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JORGE RODRÍGUEZ GRAMAGE
PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA

Una de las primeras reflexiones que nos hicimos cuando llegamos a la Diputació 
fue que la institución debía ser útil a las valencianas y valencianos, por encima 
de debates miopes sobre la longevidad de su futuro. Descubrimos que el vehí-
culo no era tan malo y que los grandes responsables de la hipoteca reputacional 
que pesaba sobre la corporación eran quienes la habían conducido. Nos pusi-
mos manos a la obra para que la gestión de la Diputació de València dejara de 
dar vergüenza a las vecinas y vecinos de nuestros municipios y comarcas.
En esa primera escala, incluimos en la hoja de ruta la dinamización de las 
zonas industriales de nuestras comarcas como elemento de reactivación de la 
economía local y la atracción de empleo. En el marco del caos competencial 
en el que navegan las administraciones públicas en España, no era precisa-
mente la materia industrial nuestro cometido, pero sí que lo es el desarrollo 
económico de los municipios valencianos, extremo que pasa ineludiblemente 
por la necesaria reindustrialización.
Llegados a este punto, recurrimos a otro de los vehículos que nos acompaña en 
la carrera por la dinamización y vertebración del territorio valenciano, que no es 
otro que la universidad. En este caso, contactamos con el Rectorado de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia y sentamos las bases de una acción conjunta que 
se hizo llamar Cátedra Divalterra y que tiene por objeto mejorar la imagen y los 
servicios de nuestros polígonos industriales para atraer, en el presente o el futuro, 
a las empresas que busquen nuevas ubicaciones para desarrollar su negocio.
La Cátedra Divalterra, dirigida por Juan Jaime Cano, ha iniciado ese recorrido 
por las zonas empresariales de la provincia, con una serie de estudios que 
arrancaron en Ontinyent, mediante un proyecto piloto basado en la tradición 
industrial de la Vall d’Albaida, y ha completado ya otras dos etapas en Manises 
y Rafelbunyol. De cara al próximo año, están en marcha los análisis porme-
norizados de los ejes industriales Cheste-Loriguilla-Riba-roja y Alcàsser-Be-
niparrell-Silla, que junto al resto de trabajos formarán parte de la colección 
‘Urbanismo Industrial’, editada por la UPV.
Esta colección recopila el trabajo de los profesores e investigadores de la UPV 
que están plasmando en estos manuales la realidad industrial de las comarcas 
valencianas, que estamos dispuestos a mejorar con decisiones políticas que 
van más allá de las palabras. Pese a no contar con esas competencias en mate-

ria de Industria, sí que podemos ayudar a los ayuntamientos a modernizar sus 
polígonos, a priorizar inversiones para atraer actividad económica e implicar-
nos con actuaciones que mejoren los accesos y servicios de los que disponen 
estas zonas empresariales.
Es importante conocer los problemas y limitaciones de estas zonas, así como 
sus potencialidades, para actuar en consecuencia junto a los alcaldes y al-
caldesas. Así decidimos apoyar a Higueruelas para que los nuevos accesos 
al polígono impidieran la posible marcha de Power Electronics, una empresa 
que da trabajo a más de 500 personas en un pueblo de 600 habitantes; o a 
Silla a mejorar los accesos y circulación de uno de los puntos con mayor tráfico 
de mercancías y que era una de las principales demandas de la empresa Con-
sum; y a Titaguas a ampliar la potencia eléctrica en su área industrial para dar 
servicio a la empresa Monteturia, que da nombre al polígono del municipio.
Son solo ejemplos de actuaciones en el ámbito de la industria que hemos que-
rido extender a otros municipios y vehiculizar a través de la Cátedra Divalterra, 
cuyos resultados deseamos compartir con los habitantes de nuestros pueblos 
con esta colección en la que se pretenden recopilar las propuestas de los exper-
tos para dinamizar los principales ejes industriales de la provincia, y que podrán 
consultarse en los manuales de la colección ‘Urbanismo Industrial’, que se irá 
completando con futuros estudios en otros ejes o zonas empresariales. 
Analizar al detalle las potencialidades y carencias de los polígonos es fundamental 
para poder actuar en ellos en busca de actividad económica y nuevas posibilida-
des laborales para las vecinas y vecinos de nuestros municipios. En este sentido, 
me gustaría agradecer el trabajo que está realizando el equipo capitaneado por 
Juan Jaime Cano y la labor del Área de Estudios y Planificación Estratégica de Di-
valterra, que dirige Miguel Ángel Ferri. Unos y otros están marcando el camino 
que debemos recorrer para dinamizar nuestra industria con decisiones políticas 
que vertebren el crecimiento económico de las comarcas valencianas.
En esta entrega, La calle industrial como soporte de las mejoras funcionales, 
se analiza el Polígono Industrial de Rafelbunyol, donde la conexión de los 
polígonos industriales de Rafelbunyol y La Pobla de Farnals con un bulevar, es 
una de las propuestas del equipo de la Cátedra Divalterra-UPV.





FRANCISCO JOSÉ MORA MAS
RECTOR DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Me es grato comenzar la presentación de esta serie de libros denominada Co-
lección de Urbanismo Industrial, felicitando a los miembros de la Cátedra Di-
valterra y a los colaboradores del proyecto, por el ejemplar trabajo realizado. 

El contenido de la Colección de Urbanismo Industrial, como parte de las ac-
tividades desarrolladas a lo largo del curso 2016-17, y dentro del marco de 
la Cátedra Divalterra de la Universitat Politècnica de València, pone en valor 
la promoción y el desarrollo de las iniciativas orientadas a la mejora de las 
Áreas de Actividades Económicas (AAE) de la provincia de Valencia.

Los estudios minuciosos que conforman esta publicación, están enfocados 
a la modernización y dinamización de las Áreas de Actividades Económicas 
ubicadas en Ontinyent, Manises y Rafelbunyol, y analizan aspectos como la 
movilidad, la regeneración urbana, las instalaciones, la gestión y el medio 
ambiente. Emplean una metodología de trabajo y proporcionan una base 
documental y gráfica que, además de ofrecer una valiosa perspectiva sobre 
las posibles líneas de actuación requeridas para la renovación funcional de 
estas zonas, sirven como un punto de referencia para abordar estudios simi-
lares en otros ámbitos.

La labor de la Cátedra Divalterra, en su primer año de existencia, cumple 
con los objetivos que justificaron su creación. Acerca a nuestras aulas el 
conocimiento de la realidad del suelo que se destina a albergar actividades 
económicas, que es trascendental para garantizar su viabilidad futura y la 
permanente mejora de la competitividad empresarial. Se trata de respon-
der, desde la mejor situación posible, a las demandas de la economía pro-
ductiva acordes con los criterios de integración territorial y sostenibilidad 
que nuestra sociedad exige. 

Deseo agradecer a la Diputación de Valencia y a la Empresa Divalterra su va-
liosa colaboración, que bien representa el modelo dinámico de las cátedras de 
empresa como instrumento para impulsar la transferencia de conocimiento 
universidad-sociedad, y para ofrecer  la mejor formación universitaria.

Finalizo mi presentación agradeciendo a todas las personas que han contri-
buido a esta publicación, por la dedicación y el esfuerzo que han dedicado a 
esta excelente iniciativa, y  animo a todos los miembros y colaboradores de 
la Cátedra Divalterra a seguir trabajando en la misma línea de la excelencia 
para impulsar el desarrollo sostenible de la Comunidad Valenciana. 
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1. BAGAJE DISCIPLINAR

El desarrollo de las Áreas de Actividad Económica (AAE) merece la mayor 
atención por parte de los investigadores, profesionales y administraciones 
que, desde diferentes disciplinas, objetivos y puntos de vista, pueden dar res-
puesta a las exigencias, de todo tipo, vinculadas a la actividad empresarial, 
pero también a las relaciones y equilibrios de nuestro marco territorial.

Los suelos urbanos han sido y son motivo de estudio por parte de investiga-
dores que tratan de aportar soluciones y líneas de trabajo para mejorar las 
formas de vida y la calidad de nuestro entorno. Muchos se focalizan prefe-
rentemente sobre las áreas residenciales o los cascos urbanos tradicionales 
donde la producción industrial o la actividad económica, en general, ha ido 
desapareciendo buscando enclaves territoriales periféricos o periurbanos 
de cierta especialización. El interés, por tanto, entre unos y otros ha sido de 
diferente calado y, respecto al sector secundario, las cuestiones económicas 
sobre diferentes aspectos (localización, precios de suelo, infraestructuras de 
comunicación, etc.) han recibido una atención preferente, o al menos en ma-
yor medida, respecto a las cuestiones de índole urbanística vinculadas a su or-
ganización funcional y espacial y a las condiciones de relación con su entorno.

Este trabajo parte, por un lado, del interés de un grupo de investigación que, 
desde años, ha puesto su mirada sobre el estado, condiciones funcionales 
y desarrollo de los suelos urbanos industriales que, hoy en día, se suman al 
concepto más amplio de AAE (empresariales, logísticas, comerciales o de de-
sarrollo científico, tecnológico, …) y, por otro, del interés de la Administración 
Pública Provincial, la Diputación de Valencia, que, en este caso, ha apostado 
por la mejora permanente de las AAE en su marco territorial.

Este interés mutuo manifestado surge de la necesidad de llamar la aten-
ción sobre la calidad de unos espacios donde un volumen importante de 
población vive gran parte de su jornada diaria, afrontando los principales 
retos del trabajo, de la superación económica y del avance social, y don-
de, en ocasiones, se manifiestan problemas heredados que inciden sobre 
cuestiones fundamentales como el cambio climático o la degradación del 
paisaje. No hay que olvidar que desde hace unos años se está consolidando 
un desplazamiento de actividades terciarias y de ocio, que hasta ahora se 
formalizaban dentro de la ciudad y que ahora encuentran una mejor ubica-
ción en muchos de estos suelos.

Las condiciones en las que ha ido evolucionando este suelo no son, en ge-
neral, las que merece su peso específico, ni en relación con la superficie de 
territorio ocupada, ni como factor primordial de desarrollo. Algo que ha sido 
determinante para reconducir la voluntad política de nuestros representan-
tes, pero también, para poder dar respuesta a los niveles de exigencia de las 
medidas nacionales y comunitarias que incorporan los organismos encarga-
dos de estos temas: Comunidad Autónoma, Estado o Unión Europea, y de los 
criterios establecidos para conseguir las subvenciones y ayudas necesarias. 

La colaboración entre investigadores y administración se materializa a través 
de la creación de la Cátedra DIVALTERRA (CD) en la Universitat Politècnica 
de València, patrocinada por la Excma. Diputación de Valencia a través de la 
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La provincia de Valencia frente al reto del Corredor Ferroviario Mediterráneo
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empresa pública Divalterra, cuya finalidad específica se concreta en la pro-
moción y desarrollo de iniciativas para la mejora de las AAE de la provincia 
de Valencia.

Los resultados de este trabajo se encuentran enmarcados en los ejes descritos 
en la cátedra, ya que, además de contribuir a generar y difundir conocimien-
to sobre un ámbito de actividad carente de una base disciplinar suficiente, 
establece una metodología singular de trabajo para analizar, diagnosticar, de-
sarrollar estrategias y proponer actuaciones concretas que permitan la reha-
bilitación funcional de las AAE.

El desarrollo de aplicación práctica que se encuentra en este trabajo corres-
ponde al AAE denominada ‘Polígono Industrial Rafelbunyol”, ubicada en el 
municipio de Rafelbunyol, aunque el propósito es que sirva de incentivo y 
referencia para actuaciones en otras áreas en las que se vean reflejados los 
mismos problemas o ciertas inquietudes compartidas.

Las actividades más directamente vinculadas con ese objetivo han tenido 
como marco de referencia:

a) La renovación funcional de las Áreas de Actividades Económicas (AAE)
de la provincia de Valencia, de acuerdo con la Estrategia Territorial de la 
Comunitat Valenciana (CMAAUVV. ‘DECRETO 1/2011, de 13 de enero, del 
Consell, por el que se aprueba la Estrategia Territorial de la Comunitat 
Valenciana’. [2011/235]).
b) La elaboración de un marco de referencia documental dinámico como
base para el desarrollo de las AAE.
c) Promover un espacio de reflexión orientado a la mejora de la calidad
de las AAE.

Son escasas las iniciativas y las referencias documentales que abordan la re-
novación de las AAE, la mirada de los responsables políticos, hasta ahora, no 
ha estado centrada lo suficiente en el desarrollo de acciones que ayuden en 
esta línea. En el ámbito municipal, porque no se ha entendido como priorita-
ria la necesaria labor de mantenimiento, promoción o rehabilitación, en oca-
siones por pura cortedad de miras o limitaciones presupuestarias; en otras, 
por entender que el AAE es algo ajeno al propio entorno urbano residencial, 
donde no se precisa atender demanda alguna, por justa y necesaria que fuera, 
al suponer que no iba a tener un nivel de acogida o repercusión apreciable en 
el juicio que la ciudadanía realizara en el balance general de su gestión. 

En el contexto autonómico se puso el énfasis, y los recursos públicos, en pro-
yectos de trascendencia mediática suprarregional o internacional, sin atender 
cuestiones vitales para la consolidación, o simple supervivencia, del tejido 
empresarial de nuestra sociedad y, mucho menos, para atender la necesaria 
calidad y promoción de las AAE que, salvo en contadas ocasiones, han sobre-
vivido por el empeño y diligencia de unos pocos, en condiciones precarias.

Agotado el modelo expuesto, y en el contexto de la crisis económica más im-
portante de los últimos años, se están desarrollando iniciativas que aventuran 
un cambio en las actitudes y permiten suponer que, con un esfuerzo combi-
nado de administraciones, empresarios y profesionales, pueden sentarse las 

Publicaciones previas sobre urbanismo industrial

Clasificación del suelo e infraestructuras de la provincia de Valencia. Elaboración propia
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bases para garantizar que el conjunto de las AAE gocen de atención, de una 
adecuada planificación y de ayudas para su rehabilitación, que reviertan la 
situación anterior. 

Entre las iniciativas más destacables, en primer lugar, un marco legislativo es-
pecífico para las AAE, que establezca la necesaria creación de entidades de 
gestión; la calificación de las AAE, de acuerdo con las condiciones que ofrez-
can y la promoción de los municipios que destaquen especialmente en el apo-
yo de iniciativas para la mejora del suelo destinado a albergar actividades pro-
ductivas. En segundo lugar, un programa con recursos económicos adecuados 
para la rehabilitación de las AAE que facilite, en el margen temporal de la le-
gislatura, una mínima atención a las carencias endémicas que se manifiestan 
en las AAE, como paso imprescindible para la mejora de la productividad de 
las empresas allí ubicadas. Gestión integrada e inversiones para la mejora de 
las AAE que posibiliten superar las carencias acumuladas desde años, más aún 
tras la crisis económica aún por superar en el ámbito empresarial valenciano, 
y que se conviertan en garantía de un funcionamiento participado y atento a 
las medidas a implantar en coordinación con las administraciones públicas.

Ante la nueva situación, que por fin entiende como un pilar fundamental del 
desarrollo social el apoyo a la mejora y promoción de las AAE, es necesario 
desarrollar una base documental adecuada que sirva de referencia para el 
análisis, el diagnóstico y favorezca concretar los proyectos que posibiliten, 
optimizando los recursos disponibles, la renovación funcional de las AAE. 
Algo previsible a corto plazo bajo los indicios de recuperación económica, 
más claros en unos territorios que en otros, y a medio y largo plazo bajo las 
expectativas que avala la puesta a punto del Corredor Mediterráneo Ferro-
viario en la provincia de Valencia. Una premisa que multiplicará las inversio-
nes en suelo destinado a actividades económicas siempre que la oferta de 
suelo esté a la altura de unas determinadas exigencias de funcionalidad y 
de perfil urbanístico.

2. MÉTODO

El objetivo fundamental que se pretende en esta obra es desarrollar pautas 
que aporten el conocimiento de la realidad territorial y funcional del conjunto 
de AAE objeto de estudio, para poder orientar las acciones más eficaces que 
en distintos casos se pueden afrontar en la etapa de diseño.

Una labor que encuentra su mayor sentido en la aplicación de un método de 
trabajo que pone el foco en la realidad a tratar: en su proceso de evolución 
y en su situación actual, en el análisis crítico de su configuración urbana y 
territorial, así como en sus potenciales y deficiencias a la hora de hacer un 
diagnóstico eficaz. Un método que avanza sobre la fase de análisis formulan-
do líneas propositivas de trabajo dentro de un proceso lógico y coherente que 
nos lleve a la renovación integral de las AAE.

En ese sentido, se plantea la estructura general del trabajo, a través de tres 
apartados generales:

01. DOCUMENTO DE ANÁLISIS
02. DIAGNÓSTICO, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN
03. PROYECTO PILOTO

Estos apartados son más convencionales en su denominación que en sus pau-
tas de desarrollo o en la materialización de su contenido. Todos ellos, incluso 
el segundo, tienen en el contenido gráfico su mayor y más clara definición. Se 
trata, por un lado, de mostrar, de la manera más directa y fehaciente, sin posi-
bilidad de interpretaciones contradictorias, las características y los elementos 
constituyentes del medio real y las propuestas planteadas para su renovación. 
Imágenes de fácil lectura, aunque sea muy laborioso llegar a concretarlas (la 
síntesis más clara para mostrar lo más complejo de la realidad), que ayudan 
al mismo tiempo a mantener un lenguaje unitario y actual en todo el trabajo. 
El contenido gráfico se completa con esquemas que aportan un lenguaje aún 
más inmediato y legible de algunos hechos o circunstancias a resaltar. Los 
textos, por otro lado, sólo avanzan los cometidos de cada apartado y resumen 
la identidad y las leyendas del contenido gráfico.

Con el DOCUMENTO DE ANÁLISIS, se alcanza el reconocimiento de la realidad, 
mediante la representación de tres niveles diferentes de percepción, de ma-
yor a menor escala; desde el ámbito territorial (comarcal, metropolitano, …), 
al urbano (municipal) y local (la propia AAE), de acuerdo con el detalle que se 
indica al principio del capítulo correspondiente. El enfoque territorial amplio 
o de gran escala se plantea como necesario a la hora de entender y valorar los 
ámbitos de influencia o de relación más directa entre las diferentes realidades 
que las comunicaciones actuales sitúan ya en contacto. Las infraestructuras 
de transporte, la infraestructura verde, los paisajes, entre otros, son aspectos, 
que articulan el territorio sin solución de continuidad.

El análisis no sólo refleja los aspectos más relevantes de la realidad del medio 
a tratar, también saca conclusiones de las magnitudes y cualidades asocia-
das. Las formas de ocupación del suelo en distintos tiempos, la edad de la 
edificación, los porcentajes por tamaño de parcela, las distancias recurrentes 
respecto a las modalidades de transporte, el alcances de los campos visuales, 
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los usos planificados o la clasificación de los suelos. De la descripción objeti-
va de los vuelos o las fotografías, se pasa a la reflexión sobre el conjunto de 
condiciones que recaen sobre esa realidad.

En el DIAGNÓSTICO, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN, después de 
la recopilación de información, se produce la reflexión que sintetiza las ideas 
fundamentales para abordar, con garantías de éxito, las propuestas de reno-
vación funcional del AAE. Una concatenación de pasos que nos conducen a 
una síntesis aproximada de lo que puede constituir una respuesta adecuada 
o una acción refrendada por el bagaje de todo lo anteriormente elaborado.
Este es un proceso que avanza y se justifica al mismo tiempo. Se empieza 
con el estudio previo sobre la situación actual, un trabajo de análisis porme-
norizado, del que hacer balance y extraer la información, a modo de radio-
grafía general, que deje percibir, de forma clara y precisa, los factores que 
necesariamente orientarán las decisiones a tomar. A partir del diagnóstico 
pormenorizado a diferentes escalas (DAFO), se obtienen los objetivos que 
solventen debilidades, eviten amenazas, potencien las fortalezas y propi-
cien o puedan hacer realidad las oportunidades. Objetivos que nos condu-
cen a las estrategias de actuación que derivan del diagnóstico obtenido y de 
las posibilidades añadidas, aportando una visión que, entendemos, añade 
una mayor eficacia y competitividad a las AAE a medio y largo plazo.

Por último, el PROYECTO PILOTO, desarrolla la fase propositiva en la que las 
estrategias planteadas se materializan en acciones concretas. Para abordar-
las, se establecen los denominados ‘Ámbitos Temáticos’, que recogen cinco 
bloques generales que tratan las necesidades propias de modernización del 
AAE (Movilidad, Regeneración Urbana, Instalaciones, Gestión y Medio Am-
biente) igualmente en forma equivalente a fichas independientes y práctica-
mente autónomas, que permiten abordar proyectos de diferente entidad y 
con horizontes temporales en el corto, medio y largo plazo, por los respon-
sables en la gestión o tutela del AAE.
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La documentación gráfica va articulando el discurso general de forma gra-
dual y ordenada, respondiendo a lo anterior y dando paso a lo siguiente, 
aunque también admita una lectura individualizada y no continua de cada 
aspecto tratado respecto al resto. La secuencia se forma del sumatorio de 
un conjunto único de láminas que se asemejan por su forma y contenido 
a paneles o fichas comprensibles por sí mismas. Algo que puede favorecer 
utilizar sólo algunas partes del estudio, por ejemplo, a la hora de manejar 
información a una escala, al apostar por distintas fases en la materialización 
de las propuestas, o si se plantean sólo unas determinadas intervenciones 
extraídas del conjunto de propuestas.

La parte gráfica elaborada en forma de esquemas y planos sobre la acción 
que transforma el plano de la realidad actual, se completa en este caso con 
imágenes reales de otros contextos, que pueden aportar verosimilitud a las 
intenciones de actuar en el sentido que se propone. Se incorporan dándoles 
el sentido de soluciones equivalentes o semejantes resueltas en otras loca-
lizaciones, tanto a nivel regional como nacional o internacional. Referentes 
de actuación o buenas prácticas, en definitiva, que se asimilan a los cambios 
que pueden llegar a mejorar y renovar el AAE en cuestión.

Todo el discurso propositivo se defiende por partes a través de objetivos 
de fácil traducción en intervenciones, también en otros ámbitos locales y 
teniendo en cuenta siempre los criterios de máxima sostenibilidad y efi-
cacia urbana. No obstante, siempre aparecen acciones de diferenciación e 
importancia desigual en función de los atributos que mejor y de manera 
más rápida y contundente pueden contribuir a renovar el AAE, a reforzar 
sus atributos y valores más destacados. La práctica urbanística nos dicta que 
podemos apostar por llevar a cabo múltiples acciones para conseguir un 
proceso completo de mejoras, pero también que siendo todas ellas nece-
sarias, algunas de ellas llevan implícitas las demás o son más decisivas a la 
hora de dar consistencia a un proceso integral de renovación. Por esa razón, 
insistimos en concretar más unas acciones que otras y perfilamos con más 
detalle y profundidad su posible materialización.

Este trabajo incluye en un ANEXO final con las referencias bibliográficas más 
importantes consultadas y el contenido de dos encuestas diseñadas para 
que, tanto las autoridades municipales responsables de la gestión del AAE, 
como las empresas ubicadas en la misma, expresen su opinión acerca de las 
condiciones funcionales generales que presenta. Ha sido parte de la infor-
mación utilizada, necesaria para realizar las etapas de análisis y diagnósti-
co, reflejando de una manera más adecuada la realidad del AAE objeto de 
estudio.
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3. UNA SERIE DE TRABAJOS DE REFERENCIA, UNA COLECCIÓN DE 
URBANISMO INDUSTRIAL

Los trabajos se plantean como una colección de documentos con una te-
mática general común, la renovación de las áreas de actividad económica. 
La lectura de los diferentes trabajos se puede realizar de forma individual, 
entendiendo cada volumen como un estudio específico de una determinada 
AAE de un municipio concreto, y también, como un ejemplo representativo 
de un ámbito urbanístico con unas características territoriales, urbanas, pai-
sajísticas o de infraestructura concretas, que pueden servir como referencia 
a otros municipios con elementos en un contexto similar. La profundización 
en una serie de temáticas comunes y generales a cada una de las AEE, hacen 
que los trabajos individuales se enriquezcan desde el análisis comparado. 
Las relaciones entre industria-actividades económicas y ciudad residencial, 
las vinculaciones con las infraestructuras -ferrocarril, carretera, puerto, ae-
ropuerto-, el papel y la presencia de infraestructuras verdes y de riesgos de 
inundación o de otro tipo, las propias actividades industriales, terciarias y 
de ocio que acogen, las condiciones de movilidad de vehículos privados, ca-
miones y peatones, la necesidad de recomposición de las secciones viarias, 
entre otros temas, se platean en distintos contextos, con distintas solucio-
nes ajustadas a cada caso.

La propuesta sistemática adoptada por el método de análisis, diagnóstico y 
proyectos pilotos permite una lectura muy homogénea de cada uno de los 
volúmenes y, a su vez, facilita la posibilidad de una lectura transversal entre 
ellos para contrastar cómo un mismo tema se resuelve en diferentes contex-
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tos, justificando la validez del método propuesto. No debe entenderse éste 
como una regla de repetición de soluciones sino como un análisis sistemá-
tico de la realidad que nos lleva a entender unas propuestas de actuación 
específicas en cada contexto que conforman los ejemplares de la colección. 
Ésta serie de documentos se propone, en los primeros volúmenes, asumir la 
escala municipal, propia de nuestro tradicional ordenamiento urbanístico. 
Es intención de la actividad de la Cátedra Divalterra abordar posteriormen-
te una escala supramunicipal, que plantea superar la lectura y el proceso 
de comprensión de estos fenómenos desde la óptica municipal actual, para 
entender la realidad física como un hecho territorial, supramunicipal, y así, 
desde esa escala, planificar y plantear medidas y actuaciones capaces de 
beneficiar a todos los municipios mancomunados en intereses comunes 
para beneficio de las AAE. Negar la realidad funcional y social de la escala 
supramunicipal, que se está produciendo desde hace muchos años, no tie-
ne sentido en pleno siglo XXI y con unas infraestructuras de comunicación, 
gestión y logísticas en las que las áreas funcionales superan con mucho las 
fronteras administrativas.

En definitiva, la colección nace con la voluntad de analizar situaciones y con-
textos diversos, que se irán enriqueciendo conforme la serie vaya comple-
tándose con nuevos trabajos que profundicen en las temáticas específicas. 
Los beneficios no son sólo para las comunidades locales objeto de estudio, 
que son importantes en tanto que le aportan una reflexión profunda y es-
pecífica, además de un amplio conjunto de propuestas y líneas de actuación 
para su mejora concreta. También, el estudio de problemas generales espe-
cíficos y extrapolables a otras situaciones aporta ventajas a municipios con 
realidades, temáticas y condiciones similares. Como serie no es solo una 
secuencia de capítulos con una temática común sino que también adquiere 
una dimensión más global al configurar una lista de temas pendientes de 
tratamiento y mejora dentro de las AAE y que, en cualquier caso y a juicio 
de los autores, va más allá de la reflexión local y supramunicipal concreta 
para convertirse en ejemplos aplicados de una reflexión disciplinar de ma-
yor profundidad y alcance.

LAS OPORTUNIDADES DE UN TEJIDO TRADICIONAL JUNTO A GRANDES INFRAESTRUCTURAS. MANISES

RENOVACIÓN URBANA
ÁREAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

Colección Urbanismo Industrial
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RENOVACIÓN URBANA
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Propuesta de secciones viarias Cátedra Divalterra 2016/2017. Estudios de renovación urbana de la Colección Urbanismo Industrial
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Los planos que contiene el Documento de Análisis para el reconocimiento de 
una realidad territorial compleja, desde un punto de vista metodológico, se 
agrupan en tres bloques que comprenden escalas, de mayor a menor, como 
elemento de aproximación a la realidad construida desde diferentes niveles 
de percepción, así como las relaciones que el Área de Actividad Económica 
(AAE) mantiene con el resto del territorio. Los planos de cada uno de estos 
tres bloques (Territorial, Urbano y Local) tienen una escala homogénea que 
responde a la necesidad de representar, en las mejores condiciones y con un 
formato de impresión limitado al DIN-A3, los diferentes temas abordados.

En el primer bloque, correspondiente al ámbito Territorial, se emplea la escala 
1/100.000 por considerar que nos aporta una visión del entorno del AAE, lo 
suficientemente amplia, para entender las relaciones territoriales existentes. 
En el segundo bloque analizado, que se enmarca en la zona urbana del muni-
cipio (tanto residencial como industrial), las dimensiones aconsejan el uso de 
la escala 1/25.000, capaz de mostrarnos la realidad construida del municipio 
y sus relaciones directas con los municipios colindantes. El análisis más por-
menorizado y con mayor precisión realizado en el tercer bloque, el del ámbito 
Local, se resuelve con planos a escala 1/5.000, para una adecuada represen-
tación global del polígono objeto de estudio.

LA ESCALA TERRITORIAL (1/100.000)
La escala Territorial, tiene como objetivo reconocer las influencias y afecciones 
de carácter territorial referidas específicamente al ámbito funcional o comarcal 
que contiene el AAE. Está desarrollada en seis planos, y se estructura a su vez en 
diversos temas que podemos agrupar en tres aspectos de análisis.

El primer aspecto, que comprende tres planos, responde a la localización ge-
neral, en el contexto de la provincia de Valencia y del Área Metropolitana de 
Valencia, con distinción municipal de asentamientos industriales y residenciales 
(plano TRR_01); a continuación se muestra la infraestructura verde, incorporan-
do las directrices relativas a riesgos de inundación (plano TRR_02); este primer 
bloque se completa con las infraestructuras de carácter territorial y las principa-
les zonas logísticas y aeroportuarias, dada la relevancia que pueden tener y las 
afecciones de carácter general que es necesario reconocer (no TRR_03).

El segundo, con dos nos, muestra en primer lugar las isócronas de deszamien-
to para el peatón, la bicicleta y el automóvil, siempre con un rango temporal 
límite de 20’ (no TRR_04); el segundo nivel de información muestra la dis-
tancia entre el AAE y los equipamientos y servicios más importantes, permi-
tiendo sintetizar la cantidad de nodos con los que se relaciona el AAE y la 
distancia real y el tiempo para alcanzarlos, según distintos tipos de movilidad 
o transporte, de acuerdo con la disponibilidad real desde el AAE objeto de 
estudio (no TRR_05).

El tercero, con un no, recoge las más importantes AAE, tecnológicas y de in-
vestigación, en el entorno territorial analizado (no TRR_06), entendiendo que 
la delimitación municipal tiene un carácter administrativo mientras que el 
espacio físico es continuo y, por tanto, los municipios colindantes juegan un 
papel destacado dentro del propio análisis.

LA ESCALA URBANA (1/25.000)
La escala Urbana tiene como objetivo reconocer las influencias y afecciones 

de carácter territorial referidas específicamente al ámbito municipal que con-
tiene el AAE. Se organiza a partir de cuatro planos.

El primer plano, de localización, muestra a través de una ortofoto del AAE, su 
contexto urbano y territorial (plano URB_01); a continuación se muestra la 
infraestructura verde, incorporando las directrices relativas a riesgos de inun-
dación que afectan al AAE (plano URB_02); el siguiente plano detalla las in-
fraestructuras de comunicación destacando su vinculación y proximidad al AAE 
(plano URB_03); por último, para complementar el plano anterior, se incorpo-
ran los datos relativos a la intensidad media diaria de tráfico, para resaltar la 
importancia de las vías de comunicación del entorno del AAE (plano URB_04).

LA ESCALA LOCAL (1/5.000)
La escala Local, desarrollada para su análisis a 1/5.000, es la más detallada, 
al concentrarse en el área estricta de trabajo que ocupa el AAE. Se estructura 
en seis bloques de información, con un contenido diverso de planos en cada 
uno de ellos.

El primer bloque, con dos planos, recoge la evolución histórica del área a par-
tir de fotogramas aéreos que, desde los vuelos históricos de 1945-46 hasta 
hoy, nos muestran la forma de crecimiento y el estado actual del AAE (planos 
LOC_01 y LOC_02).

El segundo bloque documental corresponde a los aspectos legales y está de-
sarrollado en cuatro planos, el primero refleja la situación del AAE de acuerdo 
con el planeamiento vigente en el municipio (plano LOC_03); los dos siguien-
tes muestran la clasificación (plano LOC_04) y la calificación del suelo (plano 
LOC_05); el último plano de este bloque avanza el estudio posterior al corres-
ponder a la situación actual del catastro (plano LOC_06).

En el tercer bloque, de acuerdo con la información catastral, se realiza un aná-
lisis de la situación parcelaria y de la edificación del AAE. En el primer plano, 
se muestra un estudio sobre el tamaño de las parcelas, tanto en número por 
rango de tamaños como en superficie representativa respecto del total (plano 
LOC_07); el segundo plano, sobre la misma base parcelaria, recoge el número 
de plantas de la edificación actual (plano LOC_08); este bloque se cierra con 
el plano que informa de la edad de la edificación, por rangos temporales que 
permiten apreciar también el nivel de consolidación, respecto del suelo dispo-
nible, alcanzado en cada momento (plano LOC_09).

El cuarto bloque, con cinco planos, señala, en primer lugar, los equipamien-
tos públicos urbanos en el AAE y en el ámbito residencial próximo (plano 
LOC_10); el segundo plano destaca el patrimonio y elementos protegidos 
vinculados al AAE (plano LOC_11); los tres planos siguientes se centran en el 
análisis de la estructura viaria, como aspecto fundamental para caracterizar 
las posibilidades de transformación del AAE, el primero muestra los accesos 
y circulaciones en su estado actual (plano LOC_12); el siguiente corresponde 
a la representación gráfica de las secciones viarias actuales más significativas 
del AAE (plano LOC_13); el último plano del bloque, complementando la in-
formación anterior y vinculado a aspectos de paisaje, muestra la visibilidad 
desde las vías de comunicación del AAE (plano LOC_14).

El quinto bloque, de acuerdo con la información facilitada, recoge el trazado y 
las secciones de los sistemas de saneamiento y abastecimiento de agua pota-
ble (planos LOC_15 y LOC_16).

ÁREA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA DE RAFELBUNYOL - PI RAFELBUNYOL



18 DOCUMENTO DE ANÁLISIS

CÁTEDRA DIVALTERRA-UPV

RENOVACIÓN URBANA.  ÁREAS DE ACTIV IDAD ECONÓMICA
POLÍGONO INDUSTRIAL RAFELBUNYOL - RAFELBUNYOL
CÁTEDRA DIVALTERRA-UPV

ÍNDICE DE DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

ESCALA TERRITORIAL 

TRR_01 | Localización

TRR_02 | Infraestructura verde y medio físico

TRR_03 | Infraestructuras de transporte

TRR_04 | Isocronas de desplazamientos

TRR_05 | Distancias a las principales referencias territoriales

TRR_06 | Áreas de actividad económica

ESCALA URBANA

URB_01 | Localización

URB_02 | Infraestructura verde y medio físico

URB_03 | Infraestructuras de transporte

URB_04 | Intensidad media diaria de tráfico (IMD)

ESCALA LOCAL

LOC_01 | Evolución histórica

LOC_02 | Evolución histórica - Estado actual

LOC_03 | Planeamiento actual

LOC_04 | Clasificación

LOC_05 | Calificación

LOC_06 | Plano catastral

LOC_07 | Tamaño parcelas

LOC_08 | Número de plantas

LOC_09 | Edad edificación

LOC_10 | Dotacionales y usos destacados

LOC_11 | Patrimonio y elementos protegidos

LOC_12 | Accesos y circulaciones

LOC_13 | Secciones actuales

LOC_14 | Visibilidad desde las vías de comunicación

LOC_15 | Abastecimiento

LOC_16 | Saneamiento



19DOCUMENTO DE ANÁLISIS

CÁTEDRA DIVALTERRA-UPV

RENOVACIÓN URBANA.  ÁREAS DE ACTIV IDAD ECONÓMICA
POLÍGONO INDUSTRIAL RAFELBUNYOL - RAFELBUNYOL

CÁTEDRA DIVALTERRA-UPV

AAE - PI Rafelbunyol (39º35’06’’N 0º19’36’’ O)

Asentamientos urbanos

Edificación industrial

Resto de construcciones

GANDIA

Límite término municipal

Término municipal

Área metropolitana de Valencia

PI Rafelbunyol. Su ámbito territorial se encuentra ubicado en la corona norte del Área Me-
tropolitana de Valencia. Se aprecia su buena localización respecto a elementos destacados 
de la infraestructura de transporte por carretera (A-7, V-21, CV-300) y ferroviario (línea 3 de 
Metrovalencia).

