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1.  ANTECEDENTES 

1.1  OBJETO 

Se redacta el documento del PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DE CIUTAT VELLA i CATÀLEG DE 
PROTECCIONS (en adelante PEP-Ciutat Vella i Catàleg de Proteccions) de acuerdo al contrato suscrito 
entre la SOCIEDAD ANÓNIMA ACTUACIONES URBANAS DE VALÈNCIA (AUMSA) y la UTE. EQUIP TÉCNIC 
PLA ESPECIAL CIUTAT VELLA, para la prestación de servicios para la Redacción de un único documento 
refundido que contemple los estudios y trabajos técnicos consistentes en la redacción, revisión y 
adaptación del planeamiento urbanístico vigente en el Centro Histórico de València "Ciutat Vella", de 8 
de noviembre de 2017. 
 
El PEP-Ciutat Vella contendrá la regulación urbanístico-patrimonial que afecta al ámbito del Plan, con la 
finalidad de establecer la ordenación territorial y urbanística de esta área de acuerdo con los 
contenidos de la LOTUP y por otro, en cuanto que documento patrimonial resuelve las 
determinaciones que exige la LPCV por dos razones: (i) por ser Ciutat Vella parte del B.I.C Conjunto 
Histórico de la ciudad de València; y (ii) por ser el instrumento adecuado para regular los entornos de 
protección de los Bienes de Interés Cultural, que con categoría de “monumento” están incluidos en 
este ámbito (salvo el caso de la Estación del Norte). 
 
Así pues en función de esta doble condición (instrumento urbanístico e instrumento patrimonial) por un 
lado, de conformidad con lo previsto en la normativa urbanística el PEP-Ciutat Vella, a partir de su 
aprobación será el documento regulador del planeamiento urbanístico vigente en el ámbito y en tal 
sentido se adapta a la normativa urbanística Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de 
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (en adelante LOTUP), en 
concreto según apartado 2 Artículo 43.  
 
Y por otro lado desde el punto de vista patrimonial, se convertirá en el instrumento de ordenación del 
ámbito protegido, en particular: 
 
- Desarrollará las previsiones contenidas en el art. 39.2 y 39.3 de Planes Especiales de Protección 

de los Conjuntos Histórico y Planes Especiales de Protección referidos a entornos de protección 
de BIC de categoría monumento de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano. 
 

- Incluirá las determinaciones que requiere la normativa patrimonial, en el ámbito territorial definido 
como "entorno de protección" del Bien de Interés Cultural en el art. 34.2 (en adelante PEP-EBIC) 
que exige la redacción por parte del ayuntamiento afectado de un Plan Especial de Protección.; y  
 

- Teniendo en cuenta el art. 39.2 g) el PEP-Ciutat Vella contendrá un Catálogo de Protecciones que 
resultará de la revisión conjunta del Catálogo del PGOU de València y del Catálogo de los Planes 
Especiales de Protección y de Reforma Interior de Ciutat Vella que afectan al ámbito de este Plan.  

 
Es necesario la adaptación y refundición del planeamiento de Ciutat Vella, ya que tras casi 25 años 
desde la aprobación de los Planes Especiales de Reforma Interior (PEPRI) es necesaria una adaptación de 
este planeamiento. La existencia de planeamientos distintos en cada uno de los barrios, las numerosas 
modificaciones puntuales realizadas y la redacción reciente de los Planes Especiales en los entornos 
monumentales (PEP-EBIC), son factores que generan la acumulación de documentos de planeamiento, y 
de gestión, las contradicciones entre ellos, la obsolescencia de muchas de sus determinaciones, falta de 
homogeneidad en los criterios que deben aplicarse en ámbitos tan coincidentes. Los cambios de 
planeamiento a base de modificaciones puntuales como instrumentos para ir cambiando las condiciones 
establecidas sin un criterio global de actuación, no ha beneficiado el proceso de revitalización de Ciutat 
Vella.  
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Por lo tanto, existe la necesidad de refundición del planeamiento vigente y aprovechar la redacción del 
PEP-Ciutat Vella, yendo más allá de la refundición para abordar los desafíos actuales a los que se 
enfrenta Ciutat Vella, distintos de los que existían en los años noventa cuando se redacta el 
planeamiento a refundir por cambios en la problemática y nuevos desafíos a los que se enfrenta este 
ámbito que contiene además una singular relevancia patrimonial dentro de la ciudad.  
 
Con el paso del tiempo se ha producido un cambio respecto de lo que pueden considerarse los 
principales problemas que afectan a Ciutat Vella, ya que la decadencia física, arquitectónica o las 
demoliciones de los años 90 han dado paso a otro escenario que es el actual en el que se aprecia un 
importante incremento del uso terciario fundamentalmente derivado de la turistificación de la zona, 
que en poco tiempo puede generar un debilitamiento del tejido residencial debido principalmente a 
dos factores, el encarecimiento de la vivienda permanente y otros muchos servicios y el deterioro del 
espacio público. 
 
El -PEP-Ciutat Vella- tiene como objetivo principal la recuperación del tejido residencial, que se 
considera un aspecto que se debe abordar en profundidad, puesto que es una de las asignaturas 
pendientes en Ciutat Vella. 
 
Es necesario establecer medidas de apoyo a la revitalización del tejido residencial y de esa forma atraer 
hacia Ciutat Vella nuevos residentes para incrementar la población actual. Son necesarias actuaciones 
como la modificación del régimen de usos actual potenciando el uso residencial, el establecimiento de 
una normativa adecuada que permita reducir las dificultades que se presentan en la intervención sobre 
tipologías edificatorias tradicionales y las dificultades que se generan para adecuar estas edificaciones a 
las necesidades de la vida moderna. Es necesario establecer una regulación que haga compatible los dos 
aspectos, la protección del elemento y su adaptación a las nuevas formas de habitar. Estas medidas del 
Plan además deberían ir acompañadas de planes de ayuda pública a la recuperación de este tejido.  
 
Es importante compatibilizar el uso residencial, que es el uso global y predominante de la zona, con el 
con el dotacional en todas sus modalidades y el uso terciario, pero para eso es necesario alcanzar un 
equilibrio en el que se refuerce el uso residencial y las actividades y el comercio tradicional que han 
sido usos vinculados a este ámbito desde su origen y compatibles con sus valores patrimoniales. 
Deben localizarse las zonas que presenten saturación sectorial por la tendencia a la especialización de 
la actividad económica, y es necesario controlar y limitar la entrada de actividades o usos que en 
Ciutat Vella ya estén saturados o afecten al desarrollo del uso residencial dominante. 
 
Es necesaria también la revisión de las áreas en las que la gestión prevista en las unidades de 
ejecución (UE) del anterior planeamiento no han funcionado ya que en la mayoría de los casos no se 
han desarrollado, y están generando bolsas de solares y áreas degradadas que generan focos de 
marginalidad. En las últimas décadas, el desinterés por parte del promotor privado se intentó 
compensar mediante la actuación de la administración pública; aun así muchas de ellas no han sido 
llevadas a cabo, muchas veces, por el exceso de equipamiento público que planificaban. Es necesario 
reestudiar estos casos apostando por la regeneración del tejido residencial facilitando su implantación 
en la trama histórica, revirtiendo la situación donde sea posible recuperando la estructura urbana 
original. También es necesaria una revisión desde el punto de vista de la protección patrimonial, 
detectar si existen elementos que tengan que ser incluidos en el Catálogo de Protecciones teniendo en 
cuenta la revisión que ahora se va a realizar. 
 
Con el paso de los años se ha consolidado la implantación de los equipamientos y dotaciones pero se ha 
detectado la necesidad de realizar un reequilibrio para compensar y subsanar las necesidades o 
demandadas existentes sobre todo en lo que afecta a centros de carácter docente, sanitario, asistencial, 
social, dotaciones directamente vinculadas a las necesidades del tejido residencial de la zona y no solo a 
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las requeridas por el visitante o turista. Se propone la revisión de las dotaciones públicas, como 
elemento de calidad urbana y social. Implantar dotaciones de barrio, de proximidad, ajustadas a las 
necesidades sociales (guarderías o colegios donde haya niños, centros de mayores donde se 
precisen,…). 
 
Es necesario dotar a los espacios libres de las condiciones adecuadas para que el tejido residencial 
adyacente disponga de las condiciones ambientales, de sostenibilidad necesarias creando espacios 
inclusivos. El planeamiento debe abordar los criterios sobre diseño de mobiliario, de la publicidad, de 
los materiales de urbanización, del tipo de ajardinamiento y arbolado, y de las actividades que pueden 
establecerse en este ámbito y adaptar estos criterios tanto en el caso de los espacios públicos de 
carácter singular como en el resto de espacios libres del ámbito aunque no tengan ese carácter. Debe 
abordarse el problema que genera la ocupación del espacio público por extensión del negocio o 
actividad privada como es el caso de las terrazas de los locales de restauración y otros elementos de los 
comercios que invaden el espacio público. 
 
La movilidad, debe abordarse como determinación vinculante del planeamiento. Se pretende 
establecer actuaciones coordinadas con el Plan De Movilidad Urbana Sostenible Municipal 
estableciendo la progresiva peatonalización de Ciutat Vella. Formalizar las propuestas de 
peatonalización y reducción de tráfico, iniciativas de formalización y urbanización del carril bici, de 
forma global para todo este ámbito, compatibilizando, concretando y programando las propuestas de 
los distintos agentes interesados, expresadas a través de la participación pública. 
 
Se propone acometer la revisión y adaptación del Catálogo de Protección. El Catálogo de los PEPRIS lo 
constituye un listado de los elementos que no contiene descripción de los valores del elemento, ni 
fotografía, ni condiciones para intervención, etc. La falta de esta información dificulta el trabajo de los 
técnicos y la intervención de rehabilitación en estos edificios. 
 
Es necesario realizar una revisión sobre la edificación histórica perteneciente al patrimonio no 
monumental y detectar elementos que deben de protegerse. Una revisión profunda de la edificación 
que debe incluirse en el catálogo ya que en muchos casos se han despreciado muestras valiosas que 
contienen restos de soluciones constructivas que van desapareciendo o están a punto de desaparecer. 
En la mayoría de los casos se trata de edificación que corresponde a tipologías representativas de la 
edificación tradicional.  
 
Es necesario poner en valor la arquitectura moderna, y por lo tanto, realizar una revisión de la 
arquitectura realizada hasta los últimos años (años 90) para incluirla en el Catálogo de Protecciones. En 
esta revisión se incorporaría también la edificación perteneciente a las áreas de reforma urbana de 
finales del siglo XIX y del XX, para las que el Plan pretende realizar una nueva lectura, considerando 
estas zonas como parte sustancial e irreversible del tejido de Ciutat Vella.  
 
El proceso de elaboración del Plan Especial, irá acompañado desde el inicio de un proceso de 
participación ciudadana que se considera imprescindible para poder aportar conocimientos sobre el 
territorio que difícilmente podrían ser adquiridos sin contar directamente con la opinión de los actores 
locales. En el proceso de participación han formado parte grupos locales de interés, asociaciones y 
colectivos del lugar, teniendo en cuenta a todas aquellas personas que no están asociadas o que 
presentan dificultades para participar y a instituciones y administraciones públicas afectadas. El 
DOCUMENTO de PARTICIPACIÓN PÚBLICA que forma parte de la documentación que ahora entregamos, 
recopila toda la información sobre grupos locales de interés, asociaciones y colectivos del lugar; talleres, 
reuniones y actos realizados; lugares y fechas de donde se ha llevado a cabo el proceso participativo y 
resultado de la primera fase de diagnosis. 
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Este proceso llevado a cabo permite elaborar propuestas sin perder de vista la componente social. 
Además, la participación activa en los asuntos comunes que competen a la colectividad es un derecho 
fundamental reconocido en nuestra sociedad y reclamado por la ciudadanía. Los vecinos de Ciutat Vella 
reivindican desde hace años un modelo participativo de gestión urbanística que permita poner en valor 
dicho enclave sin olvidar la cultura viva del lugar.  

Considerando la relevancia y los valores de Ciutat Vella, se entiende que el público al que va dirigido el 
proceso está constituido por el conjunto de los Valencianos. A pesar de ello, se considera de especial 
interés los actores sociales que disponen de capacidad para aportar información relevante sobre el 
territorio así como, fundamentalmente, aquellos que presentan fuertes vínculos con el lugar desde la 
cotidianeidad de su vivencia.  
 
Los objetivos, del PEP-Ciutat Vella se agrupan en tres grandes apartados que son los siguientes: 
 
a) ORDENACIÓN, PATRIMONIO Y GESTIÓN 
 
a.1 - Actualización y refundición del Planeamiento vigente. 
a.2 - Revisión y actualización de los estándares urbanísticos con la finalidad de garantizar unos mínimos 
de calidad urbana de las actuaciones urbanísticas. 
a.3 - Recuperación de las Áreas degradadas.  
a.4 - Conservación y Puesta en valor del Patrimonio Cultural 
a.5 - Recuperación del tejido Residencial y la calidad de la Vivienda 
a.6 - Gestión 
 
b) INFRAESTRUCTURA VERDE  
 
b.1- Infraestructura Verde del ámbito que reúna y relaciones los espacios de mayor valor ambiental, 
paisajístico y cultural 
b.2 -  Establecer condiciones para aumentar la calidad del Espacio Público 
b.3 -  Nueva regulación para aumentar la calidad del Paisaje Urbano 
b.4 -  Coordinación con el Plan de Movilidad Municipal 
 
c) DOTACIONES Y REGULACIÓN DE USOS Y ACTIVIDADES 
 
c.1 -  Revisión del equilibrio necesario entre dotaciones públicas y la edificabilidad. 
c.2 - Activación y Revitalización de Usos y Actividades de la zona 
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1.2  ÁMBITO 

El ámbito lo configura la ciudad antigua de València, limitada por el trazado de la muralla bajo medieval, 
prácticamente desaparecida. La zona contenida Del viario que actualmente constituye la Ronda, la 
interior de la ciudad compuesta por la calle Colon, la calle Xàtiva, la calle Guillem de Castro, y la exterior 
compuesta por Blanquerías, Conde Trénor, Pintor López. También forman parte de esta zona las 
parcelas pertenecientes a las manzanas recayentes a la alineación exterior de la Ronda.  
 
La mayor parte del área se encuentra dentro del Distrito 1 Ciutat Vella, formado a su vez  por los cinco 
barrios en los que administrativamente se divide el distrito, barrio del Carmen, Velluters, Mercat, Seu 
Xerea y Universitat San Francesc.  
 
Además formarán parte del ámbito del Pla Especial de Protecció otras zonas adyacentes a la ciudad 
antigua que corresponden con áreas que han sido definidas como entorno de protección de BIC  
monumento, incluidos en el perímetro de Ciutat Vella, se trata de: 
 

- Los terrenos al norte, de Ciutat Vella, tramos del antiguo cauce del rio Turia desde el puente de las 
Artes hasta el puente de la Exposición. 
 

- Parcelas junto a las Ronda oeste, en la zona Quart extramuros que pertenecen al entorno de 
Protección de las Torres de Quart. 
 

- De igual modo parcelas situadas en Ronda sur, que pertenecen al entorno de Protección de la Plaza 
de Toros. 
 

- Además se incluye la Estación del Norte. 
 
Los ámbitos externos a la ciudad antigua (intramuros) corresponden en la parte norte al Distrito 4 
Campanar, 5. La Saidia, 6. El Pla del Real; al este al Distrito 2. Eixample y al oeste corresponden al 
Distrito 3. Extramurs.  
 
Por lo tanto, la propuesta de delimitación del ámbito del PEP-Ciutat Vella supone ampliar su área con la 
inclusión de otras zonas que no pertenecen a la superficie de Ciutat Vella (que no están incluidas en la 
delimitación del ámbito de los PEPRIs) pero que forman parte del entorno de protección de los 
monumentos de Ciutat Vella situados en la zona periférica. De este modo, se considera importante la 
incorporación de los terrenos al norte, de Ciutat Vella, como es el tramo del antiguo cauce del rio Turia 
desde el puente de las Artes hasta el puente de la Exposición que se considera un ámbito relevante del 
paisaje de Ciutat Vella. La ampliación del ámbito del planeamiento por la parte norte supone una 
adaptación completa a los límites del Conjunto Histórico de València en esa zona. La misma justificación 
corresponde para la inclusión de las parcelas alrededor de la Puerta de Quart o de la Plaza de Toros. 
 
Esta opción permite que el Pla Especial de Protecció de Ciutat Vella además de regular esta parte del 
Conjunto Histórico declarado BIC, sea el Plan que contiene la regulación de los entornos de protección 
de los monumentos incluidos en ella. 
 
La delimitación propuesta para el ámbito del -PEP-Ciutat Vella- se representa en el Plano de Ordenación 
O-01.  
 
El ámbito objeto de regulación del -PEP-Ciutat Vella- está incluido en el -Área Central- del Conjunto 
Histórico de València declarada Bien de Interés Cultura en la categoría de Conjunto Histórico, por 
Decreto 57/1993, de 3 de mayo, del Gobierno Valenciano. El ámbito del Plan Especial de Protección 
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contiene el área conocida como "Ciutat Vella" y además el territorio adyacente a ella que pertenece al 
entorno de protección de los monumentos que están incluidos en el perímetro de su superficie.   
 
A continuación se incorpora una representación gráfica de la delimitación del BIC: Conjunto Histórico, 
por Decreto 57/1993, de 3 de mayo, del Gobierno Valenciano. En la imagen se representa también el 
ámbito del PEP Ciutat Vella, podemos ver como se ajusta el límite de este Plan con la delimitación norte 
del ámbito del Conjunto Histórico declarado BIC. 
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1.3 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 

Los documentos que integrarán el Plan Especial son los que se describen a continuación: 

DOC-0 DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO y BORRADOR DEL PLAN (el que ahora se presenta) 
 

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO 
BORRADOR DEL PLAN: MEMORIA Y PLANOS 
DOCUMENTO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA:  
 DOC INICIO+ PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA + RESUMEN FASE DIAGNOSIS 

 
DOC-1 DOCUMENTO DE INFORMACIÓN  
  

MEMORIA Informativa (documento sin eficacia normativa) 
PLANOS de Información (documento sin eficacia normativa) 
PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA  

 
DOC-2 DOCUMENTO DE ORDENACIÓN: MEMORIA Y PLANOS  
  

MEMORIA Descriptiva y Justificativa y Estudios Complementarios. (documento sin eficacia 
normativa) 
PLANOS de Ordenación (documento con eficacia normativa) 

 
DOC-3 DOCUMENTO DE ORDENACIÓN: NNUU 

 
NORMAS URBANÍSTICAS y DE PROTECCIÓN (documento con eficacia normativa) 

 
DOC-4 CATÁLOGO (documento con eficacia normativa): 

FICHAS PARTICULARIZADAS DE LOS ELEMENTOS PROTEGIDOS. 
ANEXO: MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CATÁLOGO ESTRUCTURAL DE BIENES Y ESPACIOS 
PROTEGIDOS de (AD. 20.02.2015) que especifica la documentación que a la aprobación del PEP-
Ciutat Vella modifica o complementa la actualmente vigente. 

 
DOC-5: ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 
 
DOC-6: ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA Y MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA (documento 
sin eficacia normativa) 
 
DOC-7: INFORME AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICO. 
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1.4 EQUIPO REDACTOR 

Forman parte del EQUIPO TÉCNICO los técnicos y profesionales que a continuación se relacionan: 

COORDINACIÓN: 
 
ÁREAS: URBANISMO Y PATRIMONIO - HISTORIA Y ARQUEOLOGÍA - JURÍDICA Y ECONÓMICA 
INÉS ESTEVE SEBASTIÀ, arquitecta especialista en Urbanismo y Patrimonio 
NÚRIA MOYA LLORENS, arquitecta especialista en Patrimonio 
 
ÁREA PAISAJE, MEDIOAMBIENTE Y PARTICIPACIÓN PÚBLICA: 
IGNACIO DÍEZ TORRIJOS, ingeniero Agrónomo, máster  en paisaje 
“cercle, Territorio, Paisaje y Arquitectura” 
 
EQUIPO TÉCNICO:  
 
ÁREA URBANISMO Y PATRIMONIO 
VICENT CALABUIG MONTESINOS, arquitecto especialista en patrimonio 
ELISA MOLINER CANTOS, arquitecta especialista en patrimonio 
LUÍS ALMENA GIL, arquitecto especialista en patrimonio 
 
ÁREA HISTORIA Y ARQUEOLOGÍA 
AGUSTINA HERREROS HERNÁNDEZ, licenciada en Geografía e Historia Especialidad Arqueología 
                                                             

ÁREA JURÍDICA Y ECONÓMICA 
"Garrigues" 
JOSÉ VICENTE BELENGUER MULA, abogado especialista en Derecho Urbanístico  
ARANTXA FORN BAGÓ, abogada especialista en Derecho Urbanístico  
JAVIER SANCHO SEBASTIÁN, economista 
 

ÁREA PAISAJE, MEDIOAMBIENTE Y PARTICIPACIÓN PÚBLICA 
ANNA BONET ASENSI, arquitecta, máster en paisaje 
PATRICIA SÁNCHEZ GIMÉNEZ, ingeniera en Geodesia y Cartografía. Topógrafa  
MARÍA AMPARO JIMÉNEZ DOLZ, licenciada en Ciencias Ambientales, máster en paisaje 
ANDREA ARIZA HERNÁNDEZ,  arquitecta, máster en Antropología urbana 
VANESSA CALABUIG TORMO, ingeniera agrónoma, máster en paisaje 
 
COLABORADORES: 
JOSÉ VICENTE SÁNCHEZ CABRERA, geógrafo 
EMANUELE CALARESU, planificación territorial 
CÉSAR MÁRQUEZ PRETEL, arquitecto 
BRUNO ALMELA EJIDO, fotógrafo 
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1.5 CONDICIONANTES NORMATIVOS: URBANÍSTICO-PATRIMONIALES  

El presente -PEP-Ciutat Vella- es un instrumento normativo urbanístico y patrimonial que ha de regir 
por lo dispuesto en las siguientes normas: 

 
Desde el punto de vista patrimonial: 

 
- La Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (en adelante LPCV). 
- Ley 7/2004, de 19 de octubre, de la Generalitat, por la que se modifica la LPCV. 
- La Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la LPCV. 
- La Ley 10/2012, de 21 de diciembre, que modifica la LPCV.  
- Los Decretos que declaran los bienes objeto del presente Plan Especial como Bienes de Interés 

Cultural, de acuerdo con lo previsto en el artículo 26.2 de la LPCV.  
- Decreto 62/2011, de 20 de mayo, del Consell por el que se regula el procedimiento de 

declaración y el régimen de protección de los bienes de Relevancia Local. 
 
Desde el punto de vista urbanístico: 

 
- Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, 

de la Comunitat Valenciana (en adelante LOTUP). 
- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 
- Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo Ordenación Urbana aprobado por Real 

Decreto 1346/1976, de 9 de Abril (TRLS-76), vigente tras la S.T.C. 61/1997, de 20 de Marzo, 
sobre la Disposición Derogatoria única del Texto Refundido de 1992, resultando aplicable en 
tanto no se oponga a lo dispuesto en este último Texto Refundido de 1992, aún vigente 
parcialmente. 

- Artículos en vigor del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana 
aprobado por RD Leg. 1/ 1992, de 26 de Junio (TRLS-92). 

 
En efecto, el PEP-Ciutat Vella, tiene una naturaleza ambivalente: por un lado es un instrumento de 
ordenación urbanística, pero por otro no deja de ser un instrumento normativo de carácter sectorial en 
el que se desarrolla o materializa las determinaciones la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano. Por lo 
tanto, sus determinaciones se ajustarán a las previsiones normativas de ambos bloques.  

 

1.5.1 Desde el punto de vista Patrimonial 

Desde el punto de vista patrimonial, este Pla Especial de Protecció se convertirá en el instrumento de 
ordenación del ámbito protegido, en particular: 
 
- Desarrollará las previsiones contenidas en el art. 39.2 y 39.3 de Planes Especiales de Protección 

de los Conjuntos Histórico y Planes Especiales de Protección referidos a entornos de protección 
de BIC de categoría monumentos de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano.  

 
- Incluirá las determinaciones que requiere la normativa patrimonial, en el ámbito territorial definido 

como "entorno de protección" del Bien de Interés Cultural en el art. 34.2 que exige la redacción por 
parte del ayuntamiento afectado de un Plan Especial de Protección; y  

 
- Teniendo en cuenta el art. 39.2 g) contendrá un Catálogo fruto de la revisión conjunta del Catálogo 

del PGOU de València y del Catálogo de los Planes Especiales de Protección y de Reforma Interior de 
Ciutat Vella que afectan al ámbito de este Plan.  
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En efecto, tal y como señala el art. 34.2 de la Ley 4/1998 de 11 de junio de Patrimonio Cultural 
Valenciano, en su redacción dada conforme a lo previsto en la Ley 5/2007 de 9 de febrero,  
 
“La declaración de un inmueble como bien de interés cultural, determinará para el ayuntamiento 
correspondiente la obligación de aprobar provisionalmente un plan especial de protección del bien u 
otro instrumento urbanístico, de análogo contenido, que atienda a las previsiones contenidas en el 
artículo 39, y remitirlo al órgano urbanístico competente para su aprobación definitiva, en el plazo de un 
año desde la publicación de la declaración….” 
 
Es decir, el Ayuntamiento de València está vinculado por esta determinación normativa que le impone la 
obligación de tramitar este instrumento urbanístico con el fin de incorporar en el mismo las previsiones 
contenidas en el art. 39 de la Ley 4/1998, precepto éste que es el que establece y regula el contenido del 
Plan Especial relativo a los Entornos de Protección de los Monumentos. 
 
En consecuencia, y por estar expresamente contemplado en el art. 34.5 de la Ley 4/1998, este Plan 
Especial vendrá a desplazar en el ordenamiento jurídico a las normas de protección contenidas en el 
Decreto de Declaración que han regido hasta este momento de forma transitoria, todo ello tal y como 
establece el art. 28 de la Ley 4/1998, de Patrimonio Cultural Valenciano. 
 
En este sentido recordaremos que el art. 28.2.d) de la Ley 4/1998 dispone precisamente que uno de los 
contenidos preceptivos de la Declaración es: 
 
d) Las normas de protección del bien con arreglo a las particularidades detalladas en los apartados b) y 
c), que en el caso de que, conforme a lo dispuesto en esta Ley, fuera preceptiva la aprobación de un Plan 
Especial de Protección, regirán provisionalmente hasta la aprobación de dicho instrumento de 
ordenación. 
 
Por último, esta Plan Especial es el instrumento para que el Ayuntamiento de València cumpla lo 
dispuesto en el art. 34.8 de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, conforme al cual, la declaración de 
interés cultural de un inmueble determinará para el Ayuntamiento donde se halle el bien la obligación 
de incluirlo en la ordenación estructural de su planeamiento y en el correspondiente Catálogo de Bienes 
y Espacios Protegidos con el grado de protección adecuado al contenido de esta Ley y al decreto de 
declaración. 
 
Dentro del cumplimiento general cabe destacar el cumplimiento de los contenidos del art. 39 de la Ley 
de Patrimonio Cultural Valenciano (de la modificación de 2007) que se desarrollan en la normativa 
urbanística de este Plan Especial y que se consideran objetivos específicos de su regulación propia. En 
extracto y agrupados por contenidos urbanísticos los aspectos que debe contemplar un Plan de 
Conjunto Histórico son los siguientes: 
 

1. Estructura urbana con referencias a la silueta, a la relación con la ciudad y al reconocimiento de 
su perímetro. 

2. Regulación arqueológica 
3. Operaciones de rehabilitación residencial y política de vivienda. 
4. Regulación de usos y actividades con regulación de dotaciones y usos públicos sobre edificios y 

espacios del CH 
5. Calificación de impropios, distorsionantes o inarmónicos. 
6. Regulación de derribo sustitutorio y del régimen de nueva edificación (a través de las normas 

urbanísticas), así como regulación de la publicidad. 
7. Tratamiento del espacio público 
8. Estructura viaria con referencia y regulación del uso, de la accesibilidad y estacionamiento 

vehículos (trasporte). Prioridad de los recorridos peatonales. 
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1. Gestión posterior del propio plan. Prever instrumentos para lograr un seguimiento documental 
y una gestión integrada del Conjunto Histórico. 

9. Catálogo de bienes y espacios protegidos con definición de grados de protección y niveles de 
intervención 

 
En los Planes Especiales de Protección, referidos a entornos de Monumentos, Jardines Históricos y, en 
su caso, de Espacios Etnológicos se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 

1. El entorno de protección deberá ser delimitado con precisión por el propio Plan Especial 
cuando no se hubiese hecho en el momento de la declaración o no se hubiese incorporado 
posteriormente en procedimiento expreso. Excepcionalmente el planeamiento podrá 
proponer, reajustes del ámbito de protección la delimitación adquirirá vigencia a todos los 
efectos a partir de la entrada en vigor del correspondiente planeamiento. 

2. Salvo determinación expresa de la declaración, será también de aplicación para la elaboración 
de los planes especiales de protección de los monumentos, jardines históricos y, en su caso, 
espacios etnológicos y sus entornos, la regulación arbitrada para conjuntos históricos en el 
apartado 2 de este artículo, exceptuando lo que hace referencia a la excepcionalidad para 
plantear modificaciones de la estructura urbana y arquitectónica y la necesidad de prever 
instrumentos para lograr un seguimiento documental y una gestión integrada del Conjunto 
Histórico. 

3. El Plan establecerá en desarrollo de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 35, aquellas 
intervenciones que por su ámbito de incidencia o por su trascendencia patrimonial requerirán 
de la previa autorización de la Conselleria competente en materia de cultura. 

4. Ninguna intervención podrá alterar el carácter arquitectónico y paisajístico de la zona ni 
perturbar la contemplación del bien. La regulación urbanística procurará además la 
recuperación de aquellos valores arquitectónicos y paisajísticos acreditados, que se hubiesen 
visto afectados con anterioridad a la declaración. 

5. En todo caso, se arbitraran las medidas necesarias para la eliminación de elementos, 
construcciones e instalaciones que no cumplan una función directamente relacionada con el 
destino o características del bien y supongan un deterioro visual o ambiental de este espacio. 

 

1.5.2 Desde el punto de vista Urbanístico y Paisajístico 

El artículo 14 de la LOTUP define los tipos de instrumentos de ordenación urbanística previstos entre los 
que se incluyen los planes especiales y los catálogos de protecciones.  
 
El artículo 43 de la Ley contiene la definición de este instrumento de ordenación urbanística y se 
especifica lo siguiente: 
 
"Los planes especiales complementan a los demás planes y, en su caso, los modifican. Pueden formularse 
con la finalidad de establecer la ordenación territorial y urbanística de actuaciones incluidas en otros 
instrumentos de ordenación, la ordenación de proyectos de obras, servicios o actividades que sean de 
interés general, actuaciones de rehabilitación, regeneración o renovación sobre el medio urbano a que se 
refiere esta ley y la legislación del Estado en esta materia, o en los supuestos regulados en la legislación 
sectorial que resulte de aplicación". 
 
En el caso que nos ocupa el plan especial se formula de acuerdo a la legislación de patrimonio cultural y 
tienen como objeto “adoptar medidas para la mejor conservación de los inmuebles de interés cultural”.  
Este objetivo de protección de los bienes declarados de interés cultural se recoge en la normativa 
Patrimonial, tal y como señala el art. 34.2 de la LPCV por el que el Ayuntamiento de València está 
obligado a tramitar este instrumento urbanístico con el fin de incorporar en el mismo las previsiones 
contenidas en el art. 39 donde se indica lo siguiente: 
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“Los planes especiales de protección de los inmuebles declarados de interés cultural establecerán las 
normas de protección que desde la esfera urbanística den mejor respuesta a la finalidad de aquéllas 
provisionalmente establecidas en la declaración, regulando con detalle los requisitos a que han de 
sujetarse los actos de edificación y uso del suelo y las actividades que afecten a los inmuebles y a su 
entorno de protección”. 
 
De acuerdo con ambas declaraciones de principios el presente PEP-Ciutat Vella va a establecer: 
 
(i) El régimen de protección de los Bienes de Interés Cultural, así como de sus entornos; y 
(ii) El régimen de edificación, uso y actividades del propio Bien de Interés Cultural, así como de los 
 inmuebles del entorno de protección que puedan afectar a los bienes declarados de interés 
 cultural. 

 
Con este objeto, mediante el presente Pla Especial se pretende desarrollar el régimen de protección de 
los Bienes de Interés Cultural incluidos en el ámbito del Plan (salvo el caso de la Estación del Norte). Se 
va a proceder a establecer las condiciones y requisitos a que han de sujetarse los actos de edificación y 
uso del suelo y las actividades que afecten a los inmuebles declarados como BIC y a su entorno de 
protección.  
 
Con el fin de poder llevar a cabo este objetivo, el Pla Especial analiza en primer lugar los Decretos que 
declaran como bien de interés cultural los inmuebles que son objeto del presente plan para de esta 
forma determinar: 
 
- El bien que ha sido objeto de protección. 
- Los elementos, bienes o características del bien que ha conllevado la declaración de dicho inmueble 

como interés cultural. 
- La delimitación y el entorno de protección propuesto en la declaración del inmueble como bien de 

interés cultural.  
- Las normas de protección que en su día se dictaron de forma provisional hasta la aprobación del 

presente Plan Especial. 
 

Posteriormente, se procederá a analizar la situación actual de los inmuebles, así como de sus entornos y 
a la vista de ello establecer:  

 
- Las medidas de protección que deben adoptarse con el fin de proteger el bien de interés cultural. 
- Las operaciones de rehabilitación o medidas de conservación a las que deban sujetarse los 

inmuebles. 
- La adecuación de la delimitación de los entornos de protección que de acuerdo con los valores y 

criterios jurídicos actuales se deban establecer con el fin de garantizar la correcta protección de 
estos bienes; y,  

- El régimen de edificación, uso y explotación de actividades que pueden desarrollarse en dicha 
entorno, con el fin de adecuar y acomodar las posibles actuaciones con el fin de evitar injerencias e 
impactos negativos en estos bienes. 

 
Atendiendo a las determinaciones del artículo 43 de la LOTUP entre la documentación que debe 
contener el plan especial y que forma parte del documento con eficacia normativa se incluye el catálogo 
cuando sea preciso. En este caso se considera preciso ya que por aplicación de la normativa sectorial, la 
LPCV y a partir de la modificación de 5/2007 de esta ley, en el art. 39.3 c) se exige que el plan especial 
incluya un catálogo de protecciones, con el contenido y las determinaciones que en esta misma ley y en 
la legislación urbanística se establecen. 
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Por todo ello vamos a tener en consideración las determinaciones normativas contenidas en el artículo 
42 de la LOTUP previsto para el catálogo de protecciones que incluirá los elementos territoriales, 
espacios o bienes inmuebles que, en razón de sus especiales valores culturales, naturales, paisajísticos u 
otros, requieren de un régimen de conservación específico y, en su caso, la adopción de medidas 
cautelares de protección o de fomento y puesta en valor.  
 
El catálogo debe contener todos los elementos territoriales existentes en un municipio sobre los que 
recaiga algún tipo de protección derivada de la legislación del patrimonio cultural, del patrimonio 
natural y del paisaje, así como de los instrumentos previstos en dichas legislaciones para su concreción y 
desarrollo. Además de los elementos citados, el catálogo podrá contener otros elementos que, aun no 
gozando de la protección específica definida por la legislación vigente, se estima que deben 
considerarse junto a los anteriores, en razón de su interés local o por su incidencia territorial y 
urbanística. 
 
Los elementos del catálogo de protecciones podrán identificarse tanto individualmente, como formando 
parte de un conjunto. 
 
El catálogo de protecciones diferenciará, tres secciones: patrimonio cultural, patrimonio natural y 
paisaje; a estas secciones, se podrán añadir aquellas otras que se estimen convenientes por su presencia 
significativa en el municipio. Cada una de ellas tendrá el siguiente contenido: 
 
- Inventario de elementos y conjuntos potencialmente catalogables; situación y descripción general 

de los mismos. 
- Análisis del conjunto, criterios de valoración y selección, criterios de clasificación, criterios de 

protección e integración en la ordenación territorial y urbanística, criterios de fomento y 
posibilidades de intervención. Propuesta de catalogación. 

- Memoria justificativa de la selección efectuada, clasificación y tipos de protección, propuestas 
normativas y de actuación. Cuadro resumen con los principales datos de la catalogación. 

- Ficha individualizada de cada elemento y conjunto catalogado, que incluirá su identificación, 
emplazamiento, descripción, niveles de protección y uso, actuaciones previstas y normativa 
aplicable; todo ello de acuerdo con los formatos e indicaciones contenidos en el anexo VI de esta 
ley. 

- Plano general con la situación y emplazamiento de todos los elementos catalogados. 
- Determinaciones generales a incorporar en el plan general estructural o en los instrumentos de 

ordenación pormenorizada. 
 
A los efectos de la sección de patrimonio cultural, se considera que conforma la ordenación estructural 
los bienes integrantes del Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano, que incluye los Bienes 
de Interés Cultural y los Bienes de Relevancia Local. Estos elementos se caracterizarán según los niveles 
de protección determinados en el anexo VI de la LOTUP que describe el contenido de la ficha del 
catálogo de protecciones. 
 
El catálogo de protecciones, como instrumento independiente debe incorporarse al registro 
autonómico. 
 
Las actuaciones que hayan de realizarse en un edificio catalogado y el resultado final de las mismas 
deben controlarse mediante la denominada - licencia de intervención - definida en el artículo 217 de la 
LOTUP. La autorización de las obras de intervención puede concretar condiciones adicionales a las 
prescripciones incluidas en el catálogo o en el planeamiento con el objetivo de salvaguardar los valores 
protegidos. 
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En el ANEXO VI de la LOTUP se describe el contenido de la ficha del catálogo de protecciones y se 
establecen los niveles generales de protección que se asignan a un elemento o conjunto catalogado que 
son la protección general: integral, parcial, ambiental y tipológica. La valoración del elemento o 
conjunto catalogado se realizará en función de si se debe conservar, es irrelevante o se considera 
impropio. Las actuaciones previstas sobre cada componente pertenecerán a los siguientes tipos: 
mantenimiento, rehabilitación, restauración, acondicionamiento, eliminación. Para cada componente se 
determinará la importancia estimada de las actuaciones propuestas de acuerdo con las siguientes 
calificaciones: alta, media y reducida. De igual manera se procederá con la urgencia, que se calificará, 
simplemente, como: urgente y no-urgente. 
 
Desde el punto de vista paisajístico, el presente Plan Especial viene a plasmar las previsiones de la Ley 
5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, Comunitat 
Valenciana. 
 
Atendiendo a las determinaciones del artículo 43. de la LOTUP la documentación del plan especial 
contendrá: 
 
- Un estudio de integración paisajística o, en su caso estudio de paisaje o conforme a lo establecido 

en los anexos I y II de esta ley.  
- Un estudio de viabilidad económica y memoria de sostenibilidad económica, si fueren necesarios a 

la luz de los realizados en el plan general estructural. 
 
En ambos casos se tratará de documentos sin eficacia normativa. 



2
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2. INFORMACIÓN:  

2.1 DETERMINACIONES URBANÍSTICAS  

2.1.1 Relación de planeamiento vigente 

- PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA, Ad RC 28.12.88, publicación en DOGV 16.01.88 BOP 
14.01.89, y en su Texto Refundido y Corrección de errores Ad RC de COPUT 22.12.92 DOGV 03.05.93 
BOP 27.04.94. 

- CATÁLOGO ESTRUCTURAL DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS Ad 20.02.2015 (BOP 20.04.2015) 
- Modificación PGOU Normas Urbanísticas HD/91 y otras. Ad. 18/02/1994 (B.O.P.) 14/01/1994 

(CONS) MPGOU1280. 
- Modificación Puntual del PGOU en ámbito R-1 Pasaje Doctor Serra. Ad. 09/11/2005 (B.O.P.) 

13/09/2005 (CTU). MPGOU1664. 
- Plan especial de Reforma Interior DEL VIEJO CAUCE DEL RIO TURIA. Ad. 07/11/1984 (B.O.P.) 

11/10/21984 (CTU). PE0178-0182. 
- PRI CONVENTO DE LA TRINIDAD. Ad. 09/12/1997 (B.O.P.) 28/05/1997 (AYTO). RI1368. 
- PEP1. Ad. 26/11/2005 (B.O.P.) 26/01/2005 (CTU). PE1653. 
- MP1926. Normativa Urbanística reguladora de la publicidad exterior e identidad corporativa 

aplicable a los cinco PEPRI's de Ciutat Vella, a los Planes Especiales Protección Entornos BIC núm. 
08, 02 y 05 y Planes Especiales Protección del Término Municipal de València. Ad. 
23/12/2015(B.O.P.) 27/09/2013 (AYTO) 

- PEP-EBIC 06-07. Plan Especial de Protección de los BB.II.CC de la Zona Central de Ciutat Vella. Ad. 
03/08/2016 (B.O.P.) 29/04/2016 (CTU).PE1935. 

- PEP-EBIC 08. Plan Especial de Protección de los BB.II.CC Puerta de Serranos, Iglesia y Convento de 
Santo Domingo, Museo de Bellas Artes, Monasterio del Temple, Palacio de Justicia y Exconvento del 
Carmen e Iglesia de la Santa Cruz.Ad. 01/06/2016 (B.O.P.) 11/03/2016 (CTU). PE1932. 

 
BARRIO DEL CARMEN 
 
- RI1275. PEPRI CARMEN Ad 09.05.91 publicación BOP 18.06.91 (promotor Ayuntamiento), NN.UU. 

14.10.92 
- ED1223. Estudio de detalle C/Sogueros, Na Jordana, Alta del Pozo. Ad. 22/12/1992 (B.O.P.) 

20/11/1992 (AYTO)  
- MP1300. MPEPRI CARME C/ Serranos 29, C/ Viriato. Ad 25/08/95 (BOP). 28/07/95  
- MP1321. MPEPRI CARMEN UE5 Plaza del Árbol. Ad 12.12.95 (CONS). 15.02.96 (DOGV) 
- CE1331. CORRECCIÓN ERROR PEPRI BARRIO DEL CARMEN (Calle Blanquerías). Ad. 19/06/1996 

(B.O.P.) 26/04/1996 (AYTO)  
- PE1418. MPEPRI CARMEN. CONVENTO DEL CARMEN Y HOMOLOGACIÓN Ad 21.10.98 DOGV 

30.11.1998 
- ED1511. Estudio de detalle C/Serranos 21, C/Vall de Crist 2 y 4. Ad. 05/07/2001 (B.O.P.) 25/05/2001 

(AYTO)  
- MP1519. MPEPRI CARMEN (Unidades de actuación) Ad 23.02.01 publicación BOP 04.08.01, NN.UU. 

04.08.01 (promotor AUMSA).  
- MP1561. MPEPRI CARMEN ARTICULO 7.5 PG PUB, BARES Y CAFETERIAS. Ad.28/11/2002 (B.O.P.) 

25/10/2002 (AYTO) 
- CE1586. CORRECCIÓN ERROR PEPRI BARRIO DEL CARMEN (PZA. CENTENAR DE LA PLOMA). Ad. 

25/09/2003 (B.O.P.) 25/07/2003 (AYTO)  
- MP1583. MPEPRI CARMEN MONASTERIO DE SANTA ÚRSULA. Ad 20/06/2003 (B.O.P.) 25/04/2003 

(AYTO) 
- CE1519. CORRECCIÓN DE ERRORES DEL PEPRI CARMEN. UE18. 02.09.2003 (AYTO) 
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- MP1641. MPEPRI CARMEN C/ DR. CHIARRI, MARQUÉS DE CARO, 1 (C.P. SANTA TERESA). Ad. 
23/04/2005 (B.O.P.) 25/02/2005 (AYTO)  

- MP1643. MPEPRI CARMEN C/Beneficencia, 3, 5, 7 Y 9. Ad 14.06.2005 (DOGV) 29.04.2005 (AYTO)  
- ED1648. Estudio de detalle Paseo de la Pechina (Asilo San Juan Bautista). Ad. 05/08/2005 (B.O.P.) 

26/03/1999 (AYTO)  
- MP1692. MPEPRI CARMEN ÁMBITO GUILLEM DE CASTRO, LLIRIA Y GUTEMBERG (UE22). Ad 

19.01.2006 (CONS). 24.02.2006 (DOGV) 
- MP1689. MPEPRI CARMEN Muralla Musulmana R.C. Ad 18.01.06 publicación BOP 15.04.06 DGOV 

24.02.06 NN.UU. (promotor Generalitat Valenciana) 
- CE1519. CORRECCIÓN DE ERROR C/Quart 16. 09.05.2006 (AYTO) 
- ED1726. ESTUDIO DE DETALLE C/Salvador Giner 3 y 7. Ad. 27/02/2007 (B.O.P.) 29/12/2006 (AYTO) 
- MP1762. MPEPRI CARMEN Calle Salvador Giner, 3, 5 y 7. Ad. 24/04/2008 (B.O.P.) 28/03/2008 

(AYTO)  
- CE1869. Rectificación del error material detectado en el plano de ordenación número 6 -Régimen 

Urbanístico-del PEPRI del Barrio del Carmen, en la calle Beneficencia, Núm. 18. Ad. 
02/01/2014(B.O.P.) 27/09/2013 (AYTO) 

- DICTAMEN CIU BAJO CUBIERTA. 29.10.2003 (AYTO) 
- MP1808. Modificación Ordenación Pormenorizada del PGOU Subsuelo (Aparcamiento). Información 

pública 29/12/2009. Se trata de una modificación del PGOU con distintas zonas, algunas de ellas 
pertenecientes a CIUTAT VELLA 
 

EN TRÁMITE 
 
- MPEPRI Carmen en el ámbito de su Unidad de Ejecución número 22. Información pública 

10/06/2014 (D.O.C.V.) 25/04/2014 (Servicio Centro Hco.)  
- MPEPRI Carme aprobada provisionalmente. Calificación del Centro Excursionista. 

 
BARRIO SEU XEREA 
 
- RI1277. PEPRI SEU-XEREA Ad 18.12.92 publicación BOP 26.02.93 DOGV 01.02.93 NN.UU. 26.02.93. 

(promotor Ayuntamiento) 
- ED1242. ESTUDIO DE DETALLE UNIDAD DE EJECUCIÓN UE 12.5" PLAZA DE LA SALUD" Ad 15.10.93 

BOP 30.11.1993 
- MP1427. MPEPRI SEU-XEREA Ampliación Museo de la Ciudad, Ad. 29.12.98 publicación BOP 

06.02.99. (promotor Ayuntamiento) 
- MP1575. MPEPRI SEU-XEREA AUMSA Ad 31.05.2002 BOP 05.02.2003 y 18.02.2003  
- CE 1585. C.ERROR SEU-XEREA Trinquete de Caballeros (promotor AYUNTAMIENTO) Ad 25.07.03 

publicación BOP 18.09.03  
- MP1594. MPEPRI BARRIO SEU-XEREA, calle Luís Vives 3. Ad 28.10.2003 BOP 31/12/2003  
- MP1722. MPEPRI BARRIO SEU-XEREA Navarro Reverter nº 1 Juzgados. Ad 07.09.2005   BOP 

26.10.2005.CRI1828 Corrección de errores 30.11.2005. 
- MP1682. MPEPRI SEU-XEREA, CAMBIO CATALOGACIÓN C/TRINITARIOS, 4. BOP 23.03.2006 
- PE1786. Plan Especial de Ampliación de les Corts Valèncianes Ad.16.04.08 publicación DOGV 

13.06.08. (promotor Generalitat Valènciana) 
- MP1819. MPEPRI SEU-XEREA y del Catálogo de Bienes y Espacios protegidos de la calle de la Mar 31 

y calle San Cristóbal 6 del Municipio de València, Ad. 14.12.2009, publicación BOP 26.01.10. 
- MP1855. Modificación Puntual de instrumentos de planeamiento municipal Dotaciones Públicas de 

titularidad autonómica del plan general de Ordenación Urbana y P.E.P.R.I.S. (Universitat-Sant 
Francesc, Seu-Xerea y Mercat) de València. Ad 16.11.12. Corrección errores 31.05.2013 

- MP1916. MPEPRI SEU-XEREA en Plaza de Manises, 7 (promotor VALTIGUA, S.L.) Ad.22.05.15, 
publicación BOP 26.06.15 

- DICTAMEN CIU BAJO CUBIERTA. 29.10.2003 (AYTO) 



 
 

PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DE CIUTAT VELLA i CATÀLEG DE PROTECCIONS  
 
 
 

MEMORIA JUSTIFICATIVA: INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y PROPUESTA  

21 
 

- ED Palacio del Almirante Ad 24.11.86 publicación BOP 23. 12.86 asumido por el PEPRI SEU XEREA.  
- MP1808. Modificación Ordenación Pormenorizada del PGOU Subsuelo (Aparcamiento). Información 

pública 29/12/2009. Se trata de una modificación del PGOU con distintas zonas, algunas de ellas 
pertenecientes a CIUTAT VELLA 

 
EN TRÁMITE 
 
- MPEPRI Barrio de la Seu-Xerea en el ámbito de la Unidad de Ejecución 4, C/Entenza-Escuelas del 

Temple, y catalogación de los edificios de la calle de los Maestres 7 y Escuelas del Temple 6 y 8 Ap 
10.10.2012 

- MPEPRI Seu-Xerea Unidad de Ejecución 1. Información pública 30/07/2015  
- MPEPRI. MPEPRI Seu-Xerea Refugio antiaéreo calle Espada. Información pública 9/11/2015 hasta el 

1/2/2016 
- MPEPRI Seu-Xerea Plaza Cors de la Mare de Déu.  

 
BARRIO DEL MERCAT 
 
- RI1278. PEPRI MERCAT Ad 23.07.92, publicación en BOP 22.10.92. (promotor Ayuntamiento) 
- CE1310. CE PEPRI MERCAT. Corrección de error Adressadors. Ad. 20/06/1995 (B.O.P.) 28/04/1995 

(AYTO)  
- CU1350/1. SUSTITUCIÓN USO A SP-4. Plaza Correo Viejo. AD 31/05/96.  
- MP1362. MPEPRI MERCAT calle Mendoza 5 y 7. Ad. 17/10/1997 (B.O.P.) 26/09/1997 (AYTO) 

Promovido por la EMT 
- PAI1362. PAI U.E. calle Abate. Ad. 27/05/1998 (B.O.P.) 26/09/1997 (AYTO). CORRECCIÓN DE ERROR 

Ad. 18/06/1998 (B.O.P.) 03/06/1998 (AYTO).  
- MP1376. MPEPRI MERCAT Estameñería 9. Ad. 21/02/1998 (B.O.P.) 30/01/1998 (AYTO).  
- MP1390. MPEPRI MERCAT en el ámbito de las calles: Correjeria, Tapineria, Zapatería de los Niños y 

Zurradores “Ciutat Vella”. València. Ad. 25/04/1998 (B.O.P.) 27/03/1998 (AYTO) 
- MP1528. MPEPRI MERCAT. Ad. 31/01/2002 (B.O.P.) 26/10/2001 (AYTO). MP1528 MPEPRI MERCAT 

para dejar sin efecto la UE 15 30/09/2011 (AYTO). MPEPRI de 2002 y una posterior modificación 
para dejar sin efecto la UE 15 que estaba dentro del ámbito de la modificación.  

- MP1578. Ordenanzas MPEPRI MERCAT (Disposición adicional). Ad. 13/05/2003 (B.O.P.) 28/10/2002  
- CE1528A. Corrección de errores UE8.  
- Corrección de errores Poeta Llombart 4.  
- MP1640. MPEPRI MERCAT ÁMBITO C/Cadirers, 2, Calatrava, 3 y otras. Ad. 21/04/2005 (B.O.P.) 

25/02/2005 (AYTO).  
- PE1792. PLAN ESPECIAL CONSERVACIÓN-PRESERVACIÓN “PLAZA REDONDA”. Ad. 16/02/2007 

(B.O.P.) 10/01/2007 (CONS) 
- MP1876. MPEPRI Velluters en la UE4. PAI desarrollo Unidad de Ejecución 4 del PEPRI del Barrio de 

Velluters, Ad. 09/11/2012 (CTU) (B.O.P. 29/12/2012). 
- PAI1396. Unidad de Ejecución C/ Abate. Ad. 27/05/1998 (B.O.P.)  26/09/1997 (AYTO). 
- DICTAMEN CIU BAJO CUBIERTA. 29.10.2003 (AYTO) 
- MP1808. Modificación Ordenación Pormenorizada del PGOU Subsuelo (Aparcamiento). Información 

pública 29/12/2009. Se trata de una modificación del PGOU con distintas zonas, algunas de ellas 
pertenecientes a CIUTAT VELLA 

 
BARRIO UNIVERSITAT-SANT FRANCESC 
 
- RI1276. PEPRI UNIVERSITAT-SANT FRANCESC. Ad 20.11.92 publicación DOGV08.01.93  
- MP1336 MPEPRI Universitat-Sant Francesc (antiguo cine LYS). Ad. 10/01/1997(B.O.P.) 29/11/1996 

(AYTO) 
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- ED1400. Estudio de Detalle C/Soledad, esquina c/Redención. Ad. 23/07/1998 (B.O.P.)  26/06/1998 
(AYTO).  

- MP1537. MPEPRI Barrio Universitat-Sant Francesc (C/Correos 4). Ad. 12/04/2002 (B.O.P.) 
30/11/2001 (AYTO). 

- PRI1628. Plan de Reforma Interior COLÓN, 6 CIRILO AMORÓS, 3. Ad. 13/03/2004 (B.O.P.) 
05/11/2003 (CTU).  

- DICTAMEN CIU BAJO CUBIERTA. 29.10.2003 (AYTO) 
- MP1808. Modificación Ordenación Pormenorizada del PGOU Subsuelo (Aparcamiento). Información 

pública 29/12/2009. Se trata de una modificación del PGOU con distintas zonas, algunas de ellas 
pertenecientes a CIUTAT VELLA 

- MP1855. Modificación Puntual de instrumentos de planeamiento municipal Dotaciones Públicas de 
titularidad autonómica del plan general de Ordenación Urbana y P.E.P.R.I.S. (Universitat-Sant 
Francesc, Seu-Xerea y Mercat) de València. Ad 16.11.12. Corrección errores 31.05.2013 

- MP1870. Modificación PEPRI Barrio Universitat-Sant Francesc (C/Colón1). Ad. 02/01/2014 (B.O.P.) 
27/09/2013 (AYTO). 
 

BARRIO VELLUTERS 
 
- RI1279. PEPRI VELLUTERS. Ad. 23/07/1992 (AYTO) (B.O.P. 22/10/1992) 
- MP1354. Modificación PEPRI PZA. PILAR, 1 Y 2 Y HORNO DEL HOSPITAL, 10 Y 12. Ad. 25/04/1997 

(AYTO) (B.O.P. 28/05/1997) 
- MP1411. MPEPRI BARRI VELLUTERS. Ad. 30/07/1998 (CTU) (B.O.P. 19/08/1998).  
- MP1422. MPEPRI BARRI VELLUTERS. Ad. 30/07/1998 (CTU) (B.O.P. 19/08/1998).  
- ED1404. ESTUDIO DE DETALLE  U.A. 5 DEL PEPRI BARRI VELLUTERS (MUSEO DE LA ILUSTRACIÓN). 

Ad. 29/05/1998 (AYTO) (B.O.P. 30/09/1998) 
- MP1455. MPEPRI BARRI VELLUTERS U.E. 1AR Y 1BR. Ad. 27/11/1998 (AYTO) (B.O.P. 05/08/1999).  
- CRI1515 - C/BANY Y RECAREDO. ACUERDOS CMP 23/4/99 y CIU 20/9/99.  
- MP1474. Modificación PEPRI BARRI VELLUTERS U.E. “17”. Ad. 29/04/1999 (AYTO) (B.O.P. 

14/01/2000) 
- MED1533. Modificación ESTUDIO DE DETALLE U.A. 5 PEPRI BARRI VELLUTERS (MUSEO DE LA 

ILUSTRACIÓN). Ad. 29/04/1999 (AYTO) (B.O.P. 14/01/2000). 
- MDAO1561. Modificación ORDENANZAS PEPRI BARRIO DEL CARMEN (DISPOSICIÓN ADICIONAL). Ad. 

25/10/2002 (AYTO) (B.O.P. 28/11/2002).  
- MP1626. MPEPRI VELLUTERS. Ad. 24/09/2004 (AYTO) (B.O.P. 23/11/2004)  
- PRI1654. PRI MEJORA MANZANA C/ESPARTERO, LLÁCER, GANDÍA, GUILLEM DE CASTRO. Ad. 

29/07/2005 (AYTO) (B.O.P. 08/10/2005) 
- MP1732. MPEPRI VELLUTERS (c/ Quart 1 y 3). Ad. 27/04/2007 (AYTO) (B.O.P. 02/06/2007) 
- MP1876. MPEPRI Velluters EN LA UE4. PAI desarrollo Unidad de Ejecución 4 del PEPRI del Barrio de 

Velluters, Ad. 09/11/2012 (CTU) (B.O.P. 29/12/2012). PARCIALMENTE DEROGADO POR PEP-EBIC 06-
07 

- MP1880. MPEPRI Velluters, en el ámbito de la manzana delimitada por las calles Quart, Palomar, 
Murillo, Moro Zeit y rey D. Jaime. Ad. 04/10/2013 (CTU) (B.O.P. 25/08/1995) 

- DICTAMEN CIU BAJO CUBIERTA. 29.10.2003 (AYTO) 
- MP1808. Modificación Ordenación Pormenorizada del PGOU Subsuelo (Aparcamiento). Información 

pública 29/12/2009. Se trata de una modificación del PGOU con distintas zonas, algunas de ellas 
pertenecientes a CIUTAT VELLA 
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2.1.2 Ordenación estructural 

De acuerdo con la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo 
y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, en su artículo art. 21 "Determinaciones de la ordenación 
estructural", formarán parte de la ordenación estructural del Pla Especial -PEP Ciutat Vella- las 
siguientes determinaciones: 
 
1. La clasificación del suelo del ámbito de acuerdo al PGOU se trata de Suelo Urbano. Se representa en 

el Plano de Información I-02 Ordenación Estructural. Clasificación del suelo. 
 

2. Zonas de ordenación estructural: De acuerdo con las determinaciones del PGOU este ámbito se 
define como parte de la Zona Uso Global Residencial Zona Conjunto Histórico (BIC-CHP) y dentro de 
esta zona se clasifican las subzonas siguientes:  
 

- Subzona CHP-1: Ciutat Vella: Incluye el recinto amurallado “Ciutat Vella”, delimitado por la calle 
Guillén de Castro, Paseo de la Pechina, calle Blanquerías, calle Conde Trénor, calle Pintor López, 
Paseo de la Ciudadela, calle Justicia, Plaza Porta de la Mar, calle Colón, calle Xàtiva y calle Guillén de 
Castro y línea quebrada 1 que sigue el linde de fondo de las parcelas recayentes al paramento 
opuesto de estas tres últimas calles. 

- Subzona CHP-2: Primer Ensanche: Corresponde a la parte del ámbito BIC-CHP Conjunto Histórico de 
València-Área Central, que se encuentra fuera del recinto amurallado y su área de influencia. 

 
La zona y subzonas de ordenación estructural se representa en el Plano de Información I-03 
Ordenación Estructural. Zonas de Ordenación Estructural y Red Primaria. 

 
3. Delimitación y caracterización de la infraestructura verde.  

 
Se consideran elementos que componen la Infraestructura Verde, los elementos del PGOU que se 
definen en el ANEXO IV. ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INFRAESTRUCTURA VERDE DE VALÈNCIA del 
documento de Revisión Simplificada del PGOU (sometido a información pública 09.01.2015). 
 
Se distingue entre espacios de elevado interés ambiental, cultural y visual y red de corredores de 
conexión, de acuerdo a la siguiente clasificación: 
 
Espacios de elevado interés ambiental, cultural y visual 
 
a) El Medio Natural:  
 
- Los cauces estacionales: Cauce nuevo del río Turia  
- El suelo sometido a riesgo de inundación: Áreas inundables, según Estudio de Inundabilidad que 

acompaña a la presente RPGV. 
 
d) El Medio Urbano: 
 
- Espacios de interés cultural: Incluye los espacios públicos asociados a los Bienes de Interés Cultural 

declarados y los Bienes de Relevancia Local que, por su importancia paisajística, se consideran 
significativos para su incorporación a la Infraestructura Verde. Se incorpora: Conjuntos históricos: 
CH València y Yacimientos arqueológicos: BRL 01.01.03 Cárcel de San Vicente 

- Sistema público de parques y jardines: Incluye las zonas verdes más relevantes en la estructura 
urbana de la ciudad: El jardín del Turia y Los jardines del Real. 
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- Espacios asociados a dotaciones y equipamientos de interés social/turístico/recreativo de elevado 
valor visual: En general, incluye centros recreativos, administrativos, culturales o comerciales de 
primer orden que constituyen, además, hitos en el paisaje. Estación del Norte.  

 
Red de corredores de conexión: Incluye los espacios y elementos de conexión territorial que garantizan 
la interconexión entre todos los espacios de la Infraestructura Verde. 
 
a) Corredores ecológicos: Tienen por objeto garantizar la continuidad de los ecosistemas biológicos y la 
efectividad de los procesos naturales del clima y del territorio. 
 
- Principales corredores fluviales: Incluye el cauce propiamente dicho y su zona de policía. Cauce 

nuevo del río Turia 
 
b) Corredores funcionales: Se consideran corredores funcionales aquellos cuyo objeto es resolver la 
comunicación entre los distintos espacios que constituyen la infraestructura verde. Dependiendo del 
mayor o menor valor de los paisajes que atraviesa, así como de las características de la propia vía, 
pueden distinguirse distintas categorías: 
 
- Itinerarios patrimoniales: Son recorridos cuyo trazado histórico pervive y que, por sus valores 

culturales, artísticos o etnológicos, se incluyen en el Catálogo de bienes y espacios protegidos que 
acompaña la presente Revisión. Se incluyen también algunos recorridos de interés recreativo que 
pretenden recuperar el sentido histórico, cultural, artístico o etnológico de antiguos rutas o recrear 
sobre el territorio la secuencia temporal de hechos históricos de especial significación para la 
ciudad. Afectan al término municipal de València los siguientes: Vía Augusta, Camino de València a 
Santiago, Ronda de la muralla. 

- Recorridos de interés cultural: En este apartado se incluyen también los recorridos que intentan 
reproducir la traza de los antiguos caminos de acceso a la ciudad, recorridos que, en muchos casos, 
son prolongación de Itinerarios patrimoniales catalogados, o que pretenden potenciar caminos 
rurales existentes que atraviesan paisajes de interés o permiten acceder a distintos recursos del 
patrimonio cultural. Camino de Moncada - Camino viejo de Campanar - Camino viejo de Torrente - 
Camino viejo de Picasent - Camino viejo de Godella - Camino viejo de Bétera. 

- Rutas escénicas: Son aquellos recorridos paisajísticos que permiten percibir de forma singular un 
paisaje determinado. Sin embargo, sí existen una serie de rutas que permiten percibir paisajes 
urbanos y rurales de alto valor o que, por sí mismos, tienen un valor paisajístico o cultural singular, 
Recorridos del Jardín del Turia; Recorridos del parque natural del Turia. 

- Red de itinerarios de preferencia peatonal: Esta red tiene como función conectar los distintos 
espacios de la Infraestructura verde para configurar una red continua e interconectada. Dentro de 
la red estructural, se han tenido en cuenta los recorridos preferentes para el viandante y la bicicleta 
en el vigente PMUS de València. IPP_01: Trinidad-San Miguel de los Reyes; IPP_02: Cirilo Amorós-
Marina Real; IPP_03: Ruzafa- Fonteta de San Luís IPP_04: Antiguo Hospital-Rambleta IPP_05: Torres 
de Quart- Cárcel modelo IPP_06: IVAM-Palacio de Congresos 
 
La Infraestructura Verde de la Ordenación Estructural se representa en el Plano de Información I-04 
Ordenación Estructural. Infraestructura Verde. 
 

4. Elementos de la Red primaria, el PGOU adscribe a la red primaria de reservas de suelo dotacional 
todos aquellos suelos dotacionales, sean públicos o privados, que, por su función o relevancia, 
contribuyen a la estructuración del ámbito municipal o cuya función trasciende de éste. Se trata de 
zonas de ordenación de carácter singular planificadas de manera integrada, que responden a 
grandes actuaciones dotacionales o a actuaciones de carácter estratégico de especial singularidad. 
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La Red Primaria de reservas de suelo dotacional (equipamientos y zonas verdes) se representa en el 
Plano de Información I-03 Ordenación Estructural. Zonas de Ordenación Estructural y Red Primaria. 
Además se aporta ANEXO con las relaciones pormenorizadas de dotaciones (equipamientos 
públicos y privados y zonas verdes) de la red primaria incluidas en este ámbito. 

 
5. Se considera que conforma la ordenación estructural los bienes integrantes del Inventario General 

del Patrimonio Cultural Valenciano, que incluye los Bienes de Interés Cultural y los Bienes de 
Relevancia Local, incluidos en el ámbito de este Plan.  
 
El ámbito objeto de este Plan Especial de Protección, pertenece al Área Central del Conjunto 
Histórico de València declarada Bien de Interés Cultura en la categoría de Conjunto Histórico, 
declarado por Decreto 57/1993, de 3 de mayo, del Gobierno Valenciano. Desde el punto de vista del 
Patrimonio Cultural, el ámbito del -PEP-Ciutat Vella- alcanza el mayor nivel al haber sido declarado 
Conjunto Histórico de València junto a otras zonas de la ciudad de València, como son los 
ensanches decimonónicos y el propio ensanche del Cabanyal. El área formada por Ciutat Vella y los 
ensanches constituye la denominada Área Central, que junto al Núcleo Original del ensanche del 
Cabanyal, configuran el área total declarada Bien de Interés Cultural.   
 
Además en el ámbito del Plan Especial existe un total de cuarenta y siete (47) monumentos 
declarados Bien de Interés Cultural y un total de setenta y cuatro (74) Bienes de Relevancia Local de 
distintas clases.  
 
Todos los elementos se representan en el Plano de Información I-05 Ordenación Estructural. 
Catalogo I: Bienes pertenecientes al Inventario de Patrimonio Cultural Valenciano. 
 

6. Delimitación de perímetros de afección y protección, exigidos por la legislación sectorial. En este 
caso se trata de los entornos de protección de los BB.II.CC incluidos en el ámbito.  
 
Los perímetros de afección y protección se representan en el Plano de Información I-06 Ordenación 
Estructural. Catalogo II: Entornos de protección de los BB.II.CC. 
 

2.1.3 Ordenación Pormenorizada. 

De acuerdo con la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo 
y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, el art. 35. Determinaciones de la ordenación pormenorizada, 
define los elementos que integrarán la ordenación pormenorizada del -PEP Ciutat Vella- que serán los 
siguientes: 
 
La ordenación pormenorizada se establece como desarrollo de la ordenación estructural y contendrá las 
determinaciones que afectan a: infraestructura verde urbana que no esté establecida como ordenación 
estructural, red secundaria de dotaciones públicas, delimitación de las subzonas, con sus 
correspondientes ordenanzas particulares de edificación, regulación detallada de los usos del suelo de 
cada subzona, delimitación de unidades de ejecución, delimitación de ámbitos de actuación sobre el 
medio urbano a que se refiere el artículo 72 de esta ley y la legislación del Estado en materia de 
rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 
 
En el ámbito del Pla Especial de Protecció, teniendo en cuenta el planeamiento vigente relacionado en el 
apartado 2.1.1- de esta Memoria, podemos destacar los elementos que forman parte de la ordenación 
pormenorizada: 
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1.- Infraestructura Verde urbana. Ordenación Pormenorizada. 
 
Se trata de los elementos que introducen el planeamiento recientemente aprobado o en trámite de 
aprobación, en las zonas que pertenecen al entorno de protección de monumentos.  
 
- El Plan Especial de Protección de los BB.II.CC de la Zona Central de Ciutat Vella. Ad. 03/08/2016 en 

adelante PEP EBIC 06-07  
- El Plan Especial de Protección de los BB.II.CC Puerta de Serranos, Iglesia y Convento de Santo 

Domingo, Museo de Bellas Artes, Monasterio del Temple, Palacio de Justicia y Exconvento del 
Carmen e Iglesia de la Santa Cruz. Museo Bellas Artes ex-convento de San Pío V Ad. 01/06/2016 
(B.O.P.) 11/03/2016 en adelante PEP EBIC 08 

- El Plan Especial de Protección de los BB.II.CC situados en la ronda oeste y en el ensanche del 
Botànic, en adelante PEP EBIC 03, actualmente en fase de tramitación. 

 
Los elementos definidos como Infraestructura Verde en estos documentos urbanísticos se representan 
en el Plano de Información I-10 Infraestructura Verde. 

 
2.- Red Secundaria de Dotaciones Públicas. 

 
En el ámbito del Pla Especial de Protecció el planeamiento vigente califica como red secundaria de 
dotaciones los equipamientos y zonas verdes que se representan en el PLANO DE INFORMACIÓN I-08  
Régimen Urbanístico. Además se aporta ANEXO la relación pormenorizada de dotaciones 
(equipamientos públicos y privados y zonas verdes) incluidos en el ámbito. 
 
3.- Áreas de calificación: subzonas de ordenación pormenorizadas, con sus correspondientes 

ordenanzas particulares de edificación. 
 
- En las áreas no incluidas en los entornos de protección de los BB.II.CC, está vigente la regulación 

contenida en los distintos Planes Especiales de Protección y Reforma Interior (en adelante, los 
PEPRIs) y sus modificaciones. El planeamiento vigente son los 5 PEPRIs, Carme, Mercat, Seu-Xerea, 
Velluters y Universitat Sant-Francesc redactados en los años 90; las cuatro (4) modificaciones 
genéricas en Carme, Mercat, Seu-Xerea y Velluters promovidas por AUMSA, y las innumerables 
modificaciones puntuales que se han ido produciendo hasta el momento en todo el ámbito. 

 
Con objeto de pormenorizar los distintos regímenes de usos, las condiciones de parcela, de 
volumen y forma, funcionales y estéticas de la edificación, se define las siguientes áreas de 
calificación urbanística:   

 
· CHP-11 Barrio del Carme. 
· CHP-12 Barrio de la Seu-Xerea. 
· CHP-13 Barrio Universitat-Sant Francesc. 
· CHP-14 Barrio de Velluters. 
· CHP-15 Barrio del Mercat. 
 
Dentro de estas áreas de calificación urbanística existen las siguientes subzonas: 
 
CHP-11 BARRI DEL CARMEN 

- CHP-111 Barrio Històric del Carmen 
 
CHP-12 BARRIO DE SEU-XEREA 

- CHP-121 Barrio Histórico de Seu-Xerea  
- CHP-122 Ensanche Seu-Xerea 
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CHP-13 BARRIO UNIVERSITAT-SANT FRANCESC 

- CHP-131 Barrio Histórico Universistat-Sant Francesc  
- CHP-132 Ensanche 
- CHP-133 Reforma Interior Universitat-Sant Francesc-Avda. del Oeste 
- CHP-134 Edificios de uso terciario exclusivo 
- CHP-135 Edificios de uso terciario mixto (residencial y terciario)  
- CHP-136 Edificios de uso terciario destinados a hoteles, hostales, pensiones y 

apartamentos en régimen de explotación hotelera 
 
CHP-14 BARRIO DE VELLUTERS 

- CHP-141 Barrio Histórico dels Velluters  
- CHP-142 Ensanche de Velluters  
- CHP-143 Reforma Interior Velluters, Avda. del Oeste 
- CHP-144 Eje Central, Hospital-Escuelas Pías 
- CHP-145 Tejedores - Pintor Domingo 
- CHP-146 Quart - Murillo 

 
CHP-15 BARRIO DEL MERCAT 

- CHP-151 Barrio Histórico Mercat  
- CHP-152 Reforma Interior Calle San Vicente 
- CHP-153 Reforma Interior Avda. del Oeste 
- CHP-154 Edificios de uso Terciario 

 
CHP-2 PRIMER ENSANCHE 

- ENS-1 Ensanche  
- ENS-2 Ensanche protegido 

 
- En las áreas que forman los entornos de protección de los BB.II.CC con planeamiento aprobado o en 

trámite de aprobación. 
 

• El Plan Especial de Protección de los BB.II.CC de la Zona Central de Ciutat Vella. Ad. 03/08/2016 
(PEP EBIC 06-07) define las siguientes subzonas: 
 

 “Entorno de Protección-Trama Histórica”. Además de la superficie que constituye el ámbito 
 general se incluyen las siguientes subzonas: 
 

· Sub-zona "Ampliación de les Corts Valencianes". 
· Sub-zona "Plaza Redonda". 
· Sub-zona "Ámbito de la Muralla Musulmana 
 

 "Entorno de Protección-Reformas Urbanas s. XIX y XX”. Forman parte de esta zona las 
 siguientes subzonas: 
 

· Avenida del Oeste. 
· Calle Poeta Querol-Barcas. 
· Avenida María Cristina-Calle de San Vicente Mártir. 
 

• El Plan Especial de Protección de los BB.II.CC Puerta de Serranos, Iglesia y Convento de Santo 
Domingo, Museo de Bellas Artes, Monasterio del Temple, Palacio de Justicia y Exconvento del 
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Carmen e Iglesia de la Santa Cruz. Museo Bellas Artes ex-convento de San Pío V Ad. 01/06/2016 
(B.O.P.) 11/03/2016 (PEP EBIC 08) define las siguientes subzonas: 

 
“Entorno de protección-trama histórica”. 
"Entorno de protección-reformas urbanas. 

 

• El Plan Especial de Protección de los BB.II.CC situados en la ronda oeste y en el ensanche del 
Botànic, (PEP EBIC 03), actualmente en fase de tramitación, define las siguientes subzonas: 
 
 “Entorno de Protección-Trama Histórica”. 
"Entorno de Protección-Ref. Urbana s. XIX y XX”. 
"Entorno de Protección Ensanche-Botànic”. 
 

La Áreas de calificación y subzonas de ordenación pormenorizadas se representan en el Plano de 
información, ordenación pormenorizada I-07 Calificación de suelo: zonas de Calificación Urbanística. 

 
4.- Delimitación de Unidades de Ejecución 
 
En el ámbito de Ciutat Vella, existen áreas que están sujetos a una ordenación urbanística que debe 
desarrollarse a través de Unidades de Ejecución que definen el modo de gestión que corresponde en 
cada caso. La situación actual del planeamiento vigente en estos ámbitos es la que se describe a 
continuación: 
 
BARRIO DE SEU XEREA 
 

- UE 1 MPEPRI Seu-Xerea AUMSA Ad. 31/05/02 (B.O.P.) (MP1575). PAI con MPEPRI pendiente 
de aprobación.  

- UE 2 MPEPRI Seu-Xerea AUMSA Ad. 31/05/02 (B.O.P.) (MP1575). Anunciada presentación PAI 
por propietarios. Sin ejecutar 

- UE 4 MPEPRI Seu-Xerea AUMSA Ad. 31/05/02 (B.O.P.) (MP1575). MPEPRI reordenación UE 
como consecuencia catalogación de los edificios de la calle de los Maestres 7 y Escuelas del 
Temple 6 y 8 Ap 10.10.2012. Pendiente de aprobación definitiva 

- AA2 - Corts Valencianes: Actuación aislada de reurbanización de plaza del Salvador y c/ Sagrario 
del Salvador. Plan Especial cortes Valèncianas Ad. 16/04/08 (PE 1786). Sin ejecutar 
 

BARRIO DEL CARMEN 
 

- UE 6, 7, 8, 10 MPEPRI Carme Muralla Musulmana Ad. 15/04/06 (B.O.P.) (MP1689). Sin ejecutar 
- UE 12 MPEPRI Carme Ad. 23/02/01 (AYTO) (CE1519) PAI en trámite. 
- UE 18 CE PEPRI Carme UE 18 Ad. 02/09/03 (AYTO) (CE1519) Sin ejecutar 
- UE 22 MEPRI Carme, ámbito Guillem de Castro, Lliria, Gutemberg Unidad de Ejecución número 

22Ad. 24.02.06 (MP1692).Pendiente de aprobación, información pública 10/06/2014 (D.O.C.V.) 
25/04/2014 (Servicio Centro Hco.)  

 
BARRI DE VELLUTERS  
 

- UE 4 MPEPRI Velluters en la U.E.4 PAI desarrollo U.E.4 Ad. 29/12/12 (B.O.P.) (MP1732). PAI con 
MPEPRI aprobado 09.11.12. Pendiente de ejecución 

- UE 12 MPEPRI Velluters Ad.24/09/04 (B.O.P.) (MP1626). PAI aprobado 25.03.11. No ejecutado. 
- UE 10 MPEPRI Velluters Ad.24/09/04 (B.O.P.) (MP1626). Presentado PAI por propietarios. 

Pendiente. 
- UE 11 MPEPRI Velluters Ad.24/09/04 (B.O.P.) (MP1626). Pendiente. 
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BARRI DEL MERCAT 
 

- UE 11-12-13 MPEPRI Mercat Ad. 31/01/02 (B.O.P.) (MP1528). Ejecutada 
- UE-B MPEPRI Mercat (M.ADEIT) Correjeria, Tapineria, Zurradores Ad. 25/04/98 (B.O.P.) 

(MP1390). PAI Aprobado, pendiente de ejecución. 
- UE 8 MPEPRI Mercat Ad. 31/01/02 (B.O.P.) (MP1528). Redelimitada corrección de errores BOP 

09/1105. Propuesta de PAA con modificación PEPRI dejando UE sin efecto en trámite 
pendiente de aprobación. 

 
Las áreas sujetos a ordenación urbanística que debe desarrollarse a través de Unidades de Ejecución se 
representan en el Plano de Información, ordenación pormenorizada I-09 Gestión del Suelo 
 
En el análisis realizado se detecta que estas áreas se encuentran sin ejecutar por distintas cuestiones 
que han dificultado su desarrollo, podemos citar aspectos como la aparición de nuevos elementos a 
proteger, o la calificación de un numero quizá excesivo de dotacionales que no se han llevado a cabo por 
parte de la administración como es el caso de las unidades de la muralla islámica, la situación económica 
desfavorable para el agente inmobiliario que se ha producido durante los últimos años. etc.  
 
El Plan propone la revisión y modificación de la ordenación de Unidades de Ejecución no desarrolladas 
(pendientes de aprobación) para la adaptación o eliminación de las condiciones que puedan estar 
impidiendo su desarrollo teniendo en cuenta que es necesaria esta revisión ya que coinciden con áreas 
degradadas en las que destaca la presencia de un importante número de solares y de edificaciones en 
mal estado de conservación o en ruina y en desuso en muchos de los casos que generan focos de 
localización de la marginalidad y además de su ejecución y desarrollo depende en algunos casos la 
obtención de equipamientos de dotaciones públicas y zonas verdes necesarias para el ámbito y 
fundamentalmente para el uso residencial. 
 
Es necesaria la revisión de la ordenación urbanística de estas aéreas y la gestión prevista. En la mayoría 
de los casos fueron delimitadas en cada uno de los PEPRIS y proceden mayoritariamente de las 
modificaciones del planeamiento promovidas por AUMSA aprobadas entre los años del 2000 al 2004.  
De las UE previstas, catorce (14) áreas, solo se ha desarrollado una (1), la UE 11-12-13 de la MPEPRI de 
Mercat. El resto de las áreas de gestión, se encuentran en distintas situaciones: unas sin Programa de 
Actuación presentado (PAI), otras con PAI aprobado pero sin desarrollar, y otras con modificaciones 
planteadas sobre el planeamiento aprobado etc. pero en todos estos los casos tenemos áreas 
pendientes de desarrollo que tal y como hemos comentado antes suponen la presencia de bolsas 
importantes de degradación en el ámbito.  
 
Una vez revisadas las distintas situaciones se introducirán los cambios necesarios que colaborar al 
desarrollo de la gestión y ejecución de los terrenos incluidos en las unidades de ejecución. El Plan 
Especial contempla la modificación de la ordenación vigente y el establecimiento de alternativas 
fundamentalmente en las unidades de ejecución: UE-6, 7, 8, 10 MPEPRI Carme, ámbito de la Muralla 
Musulmana y UE-22 ámbito Guillem de Castro, Lliria, Gutemberg; UE-1 y 4 de MPEPRI Seu-Xerea 
 

2.1.4 Catálogo: Ordenación Estructural y Pormenorizada.  

De acuerdo con la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo 
y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, en su art 42 “Catálogo de protecciones”, se describen los  
elementos que formarán parte del Catálogo del -PEP Ciutat Vella- de acuerdo con el planeamiento 
vigente:  
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Respecto del Patrimonio Cultural, se incluyen los siguientes elementos: 
 
- Bienes integrantes del Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano, que incluye los 

Bienes de Interés Cultural y los Bienes de Relevancia Local que formarán parte de la ordenación 
estructural del PGOU y están incluidos en el CATÁLOGO ESTRUCTURAL DE BIENES Y ESPACIOS 
PROTEGIDOS Ad 20.02.2015 (BOP 20.04.2015) 

 
- Elementos y conjuntos incluidos en los distintos Catálogos de Protección incorporados al 

planeamiento vigente que se relaciona en el apartado III.1.1 de esta Memoria. 
 

- Patrimonio Arqueológico municipal:   
 

· En este ámbito se definen las Áreas de Vigilancia Arqueológica (AVA que a continuación se 
definen:  

 
AVA-01 Ciutat Vella 
AVA-02 Pla del Real 
AVA-03 Zona de calle Sagunto y alrededores 
AVA-24 Cauce del Turia entre Puente de Ademuz y Puente del Real (que se incluyen 
parcialmente). 

 
· Se consideran también áreas de vigilancia Arqueológica el subsuelo de la parcela o parcelas 

sobre las que se ubican los Bienes de Relevancia local (de acuerdo con Artículo 13. Cautelas 
arqueológicas, documentación y declaración de ruina en los bienes inmuebles de relevancia 
local y sus entornos del DECRETO 62/2011, de 20 de mayo, del Consell). 
 

· Y se considera igualmente área de vigilancia Arqueológica el subsuelo de la parcela o parcelas 
sobre las que se ubican los Bienes de Interés Cultural. 
 

Respecto del Patrimonio Natural, se incluyen los siguientes elementos: 
 
El arbolado y jardines incluidos en el CATÁLOGO ESTRUCTURAL DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS Ad 
20.02.2015 (BOP 20.04.2015). 
 
Todos los ejemplares incluidos en los Catálogos resultantes de la aplicación de la Ley 4/06 de 19 de 
mayo, de patrimonio arbóreo monumental que se encuentran en el ámbito y que gozan de "protección 
específica".  

 
· Los pertenecientes a la Propuesta de catalogación de Arbolado Singular de interés local, de los 

árboles, palmeras y conjuntos arbóreos municipales que cumplen el art. nº 6 de la Ley 4/2006 
de patrimonio arbóreo monumental.  

· Los pertenecientes a la Relación de árboles y palmeras municipales que cumplen el art. nº 4 de 
la Ley 4/2006 de patrimonio arbóreo monumental;  
 

Además los elementos que gozan de protección integral "PI" en Catálogo del Plan General de 
Ordenación Urbana de València, en el listado del apartado B) de Especies arbóreas. 
 
Los ejemplares de cualquier árbol o palmera incluidos en el término municipal de València sea cual sea 
su titularidad. Se otorga "protección general" 
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Respecto del Patrimonio Paisajístico, se incluyen los siguientes elementos: 
 
Elementos integrados en el ANEJO I_CÁTALOGO DE PAISAJE DEL T.M. DE VALÈNCIA REVISIÓN 
SIMPLIFICADA DEL PGOU DE VALÈNCIA ESTUDIO DE PAISAJE 29.09.2010 
Los elementos y conjuntos incluidos en el Catalogo Estructural se representan en el Plano de 
Información I-05  CATÁLOGO I: Bienes pertenecientes al Inventario de Patrimonio Cultural Valenciano 
 

2.1.5 Estándares urbanísticos, Calidad Urbana. 

De la revisión del planeamiento vigente en el ámbito del PEP Ciutat Vella hemos extraído los resultados 
que se refieren a los estándares urbanísticos. En los cálculos realizados se ha tenido en cuenta la 
edificabilidad existente y la de los solares presentes en estos momentos así como la contemplada en las 
Unidades de Ejecución pendientes de desarrollo. Se trata de una actualización con carácter global del 
valor de los Estándares urbanísticos resultado de la aplicación del planeamiento vigente y situación 
actual, de modo que el Plan pueda establecer exigencias o restricciones necesarias para equilibrar los 
valores resultantes.  
 
Se procede pues al cálculo de los estándares urbanísticos con la finalidad de garantizar unos mínimos de 
calidad urbana de las actuaciones urbanísticas previstas. Los cálculos realizados arrogan los resultados 
siguientes: 
 

CALCULO DE EDIFICABILIDADES ÁMBITO PEP CIUTAT VELLA m2t 

    

Edif. Dotacional Publico (Red Primaria)  205315,72 

Edif. Dotacional Privado (Red Primaria) 24930,29 

Edif. Dotacional Publico (Red Secundaria) 220475,02 

Edif. Dotacional Privado (Red Secundaria) 206457,96 

    

Edif. Residencial  (3278015,93-712421,10) (desc. terciario compatible solo en p. baja) 2565594,83 

Edif. Residencial en edificio de uso mixto (edificio de uso mixto con residencial 
planeamiento) 

53330,17 

Edif. Residencial TOTAL 2618925,00 

    

Edif. Terciario (en edificio de uso exclusivo, situación actual) 520300,55 

Edif. Terciario (en edificio de uso mixto con residencial planeamiento) 53330,17 

Edif. Terciaria  en edif. de uso mixto (mixto terciario en el resto del residencial por la 
compatibilidad) 

712421,10 

Edif. Terciaria TOTAL 1286051,82 

ESTÁNDARES URBANÍSTICOS, CALIDAD URBANA   

EDIFICABILIDAD BRUTA (EB) m2t 3904976,82 

ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA (IEB) (m² techo/m² suelo) 2,48 

EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL (ER) m2t 2618925,00 

ÍNDICE EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL (IER)  1,67 

EDIFICABILIDAD TERCIARIA (ET) m2t 1286051,82 

ÍNDICE EDIFICABILIDAD TERCIARIA (IET)  0,82 

EDIFICABILIDAD DOTACIONAL PRIVADA (red primaria) m2t 220475,02 
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La edificabilidad bruta (EB) del ámbito de actuación: suma de todas las edificabilidades, destinadas a 
cualquier uso lucrativo (sin incluir la edificabilidad dotacional privada permitida por el plan), que pueden 
materializarse en dicho ámbito. 
 
Índice de edificabilidad bruta (IEB) es el cociente entre la edificabilidad bruta de un ámbito de 
actuación y la superficie bruta de dicho ámbito. Se expresa en metros cuadrados de techo por cada 
metro de suelo (m² techo/m² suelo) 
 
La edificabilidad residencial (ER) de un ámbito de actuación es la suma de todas las edificabilidades 
destinadas al uso residencial que pueden materializarse en dicho ámbito. Se expresa en metros 
cuadrados de techo (m² techo)  
 
El índice de edificabilidad residencial (IER) es el cociente entre la edificabilidad residencial de un ámbito 
de actuación y la superficie bruta de dicho ámbito. Se expresa en metros cuadrados de techo por cada 
metro cuadrado de suelo (m² techo/m²suelo) 
 
La edificabilidad terciaria (ET) de un ámbito de actuación es la suma de todas las edificabilidades 
destinadas al uso terciario que pueden materializarse en dicho ámbito. Se expresa en metros cuadrados 
de techo (m² techo). 
 
El índice de edificabilidad terciaria (IET) es el cociente entre la edificabilidad terciaria de un ámbito de 
actuación y la superficie bruta de dicho ámbito. Se expresa en metros cuadrados de techo por cada 
metro cuadrado de suelo (m² techo/m² suelo). 
 
Edificabilidad Dotacional privado (red primaria)  
 

2.1.6 Anexo: listados de dotaciones 

Listado de dotaciones. Equipamientos 
 

DOTACIONES. EQUIPAMIENTOS 

RED PRIMARIA 

CALIFICACIÓN PARCELAS CLASIFICACIÓN USO DIRECCIÓN POSTAL DENOMINACIÓN 

GSP-4 5724701 Administrativo-Institucional Plaza del Ayuntamiento 1 Ayuntamiento de Valencia 

GSP-4/P-AD 5731601 Administrativo-Institucional Calle Caballeros 2 

Palau de la Generalitat. 
Oficina del Gobierno del 
Distrito 

GSP-4/P-AD 5832106 Administrativo-Institucional Plaza Manises 4 
Diputación provincial de 
Valencia 

GSP-4/P-AD 6130301 Administrativo-Institucional Plaza del Temple 1 Delegación de Gobierno 

GSP-4/P-AD 6326401 Administrativo-Institucional Calle Palacio de Justicia s/n Tribunal Superior de Justicia 

GSP-4/P-AD 5932501-02-03 Administrativo-Institucional Calle Salvador Incluido en AA2 

GSP-4/P-AD 
5933605-06-
07-08-09 Administrativo-Institucional 

Calle Salvador 21, 23, 25/ Calle 
Libertad 2 Grupos Parlamentarios 

GSP-4/P-AD 5933904-05-10 Administrativo-Institucional Plaza San Lorenzo 4 Cortes Valencianas 

GSP-6*/P-AT* 5830601 Asistencial Plaza de la Almoina s/n Catedral de Valencia 

GEC/P-ED 6026401 Educativo-Cultural Calle de la Universidad 2 Universidad de Valencia 
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GSP-2/P-ED 
5535903-05-
17-18-28-29 Educativo-Cultural Calle del Museo 2 Centre del Carme 

GEC*/P-ED* 6032907 Educativo-Cultural Calle Trinitarios 3 Facultad de Teología 

GSP-2/P-ED 5925901 Socio-Cultural Calle de las Barcas 15 Teatro Principal de Valencia 

GSP-2/P-ED 5927703 Socio-Cultural Calle Poeta Querol 2 

Museo Nacional de 
Cerámica y Artes Suntuarias 
González Martí 

GSP-2/P-ED 6329805 Socio-Cultural Plaza de Tetuán 3 
Palacio de los Condes de 
Cervellón 

GSP-2 5324518 Socio-Cultural Calle del Hospital 13 Biblioteca Pública Municipal 

GSP-2/P-ED 5629101 Socio-Cultural Calle de la Lonja 2 
Lonja de los Mercaderes o 
de la Seda 

GSP-2 5820501 Socio-Cultural Calle Xàtiva 28 Plaza de Toros 

GSP-2 5234217 Socio-Cultural Calle Corona 36 
Museo de la prehistoria de 
la Diputación de Valencia 

GSP-2  

5234201-02-
03-04-05-06-
07-08 Socio-Cultural Calle Guillem de Castro 118 

Instituto Valenciano de Arte 
Moderno 

GTR-2 5411701 Servicios Urbanos  Calle Xàtiva 22/Calle Alicante 25 Estación del Norte 

GIS.5 5822104 Infraestructuras básicas Plaza de Ayuntamiento 25 Telefónica 

GIS-5 5923101 Infraestructuras básicas Plaza del Ayuntamiento 24 Correos de Valencia 

GFS/P-ID 6429802 
Infraestructura-Servicio 
Urbano Plaza Tetuán 22 Capitanía General Valencia 

GFS  6626101 
Infraestructura-Servicio 
Urbano Calle del Justicia 8 Gobierno Militar 

RED SECUNDARIA 

CALIFICACIÓN PARCELAS CLASIFICACIÓN USO DIRECCIÓN POSTAL DENOMINACIÓN 

SP-4 5723706 Administrativo Calle Marqués de Sotelo 8 
Tesorería General de la 
Seguridad Social 

SP-4 5423701 Administrativo Calle Xàtiva 4 
Agencia Estatal de 
Administración Tributaria 

SP-4 5324502 
Administrativo-
Institucional Avenida Barón de Cárcer 36 

Oficinas Públicas 
Provinciales del Registro de 
Actos de Elecciones 
Sindicales Valencia y SMAC 

SP-4 5432301 
Administrativo-
Institucional Plaza de Mossén Sorell Mercado de Mossen Sorell 

SP-4 5432601 
Administrativo-
Institucional Calle Hostal de Morella 2 

Centro de Servicios Sociales 
"Ciutat Vella" 

SP-4/S-AD 5530601 
Administrativo-
Institucional Plaza San Nicolás 2 

Consejo Jurídico Consultivo 
de la Comunidad Valenciana 

SP-4/S-AD 5534201 
Administrativo-
Institucional Calle Museo 3 Palacio Forcalló 

SP-4/S-AD 5831303 
Administrativo-
Institucional Calle Bailía 1 - 

SP-4/S-AD 5924401 
Administrativo-
Institucional Calle Barcas 6 Banco de España 

SP-4/S-AD 6029105 
Administrativo-
Institucional Calle Palau 14 Casa del Almirante 
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SP-4/S-AD 6029308 
Administrativo-
Institucional Calle Baños del Almirante 8 

Oficinas Eurodisea. Europe 
Direct València 

SP-4/S-AD 6029508 
Administrativo-
Institucional Calle del Mar 33 Diputació de València 

SP-4 5630701-02 
Administrativo-
Institucional Calle d'En Bou 11 

Palau d'en Bou (Antigua 
Sede del Instituto 
Valenciano de la Vivienda) 

SP-4/S-AD 5631804-13 
Administrativo-
Institucional Plaza Correo Viejo 5 EMT Valencia Transporte 

SP-4 5324524 
Administrativo-
Institucional Calle Quevedo 10 MuVIM 

SP-4 6023505 
Administrativo-
Institucional Calle Roger de Lauria 26 

Generncia Regional de 
Catastro 

SP-4/S-AD 5731304-05 
Administrativo-
Institucional Plaza Manises 1 

Consell Técnic d'Heràldica i 
Vexil·logia 

SP-4*/S-AD* 6130314 
Administrativo-
Institucional Plaza Nápoles y Sicilia 5 CCOO Comisiones Obreras 

SP-4*/S-AD* 5926301-02 
Administrativo-
Institucional Calle Libreros 2-4 Bolsa de Valencia 

SP-4*/S-AD* 5631812 
Administrativo-
Institucional Plaza Correo Viejo 6 Acequia Real del Júcar 

SP. Das 5732209 Asistencial Calle Concordia 6 
Residencia Pepe Alba para 
discapacitados físicos 

SQS 5031604 Asistencial Guillem de Castro 149 
Centro de Salud Guillem de 
Castro 

SP-3/S-AT 5436401 Asistencial Calle Blanquerías   

SP-3/S-AT 6030401 Asistencial Plaza Nápoles y Sicilia 4 
Centro de Salud Nápoles y 
Sicilia 

SP. Das 
5633902-03-04-
05 Asistencial Calle Cruz 5-7-9-11 

Incluido en UE7 Muralla 
islámica 

SP. Das 5435301-22-23 Asistencial 
Calle Guillem de Castro 
162/Calle Llíria 22-24 

Colegio Santa Teresa (sin uso 
actualmente) 

SP-6/S-AT 5531704 Asistencial Calle Caballeros 35 
Iglesia de San Nicolás de Bari 
y San Pedro Mártir 

SP-6*/S-AT* 5827301 Asistencial Calle San Vicente Mártir 11 

Real Parroquia de San 
Martín Obispo y San Antonio 
Abad 

SP-6*/S-AT* 5833708 Asistencial Plaza San Lorenzo 1 Iglesia de San Lorenzo 

SP-6*/S-AT* 5926803 Asistencial Calle Poeta Querol 6 Iglesia de San Juan de la Cruz 

SP-6*/S-AT* 5930801 Asistencial Calle Palau 2 Palacio Arzobispal 

SP-6*/S-AT* 6027501 Asistencial Calle La Nau 1 Iglesia del Patriarca 

SP-6*/S-AT* 6031601 Asistencial Plaza San Esteban 2 
Iglesia Parroquial de San 
Esteban 

SP-6*/S-AT* 6032907 Asistencial Calle Trinitarios 3 Seminario Conciliar 

SP-2-6*/S-
AT* 6032908 Asistencial Calle Trinitarios 1 

Iglesia del Santísimo Cristo 
del Salvador 
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SP-6*/S-AT* 6129916 Asistencial Plaza San Vicente Ferrer 1 
Iglesia de Santo Tomás y San 
Felipe Neri 

SP-2-6*/S-
AT* 6129917 Asistencial Calle Trinquete de Caballeros 4 

Iglesia del Milagro y Hospital 
de Sacerdotes Pobres 

SP-2*/S-AT* 6130312 Asistencial Calle Gobernador Viejo 23 
Escolanía Ntra Sra 
Desamparados 

SP-6*/S-AT* 6130313 Asistencial Plaza del Temple 2 Iglesia del Temple 

SP-6*/S-AT* 5528401/20 Asistencial 
Plaza de la Comunión de San 
Juan 4 

Iglesia parroquial de los 
Santos Juanes 

SP-6*/S-AT* 5630105-08-16 Asistencial Plaza de la Compañía 4 
Iglesia del Sagrado Corazón 
de Jesús "Compañía" 

SP-6*/S-AT* 5931102 Asistencial Plaza de la Virgen 6 
Basílica de Ntra. Sra. De los 
Desamparados 

SQS* 5131702-05 Asistencial Plaza Santa Úrsula 2 
Iglesia y Convento de Santa 
Úrsula 

SP-6*/S-AT* 5829115-17 Asistencial Plaza Virgen de la Paz 8 
Templo y Torre de Santa 
Catalina Mártir 

SP-6*/S-AT* 6029506-09 Asistencial Calle Trinquete de Caballeros 5 
Iglesia de San Juan del 
Hospital 

SP-3*/S-AT* 6130304-12 Asistencial Calle Gobernador Viejo 25 
Residencia de la tercera 
edad Ballesol 

SP-6*/S-AT* 5328310 Asistencial Calle Carniceros 6 Iglesia Escuelas Pías 

SP-6*/S-AT* 5535916 Asistencial Plaza del Carmen 7 
Parroquia de la Santísima 
Cruz 

SP. Das-Dsc 5533108 Asistencial/Socio-Cultural Calle Baja 25 
Residencia y Centro de Día 
Palacio de Raga 

SP. Dre 5331501 Religioso Plaza Vicente Iborra 1 
Parroquia de Ntra Sra del 
Puig 

SP-5 5422301 Religioso Plaza San Agustín 5 Iglesia de San Agustín 

S.P.-5 6021729 Religioso Calle Colón 8 
Iglesia Parroquial de San 
Andrés Apóstol 

SP. Dre 5033304-05-06 Religioso Calle Guillem de Castro 169 Convento del Corpus Christi 

SP 5324507 Religioso Calle Hospital 21 Capilla del Capitulet 

SP-6* 5324517 Religioso Calle Hospital 15 Ermita de Santa Lucía 

SP-6* 5630604 Religioso Calle Purísima 14 
Confederación de Mujeres 
Católicas de España 

SP-6* 5324521 Religioso Calle Quevedo 2 
Iglesia de San Carlos 
Borromeo y Colegio 

SP-6*  5929105 Religioso Calle Prisión de San Vicente 2 
Capilla-Cárcel de San Vicente 
Mártir 

SP-6*  6228410 Religioso Calle del Pouet de Sant Vicent 1 
Casa Natalicia de San 
Vicente Ferrer 
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SP-6* 5225202-03 Religioso Plaza del Pilar 4 
Templo de Nuestra Señora 
del Pilar y San Lorenzo 

SP-6* 5227301-02 Religioso Plaza de la Encarnción 12 
Convento Carmelita de la 
Encarnación 

SP-Dre* 5234216 Religioso Calle Corona 34 Iglesia de la Milagrosa 

SP-Dre* 5533414 Religioso  Calle Santo Tomás 10 - 

SP-2/S-ED 5934803-04-02 Educativo-Cultural Plaza del Arzobispo 1 

Cárcel de San Vicente 
(Planta baja (02) y sótano en 
el resto) 

SQE  5032501 Educativo-Cultural Calle Guillem de castro 153 Colegio Público Cervantes 

SQE 5130201 Educativo-Cultural Plaza Santa Úrsula 1 Torres de Quart 

EC/S-ED 5534701 Educativo-Cultural Plaza del Carmen 4 
Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo 

SP-2/S-ED 5535902 Educativo-Cultural Calle Balnquerias 23 Casa Museo José Benlliure 

SP-2/S-ED 5731301 Educativo-Cultural Plaza Manises 3 
Torre de San Bartolomé 
Apóstol 

SP-2/S-ED 5830404 Educativo-Cultural Plaza de la Virgen 1 Casa Vestuario 

SP-2/S-ED 5834201 Educativo-Cultural Plaza de los Fueros 5 Torres de Serranos 

SP-2/S-ED 5931808 Educativo-Cultural Plaza Décimo Junio Bruto s/n 
Centro Arqueológico de la 
Almoina 

SP-2/S-ED 6029108 Educativo-Cultural Calle Baños del Almirante 35 Baños del Almirante 

SP-2/S-ED 6031101 Educativo-Cultural Plaza del Arzobispo 3 
Palacio del Marqués de 
Campo 

SP-2/S-ED 6031201 Educativo-Cultural Plaza San Luís Beltrán 1 Antiguo Almudín de Valencia 

SP-2/S-ED 6031405 Educativo-Cultural Plaza San Luís Beltrán 3 
Casa Natalicia de San Luís 
Beltrán 

EC/S-ED 6131808 Educativo-Cultural Plaza san Esteban 3 
Conservatorio profesional de 
Música de Valencia 

SP-2/S-ED 5830101-02 Educativo-Cultural Calle Miguelete 6 Casa del Relojero (sin uso) 

SP-2*/S-ED* 6031408-09 Educativo-Cultural Plaza Conde del Real  2-3 
Antiguas caballerizas del 
Palacio de los Escrivá 

EC*/S-ED* 5535910 Educativo-Cultural Calle Padre Huérfanos 3 
Centro Privado de 
Enseñanza Gran Asociación 

SP-2*/S-ED* 5732508 Educativo-Cultural Plaza Nules 1 
Real Maestranza de 
Caballería de Valencia 

EC/S-ED* 5328310 Educativo-Cultural Calle Carniceros 6 
Real Colegio de las Escuelas 
Pías (PP.Escolapios) 

EC*/S-ED* 5827303 Educativo-Cultural 
Calle Cardona 2, esquina calle 
Vidal Casa natalicia Luís Vives 

EC*/S-ED* 5833411 Educativo-Cultural Calle Muro Santa Ana 5 Colegio Sagrado Corazón 

SP-2*/S-ED* 6027501 Educativo-Cultural Calle La Nau 1 Museo del Patriarca 

SP-2*/S-ED* 6029304 Educativo-Cultural Calle Trinquete de Caballeros 9 Lo Rat Penat 
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SP-2*/S-ED* 6127801 Educativo-Cultural Calle Comedias 12 Casino de Agricultura 

EC*/S-ED* 5931001 Educativo-Cultural Calle Almudín 1 
Universidad CEU-UCH - 
Palacio de Colomina 

SP-2*/S-ED* 5931101 Educativo-Cultural Plaza Cors de la Mare de Déu 4 Museo Mariano 

SQE* 5131702-03 Educativo-Cultural Calle Guillem de Castro 94 

Universidad Católica de 
Valencia (campus Santa 
Úrsula) 

SP-2*/S-ED* 6328701-02 Educativo-Cultural Plaza Tetuán 23 Centro Cultural Bancaja 

SP-2-6*/S-ED-
AT* 5832102 

Educativo-
Cultural/Asistencial Calle Convento de la Puridad 4 

Monasterio de la Puridad y 
San Jaime 

EC 5229101 Escolar Plaza Viriato 
Conservatorio Música y 
EASDV 

EC 5234212 Escolar Calle Beneficencia 11 

Asociación de Caridad de 
San Vicente de Paúl, 
Guardería 

EC 5622501 Escolar Calle San Pablo 4 IES Lluís Vives 

ES/S-ED 5729913 Escolar Plaza Virgen de la Paz 3 
Adeit Fundación Universidad 
Empresa de Valencia 

EC 5334209-12 Escolar Calle Hort d'En Cendra 3 Colegio Público Santa Teresa 

EC 5334227-28 Escolar Calle Beneficencia 20 IES Barri del Carme 

EC*  5929202 Escolar Calle Cabillers 6 
Cabillers, Centro de 
Formación Profesional 

EC* 6033701 Escolar Calle Pintor López 8 Escuela Profesional Xavier 

SP. Dep 5333501 Deportivo Calle Doctor Chiarri 1 Polideportivo del Carmen 

SP-3 5226905 Sanitario-Asistencial Calle Bany 25 
Residencia de Tercera Edad y 
Centro de Día "Velluters" 

SP-3 5228103 Sanitario-Asistencial Calle Arolas 2 
Centro de Día discapacitados 
Velluters 

SP-3* 5630101 Sanitario-Asistencial Calle Cadirers 5 
Antiguo Circulo de Bellas 
Artes (actual gastro bar) 

SP-3P* 5033303 Sanitario-Asistencial Paseo de la Pechina 2 
Centro de acogida San Juan 
Bautista 

SP. Dsa 5634515 
Servicios Públicos. 
Sanitario Calle Garcilaso 13   

SP 5331219 Socio-Cultural Calle Quart 22 
Consejo Regulador Vinos 
D.O. Valencia 

SP. Dsc 5531503 Socio-Cultural Calle Caballeros 26 

Palacio Mercader. Sede de 
oficinas y de la Federació de 
Cooperatives Agro-
alimentàries de la Comunitat 
Valenciana 

SP-2 5825705 Socio-cultural   Plaza del Ayuntamiento 18 
Ateneo Mercantil de 
Valencia 
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SP. Dsc 5734210 Socio-Cultural Calle de las Rocas 3 Casa de las Rocas (Museo) 

SP-2 5825706 Socio-cultural   Plaza del Ayuntamiento 17 Teatro Rialto 

SP-2 5830210 Socio-Cultural Calle Juristas 8   

SP-2 6129905 Socio-cultural   Calle Aparisi y Guijarro 10 Sociedad Lo Rat Penat 

SP-2 5324518 Socio-Cultural Calle Hospital 13 
Biblioteca Pública de 
Valencia 

SP. Dsc 5531501 Socio-Cultural Calle Landerer 5 Centro Teatral Escalante 

SP. Dsc 5532106 Socio-Cultural Calle Salinas 17 
Incluido en UE10 Muralla 
islámica 

SP-2 5631801 Socio-Cultural Calle Caballeros 31 Teatro Talia 

SP-2 5227303-05-06 Socio-Cultural Calle Balmes 31,33,37   

SP-2 
5227307-08-09-
10-11-12-13-14 Socio-Cultural Calle Recaredo La Bocha 

SP-2 
5330209-10-11-
12-13-14 Socio-Cultural 

Calle Rey Don Jaime 1/Calle 
Murillo 2-4-6-8 Zona Convento de la Puridad 

SP. Dsc 
5335323-24-25-
26-27-28 Socio-Cultural 

Calle Guillem de Castro/Calle 
Gutenberg Incluido en UE 22 

SP. Dsc 

5532108-09-10-
11-22-23-24-25-
30-32 Socio-Cultural Calle Salinas 5/Calla Baja 4 a 18 

Incluido en UE10 Muralla 
islámica 

SP. Dsc 
5532127-28-29-
31-36 Socio-Cultural Calle Baja 22 

Incluido en UE10 Muralla 
islámica 

SP. Dsc 5633908-10 Socio-Cultural 
Plaza del Ángel 3/Plaza los 
Navarros 3 

Incluido en UE7 Muralla 
islámica 

SP-2 5324525 Socio-Cultural Calle Hospital 7 
Centro de Artesania de la 
Comunidad Valenciana 

SP-2* 5730313-17-18 Socio-Cultural Calle Catalans 6 Itaca. Espacio Cultural 

SP-2* 5227306 Socio-Cultural Calle Balmes 29 Gremio de Carpinteros 

SP-2* 5324519 Socio-Cultural Calle Hospital 7 
Museo y Colegio de Arte 
Mayor de la Seda 

SP-2* 5330229 Socio-Cultural Calle Quart 21-23 Zona Convento de la Puridad 

SP-2* 5625701 Socio-cultural   Calle San Vicente Mártir 44 Teatro Olympia 

SP-2* 5626611 Socio-Cultural Calle Aluders 7 Galería de Arte La Gallera 

SP-2* 5630101 Socio-Cultural Calle Cadirers 5 
Antiguo Circulo de Bellas 
Artes (actual gastro bar) 

SP-2* 6229803 Socio-cultural   Calle En Blanch 6 
Patronato Hogar Escuela 
Sant Bult 

SP-2* 6230921 Socio-cultural   Calle Gobernador Viejo 28 - 

SP-2-3 5631814 
Socio cultural / Sanitario-
Asistencial 

Calle Álvarez 1/Calle Caballeros 
31 

Casa de los Obreros de San 
Vicente Ferrer 

SP-2-6* 6129918 Socio-Cultural/Religioso Calle Trinquete de Caballeros 10 

Residencia Universitaria 
Religiosas de María 
Inmaculada 
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SP 5325601 Servicios Públicos Calle Roger de Flor 19 Incluido en UE11 Velluters 

SP 5433410 Servicios Públicos Calle del Pou s/n 
Centro de Apoyo a la 
Inmigración 

SP*  5324506-22 Servicios Públicos Calle Quevedo 2 

Universidad Católica de 
Valencia, San Vicente Martir. 
Campus San Carlos 
Borromeo 

SP/S-DM 5531113 Dotacional-múltiple Plaza marqués de Busianos 5 Aparcamiento 

SP/S-DM 6227501 Dotacional-múltiple Plaza Alfonso el Magnánimo 
Antigua oficina del 
consumidor 

SP*/S-DM* 5535901 Dotacional-múltiple Plaza Portal Nou 6 
Convento de San José y 
Santa Teresa 

SP-7* 5833703 Garajes Calle zapateros 9 Garaje 

SP-7* 6129908-09 Garajes Calle Gobernador Viejo 11-13 Garaje  

IS. Din 5232701 Infrestructuras básicas Calle Pintor Zariñena 6 Telefónica 

FD/S-ID 6428513 
Infraestructura-Servicio 
Urbano Calle Ximenez Sandoval 6 

Ministerio de Defensa de 
España 

SP-5/S-ID 5528801-02-03 
Infraestructura-Servicio 
Urbano Plaza del Mercado 5 Mercado Central 

SP 
5431201-03-04-
05-06 Servicios públicos Plaza Músico López Chavarri - 

SP  6023516 Servicios públicos Calle Pascual y Genis 21 Colegio Notarial 

SP  5223623 - PB, P1 y P2 calle Espartero    

SP  5526503-07 - 

Calle Linterna 26/Calle 
Mallorquines 8/Calle Poeta 
Llombart 12/Calle En Gil 12 - 

 
Listado de zonas verdes.  
 

