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0. Procedencia y objeto de la formulación del Estudio preliminar. 
 
El presente Estudio, es promovido por la MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE L’HORTA 
SUD, que encarga a la mercantil PEDRO RUBIO ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.L. su 
redacción, con el propósito de evaluar el contenido y alcance de la “Revisión 
simplificada del Plan General de Valencia - Versión preliminar” (en adelante RSPG) para, 
de este modo, poder dar respuesta al trámite de audiencia y consulta pública (BOP nº 78, 
02-04-2008) referente a la documentación integrante de dicho Plan, expuesto al público 
en el proceso de consulta regulado en la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre Evaluación de 
los efectos de determinados Planes o Programas en el Medio Ambiente, así como en el 
Decreto 120/2006, de 11 de agosto, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de 
Paisaje de la Comunitat Valenciana. 
 
 
1. Valoración de la situación actual. Necesidad de pensar y proyectar a escala 

metropolitana. 
 
1.1. Consideraciones previas. 
 
La ciudad de Valencia forma parte del conjunto de ciudades denominadas “Ciudades 
intermedias” incluidas en el Programa Internacional UIA-CIMES(1), consideradas de esta 
manera por reunir unas características geográficas y dimensionales comunes a todas 
ellas, entre las que cabe destacar las de “compacidad” y “diversidad formal y funcional”, 
donde la proximidad a los diferentes agentes debe considerarse como una valor 
añadido, por contraposición a las denominadas grandes metrópolis. 
 
En el caso que nos ocupa, dicha consideración, no obstante, termina viéndose superada 
por una realidad geográfica de mayor ámbito y complejidad, constituida por la corona 
de municipios que conforman la denominada Área Metropolitana de Valencia (en 
adelante AMV), y de la que no puede evitar formar parte, al constituir el conjunto de 
dichos municipios una realidad territorial con unas relaciones funcionales y espaciales que 
no entiende de límites administrativos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Programa de trabajo de la Unión Internacional de Arquitectos “Ciudades intermedias y 
urbanización mundial”, dirigido por el arquitecto y profesor de Urbanismo Josep Maria Llop Torné, 
Director de los Servicios de Urbanismo de la Paeria-Ayuntamiento de Lleida. 
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Al respecto, resulta oportuno recordar la consideración que sobre las áreas 
metropolitanas realiza la Ley 2/2001, de 11 de mayo, de Creación Y Gestión de Áreas 
Metropolitanas en La Comunidad Valenciana, cuando en su preámbulo dice 
textualmente: 
 

Área metropolitana, espacio metropolitano, aglomeración urbana o gran urbe son 
algunas de las expresiones con las que se alude a un mismo fenómeno: la concentración 
de la población en unos ámbitos territoriales caracterizados por un constante movimiento 
de intercambio entre los lugares de residencia, trabajo y ocio de la población que los 
habita. Con tales expresiones se hace referencia a las grandes aglomeraciones urbanas 
desplegadas en áreas que abarcan varios términos municipales entre los que existen 
fuertes vinculaciones económicas y sociales. 
 
El área metropolitana, como fenómeno territorial propio de los países desarrollados, supera 
a la ciudad misma y representa la culminación de un proceso de crecimiento urbano 
iniciado con la revolución industrial. El hecho metropolitano es una realidad generalizada 
en todo el mundo. En los cinco continentes existen áreas metropolitanas integradas por 
entidades locales entre cuyos núcleos se generan vinculaciones económicas y sociales, 
especializaciones e interdependencias, que exceden de la frontera municipal y hacen 
necesaria la planificación conjunta y la coordinación de determinados servicios y obras. 
En la Unión Europea, el 70% de la población reside actualmente en áreas metropolitanas.  

 
En cualquier caso, el mero hecho de que el presente Estudio se redacte por iniciativa de 
la Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud (en adelante MIHS), integrando un 
conjunto de veinte municipios, implica, per se, que su contenido debe responder a 
cuestiones de índole y escala supramunicipal, más concretamente, de carácter 
metropolitano. 
 
Debe quedar claro, por lo tanto, que no se trata tanto de exponer la valoración de cada 
uno de los municipios integrantes de la MIHS acerca del contenido de la de la “Revisión 
Simplificada del Plan General de Valencia - Versión preliminar” sometida al referido 
periodo de consulta pública, como de determinar de qué manera el modelo territorial 
contenido en dicho Plan incide en la estructura territorial metropolitana en la corona de 
municipios que conforman el arco sur del Área Metropolitana de Valencia (en adelante 
AMV). 
 
