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Los nuevos planes 
generales de ordenación 

urbana en l'Horta (t) 

MONCADA; 

CON EL 

CORAZON 

·VERDE 
En 194S, Valencia y 
su área metropolita
na, su ••cintura» como 
se bautizó entonces, 
tuvo por primera vez 
un plan general de or
denación urbana (un 
PGOU). Veinte años 
después y como con
secuencia de las 
grandes obras públi
cas que se acometie
ron en el llamado plan 
sur, tras la riada del 
57, aquel primigenio 
plan tuvo que ser 
revisado generando 
los grandes fantas
mas urbanísticos que 
hoy conocemos. Des
pués de la Ley del · 
Suelo de 1975, los 
ayuntamientos asu
men plenas compe
tencias en materia de 
planificación urbanísti
ca, pese a lo cual, los 
más de treinta 
municipios de I'Horta 
que se aglutinaban en 
torno al organismo 
«Gran Valencia» no 
modificaron el plan de 
71a'nchas que habían 
.(!eredado del fran- · . 
quismo desarrollista 
en 1966. Sólo en el úl-

timo lustro se iniciaron 
en este ámbito geo
gráfico las revisiones 
del hogaño PGOU 
metropolitano, por 
cada ayuntamiento, 
ya, por su cuenta y 
riesgo. TERRITORIO, 
por la importancia que 
adquieren estos nue
vos documentos urba
nísticos y dado que la 
mayoría de ellos es
tán siendo aprobados 
o en trance de ello, 
inaugura hoy una se
rie dedicada a los 
nuevos planes gene
rales a lo largo y an- · 
cho de la superpobla
da comarca de I'Hor
ta, en un trabajo que 
irá editándose cada 
cuatro o cinco sema
nas bajo la supervi
sión técnica del repu
tado urbanista Juan 
Pecourt. La serie se 
inicia, precisamente, 
con el PGOU de Mon- · 
cada, galardonado 
como la mejor figura 
de planeamiento a lo 
largo de 1989 por el 
diario Levante-.EMV. 

Pass s la página 2 
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El desarrollo 
urbano previsto 
por el plan en el 

oeste de la 
ciudad, junto al 
barrio de Badía, 
se articula en 

torno al bulevar 
norte-sur que 
conecta dos 

grandes parques 
urbanos. El 

bulevar divide el 
suelo urbano del 
urbanlzable: la ~>o 

solución al 
espacio 

consolidado se 
hace en 

manzanas de 
viviendas 
adosadas, 

mientras que en 
el área 

urbanlzable se 
consigue Inte
grar una zona 

deportiva 
Irregular. 
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Cane de les Barreres, en el casco viejo de Moneada. 

VIene de la página primera 

VICENTE CORELL 
JOAQUIN MONFORT 

Arquitectos 
Moneada es un municipio si

tuado en el sector noroeste de la 
comarca de I'Horta, que cuenta 
con una póblación en torno a los 
19.000 habitantes. 

Su término municipal de forma 
alargada, sensiblemente romboi
dal, en dirección norte sur, está a 
caballo entre la huerta de Valen
cia y las últimas estribaciones de 
la sierra Calderona. 

La acequia real <;le Moneada, 
límite norte de la huerta, cruza 
transversal el término, constitu
yendo a su vez el lfmite sur de 
su caso urbano, al norte del cual 
se extienden la tierras de seca
no, transformadas en su mayor 
parte para el cultivo de los 
cítricos. 

El poblado de San Isidro de 
Benagéber, los barrios del Pilar, 
las Torres y Dolores y el núcleo 
de segunda residencia de Masí
as completan, junto al casco de 
la ciudad, el conjunto de asenta
mientos urbanos que alberga su 
término municipal. 

Sfntesls histórica 

A partir del núcleo primitivo 
ubicado en el denominado barrio · 
del Ravalet, lindante con la Ace
quia Real y tomando como ejes 
las vías de acceso al mismo por 
el norte (calle Major) y por el 
este (calle Barrares), se generan 
las primeras fases de ,su desa
rrollo urbano. 

La ciudad experimenta un 
auge considerable a lo largo del 
siglo XVIII, época en que la aris-

. tocracia y clase alta terrateniente 
levantan un buen número de ca
sas señoriales que la convierten 
en lugar de recreo y veraneo, 
condición que pierde en el siglo 
XIX en favor de sus vecinas Ro
cafort, Godella y Bétera. 

