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TRANSFORMACIONES TERRITORIALES EN LA 
REGIÓN URBANA DE VALENCIA (1990-2006):

EJES METROPOLITANOS Y CAMBIOS DE USOS 
DEL SUELO

Josep Vicent Boira
Josep.Boira@uv.es

Dpto. de Geografia-Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local
Universitat de València

Resumen: La región urbana de Valencia (RUV), entendida como la agrega-
ción de su área metropolitana estricta más las comarcas limítrofes, agrupa 169 
municipios (el 31% de los valencianos), con una superficie de 5.121 km2 (22% del 
suelo total) y una población de 2,1 millones de personas (el 43% de la Comunitat 
Valenciana). En este ámbito, se ha observado el fuerte desarrollo reciente (1990-
2006) del suelo artificial en toda la zona y en siete ejes territoriales coincidentes 
con las principales vías de estructuración territorial, así como los principales usos 
de este suelo en el período indicado. 

Palabras clave: Urbanismo expansivo; región urbana de Valencia; transfor-
mación y uso del suelo.

TERRITORIAL CHANGES IN THE URBAN REGION OF VALENCIA 
(1990-2006): METROPOLITAN AXIS AND LAND USE CHANGES

Abstract: The urban region of Valencia (URV) is defined as the aggregation of 
the metropolitan area and the bordering counties and it groups 169 municipalities 
(31% of the Valencian region), with an area of 5,121 km2 (22% of regional land) 
and 2.1 million people (43% of the population of the Comunitat Valenciana). In 
this area, we have studied recent developments (1990-2006) of artificial land all 
over the area and also in seven territorial arterial roads and the main uses of land 
in that period.

Key words: Urban expansion, urban region of Valencia, land changes and use. 
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El análisis de los usos del suelo y sus cambios a lo largo de un período 
hablan de los procesos que se desarrollan en el territorio. En 2006, según datos 
del Informe de Sosteniblidad en España (2010), en todo el estado, 1.017.400 
hectáreas correspondían a suelos artificiales, cuando en el año 2000 la cifra 
se situaba en torno a las 840.000 hectáreas. Este incremento de la superficie 
artificial del suelo (destinada por tanto a usos urbanos, industriales, terciarios 
o dotacionales) se puede estudiar también a escala regional. En 2006, 125.794 
hectáreas del más del millón existente en España (el 12,4%), se encontraba en 
la Comunitat Valenciana. En el año 2000, las hectáreas de suelo artificial eran 
109.612. El «tsunami urbanizador» que ha sufrido recientemente este territorio, 
en palabras de Fernando Gaja (2008), se expresa de forma consecuente en un 
crecimiento importante del suelo artificial a costa del uso agrícola. Para identi-
ficar este fenómeno con más claridad, nos hemos centrado en la región urbana 
de Valencia (RUV), entendida como la agregación de su área metropolitana 
estricta más las comarcas limítrofes y algún municipio añadido por cuestiones 
metodológicas. En este ámbito, y para el período 1990-2006, se han estudia-
do las transformaciones en los usos del suelo, especialmente el artificial, en 
toda la zona y en sus principales ejes territoriales. Esta comunicación refleja 
una pequeña parte de un estudio mayor encargado por la Conselleria de Medi 
Ambient de la Generalitat Valenciana en 2010 sobre usos del suelo, presión 
demográfica y movilidad dentro de la elaboración de la Estrategia Territorial 
de la Comunitat Valenciana. 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO

La región urbana de Valencia (RUV), ámbito de estudio de la presente comu-
nicación, corresponde al núcleo central del Área Metropolitana de Valencia (con 
las subcomarcas de base geohistórica de l’Horta Nord, Horta Oest, Horta Sud y 
del municipio de Valencia) y a las comarcas del Camp de Morvedre, Camp de 
Túria, Hoya de Buñol, Ribera Alta, Ribera Baixa y Alto Palancia. A esta área se 
han añadido unos pocos municipios limítrofes de Los Serranos y de la Plana de 
Utiel-Requena. 

En total, hablamos de un área cuyo peso en la Comunitat Valenciana puede 
verse en el siguiente cuadro.

