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1. HIPÓTESIS, OBJETIVOS, MÉTODO Y FUENTES
 Se parte de la hipótesis de que los grandes cambios experimentados en las funciones 

y en la morfología de la ciudad de Valencia son fruto de políticas locales (valencianas) 
–regionales y municipales- propiciadas por la descentralización del urbanismo y, 
también, de la legislación económica sectorial. 

 Se propone como objetivo analizar los efectos de las normativas autonómicas en la 
ordenación del territorio y en el aumento de rango funcional de la ciudad de 
Valencia.

 Se analizarán las conexiones entre diferentes administraciones públicas en beneficio 
de la ciudad de Valencia y la dialéctica entre planificación integral y planificación 
local (a partir de proyectos concretos: planeamiento estratégico o de eventos). 

 Se pone énfasis en el papel del comercio como motor fundamental de los cambios de 
una ciudad que pretende mantener su centralidad histórica y, a la vez, incorporar 
nuevas funciones terciarias, sobre todo las turísticas, dentro de programas 
encaminados cada vez más hacia la producción de espacios de ocio: la mayoría de los 
mismos vinculados con el comercio y otros más orientados hacia el segmento 
turístico, hacia el que se han volcado todas las estrategias regionales y municipales.



 El ámbito de análisis se centra en el término municipal de Valencia, pero también 
en el área metropolitana de Valencia, subordinada por un Plan General 
metropolitano desde los años 1940.  

 Se analiza el  esfuerzo de los Gobiernos autonómicos y del propio Ayuntamiento, 
empeñados ambos en elevar Valencia a ciudad de rango europeo y, en la escala 
nacional, dotarla para vertebrar la fachada mediterránea de España, en abierta 
competencia con Barcelona. 

 Las fuentes manejadas han sido las estadísticas sectoriales proporcionadas tanto 
por el INE como por el IVE, complementadas por la información cartográfica y 
estadística facilitada por el Atlas de Áreas Urbanas de España, del Ministerio de 
Fomento, de donde proceden los análisis de usos del suelo (CORINE) y de otras 
fuentes sectoriales como el Atlas Sociocomercial de la Comunidad Valenciana
(2009), de la Oficina Comercio y Territorio del Consejo de Cámaras de la 
Comunidad Valenciana, así como de la Asociación Española de Centros 
Comerciales (2010).



2. LA AMPLIACIÓN DEL TERRITORIO ADMINISTRATIVO DE LA CAPITAL: EL CONSELL 
METROPOLITÀ DE L’HORTA Y LOS PLANES ESTRETÉGICOS

Ley de 31 de diciembre de 1986 constituía el 
Consell Metropolita de l’Horta, que 
integraba 44 municipios del primer cinturón 
bajo la influencia directa de la ciudad de 
Valencia, con 1.557.907 habitantes en 2010. 



Consell Metropolita de l’Horta: 44 municipios coordinados con Valencia
 Normas de Coordinación Metropolitana para regular los crecimientos 

urbanísticos: revisión de todas las figuras de planeamiento (también el PGOU 
de Valencia): origen del conflicto de intereses

1946

Aprobación del Estatut de Autonomía: asunción competencias O.T.

Ley de Bases de 18-XII-46: Plan General de Valencia y su Comarca: subordinación

Ley del Suelo de 1955: PGOU de Valencia y su cintura: ampliación ciudad central 
por absorción municipios colindantes

Estrategias de vertebración territorial de la Comunidad Valenciana (COPUT), para 
fortalecer el rango de Valencia escala estatal y europea: Corredor Mediterráneo
 Plan «nacional valenciano» O.T. de forma polarizada, red urbana jerarquizada y 

arborescente, en cuya cúspide se hallaba la capital autonómica.
 Coordinación estrategias municipales: también las del Área Metropolitana
 Ley Reguladora Actividad Urbanística (1994): agente urbanizador

Plan estratégico Valencia (CEyD, 1995), coincidía con los objetivos de proyectar 
internacionalmente la ciudad , pero relegaba el entorno metropolitano a mero 
soporte de las funciones descentralizadas: enfrentamientos políticos