Desde 1930 y a partir de un 
pequeño grupo de casas situa
das junto al camino de Massarot
jos se desarrolla un segundo nú
cleo, el barrio de Badía, unido al 
casco antiguo por el cccordón 
umbilical» de la calle Luis Vives. 
En los años siguientes se produ
ce la extensión de este núcleo 
hasta la ermita y la progresiva 
ocupación de las áreas interme
dias. En ·una última fase, corres
pondiente a los años 70 y 80, se 
consuma la conexión con los nú
cleos vecinos de Massarotjos 
por el oeste y Alfara del Patriar-

ca por el este formando los tres 
un continuo urbano. 

El núcleo de Masías, constitui
do por chalés de segunda resi
dencia, surge en los años 40 y 
ha alcanzado un gran desarrollo 
a pesar de no contar con plan ur
banístico. El barrio de Dolores es 
un asentamiento inicialmente re
sidencial con carácter de auto
construcción y hoy constituye la 
única zona de concentración de 
instalaciones industriales. 

El poblado de San Isidro de 
Benagéber, promovido por el ex
tinto Instituto de Colonización y 
construido en 1957, junto al cual 
se formará a partir de los años 
sesenta el barrio del Pilar. 

Cabe citar finalmente el semi
nario diocesano, iniciado en 
1944, que constituye un comple
jo edificado de gran envergadura 
que inicide como hito urbano de 
primer orden caracterizando el 
entorno próximo de la ciudad de 
Moneada. 

El rol metropolitano 

Moneada quedó incluida junto 
con otros 29 municipios de la co
marca de I'Horta dentro del ám
bito del ccplan general de ordena
ción de Valencia y su cintura» 
aprobado en 1946. 

El eje formado por Bu~assot, 
Godella, Rocafort, Massarotjos y 
Alfara del Patriarca queda califi
cado como una de las principa
les áreas de expansión residen
cial de la comarca dentro del es
quema radiocéntrico subordina
do a la ciudad de Valencia, apo
yado en una propuesta de red 
viaria metropolitana que incluía 
una circunvalación que conecta
ba perimetralmente todos estos 
núcleos. 

El nuevo ccplan de ordenación 
de Valencia y su cintura» adapta
do a la solución sur», aprobado 
en 1966, no aporta cambios sus
tanciales en cuanto a la estructu
ra territorial prevista y a la direc
cionalidad del crecimiento. 

Si bien las previsiones de cre
cimiento se han revelado despro
porcionadas y no se ha ejecuta
do la red viaria prevista, sí que 
se ha consolidado la conurba
ción con los cascos urbanos de 
Massarotjos y Alfara, y la espe
cialización residencial del área. 

El crecimiento urbano dese
quilibrado por la ausencia de un 
paralelo desarrollo de los siste
mas de infraestructuras y la fu
sión entre núcleos colindantes 
ha generado, entre otros, graves 
problemas .de accesibilidad que 
se multiplican por el obligado trá-

Levante-EMV . 

fico de paso estacional a los 
asentamientos de Serra y Ná
quera. 

El nuevo plan general 

Una de las decisiones funda
mentales que deben adoptarse 
al abordar la ordenación del terri
torio es la de discernir qué sue
l()s deben ser preservados del 
proceso urbano, manteniendo 
sus características naturales y 
.cuáles deben de reservarse para 
albe'rgar los usos y edificacione,r 
urbanos. 

Trs el análisis de las siguien
tes características del territorio 
del término municipal de Monea
da, y prescindiendo de cuestit" 
nes puntuales o de detalle, :f 
sintetizaron las diversas opcio
nes en tres modelos territoriales 
alternativos: el nucleado, el de 
colmatación y el de anillo, eli
giéndose finalmente el último 
citado. • 

El modelo en anillo propone la 
formación de un continuo urbano 
que incluiría a los asentamientos 
situados en el interior del arco 
que .traza la línea del ferrocarril, 
adoptando un esquema lineal de 
desarrollo urbano que se cierra 
sobr.e sí mismo, y manteniendo 
una gran área central de suelo 
no urbanizable, elemento funda-

. mental de la propuesta, que 
cumpliría la función de pulmón y 
elemento de desahogo espacial 
de la futura conurbación. 

