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RESUMEN
El litoral mediterráneo español ha sido protagonista de un intenso proceso
de desarrollo urbanístico desde la década de los 60 del siglo XX. Este proceso
ha sido provocado por el incremento de las actividades económicas basadas en
el crecimiento de las ciudades y el desarrollo del turismo. En la actualidad, en la
comunidad valenciana el sesenta por ciento del suelo contiguo al dominio público
marítimo terrestre está clasificado como suelo urbano, mientras que el veinte por
ciento se encuentra amparado por alguna figura de protección ambiental.
La urbanización de la Devesa de l´Albufera (Valencia) fue uno de los primeros
prototipos urbanísticos implantados en España como respuesta al fenómeno del
turismo de masas, pero a diferencia de otros prototipos coetáneos (como La Manga
del Mar Menor, en Murcia) no llegó a construirse en su totalidad. La paralización
de este proyecto fue consecuencia de una movilización ciudadana en defensa de
este territorio, y la finca inicialmente destinada a la construcción de una ciudad de
turismo acabó siendo protegida e integrada en el primer parque natural de Valencia:
el Parque Natural de L´Albufera (PNLA). En este trabajo se aborda la reconstrucción
histórica del proceso de cambio de paradigma de la Devesa, desde la planificación y
construcción de la ciudad de turismo hasta la restauración y protección del territorio
mediante la declaración del PNLA, identificando los hitos históricos de relevancia en
la evolución del caso, las causas del cambio de paradigma y las características que
definen el paradigma alternativo derivado de este cambio.
Palabras clave: urbanismo litoral mediterráneo, cambio de paradigma turístico,
Devesa de l´Albufera, Dehesa del Saler, urbanización del Saler, Cano Lasso, parque
natural de L´Albufera.

RESUM
El litoral mediterrani espanyol ha sigut protagonista d´un intens procés de
desenvolupament urbanístic des de la dècada dels 60 del segle XX. Este procés ha
sigut provocat per l´increment de les activitats econòmiques basades en el creixement
de les ciutats i el desenvolupament del turisme. Actualment, en la Comunitat
Valenciana el seixanta per cent del sòl contigu al domini públic marítim terrestre
està classificat com a sòl urbà, mentres que el vint per cent es troba emparat per
alguna figura de protecció ambiental.
La urbanització de la Devesa de l´Albufera (València) va ser un dels primers
prototipus urbanístics implantats a Espanya com a resposta al fenomen del turisme
de masses, però a diferència d´altres prototipus coetanis (com el de La Manga del
Mar Menor, a Múrcia) no va arribar a construir-se en la seua totalitat. La paralització
d´este projecte va ser conseqüència d´una mobilització ciutadana en defensa d´este
territori, i la finca inicialment destinada a la construcció d´una ciutat de turisme va
acabar sent protegida i integrada dins del primer parc natural de València: el parc
natural de l´Albufera (PNLA). En este treball s´aborda la reconstrucció històrica del
procés de canvi de paradigma de la Devesa, des de la planificació i construcció de la
ciutat de turisme fins a la restauració i protecció del territori mitjançant la declaració
del PNLA, identificant les fites històriques de rellevància en l´evolució del cas, les
causes del canvi de paradigma i les característiques que definixen el paradigma
alternatiu derivat d´este canvi.
Paraules clau: urbanisme litoral mediterrani, canvi de paradigma turístic, Devesa
de l´Albufera, Devesa del Saler, urbanització del Saler, Cano Lasso, parc natural de
l´Albufera.

SUMMARY
The spanish mediterranean coast has been the main protagonist of an intense
process of urban development from the 60s of the twentieh century. This process has
been caused by the increase of economic activities based on the growth of the cities
and the development of tourism. Nowadays, the Valencian Community have sixty
percent of the land adjacent to the maritime terrestrial public domain (the seaside)
classified as urban soil, while only twenty percent of it is covered by some figure of
environmental protection.
At the beginning, the urbanization of Devesa de l´Albufera (Valencia) was
one of the first urban prototypes proposed in Spain in order to solve the phenomenon
of mass tourism, but unlike other contemporary prototypes (such as the Manga del
Mar Menor, in Murcia) this one hasn´t been never completely built. The strong
citizen mobilization in defense of its territory, forced the paralysis of the project;
then, the parcel initially intended to be the main tourism´s city site, turned out
to be an integrated and protected area inside the first natural park of Valencia: the
natural park of L´Albufera (PNLA). This actual research is all about the historical
reconstruction of the paradigm change process, that took place in the Devesa; the
planning and construction of the tourism´s city changed once the declaration of
the PNLA was obtained, then began the restoration and protection of the territory.
The methodology of this research has been mainly about the identifycation of the
historical milestones in the evolution of the case, the causes of this paradigm change
and finally the characteristics defining the alternative paradigm derived from this
change.
Keywords: urban planning, tourism development in mediterranean coast, touristic
paradigm change, Devesa de l´Albufera, Dehesa del Saler, urbanization El Saler,
Cano Lasso, natural park of L´Albufera.
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Para llamar la atención sobre el peligro potencial que entraña nuestra
situación medioambiental, Paul Crutzen, ganador del premio Nobel, y otros señalan
que transitamos del Holoceno a una nueva era geológica, a la que han llamado
el “Antropoceno”. En el Antropoceno, el clima está cambiando rápidamente, los
océanos se acidifican y desaparecen biomas enteros, todo a una velocidad medible
durante el periodo de vida de un ser humano.
En este momento, el futuro de muchos organismos vivos es incierto. No solo
las plantas y los animales silvestres están en peligro: cada vez más, las personas
padecen las consecuencias del deterioro de la naturaleza. Los modelos climáticos y
de otro tipo vaticinan que, si no actuamos, la Tierra se convertirá un lugar mucho
menos acogedor para nuestra moderna sociedad globalizada.
Dado que nuestra trayectoria actual nos conduce a las condiciones
inadmisibles previstas para el Antropoceno, la humanidad enfrenta el desafío
insoslayable de aprender a trabajar dentro de los límites medioambientales del
planeta y de mantener o restaurar la resiliencia de los ecosistemas. Nuestro papel
protagónico como fuerza motriz en el Antropoceno también nos da motivos para
tener esperanza. No solo reconocemos los cambios que se están produciendo y los
riesgos que generan para la naturaleza y la sociedad, sino que entendemos sus
causas.
Éstos son los pasos iniciales para identificar las soluciones dirigidas
a restaurar los ecosistemas de los que dependemos y forjar lugares resilientes
y acogedores para la vida silvestre y las personas. Si este conocimiento orienta
nuestras acciones, conseguiremos abrirnos camino en el Antropoceno [1].
1. INTRODUCCIÓN
La ciudad de Valencia cuenta con uno de los parajes más representativos del
discurso que precede: la finca Devesa de l´Albufera (F1). Un territorio preservado
durante siglos que fue objeto de la colonización urbanística en la década de los 60
(la urbanización de la Devesa) y que ha sido restaurado progresivamente durante
más de tres décadas, desde que la sociedad valenciana decidiera la conservación y
preservación de este paraje en las condiciones previas a la urbanización.

1. WWF (2016). Informe Planeta Vivo 2016. Riesgo y resiliencia en el Antropoceno. Gland: WWF
International, Summary, p.5.
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Sin embargo todavía existen edificios en la Devesa, de manera que cabe
preguntarse qué fue de aquella urbanización que se proyectó en este lugar, cuáles
fueron las causas de su paralización y cuál es la situación en la que quedan los
restos de aquella operación urbanística ante la vertiente ecológica que predomina
actualmente en la finca.
En España la respuesta inicial al turismo de masas fue la arquitectura y el
lugar escogido para atraer a los turistas en Valencia fue la Devesa. Pero la arquitectura
no era la respuesta a este lugar y ahora lo sabemos con seguridad. Esto no implica
que la Arquitectura deba permanecer ajena a la evolución del caso, es más, como
disciplina tiene una responsabilidad sobre el territorio debido a la existencia de una
gran superficie considerada Suelo rbano, que es competencia directa suya.
La urgencia de la comunidad científica por documentar los valores de un
territorio que estaba siendo destruido por las obras de urbanización, sitúa el origen
de una producción científica especializada en la Devesa que se ha consolidado
desde entonces bajo criterio conservacionista, focalizada en su génesis (ROSELLÓ,
V.M.- SANCHIS, C. 2017), geomorfología (SANJAUME, E.- PARDO, J.E. 2011),
fauna ( NAVARRO, V.- Et al. 1988) y vegetación (COSTA, M.- Et al. 1984), siendo
esta última la que mayor interés ha suscitado por la novedosa aportación del vivero
municipal (SANCHIS, C.- VIZCAÍNO, A. 2016).
Pero la comunidad científica ha obviado históricamente la investigación
sobre el principal agente agresor de este territorio: la urbanización de la Devesa.
Seguramente por el desinterés que ha suscitado el caso en la Arquitectura debido
al esfuerzo que supone la correcta interpretación de un territorio que se rige por
variables radicalmente distintas a las estrictamente urbanísticas, o tal vez por el
hecho de que se trató de un prototipo fallido.
En todo caso es competencia de la Arquitectura la documentación histórica
del proceso de urbanización de la Devesa, así como el análisis y el diagnóstico de la
situación actual de los restos derivados del mismo, por este motivo se plantea esta
investigación.
La ordenación del turismo de masas
El fenómeno del turismo de masas se manifiesta en Espa a en la segunda
mitad del siglo XX, focalizado en la oferta de sol y playa (GAVIRIA, M. 1974b). Una
de las consecuencias de la aplicación del Plan de Estabilización Económica (1959)
que supuso el abandono de la autarquía y el inicio de una colonización urbanística
sin precedentes en el litoral mediterráneo español.
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La respuesta del Gobierno ante la aparición del nuevo fenómeno fue la
ciudad de turismo, de nueva planta y generalmente ubicada en lugares deshabitados
con determinados atributos paisajísticos (PIE, R. 2013), que debía atraer a los turistas
extranjeros y sus divisas.
El boom turístico español se inició en 1962 con el nombramiento de Manuel
Fraga como Ministro de Información y Turismo (PÉREZ ESCOLANO, V. 2003) y se
prolongó hasta 1975, año de la muerte de Franco y de aprobación de la Reforma de la
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana [2], en un contexto internacional
marcado por la crisis del petróleo.
El instrumento clave en el desarrollo turístico del litoral fue la Ley de
Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional (CyZITN) de 1963 [3], que creó
un sistema de planificación territorial propio y diferenciado de la Ley del suelo de
1956, facilitando la rápida aparición de nuevos núcleos de población en el litoral
mediterráneo (GALIANA, L.- BARRADO, D. 2006).
La especulación ligada al uso turístico acabó distorsionando el mercado
del suelo en la costa y buena parte de estos enclaves, diseñados para ofrecer una
oferta turística basada en parámetros de calidad, tuvieron un proceso de crecimiento
desmesurado de su población, haciendo mutar el modelo turístico inicial al exigir
una dotación de infraestructuras mayor de lo que eran capaces de asumir (GARCÍAAYLLÓN, S. 2012).
Los municipios entendieron la edificación de su costa como una fuente
de trabajo para sus habitantes y un sistema de financiación para la administración
local y el boom turístico derivó en boom inmobiliario, estimulado por el fenómeno
de la segunda residencia (CALDUCH, J. 2002), provocando una sobreexplotación
urbanística del litoral mediterráneo.
La Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1956 [4]
resultó inadecuada e inoportuna para la etapa de acelerado desarrollo urbano que
se vivió en la década de los 60 (DE TERÁN, F. 1982), pues sólo admitía actuar
dentro de las previsiones de los planes generales, que estaban siendo redactados
con desconocimiento de la dimensión del fenómeno turístico. La ley fue demasiado
dificultosa de aplicar, para unos ayuntamientos apremiados por la avalancha de
solicitudes de licencias de edificación, lo que provocó su sistemático incumplimiento,
siendo habitual la construcción de urbanizaciones sin planeamiento aprobado, como
en el caso de la Devesa (MARTÍNEZ LLORENS, F. 2015).
2. Ley 19/1975, de 2 de mayo (BOE, 5 de mayo de 1975, núm 107).
3. Ley 197/1963, de 28 de diciembre (BOE, 31 de diciembre de 1963, núm 313).
4. Ley de 12 de mayo de 1956 (BOE, 14 de mayo de 1956, núm 135).
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La urbanización de la Devesa
A pesar de no estar adscrita a la Ley de Centros y Zonas de Interés Turístico
Nacional (CyZITN), la urbanización de la Devesa [5 ha sido identificada por
diversos autores como uno de los prototipos urbanísticos representativos del boom
turístico español (MARTÍNEZ-MEDINA, A. 2003; NEBOT, N. 2012). Un caso
coetáneo y equivalente al de la Manga del Mar Menor en Murcia [6], paradigma
del desarrollo urbanístico español asociado al turismo de sol y playa (GARCÍAA LL N, S.
), que cuenta con un final muy diferente: la declaración del Parque
Natural de L´Albufera (PNLA).
La urbanización de la Devesa ha sido considerada por las ciencias naturales
y las ciencias sociales como un elemento invasor muy agresivo con el territorio y
carente de interés en sí mismo. Una consideración asumida de antemano por esta
investigación. La descripción de las consecuencias ecológicas de la urbanización de
la Devesa (DE FELIPE, G.- VIZCAÍNO, A. 1987) es la descripción de la arquitectura
en este lugar, un error catastrófico.
Tal vez por ese carácter vergonzante (PIE, R. 2002) que adquiere la presencia
de la urbanización en un paraje natural tan distinguido, la disciplina de la Arquitectura
ha desatendido su estudio durante la reciente construcción del conocimiento científico
sobre la arquitectura del turismo, iniciado en la década de los 90 del siglo XX (PIE,
R- ROSA, C.J. 2013:11). El escaso interés suscitado por la urbanización de la Devesa
se focaliza en el proyecto original del arquitecto Julio Cano Lasso (CANO LASSO,
J.- Et al. 1964; MONERRIS, A.G. 1966; CANO LASSO, J. 1980) que nunca llegó a
construirse, y no se profundiza en las particularidades objetivas del caso, limitándose
a escuetas descripciones y algún intento de clasificación como tipología turística.
El proyecto urbanístico de Cano Lasso para la Devesa ha sido identificado
como núcleo turístico de marina interior (NEBOT, N. 2012; PIE, R. 2013), debido
al puerto interior en torno al cual se ordena la propuesta, pero también como núcleo
turístico en racimo (MARTÍNEZ-MEDINA, A.- OLIVA, J. 2012) por su ordenación
a partir de una única vía de tráfico rodado, tan característica del movimiento moderno
(CAN L S, .
). Carcel n (
), incluso ha identificado el paralelismo
que existe entre el proyecto de Cano Lasso y la Ciutat del repòs i de vacances del
GATCPAC (GATEPAC 1932; ROVIRA, J.M. 2003) reconociendo la vocación
turística de la pretendida ciudad satélite valenciana.

5. También llamada “urbanización del Monte de la Dehesa del Saler” o sencillamente “urbanización
del Saler”.
6. Comúnmente se hace referencia a la sobreexplotación urbanística de la Manga para indicar aquello
en lo que se podía haber convertido la Devesa.
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Sin embargo, la particularidad del prototipo urbanístico de la Devesa es
la paralización de su construcción. Un hecho que provoca una dicotomía entre el
paradigma inicial (urbanismo desarrollista de sol y playa) y el paradigma alternativo
(ecología proteccionista del parque natural) [7], que lo diferencia del resto de
prototipos coetáneos.
La consideración del proyecto original de Cano Lasso en el presente trabajo es
evidente y se justifica por la necesaria contextualización del caso y su identificación,
pero no es el objeto principal de la investigación. Esta investigación se focaliza en
la realidad construida, en el proceso de cambio de uno a otro paradigma y en la
caracterización del suelo urbano de la Devesa generado por la urbanización.
El Saler per al poble
El movimiento ciudadano El Saler per al poble (AEORMA 1975) fue el
artífice de la paralización del plan urbanístico de la Devesa durante los últimos años
de la dictadura y como señalan algunos autores (PIERA, E. 1988; SANCHIS, C.Et al. 2008; BURRIEL, E.L. 2009), también de la declaración del humedal como
parque natural en 1986.
La movilización de la comunidad científica a favor de la paralización de las
obras de urbanización (GAVIRIA, M. 1974a), y su necesaria justificación en tiempos
de dictadura, coincide con la recuperación de la investigación sobre el humedal en la
década de los 70 (SANCHIS, C. 2001).
Las obras de urbanización tuvieron un amplio seguimiento en la prensa local
y son la causa de los primeros brotes del periodismo ambiental en Valencia, que
se manifiesta en la campa a del diario Las Provincias contra la urbanización de la
Devesa (MATEU, A. 2015; MATEU, A.-DOMINGUEZ, M. 2011a; 2011b; 2011c).
Un altavoz que amplificó la opinión generada por el movimiento El Saler per al
poble (AEORMA 1975; HAMILTON, S.R. 2016) aunando intereses de muy diversa
índole bajo un objetivo común, la reivindicación de la Devesa como espacio natural
y público.
El movimiento ciudadano El Saler per al poble ha sido reconocido por
diversos autores como el primero de una secuencia de movimientos sociales urbanos
[8], reivindicativos con el modelo de ciudad que se ha propuesto para Valencia desde
la década de los 70 (CUCÓ, J. 2009; SORRIBES, J. 2016), en especial a partir de

7. Esta dicotomía se manifiesta en el PNLA en el entorno de la Gola del Perellonet. Basta con
apreciar el diferente aspecto del litoral al Norte y al Sur de la misma.
8. Denominación empleada por Manuel Castells (1972) en su obra la question urbaine.
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1995 con los denominados Salvem [9]. El inicio de esta secuencia se completa con el
movimiento El llit es nostre i el volem verd, que reivindicó la construcción del jardín
urbano del Túria en el antiguo cauce del río (LLOPIS, T. 2010), una vez constatada
la desviación del curso uvial por el nuevo cauce del Túria en la Solución Sur de
1958 (CARMONA, P. 1997).
Ambos movimientos se producen en el tardofranquismo, con los
condicionantes políticos y sociales que ello implica (RODRÍGUEZ TEJADA, S.
2002), lo que les concede un valor añadido como símbolo de identidad local, debido
al aislamiento geopolítico de España en aquel momento. La resolución favorable de
ambos casos, claramente identificable en la forma actual de la ciudad de Valencia, es
representativa de la irrupción de factores ecológicos en el debate urbano y se produce
como consecuencia de la institucionalización de las reivindicaciones sociales durante
el periodo de democratización política (GIMÉNEZ, E. 2015).
El Parque Natural de L´Albufera (PNLA)

El Parque Natural de L´Albufera (PNLA) es el contexto geográfico de la
Devesa (F2). Un humedal costero que se encuentra a unos 10 km al sur de Valencia.
Tiene una superficie de .
ha y está formado por el lago, su entorno húmedo y
la barra litoral adyacente a ambos (el tramo septentrional de esta barra es la Devesa).
Es el primer espacio natural protegido de la Comunidad Valenciana y uno de los más
importantes de esta comunidad autónoma.
La declaración del PNLA en 1986 [10] ha sido reconocida por diversos
autores como una consecuencia directa del movimiento ciudadano El Saler per al
poble (PIERA, E. 1988; BURRIEL, E.L. 2009) y supone un cambio drástico en
la interpretación de la Devesa como territorio turístico, pues deja de ser la unidad
objeto de interés en favor del parque natural. El PNLA es una de las pocas albuferas
que se conservan en la actualidad en el litoral valenciano, antiguamente formado por
una sucesión de marjales [11], y está considerado como una de las zonas húmedas
mas relevantes de Europa por sus valores naturalísticos y por ser un ejemplo de la
coexistencia histórica entre el entorno natural y la actividad humana.
9. Los Salvem son un conjunto de movimientos ciudadanos que se han opuesto al modelo de
crecimiento urbanístico de la ciudad de Valencia en distintas ocasiones y ante distintas circunstancias
urbanísticas. Algunos de los más conocidos son: Salvem el Botànic-Recuperem Ciutat; Salvem el
Cabanyal-Canyamelar; Defensem La Punta, Salvem l´Horta. Sobre este tema ver: González, C. (2005).
10. Decreto 89/1986, de 8 de julio (DOGV, 23 de julio de 1986, núm. 408), aunque fue anulado por
Sentencia del Tribunal Supremo. El r gimen jurídico del PNLA se estableció finalmente en
, por
Decreto 71/1993, de 31 de mayo (DOGV, 30 de junio de 1993, núm 2057).
11. Otros marjales característicos del litoral valenciano son: el marjal de Almenara; el marjal del moro
(Puzol-Sagunto); el marjal de La Safor (Tavernes de la Valldigna-Xeraco-Xeresa-Gandia); el marjal de
Pego-Oliva.
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F2. Cartel titulado Parc Natural de l´Albufera. eneralitat Valenciana nstitut Cartogràfic
Valencià (ICV). Vuelo fotogramétrico, agosto del año 2000. Escala original 1:25.000. Fuente:
Archivo del Servicio Devesa-Albufera.
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La construcción del icono paisajístico de L´Albufera se produjo durante
la última década del siglo XIX y las tres primeras décadas del siglo XX, cuando
se intensificó la actividad de literatos, artistas y científicos sobre el humedal
(SANCHIS, C. 2007), aunque en el imaginario colectivo predomina la descripción
de la novela naturalista de Blasco Ibáñez (1902) Cañas y Barro, casi como único
referente histórico.
Como apunta Sanchis (2001), la caza estimuló el conocimiento de la avifauna
de L´Albufera durante los siglos XVII y XIX, pero el conocimiento científico se
inició en la década de los 20 desde el Laboratorio de Hidrobiología Española del
Instituto General y Técnico de Enseñanzas Medias de Valencia cuya producción
científica (PA
, L.
), truncada por la guerra civil espa ola, se centró en
L´Albufera. El interés por el humedal se recuperó en la década de los 50 merced a
la publicación de algunos estudios históricos y etnológicos (CARUANA, C. 1954;
LANC , .
), pero el impulso definitivo al conocimiento científico de
L´Albufera (ROSELLÓ, V.M. 1995) se produjo en la década de los 70, debido a la
conciencia conservacionista que despertó la eutrofización del lago y el proyecto de
urbanización de la Devesa (SANCHIS, C. 2007).
La imagen actual del PNLA tiene su origen en la década de los 70 y es
resultado de la tensión entre dos tendencias contrapuestas que irrumpen en un
mismo momento de la historia: el desarrollismo y el ecologismo. La primera
como modelo de aprovechamiento urbanístico del territorio en cualquiera de sus
acepciones (residencial, turístico o industrial) y la segunda como ciencia e ideología
que se integra en la sociedad durante la democracia, consolidando una estructura
administrativa específica a partir de la creación de ministerios, consejerías y distintos
departamentos de Medio Ambiente y Ordenación Territorial (SANTAMARINA, B.
2008).
El PNLA (ZEPA, RAMSAR, LIC, RED NATURA 2000) es un espacio
natural sobreprotegido desde el punto de vista normativo (AVINENÇA. 2012), a
pesar de no contar todavía con un Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) aprobado
[12], según establecen la Ley autonómica de Espacios Naturales Protegidos de 1994
y la Ley estatal de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad de 2007.

12. El PRUG fue aprobado por Decreto 259/2004, de 19 de noviembre, del Consell de la Generalitat
(DOGV, 24 de noviembre de 2004, núm. 4890) y anulado por Sentencia del Tribunal Supremo de 25
de mayo de 2012.
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La protección del humedal tiene su origen en la Directiva Aves de la Unión
Europea [13 de
, mediante su clasificación como ona de Especial Protección
para las Aves (ZEPA) en 1988, dándose la circunstancia inicial que el humedal
no se protege ni tiene valoración medioambiental como tal, si no en función de
su importancia para las aves (BABINGER, F. 2002). Esta situación fue superada
con su inclusión en la Lista Ramsar de Humedales de Importancia Internacional
en diciembre de 1989 [14 , una vez ratificado el Convenio de amsar 15] en 1982
por parte de España, que ha desembocado en el Plan Estratégico Español para la
Conservación y el Uso Racional de los Humedales (1999), que afecta a 74 humedales
españoles (EUROPARC-ESPAÑA. 2017).
Los parques naturales, en contraposición a los Parques Nacionales [16]
que engloban espacios generalmente menos transformados por la mano del hombre
(
L ES, .C.
), definen áreas donde se prioriza la conservación del
patrimonio natural y cultural tradicional. Uno de los retos de los parques naturales es
compatibilizar la conservación de la naturaleza con las actividades humanas que en
él se practican, sin que ello implique la destrucción de sus recursos.
El PNLA presenta la particularidad de que las áreas de mayor valor ambiental
(Devesa, el lago y otras zonas naturales) son también las más adecuadas para el uso
turístico y recreativo, ya que el resto del territorio es agrícola o está urbanizado
(MATEACHE, P. 2017). Esta paradoja caracteriza el análisis de la capacidad de
carga del parque (MORANT, M. 2007; MORANT, L.- VIÑALS, M.J. 2010), que
se ha visto alterada durante la segunda década del siglo XXI como consecuencia de
la proliferación de nuevos usos muy diversos, asociados a su condición de parque
metropolitano [17]. Respecto a su consideración como producto turístico (VIÑALS,
M.J. 2014) la tendencia generalizada es la regulación preventiva de la actividad,
tratando de anticipar el colapso que provoca un éxito desmedido. El PNLA es sobre
todo un espacio para la recreación y para el turismo doméstico de proximidad, muy
valorado por los habitantes de sus tierras (SALAZAR, S. 1997).

13. Directiva 74/409/CEE relativa a la conservación de las Aves silvestres; Derogada en 2009 por la
Directiva 47/2009/CE.
14. BOE, 8 de mayo de 1990, núm. 110.
15. Convenio Relativo a Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de
Aves Acuáticas, hecho en Ramsar (Irán), el 2 de febrero de 1971.
16. El origen de los Parques Nacionales se encuentra en la aprobación de la Ley de Creación de Parques
Nacionales de 1916 (GACETA DE MADRID, 8 de diciembre de 1916, núm. 343) siendo los primeros
en ser declarados el Parque Nacional la Montaña de Covadonga y del Macizo de Peña Santa (Picos
de Europa) y el Valle de Ordesa, ambos en 1918. En España hay actualmente 15 parques nacionales
declarados y ninguno de ellos se encuentra en la Comunidad Valenciana.
17. El PNLA abarca 13 términos municipales: Valencia, Sedaví, Alfafar, Massanassa, Catarroja, Albal,
Beniparrell, Silla, Sollana, Albalat de la Ribera, Sueca, Cullera y Algemesí.
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1.1 Definición geográfica de la Devesa
Devesa de l´Albufera es el nombre que recibe el ámbito geográfico donde se
sitúa la investigación. na finca perteneciente al t rmino municipal de Valencia que
forma parte del Parque Natural de L´Albufera y se encuentra a 10 km de distancia del
centro histórico de Valencia en dirección Sur.
La Devesa define el límite oriental del lago de L´Albufera y constituye su
principal mecanismo de defensa frente a las crecidas del mar Mediterráneo. Tiene
una longitud cercana a los
km, una anchura media de km y una superficie
aproximada de
ha. Limita al Norte con la finca de L´Arbre del gos, al Este con
el mar Mediterráneo, al Sur con la Gola del Perellonet y al Oeste con el lago de
L´Albufera y algunas parcelas de propiedad privada. El escritor Joan Fuster (1970)
se refería a la Devesa como la barra de arena que separa las dos aguas, ocupada por
los árboles, por los bañistas y por edificios de hostelería.
La finca se encuentra atravesada por la Gola del Puchol [18] que divide el
ámbito en dos, resultando habitual la distinción entre los sectores Devesa Norte y
Devesa Sur en función de su ubicación respecto del canal central [19]. De las tres
golas existentes entre el lago y el Mediterráneo, esta es la única que ofrece una
conexión directa, ya que tanto la Gola del Perellonet como la Gola del Perelló,
ambas situadas al sur de la finca, lo hacen a trav s de una red de canales. La Gola del
Puchol es el canal habitual de desagüe del lago.
El litoral de la Devesa se divide en 9 playas (4 en la Devesa Norte y 5 en
la Devesa Sur), que se suceden de Norte a Sur en el siguiente orden (F3): playa La
Creu; playa El Saler; playa Els Ferros; playa La Garrofera; playa La Brava; playa
La Malladeta; playa El Canyar; Playa L´Alcatí; playa La Punta. Es habitual utilizar
esta distinción para referirse también a la zona de transición que hay detrás de cada
una de las playas.
La historia de la Devesa está directamente asociada a la historia de
L´Albufera desde su génesis (ROSELLÓ, V.M.- SANCHIS, C. 2016), ya que la
causa del aislamiento del lago respecto del mar es la formación de la restinga de
arena (ROSELLÓ, V.M. 1979) formada a partir de los sedimentos aportados por los
ríos Túria y Júcar (ROSELLÓ, V.M. 1972), ante los efectos de la dinámica litoral.

18. Un canal de 1 km de longitud y 45 m de anchura, construido en 1953 para mejorar el sistema de
desagüe del lago y satisfacer las demandas de los arroceros. El canal cuenta con un sistema de once
compuertas que permite regular el nivel de las aguas interiores, así como impedir la entrada de agua
salada en momentos de temporal.
19. Esta distinción se ha empleado en el presente trabajo de investigación.
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L´ARBRE DEL GOS

Playa La Creu

Playa El Saler

Playa Els Ferros

Playa La Garrofera

GOLA DEL PUCHOL

Playa La Brava

Playa La Malladeta

Playa El Canyar

Playa L´Alcatí

Playa La Punta

GOLA DEL
PERELLONET

. apa de situación de la finca Devesa de l´Albufera con la localización de sus playas.
ontaje realizado a partir de la rtorfoto del nstitut Cartogràfic Valencià ( CV) del a o
2015. Fuente: Elaboración propia.
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1.1.1 Origen geomorfológico de la Devesa
Diversos autores coinciden en situar en época holocena [20], hace unos
6.000 años, los procesos geomorfológicos responsables de la formación de la
restinga arenosa que se extiende entre la desembocadura del río Túria, en Valencia,
y la Serra de les Raboses, en Cullera (CARMONA, P. 1997; MIRACLE, R.- Et al.
2009). La Devesa conforma el tramo septentrional de este cordón litoral emergido de
aproximadamente 30 km de longitud y una anchura media de 1 km.
Este edificio sedimentario, integrado por los materiales aportados por los ríos
Júcar y Túria y modelado por las corrientes litorales de deriva y el viento, consiguió
aislar un amplio golfo marino preexistente, formado en época pleistocena [21],
generando L´Albufera (F4): una extensa laguna litoral somera, de aguas fuertemente
salobres, comunicada en origen con el mar a través de una única y amplia gola
y sometida por entero a la climatología y al in ujo marino. (SAN A
E, E
CARMONA, P. 1995).
El golfo inicial que posteriormente dio lugar a la laguna corresponde al
extremo occidental del Golfo de Valencia y se sitúa precisamente en la desembocadura
de los ríos Júcar y Túria. Estos aportan los sedimentos, principalmente en las épocas
de grandes avenidas, y el caudal de agua dulce, ya sea en escorrentía o por infiltración,
emergiendo por los conocidos ullals [22] para alimentar el caudal del lago.
La aparición de los sistemas montañosos, Ibérico y Bético, que dio lugar a la
formación del Golfo de Valencia tiene su origen en la Era Terciaria, concretamente
entre el Oligoceno [23] y el Mioceno [24], y es resultado de la sobreelevación de los
bordes marinos del macizo hespérico en la Orogenia [25] Alpina, provocada por el
choque de las placas tectónicas de Africa, India y Cimmeria con la Placa de Eurasia.
La abundancia de material disponible, transportado desde las zonas altas, en
las etapas posteriores a la formación de los sistemas montañosos, y su compactación
en el ámbito marino, dio lugar a la restinga de arena y permitió el desarrollo de un

. La última de las pocas en que se clasifica la Edad eológica, perteneciente al periodo Cuaternario
de la Era Terciaria o Cenozoica. Abarca desde hace 12.000 años hasta nuestros días.
21. La época anterior al Holoceno, también del periodo cuaternario, que abarca desde hace 2 millones
de años hasta 12.000 años atrás.
22. Nombre que reciben las zonas de surgencia de agua subterránea en L´Albufera.
23. Época del periodo Paleogeno, perteneciente a la Era Terciaria, que abarca desde hace 34 millones
de años hasta 23 millones de años atrás.
24. Época del periodo Neogeno, perteneciente a la Era Terciaria, que abarca desde hace 23 millones de
años hasta 6 millones de años atrás.
25. Nombre que recibe la etapa de formación de las montañas.
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importante ecosistema dunar, generándose, en función de los gradientes ambientales
operantes, una importante variedad de hábitats que ocuparon toda la franja litoral.
Con la expansión del regadío, muchos de los arenales fueron transformados
en huertas, que posteriormente fueron destinadas a usos residenciales durante
el desarrollismo de la segunda mitad del siglo XX, produciéndose un importante
retroceso de las formaciones dunares en todo el paraje.

Época pleistocena

Siglos I y II

Siglo XVI

b.

a.

c.

e.

d.

f.

Siglo XVIII

Siglo XIX

Siglo XX

F4. Esquema del proceso de formación y cierre de la ‘restinga de Valencia’ que dio origen
a la configuración del lago de L´Albufera. Donde: a. Barranc del Carraixet, b. Riu Túria, c.
Barranc de Torrent, d. Barranc de Picassent, e. Riu Magre, f. Riu Xúquer. Fuente: Dibujo
realizado sobre la figura que aparece en
N
A, . (
).
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1.1.2 Breve distinción de los ecosistemas de la Devesa
La importancia de este lugar radica en la gran diversidad vegetal que
presenta. Cerca de 60 especies vegetales habitan las dunas de la Devesa, muchas de
ellas consideradas endémicas, lo que aporta un gran valor ecológico a un territorio en
el que operan una serie de factores climáticos y edáficos muy diversos, dando lugar
a una variedad importante de ecosistemas que se instalan a modo de franjas paralelas
al mar. Entre ellos se pueden distinguir cuatro subambientes (F5, F6): La Playa, la
Duna Móvil, la Mallada y la Duna Fija (DE FELIPE, G.- VIZCAÍNO, A. 1987).

MAR PLAYA

DUNA MÓVIL

MALLADA

DUNA FIJA

LAGO

F5. Esquema del corte transversal tipo de la Devesa, que identifica los cuatro subambientes
existentes en la finca. uente: E EL PE, . V CA N , A. (
:
).

a.

b.

c.

F6. Esquema de localización de los hábitats de la Devesa.
c. Malladas; d. Duna fija. Fuente: Elaboración propia.
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onde: a. Playa; b.

d.

una móvil;

La Playa
Se trata de la zona más próxima al mar, está formada por bancos de arena
y áreas aisladas de grava y soporta una gran presión humana especialmente en los
meses de verano. Constituye un ecosistema formado por tres subecosistemas muy
interrelacionados entre ellos: la playa sumergida, la playa húmeda y la playa seca.
La playa sumergida: se caracteriza por ser el área con mayor biodiversidad.
Las praderas de Posidonia oceanica conforman unos ecosistemas, actualmente
bastante escasos en el área, muy ricos en algas epífitas, briozoos, hidrozoos, moluscos
y peces.
La playa húmeda: se caracteriza por estar siempre bañada por el agua del
mar y no posee biocenosis vegetales, aunque sí alberga una fauna que se alimenta
de los desechos del mar. Se trata seguramente del espacio más antropizado por la
presencia continua de bañistas y practicantes de los distintos deportes náuticos.
La playa seca: colonizada por una comunidad vegetal formada por la oruga
de mar (Cakile maritima) con frutos muy bien adaptados al medio donde vive
-cada fruto tiene dos semillas, una para tierra y otra para mar- y la barrilla (Salsola
kali), especie adaptada a la gran salinidad aérea y terrestre. Su aparición genera
acumulaciones de arena que configuran embriones dunares cuya evolución, de modo
natural, da origen al proceso de formación del posterior cordón de dunas móviles.

F7. Fotografía de la vertiente de barlovento del primer cordón dunar, playa La Malladeta.
uente: Archivo otográfico del Servicio Devesa-Albufera.
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La Duna Móvil
Se trata del cordón dunar más próximo a la playa [26]. Está formada por dunas
paralelas al mar (F8), entre las cuales y por efecto del viento, se forman hondonadas
con un alto grado de humedad edáfica que reciben el nombre de calderas de abrasión.
La acción química del viento, las inundaciones marinas, la permeabilidad, movilidad
y cambios bruscos de temperatura del sustrato arenoso seleccionan una vegetación y
fauna altamente específica.
En estas dunas encontramos especies sabulícolas en las que predominan
asociaciones vegetales de herbáceas (Agropyretum mediterraneum, MedicagoAmmophiletum arundinaceae, Crucianelletum maritimae) que van siendo sustituidas
por especies subarbustivas en las áreas más distantes de la playa. En función del nivel
de exposición al viento, se distinguen tres zonas: Barlovento, Cresta y Sotavento.
Barlovento (F7): es la superficie de mayor exposición al mar. Aparece en ella
una comunidad vegetal con un número reducido de especies, donde el junquillo de
playa (Elymus farctus) es la especie más abundante y que caracteriza a la comunidad,
la algodonosa (Otanthus maritimus), el cuernecillo de mar (Lotus creticus) y
correhuela marina (Calystegia soldanella) son especies acompañantes comunes.
Cresta: zona superior de la duna. En ella se instala el barrón (Ammophila
arenaria), la algodonosa, el cuernecillo de mar, la hierba de la plata (Medicago
marina) y la zanahoria bastarda (Echinophora spinosa). Siendo acompañada
generalmente por la correhuela marina, el cardo marino (Eryngium maritimum) y la
lechetrezna marina (Euphorbia paralias).
Sotavento: es la zona más resguardada del mar. Se instala allí una biocenosis
vegetal formada por comunidades de plantas semiarbustivas donde las especies
más características son la azucena de mar (Pancratium maritimum), la pegamoscas
(Ononis natrix), la crucianela (Crucianella maritima), el alhelí marino (Malcolmia
littorea), la siempreviva (Helichrysum stoechas) y la alkana (Alkanna tinctorea).
Estas dunas móviles filtran el viento procedente del mar reduciendo su
impacto sobre la Duna Fija. Conforme nos alejamos del mar las especies vegetales
subarbustivas son más abundantes y comienzan a aparecer especies típicas de la
maquia litoral. Este subambiente supone la primera y más determinante barrera de
protección de los subambientes posteriores frente al entorno salino y la abrasión del
viento.

26. Supone la primera barrera terrestre de protección de los sistemas ubicados al interior. Se trata del
sistema que garantiza las condiciones del conjunto respecto del impacto derivado del viento y el mar.
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Además, se ha manifestado como el sistema de mayor eficiencia frente a la
erosión de la costa provocada por el oleaje marino. En contraposición a los sistemas
artificiales configurados con escolleras o espigones, el sistema dunar ofrece una
resistencia natural de una mayor sostenibilidad que dota de consistencia a todo el
conjunto, siendo fundamental su preservación y protección. Más aun en el caso de
la Devesa, pues el crecimiento ilimitado del Puerto de Valencia y la consiguiente
erosión que ocasiona en las playas del sur pone en riesgo la conservación de un
entorno natural sin igual en todo el municipio.

F8. Fotografía de las dunas móviles de la vertiente de sotavento del primer cordón dunar,
zona de transición playa La Malladeta. uente: Archivo otográfico del Servicio DevesaAlbufera.
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La Mallada
Es el nombre local que reciben las depresiones interdunares. Se llaman así
por la escasez de vegetación existente en ellas, como consecuencia del elevado nivel
de salinidad que presentan. Se caracterizan por ser suelos poco permeables y con una
presencia de nivel freático cercano a la superficie.
La cubierta vegetal está constituida por una vegetación especializada en
la colonización de este tipo de comunidades que se instalan sobre suelos con alto
contenido en sales (Arthrocnemetea, Thero-Salicornietea, Juncetea maritimi) que
son utilizados como área de nidificación por distintas poblaciones avifaunísticas.
Aquí predominan los suelos limosos, que se encharcan con las lluvias
otoñales y forman costras salinas en verano con la evaporación del agua (F9). Las
distintas biocenosis vegetales se van instalando a modo de anillos concéntricos, en
función de la salinidad del suelo. Así, en la parte central los niveles de salinidad son
tan elevados que prácticamente no aparece vegetación o queda ocupada por una
comunidad casi monoespecífica de sosa alacranera (Sarcocornia fructicosa), junto a
esta aparecen pequeñas gramíneas (Puccinellia festuciformis y Sporobolus pungens)
y en los anillos periféricos donde la salinidad ya es mucho menor, se instalan los
herbazales halo hidrófilos, siendo habitual la presencia de ejemplares aislados de
taray o taraje (Tamarix gallica y Tamarix africana).

F9. Fotografía de una Mallada de la Devesa.
Devesa-Albufera.
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uente: Archivo

otográfico del Servicio

La Duna Fija
Situada detrás de las dunas móviles y protegida del impacto directo del medio
marino. Está totalmente colonizada por una densa vegetación, donde se pueden
encontrar centenares de especies animales y vegetales. En la primera alineación
dunar más cercana al mar se instala una comunidad vegetal de exigencias xerófilas y
heliófilas formada por arbustos como el jaguarzo blanco (Halimium halimifolium), el
poleo marino (Teucrium belion), la jara de hoja de romero o estepa, escoba marina,
coronilla minima. Las alineaciones de dunas fijas situadas al interior son las más
antiguas de la Devesa, tienen forma de media luna (barjan en etimología árabe) y
están orientadas perpendicularmente a los paleovientos que la forman, de dirección
E-W. En estas dunas se instala una vegetación mucho más desarrollada (F10),
constituida por un estrato arbóreo de pino carrasco (Pinus halepensis) y en menor
medida el pino piñonero (Pinus pinea) y el pino rodeno (Pinus pinaster).
El estrato arbustivo tiene una gran diversidad y cobertura y está formado
por labiérnago (Phillyrea angustifolia), enebro marino (Juniperus oxycedrus
subsp. macrocarpa), lentisco (Pistacia lentiscus), mirto (Myrtus comunis), espino
negro y un gran elenco de especies arbustivas y herbáceas. Estos dos estratos están
amalgamados por la zarzaparrilla (Smilax aspera), la madre selva (Lonicera implexa)
y la clemátide (Clematis flammula).

F10. Fotografía del monte de la Devesa sobre la duna fija. uente: Archivo otográfico del
Servicio Devesa-Albufera.
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2. ESTADO DE LA CUESTIÓN
La evolución histórica de la Devesa está asociada a la del lago de L´Albufera.
La producción científica sobre el humedal es abundante y de gran diversidad. La
aproximación desde la Arquitectura a un estado del conocimiento multidisciplinar
requiere de una referencia que permita entender los distintos niveles de conocimiento
que existen sobre el territorio objeto de estudio.
La aproximación al conocimiento sobre L´Albufera se ha realizado a partir
de la obra de Carles Sanchis (2001; -Et al. 2008), que sintetiza la evolución histórica
del humedal y los cambios en su morfología como consecuencia de la medianza
[27] (BERQUE, A. 2009) de la sociedad del lago (FUSTER, J. 1970), aportando
una completa bibliografía y una descripción detallada de cada una de las épocas
identificadas.
El interés suscitado por la urbanización de la Devesa en la Arquitectura ha
sido más bien escaso desde la Declaración del PNLA (1986). Hasta ahora no se había
abordado la investigación sobre este caso por lo que no existe una interpretación
previa de la evolución histórica del prototipo valenciano. Son frecuentes las
referencias al proyecto original de Cano Lasso como uno de los prototipos de ciudad
de turismo implantados en Espa a en la d cada de los , pero se refieren a l de
forma tangencial ya que persiguen otros objetivos y se limitan a citarlo a modo de
ejemplo, sin adentrarse en la realidad de la obra construida. Tampoco existe una
bibliografía que se refiera de manera concreta al cambio de paradigma como síntesis
del proceso urbanístico iniciado en la Devesa. Una cuestión similar, aunque referida
al lago de L´Albufera, es planteada por Sanchis ( Et al.
) cuando afirma que no
es posible a día de hoy reconocer una nueva medianza ecológica asociada al lago,
aunque puede reconocerse una transición positiva hacia ella.
Estas circunstancias me han permitido la construcción de un Universo del
Cambio en el que contextualizar la investigación. Existen investigaciones realizadas
desde otras disciplinas (también desde la arquitectura) que abordan cuestiones
directamente relacionadas con el caso de la urbanización de la Devesa, aunque en
ocasiones no se refieran concretamente a ella.
Se ha procedido a la construcción del estado del conocimiento de este trabajo
de investigación a partir de 5 tesis doctorales precedentes: SANCHIS, C. (2001);
TEMES, R. (2007); NEBOT, N. (2012); GARCÍA-AYLLÓN, S. (2012), MATEU,
A. (2015).
27. Mèdiance (Medianza) es la palabra empleada por el geógrafo Augustin Berque para referirse al
modo en que se establece la relación entre la Ecúmene y el Medio. Una traducción de la palabra de
origen japonés fûdosei, empleada por el filósofo atsuji Tetsur (
).
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a) SANCHIS, C. (2001). Regadiu i canvi ambiental a L´Albufera de
València. Universitat de València.
Carles Sanchis describe con precisión la evolución histórica de L´Albufera
ante la expansión del regadío y los cambios en su morfología como consecuencia
de las sucesivas etapas de gestión del territorio por parte de la sociedad, aportando
una completa bibliografía y una descripción detallada de cada una de las épocas
identificadas: L´Albufera de los pescadores (1238_siglo XIII- 1761_siglo XVIII);
L´Albufera de los arroceros (1671_siglo XVIII- 1865_siglo XIX); L´Albufera de
Blasco Ibáñez (1865-1927).
Precisamente la última de las tres etapas relata la gestión del Estado tras la
segregación de la finca del patrimonio real, el escenario previo a la adquisición de
la finca por parte del ayuntamiento de Valencia, que conforma la primera etapa del
periodo del Pre-paradigma del presente trabajo de investigación.
El propio autor actualiza más adelante la estructura de las épocas, en
colaboración con Anne Jégou y Pierre Pech (SANCHIS, C.- Et al. 2008), incluyendo
un periodo que abarca desde 1960 hasta nuestros días, que titula: L´Albufera
hipereutrófica de la expansión urbana, industrial y turística. e este modo identifica
tres medianzas en la historia del humedal: L´Albufera salada de los pescadores;
L´Albufera dulce de los agricultores; L´Albufera contaminada e hipereutrófica de la
expansión urbana, industrial y turística.
La aportación de Sanchis deja no obstante algunas lagunas en lo referente
a la Devesa pues focaliza su atención en el lago y la superficie arrocera, lo que ha
supuesto una oportunidad para complementar su trabajo con la presente investigación.
De alguna manera se pretende completar la caracterización de esta última medianza
referida al lago mediante el análisis de la medianza referida exclusivamente a la
Devesa, en ese mismo periodo.
El trabajo de Sanchis define la evolución histórica del contexto territorial
de la Devesa y constituye por lo tanto el universo de conocimiento en el que puede
integrarse el presente trabajo de investigación. La estructuración de los periodos en
la evolución histórica del lago que plantea, en base a la repercusión geomorfológica
de las circunstancias predominantes en cada periodo, ha servido de referencia a la
hora de abordar la periodificación del caso de la Devesa.
Según Sanchis (-Et al. 2008) no es posible a día de hoy reconocer una nueva
medianza ecológica asociada al lago, aunque puede reconocerse una transición
positiva hacia ella. Tal vez en el caso de la Devesa esa transición resulte más evidente.
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b) TEMES, R. (2007): El tapiz de Penélope. Transformaciones residenciales
sobre tejidos sin valor patrimonial. Universitat Politècnica de València.
Rafael Temes profundiza sobre la cuestión de la obsolescencia de la
edificación en la ciudad de Valencia, estableciendo una metodología para la
identificación y caracterización de aquellos edificios construidos en la segunda mitad
del siglo
. A partir de
, la mayor parte de los edificios destinados a vivienda
se construyen en Valencia con estructuras de hormigón armado, manteniéndose de
forma creciente esta situación hasta la actualidad. Según Temes casi el 75 % de las
viviendas construidas desde 1950 hasta la actualidad, están hechas con dicho sistema
estructural, al que atribuye un periodo de vida útil entre 70 y 80 años.
La construcción en un periodo de 20 años (décadas 60-70) de un parque
edificado igual o superior al
de la edificación actual de la ciudad de Valencia
( .
edificios) es entendida como una simultaneidad edificatoria de gran magnitud
que indica la existencia de una generación de edificios que comparten la misma
edad y por tanto la previsión del periodo de vida útil. Por este motivo establece una
clasificación entre los inmuebles de toda la ciudad de Valencia en función de su a o
de construcción, considerando cuatro generaciones de edificios: Primera generación
(construcciones anteriores a 1940); Segunda generación (construcciones entre 19401950); Tercera generación (construcciones entre 1960-1980); Cuarta generación
(construcciones entre 1980- 2000). Una vez realizada la catalogación del parque
inmobiliario introduce el concepto de horizonte de renovación, que va asociado al de
vida útil y se obtiene al sumar a la fecha de la edificación el periodo establecido de
70-80 años. El horizonte de renovación marca el inicio del periodo de obsolescencia
de la edificación, momento en el cual debe plantearse el mantenimiento y la revisión
del estado de las estructuras para retrasar o evitar su degradación y la consiguiente
declaración de ruina.
El razonamiento de partida de Temes es que si en algún momento de la historia
se construyó mucho en poco tiempo, en algún momento será necesario restaurar o
rehabilitar mucho también en poco tiempo. La metodología que plantea responde a
una operación de gran escala en la ciudad y tiene por lo tanto un carácter genérico.
Sin embargo Temes no considera los edificios de la Devesa, por lo que únicamente
es posible establecer un paralelismo directo entre estos y sus coetáneos construidos
en la ciudad, atribuyendo a unos las conclusiones referidas a los otros. En tal caso el
conjunto urbanístico de la Devesa pertenecería a la tercera generación, ya que fueron
construidos durante la década de los 70, y su horizonte de renovación se situaría
entre 2040-2050. Precisamente la adecuación de la metodología desarrollada por
Temes (2007:531-648) para su aplicación en el conjunto urbanístico de la Devesa se
plantea como una de las futuras líneas de investigación.
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c) NEBOT, N. (2012). El tour de las marinas. De la invención a la
regeneración de un paisaje. Universidad de Málaga.
Nuria Nebot estudia el origen de la marina turística, que sitúa en EEUU a
principios del siglo XX, y su implantación en Europa a partir de los años 50, donde
identifica un clúster de marinas del editerráneo. Las diferencias territoriales hacen
que en EEUU predominen las marinas y los puertos interiores, mientras que en el
Mediterráneo son los puertos externos los que colonizan el litoral.
Según Nebot las operaciones ligadas a la implantación de instalaciones
náuticas con fines lúdicos aparecen en Espa a en la d cada de
y se desarrollan
en dos fases: una primera de proyectos en zonas húmedas de marinas y puertos
interiores, a la manera de las primeras operaciones norteamericanas, y una segunda
de puertos exteriores que completan y extienden la red ya existente a lo largo de la
costa mediterránea. La urbanización de la Devesa corresponde a esa primera fase
y es considerada como uno de los tres prototipos de marina interior en España que
siguen el patrón norteamericano de intervención en el litoral, junto con el proyecto
de La Manga del Mar Menor en Murcia, realizado por Antonio Bonet (1960) y el
proyecto de Empuriabrava en Girona, promovido por Miquel Arpa (1964).
El Saler es la primera experiencia española que introducía en una
urbanización turística una lámina artificial de agua transformando de forma
absoluta el paisaje autóctono; una lámina de agua que serviría de puerto interior a
pequeñas embarcaciones de recreo y a la práctica de deportes náuticos, y al mismo
tiempo, un elemento determinante en la organización del territorio, alrededor del
cual, se proyectaban hoteles, clubs, restaurantes además de los servicios, talleres y
almacenes para la flota de embarcaciones (NEBOT, N. 2012:30).
La investigación no aporta muchos datos sobre el caso concreto de la
urbanización de la Devesa pero la identifica como tipología urbanística (marina
turística), la clasifica (marina interior) y la distingue como uno de los primeros casos
en España. Además ofrece una explicación lógica a la consideración turística de
la operación urbanística de la Devesa, ya que seguía el modelo norteamericano de
intervención en el litoral para la implantación de una nueva cultura del ocio asociada
al turismo de masas.
La consideración de Nebot establece un nuevo marco de in uencia territorial
de la Devesa, a través del concepto de marina interior, formado por aquellos lugares
del Mediterráneo en los que se intervino bajo el mismo patrón. Resulta de interés
contemporáneo ya que la marina de la Devesa sigue construida, aunque ha sido
intervenida para su integración paisajística, y supone una anomalía del lugar.
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d) GARCÍA-AYLLÓN, S. (2012). En los procesos de urbanización del
mediterráneo: el caso de La Manga. Universitat Politècnica de València.
Salvador García-Ayllón estudia la evolución del proyecto de urbanización de
La Manga del Mar Menor en Murcia desde sus orígenes hasta la época contemporánea.
Un caso coetáneo al de la Devesa que, a diferencia de este, se desarrolló bajo las
directrices de la Ley de CyZITN (1963) promovida por el Ministerio de Información
y Turismo.
A pesar de esta diferencia, el contexto histórico (económico, político y
social) en el que se desarrolla el proyecto urbanístico de la Devesa coincide con
el de La Manga, que se encuentra perfectamente descrito en el trabajo de GarcíaAyllón, lo que permite aligerar el contenido del presente trabajo de investigación.
Ambos proyectos son el resultado de la aplicación de una misma estrategia política
y económica, en un mismo momento de la historia, sobre dos lugares diferenciados
geográficamente (aunque guardan ciertas similitudes paisajísticas) y el desenlace es
totalmente distinto.
Según García-Ayllón, el proyecto de La Manga ha derivado en una
hipertrofia urbana como consecuencia de la saturación urbanística del territorio.
Esta tendencia tuvo un efecto mimético en su entorno inmediato, el Mar Menor,
pero también provocó un efecto sumidero en el resto de la costa murciana, que se ha
mantenido apenas urbanizada.
El caso de La Manga es paradigmático de la evolución de los prototipos
turísticos implantados en la década de los 60 en España. Es decir se trata de un ejemplo
representativo del paradigma inicial, tal y como se plantea en el presente trabajo de
investigación. Esto permite la comparación sistemática entre ambos en cualquiera de
sus fases de desarrollo para evaluar el grado de desviación que presentan, ya que la
situación de colapso que origina la interferencia del sector inmobiliario en el caso de
La Manga no llega a desarrollarse en el caso de la Devesa, debido a su paralización.
La metodología empleada por García-Ayllón ha siso una referencia a la
hora de abordar el estudio de un caso concreto de implantación y desarrollo de un
prototipo turístico, facilitando la identificación de las fuentes de información y la
información en sí misma, que se encontraba en la documentación urbanística o los
artículos de prensa de la época y en muchos casos formando parte de colecciones
personales difícilmente identificables.
El estudio cronológico comparativo pormenorizado entre los prototipos
urbanísticos de La Manga y Devesa se plantea como una de las futuras líneas de
investigación.
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e) MATEU, A. (2015). Inicis i desenvolupament del periodisme ambiental
al País Valencià. La conscienciació sobre qüestions ambientals a través dels
gèneres d´opinió. Universitat de València.
Anna Mateu estudia el tratamiento de los medios de comunicación
valencianos sobre el medio ambiente durante las décadas 70-80 y sitúa la campaña
del diario Las Provincias contra la urbanización de la Devesa como el inicio del
periodismo ambiental valenciano.
La investigación de Mateu aborda más asuntos que la propia urbanización
de la Devesa y sin embargo resuelve definitivamente la cuestión periodística de
este caso, realizando un análisis cuantitativo y cualitativo de todos los artículos de
opinión publicados en referencia a la urbanización, durante el momento álgido del
movimiento ciudadano El Saler per al poble.
Esto le permite concluir que el motivo más reiterado entre las reivindicaciones
contrarias a la urbanización fue el derecho ciudadano al disfrute de la Devesa como
espacio público, aunque se aprecia una consolidación progresiva de los principios
ecologistas en el movimiento.
Del mismo modo que los trabajos de Nebot (2012) y García-Ayllón (2012)
describen el origen internacional del prototipo turístico y el contexto histórico en
el que se produce su implantación en España, Mateu (2015:105-144) describe con
precisión la repercusión social del caso y la evolución de la opinión ciudadana desde
una perspectiva local.
Esta aproximación al caso se produce además desde la disciplina de la
Comunicación, lo que supone una aportación adicional al enfoque de este trabajo de
investigación y la constatación de la necesaria colaboración interdisciplinar a la hora
de abordar el análisis y la evolución histórica de la Devesa.
La aplicación de la teoría del framing utilizada por Mateu como herramienta
para analizar la información ambiental ha resultado de gran utilidad para la
interpretación del contenido de la reivindicación, por este motivo se plantea como
una de las futuras líneas de investigación su aplicación al conjunto de alegaciones
presentadas ante las sucesivas remodelaciones del Plan de Ordenación de la Devesa,
otra fuente de información que recoge de manera directa la opinión ciudadana.
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3. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS
3.1 Hipótesis de la investigación
La urbanización de la Devesa fue una consecuencia de la aplicación de un
modelo de intervención en el territorio basado en el aprovechamiento urbanístico del
litoral como estrategia de desarrollo económico. Este paradigma [28] se implantó en
Espa a a partir del Plan de Estabilización Económica (
), que significó el cambio
desde la autarquía al desarrollo económico sin límite, y se mantiene vigente en la
actualidad (MIRALLES, J.L. 2014).
Sin embargo la urbanización de la Devesa nunca llegó a construirse en su
totalidad, aunque existen edificios construidos en la Devesa, de manera que algo
sucedió durante el proceso de construcción que modificó el resultado previsto. e
ahí surge la hipótesis de partida de la investigación: la existencia de un cambio de
paradigma en la respuesta de la ciudad de Valencia al fenómeno del turismo de
masas, que se manifiesta en la evolución histórica de la urbanización de la Devesa.
El cambio se produce desde un paradigma inicial, basado en el desarrollo
urbanístico del litoral como medida de aprovechamiento de los recursos naturales,
hacia un paradigma alternativo que antepone la protección del medio natural como
medida de valorización del territorio.
El paradigma inicial se materializa mediante la construcción de la “Ciudad
de Turismo de la Devesa , iniciada a finales de la d cada de
, mientras que
el paradigma alternativo se materializa con la declaración del “Parque Natural de
L´Albufera (
), que supone la integración de la finca de la Devesa en un ámbito
de mayor extensión territorial que abarca además el lago y los arrozales que lo
rodean, situando el conjunto bajo las directrices de la mayor figura de protección
territorial que existe en la Comunidad Valenciana.
Esta hipótesis reconoce la transición desde un paradigma inicial a un
paradigma alternativo en la Devesa, asumiendo que el primero nace de una
respuesta generalizada al fenómeno del turismo de masas en España y el segundo es
consecuencia de la evolución del primero desde una perspectiva local. Una transición
desde la ciudad de turismo hacia el parque natural.

28. El vocablo paradigma proviene del griego παράδειγμα (parádeigma) que a su vez se divide en para
(junto) y déigma (modelo). Etimológicamente significa modelo o ejemplo .
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El concepto “cambio de paradigma” [29] se plantea como relativo, se asume
que puedan existir otros cambios de paradigma que se manifiesten en la evolución
de la forma de la ciudad de Valencia condicionada por el fenómeno del turismo de
masas, simplemente se reconoce este como uno de ellos. e este modo se identifica
el caso pero se evita la intromisión en un debate permanente acerca de las ciudades
y el turismo, que trasciende el objetivo de esta investigación.
Este escenario principal, plantea además una serie de hipótesis secundarias
que complementan la caracterización del proceso:
a) El cambio de paradigma es el primero en España
El boom inmobiliario iniciado en la década de 1960 trajo consigo un gran
número de operaciones urbanísticas, que colonizaron el litoral español por efecto de
las políticas del Gobierno derivadas del Plan de Estabilización Económica (1959),
que preveía la apertura turística como medida de captación de divisas extranjeras.
Este fenómeno fue en gran medida promovido por la Ley de Zonas y Centros
de Interés Turístico Nacional (1963), aprobada por el Ministerio de Información
y Turismo, que permitía al propio ministerio desarrollar la actividad urbanística
por medio de una legislación paralela a la del Ministerio de la Vivienda. Esta
circunstancia contribuyó al sistemático incumplimiento de la Ley del Suelo por
parte de la Administración Local, que era quien en realidad gestionaba la actividad
urbanística mediante la concesión de licencias de construcción (DE TERÁN, F.
1982), acentuando la proliferación de nuevas urbanizaciones en el litoral.
Por otra parte, la aparición de los primeros movimientos ecologistas no se
produjo hasta la década de 1970, de modo que no existía una conciencia de protección
del medio ambiente tal y como se conoce en la actualidad. El desarrollo económico
era la prioridad y la urbanización suponía un desarrollo económico, de modo que
resulta extraño encontrar alguna operación urbanística asociada al paradigma inicial
de la década de 1960, que no llegara a construirse en su totalidad o fuera interrumpida.
Por todo ello, se plantea la hipótesis de que el cambio de paradigma que se
investiga en la Devesa fuera el primero de los casos que se hayan podido producir en
España.

29. Sobre este tema ver: KUHN, T. (1962).
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b) El cambio de paradigma es parcial
Asumiendo la hipótesis principal del cambio de paradigma, desde un modelo
de colonización del litoral hacia un modelo de protección del entorno natural, es
necesario plantear la hipótesis de que el cambio sea parcial, por la evidente presencia
de edificaciones heredadas del paradigma inicial en la Devesa. Esta hipótesis presenta
el escenario real como un estadio intermedio de un proceso continuo, que requiere
de un análisis contemporáneo que explore las posibilidades reales de alcanzar el
escenario final planteado por la hipótesis principal.
Esta consideración de parcialidad supone además la asunción de una
coexistencia de dos modelos turísticos distintos y enfrentados, en un mismo lugar
físico, lo que permite la construcción de un interesante marco teórico de investigación
que valore las posibilidades de convivencia de los mismos, sus contradicciones o la
conveniencia de uno u otro modelo.
c) El cambio de paradigma provoca una alteración en la valoración
económica del suelo
El precio del suelo derivado del paradigma inicial ha seguido un patrón de
crecimiento asociado a la ley de la oferta y la demanda establecida por el sector
inmobiliario, in uido directamente por la disponibilidad de suelo existente, pero
también por la consideración cualitativa del suelo ya consolidado que en cada
momento realiza la demanda.
El cambio de paradigma rompe con el sistema generalizado de valoración
del suelo, ya que deja de responder al mercado inmobiliario para regularse en base a
otros parámetros difícilmente cuantificables, y durante mucho tiempo considerados
intangibles, asociados a conceptos como la mejora del bienestar que provocan las
zonas verdes en la población local, la mejora de la calidad ambiental de un lugar o los
efectos en la salud de sus habitantes. Incluso trasciende el ámbito local, para situar la
valoración de un lugar en la contribución de un territorio concreto al equilibrio global
del planeta, un concepto inexistente en el momento de la irrupción del paradigma
inicial, pero que se ha consolidado con el paso del tiempo en el imaginario de nuestra
sociedad actual, cada vez más consciente de la progresiva degradación de los bienes
naturales y el exceso de consumo de recursos naturales.
Se trata de un concepto más próximo al de un servicio público, y por lo tanto
deficitario, que al de un bien privado que se rige por las leyes del libre mercado.
Esto requiere de una aproximación metodológica diferente para la obtención de una
valoración económica del suelo, por parte de la sociedad que lo gestiona, que permita
un análisis comparativo con el valor del suelo urbanizado existente.
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d) El cambio de paradigma supone una variación en la interpretación
del concepto de “progreso” por parte de la sociedad
La urbanización de la Devesa es interpretada inicialmente por la sociedad
como un símbolo de progreso, una oportunidad de apertura hacia nuevos horizontes
de desarrollo económico. Sin embargo, las consecuencias catastróficas de ese
progreso en este lugar provocan un viraje de la opinión ciudadana, que manifiesta
su identificación con el territorio afectado y lo valoriza, reivindicándolo como
espacio público y natural. De este modo la reivindicación ciudadana anticipa una
interpretación de progreso, basada en la preservación de los recursos naturales que
son básicos para mantener la actividad económica y social, que se ha consolidado en
el siglo XXI.
Frente al progreso inicial, que promulga una gran megapolis continua en el
mediterráneo, se manifiesta el progreso basado en la preservación de la diversidad del
litoral, lo que implica alcanzar un estado de equilibrio entre el territorio urbanizado
y el no urbanizado. Dos interpretaciones antagónicas del progreso de una misma
sociedad que coexisten en la Devesa.
e) El cambio de paradigma manifiesta un cambio en el papel de la
arquitectura
El papel de la arquitectura se modifica al pasar de un modelo basado en la
construcción de la ciudad hacia un modelo basado en la preservación del espacio
natural. La posición del arquitecto en el paradigma inicial es omnipotente, incluso
autosuficiente en relación con otras áreas de conocimiento, pues no requiere
necesariamente de la contribución de otras disciplinas en su cometido. Se trata de
diseñar, proyectar y construir una ciudad y eso es asumido como una competencia
exclusiva de la arquitectura. La interpretación del lugar en el que se implanta la nueva
ciudad responde a la formación propia de la Arquitectura, e incluso las in uencias
recibidas durante el proceso creativo que da lugar a la misma llegan de la misma
rama de conocimiento en un ejercicio autista totalmente insuficiente.
En cambio, el paradigma alternativo reconoce la necesaria preservación de
los valores naturales del territorio como una cuestión multidisciplinar en la que el
papel de la arquitectura sigue pendiente de concreción. El proyecto de ordenación
de la playa del Saler (1999-2000) [30], es un buen ejemplo de ello, pues resulta
más interesante por el proceso de demolición que aborda que por su propuesta de
ordenación posterior.

30. Sobre este tema ver: FERNÁNDEZ, A. (2002). Ordenación del frente litoral de la Albufera: sector
Dehesa de El Saler Valencia. Ciudades, 7, pp. 145-149.
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3.2 Objetivos de la investigación
El objetivo final de esta investigación es contrastar la hipótesis principal, es
decir, evidenciar el cambio de paradigma en el turismo de masas de Valencia que se
manifiesta en la finca de la Devesa y caracterizar el proceso de cambio.
La consecución de este objetivo requiere de un ejercicio pormenorizado
de documentación que facilite la reconstrucción de los hechos ocurridos, y la
consideración de las circunstancias políticas, económicas, legislativas y sociales que
lo condicionaron.
De este modo se pretende una caracterización global del proceso, que facilite
posteriormente: diferenciar el caso de la Devesa de otros casos paradigmáticos que
han tenido un desenlace distinto siendo coetáneos al mismo; establecer similitudes
con otros casos en los que se haya podido manifestar el cambio de paradigma y
puedan haber sido in uidos por el caso de la Devesa; y extrapolar las conclusiones
derivadas del caso de la Devesa a otros puntos del ámbito nacional o extranjero
considerando la aportación al discurso global sobre el turismo de masas desde el
estudio de un caso concreto.
Para ello se plantea además una serie de objetivos parciales que faciliten
la construcción del relato principal y ayuden a esclarecer las circunstancias que
provocaron el desenlace de un proceso cargado de singularidades de carácter local.
Estos son los objetivos parciales de la investigación:
a) La documentación del proceso de urbanización de la Devesa
Existe un vacío informativo acerca de la documentación generada durante el
proceso de urbanización de la Devesa. Si bien es conocido el proyecto de ordenación
original, generalmente atribuido al arquitecto Julio Cano Lasso, este nunca llegó a
materializarse y su remodelación se prolongó durante trece años hasta conseguir la
aprobación definitiva.
La suspensión del proceso de urbanización provocó un cambio de escenario
que relegó la información de planeamiento a un segundo plano, quedando multitud
de cuestiones pendientes de resolver por carecer de interés en aquel momento.
¿Cómo se gestó la operación urbanística en su origen?, cuáles son los motivos
que justifican que no se construyera el proyecto original , cuántas remodelaciones
tuvo el plan de ordenación?, qué relación se establece entre el plan de ordenación y el
transcurso de las obras?, qué elementos del plan de ordenación original sobrevivieron
a la remodelación final .
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Para dar respuesta a estos interrogantes, se plantea como uno de los objetivos
parciales de esta investigación la localización, recopilación y clasificación de toda
la documentación urbanística correspondiente al Plan de Ordenación de la Devesa,
desde su proyecto original de
, hasta su remodelación definitiva en
.
b) Determinar las causas del cambio de paradigma
Como en todo proceso que se prolonga en el tiempo, no existe un único
factor que determine la causa de su desenlace final, se trata más bien de un cúmulo
de circunstancias que con uyeron en un momento determinado en una dirección
común.
El cambio de paradigma que se manifiesta en la Devesa no se aprecia
en el territorio litoral situado al sur de la finca, donde sí se produjo un desarrollo
urbanístico-turístico del litoral, de manera que no fue un cambio absoluto, sino sólo
en un parte concreta del territorio litoral.
La investigación sobre el movimiento ciudadano El Saler per al poble y
los agentes principales que intervinieron en él resulta imprescindible para entender
la excepcionalidad del caso, así como las circunstancias políticas, económicas y
sociales que lo acompañaron. Los condicionantes impuestos por el marco legislativo
que regulaba el desarrollo de las obras y los requerimientos administrativos que
se exigían, resultan igualmente relevantes para esclarecer las causas del cambio de
paradigma.
c) Determinar si se trata del primer caso de cambio de paradigma
El movimiento ciudadano que tuvo lugar en Valencia en la década de los 70
bajo el lema El Saler per al poble caracterizó la oposición ciudadana frente al proceso
de urbanización de la Devesa, aglutinando sectores muy diversos de la sociedad, que
se organizaron en torno a una reivindicación común exigiendo la paralización de las
obras. Si bien es ampliamente reconocido que los inicios del movimiento tuvieron
lugar durante la dictadura española, resulta más complicado establecer un periodo
concreto de vigencia del movimiento, así como el inicio del mismo o las fechas que
resultaron claves en el devenir del proceso.
Uno de los objetivos parciales de esta investigación radica en la concreción
de estas cuestiones, con el fin último de determinar si se trató del primero de los
casos de cambio de paradigma en España.
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d) Determinar la valoración económica que hace la sociedad valenciana
de la preservación de la Devesa como espacio natural
El proyecto original de urbanización de la Devesa estaba diseñado para
albergar a 40.000 habitantes y fue presentado como una ciudad satélite destinada a
satisfacer las necesidades de los turistas, con el objetivo de captar divisas extranjeras.
Se trata por lo tanto de un producto destinado a generar unos ingresos directos y unos
ingresos indirectos, así como una serie de plusvalías con el paso del tiempo.
Frente a este planteamiento, la sociedad antepone la preservación del medio
físico natural a la operación urbanística, lo que supone una renuncia a los ingresos
previstos. Además, el cambio de paradigma implica la reversión de parte de los
restos del paradigma inicial, lo que supone un coste adicional.
no de los objetivos parciales de esta investigación será cuantificar
económicamente la valoración que la sociedad valenciana ha hecho de la preservación
de la Devesa como espacio natural.
e) Determinar el impacto del cambio de paradigma en la arquitectura
La aproximación al objeto de estudio se produce desde la rama de
conocimiento de la arquitectura, el urbanismo y el paisaje. Tratándose de una tesis
de arquitectura, resulta evidente la necesidad de analizar el impacto que ha supuesto
el cambio de paradigma en la arquitectura.
Es necesario superar la idea de “arquitectura” como principal agente agresor
del medio físico y reconocer la responsabilidad que esta disciplina tiene en el
proceso de recuperación del entorno, concretando sus competencias y acotando su
contribución a la causa. Por ello se plantea como objetivo parcial de esta investigación
dar una respuesta al siguiente interrogante: ¿cuál es el papel de la arquitectura en este
lugar?
La finalidad de este objetivo es la construcción de un marco teórico que
reconsidere el papel de la arquitectura, fije su posición actual en el proceso y plantee
nuevas líneas de investigación dirigidas a la resolución de circunstancias reales,
desde una perspectiva contemporánea.
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f) Establecer un diagnóstico sobre la situación actual de la Devesa
respecto del cambio de paradigma planteado
Este objetivo parcial de la investigación pretende ofrecer respuestas acerca
de la situación actual de la Devesa en relación al proceso urbanizador, poniendo el
acento en aquellos puntos con ictivos pendientes de resolver o aquellos que generan
una mayor controversia respecto de la preservación del entorno.
el mismo modo se plantea la consideración de los posibles beneficios
derivados del cambio de paradigma, tratando de responder a cuestiones como: ¿ha
supuesto realmente un cambio en el entorno?, ¿hasta qué punto se ha manifestado en
un cambio constatable?, ¿se han alcanzado los objetivos inicialmente planteados por
la reivindicación ciudadana?
En todo caso, la resolución de este objetivo irá encaminada al planteamiento
de futuros escenarios de desarrollo del cambio de paradigma, que faciliten la
continuidad de la reversión urbanística ya iniciada y supongan una contribución al
proceso latente de preservación de un entorno especialmente sensible, y permanente
amenazado debido a su condición de espacio público.
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4. METODOLOGÍA
La investigación es una práctica del m todo científico de investigación
histórica, que aborda la explicación de un episodio reciente de la ciudad de Valencia:
la urbanización de la Devesa de l´Albufera. La aproximación al m todo científico
de investigación histórica se ha realizado fundamentalmente a partir de la obra de
Francisco Alía (2016): Métodos de investigación histórica.
La metodología de la investigación se ha basado en la confrontación
sistemática de la hipótesis al conocimiento adquirido del caso. La hipótesis ha
facilitado la investigación en todas sus fases y ha sobrevivido a la realidad del caso,
permitiendo una explicación del mismo a través de su relato documentado.
La reconstrucción del proceso histórico de urbanización de la Devesa ha sido
fundamental para determinar el alcance del cambio de paradigma experimentado
en la finca, porque ha permitido entender como llegó a construirse aquello que
posteriormente ha sido demolido. Por este motivo, la localización de los distintos
planes de ordenación urbanística que fueron redactados en la finca, ha centrado gran
parte del trabajo de documentación de esta investigación. El objetivo es establecer
una detallada cronología del proceso y para ello la investigación se ha basado en la
combinación de la documentación escrita y la interpretación de la documentación
cartográfica.
Previamente a la investigación, se ha procedido a la puesta al día o
actualización del conocimiento sobre el objeto de la investigación. Este trabajo
se ha realizado sistematizando las aportaciones de diversos autores en base a tres
consideraciones: la identificación de las fuentes documentales para la búsqueda y
localización de la información; el análisis para la identificación teórica del caso; la
construcción del marco teórico del cambio de paradigma.
El relato documentado de la hipótesis es el conocimiento que se aporta para
ser rebatido. Como apunta Alía (2016:32) no hay historia definitiva y esta no se
agota ni con las fuentes ni con las interpretaciones. El resultado, por tanto, nunca
puede ser considerado un conocimiento definitivo, irrebatible. La ciencia progresa
gracias a la discusión de los conocimientos.
La metodología empleada ha constado de las siguientes fases: dentificación
de las fuentes de información y documentación; Análisis de la información;
Periodificación del proceso de cambio; Contrastación de la hipótesis; eneración
del marco explicativo del proceso; Conclusiones; Futuras líneas de investigación.
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4.1 Identificación de las fuentes de información y documentación
La documentación se ha estructurado en función del carácter interno de las
fuentes de información y según el criterio intencional de las mismas, distinguiendo
entre fuentes intencionales y fuentes no intencionales.
La investigación se ha focalizado en las fuentes de información no
intencionales, documentos que se han conservado sin que se haya propuesto su
realización y conservación como testimonio histórico (ALÍA, F. 2016:57), para la
reconstrucción histórica del caso, principalmente en la documentación existente
en los archivos públicos de Valencia. En este grupo se encuentra la documentación
urbanística y territorial, la documentación legislativa y la documentación referida a
la propiedad del suelo de la Devesa.
No obstante, se ha atendido a las fuentes de información intencionales para
valorar la implicación de la sociedad en el caso, ante la accesibilidad de muchos de
los actores partícipes del suceso y sus respectivas colecciones personales. A este
grupo pertenece la documentación periodística, la documentación propagandística y
las entrevistas.
4.1.1 Bibliografía histórica
La documentación histórica bibliográfica sobre el caso de la urbanización
de la Devesa se construye sobre el tríptico: GAVIRIA, M. 1974a; AEORMA. 1975;
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. 1980. Tres documentos que recogen, en tiempo
real, la evolución de las obras y la repercusión científica y social que generaron.
Mario Gaviria (1974a) dedica un amplio capítulo de su informe sobre el
caso valenciano a la urbanización de la Devesa, bajo el título El Saler: un caso de
expoliación. En él establece una primera reconstrucción de los hechos ocurridos,
fijando las distintas posiciones encontradas a partir de una selección de artículos de
prensa de la época.
El trabajo de Gaviria tiene continuidad con la publicación de AEORMA
(1975) El Saler: datos para una decisión colectiva, que incorporó una crónica
detallada de los hechos [31] y las primeras reproducciones de planos del proyecto de
urbanización, manteniendo el relato periodístico como hilo argumental y ampliando
el número de artículos recopilados.

