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1.-

FICHA TÉCNICA

-DENOMINACIÓN DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN:
UTE PARQUE CENTRAL
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MUNICIPIO: RAFELBUNYOL. CP: 46138
TELÉFONO: 661 874 259
EMAIL: amparo@sarq.es

-DENOMINACIÓN DEL YACIMIENTO:
ÁVA SANT VICENT MÀRTIR, AVA NÚCLEO HISTÓRICO CRUZ CUBIERTA, AVA ALQUERÍA DEL
LLOP
-MUNICIPIO:
VALENCIA
-DATOS DEL PROMOTOR:
NOMBRE: D. Ignacio Muelas Pastor, en calidad de gerente de la UTE GUSTASFON PORTER, BORGOS
PIEPER, GRUPOTEC y NOVA
DIRECCIÓN: Gran Vía Marqués del Turia, nº 59, 3º, pta 8
MUNICIPIO: VALENCIA. CP: 46005
TELÉFONO: 96 394 12 65
-DATOS DEL ARQUEÓLOGO:
NOMBRE: JOAN GARIBO BODÍ
TITULACIÓN Y Nº COLEGIADO: Llicenciat en Història, col·legiat nº 15.088
DIRECCIÓN: SANTA TERESA 36, 2
MUNICIPIO: RAFELBUNYOL. CP: 46138
TELÉFONO: 647 660 286
EMAIL: joan@sarq.es
-DATOS DEL ARQUEÓLOGO:
NOMBRE: AMPARO VALCÁRCEL ESTORS
TITULACIÓN Y Nº COLEGIADO: Llicenciat en Història, col·legiada nº 16.077
DIRECCIÓN: SANTA TERESA 36, 2
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ORDENANZAS URBANÍSTICAS DE APLICACIÓN
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los restos de esta naturaleza. En caso de que para la elaboración del estudio previo resulte necesario acometer
alguna de las actuaciones previstas en el artículo 59 las mismas serán autorizadas en los términos de los

Por iniciativa de la mercantil UTE GUSTASFON PORTER, BORGOS PIEPER, GRUPOTEC y NOVA, se redacta

artículos 60 y 64.

y formaliza el siguiente Estudio Previo del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución Parque Central
dentro de la población de Valencia, con el objetivo de conocer si las obras proyectadas pueden afectar a

2. El Ayuntamiento competente para otorgar la licencia o, en su caso, la entidad pública responsable de la obra,

yacimientos arqueológicos o a elementos catalogados como Bien de Interés Cultural o Bien de Relevancia Local.

intervención o actividad remitirá un ejemplar del estudio mencionado en el apartado anterior a la Conselleria
competente en materia de cultura, que, a la vista del mismo, determinará la necesidad o no de una actuación

Este Estudio previo, recoge todos aquellos elementos patrimoniales que se encuentran integrados o próximos a la
actuación urbanística y que por tanto pueden o van a verse directamente afectados. Así mismo, se hacen una
serie de recomendaciones y propuestas para disminuir las posibles afecciones y salvaguardar el Patrimonio
Arqueológico, Etnológico y Arquitectónico que se pudiera ver afectado por las obras descritas.
Dentro de este estudio previo se han incluido diversos apartados donde se van a desarrollar los siguientes
puntos:

arqueológica o paleontológica previa a cargo del promotor, a la que será de aplicación lo dispuesto en los
artículos 60 y 64 de esta ley. Una vez realizada la actuación arqueológica o paleontológica la Conselleria
determinará, a través de la correspondiente autorización administrativa, las condiciones a que deba ajustarse la
obra, intervención o actividad a realizar.
3. Los Ayuntamientos no concederán ninguna licencia o permiso en los casos señalados en el apartado anterior
sin que se haya aportado el correspondiente estudio previo arqueológico y paleontológico y se haya obtenido la

- En primer lugar una delimitación y ubicación del proyecto.

autorización de la Conselleria competente en materia de cultura, citada también en el apartado anterior.

- En segundo lugar un resumen del proyecto con sus propuestas.

4. Todo acto realizado contraviniendo lo dispuesto en este artículo se considerará ilegal y le será de aplicación lo
dispuesto en el artículo 37 de esta ley.”

- Una descripción detallada de todos los elementos arquitectónicos, y etnológicos que se van a ver afectados y
que por tanto deben ser integrados dentro del proyecto, incluyendo un estudio de las intervenciones

Además de la Llei de Patrimoni Cultural Valencià, es de aplicación la normativa que establece el Plan General de

arqueológicas realizadas en el entorno, que pueden aportar información del potencial arqueológico del área.

Ordenación Urbana de la Ciudad de Valencia, la cual en referencia al patrimonio arqueológico especifica en las
Normas Urbanísticas lo siguiente:

- Las afecciones y soluciones a los elementos antes mencionados.
TITULO TERCERO, Capítulo Quinto, Sección Sexta: Protección y vigilancia arqueológica
- Y por último, una serie de propuestas y recomendaciones a adoptar para la salvaguarda y conservación del
Patrimonio Arqueológico, Arquitectónico y Etnológico que pudiera verse afectado por las obras de construcción.

Art.3.85.- Protección arqueológica

Como parte de la zona afectada queda incluida un Área de Vigilancia Arqueológica denominada Carrer SANT

Los ámbitos de protección arqueológica están sujetos a la condición de no ser edificados, sin que se pueda

VICENT MÀRTIR/ ALQUERÍA DEL LLOP. En la zona sur, junto al Bulevar Sur, se localiza otra Área de Vigilancia

realizar sobre ellos otro tipo de obras que las propias de la investigación y las tendentes a permitir la mejor

Arqueológica denominada Núcleo Histórico de la Cruz Cubierta. Las normas que rigen este tipo de actuaciones

contemplación o conservación de los restos hallados. El terreno afectado por estas medidas se entenderá

con afección sobre bienes culturales vienen contempladas en la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano. Así, en la

declarado de interés público y utilidad social a todos los efectos. Los trabajos se realizarán bajo supervisión

Llei 4/1998, d’11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià y en la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de Modificación de la

municipal o a cargo de los Servicios municipales competentes.

anterior, encontramos, que en el artículo 62 se detallan los pasos a seguir para la autorización de intervenciones

Art.3.86.- Los Ámbitos de Vigilancia Arqueológica

o ejecución de obras en zonas de protección arqueológica o que carezcan de un catálogo específico de
protección.

Los Ámbitos de Vigilancia Arqueológica estarán sujetos a las siguientes medidas:

“1. Para la realización de obras u otro tipo de intervenciones o actividades que impliquen remoción de tierras,

La concesión de licencia urbanística de cualquier índole, que comporte movimiento de tierras, estará sujeta a

sean públicas o privadas, en Zonas, Espacios de Protección, y Áreas de Vigilancia Arqueológicas o

previo informe por el Servicio municipal competente, acerca de la compatibilidad de la obra pretendida con la

Paleontológicas, así como, en ausencia de Catálogo aprobado según los requisitos de la presente ley, en todos

preservación de los restos arqueológicos que pudieran existir en el lugar, indicando las precauciones que deban

aquellos ámbitos en los que se conozca o presuma fundadamente la existencia de restos arqueológicos o

adoptarse.

paleontológicos de interés relevante, el promotor deberá aportar ante la Conselleria competente en materia de
cultura un estudio previo suscrito por técnico competente sobre los efectos que las mismas pudieran causar en
MAYO 2012
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Si la emisión del informe precisara la realización de previas indagaciones o excavaciones en el terreno, a realizar

Transporte de la Generalitat Valenciana el 28 de Diciembre de 1988 (B.O.E. 14-1-1989 y D.O.G.V. 16-1-1989). La

por los servicios municipales, el propietario o interesado, deberá facilitar el acceso y estancia de los técnicos,

que hace referencia al ámbito de estudio, es la siguiente:

enseres y vehículos municipales en la parcela durante el tiempo necesario para efectuar las labores. Se deberá
entender suspendido el plazo regulado en el artículo 9 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales
en tanto se realicen los trabajos arqueológicos.

-Implantación del denominado Parque Central en los terrenos actualmente ocupados por la playa de vías y otras
instalaciones de RENFE, una vez liberados de su uso ferroviario, así como por otros terrenos de titularidad
privada, en el sector comprendido entre las Grandes Vías de Ramón y Cajal y Germanías, la calle Filipinas, las

Si las excavaciones e indagaciones se pudieran efectuar al tiempo de realizar las obras particulares, sin

Avenidas de Peris y Valero y Cesar Giorgeta, la calle San Vicente Mártir y las traseras de las manzanas

presumible demérito para los posibles restos existentes, se propiciará esta solución. En tal caso, el interesado

recayentes a las calles Dr. Gil y Morte y Dr. Vila Barberá, en la frontera de los distritos de Quatre Carreres y

vendrá obligado a señalar la fecha del inicio de las obras y a prestar su colaboración para facilitar el trabajo de los

Jesús.

servicios municipales.
Determinación que, tal y como se dice en su Memoria Justificativa, representa la propuesta más ambiciosa de
Si durante la ejecución de las obras autorizadas se produjeran hallazgos de interés, deberán interrumpirse

nuevos parques en éste Plan General, constituyendo parte de una gran operación urbanística en la que el

aquellas el tiempo preciso para acometer indagaciones complementarias o para el examen y extracción de las

traslado a Fuente de San Luís de las instalaciones de mercancías de RENFE, el enterramiento de la penetración

muestras, así como, en su caso para poder dictaminar y resolver la adopción de las medidas reguladas en el

a la Estación del Norte y el traslado y reconversión de las instalaciones de MACOSA, Cervezas "El Turia" y

artículo siguiente. La licencia se entenderá condicionada al pleno acatamiento de estas limitaciones.

adyacentes, así como el enlace de las Grandes Vías con Ausias March, configuran el nuevo espacio clave para el
sector centro y sur de la Ciudad (sic).

Art.3.89.- Obligaciones Generales
Tal previsión responde, a que las vías de ferrocarril constituyen una barrera física, se concreta en la necesidad de
Cualquier persona está obligada a poner en conocimiento de la Autoridad el hallazgo de restos arqueológicos; el
incumplimiento de este deber, así como los daños perpetrados contra bienes de interés arqueológico será objeto
de las sanciones, administrativas o penales, previstas en derecho.
3.-

DESCRIPCIÓN Y DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ACTUACIÓN.

soterrar todo el tramo ferroviario comprendido entre el Cauce nuevo del Río Turia y la Estación Término que
permita la permeabilización de los barrios del Suroeste de la Ciudad con Russafa y, además, posibilite la creación
de un gran parque en los actuales terrenos de playas de vías, talleres e instalaciones ferroviarias inmediatos a la
Estación del Norte.

La homologación urbanística referente al área denominada Sector Centro y Sur, se redactó, en marzo de 2007,

También recoge el Plan General, entre sus determinaciones, la declaración como Bien de Interés Cultural según

por Juan Antonio Altès, arquitecto Jefe del Servicio de Planeamiento del Ajuntament de València. En este

RD. 1925/1983 de 25 de Mayo (BOE 12-07-1983) y delimitación de su entorno de protección incoado por

documento de Texto Refundido se añadieron diferentes correcciones, a un texto anterior del año 2006,

Resolución de 24 de Julio de 1993, BOE 15-07-93, DOGV 30-07-1993 a favor del edificio de la Estación del Norte

modificando así las determinaciones urbanísticas básicas así como las características principales de la

de Valencia; señalando además que parte de los terrenos afectados por la actuación están incluidos dentro del

ordenación estructural establecidas por el Plan General de Ordenación Urbana de Valencia, aprobado

ámbito de Conjunto Histórico de Valencia declarado Bien de Interés Cultural.

definitivamente por Resolución del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte de la Generalitat
Valenciana de 28 de Diciembre de 1988 (B.O.E. 14-1- 1989 y D.O.G.V. 16-1-1989), en el Sector Centro y Sur de
la Ciudad de Valencia: Ámbitos A.4 “Parque Central”; A.5 “Reserva viaria paso Bulevar Suroeste” y Barrios de
Sant Marcel·lí y Camí Reial.
El documento se redactó al amparo de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera, apartado 2.A de la Ley
6/1994, de 15 de Noviembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística, así como en lo
previsto en el apartado II. 2 de la Instrucción de Planeamiento 1/96, de 23 de enero, sobre Homologación de
Planes de Urbanismo (O.C. 29/3/1996).

Asimismo, se incluyen en el Catálogo 4 naves de servicios ferroviarios ya en desuso (nivel 2), un edificio de
viviendas en calle Doctor Gil y Morte 11 (nivel 3), el monumento de la Creu Coberta en calle San Vicente Mártir
(nivel 2), un edificio en calle San Vicente Mártir s/n, que debe referirse al situado en la calle San Vicente Mártir
316 a 318, en la entrada del Parque de Artillería (nivel 2) y la Alquería de Nicolau en la calle República de
Rumanía 4 a 10 (nivel 2).
En materia de Red viaria, el Plan General pretende, entre otros objetivos, corregir los desequilibrios que produce
la actual estructura radioconcéntrica de la ciudad y, aspirando a una estructura mallada, resolver la conexión de
las avenidas que confluyen en el área mediante la sustitución del túnel de las Grandes Vías (recuperando el

Las principales determinaciones de carácter estratégico establecidas por el Plan General de Ordenación Urbana

paseo central que originariamente tuvieron) y del paso elevado de la ronda de Tránsitos, por sendos elementos

de Valencia, fueron aprobadas definitivamente por resolución del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y

viarios en superficie. Asimismo, la ejecución de un nuevo bulevar -la futura Avenida de Federico García Lorcacomo eje articulador de los distritos de Quatre Carreres y Jesús, que asegure tal permeabilidad transversal.
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De acuerdo con el Convenio suscrito, se prevé como mínimo una edificabilidad de 627.417 m2t con destino a
edificios de nueva planta, garantizando que entre un setenta y un ochenta por ciento de la misma se destine al

-Infraestructura de Transporte ferroviario (P/ID-F) que se corresponde con los terrenos ocupados -suelo y vuelo-

uso residencial y el resto al uso exclusivo terciario.

por la parcela donde está situado el edificio actual de la Estación Central, así como la prevista por el presente
documento para su ampliación en superficie, junto con los espacios en el subsuelo a ocupar por la estación

Consiguientemente se parte del criterio excluyente de no contabilizar la correspondiente a las edificaciones

soterrada más aquellos otros ligados al conjunto de la operación ferroviaria, tales zonas de aparcamientos y

residenciales actualmente existentes que no se encuentren fuera de ordenación sustantivo. Asimismo, se

servicios; los túneles de acceso; el nuevo nudo sur distribuidor de tráficos ferroviarios y el tramo en superficie del

establece un aprovechamiento complementario de uso terciario compatible, de 82.666 m2t a desarrollar en el

nuevo trazado del acceso sur: “Cruce Turia-Zona Tanatorio-Barrio de Sant Marcel·lí”. Quedan, asimismo,

conjunto formado por la Estación actual y su ampliación.

incluidas aquellas otras instalaciones que afectando al subsuelo, o al suelo en cuanto a sus elementos
emergentes, permitan el uso, conservación y mantenimiento de la red.