Cuadro 1. Datos de la zona de estudio

RUV C. VALENCIANA % RUV/CV

Municipios 169 543 31,12
Superficie en ha 5.121 23.266 22,01
Habitantes 2.095.063 4.885.029 42,89

Fuente: IVE y Cartografía CORINE 90-06. Elaboración Propia.
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Dentro de esta gran área urbana se han diferenciado dos ámbitos: la zona 
global de estudio y sus corredores principales, entendidos como las áreas de 
influencia directa de 5 km a ambos lados del eje viario principal. La super-
ficie de la zona de afección directa se ha realizado incorporando todos los 
municipios afectados por la línea trazada a cinco mil metros a ambos lados 
de cada uno de los corredores estructurantes. Estos ejes suponen el 56’24% 
del territorio de la RUV (en hectáreas), aunque representan el 99’19% de la 
población del área. 

2. TRANSFORMACIÓN DEL SUELO: LOS SUELOS ARTIFICIALES

Se ha trabajado con la Base de Datos Geográfica sobre la Ocupación del Suelo 
de la Unión Europea (proyecto CORINE) referida a los años 1990, 2000 y el 
avance de 2006. Esta información ha sido tratada mediante ArcGis, elaborándose 
estadísticas y mapas de los diferentes usos y transformaciones1.

2.1. Crecimiento del suelo artificial: la visión global

Un primer análisis se centra en estudiar los cambios de uso en las tres fechas 
propuestas: 1990, 2000 y 2006. El resultado se muestra en la tabla siguiente, 
tanto para toda la comunidad autónoma como para la región urbana y sus corre-
dores metropolitanos. 

Cuadro 2. Suelos artificiales en hectáreas

Suelo artificial (ha) 1990 2000 2006

Comunitat Valenciana 73.335,28 109.612,90 125.794,52
RUV 28.116,76 36.363,74 41.766,75
Zona de corredores 22.938,35 29.785,17 34.657,18

Fuente: Cartografía CORINE 90-06. Elaboración propia.

Como podemos ver, la región urbana de Valencia ha pasado de 28.000 hec-
táreas de suelo artificial en 1990 a casi 42.000 ha en 2006, mientras que en los 
corredores la evolución ha sido de las 23.000 ha a 35.000 ha. Si el análisis de 
las cifras totales se complementa con los valores relativos, el resultado es el 
siguiente. 

1 Quiero dar las gracias a Noemí Mensua por su colaboración en esta fase de análisis. 
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Cuadro 3. Crecimiento de los suelos artificiales según CORINE

crecimiento%
Suelos artificiales 1990-00 2000-06 1990-06

Comunitat Valenciana 49,47 14,76 71,53
RUV 29,33 14,86 48,55
Zona de corredores 29,85 16,36 51,09

Fuente: Cartografía CORINE 90-06. Elaboración propia.

Así pues, podemos concluir que la Comunitat Valenciana aumentó sus suelos 
artificiales en más de un 71% desde 1990 hasta 2006, mientras que la región 
urbana de Valencia lo hacía en casi un 50%. Si comparamos estas cifras con el 
conjunto de España, observaremos que la Comunitat Valenciana supera con cre-
ces el porcentaje de cambio del conjunto del estado, que fue, entre 1987 y 2006, 
de un 51,87% (según datos del Informe de Sostenibilidad en España de 2010), 
mientras que la RUV se mantiene en dinámicas muy semejantes a la media es-
pañola. A diferencia de la brusca caída de transformación de suelo artificial en el 
conjunto de la Comunitat Valenciana (del 50% en el período 1990-2000 se pasó 
a un «moderado» 15% en el período 2000-2006), la RUV ha pasado de un 30% 
a un 15%.

