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A la meua mare





Un vento a trenta gradi sotto zero
incontrastato sulle piazze vuote e contro i campanili
a tratti come raffiche di mitra 
disintegrava i cumuli di neve.

E intorno i fuochi delle guardie rosse 
accesi per scacciare i lupi e vecchie coi rosari.

Seduti sui gradini di una chiesa
aspettavamo che finisse messa e uscissero le donne
poi guardavamo con le facce assenti  
la grazia innaturale di Nijinsky.

E poi di lui s’innamorò perdutamente il suo impresario 
e dei balletti russi.

L'inverno con la mia generazione
le donne curve sui telai vicine alle finestre
un giorno sulla Prospettiva Nevski 
per caso vi incontrai Igor Stravinsky

E gli orinali messi sotto i letti 
per la notte e un film di Eizenstein 
sulla rivoluzione.

E studiavamo chiusi in una stanza
la luce fioca di candele e lampade a petrolio
e quando si trattava di parlare 
aspettavamo sempre con piacere
e il mio maestro mi insegnò 
com'è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire.

Prospettiva Nevski, en Patriots, 
EMI Records. Franco Battiato, 
Giusto Pio, 1980. 

Página opuesta:

Plano de San Petersburgo, 
1842.





RESUM

La present tesi doctoral estudia la València contemporà-
nia des del punt de vista del traçat viari i l’espai públic, i 
en concret, del viari arterial de la ciutat en el periode de 
1946 a 1988. L’estudi dels antecedents es remunta fins a 
la fundació de Valentia.

El títol “De l’Autopista al Bulevard”, pretén condensar en 
una frase l’esdevindre dels grans eixos estructurants de 
la ciutat, des dels bulevards complexos del Pla General 
d’Ordenación Urbana de 1946 (i l’ Ordenació de 1959), 
que van mutar en autopistes i autovies urbanes amb el 
Pla General de 1966, tancant el cercle amb els bulevards, 
tot i que en la seua versió més ximplista, del Pla de 1988.

S’ analitzen en cada eix, les diferents versions que al 
llarg de més de quaranta anys s’han anat succeint, sense 
que arribaren a ser construïdes algunes de elles en tot 
eixe temps, amb la qual cosa es disposa d’ un ampli re-
pertori de solucions projectades. I fins-i-tot a hores d’ara, 
hi ha alguns d’aquells bulevards que resten pendents de 
realització. 

Un objectiu primordial de la present investigació, que por 
fortuna ha sigut satisfet abundantment, era treure a la 
llum material inèdit al voltant d’aquesta qüestió. La docu-
mentació més desconeguda, com és lógic, es concentra 
en les primeres décades (anys  ‘40 i ‘50). Amb tot, se n’ha 
anat més arrere en el temps, obtenint plànols inédits de 
finals del s. XIX i principis del XX. 

Per a finalitzar, la tesi inclou un annex de documents que 
recopila el material gràfic i escrit, en que es pot reco-
néixer cada peça íntegrament, doncs al llarg del treball 
es mostren preferentment els fragments o els muntatges 
que millor ajuden al coneixement de cada episodi viari.



RESUMEN

La presente tesis doctoral estudia la Valencia contem-
poránea desde el punto de vista del trazado viario y el 
espacio público, y en concreto, del viario arterial de la 
ciudad en el periodo de 1946 a 1988. El estudio de los 
antecedentes se remonta hasta la fundación de Valentia.

El título “De la Autopista al Bulevar”, pretende condensar 
en una frase el devenir de los grandes ejes estructuran-
tes de la ciudad, desde los bulevares complejos del Plan 
General de Ordenación Urbana de 1946 (y la Ordena-
ción de 1959), que mutaron en autopistas y autovías ur-
banas con el Plan General de 1966, cerrando el círculo 
con los bulevares, aunque en su versión más simplista, 
del  Plan de 1988.

Se analizan, en cada eje, las distintas versiones que a lo 
largo de más de cuarenta años se han ido sucediendo, 
sin que llegaran a ser construidas algunas de ellas en 
todo ese tiempo, con lo que se dispone de un amplio 
repertorio de soluciones proyectadas. E incluso a día de 
hoy, algunos de aquellos bulevares siguen pendientes de 
realización. 

Un objetivo primordial de la presente investigación, que 
por fortuna ha sido satisfecho abundantemente, era sa-
car a la luz material inédito sobre esta cuestión. La docu-
mentación más desconocida se concentra, lógicamente, 
en las primeras décadas (años ‘40 y ‘50). Con todo, se ha 
ido más atrás en el tiempo, obteniendo planos inéditos 
de finales del s. XIX y principios del XX. 

Para finalizar, la tesis incluye un anexo de documentos 
que recopila el material gráfico y escrito, en que se pue-
de reconocer cada pieza íntegramente, pues a lo largo 
del trabajo se muestran mayoritariamente los fragmen-
tos o los montajes que mejor ayudan al conocimiento de 
cada episodio viario.



ABSTRACT

This doctoral thesis studies contemporary Valencia from 
the point of view of infrastructure planning, public spaces 
and in particular, the arterial road of the city during the 
period of 1946 to 1988. The historical study dates back to 
the founding of Valentia.

The title “From the Freeway to the Boulevard”, aims to 
condense into one phrase, the future of the city’s great 
structural axis, from the boulevards of the complex, mas-
ter land-use planning of 1946 (and master plan of 1959), 
which mutated into freeway and urban highway, with the 
master plan of 1966, and closing the circle with the bou-
levards, even though in the most simplistic version of the 
1988 master plan.

A wide range of solutions designed over the past forty 
or more years, have come and gone, and have been 
analyzed in each axis, and the different versions that 
have shifted, some of which did get built over all those 
years, so an extensive repertoire of projected solutions 
is now available. Even to this day, some of those boule-
vards are still pending completion.

A primary objective of the present research, which for-
tunately has been thoroughly met, was to reveal some 
unpublished material on this topic. The more unknown 
documentation, logically, is concentrated in the first de-
cades (the 1940s and 1950s). However, it (the research) 
has gone back in time, obtaining previously unpublished 
plans from the end of nineteenth century to the beginning 
of twentieth century.

To conclude, the thesis includes an appendix of docu-
ments that collects graphical and written material, in 
which each piece can be fully recognized, because 
throughout the work it is displayed mostly in fragments or 
montages, and that helps to better understand each road 
traffic episode.





Í N D I C E

PRÓLOGO           

       

I.  BULEVARES Y FORMA URBANA         1

       

I-1. EL VIARIO EN LA FORMA URBANA        5

  La avenida procesional
  El kardo y el decumanus. 
  Los atzucacs
  El viario espontáneo
  La calle en perspectiva 
  La avenida unitaria
  Los bulevares y las vías-parque 
  La ciudad industrial
  La calle infinita
  El bulevar monumental
  Autopistas y parkways
  Caminos y carreteras.
  Vías superpuestas

  

I-2. CALLES, AVENIDAS Y BULEVARES      39

  Introducción  
  Etimología y definiciones
  Clasificación
  Nomenclatura del viario arterial
  Lexicografía
  Referentes
  Nudos viarios



II. LA RED VIARIA ARTERIAL DE LA VALÈNCIA CONTEMPORÁNEA  63

 Introducción

II-1. ANTECEDENTES         67

 Introducción 
 La Valentia Romana, 138 a.C. - 718  
 La Balansiya Islámica , 718 - 238 
 La València Cristiana, 1238 - 1884  
 La València del Primer Ensanche, 1884 - 1924
 La València del Segundo Ensanche, 1924-1946

 

II-2. EL PLAN GENERAL DE VALENCIA Y SU CINTURA, 1946    107

 Introducción

 1. La problemática de los accesos      117

 2. Zonas de Ordenanza Especial        121

  Proyectos especiales
  Pórticos
  Avenida de Marqués de Sotelo y Foro Valenciano
  Bulevar del Puerto
  Fachada al río

  Nueva vía entre las Torres de Serranos y la Plaza de la     
  Reina
  Plazas centro de distrito o de barrio

 3. Zonas de Ensanches Futuros       141

  Avenida de Monteolivete, 1946
 4. La propuesta de urbanización del río      145

 5. Ordenanzas Especiales de las avenidas de acceso, 1956   146

 6. El viario en el planeamiento de desarrollo     149

  Avenida de Monteolivete, 1950
  Gran Avenida de Monteolivete, 1956

 7. Proyectos y estudios de desarrollo del viario     155

  Proyecto del nuevo perfil del Camino de Tránsitos, 1949
  Proyecto de paso en la Gran Vía, bajo la estación, 1952



  Proyecto de Reforma de la Plaza del Caudillo, 1953
  Proyecto de ordenación de tráfico en la Plaza de
  San Agustín, 1953
  Urbanización del acceso a la Estación del Norte, 1953
  Prolongación de la calle de Cirilo Amorós, 1958
 8. Microurbanismo: aceras y aparcamiento     167

II-3. PLAN DE ADAPTACIÓN A LA SOLUCIÓN SUR, 1959    169

 Introducción 

 1. Ordenación Técnica de la Ciudad y su Comarca, 1958    173

  Accesos por carretera

  Red viaria de la Solución Centro.

  Red viaria de la Solución Sur

 2. Ordenación de Valencia. Plan de Adaptación Urbana a la 

     Solución Sur de desvío del Rio Turia, 1959     179

  Esquema viario

 3. Microurbanismo: aceras y aparcamientos     185

II-4. EL PLAN GENERAL DE VALENCIA Y SU COMARCA, 1966   187

         

 Introducción 

 1. La Red Arterial del MOP                191

 2. El viario en el Plan General               201

  Ordenanzas de Zonas Especiales 

  Edificios especiales.

 3. El viario en los Planes Parciales               204

  Jerarquía viaria en el planeamiento de desarrollo

 4. Microurbanismo: aceras y aparcamientos               208

   



   

II-5. EL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE VALENCIA, 1988    217

 Introducción 

 1. El sistema viario         220

 2. Los bulevares en el Plan        223 

 3. Microurbanismo: aceras y aparcamientos     236

III. LOS GRANDES EJES VIARIOS DE VALENCIA.      229

 Introducción

III-1. DEL PASEO DE LA ALAMEDA A LOS BULEVARES DEL ‘46   233

 Introducción 

 Paseo de La Alameda, 1643

 Paseo del Remedio, 1825

 Alameditas de Serranos, 1830

 Boulevart de Isabel II, 1860

 Bulevar del Muro de la Corona, 1865

 Boulevard de Valencia al Poble Nou de la Mar, 1865 

 Grandes Vías de las Germanías y del Socorro, 1884 

 Gran Vía Russafa - Sant Josep, 1891

 Avenida de Bailén, 1898

 Avenida del Real, 1911

 Avenida a El Vedat de Torrent, 1917

 Paseo de La Dehesa, 1928

 Bulevar del Foro Valenciano, 1935

III-2. DEL PASEO DE VALENCIA AL CABANYAL   

         A LA AVENIDA DE VICENTE BLASCO IBÁÑEZ     269

 Paseo de Valencia al Cabanyal aprobado por ley de 1º de agosto, 1893

 Plano de alineaciones en la zona de influencia urbana situada en la     
 vega  de la ciudad entre el Paseo al Mar y rio Turia, 1924



 Paseo de Valencia a El Cabanyal. Concurso de casas baratas, 1930

 Plano de Valencia y sus Poblados Marítimos con el emplazamiento de la ciudad  
 jardín, 1931

 El Paseo al Mar y su giro al norte, 1943

 Plan General y hojas 4B, 4C Y 4D, 1946

 Plano Parcial Hoja 10 y Plano Parcial Hoja 11, 1952 - 1956

 Plano Parcial Hoja 12-B, 1952

 Plano Parcial nº 13 (12-C1, 12-C2), 1953 c.a.

 Polígono del Paseo Valencia al Mar, 1956

 Polígono del Paseo de Valencia al Mar, 1960

 Plan Parcial 13, 1962

 Red Arterial, Hojas 13 J, 13 K y 14 L, 1966 y Planes Parciales nº 11, 1970; nº 12,  
  1969 y nº 13, 1975

 PGOU: Hojas C-29 C-35 Y C-36, 1988

 Estado actual

 Resumen gráfico

  

III-3. DE LA GRAN VÍA FERNANDO EL CATÓLICO A LA 

 AVENIDA DE LES CORTS VALENCIANES     323

 Plano de Valencia, 1939 y Proyecto de nuevas líneas entre Cº de Tránsitos, Cº de  
 Burjasot, poblado de Campanar y río Turia, 1941

 Hoja 2-C del Plan General de Ordenación, 1946

 Barrio residencial Burjassot - Benimàmet, 1946

 Plano Parcial Nº 8 de Campanar, 1952

 Polígono Sector Campanar, 1955

 Polígono Sector Campanar y Proyecto de Nuevo Acceso de Alicante y Ademuz,  
 1956

 Plan Parcial de Ordenación del Polígono de Campanar, 1960

 Plano Parcial Nº 24, 1966 y Proyecto Parcial Nº 24, 1966

   



 Red Arterial del MOP Hojas 11-H, 12-H, 13-H. 31-I, 1966 y Planes Parciales nº 8,   
 1974 y nº 24-A, 1979.

 PGOU: Hojas C-21 y C-27, 1988

 Estado actual

 Resumen gráfico

III-4. DE LA AVENIDA DE CASTILLA A LA AVENIDA DEL CID    365

 Proyecto de la vía de ingreso a Valencia por la carretera de Madrid por Motilla del  
 Palancar, 1944

 Plan General de Ordenación de Valencia y su Comarca. 1946

 Proyecto Parcial Nº I - Zona Suroeste, 1947

 Polígono Sector Avenida de Castilla, 1956

 Plano Parcial Nº I-C, Avenida de Castilla - Límite del Término, 1963 y Plano Parcial  
 Nº I- C Avenida de Castilla – Camino de Las Tres Cruces, 1964

 Red Arterial del MOP, Hojas 14-G y 14-H, 1966, Plan Parcial nº 25, 1967, Plan   
 Parcial nº 26, 1970

 PGOU: Hojas C-32 y C-33, 1988

 Estado actual

 Resumen gráfico

III-5. DE LA NUEVA RONDA AL BULEVAR SUR     399

 Plano de Alineaciones del Poblado de Patraix y sus alrededores, 1935 y    
 Levantamiento topográfico del Camino de las Tres Cruces, 1931

 Proyectos Parciales nº I y II, 1950; nº III, 1954 y nº IV, 1953

 Plano Parcial nº 1-B, 1962 y Plano Parcial nº 5-C, 1964

 Red Arterial del MOP, Hojas 14-H, 15-H, 16-H, 16-I, 16-J, 16-K, 17-I y 17-J, 1966,            
 y Planes Parciales nº 3, 1967; nº 4-Bis, 1968; nº 5-C, 1974; nº 25, 1969 y nº 26, 1972 

 PGOU. Hojas C- 33, 39, 46, 47, 48; 1988

 Estado actual

 Resumen gráfico



III-6. DE LA CALLE ALMÀSSORA A LA AVENIDA ALFAHUIR   421 

 Planos Parciales nº 10 y nº 23, 1953

 Plano Parcial nº 10. Modificación de Líneas, 1963

 Red Arterial del MOP, Hojas 11 J, 12 I, 12 J y 13 I, 1966 y Planes Parciales nº 10,  
 1974; nº 22, 1974 y nº 23, 1968

 PGOU: Hojas C-22, C-23, C-28 Y C- 29, 1988

 Estado actual

 Resumen gráfico

III-7. DEL NUEVO ACCESO DE BARCELONA A LAS       
 AVENIDAS DE CATALUÑA Y DE ARAGÓN     443

 Plan General de Valencia y su Cintura, y Hoja 3-C, 1946

 Plano Parcial Nº 11, Proyecto de Nuevo Acceso de Barcelona, 1956

 Modificación del Plano Parcial Nº 11, 1960

 Red Arterial del MOP, Hojas 13-J y 14-J, 1966. Planes Parciales nº 11, 1970 y  
 nº 12, 1969

 Plan Especial de Reforma Interior de Aiora, 1982. PGOU: Hojas C-29 y C-35, 1988

 Estado actual.

 Resumen gráfico

III-8. DEL ACCESO DE ALICANTE A LA AVENIDA DE AUSIÀS MARCH  467

 Planos Parciales nº 5-B, 1950 C.A. y nº IV, 1953

 Proyecto de Nuevo Acceso de Alicante y Ademuz, 1956

 Plano Parcial nº IV. Modificación de las manzanas recayentes al Nuevo Acceso a  
 Alicante con Motivo de un Ensanche a 65 Metros, 1961; y Plano Parcial nº 5-B,  
 1961 c.a.

 Poligono de Monteolivete, 1960

 Planes Parciales nº 17, Nº IV - Resto y nº 5-C, 1964



 Red Arterial del MOP, Hojas 15 I, 16 I, 16-J y 17 J, 1966 y Planes Parciales nº 4 y  
 5-C, 1974

 PGOU. Hojas C-40, C-47, C-48 Y C-56, 1988

 Estado actual

 Resumen gráfico

III-9.  DE LA RONDA EXTERIOR AL BULEVAR NORTE    499

 Plano Parcial nº 23, 1953

 Plano Parcial nº 23, 1962; y Proyecto Parcial nº 24, 1966

 Red Arterial, Hojas 11 H, 11 I, 12 H, 1966 y Planes Parciales nº 22, 1974; nº 23  
 1968; y nº 24 y 24b, 1976

 PGOU: Hojas C-17, C-21, C-22, C-23, C-26, C-27, C- 29, C-32 y C-33, 1988

 Estado actual

 Resumen gráfico

             

III-10. DEL ENLACE A LA ROTONDA       519

 Introducción

 1. Del Ensanche de 1858 al Plan de 1946     523

  Gran Plaza en el Barrio Nuevo del Mar, 1858 

  Plaza de América, 1858 

  Gran Plaza Oval en el Boulevard al Poble Nou de la Mar, 1865

  Plaza de Cánovas del Castillo en la Gran Vía del Marqués del Turia, 1884

  Grandes Rotondas en el Paseo a El Cabanyal, 1893

  Plazas en estrella en el Camino de Tránsitos, 1907

  Grandes Plazas Ovales en los terrenos de la Estación del Norte, 1935

  Plaza del Marqués de Estella, 1944

 2. Las rotondas del Plan de 1946       533

 



 3. Proyectos y estudios de urbanización, periodo 46 - 58   539 

  Estudio del cruce de la prolongación de la Gran-Vía de Fernando el   
  Católico (acceso a Burjasot) con el nuevo Camino de Tránsitos, 1955 

  Estudio del cruce viario en la Plaza de San Agustín. Solución con   
  aparcamiento central, 1947 

  Estudio del nudo de circulación de Gran Vía del Marqués del Turia,   
  Avenida de José Antonio, calles de Ruzafa y General Sanmartín, 1953

  Rotonda en el cruce del Nuevo Acceso de Alicante con la Avenida de  
  Peris y Valero, 1950 c.a.

  Cruce calle de San Vicente - Gran Vía Ramón y Cajal, 1949;  y   
  subsiguientes estudios

 4. Los nudos del periodo 1958 - 1966      549

 5. Los nudos del Plan General de 1966      551

 6. Los nudos del Plan General de 1988      553

RECAPITULACIÓN Y CONCLUSIONES      555

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES        575





Prólogo

PRÓLOGO

El presente trabajo de investigación recoge una de las 
principales cuestiones que plantea la tesis doctoral “La 
ciudad de la edificación abierta. Valencia, 1946-1988” 
presentada por el profesor Javier Pérez Igualada en 
2005 como tema de ulterior estudio, relativa a la red via-
ria principal de València. Como señala el autor, y director 
de la presente tesis en su apartado de Recapitulación y 
Conclusiones:

El trazado diseñado como sistema de carreteras 
o vías rápidas, y la hipertrofia del tráfico rodado 
como referente básico del proyecto en detrimento 
de otros elementos urbanos, han centrado buena 
parte de las críticas al orden abierto. Pero la reali-
dad es que, al menos en Valencia, ese viario ape-
nas existe: gran parte del mismo, especialmente el 
vecinal, no se ha llegado a realizar, y el realizado, 
que es sobre todo el viario principal, no sigue los 
trazados ni los diseños de intersecciones proyec-
tados en la Red Arterial de 1966. La comparación 
entre ambos, que no estamos seguros de que sea 
favorable para el actual, es un interesante tema 
pendiente de estudio, que excede los límites de 
nuestro trabajo.

El objetivo de la presente tesis es, por tanto, el de apor-
tar documentación para conocer con un grado de detalle 
suficiente la Red Viaria Arterial de València sacando a la 
luz los planes y los proyectos urbanos relegados al olvi-
do, tanto los correspondientes a las décadas anteriores 
al desarrollismo, como los de los años 40 y 50 del s. XX 
tras el cambio en la orientación del urbanismo deriva-
do de la crisis del modelo de ciudad funcionalista de la 
Carta de Atenas, cambio que en nuestra ciudad coincide 
con los años previos a la gestación del Plan General de 
Ordenación Urbana de 1966.

Como señala Pérez Igualada, la ciudad necesita “calles 
y algo más que calles” (Terán, 1996) y tiene interés es-
tudiar hasta qué punto el sistema viario que actualmente 
se está realizando para la ciudad no guarda un parecido 
notable con el diseñado para el Plan de 1966, aunque las 
formas visibles del mismo sean rotondas y bulevares en 
lugar de bucles y autovías con vías laterales de servicio. 
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La tesis comienza con una introducción relativa a la for-
ma urbana, desde el punto de mira del trazado de los 
ejes viarios principales y con una aproximación a las ca-
lles de mayor complejidad y dimensión urbana, es decir, 
los bulevares.

Prosigue con el análisis de la red viaria de Valencia des-
de sus orígenes hasta la contemporánea, contenida esta 
última en los Planes Generales de 1946, 1966, y 1988. 

Finalmente se estudian los antecedentes históricos de 
los grandes ejes de la ciudad, y se analizan con mayor 
grado de detalle los ejes viarios constitutivos de la red 
arterial de la ciudad, así como las diferentes soluciones 
de nudos entre ellos.

Ha resultado especialmente gratificante sacar a la luz 
abundante documentación gráfica y escrita inédita, tanto 
del Archivo de Planeamiento Municipal, que es la fuente 
principal, como del Archivo Histórico Municipal, ambos 
del Ajuntament de València. Los documentos más intere-
santes, novedosos y a menudo sorprendentes - normal-
mente los más antiguos - se corresponden con la primera 
parte del periodo estudiado, entre 1946 y 1958, y con los 
antecedentes correspondientes a periodos anteriores.  

En cierta manera, la labor documental y de análisis por-
menorizado podría bastar por sí sola para justificar el tra-
bajo. no obstante no estaría finalizado sin una visión de 
conjunto de la evolución de los trazados y secciones del 
viario arterial de Valencia y unas conclusiones relativas a 
las virtudes y desaciertos de las soluciones propuestas o 
realizadas en el devenir de estas décadas, y respecto a 
los diferentes postulados que se han sucedido a lo largo 
de los años. 

Se aporta gran cantidad de material gráfico, como son 
los planos originales, los de elaboración propia (montaje 
de planos, levantamiento de plantas y secciones viarias, 
entorno edificado de estas...) y resto de material gráfico 
(fotografías, ortofotos, plantas viarias, croquis…).

Como criterio general en el desarrollo de los capítulos, 
se priman los detalles o fragmentos de los planos que 
se corresponden al interés descriptivo concreto del apar-
tado en que se integran, con el objetivo se optimizar su 
visualización y comprensión (el tamaño de los planos de 
urbanismo es grande) mientras que la versión íntegra de 
ellos se puede consultar en el anexo de documentos.
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Se priorizan los planos a más escala (hasta 1/2.000) más 
adecuados para el objeto de este estudio, a los de me-
nos (10.000, 25.000…), que se reservan para mostrar or-
denaciones generales. Se muestran preferentemente los 
documentos inéditos sobre otros fácilmente consultables 
en la bibliografía indicada. 

Asimismo se prefiere primar la belleza y composición 
propia de unos planos sobre otros, su calidad gráfica, el 
empleo del color o su estado de conservación, siempre y 
cuando ello no afecte al rigor de la investigación. 

Por ejemplo. en el caso de los planos de Red Viaria en 
Planes Parciales del Plan de 1966, al estar dibujados con 
las calzadas rellenas de negro, es más dificultoso (y a 
veces imposible, al quedar ocultos) visualizar con preci-
sión los encintados, las franjas ajardinadas, las cotas y 
otros detalles, por lo que en la mayoría de casos se ha 
optado por planos no estrictamente viarios  al no presen-
tar este inconveniente.

Se ha realizado una labor de levantamiento de las su-
cesivas secciones viarias, lo que permite visualizar el 
continuo devenir entre las secciones con paseo central 
(a doble vía), secciones con calzada central, andenes la-
terales y vías de servicio (a triple vía) y, en menor medida 
aquellas con calzada central y amplias aceras laterales, 
(a simple vía) como tipos básicos. 

Todas ellas han sido dibujadas incluyendo el contexto 
edificado, dado que aun manteniendo cierto grado de 
autonomía, existe, o debería existir, una interacción entre 
la sección viaria estricta, y su entorno edificado.

Se analiza en las fichas gráficas, de manera cualitativa, 
la relación viales/andenes, el mayor o menor grado de 
conexión con el viario de menor rango, los espacios li-
bres, o retranqueos de respeto en el interfaz aceras-edi-
ficación y la mayor o menor permeabilidad de los frentes 
edificados. 

Se ha incluido un reportaje fotográfico en el apartado de 
estado actual. 

Se finaliza el estudio de cada eje con un resumen gráfico 
de las diferentes propuestas de sección que se fueron 
sucediendo hasta 1988.
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Enfoque de la investigación

Aproximación desde la disciplina arquitectónica, y des-
de la realidad física de la ciudad, entendida ésta como 
precipitado de muchas otras como sociología, política, 
economía, etc. En otras palabras, el objeto de la inves-
tigación es la Urbs, quedando en un segundo plano la 
Civitas y la Polis.

La investigación pretende reivindicar el trazado via-
rio como disciplina arquitectónica en la que conceptos 
como belleza, estética, composición, paisaje o imagen 
urbana, tienen un papel importante en el diseño, todo 
ello incardinado con su papel estructurante de la ciudad 
y su función como soporte del tránsito urbano de más 
envergadura, sin caer en enfoques relacionados con la 
cuantificación de las velocidades de circulación, el cálcu-
lo de flujos de tráfico o los radios de curvatura, de índole 
estrictamente técnica

Acotación espacio-temporal

El ámbito territorial se corresponde con la ciudad de Va-
lencia, en coherencia con el Plan General Municipal de 
1988, y dentro de él, al núcleo urbano central y los ejes 
viarios que lo vertebran, por lo que no se contemplan las 
carreteras que canalizan el tráfico interurbano de otras 
zonas o pedanías o poblaciones. 

Por tanto, no alcanza la totalidad del ámbito de los Pla-
nes Generales de 1946 y 1966, que son planes comar-
cales, y tampoco al del Plan de 1988, dentro del que nos 
centraremos en el espacio urbano delimitado a grandes 
rasgos por los bulevares periféricos.

El ámbito temporal es el delimitado por el Plan Gene-
ral de Ordenación de Valencia y su Cintura, de 1946, y 
el Plan General de Ordenación Urbana de Valencia, de 
1988. 

No obstante, los antecedentes correspondientes a perio-
dos anteriores, se remontan a 1927 en el caso del archi-
vo de Planeamiento (Plaza de Castelar), y a 1860 en el 
del Archivo Histórico (“Boulevart” de Isabel II), abarcan-
do más de 100 años de urbanismo del Cap-i-Casal. Has-
ta 1643 con el histórico Paseo de La Alameda, y hasta 
1608, gracias a la cartografía histórica, con el plano de 
Mancelli. En el estudio de la red Viaria, iniciamos la an-
dadura con la fundación de Valentia, el año 138 a.C.



Prólogo

A los efectos de esta investigación, entenderemos el 
gran viario como aquel con secciones transversales de 
al menos 80 metros, llegando hasta los 124 (Bulevar 
Sur), salvo alguna excepción en que se reduce al mínimo 
de 65 metros. 

Para el estudio de los ejes que referimos como antece-
dentes al gran viario contemporáneo, con secciones en 
general menores los contemporáneos, se ha considera-
do un ancho mínimo de 30 metros, llegando a alcanzar 
108 metros (Passeig de La Albereda).

En concreto, los grandes ejes viarios que a lo largo de la 
historia de la ciudad se han consolidado y forman parte 
de la red arterial del Plan de 1988, que hemos tomado 
como representativos del esquema vertebrador urbano 
por su mayor interés y complejidad, y que por tanto son 
el objeto último de estudio del presente trabajo, son los 
siguientes (entre paréntesis denominaciones anteriores):

 Avenida de Vicente Blasco Ibáñez
    (Paseo de Valencia al Mar)
    (Paseo de Valencia al Cabanyal)

 Avenidas de Pio XII y de Les Corts Valencianes.
    (Nuevo Acceso de Ademuz)

 Avenida del Cid
    (Avenida de Castilla)
    (Nuevo Acceso de Madrid)

 Bulevar Sur. 
    (Ronda Exterior)
    (Nueva Ronda)

 Calle Almassora y Avenida Alfahuir

 Avenidas de Catalunya y de Aragón
    (Nuevo Acceso de Barcelona)

 Avenida de Ausiàs March y Calle de Filipinas
    (Nuevo Acceso de Alicante)

 Bulevar Norte
    (Ronda Exterior)
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INTRODUCCIÓN

Sin calles no hay ciudades, sin las grandes calles, la 
ciudad carece de su armazón, de su principal elemento 
estructurante y de referencia visual y espacial. Los ejes 
principales planeados o proyectados, que inducen una 
jerarquía en el viario, y por ende, en la propia forma ur-
bana constituyen el objeto de este apartado.

La herencia arquitectónica de las ciudades, el elemento 
resistente al paso de los siglos es, más que los edificios, 
el ”esqueleto viario”, capaz de perdurar milenios, a di-
ferencia de los edificios, de los cuales sólo una ínfima 
parte, por lo general los monumentos, perduran durante 
siglos.

Una ciudad no es simplemente una agrupación de casas. 
Pueden existir casas, aisladas o en pequeñas agrupacio-
nes, en el campo, pero la habitación es una necesidad, 
o un bien individual. Es la calle la que, como elemento 
público, y de la comunidad representa un orden supe-
rior – la ordenación – por el que la casa se somete a la 
sociedad.

Desde la antigüedad se pueden distinguir dos tipos bási-
cos de trazados urbanos aun sin existir un planeamiento 
preconcebido. Aquellos que corresponden a una trama 
orgánica y aquellos otros que se basan en una retícula. 

Si bien se suele considerar a Hipodamos de Mileto el 
padre del urbanismo, mucho antes de que planeara sus 
primeras ciudades, la retícula había sido la técnica utili-
zada en asentamientos no urbanos, como campamentos 
militares, y asentamientos agrarios o mineros.

Nos ocuparemos en este capítulo introductorio, de algu-
nos de los episodios en los que calles, ejes, avenidas, 
y bulevares han protagonizado singularmente el devenir 
del urbanismo. Fundamentalmente de aquellos plantea-
mientos en que, tanto si el trazado corresponde a un plan 
preconcebido con un orden urbano, como si tiene un ca-
rácter proto-urbano, en la antigüedad, su resultado no es 
una trama isótropa o uniforme, o una red indiferenciada, 
sino que se establece, mediante uno, o varios ejes prin-
cipales, una jerarquización viaria desde el inicio.

Bulevares y forma urbana
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En su libro Historia de la Forma Urbana de 1984, que ha 
servido de guía en este capítulo, A. E. J. Morris realiza 
un enfoque particular de la historia del urbanismo - que 
hemos seguido - centrando el foco en la forma urbana, 

al reparar que las historias urbanas existentes  ado-
lecían de ciertas carencias en algunos aspectos 
clave; en particular olvidaban relacionar los ejem-
plos de diseño de detalle, o determinadas partes 
de las ciudades a sus respectivos contextos urba-
nos contemporáneos

En la definición de esa forma, juega un papel necesario, 
el diseño del “vacío”, que se corresponde con el espacio 
viario. 

También Benedetto Gravagnuolo en su libro de 1991 La 
Projettazione Urbana in Europa, 1750-1960 (Historia del 
Urbanismo en Europa, 1750-1960) explica que escoge el 
término “proyectación urbana”, en lugar del más conven-
cional “urbanismo” como el más adecuado para el ámbi-
to disciplinar que desde tiempos remotos ha marcado el 
diseño de la forma “física” del espacio urbano.

Gravagnuolo alerta de que gradualmente se ha perdido 
de vista precisamente el fin último de la disciplina, que 
no es otro que la forma urbana, e invoca la necesidad 
de recomponer la unidad entre arquitectura y urbanismo, 
labor con la que nos sentimos plenamente identificados.
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La avenida procesional

Las primeras ciudades, ergo, las primeras civilizaciones 
surgieron a orillas del Nilo, del Indo, del Tigris y del Eufra-
tes. Solían constituir ciudades-templo, con largas aveni-
das procesionales, y grandes plazas, como antesala de 
templos y palacios.

Así, en el Valle del Indo entre el 2600 y el 1800 a.C., se 
empezó a utilizar la retícula en el trazado de las “partes 
planificadas” de la ciudad, como en las ciudades de la 
cultura Harappa, y Mohenjo-Daro en particular, donde 
encontramos una primera expresión de calles principa-
les, que incluso estaban pavimentadas.

La civilización minóico-micénica, por contra, presenta 
trazados irregulares, faltando completamente las gran-
des avenidas, debido a las topografías accidentadas de 
las Islas del mar Egeo. (Chueca, 1968)

En Egipto, Tell-el-Amarna (Akhetaten), fue fundada por 
Amenophis IV (1369-1354 a.C.). Si bien no existen evi-
dencias de que correspondan a un planeamiento urbano 
deliberado y controlado, sí muestra en su plano tres arte-
rias principales paralelas al Nilo.

Babilonia, en el siglo VI a.C., atravesada por el río Éufra-
tes debió tener un trazado orgánico en sus inicios, llegan-
do a ser una gran ciudad a medida que los emperadores, 
erigieron suntuosos palacios, como el de los jardines col-
gantes de Nabucodonosor, y grandes ejes, como el eje 
procesional que enlazaba la monumental puerta de Ish-
tar con los palacios y templos, como describe Herodoto. 

La ordenación general de la ciudad azteca de Teotihua-
cán data de los primeros tres o cuatro siglos de la era 
cristiana y adopta la forma de edificios dispuestos a cada 
lado de la calle principal Norte-Sur, denominada Calle 
de la Muerte, que tenía una anchura de casi 45 metros 
y conducía desde el Sur a la impresionante Pirámide de 
la Luna, tras un recorrido de unos 5 kilómetros. (Morris, 
1984).

En Pekín, alrededor de 220 a.C., el eje Norte-Sur se co-
rresponde simbólicamente con el meridiano celeste, y 
el palacio imperial, que se asienta sobre la colina de la 
perspectiva, simboliza la estrella polar. El eje crea una 
arteria procesional, la Vía Sacra, que se extiende por el 
medio de la ciudad, parongonable al de Hangchow, que 
Marco Polo describió como de “50 pasos de larga, de 
línea moderna y yendo de un extremo al otro de la ciu-

Planta de la calle principal y 
casas de Mohenjo-Daro.

Página opuesta: 

Calle principal de Mohen-
jo-Daro.

La Ciudadela de Mohen-
jo-Daro.
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dad”, y con el de otras ciudades chinas, incluido el eje 
principal de la moderna Pekín, con 67 kilómetros de lon-
gitud. (Muratore, 1980).

En Japón se utilizó la retícula y ciudades como Heiankyo  
(Kioto) tuvieron un gran eje central Norte-Sur, tomado de 
las ciudades chinas.

El kardo y el decumanus.  

Grecia, a través de Hipodamo de Mileto, es considerada 
la cuna del planeamiento urbano, con las Acrópolis y los 
trazados en cuadrícula, que por regla general se trató 
de retículas isótropas, no destacando calles principales, 
como en el caso de la propia Mileto (479 a.C.), atribuida 
a Hipodamo o en El Pireo. 

Selinonte (409 a.C.), con sus ejes principales ortogonales 
constituye una excepción a la práctica griega habitual, y 
un precedente de la romana. (Morris, 1984).

A diferencia de la griega, la cuadrícula romana dispone 
de dos ejes principales ortogonales provenientes de la 
“planta tipo normalizada” de la “castra” o campamento 
legionario fortificado, con la via principalis, el forum y la 
via praetoria. A partir de este trazado elemental, las ciu-
dades constan de la zona del Foro, equivalente al Ágora 
griega, que suele estar ubicado en una de las esquinas 
que forma el Decumano maximus (dirección Este-Oes-
te) en su intersección con el Kardo maximus (dirección 
Norte-Sur), que lo suele partir ortogonalmente en dos 
tramos, desde el punto medio de uno de los lados del 
perímetro. Estos ejes daban soporte, entre otras funcio-
nes distintas a la de habitación, al comercio.

En el caso de Timgad (Thamugadi) en Numidia (Argelia), 
que data del año 100, las calles principales eran amplias 
y estaban flanqueadas por columnatas, bien pavimenta-
das y drenadas, si bien el plano se aparta de la práctica 
generalizada durante la época imperial en el hecho de 
que no son continuos los dos ejes cruzados.

El propio Vitruvio en el Libro I, señala que “Las ciudades 
serán de planta cuadrada, con la dirección de las calles 
y callejones orientadas a las regiones celestes” y divide 
las calles en Maestra, y menores.

Plano de Hangchow.

Página opuesta: 

Planta de Selinonte.

Planta de Timgad.
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Los atzucacs. 

El contrapunto lo encontramos en el sistema de calles 
islámico de trazado irregular y tortuoso, careciendo por 
completo de calles de planeamiento regular y mucho me-
nos de los grandes ejes que nos ocupan. En cualquier 
caso, sí existía una jerarquía, siendo las calles principa-
les aquellas que conectaban las puertas de las murallas 
con el centro de la ciudad, aunque no suelen ser fácil-
mente distinguibles de las demás, con la salvedad de los 
atzucacs, último escalón de la escasa jerarquización del 
viario. 

Las casas, al contrario de la mayoría de las civilizaciones 
se cierran a las calles, siendo el único hueco el del acce-
so a la vivienda, que es por tanto introvertida, volcando 
las estancias a patios interiores privados. 

La presencia de espacios públicos era casi inexistente, 
limitado a cierto desahogo generalmente utilizado como 
zoco, en las inmediaciones de las complejas puertas, o 
ante la mezquita. (Chueca, 1968).

El viario espontáneo

Es una convención habitual que durante el Medievo (s. 
IX a XV), es decir, desde comienzos del Románico a fi-
nales del Gótico, el esquema habitual de crecimiento de 
las ciudades se caracteriza por el crecimiento orgánico, 
incluso en el caso de antiguas ciudades romanas (Londi-
ne, Tarraco, etc.). 

Las ampliaciones o los cambios no respetaron el traza-
do preexistente, y las calles principales, las que conec-
taban las puertas de las murallas con el centro, solían 
ser estrechos e irregulares callejones, teniendo el “tráfi-
co rodado” un carácter esporádico. Los transportes eran 
generalmente a pie, y las mercancías se transportaban 
mediante animales de carga. La pavimentación de las 
calles (que ya existía en la ciudad antigua), se produ-
jo en 1185 en París, mientras que hacia 1339, Florencia 
estaba completamente pavimentada. El espacio público 
libre se limitaba a la plaza del mercado, y a la plaza de la 
iglesia, (Morris, 1984; Montero, 1996).

Pero a pesar de esta convención, el laissez-faire no fue el 
único urbanismo medieval. Por el contrario, durante este 
periodo, en muchas zonas, como la Región de Como, no 
se perdió la tradición constructiva romana. 

Página opuesta: 

Alrededores de la Mezquita 
de Córdoba. Trazado de 
Torres Balbás basado en 
Karvinsky (1811).
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Durante la Edad Media se producen fundaciones urba-
nas nuevas, amuralladas, construidas a partir de un pla-
neamiento predeterminado. Las más significativas son 
las bastides provenzales, del siglo XIII, y tambien las in-
glesas y galesas. Se basan, como en el caso de Mom-
pazier, Villeneuve, Villefranche, Sauveterre, Beaumont, 
o Montjoie, en una retícula de calles generalmente indi-
ferenciadas, que no suele incorporar grandes ejes prin-
cipales, sino más bien calles normales (o “principales”) 
de 6 metros y calles secundarias (o “callejuelas”) de 2 
metros. 

Como excepción a este damero isótropo, se puede citar 
la bastida galesa de Flint, con una calle principal longitu-
dinal de mayor escala, que llega hasta el castillo, y una 
ortogonal de similar sección. Y entre las ciudades britá-
nicas de nueva planta, el plano de Londonderry se basa 
en el trazado de dos ejes principales en cruz, con un 
gran edificio en el centro de la plaza mayor, que está en 
la intersección de los dos ejes.

Las terre murata de la República de Florencia también 
son similares a las bastides, pero con marcados ejes 
principales, en particular el longitudinal, como en los ca-
sos de Scarperia y Terranuova.

Y entre las ciudades valencianas, encontramos varias de 
ellas regulares (Bastides) producto de la Reconquesta 
Catalano-Aragonesa de Jaume I: Vila-Real (1270), Cas-
telló de la Plana (1251), Almenara, Nules o Soneja. En el 
caso de Vila-Real, la cuadrícula se estructura a partir de 
dos ejes principales centrales, en cuya intersección se 
genera una plaza cuadrada. (Montero, 1996).

Durante la Reconquista castellana además de las ciuda-
des orgánicas procedentes de ciudades romanas como 
León, como Burgos, encontramos ciudades “nuevas pla-
neadas”, de trazado tambien emparentado con las bas-
tides francesas como Tolosa, Salvatierra o Briviesca. 
Isabel de Castilla y Ferran d’Aragó, fundaron ciudades 
regulares como Puerto Real (Cádiz) y Santa Fe (Grana-
da), en 1492, que servirán de modelo en la conquista de 
América, donde se universalizó el damero indiferenciado.

Un caso singular de ciudades medievales de nueva plan-
ta, lo encontramos en las fundaciones de los Zähringen, 
situadas en la actual Suiza de habla alemana, como Bre-
isach o Berna (1157), con sus calles rectas y anchas:

Página opuesta:

Planta de Flint de John 
Speed, 1610.

Vila-Real, según Martí de 
Viciana, 1564.

Vila-Real, según  Sarthou 
Carreres, 1913.
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Ocho elementos básicos regían el trazado de las 
ciudades de los Zähringen en su estado de pleno 
desarrollo de finales del siglo XII, el primero de 
ellos, una calle principal donde se celebra el mer-
cado, de 20 a 30 metros de anchura, y entre otros, 
el emplazamiento en este caso – como disposición 
poco habitual en la historia del trazado viario – de 
edificios públicos lejos de la calle principal. La ca-
lle-mercado era la principal de estas reglas ele-
mentales, constituyendo, no solo la razón de ser 
de la ciudad, sino también el punto de partida de 
todo el planeamiento. (Morris, 1984).

La calle en perspectiva.  

En el Renacimiento, a las ciudades medievales de creci-
miento desordenado, sobre si mismas, con los edificios 
acumulándose sobre estrechas y tortuosas calles, se las 
quiere sustituir por una nueva ciudad ideal planificada de 
manera racional.

Por una parte, el planteamiento global de la ciudad ideal 
renacentista se basa en los diez puntos vitruvianos fun-
damentales, con las aportaciones de Alberti, Filarete, Da 
Vinci, Scamozzi, Martini o Cesariano.

Por otra parte, con el descubrimiento de la perspectiva, 
aparece una teoría de organización del espacio exterior, 
que se materializa en el “Proyecto Urbano”. Sus tres ele-
mentos fundamentales de diseño son: La calle principal 
rectilínea, las plazas o recintos espaciales, y los barrios 
basados en trazados reticulares.

La calle principal rectilínea no fue concebida como un 
todo unitario, ni siquiera en la pintura, donde sería per-
fectamente factible, sino como un conjunto de unidades 
diversas. (Giedion, 1971). Esto sucederá en el Barroco.

León Baptista Alberti, puede ser considerado el primer 
teórico del planeamiento urbano del Renacimiento, con 
sus tratados se inicia el urbanismo consciente. En De 
re aedificatoria, anticipa la jerarquización del viario, con 
calles principales amplias, recta, y flanqueadas por edifi-
cios de altura uniforme. “Las calles deben ser empedra-
das, incluso con árboles”; “Los encuentros de las calles 
principales con las plazas se adornarán con arcos ya 
que es como una puerta siempre abierta”, además, las 
calles debían protegerse mediante pórticos. 

Página opuesta:

Los escenarios trágico, có-
mico y satírico de Serlio.
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La ciudad debía estar trazada con claridad, con bellas 
vías principales que desemboquen en las puertas o 
puentes y sus calles y edificios deberían estar someti-
dos a un principio de jerarquización, reflejo de la propia 
jerarquización social de la ciudad. Las calles anchas y 
rectas se dividían en tres categorías (las principales, las 
secundarias, y las que son como plazas) y asimismo los 
edificios podían ser de tres categorías (Públicos, casas 
de ciudadanos influyentes, casas populares) con una 
misma disposición y siendo simétricas con respecto a la 
vía para que la ciudad resultase cómoda y bella. 

Las vías principales rectilíneas “liberadas de ser 
meros canales de tráfico de la trama de edificios, 
de un lado, y de constituir una prolongación urbana 
de las carreteras nacionales, de otro”, no sólo pro-
veían de acceso a las poblaciones, o conectaban 
directamente con las vías de acceso regional, sino 
que como función principal tenían la conexión entre 
las partes de la ciudad que de manera creciente se 
establecía mediante carruajes. (Abercrombie, cita-
do en Morris, 1984).

Los efectos de la perspectiva se enfatizaban mediante la 
colocación de elementos distintivos de terminación, tanto 
arquitectónicos como escultóricos, en forma de estatuas, 
fuentes y obeliscos (particularmente en Roma):

El monumento en el extremo constituía la recom-
pensa, si la había, por pasear a lo largo de una 
recta avenida (desprovista de las sorpresas y el 
encanto romántico de las calles serpenteantes) y 
las economías iban en busca de mantener los edi-
ficios singulares evidentes con el fin de realzar el 
contraste entre singularidad privada y magnificen-
cia pública. (Abercrombie, citado en Morris, 1984).

La Via Giulia de Donato Bramante, por encargo de Julio 
II, es la primera calle que alcanza un kilómetro, en 1506, 
rectilínea y con uniformidad en los edificios. La Strada 
Nuova de Genova (1548) obra de Galeazzo Alessi resu-
me el ideal urbanístico del Renacimiento. (Giedion, 1971), 
así como la Via Pia y la Galeria de los Uffizi de Vasari.

Como señala Pierre Lavedan, la ambición de Napoleón I 
era hacer de París no sólo la ciudad más bella del mun-
do, sino también la más bella de las que podrían existir 
en el futuro. Su obra la culminó Napoleón III, con Haus-
mann en las décadas del 50 y 60 del siglo XIX.

En 1667, André Le Nôtre comienza los Champs Elysées, 
con su teatral perspectiva hacia lo alto de la suave pen-
diente de la Butte de Chaillot, hacia la Place de l’Étoile. 

Galeria de los Uffizi, Flo-
rencia. 

Página opuesta:

Vista de la Piazza del Po-
polo, con obelisco.

Bulevares y forma urbana



18

Se introdujeron en el arte del diseño urbano con-
ceptos de amplitud y libertad completamente nue-
vos. El avance hacia fuera de los sistemas de movi-
miento con origen en las firmes masas de edificios 
penetraba más y más en el campo. Emulaba el 
avance axial similar generado a partir de los châ-
teaux y palacios de los alrededores de Paris que 
también se extendían y entrelazaban dando lugar, 
a finales del siglo XVIII y principios del XIX, a un 
modelo de desarrollo urbanístico regional único en 
la historia de la formación de la ciudad. (Bacon, ci-
tado en Morris, 1984).

Y se empieza a emplear una nueva denominación para 
las calles principales: El primer bulevar de Paris fue abier-
to en 1670 por Luis XIV, y se extendía desde la Puerta 
de Saint Denís hasta La Bastille. Ocupando el lugar de 
las antiguas murallas demolidas por Sebastiene Vauban. 
Estos bulevares eran senderos trazados como jardines 
para el promeneur y no, como los bulevares de Hauss-
man en el Ochocientos, destinados a constituir arterias 
para el tráfico pesado. (Giedion, 1971).

La avenida unitaria 

El barroco hereda del Renacimiento su principal instru-
mento: la perspectiva. Pierre Lavedan, en Histoire de 
l’Urbanisme. Renaissance et Temps Modernes, resume 
los principios del urbanismo en: La línea recta, la pers-
pectiva monumental, y el programa (o uniformidad), en 
definitiva, el barroco ordena la ciudad mediante vistas. 
Las diferentes Residenzstädte de la Europa del siglo 
XVIII ordenarán la ciudad, y el campo, por extensión de 
sus jardines: Versalles, Nancy, Copenhague o San Pe-
tersburgo, como en la antigüedad lo hicieron las aveni-
das procesionales.

Además de los cambios funcionales, el Barroco introdu-
jo también el concepto de la calle - o mejor, otra nueva 
denominación: Avenida - concebida como un todo arqui-
tectónico. Como señala Lewis Mumford en La ciudad en 
la Historia:

La avenida constituye el símbolo más importante 
y el hecho principal acerca de la ciudad barroca. 
No siempre fue posible proyectar una ciudad en-
teramente nueva al modo barroco, pero, en el tra-
zado de media docena de nuevas avenidas o en 
un barrio nuevo, podía redefinirse su carácter. En 
la evolución lineal del plano de la ciudad, el mo-
vimiento de vehículos de ruedas desempeñó un 
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papel crítico, y la geometrización general del es-
pacio, tan característica de este período, no habría 
tenido función alguna si no hubiera facilitado el 
movimiento del tráfico y del transporte urbanos, al 
tiempo que servía como expresión del sentido de 
vida imperante. Fue durante el siglo XVI cuando se 
generalizó el uso de carros y carretas dentro de las 
ciudades. Esto fue, en parte, resultado de perfec-
cionamientos técnicos que permitieron reemplazar 
la anticuada rueda maciza por una construida con 
piezas independientes, cubo, llanta y radios y agre-
gar, además, una quinta rueda para facilitar el giro.
La introducción de vehículos de ruedas encontró 
exactamente la misma oposición con que toparía la 
del ferrocarril tres siglos más tarde. Evidentemente, 
las calles de la ciudad medieval no se adaptaban ni 
por sus dimensiones ni por su articulación a seme-
jante tráfico. En Inglaterra, según refiere Thomas, 
levantó enérgicas protestas, llegándose a afirmar 
que si se permitía transitar a los carros de los cer-
veceros por las calles de la ciudad, el pavimento 
no podría conservarse en buen estado; en tanto 
que en Francia, el parlamento elevó en 1563 una 
súplica al rey dirigida a prohibir la circulación de 
vehículos por las calles de París; el mismo impulso 
volvería a manifestarse, una vez más, incluso en el 
siglo XVIII. No obstante, el nuevo espíritu existente 
en la sociedad estaba del lado de los transportes 
rápidos. La premura en los movimientos y la con-
quista del espacio, el deseo febril de “llegar a algu-
na parte” eran manifestaciones del omnipresente 
afán de poder.

De modo similar, el estudio de la perspectiva terminó con 
las vistas cerradas, alargó la distancia hacia el horizonte 
y centró la atención en los planos retirados, mucho antes 
de que se aboliera la muralla como rasgo característico 
del planeamiento urbano. Esto constituyó un prefacio es-
tético a las grandiosas avenidas de diseño barroco, que 
a lo sumo tienen un obelisco, un arco o un edificio sin-
gular como punto terminal de los rayos convergentes de 
líneas de cornisa y encintados de pavimento.

El largo camino de acceso y la perspectiva hacia 
un espacio aparentemente ilimitado –rasgos típi-
cos del planeamiento barroco- fueron descubiertos 
inicialmente por la pintura. La acción de pasar es 
más importante que el objeto al que se llega. Un 
primer plano del Palacio Farnesio es de un interés 
mucho más profundo que la desgarbada fachada 
que corona la colina. La nueva ventana renacentis-
ta es categóricamente el marco de un cuadro, y la 
pintura renacentista es una ventana imaginaria que 
en la ciudad hace olvidar el deslucido patio que re-
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velaría una abertura real. (Lewis Mumford. La ciu-
dad en la historia; citado en Morris, 1984)

Los jardines contenían grandes avenidas como parte 
esencial de la expresión arquitectónica, en relación di-
recta con la extensión infinita del espacio en un sentido 
lineal, como una perspectiva que se prolonga indefinida-
mente. Se emplean plazoletas circulares y de ellas diver-
gen varias sendas, elementos que encontraremos en el 
planeamiento de las ciudades del XVIII. (Giedion, 1971).

Domenico Fontana observa sobre la modernidad de la 
red de calles del proyecto por él realizado bajo el pontifi-
cado de Sixto V: 

Ha abierto en muchos lugares vías amplísimas, y 
muy rectas, de modo que pueda cada uno, sea a 
pie, a caballo o en coche, salir del lugar que desee 
de Roma y trasladarse, casi directamente, al tem-
plo que sea de su predilección para practicar sus 
devociones.

Sixto pretendía hacer accesibles las colinas de la antigua 
Roma, para lo que transformó un sencillo grupo de calles 
campesinas, en un complejo sistema de tráfico urbano. 
(Giedion, 1971).

En la Ciudad - Residencia Richelieu, antecedente de Ver-
salles, la población se organiza simétricamente en torno 
a una gran calle, con sus ejes, plazas y perspectivas; 
esta unidad sublima la simple cuadrícula de base.

La gran avenida como elemento arquitectónico: Desde la 
Plaza de Armas del Palacio de Versalles parte el tridente 
de bulevares, probablemente inspirado en la Piazza del 
Popolo de Roma, y replicado en Paris, Londres, San Pe-
tersburgo, Karlsrurhe, Chicago, Washigton, Aranjuez, y 
Valencia, entre muchas otras ciudades.(Giedion, 1971).

En San Petersburgo, se emplea la denominación “Pers-
pectiva” para las tres grandes avenidas radiales, la céle-
bre Prospektiva Nevsky (a la que canta Batiatto), Ascen-
sión y Almirantazgo. (Chueca, 1968).

En la capital de la Lorena, Nancy, Héré de Corny diseña 
entre 1752 y 1755 la Place Stanislas con la Casa de la 
Villa (anterior), que se comunica con la rectangular Place 
Carrière a través de un arco triunfal. El trabajo de hierro 
forjado de Lamour, estilo rococó, forma un tabique trans-
parente entre las dos. Avenidas con árboles y líneas de 
casas simétricas conducen a la tercera de las plazas, la 
Place Royal. El Palacio del Gobierno que está enfrente, 

Página opuesta:

La ciudad ideal de Urbino.

Place Stanislas, Place Ca-
rrière y Place Royal, en 
Nancy.
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es otro edificio que ya existía cuando se trazó el proyec-
to. Se añadió una columnata a la plaza, que repetía un 
elemento ya existente en el Palacio. (Giedion, 1971).

En España, la realización urbanística más destacable, 
con tridente incluido, y seriación de espacios de diferen-
te geometría ritmando el eje principal, lo encontramos en 
La Carolina (Jaén).

En América, el damero indiferenciado es omnipresente, 
hasta L’Enfant, aunque con excepciones, como el Plan 
de Penn y Holme para Filadelfia:

La ciudad está formada por dos Calles Frontales 
(Front Streets), una dando frente a cada río, y una 
Calle Mayor (High Street), aproximadamente en el 
centro, que va de río a río, de unos 30 metros de 
anchura, y una Calle Ancha (Broad Street) perpen-
dicular a la anterior que parte la ciudad en dos mi-
tades de idéntica anchura. (Holme, 1683; citado en 
Morris, 1984).

En Jaipur, India (s. XVIII), “Una magnífica avenida de 
oeste a este, una vía paralela a ella incompleta y dos vías 
principales orientadas de norte a sur dividen a la ciudad 
en nueve partes”. (VolWashen, citado en Morris, 1984)

Los bulevares y las Vías -Parque

Maurice Cerasi en El espacio colectivo de la ciudad 
(1990) nos resume el bulevar del siglo XIX como:

[...] la síntesis de una larga experimentación a partir 
de las avenidas arboladas de las grandes fincas 
de caza francesas, de las perspectivas del urba-
nismo barroco, experimentación esta que sucedió 
a través de etapas obligadas: la de los boulevards 
o promenades arboladas adquiridas con el derrum-
bamiento de los muros a finales del siglo XVIII y 
principios del XIX; la combinatoria de las perspec-
tivas arboladas y de las fachadas rectilíneas edifi-
cadas en la primera mitad del siglo XIX entre las 
tipologías residenciales y comerciales de la ciudad 
mercantil, se reproducen con mayor rigor repetiti-
vo y con dimensiones menos diminutas, pero sin 
perder su contacto con la realidad fragmentada de 
la propiedad burguesa: finalmente, los modelos pa-
risino y vienés de la segunda mitad del siglo XIX, 
que no renuncian a ninguna de las posibilidades 
tipológicas y organizativas anteriores, pero que 
introducen una nueva escala más adecuada a las 

Página opuesta:

Eje barroco de La Carolina.

Plan de Penn y Holme para 
Filadelfia, 1683
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grandes cantidades de mercancías y de personas 
en circulación y a la inclusión de las grandes uni-
dades urbanas de los bancos y de las instituciones 
públicas. 

Para Laugier, las avenidas (exteriores) amplias y despro-
vistas de obstáculos debían conducir a las entradas de 
la ciudad, también despejadas y abiertas, que darían ac-
ceso, a su vez, a unas avenidas de similar amplitud en el 
interior de la ciudad, en contraposición a las medievales 
estrechas y tortuosas, ya que la principal función era “ha-
cer las comunicaciones algo fácil y cómodo”.

El resultado fue la fijación de una imagen formal concreta 
de la calle, basada en las avenidas del parque clásico, 
dentro de un concepto de plan de ciudad y de su proceso 
de concepción. La avenida clásica de Laugier caló muy 
hondo dentro del modelo proyectual de la ciudad que se 
desarrolló durante la centuria del ochocientos.

Para Hausmann, la comunicación y la circulación eran 
el lema del progreso; para ellas, los perfiles y las sec-
ciones del boulevard se calcularon con una precisión to-
davía inalcanzada desde que Patte inventara la avenida 
en la época de la Ilustración. Su planta se trató como un 
edificio y los espacios como las habitaciones exteriores 
de la ciudad. La calle se convirtió en un espacio interior 
iluminado con lámparas de gas y vigilado. La gente se 
sentía segura en un dominio donde los edificios y las lu-
ces creaban de noche un firmamento artificial. En Paris 
se proyectaba desde el banco a la farola, el kiosko y la 
barandilla, así como la reja protectora de los árboles, del 
pavimento al sumidero. (Varela, 1990).

Eugène Hénard se ocupará de reurbanizar París, no de 
crear nuevas ciudades. Propone un “gran cinturón ver-
de de París” en la zone de treinta y tres kilómetros por 
ciento veinte de ancho, lo que hoy en día es el bulevar 
denominado Le Périphérique, así como otro cinturón de 
La Nation a L’Étoile. 

Como consecuencia de la aireación insuficiente 
del suelo, cubierto por una capa impermeable de 
asfalto los árboles demasiado cerca de las casas 
se hallan a disgusto y su vida vegetal es precaria.

Para evitarlo, propone el bulevar a redants, y en lo que 
respecta a la futura invasión de automóviles:

Pese a que su aparición data de tan sólo ayer, se 
puede prever que este medio de transporte susti-
tuirá a todos los demás. (Hénard, citado en Ragon, 
1971).

Página opuesta:

Versailles et ses Prome-
nades. Leconte, 1920.
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Por su parte, en Londres se abrieron nuevas calles me-
diante operaciones generalmente inconexas, cuyo mejor 
ejemplo es Regent Street trazada entre el Soho y Mayfair 
a principios del siglo XIX, como conexión entre el área 
de St. James y las urbanizaciones de Regent’s Park, rea-
lizada mediante una majestuosa vía.

Los ejemplos más claros de calle arterial primaria recti-
línea como elemento generador determinante del creci-
miento de las ciudades existentes son los Champs Ely-
sées en París, Unter den Linden en Berlín, Avenue Pa-
ris en Versalles, Nevsky Prospekt en San Petersburgo, 
Washington o Karlsruhe. 

La variante americana del bulevar es la vía-parque o 
parkway, desarrollada por Olmsted y Vaux que alcanza 
su máxima expresión en Boston con la Commonweal-
th Avenue. A diferencia del bulevar europeo, la parkway 
está vinculada a la creación de un sistema de parques 
urbanos que se conectan por medio de estos elementos 
lineales, con una amplitud de al menos 60 metros, so-
portando tanto el tráfico rodado, segregando inicialmen-
te los automóviles de los vehículos de atracción animal; 
como el jardín lineal para los paseantes, todo ello con las 
correspondientes hileras de arbolado. El Park Movement 
convivió con el City Beautiful Movement y sus ejes mo-
numentales.

La ciudad industrial

Utopía, de Tomás Moro debió inspirar a Cabet en su no-
vela Voyage en Icaria (1840), cuya capital describe como 
una gran metrópolis atravesada por un río rectilíneo y 
construida sobre un plano perfectamente geométrico, 
con las calles en damero atravesadas por dos anillos de 
bulevares. 

La circulación está regulada a fin de garantizar la segu-
ridad de los peatones; estos recorren pasajes cubiertos, 
en tanto que los vehículos circulan por caminos apropia-
dos, anticipando la separación de circulaciones del Mo-
vimiento Moderno. (Varela, 1990).

Boulevard Montmartre. Ca-
mille Pissarro, 1897.

Amauroto, capital de Utopía, 
1840 c.a.
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Regent Street. John Nash, 
1813.

Eastern ParkWay, Brooklyn. 
Vaux & Olmsted, 1868.
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La calle infinita 

Arturo Soria y Mata es el precursor del urbanismo mo-
derno. Antes que Howard, en 1882, publica el primer es-
quema de su Ciudad Lineal. 

Ebenezer Howard publica en 1898 To-morrow, a Pea-
ceful Path to Real Form y en 1902 Garden Cities of To-
morrow, donde Howard descarta la retícula, y adopta el 
esquema radiocéntrico, situando en el centro el barrio 
administrativo y comercial. (Ragon, 1971). 

Las viviendas se ubican en los cinco anillos que rodean 
el centro:

Seis magníficos bulevares – de 36 metros de ancho 
cada uno– atraviesan la ciudad partiendo del cen-
tro y la dividen en seis partes iguales o barrios. En 
el centro, un hermoso y bien irrigado jardín ocupa 
un espacio circular  de alrededor de 2,2 hectáreas.

La ciudad lineal de Soria y Mata se basaba en una vía 
principal bordeada por sendas franjas de viviendas, se-
guidas de huertos, vergeles y por último, el campo, de 
manera que no podía crecer a lo ancho, sólo prolongarse 
longitudinalmente:

Una sola calle, de una anchura de 50 metros y de 
una longitud ilimitada, he aquí la ciudad del futuro 
cuyos extremos pueden ser Cádiz y San Peters-
burgo, Pekín y Bruselas.

La propuesta de Soria era de 50 kilómetros, argumen-
tando que si “todos los problemas del urbanismo son 
consecuencia del problema de circulación”  la forma más 
racional de ciudad, debía permitir los desplazamientos 
de la manera más breve. La línea de tranvía, servía de 
día para el tráfico de pasajeros en tranvía, y de noche – 
con el mismo ancho de vía – para el tren de mercancías.   

Algunos años después, en 1904, se expone en Roma y 
París la Cité Industrielle de Tony Garnier, que se publica 
en 1917, con seis kilómetros de longitud y seiscientos de 
ancho. Las líneas de tranvía llegaban lejos de la ciudad, 
para permitir el acceso a las granjas, con el tranvía eléc-
trico en el eje central. Se dividía en franjas estrechas, 
denominadas unidades vecinales, También se dirigía a 
la fábrica, y a la ciudad preexistente, de la que era un 
satélite. 

Página opuesta:

Garden City de Howard, 
1902. 

Perfil Transversal y Perspec-
tiva y de la Ciudad Lineal de 
Soria y Mata, 1882.
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La Ciudad Lineal de Stalingrado, es planeada por Milyu-
tin en 1930. Con una longitud de 65 kilómetros, se com-
ponía de seis franjas paralelas al Volga: Río, parques, 
viviendas, circulaciones, zona verde y ferrocarril. En Sant 
Dié, Le Corbusier situó su ciudad lineal siguiendo la au-
topista. (Ragon, 1971).

El bulevar monumental

En los Estados Unidos, entre 1900 y 1945, el legado 
de los bulevares de las grandes capitales europeas se 
manifiesta claramente en Park Avenue de Nueva York 
y la Avenida de la Commonwealth de Boston, así como 
en los grandes planes de la Comisión McMillan y Daniel 
Hudson Burnham para Washington y Chicago, respecti-
vamente.