1986

1994/95

1966

1982

3. LA SECUENCIA DE NORMAS LEGALES Y PLANES ESTRETÉGICOS



4. LA DESREGULACIÓN NEOLIBERAL POSTMODERNA: LA REGIÓN AL SERVICIO DE SU 
CAPITAL

Real Decreto-Ley, de “medidas liberalizadoras en materia de suelo: nuevas reglas 
del urbanismo postmoderno: 
 todo el territorio es contemplado como suelo urbanizable, salvo los 

estrictamente protegible o inservible para urbanizar
 al tiempo que se mantenía la figura del  agente urbanizador

1996

 «aparcamiento» PAT (planes acción territoriales comarcas funcionales)
 Cada uno de los 45 municipios del AMV daba rienda suelta a su urbanismo 

municipal: iniciativas aisladas, competencia directa entre municipios, 
especulación en la microescala local: fin urbanismo metropolitano

1999 Ley 8/1999, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana,  suprimía el Área 
Metropolitana de l’Horta, y daba por finiquitado el proceso de vertebración 
jerarquizada en la escala comarcal del AMV.  

2007 Acumulación medidas legales desreguladoras: LUV (texto refundido) 

Ley 8/2010 de Régimen Local de la Comunitat Valenciana: se señala la forma 
metropolitana como el modelo de organización y gestión para la planificación 
conjunta: después de 20 años de caos 

2010



ESTRATEGIA TERRITORIAL 1995



Jerarquía de las principales 

ciudades valencianas a 

partir de la regla 

rango (población) /tamaño

(funciones)



 El diseño de un sistema urbano valenciano (el diseño del País Valencià)

Valencia

Alicante

Elche Castellón

La posición relativa de una ciudad en un sistema de ciudades jerarquizado define la 

naturaleza de sus relaciones con el resto de ciudades

Al conjunto de ciudades de la cúspide se denomina sistema nodal de referencia: en 

ellas se producen las funciones urbanas de carácter supramunicipal, cuya influencia se 

difunde hacia abajo

Para vertebrar y “equipar” adecuadamente la CV, es preciso definir el sistema de 

ciudades valencianos y jerarquizarlo de forma conveniente (para ser competitivos)

Castellón



 Área de influencia real de las 

ciudades españolas de rango 5 

europeo

 Área de influencia real de las 

ciudades valencianas de rango 1 

valenciano

 Área de influencia real de las 

ciudades valencianas de rango 2 

valenciano



Continuos urbanos y 

sistemas estructurantes

definen municipios que 

funcionan conjuntamente

El plan estratégico propone 

contemplarlos como una sola 

unidad funcional o Áreas 

Urbanas Integradas, con el 

objeto de medir su potencia y 

definir sus carencias

ÁREAS URBANAS INTEGRADAS



5. LA DIFUSIÓN PERIURBANA JERARQUIZADA DEL HÁBITAT Y DE LAS FUNCIONES

 Se expulsa de 
Valencia la función 
industrial, al tiempo 
que la ciudad central 
compite por las 
funciones residencial 
y turística

 El modelo territorial 
se paralizó en 1996 
por el cambio 
político y la 
descentralización 
subordinada siguió 
las viejas pautas del 
mercado y de la 
ciudad dominante



6. EL REEQUIPAMIENTO DE LA CIUDAD CENTRAL CON DOTACIONES URBANAS DE RANGO 
METROPOLITANO Y REGIONAL Y DE VOCACIÓN INTERNACIONAL

La colmatación de todos los 
resquicios del término municipal: 
cauce, puerto, huerta….



Desplazamiento de las áreas de centralidad en ciudad de Valencia



7. LAS ACTIVIDADES TERCIARIAS COMO SOPORTE DE LAS NUEVAS CENTRALIDADES



7. LAS ACTIVIDADES TERCIARIAS COMO SOPORTE DE LAS NUEVAS CENTRALIDADES



7. LAS ACTIVIDADES TERCIARIAS COMO SOPORTE DE LAS NUEVAS CENTRALIDADES

¡¡¡  la fórmula 1 como 
equipamiento de centralidad  !!!



¡¡¡ El deporte náutico como elemento de 
centralidad !!!

La estrategia de los eventos para 
fortalecer el rango de la ciudad de 
Valencia, a costa de grandes 
equipamientos y dotaciones….