 
1.2. Antecedentes en la planificación territorial y metropolitana. 
 
De forma previa a la valoración sobre el modelo territorial expuesto, conviene recordar 
las diferentes iniciativas, legislativas y de ordenación territorial, que se han producido al 
respecto en los últimos 60 años. Por orden cronológico podemos destacar las siguientes: 
 
• Plan General de Ordenación Urbana de Valencia y su cintura, de 1946 (aprobado  en 

fecha 27 de julio de 1946). 
 
• Ley de Bases de 18 de diciembre de 1946, por la que se crea la Corporación 

Administrativa Gran Valencia. 
 
• Plan General de Ordenación de Valencia y su comarca, de 1966 (aprobado por 

Decreto 1988/66, de 30 de junio). 
 
• Ley de la Generalitat Valenciana 5/1986, de 19 de noviembre, por la que se extingue 

la Corporación Administrativa Gran Valencia. DOGV núm. 475, de 27/11/1986. 
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• Ley 12/1986, de 31 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Creación del 

Consell Metropolità de l'Horta. 
 
• Orden de 11 de enero de 1988, del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y 

Transportes, por la que se aprueba el Plan de Actuaciones en coordinación con las 
Diputaciones Provinciales, para 1988, en materia de Obras Públicas, Vivienda y Medio 
Ambiente (DOGV  núm. 747, de 07/03/88): Incluye el primer Plan de Carreteras de la 
Comunidad Valenciana (periodo 1988-1995). 

 
• Ley 6/1989, de 7 de julio, de Ordenación de Territorio de la Comunidad Valenciana. 

BOE núm. 191, 11/08/1989. 
 
• Ley 4/1995, de 16 de marzo, de la Generalitat Valenciana, del Área Metropolitana de 

l'Horta. DOGV  núm. 2477, de 27/03/95. 
 
• Ley 8/1999, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, por la que se suprime el 

Área Metropolitana de l´Horta (Vigente hasta el 18 de mayo de 2001). 
 
• Ley 2/2001, de 11 de mayo, de Creación Y Gestión de Áreas Metropolitanas en La 

Comunidad Valenciana. DOGV núm. 4001, de 18/05/2001. 
 
• Ley 4/2004, de 30 de junio, de Generalitat Valenciana, de Ordenación del Territorio y 

Protección del Paisaje (LOTPP). DOGV, núm. 4788, de 2/07/2004. 
 
• Decreto 67/2006, de 12 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento 

de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística (ROGTU). DOGV, núm. 5264, de 
23/05/2006. 

 
 
Con carácter sectorial, referente al ámbito de las infraestructuras, podemos destacar, a 
su vez, las siguientes: 
 
• Decreto 23/1995, de 6 de febrero, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el 

II Plan de Carreteras de la Comunidad Valenciana (Periodo 1995-2002) y el Catálogo 
del sistema viario de la Comunidad Valenciana. DOGV  núm. 2463, de 06/03/95. 

 
• Plan de Infraestructuras Estratégicas de la Comunidad Valenciana (PIE) 2004-2010 

(presentación Conselleria d’Infraestructures i Transport enero 2004). 
 
• Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte (PEIT) 2005-2020 (presentación 

Ministerio de Fomento diciembre 2004). 
 
 
1.3. Análisis del modelo territorial reflejado en la RSPG. 
 
En relación a la situación preliminar en la que se aborda la RSPG, debemos señalar las 
siguientes circunstancias: 
 
1. Excesiva demora en la iniciativa de revisión de un planeamiento municipal de Valencia 
(vigente desde 1988) que ha propugnado un modelo de ciudad compacta, más 
preocupada por “terminar” correctamente su ciudad, que por buscar una estructura 
coherente con la planificación y la ocupación del territorio de sus municipios colindantes. 
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2. Ausencia, en la actualidad, de planificación territorial integrada de ámbito 
metropolitano. 
 
Ante esta coyuntura no parece demasiado acertado el enfoque de la RSPG cuando 
afirma que “no se pretende revisar el modelo territorial contenido en el Plan vigente, sino 
actualizarlo y adaptarlo a la nueva realidad económica, social y legal de la ciudad”, 
máxime cuando se limita, ya no al conjunto del término municipal, sino a la propia 
ciudad. 
 
