
 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RESUMEN DIAGNÓSTICO Y ALTERNATIVAS 

       REVISIÓN DE LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA  

   EN EL BARRIO DEL ARTISTA FALLERO 



                                

          
 

 

 

 
 

RESUMEN DIAGNÓSTICO Y ALTERNATIVAS  

 REVISIÓN DE LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA EN EL BARRIO DEL ARTISTA FALLERO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

 

 AVANCE SOBRE LOS OBJETIVOS DEL PLAN ESPECIAL 

 

 
 

• Revisión de la delimitación del ámbito de Ciudad del Artista Fallero incluyendo aquellas zonas que deben 
integrar esta unidad funcional mixta y la silueta paisajística definitoria del enclave 
 

• Mejora de la integración del barrio en su entorno urbano, mejorando la accesibilidad general del barrio con la 
ciudad, el acceso directo a las naves taller desde la Ronda Norte, y la movilidad no motorizada, a través de 
recorridos de conexión.  
 

• Creación de una zona de ordenación industrial artesanal para artistas falleros, que permitan usos específicos 
según sus necesidades. 
 

• Buscar una imagen homogénea corporativa e icónica que facilite su identificación en la memoria colectiva, para 
lo cual se deben establecer soluciones globales en la fachada recayente a la Ronda Norte  y en los espacios de 
trabajo al aire libre de las naves taller. 
 

• Naturalización del barrio, generando ejes verdes y espacios arbolados asociados a la estructura urbana,  
conectándolos con el parque de Benicalap, la huerta norte, la zona residencial y los talleres mejorando su 
silueta paisajística e integrándolo en la infraestructura verde. 
 

• Puesta en valor de las edificaciones con valor patrimonial en el ámbito, permitiéndoles diferentes usos que 
fomenten su conservación y rehabilitación y que contribuyan a la caracterización patrimonial, arquitectónica y 
ambiental del ámbito y , en su caso, a la identificación con el mundo fallero. 
 

• Incentivación de las actividades económicas relacionadas con la puesta en valor de la actividad artesanal, junto 
con otras actividades compatibles con los valores del conjunto, que ayuden a su revitalización social, cultural y 
económica.  

 

• Puesta en valor del espacio público como sistema organizativo, referencia identitaria y espacio de relación, con 
limitación y racionalización de la presencia del automóvil privado y recuperación de la calle como espacio para 
la movilidad peatonal y ciclista, actividades económicas y encuentro. 
 

• Propuesta de aparcamientos públicos subterráneos y creación de zonas de aparcamiento provisionales en 
solares dotacionales. 
 

• Establecimiento de criterios para la reurbanización de los espacios públicos, creando una clara centralidad y 
recorridos de acceso y conexión, priorizando su uso peatonal y otros modos de transporte sostenibles, con el fin 
de evitar al máximo las afecciones del tráfico rodado. 

 

• Fomento del conocimiento de este proyecto integral en el resto de la ciudad, estableciendo medidas para su 
promoción y puesta en valor.  
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MOVILIDAD / CONECTIVIDAD 
Se propone una reurbanización del ámbito en macromanzanas peatonales, jerarquizando 
el espacio y configurando como nodo de centralidad urbana la Plaza Salvador Rubio. Se 
recupera el espacio para los ciudadanos, habilitando nuevas zonas de aparcamiento 
público en parcelas dotacionales, de forma provisional hasta la ejecución de la dotación, 
que deberá mantenerla de forma definitiva en su subsuelo. 
Los nuevos usos de las alquerías “dels Moros” y “de la Torre” requieren una reserva de 
aparcamiento específica, propuesta bajo el espacio libre colindante, aprovechando el 
desnivel existente.  
La extensión del Jardín de Benicalap y su posición, exige mantener su permeabilidad, 
imprescindible para garantizar  la conectividad del barrio con la ciudad que se extiende al 
oeste.  
Se propone también habilitar un acceso directo a la zona industrial de talleres desde la 
ronda norte, teniendo en cuenta ambos sentidos de circulación, evitando así el tránsito de 
vehículos pesados por la zona residencial. 
  