31. Otra crónica de las reivindicaciones del momento en Senent-Josa i Vallmitjana (1976).
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Cierra este tríptico incial la publicación Estudios Previos para la Ordenación
del Monte de la Dehesa del Saler (EEPP 1980), dirigida por Gónzalez Móstoles y
De Felipe (AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. 1980). Un documento de carácter
consultivo, encargado a un equipo multidisciplinar por la Corporación Local surgida
de las primeras elecciones democráticas, con el fin de analizar las posibilidades de
reversión de la urbanización.
4.1.2 Documentación urbanística y territorial
Se trata de la principal fuente de información de la investigación. Hace
referencia a la documentación contenida en los planes urbanísticos de la Devesa y
los proyectos posteriores de restauración dunar. Son las memorias, los informes y los
planos de los proyectos redactados en la finca.
La documentación urbanística correspondiente al plan de ordenación de
la Devesa y sus sucesivas remodelaciones (F15) no se encontraba recopilada antes
de esta investigación, en muchos casos no estaba si quiera localizada, lo que ha
supuesto un trabajo de búsqueda y localización de la documentación entre los
distintos archivos municipales, que carecían de un inventario preciso del material
archivado. Este trabajo de documentación se ha realizado gracias a la colaboración
de Ricardo Martínez [32], y ha consistido en la revisión de las cajas correspondientes
a los años en que se tramitó el proyecto de urbanización de la Devesa, almacenadas
en los archivos del Servicio Municipal Devesa-Albufera y del Servicio Municipal
de Planeamiento, el Archivo Histórico Municipal y el Archivo Histórico de la
Comunidad Valenciana, hasta la localización de toda la documentación existente,
para su recopilación y posterior digitalización. El resultado de este trabajo de
documentación puede ser consultado en formato digital tanto en el archivo del
Servicio Municipal de Planeamiento como en el archivo del Servicio Municipal
Devesa-Albufera.
La documentación correspondiente al proceso de restauración dunar, al ser
más reciente se encontraba clasificada y en gran parte digitalizada, siendo fácilmente
localizable en el archivo del Servicio Municipal Devesa-Albufera.
Además, se ha localizado una gran cantidad de fotografías que muestran
la evolución de las obras de urbanización (F13, F14), así como del proceso de
restauración dunar (F25, F26). Algunas de ellas son fotografías aéreas tomadas en
vuelos realizados antes del inicio de las obras (F11), lo que permite reconocer el
estado de la finca previo a la urbanización. Todas estas fotografías se encuentran en
el archivo fotográfico del Servicio unicipal Devesa-Albufera.
32. Responsable del Archivo del Servicio de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia durante el
transcurso de esta investigación.
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F11. Fotografía de un muro de la exposición “El Saler per al poble, ara!” (2017). Fotografía:
Eduardo Alapont. Recorrido fotográfico entre la Gola del Perellonet y la playa L´Arbre
del gos con nueve fotografías aéreas pertenecientes a la Demarcación de Costas de
Valencia, que han sido localizadas en el Archivo del Servicio Municipal Devesa-Albufera.
Los vuelos fueron realizados los días 23 de octubre de 1962 y 21 de abril de 1963.
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a) Planes urbanísticos
Se ha localizado el proyecto original de Cano Lasso (F12), Plan Parcial
de Ordenación General y proyecto de urbanización del monte de la Dehesa de la
Albufera y de su costa (1965), así como las tres propuestas fallidas de remodelación
del Plan de ordenación (
,
y
) anteriores a la remodelación definitiva
(1978) [33]. También se ha localizado el proyecto Estudios Previos para la Ordenación
del Monte de la Dehesa (1980), encargado por la corporación municipal resultante
de las primeras elecciones democráticas, que planteaba cuatro posibles alternativas
de reversión de la urbanización y el Plan Especial de Reforma Interior de la Devesa
(1983) que se redactó a partir de la Alternativa 3 de los Estudios Previos [34]. La fecha
asociada a cada una de las propuestas corresponde a la fecha de aprobación definitiva
de las mismas. En aquellos casos que no recibieron la aprobación definitiva, se ha
indicado la fecha de la aprobación provisional.
Entre la documentación urbanística localizada se encuentran las alegaciones
presentadas durante los periodos de exposición pública de las remodelaciones
de 1972, 1974 (F16, F17) y 1978. Esta documentación se ha completado con la
recopilación de la información, referida a la Devesa, que aparece en los instrumentos
de planeamiento de rango superior: el Plan General de Ordenación de Valencia y su
Cintura (1946), el Plan General de Ordenación de Valencia y su Comarca adaptado
a la Solución Sur (1966) y el Plan General de Ordenación Urbana de Valencia
(1988). Estos recogen en última instancia las consideraciones planteadas en los
distintos planes parciales de ordenación.
Para la reconstrucción del suceso se ha procedido a la recopilación de las
actas municipales del ayuntamiento de Valencia referidas al proceso de urbanización
de la Devesa (F18), que han sido localizadas en el Archivo Histórico Municipal
de Valencia. Estas han facilitado la ordenación cronológica de la información
garantizando al mismo tiempo su veracidad.
Se ha incluido en este apartado la escasa documentación encontrada en
relación a la ejecución de las obras, principalmente las certificaciones de obra
(F19), localizadas en una carpeta en el Archivo del Servicio Municipal DevesaAlbufera. Aunque no están todas las certificaciones, es posible identificar la fecha
del inicio de las obras, así como el presupuesto final de la contrata, que aparece en
las certificaciones correspondientes a la revisión de precios.
. El proyecto original de Cano Lasso (
) y la remodelación definitiva (
) se encuentran en el
Archivo del Servicio Municipal de Planeamiento. Las remodelaciones de 1969 y 1974 se encuentran
en el Archivo del Servicio Municipal Devesa-Albufera. La remodelación de 1972 se encuentra en el
Archivo Histórico de la Comnidad Valenciana.
34. Ambos documentos se encuentran en el Archivo del Servicio Municipal de Planeamiento.
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F12. Plano de parcelación y ordenanzas (Hoja 1 de 11), Plan parcial de ordenación general
del monte de la dehesa de la albufera y de su costa. EPTISA, 1963. Escala: 1/1000. Medidas
originales: Ancho 98 cm / Alto 150 cm. Fuente: Archivo Histórico Municipal de Valencia.
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F13. Fotografía aérea de la Devesa Norte tomada desde L´Albufera. Vuelo realizado en 1972.
uente: Archivo fotográfico del Servicio unicipal Devesa-Albufera.

F14. Fotografía aérea de la Devesa Norte tomada desde L´Albufera. Paisajes Españoles,
vuelo realizado el
de marzo de
. uente: Archivo fotográfico del Servicio unicipal
Devesa-Albufera.
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F15. Ficha del Expediente Administrativo de
la Remodelación del Plan de ordenación de la
Devesa de 1974. Fuente: Archivo del Servicio
Municipal de Planeamiento.

. otografía del Pliego de firmas con las firmas que secundan las alegaciones colectivas
de la Remodelación del Plan de ordenación de la Devesa de 1974. Fuente: Archivo del
Servicio Municipal Devesa-Albufera.
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F17. otografía del conjunto de firmas que secundan el escrito de alegaciones N
de la
Remodelación del Plan de ordenación de la Devesa de 1974. Folio 108, página 6. Fuente:
Archivo del Servicio Municipal Devesa-Albufera.
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F18. Fotografía del Acta del Pleno Extraordinario del Ayuntamiento de Valencia celebrado
el 26 de octubre de 1962 (punto 6 del orden del día), que recoge el acuerdo municipal
del encargo del Plan de ordenación de la Devesa a la empresa TEVASA. Fuente: Archivo
Histórico Municipal de Valencia.
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F19. Fotografía de la Certificación núm. 124, de las obras de urbanización de la Devesa
(
). ltima certificación de obra expedida. uente: Archivo del Servicio unicipal
Devesa-Albufera.
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b) Proyectos de restauración dunar
Los proyectos de restauración dunar ejecutados en la Devesa han aportado
información sobre la secuencia mantenida en la reversión de las obras, las iniciativas
planteadas para su desarrollo y sus objetivos, así como la contribución de las
distintas administraciones públicas al presupuesto destinado a cada una de las fases
desarrolladas. Se ha considerado la documentación técnica de los proyectos (F23,
) y el material gráfico de las campa as de sensibilización ambiental generado en
cada una de las intervenciones (F20, F21, F22).
La divulgación de estos proyectos ha sido en gran medida promovida
por el Servicio Municipal Devesa-Albufera, como mecanismo de información y
concienciación ciudadana sobre la importancia de preservar este lugar. Por ello se ha
considerado la documentación bibliográfica generada por este organismo como una
fuente de información directa. Las publicaciones son permanentes y la información
se va actualizando periódicamente, por lo que se han destacado dos publicaciones
que sintetizan conjuntamente el proceso [35]:
· VIZCAÍNO, A.- Et al. (2004). La Restauración de las dunas litorales
de la Devesa de l´Albufera de Valencia. Ayuntamiento de Valencia. Se trata de la
publicación realizada con motivo del proyecto LIFE Duna. Es el documento síntesis
del trabajo de restauración dunar desarrollado por el Servicio Municipal DevesaAlbufera en sus dos décadas de existencia. Recoge las primeras experiencias piloto y
el proceso de elaboración de una metodología de trabajo que acaba reproduciéndose
a gran escala con la ayuda de los fondos europeos. La bibliografía de esta publicación
incorpora algunas referencias teóricas de carácter internacional sobre ecología del
litoral.
· VIZCAÍNO, A.- Et al. (2016). “La Devesa de l´Albufera de Valencia: un
caso de restauración dunar”, en: Restauración y gestión de ecosistemas dunares.
Estudio de casos. Ed. Càtedra d’Ecosistemes Litorals Mediterranis. Se trata del
último artículo publicado por el Servicio Municipal Devesa-Albufera, en el que se
hace un balance completo del proceso de restauración dunar practicado en la Devesa,
aportando datos concretos sobre la superficie que abarcan las zonas de actuación
y la inversión realizada en cada una de ellas (Tabla 1). El artículo se incluye en el
octavo volumen de la colección «Recerca i Territori», que recoge una serie de casos
de estudio de restauración dunar llevados a cabo en diferentes lugares de las costas
atlántica y mediterránea (España, Portugal, Italia y Francia).

. Se han citado como Vizcaíno, A. Et al. para simplificar la autoría de un trabajo en el que ha
participado un gran número de personas como Amelia Quintana, Francisco Collado o Joan Miquel
Benavent.
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El trabajo de documentación previo a la realización de los proyectos de
restauración dunar incluía la recopilación de fotografías aéreas de la Devesa, tomadas
en distintas fechas, para conocer el estado de la finca antes de la urbanización (
).
En el Archivo del Servicio Municipal Devesa-Albufera se han localizado algunos
montajes realizados por técnicos de la OTDA a partir de estas fotografías, que
abarcan todo el ámbito de la finca 36].
De forma análoga al procedimiento empleado con la documentación
urbanística, se ha completado la información correspondiente a los proyectos de
restauración dunar con la consulta del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
(PORN) del Parque Natural de L´Albufera, único instrumento regulador del parque,
ya que el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Natural de L´Albufera, se
encuentra actualmente pendiente de revisión. No obstante, el PORN es un documento
que abarca más allá del propio parque natural, y no está estrictamente focalizado en
la resolución de las cuestiones específicas de la Devesa, por lo que ha resultado más
relevante la información obtenida de los proyectos de restauración.

Tabla 1. Actuaciones en el primer frente dunar de la Devesa sur (desde la Gola de El Pujol hasta la Gola de El Perellonet)

ZONA ACTUACIÓN

FECHAS

ACTUACIÓN

1990

Se elimina el paseo marítimo. Se
construye un cordón dunar de 16,5
m de base y 4,75 m de altura. Se
retranquea, en un tramo, 19 m.

Playa de la Garrofera
y playa dels Ferros
1991

SUPERFICIE

1.825 m

Se reparan los cercados y los accesos. Más carteles y folletos.

Playa de El Saler

19972000

PROCEDENCIA
DE LA ARENA

EJECUTOR

INVERSIÓN

500 000 m3 de arena del
dragado del fondo marino del
norte del puerto de Valencia
(granulometría muy fina)

Demarcación de Costas y
Generalitat Valenciana

2.404.424 €

Módulo de repoblación de
duna embrionaria (Cakiletum
aegyptiacae) i mòbil
(Agropiretum mediterraneum),
cresta (Medicago
marinae-Ammophiletum
arundinaceae) y sotavento
(Crucianelletum maritimae)

Construcción de accesos a la playa,
cierre de la zona de actuación, carteles y folletos informativos.

Se elimina el paseo marítimo elevado. Se reconstruye un sistema dunar
de anchura y altura medias: 43 m
y 6,5-7 m. Se construye un paseo
marítimo a cota del suelo.

PLANTACIÓN

(m lineals o m2)

228.657,51 €
Ayuntamiento de Valencia
145.754,16 €

Arena procedente del norte
del puerto de Valencia, de la
playa seca y de la recuperación de las malladas.

1.500 m

El Ayuntamiento aporta la planta del
proyecto.

Playa de la Creu

Playa de l’Arbre del
Gos

Demarcación de Costas

2.404.424 €

Ayuntamiento de Valencia

142.050 €

19972000

Se elimina la antigua escuela de
estibadores dejando un edificio en
forma de barco que existía en su
interior.

1.700 m

Demarcación de Costas y
Generalitat Valenciana

20072012

Se eliminan la parte norte del polideportivo, el colegio Sebastián Burgos
y una antigua fábrica de plásticos.

960 m

Demarcación de Costas

20142015

Eliminación de parte de las instalaciones del antiguo polideportivo y
reconstrucción de un cordón dunar
en toda la zona. En proceso de
ejecución.

2007

Se respetan los embriones dunares existentes, se expropia terreno
agrícola y se construye un sistema
dunar formado por dos cordones,
un paseo marítimo situado detrás,
a cota del suelo, un carril bici y
aparcamientos.

1.350 m

Módulo de repoblación de
duna embrionaria (Cakiletum
aegyptiacae) y móvil
(Agropyretum mediterraneum),
cresta (Medicago
marinae-Ammophiletum
arundinaceae) y sotavento
(Crucianelletum maritimae)

Arena procedente del norte
del puerto, de la abertura de
la Gola de El Perellonet y de
la mallada Redona.

Demarcación de Costas

La arena procede del dragado del norte del puerto de
Valencia y de cantera (zona
de Villar del Arzobispo).

Generalitat Valenciana

14.766.135,03€
(8.976.799,03€
la obra y
5.789.336 €
expropiaciones)

Tabla 1. Actuaciones en el primer frente dunar de la Devesa Sur. Fuente: VIZCAÍNO, A.- et
al. (2016:124). “La Devesa de l´Albufera de Valencia: un caso de restauración dunar”, en:
Restauración y gestión de ecosistemas dunares. Estudio de casos. Ed. Càtedra d’Ecosistemes
Litorals Mediterranis.
36. Se han localizado montajes fotográficos de la Devesa con las fotografías correspondientes a los
vuelos realizados en 1943, 1956, 1965, 1965, 1973, 1975, 1978, 1983, 1987, 1994.
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F20. Folleto “Colabora con nosotros en la regeneración de las playas de Els Ferros y La
Garrofera” (1991). Tríptico informativo (21x10 cm). Editado por el Ayuntamiento de
Valencia. Fuente: Archivo del Servicio Municipal Devesa-Albufera.
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F21. Cartel “La Devesa no es un parking, es un parque” (1984). 34x74 cm. Editado por
el Ayuntamiento de Valencia para informar del cierre al tráfico de la Devesa Sur. Fuente:
Archivo del Servicio Municipal Devesa-Albufera.

F22. Folleto “ acó de l´ lla, zonificación (
). Editado por el Ayuntamiento de Valencia
y la Generalitat Valenciana para informar de la propuesta de recuperación del Racó de l´Olla.
Fuente: Archivo del Servicio Municipal Devesa-Albufera.
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F23. Detalle del plano titulado “Plano de demoliciones”. Proyecto LIFE Duna (2001).
Fuente: Archivo del Servicio Municipal Devesa-Albufera.

F24. Detalle del plano titulado “Plano de nuevas malladas”. Proyecto LIFE Duna (2001).
Fuente: Archivo del Servicio Municipal Devesa-Albufera.
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F25. Fotografía de la eliminación de las empalizadas de cañizo en la restauración del primer
cordón dunar en la playa La Malladeta (Devesa Sur), 2007. Proyecto LIFE Duna. Fuente:
Archivo fotográfico del Servicio unicipal Devesa-Albufera.

F26. Fotografía del resultado de los trabajos de recuperación de dunas litorales con Juniperus
spp. en la Devesa Sur, 2007. Proyecto LIFE Enebro. uente: Archivo fotográfico del Servicio
Municipal Devesa-Albufera.
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F27. Fotografía aérea de la
Devesa de l´Albufera. Franja
litoral entre la playa L´Arbre
del gos y la Gola del Perellonet.
Montaje realizado a partir de las
fotografías del vuelo de 1967.
Autor del montaje: Estudio Paco
Mora. Fuente: Archivo VTiM
arqtes.
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4.1.3 Legislación y normativa aplicada
La localización de la documentación urbanística ha facilitado la identificación
de la legislación que ha afectado a la finca desde la segregación del patrimonio real,
gracias a los informes jurídicos presentes en los distintos planes de ordenación. El
marco legislativo de la Devesa aparece condicionado por tres hitos históricos: 1911,
año de promulgación de la Ley de Cesión del Lago de la Albufera y su Dehesa a
la ciudad de Valencia [37]; 1964, año de promulgación de la Ley de Régimen para
el Monte de la Dehesa [38]; y 1986, año de la Declaración del parque natural de
L´Albufera [39].
La Ley de 1911 establece las condiciones de cesión y las restricciones
de uso de la finca por parte del Ayuntamiento de Valencia. La Ley de
anula
parte de los artículos de la anterior y permite la urbanización, abriendo el abanico
legislativo a la Ley de Régimen del Suelo y ordenación urbana (1956) y su posterior
desarrollo. Finalmente, la declaración de parque natural en 1986 supone el inicio de
la aplicación de la nueva legislación ambiental que se ha venido desarrollando desde
la década de los 70 en España, así como las nuevas directrices europeas en materia
de conservación y preservación del territorio. Estos tres hitos históricos condicionan
el marco legislativo que regula la finca de la Devesa a lo largo del proceso, siendo
los más relevantes:
a) La Ley de montes
La condición inicial de monte que recibe la Devesa por parte del Estado la
somete a la Ley de Montes (1863) [40] y su Reglamento (1865) [41]; posteriormente
a la Ley de Patrimonio Forestal del Estado (1941) [42 ; y finalmente a la Ley de
Montes (1957) [43] y su Reglamento (1962) [44]; Se ha considerado también la Ley
Forestal de la Comunidad Valenciana (1993) [45], publicada con posterioridad al
traspaso de competencias en materia de conservación de la naturaleza a la Comunidad
Valenciana por parte del Estado en 1984, así como la actualización de la Ley de
Montes (2003) [46].
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

GACETA DE MADRID, 25 de junio de 1911, núm. 176.
BOE, 28 de diciembre de 1964, núm. 311.
DOGV, 23 de julio de 1986, núm. 408.
GACETA DE MADRID, 28 de mayo de 1863, núm. 148.
GACETA DE MADRID, 28 de mayo de 1865, núm. 148.
BOE, 10 de abril de 1941, núm. 100.
BOE, 10 de junio de 1957, núm. 151.
BOE, 12 de marzo de 1962, núm. 61.
DOGV, 21 de diciembre de 1993, núm. 2.168.
BOE, 22 de noviembre de 2003, núm. 280.
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b) La Ley del suelo
El Plan de ordenación de la Devesa (1965) fue aprobado estando en vigor la
Ley del suelo (1956) [47 , pero la aprobación definitiva de la emodelación del Plan
(1978) se produjo con posterioridad a la reforma de la Ley del suelo de (1975) [48] y
su Texto Refundido de 1976 [49], por lo que estos resultaron también de aplicación
en la redacción del documento final.
c) La legislación ambiental
Entre la legislación ambiental destaca la Directiva Aves de la Unión
Europea (1979) [50], que queda regulada a nivel autonómico por la Ley de Espacios
Naturales Protegidos (1994) [51] y a nivel estatal por la Ley de Patrimonio Natural
y de la Biodiversidad (2007) [52]. Fuera del ámbito de la Comunidad Europea, el
PNLA fue incluido en la Lista Ramsar de Humedales de Importancia Internacional
en diciembre de 1989 [53 , una vez fue ratificado el Convenio de amsar por parte
de España en el año 1982 [54], que ha desembocado en el Plan Estratégico Español
para la Conservación y el Uso Racional de los Humedales (1999), que afecta a 74
humedales españoles (EUROPARC-ESPAÑA. 2016).
d) La Ley de Costas
La finca de la Devesa forma parte del litoral español y por lo tanto se ve
sometida a las directrices de la Ley de Costas, en cualquiera de sus desarrollos:
Ley sobre Costas (1969) [55], Ley de Costas (1988) [56], Ley de Protección y uso
sostenible del litoral y de modificación de la Ley de Costas (2013) [57]. Se han
consultado también los Reglamentos de las correspondientes leyes dedicando
especial atención a los documentos de 1989 y 2014: Real Decreto 147/1989, de 1 de
diciembre, por el que se aprueba Reglamento General para el desarrollo de la Ley

47. BOE, 14 de mayo de 1956, núm. 145.
48. BOE, 5 de mayo de 1975, núm. 107.
49. BOE, 16 de junio de 1976, núm. 144.
50. Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de
las aves silvestres.
51. BOE, 8 de febrero de 1995, núm. 33.
52. BOE, 14 de diciembre de 2007, núm. 299.
53. BOE, 8 de mayo de 1990, núm. 110.
54. Convenio Relativo a Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de
Aves Acuáticas, hecho en Ramsar (Irán), el 2 de febrero de 1971.
55. BOE, 28 de abril de 1969, núm. 101.
56. BOE, 29 de julio de 1988, núm. 181.
57. BOE, 30 de mayo de 2013, núm. 129.
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22/1988, de 28 de julio, de Costas [58]; Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento General de Costas [59].
Además de esta legislación, el uso público de la Devesa ha estado regulado
por una normativa de carácter municipal, que tuvo su inicio en 1982 con los bandos
municipales del alcalde Ricard Pérez Casado (F29) y la divulgación de unos trípticos
con las primeras normas de uso para la Devesa (F28). Toda la normativa generada
por el Ayuntamiento se encuentra en el Servicio Municipal Devesa-Albufera.

F28. Folleto “La Devesa de l´Albufera. Normes d´ús” (1981). Editado por el Ayuntamiento
de Valencia. Fuente: Archivo del Servicio Municipal Devesa-Albufera.
58. BOE, 12 de diciembre de 1989, núm. 297.
59. BOE, 11 de octubre de 2014, núm. 247.
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F29. Bando municipal sobre la Devesa de l´Albufera, 17 de mayo de 1982. Fuente: Archivo
del Servicio Municipal Devesa-Albufera.
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4.1.4 Propiedad del suelo
La investigación relativa a la propiedad de la finca se ha focalizado en la
definición de las características de la finca por parte de la Administración Pública,
tanto en el periodo de gestión estatal como en el municipal, y en el proceso de pérdida
de suelo público de la Devesa provocado por la urbanización.
Respecto a la primera cuestión, ha sido objeto de esta investigación la
inclusión de la Devesa en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública (CMUP)
del Estado [60 , la consideración de la finca en el Inventario General de Bienes
Municipales del Ayuntamiento de Valencia y la inscripción de la Devesa en el
Registro de la Propiedad.
Respecto a la segunda cuestión, ha resultado especialmente relevante para
la investigación la localización de tres documentos: El Informe sobre regularización
de parcelas del Monte de la Dehesa del Saler (2008); El informe Monte de la
Dehesa de la Albufera: Delimitación histórica de la propiedad municipal (2010);
y una recopilación de la documentación correspondiente al rescate de las parcelas
subastadas, que data del a o
, todavía pendiente de clasificar.
Toda la documentación ha sido localizada en el Archivo de la Sección de
Inventario del Servicio de Patrimonio del Ayuntamiento de Valencia, a excepción de
la documentación correspondiente al catálogo que ha sido localizada en el Consejo
Superior de Montes.
Como anécdota, el Archivo del Reino de Valencia (ARV) ha sido consultado
para la localización de algún documento que justificara la incorporación de la Devesa
al patrimonio del rey Jaume I. Se ha localizado un texto en la Real Cancillería
del antiguo reino de Valencia que así lo confirma 61]. El texto corresponde a la
transcripción, realizada en fecha 28 de junio de 1568, de una secuela del Llibre negre
de la batllia general de la ciutat i regne de València (s. XIII-XV). Se encuentra
escrito en valenciano antiguo, por lo que se ha considerado más oportuno mostrarlo
como imagen que transcribirlo íntegramente (F30).

60. BOE, 22 de septiembre de 1901, núm. 265.
61 ARV. Real Cancillería, llibre 662, fol. 129 r.
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F30. Fotografía del texto transcrito del Llibre Negre en el que se reconoce la Devesa como
propiedad de Jaume I. Fuente: ARV. Real Cancillería, llibre 662, fol. 129 r, ítem 3.
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4.1.5 Prensa escrita
La documentación periodística se ha focalizado en los artículos de los
diarios de ámbito local. El seguimiento que se hizo del proyecto de urbanización
de la Devesa fue muy intenso (AEORMA 1975) y permite completar los vacíos de
información existente en la documentación urbanística.
La referencia principal en cuanto a la documentación periodística del caso
es sin duda la tesis doctoral de Anna Mateu (2015): Inicis i desenvolupament del
periodisme ambiental al País Valencià. La conscienciació sobre qüestions ambientals
a través dels gèneres d´opinió.
Mateu analiza el tratamiento de los medios de comunicación valencianos
sobre el medio ambiente durante las décadas 70-80 y sitúa la campaña del diario Las
Provincias contra la urbanización de la Devesa (F31) como el inicio del periodismo
ambiental valenciano (MATEU, A. 2015: 105-144).
Su trabajo aporta un completa selección de artículos de prensa y un análisis
cuantitativo de los datos, sintetizando los periodos en los que se genera un mayor
número de impactos de prensa, referidos tanto a la urbanización como a la declaración
del Parque Natural de L´Albufera de 1986 o a la Ley de Costas de 1989 (MATEU, A.
2015: 159-205).
También se ha tomado como referencia el documento Recopilación de
artículos de prensa entre los años 1970-1980 (Diario Las Provincias), localizado
en el Archivo Municipal del Servicio Devesa-Albufera durante la búsqueda de la
documentación urbanística. Una recopilación de 174 artículos, realizada por los
técnicos municipales, que recoge las principales noticias publicadas en el diario
sobre la urbanización de la Devesa en la década de los 70.
La documentación periodística correspondiente al diario Las Provincias se
ha completado con la localización de los artículos que informaron de la exposición
celebrada en el Colegio de Arquitectos de Valencia y Murcia en 1974 y aquellos que
informaron de los Aplecs [62] celebrados en El Saler tanto en 1977 como en 1978.
Por último se ha procedido a la recopilación de artículos de prensa de otros medios
de comunicación, publicados en las décadas de 1960 y 1970 (F32, F33), que también
abordaron el proceso de urbanización de la Devesa.

62. Aplec es el término valenciano con el que se hace referencia a una reunión o encuentro de un grupo
de gente, con una finalidad cultural o reivindicativa.
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Esto se ha realizado consultando la Hemeroteca Municipal de Valencia, a
partir de los recortes de prensa localizados en las colecciones personales de Joaquín
Gregorio, Rafa Rivera y Just Ramírez, con motivo de la exposición “El Saler per al
poble, ara” que tuvo lugar en 2017. Este trabajo de Hemeroteca se ha realizado en
colaboración con Tito Llopis [63].

F31. Portada del almanaque de Las Provincias de 1974. Fuente: Colección personal de Maria
Consuelo Reyna.
63. Tito Llopis es arquitecto (VTiM arqtes.) y crítico de Arquitectura. Formó parte del equipo de
comisariado de la exposición y fue el responsable del diseño expositivo.
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F32. Artículo de José Monleón. “El Saler y la Albufera. Informe sobre una polémica”.
Revista Triunfo, 26 de septiembre de 1970, núm. 434, p. 15. Fuente: Hemeroteca Municipal
de Valencia.
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F33. Portada de la Revista Valencia Atracción, enero de
, núm.
. onográfico
dedicado al proyecto de ordenación de la Devesa. Fuente: Hemeroteca Municipal de Valencia.
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4.1.6 Material propagandístico
Se ha considerado en este apartado los pan etos, pegatinas o carteles (
)
que se han ido localizando en las distintas colecciones personales consultadas, ya
fueran generados para la promoción de la urbanización (F35, F36) o para reivindicar
su paralización.
El trabajo de investigación ha permitido recuperar la contra-exposición del
Colegio de Arquitectos de Valencia y Murcia celebrada en 1974 bajo el título: “El
Saler: datos para una decisión colectiva”, cuyo material expositivo (F34) ha sido
conservado por Joaquín Gregorio formando parte de su colección personal, junto a
algunos bocetos del diseño expositivo. La localización del material expositivo y la
digitalización del mismo se ha realizado en colaboración con Luis Perdigón [64], con
motivo de la exposición “El Saler per al poble, ara!” que tuvo lugar en 2017.
Además se ha procedido a la localización de fotografías tomadas durante
los Aplecs [65] reivindicativos celebrados en la Devesa en 1977 y 1978 (F38), así
como los carteles que los anunciaban. Esta documentación se ha localizado en las
colecciones personales de Rafa Rivera y Jose Vicente Rodríguez [66].
También se han localizado fotografías de la década de los 70 donde aparecen
diversas calles de valencia con pintadas reivindicativas contra la privatización de
la Devesa. La mayoría proceden de la documentación adjunta que incorporaba
una alegación a la remodelación del Plan de ordenación presentada por Guillermo
Pons Ibáñez en 1972, localizada en la colección personal de Sandro Pons [67]. Otra
instantánea diferente a las anteriores se ha localizado en la colección personal de
Pep Sorribes, esta última es la única en la que aparece exactamente el lema del
movimiento ciudadano “El Saler per al poble” (F39).
Como anécdota, se ha procedido a la búsqueda de canciones de la década de
los 70 referidas a la cuestión de la urbanización de la Devesa. Han sido localizadas
dos canciones: Canción: Del Saler/ Disco: Deixeu que rode la roda/ Año: 1976/
Grupo: Al Tall; Canción: El Saler/ Disco: El Saler, canciones sobre una época/ Año:
1977/ Grupo: Humo.

64. Luis Perdigón es arquitecto, creador del extinto Archivo de la Escuela de Arquitectura de Valencia.
Formó parte del equipo de comisariado de la exposición.
65. Aplec es el término valenciano con el que se hace referencia a una reunión o encuentro de un grupo
de gente con un objetivo cultural, folklórico o reivindicativo.
66. Ambos participantes en los Aplecs.
67. Familiar de Guillermo Pons Ibáñez.
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F34. Fotografía del material de la contra-exposición del COAVM de 1974. Fotografía tomada
en el extinto archivo de la ETSA (UPV) en el año 2013. Fuente: colección Felipe Martínez.

F35. Folleto de promoción turística de la urbanización de la Devesa. Editado por la ficina
Municipal de Turismo de Valencia en 1970, texto en francés. Fuente: colección Maria
Consuelo Reyna.
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F36. Folleto promocional de las torres de apartamentos Proval en la Devesa, 1978. Expediente
Administrativo 1584/74_1978. Fuente: Archivo del Servicio Municipal de Planeamiento.

65

F37. Mapa toponímic de l´Albufera i la Devesa,
. Escala gráfica ( x
cm). Primer
mapa toponímico del lago y la Devesa. Toponimia: Vicent Anyó, Alfons Guirau, Enric Marco,
Vicent Marco. Fuente: Archivo del Servicio Municipal Devesa-Albufera.
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F38. Fotografía del grupo musical Al tall durante su actuación en el Aplec al Saler II, 14 de
junio de 1978. Fuente: Archivo Josep Vicent Rodríguez.

F39. Fotografía anónima que muestra una pintada en el barrio del Carmen con el lema del
movimiento ciudadano, El Saler per al poble (ca. 1977). Fuente: colección Josep Sorribes.
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4.1.7 Fuentes orales
Muchos de los actores protagonistas del cambio de paradigma resultan
accesibles en la actualidad y ha sido posible obtener de ellos una opinión directa
sobre cuestiones referidas al caso. La percepción actual de la realidad de entonces,
ha resultado especialmente interesante a la hora de interpretar la secuencia de los
hechos y valorar las causas que provocaron el cambio de paradigma.
a) Entrevistas
Se ha procedido a la elaboración de un listado de actores del cambio
susceptibles de ser entrevistados, a partir de las fuentes bibliográficas consultadas y
la documentación recabada, y se ha practicado una ronda de entrevistas semidirigidas
(ALÍA, F. 2016: 215-224) con algunos de ellos, mediante grabación continua de audio.
Posteriormente se ha procedido a la transcripción de las entrevistas, seleccionando el
contenido de mayor relevancia.
Listado de actores del cambio susceptibles de ser entrevistados: Maria
Consuelo Reyna. Periodista, subdirectora del diario Las Provincias (1972-1992),
dirigió la campaña mediática contraria a la urbanización de la Devesa; Ricard Pérez
Casado. Sociólogo, alcalde de Valencia (1979-1989) bajo cuyo mandato se aprobó
la reversión de la urbanización; Joaquín Gregorio. Arquitecto, coautor de la contraexposición del Colegio de Arquitectos de 1974; Guillermo de Felipe. Biólogo,
primer director de la ficina T cnica Devesa-Albufera (OTDA), codirector del
documento Estudios Previos para la Ordenación del Monte de la Dehesa (1980);
Vicente González Móstoles. Arquitecto, coautor de la contra-exposición del Colegio
de Arquitectos de Valencia y Murcia (1974), codirector del documento Estudios
Previos para la Ordenación del Monte de la Dehesa (1980); Antonio Vizcaíno.
Biólogo, actual director del Servicio Municipal Devesa- Albufera, colaborador del
Plan Especial de Protección de la Devesa (1983); Alejandro Escribano. Arquitecto,
coautor del Plan General de Ordenación Urbana de Valencia (1988); Victor Mateu
Navarro. Biólogo, actual presidente de la Junta Rectora del Parque Natural de
L´Albufera, colaborador del Plan Especial de Protección de la Devesa (1983).
Solamente los cuatro primeros han sido entrevistados durante esta
investigación (REYNA, MC. 2013; GREGORIO, J. 2013; CASADO, R. 2018; DE
FELIPE, G. 2018). También se ha entrevistado a Carles Dolç (2014), activista urbano
que conserva la colección personal de Just Ramírez. Con motivo de la Exposición
titulada “El Saler per al poble, ara!”, celebrada en el año 2017, Maria Josep Picó y
el propio Carles Dolç realizaron un reportaje a partir de una serie de entrevistas a
personas que participaron del movimiento ciudadano, entre las que se encontraban
Vicente González Móstoles, Maria Consuelo Reyna y Joaquín Gregorio. El reportaje
fue expuesto bajo el título Testimonis.
68

Durante el proceso de investigación, que se ha prolongado saludablemente
en el tiempo, he tenido la oportunidad de intercambiar impresiones con Antonio
Vizcaíno y Victor Navarro en múltiples ocasiones y siempre en un ambiente
distendido por lo que no se ha procedido al formalismo de la entrevista. No ha sido
posible en cambio entrevistar a Alejandro Escribano, por lo que permanece como
una asignatura pendiente de esta investigación.
b) Simposio sobre el Parque Natural de L´Albufera
La aproximación a la situación contemporánea del caso se ha realizado
mediante la organización de un simposio [68], bajo el título “el parc natural de
l´albufera, ara” (F40, F41), conmemorativo del 30 aniversario de la Declaración del
parque natural (1986) en el que se practicó un debate público entre representantes de
las principales administraciones que operan en el PNLA, incluidas las universidades,
en el que se puso de manifiesto la realidad del parque.

F40. Fotografía del Simposio “el parc natural de l´albufera, ara” (2016). Mesa 5 (ordenación
del territorio), sábado 26 de noviembre. Auditorio del Jardín Botánico de la Universitat de
València. Fuente: Acció Ecologista-Agró.

68. El simposio se celebró durante los días 25 y 26 de noviembre de 2016, en el auditorio del Jardín
Botánico de la Universitat de València.
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F41. Cartel del Simposio “el parc natural de l´albufera, ara”, 2016. Diseño: Didac Ballester.
70x50 cm. Fuente: colección Felipe Martínez.
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4.2 Análisis de la información
Se ha realizado un análisis específico de cada una de las fuentes identificadas,
destacando la información de mayor relevancia de cara a la posterior periodificación
del caso. Las principales técnicas de investigación que se han empleado son: la
búsqueda y localización de información; la observación documental; y la observación
directa (entrevistas).
4.2.1 Bibliografía histórica
Las tres publicaciones destacadas han servido de guía para la identificación
de la documentación urbanística en los archivos municipales, aunque presentan
matices importantes.
La descripción del caso que realiza Gaviria (1974a) se enmarca en un trabajo
de mayor escala que analiza la situación global del país valenciá bajo el título: Ni
desarrollo regional ni ordenación del territorio. El caso valenciano. Ha resultado
de interés para la comprensión del contexto social existente en el momento que se
plantea la urbanización y del nacimiento de una conciencia ambiental de protección
del territorio a nivel local.
La publicación de AEORMA (1975) ha sido la referencia fundamental para
la búsqueda de la documentación urbanística. A pesar de haberse realizado en unas
condiciones realmente dificultosas, debido a la opacidad informativa característica del
momento y la escasez de tiempo en que fue redactado, recoge de manera persistente
los aspectos fundamentales del inicio del proceso reivindicativo y consolida las
pautas del relato iniciadas por su predecesor, basadas en fragmentos breves de texto
que entrelazan la secuencia de los hechos. El libro es además uno de los símbolos del
proceso de cambio de paradigma, un objeto identitario de la historia de la Devesa.
Los Estudios Previos (1980) suponen un cambio en el modelo de intervención
en el territorio. Se trata de un documento de carácter meramente consultivo, pero
sienta las bases del proceso de recuperación de la Devesa. La publicación del libro
por parte del Ayuntamiento de Valencia marcó un cambio de tendencia desde el punto
de vista de la trasparencia informativa, facilitando la divulgación del documento con
anterioridad a la toma de decisión política, que se produjo en 1983.
La bibliografía histórica ha permitido la identificación de los personajes que
participaron del proceso en primera persona, siendo muchos de ellos accesibles, lo
que ha facilitado la localización de algunas colecciones personales de gran valor
documental anteriormente desconocidas.
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4.2.2 Documentación urbanística y territorial
La documentación correspondiente al proceso de urbanización ha resultado
fundamental para entender la secuencia de las obras y su desenlace final. Las
memorias informativas han permitido situar los antecedentes históricos de la Devesa
y ubicar cada uno de los documentos en su contexto determinado; las memorias
económicas han permitido entender la situación financiera de las obras; y el conjunto
de planos ha permitido ilustrar la evolución de la propuesta.
Se ha realizado un estudio comparativo de las distintas propuestas de
ordenación, atendiendo a la superficie edificable y el volumen edificable planteados
en cada una de ellas. Se observa un incremento paulatino del índice de edfificabilidad
neta medio de la propuesta (2´49 m3/m2 en el proyecto original hasta 3´97 m3/
m en la remodelación final aprobada), provocado en un principio por el aumento
de la superficie y el volumen edificable respecto del proyecto original (tanto en la
propuesta de
como la de
) y seguidamente por la reducción de la superficie
edificable en mayor proporción que el volumen edificable (propuestas de
y
1978).
gualmente se ha realizado un análisis gráfico comparativo de los planos
correspondientes a cada una de las propuestas con una fotografía aérea del año 2015
[69 , para identificar cual de las propuestas fue realmente la ejecutada. La propuesta
que sirvió de referencia para la ejecución de las obras de urbanización y el proceso
de subasta de parcelas no fue la original de Cano Lasso (1965), sino la primera
remodelación propuesta por el Conjunto Urbano Promotor (1969) que nunca fue
aprobada definitivamente.
Se ha identificado el documento Estudios Previos para la ordenación del
Monte de la Dehesa (1980) como el instrumento clave en el proceso de cambio de
paradigma, ya que modifica los parámetros analizados hasta el momento focalizando
el interés de la propuesta en la caracterización del suelo no urbanizable de la Devesa.
Este documento marca también un cambio en el papel de la arquitectura, hasta
ese momento predominante al tratarse de un proyecto urbanístico, que aparece ahora
integrada en un equipo multidisciplinar, como pone de manifiesto la codirección
de Vicente González Móstoles (arquitecto) y Guillermo de Felipe (Biólogo) en la
redacción del documento. Además, contiene un análisis económico de los costes de
la urbanización, que ha podido ser comparado con la información obtenida de los
informes económicos de los distintos planes de ordenación, para estimar el coste
definitivo de la operación.

69. Fuente: Instituto Cartográfico de Valencia.
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Finalmente se ha constatado que el Plan Especial de Reforma Interior de
la Devesa (1983) fue anulado por sentencia del Tribunal Supremo en 1992 [70],
por lo que se ha considerado más oportuno focalizar el análisis directamente en las
consideraciones recogidas en el Plan General de Ordenación Urbana de Valencia
(1988) que resultó incluso más restrictivo que el anterior con el suelo urbano de la
Devesa.
Respecto a los proyectos de restauración geomorfológica, la estrategia de
actuación de la OTDA se ha analizado en cada una de las etapas en base a dos
aspectos: la intervención sobre el terreno y la campaña de concienciación ciudadana.
Desde el Servicio Municipal Devesa-Albufera se reconocen tres etapas de
restauración dunar en la finca: Primera etapa (1982-1988). Se efectuaron tareas
experimentales, mediante el ensayo de diferentes técnicas y materiales encaminados
a establecer una metodología adecuada para la restauración; Segunda etapa (19882000). Se realizaron los primeros trabajos de restauración, con medios propios y
presupuestos pequeños; Tercera etapa (2000-actualidad). A partir del año 2000 se
ejecutaron grandes proyectos con la misma metodología pero con fondos europeos,
estatales y autonómicos, lo que permitió recuperar amplias zonas. En el presente
trabajo de investigación se ha mantenido esta estructuración cronológica, aunque
la valoración económica de la inversión realizada en la Devesa se ha organizado en
función de las playas (y su zona interior) de la finca.
El tramo de la Devesa situado al sur de la Gola del Puchol es el mejor
conservado y el que goza de un mayor nivel de protección, ya que en él no se
construyó ningún edificio, lo que facilitó la restauración de la zona. En este ámbito
se ha recuperado el primer frente dunar, la zona de transición, las malladas y las
dunas interiores, y todas las áreas se encuentran en proceso de renaturalización.
4.2.3 Legislación y normativa aplicada
El entramado legislativo de aplicación en la finca de la Devesa es complejo,
como lo es en todo el Parque Natural de L´Albufera, ya que se conforma por
acumulación de leyes reguladoras en vigor sobre un mismo territorio.
La documentación legislativa re eja la consideración que se tiene de la
Devesa en los diferentes periodos. nicialmente la finca fue considerada onte de
Utilidad Pública por el Estado y por lo tanto se encontraba regulada por la Ley de
Montes, pero a partir de la Ley de Régimen para el Monte de la Dehesa (1964), varía
su condición de monte para convertirse en suelo urbanizable, quedando supeditada
70. Sentencia de fecha 6 de noviembre de 1992. Fuente: Archivo del Servicio Municipal de
Planeamiento.
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a la Ley del Suelo hasta la Declaración del Parque Natural de L´Albufera (1986),
momento a partir del cual pasa a ser considerada un fragmento más del parque
natural, asumiendo sus figuras de protección y la regulación propia de la legislación
ambiental.
Se ha procedido a la reconstrucción del marco legislativo del caso,
identificando el periodo relativo de vigencia de las leyes sobre la finca, a partir de
las dos fechas señaladas anteriormente, que marcan los principales cambios en la
legislación que la afecta. La información legislativa se ha utilizado fundamentalmente
para la estructuración de los periodos del caso, aunque también es posible la
articulación de un relato a partir de su evolución desde el que justificar la hipótesis
principal.
4.2.4 Propiedad del suelo
Si algo ha caracterizado la urbanización de la Devesa ha sido la privatización
del suelo público, que había sido comprado por el Ayuntamiento de Valencia a
la Corona por la mediación del Estado. El análisis se ha centrado en las parcelas
segregadas de la Devesa a propósito de la urbanización. Este proceso se produce en
dos fases, una inicial marcada por la cesión de suelo por parte del Ayuntamiento de
Valencia al Ministerio de Información y Turismo y al Ministerio de Trabajo, ambas
en 1964, con motivo de la negociación para la promulgación de la Ley de Régimen
para la Devesa; y una segunda fase caracterizada por la venta de parcelas a través de
un proceso de subasta que abarcó desde 1970 hasta 1973 [71].
La información correspondiente a las parcelas que fueron subastadas, pero
no llegaron a construirse y fueron recuperadas, ha permitido acotar el periodo de
rescate de parcelas y plantear una estimación general del coste medio del metro
cuadrado de suelo recuperado. Para ello se ha atendido a 5 parámetros: fecha de
subasta, precio de venta, superficie de parcela, fecha del acuerdo de recuperación,
precio de recuperación.
La documentación administrativa de la finca ha permitido analizar la
p rdida constante de superficie de la finca de la Devesa como consecuencia de la
regresión litoral. En el C
P(
) se consideraba una superficie de la finca de
1.078 hectáreas, en la Inscripción en el Registro de la Propiedad (1958) consta una
superficie de la finca de
hectáreas, mientras que en la emodelación del Plan de
ordenación de la Devesa (1978) se contabilizan 852 hectáreas de terreno.
71. Ramón Izquierdo sustituyó a López Rosat como alcalde de Valencia el 14 de septiembre de 1973.
En su primera sesión municipal, celebrada siete días después, se acordó la suspensión de la subasta de
68 parcelas que componían el poblado 4 del Núcleo 3 (AEORMA 1975). El proceso de subasta nunca
volvió a activarse.
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La última información referida a la superficie de la finca se ha obtenido de
la reincorporación de la Devesa al CMUP [72 , que reconoce una superficie de 822
hectáreas, de las cuales 733 ha son consideradas de utilidad pública y 89 ha se
encuentran distribuidas en 33 enclavados [73].
4.2.5 Prensa escrita
La información periodística se ha empleado fundamentalmente para
esclarecer las causas del cambio de paradigma y acotar el periodo en que se produce.
El diario Las Provincias recogía numerosos artículos de opinión y cartas al director
de ciudadanos diversos, dando muestra del contenido variado de las reivindicaciones.
Además, a partir del análisis cuantitativo de los impactos de prensa generados por
este diario durante la d cada de los se ha podido identificar el momento álgido de
las reivindicaciones ciudadanas, ya que actuó como altavoz del movimiento El Saler
per al poble.
Según el documento Recopilación de artículos de prensa entre los años
1970-1980 (Diario Las Provincias), 174 artículos sobre la urbanización de la Devesa
fueron publicados durante las décadas 70-80, siendo el año de mayor producción
1974, con 61 artículos. De ellos 25 fueron publicados durante el mes de junio y 20
durante el mes de julio, siendo los meses de mayor número de impactos de prensa.
Mateu (2015:110-112) analiza los artículos publicados por los diarios Las
Provincias y Levante durante los años 1973 y 1974, que señala como los de mayor
actividad periodística sobre el caso de la urbanización de la Devesa (F42), destacando
dos picos de información, el primero durante los meses de marzo y mayo del año
1973 yresultats
el segundo durante los meses de junio y julio de 1974.
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Però també es poden subratllar diferències en quant a la postura respecte a

El primero coincide con el inicio de la campaña del diario Las Provincias
contra la urbanización de la Devesa, marcado por la publicación de tres artículos,
firmados por aria Consuelo eyna 74], en los que cambió el discurso favorable a
la urbanización mantenido hasta el momento por el diario.
El segundo, conocido como La batalla de l´estiu (AEORMA 1975), coincide
con el periodo de exposición pública de la remodelación del Plan de ordenación
de la Devesa y la contra-exposición simultánea que se preparó en el Colegio de
Arquitectos
de Valencia y Murcia bajo el título “El Saler: datos para una decisión
resultats
colectiva , criticando de forma precisa y justificada la remodelación propuesta.
uns i altres, es posicionen en una banda o altra argumentant que és el millor

Además Mateu (2015:141-144) analiza el contenido de los artículos
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76
144

4.2.6 Material propagandístico
La documentación propagandística ha permitido enfatizar las múltiples
confrontaciones que provocó el proceso urbanístico de la Devesa. Si bien se trata de
una documentación complementaria, que puede parecer de menor interés, permite
apreciar de forma clara y sencilla el giro que sufre la opinión ciudadana respecto del
proceso de urbanización.
La campaña inicial que está dirigida al turista, en muchos casos utiliza un
idioma extranjero en los textos que la acompaña y pone el acento en las bondades
del clima y la proximidad a la playa, simplificando los atributos del lugar. Con el
paso del tiempo, la propaganda muestra el lado más oscuro del proceso urbanístico,
reconociendo el triunfo del sector inmobiliario sobre el turístico, con la aparición de
los primeros anuncios de venta de apartamentos.
Resulta de especial interés la evolución de la propaganda generada por el
movimiento El Saler per al poble y su capacidad para criticar de forma satírica
el proceso de urbanización, mostrando un mayor reconocimiento de los atributos
naturales de la Devesa conforme avanza el proceso. Algunas de las principales
iniciativas del movimiento ciudadano se realizaron bajo las siglas de AEORMAPaís Valencià para no despertar la inquietud del Gobierno, aunque la realidad es que
nunca existió la organización como tal. La importancia de este hecho radica en la
contextualización del movimiento ciudadano, que se produjo en la última etapa del
franquismo.
También se ha investigado la aparición del lema que dio nombre al
movimiento El Saler per al poble. El primer documento encontrado con este lema es
una pegatina (F46) que se regalaba a los asistentes a la contra-exposición del Colegio
de Arquitectos de Valencia y Murcia de 1974. No obstante, se han localizado algunas
fotografías de 1972 en las que aparecen diversas pintadas en las fachadas de algunas
calles de Valencia con el lema “El Saler és del poble” [75], de manera que puede
entenderse la evolución y posterior consolidación del lema a partir de estas primeras
reivindicaciones (F44, F45). Las fotografías forman parte de la documentación
adjunta presentada por Guillermo Pons Ibáñez en su escrito dirigido al Presidente de
las Cortes Españolas solicitando la derogación de la Ley de régimen para el Monte
de la ehesa de
, y fueron verificadas ante notario mediante acta de fecha de
julio de 1972 [76].

75. El lema aparece pintado en la fachada del número 53 de la calle Marqués de Mortontal y se repite
en la fachada del número
de la calle Conde de Torrefiel.
76. El documento ha sido localizado en la colección Maria Consuelo Reyna y en la colección Sandro
Pons.
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F44. Fotografía de una pintada en el muro de la calle Marqués de Montortal núm. 53 con
el lema “No especuleu amb el Saler, lladres” (1972). Fotografía incluida en acta notarial
solicitada por Guillermo Pons Ibáñez, como prueba del descontento de la sociedad valenciana
ante las obras de urbanización de la Devesa. Fuente: colección Sandro Pons.

F45. Fotografía de una pintada en el muro de la calle Marqués de Montortal núm. 53 con
el lema “El Saler és del poble” (1972). Fotografía incluida en acta notarial solicitada por
Guillermo Pons Ibáñez, como prueba del descontento de la sociedad valenciana ante las
obras de urbanización de la Devesa. Fuente: colección Sandro Pons.
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F46. Pegatina con el lema “El Saler per al poble” que se regalaba a los asistentes a la contraexposición del COAVM titulada: El Saler: Datos para una decisión colectiva (1974). Fuente:
colección Rafa Rivera.
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4.2.7 Fuentes orales
Las entrevistas se han planteado en formato semidirigido, a partir de una guía
de asuntos o preguntas a la que añadir preguntas adicionales para precisar conceptos
u obtener mayor información sobre los temas deseados (ALÍA, F. 2016: 218).
El guión de cada entrevista se ha adecuado en función de la temática
específica correspondiente a cada uno de los personajes entrevistados, de modo
que ha resultado relevante la selección de los entrevistados. Las entrevistas han
permitido avanzar en el conocimiento de aspectos no fácilmente perceptibles en las
fuentes documentales y establecer la jerarquía de los acontecimientos o los símbolos
representativos del proceso de cambio.
El simposio por su parte, ha puesto de manifiesto la compleja realidad
del parque y la efectividad de la Junta Rectora como plataforma divulgativa de su
situación. La implicación personal en la coordinación del evento me ha permitido
conocer a los actores contemporáneos que operan en el PNLA, evaluar el encaje de
la investigación en la realidad del parque y evidenciar tres aspectos relacionados con
el caso:
. El simposio ha evidenciado el reconocimiento a la gestión del Servicio
Devesa-Albufera en la labor de restauración morfológica y regeneración ambiental
practicada en la finca, así como su labor de seguimiento de los trabajos realizados
para revertir la urbanización construida.
. El simposio ha evidenciado las discrepancias existentes en torno al
destino de los edificios abandonados de la urbanización de la Devesa (principalmente
la venta de toros y el hotel Sidi Saler), entre aquellos partidarios de su demolición
y los que reivindican su rehabilitación para albergar nuevos usos que satisfagan las
necesidades de los vecinos.
. El simposio ha evidenciado que la problemática de congestión de
tráfico que afecta a la carretera CV
no está provocada por los usuarios de la
urbanización de la Devesa, sino por su condición de arteria de paso que atraviesa el
PNLA, desde Valencia hasta las urbanizaciones que forman un continuo urbano de
aproximadamente 14 km de longitud, al sur de la Devesa.
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4.3 Exposición de los resultados
na vez finalizado el análisis sectorial de cada una de las fuentes de
información se ha procedido al análisis integrado de toda la información recabada,
con el fin de proceder a la selección de los hitos más relevantes en el transcurso del
caso.
El cribado de la información se ha realizado siguiendo la hipótesis de
partida, tratando de enfocar el trabajo en la contrastación de la misma, así como de
las hipótesis secundarias planteadas al inicio de la investigación. La información
seleccionada se ha ido ordenando en un cronograma común del cambio de paradigma
de la Devesa, que se ha estructurado según la periodificación del caso.
Los resultados obtenidos se manifiestan finalmente en ese cronograma y se
exponen de manera complementaria mediante la discusión, las conclusiones y las
futuras líneas de investigación con las que se cierra este apartado de la metodología.
4.3.1 Periodificación a efectos de análisis
La investigación plantea la hipótesis del cambio de paradigma, de manera
que es necesario diferenciar al menos dos periodos: El Paradigma Inicial y el
Paradigma Alternativo. Pero además, el proceso de cambio del primero al segundo
es prolongado en el tiempo, de manera que se ha contemplado como otro periodo del
caso.
Si a esta circunstancia a adimos la necesaria justificación del periodo anterior
a la aparición del paradigma inicial, se obtienen cuatro periodos: el Pre-paradigma;
el Paradigma Inicial; el Cambio de Paradigma; y el Paradigma Alternativo.
Se ha procedido a un análisis integrado de toda la documentación recabada,
seleccionando los principales hitos históricos que explican la evolución del caso.
Posteriormente se han identificado las fechas se aladas que permiten acotar los
periodos y la subdivisión de éstos en etapas.
4.3.2 Contrastación de la hipótesis
La hipótesis inicial ha funcionado como el motor de búsqueda durante la
fase de documentación. Las preguntas formuladas en el desarrollo de la hipótesis
inicial han encontrado respuestas en la documentación localizada en los archivos,
validando la eficacia de la misma en esta fase.
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El cribado de la documentación y la selección de la información se ha
realizado igualmente a partir de la hipótesis inicial, ya validada y convertida en
hipótesis principal de la investigación. Las preguntas formuladas en el desarrollo
de la hipótesis principal de nuevo han encontrado respuestas en la documentación
clasificada, validando la eficacia de la misma durante la fase de análisis.
También en la fase de conclusión, el relato del caso se ha realizado desde la
explicación de la hipótesis principal y su marco teórico de in uencia, mostrándose
muy eficaz, aunque según Alía (
: ) la verdad es que una hipótesis no puede
considerarse nunca definitivamente validada. La validación del conocimiento es
considerada hoy por todas las metodologías como un asunto no concluyente.
4.3.3 Generación del marco explicativo
La principal aportación de esta investigación al conocimiento científico es
la explicación documentada del caso de urbanización de la Devesa. Pero a la vista
del comportamiento de la hipótesis durante el proceso, es posible sostener de forma
argumentada la construcción de una nueva teoría basada en la consideración del caso
de la Devesa como un ejemplo de cambio de paradigma de respuesta al turismo de
masas de la ciudad de Valencia.
Este documento es el relato de la urbanización de la Devesa desde la
perspectiva del cambio de paradigma, una exposición de los hechos donde se
ha considerado el suceso como un proceso prolongado en el tiempo todavía en
vigor. Ante la evidencia de este cambio, se ha procedido además al diagnóstico
contemporáneo del proceso y la posible contribución de la arquitectura durante las
próximas décadas.
4.3.4 Conclusiones
Las conclusiones responden a los objetivos inicialmente planteados y
recogen de manera sintética los resultados obtenidos durante la investigación. No
obstante, algunas de las cuestiones han quedado pendientes de resolver o no han sido
lo suficientemente desarrolladas como para establecer unas conclusiones definitivas,
de manera que este apartado hay que entenderlo en estrecha relación con el apartado
que le precede y el que le sigue.
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4.3.5 Futuras líneas de investigación
A lo largo de la investigación se han detectado posibles líneas de investigación
que no han sido abordadas en el presente trabajo y podrían ser desarrolladas en
un futuro. En algún caso se trata de completar o explorar asuntos que quedaron
pendientes durante la fase de documentación, en otros se trata de adaptar “otras
metodologías“ del estado del conocimiento para el análisis pormenorizado de
determinados aspectos del caso. Finalmente se han expuesto algunas situaciones que
pudieran ser investigadas a partir del criterio del cambio de paradigma.
4.4 Hitos de la investigación
Como parte de esta investigación, iniciada en el verano de 2013, se han
elaborado dos trabajos final de máster sobre cuestiones asociadas al caso objeto de
estudio. En ellos se aborda de manera consecutiva la aproximación al conocimiento
de la Devesa y la caracterización del proceso urbanístico que en ella se produce. Esto
último se ha realizado a partir de la documentación urbanística localizada.
Pero desde el principio ha existido una voluntad de proyectar el trabajo de
investigación sobre acciones plausibles que permitieran el acceso a la información
de la sociedad en general, más allá del ámbito académico. En esta línea se ha
concretado la organización de un Simposio sobre el Parque Natural de L´Albufera
y una Exposición sobre la evolución histórica de la urbanización de la Devesa, en
la que se utilizó gran parte de la documentación localizada en el presente trabajo de
investigación.
Los cuatro hitos más relevantes de esta investigación han sido:
2013. [MDS] Turismo i paisatge. El monte de la Dehesa del Saler, la restinga
de Valencia. Tesina, Máster de Arquitectura del Paisatge. UPC.
2015. [MDS] Diagnóstico de planeamiento. El monte de la Dehesa del Saler,
ordenación del destino turístico. Trabajo Final de Máster de Arquitectura Avanzada,
Paisaje, Urbanismo y Diseño. UPV.
2016. Simposio “El parc natural de L´Albufera, ara”. Auditorio del Jardín
Botánico de la Universitat de València, 25-26 noviembre (F47).
2017. Exposición “El Saler per al poble, ara!”. Centre Cultural La Nau de la
Universitat de Valencia, Sala Estudi General, 31 mayo-15 octubre (F48).
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F47. Fotografías del Simposio “el parc natural de l´albufera, ara”, 25-26 de noviembre de
2016. Auditorio del Jardín Botánico de la Universitat de València. Fuente: Acció EcologistaAgró.
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F48. Fotografías de la inauguración de la exposición “El Saler per al poble, ara!”, 31 de
mayo de 2017. Centre Cultural La Nau de la Universitat de Valencia, Sala Estudi General.
Fotografías: Eduardo Alapont. Fuente: Archivo VTiM arqtes.
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5. EL PRE-PARADIGMA (1865-1964): EL MONTE DE UTILIDAD PÚBLICA
El primer periodo de los cuatro en los que se ha estructurado la evolución del
caso recoge las circunstancias que afectan a la Devesa antes de su urbanización. El
periodo abarca desde la segregación de la finca del patrimonio eal en
, hasta la
promulgación de la ley que permitió su urbanización en 1964, y supone el inicio de
la gestión pública de la Devesa tras seis siglos de gestión de la monarquía, que había
conservado la propiedad de la finca salvo algún que otro episodio puntual [77] desde
su incorporación al patrimonio de Jaume I [78].
Este periodo se caracteriza por la consideración de la Devesa como Monte
de tilidad Pública (
P), aunque no fue hasta
cuando la finca empezó a ser
gestionada como tal por el Ministerio de Fomento. Previamente estuvo administrada
por el Ministerio de Hacienda, encargado de la venta de los bienes segregados
del patrimonio eal, que favoreció la segregación del fragmento sur de la finca
provocando una reducción significativa de la superficie de la Devesa.
El Ministerio de Fomento fue el responsable de la gestión de la Devesa
desde 1877 hasta 1964. Entre sus responsabilidades se encontraban el deslinde
y amojonamiento de la Devesa, el mantenimiento y la vigilancia de la finca, y la
gestión de los aprovechamientos de sus recursos naturales.
La Devesa fue cedida a la ciudad de Valencia según la Ley de Cesión de
, aunque no fue hasta
cuando se hizo entrega de la finca al Ayuntamiento.
A pesar de este cambio de propiedad, la Devesa siguió gestionada por el Ministerio
de Fomento hasta la aplicación de la ley de nuevo régimen para la Devesa en 1964,
que implicó la exclusión de la finca del Catálogo de
P, al ser considerada como
bienes de propios del Ayuntamiento de Valencia.
El periodo del Pre-paradigma se divide en dos etapas. La primera de
propiedad estatal y la segunda de propiedad municipal. Los 3 hitos que estructuran
la división histórica son: La segregación de la Devesa del Patrimonio Real (1865);
la adquisición de la Devesa por el Ayuntamiento de Valencia (1927); y la aprobación
de la Ley de Régimen para el Monte de la Dehesa (1964).

. urante el periodo de gestión monárquica hubo cuatro episodios de cesión de la finca: a. Conde
de las Torres (1708-1761) por cesión de Felipe V; b. Manuel de Godoy (1798-1808) por permuta
con Carlos IV por el Cortijo de Aranjuez; c. Mariscal Suchet (1812) por nombramiento de Napoleón
Bonaparte durante la ocupación francesa; d. General Elío (1818-1833) por cesión de Fernando VII a los
Infantes Francisco de Paula y Carlos.
78 ARV. Real Cancillería, llibre 662, fol. 129 r, ítem 3.
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5.1 La Devesa de la administración estatal (1865-1927)
Se trata de la primera etapa de la gestión pública de la Devesa. El inicio está
marcado por la fecha del Parte ficial de la eina sabel , de mayo de
, en
el que se informa de la relación de bienes propiedad de la Corona. La exclusión de la
Devesa de esa relación la dejó en manos del Estado, responsable de su enajenación.
El final coincide con la fecha del Acta de Entrega de la finca al Ayuntamiento de
Valencia por parte de Alfonso XIII, el 3 de junio de 1927. Desde ese momento, el
Ayuntamiento pasaba a ser propietario de la finca, obligándose a cumplir con las
limitaciones impuestas por la Ley de Cesión de 1911. Aparecen dos hitos históricos
señalados en el transcurso de esta primera etapa del Pre-paradigma que condicionan
la evolución posterior del caso:
· Año 1877. El Estado transfiere las competencias sobre la Devesa del
Ministerio de Hacienda al Ministerio de Fomento. Se cierra así el periodo de
transición de los Bienes Segregados del Real Patrimonio al Estado (1865-1877) y
se reconoce la Devesa como
P. arca el final de un proceso poco investigado en
el que se constata la p rdida de superficie de la finca recibida por el inisterio de
Fomento respecto de la que fue segregada del Real Patrimonio.
· Año 1911. La Ley de Cesión de 1911 reconoce al Ayuntamiento de Valencia
como el único adjudicatario posible de la Devesa, aunque esta continua bajo control
del Ministerio de Fomento hasta su entrega en 1927. Es además el documento de
referencia de la finca, ya que regula los usos permitidos y establece las limitaciones
y obligaciones del nuevo propietario para su conservación.
5.1.1 La segregación de la Devesa del patrimonio Real (1865)
La Devesa y el lago de L´Albufera quedaron excluidos de la relación de
bienes propiedad de la Corona en 1865, siendo considerados “Bienes Segregados del
Real Patrimonio” y declarados en estado de venta, quedando sujetos a las condiciones
que recoge el T T L
del Parte ficial de la eina, de fecha de mayo de
[79].
Los bienes pasaron a ser Patrimonio del Estado en 1873, en cumplimiento
de las leyes de desamortización, siendo responsable de su venta el Ministerio de
Hacienda, que en ese momento se encontraba en pleno enfrentamiento institucional
con el Ministerio de Fomento por el control de los montes españoles (PÉREZ-SOBA,
I. 2006) como consecuencia del proceso de desamortización.

79. GACETA DE MADRID, 18 de mayo de 1865, núm. 138.
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La consideración de “monte” que recibió la Devesa por parte de la
Administración provocó el traslado de sus competencias al Ministerio de Fomento
en 1877, en cumplimiento del artículo 12 de la Ley de Montes de 24 de mayo de 1863
[80]. Esta circunstancia la diferencia administrativamente del lago de L´Albufera,
que permaneció bajo control del Ministerio de Hacienda hasta la entrega de ambos
predios al ayuntamiento de Valencia en 1927 (SANCHIS, C. 2001: 257-302).
La finca segregada originalmente alcanzaba hasta la Gola del Perelló, pero
durante el periodo de gestión del Ministerio de Hacienda los terrenos comprendidos
entre la Gola del Perellonet y la Gola del Perelló fueron enajenados por particulares,
iniciándose un proceso judicial que culminó con la segregación de dicho fragmento
de la finca a pesar de la reivindicación del inisterio de omento.
En el informe sobre el deslinde de la Devesa del año 1880 [81], el ingeniero
operador regorio Lleó justificaba la práctica del deslinde sobre una superficie
menor de la correspondiente al monte, como consecuencia de no haberse hecho
entrega al Distrito Forestal de la última sección Meridional del mismo, por referirse
a ellas varias reclamaciones pendientes sobre la nulidad de algunas ventas de
terrenos enajenados por la comisión principal de ventas de la provincia de Valencia.
El ingeniero planteaba en su informe la aspiración del Distrito de conseguir la
agregación de la sección “accidentalmente excluida”, haciendo llegar el monte
hasta la Gola del Perelló, que debía formar el verdadero límite sur de la finca. Tales
circunstancias no han sido estudiadas en profundidad y su cometido escapa a esta
investigación, que se ha limitado a su identificación como posible investigación
futura.
Las circunstancias administrativas de la Devesa durante el periodo de gestión
estatal quedan sintetizadas en este párrafo perteneciente a un informe sobre la finca
escrito por el jefe de la 2ª División hidrológico forestal en el año 1921 [82]:
El monte “Dehesa de la Albufera”, nº 9 del Catálogo de los de utilidad
pública de esta provincia (Valencia), fue del patrimonio de la Corona desde la
Reconquista y pasó a poder del Estado en 1868. La Hacienda estuvo encargada de
él hasta 1877 que pasó al Distrito forestal, este lo deslindó y amojonó en 1880, y por
R.O. de 24 de septiembre de 1901 pasó a la brigada de Ordenaciones de Valencia.
Por R. O. De 28 de enero de 1910 pasó a depender de la 2ª División hidrológico
forestal, donde continua en la actualidad, constituyendo la Sección llamada del
Litoral.
80. GACETA DE MADRID, 28 de mayo de 1863, núm. 148.
81. Una copia de este informe puede localizarse en el Archivo de la Sección de Inventario del Servicio
de Patrimonio del Ayuntamiento de Valencia.
82. Idem.
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5.1.2 El deslinde y amojonamiento de la Devesa (1880)
Los planos de deslinde y amojonamiento de la Devesa son los primeros
levantamientos cartográficos civiles de la historia de la finca. Son instrumentos
dentro de un procedimiento administrativo cuyo objetivo es la delimitación de la
propiedad respecto de sus colindantes, por lo que re ejan bien la toponimia y la
estructura principal de la finca a partir de los hitos, los cortafuegos y las acequias,
obviando la información topográfica del lugar, que se representa como un gran vacío.
La delimitación de la finca realizada en
sirvió de referencia para la entrega de
la Devesa al Ayuntamiento de Valencia en 1927.
5.1.2.1 El deslinde de la Devesa
El deslinde de la Devesa se realizó en el año 1880, perteneciendo el monte
al Estado y estando clasificado en el número del Catálogo de ontes de tilidad
Pública de la provincia de Valencia, en cumplimiento de la Orden del Gobernador de
23 de octubre de 1879 [83].
Las operaciones de campo relativas al deslinde de la Devesa se iniciaron el
de diciembre de
, en el extremo norte de la finca, en el sitio denominado Creu
de la Conca y bajo la dirección del ingeniero de montes del distrito de Valencia y
Baleares, Gregorio Lleó y Comín, con el objeto de obtener su separación de los demás
terrenos de propiedad particular y pública pertenecientes al lago de L´Albufera.
Pero las operaciones se interrumpieron el 22 de diciembre de 1879, al estar
empantanados muchos terrenos limítrofes que debían medirse. Las operaciones de
deslinde se retomaron el 4 de marzo de 1880 esta vez desde el extremo sur de la
finca, la Gola del Perellonet, empezando desde este punto el señalamiento por medio
de piquetes de la línea que marca el límite occidental del monte y por lo tanto de
separación respecto del lago de L´Albufera y los terrenos de propiedad particular
establecidos por la Batllia del Real Patrimonio.
El primer piquete señalado con el número 1 fue colocado en la unión de la
acequia o desagüe del Perellonet con la Plana del Alcatí, en el borde septentrional
del agua del primero y orilla también del segundo. El último piquete, con el número
74, se colocó en el confín septentrional del Monte del Estado en fecha 6 marzo 1880,
dándose por terminadas las operaciones de campo relativas al deslinde del Monte
de la Dehesa [84].
83. BOP, 28 de octubre de 1880.
84. Texto extraído del informe titulado Monte de la Dehesa de la Albufera: Delimitación
histórica de la propiedad municipal, elaborado por Fernando Silla en el año 2010. Fuente:
Archivo de la Sección de Inventario del Servicio de Patrimonio del Ayuntamiento de Valencia.
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Finalizado el deslinde y en cumplimiento del artículo 33 del Reglamento de
Montes de 1865, el ingeniero operador del deslinde emitió el pertinente informe [85]
de fecha de marzo de
, explicando las razones que justificaban la colocación
de los piquetes. En él incluyó el “PLANO GENERAL DE DESLINDE DEL MONTE
DE LA DEHESA DE LA ALBUFERA. TÉRMINO MUNICIPAL DE VALENCIA”
(Anexo . ), firmado por el propio ingeniero el de marzo
(
) y archivado
en el Consejo Superior de Montes de Madrid [86].
El objeto del deslinde quedó reducido a la determinación del límite Oeste
de la finca. La aprobación definitiva del deslinde se produjo en fecha de junio de
. En el informe del ingeniero Lleó se definen del siguiente modo los lindes
que presentaba el perímetro de la finca, algunos de ellos lindes naturales que no fue
considerado deslindar y amojonar:
· El linde Norte. Se halla reducido a una estrecha zona entre las propiedades
y el mar casi exclusivamente limitada a la playa y zona marítima;
· El linde Este. Mide 12.340 metros y se halla constituido por las aguas
del mar Mediterráneo, haciéndose innecesario la colocación de mojones toda vez
que no son de temer invasiones de terreno por este confín, ni competencias entre
autoridades ni cuestiones entre los rematantes; siendo además un linde variable con
las mareas y siempre perfectamente determinado;
· El linde Sur. Debe la Dehesa, según la Real Orden de 5 de junio de 1871
que la exceptúa de la desamortización, llegar hasta el Perelló, o sea comunicación
natural del lago con el mar; pero el deslinde se ha limitado actualmente hasta el
Perellonet, o sea desagüe artificial del lago, que no es procedente de amojonar ya
que está formado por el cauce de una acequia perfectamente determinada y en cuyo
linde no son tampoco de temer intrusiones;
· El linde Oeste. Desarrollado medía un trayecto de 13.197 metros,
confinante con las aguas del lago de la Albufera, con la aldea del Saler, el camino
que conduce a la misma y varios otros terrenos de propiedad particular concedidos
por la Bailía del Real Patrimonio.

85. Una copia impresa de este documento puede localizarse en el Archivo de la Sección de
Inventario del Servicio de Patrimonio del Ayuntamiento de Valencia.
86. Existe una reproducción en papel de este plano y una fotografía del original en el Archivo del
Servicio Municipal Devesa-Albufera. La reproducción es de fecha 26 de noviembre de 1955 y está a
escala 1:20.000 como el original, pero no contiene la firma del autor.
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F49. Fotografía del plano original titulado “Plano general de deslinde del monte Dehesa de
la Albufera. Término municipal de Valencia” (1880), archivado en el Consejo Superior de
Montes. Fuente: Archivo del Servicio Municipal Devesa-Albufera.

5.1.2.2 El amojonamiento de la Devesa
El amojonamiento de la Devesa fue posterior al deslinde y consecuencia
directa de este. Tuvo lugar en el verano de 1880, con arreglo a la Orden del gobernador
de 22 de julio de 1880 [87] y bajo la dirección del mismo ingeniero operador del
deslinde, el ingeniero de montes Gregorio Lleó y Comín.
Inicialmente se procedió al replanteo de los 74 piquetes colocados en el
deslinde, ya que habían desaparecido o modificado su situación. esde el de julio
hasta el 2 de agosto, el equipo dirigido por el ingeniero Lleó recorrió toda la línea de
deslinde, desde el Perellonet, siguiendo el borde del agua del Alcatí, ribera oriental
de la acequia nueva del Rincón del Olla, lago ancho de la Albufera, acequia de
saneamiento de los terrenos establecidos por D. José Cubells y D. Luis Aleixandre,
por junto al Saler y camino de Valencia y por último la línea irregular y tortuosa que
forma el linde de Levante de todas las propiedades o establecimientos que confinan
con el monte señalando sucesivamente cada uno de los setenta y cuatro piquetes
descritos en las actas respectivas [88].
87. BOP, 24 de julio de 1880.
88. Texto extraído del informe titulado Monte de la Dehesa de la Albufera: Delimitación
histórica de la propiedad municipal, elaborado por Fernando Silla en el año 2010. Fuente:
Archivo de la Sección de Inventario del Servicio de Patrimonio del Ayuntamiento de Valencia.
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La operación de amojonamiento comenzó el 3 de agosto de 1880, con la
colocación del primer mojón en el lugar del piquete correspondiente, en el extremo
sur de la finca. Este primer mojón y los que determinaban las decenas eran de mayor
tamaño que los intermedios y todos iban señalados con el correspondiente número
arábigo, grabado sobre la superficie. El de agosto prosiguieron las operaciones,
llegando hasta el número 74 y último del deslinde, donde fue colocado un mojón
maestro, dándose por terminado el amojonamiento y acordándose la cimentación de
los mojones para su verificación.
Finalizada la operación de amojonamiento, el ingeniero Lleó emitió el
pertinente informe [89] dirigido al gobernador, de fecha 20 de septiembre de
, en el que explicaba las operaciones realizadas, verificadas finalmente el de
septiembre, habiéndose sujetado estrictamente a colocar mojones en los mismos
sitios en los que estaban los piquetes del deslinde, sin que respecto de esta operación
hubiera resultado reclamación alguna en contra.
El amojonamiento de la Devesa fue aprobado por orden del Gobernador el
21 de octubre de 1880 en los siguientes términos:
Recibido en este Gobierno el diligenciado de amojonamiento del deslinde
general del monte que el Estado posee en el término de esta capital, denominado
Dehesa de la Albufera. Resultando que aprobada la operación de deslinde en cuatro
de junio último ha tenido lugar la de amojonamiento, con arreglo al precepto del
artículo 38 del Reglamento de 17 de mayo de 1865, colocando los 74 mojones en los
piquetes de la línea del deslinde, sin que haya habido reclamación alguna contra
dicha operación; he acordado aprobar ésta.
El resultado del amojonamiento se plasma en un plano confeccionado a
escala 1:5000, que lleva por título “PLANO GENERAL DE AMOJONAMIENTO
DEL MONTE DE LA DEHESA DE LA ALBUFERA. TÉRMINO MUNICIPAL
DE VALENCIA” (Anexo 9.2), del cual se tiene una copia original archivada en el
Consejo Superior de Montes [90 . Carece de fecha y firma y reproduce a modo de
croquis la ubicación de los 74 mojones, numerados de Sur a Norte, que delimitan
el linde este de la finca. El Sur queda definido por el linde natural de la Gola del
Perellonet y el Norte queda reducido a un punto. No se marca delimitación Este,
donde la línea representada por el plano es la del mar.

89. Una copia de este documento puede localizarse en el Archivo de la Sección
de Inventario del Servicio de Patrimonio del Ayuntamiento de Valencia.
90. Existe una copia en papel de este plano en el Archivo del Servicio Municipal DevesaAlbufera, de fecha 26 de noviembre de 1955, donde no aparece la escala.
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5.1.3 La inclusión de la Devesa en el Catálogo de Montes de Utilidad
Pública (CMUP 1901)
La Devesa fue catalogada como Monte de Utilidad Pública en 1877,
apareciendo por primera vez en el “Catálogo de los montes y demás terrenos forestales
exceptuados de la desamortización por razones de utilidad pública” (CMUP 1901),
en la relación correspondiente a la Provincia de Valencia “partido judicial de El
Mercado” (F50), con esta descripción [91]:
NÚMERO: 9; TÉRMINO MUNICIPAL: Valencia; NOMBRE: Dehesa de la
Albufera; PERTENENCIA: Al Estado; LÍMITES: N.- Con propiedades particulares,
E.- Con mar Mediterráneo, S.- Con El Perellonet y Alcatí, O.- Con el Lago de la
Albufera, aldea del Saler y propiedades particulares; ESPECIES: Pinus halepensis;
CABIDA TOTAL: 1.080 hectáreas; CABIDA FORESTAL: 1.080 hectáreas.
Se trata del primer documento oficial en el que se especifica la superfície
de la finca de la Devesa, que se estimaba en 1.080 hectáreas, y permite valorar la
regresión sufrida por la costa desde principios del siglo XX.
El origen del CMUP deriva de la Ley de Desamortización Civil del 1 de
mayo de 1855, promovida por el entonces Ministro de Hacienda Pascual Madoz.
El Catálogo nació con el objetivo de diferenciar los montes enajenables de aquellos
que convenía exceptuar de la venta. Un documento elaborado por el Ministerio de
omento en permanente actualización, que se identifica por el a o de aprobación de
cada una de sus versiones.
Las versiones de 1859, 1862 y 1901 marcan el tríptico inicial del Catálogo.
La Devesa aparece por primera vez en la tercera recopilación, considerada como
punto de partida del Catálogo actual. Las dos versiones iniciales, Clasificación
General de los Montes Públicos” (CMUP 1859) y “Catálogo de Montes Públicos
Exceptuados de la Desamortización” (CMUP 1862), son anteriores a la segregación
de la Devesa del Patrimonio eal en
, lo que justifica su ausencia.
La verdadera elaboración del CMUP que ha llegado hasta nuestros días
comenzó en 1877, con la “Ley para la mejora, fomento y repoblación de los montes
públicos”, de fecha 11 de julio de 1877 [92 , cuyo art. puso en vigor el artículo
de la Ley de Montes de 1863 que consideraba la incorporación al CMUP 1862 de los
montes susceptibles de repoblación forestal, permitiendo ampliar el Catálogo.

91. GACETA DE MADRID, 22 de septiembre de 1901, núm. 265.
92. GACETA DE MADRID, 13 de julio de 1877, núm. 194.
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En el periodo comprendido entre
y
la Comisión rectificadora
del CMUP estableció las directrices para el inicio de un catálogo ex novo, mediante
una metodología precisa que generó hasta el año 1896 centenares de “Memorias
de clasificación de montes públicos (P E S A, .
). El hecho de que se
empezara el Catálogo desde cero en
parece ser la razón por la cual la Devesa,
que no aparece en los C
P de
y
, está clasificada en el número del
C
P
.
especto al C
P
, se reconoce bajo esta denominación al conjunto de
todos los catálogos provinciales que se aprobaron a partir del eal ecreto del de
febrero de
, aunque la fecha de aprobación definitiva de cada uno de ellos varía
en función de la provincia, en un proceso que abarcó el primer tercio del siglo
.
En el caso de la provincia de Valencia el C
P
fue objeto de aprobación
definitiva por eal rden del inisterio de omento de
de marzo de
93],
casi seis a os más tarde de su publicación en la aceta de adrid, los días
y
de septiembre de
, a pesar de no haber sido presentada reclamación alguna al
documento original (
NT EL, C.
).