No obstante dicha RSPG sí que se pronuncia en más de una ocasión sobre el enfoque 
metropolitano de sus determinaciones. Al respecto, la primera referencia a la 
planificación territorial supramunicipal, la encontramos en el primero de los objetivos y 
directrices principales que informan la Revisión del Plan General, establecidos en el 
acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria de 23 de abril de 
2004, que inició la fase de Concierto Previo, con el tenor literal siguiente: 
 

Acentuar la dimensión metropolitana del planeamiento municipal, al objeto de abordar 
una perspectiva territorial que permita ofrecer soluciones adecuadas en lo relativo a la 
implantación de grandes infraestructuras, definición de las principales redes de transporte y 
otras determinaciones urbanísticas cuya correcta solución sólo puede ofrecerse desde una 
perspectiva supramunicipal. 

 
En este sentido, en el documento de Directrices definitorias de la estrategia de evolución 
urbana y ocupación del territorio, más concretamente en el apartado de Directrices 
relativas a la sostenibilidad, dice textualmente: 
 

Es un hecho constatado que una buena parte de problemas urbanísticos de la ciudad 
requieren un enfoque metropolitano. El sistema de transporte, las grandes infraestructuras 
de servicios, las áreas industriales, los riesgos de conurbación, la protección de la huerta, 
etc., tienen inevitablemente una dimensión metropolitana. 
 
La existencia del área metropolitana (que se aproxima a los 750.000 habitantes) como anillo 
de influencia de la ciudad de Valencia supone un destacado fenómeno denominado 
“commuting” o de desplazamientos pendulares, debidos al poder de atracción de una 
ciudad dinámica económicamente y generadora de empleo. Se trata del desplazamiento 
diario de cientos de personas desde su domicilio de algún pueblo o ciudad del área 
metropolitana, o incluso de más lejos, a la ciudad de Valencia, ya sea por cuestiones de 
trabajo, como de compras u ocio. Así, hay que tener muy en cuenta la población que 
realiza estos desplazamientos pendulares, que radica fuera de la ciudad pero que ejerce 
sus actividades en la misma, a la hora de una correcta planificación de la ciudad. 

 
La cuestión radica en que la materialización de dicho planteamiento no depende de la 
voluntad y las competencias de un instrumento de ordenación de ámbito municipal 
como es la RSPG, sino de la iniciativa autonómica competente en la materia, a través del 
instrumento de ordenación territorial creado al efecto (Plan de Acción Territorial 
Integrado) y cuyas determinaciones vienen expresamente definidas tanto en la LOTPP 
(Art. 48 a 54) como en el ROGTU (Art. 133 a 135). 
 
De hecho, cabe señalar que la mayoría de los aspectos de carácter supramunicipal 
recogidos en el Plan expuesto obedecen a determinaciones que emanan de la 
Administración autonómica y estatal, y que quedan reflejadas y asumidas como propias  
por la RSPG expuesta. Dichas determinaciones son, en su mayor parte, referentes a las 
infraestructuras de comunicación (carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos), 
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resultado de la tramitación sucesiva de planes y proyectos sectoriales, cuya lógica no ha 
sido otra que la de los propios requerimientos funcionales de dichas infraestructuras. 
 
Esta circunstancia pone de manifiesto que la tramitación de la RSPG debe servir para 
plantearnos, una vez más, la cada vez más patente necesidad de abordar las cuestiones 
de índole territorial desde los  instrumentos de planificación territorial establecidos al 
efecto por la legislación vigente. 
 
 
2. Exposición de motivos sobre la conveniencia de redactar un Plan Estratégico 

del Área Metropolitana de Valencia. 
 
2.1. Sobre la necesidad de materializar la planificación territorial. 
 
El objetivo fundamental de la Ley 2/2001, de 11 de mayo, de Creación Y Gestión de Áreas 
Metropolitanas en La Comunidad Valenciana, es “establecer el marco básico para que, 
en aquellos núcleos urbanos conformados por un espacio relativamente homogéneo, 
puedan crearse áreas metropolitanas, dentro de la necesaria coordinación autonómica 
en la prestación de los servicios públicos”. 
 