El movimiento, que supone la consagración de las líneas 
urbanísticas del City Beautiful, se originó a raiz de la Co-
lumbian Exhibition de Chicago en 1893 en el recinto que 
diseñó Burham, transplantado a los Estados Unidos ini-
cialmente, su influjo fue global, llegando a Camberra y a 
Nueva Delhi (Plan Lutyens-Baker), para retornar a Eu-
ropa a mayor gloria de varias dictaduras megalómanas. 
(Hall, 1996). Berlín, Roma y Bucarest son las receptoras 
de los últimos coletazos del “Cult a l’Axe”.

Autopistas y parkways

Se considera como primera autopista del mundo, la 
AVUS, Automobil-Verkehrs und Übungsstrasse en Gru-
newald, Berlín., (1921).

La parkway americana (desde 1920) puede parecer idén-
tica a la autopista europea, al no permitir cruces directos, 
ni acceso directo a los predios colindantes, y en la utiliza-
ción de enlaces a distinto nivel mediante hojas de trebol. 
Sin embargo, la parkway se adapta a los accidentes del 
terreno, y se sumerge enteramente en el paisaje, huma-
nizándose. 

La pista se confunde con la campiña. En el eje dispone 
de mediana con plantaciones. Las líneas sinuosas, que 
le son consustanciales, evitando las velocidades excesi-
vas propias de los trazados rectilíneos europeos. 

Ciudad lineal de Stalingrado. 
Milyutin, 1930.

Grand Bulevard. Plan de 
Minneapolis. Bennett, 1917.
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Cité Industrielle. Garnier, 
1917.

Michigan Boulevard, Plan 
de Chicago. Burnham & 
Bennett, 1909
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La prohibición taxativa de viviendas, comercios e indus-
trias impide el crecimiento “en estrella”, con viviendas 
económicas, terciario o industria, a ambos lados de las 
carreteras, para ahorrarse abrir nuevas calles, con los 
desastrosos efectos tanto para el paisaje tanto el rural, 
como el urbano. 

Perry, en 1923, avisó de ”la amenaza del automóvil” que 
era “una bendición disfrazada” y que las unidades veci-
nales, deberían contar con calles arteriales lo suficiente-
mente anchas. (Giedion, 1971; Hall, 1996).

Caminos y carreteras

En el congreso de los CIAM de 1933, la Carta de Atenas 
proclama una nueva concepción de la vialidad, con la 
independización de la calle respecto a las casas, redac-
tado por Le Corbusier. (Giedion, 1941).

La negación de la calle tradicional en la Carta de Atenas. 
El sistema viario existente en las ciudades es conside-
rado como inadecuado por no responder a los medios 
mecánicos de transporte, por ser insuficientes las sec-
ciones o presentarse numerosos cruces que imposibili-
tan el desarrollo de la velocidad (sustrato de la ideología 
mecanicista, el culto a la máquina que sostiene el movi-
miento moderno).

Por ello proponen jerarquizar las calles clasificándolas 
según su naturaleza y construirse en función de los vehí-
culos y de sus velocidades, los cruces de tráfico intenso 
se ordenarán mediante cambios de nivel. Y los peato-
nes caminarán por vías distintas a las del automóvil. Con 
estas propuesta ha desaparecido toda vinculación a la 
tradición urbana, a la calle como vínculo de conexión y 
de relación social.

La Ville Contemporaine tiene dos ejes principales dis-
puestos en sentido perpendicular que se cruzan en un 
enorme espacio central. Una trama rectangular de rango 
inferior determina un plano regular de gran amplitud, pla-
no que es cruzado por cuatro diagonales. 

En la Brasilia de Lucio Costa, dos grandes ejes que se 
cruzan. El eje Norte-Sur está tratado como una autopista 
exterior al corazón de la ciudad. En los cruces del eje con 
las distintas vías de penetración, oportunamente equipa-
dos con plataformas a distintos niveles, se instalan los 
centros de recreo. 

Página opuesta:

Eje arterial de la Ville Ra-
dieuse. Le Corbusier, 1930.
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El eje Este-Oeste une las áreas rectoras y forma la di-
rectriz monumental del centro político, los edificios princi-
pales, el palacio del gobierno, del tribunal supremo y del 
congreso. (Varela, 1990).

En 1944, a petición de la UNESCO, Le Corbusier formula 
las 7V, que pondría en práctica en el proyecto de Chan-
digard, que se componen de Vías Arteriales, Bulevares 
principales, Límites de sector, Calles comerciales, Vías 
vecinales, Vías de acceso y Ejes peatonales y Ciclorutas.

Lewis Mumford, en The highway and the City alerta del 
trauma que supone para la ciudad el divorcio entre todo 
lo relativo al tráfico y al transporte urbano y la ciudad 
propiamente dicha. 

Se destruyen avenidas y bulevares para introducir vías 
rápidas de penetración. Los aparcamientos ocupan el es-
pacio de plazas, jardines, avenidas y paseos. La ciudad 
moderna ha sucumbido a la tiranía del tráfico. (Chueca, 
1968).

En el congreso de los CIAM de Dubrovnik (1956), el Team 
X (Bakema, Van der Broek, Candilis, Josic, Woods, A. y 
P. Smithson, Erskine…) reivindican ante los arquitectos 
ortodoxos la continuidad, mezcla de funciones, densidad 
y tráfico, con la necesidad de acercar más la vialidad a 
los los edificios, sin dejar de potenciar la separación de 
tráficos.

El hombre puede identificarse fácilmente con su 
propio hogar, pero tanto con la población en la que 
éste se encuentra situado. Pertenecer es una ne-
cesidad básica emocional y sus asociaciones son 
el orden más simple. De Pertenecer - identidad - 
proviene el sentido enriquecedor de vecindad. La 
calle corta y angosta del barrio mismo triunfa allí 
donde una redistribución espaciosa fracasa.

Página opuesta:

Perfil de la Vías V2 y V3 de 
Chandigarh, Le Corbusier, 
1951.
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Las calles superpuestas

Con los estudios para las megaestructuras con plata-
formas del London County Council o el Informe Traffic 
in Town de Buchanan de 1964, sus environments y sus  
vías (primary, district, local distributors, & pedestrian), 
se intenta reunificar, en varios niveles, las circulaciones 
peatonal y rodada, y los edificios, que el urbanismo fun-
cionalista había separado. 

Además del proyecto para Hook del London County 
Council (1961-62) con su columna vertebral de servi-
cios y comercio concentrados en una plataforma pea-
tonal elevada por encima del tráfico rodado, encontra-
mos otros ejemplos como el Plan Pampus de Bakema y 
Van den Broek, Toulouse-le-Mirail y Lichterfelde. (Pérez 
Igualada, 2005).

Hook. Masterplan, 1962. 

Página opuesta:

Calles con plataformas. Bu-
chanan, 1962.

Environments. Buchanan, 
1964.
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Introducción

En la actualidad, cabe entender el sistema viario de 
las ciudades, y, en particular el gran viario, como el 
espacio público soporte de las muy variadas fun-
ciones que concurren en él, y debe dar respues-
ta adecuada a todas ellas: arterias de circulación, 
edificios representativos, paseo de viandantes, co-
mercio, embellecimiento de la ciudad, aparcamien-
to, acceso a la vivienda, ocio etc., (Jacobs, 1973).

Las calles de la ciudad, y en particular sus calles princi-
pales, se caracterizan por tener un papel estructurante 
de la forma urbana. Por tanto, su principal atributo debe 
ser el de disponer de una escala adecuada a tal finali-
dad, acorde al tamaño de la ciudad que sirve, y a la fun-
ción encomendada, que en general. comprenderá siem-
pre la función circulatoria, tanto rodada como peatonal, 
en mayor o menor proporción, y otras como el reposo, 
paseo o juego, el embellecimiento mediante alineaciones 
de arbolado y ajardinamientos, o elementos monumenta-
les (obeliscos, arcos de triunfo, monumentos…), u otros 
más domésticos como el aparcamiento y el acceso a las 
viviendas.

Dos son los componentes elementales de toda calle, y 
por extensión, de toda arteria principal: Las calzadas y 
las aceras. A partir de estos elementos, la sección se 
puede hacer más compleja incorporando los usos cita-
dos en el párrafo anterior. Fuera del ámbito urbano, la 
carretera (en su versión más sencilla) dispone sólo de 
calzada para vehículos. El camino o sendero, es sólo 
para peatones, pero carece de pavimentación, a diferen-
cia de las aceras.

Pero la calle no es sólo suelo, es también tridimensional, 
y puede estar flanqueada por edificios desde la alinea-
ción (la “rue corridor”), o incorporando espacios de res-
peto (vallados o sin vallar, ajardinados o no), que amplían 
la sección visual, o no existir edificios en ciertas zonas. 
Además, estos edificios pueden responder a las más va-
riadas funciones, desde vivienda unifamiliar o colectiva, 
a cualquier otra.

Pero no es lo mismo una calle grande que una gran calle: 
Una avenida grande, con suficiente sección y longitud 
puede componerse única y exclusivamente de aceras 
y calzada, sin ni siquiera alineaciones de arbolado, ele-
mento imprescindible en cualquier bulevar.
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Si bien las fronteras son difusas, arbitrarias, en muchos 
casos confusas, y a veces francamente contradictorias, 
la distinción entre qué se denonomina avenida y qué bu-
levar la da a favor de la segunda, la existencia de espa-
cios para el reposo o paseo, y también puede venir dada 
por la mayor complejidad de la segunda, bien sea por 
tener aceras muy amplias (al menos de ocho metros), al 
menos cuatro hileras de arbolado, calzadas múltiples o 
mejor cualificación y composición, que proporcionen un 
paisaje urbano destacado. A partir de unos 50 metros 
de anchura, difícilmente deberían estar ausentes estas 
condiciones cualitativas o de complejidad. 

A título orientativo, el rango de amplitud de las diferentes 
vías, en particular referido a la ciudad de València, podría 
cuantificarse en metros así:

 - Callejón, de 1 a 5.
 - Calle, de 5 a 25.
 - Avenida, de  25 a 50.
 - Bulevar a vía única, de 25 a 100.
 - Bulevar a doble vía, de 25 a 100.
 - Bulevar a triple vía, de 35 a 125.

La clasificación de los bulevares en tres tipos la veremos 
en las siguientes páginas.

 

Etimología y definiciones

Calle, carrer o carriera, provienen del latín callis (senda 
o cañada) pasando su significado del entorno rural al ur-
bano. 

El término calle mayor - carrer major -, no hace referen-
cia tanto a una calle grande - ancha - como a una calle 
principal por ser la generadora de la población, siendo 
parte de una ruta territorial, o ser soporte de la polis, in-
corporando al viario el Ayuntamiento, la Iglesia, u otras 
equipamientos representativos. 

Strada, strasse o street provienen del latín sternere (pa-
vimentar), mientras que del latín ire, (traer o conducir), 
tenemos vía, via, rua, rue o road. (Varela, 1990).

Avenida, Avinguda o Avenue provienen de avenir, y sig-
nifica una calle amplia y generalmente larga, usualmente 
rectilínea. De hecho, en 1860, una Comisión de nomen-
clatura de París decidió reservar el nombre de boulevard 
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a las vías concéntricas: de ahí la denominación de los 
Boulevard des Marechaux y Avenue de l‘Opéra.

Boulevard significa, literalmente, un paseo sobre la mura-
lla de una ciudad fortificada; el término tiene su origen en 
la palabra alemana “Bollwerk” (baluarte). (Giedion, 1979). 
Por extensión, bulevar significa una amplia vía urbana 
con calzadas y andenes o jardines lineales, y especial 
énfasis en las plantaciones y la calidad del diseño.

Los bulevares son grandes calles con capacidad estruc-
turadora de la ciudad, auténticas arterias que se erigen 
en elementos emblemáticos de las ciudades en general, 
y de sus redes viarias en particular, bien a nivel de sopor-
te del tráfico rodado - y también peatonal -, o bien a nivel 
del paisaje urbano - de la belleza de las ciudades -, aun-
que en general, actuando a ambos niveles, con mayor o 
menor intensidad en cada uno ellos. Son vías urbanas 
anchas – a partir de unos treinta metros – con arbolado 
de gran porte distribuido en dos o más hileras. 

Por lo general tienen dos o más calzadas separadas por 
medianas ajardinadas o paseos. Si son más de dos, con 
las calzadas interiores destinadas a tráfico pasante y las 
exteriores a tráfico local, y un nivel excepcional de pai-
saje urbano, espacio público y abierto, y calidad visual. 

Si una anchura mínima, cierta longitud, y las hileras de 
arbolado, son elementos imprescindibles para cualquier 
bulevar:

A partir de una sección elemental, hay dos ele-
mentos importantes que permiten generar diver-
sas configuraciones. La creación de vías laterales 
permite, con el mismo ancho global, distinguir la 
circulación de paso, en la calzada central, de la del 
servicio local, en las laterales. 
Los accesos privados, los aparcamientos y las 
desembocaduras de las calles ordinarias se hacen 
sobre las calzadas laterales y no directamente so-
bre las vías de gran tráfico en las que se reduce así 
el número de intersecciones. En cada vía lateral, 
las relaciones de la edificación con el espacio pú-
blico son como las de una calle ordinaria cuyo fren-
te está formado por el terraplén arbolado, sobre el 
que se encuentran a veces quioscos, terrazas de 
cafés o pequeñas plazas. 
La Diagonal de Barcelona reagrupa así en un mis-
mo espacio, sin dejar de distinguirlas, una vía rá-
pida y otra de servicio local, evitando la autopista 
urbana que constituiría una verdadera ruptura. (Pa-
nerai, 2002).
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El trazado preeminente de los bulevares, debe venir 
apoyado por edificios públicos de protagonismo urbano 
equivalente a los bulevares y viceversa, por la escala de 
los edificios y por la calidad de sus arquitecturas: como 
ejemplo de esto, el Ring de Viena. No obstante, hay que 
decir que en ausencia de estos, el protagonismo puede y 
debe ser asumido por el propio bulevar. (Pannerai, 2002; 
Piñón 1992).

El primer bulevar de París fue abierto por Luis XIV en 
1670, (el Passeig de la Albereda de València es coetá-
neo suyo) y se extendía desde la Puerta de Saint-Denis 
hasta La Bastille, ocupando el lugar de las antiguas mu-
rallas que habían sido abatidas por Vauban. Estos bu-
levares eran senderos trazados como jardines para el 
promeneur y no, como los bulevares de Hausmannn en 
el Ochocientos, destinados a constituir arterias para el 
tráfico pesado. (Giedion, 1979)

El bulevar evolucionó de la calle barroca: En el Ocho-
cientos ese concepto de las largas vías flanqueadas por 
hileras de árboles pero sin casas fue continuado y mo-
dificado: reaparece en la forma de calles interminables, 
con casas uniformes a ambos lados. 

Estas calles parisienses tenían algunas veces longitudes 
de hasta tres millas, lo que era un fenómeno nuevo en la 
historia de la arquitectura. (Unas décadas más tarde, en 
Los Ángeles, las calles alcanzarían longitudes superio-
res a las treinta millas) que constituirían el futuro espacio 
vital de Paris, entregado al “Cult de l’Axe”. Nadie en su 
época ni después, ha igualado la discreción segura e in-
ofensiva de que están dotadas las monótonas fachadas 
de París, consiguiendo el resultado de mantener en las 
fachadas de sus calles un carácter lo más neutro posible.

En los Estados Unidos, este legado se manifiesta clara-
mente en la Park Avenue de Nueva York y la avenida de 
la Commonwealth de Boston, así como en los grandes 
planes de la Comisión McMillan y Daniel Burnham para 
Washington y Chicago, respectivamente,
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Clasificación

Distinguiremos los bulevares en tres tipos: 

Tipo 1: Bulevar a simple vía.

En ellos las bandas de paseo ajardinado o andén, no son 
independientes sino que se sitúan adosadas a las aceras 
o bien unificado con éstas, disponiendo el conjunto de 
amplio ajardinamiento y amplias aceras estanciales, en 
mayor o menor proporción. Esta configuración no favore-
ce los giros a la izquierda, salvo que se disponga de una 
mediana con suficiente sección. 

Como ejemplos tenemos:

 - Boulevard Haussman, París.

 - Passeig de Sant Joan (remodelación reciente),   
 Barcelona.

 - Paseo al Mar, anteproyectos de Moreno   
 Barberá de 1960, alternativa 3. València.

 - Gran Vía de Fernando el Católico,    
 (prolongación). Versión de 1955. València.

Tipo 2: Bulevar a doble vía.

Se caracteriza por disponer de paseo central ajardina-
do, que separa los dos sentidos de circulación rodada, y 
aceras convencionales. Los giros a la izquierda no pre-
sentan dificultad. 

Como ejemplos:

 - Avenue de la Grand Armée. París.

 - Passeig de Sant Joan. Barcelona.

 - Gran Vía del Marqués del Turia, Avenida Blasco  
 Ibáñez (primer tramo). València.

Tipo 3: Bulevar a triple vía.

Este tipo de bulevar se caracteriza por disponer de calza-
da central – separada o no por mediana -, dos andenes 
o paseos laterales ajardinados, vías de servicio laterales 
y aceras junto a las parcelas. Su trazado es el más ade-
cuado para discriminar el tráfico pasante o interdistrital, 
del local o vecinal, reservando la calzada central para el 
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Tipo 1: Bulevar a simple vía

Tipo 2: Bulevar a doble vía

Tipo 3: Bulevar a triple vía
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primero, y las vías de servicio para el segundo.

 Ejemplos:

 - Avenue Foch. París.

 - Paseo de la Castellana. Madrid.

 - Passeig de l’Albereda y Avinguda Blasco   
 Ibañez, (segundo tramo). València.

Todos ellos pueden incorporar o no diversas bandas 
como setos continuos a lo largo de las aceras, líneas de 
tranvía o carril bus, carril bici, aparcamiento, etc. 

Para plantar arbolado de gran o medio porte en las ace-
ras deben tener una amplitud mínima de 6 metros, lo que 
induce a una anchura mínima de bulevar de al menos 25 
metros.

Nomenclatura del viario arterial

Como queda patente a través de los ejemplos de buleva-
res citados, estos adoptan en la práctica las más diversas 
nomenclaturas – Bulevar, Gran Vía, Avenida, Paseo, Eje, 
Rambla, Perspectiva, Ronda, e incluso Calle. A la inver-
sa, vías con estas denominaciones difícilmente pueden 
considerarse bulevares – según la definición propuesta – 
como es el caso de la Gran Vía de Madrid, la Calle Gran 
Vía en San Sebastián, los llamados bulevares de varias 
ciudades en el sur de Francia como Marsella o Toulon, 
que son calles estrechas sin plantaciones, o el Grand 
Bulevard en Kansas City que tampoco tiene árboles. En 
Valencia, es llamativo como al bulevar más amplio de la 
ciudad con una amplitud de 124 metros, el Plan de 1988 
lo denomina calle (de Antonio Ferrándis). 

No es extraño el cambio de una denominación a otra. 
Así, en Hollywood, la Prospect Avenue cambió de deno-
minación con motivo de su anexión por Los Angeles, en 
que pasó a ser Hollywood Bulevard. En València se pasó 
de la denominación de Paseo al Mar a la de Avenida de 
Vicente Blasco Ibáñez, entre otros casos.

La denominación bulevar para los anillos concéntricos 
las ciudades – como es el caso de los bulevares del Plan 
de 1988, en Valencia – está relacionada con la genea-
logía de la palabra, inicialmente referida a las vías ge-
neradas alrededor de los núcleos históricos como con-

Página opuesta:

Esquemas de tipos de bu-
levar. (Elaboración propia).
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secuencia del derribo de las murallas, con paseos o no, 
con ejemplos paradigmáticos como el Ring de Viena o 
el de Colonia. No siempre – véase el caso de Valencia – 
esas primeras rondas incorporan paseos en su trazado, 
aunque los tramos de ronda producto del derribo de las 
murallas de Pere el Cerimoniós eran llamados bulevares 
inicialmente. 

Como se ha dicho, en París, ya en 1860, una Comisión 
de nomenclatura decidió no obstante reservar el nombre 
de bulevar a las vías concéntricas y avenida a los buleva-
res de trazado rectilíneo: de ahí la denominación de los 
Bulevares de los Mariscales y la Avenida de la Ópera. 
Idéntico criterio se sigue en Colonia. 

Sin embargo, en el caso de París los denominados bou-
levard periphèrique se configuran en realidad, como au-
topistas urbanas.

Lexicografía

Centrándonos en lenguas europeas románicas y euro-
peas (alemán e inglés), los términos equivalentes o si-
milares a Bulevar o Avenida, con las correspondencias 
entre idiomas se podrían organizar de manera no ex-
haustiva como sigue:

 - Alameda, Albereda, Mall.

 - Arteria, Artère.

 - Avenida, Avinguda, Avenue (Allée), Mall.

 - Bulevar, Bulevard, Boulevard, Parkway, Allée,   
 Prachtstraße, Prachtboulevard (la rimbombante  
 traducción sería magnífica, fastuosa o suntuosa  
 calle o bulevar)

 - Cours, Corso.

 - Eje, Eix.

 - Explanada, Esplanada, Esplanade.

 - Gran Vía, Gran Via.

 - Ronda, Ring, Viali di Circonvallazione.

 - Paseo, Passeig, Promenade, Allée.

 - Prospekt, Prospettiva.

 - Rambla.

 - Road.

Página opuesta:

Perfiles de calles y bulevares 
de París. Stübben, 1879.
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Referentes

En este apartado señalamos una pequeña selección de 
bulevares, desde el nivel local al global, que pueden des-
tacarse por sus características modélicas:

Passeig de l’Albereda, Gran Vía Marqués del Turia, Ave-
nida Navarro Reverter en València o L’Esplanada en Ala-
cant.

Paseo de la Castellana en Madrid, Passeig de Gràcia, 
Avinguda Diagonal, Passeig de Sant Joan o Gran Via de 
les Corts Catalanes en Barcelona. Eix Macià en Saba-
dell. 

Avenue Foch y Boulevard Richard Lenoir en Paris, Shu-
bert Ring en Viena, Under den Linden Prachtstraße en 
Berlín, Bulevardul Unirii en Bucarest, o Avenida Liberda-
de en Lisboa.

Commonwealth Avenue en Boston, Brookliyn’s Eastern 
Parkway en Nueva York, o Avenida 9 de Julio en Buenos 
Aires.

La Avenida Liberdade en Lisboa, es del tipo a triple vía, 
de 80 metros de amplitud, con cuatro hileras de fantásti-
co arbolado. 

La Commonwealth Avenue, Boston cuenta con un paseo 
central con arbolado de gran porte y existe una zona de 
transición a bulevar a triple vía.

La Avenue Foch, en París es un magnífico y amplísimo 
bulevar a triple vía.

El Boulevard Richard Lenoir en París, es similar a nues-
tra Gran Vía Marqués del Turia, pero sin arbolado en las 
ajustadas aceras. 

El Boulevard des Capucines, en París, es más bien una 
calle con amplias aceras, y dos hileras de árboles, o bu-
levar a simple vía.

La Avenue Marceau, en París es un bulevar a triple vía, 
con andenes sin paseo, y con cuatro hileras de árboles.

La Ocean Parkway, en Nueva York es a triple vía sin me-
diana, con dos paseos. Las aceras no tiene árboles, pero 
sí espacios de respeto. Alcanza unos cien metros.

Boulevard des Capucines, 
Claude Monet.

Página opuesta:

Boulevard Richard Lenoir, 
Paris.

Commonwealth Avenue, 
Boston.
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El Bulevardul Unirii, en Bucarest, también con unos cien 
metros de amplitud, es tambien a triple vía y de gran me-
galomanía, a mayor gloria del régimen totalitario.

La Brookliyn’s Eastern Parkway, de Nueva York es tam-
bién un buen ejemplo de bulevar, con cuatro hileras de 
árboles, retranqueos de respeto y unos cien metros.

La Avenida 9 de Julio, en Buenos Aires, es un inmenso 
bulevar a triple vía, alcanzando los 136 metros de anchu-
ra. El mayor del mundo si no consideramos el Rodaviario 
de Brasilia.

La Unter den Linden Prachtstraße, en  Berlín, es similar a 
las Grandes Vías de València, aunque algo más amplia.

El Ring de Viena es un bulevar a triple vía de dirección 
única, con doble paseo, aceras sin arboles, y unos 57 
metros.

St. Kilda Road en Melbourne es un amplio bulevar a tri-
ple vía, con amplias aceras, y línea de tranvía.

Arriba:

St. Kilda Road, Melbourne.

Izquierda:

Ringstrasse, Viena

Página opuesta:

Avenida 9 de Julio, Buenos 
Aires. 

Unter den Linden Prachts-
traße, Berlín.
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Los nudos

Antes del aumento del tráfico urbano experimentado en 
el siglo XIX escasean los ejemplo de espacios formal-
mente diseñados en los cruces de las calles principa-
les. Algunos se situaban en el perímetro urbano, como la 
Piazza del Popolo en Roma y las tres plazas de la parte 
oeste de Berlín: Potsdamer, Leipziger y Pariser Platz. 

La Place de la Concorde, que también desempeñaba 
funciones ligadas al tráfico en el extremo este de los 
Champs Elysées a las afueras del núcleo urbano de Pa-
rís, era un espacio único en su forma que combinaba 
edificios públicos a lo largo del sector norte y elementos 
paisajísticos en los otros tres. Además de resolver el cru-
ce de calles, servía de marco urbanístico a la estatua de 
Luis XV. 

Siguiendo por los Champs Elysées hacia el Oeste, la 
Place de l´Etoile en torno al Arc de Triomphe, ejemplo 
modélico de espacio destinado al tráfico, no fue comple-
tada hasta mediado el siglo XIX. París contaba también 
con la Place des Victoires, rodeada de impresionantes 
residencias, donde se emplazaba la estatua del Luis XIV. 
El plano de la ciudad de París publicado por Patte en 
1765 recoge una serie de propuestas teóricas de espa-
cios destinados al tráfico.

Londres, y las ciudades de Gran Bretaña en general, se 
vieron por el contrario severamente afectadas por la falta 
de intervenciones en este aspecto del urbanismo rena-
centista: el esquema de Nash en Piccadilly Circus para 
resolver el cambio de dirección de Regent Street consti-
tuye un caso excepcional. (Giedion, 1979).

Según Giedion, en el plano de Wren para la reconstruc-
ción de Londres después del incendio (1666), encontra-
mos el inicio de los “rond-points”. Así lo describe el autor:

De la parte restante de la calle Fleet, que escapó 
del incendio sobre la iglesia de San Dunstan una 
calle recta y amplia cruza el paso del valle por el 
lado sur de Ludgate, y de allí en línea recta a tra-
vés de toda la Ciudad de terminación en Tower Hill, 
pero antes de que desciende hacia el valle donde 
el Gran desagüe [la Flota, un afluente del Támesis] 
se ejecuta, se abre en una plaza redonda, el centro 
de ocho maneras, en los que en una estación que 
vemos {1) hacia adelante a través de la ciudad; (2) 

Página opuesta:

Piazza del popolo. Nolli, 
1748.

Partie du plan général de 
Paris. Patte, 1765.
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oblicuamente hacia la derecha para el comienzo 
del muelle que se extiende desde Temple Garden; 
(3) de forma oblicua a la izquierda de Smithfield; (4) 
directamente a la derecha del Támesis; (5) directa-
mente a la izquierda de Hatten Street y Clerkenwe-
ll; (6) recta hacia atrás, hacia el Temple Bar; (7) de 
forma oblicua en la apretada al jardín del templo; 
(8) de forma oblicua a la izquierda de Callejón de 
Cursitor.
Dejando Ludgate, esta gran calle que actualmente 
se divide en otra tan grande que lleva a nuestros 
ojos y el paso a la parte delantera de la Bolsa, y 
antes de estas dos calles se extienden en ángulos 
agudos pueden ser claros de otro, forman una pla-
za triangular cuya base es ocupado por la iglesia 
catedral de St. Paul. Pero dejando de St. Paul está 
a la izquierda, se procede como nuestra primera 
forma nos condujo hacia la Torre.
Volvemos de nuevo a Ludgate, y dejando de St. 
Paul en la mano derecha, pasamos a lo largo de la 
otra gran rama en el Royal Exchange, sentado en 
el lugar donde estaba, pero libre de edificio, en me-
dio de una plaza incluida entre dos grandes calles, 
uno de Ludgate que conduce a la fachada sur, y 
otro de Holborn sobre el canal a Newgate, y de allí 
directamente a la fachada norte, etc. En lugar de la 
prisión de Ludgate fue diseñado un arco de triunfo 
para el fundador de la nueva ciudad, el rey Carlos.

 
En el plano de París de 1740, en la cima de la Butte de 
Chaillot, sobre el eje de la Avenue Neuilly aparece un 
rond-point de ocho avenidas situado en el centro de un 
descampado, y más cerca de Champs Élysées, otro de 
seis avenidas. La forma actual de la Place de l’Etoile con 
sus doce calles radiales fue llevada a cabo por Haus-
mann para Napoleón III a partir 1854. (Morris, 1984).

En Valencia, 1858, el Proyecto General del Ensanche de 
la Ciudad de Valencia de Sebastián Monleón, Antonino 
Sancho y Timoteo Calvo, incluye la Gran Plaza en estre-
lla de ocho puntas y varios rond-points más.

En 1879, Josef Stübben publica Paris in Bezug auf Stras-
senbau und Stadterweiterung, donde aporta un estudio 
de los nudos de París.

Camillo Sitte publica en Viena en 1889 de Planificación 
de la Ciudad de acuerdo con principios artísticos donde 
incluye entre otros esquemas, el de la Place de l’Etoile.

 

Place de l’Etoile, en Sitte.
1889.

Página opuesta:

Plano de Londres. Wren, 
1666.

Repertorio de nudos de 
París. Stübben, 1879.
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Ildefons Cerdà, en Barcelona, diseña las cruilles de su 
malla isótropa del Eixample, mediante el achaflanado, 
que permite mejor visibilidad, y mayores radios de giro, 
tanto para tranvías como para los vehículos de tracción 
animal.

Ya en el s. XX, Eugène Henard en Paris, publica en 1906, 
el “cruce de vías superpuestas” y en 1910, el esquema 
de una vía de gran circulación, de múltiples niveles. Asi-
mismo propone sus carrefour à giration, y la rue future. 

William Robert Davidge, en 1909, presentó en una reu-
nión general de la Royal Institution of Chartered Surve-
yors el diagrama de regulación circular del tráfico en el 
Ludgate Circus:

El siguiente diagrama muestra como este principio 
podría ser adoptado en puntos como Ludgate Cir-
cus:
Se observará que la isla central debe ser de tama-
ño suficiente para asegurar un movimiento circular 
en general para el tráfico, y los refugios triangu-
lares también deben estar dispuestos para ayudar 
a este. El principal inconveniente parece ser que 
para el paso del tráfico de una carretera a otra in-
mediatamente a la derecha debería hacer casi una 
vuelta completa del espacio. El sistema parece 
sencillo siempre que los vehículos estén en fila, 
pero las complicaciones podrían surgir con dos o 
tres líneas de tráfico en cada dirección. Podría ser 
conveniente, también en los casos de tráfico pesa-
do del metro u otras instalaciones para pasajeros 
de pie. La propuesta francesa sugiere que el espa-
cio central puede ser totalmente abierto a un nivel 
de unos 10 metros por debajo de la calle, el metro 
está construido a partir de ésta, con escaleras en 
las diversas esquinas de las calles.

En este sentido, puede ser interesante observar las 
sugerencias formuladas recientemente en un infor-
me sobre el tráfico de las calles de París. La suge-
rencia no es tanto constructiva como con respecto 
a la regulación del tráfico existente, y permitir que 
dos o más flujos de tráfico se crucen en cualquier 
ángulo sin confusión. Se sugieren en los cruces de 
calles importantes circos que deben formarse con 
una isla central de un cierto tamaño, y el tráfico 
que se hace circular únicamente a la izquierda, o 
en una dirección solamente. Algunos de estos sis-
temas de regulación de tráfico son, en todo caso, 
dignos de un ensayo, y con la asistencia de la po-
licía de Londres no debería ser difícil de llevar a 
cabo. (Davidge, 1909).

Diagrama de regulación del 
tráfico circular. Davidge, 
1909.

Página opuesta:

Gran Rotonda de Cerdà, (de 
la exposición de 1976).

Carrefour a giration des 
Grands Boulevards. Henard, 
1906.
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El propio Le Corbusier, afirmó que Tony Garnier dibu-
jó en 1925, “por primera vez en el mundo el cruce de 
automóviles a niveles diferenciados, en el Plan Voisin”.  
(Ragon, 1979).

En 1929 Martin Wagner proyecta la Postdamer Platz, 
como un nudo complejo, en 1930 Richard Neutra define 
las intersecciones de la Radial Avenue con las vías per-
pendiculares en su propuesta de Rush City. 

En 1930, Le Corbusier, con motivo del CIAM de Bruse-
las, presentó la Ville Radieuse en una exposición inde-
pendiente de 17 paneles, correspondiendo el grupo más 
amplio al complejo sistema de circulaciones propuesto, 
empleando el panel VR-12 para plantear los esquemas 
de cruces de carreteras. Una aplicación concreta de es-
tos esquemas, la hallamos en sus propuesta para el con-
curso del Plan para la Urbanización de Estocolmo, en 
1933. 

En 1934-35, Frank Lloyd Wrigth publica la maqueta de 
una intersección de carreteras principales en When De-
mocracy Builds (La ciudad viviente). En los paneles de 
Broadacre City, propone el diseño intersecciones a tres 
niveles, de dudosa funcionalidad en los giros a la izquier-
da. (Giedion, 1979).

En los años, inmediatamente anteriores al Plan General 
de Ordenación de Valencia y su Cintura de 1946, tene-
mos la Plaza en turbina del Marqués de Estella (1929) 
de Goerlich, las Grandes Rotondas de Pedrós para el 
Paseo a El Cabanyal (1931), la rotonda elíptica de Pe-
court en el cruce de las Grandes Vías (1935), o la Plaza 
en Estrella (1941) en la prolongación de la Gran Vía de 
Fernando el Católico con la Avenida de Campanar, como 
veremos en el capítulo correspondiente. 

Enlaces  idénticos a los de Ville Radieuse tardarán treinta 
y seis años en planearse en la ciudad de Valencia, (Plan 
Parcial nº 24 de Benicalap) y más en llegar a realizarse, 
aunque fuera del ámbito estrictamente urbano.

Página opuesta:

Broadacre City. Perspectiva 
con cruce a triple nivel en 
primer plano, y sección
del mismo. Wrigth, 1935.

Panel VR 12. Circulation; 
Les croisements. Le Corbu-
sier, 1930.
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INTRODUCCIÓN

Este Capítulo está dedicado al análisis de la Red Arterial 
del Cap-i-Casal, para lo que nos remontamos en el pri-
mer sub-capítulo, a los antecedentes desde la fundación 
de la Ciudad, que parten de la misma Via Augusta y las 
demás vías romanas de la zona, llegando hasta la Valèn-
cia del segundo Ensanche.

La segunda parte está dedicada al primer Plan General 
de Valencia y su Cintura (o Comarca), aprobado en 1946.  
Los ejes arteriales de este periodo corresponden mayo-
ritariamente, como veremos en el tercer Capítulo, al tipo 
de bulevar a triple vía.

La tercera se refiere al periodo entre la Riada de 1957 y 
el Plan del ‘66, con un documento, la Ordenación de Va-
lencia, Plan de Adaptación Urbana a la Solución Sur de 
desvío del río Turia, que fue aprobado sólo por el Pleno 
Municipal.

La cuarta parte corresponde al Plan General de Orde-
nación Urbana de Valencia y su Comarca, adaptado a la 
Solución Sur, de 1966. Supone la eclosión del desarro-
llismo, y el planteamiento de autopistas y autovías, con 
la Red Arterial del Ministerio de Obras Públicas como 
principal protagonista.

Finalmente, se estudia el Plan General de Ordenación 
urbana de 1988, cuyo ámbito es únicamente municipal, y 
que supondrá la supresión de las vías rápidas, y la vuelta 
a los bulevares, en este caso del tipo de doble vía, es 
decir, con paseo central.
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INTRODUCCIÓN

Antes de la fundación de Valentia, existieron en el terri-
torio valenciano asentamientos urbanos como los íberos 
de Arse/Saguntum o Saiti/Saetabis. También Edeta/Lliria 
(s. V a.C.), cuya forma se adaptaba a las curvas de nivel, 
mientras que en La Bastida de les Alcusses/Moixent (s. 
IV a.C.), las construcciones se organizaban a lo largo de 
una calle principal que cruzaba todo el poblado, mientras 
calles perpendiculares lo ordenaban a cada lado.

De la civilización cartaginesa, cabe citar Akra Leuké 
(¿Lucentum?) datada sobre el 231 a.C., y de la griega, 
Hemeroskopeion (¿Dianium?), (s. I a.C.).

Con todo, la génesis del viario arterial del Cap-i-Casal 
viene de muy antiguo, precisamente de la Via Eraklea 
de los íberos. Se ha intentado condensar en esquemas 
viarios cerca de 1000 años de ciudad romana, o más de 
cinco siglos de ciudad árabe o cristiana. 

A partir del derribo de las murallas y los primeros planes 
urbanísticos, de alineaciones, de ensanche, o de reforma 
interior, resulta todavía más complejo sintetizar unas po-
cas fotos fijas, ya que el planeamiento, que proporciona 
el armazón de una ciudad que acelera su crecimiento, 
ahora en periodos de unas pocas décadas, no sigue los 
mismos tempos que la realidad construida, y ambas son, 
a veces, contradictorias.

En cualquier caso, confrontar los esquemas de cada uno 
de esos momentos (o, periodos, para ser más exactos), 
nos permite visualizar la evolución a través de veinte si-
glos.

En cada periodo se presenta, a modo orientativo, la car-
tografía histórica que mejor refleja cada uno de ellos, 
primando la mayor proximidad posible en el tiempo, en 
cada periodo.
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La Valentia romana, 138 a.C. – 718

La Vía Augusta fue el primer eje viario arterial de Valèn-
cia, con la fundación romana. Esta Vía se asentó sobre 
la íbera Vía Heráklea, que recorría la parte meridional de 
la península, desde Gades hasta la Galia. Junto con otro 
eje perpendicular, formaban la simbólica cruz del esque-
ma Kardo x Decumanus.

Las ciudades imperiales romanas más importantes esta-
ban directamente conectadas al vasto sistema de carre-
teras principales, facilitando las comunicaciones milita-
res, estratégicas y comerciales, con el resto de ciudades 
y territorios.

La fundación de la ciudad se produce el año 138 a.C. por 
el cónsul Junio Bruto, en una pequeña isla fluvial del Tu-
ria a unos dos kilómetros del Mare Nostrum, equidistante 
de las ciudades más importantes de la época en la costa 
mediterránea ibérica: Tarraco y Carthago Nova. El Kardo 
maximus, - Vía Augusta - entraría por la actual calle del 
Salvador. 

En cuanto al Decumanus maximus, su trazado coincidi-
ría con la calle Cavallers y calle del Palau, respondiendo 
a otro recorrido fundamental en la época: el de la salida 
al mar desde la meseta peninsular siendo el cruce de 
ambas el lugar del Foro Valentino.

Como en el resto de ciudades romanas, el recinto se en-
contraba amurallado, y a cada extremo de los ejes prin-
cipales, correspondía una puerta. El Kardo se unía hacia 
el Norte, a la Via Saguntina en dirección a Saguntum/
Sagunt, Dertosa/Tortosa y Tarraco/Tarragona; y por el 
Sur, con la Via Sucronense  a través de la Porta Sucro-
nensis en dirección a Saetabis/Xàtiva, Elx/Ilici, Dianium/
Dénia y en menor medida Lucentum/Alacant. (Piqueras, 
Sánchis, 1992).

Desde la puerta norte, un segundo ramal debió conectar 
con Edeta (futura Avenida de Burjassot), si bien de esta 
vía apenas se conoce con certeza su trazado. 

Esquema de la red viaria 
de la Valentia Romana. 
(Elaboración Propia).
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El decumanus al Este, conectaba con la puerta orienta-
da al Mare Nostrum aunque es dudosa la existencia de 
puerto en El Grau, pues debía existir un portum en el 
propio río Turia, o en el interior de la Albufera.

Al Oeste comunicaba con el interior de Hispania, siguien-
do el recorrido de Quart de Poblet, Requena, Kelin/Cau-
dete, Minglanilla, Egelesta/Iniesta, hacia Segobriga. 

Este viario radial principal ha perdurado hasta nuestros 
días, y ha sido soporte estructurante de la ciudad, con 
las modificaciones impuestas por los siglos, que iremos 
viendo a lo largo del presente capítulo.

En definitiva, a partir de los ejes señalados, la configura-
ción de Valentia (138 a.C. – 718) debió llegar a ser similar 
a la de Timgab, siendo el actual carrer dels Cavallers, el 
Decumanus maximus, y la calle del Salvador el Kardo, el 
cual, formando parte de la Via Augusta, conectaba con 
los ejes principales de la capital de la Provincia Tarra-
conensis, Colonia Julia Victrix Triumphalis Tarraco aun 
reconocibles, a su vez, en la Rambla Vella y el Carrer 
Major.

Tras perdurar hasta el siglo VI, el viario romano empezó 
a ser vulnerado tanto a nivel arterial, en la etapa visigóti-
ca con la gran basílica episcopal interrumpiendo la traza 
del kardo, como en el resto de calles, al ser invadidas 
por edificios colindantes, en clara transición a la ciudad 
islámica. (Ribera, 2.000).

Detalle del hipotético recinto 
romano en el Proyecto 
General de Ensanche de 
la Ciudad de Valencia. 
Monleón, Sancho y Calvo, 
1858.
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La Balànsiya islámica, 718 - 1238

Tras el periodo visigótico, la ciudad ocupada por los mu-
sulmanes estaría prácticamente destruida, por lo que el 
trazado reticular, con sus ejes principales desaparecerán 
casi por completo en esta época, si bien algunas calles, 
sobre todo las principales que conectaban las puertas 
con el centro de la ciudad, como las de Quart, Cavallers, 
El Salvador, Sant Vicent, del Mar, o Russafa, sí han llega-
do siendo reconocibles hasta nuestros días, tras superar 
este periodo urbano, a pesar del progresivo estrecha-
miento padecido.

Las “calles principales” islámicas eran aquellas que par-
tían de los accesos principales, dominados por las puer-
tas que tomaban su nombre de las principales ciudades 
a las que se dirigían, (Sagunt, Dénia, Xàtiva, Alzira, Rus-
safa, Lliria, y el mar), Alcántara, Boatella, Xerea, y Al Ha-
nax. 

Báb-al-Qántara correspondía con el acceso desde el 
Norte (Morvedre/Sagunt, Turtuxa/Tortosa…). Conectaría 
al Noroeste, con Burjassot, LLíria, o Alpont.

Báb-al-Baytala con la via al Sur (Alzira, Xàtiva, Dénia, 
Elx, y una incipiente Alacant).

Báb-al-Xaría, el acceso desde el mar, necesario para el 
comercio naval, si bien el puerto principal podría haber 
estado en Almussafes, al ser posible para los barcos en-
trar al resguardo de La Albufera.

Báb-al-Hanax, hacia la meseta peninsular (Requena, To-
letum/Toledo…).

De las “calles principales” partían las secundarias, mu-
chas veces directamente atzucacs lo que inducía una je-
rarquía clara entre las vías de comunicación y comercia-
les, y las meramente vecinales. (Sanchis Guarner, 1971). Esquema de la red viaria 

de la Balansiya Islámica. 
(Elaboración Propia).
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Ya en 1393, los Jurats cristianos se lamentaban de “les 
deformitats que són en aquesta ciutat de carrers moriscs 
e d’altres dolenties”.

Y aun en 1774, Ponz en su “Viage de España, tomo quar-
to” se lamenta de que: 

La ciudad de Valencia, como muchas otras, ten-
ga las calles torcidas y estrechas… defecto que se 
podía haber remediado en tantos siglos desde que 
arrojaron los que por máximas de su religión, de su 
política o por otras razones se complacían en vivir 
en angosturas, sin hacer caso de la magnificencia 
ni de las demás cosas que nosotros echamos de 
menos […] todas nuestras ciudades son feas, y 
más lo son las mayores.
…Se deja conocer por las relaciones que las ciuda-
des de los romanos fueron bien ordenadas, bellas 
y hasta espaciosas, y mucho más las de los grie-
gos y aún las de otras naciones que les precedie-
ron en cultura”. (Ponz, 1774).

Y aboga por la necesidad del viario arterial:

No es bastante el que las partes de una ciudad de-
jen de ser bárbaras, siéndolo, como generalmente 
lo es, su disposición. Varias cosas se han de juntar 
para la Belleza y magnificencia de una ciudad: en-
tradas desahogadas, el número de puertas corres-
pondiente a su grandeza, que tengan éstas el su-
ficiente adorno de arquitectura: que sean muchas 
las calles con comunicación entre ellas: que las 
principales sean rectas y anchas, con lo cual son 
más cómodas y más breves para quien las anda; 
pero no deben de ser todas iguales en anchura y 
rectitud, porque una total uniformidad sería enfado-
sa”. (Ponz, 1774).

Detalle del perímetro de la 
muralla árabe en el plano de 
Pasqual Esclapers basado 
en el del Padre Tosca, 1738.
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La València cristiana, 1238 -1884

En 1351 el Consell de la Ciutat estableció el trazado de la 
muralla de Pere el Cerimoniós, coincidente con la actual 
Ronda, terminando su construcción el 1370. Las obras 
fueron dirigidas por el maestro Guillem Nebot.

Por iniciativa real de Jaume I se crea la Vilanova de El 
Grau. Este es un factor, fundamental en la configuración 
de la red viaria en lo relativo al Este de la ciudad, ya que 
serán necesarios ejes de conexión entre los dos núcleos 
urbanos, el principal, de carácter fluvial, de ascendencia 
romana, y el secundario, de carácter marítimo que nace 
con la propia Reconquesta.

Los ejes principales partían de las puertas de que la mu-
ralla disponía, (entre otros de menor entidad), los cuatro 
“Portals Grans”, coincidentes con los ejes romanos:

El Portal de Roters, o de Serrans, que daba acceso des-
de Barcelona, al Norte.

El Portal de Sant Vicent, acceso desde Alacant, al Sur.

El Portal de Quart, que comunicaría con Toledo, al Oes-
te.

y el Portal de La Mar, con la Vilanova del Grau, al Este.

Entre los “Portals Xics” hay que destacar el Portal Nou 
de Santa Creu, que conectará a través del Pont de Sant 
Josep en dirección a La Serranía y Ademuz, pasando 
por Burjassot, Llíria, Chelva o Tuejar.

Tras la Reconquista, las principales medidas urbanísti-
cas del Consell se dirigieron al rectificado del trazado, 
con ensanchamientos y aperturas de plazas y calles, 
así como la reducción cuerpos salientes –“barandats” o 
“embans”-. Gran parte de los atzucacs fueron eliminados 
(aunque hoy en día perduran algunos), bien cediéndo-
los a las parcelas privadas, bien abriéndolos como ca-
lles normales, por el extremo cerrado. (Sánchis Guarner, 
1971). Esquema de la red viaria 

de la València Cristiana. 
(Elaboración Propia).
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La sección de arquitectura de la Academia de San Car-
los, publicó el 1831 el Plano Geométrico de la Ciudad 
de Valencia, llamada del Cid, de Francesc Ferrer, que 
actualizaba el de Tosca de 1704. 

La autoridad municipal había acordado nuevos trazados 
para 371 calles y 52 plazas, a las que, poco a poco se 
iban ajustando los nuevos edificios; existían aun numero-
sos atzucacs. La leyenda del Plano de Ferrer dice:

En fin la población consta de 118952 almas inclu-
yendo sobre 4.000 transeúntes y guarnición, de 
cuyo total solo habitan intramuros 65036: fue divi-
dida el año 1769, en cuatro cuarteles y 32 barrios, 
de los cuales pertenecen seis a los arrabales en la 
misma época se hizo la numeración de manzanas 
y casas con la nomenclatura de calles y plazas, por 
lo que se cuentan dentro de los muros 411 manza-
nas, 9030 casas, 428 calles y 131 plazas alumbra-
das por 2365 faroles. Debiéndose notar que para 
371 calles y 52 plazas hay líneas acordadas por el 
Gobierno y con arreglo a ellas se va reformando.

Las calles sin empedrar, desagradaron en su visita de 
1840, al viajero Téophile Gautier. 

Las calles de Valencia son estrechas, raquíticas, 
con casas altas, de aspecto triste. A pesar de esto, 
la fisonomía de la ciudad es bastante moderna. 

En términos más condescendientes se expresa, cuatro 
años después, a punto de derribarse las murallas, un via-
jero anónimo francés (también citado en Sànchis Guar-
ner, 1971).

Valencia ofrece por doquier recuerdos de la domi-
nación morisca. Las calles son estrechas y sinuo-
sas para evitar que penetren los rayos del sol; la 
multitud de torres y de jardines donde se izan las 
palmeras [...] completan la ilusión de una ciudad 
árabe. Actualmente se está reformando bastante 
el aspecto de Valencia con nuevas construcciones 
de tipo moderno.

Detalle del plano Nobilis 
Ac Regia Civitas Valentie 
In Hispania, de Antonio 
Mancelli, 1608.
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La Valencia del primer Ensanche, 1884 - 1924

En esta etapa hemos considerado dos componentes fun-
damentales:

  - El Proyecto de Ensanche de los arquitectos José 
Calvo, Luis Ferreres y Joaquín Mª Arnau, 1884.

 - La Reforma Interior de Luis Ferreres, 1891.

Con la demolición de la muralla en 1859, como condicio-
nante máximo del planeamiento urbano, la nueva ciudad 
del siglo XIX, surge a partir del trazado proyectado del 
sistema viario. La escala urbana de las Grandes Vías de 
Circunvalación (así las denomina el proyecto) proviene 
de su calidad y de su amplitud, 50 metros, sirviendo a 
la vez de límite urbano, (sustituyendo también en este 
aspecto primordial a la fortificación de la ciudad), de red 
viaria anular, de espacio libre público, y de charnela de 
unión con futuros ensanches. 

El bulevar pasa a ser el elemento estructurante principal, 
como en la ciudad limitada por las murallas lo fueron los 
edificios públicos. 

Si bien se empleó la denominación bulevar para la vía 
que ocupó el espacio de la muralla, por su anchura, de 
unos 30 metros en buena parte del trazado, y por su con-
figuración, se trató, y se trata, de una ronda, siendo su 
denominación, y su percepción más bien de calle ancha, 
nunca de bulevar, pues también carece de arbolado de 
medio o gran porte, salvo en el tramo del Muro de la 
Corona, y en las Alameditas de Serranos, que veremos  
con mayor detalle en el capítulo de antecedentes de los 
grandes ejes del Cap-i-Casal.

La Reforma Interior de Luis Ferreres plantea la creación 
de dos grandes ejes formando un gran crucero, que divi-
de en cuatro partes sensiblemente iguales la Ciutat Vella, 
lo que se materializará (sobre el papel, solamente) en el 
proyecto de sventramento para la Gran Vía Russafa –
Sant Josep (entre los sitios que ocuparon los demolidos 
Portal de Russafa y Portal de Sant Josep), y de la Ave-
nida del Real, en perpendicular, entre otras actuaciones 
menores de que se compone el proyecto. Esquema de la red viaria 

de la València del primer 
Ensanche. (Elaboración 
Propia).
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El proyecto de la Gran Vía de Russafa al puente de San 
José, lo veremos en el apartado de antecedentes de los 
grandes ejes viarios. 

Además de los inicialmente citados, el plano de Manuel 
Cortina de 1899, determina avant-la-lettre dos elemen-
tos novedoso y fundamental para el futuro viario de la 
ciudad: 

Por una parte, el Paseo de València a El Cabanyal de 
Casimiro Meseguer, aprobado en 1883 que debía supo-
ner un segundo eje viario de conexión de la ciudad fluvial 
con la ciudad marítima, como complemento por el Norte 
a la Avenida a El Grau. Habrá que esperar a la penúltima 
década del s. XX, para que se urbanice el último tramo 
hasta El Cabanyal

Por otra parte, el Camino de Tránsitos, que conformará 
en el futuro un nuevo anillo en el esquema radioconcén-
trico de la ciudad, pero que todavía será un elemento 
claramente periurbano durante décadas.

Estos dos elementos no los hemos considerado, por su 
prematuridad, en el esquema viario de este periodo, y lo 
haremos sólo de forma parcial, en el siguiente.

Izquierda:
  
Reforma Interior de 
Valencia. Luis Ferreres, 
1891.

Página opuesta:

Detalle del Plano General 
de Valencia y Proyecto de 
Ensanche Calvo, Ferreres y 
Arnau, 1884.

Plano sin Título. José 
Manuel Cortina, 1899.
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La Valencia del Segundo Ensanche, 1924 - 1946

En el análisis de este periodo, hemos considerado funda-
mentales tres elementos:

 - El Ensanche de Francisco Mora, en su versión  
 contraida respecto a la original de 1907, 1924.

 - La Reforma Interior de Valencia, de Javier   
 Goerlich, 1929.

 - El Paseo de València al Mar, de Carlos   
 Carbonell, 1924.

Los planes urbanísticos vigentes en Valencia durante 
este periodo eran el Plan de Ensanche de 1907, el de 
Reforma Interior de Aymamí de 1910, y los denomina-
dos planes de influencia urbana, como prolongación de 
la trama del Ensanche más allá de los límites del mismo, 
como el Plano de alineaciones en la zona de influencia 
urbana situada en la Vega de la Ciudad entre el Paseo al 
Mar y Río Turia de Carlos Carbonell (1924), el plano de 
alineaciones del poblado de Patraix y alrededores de Án-
gel Romaní (1935) o el Proyecto de nuevas líneas entre 
Cº de Tránsitos, Cº de Burjasot, poblado de Campanar y 
Río Turia, de Javier Goerlich (1941).

El proyecto de Ensanche de 1907 fue demasiado am-
bicioso, ya que la ciudad no llegó a colmatar su ámbito 
sino muchas décadas después, por lo que es el plano del 
Ensanche de 1924 (aunque tampoco se colmató) el que 
hemos tomado como referencia para este último periodo, 
que es ya el inmediatamente anterior a la aprobación del 
Plan General de 1946.

Del mismo año, el Plano de alineaciones en la zona de 
influencia urbana situada en la Vega de la Ciudad entre 
el Paseo al Mar y Río Turia desarrolla la prolongación 
del Paseo más allá de las vías de la Estación Central de 
Aragón, algo que no se empezará a desarrollar hasta la 
etapa del Plan de 1946.

Esquema de la red viaria 
de la València del segundo 
Ensanche. (Elaboración 
propia).
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El Camino de Tránsitos, también recogido en el plano de 
Cortina era, como su nombre indica, un camino en gran 
parte de su trazado y estaba todavía en proyecto cuanto 
menos el tramo de la Avenida de Campanar, según en el 
Plano General de Valencia (1924) de la Compañía Elec-
tra. 

De hecho, habrá que esperar hasta 1949, para que el ar-
quitecto municipal Camilo Grau Soler, redacte el proyecto 
de urbanización de los 30 metros de sección transversal 
del Camino, que en ese momento se encontraba urba-
nizado únicamente en su franja central de 10 metros. Al 
irse colmatando poco a poco sus frentes edificados a lo 
largo todavía de varias décadas, configurará las aveni-
das que hoy conocemos. 

Izquierda: 

Fragmento del Plano de 
alineaciones en la zona de 
influencia urbana situada en 
la Vega de la Ciudad entre 
el Paseo al Mar y río Turia. 
Carlos Carbonell, 1924.

Página opuesta:

Plano de Ensanche de  
la ciudad de Valencia. 
Francisco Mora, 1924. 

Plano de nuevas líneas para 
la Reforma del Interior de 
Valencia, Javier Goerlich, 
1929..
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INTRODUCCIÓN

La Carta de Atenas, de 1941, es la base del contexto teó-
rico de la época con la zonificación, y las cuatro funcio-
nes de habitación, trabajo, esparcimiento, y circulación.

En particular, en cuanto a la función de circular que es 
la que más directamente nos afecta, gran parte del diag-
nóstico de la Carta y sus exigencias son literalmente apli-
cables, y de hecho son recogidos por el Plan General de 
1946 y también lo serán, agravadas, en el Plan de 1966. 
Estos son algunos de los puntos a que nos referimos:

La actual red de vías urbanas es el conjunto de 
ramificaciones desarrolladas en torno a las gran-
des vías de comunicación. Estas últimas se remon-
tan en el tiempo, en Europa, mucho más allá de la 
Edad Media, y a veces, incluso, de la antigüedad.
Las grandes vías de comunicación fueron conce-
bidas para el tránsito de peatones o de carruajes; 
hoy no responden ya a los medios mecánicos de 
transporte.
Las dimensiones de las calles, inadecuadas para 
el futuro, se oponen a la utilización de las nuevas 
velocidades mecánicas y a la expansión regular de 
la ciudad. 
Las distancias entre los cruces de las calles son 
demasiado pequeñas.
La anchura de las calles es insuficiente. El intento 
de ensancharlas resulta a menudo una operación 
costosa y además ineficaz.
Ante las velocidades mecánicas, la red de calles se 
muestra irracional, carente de exactitud, de flexibili-
dad, de diversidad, de adecuación.
Las nuevas velocidades mecánicas han transfor-
mado el medio urbano al introducir en él un peligro 
permanente, al provocar el embotellamiento y la 
parálisis de las comunicaciones y al comprometer 
la higiene.
En numerosos casos, la red ferroviaria se ha con-
vertido, con la extensión de la ciudad, en un grave 
obstáculo para la urbanización. Esta red encierra 
barrios de viviendas, privándolos de contactos úti-
les con los elementos vitales de la ciudad. En nu-
merosos casos, la red ferroviaria se ha convertido, 
con la extensión de la ciudad, en un grave obstácu-
lo para la urbanización.

Plan Provincial de Valencia, 
plano de conflictos de 
tráfico.

Página opuesta:

Plan de Ordenación 
de Valencia.Plano de 
zonificación, a escala 
1/10.000, 1946.
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Las vías de circulación deben clasificarse según su 
naturaleza y construirse en función de los vehícu-
los y de sus velocidades.
Las calles deben diferenciarse según su destino: 
calles de vivienda, calles de paseo, calles de trán-
sito y arterias principales.

El Ministerio de Planificación del Gobierno inglés encar-
ga en 1942, el Greater London Plan, con carácter supra-
municipal, a Patrick Abercrombie, que se aprueba dos 
años más tarde y será referente del urbanismo moderno, 
apostando por la descentralización residencial-industrial 
desde el centro al extrarradio. (Añón, 2010). 

En un contexto próximo, encontramos las aportaciones 
teóricas de Cesar Cort, en su publicación “Campos urba-
nizados y ciudades ruralizadas” de 1941, con el modelo 
de Howard de Ciudad jardín, organizando la estructura 
urbana mediante ”células urbanas” conectadas mediante 
“vías arteriales” que conectan los lugares de la vivienda 
y el trabajo, y el “sistema aireatorio” formado por parques 
distribuidos a lo largo de la ciudad. (Gª Heredia, 1988).

En España, la Madrid en ruinas debía devenir capital de 
un imperio, por lo que había que dotarla de “un sistema 
de vías de recepción o triunfales, articulado con los cam-
pos de grandes asambleas y concentraciones militares” 
(Pérez Mínguez, 1939; citado en Terán, 1999). 

Pero, por encima de la exaltación de la ideología nacio-
nal-sindicalista, y de los grandes ejes representativos, el 
valor de su Plan General, precedente del de València, 
está precisamente en que no es el esperable plan de 
la ciudad falangista, ni de la capital imperial de una Es-
paña delirante, culturalmente ligada a los totalitarismos, 
sino en que es un documento técnico de alta calidad, 
representativo al más alto nivel de la cultura urbanística 
universal de su momento y de mucho tiempo después. 
(Terán, 1999). 

El modelo de organización radioconcéntrico, con despie-
ce urbano mediante anillos y cuñas verdes, combinados 
con el trazado de la red viaria para las circulaciones prin-
cipales empleado en Madrid, será trasladado por el mis-
mo equipo directivo al Plan de València.

Como base cartográfica para la redacción del Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana de Valencia y su Cintura, el 
Equipo de Madrid dispondrá del levantamiento cartográ-
fico previamente realizado entre 1929 y 1944. 

Esquema de ciudades 
satélites de Londres. 
Purdom, 1920

Plano de análisis social 
y funcional de Londres. 
Abercrombie, 1943.

Plan Provincial de Valencia, 
plano de conflictos de 
tráfico, 1946.

Página opuesta:

Esquema del viario 
arterial del Plan de 1946. 
(Elaboración propia).
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El 18 de diciembre de 1946 se aprueba el Plan de Orde-
nación Urbana de Valencia y su Cintura, redactado por 
Germán Valentín-Gamazo y García-Noblejas. El Plan 
basa su ordenación en una Red Viaria, una Zonificación 
y unas Ordenanzas. Mediante su redacción, se pasaba 
de una edificación anárquica en cuanto a zonificación, a 
una edificación zonificada con establecimiento, principal-
mente, de zonas industriales y distintos tipos residencia-
les.

Entre los principales objetivos del Plan cabe destacar la 
consecución de “las mejores condiciones de vida que 
sea posible para sus habitantes”. Recoge y potencia la 
estructura, proveniente del núcleo histórico cardioforme, 
adoptando un modelo radioconcéntrico y descentraliza-
dor, con un núcleo central (la ciudad de València) y una 
serie de núcleos satélites industriales y residenciales. En-
tre el núcleo central y los satélites, y separando a éstos 
entre sí, aparece un cinturón verde, que juega un papel  
limitador del crecimiento del núcleo central, que queda 
englobado por un anillo viario, del que parten vías radia-
les que enlazan al núcleo con las poblaciones satélites 
que están unidas, a su vez, por un segundo anillo viario. 

Ese cinturón verde es en el caso de Valencia, en reali-
dad, un cinturón agrícola, y los satélites no son de nueva 
creación, sino las poblaciones ya existentes de la comar-
ca, cuyo nombre no es otro sino el de L’Horta. 

Confluyen de esta manera la concepción agrarista au-
tárquica, las ideas higienistas, y las de integración de lo 
rural y lo urbano del siglo XIX, así como los conocidos 
esquemas de Ebenezard Howard,

Como el resto de Planes Comarcales anteriores a la Ley 
de Régimen de Suelo y Ordenación Urbana de 12 de 
mayo de 1956, (Madrid 1944, Bilbao 1946, Barcelona, 
1953, para la ejecución del Plan, será necesaria la pro-
mulgación de la Ley de ordenación urbana de Valencia 
y su comarca, de fecha 18 de diciembre de 1946, redac-
tada por la Corporación Administrativa Gran Valencia, 
creada para la ejecución del Plan.

Esquema de ciudades 
satélites. Howard.

Página opuesta:

Interpretación del esquema 
de núcleo central y 
poblaciones satélites sobre 
el plano 1/10.000 del Plan de 
1946. (Elaboración propia).

La Red Viaria Arterial de la Valencia  Contemporánea



114

DE LA AUTOPISTA AL BULEVAR



115

Los paneles de la exposición del Plan Provincial, prece-
dente inconcluso del Plan Comarcal, transmiten de ma-
nera gráfica y directa, algunas de las cuestiones que nos 
ocupan en esta investigación, y que ya fueron motivo de 
preocupación para los arquitectos redactores del Plan, y 
en particular, las que nos ocupan de los accesos, la des-
conexión de vías, la red arterial, intensidades de tráfico y 
el problema ferroviario.

Toda vez descartado el Plan Provincial, el Plan se com-
pone del Plano Comarcal a escala 1/25.000, el de la 
zona central a 1/10.000 y de una serie de hojas, algunas 
inéditas hasta la fecha, a escala 1/4.000, de las que va-
rios calcos han sido localizados en el Archivo Histórico 
Municipal, y varios planos entelados en el de Planea-
miento, si bien, por su mal estado de conservación de 
estos últimos, sólo el 4C se ha podido reproducir conve-
nientemente. 

El Plan se desarrolla en Proyectos Parciales y Planos 
Parciales de “Hojas”, a escala 1/2.000, cuya redacción 
correrá a cargo, en el primer caso, de la Oficina Técnica 
de la Corporación Administrativa Gran Valencia, y en el 
segundo de la Oficina Técnica de Urbanismo del Ayun-
tamiento.

Izquierda: 

Perspectiva del centro de 
Valencia del Plan General, 
1946.

Página opuesta:

Fotografía de Valencia a 
vista de pájaro. Ministerio 
del Aire, 1946.

Plano de Valencia y su 
Cintura, 1946.
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1. LA PROBLEMÁTICA DE LOS ACCESOS

El trazado de las carreteras de acceso al Cap-i-Casal 
proviene literalmente de la Via Augusta y resto de vías 
romanas. La situación de las comunicaciones, es califica-
da en la memoria del Plan como “francamente apurada”, 
tanto en las arterias principales de Madrid, Barcelona y 
Alicante, como en secundarias como la de Burjassot o 
Torrent, debido a que todas ellas confluyen en la capital, 
incluyendo la “saturadísima” Avenida a El Grau, eje de la 
conexión también inmemorial con el mar.