La proximidad del puerto de Valencia (22 km), del puerto de Sagunto (17 km), del Aeropuer-
to Internacional de Valencia (20 km), y otras áreas de actividad económica destacadas en 
el entorno inmediato de la capital le aporta un valor añadido al que se suma el colindante 
polígono industrial de La Pobla de Farnals.

TRR_01 | LOCALIZACIÓN

El plano de localización muestra el Área de Actividad Económica (AAE) y el territorio con 
influencias mutuas de carácter administrativo, histórico o funcional. Se completa con un es-
quema que la sitúa dentro del ámbito provincial y un plano comarcal con los municipios que 
la conforman grafiados en distintos colores.

Las AAE existentes en ese contexto se destacan sobre las destinadas a otros usos. Las cons-
trucciones y tramas urbanas residenciales que aparecen en el plano y los elementos desta-
cados del medio físico vinculados a su geografía y a las infraestructuras de mayor escala se 
muestran con un tratamiento de color más tenue. 

PROVINCIA DE VALENCIA

COMARCA L’HORTA NORD
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0 1 km 5 km
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PARAJE NATURAL MUNICIPAL
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”SERRA PERENXISA”

PLAN ACCIÓN TERRITORIAL PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA
(PENDIENTE DE APROBACIÓN)

PLAN ACCIÓN TERRITORIAL PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA
(PENDIENTE DE APROBACIÓN)

HORTA DE CAMPANAR
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Y VISTABELLA

MARJAL DEL MORO
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RÍO TURIA

VÍA XURRA

PI RAFELBUNYOL

Mirador del Rey 

Carasoles

PI Rafelbunyol. El AAE, con una topografía plana, no se ve condicionada por las determina-
ciones de la Infraestructura Verde ni por ningún accidente físico, a excepción del Barranc del 
Cabeç Bord que afecta al borde norte de PI, de acuerdo con el PATRICOVA. 

La localización del AAE, flanqueada al Norte y al Sur por zonas agrícolas, limita su crecimiento 
ya que se encuentra en el marco previsto por el Plan de Acción Territorial de Protección de la 
Huerta de Valencia. También están próximas la Vía Xurra y la Vía Augusta.

TRR_02 | INFRAESTRUCTURA VERDE Y MEDIO FÍSICO

El plano de infraestructura verde y medio físico muestra el AAE en relación con los elementos 
destacados de la infraestructura verde aprobada, espacios protegidos y recursos de interés 
en el territorio circundante, así como los niveles de peligrosidad de inundación que recoge 
el PATRICOVA vigente.

Topografía y accidentes geográficos de diferente naturaleza ponen de manifiesto, junto a 
los asentamientos consolidados, las características generales del medio físico en el que se 
inserta la AAE. Una realidad que establece las condiciones de partida a la hora de plantear 
cualquier actuación.

AAE - PI Rafelbunyol (39º35’06’’N 0º19’36’’ O)
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Edificación industrial

Resto de construcciones

Infraestructura Verde aprobada
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PARQUE
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Áreas de interés medioambiental

PATRICOVA. Peligrosidad de inundación

Infraestructura Verde pendiente de aprobación

Recorridos propuestos
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PI Rafelbunyol. Situado en un punto equidistante entre la A-7 y la V-21, es la CV-300 (con en-
lace directo en la A-7) la principal vía de transporte que configura los accesos del PI, a través 
de los bordes Este y Norte. La conexión con la V-21 se produce al Sur mediante la CV-32 a 
través del enlace de Massalfassar, que permite evitar el paso por el casco urbano de El Puig.

En relación con las comunicaciones ferroviarias, la línea 3 de la red de Metrovalencia culmina 
su trayecto en la estación de Rafelbunyol y permite una comunicación directa con el ámbito 
metropolitano de Valencia. La conexión con el aeropuerto y puerto de Valencia es buena a 
través de la A-7 y con el puerto de Sagunto directa por la CV-21.

TRR_03 | INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

El plano de infraestructuras de transporte incorpora las diferentes opciones y jerarquías que 
existen en el ámbito territorial próximo. La red viaria general, las líneas ferroviarias, las in-
fraestructuras portuarias y los aeropuertos constituyen las modalidades que actúan como 
marco general de referencia. 

La forma de representarlas decanta su peso específico sobre el territorio así como el de sus 
nudos y enlaces. La regularidad y la continuidad de sus recorridos también pone de manifies-
to el papel que juegan en la actualidad y el que pueden llegar a tener con el tiempo.

AAE - PI Rafelbunyol (39º35’06’’N 0º19’36’’ O)
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TRR_04 | ISOCRONAS DE DESPLAZAMIENTOS DESDE EL AAE PI RAFELBUNYOL

TRR_05 | DISTANCIAS A LAS PRINCIPALES REFERENCIAS TERRITORIALES 

Peatón 15’ Bicicleta 15’ Automóvil 15’

PI Rafelbunyol. Las isócronas avanzan en el territorio siguiendo los caminos y vías de cir-
culación que rodean el AAE. Su cercanía a Valencia capital y a núcleos urbanos de su área 
metropolitana le permite entrar en contacto ciclista y con transporte público a algunos 
de ellos en el margen de los 20 minutos. En automóvil, el territorio barrido en ese tiempo 
se amplía sobremanera debido a la gran cantidad de vías rodadas de gran capacidad que 
rodean el AAE.

Las distancias a elementos destacados de su entorno se limitan en automóvil a 25 km, 
aunque el puerto de Valencia (a sólo 31 minutos), la Plataforma Logística de Valencia (a 
23 minutos) y el aeropuerto internacional (a 18 minutos) no llegan a cubrirlos. Incluso la 
superficie barrida en automóvil en los primeros 15 minutos alcanza la ciudad de Valencia a 
través de la proximidad al AAE de la V-21.

TRR_04-05 | ISOCRONAS DE DESPLAZAMIENTOS Y DISTANCIAS A LAS 
PRINCIPALES REFERENCIAS TERRITORIALES 

El gráfico recoge los ámbitos a los que se puede acceder empleando una misma cantidad 
de tiempo en función del sistema de transporte elegido. Así las isócronas de 20 minutos en 
relación con el peatón, el transporte público, la bicicleta o el automóvil, nos ofrecen el nivel 
potencial de permeabilidad en el territorio de la AAE.

El esquema que representa la superficie barrida por el automóvil se desdobla en cuatro 
tonalidades asociadas a tiempos cada 5 minutos para tener información más precisa. Las 
distancias a referencias territoriales de primer orden también incluyen diferentes valores en 
función de las modalidades de transporte que se utilizan de manera habitual para acceder 
a ese destino.
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 PI  RAFELBUÑOL
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PI Rafelbunyol. El plano muestra un gran número de AAE asociadas a cada uno de los mu-
nicipios que jalonan el ámbito territorial enmarcado entre las dos infraestructuras princi-
pales la A-7 y la V-21. Intercaladas entre esas AAE aparecen importantes áreas de terciario, 
que en algunas zonas establecen casi un continuo urbanizado y edificado, especialmente 
en el entorno de la antigua carretera de Barcelona, actual CV-300.

El municipio de Rafelbunyol alberga un polígono industrial de unas 45 ha, su localización 
aprovecha la proximidad a la línea de ferrocarril de Metrovalencia y su equidistancia con 
infraestructuras de transporte principales, la A-7 y la V-21.

TRR_06 | ÁREAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

El plano recoge las principales áreas industriales, logísticas y comerciales, las áreas universi-
tarias, de investigación e innovación, así como puertos y aeropuertos del entorno próximo. 
La imagen final, que recoge los suelos actuales y los planificados, nos ofrece un panorama 
complejo de áreas económicas, unas de gran dimensión y tradición, y otras de menor tama-
ño que salpican el territorio. 

La convivencia con un entorno más o menos industrializado queda reflejada en la concen-
tración y tamaño de las AAE que aparecen en el territorio analizado. También el potencial 
asociado a las principales infraestructuras de transporte como factor de accesibilidad y co-
municación entre territorios. 
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PI Rafelbunyol. El AAE se encuentra encajada entre infraestructuras de transporte, el casco 
urbano residencial de Rafelbunyol, el área industrial de La Pobla de Farnals y su propia 
zona residencial, y, al Norte, la zona agrícola que pertenece al municipio de El Puig, afec-
tada por el tramo final del Barranc del Cabeç Bord. Las opciones de ampliación son muy 
limitadas, salvo en los terrenos agrícolas de La Pobla de Farnals o El Puig, de manera que 
su reajuste debe pasar por la recomposición urbana del área interna y de los bordes de 
relación con los cascos residenciales de las poblaciones limítrofes.

La posición del PI, como enclave territorial y verdadera puerta de acceso al casco residen-
cial, supone un reto y lo convierte en un punto clave en la regeneración del municipio. Las 
actividades económicas también pueden redefinirse e introducir nuevas formas de rela-
ción, muy especialmente a través de la CV-3010 (Calle Camí Cebolla) y con el colindante 
polígono de La Pobla de Farnals.

URB_01 | LOCALIZACIÓN

A una escala de aproximación mayor, la escala 1/25.000, la superposición de las delimitacio-
nes de las áreas industriales sobre la foto aérea nos ofrece con nitidez la situación actual. 

En el vuelo actual, sólo se han resaltado las líneas que marcan los límites de los términos 
municipales, con su denominación, las AAE que aparecen dentro del ámbito territorial que 
abarca el plano, con su denominación, y, sobre todo se destaca la superficie del AAE a anali-
zar. Las formas de ocupación del suelo en ese ámbito próximo darán una información precisa 
sobre las características cualitativas y cuantitativas de su medio físico.

1/25.000
0 0,5 km 2 km1 km

AAE - PI Rafelbunyol (39º35’06’’N 0º19’36’’ O) MUSEROS
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PI Rafelbunyol. En el AAE se localiza la infraestructura verde más relevante del municipio de 
Rafelbunyol, el parque Ausias March que, con 3.8 ha, supera los estándares de la categoría 
de ‘zona verde – parque’ que establece la LOTUP. Al Norte y al Sur del AAE se mantiene una 
zona de huerta, aunque en términos municipales distintos, El Puig y La Pobla de Farnals, que 
convendría vincular a través del propio parque.

URB_02 | INFRAESTRUCTURA VERDE Y MEDIO FÍSICO

A una escala de aproximación mayor, la escala 1/25.000, la superposición de las zonas con 
algún nivel de peligrosidad de inundación indican la estabilidad de las formas de ocupación 
del suelo tanto de la propia AAE como de su zona de influencia directa.

Las áreas de interés medioambiental y todos los ingredientes y recursos de la Infraestructura 
Verde aparecen grafiados según el código incorporado en la leyenda y referenciados sobre 
el plano con su denominación actual. La red hidrográfica será un elemento destacado y de 
especial relieve en el conjunto de datos. 

AAE - PI Rafelbunyol (39º35’06’’N 0º19’36’’ O)
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PI RAFELBUNYOL

PI Rafelbunyol. La A-7 es la conexión principal que recorre el entorno territorial del AAE 
al Oeste de la misma. Prácticamente en paralelo a la anterior, al Este, discurre la CV-21, 
permitiendo una vinculación de alta capacidad con Valencia, Sagunto y las grandes infraes-
tructuras asociadas (puertos, estaciones ferroviarias de largo recorrido y aeropuerto).

Las comunicaciones se refuerzan con la CV-300, antigua plataforma de enlace Valencia-Bar-
celona y con los ejes transversales, CV-32 al Sur y CV-318 al Norte, que configuran un en-
tramado viario muy capaz y completo. El trazado de Metrovalencia presenta la línea 3 que 
finaliza su recorrido en Rafelbunyol y permite el acceso a toda la red metropolitana de 
Valencia.

URB_03 | INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

A una escala de aproximación mayor, la escala 1/25.000, la red viaria inmediata a la AAE 
aparece reflejada con mayor nivel de detalle tanto por el conjunto más amplio de tipos de 
vías y caminos, como en completar su denominación y las diferentes soluciones de enlaces a 
una escala en la que se pueden deducir fácilmente los movimientos.

Estos planos se completan con el detalle del tejido edificado del AAE y su delimitación super-
ficial. Se mantiene información equivalente de las AAE vecinas y, en un tono más bajo, los 
tejidos residenciales existentes en dicho entorno.

AAE - PI Rafelbunyol (39º35’06’’N 0º19’36’’ O)
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PI RAFELBUNYOL
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PI Rafelbunyol. La IMD de las infraestructuras que sirven al AAE nos revela la importancia y el 
potencial de ésta respecto a las comunicaciones. Rodeado de vías rápidas de ámbito territo-
rial (AP-7, V-21) que están en el entorno de los 50.000 vehículos al día, el área se encuentra 
conectada con Valencia y con la infraestructura viaria vinculada a todo el eje Mediterráneo. 
En un entorno próximo, son relevantes los flujos en la CV-300 y CV-32, con preponderancia 
de los transportes ligeros frente a los pesados. Se manifiesta también el carácter de acceso 
principal a Rafelbunyol a través del AAE al constatar la IMD en la CV-318.

URB_04 | INTENSIDAD MEDIA DIARIA DE TRÁFICO (IMD)

A una escala de aproximación importante, la escala 1/25.000, se pueden situar, en su loca-
lización real, los puntos donde se han tomado datos por parte de la Dirección General de 
Carreteras de la Secretaría General de Infraestructuras del Ministerio de Fomento. Datos que 
registran el número total de vehículos que han pasado a lo largo de un día y el porcentaje de 
vehículos de distinta entidad: medianos, ligeros y pesados.

>30.000 vehículos/día

20.001-30.000 vehículos/día

10.001-20.000 vehículos/día

<10.000 vehículos/día 

Año 2014
Fuente: Ministerio de Fomento. Secretaría General de Infraestructuras. 
Dirección General de Carreteras
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ORTOFOTO (1945 - 1946) ORTOFOTO (1973 - 1986) ORTOFOTO (2000) ORTOFOTO (2004)

PI Rafelbunyol. Las dos primeras imágenes muestran una escasa existencia de edificaciones 
dentro del AAE, solo en el entorno del Camí Cebolla se localizan las primeras instalaciones, 
siguiendo la parcelación agrícola, y sin una planificación previa. La ortofoto del 2000 muestra 
un área plenamente consolidada fruto de un muy acelerado proceso constructivo. La orto-
foto de 2004 añade la culminación del parque Ausiàs March y el inicio de la urbanización del 
denominado Sector 5, al otro lado de la vía de Metrovalencia.

LOC_01 | EVOLUCIÓN HISTÓRICA

La ficha recoge cuatro periodos de evolución en diferentes años. La información obtenida de 
las distintas fuentes cartográficas refleja la evolución del AAE desde 1945 hasta el momento 
de máxima consolidación de la misma. La situación actual se estudia pormenorizadamente 
en otra ficha posterior.

La ortofoto que cubre el periodo 1945-1946, corresponde al primer vuelo americano, las 
ortofotos sucesivas muestran la acelerada consolidación del suelo industrial, coincidente 
con los periodos de progreso económico característico de amplias zonas de la Comunitat 
Valenciana.
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PI Rafelbunyol. El estado actual del AAE muestra un muy alto nivel de consolidación, salvo 
en unas pocas parcelas en el perímetro, que se unen a la falta de actividad en otras y algunos 
solares disponibles todavía en el denominado sector 5, al otro lado de las vías de Metrova-
lencia. La trama existente guarda una regularidad formal derivada del planeamiento vigente, 
con escasa calidad en el trazado y amplitud de las vías, que colmata los límites del municipio 
sin una adecuada relación con los bordes que limitan la actuación, tanto con el espacio agrí-
cola, como con los espacios residenciales o industriales anexos. Hay una gran diversidad en 
la estructura parcelaria, predominando las parcelas de pequeño tamaño.

LOC_02 | EVOLUCIÓN HISTÓRICA – ESTADO ACTUAL

El plano combina la ortofoto del 2014 con la trama del catastro, adecuadamente perfilada, 
para destacar la estructura de parcelación del AAE.

Esta forma de representación permite apreciar la calidad de la trama parcelaria, si ha sido 
objeto de una adecuada planificación o está condicionada por la agrícola previa, la evolución 
y la dinámica de agregación o fragmentación producida en su evolución. En orden a su esca-
la, también permite apreciar el tamaño relativo de las empresas implantadas.

1/5.000
0 100 m50 m 400 m200 m 300 m
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PI Rafelbunyol. Se representa como documento significativo del planeamiento vigente el 
correspondiente a las Normas Subsidiarias, de 31 de octubre de 1989, revisadas en octubre 
de 1999.

El alcance de las NN. SS. es limitado y necesita de una adecuada revisión acorde con las leyes 
vigentes. Es muy recomendable, dada la contigüidad de las tramas residenciales e industria-
les de Rafelbunyol y La Pobla de Farnals, emprender acciones mancomunadas de revisión del 
planeamiento a escala supramunicipal.

LOC_03 | PLANEAMIENTO ACTUAL

El planeamiento vigente a escala municipal refleja las condiciones previstas para la evolución 
del suelo en el AAE. Dado que se trata de una figura legal posterior a actuaciones realizadas 
sobre el territorio, con asentamientos industriales previos no planificados, existen situacio-
nes en las que la trama prevista modifica lo realizado (en ocasiones con un seguimiento 
escaso o nulo respecto de lo indicado).

Los estándares previstos en el planeamiento, dado el marco legal en el momento de su 
desarrollo, no recogen aspectos clave contemplados hoy en día, como la amplitud de las 
secciones viarias, reserva de zonas verdes y aparcamientos, equipamientos, instalaciones 
o servicios.
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PI Rafelbunyol. Se representa como documento significativo del planeamiento vigente el 
correspondiente a las Normas Subsidiarias, de 31 de octubre de 1989, revisadas en octubre 
de 1999.

LOC_04 | CLASIFICACIÓN DEL SUELO

El planeamiento vigente a escala municipal refleja las condiciones establecidas en la clasifi-
cación del suelo (urbano, urbanizable y no urbanizable).

Los instrumentos del planeamiento delimitan así, de una forma clara, las zonas del territorio 
correspondiente a cada una de las figuras previstas en la legislación. El nivel de consolidación 
de las superficies urbanas o urbanizables representadas, en ocasiones, no se corresponde 
con la dinámica de ocupación del suelo, bien porque su alteración se ha producido en etapas 
anteriores a la planificación o bien por no haber desarrollado completamente lo previsto en 
la misma.

Suelo urbano

Suelo urbanizable

Suelo no urbanizable
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PI Rafelbunyol. Se representa como documento significativo del planeamiento vigente el 
correspondiente a las Normas Subsidiarias, de 31 de octubre de 1989, revisadas en octubre 
de 1999.

LOC_05 | CALIFICACIÓN DEL SUELO

La calificación es la técnica para determinar y definir los usos e intensidades de que sean 
susceptibles los terrenos o parcelas y, en su caso, las edificaciones, mediante la división de 
los terrenos en zonas destinadas cada una de ellas a un uso e intensidad específica. La cali-
ficación es de orden primaria (asignación de usos globales: dotacional, residencial, terciario, 
etc.) y de orden secundaria: (asignación de usos pormenorizados: vivienda unifamiliar aisla-
da, vivienda colectiva, comercial, etc.).

El plano recoge la calificación establecida en el AAE y en su entorno. Al margen de lo refleja-
do en el planeamiento, y en base a la propia evolución del territorio, es habitual encontrar 
prexistencias que no se corresponden plenamente con los usos previstos.

Residencial

Industrial

Terciario

Dotacional

1/5.000
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PI Rafelbunyol. El Plano Catastral del AAE muestra un nivel alto de ocupación, salvo en el 
denominado sector 5, al otro lado de las vías de Metrovalencia. La estructura parcelaria ac-
tual sugiere que ésta se asentaba en un esquema de mayor orden que el existente, ya que se 
observan parcelas irregulares consecuencia de procesos de segregación o agregación que no 
han seguido la disciplina formal previa. En líneas generales, las mayores parcelas se dan en el 
entorno del vial Camí Cebolla, donde también se aprecian desajustes formales. Esta carencia 
de una adecuada división parcelaria es también significativamente deficiente en la zona más 
recientemente planificada (sector 5).

LOC_06 | PLANO CATASTRAL

A una escala de aproximación local, la escala 1/5.000, se pueden apreciar los espacios par-
celados y los edificados que recoge el catastro y su naturaleza rústica o urbana. La realidad 
muestra el nivel de ocupación del suelo en todo el conjunto de la AAE y también las dife-
rencias en el nivel de ocupación de parcela en suelo industrial. En cualquier caso, queda 
patente la regularidad y tamaño del parcelario junto a los márgenes de dominio público de 
los elementos territoriales.

1/5.000
0 100 m50 m 400 m200 m 300 m
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Superficie ocupada respecto al total por rangos de superficie.

Número de parcelas catastrales por rangos de superficie.

PI Rafelbunyol. En el AAE se aprecia, tanto en el plano como en las tablas y esquemas grá-
ficos correspondientes: primero, que las parcelas entre 500 y 1.500 m2 son claramente las 
más numerosas, llegan a constituir el 55% del total, valor prácticamente coincidente con la 
superficie que ocupa este rango respecto del total (56 %); segundo, las parcelas entre 300 y 
500 m2, aunque en número representan el 34%, suponen el 18% de la superficie, quedando 
por debajo de las que tienen entre 1500 y 5000 m2, que representan el 21% en extensión, 
aunque no alcanzan más que el 7% en número. Fuera de estos rangos hay algunos casos sin-
gulares, como dos parcelas de más de 5000 m2 que suponen el 4% del total de la superficie 
del AAE. 

LOC_07 | TAMAÑO PARCELAS

A una escala de aproximación local, la escala 1/5.000, se pueden apreciar los diferentes ta-
maños del parcelario del AAE y, por intensidad de color, la cantidad de parcelas por dimen-
sión de superficie. Se aportan dos tablas con su respectivas representaciones gráficas. Una 
aporta datos sobre la cantidad de parcelas dentro de unos rangos de tamaño; y la otra, 
el porcentaje de superficie total del AAE ocupado por cada uno de los rangos de tamaño 
utilizados. 

RAFELBUNYOL RAFELBUNYOL

Número total parcelas 420 Superficie total 407894

Dimensión de parcela Nº de parcelas Dimensión de parcela

Inferiores a 100 m2 4 0,95% Inferiores a 100 m2 137 m2 0,03%

De 100 a 499 m2 151 35,95% De 100 a 499 m2 61.956 m2 15,19%

De 500 a 1499 m2 233 55,48% De 500 a 1499 m2 189.704 m2 46,51%

De 1500 a 4999 m2 30 7,14% De 1500 a 4999 m2 71.516 m2 17,53%

Más de 5000 m2 2 0,48% Más de 5000 m2 14.075 m2 3,45%

420 100,00% 337.388 m2 82,71%

Superficie total

1/5.000
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PI Rafelbunyol. Gran parte del tejido edificado existente presenta una volumetría homogé-
nea de planta única correspondiente a la tradicional nave de producción o almacén, aunque 
también aparecen un número significativo de edificaciones con doble altura que no ocupan 
toda la parcela, son edificios destinados a oficinas en su mayor parte como anexos a las cita-
das naves. La edificación con más de dos alturas es prácticamente irrelevante.

LOC_08 | NÚMERO DE PLANTAS

A una escala de aproximación local, la escala 1/5.000, se pueden apreciar las plantas de las 
diferentes edificaciones que forman el cuerpo construido del AAE. A partir de la información 
que nos facilita la Dirección General del Catastro del Ministerio de Hacienda y Función Públi-
ca, se establece una gama de tonos de color por número de plantas que permiten hacer una 
valoración general. También hay que precisar que la edificación industrial ha ido perdiendo la 
tradición de resolverse en altura para extenderse en superficie con una sola planta. 

Solares

1 planta

2 plantas

3 plantas

1/5.000
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PI Rafelbunyol. El AAE, tal como se ha puesto de manifiesto en la evolución histórica, se ha 
consolidado en un lapso de tiempo muy reducido, al contrario de lo sucedido en espacios pro-
ductivos de características similares. La dinámica productiva y constructiva, arranca a principios 
de los años 90 y alcanza el 85% del total en el siguiente periodo representado (entre 1994 y 
2005). La última etapa contemplada, correspondiente al intervalo temporal 2006 a 2011, supo-
ne un 5% de incremento, dado que ya se trata de un AAE plenamente colmatada.

LOC_09 | EDAD DE LA EDIFICACIÓN

A una escala de aproximación local, la escala 1/5.000, se pueden apreciar las parcelas con 
distinta tonalidad según los años en los que fueron edificadas por primera vez. Se incluyen 
tablas por periodos y esquemas gráficos equivalentes que muestran la cantidad de parcelas 
edificadas en cada rango de tiempo, su porcentaje respecto al número total de parcelas y el 
porcentaje total de suelo consolidado en la AAE conforme se avanza en el tiempo.

Hoja2

Página 1

Edad Consolidación

Solares 40 9,52%

Anteriores a 1955 1 0,24%

Entre 1956 y 1974 7 1,67% 1,90%

Entre 1975 y 1993 66 15,71% 17,62%

Entre 1994 y 2005 286 68,10% 85,71%

Entre 2006 y 2011 20 4,76% 90,48%

420

Número de parcelas según edad de la edificación.

1/5.000
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PI Rafelbunyol. La proximidad con la zona central de la población (tanto de Rafelbunyol 
como de LaPobla de Farnals) le aporta a escasa distancia una amplia gama de equipamientos 
y usos dotacionales. En su interior destacan, como elementos singulares, al margen de dos 
centros formativos, la importante extensión del Parque Ausiàs March y tres gasolineras al 
Noreste, junto al acceso principal.

LOC_10 | DOTACIONALES Y USOS DESTACADOS

A una escala de aproximación local, la escala 1/5.000, se pueden apreciar las parcelas des-
tinadas a usos dotacionales y a otros destacados, al margen de los específicos del área de 
actividad económica. En la leyenda del plano se detallan los usos que se han contemplado. 
Los edificios de oficinas incorporados a usos industriales o a los de dirección de empresa 
quedan reflejados como parte del uso mayoritario del suelo. 
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PI Rafelbunyol. Dentro del suelo ocupado en la actualidad por el Polígono Industrial no se 
aprecia ninguna instalación catalogada o singular, desde el punto de vista patrimonial, de 
cierta relevancia.

LOC_11 | PATRIMONIO Y ELEMENTOS PROTEGIDOS

A una escala de aproximación local, la escala 1/7.500, se pueden apreciar los escasos ele-
mentos protegidos que permanecen en el tejido productivo analizado. No son zonas donde 
encontrar vestigios del pasado de valor cultural. El patrimonio industrial más antiguo suele 
permanecer incorporado al tejido residencial en su evolución urbana o, como en los prime-
ros tiempos de industrialización, vinculados a cauces de ríos, a minas de carbón o, excepcio-
nalmente, a colonias industriales.

Elementos protegidos

Patrimonio industrial
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PI Rafelbunyol. Los accesos desde las principales vías territoriales próximas (AP-7 y V-21) 
se producen a través de la estructura viaria de rango inferior, fundamentalmente la CV-32 
desde el Sur y la CV-300 en la proximidad del AAE. Los diferentes accesos se producen en las 
esquinas del polígono, el principal, desde la CV-3006 que enlaza con el vial Camí Cebolla, otro 
próximo, más al Sur a través de la calle Roll de Colomer y el resto, que enlazan con el ámbito 
residencial próximo, a través de viales de menor entidad condicionados por la presencia de 
la barrera ferroviaria de la línea 3 de Metrovalencia.

LOC_12 | ACCESOS Y CIRCULACIONES

A una escala de aproximación local, la escala 1/7.500, se pueden apreciar los accesos al área 
de actividad económica desde las principales vías territoriales, así como los elementos más 
destacados de enlace y distribución del tráfico con los sentidos de circulación. En el plano 
se muestra también, junto a los puntos de acceso, la existencia de vías que pueden ser de 
entrada, de salida o permitir ambas opciones en su contacto con el territorio exterior. 
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PI Rafelbunyol. En el AAE la estructura en retí cula comprende viales de secciones compren-
didas en un rango entre 13 m y 25 m aproximadamente. Se representan las más signifi cati vas 
en la estructura viaria: el Camí Cebolla, con una dimensión aproximada de 25,5 m; la Calle 
Quadrat, que confi gura el perímetro Norte en contacto con el límite municipal, de 12,7 m de 
amplitud y que integra en la actualidad un limitado carril bici; la Calle Roll de Colomer, tan-
gente al Parque Ausiàs March, de 17 m y la vía que actúa como principal eje distribuidor en la 
dirección Norte-Sur, la Calle Massamagrell, de 20 m. Todas las vías presentan característi cas 
similares. Las fachadas se uniformizan en aspecto, con pobre calidad compositi va, también 
en altura de cornisa, al estar las naves entre medianeras y no disponer de espacio libre de 
parcela casi en su totalidad.

LOC_13 | SECCIONES ACTUALES

A una escala de aproximación de detalle, la escala 1/200, se pueden apreciar las secciones 
de vías elegidas dentro de la variedad que presenta el área de acti vidad económica. Con di-
mensiones diferentes se aprecia, en general, calzadas generosas, por encima de las exigidas 
por ley y aceras mínimas con arbolado escaso. Las franjas de aparcamiento se manti enen en 
la mayoría de secciones como una exigencia permanente. En cuanto a la edifi cación, domina 
la nave de planta única con diferentes acabados y composición de fachada.
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Sección 3. Carrer Roll de Colomer (17 m de ancho)
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Sección 4. Carrer Massamagrell (20 m de ancho)
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PI Rafelbunyol. La orografía de la zona que ocupa el AAE es característica del entorno de 
huerta del área metropolitana de Valencia, con escasos elementos de un relieve acentuado. 
Esta circunstancia impide una visibilidad desde puntos singulares, al margen de los que se 
dan desde las vías de comunicación próximas y siempre con un ámbito visual que no abarca 
más allá de la que corresponde al frente edificado inmediato.

LOC_14 | VISIBILIDAD DESDE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN

Los planos de visibilidad permiten apreciar los campos de percepción del paisaje circundante 
desde las vías más transitadas, es decir, desde puntos de observación por los que transita una 
gran cantidad de personas. Los planos muestran los puntos de observación (amarillos) desde 
los que se perciben las superficies del medio físico grafiadas en azul. Las áreas de actividad 
económica tienen un nivel de ocupación del suelo elevado en casi todos los municipios y, por 
tanto, es importante valorar cómo y cuánto se percibe su presencia por parte de la población 
estable y la de paso.
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PI Rafelbunyol. El AAE se abastece por medio de una conducción que cruza el municipio, ha-
cia el Carrer Reial Sequia de Montcada, donde se va bifurcando hasta llegar al área industrial. 
Todo el polígono, excepto el sector 5, se suministra con dos conexiones, una al Norte, por el 
Carrer Germanells, y otra al Oeste, por el paso inferior que cruza la vía del tren. El sector 5, al 
Suroeste, que se desarrolló más tarde, se abastece por otros dos puntos, en el Carrer Sagunt. 

Se puede observar que casi todo el polígono está dotado de una red mallada y completa, a 
falta de cerrar algunos tramos para completar el trazado de la red.

LOC_15 | ABASTECIMIENTO

La red de abastecimiento de agua potable es una infraestructura necesaria a la hora de llevar 
a cabo cualquier tipo de actividad humana o,  en el caso de las AAE, industrial. A una escala 
local, este plano muestra de forma general el estado actual de la red, apreciando el trazado 
de la misma y los diferentes tipos de tuberías, en cuanto a materiales y diámetros.
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PI Rafelbunyol. El colector que recoge las aguas residuales del municipio de Rafelbunyol 
tiene su punto de vertido en la E.D.A.R. Horta Nord (Pobla de Farnals). La tipología de la red 
de saneamiento del polígono es en su totalidad unitaria, recogiendo en un mismo colector 
tanto el agua de lluvia como las aguas residuales de las industrias.

En cuanto al funcionamiento de la red, en ciertos tramos localizados al sur del área indus-
trial, concretamente en la Calle Roll del Colomer, dónde se produce un estrechamiento en la 
sección del colector (pasando de un diámetro 1000 a 400 mm),  la capacidad para evacuar el 
agua de los viales durante lluvias intensas resulta insuficiente, acarreando frecuentes proble-
mas por inundación en dichas zonas.

LOC_16 | SANEAMIENTO

La red de saneamiento es una infraestructura necesaria, que se emplea para evacuar tanto 
las aguas pluviales como las aguas residuales procedentes de las actividades humanas, con 
objeto de minimizar el impacto ambiental causado. A una escala local, este plano muestra, 
de forma general, el estado actual de la red, apreciando el trazado de la misma y los diferen-
tes tipos de tuberías, en cuanto a materiales y diámetros, además de distinguir la morfología 
de la misma.
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Este segundo capítulo, después de la recopilación de información realizada, 
desarrolla el diagnóstico, objetivos y estrategias de actuación, para abordar, 
con garantías de éxito, las propuestas de renovación funcional del AAE. Para 
ello, es necesario hacer el estudio previo sobre la situación actual, un trabajo 
de análisis pormenorizado, del que hacer balance y extraer la información, a 
modo de radiografía general, que permita percibir, de forma clara y precisa, 
los factores positivos y negativos que necesariamente orientarán las decisio-
nes a tomar.

Una vez recopilada toda la información que se ha presentado en el capítulo 
anterior, el primer paso, teniendo los datos del análisis, es avanzar un diag-
nóstico sistemático a partir de un estudio DAFO (Debilidades, Amenazas, For-
talezas y Oportunidades), con dos parejas de factores que precisan las carac-
terísticas concretas de una realidad interna existente (D-F), o que desarrollan 
el conjunto de agentes externos con posibilidad de influir en el AAE a partir 
de la situación actual (A-O).

Se hace especial hincapié, en primer lugar, en las Debilidades, que se enu-
meran de la forma más exhaustiva posible, ya que son cualidades internas de 
las que carece o cuestiones latentes negativas para su desarrollo funcional 
que permiten vislumbrar el camino de las reformas, simplemente dando res-
puesta a la forma de contrarrestarlas o planteando el modo de eliminarlas o 
evitarlas. Por tanto, la identificación de muchas deficiencias, no significa que 
el AAE esté en una situación de especial degradación, sino que necesitamos 
partir de una información lo más amplia posible, utilizada como uno de los re-
cursos más útiles, para alcanzar niveles elevados de eficacia de cara al futuro.

Las Amenazas, que en muchas ocasiones derivan de las propias Debilidades, 
cuando llegan a constituirse en una característica negativa permanente, o de 
factores que, aunque no estén presentes en el momento actual, pueden lle-
gar a ser decisivos en un futuro no muy lejano por estar latentes. Se trata de 
evitar algo perjudicial, que aún no incide en la dinámica habitual del AAE, 
pero que puede comprometer seriamente su éxito futuro, forma parte de los 
objetivos del trabajo.

Las Fortalezas también hay que destacarlas y enumerarlas para que orienten 
las actuaciones. Los aspectos más favorables que se detectan en el AAE siem-
pre ayudan a la hora de identificar su carácter y los valores más destacados de 
su singularidad frente a otras zonas. No es fácil detectar un carácter diferen-
cial de unas zonas industriales o empresariales respecto a otras, más allá de la 
identidad que le aporta su medio físico y el paisaje de un espacio público más 
o menos tratado, incluida la imagen que añaden las edificaciones. Son áreas 
bastante similares, aunque sólo sea por la propia diversidad de los elementos 
que la integran: tamaños de parcela, tipo de acabados de fachada, cartelería, 
etc.; y por la gran cantidad de vehículos en las calles e instalaciones como pro-
tagonistas habituales de la imagen de muchas de ellas. Con todo, siempre se 
descubren condiciones particulares, singulares y positivas que, en cualquier 
caso, hay que potenciar.

Por último, las Oportunidades rematan el diagnóstico que emana del análisis 
y establecen los criterios que pueden regenerar en mayor medida las con-
diciones del AAE. Las Oportunidades pueden actuar eliminando o atenuan-
do Debilidades, evitando las Amenazas y aprovechando las Fortalezas ante-

riormente explicitadas. Surgen además nuevas posibilidades de actuación 
de diversa procedencia: oportunidades de renovación y modernización, de 
acuerdo con las condiciones y estándares más exigentes que nos marca el mo-
mento actual; las leyes vigentes, las que se desarrollarán en el futuro próximo 
y las directrices de la Comunidad Europea o los acuerdos y compromisos con 
nuestro medio exigidos o no de forma fehaciente y normativa.