Es preciso señalar que el porcentaje de incremento de suelo artificial en un 
48,55% de la RUV de este estudio se asemeja al obtenido por el Atlas Digital de 

Cuadro 4. Crecimiento suelo artificial para áreas urbanas valencianas entre 1990 y 2006

Área Urbana Crecimiento

Orihuela 253,21
Gandia 182,87
Elda-Petrer 128,26
Torrevieja 104,74
Castelló 85,25
Alacant-Elx 80,07
Sagunt 67,57
RUV 48,55
Costa Blanca 48,36
Alcoi 47,87
Valencia 43,65
Dénia/Xàbia 27,76

Fuente: Atlas Digital de las Áreas Urbanas, excepto RUV. Elaboración propia.
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las Áreas Urbanas de España2 para el área urbana de Valencia, con un 43,66%. 
El cuadro 4 muestra el comportamiento de las áreas urbanas valencianas para 
1990-2006 según los datos de esta base de datos ordenados de mayor a menor, 
insertando la cifra obtenida en el caso de la RUV. La región urbana de Valencia 
se halla a bastante distancia de los fuertes procesos de artificialización del suelo 
conocidos en lugares como Orihuela, Gandia, Elda-Petrer o Torrevieja. 

2.2. Crecimiento del suelo artificial: el análisis de los diferentes corredores

Como hemos comentado, se ha procedido a seleccionar los grandes ejes te-
rritoriales de la región urbana de Valencia construidos en torno a las principales 
rutas viarias de la zona. Así pues, se han delimitado siete grandes ejes que parten 
de Valencia. 

Figura 3. Corredores analizados

Fuente: elaboración propia.

2 Atlas Estadístico de las Áreas Urbanas de España. Portal Sistemas de Información urbana. Mi-
nisterio de Fomento. http://siu.vivienda.es/portal Consulta realizada el 15 de abril de 2011. 
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Para cada uno de estos ejes, se ha procedido a un análisis de las transforma-
ciones de suelo y de los usos actuales del mismo (véase el cuadro siguiente). 

Cuadro 5. Suelos artificiales en hectáreas por grandes corredores

Eje 1990 2000 2006 Aumento 1990-06

Norte 2.522,48 3.205,83 4.118,68 1.596,20
NNW 815,05 1.165,04 1.552,54 737,48
NW 4.571,19 6.217,62 6.847,89 2.276,70
Sur 3.145,69 4.245,94 5.324,36 2.178,67
SE 963,7 1.209,48 1.418,12 454,42
SW 1.625,95 1.927,27 2.111,91 485,95
Oeste 2.128,90 3.144,90 3.785,54 1.656,64

Fuente: Cartografía CORINE 90-06. Elaboración propia.

En este caso, los mayores crecimientos en datos absolutos entre 1990 y 
2006, se han producido en el corredor NW (CV-35, 2.276 ha) y en el Sur (V-31, 
A-7, 2.178 ha). Ambos son ejes tradicionales de expansión urbana residencial, 
especialmente el noroeste, que conduce a Llíria, con un desarrollo secular de la 
segunda residencia y de las nuevas urbanizaciones. Por el contrario, los menores 
crecimientos se producen en los corredores SE (autopista AP-7 en dirección a la 
costa) y SW (CV-36 Torrent). Por lo que se refiere al crecimiento en porcentaje, 
se constata algún cambio interesante. 

Cuadro 6. Crecimiento de los suelos artificiales

Crecimiento del suelo artificial en%
Eje 90-00 00-06 90-06 INTERANUAL 1990-06

Norte 27,09 28,47 63,28 3,11
NNW 42,94 33,26 90,48 4,11
NW 36,02 10,14 49,81 2,56
Sur 34,98 25,40 69,26 3,34
SE 25,50 17,25 47,15 2,44
SW 18,53 9,58 29,89 1,65
Oeste 47,72 20,37 77,82 3,66

Fuente: Cartografía CORINE 90-06. Elaboración propia.

Como puede deducirse de los datos, el norte de la RUV (eje norte de la anti-
gua carretera de Barcelona o V-21 y NNW, eje del río Palencia o A-23) ha prota-
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gonizado intensos procesos de crecimiento de suelo artificial entre 1990 y 2006. 
Junto a esta área septentrional, debe hacerse mención al fuerte crecimiento del 
suelo artificial en el corredor oeste (autovía de Madrid A-3) y en el sur estricto 
(Pista de Silla o salida hacia Alicante, V-31, A-7). Con todo, el resto de ejes de 
la mitad meridional de la RUV no han conocido transformaciones tan intensas, 
por lo que es de esperar menor presión sobre el territorio en un futuro próximo. 
Así pues, atendiendo a los datos analizados, podemos concluir que desde 1990, 
el suelo artificial ha crecido con intensidad en la zona norte de la RUV (un 49% 
de todo el suelo transformado), casi duplicando su extensión en áreas como la 
del Palància (+ 90,5%), siguiéndole la zona oeste de la RUV (crecimiento de 
casi el 80%). 