USOS 
Se propone la ampliación del colegio “Artista Fallero” hacia la plaza Regino Mas, 
actualmente limitada por la tapia del colegio y testeros de edificaciones, compensando la 
previsión de una parcela escolar en la calle del Ninot, para dejar dentro de ordenación las 
actuales actividades privadas en uso. 
Se proponen los usos solicitados por el Servicio municipal de Jardinería en las parcelas 
del Casino del Americano y el Huerto de Burriel, para desarrollar programas de 
formación, así como los proyectos de innovación de la Fundación Inndea.  
En las alquerías “dels Moros” y “de la Torre”, junto con sus jardines y construcciones 
anejas, se proponen usos de referencia del mundo de la falla como el “museo fallero” y la 
“sede de la Junta Central fallera”, proponiéndose también como complementarios o 
alternativos los solicitados por los Servicios Municipales, tales como un “centro de 
interpretación de la huerta” o un “taller gastronómico” basado en cultivos. 
 
CALIDAD AMBIENTAL 
Se propone un sistema de pantallas vegetales que pretenden tanto reducir el impacto 
acústico de la Ronda Norte como ocultar visualmente los elementos que distorsionan el 
paisaje, industrias, potenciando las interesantes vistas a la torre-campanario de la Iglesia 
parroquial de Burjasot.  
 
INFRAESTRUCTURA VERDE 
Se propone cerrar el anillo verde de Valencia por el norte, con una amplia zona que 
combina espacios de huerta con zonas verdes y recorridos peatonal/ciclista continuos 
para conectar el mar, el Parque Natural del Turia y  L’Horta Nord con l’Horta de  Beniferri. 
 

ALTERNATIVAS GENERALES DE MEJORA EN MATERIA DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD, USOS, CALIDAD AMBIENTAL E INFRAESTRUCTURA VERDE 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 
El ámbito de la Ciudad del Artista Fallero, tradicionalmente se ha delimitado al norte y este por la ronda Norte, al sur por la calle Salvador Cervero y al oeste por la avenida de Burjasot (ámbito A). Sin embargo, el límite administrativo por el oeste llega hasta la calle Florista, por la que 
actualmente transita el tranvía, lo que supone una nueva barrera de mayor incidencia para el barrio que la propia Avda. Burjasot, pudiendo haber modificado funcionalmente el ámbito histórico, ya que a pesar de que la tipología edificatoria de estas manzanas es distinta a las del resto 
de la Ciudad del Artista Fallero, su conexión a través del Jardín de Benicalap es directo. Por ello se propone la posible ampliación del ámbito de estudio hasta la calle Florista (ámbito B). 
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ALTERNATIVA 0         (PLANEAMIENTO VIGENTE)  

Descripción 

El PP Benicalap Norte propone completar las dos manzanas industriales situadas entre la 
calle del Foc y la avda. San José Artesano, con naves industriales de hasta 3 plantas 
como las existentes (IND-1) y una parcela escolar entre esta calle y Salvador Cervero 
(EC). Se prolonga una zona verde en el centro de la calle Carmelo Roda, así como otra 
pequeña zona verde perpendicular a la primera (EL). Todo se rodea con red viaria 
perimetral (RV) y una zona verde lineal (EL) para separar esta parte industrial de la 
Ronda norte por su parte noreste. Existe acceso rodado alrededor de todas las 
manzanas industriales. 
 
Ventajas 

Se genera la posibilidad de construir nuevas naves industriales y una gran dotación 
escolar. 
 
Inconvenientes 

Desde la aprobación definitiva de este documento en el 2002 no se han construido ni las 
posibles naves, ni la dotación escolar. Parece excesivo el tamaño de la parcela escolar 
que imposibilita otros usos más acordes con las necesidades reales.  

ALTERNATIVA 1 

Descripción 

Se propone nueva ordenación de las naves industriales cerrando las actuales manzanas 
y dando un frente nuevo a la ronda norte con nuevas ordenanzas (IND-4). Se prevén 
espacios públicos para el trabajo artístico al aire libre vinculado a las naves. Se mantiene 
el espacio verde lineal del PP junto a la Ronda norte, así como el acceso rodado 
perimetral, peatonalizando el espacio entre las naves, limitando el acceso rodado para 
los trabajadores. Se propone incorporar la parcela GEC-2 para formación artística 
profesional. 
 
Ventajas 

Las zonas de trabajo artístico al aire libre mejoran las condiciones de trabajo, permiten la 
relación entre los diferentes artistas falleros e incentivan posibles visitas turísticas. Con 
las nuevas ordenanzas IND-4 se mejorará la imagen de las naves y del barrio desde la 
Ronda norte. Se mejora la ubicación de la parcela GEC-2 para la formación artística. 
 