DOTACIONES. ZONAS VERDES 

RED PRIMARIA 

CALIFICACIÓN 
CLASIFICACIÓN ZONAS 
VERDES 

BARRIO DENOMINACIÓN 

GEL-1/P-QL Parque Externos a Ciutat Vella Jardines del Turia 

GEL-2/P-QL Parque Externos a Ciutat Vella Jardines del Real - Viveros 

RED SECUNDARIA 

CALIFICACIÓN 
CLASIFICACIÓN ZONAS 
VERDES 

BARRIO DENOMINACIÓN 

EL/S-JL Jardín Externos a Ciutat Vella Plaza Santa Mónica 

SJL Jardín Externos a Ciutat Vella Paseo de la Alameda 

EL/S-JL Jardín Barrio del Carmen Jardines de las Alameditas de Serranos 

EL/S-JL Jardín Barrio del Carmen 
Entorno Torres de Serranos-calle Conde Trénor-
Blaquerías 

SVA Área de juego Barrio del Carmen Jardines Guillem de Castro 

EL/S-JL Jardín Barrio del Carmen Plaza del Carmen 



 
 

PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DE CIUTAT VELLA i CATÀLEG DE PROTECCIONS  
 
 
 

MEMORIA JUSTIFICATIVA: INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y PROPUESTA  

40 
 

EL Espacio libre Barrio del Carmen Plaza Jesús i Maroto González (Faller) y calle Jardín 

SVJ Jardín Barrio del Carmen Plaza Maria Beneyto (Escriptora) 

SVJ Jardín Barrio del Carmen Ampliación Plaza Maria Beneyto (Escriptora) 

EL Jardín Barrio del Carmen Jardines incluidos en UE22 

EL Jardín público 
Barrio del Carmen 

Interior de manzana 56339  (incluido en UE7 
Muralla islámica) 

EL Jardín público 
Barrio del Carmen 

Interior de manzana 56323    (incluido en UE8 
Muralla islámica) 

EL-2 Jardín Barrio del Carmen Plaza Centenar de la Ploma 

EL Jardín Barrio del Carmen Plaza de Vicente Iborra 

EL Jardín 
Barrio del Carmen 

Plaza Tavernes de Valldigna (incluido en UE12 
Carmen) 

EL Jardín Barrio del Carmen Plaza Dramaturgo F.Hernández Casajuana 

EL-1 
Jardín anexo a edificio 
público Barrio del Carmen 

Interior de manzana 55321 (UE10 Muralla islámica) 

EL Jardín público Barrio del Carmen Interior de manzana 55321 (UE10 Muralla islámica) 

EL Jardín Barrio del Carmen Plaza Jesús i Maroto González (Faller) 

EL-2 Jardín Barrio del Carmen Plaza entre calles Morella y de la Raga 

EL Jardín 
Barrio del Carmen 

Plaza en calle Historiador Beuter (incluido en UE18 
Carmen) 

EL/S-JL Jardín Barrio del Carmen C/ Damián Forment 

EL  Jardín Barrio del Carmen Plaza del Autor 

EL Jardín Barrio del Carmen Plaza en calle Santo Tomás y Ripalda 

EL Jardín Barrio del Carmen Plaza en calle San Ramón con Beneficencia 

EL Jardín Barrio del Carmen Plaza del Músico López-Chávarri 

EL/S-JL Jardín Barrio del Carmen Plaza en calle del Cabrito 

EL Jardín Barrio del Carmen En C/ Lusitanos 

EL-1 
Jardín anexo a edificio 
público Barrio del Carmen 

Interior de manzana 55333    (incluido en UE6 
Muralla islámica) 

EL/S-EL Espacio Libre 
Barrio del Mercat 

Plaza del Mercado, entorno de la Lonja y Santos 
Juanes 

EL/S-EL Espacio Libre Barrio del Mercat Plaza de la Reina 

EL/S-EL Espacio Libre Barrio del Mercat Plaza Tossal 

EL-2 Espacio Libre Barrio del Mercat Plaza en calle Hiedra con Linterna 

EL/S-EL Espacio Libre Barrio del Mercat Plaza Doctor Collado 

EL/S-EL Espacio Libre Barrio del Mercat Plaza Redonda 

EL/S-EL Espacio Libre Barrio del Mercat Plaza Lope de Vega / Virgen de la Paz 

EL-2 Espacio Libre Barrio del Mercat C/ Purisima / Turdidores / Corregeria  

EL/S-EL Espacio Libre Barrio del Mercat Plaza San Nicolás 

EL-2 Espacio Libre Barrio del Mercat Plaza Merced 

EL-2 Espacio Libre 
Barrio del Mercat 

Plaza Guillem del rey y Cobertizo de Santo Tomás 
(Tapinería) 

EL/S-EL Espacio Libre 
Barrio del Mercat 

Plaza entre C/ Zapatería de los Niños / Numancia 
(incluido en UE8 Mercat) 

EL/S-EL Espacio Libre Barrio del Mercat Plaza Miracle del Mocadoret 

EL/S-EL Espacio Libre Barrio del Mercat Plaza Correo Viejo 
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EL/S-EL Espacio Libre Barrio del Mercat Plaza del Negrito 

EL/S-EL Espacio Libre Barrio del Mercat Plaza Compañía 

EL-2 Espacio Libre Barrio del Mercat Plaza interior C/ Abate 

EL-2 Espacio Libre Barrio del Mercat En C/ En Pina 

EL/S-JL Jardín Barrio de Seu-Xerea Jardines de la Glorieta 

EL/S-JL Jardín Barrio de Seu-Xerea Jardines de la Glorieta (Ampliación) 

EL/S-EL Espacio Libre Barrio de Seu-Xerea Plaza de la Virgen 

EL/S-JL Jardín Barrio de Seu-Xerea Plaza Temple 

EL/S-EL Espacio Libre Barrio de Seu-Xerea Plaza Arzobispo y calle Palau 

EL/S-EL Espacio Libre Barrio de Seu-Xerea Plaza Nápoles y Sícilia 

EL/S-JL Jardín Barrio de Seu-Xerea Plaza Porta de la Mar 

EL/S-EL Espacio Libre Barrio de Seu-Xerea Plaza Manises 

EL/S-EL Espacio Libre Barrio de Seu-Xerea Plaza San Vicente Ferrer 

EL/S-EL Espacio Libre Barrio de Seu-Xerea Plaza Almoyna 

EL/S-EL Espacio Libre Barrio de Seu-Xerea Plaza de San Lorenzo 

EL/S-EL Espacio Libre Barrio de Seu-Xerea Jardín de la Generalitat 

EL Espacio Libre Barrio de Seu-Xerea EN C/ En Gordo (incluido en UE2 Seu-Xerea) 

EL/S-JL Espacio Libre Barrio de Seu-Xerea Plaza Cors de la Mare de Déu 

EL Espacio Libre Barrio de Seu-Xerea En C/ Espada (incluido en UE1 Seu-Xerea) 

EL Espacio Libre 
Barrio de Seu-Xerea 

En C/ Entenza / Escuelas Temple (incluido en UE4 
Seu-Xerea) 

EL/S-EL Espacio Libre Barrio de Seu-Xerea Plaza San Esteban 

EL/S-EL Espacio Libre Barrio de Seu-Xerea Plaza Comunión San Estebán 

EL/S-EL Espacio Libre Barrio de Seu-Xerea Plaza San Luís Beltrán 

EL/S-EL Espacio Libre Barrio de Seu-Xerea Plaza Conde del Real 

EL-2 Espacio Libre Barrio de Seu-Xerea Plaza en C/ la Garrofa 

EL/S-EL Espacio Libre Barrio de Seu-Xerea En C/ Viciana 

EL-2 Espacio Libre 
Barrio Universitat-Sant 
Francesc 

Plaza del Ayuntamiento 

EL/S-JL Jardín 
Barrio Universitat-Sant 
Francesc 

Jardín del Parterre/ Plaza Alfonso el Magnánimo 

EL* UP 
Espacio Libre privado 
de uso público 

Barrio Universitat-Sant 
Francesc 

Plaza junto a pasaje Doctor Serra 

EL/S-EL Espacio Libre 
Barrio Universitat-Sant 
Francesc 

Plaza Colegio del Patriarca 

EL-1 Jardín 
Barrio Universitat-Sant 
Francesc 

Plaza Los Pinazo 

EL-2 Espacio Libre 
Barrio Universitat-Sant 
Francesc 

Plaza Rodrigo Botet 

EL/S-JL Jardín 
Barrio Universitat-Sant 
Francesc 

C/ Colón / Cerdán de Tallada / Palacio de Justicia 

EL/S-EL Espacio Libre 
Barrio Universitat-Sant 
Francesc 

C/ Rinconada Federico García Sanchiz 

EL-1 Jardín 
Barrio Universitat-Sant 
Francesc 

Jardín anexo a Iglesia de San Agustín 

EL/S-EL Espacio Libre 
Barrio Universitat-Sant 
Francesc 

Plaza Picadero de Dos Aguas 
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EL-2 Espacio Libre 
Barrio Universitat-Sant 
Francesc 

Plaza de Margarita Valldaura 

EL-1 Jardín Barrio Velluters Jardines del Antiguo Hospital 

EL/S-EL Espacio Libre Barrio Velluters Plaza Ciudad de Brujas 

EL-2 Espacio Libre Barrio Velluters Plaza en calles Quart, Palomar y Murillo 

EL/S-JL Jardín Barrio Velluters Plaza Don Juan de Villarasa 

EL-2 Espacio Libre Barrio Velluters Plaza Viriato 

EL-2 Espacio Libre Barrio Velluters Plaza en avenida Barón de Cárcer con calle Hospital 

EL-1 Jardín Barrio Velluters Plaza en calle Quevedo - MUVIM 

EL-2 Espacio Libre 
Barrio Velluters 

Plaza en calle Recaredo, Guillem Sorolla y Torno del 
Hosp. 

EL-2 Espacio Libre 
Barrio Velluters 

Plaza en calle Recaredo, Roger de Flor y Torno del 
Hosp. (incluido en UE11 Velluters) 

EL-2 Espacio Libre Barrio Velluters Plaza junto a MUVIM 

EL-2 Espacio Libre Barrio Velluters Plaza en calles Monjas y Carda 

EL-2 Espacio Libre Barrio Velluters Plaza en calle del Triador 

EL-1 Jardín Barrio Velluters Plaza en calles Vinatea y Actor Rivelles  

EL-2 Espacio Libre Barrio Velluters Plaza en calle de l'Angelicot 

EL-2 Espacio Libre Barrio Velluters Plaza de la Bocha 

EL-2 Espacio Libre Barrio Velluters Plaza del Pilar 

EL-2 Espacio Libre Barrio Velluters Plaza en calle Patios de Frígola 

EL Espacio Libre Barrio Velluters Plaza en calles Valeriola y Exarchs 

EL/S-EL Espacio Libre Barrio Velluters Plaza Escuelas Pías 

EL-2 Espacio Libre 
Barrio Velluters 

Plaza en calles Vinatea y Beata (incluido en UE10 
Velluters) 

SVA Área de juego Barrio Velluters Plaza Encarnación 
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2.2 DETERMINACIONES PATRIMONIALES  

2.2.1 Patrimonio: Cultural, Natural y Paisajístico 

En el ámbito del -PEP-Ciutat Vella- existen elementos territoriales, espacios y bienes inmuebles que, en 
razón de sus especiales valores culturales, naturales, paisajísticos, requieren de un régimen de 
conservación específico y, en su caso, la adopción de medidas cautelares de protección o de fomento y 
puesta en valor. 
 
El catálogo de protecciones del -PEP-Ciutat Vella- de acuerdo con la LOTUP, art. 42 deberá contener 
todos los elementos territoriales existentes de este ámbito sobre los que recaiga algún tipo de 
protección derivada de la legislación del patrimonio cultural, del patrimonio natural y del paisaje, así 
como de los instrumentos previstos en dichas legislaciones para su concreción y desarrollo. 
 
Además de los elementos citados, el catálogo podrá contener otros elementos que, aun no gozando de 
la protección específica definida por la legislación vigente, se estima que deben considerarse junto a los 
anteriores, en razón de su interés local o por su incidencia territorial y urbanística. 
 
El catálogo de protecciones diferenciará, al menos, tres secciones: patrimonio cultural, patrimonio 
natural y paisaje; A continuación pasamos a describir los elementos presentes en el ámbito del Plan que 
formarían parte de cada una de las secciones. 
 
Desde el punto de vista del Patrimonio Cultural, el ámbito del -PEP-Ciutat Vella- alcanza el mayor nivel 
al haber sido declarado Conjunto Histórico de València en 1993 junto a otras zonas de la ciudad de 
València, como son los ensanches decimonónicos y el propio ensanche del Cabanyal.  
 
El área formada por Ciutat Vella y los ensanches constituye la denominada Área Central, que junto al 
Núcleo Original del ensanche del Cabanyal, configuran el área total declarada Bien de Interés Cultural 
en la categoría de Conjunto Histórico, por Decreto 57/1993, de 3 de mayo, del Gobierno Valenciano. 
Este área que se caracteriza, y así consta en el contenido del decreto de declaración, por poseer una 
morfología urbana heterogénea y con múltiples renovaciones estructurales, un ámbito que alcanza una 
gran extensión territorial, probablemente uno de los conjunto histórico que ocupan mayor superficie del 
País.  
 
La consideración de CONJUNTO HISTÓRICO significa que el valor de esta zona reside en el conjunto en sí, 
independientemente del valor de los elementos singulares que contiene. El valor reside en el carácter 
histórico del área y en el de todos los elementos que determinan su imagen: la forma urbana, la trama, 
el parcelario; la relación entre espacios urbanos, edificios, espacios libres, espacios verdes; la forma y 
aspecto de los edificios, la estructura, volumen, estilo, escala, materiales, color, decoración; relación 
entre población y su entorno; las diversas funciones y actividades adquiridas por la población. Existe 
pues una relación estricta entre el todo y las partes y las partes y el todo.  
 
Toda la superficie de Ciutat Vella contiene elementos que por sí mismos y de forma independiente 
tienen gran valor patrimonial y prácticamente toda la zona está calificada como área de vigilancia 
arqueológica por el planeamiento municipal y: 
 
En esta zona encontramos una presencia significativa de elementos que forman parte del Inventario 
de Patrimonio Cultural Valenciano (según LPCV): Bienes de Interés Cultural de la categoría de 
monumento, y elementos calificados Bien de Relevancia Local de distintas categorías. 
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En el ámbito del -PEP-Ciutat Vella- existen los Bienes de Interés Cultural que se relacionan a 
continuación: 
 
BIENES DE INTERÉS CULTURAL - MONUMENTOS 
 
1   - Recinto Muralla Romana 
2   - Recinto Muralla Islámica 
3   - Recinto Muralla Bajo medieval 
4   - Puerta de Quart 
5   - Templo parroquial de Nuestra Señora del Pilar y San Lorenzo 
6   - Museo de Prehistoria de la Diputación de València  
7   - Iglesia de las Escuelas Pías 
8   - Estación del Norte 
9   - Iglesia de San Agustín 
10 - Iglesia parroquial de los Santos Juanes 
11 - Capilla Antiguo Colegio San Pablo (Instituto Luís Vives) 
12 - Lonja de los Mercaderes o de la Seda 
13 - Palau de la Generalidad 
14 - Plaza de Toros 
15 - Iglesia Parroquial de San Martín 
16 - Templo y Torre de Santa Catalina Mártir 
17 - Casa Vestuario 
18 - Iglesia Catedral Basílica Metropolitana de Santa María de València 
19 - Palacio del Marqués de la Scala 
20 - Palacio de los Catalá de Valeriola 
21 - Puerta de Serranos 
22 - Teatro Principal de València 
23 - Iglesia de San Juan de la Cruz 
24 - Palacio del Marqués de Dos Aguas 
25 - Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados 
26 - Universidad de València 
27 - Real Colegio Seminario del Corpus Christi o del Patriarca 
28 - Casa del Almirante 
29 - Baños del Almirante 
30 - Iglesia de San Juan del Hospital 
31 - Palacio del Marqués de Campo (o de los Condes de Berbedel) 
32 - Antiguo Almudín de València 
33 - Palacio-Casa de los Escrivá 
34 - Iglesia Parroquial de San Esteban 
35 - Iglesia del Santísimo Cristo del Salvador 
36 - Iglesia de Santo Tomás y San Felipe Neri 
37 - Palacio de Justicia 
38 - Iglesia y Convento de Santo Domingo 
39 - Recinto del Hospital Viejo y Ermita de Santa Lucía 
40 - Colegio del Arte Mayor de la Seda y su Huerto 
41 - Mercado Central de València 
42 - Iglesia de San Nicolás de Bari y San Pedro Mártir 
43 - Torre adosada al Lienzo de la Muralla Árabe en la Pl. del Ángel 
44 - Ex-convento del Carmen e Iglesia de Santa Cruz 
45 - Palacio de los Boil de Arenós 
46 - Monasterio del Temple 
47 - Escudos heráldicos 
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Además son BIC.: todos los escudos, EMBLEMAS, PIEDRAS HERÁLDICAS, ROLLOS DE JUSTICIA DE INTERÉS 
HISTÓRICO-ARTÍSTICO, (de más de 100 años de antigüedad) aunque no se identifiquen, grafíen o 
señalen en las fichas del catálogo de forma expresa por qué no se hayan podido localizar durante los 
trabajos de elaboración del presente Catálogo. 
 
En cuanto a elementos calificados Bien de Relevancia Local tenemos una representación muy 
importante de las distintas categorías que prevé el Decreto 62/2011 por el que se regula el 
procedimiento de declaración y el régimen de protección de los bienes de Relevancia Local. 
 
Existen Bienes de Relevancia Local de distintas categorías: 
 
BIENES DE RELEVANCIA LOCAL - ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCAL 
 
48 - Retablo cerámico de Santa Teresa y San Juan de la Cruz 
49 - Panel Heráldico del Convento de Santa Úrsula 
50 - Retablo cerámico de la Alegoría de la Eucaristía (en C/ Colomer) 
51 - Chimenea en Calle Llíria (Interior) 
52 - Retablo cerámico de San Onofre 
53 - Retablo cerámico de los Atributos de San Nicolás de Bari (en Plaza Correo Viejo) 
54 - Retablo cerámico de San Jaime Matamoros (en Plaza San Jaime) 
55 - Paneles cerámicos publicitarios de Philips 
56 - Retablo cerámico de Santa Teresa 
57 - Retablo cerámico de San Vicente Mártir 
58 - Retablo cerámico de la representación en el Templo de Jerusalén de Jesús 
59 - Retablo cerámico de la Virgen de la Paz (en Plaza Virgen de la Paz) 
60 - Panel Heráldico de la Puridad (en C/ Convento de la Puridad) 
61 - Retablo cerámico de San Francisco de Asís (en Pl. San Lorenzo) 
62 - Retablo cerámico de la Santa Cruz con los Santos Vicentes (en C/ Vilaragut) 
63 - Retablo cerámico de San Juan de  Ribera (en Plaza Colegio del Patriarca) 
64 - Retablo cerámico del Cristo del Salvador o de la Penitencia (en Plaza San Luís Beltrán) 
65 - Retablo cerámico de la Virgen de la Consolación (en C/ Trinquete de Caballeros) 
66 - Retablo cerámico de la Virgen de los Desamparados (Desaparecida) 
67 - Alquería Canet 
68 - Acequia de Favara (Brazo de Rajosa y Brazo del Hospital) 
69 - Acequia de Rovella (Brazo 1, 2, 3, 4 i Acequia del VallVell) 
70 - Acequia de Mestalla (Brazo de Algirós) 
 
BIENES DE RELEVANCIA LOCAL - ESPACIO DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA 
 
71 - Restos arqueológicos del Molino Islámico C/ Salvador Giner 
72 - Restos arqueológicos Muralla Romana C/ Avellanas 
73 - Restos arqueológicos del VallCobert 
74 - Palacio Real 
75 - Conjunto Antiguo Hospital General 
76 - Área sacra romana Plaza San Nicolás 
77 - Restos arqueológicos de la Almoina y Cárcel de San Vicente 
78 - Cárcel de San Vicente 
79 - Conjunto de San Juan del Hospital 
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BIENES DE RELEVANCIA LOCAL - JARDÍN HISTÓRICO DE INTERÉS LOCAL 
 
80 - Jardines del Real - Viveros 
81 - Jardín del Parterre 
82 - Jardines de la Glorieta 
83 - Jardines de las Alameditas de Serranos 
84 - Jardines del Paseo de la Alameda 
 
BIENES DE RELEVANCIA LOCAL - MONUMENTOS DE INTERÉS LOCAL 
 
85 - Pretil del Rio Turia (comprendido entre Puente de San José y Puente de la Exposición) 
86 - Puente  de San José 
87 - Puente de Serranos 
88 - Puente de la Trinidad 
89 - Puente del Real 
90 - Monasterio del Corpus Christi 
91 - Monasterio de Santa Úrsula 
92 - Convento Carmelita de la Encarnación 
93 - Iglesia de San Carlos Borromeo y Colegio 
94 - Convento de las Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia 
95 - Palacio de Forcalló 
96 - Palacio de Pineda 
97 - Monasterio de San José y Santa Teresa 
98 - Colegio Gran Asociación Ntra. Sra. de los Desamparados, Salón de racionistas 
99 - Iglesia parroquial del Corazón de Jesús "Compañía" 
100 - Casa Vieja 
101 - Ayuntamiento de València 
102 - Conjunto de la Plaza Redonda 
103 - Torre de San Bartolomé 
104 - Palacio de Cerveró 
105 - Monasterio de la Puridad y San Jaime 
106 - Palacio Bailía 
107 - Iglesia de San Lorenzo 
108 - Palacio Arzobispal 
109 - Palacio de Benicarló o de los Borja. Sede de las Cortes Valencianas 
110 - Palacio Marqués de Huarte o de Peñalba 
111 - Casa Natalicia de San Luís Bertrán 
112 - Antiguo Seminario Conciliar 
113 - Iglesia del Milagro y Hospital de Sacerdotes Pobres 
114 - Casona siglo XVIII, y pequeño huerto o jardín 
115 - Palacio de los marqueses de Montortal 
116 - Palacio de los Condes de Cervellón 
 
BIENES DE RELEVANCIA LOCAL - SITIO HISTÓRICO DE INTERÉS LOCAL 
 
117 - Refugio Antiaéreo C/Alta 33 esquina C/ Ripalda 
118 - Refugio Antiaéreo Instituto Luís Vives 
119 - Refugio Antiaéreo Calle Serranos, 25 
120 - Refugio en Calle Espada 
121 - Refugio Antiaéreo Colegio Gran Asociación 
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Unos 1900 edificios catalogados individualmente por el planeamiento municipal y otro número 
importante de edificios que se van a estudiar para proteger si procede. 
 
Respecto de elementos de interés arqueológico que se encuentran en el ámbito hemos citado los 
espacios de protección arqueológica, bienes de relevancia local, pero no hay que dejar de señalar que la 
mayor parte del ámbito está calificada área de vigilancia arqueológica que significa que cualquier 
intervención en el subsuelo está condicionada a la autorización de la administración competente en 
Cultura. En este ámbito se definen las Áreas de Vigilancia Arqueológica (AVA) que a continuación se 
definen:  
 
AVA-01 Ciutat Vella 
AVA-02 Pla del Real 
AVA-03 Zona de calle Sagunto y alrededores 
AVA-24 Cauce del Turia entre Puente de Ademuz y Puente del Real (que se incluyen parcialmente). 
 
Se consideran también áreas de vigilancia Arqueológica el subsuelo de la parcela o parcelas sobre las 
que se ubican los Bienes de Relevancia local (de acuerdo con Artículo 13. Cautelas arqueológicas, 
documentación y declaración de ruina en los bienes inmuebles de relevancia local y sus entornos del 
DECRETO 62/2011, de 20 de mayo, del Consell). 

 
Y se considera igualmente área de vigilancia Arqueológica el subsuelo de la parcela o parcelas sobre las 
que se ubican los Bienes de Interés Cultural. 
 
La revisión de Catálogo que ahora se propone, con la redacción del -PEP-Ciutat Vella- se prevé el 
aumento del número de elementos puesto que se van a estudiar y revisar, nuevos elementos y 
conjuntos potencialmente catalogables. Se propone una especial atención respecto de:    
 
- Los inmuebles representativos de las tipologías asociadas a la arquitectura tradicional. Los 

ámbitos en los que se concentran el mayor número de edificaciones susceptibles de incluir en el 
catalogo son del barrio del Carmen y de Velluters, en los que existe un importante número de 
elementos que forman parte del patrimonio de carácter no monumental no incluido hasta ahora en 
el Catálogo. 
 

- La incorporación de muestras de Arquitectura Moderna situada fundamentalmente en áreas 
afectadas por remodelaciones y reformas integrales de finales del siglo XIX. Se revisan las 
características y valores de las edificaciones que configuran las áreas afectadas por remodelaciones 
y reformas integrales de finales del siglo XIX hasta mitad del XX, que han transformado el tejido 
medieval como es el caso de la Avenida del Oeste, la avenida María Cristina en su encuentro con la 
calle San Vicente, o las calles Poeta Querol y Barcas que, con valores distintos y diferenciados, han 
contribuido a configurar de forma significativa la estructura urbana y arquitectónica del ámbito 
objeto de planeamiento.  

- Incorporación de muestras de Arquitectura Contemporánea que represente la arquitectura de 
finales del siglo XX (hasta los años 90). 

- Incorporación de Arquitectura Industrial (p. siglo XX) revisando las escasas muestras que se 
conservan. 

- Los Comercios Emblemáticos estén o no en edificaciones protegidas. Se conservará el 
equipamiento mueble que forma parte del establecimiento. 

- Se propone la protección genérica de rótulos, elementos decorativos, mobiliario y equipamiento, 
bienes muebles relacionados directamente con actividades comerciales tradicionales vinculadas a 
la historia de Ciutat Vella. 

- Se propone incluir la protección genérica de soluciones y técnicas constructivas tradicionales como 
sistema de recuperación y rehabilitación de las tipologías tradicionales.  



 
 

PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DE CIUTAT VELLA i CATÀLEG DE PROTECCIONS  
 
 
 

MEMORIA JUSTIFICATIVA: INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y PROPUESTA  

48 
 

 
Respecto del Patrimonio Natural: 
 
Formarán parte El arbolado y los jardines incluidos en el CATÁLOGO ESTRUCTURAL DE BIENES Y 
ESPACIOS PROTEGIDOS Ad 20.02.2015 (BOP 20.04.2015). 
 
Respecto del arbolado, se trata de los ejemplares incluidos en los Catálogos resultantes de la aplicación 
de la Ley 4/06 de 19 de mayo, de patrimonio arbóreo monumental que se encuentran en el ámbito y 
que gozan de "protección específica".  

 
· Los pertenecientes a la Propuesta de catalogación de Arbolado Singular de interés local, de los 

árboles, palmeras y conjuntos arbóreos municipales que cumplen el art. nº 6 de la Ley 4/2006 de 
patrimonio arbóreo monumental.  

· Los pertenecientes a la Relación de árboles y palmeras municipales que cumplen el art. nº 4 de la 
Ley 4/2006 de patrimonio arbóreo monumental;  

· Además los elementos que gozan de protección integral "PI" en Catálogo del Plan General de 
Ordenación Urbana de València, en el listado del apartado B) de Especies arbóreas. 

 
Los ejemplares de cualquier árbol o palmera incluidos en el término municipal de València sea cual sea 
su titularidad. Se otorga "protección general" 
 
Respecto del Patrimonio Paisajístico: 
 
En este apartado se enumeran de forma resumida los elementos que contribuyen a configurar el valor 
paisajístico del ámbito y que son los elementos caracterizadores del paisaje de su. No obstante, el 
ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA que acompañará al -PEP-Ciutat Vella- será el documento 
encargado de la descripción de los valores paisajísticos, las afecciones y las medidas correctoras 
necesarias para su correcta conservación, desarrolladas de acuerdo a la legislación paisajística vigente.  
 
El valor paisajístico de la zona y los elementos que caracterizan el paisaje del ámbito se concentra 
principalmente en el tejido urbano -de la ciudad histórica- que abarca el ámbito del PEP-Ciutat Vella y en 
el destaca un número importante de elementos singulares que contienen valores de distinta naturaleza, 
patrimoniales, ecológicos, ambientales, estéticos etc. Haciendo una primera aproximación, como 
elementos singulares del paisaje del ámbito territorial es necesario señalar los siguientes: 
 
Los que forman parte del patrimonio cultural urbano que son:  
 
- La propia trama urbana de Ciutat Vella, que es parte de Conjunto Histórico de València, Bien de 

Interés Cultural. 
- Las edificaciones calificadas Bien de Interés Cultural que son objeto de este Plan. Además en el 

ámbito también se encuentra incluido el trazado de las murallas romana, islámica y bajo medieval 
declaradas también Bien de Interés Cultural.   

- Las edificaciones calificadas Bienes de Relevancia Local que se  distribuyen de acuerdo a las 
categorías siguientes: Monumento de Interés local, Espacio Etnológico de Interés local, Espacio de 
Protección Arqueológica. 

- Además de los bienes anteriormente citados BB.II.CC y BRL, han de considerarse la presencia de un 
gran número de edificaciones protegidas.  

- Es necesario resaltar el valor paisajístico aportado por los espacios libres incluidos en el ámbito. Un 
número importante de plazas de gran superficie, la mayoría resultado de reformas urbanas 
realizadas sobre el tejido histórico y pequeñas plazuelas que mantienen sus antiguas trazas. Todas 
ellas contribuyen a incrementar el valor paisajístico del ámbito. 
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Es necesario recalcar la singularidad de la tipología de la Plaza Redonda y por lo tanto, su importante 
contribución a incrementar el valor paisajístico de la zona. Así mismo conviene recordar que este 
espacio público está reconocido como BRL.  

 
Además de los anteriores hay que señalar la presencia de otros elementos de menor rango patrimonial 
que aportan valores visuales atractivos, como son los denominados "elementos urbanos", que incluyen 
fuentes, pozos y conjuntos escultóricos que se incluyen en el Catálogo del Plan.  
 
Existen otros elementos que destacan por sus valores estéticos y además por sus valores ecológicos, se 
trata de los jardines entre los que destacan:  el antiguo cauce de rio Turia y los puentes históricos, otros 
espacios ajardinados y arbolados de importante valor botánico como los jardines de las Alameditas de 
Serranos, el Parterre, la Glorieta y los Jardines del Real-Viveros.  
 
El antiguo cauce del Turia, es calificado en el Estudio de Paisaje del PGOU como, elemento y área 
visualmente significativos. En este documento se describen los valores del cauce: 
 
Bordeando el casco histórico de València cabe destacar el antiguo cauce del Turia. Su importancia es "bi-
direccional": por un lado sus zonas ajardinadas constituyen un espacio abierto singular dentro del casco 
urbano de València y, por otro lado, gracias a esta ausencia de obstáculos y a la presencia de 
importantes elementos de patrimonio cultural en torno al antiguo cauce, ofrece una visual de la ciudad 
de alta calidad.  
 
Es necesario subrayar la existencia de distintos niveles topográficos y de puntos de vista elevados; en 
algunos casos estas atalayas se convierten en punto de observación respecto del ámbito de toda la 
ciudad, y generan la posibilidad de percibir el paisaje con distintas matizaciones y además exigen que 
cualquier intervención a realizar sea analizada desde estos distintos puntos o espacios de percepción: 
 
- Hemos de tener en cuenta la visual desde las marginales hacia el rio, y del cauce hacia las 

marginales. Otros elementos a considerar son las Puertas de Serranos, definido ya en el Estudio de 
Paisaje del PGOU como, punto de observación respecto del ámbito de toda la ciudad.  

- La visual desde las torres y campanarios que forman parte de la mayor parte de las iglesias y 
edificios civiles incluidos en el ámbito. De estos elementos podemos destacar la torre del Miguelete 
en la iglesia Catedral Basílica Metropolitana de santa María y la torre campanario de la iglesia de 
santa Catalina Mártir, ambas accesibles al público; la torre del Palau de la Generalitat,  la torre de 
san Bartolomé y el conjunto de torres campanario del resto de las iglesias incluidas en el ámbito  
san Esteban, santos Juanes, Patriarca, etc.   

- Otros puntos y visuales que no hay que olvidar son las que se generan desde las azoteas, terrazas y 
cubiertas de las edificaciones.  

 
Hay que considerar la puesta en valor de restos arqueológicos de gran interés en distintos puntos del 
ámbito integrados en edificaciones privadas, dotacionales públicos y espacios libres que pueden ser 
visitados. Destacan entre ellos los restos Arqueológicos de l'Almoina y Cárcel de San Vicente en la plaza 
Decimo Junio Bruto o los restos de la muralla islámica desde las Torres de Serranos hasta la plaza del 
Tossal, incluyendo los restos musealizados en el subsuelo. 
 
En el ámbito destaca la presencia de ejes de comunicación que forman parte de la red viaria principal 
utilizada para recorrer la ciudad y que se convierten en los ejes estructurantes y de conexión de los 
elementos singulares. 
 
En la mayoría de los elementos que forman parte del paisaje del ámbito, podemos destacar sus valores 
productivos que radican en su contribución a la oferta cultural de la ciudad, además este paisaje puede 
generar beneficios de turismo cultural, los museos, Bibliotecas, Teatros. 
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No podemos dejar de señalar la contribución del Mercado Central a la configuración del paisaje 
característico de una de las zonas que forma del territorio objeto de planificación.  La presencia de este 
elemento supone una doble aportación de valores paisajísticos y ambientales, teniendo en cuenta por 
una parte el valor propio de la edificación y por otra el valor paisajístico que su actividad genera al ser el 
aglutinador y dinamizador del importante comercio tradicional que se desarrolla en el ámbito próximo 
al edificio.  

2.2.2 Regulación de las áreas pertenecientes al entorno de protección de los BB.II.CC -
monumentos- incluidos en el ámbito. 

Desde el punto de vista patrimonial, el -PEP-Ciutat Vella- regula el ámbito de CIUTAT VELLA 
perteneciente al Área Central del Conjunto Histórico de València declarado B.I.C y además será el 
Planeamiento que a efectos patrimoniales se convalidará como Plan Especial del Entorno de 
Protección de los monumentos que contiene Ciutat Vella salvo en el caso del B.I.C Estación del Norte, 
cuyo entorno de protección excede en gran medida el ámbito de aplicación de este Plan Especial. El Plan 
Especial de este BIC, Estación del Norte se redactará de forma independiente. 
 
A partir de la aprobación del PEP-Ciutat Vella, de conformidad con lo previsto en la normativa 
patrimonial, en todo el ámbito, la competencia será municipal salvo en los Bienes de Interés Cultural 
contenidos en el ámbito y en los señalados como áreas de "especial trascendencia" que requerirán 
autorización previa de la administración competente en materia de cultura, conselleria competente en 
materia de Patrimonio Cultural, para aquellas actuaciones que sean clasificadas como "intervenciones 
de trascendencia patrimonial".  

1. El -PEP Ciutat Vella- asume e incorpora al documento de forma íntegra: 

- El Plan Especial de Protección de los BB.II.CC de la Zona Central de Ciutat Vella. Ad. 03/08/2016 en 
adelante PEP EBIC 06-07, ya aprobado   

- El Plan Especial de Protección de los BB.II.CC de la zona sur oeste de Ciutat Vella, en adelante PEP 
EBIC 04 actualmente en fase de redacción, tendrá en cuenta la modificación del PEPRI Universitat 
Sant Francesc para la ordenación de la Plaza de Toros de València, por parte de la Diputación que 
actualmente se encuentra pendiente de aprobación de la CTU.  

El Plan Especial de Protección de los BB.II.CC de la zona sur oeste de Ciutat Vella, en adelante PEP 
EBIC 04 incluye la Estación del Norte como elemento que forma parte del entorno de protección de 
la Plaza de Toros pero el Plan Especial de Ciutat Vella, no se redacta a los efectos establecidos en el 
artículo 39.3 de Planes Especiales de Protección para este BIC puesto que su entorno de protección 
(definido en la ficha del Catalogo Estructural del PGOU) excede ampliamente los límites del ámbito 
del PEP-Ciutat Vella que ahora se redacta. 

2. Asume e incorpora al documento parcialmente:  

- El Plan Especial de Protección de los BB.II.CC Puerta de Serranos, Iglesia y Convento de Santo 
Domingo, Museo de Bellas Artes, Monasterio del Temple, Palacio de Justicia y Exconvento del 
Carmen e Iglesia de la Santa Cruz. Ad. 01/06/2016 (B.O.P.) 11/03/2016 (CTU) en adelante PEP EBIC 
08, salvo ámbito de entorno de protección de MUSEO BELLAS ARTES EX-CONVENTO DE SAN PÍO 
V; y, 

El Plan Especial de Protección de los BB.II.CC situados en la ronda oeste y en el ensanche del 
Botànic, en adelante PEP EBIC 03, actualmente en fase de tramitación, salvo las determinaciones 
correspondientes al JARDÍN BOTÁNICO de la Universidad de València ni al TEMPLO PARROQUIAL 
DE SAN MIGUEL Y SAN SEBASTIÁN. 
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3. El PEP Ciutat Vella, establecerá las determinaciones patrimoniales del art. 39.3 Planes Especiales de 
Protección referidos a entornos de protección de BIC inmuebles, categoría monumento de la Ley de 
Patrimonio Cultural Valenciano que corresponden a los BB.II.CC que relacionamos a continuación, 
que no tiene en la actualidad Plan Especial de Protección ni aprobado ni en trámite. 

- TORRE ADOSADA AL LIENZO DE MURALLA EXISTENTE ENTRE LAS CALLES DEL ÁNGEL Y DE BENEITO 
Y COLL. Declarada BIC por Decreto 2261/1963 de 24 de julio. Publicación: BOE 07.09.63. Número 
215 Monumento Histórico Artístico de carácter Nacional (MHAN). 
 
Entorno de Protección recogido en Ficha del CATÁLOGO ESTRUCTURAL DE BIENES Y ESPACIOS 
PROTEGIDOS Ad 20.02.2015 (BOP 20.04.2015). MPEPRI DEL CARMEN ÁMBITO MURALLA 
MUSULMANA ad 15.04.2006 BOP plano nº 3 
 

- MUSEO DE PREHISTORIA, Conjunto de la Beneficència, calle Corona, nº 36 
 
En este caso y de acuerdo con Expte. 2015/0982-V (SS.TT 0012C.15) de la C. Cultura, el PEP Ciutat 
Vella establecerá la aclaración sobre la situación patrimonial del edificio que pasará a considerarse 
BIC solo respecto del contenido por contener colección del Museo (Decreto 474/1962 de 1 de 
marzo por el que determinados Museos son declarados monumentos Históricos) y como BRL por los 
valores propios del edificio.  
 
Se modificará la delimitación del entorno de protección del BIC recogido en Ficha del CATÁLOGO 
ESTRUCTURAL DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS Ad 20.02.2015 (BOP 20.04.2015) CÓDIGO: BIC 
01.03.08 bis. El entorno de protección se reducirá a la parcela donde se sitúa el edificio. 
 
Esta situación se mantendrá mientras permanezca la colección. Si se traslada la colección 
desaparecerá la condición de BIC y el edificio quedará sujeta al régimen que corresponde al BRL. 

- RECINTOS MURALLA ROMANA, ISLÁMICA Y BAJO MEDIEVAL. 

En relación a estos elementos patrimoniales el -PEP-Ciutat Vella- justifica la innecesaridad de 
redactar Plan Especial de Protección según el art. 39.3 LPCV al estar dentro del Plan Especial de 
Ciutat Vella donde toda la superficie es área de vigilancia Arqueológica y por lo tanto, que de 
acuerdo al apartado 1 del artículo 60 “toda actuación arqueológica o paleontológica deberá ser 
autorizada expresamente por la Conselleria competente en materia de cultura” pero no requiere de 
la delimitación del entorno de protección. 

- Respecto de los BB.II.CC, EMBLEMAS, PIEDRAS HERÁLDICAS, ROLLOS DE JUSTICIA DE INTERÉS 
HISTÓRICO-ARTÍSTICO, (de más de 100 años de antigüedad): aunque no se identifiquen, grafíen o 
señalen en las fichas del catálogo de forma expresa por qué no se hayan podido localizar durante 
los trabajos de elaboración del presente Catálogo, el Plan Especial en sus Normas define el entorno 
de protección de estos elementos y su régimen de protección. 

2.2.3 Descripción de los ámbitos que pertenecen al entorno de protección de los BB.II.CC. -
monumento- 

El objeto del -PEP-Ciutat Vella- es la redacción de un único documento urbanístico que contenga la 
regulación urbanístico-patrimonial del ámbito de Ciutat Vella, por ser parte del B.I.C "Conjunto 
Histórico de València" y la regulación que le corresponde a los entornos de protección de los Bienes 
de Interés Cultural, de la categoría monumento contenidos en ella (todos excepto la Estación del 
Norte). Esta regulación se desarrolla sobre las áreas que agrupan a los distintos entornos de protección 
de los BB.II.CC que son las siguientes:  
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· Área de los entornos de protección de los BB.II.CC de la zona central de Ciutat Vella, incluye la zona 
del entorno de protección de la Torre adosada al lienzo de muralla existente entre las calles del 
Ángel y de Beneito y Coll.  

· Área de los entornos de protección de los BB.II.CC recayentes al antiguo cauce del Río Turia. 
· Área de los entornos de protección del B.I.C Puerta de Quart. 
· Área del entorno de protección del BIC Museo de Prehistoria, Conjunto de la Beneficència, calle 

Corona, nº 36. 
· Área de los entornos de protección de los BB.II.CC recayentes a la ronda sur-oeste. 
· En el caso del Recinto de la muralla, Romana, Islámica y bajo Medieval, resulta innecesaria la 

delimitación de entorno de protección (De acuerdo al contenido de la Ficha del Catálogo 
Estructural) al estar dentro del ámbito de Ciutat Vella en el que resulta ser toda su superficie Área 
de Vigilancia Arqueológica. 

 
Todos los perímetros se representan en el Plano de Información I-06 Ordenación Estructural. Catalogo II: 
Entornos de protección de los BB.II.CC. En unos casos con planeamiento especial aprobado o en trámite 
y en el resto se representan las delimitaciones actualmente vigentes de los entornos de protección.  En 
todos los casos pertenecen al Conjunto Histórico de València, declarado Bien de Interés Cultural según 
Decreto 57/1993, de 3 de mayo, del Gobierno Valenciano, comprenden los siguientes ámbitos: 
 

• Área de los entornos de protección de los BB.II.CC de la zona central de Ciutat Vella 
 
Se trata del área que rodea a los Bienes de Interés Cultural siguientes: IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA 
METROPOLITANA DE SANTA MARÍA, LONJA DE LOS MERCADERES O DE LA SEDA, PALAU DE LA 
GENERALITAT, REAL COLEGIO SEMINARIO DEL CORPUS CHRISTI O DEL PATRIARCA, PALACIO DEL 
MARQUÉS DE DOS AGUAS EN VALÈNCIA, IGLESIA DE SAN JUAN DE LA CRUZ, IGLESIA DE SAN JUAN DEL 
HOSPITAL, CASA DEL ALMIRANTE, BAÑOS DEL ALMIRANTE, IGLESIA PARROQUIAL DE LOS SANTOS 
JUANES, PALACIO DEL MARQUÉS DE LA SCALA, IGLESIA PARROQUIAL DE SAN ESTEBAN, TORRE 
ADOSADA AL LIENZO DE LA MURALLA ÁRABE, PALACIO-CASA DE LOS ESCRIVÁ, ANTIGUO ALMUDÍN DE 
VALÈNCIA, TEMPLO Y TORRE DE SANTA CATALINA MÁRTIR, BASÍLICA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS 
DESAMPARADOS, IGLESIA DE SAN NICOLÁS DE BARI Y SAN PEDRO MÁRTIR, UNIVERSIDAD DE VALÈNCIA, 
IGLESIA DE SANTO TOMÁS Y SAN FELIPE NERI, IGLESIA DE LAS ESCUELAS PÍAS, CASA VESTUARIO, 
TEATRO PRINCIPAL, IGLESIA PARROQUIAL DE SAN MARTIN, IGLESIA DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL 
SALVADOR, MERCADO CENTRAL, PALACIO DEL MARQUES DE CAMPO (O DE LOS CONDES DE BERBEDEL), 
PALACIO DE LOS BOÍL DE ARENÓS, PALACIO DE LOS CATALÁ DE VALERIOLA. 
 
Ámbito regulado actualmente por Plan Especial de protección de los entornos de los BB.II.CC de la zona 
central de Ciutat Vella PEP-EBIC 06-07 Ad. 03/08/2016 que coincide con su parte central incluyendo 
mayor superficie de los barrios de la Seu Xerea, de Mercat y de Universitat-Sant Francesc y menor 
superficie de los barrios de Velluters y Carmen. En este ámbito los elementos del tejido urbano que 
tienen mayor relevancia son.  
 
– Del barrio de Velluters, incluye la zona situada al noreste. El área rodea a la manzana en la que se 

ubica la iglesia de las Escuelas Pías, delimitada por las calles Carniceros, Pintor Domingo, Villena-
Exarchs, Pie de la Cruz-santa Teresa y plaza de Juan de Vilarrasa. La zona limita al este, con el barrio 
del Mercat lindando con las calles Bolsería, plaza Ciudad de Brujas y avenida Barón de Cárcer 
 

– Del barrio de Mercat, el Plan incluye el ámbito urbano que rodea a la iglesia de san Nicolás de Bari y 
san Pedro Mártir, situada al norte. Al sur-oeste se incluye el área que rodea al Mercado Central, 
Lonja, e Iglesia de los Santos Juanes, al este se incluye la zona que rodea a la Iglesia de Santa 
Catalina. El área afectada es parte de la zona norte del barrio de Mercat situada entre la calle 
Caballeros al norte, la calle Miguelete, plaza de la Reina y calle San Vicente al este, la calle Calabazas 
al sur y la avenida Barón de Cárcer y la plaza Ciudad de Brujas al oeste. En esta zona destaca la 
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presencia de espacios libres públicos de Ciutat Vella que destacan por haberse convertido en focos 
aglutinadores de las principales actividades que se desarrollan en la ciudad antigua. Se trata de 
espacios como la plaza de la Reina, la plaza del Mercado y la plaza Ciudad de Brujas. También 
forman parte de esta zona, parte de las más importantes vías de penetración del tráfico rodado y 
peatonal a Ciutat Vella como son la avenida del Oeste, la calle de San Vicente y la avenida María 
Cristina.  
 

– Del barrio de la Seu Xerea se incluye la zona central situada en el interior del barrio. En esta área 
destaca la ubicación de espacios libres de gran relevancia de la ciudad antigua como son la plaza de 
Manises, la plaza de san Lorenzo, la plaza de la Virgen, plaza Decimo Junio Bruto, plaza Arzobispo y 
plaza Nápoles y Sicilia. Destacan como viarios que atraviesan el área de norte a sur, la calle Serranos 
(parcialmente), la calle Navellos y Miguelete, la calle Salvador y la calle Trinquete Caballeros. En 
sentido transversal, de este a oeste atraviesan las zonas viarias como la calle Caballeros 
(parcialmente), las calles Convento de la Puridad-Almudín, calle Trinitarios (parcialmente), calle 
Palau y calle de la Paz.   
 

– Del barrio de Universitat- Sant Francesc se incluye parte de la zona noreste que limita al oeste con 
el barrio de Mercat y al norte con Seu-Xerea. De esta zona podemos distinguir, el área urbana que 
rodea a la iglesia de san Martin, entre las que se encuentra parte de la calle de San Vicente y el 
resto de viarios que rodean la manzana de la iglesia, como son la calle San Martín y Abadía. En 
segundo lugar, se encuentra el tejido urbano sobre el que se asienta el Palacio Marques de Dos 
aguas, la Iglesia de San Juan de la Cruz y el Teatro Principal, configurado principalmente por el eje 
viario, calle Poeta Querol que recorre en sentido longitudinal el ámbito y las calles Vidal, Rinconada 
Federico García Sanchiz, Barcas y Pintor Sorolla que lo recorren transversalmente de norte a sur. 
Por último, al este del Barrio y alrededor de la Plaza del Patriarca el ámbito urbano que rodea al 
Colegio del Patriarca, la Universidad, y al Palacio de los Boil de Arenós, rodeado de viarios como la 
calle Libreros, Salva, Comedias y Universitat. 
 

· En esta área se encuentra también el entorno de protección de la Torre adosada al lienzo de 
muralla existente entre las calles del Ángel y de Beneito y Coll aunque no está incluida en el ámbito 
del PEP-EBIC 06-07 Ad. 03/08/2016.  

 
– En el barrio del Carmen, se incluye la zona situada sobre el trazado de la antigua muralla islámica y 

valladar que todavía es reconocible y de la que se conservan numeroso restos. Se incluye el área 
urbana que rodea a la Torre adosada al lienzo de la muralla árabe, y una manzana situada en la 
esquina sur-este del barrio. Esta área limita al sur con el barrio de Mercat y al este con el de Seu 
Xerea. La zona que rodea la Torre del Ángel es la situada al este delimitada por los viarios 
siguientes: al oeste la plaza de san Jaime, calle Baja, calle de Tenerías, plaza de la santa Cruz y calle 
en Roda; al norte, calle Roteros; al oeste calle Palomino y plazas del Ángel, plaza Navarros y plaza 
Beneyto Coll, calle Mare Vella, Portal de la Valldigna y Salinas; al sur la calle Caballeros. A demás se 
incluye de esta zona la manzana recayente a la calle Serranos y Caballeros.  

 

• Área de los entornos de protección de los BB.II.CC recayentes al antiguo cauce del Río Turia. 
 
Se trata del área que rodea a los Bienes de Interés Cultural siguientes: -PUERTA DE SERRANOS, IGLESIA Y 
CONVENTO DE SANTO DOMINGO, MONASTERIO DEL TEMPLE, PALACIO DE JUSTICIA, EX-CONVENTO DEL 
CARMEN E IGLESIA DE SANTA CRUZ/ PORTA DELS SERRANS, ESGLÉSIA I CONVENT DE SANT DOMÉNECH, 
MONESTIR DEL TEMPLE, PALAU DE JUSTÍCIA, EX CONVENT DEL CARME  I ESGLÉSIA DE LA SANTA CREU.  
 
Ámbito está regulado por el Plan Especial de Protección de los BB.II.CC Puerta de Serranos, Iglesia y 
Convento de Santo Domingo, Museo de Bellas Artes, Monasterio del Temple, Palacio de Justicia y 
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Exconvento del Carmen e Iglesia de la Santa Cruz. Museo Bellas Artes ex-convento de San Pío V Ad. 
01/06/2016 (B.O.P.) 11/03/2016 en adelante PEP EBIC 08. 
 
El área pertenece a los distritos de Ciutat Vella y La Saïdia. Dentro de Ciutat Vella incluye parte de los 
barrios del Carmen, Seu Xerea y Universitat Sant Francesc, cuadrantes noreste, noroeste y sureste de la 
ciudad histórica. También incluye el tramo del cauce viejo del Turia tangente a estos barrios históricos y 
una pequeña parte del arco norte del rio, una de las zonas más antiguas de expansión de la ciudad a la 
otra parte del río, junto a los Jardines del Real. 
 
– En la zona central, el tramo del cauce Viejo del río Turia situado entre el puente de San José y el 

puente de la Exposición y los viarios y espacios tangentes al pretil del río. Al norte del puente de 
Serranos –margen izquierda del cauce- la plaza Santa Mónica y la calle Cronista Rivelles y la calle de 
San Pio V; en la margen sur del cauce el eje formado por la plaza del Portal Nou, la calles 
Blanquerías, Conde Trénor y Pintor López, Poeta LLorente, plaza Temple y los jardines de las 
Alameditas de Serranos y el paseo de la Ciudadela.  
 

– Al sur, de oeste a este, el ámbito incluye edificaciones y espacios pertenecientes al borde noreste 
de Ciutat Vella en su encuentro con el río. En esta zona se concentran las edificaciones 
monumentales objeto de este plan. 
 

– La zona alrededor del Ex-Convento del Carmen e Iglesia de Santa Cruz que comprende parte de los 
Jardines de las Alameditas de Serranos con la edificación situada junto al puente de san José, la calle 
Salvador Giner, la manzana en la que se sitúa el BIC, la calle Museo, la plaza del Carmen y la calle 
Padre Huérfanos y las edificaciones que recaen a estos viarios. 
 

– La zona alrededor de la Puerta de Serranos formada por la plaza de los Fueros, las calles 
Blanquerías, Conde Trénor, y la plaza de los Fueros con las edificaciones que recaen a estos viarios, 
además de las calles Serranos y Náquera. 
 

– El Monasterio del Temple y parte de las edificaciones que se encuentran en la manzana en la que se 
ubica el BIC: en la margen sur del antiguo cauce las calles Pintor López, plaza poeta LLorente, calle 
los Maestres, Trinitarios y Gobernador Viejo, y plaza de Tetuán; y edificaciones recayentes a estos 
viarios. 
 

– La Iglesia y Convento de Santo Domingo, las edificaciones que forman parte de la misma manzana; 
la plaza de Tetuán, el Paseo de la Ciudadela, y la calle Ximénez de Sandoval y las edificaciones que 
recaen a estos espacios libres y viarios parcial o íntegramente, los Jardines de la Glorieta y el tramo 
del antiguo cauce del Turia del puente del real al de la Exposición (sin incluir los puentes). 
 

– El Palacio de Justicia delimitado por las calles Palacio de Justicia, Cerdán de Tallada y Colón y 
rodeado por los espacios de los jardincillos del pintor Pinazo, jardines de la Glorieta y del Parterre y 
plaza Porta de la Mar y edificaciones recayentes a estos viarios. 
 

• Área de los entornos de protección del B.I.C Puerta de Quart 
 
Se trata del área que rodea al Bien de Interés Cultural PUERTA DE QUART. El área comprende el ámbito 
del Plan Especial situada al oeste de la ciudad histórica e incluye parcialmente los barrios del Carmen y 
de Velluters (antiguamente del Pilar) del distrito nº 1.  
 
Se diferencian dos zonas: la interior, formada por la calle Quart en el tramo comprendido desde la calle 
Guillem de Castro hacia el interior de Ciutat Vella y por las edificaciones pertenecientes a la alineación 
norte y sur de este viario, y la exterior, identificada como área "ronda Ciutat Vella" integrada por parte 
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del borde oeste de Ciutat Vella formado por la calle Guillem de Castro y las edificaciones pertenecientes 
a la alineación este y oeste de este viario. La calle Quart, actúa de eje de conexión con la ciudad antigua 
desde la zona oeste de la ciudad hacia el antiguo centro religioso y político de la ciudad medieval. La 
calle Guillem de Castro, también conocida como parte de la ronda interior, es el viario que realiza la 
circunvalación de la ciudad antigua, originada tras el derribo de las murallas en 1865. Estas dos zonas 
pertenecen parcialmente a los barrios del Carmen y de Velluters y confluyen en el espacio urbano 
ocupado por las Torres de Quart. 

Esta zona corresponde parcialmente al área regulada por el Plan Especial de Protección de los BB.II.CC 
situados en la ronda oeste y en el ensanche del Botànic, en adelante PEP EBIC 03, actualmente en fase 
de tramitación, que incluye los BBIICC PUERTA DE QUART, JARDÍN BOTÁNICO de la Universidad de 
València, TEMPLO PARRROQUIAL DE SAN MIGUEL Y SAN SEBASTIÁN. 

• Área del entorno de protección del BIC Museo de Prehistoria, Conjunto de la Beneficència, calle 
Corona, nº 36. 
 

Se trata del entorno próximo al edificio pero tal y como se ha detallado en el apartado anterior, el -PEP 
Ciutat Vella- modificará la delimitación del entorno de protección del BIC recogido en Ficha del 
CATÁLOGO ESTRUCTURAL DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS Ad 20.02.2015 (BOP 20.04.2015) 
CÓDIGO: BIC 01.03.08 bis. El entorno de protección se reducirá a la parcela donde se sitúa el edificio ya 
que pasará a considerarse BIC solo el contenido por contener colección declarada BIC (Decreto 
474/1962 de 1 de marzo). Teniendo en cuenta el argumento anterior, no procede describir las 
características del entorno de protección. 
 

• Área de los entornos de protección de los BB.II.CC recayentes a la ronda sur-oeste. 
 
Esta Área discontinua será el resultado de la unión de los entornos de protección de los BB.II.CC de la 
zona sur oeste de Ciutat Vella, TEMPLO PARROQUIAL DE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR Y SAN LORENZO, 
COLEGIO DEL ARTE MAYOR DE LA SEDA Y SU HUERTO, RECINTO DEL HOSPITAL VIEJO Y ERMITA DE 
SANTA LUCÍA, IGLESIA DE SAN AGUSTÍN, PLAZA DE TOROS Y CAPILLA DEL ANTIGUO COLEGIO DE SAN 
PABLO (INSTITUTO LUÍS VIVES).  
 
Este ámbito corresponde con el del Plan Especial de Protección de los BB.II.CC de la zona sur oeste de 
Ciutat Vella, en adelante PEP EBIC 04 que está actualmente en fase de redacción y que se incorpora 
íntegramente a este documento. En esta zona se incluye la Estación del Norte como elemento que 
forma parte del entorno de protección de la Plaza de Toros pero el -PEP Ciutat Vella- no se redacta a los 
efectos establecidos en el artículo 39.3 de Planes Especiales de Protección para este BIC puesto que su 
entorno de protección  definido en la ficha del Catálogo Estructural del PGOU, excede ampliamente los 
límites del ámbito del PEP-Ciutat Vella que ahora se redacta y se procederá a la redacción de un Plan 
Especial independiente. 
 
El área está situada al sur de Ciutat Vella e incluye parcialmente los barrios de Velluters y Sant Francesc 
del distrito pertenecientes a Ciutat Vella. Incluye también parte del barrio del Ensanche perteneciente al 
distrito nº 2 Eixample en las inmediaciones de la plaza de Toros. 
 
Este ámbito forma parte del área reconocida como Conjunto Histórico de València, en concreto las 
zonas denominadas “recinto amurallado de Ciutat Vella” y “primer ensanche delimitado por las grandes 
vías”. A continuación se realiza una descripción general del territorio afectado destacando los elementos 
del tejido urbano que tienen mayor relevancia: 
 
Se trata de un ámbito donde se concentran gran parte de las transformaciones urbanas de la ciudad 
histórica durante los siglos XIX y XX: 
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- Derribo de las murallas: 1865 
- Apertura de la actual plaza del Ayuntamiento: primeras décadas del siglo XX 
- Apertura de la avenida del oeste (actual Barón de Cárcer): 
- Derribo del Antiguo Hospital general: años 60 del siglo XX 
- Derribo del antiguo convento de San Agustín, excepto su iglesia: 1904 

Así pues la mayor parte del ámbito cuenta con una morfología urbana profundamente transformada 
tanto en lo concerniente al espacio público como a las edificaciones. Las transformaciones urbanas 
sustituyen un tejido histórico de calles estrechas, irregulares y pequeñas plazas por grandes espacios 
libres, amplias avenidas y una trama basada en la retícula de ensanche. 

Estos nuevos criterios de diseño urbano se reflejan en espacios como la plaza del Ayuntamiento y la 
avenida Marqués de Sotelo que se abren ocupando los antiguos terrenos del convento de San Francisco 
y el barrio de pescadores con la voluntad de crear un nuevo centro del poder civil donde emplazar los 
nuevos edificios acordes a los estilos y tipologías predominantes en las grandes ciudades de principios 
del siglo XX. El caso de la avenida Marqués de Sotelo, parcialmente incluida dentro del ámbito, se abre 
como principal eje de comunicación entre la nueva Estación del Norte y la plaza de Castelar (actual plaza 
del Ayuntamiento) con una anchura cercana a los 30 m. La zona delimitada por esta avenida y el paseo 
de Ruzafa coloniza los antiguos terrenos del antiguo huerto y cementerio de San Francisco y los límites 
del barrio de pescadores, para desarrollar una trama que no consigue la implantación estricta de la 
retícula de ensanche pero que busca los trazados rectilíneos y de mayor anchura de viales de acuerdo 
con los criterios higienistas de la época. Los edificios que se construyen en esta zona en las primeras 
décadas del siglo XX emplean estilos arquitectónicos que fluctúan entre el neobarroco y el racionalismo 
(tanto en su vertiente art-déco como en lo que algunos autores definen como racionalismo 
aerodinámico), propios de la época. Todos ellos tienen en común una escala monumental respecto de 
las antiguas edificaciones de Ciutat Vella, con volúmenes que rondan las 9 alturas, y que se erigen como 
referente directo de los grandes edificios en altura de los downtown americanos, pues la voluntad de la 
plaza del Ayuntamiento y sus inmediaciones era precisamente esa. 

Otro de los casos significativos de reforma y con importante presencia en el ámbito (recorre todo el 
ámbito de este a oeste) es la apertura de la ronda interior (calles Colón, Xàtiva y Guillem de Castro) tras 
el derribo de las murallas. Esta ronda aparece como un cinturón que confina Ciutat Vella y sirve de 
transición con las zonas de ensanche que se empezaron a desarrollar a finales del siglo XIX. En su diseño 
se busca poner en práctica los criterios higienistas de la época, con la configuración de una amplia 
avenida con un ancho variable entre 20-30 metros con arbolado y espacio suficiente para la correcta 
circulación de vehículos y personas. Con la apertura de la ronda comienzan a colmatarse ambas 
alineaciones con nuevos edificios de lenguaje eclecticista y modernista de menor altura que los 
descritos para la plaza del Ayuntamiento (la altura original de los edificios de la ronda interior era de 5 
alturas), pues se construyen en último tercio del siglo XIX y primera década del XX, cuando el 
racionalismo y la escala monumental de los edificios todavía no había aparecido en la teoría 
arquitectónica ni en la escena urbana Valenciana. Actualmente encontramos muchos edificios de mayor 
altura que los originales, pero son fruto de sustituciones posteriores, algunos de ellos  adscritos al 
primer racionalismo Valenciano de los años 30 y 40 y considerados con valor patrimonial, como los 
existentes en la calle Xàtiva.   

También forma parte del ámbito el inicio de la Avenida del Oeste (actual Barón de Cárcer), una de las 
reformas urbanas más significativas de la ciudad, llevada a cabo en 1940, según proyecto de Javier 
Goerlich de 1929, pero cuyo planteamiento se remonta al siglo XIX, en un intento de sanear una de las 
zonas más inseguras e insalubres de la ciudad histórica. Se trata de un espacio formado por una amplia 
avenida de 16 m de anchura con edificios de gran altura (alrededor de 9 alturas), adscritos a la corriente 
monumentalista de la época con importante representación de piezas pertenecientes al racionalismo 
aerodinámico, basado en los cánones funcionalistas pero con una voluntad formal clara asociada a las 
líneas curvas. Se trata, al igual que el resto de zonas descritas, de un espacio amplio, ordenado, con 
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amplias calzadas, arbolado y aceras,  que a lo largo de las décadas han ido decreciendo y 
desapareciendo para quitar espacio al peatón y al elemento verde y otorgárselo al vehículo motorizado. 

Dentro del ámbito del plan, además de las zonas pertenecientes a las grandes reformas urbanas citadas, 
existen otras zonas fruto de transformaciones de menor envergadura como la demolición del antiguo 
Hospital General, en cuya huella se situó finalmente uno de los principales jardines de Ciutat Vella: los 
Jardines del Hospital, integrando los restos del mismo, y que sirvió, al igual que la demolición de su 
vecino convento de San Agustín (a excepción de la iglesia) para albergar edificios adscritos a la 
modernidad de la época. La obtención de los terrenos de San Agustín permitió el desarrollo de una 
pequeña zona con trama reticular entre la avenida del oeste y la ronda interior (calles Quevedo, Huesca, 
Ntra. Sra. de Gracia y Requena), con edificación asimilable en altura y estilo a la de la avenida del oeste.  

La demolición del Antiguo Hospital General fue mucho más tardía (años 60), y generó la proliferación de 
edificios en altura en su entorno, como los existentes en la alineación norte de la calle Hospital que 
esconden el tejido histórico del barrio de Velluters y configuran una fachada al jardín formada por 
muestras de arquitectura contemporánea de 8 y 9 alturas. 

Además del ámbito reformado, que es la mayor parte, también encontramos una pequeña porción de 
tejido histórico perteneciente al barrio de Velluters en el extremo oeste, en torno de la iglesia del Pilar, 
confinado entre los edificios de Guillem de Castro, calle Hospital y Barón de Cárcer. Esta zona se 
caracteriza por contar con calles mucho más estrechas (5 y 7 metros) con edificios vecinales de lenguaje 
ecléctico y artesanal de 4 y 5 alturas. Estas calles cuentan con un tráfico rodado más reducido, con zonas 
peatonalizadas en su totalidad y otras con circulaciones diferenciadas mediante bolardos. La presencia 
del elemento verde es escasa. 

Finalmente también forma parte del ámbito el entorno de la plaza de Toros, exterior a Ciutat Vella y 
desarrollado en base a una trama de ensanche condicionada por el emplazamiento tanto de la Estación 
del Norte como de la propia Plaza de Toros. La tipología edificatoria propia es de edificios de viviendas 
de 7 a 9 alturas de lenguajes que varían entre el racionalismo y el neobarroco de los años 30 y 40 del 
siglo XX. Las calles, de trazado rectilíneo y con una anchura próxima a los 15 metros, cuentan con un 
reducido espacio peatonal siendo el resto espacio para aparcamiento en superficie y circulación de 
vehículos motorizados. 

Dentro del ámbito destacan los espacios libres de los jardines del Hospital como gran jardín urbano, la 
plaza del Pilar como antesala de la iglesia del Pilar y espacio representativo del tejido histórico y el 
espacio libre recientemente urbanizado junto al pasaje Doctor Serra en el interior de la manzana de la 
plaza de Toros. Cobra especial relevancia el espacio público de la ronda interior, que sin ser un espacio 
libre, acoge numerosas funciones de relación de la población, además de formar parte de una de las 
principales zonas comerciales del centro histórico y estar conectada a espacios libres asociados a 
equipamientos como el vestíbulo exterior de la Estación del Norte, el de la plaza de Toros o el espacio 
libre de parcela del instituto Luís Vives. Otro espacio libre importante del ámbito es la plaza de San 
Agustín, aunque su estado actual, casi totalmente invadida por el vehículo a motor, la hace difícilmente 
practicable para el peatón. 

El ámbito pertenece a una de las principales áreas comerciales y financieras de la ciudad, como es el 
barrio de Sant Francesc. Es necesario destacar importantes equipamientos como La estación del Norte, 
la Plaza de Toros, el Instituto Luís Vives, la Iglesia de San Agustín, el Museo Valenciano de la Ilustración y 
la Modernidad (junto a los jardines del Hospital), el edificio de la Delegación de Hacienda en la calle 
Guillem de Castro, la Biblioteca Pública Valenciana en la calle Hospital o la  iglesia del Pilar entre otros. 
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Unidades fisiográficas de la llanura litoral Valènciana 
(P.Carmona). Fuente: Libro Historia, Geografía y Arte de la 
Ciudad de València, tomo II pag 22. Universitat de València 

3. ANÁLISIS:  

3.1 ORDENACIÓN, PATRIMONIO Y GESTIÓN 

3.1.1 Estructura física, Social y Económica del territorio 

3.1.1.1 Geografía, Geología, Climatología y características Fluviales 

 
El ámbito de Ciutat Vella corresponde con lo que hasta el siglo XIX, con anterioridad al derribo de las 
murallas, ha sido la ciudad Histórica de València. Su implantación en el territorio ha sido descrita en 
crónicas antiguas ya desde época medieval. Aunque en la actualidad la ciudad se haya extendido hasta 
alcanzar la línea de costa, originalmente València fue una ciudad fluvial, situada en un meandro del río 
Turia, al sur del mismo, y rodeada en distintos momentos de la historia  por otros brazos secundarios o 
vaguadas con caudal estacional que conformaban las ramificaciones del cauce principal hacia su 
desembocadura y el drenaje de la llanura litoral. 
 

La geografía de la Ciutat Vella ha estado relacionada 
desde su fundación romana tanto con el río Turia 
como con la llanura litoral que ocupa, así como otras 
unidades fisiográficas cercanas cuya presencia 
conforma un paisaje difícilmente perceptible hoy en 
día debido al crecimiento de la ciudad y la 
consiguiente antropización del entorno y su paisaje; 
entre estas unidades destaca el Pla de Quart al oeste, 
los marjales del norte de València, los humedales del 
entorno de la Albufera al sur y el conjunto de sierras 
que enmarcan la Depresión Terciaria Valenciana 
donde se sitúa la ciudad (la Sierra calderona al norte, 
la sierra de Corbera y las sierras del Besorí al sur, las 
sierras del Ave, de las Cabrillas y de Buñol hacia el 
oeste, y diversos relieves menores que afloran a modo 
de islas como la sierra de Cullera, la sierra Perenxisa, 
les Rodanes y los relieves de Casinos, Llíria y 
Montserrat). El conjunto de sierras se eleva a lo lejos 
como fondos de perspectiva de la amplia llanura 
costera dominada por la ciudad, pero también existen 
otras plataformas de menor altitud más cercanas a los 
límites de la ciudad actual y a la ciudad histórica, como 
la plataforma de Burjassot-Llíria hacia el noroeste, los 
relieves de Godelleta y Cheste hacia el interior y los 
relieves de Torrent y Torre Espioca hacia el sur.  
 

 
 
 

 
Estos distintos elementos de la geografía de la comarca son actualmente perceptibles e identificables en 
su gran mayoría, pues el desarrollo histórico de la Huerta en toda la llanura ha acentuado las diferencias 
entre la llanura hortícola, las primeras elevaciones con cultivos de secanos y las sierras más allá con 
vegetación forestal. 
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Además del curso fluvial del Turia, que discurría por su antiguo cauce, hoy convertido en parque urbano, 
existían otras vaguadas y barrancos que ayudaban a desaguar la extensa llanura litoral, cuya existencia 
se evidencia geomorfológicamente en toda la llanura. Entre ellas podemos destacar barrancos como el 
del Carraixet al norte de la ciudad o el de Torrent al sur. Históricamente también cabe nombrar el cauce 
de la Rambleta, una de las vaguadas más nítidas en el entorno de la ciudad que drenaba las crecidas de 
la rambla del Poyo en el Pla de Quart. 

Actualmente el desvío del cauce del Turia ha desvirtuado parte del drenaje del territorio, abriendo una 
amplia brecha que recoge las aguas del Turia en el término de Manises y las dirige hacia el mar 
bordeando la actual ciudad de València por el sur, buscando paliar los efectos de las inundaciones que 
con mayor o menor fuerza azotaban periódicamente la ciudad de València. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Unidades fisiográficas de la llanura litoral Valenciana (P.Carmona) y Rasgos geomorfolóficos de la llanura Valenciana. Fuente: Libro 
Historia, Geografía y Arte de la Ciudad de València, tomo II pag 22. Universitat de València 

 

Geológicamente, la llanura litoral sobre la que se sitúa la ciudad, y que forma su sustrato y el de su 
entorno más inmediato, es producto de varios factores que inciden tanto en las características 
geológicas de su subsuelo  como en la imagen del territorio.  

En primer lugar, en lo que respecta a la geomorfología de la llanura costera de València, ésta cuenta con 
un estrato inferior del Pleistoceno formado por el abanico aluvial asociado al Turia, de morfología 
convexa y distintos niveles de terrazas en descenso hacia el mar generadas por el aporte de sedimentos 
del río. Este abanico aluvial está formado por materiales arcillosos y limosos de tono rojizo con nódulos 
de carbonato, bandas de conglomerados y costras calcáreas. Sobre este estrato encontramos un nivel 
holoceno formado por limos arenosos de color marrón aportados como sedimentos del río en el llano 
de inundación, y que hoy sirven de sustrato a la zona de la Huerta. En el litoral aparecen cordones 
arenosos que separan el mar de las zonas pantanosas costeras y que se han visto alimentados por la 
descarga fluvial de sedimentos en las desembocaduras. 

Descrita la geomorfología de la llanura litoral sobre la que se sitúa la ciudad, cabe destacar distintos 
ambientes geomorfológicos que caracterizan distintas zonas de dicha llanura: 

- Ambientes lagunares y pantanosos: Estos ambientes se disponían en una franja litoral alargada 
paralela a la costa al norte de la Albufera, y se caracterizaban por estar formados lagunas y terrenos 
pantanosos a cuya existencia se hace referencia en crónicas históricas, cuando habitantes de la 
época pescaban en zonas que hoy en día no cuentan con agua. Actualmente todos estos humedales 
como la Laguna del Palmar, los marjales del Grau o los pantanos de francs i marjals, han 
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desaparecido, por lo procesos de bonificación, puesta en cultivo y urbanización que sobre ellos se 
han llevado a cabo desde época medieval. 
Estos humedales históricos estaban conectados entre sí y con la Albufera, formados durante las 
transgresión marina del Holoceno y colmatados después por procesos de progradación deltaica y 
posteriormente, como ya se ha comentado, por la acción antrópica. Estas zonas se caracterizan 
geológicamente por estar formados por sedimentos de arcillas y limos grises, turbas arcillosas y 
capas alternas de limo gris con arenas y o gravillas. 
 

- Paleocauces del río Turia: La trayectoria del cauce del Turia fue variando a lo largo del Holoceno y 
fue generando bandas horizontales de 5-6 metros de potencia y 1 km de extensión de gravas y 
cantos empastados en una matriz suelta de arenas y limos de color marrón en zonas hoy ocupadas 
por la ciudad de València. Se pueden distinguir tres bandas con estas características geológicas: una 
en el viejo cauce del Turia, hoy parque metropolitano, otra hacia el norte cercana a la actual 
avenida de Blasco Ibáñez, y otra hacia el sur correspondiente al cauce antiguo de la Punta d’En 
Silvestre, cuya carga sedimentaria se comprobó que contaba con abundante material arqueológico 
correspondiente a cerámicas de época islámica. 
 

- La barrera arenosa costera: Se trata de la barrera arenosa interpuesta entre la llanura y el mar. Está 
formada por un estrato uniforme de una potencia de 8 metros con contacto directo con el estrato 
del Pleistoceno, que penetra en forma de cuña hacia el interior hasta zonas como la actual plaza de 
Honduras o la zona de Pinedo, donde distintas excavaciones han detectado su presencia y han 
analizado otros depósitos en estratos superiores pertenecientes a los ambientes lagunares 
previamente descritos. 

 
Del análisis geológico de los depósitos lagunares y de los sedimentos aportados por las migraciones del 
cauce del Turia, puede extraerse información que arroja luz sobre el pasado de la ciudad de València, su 
río y su territorio circundante. Estos hechos están además avalados por crónicas históricas que los 
documentan. A modo de resumen se puede determinar que el actual lago de la Albufera se extendía 
hacia el norte hasta más allá de Ciutat Vella, a través de una serie de lagunas ya nombradas que 
rodeaban la ciudad histórica por el este. En cuanto a los antiguos recorridos del Turia, se conoce que 
discurrió más hacia el norte que en la actualidad, que experimentó cambios bruscos de trayectoria y que 
el cauce migró hacia el sur hasta fijar una última trayectoria natural en el sector de la Punta, 
posiblemente en época romana e islámica medieval. También se desprende un antiguo trazado del río 
en su desembocadura, que delata la presencia de sedimentos bloqueando dicha desembocadura lo que 
obligaba al río a adoptar una trayectoria paralela a la costa desaguando en la Albufera, en un sector 
denominado la Conca en época medieval. Como ya hemos comentado el conjunto lagunar de la Albufera 
alcanzaba zonas mucho más septentrionales que las actuales. Este trazado en su desembocadura fue 
abandonado con posterioridad en un periodo indeterminado previo al siglo XIV. El río fue navegable en 
época romana, pues contaba con un cauce más estrecho y de menor calado, pero los sangrados para el 
regadío, la remodelación medieval de su cauce y el grosor de la capa sedimentaria debieron impedir su 
navegabilidad en el siglo XV. Otros datos que se desprenden del análisis de las capas de sedimentos del 
Turia es la existencia de un entorno de ciénaga atropizada en época visigoda; se trata de sedimentos 
producto de aguas estancadas sin grandes inundaciones, al contrario que en época islámica, cuando se 
encuentran restos de inundaciones de alta energía, de las que también queda constancia en escritos de 
la época. 

Como puede deducirse de lo expuesto en anteriores líneas, la estructura del territorio así como la acción 
del hombre ha condicionado el entorno de la Ciutat Vella y el conjunto de la ciudad actual. Otro factor 
importante a tener en cuenta y que ha influido históricamente en el desarrollo de la ciudad, su 
arquitectura, costumbres y paisaje, es el clima. Son varios los factores que condicionan que València 
cuente con un clima mediterráneo seco, considerado semiárido cálido según la clasificación climática de 
Köpen: 
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Precipitación total y temperaturas medias anuales. Fuente: Libro Historia, 
Geografía y Arte de la Ciudad de València, tomo II pag 22. Universitat de 
València 
 
 

- La latitud y la altitud: València es una ciudad actualmente costera y en sus orígenes (Ciutat Vella) 
próxima a la costa, situada sobre el paralelo 39°28’N. Esta latitud sitúa a la ciudad en la zona de 
transición entre las condiciones anticiclónicas permanentes del clima desértico y las condiciones 
ciclónicas que configuran los climas oceánicos, de tal manera que en verano prevalece la estabilidad 
atmosférica producto de condiciones anticiclónicas y en invierno, cuando se produce el descenso 
latitudinal de los sistemas atmosféricos, el clima vira hacia condiciones más cercanas a climas 
oceánicos. 

- La ubicación geográfica en la fachada occidental: El hecho de situarse en la costa que mira a levante 
en la fachada occidental del continente, genera que el litoral Valenciano se encuentre a sotavento 
de la circulación del oeste, lo que condiciona el hecho de que las borrascas que riegan desde el 
océano Atlántico, apenas dejen huella en el litoral Valenciano (10%). La orientación este genera 
zonas semiáridas tanto en la península Ibérica como en otras zonas del Mediterráneo. 

- La ubicación en el Mediterráneo Occidental: El hecho de encontrarse 5° más al norte que el resto 
del mar interior, genera que la zona se vea más frecuentemente sometida a penetraciones de 
masas polares y menos sometida al efecto estabilizador de la subsidencia subtropical. 

- Otro factor condicionante, además de la latitud y la orientación, es el hecho de que la cubeta del 
mediterráneo Occidental está casi totalmente rodeada por montañas lo que es capaz de generar 
ciclogénesis orográfica y los flujos inestables en sus costas se ven condicionados por la orografía. 
Además de influir en la precipitaciones, la orografía el territorio circundante a la ciudad de València, 
formada por una llanura confinada entre sierras, genera pequeños corredores como el del cauce del 
Turia por donde discurren vientos del oeste que puntualmente suponen un tipo especial de ponent 
que frena la brisa marina y genera episodios especialmente calurosos y secos. 

Estos condicionantes, de distinta naturaleza y a mayor y menor escala, dan lugar al clima comarcal y 
local que tiene a su vez sus especificidades respecto del clima mediterráneo de la cornisa este de la 
península. La comarca de l’Horta pertenece al tipo climático “clima de llanura litoral septentrional” 
definido por Clavero (1977). El clima registra precipitaciones de 450 mm con máximos en primavera y 
sobre todo en otoño y un periodo seco estival. La temperatura media en enero se sitúa un poco por 
encima de los 10°C y en los meses de verano roza los 25°C. Es un clima que se caracteriza por una 
elevada humedad relativa fruto de las brisas marinas (con valores que varían entre 6 g/m3 en las 
madrugadas de enero y 17,5 g/m3 en las tardes de agosto). 

Las precipitaciones son casi exclusivamente en forma de lluvia, con un bajo porcentaje anual de granizo 
y muy rara vez en forma de nieve. La dirección predominante del viento es de componente W en la 
época invernal y de componente E en la estival. Los vientos de componente W se ven condicionados por 
el encauzamiento a través del cauce del Turia, cuyo efecto tubo pierde fuerza  cuando las rachas 
abandonan el encajonamiento del río y se diluyen en la llanura litoral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El clima de la ciudad de València sería asimilable al del resto de la comarca, que varía ligeramente entre 
el norte y el sur, pero la presencia de una masa urbana compacta de casi un millón de habitantes nos 
obliga a pensar en un clima modificado el “clima urbano de València”, especialmente el de Ciutat Vella, 
que se encuentra rodeada por todo el ensanche de la ciudad moderna. Esto tiene incidencia sobre 
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aspectos como las rachas de viento frenadas por los volúmenes edificados y otros como precipitaciones, 
temperaturas y humedad, en mayor o menor medida. 

 

3.1.1.2 Bibliografía.  
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de València, 2009 
 

3.1.1.3 Estructura Socio-Económica 

1. INTRODUCCIÓN 

A continuación se expone el documento correspondiente al análisis de la realidad social del ámbito de 
estudio que este Plan contempla. Se ha elaborado un diagnóstico socioeconómico que tiene como fin 
permitir una aproximación a la realidad territorial del centro histórico de la ciudad de València. El 
objetivo del mismo es facilitar un conocimiento del ámbito tal que, la propuesta futura se asiente en la 
realidad social existente y permita, no potenciar o engrosar la problemática actual sino, hacer frente a 
los conflictos y necesidades sociales existentes en la medida que compete al Plan.  

Se presentan a grosso modo los aspectos demográficos, económicos y sociales que caracterizan el 
ámbito del Plan, en los que se incluyen tanto aportaciones de estudios cuantitativos como percepciones 
cualitativas de los ciudadanos obtenidas durante el proceso de participación ciudadana abierto. 

 
2. METODOLOGÍA 

El presente apartado se ha elaborado a partir del análisis de la información obtenida de la combinación 
de diferentes técnicas de recogida de datos. Ha sido clave la revisión bibliográfica de estudios recientes 
realizados sobre el ámbito del Plan -tanto los análisis llevados a cabo en el marco de diversos 
instrumentos de planificación así como estudios de ámbito académico-. 

Por otro lado, se ha recurrido a los datos más recientes -datos obtenidos a fecha de 01 de enero de 
2017- aportados por la Oficina de Estadística del Ayuntamiento de València así como a otros datos 
puestos a disposición por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se han trabajado diferentes escalas 
territoriales dependiendo del aspecto analizado, principalmente la escala de distrito y la escala de 
barrio.   

Así mismo, se ha incorporado y ha sido clave para realizar la síntesis del estudio, la información de 
carácter cualitativa recogida durante los encuentros inscritos en el marco del Plan de Participación 
llevado a cabo para la elaboración del presente Plan. Para profundizar en dichas actividades, se puede 
consultar el documento del presente Plan donde se incluye la descripción del mismo. 

 
3. ANÁLISIS DEMOGRÁFICO 

 
Evolución y volumen poblacional  

 

A lo largo del s. XX la ciudad de València experimenta un crecimiento demográfico  por el cual su 
población pasa de ser poco más de 200.000 habitantes a multiplicarse prácticamente por cuatro y rozar 
en 2011 casi los 800.000 habitantes. En esta etapa de expansión, destacan dos grandes incrementos 
poblacionales, el acaecido entre la década de los años 20 y 30, y un segundo que tiene lugar durante las 
décadas de los 60-70. Posteriormente, desde los años 80, la ciudad sufre un estancamiento poblacional 
que, a partir de la crisis económica acontecida a finales de la primera década del s. XXI, se convertirá en 
un leve crecimiento demográfico. Así pues, según el Padrón Municipal de Habitantes a fecha de 01 de 
enero de 2016, la ciudad de València contaba con 791.632 habitantes. 
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Por su parte, el distrito de Ciutat Vella experimenta dinámicas diversas a las del municipio en su 
conjunto. A pesar del segundo gran crecimiento que experimenta la ciudad, en la década de los 70 el 
mismo padece una disminución importante de población, reduciéndose esta casi a la mitad. Esto es 
debido a diversas causas entre ellas, al acusado deterioro del parque de viviendas acelerado debido a la 
riada de 1967 -que azotó fuertemente sobre todo el barrio del Carmen-, y a la posterior falta de 
inversión en el centro histórico.  

Sin embargo, durante la última década parece invertirse paulatinamente la dinámica en la mayoría de 
los barrios, siendo más acentuado el caso del Carme y del Pilar.   

 

Evolución de la población en el distrito de Ciutat Ve lla entre 1970-2016 (hab)  

 1970  1981  1986  1991  1996  2001  2016  

  1. Ciutat Vella 56.391 35.415 30.125 27.010 24.027 24.167 26.769 

1. la Seu 7.090 3.758 2.961 2.589 2.514 2.517 2.922 

2. la Xerea 7.920 5.313 4.647 4.057 3.861 3.789 3.879 

3. el Carme 14.124 8.804 7.059 6.338 5.401 5.615 6.404 

4. el Pilar 8.431 5.578 4.916 4.430 3.861 3.740 4.628 

5. el Mercat 7.131 4.474 3.590 3.297 2.858 3.033 3.555 

6. Sant Francesc 11.695 7.904 6.952 6.299 5.532 5.473 5.381 
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Es más, en relación con el resto de los distritos de la ciudad, Ciutat Vella destaca en cuanto a la variación 
interanual de población por encontrarse entre aquellos, junto con Campanar, Benicalap y Rascanya, que 
más han aumentado su población durante el año 2016. Aun así, dentro de la heterogeneidad de los 
barrios que la conforman, cabe remarcar la excepción de Carme, en el cual durante el último año ha 
descendido la población.  
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De los 791.632 habitantes que tiene la ciudad a inicios del año 2016, 26.769 residen en el distrito de 
Ciutat Vella. En concreto, repartidos en sus diferentes barrios tal y como se muestra en la siguiente 
tabla, siendo El Carmen el barrio que acoge el mayor número de residentes. Asimismo, habría que tener 
en cuenta que existe cierto porcentaje de población flotante en el distrito así como no olvidar que 
pueden existir ciertos sectores de población invisibles para el censo.   
 

Distribución porcentual de la población residente e n Ciutat Vella  
según el barrio de residencia (2016) 

 
Volumen de población 2016 

(hab) 
% sobre el conjunto de la 

ciudad 
% sobre el conjunto 

del distrito 

VALÈNCIA 791.632 100,00   

  1. Ciutat Vella 26.769 3,38 100 

1. la Seu 2.922 0,37 10,92 

2. la Xerea 3.879 0,49 14,49 

3. el Carme 6.404 0,81 23,92 

4. el Pilar 4.628 0,58 17,29 

5. el Mercat 3.555 0,45 13,28 

6. Sant Francesc 5.381 0,68 20,10 
 
En cuanto a la densidad de población, Ciutat Vella destaca por situarse en la actualidad, a pesar de su 
trama urbana, entre los distritos menos densos de la ciudad. Sin embargo, si ampliamos la escala de 
análisis, se puede observar como la heterogeneidad entre los diferentes barrios y zonas es una de las 
características del distrito. El barrio de Sant Francesc y el de la Xerea siguen el patrón descrito pero, en 
concreto el Pilar y el barrio de Mercat destacas por mantener una densidad más alta.  
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Estructura de población. Sexo y edad 

 
La comparación entre las estructuras de población de la ciudad de València y de Ciutat Vella deja 
entrever un acusado envejecimiento poblacional del distrito centro, todavía más destacado que a nivel 
local. De hecho se halla entre los índices de envejecimiento más altos de la ciudad - 172,8%-. Esto es 
debido a varios motivos. En primer lugar, las cohortes superiores de la pirámide son más acentuadas 
pero además, la población de entre 0 y 16 años es inferior a la media de la ciudad. Aunque cabe 
destacar que parece intuirse un ligero cambio de tendencia en las cohortes inferiores. Por otro lado, es 
acentuada la diferencia en cuanto a la población femenina presente en las cohortes de edades 
avanzadas, sobre todo a partir de los 80 años.  
 

 

 
Izqda.: Ciutat de València 2016 /   Dcha.: Distrito 1: Ciutat Vella 2016 
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Según nos muestra el porcentaje de población mayor de 64 años, Ciutat Vella no se haya entre los 
distritos con mayor población mayor de 64 años, aunque la proporción es elevada. Una vez más, si 
ampliamos la escala de análisis, podemos observar la heterogeneidad existente en los diferentes barrios 
del distrito. Mientras que Sant Francesc presenta uno de los porcentajes más altos de población mayor 
de 64 años de la ciudad, en barrios como El Pilar o el Mercat el porcentaje es mucho menor. 
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Con todo lo anterior, el índice demográfico de dependencia es similar al de la media de la ciudad, en 
Ciutat Vella 51,1% y en València un 53,2%. 

 

 
 
En cuanto a la proporción por sexos, la relación de masculinidad (hombres/mujeres) indica que Ciutat 
Vella se puede considerar un distrito feminizado. Esto está directamente relacionado con el 
envejecimiento de la población. De hecho, si aumentamos la escala de análisis el índice más bajo 
coincide con el barrio donde el porcentaje de población mayor de 64 años es mayor, Sant Francesc. 
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Estructura por lugar/país de origen 

 
Los aportes de la inmigración extranjera recibidos durante la década de los 90 y los inicios del s. XXI, en 
pleno esplendor económico, fueron influyentes en el territorio Valenciano. En concreto, en la ciudad 
dicha inmigración se asentó siguiendo patrones homónimos en otras ciudades: centros históricos 
degradados y periferias caracterizadas por la desinversión administrativa. Además, también puede 
haberse nutrido por el interés que despertaron ciertos barrios como el Carme después de las 
intervenciones urbanas de principio de siglo, que lo consolidaron en el imaginario colectivo como unos 
de los barrios bohemios y alternativos de la ciudad. Fruto de estos flujos, la presencia de extranjeros en 
Ciutat Vella, sobre todo en los barrios del Carme, el Pilar, la Seu y el Mercat, es considerable -está en 
torno a un 14%-.  
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Si analizamos el origen de la población extranjera presente en el distrito,  podemos observar como el 
porcentaje de residentes procedentes de la Unión Europea representa más del 50% de la población 
extranjera de Ciutat Vella. Destacando después en segundo lugar, los residentes de origen 
sudamericano. 
 

Distribución porcentual de la población extranjera según los diferentes orígenes (2016) 

CIUTAT VELLA  

 POB. 
EXTR. 
(hab) UE (27) 

EUROPA 
NO UE ÁFRICA 

AMÉRICA 
DEL NORTE 

AMÉRICA 
CENTRAL 

AMÉRICA 
DEL SUR ASIA 

OCEANÍA 
I OTROS 

    Hombres 1.936 55 4,68 9,36 3,82 3,23 14,93 8,50 0,48 

Mujeres 1.995 54,80 3,36 13,74 3,56 2,53 12,60 8,83 0,57 

    Total 3.931 55,19 5,96 5,11 4,06 3,91 17,19 8,17 0,40 

 
 

Composición de familias por número de miembros  

 
Ciutat Vella es el distrito con menor número medio de personas por hoja familiar. Si la media de la 
ciudad gira en torno a 2,42 miembros, en Ciutat Vella se halla prácticamente en una media de 2 
miembros. El porcentaje de número de hojas familiares de 1 persona existentes en el distrito es superior 
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en casi un 15% a la media de la ciudad. Sin embargo, en todo el resto es inferior. Entre otros factores, 
esto puede ser reflejo de un bajo índice de natalidad.  
 

 
 

Distri bución porcentual de las hojas familiares  del distrito de Ciutat Vella en comparación con la 
ciudad de València según el número de personas inscr itas (2016) 

  

Nº de 
hojas 

familiares 

Nº medio 
de pers. 
por hoja 

Hojas de  
1 pers. 

Hojas de  
2 pers. 

Hojas de  
3 pers. 

Hojas de  
4 pers. 

Hojas de  
5 pers. 

Hojas de  
6 pers. 

Hojas de  
7 y más 

València 326.288 2,41 32,47% 27,01% 19,08% 14,73% 4,18% 1,37% 1,16% 

Ciutat Vella 12.587 2,06 46,22% 25,56% 13,46% 9,55% 3,27% 0,94% 0,99% 

 
A pesar de lo anterior, si atendemos al número de hojas familiares con sólo personas mayores de 64 
años, nos encontramos con que Ciutat Vella no se halla entre los barrios con un porcentaje más alto. 
Sino que ronda el 20%, inferior al 20,86% de media de la ciudad.  

 

 
 

Movimiento de la población. Saldo vegetativo y migratorio 

 
A continuación se muestra el saldo de los movimientos poblacionales, tanto el natural (nacimientos-
fallecidos) como el migratorio (inmigración-emigración). En primer lugar, respecto al crecimiento 
vegetativo, Ciutat Vella destaca por ser uno de los distritos con un saldo negativo más acentuado. Como 
veíamos con anterioridad, esto es debido a una alta mortalidad y a una relativa baja natalidad lo cual se 
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fundamenta en un alto peso de las cohortes mayores y una alta proporción de familias con pocos 
miembros.   

 
Por otro lado, en cuanto al saldo migratorio interurbano, se encuentra entre los distritos con mayor 
saldo positivo de la ciudad lo cual, equilibra los efectos del aspecto anterior. 
 

En consecuencia, y como adelantábamos en el primer apartado, Ciutat Vella es uno de los distritos con 
mayor saldo neto de 2015. 

 

 

 

 

 

Síntesis indicadores demográficos 
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Para concluir esta parte del análisis, a continuación, se comparan los indicadores demográficos de la 
ciudad de València con los del distrito de Ciutat Vella.  
 
Como ya se adelantaba con anterioridad, la tasa bruta de natalidad es ligeramente más baja que la 
media de la ciudad y la tasa bruta de mortalidad mucho más alta. Pero por otro lado, las tasas brutas de 
inmigración y emigración son también más altas que en el resto de València, sobre todo en el primero 
de los casos, lo cual significa que el distrito de Ciutat Vella tiene una población muy dinámica. 
 
Además, aunque la edad media del distrito es ligeramente superior a la media de la ciudad, lo más 
interesante de este dato es analizar en una escala más reducida -por unidades censales-, la localización 
de las áreas con una población residente más envejecida. A pesar de la heterogeneidad del ámbito, se 
puede observar como destacan las unidades de la parte este del distrito, es decir, todas aquellas que 
limitan con la calle Colón. 