3. LOS USOS DEL SUELO 

Una vez establecido el ritmo de transformación del suelo artificial, se ha 
procedido a estudiar el reparto entre los diferentes usos con el fin de compro-
bar si este incremento de suelo artificial se ha centrado en un uso residencial, 
industrial o terciario y sobre todo dónde se han intensificado determinados 
usos. 

Cuadro 7. Porcentaje de los diferentes usos del suelo en la RUV sobre el total del 
suelo artificial y crecimiento por períodos

Suelo artificial% Crecimiento%

 1990 2000 2006 90-00 00-06 90-06

Urbano 69,94 63,04 57,76 16,57 5,24 22,68
Industrial 19,10 21,45 21,58 45,30 15,53 67,87
En construcción 0,97 5,84 11,48 680,62 125,89 1.663,37

Fuente: Cartografía CORINE 90-06. Elaboración propia en cada zona a partir de los datos de nivel 3.

El cuadro muestra que si bien la proporción del suelo urbano con respecto al 
total artificial ha descendido desde 1990, se ha debido al intenso crecimiento del 
suelo «en construcción», que de representar un 1% en 1990 ha pasado a casi el 
12% en 2006. Este hecho se refleja lógicamente en las cifras de crecimiento por-
centual. Como vemos, destacan los fuertes porcentajes de crecimiento del suelo 
en construcción (de más del 1.663% para el conjunto de la RUV entre 1990 y 
2006). Estos datos vienen a demostrar la importancia del sector de la construc-
ción en los últimos años. Por lo que respecta a los ejes y sólo para el período 
más reciente (2000-2006), la situación de cómo han crecido los diferentes suelos 
artificiales viene resumida en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 8. Incremento porcentual de los diferentes tipos de suelo 2000-2006

 Incremento% suelos artificiales por uso 2000-2006

Eje Urbano Industrial En construcción

Norte 9,55 8,64 684,21
NNW 11,23 10,37 267,34
NW 2,09 25,13 -5,04
Sur 6,38 49,82 360,94
SE 2,34 21,01 2.093,65
SW 5,38 -3,04 132,25
Oeste 3,23 4,63 943,45

Fuente: Cartografía CORINE 90-06. Elaboración propia a partir de los datos de nivel 3.

En este caso, se observa como las zonas en las que se ha producido un mayor 
aumento del suelo urbano en el período más reciente han sido, por este orden, 
los ejes del Palància (NNW) y carretera de Barcelona (Norte). En cuanto a sue-
lo industrial destaca el corredor sur (Pista de Silla, salida hacia Alicante) y en 
cuanto a suelo en construcción, la zona SE (que partía de cifras bajas). Vistos en 
conjunto, la mitad norte de la RUV destaca por experimentar transformaciones 
altas en suelo urbano y en construcción, de la misma forma que la sur lo hace en 
suelo industrial y en construcción. 

4. TRANSFORMACIÓN DE USOS: ¿DE DÓNDE HA SALIDO EL SUELO 
ARTIFICIAL?

En este apartado, hemos analizado tan sólo los datos globales de la región 
urbana de Valencia (RUV). No haremos referencia a la zona de corredores por 
su gran semejanza con aquellos. En general, se observa que el crecimiento del 
suelo artificial en la RUV se ha producido a costa del suelo agrícola. Entre 1990 
y 2000, en la RUV, casi el 90% del nuevo suelo artificial provenía del agríco-
la, porcentaje que ha aumentado hasta el 92% en el período 2000-2006, como 
muestra la figura 4. 