El DAFO realizado se resume en este trabajo incluyendo los ítems más desta-
cados, para aportar una visión lo más directa posible (el texto se acompaña de 
imágenes del AAE y de otras áreas para ilustrar y mostrar ejemplos o referen-
cias directas) que permita comprender la realidad del AAE. A partir del mismo, 
se completan los documentos de Objetivos y Estrategias de Actuación, que 
derivan del diagnóstico obtenido y de las posibilidades añadidas, aportando 
una visión que añada una mayor eficacia y competitividad a las AAE a medio 
y largo plazo.

En relación a los Objetivos, se resumen en diez expresiones para concretar 
la orientación de las posibles actuaciones. La relación con el DAFO se pone 
de manifiesto de forma literal con un gráfico en el que se enlazan uno a 
uno los enunciados específicos del diagnóstico con la respuesta directa que 
aporta cada uno de los objetivos. Su misión, dentro de la metodología utili-
zada, es conseguir avanzar en la comprensión del desarrollo funcional y eco-
nómico del AAE. Se trata de plantear los desafíos necesarios para alcanzar 
la excelencia que cualquier proyecto piloto de regeneración o rehabilitación 
urbana en nuestro entorno geográfico debe tener, junto con un permanente 
compromiso de mejora. El marco de referencia de la Ley de la Generali-
tat, de Gestión, Modernización y Promoción de las Áreas Industriales de la 
Comunitat Valenciana puede actuar como guía, en cualquier caso, ya que 
establece las líneas y directrices necesarias para alcanzar determinados es-
tándares de calidad.

Una vez definidos los objetivos, es necesario llevarlos a la práctica a través 
de unas Estrategias más concretas sobre el ámbito espacial y de actividad de 
la propia AAE. De nuevo, las relaciones entre los documentos anteriores, el 
DAFO y los Objetivos, con las Estrategias de Actuación se establecen de forma 
directa y se explicitan tanto a nivel gráfico como enunciando los temas y su 
implicación mutua. El trabajo no deja de ser un continuo de avances que per-
mitan obtener la garantía de unas propuestas coherentes desde el principio 
hasta su redacción última. La cadena de documentos articulados en su forma 
de progresar y de ir concretando pautas de actuación no se interrumpe en 
ningún caso y se intenta, además, que las imágenes se conviertan en la mane-
ra más clara y directa de interpretarlos.

Como conclusión, se detallan las Estrategias de Actuación, que acotarán el 
proceso siguiente de propuesta para culminar el Proyecto Piloto. De nuevo, se 
resumen en unos esquemas interpretativos que expresan esquemáticamente, 
pero de forma inequívoca, la finalidad que se pretende resolver en la fase pro-
positiva. Unos textos completan la información que aparece dibujada sobre 
un marco real fácilmente interpretable. Cada una de las imágenes traduce va-
rios objetivos en líneas de actuación, como preámbulo del capítulo siguiente, 
sin llegar a ser definidas en su última formalización y materialidad, aunque 
aportando una idea ajustada de hacia dónde y cómo se resolverán en las pro-
puestas a realizar.amplia hasta el territorio de costa más próximo

DIAGNÓSTICO, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN
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ESTRUCTURA VIARIA

Accesos
01_Poca alternativa de accesos
02_El acceso desde la AP-7 conduce a un vial residencial o a la rotonda de acceso del Camí de 
Cebolla
03_No existe un acceso directo desde la V-21
04_El acceso desde la CV-300 desde el Sur, deriva en la Carretera de Barcelona, sin ser accesible 
para vehículos pesados
05_La alternativa de acceso para vehículos pesados desde la CV-300, desemboca en la rotonda 
de acceso del Camí de Cebolla

Viales interiores
06_Calidad del viario, aceras y urbanización deteriorada o mal planteada en algunos viarios
07_Poca jerarquía viaria y falta de identidad de la sección de viales al no definir un uso concreto 
en cada calle
08_Relación entre Polígono y zona residencial mal resuelta
09_La vía de Metro supone una barrera de comunicación entre las dos partes del Polígono
10_Término municipal muy constreñido

Aparcamiento y Carril Bici
11_Espacio para aparcamiento en vías secundarias mal dimensionado, no señalizado o insu-
ficiente
12_Inexistencia de un parking de vehículos pesados
13_Carril bici cortado o discontinuo en el acceso e interior del Polígono

PAISAJE, MOBILIARIO Y SEÑALÉTICA 

14_Tratamiento paisajístico y medioambiental poco cuidado
15_Mobiliario urbano inexistente en casi la totalidad del Polígono
16_Deterioro y desactualización del panel directorio de empresas

RED HIDRÁULICA Y SERVICIO DE LIMPIEZA

17_Red unitaria sin separación entre aguas pluviales y residuales
18_Red de saneamiento mal dimensionada
19_No existe servicio de agua industrial, red de incendios independiente ni sistemas de apro-
vechamiento de aguas grises o pluviales
20_Inexistencia de tratamiento previo de aguas residuales del Polígono
21_La recogida selectiva de residuos en contenedores junto al viario no está bien diseñada
22_No existe Ecoparque

RED DE ALUMBRADO Y ENERGÍAS RENOVABLES

23_Existencia de tendidos eléctricos aéreos
24_Mal diseño del alumbrado en algunas zonas
25_Escasa apuesta por las energías renovables tanto en el espacio público como privado

PARCELACIÓN

26_Indefinición en el uso del suelo en determinados sectores del Polígono
27_Parcelas con un alto nivel de fragmentación
28_Algunos equipamientos cortan la continuidad de la acera

EDIFICACIÓN

29_Naves adosadas con el consiguiente riesgo por incendio
30_Faltan criterios de uniformidad de los rótulos de la imagen corporativa de cada edificio

GESTIÓN

31_Inexistencia de PGOU. Rigen NN.SS
32_Falta identidad del Polígono que lo diferencie de otros

01_Falta de diversificación de la actividad productiva
02_Optar por favorecer suelos industriales cercanos mejor situados o zonas de suelo no ocupa-
do del municipio, frente a los existentes
03_Zona Norte afectada por el PATRICOVA

Espacio Público
04_Descuido de solares y ramales del viario
05_Utilización del viario residencial como alternativa de paso de vehículos pesados y degrada-
ción del espacio público
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Rafelbunyol

La Pobla de Farnals

Massamagrell

Museros
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Puçol
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06_Deterioro del aparellaje y elementos de la red hidráulica por mal planteamiento o enveje-
cimiento
07_Zonas mal iluminadas y Obsolescencia de otras redes
08_Envejecimiento del patrimonio edificado

Espacio Privado
09_Inexistencia de calles interiores entre naves para el acceso de vehículos de emergencias

01_Convivencia pueblo-polígono. Generación de trabajo, riqueza económica y atracción de 
trabajadores

02_Accesibilidad territorial. Proximidad a la AP-7 y la V-21

03_El polígono es zona de paso prácticamente obligada para acceder a la zona residencial

04_Proximidad a Valencia

05_Metro desde Valencia con parada en Rafelbunyol (Línea 3)

06_Cercanía a la infraestructura portuaria y aeroportuaria de Valencia y Sagunto

07_Viarios muy anchos

08_Parque (Infraestructura Verde) grande, en buen estado y muy solicitada

09_Naves en buen estado. Concordancia de fachadas

10_Proximidad de espacios deportivos

11_Existencia de un proyecto de reposición de elementos del alumbrado

12_Existencia de un Plan Director de Saneamiento e inversión en nuevas tercnologías de con-
trol de redes y averías

13_Voluntad tanto política como empresarial de mejora del suelo

14_Pionero en un estudio de dinamización del suelo industrial de cara a la nueva Ley

01_Potenciar la creación de un PGOU de acuerdo con la LOTUP

02_Servir como referencia a otros polígonos de la CV

03_Posibilidad de mancomunarse con la Pobla de Farnals, el Puig, Massamagrell y Museros 
debido al potencial industrial del entorno

04_Desarrollar la entrada a través de la Av. Camì de Cebolla como puerta de acceso

05_Mejorar el directorio-señalética

06_Ofrecer una relación del suelo y naves disponibles a través de portal web de AEPIR

07_Mejora de la relación de la huerta con la zona industrial potenciando el tratamiento 
perimetral

08_Alcanzar una simbiosis de la zona residencial y la industrial y mejorar sus relaciones

09_Creación de un entramado ciclista perimetral o interior al polígono que comunique el ya 
existente paralelo a la CV-300 con el pueblo

10_Entramado verde y multimodalidad de comunicación entre los pueblos colindantes-polígo-
no y la zona residencial-industrial

11_Incentivar la inversión privada de empresas existentes y de futuros inversores, así como 
mejorar las instalaciones a través de la información y las estrategias planteadas

12_Convertirse en un dinamizador comarcal, atrayendo inversores

13_Promover una mayor afiliación a la asociación de empresarios, consiguiento mayores in-
versiones, la ampliación de la oficina gestora y creación de diversos puntos de información

14_Mejoras de urbanización del espacio público y de la imagen exterior de las parcelas

15_Implantación de nuevos sistemas de eficiencia energética o sistemas innovadores de ges-
tión, organizativos o referentes a instalaciones en la CV

16_Comprometerse con una mejor gestión del recurso hídrico, estableciendo red separativa, 
reutilizando aguas pluviales u ofreciendo tratamiento previo de las aguas
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Como síntesis del DAFO desarrollado, se plantea el conjunto de objetivos que 
permitan la renovación funcional del AAE objeto de estudio. La labor de aná-
lisis ha permitido desgranar una exhaustiva lista crítica de todas las caracterís-
ticas del AAE, se necesita a continuación agrupar las ideas fundamentales en 
forma de enunciados claros, que deben intentar resolver todos los problemas 
detectados, para posicionar el AAE en condiciones de viabilidad funcional y 
como polo atractivo para la inversión. Tal como se presenta en los esquemas 
gráficos anexos, cada objetivo surge entrelazado con un número variable de 
los ítems enunciados en el DAFO, sin que el número de ellos prejuzgue una 
mayor o menor importancia del objetivo en sí. Se consigue de este modo que 
cada uno de los elementos del DAFO se vincule al objetivo que se considera 
más representativo del mismo, optando por la simplificación, aunque, obvia-
mente, alguno de ellos podría estar conectado con más de uno de los objeti-
vos propuestos.

OBJETIVOS

01 POSICIONAR EL PI RAFELBUNYOL EN EL ENTORNO DE VALENCIA 

El AAE de Rafelbunyol tiene la posibilidad de convertirse en una referencia 
a nivel de producción industrial con instalaciones de escala intermedia. Eso 
puede ir asociado a un nivel de calidad alto en su configuración general y en 
las condiciones funcionales. Su contexto territorial en la Horta Nord le apor-
ta unos atributos que contribuyen a pronunciar un carácter singular frente a 
otros enclaves provinciales y unas condiciones medioambientales y paisajísti-
cas de la máxima calidad.

02 DESARROLLAR EL POTENCIAL DE SU LOCALIZACIÓN ESTRATÉGICA 

El AAE de Rafelbunyol disfruta de una localización privilegiada y fácilmente 
reconocible a nivel territorial. Se sitúa en un territorio intermedio y a corta 
distancia entre la capital y el puerto de Valencia, de un lado, y Sagunto y su 
puerto de otro. Eso le permite establecer relaciones directas con ambas ciu-
dades, sus infraestructuras de transporte, también el ferroviario, y las asocia-
das a su ámbito territorial de influencia. Son alicientes a desarrollar que, en 
cualquier caso, permiten pensar en unas posibilidades de partida únicas para 
atraer nuevas inversiones.

03 
La proximidad del AAE a infraestructuras viarias de primer nivel le permite 
optar a unas condiciones de accesibilidad y comunicación óptimas, tanto para 
turismos como para vehículos de gran tamaño destinados al transporte pesa-
do. La autovía A-7 y la V-21, en menor medida, son dos conectores territoria-
les de largo alcance que de forma inmediata pueden servir de enlace con el PI 
de Rafelbunyol. Los canales de comunicación son estratégicamente indispen-
sable para su consolidación y éxito futuro.

04
La inmediatez entre las AAE de Rafelbunyol y Pobla de Farnals y la proximidad 
a los municipios de El Puig y Massamagrell crea oportunidades para incen-
tivar sinergias compartidas. Plantear demandas para cubrir sus necesidades 
comunes y beneficiarse de la posibilidad de compartir, de forma ocasional o 
permanente, las particularidades que puede aportar cada municipio. Entre 
Rafelbunyol y Puebla de Farnals las condiciones de accesibilidad y de viario de 
borde se solapan y se pueden mejorar favoreciendo su papel en ambos casos, 
así como las instalaciones que permitan una funcionalidad optimizada.

05 CONSOLIDAR UNA ESTRUCTURA VIARIA JERARQUIZADA

La renovación funcional del AAE pasa, entre otras acciones, por la creación o 
consolidación de una estructura jerarquizada de viario, que permite abordar 
su mejora por etapas y fijando prioridades, vinculándola a la parcelación y a 
las secciones y formas de acceso actuales. En la medida en que la estructura 
viaria se jerarquice, se refuerza el orden general del polígono y se clarifica 
su funcionamiento en cuanto a movimientos generales y a la distribución de 
usos e instalaciones interiores y relaciones con el espacio exterior.

06 MEJORAR LA CALIDAD DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS

La imagen general de un AAE se asienta en la calidad de su espacio público. 
La obsolescencia del mobiliario urbano, su degradación progresiva, la falta de 
mantenimiento adecuado y las carencias generales detectadas, conforman un 

1

OPTIMIZAR SUS CONEXIONES CON INFRAESTRUCTURAS 
VIARIAS PRÓXIMAS

REFORZAR LOS LAZOS DE RELACIÓN CON LOS MUNICIPIOS 
VECINOS

escenario que debe revertirse para poder hablar con propiedad de una reno-
vación funcional del AAE. Esta mejora debe acompañarse de un compromiso 
claro de las empresas para aceptar y potenciar operaciones de reforma en el 
espacio privado que multipliquen las iniciativas llevadas a cabo en la mejora 
de los elementos compartidos.

07 REFORZAR LOS VALORES AMBIENTALES Y CULTURALES 

La infraestructura verde urbana y territorial siempre es un factor que juega a 
favor de la calidad medioambiental y la imagen general de cualquier asenta-
miento urbano. En este caso, el parque central es un atributo urbano de pri-
mer orden y la huerta periurbana es el mejor aliado posible en el mismo sen-
tido, pero también como factor de identidad cultural que aporta un paisaje 
representativo y de alta calidad agrícola. Elevar la proporción de zonas verdes 
puede constituir un factor que ayude a mejorar imagen y calidad ambiental 
en cuanto unifica y se interpreta por la mayoría como un elemento natural 
positivo, y a nivel ecológico ejerce una labor de drenaje y de reducción de los 
niveles de contaminación importante.

08 APOSTAR POR LA REHABILITACIÓN URBANA

La apuesta por la regeneración urbana es la consecuencia de un conjunto 
de políticas activas orientadas a evitar la degradación de zonas urbanas, res-
ponsables principales del impulso y la permanencia de una oferta de suelo 
atractiva para acoger nuevas actividades económicas, con las condiciones y 
necesidades demandadas en la actualidad (de servicios y suministros, de cali-
dad arquitectónica, de eficiencia energética) fomentando procesos de recua-
lificación y renovación para su mejor integración urbana y territorial. En ese 
proceso se incluye la redefinición de la vía férrea a su paso por el suelo urba-
no, su posible traslado a un punto más central para el conjunto de la ciudad, 
y las relaciones espaciales compartidas por el tejido residencial y el industrial 
en espacios comunes y accesos singulares.

09 DOTAR AL AAE DE LAS INSTALACIONES Y SERVICIOS ÓPTIMOS 

El complemento a todo el conjunto de acciones de planificación y regenera-
ción urbana pasa por dotar al AAE de un adecuado conjunto de infraestruc-
turas en forma de instalaciones y servicios que garanticen, no solo el estricto 
cumplimiento de las condiciones mínimas para desarrollar la actividad econó-
mica, sino que, a través de su mejora, permitan alcanzar un punto diferencial 
que posicione el AAE en un escalón superior para alcanzar la situación de 
privilegio acorde con su situación estratégica en el entorno territorial de Va-
lencia.

10
El marco normativo en materia de suelo permite, aún con los procesos actua-
les de falta de definición de un modelo en constante evolución y cambio, de-
sarrollar estudios, planes y proyectos, que concreten la planificación urbanís-
tica y las estrategias de inversión acordes con las necesidades del momento. 
No hay excusa para dilatar acciones que permitan adecuar la realidad a una 
avanzada planificación, a la vez que no se puede demorar la acción correctiva 
sobre lo realmente mal ejecutado ya que puede comprometer el alcance de 
las mejores condiciones para el correcto desarrollo funcional del AAE. La ges-
tión del AAE debe responder a los requisitos de la legislación de áreas indus-
triales, una vez aprobada, y su destino puede orientarse con una planificación 
estratégica y general según la LOTUP. 

DESARROLLAR HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN Y 
GESTIÓN

  | OBJETIVOS
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ACCESO TERRITORIAL

ACCESO TERRITORIAL

NODO DISTRIBUIDOR

ACCESO LOCAL

ACCESO LOCAL

NODO DISTRIBUIDOR

EJE DISTRIBUIDOR

NODO DISTRIBUIDOR

NODO DISTRIBUIDOR

MEJORA DE LA IMAGEN 
DE LOS ACCESOS

 MEJORA DE LOS ACCESOS MOTORIZADOS1

 Se trata de potenciar, en primer lugar, el acceso territorial del AAE 
como puerta principal desde la A7. A lo largo del eje histórico en el que se 
sitúa este acceso se pueden reconfigurar dos accesos más de escala inter-
media; uno, dando paso a la calle central este-oeste del polígono (calle Rol 
de Colomer), que también da paso al centro urbano; y otro, en el extremo 
sur, que aportaría una conexión directa con la CV300, y de nuevo con la A7, y 
facilitaría el enlace con la V21. Este último acceso ampliaría las posibilidades 
de comunicación del tejido industrial y residencial del sur del municipio. Los 
nudos de menor entidad que aparecen en el esquema gráfico constituyen 
cruces de oportunidad a la hora de cumplir una labor distribuidora de des-
plazamientos por todo el viario. Además se podría incentivar la labor infor-
mativa del conjunto por ser puntos de confluencia y de posición privilegiada.

  | ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN
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JERARQUIZACIÓN VIARIA, APARCAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS 2

 El PI de Rafelbunyol, como asentamiento con entidad propia, nece-
sita asumir un orden específico que le permita funcionar de un modo arti-
culado y fácilmente asimilable. Para eso hace falta que la estructura viaria 
se configure con calles de rangos diferentes que aseguren una jerarquía or-
denada. Dentro del conjunto, destaca el Camí Cebolla (eje de mayor sección 
y acceso principal del polígono y del centro urbano) y dos ejes ortogonales 
que constituyen las vías centrales del conjunto y que recorren de extremo a 
extremo el polígono permitiendo una amplia distribución (Avenida de Mas-
samagrell y Rol de Colomer). Ejes que se plantean con una sección diferencial 
para asumir un mayor protagonismo dentro de la trama general. La reurba-
nización de las vías de borde también asumen su peculiaridad y, sobre todo 
el límite Este podría constituir la columna vertebral del suelo industrial entre 
ambos municipios y el bulevar de acceso al centro de Puebla de Farnals. El 
aparcamiento dentro de una trama compacta es problemática. Las relacio-
nes mancomunadas podrían facilitar un futuro aparcamiento de camiones 
junto a la CV300 necesario en toda AAE.

 ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN | 
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CIRCUITO PERIMETRAL

CIRCUITO PERIMETRAL

conexión con paseo 

de borde existente

EJE COMERCIAL

NUEVA RELACIÓN CON LA HUERTA

INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 
DE LA FACHADA INDUSTRIAL

MEJORA DE BORDES URBANOS3

 El espacio de transición entre el campo y la ciudad debe ser un ám-
bito que aporte lo mejor de cada uno. En este caso, se traduce en términos 
de vistas, reconocimiento cultural y calidad medioambiental, por parte del 
entorno de huerta en su contribución al suelo industrial y, en sentido contra-
rio, el polígono puede aportar un frente urbano ordenado y de calidad como 
elemento de identidad de la ciudad, atributo urbano a corta y larga distancia, 
del paisaje compartido. Parar conjugar  ambas aportaciones cabe pensar en 
paseos urbanos, miradores y espacios de especial interés para la población 
en esos puntos singulares sobre todo para el tejido urbano. Las necesidades 
actuales de interactuar a nivel medioambiental y paisajístico entre la ciudad 
y el territorio sirven para sumar cualidades, mejorar y conservar un patrimo-
nio compartido.

  | ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN
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EJE COMERCIAL

EJE INDUSTRIAL

RELACIÓN 
INDUSTRIA-PUEBLO-INDUSTRIA

RELACIÓN 
INDUSTRIA-PUEBLO

RELACIÓN 
INDUSTRIA-PUEBLO

EJE VERDE DE 
TRANSICIÓN-RELACIÓN
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mejora de los espacios 
de borde

mejora de relación con 
equipamientos en 

espacios de transición

RELACIÓN 
INDUSTRIA-INDUSTRIA
mejora de los espacios 

de borde

mejora del frente industrial

RELACIÓN 
INDUSTRIA-INDUSTRIA

INDUSTRIA ESCAPARATE

MEJORA DE RELACIONES CON LOS TEJIDOS URBANOS RESIDENCIALES 4

 Los espacios verdes siempre cumplen muy bien la labor de resolver 
las relaciones espaciales entre usos del suelo diferentes. Es importante, en 
ese sentido, dar una respuesta adecuada a los espacios que actúan como 
intermediarios entre el suelo industrial y el residencial. Ambos comparten 
una misma clasificación como suelo urbano, aunque admiten usos y escalas 
diferentes, y eso significa que no tienen por qué responder con calidades tan 
diferentes, los dos son ciudad, forman parte de la misma población consti-
tuyen la escena habitual de todos sus vecinos. El Camí Cebolla como puerta 
al centro urbano y como eje articulador entre los dos tipos de suelo puede 
jugar un papel decisivo elevando la calidad de una doble transición territo-
rio-industria, industria-residencia. Así mismo, la transformación de la vía del 
tren o el desplazamiento de la estación podría dar una permeabilidad más 
amable entre el tejido central de la ciudad y su zona industrial.
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Servicios y equipamientos 
compartidos

Servicios y equipamientos 
compartidos

CREACIÓN DE COMPROMISOS MANCOMUNADOS5

 La contigüidad existente entre el suelo industrial de Rafelbunyol 
y Puebla de Farnals a ambos lados de la antigua carretera de Barcelona 
-CV306- permite pensar en aunar esfuerzos para conseguir retos comparti-
dos. Actuaciones que mejoren la situación de ambos frentes urbanos y que 
puedan solventar problemas añadidos a su funcionalidad (instalaciones téc-
nicas, seguridad, etc.) reclamando ayudas de mayor alcance. Se trata, ade-
más, de compensar todo aquello que sea útil para el otro polígono industrial, 
en ambas direcciones, y sumar oportunidades en cualquier caso. Ambas AAE 
tienen recursos y condiciones atractivas para las empresas que quieran ins-
talarse en la zona; una oferta conjunta es una oferta con más posibilidades y 
la potencialidad de un vecino atrae la demanda en todo el suelo próximo. El 
bulevar norte-sur que comparten puede ser la expresión más clara de esos 
compromisos y algo que se puede percibir de inmediato.
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2ª fase: NUEVA UBICACIÓN DE LA ESTACIÓN

Zona de pasajeros

Área de aparcamiento

Vía del tren

NUEVO EJE VERDE

Nueva conexión entre áreas industriales

Nuevo acceso al sector 
industrial oeste

Mayor accesibilidad a equipamientos

Nuevas conexiones
Mejora de la accesibilidad

1ª fase: CAMBIO ADAPTACIÓN A PLATAFORMA TRANVÍA

Mejora de la conexión

LA RECOMPOSICIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO 6

 La estación del ferrocarril está asumida en su localización actual como 
un elemento permanente. Algo que puede variar, siempre que la población 
necesite evitar la barrera tradicional de un ferrocarril que en otras ciudades 
ya no exige la protección de vallas laterales, por velocidad del transporte y 
por no constituir una estación de paso a otros destinos. Las vías actuales su-
ponen una línea de corte entre la ciudad residencial y las zonas industriales. 
Pero también son un paréntesis que impide pasar a nivel de un lado a otro de 
la ciudad y acceder de forma directa a dotaciones fundamentales: el parque 
Ausias March desde el centro del pueblo y las instalaciones deportivas desde 
el polígono. Se pueden barajar dos alternativas de mejora. Una, convertir al 
plataforma ferroviaria, a partir de su llegada a Rafelbunyol, en una platafor-
ma abierta a las calles laterales siempre que la velocidad disminuyera al nivel 
de tranvía. Y otra, trasladar la estación, construir un edificio más representa-
tivo de la intermodalidad que plantea la movilidad urbana sostenible y, como 
elemento dotacional, enlazar directamente con un eje histórico central de la 
ciudad –Camí Fondo-.
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REFORZAR LOS VALORES AMBIENTALES Y CULTURALES 

APOSTAR POR LA REHABILITACIÓN URBANA

DESARROLLAR HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN

06

07

MEJORA DE LOS ACCESOS MOTORIZADOS

JERARQUIZACIÓN VIARIA, APARCAMIENTOS E
INFRAESTRUCTURAS

MEJORA DE BORDES URBANOS

MEJORA DE RELACIONES CON LOS TEJIDOS URBANOS 
RESIDENCIALES

CREACIÓN DE COMPROMISOS MANCOMUNADOS

LA RECOMPOSICIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO
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13
7
9

26
27
29
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16
25
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30
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08
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10

DOTAR AL AAE DE LAS INSTALACIONES Y SERVICIOS ÓPTIMOS 

05

03

02

DIAGNÓSTICO OBJETIVOS ESTRATEGIAS

01
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MOV_1  OPTIMIZAR LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN Y LOS ACCESOS 

MOV_2  JERARQUIZAR EL VIARIO

MOV_3  MEJORAR LA URBANIZACIÓN VIARIAMOV_3  

MOV_4  RESOLVER LAS NECESIDADES DE APARCAMIENTO

REG_1  REDEFINIR USOS Y DESARROLLAR NUEVAS ÁREAS DE ACTUACIÓN

REG_2  ELEVAR LOS NIVELES DE CALIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO

INS_1   PROYECTAR UNA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EFICIENTE

INS_2   MODERNIZAR LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

INS_3   DISEÑAR UNA RED DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE

GES_1  ESTABLECER LA ENTIDAD DE GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL AAE 

GES_2  ELABORAR UN PLAN DE MEJORA Y MANTENIMIENTO DEL AAE

MED_1  ADAPTACIÓN MEDIAMBIENTAL

MED_2  COMPLETAR LA INFRAESTRUCTURA VERDE TERRITORIAL

MED_3  INCORPORAR LOS VALORES DEL PAISAJE

MOVILIDAD

REGENERACIÓN URBANA
Y NUEVOS DESARROLLOS

INSTALACIONES

GESTIÓN

MEDIO AMBIENTE

1

2

4

3

5

6

MEJORA DE LOS ACCESOS MOTORIZADOS

JERARQUIZACIÓN VIARIA, APARCAMIENTOS E
INFRAESTRUCTURAS

MEJORA DE BORDES URBANOS

MEJORA DE RELACIONES CON LOS TEJIDOS URBANOS 
RESIDENCIALES

CREACIÓN DE COMPROMISOS MANCOMUNADOS

LA RECOMPOSICIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO

ÁMBITOS TEMÁTICOS CRITERIOS DE ACTUACIÓNESTRATEGIAS
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Fuente: Bing Maps.
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El Proyecto Piloto para el Polígono Industrial Rafelbunyol, tiene como objeti-
vo desarrollar líneas de actuación para incorporar mejoras, modernizar y pro-
mover su desarrollo, siguiendo las directrices de la normativa vigente y de la 
información y bagaje acumulado en el análisis previo. Para facilitar la lectura y 
la comprensión del mismo se establece un sistema ordenado de información 
que avanza como consecuencia lógica de los pasos anteriores.

Las reflexiones que facilita el análisis se traducen en un diagnóstico, lo más 
amplio y detallado posible, que dan pie a concretar los objetivos capaces de 
superar los problemas y potenciar nuevos retos. Estos objetivos se configu-
ran como marco general y guían las medidas a tomar, es decir, las estrategias 
necesarias para conseguir culminar el proceso de renovación funcional del PI 
Rafelbunyol, a través del conjunto detallado de futuras actuaciones.

Para continuar de forma coherente aplicando los datos obtenidos y las deci-
siones tomadas en función de ellos, pasamos a la fase propositiva en la que 
las estrategias planteadas se materializan en acciones concretas. Para abor-
darlas, seguiremos también pautas que nos permitan agruparlas y ordenar 
todo el conjunto. Los denominados “Ámbitos Temáticos”, en primera instan-
cia, recogen los cinco bloques generales que tratan las necesidades propias 
de la modernización del AAE. Los ámbitos temáticos que se plantean son: 
Movilidad, Regeneración Urbana, Instalaciones, Gestión y Medio Ambiente. 
Bloques que se acometen para cubrir las carencias o retos que atañen directa-
mente a esos temas o espacios de trabajo y que pueden resolver los desafíos y 
exigencias de mejora específica que se han planteado a cada nivel.

Cada ámbito temático se aborda desde unos “Criterios de Actuación” especí-
ficos, como planteamientos de partida positivos, que deben orientar las pro-
puestas. En cada bloque temático, los criterios de actuación aportan la visión 
más ajustada posible a las necesidades propias del AAE, a sus potencialidades 
y a unos umbrales generales que favorezcan y superen unos determinados 
niveles de exigencia (criterios de funcionalidad, idoneidad en los usos, regu-
laridad y calidad urbana).

En el ámbito de la “Movilidad” hay que destacar la importancia que tiene 
para el AAE la configuración de los accesos. La oportunidad que brindan las 
infraestructuras de mayor jerarquía para conectar a partir de ellas con territo-
rios próximos y lejanos, la importancia de una señalización adecuada y, sobre 
todo, que se configuren con las dimensiones y condiciones de seguridad que 
garanticen el paso de vehículos y personas. Las entradas-salidas del AAE son 
las puertas, las alternativas de comunicación con el exterior, que marcan las 
posibilidades, reducidas o ampliadas, de conectar en varias direcciones y con 
distintos alicientes para su promoción y funcionamiento.

Al mismo nivel, se plantea la mejora de la red viaria. Se trata de reforzar un 
sistema de orden que permita orientarse y dar servicio a toda el AAE. Enten-
demos que hay que recomponer una jerarquía viaria clara que facilite la ac-
cesibilidad, los desplazamientos y las formas de uso del espacio público para 
conseguir unas condiciones óptimas. Por eso se plantea una estructura viaria 
más jerarquizada, para incrementar la eficacia de todo el conjunto urbano, 
de un sistema que se refuerza a partir de su coordinación y de su mutua cola-
boración como una entidad operativa completa. La movilidad en su conjunto 
adquiere nuevas capacidades reconduciendo los flujos y la accesibilidad.

Otras acciones del ámbito de la “Movilidad” tienen relación con la necesidad 
de aparcamiento y con la mejora de la señalización viaria. Dos cuestiones que 
completan la funcionalidad del AAE y que añaden una componente de uso 
imprescindible y niveles más altos de orientación y seguridad para el despla-
zamiento de vehículos y personas. También será decisiva la calidad de la urba-
nización para completar los objetivos planteados.

El ámbito de la “Regeneración Urbana” incorpora todos aquellos aspectos 

que pueden introducir mejoras funcionales, ambientales y paisajísticas en 
la consolidación del tejido productivo y empresarial. La trama urbana tiene 
que actualizar sus componentes en respuesta al destino general del AAE y al 
particular de cada empresa. La modernización de las instalaciones, la incor-
poración de usos dotacionales y complementarios, las mejoras del espacio 
compartido y de la propia imagen de las empresas instaladas, a través de la 
edificación y de las condiciones de las parcelas, aseguran la actualización glo-
bal y una mayor competitividad del asentamiento.

La trama urbana se completa con el espacio público, la parcelación privada, la 
edificación y, en general, lo que denominamos espacio construido (incluidas 
las instalaciones aéreas y enterradas). Es importante, en relación con las zo-
nas por consolidar y las que necesitan renovarse, la ordenación de todos los 
elementos que conforman y componen el cuerpo del AAE. Esta ordenación 
debe realizarse con unos niveles de calidad y de respuesta a las demandas in-
ternas y externas exigentes. No hay que conformarse con lo que nos ofrece la 
realidad que contemplamos, hay que ir más lejos y plantear lo mejor de nues-
tro tiempo, a través del conocimiento de las mejores referencias, todo aquello 
que vemos en espacios más avanzados pero equivalentes al nuestro y que 
podemos y sabemos hacer. En ese sentido, ubicar una nueva área de centra-
lidad supone apostar por crear un espacio propio del carácter mediterráneo, 
que represente, ordene y centralice aquellas funciones más representativas o 
de uso más intenso y masivo (dotacionales, oficina de gestión e información, 
restauración, oficina de desarrollo local, centro de participación y formación, 
zonas verdes de primer orden, etc.).

El ámbito de las “Instalaciones” se desarrolla pensando con la máxima efi-
cacia para el cumplimiento de los estándares, a través de la utilización de los 
recursos técnicos disponibles en la actualidad. Aunque la información de par-
tida no es suficiente para la correcta modelización de las correspondientes 
redes, se plantean los servicios básicos en su conjunto como una alternativa 
posible y funcionalmente adaptada a la realidad mejorada del AAE.

En el ámbito de la “Gestión” se hace especial hincapié, por ser una de las mo-
tivaciones principales de la nueva Ley de Gestión, Modernización y Promoción 
de las Áreas Industriales de la Comunitat Valenciana. Se trata de constatar la 
necesidad de desarrollar la Entidad de Gestión y Modernización del AAE, ya 
que, en palabras de la propia Ley: “Estos nuevos agentes jurídicos estarán des-
tinados a desarrollar determinados servicios que precisan las empresas del 
área que, o bien no son prestados por la administración, o bien complemen-
tan los que ya se prestan por la misma, suponiendo en ambos casos una mejo-
ra en el área industrial, a cuya consecución deben contribuir económicamen-
te todas las empresas favorecidas”. El segundo aspecto relevante de la nueva 
Ley es la calificación de las áreas industriales, de acuerdo con ello se regulan 
las distintas categorías de áreas industriales, así como el procedimiento para 
su categorización. Con esta categorización de las diferentes áreas industria-
les de nuestro territorio, según unos criterios relacionados con los servicios 
ofrecidos a las empresas y actualizables reglamentariamente, se establecen 
distintos niveles de impulso a la inversión pública y privada, para promover las 
actuaciones de gestión y modernización de cada espacio colectivo.

Por último, el ámbito del “Medio Ambiente” permite desarrollar los criterios 
para la adaptación medioambiental del AAE, desde diferentes puntos de vis-
ta: movilidad, utilización de energías alternativas, ciclo del agua, vegetación y 
control de residuos. Otro aspecto relevante aborda el proceso de integración 
del AAE con la infraestructura verde: los espacios del agua, análisis de riesgos 
naturales, relación con el ámbito rural y gestión del agua. Se trata de incor-
porar los valores del paisaje, mediante la relación con el patrimonio natural 
e histórico y los elementos de identidad cultural o a través de los propios ele-
mentos de percepción directa como miradores, corredores de comunicación 
o enclaves singulares.