La ordenación pormenorizada deberá establecer sus determinaciones acordes con las características técnicas y
funcionales de las nuevas instalaciones ferroviarias adecuando su diseño tanto a las soluciones constructivas de

-Mantener las determinaciones actualmente vigentes de carácter urbanístico-patrimonial relativas a la declaración

la estación soterrada, como las que pudieran plantearse por exigencia del tráfico rodado de la ciudad dada la

como Bien de Interés Cultural (BIC) con nivel de protección integral del actual edificio de la Estación de Valencia

ubicación de la nueva Estación y las características de su entorno. El reparto de la edificabilidad total asignada

término, ampliando la delimitación de su entorno de protección de manera que su límite sur coincida con la del

atenderá, en primer lugar, a la construcción de nuevas edificaciones ocultando las medianeras y traseras vistas

conjunto histórico; así como la Zona de Calificación urbanística Ensanche protegido (ENS-2), que se corresponde

que, completando la trama urbana inacabada de los Ensanches, respondan a la tipología de manzana cerrada

con las manzanas inmediatas o próximas a la Estación, recayentes a las calles Bailen, Alicante y Grandes Vías

(como es el caso de la zona de las calles Doctor Gil y Morte y Gibraltar, y las situadas entre la calle San Vicente y

de Germanías y de Ramón y Cajal, que forman parte del Conjunto Histórico de Valencia declarado igualmente

la Avenida de Giorgeta), y destinando el resto a edificaciones en parcela aislada –bloque exento propio de la

como Bien de Interés Cultural (BIC).

tipología de edificación abierta. Este planteamiento respecto de la utilización de la tipología de edificación abierta
supone aprovechar aquellos emplazamientos concretos para edificios de mucha mayor altura que los de su

-Mantener, en función de la preestablecida por el Plan General, la Zona de Ordenación urbanística de Ensanche

entorno que, a modo de piezas singulares de cuidado diseño, servirían como hitos urbanos de referencia.

protegido de Russafa (ENS-2) sin perjuicio de incorporar las determinaciones establecidas por el Plan Especial de
Protección del Ensanche de Russafa-Gran Vía (PEP-2), aprobado provisionalmente por el Excmo. Ayuntamiento

Se establece una reserva de un 25% de la edificación bruta residencial asignada a la zona de “Federico García

en Pleno del 29 de abril del 2005, para las porciones de manzana afectadas por el ámbito de referencia.

Lorca” con destino a la construcción de viviendas de protección pública (VPP).

-Incorporar como documento complementario el correspondiente Catálogo de elementos protegidos,
determinando sus características y nivel de protección así como, en su caso, su entorno correspondiente. Ello, sin
perjuicio de lo establecido en el Plan Especial de Protección del Ensanche de Russafa-Gran Vía (PEP-2),
aprobado provisionalmente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el 29 de abril del 2005.
-A los efectos de este documento de Catálogo se asignará la consideración de Bien de Interés Cultural (BIC), con
delimitación de su correspondiente entorno de protección, al monumento de la Creu Coberta; y la de Bien de
Relevancia Local (BRL) a las cuatro naves ya protegidas junto a la calle Filipinas, así como a los cuatro muelles
cubiertos situados en la parte central de la playa de vías, sin perjuicio, éstas últimas de su traslado y
reconstrucción a otros emplazamientos dentro del diseño del Parque. Asimismo, por lo que se refiere al posible
patrimonio arqueológico, se considera procedente delimitar dos áreas de vigilancia arqueológica: la primera al
sur-oeste del Parque en el entorno de la calle San Vicente y el Parque Central de Ingenieros, y la segunda
coincidente con el propio entorno del BIC de la Creu Coberta.
Referente al proyecto en sí, la UE Parque Central prevé las siguientes planificaciones:
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DELIMITACIÓN DEL ÀREA

La delimitación del planeamiento de desarrollo A.4–1 “Actuación Urbanística Parque Central”, es la siguiente:
- Incluye aquellas manzanas y parcelas, edificadas total o parcialmente, recayentes a las calles Doctor Gil y
Morte, Dr. Vila Barberá, San Vicente Mártir, Avenida de Cesar Giorgeta, calle Millares y Pianista Amparo Iturbi, al
objeto de establecer sus correspondientes determinaciones urbanísticas acordes con su calificación,
manteniéndolas e integrándolas en la ordenación.
- Incluye asimismo, por extensión, los terrenos y/o solares sin edificar recayentes o próximos a la actuación, como
es el caso de los recayentes a las calles Gibraltar, Filipinas, Denia, Maestro Sosa y Avenida Peris y Valero; así
como aquellos otros con edificaciones antiguas en situación de fuera de ordenación que han quedado
desagregados en la parte norte del ámbito A-5 “Reserva viaria paso Bulevar Suroeste” de planeamiento diferido,
previsto inicialmente por el Plan General, tras la ejecución y puesta en servicio de la citada infraestructura viaria.
- Excluye, a todos los efectos, las dos áreas donde se sitúan los terrenos propiedad del Ministerio de Defensa
(cuarteles de la C/ San Vicente Mártir), delimitada la primera por las calles San Vicente Mártir, Uruguay, Francisco
Climent y Dolores Alcayde, y la segunda por las calles San Vicente Mártir, la Avenida Primero de Mayo y las
calles Carteros y Mossen Febrer.
El ámbito de planeamiento de desarrollo A.4–2 “Parque Central de Ingenieros”, que a los efectos de su
conformación urbanística su delimitación, por las calles San Vicente Mártir, Uruguay, Francisco Climent y Dolores
Alcayde, responde a los términos del Convenio suscrito con la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de la
Defensa con el fin de que, segregándose del ámbito A.4 previsto inicialmente por el Plan General, su desarrollo y
ejecución no quede supeditado a la actuación propiamente dicha “Parque Central”.
-El Ámbito de planeamiento de desarrollo A.4-3 “Parque de Artillería”, que a los efectos de su conformación
urbanística su delimitación, calles San Vicente Mártir, la Avenida Primero de Mayo y las calles Carteros y Mossen
Febrer, responde a los términos del Convenio suscrito con la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de la
Defensa, con el fin de que, segregándose del ámbito A.4 previsto inicialmente por el Plan General, su desarrollo y
ejecución no quede supeditado a la actuación propiamente dicha “Parque Central”.
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fundación de la colonia en el año 128 a.C.; su extensión se reduciría a las tierras más próximas a la ciudad, con
un límite septentrional en la línea Godella-Alboraia, por el oeste en la línea Paterna-Quart-Xirivella y por el sur en

5.1.-

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

La zona de actuación queda fuera del recinto romano republicano de la colonia latina de Valentia, y del recinto de
la Valentia de época imperial, por lo que en este estudio se omite toda referencia histórica y arqueológica de ese
momento. Sin embargo, hay que añadir, que cerca de la zona de estudio discurre la Calle San Vicent Martir, via
que fosiliza la antigua Via Augusta/Via Keraklea. La Vía Augusta fue la calzada romana más larga de Hispania
con una longitud aproximada de 1.500 km que discurrían desde los Pirineos hasta Cádiz, bordeando el
Mediterráneo. Partía en la actual localidad de La Junquera, siendo una prolongación de la Vía Domitia, que
bordeaba la costa del Sur de la Galia hasta Italia. Constituyó el eje principal de la red viaria en la Hispania

L’albufera.
Sin embargo se ha de señalar que la centuriación debería comenzar desde la propia ciudad de Valentia y no una
vez pasado el nuevo cauce del Túria. Esto haría posible la existencia de villas rústicas en el entorno circundante
de la ciudad romana que no se tienen en cuenta en el actual marco del PGOU de la ciudad de Valencia.
Actualmente, y tras recientes excavaciones realizadas en el en torno de la Calle Sagunto, se han localizado
varios asentamientos, con restos de época ibérica y romana, que sustentan la hipótesis de un poblamiento rural
disperso en el entorno de Valentia, por lo que puede deducirse que este modelo pueda localizarse en el ámbito
sur, junto al carrer San Vicent.

romana. El emperador Augusto le daría nombre, a raíz de las reparaciones que se llevaron a cabo bajo su
mandato, sobre la anterior via Heraklea entre los años 8 y 2 a. C., cuando se convirtió en una importante vía de

La llegada de los árabes a la ciudad de Valencia se produjo hacía el año 718. La Valencia musulmana adquiere

comunicaciones y comercio entre las ciudades y los puertos del mar Mediterráneo.

su desarrollo económico, de base agrícola, hacia el siglo XI y bajo el reinado de 'Abd al-'Aziz (1021-1061), a quien
se debe la construcción de la almunia real de la Vilanova y de la muralla (de la que dijo el geógrafo al-´Udzrí “que

En el estudio realizado por el profesor Ferran Arasa titulado El trazado de la via Augusta en tierras valencianas,
que fue publicado en Catastros, Hábitats y Via romana, el año 2006, recoge las noticias existentes sobre el paso
de esta vía por la ciudad de Valencia. Así cita que, “Según la hipótesis enunciada por Esteve Forriol, y confirmada
por las excavaciones realizadas en la ciudad, el acceso a Valentia debía efectuarse por el Camí d’Alboraia, de

en todo al-Andalus no se conoce ciudad de muros tan perfectos y hermosos”). El recinto amurallado englobaba
ampliamente el área romana y ocupaba, prácticamente en su totalidad, la superficie de la isla fluvial formada por
una antigua difluencia del Turia.

manera que la vía que atravesaba el río Túria por el Pont de la Trinitat y seguía por la calle del Salvador, tal vez el

La ciudad musulmana triplicaba a la romana, con una superficie aproximada a 47 has., y albergaba una población

kardo Maximus. En la puerta de Xerea del recinto medieval, donde ahora se encuentra la iglesia de Sant Tomás,

cercana a los 15.000 habitantes. Su trazado limitaba, por el lado noreste con el río entre los actuales puentes del

en el año 1727 se encontró un itinerario incompleto -la llamada tegula de València- en el que figuraba una

Real y de Serranos, girando en dirección suroeste hasta el Tossal. De este primer tramo se conservan algunos

relación de las ciudades más importantesque atravesaba la vía en dirección norte” (SALES, 1766:7). Morote

restos de considerable interés: un portillo junto a la plaza del Esparto, el portal de Valldigna, y hasta cinco

(2002:222-223, plano XVI), sin embargo, opina que la vía llegaría a València por el Camí de Sagunt, hoy la

torreones entre la calle de Salinas y la plaza del Angel, que aparecen dibujados en el primitivo plano de T.V.

carretera de Barcelona N-320, siguiendo el eje de la centuriación y el camino tradicional que unía ambas

Tosca. Seguía después el cauce de la antigua bifurcación del Turia por la calle de la Lonja y Cerrajeros hasta la

poblaciones. Esta hipótesis se sustenta en la continuidad del camino moderno, algo que ciertamente no se puede

calle de San Vicente, donde se encontraba la puerta de la Boatella. Desde allí, atravesando longitudinalmente la

aducir en el anterior, donde queda patente la dificultad de enlazar el trazado de la N-340 que sirve de eje a la

manzana que hoy contiene el pasaje de Ripalda, iba a buscar las calles de las Barcas, Comedias y Gobernador

centuración con el Camí d’Alboraia.

Viejo para completar el recinto en la plaza del Temple.

La salida meridional debía efectuarse por la porta Sucronensis, que aparece citada en la inscripción donde se

La red viaria, condicionada por el acceso desde las cinco puertas, carecía de auténticas plazas o espacios libres,

menciona la (re)construcción de un acueducto, que ha sido localizada en una excavación de la calle Avellanas,

y se caracterizaba por su angostura y tortuosidad, y por la abundancia de atzucats. El centro cívico, la medina,

desde donde la vía se dirigía por la calle de Sant Vicent –como ya señalara el cronista Sales (1766:13)- hasta la

seguía ocupando el antiguo recinto romano, y en él se encontraba el Alcázar, junto a la que se situaba la

Creu Coberta. En 1766, según noticia de Sales (1766:4), en las obras de reparación del Camí Real, a la altura del

mezquita mayor. Además entre otras infraestructuras de la Valencia islámica, existían cerca de veinte hamman

puente de Peris i Valero, se encontró el miliario de Adriano, el único conocido en el tramo central de la vía a su

repartidos por toda la ciudad.

paso por el País Valenciano. A partir de aquí cambia su orientación general hacia el sur. Una vez pasado el
nuevo lecho del Turia, la carretera N-340 sirve de nuevo de kardo de una centuriación que se extiende por los
términos municipales de Benetússer, Alfafar, Massanassa, Catarroja, Albal, Beniparrell y Silla, lo que permitiría
confirmar que el trazado seguido por el antiguo camino real se corresponde con la Via Augusta (PINGARRÖN,
1981). González Villaescusa (1997:157-159, fig. 2; 2002: 435-436, fig. 95) ha revisado también de manera breve
y superficial esta parcelación, que denomina Valencia A, y supone que pudo ser la realizada en el momento de la

La toma de la ciudad por parte de las huestes de Jaume I en septiembre de 1238 supuso, en primer lugar, un
cambio de dominio, puesto que de inmediato este rey procedió, mediante el Repartiment, a distribuir entre sus
compañeros de armas la propiedad de los inmuebles pertenecientes a los vecinos. La comunidad judía, que
representaba en esa época el 6,5% del total, se instaló en la parte oriental de la ciudad en un recinto cerrado (el
call), que fue delimitado por Jaume I en 1246; en cambio, los musulmanes que quedaron, fueron trasladados al
exterior de la ciudad, en la parte de poniente, donde se iría consolidando el barrio de la Morería. Casi desde el
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momento mismo de la conquista, se dictaron numerosas disposiciones relativas a la edificación de los nuevos

amplía la “Pescateria”, situada frente a la iglesia de santa Catalina; se urbaniza la plaza del Carmen; y se ordena,

edificios, y se trató de enderezar la alineación de las sinuosas calles musulmanas. Los atzucacs se fueron

ya en la última década del siglo, el Llano del Real.

eliminando, y se redujeron las dimensiones de los vuelos de las edificaciones mediante reiteradas disposiciones
reguladoras (1270, 1321 y 1337). Durante esta primera etapa, comienzan a establecerse edificios monásticos. La
construcción de estos importantes conventos (san Francisco, san Agustín, de las Magdalenas, del Carmen, de la
Trinidad, santo Domingo,...), tendrá una influencia fundamental en el posterior desarrollo de la ciudad, pues

En cuanto al río Turia, continúan las obras de protección de su cauce mediante la construcción de pretiles de
sillería: entre 1606 y 1674, la “Fàbrica Nova del Riu” levanta el tramo comprendido entre el puente de san José y
Mislata.

actuaron como focos de atracción y en torno a ellos se formaron pequeños núcleos habitados. Cuando este

En la primera parte de este siglo, la ocupación borbónica supuso la pérdida de los Fueros y la existencia de un

crecimiento extramuros se hubo consolidado, se pensó en la necesidad de ampliar el recinto amurallado, creando

corto período de depresión económica. Las modificaciones en la trama urbana surgieron como respuesta a

para ello en 1358 la Junta de Murs i Valls, a la que se encomendaron, desde ese momento, los trabajos de la

razones estrictamente militares: ampliación de la ciudadela y reducción del número de puertas abiertas en la

nueva muralla, el alcantarillado y la construcción de puentes y pretiles del Turia. Bajo la dirección del mestre

muralla a tan sólo cuatro (Serranos, del Real, san Vicente y Quart).