8. EL COMERCIO Y EL OCIO COMO MOTOR DE LA NUEVA ECONOMÍA

Mapa de densidades comerciales en 2009:
En rojo discontinuo el AMV o subárea comercial 
Valencia Interior; 
en amarillo la subárea comercial Valencia 
Metropolitana 
en azul la subárea comercial de Lliria. 

Los porcentajes municipales indican el valor del 
comercio minorista sobre el total de la actividad 
comercial. 
Los círculos son proporcionales a la superficie de 
grandes almacenes (m2). 

Fuente: Atlas sociocomercial de la Comunidad 
Valenciana 2009 y Atlas áreas urbanas de 
España, elaboración propia.



VALENCIA, EL 

COMERCIO Y LA 

REESTRUCTURACIÓN 

DEL TERRITORIO



Ley 8/1986, de 29 de 

diciembre, de ordenación 

del comercio y 

superficies comerciales

Ley 3/2011, de 23 de 

marzo, de la Generalitat, 

de Comercio de la 

Comunidad Valenciana



Fuente: Atlas sociocomercial de la Comunidad 

Valenciana 2009.

El área comercial 

valenciana posee el 50.1% 

de los establecimientos y 

el 39.3% de la superficie de 

venta de la provincia de 

Valencia



Consolidación y

recuperación 

urbana-comercial

Suburbanización 

comercial

- Recuperación comercial como 

locomotora de la recuperación 

funcional de la ciudad histórica

- Refuerzo de la centralidad 

comercial de Valencia en calidad y 

cantidad

- Promovida por los poderes 

públicos locales, en partenariado 

con el empresariado local

- Crecimientos favorecidos por las 

estrategias de doble instalación

de los grandes distribuidores 

comerciales

- Creación de un cinturón 

comercial suburbano con oferta 

similar a la de la capital

- Promovida por el mercado de la 

distribución comercial



Hasta la entrada en vigor de la Ley 3/2011, esta región no contaba con una 

legislación que apoyase decididamente al comercio urbano, y a “regenerar los 

espacios urbanos donde se ubican las mayores concentraciones 

comerciales de las ciudades” (punto 3 del artículo 38).

Consolidación y recuperación urbana-comercial

Desde finales de los años 

1990: fuerte tendencia de 

recuperación del centro 

urbano ---- CENTRO 

HISTÓRICO DE VALENCIA



9. CONCLUSIONES

 el crecimiento de la ciudad de Valencia se ha producido hasta la etapa autonómica 
por la mera adición de municipios subordinados, sobre los que la ciudad central 
depositó una serie de funciones específicas (agrícolas, industriales, terciarias), 
conforme con las características funcionales y morfológicas de cada ámbito. 

 Los primeros Gobiernos autonómicos esbozaron un plan estratégico de ordenación 
territorial para toda la Comunidad Autónoma en el que la ciudad de Valencia 
constituía la cúspide de un sistema urbano valenciano que debía construirse –
Estrategias de vertebración de la Comunidad Valenciana-

 En el diseño del nuevo hinterland de la ciudad-capital, el espacio inmediato cobraba 
un valor especial como ámbito de oportunidad para acoger algunas de las dotaciones 
y equipamientos de la capital: el Consell Metropolità de l’Horta: desactivado por 
rivalidad política y territorial

 la ciudad de Valencia ha desarrollado un planeamiento estratégico de marcado 
carácter localista, que ha tenido el efecto de potenciar las competencias de la ciudad 
central frente a su entorno metropolitano. 



 En ese sentido, sintomática es la paulatina expulsión hacia las coronas subordinadas 
periféricas de la actividad industrial y la conversión de viejos polígonos fabriles 
situados en los bordes del municipio central en nuevas áreas de negocio, comercio y 
ocio.

 De nuevo, la estructura monocéntrica del área metropolitana y la desorientación de 
los municipios de la primera corona subordinada hacen posible esa sustitución 
paulatina de funciones desde la ciudad central

 Así, la expansión de la aglomeración se ha dado bajo la fórmula de la suburbanización 
y periurbanización dependiente

¿paralelismo Madrid o Barcelona?