Con esta solución, se consoli
da la tendencia de desarrollo ur
bano, apoyado en las carreteras 
que en dirección norte-sur coml
nican la ciudad de Moneada cdh 
los núcleos oriental y occidental 
de Masías, tendencia que se de
tecta por la existencia de implan
taciones aisladas, tanto de ca
rácter residencial como industrial 
·a lo largo de ambos ejes. 

Este modelo permite una co
rrecta racionalización de la es
tructura urbana, integrando los 
diferentes usos, y proporciona1-t
do la posibilidad de ofrecer una. 
oferta de suelo para nuevas im
plantaciones idóneas para la e~
cala del muncipio de Moneada, y 
sobre unos terrenos con exce
lente aptitud para acoger usos 
urbanos. 

La estructura urbana 
resultante • 

El conglomerado urbano se 
forma sobre la base de la cone
xión de la ciudad de Moncaqa 
con los núcleos oriental y occi-

Pasa a la página siguiente 
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dental de Masías que quedan 
clasificados como suelo urbano. 
Lo cual permite consolidar y ra
cionalizar la tendencia del desa
rrollo urbano espontáneo llevado 

a cabo en Moneada en las últi
mas décadas, tendencia que se 
concreta en la sucesivas implan
taciones de carácter aislado a lp 
largo de los ejes citados. 

Esta conexión se re-suelve 
mediante la ampliación del área 

Municipio MONCADA 
Situación 2.!! corona metropoli-

' tana (I'Horta Nord). 
Conurbado con M.assarrojos y Alfara 

del Patriarca. 

Exteosión del 
término municipal 1.560 hectáreas. 

Población actual 19.000 habitantes. 

PGOU, apt.obación -·r-. - ·-

definitiva el 15 septiembre de 
1989. 

Directores técnicos Vicente Corell y 
J~aquín · Monfort. 

111versión prevista 
en los primeros 
Baños 430 millones ayunta-

miento, 1.046 millo-
nes otras institucio-
nes. 

MODELO NUCLEADO. En el 
término de Moneada coexis
ten diversas Implantaciones 
de carácter urbano con ca
racterrstlcas diferenciadas. 
El modelo nucleado'hublera 
llevado a un desarrollo ais
lado de cada uno de dichos 
núcleos, evitando la conur-
baclón. El crecimiento se 

restringe a las áreas de re-
. lleno del suelo consolidado. 

Limita el Impacto sobre el 
medio pero no articula la 
ciudad ni sus demandas. 

MODELO EN ANILLO. Pro
pone la formación de un 

continuo urbano que Incluye_ 
Jos asentamientos del arco 

que traza el ferrocarril, · 
adoftando un esquema li
nea de desarrollo urbano 

que se cierra en sf mismo, y 
manteniendo una gran área 
central de suelo no urbanl-
zable, verdadero pulmón 

verde en forma de huerta. Se 
racionaliza la estructura ur- · 
bana y se ofrece una ade

cuada oferta de suelo. 

industrial del núcleo de Dolores 
y la delimitación de dos sectores 
de suelo urbanizable residencial 
de baja densidad. 

En la ciudad de Moneada se 
impide su expansión por el sur 
de acuerdo con el objetivo de 

... 

MODELO DE COLMATACION. 
Consiste en la ocupación por 
los usos urbanos de toda el 
área Interior a una envolven
te que Incluyera los núcleos 
actuales situados en el área 
Interior al arco que define el 
ferrocarril. Supone la ocupa-
ción de la gran área central 

de huerta. Es Uf!B opción de
sarrolllsta, formando una co

nurbaclón de envergadura 
que exlglrfa unas grandes 

previsiones de Infraestructu-
ras y servicios. 

CAL PE PEÑON DE IFACH 975,000 ptas. ENTRADA 
65.000 ptas. AL MES 

463.000 ptas. LLAVES 

tnlltUO 

/ ~lnt D-~~. 
EN PRIMERA L~~~ 

Ejemplo: Apartamento 1 Dormitorio a 14 '!'eses. 