Inconvenientes 
Para poder eliminar parte de la parcela escolar o trasladarla se requiere informe 
favorable de la Consellería competente en materia de educación. 

ALTERNATIVA 2 

Descripción 

Se completan parcialmente las manzanas industriales entre la calle del Foc y la avda. 
San José Artesano, para dar una nueva fachada más icónica hacia la Ronda norte con 
nuevas ordenanzas (IND-4). El espacio vacante se propone como zona verde lineal y 
espacios de trabajo artístico al aire libre, eliminando el vial perimetral. Se mantiene parte 
de la parcela escolar dando a la calle Salvador Cerveró y se traslada el resto.  
 
Ventajas 

Las zonas de trabajo artístico al aire libre mejoran las condiciones de trabajo, permiten la 
relación entre los diferentes artistas falleros e incentivan posibles visitas turísticas. Con 
las nuevas ordenanzas IND-4 se mejorará la imagen de las naves y del barrio desde la 
Ronda norte. Se articula la infraestructura verde con un colchón de zona verde, alejando 
la fachada de las naves de la Ronda norte. 
 

Inconvenientes 

Para poder eliminar parte de la parcela escolar se requiere informe favorable de la 
Consellería competente en materia de educación. 
 

PROPUESTAS ESPECÍFICAS DE PLANEAMIENTO 
1 ALTERNATIVAS DE ORDENACION EN EL ÁREA INDUSTRIAL TALLERES ARTESANALES 
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 REVISIÓN DE LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA EN EL BARRIO DEL ARTISTA FALLERO  

ALTERNATIVA 0         (PLANEAMIENTO VIGENTE) 

Descripción 

El planeamiento vigente prevé completar todo el noroeste de la actuación con Espacios 
Libres de la Red Primaria hasta la Ronda Norte (GEL), permitiendo en parte el uso 
deportivo GEL-4, así como una ampliación del Parque de Benicalap GEL-2. El nudo vial 
del nordeste esta como suelo no urbanizable PA-1, y el del nordoeste como 
infraestructura PI-1. 
 
Ventajas 

Se genera un gran parque de borde, en parte con posibilidad de uso deportivo GEL-4. 
 
Inconvenientes 

El actual parque de Benicalap ya tiene una gran parte de espacio libre con uso deportivo, 
aunque la calificación vigente no es acorde con ello. No parece necesario generar más 
uso deportivo, sino reconocer el que ya existe y evitar interrumpir con pistas deportivas el 
recorrido de la infraestructura verde. Para poder ejecutar todo el parque previsto hay que 
obtener el suelo y urbanizarlo como parque. 
 

ALTERNATIVA 1 

Descripción 

Se propone calificar todo el parque de Benicalap como GEL-4 (con uso deportivo) y el 
resto de espacio se propone como GEL-2, alrededor del Casino del Americano, la 
alquería de la Torre y la del Moro, continuando con un parque de borde. Se proponen 
usos relacionados con el mundo fallero en los edificios protegidos: 1- Sede Junta Central 
fallera, 2- Museo fallero y 3: Escuela de Horticultura. Se propone calificar todos los nudos 
viales como PI-1. 
 
Ventajas 

Se reconoce la realidad del uso existente deportivo en el parque de Benicalap, se prevé 
un parque y colchón acústico y visual entre la ronda Norte y Ciudad Fallera dando 
continuidad a la infraestructura verde con pasos para peatones y ciclistas. Los usos 
propuestos atraerán turismo y proyectarán una nueva imagen más acorde con el uso 
fallero. 
 
Inconvenientes 
Para poder ejecutar todo el parque previsto hay que obtener el suelo y urbanizarlo como 
parque. Los usos propuestos tienen que consensuarse con los agentes implicados. 
 

ALTERNATIVA 2 

Descripción 

Se propone dejar parte de esta zona como “huerta” PA-1 en suelo no urbanizable, 
habilitando un paso peatonal y ciclista para conectarlo con el resto de la infraestructura 
verde y con la parte de GEL-2, alrededor de las alquerías de la Torre, del Moro y del 
Casino del Americano. Se proponen los usos propuestos por otros Servicios Municipales 
en los edificios protegidos: 1- Taller gastronómico 2- Centro de interpretación de la huerta 
y 3: Escuela de Horticultura. El parque de Benicalap se califica de GEL-4. 
 
