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la presente publicación recoge los trabajos realizados por los profesores y alumnos 
del taller urbanismo y Paisaje de la Escuela técnica Superior de arquitectura de 
Valencia durante el curso 2012-2013 en el término municipal de El Puig de Santa 
María. dichos trabajos incluyen una breve introducción en la que se sintetiza la 
evolución territorialy urbanística del citado término, prosigue con una selección, 
brevemente comentada, de las propuestas elaboradas por los alumnos de las 
asignaturas urbanística 1, 2 y 3, El Proyecto del Paisaje de 2º y 5º curso, urbanismo y 
Medio ambiente, y la asignatura de máster Medio ambiente y Evaluación ambiental y 
Paisajística. la publicación concluye con una serie de directrices y recomendaciones 
redactadas por el equipo de profesores, que al igual que los trabajos de los alumnos, 
abarcan la totalidad del territorio de El Puig y que se confía que sean útiles para 
orientar la evolución del citado ámbito.
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RESUMEN 

La  presente  publicación  recoge  los  trabajos  realizados  por  los  profesores  y  alumnos  del  taller 
Urbanismo  y Paisaje de  la Escuela Técnica  Superior de Arquitectura de Valencia durante el  curso 
2012‐2013 en el  término municipal de El Puig de Santa María. Dichos  trabajos  incluyen una breve 
introducción en  la que se sintetiza  la volución territorial y urbanística del citado término, prosigue 
con una  selección, brevemente  comentada, de  las propuestas elaboradas por  los  alumnos de  las 
asignaturas  Urbanística  1,  2  y  3,  El  Proyecto  del  Paisaje  de  2º  y  5º  curso,  Urbanismo  y Medio 
Ambiente,  y  la  asignatura  de máster Medio  Ambiente  y  Evaluación  Ambiental  y  Paisajística.  La 
publicación concluye con una serie de Directrices y Recomendaciones redactadas por el equipo de 
profesores, que al igual que los trabajos de los alumnos, abarcan la totalidad del territorio de El Puig 
y que se confía que sean útiles para orientar la evolución del citado ámbito. 
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PRÓLOGO

Jose Miguel Tolosa Peiró

Alcalde del Puig de Santa María

Cuando el Ayuntamiento del Puig de Santa Maria firmó en 2012 un convenio de colaboración 
con la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la UPV  para  la realización de trabajos 
académicos y de investigación en nuestro término municipal estaba apostando, decididamente, 
por tender puentes con la Universidad. Dos años después, esta publicación recoge los 
propuestas realizadas por el alumnado del Taller de Urbanismo y Paisaje de la Escuela que ya 
tuvimos ocasión de conocer en la exposición celebrada en el  claustro del Real Monasterio de 
Santa Maria del Puig.

Ambas instituciones compartimos ámbito territorial y estamos comprometidas con la ciudadanía, 
por lo que, como gestor público, valoro especialmente la utilidad de las herramientas que ahora 
nos facilita la Universitat. Estoy convencido que sus propuestas contribuirán a la definición de  
nuevos proyectos para el desarrollo equilibrado y sostenible de nuestra pequeña comunidad 
local. 

Invertir en educación es invertir en un valor seguro. Los jóvenes estudiantes de hoy serán 
excelentes profesionales en un futuro próximo y revertirán en la sociedad los conocimientos 
aprendidos.  Por todo ello, haber contribuido a su formación  con esta iniciativa es una ocasión 
para felicitarnos.
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PRÓLOGO

Vicente Mas Llorens

Director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la 

Universidad Politécnica de Valencia

La presente publicación contribuye a materializar la aspiración de la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de Valencia de abrir y consolidar nuevas vías de colaboración entre la sociedad  
y el ámbito universitario, facilitando la adquisición por nuestros alumnos de conocimientos 
aplicados a contextos y situaciones reales, y ofreciendo, en contrapartida, un conjunto de 
propuestas sustentadas por la perspectiva y experiencia académica.