 
 

Principales Indicadores Demográficos (2016) 

València  Ciutat Vella 

Tasa bruta de natalidad 8,0 8,1 

Tasa bruta de inmigración intraurbana 49,4 50,8 

Tasa bruta de inmigración interurbana 44,0 63,0 

Tasa bruta de mortalidad 8,9 12,7 

Tasa bruta de emigración intraurbana 49,4 56,2 
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Tasa bruta de emigración interurbana 32,1 38,6 

Tasa general de fecundidad 34,7 34,0 

Relación de masculinidad 91,5 90,7 

Edad media  43,2 44,4 

Índice de envejecimiento 136,5 172,8 

Índice de sobre-envejecimiento 15,0 19,5 

Índice demográfico de dependencia 53,5 51,2 

 
Nota: Para el cálculo de las tasas, la población utilizada corresponde a la media entre la población a 01/01/2016 y la 
población a 01/01/2017. Para el resto de indicadores se ha utilizado la población a 01/01/2017. Fuente: Padrón 
Municipal de Habitantes a 01/01/2016 y 01/01/2017. Altas y bajas en el Padrón Municipal de 2015. Oficina de 
Estadística. Ajuntament de València. Elaboración propia 
 
4. ANÁLISIS ECONÓMICO 

 
Mercado laboral  

 
En cuanto al mercado laboral, según el Censo de Población y Vivienda de 2011, la tasa de empleo de 
Ciutat Vella es una de las más altas de la ciudad, junto con distritos como Eixample o Campanar, ya que 
el porcentaje de población ocupada respecto a las personas en edad de trabajar es más elevado que la 
media de la ciudad de València. Además, la tasa de actividad también es relativamente alta en 
comparación con el resto de la ciudad. 
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Por lo que respecta a la distribución de población ocupada según la profesión, destaca notablemente en 
el distrito el perfil de técnicos y profesionales científicos e intelectuales, muy por encima que en el resto 
de la ciudad. En cambio, a pesar del carácter de algunos de los barrios, la distribución porcentual del 
personal de hostelería y servicios es inferior al de la media de València.  
 

Distribución porcentual de la población según la profesión en València y en 
Ciutat Vella (2011) 

 
València Ciutat Vella 

Fuerzas Armadas 0,53* 0,47* 

Personal directivo empr. y AAPP 4,49 7,77 

Personal técnico profes. 20,16 36,79 

Personal técnico profes. de apoyo 12,81 13,34 

Personal administrativo 14,57 13,12 

Hostelería y servicios 19,96 13,99 

Agricultura y pesca 0,94* 0,50* 

Construcción y Industria  9,56 5,97 

Instalaciones y maquinaria 5,48 2,27 

Ocupaciones elementales  11,50 5,79 
 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2011. www.ine.es  Nota:datos redondeados a 0 y 5. Las celdas 
marcadas con * pueden contener errores elevados de muestreo. Elaboración propia 
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Por lo que respecta a la distribución porcentual de población ocupada según situación profesional, 
presenta diferencias notables con el perfil de la ciudad. El porcentaje de empresariado o profesional con 
y sin personal son en ambos casos superior al de la media de la ciudad. Por otro lado, el personal 
empleado eventual es inferior, lo que supone un factor menos de vulnerabilidad.  
 

Distribución porcentual de la población ocupada según su situación  
profesional en València y en el distrito de Ciutat Vella (2011) 

 
València Ciutat Vella 

Empresariado o profesional con personal 5,49 9,13 

Empresariado o profesional sin personal 7,88 13,30 

Personal empleado fijo o indefinido 59,21 55,23 

Personal empleado eventual 25,96 18,55 

Ayuda familiar 1,00 3,09 

Miembro de cooperativas 0,45 0,72* 
 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2011. www.ine.es  Nota: datos redondeados a 0 y 5. Las celdas 
marcadas con * pueden contener errores elevados de muestreo. Elaboración propia 
 
Actividad económica  

 
Para analizar las características de la actividad económica presente en el barrio, se ha partido de la 
información aportada por el Impuesto de Actividades Económicas (IAE). Es importante tener en cuenta 
que en el mismo se contabilizan sedes fiscales que pertenecen a oficinas de empresas que pueden no 
desarrollar realmente su labor en dicho territorio.  
 
Los datos muestran un elevado número de actividades económicas en el distrito en comparación con 
otros sectores de la ciudad. Este hecho consolida Ciutat Vella, junto con el Ensanche, como áreas con 
una fuerte presencia de servicios, cuya influencia llega mucho más allá de los límites de su ámbito 
estricto. Entre las actividades reconocidas en el distrito destacan los profesionales en finanzas, derecho 
y seguros. 
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Teniendo en cuenta las distancias que salvaguardan los datos obtenidos en el censo de 2011 del 
momento actual, aunque no cabe duda de que el distrito se sigue consolidando como sede de múltiples 
empresas que desarrollan su actividad sobre todo en el área del barrio de Sant Francesc, existe una 
cierta percepción por parte de los vecinos de Ciutat Vella de que la presencia de los locales de hostelería 
es numerosa y continúa en aumento, sobre todo en el entorno del barrio del Carme y de Mercat. Por 
otro lado y matizando dicho sector, no es el mismo caso el del comercio de proximidad de carácter 
básico, vinculado al uso residencial, el cual parece escasear cada vez más. 
 
Por otro lado, se ha recurrido al estudio "Áreas vulnerables de la ciudad de València" llevado a cabo por 
la Oficina de Estadística del Ayuntamiento de València para obtener datos sobre el nivel de renta del 
distrito -el cual es obtenido a partir de la suma de los valores correspondientes a dos casillas de la 
declaración: saldo neto de los rendimientos a integrar en la base imponible general y de las 
imputaciones de rentas y base imponible del ahorro-. Según el mismo, Ciutat Vella es el distrito con el 
tercer nivel de renta más alto de la ciudad, después de l'Eixample y del Pla del Real.  

 

5. ANÁLISIS SOCIAL 

 
Estructura por nivel de estudios 

 
Ciutat Vella es uno de los distritos con menos porcentaje de población sin estudios de València. En 
relación al conjunto de la ciudad, destaca por presentar un promedio inferior a la media de la ciudad en 
el caso de las cuatro categorías de menos nivel de estudios y, sin embargo, casi duplica el promedio de 
las cuatro categorías con más nivel. Por otro lado, la desigualdad de género en el ámbito formativo 
parece ligeramente más acusada en el caso de Ciutat Vella, ya que son mayores las diferencias a favor 
de la mujer por lo que respecta a las categorías de menos nivel de instrucción.  
 

Distribución porcentual de la población de 16 años y más según nivel de estudios realizados 
y sexo en València y en el distrito de Ciutat Vella (2011) 

 
València Ciutat Vella 

 
Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres 

Personas 
analfabetas 1,03 1,45 0,57 0,73 1,25 0,14 

Sin estudios 6,44 7,92 4,79 3,06 4,14 1,84 

Primer Grado 12,32 13,41 11,11 7,91 9,62 5,98 
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ESO, EGB o 
Bachiller 

Elemental 24,21 23,34 25,17 13,75 12,08 15,64 

FP Grado 
Medio 5,69 5,58 5,82 4,70 4,52 4,90 

FP Grado 
Superior 6,14 5,31 7,06 5,03 3,76 6,45 

Bachillerato 
superior 15,76 14,35 17,32 14,55 15,01 14,04 

Diplomatura 8,69 9,36 7,95 10,65 12,37 8,71 

Grado 2,32 2,40 2,22 4,92 4,97 4,85 

Licenciatura 14,11 13,89 14,36 26,51 26,09 26,99 

Máster 
oficial 

universitario 1,76 1,83 1,68 3,94 3,09 4,90 

Doctorado 1,52 1,15 1,94 4,27 3,14 5,56 

 
 

 
 

Datos sobre el centro municipal de Servicios Sociales (CMSS) de Ciutat Vella 

 
A continuación, se realiza una pequeña aproximación a los datos sobre asistencia en el Centro Municipal 
de Servicios Sociales de Ciutat Vella a partir de la memoria anual que elabora el área municipal de 
servicios sociales de la ciudad. Para abordar el presente apartado, debemos tener en cuenta que dicho 
centro atiende no solamente a los barrios del distrito 01 sino también a los barrios del distrito Ensanche 
(Ruzafa, El Pla del Remei y Gran Vía) y a la Roqueta, perteneciente al distrito de Extramuros. Sin 
embargo, aunque los datos obtenidos no corresponden estrictamente al ámbito competente del Plan, se 
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consideran relevantes para el presente análisis puesto que pueden esbozar una aproximación al grado 
de vulnerabilidad del barrio.  

 
En cuanto a la relación porcentual entre las personas usuarias del Centro Municipal de Servicios Sociales 
de Ciutat Vella respecto al total de la población asignada, el porcentaje es superior al de la media de la 
ciudad, no presentando diferencias significativas en dicho incremento entre hombres y mujeres.  
 

 
 
En cuanto a las personas usuarias del programa de dependencia, el porcentaje total respecto a las 
personas asignadas al CMSS de Ciutat Vella es similar al de toda la ciudad. Sin embargo, en el caso de los 
hombres el porcentaje del CMSS de Ciutat Vella es ligeramente inferior al de València y en el caso de las 
mujeres algo superiores. Esto puede ser debido a la alta presencia de la población femenina en las 
cohortes superiores de la pirámide de población.   
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En relación a la información sobre el Centro Municipal de Servicios Sociales de Ciutat Vella, resultan 
interesantes los datos obtenidos a través del último Censo de Vivienda Precaria de la ciudad de València 
(2015), los cuales determinan que en el ámbito de actuación de dicho centro existen registradas 128 
viviendas que no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad, de las cuales solamente 16 estarían 
ocupadas. En relación al resto de ámbitos de intervención, el área estudiada cuenta con un volumen de 
viviendas similar a la media de la ciudad.  

Tejido asociativo y participación 

 
El tejido asociativo del distrito destaca por ser muy denso y variado. La sociedad civil está organizada en 
diversos niveles y sectores, sin embargo, presenta heterogeneidades en cuanto a la presencia y al 
carácter en los diferentes distritos. Aun así, parece desprenderse en todos los casos un fuerte 
sentimiento de pertenencia y arraigo al lugar.  
 
Mientras que el asociacionismo vinculado principalmente a la cultura y al arte festivo está presente en 
todo el distrito, el asociacionismo vecinal y socio-cultural es más numeroso y activo en ciertos barrios. 
En Carmen, Velluters y Mercat hay tejida toda una red de asociaciones e iniciativas muy proactivas 
vinculadas directamente al territorio, sin embargo en los barrios de Seu, Xerea y Sant Francesc no es así. 
Cabe destacar que, en un buen número de casos, muchas de esas iniciativas están vinculadas, al menos 
en su formación inicial, a reivindicaciones vecinales relacionadas indirecta o directamente con el 
urbanismo, como por ejemplo el caso de la Plataforma per la Muralla o la Asociación de la Plaza del 
Salvador. 
 
A continuación, se muestra un listado de los agentes, entidades o iniciativas más activas en el distrito: 
 
COORDINADORA DE ENTIDADES CIUDADANAS DE CIUTAT VELLA 
ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DEL CENTRE HISTÒRIC DE VALÈNCIA 

ASOCIACIÓN DE VENDEDORES DEL MERCADO CENTRAL 
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ASOCIACIÓN DE VENDEDORES DEL MERCADO DE MOSÉN SORELL 

ASOCIACIÓN COMERCIANTES ENTORNO PALACIO MARQUÉS DE DOS AGUAS 

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES AVENIDA DEL OESTE 

UN CENTRO CON CORAZÓN 

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I COMERCIANTS AMICS DEL CARME 

ASOCIACIÓN DE VECINOS Y COMERCIANTES LA BOATELLA 

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS EL PALLETER DE VELLUTERS 

ASOCIACIÓN DE VECINOS DE SANT BULT 

ASOCIACIÓN DE VECINOS PLAZA DEL SALVADOR 

ASOCIACIÓN DE VECINOS SEU-XEREA 

ASOCIACIÓN DE VECINOS UNIVERSITAT 

XARXA DE COL·LECTIUS CIUTAT VELLA BATEGA 

COL·LECTIU MARES I PARES DE CIUTAT VELLA 

COL·LECTIU DONES LA TETERA 

ASSEMBLEA DE CIUTAT VELLA I BOTÀNIC 

PLATAFORMA DE LA MURALLA 

ESCOLTEM VELLUTERS 

CA REVOLTA  

ASAMBLEA DE SOLAR CORONA 

ASSEMBLEA OKUPES CIUTAT VELLA 

EL BOSQUE URBANO DEL CARMEN 

CIUTAT VELLA OBERTA 

INTRAMURS 

AMALTEA 

JUNTA CENTRAL VICENTINA 

AMAGRAMA, AMICS DEL CORPUS 

SOCIETAT MUSICAL CIUTAT VELLA 

AGRUPACIÓN DE FALLAS LA SEU-XEREA-EL MERCAT 

AGRUPACIÓN DE FALLAS PILAR SANT FRANCESC 

AGRUPACIÓN DE FALLAS DEL BARRIO DEL CARMEN 

AGRUPACIÓN DE FALLAS CENTRO 

FALLES POPULARS 

AMPA SANTA TERESA 
AMPA CP CERVANTES 
ARTISTAS Y ARTESANOS DEL CARMEN 
 
 

Convivencia y conflictos del paisaje urbano 

 

 
Durante la diagnosis realizada en el marco del Plan de Participación del PEP-Ciutat Vella, se han 
evidenciado una serie de problemáticas vinculadas a la vivencia cotidiana del distrito que son 
consideradas amenazas inminentes a la hora de potenciar el carácter residencial del ámbito, uno de los 
objetivos principales del Plan.  
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Por un lado, las intervenciones de mejora realizadas durante las últimas dos décadas en el distrito así 
como la aparición de València en el mapa de ciudades globales, entre otros factores, han potenciado el 
centro histórico como escenario turístico. Dicha dinámica está adquiriendo tal dimensión que los 
residentes se sienten amenazados por ciertas presiones entre las que destacan las derivadas del 
incremento de apartamentos turísticos y la privatización y el uso intensivo del espacio público. Además, 
se considera que las actividades vinculadas al ocio están causando una pérdida de confort residencial 
vinculada al aumento de la contaminación acústica existente.  
 
Así mismo, dicha sensación de pérdida de confort residencial se incrementa por el debilitamiento del 
tejido comercial de proximidad frente al auge de negocios vinculados al turismo y a la hostelería. En 
cuanto a esta última actividad, también se destaca como una amenaza la ocupación excesiva de calles y 
plazas por parte de las terrazas de bares y restaurantes, lo cual a su vez se vincula con el incremento del 
ruido y las molesticas nocturnas.  
 
Igualmente, se reconocen como elementos degradadores del paisaje urbano el excesivo número de 
solares y edificios vacíos presentes en el distrito y se destaca la falta de promoción de una gestión activa 
por parte de la administración. Al respecto, también se identifica como una cuestión problemática, por 
parte de algunos vecinos, la ocupación temporal de solares en ciertos puntos del distrito por actividades 
vinculadas al tráfico o consumo de drogas y a la prostitución, lo cual contrasta con la opinión de otros 
residentes que contextualizan la cuestión, no tanto en la degradación visual del paisaje sino, en torno a 
las condiciones de pobreza extrema en la que se hayan ciertos sectores de población y en su 
invisibilización dentro de las políticas urbanas llevadas a cabo hasta el momento.  
 
Por último, también aparecen algunas cuestiones derivadas de la falta de una estrategia de movilidad 
sostenible específica para el conjunto del centro histórico de la ciudad. Se destacan deficiencias en el 
sistema del transporte público urbano así como una falta de coherencia y continuidad entre los 
itinerarios de carácter peatonal y ciclista. 
 
6. VIVIENDA y  SOLARES. 
 

Edad de las viviendas  

 
Según el Catastro de Bienes Inmuebles en el ámbito de Ciutat Vella, existe un total de 19.563. Los 
periodos donde se ha realizado un mayor número de estas viviendas es 1801-1900 periodos en el que se 
construyen un total de 3349; otro periodo importante es de 1961-70 con 3240 viviendas construidas y 
por último en 2001-2010 con 2434 viviendas. 
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Tamaño de las viviendas 

 
El tamaño medio de las viviendas de Ciutat Vella es de 110 m2 de superficie construida. Más del 50% 
están entre 60 y 100 m2 según el Catastro de Bienes Inmuebles en el ámbito de Ciutat Vella.  
 

 
Fuente: Catastro de Bienes Inmuebles 

Viviendas vacías 

 

  Total 
Viviendas 

principales 
Viviendas 

secundarias 
Viviendas 

vacías 

València 419.930 328.980 33.755 57.195 

 1. Ciutat Vella 18.725 12.215 1.360 5.150 

 2. l'Eixample 22.760 19.345 945 2.470 

 3. Extramurs 28.005 22.000 1.855 4.150 

 4. Campanar 18.710 14.775 1.155 2.775 

 5. la Saïdia 25.190 20.825 1.805 2.560 

 6. el Pla del Real 16.045 12.345 1.635 2.065 

 7. l'Olivereta 25.910 20.355 1.375 4.180 

 8. Patraix 25.645 23.075 575 1.995 

 9. Jesús 24.270 22.090 430 1.750 

10. Quatre Carreres 36.600 29.700 1.995 4.905 

11. Poblats Marítims 31.125 24.255 1.230 5.640 

12. Camins al Grau 30.955 25.925 1.330 3.700 

13. Algirós 22.095 15.835 3.720 2.540 

14. Benimaclet 16.730 12.085 2.350 2.295 

15. Rascanya 23.780 20.540 775 2.460 

16. Benicalap 21.995 17.725 700 3.575 

17. Pobles del Nord 3.495 2.365 270* 855 

18. Pobles de l'Oest 7.915 5.480 810 1.625 

19. Pobles del Sud 19.980 8.040 9.450 2.495 

 
Nota: Datos redondeados a 0 y 5. Los datos marcados con * pueden contener errores elevados de muestreo. 
Fuente: Censo de población y vivienda 2011. Servidor web del INE: www.ine.es 
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Solares (no incluidos en ámbitos de gestión Unidades de ejecución) 

SOLARES EXISTENTES 

nº de solares           superficie suelo (m2s)  

105,00             10974,4 

3.1.1.4  Conclusiones análisis Socio-Económico 

Características demográficas 

 
• Actualmente, el distrito de Ciutat Vella cuenta con 26.769 habitantes, los cuales se distribuyen 

entre los diferentes barrios siendo el Carme el que cuenta con más habitantes censados, 
seguido por el de Universitat Sant Francesc.  

• Invirtiendo la tendencia del último cuarto del siglo XX, durante la última década, el distrito 
presenta un ligero incremento de población residente. De hecho, a día de hoy, se halla entre 
los distritos que más ha aumentado su población durante 2016. 

• A pesar de su trama, se encuentra entre los distritos menos densos de la ciudad, aunque cabe 
diferenciar el carácter heterogéneo de sus barrios. Aunque Universitat Sant Francesc y la Xerea 
siguen dicho patrón, Pilar y Mercat presentan una densidad más alta. 

• Así mismo, el distrito presenta un acusado índice de envejecimiento debido a la alta presencia 
de las cohortes superiores -acentuada en barrios como el de Universitat Sant Francesc pero no 
tan marcada en el Pilar o Mercat- unido a la baja presencia de las cohortes inferiores. Con todo 
ello, el índice demográfico de dependencia no presenta variaciones significativas en cuanto a la 
media de la ciudad de València.  

• Directamente vinculado con lo anterior, la relación de masculinidad existente en Ciutat Vella 
indica que podemos hablar de un distrito, además de envejecido, feminizado.  

• En cuanto a la presencia de población extranjera, en Ciutat Vella se halla en torno al 14%, 
siendo más acentuada en el caso de los barrios de Mercat, Seu y el Pilar. Entre ésta destacan 
los residentes procedentes de la Unión Europea y de Sudamérica.  

• Por lo que respecta a la composición familiar por número de miembros, Ciutat Vella es el 
distrito con mayor número de hojas familiares de una única persona aunque sin embargo, si 
nos referimos al porcentaje de aquellas hojas familiares con sólo personas mayores de 64 años, 
nos encontramos con un porcentaje similar al del resto de la ciudad. Es decir, no se trata de un 
incremento de hogares con personas mayores viudas sino también de una alta presencia de 
población joven y de mediana edad viviendo sola.  

• A pesar de ser un distrito con alta mortalidad y baja natalidad, el saldo migratorio intraurbano e 
interurbano es positivo -de hecho uno de los más altos de la ciudad- por lo que, tiende a 
equilibrar algunos de los efectos que se desprenden de lo anterior. Ciutat Vella es un distrito 
con una población muy dinámica.  

  
Características económicas 
 

• En cuanto al mercado laboral, la tasa de empleo de Ciutat Vella es una de las más altas de la 
ciudad. Además, la tasa de actividad también es relativamente alta respecto al resto de 
distritos. Respecto a la distribución de población ocupada según la situación profesional, existe 
un bajo índice de personal empleado eventual, lo cual a priori podría suponer un factor menos 
de vulnerabilidad.  

•  Según el IAE, Ciutat Vella sigue ejerciendo como una de las áreas con más actividad económica 
de la ciudad, junto con l'Eixample. El distrito se consolida como sede de múltiples oficinas 
vinculadas al ámbito empresarial de las finanzas, el derecho y los seguros, sobre todo en el 
entorno del barrio de Sant Francesc. Al mismo tiempo, como foco turístico por excelencia, se 
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percibe durante los últimos años un aumento de los locales vinculados a dicha actividad, sobre 
todo en el área de los barrios de Carme y Mercat.    

• Por otro lado, según la estimación del nivel de renta, Ciutat Vella se halla entre los distritos con 
uno de los niveles más altos de la ciudad.  
 

 
Características sociales 
 

• Ciutat Vella es uno de los distritos con menos porcentaje de población sin estudios de València, 
aunque la desigualdad de género en el ámbito formativo parece ligeramente más  acusada que 
en la media de la ciudad. 

• Este unido a otros aspectos abordados con anterioridad, podrían hacer pensar que las 
situaciones de vulnerabilidad social presentes en el distrito no son tan acusadas como en otras 
áreas de la ciudad. Sin embargo, desde algunos colectivos se advierte de la invisibilización de 
ciertas situaciones de vulnerabilidad vinculadas, entre otros aspectos, al acceso a la vivienda. 

• El porcentaje de personas usuarias del Centro Municipal de Servicios Sociales de Ciutat Vella 
respecto al total de la población asignada, es superior a la media de la ciudad. En cuanto al 
programa de dependencia, presenta un aumento de usuarios en relación a la media de la 
ciudad por lo que respecta al sector femenino.  

• En cuanto a la participación activa del distrito, Ciutat Vella destaca por presentar un tejido 
social denso y variado, el cual muestra heterogeneidades en cuanto a la distribución territorial 
y al carácter de las asociaciones o entidades. Así pues, en los barrios del Carme, Pilar y Mercat, 
hay tejida toda una red de asociaciones e iniciativas muy proactivas vinculadas directamente al 
territorio, mientras que en los barrios de Seu, Xerea y Universitat Sant Francesc el 
asociacionismo está más vinculado a la cultura y al arte festivo.  

• En cuanto a la convivencia y a los conflictos destacados por el tejido vecinal en el ámbito del 
Plan, se destaca una pérdida de confort residencial debido en parte a las dinámicas promovidas 
por el auge de un modelo de turismo muy vinculado al ocio y al consumo que está 
promoviendo una paulatina terciarización del distrito.  

 
Características del tejido residencial 
 

• Según el Catastro de Bienes Inmuebles en el ámbito de Ciutat Vella, existe un total de 19.563. 
Los periodos donde se ha realizado un mayor número de estas viviendas es 1801-1900 periodo 
en el que se construyen un total de 3349; otro periodo importante es de 1961-70 con 3240 
viviendas construidas y por último en 2001-2010 con 2434 viviendas 

• Los datos obtenidos a través del último Censo de Vivienda Precaria de la ciudad de València 
(2015), determinan que en el ámbito de actuación existen registradas 128 viviendas que no 
reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad, de las cuales solamente 16 estarían 
ocupadas. El área estudiada cuenta con un volumen de viviendas similar a la media de la 
ciudad.  

• Respecto del tamaño medio de las viviendas de Ciutat Vella es de 110 m2 de superficie 
construida. Más del 50% están entre 60 y 100 m2.  

• El número de viviendas desocupadas de Ciutat Vella es 5.150.  
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3.1.2 Contextualización Histórica 

3.1.2.1 Metodología.  

A la hora de abordar el estudio histórico de la evolución urbana de Ciutat Vella, se ha dividido el espacio 
en diferentes ámbitos, evaluando los siguientes condicionantes: 

• Delimitación espacial 

• Análisis de los espacios como ámbitos históricos 

• Creación de protocolo de corrección urbano 

• Descripción de los ámbitos 

 

1. Delimitación espacial 

La primera cuestión valorada ha sido la condición geográfica de la ciudad. Actualmente València 
mantiene uno de los centros históricos más grandes de Europa. Su situación y crecimiento ha estado 
vinculada históricamente al río Turia, cuyas características topográficas determinaron tanto su 
emplazamiento como su evolución posterior.  

València es una ciudad de anillos, definidos por el trazado de sus tres recintos amurallados. El primer 
núcleo urbano de cronología romana aparece en la parte más elevada de una isla o península fluvial, 
inscrita dentro de la línea perimetral marcada por una difluencia del río. A partir de este primitivo 
centro, durante los periodos siguientes se produjo un crecimiento urbano de forma concéntrica y radial, 
que determinó la morfología actual de Ciutat Vella.  

2. Análisis de los espacios como ámbitos históricos. 

A partir de la primera división espacial, la descripción de su evolución urbana se ha acometido desde 
una perspectiva histórica. Los dos mil años de historia urbana de València nos ha permitido 
individualizar cada uno de los ámbitos de una forma singular, incorporándose a la dinámica urbana en 
diferentes periodos cronológicos.  

3. Creación de protocolo de corrección urbano. 

En cualquier caso, la definición no ha estado categóricamente desarrollada solo por factores orográficos 
o históricos. Tal y como se explica en cada ámbito, también se han utilizado valores urbanísticos y 
sociales. Así por ejemplo, la utilización de definiciones urbanas según criterios parroquiales o barrios 
administrativos, ha jugado un papel distinto, en tanto que correspondiese a uno u otro espacio.  

Para ello se ha establecido un pequeño protocolo de corrección, en el que además de los ya referidos 
criterios orográficos o temporales, se han considerado otros elementos que también han contribuido de 
forma decisiva a la configuración actual de la Ciutat Vella. 

Por un lado, se ha tenido en cuenta la situación de las principales vías de comunicación, caminos y 
acequias antiguas que han determinado los ejes del desarrollo urbano. Por otro, el trazado de las tres 
murallas que han marcado los espacios físicos de las diferentes ampliaciones. 

En el primer caso, nos ha permitido delimitar los ámbitos utilizando las calles actualmente existentes, 
por el contrario el segundo, nos ha obligado en algunas ocasiones a hacerlo por la línea de las 
medianeras interiores de las parcelas.  

4. Descripción de los ámbitos. 

• Ámbito 1. Ciudad Romana Republicana.  
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Espacio urbano primigenio en el que se situó la Valentia romana, delimitado por el primer anillo 
establecido por el perímetro de la muralla del periodo republicano.  

 

• Ámbito 2. Ampliación romano-imperial. 

Área ocupada por la primera expansión del núcleo urbano producida en los siglos I-II d.C. Su 
delimitación se establece en función de la  existencia de restos arqueológicos de este periodo.  

 

• Ámbito 3. Ciudad islámica. 

Delimitado por el segundo anillo correspondiente a la construcción de un nuevo perímetro amurallado, 
que se adaptó a la situación del Turia y a su ramal secundario. Este muro condicionará durante cinco 
siglos el desarrollo urbano de Balansiya, que en este periodo se extenderá hasta ocupar toda el área 
intramuros. 

 

• Ámbito 4. El Carmen 

El área delimitada se corresponde prácticamente con la actual división administrativa del barrio 
homónimo, exceptuando la zona incluida en el recinto intramuros del periodo islámico, que por este 
motivo tuvo un desarrollo y morfología urbana diferente.  

Por el sur su delimitación viene marcada por la calle Quart, que constituyó desde la misma fundación de 
la ciudad, su principal eje de comunicación hacia el oeste.  

Aunque ocupada en parte por el arrabal islámico de Roteros, su desarrollo se produjo principalmente a 
partir de época bajomedieval, con la instalación de fundaciones conventuales, la creación de barrios 
como la morería o el burdel, y actividades artesanales como los tintes, adoberías o alfarerías. 

 

• Ámbito 5. Velluters y Mercat 

Superficie entre dos vías de comunicación históricas de la ciudad: al norte la calle Quart, y al sur la de 
San Vicente, camino principal hacia el sur identificado con la Vía Augusta. 

Situada en su totalidad en el exterior de la ciudad islámica, tuvo un comportamiento similar al ámbito 
anterior. Partiendo del arrabal de la Botella, su desarrollo se produjo en el periodo bajomedieval, 
configurándose un área vinculada al proceso productivo de la industria de la seda y al comercio de la 
ciudad.  

 

• Ámbito 6. Sant Francisco 

Área delimitada por la calle San Vicente, y por la histórica Bajada de San Francisco que enlazaba con el 
camino al poblado de Ruzafa.  

Su configuración responde básicamente a la instalación tras la conquista   del convento de Sant 
Francisco, que condicionó su desarrollo urbano hasta su desaparición al final del siglo XIX.   

 

• Ámbito 7. Barrio de Pescadores 

Situado extramuros de la ciudad islámica, su delimitación viene determinada por la Bajada de San 
Francesc, el paleocanal secundario del Turia que marcó el trazado del segundo recinto murado, y por la 
acequia de Rovella. 
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Este ámbito se desarrolló a partir de una puebla bajomedieval vinculada a los pescadores del lago de la 
Albufera.  

 

• Ámbito 8. Xerea. 

Espacio determinado por las difluencias del Turia: el brazo o paleocanal secundario del río, y la rambla 
de Santo Domingo.  

Fuera del recinto murado islámico, su desarrollo urbano partió del arrabal de la Xerea, que tras la 
conquista estará vinculado con el mar a través del río. En él se instaló el barrio de marineros, las 
primeras atarazanas, y posteriormente el edificio de la Aduana.  

• Ámbito 9. Santo Domingo. 

Barra fluvial delimitada por la rambla de Santo Domingo y el río, su configuración urbanística está 
marcada por la instalación tras la conquista del convento de Santo Domingo. Posteriormente, su 
situación estratégica le confiere un valor relevante como espacio de uso militar. 

 

• Ámbito 10. Muralla cristiana.  

Corresponde al tercer y último perímetro amurallado de València, cuyo trazado se encuentra fosilizado 
en la actual ronda interior. Sus muros fueron el elemento que definió e identificó la imagen de la ciudad 
durante los cinco siglos  de su existencia.  

• Ámbito 11. Río Turia 

Es el accidente geográfico más importante de València, por lo que ha constituido desde el mismo origen 
de la ciudad, un elemento fundamental tanto para su configuración como para su desarrollo urbano.  

 

• Ámbito 12. Jardines del Real y Alameda 

El Palacio Real, destruido en el siglo XIX, sirve como punta de lanza al crecimiento urbano de la ciudad a 
la otra parte del río. Su condición de sede de la corte real, propicia la creación de un espacio público 
especial, basado en su uso de ocio y cultura urbana. 

 

• Ámbito 13. Estación y Plaza de Toros 

Situado fuera del recinto medieval, está formado por dos espacios de uso común de la ciudad de 
cronología contemporánea que son los que determinan su descripción.  
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3.1.2.2 Origen y transformación de Ciutat Vella.  

ÁMBITO 1. CIUDAD ROMANA REPUBLICANA 

 

 

 

 

 

Delimitación ámbito 1. Ciudad romana republicana 



 
 

PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DE CIUTAT VELLA i CATÀLEG DE PROTECCIONS  
 
 
 

MEMORIA JUSTIFICATIVA: INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y PROPUESTA  

92 
 

En el año 138 a.C., siendo cónsul Décimo Junio Bruto se fundó la ciudad de Valentia, en un lugar 
estratégico situado equidistante de Carthago Nova y Tarraco, atravesado por la Vía Heraklea, 
posteriormente Vía Augusta, que debió adaptar su trazado a este nuevo núcleo urbano. Se levantó en la 
parte más alta de una isla o península del río Turia que sobresalía de su entorno inmediato formado por 
un paisaje lagunar y pantanoso.  

La morfología urbanística de la nueva ciudad correspondería al modelo colonial: recinto amurallado; dos 
ejes principales, norte-sur (cardo), este-oeste (decumanus); trama viaria regular con calles de trazado 
ortogonal delimitando islas de casas (insulae); emplazamiento del foro en la intersección de las vías 
principales o cercano a él.   

Los primeros pobladores, de origen itálico,  empezarían viviendo en cabañas o tiendas de campaña de 
planta circular, propios de un campamento, tal y como se ha constatado en las intervenciones 
arqueológicas realizadas en la plaza de Roque Chabás y Zapateros, que posteriormente serían 
sustituidas por construcciones más resistentes a modo de  barracones  

La defensa del territorio urbanizado era una de las principales prioridades de los nuevos colonos. Los 
textos clásicos nos describen la existencia de murallas en esta primitiva ciudad, de las cuales 
prácticamente no se han documentado restos. Únicamente podemos referenciar un tramo de 8 m en la 
calle Avellanas nº 11 y 13 correspondiente a una puerta, tal vez la porta Sucronensis mencionada en la 
epigrafía,  y los restos de una posible torre aparecidos junto a la vía Heraklea, que formaría parte de la 
puerta norte, la porta Saguntina, localizados en la calle Salvador nº 14. 

No obstante, su trazado ha quedado fosilizado en parte en el viario actual, confirmado por las curvas de 
nivel y la existencia o ausencia de diversos restos arqueológicos de este periodo. Todo ello permite 
dibujar para época republicana un hipotético recinto de entre 10-12 hectáreas, dimensiones que 
corresponderían a un centro urbano grande en esta zona geográfica y en este momento histórico. 

Su recorrido por la parte septentrional, pasaría entre las Cortes Valenciana y la calle Pintor López (esta 
última ya extramuros), cruzando las calles Salvador y Libertad aproximadamente por el punto en el que 
ambas cambian de dirección, lo que vendría a coincidir con los restos de la posible porta Saguntina, 
continuando por el norte de la calle Zapateros. El límite occidental estaría marcado por la calle Serranos 
coincidiendo con su trazado, a la altura del Palau de la Generalitat cambiaría ligeramente su dirección 
para discurrir paralelo a Juristas. Por el sur, nuevamente el trazado viario marcaría su recorrido 
continuando por el lado norte de Corregería. Precisamente en una intervención realizada en esta calle 
en su esquina con la plaza de la Reina, se documentó una gran fosa de expolio que encajaría con el 
trazado propuesto. Cruzaría la plaza de la Reina por la desaparecida calle de Puñalería, donde en 1969 
se documentó un posible tramo durante las obras del aparcamiento subterráneo actual. Continuaría por 
Cabillers, en su confluencia con Avellanas se situaría la otra probable puerta Sucronensis. Desde este 
punto el recinto giraría hacia el norte, tal y como se ha detectado en una prospección geofísica, 
marcando una cierta simetría con el lado occidental. 

El lienzo murado estaría precedido de un doble o triple sistema de fosas paralelas naturales y artificiales 
que completarían el sistema defensivo, favorecido por el entorno natural surcado de cursos de agua. El 
ejemplo mejor conservado apareció en un solar situado entre la plaza de la Reina y la calle  Cabillers, 
constatándose la existencia de un canal de agua secundario, en el interior del cual se documentaron los 
restos del basamento de un puente, que fue  colmatado posteriormente en durante los siglos I y II d. C. 
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Planta de la ciudad de Valentia en la  época romano republicana (Ribera 2002) 

 

Contrariamente a lo descrito para el límite exterior de la ciudad, prácticamente nada queda respecto de 
su trama urbana interior. Únicamente podríamos seguir algún indicio en las calles Salvador, 
correspondiente al cardo maximus, y Caballeros que sería el decumanus maximus. 
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Sin duda la intervención arqueológica que más datos ha proporcionado respecto de los edificios de esta 
primera ciudad, es la realizada en el solar de la Almoina donde se produce el cruce de ambos ejes. 
Gracias  a estos restos, y a otros localizados en las plazas de Roque Chabás y de la Virgen, sabemos que 
en esta zona se situaría el área monumental, con el foro de la época republicana, del que solo se conoce 
una pequeña parte,  y los principales edificios políticos, administrativos y religiosos.    

En el actual museo de la Almoina, se conservan los  restos de dos insulae. La septentrional estaba 
ocupada por un horreum que no abría a la plaza, compartimentado en cuatro grandes naves alargadas 
idénticas con su entrada principal por el decumanus maximus. La meridional, dividida en dos partes, al 
oeste albergaba cuatro grandes tabernae abiertas a la plaza, que pudieron funcionar como espacios 
públicos administrativos. Al este, estaba el edificio mejor conservado de la ciudad republicana, los baños 
públicos. Éstos estarían en relación con una zona sacra inmediata, un santuario, probablemente 
dedicado a Asklepios. En su interior, en el ángulo noroeste, había un estanque descubierto para 

 

Plano excavación Almoina en época romano republicana (Escrivá, Ribera, Vioque, 2010) 
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abluciones rituales y, un pozo monumental de sillares de donde provendría el agua para los ritos de 
purificación. 

Esta primera ciudad tuvo su fin en el año 75 a. C, cuando fue arrasada por las tropas de Pompeyo, en el 
contexto de la guerra civil que sacudió los cimientos de la República romana.  La investigación 
arqueológica ha recuperado abundantes evidencias materiales de este episodio bélico que supuso su 
destrucción y una larga etapa de abandono sin apenas signos de actividad urbana. 

A partir de las primeras décadas del siglo I d.C. se constata una lenta recuperación que no se traduce en 
la transformación de su espacio urbano, limitándose únicamente a la reutilización de algunos de sus 
edificios. Hacia mitad de la centuria se realizan nuevas construcciones, produciéndose en el último 
tercio de la misma su total recuperación, ofreciendo una imagen urbana totalmente renovada, 
convirtiéndose en la ciudad más importante de la franja costera mediterránea peninsular comprendida 
entre Tarraco y Carthago Nova. 

El recinto urbano se amplió hacia el sur y este, duplicando la superficie de época republicana. Se produjo 
un programa de monumentalización con la edificación de un nuevo foro sobre el anterior, así como 
nuevos edificios públicos y sectores residenciales, se reformó el trazado del viario, se construyó el 
acueducto, una nueva red de saneamiento, etc.  

En materia de infraestructuras, hay que mencionar el descubrimiento arqueológico del puerto fluvial de 
la ciudad que facilitaría su conexión con el mar. Los restos más importantes se documentaron en la 
excavación realizada en la calle Conde de Trénor 13-14, detrás del Portal de Serranos. A 50 m al sur se 
situaría un área mercantil, localizada en la plaza de Cisneros, con restos de edificaciones dedicadas a 
actividades comerciales y de almacenamiento de mercancías. Otras intervenciones apuntan la 
posibilidad de la existencia de otros muelles fluviales, como el documentado en la calle de las Rocas o 
los indicios registrados en la calle Tapinería. 

Signo de esta recuperación, es la construcción de edificios para espectáculos, como el circo situado en el 
extremo oriental de la zona de ampliación (entre las calles del Almirante y de la Paz), o para el ocio, 
como los baños públicos. De éstos se conocen tres situados en las proximidades de las puertas 
septentrional, oriental  y meridional  en estrecha relación con el viario principal (Tapinería, 
Reina/Cabilers y Salvador, respectivamente), y otro extramuros al suroeste de la ciudad en un probable 
entorno portuario (Cisneros). Respecto de la arquitectura doméstica de este periodo imperial, son pocos 
los restos de entidad localizados hasta el momento, pudiendo destacar únicamente la domus que abría 
al cardo maximus, situada en los números 3 y 5 de la plaza de la Almoina, y la denominada domus de 
Terpsicore, cuyos restos fueron excavados en el Palau de Benicarló con motivo de su  conversión en 
sede de Les Corts Valencianes.  

Reconstrucción de la domus de Terpsicore (Calvo, Marín, Martínez, Matamoros, 1998) 
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En el último tercio del siglo III, en el contexto de la crisis del imperio romano, se produce un periodo de 
inseguridad y de alteración de la dinámica urbana, constatado en Valentia (270-280 d.C), con niveles de 
incendios y el arrasamiento de varios edificios tanto residenciales como públicos. No obstante, este 
episodio no acabó con su entidad urbana. La ciudad volvió a ser reconstruida, pero al contrario de lo que 
sucedió en época imperial, ahora tendrá una superficie más reducida y mucho menos monumental. Se 
produjo el abandono casi total de su zona norte convertida en un campo de escombros y edificios en 
ruina constatado en las intervenciones de las Cortes o de la plaza de Roque Chabás, aunque también hay 
testimonios materiales de instalaciones artesanales, como un horno para elaborar vidrio documentado 
en la plaza de Cisneros nº 6. El límite oriental continuaría siendo el circo que estuvo en uso hasta el siglo 
V. Los límites occidental y meridional son difíciles de establecer por la ausencia de evidencias materiales. 
El viario se mantuvo, y salvo alguna excepción prácticamente no se construyeron edificios nuevos, 
reparándose algunos de los antiguos, como por ejemplo los situados en el foro. Este hecho evidencia el 
mantenimiento del centro cívico, así como el de las viviendas de los alrededores, pero con carácter más 
modesto y materiales más pobres.  

Nuevamente, a comienzo del siglo V se vuelve a documentar en las excavaciones episodios de incendios 
devastadores, amortización de estructuras y proliferación de vertederos, que evidencian el colapso 
urbano situado en el contexto de inestabilidad general en Hispania, motivado por las invasiones 
bárbaras del 409, que no  cesarían hasta la conquista de los visigodos de Eurico en 472. La inmediata 
recuperación de Valentia, significó la aceleración del hasta entonces lento proceso de evolución de la 
ciudad romana a la cristiana, culminando con la construcción de un gran grupo episcopal en el foro, 
marcando así definitivamente el final del periodo romano. Sus escasos restos se pueden visitar en el 
museo de la Almoina y en el edificio contiguo conocido como Cárcel de San Vicente, que era una capilla 
funeraria anexa a la catedral visigoda.   

Reconstrucción de Valentia en la época imperial. Niveles destrucción s. III (Ribera, Jiménez, 2014) 
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A parte de la excavación de la Almoina, son pocos y de difícil interpretación los restos constructivos de 
este periodo documentados en el resto de la ciudad, a excepción de las casas localizadas en el interior 
de la arena del circo, que constituirían la única zona de nueva urbanización. Fuera de uso, su límite 
oriental será ahora utilizado como muro defensivo. A pesar de esto, parece ser que en líneas generales 
se mantiene el área urbana de la época anterior, aunque con ciertas transformaciones encaminadas a 
reorganizar el espacio, como el estrechamiento de algunos viales, o la desaparición de otros, el espolio 
de algunos edificios y la aparición de las primeras necrópolis urbanas. También se ha constatado 
arqueológicamente la realización en el interior de la ciudad de ciertas actividades productivas, que en 
época romana estaban emplazadas en los espacios periféricos o en el campo, como son el cultivo de 
pequeños huertos, la fabricación de productos artesanales o la existencia de corrales para cría de 
animales.  

En el año 714  València entra ya en la órbita musulmana. El tránsito de la ciudad visigoda a la islámica es 
bastante desconocido debido a la inexistencia de textos o restos arqueológicos de entidad anteriores al 
siglo IX y X, momento en el que aparecen las primeras estructuras de hábitat claramente definidas, que 
suponen una reactivación de la actividad edilicia. Los restos de esta etapa inicial de ocupación islámica 
localizadas en el solar de la Almoina pertenecientes a un zoco, la instalación de unos baños en la capilla 
de la Cárcel de San Vicente, o la de una tenería en la calle Salvador, indica que nos encontramos ante 
una nueva concepción del espacio urbano.  

Después de la caída del Califato de Córdoba (1009), Balansiya  pasa a ser capital de una taifa 
independiente, produciéndose un importante auge económico, comercial y cultural desarrollándose una 
importante actividad constructiva que supondrá la ampliación de su perímetro rebasando los límites de 
la ciudad romana, que condicionado por la topografía se extiende hacia el norte, oeste y sur. En esta 
centuria (1021-1061), y durante la siguiente se levantó una nueva muralla que delimitaría una extensión 
de unas 47 hectáreas, que utilizaría el antiguo ramal fluvial como foso o valladar. 

Urbanísticamente como ejes principales se mantuvieron el cardo y decumanos, junto con las calles que 
comunicaban las puertas de la nueva muralla, a parir de las cuales se articulaban el resto de viales con 
un trazado no ortogonal del callejero. La unidad básica de la sociedad musulmana era la familia extensa 
y patriarcal que tenía como centro la casa. Con el objetivo de preservar la intimidad de la vida familiar, 
éstas se agrupaban en manzanas compactas e irregulares, a las que con frecuencia se accedía mediante 
atzucats o adarves, primando el espacio privado sobre el público.   

El centro político, administrativo y religioso continuó estando situado en el entorno de la plaza de la 
Almoina. El edificio principal era el Alcázar o palacio del gobernador, un recinto fortificado rematado por 
torres cuadradas en sus ángulos oriental y occidental, documentado bajo el edificio del Almudín, la plaza 
de San Luis Beltrán y el museo de la Ciudad. En torno a éste existía un complejo palatino, con baños, 
viviendas nobles y la  rauda o panteón real, formando un pequeño barrio o alcazaba inmediata a la 
mezquita mayor situada sobre la antigua catedral visigoda. 

El área norte, abandona en el periodo anterior, pasará ahora a albergar estructuras domésticas, 
viviendas de buena calidad que se mantendrán en uso hasta la conquista cristiana, conformando barrios 
alrededor de dos mezquitas cuya planta ocupan hoy las iglesias del Salvador y San Lorenzo.  

Tras la ocupación cristiana de la ciudad por Jaime I en el 1238, en principio se repite el mismo esquema 
urbano heredado de los musulmanes. No obstante, desde inicios del XIV el Consell Municipal emprende 
una política urbanística encaminada a reorganizar el espacio de acuerdo al nuevo concepto de ciudad. A 
partir de este momento, aunque básicamente se mantendrá el mismo trazado viario, el caserío irá 
paulatinamente modificándose para adaptarlo a sus nuevos pobladores. Será precisamente la 
continuidad funcional de esta área como centro neurálgico de la nueva ciudad, lo que provocó a partir 
de la segunda mitad del trescientos, y sobre todo en las dos centurias siguientes, la transformación de 
su paisaje urbano. 

El primer paso para cristianizar la ciudad fue la conversión de las antiguas mezquitas en iglesias, a partir 
de las cuales se crearán las demarcaciones parroquiales, piezas fundamentales para estructurar el 
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espacio urbano. Este ámbito quedará dividido en las parroquias de Santa María o San Pedro, San 
Lorenzo y San Salvador.  

El nuevo orden político tenía que expresarse también a través de los edificios de poder tanto en el 
ámbito religioso como en el político. Los primeros como seña de identidad de la nueva comunidad, los 
segundos destinados a albergar las nuevas instituciones de la metrópoli convertida ahora en capital del 
Reino. Ambos compartían la plaza como expresión básica del nuevo comportamiento social de los 
cristianos. 

La catedral fue el primero y el más importante símbolo de la incorporación de València a la cristiandad. 
El mismo día que Jaime I entró en València, la  mezquita mayor fue constituida en iglesia, consagrada a 
la Asunción de María, ascendiendo a la categoría de Catedral un año después. Pero para demostrar el 
dominio de los cristianos sobre estas tierras y su voluntad de permanecer en ellas, fue necesaria la 
edificación de un nuevo e imponente edificio, que además sirviera de ejemplo al resto de las iglesias de 
la diócesis. Su construcción oficialmente se inició en 1262. 

Al este del templo, sobre unas casas donadas por el rey en 1241 junto a la antigua mezquita,  se levantó 
el palacio episcopal (en el mismo emplazamiento que ocupa actualmente), residencia del obispo y de los 
funcionarios eclesiásticos, sede del poder de la nueva diócesis. En el año 1279 se cree que el palacio 
debía estar terminado.  

La elección del monarca del Palau del Real, situado al otro lado del río,  como residencia, provocó que el 
Alcázar islámico perdiera su función original. En el 1262 Jaime I ordenó que el almudín, edificio dedicado 
al almacenamiento y distribución de cereales, situado hasta ese momento junto a las carnicerías 
mayores (actual plaza Redonda), fuera trasladado a la ubicación actual, dentro del Alcázar, 
constituyendo así el germen del actual edifico, remodelado y ampliado en las centurias siguientes, tal y 
como se constató en las intervenciones arqueológicas realizadas en el año 1996 con motivo de su 
restauración. 

Sobre parte del Alcázar se construyó en el siglo XIII la casa de Bernat Desclapers, rico burgués que tras 
su muerte donó el palacio a la Almoina, institución benéfica creada en 1303 para asistir a los pobres. En 
1314, con la muerte de su viuda, instaló su sede en este edificio.   

Tras una primera estancia en el entorno del alcázar musulmán, la Casa de la Ciudad o Sala del Consell, se 
trasladó en 1311  a una nueva sede junto a la Catedral, entre las actuales calles de la Bailía al norte, 
Caballeros al sur y plaza de la Virgen al este. Su construcción comenzó en esta fecha y se dio por 
concluida en 1342.  

Superada la crisis de mediados del siglo XIV (epidemias, guerras, desordenes en la producción, etc.), a 
las medidas en materia urbanísticas ya adoptadas por el Consell, se sumó un programa cívico-político de 
reformas urbanas encaminadas a conseguir el decoro y la belleza propios de la floreciente capital del 
Reino. En el siglo XV, el siglo de oro Valenciano, la construcción o la renovación de las sedes del poder 
civil, de los espacios del comercio y de los servicios públicos se convirtieron en un capítulo fundamental 
de la política urbana del gobierno municipal.  

Este será también el periodo de mayor esplendor de la arquitectura gótica Valenciana,  con 
construcciones tan emblemáticas como la Lonja de los Mercaderes o el Portal de Serranos. En el área 
que nos ocupa, a las sedes de las instituciones mencionadas anteriormente, hay que añadir la de la 
Diputación de la Generalidad del Reino de València, máxima institución foral de los Valencianos, creada 
en 1418 como organismo encargado de administrar los impuestos para la monarquía, conocidos como 
generalitats o compartimentns. Para su sede permanente en 1422 se compró una casa noble situada en 
la calle Caballeros, junto a la Casa de la Ciudad, que a partir de 1482 se fue reformando y ampliando 
hasta derivar en el actual edifico del Palau de la Generalitat.  
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En el siglo XVI se construyó el palacio de la Bailía en la plaza de Manises, residencia del batle general, 
magistrado de la institución foral responsable de la administración de la hacienda y el real patrimonio. 
En el ámbito religioso se construyó el convento de Santa Ana en 1564, que en la cartografía antigua 
podemos observar como un gran edificio un poco irregular que excede las alineaciones de las calles 
Muro de Santa Ana y Zapateros.  

 La situación de este centro de gravedad político y religioso propició que este ámbito fuera elegido como 
zona de residencia nobiliaria por excelencia, de hecho es el ámbito de la ciudad donde actualmente 
existen más palacios señoriales o burgueses, asentados en este entorno durante la edad media y 
moderna. Entre todos ellos cabe destacar el palacio de los Catalá  de Valeriola, o el de los duques de 
Gandía o dels Borja, construidos ambos en el siglo XV. 

La mayoría de los edificios mencionados, se han mantenido hasta nuestros días, aunque evidentemente 
fruto de su dilatada historia, muchos de ellos sufrieron importantes reformas realizadas durante el 
periodo moderno, principalmente en el siglo XVIII. En esta época, se construyó la Basílica de la Virgen 
(entre 1652 y 1667), y nuevos palacios como los de la marquesa de Bélgida, o el de Cerveró, ya que la 
zona continuó siendo lugar de residencia de la burguesía. 

En líneas generales, podemos decir que éste área, salvo algunas reformas puntuales no demasiados 
significativas, ha mantenido hasta época contemporánea su trama urbana medieval, produciéndose las 
actuaciones  urbanísticas más importantes ya en el siglo XX.  

El alcázar islámico de Balansiya en  la Almoina, plaza de San Luís Beltrán i Almudín (Escrivá, 
Ribera, Vioque, 2010) 
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Éstas tendrán su punto de partida en la segunda mitad del siglo XIX, cuando la institución de la Casa de 
la Ciudad fue trasladada a la Casa de la Enseñanza en 1859 (actual Ayuntamiento),  siendo derribada un 
año después, creando un pequeño jardín en su antigua ubicación. Esta acción supuso la pérdida de la 
función como centro civil y administrativo de la zona, manteniendo únicamente su carácter religioso.  

Tras las nuevas medidas desamortizadoras motivadas por la Revolución de 1868, que tuvieron gran 
efectividad en el plano urbanístico, la Junta de Obras del Ayuntamiento acordó el derribo de varios 
conventos, entre los que se encontraba el exconvento de Santa Ana, dedicado desde la desamortización 
de 1836 a correccional. Sobre el solar resultante se levantaran al final de la centuria edificios para 
alquiler, construcciones que a partir de la primera mitad del siglo XIX proliferaran por todo el centro 
histórico. 

Las actuaciones urbanísticas más importantes tuvieron lugar en las primeras décadas del siglo XX, con la 
ampliación de la calle Navellos, la construcción del nuevo Palacio Arzobispal (1941-1946), 
ensanchamiento y prolongación de algunas calles como la de Serranos, Avellanas, Caballeros, etc. 

Detalle del grabado de V. Tosca, 1704 (Llopis, Perdigón, 2010) 
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Pero sin duda el colofón de todas estas actuaciones por su impacto en la fisonomía del área, fue la 
ampliación de la plaza de la Virgen en 1976, y sobre todo la creación de la plaza de la Reina en 1970. Con 
el objetivo de convertir el lugar en el conjunto monumental de la ciudad, se derribaron varias manzanas 
desapareciendo con ello antiguas calles, borrándose así totalmente su trama originaria.  

Con la llegada de las corporaciones democráticas, a partir de los años 80 se impone la idea de recuperar 
el centro histórico que había entrado en una fase de degradación urbana. Con este fin se rehabilitan 
algunos edificios antiguos para uso administrativo, sedes sociales y administración autonómica, como el 
palacio de la Bailía que pasará a ser la sede de la Diputación desde 1882, el de la Generalitat de la 
presidencia del gobierno autonómico desde 1984, y el de Benicarló de las Cortes en 1988. 
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ÁMBITO 2. AMPLIACIÓN ROMANO-IMPERIAL 

 

 

 

 

 

 

Delimitación ámbito 2. Ampliación Romano-imperial 
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Medio siglo después de su fundación, Valentia fue destruida por las tropas de Pompeyo, en el contexto 
de una guerra civil que sacudió los cimientos de la República romana.  

A partir de las primeras décadas del siglo I d.C. se constata una lenta recuperación urbana, que 
culminará en el último tercio de la centuria, convirtiéndose en la ciudad más importante de la franja 
costera mediterránea peninsular comprendida entre Tarraco y Carthago Nova. En este momento 
Valentia ofrece una imagen urbana totalmente renovada,  con la construcción de un nuevo foro sobre el 
anterior, pero más monumental, así como nuevos edificios públicos y sectores residenciales, la reforma 
del trazado del viario, la construcción de un acueducto, una nueva red de saneamiento, un puerto 
fluvial, edificios para el ocio, etc.  

La ciudad se expansionó territorialmente, duplicando la superficie de la época republicana. No hay 
indicios de fortificaciones de la época imperial, por lo que no se puede establecer con exactitud cuál 
sería su perímetro. No obstante, la evidencia arqueológica indica que, condicionada probablemente por 
las dificultades topográficas,  la ampliación se produjo hacia el este y sudeste sobre terrenos más altos y 
secos, coincidiendo posiblemente con el circuito republicano en los tramos norte, oeste y parte del sur. 
Los restos encontrados en la plaza de la Reina corroboran esta hipótesis. Aquí se documentó la 
presencia de potentes estratos de sedimentación desde principios del siglo I hasta mediados del siglo II 
d.C, que indican el cegamiento, lento pero continuo, de un cauce secundario que la atravesaba por su 
parte central y marcaba el límite sur de la ciudad republicana. 

La ausencia o presencia de evidencias arqueológicas de este periodo son el mejor indicador que nos 
permite confirmar la ampliación referida, siendo estas negativas al sur de la calle Corregería y en 
Tapinería, y positiva en la zona comprendida entre la calle de la Paz y del Mar. 

De todos los restos documentados, los pertenecientes al circo romano han sido sin duda los de mayor 
relevancia por lo que ha supuesto para el conocimiento de la ciudad romana imperial, al tiempo que 
constituye un elemento fundamental para calibrar su prestigio. Este tipo de edificios, dedicados a  

albergar los espectáculos con abundante público, únicamente se situaban en las ciudades importantes.  

 

 

Reconstrucción de Valentia a mediados del s. II (Ribera, Jiménez, 214) 
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El Circo de Valentia  fue construido en la primera mitad del siglo II, dadas sus dimensiones se ubicó en la 
periferia de la ciudad, ocupando una superficie que iría desde la parte trasera del Colegio del Patriarca 
hasta la calle Almirante, justo bajo la sede actual del sindicato CCOO. Esto supone un largo de 350 m por 
70 m de ancho. Las diversas intervenciones arqueológicas han permitido documentar la mayor parte de 
sus elementos: la cabecera semicircular, tramos de las gradas, la barrera central de la pista o espina, la 
pista o arena y los carceres o boxes de salida desde donde se iniciaba la carrera.  

Tras la crisis del Imperio Romano producida en el último tercio del siglo III (270-280 d.C), se constata la 
continuación de la vida urbana,  pero al contrario de lo que sucedió en época imperial, en este período 
se produce una reducción significativa de su superficie, que se refleja en el abandono casi total de la 
zona norte. El límite oriental continuaría siendo el circo que se mantuvo en uso hasta el siglo V. El 
occidental y meridional son difíciles de establecer por la ausencia de evidencias materiales.  

Respecto de su trama interior, básicamente se mantuvo el viario creado en el período anterior, así como 
su centro cívico, aunque con algunas modificaciones. Las viviendas de los alrededores presentarán un 
carácter más modesto, realizándose con materiales más pobres.  

 

 

El periodo visigodo se inició con nuevos episodios de incendios, la amortización de algunos de los 
edificios con expolios de sus materiales de construcción, y la proliferación de fosas usadas como 
vertederos localizadas tanto en el área urbana como en su periferia. No obstante, en líneas generales, se 
mantuvo el área urbana de la época bajoimperial, aunque con ciertas transformaciones encaminadas a 
reorganizar el espacio, como el estrechamiento de algunos viales, la desaparición de otros, o la aparición 

Reconstrucció infográfica de la Valentia visigoda (SIAM, Ajuntament de València) 
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de cementerios en el interior de la ciudad. El mejor conocido es el situado en la zona episcopal, pero 
también existen indicios de otras áreas de enterramiento como la situada en la calle del Mar.  

Se ha documentado arqueológicamente una cierta ruralización de la vida urbana, localizándose dentro 
del perímetro urbano algunas actividades artesanales anteriormente ubicadas en los espacios 
periféricos  o en el campo, como el cultivo de pequeños huertos, fabricación de productos artesanales, 
existencia de corrales, etc.  

Al igual que en la fase precedente, los restos de viviendas de este periodo se concentran en un espacio 
comprendido entre el área sudeste del foro y el circo romano. Precisamente en el interior de este último 
edificio es donde se localiza la única zona de nueva urbanización, y la mejor conocida 
arqueológicamente. Sin uso circense desde finales del siglo V o principio del VI, su pared oriental fue 
utilizada como lienzo defensivo de la ciudad.  

A partir de la segunda mitad del siglo VI, se ocupa el amplio espacio interior del circo, con la creación de 
un barrio delimitado por las gruesas paredes de su graderío. En él se han encontrado restos de casas con 
muros hechos de piedras y sillares reaprovechados de otras construcciones romanas unidos con poco 
orden, técnica documentada también en las intervenciones de la Almoina o en la de los Baños del 
Almirante. A mediados del siglo VII, estas viviendas fueron abandonadas. 

El final del dominio visigodo viene marcado por la conquista islámica de València producida en el año 
714. Las escasas noticias y referencias en las fuentes sobre este primer periodo de ocupación quizá se 
deban a la escasa importancia que tendría en estos momentos la ciudad. Tampoco la arqueología ha 
aportado mucha información al respecto, documentándose las primeras estructuras sólidas en el siglo 
IX, y los indicios de cambios en la fisonomía urbana y su área periurbana a partir del Califato, 
constatándose una nueva concepción del espacio urbano.  

Después de la caída del Califato de Córdoba (1009), es cuando Balansiya  pasa a ser capital de una taifa 
independiente, iniciándose con ello una época de desarrollo a todos los niveles. Como consecuencia del 
aumento de la población, se inició un periodo de importante actividad edilicia que supondrá la 
ampliación de su perímetro y la construcción de un nuevo recinto murado. La expansión territorial se 
produce hacia el norte, el oeste y el sur, manteniendo su límite en el este, donde el lienzo islámico se 
adosa a la pared oriental del circo romano.  

Urbanísticamente esta etapa se caracteriza por la saturación del espacio intramuros. Se mantuvo la 
trama vial del cardo y decumanos, y la situación del centro político, administrativo y religioso en el 
entorno de la plaza de la Almoina.  Alrededor de este núcleo, el resto de la medina se organizó en 
diversos barrios  articulados por las calles principales que constituían los accesos desde las puertas de la 
nueva muralla. Esta zona estaba comunicada con el exterior mediante las puertas de Bab ibn Sahar (la 
del Temple)  Bob al Saria o de la Xerea. De éstas partían otras de menor tamaño, y los atzucats de 
entrada a las viviendas situados en el interior de las manzanas, sin apenas espacios públicos sólo en el 
mejor de los casos algunas pequeñas plazuelas. 

Estos barrios, con funcionamiento autónomo, contaban con edificios de uso comunal. El principal era la 
mezquita, en este ámbito se localizaban tres de ellas, dos situadas bajo las actuales iglesias de San 
Esteban y Santo Tomás, y la tercera bajo la iglesia del Temple. También tenían baños, hornos, y  
alfondec u hostal.  

Tras la conquista cristiana, el ámbito quedó dividido en dos parroquias, cuyas delimitaciones se realizan 
en base a la antigua distribución de los barrios islámicos: al sur la de Santo Tomás y al norte la de San 
Esteban, aunque esta última tenía la mayor parte de la circunscripción fuera del recinto murado 
musulmán, quedando en el interior su templo parroquial, el huerto, cementerio y las calles adyacentes 
con sus casas. En ambos casos las iglesias fueron levantadas sobre las antiguas mezquitas.  

La transformación de su paisaje urbano se inició prácticamente desde el mismo momento de la entra de 
las tropas de Jaime I en la ciudad. Formando parte de la instalación de la red conventual iniciada tras la 
conquista, en el extremo noreste del ámbito se asentaron los templarios a los que se les donó en 1238 
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tierras tanto dentro como fuera del recinto murado, incluyendo también la muralla, torres y barbacana 
correspondiente. En la zona interior establecieron su residencia conventual y una pequeña iglesia, 
levantada probablemente sobre una mezquita (donde hoy se encuentra la sacristía del nuevo templo 
levantado en 1776). 

En el área sur se instalaron los Hospitalarios de la orden de San Juan, sobre las casas existentes entre las 
actuales calles Trinquete de Caballeros, al norte del por entonces atzucat del Milagro, San Cristóbal, y 
una serie de callejas que lo separaban de la judería por el sur. El complejo monástico de San Juan, 
constaba de hospital, convento, casa y cementerio. 

Las casas situadas alrededor de la calle del Mar fueron donadas por el monarca a los judíos Valencianos 
estableciendo en la zona el Call o barrio judío. Las vicisitudes sufridas por esta comunidad hasta su 
expulsión en 1492, y la desaparición del barrio como tal, supuso una de las mayores transformaciones 
urbanísticas acaecidas en este entorno. Tras la delimitación de su primer recinto en 1244 (desde San 
Juan del Hospital, hasta la calle Libreros por el sur), la importancia e incremento de la población judía 
obligó a los Jurados de la ciudad a ampliar su perímetro (llegando hasta la actual calle Salvá), al tiempo 
que se les concedía permiso para cerrarlo. Las obras de la ampliación de la “judería nueva” comenzaron 
en 1390. Consistían en mantener y reparar los muros que coincidían con los del antiguo recinto, y en 
tapiar las calles de acceso, las puertas y ventanas de las fachadas recayentes a la población cristiana.  

Esta nueva situación causó graves problemas de comunicación viaria, ya que se cortaba el acceso entre 
la puerta del Mar y el resto de la ciudad, hecho que provocó continuas demandas por parte de los 
ciudadanos que reclamaban la apertura de nuevas calles. 

El malestar generado por esta circunstancia, junto con el hecho de  que los cristianos no veían con 
buenos ojos el aumento de la importancia de la comunidad judía en el ámbito socioeconómico de la 
ciudad, culminó con el asalto del barrio en 1391. 

Un año después se rehízo su recinto, pero con una dimensión  más reducida, dejando fuera toda el área 
de la “judería vella”, incluyendo sólo la parte de la ampliación anterior. Esta acción facilitó una serie de 
intervenciones urbanísticas que permitieron resolver los problemas viarios. En 1393 se abrió el atzucat 
del Milagro, dando origen a la actual calle. Paralelo al límite occidental del conjunto sanjuanista, en 1397 
se abrió la calle de San Cristóbal, y en 1409 se  prolongó la calle del Mar hasta la puerta de la Figuera. 

Tras la destrucción de la judería vieja y el desalojo de los judíos que vivían en esta zona, los solares 
pasaron a ser ocupados por cristianos. La sinagoga  Mayor, situada entre las actuales calles del Mar, Ruiz 
Lihory y Muñoz Degrain (nº 24 de la actual calle del Mar) fue convertida en 1406 en convento de San 
Cristóbal. 

En el resto del ámbito, también se produjeron algunas modificaciones para reorganizar los espacios y 
reestructurar las propiedades arrasando las estructuras islámicas anteriores y construyendo edificios de 
nueva planta. Este es el caso de la puebla de Guillem Escrivá, situada en la manzana  entre las calles 
Conde de Olocau, Trinitarios, del Almirante y Tossalet, sobre la que hoy se alza el Palacio de los Escrivá, 
que en 1327 se le concedió licencia para construir un horno y un baño público. También el de la puebla 
de Pere Vilarrasa, en la manzana  entre la calle Palau, Baños del Almirante y la trasera de los inmuebles 
de la calle Milagro y Avellanas, construida entre 1311 y 1320, con su baño, horno y la casa u hospicium, 
origen del actual edificio conocido como Palacio del Almirante. En esta última se realizó una 
intervención arqueológica que puso de manifiesto que los Baños del Almirante fueron construidos y 
explotados como tal a partir de este periodo, actualmente puesto en valor y abiertos al público.  

La aparición de algunos edificios asistenciales también contribuyó a modificar la imagen del ámbito 
descrito. En 1356 se instaló en la calle de Trinquete de Caballeros el Hospital de Pobres Sacerdotes, para 
lo que se compraron varias casas que aun hoy ocupan. En 1394 el edificio ya estaba terminado. 

Como consecuencia de todas estas intervenciones, se remodeló el tejido urbano de la zona de tal 
manera que empezó a adquirir una fisonomía semejante a la que presentará en nuestros días, que 
acabará definiéndose con otras actuaciones de menor envergadura realizadas en época moderna. 
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En 1556 las monjas del convento de San José abandonan su cenobio y se trasladan a la Capilla de Santa 
Tecla situada al principio de la actual calle del Mar. Para construir su monasterio adquirieron unas casas 
colindantes al templo.  

En parte de los terrenos donados a la orden del Temple en el tiempo de la conquista, entre las calles 
Trinitarios, Plaza Teodoro Llorente, Pintor López y Boix, la Orden de Trinitarios Descalzos levantó en 
1652 el Convento de Nuestra Señora de la Soledad, ocupando algunas calles que dividían el espacio en 
pequeñas manzanas (Sayes, dels Àngels, del Ayguardent)  y de un atzucat que estaba entre ellos.  

En 1692 se produce la ampliación convento de San Cristóbal, que incorporó en su propiedad parte de las 
calles anexas, razón por la cual los jurados de la ciudad obligan a las monjas a abrir una calle que 
conectara la del Mar con la plaza de la Cruz Nueva, la actual calle de Muñoz Degrain. 

A finales de la Edad Media y en la Moderna, este ámbito adquirió un cierto carácter aristocrático en su 
fisonomía arquitectónica, por la presencia de residencias nobiliarias, sobre todo en la parte sur. Allí 
tenían la residencia los duques de Almansa, el barón de Alacuás (en Trinquete Caballeros), los 
marqueses de Tremolar, el Almirante de Aragón (calle Palau), el marqués de Caro más al norte en la 
calle de Los Maestres, etc.  

El escenario descrito llega hasta el siglo XIX, en el que nos encontramos ante una ciudad vieja y 
densamente poblada que había que adaptar a nuevas necesidades funcionales mediante su reforma 
interior, en la que se contemplan la apertura de nuevas vías, plazas, espacios ajardinados, etc.   

Detalle del grabado de V. Tosca, 1704 (Llopis, Perdigón, 2010) 
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Dentro de este contexto hay que situar la aparición de la calle de la Revolución, actual de la Paz, 
proyectada como alternativa a la del Mar con el propósito de crear una vía de penetración que desde el 
Camino del Grao, a través del puente de la Mar, llegara hasta el Mercado. Su trazado significó una 
rotura total de la trama urbana antigua, ya que su apertura supuso la desaparición de varias manzanas 
de edificios y calles, así como la rectificación de las vías laterales. 

Los trámites para su apertura se iniciaron en 1868, derribados los conventos de Santa Tecla y de San 
Cristóbal, así como la puerta del Mar. El proyecto fue realizado por los arquitectos municipales Manuel 
Sorní y Juan Mercader y consistía en un trazado rectilíneo que tomaba como eje la recta que unía el 
centro de la torre de Santa Catalina con la esquina de la casa nº 5 de la plaza de Mendizábal (hoy 
Alfonso el Magnánimo), tomando siete metros a cada lado de dicho eje, con una longitud de 414 m. El 
proyecto se completaba con la reforma de las alineaciones de la calle del Mar, que trasformaba su 
tortuoso trazado en 3 tramos rectilíneos de 7 m de ancho, y con la construcción de una plaza en la 
confluencia de las calles de San Vicente, Zaragoza y la del Mar. 

El proceso sufrió una larga tramitación, en la que los detractores pusieron en duda tanto su utilidad 
pública, como la capacidad económica del ayuntamiento para acometer las expropiaciones necesarias. 
No obstante, y aunque esta intervención nunca contó con un proyecto aprobado oficialmente, fue 
realizándose lentamente.  

Antes de finalizar el siglo, ya había más de una docena de edificios construidos según la nueva 
alineación, principalmente en los solares de los antiguos conventos de Santa Tecla y San Cristóbal, al 
tiempo que se iban reformando algunas de las calles adyacentes a la nueva vía.  En 1901 se produjo el 
derribo de los edificios que impedían la continuidad del trazado junto a la calle de las Comedias, y dos 
años más tarde, tras realizarse una serie de expropiaciones en la calle del Paraíso, junto al jardín de la 
Glorieta, quedaba finalizada su urbanización.   

Trazado de la calle de la Paz sobre plano de 1869 del Cuerpo de Ingenieros del Ejército 

Al abrirse completamente la calle se construyeron nuevos y suntuosos edificios y se generó una gran 
actividad comercial, convirtiéndose en una  importante vía con denso tráfico. Actualmente constituye 
un ejemplo único en nuestra ciudad debido principalmente a la calidad de sus edificaciones de estilo 
modernista que forman un conjunto inusualmente homogéneo.  

En el resto del ámbito también se realizaron algunas reformas significativas. La demolición de la muralla 
con carácter global en 1865, y la del convento de los Trinitarios en 1879, espacio este último ocupado 
por la construcción de viviendas burguesas, dieron origen a la plaza de Teodoro Llorente. Ya en el siglo 
XX, en los años 40 se creó la plaza de Nápoles y Sicilia, para lo que se derribó una manzana entera de 
casas.  
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ÁMBITO 3. CIUDAD ISLÁMICA 

 

 

 

 

 

 

 

Delimitación ámbito 3. Ciudad islámica 
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En el 714 València entra ya en la órbita musulmana. El conocimiento de la ciudad en los primeros 
tiempos de dominación árabe es bastante pobre, debido a la escasez de referencias documentales y 
restos arqueológicos. No obstante, éstos muestran una cierta actividad edilicia durante los siglos IX y X  
localizada principalmente en el área central de la ciudad romana y sus alrededores.  

A partir del siglo XI, Balansiya pasa a ser capital de una taifa independiente, convirtiéndose en una de las 
principales ciudades de al-Andalus.  Este periodo de auge económico, comercial y cultural, se traduce, 
como no podía ser de otra forma, en un aumento de la población y en la expansión y desarrollo de su 
núcleo urbano, ocupando áreas no habitadas con anterioridad. La ampliación,  constatada ahora sí con 
abundantes restos arqueológicos, se produce hacia el norte, oeste y sur de la ciudad visigoda. El límite 
este se mantiene, condicionado por la existencia de un ramal fluvial que siempre dificulto la expansión 
por este lado solo superada en el siglo XIV. Consecuencia de esta circunstancia fue la construcción de un 
nuevo recinto murado, cuyo trazado se mantendrá durante varios siglos. 

Pero antes de centrarnos en la descripción de la medina islámica, hay que mencionar que también en 
este ámbito se han localizado algunos restos de época romana. Acorde con las pautas de la época, las 
necrópolis se disponían fuera del área urbana a lo largo de las vías principales. Al cementerio situado al 
norte de la calle Quart, hay que añadir otro documentado en la plaza de Marqués de Busianos, datado 
en el siglo II d.C. cuyo uso se prolongó a época tardoantigua (finales del siglo VI). Este espacio funerario 
se formó alrededor de un santuario periurbano con un templo rodeado de un recinto sacro, que 
ocupaba buena parte de la actual la plaza de San Nicolás, conservado en el aparcamiento subterráneo 
construido en este lugar.  

En el ángulo suroeste, en las calles Embajador Vich, Gascons y plaza Mariano Benlliure,  también se han 
localizado estructuras de cronología imperial,  pero en esta ocasión pertenecientes a construcciones de 
hábitat. La proximidad entre los restos, así como su lejanía y desconexión del resto de la ciudad, llevan a 
interpretarlo como un núcleo periurbano situado cerca de la vía Augusta (calle San Vicente), 
probablemente relacionado todo con un mismo conjunto. 

Volviendo a la ciudad islámica, la nueva muralla fue construida  en 1021-1061. Gracias a los textos 
referentes a su descripción, y a las numerosas  intervenciones arqueológicas realizadas, tenemos una 
idea bastante precisa de cuál era su trazado.   

El recorrido se inicia en las torres de Serranos, donde estaría situada la puerta de al-Qantara o del 
Puente. Desde este punto giraría al suroeste cruzando la calle Roteros, y en la misma dirección que 
Palominos llegaría hasta la puerta abierta en el siglo XV en la calle Portal de Valldigna, para dar acceso a 
la morería. 

Continuaría por Salinas, donde se ubicaría la puerta de al-Hanas o de la Culebra, hasta la calle 
Caballeros. Después de un giro brusco y describiendo un arco, discurriría por la plaza de Marqués de 
Busianos y la parte trasera de las casas de la calle Bolsería hasta En Colón, para tomar la misma 
dirección que Danzas. En la calle del Trench se situaría la puerta de al-Qaysariya o de la Alcaicería. Tras 
cruzar la calle San Vicente y la puerta de al-Baytala o de la Boatella, iniciaba su recorrido por la parte sur 
en la misma dirección que la calle Moratín. Seguía por Barcas y Pintor Sorolla, y a la altura de la calle 
Universidad giraba al norte, abriéndose en la plaza de San Vicente Ferrer la puerta de al-Xaria o de 
Xerea, aproximadamente bajo la fachada de la iglesia de la Congregación, que daba paso al arrabal y 
necrópolis del mismo nombre. En línea recta llegaba hasta la plaza Poeta Llorente y la puerta de Ibn 
Sajar  o de la Roca, conocida tras la conquista como del Temple. Al lado de ésta estaría situada la Torre 
Grande que miraba al río y formaba una especie de fortaleza. 

En este punto la muralla giraba hacia el oeste, y siguiendo el río por la línea de casas de la calle Pintor 
López, llegaba a la calle Salvador donde estaba la puerta llamada de al-Warraq, de Levante o de la Hoja. 
En la misma dirección por la calle Conde Trénor llegaba al punto de partida.   

Los numerosos restos materiales de esta construcción, han puesto en evidencia que existen diferencias 
entre el sector occidental y el oriental. En el primero, las torres son de planta semicircular de 5 m de 
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diámetro. En el segundo, son cuadradas de 4 m de lado, que además en el sector sur presentan un 
refuerzo exterior datado a finales del siglo XII o inicios del XIII, que aumenta considerablemente sus 
dimensiones. 

Las discrepancias parecen responder a que no fue una construcción unitaria. El tramo occidental se 
asociaría con el recinto del siglo XI, mientras que el oriental se realizaría en la segunda mitad del XII, 
aprovechado inicialmente el circo romano como lienzo defensivo. Respecto al sector meridional, 
probablemente tuviera también un muro en el siglo XI situado un poco más hacia el norte siguiendo las 
curvas de nivel, uniendo la puerta de la Alcaicería con la cabecera del circo, aunque de momento no se 
han localizado elementos que lo confirmen. Posteriormente en el XII su trazado se modificaría  para 
englobar esta área de nueva urbanización.  

En este momento habría que situar también el tramo de muralla localizado en la plaza del Tossal, donde 
se documentó una primera línea defensiva muy arrasada del siglo XI y posteriormente otra más 
avanzada con torre cuadrada que formaría parte de un elemento fortificado más complejo, 
posiblemente una puerta en recodo.  

El sistema defensivo se completaba con un antemuro o barbacana, liza y foso  o valladar que servía a la 
vez de barrera defensiva y de colector aguas residuales. Contaba también con torres albarranas y 
exentas, como la localizada en la excavación del solar del MUVIM, actualmente integrada en el museo, o 
la Torre Cremada, no atestiguada arqueológicamente pero sí mencionada por las fuentes, que podría 
situarse en la calle San Vicente a su cruce con la acequia de Rovella.   

La muralla islámica con todos sus componentes permaneció en pie al menos hasta un siglo después de 
la conquista cristiana. Con la construcción del nuevo recinto en 1356 perdió su función original, 
parcelándose los solares para nuevas edificaciones, que en ocasiones utilizaron el antiguo lienzo como 
medianera, gracias a lo cual aún se conserva en pie parte de esta estructura. El valladar fue canalizado y 
cubierto mediante bóvedas, dando lugar al conocido como vall cubert. 

Respecto del interior de la medina,  los nuevos pobladores se encontraron con una urbe en 
funcionamiento, que lentamente adaptaron a su nueva concepción espacial e ideológica. Durante los 
siglos XI y XII, las construcciones se extendieron hasta ocupar todo el solar urbano, siendo el área 
meridional la de más tardía urbanización. 

Reconstrucción infográfica de la València islámica vista desde el oeste (SIAM, Ayuntamiento de València) 

La red viaria iba en gradación. De los ejes principales mantenidos  del periodo anterior, partían las calles 
secundarias, y de éstas las menores y atzucats o callejones sin salida, espacios privados para acceder a 
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las viviendas. Todo ello dibujaba una trama irregular y angosta. No obstante, no siempre era así, los 
resultados de nuevas intervenciones y estudios arqueológicos han puesto de manifiesto que en las 
zonas de ampliación islámica, sin un urbanismo preexisten, la situación es un poco distinta 
observándose la existencia de unas pautas de urbanización ordenadas, con viarios regulares y 
despejados dotados de alcantarillado. Esta cuestión pudo ser constatada tanto en el área meridional en 
las intervenciones de la calle Soledad o de Transits, como en el occidental en Coregería y Tapinería, 
donde además se comprueba la fosilización de muchas de esas calles islámicas hasta el momento actual, 
aunque evidentemente con variaciones en su amplitud. 

Morfológicamente la madina Balansiya  contaba con los elementos imprescindibles de toda ciudad 
islámica: la mezquita mayor o aljama, el zoco y el alcázar o palacio de residencia del soberano, situados 
en el mismo emplazamiento donde se encontraban los principales edificios en los periodos anteriores. 
Alrededor de estos tres elementos básicos se articulaba el resto de la ciudad organizada en barrios 
autónomos con una mezquita menor, baño, horno y su pequeño zoco.  

Algunos contaban con una función específica como el de la alcaicería o barrio comercial,  situado 
alrededor de las actuales plazas del Doctor Collado y Redonda, trasladado a esta zona a partir del siglo 
XI, ante la expansión del barrio palatino ligado al alcázar. Según el Repartiment, en esta área estaba el 
zoco, el almudín y las carnicerías con un corral y matadero, y en su entorno diversas calles de vocación 
artesanal, drogueros, alfareros, zapateros y sederos, etc. También en este barrio se encontraba la 
alcaicería, espacio destinado al comercio de textiles y de artículos de lujo.  

Respecto al tipo de viviendas, se ha constatado en numerosas intervenciones, que se trataba de casas 
articuladas entorno a un patio central en el que existía un espacio ajardinado delimitado por un andén 
perimetral y arriate o jardinera. Éstas se agrupaban en manzanas compactas, a las que  a  menudo se 
accedía mediante atzucat protegiendo así la intimidad de la vida familiar. 

Con la conquista cristiana y la ocupación de la ciudad, se inicia un nuevo proceso de modificación 
encaminado a adaptar el entorno urbano a un nuevo orden político y a un modo de vida distinto. En 
principio se repite el mismo esquema urbano heredado de los musulmanes, manteniendo la situación 
del centro cívico alrededor de la plaza de la Almoina, y la comercial en la del Doctor Collado. 

Las acciones iniciales emprendidas fueron ideológicas vinculadas a la nueva religión. Para cristianizar la 
metrópoli se produjo la conversión de las mezquitas en iglesias, que serán el centro de la nueva división 
en parroquias, demarcación que también será utilizada administrativamente para estructurar el área 
urbana. De acuerdo con esta ordenación parroquial este ámbito quedará repartido entre las de San 
Bartolomé, San Nicolás, Santa Catalina, San Martín, San Andrés y Santo Tomás. 

Uno de los primeros cambios en la trama urbana y el paisaje de València fue consecuencia precisamente 
de la aparición de las iglesias, al configurarse en torno a ellas sus cementerios. Éstos proliferaron en gran 
número, ya que no solo estaban ligados a las parroquias, sino también a ermitas, hospitales y conventos, 
e incluso capillas gremiales. En el área que nos ocupa por su gran dimensión hay que señalar los de San 
Martín y Santa Catalina.  

El tránsito de la ciudad islámica a la cristiana fue un proceso lento. Durante casi un siglo después de la 
conquista continuó conservando su fisonomía musulmana, y manteniendo el mismo esquema de 
distribución urbana: centro cívico alrededor de la plaza de la Almoina, y la zona comercial en la plaza del 
Doctor Collado. Desde el principio del siglo XIV el gobierno municipal emprendió medidas encaminadas 
a la transformación física y funcional de la ciudad con un nuevo concepto urbanístico que pretendía 
borrar la huella del pasado islámico, ofreciendo una imagen renovada y bella al visitante. Labor 
urbanizadora que se hace especialmente intensa a partir de la segunda mitad del siglo y durante todo el 
XV, dictándose numerosas disposiciones para ensanchar calles, enderezar su trazado, crear otras 
nuevas, plazas públicas, eliminar los callejones sin salida,  construcción de monumentos civiles y 
religiosos, etc. 
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Precisamente uno de los principales cambios vino con la desaparición de los numerosos atzucats. Las 
pequeñas dimensiones de las viviendas  islámicas, supuso que en el repartiment se donaron varias casas 
a un mismo propietario que las unificó en una sola propiedad, de forma que estos callejones fueron 
amortizados pasando a incorporarse a la propiedad, a ser patios de luces, o a abrirse a ambos lados 
convirtiéndose en calle.  

Esta política de reformas urbanas afectó especialmente al ángulo sureste del recinto murado. Para 
entenderlo hay que volver al tiempo inmediato de la conquista cristiana. Desde 1244 la  judería se 
instaló entorno a la calle del Mar, entre el complejo de San Juan del Hospital al norte y la calle Libreros y 
plaza de la Cruz Nueva al sur. Posteriormente la comunidad judía experimentó una expansión 
demográfica que supuso la ampliación de su recinto en 1390, mantuvo su límite norte pero creció por el 
sur hasta llegar a la calle Salva. Un año después el barrio fue asaltado y saqueado como consecuencia de 
los continuos roces con los cristianos, que no veían con buenos ojos la prosperidad de esta comunidad. 
En 1392 se rehace nuevamente el barrio pero reduciendo su perímetro limitándose únicamente al área 
de expansión del segundo recinto, dejando fuera la parte de la judería vieja, permaneciendo así hasta su 
expulsión en 1492.  

Recinto máximo de la judería, sobre el plano de Manceli, 1608 (Roselló, 2001) 

 

Este episodio se produce en un momento de auge de la ciudad tanto en el plano demográfico como 
económico, en el que continuaron las políticas de cambios urbanísticos y de embellecimiento que 
intentaron borrar el recuerdo de la judería.  En este contexto, con la intención de unificar los distintos 
centros de estudio, en el año 1493 el Consell municipal compró un hostal con dos huertos y dos patios 
para la instalación del futuro Estudio General (Universidad) que finalmente se hizo realidad en 1499. 
Posteriormente en 1586 se construyó el Real Colegio del Corpus Christi, frente a la Universidad, sobre el 
solar de cuarenta y nueve casas y algunas calles compradas por el Patriarca San Juan de Ribera. 

Ambos edificios, de considerables dimensiones, afectaron a extensas áreas urbanas que supondrán la 
desaparición de algunas calles del interior de la antigua judería, conformando el aspecto con el que ha 
llegado hasta nuestros días.  
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En el resto de la antigua medina islámica, también se van a producir algunos cambios, pero de menor 
envergadura. El área oeste, del entorno de la alcaicería islámica, mantiene su carácter comercial, de 
hecho en la primera mitad del siglo XIV se instala en la misma zona el Peso público y la Lonja del aceite 
en la actual plaza del Collado, y posteriormente en 1498 la Lonja de contratación o de mercaderes. 

Cien años después, entre 1595 y 1631, detrás de la Lonja se instaló la Casa Profesa de la Compañía de 
Jesús (actual plaza de la Compañía), un conjunto de construcciones que contaba con iglesia  y residencia 
de padres jesuitas, ocupando una importante extensión de terreno.  

En el siglo XV, en palabras de Sanchís Guarner, València era una ciudad burguesa, lo que conlleva la 
aparición de gran número de palacios y casas señoriales, que concentran su situación en dos áreas 
principales, al sur y norte de la zona comercial. La primera localizada en torno a la Universidad, 
convertida en el centro intelectual de la ciudad, con palacios góticos como los de Boil d’Arenós, Giner de 
Perellós (Palacio del Marqués de Dos Aguas), un poco más tardío (1516 y 1520) el palacio del Embajador 
Vich, etc. La segunda es la calle Caballeros, su situación junto al centro administrativo y religioso,  
propició el asentamiento en esta vía, y en menor medida su entorno,  de familias nobles con palacios 
como los marqueses de Malferit, de los Mercader, de los condes de Alpuente, condes de Oliva, etc. 

 

Detalle del grabado de Manceli, 1608 (Llopis, Perdigón, 2010) 
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Desde época bajomedieval, no se producirán cambios significativos en el área que nos ocupa hasta el 
siglo XIX y principios del XX, siendo nuevamente el sector meridional el que sufrirá una transformación 
más importante.  

Las primeras reformas y modificaciones en el tejido urbano se producirán a partir de una Real 
Pragmática de 1787, mediante la cual se ordena la construcción de cementerios fuera de la ciudad y la 
supresión de los interiores, alegando motivos de higiene y salubridad. Estas medias supusieron la 
desaparición de los numerosos cementerios urbanos, originando una gran cantidad de espacio 
disponible. Los solares fueron parcelados y vendidos para nuevas edificaciones, al tiempo que se 
aprovechó para realizar pequeñas remodelaciones urbanísticas. Así el cementerio de San Lorenzo 
permitió ensanchar la plaza y la iglesia del mismo nombre, el de los Santos Juanes dio lugar a la plaza del 
Cementerio de San Juan, los de San Martín y Santa Catalina, permitieron regularizar el trazado de 
manzanas, calles y plazas junto a la plaza del Mercado y la apertura de la calle de San Fernando. 

Una actuación importante tuvo lugar en 1830, con el derribado del antiguo matadero se creó la plaza 
del Cid o Redonda, formada por las fachadas traseras de casas de tres pisos que la circundaban. En el 
centro se colocó una fuente rodeada por puestos de venta a los que se accedía mediante arcos desde 
cuatro puntos opuestos.  

En la segunda mitad del siglo XIX, el progresivo aumento demográfico de la ciudad supuso el 
hacinamiento y empeoramiento de las condiciones de vida de la población. Esta situación provocó que 
el municipio, además de potenciar el desarrollo urbano exterior, iniciara una importante actividad 
respecto al ensanchamiento y alineación de las calles del interior, sobre todo en las últimas décadas de 
la centuria. De todas las obras realizadas en este sentido en el ámbito de estudio, la apertura de la calle 
Poeta Querol y la ampliación de la plaza de la Reina fueron las más importantes. Reformas consideradas 
necesarias por el progresivo aumento del tránsito urbano y la necesidad de mejorar la accesibilidad del 
área.  

En el plano geométrico de València de 1892 ya se preveía la nueva alineación de la calle Poeta Querol, 
pero no fue hasta 1961-1963 cuando se regularizó y abrió el eje Marqués de Dos Aguas- Poeta Querol, 

Detalle  del plano Geométrico de València, Sección 9, 1892/1893 (Llopis, Perdigón, 2010) 
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suprimiendo las plazas de San Andrés  y Marqués de Mirasol, las calles Rubiols y la Garrofera, lo que 
supuso el derribo de varios inmuebles y una manzana entera situada en su extremo meridional entre las 
calles Fidalgo y de les Granotes. Como resultado de estas demoliciones, se pudo ampliar la plaza del 
Patriarca, haciendo desaparecer la calle Cavanillas  y las casas de viviendas que estaban adosadas a la 
achada posterior de la Universidad, donde en 1967 se instaló una fuente monumental y un pequeño 
espacio ajardinado. 

Ampliación  plaza de la Reina sobre parcelario de 1929-1944 (Llopis, Perdigón, 2010) 

 

La ampliación de la plaza de la Reina fue objeto de numerosos proyectos desde la apertura de la calle de 
la Paz. No obstante los derribos no comenzaron hasta 1944 por la parte más cercana a la calle San 
Vicente, objeto también de nuevas alineaciones, finalizando en 1963 con la demolición de la última de 
las tres manzana que ocupaban este espacio. Con ello desaparecieron las calles de  Zaragoza, Puñalería, 
Campaneros y Borriol. Fue inaugurada en 1970. 
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ÁMBITO 4. EL CARMEN 

 

 

 

 

 

 

 

Delimitación ámbito 4. El Carmen 
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El ámbito se sitúa enteramente fuera del recinto de la ciudad romana e islámica, siendo incorporado al 
espacio intramuros en época cristiana. La zona  creció y se desarrolló entre dos murallas: la musulmana 
(siglo XI) lo limitaba por el este y la cristiana (siglo XIV) por el oeste. 

Sin embargo, este espacio no queda completamente al margen de su utilización por los fundadores de 
Valentia, ya que la calle Quart constituía una de las  principales vías de acceso, identificada con la 
prolongación del decumanus maximus, eje de este a oeste sobre el que se articulaba la ciudad romana. 
En su entorno, concretamente entre las calles Virgen de la Misericordia y Cañete, se localizó el que sería 
el primer cementerio de Valentia  (último tercio del siglo II a.C.). Su ubicación responde a las pautas 
propias de la época que situaban las ciudades de los muertos fuera del núcleo urbano a lo largo de las 
vías principales. El cementerio estuvo en uso hasta época imperial, donde coexistió el rito de la 
inhumación con el de la incineración, datándose en el siglo II d.C. las últimas tumbas conocidas.  

Paralelo a esta vía discurría el acueducto construido en época imperial romana que llevaría el agua al 
interior de la ciudad desde el río, localizado en las calles Quart,  Caballeros, Juristas y Avellanas.  

 

Las numerosas intervenciones arqueológicas realizadas en esta área ponen de manifiesto que la 
colonización del entorno comenzó en época califal con el diseño de un primitivo núcleo de huerta 
regado por la acequia de Rovella. Esta hipótesis viene avalada por el hallazgo de un molino hidráulico 
junto a la calle Salvador Giner, con una fecha de amortización del siglo X. 

 

En la siguiente centuria la huerta fue paulatinamente ocupándose por viviendas fruto del desarrollo que 
sufre Balansiya en época de taifa, que supone el crecimiento de la ciudad fuera de sus murallas. Será en 
este momento cuando se crea el arrabal de Roteros, delimitado al norte por el cauce del Turia, al este 
por la muralla musulmana, y al oeste por la calle Salvador Giner junto al Portal Nou, donde existía una 
depresión del terreno. El estudio de su trama urbana, corroborado por diversos hallazgos arqueológicos, 
ponen de manifiesto que se trataba de un barrio planificado previamente, con un trazado regular que 
dividió el terreno en arcos concéntricos a partir de un punto central situado donde debió estar la puerta 
de la muralla islámica de al-Qantara. Parte del antiguo viario aún se puede seguir en algunas de las 
actuales calles como la de Roteros, Garcilaso, Moret o Padre Huérfanos.  

 

El límite sur del barrio lo marcaba su extensa necrópolis, la de bab al-Hanax o de Roteros, la más grande 
de este periodo localizada hasta el momento, que se extendía desde la calle Palma hasta la plaza de 
Mosén Sorell, y desde la calle Baja hasta Sogueros. El cementerio estuvo en uso desde el siglo XI, hasta 
unos años después de la conquista, cuando los cristianos prohibieron enterrar en las afueras de la 
ciudad. En las intervenciones realizadas entre la calle Alta, Sogueros y Jardines, o en la de Juan Plaza, se 
documentaron hasta seis niveles superpuestos de enterramientos.   

 

La zona oeste del cementerio y del arrabal debió continuar siendo mayoritariamente un área de huerta 
delimitada por las calles de Salvador Giner y Corona. En el resto del ámbito también había otros núcleos 
de población, tal y como evidencia la aglomeración de viviendas datadas en entre los siglos XII-XIII 
localizadas en el entorno de la calle Sogueros y Ripalda, o las situadas en el lado septentrional de la calle 
Quart, documentadas en las excavaciones arqueológicas mencionadas de Virgen de la Misericordia, 
Cañete y Pinzón, o Quart 6. Al sur de la vía existía una zona deprimida que en este periodo supondría un 
acusado desnivel, lo cual provocó su tardía urbanización a finales del siglo XV.  

 

Tras la conquista cristina a los musulmanes en el 1238, se llevó a cabo el reparto de tierras y 
propiedades entre los participantes en la contienda, al tiempo que Jaime I cedió todas las mezquitas y 
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cementerios andalusíes a la iglesia Valenciana. A partir de este momento se inició la transformación del 
paisaje urbano y rural del ámbito, que por un lado supuso la modificación de la trama urbana de algunas 
de las zonas ya consolidadas, y por otro, la paulatina ocupación de los terrenos, hasta ahora agrícolas, 
por estructuras de hábitat.  

 

Manteniendo los principales ejes viarios y sus edificios religiosos y civiles más relevantes, las mezquitas 
fueron sustituidas por iglesias dando lugar a una nueva división religiosa, pero también administrativa, 
en parroquias. En este ámbito se situarán al norte la de Santa Cruz, y al sur la de San Bartolomé. 
Posteriormente en el 1521, se añade la de San Miquel, a la que se asigna territorio propio desmembrado 
de las parroquias limítrofes.   

 

Las ordenes mendicantes que acompañaron a las huestes reales, fueron también beneficiarias del 
repartiment. Este hecho dio lugar a una primera ola de instalaciones conventuales que se asentaron 
tanto dentro como fuera del espacio amurallado, en torno a las principales vías de comunicación.  En 
1281 se instaló en el extremo occidental del arrabal de Roteros el Convento del Carmen. Su construcción 
ocupó una gran manzana y supuso una importante transformación del entramado urbano, puesto que 
para ello se arrasaron las casas islámicas existentes. Este es uno de los pocos conventos de la ciudad que 
aún conserva su arquitectura, destinado actualmente a museo.    

 

Los terrenos ocupados por el cementerio islámico de bab al-Hanax, fueron objeto de una importante 
operación urbanística, con la construcción en los primeros años del siglo XIV de  una de las primeras y 
más importantes pueblas de València, la pobla de l’Almoina o del Bisbe, conocida posteriormente como 
pobla Vella, que incluirá también el antiguo arrabal de Roteros. Las casas de este barrio se cedieron a 
censo para dotar de rentas la fundación episcopal de la Almoina, en su mayoría se destinaron a talleres y 
obradores artesanales.  

 

Al sureste del barrio, en el área delimitada por las actuales calles de  Quart, plaza de San Jaime, calle 
Baja, Mesón de Morella, Corona y plaza de Vicente Iborra, se instaló la morería, arrabal en el que fueron 
confinados los mudéjares que permanecieron en la ciudad tras la conquista cristiana. El recinto, cercado 
por una tapia, albergaba unos 500 habitantes y disponía de alfondec u hostal, baño, carnicería, molino, 
horno propio y mezquita situada donde se alzó la derribada iglesia de Sant Miguel. En el año 1455 fue 
asaltada por cristianos exaltados que realmente buscaban el botín, lo cual marcó su decadencia y 
disolución al final de la centuria, convirtiéndose en la Vila Nova.    

 

En el ángulo noroeste, al otro lado del convento del Carmen entre las calles Músico Giner y Corona, se 
creó el arrabal del Partit, burdel de la ciudad también llamado “Pobla de les fembres pecadrius”, donde 
se practicaba una prostitución estrictamente reglamentada que alcanzaría fama en todo el 
Mediterráneo. Estuvo en funcionamiento hasta el último cuarto del siglo XVII, cuando el mal estado de 
conservación de las casas provocó su abandono, poniéndose algunos de sus campos en cultivo. 

 

A este sector de la ciudad Jaime I mandó retirar todos los gremios que generaban malos olores, ruidos o 
peligrosidad y por lo tanto molestaban en la ciudad, ordenándoles residir en el Tossal y la morería. A 
partir de este momento se constata la instalación en toda la franja noroeste de una serie de industrias 
artesanales, buena parte de las cuales nos han dejado vestigios documentados arqueológicamente. 
Alrededor de la actual calle de la Corona se situó el arrabal dels tints, por donde pasaba la acequia de 
Rovella lo que favoreció la instalación de pequeñas fábricas de lana, seda, azulejos etc., y el molino de 



 
 

PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DE CIUTAT VELLA i CATÀLEG DE PROTECCIONS  
 
 
 

MEMORIA JUSTIFICATIVA: INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y PROPUESTA  

120 
 

arroz llamado de la Corona. En la franja septentrional, la blanquería en el entorno de la calle homónima 
donde residían los curtidores y oficios manufactureros derivados, instalaciones atestiguadas ya en época 
islámica. 

 

La extensión de la población fuera de los antiguos muros, las crecidas del río, y sobre todo los conflictos 
bélicos contra Castilla, hicieron necesario rodear la ciudad de una nueva muralla. Su construcción se 
inició en 1356, abarcando las recientes fundaciones religiosas, las pueblas y los antiguos arrabales, 
quedando así el área que nos ocupa incluida en el interior del recinto murado.  

 

Durante el siglo XV se produjo un auge artesanal y comercial, sumándose a las actividades artesanas ya 
existentes otras nuevas como la de los pelaires, cardadores, tejedores, alfareros, caldereros, etc., 
ocupándose casi todo el espacio hasta las nuevas murallas. Algunas de estas actividades se  han 
mantenido hasta el siglo XX, reflejándose en la toponimia de sus calles. En las intervenciones 
arqueológicas realizadas se ha constatado la continuidad de un mismo espacio a lo largo de siete siglos, 
como es el caso de las tintorerías y adoberías excavadas en el eje de la calle Blanquerías, las caldererías 
documentadas en el Tossal, o la alfarería de la calle Corona.  

 

En el seiscientos, y en menor cantidad a principios del setecientos, volvemos a asistir a una segunda ola 
de fundaciones conventuales. La ciudad se llenó de conventos, levantándose en este ámbito el de la 
Corona (1563) junto al Portal dels Tints, el de San José (1585) próximo al del Carmen junto al Portal Nou, 
y el de Santa Úrsula (1552) junto a las torres de Quart.  

 

Según observamos en el plano de A. Manceli de 1608 el barrio en líneas generales tenía ya su estructura 
viaria consolidada. Un siglo después, en el de Tosca de 1704, comprobamos que entre ambos existen 
pocas diferencias, mostrando una trama urbana, que con algunas excepciones, es la misma que se 
observa en la actualidad.  

 

En estos grabados se aprecia que el área occidental ente el Portal Nou y las Torres de Quart era la más 
esponjada de todo el barrio, e incluso de la ciudad, destacando la existencia de huertos conventuales y 
gremiales como los del Tirador del gremio de pelaires, y el de En Sendra del de sogueros, o los situados 
en su ángulo noroeste en parte de los terrenos del antiguo burdel,  donde en 1681 el municipio había 
instalado el almacén de pólvora, el peligro que suponía favoreció su tardía urbanización. Esta situación 
cambia definitivamente a lo largo del siglo XIX, debido principalmente a la desamortización de los 
conventos (1836), al derribo global de las murallas en 1865 y al desarrollo moderno de la ciudad 
burguesa, las nuevas edificaciones acabarán ocupando toda el área de estudio.  
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Detalle  del grabado de V. Tosca, 1704 (Llopis, Perdigón, 2010) 

 

Por otro lado, en este periodo adquieren gran importancia la aparición de establecimientos benéficos en 
la ciudad de València, capitaneados por una incipiente burguesía enriquecida durante los decenios 
anteriores. Nacen con el objetivo de atender a los parados de la industria de la seda, actividad principal 
de la economía de la urbe que había entrado en una fase crítica.  Estas fundaciones, instaladas en 
edificios de nueva plata  o en otros ya existentes, por su número y dimensiones supusieron un nuevo 
cambio en la fisonomía urbana del área que nos ocupa.   
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Concretamente el convento de la Corona dio lugar a toda una manzana de edificios benéficos con la 
Casa de la Beneficencia (1840-1878), Asilo de Párvulos (1862) y Asilo del Marqués de Campo (1882), 
convertida hoy en día en el Centro Cultural de la Beneficencia que alberga los museos de prehistoria y 
etnología.   

 

Plano de 1878, anónimo (Herrera, 1985) 

 

Cercano a este conjunto se encontraba la Casa Hospicio de la Misericordia, entre la antigua iglesia San 
Miguel y el huerto del Tirador. Aunque fue fundada con anterioridad ― en 1670 como albergue de 
ancianos, niños y enfermos ―  en este siglo se amplió hasta ocupar el huerto del Tirador, renovándose 
totalmente su edificación con dos claustros articulados en torno a una iglesia construida en 1877. El 
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conjunto fue demolido en 1949, a excepción de la iglesia que cumple actualmente la función de templo 
parroquial.   