Por otra parte ninguno de estos ejes coincidía con los 
antiguos puentes del río Turia, lo que el Plan achaca a 
la intención de construir otros nuevos con mayor capa-
cidad de tráfico, lo que sólo se había llevado a cabo, en 
la época, con un nuevo puente en la Avenida a El Grau, 
conectando con la Gran Vía del Marqués del Turia del 
Eixample.

A todo ello había que añadir que el casco urbano se en-
contraba constreñido por el “Cinturó de Ferro” formado 
por los numerosos pasos a nivel (cortando el Camino de 
Tránsitos, la Avenida al Grau, o del Puerto…) tanto de 
vía ancha como estrecha, que eran más de 40 en las 
proximidades de la capital, a lo que habría que añadir las 
líneas de tranvía. Como señala el Ingeniero Jefe Munici-
pal:

En el término municipal de Valencia hay cuarenta 
y cuatro pasos a nivel, los que dan lugar, en época 
normal, a los siguientes cruzamientos diarios, des-
de las seis de la mañana hasta las ocho de la no-
che, según una estadística de la Dirección de Ca-
minos del año 1930: De carros, 9.765; automóviles, 
5.457; camiones, 9.869; tranvías, 2678. El número 
de trenes que circulan por aquellos en 24 horas es 
de cuatrocientos noventa (490). Sólo el ferrocarril 
Valencia-Tarragona produce 12 pasos a nivel con 
una circulación de 36 trenes diarios. (Pichó, 1934; 
citado en Aguilar, 2009).

Ante la imposibilidad de ampliar los accesos existentes, 
al estar sus frentes edificados total o parcialmente con-
solidados en gran parte de sus respectivos trazados, se 
dispone su desvío, creando nuevos trazados de penetra-
ción a través de espacios vacantes.

El desdoble de los principales accesos históricos, como 
se observa en el gráfico, se realizó del siguiente modo:

Paneles de la exposición del 
Plan Provincial, relativos a 
los Accesos, la Desconexión 
de vías, y el Problema 
ferroviario, 1946.
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El Plan recoge el desvío del Camí Reial de Castella, que 
partía del corazón de la Ciudad, en Manises, para aco-
meter a la Gran Vía de Fernando el Católico, a través de 
la planeada Avenida de Castilla.

Para el acceso de Barcelona, el Camí Reial se desvía 
en Almàssera entrando a Valencia desde Alboraia, por 
la calle del Botànic Cavanilles hasta el puente del Real y, 
adicionalmente, se prevé un desvío a las actuales Aveni-
das de Catalunya y Aragón, hasta el puente de Aragón 
(se suprime el trazado del ferrocarril y la estación de Ara-
gón), para enlazar con la Gran Vía del Marqués del Turia, 
mediante un nuevo puente.

Para el acceso de Alacant se propone el desvío de la 
carretera del Cami Reial de Xàtiva en Silla, para entrar 
hasta la confluencia de las Grandes Vías mediante la de-
nominada Pista de Silla.

La Avenida de Burjassot será doblada por la denominada 
Pista de Ademuz, desviando el trazado existente, antes 
de Burjassot, para conectar, mediante un nuevo puente, 
con la Gran Vía de Fernando el Católico.

La estructura viaria se completa con anillos de circun-
valación a nivel comarcal que entrelazan el ”rosario” de 
poblaciones. El más interior es la Nueva Ronda que cir-
cunvala el casco urbano por el Sur, mientras que el Ca-
mino de Tránsitos queda completamente dentro del cas-
co urbano, cerrando el esquema radioconcéntrico, junto 
con la histórica ronda interior.

En definitiva, se busca la conexión de los principales 
accesos a la ciudad, en el “Foro Valenciano”, mediante 
el retraso de la Estación del Norte y la avenida prolon-
gación de Marqués de Sotelo, donde confluirían direc-
tamente los accesos de Barcelona, Alicante y Ademuz 
e indirectamente el de Madrid, a través de la Gran Vía 
de Ramón y Cajal, y la Avenida del Puerto a través de la 
Gran Vía Marqués del Turia, en cuanto se suprimiera la 
Estación Central de Aragón. 

Las Grandes Vías del Ensanche de 1884, se configu-
ran como la auténtica columna vertebral de la ciudad del 
Plan de 1946.

Retomando la cuestión ferroviaria, resulta sorprendente 
observar que en el Plan General de Enlaces de Valencia, 
de enero de 1946 de la Junta de Estudios de Enlaces 
Ferroviarios, ya se contemplaba la realización - casi lite-
ral - de los dos proyectos emblemáticos de soterramiento 

Esquema de la modificación 
del trazado de los 
principales accesos. En 
rojo, los antiguos, en verde, 
los propuestos por el Plan. 
(Elaboración propia).
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de vías actualmente paralizados: el túnel del AVE, desde 
el Norte al Parque Central, que permitiría la conexión en 
superficie de las Grandes Vías y el propio Foro Valen-
ciano, y la línea de metro que debe atravesar Ciutat Ve-
lla, desde la antigua Estació de Fusta (Calle Almassora), 
hasta conectar con la Estación del Norte.

2. LAS ZONAS DE ORDENACIÓN ESPECIAL

El Plan concede una gran importancia a la configuración 
del espacio viario al considerarlo fundamental para la 
imagen de la ciudad futura, por lo que varios de los prin-
cipales ejes y algunas plazas, quedan sujetos, además 
de a las ordenanzas de uso y aprovechamiento genera-
les, a unas normas generales de altura, de composición 
de fachadas y de materiales, inspiradas en la arquitectu-
ra tradicional valenciana. 

Estas zonas, señaladas en el Capítulo X del Proyecto de 
Bases Generales para las Ordenanzas Reguladoras de 
la Edificación, bajo la denominación de “Zonas de Orde-
nación Especial” son de los siguientes:

 - 1. Avenida de Castilla, que denomina “Zona de 
penetración de la carretera de Madrid”.

 - 2. Paseo de Valencia al Mar o “Zona de Ciu-
dad Universitaria”, desde los jardines de Viveros hasta el 
nuevo acceso de Barcelona.

 - 3. Avenida del Marqués de Sotelo (prolongación) 
“hasta la Gran Plaza de convergencia entre las Grandes 
Vías de Germanies, y Ramón y Cajal”, es decir, hasta el 
Foro Valenciano, sobre la existente Estación del Norte, y 
sus instalaciones.

 - 4. “Avenida prolongación de la calle Maestro Go-
zalvo”, hasta su encuentro con la Nueva Ronda, más tar-
de denominada Gran Avenida de Monteolivete.

 - 5.  “Zona del Río”, o fachada de la ciudad al río 
Turia, entre los puentes de San José y Aragón.

 - 6. Nueva Vía entre las Torres de Serranos y la 
Plaza de la Reina, incluyendo a esta. (Ensanchamiento y 
prolongación de la Calle de Serranos).

 - 7. “Fachada de Valencia al Grao, frente al Puer-
to”, esto es, el actual Bulevar o Calle de J.J. Dómine. 

 - 8. Plazas centro de distrito o de barrio, presididas 
por la Tenencia de Alcaldía o Parroquia. (Básicamente, 
no realizadas en ningún caso, y que incluso fueron supri-
midas en los propios Planes Parciales de desarrollo). 

Página opuesta:

Detalle del Plano General, 
Primera Solución, Hoja nº 1 
del Plan General de Enlaces 
Ferroviarios, 1946.

Plano clave de las Zonas 
de Ordenación Especial. 
(Elaboración propia).
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En estas zonas, el Plan impone limitaciones de altura, 
para “lograr la mayor armonía”, así como la coinciden-
cia de la altura de pisos, para tratar de conseguir la co-
rrespondencia de elementos horizontales, cornisas e im-
postas, zócalos, etc. Los voladizos debían ser a base de 
balcones con cerrajería, salvo en la Avenida de Castilla, 
el Paseo de Valencia al Mar y la zona del río, donde se 
autorizan miradores.

En resumen, se pretende lograr en los espacios viarios 
representativos una unidad compositiva, de materiales y 
tonalidades, según los tipos de la arquitectura tradicional 
valenciana, especialmente en el tratamiento de la cerra-
jería, la carpintería y la molduración.

Los proyectos especiales

Las Bases Reguladoras del Plan ponen un énfasis ma-
yor en varios espacios viarios, a saber, la Avenida de 
Marqués de Sotelo (prolongación) y el Foro Valenciano, 
el Bulevar de Fachada al Puerto, la Nueva Vía entre las 
Torres de Serranos y la Plaza de la Reina, y las plazas 
centro de distrito, que estarían sometidos a proyectos es-
peciales que definirían el tipo de fachada, la composición 
y los materiales.

La Avenida de Marqués de Sotelo (prolongación) y Foro 
Valenciano, el Bulevar “Fachada de Valencia al Grao, 
frente al Puerto”, la Nueva Vía entre las Torres de Se-
rranos y la Plaza de la Reina, incluyendo a esta, y las 
Plazas centro de distrito o de barrio, las trataremos a 
continuación.

Las dos primeras Zonas de Ordenación Especial, el Pa-
seo de Valencia al Mar y la Avenida de Castilla, las trata-
remos en sus propios apartados. 

La Avenida de Monteolivete, se verá en el apartado de 
Ensanches Futuros de este mismo capítulo. 

Del ámbito de la “Zona del Río”, o fachada de la ciudad al 
río Turia, entre los puentes de San José y Aragón, no se 
ha localizado información, salvo el alzado que aparece 
en el plano de Ordenación del Turia a su paso por Valen-
cia (ver en página anterior), pero por su pequeño tamaño 
no es posible visualizarlo correctamente. Página opuesta:

Detalle del Plano de 
Ordenación del Turia a su 
paso por Valencia, 1946.
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No obstante, su ámbito se corresponde con el Bulevar de 
Isabel II proyectado por Antonino Sancho en 1865, con 
motivo del derribo de la muralla, del que sí se ha localiza-
do en el Archivo Histórico Municipal, el plano de proyecto 
inédito que se recoge en el capítulo de antecedentes de 
los grandes ejes del Cap-i-Casal. 

Pórticos 

Además la aplicación de las Ordenanzas Especiales, el 
Ayuntamiento se reservaba la opción de imponer pór-
ticos, con regulación de módulo, altura, composición y 
materiales, que en todo caso serían obligatorios en el 
caso del Foro Valenciano, el bulevar de fachada al Puer-
to, y las plazas centro de distrito de la Avenida de Mon-
teolivete.

De estos tan sólo han llegado a nuestros días los de 
la fachada al puerto, pero existen numerosos ejemplos 
en la planimetría, como son las perspectivas del Foro, 
el proyecto de centros vecinales de los barrios Sures-
te, Sur, y Noreste, la Ordenación General del Ensanche 
Sur-Este (Avenida de Monteolivete), el proyecto de pla-
za con tenencia de Alcaldía en el ensanche Norte, del 
Centro Cívico en la calle Salamanca, y en numerosos 
Proyectos Parciales y Hojas, como por ejemplo la Plaza 
de Serranos dibujada por el arquitecto autor del Plan, el 
primer tramo de la calle del mismo nombre, en el Plano 
Parcial de la Hoja nº 1-2-3 de 1956, la bocacalle al río de 
la calle Almazora en el Plano Parcial nº 10 de 1956, y un 
largo etcétera.

Grupo de viviendas y 
embocadura al río de la calle 
Almassora, con pórticos en 
Plano Parcial nº 10, 1956. 

Página opuesta:

Plaza de Serranos, con 
porticado. Valentín-Gamazo, 
1946.

Boceto de la zona comercial 
y de ocio (cine) entre la 
Avenida del Marqués de 
Sotelo y Plaza de San 
Agustín, con pórticos, 1956 
c.a.

Detalle de la calle Serranos 
porticada en el Plano Parcial 
nº 1-3-4, 1956.

Detalle del arranque 
porticado (y con torreones)
de la Avenida de 
Monteolivete en el Plano 
Parcial nº IV, 1953.
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Avenida del Marqués de Sotelo y Foro Valenciano

 El Anteproyecto de prolongación de la Avenida del Mar-
qués de Sotelo y enlace de las Grandes Vías, es aproba-
do por la Dirección General de Arquitectura del Ministerio 
de Gobernación en 1947.

Como reza el anejo a la memoria del Plano Parcial de 
la Hoja nº 5 (1953) que suscriben los Arquitectos de la 
Oficina Técnica Municipal de Urbanismo, Camilo Grau 
y Julio Bellot, con el Vº Bº del Arquitecto Mayor, Javier 
Goerlich:

Todo el eje formado por estación y Gran Plaza se 
ha zonificado como Ordenanza Especial porque 
está llamada en el futuro a ser el centro de la Ciu-
dad y cruce de las dos vías más importantes por lo 
que las edificaciones de este eje deberán ostentar 
la máxima dignidad y grandiosidad en proporción a 
la Gran Plaza que se proyecta. 

El anteproyecto consta de una avenida de 40 metros de 
anchura, con calzada central y dos grandes aceras con 
parterres, ocupando la primera un tercio de la sección, y 
los andenes laterales los otros dos tercios, que se am-
plían con pórticos de 5 metros de profundidad.

Se han localizado, diversos bocetos posteriores con pro-
puestas de peatonalización de todo el eje, tres de ellas 
llevándola circulación rodada en túnel desde la calle de 
Xàtiva, hasta las Grandes Vías o hasta la Gran Plaza del 
Foro, o también desviándolo por las calles de Alacant y 
Bailén. 

También un plano de sección del eje, de los años ‘50 
cuyo desarrollo de alzados recuerda a los de la Plaza 
de la Reina, o el bulevar de J.J. Dómine, que veremos a 
continuación.

Detalle del Anteproyecto de 
prolongación de la Avenida 
del Marqués de Sotelo y 
enlace de las Grandes Vías, 
1946. 

Página opuesta:

Perspectiva de la Plaza 
y Edificio Oficial en el 
encuentro de las Grandes 
Vías, 1946.

Varios croquis de 
desarrollos alternativos de la 
prolongación de Marqués de 
Sotelo, y sección por el eje, 
1950 c.a.
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Bulevar frente al Puerto 

Como referente previo de este bulevar, disponemos de 
la “Perspectiva del conjunto del nuevo proyecto de líneas 
para la zona del Puerto y Poblados Marítimos de Levan-
te”, acuarela de 1939 del Arquitecto Mayor, Javier Goer-
lich, que nos da una idea de la unidad de estilo pretendi-
da por éste, que la ordenanza especial dibujada conver-
tirá en uniformidad.

Sabemos por el Proyecto Parcial nº 19 de 1948, que el 
bulevar de fachada al puerto fue definido en alzado y en 
planta aunque no se han localizado la Ordenanza Espe-
cial correspondiente. La memoria redactada por la Ofici-
na Técnica de Urbanismo, dice: 

Señalamos en el Plan la actual verja de cierre del 
Puerto y los jardines que bordean los bloques suje-
tos a ordenanza especial.
No adjuntamos detalles de la fachada del Puerto 
por estar aprobado por el Excmo. Ayuntamiento 
Pleno de esta ciudad con proyecto completo y de-
talles incluso a escala natural.

y prosigue,

Desde la nueva verja del Puerto se convino con la 
Jefatura de Obras del Puerto en que ella expropia-
ría una zona de 20 m quedando el resto hasta la 
línea de fachada a cargo del Ayuntamiento y con 
una Zona de 25 m de anchura de promedio para 
jardines y calzadas de servicio. En el Plan por fal-
ta de datos concretos aparece adelantada dicha 
línea, creyendo desde luego mucho mejor la solu-
ción del concurso, porque prevé mayores posibili-
dades para el futuro. Las variaciones de detalle son 
consecuencia de dichas líneas.

Se ha localizado material inédito como la modificación de 
líneas de la zona de 1948, firmada por Javier Goerlich, la 
planta del bulevar del Arquitecto Municipal de 1953 (sin 
firma) y alzados delanteros y traseros, y sección de los 
edificios con sus correspondientes pórticos de la misma 
época, de los que son autores los arquitectos de José R. 
Pons, José A. Pastor, y Camilo Grau.

Las fachadas son similares a las de la Plaza de la Reina, 
de la que sí se conoce de la ordenanza especial, en par-
ticular a la modificación de 1956, que incluía paños de 
ladrillo caravista. 

Plano de nuevas líneas. 
Goerlich, 1948. 

Página opuesta:

Perspectiva de conjunto del 
nuevo proyecto de líneas 
para la zona del Puerto y 
Poblados Maríttimos de 
Levante. Goerlich, 1939.

Alzado parcial delantero, 
1953 c.a.

Planta viaria parcial del 
bulevar, 1953.
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Nueva vía entre las Torres de Serranos y la Plaza de 
la Reina

La nueva vía es en realidad el ensanchamiento y prolon-
gación de la Calle Serranos, y esta modificación viene 
recogida en la Hoja nº 1-2-3 correspondiente al casco 
antiguo del Cap-i-Casal. Se duplicaba su amplitud, hasta 
unos 20 metros, a los que se añadían pórticos de unos 
5 metros, a ambos lados del tramo primer tramo desde 
las Torres. 

Esta calle llegaba hasta la Plaza de la Reina, y hasta 
la del Mercado Central. Uno de sus ramales ofrecía la 
Torre del Miquelet como fondo de perspectiva, desde la 
LLotgeta del Mercat más próxima.

El arquitecto municipal Julio Bellot Senent, redacta en 
1953 el proyecto de urbanización parcial de la zona de 
tráfico en que se incluye una fuente ornamental circular 
ajardinada, tres bandas para aparcamiento en batería, 
arbolado, y diseño de aceras con parterres y pasos de 
peatones. También se estudiaron alternativas de diseño 
(dos plantas y tres alzados) de la fuente central.

La planta general de la Ordenanza Especial, se proyecta 
por los arquitectos municipales de urbanismo, en 1954 
y es recogida con ligeras variaciones en la Hoja nº 1-2-
3, como la pérdida del fondo perspéctico del Miquelet 
desde la calle en proyecto, que gira ligeramente para ali-
nearse con la calle del Miquelet. 

Se recoge en parte el proyecto parcial de Bellot y se in-
cluye en la parte peatonal del resto de la plaza el diseño 
de pavimentos y la jardinería.

Una vez aprobadas las líneas de la Plaza, se redactan 
las bases para la Ordenanza Especial de la Edificación 
de la Plaza que aprueba el Pleno del Ayuntamiento en 
1954, con los fines siguientes:

[...] obtener un conjunto armónico, sin estridencias que 
acompañe y realce edificios tan representativos como 
son la Catedral y la Iglesia de Santa Catalina. Por eso 
creemos fundamental no pedir una arquitectura de 
gran brillantez en cada edificio por separado, de no 
separar en Plaza aparte la Catedral y no acusar a la 
Plaza la Iglesia de Santa Catalina, quedando, como 
quedan incorporados estos edificios a la Plaza, se 
debe tender a que el gran motor del embellecimiento 

Detalle del Plano Parcial, nº 
1-2-3, 1956.

Página opuesta:

Planta del Proyecto de 
urbanización parcial de la 
Plaza de la Reina, 1953.

Bocetos de la fuente 
ornamental, 1954.
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de los edificios: el deseo de cada propietario de que 
su edificio sea el más bello entre los que lo circundan, 
pierda en este caso el carácter individualista y se dirija 
a lograr que el conjunto sea de gran belleza. Es esta 
la única forma de conseguir esa armonía y reposo, 
características fundamentales de la gran arquitectura 
de conjuntos, que pueda hacer de la futura Plaza de 
la Reina un ejemplo de conjunto moderno traducción 
de tantos como la historia de la arquitectura nos ha 
legado.

Estas bases se refieren al volumen, alturas, porticado, 
módulo horizontal y detalles. 

El mismo año, Julio Bellot y Camilo Grau firman las orde-
nanzas que incluyen artículos relativos a la delimitación, 
fachadas, parcelación y materiales. 

En el último artículo encontramos algunas claves de la 
denominada “arquitectura tradicional valenciana” que, 
como vimos, ya cita el Plan en sus Bases Reguladoras: 
Piedra caliza, estucados del mismo color que esta pie-
dra, piedra artificial del color de la piedra de Novelda, 
estucados color terracota, balcones con correas de hie-
rro plano o en T, con intradós de azulejos, y barandas de 
hierro forjado. 

Todo ello se puede apreciar en los planos que se acom-
pañan, llegando a la escala 1/1 en los detalles de cerraje-
ría, tal como se aseguraba de la Ordenanza Especial de 
la “fachada al puerto” en el Proyecto Parcial nº 19 citada 
anteriormente.

En 1956, el Ayuntamiento aprobó una modificación de la 
ordenanza suprimiendo los pórticos y dejando libertad 
en la ejecución de detalles y elementos decorativos. Se 
introduce el ladrillo caravista con recercados de piedra 
caliza en plantas tercera a sexta, todo ello, dentro de un 
“estilo sin recargar”.

En 1961, se modificó igualmente el proyecto de alinea-
ciones, con supresión del “espacio tranquilo sin tránsito 
dedicado a la Catedral y sus actos religiosos“ y le qui-
ta en gran parte el carácter de Plaza Monumental y de 
acompañamiento que quería dársele.

Las ordenaciones uniformes resultan muy pobres 
cuando han de ser utilizadas por personas o entidades 
distintas. Resultan arquitectura muerta. En cuanto a 
los pórticos aunque hay ejemplos modernos, estética-

Detalle General de Fachada  
y detalles del balcón de la 
Ordenanza Especial de la 
Plaza de la Reina, 1954.

Página opuesta:

Planta General de la 
Ordenanza Especial, 1954.
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mente acertados, estimamos que el pórtico moderno 
que protege de la lluvia y del sol, sin estorbar el tránsi-
to ni convertir en cuevas los comercios, es el voladizo.

Del ideal de modernidad de los arquitectos municipales, 
da fe el siguiente fragmento:

En cuanto al carácter de los edificios estimamos que 
la Comisión Histórico Artística, con el poder de infor-
mar en las zona correspondiente que las Ordenanzas 
de le da, debería apuntar más a desechar los proyec-
tos de mal gusto que los que acusen modernidad. No 
creemos que el acompañamiento de un edificio anti-
guo sea necesariamente otro aspecto antiguo. Este se 
requerirá solamente para lograr o conservar carácter 
en su conjunto.

Y en cuanto a las cuestiones de escala de la perspectiva 
de las fachadas de la Catedral, en una visión lejana:

La Catedral, cuya visión lejana es reputada como in-
conveniente por resultar disminuidas sus dimensiones 
dado el tamaño de la Plaza, puede ser ocultada par-
cialmente por un fondo de árboles al fondo de los ac-
tuales jardines.

En 1963, Gran Valencia devuelve el expediente de Ali-
neaciones de la Plaza de la Reina al Ayuntamiento para 
una nueva consideración.

Finalmente, en 1964, el Arquitecto Municipal propone 
una mutilada nueva ordenanza especial, que fija única-
mente la siguientes condiciones:

- Altura de cornisa de 22 metros.

- Dar todos los espacios que rodean la Iglesia 
de  Santa Catalina dentro de su manzana para 
jardines o dependencias propias. 

- Empleo de materiales de gran calidad, some-
tidos a informe de la Comisión Histórico-Artís-
tica atendiendo más a criterios de buena ar-
quitectura “digna para la plaza” que de recrear 
arquitectura histórico-artística.

- Los jardines deberán incluir arbolado de gran 
porte delante de la fachada de la Catedral.

Como hemos visto, a lo largo de una década de trámi-
te de la ordenanza especial, ésta fue sufriendo recortes 
hasta dejarla en su mínima expresión.

Plano de Sección de la 
Ordenanza Especial de la 
Plaza de la Reina, 1954
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Fachada Este de la 
Ordenanza Especial, 1954

Fachadas Oeste de la 
Ordenanza Especial, 1954

Perspectiva con arbolado 
ocultando la fachada de La 
Seu, 1961 c.a.
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Plazas centro de distrito o de barrio

Estas plazas estaban presididas por la Tenencia de Alcal-
día en los Centros de Distrito, y por la parroquia en los de 
barrio, a las que acompañaba como tercer equipamiento 
el mercado. Las tenencias de alcaldía aparecen en los 
Planes más antiguos, quedando posteriormente sólo pa-
rroquias y mercados. 

Los mejores ejemplos los encontramos en el proyecto de 
plaza con Tenencia de Alcaldía en el Ensanche Norte, el 
Centro Cívico de la calle Salamanca, con el estilo casticis-
ta importado por el Equipo redactor de Madrid, así como 
el proyecto de centros vecinales de los barrios Sureste, 
Sur, y Noreste y la Ordenación General del Ensanche 
Sur-Este (Avenida de Monteolivete), que forman parte de 
los paneles de la exposición del Plan Provincial en 1946, 
y en numerosos Proyectos Parciales y Hojas.

Cabe destacar también los Proyectos Parciales redacta-
dos por la Corporación Administrativa Gran Valencia que 
desarrollan a escala 1/500 los planos de estos centros 
de distrito o de barrio, donde se sitúan, además de la te-
nencia de alcaldía y la iglesia parroquial, las plazas del 
mercado con zona de aparcamiento para vehículos de 
abastecimiento y otras pequeñas plazas.

Así, en el Proyecto Parcial nº I,  zona Sur-Oeste, de 1947 
se define el Centro Cívico del distrito, donde se sitúan la 
tenencia de alcaldía y la iglesia parroquial, con planta y 
secciones transversal y longitudinal definiendo aceras, 
zonas estanciales, “unos jardincillos con el fin de realzar y 
embellecer este centro” con arbolado y fuentes ornamen-
tales, calzadas con grafía de las trayectorias de vehículos, 
y bandas de aparcamiento. Con similares características 
incluye el proyecto de la plaza del Mercado, y el de una 
plaza ajardinada.

El Proyecto Parcial nº II zona Oeste, de 1948, que com-
plementa al anterior hasta la carretera de Madrid, en el 
límite con el cauce del Turia, incluye un centro de barrio 
(Plaza C), con parroquia, mercado y jardín entre ambos. 
En la plaza entre la calle Velázquez y Quart, se propone 
la conservación de un edificio “con cierto valor artístico”. 

El Proyecto Parcial nº III zona Sur, de 1948, contiene el 
plano del centro vecinal (Plaza B), con la tenencia de al-
caldía, una plaza ajardinada y una parroquia con acera 
estancial en uno de sus laterales. 

Centros Cívicos en 
la Ordenación de 
Monteolivete, 1946.

Centro Cívico en el Plano 
Parcial nº 8-B, 1955.
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Centro Cívico en la calle 
Salamanca, y  Plaza de 
Tenencia de Alcaldía en el 
Ensanche Norte, 1946.

Proyectos de los Centros 
municipales en los barrios 
SE, S y NE, 1946.

Plaza C en el Proyecto 
Parcial nº  II, 1947.
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El arbolado de mayor porte se sitúa en los espacios es-
tanciales; el de menor porte en las aceras. Y también 
una plaza de barrio (Plaza A), con mercado y zona de 
aparcamiento, un jardín y un segundo equipamiento reli-
gioso rodeado de hileras de arbolado que incorpora, en 
su misma manzana, un amplio espacio propio de acceso 
con parterres. 

En la Hoja nº 22 de Benimaclet (1954) de los Arquitectos 
Municipales de Urbanismo, Julio Bellot Senent y Camilo 
Grau Soler y Arquitecto Mayor, Javier Goerlich Lleó, se 
Incorpora el uso comercial, y un equipamiento sanitario 
(casa de socorro), y vincula la escuela con la plaza. Se 
describe el sistema de espacios públicos como sigue:

Se establece en la parte Este un trazado más orde-
nado que el existente tortuoso del núcleo de Beni-
maclet, con un eje interior con dos finales de pers-
pectiva, uno Religioso y el otro para Centro Cívico 
con edificios públicos como Tenencia de Alcaldía, 
Casa de Socorro, un gran mercado, y el preexis-
tente Cuartel de la Guardia Civil. 

Efectivamente, el equipamiento sanitario, que ya se con-
templa en el plano a escala 1/10.000 del Plan, irá apare-
ciendo en los planes redactados por La Oficina Técnica 
Municipal de Urbanismo y en algunas ocasiones, equi-
pamientos para el recreo como teatros o incluso cines, 
además de las zonas deportivas.

Eje Cívico en el barrio Oeste 
de Xirivella, Hoja nº 50, 
1955.
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Centro Cívico en el Proyecto 
Parcial nº I, 1947.

Plazas A y B en el Proyecto 
Parcial nº III, 1948.
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3. LAS ZONAS DE ENSANCHES FUTUROS

Introducción

Los principales ejes estructurantes también son aprove-
chados por el Plan para articular los ”Ensanches Futuros” 
de la ciudad, como recoge el Capítulo VI del Proyecto de 
Bases Generales para Ordenanzas Reguladoras de la 
Edificación. 

Dichos ensanches pivotan sobre dos de los ejes princi-
pales objeto de Ordenanza Especial:

- 1. La Avenida de Monteolivete, (Ensanche Su-
reste).

- 2. La Avenida de Castilla, (Ensanche Oeste),

y sobre otras tres zonas vinculadas a ejes estructurantes:

- 3. La Avenida de acceso de Ademúz, prolon-
gación de la Gran Vía Fernando el Católico, 
(Ensanche Noroeste).

- 4. La Calle Almassora, hasta los jardines de 
Viveros (Marxalenes).

- 5. La Avenida de Aragón (y el Camino de 
Tránsitos). (Noreste).

Los cinco ejes son clasificados en las ordenanzas, como 
de primera categoría, al ser mayores de 40 metros y por 
tanto, se permite la construcción en todos ellos de plan-
ta baja y siete pisos, con una altura máxima de cornisa 
de 28 metros. También se permite un ático retranqueado 
3,50 metros, con 4 de altura máxima de cornisa.

La Avenida de Monteolivete aparece ya, como hemos 
visto, en 1946 en la Ordenación General del Ensanche 
Sur-Este del Plan General. Al no formar parte de la red 
arterial en los sucesivos planes generales, será objeto 
de estudio dentro de este mismo apartado ya que es uno 
de los ejemplos más notable del gran viario incluido en 
el Plan de 1946.

También fue objeto de desarrollo en el propio Plan, la 
prolongación de la Gran Vía Fernando el Católico en Bur-
jassot-Benimàmet, pero al disponer este eje de capítulo 
propio, se estudiará en él, al igual que los otros tres ejes 
(Avenidas de Castilla y de Aragón, y Calle Almassora).

Página opuesta:

Plano de situación de 
las Zonas de Ensanches 
Futuros. (Elaboración 
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La Avenida de Monteolivete, 1946

El Plano de zonificación a escala 1/10.000 del Plan de 
1946 recoge como Ensanche Futuro esta zona de Mon-
teolivete. Además, desarrolla a escala 1/2.000 la Orde-
nación General del Ensanche Sur-Este, con la planta de 
conjunto, perfiles generales y una perspectiva general. 

Se inicia la Avenida en el Camino de Tránsitos (Avenida 
de Peris y Valero) como prolongación de Luis Santángel 
(prolongación, a su vez, de Maestro Gozalvo) flanqueada 
por manzanas de ensanche. 

Finaliza este primer tramo con sendos retranqueos o pla-
zas en la bocacalle que engarza su anchura de 40 me-
tros, con la de 80 del siguiente. 

El segundo tramo tiene 70 metros libres de anchura, a 
los que hay que añadir pórticos de 5 metros a cada lado, 
con un total de 80 metros, siendo el paseo central de 
unos 28, y está delimitado por manzanas cerradas con 
edificación perimetral y ajardinamiento del patio interior, 
que nos recuerdan a las del proyecto para Amsterdam 
Sur de Berlage, al igual que el grafismo del arbolado del 
paseo central.

El último tramo vuelve a la sección de 40 metros, también 
con retranqueos en la bocacalle, y está flanqueado por 
manzanas abiertas cuyo frente al eje lo forman bloques 
lineales, tras los cuales, dispuestos en peine, encontra-
mos pares de bloques perpendiculares de viviendas en 
hilera, ya que esa zona está zonificada como ciudad jar-
dín.

Finalmente, la Avenida entrega en un estadio deportivo 
que actúa como fondo de perspectiva, y límite de la or-
denación.

Detalle de la Avenida, 1946.
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4. LA PROPUESTA DE URBANIZACIÓN DEL RÍO

En la conferencia Germán Valentín-Gamazo y Gar-
cía-Noblejas pronunciada  en el Instituto de Estudios de 
la Administración Local (IEAL) en 1946 hace un diagnós-
tico de la problemática de río Turia a su paso por el Cap-
i-Casal:

Las inundaciones del Turia han puesto en peligro a 
la capital numerosas veces, la última a fines del si-
glo XIX en que fue inundada casi totalmente, arrui-
nando completamente los cultivos, las acequias y 
canales de riego, que es preciso rehacer. Opera-
ción ésta que han realizado los agricultores valen-
cianos numerosas veces a lo largo de la Historia.

De hecho, las primeras propuestas para desviar el río 
Turia, datan de 1885, idea del político y militar Joaquín 
Llorens y Fdez. de Córdova y el ingeniero Andrés Soria-
no Ibarra, y hasta al menos 1927 se intentó llevar a cabo. 
Se trataba de aprovechar el cauce para cultivos, excepto 
entre los puente de San José y del Mar, y para edificios 
de viviendas.

Valentín-Gamazo plantea urbanizar el río Turia, una vez 
construido el pantano del Generalísimo y alejado el peli-
gro de inundaciones, disminuyendo la gran barrera que 
suponía el cauce, para construirlo en parte, y destinar el 
resto a jardines. 

Esto posibilitaría hacer a lo largo del río importantes vías 
de tráfico que, con las penetraciones de los nuevos ac-
cesos, las dos Grandes Vías, la Ronda de Tránsitos y 
las vías de circunvalación interior constituiría la futura red 
arterial de la ciudad. 

Vías secundarias enlazarán los centros de barrio 
- una serie de plazas con sus pequeños jardines, 
en las que se situarán los servicios públicos de 
cada barrio -, serán vías secundarias, aptas para el 
transporte urbano, a fin de dejar las vías arteriales 
libres de tranvías y otros medios de transporte que 
dificulten la circulación.

El tramo final del cauce se propone encauzarlo y des-
viarlo a partir del Azud de l’Or llegando al mar al Sur de 
Natzaret, como recoge en la planimetría del Plan. (Fe-
rrer, 1988; Llopis, 2010). 

Perspectiva del Cauce, 
1946.

Ordenación del Turia a su 
paso por Valencia, 1946.

Detalle de vuelo de 1945.

Detalle del desvío del cauce 
en el Plan General, 1946.
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5. LA ORDENANZAS ESPECIALES DE LAS AVENI-
DAS DE ACCESO, 1956

Como hemos visto, la atención prestada desde los pri-
meros estadíos del Plan a los ejes vertebradores de la 
ciudad es notable. Esta preocupación se mantuvo en el 
tiempo, y así, una década después de la aprobación del 
Plan, se presentan sendas iniciativas a la Comisión de 
Urbanismo, de indudable importancia para la materiali-
zación de las principales avenidas de acceso.

La primera de ellas, a cargo del concejal de Edificacio-
nes Particulares, que presenta una moción para que con 
carácter urgente, se proponga a la Comisión de Urbanis-
mo la tramitación y puesta en vigor de la Ordenanza Es-
pecial de Accesos a la ciudad, justificada por lo oportuno 
y sumamente conveniente para lograr la mayor dignidad 
constructiva y el cuidado de las edificaciones recayentes 
a las nuevas vías de acceso (se refiere a las consabidas 
de Madrid, Barcelona, Alicante y Ademuz, actuales Ave-
nida del Cid, de Cataluña y de Aragón, de Ausiàs March, 
y  de Les Corts Valencianes y Pio XII).

Tratándose de ejes llamados a tener gran importancia 
urbana,  argumenta que  “si se quiere cuidar el ornato y 
aspecto de las futuras avenidas” se debe reglamentar no 
sólo la altura de los edificios, sino también la decoración 
de las fachadas y materiales a emplear.

La moción es tomada en consideración, por lo que la 
Comisión de Urbanismo propone que la Oficina Técni-
ca Municipal de Urbanismo redacte a la mayor brevedad 
posible la Ordenanza Especial de Accesos. No se ha lo-
calizado documentación al respecto, salvo en algún caso 
particular, y sin contenido, en el caso de la Avenida de 
Castilla, y de la “Fachada al Puerto”. De hecho, la memo-
ria del Proyecto Parcial nº I dice:

La Avenida de Castilla, de acuerdo con el Proyecto de 
Bases Reguladoras de la Edificación del Plan Gene-
ral, requiere unas ordenanzas especiales, por ser un 
acceso principal. Sin embargo, no es posible dictarlas 
puesto que las ordenanzas reguladoras del la edifica-
ción en Valencia y su Comarca no están aprobadas, 
por lo que se propone aprobar las ordenanzas espe-
ciales del Proyecto en cuanto se aprueben las regula-
doras. Ello es necesario para “conseguir una unidad 
en este importante acceso, unidad de estilo, idéntica 
altura de cornisa.
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De hecho, la Ordenanza Especial de la Avenida de Cas-
tilla y zonas adyacentes, se redactará en 1964 a resultas 
de un expediente particular de consulta de las alturas 
edificables. La Ordenanza se limita a clarificar cuales 
son dichas alturas. 

La segunda moción, a cargo del concejal de Vías y 
Obras, presenta una propuesta relativa a las avenidas de 
acceso a la ciudad para su ensanchamiento, con motivo 
de estar recién subastadas por el Ministerio de Obras 
Públicas gran parte de los nuevos accesos (en concreto 
los de Barcelona, Alacant y Ademuz), por lo que se es-
tima imperativa la conveniencia de estudiar una sección 
transversal-tipo para la anchura total de las avenidas.

Según cita la moción, la Corporación Administrativa Gran 
Valencia acordó que la anchura total fuera de 52 metros, 
mientras que en los planos municipales no existía unidad 
de criterio, con lo que el de Barcelona tenía 50 metros 
en el Plano Parcial; el de Ademuz, 40 metros en el Plano 
Parcial y 52 en el Polígono de Campanar para viviendas 
de renta limitada; y el de Alacant, 40 metros tanto en el 
Plano Parcial como en el Polígono de Monteolivete.

En cuanto a la Avenida de Castilla, ya estaba fijada su 
anchura en 65 metros, a partir del Camino de Tránsitos 
y en 40 metros a través del Ensanche, entre aquel y la 
Gran Vía.

Se decide fijar la anchura de estos ejes en 52 metros, 
salvo el Acceso de Madrid, que no se modifica, y el de 
Barcelona, que se quedaría en 50, al haberse iniciado ya 
la construcción del Colegio de los HH Marianistas (actual 
colegio de El Pilar) a 25 metros del eje de la vía.

Las secciones-tipo, que estudiaremos en detalle en el 
capítulo correspondiente de cada eje, constan al menos 
de aceras, calzadas laterales de servicio, andenes ajar-
dinados y calzada central, y algunas también incluyen 
pistas para bicicletas, banda para tranvías y/o mediana 
de separación.

Cuatro años después, en 1960, con motivo de la aproba-
ción de los planeamientos parciales de diversos polígo-
nos redactados por facultativos particulares en cumpli-
miento del acuerdo plenario de 30 de octubre de 1959, el 
Excmo. Ayto. en Pleno, acordó que en la parte en con-
tacto con los referidos polígonos los accesos tuvieran 
una anchura de 65 metros. 
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Como se citaba más arriba, la Avenida de Castilla ya la 
tenía; el Acceso de Ademuz no tenía problemas puesto 
que así se había proyectado en el Polígono; el de Barce-
lona, en cambio, debería quedarse en 50 metros por las 
construcciones existentes; en el acceso de Alacant se 
disponía del ancho propuesto en el tramo del Polígono 
de Monteolivete, pero no así en el tramo del Plano Par-
cial nº IV, entre la Avenida de la Plata y el Cº de Tránsitos 
(Avenida de Peris y Valero), donde se toma el acuerdo de 
revocar licencias ya concedidas a 52 metros, y modificar 
el Plano Parcial para obtener los 65 acordados.

Finalmente en 1962, tan sólo dos años después, el ac-
ceso de Barcelona se amplía de 50 a 80 metros, me-
diante la correspondiente modificación del Plano Parcial 
de la Hoja nº 11. Se modifican asimismo las alturas de 
los edificios que bordean el acceso, en los que regirá la 
establecida en el plano de esta reforma, dotándolos de 
mayor escala.

En resumen, en el transcurso de los dieciséis años que 
van desde 1946 a 1962, la anchura de los principales 
ejes viarios se llegó a duplicar, desde los cuarenta me-
tros iniciales hasta los sesenta y cinco u ochenta.

1907 1941 1946 1956 1960 1962
Madrid  ---- 46 65 65 65 65
Barcelona ---- --- 40 50 50 80
Alacant ---- ---- 40 52 65 65
Ademuz 30 30 40 52 65 65

Blasco Ibañez 100 m. desde 1895.
Almassora 80 m. desde 1950.
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6. EL VIARIO EN EL PLANEAMIENTO DE 
DESARROLLO

De manera inmediata a la aprobación del Plan General, 
se suceden los primeros Proyectos Parciales, los cua-
les se ocupan con mayor detenimiento del espacio viario 
que los posteriores, por lo que los analizaremos con ma-
yor detalle, tanto en los planos como en las memorias, 
en las que resulta especialmente gratificante la frecuente 
aparición de conceptos que desaparecerán en el Plan de 
1966, como son belleza, composición o estilo.

Estos Proyectos Parciales fueron redactados por la Ofi-
cina Técnica de la Corporación Administrativa Gran Va-
lencia, y llevan la firma de los arquitectos Victor Bueso y 
Mauro Lleó, y numeración romana. 

El resto, con numeración arábiga fueron redactados por 
la Oficina Técnica Municipal de Urbanismo, por los Arqui-
tetos Julio Bellot Camilo Grau, y el Vº Bº del Arquitecto 
Mayor, Javier Goerlich, se denominan Planos Parciales.

Lo relacionado con los ejes que disponen de apartado 
propio se tratará en los correspondientes al Paseo de 
Valencia al Mar, Avenida de Castilla, Accesos de Bar-
celona, Alicante y Ademuz, Calle Almazora, y Rondas 
Norte y Sur.

Los Proyectos Parciales redactados por Gran Valencia, 
son especialmente sensibles para con el trazado viario 
existente y con el patrimonio, como en el núcleo de Pa-
traix, donde sólo se ensanchan al mínimo de 12 metros 
las calles excesivamente estrechas, siempre que no se 
necesite “sentenciar” ningún edificio de importancia his-
tórico-artística.

Los redactores justifican este criterio en lo ocurrido ante-
riormente en el barrio de Russafa, donde se mantuvieron 
muchas líneas con la buena finalidad de conservar, pero, 
al llegar el Ensanche de la ciudad, se derribaron las  mo-
destas casas para elevar en su sitio edificios en altura, 
y actualmente pueden verse edificios elevados en calles 
de 6 y 7 metros.

En la zona Oeste, en la plaza entre la calle Velázquez 
y Quart, se propone la conservación de un edificio “con 
cierto valor artístico”.
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Avenida de Monteolivete, 1950

Redactada por La Corporación Gran Valencia, esta nue-
va versión de la Avenida se enmarca en el Proyecto Par-
cial nº IV, de la zona Sur-Este, comprendida entre las 
siguientes vías: Por el Norte, el Camino de Tránsitos, por 
el Este la nueva vía a El Saler por el mar, por el Sur una 
vía donde se emplazará el ferrocarril, denominada en el 
plano Nueva Ronda, y por el Oeste, el Nuevo Acceso de 
Alicante.

Este eje Norte - Sur, continuación de Luis Santángel, es 
el principal de la ordenación, y está dividido en dos tra-
mos. El primero comprende desde el Camino de Tránsi-
tos (actual Avenida de Peris y Valero), con un ancho de 
40 metros, con dos plazas porticadas en sus extremos 
que resuelven los finales de perspectiva rematadas con 
torreones, que alcanzan la anchura de 80 metros previs-
ta para el segundo tramo.

El segundo tramo cuenta con los citados  80 metros de 
anchura y sección transversal a doble vía, es decir, con 
paseo central. Las manzanas que lo flanquean son ahora 
más alargadas, manteniendo el patio ajardinado interior.

Con respecto a la Ordenación del Ensanche Sureste, 
de 1946, la Avenida se acorta sensiblemente, ya que no 
se desarrolla el último barrio de ciudad-jardín, pero sí se 
mantiene el remate con un campo de deportes, que que-
da encajado - acortándolo - en el segundo tramo, y ahora 
último del eje. 

Perpendiculares a la Avenida, se proyectan dos ejes im-
portantes Este–Oeste desde la vía de El Saler, junto al 
río hasta el nuevo acceso de Alicante. 

Con el fin de que la longitud de éstas vías sea pro-
porcionada y con el fin de enriquecer ésta solución 
con finales de perspectiva, se proyectan desviacio-
nes o desplazamientos paralelos por intermedio de 
plazas donde se sitúan edificios públicos, iglesias, 
teatro o tenencia de alcaldía.

El proyecto de los espacios libres se resuelve mediante 
las zonas ajardinadas dispuestas en el eje principal Nor-
te – Sur, las plazas por su parque que se proyecta lindan-
do con la nueva vía a El Saler, y por los patios interiores 
de manzana ajardinados.

Detalle del calco del 
Proyecto Parcial nº IV, 1950 
c.a.

Página opuesta:

Detalle del Proyecto Parcial 
nº IV, 1950.
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Gran Avenida de Monteolivete, 1956

Esta Avenida, de 1 Kilómetro de longitud, comienza en 
una plaza en la Avenida de Peris y Valero y se remata 
con fondo de perspectiva, formado por un gran edificio 
de 25 plantas que dispone de un parque a sus pies. 

Se enmarca en el Proyecto de Ejecución del Polígono 
del Sector de Monteolivete con destino a la formación de 
solares para emplazamiento de viviendas de renta limita-
da de los arquitectos José Luis Testor y Emilio Artal Fos.

Si bien esta nueva versión del eje de Monteolivete, con-
tenida recibe el ampuloso nombre de Gran Avenida, lo 
cierto es que su amplitud se reduce de los 80 metros que 
disponía en su tramo intermedio desde veinte años atrás, 
en el propio Plan Comarcal, hasta los 40 que ya tenía en 
los tramos extremos, y que ahora es la que tiene todo el 
conjunto, sección con la que hoy conocemos la calle del 
General Urrutia.

Esto supone la desaparición del paseo central, que que-
da reducido a una mediana ajardinada, si bien, al estar 
flanqueado por torres con planta en esvástica unidas por 
bajos comerciales en lugar de fachadas continuas de blo-
ques gana sensación de amplitud, por las fugas visuales.  

Se mantienen también los dos ejes principales en direc-
ción Este-Oeste previstos en el Proyecto Parcial nº IV.

En cuanto a la edificación, hay que destacar el modo en 
que se representa, mediante un plano de volúmenes con 
las sombras arrojadas por los edificios, característico del 
urbanismo moderno. 

Gracias a esto podemos apreciar los torreones hereda-
dos de la versión de 1956, en las plazas de inicio, centro, 
y final del primer tramo, que en otros proyectos de la 
época aparecen representados solamente en planta, y 
sin más referencia en la memoria.

El frente Oeste abierto al Acceso de Alicante se ordena 
mediante bloques profundos a redents, con patios abier-
tos a la calle. (Pérez Igualada, 2005). Detalle del plano de 

volúmenes, 1956.

Página opuesta:

Planta General, 1956.

Planta de volúmenes, 1956.
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7. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE DESARROLLO DEL 
PLANEAMIENTO PARCIAL 

Los años siguientes a la aprobación del Plan General, 
fueron fecundos, como hemos visto en el desarrollo de 
los Planos y Proyectos Parciales, y también en proyec-
tos, anteproyectos y estudios de espacios urbanos rela-
cionados con  las Ordenanzas Especiales.

Algunos son de indudable interés para el espacio viario, 
pero no forman parte del viario arterial - que se recogen 
en sus propios episodios - y los veremos a continuación.

Proyectos que no se llegarán a ejecutar, como el traslado 
de la Estación del Norte, propician otros como el paso in-
ferior de las vías. El tratamiento de otras calles y plazas, 
como las de Colón y Játiva, San Agustín o Caudillo, o  
el Camino de Tránsitos, completan la visión del espacio 
viario en la València de los cuarenta y cincuenta del siglo 
pasado. 

Proyecto del nuevo perfil del Camino de Tránsitos, 
1949

El trazado octogonal de esta segunda ronda, que suple-
menta la histórica, producto del derribo en 1865 de las 
murallas, data de 1899, año en que la traza el Arquitecto 
del Ensanche Manuel Cortina. 

Cincuenta años después, tan sólo están urbanizados los 
10 metros centrales del Camino, con planchas metálicas 
para carros con lo que quedaban dos franjas de 10 me-
tros más a cada lado, sin urbanizar, para completar el 
perfil total de 30 metros hasta la alineación de fachadas. 

El proyecto se redacta a escala 1/100 por Camilo Grau 
Soler, Arquitecto Municipal de Urbanismo, con una sec-
ción compuesta por aceras de cuatro metros, bandas 
enarenadas de 2,50 metros para alcorque (1 m) y paso a 
caballo o en bicicleta (1,50 m), bandas de aparcamiento 
de 3,20 metros, bandas de 1,44 metros para carros, y 
calzada central de 7,72 metros, de doble dirección, como 
se aprecia en el plano adjunto.

Todavía se dibujan vehículos de tracción animal.
Página opuesta:

Planta y sección del  Camino 
de Tránsitos, 1949.
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Proyecto de paso en la Gran Vía, bajo la estación, 
1952

En 1952 se redacta el Proyecto de paso de la Gran Vía 
bajo la estación, lo que a la postre supondrá la destruc-
ción del paseo central. Como vemos en los planos inédi-
tos de los arquitectos Julio Bellot y Camilo Grau, y el Vº 
Bº del Arquitecto Mayor, Javier Goerlich, la mutilación de 
los paseos centrales es mínima, manteniéndose hasta el 
tramo previo a las rampas en los que se sustituye el pa-
seo central - sin suprimir las hileras de plátanos - por una 
calzada de doble sentido (y dos aceras a media altura), 
para el entronque con el túnel de dos carriles por sentido.

En el plano de 1962 del Ingeniero Jefe de Caminos, la 
calzada central se extiende ya a todo el ámbito de las 
Grandes Vías de Les Germanies, y de Ramón y Cajal, 
pero conservando las dos hileras centrales de plátanos, 
que desaparecerán en el Plan de 1966.

En un boceto de la época, se estudia una sección trans-
versal para la Gran Vía Ramón y Cajal de calzada única, 
con mediana de separación ajardinada, y grandes ace-
ras.

También se ha localizado un croquis de estación subte-
rránea, solución definitiva que más de seis décadas des-
pués, sigue pendiente. Arriba: 

Croquis de estación 
subterránea, 1952, c.a.

Izquierda:
Croquis del paso inferior de 
las Grandes Vías, 1952, c.a.

Abajo: 
Sección longitudinal del 
paso inferior de las Grandes 
Vías, 1955.

Página opuesta: 
Proyecto de paso en la Gran 
Vía bajo la estación, 1952.
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Proyecto de Reforma de la Plaza del Caudillo, 1953

En el mismo expediente hemos localizado el plano tam-
bién inédito del proyecto de mejora de pasos de la Pla-
za Emilio Castelar, de 1927 del Arquitecto Mayor Carlos 
Carbonell. La plaza está presidida por el monumento al 
Marqués de Campo, actualmente emplazado en la Plaza 
de Cánovas del Castillo. Se puede consultar en el anexo 
de documentos.

En cuanto al proyecto de Reforma de la Plaza del Caudi-
llo, está firmado por el Arquitecto Mayor, Javier Goerlich 
y el arquitecto Camilo Grau. La documentación localiza-
da en el Archivo de Planeamiento consta de planos de 
planta general a color, sección transversal y sección lon-
gitudinal y secciones coloreadas. También se han locali-
zado croquis a color de las secciones y planta parcial, así 
como varios croquis.

En la plataforma central se disponen dos fuentes orna-
mentales circulares, con parterres, setos perimetrales y 
una pérgola de desarrollo circular. En las plantaciones, 
recurren a las palmeras en la zona central, combinadas 
con cipreses y como árboles de copa, los plátanos que 
hoy en día permanecen. El despiece de pavimento es 
similar al de la Plaza de San Agustín del mismo año (ver 
detalle en el siguiente apartado).

Las líneas de tranvía bordean la plataforma, provenien-
tes desde la Avenida del Marqués de Sotelo. Se presta 
especial atención a las bandas de aparcamiento a 45º, 
siempre acompañadas por hileras de arbolado y enmar-
cadas con avances de las aceras en los extremos y en 
los pasos de peatones.

Arriba: 

Croquis de diseño 
alternativo, 1953.

Izquierda:

Fragmento de sección 
transversal coloreada,1953.

Página opuesta:

Sección longitudinal 
coloreada, 1953.

Proyecto de Reforma de la 
Plaza del Caudillo. Planta 
y sección transversal a-b, 
1953.

Detalle de la plataforma 
central, 1953.
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Proyecto de ordenación de tráfico en la Plaza de San 
Agustín, 1953.

 

El proyecto, de Camilo Grau Soler, consta de dos isle-
tas ajardinadas con césped y setos circulares con faro-
las monumentales en los cruces de las calles Guillem 
de Castro-San Vicente y Avenida del Oeste-San Agus-
tín-Cobertizo de San Pablo, para encauzar el tráfico, así 
como un parterre central.

En la acera estancial - que denomina “atrio” - junto a la 
Iglesia de San Agustín, se diseña el pavimento “con una 
mayor dignidad” que el resto, con alcorques y bordillos 
de piedra arenisca, y árboles de hoja caduca y porte me-
diano, como se aprecia en el plano de detalle.

Los pasos de peatones y flechas de sentido de circula-
ción, se proyectan con adoquines de distinto tipo y color 
que el resto.

Además de las dos farolas monumentales, se diseñan 
otras quince según planos de detalle.

Se disponen asimismo bandas de aparcamiento en bate-
ría, recogidos por avances de las aceras.

Izquierda:

Detalles de las farolas de la 
Plaza de San Agustín, 1953.

Página opuesta:

Planta de conjunto del 
Proyecto de Urbanización 
de la Plaza de San Agustín, 
1953.

Detalle de la ornamentación 
del atrio, 1953.
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Urbanización del acceso a la Estación del Norte, 
1953

Se proyecta la zona del cruce de la Avenida del Marqués 
de Sotelo con la calle de Játiva, y el acceso a la Estación 
de Norte, por el Arquitecto Jefe de Urbanismo, Camilo 
Grau Soler.

Las aceras del entorno se amplían en los chaflanes y se 
incorpora un nuevo despiece del pavimento, que recuer-
da a los vistos en las Plazas de la Reina y del Ayunta-
miento.

Se modifica el vallado de la Estación, con un trazado 
curvo, acomodándose al islote central y se incluye en su 
parte interior una batería de aparcamiento. 

Los accesos a la Estación difieren en cada una de las 
tres soluciones localizadas, ya sea con una entrada úni-
ca central, dos frontales, o dos en los chaflanes. Tam-
bién se distinguen diferentes alternativas para el trazado 
de las líneas del tranvía.

En uno de los croquis, se dibujan los pórticos de la zona 
comercial y de ocio (cine), del tipo de los que vimos en el 
apartado relativo a los porticados.

Bajo:

Croquis, 1953

Página opuesta:

Plano de Urbanización del 
acceso a la Estación del 
Norte, 1953.

Croquis con porticados, 
1953.
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Prolongación de la calle de Cirilo Amorós, 1958

Se proyecta la prolongación de la calle de Cirilo Amorós 
hasta las de Castelló y Alacant, dentro del Proyecto de 
urbanización de los solares resultantes del derribo de la 
plaza de toros del Arquitecto Provincial, sin signatura.

En el Plano Parcial de la Hoja nº 5, (1950) en lugar de la 
plaza de toros, se planea una manzana cerrada con gran 
profundidad edificable, mientras que la nueva Plaza, con 
zona de aparcamiento anexa, se sitúa en el Plano Parcial 
nº 22 de Benimaclet (1954), junto al Nuevo Acceso de 
Barcelona.

El proyecto es recogido en el Plan Parcial nº 5 de 1968, 
mientras que en el Plan Parcial nº 22 de 1975, ya no se 
grafía la Plaza de Toros y aparece una trama de zona de 
Ordenación Especial.

De este proyecto se llevó a cabo el Pasaje del Doctor Se-
rra y los edificios de la esquina de las calles de Russafa 
y de Xàtiva, quedando relegada la prolongación de Cirilo 
Amorós, que desaparece en el Plan de 1988. Hoy en día, 
la plaza de toros sigue ubicada en el mismo lugar.

Izquierda:

Detalle del Plano Parcial nº 
22, 1954.

Página opuesta:

Proyecto de Urbanización de 
los solares resultantes del 
derribo de la plaza de toros, 
1958.

Detalle del Plano Parcial nº 
5, 1950.

Detalle del Plan Parcial nº 5, 
1968.
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8. MICROURBANISMO: ACERAS Y APARCAMIENTOS

En las décadas de los ’40 y ‘50, el problema del apar-
camiento aun no existe, y de hecho en los planes y pro-
yectos nunca se introducen bandas de aparcamiento a 
lo largo de todas las aceras, sino sólo en determinadas 
zonas, como plazas, de manera puntual, y alcanzando 
un buen grado de definición.

Las aceras no solían tener en el planeamiento un trata-
miento claro. De hecho en muchos casos ni siquiera se 
grafiaban, aunque en estos casos se limitaban, por regla 
general a una líneas paralela a escasa distancia de las 
alineaciones de fachada.

En los escasos espacios destinados específicamente a 
aparcamiento, se acompaña con arbolado y se producen 
avances en las aceras, envolviendo la banda de aparca-
miento, como se ve en las imágenes.

Junto a los equipamientos, como los mercados, o zonas 
como la futura plaza de toros en Benimaclet, o el estadio 
de Mestalla, se proyectan zonas específicas incorporan-
do incluso, como en esta última, elementos de mobiliario 
urbano y plantaciones.

Es muy habitual en la época un bello grafismo consisten-
te en dibujar los coches aparcados como rectángulos de 
colores variados.

 

Zona del cruce de la 
prolongación de Fernando el 
Católico con Tránsitos, 1955. 

Página 165:

Futura plaza de toros, 1954.

Izquierda:

Plaza del Caudillo, 1953.

Página opuesta:

Foro Valenciano, 1950 c.a.

Plaza de San Agustín, 1953.

Rotonda en prolongación 
de Fdo. el Católico con 
Tránsitos, 1950 c.a.

Mercado en la zona Oeste, 
1947.

Cruce Russafa -Gran Vía, 
1953 c.a.

Estadio de Mestalla, 1952.
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INTRODUCCIÓN

Aunque en este periodo no existe un Plan General de 
Ordenación como tal, su inicio viene marcado por la ca-
tástrofe que supuso la Riada de 1957, y la aprobación del 
denominado Plan Sur de Valencia. 

Los componentes fundamentales del Plan Sur para Va-
lencia, aprobado por Ley en diciembre de 1961, son la 
solución hidráulica del nuevo cauce y el trazado viario 
definido en el “Plan de Accesos de Carreteras y sus En-
laces”, aprobado por el Ministerio en 1959.

Analizaremos, desde el punto de vista del viario arterial, 
el Informe de 1958 de la Delegación del Gobierno, para 
la Ordenación Técnica de Valencia y su Comarca, que 
marca las directrices futuras del planeamiento.

Sus determinaciones serán recogidas en el documento 
de Ordenación de Valencia - Plan de Adaptación Urbana 
a la Solución Sur de desvío del Río Turia, de 1959 que 
veremos en el segundo apartado. 

El ámbito de esta Ordenación es tan sólo municipal, aun-
que entiende la ciudad y su comarca “como un todo es-
tructural con unidad de funciones”, en perfecta subordi-
nación al Informe de la Delegación del Gobierno.

El final del periodo, lo marcará la aprobación del Plan 
General de Ordenación Urbana de Valencia y su Comar-
ca adaptado a la Solución Sur, en 1966, que incorporará 
la Red Arterial de Valencia del Ministerio de Obras Pú-
blicas, impregnado por el tremendo empuje del vehículo 
privado, y relegando al olvido el Plan de Adaptación de 
1959.

La Red Viaria Arterial de la Valencia  Contemporánea



172

DE LA AUTOPISTA AL BULEVAR



173

1. ORDENACIÓN TÉCNICA DE VALENCIA Y SU CO-
MARCA, 1958 

La Comisión Técnica Especial creada en enero de 1958 
por el Ministerio de la Vivienda para resolver los proble-
mas planteados por la inundación del río Turia de 1957, 
estudió tres alternativas para el encauzamiento del río, 
denominadas Soluciones Centro, Norte y Sur. 

La primera planteaba el mantenimiento del cauce exis-
tente, mejorando su capacidad hidráulica frente a ave-
nidas. Las otras dos planteaban su desvío, por el Norte 
o por el Sur. La solución norte, de enlace del Turia con 
el cauce del Carraixet ampliado, fue la primera en ser 
descartada. Las otras dos (Centro y Sur) fueron objeto 
de un análisis comparativo, plasmado en un documento 
editado por la Delegación del Gobierno. 

Finalmente, en julio de 1958 fue aprobada la Solución 
Sur de desvío del río Turia, que contemplaba un nuevo 
cauce entre Quart de Poblet y Pinedo con 200 metros de 
anchura.

El documento señala las posibilidades de desarrollo ur-
banístico que ofrece el cauce abandonado del río en la 
Solución Sur, dado que la expansión de la ciudad hacia 
el Norte hace del mismo la columna vertebral de la nueva 
ciudad. 

El eje del cauce se estructura a partir de la autopista 
proyectada en el lecho del mismo, que al discurrir a cota 
inferior a la ciudad no tiene interferencias con la circula-
ción de la misma. Esta autopista, conectada mediante 
unos pocos nudos con los accesos y la ciudad, enlaza 
elementos tan significativos como el aeropuerto, los cen-
tros comerciales, la estación, el puerto y las playas.

El informe hace un diagnóstico de la situación del sistema 
viario, en el que destaca que la red ferroviaria, al quedar 
absorbida por la ciudad interfiere sistemáticamente los 
accesos. Que estos resultan insuficientes, que no exis-
ten conexiones adecuadas entre los accesos de Barce-
lona y Alacant, ni un eje viario Este-Oeste. Reseña que 
la Y formada por las Grandes Vías y el Camino Real de 
Madrid está inutilizada por las instalaciones ferroviarias, 
la conexión con el puerto es insuficiente y está comparti-
da con la líneas de tranvía. 

Esquema de funciones 
urbanas, 1958.

Página opuesta:

Perspectiva general entre los 
puentes del Ángel Custodio 
y Avenida (sic) de Fernando 
el Católico, Solución Sur, 
1958.

Perspectiva  de la 
urbanización de los terrenos 
ocupados por la Estación del 
Norte. Solución Sur, 1958.

Perspectiva del Paseo de 
la Alameda. Solución Sur, 
1958.
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Accesos por carretera

En 1958, el de la carretera de Madrid ya está en ser-
vicio, el de Ademuz en construcción avanzada, con un 
nuevo puente que conecta con la Gran Vía de Fernando 
el Católico, pero no se puede establecer una diagonal 
Noroeste-Sureste hasta que no se liberen las instalacio-
nes ferroviarias (hoy día, después de casi seis décadas, 
sigue igual). El de Barcelona con el ramal junto a Vive-
ros, de fácil ejecución, al Puente del Real (que retoma 
del Plan del ‘46), y el otro (en construcción) por Avenida 
de Aragón hasta la Gran Vía  del Marqués del Turia, que 
estaba pendiente de la supresión de la Estación de la 
Alameda. El de Alacant, en construcción muy avanzada, 
conformará en el futuro la diagonal citada, y se bifurca 
hasta el río, evitando la Estación del Norte.

Red viaria de la Solución Centro 

En cuanto al Eje Este-Oeste, con la Solución Centro hu-
biera pivotado sobre la doble prolongación del “nervio” 
de la Avenida (sic) de Valencia al Mar tanto a través de El 
Cabanyal, hasta la carretera litoral, como a través de los 
Jardines del Real, para conectar con la margen izquier-
da del Turia, con el ramal que seguiría discurriendo por 
la propia marginal hacia el Sur-Este, conectando con la 
circunvalación Sur:

Este eje sometido a todas las interferencias del trá-
fico urbano, nunca puede tener otra categoría que 
la que se desprende de sus propias características.

En paralelo, la solución está condicionada por el tema fe-
rroviario: La Y viaria citada sólo era posible desplazando 
hacia el Sur la Estación del Norte y haciendo desapare-
cer la Estación de Aragón que, al mismo tiempo, dejaría 
franco el acceso desde Barcelona. 

Red viaria de la Solución Sur

Por contra, con la finalmente adoptada Solución Sur, el 
eje Este-Oeste recorrería el “Vell LLit del Túria” en for-
ma de autopista a cota inferior a la ciudad con cruces a 
distinto nivel. Las conexiones permanecerían ajenas al 
tráfico urbano, mediante circulaciones rápidas que en-
lazarían los principales accesos, la playas de El Saler, 
centros comerciales, puerto y  aeropuerto.