ÁREA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA DE PI RAFELBUNYOL





MOV
MOVILIDAD

MOV_1   OPTIMIZAR LAS VÍAS DE CIRCULACIÓN Y LOS ACCESOS 
  MOV_1a   La reestructuración de los accesos

  MOV_1b   El tratamiento paisajístico de los accesos

  MOV_1c   La incorporación de señalización viaria, directorio de empresas y elementos identificadores

 MOV_2   JERARQUIZAR EL VIARIO
  MOV_2a   La reforma y culminación de la estructura existente

  MOV_2b   La ordenación de la circulación y la actualización de la señalización vial

  MOV_2c   La implantación de un sistema multimodal de desplazamientos 

 

 MOV_3   MEJORAR LA URBANIZACIÓN VIARIA
  MOV_3a   La renovación de la sección del viario principal

  MOV_3b   La renovación de la sección del viario secundario

  MOV_3c   La renovación de la sección del viario de borde

 MOV_4   RESOLVER LAS NECESIDADES DE APARCAMIENTO
  MOV_4a   El incremento de la oferta de estacionamiento para vehículos pesados

  MOV_4b   La incorporación de bolsas de aparcamiento disuasorio

  MOV_4c   La regulación del aparcamiento en vía pública

  MOV_4c     La regulación del aparcamiento en parcela privada 





69PROYECTO PILOTO

CÁTEDRA DIVALTERRA-UPV

RENOVACIÓN URBANA.  ÁREAS DE ACTIV IDAD ECONÓMICA
POLÍGONO INDUSTRIAL RAFELBUNYOL - RAFELBUNYOL

CÁTEDRA DIVALTERRA-UPV

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

La reestructuración de los accesos viarios al Polígono Industrial de Rafelbun-
yol se plantea como un objetivo clave a la hora de facilitar los enlaces y las 
conexiones con su entorno próximo y con las infraestructuras de transporte 
de mayor rango que le permiten mantener una situación estratégica en las 
comunicaciones nacionales e internacionales.

En ese sentido, se apuesta por acondicionar el número de accesos mediante 
una adecuada calidad de urbanización, haciendo un especial tratamiento en 
el rediseño del bulevar que discurre por la CV-3006 y, con la propuesta seña-
lada en el diagnóstico de conversión de la plataforma de Metrovalencia en 
tranvía, haciendo más permeable el enlace entre las dos partes del polígono 
y con la propia estructura residencial.

DESCRIPCIÓN

Se trata de plantear soluciones que a nivel funcional permitan flujos más 
ágiles del transporte de personas y mercancías y, al mismo tiempo, aporten 
una mayor claridad y representatividad en el uso habitual de dichos espa-
cios. Solventar las deficiencias y amenazas del diagnóstico, nos justifica de 
forma directa todas estas medidas. También las oportunidades y sus for-
talezas, descritas con detalle en el diagnóstico previo, permiten pensar en 
alternativas que tiene en sí misma la población de Rafelbunyol a la hora de 
plantear su futuro a medio y largo plazo y al pensar en términos competiti-
vos y sostenibles de su espacio empresarial e industrial.

PRIORIDAD

LA REESTRUCTURACIÓN DE LOS ACCESOS
OPTIMIZAR LAS VÍAS DE CIRCULACIÓN Y LOS ACCESOSM

O
V

1
a

- +

 OPTIMIZAR LAS VÍAS DE CIRCULACIÓN Y LOS ACCESOS | MOVILIDAD |

MOV1a|3_Planta general de reestructuración de accesos 

Accesos nuevos

Accesos reestructurados

Nuevos viales o sentidos de circulación

Nuevas conexiones peatonales

Direcciones y viales existentes

1/7.500
0 200 m100 m 300 m 400 m 500 m

MOV1a|2_Accesos y salidas propuestos

Accesos

Salidas

Accesos

Salidas

MOV1a|1_Accesos y salidas actuales

NUEVA CONEXIÓN ENTRE ÁREAS INDUSTRIALES

REESTRUCTURACIÓN DE EJE CV-3006

REESTRUCTURACIÓN DEL 
ACCESO OESTE - CONEXIÓN 
CON NÚCLEO URBANO

2

3

1

Dirección CV-300 | A7 

Dirección A7 

Dirección CV-300 | V-21

Dirección CV-300

CV-3600

CV-3600

Dirección CV-300 | A7 

Dirección A7 

Dirección CV-300 | V-21

CV-3600

CV-3600

Conversión de la plataforma de Metrovalencia en tranvía
Nuevas conexiones peaonales

Mejora de la conexión peatonal y viaria

Nuevas conexiones peatonales a través de la zona verde

Nueva conexión viaria entre las dos áreas industriales

Nuevos accesos 
desde eje CV-3006

Posibilidad de cambio de sentido

Supresión de la mediana entre los dos polígonos
Creación de bulevar con mayor flexibilidad de 

circulación
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Tratamiento paisajístico de los accesos. Adecuación de los mismos a las ne-
cesidades funcionales, pero también a las exigencias medioambientales del 
suelo urbano y a las condiciones de imagen de un polígono industrial que 
aspira a una necesaria renovación funcional que lo sitúen en proceso de 
constituirse en un área económica calificada de avanzada, de acuerdo con 
la legislación. 

Poner en valor y resaltar la importancia del AAE a través de una adecuada 
conexión con las infraestructuras de transporte próximas y con el propio 
núcleo urbano residencial de Rafelbunyol.

Establecer una nueva definición y rediseño de la CV-3006, que recorre el 
borde este del polígono vinculándolo con la cercana población de La Pobla 
de Farnals, que mejoren la imagen que se recibe en primera instancia del 
conjunto.

Recomponer el corredor por el transcurre la actual vía de Metrovalencia en 
una plataforma de tranvía que permita una conexión más permeable entre 
ambas zonas urbanas.

DESCRIPCIÓN

La propuesta de tratamiento paisajístico de los accesos del PI de Rafelbunyol 
se centra en una serie de medidas y operaciones de intervención.

Tratamiento como bulevar de la CV-3006 reacondicionando todo el frente 
del polígono y permitiendo una adecuada circulación, giros y accesibilidad 
al AAE. La utilización de una vegetación adecuada (autóctona) y representa-
tiva (homogénea) que pueda permitir una percepción más amable del sitio 
y una calidad diferencial respecto a otras zonas industriales.

Recomposición de la plataforma de Metrovalencia en tranvía urbano, eli-
minando el efecto de barrera que presenta en la actualidad y valorando, 
incluso, su traslado más al sur, lo que permitiría liberar una considerable 
cantidad de suelo para la renovación y regeneración urbana y la mejor inte-
gración con el eje fundamental del polígono (Avenida Camí la Cebolla). Las 
condiciones de la edificación y del tratamiento del espacio libre, incluidos 
viales y aparcamientos, puede cambiar la imagen representativa del con-
junto.

PRIORIDAD

M
O
V

1
b EL TRATAMIENTO PAISAJÍSTICO DE LOS ACCESOS

OPTIMIZAR LAS VÍAS DE CIRCULACIÓN Y LOS ACCESOS

- +

| MOVILIDAD | OPTIMIZAR LAS VÍAS DE CIRCULACIÓN Y LOS ACCESOS

Nuevos frentes arbolados

Nuevos frentes arbolados

MOV1b|1_Vista aérea del tratamiento paisajístico del acceso.

MOV1b|2_Vista aérea del estado actual del acceso. MOV1b|3_Estado actual del acceso.

Nuevo tratamiento de la CV3006 (Ver ficha MOV3a)

Nuevo frente industrialÁrea de nuevos equipamientos en la 
Pobla de Farnals

Localización estratégica de nuevos usos y desarrollos

Creación de un área de centralidad en el acceso (Ver ficha REG1c)

Conexión de los recorridos ciclistas

Ubicación de poste de identificación 
principal (ver ficha MOV1c)
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LA INCORPORACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VIARIA, DIRECTORIO DE 
EMPRESAS Y ELEMENTOS IDENTIFICADORES

OPTIMIZAR LAS VÍAS DE CIRCULACIÓN Y LOS ACCESOSM
O
V

1
c

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Resolver la falta de señalización general, observada durante la fase de aná-
lisis, tanto del espacio público, en relación a los accesos y calles; como del 
espacio privado, para permitir la adecuada información sobre la localización 
de empresas, que no aparecen en un directorio actualizado.

Crear una imagen de marca del Polígono Industrial, que aporte reputación 
de calidad, identificación y reconocimiento. 

Esta acción permite atender uno de los criterios establecidos en la futura 
Ley de la Generalitat, de Gestión, Modernización y Promoción de las Áreas 
Industriales de la Comunitat Valenciana, en la clasificación prevista para va-
lorar la calidad de las áreas industriales.

DESCRIPCIÓN

Distintivo/logotipo con la denominación del polígono industrial, que se inte-
grará en todos los elementos de señalización. 

Elementos de señalización básicos: 

1. Poste de identificación principal: Ubicado en los accesos principales, 
como puerta de entrada al PI. Permite informar al visitante que ya ha 
llegado al área empresarial. Sus dimensiones y tratamiento deben ga-
rantizar la fácil lectura del mismo y la identificación de la imagen de 
marca del PI de Rafelbunyol. 

2. Directorio de empresas: Ubicados en lugares principales de acceso y 
centralidad. Listado de las empresas y su situación en un plano. Es esen-
cial que se establezca un código de identificación de fácil lectura. 

3. Planos de situación: Ubicados en lugares principales de tránsito para fa-
cilitar la ubicación del visitante. Incorpora servicios disponibles en el PI.

4. Señalización de calles: Ubicados en los cruces de la estructura viaria. 
Pueden incorporar la relación de empresas y los servicios que se en-
cuentran en los viales correspondientes. 

PRIORIDAD

- +

MOV1c|5_Directorio de empresasMOV1c|3_Poste de indentificación principal MOV1c|4_Señalización de calles

MOV1c|1_Logotipo del polígono industrial

MOV1c|2_Plano de situación

MOV1c|7_Parque Empresarial de Elche, Alicante.

PLANO DE SITUACIÓN

PLANO DE SITUACIÓN

PLANO DE SITUACIÓN

PLANO DE SITUACIÓN

PLANO DE SITUACIÓN

PLANO DE SITUACIÓN

PLANO DE SITUACIÓN

POSTE DE IDENTIFICACIÓN PRINCIPAL

POSTE DE IDENTIFICACIÓN PRINCIPAL

DIRECTORIO DE EMPRESAS

DIRECTORIO DE EMPRESAS

MOV1c|6_Localización de la señalización a incorporar

P O L Í G O N O  I N D U S T R I A L

RAFELBUNYOL

P O L Í G O N O  I N D U S T R I A L

RAFELBUNYOL
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MOV1c|8_Polígono Industrial Los Olivos en Getafe, Madrid.
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 OPTIMIZAR LAS VÍAS DE CIRCULACIÓN Y LOS ACCESOS | MOVILIDAD |



72 PROYECTO PILOTO

CÁTEDRA DIVALTERRA-UPV

RENOVACIÓN URBANA.  ÁREAS DE ACTIV IDAD ECONÓMICA
POLÍGONO INDUSTRIAL RAFELBUNYOL - RAFELBUNYOL
CÁTEDRA DIVALTERRA-UPV

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Culminar y renovar la estructura viaria.

Adaptarla a las necesidades actuales.

Mejorar los bordes para facilitar una circulación eficaz y una fachada repre-
sentativa que incorpore las potencialidades del AAE.

Incorporar un nuevo carácter al área empresarial con la apertura de nuevas 
oportunidades de actividad económica.

DESCRIPCIÓN

Se configuran los bordes del polígono de acuerdo a la naturaleza de cada 
uno de ellos, de manera que quedan los límites del área culminados, con 
una correcta relación con su entorno inmediato (zona residencial, huerta, 
carreteras perimetrales).

También se propone la reurbanización de los viales estructurantes, como 
la avenida Camí La Cebolla, calle Roll de Colomer, calle Massamagrell y el 
perimetral norte calle Quadrat, como viales más representativos, junto con 
la reconfiguración de la CV-3006, cuyo trazado es fundamental para el co-
rrecto funcionamiento de todo el polígono industrial.

Aprovechando que la estructura no está correctamente urbanizada, se pro-
ponen acciones que permitan nuevos usos, especialmente en el entorno de 
la avenida Camí La Cebolla.

La operación de mayor trascendencia, aunque con una perspectiva tempo-
ral de medio o largo plazo, es la reconversión del eje de Metrovalencia en 
plataforma de tranvía, para que deje de configurar un borde/barrera del 
polígono y permita la vinculación directa entre el ámbito productivo y resi-
dencial.

PRIORIDAD

LA REFORMA Y CULMINACIÓN DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE
JERARQUIZAR EL VIARIOM

O
V

2
a

- +

| MOVILIDAD | JERARQUIZAR EL VIARIO

MOV2a|2_Imagen de la carretera de Barcelona a su paso por Rafelbunyol y la imagen de un eje ajardinado de referncia en
 un polígono industrial de la Vall d’Uxó 

MOV2a|1_Imagen de Camí Cebolla, eje principal del Polígono de Rafelbunyol y la imagen de un eje ajardinado de referncia en un polígono industrial en el entorno del aeropuerto de Madrid

NUEVO BULEVAR
Reconfiguración de la CV-3006 para la creación de 
un bulevar que mejora las circulaciones y conexiones 
de ambas áreas industriales (Ver Acciones MOV2b, 
REG1a y REG4a)
Prioridad ALTA

REESTRUCTURACIÓN DEL ACCESO
Reparcelación del área de acceso y creación de 
área de centralidad y servicios (Ver Acciones 
MOV2b, REG1a y REG4a)
Prioridad ALTA

BORDE URBANO
Regeneración de borde urbano con mejora de los espacios verde e 
incorporación de bolsa de aparcamiento (Ver Acciones MOV2b)
Prioridad BAJA

MOV2a|3_Plano general de la estructura propuesta

Parcelario existente

Manzanas existentes

Manzanas propuestas

Intervenciones de borde 

Apertura o reforma de viales 

Colmatación de chaflanes

NUEVO BORDE A LA HUERTA
Remodelación de C/Quadrat (Ver Acción MOV1a y MOV1b)
Prioridad ALTA

BORDE URBANO
Mejora del espacio de transición entre el núcleo 
residencial y el industrial (Ver Acción REG3a)
Prioridad MEDIA

PLATAFORMA DE TRANVÍA
Regeneración del área de la estación de Metrovalencia. 
Reconversión del eje de vías en una calle con platafora 
de tranvía (Ver Acción REG3a)
Prioridad ALTA

REFORMA DE VIAL
Supresión de túnel y creación de nuevo paso viario Y 
peatonal a nivel (Ver Acción REG3a)
Prioridad ALTA

NUEVO VIAL
Apertura de nuevo vial entre C/ Senda 
de les Déu y C/ Camí de Fondo a través 
de la zona verde (Ver Acción REG3a)
Prioridad MEDIA

1/7.500
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b LA ORDENACIÓN DE LA CIRCULACIÓN Y LA ACTUALIZACIÓN DE LA 

SEÑALIZACIÓN VIAL

JERARQUIZAR EL VIARIO

- +

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Ordenación de la circulación y actualización de la señalización vial.

Generar una estructura viaria que permita la redefinición del tráfico para ade-
cuar la circulación y la definición de secciones viarias acordes con la jerarquía 
propuesta.

Redefinir los sentidos de circulación en función de la jerarquía viaria y la optimi-
zación de los recorridos.

Completar la estructura de tráfico a través de la adecuación de la plataforma 
de Metrovalencia en tranvía urbano y, eventualmente, trasladando la estación 
término más al sur (a la altura del Camí Fondo) que facilitaría la comunicación 
entre los dos sectores urbanos del municipio, el residencial y el productivo.

DESCRIPCIÓN

La estructura viaria gravita a través de los ejes conformados por el Camí Cebolla 
y la calle Massamagrell, complementadas por la calle Rol de Colomer, el nuevo 
desarrollo del bulevar de la carretera de Barcelona y los viales perimetrales. La 
retícula básica del polígono no sufre alteración, se mantiene la trama ortogonal 
original.

Las secciones viarias, posteriormente definidas, permiten acentuar el carácter 
jerárquico de la estructura viaria, dando preponderancia a la calzada para el ve-
hículo en las vías de la retícula básica, y al peatón en las interiores a las mismas.

La revisión de los sentidos de circulación en toda la trama se basa, igualmente, 
en la estructura de grandes ejes directores, dejando los viales principales con 
doble sentido de circulación para agilizar la movilidad a través de ellos, y los 
interiores a los mismos con sentido único, para permitir una sección viaria con 
mejores espacios para el peatón.

Es necesario para garantizar la viabilidad del modelo, mejorar los accesos con la 
zona residencial, aumentar la seguridad global (evitando la circulación a través 
de pasos susceptibles de padecer ocasionalmente interrupciones por inunda-
ción), completar la estructura viaria con los enlaces a través de la conversión en 
plataforma de tranvía de la actual línea de Metrovalencia.

PRIORIDAD

JERARQUIZAR EL VIARIO | MOVILIDAD |

MOV2b|6_Imagen de la  Calle Roll de Colomer MOV2b|5_Ordenación de circulación propuesta 1/7.500
0 200 m100 m 300 m 400 m 500 m

MOV2b|3_Jerarquía actual MOV2b|4_Jerarquía propuesta MOV2b|5_Vialidad actual

1 sentido
2 sentidos

MOV2b|6_Vialidad propuesta
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m
Rafelbunyol Línea 3

LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA MULTIMODAL DE 
DESPLAZAMIENTOS

JERARQUIZAR EL VIARIOM
O
V

2
c

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Implantar un sistema multimodal de desplazamientos.

Configurar la red de circulación rodada, carril bici y recorridos peatonales, 
apoyándose en la estructura viaria de manera lo más homogénea y equili-
brada posible en todo el AAE. 

Priorizar los recorridos alternativos al tráfico rodado, mediante actuaciones 
de reurbanización que faciliten el recorrido peatonal (mejora de cruces, pa-
sos de peatones, plataforma elevada, ampliación de aceras, entre otras).

Desarrollar el carril bici que vincula todo el AAE, tanto con el ámbito resi-
dencial, como con la infraestructura verde próxima de L’Horta Nord, hasta 
llegar a espacios de interés medioambiental, como la vía verde “Xurra”.

DESCRIPCIÓN

Los grandes ejes de comunicación que estructuran el AAE articulan, a través 
de todo su tejido, las vías de prioridad para el tráfico rodado, ciclista y pea-
tonal. Estas vías, el bulevar de la antigua carretera de Barcelona, los dos ejes 
ortogonales principales –Roll de Colomer y Massamagrell- y las perimetra-
les norte y sur, completan un sistema mixto de desplazamientos que ordena 
y categoriza todo el polígono. Sólo el paso a distinto nivel de la perimetral 
sur desde Roll Major puede impedir el paso peatonal y ciclista al otro lado 
de las vías del ferrocarril. De ahí la propuesta de transformarlas en una pla-
taforma a nivel, como las superficiales de tranvía, que vehículos y personas 
puedan cruzar sin problema. O bien el traslado de una nueva estación al 
final de Camí Fondo, junto al parque de Ausiàs March, para evitar el efecto 
barrera en gran parte del suelo urbano.

La integración multimodal se puede conseguir facilitando la accesibilidad 
desde la estación de Metrovalencia a los recorridos primarios establecidos 
y, a través de la mejora de las condiciones de circulación peatonal, en bici y 
rodada, entre ellos y con la infraestructura verde próxima.

PRIORIDAD

| MOVILIDAD | JERARQUIZAR EL VIARIO

- +

MOV2c|1_Esquema de aplicación de red multimodal de desplazamientos
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MOV2c|4_Red de desplazamientos activos 1/7.500
0 200 m100 m 300 m 400 m 500 m

Aceras ampliadas

Rutas peatonales

Carril bici existente

Ciclovías propuestas

Carril bici / Vía Xurra

Conexiones ciclistas

Paradas de metro

BicicleterosP

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Conexión a carril bici 
Se asegura la conexión de carriles y 
vías ciclistas con el carril bici

Reestructuración viaria y ampliación del carril bici
Se reestructura la sección de C/Quadrat, ampliando el carril 
bici y mejorando el paseo peatonal

TRAZADO DE LA VÍA XURRA
Oportunidad de conectar el área 
empresarial con el itinerario de la 
Vía Xurra

BULEVAR CV-3006 (antigua carretera de Barcelona)
Creación de vías peatonales y ciclistas en el bulevar y 
borde norte para permitir los desplazamientos activos, 
conectado con el resto de circulaciones del parque 
empresarial y del resto de núcleos urbanos

REESTRUCTURACIÓN DE ACERAS
Ampliación de toda la red de aceras 
para asegurar la circulación peatonal

NUEVO CARRIL BICI
Creación de carril bici que estructura 
las circulaciones ciclistas del AAE

Conexiones peatonales
Mejora de los cruces mediante pasos de cebra, plataforma 
elevada, etc. para asegurar la correcta conexión peatonal

C/ Camí de Cebolla
Mejora de paseo con tratamiento 
continuo y homogéneo

Continuación del itinerario en el 
borde norte de la población

Recuperción del trazado de la Acequia de 
Moncada para la creación de itinerario peatonal
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3
a LA RENOVACIÓN DE LA SECCIÓN DEL VIARIO PRINCIPAL

MEJORAR LA URBANIZACIÓN VIARIA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Resolver la reforma del viario principal existente a partir de la definición del 
Camí de Cebolla como eje fundamental de acceso al polígono industrial y a la 
zona residencial desde la CV-306.

Mejorar la calidad medioambiental y visual de la calle, incorporando vegetación 
en el centro y las aceras.

Mejorar la red de alumbrado existente, adaptándola a la nueva sección definida 
e implementando medidas de ahorro energético.

Dotar a la sección de la señalización viaria y el mobiliario urbano adecuado a 
sus características.

DESCRIPCIÓN

El Camí Cebolla es un eje esencial en la conexión externa, tanto del núcleo ur-
bano como de la AAE. Situada en la parte norte del tejido industrial dispone de 
una sección bastante homogénea de, aproximadamente, 25 m. En la distribu-
ción actual de la sección, toda su anchura se dedica al vehículo excepto unas 
pequeñas aceras peatonales. La calle, con dos carriles muy anchos por sentido 
y aparcamiento en cordón a ambos lados, se transforma en una gran explanada 
de asfalto que no ofrece las mejores condiciones para conformar una vía repre-
sentativa y de acceso al AAE y mucho menos al casco urbano de Rafelbunyol.

La nueva distribución interna de la sección se ordena a partir de una banda 
central de 4 m que recoge un aparcamiento en cordón de 2.5 m y una banda 
corrida de 1.5 m. Estos se disponen de forma alternativa, en tramos de apro-
ximadamente 20 m, de modo que se pueda aparcar en cordón desde los dos 
sentidos de circulación y se conforme una alineación de arbolado central que, 
desplazándose alternativamente del eje, permita tener una mediana central ar-
bolada. La materialización de esta banda central ser realiza con un pavimento a 
la misma cota, variando las dimensiones y el acabado superficial. En la zona de 
aparcamiento se realizará un adoquinado liso con piezas de 20 cm con juntas 
abiertas mientras que en la banda de arbolado se empleará un adoquinado 
del mismo material, pero con piezas de 10 cm y un acabado abujardado. La 
sección se completa con dos carriles de 3.5 m por cada sentido y unas aceras, 
no menores de 3.5 m, que se adaptaran a las irregularidades del ancho global 
de la sección, que permitiría algún tratamiento vegetal adicional. Globalmente 
el nuevo viario de acceso se convertirá en una calle con el mismo número de 
carriles que en la actualidad, pero con una triple alineación de arbolado y unas 
aceras generosas con los peatones. La sección viaria del Camí de Cebolla, en su 
entronque con el tejido residencial, pierde un poco de dimensión que se resuel-
ve con la eliminación de la banda de aparcamiento central y su transformación 
en una simple mediana de 1 m de anchura con la alineación de arbolado. 

La uniformidad que aporta el mobiliario y la vegetación, junto a la materialidad 
igualitaria de pavimentos en todas las actuaciones sobre viario, permite tener 
una funcionalidad y una imagen renovada.

La nueva propuesta de iluminación, explicada en detalle en una ficha indepen-
diente, incorpora también la utilización de luminarias tipo led al objeto de dis-
minuir el consumo energético.

PRIORIDAD - +

MEJORAR LA URBANIZACIÓN VIARIA | MOVILIDAD |
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MOV3a|1_Planta y sección propuestas para la calle Camí de Cebolla.
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aceraacera aceraaparcamientoaparcamiento aparcamientoaparcamientoacera paseo y carril bici parcela privadaparcela privada

7.007.00 3.002.502.50 2.502.503.00 17.00

47.00

| MOVILIDAD | MEJORAR LA URBANIZACIÓN VIARIA

MOV3a|2_Planta y sección propuestas para el Bulevar CV-3006.
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LA RENOVACIÓN DE LA SECCIÓN DEL VIARIO SECUNDARIO:
CALLE MASSAMAGRELL Y ROLL DE COLOMER

MEJORAR LA URBANIZACIÓN VIARIAM
O
V

3
b

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Resolver la reforma del viario complementario existente a partir de los dos 
ejes centrales que configuran una estructura ortogonal, base generadora de 
una trama ordenada y articulada.

Convertir estas vías de segundo nivel jerárquico (las de primero son el bu-
levar de la carretera de Barcelona y la avenida Camí Cebolla) en elementos 
estructurantes del sistema de tráfico rodado, creando un circuito coherente 
en relación con su papel como vías complementarias de acceso y distribu-
ción general de la circulación. 

Mejorar la calidad medioambiental y paisajística de la calle, incorporando 
vegetación y un tratamiento material renovado y representativo. 

Mejorar la red de alumbrado existente, adaptándola a la nueva sección de-
finida e implementando medidas de ahorro energético.

Dotar a la sección de la señalización viaria y mobiliario urbano adecuado a 
sus características.

DESCRIPCIÓN

El segundo nivel en importancia vial del PI presenta una sección de 20 m y 
17 m, respectivamente, siendo vías de doble sentido de circulación. Estos 
valores no llegan a los estándares establecidos en la legislación vigente (la 
LOTUP, para zona industrial y doble sentido circulación, fija un mínimo de 24 
m de sección viaria).

En la distribución de los viales se establece una calzada con dos carriles de 
7 m en la que se debe permitir la coexistencia del tráfico de bicicletas (en la 
calle Massamagrell con carril propio). En los laterales de la calzada se propo-
nen bandas de aparcamiento en cordón de 2.5 m, con arbolado incorporado 
de manera que los alcorques establecen una modulación de 3/4 plazas de 
aparcamiento para turismo entre ellos permitiendo el acceso a todas las 
parcelas. Las aceras se ajustan a la dimensión de 2.5 m para poder incorpo-
rar iluminación y mobiliario complementario. La uniformidad que aporta el 
mobiliario y la vegetación, junto a la materialidad igualitaria de pavimentos 
en todas las actuaciones sobre viario, permite tener una funcionalidad y una 
imagen renovada.

La nueva propuesta de iluminación, explicada en detalle en una ficha inde-
pendiente, incorpora también la utilización de luminarias tipo led al objeto 
de disminuir el consumo energético. El mobiliario urbano, se renueva, espe-
cialmente en todo lo relativo a la señalización, para garantizar una adecuada 
calidad de imagen e información en el polígono. La propuesta orientativa de 
señalética se desarrolla en una ficha independiente.

Los frentes de parcela se tratan con vegetación para que se aprecie el carác-
ter singular de estas dos vías como ejes centrales estructurantes del resto. 
Las especies de vegetación se podrían uniformizar para destacar el papel de 
ambos ejes dentro de la trama.

PRIORIDAD

- +
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MEJORAR LA URBANIZACIÓN VIARIA | MOVILIDAD |

MOV3b|1_Planta y sección propuestas para la calle Massamagrell. 1/150
05  m 10 m
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| MOVILIDAD | MEJORAR LA URBANIZACIÓN VIARIA

MOV3b|2_Imágenes del estado actual de la Calle Roll del Colomer.

MOV3b|1_Imágenes del estado actual de la Calle Massamagrell.

MOV3b|2_Planta y sección propuestas para la calle Roll de Colomer. 1/150
05  m 10 m
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LA RENOVACIÓN DE LA SECCIÓN DEL VIARIO TERCIARIO:
CALLE QUADRAT

MEJORAR LA URBANIZACIÓN VIARIAM
O
V

3
c

- +

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Resolver la reforma del viario existente a partir de los viales de menor rango que 
se configuran en la estructura del conjunto del AAE.

Convertir las vías de tercer nivel jerárquico como elementos estructurantes del 
sistema de acceso a las parcelas y de preponderancia del tráfico peatonal y en 
bici, frente al motorizado, en un circuito coherente con su papel y jerarquía en 
la trama viaria del área industrial y también en relación con su papel como vías 
complementarias de acceso y distribución. 

Mejorar la calidad medioambiental y visual de la calle, incorporando vegetación. 

Mejorar la red de alumbrado existente, adaptándola a la nueva sección definida e 
implementando medidas de ahorro energético.

Dotar a la sección de la señalización viaria y el mobiliario urbano adecuado a sus 
características.

DESCRIPCIÓN

El tercer nivel ejemplarizado en la calle Quadrat tiene una sección viaria limita-
da a 14.7 m aproximadamente porque el espacio del peatón varía actualmente 
siguiendo la cubierta de la acequia del borde norte. Este valor dista de los están-
dares establecidos en la legislación vigente (la LOTUP, para zona industrial, como 
dimensión menor de viario establece que sea de sentido único de circulación y fija 
un mínimo de 18 m de sección).

En la distribución del vial se establece una calzada con un carril de 5 m destinada 
a la circulación de coches y camiones, y se mantiene el carril bici en su situación 
actual y con la dimensión que tiene ya que es importante su conexión con la vía 
ciclista que recorre toda la Horta Nord (la conocida como vía Xurra) y la conexión 
ciclista entre la zona residencial y la industrial de Rafelbunyol. Se resuelve como 
una sección arbolada para favorecer una imagen amable y respetuosa de la iden-
tidad del municipio frente al territorio agrícola situado al norte y a la percepción 
de un gran número de usuarios del acceso de la CV300 a la autopista A7. 

En el lateral de la calzada junto a la edificación industrial, se propone una banda 
de aparcamiento en cordón de 2.5 m. Las aceras de ese lateral se ajustan a la di-
mensión de 2 m libres de paso que exige la LOTUP para favorecer la accesibilidad a 
las parcelas, la iluminación se propone en el lateral opuesto para no restar posibi-
lidades de paso. La banda peatonal del lateral opuesto, el que ofrece vistas abier-
tas a la huerta norte, puede configurarse con una dimensión mayor, hasta cubrir 
el suelo del término municipal, favoreciendo su papel de mirador y cumpliendo la 
dimensión establecida por ley. La uniformidad que aporta el mobiliario y la vege-
tación, junto a la materialidad igualitaria de pavimentos en todas las actuaciones 
sobre viario, permite tener una funcionalidad y una imagen renovada también 
desde las secciones como esta, de pequeña dimensión en relación a otros polígo-
nos, pero relevantes en el contexto del PI de Rafelbunyol.

La nueva propuesta de iluminación, explicada en detalle en una ficha indepen-
diente, incorpora también la utilización de luminarias tipo led al objeto de dismi-
nuir el consumo energético. El mobiliario urbano, se renueva, especialmente en 
todo lo relativo a la señalización, para garantizar una adecuada calidad de imagen 
e información en el polígono. La propuesta orientativa de señalética se desarrolla 
en una ficha independiente.

PRIORIDAD

MEJORAR LA URBANIZACIÓN VIARIA | MOVILIDAD |

MOV3c|3_Calle con plataforma única. Slotsgade Hillerod, Copenhague (Google Earth)

MOV3c|2_Imagen del estado actual de la Calle Quadrat.
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| MOVILIDAD | MEJORAR LA URBANIZACIÓN VIARIA

MOV3c|4_Planta y sección propuestas para la calle de la Mar. MOV3c|5_Planta y sección propuestas para la calle l’Horteta. 1/150
05  m 10 m
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Dotar al polígono industrial de las plazas necesarias para el estacionamiento 
de vehículos pesados. En la actualidad este tipo de vehículos no disponen 
de espacio de estacionamiento específico, encontrando situaciones diversas 
como el aparcamiento en calzada en vías de borde, el aparcamiento en par-
celas privadas (muy limitado, dadas las condiciones de ocupación de la edi-
ficación), al margen de los procesos de carga y descarga, o el aparcamiento 
en la vías interiores del AAE, generalmente al margen de una regulación o 
mínima señalización, alterando las condiciones funcionales de los ejes dis-
tribuidores fundamentales.

DESCRIPCIÓN

Al margen de actuaciones de mayor importancia, como la reconversión de 
alguna parcela o nave como zona específica de aparcamiento para vehículos 
pesados, se plantea como alternativa establecer una bolsa en el suelo dis-
ponible correspondiente al polígono anexo de La Pobla de Farnals, aprove-
chando la cercanía de los accesos al polígono. 

Esta actuación incide, de nuevo, en la necesaria complementariedad en-
tre ambas zonas industriales (Rafelbunyol y La Pobla de Farnals) que debe-
ría extenderse en relación con el suelo urbano residencial, a través de una 
mancomunidad que tratara todo lo relativo al uso y desarrollo del suelo de 
manera coordinada entre ambos municipios.

Con una adecuada señalización informativa complementaria, se intenta ale-
jar a este tipo de vehículos de las áreas de centralidad, evitando además los 
flujos en busca de aparcamiento. 

Las bolsas se diseñan de manera que queden rodeadas de elementos de 
vegetación que ayude a limitar el impacto visual negativo que suponen estas 
grandes extensiones de suelo.

PRIORIDAD
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a ESTACIONAMIENTO PARA VEHÍCULOS PESADOS

RESOLVER LAS NECESIDADES DE APARCAMIENTO

- +

RESOLVER LAS NECESIDADES DE APARCAMIENTO | MOVILIDAD |

MOV4a|3_Vista aérea del aparcamiento para vehículos pesados en Hilpoltsein (Alemania). (Google Earth)MOV4a| 2_Vista aérea del aparcamiento para vehículos pesados en el Parque Empresarial de Elche. (Google Earth)              

ÁREA DE REGENERACIÓN URBANA 
Creación de un área de centralidad 
(Ver ficha REG_1c)

BULEVAR CENTRAL
(Ver ficha MOV_3a) CV-300

CV-300

CV-3006

TÉRMINO MUNICIPAL DE RAFELBUNYOL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA POBLA DE FARNALS

ACCESO DESDE V-21ACCESO DESDE A7

Parcela susceptible de 
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MOV4a|1_Localización y esquema de circulación del área propuesta para aparcamiento de vehículos pesados
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Facilitar el aparcamiento a los vehículos de transporte pesado y ligero que 
recibe el AAE e incorporar bolsas de aparcamiento. Algunas vías podrán asu-
mir algo del aparcamiento en superficie pero no es suficiente y pueden col-
matar las calles e impedir el adecuado desplazamiento de peatones.

Situar las bolsas de aparcamiento en puntos de fácil acceso desde el exterior 
y vinculadas a las vías y entradas principales y zonas de amplia visibilidad.

Incorporar también alguna bolsa intermedia que concentre un número im-
portante de aparcamientos.

DESCRIPCIÓN

Al margen del aparcamiento en vial, de acuerdo con las características de la 
sección correspondiente, para asegurar un servicio adecuado en el AAE se 
han previsto algunas bolsas de aparcamiento complementarias.

Las áreas de aparcamiento para vehículos pesados se describen en ficha 
aparte.

Para vehículos turismo o de tamaño medio, además del bulevar en el límite 
este –CV3006– con aparcamiento lateral (con una estimación de más de 100 
plazas) se habilita una zona específica junto al acceso principal donde con-
fluyen las vías Quadrat y Camí Cebolla, un punto clave para parking antes de 
incorporarse al polígono o para acceder a lo que se plantea como espacio de 
centralidad con oficina gestora y espacio dotacional.

También se plantea una bolsa de aparcamiento en el extremo sur comple-
tando una superficie de suelo no tratado junto a la calle Roll Major. Esta 
bolsa permitiría aparcar los coches en un trayecto intermedio entre este 
polígono y el sector industrial de reciente creación más al oeste, al otro lado 
del ferrocarril.

Al margen de las alternativas anteriores, es posible crear nuevas bolsas 
de aparcamiento en parcelas libres de manzana. Bolsas que aportarían un 
buen servicio si se disponen con entrada y salida por dos calles consecuti-
vas, atravesando las manzanas alargadas que son una constante en sentido 
este-oeste en el polígono. Una opción que ha dado muy buen resultado al 
ser implantada en otros polígonos.