Guillem Nebot, se inician pronto las obras, desarrollando el recinto ciudadano hacia Poniente y Mediodía, y
permaneciendo inalterado el tramo lindante con el cauce del Turia, donde entre 1392 y 1398 se construye la

Durante la segunda mitad del s. XVIII, la organización administrativa del Antiguo Régimen, dejó su huella sobre la

puerta de Serranos que se convierte en el acceso principal de la ciudad y en palco privilegiado para

ciudad al dividirla en cuatro cuarteles (Mar, Mercado, san Vicente y Serranos), y cada uno de ellos a su vez en

conmemoraciones especiales. El nuevo ensanche incorporó viejos barrios (Xerea, Roteros, la Boatella, la

ocho barrios, al frente de los que habrá un “alcalde de barrio”, funcionario encargado de llevar el padrón,

Morería,...) y algunos conventos extramuros.

mantener el orden público y atender los servicios asistenciales, el alumbrado, y la limpieza de calles y fuentes.

A finales del s. XV la población superaba los 75.000 habitantes. Este considerable aumento demográfico se había

La incipiente preocupación higienista había propiciado, desde 1776, la promulgación de distintas disposiciones

correspondido con una etapa de auge y esplendor, donde se creó la Universidad, se levantaron suntuosos

para erradicar los cementerios del interior de las poblaciones. Con la desaparición de estas instalaciones, la

edificios como la Lonja o el Palau de la Generalitat, y se construyeron elementos defensivos monumentales como

ciudad ganaba pequeños espacios intramuros que harían posible ampliaciones y aperturas de calles y plazas. El

las Torres de Quart (1441-1460). A las primitivas parroquias, y a los conventos de las órdenes mendicantes, se

importante crecimiento de la población, produjo la ampliación de los muros de la ciudad y la apertura del Portal

suman ahora otras edificaciones monásticas (san Sebastián, 1536; san Fulgencio y la Corona, 1563; san Joaquín

Nuevo.

y santa. Ana, 1564; san Juan de la Ribera, 1587; la Sangre, 1596; Pié de la Cruz, 1597; san Gregorio, 1600;
santa Mónica, 1603; ...). En el aspecto demográfico, durante este siglo Valencia alcanzará una población cercana
a los 60.000 habitantes, mientras que el número de viviendas se aproximará, al finalizar el s. XVI, a 12.000. La
ciudad tardogótica que dibuja Anton van den Wyngaerde en 1563, por encargo de Felipe II (“VALENCIA”), está
cerrada por la muralla del siglo XIV, con doce puertas, algunas de ellas correspondidas por sendos puentes sobre
el río Turia. Los gremios y corporaciones tenían su propia calle, generalmente dentro del antiguo recinto
musulmán y en las proximidades de la plaza del Mercado (el centro cívico y comercial de la ciudad), excepto los
pelaires, tintoreros o sogueros que, necesitados de espacios abiertos, se situaron en la zona noroeste.
El primer tercio del S. XVII viene marcado por la depresión económica acentuada por la expulsión de los
moriscos. El plano realizado en 1608 por el italiano Antonio Manceli, el más antiguo conocido y que ha
permanecido inédito hasta 1985 (NOBILIS AC REGIA CIVITAS VALENTIE IN HISPANIA, nº. 01), muestra la
ciudad inmediatamente antes de esta expulsión. Una ciudad amurallada destacando los significativos vacíos
correspondientes a las plazas del Mercado, San Francisco y Predicadores, y a los huertos gremiales situados en
la zona noroeste; y una pequeña serie de calles largas (san Vicente, Mar, Caballeros-Quart) que, ubicadas fuera
del antiguo recinto musulmán, conectaban con las principales Puertas de la ciudad (Serranos, Real, san Vicente y
Quart), y con los pueblos y arrabales situados en el exterior (Ruzafa, san Vicente, san Sebastián y Morvedre). Las
reformas urbanas realizadas en el período 1609- 1707 son muy escasas en el recinto intramuros: se clausura “la

Detalle del mapa Plan de Valence, (1812), donde se puede observar el Camí Reial de

mancebía” (el partit) en 1677, que se encontraba en la zona noroeste de la ciudad y junto al Portal Nuevo; se

Xàtiva y la Huerta de Favara
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La Desamortización de Mendizábal hizo cambiar la propiedad de 16 conventos intramuros y más del 6 % de los

En 1887 se aprueba el Proyecto de Ensanche, elaborado por los arquitectos José Calvo, Luis Ferreres y Joaquín

edificios urbanos. En una primera etapa los antiguos conventos sirvieron para la ubicación de cuarteles y la

Mª Arnau. Se incide en la necesidad de abrir nuevas calles de mayor amplitud, la creación de nuevos barrios, así

consolidación de instituciones civiles y militares. Tras estos cambios de usos se acometieron importantes derribos

como a la mejora de equipamientos, infraestructuras o circulación.

que posibilitaron mejoras viarias y la edificación de algunos equipamientos urbanos.
En 1946 se aprueba el Plan General para dar salida a dos factores: el rápido crecimiento demográfico y el
A partir de mediados del siglo XIX, con el crecimiento de la población se redactaron una serie de proyectos para

incremento del tráfico de mercancías y de personas.

organizar el territorio. El primer Proyecto general del ensanche de la ciudad de Valencia, fue elaborado por los
arquitectos Sebastián Monleon, Antonino Sancho y Timoteo Calvo. Tras el continuo aumento de la ciudad, en la
Memoria, se vislumbraba un intento de zonificación de la ciudad, en áreas comerciales, industriales y para
viviendas. Este Plan no fue aprobado.

Detalle de un plano de 1898, donde se puede observar la situación de las vías, y la escasez de
Detalle del conocido como Carta dei Contorni di Valenza). Se puede apreciar la

construcciones.

existencia de un paisaje de huerta

MAYO 2012

pág. 10

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1 PARQUE CENTRAL DE VALENCIA

ANEJO 23: ESTUDIO PREVIO ARQUEOLÓGICO.

En 1966 se redacta una captación del Plan General denominado Solución Sur, que se basa en una propuesta

en la segunda mitad del siglo XVIII, con la crisis de la industria de la seda, modificando visualmente el paisaje,

para la desviar el cauce del río Turia, tras la riada del año 57, además de solucionar los enlaces ferroviarios, de

con la predominancia de un cultivo menos arbolado compuesto de cereales, y en la zona de marjales con

accesos de carreteras, transporte urbano, colectores y expansión hacia el Puerto. También se impulsó la

predominancia del arroz. Sin embargo a finales del siglo XIX y principios del XX este paisaje se volverá más

limitación del crecimiento de Valencia hacia el sur, con la doble barrera del nuevo cauce y el haz ferroviario que

cerrado con la introducción del naranjo. Así, lo que hoy se conoce con Huerta de Valencia, no coincide con la

tenía que ir por la parte interior para evitar el peligro de implantaciones junto a la vía férrea en terrenos de huerta.

huerta originaria, ya que las nuevas fuentes de energía, los motores de vapor y luego los de electricidad, e incluso
la construcción de los pantanos modificaron y extendieron el regadío a zonas tradicionalmente de secano.

Detalle del plano del Plan General de Ordenación Urbana del año 1886.

En la zona objeto de estudio, se encontraba parte de la denominada Huerta de Valencia. De origen posiblemente
romano, su desarrollo fue en época musulmana, ya que fueron los musulmanes los que diseñaron y construyeron

Detalle del Plano Geométrico de la Plaza de Valencia de 1811.

sus primeros sistemas hidráulicos, entre ellos posiblemente la acequia de Favara, y junto a ellas se fundaron las
primeras alquerías, aunque durante los siglos posteriores a la conquista cristiana, el crecimiento poblacional,
económico y social de Al-Andalus, influyó en la ampliación de la huerta primitiva con nuevos sistemas hidráulicos
y lugares de población. Ya entrados el siglo XV, la huerta experimentó un nuevo proceso con la introducción del
cultivo de la seda, convirtiendo a la ciudad en un importante centro manufacturero. Un nuevo cambio se produjo
MAYO 2012

Uno de los elementos que han configurado el paisaje natural al sur de Valencia ha sido la Rambleta. Ha sido, uno
de los principales drenajes de l’Horta Sud, ya que canalizaba parte de los desbordamientos del Pla de Quart y
evacuaba las aguas pluviales y sobrantes de riego. La configuración de la propia Rambleta, condicionó el
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funcionamiento del regadío. Sin embargo, en la década de los 60 del siglo XX, la Rambleta fue afectada por las

ronda, y se rediseña el paisaje de la huerta con la introducción de cultivos más comerciales. Con ello se constata

obras del nuevo cauce del río, por lo que desde entonces ha dejado de funcionar en su totalidad. En origen y

un aumento de las viviendas rurales, con el consecuente aumento de la población.

atendiendo al zona de estudio, la Rambleta estaba diferenciada en dos unidades geomorfológicos: la llanura
aluvial y las marjales litorales. En la llanura aluvial, la Rambleta atraviesa dos espacios diferenciados: las huertas
de Bennager y Faitanar, que están alimentadas por las derivaciones de las acequias de Quart y Favara.
La acequia de Favara fue concebida para la irrigación, y se dividía en dos grandes unidades conocidas como
l’Horta y Els Lllocs, que presentaban diferencias en su estructura. L’Horta era el sector privilegiado, de aguas
arriba, y estaba vinculado a las tierras de la ciudad; mientras que Els Llocs, situada aguas abajo, agrupaba a los
hereters entre Benetusser y Albal. L’Horta de Favara se dividía a su vez en cinco braços principales: Raiosa, Sant
Jeroni, Jesús, Monges y Gàbia. Favara tenía su origen en un azud situado pocos metros antes de donde
comienza el actual cauce nuevo. Su cauce discurría paralelo al río, hasta el Molino de Nou Moles. La zona que
engloba la acequia de Favara se extiende desde las murallas al sur hasta el braç de Gàbia. Por el oeste el límite
es la propia acequia, y hacia el este se adentra en la zona de Russafa y Malilla
El braç de les Monges tomaba aguas en un partidor de la acequia de Favara, y llegaba hasta la Cruz Cubierta
donde alimentaba al Molí de la Creu. Este Molino ya existía en el s. XVIII y se denominaba de Codonyer. Por
tanto, el braç de les Monges, dominaba toda la unidad hidráulica situada al norte de la Rambleta. Parte de este
sector entre la acequia de Favara, la Rambleta y el braç de les Monges era regado mediante el roll de Almela. La
zona regada por la acequia de Favara, muestra un parcelario posiblemente centuriado, aunque algunos autores
en trabajos más recientes lo vinculan con un origen islámico. La curva que realiza en torno a la Creu Roberta se
encuentra condicionada por una elevación o alter. Junto a la acequia de Favara, las vías de comunicación de la
Huerta han condicionado también el desarrollo del territorio.
Por documentación medieval, el trazado islámico de la acequia sufrió una modificación a finales del siglo XVI,
denominándose Cequía Nova. La configuración de las acequias condicionó el trazado de las calles, y con ello el
urbanismo. Pero a partir del crecimiento urbano en el siglo XIX y XX, la red secundaria fue anulada y se cubrieron
las acequias activas por su paso por los ensanches, realizándose en algunos casos rectificaciones en algunos de

Detalle de un plano de 1903.

los principales canales. En algunos casos, la red de saneamiento de la nuevas zonas urbanas, se conectaba
directamente a los canales históricos de riego, como señala un informe municipal de 1886 sobre el estado de las
acequias de San Vicent de la Roqueta: El trayecto que dicho brazo comprende ha venido a dejar de ser zona

Junto al Camí Reial de Madrid, se construyen tanto edificios de viviendas como instalaciones fabriles hasta el

regable para convertirse en un barrio urbanizado, en el que las casas y los edificios contiguos se sirven de estos

barrio de La Torre. El urbanismo de esta zona se diseñó con calles paralelas y transversales al camino.

para desaguar sus cañerías…..”1.Por este motivo, a inicios del siglo XX, la expansión de la ciudad y el
establecimiento de talleres industriales, causaron problemas de salubridad, llegando a causar algunos conflictos
locales. Todo ello, desembocó en la redacción en 1968 el Anteproyecto de Mejora y Ampliación del Saneamiento

El barrio de la Cruz Cubierta se desarrolló a partir de la ermita y de la alquería. En la zona oriental se desarrolló
otro núcleo de viviendas de estilo eclestista de gran valor arquitectónico.

de Valencia, donde se reflejaba la necesidad de construir nuevos colectores, desvinculados del sistema de riego,

A finales de los años 50 las grandes vías se convierten en ejes que dirigen la expansión del suelo urbano,

trabajos que aunque muy desarrollados todavía quedan por finalizar hoy en día. La Huerta de Favara sufre estas

creando en algunos casos problemas de congestión, como por ejemplo la calle San Vicent, enlace con la N-III,

transformaciones, produciéndose las primeras sustracciones de terreno cultivado, creando los cinturones de

que pasaría a funcionar cono arteria entre los nuevos polígonos industriales.