 

En la segunda mitad de la centuria se ocuparon los huertos de Ripalda, el de la Corona, y sobre todo el 
de En Sendra, realizándose promociones en las que se construyeron las primeras viviendas en serie para 
el proletariado de la ciudad, dando lugar a la consolidación o apertura de nuevas calles como Sogueros, 
Ripalda, Na Jordana y Beneficencia, que aparecen con su trazado definido ya en el año 1878. Siguiendo 
con esta línea, a principios del siglo XX en el huerto de En Sendra se abrieron nuevas calles: Doctor 
Chiarri y Marques de Caro con el fin de instalar en ellas servicios para las nuevas construcciones.  

 

A partir de los años 80 del siglo XX, el Ayuntamiento y la Consellería ponen en marcha una serie de 
iniciativas encaminadas a la recuperación y rehabilitación de esta área, que había entrado en un proceso 
de degradación motivada principalmente por las nefastas consecuencias de la riada de 1957. Las 
diferentes actuaciones consistieron en la rehabilitación de edificios antiguos, la construcción de otros 
nuevos, y la urbanización de sus calles. Además, para su revitalización se crearon en el barrio varios 
centros culturales, algunos  de nueva planta como el IVAM, y otros emplazados en edificios históricos, 
como el Centro Cultural de la Beneficencia, el Centro del Carmen, la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo en el palacio de Pineda, etc. 
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ÁMBITO 5. VELLUTERS Y MERCAT 

 

 

 

 

 

 

Delimitación ámbito 5. Velluters y Mercat 
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Situado en el ángulo suroeste de Ciutat Vella, este ámbito se encuentra fuera de los recintos de las 
ciudades romana e islámica, siendo incorporado definitivamente al solar urbano con la ampliación de 
época bajomedieval y la construcción de su nueva muralla en 1356. 

No obstante, los restos arqueológicos más antiguos documentados en esta área son de cronología 
romana y están relacionados con el mundo de los muertos. Se trata de una extensa área cementerial 
situada en este tiempo al suroeste del núcleo urbano, junto al canal que servía de límite natural, pero en 
una zona un poco más elevada que la mantenía libre de las avenidas fluviales. Probablemente por este 
motivo, y por la saturación de las zonas clásicas de enterramientos ubicadas en las inmediaciones de las 
vías principales, se instala en esta área la necrópolis de la Boatella, que estará en uso desde finales del 
siglo II  hasta principios del VI.  

Fue descubierta en los años 40 con motivo de la apertura de la Avenida del Oeste. Posteriormente se ha 
tenido oportunidad de realizar diversas excavaciones en los alrededores, siendo sin duda la más 
importante la efectuada en los solares del denominado PAI del Mercat, que afectó a una superficie de 
4.900 m

2
 entre las calles Calabazas y Adresadors. Todas estas intervenciones, junto a otras de carácter 

negativo, han permitido establecer que se extendería sobre un área aproximada de unos 25.000 m
2
 

entre las actuales calles de Linterna, plaza del Mercado y Rejas. Tal y como se pudo constatar con 
motivo de la construcción de la estación de la de línea T2 del metro situada al inicio de la avenida de 
Barón de Cárcer, su área monumental se ubicaría precisamente en este espacio y su alrededores, donde 
se documentaron los restos de un mausoleo totalmente arrasado, de una  gran balsa con pintura a la 
almagra, un mosaico sepulcral, etc.  

Las evidencias arqueológicas demuestran que tras su amortización existió una larga etapa de abandono, 
en el que tanto esta zona, como el resto del ámbito estaría probablemente destinada al cultivo, y no 
será hasta época islámica cuando se vuelva a constatar actividad en algunas áreas.   

Como consecuencia del desarrollo económico de Balansiya producido a partir del siglo XI, se amplió el 
núcleo urbano duplicando la superficie de la ciudad anterior, y la construcción de una nueva muralla. El 
continuo aumento de la población, propició la aparición de barrios extramuros distribuidos alrededor de 
la medina, situándose en el extremo noreste de este ámbito el arrabal de la Boatella, entre las puertas 
de Bab al-Qaysariya o de la Alcaicería ubicada en la calle del Trench, y la Bab Baytala o de la Boatella, en 
la de San Vicente.  

No existen suficientes evidencias arqueológicas para establecer cual sería su dimensión exacta, no 
obstante diferentes estudios demuestran que su expansión urbana estaría condicionada por la 
infraestructura rural anterior, es decir caminos y acequias. En este caso la de Rovella constituiría el 
principio motor del asentamiento al tiempo que probablemente marcaría sus límites. Esta cuestión y el 
estudio de las fuentes documentales, llevan a situar su extensión por el lado meridional 
aproximadamente hasta la actual calle de Adeçadors, por donde discurriría la mencionada canal. En su 
confluencia con la calle San Vicente, se situaría una torre albarrana que según las fuentes fue quemada 
durante el asedio a la ciudad por las tropas de Jaime I, motivo por el que es citada como Torre Cremada.  

Por el norte, inicialmente debía llegar también hasta la Rovella a su paso por la calle Calabazas. 
Posteriormente, la presión demográfica de la urbe provocaría su expansión llegando al menos hasta la 
calle Botella. Esta hipótesis se basa en la documentación de algunos restos arqueológicos, así como en 
los datos proporcionados por J. Teixidor que señala la existencia en las cercanías de la plaza del 
Mercado, de una amplia zona donde eran visibles mezquitas o qubba, que quizás pertenecieran a uno 
de los cementerios que según la documentación existían en este arrabal. A este dato hay que añadir que 
la iglesia de San Juan del Mercado se construyó sobre una mezquita, y que un poco más al norte existen 
referencias sobre la existencia de unos baños árabes, los d’En Suau o de la Bosseria, que perdurarán 
hasta el siglo XIV y XV, situados aproximadamente en la confluencia de las calles Botella y la plaza del 
Mercado.  

Tal y como se ha constatado en la intervención mencionada del PAI del Mercat esta zona en su origen 
sería un asentamiento esencialmente rural con predominio de espacios abiertos y baja densidad 
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constructiva. No obstante, progresivamente irá aumentando su construcción, hasta que en la segunda 
mitad del siglo XII se produce una densa ocupación del barrio, que pasará a convertirse en un espacio 
residencial. En este momento presentaría ya rasgos esencialmente urbanos, con unas pautas de 
urbanización ordenadas mediante viarios regulares dotados de alcantarillado. Las casas presentaban 
una dimensión media de entre 70 y 90 m

2
 de planta, con patio central en torno al cual se articulaban las 

estancias. A su vez, éstas se agrupaban en manzanas compactas a las que en ocasiones se accedía 
mediante un atzucat.   

El resto del área de estudio continuaría siendo una zona básicamente agrícola con huertos, casas 
dispersas i algún real, regada por las acequias de Rovella, Favara y sus derivaciones, que en su mayoría 
han quedado fosilizadas en el viario actual. Por citar algunos casos significativos por su trazado, en 
primer lugar podemos mencionar el arco descrito por las calles Moro Zeit, Santa Teresa y Pie de la Cruz, 
por donde discurría la Rovella siguiendo la curva de nivel. Al final de este espacio irrigado se situaba el 
molino de Rovella, que fue localizado en la excavación de la estación del metro en la avenida de Barón 
de Cárcer en su confluencia con Calabazas. En segundo lugar, el trazado de la calle Maldonado por 
donde discurría la “sequia podrida” correspondiente al tramo final del ramal de Raiosa de la acequia de 
Favara.  

Las intervenciones arqueológicas realizadas en este espacio ponen de manifiesto que  su ocupación se 
inicia en un momento tardío, y con estructuras de poca entidad, poblándose definitivamente ya en el 
siglo XV. La única excepción la constituye la aparición de estructuras de hábitat islámicas con un trazado 
regular del espacio articulado en torno a una calle, en un gran solar delimitado por las calles Murillo, 
Lope de Rueda y Pintor Domingo (Complejo Educativo de Velluters). El asentamiento se produjo a inicios 
del siglo XI, pero finalizó bruscamente con la centuria, quedando el área abandonada para no volver a 
ser urbanizada hasta la baja edad media.  

Al final del siglo XIII o inicios del XIV, se constata la existencia en la franja oeste del ámbito, de un área 
artesanal en la que se han  documentado grandes hornos destinados a la producción de materiales para 
la construcción. Su ubicación, todavía extramuros, respondería a su carácter contaminante y a la 
proximidad de las acequias islámicas mencionadas, imprescindible para abastecerse de agua durante el 
proceso de fabricación de los ladrillos y tejas.   

La conquista de València por el ejército cristiano de Jaime I en 1238,  supuso la ocupación del núcleo 
urbano y de su huerta, iniciándose así la transformación de este ámbito que irá poblándose 
paulatinamente hasta acabar siendo integrado definitivamente en el área urbana. La ciudad se 
compartimentó en barrios mediante la creación de una red de iglesias parroquiales situadas sobre las 
antiguas mezquitas, con el objetivo de estructurar el área urbana. La franja norte del área quedó 
incluida en la parroquia de San Nicolás, y el resto en la de San Juan del Mercado.   

El arrabal de la Boatella pasó a formar parte del área comercial, al establecer el monarca que allí se 
celebrara el mercado semanal del jueves y la feria anual, concediendo para ello una extensión de 
terreno situada entre la calle Trench y la actual iglesia de los Santos Juanes.   

El barrio fue ocupado por los nuevos pobladores, que a partir de la segunda mitad del doscientos irán 
modificando su fisonomía adaptándolo  a un modo de vida distinto. En la amplia intervención del área 
de la calle Linterna se observó que básicamente se mantuvo el mismo trazado viario, aunque con calles 
más anchas, y sin atzucac que fueron abiertos a ambos lados. Las casas se hicieron más grandes, 
ocupando una sola el espacio que antes correspondía a tres o cuatro musulmanas. Su distribución 
también se modificó, situando la parte de la vivienda en la zona delantera y sustituyendo el patio central 
por un amplio huerto en su parte trasera. La mayoría presentaban bodegas en su planta baja, 
documentándose en algunas de ellas actividades artesanales ligadas sin duda al carácter comercial del 
área. 
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Simultáneamente, tanto en la zona del arrabal como en el resto del ámbito, se establecieron diversos 
conventos: el extremo noreste el de las monjas de la Puridad en 1239; en el este los frailes de la Merced 
en 1238 situados sobre una antigua mezquita, y junto a él las monjas dominicas de Santa Magdalena en 
1240; en el extremo sureste, junto al portal de San Vicente,  el convento de San Agustín en 1238. 
Posteriormente, cercano a éste la Casa de las Arrepentidas 1345, luego convento de San Gregorio. 

 

En el área sur, junto al camino de San Vicente entre el arrabal y el convento de San Agustín, se realizó al 
final del siglo XIII una gran operación urbanística, la pobla d’en Mercer, que ocupó una importante 
extensión de terreno con una forma alargada y rectangular, cuyo límite occidental debió ser la actual 
calle de Mare de Déu de Gracia y Músico Peydró. La existencia de grandes corrales en la zona, 
seguramente sería la razón de que más de la mitad de sus ocupantes fueran carniceros y peleteros.  

Con la construcción de la nueva muralla en el año 1356,  que englobó los arrabales extramuros y las 
amplias áreas de huerta, el ámbito que nos ocupa quedó integrado definitivamente en la ciudad, 
produciéndose a partir de este momento su paulatina urbanización. 

En la intervención realizada con motivo de la construcción del Museo Valenciano de la Ilustración y la 
Modernidad (MUVIM) se comprobó como parte el área artesanal con los hornos fue amortizada 
parcelándose el terreno, configurándose un nuevo espacio con casas de fachadas alineadas a la calle del 
Fumeral (actual Quevedo), que poseían en la parte trasera largas parcelas de terreno cultivado, a medio 
camino entre el huerto y el jardín.   

Al norte de esta área se instaló en 1409 el Hospital de folls, o dels Innocents para cuidado de los 
enfermos mentales. Un siglo después, en 1512, en unos terrenos adquiridos entre éste, la iglesia de 
Santa Lucía, la muralla, y  la calle del Fumeral, se construyó el Hospital General de València, fruto de la 
unificación de todos los hospitales medievales de la urbe. Fundada bajo la protección de la Ciudad y su 
Consell Municipal, nació como una institución  laica y autónoma,  un centro asistencial moderno 
dedicado al tratamiento y curación de los enfermos, financiada mediante legados, herencias, 
donaciones y limosnas de los ciudadanos.  

Durante su largo periodo de existencia sufrió diferentes remodelaciones y ampliaciones añadiéndose 
nuevos pabellones, ocupando finalmente la manzana situada entre las actuales calles de Quevedo, del 
Hospital y Guillem de Castro. El recinto hospitalario estaba formado por las salas de enfermos (quadres), 
de heridos (nafrats), la botica, la casa de los locos (orats y orades), la de los expósitos, la iglesia, el 
cementerio, el archivo, la carnicería, el horno, las despensas, el lavadero, etc., separados unos de otros 
por patios y huertos. Las últimas obras se realizaron ya en el final del siglo XIX al instalarse en él la 
Facultad de Medicina. Sus dependencias fueron ampliamente documentadas en la intervención 
arqueológica realizada al construirse el MUVIM, dejando a la vista una reconstrucción de lo que fue su 
iglesia.  

En la zona central y norte del ámbito de estudio, a partir de la segunda mitad del siglo XIV se instaló la 
industria de la seda, en el entorno existente entre las calles Hospital y Carniceros, formando el barrio de 
Velluters o Sederos. El gremio de la seda se creó en el siglo XV, y fue en ese mismo siglo cuando se 
produjo el florecimiento de su producción constituyendo uno de los principales factores del esplendor 
económico de la ciudad hasta mediados del XIX, momento en el que se inicia la decadencia definitiva del 
sector.  

La ubicación de la industria sedera en este espacio se debió a varios factores. Por un lado la situación 
climática, debido a su emplazamiento geográfico era la zona más soleada y seca de la ciudad. Por otro, 
la facilidad de adquisición de agua abastecidos por la acequia de Rovella. Por último su cercanía a dos 
centros neurálgicos: la Lonja de los mercaderes (1482) y la casa del Arte Mayor (1492).  

La configuración del barrio y la tipología de la construcción estuvieron fuertemente influenciadas por 
esta actividad, que ha sido atestiguada en numerosas intervenciones arqueológicas. La construcción 
principal estaba formada por la vivienda-taller, con solares reducidos, sin jardines ni patios. 
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Las casonas aristocráticas o palacios no proliferaron en este ámbito debido principalmente a su carácter 
mayoritariamente artesanal. No obstante sí que existieron algunas, que a menudo cumplían una doble 
función de vivienda señorial y de lugar para el trabajo de la seda. Con un origen en el siglo XV, pero con 
fuertes remodelaciones en el XVIII podemos citar el palacio de los Eixarch situado en los números 3 al 7 
de la calle homónima. Ya de época moderna, cercano al anterior, el palacio de los condes de Parcent en 
la actual plaza de Juan de Vilarrasa, y en la zona sur los palacios de los Tamarit en la calle Roger de Flor, 
y el de los marqueses de Cáceres en la calle Maldonado.   

La segunda ola de fundaciones monásticas acaecidas en el siglo XVI, y en menor medida a principios del 
XVII, supuso la aparición en este barrio de nuevos conventos que se alternaban con la vivienda-taller y 
los escasos palacios. En el oeste los conventos de la Encarnación en 1502 y el del Pilar en 1618, en el 
este el de Pie de la Cruz  en 1597. Posteriormente en la parte central se instaló el conjunto del Colegio 
de las Escuelas Pías formado por el convento, iglesia y el colegio construidos entre 1739 y 1742.  

El panorama descrito se puede observar en el grabado de Manceli de 1608, y en el Tosa un siglo 
después, entre ambos no existen diferencias, manteniéndose hasta mediados del siglo XIX en el que se 
producen cambios significativos en la trama urbana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle del grabado de J.Fortea 1738, sobre el de V.Tosca (Llopis, Perdigón, 2010) 
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Los primeros fueron consecuencia de Ley de Desamortización de 1835, que en este ámbito tuvo 
bastante repercusión. En primer lugar hay que mencionar  el caso del convento de la Puridad, que fue 
adquirido por un especulador madrileño que hizo un espléndido negocio con él, realizando lo que 
probablemente fue la primera operación a gran escala de viviendas de alquiler. Tras su derribo y la 
parcelación y venta de los solares resultantes, se crearon las calles Conquista, Moro Zeit y Rey Don 
Jaime para conseguir una mayor edificabilidad sin concesiones al espacio público. Esta operación 
aumentó notablemente su densidad de población favoreciendo la congestión de la zona del mercado. 

Detalle  del Plan de Reforma Interior de València. Federico Aymamí, 1919 (Llopis, Perdigón, 2010) 

Otra actuación con importante repercusión urbanística fue la demolición en 1838 del convento de la 
Magdalena, para la construcción del Mercado Nuevo, que perduraría hasta 1916 en que sería también 
demolido junto a tres manzanas más y la casona solariega del conde de Casal, para levantar el actual 
Mercado Central inaugurado en 1928. Esta labor fue completada con el derribo del convento de Ntra. 
Sra. De la Merced que dio lugar a la plaza homónima y la del Mercado tal y como las conocemos 
actualmente.   

En la segunda mitad del siglo XIX el barrio de Velluters sufrió una intensa actividad urbanística con 
nuevas alineaciones ajustadas al proyecto aprobado en 1846, y numerosas obras basadas 
principalmente en reedificar y levantar en altura, lo cual densificó el tejido urbano sobre un parcelario 
apenas alterado. 

Pero sin lugar a dudas las intervenciones  más importantes se produjeron ya en el siglo XX. La principal 
fue la apertura de la avenida de Barón de Cárcer, conocida como la Avda. del Oeste, que eliminó parte 
del  tejido urbano. Su construcción supuso el aumento de la accesibilidad al centro y en especial al 
Mercado, propiciando la renovación de sus inmediaciones, pero también produjo el aislamiento físico y 
social del barrio de Velluters respecto del centro histórico, favoreciendo así su progresiva  degradación. 
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En el año 1907, el Ayuntamiento encargó al arquitecto municipal Federico Aymamí la redacción de un 
anteproyecto para la reforma interior de la ciudad, que después de algunas modificaciones fue 
aprobado en el 1912, y aunque no llegó a realizarse se confirmó como la base de todos los planes 
realizados posteriormente. 

En este plan se contemplaba, entre otras, la apertura de la avenida del Oeste, que con 1.360 metros de 
longitud cruzaría toda la ciudad desde la plaza de San Agustín hasta el puente de San José, canalizando 
el tráfico entre la carretera de Madrid y los arrabales del Sur, la de Barcelona y los barrios y poblados de 
la orilla norte del río. Más o menos sobre su parte media flanquearía el nuevo Mercado Central. El 
siguiente plan fue elaborado en 1927 y comprendía un ambicioso capítulo de reformas que fue realizado 
en parte en los años siguientes, siendo, ahora sí, la apertura de la Avda. del Oeste una de las principales 
actuaciones. Las obras de demolición para el primer tramo de la nueva vía se iniciaron en el 1940, 
finalizando en 1957, contando con 25 m de anchura y edificios de hasta 12 plantas. 

Esta avenida no llegó nunca a terminarse, interrumpiéndose en la cabecera de la iglesia de los Santos 
Juanes, cuando llegó a la calle Exarchs, vía de residencia nobiliaria desde época medieval en la que se 
conservan algunos palacios del siglo XV.  

Otras reformas interiores que afectaron a este sector de la ciudad fueron el derribo en los años sesenta 
de la mayoría de las dependencias del antiguo Hospital General, que tuvo su punto de partida con el 
traslado de la Facultad de Medicina a su emplazamiento actual y la construcción del nuevo Hospital 
General en 1962. Únicamente quedó a salvo de la demolición la capilla conocida como el Capitulet y 
parte de un edificio cruciforme convertido en la biblioteca pública del Hospital. En 1996 fue derribado 
también el palacio de los condes de Parcent  para construir en él un jardín, que constituye la actual plaza 
de Juan de Vilarrasa. 

Por último, entre el año 2000 y 2004, se construyó el Complejo Educativo de Velluters, que afectó a una 
amplia área situada entre las calles actuales de Murillo, Lope de Rueda, Pintor Domingo y Villena. Este 
proyecto formaba parte de una serie de operaciones de renovación urbana emprendidas por el Plan 
RIVA, con el objetivo de revitalizar física y socialmente el barrio de Velluters.   

Complejo educativo de Velluters sobre parcelario de 1929-1944 (Llopis, Perdigón, 2010) 
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Con esta actuación se pretendía facilitar la comunicación norte-sur del área, crear zonas libres barrio y 
equipamientos para la ciudad, así como nuevos edificios residenciales, todo ello intentando respetar las 
preexistencias de la zona. 

Tras derribar varias manzanas de edificios, el resultado fue la prolongación de las calles Villena y Arolas 
hasta desembocar en Murillo, y la creación de la espaciosa plaza de Viriato que articula las nuevas 
edificaciones.  Éstas se organizan con piezas longitudinales este-oeste independientes, en continuidad 
con el tejido colindante. Los edificios se comunican por el sótano, y un pasaje en la pieza situada al sur 
conecta dos espacios libres sin transgredir ese trazado de manzanas estrechas y alargadas. El posterior 
proyecto de urbanización y edificación confirmó la unidad compositiva y de lenguaje al conjunto.  

La Escuela de Arte y Diseño cierra la plaza al sur, el Conservatorio Profesional de Música situado al oeste 
ocupa tres edificios conectados por pasos elevados y por la primera planta de sótano. Por último, la 
plaza se cierra  al norte con la sede del Instituto Valenciano de la Música con similar composición y 
lenguaje.   



 
 

PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DE CIUTAT VELLA i CATÀLEG DE PROTECCIONS  
 
 
 

MEMORIA JUSTIFICATIVA: INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y PROPUESTA  

132 
 

ÁMBITO 6. SANT FRANCISCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delimitación ámbito 6. Sant Francesc 
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La historia urbana de este ámbito se inicia en época cristiana, en el momento inmediato a la conquista, 
cuando Jaime I con fecha 3 de mayo de 1238 donó a la orden mendicante de los franciscanos, que le 
acompañó en la contienda, una parcela de tierra de realengo fuera de las murallas entre el camino de 
San Vicente y el de Ruzafa, para que pudieran edificar un convento. Estos caminos, junto con la acequia 
de la Rovella, actuaron como ejes estructuradores de la urbanización de este sector extramuros.  

 

No obstante, como en otros ámbitos de la ciudad, se constata la existencia de algunos restos 
arqueológicos anteriores a este periodo. Son de cronología romana y están relacionados con el mundo 
de los muertos. En 1962, en un solar entre las calles Marqués de Sotelo y Ribera, se documentaron los 
restos de una necrópolis datada en los siglos II-III d. C., que dada su ubicación y lejanía de la ciudad 
romana, quizá deba relacionarse más con un asentamiento rural que con el núcleo urbano.  

 

En época islámica la zona estaba ocupada por huertos, entre los cuales existía, según el Llibre del 
Repartiment, un real (finca privada) perteneciente a ibn al-Abbar, donado en 1238 a los franciscanos. Un 
año después la donación se materializó en una gran superficie de forma rectangular situada frente de la 
puerta de la Boatella, junto al camino de Ruzafa. Por su gran dimensión, cerca  de 2 ha, es muy probable 
que ésta superara los límites del real mencionado.  

 

Con la construcción de la nueva muralla en 1356,  y la ampliación del recinto urbano, todo el ámbito 
quedó incluido en el interior de la ciudad. El cenobio, pobre y modesto en un principio, fue ampliándose 
mediante donaciones por parte de la monarquía y de particulares, hasta convertirse en un conjunto 
conventual.  

 

A finales del siglo XIV el convento se encontraba en estado ruinoso, por lo que se inició la construcción 
de una iglesia gótica nueva, dos espaciosos claustros y la gran sala capitular. Se accedía al edificio por la 
plaza de San Francisco (en el extremo norte de la actual plaza del Ayuntamiento) a través de un patio de 
planta triangular con amplio jardín, donde se situaba su cementerio que daba paso a la iglesia, 
dependencias comunes y a los claustros, al sur de los cuales se desarrollaba un amplio huerto que 
llegaba hasta la misma muralla.  

El aumento de la población tras la conquista por la avenida de los nuevos pobladores, y la ampliación del 
perímetro urbano, supuso la progresiva ocupación del resto del área. Aunque sin duda el complejo 
franciscano fue el edificio más importante por su gran extensión y monumentalidad, otros de menor 
envergadura y diferente índole, fueron levantándose en sus alrededores combinados con las viviendas.   

A partir del siglo XIV y durante el XV, se produjo la fundación de una serie de edificios piadosos y 
asistenciales repartidos por toda la ciudad en las distintas áreas en vías de formación. Al noroeste del 
convento se situó el Hospital de Santa Lucia o de la Reina creado en 1310 para huérfanos y expósitos, 
cuando desapareció en 1512 con la construcción del Hospital General pasó a ser ocupado por la iglesia 
de la Archicofradía de la Sangre. En el extremo suroeste del ámbito junto al portal de San Vicente, se 
instaló en 1344 el hospital dels Beguins para dar albergue a los Hermanos Terciarios de San Francisco.  

Entre 1487 y 1489  se construyó el edificio de la Cofradía de los Genoveses en el interior del recinto 
conventual de San Francisco pero separado de él por una estrecha calle, permaneció hasta 1805 en que 
fue derribado debido a su mal estado. En ese momento se  trasladó a la calle Fumeral (actual Quevedo), 
con la advocación de San Carlos Borromeo.  Esta cofradía existía en València desde el siglo XIV formada 
por comerciantes genoveses llegados a esta ciudad con ocasión de los fuertes lazos comerciales 
mantenidos entre la Corona de Aragón e Italia. 

1 
2 
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En el siglo XV se produce un auge de la enseñanza universitaria, lo que dio lugar a la creación de diversos 
centros docentes y a un nuevo tipo de edificio: el colegio–seminario, basado en la tipología conventual 
entorno a un patio o claustro pero sin huerto. Los centros más importantes ocupaban manzanas 
enteras, como es el caso del colegio y seminario de San Pablo de la Compañía de Jesús, construido en 
1552 pegado al lienzo de la muralla cristiana y a la tapia del convento de San Francisco en su extremo 
suroeste.  

Entre las fundaciones religiosas realizadas en el siglo XVI y primera mitad del XVII, se levantó en 1643  el 
convento de la Presentación de la orden de religiosas Agustinas Recoletas, situado al norte del 
mencionado colegio, e igualmente junto a la tapia de San Francisco. 

 

Detalle del grabado de V. Tosca, 1704 (Llopis, Perdigón, 2010) 

 

Por último, ya en época moderna, entre 1758 y 1763 se construyó la  Casa  de  la  Enseñanza  sobre los 
solares de la antigua Archicofradía de la Sangre, destinada a la educación de niñas de clase alta que 
ocupaban el segundo piso, mientras que los bajos eran para las niñas pobres. 

A mediados del siglo XIX se iniciaron las transformaciones urbanísticas de este ámbito, teniendo su 
punto de partida en la exclaustración derivada de la desamortización de Mendizábal de 1835.  El 
convento de San Francisco fue entregado a los militares que lo convirtieron en cuarteles de caballería y 
de infantería, el colegio de San Pablo fue destinado a cubrir necesidades educacionales instalándose en 
sus dependencias el actual instituto de Luis Vives, y el de la Presentación fue derribado.  
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Entre el año 1851 y 1852 se edificó en lo que era el huerto del convento de San Francisco, la estación del 
ferrocarril de la Compañía de Hierro del Norte con la línea Grao-València-Játiva, y más tarde València-
Madrid. Para dar salida a las vías fue necesaria la demolición de más de 90 m de parte del lienzo de la 
muralla correspondiente a la actual calle de Játiva. 

Plano topográfico de la ciudad de València, 1971-72, anónimo (Herrera, 1985) 

Mientras tanto las remodelaciones urbanas se sucedían con gran rapidez, afectando especialmente a 
este sector durante las últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX. La situación de la estación actuó 
como polo de atracción de actividades comerciales y administrativas. La traslación de la Casa de la 
Ciudad en 1854 al edificio de la Casa de la Enseñanza, terminó por convertir la zona en el centro 
neurálgico de la ciudad.  

En 1891 los militares abandonan el convento de San Francisco,  iniciándose a partir de este momento su 
progresivo derribo hasta llegar a su demolición total, lo cual posibilitó la creación en 1899 del parque 
arbolado de Emilio Castelar.  
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Probablemente la aparición de esta nueva plaza, fue la que provocó la imposibilidad de expansión de la 
estación del ferrocarril, por lo que en 1917 fue trasladada a su emplazamiento actual, dando paso a la 
correspondiente urbanización de la zona con la apertura de la avenida Nicolás Salmerón hoy Marqués 
de Sotelo, las calles de Santa Clara y San Pablo, y la prolongación de las de Lauria, Ribera y Gibraltar.  

Detalle del plano Geométrico de València, Sección 12, 1892/1893 (Llopis, Perdigón, 2010) 

 

La reestructuración urbana afectó también a los solares del convento de la Presentación, donde se 
proyectó un bloque de edificios que dio lugar a la apertura de nuevas calles como la del Convento de 
San Francisco. 

Por último, la reforma del barrio de pescadores en la primera década del siglo XX, situado en el ámbito 
contiguo, contribuyó notablemente a la transformación  definitiva de esta zona.    

La consecuencia de todas estas importantes reformas urbanísticas, y el nuevo carácter de centro urbano 
de la ciudad, conllevó a la instalación en su entorno, sobre todo a principios del siglo XX, de grandes y 
ricos inmuebles entre los que se combinaban los edificios de vivienda acomodada, con los 
administrativos y financieros, como el Instituto Nacional de Previsión conocido como “la casa del 
Chavo”, el gran Banco Vitalicio, el de la Unión y el Fénix Español, el de Correos, el de Telefónica, etc.  
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ÁMBITO 7. BARRIO DE PESCADORES 

 

 

 

 

 

 

Delimitación ámbito 7. Barrio de Pescadores 
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Situada extramuros, al sureste de la ciudad islámica y al lado oriental  del camino de Ruzafa, este área 
no contaba con núcleos edificados antes de la conquista. Las noticias documentales y la información 
proporcionada por las escasas intervenciones realizadas en su interior, nos muestran para este periodo 
un ámbito ocupado por huertos, con escasos restos de pequeñas y sencillas construcciones aisladas, 
probablemente pertenecientes a instalaciones auxiliares para los trabajos agrícolas.  

El inicio de su urbanización partirá del desarrollo de las pueblas bajomedievales, barrios planificados de 
nueva planta de iniciativa privada. En este ámbito se desarrollarán las de Fijac o d’en Butsènit y la de 
Cervató, denominaciones que hacen mención de sus promotores, que serán urbanizadas en la primeras 
décadas del siglo XIV. La documentación existente al respecto, permite precisar que estas operaciones 
urbanísticas afectaron únicamente al espacio situado en la esquina noroeste del área de estudio. La 
pobla de Fijac o d’en Butsènit ocupaba la parte sur del barrio, bordeada por la acequia de Rovella a su 
paso por el actual calle de Lauria. La d’en Cervató, la parte norte hasta el valladar de la antigua muralla. 
En total se calcula que entre las dos habría unas 150 o 200 casas. 

A partir de mediados del siglo XIV, cuando las unidades de dominio directo ya no existen, en los 
documentos aparece el nombre de Carrer de les Parres que comenzará a sustituir al nombre original de 
las pueblas, que pasarán a estar ahora unificadas bajo esta nueva denominación. Posteriormente, a 
finales del siglo también aparecen mencionadas como partida dels Pescadors o del Comú dels Pescadors, 
lo que permite asociar este espacio con la residencia de al menos una parte de los pescadores de la 
Albufera de València.  

No obstante, no hay una relación directa entre las operaciones urbanísticas y el asentamiento de grupos 
socialmente afines o corporaciones de oficios. La relación es parcial y de carácter funcional. La puebla no 
fue creada expresamente para los pescadores, pero posiblemente su situación entre el camino de 
Ruzafa y la acequia de Rovella, las vías directas de acceso desde la ciudad a la zona de marjal del lago, 
propiciaron la concentración de pescadores en este área. De hecho, es probable que la denominación de 
carrer Comú dels Pescadors, se deba a la ubicación en el barrio de la casa de la casa del Comú, lugar de 
reunión de la corporación de los pescadores de agua dulce de la Albufera. Esta zona será conocida como 
barrio de pescadores hasta su remodelación en el siglo XX. 

Con la construcción de la nueva muralla en 1356, las pueblas creadas extramuros dieron consistencia al 
ensanche delimitado por el nuevo perímetro de la ciudad.  La ocupación del resto del ámbito continuó 
ligada al comino de Ruzafa y a la Rovella, ejes estructuradores de la urbanización de este sector. 

Formando parte de la red de edificios asistenciales surgida entre finales del siglo XIV y principios del XV, 
en el camino de Ruzafa junto a la puerta homónima, se instaló en 1399 el hospital d’En Bou  para pobres 
pescadores. 

Posteriormente, en la misma calle se situó el colegio de San Fulgencio construido en 1595 para 
estudiantes agustinos, no obstante pronto adquirió las características propias de un convento y así será 
denominado en adelante. Entre este y el hospital, se levantó en 1609 el convento de Santa Clara de 
religiosas franciscanas capuchinas.  

El área situada al este del ámbito, entre del barrio de pescadores y la nueva muralla fue ocupado por 
edificios de diversa índole provistos de amplios jardines o huertos.  Destacar la instalación en 1545 del 
Colegio Imperial Nuestra Señora de la Misericordia para hijos de moriscos, también conocido como 
"colegio dels morets". Con la expulsión de los moriscos en 1609 el edificio se encontraba vacío, pasando 
en 1624 a ser ocupado por Colegio Imperial  de  los  Niños  de  San  Vicente (actual calle Roger de Lauria 
en su confluencia con Colón).  
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Detalle del grabado de V. Tosca, 1704 (Llopis, Perdigón, 2010) 

En el extremo noreste del área de estudio se encontraba el cementerio judío,  que abarcaba la superficie 
situada entre las actuales calles de Monjas de Santa Catalina, Bisbe, Doctor Romagosa y Pintor Sorollla. 
Tras la conquista, éste fue donado a la orden de los dominicos para que fundaran un convento, 
construyendo en 1491 el de Santa Catalina de Siena, rama femenina de la Orden.  

Todos estos edificios quedan plasmados en el grabado de V. Tosca, donde además podemos observar 
que a excepción del barrio de pescadores, la trama urbana está bastante esponjada, con la existencia de 
numerosos y espaciosos huertos o jardines situados principalmente en la parte trasera de los conventos, 
colegios y hospitales. Continuando con el estudio de la cartografía histórica, comprobamos que en líneas 
generales esta situación se mantendrá hasta principios del siglo XX.  

Ya desde las últimas décadas de la centuria anterior, el ámbito contiguo al que nos ocupa, había 
empezado a configurarse como el nuevo centro cívico de la ciudad. Junto a este, aún subsistía el barrio 
de pescadores, formado por un conjunto de abigarradas y sucias callejuelas con edificios degradados,  
que  albergaba prostíbulos y bares de mala nota propios de los barrios bajos de las grandes ciudades. 
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Esta situación era insostenible, por lo que su necesaria  remodelación realizada a principios del siglo XX, 
será la actuación urbanística más importante del ámbito. 

Los primeros intentos de urbanización del barrio corresponden a un Plan de Alineaciones propuesto por 
el ayuntamiento en 1877, aprobado dos años después aunque finalmente no se llevó a cabo, que 
afectaba a las calles Entenza, Jurados, Mosén Femades (única que subsiste en la actualidad), Timoneda, 
Rey Don Pedro, Palmar, Abelló y Don Ventura.  La reforma global fue acometida de nuevo a partir de 
1902, reduciendo las trece manzanas que formaban el barrio a cuatro de planta rectangular diseñadas 
por el arquitecto municipal Rafael Alfaro. Con este nuevo trazado aparecen dos nuevas calles: Pérez 
Pujol y Correos. 

 

 

Detalle del plano anónimo de 1897 (Herrera, 1985) 

Los derribos no se produjeron hasta 1906, aunque unos años antes en 1883, ya se había impulsado la 
apertura de la calle de Pascual y Genís  para comunicar el viejo núcleo con la zona del futuro ensanche. 
Finalmente en 1908 se celebra la primera subasta de los solares resultantes. La construcción de edificios 
comenzó con los levantados por Francisco Mora en 1909, activándose a continuación desde 1910 hasta 
1912, en que se hallaba casi concluida. La compra en 1910 del solar para la instalación de la sucursal del 
Banco de España en València, y la construcción del edificio de Correos inaugurado en 1925, 
contribuyeron a la revalorización de la zona que fue poblada por grandes y ricos edificios, los de mayor 
altura realizados hasta el momento en la ciudad de València.  

La traslación de la Estación de los Ferrocarriles del Norte a su actual emplazamiento, que conllevó la 
correspondiente urbanización de la zona  con la apertura de la avenida Nicolás Salmerón hoy Marqués 
de Sotelo, las calles de Santa Clara y San Pablo y la prolongación de las de Lauria, Ribera y Gibraltar, 
contribuyeron a completar la transformación de este ámbito que irá siendo ocupado por nuevas y 
modernas edificaciones.  

 

 



 
 

PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DE CIUTAT VELLA i CATÀLEG DE PROTECCIONS  
 
 
 

MEMORIA JUSTIFICATIVA: INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y PROPUESTA  

141 
 

ÁMBITO 8. XEREA 

 

 
Delimitación ámbito 8. La Xerea 
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La primera ocupación de este ámbito tiene lugar en época islámica. En el siglo XI Balansiya pasó a ser 
capital de una taifa independiente, iniciándose un periodo de importante desarrollo económico, que 
urbanísticamente se traduce en la expansión de la ciudad y la construcción de un nuevo recinto murado. 

Una de las consecuencias de este tiempo de bonanza será el aumento de su población, lo cual provocó 
la aparición de barrios extramuros situados en torno a la medina.  En el área de estudio, deshabitada 
hasta el momento, se creará el arrabal de la Xerea.  

Con anterioridad, este ámbito constituía una zona de huerta rodeada de varios cursos fluviales. Al norte 
estaba delimitada por el cauce del río, que aproximadamente a la altura de la torre del Temple (plaza de 
Teodoro Llorente) se bifurcaba creando un brazo seco o rambla inundable que la rodearía por el este, 
conocida posteriormente como la rambla dels predicadors al asentarse  en su lado oriental el convento 
de la  Orden de los Dominicos. Su impronta ha quedado fosilizada ocupando las actuales plazas de 
Tetuán, Glorieta y calle de Navarro Reverter. Por el sur (calle Pintor Sorolla), discurría el antiguo cauce 
que había servido de límite a la ciudad desde su fundación, y que posteriormente fue aprovechado para 
la construcción del foso o valladar de la muralla islámica. 

Este es uno de los arrabales peor conocido arqueológicamente. No obstante, el análisis documental 
realizado por S. Máñez, permite concluir que se trataría de un área periurbana con un carácter 
esencialmente rural,  con extensos huertos y varios molinos, que presentaría una baja densidad de 
población.  Al contrario de lo que ocurría en los arrabales de Roteros y de la Boatella,  tan sólo tenemos 
información sobre la existencia de mezquitas, lo cual no es suficiente como para considerar esté espacio 
como un arrabal, ya que carece del resto de servicios necesarios, como hornos, baños, o zocos. 

 Según se desprende de las donaciones que figuran en el llibre del Repartiment, la escasa población se 
concentraba en dos zonas de poca entidad situadas a ambos lados del que sería el Camino del Mar, que 
se correspondería con la actual calle de igual denominación, acceso a la ciudad por la puerta de la Xerea. 

En la zona norte se hace referencia a un “villar”, que realmente debió ser un camino, correspondiente 
probablemente a las actuales calles de Poeta Liern y Músico José Iturbi, con algunas casas. También se 
menciona la existencia de una almunia o palacio de recreo donada a Çeid Abuçeid, personaje 
pretendiente al trono y aliado de Jaime I en la conquista, y al menos dos reales o fincas de explotación 
particular, situados en ambos extremos del mismo.  

En la parte sur del ámbito existía un barrio, quizá con un poco más de entidad que el anterior, que fue 
donado a los marineros que acompañaron a Jaime I en la conquista. En los registros referentes a esta 
zona se alude a una calle recta que puede identificarse con la actual Bonaire, eje estructurador de esta 
barriada. Así mismo, no aparecen donaciones que mencionen la existencia de mezquita, hornos o baños, 
ni edificios de cierta importancia. 

El paisaje durante el periodo islámico se completaba con la existencia de una xerea o mosallá, que era 
una explanada que servía de oratorio al aire libre ubicado entre ambos núcleos, donde se reunían los 
ciudadanos para orar en común. Aunque éste espacio abarcaría solo una extensión de terreno ante la 
puerta de acceso a la ciudad, por extensión esta denominación se utilizó para referirse a toda el área 
situada entre el río y la muralla. Junto al oratorio, en los alrededores de la actual calle Conde de 
Montornés, se situaría el cementerio del arrabal.  

Con la conquista cristiana, y la nueva organización territorial de la ciudad, todo este espacio pasará a 
formar parte de la parroquia de San Esteban, que tenía la mayor parte de su circunscripción extramuros, 
quedando únicamente en el interior la iglesia parroquial, su huerto, cementerio y las calles adyacentes. 

Su ocupación y transformación se inició prontamente, de forma que antes de finalizar el siglo XIV ya se 
encontraba plenamente urbanizada. Probablemente a esta situación contribuyó el hecho de que antes 
de la construcción de la nueva muralla cristiana en 1356, la zona ya contaba con un muro defensivo. 
Este fue levantado en 1258 por el obispo de València Andrés de Albalat, rodeando el recinto del 
monasterio de Santo Domingo por el lado del río. 
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El espacio situado al norte del Camino del Mar, se repartió entre la Orden del Temple y diversos 
particulares, quedando únicamente sin propietario la zona del villar de la Xerea. No consta en la 
documentación que en este terreno se realizara ninguna puebla, por lo que su urbanización fue llevada 
a cabo por diferentes agentes, lo cual podría explicar su irregular distribución.  En este periodo se 
abrirán nuevos viales como la calle calle Aparisi y Guijarro, que nace como consecuencia de la abertura 
en la muralla del portal d´En Avinyó en 1273, para comunicar la zona interior y exterior de la ciudad. 
Otros coincidentes con acequias o anteriores caminos, como la calle Gobernador Viejo.  

Las casas del sector sur, fueron donadas a los marineros que se establecieron en este barrio, de hecho 
las atarazanas (lugar donde se construían las naves y se guardaban los aparejos) se levantaron muy 
cerca, al inicio de la actual calle Poeta Quintana. El desarrollo del área utilizó como eje la antigua calle 
musulmana de Bonayre, y otra en sentido contrario creada con la apertura del Portal d´en Esplugues en 
1298, que se correspondería con la actual calle de la Nave. A partir de estos dos ejes perpendiculares se 
organizarían el resto de viales y sus manzanas. Contrariamente a la zona norte, en esta ocasión sí que se 
constata la existencia de dos pueblas, la  d´en Jaume March y la de la Almoyna en la Exerea, de ahí su 
regular trazado. 

Partiendo de la calle Bonaire, la primera se situaría en su lado occidental entre las calles Fossar de 
Benimaclet (Conde de Montornés), Jaume March (la Nave), y el vall vell. La segunda, en la parte oriental 
entre Predicadors  y Verger.  

Durante el siglo XV se llevarán a cabo diversas obras en su red de saneamiento, remodelaciones o 
construcciones de nuevas viviendas, etc. En definitiva, actuaciones que irán en la línea marcada por el 
Consell Municipal de conseguir “el decoro y embellliment” de la ciudad, que si bien mejorarán el barrio, 
no supondrán cambios significativos en la trama urbana anterior.  

En época moderna se termina de consolidar la ocupación de todo el ámbito, unido ya definitivamente al 
resto de la ciudad con construcciones sobre la antigua muralla y sobre el valladar, tal y como se puede 
comprobar en los grabados de Manceli (1608), y de Tosca un siglo después (1704). Entre ambos existen 
pocas diferencias, observándose en este último que aún persisten grandes patios arbolados en la parte 
trasera de las edificaciones, sobre todo en el lado oeste de la actual calle Gobernado Viejo, por donde 
circulaba el vall vell. 

También se puede constatar que la trama urbana general se ha mantenido sin alteraciones importantes 
hasta la actualidad, a excepción de las zonas afectadas por la ejecución de los dos grandes proyectos 
decimonónicos de la apertura de la calle de la Paz y la generación de la plaza de Alfonso el Magnánimo.  

En el siglo XVIII se produjo una cierta revitalización del barrio. Cuando la Orden de Montesa heredó las 
propiedades del Temple decidieron levantar un nuevo convento y palacio, para lo cual se vieron en la 
necesidad de adquirir al menos 15 inmuebles circundantes, todas ellos ubicados en las calles del 
Gobernador Viejo y en la antigua calle denominada del Portal del Cid, hoy plaza del Temple, 
construyéndose en 1760 el actual Palacio del Temple. 

Por estas fechas también se levantó en este ámbito otro importante edificio, el de la Aduana que 
terminó en 1762-1764. Éste era el lugar en el que se canalizaba todo el comercio proveniente del mar, 
por lo que fue un importante enclave económico hasta el final de su utilización como tal en 1827. Un 
año más tarde se instaló en el inmueble la Fábrica de Tabacos. Finalmente ésta fue también traslada 
dando paso al Palacio de Justicia, iniciándose las obras necesarias para esta nueva función en 1914, 
inaugurándose el Palacio en 1922.  

Quizá la situación de estas emblemáticas construcciones, fuera la razón por la que, en este barrio 
poblado por una clase social modesta, se levantaran  en esta misma centuria algunas residencias 
nobiliarias, como los palacios de los condes de Montortal, de Montornés, barón de Campolivar, o 
condes de Cervelló. 

Las remodelaciones urbanísticas más importantes se realizaron a inicios del siglo XIX. La primera se 
produjo en el corto periodo de tiempo en el que la ciudad estuvo bajo la dominación francesa entre 
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1812-1813. Durante ese año y medio, el mariscal Suchet emprendió con una notable celeridad 
numerosos proyectos de reforma urbana, algunos de los cuales fueron concluidos con posterioridad. La 
actuación más conocida fue la apertura de un nuevo espacio interior en la ciudad amurallada,  la actual 
la plaza de Tetuán, Glorieta y el Parterre. 

En 1812 se derribaron cinco manzanas de edificios recayentes al Colegio de la Purificación y a la Aduana. 
Desde el Palacio de Cervelló (en la plaza de Santo Domingo, hoy de Tetuán) hasta el Colegi dels Reys, o 
de  Villena (Pintor Sorolla esquina con Poeta Quintana), se trazó una nueva alineación que dejaba 
prácticamente exento el edificio de la Aduana. 

En el lateral de poniente se abrió ese mismo año una plaza proyectada como espacio ajardinado o 
parterre, actual plaza de Alfonso el Magnánimo. Su apertura supuso la desaparición de las calles de la 
Olivera, del Infern y de Palpa Cuixes, además de reducir la longitud de las calles Barcelona, Nave, Verger 
y Paradis. 

En el norte, el espacio comprendido entre el huerto del Convento de Santo Domingo, la Ciudadela y el 
edificio de la Aduana, daría paso al emblemático jardín de la Glorieta y al paseo que prolongaba la calle 
del Mar hasta la puerta homónima. Este proyecto, que quedó inacabado debido a la corta duración del 
mandato de Suchet, sería reemprendido en 1817 durante el gobierno del entonces capitán general de 
València F. J. Elío, y se terminaría en 1826.  

La otra reforma importante fue la apertura de la calle de la Revolución, actual de la Paz, proyectada 
como alternativa a la del Mar como vía de penetración que desde el Camino del Grao, a través del 
puente de la Mar, llega hasta el Mercado. Al igual que el caso anterior, su trazado significó una rotura 
total de la trama urbana antigua, ya que su supuso la desaparición de varias manzanas de edificios y 
calles, así como la rectificación de las vías laterales. 

 

Detalle plano geométrico de València. Francisco Ferrer, 1831. En rojo situación de la futura calle de la Paz 
(Llopis, Perdigón, 2010) 
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Los trámites para su apertura se iniciaron en 1868, derribados los conventos de Santa Tecla y de San 
Cristóbal, así como la puerta del Mar. Antes de finalizar el siglo, ya había más de una docena de edificios 
construidos según la nueva alineación, principalmente en los solares de los antiguos conventos de Santa 
Tecla y San Cristóbal.  En 1901 se produjo el derribo de los edificios que impedían la continuidad del 
trazado junto a la calle de las Comedias, y dos años más tarde, tras realizarse una serie de 
expropiaciones en la calle del Paraíso (que desapreció con esta obra), junto al jardín de la Glorieta, 
quedaba finalizada su urbanización.  
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ÁMBITO 9. SANTO DOMINGO 

 

 

 

 

 

 

Delimitación ámbito 9. Santo Domingo 
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Este ámbito históricamente presentaba unas características físicas particulares que le convirtieron en 
una especie de isla o península, separada del resto de la ciudad. Delimitada por dos accidentes 
geográficos, situada entre el río Turia y la rambla dels Predicadors, desde el inicio de su ocupación su 
evolución urbana ha discurrido de forma independiente del resto de la urbe. A este aislamiento 
contribuyó  la  instalación en esta barra aluvial de los monjes dominicos, cuyos intereses supusieron la 
conservación de una extensa franja de terrenos sin urbanizar, que en época contemporánea dio lugar a 
la plaza de Tetuán y la Glorieta.  

Su historia comienza en el momento inmediato a la conquista de la ciudad, con el reparto de su 
territorio y la instalación de las órdenes religiosas. En 1239 Jaime I otorgó a los Dominicos un real 
situado en este espacio. No obstante, no consta que tuviera casa de recreo o muro defensivo, por lo que 
no se puede establecer las características de esta propiedad. 

Esta primitiva donación, incluida en la parroquia de San Esteban, fue ampliada posteriormente mediante 
la ocupación de parte de la rambla del río, y con la compra de un huerto anexo por el este, ocupando 
finalmente una gran extensión de terreno de forma triangular que subsistirá prácticamente inalterada 
hasta su desamortización. 

En la zona central construyeron su monasterio, en el que actualmente debido a su progresivo 
crecimiento coexisten partes muy diferentes entre sí desde el punto de vista estilístico. La iglesia se 
levantó en 1250 sustituida por otra en 1382, el Claustro en 1300, aproximadamente por la misma época 
el Aula Capitular, la capilla de los Reyes en 1431, el Refectorio de 1560 y el campanario en 1640. Todo 
ello flanqueado por dos amplios huertos situados al este y oeste de la propiedad.   

 

Detalle del grabado de V. Tosca, 1704 (Llopis, Perdigón, 2010) 

 

La situación del convento condicionará el recorrido de la muralla cristiana de 1356, proyectada para 
abarcar todo su recinto. No obstante, con anterioridad el conjunto de los dominicos ya contaba con un 
muro defensivo levantado en 1258 con la finalidad de protegerlo de las continuas avenidas del río, que 
fue demolido casi en su totalidad con la construcción del nuevo lienzo  que seguiría el mismo trazado. 
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A partir de este momento el cenobio quedará ya incluido en el recinto de la ciudad, sin embargo 
continuó siendo una obra aislada. Por un lado la insistencia de los frailes de que no se construyera en 
sus inmediaciones, llevó al Consell Municipal a la prohibición de edificar alrededor del convento. Por 
otro, porque su acceso se producía por una amplia rambla hundida, la rambla dels Predicadors, por lo 
que se autorizó a los canteros instalados allí a labrar piedras para que con el ripio fueran recreciéndola, 
hasta que en 1598 se alcanzó el objetivo, dando lugar a algunas plazas. 

En el extremo sureste del ámbito que nos ocupa se situaba la torre conocida popularmente como Torre 
de L’ Esperó, cuyo origen actualmente aún es un debate abierto. Para algunos autores sería islámica, 
constituyendo una atalaya aislada sobre el camino del mar que formaba parte del circuito defensivo 
musulmán de la ciudad. Para otros, su construcción sería contemporánea al muro cristiano. 

Independientemente de esta cuestión, lo que sí es cierto es que esta torre, situada en el vértice más 
oriental de la muralla del siglo XIV, constituyó la primera edificación de todas las que formaron el 
conjunto de edificios denominado Casa de Armas o Casa de Municiones, y posteriormente Ciudadela.  

Plano de la Ciudadela realizado por Antonio de Montaigú de la Perillé, Brigadier d’Enginyers. (Herrera, 
1985) 

 

Esta tuvo su origen en la construcción en 1543 del baluarte situado junto al Portal del Mar y la 
fortificación de la Torre del Esperó en 1544. Entre ambos elementos se fueron superponiendo a lo largo 
del siglo XVI una serie de construcciones y de infraestructuras militares que terminaron por configurar el 
conjunto fortificado de mayor potencial defensivo de todo el recinto amurallado de la ciudad. 

En el siglo XVIII, tras la entrada en València de las tropas borbónicas en 1707, el edificio se ocupó para 
ser utilizado como cuartel produciéndose una serie reformas que finalizarán con la transformación de su 
fisonomía y la de su entorno inmediato. A partir de este momento, la antigua Casa de Armas pasó a ser 
denominada como La Ciudadela.  
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La fortaleza situada en el espacio comprendido entre las actuales calles de Ximénez de Sandoval, 
General Palanca, Plaza Porta de la Mar, Del Justicia y Paseo de la Ciudadela, constituía una ciudad 
dentro de la ciudad, rodeada en todo su perímetro por un foso tras el cual había pequeño muro 
destinado a proteger el recinto. 

Las transformación urbanística de este ámbito, que afectará también al barrio vecino,  se produjo en las 
primeras décadas del siglo XIX, dentro de las reformas emprendidas por el mariscal Suchet  en el corto 
periodo en el València estuvo bajo la dominación francesa. 

La actuación más conocida fue la apertura un nuevo espacio interior en la ciudad amurallada. Desde el 
Palacio de Cervelló (en la plaza de Santo Domingo, hoy de Tetuán) hasta el colegi dels Reys, o de  Villena 
(Pintor Sorolla esquina con Poeta Quintana), se trazó una nueva alineación que dejaba prácticamente 
exento el edificio de la Aduana.  

En 1812 se derribaron cinco manzanas de edificios recayentes a este inmueble y al colegio de la 
Purificación, dando lugar en el lateral de poniente a la una plaza ajardinada o parterre, actual plaza de 
Alfonso el Magnánimo. 

En el norte, el espacio comprendido entre el huerto del Convento de Santo Domingo, la Ciudadela y el 
edificio de la Aduana, daría paso a la plaza de Tetuán, al emblemático jardín de la Glorieta y al paseo que 
prolongaba la calle del Mar hasta la puerta homónima (Navarro Reverter). Este proyecto, que quedó 
inacabado debido a la corta duración del mandato de Suchet, sería reemprendido en 1817 durante el 
gobierno del entonces capitán general de València F. J. Elío, y se terminaría en 1826. 

Unos años más tarde tras la exclaustración, el convento fue ocupado por el llamado Ramo de Guerra y 
luego por la Capitanía General de los Reinos de València y Murcia (1835). Al destinar el edificio a fines 
militares se transformaron los antiguos espacios y el claustro fue desfigurado usándose como almacén 
de piezas de artillera. Los dos amplios espacios sin edificaciones situados a ambos extremos, dieron 
lugar a dos importantes actuaciones urbanísticas. 

El situado al oeste fue urbanizado a finales del siglo XIX, con la  construcción del desaparecido palacete 
de los Mustieles y otros edificios residenciales. El situado al este, limitando con la ciudadela, fue 
ocupado ya en el siglo XX por los edificios anexos a Capitanía General. 

Por último, en 1956 tras la sucesiva desaparición de algunos de sus elementos más característicos, el 
conjunto de edificios que integraban los cuarteles de la Ciudadela fueron demolidos para dar paso en los 
años 70 a las viviendas que ocupan hoy la zona, dando lugar a la apertura de las calles  Ximénez de 
Sandoval y Cronista Carreres.  

 
Vista de València desde el ángulo nordeste, Guesdon, 1853 
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ÁMBITO 10. MURALLA CRISTIANA 

 

 

 

 

 

 

Delimitación ámbito 10. Muralla cristiana 
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Tras la conquista cristina en 1238, la ocupación por parte de los nuevos colonos y el continuo flujo de 
inmigrantes, supuso durante el siglo XIII y XIV el crecimiento del área urbana, dentro y fuera de los 
muros la ciudad.  

Hacia 1350, la amenaza musulmana y los conflictos bélicos con Castilla hicieron necesario la 
construcción de una nueva muralla que debía cumplir una doble función, la defensa de la ciudad de los 
posibles ataques, y su protección frente a las continuas avenidas del río, que ya en 1328 había dado 
lugar al levantamiento de muros de contención en la orilla derecha del río para proteger el complejo 
conventual de Santo Domingo.  

El nuevo cerco fue diseñado para abarcar los arrabales, las pueblas y las nuevas fundaciones religiosas 
extramuros, por lo que aumentó el recinto urbano triplicando el anterior alcanzando poco más de  141 
hectáreas. El contorno resultante fue el elemento que definió e identificó la imagen de la ciudad 
durante los cinco siglos  de su existencia.  

Posteriormente a su construcción, extramuros se asentaron varias instituciones religiosas que quedaban 
fuera de la ampliación urbana. En el extremo sureste se fundó hacia 1504 el convento del Remedio en 
las inmediaciones de una pequeña ermita junto al río. Posteriormente en el lado opuesto, se instalaron 
dos fundaciones carmelitas: en 1615 frente a las torres de Quart, el convento de San Felipe, y más tarde 
entre 1687 y 1693  el convento del Corpus Christi para monjas de clausura cerca del río.  

Grabado de J.Fortea 1738, sobre el de V.Tosca (Llopis, Perdigón, 2010). 1, El Remedio; 2, Sant Felipe; 3, 
Corpus Christi 
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El trazado de la nueva muralla, así como su largo proceso constructivo, es bien conocido por las fuentes 
documentales e iconográficas. Su recorrido ha dejado su impronta en el urbanismo de la València 
moderna constituyendo su ronda interior formada por las calles de Blanquerías, Conde de Trénor, Pintor 
López, paseo de la Ciudadela, El Justicia, Puerta de la Mar, Colón, Játiva y Guillem de Castro, 
delimitación del actual centro histórico.  

La necesidad de proteger la nueva ciudad ampliada se planteó ya en 1339, por orden del rey Pedro IV el 
Ceremonioso ante el peligro de un ataque musulmán. En este momento aún estaba en uso del sistema 
defensivo islámico, por lo que las disposiciones adoptadas por el gobierno municipal fueron 
encaminadas tanto a la necesidad de conservar y reparar el viejo muro del siglo XI, como a realizar otro 
nuevo.  

No obstante, esta no debió materializarse hasta el año 1351. En esta ocasión ante la amenaza de la 
guerra con Castilla, se creó una comisión de prohombres para organizar las reparaciones necesarias en 
los muros andalusíes y establecer el trazado del nuevo valladar, y por tanto también de la muralla que 
debía rodear los arrabales de la ciudad. Las obras comenzadas en el otoño de ese año, marcarían en 
realidad el comienzo de la construcción del nuevo recinto amurallado, que en el sector norte, aprovechó 
la línea defensiva del viejo circuito junto al cauce del Turia, desde la actual calle de Blanquerías hasta la 
plaza del Temple. Sin embargo, tras el cese de las hostilidades de las tropas castellanas en 1352, el 
monarca dio la orden de desmantelar las defensas.  

Unos años después en 1356, nuevamente la amenaza castellana llevó a retomar con más intensidad las 
obras de fortificación, de forma que a finales de 1370 ya estaba realizado el nuevo cerco rodeado de un 
valladar de unos nueve metros de anchura. La muralla medía más de cuatro kilómetros con paramentos 
de dos metros y medio de grosor y ocho de altura, realizados con tapial calicastrado aprovechando la 
tierra extraída de la excavación de los fosos, al que se aplicaba después un revestimiento de cal. Las 
torres eran obra de albañilería con ladrillo, yeso y piedra en determinados puntos como los vanos de 
puertas y ventanas o las escaleras que comunicaban los diferentes niveles del camino de ronda, pero 
también se levantaban muros de piedra, aunque seguramente el relleno era de argamasa. Los portales 
también tenían elementos pétreos y las bóvedas se revestían con yeso.  

A lo largo de su recinto redondeado, se abrían doce puertas fortificadas que controlaban los accesos a la 
ciudad. Cuatro llamadas mayores o portals Grans: la Puerta dels Serrans al norte, la del Mar al este, Sant 
Vicent  al sur y la de Quart al oeste. Las otras ocho eran menores o portals Xics: el dels Blanquers, dels 
Tints o de la Corona, del Coixo o de les Setze Claus frente al Convento de la Encarnación, el de Torrent, 
de Russafa cerca del huerto del convento de San Francisco, el dels Jueus en la actual Plaza del pintor 
Pinazo, el del Real, dels Catalans o de la Trinitat, y el portal Nou o de Sant Josep. Inicialmente estas 
puertas se abrieron en el interior de simples torres de planta cuadrada coronadas por almenas, pero con 
el tiempo fueron sustituidas gradualmente por otras más monumentales dotadas de escarpa, rastrillo, 
saeteras y matacanes voladizos. Este será el caso de las dos únicas puertas conservadas en la actualidad: 
la de Serrans levantada entre 1392 y 1398, y la de Quart entre 1441 y 1469. 

Las obras en el nuevo muro continuaron en los años siguientes a su construcción y hasta las primeras 
décadas del siglo XV.  Quizá por la rapidez con que se había querido construir el recinto, quizá por 
deficiencias en su proceso constructivo, en 1383 se había derrumbado un sector del muro entre el 
portal de Quart y el del Coixo,  que fue nuevamente levantado sustituyéndose el tapial anterior por 
muros con fábrica de argamasa armada con un relleno de guijarros, cantos y materiales de construcción 
reciclados.  
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Posteriormente se renovó la parte de la muralla correspondiente al lienzo norte, con fábrica de mayor 
resistencia a base de paramentos de mampostería y núcleo de argamasa. Dos potentes torres se 
situaban al principio y al final de este tramo enmarcando la fachada septentrional de la ciudad: al oeste 
la torre de Santa Catalina construida en 1390, en la confluencia de las calles de Guillem de Castro y 
Blanquerías, y a oriente, la torre del Esperó, donde luego se construyó la Ciudadela. Ambas fortalecían 
los ángulos de giro del trazado, donde un ataque enemigo o el embate de las aguas desbordadas del 
Turia resultaban más amenazadores. Tras construirse el portal de Serranos como entrada principal al 
recinto urbano, hacia 1400 se comenzaron a erigir, a ambos lados del mismo ocupando toda la tramada 
septentrional del lienzo, torres semicirculares de unos cinco metros de diámetro sobreelevadas por 
encima de los lienzos y equidistantes entre si 42-43 metros, hasta un número total de veintiuna.  

Vista de València desde el ángulo noroeste, Guesdon, 1853 

De la construcción y mantenimiento del circuito defensivo se encargaba  el Consell, hasta que los 
estragos de la riada de 1358 en la nueva muralla recién construida indujeron a Pedro IV a instituir la 
Junta de Murs e Valls.  Este organismo estaba  presidido por tres obrers, uno de cada estamento 
(nobleza, clero y ciudadanos) que, con los jurats y el Racional, responsable este último de la hacienda 
municipal, debían velar por el mantenimiento y construcción de los muros y valladares, de los puentes, 
de los caminos y de las acequias del término de la ciudad.  No obstante, sus competencias eran de orden 
administrativo porque el Consell siguió tomando las decisiones de cierta importancia como el 
desmantelamiento del muro viejo (1372) o la construcción de un corredor entre la muralla y los edificios 
más próximos (1410). 

Tras cinco siglos de existencia de la muralla, en la segunda mitad del siglo XIX se fue creando el 
ambiente favorable para su demolición. Desprovista ya de su función defensiva, esta era vista como un 
impedimento para los proyectos de ensanche de la ciudad que comenzaban a gestarse, además de 
considerarse un inconveniente que la ciudad quedara clausurada por las noches. Finalmente, en 1865 se 
inicia con carácter global el derribo de la muralla cristiana y sus puertas, iniciándose este por el sector 
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norte entre las torres del Esperó y la del Temple. Para este trabajo, el ayuntamiento decidió emplear a 
los jornaleros que se hallaban sin trabajo, entre ellos los del Arte de la Seda.  

 

Plano topográfico  de la ciudad de València, 1883 (Llopis, Perdigón, 2010) 

De esta importante construcción bajomedieval, actualmente únicamente quedan restos bajo el edificio 
del IVAM que se pueden visitar en la denominada Sala la Muralla, en la plaza de los Pinazo donde se 
recuperó con la construcción de la estación del metro parte de la Porta dels Jueus, y otro tramo en el 
Colegio de Abogados de València, además de las puertas citadas de Serrano y Quart.  

La desaparición de la muralla, que supuso la mayor modificación del paisaje exterior de la ciudad 
durante siglos, al tiempo que dio lugar a su expansión en todas direcciones, a excepción de las zonas 
limítrofes al río, donde este continúa ejerciendo de barrera a las nuevas edificaciones.  

El terreno liberado por los muros y fosos se convirtió en una gran avenida arbolada, que rodeaba 
totalmente el antiguo recinto. La urbanización de la ronda no finalizará hasta el final del siglo, 
comenzando en 1869 con el proyecto de alineación del tramo comprendido entre la plaza de Santa Lucía 
y la antigua Puerta de San Vicente. Al año siguiente se aprobó el plano de alineaciones desde la plaza 
mencionada hasta las Torres de Quart, y en 1871 el proyecto de boulevard entre San Vicente y Ruzafa.   
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La alineación entre la plaza del Picadero y la puerta del Mar se aprobó en 1875, y la de la calle de 
Guillem de Castro cuatro años más tarde. Los últimos tramos en ser urbanizados corresponderán a la 
parte norte de la ciudad.  

A lo largo de todo el perímetro irán surgiendo nuevas edificaciones, situándose almacenes y pequeños 
talleres a lo largo de la calle Guillem de Castro, donde también se situará el edificio del matadero, 
mientras que las clases privilegiadas elegirán la calle Colón para situar sus viviendas.    

Por estas fechas se construyó en el extremo noroeste de la recién creada ronda (Guillem de Castro 175), 
el edificio del Asilo de San Juan Bautista para niñas pobres, obra de Sebastián Monleón inaugurado en 
1874, que actualmente alberga dependencias de la Universidad Católica San Vicente Mártir de València.  

Respecto a las fundaciones religiosas situadas extramuros del recinto cristiano, fueron afectadas por la 
desamortización de 1836, quedando únicamente en pie el convento del Corpus Christi, los otros dos, el 
del Remedio y el de San Felipe fueron demolidos dando paso a la construcción de viviendas.   
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ÁMBITO 11. RÍO TURIA 

 

 

 

 

 

 

Delimitación ámbito 11. Río Turia 
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El río Turia es el accidente geográfico más importante de València, por lo que constituyó un elemento 
fundamental para su configuración desde el momento de la fundación de la ciudad, con el que ha 
mantenido siempre una tensa relación de amor y odio. Si bien se vio beneficiada por su función de 
defensa natural y la fertilidad que aportaba a la llanura aluvial, también ha sido perjudicada por las 
históricas avenidas que en numerosas ocasiones han castigado a la población anegando  viviendas y 
huertos.   

La topografía del río fue unos de los elementos determinantes para la elección del lugar en el que los 
romanos asentarían Valentia en el 138 a C. La existencia de dos paleocanales que partían del cauce 
principal (la vaguada del Mercado y la rambla dels Predicadors), formaba una isla o península destacada 
de su entorno, una terraza fluvial fértil y fácil de defender. Por otro lado, tal y como indican los estudios 
geomorfológicos y avalan hallazgos arqueológicos de diferente índole, en este periodo el río ya sería 
navegable, lo cual facilitaría también su comunicación con el mar situado entonces a solo 2 km. Aunque 
tendría un cauce mucho más profundo que el actual, no sería transitado por barcos, pero sí por 
pequeñas embarcaciones que desde las áreas de fondeaderos (El Saler y La Malvarrosa), a través del río 
llevaban la mercancía a la ciudad. 

Las primeras estructuras constructivas que se pueden relacionar con la existencia de un pequeño puerto 
fluvial, corresponden a la etapa romano imperial (siglos I-II d. C), localizados en calle Conde de Trénor 
junto al viejo Turia, por detrás de las Torres de Serranos. Sin embargo, en esta intervención también se 
documentaron abundantes muestras de la frecuentación de esta zona desde el momento de la 
fundación de la ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconstrucción infográfica del puerto romano de Valentia (Ribera, 2008) 

Otro posible muelle de grandes sillares apareció en la zona noroeste, en la calle de las Rocas debajo de 
la barbacana de la muralla islámica, asociado al canal fluvial que se dirigía hacia el sur y que sirvió de 
fosa defensiva del recinto musulmán.  

Las condiciones de navegabilidad se mantendrían hasta época bajomedieval. La existencia hasta inicios 
del siglo VII de materiales  importados de África y Oriente próximo, lleva a  suponer la permanencia de 
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alguna instalación portuaria durante el periodo tardoantiguo. Tal vez su situación  pudiera relacionarse 
con los restos de otro posible muelle fluvial localizados en una intervención realizada en Santo Domingo, 
que perdurarían hasta época islámica.  

A partir del siglo XIV, el canal aparece colmatado de sedimentos formando bancos de grava, que junto a 
su menor caudal, debido a la desviación de agua para la red de azudes, canales y acequias, impidieron su 
navegación. 

No obstante, este continuaría siendo utilizado. Además de proporcionar agua para el consumo de la 
población y el riego de la huerta que desde siempre rodeó la ciudad, su cauce también sirvió desde 
época medieval como vía de descenso de la madera proveniente generalmente de los pinares de Moya. 
Una actividad que desempeñaron en época medieval musulmanes y en la moderna los moriscos, y sólo a 
partir de 1609 con su expulsión se dejó paso exclusivo de esta actividad a los cristianos. 

Este tipo de transporte permaneció hasta el siglo XX, cuando los primeros aprovechamientos 
hidroeléctricos y el desarrollo de mejores transportes terrestres, supusieron el final del uso tradicional 
del agua en la flotación de maderas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xilografía de 1893. Ademuz (València). Transporte de  madera por el rio Blanco, hasta  el pueblo de 
Mislata, (Catalá, 1999) 

 

La existencia del río inevitablemente supone la construcción de puentes para salvar la frontera entre la 
ciudad y el territorio de la margen izquierda. Ambos elementos, río y puentes, junto con las murallas, 
definieron durante siglos la imagen de su fachada septentrional, vista elegida por excelencia como 
representación de la ciudad tantas veces plasmada en la obra gráfica de València.  

Evidentemente existieron puentes desde el momento de la fundación de la ciudad, al menos el que 
servía a la Vía Augusta para penetrar en Valentia. El geógrafo Al-Udrí dejaba constancia en el siglo XI de 
la existencia de dos puentes, uno posiblemente de piedra y otro de madera. Se corresponderían en 
ubicación con el de Serranos que daba acceso al arrabal de la Alcudia situado alrededor de la calle 
Sagunto, y el de la Trinidad que conduciría al de la Vilanova en el entorno de la calle Alboraya. De 
ninguno de estos elementos quedan restos, y de momento la arqueología tampoco ha tenido 
oportunidad de aportar datos al respecto.  
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Los puentes más antiguos de la ciudad actual tienen su origen en los levantados  en época bajomedieval. 
Para estas grandes obras de infraestructura, la institución municipal encargada de las construcciones y 
mantenimiento público de la ciudad, la Fábrica de Murs i Valls, creó en 1590 una nueva institución 
dependiente de ella, La Fabrica Nova del Riu, que se encargaría desde entonces de acometer todas las 
obras que se realizasen en el río.  

La situación de estas nuevas obras, que constituía un espacio intermedio entre la ciudad y el territorio, 
estaba ligada a la disposición de las principales vías de comunicación a la ciudad histórica.  

De todos los puentes que actualmente tiene la ciudad, cinco son de origen medieval, aunque todos 
ellos, sujetos al ritmo irregular de la destrucción provocada por las riadas, han sufrido diferentes 
remodelaciones y reparaciones. De estos, dos fueron construidos originalmente en piedra. El primero es 
el de Serranos, en el camino a la Serranía, que se remonta 1349, no obstante la imagen actual es de 
1518 tras ser reconstruido debido a los graves daños sufridos en la riada de 1517. El siguiente es el dels 
Catalans o de la Trinidad, que unía el núcleo urbano con el arrabal del camino de Alboraya, construido 
entre 1401 y 1407, actualmente es el más antiguo conservado.  

A estos hay que añadir otros tres que eran de madera con soporte de piedra y mortero. El puente del 
Real levantado en 1279, unía la rambla dels Predicadors y el Temple con el Palacio del Real, se acabó 
realizando de piedra en 1599. El del Mar de 1401, enlace con el camino hacia el Grao, se rehizo también 
de piedra entre 1591 y 1596.  El tercero es el Pont Nou o de Sant Josep, que comunicaba el barrio de 
Roteros con el llano de la Zaidia, Marchalenes, Tendetes y Campanar, fue levantado en 1486, siendo el 
último en realizarse en piedra entre 1604 y 1607. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista de Wijngaerde, 1563 

La imagen del río cuando se acometió la construcción de estos puentes era bien diferente a la que 
actual. El cauce a su paso por València era somero, apenas encajado, con orillas de trazado irregular 
poco definidas.   

Tras la violenta inundación de 1589 que provocó grandes estragos, se iniciaron las obras de su 
encauzamiento, con el objetivo de estabilizar y controlar el canal preservando las dos orillas de la 
ciudad. La decisión de levantar los pretiles permitió constreñir el cauce entre paredes de piedra con 
elevación suficiente hasta enrasar con los caminos adyacentes.  

Su construcción, realizada en varias fases entre 1591 y 1789, fue una obra de gran complejidad y 
envergadura de acuerdo con las disponibilidades técnicas del momento. Una vez definida su anchura y 
trazado se levantaron los muros, tras lo que hubo de rellenar y nivelar el espacio entre estos y la muralla 
en el lado de la ciudad, y entre estos y los huertos de la margen izquierda. Hubo que adaptar los puentes 
ya construidos y realizar otras obras como rampas, escaleras, trompas de ángulo, etc. Finalmente se 
concluyó con los acabamientos ornamentales: bancos, bolas, emblemas, casalicios, etc.  
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Los trabajos se iniciaron por los puntos más vulnerables situados en el lado derecho del río. Entre 1591 y 
1592 se levantó el muro entre el tramo del puente de la Trinidad y del Real. Inmediatamente a 
continuación, entre 1592 y 1596, el situado entre este último y el del Mar. Con algunas interrupciones, 
pero sin llegar al paro total, se fueron realizando otros tramos. Entre 1606 y 1674 el más largo, desde la 
Cruz de Mislata hasta el puente de San José y desde este hasta el de Serranos. También se prolongó el 
paredón aguas abajo del puente del Mar. A partir de 1729 la canalización fue llevada hasta la ermita de 
Monteolivete por el lado derecho. Por el izquierdo, las obras fueron realizándose simultáneamente pero 
a un ritmo más lento, por lo que duraron hasta 1789.   

Detalle del grabado de Manceli, 1608 (Llopis, Perdigón, 2010) 

Con el derribo de las murallas en 1865, el terreno liberado por los muros y fosos se convirtió en una gran 
avenida arbolada que rodeaba totalmente el antiguo recinto. La urbanización de esta ronda fue 
realizándose paulatinamente  siendo la parte correspondiente al río la última en ejecutarse. En el año 
1930 se procedió a acondicionar el sector de la ronda entre el puente de la Trinidad  y el de San José, 
dando lugar a los jardines denominados Alameditas de Serranos, en la orilla sur. 

A pesar de la construcción de los pretiles el río continuaba siendo una amenaza inundando 
periódicamente la ciudad, a la vez que el puerto no lograba consolidar una forma capaz de resistir ni las 
corrientes marinas ni la fuerza de las aguas del Turia en sus crecidas anuales. Por esta razón, en 1957, 
año de la gran última inundación, se optó por desviar el río, sacándolo definitivamente de la ciudad con 
el denominado Plan Sur.  

Posteriormente al desvío de su caudal, y tras varias propuestas que no llegaron a término entre ellas 
una autopista, en 1986 el antiguo cauce en el tramo que discurría por la ciudad, fue ocupado por el 
denominado Jardín del Turia, dando respuesta a la reivindicación de los Valencianos de transformar este 
espacio en zona verde para el disfrute de la ciudadanía, recuperando así en cierta manera otra de las 
funciones que tradicionalmente tuvo el río, la lúdico-festiva. 



 
 

PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DE CIUTAT VELLA i CATÀLEG DE PROTECCIONS  
 
 
 

MEMORIA JUSTIFICATIVA: INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y PROPUESTA  

161 
 

Además de cómo vía fluvial, el cauce del Turia jugó también un papel importante en las fiestas 
populares, sobre todo durante la época de la Pascua. También fue utilizado para realizar ferias de 
ganado y para instalaciones deportivas. Otro uso, forzado por las circunstancias, fue el de vivienda. En 
1940 se produjo la llegada de numerosos trabajadores a la ciudad, que ante la falta de casas se vieron 
obligados vivir en el interior del río en chabolas,  llegándose a contabilizar hasta 2000. Con las riadas de 
1949 y 1957 estas desaparecieron junto con sus habitantes, y el Ayuntamiento mandó derribar las que 
quedaban no permitiendo la construcción de ninguna más.  

 

Exhibición ecuestre en el río  Turia, 1900 

 

Como consecuencia lógica del crecimiento y expansión de la ciudad desde el derribo de las murallas y la 
ejecución de los proyectos de ensanche, se han ido edificando nuevos puentes urbanos, existiendo en la 
actualidad un total son 24 incluyendo también las pasarelas peatonales. Estas construcciones, y el jardín 
sobre el antiguo cauce del Turia, definen la imagen actual del urbanismo de la ciudad. 
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ÁMBITO 12. JARDINES DEL REAL Y ALAMEDA 

 

 

 

 

 

Delimitación ámbito 12. Jardines del real y Alameda 
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En época islámica, en los alrededores de la ciudad proliferaron las residencias de recreo (muniyas), 
construidas por la oligarquía urbana aprovechando los sistemas hidráulicos que regaban su extensa y 
fértil huerta,  generalmente formadas por una casa con jardines y huertos.  

En este ámbito, fuera del recinto amurallado y al otro lado del río, se situaba una de estas almunias, 
perteneciente probablemente al último gobernador almohade de la ciudad. Durante el asedio a 
Balansiya en 1237 por las tropas cristianas, este fue el lugar elegido por Jaime I como residencia, donde 
además se pactó la rendición de la ciudad.   

Tras la conquista y la reorganización del espacio urbano, el centro de poder con el palacio episcopal, la 
catedral, y la primera sede del gobierno municipal, continuaron situadas alrededor del alcázar islámico. 
No obstante el monarca aragonés renunció a ocupar esta fortaleza, conservando como lugar de 
residencia temporal la almunia andalusí, que pasó a ser el Palacio Real.  

Plano del Palacio del Real de Manuel Cavallero, 1802 (Boira, 2006) 

Como sede de una corte itinerante, éste debía acoger las funciones administrativas reales, y servir de 
escenario a las recepciones de la realeza. Convertida en el símbolo del poder real en la ciudad, debía 
mostrar una imagen arquitectónica monumental comparable a las residencias de la corte en otras 
ciudades de la Corona de Aragón. La transformación de la antigua almunia en palacio cristiano fue 
realizándose gradualmente según las exigencias de los reyes que la habitaron, así como de sus 
representantes.  

Su ampliación iniciada por Jaime I a partir de 1270, fue continuada con posterioridad, produciéndose las 
intervenciones más decisivas en la configuración del edificio en los reinados de Jaime II (1292-1327), 
Pedro IV el Ceremonioso (1336-1387) y Alfonso el Magnánimo (1416-1458).  

El palacio fue derribado íntegramente en 1810. Parte de sus ruinas fueron excavadas en 1986 en la calle 
General Elio, con motivo de la construcción del Colector Norte. Tras la polémica levantada respecto al 
futuro de los restos, éstos fueron enterrados y olvidados. En el año 2005 el hallazgo de unos detallados 
planos del edificio, desconocidos hasta el momento, realizados por Manuel Cavallero en 1802 en 
previsión de las obras que debían realizarse con motivo de la visita de los reyes a la ciudad, provocó otra 
intervención arqueológica esta vez con una propuesta global de recuperación patrimonial. La excavación 
se realizó en 2009 en el interior del jardín de Viveros,  a los pies de la conocida como muntanyeta del 
general Elío, recuperándose la fachada meridional del palacio. Los trabajos concluyeron con la 
musealización del espacio para disfrute de la ciudadanía. 
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Detalle de la vista de Wijngaerde, 1563 

El Real ocupó una amplia extensión de terreno rodeada de campos de cultivos, huertos, jardines y 
molinos, regados por una acequia derivada de la de Mestalla, la más importante al norte del Turia hasta 
el siglo XIX. Pese a que el palacio era un elemento destacado en el territorio extramuros, situado cerca 
del arrabal de la Vilanova (calle Alboraya) y del convento de la Trinidad, su carácter periférico dejó este 
sector de la ciudad fuera de ordenación urbana hasta finales del siglo XVI.   

Por su situación cerca del Turia, con crecidas constantes que en numerosas ocasiones perjudicaron 
gravemente ambas orillas, el acondicionamiento de esta área de la ciudad, estuvo ligada a las obras de 
canalización del río.  

Con la construcción de los pretiles a cargo de La Fabrica Nova del Riu,  se produjo la ordenación de este 
espacio, conectado con la ciudad a través del puente del Real. El levantamiento de los pretiles se inició 
en 1591 y 1592 en la orilla derecha del Turia entre los puentes de la Trinidad y del Real. En la izquierda 
este tramo se realizó entre 1593 y 1598,  y los muros desde este último hasta el del Mar en los años 
1592 y 1596. 

La ejecución del puente del Real, que constituirá la primera obra emblemática del entorno inmediato 
del Palacio, se inició en el verano de 1594. Concluidas estas, en 1599 el edificio se preparaba para la 
recepción de su majestad Felipe III, para lo que se adecuó su entorno, acondicionándose la explanada 
delantera, el Llano del Real, que sería utilizado por los nobles como lugar de torneos en homenaje al rey. 

En este contexto de final del siglo XVI, aunque algunos autores adelantan su fecha de construcción a 
mediados de la centuria, debió abrirse el paseo del Prado, como lugar de recreo y esparcimiento de los 
ciudadanos. 

Al final del año 1630, los representantes de la Fabrica Nova del Riu, observando la zona del Real, 
llegaron a la conclusión de que era necesario embellecer el área con la construcción de una alameda 
arbolada, intervención que ya se había planteado anteriormente. Esta ya estaría construida en 1644 o 
1645, reemplazando al anterior paseo del Prado. En el plano de V. Tosca ya se puede apreciar la 
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Alameda con sus tres líneas de árboles, que delimitaban el mismo número de calzadas, la del centro 
para los carruajes. Tanto al inicio, junto al Llano del Real, como en el otro extremo a la altura del puente 
del Mar y delante del convento de San Juan de Ribera, existían dos plazas de forma ovalada. 
Posteriormente en 1714 se construirán al principio del jardín dos torres cuadradas, lugar donde vivían 
los guardias. La Fábrica Nova del Riu era la encargada del mantenimiento del paseo, que con el tiempo 
pasaría a ser uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad. A lo largo del siglo XVIII fue objeto de 
diferentes mejoras. Finalmente en 1932, fue remodelada por Javier Goerlich Lleó. 

Otra obra significativa en el entorno del palacio, fue la construcción en 1687 del convento de clérigos 
menores de San Pío V, situado junto a los jardines de la residencia palatina.  

El necesario mantenimiento de las obras realizadas en el río implicaba la continua reparación y reforma 
de sus diferentes elementos. Así, entre otras actuaciones, en 1750 se procedió a la remodelación y 
mejora del puente del Real. Las obras consistieron en levantar las barandillas, para lo que hubo que  
recomponer el puente deshaciendo los antepechos de ambos lados. Al final de la centuria se realizaría 
también el paseo de San Pío V. 

La apertura en 1802 del nou camí al Grao, supuso la prolongación del paseo de la Alameda hasta este 
eje (actual plaza de Zaragoza), con la plantación de una doble hilera de árboles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle del grabado de J.Fortea 1738, sobre el de V.Tosca (Llopis, Perdigón, 2010) 

 

Con la guerra napoleónica que duró hasta 1814, para evitar que las tropas francesas se atrincheraran en 
el Palacio del Real, se procedió en 1810 a su demolición controlada y venta de todos sus elementos 
nobles. Al tiempo se talaron también los árboles de la Alameda. Esta actuación realmente era 
innecesaria, ya que en ninguna de las anteriores guerras este edificio había jugado un papel importante 
a favor del enemigo. Además se ser totalmente ineficaz, constituyó un error estratégico que fue 
aprovechado por el general Suchet para tomar finalmente la ciudad.    

Sobre sus ruinas el capitán general Javier Elio dispuso la creación de una zona ajardinada, donde 
acumuló los restos del derribo (les muntanyetes d’Elio), origen del actual jardín de Viveros como espacio 
verde complementario al paseo de la Alameda. Esta última fue mejorada durante los años en que el 
mariscal Suchet ocupó València (1812-1813), que mando plantar nuevos árboles. A mitad del siglo XIX se 
levantaron las fuente del Llano del Real (1861) y la de la actual plaza de Zaragoza (1852).  

Al mismo tiempo las huertas cercanas a la Alameda fueron dando paso a diferentes jardines privados, 
como el de Monforte. En las décadas iniciales del siglo XX, las primeras construcciones del Paseo al Mar 
(Blasco Ibáñez), la instalación de los pabellones de la Exposición Regional de 1909, y la construcción del 
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nuevo puente de La pasarela, marcarán el inicio del desarrollo urbano de esta área de la ciudad. En 1912 
el Jardín del Real, conocido popularmente como Los viveros, adquirió la fisonomía de parque municipal 
para esparcimiento de los ciudadanos.  

Detalle del plano de Francisco Ferrer, 1831 (Llopis, Perdigón, 2010) 



 
 

PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DE CIUTAT VELLA i CATÀLEG DE PROTECCIONS  
 
 
 

MEMORIA JUSTIFICATIVA: INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y PROPUESTA  

167 
 

ÁMBITO 13. ESTACIÓN Y PLAZA DE TOROS 

 

 

 

 

 

 

Delimitación ámbito 13. Estación del Norte y Plaza de Toros 
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A mediados del siglo XIX València estaba densamente poblada. Sus poco más de cien mil habitantes, 
residían en una ciudad que básicamente mantenía su trazado urbano medieval, constreñida aún por la 
antigua muralla que durante los cinco siglos de su existencia mantuvo su perímetro estable. 

Ante esta situación el ayuntamiento, limitado por sus deficiencias económicas, realizó una serie de 
pequeñas reformas y modificaciones interiores en un intento de acondicionar el escaso suelo disponible 
en el espacio intramuros. No obstante, estas medidas no fueron suficientes para paliar la carencia de 
viviendas, la escasez de solares edificables, así como las deficientes condiciones higiénicas de las casas, 
por lo que a mediados de la centuria se hizo imperiosa la necesidad de ampliar el recinto urbano. El 
primer plan de ensanche de la ciudad fue realizado en 1958, y aunque no llegó a ejecutarse sirvió de 
pauta para su desarrollo posterior y el definitivo proyecto aprobado en 1884.  

Las transformaciones urbanísticas llevadas a cabo en la segunda mitad  del XIX afectaron especialmente 
al sector sur de la ciudad. La edificación en   1852  de la estación del ferrocarril de la Compañía de Hierro 
del Norte en lo que fue el huerto del convento de San Francisco, y la traslación del ayuntamiento en 
1854 a su emplazamiento actual, actuaron como polo de atracción de actividades comerciales y 
administrativas, empezando a perfilarse  esta área como el nuevo centro neurálgico de la ciudad.  

A este desplazamiento de la centralidad urbana contribuyó también la construcción de la Plaza de Toros 
de València, levantada cerca de la estación, pero en un solar extramuros situado junto a la puerta y 
camino de Ruzafa, rodeada por las vías de la línea del Grao y Tarragona en sus lados oeste y sur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle del plano “proyecto general de ensanche de la ciudad de València”,  Sebastián Monleón, Antonio 
Sancho y Timoteo Calvo,  1858. (Llopis, Perdigón, 2010) 

 

Con anterioridad en este mismo espacio ya se había construido en 1798 una plaza, que fue derribada en 
1808 durante la guerra de la Independencia por el peligro que suponía para la seguridad de la ciudad al 
estar situada junto a la muralla. El actual edificio fue levantado entre 1857 y 1861 por uno de los 
arquitectos más significativos del momento, Sebastián Monleón Estellés.  
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En las últimas décadas del siglo XIX y al principio del XX, las remodelaciones urbanas de esta zona fueron 
sucediéndose a gran escala: en 1865 el derribo con carácter global de las murallas, en 1884 se inician las 
primeras obras en la zona del ensanche, en 1899 la creación del parque arbolado de Emilio Castelar 
(actual plaza del Ayuntamiento), la reforma del barrio de pescadores entre 1906 y 1912. 

 Mientras tanto la estación de la Compañía de Hierro del Norte, había incorporado nuevas líneas y 
necesitaba una ampliación que no podía realizarse en su ubicación original, por lo que a partir de 1894 
se empezó a plantear su traslado a un lugar más adecuado.  Ya en 1862 se había realizado el proyecto de 
su ensanche, y en 1864 se había autorizado la construcción de una gran cochera semicircular para 
veintidós locomotoras, otra para carruajes, dos almacenes de mercancías  y otro para el depósito de 
hierro y materias. Estos elementos constituyeron la primera playa de vías y obras de la estación situada 
extramuros, lugar donde posteriormente se situaría el edificio de viajeros de la monumental estación 
del Norte.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista de la plaza de Toros, con la  estación todavía en  su emplazamiento original. 1875. J. Laurent. 

 

Inicialmente se planteó el traslado a unos 800 metros de su ubicación, situándolo en el ángulo que 
formaban las dos grandes vías previstas en el plan general del ensanche de la ciudad. No obstante, la 
propuesta no agradó a la mayoría de los vecinos y sobre todo al colectivo de empresarios, comerciantes 
e industriales, que consideraba que esta debía situarse cerca del centro de la ciudad alejándose 
únicamente lo imprescindible, es decir, al otro lado de la calle Játiva, suprimiéndose así ese paso a nivel, 
causa principal del traslado.  

Finalmente, respondiendo a las demandas de la opinión pública la Compañía del Norte adoptó la 
solución de desmantelar las instalaciones de la estación en la plaza de San Francisco, y ubicar el servicio 
de viajeros y mensajerías en el espacio que ocupaba el de mercancías de la antigua estación ya 
delimitado por la calle Játiva, donde se situaría su fachada principal. Por último, el servicio de pequeña 
velocidad se llevaría un poco más lejos, en los terrenos inmediatos de la antigua estación de Utiel de la 
Compañía del Este, de los que ya era propietaria desde 1892 tras fusionarse ambas entidades.     
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Esta nueva ubicación también planteó cambios en la dirección de las vías siendo el más significativo, las 
líneas del Grao y Tarragona. Hasta ese momento, desde la estación realizaban una curva rodeando la 
Plaza de Toros, y cruzando Ruzafa discurrían por la avenida del Reno de València. La decisión fue 
suprimir dicha curva sacándolas por el exterior de Ruzafa y del camino de Tránsitos, donde enlazarían 
con las antiguas vías en la proximidad del puente del Turia.  

El proyecto fue aprobado por el gobierno en 1905, iniciándose oficialmente las obras de la nueva 
estación al año siguiente, con un proyecto redactado por otro de los arquitectos más importantes de la 
época, Demetrio Ribes, y el ingeniero E. Grasset, siendo inaugurada en 1917.  

 

Plano de València 1910, Servicios  municipales (Herrera, 1985) 

 

Tras el traslado de la estación se procedió a urbanizar el espacio que esta ocupaba anteriormente, junto 
con la zona limitada por Germanías, Ruzafa, Játiva y las vías de acceso a la estación con destinos al Grao 
y Tarragona, Almansa y Utiel. Así se procedió la apertura de la actual avenida de Marqués de Sotelo, de 
las dos calles transversales Convento de Santa Clara y San Pablo, y la prolongación de las calles Lauria y 
Ribera. En los alrededores de la Plaza de Toros se prolongó la calle Gibraltar hasta la de Játiva (calle 
Alicante), apertura de la calle Castellón como  prolongación de la de Cádiz, paralela a esta la calle Alcoy, 
y perpendicular a ambas la de Segorbe. Comunicando la zona con la Gran Vía se abrió transversalmente 
la calle General San Martín. Por último, al otro lado de la estación se procedió a la alineación de la calle 
Bailén.   

 

 

 

 



 
 

PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DE CIUTAT VELLA i CATÀLEG DE PROTECCIONS  
 
 
 

MEMORIA JUSTIFICATIVA: INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y PROPUESTA  

171 
 

3.1.2.3 Bibliografía.  

 

AGUILAR CIVERA, I. (2003): “Cuatro proyectos para la estación de València. El origen del parque 
central”, en Historia de la Ciudad. III. Arquitectura y transformación urbana de la ciudad de València. 
Colegio Territorial de Arquitectos de València. Pág. 159-182. 

ALAPONT, LL.; CALVO, M.; RIBERA, A. (2010): La destrucción de València por Pompeyo (75 a.C.). 
Quaderns de difusió arqueològica 6. Ajuntament de València. 

ALMAZÁN PÉREZ de PETINTO, G.V. (2016): Tejido residencial y estructura urbana. València 1821-1944. 
Tesis doctoral. Departamento de Urbanismo. E.T.S. de Arquitectura. València 

ARCINIEGA GARCÍA, LUIS (2011): “El abastecimiento fluvial de madera al Reino de València”, en 
Montesinos, J.; Poyato, C. (Eds.): La Cruz de los Tres Reinos. Espacio y tiempo en un territorio de frontera. 
Cuenca, Universidad de Castilla La Mancha. Pág. 99-134. 

Barceló, MC.; PASCUAL, J. (2000): “València islámica. Paisaje y espacio urbano”. Historia de la ciudad. 
Recorrido histórico por la arquitectura y el urbanismo de la ciudad de València. Colegio Territorial de 
Arquitectos de València. Pág.40-61. 

BENITO GOERLICH, D. (1992): La arquitectura del Eclecticismo en València. Vertientes de la arquitectura 
Valènciana entre 1875 y 1925. Colección “Estudis” 3, 2ª ed. Ayuntamiento de València. Pág. 1-17. 

BENITO GOERLICH, D.; CERVERA PRADA, R. (2003): “Ocupa y socorre. La arquitectura benéfica en la 
València del s. XIX y la Casa de la Beneficencia”, en Historia de la Ciudad. III. Arquitectura y 
transformación urbana de la ciudad de València. Colegio Territorial de Arquitectos de València. Pág. 
117-142  

BOIRA MAIQUES, J.V. (coord.) (2006): El Palau Reial de València, Els plànols de Manuel Cavallero (1802). 
Ajuntament de València. 

BOIRA MAIQUES, J.V. (2011): València. La ciudad. Tirant lo Blanch ed. València 

CALVO, M.; MARÍN, C.; MARTÍNEZ, R.; MATAMOROS, C. (1998): De Valentia a les Corts. Catalogo 
exposición. Palau de les Corts. València. 

CAMPS, C.; TORRÓ, J. (2002): “Baños, hornos y pueblas. La pobla de Vila-Rasa y la reordenación urbana 
de València en el siglo XIV”, en Historia de la Ciudad. II. Territorio, sociedad y patrimonio. Colegio 
Territorial de Arquitectos de València. Pág. 124-146. 

CARMONA, P. (1997): “La dinámica fluvial del Turia en la construcción de la ciudad de València”, en  
Documents d’anàlisi Geogràfica, nº 31. Universitat Autònoma de Barcelona. Pág.85-102 

- (2002): “Geomorfología de la llanura de València. El río Turia y la ciudad” Historia de la Ciudad. 
II. Territorio, sociedad y patrimonio. Colegio Territorial de Arquitectos de València. Pág. 18-27. 

CASAR PINAZO, J. I. (2008): “La antigua casa Aduana Real: penúltimo episodio de la estereotomía 
Valènciana y rimero de la arquitectura académica”, en Historia de la Ciudad. V. Tradición y progreso. 
Colegio Territorial de Arquitectos de València. Pág. 297-298. 

CATALÁ, M. A. (1999): València en el Grabado. Ajuntament de València. Pág. 263.  

CORBÍN FERRER, J. L. (1990): El mercado de València: Mil años de historia. Ed. Federico Domenech. 
València  

- (1991): El barrio del Pilar, antiguo de Velluters.  Ed. Federico Domenech. València  

- (1992): La calle del Mar, sus casas y sus nombres. Ed. Federico Domenech. València. 



 
 

PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DE CIUTAT VELLA i CATÀLEG DE PROTECCIONS  
 
 
 

MEMORIA JUSTIFICATIVA: INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y PROPUESTA  

172 
 

- (1993): De la plaza del Ayuntamiento a San Vicente de la Roqueta. València. Ed. Federico 
Domenech. València 

ESCRIVÁ, I., RIBERA, A.; VIOQUE, J. (2010): Guía del Centro Arqueológico de l’Almoina, Ayuntamiento de 
València, València. 

FERRANDIS MONTESINOS, J (2015): “la muralla islámica de València. Poliorcética y  escenografía”. 
Historia de la Ciudad. VII. El paisaje cultural. Colegio Territorial de Arquitectos de València. Pág. 41 a 54 

- (2016): Las murallas de València. Historia, arquitectura y arqueología. Análisis y estado de la 
cuestión. Propuesta para su puesta en valor y divulgación de sus preexistencias. Tesis 
doctoral. Departamento de Construcciones arquitectónicas. E.T.S. Arquitectura 

GIRBÉS ÉREZ, J. (2010): “Los cementerios intramuros, una mejora urbana perdida. Arquitectura 
funeraria, arquitectura desconocida. El cementerio General de València”, en Historia de la ciudad VI. 
Proyecto y complejidad. Colegio Territorial de Arquitectos de València. Pág. 311-324. 

GOMEZ-FERRER LOZANO, M. (2008): “Monasterios y nuevas fundaciones conventuales en la València 
del siglo XVI”, en Historia de la Ciudad. V. Tradición y progreso. Colegio Territorial de Arquitectos de 
València. Pág. 95-114. 

GONZALEZ VILLAESCUSA, R. (2000): “Análisis morfológico e historia urbana. El barrio del Carmen de 
València”. Madrider Mitteilungen, 41, Pp. 410-435. 

HERMOSILLA PLA,J. (Dir.)(2009): La ciudad de València. Historia. Historia, Geografía y Arte de la ciudad 
de València. Universidad de València. 

HERRERA, J.M. et alii (1985): Cartografia històrica de la ciutat de València.  1704- 1910.
 Ayuntamiento de València. 

JIMÉNEZ SALVADOR, J. L.; RIBERA LACOMBA, A. (2005): “La topografía religiosa de la Valentia romana”, 
en Historia de la Ciudad IV. Memoria urbana. Colegio Territorial de Arquitectos de València. Pág. 17-34. 

LERMA ALEGRÍA, V., PASCUAL PACHECO, J. (2016): El Palau del Real de València. Arqueologia i 
memória. Quaderns de difusió arqueològica 13. Ajuntament de València. 

López González, Mª C. (2014): “Nuevas aportaciones al estudio del recinto de la judería de València 
delimitado en 1244”, en Sefarad, vol. 74. Págs. 7-31 

LILLO GINER, S. (2012): La Ciudadela de València. Origen, evolución y análisis gráfico. Tesis doctoral. 
Universidad Politécnica de València. 

LLOPIS ALONSO, A. (2010): “El jardín del Turia: otros proyectos, otras imágenes” en Historia de la ciudad 
VI. Proyecto y complejidad. Colegio Territorial de Arquitectos de València. Pág. 273-290. 

LLOPIS ALONSO, A., BENITO GOERLICH, D. (2000): “València entre 1833 y 1900”, en Historia de la 
Ciudad. Recorrido histórico por la arquitectura y el urbanismo de la ciudad de València. Colegio 
Territorial de Arquitectos de València. Pág. 164 a 190. 

LLOPIS, A.; PERDIGÓN, Ll.; TABERNER, F. (2004): Cartografía histórica de la ciudad de València, vol. 1 
(1608-1929). [CD]. València: Faximil Edicions Digitals. 

LLOPIS ALONSO, A.; PERDIGÓN FERNÁNDEZ, Ll. (2010): Cartografía histórica de la ciudad de València 
(1608-1944). Universidad Politécnica de València.  

MAÑEZ TESTOR, S. (2015): La parroquia de San Sebastian de València y el palacio del marqués de Caro: 
una historia paralela. Propuestas e hipótesis para una reconstrucción urbanística y arquitectónica. 1238-
1519. Tesis doctoral. 

MARÍN, C.; PIÁ, J.; ROSELLÓ, M. (1999): El foro romano de Valentia.  Quaderns de difusió arqueològica 
4. Ajuntament de València. 



 
 

PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DE CIUTAT VELLA i CATÀLEG DE PROTECCIONS  
 
 
 

MEMORIA JUSTIFICATIVA: INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y PROPUESTA  

173 
 

MARÍN JORDÁ, C.; RIBERA LACOMBA, A (2010): Las termas de la época romana republicana de 
l’Almoina (València). Quaderns de difusió arqueològica 7. Ajuntament de València. 

MARTÍ OLTRA, J. (2002): “A la luna de València. Una aproximación arqueológica al espacio periurbano 
de la ciudad musulmana”, en Historia de la Ciudad. II. Territorio, sociedad y patrimonio. Colegio 
Territorial de Arquitectos de València. Pág. 55-74.  

- (2007): “Las venas de la metrópoli. Séquies, rolls i cadiretes en la ciudad de València”, en  El 
patrimonio hidráulico del Bajo Turia: L’Horta de València. Rev. Recuperem Patrimoni. 
València. Pág. 102 a 125. 

MARTÍ OLTRA, J.; ROCA, L. (2005): “Obra pública y espacio doméstico en la urbanización del sector 
meridional de la madinat Balansiya”, en Historia de la Ciudad IV. Memoria urbana. Colegio Territorial de 
Arquitectos de València. Pág. 53-68. 

NARVONA VIZCAINO, R. (coord.) (2015): Ciudad y reino. Claves del siglo de oro Valènciano. 
Ayuntamiento de València. 