A fecha de hoy, la aprobación de dicha Ley, tan sólo ha servido para la creación de la 
Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (EMSHI) y la Entidad Metropolitana para el 
Tratamiento de Residuos (EMTRE), resultado de reformular las anteriores empresas EMARSA 
y FERVASA, respectivamente, sin que contemos con una entidad que coordine la 
totalidad de aspectos que intervienen en el funcionamiento del AMV. 
 
Con independencia de la valoración sobre la oportunidad de creación de dicha entidad 
metropolitana, resulta del todo incuestionable la necesidad actual de disponer de una 
planificación territorial y estratégica que establezca las pautas de crecimiento y 
articulación del conjunto del AMV. 
 
Dicha planificación deberá reflejarse, en primer lugar en lo que denominaremos Plan 
Estratégico Metropolitano de Valencia (en adelante PEMEVA), documento que sentará 
las directrices del correspondiente y preceptivo instrumento de ordenación, esto es, el 
Plan de Acción Territorial del Área Metropolitana de Valencia (en adelante PATAMV). 
 
Las estrategias de crecimiento y progreso social y económico necesitan aunar criterios y 
recursos de las distintas administraciones (municipales, autonómicas y estatales), 
persiguiendo la economía de escala que ofrece la planificación territorial conjunta. 
 
En el caso que nos ocupa, se trata de propugnar una consolidación del AMV que 
permita ofrecer cifras competitivas a escala regional, nacional e internacional, donde 
cada municipio juega un papel determinante en la estructura territorial conjunta. 
 
De modo similar a otros planes estrátegicos de metrópolis europeas (Paris, Lyon, Londres, 
Estocolmo o Barcelona), el PEMEVA deberá dar respuesta a los nuevos retos económicos 
y sociales del siglo XXI y configurar una nueva área de expansión económica que piensa 
estratégicamente, implicando para ello a todos los sectores sociales mediante una 
metodología de trabajo en la que el consenso, el liderazgo compartido, y la cooperación 
de los agentes implicados, permita diseñar las estrategias que conduzcan al mejor futuro 
posible para el ámbito metropolitano de Valencia y su interacción como polo estratégico 
del sudoeste europeo, de cuyo planteamiento podríamos destacar los siguientes 
objetivos y líneas estratégicas. 
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- Implantar una nueva forma de hacer negocio mediante la implementación de la 

planificación e infraestructuras adecuadas y la cooperación empresarial pública-
privada. 

 
- Consolidar Valencia como metrópolis europea emprendedora con influencia 

sobre su región geográfica (sudoeste Europa). 
 

- Fomentar la integración socio-económica del AMV en la economía internacional, 
con el propósito de asegurar su crecimiento en términos de progreso económico y 
social y de mejoras en la calidad de vida. 

 
- Alcanzar una posición relevante dentro de la red europea de ciudades, 

proyectando su propia identidad y particularidades. 
 
 
2.2. Sobre el factor de crecimiento de población y la demanda de vivienda. 
 
El crecimiento de la riqueza, en términos de progreso económico y social, no tiene por 
qué ir asociado necesariamente a un crecimiento de la población, sino a una 
recualificación del tejido social y productivo que forma el AMV. 
 
En cualquier caso estamos hablando de crecimiento, expansión y progreso económico y 
social del conjunto del AMV, que no implica necesariamente un crecimiento del tejido 
urbano residencial, industrial o terciario de la ciudad de Valencia, dado que todos los 
indicadores del modelo actual de ocupación del territorio del municipio aconsejan 
centrar los esfuerzos en el sentido expuesto en el párrafo precedente. 
 
Al respecto, no podemos sino constatar que la totalidad de datos estadísticos manejados 
para confeccionar el Estudio de demanda de vivienda, se refieren únicamente al 
municipio de Valencia, motivo por el cual carecemos de información que nos permita 
valorar de forma conjunta las necesidades reales de vivienda que existen en estos 
momentos en el área geográfica que integra el AMV, de la cual no puede desprenderse 
la ciudad de Valencia. 
 
En la caracterización de la demanda se enfoca la cuestión hacia referentes simplificados 
donde no se aprecia la estructura real del territorio. Si pensamos en los barrios 
tradicionales de la ciudad, o en aquellos que pertenecen al casco de la misma, no 
estamos pensando en aquellos que por ejemplo se sitúan más allá de la V-30, ya que su 
emplazamiento les otorga características similares a las de los municipios lindantes. 
 