1

Informe sobre las acequias del arrabal de Sant Vicent (1886). Archivo Municipal de Valencia. Acequias. Sección III,
Subsección B, Clase I, Subclase II. Exp. 1886/1.
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El Camí de Xàtiva o Camino Real de Madrid ha sido otro eje vertebrador en la zona, y comprende la actual Calle

a cabo por el arqueólogo Octavio Collado. Según comunicación oral, aportados por el propio arqueólogo, se

de San Vicent Mártir hasta el cruce con el ferrocarril al sur de San Marcelino. Como se ha señalado anteriormente

llevaron a cabo 16 sondeos, de los cuales, tan sólo uno dio resultados. Se trataba de los restos de una acequia.

esta vía de comunicación es una vía fósil de la vía Heraclea y la Vía Augusta. Desde época medieval formaba

En otro de los sondeos apareció cerámica del siglo XVI totalmente descontextualizada.

parte de una de las grandes vías de acceso y salida a la ciudad de Valencia. Ya en 1402, en documentos, se da
cuenta de su reparación con gravas y arena, práctica muy común, y ya criticada por Cavanilles, que hablada de

Las otras intervenciones más próximas llevadas a cabo son las siguientes:

que eran intransitables en épocas de lluvia. En el año 1765 se diseñó su actual trazado rectilíneo. Uno de los

Calle Denia nº 3: Durante la intervención se localizó en un rincón de la planta baja la los restos de un semisótano

elementos fundamentales de esta vía, es la Cruz Cuberta, que señala la encrucijada entre la Senda de la

de finales del siglo XIX, una pequeña estancia cuadrada de la que sólo quedan los cimientos de unas paredes de

Rambleta y el Camí de Burguet.

ladrillos trabadas con mortero y encaladas; el suelo era de mortero de cal, se tenía acceso mediante una

La huerta de valencia al sur tiene una configuración alrededor de dos ejes: se trata del Camí Reial de Xátiva,
también llamado Camí de Sant Vicent, y actualmente carretera real de Madrid. El otro eje vertebrador es el camí
de Quart, convertido actualmente en Cami de Castalla. A partir de estos dos ejes nacen otra serie de caminos
históricos como al Camí de Malilla o el Camí de Russafa.

escalera, de la cual sólo se conservaba un escalón. También se realizaron tres catas con la excavadora para
comprobar si había otras estructuras, pero el resultado fue negativo, tan sólo se recuperaron materiales
cerámicos del siglo XVIII y XIX aportados para rellenar desniveles. El nivel estéril se encontraba a 1,70 metros de
profundidad y se componía de un paquete de gravas compactas con arena, lo que indica que por esta zona
pasaba antiguamente algún rio o acequia.

Respecto a estudios de población, la Huerta de Favara presentó una baja densidad en el siglo XVII,
contrastándolo con l’Horta Nord, contando con sólo 20 alquerías. Fernando Arroyo, a través de los registros del
morabatí, menciona la existencia de una importante población dispersa por la huerta, sobre todo en torno a los
caminos principales, y en el caso de la calle de Sant Vicent Martír se habla de 17 llauradors. En el siglo XVIII
alrededor del Camí Reial de Madrid hay existencia por planimetrías de algunos edificios, destinados la mayoría a
vivienda rural. En el recinto del antiguo Parque de Ingenieros se encontraba una alquería propiedad del Marqués
de Tremolar, que en 1819, una de sus salas era destinada a almazara, y que posteriormente se convirtió en un
molino harinero, cuyas muelas se movían con el braçal de Jesús. Para salvar este braçal, se construyó un
puente, el Puente de Monroig, alrededor del cual se encontraban las alquerías de Inés Lasala y Pedro Casarones,
de origen desconocido. Más hacia el sur, se encontraba la Posada de Tránsitos o de los Tres Caballos, cuyo
origen se remonta a mediados del siglo XVIII. Ya en la zona de la Creu Coberta, existía una pequeña
concentración de edificios, formados por una ermita, una tienda, una alquería y un molino. La ermita estaba
dedicada en origen a Nuestra Señora del Rosario, aunque se confunde con otra denominada Cristo de la
Providencia, construida en el siglo XIX y posteriormente derribada. La Alquería de la Cruz y el molino formaban
el mismo conjunto, y a principios del siglo XXI, aun quedaban vestigios de sus muros, compuestos por tapial con
verdugadas de ladrillos, de cronología entre el siglo XIV y XV. En principio su planta sería de dos cuerpos, la
norte destinada a vivienda y al sur a la actividad agropecuaria. El acceso era por la calle San Vicente, construido
con sillería, y que sostendría posiblemente un arco de medio punto. El Molí utilizaba el braçal de les Monges
para activar sus mecanismos, y del cual ya se tiene noticias históricas en 1672, referentes a un tasa del
arrendador.

C/ Cura Femenía 5. Durante la intervención se localizó un relleno de tierra arenosa con abundante material de
construcción, de época contemporánea, de finales del s. XIX - principios del XX. Sin embargo en la misma ficha
de Consellería se añaden varias informaciones que no quedan muy claras. Se añade la excavación en el Portal
de Ruzafa. Se localizaron varias sepulturas de época romana, tumbas individuales con cubierta de tégulas a
doble vertiente, otras en fosa, y un enterramiento colectivo cubierto con una gruesa capa de mortero. Los
materiales recogidos incluyen cerámicas africanas, un vaso lacrimatorio y un balsamario de vidrio, ánforas, urnas
globulares y clavos de bronce. Una de las fosas poseía un pavimento de guijarros cubierto con una capa de cal y
arena enlucida y estucada en rojo. Los tipos de tumba y ajuares permiten establecer paralelos con la necrópolis
romana de la Boatella en su época de apogeo. En un primer momento se interpretó como una necrópolis rural
pero actualmente se cree que constituiría una zona de enterramiento de la parte sur de la ciudad, cuyos límites
meridionales estarían próximos. Durante los siglos VIII y IX es muy escasa la mención que se hace de Valencia
en los textos históricos, lo que pone de manifiesto su escasa importancia durante el periodo Emiral dentro del
marco socio-político de Al-Andalus. Dentro de estos siglos hay que destacar la cita del geógrafo del siglo XI AlUdri, quien hace referencia a la destrucción de Valencia en el 778-779 por Abd al-Rahman I, por haber
participado la ciudad en una rebelión en favor de los abbasies con el fin de destronarlo. Años más tarde, un hijo
de este, Abd Allah, desposeído de sus derechos dinásticos vivió recluido en Valencia por lo que recibió el
apelativo de al-Balansí, levantando un palacio o munya en el que estableció su residencia y que llamó Ruzafa en
recuerdo de una quinta de recreo próxima a Córdoba donde se crió su padre, que se denominaba Ruzafa. El
poeta y cortesano almohade Abu Abd Allah Muhammad ben Gualib nació a principios del siglo XII en Ruzafa y
cantó con ternura y nostalgia a su tierra natal. La Ruzafa valenciana estaba enclavada en el actual barrio
conocido con este nombre. Constituido por alquerías y jardines se desarrollaba en la embocadura a la ciudad a
través de la puerta sur abierta en la muralla. Y en ese lugar instaló Jaume I su campamento el 22 de abril para

5.2.-

EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS

En el ámbito de estudio, no se han realizado intervenciones arqueológicas a excepción del seguimiento
arqueológico realizado por la construcción de la Estación del AVE Valencia-Madrid. Dicho seguimiento fue llevado
MAYO 2012

sitiar la ciudad de Valencia; culminando con la rendición de la ciudad el 29 del mismo mes, firmando dicha
rendición en el lugar que ocupa hoy el Convento de Nuestra Señora de los Ángeles. Establecido como municipio
independiente en el siglo XIX, volvió a formar parte del ayuntamiento, empleándose sus habitantes en la recogida
pág. 13

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1 PARQUE CENTRAL DE VALENCIA

ANEJO 23: ESTUDIO PREVIO ARQUEOLÓGICO.

de troncos de madera que llegaban a la ciudad por el curso del río Turia desde las tierras de la comarca de Los

Barber 02 consta de una vivienda de planta rectangular con cuatro accesos opuestos en fachada principal y

Serranos. Esta actividad determinó asignar al barrio el topónimo de “terra del ganxo”.

posterior. Posee un zócalo de mampostería de piedra y paredes de adobe enlucidas con mortero de cal y de
cemento. En conjunto se trata de dos viviendas y un conjunto de acequias y partidor que se abastecían del ramal

La excavación de la zanja se inició en la esquina correspondiente al nº 1 de la calle Cura Femenía y, paralela a

de Jesús de la Sèquia de Favara y del Pou de Sant Josep.

esa línea de fachada, hasta el nº 19 de dicha calle, en la esquina con la calle Cádiz. El estudio de la estratigrafía
hasta alcanzar la cota de las obras y estableciendo su lectura de modo inverso a su aparición, esto es, de lo más

CRUZ CUBIERTA DEL ANTIGUO CAMINO REAL DE MADRID: localizada en la calle San Vicente Mártir, junto

profundo a lo más superficial, ha arrojado la siguiente información: Además de los estratos asociados a los

al nº 307, en las coordenadas X: 725.062,17. Y: 4.369.962,67. Su fecha de construcción es en torno a los años

servicios e instalaciones existentes, tan solo se documentaron dos estratos que, en apariencia, podrían

1432-1435. La cruz del camino de Xàtiva, como el resto de cruces de término está asociada a una vía importante

considerarse como naturales y que pudieron documentarse en mayor o menor medida en todo el trazado de la

de acceso a la ciudad, en este caso al Camino de Xàtiva, primitiva vía romana. Fue renovada por la Fábrica de

zanja. El primero de ellos era un estrato de textura limoarcillosa y color beige muy compacto y sin presencia de

Murs e Valls en 1432, una vez concluidas las murallas de la ciudad en el siglo anterior. Se trata de una obra de

ningún tipo de material de origen antrópico. Bajo él, en algunos puntos de la zanja, se documentó un estrato

Juan del Poyo y talla de Johan Lobet. Posteriormente fue restaurada por José Aixa a finales del s. XIX. Se trata

compuesto por gravas pequeños cantos y por arenas, en una proporción aproximada del 50% de cada uno de los

de una cruz de piedra con capitel labrado con relieves de los protectores del camino y de la ciudad, rematado con

elementos.

un sencillo fuste sobre una grada simple. El intradós de los machones se señala con escudos de la ciudad en
losange. El capitel de cubierta se apoya sobre arcos que le dan mayor elevación al conjunto y más esbeltez a los

C/ SANT VICENT, Nº 128-134: localizada en las coordenadas UTM X: 725316- Y: 4371739, junto a la plaza de
España. Los restos documentados abarcan una amplia cronología, entre los s. III-IV al XX, con restos de los
períodos Romano Bajo Imperial, Medieval Islámico, Medieval Cristiano y Modernos. El solar se localiza al sur de
la actual parroquia de Cristo Rey. Durante la intervención y tras desmontar diferentes estructuras
contemporáneas, se documentó un cementerio de cronología bajomedieval de casi seiscientos enterramientos
pertenecientes al monasterio y hospital de San Vicente de la Roqueta. Se han localizado también estructuras
anteriores al citado cementerio y que podrían relacionarse con la ocupación de esta zona de la ciudad durante el
siglo IV.

pilares. Estos se disponen radialmente, aristados en su exterior, y delicadamente romos en sus caras internas,
insinuando una pilastra flanqueada por los pilares de los que arrancan más arriba los arcos formeros que reciben
las bóvedas. Contrasta pues su dura apariencia exterior con su cuidado interior propio de un espacio reverencial y
simbólico. La cruz de Mislata (Pza. de la Cruz) señala el acceso a la ciudad del antiguo camino de Castilla por la
Sierra de las Cabrillas. Al igual que el resto de cruces cubiertas se reconstruye en 1435. El edículo fue de
hechuras similares a la cruz de la calle San Vicente, participando los mismos artífices Johan Lobet, M. Crespí, B.
Mateu y N. Querol. En 1994 el arquitecto Vicente Torregrosa redactó un proyecto de restauración que incluía la
recuperación de la plaza. Se reparó en 2005 por el Ayuntamiento de Valencia en convenio con la Universitat

C/ SANT VICENT, Nº 62-64: localizado en las coordenadas UTM X: 725603-Y: 4372430. En este solar se realizó

Politècnica. Se recuperó la configuración de arcos que estaba perdida, no así las bóvedas que se han dejado

una excavación de salvamento el año 2002. Aunque al yacimiento tiene el nombre de su localización sobre el

insinuadas con el arranque de las nervaduras desde los capiteles de los machones. La cruz está truncada, su

mapa urbano de la ciudad, se trata, en realidad, de parte del gran yacimiento arqueológico que es buena parte de

basa se alza sobre tres gradas circulares; el capitel es de ocho caras con el escudo de la ciudad y relieves de S.

la ciudad de Valencia. Se han documentado enterramientos romanos expoliados en época islámica, estructuras

Miguel, S. Vicente Ferrer, Virgen de los Desamparados y S. José. La cruz cubierta de Almàssera (antigua

de los s. XII-XIII, ocupación bajomedieval, instalaciones industriales del s. XVI-XVII y XVII-XVIII (en uso hasta el

carretera de Barcelona s/n) recibe el antiguo camino de Barcelona y Aragón por Morvedre (Sagunt) a 100 m. al

momento de construir los inmuebles demolidos) y también estructuras de la ocupación contemporánea.

norte del barranco del Carraixet. Reconstruida en 1435 por encargo de la institución medieval Fábrica de Murs e
Valls. El casalicio se encuentra sobre cuatro pilares radiales en torno a la cruz de piedra. Las vigas de madera se

5.3.-

ELEMENTOS ETNOLÓGICOS.