NOGUERA JIMÉNEZ, F. (2000): “El centro histórico de València como modelo de ciudad conventual”, en 
Historia de la ciudad. Recorrido Histórico por la arquitectura y el urbanismo de la ciudad de València. 
Colegio Territorial de Arquitectos de València. Pág. 90-115 

PASCUAL PACHECO, J. (2000): “Desarrollo urbano de la València musulmana (siglos VIII-XIII)”, en 
Historia de la Ciudad. Recorrido histórico por la arquitectura y el urbanismo de la ciudad de València. 
Colegio Territorial de Arquitectos de València. Pág. 50-62 

PASCUAL, J.; MARTÍ, J. (2001): “El recinto fortificado de la València musulmana”, Mil anos de 
fortificaçoes na Península Ibérica e no Magreb (500-1500), Lisboa, Camara  Municipal de Palmela. 

PASCUAL PACHECO, J.; LERMA ALEGRÍA, V. (2007): “Embarcaderos y fondeaderos en la época islámica 
en la ciudad de València”, en Historia del puerto de València. Universidad de València. Pág. 48-53.  

PASCUAL PACHECO, J.; VIOQUE HELLÍN, J. (2010): El alcázar islámico de València. Quaderns de difusió 
arqueològica 9. Ajuntament de València. 

Peinado Cucarella, J. (2015): La defensa de la ciudad de València 1936-1939. Una arqueología de la 
Guerra Civil Española. Tesis doctoral. Departament de Prehistòria i Arqueologia. Facultat de Geografia i 
Hitòria. Universitat de València.  

PINGARRÓN ESAÍN, F. (2015): “El derribo de las murallas de València en la segunda mitad del siglo XIX”, 
en Historia de la Ciudad VII. El paisaje cultural. Colegio Territorial de Arquitectos de València. Pág. 129-
144.  

RIBERA LACOMBA, A (1998): La fundación de València. Institució Alfons el Magnànim 

- (2002): “El urbanismo de la primera València”, en Jiménez, J.L. y Ribera, A (Coords.): València 
y las primeras ciudades romanas de Hispania, Grandes Temas Arqueológicos 3. Ayuntamiento 
de València, 299-313. 

- (2008):”Puertos y arquitectura comercial en la València antigua: los orígenes de una larga 
tradición”, en Historia de la Ciudad. V. Tradición y progreso. Colegio Territorial de Arquitectos 
de València. Pág. 29-40. 

- (2013): El circo romano de Valentia. Quaderns de difusió arqueològica 10. Ajuntament de 
València. 

- (2013): “Valentia (Hispania) en el siglo IV: los inicios de la primera ciudad cristiana”, en  Actas 
XVI Congressvs Internationalis  archaelogiae Chistianae, Roma 2013. Pág. 1773-1792. 

RIBERA LACOMBA, A.; JIMÉNEZ SALVADOR, J. L. (2014): “La imagen urbana de Valentia”, en Ciudades 
Romanas Valèncianas. Actas de las Jornadas sobre Ciudades Romanas Valèncianas. Actualidad de la 



 
 

PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DE CIUTAT VELLA i CATÀLEG DE PROTECCIONS  
 
 
 

MEMORIA JUSTIFICATIVA: INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y PROPUESTA  

174 
 

investigación historicoarqueológica, celebradas en el MARQ los días 3 y 4 de diciembre de 2013.  Pág. 
143-167. 

RIBERA LACOMBA, A.; PÉREZ BALLESTER, J. (coord.) (1996): Dossier: necròpolis Valèncianes, Saitabi, 46. 
Pág. 83-277.  

Roselló, M., Ruiz, E., VIÑES, A (1997):” Intervencions arqueològiques al voltanst de l’eix viari del carrer 
Quart. Un exemple de l’evolució de l’espai a la ciutat de València”  

ROSELLO V. Mª. ; CHAPAPRIA E. (2000) La Fachada Septentrional de la Ciudad de València. Fundación 
Bancaja. València. 

ROSSELLÓ i VERGER, V. M. (Dir). (2001): La Universitat i el seu entorn urbà. Universidad de València. 

RUBIO VELA, A.; VIOQUE HELLÍN, J. (2010): La institución y el edificio de la almoina de València. 
Quaderns de difusió arqueològica 8. Ajuntament de València. 

SÁNCHEZ MUÑOZ, D. (2013): “La avenida del Oeste de València. Historia de un proyecto inacabado, en 
Ars Longa nº 22. València. Pág. 229-244 

SANCHIS IBOR, C. (2002): “Acequias, saneamiento y trazados urbanos en València”. Historia de la 
Ciudad. II. Territorio, sociedad y patrimonio. Colegio Territorial de Arquitectos de València Pág. 91-106 

SANCHIS GUARNER, M. (1972): La ciudad de València. Sintesi d'Història i de Geografia Urbana. València 

SERRA DESFILIS, A. (1993): “La influencia de las órdenes mendicantes en la evolución urbana de la 
València medieval”, en IV Congreso de Arqueología Medieval Española, vol. 2. Alicante.         Pág. 205–
211. 

- (2000):”Nuevamente cristiana, bella y atractiva. La ciudad de València entre los siglos XIII al 
XV”, en Historia de la Ciudad. Recorrido histórico por la arquitectura y el urbanismo de la 
ciudad de València. Colegio Territorial de Arquitectos de València. Pág. 63-75 

- (2002):”Caminos, acequias y puentes. Las actividades de los maestros de obras de la ciudad y 
el territorio de València (s. XIV-XV), en Historia de la Ciudad. II. Territorio, sociedad y 
patrimonio. Colegio Territorial de Arquitectos de València. Pág. 107-124.  

- (2008): “La construcción de las murallas de València en el siglo XIV: ampliación, defensa y 
administración” en Historia de la Ciudad V. Tradición y progreso. Colegio Territorial de 
Arquitectos de València. Pág. 79-94. 

SIMÓ T.; Teixidor, Mª J. (1996): La vivienda y la calle. La calle Cavallers de València como un ejemplo de 
desarrollo urbano. Arquitectura y urbanismo 5. Edicions Alfons el Magnànim. València 

SORIANO SÁNCHEZ, R. (1990): La arqueología cristiana en la ciudad de València: de la leyenda a la 
realidad. Quaderns de difusió arqueològica 1. Ajuntament de València. 

TABERNER PASTOR, F (1987): València entre el ensanche y la reforma interior. Arquitectura y urbanismo 
2. Edicions Alfons el Magnànim. València. 

- (2000): “Deterioro y regeneración: la transformación de Centro Histórico”, en Historia de la 
Ciudad I. Recorrido histórico por la arquitectura y el urbanismo de la ciudad de València. 
Colegio Territorial de Arquitectos de València. Pág. 205-2018. 

- (2002):”El crecimiento pautado: notas sobre los proyectos de ensanche”, en Historia de la 
Ciudad. II. Territorio, sociedad y patrimonio. Colegio Territorial de Arquitectos de València. 
Pág. 205-222. 

- (2003):”Trazado y apertura de la calle de la Paz: del sventramento a la protección 
patrimonial”, en Historia de la Ciudad. III. Arquitectura y transformación urbana de la ciudad 
de València. Colegio Territorial de Arquitectos de València. Pág. 183-202 



 
 

PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DE CIUTAT VELLA i CATÀLEG DE PROTECCIONS  
 
 
 

MEMORIA JUSTIFICATIVA: INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y PROPUESTA  

175 
 

- (2005):”La historia de la ciudad a través de la cartografía”, en Historia de la Ciudad IV. 
Memoria urbana. Colegio Territorial de Arquitectos de València. Pág. 219-234. 

- (2010):”Cambio y continuidad en la configuración de la escena urbana”, en Historia de la 
ciudad VI. Proyecto y complejidad. Colegio Territorial de Arquitectos de València. Pág. 197-
212.  

- (2014):”Representaciones cartográficas de la ciudad de València: del manuscrito a la 
reproducción seriada”, en Treballs de la Societat Catalana de Geografia, núm. 77. Pág. 275-
297 

TEIXIDOR, M.J. (2006): “Cementerios y conventos. Transformaciones decimonónicas en el antiguo Raval 
de la Boatella (València)”, en Cuadernos de Geografía nº 79. València. Pág. 19-52 

TORRÓ, J.; GUINOT, E. (2001/2002): “De la Madina a la ciutat: Les pobles del sud y la urbanització dels 
extramurs de València (1270-1370)”. Saitabi, 51/52. València. Pág. 51-103. 

VV.AA. (1983): Catálogo de monumentos y conjuntos de la Comunidad Valènciana”. Conselleria de 
Cultura, Educació i Ciència.València. 

VV.AA. (1984): El ensanche de la ciudad de València de 1884. Colegio Oficial de Arquitectos de València. 

VV.AA. (1990). Les vistes Valèncianes d´Anthonie van den Wijngaerde (1563). València: Generalitat. 
Valènciana. 

VV.AA. (2002): De hospitium, folls i malalts: L'Hospital General de Valéncia. Catalogo exposición Galería 
del Tossal. Ajuntament de València. 



 
 

PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DE CIUTAT VELLA i CATÀLEG DE PROTECCIONS  
 
 
 

MEMORIA JUSTIFICATIVA: INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y PROPUESTA  

176 
 

3.1.3  Estructura Urbana y Arquitectónica 

3.1.3.1 Estudio Arquitectónico y Tipológico 

El estudio arquitectónico y tipológico realizado permitirá el conocimiento con mayor detalle las 
características de las edificaciones que configuran el tejido urbano. Se considera que es necesario definir 
e identificar los elementos que forman las distintas tipologías para poder ajustar mejor las actuaciones e 
intervenciones que pueden admitirse en los edificios, protegiendo y conservando los componentes o 
partes de estos que se considere que reúnen valores materiales, tipológicos o ambientales a preservar. 
 

3.1.3.1.1 Criterios de clasificación Tipológica 

La mayoría de edificaciones del ámbito del Plan Especial de Ciutat Vella son residenciales de pequeña 
escala, la llamada arquitectura no monumental, que constituye el telón de fondo o la imagen de la 
ciudad histórica, sobre el que destacan los monumentos como hitos dentro de la escena global que 
configuran estas pequeñas edificaciones. El valor patrimonial del ámbito radica antes en la lógica del 
conjunto que en los valores individualizados de cada edificación.  
 
Para realizar el análisis de este numeroso conjunto de edificios se considera que un estudio tipológico es 
la herramienta adecuada de trabajo, ya que permite clasificar una población amplia de objetos, en este 
caso edificios, atendiendo a sus características generales. Estudiar la relación de los tipos edilicios 
residenciales y la estructura urbana, analizada anteriormente, es un medio para entender la forma de la 
ciudad y su evolución en el tiempo.   
 
No resulta tarea fácil la clasificación tipológica del parque edificado de Ciutat Vella por varias razones, 
de las cuales destacamos las siguientes:  
 

- el gran número de edificaciones a analizar 

- las transformaciones y/o evoluciones sufridas por los tipos originales a lo largo del tiempo 

- los casos de indefinición tipológica (edificios que por sus características se sitúan a caballo entre 
dos tipos arquitectónicos) 

- la gran cantidad de componentes que pueden utilizarse para definir un tipo: distribución, 
fachada, sistema constructivo, uso, época de construcción, época de reforma... 

 
Por todo esto se considera importante establecer qué criterios se han utilizado para elaborar el análisis 
tipológico, es decir, qué concepto de "TIPO" se ha considerado, y qué componentes o conjunto de 
características son los que han determinado la clasificación tipológica.  
 
Existen muchas definiciones de "tipo", pero en este caso vamos a quedarnos con la siguiente:  
 
Un tipo es una categoría que engloba a diversos edificios o partes de ellos que comparten un conjunto de 
características formales similares

1
, por una función común o por imitación recíproca. No se formula a 

priori, sino que se deduce de las analogías existentes entre una serie de ejemplares de la producción 
arquitectónica. El nacimiento de un tipo se condiciona pues a la existencia de una serie de edificios con 
una evidente analogía funcional y formal 

2
 

 

                                                 
1 Moneo, Rafael (1978). «On tipology». Oppositions.  
2 Ludovico Quaroni (1977). Proyectar un edificio. Ocho lecciones de arquitectura, pp. 86-91. Xarait, Madrid. 
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Por tanto, el tipo es el concepto del edificio realizado. No únicamente su distribución, ni su sistema 
constructivo, es todo a la vez. La globalidad de componentes del tipo es resumible en la conocida triada 
vitruviana: firmitas, utilitas y venustas.  
 
Si bien es cierto que un tipo edilicio debe responder a la globalidad del edificio, en este caso se ha 
considerado necesario, para crear una metodología eficaz, distinguir entre dos conceptos de tipo, por un 
lado el tipo de carácter funcionalista o distributivo y por otro el tipo de carácter formalista. El primero 
de ellos lo denominaremos "tipología arquitectónica" y el segundo "tipología o estilo de fachada".  
Forman parte de un mismo tipo arquitectónico aquellas edificaciones que tienen los siguientes 
componentes con características similares: 
 

- tipología y dimensiones de la parcela en la que se implanta el edificio 

- uso originario del edificio (vivienda-taller, edificio de viviendas, vivienda unifamiliar...) 

- esquema funcional del edificio y de las viviendas 

- clase social (clases humildes, acomodadas, nobles...) 

- configuración arquitectónica (número de plantas, altura entre forjados, situación del núcleo de 
comunicaciones vertical, número y situación de las viviendas...) 

 
La denominada casa de renta no se ha entendido como un tipo en sí mismo, es decir, el hecho de que las 
viviendas hayan sido alquiladas en un determinado momento no las clasifica en un tipo; si bien, muchos 
de los tipos arquitectónicos han sido en algún momento "casa de renta", es decir, se han utilizado como 
edificios de alquiler.   
 
Atendiendo a estas características establecemos 10 tipos edilicios, de los cuales los siete primeros 
corresponden a edificios residenciales y los tres restantes a edificios de otros usos: 
 
Edificios de uso residencial:  

- TIPO 1: CASA OBRADOR 

- TIPO 2: CASA VECINAL 

- TIPO 3: CASA ACOMODADA 

- TIPO 4: CASA SEÑORIAL O PALACIO 

- TIPO 5: ARQUITECTURA DEL ECLECTICISMO 

- TIPO 6: ARQUITECTURA MODERNA 

- TIPO 7: ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA 
 
Edificios de otros usos:  

- TIPO 8: ARQUITECTURA RELIGIOSA 

- TIPO 9: ARQUITECTURA INDUSTRIAL 

- TIPO 10: EDIFICACIÓN SINGULAR 
 
Respecto a la tipología o estilo de fachada, la clasificación se realiza atendiendo a su estructura formal, 
es decir, a las características formales y compositivas de las fachadas. Los tipos establecidos se basan en 
los definidos en el Estudio Cromático del Centro histórico de València realizado por el Grupo de 
investigación del Color de la Universitat Politécnica de València 

3
.  

 
Las características formales que se han tenido en cuenta para la clasificación tipológica de fachada son 
las siguientes:  
 

                                                 
3 Estudio Cromático de los Barrios del Mercat, Seu Xerea y Universitat -Sant Francesc para la Rehabilitación de los mismos en sus 
parámetros cromáticos históricos y Estudio cromático del Barrio de Velluters.  Equipo: A. García Codoñer,  Jorge Llopis Verdú,  José 
V. Masiá León, Ana Torres Barchino, Ramón Villaplana Guillén.  
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Disposición de huecos, dimensión y composición de los mismos. 
 

- Esquema compositivo general del conjunto de la fachada: 

- Dimensión 

- Forma 

- Composición  

- Disposición de los huecos en la fachada: 

- repetición de una planta tipo en las diferentes alturas del edificio 

- esquema compositivo unitario para toda la fachada (base-cuerpo principal-
remate) 

- Existencia o inexistencia de elementos formales: 

- Zócalo 

- Recercos de ventanas 

- Molduras de forjados 

- Cornisa o alero de remate 

- Bajo-cubierta 

- Uso de órdenes clásicos para la composición de fachada 

- Empleo de motivos decorativos 
 

 
Para cada uno de los tipos arquitectónicos definidos anteriormente se establecen unos determinados 
subtipos en función de las posibles tipologías de fachada que puede presentar la edificación.   
 
 
TIPO 
ARQUITECTÓNICO 

TIPOS 1,2 Y 3 
Casa obrador, 

vecinal y 
burguesa 

TIPO 4 
Casa señorial 

o palacio 

TIPO 5 
Arquitectura del 

Eclecticismo 

TIPO 6 
Arquitectura 

moderna 

TIPO 7 
Arquitectura 

contemporánea 

TIPO O ESTILO DE 
FACHADA 

Artesanal 
Clásica 
Ecléctica 

 

Medieval 
Clásica s. XVIII 
Clásica s. XIX 
Ecléctica 
 

Ecléctica  
plena 
neobarroco 
estilo francés 
clasicista 

Modernista 
art Nouveau 
medieval 
sezession  

Eclecticismo 
tardío 
Art Decó 
Racionalista 

 

 
 
Resulta evidente que existe una íntima relación entre las dos clasificaciones tipológicas, el tipo 
arquitectónico y el tipo o estilo de fachada, pero dadas las características del trabajo se ha considerado 
necesario establecer estas dos divisiones para clasificar las edificaciones del ámbito del Plan, ya que en 
muchas ocasiones edificios de un determinado tipo arquitectónico presentan distintos estilos de 
fachada, bien porque en la época de construcción era el gusto imperante o bien porque sufrió una 
reforma posterior a su ejecución, adaptando la configuración de fachada a los estilos del momento.   
 
 
Por tanto la clasificación tipológica sigue el siguiente esquema: 
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USO TIPO ARQUITECTÓNICO TIPO O ESTILO DE FACHADA 

RESIDENCIAL 

TIPO 1  

CASA OBRADOR 

TIPO 1.1 ARTESANAL 

TIPO 1.2 CLÁSICA 

TIPO 1.3  ECLÉCTICA 

TIPO 2  
 

CASA VECINAL 
Variantes: vivienda obrera y 
casa vecinal de promoción unitaria 

TIPO 2.1 ARTESANAL 

TIPO 2.2 CLÁSICA 

TIPO 2.3  ECLÉCTICA 

TIPO 3 

CASA ACOMODADA 

TIPO 3.1 ARTESANAL 

TIPO 3.2 CLÁSICA 

TIPO 3.3  ECLÉCTICA 

TIPO 4 

CASA SEÑORIAL O PALACIO 

TIPO 4.1  MEDIEVAL 

TIPO 4.2 CLÁSICA s. XVIII 

TIPO 4.3  CLÁSICA s. XIX 

TIPO 4.4  ECLÉCTICA 

TIPO 5 
ARQUITECTURA DEL ECLECTICISMO 
(1875-1917) 

TIPO 5.1 ECLÉCTICO 
(1875-1917) 

TIPO 5.1.1 PLENO 

TIPO 5.1.2 NEOBARROCO 

TIPO 5.1.3 ESTILO FRANCÉS 

TIPO 5.1.4 CLASICISTA 

TIPO 5.2 MODERNISTA 
(1902-1917) 

TIPO 5.2.1  ART NOUVEAU 

TIPO 5.2.2 MEDIEVAL 

TIPO 5.2.3 SEZESSION 

TIPO 6 
ARQUITECTURA MODERNA 
(1917-1960) 

TIPO 6.1 ECLÉCTICO TARDÍO 

TIPO 6.2 ART DECÓ  

TIPO 6.3 RACIONALISTA 

TIPO 7 ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA 
(1960-1990) 

OTROS USOS 

TIPO 8 ARQUITECTURA RELIGIOSA 

TIPO 9 ARQUITECTURA INDUSTRIAL 

TIPO 10 EDIFICACIÓN SINGULAR 
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Casa obrado en calle Aluders 3 

 

3.1.3.1.2 Descripción de las Tipologías de Ciutat Vella 

TIPO 1 CASA OBRADOR 
 
"aquella casa que no teniendo zaguán, tiene lo común tan limitado el terreno, que desde la misma puerta de la calle comienza la 
escalera angosta para subir...y aunque antiguamente ésta era en figura de espiral o forma circular, enroscándose para arriba en 
forma de caracol, ya de muchos años a esta parte se ha dado en fabricarlas sobre plano en cuadrado llamándolas de esta forma 
escaleras a la castellana" 
 
Texto del Cronista Orellana en su "València antigua y moderna. Historia y descripción de las calles, plazas y edificios de València".4 
 
 

 La casa obrador en origen, es un edificio unifamiliar, con 
ancho de fachada que va de 3 hasta 5 o 6 metros, con 
planta baja y planta piso y en ocasiones un espacio bajo 
cubierta. En la planta baja se ubica el local destinado a 
taller o comercio al que se accede por un único hueco en 
la planta baja de la fachada que sirve también para 
acceder al resto de plantas. En algunos edificios 
encontramos un hueco independiente para el acceso a la 
vivienda fruto de una evolución del tipo, la denominada 
"casa d'escaleta". El programa funcional se resuelve en 
un primer piso alto con funciones de estancia y cocina y 
eventualmente, un segundo piso, con un programa más 
indefinido, dedicado a descanso y almacenaje. La 
pequeña escalera, originalmente de forma circular, 
derivó en la escalera "a la castellana" de forma cuadrada. 
Tiene dos fachadas, la principal con acceso desde la calle 
y la posterior recayente al espacio libre interior de la 
parcela. Sus dos muros laterales son ciegos y medianeros 
con otras edificaciones vecinas y la cubierta inclinada de 
teja.  
 
Estas edificaciones, cuyo patrón elemental lo representa 
el tipo denominado "casa baja", son las que sustituyen, a 
las típicas viviendas menestrales medievales en el 
proceso de reedificación que se desarrolla en València en 
el siglo XIV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 VICENTE-ALMAZÁN PÉREZ DE PETINTO, Gonzalo. Tejido residencial y estructura urbana. València 1821-1944. Una lectura de la 
ciudad a partir de la evolución de su arquitectura residencial privada . Tesis doctoral.  
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Casas obrador (edificios plurifamiliares) en calle 
Trench 

 
EVOLUCIÓN O VARIACIÓN:  

Esta variación del tipo está íntimamente relacionada con 
el progresivo camino de la sociedad hacia la 
industrialización, que desvinculará el trabajo de la 
vivienda transformando el modo de utilizar y concebir la 
vivienda. La presión demográfica, dentro de un recinto 
acotado por las murallas, y la permanencia de la trama 
urbana y de los espacios libres, provoca la densificación 
del caserío existente lo que desemboca en esta evolución 
del tipo. Este proceso de saturación, densificación y 
colmatación transforma la escala del espacio urbano 
frente a las estrechas calles. 
 
La evolución de este tipo se produce, por tanto, durante 
la segunda mitad del s. XVIII y s. XIX, dentro del proceso 
general de proletarización,  con la transformación de 
estas casas monofamiliares de tipo artesanal/vivienda a 
edificios plurifamiliares. Esto obliga a una serie de 
intervenciones  como la apertura de otra puerta para 
acceder a la escalera desde el exterior e independizar las 
viviendas respecto del bajo o como la sobreelevación o 
aumento de profundidad para aumentar el número y la 
superficie de las viviendas.  
 
 

Por otro lado, en esta misma época se construyen, de nueva planta o se sustituyen viviendas existentes 
por otras nuevas, siempre en parcelas de reducidas dimensiones, edificios con varias plantas de 
viviendas, normalmente tres, independientes del bajo y accesibles a través de una única escalera situada 
generalmente en fachada. La caja de la escalera al sobresalir del perfil de coronación del edificio daba 
lugar a la característica "torreta" que remata la fachada. Las cubiertas son terrazas semiplanas o 
inclinadas de teja. A partir del 1850, la escalera se empieza a trasladar a la segunda crujía obteniendo así 
una estancia más recayente a fachada.   
 
Muchos autores clasifican este tipo de edificaciones, junto a otros edificios de vecinos, como "casa de 
renta" o "d'escaleta" pero en nuestro caso, la vamos a clasificar como una evolución de la vivienda 
obrador, ya que tiene unas particularidades, como sus reducidas dimensiones, sus angostas escaleras, su 
dificultad para adaptarse a los nuevos patrones modernos... que nos lleva a estudiarlas de forma 
diferenciada a otros edificios de vecino de dimensiones más generosas.   
 
ELEMENTOS, SISTEMAS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES QUE LO CARACTERIZAN 
 
(texto basado en el libro Centro histórico de València. Ocho siglos de arquitectura residencial

5
) 

 
Los sistemas constructivos que podemos encontrar en la casa obrador varían en función de la época de 
construcción o de reforma del edificio. En general, se caracteriza por la sencillez constructiva con muros 
de carga y forjados de viguería de madera.  
 
 

                                                 
5 MILETO, Camilla y VEGAS, Fernando. Centro histórico de València. Ocho siglos de arquitectura. Vol. 1 y 2. València: TC Cuadernos, 
2015. 
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Casa obrador con fachada de tipo artesanal en calle 
En Plom 10 

Fachada:  
Originalmente la fachada de la casa obrador se caracterizaba por huecos pequeños y muy irregulares en 
su composición. A partir del s. XVIII se producen numerosas reformas en las que se regularizan los 
huecos y se insertan balcones. Los huecos adecuan su geometría, dimensión y composición, ordenando 
la fachada según eje de simetría y niveles horizontales regulares. La inserción del balcón conlleva la 
conversión de uso de las plantas superiores desde una función de espacio de trabajo vinculado a un 
taller artesanal a su uso como vivienda, ligada al cambio de viviendas unifamiliares a viviendas 
plurifamiliares.  En este periodo también se producen numerosas sobreelevaciones de edificios que 
transforman las fachadas y por tanto la escena urbana.  
 
Sistema estructural: 
 
Muros: de carga de tapia o tapia Valenciana (s. XVI-XVII), de ladrillo visto (finales s. XVII) y enlucido (s. 
XVIII-XIX)  
Forjados: de revoltones de generosas dimensiones ((s. XVI-XVII), de menores dimensiones (finales s. XVII 
- XVIII-XIX) 
Cubierta: inclinada de vigas y viguetas de madera y "entabacat" con recubrimiento de teja y alero de 
madera o terraza semiplanas (terrado) (principios del s. XVII) con estructura de correas y listones de 
madera sobre el que se disponía un doble entabicado de ladrillo recibido con yeso y un tercer estrato 
cerámico formado por baldosas recibidas con una mezcla de cal, yeso y “chamota” (teja triturada), que a 
veces se empleaba incluso para recubrir el plano de cubierta como protección añadida.  
 

 
TIPO 1.1 CASA OBRADOR FACHADA ARTESANAL 

 
La fachada "artesanal" es la más común en los edificios 
tipo Casa obrador. Propia de una edificación modesta, se 
caracteriza por la desnudez formal y por una composición 
fruto de la repetición en altura de plantas formalmente 
iguales desde la planta baja hasta el remate. En este tipo 
de fachada no se diferencia la planta baja, si acaso un 
zócalo de reducida altura (aproximadamente un metro) 
para protección de la base del muro de fachada. En 
cuanto al remate, en las edificaciones más antiguas se 
aprecia el uso del alero de madera y en fachadas 
artesanales posteriores es más frecuente una solución de 
cornisa de fábrica. 
 
Originariamente la fachada de dos plantas o dos plantas 
con andana estaba configurada por muros ciegos sin 
ornamentación y vanos pequeños dispuestos con cierta 
espontaneidad, que respondían a necesidades 
funcionales y constructivas (no debilitar los muros de 
tapia en sentido vertical). Sin embargo, las fachadas que 
han llegado hasta nuestros días, presentan ya una 
ordenación de los vanos fruto de reformas academicistas 
(desde finales del s. XVIII hasta el s. XIX) y balcones 
(introducidos a finales del s. XVIII). 

 
A partir de la segunda mitad del s. XVIII, los únicos elementos ornamentales que podemos encontrar, 
asociados ya a criterios academicistas, son molduras planas señalizando cada piso y/o recercando 
huecos. 
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Este tipo de fachada siguió construyéndose incluso hasta principios del siglo XX, debido a que la 
desnudez formal de las fachadas y la ordenación regular de los huecos  se adaptaba perfectamente a 
edificios modestos y viviendas humildes. 
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Casa obrador con fachada ecléctica en 
calle Quart 14 

Casa obrador con fachada clásica en plaza 
del Mercado 38 

TIPO 1.2 CASA OBRADOR FACHADA CLÁSICA  
 

La fachada "clásica" la encontramos en edificaciones que o 
bien fueron construidas de nueva planta en el proceso de 
sustitución arquitectónica del s. XIX, concebidas desde un 
inicio como viviendas plurifamiliares o bien en edificaciones  
anteriores que sufrieron reformas en este siglo. Tanto unas 
como otras responden a las directrices clasicistas divulgadas 
por la Academia. La característica principal de este tipo de 
fachadas es la composición tripartita:  
- Basamento, que puede llegar a ocupar la totalidad de la 
planta baja y en ocasiones el entresuelo. 
- Cuerpo central, que en el caso de los edificios vecinales suele 
incluir todos los pisos destinados a vivienda, sin distinción de 
la planta noble 
-Remate, que en ocasiones incluye un bajo-cubierta con 
pequeños huecos y una cornisa clásica que completa la 
composición.  
Una condición prácticamente generalizada en este tipo es la 
repetición de los distintos pisos de forma idéntica. No suele 
apreciarse variación entre la primera planta y las restantes. 
 
 

La base de la ornamentación asociada a este nuevo esquema, es el lenguaje de los órdenes clásicos, que 
en el caso de las edificaciones populares, como es el caso de las "obrador" asentadas en minúsculas 
parcelas, se ve reducido a molduras más elaboradas enmarcando huecos o señalando el nivel de los 
forjados. 
 
Debido a la sencillez de este tipo, la diferenciación entre plantas no es tan evidente como en otros tipos 
como la casa vecinal o la casa acomodada donde se evidencia de forma clara esta jerarquía.  
 

TIPO 1.3 CASA OBRADOR FACHADA ECLÉCTICA 
 

La implantación del Eclecticismo a partir del año 1875 comienza una 
evolución formal que se traduce en la incorporación gradual a las 
fachadas de composición clásica de elementos ornamentales 
eclécticos. Este estilo de fachada, obviamente, no es el propio de la 
casa obrador, y son escasos los ejemplos que encontramos en el 
ámbito. Realmente son casos de indefinición tipológica, difícilmente 
catalogables en algún tipo por la singularidad de la solución 
adoptada, muchos de ellos consecuencia de querer adaptar criterios 
estéticos y compositivos del clasicismo y eclecticismo en las 
pequeñas parcelas artesanales. Es en las viviendas vecinales, 
burguesas y señoriales donde este estilo encuentra su pleno 
desarrollo.   
Las características formales de este tipo de fachadas eclécticas son: 
- Mantenimiento del esquema tripartito de la fachada clásica 
- Desarrollo de una mayor riqueza ornamental con un progresivo 
abandono de los elementos clásicos como la cornisa de decoración. 
- Introducción de una mayor riqueza cromática derivada de 
policromías asociadas al uso de los materiales.    
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Casas vecinales en la calle Poeta Liern 

TIPO 2 CASA VECINAL 

Este tipo se caracteriza fundamentalmente por ser 
edificios concebidos desde un inicio como 
plurifamiliares en parcelas de dimensiones mayores que 
las propias de la "casa obrador" lo que permite una 
estructura espacial diferente con una escalera interior 
de comunicación vertical, generalmente centrada, que 
da acceso a las viviendas, generalmente una o dos por 
planta.  
 
Dentro de este tipo hemos considerado cualquier 
edificación concebida como casa de vecinos de pisos 
superpuestos (al menos dos iguales) con una o más 
viviendas por planta, a diferencia del siguiente tipo, la 
casa burguesa, que originalmente se concibió como 
casa unifamiliar de nobles o altos funcionarios.  
 
Encontramos un gran abanico de edificaciones que 
responden a esta condición, desde edificios más 
humildes hasta edificios colectivos de viviendas de la 
alta burguesía. Los primeros, no diferencian la planta 
baja que tiene la misma altura que una planta piso, y 
por tanto la puerta de entrada es sencilla y de escasa 
altura; en consecuencia, el zaguán, la escalera y la 
fachada serán sencillos y con pocos o ningún elemento 
decorativo.  
 
 

En los segundos edificios vecinales, destinados a clases sociales más altas, estos elementos irán ganando 
complejidad y porte, con portones de entrada de mayor altura que en ocasiones abarcan planta baja y 
entresuelo, zaguanes a doble altura y escaleras de mayores dimensiones. Una condición prácticamente 
generalizada en este tipo es la repetición de los distintos pisos de forma idéntica a partir de la planta 
primera, ya que no suele apreciarse variación entre ésta y las restantes; en ocasiones, a imitación de las 
casas burguesas se diferencia el primer piso con un balcón corrido.  
 
No se incluyen en este tipo, las edificaciones residenciales eclécticas, modernistas y racionalistas propias 
de finales del s. XIX y s. XX realizadas a partir de la irrupción del Eclecticismo en València y asociadas a 
zonas de ensanche o de reformas urbanas donde los procesos de reurbanización eliminaban totalmente 
las preexistencias.  
 
Aunque cronológicamente, podemos encontrar edificaciones que responden a esta tipología en un 
amplio periodo de tiempo, desde el s. XVI, del que todavía se conservan algunos ejemplos, hasta finales 
del s. XIX, la plenitud del tipo corresponde al proceso de reedificación que se produce durante la 
segunda mitad del s. XVIII y s. XIX, de las antiguas construcciones medievales. En esta época, mientras la 
denominada "casa obrador" se adapta para alojar a varias familias, creciendo en profundidad y/o altura, 
se producen agregaciones de las reducidas parcelas, en las cuales, al disponer de mayores dimensiones 
se construyen edificios con otra organización espacial en planta que da lugar a este nuevo tipo. 
 
Por lo general presentan un número de crujías distinto en función de la dimensión de la parcela, una 
escalera que se ubica normalmente centrada y que da acceso a una o dos viviendas por planta y uno o 
varios patios de ventilación para iluminar y ventilar estancias interiores.   



 
 

PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DE CIUTAT VELLA i CATÀLEG DE PROTECCIONS  
 
 
 

MEMORIA JUSTIFICATIVA: INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y PROPUESTA  

186 
 

Casas vecinales de promoción unitaria  

 
VIVIENDA VECINAL DE PROMOCIÓN UNITARIA:  

Como singularidad dentro de este tipo se considera la 
vivienda de promoción unitaria ligada a las operaciones de 
renovación urbana que se producen en Ciutat Vella a lo largo 
del s. XIX, como la regularización de la plaza de la Aduana, la 
parcelación del Convento de la Puridad o la actuación 
uniformizada de la Plaza Redonda. En estos espacios se 
realizan promociones unitarias sobre los terrenos vacantes 
con proyectos unitarios sometidos a normativas gráficas que 
configuran calles como Rey Don Jaime o Moro Zeit. Estos 
edificios, aunque singulares por su uniformidad, pueden ser 
relacionables con las tipologías descritas; las construidas 
sobre el antiguo Convento de la Puridad serían Vecinales 
eclécticas y los edificios de la plaza Redonda serían vecinales 
de tipo artesanal.  
 
 
 
 
 
 
 
 

VIVIENDA OBRERA:  

Las viviendas obreras, también presentan una uniformidad en 

el diseño de los edificios, es un caso diferente formal y 

urbanísticamente de las anteriores. Su génesis está ligada a la 

existencia de grandes huertos o espacios libres, los cuales 

permitieron, entre 1820 y 1900, una serie de 

transformaciones urbanas, que inscritas ya plenamente en el 

modo de producción capitalista, suponen la aparición de este 

subtipo edilicio. Estos espacios pertenecían, en su mayoría, a 

la iglesia o al estamento noble. Cuando se produce el final de 

la sociedad estamental, y su sustitución por la sociedad de 

clases, la burguesía, a través de la desamortización, se hará 

con su propiedad. Las características de los terrenos (tamaño, 

escasa consolidación, accesibilidad) permiten abordar 

operaciones inmobiliarias de construcción del proletariado 

urbano, desde unos planteamientos bien diferentes de los 

utilizados hasta entonces para intervenir en la ciudad.  

 

 

 
Viviendas obreras en la calle Na Jordana 
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Casa vecinal con fachada artesanal  calle del Salvador 10 Casas vecinales con fachada artesanal  calle del 
Músico José Iturbi. 

La forma dominante en este subtipo era la alineación de viviendas de escasa altura (generalmente tres 

plantas), donde la planta baja alberga algún taller o actividad artesanal.  

 

Las viviendas suelen ser pasantes (con doble orientación o fachada) y de reducidas dimensiones (en 

torno a los 5 metros de fachada y 12 m de profundidad). Están resueltas con tres crujías, con caja de 

escalera centrada en fachada o en la segunda crujía.  

 

El caso de las viviendas de la calle Na Jordana es uno de las primeras promociones de vivienda obrera en 

València. Edificadas en tres o cuatro alturas con fachadas iguales sobre parcelas de unos 10x20 m., 

confieren una uniformidad espacial. 

 

Estas viviendas, al igual que las de la Plaza Redonda son plenamente relacionables con el tipo vecinal 

artesanal, en este caso de época tardía.  

 

TIPO 2.1 CASA VECINAL FACHADA ARTESANAL 

 
 
 

La fachada "artesanal" la encontramos en multitud de ejemplos de viviendas de vecinos, las cuales, bien 
por su antigüedad o por ser edificios destinados a clases humildes presentan gran sencillez formal. 
Propia de una edificación modesta, la fachada se caracteriza por la desnudez formal y por una 
composición fruto de la repetición en altura de plantas formalmente iguales desde la planta baja hasta 
el remate. En este tipo de fachada no se diferencia la planta baja, si acaso un zócalo de reducida altura 
(aproximadamente un metro) para protección de la base del muro de fachada. En cuanto al remate, en 
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Casa vecinal con fachada clásica en calle Balmes 17 
 

las edificaciones más antiguas se aprecia el uso del alero de madera y en fachadas artesanales 
posteriores es más frecuente una solución de cornisa de fábrica. 
 
Originariamente la fachada de varios pisos con o sin andana estaba configurada por muros ciegos sin 
ornamentación y vanos pequeños dispuestos con cierta espontaneidad, que respondían a necesidades 
funcionales y constructivas (no debilitar los muros de tapia en sentido vertical). Sin embargo, las 
fachadas que han llegado hasta nuestros días, presentan ya una ordenación de los vanos fruto de 
reformas academicistas (desde finales del s. XVIII hasta el s. XIX) y balcones (introducidos a finales del s. 
XVIII). 
 
A partir de la segunda mitad del s. XVIII, los únicos elementos ornamentales que podemos encontrar, 
asociados ya a criterios academicistas, son molduras planas señalizando cada piso y/o recercando 
huecos. 
 
Este tipo de fachada siguió construyéndose incluso hasta principios del siglo XX, debido a que la 
desnudez formal de las fachadas y la ordenación regular de los huecos  se adaptaba perfectamente a 
edificios modestos y viviendas humildes. 
 

TIPO 2.2 CASA VECINAL FACHADA CLÁSICA 
 
 

La fachada "clásica" es la predominante en este tipo. La 
encontramos en edificaciones que o bien fueron 
construidas de nueva planta en el proceso de 
sustitución arquitectónica del s. XIX, concebidas desde 
un inicio como viviendas plurifamiliares o bien en 
edificaciones  anteriores que sufrieron reformas en este 
siglo. Tanto unas como otras responden a las directrices 
clasicistas divulgadas por la Academia. La característica 
principal de este tipo de fachadas es la composición 
tripartita:  
- Basamento, que puede llegar a ocupar la totalidad de 
la planta baja y en ocasiones el entresuelo. 
- Cuerpo central, que en el caso de los edificios 
vecinales suele incluir todos los pisos destinados a 
vivienda, sin distinción de la planta noble. 
- Remate, que en ocasiones incluye una andana o bajo-
cubierta con pequeños huecos y una cornisa clásica que 
completa la composición.  
Una condición prácticamente generalizada en este tipo 
es la repetición en el llamado cuerpo central, de los 
distintos pisos de forma idéntica. No suele apreciarse 
variación entre la primera planta y las restantes, 
aunque en ocasiones, a imitación de las casas 
burguesas se diferencia el primer piso con un balcón 
corrido.  

 
La base de la ornamentación asociada a este nuevo esquema, es el lenguaje de los órdenes clásicos, que 
en el caso de las edificaciones destinadas a las clases populares, se ve reducido a molduras más 
elaboradas enmarcando huecos o señalando el nivel de los forjados. 
 



 
 

PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DE CIUTAT VELLA i CATÀLEG DE PROTECCIONS  
 
 
 

MEMORIA JUSTIFICATIVA: INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y PROPUESTA  

189 
 

Edificio de viviendas de tipología Casa vecinal con fachada 
ecléctica en calle Corona 33 

Aunque generalmente en este tipo de edificios residenciales se evidencia de forma clara la jerarquía 
propia de la composición tripartita, también podemos encontrar edificaciones más modestas donde la 
base está formada por un pequeño zócalo de escasa altura (un metro) al igual que en la fachada 
artesanal y un mismo tratamiento para el resto de fachada, que en este caso, como elemento 
decorativo no presenta molduras planas sino más elaboradas, marcando pisos y/o recercando huecos.  
 

TIPO 2.3 CASA VECINAL FACHADA ECLÉCTICA 
 
Con la progresiva implantación del Eclecticismo 
a partir del año 1875 comienza una evolución 
formal que se traduce en la incorporación 
gradual de elementos ornamentales eclécticos 
a las fachadas que mantienen la composición 
tripartita propia del clasicismo.  
Las características formales de este tipo de 
fachadas son: 
- Desarrollo de una mayor riqueza ornamental 
dentro de esquemas compositivos clásicos con 
un progresivo abandono de los elementos 
clásicos como la cornisa de decoración. 
- Introducción de una mayor riqueza cromática 
derivada de policromías asociadas al uso de los 
materiales.    
En ocasiones se producen casos de indefinición 
estilística debido al ritmo progresivo de 
adopción de los adornos eclécticos.  
Son muchas las edificaciones de tipo "casa 
vecinal", construidas a finales de siglo que 
presentan fachadas con elementos decorativos 
eclécticos en mayor o menor medida, pero que 
responden a principios propios del clasicismo 
compositiva y conceptualmente. 
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TIPO 3 CASA ACOMODADA  

Podemos considerar "casa acomodada" a toda aquella que se encuentra entre la casa vecinal y la casa 
señorial, siendo ésta última la que toma como referente. Sus propietarios son nobles o altos 
funcionarios y por tanto, su trabajo no es manual sino intelectual y no depende de su residencia. Estos 
propietarios, entre los cuales podíamos encontrar desde un secretario de Ayuntamiento, hasta un 
militar de alta graduación o un comerciante mayorista, tenían en común que adecuaban su hogar 
familiar a las mejores condiciones posibles según su fortuna. A diferencia de la "casa vecinal" que se 
caracteriza por tener varias viviendas y por tanto varios propietarios o arrendatarios, la casa acomodada 
es, en origen, la vivienda de una única familia, con un planta baja donde se encuentra el acceso que cuya 
puerta destaca en fachada, entresuelo y/o semisótano, un primer piso principal de gran altura  donde se 
desarrolla la vivienda y una planta superior de menor altura con huecos de menor tamaño u óculos. En 
ocasiones también presenta un bajo cubierta que se manifiesta con pequeñas ventanas en fachada. En 
algunos casos y sobre todo a finales del s. XIX, estas últimas plantas se alquilaban, de modo que estos 
edificios serán residencia de varias familias diferenciadas. Dada la significación social de estos palacios, 
no es difícil encontrar en el interior elementos de interés tales como pavimentos, pinturas murales, 
molduras, carpinterías interiores, chimeneas, revestimientos de azulejos... 
 
Este tipo arquitectónico junto a los palacios, al estar asociado a las clases altas, no tiene las limitaciones 
de las edificaciones vecinales y artesanales, y por tanto, su construcción permite el desarrollo pleno de 
los esquemas compositivos propios de cada periodo. Además, los requerimientos de este tipo de 
edificios en lo relativo a la  representatividad social, conllevan que su significación formal sea un 
objetivo básico al emprender su construcción. Todo ello convierte a estos edificios en ejemplos formales 
que divulgan los estilos arquitectónicos y que posteriormente imitan los tipos más modestos.  
 
Aunque, existe un alto porcentaje de casas que pueden clasificarse dentro de este tipo, con un amplio 
abanico de posibilidades, podemos inferir características comunes: por falta de espacio no llegan a tener 
una disposición claustral como los palacios, pero las dimensiones tanto de la parcela como de las piezas 
de la vivienda, serán inferiores al palacio pero superiores a la casa menestral. Por imitación incorporan 
algunos elementos dignificantes del repertorio palaciego, como grandes portones, escudos heráldicos, 
balconadas, elementos decorativos cultos... Al no existir vínculo entre trabajo y vivienda se prefieren 
soluciones de planta baja con entresuelo y semisótano. Las distribuciones son muy variables, 
predominando la primitiva solución de la parrilla de piezas con comunicación directa entre ellas, sin que 
se sistematicen todavía los distribuidores.  
 
Cronológicamente encontramos edificaciones de este tipo desde finales del s. XVIII hasta finales del s. 
XIX. Las primeras, tendrán como referencia las casas nobiliarias medievales del ámbito mediterráneo y 
por tanto, se trata de edificios compactos, sin elementos ornamentales elaborados que presentan 
desnudez ornamental en los muros de fábrica en los que la apertura de huecos responde a criterios 
funcionales interiores. Posteriormente a lo largo del s. XIX, se va implantando la influencia académica y 
con ella la generalización de los elementos formales clásicos y los esquemas compositivos tripartitas 
académicos. En los últimos años del siglo las fachadas irán adoptando los principios formales del 
eclecticismo. Estos cambios se producen principalmente en la fachada con escasas influencias en la 
estructura espacial del tipo.  
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Casa acomodada de fachada artesanal en calle  
Maldonado 29 

Casa acomodada clásica en plaza de la Santa 
Cruz 4 

 
 

 
TIPO 3.1 CASA ACOMODADA FACHADA ARTESANAL 

 
Esta tipología corresponde, dentro de las edificaciones 
destinadas a vivienda unifamiliar de la clase burguesa, a las 
más antiguas que se conservan. Tal y como ya hemos 
comentado, toman como  referencia las casas nobiliarias 
medievales del ámbito mediterráneo y por tanto, se 
caracterizan principalmente por la desnudez formal de los 
muros de fábrica, donde los huecos que permiten iluminar 
y ventilar las estancias, se abren por criterios funcionales y 
no buscando un orden o simetría en el conjunto de la 
fachada, tal y como hacen las fachadas clásicas. 
En la fachada principal destaca el acceso, que se realiza 
mediante un portalón construido en piedra, normalmente 
un arco de medio punto, con dovelas de considerables 
dimensiones, que en ocasiones ha sido sustituido por un 
arco adintelado. Con frecuencia sobre el acceso se dispone 
el escudo familiar. La planta principal se diferencia del 
resto bien por las dimensiones de los vanos que evidencian 
la existencia de las principales estancias, bien por el uso del 
balcón corrido.  

En ocasiones, estas fachadas han sufrido reformas en el s. 
XIX que las han adaptado a los gustos clásicos o eclécticos y 
que han modificado los accesos, disposición de huecos...  
 

TIPO 3.2 CASA ACOMODADA FACHADA CLÁSICA  
  
 
Esta fachada propia de la "casa acomodada" del siglo XIX 
adopta los mecanismos compositivos academicistas y los 
elementos formales clásicos. En general este tipo junto a 
los palacios son los que más estrictamente aplicaran los 
preceptos teóricos del Clasicismo arquitectónico que se 
extiende bajo los dictados de la Academia.  
La  composición de fachada se caracteriza por los 
siguientes elementos: 
- Planta baja concebida como zócalo de edificación, con la 
aparición del almohadillado y claramente diferenciado por 
una primera moldura. La puerta de acceso, generalmente 
centrada adquiere gran importancia compositiva.  
- Un cuerpo central, con magnificación de la planta 
principal y uso ocasional de molduras verticales a modo 
de pilastras para la composición de la fachada. En aquellos 
casos en los que no aparece este elemento, los huecos de 
ventanas recogen toda la riqueza ornamental de la planta. 
- Planta superior o bajo-cubierta separada de los dos 
niveles inferiores con ventanas de menor tamaño u 
óculos. Cumple la función del entablamento clásico. 
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Casa acomodada de fachada ecléctica en calle  de 
Bailia 1 

 
 
TIPO 3.3 CASA ACOMODADA FACHADA ECLÉCTICA   

 
A partir del año 1875, aproximadamente, comienza la 
introducción del Eclecticismo en la arquitectura 
Valenciana. En este fase comienza bien a reformarse 
fachadas de viviendas burguesas ya existentes al gusto 
ecléctico o a construirse de nueva planta edificios que 
en ocasiones, tal y como ya se ha comentado, 
compartían el uso principal dedicado a la familia 
propietaria con el alquiler de las dependencias 
sobrantes, al tiempo que se produce un enriquecimiento 
formal de las fachadas.  
 
Se caracteriza por mantener la estructura compositiva 
clásica con diferenciación entre zócalo, cuerpo principal 
y remate, si bien, en función de la escala, se introducen 
esquemas compositivos progresivamente más 
complejos, como reflejo de una progresiva tendencia al 
enriquecimiento formal de las edificaciones. Sobre el 
esquema compositivo clásico se procederá a un 
profundo enriquecimiento ornamental, con introducción 
de elementos figurativos muy diversos, dentro de las 
tendencias eclécticas de la época. Todo ello derivará en 
una tendencia al enriquecimiento cromático, en paralelo 
al progresivo enriquecimiento ornamental de la fachada, 
con la introducción de la policromía asociada al uso de 
estucos coloreados o especialmente, por el 
aprovechamiento de la policromía de los materiales 
utilizados. 
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Palacio de los Català de Valeriola en la plaza Nules. 

 
TIPO 4 CASA SEÑORIAL O PALACIO  
 
"Hay además otras muchas casas magníficas como la de los jueces, la del hijo del actual Pontífice Alejandro VI -todavía sin acabar-, 
la casa del Conde de Oliva, y otras innumerables casa de nobles, tan soberbiamente construidas, que con sus cámaras, 
departamentos y huertos, que las creerías mansiones reales o un paraíso" 
 
Jeronimus Münzer, Viaje por España y Portugal (1495)6 
 

De la València medieval (1239-1522) tan sólo han llegado hasta nuestros días los palacios y no las 
viviendas menestrales de sencilla construcción. Sin duda, en esta época el contraste entre las grandes 
casas señoriales y el humilde tejido residencial debió ser tremenda.  
 
Estas casas nobiliarias medievales del ámbito mediterráneo, constituyen el tipo primigenio y se 
caracterizan por ocupar parcelas de generosas dimensiones, tener una distribución interna estructurada 
por un patio central generalmente porticado en el que se sitúa la escalera señorial que da acceso a la 
planta principal. Este patio es una de las partes más importantes y características de toda casa noble 
medieval, motivo de orgullo de sus señores y muestra de su riqueza. Están pavimentados, y en ellos se 
situaban los pozos con brocal, de donde se extraía el agua potable para abastecer a la casa. La mayoría 
tenía al fondo del patio un pequeño huerto o jardín, siendo el Palacio de los Mercader el único que lo 
conserva. La escalera, que se sitúa en uno de los ángulos del patio y conduce a la planta noble, es una 
pieza en la que se cuida especialmente la labra. Está cubierta, suele tener la baranda maciza y estar 
decorada con una moldura en zigzag, que se corresponde con los peldaños. El acceso al palacio se 
produce a través de un portalón construido en piedra sobre el que se dispone el escudo familiar que da 
paso a un zaguán significativo de una o dos crujías cubierto con alfarjes. La mayoría de los zaguanes se 
cubrían con lujosas techumbres de madera policromada, como en el Palacio de los Almirantes de 
Aragón, o con bovedillas, algunas decoradas con ricos bajorrelieves, como en el Palacio del Marqués de 
Malferit. De esta forma, el propietario del edificio exhibía su poderío económico, ya que el portón a 
menudo se encontraba abierto, hacia la calle, por lo que también se podía ver el patio.  

                                                 
6 MILETO, Camilla y VEGAS, Fernando. Centro histórico de València. Ocho siglos de arquitectura. Vol. 1 y 2. València: TC 
Cuadernos, 2015. 
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Consta de planta baja o semisótano, entresuelo, planta noble o principal, y andana, estructura que se 
aprecia muy bien en la fachada. El semisótano, que recibe la luz a través de pequeñas ventanas 
rectangulares abiertas en el zócalo, se dedicaba a almacén, caballerizas, leñera o bodega. En el 
entresuelo se abre la gran portada, con arco de medio punto, que da acceso al zaguán de entrada y al 
patio. Esta planta podía tener diferentes usos, ya fueran para el servicio y/o para el señor, donde tenía 
su despacho para tratar los negocios y guardar los libros y escrituras. A estas estancias se accede desde 
el zaguán, el cual, situado a medio camino entre el interior y el exterior, entre lo público y lo privado, 
suele ser un espacio amplio para facilitar el estacionamiento de caballos y carros. Los arcos escarzanos 
que soportan las plantas superiores, muy rebajados, logran esta amplitud, como se ve en el Palacio de 
los Català de Valeriola. 
 
Se aprecia una clara diferencia en cuanto al tratamiento de la fachada principal y el carácter secundario 
de las laterales que refleja el carácter urbano representativo de este tipo de edificación. El palacio se 
eleva por lo general, tres alturas generosas entre las que destaca la planta primera donde se sitúan las 
estancias principales. Se cubre mayoritariamente con cubierta inclinada de teja de faldones recayentes a 
la calle y al patio. Dada la significación social de estos palacios, no es difícil encontrar elementos 
interiores de interés tales como pavimentos, pinturas murales, molduras, carpinterías interiores, 
chimeneas, revestimientos de azulejos... 
 
Estas casas señoriales, a diferencia de los demás tipos, tiende a concentrarse en ámbitos concretos, 
espacios urbanos que resultan más atractivos bien por su calidad espacial, bien por su cercanía a los 
principales espacios de poder. Así aparecen casos tales como la Calle Caballeros.  
 
El patio es la parte de los palacios que más ha mantenido su estructura original y elementos medievales. 
El resto del inmueble, tanto sus estancias interiores como sus fachadas, fueron ampliamente 
reformadas a lo largo de los siglos, tanto para renovar su imagen siguiendo la nueva moda barroca, 
neoclásica o ecléctica, como por razones prácticas. En este último caso, dado que eran edificios para la 
vivienda, cada generación los fue renovando según sus necesidades. Estas profundas intervenciones son 
muy visibles en las fachadas, en las cuales desaparecen las ventanas cuadradas del entresuelo y los 
típicos ventanales góticos geminados o trigeminados con columnillas, de la planta noble, haciendo más 
grandes los huecos e incorporando balcones. Por otro lado, las antiguas portadas se hacen más altas y 
anchas, para que los carruajes, cada vez de mayor tamaño, puedan acceder al zaguán. Sobre la puerta 
adintelada de piedra (de medio punto antes de las reformas) se coloca el escudo heráldico del linaje 
nobiliario. Por este motivo, debido a las transformaciones llevadas a cabo especialmente entre los siglos 
XVIII y XIX, apenas hay palacios que conserven su fachada gótica original, caso del Palau de la 
Generalitat o el de los Borgia, muy reformado. 
 
Podemos caracterizar cuatro grupos de palacios o casas señoriales que corresponden a distintos 
periodos que aunque se identifican por la formalización de la fachada, materiales y sistemas 
constructivos mantienen, tal y como hemos comentado unas características comunes de tipo funcional y 
distributivo. Se trata del palacio medieval (s. XIII-XV), palacio del s. XVIII, palacio clásico (finales s. XVIII-s. 
XIX) y palacio ecléctico (finales s. XIX principios del s. XX). Muchas veces, a consecuencia de las 
transformaciones y reformas, podemos encontrarnos con un palacio de origen medieval o posterior con 
una reforma importante llevada a cabo siglos después que transforma su imagen y la adapta a la moda 
del momento.  
 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES 
 
Los palacios medievales estaban construidos mediante muros de sillería o en su defecto, tapia 
Valenciana. Las portadas de acceso presentaban un arco de medio punto de sillería. La cubierta era 
inclinada de teja árabe, normalmente a dos aguas con faldones recayentes a la calle y al patio.  Los 
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forjados eran generalmente artesonados o alfarjes polícromos. Las fachadas, rematadas por un alero de 
madera, tal y como desarrollaremos más adelante se estructuran de forma tripartita donde destacan 
ventanas geminadas en la planta principal 
 
En los siglos XVI, ya en tiempos de la Contrarreforma, se generaliza el uso de tapia Valenciana, dejando 
la sillería para portales, arcos y esquinas. En general, los palacios de esta época siguen estructurándose 
en torno a un patio en el que se sitúa la escalera de acceso a la planta principal, aunque de manera 
paulatina, la escalera señorial tiende a trasladarse al interior, y se construyen encerradas entre tabiques, 
a la castellana. Las fachadas, se caracterizan por su sobriedad y adustez. Los sencillos arcos de medio 
punto son sustituidos por portales con arco de medio punto flanqueados por pilastras bajo 
entablamento clásico y, a partir del s. XVII por portales rectangulares. Algunos de los alfarjes medievales 
reciben decoración pictórica renacentista en este periodo.  
 
Hacia los siglos XVII-XVIII desaparece el muro de tapia Valenciana y se extiende el muro de ladrillo visto 
que se sella con un mortero fino con un alto contenido en cal, aunque de forma paralela también se 
realizan fachadas enlucidas en algunos edificios señoriales. En esta época los palacios sufren con 
frecuencia, reformas de fachada en las que los portales medievales de medio punto continúan 
transformándose en rectangulares y se empiezan a regularizar y ordenar huecos.  
 
A finales del s. XVIII y durante gran parte del s. XIX, con el influjo de la Academia, los muros enlucidos, se 
imponen a los vistos. Los portales continúan con la tradición rectangular tendiendo a simplificar toda 
decoración añadida. Gran parte de las intervenciones de este periodo son reformas de fachada en las se 
amplían y regularizan los huecos según ejes verticales; se eliminan las logias de la planta superior y se 
sustituyen por vanos rectangulares a eje con las inferiores. Se añaden balcones y rejas y se recortan los 
en forma rectangular los arcos de medio punto. Muchos de los aleros de madera se sustituyen por 
cornisas, dando lugar a la imagen de fachada que ha llegado hasta nuestros días de la mayoría de 
palacios de origen medieval. 
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Torre Vella del Palau de la Generalitat. 
Calle Caballeros 2 

Palacio en Plaza del Reloj 5 

TIPO 4.1 CASA SEÑORIAL O PALACIO MEDIEVAL   
 

La composición de las fachadas originarias de estos palacios 
medievales se estructuraba de forma tripartita con ventanas 
cuadrangulares en planta baja, ventanas geminadas con 
columnillas en la planta principal y en la planta superior logias 
corridas bajo alero de madera con arcos rectangulares, 
conopiales o de medio punto.  Por lo general, la carpintería 
estaba formada por puertas y postigos de madera sin vidrios 
pero muy elaborada y a final del periodo presentaba una 
decoración en lecerías de madera por el exterior que se 
prolongaría durante la primera mitad del s. XVI. 
Los muros de sillería vista o tapia Valenciana con enlucido de 
cal caracterizaban la imagen de su fachada principal. 
 
 
 
 
 
 
 

 
TIPO 4.2 CASA SEÑORIAL O PALACIO SIGLO XVIII 

 
La fachada de los palacios del siglo XVIII toma 
como referencia las casas nobiliarias medievales 
del ámbito mediterráneo. Las características 
formales de estas fachadas son, en parte, 
similares a las de sus edificios contemporáneos 
de las clases humildes, las viviendas artesanales. 
 
Se caracterizan principalmente por la desnudez 
formal de los muros de fábrica, donde los 
huecos que permiten iluminar y ventilar las 
estancias, se abren por criterios funcionales y no 
buscando un orden o simetría en el conjunto de 
la fachada, tal y como hacen las fachadas 
clásicas. 
 
 
 

 
En la fachada principal destaca el acceso, que se realiza mediante un portalón construido en piedra, 
normalmente un arco de medio punto, con dovelas de considerables dimensiones, que en ocasiones ha 
sido sustituido por un arco adintelado. Con frecuencia sobre el acceso se dispone el escudo familiar. El 
edificio suele tener semisótano, entresuelo, planta baja, planta primera y planta bajo-cubierta. Las 
ventanas del semisótano y bajo-cubierta son rectangulares o en forma de óculo y en reducidas 
dimensiones; las ventanas del entresuelo son rectangulares de dimensiones más generosas pero es la 
planta primera o principal las que destaca en el conjunto de fachada bien por sus dimensiones o bien 
por el uso de un balcón corrido. En ocasiones, estas fachadas han sufrido reformas en el s. XIX que las 
han adaptado a los gustos clásicos o eclécticos y que han modificado los accesos, disposición de 
huecos... 
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Palacio Bailia. Plaza Manises 4 

 
TIPO 4.3 CASA SEÑORIAL O PALACIO SIGLO XIX   
 
 

 
 
 

 
La fachada  de los palacios del siglo XIX adopta los mecanismos compositivos academicistas y los 
elementos formales clásicos. En general este tipo junto a la "casa acomodada" son los que más 
estrictamente aplicaran los preceptos teóricos del Clasicismo arquitectónico que se extiende bajo los 
dictados de la Academia. 
  
La  composición de fachada se caracteriza por los siguientes elementos: 
 
- Planta baja concebida como zócalo de edificación, con la aparición del almohadillado y claramente 
diferenciado por una primera moldura. La puerta de acceso, generalmente centrada adquiere gran 
importancia compositiva.  
- Un cuerpo central, con magnificación de la planta principal y uso ocasional de molduras verticales a 
modo de pilastras para la composición de la fachada. En aquellos casos en los que no aparece este 
elemento, los huecos de ventanas recogen toda la riqueza ornamental de la planta. 
- Planta superior o bajo-cubierta separada de los dos niveles inferiores con ventanas de menor tamaño u 
óculos. Cumple la función del entablamento clásico. 
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Palacio del Marqués de Cáceres en plaza Correo Viejo 6. 

TIPO 4.4 CASA SEÑORIAL O PALACIO FACHADA ECLÉCTICA  
 

 
 
 

 
A partir del año 1875, aproximadamente, comienza la introducción del Eclecticismo en la arquitectura 
Valenciana. Este estilo se caracteriza por mantener la estructura compositiva clásica con diferenciación 
entre zócalo, cuerpo principal y remate, si bien, en función de la escala, se introducen esquemas 
compositivos progresivamente más complejos, como reflejo de una progresiva tendencia al 
enriquecimiento formal de las edificaciones.  
 
Dentro de esta tipología encontramos los palacios que sufrieron reformas en esta época que los 
adaptaron a los gustos del momento, con la incorporación de nuevos elementos decorativos, 
transformación de vanos, añadido de balcones y de miradores como intervenciones más comunes.  
Los llamados palacetes urbanos eclécticos que se construyen de nueva planta en este último cuarto de 
siglo los hemos clasificado dentro de la tipología de "TIPO 5 Edificios residenciales en zona de reforma 
urbana" dentro del subtipo 5.1. ECLÉCTICO (1875-1902)  
 

TIPO 5  ARQUITECTURA DEL ECLECTICISMO (1875-1915) 

Los últimos veinte años del siglo XIX, suponen para la ciudad de València un cambio cualitativo radical 
en la concepción de la ciudad. Significan pasar de una práctica urbanística sujeta a oportunidades 
circunstanciales: desamortización, crecimientos extremos, arrabales...  etc. a  una práctica de la ciudad 
pensada y proyectada. El punto de ruptura del modelo cerrado de ciudad y su posible crecimiento está 
ligado al derribo de las murallas de 1865. Con ello  se cierra el ciclo histórico del desarrollo intramuros  
de València. Mientras que se proyectan los ensanches de la ciudad, en Ciutat Vella los procesos de 
transformación que se producen van a determinar la arquitectura y el paisaje de estas zonas. Conforme 
se introducen cambios en los viarios y en la conformación de la trama urbana, la mentalidad burguesa e 
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Edificio vecinal ecléctico en calle de la Paz 1 

higienista propulsa la introducción de nuevos lenguajes arquitectónicos que, portadores de formas 
conllevan un profundo cambio en el paisaje urbano de la ciudad histórica. 
 
Esta tipología, está íntimamente ligada a estos procesos de transformación urbana. Por esa razón, este 
tipo se concentra en unas zonas concretas fruto de profundas reformas urbanas como el barrio 
Universitat-Sant Francesc, las urbanizaciones de la ronda o  la apertura de la calle de la Paz, donde 
procesos de demolición y reparcelación  dieron lugar a una trama urbana más propia de las zonas de 
ensanche que de la ciudad histórica con calles anchas y de trazado recto y parcelas regulares y de 
grandes dimensiones.  
 
Este tipo de arquitectura está representada por arquitectos y maestros de obras que tuvieron una 
importancia decisiva en la caracterización de los edificios de este periodo; Joaquín Mª Arnau, Antonio 
Ferrer, José Mª Cortina, Francisco de Mora, Vicente Bochons, Adolfo Luvestein, Lucas García, José Calvo, 
Luis Ferreres, José Camaña Laymon, Francisco Almenar Quinzá... serán los autores de la gran mayoría de 
los edificios eclécticos con sus diferentes subestilos.   
 
Este periodo, bisagra entre dos siglos, fue fundamental en la imagen de la ciudad histórica actual. 
Dentro del mismo, encontramos nuevos tipos edilicios ligados a la nueva concepción de la ciudad, como 
edificios religiosos, benéficos, públicos, industriales, culturales que aunque no vamos a tratar de forma 
pormenorizada aquí por no ser de tipo residencial (pertenecen a los tipos 8, 9 y 10), merecen una 
mención. Sin embargo otras tipologías como la casa de vecinos o de renta, la casa acomodada y el 
palacete urbano, de uso residencial, las vamos a describir en detalle basándonos en el libro de Benito 
Goerlich

7
: 

 
CASA DE VECINOS O CASA DE RENTA 

Las "casas de renta" eran viviendas plurifamiliares destinadas 
por sus propietarios para ser alquiladas. Son edificios de cuatro 
a seis plantas en los que no se usa la jerarquización de pisos 
propia del palacete o casa acomodada, por lo que mantienen 
una gran uniformidad en el tratamiento de las fachadas.  Los 
vanos suelen ser adintelados con un pequeño friso decorado 
con incisiones o relieve en el dintel, limitado por las ménsulas 
del balcón inmediatamente superior.  
 
Las puertas de acceso abarcan únicamente la planta baja, y en 
las calles comerciales se instalan en las plantas bajas locales 
dotados de un diseño acorde con el resto de la fachada. En un 
primer momento estos edificios carecen de entresuelo y ático, 
pero más tarde añadirán estas plantas para asimilarlos a las 
residencias de las clases altas.  
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
7 BENITO GOERLICH, Daniel. La arquitectura del eclecticismo en València. Vertientes de la arquitectura Valènciana entre 1875 y 
1925.  (1992). València. Ajuntament de València 
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Casa de Manuel Candela en calle Pascual y Genis 
23. Arquitecto: Lucas García. 

CASA ACOMODADA 
 
 

El tipo de residencia urbana de clase acomodada 
permanece vinculado a los modelos tradicionales y las 
novedosas decoraciones serán empleadas en aquellas 
que permitan mayor dispendio económico en razón de su 
destinatario.   
Este tipo de edificación se  mantiene la división jerárquica 
de los distintos pisos con el bajo y el entresuelo por una 
parte y el piso principal y superior por otra. Normalmente 
aunque no siempre, un ático o bajo-cubierta con 
pequeñas ventanas constituye el último piso bajo la 
cornisa del tejado. La diferenciación de las ventanas bajas 
con respecto al resto de la construcción suele estar 
señalada por una faja decorada a modo de imposta, a 
menudo más ancha que las que señalan los restantes 
pisos, y muchas veces también por el tratamiento del 
muro con imitaciones de almohadillados redondeados o 
en caveto frente al revoco más o menos liso de los pisos 
superiores. La planta baja suele ostentar ventanas 
cuadradas enrejadas y el entresuelo vanos mayores a 
consonancia con los de  los restantes pisos, provistos de 
balconcillos de hierro enrasados o de escaso vuelo. El 
ingreso suele estar formado por un gran arco escarzano o 
de medio punto, y a veces, adopta traza adintelada.  

Ocupa dos plantas formando el monumental acceso a un gran zaguán en el que desemboca la escalera 
principal, del edificio. El portón suele estar formado por dos grandes hojas de madera labrada, que 
dejan espacio a una ventana apaisada bajo el intradós o el dintel, cerrada por una reja de hierro. Cuando 
el tamaño y riqueza de la casa lo permiten otras dos puertas accesorias se sitúan en los extremos 
buscando una composición simétrica. Normalmente estas puertas dan acceso a sectores independientes 
de la planta baja y permiten la instalación en algún caso de negocios o tiendas, o más frecuentemente, 
sirven para guardar los carruajes. (...) 
 
Los pisos superiores suelen ser sólo dos y presentan sus vanos sobre un enlucido liso atravesado por 
impostas molduradas y en ocasiones con elementos apilastrados y decorados en los extremos de las 
fachadas.  Los vanos son todos iguales, casi siempre escarzanos, más raramente rectangulares, sus 
jambas están reforzadas por marcos apilastrados y su dintel decorado con esgrafiados, relieves o en 
algún caso pequeños frontones. Frecuentemente los tres centrales del piso principal presentan un 
balcón corrido de hierro que realza esta parte. Los de los extremos de este mismo piso pueden 
presentar, por las mismas razones, miradores de madera, que a veces, se prolongan al piso superior. 
Este piso segundo tiene también las características de planta noble, aunque leves modificaciones en la 
decoración mantengan su posición secundaria. Cuando un tercer piso ocupa el lugar tradicional del ático 
presenta características similares al segundo. El ático, cuando lo hay, tiene las ventanas apaisadas de 
menor altura de los techos en esta planta y suele ornamentarse al modo de un ancho friso bajo la 
cornisa. Ésta normalmente es de poco vuelo y a menudo presenta un antepecho de obra o mixto de 
"poyos" de obra con barandillas metálicas que oculta el desarrollo de la vertiente del tejado.  
 
Respecto a la distribución interior las habitaciones nobles (salones, despachos, etc.) recaen a la parte de 
la fachada, las de servicio (comedor, cocina, etc.) se sitúan en la parte trasera, frecuentemente con 
galerías sobre un patio interior y las demás (dormitorios, etc.) en la parte interior y más oscura de la 
casa. 
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Palacete de Pescara de Peregrín Mustieles en la calle 
Pintor Sorolla 24 

 
 
PALACETES URBANOS  

 
Los llamados palacetes urbanos son un tipo de 
edificación muy corriente en València durante esta 
época y casi totalmente elaborada por maestros de 
obra. Se caracterizan por la superabundancia de 
elementos ornamentales de diversas procedencias, 
utilizados buscando la apariencia del lujo y la 
ostentación más que el empaque arquitectónico. Es 
característica la utilización de elementos apilastrados, 
que forman los límites de las "calles" en que se divide 
la fachada, y la de diversos tipos de almohadillado. 
Para los vanos se prefiere el medio punto ricamente 
ornamentado. Se manejan distintos tipos de consolas, 
columnillas sobre ménsulas, decoraciones a base de 
placas, pilastras de todos los tipos. En fin toda una 
serie de elementos procedentes de los distintos tipos 
de historicismos manejados despreocupadamente para  
conseguir un  efecto de riqueza.   
 
Las edificaciones nobles de esta época se caracterizan 
por mantener la estructura compositiva clásica con 
diferenciación entre zócalo, cuerpo principal y remate, 
si bien, en función de la escala, se introducen 
esquemas compositivos progresivamente más 
complejos, como reflejo de una progresiva tendencia al 

enriquecimiento formal de las edificaciones. Sobre el esquema compositivo clásico se procederá a un 
profundo enriquecimiento ornamental, con introducción de elementos figurativos muy diversos, dentro 
de las tendencias eclécticas de la época. Todo ello derivará en una tendencia al enriquecimiento 
cromático, en paralelo al progresivo enriquecimiento ornamental de la fachada, con la introducción de 
la policromía asociada al uso de estucos coloreados o especialmente, por el aprovechamiento de la 
policromía de los materiales utilizados.   
 
Estos casas palaciegas suelen situarse en el barrio de Sant Francesc donde las reformas urbanas de 
finales del s. XIX propiciaron una concentración edificios eclecticistas, pero también podemos encontrar 
algún ejemplo en zonas de parcelación más antigua como la casa Vives de Vicente Bochons en la plaza 
Correo Viejo. 
 
TIPO 5.1 ECLÉCTICO (1875-1917) 
 
Este tipo está formado por edificios residenciales plurifamiliares, producidos a finales del siglo XIX o 
principios del siglo XX (1875-1917) asociados a zonas de reforma urbana que le permiten  el aumento 
del tamaño generalizado de todas las variables: altura, tamaño, parcelación, número de viviendas por 
edificio... Si bien este tipo es coetáneo con la tipología que hemos denominado "Casa vecinal ecléctica", 
se distingue de ésta fundamentalmente porque al implantarse en zonas de nueva creación (sobre 
estructuras parcelarias históricas) permite una regularización de los parámetros: edificios de cuatro o 
cinco alturas en parcelas regulares con tres o cuatro crujías, núcleo de escalera central y viviendas a 
ambos lados con patinillos de ventilación.  
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Casa Vives de Vicente Bochons en plaza Correo Viejo 

Los muros de fachada son en la mayoría de los casos fábricas de ladrillo semi-industrial y los forjados 
son de revoltones con viguetas de sección cada vez más pequeña y listones claveteados en los laterales 
para sostener el revoltón. Generalmente estos techos no se dejan vistos sino que se cubren con falsos 
techos. 
 
En este periodo aparecen los primeros zócalos de piedra con molduración clásica, los portales de acceso 
se materializan con profusa decoración y gran libertad (adintelados, de medio punto, escarzanos...), los 
portones de madera de acceso adquieren mayor relieve y decoración, aparecen guardaejes de 
fundición, los vanos del edificio, frecuentemente adoptan forma de arco de medio punto con 
guardamalletas arqueado de fundición. Estos huecos asumen mayor relieve y decoración perimetral con 
elementos como guardapolvos, frontones, edículos, pilastras, capiteles, claves, ménsulas...  Desaparece 
casi por completo los balcones con estructura y barandilla de forja, y en consecuencia los sotabalcones 
cerámicos. Se extienden los balcones macizos formados por losas de piedra de rodeno empotradas en el 
muro y enlucidas con molduras clásicas. Sobre los balcones macizos aparecen barandillas de fundición 
que crean distintas formas y motivos diversos. Se difunde también, el empleo de pilares de fundición en 
la planta baja para evitar ocupar espacio disponible para escaparates de los bajos comerciales que 
comienzan a ser diseñados junto al resto de la fachada con diseños corporativos realizados en metal y 
madera, tal y como podemos observar en los ejemplos que todavía se conservan en la calle de la Paz. Se 
difunden los miradores concebidos desde el proyecto y no como añadidos posteriores a un balcón 
existente; Siguen predominando los miradores de madera pero a partir de 1880 aparecen los primeros 
miradores metálicos que irán desapareciendo en la primera década del siglo XX.  
 
En el interior la decoración también inunda los espacios con elementos tales como falsos techos de yeso 
con dibujos, plafones para lámparas, dentículos perimetrales o pavimentos de gres de Nolla y baldosas 
hidráulicas que desbancan a la cerámica vidriera.   
 
 TIPO 5.1.1  ECLÉCTICO PLENO 
 

En València el "eclecticismo pleno" se desarrolla en los 
años 1889 a 1902, periodo que responde a las 
características del Eclecticismo internacional, en el 
que los arquitectos Valencianos utilizan los repertorios 
formales de las diversas corrientes históricas y los 
readaptan a las nuevas necesidades.  
En la arquitectura oficial predominaría, 
principalmente el uso del Clasicismo y del 
Medievalismo como estilo idóneos, indistintamente 
para los edificios civiles y los religiosos.  
Sin embargo la arquitectura ecléctica que más 
interesa en este análisis es la de uso residencial; estos 
edificios son desarrollados mayoritariamente por 
maestros de obras y se caracterizan por la extrema 
riqueza ornamental y la superabundancia de 
elementos formales de procedencias diversas 
corrientes históricas. En este grupo destacan los 
llamados Palacetes urbanos, entre los que 
encontramos la Casa Vives de Vicente Bochons (1889) 
el Palacete de Pecara de Mustieles (1893) o la Casa 
Gómez en la Glorieta de Lucas García.  
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Almacenes La Isla de Cuba de Lucas García. Calle de la 
Paz esquina con calle San Vicente. 

Banco del Río de la Plata de Luis Ferreres (actual 
Hotel Reina Victoria). Calle Barcas 4.  

 
Una tercera familia, más abundante y de gran interés 
es lo que se ha llamado Eclecticismo Cosmopolita, 
formado por un grupo de edificios mayoritario en el 
periodo y que se concentran mayoritariamente en los 
nuevos polos de desarrollo urbano (Plaza de la Reina, 
calles de la Paz y de San Vicente). Don Benito Goerlich 
en su libro establece una primera fase que se 
desarrollaría hasta el año 1894 en las que se 
desarrollan grandes edificios con unas características 
comunes como planta baja y entresuelo decorado por 
altas logias sostenidas por columnas de fundición, 
plantas piso que se repiten con vanos muy decorados y 
empleo de materiales diversos con la consiguiente 
policromía. Uno de los autores más significativos de 
este periodo es Antonio Martorell Trilles (1845-1930). 
La segunda fase se desarrollaría a partil del año 1895 y 
en ella se profundiza en la búsqueda de un mayor 
cosmopolitismo mediante la importación de modelos 
formales europeos contemporáneos con empleo de 
materiales diversos con la consiguiente policromía. El 
autor más significativo de esta corriente es Lucas 

García y una de sus obras más representativas los 
Almacenes La Isla de Cuba (1895) en la calle de la Paz 
esquina con calle san Vicente.  

 
  
 
 TIPO 5.1.2  NEOBARROCO 

 
En València el "eclecticismo neobarroco" se enmarca 
entre los años 1909 a 1917, periodo en el que se adoptan 
nuevos gustos estéticos inspirados en las arquitecturas de 
la Exposición de 1909. Se caracteriza por un marcado 
influjo francés en el que se entremezclan elementos del 
Segundo Imperio con otros neobarrocos. Este estilo que 
prolonga la vida del Eclecticismo, se ve reforzado por la 
renovación del barrio de pescadores a partir de 1910, 
zona en la que alcanza su máximo esplendor. Sus 
características comunes son el uso de arquerías para 
albergar las plantas bajas, múltiples escaparates para 
locales comerciales, ingresos disimulados, plantas pisos 
ricamente decoradas, coronaciones muy ornamentadas, 
empleo de mansardas y pabellones cupulados. 
Entre los autores más significativos de este periodo 
destacan Francisco Almenar Quinzá (1876-1936), Luis 
Ferreres Soler (1852-1926) y Manuel García Sierra.  
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Casa Edo (1918) de Vicente Rodriguez en plaza Alfonso 
el Magnánimo esquina con calle Pintor Sorolla 

Colegio Notarial de Manuel Peris en calle Pascual y 
Genis 21. 

 
 TIPO 5.1.3  ESTILO FRANCÉS  
 

El denominado “estilo francés” estaría en boga entre 
los años 1909 y 1917 caracterizándose, al igual que el 
denominado “eclecticismo neobarroco” por el gusto 
por la profusión ornamental  con el referente del 
lenguaje internacionalizado del Segundo Imperio 
francés. Este estilo, además de por la riqueza 
ornamental, se caracterizaba por el uso de elementos 
singulares como mansardas y los pabellones cupulados 
en los laterales de los extremos, que permitían 
modular tridimensionalmente las fachadas.  
Son muchos los arquitectos y obras que podemos 
encuadrar dentro de este estilo. Vicente Rodríguez 
(1875-1933) es el autor de edificios que buscan la 
grandiosidad por medio de la profusión monumental, 
como la Casa Edo (1918) en plaza Alfonso el 
Magnánimo esquina con calle Pintor Sorolla, la Casa 
Bernardo Gómez (1920) en Don Juan de Austria 32 y la 
Casa Santomá (1924) en la calle Grabador Esteve. De 
Javier Goerlich (1886-1972) destaca la Casa Escala 
(1917) en Gran Vía Germanías, y la casa Goerlich 
(1917) en Gran Vía Marqués del Turia. Carlos Carbonell 

Pañella (1873-1933) construye la Casa Candela (1922) 
en la calle Jorge Juan 20 y la casa Ortiz (1925) en la 
calle San Vicente esquina con calle Clavé.  
 

 TIPO 5.1.4  CLASICISTA  
Durante los años 1889 a 1917, continúa haciéndose en 
València arquitectura de corte clasicista pero 
mediatizada por el eclecticismo en uno u otro sentido.  
A diferencia del academicismo propio del s. XIX el 
eclecticismo clasicista se caracteriza por su carácter casi 
arqueologizante. 
La obra más representativa de este estilo sea 
posiblemente el Colegio Notarial (1924) de Manuel 
Peris.  
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Edificio Gómez de Francisco Mora en 
calle de la Paz 31   

 
TIPO 5.2 MODERNISTA (1903-1909)  

 
En València el "modernismo" se desarrolla en los años 1903 a 
1909, es un estilo nuevo ligado a la nueva clase social emergente, 
la burguesía y por ello, se concentra en las nuevas zonas 
residenciales, como los ensanches, las nuevas vías abiertas o 
ampliadas en el centro histórico.  
En esta ápoca la altura de los edificios crece paulatinamente 
llegando hasta cinco o seis plantas, pero la estructura definitoria 
del tipo no sufre grandes modificaciones.   
En general, este estilo se traduce en la profusión decorativa de la 
fachada a base de la policromía, aplacados, relieves escultóricos, 
las formas sinuosas, la recuperación de oficios y artesanía 
olvidada... 
Los zócalos pétreos combinan la molduración clásica de escocias, 
cintas o bandas con  diversas texturas de acabado en busca de 
expresividad. Se emplean revocos avitolados en las plantas 
inferiores, combinados con enlucidos lisos pintados en las 
superiores, e incluso se incorporan esgrafiados, aplacados de 
azulejos, plaquetas cerámicas, y mosaicos de gres porcelánico. En 
los edificios más distinguidos se emplean marquesinas 
acristaladas.  
Los zaguanes de acceso renuncian a la doble altura para 

aprovechar mejor el espacio y se iluminan a través de reservas acristaladas en la parte superior del 
portón; incluso aparecen los primeros portones completamente acristalados con rejas metálicas de 
protección.  Portales y portones adquieren mayor libertad compositiva. Los vanos adoptan formas libres 
o arcos escarzanos con alfeizares ondulados. El diseño de los bajos comerciales continúa siendo parte 
del diseño global de la fachada, con carpinterías de madera, escaparates completamente acristalados y 
las primeras persianas metálicas enrollables. . Al final de este periodo comienzan a emplearse las 
primeras persianas de madera en viviendas.  
En el interior de la vivienda se extiende el uso de las baldosas hidráulicas en las viviendas de menor 
poder adquisitivo y de los mosaicos de gres porcelánico en las  de mayor poder adquisitivo.  
 Existen tres corrientes modernistas básicas: la corriente Art Nouveau o modernismo puro,  la corriente 
medievalizante y la corriente Sezession de ascendencia austriaca.  
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Casa del Punt de Ganxo (1905) de Manuel Peris. 
Plaza de la Almoyna 4.   

Casa Suay y Casa Ordeig de Francisco Mora en la plaza del 
Ayuntamiento 22 y 23.   

TIPO 5.2.1  ART NOUVEAU 
 
La primera es la plenamente conocida como modernista y 
se caracteriza por la riqueza ornamental con formas 
orgánicas libres y elementos florales, empleo de materiales 
diversos y uso de numerosas técnicas tradicionales y 
artesanas, que conllevan una arquitectura de extraordinaria 
riqueza ornamental y cromática. 
Destacan obras como las Casas Gómez I y II (1903-1905) 
obras de Francisco Mora en la calle de la Paz, la Casa Grau 
(1903) de P. Mustieles. También en la calle de la Paz y la 
personal Casa sancho o Casa del Punt de Ganxo (1905) de 
Manuel Peris.  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
  

TIPO 5.2.2  MEDIEVAL 
 
La segunda, denominada modernismo medievalista, 
es la traslación más o menos directa del 
medievalismo catalán. Existe diversidad de 
opiniones en la adscripción de esta corriente al 
modernismo o al eclecticismo pleno. Se caracteriza 
por el uso de elementos historicistas, góticos, 
románico, islámicos, elementos vegetales, 
animales... 
Los autores más interesantes de esta corriente son 
Francisco Mora y Jose Manuel Cortina. Del primero 
destacan la Casa Ordeig y la Casa Suay ambas en la 
plaza del Ayuntamiento. Y del segundo, el autor más 
singular de este periodo, destaca la Casa de los 
Dragones (1901) en la calle Sorni, la Casa Peris en la 
calle Caballeros o la Casa Ferraz en la plaza Tetuán, 
entre otras.  
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Edificio Bigné de Demetrio Ribes en calle Pérez Pujol 5   

 
TIPO 5.2.3  SEZESSION 
 

En la tercera corriente, el modernismo Sezession,  
aunque continua teniendo un peso importante la 
riqueza cromática derivada del empleo de materiales, 
el peso decisivo lo lleva la propia obra de edificación. 
Las geométricas formas arquitectónicas enmarcan y 
definen la composición, y son las responsables del 
tratamiento formal y cromático de del edificio y en 
segundo término, la ornamentación "añadida".    
Como autores representativos de esta corriente 
Modernista podemos nombrar a Vicente Ferrer Pérez 
(1874-1910) con la Casa de Las Naranjas en la calle 
Cirilo Amorós como obra destacada y Demetrio Ribes 
con su famosa Estación del Norte.   
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Vista desde la plaza del Ayuntamiento, donde se observa el nuevo paisaje urbano configurado por los nuevos edificios en 
zonas de reforma urbana.  

TIPO 6 ARQUITECTURA MODERNA (1917-1960) 
 
“[los edificios históricos] demuestran la necesidad en determinados momentos de destruir parte de la ganga o 
construcción vieja de las ciudades histórico-artísticas ante la necesidad de levantar algún nuevo edificio que las 
sustituya con ventaja, ambientado, o la implantación de alguna exigencia del desarrollo de la vida.” Javier Goerlich 
 
 

 

Esta tipología está directamente relacionada con la arquitectura de los ensanches que se están 
construyendo en València, ya que de manera coetánea se construyen edificios en estas nuevas zonas de 
la ciudad y en las áreas de reforma dentro del ámbito intramuros.  
El volumen construido del edificio se dispara este periodo, y en zonas representativas como la Plaza del 
Ayuntamiento o la Avenida del Oeste llegaron a alcanzar en torno al 1930 incluso doce alturas 
distribuidas en planta baja y frecuentemente entresuelo, seis o más plantas voladas en forma de áticos, 
torres, etc., en un entorno en el que anteriormente no habían edificios de más de seis plantas. Este 
cambio de escala además de sacudir la visión de los habitantes de la ciudad, este cambio obligó a los 
arquitectos a buscar recursos para integrar y absorber plantas.  
Este aumento de altura va ligado a la utilización del ascensor y a la sustitución de los antiguos forjados 
históricos de madera por forjados y vuelos de viguetas metálicas  y posteriormente a partir del 1930 por 
forjados de hormigón armado. De una manera similar pero más lenta, se va sustituyendo  la estructura 
sustentante de muros de carga de fábricas de ladrillo por estructuras y de hormigón.  
Las fachadas lucen miradores de varias plantas que se extienden en altura y anchura hasta convertirse 
en los años 30 en cuerpos volados completos del edificio. Los balcones individuales se redujeron aunque 
los corridos en esquina volvieron a aparecer durante la segunda y la tercera década del siglo XX.  
Las grandes esquinas se resuelven en chaflanes o  curvas dulces, y al final del periodo frecuentemente 
voladas en toda su dimensión. En estas esquinas suelen aparecer marquesinas.  La fenestración del 
edificio aumenta la dimensión progresivamente. Las contraventanas desaparecen rápidamente como 
solución de oscurecimiento y las nuevas persianas enrollables de madera se imponen como solución 
universal. El empleo de los domos, cupulines y torres se prolongó durante todo este periodo, aunque al 
final del mismo se detectan los primeros edificios racionalistas que renuncian deliberadamente a este 
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Edificio de la Unión y el Ave Fénix  (1930) de 
Enrique Viedma. Calle Xátiva 13.   

tipo de recursos de monumentalización.  A menudo el edificio se remata con perolas, quioscos y 
pórticos de hormigón. Aparecen los primeros sótanos completos en edificios, que se destinan 
principalmente a garajes de vehículos.  
Los portones de acceso abandonan el empleo de la madera a favor del metal y se acristalan 
completamente. Desaparecen los guardaejes ya que los zaguanes ya no se utilizan como aparcamiento 
de vehículos de tracción animal.  
Conforme avanza el tiempo se detecta una insistencia en generar una lectura horizontal del edificio, por 
bandas, merced a las cornisas, marcapisos, antepechos de fábrica con barandillas horizontales de tubo, 
cambios de material... 
En este periodo encontramos fachadas que se caracterizan todavía por un clasicismo barroco con aires 
casticistas, fachadas art decó a partir de los años 30 y fachadas de diseño racionalista. 
 
 TIPO 6.1 ECLÉCTICO TARDÍO 
 

En València el "eclecticismo tardío" se puede situar 
cronológicamente entre los años 1915 y 1939, fecha en 
la que la Guerra Civil Española quebrará la continuidad 
del proceso evolutivo de la arquitectura española. Los 
avances tecnológicos y nuevos materiales crean cambios 
en la composición de las nuevas edificaciones tales como 
un notorio aumento de las alturas (debido a la 
divulgación del uso del ascensor y al empleo del acero en 
las estructuras), y un aumento de los vanos frente al 
macizo (por el empleo de estructura metálica).  
Las características generales del estilo son desde un 
punto de vista compositivo, la unificación de la planta 
baja y entresuelo, destacando el ingreso formalmente 
reforzado por el uso del frontón o portada, el cuerpo 
central que abarca la totalidad de las plantas piso con 
cierta unidad compositiva pese a la presencia de 
elementos formales diferenciables y áticos como tercer 
cuerpo compositivo. Desde el punto de vista formal y 
ornamental, destaca la distorsión formal y dimensional a 
la que son sometidos los elementos formales del 
lenguaje académico con proliferación de elementos tales 

como balaustradas, falsos pórticos, órdenes gigantes, 
frontones, balcones macizos... 

Los zaguanes se adornan con novedosos aplacados de piedra natural de otras provincias, gracias al 
desarrollo de los sistemas de transporte y con falsos techos que emulan artesonados policromos.  
Dentro de este estilo podemos señalar la existencia de una corriente que podemos definir como 
Casticista, que se caracteriza por un extremo localismo y que pretendía desarrollar una arquitectura 
auténticamente nacional a partir de la tradición española.  
Como ejemplo representativo de este estilo destaca el Edificio de la Unión y el Fénix de Enrique Viedma 
(1930).  
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Edificio de viviendas Art Decó en calle Guillem de 
Castro 114.   

Edificio de viviendas racionalista (1935) del 
arquitecto Cayetano Borso di Carminatti.   

TIPO 6.2 ART DECÓ 
 

Se puede situar el Art Decó, a partir de los años 30, entre 
la decadencia del Eclecticismo y la implantación final del 
Movimiento moderno, y por tanto es un estilo de 
transición de corta vigencia.  
Aunque es difícil definir las características del estilo, sí que 
podemos afirmar que tiende a la geometrización y a la 
simplificación formal y que utiliza motivos formales 
recurrentes tales como el abanico, el sol levante, la 
cornucopia, la fuente, animales o figuras humanas 
estilizadas, flores simplificadas, jarrones y cestos de frutas 
además de motivos puramente geométricos.  
En definitiva, representa una tendencia claramente 
formalista, de reducida presencia en el caso de València. 
Podemos destacar el Cine Capitol (1930) de Joaquín Rieta 
como obra representativa de este periodo.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 TIPO 6.3 RACIONALISTA 
 

El Racionalismo es un movimiento arquitectónico de 
vanguardia del periodo de entreguerras del S. XX que 
aboga por el predominio de la funcionalidad sobre la 
forma prescindiendo de toda decoración superflua. 
Con los avances técnicos e industriales, ya a finales de los 
años 20, València, junto a las ciudades españolas más 
dinámicas, experimentaron transformaciones en todos los 
órdenes. En la década de los 30, con la llegada de la 
República en abril de 1931 acelerará el proceso de manera 
trepidante a través del espíritu regeneracionista y la 
apuesta por la modernidad occidental. En ese contexto, la 
ciudad se convierte en el paradigma de lo moderno y la 
arquitectura tendrá un papel decisivo en la definitiva 
aceptación de una nueva forma de vivir. Aunque la Guerra 
Civil primero, y la II Guerra Mundial después, cercenaron 
de raíz muchas de las esperanzas depositadas en la 
difusión del progreso, la arquitectura Valenciana siguió fiel 
durante los primeros años 40 al espíritu estético anterior, 
languideciendo poco a poco hasta su definitiva 
desaparición.  
A lo largo de casi veinte años, València, de la mano de una 
gran generación de arquitectos, va a ocupar su espacio 
con nuevas arquitecturas racionalistas, más dinámicas 
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Residencia la Presentación de Juan José Estellés 
en la calle Pintor Sorolla 17.   

Edificio de la Cámara de Comercio (1963) del 
arquitecto Luis Albert.    

que puristas, pero modernas en su afán de simplicidad, funcionalidad, higiene y actualidad.  
Como características comunes ligadas a la configuración general del edificio y a su fachada, podemos 
destacar las siguientes: edificios de gran altura, fachadas de gran simplicidad geométrica sin ornamentos 
ni elementos decorativos con grandes huecos de marcada composición horizontal, remates con torretas, 
asimetría en el plano de fachada, antepechos de hormigón, persianas de madera, terrazas escalonadas y 
cubiertas planas, zaguanes que reducen su decoración... 
En el ámbito que nos ocupa, estos edificios se van a concentrar fundamentalmente en dos ámbitos muy 
concretos: la Avenida del Oeste con el arquitecto Javier Goerlich como figura representativa y la plaza 
del Ayuntamiento donde también encontramos algún ejemplo interesante de arquitectura racionalista.  
 
TIPO 7 ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA (1960-1990) 
 

 
 
 

 
Entre los años 1960-1975 fueron años de fuerte crecimiento económico en España. La arquitectura 
Valenciana importa las fórmulas modernas tomadas de los arquitectos de Madrid y Barcelona. Este es 
un periodo denostado en los años 80 debido tanto a la sobreproducción que desborda la actividad de 
los estudios de arquitectura como al fin de la dictadura, que provoca un movimiento de renovación que 
se empeña en ocultar los logros de la anterior etapa.  
La nómina de arquitectos que se incorporan a la denominada "otra modernidad" es bien importante. 
Luis Gay, Miguel Colomina, Santiago Artal, Mauro Lleó, Juan José Estellés, Miguel Fisac, Fernando 
Moreno Barberá entre otros, sobresalen por su producción arquitectónica. En sus obras se produce una 
indudable actualización de códigos en un intento de otorgar una mayor capacidad significativa a la 
arquitectura. Como características principales podemos nombrar la eclosión de nuevos materiales y su 
sintaxis, la industrialización y la prefabricación, la integración con las artes y con la naturaleza, la 
honestidad constructiva y técnica, la preeminencia de la edificación abierta, la expresividad de las 
protecciones solares, el tratamiento del hormigón armado visto o la texturación de las superficies.  
Encontramos pocos ejemplos representativos de este periodo en el ámbito que nos ocupa, destacando 
el Edificio Moroder de Fisac en la plaza Tetuán, la residencia la Presentación de Juan José Estellés en la 
calle Pintor Sorolla o algunas de las últimas obras de Luis Albert como el edificio de la Cámara de 
Comercio en la calle Poeta Querol.   
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El último cuarto de siglo es una época estimulante desde el punto de vista artístico, ya que arranca con 
el fin de la dictadura y la consiguiente transición hacia la democracia. Los primeros arquitectos titulados 
en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de València en el año 1972 pronto  tendrán ocasión de 
poner en práctica sus inquietudes en una época estimulante y llena de aspiraciones tras los años 
agitados y convulsos anteriores. En este periodo tanto los arquitectos como el Colegio de arquitectos 
tienen una gran presencia en la sociedad y sus demandas que se materializaron en plataforma 
reivindicativas entre las que podemos recordar "El Saler per al poble" y "El riu es nostre i el volem verd".  
Esta última supuso una intensa lucha gracias a la cual tenemos actualmente el Jardín del Turia en lugar 
de una autovía que estaba proyectada 
El discurso de la Tendeza italiana resultaba atractivo por lo que representaba de reflexión sobre la 
ciudad y sobre el significado de la memoria de la arquitectura. Su enorme difusión se vio facilitada por 
una considerable producción teórica que pronto fue adoptada, como un nuevo paradigma, por la 
Escuela entonces dirigida por Miguel Colomina. Se caracteriza por sus propuestas formales, inspiradas 
en el rigor geométrico de los volúmenes elementales y la vuelta al orden compositivo que podía ser 
reproducido e incluso desvirtuado por cualquier proyectista.  Sin embargo esta arquitectura tiene sus 
mejores ejemplos a partir del año 1982 cuando tras ganar los socialistas emprendieron un ambicioso 
programa de infraestructuras, equipamientos, grupos residenciales y edificios públicos de los cuales 
tenemos pocos ejemplos representativos en nuestro ámbito.  
Como arquitectos representativos de este periodo en el ámbito de Ciutat Vella podemos nombrar a 
Antonio Escario, Emilio Giménez, Vicente Colomer y Vicente Alcacer de los que destacan algunos 
edificios en la zona de la ronda.  
 
TIPO 8 ARQUITECTURA RELIGIOSA 
 
Este análisis tipológico se centra en la llamada arquitectura "no monumental", es decir, en los edificios 
residenciales, el telón de fondo de la ciudad. Por esa razón no se realiza una clasificación ni estudio 
detallado de los distintos tipos de edificios religiosos que encontramos en Ciutat Vella, que de manera 
indudable tienen un gran valor patrimonial y de los cuales se podría realizar una clasificación tipológica 
en función de su época de construcción, intervenciones posteriores, planta, alzados... No obstante, en el 
catálogo de protecciones se realizará una descripción detallada en la ficha particularizada de cada una 
de las iglesias incluidas en el ámbito.  
Obviamente el ámbito de Ciutat Vella es el área de la ciudad donde se sitúan los edificios religiosos de 
mayor valor. Existen magníficos ejemplos que representan desde el gótico más temprano del siglo XIII 
hasta el clasicismo académico más maduro de finales del siglo XVIII y principios del XIX o incluso 
representantes de la arquitectura religiosa del eclecticismo.  
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Nave industrial en calle Guillem de Castro 142.    

TIPO 9 ARQUITECTURA INDUSTRIAL 
 

 
València experimentó un periodo de 
grandes cambios estructurales, 
sociales y económicos durante el siglo 
XIX. La Revolución industrial iniciada 
en Inglaterra a mediados del siglo 
XVIII se extendió por Europa y 
Estados Unidos y llegó a España 
tardíamente. València se encontraba 
en un periodo en el que el sector 
textil - especialmente el comercio de 
la seda - había entrado en decadencia 
tras siglos como su principal motor 
económico. Los viejos talleres 
artesanales fueron dando paso a 
factorías que instalaron nuevas 
máquinas y centralizaron los procesos 

de fabricación.  
La conocida vista de València de 1858 

de Alfred Guesdon dentro de su obra “L'Espagne à vol d'oiseau”, muestra una ciudad amurallada todavía 
(el derribo de las murallas se iniciaría diez años después), en la que han surgido intramuros unos nuevos 
elementos: las chimeneas de fábricas y talleres propias de la revolución industrial 
A lo largo del siglo XX estos complejos industriales fueron proliferando en el área metropolitana, en 
zonas poco pobladas a las afueras de la ciudad y en menor medida en el casco urbano.  
Quedan algunos vestigios de este pasado industrial intramuros como es el caso de la manzana situada 
entre la calle Na Jordana, Liria, Guillén de Castro donde se encuentra todavía en pie una de las dos 
chimeneas industriales del ámbito (la otra se encuentra cerca del Ivam).  Todavía perdura alguna nave 
industrial que recuerda al conjunto de fábricas a modo de pequeño núcleo industrial que se instaló en 
esta zona a principios del siglo XIX. Se implantó una fábrica de manufacturados de lana (familia Tello) y 
una fábrica de tratamiento de material para fabricación de sombreros. La  familia Tello introdujo en 
València el modelo de núcleo fabril que aunaba fábrica y viviendas en alquiler para empleados. 
Promovió el conjunto de vivienda obrera de la calle Na Jordana. Esta manzana se consolidó combinando 
arquitectura residencial e industrial. Allí se instalaron: una imprenta, un taller de reparación mecánica, 
una serrería, una fábrica de muebles de artesanía, dos fábricas de sombreros y una de fundición. La 
riada del 57 afectó gravemente a esta zona cerrándose alguna de estas fábricas.  
Quedan pocos restos del pasado industrial de Ciutat Vella, generalmente naves en interiores de 
manzana.  
 
TIPO 10 EDIFICACIÓN SINGULAR 
 
En esta categoría englobamos a todos aquellos edificios que por sus características escapan a la 
clasificación en alguno de los apartados previamente descritos o que por su singularidad consideramos 
interesante su estudio detallado.  
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3.1.3.2  Análisis Estructura Morfológica. Clasificación de Zonas.  

 
Se ha considerado necesario para un conocimiento completo de las características del ámbito de la 
ciudad antigua realizar un análisis de la estructura morfológica que permita distinguir e identificar las 
distintas peculiaridades que configuran el tejido urbano identificando al mismo tiempo las 
transformaciones realizadas y los factores que lo han ido originado. 
 
Teniendo en cuenta que Ciutat Vella es parte del Conjunto Histórico declarado BIC, es necesaria la 
realización de un análisis que defina las características de la estructura urbana que ha de protegerse y 
conservarse. 
 
Como resultado del análisis realizado se establece una clasificación de zonas que presentan 
características comunes en cuanto a su morfología urbana que se representa en el Plano de Análisis A-
05 ESTRUCTURA MORFOLÓGICA de la serie, ORDENACIÓN, PATRIMONIO Y GESTIÓN 
 
(1) ZONA NORTE, GRANDES ESPACIOS LIBRES Y EL ANTIGUO CAUCE DEL RIO TURIA. 
 
Esta zona reúne a la mayor parte de los espacios libres existentes del ámbito de estudio, el Jardín del 
Turia y los puentes históricos, jardines como los Jardines del Real- Viveros, los jardines de las Alameditas 
de Serranos y el Paseo de la Alameda. 
 