El concepto de barrio de la ciudad y municipio cercano se entremezcla atendiendo a la 
división administrativa, en lugar de atender a la distancia, en espacio y tiempo, que lo 
separa de la ciudad. Debe atenderse a los lazos establecidos por las infraestructuras de 
comunicaciones y transportes y la influencia de sus características generadoras del mapa 
de movilidad que rige el área metropolitana sobre las intenciones o voluntades de la 
población. 
 
Tendremos dificultades para valorar la demanda de vivienda protegida en actuaciones 
relevantes como Sociópolis, si no se estudia conjuntamente con la oferta de vivienda que 
puedan ofrecer municipios como Picanya, Xirivella o Manises, por poner un ejemplo. 
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En efecto, necesariamente deberemos atender a las demandas de la población del área 
metropolitana, ya que Valencia forma parte de ella y por tanto de las posibles 
intenciones de sus habitantes, como un área urbana más, la mayor de ellas, con 800.666 
habitantes, según datos del Ayuntamiento de Valencia del 1 de enero del 2007. 
 
No podemos olvidar que parte de los fragmentos, de las piezas urbanas, antiguas 
poblaciones cercanas, hoy pedanías, forman parte tal y como lo hacen otros municipios 
vecinos, con características similares que los límites administrativos no deben olvidar, 
formando parte del mismo territorio. Con potenciales y sinergias que necesitamos 
aprovechar, para un modelo de crecimiento sostenible y eficiente en el consumo de 
recursos, consciente de su pertenencia al área metropolitana de Valencia. 
 
En conclusión, de nuevo se pierde, se desdibuja la óptica de ente metropolitano a favor 
de una concepción autista de la ciudad administrativa de Valencia. 
 
Por todo lo anterior, la capacidad de satisfacción de la demanda de vivienda, y de 
nuevos suelos para uso industrial y terciario, deberá valorarse en el conjunto del AMV y, 
desde esa perspectiva, podremos determinar de forma más coherente cuál es la más 
oportuna de las dos alternativas planteadas: 
 

• Alternativa 0: Crecimiento (de suelo) cero de la ciudad. 
• Alternativa 1: Desarrollo y crecimiento (de suelo) moderado de la ciudad. 

 
 
2.3. Sobre el instrumento de ordenación territorial. 
 
Finalmente, y a modo de propuesta metodológica, tan sólo podemos recordar las 
disposiciones legales en materia de ordenación del territorio en el ámbito de la 
Comunidad Valenciana (LOTPP y ROGTU), que definen el Plan de Acción Territorial como 
el “instrumento de ordenación territorial que desarrolla, en ámbitos territoriales concretos 
o en el marco de sectores específicos, los objetivos y criterios de  la Estrategia Territorial de 
la Comunidad Valenciana”. 
 
En el caso que nos ocupa, estaríamos hablando de un Plan de Acción Territorial 
Integrado de ámbito metropolitano (PATAMV) cuyo contenido y determinaciones 
reproducimos a continuacón (Art. 48 a 54 LOTPP y 133 a 135 ROGTU): 
 

• Determinaciones 
 

Los PAT Integrados son instrumentos de ordenación supramunicipal que desarrollan, 
en ámbitos territoriales concretos, los objetivos y criterios de la LOTPP y la Estrategia 
Territorial de la Comunidad Valenciana (en adelante ETCV), de modo integrado y 
abarcando diferentes aspectos de la acción pública y la ordenación del territorio, 
ofreciendo una visión de la planificación territorial completa de su ámbito de 
actuación y estableciendo el modelo global de desarrollo y ocupación del suelo. 
 
Deberán incluir, entre otros, los siguientes contenidos: definición de objetivos, 
análisis, diagnóstico y estrategias del plan. 

 
• Definición de objetivos 

 
Los PAT Integrados definirán sus objetivos, que deberán ser coherentes con los 
objetivos y criterios de ordenación territorial que se establecen en la LOTPP y con los 
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objetivos, criterios y directrices que, para su ámbito, haya establecido, en su caso, 
la ETCV. Deberán definirse con el grado de concreción suficiente para orientar el 
desarrollo y ejecución de las estrategias del plan. 