El área que nos ocupa es rico en patrimonio etnológico, sobre todo, de finales del siglo XIX y principios del S. XX.
A continuación se enumeran los elementos que se engloban dentro de a zona de actuación de la UE Parque
Central, como de aquellos que se encuentran en sus cercanías. Los elementos que quedan cercanos y no van a
ser afectados son los siguientes:
CASA BARBER 01 y 02: se encuentra frente al Camí En Zurdo y el Bulevar Sud. La cronología de la Casa 01,
se ha datado de mediados del siglo XX. Se trata de un edificio de planta rectangular, de dos alturas con cubierta
de teja moruna a dos aguas, muros de ladrillos de barro cocido. El acceso es a través de la fachada principal con
una ventana en la planta baja y dos en la superior. Actualmente su uso se reduce a zona de almacén. La Casa

apoyan en ménsulas pareadas talladas en un mismo sillar y ornadas con cabezas de tenantes, rematadas por
una imposta que rodea toda la cabeza del pilar a modo de salmer. Con menos recursos que otras similares se
consigue una equilibrada ligereza. La cruz y capitel son de rica labra en piedra, completándose en el fuste con
cuatro imágenes bajo chapitel gótico talladas en alto relieve por el maestre de Sant Mateu. El entramado de
madera del interior de la cubierta se ha decorado con socarrats (baldosas cerámicas pintadas).
La actual Cruz gótica es obra del Imaginero Juan Lobet en piedra calada con primores propios, figurativos y
ornamentales. Los brazos se representan mediante hojas talladas que sujetan la figura crucificada de Jesús, a
cuyos pies se encuentran María y San Juan. El capitel presenta el escudo de la ciudad, flanqueado por diversas
figuras entre las que destacan el Ángel Custodio y la Virgen. El templete que la cubre es obra del Maestro Juan
del Poyo siendo su intradós de bóveda gótica de paños, con franjas de pintura en la que predominan los azules
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bordeando los complementos. La obra primitiva fue policromada por Nicolás Querol y el templete con tejas, de las

planta baja es la más sobria. Propio de la obra arquitectónica de Ribes es el contrapeso a la excesiva

llamadas “italianas” de Paterna, y bolas de obra dorada, del tono de Málaga o Manises. Las tejas actuales son

horizontalidad de los edificios, y en este caso lo consigue, por una parte, con la decoración, y por otra, a través de

doradas y azules brillantes y el templete de arcos ojivales y cúpula piramidal está rematada con una veleta. Se

remarcar elementos estructurales, como pilastras, claves e impostas de los arcos, incluso con la creación de un

sustenta sobre cuatro pilares de obra de sillería decorados con pináculos achatados.

ritmo vertical que sobresale en la cornisa de todo el edificio, dando la sensación de una serie de merlones. Las
fachadas laterales siguen estas pautas, el mismo tipo de composición, de decoración y significado. La influencia

ESTACIÓN DEL NORTE: construida en 1917. La compañía de Ferrocarriles del Nord se había adjudicado ya las
líneas que unían Valencia con Almansa y Tarragona, y se necesitaba una estación de viajeros que substituyera la
que se encuentra en la Plaça de l'Ajuntament. La estación del Norte de Valencia, fue proyectada por Demetrio
Ribes en 1906. Es principalmente modernista y no se le debe definir como nacionalista o regionalista a pesar de
contener ciertos elementos típicos de la zona, pero son un "ropaje" más bien externo que suaviza la
geometrización, el esquematismo y funcionalidad de este edificio que podríamos definir propiamente como una
arquitectura ferroviaria, con un esquema totalmente clásico y con muy pocas concesiones a la pérdida de ese
utilitarismo propio de una estación del ferrocarril. Utiliza el esquema de las teorías de Reynaud, con planta en
forma de U propio de una estación término, compuesta por un cuerpo central y dos laterales que encerraban y
amparaban el espacio de vías y andenes, naves que estaban protegidas por la gran cubierta metálica formada
con arcos biarticulados roblonados, siguiendo una tradición bastante cercana aunque comenzó en las
exposiciones universales de 1855 y 1867. La gran cubierta central está formada por grandes arcos articulados
sobre rótulas asentadas en tierra. Son estos arcos elípticos y acaban en la parte inferior en dos líneas inclinadas
tangentes a la elipse. Estos arcos soportaban unas correas muy ligeras que sostienen el resto de la cubierta. La
fachada principal o cuerpo central está compuesta por un pabellón central y dos laterales de mayor altura
(contienen dos plantas). En realidad se trata de un esquema bastante tradicional dentro de la arquitectura de las
estaciones. Actualmente las dos zonas laterales han sido profundamente transformadas, especialmente el
interior, resultando absolutamente inadecuada la reforma realizada en el lateral de la calle Bailén. El almacén
situado a continuación de la banda lateral en este lado fue derribado por ampliación de vías, en la parte de la
calle Alacant aún se conserva en buen estado. La autenticidad de este edificio queda manifiesto en el hecho de
que en la actualidad continúe desarrollando su función originaria. La Estació del Nord continúa siendo un
referente arquitectónico, urbanístico, social y histórico muy importante entre los ciudadanos de Valencia. Es un
edificio donde decoración y funcionalidad están íntimamente unidos, la articulación del espacio ha resultado muy
idónea para el desarrollo de la actividad ferroviaria, y así lo demuestra su pervivencia y el hecho de que no hayan
sido necesarias grandes transformaciones para adaptarse a las nuevas necesidades. Si se han tenido que hacer
ampliaciones en la playa de vías para acoger mayor número de línea pero no en el edificio de pasajeros. La
composición espacial del edificio es muy tradicional, se basa en un cuerpo central y dos largos en los laterales,

sececionista es evidente, no solo en los elementos decorativos sino en la propia concepción compositiva de la
fachada, la geometrización, la horizontalidad, la composición tripartita de los vacíos, la simetría, la decoración
suspendida y el típico clasicismo wagneriano. También encontramos términos secesionistas a las artes menores
como a la valla, a la cerámica, al vidrio, el mármol, etc. estos elementos recubren por completo los muros de las
diferentes dependencias, los ejemplos más complejos los encontramos en la sala de espera de pasajeros de
primera, en la salida de viajeros, en el desaparecido restaurante y en el vestíbulo y escalera de acceso a las
oficinas situadas en la primera planta. Otro ambiente diferente encontramos en el bar-cafetería de esencia más
regionalista, se intenta mostrar a los viajeros el ambiente no solo cultural de la ciudad sino también sus riquezas
agrícolas, comerciales e industriales. Por esta razón, además de las típicas valencianas con el vestido regional
que aparecen en los paneles de la fachada, pintados por el pintor valenciano Mongrell y realizados en Maumejan
Hermanos en Madrid, tenemos en el bar, unos paneles cerámicos representando los diferentes ambientes del
paisaje valenciano, la Albufera, la barraca, las flores, el Micalet, las huertas; estos paneles fueron realizados por
Muñoz Dueñas en la fábrica de Azulejos Antonio Bayarri de Burjassot. Otra decoración de carácter más
modernista es la que encontramos en la fachada con motivos vegetales, naranjos y flores de azahar realizadas en
mayólica. A parte de la decoración regionalista encontramos la referente a la propia compañía constructora,
aparecen numerosos elementos emblemáticos de la Compañía de Hierro del Norte. Este edificio ha sufrido
diferentes intervenciones, sobretodo en los últimos años, la fachada ha sido rehabilitada de manera completa y
pintada del que se supone color original (color crema). Además se ha restringido mucho la entrada de vehículos
al recinto, sobretodo en la fachada principal. También se han restaurado el vestíbulo y la sala de espera de
primera y se ha realizado un centro comercial en el ala derecha. Respecto a las otras dependencias, almacenes,
centro de rodaje, carpintería, muelles, etc, que conforman el conjunto de la estación se ha de decir que son
ejemplos paradigmáticos del racionalismo arquitectónico propio de la arquitectura industrial aplicado a los usos
ferroviarios. Destaca sobre todo el Centre de Rodatge, obra del propio Demetrio Ribes y lugar donde se ubicará
próximamente uno de los espacios más importantes del Museo del Transporte. Existen proyectos futuros para la
estación como el Parc Central y la construcción del Museu del Transport, sin embargo la actividad ferroviaria se
continuará pero de manera subterránea. Como hemos visto la estación no solo es un referente de la arquitectura
valenciana por sus valores artísticos sino también urbanísticos.

pabellones en los laterales (mensajería y correos). Tiene totalmente diferenciado el servicio de viajeros en la
llegada y la salida, destinándose el de la derecha a los primeros y el cuerpo central a los segundos. El ala

Este edificio ha sido objeto de estudio y aparece en la bibliografía en numerosas obras: Aguilar, I.: "El Orden

izquierda mucho más oprimida por el urbanismo de la ciudad y el propio solar de la compañía es totalmente lineal

Industrial en la ciudad", 1990 - Aguilar, I.: "Historia de las Estaciones: Arquitectura ferroviaria en Valencia", 1984 -

y está destinada al servicio interno de la estación incluida la sala de espera de primera clase. La fachada principal

Aguilar, I.: "La estación de ferrocarril puerta de la ciudad" - Aguilar, I.: "Demetri Ribes", 1980 - Arxiu Municipal de

o cuerpo central está compuesto por un pabellón central y dos laterales de mayor altura (tres plantas). En realidad

València - Benito, D.: "La arquitectura del eclecticismo en Valencia", 1992 - Cadastre - Garín, F.M.: "Catálogo

se trata de un esquema bastante tradicional dentro de la arquitectura de las estaciones. Predomina la

Monumental de la ciudad de Valencia", 1983 - Martínez Aloy, J.: "Geografía General", 1919 - Simó, T.: "La

horizontalidad (69 m de longitud por 19 m de altura). La decoración aumenta según la altura, de manera que la

arquitectura de la renovación urbana de Valencia, de 1865 a 1957", 1973
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Dentro del entorno del edificio, en la zona de la playa de vías, y por tanto al sur de la estación de la propia

FÁBRICA DE MUEBLES DE DON VICENTE BENLLOCH Y CHIMENEA: Se localiza en la C/ Río Miño, 10. La

Estació del Nord existen una serie de edificios complementarios datados de aproximadamente el 1920, que

construcción se data de entre los años 1900-1910. Se trata de un conjunto de ocho naves adosadas para su uso

cuentan con ficha propia en el fichero de la DGPHA, entre estas construcciones encontramos la Caseta de

como fábrica de muebles, interiormente podían estar comunicadas lateralmente, de forma que constituían un

Servei, el Centre de Rodatge, el Centre de Transformació, el Magatzem, la Platja de Vies, Quatre Molls Coberts y

espacio diáfano de gran amplitud. Hoy en día se encuentran parceladas y su función es diferente. En las

els Tallers de Fusteria.

fachadas que no tienen modificación de huecos ni enlucidos, se observa una construcción de mampostería con
verdugadas de ladrillo, así como un ritmo de huecos con arcos rebajados, en la fachada del testero presenta una

CASETA DE SERVICIO: sito en la c/ Xàtiva, 22. Se trata de una sencilla construcción de ladrillo y tejado a dos
vertientes, muy parecido a la estructura de una estación, sin serlo, la base es de sillares. Las puertas únicamente
se encuentran en la parte sur y en la fachada lateral tiene un óculo. Unas pequeñas molduras enmarcan puertas y
ventanas con arcos rebajados. Actualmente es utilizado como oficina pero puede que fuera utilizado como caseta

puerta grande con dos ventanas alargadas laterales, en el frontón hueco tripartido. El edificio está también dotado
de una chimenea. El interés estriba más en el conjunto que en las naves en si mismas. La chimenea adjunta se
encuentra incluida en el Catálogo de Bines del PGOU de Valencia. Se encuentra situada en la manzana de
ensanche con tolerancia industrial procedente del Plan Parcial III consolidado en los años 60.

del guardagujas.
En la zona de estudio y en sus inmediaciones se encuentran una serie de elementos muy visibles en el entorno
CENTRO DE RODAJE. Destaca especialmente por los tres grandes ventanales que parecen dominar toda la
estructura y la necesidad de un gran espacio para la entrada. Las formas estéticas son muy parecidas a las de los
otros edificios, cimeras entre ventanales en la parte de arriba, ligeros antepechos sobre las ventanas, aquí
siempre emparejadas y a sur y norte tres grandes ventanales con vidrio que atorgan gran luminosidad. Tiene una
gran armadura a la inglesa y lucernario de hierro laminado, cortando el espacio en tres áreas continuas pero
independientes, todas en desuso. A la parte Este se han añadido dos cuerpos para oficinas que mantienen

urbano como son las chimeneas. Son inmuebles que gozan de la consideración de Bienes de Relevancia Local
en virtud de lo establecido en la disposición adicional quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat,
de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de jun95, del Patrimonio Cultural Valenciano. Se consideran Espacio
etnológico de interés local Modalidad: Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley
5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio
Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

estéticamente la convivencia con este centro de rodaje. La base o zócalo de las paredes es de grandes sillares
vistos que atorgan solidez a la construcción.
CENTRO DE TRANSFORMACIÓN. Sencilla construcción de ladrillo y cubierta a dos aguas, muy parecida a la
estructura del resto de construcciones en la playa de vías en cuanto al sistema de construcción. Actualmente se
encuentra desmontada, y se prevé su reposición dentro del Parque. En la fachada principal poseía un arco triple
con el rebaje habitual y unas pequeñas molduras enmarcan puertas y ventanas con arcos rebajados. El edificio
se estructuraba en dos plantas y tenía el objetivo de transformación de energía eléctrica para la alimentación de
las unidades.
ALMACEN. Se trata de una sencilla construcción de ladrillo y techo a dos aguas, muy parecido en la estructura
del resto de construcciones en la playa de vías. Las licencias decorativas son pocas únicamente en los remates
escalonados y algunas molduras curvadas que sirven para marcar los ventanales. Se encuentra muy retocado en
sus vanos.
TALLERES DE CARPINTERIA. Fue construido en 1917. Dos accesos permiten la entrada de unidades a sus dos
partes, realizadas con fábrica de ladrillo visto dotado de óculo en la parte superior, con moldurado antepecho a
manera de frontón. En el interior se encuentra una armadura al estilo belfa con lucernario que ventilaría e
iluminaría el espacio. Aquí es donde se reparaba la carpintería de los vagones en aquel entonces compuestos en
muchos de sus elementos de madera. Hoy en día el edificio se encuentra muy abandonado aunque en
moderadamente buen estado de conservación. Puertas y ventanas se decoran en la pared superior con ligero
arco rebajado con moldura y elementos de cimera sobre las pilastras, entre ventana y ventana.
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espacios longitudinales depositados de manera horizontal en la fachada principal que recae a la c. Sant Vicent

En la zona cuentan con ficha de la DGPHA las siguientes:

Màrtir. El primer espacio, que no abarca toda la anchura de la fachada, está compuesto por las dependencias
CHIMENEA "JABONES CATALÁ" ubicada en la Calle San Ernesto esquina con la Calle Juan de Celaya y
datada del año 1947.
CHIMENEA "SERRERÍA FRANCO TORMO" se localiza en la C/ Franco Tormo, 4.

dedicadas a servicios públicos, con una cubierta de una vertiente recayente a la fachada principal y un pequeño
pabellón situado a la derecha, suponen que la antigua caja de cubrición y que se cubre con terraza. Al lado de

La construcción data de

alrededor del año 1900. En el 1990 se produjo el derribo de les construcciones industriales asociadas.

este pabellón, se sitúa la entrada a la cochera. El segundo espacio, es un cuerpo rectangular de planta baja unida
al tercer espacio interiormente y de una primera planta, se supone dedicada a labores administrativas. Posee una
cubierta aterrazada. El tercer espacio, la cochera, se encuentra unida a la planta baja del segundo espacio que

CHIMENEA DE LA ANTIGUA FÁBRICA DE MUEBLES CORBATS "HIJOS DE VENTURA FELIU" (CUARTEL

sirve de entrada. La cochera es un espacio rectangular con cubierta a dos vertientes, de armadura de polonceau

DE ARTILLERIA) localizado en la Calle Mossen Febrer, 23. Incluida dentro del Catálogo P.G.O.U 1988, Dto.9,

y tejado de uralita. Los pilares de hormigón que soportan la primera planta del segundo espacio nos recuerdan el

clave 190.

estilo racionalista mientras que la decoración de la fachada y de la antigua caja de cobros presenta un estilo

Todas ellas, además de la existente en la Fábrica de Mobles d’En Vicente Benlloch, tienen unas características

historicista de lenguaje bastante ecléctico.

semejantes y un mismo proceso de funcionamiento que se describe a continuación para no ser reiterativos.