Una conclusión semejante se puede alcanzar si analizamos la transformación 
de los usos del suelo para cada uso, observándose el crecimiento o decrecimiento 
de cada uno de ellos en el período 1990-2006. 
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Figura 4. Usos previos en % sobre el total de suelo artificial transformado

Fuente: datos de CORINE 90-06. Elaboración propia.

Cuadro 9. Cambios en los usos del suelo en porcentaje

Usos suelo 1990-00 2000-06 1990-06

Urbano 29,33 14,86 48,55
Agrícola -3,05 -2,03 -5,01
Forestal -0,87 -0,16 -1,03
Humedales 2,4 -0,24 2,15

Fuente: Cartografía CORINE 90-06. Elaboración propia en cada zona a partir de los datos de nivel 3.

El crecimiento del suelo urbano contrasta con los retrocesos continuados del 
suelo agrícola, hecho que indica justamente el trasvase de usos de un suelo a otro. 

5. CONCLUSIONES

A la vista de los resultados obtenidos, podemos concluir que la Comunitat 
Valenciana ha sido responsable en gran medida del crecimiento de suelo artificial 
ligado a procesos inmobiliarios acaecidos en España desde los años noventa del 
siglo pasado. Si entre 1987 y el 2006, España ha visto aumentar el suelo artificial 
en un 51,87%, a un ritmo de 18.300 hectáreas anuales, en la Comunitat Valen-
ciana, entre 1990 y 2006, el crecimiento fue del 71,53%, es decir, unas 3.278 
hectáreas/año. En el período más reciente (2000-2006), el signo de la intensidad 
se ha invertido. Si el suelo artificial en España crecía un 21%, en la Comunitat 
Valenciana lo hacía en un 14,76% indicando un agotamiento, tal vez, del mo-
delo urbanístico valenciano. Es interesante contrastar estos porcentajes con los 
de crecimiento de la población. En el caso de la Comunitat Valenciana, por un 
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3,43% de aumento interanual del suelo artificial, la población «sólo» creció a un 
ritmo del 1,31%. Dentro de este esquema general, la Región Urbana de Valencia 
(RUV) se encuentra cercana a la media española y por debajo de los intensos 
cambios de la comunidad autónoma en general y de otras áreas urbanas valen-
cianas. El protagonismo del desarrollo urbano litoral ligado a las actividades 
turísticas y de segunda residencia explicaría que la RUV haya experimentado 
crecimientos de suelo artificial veinte puntos por debajo de la media valenciana, 
concretamente, de un 48,55%. Esta conclusión se refuerza por contraste con los 
datos aportados por el Atlas Digital de las Áreas Urbanas de España, que muestra 
que la de Valencia (una subzona de la RUV estudiada) tuvo incrementos de su 
suelo artificial entre 1990 y 2006 de un 43,65%, porcentaje alejado de la media 
española de áreas urbanas estudiadas (58,59%) y a mitad camino entre áreas 
urbanas mediterráneas de fuerte crecimiento como Murcia (con incrementos del 
100%), Castelló (85,25%) o Alacant (80%) y otras de menor, como Barcelona 
(20,4%) o Tarragona (26,62%). En cuanto a las tasas de crecimiento interanual, 
si el suelo artificial creció entre 1990 y 2006 a un ritmo del 2,5%, la población 
lo hizo a un escaso 0,82%. 

Por último, debemos hacer mención de la escala interior de la RUV, donde 
hemos apreciado el fuerte incremento del suelo artificial (y específicamente urba-
no), en cuatro de los siete corredores: dos en la zona norte (siguiendo otros dos 
ejes de fuerte dinamismo, como la antigua carretera de Barcelona y el corredor 
del río Palància, a partir de Sagunt y en dirección a Teruel), otro en la zona oeste 
(carretera de Madrid) y un último hacia el sur (salida de Alacant). Se deduce 
de los datos aportados que el peso de la transformación del suelo artificial en la 
zona norte de la RUV ha pasado de la antigua carretera de Barcelona al corredor 
del Palancia, permaneciendo inalterado en los dos principales ejes de salida de 
la ciudad de Valencia hacia el oeste y sur. Con todo, es la mitad septentrional la 
que aporta más suelo transformado entre 1990 y 2006. 
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