22 Septiembre 1901
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5.1.4 La Ley de Cesión de la Devesa al Ayuntamiento de Valencia (1911)
El 23 de Junio de 1911, Alfonso XIII promulgó la “Ley de Cesión del
Lago de la Albufera y el Monte de la Dehesa de la Albufera al Ayuntamiento de
Valencia” [94] (Anexo 1). La Ley de Cesión reconocía al Ayuntamiento como único
destinatario de las dos propiedades y establecía limitaciones al dominio de las fincas,
condicionando la cesión al cumplimiento íntegro de las mismas, bajo amenaza de
caducidad. Se hacía mención expresa de la Devesa en el art. 4 de la ley:
El Ayuntamiento de Valencia se obliga igualmente a conservar el arbolado
de la Dehesa y la integridad de su suelo, el cual no podrá tener otra ocupación ó
destino agrícola más que el de monte, y no se practicarán en él otras cortas que las
que se autoricen por el Ministerio de Fomento, cuya intervención se ajustará a lo
que determine el artículo 13 de la Ley de Montes de 24 de Marzo de 1865.
La Ley de Cesión de
ponía fin a una primera d cada del siglo
marcada por la insistente solicitud del Ayuntamiento de Valencia para disponer
de L´Albufera y la Devesa como lugares de esparcimiento de los ciudadanos. Una
iniciativa que pretendía salvaguardar el humedal del avance de los campos de arroz
y evitar las prospecciones mineras concedidas en la Devesa [95]. Esta reivindicación
fue planteada por lasco bá ez (
) en su manifiesto político La Revolución
de Valencia, y se concretó en
con una petición oficial del alcalde os
aría
Ordaig al estado (SANCHIS, C. 2001). Desde entonces y hasta 1911 la estrategia de
presión al gobierno se basó en la petición sistemática por parte del ayuntamiento de
Valencia de facilitar el libre acceso a la Devesa, hasta entonces prohibido. En 1909
el gobierno lo autorizó finalmente y el ayuntamiento solicitó la construcción de una
carretera que sería ejecutada en tiempos de Primo de Rivera.
La iniciativa política durante esta década tuvo un fuerte respaldo de la
ciudadanía gracias a la cobertura informativa de los medios de comunicación,
liderados por el periódico El Pueblo, y de la Universidad, que organizaba frecuentes
jornadas de campo y excursiones con alumnos reivindicando el paraje natural como
recurso didáctico y científico.
Según Sanchis (2007), la reivindicación del Ayuntamiento de Valencia
aglutinó el pensamiento higienista, el republicanismo y los intereses de colectivos
tradicionales defensores de la protección del humedal, como los cazadores y
pescadores, la Universidad y otros centros de investigación y enseñanza. El periódico
Las Provincias llegó incluso a plantear la cesión a la Universidad del humedal, que
fue finalmente adjudicado por ley al Ayuntamiento de Valencia.
94. GACETA DE MADRID, 25 de junio de 1911, núm. 176.
95. Sobre este tema ver: SANCHIS, C. (2001: 257-302).
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5.2 La Devesa del Ayuntamiento de Valencia (1927-1964)
Se trata de la primera etapa de gestión municipal. Abarca desde la entrega
de la finca al Ayuntamiento de Valencia en
hasta la promulgación de la Ley de
Régimen para el Monte de la Dehesa de 1964, que autorizaba la urbanización de la
Devesa. urante este periodo la finca conservó su condición de
P y por lo tanto
se mantuvo bajo la supervisión del Ministerio de Fomento.
El hito principal de esta etapa fue la inauguración del Camping del Saler, el
8 de junio de 1958, el mismo año que se formalizó la inscripción de la Devesa en el
Registro de la Propiedad a nombre del Ayuntamiento de Valencia. La información
incluida en el registro completaba la documentación administrativa de la finca
producida durante el deslinde.
5.2.1 La adquisición de la Devesa por el Ayuntamiento de Valencia
(1927)
La adquisición de L´Albufera y la Devesa por el Ayuntamiento de Valencia
se formalizó con el Acta de Entrega por parte del rey Alfonso XIII, el 3 de junio de
1927 [96].
Desde 1911 y durante 16 años, el Ayuntamiento de Valencia había reclamado
inútilmente la utilización de los terrenos que le habían sido destinados, siendo esta
petición rechazada sistemáticamente por el gobierno como consecuencia de una
interpretación sesgada del artículo 7 de la Ley de Cesión, que decía así:
No podrá ejercitar el Ayuntamiento de Valencia el dominio, tanto directo
como útil que por esta ley se cede, sin que se practique antes un deslinde oficial de la
dehesa y el lago de la Albufera con intervención de los propietarios colindantes y de
los representantes de los ayuntamientos que tienen jurisdicción sobre los términos
limítrofes al lago y dehesa.
Dicho artículo, que pretendía salvaguardar los derechos adquiridos por los
pueblos limítrofes del lago (Albal, Alfafar, Catarroja, Massanassa, Silla, Sollana y
Sueca), generó un clima de tensión creciente entre Valencia y las demás poblaciones
que condicionó el proceso de deslinde de L´Albufera. No así el de la Devesa, que
gracias a la intervención de los ingenieros de montes consiguió mantener en vigor su
deslinde de 1880, aunque no fueron recuperados los terrenos desamortizados por el
Ministerio de Hacienda entre la Gola del Perellonet y la del Perelló.
96. El documento original se encuentra en el Ayuntamiento de Valencia enmarcado y colgado en la
pared. Una transcripción de este documento puede localizarse en el Archivo de la Sección de
Inventario del Servicio de Patrimonio del Ayuntamiento de Valencia.
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El con icto que provocó el deslinde del lago de L´Albufera retrasó la entrega
de los predios al Ayuntamiento de Valencia, que llegó incluso a plantear sin éxito al
Ministerio de Fomento la adquisición de la Devesa como suceso independiente de
L´Albufera. La situación de tensión entre el municipio de Valencia y los municipios
colindantes del lago se mantuvo durante el primer cuarto del siglo XX, como prueba
el hecho que Sueca ofreciera en el año 1926 el doble de la cantidad establecida por
el Estado para la compra de los terrenos por parte de Valencia [97 . El con icto se
resolvió finalmente con la firma del acta de amojonamiento de L´Albufera de 25
de mayo de
, que fijó los límites de la propiedad valenciana, estableciendo la
superficie del lago en .
hectáreas,
áreas y
centiáreas.
El Acta de Entrega de 1927 incluía en su texto la Ley de Cesión de
y establecía el pago de .
.
´ pesetas por la dos fincas. La cantidad
correspondiente al lago quedó estipulada a razón de 296 pesetas por hectárea, lo
que suponía un desembolso de 921.819´65 pesetas. La tasación de la Devesa se
fijó en
.
´ pesetas. El pago de tal cantidad se acordó en el plazo de veinte
anualidades.
Así pues respecto a la Devesa, el Ayuntamiento de Valencia adquirió por
cesión onerosa del Estado un onte de tilidad Pública clasificado en el número
9 del Catálogo de la Provincia de Valencia. Este hecho suponía únicamente una
modificación administrativa: el cambio de consideración de la finca a monte
catalogado de pertenencia a los pueblos”. El informe del Ingeniero Jefe de la 2ª
División Hidrológico-forestal [98 , definía del siguiente modo la situación en el a o
1921:
La estricta interpretación del artículo 4º (de la Ley de Cesión de 1911),
es que el monte siga bajo la gestión de la Administración forestal; o sea todo en
igual forma en que ahora se halla sin otra modificación que la de su pertenencia,
y en la práctica sin otra diferencia que la de que el 90% de las subastas y de las
indemnizaciones por infracciones forestales, se ingrese en arcas municipales de
Valencia en vez de ingresar en arcas del Tesoro.
5.2.1.1 La tasación de la Devesa
El artículo 2 de la Ley de Cesión de 1911 establecía que por los ministerios
de Hacienda y Fomento se fijará, respectivamente, el valor del lago y del monte,
capitalizando al 4 por 100 los productos que ahora rinden ambas fincas, y el
ayuntamiento de Valencia abonará su valor en los plazos que se convenga. Estos
plazos no bajarán de 10 ni excederán de 20.
97. LEVANTE-EMV, 7 de agosto de 2011. Edición impresa.
98. Fuente: Archivo de la Sección de Inventario del Servicio de Patrimonio del Ayuntamiento de Valencia.
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Correspondía por lo tanto al ministerio de Fomento la tasación de la Devesa
y esta fue calculada mediante la capitalización de la renta anual (método para la
valoración de fincas rústicas o bienes inmuebles cuyos ujos de caja esperados van
a ser iguales a los obtenidos hasta el momento presente y cuya vida útil se supone
indefinida), sin atender a la superficie de la misma. La obtención del valor actual
neto se formula del siguiente modo: VAN
i.
Es decir, dividiendo el valor de la renta anual (VAN) de la Devesa en el
a o
por ´ (i). No obstante, los documentos encontrados arrojan únicamente
el valor actual neto obtenido, sin dar referencia de la renta anual sobre la que se
aplica la capitalización al por
, en la secuencia que sigue:
· 31 de agosto de 1911. Según el informe del ngeniero efe de la
ivisión
idrológico forestal de
, los ingenieros de montes enaro ira y Pio arcía
Escudero, una vez completado el replanteo de los mojones de la finca, presentaron
el informe que determinaba la tasación del monte de la Devesa. La valoración que
presentaron fue de
.
´ pesetas. calculadas sobre la base de capitalización al
por
de las rentas producidas por el monte en
.
· 27 de marzo de 1926. El ngeniero efe de la
ivisión idrológico
orestal Plácido Virgili firmó la tasación de la Devesa en
.
´ pesetas,
calculadas sobre la base de capitalización al por
de las rentas producidas por
el monte en 1911[99 .
· 28 de mayo de 1927. El inisterio de omento establecía, por eal rden
del inisterio de omento 100 , la tasación de la Devesa en
.
pesetas,
calculadas sobre la base de capitalización al por
de las rentas producidas por
el monte en
.
Se aprecia una variación de la cifra correspondiente al valor de tasación
de la Devesa entre las distintas fuentes consultadas, aparentemente derivada de un
error tipográfico en la transcripción del dato y no de una revisión efectuada en cada
momento, de la renta de la finca en el a o
. La tasación oficial que se trasladó al
acta de entrega de la propiedad de la Devesa al Ayuntamiento de Valencia es la que
aparece en la eal rden de
, que fija el valor de la finca en 151.160´76 pesetas
(
´ euros), según la cual la renta anual producida por la Devesa en el año 1911
resultó ser de .
´ pesetas, aplicando de forma inversa la fórmula anteriormente
mencionada ( VAN x i).

.

C
ELE AC N E AC EN A, de julio de
.
. Existe una copia de este documento en el Archivo de la Sección de nventario del Servicio de
Patrimonio del Ayuntamiento de Valencia.
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5.2.2 El aeropuerto de Valencia en la Devesa (1928)
La incorporación de Valencia a las líneas postales de las diversas compañías
aéreas durante la década de 1920 evidenció la necesidad de disponer de un aeropuerto
en condiciones para la ciudad. Mientras esta idea tomaba forma se habilitó en 1927
una zona del puerto de Valencia para el aterrizaje de hidroaviones, ya que el campo
de la Malvarrosa habitualmente utilizado para vuelos de exhibición no respondía a
las nuevas necesidades.
Esta medida respondía a la aprobación de la Ley de Aeropuertos de 19 de julio
de 1927 [101], que establecía en su artículo 12 la necesidad de construir aeropuertos
en nueve de las principales ciudades españolas, entre las que se encontraba Valencia,
obligando a habilitar una zona en el puerto para el funcionamiento de la hidroaviación
hasta la construcción del nuevo aeropuerto.
En el artículo 14 de la Ley de Aeropuertos se invocaba la constitución de las
Juntas Locales para la gestión de la construcción de estos nuevos aeropuertos. En
cumplimiento de este precepto se creó la Junta del Aeropuerto de Valencia, presidida
por el alcalde de la ciudad el marqués de Sotelo, que tras diversos estudios y vuelos
para localizar los terrenos más adecuados donde fijar un campo de aterrizaje, escogió
una zona de la Devesa situada junto al lago de L´Albufera. La superficie escogida era
de aproximadamente un kilómetro cuadrado y la localización respondía a la idea de
compaginar el uso tanto de aviones como de hidroaviones [102].
La elección del emplazamiento de los aeropuertos en el litoral era una
práctica habitual en el territorio nacional y venía justificada por la trayectoria de las
primeras líneas aeropostales que seguían la línea de costa. Como apuntan Alba y
Vasileva (2017), la carga simbólica de L´Albufera y su Devesa no pesó en la decisión
del Ayuntamiento, que priorizó la localización de la finca junto a una gran superficie
de agua y la existencia de una geografía uniforme carente de obstáculos para la
aviación como atributos para la implantación del nuevo aeropuerto.
Según Llopis (
) la superficie seleccionada aparece dibujada en el Plano
del Término Municipal de Valencia de los años 30 [103], tal y como señala el propio
autor en un croquis (F51) realizado con motivo de la Exposición “El Saler per al
poble, ara” (2017).
101. GACETA DE MADRID, 20 de julio de 1927, núm. 201.
102. Sobre este tema ver: ALBA, E. (2000:413-434).
103. Sobre este tema ver: LLOPIS ALONSO, A.- PERDIGÓN FERNÁNDEZ, L. (2016): P34. Plano
del término municipal de Valencia (hojas 104 a 107), en Cartografía histórica de la ciudad de Valencia
(1608-1944). Valencia: Universitat Politècnica de València/ Generalitat Valenciana/Ajuntament de
València/Antique. 4ª edición.
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F51. Croquis Zona talada, 1930. Realizado por Tito Llopis (VTiM arquitectes) destacando
la zona de tala de árboles correspondiente al proyecto de aeropuerto de la Devesa, sobre el
plano titulado “Plano catastral del Término Municipal de Valencia” (1929-1944). Fuente:
Archivo VTiM arquitectes.
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En octubre de 1928, el ingeniero municipal del Ayuntamiento de Valencia
Arturo Piera redactó la memoria y el presupuesto del “Proyecto del Aeropuerto de
Valencia” [104], indicando lo siguiente:
El emplazamiento del Aeropuerto de Valencia, en la Dehesa de la Albufera y
en el paraje denominado El Puchol ofrece, sin duda alguna, múltiples ventajas para
que sea uno de los que reúnen mejores condiciones. Dicho paraje, situado a tres
kilómetros del poblado El Saler, linda con la zona del lago de la Albufera, donde no
existen motas ni matas de carrizo que aparte de no entorpecer el despegue y amaraje
de los hidroaviones, ofrece un panorama verdaderamente hermoso que podrá hacer
del Aeropuerto, aparte de su fin utilitario, un gran centro de turismo. Otra de las
ventajas que ofrece el sitio escogido es la de contribuir, al efectuarse las obras de
explanación, a desaparecer la llamada Mallada Llarga, constituyendo un positivo
saneamiento para la Dehesa. El número de árboles a talar que pudiera constituir
un inconveniente, es afortunadamente de muy poca importancia, por ser poco denso
el arbolado en el Puchol. Las dimensiones del campo serán de un kilómetro, en la
dirección de los vientos reinantes en esta localidad, por ochocientos metros en su
sentido ortogonal.
El proyecto de aeropuerto fue aprobado mediante el Real Decreto de 16
de enero de 1929. En ese mismo año, Francisco Mora, arquitecto municipal del
Ensanche, completó el Proyecto de edificios para el Aeropuerto de Valencia 105],
que contemplaba diferentes construcciones (casa habitación para el portero-guarda,
garaje, servicio sanitario almac n oficinas de dirección, oficinas y restaurante) de
manera aislada y sin referencia espacial de su ubicación en el ámbito de la zona
explanada. Posteriormente, se iniciaron las obras de estabilización del suelo y la
tala de árboles, que se fueron alargando en el tiempo agravadas por las inadecuadas
características del terreno debido a la falta de firmeza del suelo y la gran cantidad de
agua del subsuelo.
Ante las dificultades operativas que provocaba la ejecución de la obra se
abandonó la idea de ubicar el Aeropuerto de Valencia en la Devesa y se trasladó a
su ubicación actual en Manises, donde fue inaugurado el 19 de marzo de 1933. La
zona arrasada de la Devesa fue objeto de repoblaciones de pinos realizadas por el
Ministerio de Fomento, pero la localización quedó marcada desde entonces, siendo
el ámbito escogido para la construcción de la Gola del Puchol en 1953 o el lago
artificial en
, sobre el cual se organizaría la urbanización turística de la Devesa.

104. Arturo Piera: Proyecto del Aeropuerto de Valencia, Fomento/Ensanche 1929, caja 1. Fuente:
Archivo Histórico Municipal de Valencia.
105. Archivo Histórico Municipal de Valencia. Fomento/Ensanche, 1929, caja 1.
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5.2.3 El Plan de Ordenación de Valencia y su Cintura (1946)
El Plan de Ordenación de Valencia y su Cintura, aprobado el 27 de julio de
1946 [106], es el primer instrumento de planeamiento de carácter supramunicipal
y está considerado el primer plan general de Valencia (F52). El ámbito del plan
incluía
municipios colindantes con Valencia considerados su área de in uencia
(BURRIEL, E.L. 2009) y regulaba su crecimiento urbanístico de manera sistémica,
lo que se tradujo en una homogeneización del tejido urbano del área metroplitana.
El Plan definía un modelo de ciudad con un fuerte contraste entre los
ensanches urbanos con densidad muy alta y las áreas periféricas de viviendas
unifamiliares de baja densidad con morfologías propias de la ciudad jardín. La idea
del plan era la descentralización del crecimiento de la ciudad sobre los municipios
del cinturón metropolitano, preservando las zonas próximas de regadío frente a las
mas altas de secano.
Los planes de los años 50 fueron en general ajenos a la preocupación por el
turismo, sin embargo el Plan eneral de Ordenación de Valencia y su Cintura (1946)
supone una excepción, ya que recoge como poblado turístico la playa del Saler,
un hecho insólito en aquellas fechas que no llegó a materializarse (DE TERÁN,
F. 2003). La idea de construir un nuevo núcleo de población en la Devesa no era
nueva, ya en 1927 la empresa Warren, adjudicataria del asfaltado del viario urbano,
había propuesto la prolongación de la actual Gran Vía de Fernando el Católico
hacia el sureste, a partir del cruce con ermanías, y su finalización en una colonia
jardín situada en la playa de la Devesa (GIMÉNEZ, E.J. 1994). El proyecto fue
elaborado en 1928 por el arquitecto Emilio Artal bajo el título “El paseo de Valencia
a la Dehesa, enlaces y playa” (F53) y proponía una avenida de 60 metros de ancho
y km de longitud que finalizaba en un extenso espacio semicircular de .
m ,
entre Pinedo y la Devesa, donde se iba a construir una ciudad jardín de viviendas
unifamiliares.
La idea de un paseo a la Devesa volvió a aparecer en el “Plano General de
Valencia del Cid”, atribuido al arquitecto Javier Goerlich y fechado en julio de 1943
[107], un auténtico resumen del planeamiento vigente o propuesto en el término
municipal de Valencia momentos antes de iniciarse la redacción del Plan General de
Ordenación de Valencia y su Cintura de 1946 (LLOPIS, T. 2017). Ninguno de los
tres casos mencionados llegó a materializarse, pero dan testimonio de las intenciones
urbanísticas que planeaban sobre la Devesa desde la adquisición de la finca por parte
del Ayuntamiento de Valencia en 1927.

106. BOE, 20 de diciembre de 1946, núm. 354.
107. Sobre este tema ver: LLOPIS, T.- PERDIGÓN, L. (2016:162-163).
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F52. Plano de zonificación del Plan de rdenación de Valencia y su Cintura (
C P T(
), ráfico .
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). uente:

F53. Plano de Planta general del “Anteproyecto de paseo de Valencia a la Dehesa, enlaces
y playa” (1928). Escala 1:4.000. Fuente: Archivo Histórico Municipal de Valencia, Cajas
Blancas, 53.
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5.2.4 La inscripción de la Devesa en el Registro de la Propiedad (1958)
La inscripción de la Devesa en el Registro de la Propiedad a nombre del
Ayuntamiento de Valencia se produjo el 12 de mayo de 1958, concretamente en el
Registro de la Propiedad de Valencia-Oriente, tomo 496, Libro 2 de la Sección 3 de
uzafa, folio
, finca
, inscripción .
El documento reproduce la información de la Certificación de ominio de
la finca expedida por el Secretario del Ayuntamiento de Valencia el
de abril de
1958 [108], siguiendo las directrices establecidas por el Reglamento de Bienes de
Entidades Locales de 1955, que dice así:
O RAFAEL RO R
SECRE AR O EL E CMO. A

E -MO
AM E

O
RO R
E , A O A O
O E VALE C A,

CER
F C O ue el Ayuntamiento de Valencia es propietario en pleno
dominio desde hace tiempo de la siguiente finca
1º.- Monte denominado
ehesa de la Albufera , inscrito con el número
nueve en el Catálogo de los de utilidad pública de esta Provincia, dentro del
término municipal de Valencia, comprendiendo dentro de sus límites los perímetros
denominados Mallada del Saler , Raso del Saler , Mallada Redonda ,
Mallada del arrofer , Mallada del Puchol , Puchol , Raso del Puchol ,
Mallada Llarga , Plá de la Sacha , Mallada del Fanch , Racó de la Olla , y
Mallada del Virrey y varias edificaciones para el servicio de la finca.
Linda por orte, con playa y establecimientos de . Antonio Sánchez
Martínez por el Este, con Mar Mediterráneo por el Sur, con el Perellonet, desagüe
en medio y por Oeste, con propiedades de . Antonio imeno, . Pascual Soler, .
Salvador lanquer, . Vicente Ainar, . omás Marin, . osé adal, . Estanislao
Casanova, . Vicente Climent, Coto de . Pascual Olmos, Camino del Saler,
propiedades de . Mariano enet, . Luis Alei andre, Viuda de Miguelo, . Vicente
Dasí, D. Manuel Dasí y cuatro más del Saler, D. Vicente Dasí y cinco más del Saler,
de Catarroja y de Castellar, Ratar de Catarroja, . Felipe Valbona, . Francisco
arceló, Ratar de Catarroja, Lago de la Albufera, Sequieta ova y el Alcatí.
Fue aprobado el último amojonamiento del monte el 4 de unio del año
1880. iene una e tensión cubierta por arbolado de 550 Hectáreas y 321 Hectáreas
sin vegetación arbórea con un total de e tensión superficial de OCHOC E AS
SE E A
A (871) HEC REAS.
108. Existe una copia de este documento en el Archivo de la Sección de Inventario del Servicio de
Patrimonio del Ayuntamiento de Valencia.
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Su valor de adquisición fue de C E O C C E A
AM LC E O
SESE A PESE AS CO SE E A C CO CÉ
MOS (151,160 75) más los
derechos reales y demás gastos inherentes a la transmisión. El valor de la adquisición
y la e tensión superficial fueron aprobados en virtud de la Real Orden del Ministerio
de Hacienda de 31 de Mayo de 1927.
2º.- o e isten más cargas sobre la finca descrita que las que luego se dirán.
3º.- Es propiedad del E cmo. Ayuntamiento de Valencia que la adquirió
por cesión onerosa del Estado a cuyo Patrimonio pertenecía, habiéndolo sido con
anterioridad del e tinguido Patrimonio Real.
4º.- Pertenece al E cmo. Ayuntamiento de Valencia según la Ley de Cesión
del Estado al Municipio de 23 de unio del año 1911 que establece lo siguiente
Art..- 1º.- Se ceden en propiedad al Ayuntamiento de Valencia el lago
denominado la Albufera y el monte denominado Dehesa de la Albufera. La cesión
se limita al lago y a la dehesa con sus límites actuales, reservándose el Estado las
acciones que le asistan para reivindicar los terrenos indebidamente ocupados.
Art.- 4º.- El Ayuntamiento de Valencia se obliga igualmente a conservar
el arbolado de la dehesa y la integridad de su suelo, el cual no podrá tener otra
ocupación o destino agrícola que el de monte y no se practicaran en él otras cortas
que los que autorice el Ministerio de Fomento, cuya intervención se ajustará a lo
que determina el art.13 de la ley de Montes de 24 de Marzo de 1865.
Art.- 6º.- icha cesión no podrá entenderse nunca en perjuicio de los
derechos de los propietarios ni de los Ayuntamientos fronterizos, derechos tales como
el de riego y desagüe de los predios efectuados por medios de máquinas de vapor
la servidumbre de conducir en barca por canales y acequias afluyentes al lago,
utensilios para las labores del campo, semillas, planteles, materias fertilizantes
para el abono y cultivo de las plantas y transporte de las cosechas recolectadas, y
todos aquellos derechos de que estuvieren en posesión legítima o los que se deriven
de las concesiones administrativas otorgadas. por el acta de entrega el día 3
de unio de 1927 por el rey . Alfonso
al entonces Alcalde de la Ciudad Sr.
Marqués de Sotelo, en presencia del Sr. Marqués de Estella, presidente del Consejo
de Ministros Sr. Conde de uadalhorce, Ministro de Fomento . Vicente Fontán,
Capitán eneral de la Región . Prudencio Melo, Arzobispo de la iócesis .
osé Alvarez, obernador Civil de la Provincia . Francisco arrios, Presidente
de la Audiencia erritorial . Rafael Pastor, Rector de la niversidad . osé
Vázquez elegado de Hacienda . osé M . Carrau, Presidente de la iputación
Provincial y . Eugenio Rivas, Comandante de Marina.
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5º.- La descrita finca tiene la ocupación o destino agrícola, de monte.
para que conste y surta sus efectos en el Registro de la Propiedad
correspondiente, a los efectos de la inscripción de la finca denominada
EHESA
E LA AL FERA a favor del E cmo. Ayuntamiento, con arreglo a lo preceptuado
en el artículo diecisiete y demás correlativos del vigente Reglamento Hipotecario,
e pido la presente por duplicado que visada por el E cmo. Sr. Alcalde, firmo en
Valencia a dieciséis de Abril del año mil novecientos cincuenta y ocho.
5.2.4.1 La superficie inscrita de la Devesa
La Certificación de ominio expedida por el Secretario del Ayuntamiento de
Valencia, el
de abril de
, especifica que la finca tiene una extensión cubierta
por arbolado de 550 hectáreas y de 321 hectáreas sin vegetación arbórea con un
total de e tensión superficial de 871 hectáreas [109].
La información incluida en la detallada Certificación de ominio procede del
plano que lleva por título “PROYECTO DE ORDENACIÓN DEL MONTE DE LA
DEHESA DE LA ALBUFERA” [110] (Anexo 9.4) y forma parte de la documentación
que en fecha 10 de julio de 1957 fue remitida por la Asesoría Jurídica a la Sección
de Patrimonio del Ayuntamiento de Valencia para la formación del Inventario de
Bienes.
icho plano, dibujado a escala :
, carece de fecha y firma. En l
aparece marcado el linde Oeste y sobre él, señalados y numerados los mojones
que lo delimitan, en coincidencia con el plano general de amojonamiento, con la
particularidad de que solamente se llega hasta el mojón 71, desde el cual cambia la
dirección hacia el Este, donde se marca un nuevo mojón con el número 72.
Este mojón número 72, que no se corresponde con el mojón número 72
determinado en el plano de amojonamiento, marca el inicio del linde Este y en él se
señalan mojones continuando la numeración en orden ascendente y dirección Sur
hasta encontrar la Gola del Perellonet, por cuyo margen se sigue la numeración
hasta el punto 135, desde el que se termina de unir la línea hasta el mojón número
, completando el perímetro de la finca, lo que permite calcular su superficie. La
descripción menciona el nombre de todos los propietarios de los campos lindantes
por el Oeste.

109. Artículo primero, párrafo tercero.
110. Existe una copia de este documento en el Archivo de la Sección de Inventario del Servicio de
Patrimonio del Ayuntamiento de Valencia.
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Según el informe sobre la delimitación histórica de la propiedad municipal
de la Devesa elaborado en el año 2010 [111], de la superposición de dicho plano con
el plano de amojonamiento de 1880, se observa desajuste de conjunto entre ellos,
e istiendo coincidencias parciales en el linde Oeste. De la superposición de dicho
plano con el plano parcelario municipal de 1929, el plano de ordenación tiene plena
coincidencia con la composición previamente efectuada con las correspondientes
hojas del plano parcelario municipal de 1929, por lo que debe deducirse que aquel
fue elaborado sobre este último.
El CMUP 1901 asignaba a la Devesa una superficie de .
hectáreas,
mientras que en el registro de la propiedad fueron inscritas 871 hectáreas
correspondientes a la finca, por lo que puede deducirse que se produjo una reducción
de 210 hectáreas en tan sólo 50 años, como consecuencia de la regresión marina.
5.2.5 La inauguración del camping del Saler (1958)
La primera experiencia turística materializada en la Devesa fue el
“Campamento de Turismo del Saler”, ubicado en la Devesa Norte e inaugurado
oficialmente el de junio de
por el Ayuntamiento de Valencia, como camping
municipal de primera categoría (F54, F55). La iniciativa formaba parte de la estrategia
de apropiación de la finca por parte del Ayuntamiento, hasta entonces completamente
gestionada por el Ministerio de Fomento debido a su condición de Monte de Utilidad
Pública.
El recinto abarcaba una superficie de .
m , de los cuales se destinaban
32.000 m2 a zona de acampada con capacidad para 240 personas, y permanecía
abierto desde los primeros días de marzo hasta finales de octubre. La capacidad de
los servicios fue calculada para atender a 500 personas, aunque esta cifra llegaba a
duplicase durante los meses de verano, en los que alcanzaba su máxima saturación.
odo el perímetro estaba cerrado por una valla de madera, dando acceso al camping
un gran portalón de mampostería. En su interior se señalaron calles y plazas para la
circulación de vehículos, habiéndose parcelado el terreno para que los turistas, una
vez ubicados, montaran sus casas de lona junto al vehículo de transporte [112].
El camping era accesible a través de la antigua carretera Nazaret-Oliva
construida en la década de los años 20 (SANCHIS, C. 2007), y estaba dirigido a
los turistas extranjeros que acudían con sus propios vehículos rodados. El uso del
automóvil todavía no era generalizado en España, pero la proximidad del camping
a la ciudad de Valencia funcionó también como polo de atracción para la población
local, siendo habitual la asistencia de visitantes en motocicleta o a pie.
111. Idem.
112. BIM núm. 45, año 1965. Fuente: Archivo Histórico Municipal de Valencia.
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Como ejemplo de la a uencia de visitantes al camping, en el a o
la cifra
de usuarios fue de 27.812 personas produciendo unos ingresos de 2.607.657 pesetas.
Por nacionalidades fueron los franceses los que dieron la cifra más alta de asistencia,
con 10.498 personas, seguidos de los alemanes (4.708 personas), españoles (3.262
personas), ingleses (1.259 personas), italianos (992 personas) y en menor proporción
visitantes procedentes de otros destinos, hasta un total de 55 nacionalidades [113].
En el recinto había tres pabellones donde se ubicaban los servicios higiénicos,
que contaban con 20 lavabos, 10 pocetas limpiapiés y 36 duchas, de ellas 28 en
cabinas independientes para uso de señoras. Otro pabellón albergaba los fregaderos
y cocinas de gas butano y el último se destinaba a la vivienda del guarda. Además
contaba con una oficina de recepción, un restaurante, un supermercado, cabina de
teléfonos y un quiosco de prensa.

F54. Fotografía de la entrada del camping del Saler (BIM núm. 45, año 1965). Fuente:
Archivo Histórico Municipal de Valencia.

113. Idem.
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F55. Fotografía de la zona de acampada del camping del Saler (BIM núm. 45, año 1965).
Fuente: Archivo Histórico Municipal de Valencia.

5.2.6 El Plan de Estabilización (1959)
El 21 de julio de 1959, el Gobierno de España aprobó el Decreto Ley
de Ordenación Económica, conocido como Plan de Estabilización [114], que fue
refrendado por las Cortes el 28 de Julio del mismo año. Fue la mayor operación
económica abordada durante el franquismo, que además significó el fin de la
autarquía y el principio de la modernización del país en la conocida como etapa de
la tecnocracia.
El objetivo del Plan de Estabilización era facilitar actividades económicas
que permitieran el ingreso de divisas extranjeras, para garantizar el retorno de los
préstamos extranjeros necesarios para superar la situación crítica de la economía
española derivada de la autarquía económica impuesta por el franquismo.

114. Plan Económico Nacional que abordaba en 16 artículos y 3 anexos los dos grandes problemas de
la economía española: la elevada inflación y un acusado déficit de la Balanza de Pagos.
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El final del aislamiento internacional de Espa a se había iniciado a os atrás
mediante la firma de los Convenios ispano Norteamericanos, el
de septiembre
de 1953, por el entonces embajador de los EEUU James Clement Dunn y el Ministro
de Asuntos Exteriores de España, Alberto Martín Artajo (PIÑEIRO, M.R. 2006).
Conocido como “El Pacto de Madrid”, el acuerdo tenía un trasfondo eminentemente
bélico, debido al apogeo de la Guerra Fría, y respondía al interés de EEUU por
establecer su posición en el Mediterráneo [115 . La in uencia norteamericana en
la implantación del turismo en España resulta evidente ya que fue su principal
interlocutor internacional, aunque no tuvo la repercusión económica que tuvo en el
resto de Europa tras la Segunda Guerra Mundial.
El Plan de Estabilización de 1959, que se atribuye a Joan Sardà Dexeus
[116], reconocía la necesidad de renovación del sistema económico español para su
integración en el sistema internacional, y planteaba el desarrollo de la actividad del
turismo como una fuente fundamental para el crecimiento económico y la adquisición
de divisas extranjeras. El Plan de Estabilización supuso el punto de in exión para
la economía española y la legitimación social del boom turístico español de la
d cada de los , sustentado en la venta de suelo apto para edificar apartamentos y
construcciones destinadas al turismo, principalmente en el litoral mediterráneo.
El turismo devino un bien de consumo para una sociedad que gozaba de una
prosperidad económica sin precedentes y España se convirtió en un país receptor de
un fenómeno migratorio nuevo. Esta circunstancia fue aprovechada intensamente
por el Estado Español como motor de su propio desarrollo económico, alterando la
estructura urbanística recientemente creada, pero convirtiendo al país en los años
setenta en una potencia turística mundial (DE TERÁN, F. 2003).
El Plan de Estabilización de 1959 marca el inicio del paradigma del progreso
económico como objetivo de la sociedad, sin condicionantes a las iniciativas para
su consecución, en un momento en el que las cuestiones ambientales no suponían
una preocupación en España. Este paradigma todavía perdura en la actualidad en
muchos ámbitos de la sociedad, una buena muestra de ello es el ratio de suelo urbano
existente en el litoral de la Comunidad Valenciana. Según el PATIVEL, de los 510
km de costa de la Comunidad Valenciana, el 60% del suelo contiguo al dominio
público marítimo terrestre está clasificado como suelo urbano, mientras que un
se encuentra amparado por alguna figura de protección ambiental.

115. Esto se tradujo en la instalación de las tres bases aéreas de Zaragoza, Torrejón de Ardoz (Madrid)
y Morón de la Frontera (Sevilla), además de la base naval de Rota, en Cádiz, para el provisionamiento
de la Sexta Flota americana.
116. Célebre economista español, de convicción republicana, que fue reclamado de su exilio por los
tecnócratas del Gobierno para el desarrollo del Plan de Estabilización.
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5.2.7 La Ley de Régimen para el monte de la Dehesa (1964)
La Ley de Cesión de 1911 impedía cualquier destino que no fuera el de monte
para la Devesa y hacía mención expresa en su artículo 4 de la necesaria conservación
del arbolado y la integridad de la finca, por eso era necesario la derogación de
dicha ley para poder acometer la urbanización, cuestión que sólo podía abordarse a
través de la aprobación de una nueva ley que estableciera un nuevo régimen para la
Devesa.
Esta Ley 225/64 de Régimen para el Monte de la Dehesa fue aprobada el
24 de diciembre de 1964 [117] (Anexo 2). Esta derogaba el artículo 4 de la Ley
de Cesión de 1911, y autorizaba al Ayuntamiento de Valencia para disponer de la
Devesa como bienes de propios. A cambio se garantizaba la reversión al Patrimonio
del Estado de una parcela de terreno en la finca, destinada a la construcción del
Parador de Turismo.
La Devesa. hasta entonces protegida por la Ley de Cesión de 1911 y regulada
por la Ley de Montes de 1957, era sometida a la reglamentación derivada de la Ley
de Régimen Local de 1955 y podía ser urbanizada siguiendo las directrices marcadas
por la Ley del Suelo de 1956.
La Ley de Régimen de 1964 anulaba la Ley de Cesión de 1911 en el ámbito
de la Devesa y suponía el final de su consideración como
P. Este hecho provocó
la exclusión automática de la finca del Catálogo, aunque la Provincia de Valencia
conservó el puesto noveno sin asignación alguna, favoreciendo su futura reinserción.
La rectificación del C
P de la provincia de Valencia recibió la aprobación
definitiva en
, por eal ecreto .
de
de agosto 118], trece años
después de la promulgación de la Ley de Régimen para la Dehesa. En la descripción
que aparece en la versión del CMUP 1977 la Devesa consta como monte “excluido”:
MERO 9 PAR
O
C AL Valencia ÉRM O M
C PAL
Valencia OM RE ehesa de la Albufera PER E E C A Ayuntamiento de
Valencia L M ES E cluido S PERF C E P L CA - S PERF C E O AL La ley de nuevo régimen para la Devesa marca el final del primer periodo,
caracterizado por la consideración de monte que recibe la finca, y da paso al periodo
desarrollista marcado por el aprovechamiento urbanístico de la Devesa como reclamo
turístico.

117. BOE, 28 de diciembre de 1964, núm. 311.
118. BOE, 8 de noviembre de 1977, núm. 267.
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6. EL PARADIGMA INICIAL (1962-1978): LA CIUDAD DE TURISMO
El segundo periodo de los cuatro en los que se ha estructurado la evolución
del caso recoge las circunstancias que afectan a la Devesa durante su urbanización.
El periodo abarca desde el encargo de la redacción del Plan de ordenación turística
de la finca en
, hasta la aprobación definitiva de la emodelación del Plan en
1978.
El comienzo del Paradigma Inicial en España se produce con el Plan de
Estabilización Económica de 1959, pero en el caso de la Devesa no se concreta hasta
1964, año de promulgación de la Ley de Régimen para el Monte de la ehesa, que
permitió al Ayuntamiento urbanizar la finca. A pesar de esto se ha considerado el
encargo del plan como el punto inicial del periodo ya que la redacción del mismo,
su aprobación inicial y provisional, así como las obras del Parador Nacional, se
desarrollaron con anterioridad a la citada Ley, siendo una parte fundamental del
proceso.
Este periodo se corresponde con el boom turístico español y se caracteriza
por la destrucción de los ecosistemas de la finca como consecuencia de las obras de
urbanización. Es un periodo marcado por la necesaria remodelación del Plan original
aprobado en 1965, ya que resultó inviable en la práctica debido a la regresión
litoral sufrida por la Devesa. La empresa adjudicataria se percató de la situación
al inicio de las obras, en 1968, pero estas nunca se paralizaron. De este modo las
obras condicionaron el resultado de la remodelación del Plan y marcaron el ritmo de
los acontecimientos hasta
, a o de finalización de las obras y de la aprobación
definitiva de la remodelación del Plan.
urante este periodo se sucedieron los episodios de p rdida de superficie
de la Devesa como consecuencia de las cesiones, las permutas y las subastas de
parcelas, practicadas por el Ayuntamiento de Valencia. Primero para conseguir la
autorización para urbanizar la finca y posteriormente para financiar el coste de la
urbanización de esta nueva ciudad satélite, que iba a situar a Valencia en primera
línea del panorama turístico internacional.
El periodo se divide en dos etapas. La primera comprende el Plan de
ordenación inicial y la segunda el proceso de remodelación del mismo. Los 3 hitos
que estructuran la división histórica son: La petición de TEVASA para la redacción
del Plan de ordenación de la Devesa (1962); el inicio de las obras de urbanización
(
); y la aprobación definitiva de la remodelación del Plan de ordenación de la
Devesa (1978).
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6.1 El Plan de ordenación turística de la Devesa (1962-1968)
La primera etapa del Paradigma Inicial recoge las circunstancias que rodean
la elaboración del Plan de ordenación original de la Devesa (1965), el Plan de Cano
Lasso. La iniciativa de urbanizar la Devesa surgió de una empresa constructora
privada (TEVASA) en el año 1962 y fue rápidamente secundada por el Ayuntamiento
de Valencia, que se erigió en promotor de la iniciativa aprovechando su condición de
propietario de la finca.
En esta etapa el Ayuntamiento obtuvo la autorización del Estado para
urbanizar la Devesa (1964), la aprobación del Plan de ordenación que debía ejecutarse
(1965) y la aprobación del Presupuesto Extraordinario G-1965 con el que gestionar
los ingresos y los gastos derivados de la urbanización. El Ayuntamiento asumió
desde el inicio el coste de la urbanización y dise ó una estrategia de financiación
basada en la venta de suelo público de la Devesa, en forma de parcelas edificables,
para sufragar los gastos derivados de unas obras que fueron adjudicadas a TEVASA.
La mediación del Ministro de Información y Turismo resultó clave para
obtener la autorización del Estado para urbanizar la finca. Como contrapartida el
Ayuntamiento cedió gratuitamente al Ministerio los terrenos destinados al Parador
Nacional y su campo de golf, lo que supuso la primera segregación de una parcela de
la Devesa desde su incorporación al patrimonio municipal en 1927.
El inicio de las obras en el a o
marca el final de esta primera etapa,
al evidenciarse que el Plan no podía ser ejecutado. Fue necesario abordar la
modificación de los instrumentos aprobados para acometer la urbanización (el Plan
y el Presupuesto), estableciendo de este modo un nuevo punto de partida del proceso.
6.1.1 El nombramiento de Fraga como Ministro de Información y
Turismo (1962)
Manuel Fraga fue nombrado Ministro de Información y Turismo el 10 de
julio de 1962. Su nombramiento respondía a la estimulación del turismo solicitada
por el Plan de Estabilización de 1959 y marcó el inicio del boom turístico español.
Fraga fue el propulsor del instrumento clave en el desarrollo turístico del litoral, la
Ley de Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional (CyZITN) de 1963 [119], que
creó un sistema de planificación territorial propio y diferenciado de la Ley del suelo
de 1956, provocando la rápida aparición de nuevos núcleos de población en el litoral
mediterráneo.

119. Ley 197/1963, de 28 de diciembre (BOE, 31 de diciembre de 1963, núm 313).
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La Ley pretendía facilitar la diversificación de las localizaciones turísticas
una vez detectados los primeros casos de saturación en las zonas pioneras, pero
se generaron suelos para los establecimientos turísticos sin las debidas garantías
urbanizadoras y sin la menor consideración por el paisaje natural (PÉREZ
ESCOLANO, V. 2003). El ministerio marcaba tendencia y los ayuntamientos se
lanzaron a la colonización del litoral, ante una Ley del suelo incapaz de contener la
proliferación de urbanizaciones de segunda residencia.
La urbanización de la Devesa nunca estuvo adscrita a la ley de CyZITN
(GALIANA, L.- BARRADO, D. 2006), pero se originó en el mismo periodo y bajo
los mismos parámetros que los prototipos promovidos por el ministerio, debido a
la implicación de Fraga en el caso. El ministro fue el interlocutor del Estado en
la negociación de la Ley de Régimen para la Devesa de 1964 y asumió un papel
protagonista en los distintos actos públicos que se celebraron hasta la inauguración
del Parador Nacional, el 25 de octubre de 1966, concediendo un respaldo institucional
a la iniciativa propio de los grandes proyectos turísticos promovidos por el Estado en
aquel momento.
6.1.2 El encargo del Plan de ordenación de la Devesa (1962)
En la década de los 60, marcada por el desarrollo del turismo de “sol y
playa en Espa a, el Ayuntamiento de Valencia escogió la finca de la Devesa como
emplazamiento para la construcción del prototipo municipal de ciudad de turismo.
La iniciativa provenía de una empresa privada, Terrenos Valencia Sociedad Anónima
(TEVASA), que en fecha 1 de agosto de 1962 solicitó la autorización del Ayuntamiento
para la redacción de un Plan de ordenación de la Devesa, comprometiéndose a
concurrir al oportuno concurso de ejecución de las obras de urbanización, en el que
disfrutaría del derecho de tanteo. El 26 de octubre de 1962 el Ayuntamiento solicitó
a los organismos competentes la cesión temporal de la finca para su explotación y
encargó a TEVASA la elaboración del Plan de ordenación de la Devesa en el plazo
de un año [120].
El primer borrador del Plan fue elaborado por la empresa EPTISA, que
según parece, procedió a una simple parcelación de la Devesa, conformando una
especie de damero que no respondía a las mínimas formalidades requeridas por
un plan presentable, además de plantear unos dudosos rendimientos económicos
(AEORMA, 1975). Así pues fue la propia EPTISA quien contrató los servicios del
arquitecto madrileño Julio Cano Lasso, con quien colaboraron Vicente Temes y
Felipe Vivanco, para el desarrollo de un Plan de ordenación turística de la Devesa
que cumpliera con las garantías exigidas por el Ministerio de Información y Turismo.
120. Acta del Ayuntamiento de Valencia, Pleno Extraordinario del 26 de octubre de 1962, punto 6 del
orden del día. Fuente: Archivo Histórico de Valencia.
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6.1.3 El acuerdo del Parador Nacional y el campo de golf (1964)
El alcalde de Valencia, Rincón de Arellano, aprovechó una antigua petición
del Ayuntamiento al Ministerio de Información y Turismo para la implantación de
un Parador Nacional en la Devesa, de fecha 19 de noviembre de 1955 [121], para
negociar con Manuel Fraga su intercesión ante el Estado para la obtención de una
ley de nuevo régimen para la Devesa que derogara las limitaciones impuestas por
la Ley de cesión de 1911. A cambio, el alcalde ofreció la cesión gratuita, por parte
del ayuntamiento al ministerio, de los terrenos de la Devesa necesarios para la
construcción de un campo de golf y un Parador de Turismo, obligándose además el
ayuntamiento a proporcionar el agua necesaria a tal fin.
La negociación del ayuntamiento con el ministerio resultó costosa.
nicialmente se estableció una superficie de cesión de
.
metros cuadrados,
según el acuerdo municipal del 7 de diciembre de 1962 [122]. Posteriormente, con
el encargo del Plan de ordenación ya en marcha y pendiente de la modificación de
la Ley de Cesión de
, el ministerio reclamó una mayor superficie de terreno y
por acuerdo municipal del 8 de noviembre de 1963 [123 se acordó una superficie
de cesión de 608.475 metros cuadrados. Ya con el proyecto presentado y pendiente
de aprobación definitiva, de nuevo se incrementó la superficie demandada fijándose
definitivamente en
.
metros cuadrados, por acuerdo municipal de fecha de
marzo de 1964 [124].
Las obras de construcción del Parador Nacional Luis Vives y el campo de
golf se iniciaron el 26 de octubre de 1964, dos meses antes de la publicación de
la Ley de Régimen de la Devesa que derogaba la Ley de Cesión de 1911 y sin la
aprobación definitiva del Plan de ordenación que lo contenía. La inauguración del
Parador Nacional se celebró el 25 de octubre de 1966 y al acto asistió el Ministro de
Información y Turismo [125].
La superficie ocupada por el parador y campo de golf al finalizar las obras
alcanzaba los 723.436 metros cuadrados, 93.391 metros cuadrados más de lo
acordado, según el acta de comprobación de fecha 20 de junio de 1967, lo cual
121. Acta del Ayuntamiento de Valencia, Pleno Municipal del 19 de noviembre de 1955, punto 52 del
orden del día. Fuente: Archivo Histórico de Valencia.
122. Acta del Ayuntamiento de Valencia, Pleno Municipal del 7 de diciembre de 1962, punto 15 del
orden del día. Fuente: Archivo Histórico de Valencia.
123. Acta del Ayuntamiento de Valencia, Pleno Municipal del 8 de noviembre de 1963, punto 82 del
orden del día. Fuente: Archivo Histórico de Valencia.
124. Acta del Ayuntamiento de Valencia, Pleno Municipal del 6 de marzo de 1964, punto 56 del orden
del día. Fuente: Archivo Histórico de Valencia.
125. Sobre este tema ver: NOT N 1244 C, del 7 de noviembre de 1966, NO-DO. Fuente: Archivo
digital de RTVE.
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provocó la demanda del Ayuntamiento al Estado por exceso de superficie ocupada.
La sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 25 de septiembre de 1995 [126], dio
la razón al Estado, validando el exceso de ocupación y condenando a costas al
Ayuntamiento de Valencia (Anexo 5).
6.1.3.1 La Universidad Laboral de Valencia
El 3 de julio de 1964 el Ayuntamiento de Valencia aprobó la cesión al
Ministerio de Trabajo de 243.700 m2 del Racó de L Olla para la construcción de la
Universidad Laboral de Valencia en la Devesa. El proyecto respondía a la estrategia
del partido falangista de garantizar la formación de la mano de obra que debía nutrir
la incipiente industrialización de España. Entre 1955 y 1976 se construyeron un total
de 21 centros educativos ubicados en distintas ciudades que funcionaban en régimen
de internado. De todos ellos, el de Valencia era el que presentaba el programa más
complejo por acoger un mayor número de estudiantes (5.000 plazas) y porque estaba
dirigido a alumnos de temprana edad, que ingresaban para cursar los últimos tres
años de la enseñanza general básica (BRAVO, J. 2016).
El proyecto (F56, F57) fue encargado al arquitecto Fernando Moreno
Barberá en marzo de 1965 [127], pero un cúmulo de circunstancias detectadas
durante la redacción del documento aconsejaron buscar una nueva ubicación, siendo
finalmente construida en la localidad de Cheste en el a o
.
Según Llopis (2017) en el “Informe sobre las nuevas obras a ejecutar en
Cheste” de abril de 1968, Moreno Barberá exponía los grandes inconvenientes que
presentaba el emplazamiento escogido, advirtiendo sobre la escasez de espacio
para cumplir el ambicioso programa que se le había encargado y la concentración
excesiva de edificios. La planeidad del terreno, carente de perspectivas, obligaba a
una solución donde los edificios ocultaban las vistas de otros y la mala calidad del
subsuelo requería de una costosa cimentación por medio de pilotes, así como un
aporte enorme de tierras para la desecación del recinto. A todo ello añadía además
la posible aparición de problemas sanitarios, pues el lugar sufría un microclima con
humedad de saturación, terrenos pantanosos próximos y gran cantidad de mosquitos.
na de las curiosidades del proyecto definitivo de Cheste es precisamente la
reordenación de la propuesta inicial que realiza el arquitecto Moreno Barberá para
adaptar los mismos edificios dise ados para la Devesa a la topografía del nuevo
emplazamiento.

126. Una copia de este documento puede localizarse en el Archivo del Servicio de Planeamiento del
Ayuntamiento de Valencia.
127. Sobre este tema ver; JORDÁ, C. (2005) y BLAT PIZARRO, J. (2006).
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F56. Plano de conjunto del
“Proyecto de universidad
laboral en L´Albufera de
Valencia” (1967). Fuente:
Colegio Territorial de
Arquitectos de Valencia
(CTAV). Fondo Moreno
Barberá, proyecto 482.

F57. Fotografía de la maqueta del “Proyecto de universidad laboral en L´Albufera de
Valencia” (1967). Fuente: Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia (CTAV). Fondo
Moreno Barberá, proyecto 482.
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6.1.4 El Plan de ordenación de Cano Lasso (1965)
El Plan Parcial de Ordenación eneral y Proyecto de rbanización del
Monte de la ehesa de la Albufera y de su Costa (1965) fue elaborado por los
arquitectos Julio Cano Lasso, Vicente Temes Riancho y Felipe Vivanco Bergamín
en colaboración con la empresa de ingeniería EPTISA (Anexo 9.5). Se desarrolló
bajo la supervisión del Ministerio de la Vivienda y conforme a la reglamentación
establecida por la Ley de Régimen del Suelo y Ordenación rbana (1956).
El Plan fue redactado en el plazo de un año y su exposición pública (F59)
se inauguró el 16 de diciembre de 1963, con la asistencia al acto del Ministro de
Información y Turismo. Durante el plazo de exposición pública no se registraron
alegaciones. El Plan recibió la aprobación definitiva el de ayo de
, por
Orden del Ministerio de la Vivienda [128], pero nunca llegó a ejecutarse por resultar
inviable en la práctica, ya que algunas viviendas quedaban ubicadas literalmente en
el mar, debido a la discordancia de la base cartográfica utilizada para la redacción del
Plan [129 con la realidad de la finca.
El Plan de Cano Lasso [130] combina los principios del Movimiento moderno
(en cuanto a la zonificación, el trazado viario y el empleo de tipologías de alta
densidad) con una pretendida caracterización del lugar basada en la proliferación
de tipologías residenciales de baja densidad propias de la Ciudad jardín (pequeños
poblados costeros en primera línea de playa y parcelas unifamiliares en el interior).
La ordenación de la Devesa se organiza alrededor de una marina interior,
accesible desde el mar a través de la Gola del Puchol, destinada a la implantación
de instalaciones náuticas con fines lúdicos a la manera de las marinas turísticas
norteamericanas (F58). Este modelo de intervención en el litoral, consistente
en operaciones de puerto interior para el saneamiento y urbanización de terrenos
inundados marginales mediante la ordenación de marismas próximas al mar o la
construcción de canales que faciliten la desecación y el control de las aguas, aparece
a principios del siglo XX en Estados Unidos alcanzando su mayor difusión en los
años 50, principalmente en las costas de California y Florida. Su aplicación en
Europa comienza durante la segunda mitad del siglo XX, en especial en las costas de
Francia e Italia, aunque en el mediterráneo han predominado los puertos exteriores
ganados al mar frente a los puertos interiores.
128. BOE, 31 de mayo de 1965, núm. 129.
. El Plan de Cano Lasso se dibujó sobre la base cartográfica del Plano del T rmino unicipal de
Valencia (
) elaborado por el nstituto eográfico y Catastral. Sobre este tema ver: (LL P S,
T.- PERDIGÓN, L. 2016:152-155).
130. Comúnmente se atribuye el proyecto original de urbanización de la Devesa al arquitecto Julio
Cano Lasso.
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a.

c.

e.

b.

d.

f.

F58. Ortofotos de algunas “Marinas turísticas de estilo Norteamericano (EEUU-FranciaEspaña)”. Donde: a. Fort Lauderdale (Florida, EEUU); b. Venice (Los Ángeles, EEUU);
c. Port Leucate-Barcarès (Languedoc-Rousillon, Francia); d. Port Grimaud (Saint Tropez,
Francia); e. La Manga del Mar Menor (Murcia, España); Empuriabrava (Girona, España).
Fuente: Google Earth.
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Según Nebot (2012:28) el proyecto de la Devesa es uno de los tres primeros
proyectos turísticos de una cierta envergadura en España, que toma las pautas de las
marinas interiores norteamericanas. Una singularidad característica de aquel periodo,
ya que en el mediterráneo han predominado los puertos exteriores ganados al mar
en lugar de los puertos interiores. Completan esta terna el proyecto de urbanización
de la Manga del Mar Menor en Murcia (1960), realizado por Antonio Bonet y el de
Empuriabrava (1964), promovido en Girona por Miquel Arpa.
El Plan de Cano Lasso (F60) destinaba 61 hectáreas a la red viaria y
aparcamientos y 213 hectáreas a parcelas urbanizables, para un volumen total
edificable de . .
m , lo que equivale a un índice de edificabilidad neta medio
[131] de 1´35 m3/m2 (CANO LASSO, J. 1964). De estas últimas, 125 hectáreas
correspondían a suelo dotacional, con un programa cargado de equipamientos, entre
los que destacaban 10 hoteles, 19 restaurantes, 2 cines, 9 locales comerciales, 4
iglesias, equipamientos culturales, estación de servicio, edificios administrativos
y 1 helipuerto, además del Parador de turismo y su campo de golf. La población
prevista para la zona residencial era de 40.000 personas, que sumada a la capacidad
de 100.000 personas estimada para la zona de esparcimiento popular alcanzaba
una capacidad total de la finca de
.
personas. La capacidad de aparcamiento
prevista fue de .
coches. Teniendo en cuenta que la superficie inicial de la
parcela del parador y campo de golf era de 608.470 m2 y permitía un volumen
edificable de .
m 132], restando estas cifras de los datos anteriores se obtiene
una superficie edificable de parcelas de .
.
m para un volumen edificable de
.
.
m , es decir un índice de edificabilidad neta medio de ´ m m .
El propio autor del proyecto reconoció años más tarde que su planteamiento
fue equivocado: La idea básica del proyecto fue concentrar la edificación en la
cadena de dunas costeras, que con elevaciones de seis a ocho metros corrían
paralelas a la playa, y respetar íntegramente el monte de pinos y encinas de la
ehesa. Pensamos que con la edificación proyectada sobre las dunas lograríamos
además de fijarlas, crear una pantalla protectora del arbolado, muy afectado por
los vientos salinos que azotan de levante [..] Creo que uno de los mayores problemas
planteados con carácter general en relación con la conservación de la naturaleza es
la fácil accesibilidad actual, mediante el automóvil, a los rincones más alejados de
nuestra geografía, hasta hace poco inaccesibles [..] Hoy, 15 años después, para mí
no existe duda de que el planteamiento fue equivocado (CANO LASSO, J. 1980).
131. Se obtiene al dividir el total del volumen edificable del Plan por el total de la superficie
destinada a parcelas edificables. Era habitual expresar el índice de edificabilidad en m3/m2,
aunque en la actualidad se expresa en m2(techo)/m2(suelo). Para actualizar el dato del índice de
edificabilidad basta con dividirlo por 3 (m), que era la altura por planta considerada en la edificación.
132. Datos obtenidos del cuadro de características de las parcelas del proyecto original de Cano Lasso.
Fuente: Archivo del Servicio Municipal de Planeamiento.
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F59. Fotografías de maqueta de la exposición pública
del “Plan Parcial de Ordenación General y Proyecto de
Urbanización del Monte de la Dehesa de la Albufera y
de su Costa“ (1963). BIM núm. 40, año 1963. Fuente:
Archivo Histórico Municipal de Valencia.
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F60. Plano de ordenanzas (página anterior) del “Plan Parcial de Ordenación General y
Proyecto de Urbanización del Monte de la Dehesa de la Albufera y de su Costa” (1965).
Eptisa. Escala 1:5.000 (55x235 cm). Detalle ampliado de la distribución de los distintos
núcleos. Fuente: Archivo del Servicio Municipal evesa-Albufera.
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6.1.5 El Presupuesto Extraordinario G-1965
El coste de la urbanización de la Devesa se gestionó a través del Presupuesto
Extraordinario G-1965, aprobado el 6 de abril de 1965 con un importe inicial de
887.115.779 pesetas. La previsión de gasto se repartía entre la ejecución de la
urbanización (88,5%) y los gastos de gestión (11,5%), mientras que los ingresos
se obtenían exclusivamente de la venta de parcelas urbanizables, con una previsión
inicial de 1.228.999 m2 de suelo enajenable.
El Ayuntamiento adoptó el principio de autofinanciación, a trav s de
la enajenación de un bien de propios, renunciando a cualquiera de los otros
ingresos autorizados por el artículo 695 de la Ley de Régimen Local de 1955
(AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. 1980:69). Por este motivo, dado que las obras
se iniciaron con anterioridad al proceso de subasta de parcelas, se acordó el anticipo
por parte de TEVASA de
.
.
pesetas destinados al pago de las certificaciones
iniciales, con un interés anual del 6,5% [133]. Para satisfacer esta cantidad, que no fue
integrada en el PEG-1965, el Ayuntamiento de Valencia estableció líneas de crédito
con distintas entidades bancarias, sentando las bases de la posterior modificación del
PEG-1965 inicial.
Según un informe del interventor de fondos de fecha 14 de julio de 1979
[134], el Ayuntamiento de Valencia contribuyó inicialmente con el PEG-1965 a
través del Presupuesto Especial de Urbanismo, con una aportación de 18.782.675
pesetas, en concepto de ingresos.
6.1.6 El Plan General de Ordenación Urbana de Valencia y su Comarca
adaptado a la “Solución Sur” (1966)
La gran riada que inundó la ciudad de Valencia en 1957 [135] fue el
detonante de la “Solución Sur” (1958), un proyecto hidráulico (aunque también de
infraestructura viaria) que resolvió el desvío del cauce del río Turia hacia el sur de
Valencia mediante la construcción de un nuevo canal de desagüe que atravesó los
terrenos de la “Huerta Sur”, destrozando la estructura de acequias y conformando
una gran barrera física al sur de la ciudad.

133. Anexo económico de la Remodelación del Plan (1969). Fuente: Archivo Servicio Municipal
evesa-Albufera.
134. Expediente Administrativo 1584/74_1978. Fuente: Archivo del Servicio Municipal de
Planeamiento.
135. El desbordamiento del río Turia se produjo el 14 de octubre de 1957. Un trágico episodio
provocado por una incesante lluvia, con un área de precipitación superior a los 200 litros por metro
cuadrado, que se saldó con 81 muertos y numerosos daños materiales.

126

La “Solución Sur”, aprobada el 22 de julio de 1958, provocó una
modificación muy importante en la estructura urbana 136] que obligó a la revisión
del Plan General de 1946. Por este motivo se redactó el Plan eneral de Ordenación
rbana de Valencia y su comarca adaptado a la Solución Sur (F61), aprobado por
Decreto de 30 de junio de 1966 [137], que tenía como principal objetivo adaptar el
Plan General de 1946 a la “Solución Sur”.
El Plan General de 1966 mantenía el modelo de ordenación del Plan
General de 1946, asumiendo las actuaciones propuestas pero incrementando el suelo
clasificado como urbano y urbanizable, siguiendo el mismo esquema radioc ntrico
y la misma idea de descentralización de la ciudad en los núcleos periféricos
(BURRIEL, E.L. 2009). El Plan introducía como novedad la inclusión del ámbito
de la Devesa en la estructura urbana de la ciudad, reconociendo el Plan Parcial
aprobado como instrumento de ordenación de la finca. El Plan eneral de
es el
primer documento de planeamiento superior que considera íntegramente la finca de
la Devesa, a la que reconoce como el sector
onte de la ehesa y clasifica como
“Zona Especial de Reserva Turística” (Anexo 9.15), asumiendo de este modo las
consideraciones del Plan Parcial de Cano Lasso aprobado en 1965.
La Ley del Suelo de 1956 establecía la ordenación del litoral a partir de
planes parciales, que debían desarrollar los planes generales previamente redactados.
Pero el Plan General de Valencia de 1946 no consideraba el ámbito de la Devesa en
su totalidad, a pesar del mencionado poblado de turismo que aparece dibujado en
el extremo norte de la finca. e manera que el Plan Parcial de Cano Lasso (
)
no desarrollaba el plan general existente en el momento de su aprobación sino que
lo ampliaba, ordenando una nueva zona del término municipal de Valencia que
había sido desconsiderada hasta el momento. Esta circunstancia era habitual en
aquella época, ya que la mayoría de planes generales habían sido redactados sin
tener en cuenta la irrupción del fenómeno del turismo de masas y era una práctica
generalizada entre los ayuntamientos la urbanización de suelo rústico bajo la figura
del plan especial, entendida como plan parcial de ordenación (DE TERÁN, F. 1982).
El Plan Parcial de la Devesa tampoco desarrollaba el Plan General de 1966,
ya que fue aprobado previamente, era más bien un condicionante del mismo que se
encontraba totalmente definido y no requería de mayor precisión, por eso el sector
fue descrito genéricamente como zona turística, que podía ser casi cualquier cosa,
como así demostró la mutación del Plan Parcial durante el proceso de remodelación
posterior.

. Además de la repercusión del nuevo canal, era necesario definir el gran vacío urbano generado
por el antiguo cauce del río Turia en el centro de la ciudad. Sobre este tema ver: LLOPIS, T. (2010).
137. BOE, 27 de julio de 1966, núm. 178.
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F61. Plano de zonificación del Plan
Comarca adaptado a la solución sur (

eneral de rdenación
). uente: C P T (
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rbana de Valencia y su
), ráfico ( ojas
).

6.1.7 El inicio de las obras de urbanización de la Devesa (1968)
Según la información recogida en las certificaciones de obra localizadas en
el Archivo del Servicio Municipal evesa-Albufera, las obras de urbanización de la
Devesa se iniciaron el 13 de febrero de 1968. Anteriormente el Ayuntamiento había
hecho público, en fecha 21 de septiembre de 1966, el concurso para las obras de
ejecución. En el anuncio [138 se definían los trabajos a realizar, el presupuesto de
contrata para las obras (785.353.494,61 pesetas), el número de parcelas a subastar
( .
parcelas que disponían un total de .
.
metros cuadrados de superficie
de suelo) y el precio medio estimado por metro cúbico edificable (algo más de
pesetas en función de la zona).
La contrata de las obras fue adjudicada a TEVASA el 22 de marzo de 1967
[139 , firmándose la correspondiente escritura de contrata de las obras el
de
septiembre de 1967, por un valor de 643.754.248´65 pesetas, lo que suponía una
baja del 18´03 % sobre el presupuesto de la licitación. Durante el inicio de las obras
la compañía concesionaria advirtió de la existencia de tres anomalías imprevistas
que hacían inviable la ejecución del Plan de ordenación aprobado, por lo que solicitó
un modificado de obra que incluía inevitablemente una remodelación del Plan de
ordenación. Estas tres anomalías eran [140]:
· La utilización para la realización del proyecto de una base cartográfica
de 1930 (Anexo 9.3) que ofrecía una anchura de franja costera muy superior a la
existente en la realidad, debido a la regresión litoral que se produjo en la Devesa
durante cuatro décadas [141].
· La variación del trazado de la carretera Nazaret-Oliva, que en su ejecución
había sufrido un desplazamiento hacia el litoral muy considerable en algunos puntos.
· La ejecución del campo de golf por parte del Ministerio de Información y
Turismo, con superficie muy superior a la prevista en el Plan, había ocupado terrenos
que estaban destinados a otros usos.

138. El documento puede localizarse en el Archivo del Servicio Municipal evesa-Albufera.
139. Acta del Ayuntamiento de Valencia, Pleno Extraordinario del 22 de marzo de 1967,
único punto del orden del día. Fuente: Archivo Histórico de Valencia.
140. Informe jurídico del Plan de Remodelación del Núcleo 14 (1971). Fuente: Archivo
Histórico de la Comunidad Valenciana.
141. La línea de mar ganó terreno a la playa de la Devesa como consecuencia de las sucesivas
ampliaciones del Puerto de Valencia (1930, 1932, 1935-1954, 1936-1956), la construcción de la
Gola del Puchol (1953) y la ejecución del Plan Sur (1958).
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6.2 La remodelación del Plan de ordenación turística de la Devesa (1968-1978)
La segunda etapa del Paradigma Inicial recoge las circunstancias que rodean
la construcción de la urbanización de la Devesa. El proyecto de Cano Lasso no pudo
ser ejecutado ya que las características reales de la finca diferían respecto de las
representadas en la cartografía base, por ello fue necesario abordar la remodelación
del Plan de ordenación aprobado en 1965, iniciándose un proceso que duró trece
años en los que se desarrollaron hasta cuatro propuestas de remodelación antes de
la aprobación definitiva. Todas ellas partieron de la emodelación , realizada por
la empresa constructora TEVASA (
), que modificó sustancialmente el proyecto
original y dio origen al proceso de subasta de parcelas que tuvo lugar entre 1970 y
1973. Las tres remodelaciones posteriores (1973, 1974, 1978) fueron realizadas por
los servicios t cnicos municipales, que trataron de incrementar el volumen edificable
mientras trasladaban a los planos la realidad de una obra que se mantenía en marcha
desde 1968.
La creciente presión social, ante la evidencia del daño ocasionado en
la Devesa por las obras de urbanización, se concretó en una fuerte oposición a la
Remodelación III (1974), consiguiendo reducir las pretensiones urbanísticas del
Ayuntamiento de Valencia. A pesar de ello la Remodelación del Plan continuó su
trámite y recibió la aprobación definitiva el
de julio de
, dando cobertura
legal a las obras de urbanización ya ejecutadas y al proceso de subasta de parcelas.
6.2.1 La Remodelación I del Plan (1969)
La ejecución del Plan de ordenación de Cano Lasso resultó inviable debido
en parte a la regresión litoral de la Devesa ocasionada entre 1929 [142] y 1968 [143]
que provocaba que algunas casas se ubicaran directamente en el mar, lo que obligó
a la remodelación del mismo. A petición de TEVASA y a propuesta de la Comisión
Especial de Ordenación y rbanización del Monte de la ehesa, el Ayuntamiento
Pleno acordó en fecha 1 de agosto de 1968 [144] que por la empresa citada se
procediera a la remodelación del Plan inicial, debiendo resolverse con anterioridad
el programa del conjunto urbano promotor (C P), es decir el modificado de obra.
Este fue aprobado por acuerdo municipal plenario [145] el 14 de diciembre de 1968,
estableciendo los nuevos plazos valorados de ejecución de las obras.
142. Año en que se dibuja la cartografía utilizada como base para la elaboración del Plan
de Ordenación de la Devesa.
143. Año de inicio de las obras.
144. Acta del Ayuntamiento de Valencia, Pleno Municipal del 1 de agosto de 1968, punto 29 del orden
del día. Fuente: Archivo Histórico de Valencia.
145. Acta del Ayuntamiento de Valencia, Pleno Municipal del 14 de diciembre de 1968, punto 8 del
orden del día. Fuente: Archivo Histórico de Valencia.
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TEVASA prescindió de los arquitectos autores del Plan original para su
elaboración, introduciendo importantes modificaciones en el trazado derivadas del
programa de obra recién aprobado. No se ha encontrado información referida al
volumen total edificable de la propuesta, el número de parcelas urbanizables o la
superficie que estas ocupaban, por lo que se ha procedido exclusivamente al análisis
comparativo de la cartografía correspondiente a la remodelación respecto del Plan
inicial.
La Remodelación I (Anexo 9.6) desvirtuó el Plan original al pasar de
una ordenación lineal a una ordenación dispersa, aumentando la afección sobre
el arbolado existente como consecuencia del incremento del trazado viario. Se
modificó el área actualmente ocupada por Les Gavines y las tramas urbanas de La
Casbah y los grupos de parcelas contiguos al campo de golf en sus extremos Norte
y Sur. Además la propuesta contemplaba la construcción de una autopista paralela a
la carretera Nazaret-Oliva, sobreelevada por encima del lago de L Albufera.
especto a la obra finalmente construida: la ordenación del entorno del vivero
municipal (las 9 torres pareadas y la urbanización Les Gavines) y la ordenación de
La Casbah proceden de esta propuesta de remodelación y no del Plan original de
Cano Lasso.
El Ayuntamiento de Valencia procedió a la aprobación inicial del documento
en fecha 5 de noviembre de 1969 [146 , con el fin de no demorar el inicio del proceso
de subasta de parcelas, pero no llegó a exponerse al público debido a las discrepancias
del alcalde respecto del proyecto [147], acordándose que por los servicios técnicos
municipales se resolvería la remodelación definitiva del Plan y la redacción de los
pliegos de condiciones que debían regir el proceso de subasta.
La remodelación de TEVASA fue el documento de referencia durante el
proceso de subasta de parcelas y el punto de partida de las sucesivas remodelaciones,
de manera que al producirse la adquisición de las parcelas subastadas por los nuevos
propietarios, estos encontraban una delimitación de parcela correspondiente a un
plan de ordenación que no estaba aprobado.

146. Acta del Ayuntamiento de Valencia, Pleno Municipal del 5 de noviembre de 1969, punto 76 del
orden del día. Fuente: Archivo Histórico de Valencia.
147. El 8 de Noviembre de 1969 dimitió como alcalde de Valencia Rincón de Arellano, por sus
discrepancias políticas con los tecnócratas que habían llegado al Gobierno, siendo sustituido en el
cargo por López Rosat, bajo cuyo mandato se desarrolló el proceso de subasta de parcelas.
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6.2.2 El inicio de la subasta de parcelas (1970)
El Ayuntamiento de Valencia recibió la autorización por parte del Ministerio
de Gobernación para la enajenación de las parcelas comprendidas en el Plan de
Ordenación y Proyecto de rbanización del Monte de la ehesa de la Albufera (1965),
en fecha 17 de febrero de 1970 [148]. Es decir, el ayuntamiento recibió autorización
para la enajenación de parcelas que estaban comprendidas en el Plan inicial aprobado,
pero estas no coincidían con las parcelas dibujadas en la Remodelación I (1969), por
lo que se subastaron parcelas que no existían en la realidad, o bien parcelas que al
haber sido modificadas no habían recibido autorización por parte del inisterio.
Anteriormente, el Ayuntamiento había aprobado los pliegos de la primera
subasta de parcelas en el Pleno Extraordinario de fecha 23 de diciembre de 1969 [149].
En ellos se establecían las condiciones facultativas y económico-administrativas
para la venta en pública subasta de las siguientes parcelas: 1 parcela del núcleo 8, 36
parcelas del núcleo 2 y 15 parcelas del núcleo 13.
La primera subasta fue celebrada el 10 de marzo de 1970 [150], desde
entonces las subastas adquirieron un ritmo creciente hasta la fecha de la última
subasta celebrada, 10 enero 1973, habiendo tenido lugar los últimos ingresos líquidos
por este concepto en 1975 (AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. 1980:70).
El número de parcelas finalmente enajenadas fue de
151], todas ellas
en el periodo comprendido entre los años 1970 y 1973, generando unos ingresos
en el Presupuesto Extraordinario (
) de
.
.
pesetas. La superficie
de terreno correspondiente a esas parcelas era de 394.899 m2, para un volumen
edificable de .
.
m , lo que evidencia una media en el valor de venta de
´ pts m . e las
parcelas enajenadas solo llegaron a edificarse , que
ocupaban una superficie total de
.
m repartidos del siguiente modo 152]:
Núcleo 1. Sidi Saler. Hotel. 1 parcela. 20.0000 m2
Núcleo 2. La Casbah. Vivienda unifamiliar. 36 parcelas. 12.604 m2.
Núcleo 5. Aparwarks. Torres de apartamentos. 5 parcelas. 2.718 m2.
148. Informe sobre regularización de parcelas del Monte de la Dehesa del Saler (2008). Fuente:
Archivo de la Sección de Inventario del Servicio de Patrimonio del Ayuntamiento de Valencia.
149. Fuente: Archivo Histórico de Valencia.
150. Informe sobre regularización de parcelas del Monte de la Dehesa del Saler (2008). Fuente:
Archivo de la Sección de Inventario del Servicio de Patrimonio del Ayuntamiento de Valencia.
151. Estudio Económico Financiero de la Remodelación III del Plan (1974). Fuente: Archivo del
Servicio Municipal de Planeamiento.
152. Datos obtenidos de: Expediente 05301/1990/0129 de la Sección de Inventario del Servicio de
Patrimonio del Ayuntamiento de Valencia. Asunto: Regularización del Monte de la Dehesa de la
Albufera (1.A1.19.011.).