El antiguo Cauce del rio Turia entre el Puente de las Artes y el Puente de la Exposición, transformado en 
parque urbano público, el Jardín del Turia cruza la ciudad de Oeste a Este, ocupando el vaso del río, se 
ha convertido en el principal elemento estructurador de la ciudad. El ámbito del antiguo cauce del Turia 
está regulado desde 1984 por el Plan Especial de Reforma Interior y la zona que rodea a la ciudad 
histórica lo configuran los tramos VI(a y b), VII y VIII.  
 
A nivel de ordenación o diseño urbano el cauce carece de una unidad clara, nos encontramos con áreas 
en las que se sitúan instalaciones de carácter deportivo y ajardinamientos que responden a criterios de 
oportunidad y no a criterios de ordenación paisajística. Recientemente se ha ejecutado un plan de 
accesibilidad integral que pretende dar continuidad integral, propuesta ya contenida en el plan de 1984 
que consistía en organizar vías de circulación ciclista y de servicios que facilitaran la utilización pública y 
ordenada del cauce. 
 
En este tramo del Rio se incluyen cuatro de los cinco puentes medievales de la ciudad: el de San José, 
Serranos, Trinidad y el del Real; además de reciente construcción como el Pont y la Pasarela de Fusta y 
el Puente de la Exposición. La estructura y disposición de los “puentes históricos” deriva de la 
vinculación entre el trazado de los caminos y la estructura de la ciudad. Los puentes superaban el cauce 
del rio y articulaban las relaciones entre los territorios del norte y las principales vías de comunicación 
interna: el puente de San José tenía continuación con el camí de l’Horta, el de Serranos con los caminos 
a Sagunto/Morvedre y al Maestrazgo, el de la Trinidad (originariamente conocido como puente de los 
catalanes) se corresponde con el trazado del cardo romano y por lo tanto con la Vía Augusta y el del Real 
unía la rambla de Predicadores con el Llano del Real.   
 
Los Jardines del Real-Viveros constituye el parque urbano de mayores dimensiones de la ciudad y está 
parcialmente incluido dentro del ámbito del Plan Especial. Estos Jardines tienen su origen en 
actuaciones urbanísticas recientes, su delimitación actual procede de la ordenación del Plan General de 
Ordenación de València y su comarca de 1943. Este espacio procede de la unión de los terrenos 
ocupados por el Palacio Real de la Ciudad y sus huertas y por los llamados viveros municipales. El Palacio 
Real fue derruido a comienzos del siglo XIX ante la posibilidad de que fuera utilizado por las tropas 
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francesas ante el inminente asedio a la ciudad. Afortunadamente no todas ellas pudieron llevarse a cabo 
y finalmente los terrenos ocupados por el Palacio y sus huertas pasaron a ser propiedad municipal.  
 
Los terrenos que configuran los Jardines de Viveros están situados entre la calle de San Pio V por el sur y 
el trazado de la acequia de Mestalla por el norte hasta su la intersección con la calle del General Elío. La 
actual ordenación de los Jardines corresponde a un parque público con grandes paseos en los que se 
incorporan diversos elementos de interés: entre ellos están el ámbito ajardinado lindante con el museo 
de Bellas Artes según proyecto de Javier de Winthuyssen, fechado hacia 1952, el edificio del antiguo 
restaurante Viveros, obra del arquitecto Luis Gay (hacia 1960) de estilo internacional, remodelado por el 
arquitecto municipal José María Herrera para su conversión en sede del Museo de Ciencias Naturales, y 
la alquería de Canet, todos ellos implantados en el ámbito de los jardines del Real. 
 
El Paseo de la Alameda, incluido parcialmente en el ámbito del Plan Especial corresponde al antiguo 
acceso al desaparecido palacio Real, es un paseo ajardinado, con gran variedad de arbolado, de algo 
más de un kilómetro de longitud que se extiende paralelo al pretil izquierdo del río, desde el puente del 
Real al puente de Aragón. La parte incluida en el Plan Especial va desde el puente del Real hasta el de la 
Exposición. Se halla atravesado por un arroyo central para el tráfico rodado y cuenta con calle lateral de 
circulación en su lado norte. De la suntuosa Alameda se conservan dos esbeltas y suntuosas torres 
llamadas de los guardas; construidas en 1714 y dedicadas a San Felipe y San Jaime; se caracterizan por 
su remate formado por un chapitel piramidal recubierto de teja vidriada azul. Fuentes y monumentos 
completan el conjunto, entre las que destacan la fuente de las cuatro estaciones, la fuente de Flora, el 
monumento del botánico Cabanilles y el de Luis Santángel.  
 
Los Jardines de las Alameditas de Serranos están emplazados en la margen derecha del río Turia van 
desde el puente de San José hasta el de la Trinidad. "Alameditas de Serranos" es el nombre popular con 
que se conoce este jardín romántico y de estructura alargada realizado a iniciativa del barón de Hervés 
en 1830. Este  jardín servía para mejorar el tratamiento de la fachada norte de la ciudad en el tramo 
comprendido entre los puentes de san José y de la Trinidad; 
 
La mejor manera de comprender la importancia de las Alameditas de Serranos en su contexto urbano es 
la observación minuciosa del Plano Geométrico y topográfico de la Ciudad de València del Cid, trazado 
por el Coronel de Ingenieros Vicente Montero de Espinosa en 1853. En él puede observarse como las 
Alameditas junto con el generoso trazado verde del espacio exterior a la muralla constituían un 
apreciado jardín lineal que nada tiene que envidiar a los del Parterre y de la Glorieta.    
 
Su diseño corresponde a los arquitectos Cristóbal Sales y Francisco Ferrer. Su relación con el puente de 
Serranos estaba formada por un conjunto de escalinatas diseñadas por Salvador Escrig, que fueron 
modificadas en épocas posteriores por la presión del tráfico rodado y que, lamentablemente, no han 
vuelto a su composición inicial tras las recientísimas obras de reordenación del tráfico rodado, que han 
supuesto la peatonalización del puente de Serranos. Las escaleras servían para establecer la relación 
adecuada entre el estribo del puente y la marginal del cauce en un ámbito en el que confluye una de las 
principales obras de infraestructura accesoria al encauzamiento del río, que es la rampa de bajada de 
Serranos; esta rampa, utilizada en época medieval para el trasporte de madera, fue utilizada en época 
contemporánea para acceso al mercado de ganado que se celebraba bajo el puente; quizá sea un 
trasunto del puerto romano de reciente localización en este emplazamiento. En las Alameditas se ubican 
diversos monumentos de carácter escultórico: la “Niña de las coletas” de Esteve Edo, las “Esfinges” de 
Salvador Escrig, que han pasado de custodiar la escalera de acceso a los jardines a custodiar el acceso al 
nuevo pont de Fusta, los monumentos a José Benlliure (José Capuz), Federico Mistral (Luis Bolinches), 
Azorín (V. Gómez Lorente) y a la Diosa Ceres (autor desconocido). Hay que señalar que el monumento a 
Mistral procede de la plaza Conde Carlet, y que los monumentos Azorín, a Ceres y la Niña de las Coletas 
se inauguraron en julio de 1962.   
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(2) RONDA NORTE: FACHADA AL RIO DE LA CIUDAD HISTÓRICA. 
 
Coincide con el borde norte de la ciudad histórica y constituye la fachada septentrional de la ciudad 
histórica. Se caracteriza por la coexistencia del tejido urbano de la ciudad histórica que conserva la 
trama y la tipología original de su caserío -zonas alrededor del Convento del Carmen, Torres de Serranos 
y Palacio del Temple-, con tejido urbano resultado de la transformación del tejido histórico pero que ya 
no conserva ni la parcelación ni el caserío original como son las zonas alrededor del Convento de Santo 
Domingo. Destaca en el ámbito una importante presencia de edificios monumentales la mayoría de ellos 
con fachada recayente al gran espacio del antiguo cauce del río. 
 
La zona que corresponde al Barrio del Carmen se caracteriza por el mantenimiento de la estructura 
medieval con pequeñas manzanas de geometría muy dispar y con pequeñas diferencias de tamaño; 
definen un tejido irregular de estrechas calles y plazuelas con mantenimiento de antiguas alineaciones. 
Puede afirmarse que, en términos generales, la estructura urbana actual concierta el tejido urbano de la 
ciudad antigua y los tejidos derivados de las transformaciones urbanas realizadas a partir del siglo XIX 
entre las que destacan el traslado de cementerios de iglesias y conventos de 1783, la desamortización 
de 1836 y el derribo de las murallas realizado en 1865.  
 
Causa singular excepción en este tejido urbano la gran manzana en la que se emplaza el antiguo 
convento carmelita que se caracteriza por la presencia de grandes parcelas entre las que destacan, 
además de la del ex convento e iglesia de la Santa Cruz, la del antiguo convento de San José y Santa 
Teresa y la del Colegio de la Gran Asociación Beneficiaria. Esta gran manzana ocupa la posición más 
occidental del ámbito que se ubica sobre el antiguo arrabal de Roteros exterior a la cerca musulmana 
del siglo IX. 
 
La edificación residencial tradicional que conforma esta zona consiste en edificios entre medianeras 
procedentes la mayor parte de ellos de la gran trasformación edilicia que sufre la ciudad a finales del 
siglo XIX y primeras décadas del XX, que supone la aparición, en su mayor parte, de edificios de renta 
urbana; conviven con ellos otro gran conjunto de inmuebles anteriores a este periodo que cabría  
denominar como edificios de origen tardo barroco o premodernos. Constan generalmente de planta 
baja, entreplanta –en ocasiones ocupa la totalidad de la planta y en otras se articulan a partir del zaguán 
de acceso-, planta principal y planta primera; un total de cuatro plantas (algunas con golfas o andanas  
bajo cubierta) que se rematan habitualmente con cornisa cerámica y una terraza pisable con antepecho 
de obra. Ambos grupos edilicios presentan características lingüísticas diferenciadas: en el primero más 
moderno, la fachada principal de estilo académico se fragmenta en cuerpos horizontales –zócalo que 
incluye planta baja y entreplanta, cuerpo central comprensivo de las plantas principal y primera y 
cuerpo de coronación con el remate del inmueble- articulados por impostas molduradas. El orden 
vertical parte de la combinación estricta de huecos de marcada proporción vertical y simetría central 
respecto del acceso y núcleo de escalera. Los huecos están recercados; cuentan con balcones con 
antepechos de forja lisa sobre voladizos de obra y estructura metálica reticulada, habitualmente 
alicatados en su cara inferior con azulejo de color blanco. Los paramentos exteriores están enlucidos y 
coloreados con colores tierras naturales. El segundo grupo edilicio, de origen temporal anterior, 
presenta composiciones menos articuladas tanto en su tratamiento vertical como horizontal; la 
diferenciación en cuerpos basamental, central y de coronación, se realiza mediante la diferente 
utilización de categorías y tamaños de huecos, ya que el recurso a molduras y adornos está mucho más 
contenido; los accesos y las escaleras carecen en muchos casos de la importancia espacial que 
adquirirán con el paso del tiempo, las tipologías residenciales incorporaran un mayor número de 
habitaciones y cuartos en segundas luces.  
 
A la edificación residencial común ya descrita hay que añadir la edificación singular formada por palacios 
y casonas de los siglo XVII y XVIII, cuya presencia a calle se resuelve con fachadas simétricas articuladas  
a partir de una gran puerta en el centro sobre la que se sitúa el escudo de armas; dos pisos de balcones 
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configuran el cuerpo central y en el cuerpo de coronación destacan amplias cornisas habitualmente 
rematadas por jarrones y bolas. La puerta da acceso a un amplio zaguán, en ocasiones conformado por 
cuatro paramentos calados mediante grandes arcos escarzanos de sillería, y en el que suele estar 
aparente la estructura de sustentación del piso superior formado por vigas de madera y revoltones 
enlucidos. En prolongación del eje del zaguán, del que arranca la escalera del inmueble, habitualmente  
de ojo central, se sitúa el patio donde en tiempos había un espacio descubierto. Esta configuración 
tipológica deriva de la necesidad de establecer un vínculo entre la calle y el espacio interior de las casas 
palacio, que adquiría diversas funciones según los casos: espacio para caballerizas, corral, huerto o 
jardín. Grandes ejemplos de esta tipología edificatoria son la casa palacio del Intendente Pineda, hoy 
sede de la UIMP y el Palacio de Forcalló, hoy sede del CVC y, en cierta medida, la Casa Vella en la plaza 
del Carmen y la Casa del Padre Tosca en la calle de Serranos. La sede de la UIMP está emplazada frente a 
la iglesia del Carmen (hoy de la Santa Cruz) en el edificio que construido en el siglo  XVIII fue residencia 
del Intendente General de los Reinos de València y Murcia y Justicia Mayor de la ciudad, don Francisco 
Salvador de Pineda, lo que dio origen a la denominación de Palacio de Pineda. En 1991 este edificio fue 
restaurado por los arquitectos Alejandro Pons y  para la sede Valenciana de la Universidad Internacional 
Menéndez y Pelayo. El Palacio de Forcalló se construyó en 1864 por el maestro de obras Luis Pesetto 
Santos; fue rehabilitado en el año 1985 por al arquitecto Alberto Peñín para usos administrativos. De 
ambos edificios merece la pena destacar su situación urbana ya que singularmente presentan tres 
fachadas e incorporan en la fachada interior un patio o jardín que es el que establece su relación con el 
resto de la manzana en la que se ubican.   
 
Destacan otros dos edificios singulares que son la Iglesia y Convento de San José y de Santa Teresa y las 
edificaciones que configuran el Colegio Gran Asociación de Beneficencia Domiciliaria Nuestra Señora de 
los Desamparados y su Salón de Racionistas. El primero es un edificio prácticamente desconocido, ya 
que ha estado dedicado a la clausura hasta épocas muy recientes; destacan en  él la iglesia, la 
articulación exterior de volúmenes del crucero, la cerca exterior y las huertas, sobre todo en su 
contribución a la definición del paisaje exterior de Ciutat Vella. El colegio de la Gran Asociación está 
formado por una serie de construcciones que amalgaman notable interés: la sala de racionistas con 
fachada a la calle Blanquerías, el claustro construido por el arquitecto Sebastián Monleón a mediados 
del siglo XIX,, el refugio de la Defensa Antiaérea reconvertido en vestuarios, etc. Lamentablemente la 
gerencia del Colegio no ha permitido el acceso al edificio para su reconocimiento, lo que supondrá 
cautelas máximas a la hora de establecer las posibilidades de intervención.  
 
En esta zona y concretamente en las calles Padre Huérfanos, Salvador Giner y Blanquerías existe un 
importante número de edificios ajenos a las características de la edificación tradicional, aunque  
inmersos en su trama parcelaria. Son edificaciones de corte muy especulativo construidas a partir de la  
mitad del siglo XX, de reducido valor arquitectónico y constructivo que se caracterizan por tener un 
número importante de alturas, fachadas con amplios vuelos abiertos y cerrados y materiales con poca o 
ninguna relación con los característicos de la zona. En muchos de los casos además de presentar una 
tipología distinta a la tradicional, y ser distorsionantes respecto a las características del tejido residencial 
tradicional, al estar muy próximas a las edificaciones monumentales afectan visual y ambientalmente al 
entorno en que se encuentran. 
 
La calle Serranos es uno de los principales ejes radiales en dirección norte y una fundamental vía de 
penetración desde las Torres, actual plaza de los Fueros, al centro de la Ciudad.  
 
Aguas abajo se encuentra al sureste del ámbito la zona del arrabal de la Xerea formado a partir de la 
puerta de igual nombre que se abría en la antigua muralla árabe. Como el de Roteros, este arrabal 
exterior al recinto islámico del siglo XI, se incorporará a partir del siglo XIV a la ciudad amurallada por la 
cerca cristiana.  
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En el arrabal destaca la imponente presencia de la iglesia y antiguo Monasterio del Temple, hoy 
destinada a las dependencias de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana. Ambas 
construcciones erigidas en la segunda mitad del XVIII, siguiendo un proyecto unitario del arquitecto y 
académico Miguel Fernández, constituyen un buen exponente de los criterios academicistas 
propugnados por la Real Academia de San Fernando. El complejo edilicio incorpora un conjunto de 
construcciones desarrolladas sobre los antiguos huertos que definen, hoy en día, la fachada del conjunto 
a la calle Los Maestres; ocupa la parte septentrional de una irregular manzana en la que se albergan 
edificios muy distintos: desde el punto de vista de la arquitectura tradicional merece la pena destacar el 
inmueble Almirante 14, hoy ocupado por un establecimiento hotelero cuya reciente renovación ha 
resultado muy compleja. Completan la manzana –en la parte de ella que está incluida en el ámbito de 
este instrumento de planeamiento- edificaciones mayoritariamente dedicadas a dotaciones privadas 
como residencias de la tercera edad y el colegio Escolanía de Nuestra Señora de los desamparados, 
situado en una gran pieza construida hacia los años 60 del siglo pasado que tiene frente a las calles 
Gobernador Viejo y Aparisi y Guijarro. Todas estas parcelas son lindantes con el conjunto monumental. 
El frente de fachada opuesto de la calle Los Maestres alberga un conjunto inmobiliario de interés, en el 
que destaca el edificio Los Maestres 3, que bien puede asemejarse a las estructuras palaciegas descritas 
para el barrio del Carmen.  
 
El resto de las edificaciones que rodean al ex monasterio e iglesia del Temple, como las recayentes a la 
calle los Maestres y a las plazas del Poeta Llorente y del Temple son edificaciones de mediados/finales 
del XIX de carácter residencial burgués de 4 o 5 plantas de altura, socialmente estratificadas. Entre ellas 
destacan las edificaciones construidas sobre el solar del desamortizado convento de monjes trinitarios 
que resuelven la fachada al río y a la calle Trinitarios mediante un conjunto edificado de gran 
uniformidad que ha tenido distinta suerte a lo largo de la historia inmobiliaria reciente.   
 
Un elemento fundamental a la hora de articular espacialmente es la Plaza Poeta Llorente, situada entre 
el borde del rio y los muros del Temple compuesta por un pequeño jardín y una estatua de bronce 
dedicada al  del pintor Ribera, obra de Mariano Benlliure de 1888.  
 
El último es el formado por la antigua Casa Aduana Real y el antiguo convento de Predicadores, hoy 
Palacio de Justicia y Sede del Cuartel General de la Fuerza de Maniobra. El convento de dominicos 
predicadores se estableció sobre la isla creada por una antigua difluencia del Guadalaviar que mantiene 
el topónimo histórico de rambla de Predicadores. Fue en su momento objeto de un doble 
amurallamiento que se eliminó con la cerca cristiana del XIV, momento en el que el convento y su 
entorno urbano se incorpora a la ciudad medieval. El proceso de desamortización hizo que el ex 
convento se incorporara al ramo de la Guerra, contribuyendo así a la ampliación de la Ciudadela que se 
había construido en el extremo meridional de las huertas de convento, probablemente ocupando parte 
de ellas. Pasado el tiempo Predicadores sería la sede de la Capitanía General de la Región Militar y 
durante el periodo en el que la ciudad de València fue Capital de la Segunda República Española, albergó 
la sede del Gobierno Constitucional.   
 
Por otra parte la construcción de la Casa Aduana Real en terrenos cercanos al convento responde a la 
necesidad de dotar a la ciudad de un moderno edificio aduanero con la doble ubicación de cercanía al 
camino al mar y la del resguardo del amurallamiento medieval y la protección que otorgaba la presencia 
de la Ciudadela. La Casa Aduana finalizada en 1762, según proyecto de Felipe Rubio y Mulet, se convirtió 
en sede del cuartel general de los franceses durante la ocupación de la ciudad; Suchet sentó las bases 
para la regeneración urbanística del ámbito propiciando la creación de los jardines del Parterre. Tras la 
ocupación la Casa se destinó a Fábrica de Tabacos, uso que permaneció hasta su cuestionamiento tras el 
gran incendio de 1895. Vicente Rodríguez trasformó el edifico en sede de la Audiencia Provincial en la 
segunda década del XX, período en el que la ciudad reorganiza de manera profunda la ubicación de casi 
todos sus edificios administrativos.    
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Durante el siglo XIX se construyen los Jardines de la Glorieta (Manuel Serrano, 1817 y Antonino Sancho, 
1860)  y del Parterre (Sebastián Monleón, 1860) conformándose uno de los ámbitos más modernos de la 
ciudad que, junto con la extensión extramuros del Paseo de la Alameda, fructificará en las primeras 
décadas del XX, tras el derribo de la Ciudadela.  
 
Pero esta idea de espacio urbano selecto convive con los procesos de reforma urbana de la ciudad 
tradicional entre los que destacan dos que afectan muy directamente al ámbito: la apertura y 
construcción de la calle de la Paz que llega en un momento de la historia del S. XX a romper el jardín de 
la Glorieta, y al Plan de Apertura de la Avenida del Real –enmarcado en la reforma interior diseñada por 
Aymamí en 1908-  que pretendía conectar la operación urbana de la plaza de la Reina con el Puente del 
Real y que hubiera conllevado una radical trasformación del ámbito y de su rico tejido arquitectónico, 
pues este plan incidía directamente sobre el mejor caserío de la ciudad organizado administrativamente 
como barrio de la Seu.  
 
La antigua rambla de Predicadores, luego plaza de la ciudadela y hoy plaza de Tetuán está definida al 
oriente por el frente del ex convento de predicadores y los edificios que han ido sustituyendo sus 
huertas (entre ellos destacan los edificios Oliag de Sebastián Monleón de 1862, hoy convertidos en un 
cualificado  decorado urbano) y al occidente por una interesante fachada urbana formada por un 
conjunto de edificios de muy distintas épocas que, con excepciones, constituyen una buena muestra de 
la arquitectura de la cuidad: entre ellos y de norte a sur merece la pena destacar: la casa palacio Tetuán 
8 y 9, el edificio residencial Tetuán 8, de Miguel Fisac y Nicolás Rubió i Tudurí, el palacio  de Montortal y 
el palacio de Cervelló, hoy sede del Archivo Municipal tras la intervención de José María Herrera. Los 
dos últimos edificios de este frente son Tetuán 1 y 2; el primero de ellos que conforma la esquina con la 
calle Conde de Montornés y da la vuelta por Poeta Liern es un edificio ecléctico de principios del XX; el 
segundo es un inmueble de las décadas de 1960/1970 procedente de la trasformación de un antiguo 
inmueble gemelo de Tetuán 1, que resultó muy dañada en durante la riada de 1957. Completan la 
definición de la plaza los edificios Conde de Montornés 30, un ejercicio contemporáneo que busca la 
integración mediante una contenida racionalidad y los que actualmente ocupan el Centro Cultural 
Bancaixa; el primero de ellos, Tetuán 23, es un antiguo palacio de finales del XIX, muy ornamentado, de 
características eclécticas y de una curiosa composición dual que llega hasta el punto de proponer un 
doble acceso, ha sido desde 1982 la sede cultural de la Caja, lo que supuso ya una intervención de 
vaciado; el edificio de la Glorieta, con acceso por General Tovar, fue construido para sede de la Caja de 
Ahorros en 1932,1934, por Antonio Gómez Davó; ambos inmuebles han sido recientemente unificados 
en su interior mediante una rotunda trasformación que, prácticamente, ha terminado por 
descaracterizar por completo ambos interiores (arquitectos Jordá Albiñana y Martínez Montesa).  
 
Por último el entorno del Palacio de Justicia, que coincide con el final de la calle Colón. El arco norte del 
entorno del Palacio está formado por la plaza de la Porta de la Mar, espacio circular que recoge la 
reconstrucción idealizada de la antigua Puerta situada en el arranque del puente del Mar, 
reconstrucción que se realizó después de la Guerra de España cómo Monumento a los Caídos, 
arquitecto Javier Goerlich, y por los jardines de la Glorieta y del Parterre, ya comentados con 
anterioridad. El trazado circular de la plaza tiene su germen en el plano de ensanche de Calvo, Monleón 
y Sancho de 1858 que incorporan el carácter de paseo salón de la actual avenida Navarro reverter, ya 
presente en el plano de Montero de Espinosa en 1853; en cualquier caso la configuración plena de la 
plaza no sería posible hasta la demolición de la fábrica de Gas y la construcción a principios del XX de los 
edificios situados entre las calles Grabador Esteve y Colón. El arco sur de la antigua Casa Aduana está 
formado por los edificios de la Plaza Porta de la Mar, por los edificios del arranque de la calle Colón y 
por los situados en la calle Cerdán de Tallada. Desde el punto de vista de la arquitectura tradicional solo 
tienen interés los primeros que conforman en su continuidad un ámbito urbano equilibrado y uniforme 
de antiguas casas burguesas, de marcado carácter ecléctico con incorporación de elemento 
ornamentales y compositivos que indican un acertada valoración del encuadre urbano: así los edificios 
extremos impostan sus respectivas esquinas con cuerpos salientes de traza circular y el edificio central 
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incorpora miradores en sus extremos. Los edificios del último tramo de la calle Colón, frente 
comprendido entre la plaza y la calle Conde de Salvatierra son producto de la trasformación urbana de 
la segunda mitad del siglo XX, caracterizada por un notable incremento de la edificabilidad tanto en 
altura como en profundidad; de los tres inmuebles cabe destacar el inmueble Colón 86, obra del 
arquitecto Genovés Tarín y Genovés Franco, que elabora una cuidada fachada que incorpora referencias 
del vecino Palacio, tanto a nivel material como interpretativo de soluciones constructivas, y atiende a la 
situación urbana, proponiendo una pared medianera que, desde la perspectiva del paisaje urbano,  
establece la relación con los edificios de la plaza Porta de la Mar; los otros dos inmuebles carecen de 
interés y solo aportan, como el anterior su desmesurada escala. El inmueble que completa el encuadre 
de la calle Conde Salvatierra de Álava con la calle Colón es un edificio burgués que valora el encuentro 
de ambas vías proponiendo una composición en vértice para sus cinco plantas; el acceso principal, sin 
embargo, se establece por la calle Colón y desde el zaguán se pasa a una escalera que finaliza en el piso 
principal y que hacia arriba se trasforma en patio, obligando a la existencia de otra escalera de vecinos 
con la que se articula la comunicación vertical del inmueble, solución muy habitual en las casas 
burguesas de renta en las que la planta principal era utilizada por los propietarios. Los edificios de la 
calle Cerdán de Tallada, el primero de ellos es una cuidada obra del arquitecto Luis Gay, producen una 
fuerte agresión sobre el Palacio, debido a su inmediatez y su desmesurada escala. 
 
En general se puede señalar que existe un número significativo de edificios con valores artísticos, 
arquitectónicos e históricos, representantes del modelo de la casa burguesa, con versiones cambiantes 
según épocas. Con ellos coexisten un conjunto de inmuebles con un importante número de plantas 
ubicados tanto en la margen derecha del rio en las manzanas de borde como en el resto de los ámbitos 
más dilatados del plan: se trata de edificios construidos antes de los años 80 correspondientes al 
periodo entre el Plan de 1966 y la aprobación de los planes especiales de protección de 1984. 
 
(3) RONDA GUILLEN DE CASTRO-XÀTIVA-COLÓN (predominan edificaciones procedentes de la segunda 
mitad del siglo XX) 
 
Esta zona resulta del derribo de las murallas de la ciudad en el siglo pasado, e incluye además la primera 
línea de edificaciones de las manzanas urbanas de la alineación oeste de la calle Guillén de Castro. El 
proceso de derribo de la muralla lleva asociado como consecuencia un intenso proceso de reedificación 
de la totalidad de las construcciones preexistentes en el perímetro del barrio. Es por ello que la mayoría 
de las edificaciones corresponden a las últimas décadas del siglo XIX y de forma más frecuente al siglo 
XX. Se concentran edificaciones propias del Eclecticismo pero además, se ha producido una masiva 
sustitución de edificaciones antiguas por otras modernas durante las últimas décadas, como 
consecuencia de haberse convertido en una de las principales arterias del centro histórico. 
 
Así pues, salvo la existencia puntual de actuaciones de carácter ecléctico y modernista, se conserva poca 
edificación que mantiene el carácter tradicional de la ciudad antigua.  
La calle Colón es, que en origen albergo parte del antiguo recinto amurallado del este de la ciudad 
antigua y originalmente no difería formalmente del resto actualmente presenta un carácter urbano 
propio con pocas referencias al pasado, constituyendo el límite entre la zona renovada de Ciutat Vella 
centro histórico y el Ensanche. 
 
Se ha producido un proceso de reedificación de este eje viario, al pasar a ser un eje comercial y de 
servicios de los más importantes de la ciudad. La nueva edificación se caracteriza por presentar un 
numero de alturas importantes y formalmente la utilización de lenguajes contemporáneos en algunos 
casos indefinidos. 
 
El ámbito de la calle Xàtiva pertenece a una de las principales áreas comerciales y financieras de la 
ciudad, situado al sur de Ciutat Vella incluye parcialmente los barrios de Velluters y Sant Francesc del 
distrito pertenecientes a Ciutat Vella, incluye también parte del barrio del Ensanche perteneciente al 
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distrito nº 2 Eixample en las inmediaciones de la plaza de Toros. Es necesario destacar la presencia de 
importantes equipamientos ubicados en edificaciones de tipología singular como la estación del Norte, 
la Plaza de Toros, el Instituto Luís Vives, la Iglesia de San Agustín, el Museo Valenciano de la Ilustración y 
la Modernidad (junto a los jardines del Hospital), o el edificio de la Delegación de Hacienda en la calle 
Guillem de Castro, la Biblioteca Pública Valenciana en la calle Hospital y la  iglesia del Pilar entre otros. 

Es necesario destacar la presencia de importantes equipamientos como la estación del Norte, la Plaza de 
Toros, el Instituto Luís Vives, la Iglesia de San Agustín, el Museo Valenciano de la Ilustración y la 
Modernidad (junto a los jardines del Hospital), el edificio de la Delegación de Hacienda en la calle 
Guillem de Castro, la Biblioteca Pública Valenciana en la calle Hospital o la  iglesia del Pilar entre otros. 

En el entorno de la plaza de Toros y de la Estación del Norte, la tipología edificatoria se caracteriza por 
tratarse de edificios de viviendas que van de las 7 a las 9 alturas, con lenguajes que varían entre el 
racionalismo y el neobarroco de los años 30 y 40 del siglo XX.  

La mayor parte del ámbito cuenta con una morfología urbana profundamente transformada tanto en lo 
concerniente al espacio público como a las edificaciones.  

Un caso significativo de reforma y con importante presencia es la apertura de la ronda interior (calles 
Colón, Xàtiva y Guillem de Castro) tras el derribo de las murallas. Esta ronda aparece como un cinturón 
que confina Ciutat Vella y sirve de transición con las zonas de ensanche que se empezaron a desarrollar 
a finales del siglo XIX. En su diseño se busca poner en práctica los criterios higienistas de la época, con la 
configuración de una amplia avenida con un ancho variable entre 20-30 metros con arbolado y espacio 
suficiente para la correcta circulación de vehículos y personas. Con la apertura de la ronda comienzan a 
colmatarse ambas alineaciones con nuevos edificios de lenguaje eclecticista y modernista (la altura 
original de los edificios de la ronda interior era de 5 alturas), pues se construyen en último tercio del 
siglo XIX y primera década del XX, cuando el racionalismo y la escala monumental de los edificios todavía 
no había aparecido en la teoría arquitectónica ni en la escena urbana Valenciana. Actualmente 
encontramos muchos edificios de mayor altura que los originales, pero son fruto de sustituciones 
posteriores, algunos de ellos  adscritos al primer racionalismo Valenciano de los años 30 y 40 y 
considerados con valor patrimonial, como los existentes en la calle Xàtiva.   

También forma parte del ámbito el inicio de la Avenida del Oeste (actual Barón de Càrcer), una de las 
reformas urbanas más significativas de la ciudad, llevada a cabo en 1940, según proyecto de Javier 
Goerlich de 1929, pero cuyo planteamiento se remonta al siglo XIX. Un espacio formado por una amplia 
avenida de 16 m de anchura con edificios de gran altura (alrededor de 9 alturas), adscritos a la corriente 
monumentalista de la época con importante representación de piezas pertenecientes al racionalismo 
aerodinámico, basado en los cánones funcionalistas pero con una voluntad formal clara asociada a las 
líneas curvas. Se trata, al igual que el resto de zonas descritas, de un espacio amplio, ordenado, con 
amplias calzadas, arbolado y aceras, que a lo largo de las décadas han ido decreciendo y desapareciendo 
para quitar espacio al peatón y al elemento verde y otorgárselo al vehículo motorizado. 

Existen otras zonas fruto de transformaciones de menor envergadura como la demolición del antiguo 
Hospital General, en cuya huella se sitúan los Jardines del Hospital, integrando los restos del mismo, y 
que sirvió, al igual que la demolición de su vecino convento de San Agustín (a excepción de la iglesia) 
para albergar edificios adscritos a la modernidad de la época. La obtención de los terrenos de San 
Agustín permitió el desarrollo de una pequeña zona con trama reticular entre la avenida del oeste y la 
ronda interior (calles Quevedo, Huesca, Ntra. Sra. de Gracia y Requena), con edificación asimilable en 
altura y estilo a la de la avenida del oeste.  

La demolición del Antiguo Hospital General fue mucho más tardía (años 60), y generó la proliferación de 
edificios en altura en su entorno, como los existentes en la alineación norte de la calle Hospital que 
esconden el tejido histórico del barrio de Velluters y configuran una fachada al jardín formada por 
muestras de arquitectura contemporánea de 8 y 9 alturas. 
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En el extremo oeste, en torno de la iglesia del Pilar, confinado entre los edificios de Guillem de Castro, 
calle Hospital y Barón de Cárcer encontramos una pequeña porción de tejido histórico perteneciente al 
barrio de Velluters. Esta zona se caracteriza por contar con calles mucho más estrechas (5 y 7 metros) 
con edificios vecinales de lenguaje ecléctico y artesanal de 4 y 5 alturas. Calles cuentan con tráfico 
rodado más reducido y zonas peatonalizadas en su totalidad. . 

También forma parte del ámbito el entorno de la plaza de Toros, exterior a Ciutat Vella y desarrollado 
en base a una trama de ensanche condicionada por el emplazamiento tanto de la Estación del Norte 
como de la propia Plaza de Toros. La tipología edificatoria propia es de edificios de viviendas de 7 a 9 
alturas de lenguajes que varían entre el racionalismo y el neobarroco de los años 30 y 40 del siglo XX. 
Las calles, de trazado rectilíneo y con una anchura próxima a los 15 metros, cuentan con un reducido 
espacio peatonal siendo el resto espacio para aparcamiento en superficie y circulación de vehículos 
motorizados. 
 
(4) ANTIGUO HUERTO DE SOGUEROS Y ENSENDRA–CONGLOMERADO INDUSTRIAL (predominancia de la 
tipología de vivienda de promoción unitaria y vecinal artesanal) 
 
Se trata de un núcleo con edificación de características diferenciadas a las del resto del barrio. Situado 
en lo que antiguamente fue el Huerto de Sogueros, zona de huertas y de baja densidad de edificación. 
Fue afectado por el proceso de reparcelación del Huerto de Ensendra, con la edificación de las calles 
Beneficencia, Ripalda y Na Jordana según proyecto de 1850, según el tipo de edificación de viviendas 
seriadas (vivienda obrera). 
 
En esta zona se concentran los escasos ejemplares de edificación industrial que se localizan dentro de 
Ciutat Vella.  
 
En el núcleo del Huerto de Ensendra, se concentra un núcleo de edificios de vivienda ecléctica, de 
características no demasiado acusadas, similar a la de la contigua calle Corona, fruto de un proceso de 
densificación de la trama de la calle Marqués de Caro. 
 
(5) NÚCLEO HISTÓRICO DEL CARMEN (predominancia de la tipología de la casa obrador y vecinal 
artesanal) 
 
Se desarrolla entre la zona interior a la muralla musulmana y los arrabales anexos a la misma por la 
muralla cristiana. De desarrollo preferentemente artesanal, refleja estos orígenes en su trama y su 
edificación. Dentro de los límites de esta zona se encuentran las calles y las secuencias articuladas de 
pequeñas plazas que conforman lo más representativo del espacio urbano del barrio. 
 
Los tipos de edificación dominante son: 
 
Casa obrador y vecinal artesanal y clásica. Esta última se desarrollada sobre las pequeñas parcelas 
características de la edificación artesanal, o producto de reformas realizadas sobre las mismas viviendas 
artesanales preexistentes, presentan en muchas ocasiones criterios compositivos similares a las 
primeras, con diferenciación tan solo de características formales. En otras ocasiones presentan una 
mayor escala, y consecuentemente todas las características definidas para este tipo de edificación. 
 
Casa acomodada preferentemente de carácter clásico. Abundan los ejemplos de características 
compositivas propias de las casas destinadas a la clase acomodad del siglo XVIII, situadas de forma 
dispersa. En la calle Portal de Valldigna aparece un grupo de época posterior que responde con más 
claridad a los preceptos formales académicos. 
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(6) EJE CALLE SERRANOS (predominancia casa vecinal artesanal y clásica) 
 
La calle Serranos es uno de los principales ejes radiales en dirección norte y una fundamental vía de 
penetración desde las Torres, actual plaza de los Fueros, al centro de la Ciudad; esta penetración ha sido 
fundamental durante todo el siglo XX ya que las Torres habían perdido su carácter de establecimiento 
penitenciario y al otro lado del río se situaba la Estación llamada del Pont de Fusta que vinculaba la 
ciudad a su alfoz norte. El recorrido de penetración se diluía a partir de la Plaza de Manises que ha sido 
sede de la Diputación Provincial desde 1925. Es importante destacar la singular relación perspectiva que 
se establece entre la calle Serranos, y las torres, relación que se complementa con la Torre de la antigua 
y desaparecida iglesia de San Bartolomé.  
 
En el proceso de reedificación este eje en el s. XIX  adquiere una clara característica global de edificación 
vecinal artesanal y clásica.  
 
(7) ZONA DEL ANTIGUO GREMIO DE TINTOREROS (predominancia casa obrador y vecinal artesanal) 
 
Conjunto formado en el siglo XVII en torno a la salida del Portal de la Corona. Fue asentamiento del 
gremio de tinteros, en torno a la acequia que recorría la calle, y conserva las características de la 
edificación artesanal frente a las dos zonas que la bordean.  
 
Es posible establecer diferencias entre la edificación de la calle de la Corona y de la calle San Ramón. 
Calle San Ramón se encuentra menos intervenida y presenta un tipo de edificación de característica 
artesanal, con pequeñas incrustaciones de edificación vecinal de características simples y edificación de 
nueva planta. Su estado de conservación es, en general, deficiente. 
 
Respecto de la Calle Corona mantiene un carácter mixto, con alternancia de edificaciones diversas, 
artesanal, vecinal y señorial. 
 
- Edificación artesanal: Conserva vestigios de edificación artesanal en toda su longitud 
- Edificación burguesa: Existen ejemplos aislados de este tipo de edificación, generalmente simple y 

de pequeñas dimensiones. 
- Edificación vecinal: Tanto de carácter clásico como ecléctico. Es, curiosamente, una de las pocas 

zonas del barrio donde este último tipo de edificación tiene una implantación relativamente 
considerable, posiblemente ligada a la edificación de la Beneficencia en 1876, a comienzos de la 
implantación del nuevo estilo. 

 
(8) ZONA ENSANCHE DEL CARMEN (predominancia nuevas edificaciones) 
 
Ámbito totalmente renovado. Se asienta sobre la superficie antiguamente ocupada por el arrabal de la 
Morería, asaltada y destruida a mediados del siglo XV. Toda la edificación es de nueva planta y presenta 
características ajenas a los parámetros de las edificaciones tradicionales de la ciudad antigua. Incluso el 
tejido urbano ha perdido parte de sus características originales. 
 
(9) CALLE CAÑETE (predominancia de la tipología casa obrador y vecinal artesanal) 
 
Actual "atzucac" o callejón sin salida, aunque en su origen comunicaba la calle Corona con la calle Quart. 
Se cerró en 1730. Conserva un conjunto de edificaciones del siglo XVIII con pocas transformaciones, que 
sorprendentemente han sobrevivido al proceso de construcción del llamado ensanche del Carmen.   
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(10) EJE CALLE QUART (predominancia de la tipología de casa acomodada clásica y ecléctica) 
 
La calle de Quart, frontera administrativa entre los barrios del Carmen y de Velluters, es la prolongación 
natural de la calle Caballeros hacia la puerta exterior de la muralla cristiana. Las diferencias entre ambas 
vías son evidentes, la calle Caballeros representa tradicionalmente la principal vía de asentamientos 
nobiliarios y de instituciones públicas de la ciudad y en la misma dominan los palacios y la edificación 
señorial, tanto clásica como ecléctica; la calle de Quart es de características edificatorias más variadas. 
No se localizan palacios propiamente dichos, pero sí casas acomodadas, tanto clásicas como eclécticas y 
de dimensiones considerables. Ha sufrido un proceso de reedificación de nueva planta muy intenso. 
 
(11) EJE CALLE CABALLEROS (predominancia de la tipología de la casa señorial-palacio y la casa 
acomodada tanto clásica como ecléctica) 
 
Actual frontera administrativa entre los barrios del Carmen y Mercado. Principal vía de asentamientos 
nobiliarios y de instituciones públicas de la ciudad, no participa de la uniformidad de las categorías 
tipológicas del barrio, y puede ser considerada como una excepcionalidad y de características propias. 
Por el mismo carácter excepcional que tiene presenta un estado de conservación excepcionalmente 
bueno en comparación con el núcleo del barrio. La edificación conlleva la existencia de unas 
características formales, y consecuentemente cromáticas, totalmente independientes. A lo largo de este 
eje se encuentran representadas la totalidad de las categorías tipológicas establecidas, fruto del 
continuo proceso de sustitución y reedificación al que ha estado sometido como vía representativa de la 
ciudad. Domina la presencia de la casa señorial- palacio y la casa acomodada tanto clásica como 
ecléctica.  
 
(12) ZONA CENTRAL SEU-XEREA (predominancia de tipología de casa vecinal y acomodada clásica y 
ecléctica) 
 
Representa, el espacio urbano correspondiente al viejo recinto amurallado musulmán, lo que tiene una 
clara correspondencia con el intrincado viario que todavía hoy subsiste. Se trata, además, de una de las 
áreas más antiguas de la ciudad, en la que se conservan numerosos restos de la ciudad romana original, 
que en su mayor parte estaría englobada en este sector de la ciudad. Este sector del barrio se 
caracterice, por su cercanía al centro cívico de la ciudad, y por la abundante presencia de edificios de 
carácter señorial, al haberse convertido, tras la Conquista y el Repartiment, en un enclave de tradicional 
asentamiento nobiliario. 
 
Sus características tipológicas son las propias de la ciudad medieval, con abundante presencia de 
edificaciones pertenecientes a los siglos XIX y anteriores, tales como los edificios denominados como 
casas vecinales y acomodadas (clásicas y eclécticas). Estos diversos tipos de edificaciones se presentan 
sin que exista predominancia de unos sobre otros, coexistiendo edificios de todas las tipologías en los 
mismos espacios urbanos.  
 
(13) EL CENTRO CÍVICO Y RELIGIOSO DE LA CIUDAD HISTÓRICA  
 
El centro cívico y religioso de la ciudad histórica, la plaza de la Virgen y su entorno inmediato. Una zona 
altamente cualificada en cuanto a su tejido que es el barrio de la Seu, que coincide más o menos con el 
ámbito ocupado por la ciudad fundada en época romana. En este ámbito se sitúan los siguientes 
monumentos: la Catedral, Casa Vestuario, basílica del Virgen de los Desamparados, Antiguo Almudín, la 
iglesia del Salvador y los palacios de la Generalitat, de la Scala, de Catalá de Valeriola  y Berbedel; en el 
entorno inmediato de la cerca romana están los palacios de Escrivá y del Almirante, los Baños del 
Almirante, la iglesia de san Esteban y los restos de la colegiata de san Bartolomé. El tejido está 
organizado a partir de la presencia de los antiguos ejes romanos; el cardo podría identificarse en el 
sector norte con la calle Salvador y en el sector sur con la calle san Vicente, lo que obliga a la existencia 
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de un punto de quiebro en el trazado o de una articulación que bien podría ser el espacio del antiguo 
foro, coincidente más o menos con el emplazamiento de la basílica y/o con la plaza Décimo Junio Bruto; 
el decumano sería la referencia de trazado de la actual calle de Caballeros, eje de salida de la ciudad 
hacia el oeste en el que se situarán el Palau de la Generalitat y la casa de la Ciutat , mientras que hacia el 
este se podría identificar con la calle Almudín, plaza de san Esteban, aunque la presencia del cauce del 
Turia restará importancia a esta estructura viaria. Superada la ortogonalidad de estos ejes el resto del 
tejido parece responder a desarrollos de origen medieval, lo que hace suponer que durante épocas 
dilatadas la ciudad romana dejó de tener presencia, razón que propició un desarrollo urbano en el que 
las referencias ortogonales son muy escasas, prácticamente nulas. El manzanario es pequeño, sin 
embargo alberga numerosos edificios importantes, antiguas casas palaciegas en las que el sustrato 
medieval es significativo. Durante la época de las reformas urbanas (1850/1975) se producen dos 
operaciones importantes: la apertura/ampliación de la calle Navellos que será fundamental para enlazar 
el centro de la ciudad con su alfoz, no olvidemos que la vía Navellos/San Lorenzo facilitaba la 
comunicación con la antigua “Estacioneta del pont de fusta”, y una extensa “liberación” de espacios en 
los entornos de la Catedral y de la Basílica propiciada por numerosas reformas urbanas, realineaciones o 
incluso operaciones de salvaguarda arqueológica, como el reciente episodio de creación de la plaza de 
Décimo Junio Bruto.  
 
Este tejido urbano sustenta una edificación de alta cualificación patrimonial; un primer grupo de 
edificios serían los monumentos ya señalados; un segundo grupo estaría formado por los edificios que 
han recibido la calificación de bienes de relevancia local en este ámbito concreto, a saber la torre de la 
excolegiata de San Bartolomé, los palacios de la Bailía y de Benicarló, el monasterio de la Puridad y la 
iglesia de San Lorenzo; y finalmente, un tercer grupo estaría formado por la mayor parte de las 
edificaciones que no han sido objeto de trasformación en el periodo 1950-1980 que, en su inmensa  
mayoría, están incluidas en el Catálogo de Edificación Protegida por reunir valores contrastados de 
interés arquitectónico, histórico o artístico.  
 
(14) ANTIGUO ARRABAL MUSULMÁN (predominancia de tipología de edificaciones artesanales) 
 
Esta zona de singularidad tipológica se corresponde con el ámbito del antiguo arrabal musulmán de la 
Xerea, es decir, el sector comprendido entre la calle del Gobernador Viejo y la plaza de Tetuán. Este 
sector, es una zona de predominante asentamiento popular, por lo que tanto las dimensiones 
parcelarias como la propia estructura arquitectónica de las edificaciones se corresponden 
mayoritariamente con las de las viviendas catalogadas como artesanales. 
 
Se genera, una división del ámbito tradicional del barrio, en el que la propia historia y el desarrollo 
histórico diferenciado de los dos sectores originales de la ciudad musulmana -el intramuros y el 
extramuros-, se heredan por la ciudad posterior y dan lugar a ámbitos diferenciados tipológicamente y, 
por lo tanto, cromáticamente. 
 
(15) REFORMA URBANA CONVENTO DE SANTO DOMINGO Y CIUDADELA  
 
Ámbito resultante de intervenciones que tienen su origen en los procesos de reforma urbana de la 
segunda mitad del siglo XlX. El primero se corresponde con el Desamortizado Convento de Santo 
Domingo, convertido en Capitanía General tras la Desamortización de Mendizábal, y el segundo a la 
reconstrucción a lo largo de la segunda mitad del siglo XX de los solares originalmente pertenecientes a 
los huertos del convento y a la demolida Ciudadela. Espacio urbano en el que coexisten ámbitos 
arquitectónicos caracterizados por edificaciones extremadamente diferentes, tanto estilísticamente 
como en lo relativo a la funcionalidad y la escala de las mismas. 
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(16) EJE CALLE LA PAZ  (predominancia de tipología de palacios y casa vecinal eclécticos) 
 
Esta zona se corresponde los procesos de reforma urbana de finales del siglo XIX: la apertura de la calle 
de la Paz. Se trata de uno de los espacios más coherentes y representativos de la ciudad decimonónica 
tardía, caracterizado por la voluntad de abrir vías de acceso rápido al interior de la densa y abigarrada 
ciudad heredada del medievo, y por la implantación de las nuevas corrientes estéticas de finales del XIX: 
el Modernismo y el Eclecticismo. 
 
El carácter de globalidad del proceso desarrollado, y la celeridad con que la apertura de la calle fue 
llevada a cabo garantiza la coherencia del conjunto de la actuación y del espacio urbano generado, uno 
de los más representativos del centro histórico. 
 
Se trata del ámbito urbano paradigmático del eclecticismo Valenciano, y posiblemente, dada su mayor 
homogeneidad global, en el espacio ecléctico por excelencia. No obstante esta característica de 
singularidad, nos encontraríamos ante un ámbito urbano que responde plenamente a las características 
formales descritas para la zona (18) Sant Francesc - Barrio de pescadores. 
 
Sus características formales son las propias del eclecticismo y si cabe del Modernismo, del que existen 
diversos ejemplos de excelente calidad. Su variedad formal y cromática, fruto de la riqueza formal, de la 
mezcla de estilos y del uso de materiales muy diversos, deriva en una riqueza cromática que constituye, 
desde nuestro punto de vista, su mayor interés formal. 
 
(17) ENTORNO DE LA UNIVERSITAT (predominancia de casas obrador y vecinal artesanales) 
 
Se incluye en este ámbito el tejido urbano cercano al real colegio del Corpus Christi y la sede de la 
Universitat. Es el sector que dio origen al barrio y que se caracterizó por la presencia determinante de la 
institución universitaria y de los edificios y sedes a ella relacionados. Tiene su origen en el recinto 
intramuros de la vieja ciudad musulmana, que discurría por la calle Barcas y seguía por la de las 
Comedias. Como puede verse, tan solo un sector que sobrepasa este último límite se escapa del recinto 
musulmán original, del que ha heredado, más o menos directamente, su viario irregular y su parcelación 
fragmentada. 
 
En su ámbito se encontraba ubicada la antigua Judería o "CollVell", pero la importancia del mismo se 
derivó más bien de las transformaciones posteriores a su asalto y destrucción. Fue precisamente en su 
ámbito en el que se erigió la Universidad y el Colegio del Patriarca, auténtico núcleo institucional en 
torno al cual se articuló la vida del barrio. 
 
En la actualidad mantiene las características formales y tipológicas típicas del resto de los barrios del 
centro histórico, y puede apreciarse una cierta continuidad con el vecino barrio de Seu-Xerea, sin que la 
recta de la calle de la Paz consiga romper una lógica estructural urbana que se mantiene pese a la 
presencia de este importante y significativo eje viario. 
 
Formalmente predominan los edificios pertenecientes a las familias más antiguas (artesanales y 
vecinales), con mayor o menor presencia de unas u otras en zonas concretas del barrio, pero siempre 
respetando la tendencia a la mezcla de tipologías entre los mismos, en una estructura en las casas 
artesanales y  acomodadas convivían unos junto a otros. 
 
Cromáticamente las gamas más características serán las pertenecientes a estas tipologías, básicamente 
los colores ocres y almagras, en una estructura cromática que recuerda poderosamente las ya vistas 
para el resto de la ciudad histórica. 
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(18) SANT FRANCESC-BARRIO DE PESCADORES (predominancia edificaciones eclécticas) 
 
Se trata de las zonas articuladas en torno a la actual plaza del Ayuntamiento, que derivan del espacio 
resultado del demolido convento de San Francisco. Este espacio, inicialmente poblado tras la conquista 
cristiana, por su situación extramuros del recinto amurallado musulmán, se producirían las principales 
transformaciones llevadas a cabo en las últimos décadas del siglo XIX y primeros del XX, principalmente 
ligados a dos actuaciones fundamentales: la ya mencionada demolición del convento de San Francisco, y 
la reurbanización integral del deteriorado barrio de Pescadores. 
 
El resultado es que se trata del área más extensa en lo que puede hablarse propiamente de 
predominancia total de las características formales de las edificaciones eclécticas y de las gamas 
cromáticas a ellos asociados. En el conjunto de este ámbito han desaparecido casi totalmente los 
edificios anteriores, de forma que las tipologías artesanales y vecinales clásicas tienen una presencia 
prácticamente testimonial, e incluso los edificios que pueden clasificarse como vecinales eclécticos son 
extremadamente escasos. 
 
Se trata de una zona predominantemente ecléctico en el que la presencia de este tipo de edificaciones 
genera una escena urbana rica formal y cromáticamente, en la que lo multiplicidad de materiales y lo 
complejidad de las soluciones formales adaptados es lo norma más característica. 
 
Podemos distinguir en esta zona el ámbito articulado por la reforma urbana que dio origen a la calle 
Poeta Querol, pequeña y casi insignificante calleja del tejido anterior a la reforma y que se ha convertido 
en la calle más cotizada por el comercio internacional de alto nivel (aglutina las tiendas de Lladró, Louis 
Vouitton, Loewe, Bulgari, Rolex, Montblanc, Nespresso, etc.). La plaza/calle del Marqués de Dos Aguas y, 
su estricta continuidad, la calle del poeta Querol conectan la calle de la Paz con la calle de las Barcas, 
esta última centro financiero de la ciudad y de la Comunidad Valenciana hasta el estallido de la reciente 
crisis, pues alberga las sedes centrales de las ya desaparecidas instituciones financieras Valencianas 
(Banco de València y Caja de Ahorros de València). En su conjunto está incluido en territorio cercado por 
la muralla musulmana pues esta defensa en su trazado sur seguía el curso del brazo difluente del Turia, 
razón por la que hay que entender la plaza del Mercado y la calle de las Barcas como un mismo espacio 
extramuros de único origen. Ahora bien si en el caso de la plaza del Mercado el tejido se especializó en 
la función comercial, este ámbito de la Universitat albergó notables edificios de la nobleza (Vilaragut, 
Boil d’Arenós, Cardona, Dos Aguas, Vic…) y el call jueu que fue definitivamente amortizada con la 
implantación de la sede universitaria y del real colegio del Corpus Christi. Sin embargo el trazado de la 
ciudad, aun manteniendo referencias claras al borde musulmán ha sufrido tal cúmulo de aperturas 
viarias y realineaciones que resulta difícil identificar en él, salvo por la presencia de significados edificios, 
a la ciudad antigua, pues se ha producido también una intensa renovación edilicia vinculada a los 
momentos expansivos que ha protagonizado la ciudad en los últimos 150 años. La prolongación de la 
calle Canalejas, tanteada ya en 1908 (reforma de Aymamí), planificada en la Reforma de Goerlich de 
1929 como apertura de la calle Poeta Querol y llevada a cabo en la década de 1950 (culminada en 1961), 
supuso la desaparición de las plazas de Vilarrasa, san Andrés y de Mirasol, la pérdida de interesantes y 
acotadas relaciones espaciales y la creación de un eje urbano ficticio que actuó simplemente como un 
instrumento de recualificación urbanística en una operación urbana cuya principal componente fue la 
especulación. La apertura propició también la desaparición del palacio de Vilaragut, pues hizo que su 
solar resultara apetecible para la construcción del hotel Astoria, así como desencajó el sentido urbano 
del palacio de Dos Aguas, de la iglesia de san Andrés y del teatro Principal. La reforma urbana se 
extendió por la calle Salva hacia la plaza del colegio del Patriarca y creó la actual plaza en la que las 
entradas al colegio y a la sede universitaria han perdido su razón de ser. Pero como en los casos de las 
avenidas de María Cristina y del Oeste, esta apertura urbana se ha incorporado hoy a la ciudad, y por los 
mismos argumentos que en los dos casos anteriores este instrumento de planeamiento la considera 
parte del tejido a preservar y mantener y por ello, propone interpretar su ordenación original como 
parte del tejido ya histórico.  
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La edificación que da forma al tejido urbano está fundamentalmente compuesta por los edificios de 
carácter monumental ya comentados; por los palacios o sus evoluciones que caracterizaron a las 
residencias de la nobleza Valenciana; por la edificación que se desarrolla sobre actuaciones de 
trasformación urbana que son acordes con las mismas (conjuntos edificados de la calle poeta Querol) 
por edificaciones excesivas en altura, poco acordes con la trama urbana con un fuerte carácter 
desestructurador como el conjunto de Vilaragut-Rodrigo Botet; los edificios excesivos del encuentro 
entre poeta Querol y Barcas, así como el conjunto edificado de la pequeña pero significativa manzana 
que da frente a pintor Sorolla-Juan de Austria, formado por el banco de València, obra de Gómez Davó, 
Traver, Goerlich y Almenar, la casa palacio de Huarte o Penalba, restaurada y trasformada en sede 
bancaria para el banco Urquijo entre 1972 y 1975 y la sede central de la caja de ahorros de València 
construida sobre el solar del colegio de Na Monforta en la década de 1980; por el conjunto de edificios 
que conforman la calle Comedias, entre los que destaca el edificio Tortosa-Martínez Sala de Albert y 
finalmente por la arquitectura ecléctica que caracteriza la transición entre el ochocientos y el 
novecientos y que se acumula en aquellos ámbitos en los que o bien no se ha producido reforma urbana 
o bien los niveles de aprovechamiento urbano estaban ya fijados con la intensidad suficiente como para 
que no hayan propiciado la renovación edificatoria (frente a la calle de las Barcas entre Transits y Virues, 
hotel Reina Victoria de Ferreres). Entre las arquitecturas desparecidas hay que señalar el palacio de 
Vilaragut, los colegios de Na Monforta y de santo Tomás de Villanueva, el banco Hispano-Americano y 
los almacenes Ernesto Ferrer; entre las clonadas la casa palacio de Dos Aguas que añade fachada y torre 
y cambia su sentido urbano en la década de 1960. 
 
(19) NÚCLEO HISTÓRICO VELLUTERS 2 (predominancia de tipología de casa vecinal clásica. Calles Murillo 
y Carniceros casa vecinal ecléctica) 
 
Se trata de la zona comprendida entre la calle Balmes al sur y la calle Quart al norte, flanqueando al 
oeste con la avenida de Guillén de Castro, y al este por el eje formado por las calles Moro Zeit, Santa 
Teresa y Pie de la Cruz. La estructura urbanística de esta zona, está fuertemente caracterizada por la 
situación del edificio de las Escuelas Pías, el principal núcleo monumental de todo el barrio, y cuya 
cúpula sirve de punto de referencia de esta zona de la ciudad. 
 
La estructura tipológica de esta zona se caracteriza, por la pervivencia de la antigua estructura parcelaria 
propia de las edificaciones artesanales, reconstruidas en clave clasicista para su uso como vivienda de 
alquiler. Sin embargo existen dos circunstancias que diferencian esta zona de la anterior que es el 
menor grado de deterioro urbano y la existencia de ejes viarios, tales como las calles Murillo y 
Carniceros, que presentan una mayor calidad arquitectónica, y que se caracterizan por la existencia de 
edificaciones de mayores dimensiones, y que evidencian una mayor penetración de las características 
formales del eclecticismo. En esta zona se constata la presencia de las dos únicas edificaciones del 
interior del barrio que pueden ser calificadas de modernistas, sitas en la calle Lope de Rueda. 
 
(20) ÁMBITO DEL ANTIGUO CONVENTO DE LA PURIDAD (predominancia tipología de casa vecinal de 
promoción unitaria) 
 
Un núcleo caracterizado desde el punto de vista tipológico, por viviendas de promoción unitaria situado 
en el extremo noreste de la ciudad, en la articulación de las calles Quart y Bolsería, y que está 
constituido por las calles Conquista, Rey don Jaime y Moro Zeit. En esta zona se realiza una actuación 
urbanística unitaria en torno a los años 1845, producto de la demolición y reparcelación del antiguo 
Convento de la Puridad, configura un viario muy homogéneo desde el punto de vista formal, lo que 
diferencia este conjunto de calles del resto de las que configuran el barrio. 
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(21) EJE CALLE BOLSERÍA (predominancia de la tipología de casa obrador artesanal)  
 
La zona de la calle de Bolsería que responde más a las características tipológicas del Barrio del Mercat, 
que a las del Barrio de Velluters. La calle tal como la conocemos hoy en día, deriva de las preexistencias 
previas a la reparcelación del Convento de la Puridad. Cuando se procede al derribo del mismo, se 
produce una fuerte reestructuración de toda esta zona, ya que la acera de la calle de la Bolsería 
perteneciente al Barrio de Velluters, estaba definida anteriormente por la pared este del convento. 
 
La totalidad de la calle está definida por edificaciones obrador artesanales de mínimas dimensiones, que 
da como resultado una escena urbana extremadamente fragmentada, compuesta por numerosas 
edificaciones con un mínimo ancho de fachada, y una sensación visual de fuerte verticalidad y 
fragmentación. 
 
Existe un fuerte proceso de reconstrucción de todas las edificaciones recayentes a este lado de la calle, 
lo que parece evidenciar que estos solares quedarían excluidos del proceso de construcción de la 
vivienda acomodada que caracteriza el resto de la parcelación, y se dedicarían directamente a esta 
tipología obrador artesanal. 
 
(22) ENTORNO SUR DE LA CALLE CABALLEROS (predominancia de tipología de casa señorial, palacios y 
casa acomodada) 
 
Se sitúan la práctica totalidad de las edificaciones palaciegas y señoriales del Barrio del Mercat, ya que la 
calle de Caballeros y su entorno inmediato ha sido uno de los asentamientos tradicionales de las familias 
nobles y enriquecidas de la ciudad. Se sitúan edificaciones como el palacio de los Condes de Trénor 
(antiguo-palacio del Vínculo de los Queixal), el palacio de los Centelles (o de los condes de Oliva) el 
Palacio de Fuentehermosa, la casa de los Selva, la casa de los Más, el Palacio de los Lassala, el palacio 
d'En Bou, el palacio d'En Ripoll, o la casa de los Juliá; y todo ello a pesar de las demoliciones de palacios 
medievales llevada a cabo en el siglo pasado en la calle de Caballeros. Consecuentemente nos 
encontramos con un tejido formado por parcelas de mayores dimensiones que en otras zonas del centro 
histórico de predominancia de edificaciones artesanales o derivadas de las mismas al tiempo que se 
produce una menor densidad poblacional. 
 
Se trata del sector de la ciudad histórica que mejor conserva las características tradicionales de las 
edificaciones, anteriores a la irrupción del Eclecticismo. Desde el punto de vista cromático, los colores 
predominantes serán los que se derivan de las tipologías acomodada clásica (en menor medida 
ecléctica), Palacios, y Vecinales Clásica y Ecléctica.' 
 
(23) ASENTAMIENTO NOBILIARIO Y SEÑORIAL DE VELLUTERS  (predominancia de la tipología de casas 
señoriales y palacios y casas vecinales eclécticas) 
 
Zona situada entre las calles Carda, Santa Teresa, Belluga y Botellas se encuentra un sector urbano que, 
teniendo como eje la calle Exarchs, se caracteriza por haber sido un tradicional asentamiento nobiliario. 
En este sector se produce la mayor concentración de edificios señoriales y palacios del Barrio de 
Velluters, tales como la casa de los Marqueses de Llaneras y la casa de los Exarchs; y también en esta 
zona se encontraban, antes de su demolición, el palacio del Conde de Parcent y la casa del Conde de 
Casal. 
 
Destaca en esta zona el importante conjunto de Palacios de la calle Exarchs situados en la calle, cuyo 
nombre puede reflejar el linaje del que procede que se remonta al siglo XIII. Se desconoce en qué 
momento se pudo asentar la familia en dicho lugar, o si serían esas exactamente las tierras que se les 
concediera tras la feliz reconquista. Queda como testimonio histórico en la ciudad de València una serie 
de calles que rememoran este evento, como los nombres de Barcelona, Lérida, Zaragoza en alusión a 
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aquellos que las habitaron. En 1447 un gran fuego en el mercado arrasó más de 200 casas. Tal vez se 
viera afectada la calle y con ello tendríamos una fecha post quem para la construcción de los palacios. 
 
Palacios de la calle Exarchs, números 3, 5 y 7 forman un conjunto unitario. En el exterior no se adivina 
esta unidad, puesto que los tres edificios están claramente delimitados, en cambio, la imbricación 
interior en tal que es difícil situarse una vez se penetra en el interior, y la distribución es la de una gran 
casa. El número 9 es un convento de las Trinitarias Capuchinas, remodelado en 1978. Es también original 
del siglo XV. Habiendo pluralidad en el aspecto externo y las entradas, la zona habitable es un todo 
indiviso, cuya estructura indiferenciada externamente no es posible discernir una vez se penetra en ella. 
 
El resto de la calle de Exarchs se caracteriza por la existencia de edificaciones vecinales de carácter 
ecléctico, que evidencian que el atractivo de este núcleo facilitó durante el siglo XIX, la sustitución de las 
edificaciones originales por otras correspondientes a un estatus social más elevado a las del resto del 
barrio. 
 
(24) ENTORNO MERCADO, LONJA Y PLAZA REDONDA (predominancia de las tipologías de casa obrador y 
vecinal artesanal) 
 
El territorio del Barrio del Mercat se vertebra alrededor del área comercial de la ciudad medieval. La 
singularidad urbana de la plaza del Mercado, en su origen alto medieval un ámbito descampado exterior 
a la muralla árabe, apto para la celebración de los mercados semanales, a la que la propia historia de la 
ciudad añade la complejidad de las presencias de la Lonja de la Seda y de la iglesia de san Juan del 
Mercado, no puede ocultar la existencia de un tejido urbano muy especial, formado en su mayor parte 
por casas-obrador, asentado sobre un manzanario menudo, entrelazado, que responde en su 
ortogonalidad a ejes diferenciados, probablemente procedentes de antiguos caminos o cauces de agua, 
la mayor parte de ellos hoy ignorados o desconocidos. Con todo, el tejido que constituye el antiguo 
Cuartel del Mercado, tiene rasgos de fuerte homogeneidad, con evidentes singularidades, pero sin 
radicales distinciones entre los ámbitos interior y exterior a la muralla árabe, lo que permite pensar que 
la cerca del XI había sido ampliamente desbordada por el desarrollo urbano antes de la conquista 
cristiana como lo prueban, por ejemplo, la traza de las calles Santa Teresa y Pie de la Cruz, la presencia 
de la mezquita de la Boatella que dará origen a mediados del XIV a la fundación de la parroquia de san 
Juan del Mercado, y los innumerables hallazgos arqueológicos en torno a las puertas y arrabales de la 
Alcaicería y Boatella. La trama urbana que se genera a partir de la plaza tiene una traza dominante en 
doble peine, con manzanas caracterizadas por tener su lado más corto con fachada a la Plaza y su lado 
más largo sensiblemente perpendicular a ella, en un doble intento de extender la centralidad y de 
captar la actividad del barrio, de tal forma que el espacio urbano de sus callejas quede íntimamente 
vinculado.  
 
Este tejido urbano plantea algunas singularidades que necesitan, cuanto menos, una mención. La 
principal es sin duda, la plaza Redonda, un conjunto urbano de singular traza geométrica que responde a 
la voluntad municipal, a mediados del siglo XIX, de ordenar y cualificar el antiguo solar de la ciudad 
dedicado al mercado de aves. Es posible que El Clot, denominación medieval de la plaza Redonda, 
situado entre la iglesia de santa Catalina, no se olvide que este templo estaba considerado el segundo 
de la ciudad, que replicaba a la catedral y que acogía al gremio de plateros, y la plaza del Mercado, 
acogiera la alcaicería y fuera el centro neurálgico del intercambio en la ciudad árabe. Esta presencia 
justificaría la rápida especialización que tuvo el espacio extramuros que hoy conocemos como plaza del 
Mercado. El tejido entorno a la plaza Redonda es abigarrado y denso, formado por edificaciones de 4 y 5 
plantas sobre solares estrecho y pequeños, con una sola comunicación con la calle, lo que indica su 
inicial vinculación con talleres o comercios de economía familiar. La plaza Redonda fue objeto de una 
temprana actuación de homogeneización y embellecimiento urbano a partir de un proyecto de Salvador 
Escrig de 1851, que tiene la singularidad de proponer una sensata y equilibrada ordenanza dibujada 
para el conjunto de edificios que conforman este espacio, pero sin atreverse a la reordenación 
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parcelaria, lo que ha generado numerosas dificultades a la hora de abordar su reciente regeneración, 
mediante una cuidadosa intervención dirigida por los arquitectos Vetges-Tu i Mediterrània. Otro ámbito 
singular del Cuartel del Mercado es el que se articula en torno a la iglesia de San Nicolás de Bari; esta 
iglesia, construida en época de conquista sobre el solar de una antigua mezquita ha experimentado los 
procesos habituales en los templos Valencianos: extensión, trasformación y realineaciones para mejorar 
su funcionalidad, consolidar sus fábricas, acomodarse a los gustos de las distintas épocas e insertarse en 
los nuevos planteamientos urbanos. Situada al sur de la calle Caballeros y al norte de la plaza del 
Mercado, la iglesia encabeza un rosario de plazuelas que discurre intramuros y paralelo a la traza de la 
cerca árabe: Esparto, Marqués de Busianos, Horno de san Nicolás, san Nicolás, Correo Viejo, Sagrario de 
la Compañía y Compañía, hasta las antiguas plazas que conforman la actual del Dr. Collado. Este 
conjunto de plazuelas, probablemente formado por retiros voluntarios de los edificios que las presiden 
para lograr una mayor y mejor presencia en el tejido, componen un recorrido de singular interés que 
solo tiene una réplica en las plazas del Ángel, Navarros y Beneyto i Coll en el barrio del Carme. El tejido 
edificado que se sustenta en este conjunto de plazas es muy distinto del que se articula tanto en la plaza 
Redonda como en las inmediaciones de la plaza del Mercado pues destacan en él un conjunto de 
edificios de corte palaciego que se desarrollan sobre amplias parcelas.  
 
En esta parte de la ciudad, se ha desarrollado una parcela muy reducida que permite el máximo 
aprovechamiento comercial. La tipología obrador artesanal se derivó directamente de la tipología 
menestral medieval, que combinaba el taller o comercio de planta baja y la vivienda superior con acceso 
directo desde el interior del taller. Posteriormente, esta edificación se transformó, preservando la 
parcela y recreciendo varias plantas para vivienda, manteniendo la función comercial de la planta baja. 
La consecuencia es uno de los barrios más densamente edificados y poblados de todo el centro 
histórico, con una imagen urbana muy fragmentaria en la que escasean las edificaciones de ciertas 
dimensiones y en la que lo usual es la yuxtaposición de muchas fachadas altas y estrechas para formar 
paños de manzana visualmente muy fragmentados. 
 
Tipológicamente predominan las edificaciones artesanales (en todos sus tipos), y las artesanales 
vecinales directamente derivadas de la transformación de las anteriores. Son escasas las edificaciones 
eclécticas. 
 
(25) NÚCLEO HISTÓRICO VELLUTERS 1  (predominancia de la tipología de casa vecinal artesanal) 
 
Es la zona cuyos límites coinciden con la calle del Hospital al sur y la calle de Balmes al norte, limitando 
al este y al oeste con las edificaciones de nueva planta que flanquean las avenidas de Barón de Cárcer y 
Guillén de Castro. Se trata del núcleo interno del barrio, en el que se centró la gran mayoría de las 
actividades de sedería que le dieron su nombre. 
 
Se trata de una trama muy regular, caracterizada por la pervivencia de las pequeñas parcelas propias de 
las edificaciones artesanales, que en su mayoría fueron sustituidas por edificaciones de estructura 
vecinal, construidas en el siglo XIX. Carece de zonas abiertas y de edificaciones de importancia que 
caractericen la escena urbana, a excepción de la plaza del Pilar y de la iglesia del mismo nombre, 
situadas en el extremo suroeste de su trama.  
 
(26) ZONA DE LOS ANTIGUOS CONVENTOS DE LAS MAGDALENAS Y DE LA MERCED (predominancia de la 
tipología de casa vecinal clásica y ecléctica) 
 
Zona ubicada al sur de la plaza del Mercado,  que se articula en torno a la plaza de la Merced y la calle 
Músico Peydro. Se trata de una zona antiguamente ubicada extramuros de la ciudad musulmana, en lo 
que era el arrabal de la Boatella. En su desarrollo urbanístico tuvieron una importancia determinante las 
instituciones monásticas erigidas extramuros tras la conquista cristiana, y que en esta zona fueron el 
convento de las Magdalenas y el convento de la Merced. Su desamortización y posterior derribo 
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permitió, tanto la construcción de infraestructuras (Mercado Nuevo), como la dinamización urbanística 
de esta zona, que se vio prácticamente renovada en su totalidad a lo largo de todo el siglo XIX. 
 
Presenta una trama viaria más regular que las situadas entre la plaza del Mercado y a la calle de 
Caballeros. Además, se aprecia una mayor presencia de las edificaciones vecinales, tanto clásicas como 
eclécticas, en detrimento de las edificaciones artesanales. En la zona situada al sur se ha producido un 
mayor número de sustituciones de las edificaciones tradicionales, por lo que tipológica y formalmente 
las edificaciones que configuran esta zona son bastante ajenas a las características tradicionales del 
barrio. 
 
(27) NÚCLEO MONUMENTAL DE VELLUTERS  
 
Esta es la zona donde se concentran las edificaciones monumentales del Barrio de Velluters: el antiguo 
Hospital General, del que, tras su demolición en los años 60 tan solo quedan restos dispersos que han 
sido integrados en los actuales jardines. En la actualidad tan solo se conservan el crucero antiguo, la 
ermita de Santa Lucía, la puerta gótica de la calle del Hospital y el edificio del Colegio del Arte Mayor de 
la Seda, testimonio de la actividad industrial que caracterizó este sector de la ciudad durante la mayor 
parte de su historia y recientemente rehabilitado. 
 
A esta zona monumental, la rodean una mezcla de edificaciones tradicionales y recientes. Éstas últimas  
van cambiando la fisonomía tradicional del centro, principalmente por el aumento de su volumetría. De 
esta manera, tanto el final de la calle del Hospital como la calle Quevedo, son zonas casi totalmente 
modernas desde el punto de vista arquitectónico que no responden, en modo alguno, a las 
características de los viarios tradicionales del barrio. En la calle Hospital cerca del Colegio de la Seda y en 
la calle Torno del Hospital todavía perviven edificaciones tradicionales de tipología vecinal.  
 
(28) REFORMA URBANA AVDA. DEL OESTE (predominancia de la tipología de edificio de viviendas en 
zonas de reforma urbana racionalista) 
 
Está formada por las edificaciones recayentes a la avenida del Oeste. También en este caso se ha 
producido una sustitución total y absoluta de las edificaciones tradicionales. En este caso, la dinámica de 
apertura de la avenida del Oeste ha sido más violenta que el gradual procedimiento de sustitución 
arquitectónica llevado a cabo en la avenida de Guillén de Castro, por lo que la correspondencia entre la 
trama viaria propuesta por las nuevas edificaciones, y la antigua trama viaria tradicional, es menor. Se 
aprecia así, la existencia de tensiones entre las edificaciones pertenecientes a esta zona y las 
edificaciones tradicionales limítrofes en el punto de transición. 
 
(29) REFORMA DE CALLE SAN VICENTE Y AVENIDA MARÍA CRISTINA (predominancia de la tipología de 
edificio de viviendas en zona de reforma urbana eclécticas) 
 
Esta zona deriva de intervenciones de renovación arquitectónica en el marco de los procesos de 
renovación urbana del siglo XlX y principios del XX. 
 
La calle San Vicente fue ensanchada en el siglo XIX y sus edificaciones fueron  totalmente renovadas. 
Estas nuevas edificaciones, de mayor escala que las tradicionales pertenecen en su mayoría a la 
tipología de casas vecinales de eclecticismo pleno, por lo que se caracterizan por la riqueza ornamental 
y el tratamiento policromo de las superficies, ligado al empleo de materiales diversos. 
 
La Avda. María Cristina, apertura viaria planeada a finales del siglo XlX, grafiada en el planeamiento 
municipal del año 1892 tuvo que esperar a los años 20 y 30 del siglo XX. Consecuentemente, desde el 
punto de vista tipológico, sus edificaciones se caracterizan por la pertenencia estilística a la arquitectura 
de esta época, predominando edificios pertenecientes al eclecticismo tardío, al casticismo y al art déco. 
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3.1.3.3 Conclusiones 

Es importante tener en cuenta para todo tipo de intervenciones o actuaciones que se propongan en este 
ámbito que debe mantenerse y conservarse la estructura urbana existente, puesto que estamos 
estudiando un área de elevado compromiso y alcance patrimonial al haber sido declarado Conjunto 
Histórico de València en 1993 junto a otras zonas de la ciudad de València, como son los ensanches 
decimonónicos y el propio ensanche del Cabanyal.  
 
El área formada por Ciutat Vella y los ensanches constituye la denominada Área Central, que junto al 
Núcleo Original del ensanche del Cabanyal, configuran el área total declarada Bien de Interés Cultural 
en la categoría de Conjunto Histórico, por Decreto 57/1993, de 3 de mayo, del Gobierno Valenciano. 
Este área que se caracteriza, y así consta en el contenido del decreto de declaración, por poseer una 
morfología urbana heterogénea y con múltiples renovaciones estructurales, un ámbito que alcanza una 
gran extensión territorial, probablemente uno de los conjunto histórico que ocupan mayor superficie del 
País.  
 
Además hay que añadir a la complejidad y valor patrimonial de esta zona que nos encontramos con una 
presencia significativa de elementos que forman parte del Inventario de Patrimonio Cultural Valenciano 
(según LPCV): Bienes de Interés Cultural de la categoría de monumento, y elementos calificados Bien de 
Relevancia Local de distintas categorías. 
 
Todos estos aspectos obligan al cumplimiento de la LPCV por lo que el PEP Ciutat Vella debe desarrollar 
las previsiones contenidas en el art. 39.2 y 39.3 de Planes Especiales de Protección de los Conjuntos 
Histórico y Planes Especiales de Protección referidos a entornos de protección de BIC de categoría 
monumentos de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano.  
 
Se debe contemplar en las actuaciones que se propongan las premisas que la LPCV establece para los 
Planes Especiales de Protección de los Conjuntos Históricos y sus modificaciones, sobre mantenimiento 
de la estructura urbana y arquitectónica del conjunto y las características generales del ambiente y de la 
silueta paisajística. 
 
Teniendo en cuenta el art. 39.2 g) el PEP Ciutat Vella contendrá un Catálogo para cuyo desarrollo el 
estudio Arquitectónico y Tipológico resultará de gran utilidad.  
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3.2 USOS, ACTIVIDADES y DOTACIONES 

3.2.1 Análisis Estructura Funcional  

Si nos remitimos a la época de la ciudad preburguesa, amurallada de finales del siglo XVIII y hasta 
principios del siglo XIX en ella se entremezcla el lugar de residencia y trabajo, situándose de una forma 
más focalizada otros usos como el comercial, las instituciones o el centro religioso.  
 
Sin embargo a finales del siglo XIX se inicia un proceso de cambio de lo que podemos decir era su 
estructura funcional hasta ese momento. La burguesía requiere nuevas necesidades en muchos casos 
traslada su residencia a otras zonas preferentemente la zona del ensanche este y Ciutat Vella empieza a 
convertirse en una zona de servicios, con zonas en las que se produce la construcción de viviendas de 
alquiler para la gente trabajadora manteniendo también la residencia la pequeña burguesía. Podemos 
decir que se inicia la despoblación y empieza a convertirse en ámbito de equipamiento de la ciudad en la 
que se produce la concentración de las instituciones, una amplia oferta de equipamientos culturales, la 
zona comercial y la de servicios. Este aspecto se refuerza por la presencia de distintos medios de 
comunicación y la presencia del ferrocarril. 
 
El paso del tiempo va generando una situación de desequilibrio funcional puesto que no toda la ciudad 
antigua responde al cometido de espacio servidor de la ciudad. Se produce distinta evolución en las 
diferentes áreas en las que se configura este territorio y unas zonas han sido capaces de albergar 
actividades distintas a las residenciales y otras no. El uso residencial se debilita en algunas zonas y si no 
se han adaptado a otra función estas zonas se convierten en focos marginales y de degradación.  
 
El desarrollo de este proceso ha derivado en la situación actual. El estudio que ahora se realiza pretende  
definir la presencia de los distintos usos -residencial, institucional, comercial, cultural, servicios- en 
ámbitos o subámbitos de Ciutat Vella, para después definir la estructura funcional del área de estudio 
que se considera que servirá en fases de trabajo posteriores para establecer el régimen de usos, la 
estructura de la movilidad, las características que han de tener los espacios libres, y la calidad y cantidad 
de los equipamientos y dotaciones públicas necesarios en el ámbito del PEP Ciutat Vella, en cada caso 
en función de la zona a la que se adscriben.  
 
A partir de una clasificación de usos predominantes distintos que se dan en este ámbito es posible 
delimitar unos sub-ámbitos en función de la intensidad e influencia de estos. Después del estudio 
realizado se establece la siguiente clasificación de zonas:   

 
ZONA 1.-   Predominancia del uso residencial. 
ZONA 2.-   Predominancia del uso comercial tradicional.  
ZONA 3.-   Predominancia de uso residencial y comercial. 
ZONA 4.-   Monumental predominancia de uso cultural e institucional. 
     SUBZONA  4.1- Monumentos (BB.II.CC.) focos de atracción cultural. 
ZONA 5.-    Predominancia de uso comercial, de servicios e institucional.  
ZONA 6.-    Predominancia de uso lúdico-cultural   
 
ZONA 1.-   Predominancia del uso residencial. 
 
Frente a lo que podemos denominar como sub-ámbitos activos existen otros situados 
fundamentalmente en el área noroeste, suroeste y este que aunque de forma debilitada han mantenido 
la actividad residencial, nos referimos al entorno del barrio del Carmen, de Velluters, y de la zona norte 
de Seu Xerea. 
 
Como ya hemos comentado los fenómenos de despoblación que se producen en estas zonas tienen su 
origen en las transformaciones socioeconómicas del siglo XIX. Los motivos y casusas de despoblación de 
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estas áreas pudieron ser: la tercerización que ha repercutido elevando el valor inmobiliario en otras 
zona, la presencia de patrimonio inmobiliario de tipología palaciega y señorial poco adaptada a las 
nuevas formas de vida, nuevas condiciones de residencia que también invalidan la utilización de las casa 
taller concentradas en los entornos comerciales. 

Ciutat Vella experimenta dinámicas diversas a las de la ciudad en su conjunto y a pesar de que la ciudad, 
experimenta un importante crecimiento en la década de los años 70, este ámbito padece una 
disminución importante de población, reduciéndose ésta casi a la mitad. Sin embargo, durante la última 
década parece invertirse paulatinamente la dinámica en la mayoría de los barrios, siendo más 
acentuado el caso del Carme y del Pilar.   

 
En esta zona se considera que debe mantenerse el uso residencial como uso predominante. Los usos 
compatibles deberán ser el comercial potenciando el de proximidad o de barrio y las oficinas, en ambos 
casos ocupando situaciones del edificio que no afecten al uso residencial (plantas bajas y primera). Será 
necesario limitar la implantación del uso terciario en edificio de uso mixto en general  y en particular de 
locales de ocio, restaurantes, comercios dedicados al turismo, hoteles y viviendas turísticas...), en todo 
caso de forma puntual se puede estudiar la posibilidad de establecer usos terciarios en edificios de uso 
exclusivo en casos puntuales atendiendo a aspectos de tipología o características de la edificación y 
como medidas para la revitalización de algunos edificios. 
 
ZONA 2.-   Predominancia del uso comercial tradicional.  
 
Nos referimos al entorno del barrio de Mercat y la plaza redonda. Este subámbito mantiene como 
actividad principal un uso que se desarrolla en ella desde su origen, el comercial. Sin embargo en las 
últimas décadas del siglo XX este uso se ha visto desplazado hacia otros ámbitos más al sur este, 
manteniéndose la actividad comercial alrededor del Mercado Central y los locales de su alrededor. 
Mercado Central abastecedor de productos de consumo diario facilito la permanencia de comercio 
similar en sus proximidades.  
 
La evolución de los usos de estos tejidos urbanos es compleja. La plaza del Mercado, tras asumir las 
funciones que antes se celebraban en la alcaicería se acaba convirtiendo en el centro de intercambio, 
ámbito de comunicación y soporte de la vida urbana. La creciente importancia es sancionada por la 
sociedad Valenciana en el siglo XV cuando decide ubicar allí la el edificio de la Lonja descartando lugares 
de mayor significación política e institucional. La construcción de la fachada de la cabecera de la iglesia 
de san Juan del Mercado, concebida desde unas premisas absolutamente escenográficas, así como la 
articulación urbana de los “porxets”, emprendidas ambas en los comienzos del seiscientos, reiteran en 
la historia la importancia de la plaza, como lo hará la ubicación en la Lonja del acuartelamiento del 
Mercado, tras la pérdida de los fueros a comienzo del dieciocho, en una evidente operación de dominio 
militar. El siglo XIX es el periodo que fija la imagen de este espacio urbano: por un lado se produce la 
restauración de la Lonja, que incluye la finalización en estilo de su torreón, por otro se construye, usa y 
derriba el llamado mercado Nuevo, sobre el solar del exconvento de la Magdalena, comienza la 
construcción del actual mercado Central.  
 
La plaza del Mercado y su entorno urbano inmediato se han ido vaciando paulatinamente de residentes 
y de comercios, aunque la potencia comercial del Mercado Central y su ámbito de influencia no han 
hecho más que crecer.  
 
En el caso del entorno de las plazas Redonda y de santa Catalina, se mantiene un aceptable nivel 
comercial, mientras que la residencia está más comprometida, en algunos casos por las dificultades 
inherentes a la propia rehabilitación del tejido edificado pues los edificios-obrador tienen serias 
dificultades para transformarse en vivienda; la reciente rehabilitación del espacio urbano de la plaza 
Redonda y de sus envolventes han de suponer, sin duda alguna, un aporte muy sustancial para la 
conservación de este significativo enclave urbano.  
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La actividad en la avenida María Cristina es intensa desde los puntos de vista comercial y residencial; 
esta última función sufre una sustitución paulatina por la influencia de la vecina plaza del Ayuntamiento, 
aunque los tiempos de crisis que ahora se atraviesan han aflojado la presión inmobiliaria para la 
expulsión de residentes.   
 
En esta zona se considera que debe fomentarse la recuperación de uso residencial. Como usos 
compatibles con el residencial, se establece el uso terciario deberá potenciarse el comercial, tradicional  
y artesanal y el hotelero (hotel o vivienda turística). Usos a controlar o limitar: uso terciario restauración 
y locales de ocio y otros tipos de comercio que no se incluyan en la consideración de comercio 
tradicional. 
 
ZONA 3.-   Predominancia de uso residencial y comercial. 
 
Nos referimos al entorno de la avenida del Oeste que por una parte se convierte a mitad de siglo XX en 
una zona donde se construyen modernos edificios con viviendas acondicionadas a los requisitos 
funcionales más completos de la época situados en ámbito de máxima centralidad en cuanto a su 
conexión con el centro económico, comercial de la ciudad. Además hasta los años 80 es un importante 
eje que aglutinaba la venta de un variado tipo de productos.  
 
En esta zona se considera que debe mantenerse el uso residencial como predominante. Los usos 
compatibles serán el comercial potenciando el de proximidad o de barrio y las oficinas, en ambos casos 
en ocupando situaciones del edificio que no afecten al uso residencial (plantas bajas y primera). Será 
necesario limitar la implantación del uso terciario en edificio de uso mixto (de locales de ocio, 
restaurantes, comercios dedicados al turismo, hoteles y viviendas turísticas...), en todo caso de forma 
puntual se puede estudiar la posibilidad de establecer usos terciarios en edificios de uso exclusivo en 
casos puntuales atendiendo a aspectos de tipología o características de la edificación y como medidas 
de revitalización del edificio. 
 
ZONA 4.-   Monumental predominancia de uso cultural e institucional. 
 
Nos referimos al entorno de la plaza de la Virgen y de la Reina y las calles Serranos y Caballeros. Es el 
centro cultural de la ciudad, la implantación de contenedores museísticos es muy importante al 
aprovechar en la mayor parte de los casos, el potencial patrimonial de los edificios que contiene las 
colecciones etc.  
 
A partir de los años 80 del siglo XX se reactiva la actividad institucional de la zona, existe la 
concienciación popular de recuperación de Ciutat Vella que por otra parte aprovecha la administración 
autonómica, provincial y local para ubicar las sedes de sus organismos. Con el paso del tiempo estas 
administraciones van necesitando una ampliación de sus primitivas localización es y se produce su 
implantación en locales e inmuebles de la proximidad dando lugar a una importante tercerización.  
 
Es el centro religioso por excelencia de la ciudad. En los espacios públicos que forman parte de este sub 
ámbito se concentra una gran diversidad de actividades esporádicas y asiduas vinculados a 
manifestaciones ciudadanas, sociales, religiosas, etc. 
Contrasta en esta zona la acumulación de riqueza en cuanto a la traza urbana y en cuanto a la 
edificación con la pérdida por otro lado de las funciones urbanas tradicionales: este ámbito acumula una 
intensa vida administrativa, unos usos de alta representación tanto en el gobierno cívico como en la 
administración de la metrópoli católica, una presencia cada vez más numerosas de visitantes y turistas 
atraídos por la singularidad de la ciudad histórica, todo ello en detrimento de la función de residencia, 
con pérdidas importantes en el comercio de barrio, indiscriminadamente sustituido por los locales de 
restauración alimenticia y las tiendas de regalos y recuerdos turísticos. Todos estos nuevos usos, junto 
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con los de carácter cultural vinculados a la propia historia de la ciudad o a la de sus significativos 
edificios, se desarrollan principalmente sobre edificios reconocidos, en mayor o menor grado, por sus 
valores culturales.  
 
El atractivo cultural y monumental de esta aérea atrae al turista que a su vez requiere de servicios entre 
los que destaca los de hostelería, bares, cafés y restaurantes. La proliferación de estos establecimientos 
con poco nivel de control está generando la proliferación de terrazas que está desplazando al comercio 
tradicional y empieza a generar problemas de movilidad y afección ambiental a la imagen de la ciudad 
histórica y monumental. 
 
En esta zona se considera debe mantenerse el uso residencial. Los usos compatibles serán terciario 
comercial (potenciar la modalidad cultural) y oficinas, en ambos casos ocupando situaciones del edificio 
que no afecten al uso residencial (plantas bajas y primera). Deberá limitarse el uso terciario no 
compatible con el valor patrimonial de la zona.  
 
SUBZONA  4.1- Monumentos (B.B.I.I.C.C.) focos de atracción cultural. 
 
Focos donde de forma puntual se concentra este uso cultural. Se considera que alrededor de estos 
elementos existen ámbitos que poseen un potencial de transformación importante debido a la 
presencia de focos de atracción culturales y turísticos generados fundamentalmente por edificaciones 
monumentales que además albergan contenidos culturales.  
 
En las zonas alrededor de los monumentos se considera que debe mantenerse el uso residencial como 
uso predominante. Deberá limitarse el uso terciario no compatible con el valor patrimonial de la zona.  
 
ZONA 5.-    Predominancia de uso comercial, de servicios e institucional.  
 
Se trata del entorno del barrio de la Universitat Sant Francesc y la zona de la plaza Tetuán. Comprende 
fundamentalmente  la calle del Mar, la plaza del Ayuntamiento, San Vicente, avenida Marques de 
Sotelo, la calle Xàtiva y Colon, la calle Cerdán de Tallada, Parterre, Pintor Sorolla y calle Barcas. 
 
El uso residencial aún subsiste con muy poca intensidad y se produce la mayor concentración y simbiosis 
de usos: institucional, cultural, comercial y servicios. Este hecho conlleva en un momento determinado 
la indiscriminada sustitución de los edificios residenciales por edificios de oficinas y centrales bancarias. 
En la transformación de la zona han tenido gran importancia los siguientes aspectos:  
 

· La instalación de la estación del Ferrocarril a mediados del siglo XIX.  
· A finales del XIX y principios del siglo XX  la importante proliferación de teatros, hoteles y 

restaurantes con un gran empuje por la realización de la exposición Regional y Nacional. 
· La elección de la zona en la primera década del XX para asentamiento de Correos, el Banco de 

España y Telefónica que atraen a su vez la implantación también de empresas financieras 
privadas, en un periodo de descenso de la población agrícola y ascenso de la industria, 
comercio y servicios.  

· La ampliación de la sede del Ayuntamiento y de la plaza hizo que se convirtiera este espacio 
como plaza representativa también a nivel metropolitano.  

· En los años 70 con la inauguración del Corte Ingles, seguida de Galerías preciados o la 
inauguración de modernas salas de cine, comienza un proceso de transformación de esta área 
que perduraría hasta los años 80.  

 
El uso comercial, se encuentra bastante concentrado en los límites perimetrales y en el central sobre la 
calle Poeta Querol que se caracteriza por la venta de artículos de lujo y comercio selectivo. Destaca en 
este subámbito la actividad de servicios centrada en una importante en oferta de hoteles, restaurantes y 
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cafés. Es el centro de negocios de la ciudad, en este ámbito se concentran de forma masiva las 
actividades y servicios que abastecen a toda el área metropolitana. Puede considerarse una de las 
partes más modernas de la ciudad ya que alberga actuaciones arquitectónicas para nuevas zonas 
residenciales, lúdicas, institucionales, financieras y transformaciones urbanas más recientes.  
 
Respecto a la evolución de los usos de este ámbito ya se han apuntado algunas ideas: la concentración 
en poeta Querol de una de las áreas más selectivas de comercios de la ciudad y del desaparecido 
emporio financiero Valenciano, indican la fuerte especialización social de la zona, pues poeta Querol 
acumula vivienda de lujo atraída por la importante centralidad de la zona y por la inmediata presencia 
de monumentos y equipamientos urbanos, a la vez que edificios terciarios de carácter institucional o 
concebidos como negocio inmobiliario, una especialización que ocurre también en las calles Barcas y 
pintor Sorolla. Por otra parte, la Universitat ha restaurado su sede y refuncionalizado el edificio 
convirtiéndolo en sede cultural, lo que añade un fuerte atractivo que se completa, desde este punto de 
vista, con los museos de Cerámica en el palacio de Dos Aguas y del Patriarca en el real colegio del 
Corpus Christi y con el teatro Principal.  
 
Posee servicios e instalaciones de mayor nivel tanto desde el punto de vista tecnológico, económico etc.  
Teniendo en cuenta las características de esta zona se considera que respecto de la regulación de usos y 
actividades:  
 
En esta zona se considera que debe mantenerse el uso residencial pero hay que reconocer su 
importante terciarización y por lo tanto, las limitaciones en cuanto a la implantación de usos terciarios 
se considera que puede ser menos restrictivas que en el resto siempre que se mantenga la adecuada 
compatibilidad con el mantenimiento de los valores del ámbito protegido. 
 
ZONA 6.-    Predominancia de uso lúdico-cultural   
 
Corresponde esta zona al entorno del antiguo Cauce del Turia, jardines de Alameditas, jardines de 
Viveros, Alameda.  
 
Destaca en la zona la presencia del Jardín del Turia, el mayor espacio libre y área deportiva de la ciudad 
que transformado en parque urbano público cruza la ciudad de Oeste a Este, ocupando el vaso del río. 
Gracias a su trasformación en parque urbano en el principal elemento estructurador de la ciudad y claro 
detonante de la cualidad de ciudad fluvial que los geógrafos otorgan a València. En 1984 se aprobó el 
Plan Especial de Reforma Interior del viejo cauce del Turia, todavía vigente aunque su nivel de 
observación sea radicalmente distinto de unos ámbitos a otros. El ámbito que rodea a la ciudad histórica 
está formado por los tramos VI(a y b), VII y VIII, incluye cuatro de los cinco puentes medievales y 
modernos de la ciudad: San José, Serranos, Trinidad y Real; así como otros de factura contemporánea: 
pont y pasarela de Fusta. El tratamiento del cauce carece de una unidad clara y está salpicado de 
instalaciones de carácter deportivo así como de ajardinamientos que responden a criterios de 
oportunidad y no a criterios de ordenación jardinera o paisajística. En estos momentos se está 
redactando un plan de accesibilidad integral para el cauce que apuesta por dar continuidad integral a 
una propuesta ya contenida en el plan de 1984 que consistía en organizar vías de circulación ciclista y de 
servicios que facilitaran la utilización pública y ordenada del cauce.  
 
Los usos que se desarrollarán en este ámbito del cauce del rio son: red básica de comunicaciones, 
parque urbano, jardines singulares, estanques, y área cívico-cultural. Las zonas deportivas, son usos 
compatibles de la zonificación de "parque urbano y zonas polivalentes", pero debe procurarse la 
reducción del número actual de pistas deportivas, campos de futbol etc. disponiendo de un campo 
como máximo en cada uno de los tramos. En la ubicación de estos elementos se cuidará que no resulten 
afectados los entornos monumentales. 
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Se considera de suma importancia que en esta zona se favorezca la relación del rio con cada uno de los 
edificios monumentales. El PEP Ciutat Vella, debe potenciar la implantación de usos y actividades que 
fomenten el valor de este entorno la creación de recorridos culturales y paisajísticos vinculados a la 
historia de las edificaciones y al propio cauce del rio. Se fomentaran los recorridos peatonales que 
favorezcan a la correcta contemplación de los monumentos. 
 

3.2.1.1 Análisis Equilibrio Dotacional -Equipamientos 

Ya hemos descrito en el apartado III.1.- DETERMINACIONES URBANÍSTICAS y se han representado en los 
planos de información y análisis, cual es la situación actual respecto de las dotaciones-equipamientos 
existentes en el ámbito del PEP Ciutat Vella.  
 
La ordenación estructural define el modelo territorial y urbanístico del municipio, coordina y regula la 
localización la red primaria de dotaciones públicas y la vertebración general de territorio mediante la 
infraestructura verde. La ordenación estructural del ámbito la establece el PGOU y por lo tanto, los 
elementos de la red primaria: equipamientos que forman parte de ésta, son lo que se han representado 
en los planos de información, I-03 Zonas de Ordenación Estructural y Red Primaria. En principio el PEP 
Ciutat Vella mantiene los elementos previstos en el planeamiento vigente. 
 
Respecto de la red secundaria de dotaciones está integrada por las infraestructuras, espacios libres, 
jardines, equipamientos y otras dotaciones, que tienen un ámbito de influencia propio. En el caso de la 
red secundaria: equipamientos que forman parte del ámbito de estudio son lo que se han representado 
en los planos de Análisis A-09 DOTACIONALES PÚBLICOS (EQUIPAMIENTOS). PLANEAMIENTO VIGENTE 
A-10DOTACIONALES PRIVADOS (EQUIPAMIENTOS). PLANEAMIENTO VIGENTE y A-13 DOTACIONALES 
PÚBLICOS (ZONAS VERDES). PLANEAMIENTO VIGENTE. 
El PEP Ciutat Vella Propone el mantenimiento del equilibrio dotacional mantiene los elementos 
previstos en el planeamiento vigente o en caso de modificación de alguno, no se pretende alterar la 
cantidad.  
 
El PEP Ciutat Vella no propone actuaciones de ampliación de la edificabilidad residencial que propone  el 
planeamiento actualmente vigente, por lo tanto, según artículo 63 de la LOTUP sobre modificación de 
los planes y programas, la nueva solución propuesta mantendrá el equilibrio del planeamiento vigente 
entre las dotaciones públicas y el aprovechamiento lucrativo, suplementando, en su caso, la red 
primaria y la red secundaria de dotaciones, de forma que cumplan con los criterios de calidad, capacidad 
e idoneidad exigidos según el anexo IV de esta ley. 
 
Ciutat Vella, comprende cinco barrios de la ciudad que han sido y deben continuar siendo áreas de uso 
residencial. Los vecinos y residentes de la zona son el motor que mantiene e impulsa la recuperación de 
los barrios y por lo tanto, deben contar con todos los equipamientos, zonas verdes y servicios que se 
pueda reclamar para cualquier otro barrio de la ciudad.  
 
Es necesario completar el trabajo realizado en la ciudad histórica para que se confirme una tendencia 
clara hacia el mantenimiento y conservación de sus barrios como espacios residenciales más habitables 
y sostenibles, haciendo compatible el uso residencial con el resto de actividades que en ellos se 
desarrollan. 

 
Analizando la situación actual de los equipamientos existentes y previstos por el planeamiento vigente 
podemos destacar que: 
 

- Existe en el ámbito del PEP Ciutat Vella un número importante de equipamientos de uso cultural, 
institucional, administrativo que pertenecen a la red primaria y que deben considerarse 
equipamiento de ciudad al servicio de toda su población. 
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- De los equipamientos que podemos definir como equipamientos de barrio, al servicio de la 
población de Ciutat Vella tenemos que destacar que también predominan en estos, los usos de 
carácter cultural, institucional, administrativo.  

- Debe señalarse la falta de equipamientos de carácter escolar (guarderías, ludotecas), docente, 
sanitario (ambulatorios), asistencial (centros de tercera edad) etc. el tipo de equipamientos que 
puede exigir la población de cualquier barrio residencial. 

- En el ámbito del PEP Ciutat Vella, destaca la presencia de un número importante de equipamientos 
sin ejecutar que se concentran en los barrios del Carmen, Velluters y Mercat. Son equipamientos 
que pertenecen a la red secundaria. 

- Se detecta la necesidad de adaptarse también a nuevos requerimientos del ámbito con lo que debe 
tenerse en cuenta la importante presencia de visitantes y turismo que exige servicios de 
información cultural y turística y la disposición de servicios y aseos públicos. Debe contemplarse 
esta tipología en las zonas del ámbito donde el uso monumental y turístico se produce con más 
intensidad.     

 

3.2.1.2 Conclusiones  

El ámbito del PEP Ciutat Vella con el paso del tiempo se ha producido una evolución diferente en las 
distintas áreas que lo configuran. Unas áreas mantienen las actividades y usos originales y en otros casos 
se ha producido una importante transformación de estos. 
 
En la parte sur-este, concentrada sobre la delimitación del barrio de Universitat Sant Francesc se sitúa el 
ámbito en el que se desarrollan mayoritariamente actividades distintas a la residencial. Es una zona que 
se ha convertido en abastecedora de la ciudad y la actividad residencial se ha visto desplazada. Otras 
zonas, las situadas en el oeste, los barrios de Carme y Velluters mantienen el uso residencial. 
 
En zonas aislados se concentra de forma puntual un uso puntual como es el monumental-cultural, 
generado por la presencia de elementos y conjuntos de gran valor patrimonial que además en la 
mayoría de los casos también son una oferta cultural importante al ubicar museos y salas de 
exposiciones que se están convirtiendo en puntos de atracción del turismo cultural y los espacios a su 
alrededor pueden convertirse en espacios de afluencia de visitantes para lo cual deben estar preparados 
para compatibilizarlo con el uso predominante de esa zona. 
 