Esquema de flujos de tráfico, 
1958.

Página opuesta: 

Esquema de la Solución 
Centro, 1958.

Esquema de la Solución Sur, 
1958

Secciones viarias de 52 m 
(Accesos de Barcelona, 
Alacant y Ademuz) y 65 m 
(Acceso de Madrid), 1958.
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En cuanto al dispositivo ferroviario, difiere de la Solución 
Centro en el emplazamiento de la estación, que se em-
plazaría sobre el último tramo del cauce abandonado, 
con el soterramiento de vías por la Avenida de Aragón.

Por último, y para rematar el Vell Llit, propone entre lí-
neas:

Otra utilización interesante del excauce del Turia y 
que se hace muy deseada en Valencia es el tendi-
do de una línea de ferrocarril metropolitano. Esta 
línea se proyecta a lo largo de una de las márgenes 
del cauce abandonado.

Aunque hay que matizar que esta línea se dibuja, no en 
superficie, como sería de temer, sino soterrada, al me-
nos en la sección tipo, que presenta el Informe, con ata-
luzados a ambos lados de la carretera de tráfico rápido, 
como vemos en las ilustraciones.

En ambas soluciones, las circunvalaciones exteriores 
permitirían segregar los tráficos Norte-Sur, y los dirigidos 
al puerto, de los propiamente urbanos.

Solución Sur.
Aprovechamiento del cauce 
actual del río Turia, 1958.

Página opuesta:

Sección completa y detalle 
de la misma de la utilización 
del cauce actual con 
carretera de tráfico rápido y 
tren metropolitano, Solución 
Sur, 1958.
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2. ORDENACIÓN DE VALENCIA. PLAN DE ADAPTA-
CIÓN URBANA A LA SOLUCIÓN SUR DE DESVÍO 
DEL RÍO TURIA, 1959

 

Este Plan, de cuya memoria y plano de zonificación se 
conserva una fotocopia sin firma ni aprobación en el Ser-
vicio de Planeamiento del Ayuntamiento es un desarrollo 
sobre la base del Plan del 46. Del juego completo de 
planos se ha localizado una copia en el Archivo Histó-
rico Municipal. Carece cajetín y de firmas, pero existe 
documentación que apunta a su autoría por Fernando 
Martínez Gª-Ordoñez (Selva, 2014). 

Se trata de un documento de ámbito municipal, que pre-
tendía readaptar todos los proyectos parciales urbanísti-
cos aprobados con anterioridad o en vía de estudio, para 
conseguir su encaje con los trazos definitivos de los pro-
yectos hidráulico y ferroviario (no se contempla en este 
momento la futura Red Arterial del Ministerio de Obras 
Públicas). Se establece la futura Estación Central junto 
al cauce del Turia.

En la memoria se insiste en el concepto de triangulacio-
nes viarias: 

De la malla fundamental de accesos y circunvala-
ciones constituyen verdaderas unidades vecinales. 
Interesa que las organice lo más introvertidamente 
posible en beneficio de las circulaciones genera-
les, es decir, debiera procurarse que la trama vial 
de dichos barrios afluya, en contados lugares, a las 
circulaciones perimetrales pertenecientes a la ma-
lla fundamental. En lo posible, las calles del barrio 
deben canalizar todas sus necesidades, y sólo ac-
cederán a las circulaciones perimetrales para co-
nectarse con otros barrios.
Esta disposición favorece al propio barrio ya que 
elimina circulaciones de paso ajenas al mismo y 
permite establecer en el centro del mismo, sin de-
rroche de espacios libre, remansos para el reposo, 
la educación y el comercio.
También sería conveniente que en la estructura-
ción de la unidad vecinal así delimitada, se procu-
rase establecer una estratificación de los servicios 
comunales. Las zonas de reposo, enseñanza, igle-
sias, podrían ocupar el corazón del mismo. El co-
mercio, los mercados y talleres, se ordenarían pe-
rimetralmente. El comercio especialmente, al em-
plazarse en la proximidad de los nudos de la malla 
fundamental, sería más rentable, ya que podría 
participar de la clientela de los barrios próximos.

Página opuesta:

Ordenación de Valencia. 
Accesos y circulaciones 
principales, 1959.

Una de las hojas originales 
del Plan delineadas sobre el 
plano catastral, 1959.
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Siempre que fuera posible interesaría envolver ex-
teriormente los barrios con cinturas verdes que, 
a la vez los protegen de las circulaciones rápidas 
marginales, marcarían claramente su sentido de 
unidad vecinal, borrando de la ciudad esa ten-
dencia a convertirse en una mancha indefinida de 
construcciones.

Se establecen tres categorías en la malla fundamental 
de circulaciones urbanas:

Vías de acceso radial. Constituyen las prolonga-
ciones dentro del espacio urbano de las pistas de 
acceso. Se han protegido mediante zonas verdes 
marginales.
Circulaciones urbanas. Comprenden las denomi-
nadas localmente calles de tránsitos.
Calles internas de unidad vecinal.

De nuevo una referencia directa al urbanismo funciona-
lista:

El conjunto de estas vías determina una triangula-
ción fundamental que define las grandes unidades 
vecinales del nuevo proyecto. Cuando estos polí-
gonos se planifiquen convendrá tener en muy en 
cuenta el sentido de estas vías marginales. Nunca 
debe trazarse ninguna vía interna con sentido de 
prolongación de aquellas, porque a la par que des-
truyen la unidad del barrio, enturbian las circulacio-
nes principales.

Esquema viario

En el plano de accesos y circulaciones principales a es-
cala 1/10.000, se introduce una vía rápida por el viejo 
cauce, incorpora las vías marginales del nuevo, y una 
circunvalación exterior simétrica a éste, al Norte de la 
ciudad. En cuanto al acceso de Barcelona, se conecta 
con la autopista de la costa a la altura del Barranco del 
Carraixet, siguiendo en dirección a Alacant bordeando la 
costa y el puerto. 

En la zona Norte del Cap-i-Casal, el Camino de Tránsi-
tos, se configura como última Ronda, de manera que el 
crecimiento de la ciudad se realizaría hacia el Sur, don-
de, a falta de accidentes naturales (como en las demás 
direcciones), el Nuevo Cauce ejercería de límite.

En la zona Sur, se completan dos nuevas rondas exte-
riores al Camino de Tránsitos, una coincidente en gran 
parte con la Nueva Ronda del Plan de 1946, y otra inter-
media, aprovechando algunos ejes secundarios existen-

Página opuesta:

Esquema del viario arterial 
de la Ordenación de 1959. 
(Elaboración propia)
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tes, como la Avenida de la Plata, o la traza del antíguo 
ferrocarril a Natzaret.

Los accesos de Alicante y Torrent se bifurcan a su en-
trada al casco urbano. El de Alicante con una diagonal 
en Monteolivete que conecta con la autovía del cauce,  
evitando que el tráfico Barcelona-Alacant atraviese el 
centro y liberando el camino de Tránsitos. El de Torrent, 
con  la prolongación del ramal existente hasta la Plaza 
de Castilla, y el nuevo, hasta una rotonda en el vértice 
sur del Camino de Tránsitos.

Los cruces se resuelven mediante rotondas salvo los de 
la autovía del río, que aprovecha el desnivel para enlazar 
a la altura de los puentes que la cruzan, ya que será la 
Red Arterial del MOP la que introduzca de manera gene-
ralizada, como veremos, los enlaces a distinto nivel.

La diagonal del Polígono de Monteolivete es el ejemplo 
más claro de la aplicación de este Plan de adaptación 
de 1959, y de su rápida obsolescencia ya que al no in-
corporarse a la Red Arterial de 1966, no prosperó, y hoy 
día sólo quedan algunas trazas de ella. Su esquema era 
el de bulevar a triple vía, como los del Plan del ‘46, que 
desapareció con los Planes del ‘66 y del 88, sustituido 
por las autovías o los bulevares a doble vía (con paseo 
central).

Izquierda:

Detalle de la bifurcación en 
el Plano Parcial nº 17, 1961 
c.a.

Página opuesta:

Perspectivas del Polígono de 
Monteolivete, 1960.

Detalle de la sección de 
la diagonal al acceso de 
Alacant, en el Plano Parcial 
nº IV-Resto, 1961 c.a.
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3. MICROURBANISMO: ACERAS Y APARCAMIEN-
TOS

El problema del aparcamiento se muestra en toda su cru-
deza en la Moción del Alcalde para el estudio de aparca-
mientos de 1963. 

La Moción, dirigida a la Comisión Permanente Municipal, 
es fiel reflejo de lo acuciante que el problema de la falta 
de aparcamientos genera en la red viaria, para alojar el 
crecimiento exponencial de vehículos:

Hasta hace años, las propias calles eran suficien-
tes para atender las necesidades de aparcamiento 
y circulación, pero hoy día casi no bastan para per-
mitir esta última.

La moción hace referencia a la existencia de Departa-
mentos específicos para resolver el estacionamiento en 
ciudades como Chicago. 

La situación generada por el tremendo empuje del vehí-
culo privado, hace que se plantee incluso la supresión 
del transporte público (tranvías), o la reducción del espa-
cio peatonal, es decir, las aceras.

Se plantea crear aparcamientos en los alrededores de 
la Plaza del Caudillo para más de 200 turismos, y mo-
tocicletas, en lugares tales como el centro de la propia 
Plaza, los sótanos del Mercado Central, los solares del 
Convento de Dominicas, varias plantas en el patio delan-
tero de la Estación del Norte, en parte de los solares del 
antiguo Hospital Provincial, o eventualmente, en la Plaza 
de Toros.

Adicionalmente se plantea establecer sistemas de apar-
camiento rotatorio (de 1 hora como máximo) en las ca-
lles. Además se plantea la localización de aparcamientos 
de nueva planta aprovechando manzanas viejas y pe-
queñas:

La que cierra la Plaza del Pilar por la parte de la ca-
lle de Maldonado, la comprendida entre las calles 
del Emperador y Doctor Romagosa (frente a Niños 
de San Vicente) y otras por el estilo.
Es evidente que la supresión de la circulación de 
tranvías permitiría el aparcamiento en muchos lu-
gares donde ahora resulta imposible. Ello debiera 
completarse con la reducción de anchura de las 
aceras en determinados lugares.

Página opuesta:

Postal de la época, con 
la plataforma central de 
la plaza transformada en 
aparcamiento, 1963 c.a.
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INTRODUCCIÓN

El Plan General de Ordenación Urbana de Valencia y 
su Comarca, adaptado a la Solución Sur obtuvo la apro-
bación definitiva el 30 de junio de 1966. Habían pasado 
ocho años desde que, tras la riada de 1957, el Consejo 
de Ministros aprobara el Plan Sur en 1958.

Los elementos sobre los que se basó la redacción del 
Plan, como hemos visto en el sub-capítulo anterior, fue-
ron:

 - El Plan General de 1946 y sus Proyectos y Pla-
nos Parciales.

 - El Plan Sur, y los criterios urbanísticos del Es-
quema Director.

A los que se añadió un elemento crucial:

 - La Red Arterial de Valencia, redactada por la Je-
fatura de Tráfico del Ministerio de Obras Públicas, del 
mismo año 1966.

La memoria del Plan describe el destino del cauce aban-
donado en estos términos:

La solución hidráulica aprobada permite la creación 
de una vía sensiblemente Este-Oeste que atravie-
sa la ciudad y que por sus características podrá ser 
de tráfico rápido. Esto es fundamental en este Plan 
de adaptación; es una posibilidad magnífica y que 
no estaba resuelta debidamente con anterioridad. 
El antiguo cauce, desde Cuart de Poblet hasta las 
proximidades de los Poblados Marítimos, se trans-
formará en la vía mencionada, que por estar a cota 
inferior de las que la crucen, permitirá una fluidez 
de tráfico sin puntos de conflicto.

Esta autopista, conectada mediante unos pocos nudos 
con los accesos y la ciudad, enlaza elementos tan signi-
ficativos como el aeropuerto, los centros comerciales, la 
estación, el puerto y las playas.

Así pues, los condicionantes para la redacción fueron las 
preexistencias edificadas, los Planes Parciales vigentes, 
la solución hidráulica, portuaria y ferroviaria, y la Red Ar-
terial del MOP.

Autopista por el Viejo Cauce, 
según reportaje sobre Va-
lencia de la Gaceta Ilus-
trada, 1968.

Página opuesta:

Detalle del mismo y Plano 
nº 3 de Viario (Esquema de 
vías existentes y futuras), 
1963.
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1. LA RED ARTERIAL DEL MOP, 1966

La Red Viaria Arterial del Plan General, es la aplicación 
directa de la Red Arterial de la Dirección General de Ca-
rreteras del Ministerio de Obras Públicas. Se dispone en 
esta investigación de la colección completa de los planos 
de la edición divulgativa de febrero de 1966 casi toda ella 
inédita, obrante en el Archivo Municipal de Planeamien-
to. Sin embargo, no ha sido posible localizar documenta-
ción escrita alguna. 

Esta Red, ocho años posterior a la Aprobación del Plan 
Sur, suplementa el modelo en espina de pez del esque-
ma director inicial, al retomar el esquema radioconcéntri-
co en el núcleo urbano, superponiendo al Plan de enla-
ces ya presente en el Plan del ’46, y a la estructura anular 
precedente (Ronda de la antigua muralla y Camino de 
Tránsitos, ahora denominado Ronda Interior), la Ronda 
Exterior de autovías que debía limitar el crecimiento ur-
bano por el Norte.

La Red dispuesta por el Ministerio, desborda su estric-
ta funcionalidad tratando de conseguir y consiguiendo 
un protagonismo visual desconocido en la Valencia de 
entonces. Las infraestructuras adquieren el estatuto em-
blemático y simbólico de la modernidad, contradiciendo 
imágenes que con el tiempo habían pasado a formar par-
te de la idiosincrasia de la ciudad como lo era la apacible 
imagen del puerto. A través de un auto de fe tecnológico 
se propone el cabalgamiento de la autopista de la cos-
ta sobre la dársena interior del puerto, acompañada de 
toda una parafernalia de autopistas y autovías, tréboles, 
diamantes, arcenes, carriles de aceleración y decelera-
ción, carriles de giro, empalmes en Y, pasos elevados, 
isletas y medianas, ofrecida por los manuales al uso, que 
son más propias de zonas interurbanas, que de barrios 
constitutivos del núcleo urbano, (Piñón, 1997).

Conviene recordar aquí el límite espacial de la presente 
investigación, que se centra en la zona urbana de la Va-
lencia, que estaría delimitada por la Ronda Exterior, por 
lo que tanto la Circunvalación Interior, como las autovías 
marginales del nuevo cauce, y, con mayor motivo, la Cir-
cunvalación Exterior, y carreteras radiales entre ambas, 
quedan fuera del análisis, ya que forman parte de otro 
ámbito, el de las vías interurbanas. 

Red Arterial. Plan de Etapas, 
1966. (Fragmento).

Página opuesta:

Red Arterial. Planta General 
- Esquema de conjunto, 
1966. (Fragmento).
 
Red Arterial. Esquema Ge-
neral - Planta Parcial IV, 
1966.
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Aprovechando el cauce seco del Turia, la autopista reco-
rre la ciudad de Este a Oeste, con la de Madrid a Levan-
te, y de Norte a Sur separando la ciudad de sus playas y 
sobrevolando el puerto, con la del Mediterráneo. La co-
nexión en Y de este viario pasante se produce al Sur de 
Natzaret, y la conexión con la Ronda Exterior, de manera 
indirecta, mediante el trébol del Enlace Sur a El Saler, al 
Sur de la Futura Estación Central.

En la zona urbana, una red de autovías compone el viario 
anular de la Red Arterial, compuesta por elementos de 
nueva planta como la Ronda Exterior, e incorporando el 
Camino de Tránsitos (trazado por el Arquitecto Municipal, 
Manuel Cortina el año 1899), al que denomina Ronda In-
terior, y en la que introduce modificaciones puntuales en 
la zona de Campanar (para conectar directamente Peset 
Aleixandre con Pérez Galdós, por medio de Gral. Avilés 
y Maestro Rodrigo, liberando la Avenida de Campanar; y 
en la zona de Benimaclet (conectando directamente Pri-
mado Reig con Cardenal Benlloch, y pasando tangente 
a la Ronda Exterior), cruzándose en superficie con el Pa-
seo del Mar (sic).

La Ronda Exterior está compuesta por autovías de tres 
carriles en cada sentido. Los enlaces con el viario radial 
se resuelven a distinto nivel, los principales mediante tré-
boles, como con el Acceso de Ademuz, el Acceso Norte 
(antígua carretera de Barcelona), el Enlace Sur (Autopis-
ta El Saler), el Acceso Sur (Pista de Silla) y el Acceso de 
Torrent. Los secundarios, mediante nudo en diamante, 
como el Acceso de Bétera o la carretera de Picanya. 

En zonas más consolidadas, como la Avenida de Casti-
lla, mediante rotonda en superficie y túnel. Se resuelve 
mediante paso elevado y rotonda en superficie, el enlace 
de San Miguel de los Reyes. La autopista de Enlace Nor-
te, de mayor jerarquía, cruza en altura sin enlazar direc-
tamente con las Rondas (Interior y Exterior) que pasan 
tangentes entre sí, por debajo, diseñándose un complejo 
enlace en superficie.

En el tramo paralelo al mar, la Ronda discurre en paralelo 
con la autopista del Mediterráneo, entre El Cabanyal y 
Natzaret, bordeando el puerto por el interior, mientras la 
autopista, con la que se entrelaza en superficie “sobre-
vuela” la dársena. El conjunto de Autopista del Mediterrá-
neo y Ronda Exterior forma una inmensa barrera de más 
de 100 metros de amplitud entre los Poblats Marítims y 
la costa.

Página opuesta:

Autopista Madrid-Levante, 
a su paso por Ciutat Vella, 
1966.

Enlace de Aragón, 1966.

Maqueta del paso elevado 
de la Autopista del Medite-
rráneo sobre la dársena del 
Puerto, 1966.

La Red Viaria Arterial de la Valencia Contemporánea



194

DE LA AUTOPISTA AL BULEVAR



195

La vías radiales intersectan a distinto nivel con el Camino 
de Tránsitos, mediante pasos elevados sobre los acce-
sos de Ademuz, Norte (Primado Reig) y Sur (Peris y Va-
lero), produciéndose modificaciones en algunos nudos, 
con el paso de los años:

 - Enlace de San Miguel: Se mantiene el paso ele-
vado en el Plan Parcial nº 23 de Torrefiel y Orriols. Con 
posterioridad se ejecutará en túnel.

 - Nudo Acceso Norte - Ronda Exterior (Almasso-
ra-Alfahuir - Primado Reig): Se sustituye el paso elevado 
por un túnel que será recogido en el Plan Parcial nº 10 de 
La Saidia (1974), pero no así en el de Benimaclet (Plan 
Parcial nº  22, de 1975), ni en de Torrefiel y Orriols (Plan 
Parcial nº  23, 1968). Finalmente el cruce será al mismo 
nivel.

 - Nudo Nuevo Acceso de Ademuz – Ronda Interior 
(Cº Tránsitos): Se sustituye el paso elevado por un túnel 
que será recogido en el Plan Parcial nº 24 de Benicalap 
(1979), pero no así en el de Campanar (Plan Parcial nº  8 
de 1971).

Los atropellos perpetrados por el trazado viario de la Red 
Arterial del MOP, completamente ajeno al espacio públi-
co de la ciudad, es especialmente flagrante en multitud 
de puntos lo que ejemplificaremos con alguno de ellos. 
Otros, se pueden ver a largo del Capítulo III, en el análi-
sis de los principales ejes viarios de la Ciudad:

 - La Avenida (sic) al Mar (a la que subtitula como 
vía-parque), donde para ampliar las aceras e introducir 
una banda de aparcamiento, se arrasa con las hileras de 
plátanos en ambos laterales del paseo.

 - Las Grandes Vías, no ya las de Les Germanies, 
y Ramón y Cajal, desfiguradas a raíz por el paso inferior 
de la Estación del Norte, sino también las de Fernan-
do el Católico, y sobre todo Marqués del Turia, como se 
observa al complementar los planos inacabados (quizá 
intencionadamente) de la Red Arterial del MOP. (Ver ilus-
tración en el apartado de dedicado a las Grandes Vías). 
La entonces Avenida de José Antonio, actual del Regne 
de València, también quedaba destrozada.

 - De nuevo la Avenida del Oeste con la acometida 
del extremo Norte por el ampliadísimo (o más probable-
mente sustituido) Pont de Sant Josep. 

Penetración en Ciutat Vella 
de la Avenida del Oeste, 
desde el Pont de Sant 
Josep, 1966.

Página opuesta:

Prolongación hacia la 
margen izquierda del Paseo 
al Mar, a teavés de los Jar-
dines del Real, en trinchera, 
1966. 

Plaza del Marqués de Estella 
sin la Porta de la Mar y sin 
rotonda. Avenida de Navarro 
Reverter sin vías de servicio, 
1966.
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 - La plaza del Marqués de Estella, donde la roton-
da trazada en 1944 por el Arquitecto Jefe del Ensanche, 
Francisco Mora, es eliminada (Porta de la Mar incluida), 
ocupando su espacio un enrevesado cruce múltiple, que 
distorsiona el conjunto con La Glorieta y con la Aveni-
da de Navarro Reverter, que pierde las calzadas latera-
les. 

 - Los Jardines de Viveros, con el cruce en trinche-
ra del Paseo al Mar, en su prolongación menos conocida, 
no hacia el mar, sino hacía el río.

 - Las mismas Torres de Serranos, que devienen el 
artefacto central de una rotonda, en combinación con la 
suprimida Estació de Fusta, al otro lado del río, mediante 
dos nuevos puentes, generando un mega-enlace de más 
300 metros de diámetro, que a su vez interrumpe las Ala-
meditas de Serranos.

 - La propia autopista del Mediterráneo separando 
de cuajo los Poblados Marítimos de sus playas. Como se 
dice: “Las autopistas unen distancias largas y separan 
distancias cortas”.

 - Y como no, el célebre sobrevuelo sobre la dárse-
na el Puerto.

Arriba:

Autopista del Mediterráneo, 
zona Norte, 1966.

Página opuesta:

Paseo al Mar - Vía Parque, 
1966.

Enlace del Mar, 1966.

Mega-enlace Torres de 
Serranos - Pont de Fusta, 
1966.
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En cuanto al repertorio de secciones viarias, se pueden 
clasificar como sigue:

- Autopistas, con una reserva de 100 metros, 
y un desarrollo de tres carriles en cada senti-
do (o 2 ampliables a 3 a costa de la mediana 
ajardinada), además de los correspondientes 
arcenes a derecha e izquierda de cada sentido 
de la marcha.

- Autovías en la Ronda Exterior y Accesos prin-
cipales, con reserva de 80 metros. En tramos 
sin Plan Parcial se desarrolla como una autovía 
con dos carriles por sentido, mediana central y 
arcenes, igual a las autopistas. En tramos ur-
banos o urbanizables la sección ocupa los 80 
metros disponibles, con tres carriles por sen-
tido flanqueados con andenes laterales ajar-
dinados que alojan los carriles de aceleración 
y deceleración y separan las vías de servicio, 
también de tres carriles, con bandas de apar-
camiento, y aceras. Los cruces se resuelven 
mediante enlaces aéreos a distinto nivel.

- Accesos de entre 30 y 35 metros, con 3 carri-
les por sentido, que se amplían a cuatro a cos-
ta de la mediana de 3 m en las proximidades 
de los cruces, es decir, casi siempre. No hay 
arcenes ni tampoco banda de aparcamiento. 
Las aceras son generosas (para los de 35 me-
tros, como el de Bétera), con 5,50 m, aunque 
se reducen a 3 en la versión de 30 metros, 

- La Ronda Interior (Camino de Tránsitos), don-
de los 30 m de sección preexistentes se resuel-
ven con 3 carriles por sentido, mediana de 1.20 
m, banda de aparcamiento de 2,25 y aceras de 
2,40.

Página opuesta:

Sección de Autopista.

Sección de la Avenida del 
Cid. Tramo de 86 metros.

Sección de Autovía de 80 
metros, variante 1.

Sección de Autovía de 80 
metros, variante 2.

Sección de la Avenida del 
Cid. Tramo de 65 metros.
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2. EL VIARIO EN EL PLAN GENERAL

Los arquitectos redactores, Mauro Lleó Serret, Victor 
Bueso Bellot y Antonio Gómez Llopis parten de un Plan 
vigente que al consideran relativamente reciente, y de 
muchos Planes Parciales ya aprobados que lo desarro-
llan. En paralelo, el desvío del cauce del rio Turia lleva 
aparejadas importantes modificaciones estructurales de 
la ciudad (ferroviarias, portuarias…), por lo que se propo-
nen conjugar lo aprovechable del Plan de 1946, con las 
determinaciones en materia urbanística que impone la 
Solución del Plan Sur, y en concreto, en el centro urba-
no, con la Red Arterial desarrollada por el Ministerio de 
Obras Públicas.

En cuanto a la  jerarquía de la Red Viaria, el criterio 7º 
del Plan se refiere a su establecimiento “con una clara 
diferenciación en sus diversas importancias”, mientras 
que el criterio 12º consiste en respetar en todo lo posible 
los Proyectos Parciales vigentes y los Polígonos de Eje-
cución:

El establecimiento de una red viaria es fundamen-
tal en todo planeamiento urbano, y que esté dife-
renciada con relación a su importancia, es elemen-
tal. Entre esta red viaria tenemos que destacar los 
accesos, que con las importantes carreteras que 
se transforman en vías urbanas de penetración.

El nuevo Plan vincula diferentes centros comerciales al 
viario principal: El Gran Centro Cívico, entre Grandes 
Vías y Tránsitos y los de Distrito: Futura Estación, Ade-
muz (el actual Nuevo Centro), Avenida del Cid, o final del 
Paseo al Mar.

El aprovechamiento del cauce seco, que ya se empezó a 
contemplar como vimos, en el Plan del ’46 y anteriormen-
te, toma ahora carta de naturaleza:

La vía que discurrirá por el antiguo cauce tendrá 
una importancia decisiva, permite una estructura-
ción que anteriormente considerábamos imposible. 
Esta vía servirá de acceso de Madrid por el N.O. 
y de Alicante por el S.E. Su cota inferior permitirá 
una solución fácil de los cruces.

Las también novedosas vías de la Costa y de Circunva-
lación Exterior, se consideran plenamente justificadas de 
manera banal: “una ojeada a los planos de conjunto […] 
hace ver su gran importancia”. Página opuesta:

Esquema viario de Plan de 
1966. (Elaboración propia).
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En cuanto a los accesos, “importantes carreteras que 
se transforman en vías urbanas de penetración” son, en 
esencia, los del Plan del 46:

El acceso de Barcelona, que, partiendo de la carre-
tera de la Costa, en el Barranco del Carraixet, entra 
en diagonal a buscar la vía sobre el antiguo cauce 
y la Gran Vía del Marqués del Turia, es también 
otra vía de penetración de grandísima importancia, 
que destacamos. Esta vía será un eje N.E.-S.O. al 
aprovechar las grandes vías de Marqués del Turia 
y Germanías, y la futura penetración por el Sur, que 
pasará por el O. de Catarroja, Masanasa y Bene-
túser, y, después de cruzar el futuro cauce en dia-
gonal, se unirá a la penetración por la actual zona 
ferroviaria hasta el futuro centro situado entre las 
dos uniones de los Tránsitos actuales y grandes 
vías de Fernando el Católico y Germanías.
Otro acceso y eje importante será la continuación 
de Fernando el Católico (nuevo acceso de Ade-
muz), que unirá con el nuevo acceso de Alicante 
por Silla. La Avenida del Cid, actual acceso de Ma-
drid, es otra de las importantes vías de penetración 
E.O. que accederá hasta el futuro centro cívico y 
comercial.

En cuanto a la malla triangulada, incluye literalmente los 
párrafos descriptivos del Plan de Ordenación de 1959. 
(Ver sub-capítulo anterior).

La idea de ciudad subyacente en el Plan General de 
1966 es la propia del urbanismo funcionalista a partir del 
CIAM de Hoddesen de 1951 dedicado al Corazón de la 
Ciudad: Se ordena la ciudad a partir de los ejes viarios, 
que delimitan unidades vecinales autónomas, entendien-
do la ciudad un agregado de cada una de esas partes. 
(Pérez Igualada, 2005).

Ordenanzas de Zonas Especiales.

Como vimos en el Plan de 1946, las zonas de Ordenanza 
Especial se empleaban en la vertebración de la ciudad, 
aplicándose a ejes viarios principales y otros espacios 
públicos, como la Plaza de la Reina y las plazas de dis-
trito o barrio.

En el Plan de 1966, y de acuerdo con la Norma 26, de 
Zonas Especiales, se entiende como tales las que deban 
obedecer a criterios especiales de orden estético o fun-
cional. 
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Aparecen como secuelas del anterior Plan, reducidas a:

  -La Ciudad Universitaria, que coincidiría con el 
Paseo al Mar, ya incluida en 1946.

 - Los “actuales márgenes del río Turia”, es decir, la 
“Zona del Río” del Plan del ‘46.

 - Las plazas de distrito o de barrio “presididas por 
edificios públicos de carácter religioso, administrativo o 
cultural” (se incorpora ahora el uso cultural). Estas pla-
zas no fueron llevadas a la práctica.

Todas estas zonas debían ser objeto de Planes Especia-
les, disponiendo los volúmenes y regulando los usos y 
la composición, de acuerdo con las tendencias actuales, 
salvo en las plazas del sector histórico artístico, donde 
se establecerán normas tradicionales. 

A pesar de la drástica reducción de zonas en la memoria 
del Plan, hemos podido identificar otra en el Plan Par-
cial nº 13, aprobado en 1975: La zona de “Fachada de 
Valencia al Grau, frente al Puerto” heredada, asimismo 
del anterior Plan, que se mantiene como “Fachada de 
Ordenación Especial” según se indica en el plano corres-
pondiente. En cambio, desaparece al Sur de la Avenida 
del Puerto, en el Plan Parcial nº 14.

Edificios Especiales.

Para la mejora del espacio público, la Normas Urbanís-
ticas, apartado nº IV – Edificios singulares, permite la 
construcción de éstos en chaflán o en esquina a dos ca-
lles de más de 15 metros de anchura para la creación de 
un “final o término de perspectiva de excepcional y muy 
calificada importancia que mejore el conjunto urbano”. 

En el caso de las plazas, se permite “si constituye una 
importante y muy calificada mejora del conjunto armóni-
co de la plaza y sector correspondiente”. La autorización 
es discrecional para los no previstos en el Plan. 

Así, en el Plan Parcial nº 3 de 1967, a la zona que atra-
viesa la Ronda, a la altura de Sant Marcel•lí, se trata de 
darle “cierta categoría”, y al tener una anchura superior 
a los cien metros, los redactores lo entienden como el 
único emplazamiento lógico para edificios singulares de 
altura. Se grafía un conjunto de nueve edificios con X y 
XI plantas de altura. 
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En otros Planes Parciales delimitados por las autovías, 
son habituales alturas del orden de IX o X plantas, pero 
en el Plan Parcial nº 12 de 1968, en el Paseo al Mar en-
contramos torres de XX plantas y bloques de XV. 

3. EL VIARIO EN LOS PLANES PARCIALES DE DE-
SARROLLO DEL PLAN GENERAL DE 1966

El viario de los Planes Parciales, de acuerdo con las Nor-
mas Urbanísticas deben seguir, entre otras, las siguien-
tes reglas:

Las vías principales se clasificarán en tres ca-
tegorías:

a) Trafico rapidísimo.

b) Tráfico rápido

c) Tráfico normal.
En las primeras, que normalmente dispondrán de 
calzadas laterales complementarias de la principal, 
no se podrán establecer calles secundarias en re-
lación con ellas a distancias menores de 300 m.
En las segundas esta separación podrá reducirse a 
200 m, y en las terceras a 100 m.

Las primeras, corresponderían a las autopistas Ma-
drid-Levante, de Enlace Sur, de Enlace Norte y del Medi-
terráneo, y las “autovías” de la Ronda Exterior y Accesos 
principales (Barcelona, Alacant, Ademuz, Norte).

Las segundas a los otros ejes importantes como la Ave-
nida de Castilla, el Acceso de Torrent o el Paseo al Mar.

En las terceras, podemos incluir, entre otras, a las Gran-
des Vías, la Ronda Interior (Camino de Tránsitos), la Ave-
nida del Puerto, Acceso de Bétera, Calle Serrería…

Dentro del Polígono se establecerá claramente una 
red viaria al servicio del mismo, que diferencie las 
calles principales de las secundarias, consideran-
do estas últimas con la única finalidad de acceder 
a las edificaciones previstas, pudiendo ser en algu-
nos casos en fondo de saco. 
Como complemento de la red viaria de tráfico ro-
dado será conveniente establecer, cuando las 
circunstancias lo permitan, una red peatonal que 
permita el fácil acceso a las zonas escolares, cen-
tro comercial, e igualmente desarrollar vías comer-
ciales sin circulación rodada más que en caso de 
emergencia.
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Por ejemplo, el Plan Parcial nº 24 de Benicalap – Benife-
rri (1970), dice:

En cada una de estas agrupaciones hay un ele-
mento de jardín o publico, que es el centro de la 
agrupación y también en el centro se ubica la Es-
cuela Maternal o el Grupo Escolar, para que los ni-
ños no tengan que desplazarse ni atravesar calles 
de tráfico intenso.
Así pues, las agrupaciones humanas viven, dentro 
de lo posible, alrededor de un jardín central y una 
Escuela, lo que nos parece ha de ser muy intere-
sante para la convivencia de estas agrupaciones.

El texto, es una muestra de doctrina funcionalista orto-
doxa con todos sus elementos: trazado viario jerarquiza-
do, con distinción entre viario interurbano y viario interno 
del barrio, y dotación de servicios propios de la unidad 
vecinal.

Jerarquía viaria en el planeamiento de desarrollo.

En la memoria de varios de los Planes Parciales, se sis-
tematiza la jerarquización del viario interno mediante las 
denominadas Red Azul, Red Verde, Red Amarilla.

Además, el Plan Parcial nº 9 de 1973, completa la jerar-
quía por arriba, con la Red Roja, que se corresponde con 
las vías principales anteriormente citadas.

La transcripción de esta Norma a los Planes Parciales, 
no es unívoca, pero se ha realizado la síntesis de los di-
versos Planes, con el resultado de la redacción siguiente:

- Red Roja: Se entiende como tal el conjunto 
de vías establecidas por la Dirección General 
de Carreteras del Ministerio de Obras Públicas 
en la Red Arterial, que entran total o parcial-
mente en el campo de acción del Plan Parcial.

- Red Azul: Está constituida por aquellas calles 
que establecen continuidad entre varios planes 
parciales colindantes, es decir, son vías de re-
lación entre barrios. 

- Red Verde: La componen los colectores de 
barrio; ordena el tráfico fundamental dentro de 
los propios barrios y guarnece las arterias prin-
cipales de uso restringido con aquellos.

- Red Amarilla: De carácter eminentemente 
local y circunscrita a unidades residenciales 
reducidas; no tiene ni debe tener repercusión 
al exterior, limitándose a su función inmediata. 
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Enlaza la propiedad con las unidades de apar-
camiento. Su fluidez de tráfico está mediatiza-
da por aquellas necesidades.

El trazado viario interno de los barrios se basa en el 
principio de separación del tráfico rodado y el peatonal, 
principio característico del urbanismo funcionalista, en la 
mayor parte de los planes parciales del periodo objeto de 
nuestro estudio, tanto en los municipales como en los de 
los polígonos de promoción pública.

La separación de tráficos se obtiene por lo general con 
sistemas de trazado ramificado, que se basan en la exis-
tencia de una serie de culs-de-sac o ramales sin salida 
que impiden la circulación a partir de un determinado 
punto. 

De ello resultan las denominadas “supermanzanas”, cuya 
zona central es de carácter peatonal y, libre del ruido y 
las molestias asociadas al tráfico rodado, se puede desti-
nar a escuelas, parques y otros equipamientos vecinales. 

El principio de separación de tráficos y la idea de super-
manzana, resultaron un absoluto fracaso, principalmente 
debido a la falta de previsión de las consecuencias urba-
nísticas del auge del vehículo privado como medio prin-
cipal de transporte, que condujo a un enorme déficit de 
espacio para aparcamientos (problema que eclosiona en 
1963, como se ha visto anteriormente y que persiste hoy 
en día), de forma y manera que los trazados ramificados 
fueron convertidos en trazados mallados, los espacios 
libres entre bloques, teóricas zonas verdes, fueron susti-
tuidos por calles asfaltadas y las secciones viarias, como 
veremos en el capítulo dedicado a los ejes viarios arte-
riales, modificadas a mayor gloria del automóvil. 
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El fracaso de la especialización funcional del viario, sin 
embargo, puede considerarse como algo positivo desde 
el punto de vista de la recuperación de la idea de calle 
como lugar mixto, en el que coexisten tráficos y activida-
des diversas. (Pérez Igualada, 2005).

En las Normas Urbanísticas, el artículo 34 lo explicita de 
la siguiente manera:

Cuando se trate de Planes Parciales, para que el 
recorrido a través de las calles provoque composi-
ciones agradables dentro del concepto de edifica-
ciones abiertas, se procurará lograr agrupaciones 
de bloques con carácter abierto o semiabierto, den-
tro de la máxima variedad, para evitar la monoto-
nía que implica la repetición de tipos normalizados 
en disposición paralela, de forma que y se evite en 
lo posible la visibilidad desde las mismas (calles) 
de las fachadas secundarias donde se establecen 
los servicios de las viviendas. Se determinará en 
forma clara los espacios libres entre bloques que 
forzosamente deben ser ajardinados.

En el Plan Parcial nº 9 de 1966 se proyectan los espacios 
circulatorios y de aparcamiento de manera que puedan 
separarse mediante una masa vegetal de aislamiento 
acústico, higiénico y sicológico, de la plaza central pea-
tonal accesible por diversos pasajes y preferentemente 
por una zona porticada del Centro Comercial. 

En el Plan Parcial nº 8 de 1967, se procura imposibilitar el 
tráfico veloz de vehículos por su interior disponiendo fon-
dos de sacos o calles quebradas, para lo que se adopta, 
donde es posible el esquema de supermanzana:

Se ve perfectamente que se ha procurado, allá 
donde ha sido posible adoptar el esquema de su-
permanzana, procurando para formarla imposibili-
tar el tráfico veloz de vehículos por su interior dis-
poniendo fondos de sacos o calles quebradas.

El Plan Parcial nº 24 de 1970 plantea la jerarquización 
mediante calles eje de barrio, muy arboladas, cuando es 
posible, que atraviesan las grandes circulaciones con pa-
sos superiores o inferiores, tanto para rodado como para 
peatones e incluso prevé algunos tramos sin tránsito ro-
dado. 

Se forman lo que se ha dado en llamar superman-
zanas, ya que las calzadas para el mismo no atra-
viesan la supermanzana, sino que entran y salen 
por la misma calle para distribuir y llegar a aparca-
mientos. Al no haber beneficio de acortar camino, 
por no atravesar, el tráfico es solamente el propio 
de la supermanzana y por lo tanto, lento.

Página opuesta:

Supermanzanas en el Plan 
Parcial nº 12, 1969.

La Red Viaria Arterial de la Valencia Contemporánea



208

En el Plan Parcial nº 4 bis, de 1968:

Además, se ha tenido especial intención de enla-
zar todas las unidades vecinales entre sí mediante 
viarios exclusivos de peatones y de crear espacios 
abiertos dentro de cada supermanzana, alejados 
de la circulación rodada, para uso de estancia y 
convivencia urbana. Todo ello queda reflejado en 
el plano “Viario de peatones” que acompaña a la 
documentación del Plan Parcial. 

4. MICRO-URBANISMO: ACERAS Y APARCAMIEN-
TOS 

La cuestión del aparcamiento

Para hacerse cargo del estado de la cuestión, basta re-
cuperar algunas de las intervenciones de la Sesión de 16 
de julio de 1965 del Consejo General de la Corporación 
Administrativa “Gran Valencia” en que se trató como ve-
remos, con una absoluta falta de visión de futuro, el tema 
de los aparcamientos, y ciertos razonamientos de lo más 
peregrinos, al menos vistos hoy en día: 

El vocal técnico-jurídico motiva su voto en contra a la nor-
ma que impone la obligatoriedad de destinar determina-
da superficie en planta baja o sótano para aparcamiento 
propio en todos los edificios de futura construcción, esti-
mando que el problema de aparcamiento de automóviles 
es resultante del general de tráfico y que por tanto, ha 
de ser resuelto señalando en cada plan parcial las zonas 
de estacionamiento de automóviles, ordenando la circu-
lación e incluso prohibiéndola a determinadas horas en 
vías especiales:

La obligatoriedad de aparcamiento en cada edificio 
de nueva construcción, no resuelve el problema, 
porque además de agravarlo con la salida y entra-
da de vehículos atravesando las aceras, con grave 
riesgo para los peatones, establece un trato de fa-
vor para las edificaciones actuales, encarece las 
construcciones futuras y rompe el conjunto estético 
de la fachada de edificaciones al destinar parte de 
aquella para entrada y salida de vehículos. 

En consecuencia propone que la obligatoriedad de apar-
camientos propios en cada edificio se imponga sólo para 
las futuras edificaciones de bloques abiertos, edificios 
singulares y los destinados a hoteles de nueva construc-
ción y que la instalación de zonas de aparcamientos se 
financie mediante la creación de un arbitrio o impuesto, 
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afectado a tal fin e instituido mediante la correspondiente 
Carta municipal económica o legalmente autorizado por 
la Corporación Gran Valencia.

El arquitecto de Gran Valencia presenta un escrito en el 
que manifiesta que considera inadecuada la aprobación 
de la norma urbanística referente a los aparcamientos 
por las siguientes razones:

Primera: Ser una carga desorbitada para la pro-
piedad privada. El 5% de la superficie de las vi-
viendas y el 15% sobre la de los locales comer-
ciales, tomando como base la Ley de Viviendas 
de  Protección Estatal que autoriza el 30% para 
locales comerciales, representa el 8% de la super-
ficie construida. Si aplicamos este porcentaje a las 
manzanas del Ensanche con siete plantas de pro-
medio, tendremos una superficie de aparcamiento 
del 56% del solar. Se necesitaría toda la superficie 
de los patios de manzana que es el 25% más otro 
tanto y no llegaríamos a dar cumplimiento a la or-
denanza. 
Segunda: Ser injusta. Se carga sobre la propiedad 
privada la totalidad del coste de un servicio de tipo 
público que posiblemente rebase el carácter muni-
cipal para ser nacional y que en todo caso debe ser 
satisfecho por los propietarios de los coches. 
Tercera: Ser ineficaz. Estas superficies destinadas 
a aparcamiento, situadas en los bajos de las ca-
sas, serán en todo caso garajes privados que no 
pueden sustituir a zonas de estacionamiento en las 
vías públicas”.

El Plan General, a través de las Normas Urbanísticas 
aborda la cuestión con unas previsiones que se verán 
absolutamente desbordadas, y que la ciudad sigue pa-
deciendo hoy en día: 

Será obligatorio el prever áreas de aparcamiento, 
con arreglo a las siguientes normas:
Cuando se trate de barriadas de mayor categoría, 
considerar la existencia de un vehículo por cada 
tres familias, y en las barriadas modestas un ve-
hículo por cada cinco familias. Cada vehículo obli-
gará a una reserva de un área de aparcamiento de 
veinte metros cuadrados.
Se deberá reservar el quince por ciento de la su-
perficie construida en edificios destinados a uso 
público, excepto los aparcamientos previstos para 
las salas de espectáculos que deberá tener una 
capacidad de un vehículo por cada cincuenta es-
pectadores.
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En el planeamiento de desarrollo, se transcribe esta re-
gla de manera variable, así en el Plan Parcial nº 23 de 
1966 se adopta una superficie de aparcamientos, con-
siderando que el barrio es de condición modesta, de 20 
metros cuadrados por cada cinco viviendas.

En cambio, en el Polígono de Monteolivete de 1966, se 
aumenta la dotación en base a estándares europeos y 
americanos (que no especifica) de un vehículo cada dos 
familias, pero, a cambio aplica coeficientes de simulta-
neidad con otros usos (comercial, hotelero...) en función 
de franjas horarias diarias. De manera puntual, en una 
zona concreta, y argumentando la gran modestia de las 
viviendas, llega al ínfimo de reserva de una plaza cada 
10 viviendas.

En 1967, el Plan Parcial nº 3 reserva una plaza cada cin-
co viviendas, pero el Plan Parcial nº 25 tan sólo una cada 
seis.

A partir de 1968, se articulan soluciones que como po-
demos comprobar en el estado actual, nunca pasaron de 
los planos a la realidad:

En 1975, el Plan Parcial nº 22 determina: 
Una disposición singular es la prevista para algu-
nas manzanas abiertas y consiste en que, a nivel 
del suelo, se proyecta un parque de vegetación 
baja y en cuyo subsuelo se dispone la ubicación de 
superficies de aparcamiento de vehículos.

Y el Plan Parcial nº 9:

Por ser de absoluta necesidad y estimarse necesa-
ria la previsión de aparcamientos concentrados en 
los sectores edificados en manzana cerrada, se ha 
estudiado, la previsión de ubicación en los mismos 
de aparcamientos de vehículos. 

y además por si fuera poco:

Se toma idéntica medida en la zona de Edificación 
Abierta. 

En el Polígono Avenida de Castilla: (Instituto Nacional De 
Urbanización (I.N.U.R.) del Ministerio de la Vivienda) el 
plan parcial de ordenación modificado propone la ejecu-
ción de nuevos aparcamientos en superficie que “el día 
que las necesidades lo requieran podrán ser transforma-
dos en aparcamientos en varias plantas”.

En el Plan Parcial nº 4 de 1974, la aprobación fue condi-
cionada por el Ministerio de la Vivienda a una dotación 
de una plaza por vivienda, lo que fue satisfecho por el 

Página opuesta: 

PP nº 22. Las zonas verdes ( 
1,3,4 y 5) tienen previsión de 
aparcamientos en el sub-
suelo, 1975.

Fragmento del PP nº 4. 
Previsión de aparcamientos 
bajo zonas verdes (as), 1974.

Fragmento del PP nº 4. 
Previsión de aparcamientos 
en interiores de manzanas, 
1976.
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Ayuntamiento con la previsión de dos plantas de aparca-
miento (de iniciativa privada) bajo zona verde, y dejando 
pasajes de acceso, en planta baja. Pero no fue aceptado 
por el Ministerio...

...toda vez que no se aceptaba el [Plan] presentado  
por no estimar conveniente que una gran parte de 
los mismos se situaran en el subsuelo de las zonas 
verdes, ya que con ello se podría desvirtuar el uso 
de estas.

La solución fue la obligatoriedad, en algunas manzanas, 
de que las construcciones en el interior de manzana se 
destinaran exclusivamente a aparcamientos, con 8 me-
tros de altura de cornisa, lo que permitiría tres plantas 
sobre rasante, y además la exigencia de construir bajo 
rasante otras tantas planta, con un mínimo de dos.

En 1975, el Plan Parcial nº 5-C complementa la Memoria 
de 1973 para incluir, por Resolución Ministerial de 1974, 
la obligatoriedad de una plaza de aparcamiento por cada 
vivienda, lo que se alcanza incluyendo un edificio en al-
tura para aparcamiento público, al que se asigna el vo-
lumen máximo edificable, sustituyendo los bloques de 
viviendas previstos en la versión de 1973 entre las ca-
lles Bernat Descolls, Ingeniero Joaquín Benlloch, Juan 
Ramón Jiménez y En Proyecto, y que jamás se realizó, 
así como mayor superficie de aparcamientos en la vía 
pública.

También en 1975, el Plano Parcial nº 22 Benimaclet in-
corpora un documento anejo a la Memoria de 1974, para 
la previsión de unos sótanos para aparcamiento público 
en el subsuelo de las zonas verdes de uso público 1, 3, 4 
y 5, que como es sabido, nunca se llevaron a la práctica. 

Página opuesta:

PP nº 5-C de 1973 y modifi-
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PP nº 6. Aparcamientos  al 
aire libre en interior de man-
zana, de 1968.
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La cuestión de las aceras

Se trata de un tema de alcance mucho más limitado que 
cualquiera otro de los aquí, o en el planeamiento en ge-
neral, tratados, pero que sí tiene que ver con el día a día 
de los ciudadanos y que además entendemos que es un 
tema de un asunto de plena actualidad en esta Ciudad, 
con reurbanizaciones municipales actuales por ejemplo, 
en el barrio de Russafa o del Pla del Remei en el que 
los criterios recuerdan a los del Plan General de 1966, 
es decir, a los de la denostada Red Arterial, superando 
el diseño simplista, también con las aceras, del vigente 
Plan de 1988.

Si el Plan de 1966 ha sido profundamente rechazado 
por la parafernalia de soluciones de ingeniería de tráfi-
co aplicadas a un entorno urbano (incluso en la Ciutat 
Vella), habría en cambio que valorar muy positivamente 
el tratamiento - a una escala muchísimo más doméstica, 
eso sí - del microurbanismo de aceras, y calzadas de las 
calles comunes.

Se diseñan amplios cruceros en los cruces de calles, lo 
que propicia el estrechamiento de las calzadas en los 
pasos de peatones, y la conformación de las bandas de 
aparcamiento, entre los avances de las aceras.

Así se puede ver en los ejemplos del Plan Parcial nº 10, 
en la zona del Pont de Fusta o en el Ensanche Oeste, en 
los alrededores de la calle de San Francisco de Borja, 
que es la continuación de la Avenida del Cid hasta la 
Gran Vía de Fernando el Católico. 

Como contrapunto, tenemos la reducción de aceras que 
la Red Arterial del Ministerio de Obras Públicas impone 
para esa misma calle, que forma parte de la Red Arterial. Secciones viarias del PP nº 

2, 1967.
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INTRODUCCIÓN

Con la llegada del primer Ayuntamiento democrático, el 
Cap-i-Casal pone en marcha una serie de Planes Es-
peciales de Reforma Interior con los comienza el “des-
montaje” de varios de los elementos básicos del Plan de 
1966 como la autopista sobre el Vell Llit del Túria, la del 
Mediterráneo sobre la playas, y la circunvalación exterior 
(gracias a la puesta en servicio de la Circunvalación Ex-
terior de Valencia de la Autopista del Mediterráneo (By-
Pass). También actuó paralizando la urbanización de La 
Devesa de El Saler, y mejorando la dotación de equi-
pamientos en la periferia, como la del distrito de Aiora 
donde se incide, como veremos, en el diseño viario de la 
Avenida de Vicente Blasco Ibáñez.

La Corporación Administrativa “Gran Valencia” fue di-
suelta en 1983 siendo sustituida, -con muy escasas 
competencias – por el Consell Metropolità de l’Horta, a 
resultas de lo cual el Plan General pasa a ser de ámbi-
to municipal, como lo fue la Ordenación de Valencia de 
1959.

Uno de los criterios fundamentales del Plan se resume 
en este fragmento de la Memoria Justificativa: 

[...] el diseño sistemático del espacio público de la 
ciudad, llevando hasta sus últimas consecuencias 
el papel como prefigurador de la “imagen final” de 
la ciudad, en un intento de reordenar un espacio 
urbano gravemente desfigurado o residual. Esta 
opción constituye una lógica continuidad de la po-
lítica de redacción de Planes Especiales de Refor-
ma Interior llevada a cabo desde 1979, planes que 
contenían un grado muy alto de detalle en la orde-
nación urbana.

Ya en el documento de Avance del Plan de 1985, se des-
cartan las autopistas urbanas y los “scalextric”, en favor 
del transporte público, de manera que las reservas de 
suelo de aquellas se transformarían en bulevares tradi-
cionales “en los que los peatones y automóviles pueden 
convivir sin ventaja de unos sobre otros y sin dañar el 
medio urbano”. (Oficina Municipal del Plan, 1985).

En cuanto al gran viario, esto supone el abandono de las 
autopistas urbanas y la propuesta de conversión en bu-
levares con paseo central (a doble vía). Aunque el Plan 
prevé bulevares tanto con paseo central, como con cal-
zada central y andenes laterales (a triple vía), estos últi-
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Esquema del viario arterial 
del Plan General de 1988, 
(Elaboración propia)..
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mos sólo se dan cuando por la falta de tejido urbano en 
uno de los laterales la sección es asimétrica, como es en 
el caso de los paseos marítimos (o portuarios), fluviales 
(las marginales del Turia), o en parte de la remodelada 
Ronda Exterior. 

Así, en la Memoria Justificativa, se aboga por

[...] la recuperación de la calle en su multifunciona-
lidad, sirviendo para la relación, la circulación, la 
conversación, la conexión del sistema productivo, 
etc., debiendo focalizar y articular el tejido urbano, 
aportando significados e imágenes de las partes 
de la ciudad. En suma, se ha considerado la calle 
como uno de los elementos importantes de la es-
tructura urbana.

Y realiza el siguiente diagnóstico:

Con riesgo de ser simplista, se puede decir que en 
la actualidad el sistema viario de Valencia consis-
te en unas cuantas calles para el vehículo privado 
(Tránsitos, Ronda de Colón, accesos de Barcelo-
na, de Madrid, etc.) que resultan escasas y están 
supercongestionadas con vehículos, y una infini-
dad de calles sin continuidad convertidas en apar-
camientos.

1. EL SISTEMA VIARIO 

En lo relativo a la Red Viaria Básica Municipal - como la 
denomina el Plan -, el documento aprobado se propone 
corregir los desequilibrios achacados a la escasa inter-
conexión de los elementos de la estructura radioconcén-
trica, modelo que se pretende superar mediante una es-
tructura mallada de vías interdistritales más acentuada. 

Donde es más factible y necesario aplicar este criterio 
es precisamente entre el núcleo histórico y Poblats Marí-
tims, y con ello la unión física del Marítim con el resto de 
la ciudad, mediante la Avenida de Vicente Blasco Ibáñez 
como principal pieza urbana. En cuanto a la prolonga-
ción de ésta hasta el mar, la decisión se difiere al Plan 
Especial de Reforma Interior del Cabanyal. 

Por otra parte, además de la prolongación ejecutada en 
los años ‘80 de la Avenida hasta su intersección con Se-
rrería, la memoria propone: 
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La conversión del tramo entre la Avenida de Ara-
gón y Manuel Candela a una vía con unas carac-
terísticas de diseño similares a las de los tramos 
Oeste  - de Viveros a Avenida de Aragón - y Este 
- de Manuel Candela a Serrería -. 

Por fortuna, dicha conversión quedó supeditada a la eje-
cución previa de las actuaciones ex-novo, por lo que no 
ha sido realizada hasta la fecha, con lo que se ha pre-
servado uno de los pocos ejemplos de bulevar a triple 
vía y paseos laterales en el tramo entre la Avenida de 
Cataluña y la calle de Manuel Candela, disponiendo por 
tanto la ciudad, de un buen modelo de bulevar distinto al 
propugnado prácticamente en exclusiva por el Plan, con 
paseo central.

El Plan clasifica las vías urbanas en:

 - Arterias interdistritales.

 - Vías Colectoras-Distribuidoras de Sector.

 - Vías Colectoras-Distribuidoras de Barrio.

 - Vías interiores.

En el primer grupo se encuadran las que son objeto de 
esta tesis, aunque sólo dentro del ámbito urbano central, 
y el Plan las define como aquellas que acogen mayori-
tariamente tráficos de relación entre zonas del término 
municipal tanto centrales como periféricas, o de conur-
baciones supramunicipales con València, lo que les hace 
jugar un papel importante como canal de transporte pú-
blico y como elementos estructurantes de la ciudad.

Distingue entre arterias radiales o de penetración, como 
son la Avenida del Cid, el acceso de Ademuz, la Avenida 
de Alfahuir, o la Avenida de Francia, y arterias transver-
sales o periféricas, como el Camino de Tránsitos, las 
dos marginales del antiguo Cauce del Río Turia, la Ave-
nida de los Naranjos, o la calle Serrería.

La vías Colectoras-Distribuidoras de Sector, tiene por 
misión recoger el tráfico de las arterias interdistritales o 
metropolitanas, para conducirlo a las Colectoras-Distri-
buidoras de Barrio o locales, y éstas al resto del viario 
de carácter fundamentalmente local, para el acceso a la 
propiedad. 
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Página opuesta:

Propuesta de trazado de los 
principales bulevares, reco-
rridos verdes y vías parque, 
del Avance del Plan, 1985.

Esquema de los bulevares, 
ejecutados, propuestos o 
remodelados, tal como los 
recoge la Memoria del Plan, 
1988.

2. LOS BULEVARES EN EL PLAN

Son las principales vías con paseo central o lateral, eje-
cutadas y propuestas o remodeladas. A este respecto la 
Memoria Justificativa del Plan de 1988 señala:

La potenciación del viario periférico a escala me-
tropolitana y urbana, por un lado debía liberar a las 
vías del núcleo central del tráfico que las conges-
tionaba, de manera que fuera posible su transfor-
mación en unos elementos más adaptados a es-
tos usos mediante la oportuna remodelación y, por 
otro, permitirá rescatar para dicho fin las antiguas 
reservas destinadas a autopistas urbanas (Segun-
do Cinturón).

La traducción más evidente de los resultados de la apli-
cación de estos criterios es la propuesta de red de bule-
vares, que define como vías diseñadas con paseo cen-
tral o lateral con un alto nivel de calidad.

En las esquemas de bulevares que recoge la memoria, 
predomina en paseo central (C), con una menor inciden-
cia del lateral (L), que se utiliza para resolver el encuen-
tro con los pretiles del rio Turia, y tan sólo de manera 
puntual, aparecen dos paseos lateral (L) y el central (M) 
en algún tramo con ancho mayor de 100 metros, lo que 
equivaldría al bulevar a triple vía.

El Plan de 1988 aprovechó, efectivamente, una ocasión 
histórica para recuperar las trazas de las autovías para 
nuevos bulevares, pero recuperó los decimonónicos, de 
paseo central por lo que fue una ocasión perdida para 
haber recuperado, los bulevares del Plan de 1946, a tri-
ple vía, con secciones más completas y más acorde a la 
anchura disponible, los 80 metros de la Red Arterial del 
MOP, que alcanzan los 100 m en el caso de los nuevos 
tramos de la Avenida Blasco Ibáñez, llegando en algunos 
tramos del Bulevar Sur a los 128. 

Sin embargo, las propias Normas Urbanísticas del Plan, 
han actuado en detrimento del diseño de los bulevares, 
mediante el artículo 71, que permite la alteración del di-
mensionado de “los elementos no estrictamente viarios 
tales como los espacios libres (Bulevares)”, por parte del 
Departamento de Tráfico.

En realizaciones más recientes, como la de la Avenida 
de Les Corts Valencianes, (con la anchura heredada de 
la Red Arterial, de 80 metros), se ha retomado la sección 
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a triple vía, salvando la indefinición en las Hojas del Plan, 
aunque hay que reseñar negativamente la excesiva pro-
porción del espacio para vehículos, respecto al estancial, 
ajardinado, peatonal o ciclista.

En otros casos, como la Avenida de Francia, se ha ma-
terializado mediante un híbrido que padece el mismo de-
fecto, y donde el paseo central se ha visto reducido a una 
mediana ajardinada, siendo las aceras de una amplitud 
más bien discreta.

El mal llamado bulevar de Serrería, combina actualmente 
una sección demasiado ajustada y una proporción roda-
do-peatonal que hace que resulte injusto aplicarle esta 
denominación. 

La Avinguda dels Tarongers es uno de los casos en que 
se ha recuperado la sección con banda para tranvía, del 
que veremos algún ejemplo de los años 40 del siglo pa-
sado, en varios de los ejes viarios arteriales analizados.

En 1992, el COACV edita el libro “Bulevares”, a cargo de 
Juan Luis Piñón en el que escriben entre otros, los profe-
sores Luis Armiño, o José Luis Gisbert, motivado por las 
dudas generadas acerca de la materialización de la red 
de bulevares, que ya estaba en cuestión desde el recorte 
sufrido entre el avance del Plan de 1985, y la versión de-
finitiva de 1988. Entre otras muchas cuestiones, que no 
podemos incluir aquí, cabe sintetizar:

- El profesor Armiño, indica que “las expecta-
tivas positivas empiezan a carecer de funda-
mento” y critica que las secciones viarias han 
sido alteradas, quedando por debajo del están-
dar del 50% para vías rodadas y paseos. Criti-
ca el “invento” del proyecto para la Gran Vía de 
Fernando el Católico y defiende las secciones 
a triple vía para más de 60 metros de anchura.

- El profesor Gisbert, desencantado, lamenta 
las “imágenes urbanas consecuencia directa 
de patéticas ingenierías sectoriales y caducas 
escenografías de jardineros”.

- El profesor Piñón aporta la interesante com-
parativa entre los bulevares históricos y los mo-
dernos de Valencia, e insiste en la crítica a la 
reurbanización de Fernando el Católico: “A pri-
mer golpe de vista da la impresión de que los 
bulevares se van a limitar a encauzar el trafico, 
en detrimento de otros factores”.

Página opuesta:

Esquemas de secciones de 
los bulevares, tal como los 
recoge la Memoria del Plan, 
1988.
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3. MICRO-URBANISMO: LAS ACERAS Y EL APAR-
CAMIENTO

Persiguiendo el objetivo de conseguir una mayor calidad 
de vida y una mayor eficacia, en la Memoria se dispo-
ne la creación de un Plan Especial de Aparcamientos, 
que regule tanto el aparcamiento en superficie, como la 
creación de aparcamientos para residentes. Las plazas, 
como las del País Valencià, Patriarca o Manises, han 
sido ocupadas en detrimento del viandante:

La red viaria principal y los accesos a Valencia han 
ido dando paso a diseños cada vez más especiali-
zados puestos al servicio del vehículo privado se-
cuestrando cada vez más la calle al peatón o al 
usuario de los barrios por los que discurre.

Y sentencia:  

Puede decirse que toda Valencia está lamentable-
mente convertida en un gran aparcamiento como si 
de un hipermercado se tratara.
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Comparativa de trazado 
de aceras entre los Planes 
Generales:

Abajo:

Eixample: 
Plan General de 1988 versus 
Plan del Ensanche Suroeste 
de 1987.

Página opuesta:

Sant Isidre: 
PERI de 1983 versus 
Plan General de 1966.

Aiora:
Plan General de 1988 versus 
PERI de 1983.

En cuanto a las aceras, bandas de aparcamiento y calza-
das resultantes, como vimos en el apartado anterior, los 
Planes Parciales de 1966 plasmaron en muchos de sus 
planos un micro-urbanismo francamente plausible. 

En este aspecto, el Plan de 1988 supone un claro retro-
ceso, ya que el diseño de las aceras se limita a líneas 
paralelas a la alineación de fachada, y de dimensiones 
más bien escasas, sin elementos de avance y defensa 
en esquinas o pasos de peatones, ni ensanchamientos 
en chaflanes u otros puntos.

Muestra de ello, la encontramos en la propia publicación 
La Ciutat que Volem. Avanç del Pla General d’Ordena-
ció Urbana. València, 1985. En la ilustración del barrio 
de Sant Isidre, ciertamente gana en equipamientos, pero 
pierde en calidad de aceras. Incluso desde los PERIs de 
1983 al Plan de 1988, se aprecian claros retrocesos en 
esta materia, como en la ilustración de Aiora.

Como contrapunto en positivo, (si se hubiera tramitado 
su aprobación, claro está) hay que citar el inédito Plan 
del Ensanche Suroeste, redactado por los profesores de 
este Departamento Armiño, Colomer y Piñón, y el arqui-
tecto Gª Soria en 1987, y que, entre otras cuestiones de 
indudable interés, aportaba un tratamiento cuidadoso de 
aceras, cruceros, plantaciones y  en definitiva, del mi-
cro-urbanismo que nos ocupa:

Para la transformación del viario hemos optado 
por la recualificación de la calle, devolviéndole un 
nivel tanto funcional como material que la hacen 
más amable para todos. Así, se ha reequilibrado 
la proporción entre áreas peatonales y zonas para 
vehículos de manera que estos, aunque presentes, 
no supongan un agobio. 

La Red Viaria Arterial de la Valencia Contemporánea





III
LOS GRANDES EJES VIARIOS DE VALENCIA



230

DE LA AUTOPISTA AL BULEVAR



231

Los grandes ejes viarios de València

INTRODUCCIÓN

En el presente capítulo se estudian los ejes arteriales 
de València, con un primera parte dedicada a los ante-
cedentes, que arranca en 1643 con el Paseo de la Ala-
meda, y llega hasta 1935, con la propuesta de Bulevar 
de Sancho y Pecourt para los terrenos liberados de la 
Estación del Norte, en los años previos al Plan General 
de 1946.

En éste, se estudian los ejes que hemos considerado 
más representativos de la Red Primaria o Arterial de la 
ciudad, en el periodo de 1946 hasta 1988, año de apro-
bación del Plan General vigente. El ancho mínimo orien-
tativo se ha fijado para esta investigación en 80 metros.