132

Núcleo 6. Torres de apartamentos. 6 parcelas. 3.654 m2.
Núcleo 7. Les Gavines. Vivienda unifamiliar. 6 parcelas. 39.060 m2.
Núcleo 8. Torres de apartamentos. 9 parcelas. 25.704 m2.
El final del proceso de subasta de parcelas se produjo de forma accidental.
El Ayuntamiento de Valencia, en Pleno Extraordinario de fecha 21 de septiembre
de 1973, decidió suspender la siguiente subasta de 68 parcelas destinadas a la
construcción de un poblado costero [153]. La suspensión que pretendía ser temporal
se convirtió en definitiva con el paso de los a os, pues ya no volvió a realizarse
subasta alguna.
Esta circunstancia ha dado lugar a una interpretación distinta de los hechos,
en la que se atribuye la paralización del Plan a Ramón Izquierdo (HAMILTON,
S.R. 2013:131-133), último alcalde franquista, pero la realidad es que el alcalde
nunca tuvo intención de paralizar la urbanización, simplemente tuvo que suspender
el proceso de subasta de parcelas porque se estaban vendiendo parcelas ilegales que
no se correspondían con el Plan de ordenación aprobado.
6.2.3 La Remodelación II del Plan (1973)
Por decisión del Pleno municipal, de fecha 5 de febrero de 1970, la
remodelación del Plan pasó a ser competencia de los técnicos municipales [154],
para lo que se constituyó la Oficina écnica de la ehesa, creada especialmente por
el Ayuntamiento de Valencia a tal efecto y dirigida por el arquitecto municipal Juan
Antonio Altés.
El trabajo de los servicios municipales comenzó con la modificación parcial
del Núcleo 14 [155], afectado por una reducción en sus dimensiones debido al
exceso de ocupación del campo de golf, que impedía la ubicación de tres de los
equipamientos proyectados: el palacio de congresos, el club de tiro de pichón y el
club de tenis. Pero el Ministerio de la Vivienda informó de la necesidad de revisar la
totalidad del Plan y no solo el Núcleo 14 por lo que se procedió a la Remodelación
II del Plan de Ordenación de la Devesa.
La propuesta mantenía los criterios de la remodelación de TEVASA,
asumiendo la obra ya ejecutada, aunque introducía algunas modificaciones en el
programa incrementando las parcelas destinadas al sector de servicios en detrimento
de las parcelaciones unifamiliares y los equipamientos culturales.
153. Diario Las Provincias, 22 septiembre 1973, pp. 3-4. Fuente: Hemeroteca Municipal de Valencia.
154. Acta del Ayuntamiento de Valencia, Comisión Permanente del 5 de febrero de 1970, punto 8 del
orden del día. Fuente: Archivo Histórico Municipal de Valencia.
155. Fuente: Archivo Histórico de la Comunidad Valenciana.
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Es la primera propuesta en la que aparece el grupo escolar del Saler [156],
la venta de toros (en la ubicación actual), la granja de ICONA y el hipódromo del
Racó de l Olla. El programa se completaba con 23 hoteles, 12 aparthoteles, 11
locales comerciales, 1 guardería, 4 equipamientos culturales, 1 iglesia, 1 estación
de servicio y edificios administrativos. En cuanto a la obra finalmente construida,
la organización en planta de las 5 torres de Aparwarks y las 6 torres del núcleo
siguiente proceden de esta propuesta de remodelación y no del Plan original.
La Remodelación II (Anexo 9.7) reducía el número de parcelas edificables
de .
a
, reduciendo tambi n la superficie total destinada a las mismas. Sin
considerar los datos del parador y su campo de golf, la superficie total edificable
se reducía de .
.
m a .
.
m , sin embargo el volumen edificable se
incrementaba pasando de 2.728.974 m3 a 3.457.659 m3 [157] mediante el cambio de
tipología edificatoria asignada a algunas parcelas. Esto provocó un incremento del
índice de edificabilidad neta medio que se situó en ´ m m .
El Ayuntamiento Pleno, a propuesta de la Comisión Especial de Ordenación
y rbanización del Monte de la ehesa, acordó aprobarlo inicialmente en sesión
celebrada en fecha 6 de octubre de 1972 [158]. El periodo de exposición pública
concluyó con la recogida de las primeras alegaciones al proceso por parte de los
propietarios de las parcelas enajenadas, que en muchos casos habían obtenido una
delimitación de parcela que no se correspondía ni con el plan original aprobado, ni
con la remodelación que se proponía, ya que procedía de la propuesta definida por
TEVASA. No obstante, y a propuesta de la misma comisión, se acordó su aprobación
provisional en fecha 6 de julio de 1973 [159].
La emodelación incrementaba el volumen edificable respecto del Plan
aprobado, resultando imposible el cumplimiento del artículo 39 de la Ley del Suelo
de 1956 [160] que obligaba a la previsión de mayores espacios libres en caso de
aumento de la densidad de población, dadas las características de la finca. Además,
el artículo 22 de la citada Ley, exigía la suspensión por un año del otorgamiento de
licencias de parcelación de los terrenos y edificación en los sectores comprendidos
en el perímetro determinado en caso de reforma del Plan, hecho que no se había
producido.
156. En la actualidad es conocido como Instituto de Educación Secundaria El Saler.
157. Datos obtenidos del Estudio Económico Financiero de la Remodelación III del Plan (1974).
Fuente: Archivo del Servicio Municipal de Planeamiento.
158. Acta del Ayuntamiento de Valencia, Pleno Municipal del 6 de febrero de 1972, punto 42 del orden
del día. Fuente: Archivo Histórico Municipal de Valencia.
159. Acta del Ayuntamiento de Valencia, Pleno Municipal del 6 de julio de 1973, punto 79 del orden
del día. Fuente: Archivo Histórico Municipal de Valencia.
160. Ley de 12 de mayo de 1956 (BOE, 14 de mayo de 1956, núm 135).
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De manera que la Corporación Administrativa Gran Valencia [161], que
supervisaba la remodelación del Plan, retuvo el documento (previo informe emitido en
noviembre de 1973) con las correcciones pertinentes, alegando que la remodelación
del Plan no se sujetaba a las mismas disposiciones enunciadas en origen para su
formulación.
6.2.4 La modificación del Presupuesto E traordinario (1973)
El Presupuesto PE
fue modificado en dos ocasiones. La primera
se produjo en diciembre de 1972, elevándose el importe de 887.115.779 pesetas a
.
.
.
´ pesetas. Este incremento se justificaba por el aumento de gastos
derivados de la modificación del contrato de obras aprobado en
, que había
establecido el nuevo coste de la obra en 940.994.985´80 pesetas, considerando a
parte la revisión de precios. Esta ampliación presupuestaria se justificó en un mayor
rendimiento económico de la enajenación de parcelas pendientes de ser subastadas.
Mientras tanto, el Ayuntamiento respondía a las exigencias económicas de la
obra mediante tres créditos bancarios: el primero acordado con el anco de Crédito
Local de España en 1971, por importe de 103 millones de pesetas; el segundo con
la Caja de Ahorros y Monte de la Piedad de Valencia en 1972, por importe de 135
millones de pesetas; el tercero con el anco de Valencia en 1973, por importe de 50
millones de pesetas [162].
Con ello se había solventado la deuda inicial contraída con TEVASA
y se trataba de hacer frente a las certificaciones de obra y sus correspondientes
certificaciones de la revisión de precios. Pero el distinto ritmo de realización de las
obras respecto a la subasta de parcelas, provocaba una permanente falta de liquidez
en el PEG-1965.
Por este motivo fue aprobada la segunda modificación de cr ditos del PE
1965, por orden del Ministerio de Hacienda de 29 de noviembre de 1973 [163], en
la modalidad de anticipo a medio plazo del producto a obtener por la enajenación de
parcelas, concertado con la Caja de Ahorros y Monte de la Piedad de Valencia por
un total de 500 millones de pesetas, lo que aumentó el importe del PEG-1965 hasta
1.815.272.555´69 pesetas.
161. Gran Valencia era un organismo de carácter supramunicipal creado por el Estado Español para
regular el desarrollo urbanístico de
municipios, que definían la comarca de Valencia, durante el
periodo 1947-1986. Sobre este tema ver: (SELVA, J.R. 2013).
162. Datos obtenidos del Informe del Interventor de fondos del Ayuntamiento de Valencia de 1979.
Fuente: Archivo del Servicio Municipal de Planeamiento.
163. Estudio Económico Financiero de la Remodelación IV del Plan (1978). Fuente: Archivo del
Servicio Municipal de Planeamiento.
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Las condiciones a las que se sujetó la operación de crédito de 500 millones de
pesetas con la citada entidad quedan resumidas en este fragmento de texto, extraído
de la memoria del documento Estudios Previos para la Ordenación del Monte de la
Dehesa del Saler (1980) [164]:
Se determinó un tipo de interés anual del 5 5 así como una comisión del
0 75 , lo que provoca una carga financiera anual que, sin contar la amortización
del mismo, asciende a 31.250.000 pesetas. El reintegro se concertó en 5 anualidades
durante los ejercicios 1974 a 1978, ambos inclusive, comprometiéndose el
Ayuntamiento a consignar en sus presupuestos ordinarios de esos años los créditos
necesarios para atender al pago de las anualidades de amortización, interés y demás
gastos financieros.
La devolución del último préstamo supondría por lo tanto un total de
156.250.000 pesetas, que sumado a los 788 millones de pesetas acumulados en
préstamos, situaba el coste generado por el crédito y sus intereses en 944.250.000
pesetas. Los ingresos obtenidos por la enajenación de parcelas alcanzaron la cifra
de 457.347.945 pesetas, que sumado a la contribución inicial del Ayuntamiento a
través del área de Urbanismo, de 18.782.675 pesetas suponía un total de 476.130.620
pesetas, en concepto de ingresos. De este modo, el capítulo de ingresos del PEG1965 se cerró con un saldo de 1.264.130.620 pesetas.
6.2.5 La Remodelación III del Plan (1974)
El proyecto de remodelación que obraba en la Corporación Administrativa
Gran Valencia fue devuelto a petición del Ayuntamiento de Valencia, el 26 de marzo
de 1974 [165 , con el fin de proceder a un nuevo estudio de la urbanización por parte
de los servicios técnicos municipales. El Ayuntamiento contrató los servicios de los
arquitectos Emilio Ordeig y Javier Bonilla, que junto a nueve colaboradores más
[166] conformaron el equipo técnico encargado de la remodelación del Plan, bajo la
dirección del arquitecto municipal Juan Antonio Altés.
La nueva propuesta modificaba fundamentalmente la ordenación del sector
situado al sur de la Gola del Puchol, puesto que el sector norte se encontraba ya
urbanizado y con numerosas obras de edificación iniciadas 167].
164. Fuente: Archivo del Servicio Municipal de Planeamiento.
165. Acta del Ayuntamiento de Valencia, Pleno Municipal del 8 de marzo de 1974, punto 79 del
orden del día. Fuente: Archivo Histórico de Valencia.
166. No ha sido localizado el listado completo de colaboradores, aunque en la memoria se habla de un
equipo multidisciplinar.
. emoria ustificativa de la emodelación
del Plan (
). uente: Archivo del Servicio
Municipal de Planeamiento.
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La edificabilidad del sector sur se concentraba en la playa, suprimiendo
los poblados interiores en detrimento de un parque forestal de carácter público que
incrementara la superficie de espacios libres. La población prevista para la zona
residencial se había reducido hasta los 25.000 habitantes, en cambio el número de
plazas de aparcamiento se incrementó hasta las 14.400 unidades [168]. Destaca
igualmente la reducción de las parcelas destinadas a uso hotelero respecto de la
propuesta anterior, situándose en 13 hoteles y 7 aparthoteles.
La Remodelación III (Anexo 9.8) reducía de nuevo el número de parcelas
urbanizables pasando de
a
, reduciendo tambi n la superficie enajenable
hasta los
.
m (no se incluye el parador), para un volumen edificable de
2.241.786 m3 [169 , comprometiendo el principio de autofinanciación del PE
y estableciendo un índice de edificabilidad neta medio de ´ m m . Además,
la propuesta contemplaba una reserva de suelo denominado “Sector Especial”, que
sustituía a la zona hotelera y el poblado costero ubicados inmediatamente al norte
del campo de golf, en el que se permitía la edificación complementaria de
.
m de parcelas para un volumen edificable de
.
m , aunque no se definían las
características de las parcelas urbanizables, ni la superficie total que estas ocupaban.
El documento disparaba la estimación del coste total de las obras hasta los
.
.
.
pesetas y proponía como solución a los problemas de financiación
la solicitud de un préstamo de 1.530 millones de pesetas, con el que cancelar el
préstamo de 500 millones concedido por la Caja de Ahorros y Monte de la Piedad y la
operación de tesorería concertada con el anco de Valencia por valor de 50 millones
de pesetas. El equilibrio financiero de la operación se obtenía con el incremento
del precio de venta del metro cúbico edificable de las
parcelas que restaban por
subastar, que sumado al volumen que permitía el “Sector Especial” acumulaba un
total de 1.250.228 m3, resultando un precio teórico de venta de 1.224 pts/m3.
La Remodelación III fue aprobada inicialmente el 31 de mayo de 1974 [170],
momento en que se inició el periodo de exposición pública de mayor impacto social
en todo el proceso. Se sucedieron las alegaciones particulares, tanto a favor como en
contra del Plan, los artículos de periódico se multiplicaron y la asociación AEORMAPaís Valencià inauguró una contra-exposición en el Colegio de Arquitectos (entonces
de Valencia y Murcia), en fecha 27 de junio de 1974, bajo el lema “EL SALER: Datos
para una decisión colectiva”, que mostraba un estudio comparativo entre la propuesta
. nforme de tráfico de la emodelación del Plan (
). uente: Archivo del Servicio unicipal
evesa-Albufera.
169. Datos obtenidos del Expediente Administrativo de la Remodelación IV del Plan (1978), p. 246.
Fuente: Archivo del Servicio Municipal de Planeamiento.
170. Acta del Ayuntamiento de Valencia, Pleno Extraordinario del 31 de mayo de 1974, punto 19 del
orden del día. Fuente: Archivo Histórico de Valencia.
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original de Cano Lasso y la Remodelación planteada por la corporación municipal.
El 5 de julio de 1974, a propuesta del alcalde Ramón Izquierdo, se amplió en quince
días el plazo de exposición pública [171]. Completado el periodo de información, se
clausuró la exposición municipal en fecha de 27 julio de 1974, con un total de 43
alegaciones, todas ellas desestimadas.
La aprobación provisional de la Remodelación III se produjo el 21 de
diciembre de 1974 [172], siendo remitida la documentación a la Corporación
Administrativa Gran Valencia el 10 de enero de 1975 para su intercesión Ministerial.
El Ayuntamiento aprobó la disolución de la Oficina écnica de la ehesa el 19
de diciembre de 1975 y su personal adscrito fue reintegrado en otros servicios
municipales.
La emodelación
no recibió la aprobación definitiva y el expediente
fue devuelto al Ayuntamiento para su rectificación, por esolución del inisterio
de la Vivienda de 14 de junio de 1976 (Anexo 3), de acuerdo con lo establecido
en la Orden Ministerial de 28 de noviembre de 1975. La resolución ministerial de
concretaba en apartados las necesarias modificaciones que debía considerar
la remodelación del Plan para su aprobación definitiva y sugería por primera vez la
búsqueda de otros recursos distintos de los procedentes de la venta de parcelas para la
financiación de la operación. Entre los requisitos exigidos por el inisterio destacaba
la construcción de una estación depuradora en el sector Norte y la definición de las
condiciones de edificabilidad de las parcelas cedidas a otras entidades.
6.2.6 El proyecto de remodelación del camping del Saler (1975)
El camping del Saler fue integrado en el Plan Parcial de Cano Lasso, y la
necesaria remodelación del Plan fue aprovechada por el Ayuntamiento de Valencia
para realizar una remodelación del camping municipal, introduciendo nuevos
criterios de zonificación de los usos y aumentando la superficie total del recinto con
el pretexto de dar cabida a las grandes caravanas o vehículos con remolque, hoy en
día muy usados en todo el mundo [173].
El proyecto (F62) fue realizado en 1975 por los servicios técnicos municipales,
que ampliaron la superficie de parcela hasta los .
m , de los cuales .
m2 se destinaron a zona de acampada con capacidad para 3.500 campistas (F63).
171. Acta del Ayuntamiento de Valencia, Pleno Municipal del 5 de julio de 1974, punto 119 del orden
del día. Fuente: Archivo Histórico de Valencia.
172. Acta del Ayuntamiento de Valencia, Pleno Extraordinario del 21 de diciembre de 1974, punto 5
del orden del día. Fuente: Archivo Histórico de Valencia.
173. Memoria del Proyecto de Ordenación del Camping del Saler (1975). Fuente: Archivo del Servicio
Municipal evesa-Albufera.
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Además se actualizaron los pabellones de usos comunes incrementando el número
de unidades de servicio (duchas, lavabos, fregaderos, evacuatorios, basureros), así
como la superficie destinada a instalaciones deportivas.
La ordenación propuesta establecía cuatro zonas de acampada en función
del tipo de alojamiento ofertado: tiendas de campa a ( .
m ); caravanas
( .
m ); zona mixta ( .
m ); y bungalows ( .
m ). El proyecto incluía la
elevación uniforme de la cota del terreno de la parcela hasta los dos metros sobre el
nivel del mar, justificada en una mejora de las condiciones de los campistas para evitar
determinadas zonas de inundación. Además, se incrementó la superficie urbanizada
mediante la construcción de los nuevos edificios del centro cívico comercial (
)y
se ajardinaron las zonas verdes con especies alóctonas, algunas muy invasoras.
La remodelación del camping se hizo conforme a la normativa establecida
por el inisterio de nformación y Turismo y significó la consolidación de
este equipamiento como polo de atracción de personas, gracias a su excelente
localización y su accesibilidad a trav s de la nueva red viaria de la urbanización.
Esta circunstancia se acentuó con la decisión de abrir el camping durante todo el
a o, con servicios públicos dirigidos tambi n a los visitantes de día y no sólo a los
campistas, convirti ndose en un punto de referencia alejado de la ciudad para la
población local, cada vez más familiarizada con el uso del automóvil.

. Plano de ordenación del Proyecto del camping El Saler, urbanización onte de la
ehesa (
). Escala :
( x
cm). uente: Archivo del Servicio unicipal DevesaAlbufera.
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F63. Fotografía de la zona
de acampada del camping
del Saler (1981). Fotografía:
Labrandero. Fuente: Archivo
Histórico Municipal de
Valencia ichero fotográfico,
signatura A.42.8/50.

F64. Fotografía del centro cívico comercial del camping del Saler (1986). Fotografía: E.
artínez. uente: Archivo istórico unicipal de Valencia ichero fotográfico, signatura
A.42.8/60.
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6.2.7 La emodelación IV (y definitiva) del Plan (1978)
La resolución del Ministerio de la Vivienda de 1976 obligaba a una nueva
remodelación del Plan y el Ayuntamiento de Valencia acordó que los servicios
técnicos municipales realizasen las actuaciones necesarias para dar cumplimiento
de la misma [174]. La Remodelación IV, también elaborada por el arquitecto
municipal Juan Antonio Altés en colaboración con los arquitectos Emilio Ordeig
y Javier Bonilla, resolvía explícitamente las cuestiones planteadas en la resolución
ministerial. La propuesta desestimaba el desarrollo del “Sector Especial” y reducía
de nuevo el número de parcelas urbanizables de
a
, resultando una superficie
urbanizable de 541.438 m2 (1.171.513 m2 incluyendo el parador), para un volumen
edificable de .
.
m 175 , que establecía un índice de edificabilidad neta
medio de 3´98 m3/m2.
La población prevista para la zona residencial se redujo hasta los 15.600
habitantes, fijándose el número de plazas de aparcamiento en .
unidades. La
superficie destinada a usos escolares era de .
m , repartidos en parcelas
urbanizables, para una capacidad total de .
alumnos. e este modo, la superficie
destinada a equipamientos educativos superaba la reserva mínima de 10 m2/vivienda
que exigía el texto refundido de la Ley sobre régimen del suelo y ordenación urbana
de 1976 [176]. De los 4 centros escolares previstos sólo uno llegó a construirse,
el que se encuentra ubicado frente al poblado del Saler, que según el catastro fue
construido en
sobre una superficie de parcela de .
m .
La Remodelación IV (Anexo 9.10) recibió la aprobación inicial en fecha
9 de marzo de 1977 por acuerdo del Ayuntamiento de Valencia [177]. El plazo de
información pública fue prorrogado, al igual que sucediera en 1974, manteniéndose
activo el proceso de alegaciones. Todas las alegaciones contrarias a la remodelación
fueron desestimadas, recibiendo el documento la aprobación provisional por parte del
Ayuntamiento el 3 de febrero de 1978 [178]. En la misma sesión, y a propuesta de la
Comisión de Urbanismo, se acordó no vender ninguna parcela de las 59 restantes, lo
que supuso la constatación del fracaso económico de la operación y el planteamiento
de líneas alternativas de financiación que ya no llegarían a concretarse.

174. Acta del Ayuntamiento de Valencia, Pleno Municipal del 9 de julio de 1976, punto 37 del orden
del día. Fuente: Archivo Histórico Municipal de Valencia.
175. Datos obtenidos del Expediente Administrativo de la Remodelación IV del Plan (1978), p. 246.
Fuente: Archivo del Servicio Municipal de Planeamiento.
176. BOE, 16 de junio de 1976, núm. 144 (Artículo 13, punto 2, determinación c).
177. Acta del Ayuntamiento de Valencia, Pleno Extraordinario del 9 de marzo de 1977, punto 5 del
orden del día. Fuente: Archivo Histórico Municipal de Valencia.
178. Acta del Ayuntamiento de Valencia, Pleno Municipal del 3 de febrero de 1978, punto 74 del orden
del día. Fuente: Archivo Histórico Municipal de Valencia.
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La emodelación V recibió la aprobación definitiva por acuerdo de la
Comisión Provincial de Urbanismo, en fecha 19 de julio de 1978 [179], sustituyendo
así al Plan Inicial de Cano Lasso, en vigor desde 1965 y único obligatorio en
derecho a pesar de resultar inviable en la práctica. Se constituía de ese modo el
marco legal que daba cobijo a la urbanización, validando la obra construida y el
proceso de subasta de parcelas, ambos procesos todavía activos en aquel momento.
A pesar de su aprobación definitiva, la urbanización se vio afectada por el proceso
político que simultáneamente se desarrollaba en el país. La perspectiva de elecciones
democráticas municipales provocaron la dilación en la aprobación de medidas
concretas respecto a la urbanización de la Devesa, quedando la decisión política
en manos de la Corporación Local surgida de las primeras elecciones democráticas
celebradas en fecha 3 de abril de 1979.
6.2.7.1 Las parcelas cedidas por el Ayuntamiento de Valencia
El Ayuntamiento de Valencia promovió, de forma gradual y desde el
inicio del proceso, la cesión de terreno de la Devesa a distintas administraciones y
asociaciones. En la remodelación definitiva del Plan se identificaban
parcelas
especiales” que eran gestionadas por la Administración pública, entre las que se
encontraban algunas parcelas cedidas y otras de propiedad municipal [180].
En el momento de la aprobación definitiva de la emodelación del Plan
(1978), el Ayuntamiento mantenía cedidas 4 parcelas de terreno, además del
Parador Nacional y su campo de golf: La venta taurina; la escuela de estibadores; el
hipódromo; y la granja de ICONA [181].
a) La Granja ICONA
El Ayuntamiento de Valencia entregó por cesión gratuita al Servicio acional
de Pesca Fluvial y Caza una parcela de 50.000 m2, para la instalación de una
estación de piscicultura y ornitología para aves acuáticas. La cesión fue aprobada
por el Ayuntamiento en Pleno celebrado el 5 de julio de 1963 y formalizada ante
notario en fecha de noviembre de
, pasando a formar finca independiente en
el Registro de la Propiedad nº4 de Valencia, al Tomo 776, Libro 104, Sección 3ª de
uzafa, folio , finca n .
, en fecha
de enero de
.
179. Una copia impresa de este documento puede localizarse en el Archivo Histórico de la Comunidad
Valenciana.
180. Ordenanzas Generales de la Remodelación IV del Plan (1978). Fuente: Archivo del Servicio de
Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia.
181. La información de cada parcela se ha obtenido del nforme sobre regularización de parcelas
del Monte de la Dehesa del Saler (2008). Fuente: Archivo de la Sección de Inventario del Servicio de
Patrimonio del Ayuntamiento de Valencia.
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b) La venta taurina
La Diputación Provincial de Valencia acordó con el Ayuntamiento de
Valencia la permuta de la parcela destinada a la construcción de la venta taurina
del Saler por unos terrenos en la Partida de la Fuente de San Luis, que iban a ser
destinados a la construcción de la escuela de aparejadores. La permuta fue aprobada
en Pleno Municipal de fecha 15 de septiembre de 1967, formalizándose la misma
mediante escritura autorizada por el notario el de abril de
. La superficie de la
parcela segregada era de 32.000 m2 de terreno.
c) El Hipódromo
La Sociedad Valenciana de Carreras de Caballos y eportes áuticos
solicitó en fecha 10 de febrero de 1970 al Ayuntamiento de Valencia, la concesión
de una parcela en usufructo para la construcción de un hipódromo, club hípico e
instalaciones deportivas complementarias en el Racó de l Olla. El Ayuntamiento
en Pleno, en sesión celebrada el 5 de mayo de 1972, aprobó la cesión del derecho
de superficie sobre la parcela a favor de dicha entidad, por un periodo de
a os
a partir de la formalización de la escritura. La cesión tenía como contrapartida la
reversión gratuita de la propiedad edificada al t rmino del periodo, así como el pago
de un canon anual de 300.000 pesetas con un incremento del 10% a partir de cada
quinquenio transcurrido.
La escritura de cesión de usufructo temporal a favor de dicha sociedad fue
otorgada ante notario el de mayo de
, debiendo finalizar la concesión el de
mayo de 2022. El proyecto fue realizado por los arquitectos Escario, Vidal y Vives e
inaugurado en el año 1976. Esta escritura dio origen a la inscripción de este derecho
de superficie en el egistro de la Propiedad n de Valencia, al Tomo .
, Libro
, Sección de uzafa, folio
, finca n
.
, en fecha mayo
. Pero la
experiencia no fue productiva y el hipódromo fue clausurado apenas una década más
tarde por incumplimiento de las condiciones de cesión, mediante escritura pública
de extinción de la cesión de usufructo temporal de los terrenos para el hipódromo,
otorgada ante notario en fecha 27 de junio de 1985.
d) La Escuela de Estibadores
El Ayuntamiento de Valencia entregó por cesión gratuita al Ministerio de
Trabajo una parcela de 10.000 m2, para la construcción del Centro de Estibadores
Portuarios, condicionada a la construcción del centro por parte del Ministerio en el
plazo de cinco años y la garantía de su permanencia durante treinta años. La cesión
se produjo el 2 de mayo de 1974, siendo inscrita a favor del Estado en el Registro de
la Propiedad nº 4 de Valencia, al Tomo 1.084, Libro 280, Sección 3ª de Ruzafa, folio
, finca n
.
, inscripción de segregación y donación.
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El proyecto fue redactado por del conocido estudio de arquitectura GO.DB
[182] en 1972 y la escuela fue construida por el Ministerio de Trabajo, aunque nunca
entró en funcionamiento y fue finalmente demolida. El edificio con forma de barco
que puede apreciarse en la actualidad fue remodelado entre 1997-2000 sobre una
base preexistente destinada a las prácticas de carga y descarga de mercancías, y es lo
único que queda de la antigua escuela de estibadores [183].
6.2.8 El final de las obras (1978)
Entre la documentación referida a las obras de urbanización de la Devesa se
han localizado certificaciones de obra hasta la número
(correspondiente al mes
de septiembre de
) y certificaciones de revisiones de obra hasta la número
(F65), esta última expedida en septiembre de 1978 junto a las revisiones de la 116
y la 117 [184 . ado que estas certificaciones fueron las últimas expedidas 185],
puede concluirse que las obras de urbanización terminaron en septiembre de 1978.
A partir de los datos obtenidos del informe del Interventor de fondos, de 14
de julio de 1979, y los datos del documento EEPP (1980), se ha estimado el coste
final de las obras, así como la deuda final generada por la operación urbanística de la
Devesa. El precio final de la obra certificada fue de
.
.
pesetas, el importe
de la revisión de precios 373.574.248 pesetas y los gastos de gestión 2.703.959
pesetas. La suma de todos ellos da como resultado un coste de ejecución de la obra
de 1.291.301.307 pesetas. Además, según el documento EEPP (1980) el retraso en el
pago de las certificaciones generó unos intereses de demora de .
.
pesetas
en favor de TEVASA, que sumado al importe acumulado por los sucesivos créditos
y sus intereses elevaba el importe correspondiente a la totalidad del gasto devengado
con motivo de la urbanización a 2.331.337.725 pesetas [186].
Teniendo en cuenta que los ingresos obtenidos por el PEG-1965 fueron de
.
.
.
pesetas, la diferencia arroja una deuda final de 1.067.207.105 pesetas
a cargo del Ayuntamiento.

182. Estudio de arquitectura fundado por Fernando García-Ordóñez y Juan Dexeus Beatty, cuya
actividad profesional se desarrolló entre 1960-1982. Entre sus obras se encuentra el edificio del
colegio Guadalaviar, Nuevo Centro o la urbanización Les Gavines.
183. Sobre este tema ver: La Arquitectura del Sol-Sunland Architecture (2002). Valencia: COA
Catalunya, Comunidad Valenciana (et al), p. 164.
184. Todas las certificaciones de obra se han localizado en el Archivo del Servicio Municipal
evesa-Albufera.
. nforme Sectorial Económico financiero, que forma parte de la emoria del documento Estudios
Previos para la ordenación del Monte de la Dehesa del Saler (EEPP 1980). Fuente: Archivo del
Servicio Municipal de Planeamiento.
186. Idem.
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Según la publicación del Ayuntamiento de Valencia (1980:71) que
sintetizaba el contenido del documento Estudios Previos para la Ordenación del
Monte de la Dehesa, la deuda real generada por la urbanización era de 800 millones
de pesetas. Este desfase se justifica por la desconsideración del importe derivado
de los intereses del crédito, 156.250.000 pesetas, que fue asignado al presupuesto
anual del ayuntamiento y del importe correspondiente a una partida de la revisión de
precios, 107.235.612 pesetas, desviada a otro presupuesto denominado “Presupuesto
Extraordinario de Liquidación de Deudas a 31-12-76”. No obstante, en el presente
trabajo se ha considerado la totalidad del coste de la operación, independientemente
de su asignación presupuestaria.

F65. Fotografía de la Certificación Revisión de Obras núm. 118, de las obras de urbanización
de la Devesa (
). ltima certificación de revisión de precios expedida. uente: Archivo
del Servicio Municipal evesa-Albufera.
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7. EL CAMBIO DE PARADIGMA (1970-1986): EL MOVIMIENTO
CIUDADANO EL SALER PER AL POBLE
El tercer periodo de los cuatro en los que se ha estructurado la evolución
del caso comprende el proceso de paralización de las obras de urbanización de la
Devesa y el cambio de criterio adoptado por la Corporación Local surgida de las
primeras elecciones democráticas, que antepuso la protección y la preservación
de la finca a su urbanización. El periodo abarca desde
, a o de las primeras
manifestaciones contrarias a la urbanización de la Devesa por parte de un grupo de
biólogos y ornitólogos valencianos, hasta 1986, año de la declaración del Parque
Natural de L Albufera que sometió la finca a la mayor figura de protección ambiental
existente en la Comunidad Valenciana.
La causa fundamental de la paralización de las obras de urbanización fue la
reivindicación ciudadana de la Devesa como espacio público y natural (MATEU, A.
2015). Esta reivindicación colectiva se produjo durante la dictadura española y fue
canalizada en torno al movimiento ciudadano El Saler per al poble, un movimiento
social de carácter transversal que aglutinó personas de distintas clases e ideologías
por la defensa de una causa común de toda la ciudad.
La repercusión de este movimiento ciudadano en la evolución del Plan
se manifestó en la progresiva reducción del número de parcelas edificables de las
sucesivas remodelaciones. Pero no fue hasta la llegada de la Democracia cuando se
produjo la instrumentalización política de la reivindicación colectiva, concretándose
una estrategia plausible de reversión de gran parte de la obra construida (a medio y
largo plazo) que todavía se mantiene activa en la actualidad.
El periodo se divide en dos etapas. La primera etapa se desarrolla durante
los últimos años de la dictadura y la transición política española y comprende la
construcción progresiva de la reivindicación ciudadana contraria a la urbanización,
en torno al movimiento ciudadano El Saler per al poble. La segunda etapa se
desarrolla durante los primeros a os de la democracia espa ola, en los que se define
la estrategia de reversión de la urbanización construida, con el nuevo objetivo
prioritario de proteger y preservar la Devesa.
Los 3 hitos que estructuran la división histórica son: la emisión del programa
Vida Salvaje dedicado a L Albufera de Valencia (1970); la celebración de las primeras
elecciones democráticas municipales en Valencia (1979); la Declaración del Parque
Natural de L Albufera (1986).
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7.1 La reivindicación ciudadana de la Devesa (1970-1979)
La primera etapa del Cambio de Paradigma abarca toda la década de los 70
y comprende la construcción de la reivindicación colectiva en torno al movimiento
ciudadano El Saler per al poble. Este nace y se desarrolla durante el transcurso de
las obras, de manera que esta etapa se superpone cronológicamente con el periodo
del Paradigma Inicial, coincidiendo con su segunda etapa.
La primera polémica sobre la urbanización surgió en 1970 y giró en torno
a la emisión del programa de televisión Vida Salvaje dedicado a L Albufera, en el
que se denunciaba el desastre ecológico que suponía la destrucción de la Devesa y la
contaminación del lago. La polémica se tradujo en una serie de artículos publicados
en el diario Las Provincias en los que se manifestaban las discrepancias entre algunos
biólogos defensores de la protección de la Devesa y algunos dirigentes políticos y
periodistas partidarios de la urbanización. Sin embargo, no tuvo una gran repercusión
social quedando como un episodio aparentemente aislado.
En 1973 se produjo un cambio de estrategia en el diario Las Provincias, que
hasta ese momento había respaldado la urbanización haciendo un amplio seguimiento
de las obras, y comenzó una campaña mediática de oposición a la urbanización que
situó la cuestión de la Devesa en primera línea informativa. La estrategia del diario
consistió en publicar todo tipo de opiniones a favor y en contra de la urbanización,
construyendo de ese modo un debate polarizado del que participaba la propia
ciudadanía.
Pero fue en
cuando se definió una estrategia de oposición colectiva a la
urbanización, por parte de algunas personas organizadas bajo las siglas AEORMAPaís Valencià, consistente en la realización de una exposición, una publicación
y una ocupación pacífica de la finca. La implicación de la asociación AEORMAPaís Valencià en el caso y su estrecha colaboración con el diario Las Provincias
concedieron una nueva dimensión a la reivindicación, convirtiendo una opinión hasta
entonces concentrada en un sector reducido de la población en una reivindicación
generalizada identificada por el lema El Saler per al poble.
El momento álgido del movimiento se produjo en verano de 1974, durante
el episodio conocido como La batalla de l estiu, pero el movimiento fue construido
de manera progresiva, desde la base y por aglutinación de criterios y adhesiones
a lo largo de un extenso periodo de tiempo, que se prolongó hasta la llegada de la
Democracia gracias al seguimiento del caso que se realizó desde la Coordinadora de
Vecinos de la Zona de Valencia durante los últimos años de la década de los 70.
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7.1.1 La denuncia de los biólogos valencianos (1970)
El 1 de enero de 1970 se proclamó el año entrante como Año Europeo de la
Protección de la aturaleza. En 1968 se había creado la Asociación para la Defensa
de la aturaleza (ADENA) que venía a reproducir la asociación internacional World
ild Fund (WWF) en España. El representante más conocido de esta asociación era
Félix Rodríguez de la Fuente, entonces Secretario General de la Organización, por
su programa de televisión Vida Salvaje.
El 28 de junio de 1970 el citado programa dedicó su espacio al lago de
L Albufera de Valencia [187] como respuesta a la solicitud formulada por Miguel Gil
Corell, entonces presidente de la Sociedad Española de Ornitología, donde mostraba
su preocupación por el devenir de un paraje natural de vital importancia para las
distintas especies de aves. Fue la primera voz pública que mostró una posición
crítica al respecto, y estuvo rápidamente respaldada por varios biólogos y técnicos
valencianos, que expresaron sus inquietudes y su apoyo a Félix Rodríguez de la
Fuente en diversos artículos de opinión aparecidos en la prensa escrita.
Así, el biólogo Ignacio Docavo publicó un artículo en Las Provincias el
26 de julio de 1970, bajo el título “La verdad sobre el asunto Dehesa-Albufera”
(Anexo 6.3), en el que hacía pública la existencia de un informe sobre el complejo
biológico de L Albufera y Devesa presentado al Ayuntamiento el 7 de agosto de
1968. En el artículo se menciona la intervención de la comunidad científica nacional
e internacional en la redacción del informe, llegando a afirmar pónganse tan pronto
como sea posible en práctica las medidas propugnadas en 1968 y creo que todo se
habrá solucionado. Si para tener una urbanización es preciso destruir todo esto,
decimos sencillamente o, una y mil veces.
El Ayuntamiento de Valencia, que consideraba este asunto como una
intromisión desde Madrid [188 , respondió al científico en una nota emitida el
agosto 1970 en el diario Las Provincias (Anexo 6.4), criticando el contenido del
programa Vida Salvaje y calificando sus afirmaciones de alarmistas. Docavo volvió
a escribir, esta vez junto a José Mansanet y Miguel Gil Corell, en una carta abierta
publicada en el diario Las Provincias el 11 de agosto de 1970 (Anexo 6.5), en la
que rebatía los argumentos esgrimidos por el consistorio valenciano y achacaba la
regresión litoral de la Devesa a las ampliaciones realizadas en el puerto de Valencia.
187. El programa puede visualizarse en el Archivo digital de RTVE. Una transcripción completa del
programa puede encontrarse en Mateu (2015), Anexo I, pp.363-372.
188. La emisión del programa de Vida Salvaje dedicado a L Albufera se realizó el mismo día del
partido de la Final de la Copa del Generalísimo, que enfrentaba al Valencia CF y al Real Madrid en el
Camp Nou, con la consecuente repercusión social que tuvo en la ciudad de Valencia (el marcador fue
de 1-3).
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La polémica fue recogida por el diario Las Provincias, que mantuvo una
linea editorial contraria a las manifestaciones de Rodríguez de la Fuente y de los
biólogos valencianos apoyando la urbanización y ridiculizando algunas de sus
argumentaciones, como la de convertir L Albufera en una reserva de animales o
incluso en Parque Nacional (Anexo 6.6). El propio Félix Rodríguez de la Fuente tuvo
que salir al paso de las críticas en un artículo publicado en el diario Las Provincias
el 29 de agosto de 1970 (Anexo 6.7), en el que concluía rotundamente: uedan muy
pocos bosques naturales en Europa, chalets y rascacielos sobran. na comunidad
vegetal como la que se va a depauperar en la Dehesa del Saler, es única en el litoral
Mediterráneo.
7.1.2 La figura de Guillermo Pons Ibáñez (197 )
La distinción de este personaje se justifica por su intensa labor de oposición
al Plan de Ordenación de la Devesa y por la particularidad de su estrategia
reivindicativa, realizada a título individual y dirigida a los representantes políticos
de más alto nivel del Gobierno. Sirva también de ejemplo representativo de otros
muchos casos, que participaron de las reivindicaciones contrarias a la urbanización a
título particular. En el periodo comprendido entre 1970 y 1973 Pons Ibáñez solicitó
de manera persistente y sin éxito la derogación de la Ley de Régimen para el Monte
de la Dehesa de 1964, siendo el primer ciudadano en presentar un escrito por registro
de entrada en el Ayuntamiento de Valencia solicitando la suspensión del Plan en su
totalidad [189].
La lista de personalidades a las que se dirigió personalmente este ngeniero
ndustrial, vecino de Valencia, así como la fecha de emisión de los escritos son
las que siguen [190]: Alcalde de Valencia (Adolfo Rincón de Arellano), 3 febrero
1970; Ministro de Información y Turismo (Alfredo Sánchez Bella), 24 febrero 1970;
Gobernador Civil de Valencia (Antonio Rueda Sánchez Malo), 10 marzo 1970;
Alcalde de Valencia (Adolfo Rincón de Arellano), 25 abril 1972; Presidente de las
Cortes Españolas (Alejandro Rodríguez de Valcárcel) [191], 12 julio 1972; Ministro
de la vivienda (Vicente Mortes Alfonso), 5 septiembre 1972; Ministro de Información
y Turismo (Alfredo Sánchez Bella), 5 septiembre 1972; Ministro de Educación y
Ciencia (José Luis Villar Palasí), 5 septiembre 1972; Alcalde de Valencia (Miguel
Ramón Izquierdo), 22 septiembre 1973.

189. Registro de entrada, 3 de febrero de 1970, núm. 11.241. Fuente: Colección personal de Maria
Consuelo Reyna.
190. Alegación núm. 32, Expediente Administrativo 1584/74_1974. Fuente: Archivo del Servicio
Municipal de Planeamiento.
191. Artículo “Objetivo: Salvar la Dehesa de la Albufera de Valencia”. A C, 2 de noviembre de 1972.
Edición impresa.
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El escrito enviado al Presidente de las Cortes Españolas en fecha 12 de julio
de
, incorporaba un reportaje fotográfico de algunos lugares concretos de la
ciudad de Valencia donde podían leerse pintadas contrarias a la urbanización en las
paredes de los edificios, con lemas como No especuleu amb el Saler lladres , No
faran platjes privades al Saler” (F66) o “ El Saler es del poble”. Las fotografías
habían sido previamente verificadas ante notario en fecha de julio de
192] y
representaban en palabras de Pons Ibáñez el descontento de los valencianos con el
proceso de urbanización.
En 1974 Pons Ibáñez participó de las alegaciones a la Remodelación
III, haciendo balance de toda su producción reivindicativa y de la permanente
indiferencia de las autoridades ante sus constantes reclamaciones y súplicas, pero en
el Expediente de la emodelación V (y definitiva) de
ya no apareció ninguna
alegación suya.

F66. Fotografía de una pintada en el muro de la calle Marqués de Montortal núm. 55 con
el lema “No faran platjes privades al Saler” (1972). Fotografía incluida en acta notarial
solicitada por Guillermo Pons Ibáñez, como prueba del descontento de la sociedad valenciana
ante las obras de urbanización de la Devesa. Fuente: colección Sandro Pons.

192. Copia del Acta Notarial. Fuente: Colección personal de Sandro Pons.
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7.1.3 El cambio de criterio del diario Las Provincias (1973)
El diario Las Provincias, único independiente del régimen en aquella época
en la ciudad de Valencia, fue el que realizó una mayor cobertura informativa sobre
la urbanización de la Devesa, pero el criterio del diario respecto de la noticia cambió
conforme avanzaban las obras, dejando de alabar la urbanización para criticarla.
La clave de este cambio de criterio fue el nombramiento de Maria Consuelo
Reyna como subdirectora de Las Provincias en 1972. Este hecho marcó el inicio de
un periodo en la historia del diario conocido como La primavera de Las Provincias
(1972-1978), caracterizado por su implicación en favor de los movimientos
ciudadanos del Saler y del Turia [193], siendo el altavoz de sus reivindicaciones
aunque fueran contrarias a las decisiones del Gobierno (MATEU, A.-DOMÍNGUEZ,
M. 2011b). La estrategia de la subdirectora consolidó el sorpasso de Las Provincias
al Levante como diario de mayor difusión en la provincia de Valencia. En palabras de
Reyna [194], el objetivo desde mi posición fue aumentar la capacidad de influencia
del periódico para que cuando se defendieran las cosas se nos hiciera caso.
El inicio de la campaña de Las Provincias contra la urbanización de la
Devesa se produjo en mayo de 1973, con la publicación de una trilogía de artículos
firmados por aria Consuelo eyna (los días ,
y ) en los que manifestaba
su indignación ante el desarrollo de las obras: “La (repoblación forestal) del Saler”
(Anexo 6.13); “(La reserva) para los valencianos” (Anexo 6.14); “Un paisaje
destrozado” (Anexo 6.15). El párrafo que abría la trilogía decía así [195]: Desde hace
unas cuantas semanas, desde que empezó el buen tiempo, son muchos los valencianos
que habrán ido a tomar el sol y a bañarse en las playas del Saler. Supongo que todos
ellos se habrán dado cuenta de la brutal transformación que ha sufrido la Dehesa.
Es angustioso contemplar hacia dónde se dirige la que en tiempos fuera el bosque
natural más importante del Mediterráneo pinos cortados, pinos muertos, edificios
de muchas plantas -de demasiadas plantas- que se alzan desafiando y destrozando
el paisaje, amplias carreteras cuya utilidad no acabamos de comprender...
La subdirectora de Las Provincias jugó un papel clave en la difusión
y vertebración del movimiento ciudadano El Saler per al poble, amplificando su
impacto y transmitiendo una apariencia de cohesión que no se correspondía con la
realidad del movimiento. La cuestión del Saler se convirtió en una de las prioridades
193. Bajo el lema “El llit es nostre i el volem verd” se produjo en la década de los 70 una continuación
del movimiento ciudadano El Saler per al poble, reivindicando esta vez un jardín en el antiguo cauce
del Turia en lugar de una autopista.
194. Entrevista realizada el 8 de octubre de 2013.
195. Maria Consuelo Reyna.“La (repoblación forestal) del Saler”. Las Provincias, 9 de mayo de 1973.
Edición impresa.

152

informativas del diario, acaparando los artículos de opinión y las cartas al director,
además de algunos reportajes y portadas. La opinión de los ciudadanos era publicada
junto a la de los periodistas, los políticos o los científicos, evidenciando la disparidad
de criterios existentes y generando un contenido de gran diversidad, representativo
de la heterogeneidad del movimiento ciudadano.
Según Mateu (2015:110-112) el periodo de mayor número de impactos de
prensa sobre la urbanización se produjo durante los meses de junio y julio de 1974
[196], coincidiendo con el periodo de exposición pública de la Remodelación III del
Plan y la contra-exposición del COAVM. Durante este periodo el diario se hizo eco
de la polémica suscitada por la ausencia del informe sociológico en la exposición
pública de la Remodelación del Plan [197] y abrió sus páginas a colaboraciones
de expertos, multiplicando el espacio destinado a las cartas al director con tal de
acoger la mayor cantidad de textos posible. En aquella época todo el periódico iba
salpicado de noticias sobre El Saler, si uno leía Las Provincias, se enteraba de
lo que pasaba en la Devesa, en cada entrevista que se hacía, fuera quien fuera el
personaje entrevistado, siempre se planteaba la cuestión (REYNA, M. 2013).
La colaboración más relevante fue la de Josep Vicent Marqués, autor junto a
Joëlle Bergère del informe sociológico que había generado la polémica, que colaboró
con el diario durante los meses de junio y julio de 1974, centrado exclusivamente
en la cuestión del Saler. El sociólogo se estrenó con una trilogía de artículos escrita
bajo el epígrafe “Tres miradas sobre El Saler”, los días 13, 14 y 15 de junio (Anexos
6.27-6.29), a los que seguirían sus “Cartas sobre El Saler” (Anexos 6.30-6.32),
siempre con un lenguaje coloquial y un tono desenfadado, crítico y reivindicativo,
ofreciendo una visión más ecologista que el resto de columnas del diario (MATEU,
A.-DOMÍNGUEZ, M. 2011c).
El papel de Las Provincias trascendió el ámbito estrictamente informativo,
llegando a publicar un artículo, en fecha 23 de junio de 1974, que promovía la
impugnación colectiva de la remodelación del Plan (Anexo 6.33). El escrito fue
finalmente entregado al Ayuntamiento el de julio de
, avalado por un total de
.
firmas 198]. Respecto al contenido de los artículos publicados en los años
1973 y 1974, Mateu (2015:141-144) concluye que el argumento más utilizado, en
los artículos contrarios a la urbanización, fue la defensa de la propiedad pública de la
Devesa, muy por encima de otras consideraciones como la conservación del espacio
natural o la necesidad de proteger los ecosistemas.
196. Según Mateu (2015:127), un total de 41 piezas de prensa fueron publicadas sobre la cuestión de
la urbanización de la Devesa sólo durante el mes de junio.
197. La denuncia se realizó mediante un artículo del diario Las Provincias, publicado en la edición
impresa del 6 de junio de 1974.
198. Maria Consuelo Reyna. 15.750 firmas. Las Provincias, 30 de julio de 1974.
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7.1.4 La organización AEORMA-País Valencià
La Asociación Española para la Ordenación del Medio Ambiente
(AEORMA) nació en Madrid en el año 1970 y está considerada como la primera
organización de carácter ecologista creada en España. Desde una posición
comprometida con los asuntos de conservación del territorio, la asociación abordaba
los temas típicos de las sociedades avanzadas como la lucha antinuclear o la defensa
de la naturaleza, desmarcándose de ADENA (sección española de WWF creada en
1968) por considerarla íntimamente ligada a los poderes económicos y políticos del
franquismo.
Según Enric Amer (2008), la denominación AEORMA-País Valenci
apareció tras el congreso celebrado por AEORMA en Benidorm los días 14 y 15
de junio de 1974, en el que se redactó el Manifiesto de enidorm, aprovechando la
presencia de Mario Gaviria en esa localidad. Bajo esta denominación se organizó un
grupo de jóvenes profesores de la Facultad de Economía y la Escuela de Arquitectura,
sus relaciones personales y los círculos de Germania Socialista (AMER, E. 2008).
Más de cuarenta personas que se reunían en el departamento de Sociología de la
Universidad de Valencia, con la cuestión de El Saler como tema central.
En realidad la sección valenciana de esta asociación no existió como
tal, a pesar de la presencia de sus siglas en numerosos documentos y actividades
reivindicativas del movimiento ciudadano El Saler per al poble. Se trataba más bien
de una estrategia orquestada por un grupo reducido de personas, bajo la aparente
existencia de una delegación de una asociación ecologista ya consolidada en Madrid,
con el fin de evitar posibles represalias del r gimen ante determinadas acciones. En
palabras de Joaquín Gregorio [199] era más fácil abordar los distintos temas que se
planteaban bajo unas siglas que no despertaran inquietud en el Gobierno, de modo
que se optó por identificar las acciones bajo la denominación de AEORMA-País
Valencià.
Personajes destacados del movimiento El Saler per al poble aparecen como
miembros de AEORMA-País Valenci , entre los que destacan Josep Vicent Marqués
(sociólogo), Trini Simó (historiadora del arte) y Damià Mollà (sociólogo) como
principales colaboradores del diario Las Provincias; Just Ramírez (arquitecto) como
coordinador de las asociaciones de vecinos; Vicente González Móstoles (arquitecto)
y Joaquín Gregorio (arquitecto) como responsables de la contra-exposición del
Colegio de Arquitectos, y uillermo Pons bá ez (ingeniero industrial) artífice de
innumerables alegaciones contrarias al plan de ordenación desde 1970.

199. Entrevista realizada el 4 de septiembre de 2013.
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7.1.5 La batalla de l´estiu (1974)
En el verano de 1974, durante los meses de junio y julio, se produjo la mayor
actividad del movimiento El Saler per al poble. La campaña contra la urbanización
se endureció con motivo de la exposición pública de la Remodelación III del Plan,
que se celebró entre los días 12 de junio y 27 de julio, aunando los intereses de
diferentes colectivos y entidades en el episodio conocido como La batalla de l estiu
(AEORMA. 1975).
Según Joaquín Gregorio (2017) en el mes de abril de 1974 tuvo lugar en la
cafetería Oltra (actual Hotel Meliá de la plaza del Ayuntamiento de Valencia) una
reunión de periodistas, profesores y arquitectos (entre otros), preocupados por la
deriva de la urbanización [200]. En ella se acordó la organización de actividades
reivindicativas conjuntas en tres ámbitos diferentes: una campaña de prensa, una
exposición y alguna publicación.
El nombramiento de Ramón Izquierdo como alcalde de Valencia en
septiembre de 1973 y sus primeras decisiones (Anexo 6.20) respecto a la urbanización
de la Devesa [201] parecían haber calmado los ánimos en el diario Las Provincias,
que en su editorial del 1 de junio de 1974 (Anexo 6.22), anunciaba la llegada de la
remodelación del Plan en los siguientes términos [202]: se cierra este ciclo, en
el que nuestro periódico ha querido ser portavoz de una clara opinión ciudadana,
como en buena ley deben suceder estas cosas con una toma de posiciones por parte
de la corporación municipal, sensible como es su obligación a las peticiones que
desde la calle le llegaban.
El diario acompañaba la noticia con tres reportajes de los informes incluidos
en la remodelación: nforme urbanístico, nforme ecológico, nforme económico
(Anexos .
. ). En ellos destacaba una reducción del volumen edificable, la
compatibilidad de la urbanización con la conservación del arbolado y la cifra a
obtener por la enajenación de las parcelas restantes, 1.635 millones de pesetas, para
cuadrar el equilibrio financiero de la operación. Los tres reportajes trasladaban un
cierto optimismo sobre la propuesta de remodelación.

200. Entre los asistentes a la reunión se encontraba el propio Joaquín Gregorio, Josep Vicent Marqués,
Trini Simó, Damià Mollà, Josep Maria Soriano Bessó, Francesc Jarque, Just Ramírez, Vicente González
Móstoles, Guillermo Monfort y Juanjo Estellés.
201. En el primer pleno que presidió, en fecha 21 de septiembre de 1973, se aprobó la paralización
de la subasta de parcelas, posteriormente en marzo de 1974 promovió la remodelación del plan que
finalmente desencadenó la pol mica.
202. Editorial “La Dehesa”. Las Provincias, 1 de junio de 1974.
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Pero el 9 de junio Ricardo Bellveser publicó en el diario Las Provincias
una entrevista con los autores del informe sociológico de la remodelación del Plan
[203], Josep Vicent Marqués y Joëlle Bergère, que se mostraban muy críticos con
la remodelación planteada (Anexo 6.26). El informe no se había hecho público y
fue “destapado” por el diario, que a partir de ese momento abrió sus páginas a todo
tipo de colaboraciones, entre ellas la del propio Marqués, que colaboró con el diario
durante los meses de junio y julio de 1974, centrado exclusivamente en la cuestión
del Saler.
Los artículos de prensa se multiplicaron haciéndose eco de las opiniones de
los ciudadanos, las alegaciones al plan y las opiniones de diversos especialistas en
relación a los informes incluidos en la documentación de la remodelación expuesta.
Las Asociaciones de Cabezas de Familia (predecesoras de las asociaciones de
vecinos) se organizaron por primera vez para la defensa de una causa común, más
allá de los intereses de sus propios barrios, e impugnaron la remodelación del Plan.
También impugnaron el plan distintas asociaciones e instituciones como AEORMA,
el Ateneo, el Colegio de Arquitectos o la Escuela de Arquitectura.
En palabras del sociólogo Josep Vicent Marqués la batalla que no ocurrió
en 1971 estalló en 1974. Las alegaciones particulares se sucedieron, a favor y en
contra, los artículos de Las Provincias se dispararon en número e intensidad y la
asociación AEORMA-País Valencià montó una contra-exposición en el Colegio de
Arquitectos, alertando de las irregularidades del documento urbanístico que estaba
siendo expuesto al público.
El periodo de exposición pública de la Remodelación III se cerró con 43
alegaciones presentadas. A principios de septiembre se planteó una fecha de toma
simbólica del Saler para el 15 de septiembre, pero la iniciativa fue anulada por la
policía. Según Josep Vicent Marqués, así acabó La batalla de l estiu [204].
7.1.5.1 La contra-exposición del Colegio de Arquitectos
Coincidiendo con la exposición pública de la Remodelación III del Plan,
inaugurada en el salón de fiestas del Ayuntamiento el
de junio de
205], la
asociación AEORMA-País Valenci organizó una contra-exposición en el Colegio
de Arquitectos de Valencia y Murcia (COAVM), cuestionando la veracidad de la
información publicada.

. na copia mecanografiada del nforme Sociológico puede encontrarse en Mateu (2015), Anexo
II, pp.373-380.
204. Josep Vicent Marqués. Una victòria popular. Levante, 17 de agosto de 1994.
205. Portada de Las Provincias, 13 de junio de 1974.
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La contra-exposición, inaugurada el 27 de junio de 1974 bajo el lema
“EL SALER: Datos para una decisión colectiva” (Anexo 7), mostraba un estudio
comparativo entre la propuesta original de Cano Lasso y la remodelación planteada
por los técnicos municipales, donde claramente se incumplían los datos anunciados
por el Ayuntamiento.
Según Joaquín Gregorio (2017) la idea de la contra-exposición surgió en
abril de 1974, como réplica a la que debía realizar el Ayuntamiento para la aprobación
de la remodelación, y fue desarrollada entre los meses de abril y junio a partir de los
datos obtenidos por Just Ramírez, gracias a su trabajo de urbanismo en el Colegio
de Arquitectos. La producción del material expositivo (F67, F68) se realizó entre
los días 12 y 27 de junio en el despacho particular de Joaquín Gregorio y Vicente
González Móstoles, que fueron los arquitectos responsables de la exposición.
El trabajo realizado consistió en la transcripción de datos, que fueron
calcados a mano directamente de los paneles de la exposición oficial el día de la
inauguración, y la elaboración de planos de gran tamaño donde se explicaba con
plantillas de colores y de una forma muy clara, las operaciones realizadas y previstas
por el ayuntamiento y sus diferencias con el Plan original aprobado. El material
expositivo incluía un estudio de la proporción de zonas verdes del municipio de
Valencia en comparación con otras ciudades europeas y una serie de viñetas con
diálogos entre la burguesía y el pueblo, pintadas sobre unos paneles de corcho por
Josep Vicent Marqués, en las que se criticaba de forma satírica la especulación
urbanística ligada a la operación.
En el último de los paneles exhibidos se podía leer:
El Saler era el único parque natural público accesible por la mayoría,
cuando en Valencia disponemos de medio metro cuadrado por habitante de zona verde
aunque sería necesario no menos de 30 y no es posible crear otro semejante. Pero
el Ayuntamiento ha vendido El Saler, sustituyéndolo al disfrute público, parcelando
para usos privados, rompiendo el equilibrio ecológico, creando un ‘Ghetto’ en la
zona popular, vendiendo a un precio irrisorio, obteniendo 700 millones de déficit.
Ante esta situación e igimos
1. Suspensión de todo el plan, obra y subasta.
2. nformación e haustiva de lo ocurrido.
3. Depuración de responsabilidades.
4. Retorno de El Saler al patrimonio público.
5. Redacción de un nuevo plan con dos únicos objetivos
La regeneración del bosque y el uso como parque público.
6. úsqueda de otras soluciones a la deuda.
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La contra-exposición tuvo una gran acogida en los diarios, que alabaron
la claridad de la misma y su capacidad de divulgación, situándola en el foco de la
polémica (Anexo 6.35). La expectación que generó fue tal, que el propio alcalde
Ramón Izquierdo visitó el Colegio de Arquitectos el 6 de julio (Anexo 6.36). Al día
siguiente anunció la prolongación de la exposición pública durante quince días más,
alargando la situación hasta el 27 de julio de 1974.
Con motivo de la contra-exposición se diseñó la pegatina El Saler per al
poble, un puño y un árbol en clara alusión al símbolo de los socialistas franceses,
que era entregada a todos los que la visitaban. La pegatina es el documento más
antiguo localizado, en el que aparece el lema que da nombre al movimiento y el
instrumento propagandístico más determinante para la difusión de la reivindicación,
siendo habitual su presencia en los vehículos de la época.
A finales de
se recogió la información acumulada y se planteó la
realización de una publicación que recogiera todo el proceso. Josep Vicent Marqués
dio forma al documento, que se editó en la imprenta Cosmos de Madrid en 1975,
utilizando las siglas de AEORMA y bajo el título El Saler datos para una decisión
colectiva.

F67. Fotografía de un muro de la exposición “El Saler per al poble, ara!” (2017). Fotografía:
Eduardo Alapont. Material de la contra-exposición celebrada en el COAVM en 1974,
conservado en la colección Joaquín Gregorio.
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F68. Cartel exterior de la contra-exposición celebrada en el COAVM en 1974. Diseño:
Francesc Jarque. 70x50 cm. Fuente: colección Joaquín Gregorio.
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7.1.6 El inicio de la ransición Española (1975)
La enfermedad del Parkinson que padecía el jefe de estado español era ya muy
evidente a finales de
. La muerte del dictador el de noviembre de
marcó
el inicio de la transición política española, que se produjo mediante la investidura de
Juan Carlos I rey de España, en fecha 22 de noviembre de 1975, y la formación de un
gobierno de transición liderado por Adolfo Suárez, que desembocó en la celebración
de las primeras elecciones generales democráticas en España (desde la República), el
15 de junio de 1977.Se iniciaba así la construcción de la actual democracia española
y la redacción de una nueva Constitución, que fue ratificada mediante refer ndum
celebrado el 6 de diciembre de 1978, entrando en vigor el 29 de diciembre de 1978.
La mayor parte de los actores que participaron del movimiento ciudadano
El Saler per al poble estaban en contra de la dictadura y a favor de la democracia.
Algunos de ellos militaban en partidos políticos que por entonces eran ilegales
pero que se legalizaron con la nueva Constitución, lo que facilitó la traslación de la
reivindicación al ámbito político.
La Transición Española supuso un cambio trascendental en el modelo
de Estado afectando a todos los estamentos de la sociedad, es por ello que se ha
considerado oportuno citarlo en este apartado, aunque en relación al caso objeto
de estudio resultan más relevantes las primeras elecciones municipales celebradas
en Valencia en 1979, donde sí aparece de manera clara un posicionamiento político
respecto a la Devesa tal y como se verá más adelante. La Remodelación IV (y
definitiva) del Plan de ordenación de la Devesa se desarrolló durante el periodo de la
Transición Española.
7.1.7 Las alegaciones a la Remodelación del Plan (1978)
Los periodos de exposición pública de las distintas remodelaciones
permitieron la recogida de todo tipo de alegaciones (66 en total), que fueron
registradas en los expedientes administrativos de los documentos.
El movimiento El Saler per al poble canalizó sus reivindicaciones también
a través de las alegaciones, si bien es cierto que la repercusión de las mismas fue
más de carácter propagandístico que técnico, ya que fueron todas sistemáticamente
desestimadas por el arquitecto municipal. En ellas se aprecia el discurso en torno
a la defensa de la Devesa, aglutinando argumentaciones de todo tipo (económico,
administrativo, jurídico, sociológico, ecológico) que en algún caso fueron incluso
aprovechadas por el inisterio de la Vivienda para la justificación de la devolución
de alguno de los expedientes.
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Se ha recopilado en este apartado la información de cada una de las
remodelaciones para facilitar una lectura transversal del proceso de alegaciones. La
primera remodelación de TEVASA no fue expuesta al público de manera que sólo ha
sido posible registrar la documentación de las tres últimas propuestas:
a) Remodelación II (1973)
Durante el periodo de exposición pública de la Remodelación II (1973)
[206] se registraron 5 alegaciones [207], principalmente de algunos propietarios
cuyas parcelas habían sufrido alguna modificación, llegando a solicitarse dos
impugnaciones a la totalidad del Plan que no fueron consideradas. Las alegaciones
presentadas en esta etapa no cuestionaban el hecho de urbanizar la Devesa, sino
la modificación del proyecto de urbanización sin la consideración de los derechos
adquiridos por los propietarios de las parcelas que ya habían sido subastadas.
b) Remodelación III (1974)
Durante el periodo de exposición pública de la Remodelación III (1974) se
registraron 43 alegaciones [208], un máximo en el proceso, que trasladaron La batalla
de l estiu al expediente administrativo del caso. Las alegaciones se posicionaban a
favor (10) y en contra de la urbanización (25), manteniéndose algunas alegaciones
referidas a la modificación de las parcelas subastadas ( ) y apareciendo un nuevo
tipo de alegaciones de carácter propositivo que planteaban soluciones a distintos
problemas concretos (3).
Los argumentos principales de las reivindicaciones fueron la protección del
monte y el rechazo a la privatización del suelo, llegando en algún caso a reclamar
la reversión de la finca al Patrimonio Forestal del Estado, ante la manifiesta
incapacidad del Ayuntamiento de Valencia de preservar el monte debidamente.
Todas las alegaciones reivindicativas fueron desestimadas con el mismo argumento:
El escrito a juicio del equipo, excede del marco del presente Plan ya que se
centra en una serie de consideraciones no técnicas y que de alguna forma modifican
los planteamientos básicos sobre los que se elaboró el proyecto y expuestos en la
memoria del Plan razón esta que aconseja al equipo abstenerse del pronunciamiento
alguno sobre el particular, toda vez que los criterios de actuación corresponden a la
Corporación.
206. El plazo de exposición fue de un mes, a partir del 8 febrero 1973.
207. Alegaciones, Expediente Administrativo 525/72_1972. Fuente: Archivo Histórico de la
Comunidad Valenciana.
208. Alegaciones, Expediente Administrativo 1584/74_1974. Fuente: Archivo del Servicio Municipal
de Planeamiento.
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El respaldo a las alegaciones se manifestaba por la adhesión de firmas
asociada a cada una de ellas y la posición contraria a la urbanización tuvo un respaldo
abrumador, ya que muchas de las alegaciones que solicitaban la reversión de lo
construido eran alegaciones colectivas secundadas por un gran número de firmas.
c) Remodelación IV (1978)
Durante el periodo de exposición pública de la Remodelación IV (1978) se
registraron 18 alegaciones [209], un importante descenso respecto de la remodelación
anterior, probablemente justificado por la desviación mediática que supuso la llegada
de la Democracia y la reivindicación del antiguo cauce del Turia como espacio
público. De nuevo las alegaciones se posicionaron a favor (9) y en contra de la
remodelación ( ), manteni ndose algunas alegaciones referidas a la modificación de
las parcelas subastadas (2).
Se aprecia un mayor número de alegaciones a favor de la urbanización,
lo que supone una variación respecto del estadio anterior donde predominaron
las contrarias. No obstante, si atendemos al número de firmas que secundan las
alegaciones la diferencia es enorme en favor de las alegaciones contrarias a la
urbanización de la Devesa, que eran en su mayoría alegaciones colectivas que iban
firmadas por un gran número de personas. Aunque no se ha realizado un recuento
pormenorizado del número de firmas que acompa a cada una de las alegaciones,
basta con observar la cantidad de firmas que respaldan la alegación presentada por
la Coordinadora d Associacions de Ve ns de la ona de Val ncia para apreciar esta
circunstancia.
7.1.8 El último Aplec al Saler (1978)
A principios de septiembre de 1974, una vez concluido el periodo de
exposición pública de la Remodelación III, se celebró una reunión en una sala del
colegio Salesianos de la calle Sagunto con organizaciones ciudadanas, asociaciones
de vecinos y militantes clandestinos, en la que se planteó llevar a cabo una apropiación
simbólica de la Devesa que se acordó finalmente para el
de septiembre de ese
mismo año (GREGORIO, J. 2017). Fue el primer intento de celebración de un Aplec
al Saler [210], pero la iniciativa no pudo concretarse debido a la intervención de la
policía, que anticipó la acción advirtiendo de posibles represalias mediante una nota
informativa publicada el mismo día 15 de septiembre en el diario Las Provincias
(Anexo 6.37).
209. Alegaciones, Expediente Administrativo 1584/74_1978. Fuente: Archivo del Servicio Municipal
de Planeamiento.
210. Aplec es el término valenciano con el que se hace referencia a una reunión o encuentro de un
grupo de gente.
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La idea de ocupar la Devesa se mantuvo viva durante el proceso de
remodelación del Plan concretándose finalmente al t rmino del periodo de exposición
pública de la Remodelación IV, de modo análogo a como había sido planteada en
origen. El primer Aplec al Saler se celebró el 8 de mayo de 1977 (Anexo 6.40) y fue
convocado por la Coordinadora d Associacions de Ve ns de la ona de Val ncia,
bajo el título: PER
S ARR S
S PO LES M LLORS MÉS OS RES. En el
cartel de la convocatoria (F69) podía leerse:
Discutirem sobre tots els problemes que estant fent cada dia més difícil la
nostra vida als pobles i barris ecessitem Escoles, uarderies, ones esportives i
d esbargiment, Locals per als vells, ransport r pids, c modes i barats, Seguretat
als nostres carrers ecessitem EL SALER, L AL FERA i el LL del
R A.
Ens sobra la Central de Cofrentes. ecessitem Associacions de Ve ns legalment
reconegudes. ECESS EM A
AME S EMOCR
CS.
El acto se planteó como una jornada de convivencia en la Devesa, y contó
con actuaciones musicales en directo de Al all, Paco Muñoz, Lluis Miquel i els 4 z
y grupos de teatro como L Entaulat. Precisamente el grupo Al all había publicado
a finales de
el disco Deixeu que rode la roda, que contenía el tema Del Saler
[211], una canción protesta contra la urbanización de la Devesa [212].
La iniciativa se repitió meses después con el mismo formato. El segundo
Aplec al Saler se celebró el 4 de junio de 1978 (Anexo 6.42) y fue convocado de
nuevo por la Coordinadora d Associacions de Ve ns de la ona de Val ncia, esta vez
bajo el título: EFE SEM EL ME AM E , LL
EM PER
ES M LLORS
CO
C O S E V A. En esta ocasión se editó un cartel (F70) y un pan eto con
el programa de la jornada, que de nuevo contó con las actuaciones de Al all, Paco
Muñoz y L Entaulat. Este fue el último Aplec al Saler celebrado con motivo de las
protestas contra la urbanización de la Devesa.
Los dos encuentros escenificaron el respaldo multitudinario de la ciudadanía
a la reivindicación de la Devesa como espacio público y natural [213], aunque en
ellos se abordaron otras cuestiones además de la urbanización de la finca, en un
momento marcado por la inminente llegada de la Democracia.

. Album: eixeu que rode la roda; A o:
; rupo: Al Tall; iscográfica: E
SA; Canción:
Del Saler; Letra y música: Vicent Torrent.
212. Otra canción reivindicativa de la época. Album: El Saler (canciones para una época); Año: 1977;
rupo: umo; iscográfica: ovieplay; Canción: El Saler; Letra y música: . omero, E Pertegás, .
Villaverde, M. Ciarruiz.
213. Según el diario Las Provincias (Anexos 6.40 y 6.42), 8.000 personas se concentraron en la Devesa
durante el primer Aplec al Saler celebrado en 1977, y 10.000 personas lo hicieron durante el último,
en 1978.
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F69. Cartel de la convocatoria del Aplec al Saler , 8 de mayo de 1977. Fuente: colección
Rafa Rivera.
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F70. Cartel de la convocatoria del Aplec al Saler , 4 de junio de 1978. Fuente: colección
Rafa Rivera.
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7.1.9 Las primeras elecciones municipales de la democracia (1979)
Las primeras elecciones democráticas municipales se celebraron el 3 de abril
de 1979 y la cuestión de la urbanización de la Devesa se integró en los programas
electorales, algunos de los cuales recogieron entre sus prioridades la protección de
la finca y su adecuación para el uso público. no de ellos fue el partido socialista
(F71), que consiguió la alcaldía de Valencia gracias al apoyo del partido comunista
resultando el primer alcalde de la ciudad Fernando Martínez Castellanos, aunque
apenas duró cinco meses en el cargo ya que fue sustituido por el número dos de la
lista municipal Ricard Pérez Casado [214].
Ricard Pérez Casado, que había ocupado el cargo de concejal de urbanismo
durante esta primera etapa de formación del gobierno municipal, fue el encargado
de elaborar el Programa de urgencia de actuación municipal (julio-diciembre
1979) de la primera alcaldía, en el que integró muchas de las reivindicaciones de las
asociaciones de vecinos (GIMÉNEZ, E. 2015). Entre ellas, la cuestión de la Devesa
que aparecía mencionada de manera específica en el capítulo destinado a rbanismo
y Obras Públicas (F72), con la siguiente propuesta de actuación [215]: Propuesta de
redacción de los documentos necesarios como consecuencia del dictamen que emita
en su día la Comisión Especial para el estudio de la ehesa de El Saler.
De acuerdo con el programa municipal, la Corporación Local constituyó en
fecha 11 de mayo de 1979 la Comisión Especial del Monte de la ehesa del Saler
para el estudio del caso, que estuvo presidida por Juan Antonio Lloret Llorens e
integrada por cuatro vocales: Carmen Arjona, Joaquín Ruiz, José Esteban y Vicente
Blasco-Ibáñez (AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. 1980).
Las medidas adoptadas por la coalición de gobierno del Ayuntamiento de
Valencia durante la primera legislatura tuvieron un fuerte respaldo social, llegando a
incrementar el número de ediles en las segundas elecciones celebradas en 1983 [216].
En palabras del propio Pérez Casado [217] aquella reelección alejó la percepción de
temporalidad del nuevo gobierno que existía en algunos sectores de la sociedad
valenciana.

214. Doctor en Historia y especialista en urbanismo que ocupó el cargo de alcalde de Valencia desde
1979 hasta 1988, periodo en el cual impulsó una profunda transformación y modernización de la
ciudad. Sobre este tema ver: PÉREZ CASADO, R. (2013). Viaje de ida; memorias políticas (19772007). Valencia: PUV.
215. Programa de urgencia de actuación municipal, capítulo III, punto 1.4, p.7. Fuente: GIMÉNEZ, E.
(2015:395).
216. En las elecciones de 1979 el resultado fue: PSOE 13 ediles; PC 6 ediles; UCD 13 ediles; UV 1
edil. En las elecciones de 1983: PSOE 18 ediles; PC 2 ediles; AP 13 ediles.
217. Entrevista realizada el 20 de junio de 2018.
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F71. Fotografía del “Programa electoral del PSOE” para las elecciones municipales de
Valencia de 1979, página 11. En el último párrafo se hace referencia a la necesidad de
conservar el Saler y L Albufera. Fuente: colección Ricard Pérez Casado.
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F72. Fotografía del “Programa de urgencia de actuación municipal (julio-diciembre 1979)”.
Acuerdo PSOE-PCE, página 7. Fuente: GIMÉNEZ, E. (2015:395).
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7.2 La protección democrática de la Devesa (1979-1986)
La segunda etapa del Cambio de Paradigma se inicia con la llegada de la
democracia y se caracteriza por el cambio de criterio político sobre la urbanización de
la Devesa. La Corporación Local surgida de las primeras elecciones democráticas, de
acuerdo con su programa municipal de gobierno, encargó un diagnóstico del estado
de la finca a un equipo pluridisciplinar formado mayoritariamente por biólogos, con
el objeto de conocer el estado de conservación de los ecosistemas dañados y sus
posibilidades reales de restauración.
El enfoque del encargo tenía un trasfondo proteccionista e incluía una
valoración económica de las distintas posibilidades de reversión de la obra construida.
El resultado se plasmó en el documento Estudios Previos para la Ordenación del
Monte de la Dehesa (EEPP, 1980), un instrumento de carácter consultivo que utilizó
el Ayuntamiento de Valencia para la toma de decisión sobre la urbanización de
la Devesa, escogiendo la alternativa plausible más conveniente para los intereses
municipales de las 4 alternativas planteadas por el equipo técnico asesor.
El documento EEPP (1980) era meramente consultivo por lo que fue
necesario proceder a la instrumentalización de las decisiones políticas. Esto se
tradujo en la redacción del Plan Especial de Reforma nterior y de Protección de la
Devesa (PE ,
) y de la modificación del Plan eneral de Ordenación rbana
de Valencia y su comarca adaptado a la Solución Sur de 1966.
En paralelo, el Ayuntamiento de Valencia actualizó su estructura corporativa
a las nuevas exigencias medioambientales creando la ficina T cnica evesaAlbufera (OTDA) [218], cuya responsabilidad principal era el seguimiento y
supervisión del lago de L Albufera y la Devesa. Entre las iniciativas promovidas por
la OTDA en este periodo destacan la creación de los viveros municipales del Saler,
característicos por la producción de plantas autóctonas a partir de la recolección de
semillas de la propia finca, y la elaboración de una metodología propia de restauración
de hábitats dunares creada a partir de la experimentación sobre el terreno, que sería
posteriormente aplicada en toda la finca.
El final de esta segunda etapa del Cambio de Paradigma se produce con la
Declaración del Parque Natural L Albufera (PNLA) en el año 1986, que incluye en
su delimitación la finca de la Devesa situándola bajo la mayor figura de protección
de los espacios naturales que existe en la Comunidad Valenciana.

218. En la actualidad Servicio Municipal evesa-Albufera.
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7.2.1 Los Estudios Previos para la Ordenación de la Devesa (1980)
El 7 de diciembre de 1979, a propuesta de la Comisión Especial del Monte
de la Dehesa del Saler, el Ayuntamiento de Valencia encargó [219] la redacción
del documento Estudios Previos para la Ordenación del Monte de la ehesa
(EEPP) a un equipo pluridisciplinar [220 , de la confianza de icard P rez Casado
y con experiencia en el planeamiento urbanístico [221], que estuvo dirigido por el
arquitecto Vicente González Móstoles [222] y el biólogo Guillermo de Felipe.
Los EEPP (1980) nacieron con la pretensión de ser un instrumento de apoyo
y base técnica para la toma de decisiones políticas y marcaron un punto de in exión
en el desarrollo del Plan que se estaba ejecutando (F73) al establecer como criterio
principal de la ordenación la prioridad y carácter determinante de las variables
de base ecológica, frente a los criterios puramente urbanísticos de las anteriores
propuestas.
El documento incorporaba un análisis pormenorizado de los ecosistemas
(geomorfología; hidrogeología e hidrología; Vegetación; Zoocenosis), a partir del
cual se estructuraba la Devesa en unidades ambientales en función del mayor o
menor valor ambiental de cada zona [223]. El contenido de este análisis se plasmó en
un plano que lleva por título “Valoración unidades ambientales” (F74), incluido en
la publicación del Ayuntamiento de Valencia (1980). Como conclusión del análisis
se estableció la zonificación definitiva de la ordenación del Plan, diferenciando tres
zonas:
a) La “zona parque” albergaba las áreas de mayor valor naturalístico que
era necesario preservar y regenerar. En ellas se restringía el acceso de vehículos y se
planteaba una serie de recorridos paisajísticos diseñados para reducir el efecto del
pisoteo de los visitantes.
b) La zona filtro por el contrario correspondía a las áreas de muy bajo
valor ambiental, que habían sido artificializadas por la urbanización y por lo tanto
mantenían una buena comunicación viaria. Estas eran consideradas como espacios
219. Acta del Ayuntamiento de Valencia, Comisión Permanente del 7 de diciembre de 1979, punto 61
del orden del día. Fuente: Archivo Histórico de Valencia.
220. En la redacción del documento EEPP (1980) participaron siete biólogos, dos geólogos, un
geomorfólogo, dos economistas, un ingeniero de caminos, un abogado y dos arquitectos.
221. Algunos de los integrantes del equipo habían colaborado previamente con Pérez Casado en la
redacción de Planes Generales como los de Sagunto o Altura.
222. Vicente González Mostoles había sido uno de los responsables de la contra-exposición celebrada
en el Colegio de Arquitectos durante La batalla de l estiu de 1974.
. Las unidades se clasificaban en tipos (A muy bajo;
bajo; C medio;
alto; E muy
alto).
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de acogida con gran capacidad de carga de visitantes, funcionando como polos
de atracción dentro del parque y evitando el impacto de las aglomeraciones en la
zona protegida. En estas áreas se proponía la adecuación de una infraestructura de
servicios tales como aparcamientos, merenderos o instalaciones deportivas.
c) La zona tampón se definía como un escenario intermedio entre las
dos anteriores y su principal función era la de amortiguar el impacto que pudiera
producirse entre ambas. En estas áreas se restringía el acceso de vehículos y no se
disponía infraestructura de servicios.
El objetivo principal de la ordenación era evitar los usos de impacto negativo
en el medio, al sur del canal del Puchol, eliminando la edificabilidad en dicha
área y reponiendo el medio en aquellos puntos alterados, al tiempo que se limita
la accesibilidad [224]. A tal efecto la propuesta establecía unas determinaciones
comunes [225] valoradas en 171.346.160 pesetas (EEPP 1980), que comprendían la
demolición de la infraestructura viaria y de saneamiento en el sector sur, la reposición
del medio físico y la recuperación de los núcleos residenciales 9, 10, 13 y 14, así
como la parcela número 11 correspondiente a la estación de servicio.
Además, la propuesta contemplaba 4 alternativas de mejora, cuyo coste había
que añadir a las determinaciones comunes, diferenciadas en función del alcance de
la restitución de la titularidad de las parcelas subastadas y los usos colectivos del
parque de la Devesa, del siguiente modo:
· Alternativa I. Recuperación mediante expropiación de los núcleos 3-4.
Valoración: 270.971.140 pesetas. (Anexo 9.11).
· Alternativa II. Recuperación mediante expropiación de los núcleos 1-3-4.
Valoración: 444.003.740 pesetas. (Anexo 9.12).
· Alternativa III. Recuperación mediante expropiación de todas las parcelas
enajenadas no edificadas. Valoración :
.
.
pesetas. (Anexo . ).
· Alternativa IV. Recuperación total de la titularidad pública de la Devesa
mediante programación a largo plazo de la reversión o recuperación de todas las
parcelas enajenadas, estuvieran o no edificadas. Valoración: .
.
.
pesetas.

224. Memoria del documento EEPP (1980). Fuente: Archivo del Servicio Municipal de Planeamiento.
225. Entre las determinaciones comunes destacaba el posicionamiento contrario al desdoblamiento
de la carretera Nazaret liva, el mantenimiento del lago artificial por su capacidad atractiva a fin de
preservar otros enclaves y la recuperación del sistema dunar como alternativa al empleo de espigones
para la regeneración de la playa.
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F73. Plano de situación actual del Plan de 1978, en “Estudios Previos para la ordenación
del Monte de la Dehesa” (1980). Vicente González-Móstoles, Guillermo de Felipe. Escala
1:25.000. Fuente: AYUNTAMIENTO DE VALENCIA (1980:93).
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F74. Plano de valoración de unidades ambientales, “Estudios Previos para la ordenación
del Monte de la Dehesa” (1980). Vicente González-Móstoles, Guillermo de Felipe. Escala
1:25.000. Fuente: AYUNTAMIENTO DE VALENCIA (1980:93).
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El criterio utilizado para la estimación del precio de recuperación de las
parcelas, fue el de actualizar el valor del precio de subasta en base al índice de
precios de consumo (IPC) facilitado por el INE, por ser considerado el elemento más
representativo de la evolución interanual del poder adquisitivo. De este modo los
valores del índice de actor para los a os en que se realizaron las subastas quedaban
del siguiente modo:
´ ;
´ ;
´ ;
´
226].
El Ayuntamiento de Valencia, en Pleno Extraordinario celebrado el 3 de
junio de 1980 [227], escogió la Alternativa III de los EEPP como complemento de la
ordenación principal, concretando la propuesta definitiva que debía ser desarrollada
mediante un Plan Especial, ya que el documento era de carácter meramente
consultivo.
7.2.2 La creación de la OTDA y los viveros municipales del Saler (1981)
En el año 1981 el Ayuntamiento de Valencia creó la Oficina écnica evesaAlbufera ( T A), un nuevo ente administrativo cuya función específica era la
gestión y conservación de los dos principales espacios naturales de la ciudad: el
lago de L Albufera y la Devesa. La dirección t cnica de la T A fue confiada a
ambientalistas, siendo el primer director de la oficina el biólogo uillermo de elipe
[228].
Las competencias de la OTDA trascendían las cuestiones meramente
administrativas o de mantenimiento de las zonas del parque, abarcando actuaciones
de todo tipo (formación de personal, producción y divulgación científica, educación
ambiental o regulación del uso del parque) dirigidas a todos los ámbitos de la
sociedad [229].
Una de las primeras medidas tomadas por la OTDA fue la creación de los
viveros municipales del Saler en 1982, para la producción de especies autóctonas
con las que repoblar las áreas degradadas (F75, F76). Se trataba del primer
vivero de plantas autóctonas a nivel nacional y la piedra angular del proyecto de
regeneración que se desarrollaría más adelante, ya que las plantas utilizadas en todas
las restauraciones practicadas han procedido de estos viveros, que se mantienen
226. Multiplicando estos índices por el respectivo precio de subasta se obtenía el valor actualizado del
rescate.
227. Acta del Ayuntamiento de Valencia, Pleno Extraordinario del 3 de junio de 1980, punto 9 del
orden del día. Fuente: Archivo Histórico Municipal de Valencia.
228. Codirector del documento EEPP (1980).
229. Un desglose detallado de todas las actividades desarrolladas por la OTDA puede consultarse en
el documento que tiene por título La estión de l Albufera de Valencia y su evesa (2003). Fuente:
Archivo del Servicio Municipal evesa- Albufera.

174

todavía activos en la actualidad. Ese mismo año el Ayuntamiento acondicionó la
Casa Forestal del Saler como Centro de Acogida de visitantes [230] y la OTDA
inició un programa anual de campañas educativas dirigidas a estudiantes de todas
las edades, consistentes en la visita al Centro de Información y un recorrido por los
itinerarios ecológicos del parque. Igualmente se organizaron jornadas colaborativas
para la limpieza o repoblación del monte, que tuvieron una gran acogida entre la
población, implicándola de este modo en el cuidado de la finca.
Desde el inicio, la OTDA estableció una estrategia de comunicación directa
con la ciudadanía basada en dos aspectos: la promoción de las iniciativas municipales
de carácter conservacionista, mediante campañas divulgativas asociadas a cada una
de las intervenciones realizadas [231]; y la regulación de los usos permitidos en la
finca mediante la publicación de unas normas de uso para la Devesa y una serie de
Bandos emitidos por el alcalde Ricard Pérez Casado entre los años 1982 y 1986
[232].
En
el Ayuntamiento restringió el tráfico rodado en todo el Sector Sur
de la Devesa, así como el acceso peatonal a las zonas de máximo valor ambiental,
siguiendo las directrices planteadas en los EEPP [233]. Ese mismo año la OTDA
habilitó entre sus dependencias un centro de documentación propio y una fototeca
con una amplia recopilación de libros, diapositivas y material audiovisual referidos
a la Devesa, que también se mantiene activo en la actualidad haciendo accesible la
documentación a la población interesada.
En definitiva, la creación de la T A supuso la adecuación de la estructura
municipal a las nuevas exigencias medioambientales y la consolidación de un nuevo
modelo de gestión territorial, basado en la protección y conservación del Medio
y en la concienciación de la ciudadanía sobre la necesidad de su preservación. La
gestión de la Devesa que ha realizado la OTDA desde su creación en 1981, ha sido
ampliamente reconocida a nivel internacional y se ha caracterizado por la integración
de dos planteamientos habitualmente enfrentados: la preservación del Medio y la
utilización del mismo como espacio público.

230. Posteriormente sería sustituido por el Centro de Información del Racó de l Olla, inaugurado en
fecha 5 de junio de 1987, que se mantiene en la actualidad.
231. Generalmente consistían en un cartel con el lema y un folleto informativo con los puntos
destacados de la iniciativa municipal correspondiente.
232. Una copia original de los Bandos puede localizarse en el Archivo Municipal del Servicio evesaAlbufera.
233. Esta decisión fue informada mediante la campaña “La Devesa no es un parking, es un parque”,
compuesta por un cartel y un díptico.
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F75. Fotografía de los viveros municipales del Saler, zona de plantación exterior. Fuente:
Archivo fotográfico del Servicio unicipal evesa-Albufera.