PRESTAMO HIPOTECARIO 10 ANOS 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA 

frente al Parque Natural -._0 --.· 
0
_, ·., del Penón de lfach . · ·-q _ ~ 

Zonas verdes y comerciales ,_,, _,h_ il!ilfu. 
: Piscinas, juegos, etc. ~~· · ·· · · -..:::"i= · ··4 

Calidades de lujo ~~~ 
Plo1as de apartamiento ®lli~w. --

APARTAMENTOS 
1, 2 y 3 DORMITORIOS 

LLAVES 1: TRIMESTRE 91 
ENTREGAS AVALADAS 

EN VAL ENCIA (460031 HAROVI EN CALPE (EN OBRA) 
Genera l Tovar 2 puer1a 2 Plan Parc1al 3 Playa la Fosa 

Te l (96) 351 46 46 '"'' pas~ ~:~;;: 
Fax (96) 351 59 92 ~ Tel. (96) 583 31 48 

preservación de la zona de 
ta, limitando las áreas de ~;:reci
miento futuro a la zona oeste del 
barrio de Badía y al área deno
minada El Puntarró, a las qúe se. 
les adjudica la clasificación de 
suelo urbanizable no programa-
do residencial. ¡ 

La gran área central se &nsti
tuye en elemento clave d~l mo
delo elegido, y su preservación 

- como suelo no urbanizablé' debe 
de mantenerse como condición 
irrenunciable en el futuro~desa-
rrollo del plan general. ~ 

La linealidad de la pro~uesta 
favorece la raéionalizac¡ón de 
los sistemas de infraestru~uras, 
siendo imprescindible, en '_ o' que 
afecta al sistema viario, la ' jecu
ción de los tres pasos a pistinto 
nivel del ferrocarril comQ· única 
solución válida para resolver la 
accesibilidad a toda el ár~a.inte
rior, que junto con el de~vfo de 
la carretera de Náquera rodean
do el seminario (futura yniversi
dad privada), la circunv,alación 
oeste evitando el tráfico,lde en
trada y salida a través d~ casco 
urbano de Massarotjos y]su con
xión al Muro distribuidori comar
cal norte permiten completar un 
sistema viario satisfactodo. 

En los núcleos situados fuera 
del arcO que dibuja el 'trazado 
del ferrocarril, San Isidro de Be
nagéber, El Pilar y Las Torres, el 
plan reconoce su carácfer urba
no, calificando el suelo impres
cindible para absorber ~:~n crecí-

. miento muy limitado y permitir su 

rapamiento dotacional. · 

Mantener las tlpologras 

La determinación de tipos edi
ficatorios y la definición de la tra
ma y morfología urbanas ha es
tado presidida por el criterio de 
respetar el carácter propio de 
cada una de las diferentes áreas 
homogéneas, a pesar de la de
gradación de algunas de ellas 
fruto de las implantaciones de ti
pos ajenos a su estructura reali
zada en las últimas décadas. 

En este sentido, la zonifica
ción de «Casco» incluye aque
llas áreas en las que son clara
mente dominantes los tipos tra
dicionales de edificación, y su 
morfoloía urbana (forma de las 
manzanas, anchos de calle, ocu
pación de parcelas, alineacio• 
nes, etc.) es· adecuada a los 
mismos. El. plan propone, regu
lándolas, el mantenimiento de 
sus. características fundamenta
les. La elevación de las alturas 
edificables, el cambio de tiP.O de 
vivienda unifamiliar a plunfami
liar, la introducción de elementos 
constructivos ajenos, o la inter
vención dura sobre la trama ur
bana, ensanchando calles o mo
dificando alineaciones, traería 
como consecuencia la alteración 
de la escala e imagen urbana de · 
la ciudad sin duda en detrimento 
de la calidad del espacio urbano, 
basta ver las desafortunadas in
tervenciones existentes y vacía-

Pasa página 12 

El ColegJo de Arquitectos 
rechaza una invitación 

·1 

para celaborar en -~1 Gulliver 
El Colegio de Arquitectos de la Cómunidad Valencia

na ha rehusado la invitación de la Conselleria de Industria 
para participar en la selección de la empresa a la que se 
iba a adjudicar .el tramo del Jardín del Thria donde se ins
talará una enorme figura de Gulliver, y que financia la 
mencionada conse~leria. 