Las actividades culturales y el importante foco de atracción que supone la presencia de un importante 
número de monumentos están convirtiendo a Ciutat Vella en uno de los puntos más importantes de 
llegada del turismo. La ciudad de València se ha configurado en los últimos años como uno de los 
destinos urbanos más atractivos del país y este fenómeno ha propiciado el desarrollo turístico que se 
traduce en un importante aumento del sector terciario concentrado en la implantación de hoteles, 
apartamentos turísticos y el subsector de la vivienda de alquiler turístico que ha empezado a prosperar 
de forma muy intensa apoyada también por la vertiente que resulta de la economía colaborativa que ha 
provocado la aparición de este nuevo componente a través de plataformas de internet, al margen o no 
de actividad empresarial. 
 
El desarrollo turístico está teniendo clara incidencia en la Ciudad y de forma muy concentrada en el 
ámbito del PEP de Ciutat Vella generando impactos positivos pero también otros bastante negativos 
como son el encarecimiento del precio alquiler de la vivienda y de los servicios que afectan al uso 
residencial, la transformación del tipo de comercio de la zona, la afección a las condiciones del espacio 
libre público y la apropiación de este mediante la ubicación de terrazas ocupadas por extensión de los 
locales de restauración.  
 
El principal desequilibrio entre los usos que se desarrollan en el ámbito del PEP Ciutat Vella es el que se 
produce entre el residencial y entre el terciario pero en concreto respecto del uso hotelero.  
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Los datos de partida arrojan una situación del uso hotelero distinta al resto de usos terciarios pero más 
concretamente respecto de las viviendas turísticas. Estas últimas han proliferado con una gran 
intensidad y representan un importante porcentaje de los alojamientos turísticos en Ciutat Vella. Su 
especial concentración en este ámbito, está generando una inquietud en los vecinos, que se ha puesto 
de relieve en las manifestaciones expresadas en los actos de participación pública que se han llevado a 
cabo en las primeras fases del proceso de participación. 
 
Este fenómeno va creciendo y deriva en otros aspectos poco deseables como:  
 
(1).- La presión alcista que genera sobre los precios del alquiler tradicional (el importe del alquiler 
turístico en viviendas no regladas es superior en un 66% al del alquiler tradicional); 
(2).- Desplazamiento del comercio de barrio o de proximidad por otro de características ajenas a las del 
ámbito protegido. Principalmente destaca la proliferación de instalación de locales de restauración 
cuyas terrazas privadas ocupan superficies desmesuradas llegando a apropiarse del espacio público e 
impidiendo la circulación peatonal. 
(3).- El deterioro del espacio público (suciedad, apropiación del espacio público por terrazas de locales 
de restauración y comercio) y la contaminación ambiental (acústica). 
(4).- Conflictos de convivencia entre usos estrictamente residenciales y usos con finalidades turísticas en 
un mismo inmueble. Este aspecto ha sido una demanda vecinal generalizada en los procesos de 
participación pública que se están desarrollando.  
 
Analizada la situación de usos y actividades y la de equipamientos podemos destacar que: 
 

- Debe modificarse el régimen de uso actual limitando la implantación del uso terciario hotelero en 
sus diversas modalidades y en general, no plantear una regulación genérica de usos sino plantear 
las diferencias que correspondan en cada zona del ámbito general teniendo en cuenta las zonas 
actualmente saturadas por este uso y evitando la compatibilidad con el uso residencial.  

- En la regulación del uso terciario comercial, potenciar la conservación e implantación de comercio 
tradicional frente al comercio ajeno a los valores patrimoniales y paisajísticos del ámbito. Limitar los 
locales de restauración y terrazas cuando resulte incompatible su ubicación con el mantenimiento 
de estos valores.  

- Aumentar la planificación de equipamientos que podemos definir como "equipamientos de barrio", 
al servicio de la población de Ciutat de carácter escolar (guarderías, ludotecas), docente, sanitario 
(ambulatorios), asistencial (centros de tercera edad) etc.  

- Revisar los equipamientos sin ejecutar que se concentran en los barrios del Carmen, Velluters y 
Mercat. Son equipamientos que pertenecen a la red secundaria. Planificar su ejecución 

- En las zonas del ámbito donde predomina el uso monumental y debe tenerse en cuenta la 
importante presencia de visitantes y turismo que exige servicios de información cultural y turística y 
la disposición de servicios y aseos públicos 
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3.3 INFRAESTRUCTURA VERDE Y MOVILIDAD 

3.3.1 Determinaciones de Plan de Movilidad Urbana  
(Ad 27 de diciembre de 2013, BOP el 14 de octubre de 2013) en el ámbito del Pla Especial de Protecció 
 
El Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la ciudad de València basa sus propuestas de actuación en las 
siguientes líneas estratégicas: 
 
ESTRATEGIA 1 Potenciar los desplazamientos peatonales 
ESTRATEGIA 2 Recuperar y poner en valor los espacios públicos urbanos y las pequeñas centralidades  
  de movilidad 
ESTRATEGIA 3 Asegurar una movilidad peatonal libre de obstáculos y segura 
ESTRATEGIA 4 Asegurar una infraestructura ciclista adecuada, manteniendo, mejorando y   
  consolidando la red de vías para bicicletas de la ciudad 
ESTRATEGIA 5 Facilitar y normalizar el uso de la bicicleta como modo de transporte cotidiano y  
  habitual de los Valencianos 
ESTRATEGIA 6 Mejorar la competitividad del servicio de transporte urbano de EMT València  
ESTRATEGIA 7 Adaptar la red de EMT a las nuevas necesidades y demandas de movilidad de los  
  ciudadanos 
ESTRATEGIA 8 Potenciar la intermodalidad, la coordinación y la integración del transporte público  
  urbano e interurbano 
ESTRATEGIA 9 Jerarquizar el viario de la ciudad bajo criterios de una movilidad más sostenible 
ESTRATEGIA 10 Calmar el tráfico 
ESTRATEGIA 11 Reorganizar el espacio destinado a estacionamiento 
ESTRATEGIA 12 Mejorar la carga y descarga en la ciudad 
ESTRATEGIA 13 Profundizar los aspectos de la gestión de la movilidad con la ayuda de las nuevas  
  tecnologías de la información 
ESTRATEGIA 14 Integrar el diseño urbano con los criterios de movilidad sostenible 
ESTRATEGIA 15 Comunicar y promover la movilidad sostenible 
ESTRATEGIA 16 Descarbonizar el sistema de transportes 
ESTRATEGIA 17 Entrelazar la planificación territorial y urbana con las infraestructuras de movilidad 

 
A continuación se analizan las distintas propuestas, recogidas en el punto 8 del Plan de Movilidad, con 
incidencia en el ámbito del PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE CIUTAT VELLA. 
 
PROPUESTAS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN PEATONAL 
 
ESTRATEGIA 1 Potenciar los desplazamientos peatonales 
 
PROGRAMA 1.1 CREACIÓN DE 6 GRANDES ITINERARIOS DE PREFERENCIA PEATONAL PRINCIPALES Y 2 
ITINERARIOS COMPLEMENTARIOS 

Se trata del principal programa de actuación para desarrollar la PROPUESTA 1 (potenciar los 
desplazamientos peatonales) consiste en la creación de 6 grandes itinerarios de preferencia peatonal 
principales y 2 de itinerarios complementarios, con el fin de asegurar una adecuada interconectividad 
peatonal entre barrios y principales equipamientos de la ciudad. 

En cada caso el Plan de Movilidad propone ponderar la compatibilidad de las acciones que se pretenden 
llevar a cabo con la situación de los viales existentes, es decir, reflexionar acerca de la intensidad de la 
remodelación, valorando desde la ampliación de aceras hasta la total peatonalización del vial. 

Los criterios de diseño se plantean bajo cuatro posibilidades básicas: 

- Establecer la prioridad general para los peatones en toda un área o calle. 
- Pasos de vehículos atravesando el área peatonal, con pérdida de prioridad. 
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- El diseño del espacio peatonal y su relación con la edificación, incluida la previsión de 
ensanchamientos y áreas estanciales. 

- El acondicionamiento del espacio peatonal, en lo relativo a mobiliario, pavimentos, etc. 

Los itinerarios planteados se clasifican como principales (IPP) y secundarios (o complementarios) (IPS). 
Los itinerarios principales tienen carácter radial, y comunican Ciutat Vella con distintos puntos de la 
ronda exterior, donde enlazan con la malla peatonal-ciclista prevista en el Plan de Infraestructuras 
Estratégicas elaborado por la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de la 
Generalitat València. Los itinerarios secundarios, de carácter radial o anillado, recorren sectores 
concretos y entrelazan los recorridos peatonales principales a los que complementan. 

Los itinerarios principales, además de potenciar y facilitar la comunicación peatonal entre distintas 
partes de la ciudad, pretenden transformar el espacio público adaptándolo al peatón por identificarse 
en dicho espacio las siguientes características: 

- Dar respuesta a flujos peatonales importantes ya en la actualidad 
- Presentar problemas de inadecuación e insuficiencia de áreas reservadas para el peatón 
- Significado funcional en relación con desplazamientos escolares, acceso a la red de transporte o 

a zonas verdes. 
- Presentar relevancia comercial 
- Potencial para configurar itinerarios de enlace de zonas con especial atractivo para el peatón 
- Significado perceptual o simbólico 
- Realce de elementos patrimoniales 

 
En el plano adjunto pueden identificarse los Itinerarios peatonales principales y secundarios: 
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Centrándonos en el ámbito de Ciutat Vella destacamos la presencia de los siguientes itinerarios 
peatonales principales con carácter radial y origen en el ámbito del PEP Ciutat Vella: 

- IPP_01: Trinidad-San Miguel de los Reyes 
- IPP_03: Russafa- Fonteta de Sant Lluís 
- IPP_04: Antiguo Hospital- Rambleta 
- IPP_05: Torres de Quart- Complejo “9 d’octubre” 
- IPP_06: IVAM-Palacio de Congresos 

De manera pormenorizada se recoge un resumen se las principales directrices marcadas para cada 
itinerario: 

- IPP_01 Itinerario peatonal Trinidad-San Miguel de los Reyes: 

 
El itinerario comienza en la calle San Pío V, en las inmediaciones del Museo de Bellas Artes (Ex – 
Convento san Pío V) y el Monasterio de la Trinidad, en la margen norte del antiguo cauce del Turia y se 
dirige hacia el norte hasta el Monasterio de San Miguel de los Reyes 
 

Se propone la ampliación de la sección peatonal en calles San Pio V, incluyendo parte del jardín de los 
Viveros en la sección de la calle, con traslado hacia el interior del vallado perimetral del jardín lo que 
posibilitaría dotar a este entorno de condiciones óptimas de percepción del paisaje urbano que 
configura, y mejores condiciones de acceso al conjunto monumental del Museo de bellas Artes y el 
Monasterio de la trinidad, con la consecuente reducción del perjuicio que representa la existencia de 
tráfico rodado en su ambiente inmediato. 
 

- IPP_03  Itinerario peatonal  Russafa-Fonteta de Sant Lluís: 
 

El itinerario comienza en la plaza del Ayuntamiento, que presenta un intenso tráfico rodado y que sigue 
a la espera de una reurbanización en su conjunto que genere un espacio adecuado para el peatón. Esta 
plaza queda fuera del ámbito del presente plan. El itinerario se dirige hacia el sur por el paseo peatonal 
de Russafa, hasta llegar a la calle Colón dónde cruza para tomar la calle Russafa siguiendo el sentido sur. 
 
El plan de movilidad propone un tratamiento especial de continuidad para peatones en el punto en el 
que el itinerario cruza la calle Colón para tomar la calle Ruzafa; se trata de ampliar el espacio peatonal 
de cruce y liberarlo de elementos urbanos fijos y móviles que entorpecen el paso. Se propone también 
la ampliación de la sección peatonal de la calle Ruzafa, con arbolado y transporte público, para así 
también mejorar la relación con el futuro centro comercial del pasaje Doctor Serra, y la calle comercial 
de Cirilo Amorós 
 
 
 
 

 

 

 

- IPP_04  Itinerario peatonal  “Antiguo Hospital-Rambleta”: 
 
El itinerario arranca en la calle Hospital, bordeando los jardines del Antiguo Hospital, hasta cruzar la 
calle Guillem de Castro para tomar la calle Cuenca en sentido sur. En lo que se refiere a las zonas del 
recorrido incluidas en el plan especial, el plan de movilidad propone adecuar el cruce desde las calles 
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Ángel Guimerá y Cuenca hacia la calle Hospital, a través de Guillem de Castro, para permitir una 
continuidad para la alta intensidad peatonal de dicho cruce. En la zona de la calle Cuenca donde sólo 
contamos con un carril de vehículos, las aceras se ampliarán hasta 7 m y se dotará de aparcamiento en 
cordón con un total de 20 plazas en el tramo entre la Gran Vía y Guillem de Castro. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- IPP_05 Itinerario peatonal  Torres de Quart-Complejo 9 d’octubre: 
 

El itinerario comienza en la calle Quart, que presenta un intenso tráfico rodado pese a lo reducido de su 
sección. 
 
Se propone una solución viaria tendente a apaciguar el tráfico, con un solo carril y una única banda de 
aparcamiento en cordón a lo largo de todo el recorrido, con objeto de ampliar aceras, permitir el 
trazado de carril bici y arbolado. Este planteamiento, puede plantear la necesidad de revisar los sentidos 
de la circulación en el entorno de la calle y el recorrido de otros modos de transporte. A su llegada a la 
Gran Vía de Fernando el Católico la calle amplía su sección a 24 m. (con 5 carriles de circulación y banda 
de aparcamiento en cordón), dando paso a la circulación de vehículos hacia ambos sentidos de la Gran 
Vía, solución de cruce que precisa de revisión, en caso de adoptarse la sección propuesta para este 
tramo de la calle. 
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- IPP_06  Itinerario peatonal  IVAM, Palau de Congressos, Benimámet: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además encontramos en el ámbito ejes considerados como itinerarios secundarios dentro del plan de 
movilidad, estos aparecen marcados en verde en el plano. 

-  Calle Ángel Guimerá 
- Calle San Vicente Mártir 
- Calle Colón 
- Plaza Porta de la Mar 
- Calle Justicia 
- Puente de la exposición 
- Calle Armando Palacio Valdés 
- Calle Sorní 
- Calle Jorge Juan 
 

Se trata de que estos itinerarios secundarios ayuden a relacionar trayectos entre distritos colindantes y 
mejorar la red de itinerarios urbanos peatonales. Así pues, las actuaciones sobre estos ejes deberán ser 
tendentes a mejorar el disfrute peatonal de las calles y la conectividad entre recorridos peatonales. 

Es necesario destacar también que Ciutat Vella está circunvalada por el norte y este por el viejo cauce 
del río Turia. En su lecho se ha formado un gran corredor verde de 8 km de longitud que permite 
conectar en modos de transporte autónomos todos los barrios de la ciudad, desde Sant Pau hasta el 
puerto y las playas del Cabanyal y la Malva Rosa, pasando por Ciutat Vella y la Ciudad de las Artes y las 
Ciencias. 

 

PROGRAMA 1.2 PLAN CENTRO DE MEJORAS PEATONALES 

La finalidad de este programa es actuar sobre la zona de Ciutat Vella para adaptar el espacio público a 
las necesidades que tiene tanto como receptor de la mayoría de desplazamientos de la ciudad como por 
suponer el soporte para un gran volumen de actividad comercial, cultural, turística etc. influyente de 
manera directa sobre el espacio público que demanda de una reconversión y reestructuración de las 
comunicaciones y la red de espacios libres en esta zona. 

Para ello el programa, conocido como Plan Centro, plantea varias propuestas: 

- Propuesta 1.2.1 Análisis de posibles zonas de expansión peatonal 

Esta propuesta plantea la posibilidad de mejora de conexión peatonal entre la Estación del Norte con la 
plaza del Ayuntamiento aprovechando la importante sección de la calle Marqués de Sotelo para 
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aumentar considerablemente las aceras; en este sentido también plantea la total peatonalización de las 
calles Ribera, santa Clara y Paseo de Ruzafa. 

 
De igual modo se propone como áreas de potencial peatonalización la plaza de la Reina y la plaza del 
Mercado y su entorno, incluida la calle Bolsería hasta la plaza del Tossal, la plaza de la Comunión de San 
Juan, la calle Valeriola y las plazas de Brujas y de Juan de Vila-rasa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Propuesta 1.2.2 Ampliación del espacio peatonal en el viario de acceso al centro 

Esta propuesta, implica la recuperación para el peatón de parte de la sección viaria de las 
principales calles de acceso al centro. Esto supone una reducción del tráfico de paso por las vías 
del centro de la ciudad. 

Sobre las vías marcadas en naranja se prevé actuaciones de reducción de la intensidad del 
tráfico e incremento de espacio para peatones, siempre conjugando las posibilidades de 
ampliación del espacio del peatón con las de la inserción del carril bici, priorización del 
transporte público y necesaria gestión del tráfico remanente. 

El Plan remarca que la ejecución de estas actuaciones deberá adaptarse a las especifidades de 
cada entorno. 
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PROGRAMA 1.3 OPERACIONES PUNTUALES ESTRATÉGICAS 

Esta propuesta se basa en las estrategias 1 y 2, las cuales pretenden Potenciar los desplazamientos 
peatonales y Recuperar y poner en valor los espacios públicos urbanos y las pequeñas centralidades de 
movilidad. El programa propone distintas actuaciones puntuales sobre áreas concretas que necesitan 
con mayor o menor urgencia una transformación tendente a la peatonalización del espacio público. 

Cabe destacar las siguientes por su incidencia en el ámbito del PEP CIUTAT VELLA: 

- Peatonalización de la calle Jorge Juan: Natural prolongación de una de las primitivas calles 
peatonales de la ciudad, y con un contenido eminentemente comercial 

 
ESTRATEGIA 2 Recuperar y poner en valor los espacios públicos urbanos y las pequeñas   
  centralidades de movilidad 
 

PROGRAMA 2.1 IDENTIFICACIÓN Y POTENCIACIÓN DE LAS CENTRALIDADES DE BARRIO 

El Plan de Movilidad define “Centralidades de Barrio” como aquellos espacios públicos de escala acotada 
que cumplen la función de ser lugares de encuentro vecinal y uso preferentemente peatonal en un 
ámbito local. O sea, en la movilidad peatonal, son aquellos “lugares de estar”. Estas pequeñas  
centralidades se constituyen como la espina dorsal de los desplazamientos a pie dentro de los barrios, 
dando soporte a una cantidad enorme de viajes, actividades y funciones urbanas. 

- Propuesta 2.1.1 Potenciación de 27 centralidades de barrio 

El Plan de movilidad ha identificado 27 centralidades de toda la ciudad, entre las cuales cabe destacar la 
totalidad de Ciutat Vella, como la principal y mayor centralidad a nivel municipal, y las centralidades C1 
y C2 correspondientes a la plaza del Mercado y la plaza de la Reina/plaza de la Virgen. 

Ciutat Vella, junto con las zonas del primer ensanche (Eixample i Extramurs), constituye en sí misma un 
sector especial desde el punto de vista peatonal. Las dotaciones de rango ciudad atraen a viajeros de 
toda el área metropolitana incluso del exterior, por lo que el acceso se produce principalmente en 
modos motorizados, pero una vez allí el ciudadano se mueve interiormente a pie. Los barrios con mayor 
volumen de desplazamientos son la Seu con importantes dotaciones turísticas y la Xerea con grandes 
centros comerciales.   
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Es necesario detallar las consideraciones que el Plan de Movilidad ha tenido en cuenta para la definir 
estas 27 centralidades, ya que el propio Plan Especial puede complementar este conjunto a través del 
análisis del Ciutat Vella. Así pues el Plan de Movilidad ha tenido en cuenta los siguientes puntos para 
determinar las centralidades: 

o Proximidad de un itinerario peatonal. 
o Cercanía de transporte público. 
o Espacio de tránsito y de uso habitual. 
o Lugar vinculado a las fiestas tradicionales (populares, gastronómicas, lúdicas) del 

barrio. 
o Coincidencia con un conjunto histórico: o tradicional: Ciutat Vella, Orriols, Benimaclet, 

Cabanyal, Nazaret, Ruzafa, Fuente de San Luís, Patraix, Campanar o Benicalap. 
o Coincidencia con un espacio representativo de la identidad del barrio a modo de 

vecindario o las populares “cuatro esquinas”. 
o  Paisaje urbano de cierto valor patrimonial o vernáculo. 
o  Cruce principal de una zona residencial y/o comercial. 
o  Carácter intergeneracional, accesible e inclusivo 
o  Configuración centrípeta 

 
Se han desestimado parques y jardines y grandes espacios públicos de escala metropolitana como el 
viejo cauce del Turia. 

Las intervenciones que se proponen en cada centralidad se basan en los siguientes criterios: 

o Ampliación de aceras y áreas de estancia de peatones 
o Máxima conectividad con el sistema de transporte público, bien paradas de EMT (y/o  

MetroBús) o paradas de tranvía y metro. 
o Inclusión de áreas de estacionamiento de bicicletas en cantidad suficiente, 

complementando las posibles estaciones de Valenbisi que puedan existir. 
o Reorganizar el espacio de estacionamiento en el entorno de estas centralidades, de 

modo que se prioricen los desplazamientos más sostenibles, asegurando no obstante 
la correcta accesibilidad de vecinos y actividades económicas. 

o Ubicación adecuada de plazas de carga y descarga, así como puntos de parada de taxi, 
si se consideran necesarios. 

 
A la hora de analizar la capacidad de Ciutat Vella como foco de atracción y analizar el flujo peatonal por 
sus calles, el Ayuntamiento ha realizado aforos peatonales en varios puntos singulares del centro 
histórico. 
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De entre todos los conteos realizados destaca por su volumen de viandantes el sector sur de Ciutat 
Vella, en torno a la estación del Norte, plaza del Ayuntamiento y calle Colón. En ella se localizan 
importante focos atractores de viajes como la estación, el Ayuntamiento y varios centros comerciales, 
colegios y mucha actividad comercial minorista. En la zona norte de Ciutat Vella destaca la plaza de la 
Reina, centro neurálgico desde el punto de vista de acceso al transporte público y al vehículo privado 
debido al aparcamiento subterráneo situado en la plaza. 
Los barrios del Mercat y Sant Francesc se caracterizan por contar con la mayor densidad de servicios de 
toda el área metropolitana, mientras que los barrios del Carmen y la Seu cuentan con los más 
importantes museos y edificios de interés de la ciudad. 
 

- Propuesta 2.1.2 Microintervenciones en 15 zonas de encuentro 

Se trata de espacios de similares características a las centralidades de barrio pero de segundo 
orden, donde se proponen intervenciones similares a las anteriores pero de naturaleza más 
moderada.  

Ninguna zona de “puntos de encuentro” está incluida dentro del ámbito del PEP CIUTAT VELLA 

 

PROGRAMA 2.2 ESTRUCTURACIÓN DE DIVERSAS SUPERMANZANAS Y EJES MULTIFUNCIONALES 

En este programa se pretende aplicar las estrategias 1 y 2 a través de mecanismos y prácticas definidas 
en los anteriores puntos, dentro de un ámbito particular de la ciudad (el Ensanche), bajo una pauta 
global de tratamiento del espacio urbano, como es la creación de supermanzanas y el tratamiento 
específico de algunos ejes multifuncionales. 

El ámbito del PEP CIUTAT VELLA cuenta con parte de su ámbito incluido en la supermanzana de Ruzafa, 
en la zona de la plaza de toros: 

- En esta zona se trataría de limitar la circulación del vehículo de paso a un conjunto de vías 
básicas configuradas por el perímetro de polígonos urbanos (supermanzanas) en cuyo interior 
se permite el paso de vehículos para acceso de vecinos, carga y descarga, servicios, etc., bajo 
condiciones de velocidad limitada. 

- En el interior de estas supermanzanas, el viario que se plantea debe ser de sección única, sin 
diferenciación entre calzada y acera permitiendo multiplicar los usos y funciones del espacio 
público de manera compatible. 

- La propuesta planteada se basa en la coordinación e integración de las diferentes redes de 
transporte y en la especialización de las calles en dos tipos de vías: 

o Las que forman parte de la red básica de circulación (perimetral), que soportan el 
tráfico principal (en el caso del PEP CIUTAT VELLA se trataría de las calles Ruzafa, 
Xàtiva y Alicante) 

o Las calles del interior de las supermanzanas, que quedan restringidas al tráfico de paso 
y aumentan su potencial para la realización del resto de actividades (en el caso del PEP 
CIUTAT VELLA la calle Castellón). 

- Esta propuesta se presenta como un proceso gradual. En el caso que nos ocupa, la zona incluida 
en el ámbito del plan pertenece a lo que el Plan de Movilidad denomina Fase 2.  
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Propuesta 2.2.2 Identificación y estructuración de 17 ejes multifuncionales 

 

La coincidencia sobre un mismo eje de varios de los factores de relevancia peatonal ha supuesto su 
singularización como posible propuesta, bien de forma aislada, o como parte de itinerarios más o menos 
extensos. Cuando es un factor el que adquiere mayor importancia (lo más frecuente una oferta 
comercial relevante, bien por sí sola o unida a algún otro factor), se ha procedido a su configuración con 
el carácter de eje temático ligado a dicho concepto. 

Las vías sobre las que se proponen los ejes temáticos deben asumir una significación relevante como 
ejes comerciales o de conexión dentro del barrio o la zona, concentrando ya en la actualidad flujos 
peatonales importantes. 

Se trata de calles que por las razones expuestas resulta aconsejable que gradualmente vayan ampliando 
la función peatonal, a partir normalmente de su transformación en ejes de coexistencia en una primera 
etapa; y que en ocasiones admiten opciones alternativas bajo la misma función. 
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Dentro del ámbito de CIUTAT VELLA se identifican como zonas peatonales (marcadas en rojo en el 
plano)  

Una gran parte de las calles y plazas. En azul aparecen marcados los ejes de coexistencia, entre los que 
destacan: 

- La calle Quart 

- La plaza de la Reina 

- El puente de la Trinidad 

- La calle Pelayo 

Estos ejes multifuncionales destacan tanto por su función como ejes de comunicación dentro y fuera del 
barrio, como por la actividad que albergan sus establecimientos. Según esta propuesta, el Plan Especial 
deberá procurar la mejora peatonal de dichas calles. 

 

 

PROGRAMA 2.3 PROGRAMAS EN LA CIUDAD HISTÓRICA: CIUTAT VELLA 

En este programa se describe Ciutat Vella como un área peatonal entendida como un espacio servido a 
escala municipal.  

Las actuaciones que se plantean en Ciutat Vella profundizan en su peatonalización integral, incidiendo 
en el concepto de accesibilidad peatonal en el medio urbano. Los factores que sustentan esta propuesta 
(actividad comercial, inmuebles con relevancia patrimonial, etc.) se interpolan con la morfología viaria 
del trazado urbano. Así el conjunto de actividades, usos y bienes patrimoniales, junto con el trazado 
viario de sección reducida y trazado sinuoso que se abre, de manera aleatoria, formando plazas de 
reducidas dimensiones, determina que se deba considerar este ámbito urbano como conjunto 
indivisible, en donde no tiene sentido trazar recorridos peatonales concretos y excluyentes. 
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- Propuesta 2.3.1 Tratamiento integral de accesibilidad peatonal en el centro histórico 

Esta propuesta tiende a garantizar no sólo la peatonalización de los viarios, sino también la 
mejora de accesibilidad peatonal en aquellos viales con tráfico rodado compatible 

La moderación de la velocidad del tráfico buscando la máxima convivencia entre los flujos 
rodados y no motorizados es un tema de primer orden, y se consigue aquí mediante calles 
peatonales, con plataforma única de uso mixto y también reordenando el espacio para primar 
las aceras. Esto último se aplica en aquellas calles con mayor volumen circulatorio donde se 
separan los tránsitos rodado y peatonal mediante la elevación de la acera aunque 
generalmente sin excesivos resaltes e insertando bolardos metálicos. 

El tratamiento de la zona norte de Ciutat Vella varía respecto de la zona sur. Desde el eje 
formado por las calles Murillo, plaza del Mercado, San Vicente Mártir y de la Paz hacia el norte 
se encuentra un tejido tan irregular que ni tan siquiera permite el paso del autobús urbano. 
Aquí se ha intervenido dejando prácticamente todo el espacio público pavimentado a la misma 
cota resultando una plataforma continua que integra las calles y plazas con sus innumerables 
recodos y recovecos. Con ello se ha realzado toda el área central del recinto amurallado 
integrado en un mismo espacio común al conjunto catedralicio, la Basílica de la Virgen y el 
Palau de la Generalitat, uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad. 

El sector sur del recinto amurallado, barrio de Sant Francesc, se caracteriza por una trama de 
calles más regular sobre las que destacan algunas de mayor sección que lo articulan (Barón de 
Cárcer, Marqués de Sotelo, Pascual y Genís, Pintor Sorolla y Poeta Querol. En este barrio se ha 
intervenido peatonalizando los ejes de sección más estrecha y redistribuyendo el espacio de las 
calles más amplias intentando primar el flujo no motorizado. No obstante, hay que apuntar que 
muchas de estas calles están excesivamente ocupadas por terrazas que reducen 
considerablemente la zona de paso. 

A continuación se resume brevemente las condiciones marcadas por el Plan de Movilidad para 
la urbanización de los espacios públicos: 

· Para viales con sección inferior a siete metros: es recomendable establecer una plataforma 
única que se materialice mediante un único pavimento, con rigola y recogida de aguas en el eje 
central del vial. Los elementos de mobiliario urbano serán los mínimos e indispensables, y en 
cualquier caso, estarán situados en una sola de las bandas de la sección. 

· Para viales con sección superior a siete metros: La plataforma única se materializará mediante 
un único pavimento, con rigola y recogida de aguas a ambos lados de la sección. El mobiliario 
urbano se dispondrá en una de las dos bandas, junto con la posibilidad de realizar plantación de 
arbolado de vial de porte pequeño. Todos los elementos de mobiliario y arbolado se 
dispondrán a distancia suficiente que garantice la correcta accesibilidad al peatón, con una 
distancia de 1,5 metros con respecto de la alineación de las edificaciones.  

· Viales con sección superior a nueve metros. Tráfico rodado compatible: La plataforma única se 
materializará mediante un único pavimento, con rigola y recogida de aguas a ambos lados de la 
sección. El mobiliario urbano y arbolado se dispondrá preferiblemente a ambos lados de la 
sección, con especial atención de no obstaculizar el tránsito peatonal. El arbolado será, 
preferentemente de sombra y porte pequeño o medio. En los casos en que se determine la 
necesidad de compatibilizar el tráfico rodado, se mantendrá la plataforma única del vial, 
delimitando el ámbito rodado mediante cambios de textura o formato del material de 
urbanización, evitando el uso de bolardos o elementos señalizadores de carril que induzcan a 
priorizar el tráfico rodado. 

· Ejes estructurantes del tráfico rodado de Ciutat Vella: Se tratarán mediante dos plataformas a 
distintas altura, que permitirán, en cualquier caso, la adecuada accesibilidad peatonal. Se 
dispondrá a ambos lados de la sección el mobiliario urbano y el arbolado, de porte pequeño o 
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medio en secciones de hasta 16 metros de anchura. En caso que se contemple el vial como eje 
de tráfico de bicicletas, estas se incorporarán en un carril de tráfico compatible (ciclo carril), o 
bien en plataforma independiente de uso exclusivo para secciones superiores a 16 m. 

· El sistema de plazas de Ciutat Vella: En todos los caso se seguirán las recomendaciones 
indicadas para la secciones viarias, con especial atención a la formalización de la urbanización 
mediante plataforma única y la inserción del mobiliario urbano y el arbolado de modo que no 
supongan obstáculos en los itinerarios peatonales. Se recomienda que estos elementos, en 
especial el arbolado, se proyecten con vocación de marcar la singularidad del espacio en la 
trama urbana. 

· Ámbitos de intervención singular: Los entornos urbanos incluidos en ámbitos de especial 
protección serán considerados prioritarios para su intervención mediante peatonalizaciones 
completas y mejoras de la accesibilidad peatonal. En estos casos las intervenciones se 
fundamentarán en la generación de espacios continuos de plataforma única. Se tendrá especial 
cuidado en la elección del mobiliario urbano, siendo éste el mínimo e imprescindible para el 
soporte de las actividades humanas que se desarrollen. En la elección de los acabados de 
urbanización primarán materiales nobles y neutros, para evitar la confusión paisajística del 
entorno. 

 
ESTRATEGIA 3 Asegurar una movilidad peatonal libre de obstáculos y segura 
 
 
Es preciso articular una serie de programas y actuaciones asociadas que garanticen que los 
desplazamientos a pie se realizan en condiciones adecuadas de accesibilidad y seguridad, con trayectos 
protegidos, directos, para todo el conjunto de personas y ciudadanos, identificables e integrados con el 
entorno urbano y el resto de modo de transportes presentes en la ciudad. 

 

PROGRAMA 3.1  INCREMENTO DE LOS NIVELES DE SEGURIDAD EN LOS DESPLAZAMIENTOS A PIE 

En este punto se aborda una serie de pequeñas actuaciones y estudios para ir mejorando las 
condiciones de seguridad y comodidad para los peatones. 

Cabe destacar la siguiente propuesta: 

- Propuesta 3.1.4 Implantación de pasos peatonales en las zonas con carencia de ellos 

De acuerdo con la estrategia número 3 “Asegurar una movilidad peatonal libre de obstáculos y 
segura “, se han identificado distintos puntos de la ciudad en los que sería recomendable actuar 
con la implantación de pasos peatonales adicionales, tal y como se muestra en el mapa 
adjunto: 
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De todo este conjunto se identifican 26 pasos de peatones en el ámbito del PEP CIUTAT VELLA, 
concentrados, sobre todo, en la ronda interior y en la avenida del Oeste. 

 

PROGRAMA 3.2  IMPLANTACIÓN DE CAMINOS ESCOLARES 

Este programa persigue la aplicación de iniciativas de “camino escolar”, para dotar de comodidad y 
seguridad a los recorridos para el acceso de los niños a sus centros escolares en modos no motorizados. 

- Propuesta 3.2.1 Consolidación y extensión los "caminos escolares" en todos los centros 
educativos de la ciudad 

Las principales características que estas rutas presentan son: 

o Se eliminan barreras arquitectónicas 

o Se amplía la visibilidad de los pasos de cebra (mediante la retirada de vehículos en sus 
extremos en las horas de acceso a los centros escolares), 

o Se reduce el mobiliario urbano y se señalizaran las rutas. 

o Se reduce el máximo de velocidad permitida a 30 kilómetros hora en las calles 
afectadas 

 

PROPUESTAS Y PROGRAMAS DE FOMENTO DEL USO DE LA BICICLETA 

En este apartado se desarrolla la estrategia 4 “Asegurar una infraestructura ciclista adecuada, 
manteniendo, mejorando y consolidando la red de vías para bicicletas de la ciudad” y la 5 “Facilitar y 
normalizar el uso de la bicicleta como modo de transporte cotidiano y habitual de los Valencianos” 
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ESTRATEGIA 4 Asegurar una infraestructura ciclista adecuada, manteniendo, mejorando y   
  consolidando la red de vías para bicicletas de la ciudad 
 

PROGRAMA 4.1  CONTINUACIÓN CON EL DESARROLLO DE LA RED DE VÍAS CICLISTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De las propuestas comprendidas en este programa, cabe destacar las siguientes: 

- Propuesta 4.1.1 Construcción de nuevos carriles bicis. 

El Plan de Movilidad  plantea la eliminación de los carriles bici e itinerarios ciclistas existentes 
en el centro de la ciudad (dentro de la Ronda Interior). El casco antiguo de la ciudad debe ser 
un espacio peatonal y de calmado tráfico y por lo tanto, un espacio de convivencia, donde el 
vehículo privado y la bicicleta compartirán el espacio con seguridad. 

En cuanto a la construcción de nuevos carriles bici (los carriles bici propuestos aparecen 
marcados en línea verde a trazos), en lo que afecta al ámbito del Plan Especial, cabe señalar 
que se plantea la construcción de un nuevo carril bici en toda la ronda interior, en la actualidad 
parcialmente ejecutado, y otro tramo desde la calle de la Paz al puente del real a través de la 
plaza de Tetuán... 

- Propuesta 4.1.2 Implantación de ciclocarriles en aquellas vías en que se aconsejable 

Los ciclocarriles (marcados en azul sobre el plano) implican la reserva de un carril de circulación 
para uso compartido entre vehículo privado y bicicleta, debiéndose de circular a 30 km/h por 
ellos. Dentro del ámbito del Plan Especial o en sus límites se contempla como ciclocalle: 

o Tramo de calle Quart desde Guillem de Castro  
o Calle Lepanto 
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PROGRAMA 4.2  MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA RED EXISTENTE 

De las propuestas comprendidas en este programa cabe destacar las siguientes: 

- Propuesta 4.2.2 Establecimiento de un programa de mantenimiento de la red ciclista 

El Plan de Movilidad indica que deberá acondicionarse la red existente de carril bici. En el 
ámbito del Plan especial encontramos carriles bici existentes marcados en el plano del 
programa 4.1 en línea verde continua. 

 

PROGRAMA 4.3  FAVORECER INTERMODALIDAD CON LA BICICLETA 

Se considera prioritario establecer medidas que mejoren la intermodalidad bici-transporte público para 
favorecer la sostenibilidad de la cadena de desplazamientos. 

- Propuesta 4.3.1 Continuación con la ampliación del número de plazas de estacionamiento para 
bicicletas por la ciudad 

El Plan Especial debería proponer, en general, la colocación de nuevas plazas de 
estacionamiento dentro del ámbito del propio plan. 

- Propuesta 4.3.2 Fomento de la implantación de instalaciones para aparcamiento de bicicletas 
en las principales paradas de la red de transporte público de la ciudad 

El Plan Especial debería proponer la colocación de nuevas plazas de estacionamiento en zonas 
cercanas a las paradas de autobús y metro situadas dentro del ámbito del plan. 

- Propuesta 4.3.3 Fomento de la instalación de puntos de estacionamiento en edificios y 
actividades privadas, así como en grandes centros atractores de gestión privada. 

El Plan Especial debería proponer la colocación de nuevas plazas de estacionamiento en 
edificios o complejos privados, especialmente si suponen centros de actividad importante. 

 
ESTRATEGIA 5 Facilitar y normalizar el uso de la bicicleta como modo de transporte cotidiano y  
  habitual de los Valencianos 
 
 

PROGRAMA 5.1  ACTUACIONES CONTRA EL ROBO DE BICICLETAS 

Se trata de un programa que no tiene relación con la naturaleza del plan especial y el alcance del mismo. 

 
PROGRAMAS Y PROPUESTAS DE MEJORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

Este punto contempla programas y propuestas que tienen como objetivo estructurar un sistema de 
transporte colectivo competitivo frente al automóvil, en consonancia con lo marcado por las estrategias 
6 “Mejorar la competitividad del servicio de transporte urbano de EMT València”, 7 “Adaptar la red de 
EMT a las nuevas necesidades y demandas de movilidad de los ciudadanos” y 8 “Potenciar la 
intermodalidad, la coordinación y la integración del transporte público urbano e interurbano”. 
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ESTRATEGIA 6 Mejorar la competitividad del servicio de transporte urbano de EMT València  
 
PROGRAMA 6.1  PRIORIZACIÓN DE LA CIRCULACIÓN DEL TRANSPORTE EN SUPERFICIE EN LA CIUDAD 

Las propuestas que se incluyen en este programa pretenden establecer los criterios de actuación para 
que efectivamente se consiga aumentar la velocidad de circulación de EMT en la ciudad. Entre estas 
propuestas cabe destacar las siguientes: 

- Propuesta 6.1.1 Mejora de la velocidad comercial de EMT 

Para la mejora de la velocidad comercial de EMT se plantean varias actuaciones, que en cada caso 
deberán de adaptarse a los condicionantes específicos de cada zona o eje en el momento de su 
implantación. A continuación se nombran aquellas a considerar por el plan especial: 

o Estudio de la reubicación del carril bus en determinados ejes e implantación en su 
caso. En diversos casos, un carril bus ubicado en el centro de la calzada consigue 
resultados de circulación del transporte en superficie más elevados que la ubicación 
tradicional del mismo. 

o Creación de plataformas reservadas para el transporte público, con circulación de 
autobuses en doble sentido, aprovechando posibles reordenación de flujos, secciones 
viarias apropiadas, integrando su funcionamiento con la gestión del resto del tráfico 
en la ciudad 

Contiene sugerencias de redistribución de la sección viaria para reservar una plataforma al transporte 
público 

- Propuesta 6.1.2 Actuaciones prioritarias de mejora de la circulación de EMT 

En rojo aparecen marcados los ejes susceptibles de análisis y aplicación de posibles medidas de 
priorización del transporte público en superficie (EMT), y en azul se resaltan las zonas 
consideradas de primera actuación a este respecto. 

Cabe destacar, dentro del ámbito del plan especial, como zonas de primera actuación la calle 
Guillem de Castro: Un flujo en doble sentido para EMT en Guillem de Castro, y por toda la 
ronda interior, permitiría que algunas líneas de EMT que tienen su origen en la zona norte de la 
ciudad (Campanar) y se dirigen hacia el centro, no tuviesen que acceder a su destino por la calle 
La Paz, dando un gran rodeo. Un acceso al centro por la calle Guillem de Castro permitiría un 
ahorro importante en tiempo de desplazamiento, lo que se traduciría en una mejor 
competitividad de la línea. Es por tanto conveniente estudiar con detalle esta opción (u otras 
alternativas y variantes que surjan) para poder beneficiar a un elevado número de usuarios de 
estas líneas. 
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ESTRATEGIA 7 Adaptar la red de EMT a las nuevas necesidades y demandas de movilidad de los  
  ciudadanos 
 
PROGRAMA 7.1  REORDENACIÓN Y NUEVO DISEÑO DE LA RED DE AUTOBUSES DE EMT VALÈNCIA 

Además de mejorar la velocidad comercial de los autobuses de la EMT, para conseguir potenciar los 
desplazamientos en autobús, es necesario reordenar la red para hacerla más fácil de entender, utilizar y 
sobre todo, para adaptarla a las realidades de una ciudad que en las últimas décadas ha cambiado. 

El programa propone una mejora en la gestión de la propia red de autobuses y se apoya en las 
propuestas del programa 6.1 para llevarlas a cabo. Respecto de las actuaciones que debería considerar 
el plan especial en este sentido, no aporta novedades respecto del programa 6.1 

 

PROGRAMA 7.2 MEJORA DE LOS NIVELES DE ACCESIBILIDAD DE LA RED DE AUTOBUSES 

La propuesta que se presenta dentro de este programa pretende, desde un punto de vista urbanístico, 
incrementar los niveles de accesibilidad de la red de paradas de EMT. 

- Propuesta 6.1.2 Incremento de la calidad de acceso en paradas 

Se trata de una propuesta de actuación urbanística mediante la cual se elevarían las rasantes 
de las aceras hasta acercarlas a la plataforma de entrada de los autobuses. En todo caso, la 
altura máxima de elevación, que oscilaría entre +18 cm y +24 cm sobre la rasante de la calzada, 
deberá adaptarse a las condiciones de la flota de autobuses de EMT. Las siguientes imágenes 
muestran algunos ejemplos 

 

PROGRAMA 7.3 MEJORA DE LA INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO SOBRE LA RED DE AUTOBUSES 

Este programa y sus actuaciones se centran en la mejora en el acceso a la información y la comunicación 
de las líneas de transporte urbano en superficie.  

No tiene incidencia sobre las determinaciones urbanísticas o patrimoniales del plan especial. 

 
 
ESTRATEGIA 8 Potenciar la intermodalidad, la coordinación y la integración del transporte público  
  urbano e interurbano 
 
PROGRAMA 8.1 COORDINACIÓN CON EL TRANSPORTE METROPOLITANO 

Este programa y sus actuaciones se centran en la mejora en la coordinación del transporte público de la 
ciudad de València con el de su área metropolitana.  

Este planteamiento tiene una escala metropolitana y excede al alcance del plan, pero sería conveniente 
plantear intercambiadores intermodales en los principales nodos del transporte metropolitano como las 
estaciones de metro, tranvía, tren y autobuses, con el propósito de favorecer la relación entre ellas 
mediante otros medios como el transporte público urbano (EMT) y la bicicleta y mejorando las 
conexiones peatonales entre las mismas. 

 

PROGRAMA 8.2 INTEGRACIÓN EFECTIVA DEL METROBÚS EN LA CIUDAD 

No tiene incidencia sobre las determinaciones urbanísticas o patrimoniales del plan especial, pero sería 
conveniente proceder de igual modo que en el punto 8.1, con el propósito de favorecer la creación de 
una red metropolitana bien relacionada y cohesionada.  
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PROGRAMA 8.3 MEJORA DE LA INTERMODALIDAD 

Este programa apuesta por la intermodalidad entre el sistema de transporte público y el privado. Sus 
propuestas van encaminadas hacia la incentivación de la intermodalidad entre el transporte privado y 
público, fomentando la facilidad de acceso en coche hasta las estaciones de intercambio, donde deberá 
haber una dotación adecuada de plazas de estacionamiento (“Park & Ride”) 

- Propuesta 8.3.1 Refuerzo y extensión de la red de estacionamientos disuasorios en el Área 
Metropolitana de València 

El ámbito de la presente propuesta excede al alcance del ámbito del plan especial. 

 

PROGRAMAS Y PROPUESTAS DE REGULACIÓN DEL TRÁFICO PRIVADO 

Este apartado basa sus programas y propuestas en las estrategias 9 “Jerarquizar el viario de la ciudad 
bajo criterios de una movilidad más sostenible”, 10 “Calmar el tráfico“, 11 “Reorganizar el espacio 
destinado a estacionamiento“ y 12 “Mejorar la carga y descarga en la ciudad“. Su cometido es la 
racionalización del uso del vehículo privado, a partir de propuestas que permitan un mejor y más 
equitativo reparto del espacio público.  

 
ESTRATEGIA 9 Jerarquizar el viario de la ciudad bajo criterios de una movilidad más sostenible 
 

PROGRAMA 9.1  JERARQUIZACIÓN Y REORDENACIÓN DEL TRÁFICO 

Este programa pretende escalonar el flujo de vehículos privados de una forma más racional, facilitando 
el acceso al centro en modos de transporte más sostenibles. Cabe destacar las siguientes propuestas: 

- Propuesta 9.1.1 Jerarquización escalonada del viario 

Esta propuesta pretende escalonar el tráfico de manera compatible con la funcionalidad actual 
pero reduciendo la presión del tráfico a medida que se van atravesando los anillo concéntricos 
de tráfico hacia el centro de la ciudad. Se prevés las siguientes medidas: 

o Facilitar el acceso y distribución del tráfico a los ejes principales marcados en el plano 
con flechas azules, en los que sería importante garantizar la fluidez; para ello se 
plantea la supresión del aparcamiento en superficie en estas vías 

o Generar ejes secundarios, marcados en amarillo en el plano, que garanticen 
accesibilidad y conectividad entre grandes macrozonas. 

o Aumentar el área peatonal de los viales de acceso al centro, de tal manera que se 
garantice el acceso a vecinos pero se disuada el tráfico de paso. Aparecen marcados 
en verde en el plano. 

 

En el caso de Ciutat Vella, la ronda interior (formada por las calles Colón, Xàtiva y Guillem de Castro), las 
calles San Vicente Mártir, la Paz, Barcas, Pintor Sorolla, Marqués de Sotelo, Cerdán de Tallada, Ruzafa, la 
avenida Navarro Reverter y la plaza Tetuán deberán reducir el espacio de calzada en beneficio de la 
ampliación del espacio peatonal de las vías, mientras que  la margen sur del antiguo cauce, formada por 
el Paseo de la Pechina y las calles Guillem de Castro, Blanquerías, Conde Trénor, Pintor López y Paseo de 
la Ciudadela, como ejes principales del tráfico (marcados en azul), deberán garantizar la fluidez del 
tráfico. 
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PROGRAMA 9.2  PLAN CENTRO DE CIRCULACIÓN 

Este programa pretende dar respuesta a las necesidades de movilidad de la zona centro 
desincentivando el tráfico de paso. 

- Propuesta 9.2.1 Reordenación de los sentidos de circulación en el centro 

Esta propuesta propone una reordenación de sentidos de circulación en el centro de la ciudad, 
junto con la peatonalización de ciertos tramos de calles. En azul se marcan los sentidos de la 
circulación, y en rojo la circulación exclusiva de transporte público.  
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ESTRATEGIA 10 Calmar el tráfico 
 

PROGRAMA 10.1  CALMADO DEL TRÁFICO EN LOS BARRIOS DE LA CIUDAD 

Este programa propone actuaciones orientadas al control de la velocidad del tráfico en determinadas 
zonas de la ciudad. 

La morfología irregular del casco antiguo obliga a adoptar medidas de amabilización del espacio público. 
Buena parte de Ciutat Vella tiene tratamiento de Zona 30, es decir, limitada la velocidad de circulación a 
un máximo de 30 km/h. Afecta a una superficie de 113,5 ha. Que engloba los barrios del Carmen, Pilar, 
el Mercat, La Seu y La Xerea. El Barrio de Sant Francesc es el único de Ciutat Vella excluido de esta zona 
30. 

Propuesta 10.1.1 Ampliación de las zonas 30 en la ciudad 

En el plano aparece como zona 30 existente la correspondiente a Ciutat Vella (grafiado en línea 
roja continua) dentro del ámbito del plan especial. Puede  observarse grafiado en verde sobre 
el mismo plano, la zona que se propone como futura zona 30.  
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ESTRATEGIA 11 Reorganizar el espacio destinado a estacionamiento 
 
PROGRAMA 11.1  REORGANIZACIÓN DEL ESPACIO DE ESTACIONAMIENTO 

Este programa tiene como objetivo facilitar el estacionamiento a los residentes a la vez que prioriza en 
estacionamiento en aparcamientos subterráneos a los vehículos no residentes gestionando la oferta en 
superficie (cantidad y tarificación) para poder liberar espacio para los peatones. 

Las propuestas con incidencia en el plan especial son las siguientes: 

- Propuesta 11.1.3 Mejora del estacionamiento para residentes 

Además de las estrategias de gestión del estacionamiento expuestas en esta propuesta, las cuales 
exceden al alcance del plan especial, sí es necesario considerar: 

o La optimización del espacio de estacionamiento para residentes, de modo que se puedan 
compatibilizar todos los usos necesarios de la vía pública con la necesidad de disponer de 
lugares de aparcamiento de coches. Para ello se propone racionalizar y maximizar la 
disponibilidad de plazas de estacionamiento, en coordinación con el resto de estrategias de 
potenciación del transporte público y los desplazamientos a pie y en bicicleta. 

Cabe resaltar que tanto la zona de Ensanche como de Ciutat Vella comprendidas dentro del 
ámbito del plan especial están consideradas como zona naranja. 

A continuación se aportan los siguientes datos de plazas de aparcamiento de uso público. 

 

Fuente : Las plazas de estacionamiento de uso público se han extraído del Anuario estadístico de la 
Ciudad de València, del mapa web del Ayuntamiento de València, web de transportes del Ayuntamiento 
de València y Parkopedia. Las plazas de estacionamiento privado, comercial y de otros usos provienen de 
la información de los vados dados de alta en el Ayuntamiento de València por código de actividad.  
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- Propuesta 11.1.4 Mejora de la organización del estacionamiento de motocicletas 

Es necesaria la aplicación de medidas que redistribuyan en la calzada el espacio de 
aparcamiento entre vehículos turismos y motocicletas, liberando las aceras para recuperar 
áreas para el peatón. 

 
ESTRATEGIA 12 Mejorar la carga y descarga en la ciudad 
 
PROGRAMA 12.1  ACTUACIÓN EN PUNTOS DE DÉFICIT DE PLAZAS DE CARGA Y DESCARGA 

Este programa pretende articular propuestas que mejoren la regulación de la carga y descarga. 

- Propuesta 12.1.1 Mejora de la dotación de plazas de carga y descarga en zonas con déficit 

Se propone un incremento de la dotación de dichas plazas en aquellas zonas donde no se 
alcanza el ratio de dotación mínimo recomendado: 1 plaza por cada 1000 m2 de superficie 
comercial. 

El plan especial deberá considerar esta propuesta 

PROGRAMA 12.1  INTRODUCCIÓN DE NUEVAS FORMAS DE GESTIÓN EN LA CARGA Y DESCARGA 

- Propuesta 12.2.1 Implantación de las medidas y recomendaciones recogidas en el proyecto 
SMILE de la UE. 

En lo que se refiere al alcance del plan especial, se deberá tener en cuenta definición de 
recomendaciones para la distribución sostenible de mercancías en el entorno urbano. València 
estudiará la medición y el diseño de la distribución de la carga en la ciudad; políticas, 
estrategias y medidas de eficiencia energética; se realizarán cuestionarios de smart city y 
planes de acción para implementar las medidas de eficiencia energéticas estudiadas. 

 

PROGRAMAS Y PROPUESTAS HORIZONTALES 

En esta parte se han trabajado propuestas para el peatón, para la bicicleta, para el transporte público y 
para la movilidad en vehículo privado. El programa está basado en las estrategias: 13 “Profundizar los 
aspectos de la gestión de la movilidad con la ayuda de las nuevas tecnologías de la información”, 14 
“Integrar el diseño urbano con los criterios de movilidad sostenible”, 15 “Comunicar y promover la 
movilidad sostenible”, 16 “Descarbonizar el sistema de transportes” y 17 “Entrelazar la planificación 
territorial y urbana con las infraestructuras de movilidad” 

Dentro de este apartado, cabe destacar los siguientes programas: 

 
ESTRATEGIA 14 Integrar el diseño urbano con los criterios de movilidad sostenible 
 
PROGRAMA 14.1  DISEÑO DEL ESPACIO URBANO BAJO PARÁMETROS DE SOSTENIBILIDAD DE LA 
MOVILIDAD 

- Propuesta 14.1.1 Elaboración de directrices y criterios homogéneos de diseño urbano orientado 
a la movilidad sostenible 

Estas directrices ya han sido abordadas en apartados anteriores. Se persiguen los siguientes 
objetivos: 

o Identificar los diferentes elementos del espacio urbano que cumplen determinadas 
funciones y que afectan a otros “usuarios” de la movilidad. 
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o Establecer criterios de diseño para optimizar la función propia de cada uno de los 
elementos, determinando los efectos negativos sobre el resto de usuarios de la vía y 
minimizarlos. 

o Fomentar un reparto más justo del espacio público de forma que se favorezcan los 
medios de transporte más sostenible evitando conflictos entre ellos, devolviendo el 
espacio fundamentalmente al peatón. 

o Disponer de unos criterios de accesibilidad universal unificados a partir de las 
normativas vigentes y de los manuales de referencia de forma que se puedan 
consultar de forma sencilla y amable, por parte de los responsables del diseño del 
espacio público 

- Propuesta 14.1.2 Aseguramiento del espacio libre peatonal mediante la regulación de las 
actividades en aceras 

Se propone asegurar que la función primera del espacio peatonal sea la de circulación de 
peatones, y que esta se mantenga en condiciones óptimas. Para ello es preciso reservar 
siempre un espacio libre de tránsito de peatones, liberado de impedimentos. Uno de los 
principales puntos de conflicto en este aspecto se produce entre la circulación de peatones y 
las mesas y sillas del sector hostelero. 

En este sentido el plan de movilidad propone que a partir de un determinado nivel de flujo de 
peatones, no se puedan implantar actividades de hostelería en aceras, a no ser que se 
salvaguarde una anchura libre de paso de 3m. En las calles donde se produjese esta situación, 
las mesas y sillas deberían colocarse en la calzada, usando para ello parte del espacio reservado 
al estacionamiento, con la correspondiente protección. 

Atendiendo a los criterios de niveles de servicio que se proponen en diversos manuales de 
capacidad, se propone que se aplique esta medida en aquellas calles con una intensidad de 
peatones superior a 3.000 transeúntes por día. En cada caso el Ayuntamiento deberá publicar 
un listado concreto de qué calles son objeto de actuación, en el momento de la implantación 
de la medida. Tentativamente las calles con mayor flujo de peatones son las que se muestran 
en el mapa siguiente: 
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Dentro del ámbito de Ciutat Vella, entre las calles señaladas en naranja cabe destacar: la ronda 
interior, el entorno de la plaza del Ayuntamiento, el eje formado por la calle Muros Santana-
Navellos-plaza de la Virgen-plaza de la Reina, el entorno de la plaza del Mercado, la plaza 
Tetuán entre otros.  

El barrio de Sant Francesc presenta una distribución comercial repartida en 5 calles 
principalmente (Don Juan de Austria, San Vicente Mártir, Barón de Cárcer, plaza del 
Ayuntamiento y Colón), llegando a un total de más del 30% de las licencias del barrio. 

En el barrio de Sant Francesc se concentran las dotaciones que a más población local atraen, 
como el Ayuntamiento, el Palacio de Justicia, grandes centros comerciales y las principales 
franquicias de las tiendas más habituales en las grandes ciudades. Aquí se ha intervenido 
peatonalizando los ejes de sección más estrecha y redistribuyendo el espacio de las calles más 
amplias intentando primar el flujo no motorizado. No obstante hay que apuntar que muchas de 
estas calles peatonales están excesivamente ocupadas por terrazas que reducen 
considerablemente la zona de paso, abundando en una problemática ya comentada y que debe 
solucionarse; este es el caso de las calles Ribera, Ruzafa, Don Juan de Austria, Moratín, etc.) 

El barrio del Mercat, cuenta con las calles Músico Peydró, San Vicente Mártir, María Cristina y 
Derechos como las principales en cuanto a comercios se refiere, concentrando el 27% del total 
del barrio.  

Cabe destacar la escasa adecuación del espacio peatonal de la Plaza de la Reina, importante 
centralidad del conjunto de la ciudad y de Ciutat Vella. Sirve de acceso tanto al vehículo privado 
(aparcamiento subterráneo) como público (autobús) al centro, sin embargo el peatón 
encuentra dificultades de paso al no disponer de itinerarios amplios, claros y seguros. Además 
dicha carencia interrumpe el eje de prioridad peatonal norte-sur formado por las calles Muro 
santana-Navellos, Plaza de la Virgen-Plaza de la Reina-San Vicente Mártir-Plaza del 
Ayuntamiento-Ribera-Ruzafa. 

 

El plan especial deberá tener en cuenta estas consideraciones  
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ESTRATEGIA 16 Descarbonizar el sistema de transportes 
 
PROGRAMA 16.1  DESCARBONIZACIÓN DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS 

- Propuesta 16.1.2 Acompañamiento de la implantación y extensión del uso del vehículo eléctrico 

En lo concerniente al alcance del plan especial, se deberán considerar las siguientes medidas: 

o La reserva de plazas de aparcamiento en superficie con instalación de puntos de 
recarga en el centro de la ciudad. 

o Puntos de recarga en Park&Ride, estacionamientos de la flota pública, centros 
comerciales, etc. 

El Plan de Movilidad, en el ámbito del PLAN ESPECIA propone la siguiente programación de las 
propuestas: 
 
PROGRAMACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
PROGRAMACIÓN TEMPORAL DE LAS PROPUESTAS 

El Cronograma de implantación de las propuestas y programas de intervenciones formuladas por el 
PMUS de València se establece en tres escenarios temporales: a Corto Plazo, Horizonte Intermedio y 
Horizonte del Plan. Las intervenciones en el ámbito del plan especial deberán prever un escenario 
temporal para su desarrollo en este sentido. 
 
La programación de las propuestas y programas de intervención en estos tres escenarios se deberá 
realizar aplicando criterios de priorización según las líneas estratégicas definidas a lo largo del 
documento. 

 

3.3.1.1  Conclusiones 

El análisis realizado sobre el tema de Movilidad ha consistido en extraer del Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible (PMUS), aprobado en el año 2013 las cuestiones que afectan a Ciutat Vella de las que cabe 
señalar como objetivo prioritario -la reducción del tráfico en Ciutat Vella, reordenación de los accesos, y 
creación de nuevos ejes de preferencia peatonal. 
 
El impacto del tráfico en Ciutat Vella es muy negativo y genera graves afecciones en la calidad de vida 
urbana, sobre todo respecto de la contaminación del aire y contaminación acústica, así como la 
interferencia con la movilidad peatonal, y el riesgo de accidentes, y todo ello exige la disminución del 
tráfico motorizado. 

 
El servicio Municipal de Movilidad, recientemente ha presentado a la opinión publica el documento de 
PROPUESTA DE REORDENACIÓN DE LA CIRCULACIÓN Y LOS ESPACIOS PÚBLICOS EN LOS BARRIOS DE EL 
CARME, EL PILAR y MERCAT 22-Junio-2017. De este documento se extraen los principales objetivos que 
se plantea resolver teniendo en cuenta los problemas detectados:  
 

- En estas zonas CARME, EL PILAR y MERCAT hay un exceso de aparcamiento, tanto en aparcamientos 
públicos como en garajes de finca o en  vados privados, lo que genera una servidumbre de paso del 
tráfico por casi todas las calles, incluso las peatonales. 

 
- El reto de la movilidad del futuro es mantener al máximo la accesibilidad de residentes, servicios, y 

mercancías, reduciendo el tráfico motorizado a lo estrictamente necesario, minimizando sus 
impactos ambientales. El acceso de trabajadores, visitantes para gestiones, turistas, etc., entraría 
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dentro de la categoría de tráfico no imprescindible, poco conveniente para los barrios de Ciutat 
Vella, y la política municipal va encaminada a incentivar el pase de estos usuarios al transporte 
público, y a los modos de transporte no contaminantes. Los automovilistas que necesiten acceder al 
área central de la ciudad deberán hacer uso de los aparcamientos públicos existentes, accediendo 
desde la Ronda Interior, evitando las travesías por el centro, y el tráfico de agitación en búsqueda 
de aparcamiento gratuito. 

 

- Se crearán itinerarios de preferencia peatonal, introduciendo arbolado de sombra, creando o 
completando una serie de pequeños parques y zonas verdes, que formen una infraestructura verde 
por el interior de Ciutat Vella, para el paseo o la estancia, y para acceder a los servicios y 
equipamientos. Habrá que proteger estos itinerarios, para prevenir la ocupación excesiva por las 
terrazas de hostelería. 

 
Por lo tanto, se considera que el PEP Ciutat Vella debe abordar: 
 
La regulación de usos relacionada con los aparcamientos públicos y privados, que generan una 
servidumbre de paso del tráfico por casi todas las calles, incluso las peatonales. 
 
Definir los itinerarios de preferencia peatonal, en toda Ciutat Vella  introduciendo condiciones de 
calidad de urbanización (arbolado, mobiliario etc.). En la regulación de usos se establecerán medidas y 
condiciones para en estos itinerarios de preferencia peatonal prevenir la ocupación excesiva por las 
terrazas generadas por los locales de hostelería. 
 

3.3.2 Espacio Libre 

3.3.2.1 Descripción y evolución histórica. 

 
En primer lugar, atendiendo a su titularidad los espacios libres pueden ser públicos o privados, y en 
cuanto a su morfología todos comparten su carácter de área abierta, carente de edificación.  Se trata de 
terrenos destinados al ocio, a los juegos y a las actividades de esparcimiento al aire libre así como a la 
estancia y relación que trasciende al carácter meramente funcional de los espacios de comunicación y 
tránsito, el espacio libre se caracteriza por ser un ámbito de sociabilización. Los espacios libres son 
también aquellos que sirven de soporte a las zonas verdes, parques, jardines y áreas de juego. 

El presente análisis se centra en los espacios libres públicos. La definición de espacio público abarca un 
ámbito mayor que la de espacio libre, y atendiendo a las consideraciones de diversos autores podría 
corresponderse con aquel territorio de la ciudad donde cualquier persona tiene derecho a estar y 
circular libremente. Si tomamos como referencia la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 
Paisaje, de la Comunitat Valenciana, esta indica que los espacios públicos están constituidos por las 
avenidas, calles, plazas, espacios peatonales y zonas verdes (anexo IV), lo que nos permite acotar 
considerablemente el ámbito de estudio. Por otro lado no hay que olvidar que el espacio público da 
identidad y carácter a la ciudad y permite reconocerla. 

Con todo esto, y teniendo en cuenta su función, entenderemos como espacio libre público, aquellos 
terrenos destinados al ocio, juegos, parques y jardines, espacios peatonales de tránsito y estancia, y, en 
general las áreas de esparcimiento y las zonas ajardinadas en ámbitos libres de edificación. 
 
El espacio libre público de las ciudades, es un escenario en continua evolución ligado a los factores 
socio-culturales que caracterizan a los grupos de personas que la habitan en distintos momentos de la 
historia, sus necesidades, gustos, modas, modos de relacionarse, etc. 
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La evolución del espacio público de la ciudad histórica a lo largo de los siglos ha ido conformando el 
aspecto actual de Ciutat Vella, cuya morfología es fruto de procesos paulatinos de transformación 
urbana dilatados durante siglos o de procesos de transformación en periodos mucho más reducidos con 
un impacto mayor tanto en la propia trama como en su funcionamiento.  
 
La morfología del espacio libre de la ciudad anterior al siglo XIX era el característico de las ciudades 
medievales europeas, con un tejido urbano denso confinado por las murallas, donde una intrincada red 
de calles estrechas e irregulares conformaba el espacio público de la ciudad. Las plazas, de pequeñas 
dimensiones a su mayoría, se formaban en cruces de calles o mediante ensanchamientos puntuales en 
las propias calles. Es necesario tener en cuenta la fuerte impronta que la ciudad cristiana conserva, 
hasta día de hoy, de la ciudad islámica, cuya trama encefaloforme se caracteriza por contar con calles 
todavía más laberínticas que las cristianas donde las viviendas son espacios introvertidos que prefieren 
abrirse a patios o jardines interiores más que al espacio público, que en muchos casos se reduce a un 
mero acceso a las viviendas más que a un espacio estancial o de relación, como  ocurre con los atzucacs, 
característicos de la ciudad islámica. 

La introversión de la ciudad islámica es producto de factores culturales y religiosos como el hecho de 
que el musulmán valorara el sacrificio de la vida nómada frente a las facilidades de la vida en las urbes o 
la falta de respeto que podía suponer la ostentación de los grandes edificios con fachadas engalanadas a 
la calle frente a la gente humilde con propiedades mucho más austeras. Es por ello que la ciudad 
islámica se vive hacia adentro, y en ocasiones edificios con fachadas de una austeridad pasmosa 
albergan en su interior todo un repertorio de espacios de gran riqueza, entre los que destacan los 
jardines musulmanes, que supondrán el germen de los jardines Valencianos recogidos en crónicas, 
poemas y representaciones desde la época medieval hasta épocas recientes.  

No son muchos los jardines históricos conservados como partes del espacio libre de Ciutat Vella, y los 
existentes son de creación muy posterior a la época islámica. En los siglos anteriores a la conquista 
cristiana se desarrollaron en la ciudad y sus alrededores toda una serie de jardines que iban desde los 
pequeños jardines de viviendas urbanas, hasta los jardines de las grandes heredades o quintas de recreo 
como los existentes en “La Ruzafa”, o al norte de la ciudad, conocidos como los “Jardines de Zaida” (en 
la actual zona de la Zaidía), o los de la Almunia, la cual llegó a ser residencia real permanente y que tras 
la conquista pasó a ser palacio Real, cuyos Jardines llegan hasta nuestros días como los Jardines del Real 
o de Viveros, con un diseño que nada tiene que ver con el de época musulmana más allá de la influencia 
e impronta que dejó la jardinería clásica musulmana en los jardines posteriores. Si hubiera que destacar 
la base de la jardinería musulmana esta se basaría en agua, color y perfume (ver ref. Historia de la 
Ciudad. Carmen Gracia Beneyto). El jardín musulmán buscaba la creación de lugares de introspección 
que acercaran al visitante al paraíso coránico.  

Además de los jardines las crónicas musulmanas se esforzaban en ensalzar el enorme valor paisajístico 
del entorno de la ciudad de València, que se extendía como un gran jardín donde volvían a convivir 
agua, color y perfume, pues en cierto modo la antropización de la llanura Valenciana con los cultivos de 
huerta y la red de acequias se entendían como un gran jardín, con elementos protagonistas como el 
propio río Turia, junto al cual se implantaron algunas de las principales quintas de recreo, en un intento 
de alejarse de la ciudad y participar de un entorno privilegiado. 

Con la conquista cristiana muchos de estos jardines son conservados y adaptados a nuevas propiedades, 
como es el caso de los del Palacio Real o los de la Zaidía, donde se implanta un convento conocido con el 
mismo nombre. Los cristianos conservan la brillantez de la jardinería musulmana, muy evolucionada, 
pero viven estos espacios de manera menos trascendente y religiosa. La construcción de conventos 
durante la contrarreforma también generó toda una serie de claustros y jardines asociados a los 
mismos, que plagaron la ciudad de verde siempre resguardado tras las tapias. La única alusión a un 
jardín con un carácter más público es el conocido como el Jardín de la Ciudad, descrito por Münzer en el 
inicio de la calle Caballeros, que seguía estando cercado por un enrejado de ramas y hojas de Naranjo. 
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Con la llegada de las ideas humanistas derivadas del Renacimiento a partir del siglo XVI los jardines 
pasaron de ser espacios íntimos  a espacios de intercambio y estímulo intelectual, como puntos de 
reunión de personas cultas. Un exponente de estos jardines fueron los jardines de la Lonja, cuyo espacio 
se conserva hoy en día, y donde se plasmó una técnica depurada en el dominio de la jardinería y 
especialmente en el dominio del agua. Se trataba de lugares con los que también se pretendía 
sorprender al visitante y exponer ingenios y avances técnicos de la época. 

Si retomamos el concepto de espacio libre público, en lo que a espacios ajardinados se refiere, una de 
las principales operaciones es la apertura del Paseo de la Alameda a finales del siglo XVII, denominado 
en la época Prado de València. Se trataba de un paseo que partía del Palacio Real y se desarrollaba 
longitudinalmente junto al río como espacio de ocio, esparcimiento y celebraciones. En la actualidad el 
espacio existente es fruto de diversas modificaciones y ampliaciones, la más significativa la de Javier 
Goerlich en 1932. 

Habrá que esperar hasta el siglo XIX para ver aparecer dos de los principales espacios libres públicos 
ajardinados de Ciutat Vella, como son los jardines de la Glorieta y el Parterre, que en origen serán 
jardines vallados que se abren definitivamente en el siglo XX. 

La ciudad experimenta procesos de esponjamiento a finales del siglo XIX y sobre todo en el XX, dotando 
a la ciudad histórica de espacios libres demandados por la ciudadanía. Tras un análisis de estos espacios 
llama la atención el escaso ajardinamiento de los mismos, que se desmarcan de la dinámica tradicional 
de la ciudad de introducir el elemento verde en espacios libres públicos y privados. Dentro de los 
grandes proyectos desarrollados en el siglo XX con incidencia en Ciutat Vella, es necesario señalar la 
conversión del antiguo cauce del río Turia como gran parque urbano que rodea la ciudad histórica por el 
norte y actúa como eje vertebrador de la infraestructura verde urbana de toda la ciudad y del área 
metropolitana. 

Una vez descrita brevemente la importancia de los espacios libres ajardinados, y su evolución histórica, 
volveremos al análisis de los espacios libres de Ciutat Vella en la actualidad partiendo del contexto en el 
que se originan para llegar a su caracterización actual. 
 
En las primeras representaciones de la ciudad de los siglos XVII y XVIII puede leerse la trama medieval, 
que en muchas zonas ha perdurado hasta nuestros días, con calles más irregulares y estrechas en lo que 
fue la antigua ciudad islámica (al norte de Ciutat Vella) y sobre la que pueden identificarse los tres 
centros de poder característicos de la ciudad medieval asociados a los principales espacios libres de la 
ciudad histórica: el poder civil y religioso asociados a la plaza de la Seo (actual plaza de la Virgen) y al 
espacio libre en torno a la catedral (plazas de la Almoina y del Miguelete) y el poder comercial asociado 
a la plaza del Mercado. Ambos son dos espacios significativos de la ciudad actual, si bien la plaza del 
Mercado fue ocupada parcialmente por el Mercado Central a principios del siglo XX y su carácter de 
espacio libre fue reducido de manera sustancial. Además de los dos ya citados, en los planos de Mancelli 
(1695) y Tosca (1706) pueden observarse otros espacios libres que también destacaban por su 
dimensión, como la plaza de las Barcas (actual calle de las Barcas y Pintor Sorolla), plaza de Santo 
Domingo, antigua plaza de los Predicadores (en las inmediaciones del convento de Santo Domingo 
donde actualmente se sitúa la Glorieta y la plaza de Tetuán), la plaza de San Francisco (frente a los 
jardines del antiguo convento de San Francisco, en la actual plaza del Ayuntamiento) y la plaza de 
Pellicers hoy desaparecida (situada en lo que hoy es el cruce de la avenida del Barón de Cárcer con la 
calle Quevedo y Hospital). En la abigarrada estructura urbana medieval reflejada en estos planos 
destacan también otros espacios menores pero relevantes como son los relacionados con las puertas de 
entrada a la ciudad amurallada, y muchos de los cuales todavía perduran en mayor o menor medida. Se 
trata de los siguientes espacios libres identificables en la actualidad: plaza de los Fueros (relacionada con 
la Puerta de Serranos), plaza del portal Nou (relacionada con el desaparecido Portal Nou), 
ensanchamiento de la calle Corona junto a los jardines de Guillem de Castro (relacionada con el 
desaparecido portal de los Tintes), plaza de Santa Úrsula (relacionada con el portal de Quart), plaza de la 
Encarnación (relacionada con el desaparecido portal del Carbó), plaza frente a la ermita de Santa Lucía 
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(relacionada con el antiguo portal de los Inocentes), plaza de San Agustín (relacionada con el 
desaparecido portan de San Vicente), el inicio del paseo de Ruzafa (relacionado con la antigua puerta de 
Ruzafa), la plaza de los Pinazo (relacionado con el antiguo Portal dels Jueus) el conjunto de la Glorieta, 
plaza porta de la Mar y plaza Tetuán (relacionadas con el desaparecido portal de la Mar y la Casa de la 
Armas), la plaza de Tetuán (relacionada con el antiguo portal del Real), la plaza del temple (relacionada 
con la antigua torre del temple) y el espacio previo al inicio de la calle del Salvador (relacionada con el 
desaparecido portal de la Trinidad). Estos espacios han perdido en algunos casos su carácter como 
espacio libre, bien por la variación de su configuración espacial bien por su pérdida funcional tras la 
desaparición de la puerta con la que estaban relacionados. Aun así, es necesario señalar que su situación 
periférica y su relación con la ronda interior, dota a estos espacios de especial relevancia a la hora de 
funcionar como espacios públicos receptores de visitantes de Ciutat Vella, factor a tener en cuenta en su 
diseño. 

Además existen otras plazas de tamaño mediano asociadas a iglesias o edificios relevantes, como la 
plaza del Carmen, del Arzobispo, del Pilar, de Villarrasa o de la Congregación (actual plaza de San 
Vicente Ferrer), el espacio libre de la ciudad medieval que perduró con leves variaciones hasta finales 
del siglo XIX, se componía de pequeñas plazas que se abrían dentro de la abigarrada trama ocupando 
encuentros de calles o generando pequeños ensanchamientos de la propia calle en ocasiones mayores y 
en ocasiones menores. Es muy común encontrarse estos pequeños espacios paseando por la ciudad 
histórica, y aunque su función como espacio libre puede ser limitada, deben entenderse como espacios 
con relevancia patrimonial en tanto en cuanto suponen un testimonio directo  de la trama medieval de 
Ciutat Vella. 

La evolución morfológica de Ciutat Vella ha sido paulatina o brusca, dependiendo del momento 
histórico. Hay un periodo en el que el tejido medieval experimenta transformaciones de importante 
calado, esos son los siglos XIX y XX. Con la supresión de los fossars (1804), la desamortización de 
Mendizábal (1836) y el derribo de las murallas (1865), se producen tres hechos que suponen el inicio de 
dichos cambios.  

Previamente al derribo de las murallas, la desamortización y la supresión de los fossars generaron la 
posibilidad de obtener un suelo donde desarrollar nuevas infraestructuras y equipamientos para 
mejorar las carencias de una ciudad ya congestionada y con muchas deficiencias funcionales e 
higiénicas. De esta época data la construcción de la Plaza Redonda (1837), constituido como espacio 
libre asociado al comercio. En décadas posteriores, derribos como el del convento de la Magdalena 
posibilitaría la construcción del mercado Central en los primeros años del siglo XX, o la apertura de la 
plaza de la actual plaza del Ayuntamiento, pero estas son operaciones posteriores al derribo de las 
murallas. Con anterioridad al mismo se llevaron a cabo dos operaciones de un alcance importante, como 
fue la reparcelación del Huerto de Sogueros (1845), espacio intramuros tras el actual Museo del IVAM, 
constituidos por huertos donde se construyó una gran manzana cuadrangular para albergar viviendas 
para la clase trabajadora de la época, o la reparcelación del convento de la Puridad (1845), en las 
inmediaciones de las calles Quart y Bolsería, para construcción de nuevos edificios residenciales. Estas 
operaciones no contribuyeron en gran medida a la mejora del espacio público de la ciudad, sino que 
más bien prolongaron la densificación de Ciutat Vella ocupando espacios libres intramuros no ocupados 
o surgidos tras la demolición de conventos. 

El derribo de las murallas genera un nuevo espacio y una nueva fachada de Ciutat Vella, anteriormente 
oculta tras los muros. El espacio ocupado por la muralla es ocupado por una ronda interior de 
circulación,  que absorbe las pequeñas plazas perimetrales asociadas a los accesos hasta reducirlas en 
ocasiones a simples ensanchamientos de la nueva calle. La nueva edificación va ocupando ambos lados 
de la ronda, por un lado generando nuevas fachadas en las manzanas límites de Ciutat Vella y por otro 
formando el frente de los ensanches decimonónicos cuya trama se relacionaba con la de Ciutat Vella 
precisamente a través de esta ronda. 

A finales del siglo XIX y sobre todo a principios del XX,  los criterios higienistas que sustentaban el diseño 
urbano de la época, buscaban  sanear un tejido insalubre y degradado así como mejorar los accesos a un 
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centro histórico muy congestionado. Es en esta época cuando se originan los proyectos de Luís Ferreres 
(1891) y Federico Aymaní (1907) que plantean la ruptura y fragmentación de la trama histórica 
mediante la apertura de grandes avenidas y espacios libres con el objetivo de sanear una de las zonas 
más peligrosos y conflictivas de la ciudad (con la apertura de la avenida del Oeste, construida 
parcialmente) y la ampliación de la plaza de la Reina, como nuevo centro de “lujo”, y su comunicación 
con la zona de la Alameda a través de la gran avenida del Real. Estos proyectos no se desarrollan en su 
totalidad, pero sirven de marco para que se lleven a cabo las transformaciones de mayor calado que 
tuvieron lugar en Ciutat Vella durante la última década del siglo XIX y las primeras del XX. Se trata de 
grandes operaciones de esponjamiento donde se generaron algunas de las mayores plazas y avenidas 
que encontramos actualmente en el centro histórico de la ciudad: apertura de la plaza del 
Ayuntamiento y demolición del barrio de pescadores (a partir de la primera década del siglo XX), 
apertura de la plaza de la Reina (años 40 del siglo XX), apertura de la calle de la Paz (finales siglo XIX), 
apertura de la avenida del Oeste (años 40 del siglo XX), regularización de la calle San Vicente Mártir 
(1894), la regularización de la calle de las Barcas, la apertura de la calle Poeta Querol, y la construcción 
del Mercado Central en la segunda década del siglo XX. 

Con el transcurso del siglo XX los cambios fueron sucediéndose con variaciones menos bruscas en la 
configuración del espacio público y  más relevante, en cuanto a la sustitución edificatoria de la que fue 
objeto la edificación existente. En este periodo se enmarca la demolición del antiguo Hospital, en los 
años 60, cuyos terrenos fueron finalmente dedicados a configurar una de las mayores zonas verdes del 
centro histórico en la actualidad. Además de la sustitución edificatoria en el siglo XX, fueron urbanizados 
espacios ocupados por antiguos huertos situados al oeste de la ciudad Histórica (barrio del Carmen), o 
por edificios como el de la Misericordia (1959), que fueron demolidos para permitir el desarrollo de la 
zona conocida como ensanche del Carmen, donde se desarrolla una retícula de calles perpendiculares 
con edificios en altura que si bien se encuentran dentro de los límites de Ciutat Vella, poco tienen que 
ver con la trama histórica. 

En las últimas décadas del siglo XX incluso hasta la actualidad, han tenido lugar intervenciones en el 
tejido histórico que siguen practicando los principios de esponjamiento con el propósito de crear nuevos 
espacios libres como la plaza Viriato. En la actualidad siguen pendientes de ejecución espacios libres 
asociados a Unidades de Ejecución pendientes de desarrollo, y se plantea, desde hace décadas, la 
adecuación y reurbanización de los espacios libres existentes cuya urbanización no se ajusta a las 
necesidades de la ciudadanía ni cumple las premisas funcionales como espacio inclusivo y de calidad. 

Un repaso histórico de la evolución del espacio público de Ciutat Vella nos muestra como el espacio libre 
actual es producto de la evolución paulatina del propio tejido medieval y de reformas urbanas que han 
transformado profundamente la trama histórica y han ido generando nuevos espacios de acuerdo con 
ideas y/o necesidades de distintas épocas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DE CIUTAT VELLA i CATÀLEG DE PROTECCIONS  
 
 
 

MEMORIA JUSTIFICATIVA: INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y PROPUESTA  

273 
 

3.3.2.2 Análisis de las condiciones actuales de los Espacios Libres. 

El estado actual del espacio libre demanda adecuarse a necesidades que van variando con el paso del 
tiempo, durante las últimas décadas, han condicionado fuertemente la configuración y el uso del 
espacio libre aspectos como la invasión del espacio público por el vehículo motorizado y el creciente 
desarrollo del turismo y el sector servicios. El PEP de Ciutat Vella, propone recuperar el uso residencial y 
este aspecto exige una reflexión sobre el estado del espacio libre y la capacidad del mismo a la hora a 
dar respuesta a las necesidades de los residentes. En este sentido se ha llevado a cabo un análisis de los 
principales espacios libres comprendidos en el ámbito teniendo en cuenta las siguientes variables: 

Análisis General: 

- Respecto número de espacios ubicados en los distintos barrios. 
- Consideración en cada caso como espacio "de ciudad" o "de barrio o proximidad". Se evalúa la 

relación entre: la superficie del espacio y la afluencia de visitantes: se estima la capacidad de 
atracción del propio espacio y su cercanía a itinerarios principales peatonales. 

- Nivel de desarrollo y ejecución, se indica si el espacio se encuentra ejecutado o sin ejecutar. 

Análisis Funcional: 

- Relación de los espacios con las distintas zonas funcionales definidas en el ámbito. Se trata de 
incluir cada espacio en la zona de uso predominante a la que corresponde con el objetivo establecer 
el tipo de actividades adecuadas a la población al que se destina. 

- Relación de los espacios libres con ámbitos monumentales. El hecho de pertenecer o no a un 
entorno monumental condicionará sus condiciones supeditadas a la protección del BIC, su 
conservación, disfrute ciudadano y percepción. 

- Se analiza si el espacio libre cuenta con arbolado, edificios u otros elementos protegidos a 
conservar. 

Análisis de la Calidad del espacio: 

- Se evalúa el estado actual del espacio, si se considera que su estado es adecuado, si necesita 
reurbanización o si esta por ejecutar.  

- Se analiza el grado de ajardinamiento del espacio. 
- Se analiza la presencia de arbolado. 
- Se evalúa cuantitativamente si cuenta o no con mobiliario urbano adecuado. 
- Se evalúa la accesibilidad a todas las zonas abiertas al peatón de los espacios libres.  
- Se evalúa si integra juego de niños o no. 
- Se evalúa la adecuación de los espacios  tanto al género, edad y etapa de trabajo productivo de sus 

usuarios si se puede considerar que se trata de un "espacio inclusivo": 
· Se ha llevado a cabo un proceso de participación pública desde el inicio y durante todo el 

proceso de diseño del espacio libre, recogiendo las necesidades de la ciudadanía. 
· Correcta iluminación y máxima visibilidad para optimizar la seguridad de los espacios 
· Señalización de los espacios que permitan fácil orientación 
· Correcta conciliación de la vida familiar y laboral (crear espacios con zonas de lactancia, de 

higiene del bebé, baños, con juegos de niños, etc. integrados) 
· Accesibilidad 
· Control solar del espacio libre 
· Integración de todas las edades en el espacio libre, integrando zonas de descanso y ocio  
· Integración de espacios que faciliten el cuidado de mayores y niños 
· Creación de espacios de recreo “neutros” que respeten la evolución psicopedagógica de los 

menores 
- Nivel de afección del tráfico rodado, se valora la afección generada por el vehículo motorizado en 

sus inmediaciones, por afección visual y sobre todo acústica. También se evalúa en este apartado la 
afección del aparcamiento en superficie. 



 
 

PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DE CIUTAT VELLA i CATÀLEG DE PROTECCIONS  
 
 
 

MEMORIA JUSTIFICATIVA: INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y PROPUESTA  

274 
 

- Nivel de afección por ocupación del espacio público por extensión del negocio o actividad privada 
como es el caso de las terrazas de los locales de restauración y otros elementos de los comercios 
que invaden el espacio público. Se evalúa la invasión del espacio libre por la proliferación de estos 
elementos. 

 

Análisis General: 

Se han valorado las condiciones de un total de 140 espacios libres que se distribuyen de la siguiente 
manera en el ámbito de estudio: 

Barrio del Carmen:   40 espacios libres 9% de la superficie analizada 
Barrio del Mercat:   25 espacios libres 6% de la superficie analizada 
Barrio de Seu-Xerea:   33 espacios libres 8% de la superficie analizada 
Barrio de Universitat-S. Francesc:  13 espacios libres 9% de la superficie analizada 
Barrio de Velluters:   24 espacios libres 6% de la superficie analizada 
Espacios en el borde de Ciutat Vella: 5 espacios libres  62% de la superficie analizada 
 
Consideración en cada caso como espacio "de ciudad" o "de barrio o proximidad".  
 
PARQUES espacio "de ciudad" 

Destacan por su superficie el parque urbano desarrollado en el antiguo cauce del jardín del Turia, que 
junto con los Jardines de Viveros superan en mucho al resto de espacios libres del ámbito. Ambos 
espacios ocupan una situación periférica respecto de Ciutat Vella, al norte, y forman parte de la red 
primaria de espacios libres, por lo que sirven además de al centro histórico, al resto de la ciudad. 

GRANDES ESPACIOS libres de Ciutat Vella que pueden tener consideración de espacio "de ciudad" 

Encontramos 6 espacios libres distribuidos por los distintos barrios que superan los 10.000 m2. Cada 
uno de los 5 barrios analizados cuenta con uno de estos espacios de gran tamaño a excepción del barrio 
del Mercat que cuenta con dos: 

Jardines de las Alameditas de Serranos:     Carmen 
Plaza de la Reina:        Mercat 
Plaza del Mercado:        Mercat 
Jardines de la Glorieta y su ampliación:      Seu-Xerea 
Plaza del Ayuntamiento:        Universitat-Sant Francesc 
Jardines del Antiguo Hospital:       Velluters 
 

Se incluyen también en este conjunto de grandes espacios otros con una superficie menor entre los 
3.000 y los 10.000 m2: 

Plaza de la Virgen:        Seu-Xerea 
Plaza Ciudad de Brujas:        Mercat 
Plaza Don Juan de Villarrasa:      Velluters 
Plaza de Alfonso el Magnánimo (Jardines del Parterre):    Universitat-Sant Francesc 
Plaza de San Agustín:       Universitat- Sant Francesc 
Plaza Tetuán y su ampliación:      Seu-Xerea 
Entorno de las Torres de serranos (Blanquerías-C.Trénor):   Carmen 
Jardines Guillem de Castro:      Carmen 
Plaza Pasaje Doctor Serra:       Universitat- Sant Francesc 
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Si analizamos, además de su dimensión, el funcionamiento del conjunto de espacios libres de Ciutat 
Vella, cabe destacar las plazas del Ayuntamiento, de la Reina, de la Virgen y del Mercado/Brujas como 
grandes plazas de ciudad. 

Estos espacios tienen la capacidad de establecer núcleos de relación y actividad, su dimensión les otorga 
un potencial multifuncional alto y de su diseño depende su capacidad de cumplir con las funciones de 
espacios libres principales dentro de la red secundaria del ámbito.  

Estos grandes espacios han de asumir, principalmente, la función de espacio libre para residentes, sin 
perder de vista la muy significativa presencia de visitantes. Algunos están en la actualidad pendientes de 
reurbanización y adaptación, ya que su configuración los ha convertido en espacios infrautilizados por la 
ciudadanía. 

Dentro de este conjunto de grandes espacios puede englobarse también el Paseo de la Alameda, en el 
perímetro de Ciutat Vella, cuya proximidad al centro histórico les otorga cierta capacidad de servicio a 
sus habitantes. En la práctica este espacio libre supone un punto de encuentro y relación para el 
conjunto de la ciudad, influido en gran medida por su proximidad tanto al antiguo cauce como a los 
Jardines de Viveros y por encontrarse en una de las principales vías de comunicación de la ciudad.  

PLAZAS de proximidad o de barrio 

Descendiendo en escala encontramos un conjunto de espacios con una superficie entre los 1.000 y los 
3.000 m2. Se trata de plazas medianas cuyo uso predominante puede verse polarizado hacia alguno de 
los usos que conviven con el residencial en Ciutat Vella, pero cuya escala genera una afluencia menor de 
visitantes y donde el uso residencial tiene una mayor capacidad de dominar un espacio donde 
desarrollar actividades relacionadas con la vida diaria. Esto no quiere decir que la afluencia de visitantes 
sea nula, pero adquiere niveles medios a excepción de espacios como la plaza de Tossal donde el sector 
servicios ha invadido el espacio público desplazando otros usos. 

Además de su dimensión, otro factor influyente en la afluencia de estos espacios medianos, y también 
en otros de menor superficie, es su situación, pues se identifica la dominancia de visitantes sobre 
residentes en espacios próximos a los recorridos turísticos principales y en aquellos que ocupan una 
situación periférica próxima a la ronda interior y que funcionan, al igual que lo hacían históricamente, 
como espacios de entrada a la Ciutat Vella. Entre estos espacios podemos destacar la plaza del Carmen, 
del Doctor Collado, de Nápoles y Sicilia, o del Colegio del Patriarca o Viriato. 

De acuerdo a su superficie también se enmarcan en este conjunto las plazas de Santa Mónica y de la 
calle Trinidad, exteriores a Ciutat Vella pero incluidas en el ámbito del Plan Especial. Al hilo de lo 
descrito estas plazas sirven en un ámbito barrial, con muy escasa influencia sobre los habitantes de 
Ciutat Vella, con la salvedad del nodo de comunicación que supone la plaza de la calle Trinidad para el 
tránsito peatonal entre el centro histórico y la parada de tranvía del Pont de Fusta. 

PEQUEÑAS PLAZAS de proximidad o de barrio 

En un último nivel encontramos las plazas con una superficie inferior a los 1.000 m2 que 
fundamentalmente cumplen una función de espacio libre de proximidad y su afluencia es media o baja 
por dar servicio a residentes de la zona. Cabe destacar el importante papel que estos espacios más 
reducidos pueden tener como espacios libres relacionados con los recorridos que residentes y visitantes 
regulares realizan habitualmente. 

Se podría llevar a cabo una subdivisión aún mayor distinguiendo entre los espacios mayores de 500 m2 y 
los menores, de acuerdo con una mayor capacidad de albergar distintos usos asociada a los espacios de 
mayor superficie hasta la mera función como vestíbulo previo a ciertos edificios o zona estancial 
reducida que algunos de los espacios más pequeños pueden desarrollar. 

Por último y no menos importante es señalar que el funcionamiento de estos espacios se influenciado 
por su cercanía a los recorridos principales. Este aspecto es relevante a la hora de cuantificar la afluencia 
de gente al espacio, que puede llegar a ser alta en alguno de ellos como el caso de la plaza de San 
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Lorenzo, situada en uno de los principales recorridos de visitantes y funcionar como vestíbulo previo de 
les Corts Valencianes. 

Nivel de desarrollo y ejecución, se indica si el espacio se encuentra ejecutado o sin ejecutar. 

Dentro del conjunto de espacios analizados, existen 25 espacios pendientes de ejecutar de un total de 
140 espacios analizados.  

 

Análisis Funcional: 

Relación de los espacios libres con las distintas zonas funcionales: Ciutat Vella concentra, además del 
uso residencial, otros usos comercial, cultural, institucional y de servicios. Atendiendo a estos usos se 
han delimitado las siguientes zonas de predominancia de uso: 

Zona 1: Predominancia de uso residencial 
Zona 2: Predominancia de uso comercial tradicional 
Zona 3: Predominancia de uso residencial y comercial 
Zona 4: Monumental. Predominancia de uso cultural e institucional 
Zona 5: Predominancia de uso comercial, de servicios e institucional 
Zona 6: Predominancia de uso lúdico-cultural 

La pertenencia a alguna de estas zonas resulta un factor relevante a la hora del análisis de los distintos 
espacios libres, ya que, si bien se busca potenciar la función residencial de Ciutat Vella y poner sus 
espacios libres al servicio de los residentes, no se debe descuidar los otros usos existentes. 

Los grandes espacios libres son los encargados en primera instancia, de asumir la afluencia de visitantes 
esporádicos y regulares que acuden al centro histórico a desarrollar actividades distintas a la residencial. 
En este sentido la distribución de los grandes espacios en las distintas zonas de predominancia de uso es 
la siguiente: 

- Parque del Antiguo cauce del Turia  __  __ _____ Zona 6 
- Jardines de Viveros        Zona 6 
- Paseo de la Alameda        Zona 6 
- Jardines de las Alameditas de Serranos:     Zona 6 
- Plaza de la Reina:    ___  _ ____ Zona 4 
- Plaza del Mercado:         Zona 2 
- Jardines de la Glorieta y su ampliación:      Zona 5 
- Plaza del Ayuntamiento:        Zona 5 
- Jardines del Antiguo Hospital:        Zona 1 
- Plaza de la Virgen:         Zona 4 
- Plaza Ciudad de Brujas:        Zonas 2-3 
- Plaza Don Juan de Villarrasa:       Zona 1 
- Plaza de Alfonso el Magnánimo (Jardines del Parterre):     Zona 5 
- Plaza de San Agustín:        Zonas 3-5 
- Plaza Tetuán y su ampliación:       Zona 5 
- Entorno de las Torres de serranos (Blanquerías-C.Trénor):   Zona 1-4 
- Jardines Guillem de Castro:       Zona 1 
- Plaza Junto al Pasaje Doctor Serra:      Zona 5 

Como puede observarse las principales zonas verdes, situadas en las inmediaciones del antiguo cauce 
del Turia, están al servicio del uso predominante lúdico-cultural. 

La zona más amplia de uso predominante no residencial es la zona 5, que ocupa la totalidad del barrio 
de Universitat-Sant Francesc, parte del barrio de Seu-Xerea y los límites de los barrios del Mercat y 
Velluters. La concentración de grandes espacios libres en esta zona es la mayor de todas. 
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Las zona 2 (comercial tradicional) está directamente asociada al gran espacio de la plaza del Mercado y 
la zona 4 (monumental) se organiza alrededor de la plaza de la Virgen. Ambas zonas quedan 
relacionadas entre sí y con las zonas 1 y 5 a través de la Plaza de la Reina, punto en el que convergen la 
práctica totalidad de uso de Ciutat Vella, lo que deberá traducirse en el carácter multifuncional del 
espacio libre. 

La zona 3 se desarrolla a lo largo de la avenida Barón de Cárcer, la cual tiene su inicio y final en las plazas 
de San Agustín y Ciudad de Brujas, espacio a través de los cuales se relaciona con las zonas 2 y 5. 

En cuanto a las plazas denominadas "de barrio" de acuerdo a su superficie (1.000-3.000 m2) la presencia 
de estos espacios en la zona de predominancia de uso residencial es mayoritaria respecto de las 
restantes. 

Finalmente las pequeñas plazas, se concentran mayoritariamente en la zona de predominancia de uso 
residencial y en mucha menor medida en el resto de zonas. Llama la atención como en la zona, de gran 
extensión, sólo encontramos 6 pequeñas plazas. La transformación y reforma que experimentó el barrio 
de Universitat- Sant Francesc a finales del siglo XIX y principios del XX borró la trama medieval y con ella 
multitud de estas pequeñas plazas características de la ciudad medieval. 

Relación de los espacios libres con ámbito monumental y presencia de elementos protegidos 

De un total de 140 espacios libres, 75 se encuentran dentro de los entornos de protección de 
monumentos propuestos por el PEP Ciutat Vella. Deberá tenerse en cuenta que la pertenencia al 
entorno de protección de un BIC exigirá condicionantes de carácter patrimonial relacionados con la 
percepción, contemplación y conservación de los elementos protegidos y además se convierten, sino lo 
son en la actualidad, en espacios que adquieren un potencial claro de interés turístico debido  a su 
componente monumental y cultural predominante.  

Además dentro del conjunto de espacios libres analizados encontramos un total de 37 de los espacios 
libres analizados cuentan con árboles, elementos urbanos, edificios, refugios, puentes o pretiles 
protegidos individualmente, al margen de que se trate de espacios libres protegidos o incluidos en 
entornos de protección. Cualquier actuación que se lleve a cabo en estos espacios libres deberá respetar 
y cumplir las condiciones derivadas de la protección de los elementos citados.  

Calidad del espacio libre ejecutado. Se han analizado los siguientes aspectos: 

Ordenación y diseño del espacio:  

Existen 13 espacios que, después del análisis se considera que presentan una calidad y diseño 
deficiente. Esta consideración está relacionada con la presencia, de elementos que contravienen el 
correcto uso del espacio por los peatones como por ejemplo la presencia de carriles para tráfico rodado 
a distinto nivel de la acera.  

Accesibilidad: 

Se considerado mala en los siguientes espacios: Plaza Horno de San Nicolás: Por la diferencia de nivel 
entre la calzada y la acera y la estrechez de las aceras, Plaza Marqués de Busianos: Por la diferencia de 
nivel entre la calzada y la acera y la estrechez de las aceras, Plaza en calle Cronista Carreres: por la 
dificultad de comunicación entre los distintos espacios de la plaza y la falta de adaptación de bordillos,  
Plaza de los Pinazo: por ser parte de la plaza sólo accesible mediante escaleras 

Mobiliario 

En la valoración va encaminada a determinar el grado de adecuación respecto de la cantidad de 
mobiliario existente de acuerdo con el tamaño del espacio, tomando en especial consideración la 
cantidad de elementos disponibles que permitan el descanso. Del total de espacios analizados: 



 
 

PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DE CIUTAT VELLA i CATÀLEG DE PROTECCIONS  
 
 
 

MEMORIA JUSTIFICATIVA: INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y PROPUESTA  

278 
 

- Sin mobiliario: 11 espacios. La mayoría inferiores a 1000 m2.  
- Con mobiliario escaso: 56 espacios 
- Con una cantidad aceptable de mobiliario: 21 espacios 
- Con buena cantidad de mobiliario: 27 espacios 

Juegos de niños 

La proporción de juegos de niños en los espacios libres de Ciutat Vella es un factor importante a la hora 
de evaluar el diseño inclusivo de los espacios libres del centro histórico, pues el hecho de contar con 
espacios cercanos al lugar de residencia donde desarrollar cómodamente la labor de cuidado de niños y 
otras personas dependientes es un factor relevante a la hora de reducir la brecha de género. 

Solo 12 del total de 115 espacios analizados cuentan con juegos de niños. Dos de estos espacios se 
encuentran en zonas externas a Ciutat Vella (Jardín del Turia y Jardines de Viveros) lo que genera 
desplazamientos demasiado largos desde gran parte de Ciutat Vella. Cuatro 4 se concentran en el Barrio 
del Carmen; cuatro 4 de ellos se encuentran en Velluters, uno 1 en Seu-Xerea y uno 1 en Universitat-
Sant Francesc. En el barrio del Mercat  los espacios libres carecen de juegos de niños. 

Diseño inclusivo 

El diseño inclusivo de los espacios libres es una de las mayores carencias de los espacios libres 
analizados. El contar con un diseño inclusivo bueno, malo o regular, depende directamente de variables 
analizadas cuantitativamente en este apartado (mobiliario, ajardinamiento, arbolado, juegos de niños, 
accesibilidad…) pero además tiene que ver con la calidad del diseño, la disposición de los elementos y la 
capacidad de los mismos de generar un espacio inclusivo donde todos las personas puedan disfrutar de 
él fácilmente sin distinción de género o edad. 

Sólo los espacios del Parque del antiguo cauce del Turia y los Jardines de Viveros se considera que 
cumplen con un diseño que, si bien es mejorable, puede considerarse inclusivo. El resto de espacios 
necesita mejorar en este sentido en mayor o menor medida, y en concreto 83 de ellos no alcanzan los 
mínimos de un área estancial aceptable. 

Afección del vehículo 

A la hora de analizar la afección del tráfico se ha valorado como alta, moderada, leve o nula la incidencia 
negativa que sobre los espacios libres ejecutados o pendientes de reurbanización tienen los siguientes 
aspectos: 

- Invasión del espacio libre por el tránsito de vehículos motorizados 
- Ocupación del espacio libre por el aparcamiento en superficie 
- Afección del ruido por proximidad de vías con alta densidad de tráfico motorizado 
- Fragmentación del diseño del espacio libre renunciando al espacio único de convivencia  

Del análisis de los espacios libres del ámbito se han extraído las siguientes cifras: 

- Afección alta o moderada: 60 espacios 
 

o Dentro de los espacios con afección alta destacan aquellos próximos a la ronda interior, 
cuya alta densidad de tráfico motorizado genera una afección basada en el ruido y la 
calidad del aire que afecta de manera más agresiva cuanto menor es el espacio. Cuanto 
mayor es el espacio y mayor la presencia del elemento verde menor es la afección. 

o Otros espacios como la plaza de la Reina o del Ayuntamiento también son muy 
significativos por la invasión del espacio libre por la circulación motorizada  

o Las pequeñas plazas alejadas de las circulaciones principales también sufren una afección 
alta debido al estacionamiento en superficie, que en muchos casos invade gran parte del 
espacio. 
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- Afección leve o nula: 55 espacios 

Nivel de ajardinamiento de los espacios libres. 

El tratamiento ajardinado y la utilización de pavimentos que permitan la recarga hídrica del suelo es una 
condición que favorece tanto el disfrute del espacio y la sostenibilidad de las ciudades. En el presente 
análisis se ha valorado el grado de ajardinamiento de los espacios libres. El ajardinamiento y arbolado se 
considera un factor, a priori, favorable para la calidad urbana de los espacios, siempre que se 
compatibilice correctamente con otras condiciones exigibles a algunos espacios como por ejemplo la 
correcta conservación y percepción de monumentos que puedan participar del mismo espacio libre, u 
otros condiciones relacionadas con usos concretos que le sean exigibles a ciertos espacios libres. 