PRIORIDAD

LA INCORPORACIÓN DE BOLSAS DE APARCAMIENTO
RESOLVER LAS NECESIDADES DE APARCAMIENTOM
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| MOVILIDAD | RESOLVER LAS NECESIDADES DE APARCAMIENTO

MOV4b|1_Ubicación de bolsas de aparcamientos
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MOV4b|2_Bolsas de aparcamiento en el Parque Industrial Juan Carlos I (Almussafes). (Google Earth) MOV4c|2_Bolsa de aparcamiento en el Parque Tecnológico del Vallés
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LA REGULACIÓN DEL APARCAMIENTO EN VÍA PÚBLICA
RESOLVER LAS NECESIDADES DE APARCAMIENTOM

O
V

4
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Regular el aparcamiento en vía pública con una triple finalidad. Por un lado, 
favorecer que el espacio destinado al coche parado no incida negativamente 
en la funcionalidad de la calle, creando inconvenientes a los flujos y movi-
mientos habituales; además, un aparcamiento regulado siempre respeta la 
movilidad de otras formas de desplazamiento manteniendo una sección es-
table. Por otro lado, crear una imagen armónica y atractiva de la calle como 
parte integrante de un conjunto ordenado, los coches no son atributos que 
aporten calidad a la sección. Y, por último, la regulación supone permitir 
diferentes formas de aparcamiento con ingresos diferenciales para el muni-
cipio, en caso de ser necesario por demanda, (desde el aparcamiento libre, 
a las zonas con banda azul o parquímetro con cargo a tarjetas o precios 
regulados por ordenanza).

DESCRIPCIÓN

En las secciones de la mayor parte de los ejes viarios se prevé aparcamiento 
en un lateral de la vía, y excepcionalmente en dos bandas, para dar servicio 
inmediato a las empresas, aunque sea sólo en esa medida para evitar col-
matar gran parte de la sección e impedir una presencia excesiva del vehículo 
en calle. 

Al aparcamiento en vía pública, en esa gran proporción del viario existente, 
se pueden añadir algunas actuaciones puntuales que permitirían desaho-
gar los problemas derivados de la reconfiguración de las secciones viarias. 
Si dicha reconfiguración, tal como se ha planteado, intenta conseguir una 
sección viaria con una mayor proporción para el peatón a costa de limitar la 
capacidad de aparcamiento en la vía pública, es conveniente prever algunos 
espacios que pudieran complementar las posibles carencias generadas.

Para vehículos pesados, y con la idea general de aprovechar las oportuni-
dades del AAE próxima de La Pobla de Farnals, sería adecuado configurar 
una de las parcelas disponibles con ese fin. Para vehículos de turismo se 
considera la parcela situada junto al acceso principal del polígono, además 
de las plazas en el propio bulevar desarrollado en la CV-3006, que pueden 
servir de parking disuasorio y evitar la incorporación de vehículos a los te-
jidos centrales.

PRIORIDAD

- +
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MOV4c|1_Locaclización de los aparcamientos en vía pública

Aparcamiento en cordón

Aparcamiento en batería

Bolsas de aparcamiento propuestas

MOV4c|2_Vista actual del aparcamiento en el AAE

RESOLVER LAS NECESIDADES DE APARCAMIENTO | MOVILIDAD |
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LA REGULACIÓN DEL APARCAMIENTO EN PARCELA PRIVADA
RESOLVER LAS NECESIDADES DE APARCAMIENTOM
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Regular el aparcamiento en parcela privada con la finalidad de evitar la sa-
turación de vehículos aparcados en calle. Algo que la LOTUP ya regula bajo 
unas condiciones mínimas (1 plaza de aparcamiento cada 100 m2t). Las ca-
lles cubrirán mejor sus cometidos como vía pública si los vehículos privados 
se incorporan al espacio que le es propio: las parcelas privadas. 

Conseguir en las parcelas de mayor tamaño un espacio libre de edificación 
que permita densificar usos –edificación en altura- liberando el plano del 
suelo para aparcamiento privado, zonas verdes o de paso y descarga.

DESCRIPCIÓN

Al dotar al AAE de zonas de aparcamiento que concentran en puntos estra-
tégicos los coches, autobuses y camiones, se libera, en gran parte, a las ca-
lles de ese cometido. Además, las calles de mayor sección pueden albergar 
algunas plazas de aparcamiento, tal como aparece en las secciones. Pero es 
fundamental que las empresas vayan asumiendo en suelo propio las nece-
sidades de incorporar vehículos de carga y descarga y de uso privado para 
desplazamiento del personal. 

En este caso, la mayor parte del Polígono Industrial, tiene parcelas ocupadas 
por edificación en toda su superficie, algo que impide pensar en parking 
interior. No obstante, la tendencia debe ser liberar suelo en parcela priva-
da para poder responder a las necesidades funcionales de aparcamiento u 
otras, como por ejemplo almacenamiento de materiales o maquinaria de 
exterior asociada a determinadas instalaciones técnicas; pero también a 
las propias de seguridad, separando unas edificaciones de otras para evitar 
propagación de incendios o daños colaterales de empresas adyacentes, y a 
las que dicta la legislación y la demanda generalizada de nuevas empresas 
que quieran instalarse en Rafelbunyol. Esta condición debería plantearse 
como imperativa en las nuevas parcelas generadas cuando se complete el 
planeamiento previsto, tanto en la frontera norte del polígono, como en la 
zona sureste, disponiendo una ocupación en parcela compatible con el cum-
plimiento de la LOTUP, es decir una plaza de aparcamiento para turismos 
por cada 100 m2 de techo edificado en parcela.

PRIORIDAD

- +

| MOVILIDAD | RESOLVER LAS NECESIDADES DE APARCAMIENTO

MOV4d|2_Imagen aérea del Parque Empresarial de Elche. Detalle de naves nido. (Base: Bing maps)

Aparcamiento en parcela privada

Aparcamiento en parcela privada

Calle interior

MOV4d|3_Imagen aérea del PI Rafelbunyol. Equivalencia con PE Elche. (Base: Bing maps)MOV4d|1_Imagen actual de aparcamiento en calle en el PI Rafelbunyol
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REG1a|1_Usos y actividades propuestos REG1a|2_Estado actual de la edificación
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LA AGREGACIÓN Y REDISTRIBUCIÓN DE NUEVOS USOS POR 
SECTORES

REDEFINIR USOS Y DESARROLLAR NUEVAS ÁREAS DE ACTUACIÓNR
E
G

1
a

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Facilitar la incorporación de las actividades económicas de mayor demanda 
(producción, logística, TIP –techo industrial protegido para pymes y autóno-
mos-, transporte, terciario, etc.).

Concentrar en una localización estratégica y lo más equidistante posible del 
tejido urbano del conjunto del AAE aquellos usos dotacionales y de uso co-
lectivo como espacio referente de calidad y de mayor actividad e integración 
social.

Regenerar los espacios de contacto entre los usos de carácter económico y 
los residenciales que hayan consolidado en su entorno próximo.

Las dotaciones de espacios verdes y áreas de aparcamiento tendrán una 
inserción en la trama urbana intentando una distribución homogénea y una 
localización accesible para los usuarios.

DESCRIPCIÓN

En el AAE la mayor parte del suelo está ocupado por usos industriales, aun-
que comercios, oficinas, talleres, almacenes y alguna vivienda y usos dota-
cionales completan los usos existentes. 

En el plano se destacan los usos existentes que juegan a favor de una ma-
yor funcionalidad y calidad del AAE, o que completan simplemente el tejido 
existente, las propuestas de nuevos usos a incorporar y los ámbitos que 
podrían ir asumiendo nuevos usos más compatibles con su localización y sus 
compromisos urbanos y territoriales.

El proyecto piloto apuesta, en cualquier caso, por completar los usos de 
actividad económica y añadir algunos más específicos, como los TIP (techo 
industrial protegido) de última generación o los que promueve la futura Ley 
de Gestión, Modernización y Promoción de las Áreas Industriales para ele-
var la categoría de las AAE de la Comunitat Valenciana. Los TIP es una mo-
dalidad que se promueve con ayudas públicas y que benefician a las pymes 
y autónomos que necesitan instalarse en espacios de cierta dimensión y con 
servicios concretos que difícilmente encuentran en los tejidos residenciales.

Entre los usos que completan las futuras exigencias legales para calificar las 
AAE, se encuentran las zonas de aparcamiento, las de equipamiento y zonas 
verdes superando el porcentaje exigido por la normativa urbanística. Pero 
además se plantea la necesidad de un Centro Polivalente que cuente con 
espacios para reuniones, formación y servicios de oficina o adicionales y 
otros más que podrían integrarse en esa área de centralidad como: servicio 
de correos y/o paquetería, oficinas bancarias, instalaciones para la práctica 
deportiva, escuela o centro de educación infantil de primer ciclo (cero a tres 
años), hotel o servicio de alojamiento similar, etc. Usos que añaden valor al 
AAE y que le aportan unas cualidades con las que afrontar demandas más 
exigentes y nuevos incentivos para constituirse en enclaves tecnológicos o 
de perfil innovador.

PRIORIDAD
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REDEFINIR USOS Y DESARROLLAR NUEVAS ÁREAS DE ACTUACIÓN | REGENERACIÓN URBANA Y NUEVOS DESARROLLOS |
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| REGENERACIÓN URBANA Y NUEVOS DESARROLLOS | REDEFINIR USOS Y DESARROLLAR NUEVAS ÁREAS DE ACTUACIÓN

REG1a|1_El proceso de regeneración de un área industrial. Fuente: “La Regeneración de áreas industriales” Francisco López Groh. Sepes Entidad Estatal del Suelo.

REG1a|2_La trayectoria de la regeneración. Fuente: “La Regeneración de áreas industriales” Francisco López Groh. Sepes Entidad Estatal del Suelo. REG1a|3_Imágenes del estado actual del área empresarial
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LA RECOMPOSICIÓN DE LAS ÁREAS DE AGRUPACIÓN PARCELARIA
REDEFINIR USOS Y DESARROLLAR NUEVAS ÁREAS DE ACTUACIÓNR

E
G

1
b

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Desarrollar en el entorno del Camí Cebolla, en el norte del AAE, un ámbito 
unitario que se identifique con un eje fundamentalmente comercial/tercia-
rio, puerta a la zona residencial de Rafelbunyol, que permitiría singularizar 
una zona actualmente degradada por la preexistencia de edificaciones de 
escaso valor y por una inacabada trama urbana, que no cumple con las pre-
visiones de la normativa vigente.

Aprovechar las excelentes condiciones de localización (parada de Metrova-
lencia, eje principal de acceso al ámbito residencial, fácil comunicación con 
infraestructuras de primer nivel territorial) para ubicar un espacio de opor-
tunidad que potencie las iniciativas comerciales del entorno.

Mantener la estructura urbana original, con las mínimas modificaciones po-
sibles, para dar viabilidad al proyecto, adaptando las nuevas edificaciones a 
tipologías sencillas, de acuerdo con las necesidades propias de la actividad 
prevista.

DESCRIPCIÓN

Esta zona, que se articula en el entorno del eje principal de acceso a la po-
blación, comprende una extensión aproximada de 11 ha, se apoya en una 
regeneración de la estructura viaria fundamental del Camí Cebolla (con 650 
m de longitud), que debe complementarse con una revisión de las condicio-
nes de ocupación y estructura parcelaria.

En las manzanas entre el Camí Cebolla y la calle Quadrat se deberían regular 
las futuras condiciones de uso, para adaptarlas progresivamente hacia lo co-
mercial/terciario, favoreciendo operaciones de agrupación, de manera que 
la escala permitiera oportunidades de mayor entidad. Es también impor-
tante procurar culminar operaciones de ocupación parcelaria, para evitar 
vacíos que alteran la percepción y calidad del vial de mayor relevancia de 
toda el AAE.

En las parcelas situadas en el frente sur del Camí Cebolla se deberían reali-
zar operaciones tendentes a configurar una percepción lo más homogénea 
y unitaria posible, en todo el recorrido de la calle, para permitir que la reur-
banización propuesta vaya complementada con una regeneración de la edi-
ficación y estructura parcelaria, mediante instalaciones de escala adecuada, 
permeables desde el exterior, con zonas de escaparate a calle y exposición, 
al objeto de incentivar el paso de visitantes.

PRIORIDAD
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REDEFINIR USOS Y DESARROLLAR NUEVAS ÁREAS DE ACTUACIÓN | REGENERACIÓN URBANA Y NUEVOS DESARROLLOS |

REG1b|2_Referencias para la transición industria - residencia. Centro logístico en Haderslev, Dinamarca. (Google Earth)

REG1b|1_Plaza en torno a la Acequia Real de Moncada, contacto entre el PI Rafelbunyol y la zona residencial.
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Rafelbunyol
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Aprovechamiento del área ocupada por las 
vías como paseo y zona ajardinada

Zona estancial en la transición campo -ciudad

Posibilidad de destinar el edificio de la estación a otros usos

REG1b|3_Referencias para la transición industria - residencia. Tajonar, Aranguren, Navarra. (Google Earth)
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REG1b|4_Ejemplo de complejo comercial Scalo Milano (Milán, Italia). Fuente: Metrogramma arquitectos

REG1b|5_Zona industrial en Serris (París, Francia)

REG1b|6_Európolis. Polígono de Las Rozas, Madrid.

REG1b|3_Polígono industrial en Badalona, Barcelona.



91PROYECTO PILOTO

CÁTEDRA DIVALTERRA-UPV

RENOVACIÓN URBANA.  ÁREAS DE ACTIV IDAD ECONÓMICA
POLÍGONO INDUSTRIAL RAFELBUNYOL - RAFELBUNYOL

CÁTEDRA DIVALTERRA-UPV

LA CREACIÓN DE ÁREAS DE NUEVA CENTRALIDAD
REDEFINIR USOS Y DESARROLLAR NUEVAS ÁREAS DE ACTUACIÓNR
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Cubrir las expectativas más exigentes de la Ley de Gestión, Modernización y 
Promoción de las Áreas Industriales de la Comunitat Valenciana.

Dotar al AAE de un espacio central y representativo donde confluyan los 
usos colectivos más demandados y se puedan incentivar determinadas rela-
ciones sociales y formas de participación 

Cualificar el AAE en cuanto a su naturaleza urbana aportándole requisitos 
propios de lo urbano que aporten referentes y un mayor nivel de represen-
tatividad a todo el conjunto.

DESCRIPCIÓN

La necesidad de hacer un seguimiento de la nueva Ley Gestión, Moderni-
zación y Promoción de las Áreas Industriales de la Comunitat Valenciana 
para conseguir unas AAE del mayor prestigio posible, en este caso la consi-
deración de Área Industrial Avanzada, requiere disponer de determinados 
servicios e incorporar nuevos ingredientes a estos tejidos. Entre ellos, se ha-
bla de un “Centro polivalente que cuente con espacios para reuniones, for-
mación y servicios de oficinas o adicionales”. Si a eso le añadimos algunos 
servicios de otros apartados previstos, como oficinas bancarias, guardería 
u otras, al final tenemos un centro polivalente o agrupación de servicios y 
dotaciones típicas de un espacio central de cualquier ciudad.

Al resolver ese futuro “centro polivalente” con la acumulación de usos co-
lectivos de interés general también es inevitable que se consolide como un 
espacio central de atracción para la vida social y recreativa de sus usuarios. 
La dimensión económica en este caso se completa con otras dimensiones 
más sociales que permiten mejorar la actividad habitual de los usuarios y 
ampliar el horizonte de lo que el AAE puede ofrecerles.

Su representatividad como espacio urbano nos lleva a pensar en el término 
“área de nueva centralidad” utilizado años atrás para denominar nuevos 
espacios dotados de usos colectivos generadores de actividad, y capaces de 
aglutinar zonas periféricas bajo una nueva identidad, en ciudades tradicio-
nales cuyas formas de expansión no tenían por qué seguir dependiendo de 
un único centro histórico que quedaba ya distante y poco representativo de 
los nuevos desarrollos. Lo que en el pasado fue la plaza clásica central, re-
ceptora de los edificios más representativos, civiles y religiosos, y distintiva 
por su mayor calidad dentro del tejido urbano, después la multiplicación de 
centros de barrio y espacios relevantes por su funcionalidad fue dejando 
paso a nuevas formas de jerarquizar espacios públicos con capacidad para 
servir de referentes tanto a nivel estructural como cualitativo. 

En el PI de Rafelbunyol, se plantea un espacio de centralidad en un pun-
to bastante representativo del conjunto, inmediato al cruce entre el nuevo 
bulevar de la carretera de Barcelona y el Camí Cebolla y en relación directa 
con el acceso desde la A7. Su carácter de espacio edificado y espacio libre se 
conjuga para dotar al AAE de un nuevo nivel de funcionalidad y de un nuevo 
referente de identidad renovada para todo el polígono.

PRIORIDAD
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Acceso a Aparcamiento 2 desde CV3006

Localización de poste de identificación general 
y directorio de empresas (ver ficha MOV1c)

APARCAMIENTO 2

Centro polivalente
(Oficina gestora, servicio de oficinas, aulas de 
formación, salas de reunión, etc.)

Parcela destinada a uso terciario: 
alojamiento, restauración

Terrazas, bares y quioscos

P

APARCAMIENTO 1

Relación directa con 
el Camí Cebolla

Relación directa con 
el Bulevar propuesto

Relación directa con área de 
oportunidad de la Pobla de Farnals

REG1c|1_Propuesta de ordenación para el Área de Centralidad

REG1c |2_Ejemplos de edificios polivalentes. Equipamiento público en Constantina, Sevilla. (Google Earth) REG1c |3_Ejemplos de edificios polivalentes. Brescello, Italia. (Google Earth)
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REG1c |4_Ejemplo de edificios polivalentes. Edificio de oficinas en el PI de Bugadelles. Calvia, Mallorca. Link: hicarquitectura.com (Fotografía: J. Hevia) REG1c|5_Parc de l’Alba. Cerdanyola del Vallés

REG1c |6_Ejemplo de edificios polivalentes. Hebburn Central. South Tyneside, England. Link: faulknerbrowns.co.ukREG1d|5_PE Las Mercedes. Madrid
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Ordenar el destino de los sectores que necesitan algún grado de desarrollo 
y de ocupación del suelo o de recomposición por la incorporación de nuevos 
usos como incentivos para completar la regeneración y mejora del estado ac-
tual del AAE.

Cubrir los requisitos de viario y parcelación o reparcelación asociados a los 
desarrollos de la trama urbana.

Incorporar nuevos elementos en el espacio público y el tratamiento paisajísti-
co necesario para mejorar la funcionalidad y la imagen general de los sectores 
en transformación.

DESCRIPCIÓN

En el PI de Rafelbunyol, más que en nuevos desarrollos a partir de una trama 
consolidada, se actúa sobre la ya existente con alicientes en cuanto a espacio 
público y dotaciones, capaces de renovar su estructura al nivel que lo harían 
unos nuevos desarrollos. En ese sentido, se puede actuar en puntos estratégi-
cos: en todo el límite oriental a partir de la renovación de la sección comparti-
da de la original carretera de Barcelona; en el extremo oeste del Camí Cebolla, 
en su encuentro con la trama residencial de la ciudad; y, como planteamiento 
a largo plazo, en la incorporación de un nuevo espacio para la estación de 
cercanías tangente al Camí Fondo y al Parque de Ausiàs March.

En el límite oriental, volcado sobre la carretera de Barcelona, la renovación 
del espacio público y las oportunidades que ofrecería el nuevo bulevar, un 
eje principal del AAE de especial calidad como infraestructura verde urbana, 
podría servir de aliciente para el reagrupamiento de las parcelas de menor ta-
maño y dar opción a demandas de empresas que requieren espacios mayores 
y de calidad asociados a su identidad de marca y al efecto escaparate.

En el extremo oeste del Camí Cebolla, en contacto con el parcelario residen-
cial y con otros compromisos, como servir de acceso principal al centro o re-
coger el último tramo de la Acequia Real de Moncada en su recorrido por el 
municipio, se plantea un espacio público de calidad que no impida los usos 
actuales pero bajo el requisito de aprovechar una parcela que permanece va-
cía desde hace tiempo. Un espacio representativo que actúe como elemento 
de transición entre el AAE y el centro urbano y que sea reflejo de los compro-
misos descritos, a los que se puede añadir el de recoger el posible eje verde, 
articulador de otros ya existentes, una vez desplazada la estación, y actuar 
como espacio mirador abierto al paisaje de L’Horta Nord.

El planteamiento de desplazar en un futuro la estación de cercanías a otro 
más emblemático respecto al centro urbano (Camí Fondo), y con una utilidad 
indudable para el AAE, permitiría evitar el paso a distinto nivel que enlaza con 
la ciudad central desde Rol de Colomer (único acceso junto a Camí Cebolla y 
las vías perimetrales) y evitar los 500 m de vías del ferrocarril, que hacen de 
barrera entre los tejidos urbanos al este y al oeste de las mismas, y separan 
los equipamientos deportivos y educativos del centro y el parque urbano ma-
yor del municipio. La última estación de la línea de Metrovalencia y el propio 
bagaje histórico y futuro de Rafelbunyol, merecen una nueva estación más 
representativa rodeada de espacios públicos de mayor calidad.

PRIORIDAD
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REG1d|2_Ejemplos de estación. Estación de ferrocarril Cuenca-Fernando Zobel (Google Earth)

REG1d|2_Regenaración de la zona ocupada por las vías del ferrocarril con el cambio de la ubicación de la estación de Metrovalencia.

Vinculación del espacio ocupado por la 
nueva estación con el parque Ausiàs March

Conexión directa con el centro urbano de 
Rafelbunyol

Aparcamiento vinculado a la nueva estación 
de Metrovalencia

Nueva situación de la estación de 
Metrovalencia

Mejora de la conexión peatonal 
entre la zona de equipamientos y 
el parque Ausiàs March

REG1d|3_Tranvía en Av. de los Naranjos, Valencia. 
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LAS CONDICIONES DE OCUPACIÓN, RETRANQUEOS Y VOLUMETRÍA
ELEVAR LOS NIVELES DE CALIDAD DEL ESPACIO PÚBLICOR
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Establecer criterios que permitan una adecuada composición de las parce-
las y de su edificación a través de la definición de las condiciones de ocupa-
ción, de los retranqueos o distancias a los lindes de parcela y de las carac-
terísticas geométricas de la edificación mediante la volumetría o indicación 
de la altura reguladora.

Revisar la ordenanza reguladora del AAE para adaptarla a las condiciones 
generales que derivan de lo establecido en el proyecto piloto, al objeto de 
fijar los desarrollos futuros al marco que deriva de esta actuación, de ma-
nera que se inicie una trayectoria que consolide el AAE con los estándares 
de calidad que la sitúen en el umbral más elevado entre los definidos en la 
Ley de Gestión, Modernización y Promoción de las Áreas Industriales de la 
Comunitat Valenciana.

DESCRIPCIÓN

Los estándares que la legislación marca para las AAE evolucionan hacia ma-
yores niveles de exigencia en la dimensión de las secciones viarias, reserva 
de zonas de aparcamiento, condiciones de urbanización, etc. La Ley de Or-
denación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, fija los parámetros básicos que 
deben seguir los nuevos desarrollos urbanos. En AAE consolidadas, la tra-
dicional irreversibilidad de los procesos de urbanización debe ser atenuada 
mediante procesos que permitan revertir prácticas indeseables, derivadas 
entre otras, de falta de regulación, escaso de control o laxitud en la aplica-
ción de las normas.

En las figuras se indican alternativas para corregir situaciones que rebajan 
la calidad del espacio productivo, mediante procesos de homogeneización, 
control de volumetrías, de distancia a los lindes de parcela o de ocupación.

Las alternativas son muy variadas y están siempre en función de la voluntad, 
consenso e iniciativa, tanto de las administraciones como de los empresa-
rios, y deben apoyarse en procesos de participación y dialogo, que permitan 
apreciar las ventajas derivadas de una mejora de las condiciones del espacio 
público y privado en las AAE y que deberían producirse aprovechando las 
operaciones de renovación urbana.

PRIORIDAD

- +

Estado actual

Propuesta de agrupación parcelaria 
a largo plazo

Regulación parcelas de imagen exterior
(Ficha REG2e)

Ejemplo de REPARCELACIÓN
Parcelas mínimas de 300 m2

Posibilidad de agrupación

Adaptación a normativa: calles interiores
(aplicable al resto de agrupaciones parcelarias)

vial interior de seguridad

Estado actual

REG2a|2_Imagen propuesta para volumetría de edificación en el área empresarial a partir de alturas actuales

h1

h2

h

REG2a|3_Imagen propuesta para volumetría de edificación en el área de usos industriales / mixtos a partir de alturas actuales

10 m

h1

h

10 m + 10 m (agrupación)

UNIFORMIDAD DE VOLUMETRÍA
Evolución a volumetrías homogéneas en área empresarial 
y de usos mixtos

REG2a|1_Propuesta de agrupación parcelaria

RETRANQUEO mínimo de 5m en Camino de Cebolla 
según normativa actual
Parcelas en eje comercial/servicios

RETRANQUEO mínimo propuesto de 5m en 
parcelas con frente al bulevar propuesto

Parcelas de imagen exterior

REESTRUCTURACIÓN parcelaria para 
la creación del área de centralidad

Agrupación parcelaria actual

Agrupación parcelaria propuesta

Retranqueo según normativa actual

Parcelas inferiores a 300m2

Retranqueo propuesto >5m
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Parcelación propuesta: bandas uniformes con parcelación seriada
Flexibilización de las tipologías parcelarias para ofrecer la máxima versatilidad en las posibilidades de uso, de división 
y/o agregación.
Retranqueo en frente interior para formación de viales interiores de seguridad

REG2a|7_Regulación de la volumetría de la edificación a partir de la situación actual
Evolución con volúmenes uniformes según usos y actividad

Volumetría existente

Estado actual. Volumetrías uniformes

Altura flexible según evolución con otros 
usos o actividades
Volúmenes unificados.
Agrupación de parcelas 

Altura flexible según evolución con otros 
usos o actividades
Volúmenes unificados.
Agrupación de parcelas 

Evolución con nuevos modelos unitarios

Ejemplo de regulación parcelaria

15m 15m 15m>5m>3m

Posibilidad de agrupación

>5m
h1

h

h1
h2

h

h1
h2

h

h1
h2

h

h1

h

VIAL INTERIOR DE SEGURIDAD

VIAL INTERIOR DE SEGURIDAD

ANCHO 

    M
ÍNIMO

h3

a1a1a1a1

h3

h3

h3

Superfície de agregación parcelaria base

REG2a|4_Parque Empresarial de Elche. Ejemplo de manzana de naves adosadas con vial de seguiridad (base: Bing Maps)

REG2a|5_ REGULACIÓN DE LA VOLUMETRÍA que favorece una mayor densidad y eficiencia en los usos de la AAE. Industrial Land Review. Local Plan Supporting Study Mayor of London, 2016

REG2a|6_Ejemplos de composición de cuerpos de fachada

a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1

h3h1

h

h2
h1+h2
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LA MATERIALIDAD DE FACHADAS, FRENTES DE PARCELA Y 
ROTULACIÓN

ELEVAR LOS NIVELES DE CALIDAD DEL ESPACIO PÚBLICOR
E
G

2
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Establecer mejoras para convertir lo privado en el mejor aliado de lo público 
y colectivo que afecta a la mayoría. En este caso, los elementos construi-
dos que determinan con mayor contundencia la imagen de calles y espacios 
públicos por encima del plano del suelo: las fachadas de la edificación y las 
vallas o elementos de frente de parcela en su caso.

Renovar el diálogo espacial entre la reurbanización de la vía pública y los in-
gredientes que definen y destacan en lo edificado. Un lenguaje útil y actual 
pero coordinado de la materialidad utilizada para ordenar el espacio y darle 
una cierta homogeneidad que sea capaz de reflejarlo.

Regular por ordenanza la materialidad de los elementos que definen ese pri-
mer plano del espacio público de calle con el fin de compartir acabados del 
mismo nivel de calidad y reflejar una imagen coherente del espacio múltiple 
pero indivisible en su comprensión de la calle.

DESCRIPCIÓN

Las fachadas de las construcciones en altura de cada empresa tienen unos 
compromisos con la funcionalidad de su cometido económico, con los pro-
pios de la arquitectura, en sentido amplio, y con la identidad de marca. La 
calle, por otro lado, brinda un servicio básico a las parcelas privadas y las arti-
cula bajo el paraguas de una misma definición formal como espacio público. 
Lo que recibe la parcela del espacio público no puede ser contradictorio con 
lo que le ofrece a través de su actividad pero también de su imagen pública. 
Por eso, al mismo tiempo que se plantea la reurbanización viaria se aborda 
la regeneración del tejido parcelario y la redefinición de unas constantes en 
la edificación entre las que se encuentran las fachadas y los rótulos de las 
empresas, la parte más pública del espacio privado. En el PI de Rafelbunyol 
se detectan algunas constantes en ese sentido que le pueden aportar una 
identidad homogénea y diferencial: las alturas de la edificación igualitarias 
en algunas calles y un vallado generalizado y de altura semejante. 

Lo esencial es pronunciar en lo posible y fortalecer esa identidad sin llegar 
a disfrazarla. Las futuras construcciones pueden asumir algo de ese carácter 
general, sobre todo en los aspectos a uniformizar, pero compatibilizando lo 
existente con arquitecturas y frentes de fachada que respondan a las ne-
cesidades de cada empresa y a las propias de nuestro tiempo. Tampoco se 
puede actuar al margen de lo existente ni, sobre todo, de forma individual y 
sin criterios compartidos. Por eso, hasta las vallas y los rótulos de marca de 
empresa en cada parcela han de seguir unas pautas concretas que avalen el 
carácter y la categoría específica de lo particular pero sin sobrepasar los del 
espacio público.

PRIORIDAD

- +

REG2b|3_Aplicación de los estándares de homogeneidad sobre el estado actual del PI Rafelbunyol REG2b|4_Edificio de Endesa. PE Parque de las Naciones. Madrid

REG2b|2_Imagen propuesta para materialidad de fachadas de edificaciones contiguas en serie

Espacio destinado a cartelería
Sistematización de dimensiones 

Uniformidad en altura de navesUniformidad de valladoCartelería vertical en 
jamba de acceso

Uniformidad en apertura de huecos

Variedad de fachadas según carta de color
Eliminación de cableado, luminarias, etc.

h4

h3

h1

h1

h2

h4

h3

h2

| REGENERACIÓN URBANA Y NUEVOS DESARROLLOS | ELEVAR LOS NIVELES DE CALIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO

REG2b|1_Referente de materialidad. Newport Street Gallery. Vauxhall, Londres. REG2b|1_Referente de materialidad. Área metropolitana de Barcelona
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Conexión de la zona verde con el sistema rural

Tratamiento unitario de las fachadas

Circuito permetral
Paseo de borde peatonal y ciclista

Conexión entre carriles 
ciclistas

Conexión con caminos 
rurales existentes

Nueva sección viaria de borde (MOV3c2)

Acequia de Moncada
Conexión con trama urbana

REG2c|1_Definición propuesta para el frente norte del AAE (Calle Quadrat) con el medio rural

P

P

m

€

Tratamiento renovado de la sección del eje 
ferroviario. Reconversión a plataforma de tranvía

Parcelas sometidas a regulación especial de volumetría e imagen

Reconversión del borde industrial. Creción de una plaza entre el suelo 
residencial y el industrial

Continuidad del eje 
hacia el medio rural

Creación de nuevas conexiones peatonales
Mejora de las relaciones centro urbano-AAE
Equipamientos y servicios compartidos
Nuevas actividades en parcelas de borde

REG2c|3_Planta del eje de transición entre el AAE y el núcleo residencial. Relaciones y mejoras propuestas

LA REDEFINICIÓN DE LOS ESPACIOS DE BORDE Y DE TRANSICIÓN
ELEVAR LOS NIVELES DE CALIDAD DEL ESPACIO PÚBLICOR

E
G

2
c

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Redefinir los frentes urbanos del AAE en su relación con los ámbitos territoriales 
próximos. Se trata de dar solución a las franjas de transición entre suelo urbani-
zado y paisaje territorial. Hacer compatibles ambas materialidades teniendo en 
cuenta la historia del lugar, la cultura acumulada en esas relaciones y la posibi-
lidad de intercambiar valores que influyan positivamente en la relación mutua.

Redefinir los espacios de borde del AAE con la finalidad de resolver su con-
tacto con otros usos urbanos y de dar solución permanente y representativa 
a los límites que tengan un carácter definitivo. Los espacios construidos y los 
espacios libres que asumen los compromisos de hacer factible una relación 
favorable entre las actividades económicas de diferente escala y carácter y 
otros usos diferenciales, como los residenciales o los propios de la ciudad cen-
tral (usuarios, densidades, escalas, flujos de desplazamiento, condiciones ur-
banísticas, etc.), deben resolverse como una oportunidad que puede aportar 
beneficios a las dos partes.

DESCRIPCIÓN

La propuesta de redefinición de los bordes del AAE frente al territorio norte in-
mediato le aporta visiones de gran interés vinculadas a infraestructuras viarias 
con gran flujo de usuarios y a un paisaje territorial impregnado de recursos cul-
turales en la corta, media y larga distancia. El paisaje de L’Horta Nord, calificado 
como uno de los más valiosos y escasos de nuestro entorno mediterráneo, con 
muchos siglos de poso cultural, es el interlocutor de gran parte del frente urba-
no que ofrece Rafelbunyol. Y el municipio lo hace con pocos ingredientes que 
estén a la altura de la categoría paisajística de ese ámbito agrícola y patrimonial. 
De ahí que se planteen varias actuaciones entre las que se concreta un espacio 
de transición en la calle Quadrat, con una sección viaria ajustada en cuanto al 
tráfico de vehículos a motor y más ambiciosa respecto al flujo de peatones y 
ciclistas, como un gran mirador lineal sobre el Barranco de Bords cubierto.

Se propone también modificar las condiciones de su borde este, frente al po-
lígono industrial de La Pobla de Farnals. La antigua carretera de Barcelona, 
arbolada siglos atrás como muchas vías de trascendencia territorial, puede 
rescatar su categoría con el tratamiento ajardinado de un bulevar central, al 
tiempo que devuelve cierto prestigio y una mayor funcionalidad a los frentes 
urbanos de ambos polígonos y una mayor representatividad a los accesos de 
los dos núcleos centrales de ambas poblaciones.

Por último, el espacio de transición de suelo industrial a suelo residencial a 
través del Camí Cebolla se plantea como una ocasión para equilibrar calidades 
ambientales y urbanísticas, favorecer nuevas relaciones que inciten desplaza-
mientos y flujos en ambos sentidos e incentivar, por último, usos compartidos. 
De ahí que la sección viaria de acceso se proponga con nuevas calidades, más 
próximas a las del espacio dotacional, comercial y residencial, que al industrial 
productivo. Aunque la franja de transición determinante de relaciones más 
equilibradas entre usos es la del espacio que, urbanizado sobre la Acequia 
Real de Moncada, se abre al paisaje de huerta, acequia y el hito destacado 
de la Cartuja, espacio que se regenera a partir de un nuevo carácter público y 
representativo de transición.

PRIORIDAD
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LA REGULACIÓN SINGULAR DE LAS PARCELAS DE IMAGEN 
EXTERIOR

ELEVAR LOS NIVELES DE CALIDAD DEL ESPACIO PÚBLICOR
E
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2
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Regular las condiciones de edificación y el tratamiento del espacio libre en el 
frente de parcela con el fin de aportar una imagen exterior del AAE de la máxi-
ma calidad posible, ya que pueden mantener una relación directa con el paisaje 
territorial o la infraestructura verde urbana, con las infraestructuras viarias te-
rritoriales de mayor intensidad de uso o con la ciudad residencial central. 

Ofrecer suelo con el valor añadido de estar situado en los bordes del AAE donde 
el efecto escaparate añade publicidad a la imagen de marca y le permite tener 
una visibilidad mayor que al resto de parcelas del interior de la trama.

Conseguir una cierta homogeneidad en el tratamiento completo del frente del 
AAE que tiene mayores posibilidades de ser transitado y percibido por un gran 
número de usuarios. Frente al tratamiento singular del espacio público sobre el 
que vuelcan las parcelas de imagen exterior, la respuesta del espacio privado 
debe corresponder con una calidad representativa de todo el AAE, pero tam-
bién con la suficiente uniformidad para que la fachada completa que conforman 
todas las parcelas en esa situación tenga una identidad reconocible.