 
• Análisis territorial 

 
De forma previa, analizarán la información territorialmente relevante en su ámbito 
de actuación y, en particular, la relativa al medio físico, al paisaje, al patrimonio 
cultural, a los indicadores de renta y bienestar, a los asentamientos y evolución de 
población, al sistema productivo, a las infraestructuras, los equipamientos, la 
vivienda y el planeamiento urbanístico y sectorial, así como otros datos que 
proporcione el Sistema de Información Territorial. 

 
• Diagnóstico del territorio 

 
Asimismo, contendrán un diagnóstico sobre la problemática y oportunidades de su 
ámbito de actuación, identificando sus causas y definiendo a los agentes cuya 
actuación sea relevante para alcanzar los objetivos del plan. Asimismo, valorarán 
los efectos que la consecución de los objetivos propuestos tendrá sobre el medio 
físico, el paisaje, el patrimonio cultural, la población, la actividad económica, las 
infraestructuras y equipamientos, la vivienda y la administración y gobierno del 
territorio. 

 
• Estrategias del Plan 

 
La naturaleza, contenido y alcance de las estrategias de los PAT Integrados 
vendrán determinados por la problemática del ámbito de actuación y por los 
objetivos, criterios y directrices que haya establecido la ETCV. En todo caso, los PAT 
Integrados deberán hacer explícita la relación entre sus estrategias y sus objetivos. 
 
Dichas estrategias están constituidas por: 
 
a) Proyectos y acciones dinamizadoras para impulsar los procesos de cambio en el 
territorio. 
 
b) Normativa de ordenación, constituida por un texto articulado que establecerá 
su propio ámbito y grado de vinculación, según se precise, sobre los usos del suelo y 
las actividades. Estas normas podrán ser de aplicación directa o diferida a través 
del planeamiento urbanístico o de la planificación sectorial. 

 
 

• Relación de los PAT Integrados con otros instrumentos de ordenación territorial y 
urbanística 

 
En cumplimiento de su función de coordinación supramunicipal y de su finalidad 
integradora de políticas sectoriales, cuando la complejidad o relevancia de los 
problemas territoriales así lo aconseje, los PAT Integrados podrán prefigurar las 
determinaciones de la ordenación estructural de los Planes Generales, para su 
posterior incorporación a éstos. 
 
Asimismo, podrán reservar terrenos para dotaciones de interés supramunicipal, 
clasificar directamente terrenos y articular la ordenación urbanística de centros, 
ejes o entornos de amplia influencia supramunicipal. 
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En este sentido, podrán modificar directamente Planes de Acción Territorial o 
planes urbanísticos aprobados. En tales supuestos, deberán incorporar un anexo en 
el que, además de concretar las mejoras en la ordenación que se proponen y las 
razones que las justifiquen, se acompañe un documento de refundición que refleje 
tanto las nuevas determinaciones como las que queden en vigor. 

 
Respecto a los instrumentos de ordenación territorial en el ámbito de la Comunidad 
Valenciana, a pesar de haberse redactado una serie de PAT de enorme trascendencia 
en su contenido, en estos momentos, apenas dos de ellos (de carácter sectorial) son de 
aplicación al haber conseguido su aprobación definitiva, a saber, el PATRICOVA(1) y el 
PATCICV.(2) El indudable esfuerzo legislativo en materia territorial requerirá, por lo tanto, el 
necesario desarrollo y aplicación de sus preceptos, de forma efectiva, a través de los 
correspondientes Planes de Acción Territorial.   
 
En esta misma línea de trabajo cabría recordar la existencia de otros PAT redactados al 
amparo de la LOTPP, y que tampoco han conseguido superar el trámite de aprobación 
definitiva de sus respectivos documentos, como son el PATEMAE(3), el PATECAS(4) y el 
PATLCV(5). 
 
Sin más consideraciones, se requiere la puesta en marcha y aplicación de los preceptos 
legales anteriormente expuestos, con el fin de que el planeamiento municipal de todos y 
cada uno de los municipios integrantes del AMV responda a un único modelo territorial 
metropolitano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la 
Comunidad Valenciana, aprobado por Acuerdo de 28 de enero de 2003, del Consell de la 
Generalitat (DOGV núm. 4429. 30/01/2003). 
 
(2) Plan de Acción Territorial de carácter sectorial de Corredores de Infraestructuras de la 
Comunidad Valenciana, aprobado por Decreto 78/2005, de 15 de abril, del Consell de la 
Generalitat (DOGV núm. 4988. 19/04/2005). 
 
