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Resumen 

La presente tesis doctoral tiene como objetivo concentrar la mirada en los procesos de 

Reforma Interior de la ciudad de Valencia, analizando los antecedentes y consecuencias de un 

proceso urbanístico en el  que se explicita, de manera singular, el vínculo entre los distintos 

agentes que pugnan por sus intereses y el soporte técnico y proyectual que define las nuevas 

geometrías de la ciudad. En esa contraposición, se puede leer también el genérico 

planteamiento de dos formas de gestión de la intervención urbanística, el plan proyecto frente 

al plan proceso, cuya contraposición será recuperada en el último tercio del siglo XX como dos 

fórmulas posibles y de distinto alcance.  

Este proceso necesariamente debe ser analizado a la luz de un enfoque metodológico 

específico y partiendo del análisis pormenorizado de nuevas fuentes documentales y 

cartográficas, en su mayor parte extraídas de los fondos del Archivo Municipal de Valencia. El 

carácter inédito de una parte importante del material empleado en esta investigación aporta 

un valor añadido a la tesis, la cual se acompaña de los correspondientes apéndices 

documentales y cartográficos. 

Como rasgos distintivos y explicativos, podemos definir las líneas maestras de ambas fórmulas, 

así como los pros y las contras, de estas dos formas de gestión. Por un lado, el Plan Proyecto, 

es un plan de intervención global, cuya principal característica es el compromiso que ofrece a 

la ciudadanía y a los agentes urbanos. Por otro, el Plan Proceso es mucho más flexible, permite 

replanteamientos constantes (en cuanto a los tiempos de ejecución, alcance, inversión, etc.) e 

implica un riesgo menor.  

El estudio del juego de los agentes y del debate y las tensiones surgidas en torno a las 

cuestiones de policía urbana se convierte en la estrategia fundamental de este trabajo, para el 

cual nos concentraremos en las intervenciones interiores de mayor calado en la época que 

abarca nuestro marco cronológico (1865-1910); un periodo social y políticamente convulso, 

donde el Republicanismo jugó un papel dirigente en la transformación urbana de la ciudad. Las 

sucesivas mayorías republicanas en el gobierno municipal permitieron impulsar políticas que 

trataban de construir una ciudad que reflejase el ideario republicano, con Vicente Blasco 

Ibáñez como principal impulsor político. Por un lado, aquellas que llegaron a producirse: la 

apertura de la calle Revolución, posteriormente renombrada como calle de la Paz, y el derribo 

del barrio de Pescadores. Por otro, el proyecto de Reforma Interior diseñado por Luis Ferreres 

entre los años 1891 y 1892, que planteaba la construcción de dos grandes ejes viarios en forma 

de aspa sobre el casco histórico de Valencia. 
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