El colegio ha elaborádo un comunicado en el que af'rr-· 
roa que la opinión< «consensuada y unánime de la junta 
de gobierno» respecto del mencionado proyecto urbanísti
co es la misma que se remitió en un escrito de contesta
ción a la Conselleria de Industria, escrito en el que se dice 
textualmente que el colegio «no comparte los criterios y 
actuaciones que se están llevando a cabo en el denomi- . 
nado Jardfn del Turia», actuaciones que, según los arqui
tectos, son «deslabazadas e independiente~. sin un estu
dio unitario del co~junto». _ . _ 

El comunicado añade que, precisamente hace un año~ 
el propio colegio organizó unas jornadas monográficas 
con-profesionales nacionales e internacionales de renom
bre para que reflexionasen -sobre el Jardín del Turia, con el 
ánimo de «Vaciar de cualquier contenido o intencionali
dad polftica las' opiniones que desde la institución cole- -
gial se dieran». 

En aquellas jomada,s de abril del 89, recuerda el cole
gio que se llegó a una serie de conclusiones, que fueron 
remitidas a todas las instituciones políticas y partidos. En
tre las mismas se destaca «la incapacidad de la Adminis
tración para gestionar un proyecto coherente», así como 
«la necesidad de la creación de un organismo autónomo 
que promocione y gestione dicho proyecto con absoluta 
independencia de las coyunturas.polfticas». 

Las coqclusiones añadían que el proyecto debe tener 
«una directriz total que desarrolle un jardfn construido 
con tres elementos básicos: agua, tierra y vegetación, y 
devuelva la imagen de rfo». Del mistp.o modo se afirmaba 
que_ «el realismo y la economfa deben presidir cualquier 
actuación en el cauce del Turia». Las jornadas también 
.señalaron que el desarrollo por tramos y el proyecto de 
. Bofill constituyeron sendos «errores». 

El colegio termina su nota aseverando que el Ayunta
miento de Valencia, lejos de rectificar, ha continuado «en 
la lfnea de redactar proyectos y adjudicar obras, en tra
mos aislados, sin ninguna conexión ni estudio unitario». 
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contenido el objetivo 
proteger el patrimonio 
ficado de interés, pues 
éste tiene sentido valorán
dolo integrado -dentro 
un determinado entorn 
comprometiendo la viabi 
dad de su rehabilitación. 

La zonificación de «en
sanche•• recoge las áreas 
edificadas . con tipología de 
vivienda plurifamiliar con
formando manzanas cerra
das, salvo algún caso ais
lado de edificación abierta. 
En la propuesta se diseña 
el acabado de estas áreas, 
mejorando sus condicio
nes de habitabilidad y, en 
consecuencia, de calidad 
de vida, reduciendo las 
profundidades edificables 
y estableciendo en deter
minados casos el uso de 
los patios interiores de 
manzana como espacios 
libres de carácter privado. 

La previsión de las áreas 
· de res_erva para equipa

mientos se vincula delibe
radamente al sistema de 
espacios libres como el 
objetivo de- recalifjcar de 
forma equiljbrada los dife~
rentes barrios de la ciu
dad. 

~ En este sentido se ha 
previsto, aparte de jafdi
ñes y espacios libres de 
menor entidad, un parque 
cuyo ámbito. afectaría a 
toda la ciudad, el parque 
de la Ermita y un sistema 

·' de parques de barrio y pa
seos arbolados que se 
constituyen en los elemen
tos articuladores de las di
ferentes áreas dotaciona
les previstas. 

Son particularmente sig
nificativos por su inciden
cia en la configuración de 
la estructrura urbana, el 
paseo arbolado de Badía, 
elemento fundamental 
para la recalificación del 
barrio de Badía,y que arti-

lel3517601 

Vivienda 

~ 
l 

1 1
¡ . ' 

cu a f,l trama ex1stente con 
la expansión residencial 
futura, y el parque de Ba
día c~m el complejo dota- . 
ciona previsto en el área y 
con e parque de la Ermita; 
el pa ue del Mercado que 

brinda la posibilidad de 
disponer de un espacio .li
bre de envergadura en 
una posición central de la 
ciudad y en el área de en
sanche prevista; el ' parque 
de Les Eres, que al mar-

geri de su valor dotacional 
en una zona de importante 
deficit como es el barrio 
del mismo nombre, consti
tuye · la rótula que articula 
el casco residencial con la 
nueva zona industrial. 

'~· t.: 

Domingo, 15 de abril de 1990 

.. 