CUARTEL DE ARTILLERIA (ANTIGUA FÁBRICA DE MUEBLES CORBATS "HIJOS DE VENTURA FELIU")

Por lo que se refiere a la forma, es regular, con una base cuadrada, con fuste o caña octogonal y linterna o cesto
decorado. La base, donde esta situada la entrada al interior de la chimenea, tiene una altura aprox. de 3 mts. La
entrada a la misma esta formada por un arco realizado en ladrillo, que varía según los constructores. La base

Se localiza en la C/ Sant Vicent Màrtir, 316. El edificio data del año 1896. Siendo entre los años 1896-1936 una
fábrica de mobles "Hijos de Ventura Feliu" de la que se conservan la chimenea y las oficinas; y entre los años
1936-2000 aproximadamente, era ocupado por un cuartel militar de artillería.

suele estar rematada en su parte superior por una cornisa de varias hiladas donde el maestro de obras juega con
luces y sombras producidas por la forma de aparejar el ladrillo. El fuste, carente de decoración, con una
pendiente que varía del 1 al 2,5 %, posee esquinas formadas por piezas especiales. Su altura varía en función de
la caldera de vapor que se instala, pero la media está entre 25-30 mts. El cesto es aquella parte más visible
donde el ejecutor marca su estilo, y es, por tanto, la parte más decorada, con formas que se abren a modo de
campanas invertidas y juego de entrantes y salientes de ladrillos, así como huecos y paños rehundidos.
Las chimeneas constan de tres partes diferenciadas: Base o Pedestal, Caña, Fuste o Tubo y Coronación, Capitel
o Remate. Se trata de una chimenea aislada, resto de un antiguo edificio industrial, construido - porque se
desprende de la tipología de la chimenea, de base rectangular y fuste octogonal de ladrillo cocido. Se utiliza como
material básico el ladrillo cocido, que es un buen aislante térmico. La altura y sección disminuyen de la base a la
cúspide, consistiendo su función en provocar una depresión o tiro entre la entrada y la salida para establecer un
corriente de aire, contribuyendo este tiro a la combustión. La sección interior disminuye igualmente, con tal de
conservar una corriente ascendente para vencer las corrientes de las masas de aire frío. Su construcción
obedece a la utilización del vapor en la fábrica. Estas chimeneas industriales eran un elemento básico de las
instalaciones industriales que generaban fuerza a la industria a partir del vapor, utilizando las experiencias de los
tipos de chimeneas tan propios del S. XIX e inicios del S. XX. Sus fábricas son de ladrillo cocido y consta de un

Esta caserna militar, hoy en día sin uso, se construye sobre un solar que ocupa una superficie de 49.641 m2,

basamento cuadrangular rematado por una cornisa con dentículos que marca la línea de transición con el tronco,

delimitados por un perímetro cerrado de 981 metros. Presenta una superficie construida, según los datos

de sección octogonal y de forma troncocónica; forma canónica de estas chimeneas para impedir la entrada de

catastrales, de 31.360 m2. Tiene sus orígenes en la fábrica de Ventura Feliu Rocafort. La instalación fue

aire frío, facilitando así una corriente de aire por inversión térmica. Se remata con una corona y linterna

requisada por el ejército republicano durante la Guerra Civil y convertida en la fábrica número 10. De este edificio

enmarcada por dos molduras de ladrillo.

únicamente nos queda en pie la parte de oficinas del complejo fabril, que aunque conserva su aspecto original al
exterior, su interior se encuentra muy alterado. La fábrica número 10 del ejército republicano estaba formada por

GASOLINERA DE CRUZ CUBIERTA. Se localiza en la C/ Sant Vicent Màrtir, 311. El edificio data de los años

los actuales edificios de pabellones, dirección, taller de armamento ligero, carpintería, ajuste, almacenes y

1955-1960. Se trata de un edificio de planta rectangular, que presenta una clara distribución espacial en tres
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polvorín. Después de un proceso de compras y expropiación que comienza el 1942 con los terrenos de la antigua
fábrica de muebles, se llega a la extensión actual el 1955. Entre 1945 y 1964 se ejecuta el grueso de las obras
que conforman la actual caserna, exceptuando el moderno taller de artillería del botiquín, y la sala de oficiales.
Todo el conjunto está formado por una serie de pabellones de una y dos plantas, que se disponen de acuerdo
con una estructura lógica y organizada. La puerta principal de acceso recayente al carrer de Sant Vicent da paso
a un eje que divide en dos el conjunto. A su derecha encontramos una serie de pabellones orientados en
dirección norte-sur que sirven para la estancia y vivienda del personal. Los cuatro primeros son de dos plantas
donde, siguiendo las recomendaciones higienistas, los dormitorios se sitúan en la planta alta. En el otro lado a la
izquierda encontramos una serie de naves, la mayoría de una sola planta, dispuesta de manera paralela al eje
principal, y por tanto orientada de este a oeste, donde están los almacenes y zonas de trabajo. Hay que señalar
que, según se desprende de la bibliografía consultada, el polvorín se encuentra instalado en un antiguo refugio
antiaéreo. Se localiza en las coordenadas X: 725009-Y: 4370252.Al refugio se accede por una escalera orientada
sur/norte, de unos 3 metros de anchura, con bóveda de medio punto de hormigón. Al final de la escalera, de unos
20 metros de longitud, la galería marca un vértice de 90º y gira hacia el oeste, ya en un tramo de piso plano, sin
inclinación. Tras un recorrido de aproximadamente otros 30 metros la estructura marca un nuevo vértice, tomando
ahora dirección sur/norte. Se encuentra parcialmente colmatado de escombros y basuras y, por motivos de
seguridad, no se recorre en su totalidad. La planta registrada es la típica de estas estructuras, con cambios
bruscos de orientación (giros en codo) para mitigar los efectos de las ondas expansivas en caso de explosiones.
Salvo error u omisión no consta en el catálogo de los refugios de la ciudad de Valencia si bien este hecho puede
ser simplemente una medida de seguridad ya que, puesto que el acuartelamiento ha estado en servicio hasta
fechas relativamente recientes, su posición pudo preservarse por si hubiera sido necesario su uso.
CUARTEL DE INFANTERIA. Se localiza en la C/ Sant Vicent, 248-254. La construcción data de entre los años
1950 hasta 1990.Se trata de una caserna militar construida en los años cuarenta o cincuenta del siglo XX,
formada por una serie de naves con cubiertas de planchas de fibrocemento a dos vertientes, con poco interés
arquitectónico y construidas con materiales de mala cualidad, hecho que provoca que hoy en día se encuentren
en un estado no muy óptimo de conservación. Toda la extensión de la antigua caserna se encuentra fragmentada
en diversas propiedades, unas abandonadas y la otra se utiliza de manera provisional como centro escolar.

NAVES ADOSADAS, AV. GIORGETA 45-49 Se localiza en la C/ Sant Vicent, 200-206 con Avda. Giorgeta, 4549. Se trata de un conjunto de cuatro naves adosadas, de distinta tipología y configuración compositiva. Cada
testero juega en su coronamiento con esquemas distintos, escalonados y quebrados, diferentes huecos, siempre
con fuertes cornisas y vanos rehundidos. El enlucido actual (blanco, salmón y granate) marca también los
distintos usos. La decoración es todo un juego geométrico. Los muros son de ladrillo y la cubrición se sustenta
sobre cerchas. Su fecha de construcción está en torno a los años treinta. En el mismo solar pero recayente a la
avenida Giorgeta, un conjunto de tres naves adosadas repite de nuevo el esquema y el mismo juego compositivo.
IGLESIA PARROQUIAL DE CRISTO REY. Se localiza en la C/ San Vicente, 126. Cuenta con protección de BRL
(Genérico). Inmuebles que gozan de la consideración de Bienes de Relevancia Local en virtud de lo establecido
en la disposición adicional quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley
4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano. Esta circunstancia no exime a los Ayuntamientos de
reflejarlos en su correspondiente Catálogo Municipal de Bienes y Espacios Protegidos.
NÚCLEO HISTÓRICO TRADICIONAL DE RUZAFA: Cuenta con protección de BRL por tratarse de un Núcleo
histórico tradicional, que viene reflejado en el Plan Especial de Protección PEP-2 del Ensanche de Valencia
Russafa Sud - Gran Vía.
FÁBRICA "JABONES CATALÁ"-DEPÒSITO DE LA GRUA MUNICIPAL. Ubicado en el barrio de Patraix en la
C/ San Ernesto, 1-3. El edificio fue construido entre los años 1920-1930. Se trata de un complejo industrial con
construcciones contiguas de distinta tipología, conformando una fábrica compacta que ocupa una manzana casi
completa. Presenta una composición planimétrica en forma de U. La entrada se realiza por un patio en el eje axial
que divide en dos partes simétricas el complejo. En los laterales, amplias naves con cerchas, testeros de perfil
quebrado y huecos cuatripartidos con paneles de vidrio; estos huecos vienen remarcados por piedra gris
combinando dos colores distintos de ladrillo. En el interior del edificio de dos plantas en forma de U queda
conformando el patio. La composición unitaria de las fachadas se basa en continuas molduras y cornisas que
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rodean y marcan los distintos coronamientos de las construcciones. Los laterales de las naves tienen un marcado

cambios de uso de muchos de ellos y sobre todo el desuso han afectado especialmente a las construcciones

ritmo por pilastras de piedra negra abujardada, casi planas, resaltando únicamente las severas molduras que

situadas en la calle Filipinas. Estos servicios se han reconducido hacia los terrenos e instalaciones de la RENFE

remarcan el capitel y el antepecho de los huecos rectangulares con paneles de hierro y vidrio. La construcción

en el barrio de la Fonteta. Protegidos legalmente solamente se encuentran el edificio de viajeros y dos de las

debió realizarse entre 1920-1930, por su carácter severo y racional, aunque tiene acentos historicistas muy

estructuras de la calle Filipinas, edificios que van a ser conservados y englobados dentro del conjunto de la

simplificados. Aparece ya construida en el parcelario de 1929.

construcción del Parque Central.
CUATRO MUELLES CUBIERTOS. Son cuatro muelles cubiertos por la llegada y salida de mercaderías. El más
al sur tiene la estructura con pilares de ladrillo a modo de galería y arcos en la parte superior, armadura
Polanceau con tejas planas. Se encuentra en alto sobre el nivel de tierra para acceder fácilmente a los vagones.
2

Este almacén abierto estaba dedicado a cargas fraccionadas de correo y tiene una superficie de 2.229,93 m . Es
el llamado número 4. Los números 1, 2 y 3, también se dedicaban básicamente a correo. La estructura es la
misma aunque son algo mas pequeños, se encuentran cerrados con acceso al oeste a puertas con rampa. Las
2

2

superficies son de 1330.26 m el muelle 1, 1342,79 m el muelle 2 y de 1248,02 m2 el muelle 3.

