Paraules de D. Francisco Oltra, Director RSEAPV.
Senyores, Senyors, Amigues i Amics
En nom de la junta de Govern de la Societat Econòmica d’Amics del País els done les
gracies a totes i cada una de les persones que assistiu a este acte per escoltar les
intervencions dels dos Ponents de hui
D. Vicente González Móstoles i Dª Julia Salom Carrasco
als que agraïm tambè el que hagen acceptat la nostra invitaciò per a parlar sobre el
tema:
“València, projectant la ciutat. Urbanisme i economía”
Parlar de projectar una ciutat es parlar d’un tema que es, sempre, de la máxima
actualitat i del màxim interés perque es parlar del diseny de la ciutat, del territori i la
seua distribuciò, de l’habitatge, de com i on van a poder viure els ciutadans, de les
zones d’eixe territori que es tenen que protegir, etc.,
I eixos assumptes interessen a tota la ciutadanía motiu pel qual estem tots esta
vesprada açí.
Vullc destacar que entre els assistents tenim representants del mon de la Universitat, de
la investigaciò, de profesionals de la arquitectura i la ingenieria, de la Cultura i de
ciutadans interessats en el tema.
A continuaciò intervindrà D. Ricard Perez Martinez, Arquitecte Director de la Unitat
Tècnica de la Universitat de València, Estudi General i membre de la Junta de Govern
de la Societat Económica d’Amics del País per a fer la presentaciò dels Ponents i una
breu introducciò al tema del que anem a tractar.
Paraules d'introducció a la conferència de D. Ricardo Perez Martínez
Com sabeu la Societat Econòmica naix al 1776, la seua implicació en el
desenvolupament urbanístic de la ciutat de València es clar:
Ja al 1797 junt a la Universitat de València projecten el Jardí Botànic encarregant-ho a
Cristobal Sales, que s’executa al 1802 a l’hort de Tramoieres. Al 1818 es crea la cátedra
d’Agricultura.
Al 1853 participa en la renovació urbana del carrer de la mar, obrint la plaça de la
Congregació, avui de st.Vicent Ferrer, dotant-la d’una font pública, amb escultura
al·legòrica de la propia reseapv (encàrregada a Antonio Marzo, en marbre de carrara,
amb dibuix i dirección d’obres dels arqts Joaquin Cabrera, Jorge Gisbert i Salvador
Estellés, sobre pedestal amb cignes i mascarons fungits a La Primitiva Valenciana de la
plaça comte de Carlet. (Vt. Roig Condomina. UVeg)
A la exposició realitzada al oct-1860, s’exposa el “plano topográfico de la ciudad de
Valencia” encomanat copiar a l’arqtº Ramón Mª Ximenez del plànol alçat per l’enginyer
Vte Montero de Espinosa al 1852.

I així successivament amb un seguici d’exemples que arriba fins avui,
Por esto hoy, consecuentemente, les presentamos como análisis metodológico,
imprescindible para alcanzar un diagnóstico constitutivo del conocimiento necesario
para que el ciudadano, como titular y usuario de su ciudad, contribuya desde este
conocimiento (y no con simple opinión) a reflexionar sobre las propuestas que se le
hacen u ordenan, propuestas determinantes del diseño urbano de esta su ciudad de
Valencia.
Por ello tengo el placer de presentarles esta conferencia-coloquio bajo el título:
Valencia, proyectando la ciudad. Urbanismo y economía.
En primer lugar nos conviene analizar las tipologías urbanísticas y sus implicaciones y
consecuencias para el desarrollo de la vida ciudadana, conociendo los antecedentes de
los planeamientos de 1946, 1966 y 1988, con su revisión simplificada actual.
Para ello les hablará el arquitecto urbanista: D. Vicente González Móstoles
Nacido en Meliana en 1948, cursa sus estudios de instituto en el Luis Vives de Valencia
y los de arquitectura en la Escuela de Madrid (1965) prosiguiéndolos en la de Valencia
a partir de 1968.
Forma parte desde 1973 del profesorado de Urbanismo de la Escuela de Arquitectura de
València, hasta que en 1980 se incorpora, tras las primeras elecciones democráticas
municipales, al equipo urbanístico de Ricard Pérez Casado en el Ayuntamiento de
València, y, como Director de Servicios de Urbanismo, implementa las políticas de
protección de la Devesa de El Saler, de Ciutat Vella y de la Periferia Urbana.
Tras la etapa municipal en 1987 abre estudio profesional de arquitectura en València y
atiende fundamentalmente encargos de instituciones públicas. Lleva a cabo la
restauración del Claustro Sur e Iglesia del Monèstir de Sant Miquel dels Reis; la del
Palacio del Intendente Pineda como sede de la Universidad Menéndez Pelayo y la del
Palacio del Baró de Santa.
Proyecta los Institutos de E. Secundaria de Paterna, Tavernes Blanques, rehabilita la
sede del Institut Francais de Valencia. Para la Universitat de València rehabilita la
Biblioteca d´Humanitats y construye los Edificios Departamentales del campus dels
Tarongers. En la Universitat Politècnica, construye el Instituto de Biomecánica. Por
último levanta el Edificio Metro para el Ajuntament de Torrent.
Desde 2005 hasta 2011 fue Profesor Asociado de Proyecto Final de Carrera en la ETSA
Entre 2007 y 2011 fue Concejal por el PSPV en el Ayuntamiento de València y dentro
del Grupo Municipal Socialista dirigió el Área de Urbanismo
Desde 2011 es miembro del Consell Valencià de Cultura nombrado por las Corts
Valencianes a propuesta del PSPV, y preside la Comissió de Promoció Cultural.
Con el tema: Planeamiento urbanístico en la València contemporánea, tiene la palabra:
D. Vte G.M.
Otro enfoque necesario para alcanzar el conocimiento requerido es el realizado desde el
análisis geográfico, enmarcando la ciudad en su área metropolitana; conviene describir
los cambios experimentados por la ciudad de Valencia de forma paralela a la