La información que seguidamente se expone es el fruto del trabajo de los profesores del 
Taller Urbanismo y Paisaje y de más de 300 alumnos matriculados en distintas asignaturas 
pertenecientes tanto al recientemente implantado Grado de Arquitectura, como a la antigua 
titulación de Arquitectura y al Máster en Arquitectura Avanzada, Paisaje , Urbanismo y Diseño, 
quienes, a lo largo del curso 2012-2013 se aplicaron, con toda la dedicación e ilusión que la 
universidad puede ofrecer, a analizar, planificar, y proyectar en el excepcional territorio que 
constituye el término municipal de El Puig de Santa María.

Sólo me cabe finalmente agradecer al ayuntamiento de El Puig, la confianza depositada 
en la Universidad Politécnica de Valencia y su apoyo durante los actos y actividades que se 
desarrollaron en paralelo a la elaboración de los trabajos; a los alumnos, su entusiasmo y la 
calidad de sus propuestas y, finalmente; a los profesores, su completa implicación docente y 
la valiosa redacción de una introducción que sintetiza el pasado y presente de El Puig y de 
unas directrices que, de forma sintética, esbozan nuevos escenarios y posibilidades para dicho 
territorio.
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PRESENTACIÓN

Profesores Taller UP

A mediados del año 2012 se ofreció a los profesores del taller Urbanismo y Paisaje de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia 
la posibilidad de trabajar en el término municipal de El Puig, un territorio idóneo para desarrollar los contenidos docentes de nuestras 
asignaturas y en el que, a su elevada singularidad, se sumaba una alta representatividad como municipio característico de la Huerta Norte 
de Valencia.

Las dinámicas de ocupación urbana del litoral, la fragmentación territorial provocada por las infraestructuras o la aplicación de modelos 
urbanísticos mejorables en su composición, funcionamiento o sostenibilidad, frecuentes en el área metropolitana de Valencia y presentes 
también en El Puig, encontraban a su vez su contrapunto en una comunidad fuertemente vinculada a su territorio, en un tejido socioeconómico 
diverso y vivo, en un excepcional patrimonio medioambiental, arquitectónico y cultural y, muy especialmente, en una voluntad e interés de 
la población local y de la corporación municipal por reflexionar de forma abierta y sin restricciones sobre las potencialidades de su término.

Es precisamente en este punto en el que entendimos que desde el ámbito universitario podíamos centrar nuestra contribución, fijándonos 
para ello un doble objetivo. Por un lado, plantear a nuestros alumnos un conjunto de ejercicios del máximo interés, adaptados a los contenidos 
de cada asignatura; y por otro lado, generar un conjunto de propuestas y recomendaciones que pudieran abrir el abanico de escenarios que 
El Puig contempla para su desarrollo futuro a corto, medio y largo plazo.

El trabajo así planteado queda recogido en la presente publicación, en la que, tras un capítulo introductorio que sintetiza la historia, evolución 
y realidad actual del municipio a partir de diferentes cartografías territoriales y urbanísticas, se procede a presentar los objetivos, ámbitos 
y condiciones de trabajo para cada una de las asignaturas impartidas desde el taller “Urbanismo y Paisaje”, así como una selección de las 
mejores propuestas realizadas en el marco de las mismas.

El hecho de que dichas asignaturas sean impartidas desde el 2º al 5º curso de la titulación de Arquitectura y en el Máster en Arquitectura 
Avanzada, Paisaje, Urbanismo y Diseño, permitió una progresión en la complejidad de los ejercicios propuestos y una mayor exigencia en los 
recursos compositivos y gráficos aplicados por los alumnos.

En lo referente a la selección de los distintos ámbitos, se atendió fundamentalmente a tres criterios. En primer lugar, se consideró su idoneidad 
para desarrollar los contenidos de cada asignatura. En segundo lugar, se procuró que los ámbitos fuesen complementarios a efectos de 
abarcar la mayor parte del término municipal de El Puig, tanto en sus espacios urbanos como en los agrícolas o naturales. Por último, se 
incorporaron aquellas zonas que el Ayuntamiento de El Puig consideró especialmente relevantes o estratégicas.

Asumido el carácter académico de los trabajos, los alumnos dispusieron de un amplio margen de libertad para la definición de sus propuestas 
que podían obviar el planeamiento vigente siempre que dicha opción quedase adecuadamente justificada.