DESCRIPCIÓN

La regeneración de los frentes de parcela de imagen exterior se plantea en tres 
ámbitos concretos: el de la CV300 de acceso desde la A7, a la que vuelcan las fa-
chadas compartidas con el paisaje territorial norte; el de la antigua carretera de 
Barcelona (CV3006), de acceso a la ciudad, y a todas las poblaciones vinculadas 
a través de esta ruta histórica; por último, en el entorno del gran parque urbano 
de Ausiàs March, límite oeste del AAE. 

La fachada que se ofrece a la CV300 puede ser, sin duda, la que se perciba por un 
mayor número de usuarios que entran y salen de Rafelbunyol o la utilizan como 
enlace desde la A7 con varias poblaciones de la comarca. Esta oportunidad de 
mostrarse a una gran cantidad de público y de asumir el protagonismo de ser la 
fachada que más se percibe del PI Rafelbunyol y de toda la ciudad, debe tener 
una respuesta proporcionada en las parcelas que configuran ese frente. Los ele-
mentos reguladores en estas parcelas no son más que los que añaden calidad 
al conjunto: tratamiento uniforme de la edificación y sus componentes, ade-
cuados retranqueos que permitan espacios ajardinados en primera línea y una 
presencia limitada de vehículos en el paisaje percibido de forma permanente.

El borde urbano oeste tiene menos compromisos con el efecto escaparate y 
muchos más con la transición entre el paisaje industrial y la infraestructura 
verde urbana. De nuevo la imagen unitaria y los espacios ajardinados pueden 
garantizar unos niveles exigentes de calidad. Los frentes a los espacios verdes 
urbanos reciben unas mejores condiciones ambientales y de imagen y su contri-
bución debe ser consecuente. En cualquier caso, la apuesta por la carretera de 
Barcelona como puerta de la ciudad y eje principal del AAE junto al Camí Cebo-
lla puede entenderse como espacio con una exigencia de respuesta parcelaria 
mayor y, por tanto, más representativa a escala municipal.

PRIORIDAD

- +

Tratamiento renovado de la sección de la CV3006 (ver ficha MOV_3a)
Acondicinamiento de aceras
Mejora del aparcamiento
Incorporación de carril bici

Regulación de fachadas de imagen exterior
Condiciones de volumetría y altura de cornisa
Tratamiento unitario de material de fachada, gama de colores, composición de huecos y cartelería
Control de accesos en planta baja
Parcelas destinadas a empresas con vocación de imagen de marca

REG2d|1_Condiciones propuestas para el frente urbano de la CV3006

REG2d|3_Referencias de tratamientos unitarios de parcelas de imagen exterior Sede Central Glas Italia. Macherio, Milán

REG2d|2_Referencias de tratamientos unitarios de parcelas de imagen exterior. Viladecans Business Park. Viladecans, Barcelona

REG2d|5_Referencia de tratamiento unitario de imagen exterior. Instalación industrial en Alcalá de Henares (Madrid)

REG2d|4_Ejemplo de parcela de imagen exterior. Viladecans, Barcelona

| REGENERACIÓN URBANA Y NUEVOS DESARROLLOS | ELEVAR LOS NIVELES DE CALIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO
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ELEVAR LOS NIVELES DE CALIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO | REGENERACIÓN URBANA Y NUEVOS DESARROLLOS |

EL TRATAMIENTO RENOVADO DEL ESPACIO PÚBLICO
ELEVAR LOS NIVELES DE CALIDAD DEL ESPACIO PÚBLICOR

E
G

2
e

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Detallar la materialidad y características fundamentales de la propuesta de 
reforma del viario existente.

Dotar a la sección de la señalización viaria y el mobiliario urbano adecuado 
a sus características funcionales.

Mejorar la calidad medioambiental y visual de la calle, incorporando ele-
mentos básicos que permitan una adecuada circulación peatonal, en bici y 
motorizada, primando la seguridad.

Incorporar, siempre que lo permitan las condiciones funcionales, elementos 
de vegetación y mobiliario urbano acordes con el estándar de calidad que 
se reclama en el AAE.

Mejorar la red de alumbrado existente, adaptándola a la nueva sección de-
finida e implementando medidas de ahorro energético.

DESCRIPCIÓN

En las figuras adjuntas se desarrollan los materiales y características básicas 
de los elementos que componen la sección viaria propuesta para la reforma 
del viario del AAE.

Las dimensiones básicas para los elementos más representativos de la sec-
ción viaria cumplen los valores habituales de una adecuada urbanización 
(dimensión de calzada y ancho de carril, amplitud de aceras, carril bici, zo-
nas de aparcamiento).

En el caso de disponer arbolado, se opta por especies de bajo mantenimien-
to y adaptadas a las condiciones medioambientales de nuestro territorio.

Las instalaciones, el mobiliario urbano y la señalética se desarrollan con de-
talle en fichas independientes y tienen una distribución y/o densidad ade-
cuadas al entorno de las AAE objeto de estudio. Sus características básicas 
siguen los criterios de bajo mantenimiento, funcionalidad y ahorra energé-
tico reiteradamente señaladas a lo largo del proyecto piloto.

PRIORIDAD

- +

REG2e|2_Ejemplo de alcorquesREG2e|2_Ejemplo de tratamiento del espacio público. Viladecans Business Park. Viladecans, Barcelona

REG2e|1_Ejemplo de tratamiento del espacio público. Madrid, entorno del aeropuerto
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| REGENERACIÓN URBANA Y NUEVOS DESARROLLOS | ELEVAR LOS NIVELES DE CALIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO

REG2e|3_Materialidad Bulevar CV3006. Propuesta y referencias

parcela privada parcela privadavía de servicio vía de serviciovía de servicioaparcamiento aparcamientoaparcamiento aparcamientoaparcamiento calzadamediana calzada

7.00 7.002.50 2.502.50 2.500.507.00 3.00

acera aceracalzada calzadaaparcamiento aparcamientoaparcamiento aparcamientopasopaseo carril bici

losa prefabricada de 
hormigón (30x50)

losa prefabricada de 
hormigón (30x50)

hormigón permeable hormigón permeablehormigón permeable hormigón permeableasfalto asfaltotierra compactada tierra 
compactada

hormigón estriado

3.00 3.00

im
bo

rn
al

im
bo

rn
al

im
bo

rn
al

ar
bo

la
do

 je
ra

rq
uí

a 
2 

ca
da

 1
5 

m
lu

m
in

ar
ia

s 
tip

o 
3 

ca
da

 3
0 

m

ar
bo

la
do

 je
ra

rq
uí

a 
2 

ca
da

 1
5 

m
lu

m
in

ar
ia

s 
tip

o 
3 

ca
da

 3
0 

m

ba
nc

os

ar
bo

la
do

 je
ra

rq
uí

a 
1 

ca
da

 2
0 

m

ar
bo

la
do

 je
ra

rq
uí

a 
1 

ca
da

 2
0 

m

ar
bo

la
do

 je
ra

rq
uí

a 
1 

ca
da

 2
0 

m

ar
bo

la
do

 je
ra

rq
uí

a 
1 

ca
da

 2
0 

m



INS
INSTALACIONES

INS_1   PROYECTAR UNA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EFICIENTE
  INS_1a   Propuesta de iluminación viaria adeacuada y adaptada 

 INS_2   MODERNIZAR LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
  INS_2a   Propuesta de red de abastecimiento adecuada, incluyendo medidas de Protección Contra Incendios

 

 INS_3   DISEÑAR UNA RED DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE
  INS_3a    Propuesta de red de saneamiento pseudoseparativa adecuada 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

El objetivo es proponer un sistema de alumbrado público para toda el área 
empresarial. Este alumbrado se plantea de forma diferente para cada una 
de las siete secciones tipo que se han propuesto, ya que la iluminación debe 
cumplir los diferentes criterios luminotécnicos en función de las clases de 
alumbrado y de los diferentes usos que se encuentran en cada espacio de la 
sección, como indica el Reglamento de Eficiencia Energética en Instalacio-
nes de Alumbrado Exterior (RD 1890/2008) y la morma UNE EN 13201:2016. 
Además, a la hora de realizar la propuesta, se ha tenido en cuenta la jerar-
quía viaria de las calles, ya que el uso de diferentes tipos de lámparas o 
distintas disposiciones de las luminarias, aporta un carácter más o menos 
principal a cada una de las secciones que se proponen.

DESCRIPCIÓN

A la hora de elaborar este proyecto, hay que tener en cuenta el estudio ur-
banístico que ha definido los diferentes tipos de viales existentes y el nivel 
jerárquico de cada uno de ellos. En él, se establecen siete viales tipo, a los 
que, debido a sus características, se les puede asignar un sistema de ilumi-
nación exclusiva en cuanto a tipos y disposición de luminarias, asemejando 
el resto de secciones del PI a las tipo.

En segundo lugar, hay que determinar en cada vial tipo, el uso que se le dará 
a cada espacio que compone el mismo, y de esta forma, encajarlo dentro del 
Reglamento y la norma para asignarle unos parámetros luminotécnicos de 
referencia a alcanzar. Para los espacios peatonales como aceras y arcenes y 
los carriles bici se ha trabajado con valores de iluminancia media e iluminan-
cia mínima, con valores de 10 lx y 2 lx respectivamente. Para las zonas de 
aparcamiento se ha tomado el mismo valor de iluminancia media que para 
los espacios peatonales. Por último, para las calzadas se ha trabajado con 
valores de luminancia, diferenciado aquellas en las que el IMD es inferior a 
7.000 vehículos y aquellas en las que el IMD está comprendido entre 7.000 
y 15.000 vehículos, dando como resultado valores mínimos requeridos de 
luminancia media de 1,00 cd/m2 y 0,75 cd/m2 respectivamente.

Después de la elaboración de un predimensionado, se modela la instalación 
de cada sección con la ayuda un software de cálculo luminotécnico, en el 
que se incorpora la clasificación de los espacios, el tipo de luminarias, y su 
disposición, y se comprueba que los resultados de la simulación se ajustan 
a los valores exigidos por el Reglamento y la norma UNE.

PRIORIDAD

PROPUESTA DE ILUMINACIÓN VIARIA ADECUADA Y ADAPTADA
PROYECTAR UNA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EFICIENTEI

N
S

1
a

- +

VIAL TIPO 1: AVENIDA CAMÍ DE CEBOLLA
Nivel jerárquico: Principal
Ancho total sección: 25 metros
Clasificación de la vía: B1
Clase de alumbrado:
  Calzada: M3
        Luminancia media requerida (Lm): 1 cd/m2

  Aparcamiento: C4
        Iluminancia media requerida (Em): 10 lx
  Acera: P2
        Iluminancia media requerida (Em): 10 lx
        Iluinancia mínima requerida (Emin): 2 lx *

VIAL TIPO 2: BULEVAR CV306
Nivel jerárquico: Principal
Ancho total sección: 47 metros
Clasificación de la vía: B1
Clase de alumbrado:
  Calzada: M3
        Luminancia media requerida (Lm): 1 cd/m2

  Aparcamiento: C4
        Iluminancia media requerida (Em): 10 lx
  Acera y carril bici: P2
        Iluminancia media requerida (Em): 10 lx
        Iluinancia mínima requerida (Emin): 2 lx *

VIAL TIPO 6: CALLE DE LA MAR
Nivel jerárquico: Terciario
Ancho total sección: < 15 metros
Clasificación de la vía: B1
Clase de alumbrado:
  Calzada: M4
        Luminancia media requerida (Lm): 0,75 cd/m2

  Aparcamiento: C4
        Iluminancia media requerida (Em): 10 lx
  Acera: P2
        Iluminancia media requerida (Em): 10 lx
        Iluinancia mínima requerida (Emin): 2 lx *

VIAL TIPO 4: CALLE MASSAMAGRELL
Nivel jerárquico: Secundario
Ancho total sección: 20 metros
Clasificación de la vía: B1
Clase de alumbrado:
  Calzada: M3
        Luminancia media requerida (Lm): 1 cd/m2

  Aparcamiento: C4
        Iluminancia media requerida (Em): 10 lx
  Acera y carril bici: P2
        Iluminancia media requerida (Em): 10 lx
        Iluinancia mínima requerida (Emin): 2 lx *

* Según la Norma UNE 13201:2016, para la clase de alumbrado P2, equivalente a la antigua S2 del RD 1890/2008, la Emin pasa de 3 lx a 2 lx.

VIAL TIPO 7: CALLE L’HORTETA
Nivel jerárquico: Terciario
Ancho total sección: ≥ 15 metros
Clasificación de la vía: B1
Clase de alumbrado:
  Calzada: M4
        Luminancia media requerida (Lm): 0,75 cd/m2

  Aparcamiento: C4
        Iluminancia media requerida (Em): 10 lx
  Acera: P2
        Iluminancia media requerida (Em): 10 lx
        Iluinancia mínima requerida (Emin): 2 lx *

VIAL TIPO 3: CALLE ROLL DE COLOMER
Nivel jerárquico: Secundario
Ancho total sección: 17 metros
Clasificación de la vía: B1
Clase de alumbrado:
  Calzada: M4
        Luminancia media requerida (Lm): 1 cd/m2

  Aparcamiento: C4
        Iluminancia media requerida (Em): 10 lx
  Acera: P2
        Iluminancia media requerida (Em): 10 lx
        Iluinancia mínima requerida (Emin): 2 lx *

VIAL TIPO 5: CALLE QUADRAT
Nivel jerárquico: Perimetral
Ancho total sección: 12,70 metros
Clasificación de la vía: B1
Clase de alumbrado:
  Calzada: M4
        Luminancia media requerida (Lm): 0,75 cd/m2

  Aparcamiento: C4
        Iluminancia media requerida (Em): 10 lx
  Acera y carril bici: P2
        Iluminancia media requerida (Em): 10 lx
        Iluinancia mínima requerida (Emin): 2 lx *

INS1a|1_Plano propuesta general con viales tipo de estudio

PROYECTAR UNA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EFICIENTE | INSTALACIONES |

1/5.000
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VIAL TIPO 1: AVENIDA CAMÍ DE CEBOLLA

CARACTERÍSTICAS DE LA LÁMPARA 1

MARCA PHILIPS

MODELO
PHILIPS BGP762 T25

1 x LED180-4S/757 DN10 BL2

Nº DE LEDS 180 LEDs

NIVEL DE PROTECCIÓN IP 66

TEMPERATURA DE COLOR 4.000K

FLUJO LUMINOSO (LUMINARIA) 10.080 lm

FLUJO LUMINOSO (LÁMPARAS) 18.000 lm

POTENCIA DE LAS LUMINARIAS 114,0 W

LÁMPARA 1 x LED180-4S/757

DIMENSIONES 0,860 x 0,361 x 0,107 m

0 lux 3 lux 6 lux 9 lux 12 lux 15 lux 18 lux 21 lux 24 lux

| INSTALACIONES | PROYECTAR UNA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EFICIENTE

INS1a|1_PHILIPS UNISTREET

INS1a|2_Esquema del vial con disposición de las luminarias INS1a|6_Tabla con dimensiones de las luminarias

CARACTERÍSTICAS DE LAS LUMINARIAS

MODELO
 PHILIPS BGP762 T25

1 x LED180-4S/757 DN10 BL2

POTENCIA DE LAS LUMINARIAS 1 x 114,0 W

ORGANIZACIÓN Central

DISTANCIA ENTRE PUNTOS DE LUZ 43 m

ALTURA DE MONTAJE (1) 13,107 m

ALTURA PUNTO DE LUZ 13,000 m

INCLINACIÓN DEL BRAZO (3) 0 °

LONGITUD DEL BRAZO (4) 1,00 m

INS1a|5_Simulación en colores falsosINS1a|3_Zonas de cálculo de acuerdo a tabla 7

INS1a|4_Diagrama de distribución de intensidad luminosa
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PROYECTAR UNA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EFICIENTE | INSTALACIONES |

INS1a|7_Tabla resumen resultados luminotécnicos en cada zona de cálculo

1. CALZADA 1

ANCHO 7,00 m

CLASE DE ILUMINACIÓN M3

Lm (cd/m2) U0

VALORES REALES SEGÚN CÁLCULO 1,09 0,59

VALORES DE CONSIGNA SEGÚN CLASE ≥ 1,00 ≥ 0,40

CUMPLIDO

2. ACERA 1

ANCHO 3,50 m

CLASE DE ILUMINACIÓN P2

Em (lx) Emin (lx)

VALORES REALES SEGÚN CÁLCULO 10,42 6,03

VALORES DE CONSIGNA SEGÚN CLASE ≥ 10,00 ≥ 2,00

CUMPLIDO

3. ACERA 2

ANCHO 3,50 m

CLASE DE ILUMINACIÓN P2

Em (lx) Emin (lx)

VALORES REALES SEGÚN CÁLCULO 10,42 6,03

VALORES DE CONSIGNA SEGÚN CLASE ≥ 10,00 ≥ 2,00

CUMPLIDO

INS1a|9_Simulación renderizada II

RESULTADOS DE CÁLCULO

5. ARCÉN

ANCHO 4,00 m

CLASE DE ILUMINACIÓN C4

Em (lx) U0

VALORES REALES SEGÚN CÁLCULO 13,68 0,61

VALORES DE CONSIGNA SEGÚN CLASE ≥ 10,00 ≥ 0,40

CUMPLIDO

4. CALZADA 2

ANCHO 7,00 m

CLASE DE ILUMINACIÓN M3

Lm (cd/m2) U0

VALORES REALES SEGÚN CÁLCULO 1,09 0,59

VALORES DE CONSIGNA SEGÚN CLASE ≥ 1,00 ≥ 0,40

CUMPLIDO

INS1a|8_Simulación renderizada I
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VIAL TIPO 2: CARRETERA DE BARCELONA

| INSTALACIONES | PROYECTAR UNA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EFICIENTE

INS1a|10_PHILIPS UNISTREET

CARACTERÍSTICAS DE LA LÁMPARA 1

MARCA PHILIPS

MODELO
PHILIPS BGP762 T25

1 x LED169-4S/757 DM12

Nº DE LEDS 169 LEDs

NIVEL DE PROTECCIÓN IP 66

TEMPERATURA DE COLOR 4.000K

FLUJO LUMINOSO (LUMINARIA) 15.470 lm

FLUJO LUMINOSO (LÁMPARAS) 17.000 lm

POTENCIA DE LAS LUMINARIAS 110,0 W

LÁMPARA 1 x LED169-4S/757

DIMENSIONES 0,860 x 0,361 x 0,107 m

INS1a|16_Tabla con dimensiones de las luminarias

CARACTERÍSTICAS DE LAS LUMINARIAS

MODELO
1: PHILIPS BGP762 T25

1 x LED169-4S/757 DM12
2: PHILIPS BDP104 PCC

1 x GRN30/830 DRW

POTENCIA DE LAS LUMINARIAS 1 x 110,0 W 1 x 22,0 W

ORGANIZACIÓN Bilateral pareada Bilateral pareada

DISTANCIA ENTRE PUNTOS DE LUZ 40 m 20 m

ALTURA DE MONTAJE (1) 13,107 m 5,277 m

ALTURA PUNTO DE LUZ 13,000 m 5,000 m

INCLINACIÓN DEL BRAZO (3) 0 ° 0 °

LONGITUD DEL BRAZO (4) 0,00 m 0,00 m

0 lux 3 lux 6 lux 9 lux 12 lux 15 lux 18 lux 21 lux 24 lux
INS1a|17_Simulación en colores falsos

INS1a|14_Esquema del vial con disposición de las luminarias

INS1a|11_Diagrama de distribución de intensidad luminosa

INS1a|15_Zonas de cálculo de acuerdo a tabla 18

INS1a|13_Diagrama de distribución de intensidad luminosaINS1a|12_PHILIPS TOWNGUIDE PERFORMER

CARACTERÍSTICAS DE LA LÁMPARA 2

MARCA PHILIPS

MODELO
PHILIPS BDP104 PCC
1 x GRN30/830 DRW

Nº DE LEDS 30 LEDs

NIVEL DE PROTECCIÓN IP 66

TEMPERATURA DE COLOR 3.000K

FLUJO LUMINOSO (LUMINARIA) 2.102 lm

FLUJO LUMINOSO (LÁMPARAS) 3.091 lm

POTENCIA DE LAS LUMINARIAS 22,0 W

LÁMPARA 1 x GRN30/830/-

DIMENSIONES Ø 0,571 x 0,277 m

2

3

1

4

1

2

3 3 3

L1 L1

L2 L2

L2 L2
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PROYECTAR UNA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EFICIENTE | INSTALACIONES |

INS1a|18_Tabla resumen resultados luminotécnicos en cada zona de cálculo

1. CALZADA

ANCHO 7,00 m

CLASE DE ILUMINACIÓN M3

Lm (cd/m2) U0

VALORES REALES SEGÚN CÁLCULO 1,00 0,69

VALORES DE CONSIGNA SEGÚN CLASE ≥ 1,00 ≥ 0,40

CUMPLIDO

2. ACERA 

ANCHO 3,00 m

CLASE DE ILUMINACIÓN P2

Em (lx) Emin (lx)

VALORES REALES SEGÚN CÁLCULO 13.46 8.04

VALORES DE CONSIGNA SEGÚN CLASE ≥ 10,00 ≥ 2,00

CUMPLIDO

3. APARCAMIENTO

ANCHO 2,50 m

CLASE DE ILUMINACIÓN C4

Em (lx) U0

VALORES REALES SEGÚN CÁLCULO 14,75 0,63

VALORES DE CONSIGNA SEGÚN CLASE ≥ 10,00 ≥ 0,40

CUMPLIDO

INS1a|20_Simulación renderizada

RESULTADOS DE CÁLCULO

4. ARCÉN

ANCHO 22,00 m

CLASE DE ILUMINACIÓN P2/C4

Em (lx) Emin (lx)

VALORES REALES SEGÚN CÁLCULO 12,45 0,56

VALORES DE CONSIGNA SEGÚN CLASE ≥ 10,00 ≥ 2,00

CUMPLIDO

INS1a|19_Simulación renderizada
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VIAL TIPO 3: CALLE ROLL DE COLOMER

| INSTALACIONES | PROYECTAR UNA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EFICIENTE

INS1a|23_PHILIPS UNISTREET

INS1a|21_Esquema del vial con disposición de las luminarias

CARACTERÍSTICAS DE LA LÁMPARA 1

MARCA PHILIPS

MODELO
PHILIPS BGP204 T25

1 x LED80-4S/740 DN10

Nº DE LEDS 80 LEDs

NIVEL DE PROTECCIÓN IP 66

TEMPERATURA DE COLOR 4.000K

FLUJO LUMINOSO (LUMINARIA) 7.120 lm

FLUJO LUMINOSO (LÁMPARAS) 8.000 lm

POTENCIA DE LAS LUMINARIAS 51,0 W

LÁMPARA 1 x LED80-4S/740

DIMENSIONES 0,708 x 0,355 x 0,149 m

INS1a|26_Tabla con dimensiones de las luminarias

CARACTERÍSTICAS DE LAS LUMINARIAS

MODELO
 PHILIPS BGP204 T25

1 x LED80-4S/740 DN10

POTENCIA DE LAS LUMINARIAS 1 x 51,0 W

ORGANIZACIÓN Bilateral pareada

DISTANCIA ENTRE PUNTOS DE LUZ 30 m

ALTURA DE MONTAJE (1) 8,600 m

ALTURA PUNTO DE LUZ 8,500 m

INCLINACIÓN DEL BRAZO (3) 0 °

LONGITUD DEL BRAZO (4) 0,50 m

0 lux 3 lux 6 lux 9 lux 12 lux 15 lux 18 lux 21 lux 24 lux

INS1a|25_Simulación en colores falsosINS1a|22_Zonas de cálculo de acuerdo a tabla 27

INS1a|24_Diagrama de distribución de intensidad luminosa

L1 L1

1

2 3

4 5
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CÁTEDRA DIVALTERRA-UPV

RENOVACIÓN URBANA.  ÁREAS DE ACTIV IDAD ECONÓMICA
POLÍGONO INDUSTRIAL RAFELBUNYOL - RAFELBUNYOL

CÁTEDRA DIVALTERRA-UPV

PROYECTAR UNA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EFICIENTE | INSTALACIONES |

INS1a|27_Tabla resumen resultados luminotécnicos en cada zona de cálculo

1. CALZADA

ANCHO 7,00 m

CLASE DE ILUMINACIÓN M3

Lm (cd/m2) U0

VALORES REALES SEGÚN CÁLCULO 1,22 0,78

VALORES DE CONSIGNA SEGÚN CLASE ≥ 1,00 ≥ 0,40

CUMPLIDO

2. ACERA 1

ANCHO 2,50 m

CLASE DE ILUMINACIÓN P2

Em (lx) Emin (lx)

VALORES REALES SEGÚN CÁLCULO 14,84 6,45

VALORES DE CONSIGNA SEGÚN CLASE ≥ 10,00 ≥ 2,00

CUMPLIDO

3. ACERA 2

ANCHO 2,50 m

CLASE DE ILUMINACIÓN P2

Em (lx) Emin (lx)

VALORES REALES SEGÚN CÁLCULO 14,84 6,45

VALORES DE CONSIGNA SEGÚN CLASE ≥ 10,00 ≥ 2,00

CUMPLIDO

INS1a|28_Simulación renderizada

RESULTADOS DE CÁLCULO

5. APARCAMIENTO 2

ANCHO 2,50 m

CLASE DE ILUMINACIÓN C4

Em (lx) U0

VALORES REALES SEGÚN CÁLCULO 16,65 0,55

VALORES DE CONSIGNA SEGÚN CLASE ≥ 10,00 ≥ 0,40

CUMPLIDO

4. APARCAMIENTO 1

ANCHO 2,50 m

CLASE DE ILUMINACIÓN C4

Em (lx) U0

VALORES REALES SEGÚN CÁLCULO 16,65 0,55

VALORES DE CONSIGNA SEGÚN CLASE ≥ 10,00 ≥ 0,40

CUMPLIDO



110 PROYECTO PILOTO

CÁTEDRA DIVALTERRA-UPV

RENOVACIÓN URBANA.  ÁREAS DE ACTIV IDAD ECONÓMICA
POLÍGONO INDUSTRIAL RAFELBUNYOL - RAFELBUNYOL
CÁTEDRA DIVALTERRA-UPV

VIAL TIPO 4: CALLE MASSAMAGRELL

| INSTALACIONES | PROYECTAR UNA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EFICIENTE

INS1a|31_PHILIPS UNISTREET

INS1a|29_Esquema del vial con disposición de las luminarias

CARACTERÍSTICAS DE LA LÁMPARA 1

MARCA PHILIPS

MODELO
PHILIPS BGS204 T25

1 x LED100-4S/740 DM50

Nº DE LEDS 100 LEDs

NIVEL DE PROTECCIÓN IP 66

TEMPERATURA DE COLOR 4.000K

FLUJO LUMINOSO (LUMINARIA) 8.600 lm

FLUJO LUMINOSO (LÁMPARAS) 10.000 lm

POTENCIA DE LAS LUMINARIAS 62,0 W

LÁMPARA 1 x LED100-4S/740

DIMENSIONES 0,708 x 0,355 x 0,149 m

INS1a|34_Tabla con dimensiones de las luminarias

CARACTERÍSTICAS DE LAS LUMINARIAS

MODELO
 PHILIPS BGS204 T25

1 x LED100-4S/740 DM50

POTENCIA DE LAS LUMINARIAS 1 x 62,0 W

ORGANIZACIÓN Bilateral pareada

DISTANCIA ENTRE PUNTOS DE LUZ 30 m

ALTURA DE MONTAJE (1) 9,100 m

ALTURA PUNTO DE LUZ 9,000 m

INCLINACIÓN DEL BRAZO (3) 0 °

LONGITUD DEL BRAZO (4) 0,00 m

0 lux 3 lux 6 lux 9 lux 12 lux 15 lux 18 lux 21 lux 24 luxINS1a|33_Simulación en colores falsos

INS1a|32_Diagrama de distribución de intensidad luminosa

L1

L1

L1

L1

L1

L1

2 4

31

6 5

INS1a|30_Zonas de cálculo de acuerdo a tabla 35
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CÁTEDRA DIVALTERRA-UPV

RENOVACIÓN URBANA.  ÁREAS DE ACTIV IDAD ECONÓMICA
POLÍGONO INDUSTRIAL RAFELBUNYOL - RAFELBUNYOL

CÁTEDRA DIVALTERRA-UPV

PROYECTAR UNA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EFICIENTE | INSTALACIONES |

INS1a|35_Tabla resumen resultados luminotécnicos en cada zona de cálculo

1. CALZADA

ANCHO 7,00 m

CLASE DE ILUMINACIÓN M3

Lm (cd/m2) U0

VALORES REALES SEGÚN CÁLCULO 1,24 0,81

VALORES DE CONSIGNA SEGÚN CLASE ≥ 1,00 ≥ 0,40

CUMPLIDO

2. ACERA 1

ANCHO 2,50 m

CLASE DE ILUMINACIÓN P2

Em (lx) Emin (lx)

VALORES REALES SEGÚN CÁLCULO 12,24 9,45

VALORES DE CONSIGNA SEGÚN CLASE ≥ 10,00 ≥ 2,00

CUMPLIDO

4. ACERA 2

ANCHO 2,50 m

CLASE DE ILUMINACIÓN P2

Em (lx) Emin (lx)

VALORES REALES SEGÚN CÁLCULO 12,24 9,45

VALORES DE CONSIGNA SEGÚN CLASE ≥ 10,00 ≥ 2,00

CUMPLIDO

INS1a|36_Simulación renderizada

RESULTADOS DE CÁLCULO

6. APARCAMIENTO 2

ANCHO 2,50 m

CLASE DE ILUMINACIÓN C4

Em (lx) U0

VALORES REALES SEGÚN CÁLCULO 17,42 0,81

VALORES DE CONSIGNA SEGÚN CLASE ≥ 10,00 ≥ 0,40

CUMPLIDO

5. APARCAMIENTO 1

ANCHO 2,50 m

CLASE DE ILUMINACIÓN C4

Em (lx) U0

VALORES REALES SEGÚN CÁLCULO 13,50 0,78

VALORES DE CONSIGNA SEGÚN CLASE ≥ 10,00 ≥ 0,40

CUMPLIDO

3. CARRIL BICI

ANCHO 2,50 m

CLASE DE ILUMINACIÓN P2

Em (lx) Emin (lx)

VALORES REALES SEGÚN CÁLCULO 13,50 10,54

VALORES DE CONSIGNA SEGÚN CLASE ≥ 10,00 ≥ 2,00

CUMPLIDO
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CÁTEDRA DIVALTERRA-UPV

RENOVACIÓN URBANA.  ÁREAS DE ACTIV IDAD ECONÓMICA
POLÍGONO INDUSTRIAL RAFELBUNYOL - RAFELBUNYOL
CÁTEDRA DIVALTERRA-UPV

VIAL TIPO 5: CALLE QUADRAT

| INSTALACIONES | PROYECTAR UNA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EFICIENTE

INS1a|42_Tabla resumen resultados luminotécnicos en cada zona de cálculo

RESULTADOS DE CÁLCULO

1. ACERA 1

ANCHO 2,50 m

CLASE DE ILUMINACIÓN P2

Em (lx) Emin (lx)

VALORES REALES SEGÚN CÁLCULO 10,87 8,18

VALORES DE CONSIGNA SEGÚN CLASE ≥ 10,00 ≥ 2,00

CUMPLIDO

2. CARRIL BICI

ANCHO 2,20 m

CLASE DE ILUMINACIÓN P2

Em (lx) Emin (lx)

VALORES REALES SEGÚN CÁLCULO 11,56 8,83

VALORES DE CONSIGNA SEGÚN CLASE ≥ 10,00 ≥ 2,00

CUMPLIDO

3. ACERA 2

ANCHO 2,00 m

CLASE DE ILUMINACIÓN P2

Em (lx) Emin (lx)

VALORES REALES SEGÚN CÁLCULO 10,08 9,28

VALORES DE CONSIGNA SEGÚN CLASE ≥ 10,00 ≥ 2,00

CUMPLIDO

4. CALZADA

ANCHO 5,00 m

CLASE DE ILUMINACIÓN M4

Lm (cd/m2) U0

VALORES REALES SEGÚN CÁLCULO 0,95 0,72

VALORES DE CONSIGNA SEGÚN CLASE ≥ 0,75 ≥ 0,40

CUMPLIDO

INS1a|37_Esquema del vial con disposición de las luminarias

INS1a|39_PHILIPS DIGISTREET

CARACTERÍSTICAS DE LA LÁMPARA 1

MARCA PHILIPS

MODELO
PHILIPS BGP762 T25 

1 x LED169-4S/757 DM50

Nº DE LEDS 169 LEDs

NIVEL DE PROTECCIÓN IP 66

TEMPERATURA DE COLOR 4.000K

FLUJO LUMINOSO (LUMINARIA) 15.130 lm

FLUJO LUMINOSO (LÁMPARAS) 17.000 lm

POTENCIA DE LAS LUMINARIAS 110,0 W

LÁMPARA 1 x LED169-4S/757

DIMENSIONES 0,860 x 0,361 x 0,107 m

(3)

(1)

(2)

INS1a|41_Tabla con dimensiones de las luminarias

CARACTERÍSTICAS DE LAS LUMINARIAS

MODELO
PHILIPS BGP762

1 x LED169-4S/757 DM50

POTENCIA DE LAS LUMINARIAS 1 x 110,0 W

ORGANIZACIÓN Unilateral

DISTANCIA ENTRE PUNTOS DE LUZ 40 m

ALTURA DE MONTAJE (1) 12,607 m

ALTURA PUNTO DE LUZ 12,500 m

INCLINACIÓN DEL BRAZO (3) 0 °

LONGITUD DEL BRAZO (2) 0,50 m

INS1a|43_Zonas de cálculo de acuerdo a tabla 41

INS1a|38_Simulación en colores falsos

INS1a|40_Simulación renderizada

0 lux 3 lux 6 lux 9 lux 12 lux 15 lux 18 lux 21 lux 24 lux

5. APARCAMIENTO

ANCHO 5,00 m

CLASE DE ILUMINACIÓN C4

Em (lx) U0

VALORES REALES SEGÚN CÁLCULO 11,05 0,97

VALORES DE CONSIGNA SEGÚN CLASE ≥ 10,00 ≥ 0,40

CUMPLIDO

L1

L1

L1

4

3

2

1 5
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CÁTEDRA DIVALTERRA-UPV

RENOVACIÓN URBANA.  ÁREAS DE ACTIV IDAD ECONÓMICA
POLÍGONO INDUSTRIAL RAFELBUNYOL - RAFELBUNYOL

CÁTEDRA DIVALTERRA-UPV

VIAL TIPO 6: CALLE DE LA MAR

PROYECTAR UNA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EFICIENTE | INSTALACIONES |

INS1a|48_Tabla resumen resultados luminotécnicos en cada zona de cálculo

RESULTADOS DE CÁLCULO

1. ACERA 1

ANCHO 3,00 m

CLASE DE ILUMINACIÓN P2

Em (lx) Emin (lx)

VALORES REALES SEGÚN CÁLCULO 10,27 9,04

VALORES DE CONSIGNA SEGÚN CLASE ≥ 10,00 ≥ 2,00

CUMPLIDO

2. ACERA 2

ANCHO 3,00 m

CLASE DE ILUMINACIÓN P2

Em (lx) Emin (lx)

VALORES REALES SEGÚN CÁLCULO 10,96 7,80

VALORES DE CONSIGNA SEGÚN CLASE ≥ 10,00 ≥ 2,00

CUMPLIDO

3. APARCAMIENTO

ANCHO 3,00 m

CLASE DE ILUMINACIÓN C4

Em (lx) U0

VALORES REALES SEGÚN CÁLCULO 11,77 0,73

VALORES DE CONSIGNA SEGÚN CLASE ≥ 10,00 ≥ 0,40

CUMPLIDO

4. CALZADA

ANCHO 5,00 m

CLASE DE ILUMINACIÓN M4

Lm (cd/m2) U0

VALORES REALES SEGÚN CÁLCULO 0,86 0,63

VALORES DE CONSIGNA SEGÚN CLASE ≥ 0,75 ≥ 0,40

CUMPLIDO

INS1a|44_Esquema del vial con disposición de las luminarias

INS1a|46_PHILIPS DIGISTREET

CARACTERÍSTICAS DE LA LÁMPARA 1

MARCA PHILIPS

MODELO
PHILIPS BGP762 T25 

1 x LED149-4S/757 DM50

Nº DE LEDS 149 LEDs

NIVEL DE PROTECCIÓN IP 66

TEMPERATURA DE COLOR 4.000K

FLUJO LUMINOSO (LUMINARIA) 13.350 lm

FLUJO LUMINOSO (LÁMPARAS) 15.000 lm

POTENCIA DE LAS LUMINARIAS 96,0 W

LÁMPARA 1 x LED149-4S/757

DIMENSIONES 0,860 x 0,361 x 0,107 m

(3)