 (3) Plan de Acción Territorial, de carácter integrado, del Entorno Metropolitano de Alicante y Elche, 
sometido a información pública por Resolución de 23 de febrero de 2005, del conseller de Territorio 
y Vivienda (DOGV núm. 4964. 11-03-2005). 
 
(4) Plan de Acción Territorial, de carácter integrado, del Entorno de Castellón, sometido a 
información pública por Resolución de 10 de junio de 2005, del conseller de Territorio y Vivienda 
(DOGV núm. 5041. 04-07-2005). 
 
(5) Plan de Acción Territorial, de carácter integrado, del Litoral de la Comunidad Valenciana, 
sometido a información pública por Resolución de 17 de febrero de 2006, del conseller de Territorio 
y Vivienda (DOGV núm. 5202. de 20 de febrero de 2006). 
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3. Temas clave en la definición del modelo y la estrategia territorial. 
 
En cualquier caso, dejamos planteados una serie de temas que consideramos de 
especial relevancia de cara a la demandada planificación territorial y estratégica, y que 
deberán ser objeto del correspondiente  estudio. 
 
 
3.1. Crecimiento del puerto comercial de Valencia 
 
En la situación actual deben necesariamente tomarse en consideración los diferentes 
factores a ponderar en las decisiones de crecimiento de un puerto comercial como el de 
Valencia, entre los que podemos destacar el de la localización geográfica. 
 
La situación actual de saturación de las infraestructuras de comunicación por carretera, 
de las que depende en gran medida el crecimiento portuario, nos aconseja volver a 
reflexionar sobre las tesis y planteamientos suficientemente contrastados a lo largo de 
estos últimos años, expuestas por diferentes profesionales en la materia como son las del 
arquitecto, economista y sociólogo Alfonso Vegara, o las del sociólogo José Miguel Iribas. 
 
En estos momentos, no se duda de la importancia del crecimiento de la actividad 
portuaria comercial, sino de reforzar su factor clave, esto es, su posición estratégica. En 
este sentido, la cuestión radica en plantear el crecimiento del Puerto de Valencia de 
forma global, es decir, considerando que la Autoridad Portuaria Valenciaport se 
estructura sobre un conjunto de tres puertos (Valencia, Sagunto y Gandía), de los cuales 
Sagunto dispone de un claro potencial de crecimiento debido a su posición estratégica 
en el corredor mediterráneo y a disponer de uno de los mayores parques empresariales, 
industriales y logísticos del área de influencia de Valenciaport (Parc Sagunt), permitiendo 
la creación de lo que la propia Autoridad Portuaria denomina “superpuerto”. 
 

 
 
La integración de estos tres puertos queda todavía más patente cuando observamos la 
posición estratégica de los mismos en relación con los puertos de Barcelona, Marsella, 
Génova o Nápoles. 
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Dicho todo lo anterior, el presente documento se limita a poner de manifiesto la 
necesidad de volver a reflexionar sobre esta cuestión, en el marco de un trabajo que 
permita valorar las decisiones a tomar de forma integrada con el conjunto de variables y 
parámetros que intervienen en la planificación territorial. 
 
 
3.2. Infraestructuras de comunicaciones y transporte 
 
De modo similar, podemos referirnos a la planificación del conjunto de infraestructuras de 
comunicaciones y transporte, de las que deberemos reforzar el papel del transporte 
público metropolitano. 
 
En cualquier caso se requerirá, en primer lugar, una coordinación entre los siguientes 
planes estratégicos existentes en la actualidad: 
 

- Plan de Infraestructuras Estratégicas de la Comunidad Valenciana (PIE) 2004-2010 
(presentación Conselleria d’Infraestructures i Transport enero 2004). 

 
- Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte (PEIT) 2005-2020 (presentación 

Ministerio de Fomento diciembre 2004). 
 
 
3.3. Progresiva “terciarización” de los usos industriales actuales y apertura hacia los 
nuevos sectores quinarios. 
 
Decíamos en el apartado 2.2. que el crecimiento de la riqueza, en términos de progreso 
económico y social, no tiene por qué ir asociado necesariamente a un crecimiento de la 
población, sino a una recualificación del tejido social y productivo que forma el AMV. 
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Cuando nos encontramos ante determinadas políticas y estrategias económicas basadas 
en modelos desfasados y, por qué no decirlo, agotados, cobra mayor importancia la 
oportunidad de revisar y poner en crisis dichos planteamientos en aras a construir nuevos 
modelos de desarrollo económico más dinámicos y más acordes a la evolución de las 
nuevas tendencias del mercado y sus procesos de producción e intercambio, en su 
sentido más amplio. 
 
