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RESUMEN EN CASTELLANO: 

 

La presente tesis doctoral estudia la Valencia contemporánea 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 estructurantes de la ciudad, desde los bulevares complejos del Plan General de 

Ordenación Urbana de 1946 (y la Ordenación de 1959), que mutaron en autopistas y autovías 

urbanas 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 sacar a la luz material inédito sobre esta cuestión. La documentación 

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 puede reconocer cada pieza íntegramente, pues a lo largo del trabajo se 

muestran mayoritariamente los fragmentos o los montajes que mejor ayudan al conocimiento 

de cada episodio viario. 

 

 

 

 

 