(1)

(2)

INS1a|47_Tabla con dimensiones de las luminarias

CARACTERÍSTICAS DE LAS LUMINARIAS

MODELO
PHILIPS BGP762

1 x LED149-4S/757 DM50

POTENCIA DE LAS LUMINARIAS 1 x 96,0 W

ORGANIZACIÓN Unilateral

DISTANCIA ENTRE PUNTOS DE LUZ 40 m

ALTURA DE MONTAJE (1) 11,107 m

ALTURA PUNTO DE LUZ 11,000 m

INCLINACIÓN DEL BRAZO (3) 0 °

LONGITUD DEL BRAZO (2) 0,00 m

INS1a|45_Simulación en colores falsos

INS1a|46_Simulación renderizada

0 lux 3 lux 6 lux 9 lux 12 lux 15 lux 18 lux 21 lux 24 lux

L1

L1

INS1a|49_Zonas de cálculo de acuerdo a tabla 48

12 3 4
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CÁTEDRA DIVALTERRA-UPV

RENOVACIÓN URBANA.  ÁREAS DE ACTIV IDAD ECONÓMICA
POLÍGONO INDUSTRIAL RAFELBUNYOL - RAFELBUNYOL
CÁTEDRA DIVALTERRA-UPV

VIAL TIPO 7: CALLE L’HORTETA

| INSTALACIONES | PROYECTAR UNA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EFICIENTE

INS1a|56_Tabla resumen resultados luminotécnicos en cada zona de cálculo

RESULTADOS DE CÁLCULO

1. ACERA 1

ANCHO 2,50 m

CLASE DE ILUMINACIÓN P2

Em (lx) Emin (lx)

VALORES REALES SEGÚN CÁLCULO 10,27 8,86

VALORES DE CONSIGNA SEGÚN CLASE ≥ 10,00 ≥ 2,00

CUMPLIDO

2. ACERA 2

ANCHO 2,50 m

CLASE DE ILUMINACIÓN P2

Em (lx) Emin (lx)

VALORES REALES SEGÚN CÁLCULO 12,29 8,81

VALORES DE CONSIGNA SEGÚN CLASE ≥ 10,00 ≥ 2,00

CUMPLIDO

3. APARCAMIENTO 1

ANCHO 2,500 m

CLASE DE ILUMINACIÓN C4

Em (lx) U0

VALORES REALES SEGÚN CÁLCULO 13,22 0,72

VALORES DE CONSIGNA SEGÚN CLASE ≥ 10,00 ≥ 0,40

CUMPLIDO

4. CALZADA

ANCHO 5,00 m

CLASE DE ILUMINACIÓN M4

Lm (cd/m2) U0

VALORES REALES SEGÚN CÁLCULO 1,09 0,62

VALORES DE CONSIGNA SEGÚN CLASE ≥ 0,75 ≥ 0,40

CUMPLIDO

INS1a|57_Zonas de cálculo de acuerdo a tabla 55INS1a|51_Esquema del vial con disposición de las luminarias

INS1a|53_PHILIPS DIGISTREET

CARACTERÍSTICAS DE LA LÁMPARA 1

MARCA PHILIPS

MODELO
PHILIPS BGP762 T25 

1 x LED169-4S/757 DM50

Nº DE LEDS 169 LEDs

NIVEL DE PROTECCIÓN IP 66

TEMPERATURA DE COLOR 4.000K

FLUJO LUMINOSO (LUMINARIA) 15.130 lm

FLUJO LUMINOSO (LÁMPARAS) 17.000 lm

POTENCIA DE LAS LUMINARIAS 110,0 W

LÁMPARA 1 x LED169-4S/757

DIMENSIONES 0,860 x 0,361 x 0,107 m

(3)

(1)

(2)

INS1a|55_Tabla con dimensiones de las luminarias

CARACTERÍSTICAS DE LAS LUMINARIAS

MODELO
PHILIPS BGP762

1 x LED169-4S/757 DM50

POTENCIA DE LAS LUMINARIAS 1 x 110,0 W

ORGANIZACIÓN Unilateral

DISTANCIA ENTRE PUNTOS DE LUZ 40 m

ALTURA DE MONTAJE (1) 11,107 m

ALTURA PUNTO DE LUZ 11,000 m

INCLINACIÓN DEL BRAZO (3) 0 °

LONGITUD DEL BRAZO (2) 0,50 m

INS1a|52_Simulación en colores falsos

INS1a|54_Simulación renderizada

0 lux 3 lux 6 lux 9 lux 12 lux 15 lux 18 lux 21 lux 24 lux

5. APARCAMIENTO 2

ANCHO 2,50 m

CLASE DE ILUMINACIÓN C4

Em (lx) U0

VALORES REALES SEGÚN CÁLCULO 12,42 0,94

VALORES DE CONSIGNA SEGÚN CLASE ≥ 10,00 ≥ 0,40

CUMPLIDO

L1

L1

L1

L1

12 3 5 4
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RENOVACIÓN URBANA.  ÁREAS DE ACTIV IDAD ECONÓMICA
POLÍGONO INDUSTRIAL RAFELBUNYOL - RAFELBUNYOL

CÁTEDRA DIVALTERRA-UPV

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Se busca proponer una red pública de suministro de agua potable completa 
y mallada, de forma que cada parcela pueda abastecerse a partir de ella y 
garantice el servicio ante circunstancias excepcionales. Además, con este di-
seño se pretende implementar una red de hidrantes exteriores para propor-
cionar la seguridad contra incendios necesaria, según la normativa vigente.

DESCRIPCIÓN

En este proyecto, se ha partido del trazado de la red proporcinado por el 
Ayuntamiento de Rafelbunyol y se ha rediseñado la red de abastecimiento 
añadiendo, además, nuevas conducciones, para mallar de forma completa 
la red. Con esto se pretende alcanzar el diseño óptimo para la red de sumi-
nistro de agua potable de esta área.

El diseño de la red de abastecimiento se ha realizado en dos partes. Por un 
lado, la red perteneciente al Sector V y, por otro, la red del resto del polígo-
no, ambas incomunicadas entre sí.

La red primitiva, se ha terminado de mallar por completo, añadiendo diver-
sas conducciones y completando aquellas que quedaban desconectadas de 
la red por alguno de sus extremos. 

El suministro de agua potable se realiza a través un depósito de cabecera de 
capacidad de 1.000 m3, que se abastece de dos pozos. Estos tres elementos 
se sitúan al Oeste del casco urbano del T.M. de Rafelbunyol, y se comunican 
con la red de distribución a través de una conducción que llega al borde 
Oeste del municipio. La red del polígono se conecta a la red del municipio 
por dos puntos en el Sector V, y 4 en el resto del polígono, a lo que hay que 
añadir una conexión excepciónal procedente del depósito de El Puig, que 
podría funcionar en caso de extrema necesidad. Estas redes han sido dise-
ñadas para funcionar en caso de rotura de cualquiera de esas conducciones.

En cuanto al diseño del resto de la red frente a incendios, se han situado los 
hidrantes de manera que dos hidrantes consecutivos no estén separados 
una distancia mayor a 200 m medida por espacios público, es decir, que la 
distancia máxima desde cualquier punto de fachada a un hidrante no supere 
los 100 m. Se han colocado hidrantes DN80 conectados directamente a la 
red de abastecimiento de agua potable.

Para la simulación de la red se ha utilizado el software EPANET 2.0, diseñado 
para el análisis de sistemas de distribución de agua potable, por la Agencia 
de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA).

La red cumple con los criterios de presión y caudal y con los valores propios 
condicionantes frente a hipótesis de incendio.

PRIORIDAD

PROPUESTA DE ABASTECIMIENTO ADECUADA, INCLUYENDO 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

MODERNIZAR LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLEI
N
S

2
a

- +

MODERNIZAR LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | INSTALACIONES |
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INS2a|3_Modelo red propuesta EPANET

RESUMEN DE LAS MEDICIONES DE LAS TUBERÍAS EN LA RED

DN D INT MATERIAL CARACTERÍSTICAS LONG.TOTAL PRECIO UNITARIO COSTE

110 90,0 PE-100 PN-16 10.830,39 m 11,25 € 121.841,92 €

125 102,2 PE-100 PN-16 812,82 m 16,49 € 13.403,42 €

160 130,6 PE-100 PN-16 1.435,20 m 23,62 € 33.899,48 €

200 163,6 PE-100 PN-16 59,84 m 34,25 € 2.049,52 €

-----------------------------COSTE TOTAL----------------------------- 171.194,34 €

CRITERIOS ADOPTADOS PARA EL DISEÑO DE LA RED

Para diseñar la red de abastecimiento de todo el área industrial se ha segui-
do el trazado dado por el Ayuntamiento de Rafelbunyol y se han incorpora-
do las nuevas conducciones y los tramos necesarios para mallar la red por 
completo. Este trazado consta de cuatro entradas en la red del polígono, 
más una de entrada procedente de uno de los depósitos de El Puig, y de dos 
entradas para la red del Sector V.

Para el cálculo se ha considerado una presión constante de 30 mca en las 
tuberías de entrada a las dos partes del polígono que proceden de la red del  
municipio. Esta simplificación, junto con la cota de los puntos de entrada, 
permite establecer unas condiciones de partida para el diseño de la red. Se 
considera que, para ofrecer un suministro adecuado a todos los usuarios, la 
red debe garantizar una presión mínima de 25 mca en todos los puntos de 
consumo.

Este diseño de la red, en condiciones normales de utilización, puede garantizar 
una presión mínima de 28,64 mca en el punto de consumo más desfavorable 
y a la hora de mayor demanda para la red del polígono y de 29,86 mca para 
la red del Sector V. Con esto, se observa el ajuste de la red redimensionada, 
en la que, además, se cumplen los valores requeridos en hipótesis de rotura 
y de incendio. Así pues, las roturas que se han tenido en cuenta a la hora de 
modelar la red, han sido las de cualquier tubería de suministro al área. Para 
este diseño se satisface también la condición de valores de presión mínima de 
25 mca en todos los puntos, y sólo en el caso de rotura de tres conducciones 
de entrada y actuando la conexión con la red de El Puig, disminuye el valor de 
presión para el momento y nudo más desfavorable, a 22,10 mca.

Además, se ha realizado una última comprobación de presiones para un caso 
de incendio. Se han colocado en total 31 hidrantes de 80 mm en el área, a una 
distancia máxima de 200 m, de forma que puedan cubrir las fachadas exterio-
res de todas las naves. El caso más desfavorable sería aquel en el que se pro-
dujera un incendio en el momento de mayor consumo (11:00 h) y se diera en 
los puntos en los que los dos hidrantes de actuación tengan los menores valo-
res de presión. Aquí, se debe garantizar la presión mínima en los hidrantes de 
10 mca, ofreciendo un caudal de 500 l/min durante dos horas, para cumplir 
con los criterios de la NBE-CPI/96 para el caso de hidrantes de 80 mm. En este 
caso, se verifica que la presión mínima no disminuye de 29,64 y 30,35 mca en 
los dos hidrantes del Sector V y de 17,62 y 16,65 mca para la red del polígono.

El presupuesto que se muestra a continuación, tiene en cuenta la partida 
completa de colocación de las tuberías: materiales, equipos y maquinarias, 
mano de obra necesaria y sus costes directos complementarios. En esta par-
tida no se incluye la excavación ni el relleno de la zanja.

INS2a|4_Tabla resumen mediciones red abastecimientoINS2a|5_Detalles instalación

HIDRANTES CARACTERÍSTICAS MEDICIÓN PRECIO UNITARIO COSTE

Hidrante 3” 
(DN 80)

Columna seca. Toma curva. Carrete 500 mm
Una boca 2 1/2” (DN 70) y dos bocas 1 1/2” (DN 45) 

31 925,82 € 28.700,42 €

RESUMEN DE LAS MEDICIONES DE LOS HIDRANTES EN LA RED
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Mejorar, modernizar y completar la red de saneamiento del polígono indus-
trial de Rafelbunyol, mediante la propuesta de implantación una red pseu-
doseparativa, adaptada a la topografía del terreno y brindando la oportuni-
dad del aprovechamiento del agua caída en zonas públicas para otros usos.

DESCRIPCIÓN

La red de saneamiento actual y la que ha sido tomada como referencia a la 
hora de modelarla y proponer mejoras, ha sido proporcionada por el Ayun-
tamiento de Rafelbunyol. Esta red tiene un trazado unitario en la que las 
aguas residuales y el agua de lluvia se unen en un solo colector. El tipo de 
red que se aconseja implantar es una red separativa en la que las aguas de 
lluvia quedan separadas del resto, y, por lo tanto, se pueden aprovechar 
para otros usos.

Para el modelado de la red se ha establecido el trazado de la red, las cotas 
de los pozos de registro, sus profundidades, las longitudes de las conduccio-
nes y los pozos de conexión de las mismas. También se ha establecido una 
división de parcelas de manera equitativa para el cálculo del caudal a eva-
cuar en cada uno de ellas, que se tomará con un valor igual al valor del agua 
potable consumida, es decir 1 l/s/ha. Además, se ha diseñado una curva IDF 
que define las características de la precipitación de estudio.

Con todo ello, se dimensionarán los colectores de lluvia y de aguas residua-
les a través del software SWMM de la Agencia de Protección Ambiental de 
los Estados Unidos.

El cálculo de la red de aguas pluviales se ha realizado con el caudal recogido 
de las precipitaciones únicamente en viales y zonas verdes, en cambio, para 
la red de aguas residuales, se tiene en cuenta el caudal de lluvia caído sobre 
las parcelas privadas y el caudal correspondiente que evacúa cada parcela 
en función de su tamaño.

Los imbornales encargados de recoger las aguas de lluvia y dirigirlas hacia 
los colectores separativos de aguas pluviales, se colocan en la rigola, junto 
a los bordillos de los viales de manera general, con una separación de 30 
metros entre ellos y enfrentados en ambos lados de las calles.

Todas las secciones tendrán la inclinación suficiente para garantizar la reco-
gida de las aguas pluviales mediante esos colectores.

PRIORIDAD

- +

INS3a|2_Tabla resumen mediciones saneamiento
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INS3a|1_Trazado actual red de saneamiento

RESUMEN DE LAS MEDICIONES DE LAS TUBERÍAS EN LA RED

DN D INT MATERIAL SERIE / CLASE CARACTERÍSTICAS LONG. TOTAL PRECIO UNITARIO COSTE

200 171 PEAD SN4/SN8 Ext. corrugado - Int. liso. Junta elástica 250 m 29,16 € 7.290,00 €

315 275 PEAD SN4/SN8 Ext. corrugado - Int. liso. Junta elástica 9.356 m 39,87 € 373.023,72 €

400 345 PEAD SN4/SN8 Ext. corrugado - Int. liso. Junta elástica 7.631 m 52,13 € 397.804,03 €

500 435 PEAD SN4/SN8 Ext. corrugado - Int. liso. Junta elástica 3.052 m 81,00 € 247.212,00 €

630 6544 PEAD SN4/SN8 Ext. corrugado - Int. liso. Junta elástica 230 m 105,10 € 24.173,00 €

800 695,3 PEAD SN4/SN8 Ext. corrugado - Int. liso. Junta elástica 692 m 144,82 € 100.215,44 €

1.000 856 PEAD SN4/SN8 Ext. corrugado - Int. liso. Junta elástica 964 m 238,10 € 229.528,40 €

-----------------------------COSTE TOTAL----------------------------- 1.379.246,59 €

PROPUESTA DE RED DE SANEAMIENTO PSEUDOSEPARATIVA 
ADECUADA

DISEÑAR UNA RED DE SANEAMIENTO SOSTENIBLEI
N
S

3
a

| INSTALACIONES | DISEÑAR UNA RED DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE



119PROYECTO PILOTO

CÁTEDRA DIVALTERRA-UPV

RENOVACIÓN URBANA.  ÁREAS DE ACTIV IDAD ECONÓMICA
POLÍGONO INDUSTRIAL RAFELBUNYOL - RAFELBUNYOL

CÁTEDRA DIVALTERRA-UPV

CRITERIOS ADOPTADOS PARA EL DISEÑO DE LA RED

En cuanto a la propia red de aguas pluviales diseñada, debe tener la capa-
cidad de transporte necesaria para funcionar correctamente. El trazado se 
ha realizado en función de la pendiente del terreno para que funcione por 
gravedad, de manera ramificada hacia el punto de vertido. Este punto se en-
cuentra en el borde Este del polígono, enlazando con la tubería que conduce 
hacia la depuradora de la Pobla de Farnals. A partir de ese punto la gestión 
de las aguas, pasa a ser competencia de la Entidad Pública de Saneamiento 
de Aguas de la Comunitat Valenciana.

El material utilizado para las nuevas conducciones será Polietileno corruga-
do con diámetros que oscilan desde los 400 a 1.000 mm. El coeficiente de 
Manning  para el cálculo varía en función del material siendo 0,008 para PE 
y 0,015 en el caso del hormigón. .

El cálculo se ha realizado siguiendo el método racional, evaluando los tiem-
pos de escorrentía en cada situación y para cada uno de los colectores. 
Además, el criterio de dimensionamiento empleado ha sido el que exige el 
Excmo. Ayuntamiento de Valencia y que dicta que debe establecerse una 
reserva del 20 % del caudal, en lugar de mantenerlo en el calado, por lo que 
se queda del lado de la seguridad.

La existencia de una red pseudoseparativa permite acumular agua exclusi-
vamente de lluvia mediante el empleo de infraestructuras como tanques 
de retención que aparte de retener y controlar excesos de lluvia, se podrá 
aprovechar esta agua para otros usos como podría ser el riego de zonas 
verdes del área. 

Aparte de las tipologías de infraestructuras tradicionales como los tanques 
de tormentas anteriormente mencionados, debería hacerse hincapié en la 
necesidad de introducir y apostar de forma complementaria por las infraes-
tructuras verdes de una forma más fehaciente. Un ejemplo de las mismas 
son las balsas de retención verdes que a simple vista en condiciones nor-
males pueden semejarse a parques o cauces habituales. También está el 
ejemplo de las cunetas verdes y las rotondas cóncavas, ambas ayudarían a 
drenar el agua de lluvia de los viales y aumentan los tiempos de concentra-
ción de las cuencas.

En cuanto a la red de aguas residuales diseñada discurre de manera paralela 
a la de aguas pluviales, sin intercomunicación entre ambas, excepto en el 
punto de vertido. De igual manera, la red será ramificada y funcionará por 
gravedad.

De igual manera que en pluviales, el material utilizado será Polietileno co-
rrugado con diámetros que oscilan desde los 400 a 1.000 mm. Dichos co-
lectores discurren bajo la zona de circulación de los vehículos por la zona 
central del vial a una profundidad, por defecto, de 2,5 m que únicamente se 
ve alterada cuando las cotas de las calles no son suficientes para alcanzar la 
pendiente mínima de 0,1 %.

Por último, se ha realizado para cada tramo la comprobación de que el valor 
de la velocidad mínima cuando únicamente circule el caudal de agua resi-
dual en cada colector no sea inferior a 0,3 m/s y por lo tanto quede garanti-
zada la autolimpieza del mismo. 

Según la topografía del terreno, toda la red vierte hacia el polígono, de ma-
nera que el agua tanto residual como de lluvia, procedente de la zona resi-
dencial, pasa necesariamente por esa zona.
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ESTABLECER LA ENTIDAD DE GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL AAEG

E
S

1
a

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Establecer una Entidad de Gestión y Modernización (EGM) del AAE para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el Anteproyecto de Ley de la Generalitat, de 
Gestión, Modernización y Promoción de las Áreas Industriales de la Comu-
nitat Valenciana (ALGMPAI-CV).

Facilitar la constitución inicial de la EGM en relación a la redacción del Plan 
inicial de Actuación, en el que se debe incluir, de acuerdo con lo señalado 
por el ALGMPAI-CV, una memoria justificativa de las funciones básicas que 
se quieren desarrollar por la entidad, y en su caso, de los servicios, mejoras 
o las medidas de gestión y modernización propuestas.

DESCRIPCIÓN

Como se indica en la exposición de motivos del ALGMPAI-CV, se ha demos-
trado la necesidad de crear nuevos instrumentos que faciliten la regenera-
ción de las áreas industriales, su promoción económica y el incremento de 
la oferta de servicios adicionales en las mismas, ya que es la mejor manera 
de reforzar la capacidad de las áreas industriales existentes en la Comunitat 
Valenciana para competir en un mercado cada vez más global.

La Ley de Gestión, Modernización y Promoción de las Áreas Industriales de 
la Comunitat Valenciana, viene a responder a estas necesidades estable-
ciendo medidas para impulsar la mejora de la calidad del suelo industrial, 
así como para facilitar que los dos agentes principales que actúan sobre el 
mismo, las administraciones públicas y los propietarios, colaboren de forma 
coordinada en la creación, conservación, mantenimiento, dotación y mo-
dernización de los servicios públicos, así como en el desarrollo de servicios 
adicionales de valor añadido.

De acuerdo con la Estrategia Territorial, estos conjuntos de actuaciones de-
berían enmarcarse en un propósito general más ambicioso, entre las que 
se contemplaría la coordinación territorial en un entorno más amplio, de 
escala supramunicipal, que permita mancomunar incluso las entidades des-
critas, para hacerlas más viables y capaces de afrontar con garantía de éxito 
las misiones que tendrían encomendadas.

PRIORIDAD

- +

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ENTIDADES DE GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN (EGM)

GOBIERNO

ADMINISTRACIÓN

ASAMBLEA GENERAL

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENCIA

GERENCIA

Funciones (art. 19 ALGMPAI-CV)
a) Ejercer la dirección superior y el control de la Entidad, velando por el cumpli-
miento de las funciones de la misma, para lo cual será debidamente informada de 
los acuerdos y las medidas adoptadas por la Junta Directiva.
b) Nombrar y remover a las personas que ejerzan los cargos de la Junta Directiva.
c) Ratificar la propuesta de la Junta Directiva sobre la persona responsable de la 
Gerencia.
d) Aprobar los presupuestos anuales que le presente la junta directiva.
e) Aprobar la memoria anual de actividades y el balance, así como la liquidación y 
las cuentas del ejercicio económico.
f) Aprobar el programa anual de todas las actuaciones e inversiones que hayan de 
realizarse.
g) Aprobar la petición de obras o servicios extraordinarios, según lo dispuesto en 
el artículo siguiente.
h) Aprobar o reformar los estatutos y determinar las normas de régimen interior.
i) Abordar los demás asuntos de interés general para la Entidad, acordando las 
medidas necesarias o convenientes para el mejor servicio común.

Funciones (art. 24 ALGMPAI-CV)
a) Supervisar la actividad general de la Entidad y acordar cuantas medidas sean 
necesarias para el desarrollo del programa anual de actuaciones e inversiones.
b) Elaborar y presentar a la Asamblea General para su aprobación, los presupues-
tos anuales de gastos e ingresos previsibles, que necesariamente deberá detallar 
la liquidación de las contribuciones económicas de cada propietario integrante de 
la Entidad, y la fórmula de exigencia de éstas.
c) Elaborar y presentar a la Asamblea General para su aprobación, la memoria 
anual de actividades y el balance, así como la liquidación y las cuentas de los 
ejercicios económicos.
d) Elaborar y presentar a la Asamblea General para su aprobación, el programa 
anual de todas las actuaciones e inversiones que hayan de realizarse.
e) Elaborar y presentar a la Asamblea General para su aprobación, la petición de 
obras o servicios extraordinarios, según lo dispuesto en el artículo 20.
f) Proponer a la Asamblea General para su ratificación, a la persona que conside-
ren más adecuada para ejercer el cargo de la Gerencia.

Funciones (art. 26 ALGMPAI-CV)
a) Formular propuestas de planificación y de dirección de las actividades de la 
Entidad.
b) Coordinar, gestionar y controlar las actividades necesarias para el cumplimiento 
de las funciones y fines de la Entidad, e inspeccionar todos los trabajos e instala-
ciones en las que se desarrollen.
c) Ejercer la jefatura del personal a cargo de la Entidad.
d) Informar y dar cuenta ante la Junta Directiva y la Asamblea General de las 
actuaciones realizadas.
e) Cualquier otra que le sean delegadas por la Junta Directiva o la Asamblea 
General.

ESQUEMA DE CONSTITUCIÓN DE LAS EGM
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ESTABLECER LA ENTIDAD DE GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL AAE | GESTIÓN |



124 PROYECTO PILOTO

CÁTEDRA DIVALTERRA-UPV

RENOVACIÓN URBANA.  ÁREAS DE ACTIV IDAD ECONÓMICA
POLÍGONO INDUSTRIAL RAFELBUNYOL - RAFELBUNYOL
CÁTEDRA DIVALTERRA-UPV

ELABORAR UN PLAN DE MEJORA Y MANTENIMIENTO DEL AAE
ELABORAR UN PLAN DE MEJORA Y MANTENIMIENTO DEL AAEG
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Anteproyecto de Ley de la Gene-
ralitat, de Gestión, Modernización y Promoción de las Áreas Industriales de la 
Comunitat Valenciana (ALGMPAI-CV), en el momento de tramitar la solicitud 
de constitución de la Entidad de Gestión y Modernización (EGM) de las áreas 
industriales, es necesario redactar un Plan de Actuación (PA) que, imperativa-
mente, debe incluir una memoria justificativa de las funciones básicas que se 
quieren desarrollar por la Entidad, y en su caso, de los servicios, mejoras o las 
medidas de gestión y modernización propuestas. También forma parte del PA 
inicial el cronograma aproximado para la implantación de los servicios, mejoras, 
medidas o actuaciones que se proponen.

Una vez autorizada la constitución de la EGM y firmado el correspondiente con-
venio con el Ayuntamiento, elaborar un Plan de Mejora y Mantenimiento del 
AAE, como documento básico que, a nivel estratégico y con una vocación de 
permanente actualización y revisión, se constituya como la referencia funda-
mental para garantizar la funcionalidad del AAE, acorde con la calificación (ob-
tenida o deseada), de acuerdo con lo establecido en el ALGMPAI-CV.

DESCRIPCIÓN

A lo largo del presente Proyecto Piloto desde las etapas de Análisis y Diagnósti-
co, pasando por el establecimiento de Objetivos y, por último, mediante las Es-
trategias de Actuación en los diferentes ámbitos (Movilidad, Regeneración, Ins-
talaciones, Gestión y Medio Ambiente), se ha tratado de conseguir mostrar un 
amplio abanico de propuestas que faciliten la renovación funcional de las AAE.

En la ficha se muestra la valoración inicial del AAE, de acuerdo con las condicio-
nes establecidas por la ALGMPAI-CV, esta calificación es consecuencia del nivel 
de deterioro funcional que presenta en la actualidad este espacio productivo.

Para la renovación funcional del AAE se han establecido un gran número de 
actuaciones en el corto, medio y largo plazo, que serán abordables, junto con 
otras que puedan formularse en el futuro, en función de los recursos y las ini-
ciativas que impulsen las Administraciones y los propietarios (estos últimos a 
través de las Entidades de Gestión y Modernización). De acuerdo con estas po-
sibles actuaciones, se ha realizado la valoración de las condiciones a las que 
puede, razonablemente, aspirar esta AAE y la calificación final prevista.

No obstante, no hay que olvidar que, de acuerdo con el espíritu del ALGM-
PAI-CV, las condiciones que permiten la calificación de las áreas industriales no 
son inmutables. Es lógico suponer que evolucionarán con el tiempo hacia ma-
yores estándares de calidad, de manera que es preciso mantener permanente-
mente en proceso de revisión el Plan de Mejora y Mantenimiento del AAE y la 
correspondiente estrategia para situar en el primer nivel de calidad establecido 
el suelo objeto de estudio.

De acuerdo con la Estrategia Territorial, estos conjuntos de actuaciones de-
berían enmarcarse en un propósito general más ambicioso, entre las que se 
contemplaría la coordinación territorial en un entorno más amplio, de escala 
supramunicipal, que permita mancomunar incluso las entidades descritas, para 
hacerlas más viables y capaces de afrontar con garantía de éxito las misiones 
que tendrían encomendadas.

PRIORIDAD - +

Requisitos que se cumplen en el área industrial:

1. Instalaciones para la lucha contra incendios, en número suficien-
te.
2. Accesos, viales y rotondas amplias con una anchura suficiente 
para el tráfico de camiones.
3. Disponibilidad de suministro eléctrico en baja y alta tensión.
4. Saneamiento mediante una red separada de aguas pluviales y 
aguas residuales.
5. Redes de telecomunicaciones de banda ancha.
6. Disponibilidad de suministro de gas natural canalizado.
7. Directorio actualizado de empresas y servicios, así como señali-
zación e identificación de calles.
8. Sistema de recogida selectiva y gestión de residuos.
9. Sistema propio de vigilancia y seguridad del área.
10. Elaboración e implementación de un Plan de seguridad y emer-
gencia para el área industrial.
11. Elaboración e implementación de un Plan de movilidad soste-
nible.
12. Establecimiento de restauración.

08/11

1. Zonas reservadas y señalizadas adecuadamente para el aparca-
miento de camiones.
2. Zonas habilitadas fuera de los viales para el aparcamiento de 
otros vehículos.
3. Zonas verdes y de equipamiento mantenidas adecuadamente, 
que cuenten con una superficie que supere al menos un 5% al 
mínimo exigido por la normativa urbanística, e incluyan zonas de 
sombra y mobiliario.
4. Servicio de transporte público para acceder al área.
5. Rutas peatonales y carriles bici dentro del área que fomenten la 
movilidad sostenible.
6. Accesos, viales y zonas de estacionamiento acondicionados para 
el tránsito de mega-camiones.
7. Sistema de control del tipo y cantidad de residuos generados, 
con asesoramiento a las empresas.
8. Sistema de recogida de aguas pluviales o de aprovechamiento 
de aguas grises.
9. Alumbrado público dotado de medidas de eficiencia energética.
10. Estación de servicio.
11. Infraestructura para abastecimiento a vehículos eléctricos.
12. Centro polivalente que cuente con espacios para reuniones, 
formación y servicios de oficina u otros.
13. Servicio de correos y/o paquetería.
14. Oficinas bancarias.
15. Instalaciones para la práctica deportiva.
16. Escuela o centro de educación infantil de primer ciclo (cero a 
tres años).
17. Hotel o servicio de alojamiento similar.
18. Servicio de salud o asistencia sanitaria.

12/17

CALIFICACIÓN ÁREA INDUSTRIAL: Área Industrial Avanzada

CALIFICACIÓN DEL AAE ANTES DE CUALQUIER ACTUACIÓN CALIFICACIÓN DEL AAE DESPUÉS DE TODAS LAS ACTUACIONES

Requisitos que se cumplen en el área industrial:

1. Instalaciones para la lucha contra incendios, en número suficien-
te.
2. Accesos, viales y rotondas amplias con una anchura suficiente 
para el tráfico de camiones.
3. Disponibilidad de suministro eléctrico en baja y alta tensión.
4. Saneamiento mediante una red separada de aguas pluviales y 
aguas residuales.
5. Redes de telecomunicaciones de banda ancha.
6. Disponibilidad de suministro de gas natural canalizado.
7. Directorio actualizado de empresas y servicios, así como señali-
zación e identificación de calles.
8. Sistema de recogida selectiva y gestión de residuos.
9. Sistema propio de vigilancia y seguridad del área.
10. Elaboración e implementación de un Plan de seguridad y emer-
gencia para el área industrial.
11. Elaboración e implementación de un Plan de movilidad soste-
nible.
12. Establecimiento de restauración.

03/11

1. Zonas reservadas y señalizadas adecuadamente para el aparca-
miento de camiones.
2. Zonas habilitadas fuera de los viales para el aparcamiento de 
otros vehículos.
3. Zonas verdes y de equipamiento mantenidas adecuadamente, 
que cuenten con una superficie que supere al menos un 5% al 
mínimo exigido por la normativa urbanística, e incluyan zonas de 
sombra y mobiliario.
4. Servicio de transporte público para acceder al área.
5. Rutas peatonales y carriles bici dentro del área que fomenten la 
movilidad sostenible.
6. Accesos, viales y zonas de estacionamiento acondicionados para 
el tránsito de mega-camiones.
7. Sistema de control del tipo y cantidad de residuos generados, 
con asesoramiento a las empresas.
8. Sistema de recogida de aguas pluviales o de aprovechamiento 
de aguas grises.
9. Alumbrado público dotado de medidas de eficiencia energética.
10. Estación de servicio.
11. Infraestructura para abastecimiento a vehículos eléctricos.
12. Centro polivalente que cuente con espacios para reuniones, 
formación y servicios de oficina u otros.
13. Servicio de correos y/o paquetería.
14. Oficinas bancarias.
15. Instalaciones para la práctica deportiva.
16. Escuela o centro de educación infantil de primer ciclo (cero a 
tres años).
17. Hotel o servicio de alojamiento similar.
18. Servicio de salud o asistencia sanitaria.

05/17

CALIFICACIÓN ÁREA INDUSTRIAL: Área Industrial Básica

| GESTIÓN | ELABORAR UN PLAN DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL AAE
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COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL
ADAPTACIÓN MEDIOAMBIENTALM
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Avanzar en el cumplimiento de los requisitos que a nivel local, nacional y 
europeo se han establecido frente al cambio climático y a las formas de 
vida que inciden de forma negativa sobre el medio, la realidad social y una 
economía favorable para la mayoría. 

Reducir la contaminación ambiental y acústica a través del control de emi-
siones y de la influencia directa de la intensidad del tráfico rodado de paso.  

Hacer un uso generalizado de fuentes de energía alternativas, empezando 
por los elementos integrantes del espacio público.

Plantear soluciones que repercutan en una buena gestión del agua. De un 
recurso escaso que debe ser contemplado como garantía de un uso racional 
y sostenible del medio natural en beneficio de las necesidades de una am-
plia población.

Incorporar la infraestructura verde, la de escala territorial y la urbana, como 
un recurso de primer orden frente al cambio climático, la salud y el bienes-
tar general. 

Favorecer la economía circular y la recuperación y reciclaje de los residuos 
urbanos para completar el ciclo completo de iniciativas orientadas hacia el 
desarrollo sostenible.

DESCRIPCIÓN

Las medidas a tomar en el caso concreto del AAE se describen y perfilan en 
fichas con la concreción necesaria para orientar las actuaciones.

Las ayudas públicas, en ese sentido, van cada vez más encaminadas a su-
perar los retos medioambientales y a proporcionar un marco de actividad y 
usos urbanos que cumplan los acuerdos y las recomendaciones de los orga-
nismos internacionales.

Las AAE tienen la responsabilidad añadida de generar niveles altos de conta-
minación ambiental y acústica si no se cambian los criterios tradicionales de 
urbanización y de control de emisiones y ruidos. La impermeabilización de 
suelos también juega en contra, por eso el papel de la vegetación en mayor 
proporción y el tratamiento con material vegetal autóctono puede asegurar 
ciertas garantías en la gestión del agua y en la superación de los problemas 
heredados de situaciones anteriores. 

La incorporación de formas de energía alternativas, más limpias y generadas 
en nuestro entorno, puede ser, no sólo más rentable, sino también benefi-
ciosa para el conjunto.

El reciclaje, por último, entendido como una oportunidad que permita reu-
tilizar aquello que otros ya no necesitan, genera beneficios mutuos y menos 
residuos sin ninguna finalidad, de ahí que se debe fomentar cualquier ac-
ción encaminada a generar operaciones de simbiosis industrial, faceta que 
debe ser impulsada desde la Administración a través de las Entidades de 
Gestión y Modernización previstas para las AAE.

PRIORIDAD

- +
MED1a|7_Esquema del compromiso de la Unión Europea de reducción de emisiones.

MED1a|5_Distribución del presupuesto de la Unión Europea para el año 2017.

MED1a|6_Pilares de la estrategia Europa 2020.

MED1a|4_Intersección del barranco de Bords con la acequia de Moncada.

MED1a|3_Zona de transición del suelo industrial y el suelo residencial.