Estos ejes primarios son:

 1. Avenida de Vicente Blasco Ibáñez.
 2. Avenidas de Pio XII y Corts Valencianes.
 3. Avenida del Cid.
 4. Bulevar Sur.
 5. Calle Almassora - Avenida Alfahuir.
 6. Avenidas de Cataluña y Aragón.
 7. Avenida de Ausiàs March.
 8. Bulevar Norte.

En cada uno de ellos, repasaremos en orden cronológico 
las distintas soluciones de trazado que se han ido suce-
diendo en el periodo 1946 - 1988, y en los casos en que 
existen antecedentes, también estos.

Estudiaremos en primer lugar los planes y proyectos co-
rrespondientes a cada una de las soluciones, y en los 
casos en que la información disponible es suficiente, y 
sean representativos y no repetitivos, realizaremos los 
siguientes esquemas:

 Sección,
 Planta de bandas de calzadas y andenes,
 Planta de espacios de respeto o retranqueos, y
 Planta de frentes edificados.

Al final de cada uno de los episodios, incluiremos un re-
portaje fotográfico del estado actual, así como una ficha 
resumen de los esquemas citados.

Página opuesta: 

Plano clave de los ejes de la 
Red Viaria Arterial Contem-
poránea de Valencia.
(Elaboración propia).
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1. Paseo de La Alameda (1643)
2. Paseo del Remedio (1825)
3. Alameditas de Serranos (1830)
4. Boulevart de Isabel II (1860) 
5. Bulevar del Muro de la Corona (1865)
6. Boulevard de Valencia al Poble Nou de la Mar (1865) 
7. Grandes Vías de las Germanías y del Socorro (1884) 
8. Gran Vía Russafa - Sant Josep (1891)
9. Avenida de Bailén (1898)
10. Avenida del Real (1911)
11. Avenida a El Vedat de Torrent (1917)
12. Paseo de La Dehesa (1928)
13. Bulevar del Foro Valenciano (1935) 
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Los grandes ejes viarios de València

INTRODUCCIÓN

Se incluyen en este apartado los diferentes ejes viarios 
principales de la ciudad, planeados, proyectados, dibuja-
dos, o deseados, realizados o no, anteriores al Plan Ge-
neral de 1946. Su grado de desarrollo y de conocimiento 
es muy variable, algunos de ellos son casi desconocidos, 
de los que se aporta alguna planimetría inédita.

Unos, como el Paseo de la Alameda cuentan con casi 
cuatro siglos de antigüedad, otros, como las Grandes 
Vías, con más de uno, el Paseo de Valencia al Mar pron-
to cumplirá cien años; y continúan siendo referentes de 
excelencia, por calidad urbana y por dimensionado, tras-
cendiendo con creces el ámbito local. 

Otros, como el “Boulevart” de Isabel II, el “Boulevard” de 
València al Poble Nou de la Mar, la Gran Vía de Russafa 
a Sant Josep, o el Paseo de la Dehesa, nunca existieron 
más allá de los planos. Unos quedaron en poco más que 
una idea, otros sólo se planearon, otros se proyectaron 
pero no se realizaron, o se quedaron a medias. De gran 
parte de ellos disponemos de escasa información.

Aquellos que hemos considerado que siguen formando 
parte del viario arterial de la València contemporánea, 
como la Avenida de Vicente Blasco Ibáñez (Paseo de 
València al Cabanyal), la prolongación de la Gran Vía 
Fernando el Católico, o la Avenida del Cid (de Castilla), al 
disponer de sus propios episodios, se analizan en aque-
llos, como antecedentes propios. 

Con el objeto de acotar el alcance de estos antecedentes 
viarios, se han considerado ejes con sección a partir de 
30 metros, no incluyendo aquellas calles o vías de me-
nores dimensiones. 

Página opuesta: 

Plano clave de los ejes 
antecedentes a la Red Viaria 
Arterial de Valencia.
(Elaboración propia).
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EL PASEO DE LA ALAMEDA, 1643

Se trata de un bulevar a triple vía, de acuerdo con la 
clasificación que hemos realizado, de sección asimétrica 
por ser tipo paseo marítimo (fluvial para ser exactos), co-
etáneo de los Campos Elíseos.

Tiene unas dimensiones de 108 metros en la parte más 
antigua, y de 88 en la prolongación desde el Puente del 
Mar hasta el Puente de Aragón.

Sus antecedentes se remontan al menos a 1550, con la 
arboleda denominada El Prado, donde patricios y aristó-
cratas paseaban en sus coches, que se introdujeron con 
Carlos I en España. A este respecto, el viajero francés 
Bartolomé Joly nos expone, sorprendentemente ya en 
aquella época, la situación del tráfico y del aparcamiento, 
(Sànchis Guarner, 1976):

Hay en Valencia tantos coches, que, exceptuando 
París, no creo que haya tantos en ninguna otra ciu-
dad de Francia. Quienes no tienen cochera para 
guardarlo por la noche lo acercan a su casa ha-
ciendo que la lanza del coche entre por una venta-
na, donde lo atan y queda sujeto; como el invierno 
en esta ciudad es templado, los coches no se es-
tropean con la intemperie.

Se tiene noticia del Paseo desde 1629 en que el Consell 
de la Ciutat, mediante la Fàbrica Nova del Riu, entre-
gó cien libras al canónigo Bellmont para construir una 
alameda en el margen izquierdo del río, y la entrega de 
otras cien para plantar los árboles al año siguiente. 

El Marqués de Cruilles recoge en la Guía Urbana de Va-
lencia de 1876:

Construidos los pretiles, se preocuparon las auto-
ridades de sanear y hermosear lo que del antiguo 
Prado quedaba, ordenando el Duque de Arcos 
Excmo. Sr. D. Francisco de León y de Mendoza, en 
los años 1643 al 1645, la plantación de dos filas de 
álamos a lo largo de dicho pretil, entre el Llano del 
Real y el puente del Mar, obra que siguió más tarde 
el Marqués de Castel Rodrigo que lo sucedió en el 
Virreinato, con la construcción del Óvalo del Real.

Mejoró y hermoseó este paseo el intendente y co-
rregidor D. Rodrigo Caballero Llanes y procuró asi-
duamente su lucimiento y ornato. La dejó dispuesta 

Página opuesta:

Detalle del Plano de Valentia 
Edetanorum [...] vulgo del 
Cid, 1704. 

Grabado de Laborde, 1805.

Detalle del Plano Geomé-
trico y Topográfico de la 
Ciudad de Valencia del Cid, 
1853.
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en dos calles de 825 metros de longitud con pirá-
mides y poyos de piedra para adorno y comodidad 
de los concurrentes: estas calles para carruajes te-
nían 15 metros de ancho separadas por andén de 
7 metros, con muretes estaban orillados de piedra 
sillería como los demás. Lo cual daba mucha gran-
diosidad al paseo.

El 1667 se forma el óvalo frente al Pla del Reial y el 1692 
adquiere el carácter de paseo público y se amplia hasta 
el Puente del Mar, construyéndose el Oval Nou. El 1713, 
por el intendente Caballero, se construyeron dos calza-
das de 825 metros de longitud (4.150 palmos valencia-
nos) y 15 metros de anchura, para paseo de carruajes, 
orilladas por un bajo murete de sillería y separadas por 
una tercera calle o andén más estrecho, de 7 metros, 
para peatones.

A través de la literatura de viajes del s. XVIII, el Paseo 
es descrito y loado amplísimamente, como en el caso de 
Lantier. (Bas, 2.000):

Uno de los paseos más hermosos de Europa. Qué 
soberbias avenidas. Que lujo de  vegetación. La 
Alameda está dividida en cinco grandes avenidas: 
la del centro para los coches, y las otras cuatro 
laterales, entrecortadas de canales bordeadas 
de flores, están destinadas a las gentes de a pie. 
Cantores y tocadores de instrumentos amenizaban 
todo este espacio, unido a los conciertos que se 
realizaban en el lugar.

La nobleza valenciana utilizaba este lugar para dar lar-
gos paseos los días de fiesta. 

Humbolt, lo describe como un Bulevar “bellísimo, debido 
sobre todo a la diversidad de sus árboles y de su verde  
y que cuenta con un pequeño bosque en el que hay al-
gunas capillas muy pintorescas”. Es aquí donde “se está 
construyendo ahora el jardín botánico de la Universidad”.

Twiss lo compara con St. James en Londres, siendo el 
Paseo valenciano “más hermoso, debido a los árboles”.

Dillon, Peyron, Swinburne,y otros, lo citan como:  “Uno 
de los paseos más agradables de España”; “Alameda 
magnífica, con abundancia de flores y árboles de todo 
género”. Dos detalles de las vistas de 

pájaro de Guesdon, 1855 
c.a.

Detalle del Plano de Valen-
cia, 1939.
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En 1861 y 1862, respectivamente, los arquitectos Joa-
quim Belda y Carlos Spain realizan sendos proyectos. 
La ordenación llevaba el paseo más allá del puente del 
Mar, hasta el camino del Puerto, con una nueva plaza 
ovalada. El proyecto de este último fue aprobado por el 
arquitecto provincial Antonino Sancho, pero ninguno de 
ellos fue realizado. 

En 1875, la reforma de Casimiro Meseguer elimina la 
mediana arbolada del Paseo. El resultado era de 24,10 
metros para el arroyo central, un jardín de 11,60 metros, 
y otro de 20, un parterre de 26 junto al andén de 11,60, 
no existiendo el recayente al río. Asimismo propuso la 
prolongación hasta el Camino del Grau, lo que fue des-
estimado.

El 1953 se finaliza el nuevo puente de Aragón, prolon-
gándose la Alameda al año siguiente, hasta la estación 
del mismo nombre, se peatonalizó el Pont de la Mar, con 
sus escalinatas, y se desplazó la Fuente de los Cuatro 
Elementos, bajo proyecto de Javier Goerlich.

El Plan General de 1946 no introdujo cambios, pero en  
la Ordenación Técnica de Valencia de 1958, se presentó 
una maqueta en que el Paseo aparecía desfigurado y 
ampliado sobre el talud del viejo cauce, hasta la auto-
pista Madrid-Levante que discurre pegada a la margen 
opuesta.

También la deforma el Plan de 1966, ignorando la sec-
ción transversal histórica, y dibujando una superficie ver-
de indiferenciada, con circulaciones perimetrales y una 
transversal intermedia, que lo parte en dos mitades. En 
paralelo, la autopista Madrid-Levante, surca el Turia en 
toda su amplitud.

En los años ‘80 se prolongó el Paseo con un nuevo tra-
mo, hasta el puente del Ángel Custodio, presidido por un 
edifico público de gran protagonismo urbano, el Palau de 
la Música i Congressos, que le niega su fachada princi-
pal, ofreciendo su trasera a la prolongación del Paseo.

El Plan de 1988 recupera - sobre el papel - la mediana de 
la calzada principal. Sin embargo a día de hoy, continúa 
siendo una doble línea de aparcamiento en cordón.

Página opuesta:

Perspectiva del Proyecto de 
prolongación de La Alame-
da hasta la acometida del 
nuevo puente de la Gran 
Vía, 1952.

La Alameda en la maqueta 
de la Ordenación Técnica de 
Valencia, 1958.

Detalle de La Alameda en 
las hojas del PREVASA, 
1973. (Montaje de elabora-
ción propia).
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EL PASEO DEL REMEDIO, 1825

La actual Avenida de Navarro Reverter, tiene su primer 
antecedente en el Camí del Remei, que aparece ya en el 
plano de Tosca. Con la Denominación de Paseo del Re-
medio, aparece por primera vez en el Plano Topográfico 
de la Ciudad de Valencia del Cid, de Vicente Moreno de 
Espinosa. 

Se trata, por tanto de la conversión en bulevar a triple 
vía, de una importantísima vía de conexión de la ciudad 
con el mar desde tiempos inmemorables. En su encuen-
tro con los pretiles del río, se construyó el Pont de la Mar, 
que conectaba con el Camí Vell del Grau, y posterior-
mente con la Avenida del Puerto.

En 1944, el Arquitecto Jefe de Ensanche, Francisco 
Mora firma el plano de nuevas alineaciones de la Aveni-
da Navarro Reverter, que hemos localizado en el Archivo 
Histórico Municipal, con una sección de 37 metros, y que 
incorpora una línea de tranvía en cada vía de servicio.

Se compone de calzada central sin mediana, andenes 
laterales con alcorque corrido y sus dos hileras de arbo-
lado de gran porte, vías de servicio y aceras.

El Plan General de 1946 no supone ninguna modifica-
ción, tampoco el de 1988, pero sí el de 1966, que si-
guiendo el modus operandi del momento, lo desfiguraba 
a mayor gloria del tráfico rodado, con calzada única entre 
aceras de dimensiones normales, y necesariamente, la 
tala del magnífico arbolado existente.

Arriba:

Fotografía de 1888.

Izquierda:

Red Arterial del MOP, 1966. 
(Fragmento).

Página opuesta:

Detalle del Plano Geométri-
co de la Ciudad de Valencia, 
llamada del Cid, 1831.

Detalle del vol d’oiseau de 
Guesdon, 1855 c.a.

Plano de nuevas alineacio-
nes, 1944.
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LAS ALAMEDITAS DE SERRANOS, 1830

Se sitúan en el margen derecho del río Turia, entre los 
puentes de Sant Josep y La Trinitat, y partidas en dos 
mitades por el de Serrans.

Ya existían desde antes del derribo de la muralla, como 
espacio exterior de expansión al igual que el Paseo de la 
Alameda – del que toman su nombre -, pero con acceso 
más inmediato a la población, aunque de tamaño mucho 
más reducido. 

Su desarrollo lineal, está relacionado, como el bulevar 
del Muro de la Corona que veremos más adelante, con 
la tipología originaria de bulevar resultado del derribo de 
las murallas medievales, en este caso con la sección asi-
métrica propia del frente fluvial.

Se levantó por iniciativa del Barón de Hervés, corregidor 
de la ciudad, que en 1830 construyó dos paseos a am-
bos lados de las Torres de Serranos, para embellecer la 
ronda en ese sector. Los jardines son obra de los acadé-
micos Cristóbal Sals y Francisco Ferrer en 1830 y 1832 
respectivamente, construyéndose en 1837. Las escalina-
tas son obra del arquitecto Salvador Escrig. (http://www.
ayto-valencia.es).

Como en el caso de la Avenida de Navarro Reverter, el 
Plan General de 1946, no las modifica, pero sí y grave-
mente, el de 1966, pasándoles por encima y partiéndolas 
con dos nuevos puentes que conforman el mega-nudo 
Torres de Serrans - Estació de Fusta, como se aprecia 
en la ilustración. 

La Red Arterial del Ministerio de Obras Públicas no llegó 
nunca a materializarse, y tampoco el Plan de 1988 mo-
dificaba las Alameditas, pero sin embargo, el nuevo Pont 
de Fusta, que sustituyó en la presente década a la anti-
gua pasarela, coincidiendo casi exactamente con uno de 
los puentes previstos por la Red Arterial. 

Esto ha supuso un “sventramento” del Paseo, tan sólo en 
parte compensado por la peatonalización del Puente de 
Serranos, y la unión peatonal de los dos tramos históri-
cos que éste separaba. Dicha peatonalización también 
parece estar presente en los planos de 1966.

Página opuesta:

Detalle del Plano Geométri-
co de la Ciudad de Valencia, 
llamada del Cid, 1831.

Detalle del Plano Geométri-
co de Valencia, 1892.

Detalle de la Red Arterial del 
MOP, 1966.
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“BOULEVART” DE ISABEL II, 1860

Proyectado en parte sobre las Alameditas de Serranos 
recién citadas, el Proyecto de Boulevart ó paseo con las 
manzanas y calles adyacentes, que deben formar los 
nuevos edificios de la zona del Norte comprendida entre 
el torreón de Santa Catalina y el puente del Mar, siguien-
do el malecón de la orilla del Río, formado por el arqui-
tecto provincial D. Antonino Sancho como apreciamos en 
el plano inédito que se acompaña, supone una actuación 
de “Ensanche Interior”, complementaria del Proyecto de 
Ensanche de 1858 del propio Sancho, Monleón y Calvo 
destinado a dotar de un nuevo frente fluvial a la ciudad, 
reformando las manzanas recayentes al Turia. 

Ambos Ensanches, interior y exterior, están representa-
dos en el Plano Topográfico de la Ciudad de Valencia del 
Cid, del año 1860.

Como recoge la leyenda del plano de Vicente Montero 
de Espinosa, se trata de un “Gran Paseo de 29 metros, 
con cuatro andenes y camino en el centro para carrua-
jes, debiendo ser demolida la muralla y baluarte de la 
Ciudadela”. 

También se debería haber demolido, para llevar a cabo 
el proyecto, todo el frente de la Ciutat Vella al río, con-
formando una nueva hilera de manzanas como nueva 
fachada, y la construcción de una segunda hilera de re-
gularización con la trama urbana existente.

La renovación del frente fluvial de la ciudad, como hemos 
visto anteriormente, fue retomada en el Plan General de 
1946 siendo zona de ordenanza especial, e incluso en el 
de 1966, en el que es una de las escasísimas zonas pre-
vistas con esa consideración, y que, como tantas otras 
cuestiones, nunca se llevaron a la práctica. 

Página opuesta:

Detalle de la parte central 
del Proyecto de Boulevart, 
1860.

Pliego siguiente:

Proyecto de Boulevart [...] de 
la zona del Norte comprendi-
da entre el torreón de Santa 
Catalina y el puente del Mar, 
1860.



DE LA AUTOPISTA AL BULEVAR



Los grandes ejes viarios de València



250

DE LA AUTOPISTA AL BULEVAR



251

Los grandes ejes viarios de València

BULEVAR DEL MURO DE LA CORONA, 1865

Es un caso singular en Valencia,ya  que se corresponde 
de manera literal, con la genealogía del baluarte demo-
lido, ya que surge a raíz del derribo la muralla de Pere 
II de València, aunque paradójicamente es aquí donde 
podemos contemplar el único tramo de la muralla que se 
mantiene en pie: el Muro de la Corona, que se localiza 
en la calle Guillem de Castro, junto a las Torres de Quart, 
en dirección al Turia.

Es por ello que, consideramos su configuración  actual 
desde 1865, con el derribo de las murallas, y tomamos 
esta como la fecha de creación de este bulevar. 

En el vol d’oiseau de Guesdon, se puede apreciar su an-
tiguo desarrollo desde las Torres de Quart hasta el río, 
donde se situaba la Torre de Santa Caterina. Desde que 
se dispone de cartografía fue un espacio arbolado extra-
muros. 

Su longitud quedó recortada aproximadamente a la mi-
tad hacia 1869, a causa del avance de la Casa de La 
Beneficencia sobre el espacio viario, ocupando el espa-
cio del paseo arbolado, como se aprecia en el Plano To-
pográfico de la Ciudad de Valencia de 1883. Su anchura 
total es de unos 40 metros, la mayor de toda la ronda, 
que carece de paseo salvo aquí.

El Plan General de 1946 recoge ya esta configuración, 
que es asumida por los posteriores, hasta hoy en día.

Izquierda:

Detalle del grabado de 
Guesdon, 1860 c.a.

Página opuesta:

Detalle del Plano de Valentia 
Edetanorum [...] vulgo del 
Cid, 1704. 

Detalle del Plano Topográfi-
co de la Ciudad de Valencia, 
1883.

Detalle del Plano Parcial nº 
1-3-4, 1956.
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BOULEVARD DE VALÈNCIA AL POBLE NOU  DE LA 
MAR, 1865

Proyecto del año 1865, contemporáneo del “Ensanche 
Interior” del Antonino Sancho con el “Boulevart” de Isa-
bel II, y del Proyecto de Ensanche del propio Sancho, 
Monleón y Calvo, en este caso como versión del creci-
miento mediante un eje de desarrollo lineal, que debía 
servir de conexión de los dos núcleos del Cap-i-Casal, 
descongestionando la Avenida de El Grau.

“En la imposibilidad de traer el mar a Valencia, vamos a 
llevar a Valencia al mar.” Con esta frase de Manuel Sorní 
Grau, se puede resumirla la idea de proyecto.

El bulevar se articula a partir de un “tram-way” de trac-
ción animal que debía enlazar la Plaza de Santo Do-
mingo (actualmente de Tetuán) con el puerto, lo que se 
materializa en un eje de 42 metros de anchura con cal-
zada central para el tranvía, paseos y calzadas laterales 
y aceras, con cuatro alineaciones de árboles, y unos 4 
kilómetros de longitud, desde el inicio del Paseo de la 
Alameda, hasta El Canyamelar, junto a El Grau., donde 
hubiera tenido que realizar derribos de viviendas, para el 
paso del “tram-way”, lo que se obvia en los planos.

Está flanqueado por manzanas, de 150 x 70 metros, con 
patio interior de unos 23 metros, y calles transversales 
de 16 m. En el centro se proyecta una Gran Plaza Oval 
para mercado, presidida por una iglesia. 

(Boira, 2000; Piñón, 2000).

Página opuesta:

Plano de detalle de la Gran 
Plaza Oval, 1865.

Plano de secciones viarias, 
1865.

Abajo:

Detalle de la planta viaria del 
Boulevard, 1865.
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GRANDES VÍAS DE CIRCUNVALACIÓN, 1884

Esta es su denominación en el Proyecto de Ensanche 
de 1884. Se rotulan en el plano anónimo de 1897, como 
Gran Vía Germanías. En el de 1898, de Vicente Sala, se 
denomina el tramo Oeste como Gran Vía hasta La Petxi-
na. También se puede ver rotulado ese tramo como del 
Socorro, o Gran Vía Diagonal. 

Las actualmente denominadas Gran Vía de Les Germa-
níes y Gran Vía del Marqués del Turia, y las de Ramón y 
Cajal, y de Fernando el Católico se definen en el Plano 
General de Valencia y Proyecto de Ensanche, de los ar-
quitectos José Calvo Tomás, Luis Ferreres Soler y Joa-
quín Mª Arnau Miramón.

La escala urbana de las Grandes Vías reside en su am-
plitud, 50 metros, que sirve a la vez de límite urbano, 
(sustituyendo también en este aspecto primordial a la 
fortificación de la ciudad), de red viaria, de espacio libre 
público, y de charnela de unión con futuros ensanches. 
El bulevar pasa a ser un elemento estructurante de pri-
mer orden, como en la ciudad anterior lo fueron los edifi-
cios públicos. Constan de un paseo central de 24 metros, 
aceras de 4, y el resto para dos calzadas.

Esta condición de elemento vertebrador se mantiene en 
plena vigencia hoy en día, tanto en su vertiente viaria, 
como en su faceta como elemento representativo y cuali-
ficador del paisaje urbano, ambas de primerísimo orden.

La Red Arterial del MOP, supuso un ataque en la línea 
de flotación de las Grandes Vías, a las que, sintomáti-
camente, pasa a denominar avenidas (al menos a la de 
Fernando el Católico). 

Dicho ataque está sólo insinuado en los planos de la 
Red, sin llegar a dibujarse en toda su gravedad: Al túnel 
ya existente de la Estación del Norte, se encadenaban 
otros dos, uno a cada lado, para salvar las calles de Sant 
Vicent y de Russafa. 

En el montaje de elaboración propia que se acompaña, 
se ha dibujado la rampa de salida del túnel a partir de la 
calle Ruzafa, hacia el río, que se obviaba en los planos 
del MOP, con la destrucción del paseo central desde la 
calle Jesús hasta las de Pizarro y Taquígrafo Martí. Simi-
lar suerte hubiera corrido la actual Avinguda del Regne 
de Valencia, como se observa en el montaje.

Arriba:

Fotografía a vista de pájaro, 
1962. (Fragmento)

Página opuesta:

Detalle de la G.V.M. del 
Turia, y arranque de Fdo. el 
Católico en el Proyecto de 
Ensanche de 1884.

Detalle de la G.V. Fdo. el Ca-
tólico, y arranque de M. del 
Turia en el Plano del Ensan-
che de 1924. 

Montaje de las Grandes Vías 
en la Red Arterial, sobre Pla-
nes Parciales,1966. (Elabo-
ración propia).
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GRAN VÍA RUSSAFA - SANT JOSEP, 1891

El proyecto, obra de Luis Ferreres Soler, forma parte de 
la Reforma Interior de Valencia.

Se denominó de apertura de una Gran Vía entre las 
ex-puertas de Ruzafa y San José, prolongación de las 
calles de la Paz y la Corona, nuevo ensanche de la plaza 
de la Reina y reforma de las afluentes a las indicadas. 
1/2000. El proyecto consistía, según la memoria del Pro-
yecto en:

La apertura de una calle de 30 metros de ancho 
que, partiendo de la ex puerta de Ruzafa, termine 
en la de San José, sin cambio alguno de línea, y 
cuyos treinta metros se destinen siete a cada una 
de las aceras, y los dieciséis restantes a arroyo 
central para tranvías y carruajes. 

Su ámbito transversal abarca 20 metros a cada lado de 
la Gran Vía, y el trazado reformado del viario y las man-
zanas afectadas. La altura de cornisa máxima se fija en 
20 metros. Sus precedentes en Madrid y Barcelona, son 
la Gran Vía de 1888, y la Vía Laietana de 1889. 

Asolaba a su paso destacadas piezas urbanas como el 
Teatro Ruzafa, el Convento de Santa Clara, El Palau de 
Pineda, el Convento de San José, el Mesón de Morella, 
el Palau de Raga, el Portal de Valldigna y otros restos de 
la muralla árabe. (Ajuntament de València, 2009).

Plano de la Reforma Interior 
de Valencia, 1891.

Planta viaria de la Gran Vía, 
1891. 
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Arriba:

Detalle de la Red Arterial de 
Valencia, 1966.

Izquierda:

Detalle del Plan General de 
Ordenación de Valencia y su 
Cintura, 1946.

Página opuesta:

Tres perspectivas y vista 
de pájaro de la Avenida del 
Oeste, Javier Goerlich, 1940 
c.a.

Plano de nuevas líneas para 
la Reforma Interior de Valen-
cia, Javier Goerlich, 1929.

Esta Gran Vía será retomada en 1917 por Federico Ay-
mamí, en el Proyecto de Reforma y Mejora del interior de 
la Ciudad, aunque con el desplazamiento de su directriz, 
manteniendo el extremo del puente de Sant José, pero 
llevando el extremo Sur a la plaza de San Agustín, de 
manera que la afección a elementos representativos se 
reducía notablemente. También se redujo su latitud a 25 
metros.

Posteriormente será ejecutada por Javier Goerlich, que 
fue el arquitecto Mayor hasta 1956, según proyecto apro-
bado en 1932 con la denominación de Avenida del Barón 
de Cárcer, aunque conocida popularmente desde sus ini-
cios y hasta nuestros días, como Avenida del Oeste.

El arranque de las obras se aprueba en 1940, bajo la 
denominación de Gran Vía del Oeste aunque el Plan Ge-
neral de 1946 sólo la dibujará hasta el Mercado Central, 
siendo llevada a cabo parcialmente a partir de los años 
40, con los 25 metros citados, y un incremento de alturas 
hasta las XI plantas. 

El Plano Parcial 1-3-4, de 1956, recuperará de nuevo el 
trazado completo hasta el Pont de Sant Josep.

La Red Arterial de 1966, insistirá por la cabecera, sustitu-
yendo (o ampliando, es de temer lo primero) el Puente de 
San José y penetrando al encuentro del tramo existente.

Con el Plan de 1988, se suspenderá definitivamente la 
prolongación.
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AVENIDA DE BAILÉN, 1898

En este plano, cuyo autor es Vicente Sala, se proyecta 
este eje que ya aparecía parcialmente en el Proyecto de 
Ensanche de 1884, en el ámbito de las instalaciones fe-
rroviarias, desde la calle de Xàtiva, prolongándose hasta 
la plaza de Emilio Castelar por lo que hay que conside-
rarlo precursor de la Avenida del Marqués de Sotelo, y 
también de la prolongación de ésta propugnada en el 
Plan General de 1946. 

Arranca, por tanto desde la Plaza de Emilio Castelar, 
para llegar a la confluencia de las Grandes Vías, rodea-
do de sendos espacios públicos ajardinados, antes de 
llegar a éstas, con la Estación del Norte resituada al Sur 
del cruce entre ambas. 

Se adelanta así al Proyecto de Ensanche de 1907, en 
que se prolongan estos ejes, si bien es cierto que en 
el Proyecto de Ensanche de 1884, ya se marcaban las 
bocacalles de prolongación, al menos en la denominada 
por Vicente Sala calle de Las Germanías, ya que la pro-
longación de La Petxina probablemente no se contempló 
por coincidir con el trazado del ferrocarril.

Detalle de la zona en el Pro-
yecto de Ensanche, 1884.

Página opuesta:

Plano de Valencia; Actual 
Estación del Norte y la que 
se ha proyectado, 1898.

Proyecto de Estación en 
Valencia. Vías y Accesorios, 
1898 c.a.
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AVENIDA DEL REAL, 1911

La primera versión de esta Avenida fue trazado por Luis 
Ferreres dentro del proyecto de reforma interior, junto 
con la Gran Vía de Russafa a Sant Josep, que ya he-
mos visto con la denominación de Proyecto de una vía 
de 25 metros de latitud, desde el puente del Real a la 
calle Guillem de Castro, con la reforma de sus afluentes 
[…], según lo acordado por el Excmo. Ayto. el 25 de abril 
de 1892.

Mediante el plano inédito que mostramos, Federico Ay-
maní retoma la vía del Proyecto de Reforma Interior de 
Luis Ferreres, ampliando su anchura desde los 25 hasta 
los 40 metros, y conectando con la calle de Sant Vicent, 
en la plaza de la Reina, de manera que no llega a inter-
sectar con la Avenida del Barón de Cárcer, que, como 
hemos visto en el apartado correspondiente, sustituye a 
su vez, de la Gran Vía Russafa – Sant Josep, igualmente 
con reducción de su anchura libre.

Esto se ve reflejado en el plano general de la Reforma 
Interior de Valencia, del año anterior 1910 y mismo autor, 
Federico Aymaní.

Aymamí, que admiraba los bulevares Graben de Viena, 
la Oxford Street de Londres y el Corso Vittorio Emanuele 
de Roma, trata de resolver “la ausencia de grandes ar-
terias que encaucen y dirijan los movimientos de circula-
ción”  tratando de “enlazar directamente por una anchu-
rosa vía en el punto culminante del centro de lujo” con el 
puente del Real,

por donde regresa la buena sociedad y el público 
en general, de sus paseos por la Alameda formán-
dose al anochecer un copioso y brillante desfile de 
carruajes por la calle de Peris y Valero que inte-
rrumpe y obstruye la circulación por esa hermosa 
vía.

La Comisión de Reforma Interior, la calificó como una 
gran

arteria que se abrirá en el desesperante dédalo de 
calles tortuosas, estrechas e incapaces de servir 
de álveo al río de la actividad y del esparcimiento 
social (Citado en Taberner, 1987)

En 1933, José Bellver propuso rebautizarla como Aveni-
da de Jaime I.

Página opuesta:

Anteproyecto de la Avenida 
Real, 1911. (Imagen inverti-
da digitalmente a partir del 
ferroprusiato).

Plano General de la Reforma 
Interior de Valencia, 1910.
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AVINGUDA DE VALÈNCIA A EL VEDAT DE TORRENT, 
1917; Y PASEO DE VALENCIA A LA DEHESA, 1928

Ambos proyectos viarios basan su trazado en la, por des-
gracia malograda, prolongación de las Grandes Vías del 
Eixample, siguiendo la traza del Proyecto de Ensanche 
de Valencia y ampliación del actual de Francisco Mora 
Berenguer (1907).

Resulta especialmente gratificante poder contar con al 
menos un plano de la presente investigación, rotulado 
en nuestra lengua propia: Antoni Camps proyecta una 
Avenida de 50 metros de anchura como prolongación en 
línea recta de la Gran Vía de Les Germanies, con lo que 
trataba de conectar el Ensanche con la Ciudad Jardín de 
El Vedat, apoyando el trazado con equipamientos como 
un hipódromo, y un parque.

En cuanto al Paseo a La Dehesa de El Saler, tiene como 
antecedente una iniciativa de la empresa constructora 
Warren que planteaba una vía directa a El Saler, desde  
la Gran Vía de Les Germanies, por la calle de Cuba, con 
60 metros de anchura. La propuesta fue rediseñada por 
Emilio Artal, partiendo de la plaza formada por las Gran-
des Vías, y una nueva Estación más al Sur de la exis-
tente, disponiendo de dos fajas para manzanas idénticas 
a las del Ensanche y finalizando en un extenso espacio 
semicircular destinado a ciudad-jardín.

En 1933 el Plano de Influencia de la zona recogía la ver-
sión de Javier Goerlich, ahora denominada Avenida del 
Saler, que parte del cruce de las Avenidas del 14 de Abril 
(actual Regne de València) y Peris y Valero (Camino de 
Tránsitos), con 62 metros de anchura. Así figura en el 
Plano de Valencia del Cid de 1943. 

En 1935 el Plano de Valencia - Gran Ciudad Internacio-
nal, de José Bellver, propone una nueva versión del Pa-
seo, rebautizado como Avenida de España, con anchura 
ampliada hasta los 80 metros, y con un trazado reformu-
lado - menos realista -, que parte desde el cruce de las 
Grandes Vías, con la Avenida del 14 de Abril y la Calle 
de Russafa, y, salvando una gran Zona Franca portuaria 
llega, bifurcándose, a El Saler y a un nuevo aeropuerto.
(Blat, 2000; Giménez, 1996; Boira, 2004).

Avenida de España, 1935.

Paseo de Valencia a la De-
hesa, Vista de pájaro, 1928.

Página opuesta:

Pla Topografich del Terreny 
de Valencia al “Vedat” de 
Torrent, 1917.

Avenida de Valencia a El 
Saler, 1943.

Anteproyecto de Paseo de 
Valencia a la Dehesa. Planta 
Viaria y detalle de Seccio-
nes, 1928.
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EL BULEVAR DEL FORO VALENCIANO, 1935

En 1935, el Boletín del Colegio Oficial de Arquitectos, 
Zona de Valencia, BCAZV, publicó los dos anteproyectos 
premiados en el concurso convocado para ordenar los 
terrenos de la estación del Norte, realizados por Ramón 
Liern, y por Luis Sancho y Enrique Pecourt (titulado en la 
Escuela de Barcelona y vinculado al GATCPAC). 

Resuelve el enlace a nivel de las Grandes Vía al Norte, 
y del Camino de Tránsitos, al Sur mediante dos grandes 
plazas ovales, y la conexión de ambas mediante un bu-
levar a triple vía flanqueado a cada lado por dos bloques 
lineales de distinta altura, unidos por un zócalo común 
que incorpora porticados en planta baja. 

Con esas diferentes alturas responde, en su parte trase-
ra, a las alturas propias del Ensanche, y en las fachadas 
recayentes al bulevar, a la escala mayor que se le confie-
re al eje. (Pérez Igualada, 2005).

La solución recuerda al Anteproyecto de 1947 de pro-
longación de la Avenida del Marqués de Sotelo, sobre la 
Estación del Norte, que se trasladaba más al Sur.

Este eje será retomado casi literalmente, treinta y un 
años después por la Red Arterial del Ministerio de Obras 
Públicas, y recogida en el Plan Parcial nº 5-B, aunque 
claro está, cambiando las grandes plazas de cabecera y 
final por un complejísimo enlace en las Grandes Vías y 
paso elevado y rotonda partida en superficie, en el cruce 
con el Camino de Tránsitos.

Página opuesta: 

Perspectiva del Bulevar, 
1935.

Planta Viaria y Secciones, 
1935.





III - 2
DEL PASEO AL CABANYAL

A LA AVENIDA DE VICENTE BLASCO IBÁÑEZ 
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PASEO DE VALENCIA AL CABANYAL APROBADO 
POR LEY DE 1º DE AGOSTO, 1893 

El proyecto del Paseo de Valencia al Cabañal fue apro-
bado en 1893, como aparece rotulado en el Plano sin 
título del Arquitecto del Ensanche, Manuel Cortina, de 
1899. Parte del Pla del Reial y llega hasta El Cabanyal, 
con una sección de 100 metros y tres grandes rotondas 
en cabecera, centro y final.

Vicente Blasco Ibáñez, afincado en la Malvarrosa, escri-
bió en su revista El Pueblo en 1901:

Es conveniente llevar a cabo el proyecto del boule-
vard desde el antiguo jardín del Real a los poblados 
marítimos. Valencia tendrá un nuevo paseo, una 
verdadera calle moderna, semejante a la Avenida 
del Parque de Bolonia en París, o la Castellana de 
Madrid, y la parte más extrema del Cabañal se uni-
ría a la ciudad por un camino más corto.

En el Proyecto de Ensanche de Valencia y Ampliación 
del actual de 1907, lo recoge con idéntica rotulación el 
Arquitecto Jefe del Ensanche, Francisco Mora. Su traza-
do, partiendo del mismo lugar, viene a ceñirse al límite 
del Ensanche, después del cruce del Camino de Tránsi-
tos y la vía férrea de Aragón.

En el Plano del Ensanche de la Ciudad de Valencia de 
1924, de Mora, parte ya desde los Jardines de Viveros y 
el proyecto de parque que los amplía hacia Benimaclet - 
Orriols, con lo que desaparece la primera rotonda, y se 
acorta de nuevo, sin llegar a la segunda, al reducirse el 
ámbito del Ensanche hasta el Camino de Tránsitos.

Página opuesta:

Detalle del Proyecto de En-
sanche de Valencia y Am-
pliación del Actual, 1907.

Detalle del Plano del Ensan-
che de la Ciudad de Valen-
cia, 1924.

Abajo:

Detalle del Plano sin título de 
Cortina, 1899.
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PLANO DE ALINEACIONES EN LA ZONA DE IN-
FLUENCIA URBANA SITUADA EN LA VEGA DE LA 
CIUDAD ENTRE EL PASEO AL MAR Y RIO TURIA, 
1924

Carlos Carbonell es el Arquitecto Mayor hasta 1931, en 
que pasa a serlo Javier Goerlich. El Paseo sigue el tra-
zado de Meseguer, a partir de las vías del ferrocarril de 
la Estación Central de Aragón, en ese momento una ba-
rrera insalvable, y sin solución a corto plazo.

El trazado del Paseo arranca con la gran glorieta cen-
tral, sin el lóbulo Norte, que queda fuera del ámbito de 
influencia. Este plano fue operativo en la tramitación de 
licencias, como se comprueba con las casas en hilera 
proyectadas por Salvador Donderis para la Cooperativa 
“La Amistad” del año 1928 que se ajustan a las alineacio-
nes de la Gran Rotonda, en su lóbulo Sur.

La dimensiones transversales del Paseo son de andén 
central de 46 metros, calzadas de 20 m, y aceras de 7.  
Las rotondas tienen 200 metros de diámetro, más cien 
metros adicionales de los lóbulos.

En cuanto a la solución dada para el encuentro con El 
Cabanyal, el Paseo se bifurca en hasta cinco viales dife-
rentes antes de llegar al ferrocarril de Tarragona, junto a 
la última manzana curva, mediante las dos calles ordina-
rias que la flanquean, una diagonal menor, y una avenida 
curva de reparto del tráfico que enlazaría al Norte (pre-
sumiblemente) y al Sur, con la calle de la Serrería, que se 
supone liberada de la vía férrea en el futuro. 

Por otra parte, la Avenida de Algirós (calle nº 4), trazada 
sobre el Camí d’Algirós penetra en la trama de El caban-
yal por medio de un ensanchamiento hasta enlazar con 
la calle calle General Moreno. En paralelo, la calle nº 5 
hace lo propio hasta la calle del Mar. Las calles nº 6 y 8 
son prolongación de calles  existentes de El Cabanyal

Página opuesta:

Detalle del Plano de ali-
neaciones en la zona de 
influencia urbana situada en 
la vega de la ciudad entre 
el Paseo al Mar y rio Turia, 
1924.

Ordenación de la Cooperati-
va “La Amistad” en el Plano  
de Influencia, 1928.

Fraccionamiento de una 
de las manzanas para las 
viviendas en hilera de “La 
Amistad”, 1928.
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PASEO DE VALENCIA A EL CABANYAL. CONCURSO 
DE CASAS BARATAS, 1930

En 1930 el Ayuntamiento de Valencia convocó un con-
curso de proyectos para la construcción de dos mil casas 
baratas, dirigido a empresas constructoras.

El proyecto de Fomento de Obras y Construcciones S.A. 
(FOCSA), es el único que ordena la zona de Paseo al 
Cabañal, “por ser la situación más lógica de su zona mo-
derna, de su ciudad satélite destinada a vivienda”. 

La ordenación consta de manzanas abiertas con calles 
interiores, con edificios de vivienda colectiva de cinco al-
turas, que dan escala al Paseo, y agrupaciones de casas 
unifamiliares de dos plantas, en la parte trasera de las 
manzanas. 

Los edificios se organizan mediante un módulo tipo de 
agrupaciones lineales, rematando en L las esquinas. Su 
planta se desarrolla como un bloque lineal doble con 
cuatro viviendas por planta para cada caja de escalera, 
semejante al de Zuazo en la Casa de las Flores. Los ar-
quitectos autores son J. Pla Laporta y A. Piera Comas. 
(Blat, 2000; Pérez Igualada, 2005).

El proyecto incluye una propuesta de planta viaria traza-
do del bulevar que corresponde al tipo a triple vía, con 
calzada central (sin mediana), de 30 metros, dos paseos 
o andenes laterales de 18 metros cada uno, vías de ser-
vicio junto a la edificación de 13 metros, y aceras de 4, 
que no presenta retranqueos respecto a la alineación de 
parcela, salvo una calle de acceso al interior de la man-
zana. Los cruces son sencillos, sin definición del nudo,  
de tipo rotondas u otros.

A partir de una planta y una perspectiva de conjunto, am-
bas parciales, así como una planta tipo de las viviendas, 
se ha levantado una hipótesis de desarrollo en planta, 
que se analiza a continuación.

Página opuesta:

Perspectiva de la propuesta 
de FOCSA, para el concurso 
de casas baratas, 1930.

Página siguiente: 

Fragmento de la planta pro-
puesta por FOCSA, para el 
concurso de casas baratas, 
1930.
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FICHA GRÁFICA
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PLANO DE VALENCIA Y SUS POBLADOS MARÍ-
TIMOS CON EL EMPLAZAMIENTO DE LA CIUDAD 
JARDÍN, 1931

El plano que hemos localizado en el Archivo Histórico 
Municipal es igual a los conocidos, salvo algunas varia-
ciones gráficas.

El concepto de paseo de Meseguer queda pervertido, al 
parcelarse la franja central de 40 metros para las vivien-
das de mayor categoría, que quedan flanqueados por es-
trechos paseos ajardinados, que las independizan de las 
dos calzadas laterales que las rodean, que en realidad 
son dos calles paralelas, como se aprecia en los planos 
y perspectiva adjuntos.

Por fortuna, este proyecto de Ciudad- Jardín no se llevó a 
la práctica, preservando el magnífico Paseo de 100 me-
tros trazado por Meseguer. 

Izquierda:

Detalle del arranque del 
Paseo, 1931.

Detalle de la Gran Plaza de 
España, 1931.

Página opuesta:

Detalle del Plano de Pedrós, 
1931. 

Perspectiva de conjunto, 
1931.
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EL PASEO AL MAR Y SU GIRO AL NORTE, 1943

En 1935, José Bellver en su plano de Valencia, Gran Ciu-
dad Internacional, a escala 1/25.000, propone la bifurca-
ción del Paseo, girando el ramal principal al Norte, con 
los consabidos cien metros, y mantiene la dirección recta 
con menor sección, llegando hasta el mar, a través de El 
Cabanyal.

En el Plano de Valencia del Cid de 1943, a escala 1/4.000 
dibuja el mismo giro al Norte, con toda la sección, pero 
sin el ramal de directriz recta. La mayor escala del plano 
permite definir como rótula del giro, la gran rotonda cen-
tral de Meseguer.

De la vigencia que tuvo de este trazado, que sin em-
bargo no fue recogido por el Plan General de 1946, es 
testimonio el plano de situación de la promoción munici-
pal “Grupo Xúquer”, de viviendas bonificables de clase 
media, cuyo proyecto es de julio del propio ‘46:

[...] la disposició general en planta de tot el projecte 
[...] es desenrotlla a partir d’un eix longitudinal de 
simetría animat per una enorme plaça circular en 
el mig de l’eix i un conjunt monumental, que fa de 
capçalera, en l’extrem més pròxim a la platja. (Llo-
rens, 1974; citado en Gaja, 1989).

Aquí aparece ya un diseño más preciso de la Gran Ro-
tonda, con el lóbulo Sur normal a la directriz que viene de 
los Jardines del Real, y el lóbulo Norte (actual Plaza del 
Xúquer) en posición ortogonal al tramo que vira a Norte.

En el estudio inédito de la Plaça Xúquer, dibujado a es-
cala 1/500 sobre el Plano Topográfico del Término Muni-
cipal de Valencia (1939-1944), se aprecia el diseño de la 
rótula, y el encaje al lóbulo Sur de las viviendas en hilera 
de la Cooperativa “La Amistad” (1928). 

En el pliego siguiente podemos observar la superposi-
ción del estudio de la Plaça Xúquer con las viviendas 
de “La Amistad” encajadas en el Plano de Influencia de 
Carlos Carbonell (1924) que vimos anteriormente, y el 
estudio, también inédito, de las cuatro alternativas para 
el trazado del Paseo barajadas en la época, siendo la 
roja coincidente con el giro del diseño a escala 1/500. La 
verde manteniendo la directriz recta en toda su longitud, 
y las azul y amarilla ajustándose a las direcciones princi-
pales de El Cabanyal, en su cuerpo central y en la zona 
más próxima a la playa, respectivamente.

Detalle del Paseo al Mar en 
vel Plano de Valencia,- Gran 
Ciudad Internacional, 1935.

Plano de situación del Grupo 
Xúquer (Fragmento), 1946.

Página opuesta:

Estudio de la Plaça Xùquer, 
1944 c.a.

Plano de Valencia del Cid 
(Fragmento), 1943. 

Páginas siguientes:

Montaje sobre el plano 
Catastral del estudio de la 
Plaça Xúquer y cuatro alter-
nativas de trazado del Paseo 
al Mar, 1944 c.a. (Elabora-
ción propia).
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PLAN GENERAL y HOJAS 4B, 4C Y 4D, 1946

El Plan General de Ordenación de Valencia y su Cintura 
de 1946 recoge el trazado del primer tramo del arquitec-
to Pedrós, hasta el acceso de Barcelona, con paseo cen-
tral, que ya estaba consolidado. A partir de este punto, 
sin embargo, mantiene sólo la calzada norte.

En el montaje de varios fragmentos de las Hojas 3C y 4C 
del Plan, a escala 1/4000, se aprecia una ligera inflexión 
hacia el Norte, a partir del Acceso de Barcelona para se-
guir en línea recta hasta El Cabanyal, donde ealiza una 
nueva inflexión  al Norte, para acabar conectando con la 
trama del barrio mediante la actual calle “Avenida Blasco 
Ibáñez” de El Cabanyal o mediante la calle Comte d’Ala-
quàs.

En su trazado, está flanqueado por sendas franjas des-
tinadas a ciudad jardín, y articula una reserva amplísima 
zona verde entre el Paseo y la Avenida del Puerto. 

Por tanto, el Proyecto de 1924 de Carlos Carbonell de 
prolongación en toda su sección hasta El Cabanyal, que-
da relegado al olvido hasta la ordenación del Paseo en la 
Hoja 12-B en 1952.

Detalle del Plan General, E 
1/10.000, 1946

Detalle del montaje de las 
Hojas 3C y 4C, 1946. (Ela-
boración. propia a partir de 
tres fragmentos de distinta 
procedencia).
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PLANO PARCIAL nº 10 Y PLANO PARCIAL nº 11, 
1952 - 1956

Mediante el montaje adjunto de ambos Planos Parciales, 
se puede visualizar la prolongación del Paseo de Valen-
cia al Mar al llegar a la zona de los Jardines de Viveros, 
con una calle de 20 metros de ancho, que los atraviesa, 
que de otra manera pasa facilmente inadvertida.

En estos años, el Paseo de Valencia al Mar, que es el 
principal elemento viario de la zona, ya está trazado y 
urbanizado. Además, el Plan fija unos retranqueos de 
respeto en el que denomina grupo C de manzanas, que 
debe dejar obligatoriamente una zona verde de 6 metros 
en las lindes con el Paseo y un mínimo del 40 % de las 
parcelas destinado a jardín.

Entre las directrices del Plano de la Hoja nº 10, están el 
Tráfico y la Belleza (junto con la Sociología y la Salubri-
dad). 

En cuanto a la primera, el Plan no considera la Avenida 
(sic) de Valencia al Mar una vía de gran tráfico, a pesar 
de su gran anchura, siendo consecuencia de ello la orde-
nación mediante jardines centrales y calzadas laterales. 

Sin embargo, y como derivación del nuevo acceso de 
Barcelona, puede convertirse en Avenida de tráfico rá-
pido, por lo que se realiza un cambio en el perfil al más 
apto para tráfico rápido con calzada central, dos jardines 
laterales y dos calzadas auxiliares que ayuden a liberar 
la central del tráfico lento correspondiente a las edifica-
ciones que bordean el paseo.

El cambio de sección se articula mediante un rond-point 
o plaza producida en los elementos de jardinería del Pa-
seo. Esta plaza incluye un elemento central, ya sea un 
pequeño jardín o monumento final de perspectiva y a la 
Plaza afluyen todas las calzadas del Paseo. 

En cuanto a la Belleza, dos son los elementos de gran 
belleza por su tamaño y jardinería, la Alameda y la Aveni-
da (sic) de Valencia al Mar. Son los principales y la base 
de la Belleza de la urbanización. Además la acertada dis-
posición del suelo de las calles con sus calzadas, aceras 
y arbolado, la enorme cantidad de edificios públicos y de 
carácter general, y la edificación de Ciudad jardín contri-
buyen a la belleza de este Sector.

Fotografía a vista de pájaro, 
1957.

Página opuesta: 

Fragmento del montaje de 
los PP nº 10, (1952) y nº 11, 
1956. (Elaboración propia).

Estudio de Kiosco-bar, 1956.

Boceto de Kiosco, 1956.
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PLANO PARCIAL nº 12-B, 1952

La ocupación de la zona para uso residencial se produce 
en el proyecto parcial de título Plano de alineaciones y 
zonificación del sector comprendido entre el Nuevo Ac-
ceso de Barcelona, FF.CC. Económicos y de Aragón al 
Puerto, actual FF.CC. de Tarragona y continuación de c/ 
Amadeo de Saboya. La Memoria del plan justifica la ocu-
pación de la zona de reserva del modo siguiente:

Se pensó, y así queda plasmado en el plano, la 
conveniencia de continuar el Paseo, que estaba ya, 
por así decirlo, grabado y aceptado en la mente de 
los valencianos como obra o empeño importante 
para el futuro embellecimiento y mejora de la Ciu-
dad, y destinar ya la Zona de reserva a un barrio 
modelo de salubridad y belleza, con modos de edi-
ficación que desearíamos ver extendidos a otras 
partes de la Ciudad y que no son posibles más que 
en las Zonas vírgenes de construcción, por causa 
del gran realismo que la práctica del urbanismo im-
pone.

Las directrices del proyecto son los tres principios fun-
damentales de la actuación urbanística: Utilidad, Belle-
za y Salubridad. La utilidad se descompone a su vez en 
Tráfico y Sociología. En lo relativo al tráfico, el plan se 
apoya en el eje del Paseo al Mar, de 100 m. de anchura, 
que lo atraviesa de Oeste a Este, y en una serie de ejes 
transversales, de dirección norte-sur, iniciados en la Hoja 
12-A de 1950, que no ha sido localizada hasta el momen-
to. (Pérez Igualada, 2005)

Mención especial merece el apartado dedicado a la Be-
lleza como directriz del proyecto urbano. En Memoria se 
señala que la belleza 

se confía, en gran parte, a la sensación de libertad 
y amplitud que ha de producir, para todo aquel que 
circule por el Sector, el hecho de no quedar casi 
nunca enclaustrado por dos paramentos de edifi-
caciones. En las vías principales, además de su 
gran anchura y zonas ajardinadas, los bloques de 
edificación son perpendiculares al eje de la vía, de 
tal manera que la perspectiva de jardines y arbola-
dos dará la sensación de no tener fin. La sensación 
que producirá, será la de un gran parque con blo-
ques de edificación aislados.
La situación de los edificios públicos como final de 
perspectiva [...] del Paseo al Mar también serán 
elementos de Belleza del conjunto.

Páginas opuesta y siguiente:

Vistas de la maqueta del 
Plano Parcial nº 12- B.
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PLAN PARCIAL nº 13 (12-C1, 12-C2), 1953 c.a.

Ya desde un principio, este tramo del Paseo al Mar ha 
sido proyectado de manera siempre dubitativa: Nos en-
contramos con dos memorias y tres planos alternativos, 
sin aprobar y contradictorios entre ellos. La memoria de 
1950, lleva la firma del Arquitecto de la Oficina Técnica 
del Ayuntamiento Camilo Grau Soler, mientras que la de 
1952, la firma Julio Bellot Senent.

En ambas se dedica un apartado específico a la que de-
nominan Penetración Oeste–Este del Paseo de Valencia 
al Mar, y se describe como una vía de 40 metros de an-
chura, con dos aceras laterales de 4 metros (8 en 1950) 
cada una, dos calzadas de 10 metros y una separación 
central de 12 metros (4 en 1950), que penetra en El Ca-
banyal adaptando su directriz, a los efectos de que las in-
tersecciones con las calles principales del barrio sean lo 
más normales posibles. Su arranque se puede apreciar 
en la maqueta del Plano Parcial 12-B de 1952. Como fon-
do de perspectiva, y después de la vía periférica, sitúan 
un Gran Hotel Balneario.

Por contra, en los tres planos inéditos, donde no aparece 
el Gran Hotel, se plantean muy distintas soluciones:

La primera, (Plano Parcial 12-C1) continúa la sección de 
100 metros del Plano Parcial nº 12-B (al Oeste) girando 
levemente la directriz para adaptarse a la trama de El 
Cabanyal. El bulevar es a triple vía, tal como veremos 
en el siguiente episodio correspondiente al Polígono de  
Valencia la Mar de 1956.

La segunda, (Plano Parcial 12-C2) se resuelve en peine, 
donde cada uno de los brazos podría asimilarse a la pe-
netración única de 40 metros que describen las memo-
rias.

La tercera, (Plano Parcial 13) es similar a la primera, aun-
que gira algo más hacia el Norte, y es de directriz más 
rectilínea en la parte central, pero sólo indica las alinea-
ciones, sin propuesta de sección del bulevar.

Formando parte de la red arterial descrita en la memoria 
del Plano Parcial, cabe destacar una vía parque (así la 
denomina el Plan) de 40 metros de anchura como unión 
de la actual Plaza de los Ángeles ampliada, y la futura 
Plaza del Mercado.

Página opuesta:

Detalle del Plano Parcial nº 
12-C1, 1953 c.a.

Detalle del Plano Parcial nº 
12-C2, 1953 c.a.

Detalle del Plano Parcial nº 
13-A, 1953..
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POLÍGONO DEL PASEO VALENCIA AL MAR, 1956

El Proyecto de Ejecución del Polígono del Sector de Pa-
seo de Valencia al Mar con destino a la formación de 
solares para emplazamiento de viviendas de Renta Li-
mitada promovido por el Ayuntamiento de Valencia, fue 
redactado en 1956 por los arquitectos Vicente Valls Abad 
y Julio Bellot Senent.

El objeto era el de definir las expropiaciones y consi-
guientes obras de urbanización necesarias para poder 
desarrollar el Proyecto de Alineaciones definido para 
cada Sector seleccionado, de modo que se obtuviesen 
los solares suficientes, dotados de todos los servicios, 
para la construcción sobre ellos de viviendas de Renta 
Limitada. (Pérez Igualada, 2005)

Por lo que se refiere al trazado, la sección viaria prevista 
en este proyecto para el Paseo al Mar es del tipo bule-
var a triple via, con tráfico jerarquizado en paralelo, com-
puesta por calzada central con mediana de separación, 
andenes laterales ajardinados y vías de servicio junto a 
los edificios. 

Los cruces se producen sólo con las vías perpendicula-
res principales, es decir Cardenal Benlloch, Manuel Can-
dela, Músico Ginés y la actual calle José María de Haro, 
mediante rotondas. 

Las vías de servicio son continuas, yendo de rotonda a 
rotonda. Se prevén, asimismo, pasos inferiores de peato-
nes para cruzar la calzada central en los puntos medios 
de cada uno de los tres tramos de andenes. 

Es de destacar que el Proyecto contiene un plano de 
secciones transversales de las vías principales.

Arriba:

Vista de pájaro, 1962.

Página opuesta:

Planta general del Polígono 
del Paseo al Mar. Planta 
General, 1956.

Polígono del Paseo al Mar. 
Detalle del Plano de seccio-
nes transversales, 1955.

Página siguiente:

Plano Parcial nº 12-B. Lí-
neas vigentes, 1961

Plano de secciones transver-
sales, 1955.
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POLÍGONO DEL PASEO DE VALENCIA AL MAR, 1960

El arquitecto redactor, Fernando Moreno Barberà, pre-
sentó tres alternativas al Ayuntamiento:

La alternativa 1 se compone de dos tramos claramente 
diferenciados. El primero prolonga hasta el eje de Serre-
ría el trazado viario planeado en el tramo anterior para el 
Plano Parcial nº 12 de 1956, es decir calzada central y 
paseos laterales, con vías de servicio junto a la edifica-
ción. 

Como elemento de rótula con el segundo tramo, proyec-
ta en la calle Serrería una plaza en turbina, que propicia 
un cambio de trazado a un segundo tramo recto que si-
gue la dirección de la trama de El Cabanyal. 

Este tramo reduce la anchura total del bulevar a entre 50 
y 60 m pasando a estar compuesto por calzada central y 
amplias aceras, es decir, un bulevar a simple vía. 

En cuanto al remate, se proyecta una plaza final presidi-
da por un edificio en altura.

La alternativa 2 fue la aceptada en principio por la Co-
misión Informativa de Urbanismo del Ayuntamiento, con 
una serie de observaciones de carácter menor a tener 
en cuenta en la propuesta definitiva. Se configura como 
bulevar a simple vía, con porticados.

Se adopta una traza única mediante directriz continua 
pero ligeramente curvada que consigue un mejor acuer-
do geométrico con la trama del Cabanyal, manteniendo 
la sección de 100 metros de anchura en toda su longitud. 

Se remata también con un edificio en altura, que se sitúa 
a eje del tramo recto que viene desde los Jardines de 
Viveros

En la alternativa 3, el trazado viario prolonga los cien me-
tros del bulevar a triple vía del Plan Parcial nº 12, con cal-
zada central y paseos laterales, y vías de servicio junto a 
la edificación. La directriz también es curva.

En cuanto al remate, se proyecta una plaza final presidi-
da por una composición de dos edificios, uno de ellos de 
componente horizontal, con cerca de 200 m de longitud, 
y otro vertical de unas 20 plantas de altura, en todo caso 
menor este último al de la propuesta la alternativa 2.

Página opuesta:

Perspectiva general de la 
Alternativa 2, 1960.

Planta General de Ordena-
ción (Alternativa 2), 1960.

Página siguiente:

Perspectiva general del 
porticado, acera y andén 
ajardinado de la Alternativa 
2, 1960.

Plano de secciones transver-
sales (Alternativa 2), 1960.
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Maqueta de la 
Alternativa 1, 1960.

Plano de estado 
actual, 1960.
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Maqueta de la Alternativa 3, 
1960.

Plano de alzados y planta 
piloto, 1960.
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PLAN PARCIAL nº13, 1962

Apenas dos años después  de las propuestas de Fer-
nando Moreno Barberà, el Plano Parcial nº 13 dibuja una 
penetración que mantiene la anchura de 100 metros.

En la memoria del Plan Parcial se señala:

Pero la aprobación de este Plano, ha estado im-
pedida por causa del tramo final del Paseo al Mar, 
que, teniendo una anchura de 100 metros a todo lo 
largo, al llegar a esta zona completamente cons-
truida, deja en futura vía pública un gran número 
de edificios, a no ser que se reduzca en anchura, 
cosa que ha repugnado a la mayor parte de los 
que hemos tenido que tratar este problema porque, 
aunque el Paseo no conduce a ninguna vía de su 
misma anchura, termina en el acceso por la costa 
y el mar, siendo aspiración el que lo haga con la 
misma magnificencia, por su anchura, que muestra 
en el comienzo.

La traza es diferente a las tres alternativas de 1960, en 
este caso es de directriz recta pero girada respecto al 
tramo anterior, para adaptarse a la direccionalidad de la 
retícula de El Cabanyal.

 

Arriba:

Plano de Planeamiento, 1962.

Página opuesta:

Plano de alineaciones, 1965.
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RED ARTERIAL, HOJAS 13 J, 13 K y 14 L, 1966 y PLA-
NES PARCIALES nº 11, 1970; nº 12, 1969 y nº 13, 1975 

La Red Arterial del Ministerio de Obras Públicas denomi-
na  e este eje Paseo al Mar - Vía Parque, y en algunos 
planos Avenida del Mar.

Comprende el eje en su máxima extensión desde la mar-
ginal izquierda del río Turia, pasando en trinchera bajo 
los Jardines del Real, y llegando hasta en Enlace del 
Mar, para conectar con el “paseo marítimo en estudio”, 
(paseo en vehículo a motor, cabría decir).

Para ello cruza por encima de la Autopista del Medite-
rráneo y de la Ronda Exterior, que forman un tándem 
autopista-autovía que se traduce en una barrera de 100 
metros de anchura entre la ciudad y la playa. El Plan 
Parcial nº 13 presenta una solución más atemperada en 
este enlace.

La sección es uniforme excepto en el tramo de los Jardi-
nes del Real, que como hemos dicho es bajo rasante, y 
el tramo primero hasta el Acceso de la Autopista de Bar-
celona, donde como consecuencia de la modificación de  
la sección transversal, arrasa de manera inmisericorde 
con las hileras de plátanos del paseo central. 

En cambio, el Plan Parcial nº 11, de 1970, no recoge el 
estrechamiento del Paseo, ni tampoco el paso bajo los 
Viveros. Este último sí se refleja en la versión de 1976 del 
Plan Parcial. En la versión del Plan redibujada en 1983 
por la Conselleria d’Obres Públiques i Urbanisme, la ave-
nida de Vicente Blasco Ibáñez va desde el río hasta el 
mar. 

El nudo con la calle del Botánico Cavanilles se resuelve 
mediante el susodicho túnel en trinchera y una gran ro-
tonda en superficie, cuya mitad Oeste invade los Jardi-
nes. Con la Autopista de Barcelona, cruza en superficie, 
por encima del paso inferior de ésta.

El cruce con la Ronda Exterior se diseña a nivel, me-
diante rotonda partida en ambas direcciones, al igual que 
con la Avenida del Cardenal Benlloch y las calles Músico 
Ginés y Serrería.

Página opuesta:

Detalle de la Red Arterial, 
1966. (Montaje de las Hojas 
de elaboración propia).

Detalle del tramo central, 
completado con el del 
Prevasa, en la zona que 
no existe plano de la Red 
Arterial, 1966. (Elaboración 
propia).

Detalle de la Hoja nº 69, 
Solución I, 1966.

Página siguiente:

Plano de Alineaciones y 
Estructura Urbanística, Plan 
Parcial nº 11, 1970.

Plano de Alineaciones, Zoni-
ficación, Volumen y División 
en Polígonos, Plan Parcial 
nº 12, 1969.

Plano de Alineaciones,Plan 
Parcial nº 13, 1975..
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PGOU: HOJAS C-29 C-35 Y C-36, 1988

En el Plan Especial de Reforma Interior de Aiora (PERI 
nº 12), el Ayuntamiento aprovecha para modificar el tra-
zado de la Red Arterial e introducir el bulevar con paseo 
central, retomando la sección histórica del primer tramo.  
No se modifica entre la Avenida de Cardenal Benlloch y 
la calle del Doctor Manuel Candela, que ya disponían de 
bulevar a triple vía.

En 1988, el Plan clasifica la Avenida de Vicente Blasco 
Ibáñez como vía urbana de gran capacidad, es decir, con 
3 o más carriles, con la mayoría de intersecciones a nivel 
y que por su amplia sección podría incluir separación de 
tráficos, con vías de servicio o corredores para el trans-
porte público.

Sin embargo el último tramo estaba ya ejecutado de 
acuerdo con el PERI, como bulevar a doble vía, y el Plan  
propone modificar también el tramo a triple vía antes ci-
tado, si bien, postpone su reurbanización a la ejecución 
de otros ejes viarios pendientes.

El Paseo central, aprovechando la trama preexistente de 
supermanzanas, se interrumpe transversalmente en po-
cos puntos, coincidentes con los ejes secundarios más 
importantes, aunque retoma las “rotondas cuadradas” 
del tipo de las Grandes Vías, con lo que cada interrup-
ción del paseo central, es doble, a diferencia del primer 
tramo

Página opuesta:

Vista de pájaro hacia el mar, 
1990.