F76. Fotografía de los viveros municipales del Saler, zona de plantación interior. Fuente:
Archivo fotográfico del Servicio unicipal evesa-Albufera.
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7.2.2.1 Una metodología propia de restauración dunar (1982-1988)
La primera experiencia de restauración dunar se produjo en la primavera
de 1981, en el extremo norte de la playa Els Ferros (zona del Muntanyar de la
Rambla) en la Devesa Norte. Se aprovechó una acumulación de arena provocada por
un temporal para construir dos alineaciones dunares paralelas a la costa que cubrían
el paseo marítimo existente. La utilización de arena procedente de las malladas
provocó la aparición espontánea de especies nitrófilas, que fueron desapareciendo
dando paso a una vegetación arenícola. Pero la constante a uencia de personas en
esta zona y las pisadas de los usuarios acabaron por eliminar esta cubierta vegetal,
comprometiendo la estabilidad de los nuevos edificios dunares y descubriendo de
nuevo el paseo marítimo.
Esta primera experiencia evidenció que la existencia de vegetación en las
dunas reforzaba la germinación espontánea de nuevas especies acortando el tiempo
que tardaría una planta en fijar el sustrato y animó a los t cnicos de la T A a
investigar de manera experimental con distintos procedimientos de restauración
dunar, trasladando el ámbito de actuación a la Devesa Sur, donde la a uencia de
personas y el impacto de la urbanización eran menores.
Desde 1982 hasta 1988, la OTDA llevó a cabo diferentes intervenciones
sobre el terreno que sirvieron de base para establecer una metodología propia de
restauración dunar. La experimentación se produjo en las playas El Canyar y La
Malladeta, situadas en la Devesa Sur inmediatamente al norte del Parador Nacional,
realizándose las distintas pruebas desde el Sur hacia el Norte. En este ámbito se
probaron distintas formas de fijación de la arena con la que se iba sepultando el paseo
marítimo y su murete de protección: barreras de cañas en cresta de duna; haces de
restos vegetales en cresta de duna; mallas de plástico en cresta de duna; y finalmente
haces de ramaje dispuestos en malla ortogonal sobre la cara de barlovento de la duna.
Posteriormente se realizaron ensayos con distintos tipos de suelo en varias
celdas de la trama ortogonal, concluyendo que el suelo que no había recibido
tratamiento generaba una mayor diversidad, siendo considerado el más favorable.
Tambi n se concluyó que la permeabilidad al viento del material de fijación debía
ser de entre el 40-50% y que la altura de las empalizadas debía oscilar entre 50 y
80 cm, siendo la distancia entre ellas cinco veces superior a la altura de las mismas
(VIZCAÍNO, A.- Et al. 2004).
Finalmente se observó que la repoblación con especies favorecía la
consolidación de los incrementos de arena retenidos por las empalizadas, siempre
que fueran protegidas del pisoteo de los visitantes. Se definió así una metodología
que constaba de tres fases (F77): restauración geomorfológica, restauración de la
cubierta vegetal y adecuación del área para la recepción de usuarios.
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a) Restauración geomorfológica
La primera fase consistía en la restauración de las características
morfológicas del terreno previas a la urbanización, mediante la construcción de
nuevos edificios dunares adaptados a las condiciones ambientales y al paisaje del
momento. El conocimiento de la morfología dunar preexistente se obtuvo a partir
de la observación de la cartografía histórica y las fotografías aéreas existentes en el
archivo de la OTDA.
La arena necesaria para la intervención se obtenía de la propia Devesa, ya
fuera de las calderas de abrasión o de las malladas, siguiendo el criterio de reversión
del movimiento de tierras realizado durante las obras de urbanización que establecía
el documento EEPP (1980). Finalmente se establecía un sistema de empalizadas
capaz de retener la arena acumulada y captar nueva arena arrastrada por el viento.
Las conclusiones obtenidas en las experiencias piloto establecían como sistema de
empalizadas más adecuado para este medio, aquellas confeccionadas con borró [234]
(Spartina versicolor) y caña americana (Arundo donax) [235], de una altura media
de 80 cm y dispuestas en una trama ortogonal con una separación longitudinal de
4 metros. Con el tiempo las empalizadas se recubrían de arena, pudriéndose hasta
desaparecer a los siete años.
b) Restauración de la cubierta vegetal
La segunda fase consistía en la restauración de la cubierta vegetal del edificio
dunar previamente construido, y se apoyaba en dos actividades: la producción del
material vegetal y la repoblación efectiva de las dunas.
La primera actividad tiene que ver con la creación de los viveros municipales
del Saler y el inicio de un proceso de recolecta y almacenamiento de semillas
representativas de las distintas comunidades existentes en la Devesa, que se mantiene
activo en la actualidad. Para ello se habilitó el vivero con las siguientes instalaciones:
taller de semillas; banco de semillas; tres invernaderos sin climatización; umbráculo;
y eras de cultivo. La prioridad en la producción de plantas fue la conservación de la
diversidad de la genética local. Las semillas procedían de recolecciones realizadas
en la propia finca, que eran tratadas en el taller hasta alcanzar un estado de limpieza
suficiente para su almacenamiento en el banco de semillas, con unas condiciones
específicas de humedad y temperatura.
234. El borró o espartina es una planta que crece en los bordes de las malladas y se utilizaba
tradicionalmente para la construcción de cortavientos para la protección del cultivo de tomates y de los
tejados de las barracas.
235. La caña americana se colocaba siempre seca para evitar el rebrote en contacto con el estrato y en
sentido vertical para sujetar el borró.
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La segunda actividad consistía en la repoblación de las dunas con estas
especies autóctonas. El criterio de ubicación de las distintas especies se ajustaba a los
diferentes sectores de la duna, distinguiéndose entre embriones dunares (pequeñas
acumulaciones de arena a los pies de la duna), vertiente de barlovento (frente al
mar), cresta (parte alta de la duna) y vertiente de sotavento (trasera de la duna). A
cada sector se le asignó un conjunto determinado de especies, a partir del análisis
de la vegetación existente en las zonas mejor conservadas, defini ndose un módulo
de repoblación que indicaba la relación y el número de especies por cada 25 m2 de
superficie de cada sector. e manera generalizada se utilizó en la duna embrionaria
el módulo de repoblación Ca iletum aegyptiacae, en la vertiente de barlovento
Agropiretum mediterraneum, en la cresta dunar Medicago marinae-Ammophiletum
arundinaceae y en la vertiente de sotavento Crucianelletum maritimae (VIZCAÍNO,
A.- Et al. 2016).
La forma de presentación de las plantas podía ser en semilla, en plantón
y en esqueje. Los plantones y los esquejes debían enterrarse casi en su totalidad
de la parte aérea, además del cepellón, para evitar que fueran desenterrados por el
viento. Las semillas eran plantadas a una profundidad del doble de su diámetro,
esto provocaba que en ocasiones de fuertes vientos algunas fueran desenterradas,
arrastradas y depositadas en la base de las empalizadas, lo que afectaba inicialmente
a la distribución de la cubierta vegetal, desapareciendo este efecto paulatinamente
con el paso de los años. El periodo de plantación se establecía entre las primeras
lluvias de otoño y las últimas lluvias de invierno. Según la metodología propuesta, el
desarrollo completo de la cubierta vegetal se producía en un periodo de 4 a 6 años,
aunque a los 3 años ya se apreciaba un aspecto próximo al deseado.
c) Adecuación del área para recibir a los usuarios
La última fase de la metodología consistía en el cierre al público del área
afectada durante los primeros años que seguían a la intervención, para preservarla
del impacto provocado por las pisadas de los usuarios. Esta conclusión se había
obtenido de la experiencia de
, cuando se cerró al tráfico todo el Sector Sur de la
Devesa. Esta medida permitió comprobar que la recuperación de la cubierta vegetal
se producía más rápidamente en las dunas de este sector, de manera que se estableció
como uno de los criterios fundamentales de la metodología.
Durante la fase de adecuación del área para la recepción de usuarios se
realizaban dos actuaciones: la identificación de los accesos a las playas desde los
aparcamientos mediante pasarelas de madera, para guiar a los visitantes concentrando
la movilidad peatonal; y la divulgación de una campaña informativa mediante folletos
y carteles explicando el motivo del cierre de las zonas afectadas y la finalidad de las
operaciones, con el objetivo de concienciar al usuario del necesario cuidado de la
Devesa.
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a.

b.

c.

F77. Fotografías de la secuencia metodológica de restauración dunar de la OTDA en la
playa La Malladeta. Donde: a. Restauración geomorfológica; b. Restauración de la cubierta
vegetal; c. Adecuación del área para recibir a los usuarios. uente: Archivo fotográfico del
Servicio Municipal evesa-Albufera.
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7.2.3 La modificación del PGOU66-Sector Monte de la Dehesa (1983)
En el Plan eneral de Ordenación de Valencia y su Comarca adaptado a
la Solución Sur de 1966 se consideraba casi la totalidad del Sector Monte de la
Dehesa como “zona especial de reserva turística”, el campo de golf como “zona
verde” y el Racó de l Olla y la mata del Fang como “zona especial” (Anexo 9.15).
Así que previamente a la redacción del Plan Especial de la Devesa, el Ayuntamiento
de Valencia encargó la Modificación del P O 66-Sector Monte de la ehesa al
arquitecto Vicente González Móstoles [236 con el fin de adecuar el uso pretendido
de la finca con las consideraciones del Plan eneral.
El contenido fundamental de este documento era la calificación de usos
asignada al suelo y en la Modificación del P O 66 se consideró casi la totalidad
del sector zona verde , limitando la calificación de zona especial de reserva
turística a las edificaciones ya construidas, que aparecían agrupadas en grupos
(Anexo 9.16). La diversidad de usos pormenorizados presentes en el resto del Sector
(parque deportivo municipal, camping, hipódromo, campo de golf) requería de
una zonificación básica que facilitara su identificación y fuera compatible con el
uso global planteado, por lo que se utilizó la designación general de “zona verde”,
regulada por la norma 31 del PGOU66, que decía así:
Los Parques y jardines pueden tener carácter público o privado. En los de
carácter público aparte de fijar el criterio conveniente para jardinería y paseos
públicos, se podrá interpolar edificaciones con destino a restaurantes, bares y
teatros al aire libre, zonas deportivas y en general construcciones de tipo recreativo,
compatibles con el destino de uso público del Parque. El volumen máximo de las
edificaciones a desarrollar no sobrepasará un metro cúbico por cada cinco metros
cuadrados.
La Modificación del P O 66 (1983) recibió la aprobación inicial, en fecha
10 de julio de 1981, por el Ayuntamiento de Valencia en Pleno Municipal. Tras el
periodo de información pública recibió la aprobación provisional por acuerdo del
Pleno Extraordinario de fecha 13 de mayo de 1982, siendo rechazadas todas las
alegaciones presentadas. El
de enero de
, fue aprobada definitivamente, por
el entonces Conseller de Obras Públicas y Urbanismo Luis Verdú López.
Además, como consecuencia de la Reforma de la Ley sobre Régimen del
Suelo y Ordenación rbana (1975), la Corporación Administrativa Gran Valencia
reclamó al Ayuntamiento la elimitación de Suelo rbano del érmino Municipal
de Valencia [237]. La elaboración de este documento se realizó según lo establecido
236. González Móstoles había sido uno de los codirectores del documento EEPP (1980).
237. Aprobación definitiva en fecha
de Abril de
.
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en la Modificación P O 66 (1983), considerando “suelo urbano” lo ya construido
(aunque las edificiaciones se agrupaban en este caso en grupos y no en como en
el documento de referencia) y “suelo no urbanizable” el resto del ámbito, ya que no
se consideraba ninguna superficie de suelo apto para urbanizar (Anexo . ).
7.2.4 El Plan Especial de Reforma Interior y de Protección (PERI) de la
Devesa (1983)
La estrategia del Ayuntamiento de Valencia para la protección y preservación
de la Devesa se concretó en el Pleno Extraordinario del 3 de junio de 1980 [238], en
el que se acordó lo siguiente:
a) La elección de la Alternativa III de los EEPP (1980) como propuesta de
ordenación para la Devesa.
b) Solicitar a los servicios técnicos municipales la redacción de un Plan
Especial de Protección para la defensa y mejora del ecosistema evesa-Albufera de
la zona situada al sur de la Gola del Puchol y la redacción de un Plan Especial de
Reforma Interior del vigente Plan Parcial de Ordenación de 1978.
c) La suspensión del otorgamiento de licencias de edificación por razón de
estudio del planeamiento vigente (al amparo del art. 27.1 de la Ley del Suelo, de 9
abril 1976).
Como consecuencia del segundo punto de este acuerdo se redactó el Plan
Especial de Reforma nterior y de Protección del Monte de la ehesa (PERI), un
documento particular que aunaba criterios urbanísticos y ambientales, elaborado
conjuntamente por los técnicos municipales de la OTDA y el GEUT [239]. En la
memoria justificativa del PE se re ejaba como objetivo principal la necesidad
de abordar la defensa y regeneración del ecosistema del Monte de la Dehesa del
Saler a través de un Plan Especial cuyo contenido establece una serie de medidas
encaminadas a conseguir una utilización del medio natural, compatible con el
proceso de regeneración.
El marco de aplicación del PERI era la reciente Modificación del P O 66Sector Monte de la Dehesa (1983) por lo que de acuerdo con el art. 76 del Reglamento
238. Acta del Ayuntamiento de Valencia, Pleno Extraordinario del 3 de junio de 1980, punto 9 del
orden del día. Fuente: Archivo Histórico Municipal de Valencia.
239. El Gabinete de Estudios Urbanos y Territoriales (GEUT) fue un organismo creado por el primer
ayuntamiento democrático de Valencia para adecuar los Planes Parciales en vigor, a los nuevos
estándares urbanísticos y sistemas de gestión establecidos en la Ley del Suelo de 1975 y el Reglamento
de planeamiento de 1978.
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de planeamiento, desarrollaba uno de los sistemas de espacios libres de la ciudad
y realizaba una reforma del contenido de los aprovechamientos de los núcleos
consolidados. En el PERI se mantuvo la diferenciación entre las dos categorías de
uso propuestas en la Modificación del P O 66, “zona verde” y “zona de reserva
turística , restringiendo esta última a las parcelas edificadas a título independiente y
descomponiendo así los ocho grupos previamente establecidos.
El PERI (Anexos 9.17 y 9.18) desarrollaba con algunos matices la Alternativa
de los EEPP (
), integrando su propuesta de zonificación 240] dentro de la
categoría “zona verde” del Plan General (F78). Desde el punto de vista ambiental, el
criterio principal era la reversión del movimiento de tierras practicado durante la fase
de urbanización, devolviendo la arena con la que habían sido sepultadas las malladas
al primer cordón dunar, pero no se incluía un programa de actuaciones, ni se daban
las indicaciones técnicas sobre el procedimiento a seguir para la aplicación de las
directrices establecidas. Por este motivo, la parte ambiental del Plan fue desarrollada
con posterioridad por un equipo pluridisciplinar [241], en un documento independiente
[242 que incorporaba una primera recopilación bibliográfica específica de la Devesa,
según los siguientes aspectos: Climatología y geomorfología; Hidrogeología y
Edafología; Vegetación; Flora; Fauna (vertebrados); Fauna (invertebrados); Paisaje;
Fitosociología.
Respecto a las parcelas enajenadas, el PERI distinguía entre las que se
encontraban ya edificadas y aquellas pendientes de edificar. Las primeras mantenían
sus características y la edificabilidad que les otorgaba la emodelación del Plan
de 1978, pero las segundas pasaban a formar parte de un plan de recuperación de
parcelas previsto en el Estudio Económico Financiero. Según la memoria informativa
del PE , del total de la superficie prevista para edificar, se había enajenado el
de la de uso residencial, el 92% de la de uso hotelero y el 8% de la destinada a otros
usos. Habiéndose construido el 25% del volumen previsto, el 90% del mismo era
de uso residencial, confirmándose la imposición de la realidad inmobiliaria sobre
la pretendida operación turística. Según el Estudio económico financiero del PE ,
el presupuesto estimado para acometer todas las iniciativas era de 1.438.630.223
. En el PE se a adía una cuarta zona a las de los EEPP (parque, filtro, tampón) denominada
elementos singulares , que aparecía identificada como islas naturales en zonas fuertemente
artificializadas.
241. El equipo estaba dirigido por Victor Navarro (Biólogo) y lo conformaban: Manuel Marco,
Teodoro Moya (físicos); Eulalia Sanjaume, Juan Mateu (geógrafos); Policarpo Garay, Manuel Nieto,
Fernando Robles (geólogos); Jose Luis Rubio, Enrique Sanchís (Ingenieros agrónomos); Antonio
Vizcaíno, Tomás Pérez, Vicente Borredà, Miguel Ángel Collado, Antonio Mira (biólogos); Sylvia
Decorde (paisajista); Manuel Costa, Juan Bautista Peris, Ramón Figuerola (botánicos).
242. Este documento es comúnmente conocido como Plan Especial de Protección de la Devesa y
consta de 8 tomos, archivados en el centro de documentación del Servicio Municipal evesa-Albufera
con las signaturas B5/26; B5/29; B5/28; B5/32; B5/30; B5/31; B5/34; y B5/25.
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pesetas, repartidas del siguiente modo: depuración de aguas residuales (10 millones
de pesetas); cierre de viales y levantamiento de bordillos (7 millones de pesetas);
repoblación vegetal (12 millones de pesetas); construcción de embriones dunares
(44 millones de pesetas); señalización (10 millones de pesetas); acondicionamiento
de áreas de recreo (50 millones de pesetas); reversión de la concesión del hipódromo
(35.414.370 pesetas); rescate de parcelas (1.270.215.853 pesetas).
El PERI recibió la aprobación inicial por acuerdo del Ayuntamiento de
Valencia el 18 de noviembre 1982 [243]. Vistos los escritos presentados durante el
periodo de información pública, se acordó desestimar las alegaciones presentadas y
proceder a la aprobación provisional del PERI, por acuerdo municipal del 20 de abril
de 1983 [244 . La aprobación definitiva del PE se produjo el
de septiembre de
1983, también por acuerdo municipal [245], consumando el cambio de tendencia del
Plan de Ordenación de la Devesa, que respondía así al nuevo criterio conservacionista.
No obstante, la asociación de vecinos “Monte de la Dehesa del Saler”
impugnó la aprobación definitiva del PE , consiguiendo su anulación mediante
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 3 de
julio de
, ratificada por el Tribunal Supremo el
de julio de
(Anexo )
en consecuencia con la anulación de la Modificación P O 66-Sector Monte de la
Dehesa. El PERI era un plan especial que desarrollaba el PGOU66 a partir de la
Modificación del P O 66, pero el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana, mediante sentencia del 10 de mayo de 1989 [246], consideró nula la
Modificación P O 66 en el Sector Norte de la Devesa, modificación que consistió
en el aumento de zonas verdes en detrimento de zonas edificables inicialmente
previstas, ante la impugnación presentada por dos de las empresas promotoras que
habían adquirido parcelas que no podían ser edificadas. El motivo de la nulidad
fue la carencia de estudio económico y financiero de la mencionada modificación
del Plan General, circunstancia que incumplía lo dispuesto en los arts. 8.° y 12.3
e) de la Ley del Suelo, y 42 del Reglamento de Planeamiento. De este modo el
PERI ya no desarrollaba el criterio del Plan General de 1966 sino que constituía una
modificación y un cambio de planeamiento, lo cual no era materia propia de un plan
especial, por lo que fue también anulado.

243. Acta del Ayuntamiento de Valencia, Pleno Extraordinario del 18 de noviembre de 1982, punto 93
del orden del día. Fuente: Archivo Histórico Municipal de Valencia.
244. Acta del Ayuntamiento de Valencia, Pleno Extraordinario del 20 de abril de 1983, punto 25 del
orden del día. Fuente: Archivo Histórico de Valencia.
245. Acta del Ayuntamiento de Valencia, Pleno Extraordinario del 22 de septiembre de 1983, punto 85
del orden del día. Fuente: Archivo Histórico Municipal de Valencia.
246. Ratificada por las sentencias del Tribunal Supremo, de fechas 17 de julio de 1991 y 25 de abril
de 1992.
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F78. Folleto “El Saler torna a ser nostre” (1983). Editado por el Ayuntamiento de Valencia
con el “Plan Especial de Reforma Interior y de Protección del Monte de la Dehesa del Saler
(izquierda: Devesa Norte; derecha: Devesa Sur). Fuente: Archivo del Servicio Municipal
evesa-Albufera.
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8. EL PARADIGMA ALTERNATIVO (1986-actualidad):
EL PARQUE NATURAL DE L´ALBUFERA
8.1 La reversión de la urbanización de la Devesa (1986-2009)
Desde la Declaración del Parque Natural de L Albufera (PNLA) en 1986 se
han sucedido las figuras de protección asociadas al parque y por lo tanto tambi n a
la Devesa, al encontrarse esta incluida dentro de la delimitación del primero.
Los instrumentos de ordenación desarrollados durante la primera legislatura
democrática para abordar la recuperación de la Devesa fueron finalmente aplicados,
iniciándose los procesos de reversión de la urbanización y de restauración
geomorfológica del territorio. A esto contribuyó la aprobación de la Ley de Costas
en 1988, que facilitó la implicación de la Administración Central en las tareas de
regeneración de las playas de la Devesa a través de la Demarcación de Costas de
Valencia.
En esta primera etapa del Paradigma Alternativo se aplicó la metodología
desarrollada por la T A en toda la finca y se completó el proceso de rescate
de todas las parcelas que habían sido enajenadas pero no llegaron a construirse,
siguiendo el criterio del PERI de la Devesa (1983).
El PGOU88 de Valencia incorporó las consideraciones del PERI referidas a
la Devesa, y lo mantuvo en vigor hasta su anulación definitiva, considerando como
suelo urbano (SU) las zonas delimitadas como “zona de reserva turística” y como
suelo no urbanizable (SNU) la “zona verde”, que incluía las parcelas que iban a ser
rescatadas. Las directrices ambientales del desarrollo del Plan Especial de Protección
de la Devesa se mantuvieron en vigor gracias a la creación de una calificación
exclusiva para el SNU de la Devesa en el PGOU88, “Parque forestal” (GEL-3), que
además suponía la inclusión de la finca en el Sistema eneral de Espacios Libres de
la ciudad.
El hito histórico que cierra esta primera etapa del Paradigma Alternativo es
la Reincorporación de la Devesa al Catálogo de Montes de Utilidad Pública (CMUP)
en el a o
. Este hecho simboliza el final del proceso de rescate de parcelas
privatizadas y su restitución en el patrimonio municipal de Valencia. No obstante, el
proceso de restauración geomorfológica se mantiene todavía activo en la actualidad,
como evidencia la actuación que se está llevando a cabo en el extremo norte de la
finca, consistente en la demolición de las antiguas pistas deportivas para proceder a
la aplicación de la metodología de restauración dunar como en el resto del territorio
litoral.
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8.1.1 La Declaración del Parque Natural de L´Albufera (1986)
El Parque Natural de L Albufera (PNLA) fue declarado por ecreto 89 1986,
de 8 de julio, del Consell de la eneralitat Valenciana [247]. El decreto instauraba
el régimen jurídico del parque y la delimitación de su ámbito (21.120 hectáreas), que
incluía la finca de la Devesa (871 hectáreas).
En el primer párrafo del texto se reconocía que el sistema formado por
el lago de la Albufera, su entorno húmedo y la barra litoral adyacente a ambos
constituye uno de los espacios naturales de mayor importancia en la Comunidad
Valenciana. La circunstancia de proximidad al área metropolitana de Valencia le
confiere especiales características ambientales, a la vez que le añade una importante
función social, como espacio natural.
Todavía en ausencia de una legislación autonómica valenciana sobre el
medio natural, la declaración del PNLA estuvo regulada por la Ley 15 1975, de 2
de mayo, de Espacios aturales Protegidos [248] y su Reglamento aprobado por
Decreto 2676/1977, de 4 de marzo [249]. Dicha Ley fue derogada y sustituida
posteriormente por la Ley 4 1989 de conservación de los espacios naturales,
la flora y la fauna silvestres, que se dictó para adaptar la anterior al nuevo orden
constitucional de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Esta
nueva Ley
recogía entre las figuras que conforman la categoría jurídica de
los Espacios Naturales Protegidos la figura del Parque Natural, y establecía como
instrumentos principales para su regulación el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales (PORN) y el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG).
En desarrollo de la Ley 4/1989, la Generalitat Valenciana dictó la Ley
11/1994, de 27 de diciembre, de Espacios Naturales Protegidos [250], que establecía
la necesidad de contar con un Director-Conservador al frente de los parques naturales
y reconocía como ámbito genérico de protección las zonas húmedas, que deben ser
preservadas de actividades susceptibles de provocar su recesión y degradación,
para lo cual los terrenos incluidos en las mismas deberán ser clasificados como
suelo no urbanizable. En consecuencia se produjo la aprobación del Catálogo de
Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana, por acuerdo del Gobierno Valenciano
de fecha 10 de septiembre de 2002 [251], que incluía como zona 7 la totalidad del
PNLA.

247.
248.
249.
250.
251.

DOGV, 23 de julio de 1986, núm. 408.
BOE, 5 de mayo de 1975, núm. 107.

BOE, 28 de octubre de 1977, núm. 258.
DOGV, 9 de enero de 1995, núm. 2423.
DOGV, 16 de septiembre de 2002, núm. 4336.
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La Declaración del PNLA estuvo envuelta en polémica, ya que la opinión
ciudadana se dividió entre partidarios y detractores del parque [252], no obstante
gracias a las campañas de educación ambiental promovidas por la OTDA, en la
actualidad la gran mayoría de los valencianos se muestra favorable al parque
(SANCHIS, C.-Et al. 2008). El Decreto 89/1986 de la declaración del PNLA fue
anulado por un defecto de tramitación, siendo derogado por Decreto 2/1993, de 11
de enero [253], aunque fue nuevamente restituido por el ecreto 71 1993, de 31 de
Mayo, del obierno Valenciano, de Régimen urídico del Parque de la Albufera
[254], que es el que se mantiene en vigor. A pesar de ello es común referirse al
Decreto de 1986 como el de la Declaración efectiva del PNLA.
El PORN del PNLA fue aprobado por ecreto 96 1995 del obierno
Valenciano, de 16 de mayo [255] y sigue en vigor en la actualidad, siendo el
instrumento que regula la Cuenca idrográfica de L Albufera, un ámbito muy
superior al del parque. El PRUG del PNLA fue aprobado por ecreto 259 2004 del
Consell de la eneralitat, de 19 de oviembre [256], pero fue anulado por Sentencia
del Tribunal Supremo, de fecha 10 de mayo de 2012, estando en la actualidad
pendiente de revisión para su aprobación definitiva. La anulación del P
257] se
produjo como consecuencia de la demanda interpuesta por la Asociación Valenciana
para el Estudio y Defensa de la Naturaleza Acció ecologista-Agró, que advertía de
una serie de contradicciones incompatibles con el cumplimiento de las directrices
del PORN, instrumento al cual se supone que debía desarrollar el PRUG y sobre el
cual prevalecía según establecía el Decreto de aprobación del mismo.
El ámbito del PNLA abarca 13 términos municipales de la Provincia de
Valencia [258]. Además de los ayuntamientos, un gran número de organismos y
administraciones (Confederación idrográfica del úcar, irección eneral de
Costas, Consellerias responsables en materia de medioambiente, agricultura y
territorio, entre otros muchos) mantienen competencias sobre el PNLA, conformando
una compleja red institucional que tiene su representación en el órgano consultivo
denominado Junta Rectora del PNLA.

252. Sobre este tema ver: CABREJAS, M.- GARCÍA, E. (1997).Valencia, l Albufera, l Horta medi
ambient i conflicte social. Valencia: Universitat de València.
253. DOGV, 21 de enero de 1993, núm. 1948.
254. DOGV, 30 de julio de 1993, núm. 2057.
255. DOGV, 30 de mayo de 1995, núm. 2516.
256. DOGV, 24 de noviembre de 2004, núm. 4890.
257. En concreto se anularon: La Disposición derogatoria primera del Decreto de aprobación del
PRUG; Los artículos 25 (apartados 1y 4), 36 (apartado d), y del artículo 37 al 81 del PRUG.
258. Valencia, Alfafar, Sedaví, Massanassa, Catarroja, Albal, Beniparrell, Silla, Sollana, Sueca,
Cullera, Albalat de la Ribera y Algemesí.
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8.1.1.1 La protección internacional del PNLA
El PNLA (F79) es un espacio natural altamente protegido por la Unión
Europea, desde su declaración como Zona de Especial Protección de las Aves
(ZEPA) en el año 1988, y también como Lugar de mportancia Comunitaria (LIC)
en el año 2001, lo que determinó su inclusión por partida doble en la Red Natura
2000.
Estas figuras provienen del erecho comunitario, en concreto de dos
Directivas europeas: la Directiva 79/409/CEE relativa a la conservación de las Aves
silvestres [259] y la Directiva 92/43/CE relativa a la conservación de los hábitats
naturales, la ora y la fauna silvestres. La normativa estatal y autonómica que
traspone el contenido de ambas Directivas es la siguiente: Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad [260]; Ley 11/1994, de 27
de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Espacios Naturales Protegidos de
la Comunidad Valenciana. En la ficha de clasificación EPA se reconoce el PNLA
como la zona húmeda más importante de la Comunidad Valenciana y una de las
principales de España.
Fuera del ámbito comunitario, el PNLA fue incluido en la Lista Ramsar
de Humedales de mportancia nternacional en diciembre de 1989 [261], una vez
fue ratificado el Convenio de amsar por parte de Espa a en el a o
262],
que ha desembocado en el Plan Estratégico Español para la Conservación y
el so Racional de los Humedales (1999), que afecta a 74 humedales españoles
(EUROPARC-ESPAÑA. 2016).
En la descripción general de la Ficha Informativa del Humedal Ramsar
del PNLA [263] puede leerse: El humedal Ramsar l Albufera de Val ncia, que es
igualmente Parque atural, comprende tres tipos de ambientes principales una
restinga sedimentaria, la propia laguna de l Albufera y el arrozal. La restinga litoral
es una barra arenosa de 30 km de longitud, formada tiempo atrás a partir de los
aportes sedimentarios de los ríos úria y úquer. En ella, además de ambientes
dunares más o menos conservados, se encuentra la evesa de l Albufera, una
maquia mediterránea de unos 9 km de longitud estacional, conocidos como malladas,
además del saladar del Racó de l Olla.
259. En la actualidad derogada y sustituida por la Directiva 47/2009/CE.
. La Ley
deroga la Ley
de conservación de los espacios naturales, la ora y la fauna
silvestres.
261. BOE, 8 de mayo de 1990, núm. 110.
262. Convenio Relativo a Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de
Aves Acuáticas, hecho en Ramsar (Irán), el 2 de febrero de 1971.
263. Fuente: www.mapama.gob.es
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F79. Mapa toponímic de l Albufera (2012). Escala 1:20.000 (100x70 cm). Toponimia:
Ayuntamiento de Valencia, Acadèmia Valenciana de la Llengua. Catografía: ICV. Fuente:
Archivo del Servicio Municipal evesa-Albufera.
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8.1.2 El Plan General de Ordenación Urbana de Valencia (1988)
El Plan General de Ordenación Urbana de Valencia de 1988 (PGOU88),
elaborado por la oficina de planeamiento del Ayuntamiento de Valencia bajo las
directrices del arquitecto Alejandro Escribano, también regulaba el ámbito de la
Devesa [264 desde su aprobación definitiva en fecha
de diciembre de
.
En el PGOU88 se recogieron las consideraciones del PERI de la Devesa
(
), reconoci ndolo como instrumento de aplicación hasta su anulación definitiva
en 1992, tal y como se recoge en la disposición transitoria sexta de las Normas
Urbanísticas, que dice así: Las determinaciones sustantivas ( ormas, planos de
ordenación y catálogos de especies protegidas) del Plan Especial del Monte de
la Dehesa del Saler, seguirán en vigor en aquellos aspectos que no se opongan
a lo expresamente establecido por el presente Plan, hasta tanto se dicte un nuevo
Plan Especial en desarrollo de lo previsto en el ecreto 89 86 de la Generalitat
Valenciana [265].
En el P
se establecía una nueva clasificación del suelo, diferenciando
entre: SU (Suelo Urbano); SUP (Suelo Urbanizable Programado); SUNP (Suelo
rbanizable No Programado); SN (Suelo No rbanizable). Esta clasificación se
trasladó a la Devesa [266] donde fueron consideradas como SU todas las parcelas
edificadas con motivo de la urbanización, quedando el resto de superficie clasificada
como SN . En cuanto a la calificación del suelo, todas las parcelas de los edificios
residenciales construidos durante la urbanización recibieron una calificación de
“vivienda unifamiliar en hilera” (UFA-2) [267], evidenciando el criterio de reducción
de la edificabilidad sobre el S (
). El SN de la Devesa fue calificado como
“Parque forestal” (GEL-3), a excepción de las pistas deportivas ubicadas al norte
de la finca, que fueron calificadas como Espacio libre de uso deportivo ( EL )
[268 y el campo de golf del Parador Nacional, que recibió la calificación de Suelo
de protección ecológica y medioambiental” (PM) [269].

264. El ámbito fue reconocido por primera vez en el Plan eneral de Ordenación de Valencia y su
Comarca adaptado a la Solución Sur (1966), como “Sector Monte de la Dehesa”.
265. El decreto al que se hace referencia es el Decreto de régimen jurídico del Parque Natural de
L Albufera, de fecha 8 de julio de 1986 (DOGV, 23 de julio de 1986, núm 408).
. Ver: Plano de Clasificación del Suelo. Plan eneral de rdenación rbana de Valencia (
),
Serie A-1, Hojas 3-4.
267. Plan General de Ordenación Urbana de Valencia (1988), Título Sexto, Capítulo Quinto, Sección
primera, artículo 6.27, apartado b, p.109.
268. Plan General de Ordenación Urbana de Valencia (1988), Título Sexto, Capítulo Décimo, artículo
6.71, punto 3, epígrafes c-d, p.129.
269. Plan General de Ordenación Urbana de Valencia (1988), Título Cuarto, Capítulo Unico, artículo
4.9, p.52.
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8.1.2.1 El régimen de fuera de ordenación en la Devesa
El PGOU88 resultó más restrictivo que el PERI en cuanto a la edificabilidad
permitida en el suelo urbano de la Devesa, ya que asignó una altura edificable
(planta baja) a los poblados de baja densidad, y dos alturas edificables (plantas baja y
primera) a las torres de apartamentos y el resto de tipologías de alta densidad (F81),
tal y como muestra el Plano de Estructura Urbana [270].
Esta decisión situó a todos los edificios de la urbanización en régimen de
“fuera de ordenación”, ya que todos excedían del límite de alturas que permitía el
nuevo plan, quedando pendiente de interpretación la modalidad asignada a cada uno
de ellos, que podía ser Sustantivo o Diferido [271].
Según la disposición transitoria novena del PGOU88 los edificios de
la urbanización Les Gavines se encuentran en régimen de “fuera de ordenación
diferido”, ya que no exceden en más de tres alturas el límite establecido por el plan,
de manera que les es de aplicación lo establecido en el párrafo tercero del apartado
a) de la disposición:
Afecta a aquellos edificios que aún cuando no se encuentren adaptados al
Plan en todas las condiciones de edificación por él reguladas, la falta de adaptación
no revista tal relevancia que puedan considerarse disconformes con el nuevo
planeamiento, en los términos prescritos en los siguientes apartados. Por tanto, la
construcción podrá considerarse dentro de ordenación hasta el momento en que
concluya su vida útil, se produzca la sustitución voluntaria o se operen en ella obras
de reforma de trascendencia equiparable a la reedificación (reestructuración total).
No obstante, la nueva construcción sobre la misma parcela o la reestructuración
total de la existente deberá adaptarse a todas las condiciones de edificación, régimen
de alturas y profundidades edificables y reserva de aparcamientos previstas en este
nuevo planeamiento.
En el caso de las torres de apartamentos, a pesar de superar con creces
el margen establecido para el supuesto de “fuera de ordenación diferido”, su
consideración como “fuera de ordenación sustantivo” requiere además de una
segunda consideración [272]:

270. Plan General de Ordenación Urbana de Valencia (1988), Serie C, Hojas (73-75-79-80-84-85104-105).
271. Ver Disposición transitoria novena del Plan General de Ordenación Urbana de Valencia (1988).
272. Según la Ordenanza para la aclaración interpretativa de determinados aspectos del PGOU de
Valencia, artículo 3. (BOP, 27 de abril de 1991, núm. 99).
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En el caso de edificios e istentes con 4 o más plantas que las señaladas,
como máximo, por el Plan General, se entenderán como en fuera de ordenación
sustantivo, si además concurre alguno de los supuestos que se relacionan en el
apartado d) de la isposición ransitoria ovena, a saber
Los edificios e instalaciones que ocupen terrenos calificados como viales,
zonas verdes, espacios libres o reservas del suelo con destino a equipamiento
comunitario, salvo que el edificio o instalación, por sus características
arquitectónicas, sea reutilizable al servicio de dicho equipamiento comunitario.
Los edificios que por e ceso de volumen o por la conformación de éste,
atendido el lugar donde se encuentren ubicados, atenten contra el patrimonio
histórico-artístico o contra espacios naturales protegidos.
Teniendo en cuenta que las torres se encuentran sobre SU, igual que las
viviendas unifamiliares, no puede justificarse estrictamente su ocupación de una
zona verde o un espacio libre en base al primer párrafo citado. Por lo tanto la posible
consideración de las torres de apartamentos bajo el régimen de “fuera de ordenación
sustantivo requiere de la justificación del segundo párrafo citado, es decir que
atentan contra el espacio natural protegido por exceso de volumen. En este último
supuesto, a las torres les sería de aplicación lo establecido en el artículo 60.2 del
Texto Refundido de la Ley del suelo (1976):
o podrán realizarse en ellos obras de consolidación, aumento de volumen,
modernización o incremento de su valor de e propiación, pero sí las pequeñas
reparaciones que exigieran la higiene, ornato y conservación del inmueble [273].
En todo caso la cuestión de la posible obsolescencia de la edificación se
plantea en el apartado b) de la disposición transitoria novena, donde se indica lo
siguiente:
A los efectos previstos en esta disposición se entiende por obra de reforma
de trascendencia equiparable a la reedificación (reestructuración total) aquella
que, por su alcance, no sería exigible de la propiedad en cumplimiento de su deber
normal de conservación, es decir
- Obras cuyo coste sea superior al 50 del valor actual del edificio.
- Obras que no puedan realizarse por medios técnicos normales tal como
los definen estas ormas a efectos de la declaración de ruina física (modificación de
elementos estructurales en e tensión superior a un tercio de los mismos).

273. BOE, 16 de junio de 1976, núm. 144.
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. etalle ampliado del Plano de calificación del suelo del Plan eneral de rdenación
Urbana de Valencia” (1988), Serie B, Hoja 10-G. Fuente: Archivo del Servicio Municipal de
Planeamiento.
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F81. Detalle ampliado del Plano de estructura urbana del “Plan General de Ordenación
Urbana de Valencia” (1988), Serie C, Hoja 84. Fuente: Archivo del Servicio Municipal de
Planeamiento.
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8.1.3 La Ley de Costas (1988)
La aprobación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas [274] incorporó
un nuevo propietario a la finca de la Devesa, al definir el ominio Público arítimo
Terrestre (DPMT) y atribuir sus competencias a la Administración del Estado. Esta
era la primera vez en la historia legislativa española que por una disposición del
máximo rango se clasificaban determinados bienes como de dominio público.
La Ley cumplía el mandato expreso de la Constitución, que en su artículo
132.2 declaraba que son bienes de dominio público estatal los que determine la Ley
y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos
naturales de la zona económica y la plataforma continental. En la Ley se establecía
además una Zona de Servidumbre de Protección del dominio público de 100 metros
de anchura colindante con el DPMT (art. 23), si bien en las zonas ya urbanizadas se
mantuvo la anchura de 20 metros de la anterior servidumbre de salvamento.
Para la delimitación del dominio público y su zona de protección se procedió
al deslinde del litoral a partir de la década de los 90. En el caso de la Devesa se
materializó en dos deslindes, DL-55/3-V y DL-55/4-V (correspondientes a la Devesa
Norte y Devesa Sur respectivamente), de los cuales sólo el primero se encuentra
aprobado y en vigor en la actualidad.
El deslinde DL-55/3-Valencia (F82), aprobado por Orden Ministerial de
fecha 21 diciembre 2007 [275] afecta a unos 3.900 metros de longitud, comprendidos
entre el cortafuegos de La Rambla y la Gola del Puchol, en el término municipal de
Valencia, según los planos fechados en julio de 2006, excepto las hojas nº 64, 65 y 66
fechadas en julio de
. Según este deslinde las edificaciones de la urbanización
La Casbah y el hotel Sidi Saler, invaden el DPMT. Además hay tres torres de
apartamentos que se encuentran ubicadas en la franja de 100 m correspondiente a
la Zona de Protección del DPMT [276], aunque las parcelas que estas ocupan están
excluidas de la citada zona resultando islas interiores de la misma, por lo que se ha
centrado la atención exclusivamente en los casos de la Casbah y el Sidi.
Al tratarse de edificaciones existentes con anterioridad a la entrada en vigor
de la Ley de Costas de 1988, su situación queda regulada por las disposiciones
transitorias de la Ley y de su Reglamento. Además en el caso de la Devesa Norte
existía un deslinde aprobado con antelación a la aprobación de la Ley de Costas de

274. BOE, 29 de julio de 1988, núm. 181.
275. BOE, 24 de enero de 2008, núm. 21.
276. Esta información puede consultarse en el visor del DPMT del Ministerio (http://sig.mapama.es/
dpmt/).
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1988 [277], que excluía a las mencionadas parcelas de propiedad privada. Por lo
tanto la situación de la Casbah y el Sidi queda regulada por la Disposición Transitoria
Primera de la Ley de Costas de 1988 y en consecuencia por las Disposiciones
Transitorias Cuarta y Primera del Reglamento de Costas de 1989 [278], en los puntos
que a continuación se transcriben:
a) Disposición Transitoria Primera, punto 4, de la Ley de Costas de 1988. En
los tramos de costa en que esté completado el deslinde del dominio público marítimoterrestre a la entrada en vigor de esta Ley, pero haya de practicarse uno nuevo para
adecuarlo a las características establecidas en aquélla para los distintos bienes,
los terrenos que resulten comprendidos entre la antigua y la nueva delimitación
quedarán sujetos al régimen establecido en el apartado primero de esta disposición,
computándose el plazo de un año para la solicitud de la concesión a que el mismo
se refiere a partir de la fecha de aprobación del correspondiente deslinde.
b) Disposición Transitoria Cuarta, punto 1, del Reglamento de Costas de
1989. En los tramos de costa en que esté contemplado el deslinde del dominio
público marítimo-terrestre a la entrada en vigor de la Ley de Costas, pero haya de
practicarse uno nuevo para adecuarlo a las características establecidas en aquélla
para los distintos bienes, los terrenos que resulten comprendidos entre la antigua
y la nueva delimitación quedarán sujetos al régimen establecido en la disposición
transitoria primera de este Reglamento, computándose el plazo de un año para la
solicitud de la concesión a que el mismo se refiere, a partir de la fecha de aprobación
del correspondiente deslinde (disposición transitoria primera, 4, de la Ley de
Costas).
c) Disposición Transitoria Primera, punto 1, del Reglamento de Costas de
1989. En virtud de lo dispuesto en el artículo 132.2 de la Constitución, los titulares
de espacios de la zona marítimo-terrestre, playa y mar territorial que hubieran
sido declarados de propiedad particular por sentencia judicial firme anterior a
la entrada en vigor de la Ley de Costas pasarán a ser titulares de un derecho de
ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre, a cuyo efecto
deberán solicitar la correspondiente concesión en el plazo de un año a contar desde
la mencionada fecha. La concesión se otorgará por treinta años, prorrogables por
otros treinta, respetando los usos y aprovechamientos existentes, sin obligación de
abonar canon, y se inscribirá en el Registro a que se refieren los artículos 37.3 de la
Ley de Costas y 79.3 de este Reglamento (disposición transitoria primera de la Ley
de Costas).

277. Aprobado por Orden Ministerial de fecha 19 de noviembre de 1976.
278. BOE, 12 de diciembre de 1989, núm. 297.
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Posteriormente la Ley 2/13, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible
del litoral y de modificación de la Ley
, de Costas 279], introdujo un nuevo
artículo (13 bis) que ampliaba el plazo de concesión hasta 75 años, siempre y cuando
se hubiese procedido a la revisión del deslinde aprobado. Esta condición no se
cumple en el caso de la Devesa Norte, ya que el DL-55/3-V no ha sido revisado
desde la entrada en vigor de esta Ley, por lo que no resulta de aplicación el siguiente
punto:
d) Artículo primero. odificación de la Ley
, de
de julio, de
Costas, punto 8. Se introduce un artículo 13 bis que queda redactado del siguiente
modo 1. Los deslindes se revisarán cuando se altere la configuración del dominio
público marítimo-terrestre. La incoación del e pediente de deslinde tendrá los efectos
previstos en el artículo 12 2. Los titulares de los terrenos que tras la revisión del
deslinde se incorporen al dominio público marítimo-terrestre pasarán a ser titulares
de un derecho de ocupación y aprovechamiento, a cuyo efecto la Administración
otorgará de oficio la concesión, salvo renuncia e presa del interesado. La concesión
se otorgará por setenta y cinco años, respetando los usos y aprovechamientos
existentes, sin obligación de abonar canon. [..].
Además, en el Reglamento de Costas de 2014 [280 se ratifica lo establecido
en las disposiciones transitorias Cuarta y Primera del reglamento anterior,
especificando que la prórroga por un nuevo plazo de treinta años deberá ser
solicitada por el interesado, dentro de los seis meses anteriores al vencimiento, y
se otorgará, salvo que a través del procedimiento establecido al efecto, se hubiese
declarado la caducidad de la concesión [281]. De modo que puede concluirse que la
Casbah y el Sidi, ambos derivados de la urbanización de la Devesa, disponen de una
concesión de uso del suelo de dominio público de 30 años a contar a partir de un año
desde la aprobación del DL-55/3-V, es decir hasta la fecha 21 de diciembre de 2038,
que sería prorrogable por otros treinta años hasta la fecha 21 de diciembre de 2068.
La aprobación de la Ley de Costas de 1988 también facilitó la implicación
de la Administración Central en las tareas de restauración de las playas de la Devesa,
en consecuencia con el artículo 111, punto 1, que establecía:
endrán la calificación de obras de interés general y serán competencia
de la Administración del Estado a) Las que sean necesarias para la protección,
defensa y conservación del dominio público marítimo-terrestre, así como su uso b)
Las de creación, regeneración y recuperación de playas.

279. BOE, 30 de mayo de 2013, núm. 129.
280. BOE, 11 de octubre de 2014, núm. 247.
281. Disposición Transitoria Cuarta, punto 3.
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F82.
eslinde
L-55 3-Valencia, 2007.
Fotocopia del PGOU88 sobre la cual aparece
(dibujadas a mano por un técnico de la
demarcación de costas) la línea que delimita el
dominio público marítimo terrestre y la línea
que delimita la zona de servidumbre de 100 m.
Fuente: colección Sol Romeu.
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8.1.4 La regeneración de las playas de la Devesa (1988-2000)
La aplicación de la metodología de restauración dunar definida por la T A
se extendió al resto de las playas de la Devesa durante la última década del siglo XX,
con algunos matices significativos:
a) En la Devesa Sur, las actuaciones fueron promovidas por el Ayuntamiento
de Valencia y el suelo empleado en la restauración procedía de la propia Devesa. En
la Devesa Norte las actuaciones fueron promovidas por la emarcación de Costas
( inisterio de edio Ambiente) y la eneralitat Valenciana conjuntamente, y se
empleó arena importada de un tramo de playa situado al norte del puerto de Valencia,
con una granulometría mucho más fina.
b) Como consecuencia del análisis de la experiencia aplicada en la playa
La Malladeta (
) se incorporó a la metodología la demolición previa de la
infraestructura existente, debido al deterioro que provocaba en la intervención con el
paso del tiempo.
La siguiente descripción de los trabajos realizados en las playas de la Devesa
es una muestra de la aplicación de la metodología de la T A durante la última
década del siglo XX. La información recopilada procede fundamentalmente de dos
documentos publicados por el Ayuntamiento de Valencia 282 y se ha organizado
por playas empezando desde el Sur, siguiendo un orden cronológico de la secuencia
asociada a cada una de ellas.
a) Playa de La Punta del Perellonet (Sector Sur)
Entre las recomendaciones de los EEPP (
), se encontraba el
mantenimiento de la playa La Punta (entre el límite sur del campo de golf y la gola
del Perellonet) sin realizar ningún tipo de regeneración antrópica 283]. Se proponía
reservar este tramo como laboratorio para el seguimiento de su evolución natural y
se ha mantenido intacto desde que fuera arrasado en
(
). En este ámbito se
realizaron desde finales de la d cada de los hasta siete levantamientos topográficos
sucesivos, que han permitido cuantificar y cartografiar la dinámica de formación de
los embriones dunares (SAN A
E, E. PA
, E.
:
). Las dunas
de La Punta se han desarrollado principalmente en anchura, pasando de una única
y amplia alineación inicial, cuya amplitud oscilaba entre
y
m, a dos o tres
alineaciones paralelas más estrechas y separadas por distintos tipos de calderas de
abrasión.
. V CA N , A. Et al (
;
).
. El ámbito fue destruido durante las obras de urbanización pero no llegó a urbanizarse quedando
como un solar.
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Entre las conclusiones de este análisis se observa la existencia de procesos de
autoalimentación dentro del campo dunar (con aportes asociados a los fuertes vientos
del este), desde la parte interior hacia la parte costera, provocando la sobreelevación
de las dunas delanteras y el rebaje de las dunas interiores. A los aportes relacionados
con este proceso se han sumado los llegados a trav s del transporte longitudinal,
que han presentado repentinos aumentos tras los vertidos de arena que se han ido
realizando en las playas situadas inmediatamente al Norte.

. otografías a reas comparativas de la playa La Punta del Perellonet (1963-2007),
tomadas en los vuelos realizados en
(arriba) y
. uente: Archivo fotográfico del
Servicio unicipal Devesa-Albufera.
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b) Playa El Canyar (Sector Sur)
1982. No existía paseo marítimo y se aprovechó una acumulación de arena
provocada por un temporal para levantar una duna de
m de longitud y m de
altura de cresta, sin fijación con empalizadas ni repoblación de la cubierta vegetal.
ue el segundo ensayo de restauración dunar realizado por la T A y contó con
medios mecánicos y humanos propios. La duna desapareció por la propia acción del
viento y la proximidad al mar.
1991. Nueva construcción del primer cordón dunar, esta vez más alejado de
la orilla. Se actuó sobre una superficie de .
m , creándose una duna de
m de
longitud y una anchura media de unos
m, con una altura de cresta de ´ m.
En esta ocasión se aplicó la metodología definida por la T A, procediendo
a la fijación de la duna con empalizadas de borró y repoblaciones de la cubierta
vegetal a partir del módulo de repoblación establecido. A los dos a os de haber
finalizado la actuación, la cubierta vegetal ya realizaba la función estabilizadora, las
empalizadas comenzaban a desaparecer y la duna adquiría un aspecto natural. na
muestra de la capacidad regenerativa de este territorio ante los estímulos adecuados
para su desarrollo.
nversión total en la playa El Canyar:

.

´

euros.

c) Playa La Malladeta (Sector Sur)
1988. En esta playa existía un paseo marítimo, con un murete que marcaba
el límite con la arena. La metodología de la T A se aplicó por primera vez en la
zona sur de la playa, aunque se estableció el criterio de cubrir el paseo marítimo con
la arena sin efectuar previamente su demolición.
La acumulación de arena sobre el paseo se produjo mediante intervención
mecánica, extrayendo la arena de la parte posterior del mismo, exagerando peque as
calderas de abrasión que había provocado el viento poco despu s de las obras de
urbanización. Se creó así un frente dunar continuo de
m de longitud, sobre una
superficie aproximada de .
m y paralelo a la costa, con una altura de cresta que
oscilaba entre y metros sobre el nivel del mar (entre ´ y metro de altura sobre
el murete). El sistema de empalizadas se realizó con borró (Spartina versicolor) y
la repoblación de la cubierta vegetal a partir del módulo de repoblación establecido
para cada sector (duna embrionaria, barlovento, cresta y sotavento). Además, en
dos de las calderas rebajadas se excavó por debajo del nivel freático, formándose
tres lagunas de
m con una profundidad entre
y
cm, que aumentaron la
diversidad paisajística.
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Los resultados fueron muy positivos respecto a la aplicación de la
metodología definida, pero a los tres a os aparecieron peque as brechas en el cordón
dunar que dejaron al descubierto parte del murete. Estas fueron ampliándose por la
acción de las pisadas y el viento, por lo que se concluyó incluir en la metodología
definitiva la demolición de cualquier infraestructura existente, como medida previa
a la restauración dunar.
nversión en la playa La Malladeta (

):

.

´

euros.

1997. Se procedió al desmontaje de la duna construida en
(respetando
los embriones dunares delanteros) sobre los últimos
metros del extremo sur del
paseo marítimo. Se eliminó completamente el paseo, incluido la cimentación del
murete, y volvió a construirse el cordón dunar, con una base de
m de ancho. La
intervención se completó con la realización de otro edificio dunar situado a sotavento
del primero, de m de longitud y m de ancho, siendo la superficie total restaurada
de .
m . Con esta actuación se solucionó definitivamente el efecto negativo que
suponía el paseo marítimo. La arena utilizada en esta intervención procedía de la
excavación de las lagunas del Centro de nformación del Racó de l´Olla y de la
mallada del Canyar.
1998. Los buenos resultados obtenidos en la experiencia de
tuvieron
su continuidad al a o siguiente, extendi ndose la actuación hacia el Norte, esta
vez sobre un tramo mucho mayor del paseo. Se construyó una duna de
m de
longitud y
m de ancho en la base, sobre una superficie de .
m . Las obras
fueron similares a las de la actuación anterior, salvo que no se repobló ya que la
arena contaba con un banco de semillas y restos de plantas que rebrotaron en poco
tiempo. Tambi n se excavó una zona por debajo del nivel freático, creando una zona
inundada.
nversión intervenciones de

y

:

.

´

euros.

d) Playas Els Ferros y La Garrofera (Sector Norte)
1988. Con objeto de preparar los terrenos para las posteriores intervenciones
que debían realizarse en el Sector Norte de la Devesa, la T A procedió a la
eliminación de .
m de viales, aparcamientos e infraestructuras de la zona de
transición. nversión:
.
´ euros.
1990. Se produjo la demolición del paseo marítimo y la construcción del
primer cordón dunar, de .
m de longitud y ´ m de anchura, con una altura
de cresta de ´ m. La sección de la duna era de perfil sim trico (vertientes de
barlovento y sotavento) y contaba con un cresta de m de ancho. Además el cordón
dunar presentaba una discontinuidad en sentido longitudinal, debido a la decisión

de retranquear el trazado ( m) en un determinado punto, para alejarse de la orilla.
El proyecto estaba promovido por la emarcación de Costas y fue la primera
experiencia realizada con aportación de arena (
.
m ) procedente del dragado
del fondo marino del norte del puerto de Valencia, que presentaba una granulometría
muy fina. La arena fina ralentizaba el proceso de estabilización de la duna al evitar
con mayor facilidad las empalizadas de fijación. No obstante esta circunstancia
fue resuelta concentrando esta arena en la vertiente de sotavento de las dunas y
recubriendo con arena de grano más grueso (procedente de la propia Devesa) la
vertiente de barlovento. En esta restauración se practicaron dos repoblaciones de
la cubierta vegetal, a finales de
y en primavera de
respectivamente.
nversión: .
.
euros.
1991. En cumplimiento del tercer apartado de la metodología de la T A
se construyeron los accesos a la playa, se cerró la zona de actuación al público
y se elaboró toda una campa a de concienciación basada en carteles y folletos
informativos. nversión:
. ´ euros.
1995. Se realizaron trabajos de consolidación del primer cordón dunar
mediante la construcción de varias alineaciones dunares en la vertiente de sotavento,
que ampliaron la base del mismo hasta los
m, deformando la morfología de la
vertiente de sotavento. Las nuevas dunas alcanzaban una altura de cresta de m. La
operación se repitió en el a o
. nversión:
.
´ euros.
nversión total en las playas Els Ferros y La Garrofera: .

.

euros.

e) Playa El Saler (Sector Norte)
1997-2000. La emarcación de Costas de Valencia del inisterio de edio
Ambiente y la irección de Puertos y Costas de la Conselleria de bras Públicas,
actuaron conjuntamente con el Ayuntamiento de Valencia en el Sector Norte de la
Devesa, en el tramo comprendido entre la Escuela de Estibadores y el cortafuegos
de La Rambla. La intervención consistió en la demolición de la infraestructura
construida con motivo de la urbanización (Núcleo ), tanto en el frente marítimo
como en la zona de transición, para la restauración del primer cordón dunar, la
recuperación de malladas y la reordenación de la zona de aparcamientos. El paseo
marítimo elevado y las casetas sobre las que discurría (
) fueron demolidos y
sustituidos por el primer cordón dunar, que se dividió en dos tramos utilizando como
límite interior el cortafuegos de El Saler, situado entre los dos extremos del ámbito
(
). En el tramo norte se construyó una única alineación dunar, de
m de ancho
de base, mientras que en el tramo sur se construyeron dos alineaciones (en algún
punto hasta tres), con un ancho de base que oscilaba entre y m. La altura de la
cresta de las dunas se situaba entre ´ y m.

Se aplicó la metodología desarrollada por la T A, pero se modificó la
morfología del cordón dunar, hasta entonces construido como un frente continuo,
conformándose en esta ocasión por la repetición sistemática de un módulo dunar
dise ado por el equipo redactor ( E N N E
E LA E E A, A.
). Esta
interpretación morfológica fue muy criticada desde la T A
, ya que rompía
la estructura lineal característica de la duna, aunque con el paso del tiempo se fue
homogeneizando de forma natural adquiriendo una apariencia más uniforme.
En la zona de transición se eliminaron los viales y las zonas de aparcamiento
y se procedió a la reordenación del ámbito mediante la construcción de un nuevo
paseo marítimo y un carril bici, detrás del primer cordón dunar. Se realizó una nueva
distribución de los aparcamientos, reduci ndose el número de plazas a un tercio
de las preexistentes y se construyeron unos peque os edificios dunares alrededor
de las zonas de aparcamiento para reducir el impacto visual de los vehículos. Los
viales se sustituyeron por otros más estrechos con un trazado sinuoso y se crearon
instalaciones para nuevos restaurantes junto al paseo, diferentes zonas de pic nic y
nuevos recorridos peatonales que mostraban las distintas unidades paisajísticas. En
este ámbito tambi n se recuperaron las malladas del Quarter y del Saler, de donde se
extrajo parte de la arena para la restauración de las dunas (el resto procedía de nuevo
del norte del puerto de Valencia, esta vez de la playa seca), y se construyó un mirador
de madera a modo de pantalán sobre una de las malladas.
En enero de
el Ayuntamiento de Valencia tomó la decisión de cerrar
el camping municipal de la Devesa. En el marco de las actuaciones de recuperación
de la playa del Saler, se anularon los contratos de los campistas y se desmantelaron
las instalaciones del camping derribando hasta diez edificaciones y toda la red de
saneamiento. Además se procedió a la eliminación de especies alóctonas que habían
sido plantadas en las zonas ajardinadas, aunque no se ha realizado la repoblación de
la zona (V CA N , A. Et al.
).
nversión en la playa El Saler: .

.

´

euros ( .

.

.

. Es común entre los t cnicos de la T A referirse a estos módulos como los anes .

pesetas).

. otografía del paseo marítimo elevado en la playa El Saler (
fotográfico del Servicio unicipal Devesa-Albufera.

). uente: Archivo

. otografía a rea de la playa El Saler tomada en el vuelo de
, donde se observa
el resultado del Proyecto de ordenación del frente litoral de la Albufera sector ehesa
del Saler, Valencia de Alfredo ernández de la eguera. uente: Archivo fotográfico del
Servicio unicipal Devesa-Albufera.

8.1.5 La regeneración del Racó de l´Olla (1993)
El Racó de l’Olla es una zona deprimida ubicada entre las dunas fijas de la
Devesa y el lago de L´Albufera, que albergó durante muchos siglos las salinas de
L´Alcatí ( SELL , V. .
). Esta naturaleza salina parece el motivo de que no
se transformara para el cultivo del arroz a principios del siglo
.
Lo que no se produjo con la transformación agrícola llegó de manos de la
modernidad. urante los trabajos posteriores a la riada de octubre de
, gran
cantidad de materiales extraídos fueron trasladados y vertidos en el Racó, siendo
desde ese entonces destino de sucesivos vertidos de residuos sólidos. En los a os
se barajó la posibilidad de ubicar la universidad laboral en la zona, aunque fue
finalmente descartada (LL P S, T.
). En junio de
el Ayuntamiento de
Valencia cedió
hectáreas del Racó para el traslado del Parque oológico ubicado
en los ardines del eal de la ciudad de Valencia. El mismo a o, tras descartarse la
opción del zoo, se cedieron
hectáreas a la Sociedad Valenciana de Carreras de
Caballos, una entidad privada que transformaría el Racó de l´Olla en un hipódromo,
que acabaría en quiebra financiera a os despu s.
A partir de
comenzó la actividad de la Estación rnitológica de
L´Albufera (E A) fruto del convenio a tres bandas entre la eneralitat Valenciana,
el Ayuntamiento de Valencia y la Sociedad Espa ola de rnitología (SE ), que
puso de manifiesto el inter s ecológico que conservaba el Racó. Los terrenos fueron
recuperados por el Ayuntamiento en
y a partir de
comenzaron las primeras
tareas de restauración, consistentes en la creación de lagunas para el asentamiento
de la fauna de L´Albufera en peligro de extinción y la construcción de un Centro de
nterpretación del Parque Natural, ligado a un itinerario ecológico y varios puntos de
observación de aves
. El proyecto de ejecución de las obras se contrató en
por un importe cercano a los
millones de pesetas, firmándose el acta de replanteo
en noviembre del mismo a o. La restauración del área de reserva finalizó en enero
de
y desde la primera estación reproductora se han obtenido espectaculares
resultados por lo que respecta a la ornitofauna
].
ien por su g nesis, bien por la concentración artificial de sales, el Racó
cuenta con una elevada salinidad que condiciona la aparición de comunidades
vegetales halófilas (dominadas por el salicornial) y biocenosis animales adaptadas a
las condiciones extremas que impone la elevada concentración de sales disueltas.

(

. Para ampliar información consultar el documento Anteproyecto Mallada del Racó de l´Olla
). uente: Archivo del Servicio unicipal Devesa- Albufera.
. Sobre este tema ver: www.parques naturales.gva.es
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El destino del Racó fue el de zona de reserva para la nidificación y refugio
de importantes especies de aves acuáticas que eran cada vez mes escasas al no existir
zonas óptimas para su desarrollo en el resto del Parque. Es decir, se rehabilitó la
zona a un nuevo uso derivado de las necesidades del PNLA (
). n criterio básico
que se tuvo en cuenta para el dise o fue respetar las zonas que mantienen un alto
inter s ecológico, como el saladar que estaba rodeado por las pistas del hipódromo
y los tamarindos que crecían dispersos en la zona. A parte de la recuperación de
la mallada preexistente, el trabajo de restauración condujo a la creación de cuatro
espacios lagunares caracterizados por el establecimiento de una comunidad vegetal
propia de estos ambientes (
). Este nuevo conjunto contaba con
espacios
insulares creados con la intención de potenciar el establecimiento de las aves antes
mencionadas durante la época reproductora.
inalmente, con el fin de evitar el impacto, tanto acústico como visual que
producen las carreteras que rodean el área de actuación, sobre todo la carretera
Nazaret liva (CV
), y la presencia de visitantes en la laguna norte, abierta
al público, se creó una barrera de arena que rodea todo el sistema y que ha sido
repoblada con la vegetación del lugar. nversión en El Racó de l´Olla: .
.
´
euros.

. Plano de propuesta de ordenación del Anteproyecto de restauración y adecuación
ecológica del acó de l´ lla (
). uente: Archivo fotográfico del Servicio unicipal
Devesa-Albufera.
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. otografías a reas comparativas del Racó de l´Olla (1980-2018). uentes: (izquierda)
vuelo fotogram trico realizado en
. Archivo del Servicio unicipal Devesa-Albufera;
(derecha) oogle Earth.
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8.1.6 El rescate de las parcelas subastadas (1983-2000)
La información sobre el rescate de las parcelas de la urbanización de la
Devesa se encuentra pendiente de concreción final por parte del Servicio de
Patrimonio del Ayuntamiento de Valencia. No obstante se ha podido consultar parte
de la documentación recopilada
], correspondiente a una serie de informes en los
que se recoge la evolución del proceso.
El número de parcelas enajenadas fue de
288], todas ellas en el periodo
comprendido entre los a os
y
, generando unos ingresos de
.
.
pesetas. La superficie de terreno correspondiente a esas parcelas era de
.
m ,
lo que evidenciaba una media en el valor de venta de 1.158´14 pts/m2. e las
parcelas enajenadas sólo fueron edificadas 289 , ocupando una superficie total de
.
m . Las
parcelas restantes (
.
m ) 290] fueron recuperadas por
el Ayuntamiento a lo largo de dos d cadas.
La estrategia de recuperación de las parcelas fue definida en el PE de la
Devesa (
), concretamente en el documento Plan de Etapas, que establecía un
plazo para el rescate de ocho anualidades, previstas en el periodo
. La
estimación del Plan sobre el coste del rescate de las parcelas era de . .
.
pesetas 291 , obtenido mediante la actualización del precio de venta de cada una de
las subastas según el índice de precios de consumo, lo que arrojaba un precio medio
de 3.877´35 pts/m2. Casi la mitad del precio medio resultante al final del proceso.
El rescate de parcelas se inició con el acuerdo del Ayuntamiento de Valencia
en Pleno Extraordinario de fecha de mayo de
, que estimó favorable la
adquisición de
parcelas por un importe total de
.
.
pesetas. El pago se

. Expediente
(
) de la Sección de nventario del Servicio unicipal de
Patrimonio.
. Estudio Económico inanciero de la emodelación
del Plan (
). uente: Archivo del
Servicio unicipal de Planeamiento.
. atos obtenidos del Informe sobre regularización de parcelas del Monte de la Dehesa del Saler
(
), incluido en el Expediente
(
) de la Sección de nventario del Servicio
Municipal de Patrimonio.
290. Según el Informe previo sobre recuperación de parcelas del Monte de la Dehesa del Saler (2000),
incluido en el Expediente
(
) de la Sección de nventario del Servicio unicipal
de Patrimonio, la superficie recuperada asciende a
.
m , lo que supone un desajuste de
m
respecto de los datos originales. na circunstancia que no ha sido investigada por ser considerada
despreciable en base a su magnitud.
. En el apartado . . se indica como importe total del recate .
.
.
pesetas, porque
se incluye tambi n el importe del rescate de la cesión de uso del hipódromo, que no afecta a la
cuantificación de precio del metro cuadrado ya que la parcela no fue enajenada.
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efectuó mediante las Actas de Cesión y Pago suscritas en diciembre de
292],
produci ndose así la primera recuperación de parcelas y la única obtenida de mutuo
acuerdo entre el Ayuntamiento y los adjudicatarios. El resto de parcelas fueron
recuperadas en su mayoría mediante sentencia judicial, siendo en algunos casos
motivada la denuncia por el incumplimiento del orden de recuperación de parcelas
establecido en el Plan de Etapas provocado por al acuerdo anterior, ya que algunas
de las parcelas recuperadas en el primer lote del rescate correspondían al último a o
del Plan, provocando una modificación en el contenido del mismo.
El Plan de Etapas se desarrolló finalmente entre
y el a o
(
,
), periodo durante el cual fueron recuperadas
parcelas (
.
m ) por un
importe total de .
.
.
pesetas. Es decir un precio medio de 7.714´38 pts/
m2, casi siete veces mayor que el precio medio del metro cuadrado obtenido de las
subastas.
Según la información que consta en el Expediente
(
)
de la Sección de nventario 293 , la última parcela que quedaba pendiente de
recuperar fue comprada por el Ayuntamiento en fecha de septiembre de
, por la
cantidad de
.
´ euros ( .
.
´ pesetas). Se trataba de la denominada
Parcela
(Núcleo ), de .
m de superficie, ubicada en el sector Norte y
destinada al uso restaurante . e este modo el precio final del rescate se situó en
2.254.791.846´3 pesetas.
Como consecuencia del rescate de parcelas, la superficie segregada de
la finca de la Devesa se redujo hasta los 919.175´99 m2, que se mantienen en la
actualidad distribuidos del siguiente modo:
Parador Nacional de turismo y campo de golf (
ranja cona ( .
m )
Venta taurina (32.000 m2)
Escuela de Estibadores ( .
m )
Núcleo La Casbah ( .
´ m )
Núcleo Aparwarks ( .
m )
Núcleo ( .
m )
Núcleo ( .
m )
Núcleo ( .
m )
Hotel Sidi Saler (20.000 m2)

.

m )

292. Informe Previo sobre recuperación de parcelas del Monte de la Dehesa del Saler, firmado por
la jefa del Servicio de Patrimonio, en fecha
de mayo de
. uente: Archivo de la Sección de
nventario del Servicio de Patrimonio del Ayuntamiento de Valencia.
. nforme de fecha de octubre de
. Expediente
de la Sección de nventario
del Servicio unicipal de Patrimonio.
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Todas las parcelas recuperadas han sido incorporadas al Sistema de Espacios
Libres, mediante su recalificación urbanística, pasando de S a SN ( EL ),
coincidiendo en la actualidad dos tipos de bienes, unos que fueron enajenados
y no recuperados que son de propiedad privada y otros, los no enajenados y los
recuperados que tienen el carácter de públicos.

. etalle ampliado del extremo Sur de la Devesa, en el plano titulado A os de
ecuperación de Parcelas (
), incluido en el Informe previo sobre recuperación de
parcelas del Monte de la Dehesa del Saler, elaborado por el Servicio de Patrimonio en fecha
de mayo de
. uente: Archivo de la Sección de nventario del Servicio de Patrimonio
del Ayuntamiento de Valencia.

213

. etalle ampliado del entorno de la Gola del Puchol en el plano titulado A os de
ecuperación de Parcelas (
), incluido en el Informe previo sobre recuperación de
parcelas del Monte de la Dehesa del Saler, elaborado por el Servicio de Patrimonio en fecha
de mayo de
. uente: Archivo de la Sección de nventario del Servicio de Patrimonio
del Ayuntamiento de Valencia.

8.1.7 Los proyectos europeos de restauración de hábitats (2001-2008)
La nión Europea creó en
un instrumento financiero denominado LIFE
Naturaleza
cuyo objetivo principal era contribuir a la conservación y mejora
de los hábitats naturales protegidos por las irectivas Comunitarias Aves (
CEE) y
ábitats (
CEE) que luego conformarían la ed Natura
. La
consideración del PNLA dentro de la ed Natura
permitió la aplicación de dicho
instrumento en la Devesa, con el objetivo de concluir el episodio de regeneración
iniciado por el Ayuntamiento de Valencia en el Sector Sur a finales del siglo
.
Esto se concretó en dos proyectos LIFE Naturaleza, que se desarrollaron de manera
consecutiva entre el a o
y el
(
).
a) El proyecto LIFE Duna (2004)
El proyecto LIFE Duna
] se desarrolló en el sector Sur de la Devesa,
durante el periodo comprendido entre el de enero de
y el de junio de
.
ue el primero realizado en la Devesa con la cofinanciación de fondos europeos y
municipales y abarcó el tramo norte de la playa La Malladeta y toda la playa La
Brava, así como sus zonas de transición interior.
Las operaciones abordadas en el frente litoral consistieron en la eliminación
del último tramo de paseo marítimo que quedaba en el sector Sur y la construcción
del primer cordón dunar conforme a la metodología desarrollada por la T A,
manteniendo un perfil de duna asim trico con la vertiente de barlovento más
suavizada y una alineación continua y paralela a la costa. El nuevo cordón dunar
tenía una longitud de .
m, con un ancho de base de
m y una altura de cresta
de
m, y supuso el final de la restauración del primer cordón dunar en el sector
Sur. Para permitir el acceso peatonal a la playa el cordón está interrumpido en 3
puntos, donde se colocaron pasarelas de madera y plástico reciclado para facilitar
la identificación de los recorridos por parte de los usuarios. La arena empleada en
la construcción de la duna procedía de la propia Devesa, concretamente de la arena
acumulada en el paseo marítimo y de las extracciones realizadas para la recuperación
de las malladas de La Mata del Fang y de La Sanxa (
).
En la zona de transición se eliminaron .
m de viales y aparcamientos,
arquetas de distribución de agua,
pozos de registro
] y 10.000 m de
. Las siglas L E proceden del acrónimo del franc s L´ nstrument inancier pour l´Environnement .
. El nombre completo del proyecto era
odelo de restauración de hábitats dunares en la Albufera
de Valencia .
. Los pozos de registro son estructuras huecas con forma cilíndrica, construida con tubos de
hormigón de
cm de diámetro y una longitud que oscila entre . y . metros, que están enterradas
verticalmente en la arena.

tuberías de polietileno (
), y se recuperaron .
m de malladas
, previa
eliminación de las especies alóctonas (Eucaliptus sp.), mediante la excavación de
las mismas hasta alcanzar la capa impermeable de limos grises que caracteriza
este ecosistema. Todo el perímetro de las malladas se modeló con una pendiente
suave con el fin de facilitar un acceso cómodo a la fauna. Además, en el centro de
la mallada de La Mata del Fang se perforó la capa de limos creando una laguna
con agua permanente de .
m de superficie, destinada a la introducción de dos
especies de peces endémicos, el fartet (Aphanius iberus) y el samaruc (Valencia
hispanica).
La infraestructura construida durante las obras de urbanización había dejado
de ser funcional desde que en
se cerrara el sector Sur al tráfico rodado, no
obstante este ámbito debía ser accesible para los servicios de vigilancia, urgencias
y bomberos, por lo que se construyó un vial interior de .
m longitud y m de
ancho, con un trazado sinuoso y una morfología adaptada a las curvas de nivel del
terreno.
inalmente se realizó una campa a de concienciación ambiental para
conseguir una mayor sensibilización del público y la divulgación de los resultados
obtenidos. La campa a constaba de visitas guiadas a la zona de intervención, la
edición de un C interactivo con la explicación de las actuaciones abordadas y la
creación de una página web 298] multilingüe donde se recogieron las principales
noticias referidas al proyecto. Además se editó gran cantidad de material informativo
en forma de carteles y folletos, así como se ales informativas que fueron colocadas
en distintas zonas, explicando las cuestiones t cnicas del proyecto y los diferentes
hábitats que se estaban regenerando. inalmente se celebró un Simposio en Valencia,
bajo el título estauración de hábitats dunares 299 , que contó con ponencias de
especialistas, talleres de trabajo y visitas guiadas a la zona del proyecto. nversión
proyecto LIFE Duna: .
.
´ euros.
b) El proyecto LIFE Enebro (2008)
El proyecto LIFE Enebro se desarrolló igualmente en el sector Sur de la
Devesa (en la zona de transición que había sido previamente acondicionada mediante
el proyecto LIFE Duna) durante el periodo comprendido entre el de octubre de
y el de junio de
. El objetivo del proyecto era la recuperación del hábitat
. atos obtenidos del nforme de Actividades del Proyecto LIFE Duna (
). uente: Archivo del
Servicio unicipal Devesa- Albufera.
. La dirección web www.lifeduna.com recibió .
visitas desde septiembre de
hasta junio
de
.
. El Simposio se celebró en el Complejo eportivo Cultural de la Petxina, durante los días , y
de mayo de
y fue organizado por la T A.

característico del enebro marino (Juniperus spp.) para su posterior repoblación con
ejemplares procedentes de los viveros municipales. Esta especie se encontraba en
peligro de extinción debido a las graves alteraciones provocadas por la urbanización,
su población se reducía a
ejemplares naturales y
plantados, y había pocos
ejemplares hembras que además se encontraban en ocasiones alejados de los
ejemplares macho o ubicados en lugares poco idóneos para la germinación de las
semillas 300].
La intervención siguió la metodología de la T A, focalizada en la
restauración de las malladas que quedaban todavía sepultadas y la construcción de
varios edificios dunares y calderas de abrasión en la zona de transición, recuperando
las condiciones morfológicas características del hábitat del enebro marino (
).
La arena empleada para la construcción de las duna procedía por lo tanto del propio
ámbito de actuación revirtiendo el movimiento de tierras practicado durante las
obras de urbanización. La superficie dunar construida abarcó
.
m , de los
cuales
.
m fueron restaurados mediante cobertura vegetal y repoblados
con ejemplares de enebro marino 301 procedente de los viveros municipales. La
recuperación de malladas alcanzó los .
m de superficie y además se creó una
laguna de agua permanente de .
m para la reinserción del fartet (Aphanius
iberus) y el samaruc (Valencia hispánica).
Con el proyecto LIFE Enebro se completaba la regeneración integral del
sistema de dunas y malladas del sector Sur de la Devesa, y se establecía además una
importante población de enebro marino en el litoral editerráneo. el mismo modo
que en el LIFE Duna se realizó una campa a de educación ambiental para conseguir
una mayor sensibilización del público ya que no existía una cultura tradicional
sobre el enebro marino y sus necesidades. La campa a se desarrolló en los mismos
t rminos que la anterior, con folletos y carteles informativos, un C interactivo y la
creación de una página web 302] multilingüe donde se recogieron las principales
noticias referidas al proyecto.
Entre las conclusiones del proyecto que aparecen en la publicación municipal
destaca el último párrafo que dice así: La metodología propuesta en el proyecto
LIFE Enebro para recuperar dunas litorales y hábitats de especies dunares es un
ejemplo a seguir en otros espacios naturales de la Red Natura 2000. Las soluciones
propuestas son exportables a otros espacios comunitarios con una problemática
semejante. nversión proyecto LIFE Enebro: .
.
euros.
. atos obtenidos del díptico divulgativo del proyecto LIFE Enebro editado por el Ayuntamiento de
Valencia en el a o
. uente: Archivo del Servicio unicipal Devesa-Albufera.
. Según el díptico citado se plantaron
ejemplares de enebro marino de los cuales
eran
hembras.
. La dirección web era www.lifeenebro.com

. otografías a reas comparativas de la playa La Malladeta, antes (2001) y después (2008)
de los proyectos europeos de restauración de hábitats en la Devesa. olleto L E Enebro
(
). Ayuntamiento de Valencia. uente: Archivo del Servicio unicipal Devesa-Albufera.
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. otografía a rea de la Mallada Sanxa-Mata del Fang en la Devesa Sur, tomada tras
la restauración del ámbito en el vuelo de junio de
. uente: Archivo fotográfico del
Servicio unicipal Devesa-Albufera.
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. otografía de las obras de demolición de pozos y viarios en la Devesa Sur (2003).
Proyecto LIFE Duna. uente: Archivo fotográfico del Servicio unicipal Devesa-Albufera.