La publicación concluye con un tercer capítulo en el que el equipo de profesores del taller de Urbanismo y Paisaje definen una serie de 
directrices y recomendaciones para los principales ámbitos del término municipal de El Puig de Santa María. La redacción de este apartado se 
ha considerado especialmente interesante y productiva, tanto por haber permitido una reflexión conjunta de los trabajos realizados a lo largo 
del curso académico 2012-13, como por haber generado unas líneas claras de actuación para la futura evolución de El Puig.

Por último, sólo nos queda agradecer al ayuntamiento de El Puig de Santa María la confianza depositada en el taller Urbanismo y Paisaje 
de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia. Una confianza que se formalizó en su día mediante la firma del correspondiente 
convenio de colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia, que tuvo continuidad en la apertura oficial del curso ante los más de 
300 alumnos del taller y que, posteriormente, permitió la realización de sendas exposiciones de los trabajos desarrollados por nuestros 
alumnos en el monasterio de El Puig y en la UPV. Una fructífera colaboración que ahora concluye, o quizás escribe un punto y seguido, con la 
publicación del presente libro.





El término municipal de El Puig, 
con una superficie de 26,8 km2, 
se localiza en la huerta norte de 
Valencia y linda al norte con el 
término municipal de Puzol, al 
oeste con el de Náquera y Sagunto 
y al sur con los de Rafelbuñol y 
Pobla de Farnals.

Con una forma marcadamente 
alargada en dirección este-oeste, 
el término municipal se extiende 
a lo largo de 10,5 kilómetros 
entre el mar Mediterráneo y 
las últimas estribaciones de la 
Sierra Calderona, que en el citado 
territorio se presentan en forma del 
Cabeç Bord, con una altura máxima 
de 240 metros sobre el nivel del 
mar y de la Serra Llarga, con una 
altura máxima de 163 metros.

Entre las citadas elevaciones y el 
mar se extiende un amplio y fértil 
territorio que en ligera pendiente 
alcanza el litoral y sobre el que se 
localizan  distintos asentamientos 
urbanos e industriales así como 
una intensa actividad agrícola.

EL PUIG DE SANTA MARÍA. INTRODUCCIÓN
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EL PUIG DE SANTA MARÍA

VALENCIA

ALBORAYA

ALMÀSSERA

MELIANA

LA POBLA DE FARNALS

RAFELBUNYOL

FOIOS

ALBALAT DELS SORRELLS

MASSALFASSAR

MUSEROS

Ortofoto T.M. de El Puig. Fuente: CITMA
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Evolución Terr i tor ia l
Juan José Galán Vivas

La evolución del Término Municipal de El Puig puede ser en gran medida explicada a través 
del agua, que de forma natural se presenta en el barranco de la Calderona, en diferentes 
fuentes, afloramientos y ullals y en las zonas pantanosas próximas a la costa, y que, de forma 
canalizada o extraída, ha generado una densa red hidráulica que permitió la progresiva 
puesta en regadío de la mayor parte del término.

De acuerdo a los estudios del profesor Manuel Costa Talens (1999) el paisaje original de la 
Huerta Norte estuvo conformado por olmedas y vegetación de ramblas, que en las zonas 
más elevadas y secas daban paso a carrascales y coscojares termomediterráneos y que, en 
las zonas pantanosas,  se transformaban en carrizales u otras formaciones de vegetación 
palustre.

Los primeros cultivos en regadío debieron darse en las costeras más bajas, donde la 
proximidad del nivel freático, las escorrentías canalizadas y las numerosas fuentes y 
“ullals” aportaban unos volúmenes de agua regulares y controlables en una franja de 
aproximadamente 1,5 km de anchura a contar desde la línea del mar.

La construcción en época árabe de la Acequia de Moncada, posibilitó el derivar aguas del 
río Turia para poner en regadío una extensa zona entre Paterna y Puzol. Su recorrido en el 
término municipal de El Puig, paralelo y distante unos 4,5 kilómetros del frente costero, 
permitió incrementar muy sensiblemente la superficie regable en el citado término, si bien, 
al quedar gran parte de la huerta regada por dicha acequia en una zona con la categoría de 
“extremal”, los propietarios de los campos carecían de derechos sobre el agua y únicamente 
podían regar con las aguas excedentes o sobrantes. 
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Dirección General del Instituto Geográfico y Catastral. 1ª Edición 1943
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