En este sentido, nos parece bastante acertada la tesis de José Ramón Lasuén, 
catedrático emérito de Teoría Económica de la Universidad Autónoma de Madrid, según 
la cual un futuro de éxito y bienestar de quienes viven en la ciudad y en su área 
metropolitana pasa por disponer de unos cualificados servicios de sanidad, sociales, 
científicos, técnicos, profesionales, de entretenimiento, recreación y de industrias 
culturales. 
 
Dichos planteamientos dan lugar a unos servicios de nuevo cuño, bautizados con el 
nombre de quinarios para diferenciarlos del sector terciario (administrativos, servicios) y 
cuaternarios (transportes, comunicaciones, comerciales, financieros e inmobiliarios). 
Hablar de sectores quinarios es referirse a "actividades de información (edición de libros, 
diarios, revistas y emisoras de radio y televisión), industrias culturales, servicios educativos, 
científicos (Información y Desarrollo), técnicos, sanitarios (centros médicos públicos y 
privados), sociales (rehabilitación, residencias geriátricas y para disminuidos psíquicos), 
entretenimiento (áreas de actividades deportivas como pistas de esquí y campos de golf 
o parques naturales) y recreación (artes escénicas).  
 
Queda, por lo tanto, definido un nuevo campo de desarrollo económico, que deberá 
articularse convenientemente con aquellos otros más vinculados de forma directa con los 
procesos de producción y la prestación de servicios, y su concepción empresarial más 
asumida en la actualidad. 
 
 
3.4. Protección de la huerta 
 
La LOTPP establece en su artículo 22, referido a la revitalización del patrimonio rural, la 
consideración de la huerta en los siguientes términos: 
 

6. La Huerta de la Comunidad Valenciana, como espacio de acreditados valores 
medioambientales, históricos y culturales, debe ser objeto de protección. Para 
ello, el Consell de la Generalitat aprobará un Plan de Acción Territorial de 
Protección de la Huerta Valenciana, en el que se definirán las zonas merecedoras 
de protección y las medidas urbanísticas correspondientes, así como los 
programas de actuación pública necesarios para favorecer el sostenimiento de 
las actividades propias de la huerta y la permanencia de la población con un 
nivel de vida adecuado. 

 
Obviamente, el principal reto consistirá en la preservación del sistema productivo de la 
huerta, y no tanto en la mera protección de la calificación de dichos terrenos y su paisaje 
característico, motivo por el cual este apartado requerirá de una apuesta decidida y 
consecuente. 
 
Respecto al referido Plan de Acción Territorial de l’Horta, tan sólo señalar que todavía 
tiene pendiente el trámite de información pública, a pesar de haber sido anunciada su 
inminente aparición en sucesivas ocasiones. 
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4. Consideraciones finales. 
 
Aún cuando el presente Estudio se redacta con el propósito de evaluar el contenido y 
alcance de la RSPG para, de este modo, poder dar respuesta al correspondiente trámite 
de audiencia y consulta pública (regulado en la legislación ambiental y de paisaje) 
iniciado a instancias del organismo promotor del Plan (Ayuntamiento de Valencia), el 
planteamiento y el alcance de las cuestiones analizadas en el mismo aconsejan elevar su 
contenido hacia una evaluación supramunicipal, dirigiéndose de forma simultánea a las 
administraciones municipal, autonómica y estatal competentes en la materia, para su 
oportuna toma en consideración. 
 
Debemos, no obstante, señalar el papel determinante que puede y debe jugar el 
Ayuntamiento de Valencia, como entidad promotora de la RSPG, a la hora de fomentar 
y liderar las iniciativas que integran la planificación metropolitana, así como a buscar una 
mayor coherencia de la documentación integrante del Plan con dicho planteamiento. 
 
Cabe finalmente desear que la presente iniciativa constituya un primer paso que nos 
acerque a la tan necesaria, a la vez que olvidada, ordenación metropolitana. 
 
 
 

Valencia, mayo de 2008 
 
 
 

Por PRAyU, S.L. 
Los Arquitectos 
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