FÁBRICA "CERVEZAS TURIA" localizada en la Calle Sant Vicent Màrtir, 313. Cuenta con un estudio publicado
2

por V. Garcia Ortells: La fábrica de cervezas El Turia. Se trataba de un complejo fabril de 38.000m , del cual sólo
conserva una nave, ya que el resto ya ha sido demolido. Estaba encuadrado entre la línea de ferrocarril y la
Carretera Reial de Madrid (hoy calle Sant Vicent) de 32 m de fachada, contaba con 7 plantas de altura (el edificio
central) y 96 m de longitud. Se encuentra situado en la periferia de la ciudad de Valencia, donde a lo largo de la
primera mitad del siglo XX se fue creando una zona industrial importante, ya que estaba bien comunicada por
carretera (entrada a la ciudad por la Carretera Reial de Madrid) y por ferrocarril. En las proximidades encontramos
A continuación se detallan los elementos que quedan dentro de la zona de actuación de la UE Parque Central:

la manufactura de hierros Hijo de Miguel Mateu i MACOSA (Materiales y construcciones SA). El edificio central

NAVES CALLE FILIPINAS: Su ubicación actual fue motivada por la ampliación de servicios de la Compañía del

era una construcción de cemento, estructurada en plantas y con cubierta de terraza plana en hormigón y

Norte y vino a suplir a la antigua estación valenciana de 1.852, situada en la calle Sagrario de San Francisco la

pavimento hidráulico. Sigue la estructura de una finca de viviendas. Se trataba de una estructura muy sólida, ya

cual resultaba insuficiente constituyendo además, una seria barrera para la circulación de la primera ronda de la

que, después de efectuar el rebaje necesario para los sótanos, se colocó una plancha de cemento armado sobre

ciudad viniendo a ocupar terrenos no urbanizados aunque ya planteados según la trama del Plan del Ensanche

la que se apoyaban todos los pilares. Con este sistema de construcción se evitaba el posible fallo de algún pilar y

de 1.907 en su límite interior y próximos a la antigua puerta de Ruzafa. Tras el hangar de la estación se encuentra

las posibles trepidaciones, con los consecuentes daños que esto supondría. El resto de instalaciones, ajustadas

el gran espacio cerrado de la playa de vías, con la estación de mercancías, zona de maniobras, talleres y demás

todas a las últimas ordenanzas industriales y municipales, se encontraban distribuidas en amplias naves

servicios ferroviarios. Es un ejemplo que se conserva de arquitectura ferroviaria.

iluminadas por grandes ventanales reforzados con bastidores de hierro. En el exterior, el edificio central, se
manifestaba con líneas rectas y sobrias, sin ningún tipo de decoración artística. Se trataba de un edificio

VIVIENDAS CALLE DOCTOR GIL Y MORTE: se trata de un edificio que tiene su origen en el Plan del Ensanche

funcional, donde primaba lo práctico, destacando únicamente el logotipo de la empresa en la fachada principal.

de 1.912 de Francisco Mora con límite en el Camino de Tránsitos y que se consolida entre principios de siglo y

Este está realizado con pintura y ha ido cambiando a lo largo de los años, dependiendo de las renovaciones de

finales de la década de los años 30.

imagen y, evidentemente, del propietario (Cervezas Turia o Damm S.A). El edificio central albergaba en 1977 las

PLAYA DE VIAS. La compañía de Caminos de Hierro del Norte se había hecho ya con las líneas que unían
Valencia con Almansa y Tarragona, y era necesaria una estación de viajeros que sustituyera la que se
encontraba en la actual Plaça de l'Ajuntament. Los edificios ocupan una gran superficie de terreno en todo el
centro de la ciudad. Las transformaciones sufridas por la estación desde su inauguración el 1917, implican la
desaparición y transformación de algunos de sus edificios, aunque en general han sido conservados. Los
MAYO 2012

siguientes secciones: - Silo: Inicialmente se encontraba en el 5º piso, donde se almacenaba la malta. Eran
estructuras prismáticas, con base de pirámide invertida, que eran rellenadas por la parte superior y vaciadas por
la inferior. Pero la memoria correspondiente al ejercicio de 1971 señala la puesta en marcha de una serie de
reformas y condicionamientos, entre ellos la construcción de una maltería en una nave cercana a la fábrica (a la
derecha del edificio central). Su creación constituyó una reorganización de las instalaciones fabriles. - Molino: La
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malta es absorbida de los silos por un aspirador y transportado al cuarto piso, donde se encontraba el molino de

AQUERIA CAMINO VIEJO DE MALILLA. Se encuentra en el camino viejo de Malilla, junto a la Calle Filipinas.

la marca Seeger. La malta molida pasaba a las 4 vagonetas del tercer piso - Sala de cocción: Las vagonetas

Se trata de una construcción de unos 480 m . Se desconoce su origen constructivo, aunque en el catastro

transportaban la malta a los cubos. Es aquí donde, a través de cuatro cubos, tenía lugar el proceso de

municipal de 1929 ya aparece. Se trata de un edificio de planta rectangular, cuyos muros están construidos en

clarificación del mosto y la limpieza de residuos. Una cocción duraba 8 horas - Sala refrigeradora: Depósito usado

ladrillo. Su estado de conservación es malo.

2

para conseguir un enfriamiento ligero del mosto mediante una corriente de aire externa - Sala de fermentación:
Sección formada por cubos de cemento, vitrificados interiormente. Había un total de 46 cubos. -Laboratorio:
Situado al primer piso del edificio.

CHIMENEA FABRICA CERVEZAS TURIA. Se localiza en la calle Altamira. De cuerpo octogonal tiene un total
de 38 m de altura. Se asienta sobre una base cuadrada, mientras que la caña, es de forma troncocónica, para
impedir por la parte superior la entrada de aire frío facilitar así una corriente de aire por inversión térmica,

A la espalda del edificio central encontramos los siguientes bloques: - Bodegas: Situadas en los sótanos del

presenta sección octogonal. El cuerpo cuadrangular que sirve como base se remata con una cornisa con

edificio con una capacidad total de 49.420 hl. Esta sección está subdividida en 10 bodegas de tres tipologías

dentículos hechos de ladrillo aplanado. Se trata de un Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional

diferentes. - Sala de filtros: Cuando se vaciaban las bodegas dos líneas de cobre impulsaban la cerveza hacia

Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del

esta sección donde era filtrada - Colonia: La cerveza era impulsada a través de tres linias a la colonia, sección de

Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007).

similares características que las bodegas pero de diferentes capacidades. Desde allí es donde se suministraba a
la zona donde se rellenaban las botellas. Después de la fabricación del producto, el trabajo se centraba en la
parte posterior del edificio central, organizada en naves a dos vertientes con armaduras de hierro de malla inglesa
a dos vertientes - Sala de embotellado: Existían 4 trenes de embotellado, el último incluido en las remodelaciones
de 1971. Este es uno de los edificios que más llama la atención no únicamente por su tamaño sino también por
su luminosidad. Se sitúa detrás del edificio central, es un espacio de planta rectangular, construido en ladrillo
enlucido, con una destacada anchura, lo que nos hace pensar que se trata de un edificio de dos crujías con
cubierta de armadura de hierro. El tejado es de uralita como en la mayoría de edificios del complejo. No existen
lienzos de muro de cierre como tales sino que son una sucesión de ventanales entre pilares de sustentación Almacén de productos acabados: Los cajones eran bajados al muelle de carga, donde había un total de 5
almacenes. Allí se recogían, se clasificaban y se daba la salida a los camiones. Los almacenes son amplias
naves de carácter industrial, con plantas rectangulares situadas de manera vertical a la fachada principal. Es por
esto, por el material de construcción (ladrillo de cara vista) y por su estilo que podemos afirmar que son las
construcciones más antiguas de la fábrica. Por el contrario, las construcciones más modernas que se observan
son dos naves de gran longitud, ya que ocupan toda la longitud del solar, desde la c. Sant Vicent hasta las vías.
Son naves construidas con placas de aluminio, estructura de hierro y cubierta de uralita. Son las únicas que
tienen bóveda, es decir, que no tienen un perfil de cubierta triangular sino redondo. Este tipo es muy usado en la
actualidad en las naves de carácter industrial. A la derecha del edificio central encontramos las calderas, donde
se quemaba el fuel-oil para producir el vapor de agua necesario en la fabricación de la cerveza. Eran un total de 3
calderas; una manual y otras dos más modernas. El fuel-oil estaba almacenado en 6 tanques enterrados enfrente
del edificio - Sala de máquinas: Donde se disponen las máquinas para la alternancia del calor y el frío necesarios
para la producción. Chimenea: (este elemento cuenta con una ficha propia) - Transformador: en este caso se
sitúa en la parte posterior derecha del solar, junto a la valla perimetral que da a la vía del tren. Construido
aproximadamente entre 1940-1950, se trata de un edificio de planta cuadrada sin aberturas que acogía el
transformador de luz. Se trata de un edificio-tipo idéntico a muchos otros que se construyeron en esa época.
Desgraciadamente, en la actualidad lo único que queda de las instalaciones de la antigua Fábrica de cerveza El
Turia S.A. es la estructura arquitectónica. Toda la maquinaria ha sido totalmente desmantelada.
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FÁBRICA "TALLERES DEVÍS-NOGUERA"-"MACOSA" (CONSERVADA UNA NAVE) Se ubica en la C/ Sant

En sus orígenes se dedicaba a la construcción de calderas para máquinas de vapor a todas las medidas y

Vicent, 273. La fecha de su construcción es el año 1931. Se trataba de un conjunto ubicado en un entorno

sistemas, y otra gran variedad de productos metalúrgicos. Así pues, con la construcción de calderas industriales

urbano, que forma un complejo industrial en parcela casi rectangular de grandes dimensiones con fachada

de vapor durante la Primera Guerra Mundial, su participación en la construcción de las estructuras metálicas de la

posterior a vía de ferrocarril. Se trataba de un conjunto de construcciones bastante heterogéneo construido en

Estación del Norte de Valencia (1917), la reparación de vagones y tendidos en 1928 son los primeros pasos que

diferentes etapas que comienzan en 1925 y finaliza en 1961, y en 1971 se constituye en cuerpo de oficinas de

la firma Devís da en el mundo ferroviario. Este cambio de rumbo productivo se va a materializar en la necesidad

varias plantas recayentes a la calle San Vicente. Las construcciones de menor interés realizadas por falta de

de unas nuevas instalaciones, que se van a construir a partir del año 1922 junto al antiguo camino Real de

espacio con la finalidad de ocupar los patios cubiertos se han desmantelado, por lo cual el conjunto que nos

Madrid, actual calle San Vicente, en un área periférica de la ciudad de Valencia, pero con unas condiciones

queda presenta cierto valor arquitectónico. Especial interés merecían las cuatro naves y sus ampliaciones que

estratégicas envidiables para las nuevas necesidades de expansión de la empresa. La reconstrucción de las

dan origen a la factoría. Se trata de una arquitectura con pilares de hormigón armado y estructura de armaduras

redes e instalaciones ferroviarias al acabar la Guerra Civil hace que Construcciones Devís se introdujera

de hierro que conforman un espacio diáfano que puede ser fácilmente reutilizable. Se trata de un tipo de

decididamente en el mercado de la producción y reparación de maquinaria ferroviaria. Durante la Guerra Civil la

arquitectura propia de esta industria productiva como se puede observar en el lenguaje arquitectónico de las

empresa reconvirtió su producción y se dedicó a fabricar armamento y munición para abastecer al ejército

naves con muros de pantalla de ladrillo visto y puertas laterales en cada una de las crujías por donde entraba y

republicano. En 1947 se fusionan Construcciones Devís S.A. de Valencia con Material para Ferrocarriles y

salía la maquinaria ferroviaria. También resulta interesante la nave construida durante la Guerra Civil, que se

Construcciones, S.A. de Barcelona. Finalmente en 1989 la empresa es adquirida por la firma británica ALSTOM.

construyó en base a una estructura autoportante de pilares y armaduras de hierro en forma de dientes de sierra,

Nos encontramos ante uno de los más interesantes conjuntos arquitectónicos conservado de las industrias que se

que se cierra posteriormente con un muro perimetral de mampostería con grandes ventanales. Se trata, por tanto,

construyeron desde principios del siglo XX alrededor del eje del antiguo Camino Real de Madrid. Además hay que

de un espacio con unas condiciones de iluminación muy óptima, ya que recibe la luz cenital a través de la

destacar que se trata del único gran complejo industrial que se conserva en la ciudad de Valencia. El cierre de las

armadura shed, como de las ventanas laterales. Otro conjunto a considerar, el que esta construido entre 1959-

instalaciones a finales de los años 1990 ha conducido a un proceso de desmantelamiento de su maquinaria ligera

1960, es la nave de taller de locomotoras eléctricas, alzado con estructura metálica autoportante y cerrada con

y pesada, por lo cual actualmente este complejo se encuentra totalmente desprovisto del conjunto de bienes

muros de ladrillo visto con reminiscencias decó. Las instalaciones de esta factoría se construyeron entre 1925 y

muebles que explicaban su proceso productivo. Pero esta circunstancia no resta importancia a la relevancia del

1961. Pero este proceso no se llevó a término destruyendo edificios significativos para construir otros, sino que se

conjunto. Actualmente, tal y cómo se ha comentado, sólo se conserva una nave, que se encuentra en mal estado

trata de un crecimiento sumatorio sobre el amplio terreno que se compró en 1922. Por tanto los pabellones de

de conservación, pero que va a ser integrada dentro del Parque Central.

esta factoría nos ofrecen una muestra de las diferentes formas y procesos constructivos que se han dado en el
segundo y tercer cuarto del siglo XX.

REFUGIO GUERRA CIVÍL: Dentro de la fábrica de la fábrica de Macosa, se encuentra un refugio de la Guerra
Civil. Actualmente el acceso se encuentra cerrado y colmatado de escombros, por lo que se desconoce el estado
del refugio. Junto al refugio del Quartell de Artillería son los dos refugios más cercanos. La ciudad de Valencia
cuenta con casi 200 refugios antiaéreos acondicionados en sótanos durante la Guerra Civil, además de los casi
cincuenta construidos en lugares públicos y en edificios escolares. Hay que resaltar que en muchos casos, las
obras se vieron dificultadas por la escasa capa freática, y por al alto número de acequias, problemas suplidos por
los avances arquitectónicos basados en hormigón y hierro, dada la cercanía de las industrias saguntinas. Los
refugios que se construyen en Valencia en lugares públicos responden a dos tipologías: las salas más o menos
cuadrangulares reforzadas con columnas y las galerías abovedadas situadas en paralelo. En la mayoría de casos
se coloca una superestructura por encima del nivel del suelo como refuerzo, y estaba construido a base de
hormigón y hierro a modo de celdas, que eran rellenadas con materiales blandos como arena, para evitar la
propagación de las ondas expansivas hacia el interior. Los refugios disponían de tomas exteriores de aire y
maquinaria de ventilación, y un mínimo de dos salidas para facilitar la evacuación. Las entradas tenían forma de
U para evitar la entrada de metralla. En su interior se disponían de bancos corridos a lo largo de las paredes.
También por lo que respecta a los referentes de la Memoria Histórica, en la zona se encuentran un paredón que
fue utilizado para represaliar ciudadanos y excombatientes. Se encuentra en el Camí de la Rambleta, junto al
Boulevard Sud, pero hoy en día, tal y como se encuentra el lugar es difícil localizar exactamente el lugar.
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FÁBRICA "HARINAS BERENGUER" se localiza en la Calle Sant Vicent, 271. Data de entorno al año 1920. Se
trata de un solar prácticamente rectangular donde esta instalada la fábrica de harinas, constituida por una serie
de cuerpos de distintos volúmenes como corresponde a su distinta funcionalidad. La entrada del transporte se
realizaba por la calle Sant Vicent con una gran puerta retranqueada y flanqueada por dos cuerpos de doble altura.
Mantiene un lenguaje racional, severo pero de carácter clásico por la molduración de los huecos rectangulares, la
aparición de plafones entre ellos, las cornisas y el estucado a modo de sillares. La planta baja tiene pequeñas
ventanas cuadradas mientras que en la parte alta las ventanas son grandes y alargadas, todas ellas enrejadas.
La construcción es de ladrillo, con estructura porticada. Al fondo del solar y recayente a la calle Fernández de
Mesa, aparece la gran mole compacta del molino, con seis alturas, regularidad en los huecos, de arista viva sin
molduras. Diversas franjas horizontales de ladrillo marcan algunas de estas alturas, rompiendo la monotonía de la
pieza. Un pequeño jardín lateral se abre a la calle tras un murete también de ladrillo. La última pieza, detrás del
molino lo constituyen dos naves de diferente amplitud y huecos verticales. Parece que tiene dos etapas de
construcción. Hacia 1920 se construye de nueva planta la fábrica; sólo el molino crecerá en altura hacia 1950.