. otografía de la duna móvil restaurada en la Devesa Sur (
). Proyecto LIFE Enebro.
uente: Archivo fotográfico del Servicio unicipal Devesa-Albufera.
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8.1.8 La reincorporación de la Devesa al CMUP (2009)
Tal y como se ha expuesto en el periodo del Pre paradigma, la Ley de
gimen de
anuló la Ley de Cesión de
en el ámbito de la Devesa y supuso
el final de su consideración como monte de utilidad pública (
P), al ser reconocida
como bienes de propios . Este hecho provocó la exclusión automática de la finca
del Catálogo, como puede constatarse en la primera rectificación del C
P de la
provincia de Valencia realizada con posterioridad a esa fecha, que fue la aprobada
en
303], donde aparecía la Devesa como monte excluido . No obstante, en
el C
P de la provincia de Valencia se conservó el puesto noveno sin asignación
alguna, tal y como explica ontiel (
): en el año 1995, el catálogo de Montes
de Utilidad Pública de la provincia de Valencia está formado por 162 predios. Sin
embargo el Catálogo de la provincia de valencia cuenta con 164 números. Esto es
debido a la exclusión de este documento de los números 9 -“Devesa de la Albufera”
(Valencia)- y 73 –“Coto” (Enguera)-.
La decisión municipal de recuperar las parcelas subastadas que no habían
sido edificadas
hizo aconsejable el mantenimiento de la finca entre los bienes
de propios , ya que facilitaba la operación de compra por parte del Ayuntamiento.
Además, a partir del de enero de
se hizo efectiva la trasferencia de todas
las competencias en materia forestal en el ámbito de la Comunidad Valenciana a
la eneralitat Valenciana (hasta entonces competencia de C NA), por ecreto
.
, de de febrero
, quedando encargada de estos asuntos la Conselleria
de Agricultura y Pesca. Estas competencias fueron finalmente asignadas a la
Conselleria de edio Ambiente de la eneralitat Valenciana por ecreto
de de julio
. na vez finalizado el rescate de las parcelas, la Devesa volvió a
ser incluida en el C
P en el a o
, por ecreto
, de de marzo
],
con la siguiente descripción:
NÚMERO: 9; PARTIDO JUDICIAL: Valencia; TÉRMINO MUNICIPAL:
Valencia; NOMBRE: Devesa de l´Albufera; PERTENENCIA: Ayuntamiento de
Valencia; LÍMITES: N.- Propiedades particulares, E.- Escarpe litoral que linda con
la playa y el muro que delimita el paseo marítimo, S.- El Perellonet y el Recatí,
O.- Propiedades particulares, carretera de Valencia a Sueca y Cullera, pedanía de
El Saler y el Lago de l´Albufera; CABIDA TOTAL: 821´9644 hectáreas; CABIDA
PÚBLICA: 732´7255 hectáreas; NÚMERO DE ENCLAVADOS: 33; SUPERFICIE
.
E, de noviembre de
, núm.
.
. Acta del Ayuntamiento de Valencia, Pleno Extraordinario del
orden del día. uente: Archivo istórico de Valencia.
.
E, de enero de
, núm. .
.
V, de julio de
, núm
.
.
CV,
de marzo de
, núm.
.
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de junio de

, punto

del

DE ENCLAVADOS: 89´2389 hectáreas; SERVIDUMBRES: Pasos, caminos y todas
las infraestructuras que permitan el correcto funcionamiento del lago de l’Albufera
y las de las instalaciones del Ayuntamiento y propiedades privadas enclavadas.
Este ecreto establecía en su artículo la delegación de la gestión del
P
de la Devesa en el Ayuntamiento de Valencia, lo que supone un caso único en la
Comunidad Valenciana, ya que todos los demás son gestionados por la eneralitat
Valenciana. El citado artículo expone esta cuestión en los siguientes t rminos: se
delega la gestión, entendida ésta como el conjunto de actividades de índole técnica
y material relativas a la conservación, mejora y uso del monte Devesa de l’Albufera,
en el Ayuntamiento de Valencia, sin perjuicio de la obligación de éste de facilitar
a la administración forestal la información propia de su gestión que sea relevante
para el cumplimiento de los fines de la legislación forestal.
La nueva descripción de la Devesa que aparece en el Catálogo 308 define
una finca de
hectáreas (frente a las
hectáreas inscritas en el egistro de la
Propiedad en
) de las cuales
hectáreas son consideradas de utilidad pública
y hectáreas se encuentran distribuidas en enclavados 309 (Anexo ,
). e
ellos,
enclavados pertenecen a la urbanización de la Devesa 310 :
a) Las urbanizaciones de viviendas unifamiliares se agrupan en enclavados,
con la siguiente asignación: Núcleo , La Casbah (E V ); Núcleo , Les Gavines
(E V , E V ) 311].
b) Las torres de viviendas en cambio, se ajustan al perímetro de las parcelas
parcelas del Núcleo ( torres), las más próximas a la Gola del
Puchol que se agrupan en un solo enclavado. Por lo tanto las
torres de viviendas
se agrupan en
enclavados con la siguiente asignación: Núcleo
Aparwarks
(E V E V ); Núcleo
(E V E V ); Núcleo
(E V , E V , E V ,
E V E V ).
312 , salvo

c) El resto de enclavados que derivan de la urbanización de la Devesa
corresponden a las siguientes parcelas: el hotel Sidi Saler (E31V9) construido en
. C
P
. uente: www.agroambient.gva.es
. Se denomina enclavado a aquella superficie rodeada totalmente por monte de utilidad pública
pero que no pertenece a l, pudiendo esta albergar usos distintos del forestal.
. Entre los enclavados de la Devesa no se encuentra la escuela de estibadores, ni el nstituto de
Educación Secundaria (IES) El Saler, que no se consideran enclavados al estar sus parcelas ubicadas
en el perímetro del monte. na recopilación fotográfica artística de los restos de la urbanización de la
Devesa puede encontrarse en el fotolibro Territorio Boom ( A T , .
).
. Asignación de Gavines I y Gavines II respectivamente.
312. En las parcelas del Núcleo 8 hay dos torres por parcela.
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(
); el Parador Nacional y campo de golf (E V ) construido en
; la
venta de toros (E V ) que integraba una antigua vivienda construida en
; la
subestación el ctrica (E V ) construida en
y una piscina comunitaria (E V )
construida en el Núcleo ocupando una parcela destinada originalmente a una torre
de apartamentos 313].
En cuanto a los enclavados preexistentes: enclavados se encuentran
en la parcela de la unta de esagüe de L´Albufera (E V E V ) y corresponden
a la vivienda del guarda de las compuertas del lago, construida en
, y a tres
subdivisiones interiores con destino almac n, entre las que se encuentra la nave
que alberga los generadores de las bombas para el vaciado de emergencia del lago;
enclavados corresponden al Casal d´Esplai (E V ) construido en
como
cuartel de carabineros y a una antigua casa forestal (E V ) ubicada junto a la Gola
del Perellonet, que fue derribada con posterioridad a la reinclusión de la Devesa en
el C
P y se mantiene como enclavado a pesar de ser una porción del monte actual;
El último de los enclavados corresponde al depósito de agua ubicado tambi n en el
extremo Sur de la finca, que está conectado a la red de distribución de agua potable
de la ciudad de Valencia
].

. otografía de la reivindicación de Acció Ecologista Agró en favor de la demolición del
hotel Sidi Saler,
de mayo de
. uente: Acció Ecologista Agró.
313. Según los datos del catastro destinada a uso agrario.
. El depósito actual sustituye al antiguo depósito elevado aunque mantiene la misma función de
abastecimiento de agua en caso de emergencia.

E5V9

E18V9
E17V9
E14V9
E19V9

E16V9
E15V9

E29V9 E30V9

E31V9

E27V9 E28V9

E20V9

E21V9

E26V9

E22V9

E25V9

E23V9
E24V9

E7V9

E8V9
E9V9

E10V9
E4V9
E2V9 E1V9
E3V9

E11V9

E6V9

*

E12V9

E13V9
E32V9

*

E33V9

. Esquema de localización de los
enclavados de la Devesa (
Norte (izquierda) y Devesa Sur (derecha). uente: elaboración propia.

). Sectores Devesa

9. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS
La hipótesis principal de este trabajo de investigación es la existencia de
un cambio de paradigma en la ordenación del turismo de masas de Valencia, que
se manifiesta en la evolución histórica de la urbanización de la Devesa. El cambio
se produce desde un modelo inicial basado en el desarrollo urbanístico del litoral
como medida de aprovechamiento de los recursos naturales para atraer el turismo
extranjero, hacia un modelo alternativo que antepone la protección del medio
natural como medida de valorización del territorio. Este cambio de paradigma se
produce de forma lenta y progresiva coincidiendo con el desarrollo del paradigma
inicial (esto hace que los periodos que abarcan ambos procesos se solapen en el
tiempo) y responde a una variación de la conciencia colectiva de la sociedad sobre
la urbanización, in uenciada por la campa a de defensa del territorio organizada en
torno al movimiento ciudadano El Saler per al poble, siendo el momento álgido de
esta reivindicación el verano de
.
La presión popular in uyó en la propia remodelación del Plan de ordenación
que se estaba realizando, como muestra la reducción del número de parcelas y de la
superficie edificable de la propuesta definitiva de
respecto a la propuesta original
de
. Pero la concreción del cambio de paradigma se produjo con la llegada de la
emocracia. La Corporación Local surgida de las primeras elecciones democráticas
estaba constituida por partidos políticos que incluyeron en su programa de gobierno
la recuperación de la Devesa, concretamente el PS E y el PCE, y representaban en
aquel momento un cambio en el sistema social de valores.
Entre
y
, se sentaron las bases de esta recuperación dando un giro
radical a los acontecimientos. Esta tendencia proteccionista se ha mantenido con
el paso del tiempo, sin que los sucesivos cambios políticos en el Ayuntamiento de
Valencia hayan modificado sustancialmente la política de restauración y conservación
de la finca. En este periodo se creó la T A y se recuperaron los viveros municipales
del Saler, se redactaron los instrumentos de ordenación necesarios para la protección
de la Devesa, se definió una metodología de intervención para la restauración de
las zonas afectadas y se estableció una estrategia de comunicación con la sociedad
basada en la proliferación de campa as divulgativas y de concienciación ciudadana
sobre los valores del territorio.
En
se reafirmaron los principios conservacionistas que se venían
implantando con la eclaración del Parque Natural de L´Albufera (PNLA), que
reconocía la Devesa como parte de un contexto territorial de mayor alcance,
restableciendo su vinculación con el lago. Esta declaración supuso la constatación
del cambio en la conciencia colectiva de la sociedad valenciana y marcó el inicio del
desarrollo de una legislación ambiental de carácter proteccionista sobre el PNLA,
tanto a nivel nacional y local como a nivel internacional.

El cambio de paradigma implica una variación del producto turístico, que
deja de ser el sol y playa para convertirse en el PNLA, lo que se traduce en un
cambio de modelo de intervención en el territorio, pasando de destruir las zonas de
mayor valor ambiental a recuperarlas. No obstante se trata de un caso puntual que
se manifiesta exclusivamente en la finca de la Devesa, como demuestra el nivel de
urbanización del litoral al sur de la finca, hasta la Serra de les Raboses (Cullera). Es
por lo tanto un caso significativo pero no generalizado.
Como consecuencia del proceso urbanizador de la d cada de los , el
conjunto dunar exterior fue arrasado para la construcción de un paseo marítimo,
viales, aparcamientos y viviendas; las malladas fueron rellenadas con la arena
procedente de las dunas eliminadas y repobladas de eucaliptus; y el conjunto
dunar interior se rompió con la construcción de viales, aparcamientos, viviendas e
infraestructuras de saneamiento. El territorio de mayor valor ecológico de la Devesa
fue destruido, convirti ndose la playa en el escenario único y principal. Estas
actuaciones modificaron la estructura geomorfológica de la Devesa, destruyendo sus
ecosistemas y generando un paisaje artificial y fragmentado que alteró el equilibrio
del sistema. rente a este modelo destructivo con el edio, en la d cada de los se
planteó un nuevo modelo de intervención en el territorio basado en la regeneración
ambiental de la Devesa a partir de la restauración geomorfológica del territorio. La
urbanización en desuso fue demolida y las parcelas enajenadas que no habían sido
edificadas fueron rescatadas. En paralelo se procedió a la reversión del movimiento
de tierras efectuado durante las obras de urbanización, en varias fases que tienen
como denominador común la aplicación de una metodología experimental de
restauración dunar definida por la T A.
El tramo de la Devesa situado al sur de la Gola del Puchol es el mejor
conservado y el que goza de un mayor nivel de protección, ya que en l no se construyó
ningún edificio, lo que facilitó la restauración integral de la zona. En este ámbito se
ha recuperado el primer frente dunar, la zona de transición, las malladas y las dunas
interiores, todas ellas en proceso de renaturalización. Si uno se sitúa frente al mar
Mediterráneo en alguna de las playas de la Devesa y divisa en el horizonte la silueta
de los barcos que esperan su turno de entrada al Puerto de Valencia, rápidamente
entiende que la verdadera particularidad de ese lugar se encuentra justo detrás suyo.
El problema es que precisamente estas zonas de mayor valor ambiental, como la
Devesa o el lago, son tambi n las más adecuadas para el uso turístico y recreativo,
ya que el resto del territorio es agrícola o está urbanizado ( ATEAC E, P.
).
Esta es una circunstancia característica del PNLA que se manifiesta con rotundidad
en la Devesa y deriva de la aplicación de dos principios fundamentales heredados
del movimiento ciudadano: la protección del edio y su adecuación como espacio
público. os principios aparentemente antagónicos, que sin embargo han coexistido
en este lugar desde 1980, cuya máxima expresión en la actualidad son las amplias
zonas de aparcamiento habilitadas en la Devesa.
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El desarrollo de los parques naturales como producto turístico es todavía una
asignatura pendiente, ya que en muchos casos simplemente complementan la oferta
de otros destinos turísticos ya consolidados, como las ciudades o las urbanizaciones
costeras (
LA, .
). En contraposición a los parques nacionales, que
engloban espacios generalmente menos transformados por la mano del hombre
(
L ES, .C.
), los parques naturales definen áreas donde se prioriza
la conservación del patrimonio natural y cultural tradicional, compatibilizando la
conservación de la naturaleza con las actividades humanas que en l se practican, sin
que ello implique la destrucción de sus recursos.
Según Sanchis (Et al.
) la opinión pública ha evolucionado gracias
a las campa as de educación ambiental y en la actualidad la gran mayoría de los
valencianos se muestra favorable a la protección del PNLA, aunque el parque
manifiesta todavía el contraste entre un modelo territorial basado en un crecimiento
urbano casi ilimitado y los principios del desarrollo sostenible aplicables a la gestión
de los espacios naturales, en una etapa actual definida por este autor como de transición
entre dos medianzas L Albufera hipertrófica y la del desarrollo sostenible. Esta
última medianza sí resulta evidente en el caso de la Devesa que desde la d cada de
los
se ha caracterizado por una gestión proteccionista del territorio basada en
un proceso continuo y progresivo de restauración geomorfológica, que se mantiene
activo en la actualidad en aras de conseguir una verdadera regeneración ambiental
del entorno.
9.1 El cambio de paradigma es el primero en España
El boom inmobiliario iniciado en la d cada de
trajo consigo un gran
número de operaciones urbanísticas, que colonizaron el litoral espa ol bajo el
pretexto de la llegada del nuevo fenómeno del turismo de masas y sus ansiadas
divisas extranjeras. El negocio era la prioridad y la urbanización el negocio, de modo
que no era frecuente que una operación turística iniciada en aquel periodo no llegara
a construirse en su totalidad o fuera interrumpida.
No obstante existen algunos casos, que de manera equivalente a la Devesa
han sufrido una transición desde la amenaza o la propia urbanización bajo pretexto
turístico hasta su declaración como Parque Natural. Tal es el caso del Club Med
(
) en el Cap de Creus o la urbanización Port Llevant (
) en Els Aiguamolls
de l´Empordà, ambos en el litoral catalán, o los casos de Sa Dragonera (
) y de
la playa Es Trenc (
) en allorca. Lo que ha servido para constatar que existe
una realidad de carácter sist mico que no ha sido abordada en su conjunto desde el
punto de vista teórico.
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En este trabajo de investigación no se ha procedido a la identificación de
todos los posibles casos de cambio de paradigma existentes en el litoral espa ol,
por lo que no ha sido posible establecer una clasificación general de todos ellos, ni
afirmar que el de la Devesa sea el primero en Espa a. Ahora bien, los pocos casos
identificados plantean como denominador común que se iniciaron tras la llegada de la
emocracia y son por lo tanto posteriores al caso valenciano, ya que el movimiento
ciudadano El Saler per al poble (responsable de la paralización de la urbanización)
se inició y se desarrolló durante los últimos a os de la dictadura espa ola.
e todos ellos el caso que presenta más similitudes con el de la Devesa
es el de Port Llevant en Els Aiguamolls de l´Empordà
, una urbanización de
hectáreas con canales navegables y capacidad para .
personas, cuyo Plan
Parcial fue aprobado definitivamente el
de diciembre de
. Esta operación
suponía la segunda fase de la ejecutada Empuriabrava (
), una operación
coetánea a la urbanización de la Devesa que sí llegó a ejecutarse tal y como puede
comprobarse en la actualidad. Esta segunda fase del plan no llegó nunca a ejecutarse
ya que las obras fueron paralizadas prácticamente al inicio de los trabajos, como
consecuencia de un movimiento ciudadano de defensa del humedal que se desarrolló
entre los a os
y
. En este caso se consiguió la protección del humedal con
antelación a la eclaración del PNLA (
), por Ley
, de
de octubre
, de declaración de parajes naturales de inter s nacional y de reservas integrales
zoológicas y botánicas els Aiguamolls de L´Empordà .
El movimiento ciudadano en defensa de Els Aiguamolls tenía un marcado
carácter ecologista (SA ATAL, .
), como el resto de movimientos
proteccionistas que se sucedieron a finales de la d cada de los , a diferencia
de El Saler per al poble cuya reivindicación principal respondía a la defensa del
territorio como espacio público. Esta es precisamente la clave principal que sostiene
la hipótesis planteada, pues demuestra la aparición del movimiento valenciano con
anterioridad a la consolidación del discurso ecologista.
En definitiva, del mismo modo que no es posible afirmar que el caso de
la Devesa sea el primer caso de cambio de paradigma en Espa a, tampoco puede
concluirse que no lo sea. Además, si atendemos a las conclusiones de ateu (
),
la campa a de Las Provincias en defensa de la Devesa fue una de las primeras
campa as ambientales en Espa a a favor de un espacio natural, por lo que puede
mantenerse todavía activa la hipótesis de que tambi n sea el primer caso de cambio
de paradigma, de cara a una futura investigación.

. Sobre esta cuestión ver: EV STA E
octubre
). Revista de Girona, núm.
.
E, de enero de
, núm. .

NA (
, pp.
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). Cronologia de set anys de lluita (juliol
.

9.2 El cambio de paradigma es parcial
En la Devesa pueden encontrarse edificios e infraestructuras derivadas de
la urbanización junto con zonas regeneradas (precisamente gracias a la demolición
de otros elementos de la urbanización) que son un ejemplo de referencia de la
restauración de hábitats en la Comunidad Europea. Esta coexistencia en un mismo
ámbito de dos modelos opuestos de intervención en el territorio, los restos del
paradigma inicial por un lado y las muestras del paradigma alternativo por otro,
evidencia que el cambio de paradigma es parcial.
Este hecho se manifiesta principalmente en la Devesa Norte, donde tuvo
lugar la edificación de gran parte de las parcelas urbanizadas, aunque tambi n se
aprecia en la Devesa Sur, donde se mantiene el Parador nacional y su campo de golf,
y es consecuencia de la decisión tomada por el primer ayuntamiento democrático,
que apostó por la Alternativa
de los EEPP descartando el rescate total de la
urbanización por una cuestión económica, debido a su incapacidad presupuestaria
para hacer frente a la indemnización por expropiación de todos los inmuebles ya
construidos.
especto a los restos del paradigma inicial puede afirmarse que la pretendida
operación turística no resultó tal, sino que fue más bien una operación inmobiliaria
que se sustentó en el fenómeno de la segunda residencia y que ha acabado por
consolidarse como un fenómeno de primera residencia, dada su proximidad
geográfica con la ciudad de Valencia y la generalización del uso del automóvil. Su
afección sobre la finca supera la estricta delimitación del suelo urbano que establece
el P
de Valencia (
), o la superficie de enclavados considerada en el C
P
de la Provincia de Valencia (
), pues incluye los viales de tráfico rodado de acceso
a las parcelas privadas y las zonas de aparcamiento público que se adhieren a ellos,
además de toda la infraestructura de saneamiento que transcurre enterrada bajo el
suelo de la Devesa, aunque no se perciba a simple vista. Los inmuebles de propiedad
privada se han mantenido con el paso de los a os, mientras que la gran mayoría de
los edificios o instalaciones deportivas de carácter público se han ido demoliendo
paulatinamente (el camping municipal del Saler, el hipódromo y el paseo marítimo
elevado con sus casetas de playa) o rehabilitando al servicio del parque natural (las
antiguas caballerizas del hipódromo, la ranja C NA).
especto a las muestras del paradigma alternativo la zona que mejor
representa la regeneración practicada en la finca es la Devesa Sur, a pesar de la
presencia del Parador Nacional y su campo de golf. En ella puede contemplarse
el resultado de la aplicación de la metodología de restauración de hábitats dunares
de la T A en toda la sección transversal del ámbito, lo que se ha traducido en la
recuperación del primer frente dunar, la zona de transición, las malladas y las dunas
interiores, todos ellos en proceso de renaturalización.
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Además en este sector se encuentra la playa de La Punta (entre el límite sur
del campo de golf y la Gola del Perellonet) que se ha mantenido sin intervención
antrópica desde su arrasamiento en
, quedando como un laboratorio para el
seguimiento de su evolución natural. Esto ha permitido entender mejor cual era la
dinámica de formación de los embriones dunares y valorar comparativamente sus
diferencias con respecto al modelo desarrollado por la T A. Según Sanjaume
y Pardo (
:
) la erosión acelerada de las últimas d cadas ha provocado un
importante retroceso de la orilla de la Devesa, que ha determinado la aparición de un
peque o escarpe en la base del primer cordón dunar (regenerado artificialmente). En
cambio las dunas naturales de La Punta se han ubicado mucho más hacia el interior,
retranqueadas unos
metros respecto del anterior, desarrollándose principalmente
en anchura y no en altura como en el primer caso.
Puede concluirse de manera simplificada que en la Devesa coexisten ambos
paradigmas, aunque esto puede matizarse en función del sector que se analice: en
la Devesa Norte predomina el Paradigma nicial, mientras que en la Devesa Sur
predomina el paradigma alternativo (a pesar del Parador y campo de golf). En
el ámbito de la Devesa que fue segregado de la finca original (entre la Gola del
Perellonet y la Gola del Perelló) se ha desarrollado exclusivamente el paradigma
inicial (con grandes torres de apartamentos y un paseo marítimo en primera línea de
playa), una muestra de lo que le habría ocurrido al resto de la Devesa de no ser por
la implicación de la ciudadanía.
9.3 La alteración de la valoración económica del suelo
La valoración económica del suelo de la Devesa ha atendido a tres criterios
distintos durante el proceso de cambio de paradigma, asociados a cada uno de los
periodos establecidos: Pre paradigma; Paradigma nicial; Paradigma Alternativo.
La tasación de la Devesa previa venta al Ayuntamiento de Valencia en
fue calculada mediante la capitalización de su renta anual en el a o
], de
acuerdo con el artículo de la Ley de Cesión de
que establecía que por los
ministerios de Hacienda y Fomento se fijará, respectivamente, el valor del lago y del
monte, capitalizando al 4 por 100 los productos que ahora rinden ambas fincas.
Es decir, el valor del suelo de la Devesa en el periodo del Pre paradigma se
asociaba al rendimiento de los bienes que producía (palmito, carrizo, borró, esparto,
le as bajas, caza).

.
todo para la valoración de fincas rústicas o bienes inmuebles cuyos ujos de caja esperados
van a ser iguales a los obtenidos hasta el momento presente y cuya vida útil se supone indefinida.
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Este criterio se modificó en
con la aprobación de la Ley de gimen
para la Devesa, que permitió su urbanización. La irrupción del paradigma inicial en
Espa a se produjo a os antes con el Plan de Estabilización Económica (
) y se
consolidó con la Ley de Cy TN (
), y respondía a una estrategia del gobierno
para abandonar la autarquía que consistió en favorecer la compraventa de suelo
para la urbanización masiva del litoral bajo el pretexto del turismo. En el caso de
la Devesa, el propio Ayuntamiento de Valencia (propietario de la finca) ejerció de
promotor de las obras de urbanización, pretendiendo compensar los gastos derivados
de las mismas con los ingresos obtenidos por la venta de suelo público en forma de
parcelas edificables.
Es decir, en el paradigma inicial el suelo de la Devesa no tenía valor en sí
mismo, era el aprovechamiento urbanístico que se le atribuía mediante el nuevo plan
de ordenación el que le otorgaba un valor económico que antes no tenía. El valor
del suelo dependía exclusivamente del precio del vuelo que sobre l se edificaba,
es decir del precio de los edificios y de los inmuebles construidos. La operación
era interpretada como un motor de desarrollo económico debido a los puestos de
trabajo que debía generar y a la posibilidad de participar de la actividad económica
del turismo. Se vendió suelo privilegiado de la ciudad de Valencia para participar de
una operación urbanística que se estaba promoviendo en toda Espa a por el gobierno
y que supuestamente debía contribuir al enriquecimiento de la sociedad valenciana.
La realidad es que la operación era de carácter inmobiliario y en beneficio de una
minoría de la sociedad, en detrimento del interés general.
Pero la sociedad valenciana se posicionó frente a este criterio, reivindicando
de una manera intuitiva y emocional: este territorio es público, ya tiene valor y no
quiero que se pierda. La oposición ciudadana a la urbanización que estaba destrozando
este lugar coincidió con el nacimiento de una conciencia colectiva sensibilizada con
la protección del medio ambiente y el inicio de la producción científica específica
de la Devesa, que se ha mantenido constante hasta nuestros días. La decisión de
recuperar y preservar la Devesa fue tomada por la Corporación Local surgida de las
primeras elecciones democráticas y el instrumento clave para su desarrollo fue el
documento EEPP (1980).
Es decir, en el paradigma alternativo el suelo de la Devesa ya tiene un valor en
sí mismo y su conservación es además prioritaria para la sociedad, que lo reivindica
como espacio público y natural de la ciudad de Valencia en base a otros parámetros
difícilmente cuantificables, asociados a la mejora del bienestar que provocan las
zonas verdes en la población local, la mejora de la calidad ambiental de un lugar o los
efectos en la salud de sus habitantes. En la actualidad, esta sensibilización ambiental
de la sociedad trasciende incluso el ámbito local para situar la valoración de un lugar
en base a su contribución al equilibrio global del planeta, un concepto inexistente en
el momento de la irrupción del paradigma inicial, pero que se ha consolidado con el
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paso del tiempo en el imaginario de nuestra sociedad, cada vez más comprometida
con el medio ambiente.
La recuperación de la Devesa suponía la renuncia al beneficio económico
de la operación urbanística para la ciudad y la responsabilidad de asumir un coste
a adido por el rescate del suelo y su restauración geomorfológica. A continuación
se acompa a una tabla con la inversión realizada en la recuperación del suelo de la
Devesa asociada a cada una de las playas (y sus zonas de transición) 318].

ZONA DE ACTUACIÓN
Playa El Canyar
Playas La Malladeta y La Brava
Playas Els Ferros y La Garrofera
Playa El Saler
Camping municipal El Saler
Pistas deportivas El Saler
Racó de l´Olla
TOTAL

SUPERFICIE (m2)
4.742
717.012
98.675,00
60.000
87.300
52.000
243.430
1.263.159

INVERSIÓN (euros)
87.495,19
5.397.123,29
3.063.190,00
9.486.330,82
ns/nc
849.405
1.147.933,12
20.031.477,42

Tabla . Superficie restaurada de la Devesa e inversión económica en cada una de las playas.
uente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos en: V CA N , A. Et al. (
).

Si sumamos la deuda que generaron las obras de urbanización ( .
.
euros) y el precio final del rescate de parcelas enajenadas ( .
.
euros) a la
inversión realizada en los trabajos de demolición de la urbanización y restauración
de habitats de la Devesa durante las tres últimas d cadas ( .
.
´ euros),
la cantidad invertida en la recuperación del SN ( EL ) asciende a
millones
de euros. La inversión realizada en la restauración del suelo público de la Devesa
en aplicación del paradigma alternativo parece un indicador más que evidente del
rumbo conservacionista que debe seguir la evolución de la finca.
El valor del S de la Devesa por su parte se ha modificado asociado al
mercado in acionista del sector inmobiliario desde su precio inicial de venta en
pública subasta, además incorpora la exclusividad de su localización que le dota
de una cierta distinción como producto inmobiliario. Ahora bien, el riesgo de ruina
estructural sitúa, al menos desde el punto de vista teórico, un marco acotado de
vigencia de este producto pues en tal caso el valor real del suelo no se correspondería
. atos obtenidos de las tablas publicadas en: Vizcaíno, A. Et al. (
revisados con los miembros de la T A.

:

), que han sido

con la edificabilidad actual. Esto no implica necesariamente una depreciación del
valor del vuelo durante el periodo de obsolescencia de la edificación, sería incluso
posible optimizar su condición de producto de inversión explorando las posibilidades
de los edificios de ofrecer un servicio al PNLA, aunque esa hipótesis no ha sido
desarrollada, y queda en todo caso pendiente de una posible investigación futura.
9.4 El cambio de significado del concepto de progreso
La imagen actual del PNLA tiene su origen en la d cada de los
y es
resultado de la tensión entre dos tendencias contrapuestas que irrumpen en un
mismo momento de la historia: el desarrollismo y el ecologismo (SANTA A NA,
.
). Esta tensión se manifiesta en el caso de la urbanización de la Devesa,
cuya paralización simboliza el triunfo del ecologismo frente al desarrollismo, en
un momento en el que todavía no existía una conciencia ecológica en la sociedad
valenciana y frente a uno de los símbolos de progreso económico de la ciudad.
Según ateu (
:
) en el inicio de las obras de urbanización la
naturaleza era entendida como un límite para el avance de la sociedad y aparecía
enfrentada a la idea de progreso. El bosque se equiparaba a un estado primitivo
y no desarrollado del entorno, mientras que la urbanización representaba el
progreso, entendido como una cosa positiva e incuestionable. El propio inistro
de nformación y Turismo, en su ponencia inaugural del Congreso sobre Turismo
celebrado en Tarragona en
319 , promulgaba la necesidad de crear paisajes
como un nuevo complejo de Naturaleza urbanizada al servicio del hombre, es decir
urbanizar la naturaleza para crear un nuevo paisaje. La naturaleza era entendida
como un obstáculo a superar o a aprovechar para maximizar el crecimiento del P
a corto plazo (
ALLES, .L.
).
e manera que El Saler per al poble fue un movimiento de oposición al
progreso económico, tal y como se entendía el concepto en ese momento. La idea
que vislumbraba Cano Lasso (
) de una megapolis lineal que acabaría por
colonizar todo el litoral editerráneo se ha ido concretando con el paso del tiempo,
especialmente en el litoral valenciano, donde prácticamente el
de la superficie
del territorio comprendido en los primeros
m desde el límite interior de la
ribera del mar es urbano o urbanizable, tal y como se indica en el PAT VEL de la
Comunidad Valenciana recientemente aprobado en fecha de mayo de
320].
e este modo la finca de la Devesa, que era una singularidad urbanística en
un litoral todavía desocupado en la d cada de los , mantiene ese carácter singular
en la actualidad, precisamente por el hecho de la desurbanización practicada en
. Sobre este tema ver: A A, . (
.
V, de mayo de
, núm.

). Arquitectura y Turismo. Arquitectura,
.

, pp.

.

ella, que la sitúa como uno de los escasos reductos naturales existentes, dada la
colmatación urbanística generalizada que ha sufrido el litoral.
Este cambio de tendencia de carácter local se ha reproducido en el mismo
momento de la historia de forma globalizada 321 , una circunstancia que se justifica
con las tres grandes reuniones sobre medio ambiente celebradas a nivel internacional
(Estocolmo
; ío de aneiro
; ohannesburgo
), conocidas como
Cumbre de la Tierra .
en particular con la aparición del t rmino desarrollo
sostenible, definido como aquel que satisface las necesidades del presente sin
comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Este t rmino fue utilizado
por primera vez en el nforme rundtland de
322 , un documento que recogía
las conclusiones de la primera cumbre celebrada en Estocolmo 323], donde se
reconocía que el avance social que se estaba llevando a cabo suponía un costo
medioambiental muy alto. Este t rmino se consolidó y desarrolló durante la segunda
cumbre celebrada en ío de aneiro
, que concluyó con la eclaración de ío
y un acuerdo por parte de muchos gobiernos de adopción de la Agenda , un
programa detallado de acciones que debían ser acometidas a nivel mundial, nacional
y local, en todas las áreas en las que sucedían impactos humanos sobre el medio
ambiente. Este programa está sujeto a permanente revisión, siendo la más reciente la
realizada en la cumbre de ohannesburgo
].
El progreso es un concepto que indica la existencia de un sentido de mejora
en la condición de vida humana, lo que implica el mantenimiento de los recursos
naturales necesarios para la actividad social y económica. La concienciación
generalizada sobre la necesaria protección del edio ha generado un nueva
interpretación del término progreso sustentada en el concepto de desarrollo
sostenible. El caso de la Devesa es una muestra del triunfo de una ecología primeriza
de carácter local frente a un desarrollismo de progreso globalizado. n triunfo
que ha permitido paradójicamente que la finca de la Devesa resulte de nuevo una
referencia de progreso tan sólo unas d cadas despu s, ya que ejemplifica muchos de
los criterios internacionales de actuación para la conservación del edio.

. Sobre este tema ver: A A i A , . (
:
).
. El título original del informe era Nuestro uturo Común .
. La cumbre se celebró del al
de junio de
bajo el título Conferencia sobre el edio
umano .
. La cumbre se celebró del al
de junio de
bajo el título Conferencia sobre edio
Ambiente y esarrollo .
. Esta declaración fue complementada dos a os más tarde con la Carta de Aalborg ( inamarca).
. La cumbre se celebró del de agosto al de septiembre de
bajo el título Cumbre undial
sobre esarrollo Sostenible .

9.5 El cambio en el papel de la arquitectura
La Arquitectura sigue el mismo proceso de cambio que la sociedad y
participa de la convivencia de los dos paradigmas. Es una arquitectura al servicio del
cliente, que sigue el paradigma dominante.
La implicación de la Arquitectura durante la implantación del paradigma
inicial es evidente, como tambi n lo es durante el proceso de cambio de paradigma,
aunque en esta vertiente modifica su posición principal integrándose colectivamente
con otras disciplinas, entre las que se especializa en la caracterización del S de la
Devesa. No obstante, con la consolidación del paradigma alternativo la Arquitectura
abandona su posición en este lugar, desaparece, provocando un estancamiento de
la caracterización del S de la Devesa, siendo el último documento referido a esta
cuestión el P
de Valencia, aprobado en
.
El papel de la Arquitectura durante el proceso de cambio de paradigma de la
Devesa manifiesta tres fases:
a) La Arquitectura exclusiva
La posición del arquitecto en el paradigma inicial es omnipotente, incluso
autosuficiente en relación con otras áreas de conocimiento, pues no requiere
necesariamente de la contribución de otras disciplinas en su cometido. Se trata de
dise ar, proyectar y construir una ciudad y eso es asumido como una competencia
exclusiva de la arquitectura, tanto en la elaboración del Plan original como en las
sucesivas remodelaciones.
La Devesa es considerada inerte por los arquitectos, como un simple
emplazamiento que presenta ciertos atributos que justifican su elección para la
implantación de una ciudad de turismo. El árbol (Pinus halepensis), la duna, el lago
e incluso el mar son interpretados como meros objetos compositivos de esta ciudad
proyectada, que debía construir un nuevo paisaje diferente del anterior.
El producto turístico que se ofrece no es la Devesa, sino la nueva ciudad (sus
edificios, su paseo marítimo, su puerto interior) que facilita la propiedad privada en
primera línea de playa, sea quien sea el comprador.
Los arquitectos muestran un profundo desconocimiento de las condiciones
del lugar, evidenciado por la necesaria remodelación del Plan original ante la
imposibilidad material de ejecución del mismo debido a la regresión de la costa. La
Devesa es cartografiada sin información, como una superficie vacía de contenido de
la que sólo interesa su delimitación.

No obstante, el desconocimiento científico sobre las dinámicas y los atributos
de este enclave natural era evidente en aquel momento incluso en otras disciplinas.
e hecho la urbanización fue la causa principal del inicio de la producción científica
específica de la Devesa, ante la p rdida de información ambiental que se estaba
produciendo (SANC S, C.
).
b) La Arquitectura integrada
Varios de los integrantes del movimiento ciudadano El Saler per al poble
eran arquitectos o estudiantes de arquitectura. Su papel resultó clave durante la
reivindicación, a la hora de interpretar el contenido de la remodelación del Plan para
el público no especializado. El acto central de esta contribución fue la organización
de la Contra Exposición del Colegio de Arquitectos de Valencia y urcia, celebrada
en
.
urante el proceso de cambio de paradigma la Arquitectura aparece integrada
en un colectivo multidisciplinar (sociología, economía, biología), que primero lidera
el rechazo a la urbanización (AEORMA-País Valencià) y posteriormente define
las características de la reversión de la urbanización (EEPP) tras la llegada de la
emocracia. La posición de la Arquitectura en esta fase es colaborativa, al servicio
de la causa común de protección del territorio, y especializada en la delimitación y
caracterización del S de la Devesa, siendo el resto abordado por otras disciplinas.
c) La Arquitectura ausente
La caracterización definitiva del S de la Devesa se produce con el P
de Valencia de
, que restringe esta clasificación a las parcelas edificadas
considerando el resto de la finca como SN . esde entonces no ha habido ninguna
actualización o planteamiento acerca del futuro del S de la Devesa ni se ha
profundizado en su caracterización, quedando el P
como único documento
de referencia.
La Arquitectura se ha mantenido ajena a su responsabilidad sobre el S de la
Devesa durante los últimos
a os. En cambio ha continuado activa sobre el SN ,
como muestra el proyecto de regeneración del arquitecto Alfredo ernández de la
eguera en la playa del Saler, que arrastra todavía algunos conceptos característicos
del paradigma inicial, como el paseo marítimo o las zonas de aparcamiento.
Cuestiones como la obsolescencia de los edificios de la Devesa, o las posibilidades de
aprovechamiento que pueden ofrecer los edificios durante el periodo de vida útil, no
han sido abordadas. Como tampoco lo ha sido la planificación de la desurbanización
definitiva de la Devesa, ante una futura pero evidente declaración de ruina de los
edificios, ni siquiera como hipótesis de partida de trabajos acad micos que permitan
visualizar futuros escenarios para este lugar.
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El urbanismo del siglo
tiene como principal reto atender a la
conservación, rehabilitación y recualificación de la ciudad existente, frente al
objetivo de creación de nueva ciudad que caracterizó el urbanismo del siglo
. Por
ello es necesario la exploración de las alternativas que ofrece la Ley 8/2013, de 26
de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas
para intervenir
sobre el S de la Devesa, tanto en las viviendas y en los edificios como en los
espacios urbanos, y su compatibilidad con las consideraciones del P
, ante el
supuesto de fuera de ordenación de los edificios.
La Arquitectura debe recuperar su posición integrada con el resto de
disciplinas y acometer la actualización de la caracterización del S de la Devesa,
desde un punto de vista propositivo.

.

E,

de junio de

, núm.

.
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10. GENERACIÓN DEL MARCO EXPLICATIVO
10.1 Síntesis del cambio de paradigma
A continuación se expone un relato a modo de resumen global con la
explicación del proceso de cambio de paradigma de la Devesa, seleccionando la
información más relevante en cada uno de los periodos.
El Pre-paradigma
El Ayuntamiento de Valencia adquirió la Devesa en
, por cesión onerosa
del Estado a cambio de
.
pesetas. La operación se sujetaba a lo dispuesto
en la Ley de Cesión de
, que reconocía al Ayuntamiento de Valencia como
único destinatario posible de la propiedad de la finca, que fue segregada del eal
Patrimonio en
, imponiendo ciertas limitaciones al nuevo propietario sobre el
uso de la misma con el objeto de su preservación. e este modo, el Ayuntamiento
había adquirido un onte de tilidad Pública (
P), catalogado en el número
de la provincia de Valencia, que se encontraba bajo la supervisión y gestión del
inisterio de omento desde
.
La finca segregada originalmente alcanzaba hasta la Gola del Perelló
pero durante el inicio del periodo de gestión por parte del obierno, el inisterio
de acienda vendió a particulares los terrenos comprendidos entre la Gola del
Perellonet y la Gola del Perelló, iniciándose un proceso judicial que culminó con la
segregación de dicho fragmento del monte a pesar de la reivindicación del inisterio
de omento.
La Ley de Cesión de
puso fin a una primera d cada del siglo
marcada por la insistente solicitud del Ayuntamiento de Valencia para disponer de
L´Albufera y Devesa como lugares de esparcimiento de los ciudadanos (SANC S,
C.
:
). En el caso de la Devesa fruto de esta reivindicación se había
conseguido en
la autorización del gobierno del libre acceso a la finca, hasta
entonces sólo transitada por los guardas forestales. El ayuntamiento solicitó además
la construcción de una carretera que facilitara el acceso a la Devesa desde la ciudad,
que fue finalmente ejecutada en tiempos de Primo de ivera, en el trazado actual de
la CV
. La idea del aprovechamiento urbanístico de los terrenos de la Devesa
estuvo presente desde la adquisición de la finca por el Ayuntamiento, que ya en
planteó distintas alternativas como el emplazamiento de una ciudad jardín, que
estaría conectada con la ciudad mediante el Paseo de Valencia a la ehesa (LL P S,
T.
) o incluso la implantación del aeropuerto de Valencia, cuya construcción
llegó a iniciarse en el a o
antes de su traslado definitivo a anises en
(AL A, E.
).

urante el periodo de autarquía que siguió al episodio de la guerra civil la
Devesa conservó la condición de
P, por lo que se mantuvo bajo la supervisión
del inisterio de omento a pesar del cambio de propiedad. La construcción
del camping municipal del Saler en
fue la primera experiencia consolidada
de un aprovechamiento de la finca alternativo al de monte y funcionó como
polo de atracción para una sociedad que ansiaba otras formas de esparcimiento,
aproximando la Devesa a la ciudad de Valencia y fijando un punto de encuentro
fácilmente identificable para los usuarios de las playas. Este hecho contribuyó a la
apropiación del lugar por parte de la ciudadanía, que empezaba a interiorizarlo como
un espacio público más de la ciudad. na circunstancia que se haría más evidente
en la d cada sucesiva debido a la aparición del automóvil, aunque si atendemos a
las fotografías históricas que obran en el Archivo istórico unicipal de Valencia
(
,
), el impacto negativo sobre el ecosistema provocado por la a uencia de
vehículos de manera descontrolada evidencia el desconocimiento que existía sobre
el valor real de este territorio en aquella poca.
El Paradigma Inicial
En esta investigación se entiende por paradigma inicial el aprovechamiento
urbanístico del litoral derivado de la política sectorial del turismo promovida por
el gobierno tecnócrata de la dictadura espa ola a partir del Plan de Estabilización
Económica de
, aunque se reconoce que fue sólo un aspecto parcial del nuevo
paradigma de progreso económico que instauró en Espa a el progreso económico de
la sociedad (sin otros condicionantes ni límites) como objetivo predominante.
La apertura internacional espa ola que supuso la firma de los Convenios
ispano Norteamericanos en
y la elaboración del Plan de Estabilización
de
, provocaron un vuelco en la estrategia económica del gobierno espa ol,
iniciándose una apuesta clara por el turismo como motor de captación de divisas
extranjeras. Esta política sectorial (otras políticas que provocaron interferencias en
la ordenación territorial fueron la industria, las infraestructuras o la vivienda), se
articuló mediante la construcción de nuevas ciudades destinadas al ocio y servicio
de los turistas, provocando una r plica generalizada del modelo por parte de los
ayuntamientos costeros.
En el caso de la Devesa, la verdadera transformación se produjo en
la d cada de los . En plena fiebre del desarrollismo espa ol estimulado por el
inisterio de nformación y Turismo mediante la Ley de Centros y Zonas de Interés
Turístico Nacional (Cy TN) de
( AL ANA, L. A A , .
), el
Ayuntamiento de Valencia dispuso de esta finca para la implantación de una nueva
ciudad sat lite con el pretexto del turismo. La urbanización fue promovida como una
operación de progreso económico destinada a la adecuación de los recursos de la
ciudad a los nuevos tiempos, con el argumento principal de la generación de riqueza.

Para abordar la urbanización de la Devesa el Ayuntamiento obtuvo del
Estado, por intercesión del inistro de nformación y Turismo ( anuel raga), la
derogación de la Ley de Cesión de
que impedía el aprovechamiento de la finca
con otro destino diferente al de monte. Esta derogación se concretó mediante la
aprobación de la Ley
de gimen para el onte de la ehesa, de
de
diciembre de
328 , que autorizaba al Ayuntamiento de Valencia para disponer
de la Devesa como bienes de propios y garantizaba la reversión al Patrimonio del
Estado de una parcela de terreno en la finca, destinada a la construcción del Parador
de Turismo y su campo de golf. La aprobación de esta Ley provocó la exclusión
automática de la Devesa del C
P, aunque la Provincia de Valencia conservó el
puesto noveno sin asignación alguna, favoreciendo su futura reinserción.
A pesar de no estar adscrita a la Ley de Cy TN, la urbanización de la Devesa
ha sido identificada por diversos autores como uno de los prototipos de turismo
implantados durante este periodo ( A T NE
E NA, A.
; A CA
A LL N, S.
; NE T, N.
), siendo el ejemplo representativo de la ciudad
de Valencia. Esta circunstancia se constata al observar que en toda la documentación
propagandística destinada a la promoción de la urbanización se repite la palabra
turismo o derivados de la misma, igual que sucede en los distintos artículos de prensa
publicados por el diario Las Provincias antes de su cambio de posición respecto al
caso.
El respaldo institucional que concedió a la urbanización el inistro de
nformación y Turismo fue equiparable al de los grandes proyectos nacionales
promovidos por el ministerio, como demuestra su presencia en la inauguración
de la exposición pública del plan de ordenación original celebrada en el Salón de
iestas del Ayuntamiento o la inauguración del Parador Nacional 329]. El proyecto
tambi n fue expuesto en el Salón onográfico ogarhotel
que se inauguró en
la eria nternacional de uestras de arcelona en fecha de noviembre de
330 , que pretendía ser una muestra del alto nivel de perfeccionamiento alcanzado
en Espa a por la infraestructura de servicios destinada al turismo. Además, los
arquitectos autores del proyecto participaron en el Congreso de Turismo celebrado
en Tarragona en el a o
331], donde presentaron una ponencia explicando no
sólo las virtudes del proyecto de urbanización de la Devesa, sino tambi n una visión
general de la realidad que se vivía pronosticando una megapolis lineal y continua
que abarcaría todo el litoral mediterráneo. En el congreso participó tambi n el
.
E,
diciembre
, núm.
.
329. Estos actos ocuparon las portadas del diario Las Provincias los días de diciembre de
y
de octubre de
, respectivamente. uente: emeroteca unicipal de Valencia.
.
núm , a o
. uente: Archivo istórico unicipal de Valencia.
. Sobre este tema ver: CAN LASS , . Et al (
). Proyecto de ordenación turística de la
Albufera y playas de Saler. Arquitectura, , pp.
.

inistro de nformación y Turismo que en su ponencia se refería a la necesidad de
construir un nuevo paisaje destinado al turismo. artínez edina (
) hacía este
interesante ejercicio de síntesis de la ponencia del ministro:
En especial, a los arquitectos se les plantean graves problemas estéticos
y técnicos [..], el de un nuevo enfoque de lo urbanístico hacia el futuro. [..] Toda
arquitectura ha tenido siempre conflictos con el paisaje .. . Ahora se e ige la
aparición de nuevos paisajes. [..] Paisajes como un nuevo complejo de Naturaleza
urbanizada al servicio del hombre.
Así pues parece probado que la iniciativa de la urbanización de la Devesa
era inicialmente turística, o al menos así fue explicada a la opinión pública, y además
se presentaba como un símbolo del progreso, que permitiría a la ciudad de Valencia
incorporarse al mercado internacional del turismo. La consideración ecológica de la
Devesa no era una cuestión generalizada entre la ciudadanía, que incluso percibía
la conservación de la naturaleza como un límite del crecimiento económico y del
avance de la sociedad ( ATE , A.
).
La operación urbanística de la Devesa se inició en
, con la solicitud
presentada por la empresa TEVASA al Ayuntamiento de Valencia para la redacción
del Plan de ordenación urbanística de la finca. El proyecto fue encargado a la
empresa EPT SA, que contrató los servicios del arquitecto Cano Lasso para su
elaboración (CAN LASS , .
). La propuesta habilitaba .
.
m de
superficie edificable para un volumen total edificable de .
.
m 332]. La
aprobación definitiva del Plan se produjo en el a o
y la adjudicación de las
obras se concretó en
en favor de TEVASA.
El proyecto original fue dibujado sobre la base cartográfica del Plano del
Término Municipal de Valencia (1929-1944), elaborado por el nstituto eográfico y
Catastral. El levantamiento topográfico parcelario del Sector de la Devesa ( ojas
) correspondiente a este plano se realizó entre los a os
y
(LL P S, T
PE
N, L.
:
), aproximadamente treinta a os antes de la redacción
del Plan de ordenación de la Devesa por parte del arquitecto madrile o. En este
periodo la regresión litoral sufrida por la finca fue muy notable, debido a las distintas
ampliaciones realizadas en el Puerto de Valencia (
), la construcción de
la Gola del Puchol (
) y la ejecución de la Solución Sur del nuevo Canal
del Turia (
), provocando que algunos poblados costeros definidos por el Plan
aparecieran ubicados directamente sobre el mar. Esta circunstancia fue advertida por
la compa ía concesionaria al iniciarse las obras de urbanización en el a o
, que
además advirtió de la variación del trazado de la carretera Nazaret liva durante
. atos obtenidos del Cuadro de Características de las Parcelas del proyecto original de Cano
Lasso. uente: Archivo del Servicio unicipal de Planeamiento.

su renovación en la d cada de los
y del exceso de ocupación de los terrenos
destinados al Parador Nacional y campo de golf durante su ejecución ( .
m
más de lo acordado). n cúmulo de circunstancias que hacían inviable la ejecución
del Plan aprobado, siendo necesaria su remodelación 333].
La remodelación del Plan se desarrolló entre los a os
y
, periodo
en el que se redactaron hasta cuatro propuestas de remodelación. Este proceso se
realizó con las obras de urbanización en marcha y fue dirigido por los servicios
t cnicos municipales del Ayuntamiento de Valencia ( emodelaciones , y V),
que no tomaron como referencia el Plan Parcial de
(Plan inicial) sino la
modificación elaborada por TEVASA en
( emodelación ), que respondía al
modificado de obra de la empresa constructora aprobado a finales de
]. Esta
primera propuesta de remodelación, que no recibió la aprobación definitiva, sirvió de
referencia para el inicio de las obras y para el inicio del proceso de subasta de parcelas.
na propuesta que desvirtuaba el Plan original al pasar de una ordenación lineal a
una ordenación dispersa, aumentando la afección sobre el arbolado existente como
consecuencia del incremento del trazado viario (que era la partida más importante
del contrato de obras).
El número de parcelas finalmente enajenadas fue de
], todas ellas
en el periodo comprendido entre los a os
y
, generando unos ingresos de
.
.
pesetas. La superficie de terreno correspondiente a esas parcelas era
de
.
m , para un volumen edificable de .
.
m , lo que evidencia una
media en el valor de venta de
´ pts m . Al producirse la adquisición de las
parcelas subastadas por los nuevos propietarios, estos encontraban una delimitación
de parcela correspondiente a un Plan de ordenación que no estaba aprobado. Se
producía el hecho de que el Plan de
resultaba inviable en la práctica aunque
obligatorio en derecho, desprendi ndose de ello la curiosa situación de que lo posible
de hecho era imposible jurídicamente y viceversa.
Esta situación es la que tuvo que gestionar el arquitecto municipal encargado
de la remodelación del Plan. Se trataba de legalizar la obra construida y el proceso
de subasta de parcelas, que no se correspondían con el proyecto original aprobado.
esde los servicios t cnicos se aprovechó la circunstancia para modificar el programa
de usos, la edificabilidad y la distribución y forma de las parcelas.

. nforme jurídico del Plan de emodelación del Núcleo
(
). uente: Archivo istórico de
la Comunidad Valenciana.
. TEVASA prescindió de los servicios de los arquitectos redactores del Plan, que no participaron
del proyecto de remodelación.
. Estudio Económico inanciero de la emodelación
del Plan (
). uente: Archivo del
Servicio unicipal de Planeamiento.

urante las sucesivas propuestas de remodelación se redujo progresivamente
el número de parcelas edificables, así como la superficie que estas ocupaban,
pero el volumen edificable no se redujo de manera equivalente, ya que suponía la
verdadera fuente de ingresos de la operación. ncluso, en la emodelación (
)
se llegó a superar el volumen propuesto por el Plan original, alcanzando un máximo
de .
.
m . Este dato se justifica con el incremento permanente del índice
de edificabilidad neta medio (m m ), provocado inicialmente por el aumento
del volumen edificable y mantenido posteriormente mediante la reducción de la
superficie de parcelas edificables.

PROYECTO

AÑO

Plan original
Remodelación I
Remodelación II
Remodelación III
Remodelación IV

1965
1969
1973
1974
1978

PARCELAS SUP. EDIF. (M2) VOL. EDIF. (M3) COEF. (M3/M2)

1.085
1.085
836
479
469

1.455.462
1.455.462
1.245.840
566.185
541.438

2.728.974
2.728.974
3.457.659
2.241.786
2.156.289

1´87
1´87
2´77
3´95
3´98

Tabla . Parcelas, superficie edificable, volumen edificable, coeficiente de edificabilidad.
atos comparativos de las distintas versiones del Plan de ordenación de la Devesa. uente:
elaboración propia.

La emodelación
(
) preveía una reserva de suelo denominado
Sector Especial , en el que se permitía la edificación complementaria de
.
m
de parcelas para un volumen edificable de
.
m
, aunque no se precisaba
el número ni las características de las parcelas urbanizables. Precisamente esta falta
de claridad en la exposición de los datos de la remodelación motivó la movilización
del colectivo AEORMA-País Valencià, que organizó una Contra exposición en el
C AV denunciando las diferencias con respecto al Plan inicialmente aprobado y
cuestionando la veracidad de la información, mediante un análisis comparativo de
las propuestas.
el análisis del proceso de remodelación del Plan se observa aparentemente
un cambio drástico entre las propuestas de
y
, y a esto se acogía el
Ayuntamiento para justificar la emodelación frente a las críticas, pero tal y como
se ha expuesto anteriormente los datos no eran del todo precisos. Si consideramos la
edificabilidad del Sector Especial, como así se consideró en el Estudio Económico
inanciero, la tabla queda del siguiente modo:

. ue sumados a los datos de la remodelación daban como resultado una superficie de parcelas
edificables de
.
m para un volumen edificable total de .
.
m .

PROYECTO

AÑO

Plan original
Remodelación I
Remodelación II
Remodelación III
Remodelación IV

1965
1969
1973
1974
1978

PARCELAS SUP. EDIF. (M2) VOL. EDIF. (M3) COEF. (M3/M2)

1.085
1.085
836
479 + SE
469

1.455.462
1.455.462
1.245.840
666.185
541.438

2.728.974
2.728.974
3.457.659
2.596.028
2.156.289

1´87
1´87
2´77
3´89
3´98

Tabla . Parcelas, superficie edificable, volumen edificable, coeficiente de edificabilidad.
atos comparativos de las distintas versiones del Plan de ordenación de la Devesa incluyendo
el sector especial en la versión de
. uente: elaboración propia.

El documento que mejor recoge la compleja situación que se creó en torno
al Plan de ordenación urbanística de la Devesa es la emodelación de
],
que originó La batalla de l´estiu con motivo de su exposición pública. La creciente
presión social, ante la evidencia del da o ocasionado en la finca por las obras de
urbanización consiguió reducir las pretensiones urbanísticas del Ayuntamiento de
Valencia, aunque finalmente se tramitó la aprobación definitiva de la emodelación
del Plan en fecha de julio de
, dando cobertura legal a las obras de urbanización
y a las subastas de parcelas ya realizadas. e las
parcelas finalmente enajenadas
solo llegaron a edificarse , que ocupaban una superficie total de
.
m
repartidos del siguiente modo:
Núcleo 1. Sidi Saler. Hotel. 1 parcela. 20.0000 m2
Núcleo 2. La Casbah. Vivienda unifamiliar.
parcelas. .
Núcleo . Aparwarks. Torres de apartamentos. parcelas. .
Núcleo . Torres de apartamentos. parcelas. .
m .
Núcleo . Les Gavines. Vivienda unifamiliar. parcelas. .
Núcleo . Torres de apartamentos. parcelas. .
m .

m .
m .
m .

urante el proceso de remodelación se produjo un incremento del número
de plazas de aparcamiento y un descenso progresivo de la estimación de la población
residente, quedando finalmente los hoteles como una cuestión marginal ya que de
los hoteles enajenados sólo uno llegó a construirse (Sidi Saler). Según la memoria
informativa del PE (
), del total de la superficie prevista para edificar, se llegó
a enajenar el
de la de uso residencial, el
de la de uso hotelero y el
de
la destinada a otros usos. abi ndose construido el
del volumen previsto, el
del mismo era de uso residencial, confirmándose la imposición de la realidad
inmobiliaria sobre la pretendida operación turística, que entonces se achacaba al
fenómeno de segunda residencia.
. El documento incluye en el capítulo Planos de información la reproducción de los planos de
ordenación general de las propuestas anteriores, incluido el Plan nicial de
. Todo el juego está
dibujado a escala :
. uente: Archivo del Servicio unicipal Devesa-Albufera.

PROYECTO

AÑO

HOTELES

VEHÍCULOS

HABITANTES

Plan original
Remodelación I
Remodelación II
Remodelación III
Remodelación IV

1965
1969
1973
1974
1978

10
10
23
13
ND

10.600
10.600
ND
14.400
13.900

40.000
40.000
ND
25.000
15.600

Tabla . oteles, vehículos, habitantes. atos comparativos de las distintas versiones del
Plan de ordenación de la Devesa. uente: elaboración propia.

Esta tendencia se evidenció en la última remodelación, redactada tras la
aprobación del texto refundido de la Ley sobre r gimen del suelo y ordenación
urbana de
338 , que entre otras cuestiones establecía una reserva mínima
de equipamientos educativos de
m vivienda, desviando la prioridad de uso de
las parcelas hacia la construcción de centros escolares. e los centros escolares
previstos ( .
m ) sólo uno llegó a construirse, el que se encuentra ubicado
frente al poblado del Saler, que según el catastro fue construido en
sobre una
superficie de parcela de .
m .
El Cambio de Paradigma
La causa principal de la paralización de la urbanización fue la reivindicación
ciudadana concentrada en torno al movimiento El Saler per al poble, cuya máxima
expresión resultó La batalla de l´estiu en el verano de
(AE
A
), y su
posterior instrumentalización política con la llegada de la democracia. No obstante
existen dos circunstancias previas al movimiento ciudadano, que resultan igualmente
relevantes para el desenlace del caso ya que explican la dilación en el tiempo de las
obras de urbanización.
La primera es el profundo desconocimiento que se tenía del lugar donde se
estaba proyectando la nueva ciudad, lo que se pone de manifiesto con las diferencias
existentes entre la cartografía utilizada y la realidad. La regresión litoral sufrida
en las playas de la Devesa hizo imposible la ejecución del Plan y fue necesario
su remodelación, dilatando en el tiempo las obras y favoreciendo la irrupción del
movimiento ciudadano.
La segunda es la no adscripción del proyecto a la Ley de Cy TN por decisión
expresa del Alcalde incón de Arellano, que prefirió mantenerlo bajo supervisión
del inisterio de la Vivienda por cuestiones de índole político. Esta decisión resultó
.

E,

de junio de

, núm.

(Artículo

, punto , determinación c).

clave ya que el procedimiento administrativo de este ministerio resultaba mucho más
lento y costoso que el previsto por el inisterio de nformación y Turismo.
El Saler per al poble fue un movimiento transversal, que aglutinó personas
de distintas clases e ideologías. Como se ala olç 339], se implicó gente que estaba
participando activamente en la oposición antifranquista, yo diría que esos fueron
los más determinantes, pero también había gente del régimen, que por primera vez
se opusieron a una decisión del Ayuntamiento de Valencia.
El movimiento se fue construyendo a lo largo de la d cada de los
por
acumulación sucesiva de variables de índole muy diversa, siendo las principales:
La denuncia de los biólogos valencianos (
); La implicación de Las Provincias
(
); La implicación de AEORMA-País Valencià (
); La implicación de la
Coordinadora d´Associacions de Veïns de la Zona de València (
).
La primera denuncia pública se produjo en
de la mano de algunos
biólogos valencianos, que manifestaron sus discrepancias frente al transcurso de las
obras y los efectos que estas provocaban en un ecosistema de tanto valor. El eje
sobre el que gravitó la pol mica fue la emisión del programa Vida Salvaje dedicado
a L´Albufera
, que fue recogida por el diario Las Provincias en diversos
artículos publicados durante el a o. La denuncia fue moderada, como no podía ser
de otro modo dadas las circunstancias impuestas por el régimen político dictatorial,
y la posición del diario se mantuvo favorable a la urbanización ridiculizando los
argumentos esgrimidos por los biólogos.
El mensaje no caló inicialmente en una sociedad que percibía la urbanización
como un símbolo del progreso de la ciudad y de adaptación a los nuevos tiempos,
pero sí fue recibido por la comunidad científica, cuya urgencia por documentar los
valores de un territorio que estaba siendo destruido por las obras derivó en el origen
de una producción científica especializada en la Devesa que se ha consolidado desde
entonces bajo criterio conservacionista (SANC S, C.
).
La posición del diario Las Provincias respecto a la urbanización de la Devesa
cambió en
, a o en que se inició una campa a contraria a la urbanización
dirigida por la Subdirectora del diario ( aria Consuelo eyna), que interpretó la
problemática de la urbanización como una oportunidad para aumentar la capacidad
de in uencia del diario.

. Entrevista realizada el
de noviembre de
.
.
lix odríguez de la uente. Programa Vida Salvaje La Albufera de Valencia ,
de junio
de
. uente: Archivo de TVE. na transcripción de este programa puede consultarse en ateu
(
:
).

El inicio de la campa a se produjo en mayo de
, con la publicación
de una trilogía de artículos firmados por eyna (los días ,
y ) en los que
manifestaba su indignación ante el desarrollo de las obras. esde entonces se
sucedieron los artículos y las cartas al director con opiniones a favor y en contra de
la urbanización, convirti ndose el diario en la plataforma de debate sobre la cuestión.
Según eyna
], en aquella época todo el periódico iba salpicado de noticias
sobre El Saler, si uno leía Las Provincias, se enteraba de lo que pasaba en la Devesa,
en cada entrevista que se hacía, fuera quien fuera el personaje entrevistado, siempre
se planteaba la cuestión.
No obstante hay que se alar que el nombramiento de amón zquierdo como
alcalde de Valencia en septiembre de
y sus primeras decisiones respecto a la
urbanización de la Devesa
] apaciguaron el discurso del diario Las Provincias,
que en su editorial de de junio de
daba por concluida la campa a ante el
anuncio de la emodelación del Plan en los siguientes t rminos
:
Y se cierra este ciclo, en el que nuestro periódico ha querido ser portavoz
de una clara opinión ciudadana, como en buena ley deben suceder estas cosas: con
una toma de posiciones por parte de la corporación municipal, sensible como es su
obligación a las peticiones que desde la calle le llegaban.
Es precisamente en este momento en el que se manifiesta con rotundidad
la actividad del movimiento ciudadano. ajo las siglas de AEORMA-País Valencià
se agruparon una serie de personas para orquestar una campa a de movilización
social basada en la reivindicación de la paralización de las obras de urbanización
de la Devesa. Según oaquín regorio (
) en el mes de abril de
tuvo lugar
en la cafetería Oltra (actual Hotel Meliá de la plaza del Ayuntamiento de Valencia)
una reunión de periodistas, profesores y arquitectos (entre otros), preocupados por
la deriva de la urbanización
. En ella se acordó la organización de actividades
reivindicativas conjuntas en tres ámbitos diferentes: una campa a de prensa, una
exposición y una publicación.
La estrategia se desarrolló durante los meses de junio y julio de
, en el
periodo conocido como La batalla de l´estiu (AE
A
), coincidiendo con
. Entrevista realizada el de octubre de
.
. En el primer pleno que presidió, en fecha
de septiembre de
, se aprobó la paralización
de la subasta de parcelas, posteriormente en marzo de
promovió la remodelación del Plan que
finalmente desencadenó la pol mica.
. Editorial La ehesa . Las Provincias, de junio de
.
. Entre los asistentes a la reunión se encontraba el propio oaquín regorio, osep Vicent arqu s,
Trini Simó, amià ollà, osep aria Soriano essó, rancesc arque, ust amírez, Vicente onzález
óstoles, uillermo onfort y uanjo Estell s.

el periodo de exposición pública de la emodelación
del Plan, inaugurada en el
Salón de iestas del Ayuntamiento en fecha
de junio de
]. La ausencia
en la referida exposición de un nforme Sociológico que había sido elaborado por
osep Vicent arqu s reactivó la campa a mediática de Las Provincias, que de
nuevo se volcó de lleno con la cuestión de la urbanización.
La colaboración entre AEORMA-País Valencià y el diario Las Provincias
resultó muy efectiva, ya que desde el primero se generaba permanentemente
información sobre el caso y esta era sistemáticamente publicada por el segundo,
amplificando el impacto de las noticias y generalizando entre la opinión ciudadana
los argumentos de las reivindicaciones del movimiento. Según ateu (
:
) fue en este periodo en el que se produjo la mayor actividad periodística sobre la
urbanización de la Devesa.
osep Vicent arqu s y otros miembros de la supuesta organización se
integraron en el diario Las Provincias como colaboradores, incorporando un discurso
ecologista a la reivindicación que poco a poco fue extendi ndose entre la opinión
pública ( ATE , A.
). Vicente onzález óstoles y oaquín regorio (entre
otros) dise aron una contra exposición en el C AV
cuestionando la veracidad
de la información de la exposición pública y denunciando de manera clara y precisa
las diferencias entre la remodelación planteada y el Plan inicialmente aprobado,
mediante un análisis comparativo de las propuestas. El periodo de exposición pública
de la remodelación fue prorrogado y las alegaciones se multiplicaron, siendo la más
representativa en número de firmas la impugnación colectiva promovida desde
Las Provincias, que alcanzó las .
firmas
. Tambi n fue representativa la
implicación de algunas Asociaciones de Cabezas de amilia en las alegaciones, que
por primera vez se manifestaban ante una problemática de la ciudad que trascendía
los límites de sus barrios.
Toda la documentación generada durante el proceso fue finalmente
recopilada en el a o
, en una publicación editada en papel con el mismo título
que la contra exposición: EL SALE : atos para una decisión colectiva . En
palabras de Carles olç
], el punto álgido fue La batalla de l´estiu en el año
74, la autoridad política se iba retirando y la convicción popular iba in crescendo y
llegó un momento en que tuvimos la percepción de que la batalla se había ganado,
estando todavía bajo la dictadura.

. Portada del diario Las Provincias, de junio de
.
. La contra exposición fue inaugurada el de junio de
una decisión colectiva .
. aria Consuelo eyna. .
firmas. Las Provincias,
. Entrevista realizada el
de noviembre de
.

con el título EL SALE : atos para
de julio de

.

El análisis comparativo del número de alegaciones presentadas ante las tres
propuestas de remodelación que fueron expuestas al público y la posición de estas a
favor o en contra de la urbanización, demuestra la tremenda repercusión que tuvo La
batalla de l´estiu (1974) en la movilización ciudadana, ya que la posición contraria
a la urbanización no se había manifestado durante el periodo de exposición pública
anterior (1973).
PROYECTO

AÑO

ALEG.

URB. SÍ

URB. NO

MODIF.

OTROS

Plan original
Remodelación I
Remodelación II
Remodelación III
Remodelación IV

1965
1969
1973
1974
1978

0
//
5
43
18

0
//
05
10
9

0
//
0
25
7

0
//
5
5
2

0
//
0
3
0

Tabla 6. Alegaciones a favor y en contra de la urbanización. Datos comparativos de las
distintas versiones del Plan de ordenación de la Devesa. Fuente: elaboración propia.

No obstante, este dato no representa el respaldo efectivo de las mismas, que
depende del número de firmas que acompaña a cada una de las alegaciones, y en
esta investigación no se ha procedido al recuento exacto del número de firmas que
obran en los expedientes [349]. Aunque es posible afirmar que el número de firmas
que acompañan las alegaciones contrarias a la urbanización superan con mucho y a
simple vista el número de firmas que secundan las alegaciones a favor de la misma.
Como ejemplo de esta consideración, se advierte que en la Remodelación IV (1978)
las alegaciones contrarias a la urbanización de la Devesa superan con creces en
número de firmas a las presentadas a favor de la urbanización, a pesar de ser menor el
número de alegaciones presentadas, debido a la concentración de firmas que presenta
la alegación de la Coordinadora d´Associacions de Veïns de la Zona de València.
Fue precisamente esta entidad, que aglutinó en gran medida a las antiguas
Asociaciones de Cabezas de Familia, la que mantuvo vivo el movimiento ciudadano
El Saler per al poble durante la transición política española [350], mediante la
convocatoria de los dos Aplecs al Saler [351] que siguieron a la exposición pública
349. Las alegaciones se encuentran en tres Expedientes Administrativos (525/72_1972; 1584/74_1974;
1584/74_1978). El primer expediente se encuentra en el Archivo Histórico de la Comunidad Valnciana,
los otros dos se encuentran en el Archivo del Servicio Municipal de Planeamiento.
350. En gran medida gracias a la actividad desarrollada por Just Ramírez como Vicepresidente de la
Coordinadora de Asociaciones de vecinos de la zona de Valencia.
351. Los dos Aplecs al Saler se celebraron en fechas 8 de mayo de 1977 y 4 de junio de 1978
respectivamente.
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de la emodelación V (y definitiva) del Plan. Las dos jornadas se celebraron en
un ambiente festivo y de celebración, sin abandonar el carácter reivindicativo de la
convocatoria, y simbolizaron la apropiación de la Devesa por parte de la ciudadanía.
El lema de la convocatoria del segundo (y último) Aplec al Saler, celebrado
en
fue: Luchemos por unas mejores condiciones de vida, defendamos el edio
Ambiente
. Se manifestaba de este modo la consolidación del ideario ecologista
en la reivindicación global del movimiento, aunque según ateu (
:
) la
razón principal de la reivindicación del movimiento fue el derecho ciudadano al
disfrute de la Devesa como espacio público.
Precisamente la integración de estos dos criterios se produjo con la llegada
de la emocracia. icard P rez Casado, que había ostentado el cargo de concejal
de urbanismo durante la formación del primer gobierno municipal democrático, fue
el encargado de elaborar el Programa de urgencia de actuación municipal (julio
diciembre
) de la alcaldía, en el que integró muchas de las reivindicaciones
de las asociaciones de vecinos (
NE , E.
). Entre ellas, la cuestión de la
Devesa que aparecía mencionada de manera específica en el capítulo destinado a
rbanismo y bras públicas
. La victoria electoral de los partidos que habían
incorporado la recuperación de la Devesa en su programa electoral es una referencia
del cambio de opinión generalizado que se produce en la ciudadanía. Es evidente que
este no fue el motivo de la victoria electoral, pero tambi n es cierto que el respaldo
social que había adquirido el movimiento era muy superior al de
.
Para la resolución del caso de acuerdo con su programa de gobierno, el
Ayuntamiento contrató en
los servicios de un equipo pluridisciplinar de la
confianza de P rez Casado, que redactó en el plazo de un a o el documento que ha
servido de referencia para la recuperación de la Devesa, titulado: Estudios Previos
para la Ordenación del Monte de la Dehesa (A NTA ENT
E VALENC A
1980). Los EEPP nacieron con la pretensión de ser un instrumento de apoyo y base
técnica para la toma de decisiones políticas y establecieron un punto y aparte en el
desarrollo del Plan que se estaba ejecutando, al fijar como criterio principal de la
ordenación la prioridad y carácter determinante de las variables de base ecológica
frente a los criterios puramente urbanísticos de las anteriores propuestas. Este
documento es el que mejor representa la voluntad de compatibilizar la preservación
y conservación de la Devesa, con su adecuación para el disfrute de la ciudadanía
como espacio público, un criterio que se ha mantenido desde entonces como una de
las se as de identidad del proceso de regeneración.
. El lema original estaba escrito en valenciano: Lluitem per unes millors condicions de vida,
defensem el medi ambient.
. Programa de urgencia de actuación municipal, capítulo , punto . , p. . uente:
NE , E.
(
:
).

La estrategia del Ayuntamiento de Valencia se concretó en el Pleno
Extraordinario del de junio de
, en el que se acordó la elección de la
Alternativa de los EEPP para la ordenación de la Devesa, la redacción del PE de
la Devesa que desarrollaría la alternativa escogida y la suspensión del otorgamiento
de licencias de edificación en todo el ámbito. La decisión asumía las edificaciones
construidas en la Devesa, así como sus principales vías de comunicación, todas
ubicadas al norte de la Gola del Puchol. En cambio planteaba el rescate de las
parcelas subastadas que no habían sido edificadas y la recuperación de todo el Sector
Sur. Esta nueva política de protección sobre la Devesa, iniciada en
por el
Ayuntamiento de Valencia se ha mantenido hasta la actualidad, con independencia
de la alternancia política en el gobierno local.
Para la gestión de este territorio el ayuntamiento creó en
la T A,
al frente de la cual situó al biólogo uillermo de elipe, un organismo municipal
especializado exclusivamente en la gestión de la Devesa y el lago de L´Albufera en
el que se integró parte del equipo de trabajo de los EEPP. El trabajo desarrollado
por la T A se centró inicialmente en la restauración de los viveros municipales
del Saler, adecuándolos a la producción de especies autóctonas, y la regulación del
uso de la Devesa como espacio público mediante campa as de concienciación y la
emisión de bandos del alcalde.
La reelección del alcalde en las elecciones municipales de
, reforzó
la iniciativa del Ayuntamiento de recuperar la Devesa, que ese mismo a o aprobó
el PE de la Devesa e inició el rescate de parcelas, un proceso que se alargaría
hasta el cambio de siglo. En paralelo, la T A inició una serie de intervenciones
experimentales sobre el terreno, con distintos prototipos de estabilización de arena
y sistemas de repoblación vegetal, que permitieron la definición de una metodología
propia de restauración de hábitats dunares.
La declaración del PNLA en
, que ha sido reconocida por diversos
autores como una consecuencia directa del movimiento ciudadano el Saler per al
poble (P E A, E.
; SANC S, C. Et al.
;
EL, E.L.
), supuso
la integración de la Devesa en una figura de ámbito superior (tambi n se protegieron
los arrozales y el lago) y la constatación del triunfo del criterio conservacionista
frente al desarrollismo. Este hecho implica un cambio drástico en la interpretación
de la Devesa (
hectáreas) como territorio turístico, pues deja de ser la unidad
objeto de inter s en favor del PNLA ( .
hectáreas), reconociendo que el ámbito
presenta muchos más atributos que el estricto sol y playa que dio origen al
paradigma inicial.
. Acta del Ayuntamiento de Valencia, Pleno Extraordinario del
orden del día. uente: Archivo istórico unicipal de Valencia.
.
V, de julio de
, núm.
.

de junio de

, punto

del

La protección del PNLA fue rápidamente secundada por la nión Europea
mediante su declaración como Zona de Especial Protección de las Aves ( EPA) en el
a o
y tambi n como Lugar de Importancia Comunitaria (L C) en el a o
,
lo que determinó su inclusión por partida doble en la ed Natura
. uera del
ámbito de la nión Europea, el PNLA fue incluido en la Lista Ramsar de Humedales
de Importancia Internacional en diciembre de
, una vez fue ratificado el
Convenio de amsar por parte de Espa a en el a o
, que ha desembocado
en el Plan Estratégico Español para la Conservación y el Uso Racional de los
Humedales (
), que afecta a
humedales espa oles (E
PA C ESPA A.
).
La declaración de parque natural, la figura de mayor rango de protección
existente en la Comunidad Valenciana, suponía el traslado de las competencias sobre
todo el ámbito del PNLA a la eneralitat Valenciana, no obstante en lo referente a la
Devesa, la T A
] se ha mantenido siempre como el principal organismo gestor
de la finca. Todo el reconocimiento y la protección legislativa que se ha generado
sobre el PNLA desde ese momento incluye a la Devesa, que recupera de este modo
su contexto territorial original vinculado al lago de L´Albufera.
El Paradigma Alternativo
Los restos de la urbanización de la Devesa quedaron regulados por el Plan
eneral de Valencia de
, que designó con carácter general dos alturas de
edificación a todos los edificios existentes, situándolos fuera de ordenación. Además
creó una calificación nueva ( EL ), exclusiva para el suelo no urbanizable de la
Devesa, que quedaba sujeta a las directrices establecidas en el esarrollo del Plan
Especial de Protección del ámbito, a la espera de la aprobación definitiva del P
del PNLA.
En ese mismo a o se produjo la aprobación de la Ley
, de
de
julio, de Costas
que incorporó un nuevo propietario a la finca de la Devesa, al
definir el ominio Público arítimo Terrestre ( P T) y atribuir sus competencias
a la Administración del Estado. La delimitación del P T sobre la finca de la
Devesa se materializó en dos deslindes, L
Vy L
V (correspondientes
a la Devesa Norte y Devesa Sur respectivamente), de los cuales sólo el primero se
encuentra aprobado y en vigor en la actualidad.
.
E, mayo
, núm.
.
. Convenio elativo a umedales de mportancia nternacional Especialmente como ábitat de
Aves Acuáticas, hecho en amsar ( rán), el de febrero de
.
. En la actualidad Servicio unicipal Devesa-Albufera.
. La aprobación definitiva del Plan eneral se produjo en fecha
de diciembre de
.
.
E,
de julio de
, núm.
.

Según el deslinde L
V, aprobado por rden inisterial de fecha
de diciembre de
, las edificaciones de la urbanización La Casbah y el hotel
Sidi Saler invaden el P T. La situación de estos inmuebles queda regulada por
la isposición Transitoria Primera de la Ley de Costas de
y en consecuencia
por las isposiciones Transitorias Cuarta y Primera del eglamento de Costas de
. Este deslinde L
V no ha sido revisado con posterioridad a la
aprobación de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del
litoral y de modificación de la Ley 22 1988, de Costas
, por lo que no resulta de
aplicación la ampliación del plazo de concesión hasta
a os que otorga la nueva
Ley. e modo que puede concluirse que la Casbah y el Sidi, ambos derivados de la
urbanización de la Devesa, disponen de una concesión de uso del suelo de dominio
público de a os a contar a partir de un a o desde la aprobación del L
V, es
decir hasta la fecha
diciembre
, que podría ser prorrogado por otros treinta
a os hasta la fecha
diciembre
.
Entre los a os
y
se realizó una primera fase de restauración dunar
en la Devesa, que fue promovida por el Ayuntamiento de Valencia en el sector Sur y
por la emarcación de Costas de Valencia y la eneralitat Valenciana en el Sector
Norte, aplicando la metodología definida por la T A. Esta se basaba inicialmente
en tres criterios a los que se a adió un cuarto de previa aplicación tras el análisis de
los resultados obtenidos, en el orden que sigue: . emolición de las infraestructuras
preexistentes; . estauración geomorfológica; . estauración de la cubierta
vegetal; . Adecuación del área para recibir a los usuarios.
En este periodo se procedió a la demolición de una parte del paseo marítimo
del sector Sur y todo el paseo marítimo del Sector Norte, para la reconstrucción del
primer cordón dunar. En el sector Norte se procedió además a la demolición del
camping municipal del Saler y los restos de la urbanización que estaban en desuso,
así como la reordenación de las zonas de aparcamiento y la adecuación de la zona de
uso público en el extremo norte de la finca. Se han reconocido algunos matices en
la aplicación de la metodología en función del organismo promotor de la operación.
ientras que en el sector Sur se utilizó la arena procedente del propio ámbito de
intervención mediante la reversión del movimiento de tierras que había sepultado las
malladas, en el sector Norte se importaron arenas de una zona ubicada al norte del
puerto de Valencia, primero procedente del dragado del fondo y posteriormente de la
propia playa, que presentaban una granulometría mucho más fina que la arena de la
Devesa, dificultando la fijación de la misma en las empalizadas de borró.

.
.
.

E,
E,
E,

de enero de
, núm. .
de diciembre de
, núm.
de mayo de
, núm.
.

.

