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  Tras haber descrito en el número anterior las generalidades y parte baja 

del barrio de la Dehesa con el parque de l’Eixereta y los terrenos de la antigua 

fábrica de hilaturas de Navarro Cabedo, en esta segunda parte se analizará la 

zona más meridional del barrio, limitado por la calle Lauri Volpi, la calle Sagrado 

Corazón, y por la calle Divisoria que sirve de límite con la población de Godella. 

 

 Corresponde al área más elevada del sector –antigua partida de la Coma 

de Godella-, que lo forman nueve calles longitudinales; Ausias March, Joaquín 

Navarro –antes Portaceli-, Menéndez Pelayo, Santísima Trinidad, Sagrado 

Corazón, Severo Ochoa, Gravina, Churruca y Eduardo Dato. Cuatro calles 

transversales; Guzmán el Bueno, Dehesa, Vista Alegre y Divisoria. Un pasaje, el 

del profesor Ricardo Orbaiceta, y dos plazas completan el barrio; la de de 

Francisca Navarro y la del actor Antonio Valero. 

 

En la actualidad es una zona con predominio de viviendas residenciales 

con bajos comerciales, intercalados con algunos edificios de servicios, 

principalmente educativos, religiosos y de suministros. En el siglo XIX estaba 

prácticamente sin urbanizar, y correspondía a un terreno calizo donde eran 

frecuentes las cuevas, más numerosas en la parte alta junto a Godella.  
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  La avenida de Ausias March es el eje vertebrador de esta zona del barrio, 

y la vía de comunicación primitiva con Godella. Dispuso hasta de cuatro 

denominaciones anteriores; Buenavista, Aliados, Héroes milicianos y Calvo 

Sotelo. En su inicio, tras pasar la vía y al frente de la estación de Burjasot-

Godella, estuvieron las instalaciones de la empresa Gas Lebón -gasómetro y 

retén- junto al transformador de energía eléctrica del Mijares, que era una de las 

empresas que suministraba energía eléctrica a la población. Tras la oportuna 

autorización por parte del ayuntamiento, la empresa realizó la canalización 

desde el puente de San José en Valencia para hacer llegar el gas a la población. 

Y coincidiendo con la fiesta de San Roque, el 17 de agosto de 1895 se 

inauguraba el alumbrado público por gas, que sustituyó de forma progresiva al 

primitivo de petróleo. 

 
  El edificio situado en la intersección con la calle Guzmán el Bueno, hoy 

ocupado por viviendas, albergó una instalación industrial con diferentes usos; 

fábrica de celuloide y juguetes de Manuel Monfort Rodríguez, después 

fabricación de muebles y por último tejidos de rayón y viscosa a cargo de Enrique 

Puig Cabellón 

 

Conforme asciende la calle hacia la conocida como Montanyeta de 

Godella, a finales del XIX fue lugar de ubicación de varias residencias veraniegas 

con jardines, que de forma progresiva configuraron la avenida. Por ella discurría 

el último tramo del tranvía procedente de Valencia, inaugurado con tracción 

animal el 27 de abril de 1889 y posteriormente electrificado desde el 11 de 

septiembre de 1912.  El servicio estuvo en activo hasta 1955, y disponía en la 

misma calle del local destinado a cuadras y cocheras de la Compañía de tranvías 

y ferrocarriles. 

Algo menos conocida era la pequeña ermita situada en el cruce de las 

calles Vista Alegre y Joaquín Navarro, que había sido construida a expensas de 

Purificación Tarazona, para servicio de los empleados del tranvía, de la que se 

hicieron cargo las Trinitarias. 

 
    Esta congregación religiosa se había establecido en Godella en el año 

1893 con dedicación a la educación infantil, pero el estado de sus primitivas 



instalaciones les hizo adquirir un solar en Burjassot en la futura calle Vista Alegre, 

donde se edificó en 1916 el Colegio de la Inmaculada, dedicado a la primera 

enseñanza durante más de cincuenta años. En la actualidad solo funciona como 

guardería bajo el nombre de la Santísima Trinidad.   

 

Tras el cierre del centro en 1971 debido a las reformas educativas, el 

obispado decidió crear una parroquia en el barrio, y se pensó en utilizar el edificio 

de la comunidad religiosa. De esta forma la Parroquia de la Trinidad se establece 

en septiembre de 1972 habilitando una clase del colegio como local provisional, 

a cargo de su primer párroco Joan Almela Hijalva. La instalación definitiva de la 

parroquia se formaliza para el curso 1974-75, y en el año 1977 se construye el 

edificio para la comunidad en la esquina con la calle Joaquín Navarro, en el cual 

a día de hoy residen las religiosas trinitarias. 

 

En el muro de la parroquia –calle Menéndez Pelayo- se dispuso una 

hornacina con la figura del sacerdote Ramón Martí Soriano. Había nacido en 

1902 en Burjassot aunque desarrolló su labor en Vallada, al ser expulsado de 

esta población en el contexto de la guerra civil, acudió a su pueblo al domicilio 

de su hermana, y  realizó la función de capellán de las hermanas trinitarias, hasta 

que fueron expulsadas. Fusilado en 1936, sus restos reposan el la parroquia de 

San Bartolomé de Vallada. Fue beatificado por Juan Pablo II en 2001. 

 
   Frente a la actual parroquia, hoy una manzana residencial desde los años 

noventa, estuvo ubicado el denominado Huerto de Trenor, que posteriormente 

ocupó hasta 1971 la conocida empresa de juguetes de plásticos Shamber’s, que 

en sus inicios había estado situada en lo que fueron las cocheras del tranvía. 

 

La proximidad del campus de la Universidad Católica instalado en Godella 

en el año 1977, ha generado en su expansión, dos sedes en el término de 

Burjassot; de una parte la sede de la Santísima Trinidad, inaugurada en 2009, 

que está situada en la calle Menéndez Pelayo, y alberga el centro de postgrado 

de formación del profesorado de la Facultad de la Educación, un bajo con más 

de 1.100 m2 , que también acoge despachos de profesores, servicio de 



documentación, bolsa de trabajo y la oficina de relaciones internacionales y dos 

laboratorios de idiomas.  

La segunda sede es la denominada de San Juan de Ribera, edificio de 

dos sótanos, planta baja y cuatro alturas, obra del arquitecto Iván García Miñana, 

situada en la calle de Joaquín Navarro, que se inauguró el 25 de septiembre de 

2012, con más de 3.000 metros cuadrados , biblioteca central con 40.000 

volúmenes, diez aulas destinadas a la docencia de los grados en Magisterio 

además de despachos, almacenes y otros espacios de uso docente. 

 

 Por último, la urbanización del sector comprendido entre la avenida de 

Ausias March y la calle de Lauri Volpi fue aprobado de forma inicial por el 

ayuntamiento en el año 1889 y en 1905 se acordó su distribución definitiva con 

76 parcelas para su construcción. Dos industrias significativas ocuparon esta 

zona; la fábrica de tejidos de seda –inicialmente de Francisco Llosá Pastor- en 

la calle de Churruca, y el taller de elaboración de tripas para embutidos de José 

Martinez, de la que aún se conserva el edificio con su característica tipografía de 

sus azulejos, en la esquina de la calle de Eduardo Dato. 

 