Abajo:

Montaje de las Hojas del 
Plan General, 1988. (Elabo-
ración propia).

Página siguiente:

Plan Especial de Reforma 
Interior de Aiora, 1982. 
(Fragmento).

Detalle del Proyecto de Ur-
banización, 1984.
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Vistas del paseo del tramo 
antiguo, tramo central a 
triple vía, y tramo final.

Vista del remate de la Ave-
nida.

Página opuesta:

Vistas de pájaro de cada 
uno de los tres tramos.

ESTADO ACTUAL
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III - 3
DE LA GRAN VÍA DE FERNANDO EL CATÓLICO

A LA AVENIDA DE LES CORTS VALENCIANES
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PLANO DE VALENCIA, 1939, Y PROYECTO DE NUE-
VAS LÍNEAS ENTRE Cº DE TRÁNSITOS, Cº DE BUR-
JASOT, POBLADO DE CAMPANAR Y RÍO TURIA, 
1941

La primera prolongación de la Gran Vía de Fernando el 
Católico, bajo la denominación de calle nº 83, es trazada 
en 1907 encontramos por el Arquitecto Jefe del Ensan-
che, Francisco Mora, en el Proyecto de Ensanche de Va-
lencia y ampliación del actual. Parte de un nuevo puente 
sobre el río Turia, y con sus 30 metros es algo más an-
cha que las de su entorno, que son de 20, e igual al eje 
arterial del Camino de Tránsitos, con una longitud de cin-
co manzanas de ensanche (tres más allá de Tránsitos). 

No se prevé ninguna continuidad como vía de conexión 
con Benimàmet más allá del límite de área de la amplia-
ción del Ensanche. El trazado se cruza, entre otras pre-
existencias, con la acequia de Rascanya, el camino de 
Campanar, acequias y caminos menores, y la pequeña 
agrupación o barrio de La Figuera.

En 1939, el Arquitecto Mayor, Javier Goerlich realiza el 
Plano de Valencia, en el que actualiza la versión con-
traida del Plano de Ensanche de  la ciudad de Valencia 
de Mora de 1924, con lo que el eje reduce su longitud, 
al interrumpirse en el Camino de Tránsitos, (parte color 
gris del montaje) aunque con la misma anchura, la nueva 
denominación provisional, como calle nº 17. 

En 1941 el propio Goerlich traza el proyecto de nuevas 
líneas de Campanar (parte color mostaza del montaje), 
que se aprueba en 1945, es decir, el año anterior a la 
aprobación del primer Plan General, en el que se traba-
jaba desde 1944. Esto suponía una nueva prolongación 
hacia el Norte, más allá del Proyecto de Ensanche. 

El trazado urbano de este proyecto de alineaciones se 
aleja de los criterios del Ensanche, con menores di-
mensionados de calles y manzanas, y la inexistencia de 
achaflanados en los cruces, al haberse utilizado como 
base o patrón del trazado el “poblado” de Campanar.

Página opuesta:

Proyecto de Ensanche de 
Valencia y ampliación del 
actual, 1907. (Imagen inverti-
da digitalmente del ferropru-
siato original)

Montaje del Plano de Valen-
cia, 1939 y del Proyecto de 
Nuevas Líneas entre Cº de 
Tránsitos, Cº de Burjassot, 
Poblado de Campanar y Río 
Turia, 1941. (Elaboración 
propia).
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HOJA 2-C DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN, 
1946

En el Plan General de Ordenación Urbana de valencia y 
su Cintura, se contempla la prolongación, con carácter 
comarcal, de la Gran Vía de Fernando el Católico.

En uno de los calcos de la Hoja 2C perteneciente a la 
serie de hojas a escala 1/4000 del Plan General, inédi-
ta hasta el momento (localizada en el Archivo Histórico 
Municipal), encontramos una solución divergente a que 
veremos en el apartado siguiente, del Barrio Residencial 
Burjasot-Benimamet, aun tratándose del mismo eje, co-
rrespondiente al Nuevo Acceso de Burjasot.

En este plano se configura el eje, en el tramo inmediato 
al río Turia.,como un bulevar a doble vía, por lo que es la 
excepción al bulevar a triple vía, característico del Plan 
de 1946. 

Cuenta con una anchura de 40 metros, mayor a la de 
los Planes precedentes, pero algo menor que la Gran 
Vía, que tiene 50, de la que toma su sección transversal, 
con un paseo central, una calzada para cada sentido, y 
aceras.

Izquierda:

Detalle de la Hoja 2C de la 
serie  a  escala 1/4.000 del 
Plan General de Valencia, 
1946.

Página opuesta:

Detalle del Plan General de 
Valencia a escala 1/10.000, 
1946.

Página siguiente:

Fotografía aérea del Vuelo 
Americano, 1945

Detalle del Plano Catastral, 
1929-1944. 
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BARRIO RESIDENCIAL BURJASSOT - BENIMÀ-
MET, 1946

Este proyecto urbano, incluido en el Plan General de 
1946 prevé unir el grupo residencial de Burjassot - Beni-
mamet a Valencia desviando la Avenida de Burjassot por 
Nuevo acceso Ademuz, para entrar en el eje de la Gran 
Vía de Fernando el Católico, mediante un nuevo puente.

El bulevar de directriz curva que atraviesa el barrio de 
Sureste a Noroeste es el eje compositivo de éste, que 
llegando desde la Gran Vía, arranca enfatizado por dos 
torres gemelas de estilo sobrio (no casticista), coronadas 
con una estatua en cada esquina y un cuerpo o ático ci-
líndrico a modo de miramar rematado con mástil central, 
a las que siguen bloques lineales profundos en primer 
término, y bloques en peine después, recayendo a la ali-
neación del bulevar los testeros fenestrados.

La sección del bulevar es a triple vía, compuesta por una 
calzada central, sin mediana, dos paseos laterales con 
doble hilera de árboles cada uno, vías de servicio y ace-
ras.

Detalles de automoviles, 
1946.

Izquierda: 

Foografía de la maqueta del 
Barrio Residencial Burjasot - 
Benimamet, 1946.

Página opuesta:

Perspectivas del Barrio 
Residencial Burjasot - Beni-
mamet, 1946.
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PLANO PARCIAL Nº 8  DE CAMPANAR, 1952

Este Plano Parcial comprende sólo la parte Oeste de 
Campanar, estando delimitada al Este por la prolonga-
ción de la Gran Vía de Fernando el Católico, al Oeste 
por el eje prolongación del puente de Campanar, al Sur 
por el río Turia y el Camino de Tránsitos, y al Norte por 
la prolongación de la Ronda Exterior, prolongación del 
Camino de Tránsitos.

Si bien el trazado del resto de calles varía sustancial-
mente respecto a la Hoja 2C - vista anteriormente-, este 
Plano Parcial al contar con leyenda, determina que la 
prolongación de la Gran Vía está flanqueada en toda su 
longitud por manzanas de “Zona de Ensanches Futuros”.

A pesar de su mayor escala (1/1000) respecto a la Hoja 
2C, no se grafía en planta el bulevar, por lo que no es po-
sible aportar su análisis gráfico en páginas posteriores.

El plano entelado inédito que se ha localizado en el Ar-
chivo de Planeamiento, de fecha octubre de 1952, no 
tiene firmas, sello, ni aprobación. No obstante, según do-
cumentación obrante en el archivo, el Plano Parcial nº 8 
fue aprobado por la Comisión Central de Sanidad el 20 
de diciembre de 1952, con las rectificaciones recomen-
dadas incluidas.

Página opuesta:

Plano Parcial nº 8, 1952.

Borrador previo del Plano 
Parcial nº 8, 1951.

Abajo:

Plano con rotonda y Centro 
Cívico con Tenencia de Al-
caldía, Mercado e Iglesia en 
la parte Oeste, 1951 c.a.
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POLÍGONO SECTOR CAMPANAR, 1955

Encontramos esta propuesta de prolongación de la Cran 
Vía de Fernando el Católico en el proyecto del Polígono 
de Campanar, redactado en noviembre de 1955, pero ca-
rente de la firma del Arquitecto Municipal y del Vº Bº del 
Arquitecto Mayor.

Se trata de uno de los escasos bulevares a vía única que 
se han localizado, Consta de calzada central con media-
na ajardinada, aceras, y dos amplios andenes laterales 
adosados a éstas. 

Los andenes son ajardinados, con hileras de árboles, y 
están delimitados en los extremos de las manzanas por 
avances de las aceras, que son extensas, evitando un 
exceso de cruces con el eje.

En el cruce con el Camino de Tránsitos se diseña me-
diante plaza en estrella. No existen a lo largo del bule-
var bandas de aparcamiento, que sólo se producen en 
el Mercado, alguna calle secundaria, o plaza destinada a 
este efecto, de manera discontinua.

El eje está flanqueado sobre todo por los testeros de blo-
ques laminares, combinados con alguna manzana cerra-
da tipo ensanche y manzanas abiertas orladas con blo-
ques algo más profundos que las de ensanche. Junto al 
río también encontramos cinco torres en patte-de-poulet.

Izquierda: 

Fotografía aérea. Vuelo 
Americano, 1956.

Página opuesta:

Detalle del Polígono Sector 
Campanar, 1956.

Página siguiente:

Boceto de la zona, con plaza 
rectangular en el cruce con 
el nuevo Cº de Tránsitos, 
1956 c.a.

Polígono Sector Campanar, 
1956.
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POLÍGONO DEL SECTOR DE CAMPANAR Y PRO-
YECTO DE NUEVO ACCESO DE ALICANTE Y ADE-
MUZ, 1956

De acuerdo con la Memoria del Proyecto de Nuevo Ac-
ceso de Alicante y Ademuz, la anchura de nuevo acceso 
de Ademuz era de 40 metros según el Plano Parcial nº 
8 de 1952, y de 52 m según el proyecto de Polígono de 
Campanar para viviendas de renta limitada.

Este Proyecto se corresponde en fecha y autor con el 
del Polígono de Sector de Campanar, que no define el 
bulevar, por lo que la hipótesis más factible es que le co-
rresponde la del Proyecto de Nuevo Acceso.

La nueva sección, proyectada por el Arquitecto Mayor, 
Javier Goerlich queda fijada en los 52 m. citados, y se 
compone de aceras de 4 metros, con alcorques, calza-
das de servicio de 7 metros, andenes laterales, con sen-
das hileras de árboles, compuestos por “pista para bici-
cletas” de 1,80 metros y ajardinamiento de 5,45 metros, y 
calzadas centrales de 7 m cada una de ellas, separadas 
por una mediana plantada con “seto vivo” de 1,50 metros.

Como detalle del proyecto, cabe reseñar el sistema de 
ventilación del alcantarillado para el que se aprovechan 
las columnas de alumbrado como chimeneas.

En cuanto al “seto central separador de tráfico” que se 
proyecta, no estaba previsto en los proyectos de carre-
teras de la Jefatura de Obras Públicas, y al estar las 
obras sin comenzar, se intentó que fueran incluidos en 
las obras, pero la respuesta fue que debía ser a cargo 
del Ayuntamiento. Con el advenimiento de la Riada, el 
Ayuntamiento solicito a la Jefatura que se hiciera cargo 
del coste, sin lograrlo.

Camilo Grau en su informe sobre el proyecto de nuevo 
acceso de la Jefatura de Obras Públicas, en 1956:

En Valencia, el que suscribe estima que beneficia 
los intereses municipales, porque se inicia con di-
cho acceso la prolongación de la Gran Vía de Fer-
nando el Católico y su unión con Burjasot con una 
anchura digna.

Las edificaciones que orlan el eje, irán variando en las 
diferentes versiones, desde manzanas de ensanche a 
torres en esvástica  y patte-de-poulet, pasando por blo-
ques en cremallera o lineales.

Página opuesta:

Detalle del Plano de Sección 
Transversal de los Nuevos 
Accesos de Alicante y Ade-
muz, 1952.

Calco de Polígono de Sector 
de Campanar, 1955.

Página siguiente:

Polígono de Sector de Cam-
panar, 1956.

Plano de Sección Transver-
sal de los Nuevos Accesos 
de Alicante y Ademuz, 1952.
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PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DEL POLÍGONO 
DE CAMPANAR, 1960

El polígono de Campanar, es un encargo del Ayunta-
miento a los arquitectos Joaquín García Sanz, Vicente 
Valls Abad, Manuel Blanc Díaz y Camilo Grau García.

Tanto la memoria del proyecto, como en la planimetría se 
reflejan un tira y afloja relativo a la anchura total (65 vs 
52 metros) que debería tener el eje. Encontramos plantas 
viarias donde el ancho es de 65 metros, pero en el plano 
de secciones viarias es de 52. Y finalmente, se dibujó 
también con 80 metros de anchura, versión que recoge-
mos, junto con la de 52, en los esquemas gráficos.

El proyecto es más completo que los redactados por la 
Oficina Municipal, y entre otros, contiene un plano de 
secciones viarias. En él, la sección del acceso de Ade-
muz, se presenta con dos alternativas. En la primera la 
calzada central sin mediana, se dibuja con cinco carriles 
y el aparcamiento junto a las aceras es batería.

En la segunda, de dichas soluciones la calzada se divide 
por mediana con seto, con tres carriles por sentido, inclu-
ye carril para bicicletas en cada andén de separación de 
las vías de servicio, y el aparcamiento es en cordón. En 
memoria se justifica la supresión de las bandas laterales 
para bicicletas, en que estas pueden circular por las vías 
de servicio.

Ambas incorporan pasos subterráneos para peatones y 
los nudos se resuelven mediante rotondas de diámetro 
generoso.

La ampliación del ancho a 65 metros, y la nueva planta 
viaria, se reflejan en un plano de modificación de 1961, 
y la planta viaria aumenta la proporción de espacios 
peatonales o ajardinados, sobre los circulatorios. Queda 
así contemplado el nuevo ancho fijado para los accesos 
principales de la ciudad, de 65 metros. Página opuesta:

Detalles del plano de perfiles 
de calles, 1960.

Página siguiente:

Detalles de las fotografías 
de la maqueta, 1960.

Página 350:

Detalle del Plano de Orde-
nación General, 1961
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PLANO PARCIAL Nº 24, 1966 y PROYECTO PARCIAL 
Nº 24, 1966

La ordenación del Benicalap y Beniferri es uno de los 
ejemplos más claros de la descoordinación entre la Cor-
poración Administrativa Gran Valencia, y el Ayuntamien-
to, con la redacción de dos planes coetáneos y además 
sin mucho sentido, dada la inminente aprobación del 
Plan de 1966, que impondrá la Red Arterial del MOP.

El inédito Plano Parcial redactado por el Ayuntamiento,  
en 1963 no recoge la Ronda Exterior de la Red Arterial 
del MOP, pero sí la Circunvalación de Poblados del Plan 
Sur, con la que enlaza mediante bucle y paso inferior 
de ésta. El trébol parece extraído del panel VR-12 de Le 
Corbusier para la Ville Radieuse. (Ver apartado dedicado 
a los nudos).

El Proyecto Parcial de Gran Valencia (1966), ya recoge 
el trazado de la Ronda Exterior, con la que se enlaza 
mediante dos bucles idénticos al del Plano Parcial, mien-
tras que el nudo entre el Acceso de Ademuz y la Ronda, 
recuerda a los de Frank Lloyd Wrigth en Broadacre City 
al estar resuelto a triple nivel, con paso elevado y paso 
inferior, aunque en este caso,con rotonda en superficie. 

En ambas propuestas, la sección consta de mediana, 
doble calzada central, estrechos andenes ajardinados, 
vías de servicio y aceras. 

En el Proyecto Parcial, se incluyen pasos de peatones, 
tanto en la Ronda, como en el Acceso, elementos estos 
ausentes en el mismo tramo de la Red Arterial.

Página opuesta:

Detalle del Proyecto Parcial 
nº 24, 1966.

Página siguiente:

Plano Parcial nº 24, 1966.

Proyecto Parcial nº 24, 
1966.
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RED ARTERIAL DEL MOP HOJAS 11-H, 12-H, 13-H. 
31-I, 1966 Y PLANES PARCIALES Nº 8, 1974 Y Nº 24-
A, 1979

La sección tipo es similar a la ya propuesta en el Polígo-
no de Campanar de 1960, con calzada central separa-
da por mediana de 3 carriles, anden lateral – no puede 
considerarse ya como paseo - carriles de aceleración y 
deceleración y calzadas laterales con dos carriles de cir-
culación y banda de aparcamiento en cordón, más ace-
ras, con un ancho total de 80 metros.

Ahora bien, los nudos se configuran de manera radical-
mente distinta a las rotondas de 1960, bien eliminándo-
los en vías no principales, bien configurándolos mediante 
pasos elevados, o inferiores o mediante trébol en el cru-
ce con la Ronda Exterior Norte (Futuro Bulevar Norte).

El cruce con el Camino de Tránsitos se prevé elevado, 
mientras que no existe nudo con la Avenida de Campa-
nar, siendo pasante el perfil trasversal de la vía principal. 
Enlaza con la autopista Madrid-Levante que recorre el 
cauce del Turia mediante pasos inferiores.

La altura de la edificación abierta recayente al primer tra-
mo (Plan Parcial nº 8 de Campanar), va de las VIII a las 
X plantas, llegando a las XV o XVII en puntos singulares, 
como la esquina con la Avenida del Alférez Provisional 
(actual Avenida de Campanar). En el segundo tramo, 
(Plan Parcial nº 24, de Benicalap y Beniferri) es uniforme 
con XII alturas.

Se distinguen las denominadas vías de Gran Tráfico, las 
de Tráfico mediano y las de distribución. Se adopta el 
esquema de supermanzana, para tratar de imposibilitar 
el tráfico veloz de vehículos por su interior, disponien-
do fondos de saco o bien calles quebradas, bien para 
distribuir en el interior de manzana, o bien llegar a los 
aparcamientos.

Página opuesta:

Detalle de la Red Arterial, 
1966. (Montaje de Hojas de 
elaboración propia).

Página siguiente:

Plano de Alineaciones; Plan 
Parcial nº 24, 1979.

Plano de Alineaciones; Plan 
Parcial nº 8, 1974.
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PGOU: HOJAS C-21 Y C-27, 1988

Como hemos visto en el Capítulo dedicado al viario del 
Plan General de 1988, el avance del Plan de 1985 inclu-
ye este eje como integrante en la propuesta de trazado 
de los principales bulevares. 

Sin embargo este tratamiento desaparece en la Memoria 
y en las Hojas del Plan, con lo que la Avenida Pio XII, y 
la actual Avenida de Les Corts Valencianes, pierden la 
cualificación de bulevar que les correspondía desde el 
Plan General de 1946.

De hecho, el Plan se limita a grafiar el estado actual, que 
es inacabado y caótico, incluso con zonas sin urbanizar 
con aparcamiento espontáneo, vallas publicitarias, etc.

La principal novedad respecto a la Red Arterial consiste 
en que se grafía el cruce a distinto nivel mediante túnel 
en el cruce con Tránsitos, deprimiéndose la Avenida de 
Pio XII, en lugar del paso elevado de 1966.

El cruce con la Avenida de Campanar, tampoco queda 
resuelto, siendo aun hoy en día un punto negro para el 
tráfico.

En el Plano actualizado se aprecia representada la Ave-
nida de Les Corts Valencianes, que ha recuperado re-
cientemente en València el tipo de bulevar a triple vía, 
mientras que el tramo de la Avenida de Pio XII continúa 
“in albis”.

Izquierda:

Plano actualizado del Plan 
General, 2015.

Página opuesta:

Detalle de las Hojas del 
Plan, 1988. (Montaje de 
elaboración propia).
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Dos vistas de la Avenida de 
Pio XII.

Vista de la Avenida de la 
Avinguda de Les Corts Va-
lencianes.

Página opuesta:

Vista de pájaro de la Aveni-
da Pio XII.

Vista de pájaro del cruce 
inferior de Tránsitos.

Vista de pájaro de la Avin-
guda de Les Corts Valencia-
nes.

ESTADO ACTUAL
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RESUMEN GRÁFICO





III - 4
DE LA AVENIDA DE CASTILLA

A LA AVENIDA DEL CID
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PROYECTO DE LA VÍA DE INGRESO A VALENCIA 
POR LA CARRETERA DE MADRID, POR MOTILLA 
DEL PALANCAR, 1944

El proyecto, del Arquitecto Mayor Javier Goerlich surge a 
raíz de la aprobación por la Jefatura de Obras Públicas 
de un nuevo ingreso a la ciudad en la continuación de la 
calle entonces dedicada a Roberto Castrovido, es decir, 
el trazado actual. 

La calzada proyectada por el Ministerio de Obras Públi-
cas constaba de 26 metros para calzada y arbolado peri-
metral. El Arquitecto Mayor propone implementar el perfil 
lateral con calzadas y aceras a uno y otro lado, para uso 
urbano y servicio a los edificios, para las que proyecta 
3 metros para las aceras, y siete para las calzadas, las 
cuales incluyen líneas de tranvía. 

La calzada central es de 10 metros, y los andenes latera-
les – con doble hilera de arbolado y de setos -, de 8 cada 
uno, con lo que la amplitud total de la Avenida resulta de 
46 metros. 

En 1946, y con motivo de estar a la espera del Plan Pro-
vincial, la Comisión Municipal de Fomento suspende el 
expediente, que será retomado en 1957 para, ese mismo 
año ser definitivamente archivado, por haber aprobado 
la Comisión Central de Sanidad Local, en 1950, el Plano 
Parcial nº I, con una amplitud total de 65 metros para la 
Avenida de Castilla.

Página opuesta:

Fotografía aérea; Vuelo 
Americano, 1945.

Abajo:

Detalle del Proyecto de la 
vía la de ingreso a valencia 
por la carretera de Madrid 
por Motilla del Palancar, 
1944.
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE VALENCIA Y 
SU COMARCA. 1946

La perspectiva del Nuevo Acceso de Madrid formó parte 
de la Exposición del Plan. Se puede observar una prefi-
guración de los edificios de estilo casticista de gran lon-
gitud de manzana (200 metros), para minimizar los cru-
ces con el eje principal.

Se puede interpretar, dado que es el característico del 
Plan, que el bulevar es a triple vía, con paseos laterales 
con un cuidado tratamiento de parterres y arbolado, una 
calzada por cada sentido de circulación, y mediana rica-
mente ajardinada.

El eje, cuando alcanza la zona consolidada, el fondo de 
perspectiva se remata con dos torres simétricas, que 
marcan el estrechamiento del eje, recurso también utili-
zado en el Paseo al Mar en las versiones en que penetra 
en El Cabanyal reduciendo su sección, y también en la 
entrada a Burjassot - Benimàmet de la prolongación de 
la Gran Vía de Fernando el Católico.

Como hemos visto en el Capítulo anterior, el eje es Zona 
de Ordenanza Especial, al ser uno de los principales ac-
cesos a la ciudad, y a la vez, es eje de una Zona de En-
sanches Futuros.

Página opuesta:

Perspectiva del Nuevo Acce-
so de Madrid, 1946.

Detalle del Plan General, 
1946.

Abajo:

Fotografía aérea del Vuelo 
Americano, 1945.
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PROYECTO PARCIAL Nº I - ZONA SUROESTE, 1947

El Proyecto Parcial nº1 – Zona S.O. fue redactado de 
manera prioritaria dada la importancia capital que tenía 
la zona de influencia del Nuevo Acceso de Madrid, llama-
do Avenida del Castilla, trazado y construido, como se ha 
dicho, por el Ministerio de Obras Públicas. Los autores 
son los arquitectos Mauro Lleó y Victor Bueso, de la Cor-
poración Administrativa Gran Valencia.

La Avenida de Castilla es el eje de una Zona de Ensan-
ches Futuros. En ella las manzanas – con profundidad 
edificable acotada en el plano, son de dimensiones más 
reducidas que las de las zonas de edificación abierta. 
Únicamente las manzanas recayentes a la Avenida de 
Castilla son alargadas, con la finalidad de reducir el nú-
mero de cruces con la vía de gran tráfico rápido.

La Avenida se proyecta de 65 metros, y consta de ace-
ras de 4 metros, calzadas laterales de 8 para servicio a 
las viviendas, con una banda de estacionamiento, una 
de circulación y un posible tranvía que iría junto al jar-
dín, donde se situaría el andén de espera de viajeros, 
de esta manera se pensaba evitar las interrupciones de 
tráfico en las paradas del tranvía. Además constaba de 
dos paseos ajardinados de 12 metros, y calzada central 
para absorber el gran tráfico proveniente de la carretera 
de Madrid, de 17, capaz para dos bandas de estaciona-
miento y cuatro carriles de circulación.

De acuerdo con el Proyecto de Bases Reguladoras de 
la Edificación del Plan general, la Avenida requería unas 
ordenanzas especiales, por ser un acceso principal. Sin 
embargo, no fue posible dictarlas puesto que las orde-
nanzas reguladoras de la edificación en Valencia y su 
Comarca no estaban aprobadas, por lo que se propo-
nía aprobar las ordenanzas especiales del Proyecto en 
cuanto se apruebaran las reguladoras. Ello era necesa-
rio “para conseguir una unidad en este importante acce-
so, unidad de estilo, idéntica altura de cornisa”. 

El Plan proyecta las calles de gran tráfico, como la que 
nos ocupa, con anchos superiores a 25 metros, las de 
tráfico intermedio de 18 y 20 m, y las de parcelación, así 
las denomina, de 12, 14 y 16 metros. Para las calzadas, 
se cuenta con un espacio útil para estacionamiento de 
2,50 metros y para cada vehículo de circulación, de 3 m.

Página opuesta:

Detalle del Plano de la Plaza 
de Castilla, Proyecto Parcial 
nº 1 1946.

Polígono del Sector Avenida 
de Castilla, 1955.

Página siguiente:

Líneas vigentes del Sector 
Avenida de Castilla, 1956.

Plano de la Plaza de Cas-
tilla, Proyecto Parcial nº 1 
1946.
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POLÍGONO SECTOR AVENIDA DE CASTILLA, 1956

El Arquitecto Mayor traza la planta del tramo de 40 me-
tros (desde el Camino de Tránsitos hasta la Plaza de 
Castilla) y del de 65 metros a partir de esta última, El tra-
zado del tranvía de la versión de 1944 de Javier Goerlich, 
vista anteriormente, es sustituido por sendas “pistas para 
bicicletas”.

La Avenida de Castilla se proyecta de 65 metros, ma-
yor que el resto de accesos, de 52 metros. Si bien en la 
planta de conjunto aparece seto separador de los dos 
sentidos de circulación, éste fue desechado al estar ya 
construido el firme definitivo de la calzada central, por 
parte de la Jefatura de Tráfico.

Se proyectaron dos secciones transversales distintas 
para los tramos de 40 y 65 metros, con calzada central 
de 14 metros sin seto divisor, la sección de 40 metros 
tiene dos calzadas laterales de siete metros, separadas 
de la central por setos de dos metros; y la de 65 metros 
una distribución parecida a los restantes accesos, si bien 
su mayor anchura permite ampliar las pistas de bicicle-
tas y los jardines laterales, así como disponer junto a las 
aceras unas zonas ajardinada para delimitar los aparca-
mientos de vehículos en batería. 

Consta de aceras de 4 metros, aparcamiento en batería 
de 5,50 calzadas de servicio de 7, con dos carriles de 
circulación y carril bici de 2,50 metros, junto al jardín de 
6.50, y calzada central para absorber el gran tráfico pro-
veniente de la carretera de Madrid, de 14 m, capaz para 
cuatro carriles de circulación.

Página opuesta:

Dos detalles del Plano de 
Secciones Transversales de 
la Avenida de Castilla, 1956.

Plano de Planta de la Aveni-
da de Castilla, 1956 c.a.

Página siguiente:

Sector A.B.C.D.E.F. del 
Polígono de la Avenida de 
Castilla para la formación de 
solares, 1956.

Detalle del tratamiento de 
jardinería del Proyecto de 
Urbanización, 1955.
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PLANO PARCIAL nº I-C, 1963 y PLANO PARCIAL nº 
I- C, 1964

El Plano Parcial nº 1-C firmado por el Arquitecto Muni-
cipal de Urbanismo, Julio Bellot Senet fue anulado en 
mayo de 1963, según anotación a lápiz en el plano. En 
él se acota la anchura del nuevo tramo de la Avenida de 
Castilla, con los 86 metros de que acabará disponiendo 
en la Red Arterial del MOP aunque hay varias líneas tra-
zadas en la Avenida de Castilla, no es posible identificar 
la sección transversal del eje.

En el Plano Parcial nº 1-b, se dibuja esquemáticamente 
un bulevar a triple vía, que es continuación del proyecta-
do para el primer tramo de la Avenida. 

Sin embargo esto es incoherente con la anchura de este 
segundo tramo, que como hemos dicho, es de 86 me-
tros, siendo el primer tramo de la Avenida de 65.

En cambio el Plano de Planeamiento rellena de negro 
toda la sección, por lo que tampoco aporta información 
respecto a la posible sección del bulevar.

Izquierda:

Plano de Planeamiento del 
Plano Parcial nº 1-b, 1962.

Página opuesta:

Detalle del Plano Parcial nº 
1-C, 1963 c.a.

Detalle del Plano Parcial nº 
1-B, Estado Actual y Alinea-
ciones 1962.
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RED ARTERIAL DEL MOP, HOJAS 14-G Y 14-H, 1966, 
PLAN PARCIAL nº 25, 1967; PLAN PARCIAL nº 26, 
1970

Tramo I. Plaza de Castilla - Ronda Exterior.

Se mantiene ya de manera definitiva, una sección trans-
versal de 65 metros. Los andenes laterales se reducen a 
simples medianas ajardinada, como elemento separador 
del las calzadas laterales, pero sin utilidad como paseo, y 
se implementan tres pasos elevados para peatones, que 
se sitúan equidistantes de los nudos.

Entre los nudos principales de Plaza de Castilla, y el 
nudo con la Ronda Exterior (que cruza a nivel inferior), 
se diseñan dos nudos con forma de rotonda partida coin-
cidentes con las calles transversales, que se sitúan entre 
las manzanas de 200 metros de longitud, para permitir 
las incorporaciones de las vías de servicio, y de las pro-
pias calles, sin cruzar la calzada principal. Los cambios 
de sentido de efectúan en los nudos extremos citados.

Tramo II. Ronda Exterior - Nuevo cauce.

Este nuevo tramo, conserva la amplitud de 86 metros de 
los precedentes Plano Parcial nº I-C, Avenida de Castilla 
- Límite del Término y el Plano Parcial nº I-B Avenida de 
Castilla – Camino de las Tres Cruces (1964).

La sección tranversal es similar a la del primer tramo, 
adaptada a la mayor amplitud. La memoria del Plan Par-
cial nº 25, señala que si está justificado en algún sitio la 
ubicación de edificios de altura es en este polígono, con 
fachada a la Avenida de Castilla de gran anchura y con 
calles perpendiculares que no interfieren en el tráfico de 
dicha vía.

Página opuesta:

Detalle de la Sección de los 
tramos I y II.

Abajo:

Detalle de la Red Arterial, 
1966. (Montaje de Hojas de 
elaboración propia).

Página siguiente:

Detalle de los Planes Parcial 
nº 25, 1969, y nº 26, 1974.

Página 388:

Detalle de los Planes Parcial 
nº 25, 1969, y nº 26- bis, 
1967.
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PGOU: HOJAS C-32 Y C-33, 1988

El Plan Especial de Reforma Interior, PERI nº 25, de Nou 
Moles (1982), avanza una modificación respecto a los 
planos de la Red Arterial del MOP, consistente en el giro 
de 90º del túnel en el cruce con la avenida del 9 d’Oc-
tubre, pasando a deprimir su trazado la Avenida del Cid. 
Esta modificación es recogida en los Planes Parciales de 
desarrollo del Plan del 88.

En la propuesta de trazado de los principales bulevares 
del Avance del Plan de 1985, aparece como bulevar. Sin 
embargo, en el esquema de la Memoria del Plan, pierde 
esta consideración, pasando a clasificarse como vía ur-
bana de gran capacidad, es decir, con 3 o más carriles 
por sentido, coordinación semafórica, la mayoría de in-
tersecciones a nivel y algún cruce a desnivel para ase-
gurar su continuidad Su amplia sección permite incluir 
separación de tráficos, con vías de servicio o corredores 
para el transporte público.

El trazado realizado, que el Plan asume, no supone una 
gran mejora respecto al del MOP, pues, si bien aumenta 
la sección de la mediana central ajardinada, a costa de 
los andenes laterales, dicha mediana queda seriamente 
vulnerada al incluir en su traza carriles para permitir los 
giros a la izquierda (ver detalle) en gran parte de su lon-
gitud. Igualmente, la zona correspondiente a las rampas 
del túnel, quedan sin espacios ajardinados en superficie, 
ya que la amplia mediana desciende hasta el túnel.

Los andenes laterales, quedan reducidos a su mínima 
expresión (poco más que un bordillo) debido al empleo 
de su teórica sección como aparcamiento.

En el segundo tramo, al disponer de 86 metros en total, 
en lugar de los 65 del primero, las dimensiones de ande-
nes ajardinados y aceras son bastante más generosas, 
aunque también son mayores las vulneraciones al poder, 
por ejemplo, incluir tres carriles en la mediana central, 
para cruces.

En ambos tramos, como se aprecia en los detalles, lle-
gan a acumularse en algunas secciones hasta 11 carriles 
en la calzada central (4 o 5 en cada sentido y 2 o 3 en la 
supuesta mediana ajardinada). Además, en algún tramo 
se puede aparcar en el lateral de la calzada central, en 
lugar de en la vía de servicio, como correspondería.

Página opuesta:

Detalle del esquema de 
bulevares del Plan General, 
1988.

Detalle de la propuesta de 
trazado de bulevares del 
Avance del Plan General, 
1985.

Detalle de la Hoja C-33, 
1988.

Páginas siguientes:

Detalle de los tramos I y II, 
1988 y plano actual a color 
de conjunto.
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Vista del tramo entre Plaza 
de Castilla y Bulevar Sur.

Dos vistas del tramo entre el 
Bulevar Sur y el río Turia.

Página opuesta:

Vista de pájaro de la Ave-
nida del Cid, primer tramo 
(Plaza de Castilla).

Vista de pájaro de la Aveni-
da del Cid, cruce con Bule-
var Sur.

Vista de pájaro de la Aveni-
da del Cid, segundo tramo.

ESTADO ACTUAL
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RESUMEN GRÁFICO
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RESUMEN GRÁFICO





III - 5
DE LA NUEVA RONDA

AL BULEVAR SUR
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PLANO DE ALINEACIONES DEL POBLADO DE PA-
TRAIX Y SUS ALREDEDORES, 1935 Y LEVANTA-
MIENTO TOPOGRÁFICO DEL CAMINO DE LAS TRES 
CRUCES, 1931

En estos dos planos inéditos, localizados en el Archivo 
de Planeamiento, se puede observar como la traza del 
futuro Bulevar Sur, se apoya en su zona noroeste en el 
antiguo camino de las Tres Cruces, del que acabará to-
mando el nombre.

En el levantamiento geométrico de 1931, el camino de 
las Tres cruces, arranca desde el Hospital Provincial (al 
Norte), con apenas unos pocos metros de anchura.

En el plano de alineaciones del poblado de Patraix y al-
rededores, del Arquitecto Municipal Ángel Romaní, se 
trazan las alineaciones de la zona Sureste de la ciudad, 
desde Patraix hasta casi la Nueva Ronda del Plan de 
1946, aunque sin cerrar el arco que se interrumpe en la 
zona vecina del cementerio. 

Las calles que sirven de borde a las alineaciones, tienen 
una anchura, similar a las del resto de la ordenación, con 
lo que no llega a conformar claramente el límite urbano. 

Plano de Alineaciones del 
Poblado de Patraix y sus 
alrededores, 1935.

Levantamiento topográfico 
del Camino de las Tres Cru-
ces, 1931. (Fragmento).

Página siguiente:

Detalle de la mitad Sur del 
Plan de 1946, con el trazado 
anular de la Nueva Ronda.
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PROYECTOS PARCIALES nº I Y II, 1950; nº III, 1954 Y 
nº IV, 1953

El Plan General proyecta un semi-anillo que, conectando 
con el nuevo Camino de Tránsitos de Campanar, genera 
la Nueva Ronda al Sur de la Ciudad, con una anchura de 
30 metros, igual a Tránsitos.(Ver pliego anterior).

En la Nueva Ronda, tramo de San Marcelino, se obser-
va con un grafismo idéntico, aunque con menor sección 
total, que el utilizado en el primer tramo del Paseo de Va-
lencia al Mar, es decir, de bulevar, quizá por la previsión 
del soterramiento de la vía férrea existente.

La mejor representación de la Nueva Ronda (posterior 
Ronda Exterior y Bulevar Sur, sucesivamente, y a gran-
des rasgos sobre la misma traza) la hallamos en el tramo 
correspondiente a la Ordenación General del Ensanche 
Sureste incluida en el Plan de 1946, separando de Su-
roeste a Noreste, las zonas de Ensanches Futuros y de  
Ciudad Jardín de la ordenación. 

El eje se representa en perspectiva, flanqueado por blo-
ques laminares, y su intersección con la Gran Avenida 
de Monteolivete, mediante rotonda y lo que parece una 
fuente ornamental.

La memoria del Proyecto Parcial nº I cita la ronda como 
una gran e importante vía estudiada y determinada por 
el Plan General como vía que sirve al gran tráfico de la 
ciudad. 

En el Plano Parcial nº III, la Nueva Ronda contiene en su 
sección una franja central, que grafía en color azul, y que 
corresponde al ferrocarril, presumiblemente en trinchera.

La anchura en el Proyecto Parcial nº IV alcanza los 40 
metros, aunque su viabilidad, como explica la memoria 
del proyecto, estuvo condicionada por la línea de ferro-
carril que debía recorrerla, que no se llegó a determinar 
si debía ser en zanja, a nivel o incluso elevado. 

En cuanto a los tramos correspondientes a los Proyectos 
Parciales nº I y II, no se define cuanto apenas, apare-
ciendo sobre todo el Camino de las Tres Cruces, como  
hemos visto anteriormente, sin mayor desarrollo.

Esquema General del En-
sanche Sureste. Detalle de 
la Nueva Ronda, de izquier-
da a derecha en la ilustra-
ción, 1946.

PP nº III. Fragmento corres-
pondiente a la Nueva Ronda,   
1953
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PLANO PARCIAL nº 1-b, 1962 Y PLANO PARCIAL nº 
5-c, 1964

En el Plano Parcial nº 1-b, sigue manteniéndose sin desa-
rrollar como un camino estrecho, sin ningún tratamiento 
de vía arterial. o tan siquiera urbana. Idéntico tratamiento 
tiene en el Plano del Camino de las Tres Cruces de 1962.  

En cambio, en el Plano Parcial nº 5-C de 1964, la me-
moria cita que es atravesada por una “futura ronda muy 
importante de la ciudad, que desemboca en una “gran 
plaza de estrella (la cual analizamos en el capítulo de nu-
dos) que permitirá fácil acceso a pesar del rápido tráfico”. 

Aquí sí tendría una anchura de viario arterial, igual  la del 
Nuevo Acceso de Alacant, y su bifurcación en diagonal 
en dirección al Nuevo Acceso de Barcelona, es decir, 65 
metros.

Detalle del Plan Parcial nº 
17, Plano de planeamiento, 
1964. 

Izquierda:

Plano Parcial nº 5-c, Plano 
de Planeamiento, 1964.

Página opuesta:

Montaje del Plano de Alinea-
ciones del Plano Parcial nº 
1-b, y del Plano del Camino 
de las tres Cruces, 1962. 
(Elaboración propia).
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RED ARTERIAL DEL MOP, HOJAS 14-H, 15-H, 16-H, 
16-I, 16-J, 16-K, 17-I y 17-J, 1966, Y PLANES PARCIA-
LES nº 3, 1967; nº 4-bis, 1968; nº 5-c, 1974; nº 25, 1969 
y nº 26, 1972

Constituye el semi-anillo Sur de la Ronda Exterior, con 
características de autovía, un ancho total de 80 metros y 
enlaces a distinto nivel, como el túnel bajo triple rotonda, 
con la Avenida del Cid y pasos inferiores de la autovía 
en los cruces con accesos como el de Torrent. En las 
zonas perimetrales, como Malilla, se proyectan enlaces 
en trébol o en diamantes. En las zonas sin planeamiento 
aprobado, la sección se reduce a las calzadas y mediana 
centrales, sin vías de servicio.

A lo largo de todo el eje, los Planes Parciales disponen 
torres o bloques de mayor escala, como justifica el Plan 
Parcial nº 3 de 1967, donde junto a Sant Marcel•lí encon-
tramos un conjunto de nueve edificios a ambos lados de 
la Ronda que alcanzan las máximas alturas, con X y XI 
plantas de altura.

A la zona atravesada por la ahora denominada 
Ronda Exterior en la zona Sur, se trata de darle 
cierta categoría, y al tener una anchura superior a 
los cien metros, es el único emplazamiento lógico 
para edificios singulares en altura. 

El Plan Parcial nº 4-bis de Monteolivete, dispone XII plan-
tas junto a la Autopista de Enlace Sur y X plantas en 
todos los bloques recayentes a la Ronda, contra VIII el 
resto de calles. Además, establece varios pasos superio-
res para peatones para salvar los 80 metros de la Ronda, 
que no se contemplan en la Red del MOP, salvo en la 
Avenida de Castilla.

Semi-anillo Sur de la Ron-
da Exterior. Red Arterial de 
Valencia, 1966. (Montaje de 
elaboración propia).

Página siguiente:

Plan Parcial nº 26. Frag-
mento correspondiente a la 
Ronda Exterior, 1967. 

Plan Parcial nº 5 - C. Frag-
mento correspondiente a la 
Ronda Exterior, 1974. 

Plan Parcial nº 4 - bis. Frag-
mento correspondiente a la 
Ronda Exterior, 1968.
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PGOU: HOJAS C- 33, 39, 46, 47, 48, 1988

El Bulevar Sur en la propuesta de trazado de los princi-
pales bulevares del Avance del Plan en 1985, aparece 
como tal, y así es recogido posteriormente en 1988, en 
el Plan.

Se trata de una vía amplia de sección variable entre los 
80 y los 167 metros con paseo central y amplias aceras. 

En las zonas de mayor amplitud, el trazado insiste en 
la solución única del paseo central, “rellenando” la sec-
ción con paseos laterales adicionales carentes de vías 
de servicio en algunas zonas

Se distinguen dos tramos, el Suroeste, o de Tres Cru-
ces, y el Sureste o de Russafa, conectados entre sí. El 
bulevar tiene la finalidad de articular los distintos barrios 
del Suroeste y Sureste entre si, y con el Norte de la Ciu-
dad, si bien “su trazado no es el ideal”, ya que refiere la 
memoria que viene muy condicionado por los vacíos del 
planeamiento de 1966 y las zonas que el Plan de 1966 
destinaba al segundo cinturón o Ronda Exterior. 

El tramo Suroeste-Tres Cruces discurre desde el puente 
previsto en el antiguo Cauce del Río Turia (actual Pont 
del 9 d’Octubre) hasta el nuevo tramo Sureste, sin solu-
ción de continuidad, pasando al Este del Polígono Vara 
de Quart y al Norte del Cementerio General de Valencia 
y del Barrio de San Marcelino.

El tramo Sureste-Russafa, enlaza con el Suroeste en las 
víuas del ferrocarril y  circunda por el Sur los barrios de 
Malilla y Mont-Olivet y por el Norte el de La Font de Sant 
Lluis, hasta llegar al Jardín del Turia a la altura de la ac-
tual Ciutat de les Arts i les Ciències.

Todos los cruces con otras vías importantes lo son al 
mismo nivel salvo el de la Avenida del Cid, y se plan-
teaban con un cuidado diseño urbano, extremo éste que 
en líneas generales no se cumplió en la posterior mate-
rialización. Con el tiempo, se ha implementado un paso 
inferior bajo la rotonda de la Avenida de Ausiàs March, 
conocida como “de los anzuelos). 

El paso del ferrocarril se preveía mediante un paso in-
ferior que conecta con el tramo Sureste sin solución de 
continuidad. Finalmente se ejecutó el paso inferior del 
ferrocarril.

Página opuesta:

Fragmento de la Hoja C-33, 
1988.

Fragmento de la Hoja C-39, 
1988.

Página siguiente:

Fragmento de la Hoja C-46, 
1988.

Fragmento de la Hoja C-48, 
1988.
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ESTADO ACTUAL

Tres vistas de ambiente del 
Bulevar Sur.

Página opuesta:

Vista de pájaro de la Aveni-
da de las Tres Cruces, pri-
mer tramo desde la Avenida 
del Cid.

Vista de pájaro de la Aveni-
da de las Tres Cruces, tercer 
y cuarto tramo.

Vista de pájaro de la Aveni-
da de Fernando Abril Mar-
torell.
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DE LA CALLE DE ALMASSORA 
A LA AVENIDA DE ALFAHUIR
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PLANOS PARCIALES nº 10 y nº 23, 1953

El plan de General de Ordenación de 1946, prevé el so-
terramiento de la línea de Ferrocarriles Económicos de 
Valencia a su paso por este eje, pero manteniendo el 
bulevar resultante la directriz del “trenet”.

En los Planos Parciales, en cambio, la directriz de la calle 
Almazora se prolonga en línea recta, de manera coor-
dinada con el Plan General de Enlaces ferroviarios de 
Valencia, también de 1946 (Ver Sub-Capítulo II-2).

La sección del eje correspondiente al Plano parcial nº 10, 
se corresponde al bulevar a simple vía, con los paseos 
ajardinados adosados a las aceras, mientra que en el nº 
23, el ferrocaril circula a eje en trinchera, flanqueado por 
sendas hileras de arbolado.

Las directrices de ambos Planes Parciales las directrices 
son el Tráfico, la Sociología, la Salubridad y la Belleza. 

En cuanto al principio de Belleza, en la Hoja nº 10 la 
armonía del conjunto se fía, entre otras cuestiones, a la 
acertada disposición del suelo de las calles, con sus cal-
zadas, aceras y arbolados, protagonista este último en la 
Avenida que nos ocupa.

En el encuentro de la calle de Ruaya y calle de 
Sagunto, se ha previsto, por quedar en emplaza-
miento muy especial, la posibilidad de una torre, 
bien sea para edificio municipal o bien permitiendo, 
al particular que lo solicite, la construcción de edifi-
cio de gran altura y señero que ennoblezca la vista 
de esta calle. 

En cuanto al Tráfico, en el interior del Sector, destaca un 
elemento de gran anchura (80 metros), actual calle de 
Almassora, justificado por la estación de los ferrocarri-
les eléctricos que debían pasar a ser subterráneos, de 
acuerdo con el Plan de Enlaces. Se indica en la memo-
ria, que este eje no es realmente de gran tráfico rápido, 
a pesar de su amplitud: Queda principalmente arbolada 
y en forma de parque lineal.

Los autores son los Arquitectos de la Oficina Técnica 
Municipal de Urbanismo: Julio Bellot Senent (10 y 23) y 
Camilo Grau Soler (sólo el 23), con el Vº Bº en el nº 23 
del Arquitecto Mayor, Javier Goerlich.

Página opuesta:

Detalle del montaje de los 
Planos Parciales nº 10 y 23, 
1953. (Elaboración propia).

Página siguiente:

Comparativa de la zona 
entre el Plan General de 
Enlaces Ferroviarios y el 
Plan General de Ordenación 
Urbana, 1946.
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PLANO PARCIAL HOJA Nº 10. MODIFICACIÓN DE LÍ-
NEAS, 1963

El plan fue aprobado en 1956, por la Comisión Central de 
Sanidad Local, con una configuración del bulevar com-
patible con la traza del ferrocarril. En esta modificación 
se prescinde del “trenet”, que discurriría soterrado, lo que 
también es aprovechado para disminuir la anchura total 
del eje

La modificación incorpora un andén o mediana central, 
ocupando el espacio de las vías del ferrocarril, pasando 
de una sección con calzada central y amplias aceras con 
andén adosado, a otra con calzada central partida por 
mediana ajardinada y similares aceras con andenes.

Por otra parte, desaparecen los porticados en la embo-
cadura con el río (quedando los retranqueos reducidos 
a su mínima expresión) y en la plaza de Santa Mónica. 
Hay otras pequeñas modificaciones regularizaciones de 
la sección del bulevar, o achaflanados de esquinas.

El plano, a escala 1/2000, está firmado por el Arquitecto 
Municipal de Urbanismo, Julio Bellot Senent.

Izquierda:

Estudio del barrio con sote-
rramiento de vías y rotonda 
con la calle Molinell, 1963 
c.a.

Página opuesta:

Plano de la modificación de 
líneas, 1963.

Página siguiente:

Calco del Plano Parcial nº 
10, 1963 c.a.
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RED ARTERIAL, HOJAS 11 J, 12 I, 12 J y 13 I, 1966 y 
PLANES PARCIALES nº 10, 1974; n º 22, 1974 y nº 23, 
1968   

El Acceso Norte proviene de Alboraia y se enlaza en tré-
bol con la Ronda Exterior mediante el Enlace de Beni-
maclet.

La sección tipo comprende calzadas principales y de 
servicio, con tres carriles en cada sentido tanto las unas 
como las otras, andenes laterales de 8 metros, que se 
dibujan sin arbolado, bandas de aparcamiento en cordón 
y aceras de 4 metros.

El cruce con la Avenida del Primado Reig (Ronda Inte-
rior) se resuelve mediante paso elevado de la autovía, 
en la Red Arterial, y así lo recoge la versión de 1968 del 
Plan Parcial nº 23 y de 1969 del Plan Parcial nº 10, así 
como en la de 1974 del PP nº 22. 

Sin embargo, en la versión definitiva de 1974 del Plan 
Parcial nº 10, se modifica a paso inferior con rotonda par-
tida en superficie. El Plan de 1988 eliminará ambos ele-
mentos siendo hoy en día un nudo en superficie. 

El encuentro con el río, y con la prolongación hacia éste 
del Paseo al Mar se resuelve mediante rotonda simétrica 
a la de las Torres de Serranos, generando entre ambas 
un mega-nudo de unos 200 metros de diámetro, mien-
tras que el cruce con el eje Reus-Ruaya (calle Molinell) 
se resuelve en superficie, mediante rotonda partida.

Izquierda:

Ortofoto del Plan Parcial nº 
10, 1969. (Fragmento).

Página opuesta:

Red Arterial de Valencia, 
1966. (Montaje de las Hojas 
de elaboración propia).

Página siguiente:

Plan Parcial nº 23. Frag-
mento correspondiente a la 
Avenida Alfahuir, 1968. 

Plan Parcial nº 10. Fragmen-
to correspondiente a la calle 
Almazora, 1974.
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PGOU: HOJAS C-22, C-23, C-28 Y C- 29, 1988

El Plan Especial de Reforma Interior de Orriols (1983), 
se limitó a recoger el trazado viario de la Red Arterial 
de 1966, sin establecer modificaciones, a diferencia del 
PERI de Aiora donde se modificó la Avenida de Vicente 
Blasco Ibáñez.

Entre los nuevos bulevares del Plan, se incluyen la Ave-
nida de Almassora y la Avenida de Alfahuir, enmarcadas 
en la mejora de accesos del viario Norte de la ciudad, no 
sólo para la racionalización en la ordenación del tráfico 
sino también para proporcionar en ambiente de mayor 
calidad urbana en su entorno, a la vez que sirviendo de 
soporte al transporte público, con la reintroducción en la 
ciudad del tranvía, conectando el río Turia con el Bulevar 
Norte, y Alboraia.

La Avenida Alfahuir, no así la Avenida Almassora, forma 
parte del Sistema General de Comunicaciones, Red Via-
ria, GRV-2 Viario metropolitano. 

El objetivo es articular los barrios que atraviesa (Beni-
maclet y Orriols) eliminando la barrera que supone el fe-
rrocarril existente (el “trenet” de vía estrecha que desde 
el Plan del ’46 se preveía soterrar), mediante su transfor-
mación en metro ligero enterrado o en tranvía urbano en 
superficie, como finalmente se ejecutó.

Desaparece el cruce a distinto nivel con la Avenida del 
Primado Reig contemplado en el Plan de 1966.

La sección transversal tipo prevista para la Avenida Al-
fahuir es variable, y se compone de paseo central de 28 
metros, dos calzadas laterales de 13,50 metros y aceras 
de 8,50 metros, lo que suma un total de 72 metros, salvo 
en su entronque con Primado Reig, en que se produce 
un cuello de botella, y en el extremo Norte en que se 
reduce a 42 metros, con paseo central de 10 metros, cal-
zadas de 11 metros y aceras de 5 m, antes de enlazar 
con la rotonda del Bulevar Norte.

En cuanto a la Avenida Almassora la sección es similar, 
salvo en las proximidades del río, donde, pasa en un tra-
mo corto a calzada central y paseos laterales adosados 
a las aceras, por la preexistencia de una zona verde va-
llada en esa localización.

Página opuesta:

Hojas C-22, 23, 28 y 29, 
1988. (Montaje de las Hojas 
de elaboración propia).

Página siguiente:

Fotografía aérea, 1992. 
(Fragmento).

Detalle del tramo con calza-
da central, 1988.
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Dos vistas de la calle Almas-
sora.

Vista de la Avenida de Al-
fahuir.

Página opuesta:

Vista de pájaro de la Aveni-
da de Alfahuir.

Vista de pájaro del final de 
calle de Almassora y el inicio 
de la Avenida de Alfahuir.
 
Vista de pájaro de la calle de 
Almassora.

ESTADO ACTUAL
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DEL NUEVO ACCESO DE BARCELONA

A LAS AVENIDAS DE CATALUNYA  Y ARAGÓN
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PLAN GENERAL DE VALENCIA Y SU CINTURA, Y 
HOJA 3-C, 1946 

Al tratarse de una de las principales vías de acceso a la 
Ciudad, el Plan General hace referencia explícita a ella:

Señalados los defectos principales de la red y ante 
la imposibilidad de remediarlos con ensanches se 
ha propuesto la desviación de las principales carre-
teras. La de Barcelona se desvía en Meliana para 
entrar próxima al actual emplazamiento de la Esta-
ción del F.C. Central de Aragón, cuya supresión se 
propone. Hay otro acceso más directo, por el lado 
de los viveros, al puente del Real.

Por otra parte, en las Bases de Ordenanzas, el tramo 
más cercano al río de la Avenida de Aragón delimita (con 
el Camino de Tránsitos), de una de las zonas de Ensan-
ches Futuros

El eje tiene está clasificado en las ordenanzas como de 
primera categoría, al tener 40 metros de anchura y por 
tanto, se permite la construcción de planta baja y siete 
pisos, con una altura máxima de cornisa de 28 metros. 
También se permite un ático retranqueado 3,50 metros, 
con 4 de altura máxima de cornisa.

Izquierda:

Fragmento de la Hoja 3-C 
del Plan a escala 1/4.000, 
1946. (Procedente de un 
expediente particular).

Página opuesta:

Detalle del Plan General a 
escala 1/10.000, 1946.
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PLANO PARCIAL Nº 11, PROYECTO DE NUEVO AC-
CESO DE BARCELONA, 1956

La anchura de nuevo acceso de Barcelona estaba fijada 
en 50 metros, de acuerdo con el Plano Parcial nº 11. El 
Proyecto de nuevo acceso se corresponde en fecha con 
el Plano Parcial, que no define el bulevar, por lo que la hi-
pótesis más factible es la correspondencia entre ambos.

En la Moción presentada ese mismo año por el Concejal 
de Vías y Obras, se pretende que los nuevos accesos de 
Barcelona, Alicante y Ademuz, cuenten con 52 metros 
de ancho. Sin embargo, en el caso de Barcelona no es 
posible por estar el colegio de los Hermanos Marianistas 
ya construido a 25 metros del eje de la vía.

La nueva sección, adjunta a la Moción, proyectada por 
el Arquitecto Mayor, Javier Goerlich queda fijada en los 
50 metros citados, y se compone de aceras de 4 metros, 
con alcorques, calzadas de servicio de 7 metros, ande-
nes laterales con sendas hileras de árboles, compuestos 
por “pista para bicicletas” de 1,80 metros y ajardinamien-
to de 4,45 metros, y calzadas centrales de 7 m cada una 
de ellas, separadas por una mediana plantada con “seto 
vivo” de 1,50 metros.

Como detalle del proyecto, las columnas de alumbrado, 
se utilizan como chimeneas de ventilación del alcantari-
llado.

En cuanto al “seto central separador de tráfico” que se 
proyecta, no estaba previsto en los proyectos de la Jefa-
tura de Obras Públicas, y al estar las obras sin comen-
zar, se intentó que fueran incluidos en los proyectos de 
carreteras, pero la respuesta fue que debía ser al cargo 
del Ayuntamiento. Con el advenimiento de la Riada, el 
Ayuntamiento solicitó de nuevo a la Jefatura hacerse car-
go del coste, sin lograrlo.

Página opuesta:

Detalle del Plano de la 
Sección Transversal del 
Nuevo Acceso de Barcelona, 
versión 50 m., 1956.

Fragmento del Vuelo Ameri-
cano, 1956.

Página siguiente: 

Plano Parcial nº 11, 1956.

Plano de la Sección Trans-
versal del Nuevo Acceso de 
Barcelona, versión 52 m., 
1956.
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MODIFICACIÓN DEL PLANO PARCIAL nº 11, 1960

El Plano Parcial es redactado por Julio Bellot (y otro), con 
motivo de la ampliación del ancho del Nuevo Acceso de 
Barcelona, desde los 50 metros contemplados en el Plan 
de Accesos de 1956, hasta los 80 m, sin duda condicio-
nado ya por la inminente redacción de la Red Arterial de 
Valencia, que contempla esta anchura para las autopis-
tas y autovías urbanas.

Tras anteriores intentos de ampliación frustrados, por la 
existencia del  Colegio de los Hermanos Marianistas (ac-
tualmente Colegio del Pilar) a 25 m del eje de la vía, la 
solución final consiste en ampliar 30 metros al lado con-
trario del ya existente, con lo que este bulevar alcanzaría 
ya su anchura definitiva.

Junto con la sección de la Avenida, se modificaron las 
ordenanzas con las nuevas alturas para la edificación re-
cayente a aquella, grafiadas en los planos (20 plantas) 
en la esquina con el Paseo al Mar, así como la conver-
sión en terreno edificable de parte de la superficie de 
aparcamiento del Campo de Mestalla (futuras sedes de 
la Confederación Hidrográfica del Júcar, y de la Conse-
lleria d’Obres Públiques, Urbanisme i Transports, obra 
de Miguel Colomina).

Se planea un bulevar poco habitual, (como el de la Calle 
Almassora) con tres andenes de idéntica dimensión, uno 
dividiendo en dos la calzada principal, y los laterales, se-
parando las vías de servicio, en lo que podríamos deno-
minar bulevar a cuatro vías, aunque lo consideraremos 
un caso extremo, por la dimensión de la mediana central, 
del bulevar a triple vía.

Página opuesta:

Detalle del Plano Parcial nº 
11. Modificación con motivo 
de ensanche de 50 a 80 m 
del Acceso de Barcelona, 
1960.

Página siguiente: 

Plano Parcial nº 11. Modi-
ficación con acotado de la 
nueva alineación del Acceso 
de Barcelona, 1960.
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RED ARTERIAL, HOJAS 13-J Y 14-J, 1966. PLANES 
PARCIALES nº 11, 1970 Y nº 12, 1969

Los Planes Parciales se fijan como objeto la adaptación 
a las modificaciones que trajo consigo la redacción, por 
parte de la Jefatura de Obras Públicas del estudio de to-
das las carreteras de acceso, tránsito y circunvalación de 
la ciudad. También se ocuparon en aumentar la dotación 
de aparcamientos.

La configuración de este eje es sin duda la más agre-
siva para con la ciudad, debido que se trata del único 
Enlace de Autopista que penetra en la trama urbana de 
la ciudad (el de Madrid penetra por el río abandonado y 
el resto son Accesos de carreteras), de manera que in-
mediatamente después de descender del paso superior 
que salva las Rondas Interior y Exterior en el Enlace de 
Aragón) desciende a nivel inferior a través de la Avenida 
de Catalunya, cruzando así el Paseo al Mar, y tras volver 
hacia la cota cero vuelve a descender manteniéndose en 
trinchera más de un tercio de la Avenida de Aragón, lo 
que permite el cruce a cota cero de las calles Amadeo de 
Savoya y Ernesto Ferrer.

Tras emerger brevemente, vuelve a  deprimirse para co-
nectar con la otra autopista del Plan Sur, la Madrid-Le-
vante, mediante el enrevesado e inóspito Enlace de La 
Alameda. En resumen, es una auténtica montaña rusa.

Por otra parte, la línea de ferrocarril de Barcelona recorre 
en subterráneo todo el eje junto a la alineación Oeste, en 
dirección a la futura estación situada junto al río Turia.

Apoyado por los dos grandes ejes, Avenida de Aragón y 
Paseo de la Alameda, el Plan parcial nº 11 prevé un cen-
tro comercial, en los terrenos de los todavía existentes a 
día de hoy, cuarteles del ejército.

En cuanto a la edificación que lo bordea es muy variada, 
destacando las cinco torres en patte-de-poulet.

Página opuesta:

Detalle de la Autopista de 
Enlace Norte. Red Arterial 
de Valencia, 1966. (Monta-
je de Hojas de elaboración 
propia).

Página siguiente:

Detalles de los Planes Par-
ciales nº 11, 1970 y nº 12, 
1969.
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PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DE AIO-
RA, 1982. HOJAS C-29 Y C-35 DEL PGOU, 1988

El Plan Especial de Reforma Interior de Aiora, elimina las 
características propias del trazado de la Red Arterial de 
1966, eliminando los pasos inferiores y trincheras vistos 
en el apartado anterior.

La Avenida de Catalunya se configura como bulevar a 
triple vía, apartándose del modelo único de paseo cen-
tral del Plan. La de Aragón sí se configura a doble vía, 
es decir, con paseo central (de gran anchura)  con las 
únicas  interrupciones de las calles Amadeo de Savoya 
y Ernesto Ferrer, que en 1966 cruzaban a nivel sobre la 
calzada principal de la Avenida de Aragón en trinchera, 
y la calle de Vicente Sancho Tello (esta calle no cruza en 
el Plan de 1988) 

Entre esta última calle y el Paseo de la Alameda, se en-
sancha en la zona que ocupó la Estación Central de Ara-
gón con proporciones más propias de un jardín que de 
un paseo lineal. Esta configuración también será modifi-
cada en 1988.

La edificación que lo flanquea es muy diversa, desde el 
estadio de Mestalla, con las cuatro torres patte-de-poulet 
enfrente, manzanas cerradas más hacia el río, edifica-
ción abierta con zócalo comercial, instalaciones milita-
res, o el edificio racionalista “Renfe-Aragón” construido a 
espaldas de la estación de La Alameda.

El Plan General, en su memoria, propone urbanizar esta 
vía con la citada sección formando un gran paseo central 
y aparcamientos subterráneos que dejen libre de esta 
servidumbre el paseo, servidumbre que se mantiene hoy 
en día. 

Quizá el aparcamiento en superficie (el subterráneo no 
se realizó) sería menos necesario con el hasta el mo-
mento fracasado traslado del estadio, y podría transfor-
marse en un auténtico bulevar, tras más de treinta años 
desde el Plan Especial de Reforma Interior de Aiora o 
más de cincuenta desde el Plano Parcial nº 11 de Julio 
Bellot, en el que alcanzaba los consabidos 80 metros de 
amplitud.

Página opuesta:

Detalle del Plan Especial de 
Reforma Interior de Aiora, 
1983.

Página siguiente:

Detalle de las Avenidas de 
Catalunya y de Aragón, 
1988. (Montaje de Hojas de 
elaboración propia).
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Tres vistas de la Avenida de 
Aragón.

Vista de pájaro del aparca-
miento ocupando el espacio 
del paseo central en Aragón.

Página opuesta:

Vista de pájaro de la Aveni-
da de Catalunya.

Vista de pájaro de la Aveni-
da de Aragón.
 
Vista de pájaro del inicio de 
la Avenida de Aragón, con la 
Plaza de Zaragoza en primer 
plano.

ESTADO ACTUAL
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DEL NUEVO ACCESO DE ALACANT
A LA AVENIDA DE AUSIÀS MARCH
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PLANOS PARCIALES nº 5-B, 1950 c.a. Y nº IV 1953

En el Plan General, señala en su Memoria la carretera 
de Alicante como una de las arterias principales, la cual 
tiene que atravesar una cadena de pueblos, ya enlaza-
dos unos con otros, que suponen un tramo de carreteras 
congestionado en unos quince kilómetros. 

Se propone desviarla en el pueblo de Silla por el Este de 
ese grupo de pueblos, para entrar por la confluencia de 
las dos Grandes Vías y, con un ramal – al igual que la de 
Barcelona – que llegará directamente al puerto. 