De acuerdo con el grado de ajardinamiento: 

Carmen 

- Espacios sin ajardinar:     19 espacios   
- Espacios con superficie ajardinada entre el 0-25%:  3 espacios  
- Espacios con superficie ajardinada entre el 25-50%:  2 espacios  
- Espacios con superficie ajardinada entre el 50-75%:  3 espacios  
- Espacios con superficie ajardinada entre el 75-100%:  2 espacios  

Mercat 

- Espacios sin ajardinar:     20 espacios   
- Espacios con superficie ajardinada entre el 0-25%:  2 espacios  
- Espacios con superficie ajardinada entre el 25-50%:  1 espacio  
- Espacios con superficie ajardinada entre el 50-75%:  0 espacios  
- Espacios con superficie ajardinada entre el 75-100%:  0 espacios  

Seu-Xerea 

- Espacios sin ajardinar:     19 espacios   
- Espacios con superficie ajardinada entre el 0-25%:  2 espacios  
- Espacios con superficie ajardinada entre el 25-50%:  3 espacios  
- Espacios con una superficie ajardinada entre el 50-75%:  2 espacios  
- Espacios con una superficie ajardinada entre el 75-100%: 2 espacios  

Universitat-Sant Francesc 

- Espacios sin ajardinar:     8 espacios   
- Espacios con una superficie ajardinada entre el 0-25%:  2 espacios  
- Espacios con una superficie ajardinada entre el 25-50%:  1 espacio  
- Espacios con una superficie ajardinada entre el 50-75%:  0 espacios  
- Espacios con una superficie ajardinada entre el 75-100%: 2 espacios  

Velluters 

- Espacios sin ajardinar:     9 espacios   
- Espacios con superficie ajardinada entre el 0-25%:  2 espacios  
- Espacios con superficie ajardinada entre el 25-50%:  2 espacio  
- Espacios con superficie ajardinada entre el 50-75%:  3 espacios  
- Espacios con superficie ajardinada entre el 75-100%:  1 espacio  

Espacios en el borde de Ciutat Vella 

- Espacios sin ajardinar:     1 espacio   
- Espacios con una superficie ajardinada entre el 0-25%:  0 espacios  
- Espacios con una superficie ajardinada entre el 25-50%:  0 espacios  
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- Espacios con una superficie ajardinada entre el 50-75%:  1 espacio  
- Espacios con una superficie ajardinada entre el 75-100%: 3 espacios  
 

De los datos se desprende que de la superficie total de espacio libre analizado en el ámbito, el 77 % 
cuenta con un tratamiento ajardinado de entre 50-100% de su superficie.  

Si despreciáramos las grandes superficies ajardinadas externas Ciutat Vella como el parque del antiguo 
cauce del Turia o los Jardines de Viveros, el número de espacios libres ajardinados disminuiría y lo haría 
mucho más su superficie, hasta alcanzar solamente el 11% del total. 

Del análisis por barrios se desprende el déficit del barrio del Mercat en cuanto a zonas ajardinadas. Del 
resto de barrios Seu-Xerea, Velluters y el Carmen rondan los 15.000-20.000 m2 de zonas ajardinadas, y 
Universitat-Sant Francesc se muestra algo deficitario con alrededor de los 10.500 m2. 

Del análisis del arbolado se desprende que los espacios libres externos a Ciutat Vella cuentan con 
arbolado en su mayoría mientras y que dentro de Ciutat Vella la mitad de espacios libres siguen 
careciendo de él o presentan un arbolado escaso e insuficiente.  

Afección de la ocupación de mesas y sillas 

Se evalúa la invasión del espacio libre por la proliferación de estos elementos. Debe abordarse el 
problema que genera la ocupación del espacio público por extensión del negocio o actividad privada 
como es el caso de las terrazas de los locales de restauración y otros elementos de los comercios que 
invaden el espacio público. 

En muchas casos las deficiencias de diseño y acondicionamiento de los espacios libres se ven 
enmascaradas por el servicio prestado por mesas, sillas, sombrillas y otro tipo de mobiliario del sector 
servicios que facilita la estancia en estos espacios, pero sirviendo a fines privados. 

Las carencias de diseño y mobiliario de los espacios libres facilita su ocupación por el mobiliario de los 
establecimientos hosteleros y comerciales.  

Estas dos dinámicas se retroalimentan dando como resultado espacios públicos mal equipados 
ocupados por el sector servicios que menoscaban el servicio público que ofrecen los espacios libres y su 
disfrute está condicionado al funcionamiento del negocio privado. Además la proliferación de mesas, 
sillas y otros elementos muebles en las plazas dificultan la circulación peatonal y accesibilidad del 
espacio, influyen en el paisaje urbano y generan una importante contaminación acústica y ambiental. 

Del análisis de la ocupación los espacios libres existentes en Ciutat Vella, se desprenden las siguientes 
cifras: 

- Afección alta o moderada: 40 espacios 
- Afección leve o nula: 75 espacios 

Dentro de los espacios con mayor afección de ocupación por las terrazas de los locales de restauración y 
otros elementos de los comercios que invaden el espacio público, destacan los siguientes: Plaza de la 
Reina; Plaza del Tossal; Plaza Redonda; Plaza Lope de Vega; Plaza del Negrito; Plaza de la Virgen; Plaza 
Mariano Benlliure. 
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3.3.2.3 Conclusiones 

Se ha realizado el análisis sobre el total de 140 espacios libres públicos. Este número incluye espacios 
libres públicos calificados por el planeamiento vigente, que son 103 espacios, y otros que en un futuro 
(una vez adecuados y acondicionados) pueden ser considerados espacios libre públicos cuyo número 
asciende a 37.  

En primer lugar se ha considerado importante establecer los parámetros que corresponden al nivel de 
desarrollo y ejecución de estos espacios y el resultado obtenido es que existen 25 espacios que no se 
encuentran ejecutados y al menos 5 espacios pendientes de reurbanización de un total de 103 espacios 
analizados calificados en el planeamiento vigente. El resultado del análisis se aporta en el CUADRO I: 
ANÁLISIS GENERAL. 
 
Desde el punto de vista funcional, podemos establecer una clasificación de los espacios libres existentes 
teniendo en cuenta, si lo consideramos por sus características que se trata de una dotación de "nivel de 
ciudad" o si los consideramos "de proximidad o de barrio".  
 
El total de espacios libres existentes en el ámbito de estudio que podemos asemillar a la clasificación de 
proximidad o de barrio" serian un total de 121 espacios y aquí estaríamos incluyendo espacios de 
superficie menor a 1.000 m2 y hasta 3.000 m2. Se trata de plazas pequeñas y medianas cuyo uso 
predominante puede verse polarizado hacia alguno de los usos que conviven con el residencial en Ciutat 
Vella, pero cuya escala genera una afluencia menor de visitantes y donde el uso residencial tiene una 
mayor capacidad de dominar un espacio donde desarrollar actividades relacionadas con la vida diaria.  
 
Estos espacios públicos abiertos en el interior de los barrios hace falta que se conviertan en plazas con 
capacidad estancial, como zonas de juegos infantiles, instalaciones deportivas elementales, o zonas 
verdes, carencia que ha sido denunciada tanto por las asociaciones del barrio, como por colectivos de 
madres y padres con hijos pequeños. Este déficit es una limitación a la posibilidad de recuperar la 
población del barrio con parejas jóvenes. 

Otro factor influyente en la afluencia de visitantes a estos espacios medianos y de menor superficie, es 
su situación, pues se identifica la dominancia de visitantes sobre residentes en espacios próximos a los 
recorridos turísticos principales y en aquellos que ocupan una situación periférica próxima a la ronda 
interior y que funcionan, al igual que lo hacían históricamente, como espacios de entrada a la Ciutat 
Vella. La afluencia de visitantes adquiere niveles medios a excepción de espacios como la plaza de Tossal 
donde el sector servicios ha invadido el espacio público desplazando otros usos. 

También desde el punto de vista funcional del total de espacios analizados un total de 75 se encuentran 
dentro de ámbitos definidos como entornos de protección de monumentos. Deberá tenerse en cuenta 
que la pertenencia al entorno de protección de un BIC exigirá para los espacios cumplir con 
condicionantes de carácter patrimonial relacionados con la percepción, contemplación y conservación 
de los elementos protegidos. Además se convierten en espacios que adquieren un potencial claro de 
interés turístico debido  a su componente monumental y cultural predominante, aspectos que desde el 
punto de vista funcional también les exige estar preparados para absorber estos usos. El resultado del 
análisis se aporta en el CUADRO II: ANÁLISIS FUNCIONAL  

Respecto de la calidad del espacio libre ejecutado se han valorado aspectos como la ordenación y diseño 
del espacio, accesibilidad, adecuación de mobiliario urbano y juegos de niños, diseño inclusivo, afección 
del vehículo, afección de la ocupación de mesas y sillas o su nivel de ajardinamiento. El resultado del 
análisis se aporta en el CUADRO II: ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL ESPACIO LIBRE pero podemos señalar 
los resultados más relevantes como que: 
 
- Un total de 83 espacios públicos ejecutados (115) presenta un diseño inclusivo deficiente. 
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- El nivel de afección del tráfico rodado al espacio libre público del ámbito es alta o moderada en 60 
del total de los espacios libres considerados (115). 
 

- El nivel de afección de la ocupación de terrazas, restauración y comercio, al espacio libre público es 
alta o moderada en un total de 40 casos del total de los espacios libres considerados (115). 
Destacan entre estos la Plaza de la Reina; Plaza del Tossal; Plaza Redonda (accesos); Plaza Lope de 
Vega; Plaza del Negrito; Plaza de la Virgen; Plaza Mariano Benlliure. 
 

- Si no consideramos en el cómputo las grandes superficies ajardinadas externas a Ciutat Vella como 
el antiguo cauce del Turia o los Jardines de Viveros, el número de espacios libres ajardinados 
disminuye y lo hace mucho más su superficie, hasta alcanzar solamente el 11% del total. 
 
Del análisis por barrios, se desprende el déficit del barrio del Mercat en cuanto a zonas ajardinadas. 
Seu-Xerea, Velluters y el Carmen rondan los 15.000-20.000 m2 de zonas ajardinadas, y Universitat-
Sant Francesc se muestra algo deficitario con alrededor de los 10.500 m2. 
 

- Del análisis sobre espacios libres que contienen arbolado se desprende que dentro de Ciutat Vella la 
mitad de espacios libres carecen de él o presentan un arbolado escaso e insuficiente.  

 
 

CUADRO I: ANÁLISIS GENERAL 

CONCEPTO NÚMERO ESPACIOS 
% RESPECTO DE SUPERFICIE 

TOTAL 

Espacios libres analizados 

140 100% 

Distribución del espacio libre en los distintos barrios 

BARRIOS 

Carmen 40 9% 

Mercat 25 6% 

Seu-Xerea 32 8% 

Univ-S.Francesc 14 9% 

Velluters 24 6% 

Borde Ciutat Vella 5 62% 

Clasificación: como espacio libre de ciudad, de proximidad o de barrio 

"de ciudad" 20 81% 

"de proximidad o 
de barrio" 

120 19% 

Nivel de desarrollo y ejecución de los espacios libres 

Ejecutados 115 96% 

No ejecutados 25 4% 
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CUADRO II: ANÁLISIS FUNCIONAL  

Relación de los espacios libres con ámbitos monumentales o que incluyan elementos protegidos 

  NÚMERO DE ESPACIOS 

PERTENENCIA A ENTORNO DE 
PROTECCIÓN 

Sí 
75 

 

No 65 

Contienen 
ELEMENTOS PROTEGIDOS 

Sí 
 

37 

No 
 

103 

 
 
 

 
 

CUADRO III: ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL ESPACIO LIBRE 

CONCEPTO NÚMERO ESPACIOS 

ESPACIOS EJECUTADOS 
                         115    

ORDENACIÓN Y DISEÑO DEL 
ESPACIO 

Urbanizado                          103    

Deficiente  (pendientes de reurbanizar)                            12    

NIVEL DE AJARDINAMIENTO  
Nivel de ajardinamiento bajo Entre 0-50%                            95    

Nivel de ajardinamiento alto Entre 50-100%                            20    

CANTIDAD DE ARBOLADO           
Aceptable                            60    

Escaso o sin arbolado                            55    

ACCESIBILIDAD 
Aceptable                          110    

Mala                              5    

CANTIDAD DE MOBILIARIO 

Aceptable                            48    

Escasa o sin mobiliario                            67    

PRESENCIA DE JUEGOS DE 
NIÑOS 

Sí                            12    

No                          103    

DISEÑO INCLUSIVO 
Aceptable                             32   

Malo                            83  

AFECCIÓN VEHÍCULO  
Leve o Nula                            55    

Alta o moderada                            60    

AFECCIÓN OCUPACIÓN 
MESAS Y SILLAS 

Leve o Nula                           75    

Alta o moderada                            40    
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3.3.3 Paisaje Urbano 

3.3.3.1 Introducción  

Ciutat Vella conforma un paisaje urbano cargado de historia. Un territorio aprehendido física y 
culturalmente por el paso de distintas civilizaciones y culturas (Rosselló i Verger y Esteban Chapapría.  
2000). El carácter de este lugar viene profundamente marcado por el proceso de transformación que ha 
sufrido la ciudad. En cada momento de la historia, se han generado unas modificaciones del paisaje 
urbano, imponiéndose en cada periodo distintas necesidades o concepciones sobre lo que es, o lo que 
puede llegar a ser la ciudad. Porque el paisaje es el cruce de expectativas, de diferentes maneras de vivir 
un lugar, asumiendo la existencia de numerosos conflictos o de cambios en el ámbito económico y 
social. Los mismos autores señalan que en realidad es un cruce de adiciones, superposiciones y 
sustituciones que, tanto en la época pretécnica como en la industrial, han ido generando todo un legado 
urbano y una solera que merece ponerse en valor. 

 

 

A.Esplugas. Vista General de València. Colección Díaz Prosper. 1889. 

 

La contextualización histórica y el análisis de la estructura urbana realizados previamente permiten un 
correcto reconocimiento de la ciudad heredada, especialmente en su evolución histórica y en su 
geografía urbana, haciendo especial hincapié en los cambios sociales y económicos acontecidos y que 
condicionaron en consecuencia las pertinentes transformaciones en el paisaje urbano. Este punto de 
vista es fundamental para identificar y valorar con más precisión, cuáles son las señas de identidad de lo 
que hoy reconocemos como Ciutat Vella. Identidad anclada en un rico y multicultural pasado que debe 
ser recuperado en la medida de lo posible.  
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J. Levy. Vista panorámica. València. 1888. Colección Díaz Prosper. 

 

Lo que se pretende ahora es profundizar en el estudio del paisaje urbano a través del análisis visual, 
social, patrimonial, ambiental y funcional, lo cual nos permitirá señalar e identificar el estado actual en 
el cual se encuentra hoy el paisaje urbano, mostrando la dicotomía en cuanto a éste y su evolución. Se 
pretende analizar la estructura visual así como los recursos paisajísticos y los conflictos o amenazas 
presentes en la actualidad, los cuales reflejan la presencia de una problemática pendiente de resolver, 
para la cual se plantearán opciones de mejora en el Estudio de Integración Paisajística desde la fijación 
de objetivos de calidad paisajística. 

 

 
Panorámica de -València_Pascual Pérez. 1859. Colección Díaz Prosper 
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3.3.3.2 Unidades de Paisaje y Recursos Paisajísticos 

Según la Guía metodológica. Estudios de Paisaje editada en 2012 por la Conselleria de Infraestructuras, 
Territorio y Medio Ambiente, se entiende por Unidad de Paisaje "el área geográfica con una 
configuración estructural, funcional o perceptivamente diferenciada, única y singular, que ha ido 
adquiriendo los caracteres que la definen tras un largo período de tiempo. Se identifica por su 
coherencia interna y sus diferencias con respecto a las unidades contiguas.  

El Estudio de Paisaje del Plan General de València, delimita diferentes áreas homogéneas dentro de la 
trama construida de la ciudad, identificando el área incluida dentro del límite comprendido por la 
muralla cristiana como la Unidad de Paisaje de Ciutat Vella, la cual incluye la mayor parte del ámbito 
que aborda el presenta Plan Especial de Protección. Por lo que respecta a la Estación del Norte así como 
a la Plaza de Toros y a las edificaciones del borde no recayentes al área intramuros, forman parte de la 
Unidad de Paisaje denominada Ensanche. Por último, el antiguo cauce del Turia así como los espacios 
incluidos en el ámbito situados al norte del mismo -Jardín de Viveros y el Paseo de Alameda- están 
incluidos según dicho estudio en la Unidad de Paisaje denominada Bloque Continuo València. 

En términos generales, Ciutat Vella es en realidad una unidad de paisaje claramente identificable dentro 
de la globalidad urbana de València. Sin embargo, en su extensión y complejidad, se distinguen 
numerosas componentes. Teniendo en cuenta que el ámbito de estudio del PEP Ciutat Vella es más 
acotado que el Estudio de Paisaje del Plan General de València, aborda la realidad del área 
metropolitana, se propone una clasificación más minuciosa para poder abordar con la rigurosidad que 
requiere los aspectos a los que se hacía alusión en el apartado anterior.  

Con el objeto de una mayor profundización en el estudio que permita establecer posteriormente unos 
objetivos de calidad coherentes con la realidad urbana, se redelimitarán unidades o subunidades de 
paisaje que quedarán incluidas en la contemplada por el Plan General de Ordenación Urbana de la 
ciudad de València. Tomando en consideración factores como la evolución histórica, la evolución de la 
morfología urbana, la evolución funcional y administrativa de Ciutat Vella se definirán las unidades o 
subunidades de paisaje que se consideren más adecuadas para caracterizar el paisaje de esta parte de la 
ciudad antigua. En esta primera fase del trabajo de redacción del Plan se ha realizado un primer análisis 
del paisaje estableciendo como criterio para subdivisión de la unidad Ciutat Vella el de su estructura 
administrativa, la estructura de los barrios de esta parte de la ciudad. 

Dichas subunidades tienen su origen en la delimitación actual de los barrios contemplados dentro del 
perímetro del distrito de Ciutat Vella. Se considera que su dimensión es óptima para indagar en la 
percepción del habitante desde su experiencia vivencial.  

A continuación se realiza una descripción somera que será desarrollada con mayor detalle dentro del 
Estudio de Integración Paisajística.  
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1. LA SEU 

DESCRIPCIÓN 

El barrio de la Seu se incluye dentro del perímetro contenido por el norte por las calles Conde Trénor y 
calle Pintor López hasta la plaza Poeta Llorente; al este por la calle Trinitarios, calle del Tossalet, calle del 
Venerables, calle de les Avellanes, calle del Mar y calle dels Castellvins; por el sur por la calle de la Paz, 
plaza de la Reina, plaza de Santa Catalina, calle de la Sombrerería, plaza de Lope de  Vega; y por el oeste 
por calle Assaonadors, calle Corretgeria, calle Cadirers, calle de la Abadía de San Nicolás, calle 
Caballeros, calle Mare Vella, calle Obispo don Jerónimo, calle Concordia, calle de los Borja y calle 
Serranos. 

 

 

Se trata de un barrio caracterizado por su monumentalidad y su función como entorno institucional, 
cultural y de servicios vinculada a la centralidad que supone el espacio conformado por la plaza de la 
Virgen y los ejes que confluyen en la misma, los orígenes del cual se remiten a la fundación de la ciudad 
romana republicana.  

Por otro lado, en la zona sudoeste se percibe un pequeño ámbito vinculado al entorno comercial y 
cultural del Mercado Central, la cual se caracteriza por la predominancia tipológica de la casa  obrador y 
de la casa vecinal artesanal. En el resto del área inmersa en el perímetro del barrio, se advierte la 
predominancia del uso residencial a pesar de que se combinan diferentes tipologías edificatorias. En la 
zona de influencia de la calle de Caballeros predomina la casa señorial y los palacios y la casa burguesa. 
Por su parte, el área situada entre el borde norte del barrio y el entorno monumental, al igual que el 
espacio urbano correspondiente a la zona este del viejo recinto amurallado musulmán, se caracteriza 
por la presencia de la casa vecinal y burguesa clásica y ecléctica.   

En términos generales, es una zona muy concurrida por su proyección turística dentro del conjunto de la 
ciudad.  
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Plaza de la Virgen, nodo cultural, institucional y de servicios. Fuente: Bruno Almela 

 

ESTRUCTURAL VISUAL 

La estructura del barrio se caracteriza por un tejido denso aunque de parcelación no tan menuda como 
la del barrio del Carmen. Se encuentra articulado por la concatenación de los espacios libres que se 
articulan entorno a la Seu: la plaza de la Virgen, la plaza de la Reina y con menos intensidad el espacio 
entorno a L'Almoina, los cuales juegan un papel principal en cuanto a la lectura de Ciutat Vella dentro de 
la estructura urbana de ámbito local. Asimismo, existen una serie de ejes estructuradores que articulan 
estos con el resto del espacio. Entre ellos cabe destacar el eje Navellos y la calle Serranos.  

Por otro lado, aunque el área se ve contagiada por la centralidad que se configura entorno a los espacios 
descritos, existen una serie de ejes secundarios que ayudan a articular internamente Ciutat Vella. Entre 
ellos destacan el eje Trinitarios y la calle del Salvador que conecta con el Pont de la Trinitat.  

Igualmente, es un área con elevada presencia de edificios de carácter monumental que facilitan una 
lectura del espacio en cuanto que son percibidos como referencias visuales, entre las que destacan 
ciertos hitos como la torre del Miguelete.  

En cuanto a los espacios concebidos como bordes, cabe destacar la imagen del frente norte que, 
paralelo al antiguo cauce del río, se configura como una secuencia de edificaciones relativamente 
recientes entre las que aparecen de fondo algunos hitos visuales como las Torres de Serrano, los 
campanarios o el cimborrio de la Catedral. Asimismo existen ciertos espacios que se configuran dentro 
de la estructura urbana como puertas de entrada a Ciutat Vella, aunque algunas no tienen una fácil 
lectura como tales. Estaríamos hablando del caso, por ejemplo, de la plaza del Poeta Llorente.  
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Alzado norte de Ciutat Vella. Fuente: Bruno Almela 

VALORES Y RECURSOS  

Valor histórico-patrimonial 

En cuanto a valores y recursos del ámbito, el barrio cuenta con toda una serie de espacios de gran 
relevancia para entender el origen de la ciudad y su funcionamiento pero a su vez, y debido a sus 
continuas transformaciones, la trama misma permite entender su evolución. A día de hoy todavía es 
posible percibir uno de los ejes fundacionales de la ciudad romana. Podríamos afirmar que el 
Decumanus coincidiría actualmente con el eje de la calle Almudín y la calle Caballeros. 

Por otro lado, tal y como se remarcaba anteriormente, existen numerosos edificios monumentales entre 
los que se encuentran en primera instancia los de carácter monumental, reconocidos como Bienes de 
Interés Cultural, como la Catedral o el Palau de la Generalitat. En segunda instancia, los Bienes de 
Relevancia Local como los restos arqueológicos de l'Almoina y Cárcel de San Vicente. 
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Imagen de la Almoina con la Catedral y la Basílica de fondo escénico. Fuente: Bruno Almela 

Valor ambiental  

Asimismo, aunque destaca la carencia de espacios verdes, el ámbito cuenta con el jardín del Palau de la 
Generalitat y el jardín situado en plaza de l'Escolania de la Marea de Déu, en los cuales, en ambos casos, 
se encuentras algunos ejemplares considerados patrimonio arbóreo.  

 

Imágenes de los espacios verdes adyacentes a la plaza de la Virgen. Fuente: elaboración propia 

Valor social-visual 

En cuanto al valor social y visual del paisaje, cabe destacar el espacio de la Plaza de la Virgen 
consolidado en el imaginario colectivo de la sociedad Valenciana como enclave de la ciudad, donde han 
tenido y siguen teniendo lugar una serie de representaciones con alta carga simbólica en la cultura del 
lugar. 
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Tribunal de las Aguas por Bernardo Ferrándiz, en 1865. Fuente: Wikipedia 

CONFLICTOS Y AMENAZAS 

En cuanto a los conflictos existentes y las posibles amenazas, se destaca el riesgo de una pérdida mayor 
de las funciones asociadas a la vida cotidiana en los entornos que todavía se consideran áreas 
residenciales, debido ya no solo al carácter monumental e institucional del ámbito sino también a la 
posible presión económica y social derivada de las actividades vinculadas al turismo de masas.  

En cuanto a la imagen urbana, se expresado la preocupación por la afección que generan la presencia de 
solares abandonados, los cuales suponen un problema por su suciedad y por la mala imagen que 
generan.  

En el proceso de participación se ha expresado por parte de los vecinos de la zona, la preocupación por 
el estado actual y las condiciones del solar de propiedad pública en la plaza Salvador. Se reclama 
limpieza, mantenimiento y solución sobre la ejecución del Dotacional AA2 - Corts Valencianes, que se 
encuentra sin ejecución y se muestran partidarios de la realización de la urbanización del espacio libre 
público mediante la configuración de una plaza. 
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2. LA XEREA 

DESCRIPCIÓN 

El barrio de la Xerea se incluye dentro del perímetro delimitado por calle Trinitarios y plaza del Poeta 
Llorente al norte; al este por plaza del Temple, plaza Tetuán, Paseo de la Ciutadella, calle de la Justícia y 
Puerta del Mar; al sur por calle del Palau de Justícia, plaza Alfons el Magnànim, calle de l'Olivera, calle 
Bonaire, calle de Salvà, calle de Vilaragut y calle Pròixida; y al oeste por calle de l'Ambaixador Vich, calle 
de la Raconada de Federico García Sànchiz, calle del Marqués de Dos Aguas, calle dels Castellvins,  calle 
del Mar, calle Avellanes, calle dels Venerables y calle del Tossalet.  

 

 

La conformación del carácter del mismo se debe a los consecutivos crecimientos que sufrió la ciudad 
originaria, albergando dentro de su perímetro el área correspondiente a la ampliación romana imperial, 
parte de la ciudad islámica intramuros, el antiguo arrabal musulmán y el entorno consolidado alrededor 
del Convento de Santo Domingo. 

El área vinculada a la ampliación romana imperial se caracteriza por presentar una predominancia 
tipológica de casa vecinal y burguesa clásica y ecléctica que contrasta con el carácter del antiguo arrabal 
musulmán, donde destaca la casa obrador y vecinal artesanal. En ambos casos, se trata de un ámbito 
con predominancia residencial.  

El área más cercana al barrio de Sant Francesc presenta un carácter institucional, cultural, comercial y de 
servicios, en el que destaca el eje de la calle de la Paz por su arquitectura de palacios, casas burguesas y 
casas vecinales eclécticas.  

A su vez, el entorno de la Plaza Tetuán y la Puerta del Mar, el cual se caracteriza por la presencia de 
nuevas edificaciones, presenta un carácter de área institucional y de servicios.  

 

ESTRUCTURAL VISUAL 

El ámbito descrito se caracteriza, al igual que la Seu, por un tejido denso aunque de parcelación 
heterogénea, siendo ésta más menuda en el entorno del arrabal musulmán. Destaca el eje consolidado 
por la apertura de la calle de la Paz, el cual se articula con la red local como uno de los principales viales 
de entrada a Ciutat Vella, conectando el entorno de la Porta del Mar y la plaza Tetuán con enclaves 
como la plaza de la Reina o la plaza de l'Ajuntament. En este sentido, cabe destacar la concatenación de 
la plaza Tetuán, los jardines de la Glorieta y la plaza Alfons el Magnànim que parece percibirse como la 
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antesala del centro histórico. De hecho, el área contigua al convento de Santo Domingo se advierte 
como exenta debido a la condición de barrera desde el que se consolida dicho espacio y a su carácter.  

En cuanto a la estructura interna de la unidad, en concordancia con los diferentes ámbitos históricos y 
con su origen, se identifican una serie de nodos en torno a los que se articula el espacio urbano. En la 
parte sur del barrio destaca el espacio de la Plaza del Patriarca, delimitada entre otros edificios por el 
Colegio del Patriarca, la Universidad y el Palacio de los Boil de Arenós.  El mismo queda conectado con el 
resto de espacios por el eje de la calle de Salvà y por la calle Poeta Querol, que aunque no es tangente 
directamente al espacio, se conforma como otro de los ejes articuladores del entorno. 

Por otro lado, en la parte norte de la unidad, destaca el tridente conformado por la Plaza Nápoles y 
Sicilia, la plaza de Sant Bult, espacio entorno al que se desarrolla originariamente el arrabal árabe, la 
plaza de Sant Vicent Ferrer y la plaza del Temple. Estos se articulan entre ellos, así como con el resto del 
ámbito, por diferentes sendas como la calle de Mar, que conecta la plaza de la Reina con el jardín de la 
Glorieta pasando por Sant Vicent Ferrer, o como la calle Governador Vell, cuyo trazado responde al 
espacio inmediatamente consecutivo a la traza de la muralla árabe, la cual actúa como espina dorsal 
desde el nodo de entrada conformado por la plaza del Temple. 

 

  

Imágenes de la Plaza de Sant Bult y de la plaza Nápoles y Sicilia. Fuente: elaboración propia 

 

Al igual que la Seu, es un área con elevada presencia de edificios de carácter monumental y con 
numerosos palacios que son considerados referencias visuales. Asimismo, entre dicha trama destacan 
algunos hitos como la torre de Santa Catalina, que emerge como fondo de perspectiva de la calle de la 
Paz, imagen consolidada en el imaginario colectivo por su valor visual, histórico y social.  



 
 

PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DE CIUTAT VELLA i CATÀLEG DE PROTECCIONS  
 
 
 

MEMORIA JUSTIFICATIVA: INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y PROPUESTA  

294 
 

 

Perspectiva tomada desde la calle de la Paz donde se vislumbra la torre de Santa Catalina como hito 
visual. 

 

En cuanto a los bordes del conjunto urbano, igual que en el caso anterior, cabe destacar la imagen del 
frente norte, la cual se ha configurado históricamente como la vista principal por excelencia de Ciutat 
Vella. En este caso, destaca el contraste entre el frente edificatorio del convento de Santo domingo o del 
Convento del Temple, con el grupo de viviendas del Passeig de la Ciutadella.  

VALORES Y RECURSOS 

Valor histórico-patrimonial 

Como se comentaba, además de la trama urbana -la cual se considera uno de los valores históricos del 
área- y los restos de la muralla árabe presentes en el ámbito, existen numerosos edificios 
monumentales así como un gran número de palacios nobles. Entre los primeros, catalogados como Bien 
de Interés Cultural, cabe destacar el Convento del Temple, el Convento Santo Domingo, el Convento San 
Juan del Hospital y la Parroquia de San Esteban. Por otro lado, existen toda una serie de Bienes de 
Relevancia Local entre los que se pueden hallar algunos palacios como el de los Condes de Cervelló. 
Pero, además, hay un gran número de edificaciones catalogadas como el palacio Valeriola o el palacio 
del Conde de Montornés. 
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Plaza de Sant Luís Beltrán, delimitada por el Almodí y el Palacio Escrivá y Boil. Fuente: elaboración 
propia 

Valor ambiental  

En el entorno, debido a las intervenciones de reforma interior del trazado histórico acontecidas durante 
el s. XIX, se pueden encontrar una serie de espacios verdes de un tamaño considerable en comparación 
con el resto del ámbito. Dichos espacios, nos referimos a la plaza Alfonso el Magnánimo y los Jardines 
del Parterre y al Jardín de la Glorieta, se consolidan como uno de los pocos espacios libres con 
vegetación dentro de la trama densa del ámbito.  

Jardines de la Glorieta y plaza Alfons el Magnànim. Fuente: elaboración propia 

Valor social-visual 

En cuanto al valor social y visual del paisaje, como se comentaba con anterioridad, cabría destacar la 
configuración del alzado norte de Ciutat Vella paralelo a la orilla del cauce del río Turia así como la 
perspectiva de la calle de la Paz.    

CONFLICTOS Y AMENAZAS 

Por lo que respecta a los conflictos existentes o latentes del área y las posibles amenazas, cabe destacar 
la imagen de abandono y degradación percibida en algunas áreas de la unidad donde se sitúan una serie 
de edificaciones deshabitadas, algunas en estado de ruina, y solares en desuso. Esto es debido a la 
existencia de unidades de ejecución no desarrolladas a lo largo del tiempo. Sería el caso de la calle de 
l'Espasa o del entorno de la calle Mare de Déu de les Neus.  
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Imágenes del entorno de la calle Mare de Déu de les Neus. Fuente: Bruno Almela 

Se percibe como amenaza el futuro desarrollo de algunas unidades de ejecución, los cuales se puede 
considerar que alteran la trama histórica modificando espacios característicos de la ciudad árabe como 
son los atzucacs, por ejemplo en el caso de la calle Escoles del Temple.  

Se identifica la existencia de ciertos solares, inactivos desde hace años, fruto de la falta de desarrollo del 
planeamiento actual. Estos ofrecen cierta imagen de degradación de algunas zonas como es la calle de la 
Espada. 

Por último, y reiterante en gran parte de la extensión del ámbito, se percibe una paulatina terciarización 
del área que puede conllevar una pérdida de las funciones urbanas asociadas a la vida cotidiana debido 
a la proliferación de servicios vinculados al ocio y al turismo. 

 

3. EL MERCAT 

DESCRIPCIÓN 

El barrio del Mercat queda inmerso en el perímetro delimitado al norte por calle Quart, calle Caballeros, 
calle de la Abadía de Sant Nicolás, calle Cadirers y calle Corretgeria; al este por calle Assaonadors, plaza 
Lope de Vega, calle de la Sombrereria, plaza de Santa Catalina y calle San Vicente; por el sur por calle 
dels Adreçadors y calle de la Beata; y por el oeste por calle Maldonado, calle Peu de la Creu, calle Santa 
Teresa, calle Moro Zeid y calle del Rei en Jaume. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DE CIUTAT VELLA i CATÀLEG DE PROTECCIONS  
 
 
 

MEMORIA JUSTIFICATIVA: INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y PROPUESTA  

297 
 

 

Dicho espacio incluye parte de la ciudad islámica que quedaba dentro del perímetro amurallado así 
como el arrabal de la Boatella. La zona actualmente se sigue caracterizando por su carácter comercial y 
cultural, que se potencia por la vinculación al Mercado Central. Asimismo, destaca la amplia variedad 
tipológica de edificaciones existentes, aunque cabe destacar la importancia de la casa obrador y vecinal 
artesanal. 

ESTRUCTURA VISUAL 

El ámbito se vertebra alrededor del área comercial de la ciudad medieval, caracterizada en la actualidad 
por las sendas y los flujos que se articulan entorno al Mercado Central. De hecho, la trama urbana 
enfatiza dicha centralidad ya que el eje de la plaza, conformado por la alineación del lado más corto de 
las manzanas, se configura como espina dorsal de la cual emergen las diferentes calles que estructuran 
el barrio y a través de la cual se extiende la actividad comercial del mismo. Por su carácter monumental, 
cabe destacar el espacio que queda definido por el triángulo conformado por el Mercado Central, la 
Iglesia de los Santos Juanes y la Lonja.  

Fragmento de plano de la ciudad de València en el s.XVII en el que se reconoce la plaza del Mercado. 
NOBILIS AC REGIA CIVITAS VALENTIE IN HISPANIA (1608). Antonio Manceli. 

Dicho nodo queda conectado directamente con la concatenación de espacios que generan la secuencia 
principal que vertebra de norte a sur el centro histórico (plaza de la Virgen, plaza de la Reina y plaza de 
l'Ajuntament con sus respectivas conexiones y puertas de entrada) por la apertura decimonónica de la 
avenida María Cristina, la cual a su vez continúa el eje conformado por la plaza del Mercado y la calle 
Bolseria, llegando a uno de los nodos del barrio del Carmen, la plaza del Tossal.  

Por otro lado, cabe destacar el espacio generado en torno al Mercado Central y a la Iglesia de los Santos 
Juanes en su encuentro con Baró de Càrcer, que a su vez se conforma como el espacio que articula dicho 
nodo de actividad con el barrio de Velluters. La plaza de la Ciudad de Brujas, y en concreto la fachada de 
los palacios Eixarchs, conforman el fondo escénico de la avenida, otro de los ejes de entrada y/o salida 
del centro histórico a través de la plaza de San Agustín. Sin embargo, el carácter de dicha avenida y el 
impacto que supone en el trazado del área, le concede cierta condición dual. A pesar de ser un eje de 
conexión con el resto de la ciudad y en sí misma un foco de actividad comercial, se consolida 
internamente como barrera que produce una acentuada discontinuidad entre los tejidos de Mercat y 
Velluters. 
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A su vez, el ámbito se articula internamente a través de la concatenación de una serie de espacios de 
menor escala en las que se extiende el carácter comercial del entorno. Transversalmente, destaca el 
recorrido que conecta la plaza de Santa Catalina con la Lonja, atravesando espacios como la plaza Lope 
de Vega, la renovada plaza Redonda, la plaza Doctor Collado y posteriormente, en su continuación por 
calle de les Danses, la plaza de la Companyia, en los cuales se extiende la actividad comercial. A su vez, 
el entorno de la Lonja se articula con el barrio del Carmen y con la transitada calle Caballeros a través de 
la senda conformada por calle Estamenyeria Vella, calle Puríssima y calle Calatrava, en el que se vuelven 
a suceder una serie de espacios de pequeña escala como la plaza de l'Olm o la plaza del Negrito. 

Por último, cabe destacar la existencia de ciertos hitos visuales que destacan en la configuración del 
ámbito y que se conforman como fondos escénicos de algunas de las perspectivas características del 
área. En este sentido, tanto la torre del Miguelete como la torre de Santa Catalina o la de la Iglesia de los 
Santos Juanes destacan entre el perfil prácticamente homogéneo del área.  

 

Perspectiva de la calle Bolseria con la torre campanario de la Iglesia de los Santos Juanes como fondo 
escénico. Fuente: Bruno Almela 

VALORES Y RECURSOS 

Valor histórico-patrimonial 

En primer lugar, en cuanto a la trama histórica del ámbito, es interesante destacar la fuerte presencia 
que el trazado de la muralla árabe sigue teniendo en el área. Actualmente, el plano de fachada de la 
plaza del Mercado coincide casi literalmente con el trazado de la acequia del Vall Vell, la cual recorría la 
muralla en este área. Asimismo y en relación con lo anterior, cabe destacar el trazado peculiar del eje 
conformado por las calles Moro Zeid,  Santa Teresa y Peu de la Creu, el cual responde también a la 
huella del trazado por donde discurría la acequia de Rovella. Además, la permanencia de los espacios 
libres vinculados al foco comercial articulado en torno al Mercado Central suponen un valor más del 
área. 

Por otro lado, existen una serie de edificios monumentales considerados Bien de Interés Cultural, los 
cuales son el Mercado Central, la Iglesia de los Santos Juanes, la Lonja y la Iglesia de Santa Catalina. Por 
otro lado, como Bienes de Relevancia Local podemos hallar el espacio conformado por la Plaza Redonda, 
la Iglesia Parroquial del Corazón de Jesús "Compañía" así como los restos de la muralla árabe entre los 
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que destacan los hallados en la plaza del Tossal. Pero, además, hay un gran número de bienes inmuebles 
protegidos como algunos de los edificios colindantes a la Lonja.   

 

Lonja de la Seda o de Mercaderes 

Valor ambiental  

A parte de la escasa vegetación existente en la plaza Joan de Vila-rasa y algunas alineaciones de árboles 
destacadas como la que forma parte del paisaje de la plaza del Mercado o la de la calle San Vicente, el 
área se caracteriza por una carencia de espacios para la biodiversidad.  

Valor social-visual 

En cuanto al valor social y visual del paisaje, la unidad alberga espacios considerados representativos de 
la configuración de la historia de la ciudad como la Plaza del Mercado o la Plaza Redonda.   

 

CONFLICTOS Y AMENAZAS 

En cuanto a los conflictos urbanos y las posibles amenazas, destaca la falta de calidad del espacio 
público de ciertos enclaves como la plaza de la Ciudad de Brujas o la plaza Joan de Vila-rasa, donde 
destaca la falta de accesibilidad, la excesiva dureza de los espacios -en cuanto a la falta de espacios 
arbolados y suelos permeables- y la alta presencia del tráfico rodado.   

En este ámbito durante el proceso de la participación pública los participantes han expresado una 
importante preocupación por lo que se percibe como una amenaza para el entorno de los palacios 
Eixarchs y de la trama y tejido histórico que los rodea si materializa la unidad de ejecución prevista por 
el planeamiento vigente en esta zona. 

Reiterante con las unidades abordadas anteriormente, se percibe una creciente terciarización del área 
que en este caso se ve pronunciada por la dificultad que presentan ciertas tipologías del ámbito, como 
la casa obrador, para adecuarse a las condiciones de habilitabilidad y requerimientos contemporáneos. 
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Situación actual de la plaza Ciudad de Brujas. Fuente: elaboración propia 

4. EL CARMEN 

DESCRIPCIÓN 

El barrio del Carmen queda limitado por el perímetro definido al norte por calle Guillem de Castro y calle 
Blanqueries; al este por calle Serranos, calle de la Concòrdia, calle de los Borja, calle del Bisbe en Jeroni y 
calle de la Mare Vella; al sur por calle Caballeros y calle Quart; y al oeste por calle Guillem de Castro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La parte primitiva del barrio, se sitúa entre la calle Serranos, la calle Caballeros y el perímetro de la 
muralla musulmana. El resto se configura a partir de la evolución de varios arrabales a extramuros que 
quedan inmersos en la ciudad medieval tras la construcción en el s.XIV de la muralla cristiana. La unidad 
se caracteriza por consolidarse como una zona de predominancia residencial donde existe una gran 
variedad tipológica de edificaciones, aunque cabe destacar la casa obrador y vecinal artesanal, debido a 
su dinámica evolución urbana. 
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ESTRUCTURAL VISUAL 

La estructura del mismo se caracteriza por un tejido denso de origen medieval con parcelación menuda 
que, aunque ha sufrido algunas agregaciones durante los procesos de reedificación, todavía perdura en 
parte de su ámbito. Cabe destacar que, al igual que sucede en el barrio colindante de Velluters, el tejido 
no se articula en torno a ningún nodo de influencia local, como sí que sucede en el caso de la Seu o 
Mercat, sino que es bordeado por ejes que articulan la conexión del mismo pero que no inciden 
directamente en su estructura interna.  

El perímetro de la unidad queda definida por dos ejes principales que conectan el distrito y sus enclaves 
con el resto de la ciudad, las calles Quart-Caballeros y Serranos. Además, es bordeado en su extremo 
oeste por Guillem de Castro, y al norte por el borde del cauce antiguo, considerándose este uno de los 
perfiles históricos de la ciudad en el que además se sitúa la puerta principal del recinto amurallado 
bajomedieval, el portal de Serranos, y una de las entradas a Ciutat Vella generada en torno al espacio 
que ocupaba el Portal Nou.  

 

 

Perspectiva desde el Pont de Serrans hacia Ciutat Vella. Fuente: Bruno Almela 

A nivel interno, la plaza del Carmen supone un enclave para el barrio, el cual queda articulado 
transversalmente por calle Roteros hacia Serranos y por calle Museu hacia el área occidental del barrio, 
y de norte a sur por calle Baja y secundariamente por calle Alta, ambos desde el cauce del río hacia la 
plaza del Tossal, otro de los nodos de actividad del barrio. Asimismo, cabe destacar la calle Corona como 
otras de las sendas que articulan el ámbito conectado la entrada al distrito por la Beneficencia hasta la 
plaza del Mercado Mossén Sorell 

. 
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Calle Corona en su encuentro con el Mercat de Mossén Sorell. Fuente: Bruno Almela 

La presencia de algunos edificios de carácter monumental, como el Convento del Carmen, facilitan la 
lectura del espacio en cuanto que son percibidos como referencias visuales, entre las que destacan 
ciertos hitos como la torre campanario de dicho convento o la de la Iglesia de la Milagrosa.  

VALORES Y RECURSOS 

Valor histórico-patrimonial 

En primer lugar, cabe destacar área situada sobre el trazado de la muralla islámica ya que todavía hoy se 
conservan numerosos restos de la misma como la Torre del Ángel o la Torre situada en la calle Mare 
Vella. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes de las torres de la muralla árabe  en el barrio del Carmen. Fuente: Bruno Almela 



 
 

PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DE CIUTAT VELLA i CATÀLEG DE PROTECCIONS  
 
 
 

MEMORIA JUSTIFICATIVA: INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y PROPUESTA  

303 
 

Por otro lado, existen una serie de edificios monumentales considerados Bien de Interés Cultural entre 
los que destaca, además de las torres adosadas a la muralla árabe, el Convento del Carmen. Por otro 
lado, como Bienes de Relevancia Local podemos hallar el Palacio Intendente Pineda o el Palacio de 
Forcalló. Además, existen algunos bienes inmuebles protegidos en el ámbito como algunas de las 
edificaciones de la calle Na Jordana.   

Valor ambiental  

En cuanto al valor ambiental del barrio, cabe destacar que existen toda una serie de espacios arbolados, 
algunos de  acceso restringido como el jardín de la Casa Museo Benlliure , otros de menor entidad, 
como la plaza Vicente Iborra. Además, existen algunos ejemplares protegidos por su antigüedad como el 
Ficus de Centenar de la Ploma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficus de la plaza Centenar de la Ploma. Autor: Joanbanjo. Fuente: Wikipedia 

Valor social-visual 

En cuanto al valor social y visual del paisaje, la unidad alberga espacios considerados representativos de 
la configuración de la historia de la ciudad como las Torres de Serrano y de Quart. Asimismo, la plaza del 
Carmen se considera un espacio muy concurrido y de alto valor social para los vecinos del distrito. 

CONFLICTOS Y AMENAZAS 

En cuanto a los conflictos urbanos y las posibles amenazas, cabe destacar en primer lugar la existencia 
de solares en desuso y de edificios abandonados que transmiten cierta sensación de degradación. La 
zona donde más se visibiliza esta situación es en el entorno de la muralla árabe, debido a la falta de 
desarrollo de las unidades de ejecución incluidas en el Plan de la Muralla Árabe.  

 

Solares en el entorno de la muralla árabe. Fuente: Bruno Almela 
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Por otro lado, se destaca la falta de calidad del espacio público así como la excesiva ocupación privada 
del mismo. En este sentido, y en concordancia con el resto del ámbito, se percibe un riesgo inminente 
de terciarización del área que está afectando al tejido residencial en cuanto a la pérdida de confort y a la 
presión del mercado inmobiliario. Además y vinculado a esta cuestión, se percibe una pérdida del tejido 
comercial y artesanal asociado a la vivencia cotidiana del barrio, el cual es sustituido por la hostelería y 
los negocios vinculados a la explotación turística. 

Los vecinos expresan que barrio es heterogéneo, rico y diverso pero en cuanto a la imagen urbana, se 
reconoce la necesidad de establecer criterios de integración paisajística (colores, señalética, alturas de la 
edificación, tipología constructiva, materiales, etc.) 

Plaza del Dramaturgo Fausto ocupada por el estacionamiento de vehículos y plaza del Árbol ocupada 
por terraza  de hostelería. Fuente: Elaboración Propia 

 

5. VELLUTERS 

DESCRIPCIÓN 

El barrio del Pilar, más conocido como Velluters por su vinculación histórica al gremio de los 
trabajadores de la seda y el terciopelo, queda incluido en el perímetro definido al norte por calle Quart; 
al este por calle del Rei en Jaume, calle Moro Zeid, calle Santa Teresa, calle del Peu de la Creu, calle 
Maldonado, calle de la Beata y avenida Baró de Càrcer; por el sur por la calle del Hospital; y por el oeste 
por calle Guillem de Castro. 
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Dicho ámbito se encuentra fuera del recinto originario romano y del recinto de la ciudad árabe. Fue 
asumido por la ciudad con la construcción en el s. XIV de la muralla bajomedieval. Actualmente, se 
consolida dentro del conjunto como un área de predominancia residencial donde destacan las tipologías 
de casa vecinal clásica, ecléctica y artesanal.  

ESTRUCTURAL VISUAL 

La estructura del ámbito destaca por su elevada heterogeneidad. El tejido denso de parcelación menuda 
de algunas áreas se combina con la alteración de la trama histórica por la apertura de viales, la 
implantación de grandes equipamientos y la edificación de nueva planta en zonas de reciente 
intervención.  

La calle Quart, la cual se reconoce como borde norte del ámbito, forma parte de uno de los ejes 
principales de la ciudad ya que, conecta a través de una de las puertas de entrada al centro histórico -el 
área en torno a las Torres de Quart-, el barrio del Botànic con la plaza del Tossal y, en última instancia a 
través de la calle Caballeros, con la plaza de la Virgen. 

Aunque no destacan grandes nodos espaciales vinculados a la estructura local, existen una serie de 
espacios públicos de menor escala y entidad que se concatenan a través del eje central planteado por el 
Plan RIVA, el cual recorre el barrio de norte a sur. Entre ellos la plaza de Viriato, el parque anexo a 
Guillem Sorolla y a Torn de l'Hospital y la plaza anexa a calle Vinatea y calle del actor Rivelles. Asimismo, 
cabe destacar el eje configurado por la calle Carnissers que conecta la plaza de l'Encarnació, en el borde 
del ámbito, con uno de los nodos de actividad del distrito, el Mercado Central. Por otro lado resulta 
interesante la articulación de la plaza del Pilar a través de Roger de la Flor con Mercat, Sant Francesc y 
en última instancia con la plaza del Ayuntamiento.  

 

Plaza de Viriato y espacio ajardinado anexo a calle Recaredo y calle Guillem Sorolla, ambos de reciente 
creación. Fuente: Elaboración Propia 

En cuanto al borde oeste del barrio, coincidente con el perímetro de la muralla bajomedieval, la 
configuración de su sección es similar al de Colón pero el carácter de predominancia residencial del área 
junto con otros aspectos como la existencia del comercio de pequeña escala o la sección de las calles de 
entrada a Ciutat Vella configuran un espacio con carácter menos dispar al del conjunto histórico, a pesar 
de que el intenso tráfico rodado hace percibir el eje como una barrera. 

Por otro lado, en cuanto a los hitos visuales del ámbito, destaca la cúpula de las Escuelas Pías la cual 
emerge destacando entre el perfil del barrio, y la torre campanario de la Iglesia del Pilar. 

VALORES Y RECURSOS 

Valor histórico-patrimonial 

La estructura misma del ámbito es fruto del crecimiento y las reinterpretaciones continuadas de la 
ciudad por lo que supone un valor histórico a la hora de comprender su evolución. Entre las trazas del 
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mismo podemos diferenciar huellas del antiguo sistema hídrico que daba servicio al terreno hortícola 
existente. En concreto, el trazado de la calle Maldonado es el eje por donde discurría la “sequia podrida” 
correspondiente al tramo final del ramal de Raiosa de la acequia de Favara. 

Asimismo, en la unidad existen dos edificios monumentales considerados Bien de Interés Cultural, la 
Iglesia de las Escuelas Pías y el Templo de Nuestra Señora del Pilar y San Lorenzo. Por otro lado, como 
Bienes de Relevancia Local podemos hallar el Convento de la Encarnación. Por otro lado, existen varios 
bienes inmuebles protegidos como algunos de los recayentes a la calle Rei en Jaume. 

Iglesia de Nuestra Señora del Pilar. Fuente: Elaboración Propia 

Valor ambiental  

Cabe destacar la existencia del parque colindante con calle Guillem Sorolla y calle Torn de l'Hospital y la 
existencia de algunos espacios arbolados como la plaza anexa a calle Vinatea y a calle Actor Rivelles. 
Asimismo, se identifica la existencia de algunos ejemplares en torno a los restos del Convento de la 
Puridad que podría resultar de gran valor, ya no solo por su valor ambiental sino también histórico.  

Valor social-visual 

En cuanto al valor social y visual del paisaje, cabe destacar el valor de espacios como la plaza del Pilar así 
como la perspectiva de la calle Quart con las torres como escena focal. 

CONFLICTOS Y AMENAZAS 

Entre los conflictos destacados en la unidad, se halla la existencia de solares en desuso y la falta de 
gestión activa de los mismos así como la abundancia de edificios deshabitados o en condiciones de 
habitabilidad cuestionables.  

Por otro lado, se destaca la falta de espacios urbanos donde recrear la sociabilidad así como la baja 
calidad de los espacios existentes, sobre todo de las actuaciones vinculadas a las intervenciones más 
recientes.  

Espacio público de baja calidad generado en torno a la calle Angelicot. Fuente: Elaboración Propia 
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Como amenaza inminente, si no se toman medidas al respecto, se prevé una presión hacia el tejido 
residencial, materializada en la pérdida de confort residencial así como en la presión del mercado 
inmobiliario, debido a la paulatina terciarización del ámbito.  

6. SANT FRANCESC 

DESCRIPCIÓN 

El barrio de Sant Francesc queda determinado por el perímetro definido al norte por calle del Hospital, 
calle Baró de Càrcer, calle dels Adreçadors, calle del Mestre Cláve, calle de San Vicente Mártir, calle de la 
Paz, calle del Marqués de Dos Aguas, calle de la Raconada de Federico García Sànchiz, calle de 
l'Ambaixador Vich, calle Pròixida, calle de Vilaragut, calle de Salvà, calle Bonaire, calle de l'Olivera, plaza 
Alfons el Magnànim y calle Palau de Justícia; al este por calle Colón; al sur por calle Xàtiva; y al este por 
Guillem de Castro.  

 

Es el barrio más grande del distrito y, actualmente, es considerado una de las áreas de carácter 
institucional, cultural, comercial y de servicios más influyente de la ciudad. Aunque dentro del área 
definida se encuentra parte de la ciudad islámica, el resto del barrio se consolida como parte de la 
ciudad tras la reconquista, con la construcción de la muralla cristiana. Sin embargo, poco queda de la 
trama medieval, ya que probablemente sea el área de Ciutat Vella que más ha modificado su fisonomía 
debido a los procesos de renovación urbana a los que se ha visto sometido. Como consecuencia de lo 
anterior,  la tipología edificatoria predominante en el mismo es la casa vecinal ecléctica plena, al igual 
que en el entorno de la reforma urbana de la calle San Vicente. El área vinculada a la reforma urbana de 
la avenida del Oeste, por su parte, presenta una arquitectura de carácter racionalista.  

ESTRUCTURAL VISUAL 

En la configuración de la unidad, destaca el gran espacio libre conformado tras el abandono en 1891 y la 
posterior demolición del antiguo convento de Sant Francesc, área que se consolida paulatinamente 
como centro cívico e institucional entre otros motivos por la construcción del edificio del actual 
Ayuntamiento. En dicho espacio, considerado como uno de los nodos principales de la ciudad -y no solo 
del centro histórico-, confluyen algunos de los ejes estructurantes del área. En primer lugar, y por la 
parte sur de la plaza se articulan la avenida Marqués de Sotelo y el Paseo de Ruzafa -entrada del camino 
histórico que conectaba con el antiguo núcleo de Ruzafa-. Ambas confluyen en la intersección con la 
calle San Vicente Mártir que articula la concatenación de la actual plaza del Ayuntamiento, con la plaza 
de la Reina y el espacio de la plaza de la Virgen, consolidando así el eje principal norte-sur que atraviesa 
Ciutat Vella enlazando algunos de los espacios más emblemáticos de la ciudad.  
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Concatenación norte-sur desde Navellos, plaza de la Virgen, plaza de la Reina, calle San Vicent Màrtir y 
plaza del Ayuntamiento. Fuente: Bing maps 

 

Por otro lado, como parte de la configuración interna del barrio, destaca el eje conformado por calle de 
la Barcelonina, calle Vilaragut, calle de Salvà y calle del Pintor Sorolla, el cual conecta dicho espacio con 
otro de gran entidad para el conjunto histórico como es la plaza Alfons el Magnànim. Además, articula 
una serie de espacios de menor escala como la plaza de Rodrigo Botet y la plaza del Colegio del 
Patriarca.  

En cuanto a la configuración de bordes existentes en el ámbito, cabe destacar el frente de la ronda 
interior, conformada tras el derribo de la muralla bajomedieval, que abarca en dicha unidad calle Colón, 
calle Xàtiva y un pequeño fragmento de Guillem de Castro. Debido a la configuración del eje así como al 
carácter de las entradas y conexiones con la trama interior del ámbito, el mismo tiene un carácter 
diverso al borde oeste, donde se perciben elementos de la muralla como las Torres de Quart o donde 
todavía se lee el legado del trazado medieval. En este sentido, destaca la plaza de San Agustín como una 
de las puertas de entrada más infravalorada en la trama del ámbito, la cual por su configuración dentro 
de la estructura urbana podría jugar un papel fundamental como nodo de conexión. Asimismo, la 
reciente intervención en el Jardín del Hospital, ha configurado un frente verde en el destacan el perfil de 
la Ermita de Santa Lucía y del Antiguo Hospital. 
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Espacio urbano generado en torno a la Iglesia de San Agustín. Fuente: Bruno Almeda 

Asimismo, existen una serie de hitos visuales que destacan en el paisaje del ámbito: la torre del reloj del 
edificio del Ayuntamiento o el perfil de las edificaciones de la avenida del Oeste. 

VALORES Y RECURSOS 

Valor histórico-patrimonial 

Por lo que respecta a la trama histórica del ámbito, son pocas las huellas que perduran de la ciudad 
medieval, entre ellas la ronda de la muralla bajomedieval y algunas trazas como calle de las Barcas y 
Pintor Sorolla, que se alinea prácticamente con lo que fue el trazado de la muralla islámica y por lo 
tanto, con el recorrido de la acequia del Val Vell.  

Por otro lado, existen una serie de edificios monumentales considerados Bien de Interés Cultural, entre 
los que destacan el Recinto del Hospital Viejo y la Ermita de Santa Lucía, la Iglesia de San Martín, el 
Teatro Principal y el Palacio de Justicia. Por otro lado, destacan algunos Bienes de Relevancia Local entre 
los que podemos hallar los restos de la muralla bajomedieval hallados en la plaza de los Pinazos, 
correspondientes a la puerta dels Jueus, o el edificio del Ayuntamiento. Además, hay un gran número de 
bienes inmuebles ya protegidos como los situados en el tramo de Sant Vicent Màrtir desde la plaza del 
Ayuntamiento a la plaza de la Reina.   

Valor ambiental  

El ámbito de la unidad destaca por la existencia de una serie de espacios libres de gran tamaño en 
comparación con el tejido y el grano del distrito, debido a las numerosas intervenciones urbanísticas de 
esponjamiento realizadas en el área. Aunque algunos de estos espacios tienen una calidad cuestionable, 
como la actual plaza del Ayuntamiento, existen otros como la plaza Alfons el Magnànim o los Jardines 
del Hospital que aportan una serie de beneficios ambientales. 
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Jardines del Hospital. Fuente: Elaboración Propia 

Valor social-visual 

El ámbito es un espacio muy concurrido de la ciudad debido a su frenética actividad comercial, 
institucional y de servicios. Espacios como la plaza del Ayuntamiento, a pesar de su configuración actual, 
se asientan en el imaginario colectivo de los Valencianos como un símbolo de la ciudad. 

CONFLICTOS Y AMENAZAS 

En cuanto a los conflictos urbanos, destaca la falta de calidad del espacio público, sobre todo de ciertos 
enclaves como la Plaza del Ayuntamiento, así como la alta concentración de tráfico rodado, lo cual 
incide en la calidad ambiental del espacio urbano.  

Espacio central de la actual plaza del Ayuntamiento. Fuente: Elaboración Propia 

 

Por otro lado, y debido a la avanzada terciarización del distrito, existen dificultades asociadas a la falta 
de servicios cotidianos (comercios, dotaciones...) lo cual se percibe como una amenaza para consolidar 
el tejido residencial existente. 
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7. JARDÍN DEL TURIA 

DESCRIPCIÓN 

En dicha unidad de paisaje se incorpora el antiguo cauce del Río Turia en el ámbito que compete al Plan, 
es decir, desde el Pont de les Arts hasta el Pont de l'Exposició, los Jardines de Viveros y la Alameda.  

El cauce del río se configura desde su formación como uno de los elementos fundamentales en la 
evolución de Ciutat Vella. En la actualidad, tras el desvío del cauce originario tras las intervenciones del 
Plan Sur, se consolida como el parque por excelencia de la ciudad.  

 

ESTRUCTURAL VISUAL 

El mismo se estructura a partir de recorridos peatonales y ciclistas que articulan todo su trazado 
combinando varias zonas de ocio y esparcimiento dedicadas a diversas actividades como campos 
deportivos o zona de juegos deportivos, estableciéndose conexiones con el plano de la ciudad a través 
de diversas rampas y escaleras. De hecho, espacios como las Alameditas de Serrano ayudan a configuran 
un espacio de transición entre el espacio ajardinado del cauce y el área edificada. 

Vista de la Ciudad de València tomada desde San Pio V. A.J. Cavanilles. 1795. 
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Respecto a los márgenes del mismo, están relacionados a través de varios puentes -en el caso de la 
unidad: el Puente de San José, el Puente de la Trinidad, el Puente de Serranos y el Puente de Real-, que 
conectan antiguos trazados del área extramuros con accesos y enclaves de Ciutat Vella. 

 

Una de las dos litografías de Guesdon (1855-58), en la cual se puede observar la importancia de los 
puentes como conexión y entrada a la ciudad. 

 

VALORES Y RECURSOS 

Valor histórico-patrimonial 

Por lo que respecta al valor patrimonial del ámbito, cabe destacar el Puente de San José, el Puente de la 
Trinidad, el Puente de Serranos y el Puente de Real, todos ellos considerados Monumento de Interés 
Local. Además, el pretil del río comprendido entre el Puente de San José y el Puente de la Exposición, 
también es considerado Bien de Relevancia Local.  

 

Valor ambiental  

En sí mismo, el ámbito estudiado en dicha unidad es considerado un recurso de valor ambiental, ya no 
solo por su carácter, qué también, sino como elemento constitutivo de la infraestructura verde de la 
ciudad y de su área metropolitana. 

 

Valor social-visual 

En general, el antiguo cauce del río Turia convertido en parque urbano es considerado el pulmón verde 
de la ciudad. Es uno de los espacios más valorados y además, uno de los espacios más concurridos 
debido a su configuración como nodo de actividad vinculado al esparcimiento y al deporte.  
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Cauce del Turia. Fuente: Bruno Almela 

 

 

CONFLICTOS Y AMENAZAS 

Actualmente no se percibe ningún conflicto ni ninguna amenaza en cuanto al ámbito de la unidad, tan 
sólo el hecho de la desaparición de la traza de agua del Turia, su recuperación es un potencial para 
Ciutat Vella desde el punto de vista ambiental y paisajístico.  

Se ha de señalar también que el uso deportivo del rio es muy bien acogido por la ciudadanía, pero 
teniendo en cuenta la posición de este tramo del cauce bordeando la ciudad antigua y por lo tanto 
convertido en eje estructurante entre los monumentos de Ciutat Vella y los situados en la margen 
opuesta del rio, y la presencia de elementos tan importantes desde el punto de vista patrimonial como 
el pretil y los puentes históricos, se considera que en estos tramos del rio las actividades a proponer 
además de las deportivas deben estar relacionadas con la difusión y conocimiento del paisaje cultural 
que rodea este ámbito.   
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4. AVANCE DE PROPUESTA: DIRECTRICES Y ESTRATEGIAS 

 
En esta fase inicial podemos hacer un avance de las primeras consideraciones y propuestas de actuación 
previstas que se irán desarrollando y ampliando durante el trabajo de redacción del PEP Ciutat Vella 
pero que serán tendentes a alcanzar los objetivos descritos en el apartado 1.1 de esta Memoria. 
 
a) ORDENACIÓN, PROTECCIÓN Y GESTIÓN 
 
a.0- Ámbito del PEP Ciutat Vella. 
 
La propuesta de ámbito del PEP-Ciutat Vella supone superar el área de la ciudad antigua incluyendo 
otras zonas que no pertenecen a la superficie de Ciutat Vella, que no están incluidas en la delimitación 
del ámbito de los PEPRIs pero forman parte del entorno de protección de los monumentos de Ciutat 
Vella situados en su perímetro (Torres de Quart, de Serranos, Plaza de Toros, Palacio del Temple). De 
este modo, se considera importante la incorporación de los terrenos situados al norte, de Ciutat Vella, el 
tramo del antiguo cauce del rio Turia, desde el puente de las Artes hasta el puente de la Exposición que 
se considera un ámbito relevante del paisaje de Ciutat Vella. La ampliación del ámbito del planeamiento 
por la parte norte supone una adaptación completa a los límites del Conjunto Histórico de València en 
esa zona. La misma justificación corresponde para la inclusión de las parcelas alrededor de la Puerta de 
Quart o de la Plaza de Toros. 
 
Esta opción permite que el PEP-Ciutat Vella además de ser el instrumento urbanístico que  regule esta 
parte del Conjunto Histórico declarado BIC, sea el Plan Especial que contiene la regulación de los 
entornos de protección de los monumentos incluidos en ella. 
 

 
Plano de ordenación O-01. Ámbito. Fuente: equipo redactor 
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Se incluye la Estación del Norte como elemento que forma parte del entorno de protección de la 
Plaza de Toros pero el PEP Ciutat Vella, no se redacta a los efectos establecidos en el artículo 39.3 
de Planes Especiales de Protección para este BIC puesto que su entorno de protección (definido en 
la ficha del Catálogo Estructural del PGOU) excede ampliamente los límites del ámbito del PEP-
Ciutat Vella que ahora se redacta. 

Representación del Conjunto Histórico de València (BIC). Fuente: equipo redactor 
 
 
a.1- Actualización y refundición del Planeamiento. 
 
Se redacta un documento que contiene la regulación urbanístico-patrimonial que afecta a todo el 
ámbito del Ciutat Vella, con la finalidad de establecer la ordenación territorial y urbanística del ámbito 
de acuerdo con los contenidos de la LOTUP y por otro, en cuanto que documento patrimonial  resuelve 
las determinaciones que exige la LPCV por dos razones: (i) por ser Ciutat Vella parte del B.I.C Conjunto 
Histórico de la ciudad de València; y (ii) por ser el instrumento adecuado para regular los entornos de 
protección de los Bienes de Interés Cultural, que con categoría de “monumento” están incluidos en este 
ámbito (salvo el caso de la Estación del Norte). 
 
Así pues en función de esta doble condición (instrumento urbanístico e instrumento patrimonial) por un 
lado, de conformidad con lo previsto en la normativa urbanística el PEP-Ciutat Vella i Catàleg de 
Proteccions, a partir de su aprobación será el documento regulador del planeamiento urbanístico 
vigente en el ámbito y en tal sentido se adapta a la normativa urbanística Ley 5/2014, de 25 de julio, de 
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la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (en 
adelante LOTUP), en concreto según apartado 2 Artículo 43.  
 

 
Plano de información I-01. Áreas de aplicación de los instrumentos de planeamiento vigentes. Fuente: 

equipo redactor 
 
 
 
Y por otro lado desde el punto de vista patrimonial, se convertirá en el instrumento de ordenación del 
ámbito protegido, en particular: 
 
- Desarrollará las previsiones contenidas en el art. 39. 2 y 39. 3 de Planes Especiales de Protección de 

los Conjuntos Histórico y Planes Especiales de Protección referidos a entornos de protección de BIC 
de categoría monumentos de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano.  
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La redacción del Plan Especial supone, la REFUNDICIÓN, REVISIÓN Y ADAPTACIÓN del planeamiento 
vigente en el área. 
 
- En las áreas no incluidas en los entornos de protección de los BB.II.CC, se revisan, actualizan y se 

adapta la regulación contenida en los distintos Planes Especiales de Protección y Reforma Interior 
(en adelante, los PEPRIs) y sus modificaciones. Se trata de la revisión y adaptación de áreas no 
incluidas en los entornos de protección de los BB.II.CC en las que el planeamiento vigente son los 5 
PEPRIs, Carme, Mercat, Seu-Xerea, Velluters y Universitat Sant-Francesc redactados en los años 90; 
las cuatro (4) modificaciones genéricas en Carme, Mercat, Seu-Xerea y Velluters promovidas por 
AUMSA, y las innumerables modificaciones puntuales que se han ido produciendo hasta el 
momento en todo el ámbito. 
 

- En las áreas que forman los entornos de protección de los BB.II.CC se realizará una REFUNDICIÓN 
de este planeamiento que se encuentra en distintas situaciones, redactado y aprobado en unos 
casos, en trámite o en fase de redacción en otros. Pero en cualquiera de los casos el contenido de 
estos documentos se incorpora al PEP-Ciutat Vella.   

Plano de ordenación O-02. Catálogo: entornos de protección de los BB.II.CC. Fuente: equipo redactor 
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Desde el punto de vista urbanístico:   
 
La existencia de planeamientos distintos en cada uno de los barrios, las numerosas modificaciones 
puntuales realizadas y la redacción reciente de los Planes Especiales en los entornos monumentales 
(PEP-EBIC), son factores que generan falta de homogeneidad en los criterios que deben aplicarse en 
ámbitos tan coincidentes y que pueden generar confusión documental sobre las determinaciones que 
constituyen el régimen urbanístico vigente en cada parcela. Los cambios de planeamiento a base de 
modificaciones puntuales como instrumentos para ir cambiando las condiciones establecidas sin un 
criterio global de actuación, no ha beneficiado el proceso de revitalización de Ciutat Vella.  
 
De este modo el Plan Especial que se presenta con este documento: 
 
1. Es el instrumento urbanístico que modifica y complementa, en las zonas por él delimitadas las 

determinaciones del PGOU del municipio de València, PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE 
VALÈNCIA (AD RG 28-12-1988) BOP 14.01.89, y en su Texto Refundido y Corrección de errores (AD 
22-12-92) BOP 27.04.94; del CATÁLOGO ESTRUCTURAL DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS Ad 
20.02.2015 (BOP 20.04.2015); y el PERI DEL VIEJO CAUCE DEL RIO TURIA Ad 14.12.84.  

 
2. Sustituye y deroga en el ámbito de actuación PEP-Ciutat Vella el planeamiento de desarrollo que 

se cita en apartado 2.1.1.- Relación del Planeamiento Vigente de esta Memoria. 
 
3. Asumirá e integrará las determinaciones de los instrumentos actualmente en trámite que están 

pendientes de aprobación.  
 

- UE 12 MPEPRI Carme que califica el Centro Excursionista como equipamiento de Uso Múltiple. 
Modificación aprobada provisionalmente Ad. 23/02/01 (AYTO) (CE1519).  
 

4. Y no asume y por tanto deja sin efecto, los instrumentos actualmente en trámite, no aprobados, 
en concreto: 

 
- MPEPRI Seu-Xerea de 31/05/02 (B.O.P.) (MP1575). Incluye catalogación de refugio antiaéreo en c/ 

Espada (Información pública del 9/11/2015).  
 
Desde el punto de vista patrimonial: 
 
El Plan Especial regula el ámbito de Ciutat Vella perteneciente al Área Central del Conjunto Histórico de 
València declarado B.I.C y además será el Planeamiento que a efectos patrimoniales se convalidará 
como Plan Especial del Entorno de Protección de los monumentos que contiene Ciutat Vella (salvo el 
caso de la Estación del Norte). 
 
A partir de la aprobación del PEP-Ciutat Vella, de conformidad con lo previsto en la normativa 
patrimonial, en todo el ámbito, la competencia será municipal salvo en los Bienes de Interés Cultural 
contenidos en el ámbito y en los señalados como áreas de "especial trascendencia" que requerirán 
autorización previa de la administración competente en materia de cultura, conselleria competente en 
materia de Patrimonio Cultural, para aquellas actuaciones que sean clasificadas como "intervenciones 
de trascendencia patrimonial".  
 
4. Asume e incorpora al documento de forma íntegra: 

 
- El Plan Especial de Protección de los BB.II.CC de la Zona Central de Ciutat Vella. Ad. 03/08/2016 en 

adelante PEP-EBIC 06/07, y  
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- El Plan Especial de Protección de los BB.II.CC de la zona sur oeste de Ciutat Vella, en adelante PEP- 

EBIC 04 actualmente en fase de redacción. 

El Plan Especial de Protección de los BB.II.CC de la zona sur oeste de Ciutat Vella, en adelante PEP- 
EBIC 04 incluye la Estación del Norte como elemento que forma parte del entorno de la Plaza de 
Toros pero no se redacta a los efectos establecidos en el artículo 39.3 de Planes Especiales de 
Protección referidos a entornos de Monumentos de la LPCV para este BIC puesto que el entorno de 
protección definido en la ficha del Catálogo Estructural del PGOU excede en superficie ampliamente 
de los límites del PEP-Ciutat Vella que ahora se redacta. 

5. Asume e incorpora al documento parcialmente:  
 

- El Plan Especial de Protección de los BB.II.CC Puerta de Serranos, Iglesia y Convento de Santo 
Domingo, Museo de Bellas Artes, Monasterio del Temple, Palacio de Justicia y Exconvento del 
Carmen e Iglesia de la Santa Cruz. Ad. 01/06/2016 (B.O.P.) 11/03/2016 (CTU) en adelante PEP-EBIC 
08,  salvo ámbito de entorno de protección de MUSEO BELLAS ARTES EX-CONVENTO DE SAN PÍO V; 
y,  
 

- El Plan Especial de Protección de los BB.II.CC situados en la ronda oeste y en el ensanche del 
Botànic, en adelante PEP EBIC 03, actualmente en fase de tramitación, (salvo las determinaciones 
correspondientes al JARDÍN BOTÁNICO de la Universidad de València ni al TEMPLO PARROQUIAL DE 
SAN MIGUEL Y SAN SEBASTIÁN). 

 
6. El Pep Ciutat Vella, establecerá las determinaciones patrimoniales del art. 39.3 Planes Especiales 

de Protección de la LPCV referidos a entornos de protección de BIC para el caso de inmuebles de 
categoría monumento que relacionamos a continuación, y que no disponen en la actualidad de Plan 
Especial de Protección aprobado ni en trámite. 
 

- TORRE ADOSADA AL LIENZO DE MURALLA EXISTENTE ENTRE LAS CALLES DEL ÁNGEL Y DE BENEITO 
Y COLL. Declarada BIC por Decreto 2261/1963 de 24 de julio. Publicación: BOE 07.09.63. Número 
215 Monumento Histórico Artístico de carácter Nacional (MHAN). Entorno de Protección recogido 
en Ficha del CATÁLOGO ESTRUCTURAL DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS Ad 20.02.2015 (BOP 
20.04.2015). MPEPRI DEL CARMEN ÁMBITO MURALLA MUSULMANA ad 15.04.2006 BOP plano nº 3. 
 

- MUSEO DE PREHISTORIA, Conjunto de la Beneficència, calle Corona, nº 36. En este caso y de 
acuerdo con Expte 2015/0982-V (SS.TT 0012C.15) de la C. Cultura, el Pep Ciutat Vella establecerá la 
aclaración sobre la situación patrimonial del edificio que pasará a considerarse BIC solo respecto del 
contenido por contener colección del Museo (Decreto 474/1962 de 1 de marzo por el que 
determinados Museos son declarados monumentos Históricos) y como BRL por los valores propios 
del edificio.  
 
Se modificará la delimitación del entorno de protección del BIC recogido en Ficha del CATÁLOGO 
ESTRUCTURAL DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS Ad 20.02.2015 (BOP 20.04.2015) CÓDIGO: BIC 
01.03.08 bis. El entorno de protección se reducirá a la parcela donde se sitúa el edificio. Esta 
situación se mantendrá mientras permanezca la colección. Si se traslada la colección desaparecerá 
la condición de BIC y el edificio quedará sujeta al régimen que corresponde al BRL. 
 

- RECINTOS MURALLA ROMANA, ISLÁMICA Y BAJO MEDIEVAL. En relación a estos elementos 
patrimoniales el -PEP-Ciutat Vella- justifica la innecesaridad de redactar Plan Especial de Protección 
según el art. 39.3 LPCV al estar dentro del Plan Especial de Ciutat Vella donde toda la superficie es 
área de vigilancia Arqueológica y por lo tanto, que de acuerdo al apartado 1 del artículo 60 “toda 
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actuación arqueológica o paleontológica deberá ser autorizada expresamente por la Conselleria 
competente en materia de cultura” pero no requiere de la delimitación del entorno de protección. 
 

- Respecto de los BB.II.CC, EMBLEMAS, PIEDRAS HERÁLDICAS, ROLLOS DE JUSTICIA DE INTERÉS 
HISTÓRICO-ARTÍSTICO, (de más de 100 años de antigüedad): aunque no se identifiquen, grafíen o 
señalen en las fichas del catálogo de forma expresa por qué no se hayan podido localizar durante 
los trabajos de elaboración del presente Catálogo, el Plan Especial en sus Normas define el entorno 
de protección de estos elementos y su régimen de protección. 

 
a.2 - Revisión y actualización de los estándares urbanísticos con la finalidad de garantizar calidad 
urbana de las actuaciones urbanísticas. 
 
El objetivo del Plan Especial es mantener la edificabilidad prevista por el planeamiento vigente, 
permitiendo así un aumento de la población y de residentes en Ciutat Vella que contribuya a la 
revitalización de estos barrios. La revisión y actualización de los estándares urbanísticos exige a la 
formulación de propuestas como:   
 
Acotar o limitar el uso terciario en favor del uso Residencial. Tal y como iremos describiendo en 
posteriores apartados, dentro de los usos Terciarios, el uso Hotelero es el que presenta un mayor grado 
de saturación. Se refleja el importante porcentaje que supone la edificabilidad del uso Terciario en el 
ámbito, un porcentaje del 0.33 % respecto de la edificabilidad bruta. 
 

Aunque no se propone  aumento de la edificabilidad respecto a la prevista por el planeamiento vigente 
sí que se pretende una actualización y un ajuste de la cantidad y calidad de las dotaciones públicas 
necesarias, para conseguir mayor grado de calidad urbana y social. Se prestará especial atención a la 
calificación "dotaciones de barrio", o "de proximidad", ajustadas a las necesidades sociales (guarderías o 
colegios donde haya niños, centros de mayores donde se precisen, centros de salud…) frente a la 
implantación de grandes equipamientos que contribuyen por otra parte a la turistificación del ámbito 
frente a la revitalización del tejido residencial.  

 
a.3 - Recuperación de las Áreas degradadas.  
 
1. Revisión y modificación de la ordenación de Unidades de Ejecución no desarrolladas.  
 
Estas áreas se encuentran sin ejecutar por distintas cuestiones que han dificultado su desarrollo, 
podemos citar aspectos como la aparición de nuevos elementos a proteger no contemplados en la 
ordenación urbanística prevista o la calificación de un número excesivo de dotacionales que no se han 
llevado a cabo por parte de la administración como es el caso de las unidades de ejecución de la muralla 
islámica, la situación económica desfavorable para el agente inmobiliario que se ha producido durante 
los últimos años. etc.  
 
Se propone la revisión de la ordenación urbanística de las aéreas y la gestión en los casos que se 
encuentren en fase de tramitación urbanística.  
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a.4 - Conservación y puesta en valor del Patrimonio. 
 

 
Plano de información I-05. Bienes pertenecientes al patrimonio cultural Valenciano. Fuente: equipo 
redactor 
 
1. Adaptar la regulación del Plan Especial a las condiciones definidas en el art 39.2 de la LPCV por 

tratarse de un ámbito que forma parte del Conjunto Histórico de València declarado BIC.  
 
2. Definir los ámbitos de este Plan Especial que forman parte de los entornos de protección de los 

inmuebles calificados Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento y definir la normativa 
que corresponde por aplicación del art 39.3 de la LPCV .  

 
3. Formalización del Catálogo de Protecciones de la ordenación Pormenorizada que incluirá los 

elementos que requieran protección del patrimonio cultural, paisajístico y natural de Ciutat Vella. 
Se generarán recursos didácticos y de difusión para su conocimiento y valoración social. 
 
Se realizarán FICHAS PARTICULARIZADAS para los inmuebles protegidos incluidos en el ámbito, 
según modelo de ficha del ANEXO VI, LOTUP que incluirá su identificación, emplazamiento, 
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descripción, niveles de protección y uso, actuaciones previstas y normativa aplicable. Se adaptarán 
también las FICHAS de los elementos y conjuntos catalogado incluido en los PEP EBIC actualmente 
aprobados definitivamente. 
 
Se incorporan nuevos elementos y conjuntos, al Catálogo.  
 

- Incorporación de un importante número de inmuebles representativos de tipologías pertenecientes 
a la arquitectura tradicional y que forman parte del patrimonio de carácter no monumental. Los 
ámbitos en los que se concentran el mayor número de edificaciones susceptibles de incluir en el 
catalogo son del barrio del Carmen y de Velluters. 
 

- Incorporación de elementos y conjuntos resultado del estudio y valoración de expedientes 
administrativos remitidos por el Servicio de Gestión de Centro Histórico:   
 
· Edificaciones de calle Santa Cruz 8, 10, 12, 14 
· Solicitud declaración como BRL de las pinturas murales Ateneo Mercantil. Notificación 

Academia BB.AA., pinturas Renau. Solicitud Conselleria catalogación pinturas Renau.  
· Incluir en ficha inmueble c/Caballeros 27, pinturas murales atribuidas a Josep Renau. Expte 

2015/0727-V (SSTT 0437c.15). (00110 2016 034222) 
· Protección de inmueble en la c/Comedias 22, 61278-06.  
· Estudio Celler medieval siglo XII en calle baja 29, sobre posible inclusión en el catálogo. E-

03502-2011-000060-00 
 

- Incorporación de Arquitectura Moderna situada fundamentalmente en áreas afectadas por 
remodelaciones y reformas integrales de finales del siglo XIX. Se revisan las características y valores 
de las edificaciones que configuran las áreas afectadas por remodelaciones y reformas integrales de 
finales del siglo XIX hasta mitad del XX, que han transformado el tejido medieval como es el caso de 
la Avenida del Oeste, la avenida María Cristina en su encuentro con la calle San Vicente, o las calles 
Poeta Querol y Barcas que, con valores distintos y diferenciados, han contribuido a configurar de 
forma significativa la estructura urbana y arquitectónica del ámbito objeto de planeamiento.  
 

- Incorporación de Arquitectura Contemporánea, revisando las muestras realizadas hasta los años 90.  
 

- Incorporación de Arquitectura Industrial (p. siglo XX) revisando las escasas muestras que se 
conservan. 
 

- Se propone incluir la protección de los Comercios Emblemáticos estén o no en edificaciones 
protegidas. 
 

- Se propone incluir la protección genérica de rótulos, elementos decorativos, mobiliario y 
equipamiento, bienes muebles relacionados directamente con actividades comerciales tradicionales 
vinculadas a la historia de Ciutat Vella. 
 

- Se propone incluir la protección genérica de soluciones y técnicas constructivas tradicionales como 
modo de recuperación de oficios, técnicas y oficios tradicionales que también se consideran valores  
culturales.  
 

- De igual forma, en el caso de elementos con protección general integral se propone incluir de forma 
genérica la protección de los elementos decorativos y bienes muebles relacionados directamente 
con el bien patrimonial a proteger.  
 

- Proponer la elaboración de un Plan Director de intervención en el recinto de la Muralla Islámica. 



 
 

PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DE CIUTAT VELLA i CATÀLEG DE PROTECCIONS  
 
 
 

MEMORIA JUSTIFICATIVA: INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y PROPUESTA  

323 
 

 
- Proponer la elaboración de Plan Director de Refugios de Ciutat Vella que plantee de forma global las 

condiciones de intervención, los programas de difusión, las estrategias para configurar en el futuro 
un eje cultural de recorrido por los emplazamientos en los que se encuentran los refugios que 
pueden suponer un enorme potencial de gran valor, para el ocio y el turismo. 
 

- Adaptación de fichas para incorporación de nuevos hallazgos y corrección errores materiales 
detectados: 

 
Incorporación de nuevos elementos como BRL:  

 
- Chimenea de Jardín del IVAM. a solicitud del Servicio de Planeamiento: 
- Panel Cerámico c/ Paz 15- Degrain 3. 
- Se contempla el estudio sobre la calificación como BRL del conjunto de inmuebles pertenecientes a 

la tipología palaciega o señorial, en concreto  edificaciones conocidas como "Els Palaus dels Exarch 
números 3, 5 y 7". 

- Se contempla el estudio sobre la calificación como BRL del inmueble conocido como Mesón de 
Morella. 

 
Modificación y corrección del Catálogo Estructural: 
 
- Revisión y adaptación de las Fichas del Recinto Murallas, Romana, Islámica y Bajo Medieval, 

añadiendo descripción grafica del trazado de las murallas y parcelas afectadas. Justificación de 
innecesaridad de redacción de Plan Especial de Protección ni delimitación de entorno de protección 
por estar dentro del Plan Especial de Ciutat Vella donde toda la superficie es área de vigilancia 
Arqueológica.  
 

- Revisión de los Refugios antiaéreos incluidos en Ciutat Vella. De acuerdo a LEY 9/2017, de 7 de abril, 
de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, del patrimonio cultural Valenciano. 
 

- Incorporar Ficha de Catálogo de Palacio de los Condes de Cervellón BRL-PP 63298-05, plaza de 
Tetuán 3. El edificio se calificará como BRL (con distintos niveles de protección en el edificio) 
mientras se mantenga el uso actual y en atención al contenido todo el palacio tendrá la 
consideración de BRL.  
 

- Modificar la Ficha de Catálogo de la Antigua Beneficencia, sede actual del Museo de Prehistoria, 
BIC-PP 52342-17 aclaración de la situación del edificio como BRL y como BIC por contener colección 
del Museo. Eliminar la delimitación del entorno de protección que actualmente está vigente según 
la Ficha del Catalogo Estructural. Expte 2015/0982-V (SS.TT 0012C.15).  
 
El edificio se calificará como BRL y el contenido como BIC por contener colección declarada decreto 
1962. El entorno de protección del BIC será el propio edificio. Esta situación se mantendrá mientras 
permanezca la colección. Si se traslada la colección desaparecerá la condición de BIC y el edificio 
quedará sujeta al régimen de BRL. 
 

- Revisar y modificar la Ficha del Catálogo BIC-PP 55321-18, en plaza de san Jaime 8, corregir porque 
no es BIC. (ML_ Planeamiento) 
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a.5 - Recuperación del tejido Residencial y la calidad de la Vivienda 
 
1. Potenciar la implantación del uso Residencial. 
 
Se pretende mantener educir la población potencial prevista por el planeamiento vigente, por lo tanto, 
la reordenación que pueda llevarse en las unidades de ejecución no desarrolladas procurará el 
mantenimiento de la edificabilidad prevista. 
 
Se propone aumento de la población existente procurando el aumento de la calidad de los dotacionales 
y estableciendo dotacionales de barrio o de proximidad.  
 
Otras medidas que se proponen para potenciar el uso residencial serán las que procuren el equilibrio 
entre el uso residencial y el resto de usos de Ciutat Vella en concreto respecto del uso terciario que se 
materializará a través de la modificación del régimen de usos vigente. 
 
Con el objetivo de incentivar la rehabilitación de la edificación del ámbito, el Plan establece una 
regulación especial para las edificaciones que pertenecen a la tipología "Casa Obrador" permitiendo en 
este caso  -la agregación funcional optativa- de estas edificaciones con las colindantes. Esta regulación 
pretende asegurar la capacidad de los inmuebles resultantes para atender al uso comercial de las 
plantas bajas y a los programas habituales de la residencia en las plantas altas. 
 
a.6 - Gestión. 
 
1. Revisión ordenación prevista en las UE no desarrolladas que puede suponer cambios en la gestión 

de estas. 
 
Como medias de impulso a la regeneración de Ciutat Vella se realizará la revisión y modificación de las 
áreas sujetas a gestión que se encuentran pendientes de realización y aprobación tal y como se ha 
descrito en los apartados anteriores. Estas áreas se encuentran muy degradadas y con edificaciones en 
ruinas. Se propone la revisión de las UE-6, 7, 8, 10 MPEPRI Carme Muralla Musulmana, UE-1, y UE-4 de 
MPEPRI Seu-Xerea, el avance de los trabajos podría culminar con la modificación de otras unidades de 
gestión si se consideran viables otras opciones que mejoren la situación actual.     

 
2. Valoración y programación de las Actuaciones de Urbanización y Dotación públicas municipales. 
 
Se realizará la programación y la valoración económica de las actuaciones correspondientes a las 
dotaciones y espacios libres para garantizar su viabilidad económica y establecer el orden adecuado a las 
necesidades reales. 
 
3. Establecimiento de marco administrativo para la conformación de Comisión Municipal de 

Patrimonio en el ámbito del Conjunto Histórico, declarado Bien de Interés Cultural. 
 
Se revisará el marco administrativo de la Comisión Municipal de Patrimonio en el ámbito de Ciutat Vella 
para facilitar y agilizar la tramitación de los proyectos y actuaciones. 
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b) INFRAESTRUCTURA VERDE  

 
 

Plano de análisis A-14.Infraestructura verde y movilidad. Estructura del espacio libre público y ejes 
estructurantes. Fuente: equipo redactor 

 
b.1- Infraestructura Verde que reúna y relacione los espacios de mayor valor ambiental, paisajístico y 
cultural del ámbito 
 
El Plan Especial definirá infraestructura verde (de la red secundaria). Sistema compuesto por los 
espacios, los ámbitos y lugares de más relevante valor ambiental, cultural, y paisajístico; y el entramado 
territorial de corredores ecológicos y conexiones funcionales que pongan en relación todos los 
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elementos anteriores. Establecerá las condiciones necesarias para vertebrar los espacios de mayor valor 
ambiental, paisajístico y cultural de Ciutat Vella, así como los espacios públicos y los hitos 
conformadores de la imagen e identidad urbana, mediante itinerarios que propicien la mejora de la 
calidad de vida de las personas y el conocimiento y disfrute de la cultura del territorio. 
 
b.2 -  Establecer condiciones para aumentar la calidad del Espacio Público 
 
El Plan Especial establecerá condiciones para ordenación y urbanización de los Espacios Libres que 
atenderán a los aspectos siguientes que deberán considerarse para cualquier intervención de 
urbanización o reurbanización que se realice en ello:  
 
· Ordenación y distribución espacial. Crear espacios urbanos y equipamientos que respondan mejor a 

las necesidades de las personas según sus roles de género y características físicas.  
· Creación de espacios inclusivos en los que cualquier intervención deberá contar con la realización 

de estudios técnicos previos, para diagnosticar y analizar desde una perspectiva de género las 
necesidades del barrio donde se actúa con datos demográficos y socio-económicos desagregados 
por sexo, tipología de las calles o usos del espacio público concreto, entre otros.  

· Movilidad. 
· Usos y actividades que en ellos se desarrollan.  
· Características de la urbanización. 
· Tratamiento del zonas con arbolado y ajardinadas. 
· Condiciones que deben aplicarse a las instalaciones y servicios.  
· Condiciones para la ocupación del espacio libre por las terrazas y elementos de mobiliario de los 

establecimientos comerciales de la zona.  
· Régimen de autorizaciones  
 
Se propone establecer una clasificación de los Espacios libres y ejes estructurantes para establecer 
condiciones de urbanización, ordenación y tratamiento. Se propone la clasificación siguiente:  
 
· Espacios libres de conexión de Ciutat Vella con el resto de la ciudad. 
· Espacios libres de contexto residencial o de barrio. 
· Espacios libres pertenecientes a ámbito monumental y compromiso patrimonial "Áreas en contacto 

directo con el BIC". Se trata de espacios incluidos en el entorno de protección de los Bienes de 
Interés Cultural, que constituyen parte de su ambiente inmediato, acceso y centro del disfrute 
exterior del mismo. Coincide en algunos casos con espacios libres de superficies importantes y que 
tiene un alcance que supera al espacio libre de escala de barrio a escala de ciudad.  

 
Entre otros, se propone la revisión de las condiciones del espacio libre previsto en la manzana del Teatro 
Princesa,  revisión de la superficie destinada a aparcamiento subterráneo (para su reducción al ámbito 
ocupado por el dotacional público). Revisión de la regulación que afecta a las fachadas de las 
edificaciones recayentes al espacio libre. Se definirán nuevas condiciones para el espacio libre 
ajardinado y conservación de los elementos con valor patrimonial. Se revisarán, los accesos previstos al 
espacio libre ajardinado. 
 
- Se Plan de recuperación de pequeños espacios libres y ejes estructurantes.  
 
b.3 -  Nueva regulación para aumentar la calidad del Paisaje Urbano 
 

 
- Revisión del régimen urbanístico, alturas definidas por el planeamiento que puedan no resultar 

acorde con los valores patrimoniales o paisajísticos del ámbito en las áreas de mayor compromiso 
patrimonial y paisajístico. 
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- Se propone el estudio de la posible recuperación de interiores de las manzanas del Carmen 

correspondientes a la zona de ensanche en espacios libres privados.  
 

- Realización de Plan Guía sobre tratamiento de medianeras, de mobiliario urbano, y señalética. 
Protección y potenciación de los valores paisajísticos de Ciutat Vella, potenciar su valor 
medioambiental estableciendo actuaciones para minimizar el impacto visual de elementos 
distorsionadores como medianeras, o elementos edificios no acordes a los valores tradicionales del 
entorno o que afecten a elementos de valor singular como los monumentos.  

 
- Regulación de las condiciones de la edificación de nueva planta. El Plan Especial abordará la 

regulación de las condiciones de la edificación de nueva planta mediante la aplicación de un criterio 
global independiente de la situación en uno u otro barrio, procurando la eliminación de situaciones 
extrañas que se han prolongado en el tiempo debido al distinto tratamiento que hacen los PEPRIS 
ante situaciones similares.  

 
- Regulación del color de Ciutat Vella. Se establecerá una ordenanza cromática, vinculante u 

orientativa según los casos y tanto para edificación protegida como para la edificación existente o la 
de nueva planta, a fin de procurar la recuperación cromática ambiental de los distintos paisajes 
urbanos que componen la ciudad histórica.  

 
- Regulación de la contaminación ambiental generada por los aparatos e instalaciones situados en la 

envolvente del edificio y fundamentalmente en la zona de las cubiertas. Se considera necesaria la 
puesta en valor de los espacios de las cubiertas de las edificaciones. 

 
b.4 -  Coordinación con el Plan de Movilidad Municipal 
 
La propuesta pretende la coordinación con las Estrategias y Programas del Plan de Movilidad que deben 
abordarse como determinación vinculante del planeamiento.  
 
La regulación del PEP Ciutat Vella  debe abordar: 
 
- La regulación de usos relacionada con los aparcamientos públicos y privados, que generan una 

servidumbre de paso del tráfico por casi todas las calles, incluso las peatonales. 
 
- Definir los itinerarios de preferencia peatonal, en toda Ciutat Vella introduciendo condiciones de 

calidad de urbanización (arbolado, mobiliario etc.). En la regulación de usos se establecerán 
medidas y condiciones para en estos itinerarios de preferencia peatonal prevenir la ocupación 
excesiva por las terrazas generadas por los locales de hostelería y se potenciara el comercio 
tradicional. 
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c) DOTACIONES Y REGULACIÓN DE USOS Y ACTIVIDADES 
 

 
 
c.1 -  Revisión del equilibrio necesario entre dotaciones públicas y la edificabilidad residencial 
 
El Plan Especial pretende mantener el equilibrio existente o en todo caso aumentar el número actual de 
dotaciones calificadas según el planeamiento vigente. 
 
 

 
Plano de análisis A-09.Usos, actividades y dotaciones. Dotacionales públicos (equipamientos). 

Planeamiento vigente. Fuente: equipo redactor 
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Se revisará la oferta y la diversidad de las calificaciones, fundamentalmente las que se refieren al uso 
dotacional docente, sanitario, y asistencial. En este sentido se propondrán equipamientos y dotaciones 
de barrio, de proximidad, ajustadas a las necesidades sociales que respondan a las necesidades de la 
población residente, expresadas por los vecinos y asociaciones detectadas a través del procedimiento de 
Participación Pública llevado a cabo en el proceso inicial de redacción del Plan Espacial. 
 
El objetivo es implantar dotaciones de carácter escolar, sanitarias y asistenciales teniendo en cuenta que 
son aquellas de las que existe un mayor déficit actualmente. En esta fase de redacción se están 
estudiando las distintas posibilidades de calificación de nuevas parcelas como colegio y centro de salud.  
 
La población potencial prevista, teniendo en cuenta solares vacíos, viviendas desocupadas y 
edificabilidad prevista en las Unidades de Ejecución delimitadas por el planeamiento vigente: 
 
 

CALCULO POBLACIÓN POTENCIAL (DATOS PLANEAMIENTO VIGENTE)  

CALCULO RESPECTO DE SOLARES EXISTENTES 

nº de solares 
superficie 
suelo (m2s)  

superficie 
construida (m2t)  

% terciario 
(-30 %)   

% 
residencial 
(70 %) 

nº de viv de 
100m2 

nº 
habitantes  

105,00 10974,4 42898,65 17159,46   25739,19 257,3919 514,7838 

                

CALCULO RESPECTO UE DELIMITADAS POR EL PLANEAMIENTO VIGENTE 

Edificabilidad 
total residencial 
UE planeamiento 
vigente (m2t)           

nº viviendas 
nuevas UE 
planeamiento 
vigente 

nº 
habitantes  

38849,04           388,4904 971,226 

                

CALCULO RESPECTO VIVIENDAS VACÍAS DATOS INE 

VIVIENDAS 
VACÍAS DATOS 
PGOU 

Fuente: Censo de población y vivienda 2011. Servidor web del 
INE: www.ine.es 

VIVIENDAS VACÍAS 
A CONTABILIZAR 
SEGÚN DECRETO 

nº 
habitantes  

5150           3260 8150 

                

CALCULO POBLACIÓN POTENCIAL (CALCULO DE DATOS PLANEAMIENTO VIGENTE) 

TOTAL             9636,0098 

 
De igual forma también se propone la modificación de calificación de nuevos dotacionales y está 
prevista la calificación de otros dotacionales múltiple (QM) cuyo uso específico se definirá con 
posterioridad a la gestión del Plan como son:   
 
- El dotacional múltiple en la Parcela 52252-03 c/ Guillem de Castro 38 - Plaza del Pilar, antes SP-6*    
- El dotacional múltiple en la plaza Tavernes de la Valldigna, 4 y la parcela colindante.  
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- El dotacional de la parcela del refugio de calle de Serranos 25. 
- El dotacional de la parcela del refugio de calle Espada. 
 
c.2 - Activación y Revitalización de Usos y Actividades de la zona 
 
Se propone recuperar el tejido residencial, propiciar la rehabilitación de esta parte del Conjunto 
Histórico consiguiendo un entorno habitable que recupere su población residente. Para conseguir este 
objetivo es necesario que se mantenga el equilibrio entre los distintos usos que conviven en la zona. 
 
La regulación de usos en Ciutat Vella funciona hasta ahora prácticamente de forma casi genérica en los 
distintos Barrios. Esta regulación supone que en la totalidad de los edificios se puede alcanzar hasta un 
50% de usos no residenciales (fundamentalmente usos terciarios). El conjunto de los planes vigentes 
opta por una liberación genérica de implantación de uso terciario hotelero que unido a la tendencia que 
se ha ido consolidando en los últimos años de implantación de la "vivienda turística" están planteando 
un escenario que necesita una profunda reflexión. El edificio de uso Hotelero, en edificio de uso 
exclusivo puede ubicarse en cualquier parcela o inmueble sin ninguna limitación. 
 
Analizada la situación de usos y actividades y la de los equipamientos podemos destacar que las 
propuestas irán encaminadas a: 
 
- Modificar el régimen de usos actual limitando la implantación del uso terciario hotelero en sus 

diversas modalidades y en general, no plantear una regulación genérica de usos sino plantear un 
régimen que tenga en cuenta las diferencias que correspondan en cada zona teniendo en cuenta las 
áreas actualmente saturadas por este uso y evitando situaciones de compatibilidad con el uso 
residencial en edificios de uso mixto.  

- En la regulación del uso terciario comercial, potenciar la conservación e implantación de comercio 
tradicional frente al comercio ajeno a los valores patrimoniales y paisajísticos del ámbito. Limitar los 
locales de restauración y terrazas cuando resulte incompatible su ubicación con el mantenimiento 
de estos valores.  

- Aumentar la planificación de equipamientos que podemos definir como "equipamientos de barrio", 
al servicio de la población de Ciutat de carácter escolar (guarderías, ludotecas), docente, sanitario 
(ambulatorios), asistencial (centros de tercera edad) etc.  

- Revisar los equipamientos sin ejecutar que se concentran en los barrios del Carmen, Velluters y 
Mercat. Son equipamientos que pertenecen a la red secundaria. Planificar su ejecución. 

- En las zonas del ámbito donde predomina el uso monumental, debe tenerse en cuenta la 
importante presencia de visitantes y turismo que exige la disposición de servicios de información. 
promoción, difusión, cultural dirigida a visitantes y turistas, y la de servicios y aseos públicos. 

 
Se propone el establecimiento de una nueva regulación de usos, ajustada a las necesidades de cada 
zona de Ciutat Vella, la preservación del uso residencial como predominante –limitando la tercerización 
allí donde se considere que la zona estudiada ya se encuentra saturada-. Es necesario diferenciar por 
zonas, el barrio de Universitat-Sant Francesc no es lo mismo que los barrios de Carme, Velluters o 
Mercat en los que aún se mantiene el uso residencial.  
 
Se propone potenciar la modalidad del comercio artesanal y tradicional.  
 
La intensa implantación de los locales de restauración en muchas zonas de Ciutat Vella y la ocupación 
del espacio libre por parte de esta actividad mediante zonas de terrazas dificulta la compatibilidad y la 
convivencia de esta actividad con el uso del comercio. 
 
Es un objetivo de este Plan Especial acotar, cuantificar, y delimitar la implantación de los usos y 
actividades que tiende a desplazar al comercio de barrio y las actividades tradicionales compatibles con 
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los valores de esta zona protegida. Se propone, pues una regulación tenga en cuenta la existencia de 
ámbitos sensibles donde predomina el arraigo del uso residencial frente el resto. La limitación se 
extenderá a espacios, ejes viarios, recorridos y zonas concretas que se caracterizan por mantener la 
actividad comercial artesanal, tradicional y vinculada a la historia de Ciutat Vella. 
  
Se establecerán condiciones y autorización expresa para la implantación de uso o actividad que se 
proponga ex‐novo en Ciutat Vella. 
 
Como medida de control frente a la implantación de actividades ajenas a los valores protegidos del 
Conjunto Histórico se propone el establecimiento de condiciones para el caso de implantación de 
actividades que no hayan ubicado nunca en Ciutat Vella. 
 
 
 
 
 
Fdo. Inés Esteve Sebastiá. 
 
 
 
 
 
Arquitecta.  
Directora del Equipo Técnico 
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