transformación urbanística descrita, analizando aspectos importantes de la economía
urbana, para reflexionar de manera 1º individual y luego colectiva, y valorar los
escenarios futuros y las estrategias posibles para la ciudad, les hablará:
Dª Julia Salom Carrasco,
Doctora en Geografía por la Universidad de Valencia y catedrática de Análisis
Geográfico Regional de la misma universidad desde noviembre de 2001.
Ha sido directora del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local de la Comunidad
Valenciana (Universidades de Valencia y Jaume I de Castellón) desde enero de 2008
hasta a febrero de 2012
Actualmente es coordinadora del Programa de Doctorado Interuniversitario “Desarrollo
Local y Cooperación Internacional” de las Universidades de Valencia, Jaume I de
Castellón y Politécnica de Valencia.
Sus líneas de investigación: geografía económica, ordenación del territorio y desarrollo
regional, en particular en el análisis de los sistemas urbanos, los procesos de innovación
en la industria y la planificación de servicios públicos.
Algunos de los proyectos competitivos en los que ha participado o dirigido
recientemente:
- “Sostenibilidad ambiental y social en espacios metropolitanos: El Caso del
Área Metropolitana de Valencia”, proyecto de Investigación del Plan Nacional
de I+D+i del Ministerio de Ciencia e Innovación, (2011-2014)
- “Evolución reciente del sistema urbano de la Comunitat Valenciana para su
inclusión en la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana” Conselleria de
Medi Ambient de la Generalitat Valenciana, (2007-2008)
- “Análisis y modelización de la movilidad de personas con sistemas de
información geográfica: desarrollo de herramientas operativas”, Proyecto de
Investigación del Plan Nacional de I+D+i del Ministerio de Educación y Ciencia
(2007-2010)
- “Movilidad cotidiana. Mercados de vivienda y trabajo en las áreas urbanas
españolas”, Proyecto de Investigación del Plan Nacional de I+D+i del Ministerio
de Fomento
Publicaciones recientes relacionadas con el tema:
- Delimitación y caracterización de los nuevos espacios urbanos valencianos (en
prensa), Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, Vol. 64.
- La crisis en el Área Metropolitana de Valencia (en prensa), Publicaciones de la
Universidad de Valencia, Valencia.
- Nuevos enfoques en el estudio de las redes y sistemas urbanos: balance y
perspectivas (2013), XXIII Congreso de Geógrafos Españoles
- La inserción de las ciudades del Mediterráneo español en el espacio de la
globalización a partir del análisis de las redes de empresas multinacionales
(2013), XXXIX Reunión de Estudios Regionales,
- Procesos territoriales y transformaciones recientes del sistema urbano
valenciano (2011), Scripta Nova-Revista Electrónica de Geografia y Ciencias
Sociales

- Densidad de la red viaria y forma urbana: delimitación del espacio urbano en
ocho aglomeraciones españolas (2010), en La ciudad metropolitana en España;
procesos urbanos en los inicios del siglo XXI, Thomson Reuters, Cizur Menor,
p. 49-94.
- Los procesos de urbanización en España. Nuevos factores, nuevas tendencias
(2008), en “España y el Mediterráneo. Una reflexión desde la Geografía
Española”, p. 49-56. Comité Español de la Unión Geográfica Internacional,
Madrid.
Con el tema: Los cambios en la base económica, tiene la palabra Dª Julia Salom
Carrasco