Dispone en el plan de unos 30 metros de anchura, aun-
que el primer tramo (actual calle de Filipinas) que penetra 
hasta al Foro Valenciano, en el Plano Parcial nº 5 -B tie-
ne menor anchura, de unos 25 metros 

En el Proyecto Parcial nº IV, el Nuevo Acceso de Alican-
te, perpendicular al Camino de Tránsitos (actual Avenida 
de Peris y Valero) en el extremo Oeste de la ordenación 
del barrio de Monteolivete se indica con un ancho de 40 
metros (actual Avenida de Ausiàs March), aunque ape-
nas está insinuado con un trazo corto.

Página opuesta:

Detalle del Plano Parcial nº 
5 -B, 1950 c.a.

Detalle del Proyecto Parcial 
nº IV, Hoja 62, 1953.
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PROYECTO DE NUEVO ACCESO DE ALICANTE Y 
ADEMUZ, 1956

En 1956, el Concejal Delegado de Edificaciones Particu-
lares presenta una moción en que solicita al Pleno Mu-
nicipal la reglamentación de las fachadas recayentes a 
las principales accesos a la ciudad (Madrid, Barcelona, 
Alicante y Ademuz), y el Concejal Delegado de Vías y 
obras, presenta una moción al Pleno del Ayuntamiento 
relativa a las avenidas de acceso a la ciudad, para el 
estudio de la sección transversal tipo comprendiendo la 
anchura total de las avenidas, para la coordinación de 
las obras del Ministerio de Obras Públicas con las del 
Ayuntamiento. 

Se propone unificar los accesos en 52 metros, que se 
corresponde con el de mayor sección según su planea-
miento parcial vigente, el de Ademuz.

Por otra parte se plantea la cuestión, dentro de la sec-
ción, la implementación de un seto central separador del 
tráfico, que no está previsto por el Ministerio, por lo que 
se decide interesar a este, ya que las obras están sin 
comenzar.

La sección propuesta, a triple vía, consta de aceras, cal-
zadas laterales de servicio, pistas para bicicletas, jardi-
nes y calzada central con seto de separación de 1,50 
metros.

El Ministerio, en su respuesta, indica que según el artí-
culo 11 incumbe al Estado la ejecución de las obras co-
rrespondientes a la carretera y los andenes de separa-
ción, y al Ayuntamiento las calzadas laterales y aceras. 
La adquisición de los terrenos necesarios corresponde a 
la parte concerniente a cada organismo.

Por ello que el Ministerio puso como condición sine qua 
non que las mejoras propuestas por el Ayuntamiento fue-
ran a costa de éste, así como el pago de los terrenos 
necesarios, y el mantenimiento del seto.

Página opuesta:

Detalle del Plano de Sección 
Transversal de los Nuevos 
accesos a Alicante y Ade-
muz, 1956.

Detalle de la fotografía aérea 
del Vuelo Americano, 1956.
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PLANO PARCIAL nº IV, MODIFICACIÓN DE LAS 
MANZANAS RECAYENTES AL NUEVO ACCESO A 
ALICANTE CON MOTIVO DE UN ENSANCHE A 65 
METROS, 1961 Y PLANO PARCIAL nº 5-B, 1961 c.a.

En 1959 se fijó la anchura de los accesos en 65 metros. 
Sin embargo, la existencia de licencias de obras de edi-
ficación de viviendas concedidas en el tramo entre las 
Avenidas de Peris y Valero, y de la Plata, limitaba el an-
cho en este tramo a 52 metros, pero no en el siguiente 
entre la Avenida de la Plata y la bifurcación con el tramo 
diagonal en dirección a Barcelona.

Se propone que el tramo desde la Avenida Peris i Valero 
hacia el exterior quede en 65 metros, con la consiguiente 
modificación del Plan Parcial nº IV, y la resolución de las 
licencias ya concedidas. 

En el Calco del Plan Parcial 5-B, de 1961 c.a. amplia-
do su ámbito hasta el antiguo ferrocarril a Natzaret, se 
grafía el acceso penetrando hasta el Foro Valenciano, 
unión de las Grandes Vías, tal como señala el Plan Ge-
neral, pero con la anchura nuevamente incrementada a 
55 metros en el primer tramo (futura calle de Filipinas) y  
65 metros a partir del cruce con las Avenidas de Peris y 
Valero y del Doctor Waksmann, y la prolongación de esta 
última hacia el Este.

Este nudo se resuelve mediante una rotonda en la actual 
Plaza de Manuel Sànchis Guarner.

Página opuesta:

Plano de Modificación de 
las manzanas recayentes 
al Nuevo Acceso a Alicante 
con motivo de un ensanche 
a 65 m., 1961. (El plano se 
presenta partido en dos 
mitades alineadas a eje de 
vial))

Abajo:

Detalle del plano de sección 
de calzada del Nuevo Acce-
so de Alicante, ancho 65 m., 
1962.

Página siguiente:  

Detalle del Plano Parcial nº 
5- B, 1961 c.a.
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POLÍGONO DE MONTEOLIVETE, 1961

El Proyecto del Polígono es encargado por el Ayunta-
miento a un equipo externo formado por loa arquitectos  
Luis García Camarero, Luis Martínez Lebrato y José Mª. 
Pagola de la Puente.

La delimitación del Polígono viene marcada por el Nuevo 
Acceso de la carretera de Alicante (en ejecución), por el 
Este con la vía de enlace con la carretera de Barcelona 
previsto según se refiere la memoria en el “Plan de Or-
denación” (de 1959).

Se define esta vía y la diagonal hacia Barcelona como 

de circulación semirápida, dotadas de calzadas la-
terales. […] Se ha pretendido […] que los accesos 
rodados a la unidad residencial que se proyecta, 
fueran muy definidos y que interfirieran en el me-
nor grado posible las circulaciones exteriores; este 
principio, conjugado con el criterio, actualmente 
insoslayable, de evitar en lo posible la circulación 
rodada en el interior el “hábitat”, han condicionado, 
fundamentalmente, el trazado de la red viaria.

A diferencia de los Planos Parciales redactados por el 
Ayuntamiento, el proyecto del Polígono incluye planos de 
secciones transversales de viario, y es el único con pre-
visión de galerías de servicio visitables. 

La sección de 52 metros, se compone de calzada central 
de 14 metros con medianas separadoras de 3 metros, 
que incluyen 2 metros para bicicletas en cada sentido, 
calzadas laterales de 7 metros, banda de aparcamiento 
de 5,50 metros y aceras de 3,50.

Los nudos se resuelven con rotondas, que en su ámbito 
se corresponden con los cruces con la Avenida de la Pla-
ta, y la bifurcación en dirección al Acceso de Barcelona, 
del Plan de Adaptación de 1959.

Página opuesta:

Detalle del perfil transversal 
del Nuevo Acceso de Alican-
te, y la Diagonal a Barcelo-
na, 1960.

Detalle del plano de esque-
ma de servicios, saneamien-
to y viales, 1960.

Página siguiente:  

Fotografías de la maqueta, 
1960.



478

DE LA AUTOPISTA AL BULEVAR



479

Los grandes ejes viarios de València

FICHA GRÁFICA



480

DE LA AUTOPISTA AL BULEVAR



481

Los grandes ejes viarios de València

PLANOS PARCIALES nº 17, nº IV - RESTO Y nº 5-C, 
1964

Como hemos visto, el primer tramo del eje, entre la Ave-
nidas de PEris y Valero, y de la PLata, amplió su anchura 
de 52 a 65 metros en 1961, mediante el cambio de lí-
neas del Plano Parcial nº IV. Sin embargo, en el proyecto 
del Polígono de Monteolivete, de Gª. Camarero, Mtnez. 
Lebrato y Pagola, que acabamos de ver en el apartado 
anterior, se mantenían todavía los 52 metros.

Posteriormente, entre la última remesa de Planos Parcia-
les inmediatamente anteriores a la aprobación del Plan 
de 1966, la Oficina de Urbanismo del Ayuntamiento re-
dacta el Plano Parcial del Polígono de Monteolivete, nº 
IV - Resto, el nº 17 de la Font de Sant Lluis localizados 
en el Archivo de Planeamiento, y el Plan Parcial nº 5 - C.

En los dos primeros, se desarrolla la sección de la dia-
gonal al Acceso de Alicante, que es idéntica a la de éste, 
y se compone de calzada central de 7 metros en cada 
sentido, con mediana de 2 metros, andenes laterales con 
carril bici de 6,50 m, calzadas de servicio de 9 metros, 
bandas de aparcamiento de 5 y aceras de 4, hasta com-
pletar los 65 metros.

Este será de los últimos planteamiento de bulevar a triple 
vía, antes de dar paso a las autopista y autovías del Plan 
de 1966, y  a los bulevares con paseo central de 1988.

Izquierda:

Detalle del plano anterior, 
con la sección del viario 
principal, 1964.

Página opuesta:

Plan Parcial nº IV - Resto, 
Plano de planeamiento, 
1964.

Detalle del Plan Parcial nº 
17, Plano de planeamiento, 
1964.

Página siguiente:  

Plan Parcial nº 5-C, Planos 
de Planeamiento y de Ali-
neaciones, 1964.
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RED ARTERIAL, HOJAS 15 I, 16 I, 16-J Y 17 J, 1966 Y 
PLANES PARCIALES nº 4 Y 5-C, 1974

Su trazado se inicia en la unión de las Grandes Vías, pro-
piciado por el traslado de la Estación del Norte a otra ubi-
cación, a pesar de lo cual se mantiene el túnel existente 
para salvar las instalaciones ferroviarias, lo que propicia 
un enlace complejo que hubiera generado un espacio 
inhóspito, un terrain vague surcado por diversos “scalec-
trix” justamente donde el Plan de 1946 había previsto la 
altamente representativa Plaza del Foro Valenciano.

De ahí conecta con la calle Filipinas, desde donde se 
eleva para cruzar la Ronda Interior (Avenida de Peris y 
Valero), sobre una rotonda partida. Sin embargo, en el 
Plano Parcial nº 5-B de 1969, este cruce no se grafía, 
quizá por error de interpretación como paso elevado, 
sino como túnel.

Continúa en línea recta hasta el Enlace de San Luis, se-
mi-trébol que conecta con el Bulevar Sur.

La sección de 65 metros, se compone de mediana cen-
tral de 5 metros, calzadas centrales de 10 metros con 
medianas separadoras de 5 metros, calzadas laterales 
de 6,50 metros, banda de aparcamiento en batería de 
5,50 metros y aceras de 3,00.

Las calzadas centrales pasan de dos a tres carriles en 
función de las incorporaciones o salidas mediante carri-
les de aceleración y deceleración, a la manera de auto-
vías extraurbanas.

Página opuesta:

Detalle del Nuevo Acceso de 
Alicante, 1966. (Montaje de 
Hojas de elaboración pro-
pia).

Página siguiente:

Detalles de los Planes Par-
ciales nº 4, 1964; nº 5-C, 
1974 y nº 5 -B, 1969.
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PGOU: HOJAS C-40, C-47, C-48 Y C-56, 1988

La Avenida Ausiàs March y la calle de las Islas Filipinas, 
forman parte de un eje diagonal, junto con las Grandes 
Vías de Ramón y Cajal, Fernando el Católico, y las Ave-
nidas de Pio XII y de Les Corts Valencianes, para las 
que el Plan propone un diseño viario que debía impedir 
“de forma contundente” la transformación del eje en un 
viario pasante “con gran poder de atracción de tráficos 
metropolitanos”.

Dicha diagonal nunca ha llegado a materializarse, como 
tampoco el diseño que propone el Plan, consiste en la 
reconversión de la sección transversal al “modelo único” 
de paseo central, de 23 metros en este caso, dos calza-
das de 15 metros y aceras de 6 metros. 

Al no haberse ejecutado el Plan, en la Avenida de Ausiàs 
March, en su lugar hoy día encontramos un continuo de 
asfalto en que se suceden aparcamientos y calzadas, se-
parados apenas por un bordillo ancho, en muchas zonas 
del trazado. Existen dos pasarelas peatonales a lo largo 
del eje.

En la calle Filipinas, que sigue sin abrirse completamente 
a causa del retraso del Parque Central, sí se ha realizado 
el paseo central, si bien la anchura total de la vía es me-
nor a la de Ausiàs March.

Tampoco se ha realizado la rotonda en la plaza de Sàn-
chis Guarner, en el cruce con la Avenida de Peris y Va-
lero, pero si la rotonda en el cruce con el Bulevar Sur, 
conocida como “de los anzuelos”, a la que con posteriori-
dad al Plan, se incorporó el paso inferior del Bulevar Sur. 

Entre rotondas, el paseo central constaba de tres tramos 
de gran longitud, pues tan sólo se interrumpía en los cru-
ces con las Avenidas perpendiculares de la Plata, y de 
los Hermanos Maristas.

Página opuesta: 

Detalle de la Avenida de Au-
siàs March y calle Filipinas, 
1988. (Montaje de Hojas de 
elaboración propia).

Página siguiente:

Detalle de la Avenida de Au-
siàs March y calle Filipinas, 
1988. PGOU actualizado.
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Vistas del inicio, zona central 
y final de la Avinguda d’Au-
siàs March.

Página opuesta:

Vista de pájaro de la calle 
Filipinas, Plaza de Manuel 
Sánchis Guarner y Avinguda 
d’Ausiàs March.

Vista de pájaro de la Avin-
guda d’Ausiàs March, tramo 
intermedio.
 
Vista de pájaro de la Avin-
guda d’Ausiàs March, tramo 
final, con Bulevar Sur.

ESTADO ACTUAL. REPORTAJE FOTOGRÁFICO.
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RESUMEN GRÁFICO
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PLANO PARCIAL HOJA n º23, 1953

El plano del Archivo de Planeamiento, está firmado en 
enero de 1953 por los arquitectos municipales de urba-
nismo, Camilo Grau y Julio Bellot,  con el Vº Bº del Arqui-
tecto Mayor Javier Goerlich, pero nunca llegó a tramitar-
se, siendo desconocido hasta el momento. 

El principal cambio con respecto al Plan General de Or-
denación Urbana, consiste en que el trazado del ferroca-
rril de vía estrecha se adopta del Plan General de Enla-
ces Ferroviarios, del mismo 1946, con lo que el “trenet” 
a Bétera pasa al Sur del Monasterio de Sant Miquel dels 
Reis (Actual Biblioteca Valenciana). 

En la impronta de las vías encontramos el antecedente 
del trazado de la Ronda Exterior, junto con otra vía arbo-
lada que ejerce de límite urbano en la zona Oeste. 

La  prolongación de esta otra vía hacia Sant Miquel, pro-
picia la integración del Monasterio en la trama urbana, y 
genera un espacio libre de ingreso a éste, en su cruce 
con la carretera de Barcelona. Esto es posible gracias a 
que la sección de los viales aloja el trazado ferroviario en 
trinchera.

Las directrices del Plan, como en otros de la época son 
Tráfico, Salubridad y Belleza. Para conseguir esta  últi-
ma, la totalidad del borde urbano está resuelta con edi-
ficación abierta en línea “como tránsito del campo a la 
Ciudad”  - explicita la Memoria -, de manera que la curva 
del ferrocarril de vía estrecha, se resuelve mediante los 
testeros de los bloques, que giran con las vías, mientras 
que en el tramo recto lo flanquean las fachadas frontales.

Los arquitectos hacen gala del moderno funcionalismo, 
con la siguiente justificación: 

Este aspecto, desde algunos puntos de vista, ha de 
ser el de un gran parque en el que hay bloques ais-
lados, muy superior al de la calle corriente, ence-
rrada en sus dos alineaciones laterales. Con este 
criterio se ha establecido la edificación de un lado 
de la nueva entrada de Barcelona, transversalmen-
te a ella. Con lo que alcanzará un mejor aspecto.

Página opuesta: 

Detalle del Plano Parcial nº 
23, 1953.

Detalle del Plan General de 
Enlaces Ferroviarios, 1946

Detalle del Plan General de 
Ordenación Urbana, 1946.
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PLANO PARCIAL nº 23, 1962 Y PROYECTO PARCIAL 
nº 24, 1966

En el periodo desde la Riada del 1957, a la aprobación 
del Plan de 1966, disponemos de dos Planes que incor-
poran antecedentes de la Ronda Exterior del Plan de 
1966.

En el caso de la zona de Orriols y Torrefiel, ya abordada 
en el Plano Parcial de la Hoja 23 de 1953 que hemos vis-
to en el apartado anterior, tenemos el Plano Parcial nº 23 
de 1960, que tampoco incorpora propiamente una ronda, 
aunque sí unas calles que delimitan el casco urbano. 

Una diferencia sustancial con el Plano precedente, es 
que desaparecen los ramales del ferrocarril de vía estre-
cha que se adoptaba en aquel, en la zona Norte, con lo 
que también desaparece el borde urbano curvo junto a 
Benimaclet, pero en cambio, en la zona de Oeste, subya-
ce la traza del límite urbano del ’53.

En el caso del Proyecto Parcial, redactado por Gran Va-
lencia, encontramos la primera versión propiamente di-
cha de la Ronda Norte, que se diseña del tipo bulevar a 
triple vía, y consta de calzada central dividida por media-
na, andenes laterales, vías de servicio y aceras, todavía 
sin bandas de aparcamiento, salvo en algún punto.

Los andenes se interrumpen en algunos puntos para in-
corporaciones entre calzadas principales y secundarias, 
pero sin el carácter de carriles de aceleración-decelera-
ción, que ese mismo año incorporará la red arterial del 
Ministerio de Obras Públicas. Como elemento clarísima-
mente diferencial respecto dicha Red, se incluye una am-
plia dotación de pasos de peatones.

En la zona no urbana, encontramos un enlace en trébol 
que recuerda a los del panel VR-12 de la Ville Radieuse 
de Le Corbusier (Ver el apartado dedicado a los de nu-
dos).

En zona urbana, en el cruce con el Nuevo Acceso de 
Ademuz, se proyecta un cruce a tres niveles (como Frank 
Lloyd Wrigth en Broadacre City), compuesto de rotonda 
en superficie, paso inferior de la Ronda Exterior, y paso 
inferior del Acceso de Ademuz.

Página opuesta: 

Proyecto Parcial nº 24, Plano 
de Ordenación, 1966.

Plan Parcial nº 23. Plano de 
Alineaciones., 1962.

Página siguiente:

Detalle Ronda Exterior. Pro-
yecto Parcial nº 24, 1966. 

Detalle de la zona Este. Pla-
no Parcial nº 23, 1962.
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RED ARTERIAL, HOJAS 11 H, 11 I, 12 H, 1966 Y PLA-
NES PARCIALES nº 22, 1974;  nº23 1968), Y nº 24, 
1976

La Ronda Exterior de la Red Arterial es el límite Norte 
del núcleo urbano. Consta de una sección básica forma-
da por dos calzadas de tres carriles con arcenes, sepa-
rados por mediana, que se complementa con andenes 
laterales y vías de servicio con bandas de aparcamiento 
en toda su longitud, en contacto con las zonas urbanas, 
generalmente al Sur (Orriols, Torrefiel y también al Este 
en el caso de Benimaclet) o a ambos lados en Benicalap 
y en la zona lindante con éste, mientras que al Norte, 
esto sólo sucede puntualmente, como en la zona de Sant 
Miquel dels Reis.

El Enlace de Ademuz se resuelve en trébol asimétrico, 
el de Benicalap en diamante, pasando el Acceso de Bé-
tera a cota superior. En el Enlace de San Miguel pasan 
las calzadas centrales de la Ronda por encima de una 
rotonda partida a cota cero, y en el de Benimaclet con el 
Acceso Norte (que pasa elevado) mediante trébol.

La Ronda está flanqueada por torres y bloques de edi-
ficación abierta de al menos VIII plantas, llegando a XII 
en algunos puntos significativos, como en el Enlace de 
Ademuz. 

Página opuesta: 

Ortofoto del Plan Parcial nº 
23, 1966.

Abajo:

Red Arterial del MOP, Ronda 
Exterior, 1966. (Montaje de 
elaboración propia). 

Página siguiente:

Detalles de los Planes Par-
ciales nº 24 A y B (Montaje 
de elaboración propia), 23 y 
22, 1968 a 1974. 
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El Plan define el Bulevar Periférico Norte como la vía 
perimetral que discurre al norte de Benimaclet, Orriols y 
Torrefiel como límite del suelo urbano y urbanizable. Su 
función es la de vía colectora-distribuidora del tráfico al 
norte de la Ciudad. Sigue el itinerario por donde estaba 
prevista la Ronda Exterior del Plan del ’66, que quedó sin 
urbanizar. 

Comienza en el Enlace Norte de la autopista A-7 y la 
Avenida dels Tarongers para continuar hacia el Norte 
hasta la prolongación de la Avenida de Valladolid; lue-
go hacia el Noroeste hasta su intersección con la calle 
Emilio Baró y la Avenida Alfahuir. Continúa hacia el Oes-
te por la Avenida Hermanos Machado, dejando al Sur 
Orriols y Torrefiel hasta su intersección con Juan XXIII, 
donde continuaría hacia el Norte hasta su enlace con 
el Corredor Comarcal Norte, a través del cual pierde su 
carácter urbano, y sale del término municipal, formando 
una “joroba” que aprovecha la circunvalación interior de 
poblados del Plan de 1966 hasta volver al entorno urba-
no al enlazar con el viario de interconexión del Sector 
Noroeste, que a su vez conecta, mediante el puente del 
9 d’Octubre, con el Bulevar Sur.

Bulevar Norte, Hojas C-17, 
C-21, C-22, C-23, C-26, 

C-27, C- 29, C-32 y C-33. 
(Montaje de elaboración 

propia).

Página 516:

Detalle de la zona Noroeste, 
con la solución del paso del 

Bulevar Norte por debajo del 
barrio de Benicalap.   
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PGOU: HOJAS C-17, C-21, C-22, C-23, C-26, C-27, C- 
29, C-32 Y C-33, 1988

Canaliza los tráficos que se producen en el Norte de la 
Ciudad y del Área Metropolitana, así como para la rela-
ción entre los distritos del Norte de la Ciudad entre si.

Distribuye por tanto, el tráfico proveniente de los acce-
sos del Corredor Comarcal y de los Accesos del Norte a 
través principalmente de las Avenidas de Alfahuir, de la 
Constitución y de Juan XXIII, Camí de Montcada, y las 
calles de San Vicente de Paul, de Dolores Marqués y de 
Emilio Baró.

La sección transversal tipo es de 60 metros, con paseo 
asimétrico de 28 metros en la banda Sur, calzada de 26 
metros, y acera Norte de 6 metros. Por tanto, no se reu-
tilizan por completo los 80 metros de la reserva de sue-
lo del Plan del ’66: Estos 20 metros corresponderían al 
inexistente paseo de la banda Norte, al configurarla el 
Plan como límite urbano, que queda sin rematar...
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Vista en dirección a la Aveni-
da de Catalunya.

Materialidad del límite urba-
no.

Página opuesta:

Vista de pájaro del arranque 
del Bulevar Norte desde la 
Avenida de Catalunya.

Vista de pájaro del Bulevar 
Norte, a la altura de Sant 
Miquel dels Reis.
 
Vista de pájaro del Bulevar 
Norte, cruce con el Camino 
de Montcada.

ESTADO ACTUAL
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RESUMEN GRÁFICO





III - 10
DEL ENLACE

A LA ROTONDA
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1. Gran Plaza Barrio Nuevo del Mar
2. Plaza de América
3. Gran Plaza Oval del Boulevard al Poble Nou de la Mar
4. Plaza de Cánovas
5. Grandes rotondas del Paseo al Cabanyal
6. Plazas en estrella en Cº de Tránsitos
7. Grandes plazas ovales. Estación del Norte
8. Plaza del Marqués de Estella
9. Plaza de Castilla
10. Cruce prolongación Fdo. el Católico – Tránsitos
11. Plaza de San Agustín
12. Cruce Grandes Vías - Russafa
13. Rotonda Acceso Alicante - Peris y Valero
14. Cruce Grandes Vías - San Vicente
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INTRODUCCIÓN

Este apartado se dedica al estudio de las soluciones de 
los cruces viarios principales de la Ciudad, comenzando 
por los antecedentes, que se remontan al primer Proyec-
to del Ensanche de 1858, en que, una vez derribadas las 
murallas, el viario adquiere un nuevo protagonismo, tanto 
en el trazado y composición de los nuevos barrios, como 
en el diseño de los cruces que empiezan a hacerse más 
complejos para ordenar el creciente tráfico, comenzando 
por la Gran Plaza del Barrio Nuevo del Mar

Proseguiremos con las rotondas del Plan de General de 
1946, con la Plaza de Castilla como como principal pro-
puesta.

En el periodo 1958-1966 se incidirá fundamentalmente 
en los nudos del Camino de Tránsitos con algunas de las 
principales vías radiales.

El máximo grado de complejidad (con permiso del trébol 
de Camilo Grau para Campanar, de 1955), se alcanzará 
en el Plan de 1966, con la Red Arterial del Ministerio de 
Obras Públicas y su repertorio de enlaces en T, en trébol, 
en diamante, etcétera.

Por último, las rotondas recuperan el espacio de los en-
laces con el Plan General de 1988.

15. Nudo Tránsitos – Campanar
16. Nudo Tránsitos - Cuenca
17. Nudo Tránsitos - Giorgeta
18. Nudo Tránsitos – Sagunt
19. Enlace de la Pechina
20. Nudo de San Luis
21. Avda. del Cid – Ronda Sur
22. Enlace de San José
23. Enlace de Tránsitos
24. Enlace de la Malvarrosa
25. Nudo de Benimaclet
26. Nudo de la Alameda
27. Bulevar Norte – Juan XXIII
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Página opuesta: 

Detalle de la Plaza de Amé-
rica (T) y de la Gran Plaza 
(a) en el Proyecto General 
del Ensanche de la Ciudad 
de Valencia, 1858.

1. DEL ENSANCHE DE 1858 AL PLAN GENERAL DE 
1946

Con el derribo de las murallas, y la expansión de la ciu-
dad, empiezan a plantearse en Valencia los cruces de 
calles con diseño del nudo, que hasta el momento no 
se contemplaba, a diferencia de Londres o Paris como 
vimos en el primer capítulo. Cabe destacar:

Gran Plaza en el Barrio Nuevo del Mar, 1858

Esta es su denominación en la “Esplicacion” o leyenda 
del Proyecto General del Ensanche de la Ciudad de Va-
lencia de Sebastián Monleón, Antonino Sancho y Timo-
teo Calvo, de 1858.

En él se establece un recorrido en el eje central del con-
junto, que se ritma con una secuencia de plazas en es-
trella o rond-points. El principal – la Gran Plaza en el 
Barrio Nuevo del Mar - se dispone en el Pla del Remei,  y 
consistente en el cruce de seis calles de igual dimensión, 
dos de ellas forman el “ege (sic) de la nueva población” y 
las otras cuatro son “principales transversales”.

A lo largo del Ensanche propuesto se suceden otras, 
como la plaza poligonal en el Barrio Nuevo de Cuarte, las 
plazas de segundo orden en el Barrio de San Vicente de 
menores dimensiones y diferentes formas geométricas, 
que recuerdan la serie barroca de plazas de La Carolina.

Plaza de América, 1858

A la manera de la Piazza del Poppolo, actúa como base 
compositiva del tridente del Ensanche de 1858 y será 
posteriormente retomada en el Ensanche de 1884.

Se apoya en el Puente del Mar, que conecta con la Ave-
nida de El Grau. El tridente está formado por la “calle 
principal que debe conectar con la de la Sequiola”, es de-
cir, hasta el centro urbano -la Bajada de San Francisco- a 
través de la actual calle de las Barcas (g en el plano); por 
el eje principal del Nuevo Barrio del Mar, (calle del Puerto 
en el Ensanche de 1884, y actual Cirilo Amorós) (f) y otra 
calle secundaria (h), además del Paseo del Remedio (ac-
tual Avenida de Navarro Reverter) (Y), y las marginales 
del río. 
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Gran Plaza Oval en el Boulevard al Poble Nou de la 
Mar, 1865

Proyectado por Manuel Sorní Grau, el Boulevard dispone 
de una Gran Plaza Oval de 300 metros de diámetro en 
su eje mayor, que equivaldría en superficie (por ejemplo) 
a la manzana completa del Jardín Botánico, con lo que 
hoy en día hubiera sido la mayor plaza de València.

El centro de la Plaza está ocupado por un islote partido 
con sendos parterres y albercas ornamentales circulares  
y es atravesada por la doble vía del “tram-way” de trac-
ción animal. 

Está presidida, al Norte, por una Iglesia que ocupa la 
parte central de la manzana, y se dispone de manera 
anular, de un amplísimo espacio para mercado. 

Plaza de Cánovas del Castillo en la Gran Vía del Mar-
qués del Turia, 1884

Se compone de dos lóbulos a un lado y otro de la Gran 
Vía. 

Desde el punto de vista del trazado geométrico, viene a 
resolver el encuentro de uno de los brazos del tridente de 
Plaza de América, con la Gran Vía, evitando los ángulos 
agudos que se generarían en la planta de las manzanas 
que lo delimitan, en el encuentro con esta última.

Desde el punto de vista del tráfico, en el Proyecto de 
Ensanche las considera, y así se las denomina, Grandes 
Vías de Circunvalación, por lo que la Calle Serrano Mo-
rales, que es la punta corta del tridente de la Plaza de 
América, serviría para dar continuidad a la circulación 
proviniente de la marginal del rio Turia, evitando el ángu-
lo recto con la Gran Vía.

Actualmente se encuentra emplazado (y constreñido, 
dado su importante volumen) en su centro el monumento 
al Marqués de Campo que estuvo situado anteriormente 
en la Plaza de Emilio Castelar (Actual Plaça de l’Ajunta-
ment).

Página opuesta:

Gran Plaza Oval del Proyec-
to de Boulevard de Valencia 
al Poble Nou de la Mar, 1865 

Detalle de la Plaza de 
Cánovas del Castillo, en el 
Proyecto de Ensanche de 
Valencia, y ampliación del 
actual, 1907.
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Grandes Rotondas en el Paseo al Cabanyal, 1893

En el proyecto del Paseo al Cabanyal, Casimiro Mese-
guer diseña Grande rotondas, dos extremas y una cen-
tral que alojarían el cruce con perpendiculares al Paseo 
de sus mismas dimensiones, tal como recoge Manuel 
Cortina en su plano de 1899.

Posteriormente, en el Proyecto de Ensanche de Francis-
co Mora, en 1907, se diseñan sendos lóbulos a Norte y 
Sur, que reducen la sección de las calles transversales 
hasta los 20 metros. Sólo se contemplan la primera y la 
segunda, tras la que se encuentra el límite urbano fijado 
en este proyecto.

A partir del límite de 1907, el Arquitecto Mayor Carlos 
Carbonell, en el inédito plano localizado en el Archivo 
Histórico Municipal de Alineaciones en la zona de in-
fluencia urbana situada en la Vega de la Ciudad entre 
el Paseo al Mar y río Turia, de 1924, define un bulevar a 
doble vía, con los elementos de ajardinamiento y de hile-
ras de arbolado del paseo central, siendo el precedente 
directo del finalmente realizado por Pedrós en el primer 
tramo. Tan sólo incluye el lóbulo Sur, ya que por el Nor-
te, el límite de la zona lo marca la propia alineación del 
Paseo al Mar.

Izquierda:

Detalle de la Gran Rotonda 
central del Paseo, con el 
lóbulo Sur. Plano de alinea-
ciones entre el paseo al mar 
y el río, 1924.

Página opuesta:

Detalle de la Gran Rotonda 
central en el plano sin título 
de Manuel Cortina, 1899.

Detalle de la Gran Rotonda 
central en el Proyecto de 
Ensanche de Valencia y am-
pliación del actual, 1907.
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Plazas en estrella en el Camino de Tránsitos, 1907

 

En el Proyecto de Ensanche de Valencia y Ampliación 
del Actual de 1907, Francisco Mora, diseña en el Cami-
no de Tránsitos entre otros de menores importancia, dos 
plazas en estrella de ocho brazos 

Una de ellas, circular, en el cruce con otra avenida de la 
misma dimensión (30 metros) en la zona de Tendetes. La 
otra, ovalada, en el cruce con la carretera de Barcelona, 
de composición irregular.

Grandes Plazas Ovales en los terrenos de la Esta-
ción del Norte, 1935

Esta propuesta procede del concurso convocado por el 
Colegio de Arquitectos de la Zona de Valencia, de ante-
proyectos de ordenación de los terrenos de la Estación 
del Norte.

Luis Sancho y Enrique Pecourt, en su premiada propues-
ta, conceden una especial dedicación a los aspectos de 
la proyectación urbana, diseñando un nuevo bulevar, a 
triple vía, a eje con la Estación del Norte. 

Resuelven el cruce entre éste y las Grandes Vías, me-
diante un gran óvalo (de dimensiones próximas a la de la 
Gran Plaza de Sorní de 1865) que acuerda geométrica-
mente las diferentes alineaciones que confluyen, incluida 
la prolongación de la Gran Vía de Les Germanies, como 
en el Ensanche de Mora de 1907, pero no así la de Ra-
món y Cajal, que se prolonga con una calle ordinaria. 

En el centro de la pieza se disponen parterres, con lo 
que parecen ser una fuente ornamental circular y dos 
farolas monumentales. Ocupa el lugar de la Plaza del 
Foro Valenciano del inmediatamente posterior Plan Ge-
neral de 1946.

Adicionalmente, aunque con menor grado de definición, 
proponen otra plaza oval en la confluencia del citado bu-
levar con el Camino de Tránsitos, con dimensiones algo 
mayores, y girados noventa grados sus diámetros princi-
pales. 

Página opuesta:

Detalle de plazas en estrella 
en el Proyecto de Ensanche 
de Valencia y ampliación del 
actual, 1907.

Detalle de las plazas ovales 
en principio y fin del bulevar 
a triple vía en los terrenos de 
la Estación de Norte, 1935.
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Plaza del Marqués de Estella, 1944

La Plaza del Marqués de Estella aparece ya definida 
como una rotonda en el Plano de Nuevas Líneas para 
la Reforma Interior de Valencia de 1929, que firma como 
Arquitecto Municipal, Javier Goerlich.

Francisco Mora, arquitecto Jefe de Ensanche, dibuja en 
1944 los parterres de la rotonda central, junto con las 
nuevas alineaciones de la Avenida de Navarro Reverter 
(antiguo Paseo del Remedio).

Posteriormente se reubicaría en el islote central, desde 
su ubicación original junro al río, la Porta de La Mar, tal 
como hoy podemos contemplar.

No sufrió modificaciones con el Plan General de 1946, 
pero fue especialmente agredida por la Red Arterial de 
Ministerio de Obras Públicas, en el Plan General de 
1966, como se puede comprobar en el apartado dedica-
do a dicha Red. 

Página opuesta:

Detalle del Plano de Nuevas 
Líneas para la Reforma Inte-
rior de Valencia de 1929.

Detalle del Plano de nuevas 
Alineaciones de la Avenida 
de Navarro Reverter, 1944.
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2. LAS ROTONDAS DEL PLAN DE 1946

Como vimos en el sub-capítulo II-2, los Proyectos Par-
ciales redactados por la Oficina Técnica de la Corpora-
ción Administrativa Gran Valencia – en contraste con los 
Planos Parciales redactados a posteriori por la Oficina 
Técnica Municipal de Urbanismo – se detienen a prestar 
una atención especial al espacio viario en general, y a 
los cruces o “plazas de tráfico”, como los denomina en 
algún caso. 

En la memoria del Proyecto Parcial nº I de 1947, encon-
tramos un ejemplo más de la sensibilidad de la OT-CA-
GV, con la estética de la ciudad, que es casi imposible 
encontrar en planeamientos posteriores:

Cuando por conveniencias urbanísticas de encau-
zamiento y distribución de tráfico en un punto con-
vergen vías importantes, entonces es obligado la 
solución de la plaza que regula mejor la circulación 
y facilita el problema de estacionamientos, en es-
tos casos sin dejar de pensar en el funcionalismo 
aprovechamos la facilidad que nos brinda el motivo 
de la plaza para tratar de conseguir prestancia y 
belleza a la urbanización.

Y en relación a la Plaza de Castilla (que cuenta en el 
centro con un monumento en planta que sería un arco 
del triunfo), dice:

En los terrenos con fachada a la Plaza proyecta el 
Ministerio  del Aire […] un edificio oficial [de cons-
trucción noble] destinado a residencia de oficiales 
para que junto con el también edificio oficial, simé-
trico en situación, al otro lado de la plaza conseguir 
una bella unidad en su composición.

Del edificio “de construcción noble” no tenemos noticia, 
pero sí del simétrico, que también estaba destinado por 
el Proyecto Parcial nº I (aprobado en 1950) a uso público, 
y otro también recayente a la Plaza. 

En ambos casos, los promotores presentan en 1959 y 
1965, solicitudes de construcción de edificios en la Plaza 
de mayor escala que los del entorno, al que correspon-
dían 32,50 metros de altura de cornisa, correspondientes 
a la zonificación de Ensanches Futuros.

Página opuesta:

Detalle del plano de Avenida 
y Plaza de Castilla, 1947.

Tres croquis con alternativas 
de trazado de la Plaza de 
Castilla, 1947 c.a.
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En el primer caso de 1959, con anteproyecto de los ar-
quitectos Luis Costa y Enrique Pecourt, que presentan 
plano de situación, esquema de plantas y perspectiva del 
posible bloque, proponen dieciséis plantas, 20 metros 
por encima de la altura correspondiente a priori, bajo la 
justificación del 

propósito del Exmo. Ayuntamiento que en el mis-
mo se elevasen edificios de altura que presidieran 
la plaza y señalaran el acceso a la ciudad por tan 
importante vía como es la Avenida de Castilla.

El arquitecto municipal, Julio Bellot Senent informa en 
el sentido de que “el emplazamiento es adecuado para 
establecer edificios de gran prestancia”.

Y en el segundo caso, de 1965 y arquitecto Carlos Soria, 
presentan plano de situación y solicitud de 45 metros de 
altura de cornisa, en virtud de:

Que en alguna ocasión la Comisión Provincial de 
Urbanismo ha considerado el estudio realizado por 
los servicios técnicos, de una composición arqui-
tectónica de mayor volumen dado que precisamen-
te el solar de referencia (con el simétricamente dis-
puesto) recayentes a la Avenida de Castilla de 40,- 
m. de anchura y a la gran Plaza en Proyecto, que 
tiene 110,- m. de lado, constituyen verdaderamente 
dos puntos singulares en el acceso de la Ciudad 
desde Madrid y desde el aeropuerto, y en cuyo es-
tudio se había propuesto una altura de 45,- m. en 
los referidos puntos.“

Perspectiva del bloque de vi-
viendas y locales de negocio 
en la Plaza de Castilla, 1959.

Página opuesta:

Plano de situación del blo-
que de viviendas y locales 
de negocio en la Plaza de 
Castilla, 1959. (Fragmento).

Plano de situación del 
bloque de la cooperativa de 
viviendas  “El Progreso”  en 
la Plaza de Castilla, 1965. 
(Fragmento).

Detalle de dos planos de 
plazas en estrella del Pro-
yecto Parcial nº l, 1947.
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Este expediente es informado por Julio Bellot en sentido 
diferente al anterior: 

La edificación de que se habla en el presente expe-
diente deberá sujetarse a lo escrito en ordenanzas 
aprobadas o esperar a la posible aprobación de la 
especial.

En el Proyecto Parcial nº II  de 1948, además de la plaza 
centro vecinal del barrio, que incluye la Iglesia y el mer-
cado, el plan incluye otras dos, que describe como “pla-
zas de tráfico, que resuelven la circulación y el encuentro 
de varias calles”, en relación a las que, al igual que en 
el Proyecto Parcial nº I, el Plano Parcial es sensible a la 
escala humana y al paisaje urbano, como comprobamos 
en el siguiente párrafo:

En todas ellas se ha tenido la preocupación de 
aprovechar las zonas tranquilas para situar arbola-
do y en dos de ellas se dispone un pequeño jardín 
de niños debidamente aislado de los peligros del 
tráfico, cuyo estudio puede verse en los planos de 
detalle a escala 1:500, para sustituir la falta de ex-
tensas zonas verdes, que dadas las circunstancias 
de nuestra ciudad es difícil conseguir.

Citaremos por último, el Proyecto Parcial nº III de 1948 
del que no se ha localizado la memoria, pero sí los dos 
planos de plazas que se acompañan, con los mismos 
criterios que los anteriores.

En los Planos Parciales redactados por la Oficina Téc-
nica Municipal de Urbanismo no encontramos ese trata-
miento cuidadoso del espacio viario de los nudos, salvo 
puntualmente, como en el caso del Plano Parcial nº 11, 
de 1952, que en el Paseo al Mar define el paso de sec-
ción con paseo central del primer tramo (Bulevar doble 
vía) a sección con calzada central del segundo (a triple 
vía), mediante una ”Plaza” ajardinada con monumento fi-
nal de perspectiva  a la que afluyen todas las calzadas:

Se realiza este paso por medio de una Plaza pro-
ducida en los elementos de jardinería del Paseo. 
Esta Plaza llevará un elemento central, ya sea un 
pequeño jardín o monumento final de perspectiva 
y a la Plaza afluyen todas las calzadas del Paseo.

Plano de alegaciones al 
Nuevo Acceso de Barcelona. 
con propuesta de cruce a 
distinto nivel en trébol, 1950 
c.a.

Plaza de tráfico ajardinada 
en Plano Parcial nº 11, 1952.

Página opuesta:

Plano de las Plazas A y B 
del Plano Parcial nº II, 1948.
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3. PROYECTOS Y ESTUDIOS DE URBANIZACIÓN 
PERIODO 46 - 58

Estudio del cruce de la prolongación de la Gran-Vía 
de Fernando el Católico (acceso a Burjasot) con el 
nuevo Camino de Tránsitos, 1955. 

Plano de bellísima factura, auténtico alarde compositivo 
del Arquitecto Municipal Camilo Grau Soler en el que di-
seña un sofisticado nudo circulatorio formando un trébol 
de cuatro hojas, con paso elevado de la prolongación de 
la Gran Vía de Fernando el Católico, que nos recuerda 
los cruces urbanos propuestos por Eugène Hénard para 
París.

Cada una de las cuatro hojas del trébol dispone en su 
centro de una fuente ornamental circular, rodeada de 
parterres y orlado por los ramales de cambio de sentido 
y un complejo sistema de tres escalinatas.

La edificación, formada por manzanas abiertas por el 
lado opuesto al cruce, con patio ajardinado, y  bordeadas 
por bloques lineales en cremallera, se ajusta a la geo-
metría del trébol de cuatro hojas, acusando las esquinas 
redondeadas con unos pequeños retranqueos.

En el lado abierto de las manzanas, se dispone una ban-
da de aparcamiento en batería, en que se representan 
mediante rectángulos multicolores los vehículos estacio-
nados.

También se diferencian mediante análoga gama de colo-
res los carriles centrales, que mantendrían la trayectoria 
recta, de los laterales, que servirían para desviarse o in-
corporarse en cada vía.

Forma parte del Polígono de Campanar del que son au-
tores el propio Camilo Garu, José Pedrós, y el Arquitecto 
Mayor Javier Goerlich.

Izquierda:

Plano del Polígono del sec-
tor de Campanar. Goerlich, 
1955. (Fragmento).

Página opuesta:

Detalle del enlace en trébol 
de la prolongación de la 
Gran Vía de Fernando el 
Católico (acceso de Burja-
sot) con el nuevo Camino de 
Tránsitos 1955.
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Arriba:

Detalle de un bucle, 1955.

Izquierda:

Polígono del Sector de Cam-
panar, 1956.

Página opuesta:

Estudio del cruce de la pro-
longación de la Gran Vía de 
Fernando el Católico (acce-
so de Burjasot) con el nuevo 
Camino de Tránsitos, 1955.
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Estudio del cruce viario en la Plaza de San Agustín. 
Solución con aparcamiento central, 1947

Al año siguiente de la aprobación del Plan, se estudia por 
parte de Camilo Grau soler la Plaza de San Agustín en 
clave de resolución del tráfico, a modo de plaza en es-
trella trapezoidal, con ocho calles o ramales confluyendo 
en ella.

Se resuelve con una isleta central para aparcamiento en 
batería de turismos, con una hilera central de arbolado 
y rematada con una pequeña alberca y unos parterres 
en el extremo donde confluyen las calles de Sant Vicent,  
xàtiva y Guillem de Castro.

Tanto en la plaza como en las calles principales, las ace-
ras son amplias, con alineaciones de arbolado.

Estudio del nudo de circulación de Gran Vía del Mar-
qués del Turia, Avenida de José Antonio, calles de 
Ruzafa y General Sanmartín, 1953

La memoria del estudio del nudo de Russafa sorprende  
por el tono entrañable que emplea el redactor. Parece 
escrita hoy en día, y de hecho, es un tema recientemente 
aparecido en prensa:

En la actualidad, tiene este nudo, como defecto 
principal, el estar encauzado y definido el tráfico de 
vehículos y peatones, quedando grandes espacios 
de interferencia de unos con otros y teniendo mal 
definidas las diversas direcciones. Con lo que crea 
confusionismo que es causa de peligro y, paradó-
jicamente, a pesar del gran espacio destinado a 
circulación de vehículos, de retraso, al menos para 
los conductores que pretenden respetar la vida de 
los demás y son cuidadosos en la conducción.

Y prosigue:

Se presenta como base la circulación en turbina 
con un gran islote central de buen radio, para el 
giro de los vehículos. Las calzadas se han reducido 
a lo estrictamente necesario, con lo que se agran-
dan los islotes de Gran Vía y José Antonio. Entre 
ellos se establecen fáciles y claros pasos de pea-
tones. Todo ello produce una claridad y facilidad de 
circulación.

Página opuesta:

Estudio del cruce viario en 
la Plaza de San Agustín. 
Solución con aparcamiento 
central, 1947. 

Croquis y plano a tiralíneas 
del Estudio del nudo de 
circulación de Gran Vía del 
Marqués del Turia, Avenida 
de José Antonio, calles de 
Ruzafa y General Sanmar-
tín,1953. 
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Por lo demás, el estudio propone, reorganizar las líneas 
de tranvía mediante circuitos, en lugar de líneas de ida y 
vuelta, de manera que se desahogaran las calles al alo-
jar una única vía de tranvía dejando el espacio de la otra 
disponible para el tráfico rodado.

Rotonda en el cruce del Nuevo Acceso de Alicante 
con la Avenida de Peris y Valero, 1950 c.a.

En los Planos Parciales de este periodo, que se dibuja-
ban a escala 1/2000, no aparecen rotondas importantes. 
El Plano Parcial de la Hoja nº 5 - B, firmada por los ar-
quitectos municipales de urbanismo Camilo Grau y Julio 
Bellot, y por Javier Goerlich como Arquitecto Mayor, es 
una excepción, y aunque sólo aparece media rotonda, 
tiene un diámetro considerable (120 metros) y alineación 
perimetral de arbolado. No se grafía el islote central.

A la misma escala, se define en un calco de la Hoja 5- 
B, (1961 c.a.) que incluye una parte de la Hoja 5-C de 
Malilla (hasta el antiguo ferrocarril a Natzaret), con un 
diámetro mayor, 133 metros, e islote central de 45.

Izquierda:

Detalle del calco del Plano 
Parcial nº 5-B, 1950 c.a.

Página opuesta:

Dos croquis coloreado del 
Estudio del nudo de cir-
culación de Gran Vía del 
Marqués del Turia, Avenida 
de José Antonio, calles de 
Ruzafa y General Sanmar-
tín, 1953. 

Detalle del calco del Plano 
Parcial nº 5-B, 1961 c.a.
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Los grandes ejes viarios de València

Cruce calle de San Vicente - Gran Vía Ramón y Cajal, 
1949; y subsiguientes estudios

Camilo Grau Soler, arquitecto municipal de urbanismo, 
inició en 1949 los estudios para esta importante encruci-
jada, que interesa además de las vías citadas, al Acceso 
de Madrid (calle del Pintor Benedito, prolongación de la 
Avenida de Castilla), y a la Gran Vía de Fernando el Ca-
tólico y adyacentes, incluido el Estudio Viario de Ordena-
ción del Cruce Pintor Benedito - San Francisco de Borja, 
Jesús, Marqués de Zenete y Alcira.

A partir del primer plano, inacabado, se puede observar 
la evolución de las propuestas, por otra parte no realiza-
das, introduciendo “islotes para circulación en turbina”, 
hasta llegar a la solución más compleja de tres rotondas 
sucesivamente intercaladas en el paseo de las Grandes 
Vías.

Se contempla en los estudios el ajardinamiento y alinea-
ciones de arbolado, bandas de aparcamiento que se si-
túan apartadas de las circulaciones, evitando interferen-
cias, así como las distintas alternativas en el trazado de 
las líneas de tranvía.

Croquis a color del Cruce de 
la calle de Sant Vicent  con 
las Grandes Vías, 1949 c.a.

Izquierda:

Ordenación de Tráfico en 
el Cruce San Vicente con 
Ramón y Cajal, 1949 c.a.

Página opuesta:

Plano y croquis del Cruce 
calle San Vicente - Gran Vía 
Ramón y Cajal, 1949.

Ordenación de Tráfico del 
Cruce de la calle de San 
Vicente con la Gran Vía de 
Ramón y Cajal y Acceso a 
Madrid, 1949 c.a.

Estudio Viario de Ordena-
ción del Cruce P. Benedito 
- S. Fco. de Borja, Jesús, M. 
de Zenete y Alcira, 1949 c.a.
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Los grandes ejes viarios de València

4. LOS NUDOS DEL PERIODO 1958 - 1966

En este periodo, la actividad de la Oficina Técnica de Ur-
banismo, se centra en los diversos nudos del Camino de 
Tránsitos con otros ejes de menor jerarquía, sobre todo 
radiales, en el semi-anillo norte, aunque también en la 
Avenida de Pérez Galdos y Cesar Giorgeta. 

Las soluciones recuerdan ya a las de la Red Arterial de 
1966: La proporción de sección destinada al tráfico ro-
dado es altísima, y en los cruces se da prioridad a las 
calzadas sobre los recorridos y pasos peatonales, que 
en general, no se contemplan.

Entre los numerosos planos inéditos localizados, se halla 
uno de 1965 - en puertas día aprobación del Plan Ge-
neral de 1966- de la Oficina Regional de Proyectos del 
Ministerio de Obras Publicas, del ingeniero Gómez Pe-
rretta.

Por último, cabe citar el nudo a tres niveles, y el trébol 
que ya vistos del Proyecto Parcial nº 24 de 1966, en el 
apartado correspondiente al Bulevar Norte, y el (mismo) 
trébol del Plano Parcial nº 24 de 1963, en el apartado del 
Acceso de Ademuz. Izquierda:

Solución de Regulación del 
Tráfico del Sector compren-
dido por las Avenidas de 
Onésimo Redondo - Rami-
ro Ledesma y c/ Sagunto, 
1964.

Página opuesta:

Croquis de rotonda entre las 
Avenidas de Onésimo Re-
dondo, Campanar, Burjassot 
y futuro Camino de Tránsi-
tos, 1961 c.a.

Nudo viario de la Avenida 
Pérez Galdós con las calles 
M. de Zenete, Mtnez. Aloy y 
Cuenca, 1959.

Plano de urbanización y 
organización del nudo viario, 
entre las Avenidas de Oné-
simo Redondo, Campanar, 
Burjassot y futuro Camino de 
Tránsitos, 1961.

Camino de Tránsitos; Paso 
superior y accesos sobre las 
vías de la Estación de Valen-
cia, 1965.
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Los grandes ejes viarios de València

5. LOS NUDOS DEL PLAN GENERAL DE 1966

La Red Arterial diseñada por el Ministerio de Obras Pú-
blicas, supone el paso a soluciones de nudos con tráfico 
continuo, a desnivel y con todo un despliegue de trébo-
les, diamantes, pasos elevados, enlaces en T, rotondas 
doblemente partidas, y dos pasos inferiores, en las Ave-
nidas de Castilla y de Catalunya. 

Se adjunta una selección del repertorio de enlaces.

Arriba:

Enlace de la Malva-Rosa, 
1966.

Izquierda:

Enlace de Benimaclet, 1966.

Enlace de la Alameda, 1966.

Página opuesta:

Enlace de la Pechina, 1966.

Enlace de San Luis, 1966.

Paso inferior de la Ronda 
Exterior con la Avenida de 
Castilla, 1966.

Enlace de San José, 1966.

Enlace de Tránsitos, 1966.
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Los grandes ejes viarios de València

6. LOS NUDOS DEL PLAN GENERAL DE 1988

Como hemos visto, desde el Avance del Plan de 1985, 
se descartaron las autopista urbanas de la Red Arterial 
del MOP y se apostó por la potenciación del transporte 
público, lo que posibilitaría que las reservas de suelo de 
aquellas se transformaran en bulevares tradicionales “en 
los que los peatones y automóviles pueden convivir sin 
ventaja de unos sobre otros y sin dañar el medio urbano” 
(Oficina Municipal del Plan, 1985).

La supresión de autopistas y autovías lleva aparejada la 
de los enlaces viarios, que serán sustituidos por rotondas 
al uso.

Se adjunta una selección de rotondas, alguna de ellas 
coincidente con los enlaces del apartado anterior.

Izquierda:

Rotonda de Benimaclet, 
1988.

Plaza de Zaragoza, 1988.

Página opuesta:

Doble rotonda en Bulevar 
Norte, 1988.

Rotonda de San Luis, 1988.

Paso inferior de la Avenida 
del Cid con la Ronda Exte-
rior, 1988.
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INTRODUCCIÓN

Un objetivo de esta tesis doctoral, era el de sacar a la luz 
documentación relativa a la red viaria arterial de la Valèn-
cia contemporánea y de sus principales ejes, lo que, a 
nuestro juicio se ha conseguido, al localizar gran canti-
dad de planos, planes, proyectos y textos desconocidos 
hasta la fecha y que enriquecen el grado de conocimien-
to de estos aspectos de la ciudad.

Además, durante la investigación se vió la oportunidad 
de sacar a la luz documentación anterior a la contempo-
ránea, sobre la que fundamentar de manera más sólida 
la investigación.

Si bien la labor documental podría ser suficiente para 
justificar el trabajo, no lo finalizaremos sin previamente 
exponer una valoración de conjunto y unas conclusiones 
acerca de la red viaria arterial de la ciudad.
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LA RED VIARIA ARTERIAL

Antecedentes

Desde la fundación de Valentia, el año 138 a.C., los pri-
meros periodos transcurren lentamente, con una media 
de siete siglos para configurar el siguiente esquema via-
rio arterial. A partir del primer Ensanche, el periodo me-
dio se reduce a un cuarto de siglo.

En la Valentia romana el esquema es elemental: el cru-
cero formado por kardo y decumanus se extiende, a par-
tir del Foro, desde Gades hasta La Galia y desde el Mare 
Nostrum hasta el interior peninsular.

En la época de la Balansiya islámica, en realidad apenas 
hay cambios en el esquema, si acaso el mayor perímetro 
de la ciudad y los diferentes puntos de destino de los ejes 
principales, que estos sí, fueron perdiendo claridad en el 
trazado, y sección, a causa de los “embans i barandats”, 
que los estrechaban en el interior del recinto amurallado.

Tras la Reconquista, la construcción de las murallas de 
Pere el Cerimoniós en 1356 certifican el nuevo crecimien-
to del Cap-i-Casal, así como su acercamiento al mar, con 
la creación de la Vila Nova del Grau, por el propio Jaume 
I, el Conqueridor.

El proyecto de primer Ensanche, con el derribo de las 
murallas en 1859, y la Reforma Interior, marcan un nuevo 
crecimiento, y nuevas vías arteriales, como son la prime-
ra ronda, sobre la traza de las murallas, y las Grandes 
Vías de Circunvalación, que propiciarán más adelante, 
con su prolongación algunos de los nuevos ejes de ac-
ceso a la ciudad.

El segundo Ensanche, en su versión contraida de 1924, 
es el último hito en la evolución de la red arterial, que 
hemos considerado antes del primer Plan General de Or-
denación Urbana.
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 Época contemporánea

Hasta el Plan General de 1946 y el Plan de Accesos 
de 1952, las vías radiales arteriales continuaban siendo 
coincidentes con la Via Augusta (que a su vez proviene 
de la íbera Vía Heraklea) y demás vías romanas, com-
plementado con un viario arterial anular formado por la 
Ronda Interior, resultado del derribo de las murallas en 
1858, la L de las Grandes Vías, y el semi-anillo Sur del 
Camino de Tránsitos.

En la Ordenación de 1959, el semi-anillo Norte del Cami-
no de Tránsitos, se configura como última ronda, mien-
tras que hacia el Sur, con el Nuevo Cauce entendido 
como límite físico del crecimiento urbano, se consolida la 
Nueva Ronda del Plan de 1946, y se intercala otra entre 
ésta y el semi-anillo Sur de Tránsitos. 

La Red Arterial de Valencia, proyectada por el Ministe-
rio de Obras Públicas, e incorporada de manera literal al 
Plan de 1966, junto con el resto de determinaciones de 
la Solución Sur que ya recogía la Ordenación de 1959, 
supone el doblado por el Norte del Camino de Tránsitos, 
y consiguiente ampliación del casco urbano colmatando 
las “cuñas verdes” existentes entre los barrios al Norte 
del Camino de Tránsitos (Torrefiel, Orriols, Benimaclet...).

De hecho, la Red Viaria Arterial de 1966, tampoco se 
llegó a ejecutar, por lo que la urbanización de los prin-
cipales ejes urbanos, que existían como carreteras, se 
demoró, en general, más de dos y tres décadas desde 
los primeros planteamientos del Plan de 1946.

Asistimos, por tanto, a la sucesión de múltiples solucio-
nes para cada uno de los ejes, sin que la gran mayoría 
de ellas llegaran a realizarse o se realizará la versión de 
tres o cuatro décadas después.

Las continuas fluctuaciones entre planes y proyectos, de 
los diferentes tipos de bulevares, es una constante a lo 
largo de cerca de más cien años, y se hace muy evidente 
en los distintos episodios viarios que se han analizado en 
los siguientes capítulos.

Para obtener una visión global de la evolución de los es-
quemas viarios de la Red Arterial de la ciudad se presen-
ta un resumen gráfico en las siguiente páginas.
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138 a.C. - 718
Valentia Romana 

718 - 1238
Balansiya islámica

1924 - 1946
Valencia del segundo Ensanche

1946 - 1959
Plan de 1946

1966 - 1988
Plan de 1966
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1238 - 1884
València cristiana

1884 - 1924 
Valencia del primer Ensanche

1959 - 1966
Ordenación de 1959

1988 - 2015
Plan de 1988
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LOS EJES VIARIOS ARTERIALES

Antecedentes

Con anterioridad al Plan de 1946, la ciudad contaba con 
algunos importantes bulevares, que siguen siéndolo en 
la actualidad, como el Paseo de La Alameda, o el Pa-
seo al Mar que no han sido superados ni en calidad ni 
en amplitud, o las Grandes Vías, sólo superadas en lo 
segundo.

También otros de menor rango pero de interés, como las 
Alameditas de Serranos, el que hemos denominado Bu-
levar del Muro de la Corona, junto a las Torres de Quart, 
o el Paseo el Remedio, actual Avenida de Navarro Re-
verter.

Y además otros que se quedaron en el tintero, como el 
Boulevard al  Poble Nou de la Mar, el Boulevart de Isabel 
II, la Avenida del Real, la Avinguda a El Vedat de Torrent, 
o el Paseo de la Dehesa. Estos dos últimos hubieran pro-
tagonizado la extensión de las Grandes Vías a partir de 
su unión estructurando el Sur de la Ciudad, tal como pla-
neó Mora en el Proyecto de Ensanche de 1907.

Aparte de la Alameda, en este periodo previo al primer 
Plan General, hallamos ejemplos de los bulevares com-
plejos, a triple vía con doble paseo, como la propuesta 
de la empresa constructora Fomento de Obras y Contra-
tas (FOCSA) para el concurso para 2.000 casas baratas 
en el propio Paseo de Valencia al Cabanyal de 1930, o 
el proyecto de Goerlich para la Avenida de Castilla de 
1944.

Época contemporánea

El Plan del ‘46, es sensible y cuidadoso con el espacio 
urbano en general, y con los grandes ejes en particular, 
lejos de ser un resto de las alineaciones, son producto de 
una proyectación específica, siendo el bulevar caracte-
rístico el de triple vía, (con la sola excepción de la prolon-
gación de la Gran Vía de Fernando el Católico, de 1946), 
como hemos comprobado en la Avenida de Castilla,  la 
Calle Almazora, los Accesos de Barcelona y Alicante y 
Ademuz, etc. Los nudos circulatorios, que todavía no son 
un gran problema, se resuelven mediante “plazas en tur-
bina” (rotondas).
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Pero esto es sobre el papel, pues como hemos visto, 
asistimos desde la década de los ‘40 a la sucesión de 
diferentes soluciones para cada uno de los ejes, que no 
la mayoría no llegan a ejecutarse sino como carreteras 
de acceso a partir de finales de los ‘50. 

Por suerte, y como testigo de este periodo, disponemos 
actualmente del tramo del Paseo al Mar correspondiente 
al Plano Parcial de la Hoja nº 12, que se construyó como 
bulevar a triple vía. Y esto a pesar de la previsión del 
Plan de 1988 de reformarlo a bulevar con paseo central, 
que no ha sido llevada a cabo.

Tras la Riada de 1957, en el periodo que va desde la Or-
denación de 1959 al Plan de 1966, se mantiene todavía 
esa visión más humanista de la ciudad, antes de sufrir 
el aluvión desarrollista del Plan de 1966. Se mantiene al 
menos en la elección del bulevar a triple vía con paseos 
ajardinados, como hemos visto en el Polígono de Mon-
teolivete (Acceso de Alicante, tramo de Malilla del Bule-
var Sur y diagonal en dirección al Acceso de la autopista 
de Barcelona).

Con la puesta en marcha del Plan Sur, los bulevares 
complejos a triple vía dejan paso a las autopistas y au-
tovías de la Red Arterial de Valencia diseñada por el Mi-
nisterio de Obras Públicas. Este radical cambio, conlleva 
una apabullante  preponderancia del espacio del vehícu-
lo sobre el de las personas ya que, aunque se mantiene 
el esquema de calzadas principales y vías de servicio, 
desaparecen los agradables paseos ajardinados que se 
reducen a medianas que alojan los carriles de acelera-
ción y deceleración, y aparecen los enlaces a distinto ni-
vel propios de las carreteras sustituyendo a las rotondas.

De haberse realizado, el resultado hubiera sido la abso-
luta pérdida de espacios públicos de calidad y el aisla-
miento de la ciudad con el mar y de los barrios a uno u 
otro lado de las autovías. Su único legado, la previsión de 
secciones de 80 metros, y la existencia de algún tramo 
de hasta 128 metros en el Bulevar Sur.

El Plan de 1988 destierra definitivamente las autopistas 
y autovías sin, por fortuna, haberse ejecutado ninguna, 
al igual que pasó con casi todos los bulevares con doble 
paseo de 1946. Las trazas de unos y otros, de 1946 y 
1966, fueron recuperadas en 1988 de nuevo para bule-
vares, que definía como “vías diseñadas con un alto nivel 
de calidad”, pero con el empobrecimiento sistemático de 
la sección, que banaliza generalizando el esquema a do-
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ble vía (paseo central y dos calzadas), por olvido o des-
conocimiento del más completo y adecuado (en especial 
para grandes secciones, de más de 50 metros) esquema 
a triple vía. 

Además, el propio Plan subordina los bulevares que di-
buja a los designios del Departamento de Tráfico muni-
cipal, al poderse modificar las secciones, lo que se ha 
traducido en la práctica, en el aumento la sección de los 
espacios circulatorios en detrimento de los paseos y ace-
ras. En cuanto al pretendido “alto nivel de calidad”, pocas 
veces ha sido alcanzado.

La cuestión no es en absoluto excluir el bulevar con pa-
seo central, pero sí su combinación enriquecedora con 
los otros tipos recogidos en la presente investigación, 
atendiendo a los múltiples factores que pueden condicio-
nar la elección de uno u otro, entre los que la amplitud, 
como se ha señalado, es determinante.

Alguna realización reciente (en concreto la Avenida de 
Les Corts Valencianes) con su sección a triple vía, que 
incorpora en origen carriles bus y bici, (y también un 
buen nivel de calidad), donde había un vacío irresoluto 
en las Hojas del Plan de 1988, han retomado el burn ha-
cer del Plan de 1946, que como se ha comprobado fue 
el más cuidadoso para con el trazado viario y el espacio 
publico de Valencia.

En otros casos, como la Avenida de Francia, el paseo 
central se ha visto reducido a una mediana ajardinada, 
siendo las aceras de una amplitud más bien discreta y la 
proporción de calzadas, elevada.

El mal llamado Bulevar de Serrería, combina una sección 
demasiado ajustada (40 metros) con una proporción ro-
dado-peatonal que impide aplicarle esta denominación.

La Avinguda dels Tarongers se caracteriza por la recu-
peración del tranvía como alternativa al vehículo privado.

Aunque peor todavía es la simple falta de actuación, pues 
como se ha visto, bulevares ya diseñados en el Plan de 
1946, como la Avenida de Ausiàs March (Nuevo Acceso 
de Alicante),  o la de Aragón (Nuevo Acceso de Barcelo-
na) han quedado sencillamente, en papel mojado, pasa-
dos ya casi treinta años desde 1988. 