MED1a|2_Vista del camino Cebolla.

MED1a|1_Acceso a Rafelbunyol desde la CV-306.

ADAPTACIÓN MEDIOAMBIENTAL | MEDIO AMBIENTE |
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ABORDAR UN ESTUDIO DE MOVILIDAD O UN PMUS Y MAPA DE 
RUIDOS

ADAPTACIÓN MEDIOAMBIENTALM
E
D

1
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Plantear estudios específicos con el fin de avanzar en el control de las emi-
siones a la atmósfera que produce sobre todo el tránsito de vehículos ligeros 
y pesados y las instalaciones particulares de algunas formas de producción. 

Favorecer formas de circulación alternativas al coche desde los ámbitos 
urbanos y territoriales más próximos a la localización del AAE; se trata de 
favorecer la incorporación de la bicicleta como forma de desplazamiento ac-
tivo y permitir una accesibilidad universal en cualquier modalidad de paso, 
sobre todo la peatonal.

Elaborar mapas de ruido para comprobar el cumplimiento de los niveles 
acústicos admisibles en áreas urbanas.

DESCRIPCIÓN

Según los documentos de la UE, los Estados miembros están obligados a 
medir los niveles de ruido en grandes ciudades, carreteras, ferrocarriles y 
aeropuertos y a tomar medidas para abordar el problema. El ruido provo-
cado por el tráfico, la industria y las actividades recreativas es un problema 
en aumento. El tráfico rodado es una de las principales fuentes de ruido en 
zonas urbanas. Cada día, cerca de 70 millones de europeos residentes en 
ciudades se ven expuestos a niveles de ruido superiores a 55 dB generados, 
exclusivamente, por el tráfico. 

La legislación de la UE obliga a las autoridades a facilitar información pública 
sobre el impacto del ruido y a consultar a los ciudadanos sobre las medidas 
que tengan previsto adoptar para hacer frente a la contaminación acústica. 
Ello exige una estrategia integrada que garantice a la vez el correcto funcio-
namiento de los sistemas de transporte y la protección del medio ambiente. 
También el desarrollo sostenible del transporte aéreo requiere la introduc-
ción de medidas dirigidas a reducir el impacto acústico producido por las 
aeronaves en la zona que circunda los aeropuertos con el fin de mantener o 
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

El transporte representa un tercio del consumo de energía final y más de 
un quinto de las emisiones de gases de efecto invernadero. También es res-
ponsable de buena parte de la contaminación atmosférica y acústica urba-
na. Regular las partículas emitidas a la atmósfera: sus fuentes son, entre 
otras, el transporte, la mayoría de las formas de combustión y determina-
dos procesos industriales. Al mismo tiempo, la utilización de métodos de 
producción más eficientes y mejores sistemas de gestión ambiental puede 
reducir considerablemente la contaminación y los residuos y ahorrar agua 
y otros recursos. También es algo positivo para las empresas, ya que puede 
disminuir los costes de explotación y reducir la dependencia de las materias 
primas.

Para cumplir el objetivo europeo de reducción del 60 % del CO2 para 2050 
con respecto a 1990 será necesario que el consumo de petróleo en el sector 
del transporte caiga un 70 %. La actual tasa es del 96 %.

PRIORIDAD

- +

MED1b|1_Imágenes actuales del AAE PI Rafelbunyol 

| MEDIO AMBIENTE | ADAPTACIÓN MEDIOAMBIENTAL
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UTILIZAR ENERGÍAS ALTERNATIVAS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS EN 
ALUMBRADO PÚBLICO, SEMAFORIZACIÓN, SEÑALÉTICA.

ADAPTACIÓN MEDIOAMBIENTALM
E
D

1
c

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Utilizar energías alternativas y nuevas tecnologías en alumbrado público, 
semaforización y señalética.

Establecer una estrategia de futuro basada en el uso de energías alterna-
tivas limpias para incorporar una solución al alumbrado público, la sema-
forización y la señalética que resulte autónoma y adaptable a la continua 
evolución de este sector.

Desarrollar sistemas de control de tráfico que ayuden a su mejor regulación 
y seguridad (adaptados a la situación de densidad de la red, información 
de aparcamientos, control de incidencias, actuación en emergencias, etc.).

DESCRIPCIÓN

En la ficha de instalaciones correspondiente a iluminación se ha adoptado 
como solución de iluminación, semaforización y señalética una primera ini-
ciativa basada en la utilización de elementos LED, como alternativa al uso de 
luminarias tradicionales, manteniendo la dependencia de conexión con la 
red de abastecimiento tradicional como fuente de energía.

El siguiente paso supondría apostar por una alternativa energética de tipo 
autónomo para los elementos de iluminación, semaforización y señalética. 
La continua evolución de este sector hace que se puedan considerar, desde 
las más tradicionales de placa solar y batería, hasta otras que complemen-
tan lo anterior con elementos apoyados en energía eólica.

Esta segunda opción autónoma presenta considerables ventajas, en cuanto 
las condiciones tecnológicas y el coste permitan considerar como viable su 
opción, dado que evitan situaciones de corte de suministro por fallos en la 
red, liberan el subsuelo de la dependencia de tendidos eléctricos, actúan 
como atenuadores de actos de vandalismo o robo de materiales utilizados 
en la propia red y, en definitiva, agilizan las operaciones de mantenimiento, 
reposición o tendido de nuevas instalaciones en el viario público.

Los sistemas de control y ayuda a la regulación del tráfico deben tener tam-
bién su ámbito de aplicación para garantizar el flujo de mercancías y perso-
nas, informar de alternativas de aparcamiento, actuar en caso de incidencias 
o emergencias, etc., de manera que permitan una completa monitorización 
y gestión del AAE.

PRIORIDAD

- +

MED1c|1_Diferentes soluciones de nuevas tecnologías para alumbrado público y señalética.

ADAPTACIÓN MEDIOAMBIENTAL | MEDIO AMBIENTE |
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COMPLETAR EL CIRCUITO INTEGRADO DE GESTIÓN DEL AGUA
ADAPTACIÓN MEDIOAMBIENTALM

E
D

1
d

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Incorporar estrategias de gestión integral del agua. La Iniciativa de Agua Azul 
para Ciudades Verdes del Banco Mundial apoya las actuaciones municipales 
para afrontar los retos de la gestión del agua urbana de manera más limpia, 
más eficiente, más resistente y más equitativa. La gestión integral del agua 
urbana, de acuerdo con el Banco Mundial, supone: “un proceso flexible, 
participativo e iterativo que integra los elementos del ciclo de aguas urba-
nas (suministro de agua, saneamiento, gestión de aguas pluviales, y gestión 
de residuos) con el desarrollo urbano de la ciudad y la gestión de cuencas 
fluviales para maximizar los beneficios económicos, sociales y medioam-
bientales de manera equitativa”.

Incorporar sistemas urbanos de drenaje sostenible (SuDS).

DESCRIPCIÓN

En el ámbito del AAE se han realizado actuaciones parciales en lo que en-
tendemos por el circuito integrado de gestión del agua urbana actuando, 
por un lado, en la red de abastecimiento del agua a las diferentes parcelas 
que conforman el AAE y, por otro, desarrollando la red separativa de aguas 
pluviales, aunque en propiedad se trata de una pseudo-separativa, ya que 
no contempla la recogida de aguas de lluvia del interior de las parcelas.

Una actuación más ambiciosa relacionada con el desarrollo completo de 
una red de pluviales que comprendiera también la lluvia recogida en las 
parcelas alteraría considerablemente las condiciones de la red, reduciendo 
los caudales de diseño en la red de aguas residuales, e incrementando los 
caudales en la misma medida en la red de pluviales.

La progresiva incorporación de sistemas de drenaje sostenible en todo el 
AAE se configura también como una estrategia de actuación que debe inte-
grarse junto a la necesaria renovación y desarrollo de las redes.

De manera complementaria con las actuaciones anteriores, es necesario 
concienciar a las empresas para una adecuada gestión de los consumos y de 
las características de las emisiones.

Al margen de lo indicado, que comprende el ámbito del AAE, la estrategia 
municipal de gestión integral del agua debe desarrollarse siguiendo pautas 
ecológicas y de sostenibilidad que complementen y garanticen la consecu-
ción de los objetivos expuestos.

PRIORIDAD

- +

MED1d|3_Gestión Integral de Agua Urbanas para Ciudades Verdes (Gestión Integral de Aguas Urbanas. Banco Mundial).

MED1d|1_Gestión tradicional del agua para ciudades (Gestión Integral de Aguas Urbanas. Banco Mundial). MED1d|2_Proceso Detallado para una Estrategia de Gestión Integral de Aguas Urbanas (Gestión Integral de Aguas Urbanas. Banco Mundial).

| MEDIO AMBIENTE | ADAPTACIÓN MEDIOAMBIENTAL
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CONTROL DE RESIDUOS - FAVORECER LA ECONOMÍA CIRCULAR
ADAPTACIÓN MEDIOAMBIENTALM

E
D

1
e

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Reconvertir el esquema tradicional basado en “producir – usar – tirar”, en el 
nuevo paradigma de la sostenibilidad que, a través del término “economía 
circular”, plantea como alternativa la secuencia “reducir – reusar – reciclar”.

Avanzar más allá de una mera gestión de residuos, aunque esta es una etapa 
que todavía queda por cubrir en un buen número de los ámbitos urbanos, 
tanto residenciales como industriales, para llegar a establecer una dinámica 
propia de la economía circular que, en el entorno de las AAE pasa por de-
sarrollar estrategias de comunicación y conocimiento entre las empresas 
sobre los procesos de producción, consumos, efluentes, residuos, etc., que 
lleven a una verdadera simbiosis industrial. Esta labor debe ser fundamen-
talmente impulsada por las Entidades de Gestión y Modernización con la 
colaboración e impulso de las Administraciones.

DESCRIPCIÓN

La idea que alimenta la “economía circular” es reproducir la dinámica de la 
naturaleza, donde no existe el concepto de residuo. Los componentes de los 
productos se dividen en dos grupos: biológicos y técnicos. Los primeros son 
“biodegradables” y se pueden reintroducir en la naturaleza cuando su uso 
ya no sea rentable. Los nutrientes técnicos, en cambio, se diseñan para ser 
reutilizados una y otra vez, de modo que puedan ensamblarse y desmontar-
se fácilmente, y contribuir de paso al ahorro de recursos y de energía.

Es importante acudir a las convocatorias de la Unión Europea, cada vez más 
habituales y con mayores recursos, sobre “fábricas del futuro”, “industrias 
de transformación sostenibles” y “bioindustrias” para ayudar a desarrollar 
y desplegar las tecnologías facilitadoras esenciales en apoyo de la industria 
manufacturera de la UE en una amplia gama de sectores.

La economía circular produce importantes ahorros de energía y beneficios 
medioambientales. Crea puestos de trabajo a nivel local y nuevas oportu-
nidades para la integración social. Está estrechamente interrelacionada con 
las prioridades clave de la UE sobre las inversiones, el crecimiento y el em-
pleo, la agenda social y la innovación industrial.

PRIORIDAD

- +

Investigación e innovación: Industria 2020 en la economía circular

El programa de trabajo de Horizonte 2020 para 2016-2017 invierte 650 millo-
nes EUR en un ámbito prioritario sobre «Industria 2020 en la economía circu-
lar», que concede fondos para demostrar la viabilidad económica y medioam-
biental del enfoque de la economía circular y al mismo tiempo dar un fuerte 
impulso a la reindustrialización de la UE. En 2016 se realizaron varias convo-
catorias en este ámbito, incluida una dedicada a proyectos de gran escala para 
enfoques sistémicos e innovadores desde el punto de vista ecológico para la 
economía circular y para el agua en la economía circular. Recientemente ha 
tenido lugar la evaluación de las propuestas presentadas y se está elaboran-
do el convenio de subvención de los proyectos seleccionados. También se 
han puesto en marcha convocatorias adicionales en 2016 en el marco de las 
asociaciones entre los sectores público y privado sobre «fábricas del futuro», 
«industrias de transformación sostenibles» y «bioindustrias» para ayudar a 
desarrollar y desplegar las tecnologías facilitadoras esenciales en apoyo de la 
industria manufacturera de la UE en una amplia gama de sectores.

¿Cómo apoya la Comisión a las pyme en su transición hacia una economía 
circular?

La Comisión ha prestado apoyo a las pyme en su transición hacia la economía 
circular mediante la continua ejecución del plan de acción ecológico para 
las pymes42. Los fondos de la UE también han financiado a miles de 
pymes en las últimas décadas, fomentando la eficiencia de los recursos, la 
eficiencia energética y la innovación en la fabricación y la producción. Este 
apoyo a las pyme continúa a partir de los fondos de la política de cohesión 
en el periodo 2014-2020. En enero de 2017 empezó a funcionar un centro 
europeo de excelencia para la utilización eficiente de los recursos dirigido a las 
pyme. El centro incluirá una herramienta de autoevaluación y proporcionará 
oportunidades de creación de redes y actividades de apoyo a las pyme y a las 
organizaciones que las apoyan.
Un proyecto piloto financiado por el Parlamento Europeo y ejecutado por 
la Comisión facilitará capacitación práctica a las pyme en el ámbito de la 
economía circular y la ecoinnovación a partir de febrero de 2017.

MED1e|1_Informe de la Comisión Europea sobre la aplicación del Plan de Acción para la economía circular.

ADAPTACIÓN MEDIOAMBIENTAL | MEDIO AMBIENTE |

MED1e|2_Esquemas de funcionamiento de la Economía Circular.

Fuente: Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación (Argentina)

Fuente: Modelo de Economía Circular de Frans Timmermans

Fuente: Parlamento Europeo
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ESPACIOS DE CONTACTO CON LA INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL
COMPLETAR LA INFRAESTRUCTURA VERDE TERRITORIALM

E
D

2
a

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Dar continuidad a la infraestructura verde de escala territorial a través de 
corredores ecológicos que permitan incorporarla al ámbito del AAE.

Asumir los espacios verdes del territorio circundante como avales de calidad 
de vida y de bienestar para las futuras generaciones. 

Atribuirse el carácter de la infraestructura verde próxima que afecta al mu-
nicipio como sello permanente de la identidad y la cultura de la zona.

Vigilar los procesos de transformación de los espacios periurbanos y añadir 
valor a los espacios en contacto con la infraestructura verde territorial.

DESCRIPCIÓN

Los ámbitos de mayor calidad medioambiental próximos al AAE son aque-
llos que se articulan en su entorno territorial más próximo como parte de la 
Horta Nord. Aunque sean territorios pertenecientes a municipios vecinos, 
el paisaje es continuo y forma parte de la imagen que desde las zonas ur-
banas y el polígono se perciben sin solución de continuidad. Por tanto, la 
afección es directa y la forma de influencia que pueden ejercer es evidente 
e inmediata.

En ese sentido, la Acequia Real de Moncada es un conector perfecto que 
puede hacer las funciones de corredor ecológico como elemento de prolon-
gación y acercamiento de la infraestructura verde territorial.

Los caminos históricos, como complemento que se incorpora a la trama ur-
bana del polígono, también constituyen vías culturales asumidas como ele-
mentos de enlace y puertas abiertas al territorio natural y agrícola. 

La dureza de la llamada infraestructura gris (el suelo sellado e impermeable 
por la modalidad de pavimentación) por las carreteras, la urbanización del 
polígono y la implantación de industrias, se puede compensar con nuevas 
formas de acceder a las zonas limítrofes con el paisaje territorial de bor-
de, que tiene un carácter opuesto y un gran potencial estratégico a nivel 
medioambiental. La Acequia Real, por su escala y trascendencia territorial, y 
por tratarse también de un recurso paisajístico que se incorpora al polígono 
en su extremo norte, es capaz de admitir un tratamiento más adecuado a su 
condición actual y futura, como espacio de articulación del tejido residen-
cial e industrial con la infraestructura verde territorial de su entorno, ade-
más de poder aportar ventajas medioambientales y una identidad propia y 
única a los espacios próximos.

PRIORIDAD

- +

MED2a|1_Vista aérea destacando los principales elementos de la infraestructura verde territorial. (Base: Google Earth)

MED2a|2_Acequia de Moncada, enterrada a su paso por el casco urbano de Rafelbunyol. MED2a|3_Vistas hacia la huerta desde el borde norte del PI Rafelbunyol.

| MEDIO AMBIENTE | COMPLETAR LA INFRAESTRUCTURA VERDE TERRITORIAL
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ACTUACIONES FRENTE A LOS RIESGOS NATURALES  Y TRATAMIEN-
TO DE LOS CAUCES DEL AGUA

COMPLETAR LA INFRAESTRUCTURA VERDE TERRITORIALM
E
D

2
b

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Evitar situaciones de riesgo para las personas y los bienes públicos y pri-
vados en suelo urbano. Algo que cada vez más se relaciona con el término 
ciudad resiliente, ciudad que sabe afrontar y solventar las acciones directas 
que pueden ir asociadas, en ocasiones, a riesgos naturales y en otras a pro-
blemas inducidos por la propia urbanización. 

Estabilizar la posible carga extraordinaria de agua del cauce de la Acequia 
Real de Moncada y del canal de agua bajo la Avenida Rambleta, en su pro-
longación sobre el límite norte del polígono.

Mantener en condiciones estables el suelo de los espacios naturales o natu-
ralizados dentro del marco interior y periférico del AAE.

DESCRIPCIÓN

En el programa de la Organización de Naciones Unidas, UN-Habitat de ciu-
dades resilientes (CRPP) se definen éstas como las que tienen la capacidad 
de recuperarse rápidamente de los impactos que sufre el sistema urbano.

Todas las ciudades sufren con frecuencia algún acontecimiento negativo en 
su funcionamiento habitual por averías de sus instalaciones, por accidentes 
imprevistos o por las consecuencias de lluvias torrenciales o movimientos 
de tierra, siendo estas últimas las asociadas a futuros riesgos naturales.

La adecuada conducción de aguas es un problema tradicional que afecta de 
forma muy directa al polígono ante las crecidas por lluvias, y que requiere 
una necesaria renovación de las infraestructuras de recogida y conducción 
de flujos naturales y residuales. La propia geografía de la zona impulsa las 
crecidas e inundaciones sobre el AAE en aquellas épocas en las que las llu-
vias son recurrentes y de especial intensidad. La solución pasa por el acon-
dicionamiento de los cauces tradicionales, de los colectores urbanos y de 
las acometidas e infraestructuras necesarias para su depuración o aprove-
chamiento directo.

Los ámbitos de mayor calidad medioambiental próximos al AAE son sin duda 
los paisajes de la Horta Nord y los canales históricos del agua de riego. En el 
Plan de Acción Territorial de Carácter Sectorial sobre Prevención del Riesgo 
de Inundación en la Comunitat Valenciana de 2015 (PATRICOVA), los márge-
nes del recorrido del canal periférico norte hasta la Acequia Real de Monca-
da aparecen reflejados en los mapas como de nivel 1 de riesgo con una fre-
cuencia alta (cada 25 años) y un calado alto (mayor de 0,80 m). También se 
describe con un nivel 6, el más bajo, la trama urbana residencial en el borde 
norte de la población. Y con riesgo geomorfológico la misma franja norte, 
pero de suelo industrial (relativo a que las condiciones del lugar permitan la 
acumulación de agua). Lo que refleja, en cualquier caso, la necesidad de dar 
respuesta definitiva a corto y medio plazo.

PRIORIDAD

- +
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ZONIFICACIÓN PELIGROSIDAD DE INUNDACIÓN 
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Proyección U.T.M. Huso 30

ESCALA: ±
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Autopista\Autovía

Hidrografía
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Construcciones
Edificaciones

Clasificación del suelo
Suelo Urbano
Suelo Urbanizable

0 1.500 3.000 4.500750
Metros

Peligrosidad de Inundación
Nivel 1: Frecuencia alta (25 años) y calado alto (>0.8 m)

Nivel 2: Frecuencia media (100 años) y calado alto (>0.8 m)

Nivel 3: Frecuencia alta (25 años) y calado bajo (<0.8 m)

Nivel 4: Frecuencia media (100 años) y calado bajo (<0.8 m)

Nivel 5: Frecuencia baja (500 años) y calado alto (>0.8 m)

Nivel 6: Frecuencia baja (500 años) y calado bajo (<0.8 m)

Peligrosidad Geomorfológica

Límite de provincia

Curvas de nivel 20m

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL SOBRE PREVENCIÓN DEL
RIESGO DE INUNDACIÓN EN LA COMUNITAT VALENCIANA

1:80.000

PLANO DE ORDENACIÓN696

MED2b|1_Plano de peligrosidad de inundación del PATRICOVA para el área del PI Rafelbunyol. Generalitat Valencia

MED2b|2_Vista del barranco de Bords, perimetral al casco urbano de Rafelbunyol por su parte norte.

MED2b|3_Zona de intersección del barranco de Bords con la Acequia de Moncada. (Google Earth)

Nivel 1: Frecuencia alta (25 años) y calado alto (>0.8 m)

Nivel 2: Frecuencia media (100 años) y calado alto (>0.8 m)

Nivel 3: Frecuencia alta (25 años) y calado bajo (<0.8 m)

Nivel 4: Frecuencia media (100 años) y calado bajo (<0.8 m)

Nivel 5: Frecuencia baja (500 años) y calado alto (>0.8 m)

Nivel 6: Frecuencia baja (500 años) y calado bajo (<0.8 m)

Peligrosidad Geomorfológica

COMPLETAR LA INFRAESTRUCTURA VERDE TERRITORIAL | MEDIO AMBIENTE |
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GESTIÓN DEL AGUA (CUNETAS VERDES, BALSAS DE RETENCIÓN, …)
COMPLETAR LA INFRAESTRUCTURA VERDE TERRITORIALM

E
D

2
c

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Ahorrar en el consumo del agua, como recurso limitado y fundamental para 
mantener un adecuado equilibrio medioambiental. Tanto el espacio público 
como el privado pueden asumir compromisos en ese sentido.

Recuperar el agua que, de forma natural, puede recoger el suelo permea-
ble y la que el suelo impermeable puede reconducir a través de la red de 
saneamiento, cuando la recibe, para mantener los acuíferos existentes en 
el subsuelo, para alimentar los cauces que abastecen acequias y campos o 
también para acumularla en balsas y reutilizarla con fines urbanos.

DESCRIPCIÓN

El proyecto SUD’EAU (Gestión Local y Participativa del Agua y los ríos del 
Sudoeste Europeo), cuya prioridad es la mejora y sostenibilidad para la pro-
tección y conservación del medio ambiente y el entorno natural del SUDOE, 
parte de las principales consideraciones y ejes de la Directiva Marco del 
Agua, DMA:
• El ambiental, que pretende conseguir el buen estado ecológico del agua 

y los ríos.
• El económico, para asegurar el uso sostenible del agua a través de la 

recuperación de costes y la gestión de la demanda.
• El social, que tiene como objetivo promover la participación ciudadana 

en la planificación y gestión del agua.

En primer lugar, habría que colaborar, a través de las Administraciones res-
ponsables de la gestión, en el control y mantenimiento del estado ecológico 
de los cauces próximos al AAE y con parte de su recorrido por el término 
municipal.

Hay varias alternativas para actuar de acuerdo con una buena gestión del 
agua. En suelo público permeable se puede ahorrar, por un lado, y recupe-
rar, por otro, el agua de riego y la de lluvia, la que discurre en superficie o la 
filtrada, incorporando, en última instancia, sistemas de drenaje que recon-
duzcan por canalización el agua a balsas de acumulación o retención. Cada 
vez más se aboga porque el agua sea uno de los protagonistas principales en 
los espacios públicos, que sea un ingrediente visible que de forma natural 
rellene acuíferos o discurra hasta los cauces fluviales y que no esté siempre 
escondida en tuberías que, si no se conducen hacia un sistema separativo 
de colectores, termina en el mejor de los casos en depuradoras.

En la urbanización o reurbanización de algunos sectores del AAE, habría que 
permitir que el agua de lluvia pudiera incorporarse al suelo permeable (al-
corques, rotondas ajardinadas, cunetas verdes, jardines y zonas naturales 
como el barranco) tratando de facilitar el paso del agua y, de entrada, mul-
tiplicando la existencia de esos pequeños o grandes espacios verdes que 
juegan a favor de una mejor adaptación medioambiental. Al mismo tiempo, 
los espacios y edificios dotacionales puede hacer su propia gestión, redu-
ciendo la necesidad de abastecimiento de agua y recolectando de cubiertas 
y espacios libres parte de sus propias necesidades.

PRIORIDAD

- +

Carril-bici /paseo
_Pavimento poroso / No sellado del suelo
_Bajo mantenimiento
_Durabilidad

Paseo
_Pavimento permeable
_Bajo mantenimiento
_Mobiliario

Biocuneta

Alineaciones de arbolado
_Autóctono/uso frecuente
_Bajo mantenimiento
_Necesidades hídricas bajas
_Tamaño medio-grande (8-15m copa)

Biocuneta
_Gestión / aprovechamiento aguas pluviales
_No sella el suelo
_Denaje eficiente y seguro
_Infiltración + gestión escorrentía
_Acumulación del agua para uso posterior

Sección actual

grava + dren

pendiente 1:3 o 1:4
evitar erosión

Capa filtrante 
de arena

Calado máximo

| MEDIO AMBIENTE | COMPLETAR LA INFRAESTRUCTURA VERDE TERRITORIAL

MED2c|1_Solución de sección y planta de carretera para la incorporación de biocunetas. Fuente: Accesos Urbanos. Escenarios de oportunidad.

MED2c|2_Iniciativas de la Unión Europea y de las Naciones Unidades (2007) en materia de aguas.
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RELACIONES CON EL PATRIMONIO NATURAL EXISTENTE
INCORPORAR LOS VALORES DEL PAISAJEM

E
D

3
a

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Los cauces y canales de agua son corredores vinculados a la infraestructura 
verde territorial. Cuando se incorporan al ámbito urbano pueden actuar como 
protagonistas del espacio más valioso del que puede disponer una población. 

Por todas esas razones, el tratamiento medioambiental y paisajístico de las geo-
grafías del agua es un objetivo fundamental de cualquier propuesta que respon-
da a los requisitos propios de la sostenibilidad para superar los retos frente al 
cambio climático y a la salud urbana. 

Un objetivo específico de carácter general será conseguir además una funcio-
nalidad añadida incorporando espacios de uso colectivo compatibles con las 
condiciones de seguridad, control y funcionalidad exigidas por las autoridades 
con competencias directas sobre estos canales históricos.

Incorporar los paisajes de huerta como recursos propios del AAE.

DESCRIPCIÓN

La comarca Horta Nord como paisaje agrícola relevante (reconocido como uno 
de los 5 paisajes tradicionales más valiosos de nuestro marco mediterráneo) 
aporta un patrimonio visual y medioambiental de gran valor que al entrar en 
contacto con ella reafirma las cualidades urbanas.

La situación actual no pone de relieve el potencial descrito de estos espacios ur-
banos de borde ni el potencial que pueden desarrollar frente a los requisitos de 
calidad a todos los niveles y también de imagen. La escala y naturaleza de este 
patrimonio paisajístico en el extremo norte del polígono puede servir de alicien-
te a una fachada urbana empresarial renovada y a unos usos que pueden añadir 
representatividad a todo el municipio. La geografía del lugar junto a los canales 
históricos se convierten en el sello de identidad más potente de su territorio. 
Apostar por incorporarlas al espacio urbano como alicientes de su definición 
funcional y morfológica es un reto que puede impulsar el reconocimiento de 
nuevas calidades y categorías de espacio público en la ciudad.

PRIORIDAD

- +

MED3A|1_Patrimonio natural delimitado en el Plan de Acción Territorial Sectorial de la Huerta de Valencia.

Acequia Real de Moncada

Vía Xurra

Tratamiento de borde de transición con la huerta

Huerta histórica de Valencia. (PAT Huerta de Valencia)

Huerta

Conexión con la 
huerta

Mejora elementos 
patrimoniales

Incorporación de 
arbolado

MED3A|5_Patrimonio natural delimitado en el Plan de Acción Territorial Sectorial de la Huerta de Valencia. MED3A|6_Imagen del Plan de Calidad del Paisaje Urbano de Lorca (Murcia). MAC UTE.

MED3A|2_Imágenes del Plan de Acción Territorial de Protección de la Huerta de Valencia.

MED3A|3 (izq.)_Vía Xurra a su paso por el término municipal de Alboraya. (Google Earth)
              4 (dcha.)_Acequia Real de Moncada a su paso por Godella. (Google Earth)

INCORPORAR LOS VALORES DEL PAISAJE | MEDIO AMBIENTE |
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INCORPORAR EL PATRIMONIO HISTÓRICO Y LOS ELEMENTOS DE 
IDENTIDAD CULTURAL

INCORPORAR LOS VALORES DEL PAISAJEM
E
D

3
b

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Incorporar los elementos del patrimonio histórico que permanecen en el 
AAE como elementos representativos de su origen y su proceso de evolu-
ción.

Mantener las características físicas que mejor definen su carácter particular 
y los aspectos más singulares que pueden ser percibidos por la mayoría y 
asumidos por su población como señas de identidad.

Rescatar aquellos recursos y actividades culturales que salvaguardan una 
identidad diferencial respecto a otras AAE.

Poner el acento en los elementos más representativos de su paisaje urbano.

DESCRIPCIÓN

La evolución sufrida por el AAE ha borrado muchas de las huellas que el 
territorio y la actividad de la población ha ido desarrollando a lo largo del 
tiempo en los campos cultivados, las acequias y los caminos. En este caso, 
aún perviven algunos trazados históricos, como la Camí Fondo, el Cebolla y 
la antigua carretera de Barcelona, límite este actual del polígono, o, como 
elemento histórico de gran relevancia y trascendencia, la Real Acequia de 
Moncada. Espacios acabaron siendo urbanos y que, en la actualidad, no 
guardan vestigios de su origen ni tampoco señas de identidad que permitan 
reconocer su singularidad. 

La identidad cultural de Rafebunyol va asociada a la calidad y valores del 
Horta Norte. A unos paisajes agrícolas que el Plan de Acción Territorial de la 
Huerta reconocía como excepcionales. Aunque ni el municipio ni el polígono 
industrial incorpore en la actualidad terrenos agrícolas, no deja de tenerlos 
presentes en cada calle y en cada rincón desde el que es inevitable percibir-
los. La cultura del lugar, el paisaje que pervive y la inmediatez de al huerta 
con todos los recorridos de acceso a Rafelbunyol hace que se mantengan 
esas señas de identidad asociadas a esas panorámicas verdes abiertas, rasas 
y ricas en productividad y alimentos.

PRIORIDAD

- +

MED3b|1_Principales elementos patrimoniales presentes en el AAE PI Rafelbunyol. MED3b|2_Acequia Real de Moncada en su acceso al casco urbano de Rafelbunyol.

MED3b|3_Vista de la calle Mayor de Rafelbunyol. MED3b|4_Vista de la vía Xurra a su paso por el término municipal de El Puig de Santamaría. (Google Earth)

MED3b|5_Vista del camí Fondo en el zona residencial de Rafelbunyol. MED3b|6_Paseo sobre la Acequia Real de Moncada en Rafelbunyol.
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INCORPORAR LOS VALORES DEL PAISAJEM
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Añadir valores al paisaje urbano del AAE con un tratamiento adecuado de 
su espacio público y de las condiciones impuestas a la imagen pública de los 
frentes de parcela y la edificación.

Potenciar las vistas desde los espacios que pueden actuar de miradores para 
percibir una imagen atractiva del conjunto del AAE o de zonas concretas de 
su fisonomía que tengan especial relevancia por su representatividad.

Incorporar los elementos naturales (material vegetal) que contrarrestan la 
dureza que en algunas zonas muestra el AAE. Los espacios ajardinados siem-
pre actúan a favor de una percepción amable del paisaje urbano.

DESCRIPCIÓN

Desde las condiciones del paisaje que cualquier persona percibe se pueden 
ordenar y mejorar la calidad ambiental y la imagen colectiva de un asen-
tamiento empresarial. En este caso, se parte de un paisaje de gran valor 
cultural y medioambiental que configura el gran marco físico del polígono, 
sobre todo de su franja norte, y sobre el que se abren las panorámicas y 
fondos de perspectiva de gran cantidad de espacios públicos.  Un paisaje 
que además recae visualmente sobre un patrimonio histórico territorial de 
gran relevancia: el complejo edificado y los jardines de la Cartuja de Ara 
Christi. Ya comentamos que el paisaje no sabe de límites municipales y que 
es inevitable que se incorpore a un asentamiento aunque su configuración 
se produzca en otra municipalidad.

También es de destacar los puntos donde confluyen vías de primer orden, 
los cruces abiertos perceptivamente a varias vías, las parcelas de imagen 
exterior, desde su borde norte sobre todo, pero también frente a lo que se 
plantea como nuevo bulevar ajardinado compartido con La Pobla de Farnals, 
recuperando la trascendencia del antiguo camino a Barcelona; y, sin duda, la 
Acequia Real de Moncada que recorre el municipio de extremo sur a norte 
y que puede generar espacios de conexión abiertos al paisaje de huerta.

En este caso, el paisaje del AAE tiene un aliciente poco común, el mayor 
parque urbano de la ciudad. Un espacio verde de gran tamaño y calidad que 
forma parte de su tejido y que puede añadir valor ambiental y funcional al 
AAE en la zona de contacto con la ciudad residencial.

PRIORIDAD

- +

MED3c|2_Acequia junto a la calle Quadrat.

MED3c|3_Calle Senda de les Deu hacia el parque Ausiàs March.MED3c|1_Cuenca visual desde el acceso a la calle Roll de Colomer. (Base: Google Earth)

MED3c|5_Calle Roll de Colomer junto al parque Ausiàs March.MED3c|4_Frentes de parcela de mayor visibilidad en el entorno del AAE PI Rafelbunyol.

MED3c|7_Vista de la zona central del parque Ausiàs March.MED3c|6_Inicio de la calle Senda de les Deu junto a la carretera de Barcelona.
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26/7/2017 ESTUDIO PARTICIPATIVO SOBRE ÁREAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (AAE): MANISES - AEROPORT 

ESTUDIO PARTICIPATIVO SOBRE ÁREAS DE 
ACTIVIDAD ECONÓMICA (AAE): RAFELBUNYOL        
El estudio pretende recabar los datos necesarios para profundizar en la situación actual de las áreas 
de actividad económica (AAE) de la provincia de Valencia, a partir del cual poder establecer 
estrategias de mejora y proyectos piloto que incrementen su nivel de competitividad. 
*Obligatorio

DATOS GENERALES 

PERSONA DE CONTACTO 

1. Nombre y Apellidos *

2. Cargo

3. Correo electrónico *

4. Teléfono de contacto

ÁREA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA {AAE) 

5. Nombre del AAE *

6. Municipio*

7. Año de inicio de actividad del AAE

8. Superficie global (ha)

9. Dimensión de la parcela mínima (m2) 

https://docs.google.com/forms/d/1 HI_ TQfOBzl _  ok 1 luuylxcy4pz T rPuFYKUSeg RDiPg4o/edit 1/10 

MODELO DE ENCUESTA DEL AYUNTAMIENTO

| MODELO DE ENCUESTA DEL AYUNTAMIENTO
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26/7/2017 ESTUDIO PARTICIPATIVO SOBRE ÁREAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (AAE): MANISES - AEROPORT 

ESTUDIO PARTICIPATIVO SOBRE ÁREAS DE 
ACTIVIDAD ECONÓMICA (AAE): RAFELBUNYOL 
El estudio pretende recabar los datos necesarios para profundizar en la situación actual de las 
áreas de actividad económica (AAE) de la provincia de Valencia a partir del cual poder establecer 
estrategias de mejora y proyectos piloto que incrementen su nivel de competitividad. 

*Obligatorio

PERSONA DE CONTACTO 

1. Nombre y apellidos *

2. Cargo dentro de la empresa *

3. Teléfono

4. Correo electrónico *

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA 

5. Razón social *

6. Nombre comercial

7. CIF / NIF

8. Sede social
Tipo de vía, nombre de la vía, número, código
postal, municipio.

9. Dirección del establecimiento *
Tipo de vía, nombre de la vía, número, código
postal, municipio.

https://docs.google.com/forms/d/1 WA-2ZA93ZDV8OoU07wXRJyoxH5quuW0o3U jRjDj_ dGc/edit 1/11 

MODELO DE ENCUESTA DE LAS EMPRESAS
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