· Horizonte Inmobiliario y 
demográfico 

En el suelo urbano de 
primera residencia, y 

Pasa a la página siguiente 



' 

, 

.. 
Domingo, 15 de abril de 1990 

Barrio de Dolores, con el seminario a la 
derecha. Nuevas parcelas de suelo urbanl

zable con destino a usos Industriales sirven 
para suturar el actual lfmlte norte del casco 
con·solldado y enlazarlo con la barriada de 

Dolores. Las soluciones son brillantes dada 
l.a Irregularidad de las manzanas ya cons-

, truldas-

r 

Levante· 

7 

' ' 

El desarrollo urbano previsto por el plan en el 
oeste de la ciudad, Junto al barrio de Badfa, se 
articula en torno al bulevar norte-sur que conec
ta dos grandes parques urbanos. El bulevar di
vide el suelo urbano del urbanlzable: la solu
ción al espacio consolidado se hace en manza
nas de viviendas adosadas, mientras que en el 
área urbanlzable se consigue Integrar una zona 
deportiva Irregular. 

Suelo urbanlzable residencial de transición ' 
entre el área Industrial de Dolores {al sur) y el 

núcleo oriental de Masfas {aloorte). Un gran 
bulevar-salón separa ambas zon~ y de él, en 

perpendicular, nace una avenida ajardinada ha
cia el norte que vertebra el suelo. a 
desarrollar y lo enlaza con Masfas 

VIene de la página anterior 

· en hase a la edificabili
dad diferencial otorga
da por el plan respecto 
de la existente, se esti
ma una capacidad má
xima de 2.500 nuevas 
viviendas, de las que 
2.270 corresponderían 
a la ciudad de Moneada 

. y las 230 r-estantes re

. partidas en los núcleos 
de Dolores, San Isidro 
de Benagéber, El Pilar -

y Las Torres. 

La capacidad prevista 
de las dos súbáreas de 
suel:o urbanizable no 
programad~_ situadas en 
la ciudad de Moneada es 
de 478 viviendas. 

En lo que se refiere a 
las áreas de segunda re
sidencia, en el suelo ur
bano de Masías se esti
ma una capacidad de 
700 nuevas viviendas de 
acuerdo con la edificabi-

lidad e índices de ocupa
ción establecidos en las 
normas- urbanís1icas, en 
los dos sectores de sue
lo urbanizable programa
do, 616 viviendas, y en 
el área de suelo urbani
zable no programado, en 
torno a las 86 viviendas. 

Estas cifras_ implican, 
sobre la base de la me
dia actual de Moneada 
de tres habitantes por vi
vi~nda, un tope potencial 
para las áreas de prime-

ra residencia sobre la 
población actual, de 
7.500 habitantes, ~ue 
podrían incrementarse 
en 1 .434 con el desarro
llo del suelo urbanizable 
No Programado. 

El incremento poten
cial de las áreas de se
gunda residencia se si
túa en 2.1 00 habitantes 
en el suelo urbano, 
1 .848 en el suelo urbani
zable programado y 258 
en el suelo urbanizab1e 

no programado. 

Po·r tanto, la capacidad 
total de la propuesta de · 
ordenación urbana del 
municipio de Moncaa po
dría alcanzar, en el ago
tamiento de los suelos 
previstos, una población 
de 31 .308 habitantes. 

La gestión del plan 

El programa de ac
tuación y el plan de 

Pasa a la página siguiente 

..... 11\111 e:::» ES. L.~ IF1l·· ~ 

RODEADO DE FMNDOSAS PINADAS Y 
JUNTO AL CLUB DE CAMPO LA CARRASCA 

e Unifamiliares de 248 m', con am
plias terrazas, jardín privado y gara
je con 2 plazas independientes. 

lnfonnaclón y venta:· 
En la urbanización: Sábados 
y domingos. Tel. 1682078 
En Valencia: De lunes 
a viernes. Tel. 3520882 

A un paso del bypass, en una 
zona privilegiada por la naturale-

..... ..-~~&~-1 za, a sólo l<t,Km. de Valencia 
fjunto a la urbiruzación El Bos~ 
que). Chalets desde 120\m•, con 
jardín privado de 250 m•,~ 3 y 
4 dormitorios, 2 cuartos de bañd 
y aseo. Piscina comunitaria. Des· 
de 10.500.000 pesetas. Entrada a 
convenir y préstamo hipotecario 
de 10 a 15 años. Información: 

c.._,.-----:---------------l JACAMAR. Tel. (908) 161371. 
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TERRITORIO 
VIene de la página anterior 

etapas se ha diseñado 
conforme a la prioridad de 
completar el suelo urbano 
consolidado dotándolo de 
los equipamientos míni
mos necesarios. 