En el primero es tan evidente como inmediato consta-
tar que a lo largo de kilómetros, las secciones se limitan 
prácticamente a aceras (en general estrechas), varias 
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bandas de aparcamiento y calzadas principales o equi-
valentes (giros a la izquierda, vías de servicio de dos y 
tres carriles...). El segundo, continúa siendo un inmenso 
aparcamiento al aire libre.

Y pero aun, son los casos como la Avenida de Pio XII 
(Nuevo Acceso de Ademuz), también contemplada des-
de 1946, ni siquiera se contempla como bulevar en el ‘88.

En el transcurso de los cuarenta y dos años que van des-
de 1946 a 1966, la anchura de los principales ejes viarios 
se duplicó, en términos generales de los cuarenta a los 
ochenta metros, quedando ya estables en el Plan del ‘88, 
según el cuadro:

anterior 1946 1956 1960 1963 1966 1988
MADRID 46 65 65 65 65 86 * 86*
BARCELONA -- 40 50 50 80 80 80
ALACANT -- 40 52 65 65 65 65
ADEMUZ 30 40 52 52 65 80 80
ALMASSORA -- 80 80 80 80 80 80
BLASCO IBÁÑEZ ** 100 100 100 100 100 100 100
BULEVAR NORTE -- -- -- -- 80 80
BULEVAR SUR -- 30 30 30 65 80 80 ***

*  Tramo desde el Bulevar Sur al Nuevo Cauce del Turia.

** En Blasco Ibañez, el tramo de prolongación hasta el 
mar, fluctúa entre 40, 70 y 100 metros.

*** Bulevar Sur alcanza los 128 metros en un tramo.

OTRAS CUESTIONES URBANAS

El urbanismo es lento, al menos en esta ciudad. Resul-
ta sorprendente y sintomático que cuestiones como la 
ferroviaria, parezcan ancladas en el tiempo: Aunque a 
partir de los años ‘80 la red del metro tuvo un gran impul-
so, los dos túneles actualmente pendientes de ejecución, 
el de Alta Velocidad, y el de la línea T-4 del metro, ya 
estaban en estudio, con enorme similitud a las actuales, 
en el Plan General de Enlaces Ferroviarios del año 1946, 
como recogerá el primer Plan General.
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El tranvía y las “pistas para bicicletas” son elementos 
que aparecen ya en proyectos de los años 40. El tranvía 
acabó sucumbiendo al desarrollismo y también la bici-
cleta; han tenido que pasar más de cuatro décadas para 
la reimplantación de ambos, junto con el metro, aunque 
queda mucho por hacer en esos aspectos, sobretodo en 
el de los carriles-bici.

Cuestiones, que incluso son de actualidad en prensa, 
como la conveniencia de una rotonda en el cruce de las 
Grandes Vías con la Avenida del Regne y la calle de 
Russafa, ya fueron proyectadas en la década de los ‘50, 
por los arquitectos municipales.

También de actualidad es la conversión en vía urbana 
de la Pista de Ademuz, en Burjassot - Benimàmet, de la 
que se conservan espléndidos planos y perspectivas de 
1946, con soluciones buenas y modernas, tanto en el 
aspecto de la urbanización, como en el de la edificación, 
de tipo abierta.

El crecimiento de la ciudad en tentáculos a lo largo de la 
Avenida de Burjassot, y quizá la falta de una mejor ges-
tión urbanística, han provocado que el Bulevar Norte, a la 
altura de Benicalap, no tenga continuidad, con lo que el 
tráfico tiene que salir de la zona urbana, discurrir por un 
bucle de carreteras comarcales, para volver de nuevo a 
bulevares en zona urbana. Esta solución soslaya la solu-
ción prevista en el Plan de 1988, consistente en un largo 
túnel (o dos superpuestos, uno para cada sentido, como 
se planteó en su día) pasando por debajo del barrio de 
Benicalap.

El tema del aparcamiento (y del tráfico) sigue hoy por 
hoy sin solución, lo que afecta muy negativamente, entre 
otros muchos aspectos a los bulevares (ya hemos citado 
como ejemplos los casos de Aragón, Ausiàs March o Pio 
XII, pero es generalizable a todos) que han devenido un 
continuo de calzadas y bandas de aparcamiento en gran 
parte de su longitud.

En cuanto a las aceras, recientes actuaciones municipa-
les, como la reurbanización del barrio de Russafa, han 
sido más cuidadosas con sus dimensionados y diseño 
de lo que era habitual en esta Ciudad, al no haberse 
puesto en práctica, en general, el tratamiento de los Pla-
nes Parciales del PGOU de 1966, que fue olvidado en el 
de 1988.
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La proyectación de bulevares a triple vía para grandes 
secciones como las que nos han ocupado, con el consi-
guiente soporte a un intenso tráfico rodado, es en mi opi-
nión el más adecuado porque jerarquiza y aporta fluidez 
el tráfico urbano: flujo pasante por la calzada central con 
cruces alejados entre sí; flujo vecinal con los accesos a 
las viviendas y comercios y a las calles ordinarias, por 
las vías de servicio.

Así se consigue una separación adecuada del tráfico pa-
sante respecto al entorno construido (viviendas, equipa-
mientos…) protegiéndolas de ruidos, humos, etc., y una 
vinculación próxima de los andenes laterales con las vi-
viendas, para actividades de ocio.

También la percepción desde los vehículos es óptima, 
al verse envueltos en un paisaje urbano dominado por 
el arbolado de gran porte a cada lado de la  línea visual.

La idea de que la escala de un bulevar, como protagonis-
ta-viario debiera servir de soporte a protagonistas-edifi-
cios para obtener un adecuado protagonismo urbano y 
no limitarse a un simple viario colector de tráfico, sólo se 
cumple en el tramo inicial de la Avenida de Vicente Blas-
co Ibáñez, con sus edificios representativos, y en pocos 
tramos más de la ciudad. 

El elemento de remate de esta Avenida, si es que se 
puede considerar como tal la estación de trenes del Ca-
banyal, sigue rodeada hoy en día de solares, mediane-
ras, cableados aéreos, aparcamiento irregular, etc.

Como señala Panerai, en ausencia de esos edificios pro-
tagonistas, el propio bulevar debería ser capaz de asumir 
el papel de actor principal, papel que hoy en día pocos 
tramos pueden cumplir; no hay más que pensar en la 
Avenida convertida en el aparcamiento al aire libre  o las 
ya citadas de Pio XII o Ausiàs March, cuyo diseño “con 
un alto nivel de calidad” como propugnaba el Plan de 
1988 es sencillamente inexistente. 

Por último, estas vías y la mayoría de las estudiadas, en 
especial los Bulevares Norte y Sur, a pesar de haber su-
primido las autovías y haber cambiado los enlaces por 
rotondas, se configuran igualmente como vías de tráfico 
rápido, muy alejadas de una proporción equilibrada entre 
calzadas y zonas peatonales o ajardinadas. 
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Mención aparte merecen en este aspecto las marginales 
del río, que han sustituido a la autopista en el Vell Llit, 
configurándose como barreras de tráfico rápido entre los 
barrios y el Jardí del Turia, reforzadas por el continuum 
de pasos inferiores de que han sido dotadas.

Para finalizar, se presentan en las páginas siguientes un 
cuadro resumen, no exahustivo, de las diferentes solu-
ciones de secciónes viarias de la valencia contemporá-
nea, donde se pueden comprobar de un golpe de vista 
las contínuas fluctuaciones de unos tipos de bulevar a 
otros, a lo largo de este periodo.

A modo de resumen gráfico, se presenta en las siguien-
tes páginas el repertorio no exhaustivo de las variadas 
secciones transversales que forman parte de esta inves-
tigación.
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NOTA PRELIMINAR

La principal fuente utilizada para obtener la 
documentación contenida en este anexo es el archivo 
de planeamiento del Ayuntamiento de Valencia. La 
fuente secundaria es el archivo histórico municipal. 
Puntualmente se han obtenido documentos  de otras 
fuentes como son la memoria del Plan General de 
1966 del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunitat 
Valenciana o algún plano del informe Prevasa.

Siempre que ha sido posible se han reproducido los 
documentos originales, escaneados o fotografiados. 
Se ha facilitado la fuente de cada documento, junto 
con  los datos más significativos para su identificación.

La cartografía histórica proviene del DVD “Car-
tografía Histórica de la Ciudad de Valencia 
(1608-1944) de LLopis, A.- Perdigón, L., excep-
to el plano de 1738 de Pasqual Esclapers de Guilló.

La planimetría histórica procede del archivo histórico 
municipal, como del de planeamiento.

La documentación relativa al plan general de 1946 que 
se ha podido localizar, es poco uniforme y no siempre 
completa. En los planos y proyectos parciales, por re-
gla general se dispone entre otros documentos de la 
memoria y del plano de alineaciones y zonificación.

Corresponde al periodo entre 1958 y 1966 el 
plan de ordenación de 1959, que incluye básica-
mente la memoria del archivo de planeamiento, y 
el plano de viario procedente del archivo histórico.

Se aporta la colección completa de la serie divulga-
tiva a color de la Red Arterial de Valencia del Minis-
terio de Obras Públicas, Dirección General de Car-
reteras y Caminos Vecinales, Jefatura de Obras 
Públicas de Valencia, Oficina Regional de Proyectos.
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De los Planes Parciales que desarrollan el Plan General 
de 1966, salvo excepciones, se han incluido las versiones 
oficiales definitivamente aprobados de la memoria y un 
plano. El plano que se incluye no es el de viario, con-
trariamente a la lógica inicial, ya que al estar rellenadas 
de negro las calzadas, la información pierde legilibidad, 
o sencillamente está oculta (rotulaciones, cotas, pasos 
de peatones…). En su lugar, se incluyen casi siempre 
planos de alineaciones o de estructura urbanística.

En cuanto al Plan de 1988, la documentación no inclu-
ida es facilmente consultable en las páginas web mu-
nicipal y colegial. Sí se aporta documentación de varios 
planes especiales que se han considerado de interés. 

ABREVIATURAS:

COACV: Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunitat 
Valenciana

APM: Archivo de Planeamiento Municipal.

AHM: Archivo Histórico Municipal. .

(La abreviatura se destaca en negrita para indicar 
los documentos inéditos).
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1. CARTOGRAFÍA HISTÓRICA

Los grandes ejes viarios de València



Nobilis ac regia civitas Valentie 
in Hispania, Antonio Mancelli. 
1608.

Valentia Edetanorum aliis 
Contestanorum, vulgo del Cid, 
Pare Tosca.1704.

Valencia de los Edetanos, Pas-
qual Esclapers de Guilló. 1738. 
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Plano Geométrico de la Ciudad 
de Valencia llamada del Cid, 
Francisco Ferrer y Guillén. 
1831.

Plano Geométrico y Topográfi-
co de la Ciudad de Valencia del 
Cid, Vicente Moreno de Espino-
sa. 1853.
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Plano Geométrico y Topográf-
ico de la Ciudad de Valencia, 
Cuerpo de Estado Mayor del 
Ejército. 1883.

Proyecto General del Ensanche 
de la Ciudad de Valencia,  Se-
bastián Monleón, Antonino San-
cho y Timoteo Calvo. 1858.

14

DE LA AUTOPISTA AL BULEVAR



Plano General de Valencia y 
Proyecto de Ensanche,  José 
Calvo Tomás, Luis Ferreres 
Soler y Joaquín Mª Arnau 
Miramón. 1884.

Plano Geométrico de Valencia, 
Antonio Ferrer Gómez. 1892-3
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Proyecto de Ensanche de Va-
lencia y ampliacion del actual. 
Francisco Mora Berenguer. 
1907.

Plano sin Título, José Manuel 
Cortina Pérez. 1899.
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Reforma Interior de Valencia. 
Federico Aymamí Faura. 1910.

Plano del Ensanche de la 
Ciudad de Valencia. Francisco 
Mora Berenguer. 1924.
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Plano de nuevas líneas para la 
Reforma Interior de Valencia, 
Javier Goerlich Lleó. 1929.

Plano de Valencia. Javier Goer-
lich Lleó. 1939.
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2. PLANIMETRÍA HISTÓRICA

Los grandes ejes viarios de València



1860. Proyecto de un Boulevart ó paseo en la Ciudad de Valencia con las manzanas y calles adya-
centes que deben formar los nuevos edificios en la zona norte comprendida entre el torreón de s.ta  
catalina y el puente del mar siguiendo el malecon de la orilla derecha del rio turia. Antonino Sancho, 
arquitecto de la provincia. AHM, T-14 nº 336.

1865. Proyecto de Boulevard de Valencia al Poble Nou de la Mar, Manuel Sorní.  Plano de Planta Gen-
eral (Fragmento). AHM  P. N. Mar L-67
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1865. Proyecto de Boulevard 
de Valencia al Poble Nou de la 
Mar, Manuel Sorní. 

Planos de Secciones viarias y 
de Detalles (Gran Plaza).
AHM  P. N. Mar L-67

1911. Anteproyecto de Avenida 
del Real. Federico Aymamí. 
AHM, T-6 nº 150.
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1924. Plano de alineaciones 
en la zona de influencia urbana 
situada en la Vega de la Ciu-
dad, entre el Paseo al Mar y río 
Turia. Carlos Carbonell. 
AHM, T-4 nº 75.

1931. Levantamiento zona Cº 
de las Tres Cruces. Institu-
to Geográfico y Catastral. E 
1/2000.
APM, AN-240-4

1927. Proyecto de pasos en 
el jardín de la Plaza de Emilio 
Castelar. Carlos Carbonell. E 
1/300. 
APM, AN-101-1
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1934. Plano de alineaciones del Poblado de Patraix y sus alrededores. Ángel Romaní. E 1/2000
APM, AN-142-1

1931. Plano de Valencia y sus poblados marítimos con el emplazamiento de la Ciudad jardín. José 
Pedrós. E 1/25000.  AHM, T-18 nº 385. (Versión inédita).

26

DE LA AUTOPISTA AL BULEVAR



1941. Proyecto de nuevas líneas 
zona Cº Tránsitos, Cº Burjassot, 
Campanar y Río Turia. Javier Goer-
lich. E 1/1.000. 
APM, AN-233-2
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1933. Proyecto de jardín en la 
Plaza de Luis Cano en Ben-
imàmet. Arq. Municipal. E 1/200
APM, AN-153-1

1944. Plano de Alineaciones de 
la Avenida Navarro Reverter. 
Francisco Mora Berenguer. E 
1/500
AHM, T-4 nº 96.
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1944. Proyecto de vía de 
ingreso a Valencia de la Cª de 
Madrid por Motilla del Palan-
car. Javier Goerlich. s/E 
APM

1946. Plano General, 1ª solu-
ción del Plan General de Enlac-
es Ferroviarios.  E 1/10000. 
APM
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3. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE 
VALENCIA Y SU CINTURA, 1946

Los grandes ejes viarios de València
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VALENCIA Y SU COMARCA, 1946

Redactores: Corporación Administrativa Gran Valencia.
Arquitecto: Germán Valentín-Gamazo y García-Noblejas.

Fecha redacción: Noviembre de 1964.
Fecha aprobación: 30 de junio de 1966.

Contenido y fuente:
MEMORIA        COACV
PROYECTO DE BASES GENERALES PARA ORDENANZAS
  (EXTRACTO ZONAS DE ORDENACIÓN ESPECIAL)  APM
PLANO DE ZONIFICACIÓN 1:25.000      APM
PLANO DE ZONIFICACIÓN 1:10.000      APM 
HOJA 4C  1:4.000       APM 
ANTEPROYECTO DE PROLONGACIÓN DE LA AVENIDA DEL MARQUÉS 
  DE SOTELO Y ENLACE DE LAS GRANDES VÍAS 1:2.000  APM, AN-233-2
  Y VARIOS CROQUIS      APM, AN-13-31 

Los grandes ejes viarios de València
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PROYECTO PARCIAL Nº I – ZONA S.O.

Redactor: Corporación Administrativa Gran Valencia.
Arquitectos: Victor Bueso.

Fecha redacción: Diciembre de 1947.

Fecha aprobación: Marzo de 1950.

Contenido y fuente:
MEMORIA     APM, AN 131-4
HOJAS Nº 59 Y 60,  1/2.000    APM
OTROS PLANOS:    APM, AN-142-01 
 Plaza Castilla, 1/1.000, 1/100
 Centro Cívico, 1/500
 Plaza A, 1/500
 Plaza B, 1/500
 Plaza C, 1/500
 Plaza D, 1/500
OTROS DOCUMENTOS:   APM, AN-184-08
 Ordenanza Especial Avenida Castilla
 (Memoria y plano)
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PROYECTO PARCIAL Nº II – ZONA O.

Redactor: Corporación Administrativa Gran Valencia.
Arquitectos: Victor Bueso y Mauro Lleó.

Fecha redacción: Abril de 1948.

Fecha aprobación: Marzo de 1950.

Contenido y fuente:
MEMORIA     APM, AN-131-02
HOJAS Nº 43 y 44, 1/2.000    APM
OTROS PLANOS:    APM, AN-131-02
Plaza A, 1/500
Plaza B, 1/500
Plaza C, 1/500
Perfiles longitudinales, 1/500
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PROYECTO PARCIAL Nº III – ZONA S.

Redactor: Corporación Administrativa Gran Valencia.
Arquitectos: Victor Bueso y Mauro Lleó.

Fecha redacción: Junio de 1948.

Fecha aprobación: Febrero de 1954.

Contenido y fuente:
HOJAS Nº 52, 53, 61, 68, 69, 76, 77, 82 y 83. 1/2.000   APM
OTROS PLANOS:      APM, AN-225-01
 Plaza A, 1/500
 Plaza B, 1/500
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PROYECTO PARCIAL Nº IV – ZONA S.E.

Redactor: Corporación Administrativa Gran Valencia.
Arquitectos: Victor Bueso, Mauro Lleó y el Ingeniero de Caminos.

Fecha redacción: Octubre de 1950.

Fecha aprobación: Enero de 1953.

Contenido y fuente:
MEMORIA       APM
HOJAS Nº 61, 62, 69 y 70. 1/2.000     APM
OTROS PLANOS:    
 Calco del original, 1/2.000    APM, AN-13-24
 Modificación de las parcelas recayentes al nuevo 
 acceso de Alicante con motivo de su ensanche a
 65 m. E 1/2000. 1961     APM

Los grandes ejes viarios de València
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PLANO PARCIAL DE LA ZONA DE LIMITADA POR LA PRIMERA RONDA HOJA Nº 1-3-4

Redactor: Oficina Técnica Municipal de Urbanismo.

Fecha redacción: Febrero de 1956.

Fecha aprobación: Diciembre de 1956

Contenido y fuente:
PLANO,  1/1.000    APM
Nota: Plano facsímil del original, realizado por la Oficina Técnica Municipal de Urbanismo

Los grandes ejes viarios de València
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ALINEACIONES OFICIALES DE LA SECCIÓN LIMITADA PRO LAS CALLES DE JÁTIVA, GENERAL 
PRIM, PINTOR ABRIL, AVC. PERIS Y VALERO (Cº Tránsitos), Cº REAL DE MADRID Y CALLE DE 
SAN VICENTE, HOJA Nº 5

Redactor: Oficina Técnica Municipal de Urbanismo.
Arquitectos: Julio Bellot Senent. Vº Bº Javier Goerlich.

Fecha redacción: Julio de 1948. Firmado en junio de 1953.

Fecha aprobación: Marzo de 1950 (Plano)

Contenido y fuente:
MEMORIA     APM, AN-256-01
ANEJO A LA MEMORIA (Junio de 1953)  APM, AN-256-01
PLANO, 1/2.000    APM

Los grandes ejes viarios de València
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PLAN PARCIAL Nº 5-B

Redactor: Oficina Técnica Municipal de Urbanismo.
Arquitectos: Camilo Grau Soler, Julio Bellot Senent. Vº Bº Javier Goerlich.

Fecha redacción: Octubre de 1953.

Contenido y fuente:
MEMORIA     APM, AN-194-01
PLANO, 1/2.000    APM
PLANO (1961 c.a.), 1/2.000   APM

Los grandes ejes viarios de València
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PROYECTO PARCIAL DE ALINEACIONES Y ZONIFICACIÓN DE LA SECCIÓN DE ENSANCHE, 
LIMITADA POR LAS CALLES DE SAN VICENTE, DESDE SU CRUCE CON GUILLEM DE CASTRO 
Y PLAZA DE SAN AGUSTÍN  HASTA LA AVD. DE GIORGETA (Cº DE TRÁNSITOS) CONTINUANDO 
ÉSTA HASTA ÁNGEL GUIMERÁ Y POR ESTA ÚLTIMA A GUILLEM DE CASTRO HASTA EL PUNTO 
DE PARTIDA EN LA PLAZA DE SAN AGUSTÍN. HOJA Nº 6

Redactor: Oficina Técnica Municipal de Urbanismo.

Fecha redacción: Enero de 1948.

Fecha aprobación: Octubre de 1953

Contenido y fuente:
MEMORIA     APM, AN-101-01
INFORME DE “GRAN VALENCIA”  APM, AN-101-01
PLANO, 1/2.000    APM
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PROYECTO PARCIAL DE ALINEACIONES Y ZONIFICACIÓN DE LA SECCIÓN DE ENSANCHE, 
LIMITADA POR LAS CALLES DE ÁNGEL GUIMERÁ, AVDA. DE PÉREZ GALDOS, PASEO DE LA 
PECHINA Y CALLE GUILLEM DE CASTRO. HOJA Nº 7

Redactor: Oficina Técnica Municipal de Urbanismo.

Fecha redacción: Febrero de 1948.

Fecha aprobación: Marzo de 1950.

Contenido y fuente:
PLANO, 1/2.000    APM, AN-133-02
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PLANO DE ALINEACIONES Y ZONIFICACIÓN DE LA ZONA COMPRENDIDA ENTRE NUEVO 
ACCESO DEL Cº DE TRÁNSITOS Y ORILLA DEL RÍO, PROLONGACIÓN DE LA GRAN VÍA DE 
FERNANDO EL CATÓLICO, PROLONGACIÓN DE LA CIRCUNVALACIÓN COMO LÍMITE DE 
LA ZONA URBANA, POR UNA VÍA PROLONGACIÓN O MEJOR DICHO A EJE CON EL ACTUAL 
PUENTE DE CAMPANAR. HOJA Nº 8

Redactor: Oficina Técnica Municipal de Urbanismo.

Fecha redacción: Octubre de 1951.

Fecha aprobación: ------

Contenido y fuente:
MEMORIA    APM, AN-148-3
PLANO (1952), 1/2.000   APM
BORRADOR A COLOR   APM, AN-148-3
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BORRADOR A COLOR DEL PLANO DE ALINEACIONES Y ZONIFICACIÓN DE LA ZONA AL OESTE 
DE LA HOJA Nº 8 (zona 8-B)

Redactor: Oficina Técnica Municipal de Urbanismo.

Fecha aprobación: Marzo de 1955. (A lápiz y tachada)

Contenido y fuente:
PLANO, 1/2.000    APM, AN-220-03
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PLANO DE ALINEACIONES Y ZONIFICACIÓN DEL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE MARGEN 
IZQUIERDA DEL RÍO TURIA, Cº DE BARCELONA, Cº DE TRÁNSITOS Y NUEVA ENTRADA DE 
BARCELONA POR LOS VIVEROS, HOJA Nº 10

Redactor: Oficina Técnica Municipal de Urbanismo.
Arquitecto: Julio Bellot Senent.

Fecha redacción: Julio de 1952.

Fecha aprobación: Mayo 1956

Contenido y fuente:
MEMORIA       APM, AN-145-01
PLANO, 1/2.000      APM
OTROS PLANOS:      APM, AN-225-01   
Modificación de líneas, 1/2000     
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PLANO DE ALINEACIONES Y ZONIFICACIÓN DEL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE RÍO TURIA, 
NUEVA ENTRADA DE BARCELONA POR LOS VIVEROS, CAMINO DE TRÁNSITOS Y NUEVA 
ENTRADA A BARCELONA POR ESTACIÓN DE ARAGÓN, HOJA Nº 11

Redactor: Oficina Técnica Municipal de Urbanismo.

Fecha redacción: Noviembre de 1951.

Contenido y fuente:
MEMORIA      APM
PLANO, 1952, 1/2.000     APM
PLANO, 1956, 1/2.000     APM
OTROS PLANOS
Boceto de Kiosco en el Paseo al Mar. 1956.   APM
Estudio de Kiosco – Bar en el Paseo al Mar.  APM
              (Camilo Grau Soler). E 1/100. 1956.
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MODIFICACIÓN DEL PROYECTO PARCIAL Nº 12-B

Redactor: Oficina Técnica Municipal de Urbanismo.
Arquitecto: Camilo Grau Soler.

Fecha redacción: Febrero de 1958.

Contenido y fuente:
MEMORIA        APM, AN-113-04
OTROS PLANOS:        
Plano Parcial nº 12-b: Líneas vigentes zona Casas Devís. 1/2000 1961. APM, AN-150-01 
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PLANO DE ALINEACIONES Y ZONIFICACIÓN DEL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE AVD. 
DEL PUERTO, PLAYA DE LEVANTE, LINDE CON EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VALENCIA CON 
ALBORAYA, F.C. DE TARRAGONA A VALENCIA. HOJA Nº 13

Redactor: Oficina Técnica Municipal de Urbanismo.
Arquitectos: Camilo Grau Soler, Julio Bellot Senent.

Fecha redacción: Noviembre de 1950, y diciembre de 1952. 
Fecha aprobación: No aprobado.

Contenido y fuente:
MEMORIA, 1950. (Camilo Grau Soler)     APM, AN-139-01
PONENCIA CONCEJALES, 1951
VOTO PARTICULAR CONCEJAL, 1951
MEMORIA, 1952. (Julio Bellot Senent)   
ESCRITO DEL ALCALDE, 1953
CERTIFICADO DEL SECRETARIO MUNICIPAL (Extracto), 1953
IMPUGNACIÓN (Victor Gozálvez), 1953 
INFORME DE GRAN VALENCIA, 1954
ESCRITO PRESIDENTE COM. EJECUTIVA GRAN VALENCIA, 1954   
ESCRITO PRESIDENTE COM. EJECUTIVA GRAN VALENCIA, 1955
PLANO 12C1, 1950. 1/2.000      APM   
PLANO 12C2, 1950. 1/2.000
PLANO 13A, 1953. 1/2.000    

Los grandes ejes viarios de València
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PLANO DE ALINEACIONES Y ZONIFICACIÓN DEL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE AVENIDA 
DEL DONCEL LUIS FELIPE GARCÍA SANCHIZ, PUERTO, PROLONGACIÓN DE JOSÉ ANTONIO Y 
PROLONGACIÓN ALAMEDA. HOJA Nº 14

Redactor: Oficina Técnica Municipal de Urbanismo.
Arquitectos: Julio Bellot Senent, Camilo Grau Soler.

Fecha redacción: Enero de 1950.

Fecha aprobación: Mayo de 1954.

Contenido y fuente:
MEMORIA       APM, AN-139-02
REVISIÓN MEMORIA (Julio de 1952)    APM, AN-139-02
PLANO DE ZONIFICACIÓN SIN CAJETÍN NI FECHA  APM

Los grandes ejes viarios de València
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PROYECTO PARCIAL DE ALINEACIONES Y ZONIFICACIÓN DE LA SECCIÓN DEL PUERTO, 
COMPRENDIDA ENTRE LAS CALLES DE JOSÉ AGUIRRE, CONDE PESTAGUA AL PUERTO, 
ZONA PORTUARIA HASTA ASTILLEROS, CALLE DE EJERCITO ESPAÑOL, Cº DE NAZARET, 
CONTINUACIÓN DE LA CALLE TONELEROS, HASTA EL CRUCE FERROCARRIL DEL GRAO, 
CALLE DE CANALEJAS EN SU PROLONGACIÓN AL CRUCE DEL Cº DEL GRAO (AVD. DEL 
DONCEL LUIS FELIPE GARCÍA SÁNCHIZ), CON EL FERROCARRIL DE TARRAGONA. HOJA Nº 19

Redactor: Oficina Técnica Municipal de Urbanismo.

Fecha redacción: Enero de 1948.

Contenido y fuente:
MEMORIA     APM, AN-103-02

Los grandes ejes viarios de València



266

DE LA AUTOPISTA AL BULEVAR



267

Anexo de documentos



268

DE LA AUTOPISTA AL BULEVAR



269

Anexo de documentos



270

DE LA AUTOPISTA AL BULEVAR



HOJA Nº 22 – BENIMACLET (LINDA POR EL N. CON LA HUERTA, POR EL E. CON EL NUEVO 
ACCESO DE BARCELONA Y EL PLANO PARCIAL Nº 12-B,  POR S.O. CON EL Cº DE TRÁNSITOS 
Y LOS PLANES PARCIALES NºS 10 Y 11 Y POR O. CON EL PLANO Nº 23)

Redactor: Oficina Técnica Municipal de Urbanismo.
Arquitectos: Camilo Grau Soler, Julio Bellot Senent. Vº Bº Javier Goerlich.

Fecha redacción: Febrero de 1954.

Contenido y fuente:
PLANO DE UNA ALEGACIÓN PARTICULAR, CON TREBOL, EN NUEVO 
ACCESO DE BARCELONA CON C/ V. ZARAGOZÁ, 1954   APM, AN-213-04
MEMORIA         APM, AN-213-04

Los grandes ejes viarios de València
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PLANO DE ALINEACIONES Y ZONIFICACIÓN DEL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE CAMINO DE 
TRÁNSITOS A SAN MIGUEL DE LOS REYES Y ZONA DE HUERTA Y DESDE CALLE NÚMERO SEIS 
A CALLE NÚMERO CUARENTA Y SIETE. HOJA Nº 23

Redactor: Oficina Técnica Municipal de Urbanismo.
Arquitectos: Camilo Grau Soler, Julio Bellot Senent. Vº Bº Javier Goerlich.

Fecha redacción: Febrero de 1953.

Fecha aprobación: ---------

Contenido y fuente:    APM, AN-213-04
MEMORIA     
PLANO      
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PROYECTO PARCIAL DE ALINEACIONES Y ZONIFICACIÓN DE LA ZONA DE EXTENSIÓN DE 
BENICALAP, LIMITADA POR LAS CALLES DE TRÁNSITOS NORTE, PROLONGACIÓN DEL MISMO, 
AVENIDA NUEVO ACCESO A BURJASOT Y LÍMITE DE LA ZONA AFECTADA POR LA EDIFICACIÓN. 
HOJA Nº 24

Redactor: Oficina Técnica Municipal de Urbanismo.
Arquitectos: Javier Goerlich Lleó, Camilo Grau Soler. 

Fecha redacción: Febrero de 1948.

Fecha aprobación: ---------

Contenido y fuente:
MEMORIA     APM, AN-126-02
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DEL POLÍGONO DEL SECTOR DE CAMPANAR CON DESTINO A LA 
FORMACIÓN DE SOLARES PARA EMPLAZAMIENTO DE VIVIENDAS DE RENTA LIMITADA 

Redactor: Oficina Técnica Municipal de Urbanismo.
Arquitectos: Javier Goerlich, Camilo Grau, José Pedrós

Fecha redacción: 1955

Contenido y fuente:      APM, AN-220
PLANOS         
POLÍGONO  DEL SECTOR DE CAMPANAR. E 1/2000.    
POLÍGONO DEL SECTOR DE CAMPANAR [...]. E 1/2000.   
POLÍGONO DEL SECTOR CAMPANAR. E 1/2000.    
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DEL POLÍGONO DEL SECTOR DE PASEO DE VALENCIA AL MAR 
CON DESTINO A LA FORMACIÓN DE SOLARES PARA EMPLAZAMIENTO DE VIVIENDAS DE 
RENTA LIMITADA

Redactor: Oficina Técnica Municipal de Urbanismo.

Arquitecto: Javier Goerlich.

Fecha redacción: 1955

Contenido y fuente:      APM

CALCO DELA PLANTA GENERAL, E 1/2000 

SECCIONES TRANSVERSALES, E 1/200
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DEL POLÍGONO DEL SECTOR DE LA AVENIDA DE CASTILLA CON 
DESTINO A LA FORMACIÓN DE SOLARES PARA EMPLAZAMIENTO DE VIVIENDAS DE RENTA 
LIMITADA.

Redactor: Oficina Técnica Municipal de Urbanismo.

Arquitectos: Camilo Grau, Javier Goerlich.

Fecha redacción: 1955 -6

Contenido y fuente:        APM, AN-231-1
POLÍGONO SECTOR AVENIDA DE CASTILLA. (GOERLICH), 1955  E 1/2000.
POLÍGONO SECTOR AVENIDA DE CASTILLA. (GRAU, GOERLICH), 1955 E 1/2000.
LÍNEAS VIGENTES DEL SECTOR. E 1/2000, 1956.     (APM, AN-103-2)
PLANO DE URBANIZACIÓN. E 1/200, 1955. 
SECTOR A ,B, C, D, E, F. E 1/2000, 1956.      (APM, AN-120-4)
PLANTA DE LA AVENIDA DE CASTILLA. E 1/2000, 1956. 
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CROQUIS DE ALTERNATIVAS A LA PROLONGACIÓN DEL PASEO AL MAR 

 

Redactor: Oficina Técnica Municipal de Urbanismo.

Fecha redacción: 1943 c.a.,1952 c.a.

Contenido y fuente:        APM, AN 139-1
GIRO AL NORTE EN PLAÇA XÚQUER (1943 c.a.)     
CUATRO ALTERNATIVAS DE TRAZADO, (1952 c.a.)     
REDUCCIÓN DE SECCIÓN Y CONEXIÓN AL NORTE DE EL CABANYAL (1952 c.a.) 
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA PLAZA DE SAN AGUSTÍN

Redactor: Oficina Técnica Municipal de Urbanismo.

Arquitectos: Camilo Grau Soler

Fecha redacción: 1947 a 1956

Contenido y fuente:       APM AN-107-4
MEMORIA Y PRESUPUESTO       
ESTUDIO DE CRUCE VIARIO CON APARCAMIENTO CENTRAL, 1947. 

PLANO DE URBANIZACIÓN (A), E 1/500. 1952.

PLANO DE URBANIZACIÓN (B), E 1/500. 1952

ORNAMENTACIÓN ACERA, E 1/50 1956.

DETALLES DE FAROLAS, E 1/25. 1956
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BULEVAR DE FACHADA AL PUERTO

  
Redactor: Oficina Técnica Municipal de Urbanismo.

Arquitectos: Javier Goerlich

Fecha redacción: 1948 a1953

Contenido y fuente:       APM AN-139-2
ALINEACIONES EXISTENTES Y FUTURAS, E 1/1.000   
PLANTA PARCIAL DEL BULEVAR, E 1/1000    
FACHADA PRINCIPAL, E 1/200      
FACHADA PRINCIPAL, E 1/200. ARQS. PONS, PASTOR, GRAU 
PLANTA DEL BULEVAR, E 1/200     
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PROYECTO DE NUEVO PERFIL PARA EL CAMINO DE TRÁNSITOS

Redactor: Oficina Técnica Municipal de Urbanismo.

Arquitectos: Camilo Grau Soler

Fecha redacción: 1949

Contenido y fuente:   APM

MEMORIA      
PLANO E 1/100.    
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ESTUDIO DEL NUDO DE CIRCULACIÓN DE LAS GRANDES VÍAS DE RAMÓN Y CAJAL, Y DE 
FERNANDO EL CATÓLICO CON LA CALLE DE SAN VICENTE, Y ADYACENTES.

  
Redactor: Oficina Técnica Municipal de Urbanismo.

Arquitectos: Camilo Grau Soler

Fecha redacción: 1949

Contenido y fuente:       APM 
ESTADO ACTUAL 
CRUCE CALLE SAN VICENTE - GRAN VÍA RAMÓN Y CAJAL, E 1/500  
ORDENACIÓN DE TRÁFICO EN EL  SAN VICENTE CON RAMÓN Y CAJAL, E 1/500 
ORDENACIÓN DE TRÁFICO DEL CRUCE S. VTE - R. Y CAJAL- ACCESO MADRID, E 1/500
ESTUDIO VIARIO CRUCE P. BENEDITO- S.F. BORJA-JESÚS- M. ZENETE-ALCIRA, E 1/500  
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ESTUDIOS DEL CRUCE DE LA PROLONGACIÓN DE LA GRAN VIA DE FERNANDO EL CATÓLICO 
CON EL CAMINO DE TRÁNSITOS. Y CON EL NUEVO CAMINO DE TRÁNSITOS

Redactor: Oficina Técnica Municipal de Urbanismo.

Fecha redacción: 1951

Contenido y fuente:        APM, AN-148-3 
ESTUDIO DEL CRUCE DE Cº DE TRÁNSITOS (PLAZA EN ESTRELLA) Y CONTINUACIÓN DE 
LA GRAN VÍA DE FERNANDO EL CATÓLICO (PRINCIPAL ELEVADO SIN CRUCES).  E 1/2.000 – 
1/200. 1951 c.a. 
ESTUDIO DEL CRUCE DE LA PROLONGACIÓN DE LA GRAN-VÍA DE FDO. EL CATÓLICO CON EL 
NUEVO Cº DE TRÁNSITOS. CAMILO GRAU SOLER. E/ 1.000. 

VARIOS CROQUIS        
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PROYECTO DE PASO EN LA GRAN VÍA BAJO LA ESTACIÓN

Redactor: Oficina Técnica Municipal de Urbanismo.

Arquitectos: Julio Bellot, Camilo Grau, Vº Bº Javier Goerlich.

Fecha redacción: 1952

Contenido y fuente:        APM, AN-255-1
PASO EN LA GRAN VÍA BAJO LA ESTACIÓN. SECCIÓN LONGITUDINAL, 1952 E 1/100. 
PASO EN LA GRAN VÍA BAJO LA ESTACIÓN. SECCIÓN LONGITUDINAL, 1955 E 1/100. 
PLANTA GENERAL CON ESQUEMA CIRCULATORIO, 1952 E 1/1.000.
PLANTA GENERAL CON ESQUEMA CIRCULATORIO, 1955 E 1/1.000.
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ESTUDIO DEL NUDO DE CIRCULACIÓN DE GRAN VÍA DEL MARQUÉS EL TURIA, AVENIDA JOSÉ 
ANTONIO, CALLE DE RUZAFA Y CALLE DEL GENERAL SANMARTÍN.

  
Redactor: Oficina Técnica Municipal de Urbanismo.

Arquitectos: -------------

Fecha redacción: 1953

Contenido y fuente:   APM AN-13-31
MEMORIA     
VARIOS CROQUIS    
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PROYECTO DE REFORMA DE LA PLAZA DEL CAUDILLO

  
Redactor: Oficina Técnica Municipal de Urbanismo.

Arquitectos: Camilo Grau, Javier Goerlich

Fecha redacción: 1953

Contenido y fuente:     APM AN-105
PLANTA GENERAL     
SECCIÓN LONGITUDINAL    
SECCIÓN TRANSVERSAL    
SECCIÓN LONGITUDINAL COLOREADA  
SECCIÓN TRANSVERSAL COLOREADA  
CROQUIS DE PLANTA     
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PROYECTO DE ORDENACIÓN DE TRÁFICO EN EL CRUCE DE LA AVD. MARQUÉS DE SOTELO, 
CON LA CALLE JATIVA

  
Redactor: Oficina Técnica Municipal de Urbanismo.

Arquitectos: Camilo Grau Soler.

Fecha redacción: 1953

Contenido y fuente:
MEMORIA Y PRESUPUESTO
PLANTA DE ESTADO ACTUAL Y PROYECTO     APM 
VARIOS CROQUIS DEL CRUCE      APM 
CROQUIS HASTA LAS PLAZAS DE SAN AGUSTÍN Y DEL CAUDILLO  APM
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ORDENANZA ESPECIAL DE LA PLAZA DE LA REINA 

  
Redactor: Oficina Técnica Municipal de Urbanismo.

Arquitectos: Camilo Grau, Julio Bellot, Javier Goerlich.

Fecha redacción: 1953 a 1964

Contenido y fuente:
BASES DE ORDENANZAS, 1954     APM, AN 9-3
ORDENANZA, 1954       APM, AN 9-3
ORDENANZA, 1964       APM, AN 9-3
PLANO DE URBANIZACIÓN PARCIAL, E 1/300, 1953   APM, AN 9-6
PLANTA GENERAL, E 1/200, 1954     APM, AN 9-2
FACHADAS ESTE, E 1/200, 1954     APM, AN 9-3
FACHADAS OESTE, E 1/200, 1954     APM, AN 9-2
DETALLE GENERAL DE FACHADA, E 1/50, 1954   APM, AN 9-2
SECCIÓN, E 1/50, 1954       APM, AN 9-2
DETALLES, E 1/10, 1/5, 1/1, 1954     APM, AN 9-3
PERSPECTIVA        APM, AN 9-6 
CROQUIS FUENTE ORNAMENTAL     APM, AN 9-5
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MOCIÓN RELATIVA A LA ORDENANZA ESPECIAL DE ACCESOS A LA CIUDAD

  

Redactor: Concejal Delegado de Edificaciones Particulares

Fecha redacción: 1956

Contenido y fuente:
EXPEDIENTE DE LA MOCIÓN        APM
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MOCIÓN RELATIVA A LAS AVENIDAS DE ACCESO A LA CIUDAD

  

Redactor: Concejal Delegado de Vías y Obras

Arquitecto: Javier Goerlich Lleó

Fecha redacción: 1956

Contenido y fuente:         APM
EXPEDIENTE DE LA MOCIÓN        
SECCIONES TRANSVERSALES DE LA AVENIDA DE CASTILLA   
SECCIÓN TRANSVERSAL DEL NUEVO ACCESO DE BARCELONA (50 m)  
SECCIÓN TRANSVERSAL DEL NUEVO ACCESO DE BARCELONA (52 m)  
SECCIÓN TRANSVERSAL DE LOS NUEVOS ACCESOS DE ALICANTE Y ADEMUZ 
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4. PLAN DE ORDENACIÓN DE VALENCIA, 
1959
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ORDENACIÓN DE VALENCIA. PLAN DE ADAPTACIÓN URBANA A LA SOLUCIÓN 
SUR DE DESVÍO DEL TURIA, 1959

Redactores: Oficina Técnica de la Corporación Administrativa Gran Valencia.
Arquitecto: Fernando Martínez García-Ordoñez

Fecha redacción: Marzo de 1959.
Fecha aprobación: Diciembre de 1960 (Sólo por el Pleno Municipal).

Contenido y fuente:
MEMORIA        APM 
PLANO Nº V. ACCESOS Y CIRCULACIONES PRINCIPALES  AHM
HOJA ORIGINAL SOBRE CATASTRAL DE 1929-44   APM
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PLANO PARCIAL DE LA ZONA COMPRENDIDA ENTRE CAMINO DE TRES CRUCES, F.C. A 
UTIEL, TÉRMINO DE CHIRIVELLA Y AVENIDA DE CASTILLA. PLANO PARCIAL Nº I-B.

Redactor: Oficina Técnica Municipal de Urbanismo.
Arquitecto: Julio Bellot Senent.

Fecha redacción: Octubre de 1962.

Fecha aprobación: ------------

Contenido y fuente:
MEMORIA        APM, AN-221-2
PLANO DE ESTADO ACTUAL Y ALINEACIONES, 1/1.000  APM, AN 224-2
OTROS: Se incluye el plano homónimo del PP I-C   APM, AN 248-1
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MODIFICACIÓN DEL PLANO CON MOTIVO DEL ENSANCHE DE 50 A 80 M. DEL ACCESO DE 
BARCELONA. PLANO PARCIAL Nº 11.

Redactor: Oficina Técnica Municipal de Urbanismo.
Arquitecto: Julio Bellot Senent y otro.

Fecha redacción: Agosto de 1962.

Fecha aprobación: O.M. 23-07-63

Contenido y fuente:
MEMORIA        APM
PLANO 1/2.000        APM
PLANO DE ABASTECIMIENTO ACOTADO 1/2.000   APM
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PLANO PARCIAL DE BENIMACLET. PLANO PARCIAL Nº 22.

Redactor: Oficina Técnica Municipal de Urbanismo.
Arquitecto: Julio Bellot Senent y otro.

Fecha redacción: 1961 c.a.

Fecha aprobación: --------

Contenido y fuente:
PLANO 1/2.000        APM, AN 173-1
PLANO ZONA SUR 1/1.000      APM, AN 248-1
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PLANO PARCIAL DE FUENTE DE SAN LUIS. PLANO PARCIAL Nº 17

PLANO PARCIAL DE MONTEOLIVETE, POLÍGONO DE MONTEOLIVETE,
PLANO PARCIAL Nº IV -  RESTO,

Redactor: Oficina Técnica Municipal de Urbanismo.
Arquitecto: Julio Bellot Senent y otro.

Fecha redacción: 1960 c.a.

Fecha aprobación: -----------

Contenido y fuente:
PLANO DE PLANEAMIENTO E 1/1.000     APM, AN 238-3
PLANO DE PLANEAMIENTO E 1/1.000     APM, AN 250-3
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PLANO PARCIAL DE BENICALAP Y BENIFERRI. PLANO PARCIAL Nº 24

Redactor: Oficina Técnica Municipal de Urbanismo.
Arquitecto: Julio Bellot Senent.

Fecha redacción: 1963.

Fecha aprobación: No aprobado

Contenido y fuente:
PLANO 1/2.000        APM
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DEL POLÍGONO DE CAMPANAR

Redactor: Arquitectos Joaquín García Sanz, Vicente Valls Abad, Manuel Blanc Díaz y Camilo Grau 
García.

Fecha redacción: 1960

Fecha aprobación: 1962

Contenido y fuente:        

MEMORIA         APM, AN-235-2

PLANO DE ORDENACIÓN GENERAL, E 1/1000    APM, AN-215-2

PLANO DE PERFILES DE CALLES, E 1/100     APM, AN-220-2
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DEL POLÍGONO DE MONTEOLIVETE

Redactor: Gerencia de Urbanización del Ministerio de Vivienda.

Arquitectos Luis García Camarero, Luis Martínez Lebrato y José María Pagola de la Puente

Fecha redacción: 1960

Fecha aprobación: 1962

Contenido y fuente:        

PLANO DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA, E 1/1000    APM, AN 227-2 bis

PLANO DE ESQUEMA DE SERVICIOS, SANEAMIENTO Y VIALES, E 1/1000 APM 

FOTOGRAFÍAS DE LA MAQUETA      APM, AN 216-3
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MOCIÓN RELATIVA A LA ANCHURA DE LOS NUEVOS ACCESOS POR CARRETERA EN SUS 
TRAMOS URBANOS

  

Redactor: Teniente de Alcalde. Presidente de la Comisión de Urbanismo.

Fecha redacción: Diciembre de 1960

Contenido y fuente:       APM   
EXPEDIENTE DE LA MOCIÓN      
SECCIÓN TRANSVERSAL DEL NUEVO ACCESO DE ALICANTE APM   
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MOCIÓN RELATIVA AL ESTUDIO DE LOS APARCAMIENTOS EN LA CIUDAD

  

Redactor: Alcalde

Fecha redacción: Diciembre de 1963

Contenido y fuente:         
EXPEDIENTE DE LA MOCIÓN    APM    

Anexo de documentos



476

DE LA AUTOPISTA AL BULEVAR



477

Anexo de documentos



478

DE LA AUTOPISTA AL BULEVAR



479

Anexo de documentos



480

DE LA AUTOPISTA AL BULEVAR



481

Anexo de documentos



482

DE LA AUTOPISTA AL BULEVAR



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL MONTE DE LA DEHESA DE LA ALBUFERA Y DE SU COSTA

  

Redactor: Estudios y proyectos técnicoa industriales, S.A.

Fecha redacción: 1963

Contenido y fuente:         
PLANO DE DETALLES DE INTERSECCIONES Y APARCAMIENTOS, E 1/500 APM, AN-145-1 
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5. RED ARTERIAL     
DE VALENCIA. MOP, 1966
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RED ARTERIAL DE VALENCIA. 1966

Redactores: Ministerio de Obras Públicas. Oficina Regional de Proyectos.

Fecha redacción: Febrero de 1966.

Fecha aprobación: Decreto 1988/1966, 30-6-66 (BOE 27.7.66).

Contenido y fuente:   APM *

SERIE DIVULGATIVA COMPLETA:
   
PLANO ÍNDICE

PLANO DE PLAN DE ETAPAS, 1/50.000

PLANOS DE ORDENACIÓN URBANA, 1/50.000, 1/20.000

PLANOS DE ESQUEMA GENERAL, 1/50.000, 1/20.000

PLANOS DE DETALLE DE PLANEAMIENTO, 1/.2.000

Notas: No ha sido posible localizar memoria escrita alguna. 
            * Casi integramente inédita excepto varios en: Selva, 2014..
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PLANOS DE ORDENACIÓN URBANA.
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PLANOS DE ESQUEMA GENERAL
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PLANOS DE DETALLE DE 
PLANEAMIENTO
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PLANOS DE DETALLE DE 
PLANEAMIENTO

PLANOS DE DETALLE DE 
PLANEAMIENTO
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PLANOS DE DETALLE DE 
PLANEAMIENTO

PLANOS DE DETALLE DE 
PLANEAMIENTO
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PLANOS DE DETALLE DE 
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PLANOS DE DETALLE DE 
PLANEAMIENTO
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PLANOS DE DETALLE DE 
PLANEAMIENTO

PLANOS DE DETALLE DE 
PLANEAMIENTO
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PLANOS DE DETALLE DE 
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PLANOS DE DETALLE DE 
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ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
DE VALENCIA Y SU COMARCA A LA “SOLUCIÓN SUR”. 1966

Redactores: Corporación Administrativa Gran Valencia.
Arquitectos: Mauro Lleó, Víctor Bueso y Antonio Gómez.

Fecha redacción: Noviembre de 1964.
Fecha aprobación: 30 de junio de 1966.

Contenido y fuente:
MEMORIA      COACV
NORMAS URBANÍSTICAS    COACV 
PLANO DE VIARIO 1:10.000 (1963). (ESQUEMA  APM
DE VÍAS EXISTENTES Y FUTURAS). (Montaje de
las 3 hojas del ejemplar en papel del APM).  
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PLAN PARCIAL Nº 3 (ADAPTADO A LA SOLUCIÓN SUR). 1967

Redactores: Ayuntamiento de Valencia. Oficina Técnica de Urbanismo.
Arquitecto-s: Mauro Lleó, Vº Bº Julio Bellot.

Fecha redacción: Febrero de 1967.

Fecha aprobación: O.M. 22-10-69 (BOE 15-11-69).

Contenido:
MEMORIA
PLANO DE ZONIFICACIÓN 1:2000. (Actualización de enero de 1.982)

Fuente: Ayuntamiento de Valencia. Archivo de Planeamiento.
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PLAN PARCIAL Nº 4 (ADAPTADO A LA SOLUCIÓN SUR). 1973

Redactores: Ayuntamiento de Valencia. Oficina Técnica de Urbanismo. 
Arquitecto-s: José María Peris Soriano.

Fecha redacción: Noviembre de 1973.

Fecha aprobación: O.M. 21-1-76 (BOE 9.2.76).

Contenido:
MEMORIA
ANEJO A LA MEMORIA
PLANO DE ESTRUCTURA URBANÍSTICA 1:2000

Fuente: Ayuntamiento de Valencia. Archivo de Planeamiento.
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PLAN PARCIAL Nº 4 BIS - 16 I (ADAPTADO A LA SOLUCIÓN SUR). 1973

Redactores: Ayuntamiento de Valencia. Oficina Técnica de Urbanismo. 
Arquitecto-s: José Vicente Ripoll.

Fecha redacción: Agosto de 1973.

Fecha aprobación: O.M. 24-09-75 (BOE 01-11-75).

Contenido:
MEMORIA
PLANO DE ALINEACIONES 1:2000

Fuente: Ayuntamiento de Valencia. Archivo de Planeamiento.
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PLANO PARCIAL Nº 5 (ADAPTADO A LA SOLUCIÓN SUR). 1967

Redactores: Ayuntamiento de Valencia. Oficina Técnica de Urbanismo.
Arquitecto-s: Julio Bellot, Cándido Orts, José Vives. 

Fecha redacción: Marzo de 1967.

Fecha aprobación: O.M.17-7-68 (BOE 31.7.68).

Contenido:
MEMORIA
PLANO DE ALINEACIONES. 1:2000

Fuente: Ayuntamiento de Valencia. Archivo de Planeamiento.
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PLANO PARCIAL Nº 5-B (ADAPTADO A LA SOLUCIÓN SUR). 1968

Redactores: Ayuntamiento de Valencia. Oficina Técnica de Urbanismo.
Arquitecto-s: José Mª Peris, Cándido Orts, José Luis Vives. 

Fecha redacción: Marzo de 1968

Fecha aprobación: O.M. 10-10-69 (BOE 30-10-69).

Contenido:
MEMORIA
PLANO DE ALINEACIONES Y RASANTES. 1:2000

Fuente: Ayuntamiento de Valencia. Archivo de Planeamiento.
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PLAN PARCIAL Nº 5-C (ADAPTADO A LA SOLUCIÓN SUR). 1975

Redactores:
Ayuntamiento de Valencia. Oficina Técnica de Urbanismo. 
Arquitecto-s: Juan Antonio Altés.

Fecha redacción: Enero de 1973. Enero y julio de 1975.

Fecha aprobación: 1973: O.M. 23-09-74 (BOE 25-10-74).
1975: O.M. 30-04-76 (B.O.E. 25-06-76).

Contenido:
MEMORIA
MEMORIA COMPLEMENTARIA (Aparcamientos) (Enero 1975)
MEMORIA COMPLEMENTARIA (Edificación abierta) (Julio 1975)
PLANO DE ESTRUCTURA URBANÍSTICA 1:2000 (Junio 1975)  

Fuente: Ayuntamiento de Valencia. Archivo de Planeamiento.
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PLAN PARCIAL Nº 8 (ADAPTADO A LA SOLUCIÓN SUR). 1974

Redactores: Ayuntamiento de Valencia. Oficina Técnica de Urbanismo.
Arquitecto-s: Fernando Bueso Fernández-Moscoso.

Fecha redacción: Abril de 1974.

Fecha aprobación: O.M. 16-07-1974 (BOE 29-08-74).

Contenido:
MEMORIA
PLANO DE ALINEACIONES 1:2000

Fuente: Ayuntamiento de Valencia. Archivo de Planeamiento.
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PLANO PARCIAL Nº 8-B (ADAPTADO A LA SOLUCIÓN SUR). 1967

Redactores:  Ayuntamiento de Valencia. Oficina Técnica de Urbanismo.
Arquitecto-s: Julio Bellot Senent.

Fecha redacción: Agosto de 1967.
Fecha aprobación: O.M. 21-12-1968 (BOE 31-01-69).

Contenido:
MEMORIA
PLANO DE ALINEACIONES 1:2000

Fuente: Ayuntamiento de Valencia. Archivo de Planeamiento.
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PLAN PARCIAL Nº 10 (ADAPTADO A LA SOLUCIÓN SUR). 1974.

Redactores: Ayuntamiento de Valencia. Oficina Técnica de Urbanismo.
Arquitecto-s: José Vicente Ripoll.

Fecha redacción: Septiembre de 1974.

Fecha aprobación: O.M. 30-04-1975 (BOE 01-07-75).

Contenido:
MEMORIA
PLANO DE ALINEACIONES 1:2000

Fuente: Ayuntamiento de Valencia. Archivo de Planeamiento.
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PLANO PARCIAL Nº 11 (ADAPTADO A LA SOLUCIÓN SUR). 1968

Redactores:  Ayuntamiento de Valencia. Oficina Técnica de Urbanismo.
Arquitecto-s: Julio Bellot, Cándido Orts.

Fecha redacción: Junio de 1968.

Fecha aprobación: O.M. 15-04-70 (BOE 26-05-70).

Contenido:
MEMORIA
PLANO DE ALINEACIONES Y ESTRUCTURA URBANÍSTICA. 1:2000

Fuente: Ayuntamiento de Valencia. Archivo de Planeamiento.
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PLANO PARCIAL Nº 12 (ADAPTADO A LA SOLUCIÓN SUR). 1967

Redactores: Ayuntamiento de Valencia. Oficina Técnica de Urbanismo.
Arquitecto-s: : Julio Bellot Senent.

Fecha redacción: Junio de 1967.

Fecha aprobación: O.M. 22-10-1969 (BOE 15-11-69).

Contenido: 
MEMORIA
PLANO DE ALINEACIONES, ZONIFICACIÓN, VOLÚMEN Y DIVISIÓN EN POLÍGONOS

Fuente: Ayuntamiento de Valencia. Archivo de Planeamiento.
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PLAN PARCIAL Nº 13 ADAPTADO A LA SOLUCIÓN SUR. 1974

Redactores: Ayuntamiento de Valencia. Oficina Técnica de Urbanismo.
Arquitecto-s: Fernando Bueso Fernández-Moscoso.

Fecha redacción: Abril de 1974.

Fecha aprobación: O.M. 15-09-1975 (BOE 7-11-75)

Contenido:
MEMORIA Y ORDENANZAS DEL PLANEAMIENTO
PLANO DE ALINEACIONES 1:2000

Fuente: Ayuntamiento de Valencia. Archivo de Planeamiento.

Anexo de documentos



670

DE LA AUTOPISTA AL BULEVAR



671

Anexo de documentos



672

DE LA AUTOPISTA AL BULEVAR



673

Anexo de documentos



674

DE LA AUTOPISTA AL BULEVAR



675

Anexo de documentos



676

DE LA AUTOPISTA AL BULEVAR



677

Anexo de documentos



678

DE LA AUTOPISTA AL BULEVAR



PLAN PARCIAL Nº 22 (ADAPTADO A LA SOLUCIÓN SUR). 1972

Redactores: Ayuntamiento de Valencia. Oficina Técnica de Urbanismo.
Arquitecto-s: José Antonio Carrión (1972). José Mª Peris (1975).

Fecha redacción: Diciembre de 1972.

Fecha aprobación: O.M. 23-12-1974 (BOE 06-02-75).

Contenido:
MEMORIA
MEMORIA. DOCUMENTO ANEJO. (Abril de 1975)
PLANO DE RED VIARIA 1:2000 (Rectificado de abril de 1975)

Fuente: Ayuntamiento de Valencia. Archivo de Planeamiento.
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PLANO PARCIAL Nº 23 (ADAPTADO A LA SOLUCIÓN SUR). 1967

Redactores: Ayuntamiento de Valencia. Oficina Técnica de Urbanismo.
Arquitecto-s: Julio Bellot Senent.

Fecha redacción: Enero de 1967.

Fecha aprobación: O.M. 27-11-1968 (BOE 9-01-69).

Contenido: 
MEMORIA
PLANO DE ZONIFICACIÓN 1:2000

Fuente: Ayuntamiento de Valencia. Archivo de Planeamiento.
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PLAN PARCIAL Nº 24  (ADAPTADO A LA SOLUCIÓN SUR). 1977

Redactores: Ayuntamiento de Valencia. Oficina Técnica de Urbanismo.
Arquitecto-s: Juan Antonio Altés.

Fecha redacción: Noviembre de 1977.

Fecha aprobación: O.M. 28-02-1976 (BOE 06-04-76)  y O.M. 27-04-79.

Contenido: 
MEMORIA
PLANO DE ALINEACIONES ZONA 24-A 1:2000
PLANO DE ALINEACIONES ZONA 24-B 1:2000

Fuente: Ayuntamiento de Valencia. Archivo de Planeamiento.
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PROYECTO PARCIAL Nº 25 (ADAPTADO A LA SOLUCIÓN SUR). 1967

Redactores: Ayuntamiento de Valencia. Oficina Técnica de Urbanismo.
Arquitecto-s: Victor Bueso, Vº Bº Julio Bellot.

Fecha redacción: Abril de 1967.

Fecha aprobación: O.M. 28-10-1969 (BOE 3-12-69).

Contenido:
MEMORIA 
PLANO DE ESTRUCTURA URBANÍSTICA 1:2000

Fuente: Ayuntamiento de Valencia. Archivo de Planeamiento.
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PLAN PARCIAL Nº 26 (ADAPTADO A LA SOLUCIÓN SUR). 1973

Redactores: Ayuntamiento de Valencia. Oficina Técnica de Urbanismo.
Arquitecto-s: José Antonio Carrión.

Fecha redacción: Diciembre de 1972.

Fecha aprobación: O.M. 23-09-1974 (BOE 25-10-74).

Contenido:
MEMORIA
PLANO DE ALINEACIONES 1:2000

Fuente: Ayuntamiento de Valencia. Archivo de Planeamiento.
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PLANO PARCIAL Nº 26 Bis (ADAPTADO A LA SOLUCIÓN SUR). 1967

Redactores: Ayuntamiento de Valencia. Oficina Técnica de Urbanismo.
Arquitectos: Julio Bellot, Cándido Orts, Joaquín Roselló. 

Fecha redacción: Junio de 1967. 

Fecha aprobación: O.M. 21-12-1968 (BOE 31-01-69).

Contenido:
MEMORIA
PLANO DE ALINEACIONES Y RASANTES 1:2000

Fuente: Ayuntamiento de Valencia. Archivo de Planeamiento.
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7. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANA DE VALENCIA, 1988
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VALENCIA. 1988

Redactores: Gerencia Municipal de Urbanismo. Oficina Municipal del Plan.
Arquitecto: Alejandro Escribano.

Fecha redacción: Octubre de 1988.

Fecha aprobación: COPUT 22-12-1992 (DOGV  3-05-93).

Contenido:
PLANO DE CLASES DE SUELO Y SISTEMAS GENERALES Y LOCALES 
DE COMUNICACIÓN, 1:10.000

Fuente: Ayuntamiento de Valencia. Archivo de Planeamiento.
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PROYECTO DE MODIFICACIÓN DEL DESTINO DE CAUCE VIEJO DEL 
RÍO TURIA

Redactores: Ayuntamiento de Valencia. Oficina Municipal del Plan.
Arquitecto: Juan Antonio Altés.

Fecha redacción: Abril de 1977
Fecha aprobación: O.M. 2-12-1978 (BOE 14-2-79)

Contenido:
PLANO DE INFORMACIÓN. ESTRUCTURA GENERAL ESQUEMA RED ARTERIAL 1:25.000.
PLANO DE INFORMACIÓN. ESTRUCTURA GENERAL ESQUEMA RED ARTERIAL 
(PROPUESTA) 1:25.000.

Fuente: Ayuntamiento de Valencia. APM
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PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR Nº 12 DE AIORA

Redactores: Ayuntamiento de Valencia. Oficina Técnica de Planeamiento Urbano.

Fecha aprobación: Pleno 4-6-1982  (BOP 25-6-1982).

Contenido:
PLANO DE ALINEACIONES 1:2.000

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR Nº 25 DE NOU MOLES

Redactores: Ayuntamiento de Valencia. Oficina Técnica de Planeamiento Urbano

Fecha aprobación: Pleno 20-3-1982  (BOP 29-4-1982).

Contenido:
PLANO DE ALINEACIONES 1:2.000

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR Nº 23 DE ORRIOLS

Redactores:  Ayuntamiento de Valencia. Oficina Técnica de Planeamiento Urbano.

Arquitectos: Juan Antonio Altés.

Fecha aprobación: Pleno 3-3-1983  (BOP 15-4-1983).

Contenido:
PLANO DE ALINEACIONES 1:2.000

Fuente: Ayuntamiento de Valencia. APM
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REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VALENCIA. SECTOR S.-OE.

Redactores:
Arquitectos: Vicente Colomer Sendra, Luis Alonso de Armiño Pérez, Juan Luis Piñón Pallarés, Juan 
José García Soria.

Fecha redacción: Febrero de 1987. 
Fecha aprobación:No tramitada.

Contenido:
MEMORIA GENERAL
ANEXO MEMORIA.VIALES
PLANTA GENERAL  1:2.000
PLANO DE SECCIONES Y PLANTAS DE CALLES  1:200

Fuente: Ayuntamiento de Valencia. APM-AN 15-1

Anexo de documentos



756

DE LA AUTOPISTA AL BULEVAR



757

Anexo de documentos



758

DE LA AUTOPISTA AL BULEVAR



759

Anexo de documentos



760

DE LA AUTOPISTA AL BULEVAR



761

Anexo de documentos



762

DE LA AUTOPISTA AL BULEVAR



763

Anexo de documentos



764

DE LA AUTOPISTA AL BULEVAR



765

Anexo de documentos



766

DE LA AUTOPISTA AL BULEVAR



767

Anexo de documentos



768

DE LA AUTOPISTA AL BULEVAR



769

Anexo de documentos



770

DE LA AUTOPISTA AL BULEVAR



771

Anexo de documentos



772

DE LA AUTOPISTA AL BULEVAR



773

Anexo de documentos



774

DE LA AUTOPISTA AL BULEVAR



775

Anexo de documentos



776

DE LA AUTOPISTA AL BULEVAR



777

Anexo de documentos



778

DE LA AUTOPISTA AL BULEVAR



779

Anexo de documentos



780

DE LA AUTOPISTA AL BULEVAR



781

Anexo de documentos