Ventajas 

Se reconoce la realidad del uso existente deportivo en el parque de Benicalap. Se facilita 
un recorrido lineal (peatones y ciclistas), como recorrido de la infraestructura verde por 
caminos existentes de huerta y  se prevé un colchón acústico y visual entre la ronda 
Norte y Ciudad Fallera. La parte de PA-1 no se necesita expropiar, preservando su uso 
de huerta y proponiendo huertos urbanos para el barrio en las parcelas municipales. 
 
Inconvenientes 

Se reduce la superficie de parque GEL.  

2. ALTERNATIVAS DE ORDENACION EN EL ÁREA DE PARQUE-HUERTA 
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ALTERNATIVA 0         (PLANEAMIENTO VIGENTE) 

Descripción 

El planeamiento vigente prevé una parcela Educativa de la Red Primaria GEC-2 en el 

borde norte de las naves industriales de Ciudad Fallera, para formación específica de 

artistas falleros. Una gran parcela escolar (EC) en el sureste de las naves. Dos parcelas 

escolares en el centro, una ya ejecutada y otra ocupada por usos terciarios en la 

actualidad. Una zona de Espacio libre (EL) con una edificación privada de EDA . 

 

Ventajas 

Se prevé una gran reserva educativa para la Ciudad fallera. 

 

Incorvenientes 

No parece necesario tanto uso educativo como hay previsto. Parte de esas parcelas 
podrían destinarse a otros usos dotacionales. Para poder ejecutar el EC que actualmente 
tiene usos terciarios se necesita eliminar esas actividades (actual bar) y obtener el suelo. 
La ubicación de la parcela educativa no ejecutada, junto a las naves industriales, no 

parece la más idónea en relación al barrio y a los accesos. 

ALTERNATIVA 1 

Descripción 

Se propone trasladar el GEC-2 para formación específica al suereste de las naves. 

Trasladar y reducir la reserva escolar EC, hacia la zona de viviendas,  sustituyendo la 

actual zona verde y el edificio EDA, que a su vez se traslada al noreste, eliminando el vial 

perimetral del antiguo GEC. Se amplía el actual colegio “Artista fallero” sobre la plaza 

Regino Mas,  pasando a EDA de 1 planta el EC de la calle del Ninot. 

 

Ventajas 

Se mejora la ubicación del GEC-2, más cerca de las viviendas y con mejor acceso. Se 

permite  ampliar el colegio existente y mantener  los usos terciarios existentes en la otra 

parcela. Se reduce la reserva educativa, lo que permite generar otros usos dotacionales. 

Se mejora la conexión de la infraestructura verde a través del EL norte. 

 

Incorvenientes 

Para poder trasladar y reducir la parcela educativa (GEC-2) y la EC, se requiere informe 
favorable de la Consellería competente en materia de educación. Para la ampliación del 
colegio existente, se necesita recabar informe del Servicio de Educación y para trasladar 
la zona verde y el edificio privado de EDA, se necesita informe del servicio de Jardines y 
gestionar con la propiedad el traslado del edificio privado. 
 

ALTERNATIVA 2 

Descripción 

Se reduce la parcela GEC-2 de formación específica, para generar un EL. Se reduce 

también la parcela escolar EC en el sureste de las naves. Se amplía el actual colegio 

“Artista fallero” sobre la plaza Regino Mas,  pasando a EDA de 1 planta el EC de la calle 

del Ninot. 

 

Ventajas 

Se adapta la reserva educativa a la necesidad real, lo que permite generar otros usos 

dotacionales. Se mejora la conexión de la infraestructura verde a través del EL norte. Se 

permite  ampliar el colegio existente y mantener  los usos terciarios existentes en la otra 

parcela. 

 

Incorvenientes 

Para poder reducir la parcela educativa (GEC-2) y la EC, se requiere informe favorable 
de la Consellería competente en materia de educación. Para la ampliación del colegio 
existente, se necesita recabar informe del Servicio de Educación, así como del Servicio 
de Tráfico por la reducción de la plaza lateral. 

 

3.  ALTERNATIVAS PARCELAS DOTACIONALES 
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