En un marco que se 
puede caracterizar por la 
acumulación de déficits de · 
equipamientos, principal
mente de espacios libres y 
zonas verdes, un progra
ma de actuación de ocho 
años, dos etapas, es cla
ramente insuficiente. 

Una programación de to
das las cargas derivadas 
del planeamiento en tan 
sólo 8 años implicaría la 
imposibilidad de financia-

Vivienda 

ción del presente plan. 

Es por es~o que siguien
do los criterios de las nor
mas de coordinación me
tropolitana el programa de 
ac,tuación contempla inver
siones a lo largo de 20 
años. 

No obstante, sólo se de
limitan dos etapas cuatrie
nales que en conjunto ab
sorben el 55% de las in
versiones propuestas. 

f 

El resto de actuaciones 
queda programado me
diante un orden de priori
dades que deberá ser revi
sado en los plazos y bajo 
las circunstancias que se 
determinan en las normas 

. urbanísticas del plan. 
1 

CRITICA AL PLAN ~· {\/ ~ !;¿ 

CALIDAD DE CIUDAD, 
~ es 2 1~ h (~ ~?!, 

CALIDAD DE PLAN 
.JUAN PECOURT 

Urbanista 

La primera impresión que 
se obtiene al enfrentarse 
con el PGOU de Vic·ente 
Corell y Joaquín ·Monfort es 
el de un documento equili
brado. Estructurado según 
un orden netamente canóni
co, con el listado de deter
minaciones reglamentarias, 
su desarrollo trasciende el 
presuroso recitado de te
mas y presentación de pla
nos estándar de los planes 
al uso. El tratamiento es 
sintético pero conceptual, 
como si fuera el producto 
destilado de una extensa 
reflexión. Hay muchas co
sas, dichas muy concisa
mente y además, con una 
cierta unidad de estilo. Le
jos quedan la legión de pla
nes de composición hetero
génea; los del texto de re
lleno y planos redundantes. 

Pero las virtudes formales 
del plan -alguien puede 
d,cir- poco atañen a su 
sustancia. Pues relativa
mente. Hemos de ver que el 
orden ·Y la sistematización, 
la extensión temática· y su 
esfuerzo de síntesis no son 
más que un signo del rigor 
con que se aborda el traba
jo, un estilo que impregna 
todo el plan y que cualifica
rá el producto final; no sólo . 
el documento-plan, sino 
también la propuesta de 
ciudad que implica. 

Moneada -como tantos 
otros municipios metropoli
tanos- tiene una escasa 
tradición de planeamientó. 
Las CQ,Otenidas en , el plan 
general deValencia y suco
ma~ca del 66 fueron las úni
cas pautas para el creci
miento de la ciudad, creci
mient<? previsto en «mancha 

de aceite». Lo del aceite es 
metafórico pero lo de las 
manchas es literal, pues 
fueron puras manchas, so
bre un plano 1 :25.000, las 
que intentaron disciplinar 
los as~ntamientos, en un te
rritorio rico en elementos a 
proteger y sometido a inva
sione~ de segunda residen-
9ia e !industria. 

Nol es de extrañar, pues, 
el int~rés del nuevo plan en 
hacer un ' todo coherente del 
conjunto de asentamientos 
que ~1 marcado a su aire 
-co~ la nula oposición de 
tan leve plan- había con
solidado. 

) 

Peto es importante rese- . 
ñar tanto el nuevo modelo 
prevfsto cómo el modo en 
que se llega a él. Porque el 
plan no se limita a hacer 
una propuesta determinada, 
sino 1que explicita el itinera-

. rio de razonamientos que · 
lleva,a la mejor solución. En 
línea con el enfoque peda
gógiéo que hiciera Garcia 
Belli~o -Elche, 1957- se 
propbnen tres modelos, de 
los due se estudian pros y 
contrlas, para seleccionar fi
nalmente el modelo en 
«anijlo». Pese a la breve
dad t.-casi laconismo- con 
que ~e justifica la elección, 
uno !comprende que se ha 
acertado plenamente. Con 
el <<anillo» se optimiza el 
ase.fttamiento urbano al 
tiempo que se protege la 
huerya circundante. El con
junto se compone de áreas 
-ciudad tradicional, indus~ 
tria, j ciudad jardín- en pro
long:ación unas de otras, 
forrnpndo un anillo continuo 
y taº to en el centro como 
en l.á periferia se sitúa el 
suel ' no urbanizable, cam
pos, 1 naranjos en el núcleo, 

. 1 Domingo, 15 de abril de 1990 · 

Las casas populares.de Badfa, que se conservan en el PGOU. · 

El nuevo plan general en la zona del casco consolidado de Moneada. Obsérvese el perfecto el• 
rre con edificaciones a dos alturas en el área oeste de la ciudad. 

naranjos o secano en etex
terior. 