Tambi n en este periodo se procedió a la demolición de las antiguas
instalaciones del Hipódromo mediante el proyecto de regeneración del Racó de
l´Olla, consistente en la creación de lagunas para el asentamiento de la fauna de
L´Albufera en peligro de extinción y la construcción de un Centro de nterpretación
del Parque Natural, ligado a un itinerario ecológico con varios puntos de observación
de aves
]. La parcela del Racó es la que mejor representa el cambio de paradigma
ocurrido en la Devesa, pues ha sido rehabilitada para un nuevo uso derivado de las
necesidades del PNLA.
Los trabajos de regeneración del sector Sur se completaron entre los a os
y
, en una segunda fase que estuvo cofinanciada con fondos europeos, mediante
los proyectos LIFE Duna y LIFE Enebro. racias a estos proyectos se demolió el
último tramo de paseo marítimo y se restauró el primer cordón dunar. Además se
demolieron todas las infraestructuras construidas durante las obras de urbanización
en la zona de transición, donde se recuperaron
hectáreas con edificios dunares
y hectáreas de malladas, habilitando una laguna de .
m de superficie para
la reinserción de especies endémicas. Con esta fase se completaba la regeneración
integral del sistema de dunas y malladas del sector Sur de la Devesa, y se establecía
además una importante población de enebro marino en el litoral editerráneo. e
este modo la Devesa se convertía además en un escenario de referencia en la nión
Europea, donde contemplar la evolución del modelo de regeneración de hábitats
dunares valenciano.
La restitución de la Devesa en el C
P en el a o
, por ecreto
, de
de marzo
], una vez rescatada la totalidad de las parcelas que
fueron enajenadas, concluye definitivamente el proceso de recuperación de la finca
en los t rminos acordados por el primer Ayuntamiento democrático. e hecho la
circunstancia que mejor permite acotar la duración del caso de la Devesa es la
exclusión de la finca del C
P(
).
La restitución de la Devesa en el C
P(
) marca el inicio de una
segunda etapa dentro del Paradigma Alternativo, en la que nos encontramos en
la actualidad. El proceso de restauración se mantiene activo con los trabajos de
demolición de las antiguas instalaciones deportivas ubicadas en el extremo norte de
la finca y la recuperación de algunas malladas que se mantenían sepultadas, con el
matiz de que estas operaciones se producen ya sobre un territorio considerado como
monte catalogado.

(

. Para ampliar información consultar el documento Anteproyecto Mallada del Racó de l´Olla
). uente: Archivo del Servicio unicipal Devesa- Albufera.
.
CV, de marzo de
, núm.
.

. Artículo El autor de la
urbanización de la ehesa
habló sobre el tema, en la
E. S. de Arquitectos . Las
Provincias, 31 de mayo de
. uente: emeroteca
unicipal del Ayuntamiento
de Valencia. Contenido:
relato de la conferencia
sobre La ehesa del Saler
y otros temas pronunciada
por Cano Lasso en la escuela
de arquitectura de Valencia.

10.2 Cronograma continuo del cambio de paradigma
La reconstrucción histórica del cambio de paradigma de la Devesa tiene
una continuidad temporal que puede estructurarse del siguiente modo (
,
):
Pre paradigma (
); Paradigma nicial (
); Cambio de Paradigma
(
); Paradigma Alternativo (
actualidad).
Los hechos históricos que estructuran la división en estos periodos son: La
segregación de la Devesa del Patrimonio eal (
); La Ley de Nuevo gimen
para la Devesa (
); Las primeras elecciones democráticas municipales (
);
La eclaración del PNLA (
). El paradigma alternativo se ha considerado en
vigor, ya que se está procediendo en la actualidad a la demolición de las pistas
deportivas del extremo norte de la finca. No obstante puede identificarse una
primera etapa dentro de este periodo final que abarcaría desde
hasta
, el
a o de la reincorporación de la Devesa al C
P una vez concluido el proceso de
recuperación de parcelas enajenadas y los trabajos de regeneración financiados con
fondos europeos.
Prácticamente desde la Segregación de la Devesa del Patrimonio eal en
esta fue incluida en el Catálogo siendo posteriormente amparada por la Ley de
Cesión de
, que prohibía cualquier otro aprovechamiento distinto al de monte en
la finca. Pero en
, en base al paradigma del progreso económico definido por el
Plan de Estabilización de
, se aprobó la Ley de Nuevo gimen para la Devesa,
que anuló la Ley de Cesión de
, autorizando la urbanización de la Devesa. Esta
nueva ley provocó la exclusión automática de la finca del C
P, aunque la provincia
de Valencia conservó libre el número que había sido asignado a la Devesa, lo que
ha permitido su restitución en el Catálogo en el a o
.
esde una perspectiva lineal y continua, el caso de la Devesa se desarrolla
entre
y
, coincidiendo con el periodo de exclusión de la Devesa del
C
P. En cuanto a las divisiones intermedias, las primeras elecciones democráticas
municipales (
) provocaron la institucionalización de la reivindicación ciudadana
y la evidencia de un cambio del sistema de valores en la sociedad, que se concretó en
su representación política, marcando el inicio de una nueva medianza para la Devesa.
La posterior declaración del PNLA (
) reafirmó estos principios conservacionistas
y generó un nuevo marco de in uencia para la finca al ser considerada como un
fragmento de un ámbito territorial mucho mayor. La declaración del PNLA marca
el inicio del Paradigma Alternativo, que se construye en torno a la figura del parque
y no de la Devesa, aunque el proceso de cambio se produce de forma lenta y
progresiva. En la actualidad todavía se aprecia la coexistencia de ambos paradigmas
(inicial y alternativo) en la Devesa. La división en periodos responde por lo tanto a
la identificación del paradigma dominante en cada uno de ellos.
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. Cronograma continuo del Cambio de Paradigma (doble página) con los hitos destacados
del caso clasificados por a os (
). uente: Elaboración propia. Leyenda: (S )
Sociedad; ( A) edio Ambiente; (P ) Propiedad; ( ) rbanización; ( S) rbanismo.

PRE-PARADIGMA (1865-1964)
01. La segregación de la Devesa del Patrimonio eal quedando en manos del Estado
(
); 02. El deslinde y amojonamiento de la Devesa (
); 03. La inclusión de la
Devesa en el C
P(
); 04. Ley de Cesión de la Devesa y el lago de L´Albufera
al Ayuntamiento de Valencia (
); 05. El acta de entrega de la Devesa y el lago de
L´Albufera al Ayuntamiento de Valencia (
); 06. La construcción del Aeropuerto
de Valencia en la Devesa (
); 07. La riada que inundó Valencia y derivó en la
desviación del cauce del Turia mediante la Solución Sur 08. La inscripción de la
Devesa en el egistro de la Propiedad por el Ayuntamiento de Valencia (
); 09. La
inauguración del camping municipal del Saler (
); 10. El Plan de Estabilización
Económica que promovió el desarrollo del turismo (
); 11. El nombramiento de
anuel raga como inistro de nformación y Turismo (
); 12. El encargo del
Plan de ordenación turística de la Devesa a TEVASA (
); 13. La iauguración de
la Exposición del Plan de ordenación turística de la Devesa y la aprobación de la Ley
de Centros y onas de nter s Turístico Nacional (
); 14. nicio de las obras del
Parador Nacional y campo de golf (
); 15. La Ley de Nuevo gimen para la
Devesa (
); 16. La cesión de los terrenos correspondientes al Parador Nacional
y su campo de golf al inisterio de nformación y Turismo y la cesión de la parcela
correspondiente a la ranja C NA al Servicio Nacional de Pesca luvial y Caza
(
); 17. La exclusión de la Devesa del C
P(
).
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PARADIGMA INICIAL (1964-1979)
18. La aprobación definitiva del Plan (
); 19. La aprobación del Presupuesto
Extraordinario para la financiación de las obras (
); 20. El Plan de rdenación
de Valencia y su comarca adaptado a la Solución Sur (
); 21. Inauguración
del Parador Nacional de Turismo y su campo de golf (
); 22. Adjudicación del
concurso de las obras a TEVASA (
); 23. El inicio de las obras de urbanización
y la aprobación del odificado de obra (
); 24. La cesión por permuta de la
Venta de toros a la iputación Provincial de Valencia (
); 25. La emodelación
del Plan propuesta por TEVASA (
); 26. El inicio de la subasta de parcelas
urbanizables (
); 27. El programa Vida Salvaje dedicado a L´Albufera (
);
28. Primera ampliación del Presupuesto Extraordinario (
); 29. El inicio de la
campa a de Las Provincias contra la urbanización (
); 30. La emodelación
del Plan (las alegaciones presentadas no son contrarias a la urbanización) y la
retención del documento urbanístico por ran Valencia (
); 31. La paralización
del proceso de subasta de parcelas y la cesión de usufructo temporal de una parcela
del Racó de l´Olla para la construcción del hipódromo a la Sociedad Valenciana de
Carreras de Caballos y eportes Náuticos (
); 32. La segunda ampliación del
Presupuesto Extraordinario (
); 33. La emodelación del Plan, las alegaciones
contrarias a la urbaniación son mayoría (
); 34. La cesión al Ministerio de
Trabajo de la parcela correspondiente a la Escuela de Estibadores (
); 35. La
Batalla de l´Estiu del movimiento el Saler per al poble (
); 36. Publicación de
AE
A sintetizando el movimiento ciudadano contra la urbanización y la muerte
de ranco (
); 37. La eforma de la Ley del Suelo (
); 38. El texto refundido
de la Ley del Suelo (
); 39. esolución inisterial contraria a la aprobación de
la emodelación (
); 40. nauguración del ipódromo (
); 41. El primer
Aplec al Saler (
); 42. La aprobación definitiva de la emodelación del Plan
de ordenación de la Devesa, las alegaciones contrarias a la urbanización tienen un
respaldo mayoritario (
); 43. La suspensión del proceso de subasta de las parcelas
restantes y el final de las obras (
); 44. El segundo Aplec al Saler (
); 45. Las
primeras elecciones democráticas municipales (
).
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CAMBIO DE PARADIGMA (1979-1986)
46. La redacción del documento El Saler: Estudios Previos para la Ordenación
del Monte de la Dehesa y la elección de la Alternativa
(
); 47. La creación
de la T A (
); 48. La reestructuración del vivero municipal del Saler para
la producción de plantas autóctonas y el inicio de la fase de experimentación con
prototipos dunares y su cobertura vegetal (
); 49. La reelección de la alcaldía en
las segundas elecciones democráticas municipales; 50. El Plan Especial de eforma
Interior y de Protección de la Devesa (PE ) y la odificación del P
Sector
onte de la ehesa (
); 51. El inicio del rescate de parcelas (
); 52. La
extinción de la cesión de usufructo temporal de los terrenos del hipódromo (
);
53. La declaración del Parque Natural de L´Albufera (PNA).
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PARADIGMA ALTERNATIVO (1986-actualidad)
54. La demolición de la infraestructura en desuso de la urbanización en la Devesa
Norte (
); 55. La consideración del PNA por la nión Europea como EPA y la
aprobación de la Ley de Costas (
); 56. El Plan eneral de rdenación rbana
de Valencia (
); 57. La inclusión del PNA en la lista internacional de humedales
A SA , la aprobación de la Ley estatal de conservación de los espacios naturales,
la ora y la fauna silvestres y la aprobación del eglamento de la Ley de Costas
(
); 58. La demolición del paseo marítimo raso en las playas Els Ferros y La
Garrofera (
); 59. La restauración del primer cordón dunar en las playas Els
Ferros y La Garrofera (
); 60. La restauración del primer cordón dunar en la
playa de El Canyar (
); 61. La demolición del hipódromo del Racó de l´Olla
(
); 62. La aprobación del r gimen jurídico del PNA y la recuperación del Racó
de l´Olla al servicio del PNA (
); 63. La Ley autonómica de Espacios Naturales
Protegidos (
); 64. La aprobación del P N de la cuenca hidrográfica de la
Albufera y los trabajos de consolidación del primer cordón dunar en las playas Els
Ferros y La Garrofera (
); 65. La demolición de parte del paseo marítimo raso
en la playa La Malladeta (
); 66. La restauración de parte del primer cordón
dunar y algunas malladas en la playa La Malladeta (
); 67. La demolición del
paseo marítimo elevado y del camping municipal del Saler en la Devesa Norte y la
reordenación de las zonas de aparcamiento (
); 68. La restauración del primer
cordón dunar en la playa El Saler (y algunas malladas) y la creación de itinerarios
paisajísticos (
); 69. inal del rescate de parcelas conforme al PE (
); 70.
La demolición de la urbanización en la zona de transición de la Devesa Sur mediante
el proyecto europeo LIFE Duna (
); 71. La restauración del primer cordón dunar
en las playas La Malladeta y La Brava mediante el proyecto europeo LIFE Duna
(
); 72. La Ley estatal de Patrimonio Natural y de la iodiversidad (
); 73.
La aprobación del eslinde del P T en la Devesa Norte ( L
V); 74. El
proyecto europeo de regeneración LIFE Enebro en la zona de transición de la Devesa
Sur (
); 75. La reincorporación de la Devesa en el C
P(
).

F99. Fotografía de las obras de construcción de dos torres en la Devesa (ca. 1973). Fuente:
Archivo fotográfico del Servicio Municipal Devesa-Albufera.
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10.3 Cronograma discontinuo del cambio de paradigma
Lo expuesto en el apartado anterior vale para el primer periodo (Pre
paradigma) y el último (Paradigma Alternativo), pero la realidad es que el proceso
de cambio se produjo simultáneamente al desarrollo del paradigma inicial y esto se
traduce en un solape temporal de los dos periodos intermedios: Paradigma nicial
(
); Cambio de Paradigma (
).
Es evidente que los cambios de periodo no se produjeron de la noche a
la ma ana sino de forma progresiva y espaciados en el tiempo, de hecho los
paradigmas coexisten y lo que cambia es el tipo de paradigma dominante. Atendiendo
exclusivamente a las circunstancias específicas de estos dos periodos (por separado)
se obtiene una valoración distinta de la obtenida en el cronograma continuo, del
siguiente modo: Paradigma nicial (
); Cambio de Paradigma (
).
Los hechos históricos que acotan el periodo del Paradigma nicial (
)
son: El encargo del Plan de rdenación Turística de la Devesa a la empresa TEVASA
(
); La aprobación definitiva de la emodelación del Plan (
). Se observa
que los trabajos de arquitectura se iniciaron dos a os antes de la Ley de Nuevo
gimen para la Devesa (
), aunque no pudieron aplicarse hasta la aprobación
de esta última. Es por esto que en el cronograma continuo prevalece la Ley sobre el
encargo del proyecto, pues de otro modo hubiera resultado uno más de los proyectos
no ejecutados en este ámbito.
Los hechos históricos que acotan el periodo del Cambio de Paradigma
(
) son: la emisión del programa Vida Salvaje dedicado a L´Albufera (
);
la eclaración del PNLA (
). El programa de televisión es el eje sobre el que
gravita la pol mica suscitada por la primera denuncia de los biólogos valencianos
contra la urbanización de la Devesa y ha sido reconocido por diversos autores
como el origen del movimiento ciudadano El Saler per al poble que se consolidó
posteriormente con la implicación progresiva del diario Las Provincias, la
organización AEORMA-País Valencià y la Coordinadora d´Associacions de Veïns
de la Zona de València. La eclaración del PNLA se mantiene como hito final del
periodo, ya que fue consecuencia directa del movimiento ciudadano, por lo que se
restablece la discontinuidad sin alterar la consideración del Paradigma Alternativo
expuesta en el cronograma continuo.
Si bien el cronograma continuo permite entender de manera global
la evolución del caso, el cronograma discontinuo permite explicar de manera
pormenorizada el desarrollo específico de los dos periodos intermedios
].
. Para la construcción del cronograma discontinuo se ha mantenido la numeración asignada a cada
hito histórico en el cronograma continuo, por eso aparecen algunos saltos en la secuencia numérica.
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PARADIGMA INICIAL (1962-1978)
11. El nombramiento de anuel raga como inistro de nformación y Turismo
(
); 12. El encargo del Plan de ordenación turística de la Devesa a TEVASA
(
); 13. La inauguración de la Exposición del Plan de ordenación turística de la
Devesa; 14. El inicio de las obras del Parador y campo de golf (
); 15. La Ley de
Nuevo gimen para la Devesa (
); 16. La cesión de los terrenos correspondientes
al Parador Nacional y su campo de golf al inisterio de nformación y Turismo y
la cesión de la parcela correspondiente a la ranja C NA al Servicio Nacional
de Pesca luvial y Caza (
); 17. La exclusión de la Devesa del C
P(
);
18. La aprobación definitiva del Plan (
); 19. La aprobación del Presupuesto
Extraordinario para la financiación de las obras (
); 20. El Plan de rdenación
de Valencia y su comarca adaptado a la Solución Sur (
); 21. Inauguración
del Parador Nacional de Turismo y su campo de golf (
); 22. Adjudicación del
concurso de las obras a TEVASA (
); 23. El inicio de las obras de urbanización
y la aprobación del odificado de obra (
); 24. La cesión por permuta de la
Venta de toros a la iputación Provincial de Valencia (
); 25. La emodelación
del Plan propuesta por TEVASA (
); 26. El inicio de la subasta de parcelas
urbanizables (
); 28. Primera ampliación del Presupuesto Extraordinario (
);
30. La emodelación del Plan elaborada por los servicios t cnicos municipales y la
retención del documento urbanístico por ran Valencia (
); 31. La paralización
del proceso de subasta de parcelas y la cesión de usufructo temporal de una parcela
del Racó de l´Olla para la construcción del hipódromo a la Sociedad Valenciana de
Carreras de Caballos y eportes Náuticos (
); 32. La segunda ampliación del
Presupuesto Extraordinario (
); 33. La emodelación del Plan elaborada por
los servicios t cnicos municipales (
); 34. La cesión al inisterio de Trabajo de
la parcela para la Escuela de Estibadores (
); 37. La eforma de la Ley del Suelo
(
); 38. El texto refundido de la Ley del Suelo (
); 39. esolución inisterial
desestimando la aprobación de la emodelación (
); 40. Inauguración del
ipódromo (
); 42. La aprobación definitiva de la emodelación del Plan de
ordenación de la Devesa (
); 43. La suspensión del proceso de subasta de las
parcelas restantes y el final de las obras (
).
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. Cronograma discontinuo del Cambio de Paradigma con los hitos destacados del caso
clasificados por a os (
). uente: Elaboración propia. Leyenda: (S ) Sociedad;
( A) edio Ambiente; (P ) Propiedad; ( ) rbanización; ( S) rbanismo.
( )
. Cronograma discontinuo del Paradigma nicial con los hitos destacados del caso
clasificados por a os (
). uente: Elaboración propia. Leyenda: (S ) Sociedad;
( A) edio Ambiente; (P ) Propiedad; ( ) rbanización; ( S) rbanismo.

CAMBIO DE PARADIGMA (1970-1986)
27. El programa Vida Salvaje dedicado a l´Albufera (
); 29. El inicio de la
campa a de Las Provincias contra la urbanización (
); 30. Las alegaciones
presentadas ante la emodelación no son contrarias a la urbanización (
); 31.
La paralización del proceso de subasta de parcelas; 33. Las alegaciones presentadas
ante la emodelación contrarias a la urbanización tienen un respaldo mayoritario
(
); 35. La Batalla de l´Estiu del movimiento El Saler per al poble (
);
36. Publicación de AE
A sintetizando el movimiento ciudadano contra la
urbanización y la muerte de ranco (
); 41. El primer Aplec al Saler (
); 42.
Las alegaciones presentadas ante la emodelación V contrarias a la urbanización
tienen un respaldo mayoritario (
); 43. La suspensión del proceso de subasta
de las parcelas restantes y el final de las obras (
); 44. El segundo Aplec al
Saler (
); 45. Las primeras elecciones democráticas municipales (
); 46. La
redacción del documento El Saler: Estudios Previos para la Ordenación del Monte
de la Dehesa y la elección de la Alternativa
(
); 47. La creación de la T A
(
); 48. La reestructuración del vivero municipal del Saler para la producción de
plantas autóctonas y el inicio de la fase de experimentación con prototipos dunares
y su cobertura vegetal (
); 49. La reelección de la alcaldía en las segundas
elecciones democráticas municipales (
); 50. El Plan Especial de eforma
Interior y de Protección de la Devesa (PE ) y la odificación del P
Sector
onte de la ehesa (
); 51. El inicio del rescate de parcelas (
); 52. La
extinción de la cesión de usufructo temporal de los terrenos del hipódromo (
);
53. La declaración del Parque Natural de L´Albufera (PNLA).

10.4 Discusión
El Plan de Estabilización de
marcó el inicio de un proceso de
modernización económica en Espa a que generó un progreso económico importante
entre
y
. En este periodo Espa a dejó de ser un país agrícola para
convertirse en un país industrializado y sobre todo de servicios. na de las claves
de este nuevo paradigma de progreso económico fue el desarrollo del turismo,
que se afrontó mediante la urbanización generalizada del litoral bajo el lema de
sol y playa
. Este modelo de aprovechamiento del territorio basado en la
urbanización del litoral como estrategia de desarrollo económico ante la irrupción
del fenómeno del turismo de masas en Espa a, ha sido identificado en el presente
trabajo de investigación como el paradigma inicial.
El paradigma inicial se promovió inicialmente mediante la Ley de Centros
y onas de nter s Turístico Nacional (Cy TN,
), que favoreció el desarrollo
de nuevos asentamientos urbanos en lugares hasta entonces poco habitados. Con
el paso del tiempo se produjo una r plica generalizada del modelo por parte
de los ayuntamientos costeros, que urbanizaron los espacios contiguos a los
núcleos preexistentes, al margen del planeamiento y de manera una tanto caótica
( E N N E
E N N E , . .
), provocando una transformación
radical del paisaje que había sido utilizado inicialmente como reclamo turístico.
Las infraestructuras y la construcción se convirtieron de este modo en un mito
característico del paradigma inicial, que puede enunciarse con los siguientes
axiomas: Las infraestructuras generan progreso La construcción (edificación
y obra civil) sirve como motor de la economía; No hay límites para urbanizar y
edificar el territorio (
ALLES, .L.
).
La especulación ligada al uso turístico acabó distorsionando el mercado del
suelo en la costa y el boom turístico derivó en boom inmobiliario estimulado por
el fenómeno de la segunda residencia, provocando la sobreexplotación urbanística
del litoral mediterráneo espa ol
. Como se alan Vera e vars (
), una de las
claves de interpretación de este modelo turístico es la dominancia de los procesos
de urbanización y creación de oferta residencial, por lo que puede hablarse de una
instrumentalización inmobiliaria del turismo, ya que para una buena parte de los
agentes actuantes la prioridad no era la prestación de servicios turísticos sino la
obtención de plusvalías de un suelo considerado como improductivo, en el que la
edificación era la forma habitual de rentabilizar las inversiones.

. Este periodo se conoce como el desarrollismo .
. Este episodio se conoce como boom turístico espa ol .
. Sobre este tema ver:
A , (
).

no de los casos más representativos de esta evolución es el de La Manga
del Mar Menor en urcia
, donde se favoreció la construcción de edificios
residenciales de alta densidad frente a los equipamientos y los hoteles. Tras la
crisis del petróleo de
el Estado dejó de financiar las operaciones turísticas y
en paralelo se redujo la ocupación hotelera en La Manga, por eso los promotores
se vieron obligados a comprometer más suelo del inicialmente previsto (y con
una mayor edificabilidad) para pagar con nuevos solares urbanizables las deudas
adquiridas con múltiples contratistas. Esto provocó un viraje hacia el mercado
inmobiliario de la segunda residencia que generó un fuerte desarrollo económico a
corto plazo pero contribuyó a la saturación demográfica del territorio provocando un
cambio progresivo del perfil de usuario (se redujo el gasto medio por turista) y un
proceso acelerado de maduración y obsolescencia del producto turístico ( A C A
A LL N, S.
).
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1. de una burbuja inmobiliaria todos los agentes sociales implicados
ganan dinero, de manera que nadie reclama. Sólo se oponen las organizaciones no
gubernamentales preocupadas por el paisaje y los ecosistemas que se pierden. Por
eso, excepto en contadas ocasiones, los proyectos de desarrollo urbanístico siempre
Taula 1
han salido adelante. La urbanización de la Devesa es precisamente una de estas
Cicles econòmics i d’expansió immobiliària a Espanya. Totes les
excepciones (probablemente la primera dentro del territorio espa ol).
fases d’expansió econòmica estan associades a un cicle especulatiu
immobiliari. Font: elaboració pròpia.

Cicles econòmics expansius
de 1959 a 1972
de 1985 a 1990
de 1997 a 2006

Cicles econòmics regressius
de 1972 a 1984
de 1991 a 1996
de 2007 a …
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La urbanización de la Devesa es el prototipo urbanístico representativo de
este paradigma inicial en la ciudad de Valencia. Pero su evolución histórica muestra
una evidente desviación respecto de la evolución generalizada de otros prototipos
coetáneos tambi n representativos del paradigma inicial, como el de La Manga del
Mar Menor en urcia
].
Esta desviación del prototipo de la Devesa se ha identificado en el presente
trabajo de investigación como un cambio de paradigma y es consecuencia de la
correlación de fuerzas entre el desarrollismo y el ecologismo, ambos todavía
incipientes en aquella poca
, que se manifiesta en la finca durante los últimos
a os de la dictadura franquista. Se asume de antemano que puedan existir otros
cambios de paradigma que se manifiesten en la evolución de la forma de la ciudad
de Valencia, condicionada por el fenómeno del turismo de masas, simplemente se
reconoce este como uno de ellos, de manera que se identifica el caso pero se evita
la intromisión en un debate permanente acerca de las ciudades y el turismo, que
trasciende el objetivo de esta investigación.
El cambio de paradigma de la Devesa se desarrolla en dos etapas. na
primera etapa reivindicativa (
) en la que se produce la paralización de
las obras de urbanización y una segunda etapa proteccionista (
) en la que
se sientan las bases del nuevo paradigma alternativo a partir de las reivindicaciones
ciudadanas que provocaron la desviación del modelo. El hecho de que se inicie
durante la dictadura le otorga una singularidad a adida ya que no se ve in uenciado
desde el exterior, debido a la situación de aislamiento internacional que vivía el país.
El cambio de paradigma es de carácter local, exclusivo de la Devesa e identitario de
la sociedad valenciana, y puede resumirse del siguiente modo: este territorio tiene un
valor para la sociedad y esta no quiere que se destruya bajo ningún concepto.
El Saler per al poble fue el movimiento ciudadano artífice de la paralización
de las obras de urbanización, un movimiento transversal que aglutinó a personas de
distintas ideologías en torno a la reivindicación de la Devesa como espacio público
y natural. Este movimiento tuvo su continuidad con El llit es nostre i el volem
verd, que se opuso a la construcción de una autopista en el antiguo cauce del Turia
consiguiendo su adecuación como parque urbano, y fue el primero de una serie de
movimientos ciudadanos que han in uido de manera directa en la construcción de
la ciudad contemporánea. En especial a partir de
con los denominados Salvem

. Según iralles (
), el estudio del caso de La Manga muestra como el desarrollo urbano sin
límites genera finalmente una degradación del paisaje, turismo masivo y retroceso económico y una vez
se alcanza el estado de degradación es muy difícil revertir la situación.
. Según ateu (
) El Saler per al poble fue el primer movimiento ecologista del País
Valencià, aunque en ese momento el t rmino ecologismo no era utilizado.

. Existe por lo tanto una componente cultural asociada al cambio de paradigma
de la Devesa, no sólo por las causas que lo generaron sino tambi n por la repercusión
que el cambio ha tenido en la evolución de la forma de la ciudad, que a partir de ese
momento se desarrolla bajo la in uencia de los movimientos ciudadanos (aunque
no siempre con el xito del primero). Sin embargo, la estrategia de protección de
la Devesa se ha canalizado desde el punto de vista medioambiental mediante su
inclusión en el PNLA ( EPA, A SA , L C, E NAT A
), mientras que
otras figuras de protección asociadas al patrimonio histórico artístico de la ciudad,
por ejemplo la consideración de la Devesa como ien de nter s Cultural ( C), no
han sido contempladas o tal vez han sido descartadas por los sucesivos ayuntamientos
democráticos.
En todo caso, El Saler per al poble no fue la única causa del cambio de
paradigma. En el origen del cambio se encuentra una cuestión de carácter t cnico,
como fue la utilización de una cartografía base para la redacción del Plan original
que no re ejaba la situación real de la finca, debido a la regresión del litoral durante
el periodo transcurrido entre el levantamiento cartográfico y el inicio de las obras.
Esto obligó a la remodelación del Plan dilatando el proceso de urbanización, lo cual
facilitó la irrupción y posterior consolidación del movimiento ciudadano.
El cambio de paradigma es progresivo y coincide con el desarrollo del
paradigma inicial, siguiendo la siguiente secuencia: . Primeras manifestaciones
contrarias a la urbanización; . Concentración de estas manifestaciones en torno
al movimiento El Saler per al poble; . eivindicación colectiva de la Devesa
como espacio público y natural de Valencia; . Cambio de criterio político (con la
llegada de la democracia) a favor de la preservación de la finca; . Adecuación de
la estructura organizativa del Ayuntamiento para responder a las nuevas exigencias;
. edacción de los documentos necesarios para materializar la voluntad política;
. Experimentación sobre el terreno con diferentes prototipos de restauración
geomorfológica; . efinición de una metodología propia para la restauración dunar;
. Aplicación de la metodología en toda la Devesa.
En consecuencia, el cambio de paradigma propicia la aparición de un
paradigma alternativo basado en la preservación y protección de la Devesa como
un espacio público y natural de la ciudad de Valencia. Este paradigma alternativo
se construye de abajo arriba (bottom-up) en contraposición al paradigma inicial
. Los Salvem son un conjunto de movimientos ciudadanos que se han opuesto al modelo de
crecimiento urbanístico de la ciudad de Valencia en distintas ocasiones y ante distintas circunstancias
urbanísticas. Algunos de los más conocidos son: Salvem el Botànic-Recuperem Ciutat; Salvem el
Cabanyal-Canyamelar; Defensem La Punta, Salvem l´Horta. Sobre este tema ver: onzález, C. (
).
Moviments socials i defensa del patrimoni a la ciutat de València: el cas dels Salvem. Tesis doctoral.
niversitat Politècnica de València.

que viene impuesto de arriba abajo (top-down) y constituye un claro ejemplo de
cómo los ciudadanos se convierten en sujetos creadores de las políticas públicas.
Esta tendencia no existía en el momento que se inicia el cambio de paradigma de
la Devesa y sin embargo se manifiesta claramente en este caso. Esto es debido a la
implicación política de algunos de los actores partícipes del movimiento ciudadano,
que trasladaron el contenido de la reivindicación a los programas políticos de los dos
partidos que conformaron el primer Ayuntamiento democrático (PS E y PCE).
El paradigma alternativo es antagónico del paradigma inicial y su aplicación
implica la eliminación del anterior, ya que el objetivo principal que persigue es la
recuperación del suelo de la Devesa, o dicho de manera más precisa, la producción
de un nuevo suelo para la Devesa, ya que el anterior fue destruido durante las
obras de urbanización. El suelo recuperado es un bien producido, cuyo coste de
producción incluye la demolición de la urbanización. No obstante, resulta difícil
valorar económicamente los beneficios que aporta a la sociedad la producción de
este suelo, porque responde a criterios difícilmente cuantificables como la mejora del
bienestar que provocan las zonas verdes en la población local, la mejora de la calidad
ambiental de un lugar o los efectos en la salud de sus habitantes.
El paradigma alternativo se caracteriza por la aplicación de una metodología
de restauración de hábitats dunares propia de la Devesa, acompa ada de una
estrategia de concienciación ciudadana sobre la necesidad de preservar este espacio
natural para el disfrute de todos los ciudadanos. Estos dos criterios se han mantenido
desde el principio como se as de identidad del nuevo paradigma, que se plantea
como un proceso de larga duración cuyo resultado final dependerá del grado de
concienciación ecológica adquirido por la sociedad. Por lo tanto, la finca de la
Devesa es un indicador del grado de madurez ecológica de la conciencia colectiva
de la sociedad valenciana.
Es importante resaltar que no se produjo una oposición generalizada al
paradigma inicial por parte de la sociedad, sino a su implantación en esta finca en
concreto, una muestra de ello es la proliferación de operaciones urbanísticas en tantos
otros lugares del litoral valenciano. asta con observar el estado de urbanización del
litoral al sur de la Devesa para entender esta apreciación. Más allá de los límites de la
Devesa, el paradigma inicial sigue siendo el paradigma dominante en la Comunidad
Valenciana
, de manera que el de la Devesa es un caso particular en el litoral
valenciano, cuya preservación no ha sido consecuencia de la no urbanización de
su territorio sino precisamente de la desurbanización del mismo.

. Según el PAT VEL, de los
km de costa de la Comunidad Valenciana, el
del suelo
contiguo al dominio público marírimo terrestre está clasificado como suelo urbano, mientras que un
se encuentra amparado por alguna figura de protección ambiental.

En cambio, en el ámbito estricto de la Devesa el paradigma alternativo es
el dominante, aunque todavía no es posible hablar de una constatación del cambio
de paradigma en toda la finca. Este cambio es más evidente en la Devesa Sur, donde
sólo se mantiene el parador nacional y su campo de golf, mientras que en la Devesa
Norte los edificios residenciales y las amplias zonas de aparcamientos comparten
territorio con amplias zonas restauradas.
La tendencia proteccionista sobre la finca se ha mantenido inalterable hasta
la fecha desde la toma de decisión por parte del primer Ayuntamiento democrático,
a pesar de la alternancia política que se ha producido en la Corporación Local.
No obstante, esta circunstancia no garantiza que vaya a mantenerse en un futuro,
ya que depende de la evolución de las necesidades de la sociedad. La amenaza
de la especulación urbanística sigue presente y todavía existe un pensamiento
generalizado en la sociedad que confía en la llegada de un nuevo ciclo inmobiliario
expansivo que genere progreso económico. A la vista de la tendencia dominante en
la Devesa, parece lógico pensar en una continuidad del paradigma alternativo como
desarrollo próximo, de manera que la Devesa Norte alcance en algún momento el
estado de recuperación de la Devesa Sur, consolidando definitivamente el cambio de
paradigma en toda la finca. La inversión ya realizada en la restauración de la Devesa
( millones de euros) y los resultados satisfactorios obtenidos durante el proceso
apoyan esta interpretación.
La Devesa que podemos apreciar en la actualidad es el resultado definitivo
de la aplicación de la ALTE NAT VA de los EEPP (
), que ha derivado en
la coexistencia del paradigma inicial y el paradigma alternativo. e hecho puede
afirmarse que con la reincorporación de la Devesa al C
P(
) se cerró el
proceso de recuperación de la finca en los t rminos previstos y acordados por el
primer Ayuntamiento democrático. Ahora bien, cabe preguntarse en base a la
evolución del caso cuál debe ser el horizonte a seguir a partir de ahora y qu papel
pueden desempe ar la arquitectura, el urbanismo y el paisajismo en este proceso.
La Devesa es un enclave singular del mediterráneo que contribuye a la
conservación de la biodiversidad en el planeta y es importante su preservación
como espacio natural, más aún cuando esta cuestión ha sido reivindicada como una
responsabilidad por la propia sociedad. El objetivo del movimiento ciudadano El
Saler per al poble siempre fue la reversión absoluta de la urbanización de la Devesa
para la recuperación de la finca como espacio público y como reserva natural. Este
objetivo fue planteado en la ALTE NAT VA de los EEPP (
), que fue en su día
descartada por su elevado coste y que hoy es necesario recuperar. Partiendo de este
objetivo, es posible abordar la planificación de la evolución del paradigma alternativo
de la Devesa en continuidad con la tendencia ya iniciada. La posible contribución
de las disciplinas de arquitectura, urbanismo y paisajismo a esta evolución se ha
sintetizado en cuatro aspectos:

a) La caracterización y el seguimiento del SU de la Devesa
La caracterización del S de la Devesa implica documentar toda la
información urbanística de las parcelas, incluida la delimitación de su ámbito, el
número de propietarios del suelo en cada una de ellas, la valoración actual del suelo,
la tasación del vuelo que albergan y el estado de conservación de la estructura de
los edificios. n ejercicio que no ha sido abordado y que resulta fundamental para
definir el estado actual de la finca y las posibilidades de actuación a medio plazo.
El seguimiento del S de la Devesa consiste en la actualización permanente de los
datos obtenidos en la caracterización, del mismo modo que otras disciplinas realizan
un seguimiento del SN ( EL ).
b) La planificación de la recalificación del SU de la Devesa como SNU
(GEL-3)
La recalificación del S de la Devesa como SN ( EL ) es el objetivo
final que debe perseguir el análisis de los datos obtenidos durante la fase de
caracterización. Es importante distinguir entre las características del suelo y las que
son propias del vuelo (los edificios) a la hora de analizar cada una de las parcelas, ya
que se trabaja bajo el supuesto de una futura declaración de ruina estructural de los
edificios.
esde el punto de vista del suelo, esto supone la planificación de estrategias
compensatorias plausibles que anticipen la recuperación de la propiedad pública del
suelo, atendiendo a su consideración en el P
e independientemente del valor
del vuelo actual.
El periodo de vigencia de los pisos construidos sobre las hectáreas de S
de la Devesa destinadas a suelo residencial, coincide con el periodo de obsolescencia
de las estructuras que soportan sus edificios, ya que el P
asigna con carácter
general dos alturas de edificación a todo el S de la Devesa, que es el aprovechamiento
urbanístico que permitiría cada una de las parcelas de S en el hipot tico caso de
declaración de ruina estructural. Esta circunstancia se acentúa en el caso de las torres
de apartamentos cuya edificabilidad máxima permitida es igualmente de dos alturas
(planta baja y primera), reduciendo drásticamente el número de alturas permitidas
y por lo tanto su repercusión en metros cuadrados construidos de techo. e manera
que ante el supuesto de declaración de ruina de las torres parece lógico pensar que
el valor del S tambi n se reducirá drásticamente, siendo posible abordar el rescate
definitivo del suelo de la Devesa. Asumiendo que las torres fueran consideradas
bajo el supuesto de fuera de ordenación diferido (según el P
), las obras de
restauración de la estructura del edificio no podrían superar el tercio de la estructura
total. Esta condición resulta todavía más restrictiva en los supuestos de fuera de
ordenación sustantivo, en los que no se permite la rehabilitación estructural ya que

el objetivo final es su demolición. La Ley de rdenación del Territorio, rbanismo
y Paisaje (L T P) de
establece diversos procedimientos que podrían
explorarse con el objetivo de restaurar la propiedad pública del suelo de la Devesa,
como las transferencias de aprovechamiento o la reparcelación económica, además
de la expropiación
].
esde el punto de vista del vuelo, esto supone la previsión de la
deconstrucción de los edificios anticipando el posible colapso estructural, que en
todo caso dependería de un diagnóstico actualizado del estado de las estructuras.
undamentalmente, por una cuestión de seguridad ciudadana ante la hipótesis de
ruina estructural, teniendo en cuenta la durabilidad de las estructuras de hormigón
armado construidas en la d cada de los .
Según Temes (
) el periodo de obsolescencia de los edificios construidos
con estructura de hormigón armado durante las d cadas de los
en Valencia se
inicia tras completarse su vida útil, que sitúa entre setenta y ochenta a os, y se prolonga
hasta su declaración de ruina. e este modo sumando a la fecha de construcción de
los edificios setenta u ochenta a os se obtiene el horizonte de renovación a partir
del cual es necesario proceder al mantenimiento de sus estructuras. Las torres
de la Devesa fueron construidas entre
y
, por lo tanto su horizonte de
renovación se situaría entre
. En estas fechas debería iniciarse un proceso
de renovación de las estructuras que no parece posible debido a su consideración de
fuera de ordenación. Esto no significa que las estructuras de hormigón armado de las
torres de la Devesa vayan a alcanzar la condición de ruina en esas fechas, aunque ya
se han practicado algunas reparaciones estructurales en alguna de ellas, lo que indica
un claro deterioro provocado probablemente por su nivel de exposición al mar.
Así pues, la ruina podría alcanzarse con posterioridad a ese horizonte de
renovación, pero tambi n podría anticiparse si no es posible acometer la reparación
integral de las estructuras, por lo que parece lógico planificar el periodo de
obsolescencia de la edificación con el objetivo de anticipar un escenario que tarde o
temprano será necesario abordar: la declaración de ruina estructural de las torres de
la Devesa. Esto implica la elaboración de una metodología para la deconstrucción
ordenada de los edificios y la posibilidad de optimizar el valor de los inmuebles
durante el periodo de obsolescencia de sus estructuras, explorando las posibilidades
de rehabilitación al servicio del PNLA en el marco de la Ley de Rehabilitación,
Regeneración y Renovación Urbanas (
). En esta última hipótesis de trabajo
puede resultar un factor clave el turismo, como elemento de transición del mercado
inmobiliario al turístico asociado al parque natural, para alcanzar el objetivo final de
la demolición del edificio optimizando la rentabilidad económica de su vida útil.
.
V, de julio de
, núm.
.
. Sobre este tema ver el Libro , Título , de la L T P (

).

Tanto las cuestiones referidas al suelo como las cuestiones referidas al vuelo
del S de la Devesa son cuestiones que podrían ser abordadas desde un punto de
vista acad mico y serían de gran utilidad en caso de plantearse un verdadero proceso
colaborativo
] con los propietarios del suelo de la Devesa, para la planificación
de la reversión definitiva de la urbanización. La primera fecha significativa en
relación a la reversión de la urbanización es el
de diciembre de
, momento
en el que la emarcación de Costas puede retirar la concesión de uso del suelo que
ostentan el hotel Sidi Saler y la urbanización La Casbah. esde el punto de vista
social, podría sentar un precedente de agravio comparativo positivo, si además se
incorporan aquellos edificios que hubieran resultado obsoletos estructuralmente. Se
trata de una cuestión que debe ser abordada desde la planificación, que no puede
quedar a merced de los acontecimientos imprevistos.
c) La rehabilitación del Parador Nacional al servicio del PNLA
En la actualidad se mantienen 82 hectáreas de suelo de la Devesa cedidas
a otras entidades, aunque se aprecian indicios de la trasferencia de las propiedades
de la escuela de estibadores ( ha) y la venta de toros ( ha) al Ayuntamiento de
Valencia, mientras que la ranja cona ( ha) se ha adaptado a las nuevas necesidades
del PNLA, por lo que parece lógico pensar en un futuro cercano en el que la única
cesión que permanezca sea la del Parador Nacional de Turismo y su campo de golf
(aprox.
ha). Ante esta situación cabe preguntarse si es posible la supervivencia
del Parador Nacional de Turismo sin el complemento del campo de golf, es decir,
enfocado exclusivamente a la promoción del PNLA como producto turístico, bajo
el supuesto de restauración geomorfológica de toda la superficie que ocupa en la
actualidad el campo de golf y asumiendo la posibilidad de rehabilitación del inmueble
para su adecuación al nuevo servicio.
d) La ordenación del viario rodado y la reversión progresiva de las
zonas de aparcamiento
Según el proyecto de emodelación del Plan de rdenación de la Devesa
(
) la superficie destinada a viarios y aparcamientos era de
hectáreas,
habilitándose zonas de aparcamiento para .
vehículos
]. Estas cifras se
han ido reduciendo paulatinamente como consecuencia de la eliminación de viales
practicada durante los trabajos de restauración geomorfológica de la T A y de las
sucesivas remodelaciones de las zonas de aparcamientos que daban, y todavía dan,
. na referencia contemporánea sobre distintas maneras de intervenir en la ciudad y en el territorio
mediante la aplicación de procesos colaborativos y de participación ciudadana puede encontrarse en:
PA SA E T ANSVE SAL (
).
. emoria de la emodelación V del Plan (
). uente: Archivo del Servicio unicipal de
Planeamiento.

servicio a las playas de la Devesa. En la actualidad existen zonas de aparcamiento
en la finca de la Devesa 380 , que ocupan una superficie total de .
m ( ha),
dando servicio de estacionamiento a .
vehículos a lo largo de casi km de costa,
como se aprecia en la siguiente tabla 381 :
ZONA APARCAMIENTO

Estibadores
Playa de La Creu
Playa El Saler
Entre cortafuegos El Saler y La Rambla
Entre cortafuegos La Rambla y La Casbah
TOTAL

PLAZAS

SUP. (M2)

L. COSTA (M)

300
276
359
997
897
2.829

9.887
8.770
9.303
23.629
28.420
80.009

506
712
575
1.250
1.871
4.914

Tabla . onas de aparcamiento en la Devesa. Plazas, superficie, longitud de costa. uente:
elaboración propia.

Es en este punto en el que debe incidir el urbanismo en este lugar, la
ordenación del transporte público de la Devesa y la revisión del trazado viario
con la única finalidad de garantizar la movilidad y la accesibilidad de los servicios
de vigilancia, urgencias y bomberos según la normativa vigente. Esta medida no
depende necesariamente de una reordenación general de la estrategia de movilidad
del PNLA y en todo caso puede ser abordada con carácter sectorial. Las zonas
de aparcamiento simbolizan en mayor medida que los edificios residenciales la
permanencia del fenómeno que impulsó la urbanización de la Devesa, el turismo de
sol y playa . n planteamiento que es necesario superar en la actualidad, sobre el
que ulio Cano Lasso (
: ) re exionaba d cadas despu s de la redacción del
proyecto con las siguientes palabras: Hoy creo que uno de los mayores problemas
planteados con carácter general en relación con la conservación de la naturaleza es
la fácil accesibilidad actual, mediante el automóvil, a los rincones más alejados de
nuestra geografía, hasta hace poco inaccesibles.
La singularidad de la Devesa radica en los ecosistemas que alberga, no en
la dotación de servicios de sus playas. arantizar la accesibilidad a la Devesa no
implica necesariamente facilitar la accesibilidad del tráfico rodado, resulta absurdo
destruir siquiera un metro cuadrado de este territorio con un gran valor ecológico
para que aparque un coche, del mismo modo que no tiene sentido destruirlo para
la instalación de una ciclovía, simplemente no tiene sentido destruirlo, y además es
necesario aprender a caminarlo.
. No se ha considerado la zona de L´Arbre del gos, situada al norte de la finca.
. atos obtenidos del plano titulado
otaciones de Aparcamiento correspondiente al proyecto
titulado Recuperación Frente Litoral Playa de la Creu, Valencia (
). uente: Archivo del Servicio
Municipal Devesa-Albufera.

11. CONCLUSIONES
. La urbanización de la Devesa es el prototipo urbanístico de la ciudad
de Valencia representativo del paradigma inicial. n modelo de aprovechamiento
del territorio basado en la urbanización del litoral como estrategia de desarrollo
económico, que se implantó de forma generalizada en Espa a a partir del Plan de
Estabilización Económica de
como respuesta a la irrupción del fenómeno del
turismo de masas.
. El proyecto original de Cano Lasso no llegó nunca a ejecutarse.
El documento urbanístico que sirvió de referencia para el inicio de las obras, la
subasta de parcelas y la remodelación del Plan Parcial de rdenación de la Devesa
fue la emodelación (
), elaborada por la empresa adjudicataria de las obras
(TEVASA), que introdujo importantes modificaciones respecto del proyecto original.
e hecho, tras la eliminación del paseo marítimo elevado la única referencia al
proyecto original de Cano Lasso que queda en la finca es la marina interior, que ha
sido integrada en el entorno aunque es claramente identificable al sur de la Gola del
Puchol.
. La particularidad de este prototipo urbanístico de la ciudad de Valencia que
lo distingue de otros prototipos coetáneos como el de La Manga del Mar Menor en
urcia, radica en el hecho de su paralización y posterior reversión. Esto supone una
desviación respecto de la evolución generalizada de otros prototipos representativos
del paradigma inicial, que es consecuencia de un cambio de paradigma que se
manifiesta de manera aislada en la finca de la Devesa.
. El cambio de paradigma de la Devesa da lugar a un paradigma alternativo,
basado en la protección y preservación de la finca como espacio público y natural
de la ciudad de Valencia, que se caracteriza por la eliminación del paradigma inicial
para la restauración de las condiciones previas a su implantación. En la práctica esto
supone la demolición de la urbanización y la producción de un nuevo suelo para la
Devesa de acuerdo con las condiciones previas a la urbanización de la finca.
. El cambio de paradigma de la Devesa es parcial, ya que no se ha consolidado
en toda la finca. En el sector Sur, el mejor conservado, es posible apreciar la sección
transversal restaurada de la finca en un transepto de gran extensión. En el sector Norte
en cambio, no es posible identificar esta situación en la actualidad. Por este motivo
se ha identificado el Paradigma nicial como dominante en el Norte, mientras que en
el Sur se ha identificado como dominante el Paradigma Alternativo. Se produce la
paradoja de que la mayor cantidad de suelo pendiente de restaurar se encuentra en
el sector mejor conservado donde predomina el Paradigma Alternativo, el sector Sur
(más de
ha del campo de golf y la marina interior, frente a las aproximadamente
ha que ocupan los edificios, viales y zonas de aparcamiento del sector Norte).

. La constatación del cambio de paradigma de la Devesa implicaría la
deconstrucción previa de los restos del paradigma inicial que perduran en la Devesa
Norte, ya que la eliminación del paradigma anterior es una característica intrínseca
del paradigma alternativo de la Devesa, tal y como se ha manifestado en la finca.
. La coexistencia de ambos paradigmas (inicial y alternativo) en la Devesa
Norte es una situación planificada, un objetivo perseguido y alcanzado, de manera
que no existe un nuevo horizonte de referencia que guíe las futuras intervenciones
sobre los restos del paradigma inicial.
. La circunstancia que mejor define el periodo que abarca el caso de la
Devesa es la exclusión de la finca del Catálogo de ontes de tilidad Pública (
). No obstante, el cambio de paradigma de la Devesa es un proceso que sigue
abierto, aunque se haya concluido una etapa intermedia con la consecución de los
objetivos planteados por el primer Ayuntamiento democrático. Cabe preguntarse
ahora cuál es el nuevo rumbo a seguir. En base a la investigación realizada, parece
evidente que la consolidación del cambio de paradigma en toda la finca debe ser el
objetivo que estructure la planificación de la Devesa a medio plazo.
. La consolidación del cambio de paradigma en toda la finca de la Devesa
depende del estado de conservación de las estructuras de los edificios que conforman
los restos del paradigma inicial.
. La contribución de las disciplinas de la arquitectura y el urbanismo a la
planificación de la evolución de la Devesa es necesaria, ya que existe todavía una gran
parte de suelo de la finca considerado como Suelo rbano (S ), que es competencia
directa de estas. Ahora bien, la implicación de estas disciplinas en la evolución del
caso debe ser integrada, mediante la composición de equipos pluridisciplinares y no
de una manera aislada.
. La historia de la urbanización de la Devesa requiere de una mayor
investigación, en especial sobre la repercusión que tiene en la historia de Valencia,
pues incide de manera directa en la evolución de la forma de la ciudad contemporánea.
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12. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
a) especto a la finca de la Devesa
A partir de la documentación analizada es posible plantear una investigación
sobre los límites originales de la finca de la Devesa. El informe de regorio Lleó,
ingeniero operador del deslinde elaborado en
382 , recuerda que el deslinde
practicado sobre la finca excluye una parte de la misma y que esta sigue pendiente
de agregación:
Por la parte de Mediodía debe la Dehesa según la Real Orden de cinco
de junio de 1871 que la exceptúa de la desamortización, llegar hasta el Perelló,
o sea comunicación natural del lago con el mar; pero el deslinde se ha limitado
actualmente hasta el Perellonet o sea desagüe artificial del lago, consecuencia de
no haberse hecho entrega al distrito de la última sección Meridional del monte por
referirse a ella varias reclamaciones pendientes sobre nulidad de ventas de terrenos
enajenados por la Comisión principal de ventas de esta provincia: no es tampoco
procedente amojonar dicha linde, ya que está formado por el cauce de una acequia
perfectamente determinada y en cuyo linde no son tampoco de temer intrusiones y
más principalmente por que la aspiración del Distrito es conseguir la agregación de
la sección accidentalmente excluida, haciendo llegar el monte hasta el Perelló, que
debe formar el verdadero confín Meridional, en cuyo caso, el Perellonet será una
acequia interior que cruza transversalmente la Dehesa de Levante a Poniente.
La consideración teórica de El Perellonet 383] como un fragmento de la
finca de la Devesa abre nuevos escenarios de investigación, pero requiere de un
trabajo de documentación que identifique la finca original segregada del real
patrimonio, su delimitación, las causas de la segregación del fragmento de finca
durante el periodo de gestión del Estado y su evolución histórica hasta la fecha,
atendiendo a las circunstancias actuales que lo definen.
El momento histórico de la investigación se sitúa entre
y
. La
conclusión de la hipótesis planteada es concreta: El Perellonet pertenece o no, a la
finca matriz de la Devesa segregada del Patrimonio eal en
.

. nforme del ingeniero operador del deslinde del monte denominado
ehesa de la Albufera ,
número nueve del catálogo de los de utilidad pública de la Provincia de Valencia, de
marzo
,
pp.
. Archivo de la Sección de nventario del Servicio de Patrimonio del Ayuntamiento de Valencia.
383. El Perellonet es una pedanía de la ciudad de Valencia que se encuentra inmediatamente al sur de
la finca de la Devesa. Limita al norte con la Gola del Perellonet y al sur con la Gola del Perelló.
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b) Respecto a la propiedad del suelo de la Devesa
El Ayuntamiento de Valencia adquiere por cesión onerosa de manos del
Estado la propiedad de la Devesa en
. Previamente la finca había sido segregada
del Patrimonio eal en
y puesta en manos del Estado, que asignó a la acienda
la gestión de la misma hasta
, a o de su traslado administrativo al inisterio de
omento debido a su condición de monte catalogado como de utilidad pública.
urante el periodo de gestión municipal, en la d cada de
, se incrementa
el número de propietarios de la finca matriz debido a la estrategia de venta de parte
del suelo para sufragar los gastos de las obras de urbanización. Este proceso se
efectúa en dos fases: una primera de venta de la parcela y una segunda de reparto
proporcional de la superficie de la misma asociado a cada inmueble vendido.
La inexistencia de un documento que recoja la evolución histórica de la
propiedad del suelo de la Devesa desde su segregación del Patrimonio eal hasta
nuestros días obliga a reconocer la existencia de una línea de investigación que
aborde su documentación y el posterior análisis.
Se ha localizado documentación sobre el proceso de recuperación de parcelas
subastadas correspondiente a las d cadas de los
y
, lo que complementa
la documentación existente sobre el proceso de enajenación de parcelas en pública
subasta realizado por el Ayuntamiento de Valencia en los inicios de la d cada de
los , cuyos datos aparecen recogidos en el documento Estudios Previos para la
Ordenación del Monte de la Dehesa del Saler (1980).
Se ha localizado documentación sobre las propiedades de la Administración
Pública en la Devesa
, pero la documentación sobre la propiedad privada
continua pendiente de esclarecer: el número de propietarios del suelo de la Devesa,
el porcentaje de suelo de propiedad pública y privada, la repercusión de suelo que
corresponde a cada inmueble. na labor de precisión que requiere de un estudio
pormenorizado si se pretende utilizar como herramienta útil para el diagnóstico
definitivo de la Devesa.
La documentación de este proceso supone una oportunidad para elaborar
una base de datos completa, que contribuya a identificar el perfil de los agentes
implicados en el reparto de la propiedad del suelo de la Devesa a trav s de una
metodología propia y adecuada a la realidad de la finca.

. uente: Archivo de la Sección de nventario del Servicio de Patrimonio del Ayuntamiento de
Valencia.
. Colección personal de Sol omeu.

c) especto a la obsolescencia de la edificación de la Devesa
La consideración de fuera de ordenación que establece el P
de
Valencia sobre la edificación derivada del Plan de ordenación de la Devesa, sumado
al nivel de exposición marina de las estructuras de hormigón de los edificios
construidos en la d cada de los , sugieren la creación urgente de una línea de
investigación que aborde el periodo de vida útil de los restos de la urbanización y
establezca una fecha justificada de obsolescencia de la edificación.
Sobre esta cuestión Temes (
) plantea una metodología de análisis
dise ada para identificar de manera sist mica la obsolescencia del parque inmobiliario
de la ciudad de Valencia construido durante las d cadas de los
y , que según
el citado autor supone un tercio del total de las tramas residenciales construidas en
la historia de la ciudad y en su mayoría con estructuras de hormigón armado, al que
atribuye un periodo de vida útil entre y
a os.
e este modo introduce el concepto de horizonte de renovación, directamente
asociado al de vida útil, que se obtiene al sumar a la fecha de la edificación el periodo
establecido de
a os. El horizonte de renovación marca el inicio del periodo de
obsolescencia de la edificación, que perdura hasta su consideración de ruina.
En la presente investigación se ha procedido estrictamente a reconocer la
edificación resultante de la urbanización de la Devesa como parte de ese parque
inmobiliario que analiza Temes, ya que su estudio no lo contempla, y se ha clasificado
según sus parámetros resultando un horizonte de renovación entre
, ya
que los edificios fueron construidos a principios de la d cada de los .
No obstante, y según conversaciones mantenidas con el propio Temes,
es posible adaptar la metodología de carácter sist mico dise ada para grandes
crecimientos de la ciudad a un caso específico, más aún de la singularidad de la
Devesa.
Por ello se propone el desarrollo de una investigación específica sobre
el periodo de obsolescencia de la edificación resultante de la urbanización de la
Devesa, a partir de la adecuación de la metodología establecida por Temes (
)a
un caso concreto, acotado y específico. Tarde o temprano los edificios que perduran
en la Devesa caerán, debido a la obsolescencia de sus estructuras, y es competencia
de la arquitectura y el urbanismo su estudio y planificación para ofrecer respuestas
que anticipen los posibles escenarios futuros.

d) Respecto a la evolución del prototipo turístico
En esta investigación se ha procedido a la reconstrucción histórica del caso
de la urbanización de la Devesa, de forma análoga a cómo arcía Ayllón (
)
procede en el caso de la urbanización de La Manga, pero no se ha sometido el
resultado obtenido a un estudio comparativo entre ambos casos, atendiendo a cada
una de sus fases de evolución.
Tomando el caso de La anga como representativo del paradigma inicial y
aprovechando la coexistencia temporal de ambos prototipos, puede establecerse el
grado de desviación que existe entre ambos en base a una serie de variables comunes
(pendientes de concretar). La selección de las variables comunes debe permitir la
definición de una media teórica asociada a la totalidad de los prototipos identificados
sobre la cual poder comparar la desviación de cada uno de ellos.
e) Respecto al contenido de la reivindicación ciudadana
Tomando como referencia el análisis cuantitativo y cualitativo realizado por
Ana ateu (
) respecto de las columnas de opinión publicadas sobre la cuestión
de la Devesa, se plantea adaptar esta metodología del framing, para proceder al
análisis del contenido de las alegaciones presentadas durante el periodo de exposición
pública de las sucesivas remodelaciones del Plan de rdenación.
e este modo podrá identificarse con precisión el carácter de la reivindicación
del movimiento ciudadano El Saler per al poble, tambi n desde el punto de vista
de las alegaciones presentadas. Circunstancias adversas para la realización de esta
investigación se encuentran en la normativa de protección de datos y las dificultades
que implica el reconocimiento de las firmas en las recopilaciones de las alegaciones
que se conservan en los Archivos Públicos.
f) Respecto a la existencia de un conjunto de casos de cambio de
paradigma en España.
Además del caso de la Devesa existen otros casos en Espa a representativos
de este cambio de paradigma. En la presente investigación se han identificado
algunos de ellos: el Club Med (
) en el Cap de Creus y la urbanización Port
Llevant (
) en Els Aiguamolls de l´Empordà, ambos en el litoral catalán; o los
casos de Sa Dragonera (
) y la playa Es Trenc (
), en allorca. Lo que ha
servido para constatar que existe una realidad de carácter sist mico que no ha sido
abordada en su conjunto desde el punto de vista teórico.

La metodología empleada para el análisis del caso concreto de la Devesa no
era la adecuada para abordar este estudio, por lo que se ha planteado como una futura
línea de investigación cuyo objetivo sea la elaboración de un Atlas del cambio de
paradigma que identifique todos los casos existentes en Espa a.
Es posible que exista algún caso que se produzca durante la evolución del
paradigma inicial y no en el origen de su implantación en Espa a. Se trata igualmente
de un caso de cambio de paradigma. En todo caso deben concretarse previamente
las circunstancias que caracterizan el cambio de paradigma para proceder a la
identificación de todos los casos.
Abordar esta tarea a título individual no es eficaz ya que supone abarcar
una enorme extensión de territorio, por lo que se plantea el desarrollo de esta línea
de investigación como parte de un programa integrado en el que participen distintas
universidades de toda Espa a.
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14. ANEXOS
14.1. Transcripción de la Ley de cesión del lago de la Albufera y el monte de la
Dehesa de la Albufera al Ayuntamiento de Valencia, 23 de junio de 1911. Fuente: Gaceta de Madrid, 25 de junio de 1911, núm. 176
Don Alfonso XIII, por la gracia de Dios y la Constitución. Rey de España. A
todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: que las Cortes han decretado y
Nos sancionado lo siguiente:
Articulo 1º .- Se ceden en propiedad al Ayuntamiento de Valencia el lago
denominado La Albufera y el monte denominado Monte de la Dehesa de la Albufera.
La cesión se limita al lago y a la Dehesa con sus limites actuales, reservándose
el Estado las acciones que le asista para reivindicar los terrenos los terrenos
indebidamente ocupados.
Articulo . Por los
inisterios de acienda y fomento se fijará,
respectivamente, el valor del lago y del monte, capitalizando al 4 por 100 los
productos que ahora rindan ambas fincas, y el Ayuntamiento de Valencia abonará su
valor en los plazos que se convenga. Estos plazos no bajaran de
ni excederán de
20.
Articulo 3º.- El Ayuntamiento de Valencia se obliga a no desecar el lago, en
todo o en parte, sin autorización del Gobierno.
Articulo 4º.- El Ayuntamiento de Valencia se obliga igualmente a conservar
el arbolado de la Dehesa y la integridad del suelo, el cual no podrá tener otra
ocupación o destino agrícola mas que el de monte, y no se practicaran en él otras
cortas que las que autorice el inisterio de omento, cuya intervención se ajustará a
lo que determine el articulo 13 de la Ley de montes de 24 de Marzo de 1865.
Articulo 5º.-La infracción de las condiciones de esta concesión motivará,
por parte del Estado. La declaración de caducidad.
Articulo . icha cesión no podrá entenderse nunca en perjuicio de los
derechos de los propietarios ni de los Ayuntamientos fronterizos, derechos tales
como el de riego y desagües de los predios efectuados por medio de maquinas de
vapor: la servidumbre de conducir en barca por los canales y acequias a uentes al
lago, utensilios para labores de campo, semillas, planteles, materiales fertilizantes
para el abono y cultivo de las plantas y transporte de las cosechas recolectadas, y
de todos aquellos otros derechos de que estuvieran en posesión legitima o los que se
deriven de las concesiones administrativas otorgadas.
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Articulo . No podrá ejercitar el Ayuntamiento de Valencia el dominio,
tanto directo como útil que por esta Ley se le cede, sin que se practique antes un
deslinde oficial de la dehesa y lago de la Albufera, con intervención de los propietarios
colindantes y de los representantes de los ayuntamientos que tienen jurisdicción
sobre los términos limítrofes al lago y dehesa.
Por tanto:
Mandamos a todos los Tribunales, Justicias, militares y eclesiásticas, de
cualquier clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la
presente Ley en todas sus partes.
Yo. EL REY.
El Ministro de Hacienda. Tirso Rodriguez.
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14.2. Transcripción de la Ley de Régimen para el monte de la Dehesa, 24 de
diciembre de 1964. Fuente: BOE, 28 de diciembre de 1964, núm. 311
JEFATURA DEL ESTADO
LEY 225/1964, de 24 de Diciembre, por la que se autoriza al
Ayuntamiento de Valencia para disponer del Monte de la dehesa como
bienes de propios y se acuerda la reversión al patrimonio del Estado de una
parcela de terreno en dicho monte.
Por Ley de 23 de Junio de 1911, el Estado cedió en propiedad al Ayuntamiento
de Valencia el Lago denominado La Albufera y el Monte de la Dehesa, sometiendo su
disfrute y aprovechamiento a un conjunto de limitaciones encaminadas a preservar la
integridad de dichos bienes y con la obligación, entre otras, de conservar el arbolado
de la Dehesa, cuyos terrenos no podrán tener otro destino que el de monte.
Tal situación estaba justificada en aquella fecha por la conveniencia de
salvaguardar el patrimonio municipal de determinadas acciones que pudieran
perjudicarlo, pero carece de sentido cuando actualmente la administración de aquel
patrimonio está sometida a ciertas garantías jurídicas que la legislación de r gimen
local ha ido perfeccionando.
Parece pues aconsejable adecuar la Ley de de unio de
a las actuales
circunstancias respetando las limitaciones que se imponían sobre el disfrute y
aprovechamiento del Lago de la Albufera y confiriendo al Ayuntamiento de Valencia
libertad para disponer del Monte de la Dehesa sin otras limitaciones que las derivadas
de la vigente legislación de régimen local.
Por otra parte, el Ayuntamiento de Valencia, en sesión celebrada el día 8
de Noviembre de 1963 acordó ceder al Estado para la construcción de un Parador
Nacional de Turismo y campo de golf una parcela de terreno que se segregará del
onte de la ehesa y que linda al Norte y Sur con el resto de la finca, al Este con la
zona marítimo- terrestre y al Oeste con la carretera de Nazaret a Oliva.
Se han tenido en cuenta los informes favorables de los Ministerios de
la Gobernación y de Información y Turismo en lo que afecta a sus respectivas
competencias.
Estimándose oportuno atender la petición expresada y exigi ndose para ello
dictar norma con rango de Ley, de conformidad con la propuesta elaborada por las
Cortes Españolas.
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DISPONGO :
Artículo 1. Queda derogado el artículo cuarto de la Ley de veintitrés de
Junio de mil novecientos once.
Artículo 2. El Monte de la Dehesa, cuya propiedad transmitió el estado al
Ayuntamiento de Valencia por Ley de veintitrés de Junio de mil novecientos once y
que en la actualidad tiene la consideración de bienes propios quedará sometido en
lo sucesivo a las normas que con carácter general se establecen en la legislación de
régimen local para dicha clase de bienes.
Artículo 3. El Ayuntamiento de Valencia, previa la aprobación que para los
planes urbanísticos exige la legislación vigente, podrá adjudicar la realización de las
obras derivadas de aquellos por concurso o subasta, según los casos estableciendo
para el pago de los gastos de urbanización y demás derivados de la gestión urbanística
las compensaciones adecuadas, que podrán consistir en la concesión en favor de
la Empresa que realice la obra del derecho de tanteo en las enajenaciones de los
solares, en la forma establecida en los artículos setenta y uno y ciento veintitrés de
los Reglamentos de bienes de Entidades locales y de Servicios de las Corporaciones
Locales, respectivamente.
Artículo 4. Revierte al Patrimonio del Estado, por cesión gratuita del
Ayuntamiento de Valencia, una parcela de terreno que linda al Norte y Sur con el
resto de la finca, al Este con la zona marítimo terrestre y este con la carretera de
Nazaret a liva, que se segregará de la finca de mayor cabida denominada onte
de la Dehesa; se inscribirá en el Registro de la Propiedad a favor del Estado y se
destinará ala construcción de un Parador Nacional de Turismo y campo de golf,
que habrá de realizarse con cargo a los créditos de que disponga el Ministerio de
Información y Turismo.
Artículo 5. Por el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General
del Patrimonio del Estado, se llevarán a cabo los trámites conducentes para la
efectividad de cuanto se dispone en la presente Ley.
Francisco Franco.
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14.3 Resolución desfavorable del Ministerio de la Vivienda respecto de la
remodelación del Plan de ordenación de la Devesa, 14 de junio de 1976. Fuente:
Archivo del Servicio Municipal de Planeamiento.
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14.4. Transcripción de la Sentencia del Tribunal Supremo, de anulación del
Plan Especial de Reforma Interior y de Protección (PERI) de la Devesa, 22 de
julio de 1992. Fuente: Archivo del Servicio Municipal de Planeamiento.
TRIBUNAL SUPREMO. Sala Tercera. Sección 5ª
Apelación nº 2192/89
Señalamiento: 10 Julio 1992
Secretaria Sra. Fernández Martínez
Excmos. Sres.
D. Francisco Javier Delgado Barrio
D. Juan García-Ramos Iturralde
D. Miguel Pastor López
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a 22 de Julio de 1992. Visto el recurso de apelación
interpuesto por el Ayuntamiento de Valencia, representado por el Procurador
Sr. Pulgar Arroyo y dirigido por el Letrado; siendo parte apelada la demandante
ASOCIACIÓN DE VECINOS DEL MONTE DE LA DEHESA DEL SALER, no
comparecida en esta alzada; y estando promovido contra la sentencia dictada en 3
de Julio de 1989 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de usticia de la Comunidad Valenciana, en recurso sobre Aprobación definitiva del
P.E.R.I. del Monte de la Dehesa del Saler, del término municipal de Valencia.
Siendo Ponente el Excmo. Sr.

.

iguel Pastor López,

agistrado de esta

Sala.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 2ª) del
expresado Tribunal Superior de usticia de la Comunidad Valenciana, se siguió el
recurso número 1774/1984, promovido por el Letrado Don Gerardo Gayete Seda, en
representación de la ASOCIACIÓN DE VECINOS DEL MONTE DE LA DEHESA
DEL SALER, y en el que ha sido parte demandada el Ayuntamiento de Valencia,
sobre impugnación del acto de Aprobación definitiva del Plan Especial de eforma
Interior del Monte de la Dehesa del Saler, del término municipal de Valencia.
SEGUNDO: Dicho Tribunal Superior dictó sentencia con fecha 3 de Julio de
1989, en la que aparece el fallo que dice así: “Que estimando el recurso contenciosoadministrativo interpuesto por la Asociación de Vecinos del Monte de la Dehesa del
Saler, contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Valencia de 28 de Septiembre
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de
, que aprobó definitivamente el Plan Especial de eforma nterior del onte
de la Dehesa del Saler; y contra la desestimación presunta del recurso de reposición
contra el mismo interpuesto. Los declaramos contrarios a Derecho, anulamos y
dejamos sin efecto. Sin hacer expresa imposición de costas .
TERCERO: Contra dicha sentencia interpuso el Ayuntamiento demandado
recurso de apelación, que fue admitido en ambos efectos y, en su virtud, se elevaron
los autos y el expediente administrativo a este Alto Tribunal, con emplazamiento de
las partes, habiéndose sustanciado la alzada por sus trámites legales.
CUARTO: Acordado señalar día para el fallo en la presente apelación cuando
por turno correspondiera, fue fijado a tal fin el día de ulio de
, en cuya fecha
tuvo lugar.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO: Tiene su origen este proceso en la impugnación formulada por
la expresada Asociación demandante contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento
de Valencia, de fecha 28 de Septiembre de 1983, por cuya virtud se aprobó
definitivamente el Plan Especial de eforma nterior del paraje denominado
onte
de la ehesa del Saler , del t rmino municipal de Valencia, cuyo acto fue declarado
no conforme con el Derecho y anulado por la sentencia de fecha 3 de Julio de 1989
recaída en primera instancia, sustancialmente por contravenir lo dispuesto en los
artículos 5.1 del Real Decreto-Ley 16/1981, de 16 de Octubre, 17 y 23 de la Ley del
Suelo y 76 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, en cuanto, según el criterio
del Tribunal a quo , dicho Plan Especial no se ajustaba a las determinaciones del
Plan General aprobado en 27 de Julio de 1966, fundándose en consideraciones que
carecen ahora de relevancia por las razones que seguidamente se exponen.
SEGUNDO: El Plan Especial impugnado en este proceso desarrollaba, y
se basaba en, la odificación del aludido Plan eneral de rdenación rbana de
Valencia y su Comarca adaptado a la Solución Sur, de
, cuya odificación
fue aprobada definitivamente por esolución del Conseller de bras Públicas,
Urbanismo y Transportes de la Generalidad Valenciana de 12 de Enero de 1983; este
acto aprobatorio fue impugnado en otros dos recursos contencioso-administrativos,
tramitados por la misma Sala del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana bajo los números
y
de
, el primero de ellos instado por
la misma Entidad demandante en el presente proceso, habiendo resultado aquellos
recursos definitivamente resueltos en virtud de lo acordado en sendas sentencias de
este Alto Tribunal, recaídas respectivamente en 17 de Julio de 1991 y 25 de Abril
de
, que desestimaron los recursos de apelación deducidos por el expresado
Ayuntamiento de Valencia contra las correspondientes resoluciones dictadas en
primera instancia, anulatorias a su vez del referido acto de 12 de Enero de 1983 por
311

su disconformidad con el derecho y, por ende, de la odificación del aludido Plan
General de Valencia y su Comarca, cuyo desarrollo pretendía realizar la Corporación
Municipal demandada, mediante el repetido P.E.R.I. que ahora se debate.
Copia fehaciente de la sentencia de fecha 17 de Julio de 1991, recaída en
el referido recurso 396/84, ha sido aportada al presente rollo de apelación en virtud
de lo acordado por esta Sala en providencia de 24 de Mayo de 1991, al amparo de
lo preceptuado en el artículo 75 de la Ley Jurisdiccional, por la inseparable relación
que guardan ambos asuntos.
TE CE : En consecuencia y según alega expresamente el Ayuntamiento
ahora apelante, (que ha puesto de relieve la conveniencia de haber acumulado el
presente proceso a los anteriormente tramitados a que se ha hecho referencia, por la
íntima conexión que todos ellos guardan), habi ndose anulado por sentencia firme
la expresada odificación del Plan eneral de rdenación rbana de Valencia y su
Comarca, cuyas previsiones debía desarrollar el Plan Especial aquí impugnado, Plan
Especial, cuya virtualidad y eficacia jurídica no pueden subsistir sin el fundamento
de aquel instrumento superior de planeamiento, a tenor de lo dispuesto en los citados
artículos 17 y 23 de la Ley del Suelo, con sus concordantes, forzoso es concluir
que resulta procedente decretar la nulidad del Acuerdo municipal de fecha 28 de
Septiembre de
, aprobatorio con carácter definitivo del repetido Plan Especial
de Reforma Interior, lo cual entraña la desestimación del presente recurso de
apelación y la confirmación del fallo de la sentencia dictada por el Tribunal a quo ,
estimatorio de la pretensión impugnatoria que constituye el objeto de este proceso.
ebe significarse que el proceso contencioso administrativo se caracteriza,
en lo que aquí importa, por la eficacia erga omnes de la sentencia estimatoria
del recurso; en cuanto la misma anule el acto impugnado (artículo 86.2 de la Ley
urisdiccional), según ha declarado reiteradamente la doctrina jurisprudencial de
este Alto Tribunal, en las sentencias de 15 de Septiembre y 30 de Diciembre de 1989,
6 de Noviembre de 1990, 3 de Junio, 24 de Septiembre y 12 de Noviembre de 1991,
y 25 de Abril de 1992, entre otras.
C A T : No se aprecian motivos que justifiquen un especial
pronunciamiento en cuanto al pago de las costas procesales de ambas instancias, a
tenor de lo que dispone el artículo 131 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción.
FALLAMOS
Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de
Valencia contra la sentencia de fecha 3 de Julio de 1989, dictada en primera instancia
por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en los autos número
de que el presente rollo dimana confirmando el fallo de dicha sentencia y,
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por tanto, la anulación del acto impugnado, sin hacer especial pronunciamiento en
cuanto al pago de las costas procesales.
ASÍ, que por esta nuestra sentencia que se insertará en la Colección
Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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14.5 Transcripción de la Sentencia del Tribunal Supremo, de validación del
exceso de ocupación del campo de golf de la Devesa, de 25 de septiembre de
1995. Fuente: Archivo de la Sección de Inventario del Servicio de Patrimonio
del Ayuntamiento de Valencia.
Recurso número: 793/92
Ponente: Excm. Sr. on os Almagro Nosete
Vista: 11-09-95
Secretaria de la Sala: Cortes onje.
SENTENCIA NUM: 0825
TRIBUNAL SUPREMO = SALA PRIMERA
Excmos. Sres.:
Don. EDUARDO FERNANDEZ CID DE TEMES
Don. JOSE ALMAGRO NOSETE
Don. GUMERSINDO BURGOS PEREZ DE ANDRADE
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a 25 de Septiembre de 1995, Visto por la Sala Primera
del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso
de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Sexta
de la Audiencia Provincial de Valencia como consecuencia de autos, juicio de mayor
cuantía seguidos ante el Juzgado de Primera instancia número siete de Valencia, sobre
declaración de dominio cuyo recurso fue interpuesto por el Excmo. Ayuntamiento de
Valencia representado por el procurador de los tribunales D. Luis Pulgar Arroyo y
asistido del Letrado D. Juan González Vera en el que es recurrido, la Administración
del Estado representada y asistida del Excmo. Sr. Abogado del Estado.
ANTECEDENTES DEL HECHO
PRIMERO.-Ante el Juzgado de Primera instancia número siete de Valencia,
fueron vistos los autos, juicio de mayor cuantía, promovidos a instancia del
Ayuntamiento de Valencia contra la Administración del Estado sobre declaración de
dominio.
Por la parte actora se formuló demanda arreglada a las prescripciones
legales, la cual solicitaba previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho
que estimó convenientes se dictara sentencia por la que se declarase que el Excmo.
Ayuntamiento de Valencia, es propietario, con dominio vigente e inscrito en el
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Registro de la Propiedad de los terrenos ocupados por las instalaciones del Campo de
olf y Parador de Turismo de la ehesa del Saler, en cuanto excedan de los
.
m , que cedió a la Administración del Estado; que el exceso de cabida ocupado por
la Administración a reponer al demandante en la posesión de la mayor superficie
que ocupan dichas instalaciones, cuya superficie ha sido estimada en .
m y se
sitúa a lo largo del linde norte de la finca propiedad del Estado. Con imposición de
las costas del procedimiento a la parte demandada.
Admitida a trámite la demanda, el demandado la contestó alegando como
hechos y fundamentos de derecho los que estimó oportunos, y terminó suplicando al
juzgado se desestimara la demanda interpuesta, con expresa imposición de costas al
actor.
Conferidos los traslados de replica y dúplica a las partes, éstas lo evacuaron
en tiempo y forma alegando lo que estimaron de aplicación y ratificándose en sus
escritos de demanda y contestación a la misma.
Por el juzgado se dictó sentencia con fecha de arzo de
, cuya parte
dispositiva es como sigue: “Que estimando como estimo la demanda interpuesta
por el Excmo. Ayuntamiento de Valencia, contra la Administración del Estado, debo
declarar y declaro la propiedad del primero sobre el terreno que exceda de
.
metros cuadrados de la finca registral .
, inscrita al folio
, tomo
, libro
102 de la Tercera Sección de Ruzafa, del Registro de la Propiedad número Once
de los de Valencia, segregada y donada al Estado de la finca registral número
,
inscrita al folio 243 del tomo 496, mismo libro y sección, por la que debo condenar y
condeno a la parte demandada a estar y pasar por esta declaración así como a restituir
al Ayuntamiento de Valencia la parte de finca ocupada sin título alguno, todo ello con
expresa imposición de las costas causadas en el presente procedimiento, a la parte
demandada .
SEGUNDO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación que
fue admitido y sustanciada la alzada, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de
Valencia, dictó sentencia con fecha 23 de Enero de 1992, cuyo fallo es como sigue:
“Se estima el recurso y con revocación de la sentencia apelada se absuelve al Estado
de las pretensiones deducidas en la demanda imponiendo a la entidad actora las
costas de primera instancia, y sin que haya lugar a hacer declaración de condena en
las de esta alzada .
TERCERO.- El Procurador Don Luis Pulgar Arroyo en representación del
Excmo. Ayuntamiento de Valencia, formalizó recurso de casación que funda los
siguientes motivos:
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO,.- No puede prosperar el motivo impugnatorio primero formulado
al amparo del número tercero del art.
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por
incongruencia de la sentencia, al alegar la infracción del art. 359, pues, según reiterada
jurisprudencia no incurren en tal tacha las sentencias desestimatorias o absolutorias.
Como expresa, entre otras muchas, la Sentencia del Tribunal Supremo de
de
Diciembre de 1994, las sentencias absolutorias no se ven afectadas de incongruencia
porque no dejan de resolver sobre todas las cuestiones planteadas. Contra lo que
se afirma en el desarrollo del motivo la razón de no acceder a la reivindicación del
terreno reclamado por la entidad recurrente, Ayuntamiento de Valencia, al Estado no
es como se dice un problema de buena o mala fe, sino la existencia de un legítimo
título de adquisición a favor del Estado. La referencia a la buena fe del Estado,
como la propia sentencia recurrida sostiene, no in uiría en el resultado. su alcance,
sobre el razonamiento, únicamente haría referencia a la determinación del carácter
invertido o no de la accesión, cuestión sobre la que no se juzga al no haber sido
suscitada en forma de pretensión.
SE N . Tampoco es eficaz, el motivo segundo, articulado bajo el
mismo ordinal, por supuesta vulneración del art. 24 y de los principios dispositivos
y de contradicción, pues al ejercitarse, por la parte actora hoy recurrente, una acción
reivindicatoria, el problema litigioso, lo que se ha discutido versa, precisamente,
sobre ese objeto y la absolución que recae no tiene mas alcance que el referido a tal
pretensión. En definitiva, perece el motivo.
TERCERO.- Los motivos tercero y cuarto se fundan en el supuesto error de
hecho y se apoyan en el nº 4 del art. 1692 (redacción legal anterior) por valoración
equivocada de la prueba documental. Se citan al efecto acuerdos del Pleno
unicipal, planos y oficios del inisterio de nformación y Turismo y resolución
del Ministerio de la Gobernación (motivo tercero) así como el acta de deslinde y
documentos complementarios, con la finalidad de demostrar que no hubo cálculo
erróneo en la determinación de la parcela y que el Estado no actuó de buena fe, por lo
que mantiene una posesión usurpartíva . Pero si se pondera que esos documentos,
en su conjunto, han sido valorados por el uzgador de instancia ya que el thema
decidendi versa sobre la interpretación y la apreciación de los mismos y que lo que
se quiere probar rebasa el ámbito del error de hecho ha de llegarse al rehúse de
ambos motivos. No sirven, en efecto, de apoyo para el nº 4 del art. 1692 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, los documentos base del proceso, ya examinados por el
Juzgador, pues ello revela que no se acusa error en la apreciación de la prueba sino
en su valoración, lo que debe discurrir por otro cauce y con cita de la norma que se
considera infringida, ocurriendo que lo pretendido es sustituir el objetivo e imparcial
criterio de los Tribunales por el subjetivo e interesado del recurrente (Sentencia del
Tribunal Supremo de 28 de Marzo de 1995) a cuyo argumento se une que es doctrina
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reiterada la de que los documentos administrativos no son idóneos para evidenciar
un pretendido error en la valoración de la prueba (Sentencia del Tribunal Supremo
de 17 de Abril de 1995).
CUARTO.- Discurre el quinto motivo por el ordinal 5º del art. 1692 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil (redacción legal anterior), por infracción de los
artículos 609-2 del Código Civil (aplicación errónea) y 349, ambos del Código Civil
(no aplicación). Mas el carácter genérico de estos preceptos en cuanto no guardan
una relación directa con los hechos probados impide razonar, en concreto, sobre las
pretendidas infracciones. No se trata, en efecto, en el presente caso de un supuesto
de aplicación de unos terrenos sin causa legal, o de una confiscación de bienes, sino
de un debate sobre la extensión superficial del titulo adquisición, título para el que
tiene carácter básico la Ley de 24 de Diciembre de 1964 que suprimió la obligación
impuesta por Ley de 23 de Junio de 1911 (Ley mediante la que el Estado cedió al
Ayuntamiento de Valencia el Monte de la Dehesa del Saler) de mantener la integridad
del suelo y arbolado y su destino como monte, al tiempo que disponía la reversión
al Estado, por cesión gratuita del Ayuntamiento, de una parcela, sin expresión de su
cabida pero si de su destino (construcción de un Parador de Turismo y campo de
golf), a segregar del Monte de la Dehesa. Complemento de esta Ley, a los efectos
de la titulación, es la escritura de donación de 10 de Mayo de 1965. Mas en el acta
de deslinde de 20 de Junio de 1967, subsiguiente a la de escritura, ambas partes
reconocen la insuficiencia de la superficie se alada en la escritura para realizar el
fin pretendido con la reversión y la necesidad de su ampliación, en consonancia con
el proyecto, a 110.000 metros cuadrados mas, a cuyo efecto, convienen así mismo
llevar a buen término los trámites administrativos oportunos. Quiere decirse, con
ello, que no cabe hablar de título injustificado de ocupación, sino todo lo más, de
irregularidades administrativas para la formalización de la ampliación de la cesión
de la cesión a fin de corregir el error parecido en la escritura por defecto en la cabida.
Se sigue en lo expuesto que el motivo decae.
uinto . El motivo sexto, plantea al amparo de igual ordinal que el anterior
acumuladamente un problema de valoración de la prueba (infracción del art. 12182 del Código Civil) y un problema de interpretación contractual (infracción de los
artículos 1218-1 y 1283 del Código Civil ), pero ninguna de las dichas alegaciones
es conducentes a efectos casacionales. El hecho que motiva el otorgamiento de la
escritura de donación no puede aislarse de la Ley que permite la reversión, ni
la finalidad de sta, ni del error padecido en ello, como se reconoce en el acta del
deslinde. Tampoco puede, por ello, ceñirse la interpretación a lo que solo dice la
escritura y los actos antecedentes que fijan una inicial concreción de la superficie,
cuando ya sobre el terreno se convino en su insuficiencia conforme a lo prevenido
por la Ley respecto del fin de la reversión.
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SEXTO.- El séptimo y último motivo, reincide en argumentos anteriores,
desde la perspectiva de la infracción de los artículos 361 y 348-2 del Código Civil.
Mas de acuerdo con lo ya razonado en los motivos precedentes claro resulta que
no coinciden los requisitos necesarios para que prospere la acción reivindicatoria
ejercitada y que ninguna compensación indemnizatoria se pidió por el Ayuntamiento
recurrente, en función de una posible accesión que, también, fue invocada como
argumento defensivo por la parte demandada, aunque, subsidiariamente, y no como
pretensión autónoma. En definitiva el motivo perece.
SEPTIMO.- La decadencia de todos los motivos acarrea la desestimación
del recurso y la imposición de las costas al recurrente por imperativo del art. 1715 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Por lo expuesto, en nombre del
pueblo español y su Constitución.

ey y por la autoridad conferida por el

FALLAMOS
Declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la
representación procesal del Excmo. Ayuntamiento de Valencia contra la sentencia
de 23 de Enero de 1992, dictada por la Audiencia Provincial de Valencia, Sección
sexta, recaída en apelación de los autos de juicio de menor cuantía número
,
instados por el recurrente contra la Administración del Estado y seguidos ante el
Juzgado de Primera instancia número siete de Valencia, con imposición de costas
al recurrente; y líbrese a la mencionada Audiencia, la certificación correspondiente,
con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la colección legislativa
pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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14.6 Selección de artículos de Las Provincias que muestra la secuencia de la
movilización ciudadana en defensa de la Devesa
A6.1. Portada/ El Ministro de Información y Turismo en Valencia. Las Provincias,
17 de diciembre de 1963. Fuente: Hemeroteca Municipal del Ayuntamiento
de Valencia. Contenido: acto de inauguración de la exposición pública del
plan de ordenación de la Devesa. (Página 325)
A6.2. Portada/ El Ministro de Información y Turismo en Valencia. Las Provincias,
26 de octubre de 1966. Fuente: Hemeroteca Municipal del Ayuntamiento
de Valencia. Contenido: acto de inauguración del Parador Nacional “Luis
Vives . (Página
)
A6.3. Artículo/ Ignacio Docavo. La verdad sobre el asunto Dehesa-Albufera.
Las Provincias,
de julio de
. uente: emeroteca unicipal del
Ayuntamiento de Valencia. Contenido: explicación sobre las comisiones
creadas en 1967 para la protección de la Devesa y referencia al programa
Vida Salvaje dedicado a la Albufera. (Página 327)
A6.4. Artículo/ El lago de la Albufera y el monte de la Dehesa. Las Provincias,
2 de agosto de 1970. Fuente: Hemeroteca Municipal del Ayuntamiento de
Valencia. Contenido: declaración del Ayuntamiento de Valencia sobre las
críticas contra la urbanización. (Página 328)
A6.5. Artículo/ Ignacio Docavo, Jose Mansanet y Miguel Gil Corell.
Puntualizaciones a la declaración municipal sobre la Albufera y monte de
la Dehesa. Las Provincias, 11 de agosto de 1970. Contenido: Contestación
a la declaración municipal reafirmando la reivindicación. (Página
)
A6.6. Editorial/ La Dehesa y su fauna. Las Provincias, 21 de agosto de 1970.
Fuente: Hemeroteca Municipal del Ayuntamiento de Valencia. Contenido:
crítica del diario a lix odríguez de la uente por el contenido del
programa Vida Salvaje dedicado a la Albufera. (Página 330)
A6.7. Artículo/ Una carta del señor Rodríguez de la Fuente. Las Provincias, 29
de agosto de 1970. Fuente: Hemeroteca Municipal del Ayuntamiento de
Valencia. Contenido: respuesta de lix odríguez de la uente al diario
defendiéndose de las críticas. (Página 331)
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A6.8. Artículo/ Francisco Pérez Puche. Las obras de la urbanización del Saler
han avanzado positivamente. Las Provincias, 14 de enero de 1971.
Fuente: Hemeroteca Municipal del Ayuntamiento de Valencia. Contenido:
descripción positiva de la urbanización siguiendo el recorrido realizado
por el delegado de Información y Turismo en su visita a las obras. (Página
332)
A6.9. Artículo/ Rueda de prensa sobre la Dehesa: “No hay otra urbanización
turística tan proporcionada como sta , dijo on Luis Puig. Las Provincias,
9 de febrero de 1972. Fuente: Hemeroteca Municipal del Ayuntamiento de
Valencia. Contenido: resumen de la rueda de prensa del delegado municipal
para la Devesa, Luis Puig. (Página 333)
A .