Son visibles los antece
dentes -venerables- de 
la solución. La ciudad lineal, 
que se dobla sobre sí mis
ma, no es una pura referen
cia cultural. Todas las ven
tajas para el transporte es
tán presentes y Moneada se 
encuentra con la posibilidad 
de comunicar todo su terri
torio urbano con una única 
línea, de fácil itinerario. El 
«anillo verde» de Abercrom
bie es, en este caso doble, 
interior y exterior. La huerta 
está a un paso de cualquier 
punto de la ciudad en que 
uno se sitúe. 

,eero este modelo de ciu
dad, mejor el modelo de 
ocupación de suelo, no ga
rantiza un asentamiento 
bien diseñado. El plan utili
za para ello elementos típi
cos de la composición urba
nística, ejes que articulan la 
trama antigua del casco con 
la espontánea de Masías, 
zonas verdes con función 
separadora, cierre de espa
cios urbanizados con ron
das.. . etc. Si a esto se le 
une un dimensionado del 
crecimiento discreto, sin 
aumento excesivo de las 
previsiones demográficas, 
tendremos un conjunto 
equilibrado para sus necesi;
dades futuras, respetuoso 
con los trazados existentes 

y con sus distinas partes 
.bien articuladas. 

El plan entra con un exce
so de timidez en la defini
ción de la escala interme
dia, la del barrio., acaso 
constreñido por los antece
dentes de un planeamiento 
que apenas imponía condi
ciones para la forma urba
na. Así al suelo urbanizable 
programado se le fijan pará
metros y, como determina
ciones gráficas de trazado, 
se añaden ejes de interés · 
estratégico y la posición de 
algún equipamiento . 

Aunque no en un nivel 
muy acabado -y aquí ha
bría que contrastarlo con 
otros como Madrid, Sala
manca, Málaga... que ofre
cen visiones de rango casi 
arquitectónico-, el plan lle
ga a proponer una imagen 
singularmente atractiva de 
lo que puede ser el futuro 
de Moneada. 

En la llegada del plan a 
buen puerto, se adivina una 
corporación receptiva a las 
propuestas del equipo 
redactor pero también el po
der de convicción del traba
jo bien hecho. La bondad 
del plan-producto -uno 
sospecha- es resultado di
recto de la bondad del plan
documento. 

Cuando se piensa en la 
ejecución de este brillante 
modelo, algunas preguntas 

quedan en el aire. ¿Cómo 
se va a conservar la zona 
central de huerta? ¿No ha
bía que reforzar el plan ge
neral con planes especiales 
de protección de aquella 
zona y de todo el arco su
reste que forma la vía del 
ferrocarril? ¿Con qué. me
dios va a urbanizarse la ciu
dad total que formarán cas
co-masías-urbanizaciones? 
¿Cuándo se pasará de la 
expresión de la ciudad en 
un plano a su urbanización 
efectiva? Más importante 
todavía, ¿cómo hay que in
terpret~u la ubicación, a 
plan tramitado, de un nuevo 
polígono industrial junto al 
barrio del Pilar? ¿Se perpe
túa la tendencia de indisci
plina del mercado del suelo, 
con ventas y construcciones 
al margen del plan? Si así 
fuera, el plan habría servido 
para poco. 

Alguien dijo que el plane
arriiento es la metáfora del 
desarrollo efectivo. Habría 
así una versión estética de 
la urbanización y otra ver
sión crudamente real, que 
hunde sus raíces en razo
nes de mercado, impermea
bles a las poéticas. Bien, 
Moneada tiene ya su metá
fora... El tiempo dirá si el 
objeto a que se refiere tiene 
que ver con ella. Uno sos
pecha que sí, que la ciudad 
del plan se impondrá a cual
quier otra realidad. 
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