.

eportaje rancisco P rez Puche. La urbanización de la ehesa, al
día (página 1 de 3). Las Provincias, 25 de febrero de 1973. Fuente:
Hemeroteca Municipal del Ayuntamiento de Valencia. Contenido: balance
del periodista sobre el estado de las obras según los datos oficiales.
(Página 334)

A . . eportaje rancisco P rez Puche. La urbanización de la ehesa, al día
(página 2 de 3). Las Provincias, 25 de febrero de 1973. Fuente: Hemeroteca
Municipal del Ayuntamiento de Valencia. Contenido: Balance del
periodista sobre el estado de las obras según los datos oficiales. (Página
335)
A .

.

eportaje rancisco P rez Puche. La urbanización de la ehesa, al
día (página 3 de 3). Las Provincias, 25 de febrero de 1973. Fuente:
Hemeroteca Municipal del Ayuntamiento de Valencia. Contenido: balance
del periodista sobre el estado de las obras según los datos oficiales.
(Página 336)

A .

. Artículo aria Consuelo eyna. La ehesa ( ): La repoblación forestal
del Saler. Las Provincias, 9 de mayo de 1973. Fuente: Hemeroteca
Municipal del Ayuntamiento de Valencia. Contenido: primer artículo de la
trilogía con la que se inicia la campaña del diario contra la urbanización.
(Página 337)
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A .

. Artículo
aria Consuelo eyna. La ehesa ( ): La reserva para los
valencianos. Las Provincias, 10 de mayo de 1973. Fuente: Hemeroteca
Municipal del Ayuntamiento de Valencia. Contenido: segundo artículo de
la trilogía con la que se inicia la campaña del diario contra la urbanización.
(Página 338)

A .

. Artículo aria Consuelo eyna. La ehesa (y ): n paisaje destrozado.
Las Provincias, 11 de mayo de 1973. Fuente: Hemeroteca Municipal del
Ayuntamiento de Valencia. Contenido: tercer artículo de la trilogía con la
que se inicia la campaña del diario contra la urbanización. (Página 339)

A6.16. Artículo/ Entrevista con Miguel Gil Corell (página 1 de 4). Las Provincias,
de junio de
. uente: emeroteca unicipal del Ayuntamiento
de Valencia. Contenido: crítica ecológica contra la urbanización de la
Devesa, apoyada con fotografías. (Página 340)
A6.17. Artículo/ Entrevista con Miguel Gil Corell (página 2 de 4). Las Provincias,
de junio de
. uente: emeroteca unicipal del Ayuntamiento
de Valencia. Contenido: crítica ecológica contra la urbanización de la
Devesa, apoyada con fotografías. (Página 341)
A6.18. Artículo/ Entrevista con Miguel Gil Corell (página 3 de 4). Las Provincias,
de junio de
. uente: emeroteca unicipal del Ayuntamiento
de Valencia. Contenido: Crítica ecológica contra la urbanización de la
Devesa, apoyada con fotografías. (Página 342)
A6.19. Artículo/ Entrevista con Miguel Gil Corell (página 4 de 4). Las Provincias,
de junio de
. uente: emeroteca unicipal del Ayuntamiento
de Valencia. Contenido: crítica ecológica contra la urbanización de la
Devesa, apoyada con fotografías. (Página 343)
A6.20. Artículo/ Se suspende la subasta de 68 parcelas del Saler, a propuesta del
alcalde. Las Provincias, 22 de septiembre de 1973. Fuente: Hemeroteca
Municipal del Ayuntamiento de Valencia. Contenido: noticia de la
suspensión de la subasta de parcelas en la Devesa. (Página 344)
A6.21. Artículo/ Trinidad Simó. La Dehesa ¿hasta dónde se nos va?. Las
Provincias, 1 de mayo de 1974. Fuente: Hemeroteca Municipal del
Ayuntamiento de Valencia. Contenido: descripción negativa del estado de
la Devesa como consecuencia de las obras de urbanización. (Página 345)
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A6.22. Editorial/ La Dehesa. Las Provincias,
de junio de
. uente:
Hemeroteca Municipal del Ayuntamiento de Valencia. Contenido:
el diario da por buena la remodelación del plan y hace balance de su
implicación en el caso. (Página 346)
A6.23. Artículo/ Informe urbanístico. Las Provincias,
de junio de
.
Fuente: Hemeroteca Municipal del Ayuntamiento de Valencia.
Contenido: información sobre el contenido del informe urbanístico de la
Remodelación III del Plan. (Página 347)
A6.24. Artículo/ Informe ecológico. Las Provincias, de junio de
. uente:
Hemeroteca Municipal del Ayuntamiento de Valencia. Contenido:
información sobre el contenido del informe ecológico de la Remodelación
III del Plan. (Página 348)
A6.25. Artículo/ Informe económico. Las Provincias, de junio de
. uente:
Hemeroteca Municipal del Ayuntamiento de Valencia. Contenido:
información sobre el contenido del informe económico de la Remodelación
III del Plan. (Página 349)
A6.26. Artículo/ Entrevista con los autores del informe sociológico sobre el
Saler. Las Provincias, de junio de
. uente: emeroteca unicipal
del Ayuntamiento de Valencia. Contenido: discrepancias de criterio en el
informe sociológico de la Remodelación III del Plan. (Página 350)
A6.27. Artículo/ Josep Vicent Marqués. Tres miradas al Saler: Cuando no había
ecólogos o las razones de un desguace. Las Provincias,
de junio de
1974. Fuente: Hemeroteca Municipal del Ayuntamiento de Valencia.
Contenido: primer artículo de la trilogía inicial del sociólogo como
colaborador del diario. (Página 351)
A6.28. Artículo/ Josep Vicent Marqués. Tres miradas al Saler: ¿A cómo vendiste
el kilo de pino, papá?. Las Provincias,
de junio de
. uente:
Hemeroteca Municipal del Ayuntamiento de Valencia. Contenido:
segundo artículo de la trilogía inicial del sociólogo como colaborador del
diario. (Página 352)
A6.29. Artículo/ Josep Vicent Marqués. Tres miradas al Saler: Realismo, sí,
pero dentro de un orden. Las Provincias,
de junio de
. uente:
Hemeroteca Municipal del Ayuntamiento de Valencia. Contenido: tercer
artículo de la trilogía inicial del sociólogo como colaborador del diario.
(Página 353)
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A6.30. Artículo/ Josep Vicent Marqués. Cartas sobre el Saler: Salvar el Saler
para todos. Las Provincias,
de junio de
. uente: emeroteca
unicipal del Ayuntamiento de Valencia. Contenido: ejemplo de la
crítica irónica a la urbanización del sociólogo. (Página 354)
A6.31. Artículo/ Josep Vicent Marqués. Cartas sobre el Saler: Instrucciones para el
uso de la playa. Las Provincias, de junio de
. uente: emeroteca
unicipal del Ayuntamiento de Valencia. Contenido: ejemplo de la
crítica irónica a la urbanización del sociólogo. (Página 355)
A6.32. Artículo/ Josep Vicent Marqués. Cartas sobre el Saler: Epístola a un
inmoral. Las Provincias,
de junio de
. uente: emeroteca
unicipal del Ayuntamiento de Valencia. Contenido: ejemplo de la
crítica irónica a la urbanización del sociólogo. (Página 356)
A6.33. Artículo/ Impugnación colectiva al proyecto de remodelación de la Dehesa.
Las Provincias,
de junio de
. uente: emeroteca unicipal del
Ayuntamiento de Valencia. Contenido: justificación de la impugnación
colectiva. (Página 357)
A6.34. Artículo/ Ricardo Bellveser. El Saler: Datos para una decisión colectiva
(página 1 de 2). Las Provincias, de junio de
. uente: emeroteca
Municipal del Ayuntamiento de Valencia. Contenido: descripción de la
contra exposición del Colegio de Arquitectos. (Página
)
A6.35. Artículo/ Ricardo Bellveser. El Saler: Datos para una decisión colectiva
(página 2 de 2). Las Provincias, de junio de
. uente: emeroteca
Municipal del Ayuntamiento de Valencia. Contenido: descripción de la
contra exposición del Colegio de Arquitectos. (Página
)
A .

. Artículo El alcalde visita la exposición del Colegio de Arquitectos,
sobre la Dehesa. Las Provincias, de julio de
. uente: emeroteca
Municipal del Ayuntamiento de Valencia. Contenido: relato de la visita
del alcalde a la contra exposición. (Página
)

A6.37. Nota del Gobierno Civil publicada en la portada del diario Las
Provincias, 15 de septiembre de 1974. Fuente: Hemeroteca Municipal
del Ayuntamiento de Valencia. Contenido: anuncio oficial informando de
la ilegalidad de la convocatoria del Aplec al Saler. (Página 361)
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A6.38. Artículo/ El domingo durante todo el día hubo tranquilidad en el Saler. Las
Provincias, 17 de septiembre de 1974. Fuente: Hemeroteca Municipal
del Ayuntamiento de Valencia. Contenido: noticia sobre el intento de
celebración del Aplec al Saler. (Página 362)
A .

. Portada Aplec en el Saler. Las Provincias, 10 de mayo de 1977. Fuente:
Hemeroteca Municipal del Ayuntamiento de Valencia. (Página 363)

A .

. Artículo El domingo, en el Saler: .
personas en el Aplec . Las
Provincias, 10 de mayo de 1977. Fuente: Hemeroteca Municipal del
Ayuntamiento de Valencia. Contenido: noticia sobre el desarrollo de la
celebración del primer Aplec al Saler. (Página 364)

A .

. Portada Aplec en el Saler de las asociaciones de vecinos. Las Provincias,
de junio de
. uente: emeroteca unicipal del Ayuntamiento de
Valencia. (Página 365)

A .

. Artículo El domingo en el Saler, .
personas asistieron al Aplec
de los barrios. Las Provincias, de junio de
. uente: emeroteca
Municipal del Ayuntamiento de Valencia. Contenido: noticia sobre el
desarrollo de la celebración del segundo Aplec al Saler. (Página 366)
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A6.1. Portada/ El Ministro de Información y Turismo en Valencia. Las Provincias, 17 de
diciembre de 1963. Fuente: Hemeroteca Municipal del Ayuntamiento de Valencia. Contenido:
acto de inauguración de la exposición pública del plan de ordenación de la Devesa.
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A6.2. Portada/ El Ministro de Información y Turismo en Valencia. Las Provincias, 26 de
octubre de 1966. Fuente: Hemeroteca Municipal del Ayuntamiento de Valencia. Contenido:
acto de inauguración del Parador Nacional Luis Vives .
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A6.3. Artículo/ Ignacio Docavo. La verdad sobre el asunto Dehesa-Albufera. Las Provincias,
de julio de
. uente: emeroteca unicipal del Ayuntamiento de Valencia. Contenido:
explicación sobre las comisiones creadas en
para la protección de la Devesa y referencia
al programa Vida Salvaje dedicado a la Albufera.
327

A6.4. Artículo/ El lago de la Albufera y el monte de la Dehesa. Las Provincias, 2 de agosto de
1970. Fuente: Hemeroteca Municipal del Ayuntamiento de Valencia. Contenido: declaración
del Ayuntamiento de Valencia sobre las críticas contra la urbanización.
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A6.5. Artículo/ Ignacio Docavo, Jose Mansanet y Miguel Gil Corell. Puntualizaciones a
la declaración municipal sobre la Albufera y monte de la Dehesa. Las Provincias, 11 de
agosto de 1970. Fuente: Hemeroteca Municipal del Ayuntamiento de Valencia. Contenido:
contestación a la declaración municipal reafirmando la reivindicación.
329

A6.6. Editorial/ La Dehesa y
su fauna. Las Provincias, 21
de agosto de 1970. Fuente:
Hemeroteca Municipal del
Ayuntamiento de Valencia.
Contenido: crítica del diario a
lix odríguez de la uente
por el contenido del programa
Vida Salvaje dedicado a la
Albufera.
330

A6.7. Artículo/ Una carta del señor Rodríguez de la Fuente. Las Provincias, 29 de agosto de
1970. Fuente: Hemeroteca Municipal del Ayuntamiento de Valencia. Contenido: respuesta de
lix odríguez de la uente al diario defendi ndose de las críticas.
331

A6.8. Artículo/ Francisco Pérez Puche. Las obras de la urbanización del Saler han avanzado
positivamente. Las Provincias, 14 de enero de 1971. Fuente: Hemeroteca Municipal del
Ayuntamiento de Valencia. Contenido: descripción positiva de la urbanización siguiendo el
recorrido realizado por el delegado de Información y Turismo en su visita a las obras.
332

A6.9. Artículo/ Rueda de prensa sobre la Dehesa: “No hay otra urbanización turística tan
proporcionada como sta , dijo on Luis Puig. Las Provincias, 9 de febrero de 1972. Fuente:
Hemeroteca Municipal del Ayuntamiento de Valencia. Contenido: resumen de la rueda de
prensa del delegado municipal para la Devesa, Luis Puig.
333

A . . eportaje rancisco P rez Puche. La urbanización de la ehesa, al día (página de
3). Las Provincias, 25 de febrero de 1973. Fuente: Hemeroteca Municipal del Ayuntamiento
de Valencia. Contenido: balance del periodista sobre el estado de las obras según los datos
oficiales.
334

A . . eportaje rancisco P rez Puche. La urbanización de la ehesa, al día (página de
3). Las Provincias, 25 de febrero de 1973. Fuente: Hemeroteca Municipal del Ayuntamiento
de Valencia. Contenido: balance del periodista sobre el estado de las obras según los datos
oficiales.
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A . . eportaje rancisco P rez Puche. La urbanización de la ehesa, al día (página de
3). Las Provincias, 25 de febrero de 1973. Fuente: Hemeroteca Municipal del Ayuntamiento
de Valencia. Contenido: balance del periodista sobre el estado de las obras según los datos
oficiales.
336

A6.13. Artículo/
Maria Consuelo
Reyna. La Dehesa
(1): La “repoblación
forestal del Saler.
Las Provincias, 9
de mayo de 1973.
Fuente: Hemeroteca
Municipal del
Ayuntamiento de
Valencia. Contenido:
primer artículo de la
trilogía con la que
se inicia la campaña
del diario contra la
urbanización.
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A6.14. Artículo/
Maria Consuelo
Reyna. La Dehesa
( ): La reserva
para los valencianos.
Las Provincias, 10
de mayo de 1973.
Fuente: Hemeroteca
Municipal del
Ayuntamiento de
Valencia. Contenido:
segundo artículo de
la trilogía con la que
se inicia la campaña
del diario contra la
urbanización.
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A6.15. Artículo/ Maria Consuelo
eyna. La ehesa (y ): n paisaje
destrozado. Las Provincias, 11 de
mayo de 1973. Fuente: Hemeroteca
Municipal del Ayuntamiento de
Valencia. Contenido: tercer artículo
de la trilogía con la que se inicia
la campaña del diario contra la
urbanización.
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A6.16. Artículo/ Entrevista con Miguel Gil Corell (página 1 de 4). Las Provincias, 29 de
junio de
. uente: emeroteca unicipal del Ayuntamiento de Valencia. Contenido:
crítica ecológica contra la urbanización de la Devesa, apoyada con fotografías.
340

A6.17. Artículo/ Entrevista con Miguel Gil Corell (página 2 de 4). Las Provincias, 29 de
junio de
. uente: emeroteca unicipal del Ayuntamiento de Valencia. Contenido:
crítica ecológica contra la urbanización de la Devesa, apoyada con fotografías.
341

A6.18. Artículo/ Entrevista con Miguel Gil Corell (página 3 de 4). Las Provincias, 29 de
junio de
. uente: emeroteca unicipal del Ayuntamiento de Valencia. Contenido:
crítica ecológica contra la urbanización de la Devesa, apoyada con fotografías.
342

A6.19. Artículo/ Entrevista con Miguel Gil Corell (página 4 de 4). Las Provincias, 29 de
junio de
. uente: emeroteca unicipal del Ayuntamiento de Valencia. Contenido:
crítica ecológica contra la urbanización de la Devesa, apoyada con fotografías.
343

A6.20. Artículo/ Se suspende la subasta de 68 parcelas del Saler, a propuesta del alcalde. Las
Provincias, 22 de septiembre de 1973. Fuente: Hemeroteca Municipal del Ayuntamiento de
Valencia. Contenido: noticia de la suspensión de la subasta de parcelas en la Devesa.
344

A6.21. Artículo/ Trinidad Simó.
La Dehesa ¿hasta dónde se nos
va?. Las Provincias, 1 de mayo
de 1974. Fuente: Hemeroteca
Municipal del Ayuntamiento de
Valencia. Contenido: descripción
negativa del estado de la Devesa
como consecuencia de las obras
de urbanización.
345

A6.22. Editorial/ La Dehesa. Las Provincias, de junio de
. uente: emeroteca
Municipal del Ayuntamiento de Valencia. Contenido: el diario da por buena la remodelación
del plan y hace balance de su implicación en el caso.
346

A6.23. Artículo/ Informe urbanístico. Las Provincias, de junio de
. uente: emeroteca
Municipal del Ayuntamiento de Valencia. Contenido: información sobre el contenido del
informe urbanístico de la Remodelación III del Plan.
347

A6.24. Artículo/ Informe ecológico. Las Provincias, de junio de
. uente: emeroteca
Municipal del Ayuntamiento de Valencia. Contenido: información sobre el contenido del
informe ecológico de la Remodelación III del Plan.
348

A6.25. Artículo/ Informe económico. Las Provincias, de junio de
. uente: emeroteca
Municipal del Ayuntamiento de Valencia. Contenido: información sobre el contenido del
informe económico de la Remodelación III del Plan.
349

A6.26. Artículo/ Entrevista con los autores del informe sociológico sobre el Saler. Las
Provincias, de junio de
. uente: emeroteca unicipal del Ayuntamiento de Valencia.
Contenido: discrepancias de criterio en el informe sociológico de la Remodelación III del
Plan.
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A6.27. Artículo/ Josep Vicent Marqués. Tres miradas al Saler: Cuando no había ecólogos
o las razones de un desguace. Las Provincias,
de junio de
. uente: emeroteca
Municipal del Ayuntamiento de Valencia. Contenido: primer artículo de la trilogía inicial del
sociólogo como colaborador del diario.
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A6.28. Artículo/ Josep Vicent Marqués. Tres miradas al Saler: ¿A cómo vendiste el kilo
de pino, papá?. Las Provincias,
de junio de
. uente: emeroteca unicipal del
Ayuntamiento de Valencia. Contenido: segundo artículo de la trilogía inicial del sociólogo
como colaborador del diario.
352

A6.29. Artículo/ Josep Vicent Marqués. Tres
miradas al Saler: Realismo, sí, pero dentro
de un orden. Las Provincias,
de junio
de 1974. Fuente: Hemeroteca Municipal
del Ayuntamiento de Valencia. Contenido:
tercer artículo de la trilogía inicial del
sociólogo como colaborador del diario.
353

A6.30. Artículo/ Josep Vicent Marqués. Cartas sobre el Saler: Salvar el Saler para todos.
Las Provincias,
de junio de
. uente: emeroteca unicipal del Ayuntamiento de
Valencia. Contenido: ejemplo de la crítica irónica a la urbanización del sociólogo.
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A6.31. Artículo/ Josep Vicent Marqués.
Cartas sobre el Saler: Instrucciones para
el uso de la playa. Las Provincias, 25
de junio de
. uente: emeroteca
Municipal del Ayuntamiento de
Valencia. Contenido: ejemplo de la
crítica irónica a la urbanización del
sociólogo.
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A6.32. Artículo/ Josep Vicent Marqués. Cartas sobre el Saler: Epístola a un inmoral. Las
Provincias,
de junio de
. uente: emeroteca unicipal del Ayuntamiento de
Valencia. Contenido: ejemplo de la crítica irónica a la urbanización del sociólogo.
356

A6.33. Artículo/ Impugnación colectiva al proyecto
de remodelación de la Dehesa. Las Provincias, 23
de junio de
. uente: emeroteca unicipal del
Ayuntamiento de Valencia. Contenido: justificación de
la impugnación colectiva.
357

A6.34. Artículo/ Ricardo Bellveser. El Saler: Datos para una decisión colectiva (página 1 de
2). Las Provincias, de junio de
. uente: emeroteca unicipal del Ayuntamiento de
Valencia. Contenido: descripción de la contra exposición del Colegio de Arquitectos.
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A6.35. Artículo/ Ricardo Bellveser. El Saler: Datos para una decisión colectiva (página 2 de
2). Las Provincias, de junio de
. uente: emeroteca unicipal del Ayuntamiento de
Valencia. Contenido: descripción de la contra exposición del Colegio de Arquitectos.
359

A . . Artículo El alcalde visita la exposición del Colegio de Arquitectos, sobre la ehesa.
Las Provincias, de julio de
. uente: emeroteca unicipal del Ayuntamiento de
Valencia. Contenido: relato de la visita del alcalde a la contra exposición.
360

A6.37. Nota del Gobierno Civil publicada en la portada del diario Las Provincias, 15
de septiembre de 1974. Fuente: Hemeroteca Municipal del Ayuntamiento de Valencia.
Contenido: anuncio oficial informando de la ilegalidad de la convocatoria del Aplec al Saler.
361

A6.38. Artículo/ El domingo durante todo el día hubo tranquilidad en el Saler. Las Provincias,
17 de septiembre de 1974. Fuente: Hemeroteca Municipal del Ayuntamiento de Valencia.
Contenido: noticia sobre el intento de celebración del Aplec al Saler.
362

A . . Portada Aplec en el Saler. Las Provincias, 10 de mayo de 1977. Fuente: Hemeroteca
Municipal del Ayuntamiento de Valencia.
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A6.40. Artículo/ El domingo, en el Saler: 8.000
personas en el Aplec . Las Provincias, 10 de
mayo de 1977. Fuente: Hemeroteca Municipal
del Ayuntamiento de Valencia. Contenido:
noticia sobre el desarrollo de la celebración del
primer Aplec al Saler.
364

A . . Portada Aplec en el Saler de las asociaciones de vecinos. Las Provincias, 6 de
junio de
. uente: emeroteca unicipal del Ayuntamiento de Valencia.
365

A . . Artículo El domingo en el Saler, .
personas asistieron al Aplec de los barrios.
Las Provincias, de junio de
. uente: emeroteca unicipal del Ayuntamiento de
Valencia. Contenido: noticia sobre el desarrollo de la celebración del segundo Aplec al Saler.
366

14.7 Material expositivo de la Contra-exposición celebrada en el Colegio de
Arquitectos de Valencia y Murcia en 1974
A7.1. Invitación del COAVM a la inauguración. Fuente: colección personal
Joaquín Gregorio. (Página 369)
A7.2. Cartel interior. Fuente: Colección personal Joaquín Gregorio. Contenido:
titulo de la contra exposición escrito a modo de grafiti sobre la Ley de
Cesión de 1911. (Página 370)
A . . Panel titulado e la corona al estado: hasta
, coto privado de caza .
Fuente: colección personal Joaquín Gregorio. Contenido: situación de
la Devesa, grafiada como zona verde, respecto de la ciudad de Valencia.
(Página 371)
A . . Panel titulado el estado al ayuntamiento: hasta
, parque forestal .
Fuente: colección personal Joaquín Gregorio. Contenido: situación de
la Devesa, grafiada como zona verde, respecto de la ciudad de Valencia.
(Página 371)
A7.5. Panel titulado “Del ayuntamiento a la privatización: hasta 1972,
urbanización privada . uente: colección personal oaquín regorio.
Contenido: situación de la Devesa, grafiada como zona urbana, respecto de la
ciudad de Valencia. (Página 372)

A7.6. Plano titulado “Secciones esquemáticas: aspecto ecológico en 1968 y en
. uente: colección personal oaquín regorio. Contenido: sección
transversal tipo de la Devesa antes y después de la urbanización, donde
se muestra el efecto de la destrucción del primer cordón dunar y la
eliminación de los pinos. (Página 372)
A . . Plano titulado onas verdes en el t rmino municipal de Valencia . uente:
colección personal Joaquín Gregorio. Contenido: plano de valencia con
las escasas zonas verdes existentes grafiadas. (Página
)
A . . Plano titulado Plan
: zonificación . uente: colección personal
oaquín regorio. Contenido: zonificación propuesta en la emodelación
II del Plan (1973), distinguiendo entre zona residencial (amarillo claro),
terciario (amarillo oscuro), zonas deportivas (naranja) y zonas verdes
(verde). (Página 374)
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A . . Plano titulado
Parcelas vendidas y parcelas construidas . uente:
colección personal oaquín regorio. Contenido: zonificación propuesta
en la Remodelación II del Plan (1973), distinguiendo las parcelas vendidas
(marcadas con una V ) y las parcelas construidas (rosa) en el suelo
residencial. (Página 374)
A .

. Plano titulado
emodelación
: zonificación . uente: Colección
personal oaquín regorio. Contenido: zonificación propuesta en la
Remodelación III del Plan (1974), distinguiendo entre poblado costero
(A), vivienda colectiva (B), vivienda unifamiliar (C), hotel (D), zona
comercial (E), zona deportiva (F), espacios libres (G), zona de servicios
(H), zona de reserva urbana (I). (Página 374)

A . . Panel titulado onas deportivas . uente: Colección personal oaquín
regorio. Contenido: comparativa entre la superficie destinada a la zona
deportiva de uso popular y las zonas deportivas de uso privilegiado.
(Página 375)
A7.12. Paneles de corcho con crítica satírica de la sociedad valenciana. Fuente:
Colección personal Joaquín Gregorio. Contenido: viñeta con opiniones
enfrentadas respecto a las obras de urbanización; en el primer corcho la opinión
de la minoría dirigente (pocas personas vestidas de negro), en el segundo corcho
la opinión de la mayoría popular (muchas personas vestidas de colores y algunas
también de negro). (Página 376)

A7.13. Anuncio de prensa simulado “Sea uno de los 400 camareros que
necesitamos . uente: colección personal ust amírez. Contenido:
re exión irónica sobre la privatización de la Devesa. (Página 377)
A7.14. Anuncio de prensa simulado SALE
ES: el saler de otro . uente:
Colección personal ust amírez. Contenido: re exión irónica sobre la
privatización de la Devesa. (Página 378)
A7.15. Anuncio de prensa simulado APA TA ENT . uente: Colección
personal ust amírez. Contenido: re exión irónica sobre la privatización
de la Devesa. (Página 379)
A7.16. Anuncio de prensa simulado SALE N LE . uente: Colección
personal ust amírez. Contenido: re exión irónica sobre la privatización
de la Devesa. (Página 380)
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A7.1. Invitación del COAVM a la inauguración. Fuente: colección personal Joaquín Gregorio.
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A7.2. Cartel interior. Fuente: colección personal Joaquín Gregorio. Contenido: título de la
contra exposición escrito a modo de grafiti sobre la Ley de Cesión de
.
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A . . Panel titulado
e la corona al estado: hasta
, coto privado de caza . uente:
colección personal Joaquín Gregorio. Contenido: situación de la Devesa, grafiada como zona
verde, respecto de la ciudad de Valencia.

A . . Panel titulado
el estado al ayuntamiento: hasta
, parque forestal . uente:
colección personal Joaquín Gregorio. Contenido: situación de la Devesa, grafiada como zona
verde, respecto de la ciudad de Valencia.
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A . . Panel titulado el ayuntamiento a la privatización: hasta
, urbanización privada .
Fuente: colección personal Joaquín Gregorio. Contenido: situación de la Devesa, grafiada
como zona urbana, respecto de la ciudad de Valencia.

A . . Plano titulado Secciones esquemáticas: aspecto ecológico en
y en
. uente:
colección personal Joaquín Gregorio. Contenido: sección transversal tipo de la Devesa antes
y después de la urbanización, donde se muestra el efecto de la destrucción del primer cordón
dunar y la eliminación de los pinos.
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A . . Plano titulado onas verdes en el t rmino municipal de Valencia . uente: colección
personal Joaquín Gregorio. Contenido: plano de valencia con las escasas zonas verdes
existentes grafiadas.
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A7.8

A7.9
374

A7.10

A . . Plano titulado Plan
: zonificación . uente: colección personal oaquín regorio.
Contenido: zonificación propuesta en la emodelación del Plan (
), distinguiendo
entre zona residencial (amarillo claro), terciario (amarillo oscuro), zonas deportivas (naranja)
y zonas verdes (verde).
A . . Plano titulado Parcelas vendidas y parcelas construidas . uente: colección personal
oaquín regorio. Contenido: zonificación propuesta en la emodelación del Plan (
),
distinguiendo las parcelas vendidas (marcadas con una V ) y las parcelas construidas (rosa)
en el suelo residencial.
A . . Plano titulado
emodelación
: zonificación . uente: colección personal
oaquín regorio. Contenido: zonificación propuesta en la emodelación del Plan (
),
distinguiendo entre poblado costero (A), vivienda colectiva (B), vivienda unifamiliar (C),
hotel (D), zona comercial (E), zona deportiva (F), espacios libres (G), zona de servicios (H),
zona de reserva urbana (I).

A . . Panel titulado onas deportivas . uente: colección personal oaquín regorio.
Contenido: comparativa entre la superficie destinada a la zona deportiva de uso popular y las
zonas deportivas de uso privilegiado.

375

A7.12. Suros, 1974. Paneles de corcho del sociólogo Josep Vicent Marqués con una crítica
satírica de la sociedad valenciana. Fuente: colección personal Joaquín Gregorio. Contenido:
viñeta con opiniones enfrentadas respecto de las obras de urbanización; en el primer corcho
la opinión de la minoría dirigente (pocas personas vestidas de negro), en el segundo corcho
la opinión de la mayoría popular (muchas personas vestidas de colores y algunas también de
negro).
376

A . . Anuncio de prensa simulado Sea uno de los
camareros que necesitamos .
uente: colección personal ust amírez. Contenido: re exión irónica sobre la privatización
de la Devesa.
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A . . Anuncio de prensa simulado SALE
ES: el saler de otro . uente: colección
personal ust amírez. Contenido: re exión irónica sobre la privatización de la Devesa.
378

A . . Anuncio de prensa simulado APA TA ENT . uente: colección personal ust
amírez. Contenido: re exión irónica sobre la privatización de la Devesa.
379

A . . Anuncio de prensa simulado SALE N LE . uente: colección personal ust
amírez. Contenido: re exión irónica sobre la privatización de la Devesa.
380

14.8 Imágenes de los enclavados del Monte de Utilidad Pública Devesa de
L´Albufera (V9)
A8.1. Plano titulado “Plano de situación. Proyecto de inclusión en el catálogo
de utilidad pública del monte Nº9: La Devesa de L´Albufera. Término
unicipal de Valencia (
). ngeniero Emilio onzález López. Escala
1:20.000. Fuente: Archivo del Servicio Municipal Devesa-Albufera.
Contenido: localización de los 33 enclavados del monte de la Devesa.
(Página 385)
A8.2. Enclavados E1V9-E4V9, avenida de los pinares 89. Fuente: www1.
sedecatastro.gob.es Cartografia mapa.aspx. Contenido: Edificio de la
Junta de Desagüe del lago de L´Albufera de Valencia construido en 1953.
La parcela contiene cuatro enclavados preexistentes a la urbanización de
la Devesa. (Página 386)
A8.3. Enclavado E5V9, avenida gola del Puchol 5. Fuente: www1.sedecatastro.
gob.es Cartografia mapa.aspx. Contenido: venta taurina correspondiente
al Núcleo 15 del plan de ordenación de la Devesa, que integra una antigua
vivienda construida en 1950. (Página 386)
A8.4. Enclavado E6V9, avenida gola del Puchol 50-85. Fuente: www1.
sedecatastro.gob.es Cartografia mapa.aspx. Contenido: urbanización La
Casbah. Poblado costero construido en 1976, correspondiente al Núcleo 2
del plan de ordenación de la Devesa. (Página 387)
A8.5. Enclavado E7V9, avenida de los pinares 77. Fuente: www1.sedecatastro.
gob.es Cartografia mapa.aspx. Contenido: urbanización Gavines II.
Poblado interior construido en 1978, correspondiente al Núcleo 7 del plan
de ordenación de la Devesa. (Página 387)
A8.6. Enclavado E8V9, avenida gola del Puchol 14. Fuente: www1.sedecatastro.
gob.es Cartografia mapa.aspx. Contenido: Torres Proval VII-VIII, par de
torres de apartamentos construida en 1977, correspondiente al Núcleo 8
del plan de ordenación de la Devesa. (Página 388)
A8.7. Enclavado E9V9, avenida gola del Puchol 18. Fuente: www1.sedecatastro.
gob.es Cartografia mapa.aspx. Contenido: Torres El Saler, par de torres
de apartamentos construida en 1975, correspondiente al Núcleo 8 del plan
de ordenación de la Devesa. (Página 388)
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A8.8. Enclavado E10V9, avenida de los pinares 87. Fuente: www1.sedecatastro.
gob.es Cartografia mapa.aspx. Contenido: subestación eléctrica construida
en 1972 para dar servicio a la urbanización de la Devesa. (Página 389)
A8.9. Enclavado E11V9, avenida gola del Puchol 22, 24, 26. Fuente: www1.
sedecatastro.gob.es Cartografia mapa.aspx. Contenido: Torres Proval I-VI,
tres pares de torres de apartamentos (agrupadas en un único enclavado)
construidas en 1975, correspondientes al Núcleo 8 del plan de ordenación
de la Devesa. (Página 389)
A8.10. Enclavado E12V9, avenida de los pinares 51. Fuente: www1.sedecatastro.
gob.es Cartografia mapa.aspx. Contenido: antiguo cuartel de carabineros
construido en 1950, reconvertido a Casal d´Esplai. (Página 390)
A8.11. Enclavado E13V9, avenida de los pinares 53. Fuente: www1.sedecatastro.
gob.es Cartografia mapa.aspx. Contenido: parador nacional Luis Vives y
campo de golf construidos en 1965, correspondientes al Núcleo 14 del
plan de ordenación. (Página 390)
A8.12. Enclavado E14V9, avenida gola del Puchol s/n. Fuente: www1.
sedecatastro.gob.es Cartografia mapa.aspx. Contenido: piscina artificial
comunitaria construida en Aparwarks, sobre una parcela que quedó sin
edificar en el Núcleo del plan de ordenación de la Devesa. (Página 391)
A8.13. Enclavado E15V9, avenida gola del Puchol 13. Fuente: www1.
sedecatastro.gob.es Cartografia mapa.aspx. Contenido: torre simple
de apartamentos construida en 1977, correspondiente al Núcleo 5
(Aparwarks) del plan de ordenación de la Devesa. (Página 391)
A8.14. Enclavado E16V9, avenida gola del Puchol 9. Fuente: www1.sedecatastro.
gob.es Cartografia mapa.aspx. Contenido: torre simple de apartamentos
construida en 1978, correspondiente al Núcleo 5 (Aparwarks) del plan de
ordenación de la Devesa. (Página 392)
A8.15. Enclavado E17V9, avenida gola del Puchol 7. Fuente: www1.sedecatastro.
gob.es Cartografia mapa.aspx. Contenido: torre simple de apartamentos
construida en 1978, correspondiente al Núcleo 5 (Aparwarks) del plan de
ordenación de la Devesa. (Página 392)
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A8.16. Enclavado E18V9, avenida gola del Puchol 1. Fuente: www1.sedecatastro.
gob.es Cartografia mapa.aspx. Contenido: torre simple de apartamentos
construida en 1981, correspondiente al Núcleo 5 (Aparwarks) del plan de
ordenación de la Devesa. (Página 393)
A8.17. Enclavado E19V9, avenida gola del Puchol 17. Fuente: www1.
sedecatastro.gob.es Cartografia mapa.aspx. Contenido: torre simple
de apartamentos construida en 1978, correspondiente al Núcleo 5
(Aparwarks) del plan de ordenación de la Devesa. (Página 393)
A8.18. Enclavado E20V9, avenida de los pinares 75. Fuente: www1.sedecatastro.
gob.es Cartografia mapa.aspx. Contenido: urbanización Gavines I.
Poblado interior construido en 1975, correspondiente al Núcleo 7 del plan
de ordenación de la Devesa. (Página 394)
A8.19. Enclavado E21V9, avenida gola del Puchol 4. Fuente: www1.
sedecatastro.gob.es Cartografia mapa.aspx. Contenido: Edificio Siena,
par de torres de apartamentos construida en 1975, correspondiente al
Núcleo 8 del plan de ordenación de la Devesa. (Página 394)
A8.20. Enclavado E22V9, avenida gola del Puchol 6. Fuente: www1.
sedecatastro.gob.es Cartografia mapa.aspx. Contenido: Sea House, par
de torres de apartamentos construida en 1981, correspondiente al Núcleo
8 del plan de ordenación de la Devesa. (Página 395)
A8.21. Enclavado E23V9, avenida gola del Puchol 8. Fuente: www1.
sedecatastro.gob.es Cartografia mapa.aspx. Contenido: Torres Blancas,
par de torres de apartamentos construida en 1980, correspondiente al
Núcleo 8 del plan de ordenación de la Devesa. (Página 395)
A8.22. Enclavado E24V9, avenida gola del Puchol 10. Fuente: www1.
sedecatastro.gob.es Cartografia mapa.aspx. Contenido: Torres Collvert,
par de torres de apartamentos construida en 1976, correspondiente al
Núcleo 8 del plan de ordenación de la Devesa. (Página 396)
A8.23. Enclavado E25V9, avenida gola del Puchol 33. Fuente: www1.
sedecatastro.gob.es Cartografia mapa.aspx. Contenido: torre simple de
apartamentos construida en 1981, correspondiente al Núcleo 6 del plan
de ordenación de la Devesa. (Página 396)
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A8.24. Enclavado E26V9, avenida gola del Puchol 29. Fuente: www1.
sedecatastro.gob.es Cartografia mapa.aspx. Contenido: torre simple de
apartamentos construida en 1979, correspondiente al Núcleo 6 del plan
de ordenación de la Devesa. (Página 397)
A8.25. Enclavado E27V9, avenida gola del Puchol 27. Fuente: www1.
sedecatastro.gob.es Cartografia mapa.aspx. Contenido: torre simple de
apartamentos construida en 1978, correspondiente al Núcleo 6 del plan
de ordenación de la Devesa. (Página 397)
A8.26. Enclavado E28V9, avenida gola del Puchol 25. Fuente: www1.
sedecatastro.gob.es Cartografia mapa.aspx. Contenido: torre simple de
apartamentos construida en 1978, correspondiente al Núcleo 6 del plan
de ordenación de la Devesa. (Página 398)
A8.27. Enclavado E29V9, avenida gola del Puchol 21. Fuente: www1.
sedecatastro.gob.es Cartografia mapa.aspx. Contenido: torre simple de
apartamentos construida en 1978, correspondiente al Núcleo 6 del plan
de ordenación de la Devesa. (Página 398)
A8.28. Enclavado E30V9, avenida gola del Puchol 23. Fuente: www1.
sedecatastro.gob.es Cartografia mapa.aspx. Contenido: torre simple de
apartamentos construida en 1978, correspondiente al Núcleo 6 del plan
de ordenación de la Devesa. (Página 399)
A8.29. Enclavado E31V9, avenida gola del Puchol 19. Fuente: www1.
sedecatastro.gob.es Cartografia mapa.aspx. Contenido: hotel Sidi Saler
construido en 1976, correspondiente al Núcleo 1 del plan de ordenación
de la Devesa. (Página 399)
A8.30. Enclavado E32V9, avenida de los pinares 46. Fuente: www1.sedecatastro.
gob.es Cartografia mapa.aspx. Contenido: solar donde se ubicaba una
antigua casa forestal que ha sido demolida. Preexistente a la urbanización
de la Devesa. (Página 400)
A8.31. Enclavado E33V9, avenida de los pinares s/n. Fuente: www1.
sedecatastro.gob.es Cartografia mapa.aspx. Contenido: depósito de agua
conectado a la red de distribución de agua potable, para dar servicio al
monte. Preexistente a la urbanización de la Devesa. (Página 400)
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A8.1. Plano titulado “Plano de situación. Proyecto de inclusión en el catálogo de utilidad
pública del monte N : La evesa de L´Albufera. T rmino unicipal de Valencia (
).
Ingeniero Emilio González López. Escala 1:20.000. Fuente: Archivo del Servicio Municipal
Devesa-Albufera. Contenido: localización de los 33 enclavados del monte de la Devesa.
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A8.2. Enclavados E1V9-E4V9, avenida de los pinares 89. Fuente: www1.sedecatastro.gob.
es Cartografia mapa.aspx. Contenido: Edificio de la unta de esagüe del lago de L´Albufera
de Valencia construido en
. La parcela contiene cuatro enclavados preexistentes a la
urbanización de la Devesa.

A8.3. Enclavado E5V9, avenida gola del Puchol 5. Fuente: www1.sedecatastro.gob.es/
Cartografia mapa.aspx. Contenido: venta taurina correspondiente al Núcleo
del plan de
ordenación de la Devesa, que integra una antigua vivienda construida en 1950.
386

A8.4. Enclavado E6V9, calle Casbah (El Saler). Fuente: www1.sedecatastro.gob.es/
Cartografia mapa.aspx. Contenido: urbanización La Casbah. Poblado costero construido en
1976, correspondiente al Núcleo 2 del plan de ordenación de la Devesa.

A8.5. Enclavado E7V9, avenida de los pinares 77. Fuente: www1.sedecatastro.gob.es/
Cartografia mapa.aspx. Contenido: urbanización Gavines II. Poblado interior construido en
1978, correspondiente al Núcleo 7 del plan de ordenación de la Devesa.
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A8.6. Enclavado E8V9, avenida
gola del Puchol 14. Fuente: www1.
sedecatastro.gob.es/Cartografia/
mapa.aspx. Contenido: Torres
Proval VII-VIII, par de torres de
apartamentos construido en 1977,
correspondiente al Núcleo 8 del plan
de ordenación de la Devesa.

A8.7. Enclavado E9V9, avenida
gola del Puchol 18. Fuente: www1.
sedecatastro.gob.es/Cartografia/
mapa.aspx. Contenido: Torres El
Saler, par de torres de apartamentos
construida en 1975, correspondiente
al Núcleo 8 del plan de ordenación
de la Devesa.
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A8.8. Enclavado E10V9, avenida de los pinares 87. Fuente: www1.sedecatastro.gob.es/
Cartografia mapa.aspx. Contenido: subestación eléctrica construida en 1972 para dar servicio
a la urbanización de la Devesa.

A8.9. Enclavado E11V9, avenida
gola del Puchol 22, 24, 26. Fuente:
www1.sedecatastro.gob.es/
Cartografia mapa.aspx. Contenido:
Torres Proval I-VI, tres pares de
torres de apartamentos (agrupadas
en un único enclavado) construidas
en 1975, correspondientes al Núcleo
8 del plan de ordenación de la
Devesa.
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A8.10. Enclavado E12V9, avenida de los pinares 51. Fuente: www1.sedecatastro.gob.es/
Cartografia mapa.aspx. Contenido: antiguo cuartel de carabineros construido en
,
reconvertido a Casal d´Esplai.

A8.11. Enclavado E13V9, avenida de los pinares 53(151. Fuente: www1.sedecatastro.gob.es/
Cartografia mapa.aspx. Contenido: parador nacional Luis Vives y campo de golf construidos
en 1965, correspondientes al Núcleo 14 del plan de ordenación.
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A8.12. Enclavado E14V9, avenida gola del Puchol s/n. Fuente: www1.sedecatastro.gob.es/
Cartografia mapa.aspx. Contenido: piscina artificial comunitaria construida en Aparwarks,
sobre una parcela que quedó sin edificar en el Núcleo del plan de ordenación de la Devesa.

A8.13. Enclavado E15V9, avenida gola del Puchol 13. Fuente: www1.sedecatastro.gob.
es Cartografia mapa.aspx. Contenido: torre simple de apartamentos construida en
,
correspondiente al Núcleo 5 (Aparwarks) del plan de ordenación de la Devesa.
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A8.14. Enclavado E16V9, avenida gola del Puchol 9. Fuente: www1.sedecatastro.gob.
es Cartografia mapa.aspx. Contenido: torre simple de apartamentos construida en
,
correspondiente al Núcleo 5 (Aparwarks) del plan de ordenación de la Devesa.

A8.15. Enclavado E17V9, avenida gola del Puchol 7. Fuente: www1.sedecatastro.gob.
es Cartografia mapa.aspx. Contenido: torre simple de apartamentos construida en
,
correspondiente al Núcleo 5 (Aparwarks) del plan de ordenación de la Devesa.
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A8.16. Enclavado E18V9, avenida gola del Puchol 1. Fuente: www1.sedecatastro.gob.
es Cartografia mapa.aspx. Contenido: torre simple de apartamentos construida en
,
correspondiente al Núcleo 5 (Aparwarks) del plan de ordenación de la Devesa.

A8.17. Enclavado E19V9, avenida gola del Puchol 17. Fuente: www1.sedecatastro.gob.
es Cartografia mapa.aspx. Contenido: torre simple de apartamentos construida en
,
correspondiente al Núcleo 5 (Aparwarks) del plan de ordenación de la Devesa.
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A8.18. Enclavado E20V9, avenida de los pinares 75. Fuente: www1.sedecatastro.gob.es/
Cartografia mapa.aspx. Contenido: urbanización Gavines I. Poblado interior construido en
1975, correspondiente al Núcleo 7 del plan de ordenación de la Devesa.

A8.19. Enclavado E21V9, avenida gola del Puchol 4. Fuente: www1.sedecatastro.gob.es/
Cartografia mapa.aspx. Contenido: Edificio Siena, par de torres de apartamentos construida
en 1975, correspondiente al Núcleo 8 del plan de ordenación de la Devesa.
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A8.20. Enclavado E22V9, avenida gola del Puchol 6. Fuente: www1.sedecatastro.gob.es/
Cartografia mapa.aspx. Contenido: Sea House, par de torres de apartamentos construida en
1981, correspondiente al Núcleo 8 del plan de ordenación de la Devesa.

A8.21. Enclavado E23V9, avenida gola del Puchol 8. Fuente: www1.sedecatastro.gob.es/
Cartografia mapa.aspx. Contenido: Torres Blancas, par de torres de apartamentos construida
en 1980, correspondiente al Núcleo 8 del plan de ordenación de la Devesa.
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A8.22. Enclavado E24V9, avenida
gola del Puchol 10. Fuente:
www1.sedecatastro.gob.es/
Cartografia mapa.aspx. Contenido:
Torres Collvert, par de torres de
apartamentos construida en 1976,
correspondiente al Núcleo 8 del plan
de ordenación de la Devesa.

A8.23. Enclavado E25V9, avenida gola del Puchol 33. Fuente: www1.sedecatastro.gob.
es Cartografia mapa.aspx. Contenido: torre simple de apartamentos construida en
,
correspondiente al Núcleo 6 del plan de ordenación de la Devesa.
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A8.24. Enclavado E26V9, avenida gola del Puchol 29. Fuente: www1.sedecatastro.gob.
es Cartografia mapa.aspx. Contenido: torre simple de apartamentos construida en
,
correspondiente al Núcleo 6 del plan de ordenación de la Devesa.

A8.25. Enclavado E27V9, avenida gola del Puchol 27(b). Fuente: www1.sedecatastro.
gob.es Cartografia mapa.aspx. Contenido: torre simple de apartamentos construida en
,
correspondiente al Núcleo 6 del plan de ordenación de la Devesa.
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A8.26. Enclavado E28V9, avenida
gola del Puchol 25. Fuente: www1.
sedecatastro.gob.es/Cartografia/
mapa.aspx. Contenido: torre simple
de apartamentos construida en 1978,
correspondiente al Núcleo 6 del plan
de ordenación de la Devesa.

A8.27. Enclavado E29V9, avenida gola del Puchol 21. Fuente: www1.sedecatastro.gob.
es Cartografia mapa.aspx. Contenido: torre simple de apartamentos construida en
,
correspondiente al Núcleo 6 del plan de ordenación de la Devesa.
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A8.28. Enclavado E30V9, avenida gola del Puchol 23. Fuente: www1.sedecatastro.gob.
es Cartografia mapa.aspx. Contenido: torre simple de apartamentos construida en
,
correspondiente al Núcleo 6 del plan de ordenación de la Devesa.

A8.29. Enclavado E31V9, avenida gola del Puchol 19. Fuente: www1.sedecatastro.gob.es/
Cartografia mapa.aspx. Contenido: hotel Sidi Saler construido en
, correspondiente al
Núcleo 1 del plan de ordenación de la Devesa.
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A8.30. Enclavado E32V9, avenida de los pinares 46. Fuente: www1.sedecatastro.gob.es/
Cartografia mapa.aspx. Contenido: solar donde se ubicaba una antigua casa forestal que ha
sido demolida. Preexistente a la urbanización de la Devesa.

A8.31. Enclavado E33V9, avenida de los pinares s/n. Fuente: www1.sedecatastro.gob.es/
Cartografia mapa.aspx. Contenido: depósito de agua conectado a la red de distribución de
agua potable, para dar servicio al monte. Preexistente a la urbanización de la Devesa.
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14.9 Atlas cartográfico del cambio de paradigma
A9.1. Plano titulado “Plano general de deslinde del monte Dehesa de la Albufera.
Término municipal de Valencia” (1880). Ingeniero Gregorio Lleó. Escala
1:20.000. Fuente: Archivo del Servicio Municipal Devesa-Albufera.
Contenido: copia fiel del plano original archivado en el Consejo Superior
de Montes, editada en 1955, donde aparece el deslinde del límite oeste de
la finca. (Página
)
A . . Plano titulado Plano general de amojonamiento del monte ehesa
de la Albufera. Término municipal de Valencia” (1880). Ingeniero
Gregorio Lleó. Fuente: Archivo del Servicio Municipal Devesa-Albufera.
Contenido: copia fiel del plano original archivado en el Consejo Superior
de ontes, editada en
, donde aparece el amojonamiento del límite
oeste de la finca. (Página
)
A9.3. Plano titulado “Plano catastral del Término Municipal de Valencia -sector
Monte de la Dehesa-” (1930). Escala aproximada 1:5.000. Fuente: Archivo
VTi arquitectes. Contenido: montaje realizado con las ojas
del
Plano Catastral, donde aparece la franja litoral de la Devesa. Este plano
fue utilizado como base cartográfica para la elaboración del Plan parcial
original. (Página
)
A9.4. Plano titulado “Proyecto de ordenación del monte Dehesa de la Albufera.
T rmino municipal de Valencia (ca.
). Escala gráfica. uente: Archivo
del Servicio Municipal Devesa-Albufera. Contenido: delimitación total de
la finca, incluido el límite este, donde aparecen los cortafuegos, el camino
interior y los propietarios de las parcelas colindantes. (Página
)
A9.5. Plano titulado “Plano de Parcelación. Plan Parcial de Ordenación General
y proyecto de rbanización del onte de la ehesa de la Albufera y de
su costa (
). Eptisa. Escala :
( x
cm). uente: Archivo del
Servicio Municipal Devesa-Albufera. Contenido: Plan de ordenación de
Cano Lasso. Copia incluida en los planos de información del proyecto de
emodelación del Plan de
. (Página
)
A . . Plano titulado Plano de Parcelación. emodelación del Plan de
rdenación del Conjunto rbano Promotor (
). Tevasa. Escala
1:5000 (55x235 cm). Fuente: Archivo del Servicio Municipal DevesaAlbufera. Contenido: emodelación del Plan, realizada por la empresa
adjudicataria del contrato de obras. Copia incluida en los planos de
información del proyecto de emodelación
del Plan de
. (Página
409)
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A . . Plano titulado Plano de Parcelación. emodelación y odificación del
Proyecto Primitivo de rdenación del onte de la ehesa (
). T .
Escala 1:5000 (55x235 cm). Fuente: Archivo del Servicio Municipal
Devesa-Albufera. Contenido: emodelación del Plan, realizada por los
técnicos municipales. Copia incluida en los planos de información del
proyecto de emodelación del Plan de
. (Página
)
A9.8. Plano titulado “Plano de Parcelación. Remodelación del Plan Parcial de
rdenación del onte de la ehesa (
). T . Escala :
( x
cm). Fuente: Archivo del Servicio Municipal Devesa-Albufera. Contenido:
emodelación del Plan, realizada por los t cnicos municipales. (Página
411)
A9.9. Plano titulado “Parcelas subastadas. Remodelación del Plan Parcial
de rdenación del onte de la ehesa (
). T . Escala :
(55x235 cm). Fuente: Archivo del Servicio Municipal Devesa-Albufera.
Contenido: localización de todas las parcelas que fueron subastadas entre
y
. Como puede apreciarse el proceso de subasta de parcelas se
detuvo en el sector sur, mientras que en el sector norte fue completado en
su totalidad. (Página
)
A9.10. Plano titulado “Plano de Parcelación. Remodelación del Plan parcial de
ordenación del onte de la ehesa (
). uan Antonio Alt s, Emilio
rdeig, avier onilla. Escala :
( x
cm). uente: Archivo del
Servicio Municipal de Planeamiento. Contenido: Remodelación IV (y
definitiva) del Plan. (Página
)
A9.11. Plano titulado “Propuesta de ordenación. Alternativa I. Estudios previos
para la ordenación del onte de la ehesa (
). Vicente onzález
Móstoles, Guillermo de Felipe. Escala 1:10.000 (52x112 cm). Fuente:
Archivo del Servicio Municipal de Planeamiento. Contenido: eliminación
de la edificabilidad en el sector sur y consolidación de la edificación en
todo el sector norte de la finca. (Página
)
A9.12. Plano titulado “Propuesta de ordenación. Alternativa II. Estudios previos
para la ordenación del onte de la ehesa (
). Vicente onzález
Móstoles, Guillermo de Felipe. Escala 1:10.000 (52x112 cm). Fuente:
Archivo del Servicio Municipal de Planeamiento. Contenido: eliminación
de la edificabilidad en el sector sur y eliminación parcial de la edificación
pendiente en el sector norte de la finca. (Página
)
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A9.13. Plano titulado “Propuesta de ordenación. Alternativa III. Estudios previos
para la ordenación del onte de la ehesa (
). Vicente onzález
Móstoles, Guillermo de Felipe. Escala 1:10.000 (52x112 cm). Fuente:
Archivo del Servicio Municipal de Planeamiento. Contenido: eliminación
de la edificabilidad en el sector sur y eliminación de la edificación
pendiente en el sector norte de la finca, manteniendo exclusivamente los
edificios ya construidos. (Página
)
A9.14. Plano titulado “Plano general. Proyecto de delimitación del suelo
urbano del Término Municipal de Valencia” (1983). Escala 1:10.000.
Fuente: Archivo del Servicio Municipal de Planeamiento. Contenido:
montaje realizado con las ojas
del plano original, donde aparece la
delimitación del suelo urbano de la Devesa. (Página
)
A .

. Plano titulado Plano de zonificación. Plan eneral de rdenación de
Valencia y su Comarca adaptado a la Solución Sur -sector Monte de la
ehesa (
). Escala : .
( x
cm). uente: Archivo del
Servicio Municipal de Planeamiento. Contenido: el campo de golf aparece
como zona verde y el resto de la finca como zona especial de reserva
turística. Copia localizada en los planos de información del proyecto de
modificación del plan general, de
. (Página
)

A .

. Plano titulado Plano de zonificación. odificación del Plan eneral de
Ordenación de Valencia y su Comarca adaptado a la Solución Sur -sector
onte de la ehesa (
). Vicente onzález óstoles, uillermo
de Felipe. Escala 1:10.000 (52x130 cm). Fuente: Archivo del Servicio
unicipal de Planeamiento. Contenido: toda la finca aparece como zona
verde, salvo los edificios ya construidos que aparecen como zona especial
de reserva turística. (Página
)

A .

. Plano titulado Plano de protección (Norte). Plan especial de reforma
interior y de protección del onte de la ehesa del Saler (
). uan
A ón, uillermo de elipe. Escala : .
( x
cm). uente: Archivo
del Servicio Municipal de Planeamiento. Contenido: diferenciación entre
las zonas protegidas y no protegidas de la Devesa. (Página
)

A9.18. Plano titulado “Plano de protección (Sur). Plan especial de reforma
interior y de protección del onte de la ehesa del Saler (
). uan
A ón, uillermo de elipe. Escala : .
( x
cm). uente: Archivo
del Servicio Municipal de Planeamiento. Contenido: diferenciación entre
las zonas protegidas y no protegidas de la Devesa. (Página
)
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A9.1. Plano titulado “Plano general de deslinde del monte Dehesa de la Albufera. Término municipal de Valencia” (1880). Ingeniero Gregorio
Lleó. Escala 1:20.000. Fuente: Archivo del Servicio Municipal Devesa-Albufera. Contenido: copia fiel del plano original archivado en el
Consejo Superior de ontes, editada en
, donde aparece el deslinde del límite oeste de la finca.
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A . . Plano titulado Plano general de amojonamiento del monte ehesa de la Albufera. T rmino municipal de Valencia (
). ngeniero
Gregorio Lleó. Fuente: Archivo del Servicio Municipal Devesa-Albufera. Contenido: copia fiel del plano original archivado en el Consejo
Superior de ontes, editada en
, donde aparece el amojonamiento del límite oeste de la finca.
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A9.3. Plano titulado “Plano catastral del Término Municipal de Valencia -sector Monte de la Dehesa-” (1930). Escala aproximada 1:5.000.
uente: Archivo VTi arquitectes. Contenido: montaje realizado con las ojas
del Plano Catastral, donde aparece la franja litoral de la
Devesa. Este plano fue utilizado como base cartográfica para la elaboración del Plan parcial original.

A . . Plano titulado Proyecto de ordenación del monte ehesa de la Albufera. T rmino municipal de Valencia (ca.
). Escala gráfica.
Fuente: Archivo del Servicio Municipal Devesa-Albufera. Contenido: delimitación total de la finca, incluido el límite este, donde aparecen los
cortafuegos, el camino interior y los propietarios de las parcelas colindantes.

A . . Plano titulado Plano de Parcelación. Plan Parcial de rdenación eneral y proyecto de rbanización del onte de la ehesa de la
Albufera y de su costa (
). Eptisa. Escala :
( x
cm). uente: Archivo del Servicio unicipal Devesa-Albufera. Contenido: Plan
de ordenación de Cano Lasso. Copia incluida en los planos de información del proyecto de emodelación del Plan de
.
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A . . Plano titulado Plano de Parcelación. emodelación del Plan de rdenación del Conjunto rbano Promotor (
). Tevasa. Escala
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Plan Rector de Uso y Gestión
Partido Socialista Obrero Español
Radio Televisión Española
Sociedad Española de Ornitología
Suelo Urbano
Suelo No rbanizable
Terrenos Valencia S. A.
nión de Centro emocrático
Vivienda unifamiliar en hilera
Universitat Politècnica de Catalunya
Universitat Politècnica de València
Unió Valenciana
Valor Actual Neto
Vetges Tú i editerrania arquitectes
World Wild Fund
Zona de Especial Protección para las Aves

423

15.2 Figuras
.

apa de localización de la finca de la Devesa respecto del Centro istórico
de Valencia. rtofoto CV, a o
. (Página anterior a la )

F2.

Cartel titulado Parc Natural de l´Albufera. Ortofoto ICV, año 2000.
(Página )

.

apa de situación de la finca Devesa de l´Albufera con la localización de
sus playas. rtofoto CV, a o
. (Página )

F4.

Esquema del proceso de formación y cierre de la ´restinga de Valencia´
que dio origen a la configuración del lago de L´Albufera. (Página )

F5.

Esquema del corte transversal tipo de la Devesa, que identifica los cuatro
subambientes existentes en la finca. (Página )

.

Esquema de localización de los hábitats de la Devesa. (Página

)

.

otografía de la vertiente de barlovento del primer cordón dunar, playa La
Malladeta. (Página )

F8.

Fotografía de las dunas móviles de la vertiente de sotavento del primer
cordón dunar, Zona de transición playa La Malladeta. (Página )

F9.

Fotografía de una Mallada de la Devesa. (Página

)

F10. Fotografía del monte de la Devesa sobre la duna fija. (Página

)

F11. Fotografía de un muro de la exposición “El Saler per al poble, ara!”
(
), con un recorrido fotográfico entre la Gola del Perellonet y la playa
L´Arbre del gos correspondiente a los vuelos de
y
. (Página )
. Plano de parcelación y ordenanzas ( oja de ) del Plan parcial de
ordenación general del monte de la dehesa de la albufera y de su costa.
EPT SA,
. (Página )
F13. Fotografía aérea de la Devesa Norte tomada desde L´Albufera. Vuelo
realizado en
. (Página )
F14. Fotografía aérea de la Devesa Norte tomada desde L´Albufera. Vuelo
realizado en
. (Página )

424

F15. Ficha del Expediente Administrativo de la Remodelación del Plan de
ordenación de la Devesa de
. (Página )
.

otografía del Pliego de firmas con las firmas que secundan las
alegaciones colectivas de la Remodelación del Plan de ordenación de la
Devesa de
. (Página )

.

otografía del conjunto de firmas que secundan el escrito de alegaciones
N
de la emodelación del Plan de ordenación de la Devesa de
.
(Página )

F18. Fotografía del Acta del Pleno Extraordinario del Ayuntamiento de Valencia
celebrado el
de octubre de
, que recoge el encargo del Plan de
ordenación de la Devesa a la empresa TEVASA. (Página )
F19. Fotografía de la Certificación núm. 124, de las obras de urbanización de la
Devesa (
). (Página )
F20. Folleto “Colabora con nosotros en la regeneración de las playas de Els
erros y La arrofera (
). (Página )
. Cartel La evesa no es un parking, es un parque (

). (Página

.

)

olleto

acó de l´ lla, zonificación (

). (Página

)

F23. Detalle del plano titulado “Plano de demoliciones”. Proyecto LIFE Duna
(
). (Página )
F24. Detalle del plano titulado “Plano de nuevas malladas”. Proyecto LIFE
Duna (
). (Página )
.

otografía de la eliminación de las empalizadas de ca izo en la restauración
del primer cordón dunar en la playa La Malladeta (
). Proyecto LIFE
Duna. (Página )

.

otografía del resultado de los trabajos de recuperación de dunas litorales
con Juniperus spp. en la Devesa Sur (
). Proyecto LIFE Enebro.
(Página )

.

otografía a rea de la Devesa de l´Albufera (

425

). (Página

)

.

olleto La evesa de l´Albufera. Normes d´ús (

.

ando municipal sobre la Devesa de l´Albufera,
(Página )

). (Página

)

de mayo de

.

F30. Fotografía del texto transcrito del Llibre Negre en el que se reconoce la
Devesa como propiedad de aume , incluido en la eal Cancillería, llibre
, fol.
r, ítem . (Página )
F31. Portada del almanaque de Las Provincias de

. (Página

)

. Artículo de os
onleón. El Saler y la Albufera. nforme sobre una
polémica”. Revista triunfo,
de septiembre de
. (Página )
F33. Portada de la Revista Valencia Atracción, enero de
. onográfico
dedicado al proyecto de ordenación de la Devesa. (Página )
.

otografía del material de la contra exposición del C AV de
tomada en el extinto archivo de la ETSA en el a o
. (Página )

.

olleto de promoción turística de la urbanización de la Devesa. Editado
por la ficina unicipal de Turismo en
, texto en franc s. (Página
)

.
(

,

olleto promocional de las torres de apartamentos Proval en la Devesa
). (Página )

. Mapa toponímic de l´Albufera i la Devesa (1982). Primer mapa toponímico
del lago y la Devesa. (Página )
F38. Fotografía del grupo musical Al tall durante su actuación en el Aplec al
Saler II,
de junio de
. (Página )
F39. Fotografía anónima que muestra una pintada en el barrio del Carmen
con el lema del movimiento ciudadano, El Saler per al poble (ca.
).
(Página )
.

otografía del Simposio el parc natural de l´Albufera, ara (
(ordenación del territorio), sábado
de noviembre. (Página

. Cartel del Simposio
)

el parc natural de l´Albufera, ara (

).
)

esa

). (Página

.

ráfica de distribución temporal de las piezas de opinión sobre el Saler
y L´Albufera durante el periodo
, en los diarios Levante y Las
Provincias. (Página )

.

ráfica de frames presentes en Las Provincias y Levante en los artículos
sobre la urbanización del Saler y L´Albufera durante el periodo
. (Página )

F44. Fotografía de una pintada en el muro de la calle Marqués de Montortal
núm. con el lema No especuleu amb el Saler, lladres (
). (Página
)
F45. Fotografía de una pintada en el muro de la calle Marqués de Montortal
núm.
con el lema El Saler s del poble (
). (Página )
. Pegatina con el lema El Saler per al poble (
.

). (Página

)

otografías del Simposio el parc natural de l´Albufera, ara (
(Página )

).

F48. Fotografías de la inauguración de la exposición “El Saler per al poble,
ara ,
de mayo de
. (Página )
F49. Fotografía del plano original titulado “Plano general de deslinde del monte
de la Dehesa de la Albufera. Término Municipal de Valencia” (1880).
(Página )
.

otografía de detalle del Catálogo de ontes de tilidad Pública (
donde aparece por primera vez la Devesa. (Página )

),

F51. Croquis Zona talada (
). ealizado por Tito Llopis (VTi arquitectes)
destacando la zona de tala de árboles correspondiente al proyecto de
aeropuerto de la Devesa. (Página
)
. Plano de zonificación del Plan de rdenación de Valencia y su Cintura
(
). (Página
)
F53. Plano de Planta general del “Anteproyecto de paseo de Valencia a la
ehesa, enlaces y playa (
). (Página
)
.

otografía de la entrada del camping del Saler (

). (Página

)

.

otografía de la zona de acampada del camping del Saler (
111)

). (Página

. Plano de conjunto del Proyecto de universidad laboral en L´Albufera de
Valencia (
). (Página
)
.
.
.

otografía de la maqueta del Proyecto de universidad laboral en
L´Albufera de Valencia (
). (Página
)
rtofotos de algunas arinas turísticas de estilo Norteamericano (EE
rancia Espa a) . (Página
)
otografías de la maqueta de la exposición pública del Plan Parcial de
rdenación eneral y Proyecto de rbanización del onte de la ehesa
de la Albufera y de su Costa (
). (Página
)

. Plano de ordenanzas del Plan Parcial de rdenación eneral y Proyecto
de rbanización del onte de la ehesa de la Albufera y de su Costa
(
). (Página
)
. Plano de zonificación del Plan eneral de rdenación rbana de Valencia
y su Comarca adaptado a la solución sur (
). (Página
)
. Plano de ordenación del Proyecto del camping El Saler, urbanización
onte de la ehesa (
). (Página
)
.

otografía de la zona de acampada del camping del Saler (
140)

.

otografía del centro cívico comercial del camping del Saler (
(Página
)

.

otografía de la Certificación de la Revisión de Obras núm. 118, de las
obras de urbanización de la Devesa (
). (Página
)

.

otografía de una pintada en el muro de la calle arqu s de ontortal
núm.
con el lema No faran platjes privades al Saler (
). (Página
151)

.

otografía de un muro de la exposición El Saler per al poble, ara (
con el material de la contra exposición celebrada en el C AV en
(Página
)

428

). (Página
).

),
.

. Cartel exterior de la contra exposición celebrada en el C AV
(Página
)
. Cartel de la convocatoria del Aplec al Saler I (

). (Página

en

.

)

. Cartel de la convocatoria del Aplec al Saler II (

). (Página

.

otografía del Programa electoral del PS E
municipales de Valencia de
. (Página
)

para las elecciones

.

otografía del Programa de urgencia de actuación municipal (julio
diciembre
) . Acuerdo PS E PCE. (Página
)

. Plano de situación actual del Plan de
ordenación del onte de la ehesa (

)

, en Estudios Previos para la
). (Página
)

. Plano de valoración de unidades ambientales, en Estudios Previos para la
ordenación del onte de la ehesa (
). (Página
)
.

otografía de los viveros municipales del Saler, zona de plantación
exterior. (Página
)

.

otografía de los viveros municipales del Saler, zona de plantación
interior. (Página
)

.

otografías de la secuencia metodológica de restauración dunar de la
OTDA en la playa La Malladeta. (Página
)

.

olleto El Saler torna a ser nostre (

. Mapa toponímic de l´Albufera (
.

). (Página

). (Página

)

)

etalle ampliado del Plano de calificación del suelo del Plan eneral de
rdenación rbana de Valencia (
). (Página
)

F81. Detalle ampliado del Plano de estructura urbana del “Plan General de
rdenación rbana de Valencia (
). (Página
)
F82. Detalle del Plano del deslinde DL-55/3-Valencia de la Devesa Norte
(
). (Página
)
F83. Fotografías aéreas comparativas de la playa La Punta del Perellonet,
tomadas en los vuelos realizados en
y
. (Página
)
429

F84. Fotografía del paseo marítimo elevado en la playa El Saler (
)

). (Página

F85. Fotografía aérea de la playa El Saler tomada en el vuelo de
, donde
se observa el resultado del “Proyecto de ordenación del frente litoral de la
Albufera sector ehesa del Saler, Valencia . (Página
)
. Plano de propuesta de ordenación del Anteproyecto de restauración y
adecuación ecológica del acó de l´ lla (
). (Página
)
.

otografías a reas comparativas del Racó de l Olla en los años 1980 y
. (Página
)

F88. Detalle ampliado del extremo sur de la Devesa en el plano titulado “Años
de ecuperación de Parcelas (
). (Página
)
F89. Detalle ampliado del entorno de la Gola del Puchol de la Devesa en el
plano titulado A os de ecuperación de Parcelas (
). (Página
)
F90. Fotografías aéreas comparativas de la playa La Malladeta, antes (2001) y
después (2008) de los proyectos europeos de restauración de hábitats en la
Devesa. (Páginas
y
)
F91.

Fotografía aérea de la Mallada Sanxa-Mata del Fang en la Devesa Sur
(
). (Página
)

.
(

otografía de las obras de demolición de pozos y viarios en la Devesa Sur
). (Página
)

F93. Fotografía de la duna móvil restaurada en la Devesa Sur (
221)

). (Página

F94. Fotografía de la reivindicación de Acció Ecologista-Agró en favor de la
demolición del hotel Sidi Saler (
). (Página
)
. Esquema de localización de los
(Página
)

enclavados de la Devesa (

).

. Artículo El autor de la urbanización de la ehesa habló sobre este tema,
en la E. S. de Arquitectos”. Las Provincias,
de mayo de
. (Página
258)

430

F97. Cronograma continuo del Cambio de Paradigma (1865-1979). (Páginas
260 y 261)
F98. Cronograma continuo del Cambio de Paradigma (1979-2009). (Páginas
262 y 263)
F99. Fotografía de las obras de construcción de dos torres en la Devesa (ca.
1973). (Página 264)
F100. Cronograma discontinuo del Paradigma Inicial (1962-1978). (Página 266)
F101. Cronograma discontinuo del Cambio de Paradigma (1970-1986). (Página
267)

431

15.3 ablas
T1.

Actuaciones en el primer frente dunar de la Devesa Sur. (Página

T .

Superficie restaurada de la Devesa e inversión económica en cada una de
las playas. (Página
)

T3.

Datos comparativos de las distintas versiones del Plan de ordenación de la
Devesa. Parcelas, superficie edificable, volumen edificable, coeficiente de
edificabilidad. (Página
)

T4.

Datos comparativos de las distintas versiones del Plan de ordenación de
la Devesa incluyendo el sector especial en la versión de
. Parcelas,
superficie edificable, volumen edificable, coeficiente de edificabilidad.
(Página
)

T5.

Datos comparativos de las distintas versiones del Plan de ordenación de la
Devesa. oteles, vehículos, habitantes. (Página
)

T .

atos comparativos de las distintas versiones del Plan de ordenación de la
Devesa. Alegaciones a favor y en contra de la urbanización. (Página
)

T .

Ciclos económicos y de expansión inmobiliaria en Espa a. (Página

T8.

Zonas de aparcamiento en la Devesa. Plazas, superficie, longitud de costa.
(Página
)

432

)

)