Fotografía del estado actual del horno de cal

5.4.-

BIBLIOGRAFÍA

AGUILAR, I.(1999): El orden industrial…, Enciclopedia Valenciana de Arqueologia Industrials. Ed. Generalitat
Valenciana.
ALDANA FERNÁNDEZ, S. (coord.) (1999): Monumentos desaparecidos de la Comunidad Valenciana, I. Valencia.
Consell Valencia de Cultura, Valencia.
ALGARRA PARDO, V. (2003): "La Rambleta de la huerta de Favara. Patrimonio Histórico y natural de la ciudad
de valencia". Ajuntament de Valencia. .
ALVAREZ, A. (2000): De l'ofici a la fàbrica. Una familia industrial valenciana en el canvi de segle: la Maquinista
Valenciana, València. Universitat de València.
HORNO DE CAL. En las coordenadas X: 725103-Y: 4369853, se encuentra los restos de un antiguo horno de

ARAGÓ, L.; AZKÁRRAGA, J. Mª Y SALAZAR, J. (2007): Valencia 1931-1939. Guia Urbana. La ciudad en la II

cal. Realizado en ladrillo, posee planta circular. En su parte posterior tiene dos contrafuertes. La planta tiene unos

República, Ed. Universitat de Valencia.

2’5 metros de diámetro y un alzado de unos 2’15 metros. Actualmente no se observan más elementos, ya que se
encuentra en muy mal estado de conservación, y los matorrales lo cubren prácticamente.

BARCELÓ, MC. (1977): “Algunas notas sobre la ciudad islámica de Valencia”.Estudios Medievales II. Zaragoza.
BARCELO, C. (1988): “La arqueología extensiva y el estudio de la creación del espacio rural”, Arqueología
medieval. En las afueras del medievalismo. Barcelona, Crítica. Pág. 241.
BARCELÓ, MC. Y PASCUAL, J. (2000): “Valencia islámica. Paisaje y espacio”. Historia de la ciudad. Recorrido
histórico por la arquitectura y el urbanismo de la ciudad de Valencia. Valencia ICARO. Pág.40-61.

MAYO 2012

pág. 22

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1 PARQUE CENTRAL DE VALENCIA

BOIX, V. (1862): Valencia. Histórica y Topogràfica. Ed. Biblioteca del El Diario Mercantil.

ANEJO 23: ESTUDIO PREVIO ARQUEOLÓGICO.

HERREROS HERNÁNDEZ, T. (1998): “ La ciutat de València a la llum dels últims estudis arqueològics”. Afers.
Fulls de recerca i pensament. Vol.30. Catarroja. Pag. 473 a 496.

BURRIEL, E. La Huerta de Valencia. Zona Sur. Estudios de Geografía Agraria. Inst. Alfons el Magnànim
LLOPIS ALONSO, A.( 2008): Desviar el Turia como símbolo de progreso en Valencia: El proyecto de Joaquín
BURNS (1966): "Un monasterio hospital del siglo XIII. San Vicente de Valencia". .CARBONERES, M., (1873): Nomenclator de las Puertas, Calles y Plazas de Valencia. Ed. París-Valencia,
Valencia (Facsímil 1980).
CRUILLES, MARQUÉS DE (1876): Guía Urbana de Valencia Antigua y Moderna, t. I y II, Valencia (ed. facsímil de
Librerías Paris-Valencia, 1979).
DEL ÁLAMO ANDRÉS, M.; SIGNES MARTÍNEZ, F. (2002): Devís, Macosa, Alstom. La industria ferroviaria
velanciana (1891-2000), en Aguilar Civera, I. i Vidal Olivares, J. (coords): 150 años de ferrocarril en la Comunidad
Valenciana, València. Consellería d'Urbanisme, Obres Públiques i Transports.
DOMÍNGUEZ, M. (2002): Los últimos proyectos urbanísticos y arquitectónicos de Valencia. ¿Cuál es el futuro de
la ciudad?, en Historia de la Ciudad, vol. II, Territorio, sociedad y patrimonio, Ed. ICARO y Universitat de Valencia.
GAVARA PRIOR, J.J. (coord.) (2003): El plano de Valencia de Tomás Vicente Tosca (1704), Generalitat
Valenciana, Valencia.
GARCÍA HEREDIA, A.(2008): Principio y fin del a´rea metropolitana de Valencia. De la autarquía a la democracía,

Llorens y Andrés Soriano de 1885, en Historia de la Ciudad, vol. V, Tradición y Progreso, Ed. ICARO y Universitat
de Valencia.
MARTÍ, J. (2002): “A la luna de Valencia. Una aproximación arqueológica al espacio periurbano de la ciudad
musulmana”. Historia de la Ciudad. II. Territorio, sociedad y patrimonio. Valencia. Pág. 59.
NOGUERA JIMÉNEZ, J.F. (2000): “El centro histórico de Valencia como modelo de ciudad conventual”. Historia
de la ciudad. Recorrido histórico por la arqueología y el urbanismo de la ciudad de Valencia. COACV, Valencia.
PASCUAL PACHECO, J. y BADIA CAPILLA, A (1991): Las murallas árabes de Valencia. Quaderns de difusió
arqueològica, nº 2. Valencia.
PASCUAL, J. Y SERRANO M.L. (1996).: Necrópolis islámicas en la ciudad de Valencia. Universidad de Valencia.
Saitabi. Valencia.
PASCUAL, J.(2001): “Desarrollo urbano de la Valencia musulmana (siglos VIII-XIII)”. Historia de la Ciudad,
recorrido histórico por la arquitectura y el urbanismo de la ciudad e Valencia. Valencia, ICARO, pp. 5-62
RODRIGO PERTEGÁS, J. (1924): La urbe valenciana en el siglo XIV, Valencia

en Historia de la Ciudad, vol. V, Tradición y Progreso, Ed. ICARO y Universitat de Valencia.
ROSSELLÓ, M., RUIZ, E. Y VIÑES, A. (1997): “Intervencions arqueològiques al voltant de l´eix viari del carrer
GARCÍA MARSILLA, J.V. (2010): Las calles y los hombres. Ensayo de una sociotopografía de la Valencia
Medieval, en Historia de la Ciudad, vol. VI, Proyecto y Complejidad, Ed. ICARO y Universitat de Valencia
GOMEZ SERRANO N.P. (1930): “D’arqueología. Excavacions de València amb motiu dels seus canterellats i
eixamples ara de vell nou portats alafi”. Valencia.
GONZALES VILLAESCUSA, R. (2000): “Análisis morfológico e historia urbana. El barrio del Carmen de Valencia”.
Madrider Mitteilungen, 41, Pp. 410-435.

Quart. Un exemple de l´evolució de l´espai a la ciutat de Valencia”. Intervenció i Patrimoni. C.D.L. de Valencia i
Castelló, Valencia.
ROSSELLÓ, V.M., ESTEBAN CHAPAPRÍA, J. (1999): La façana septentrional de la ciutat de València. Valencia.
SANCHIS GUARNER, M. (1972): La ciudad de Valencia. Sintesi d'Història i de Geografia urbana.
SANCHIS, C: (2007): L'Horta Sud: Poblamiento, Regadío y Territorio, en Jorge Hermosilla dr. El Patrimonio
Hidràulico del Bajo Turia: L'Horta de València, ed. Generalitat Valenciana.

GUINOT, E (2007): Una Hª de la Huerta de Valencia, en Jorge Hermosilla dr. El Patrimonio Hidràulico del Bajo
Turia: L'Horta de València, ed. Generalitat Valenciana.

SANCHIS IBOR. C. (2002): Acequias, saneamiento y trazados urbanos en Valencia, en Historia de la Ciudad, vol.
II, Territorio, sociedad y patrimonio, Ed. ICARO y Universitat de Valencia.

GUINOT RODRÍGUEZ, E (2008).: El paisaje de la Huerta de Valencia, elementos de interpretación de su
morfología espacia de origen medieval, en Historia de la Ciudad, vol. V, Tradición y Preogreso, Ed. ICARO y

SELVA ROYO, J.R. (2008): Pensar la ciudad. Las aportaciones de Fernando M. García-Ordoñez al urbanismo de

Universitat de Valencia

Valencia, en Historia de la Ciudad, vol. V, Tradición y Progreso, Ed. ICARO y Universitat de Valencia.

HERRERA, J.M. et alii (1985): Cartografia històrica de la ciutat de València. 1704- 1910. Ayuntamiento de

SERRA, A. (1993): "San Vicente de la Roqueta. Historia de la Real Basílica y Monasterio de San Vicente Mártir

Valencia.

de Valencia.

MAYO 2012

pág. 23

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1 PARQUE CENTRAL DE VALENCIA

SIGNES MARTÍNEZ, F.; DEL ÁLAMO ANDRÉS, M.: Devís, Macosa, Alstom... Historia gráfica de una industria

ANEJO 23: ESTUDIO PREVIO ARQUEOLÓGICO.

7.-

PROPUESTA DE ACTUACIÓN ARQUEOLÓGICA Y ETNOLÓGICA.

valenciana (1891-2001). Valencia, Federación Minerometalúrgica de CCOO-PV, 2002
En este apartado se recomiendan una serie de medidas para evitar riesgos que puedan afectar a la conservación
SORIANO SANCHEZ, R. Y PASCUAL PACHECO, J. (1993): “Aproximación al urbanismo de la Valencia

del Patrimonio Arqueológico, Etnológico y Arquitectónico localizado dentro y en las cercanías del área.

medieval. De la Baja modernidad a la conquista feudal”. Urbanismo Medieval del País Valenciano. Madrid.
Pág.333-351.

Las obras de construcción no van a afectar a todos los elementos descritos en el apartado anterior. Las obras
pueden afectar tan sólo a los siguientes elementos, y no todos ellos van a sufrir el mismo impacto:
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TEIXIDOR, M.J.; DOMINGO,C.(1989): Los paisajes del agua, Valencia-Alicante. Pág.287-301.

-Las naves de la calle Filipinas van a ser englobadas y respetadas dentro del Parque Central
-Los muelles de la playa de vías, que forman un conjunto de 4 edificios, dos de ellos ya han sido desmantelados,
y los otros todavía quedan en pie. Estos dos últimos van a ser desmantelados también, y junto con los dos
primeros se reconstruirán en el futuro parque, en una ubicación distinta a la original.
- La fábrica de Cervezas Turia, será desmantelada, tal y cómo fue decidido en su momento por Consellería de
Cultura, en el documento de aprobación del Parque Central.

TEIXIDOR DE OTTO, Mª J. (2002): El crecimiento de Valencia: población local e inmigración (1950-1970).
-El refugio de la guerra civil está pendiente de la limpieza de sus accesos. Una vez visitado por los técnicos
VVAA (1990): Excavacions arqueològiques de salvament a la Comunitat Valenciana. 1984-1988. Generalitat

competentes del Ayuntamiento de Valencia, se decidirá su puesta en valor o no.

Valenciana. Conselleria de Cultura, Educació i Ciéncia.
-La harinera Belenguer posee su maquinaria desmantelada. El edificio no presenta un interés en si mismo, pero
VVAA (1999): Historia de Valencia. Ed. Levante y Universitat de Valencia.

se propone un estudio previo a su demolición, aprobada por Conselleria de Cultura.

VVAA (2003): Recuperando el Centro Histórico de Valencia. Valencia. Ajuntament de Valencia.

-La chimenea de cervezas Turia, como Bien de Relevancia Local, se va a respetar y quedará englobada dentro
del futuro Parque Central.
-La zona que fue utilizada como área de fusilamientos durante la Guerra Civíl, es difícil de localizar hoy en día,

6.-

PROPUESTA DE ACTUACIÓN MOTIVADA.

En este apartado se hace un análisis de los diferentes impactos que van a suponer las obras de construcción de
la Unidad de Ejecución Parque Central sobre los elementos patrimoniales antes comentados y el entorno donde
se ubican.
En general, las actuaciones que se llevarán a cabo para el proyecto de planeamiento y que conllevan remociones
de tierra son las siguientes:
- Obras de infraestructura

además de que los restos que puedan conservarse, no poseen especial interés, a no ser el propio de la Memoria
Histórica.
-La construcción conocida como horno de cal, todavía mantiene en pie parte de su estructura, por lo que se
recomienda su limpieza y excavación, y puesta en valor, para incluirla dentro de la zona ajardinada que está
prevista.
-La nave de la fábrica denominada MACOSA, va a ser integrada dentro del Parque Central. Su estado de
conservación no es óptimo, por lo que se recomienda un estudio arquitectónico de su estado, para una posible
restauración y rehabilitación del edificio, para su puesta en valor.

-Obras de saneamiento
-La Alquería del Camino Viejo de Malilla tiene una protección ambiental según el Catálogo del PGOU de Valencia.
-Construcción de viviendas
-Demolición de edificios

Dado que se desconoce su origen, se recomienda un estudio del edificio arquitectónico y arqueológico, previo a
cualquier intervención que se vaya a realizar, para comprobar su estado y su cronología y así poder valorar si su
estado de conservación permite la rehabilitación.

-Destinación de algunas áreas como zonas verdes
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-La afección más importante que tiene este proyecto de obra a nivel arqueológico será sobre el Área de Vigilancia

Respecto a los elementos etnológicos, se recomienda un estudio exhaustivo de aquellos que vayan a ser

Arqueológica, incluida dentro del PGOU del año 2006, denominada

demolidos, aunque serán en última instancia, los técnicos del Servicio de Etnología de la Conselleria de Cultura

Alquería del Llop. Esta área ha sido

delimitada, tras conocer la existencia, desde finales del siglo XVIII de un miliario, datado en época de Adriano,

quienes dictaminen las medidas a realizar.

que jalonaba la Vía Augusta. Junto al miliario, aparecieron restos de una posible villa romana, que se encontraría
dentro del paisaje centuriado del sur de Valentia. Sin embargo, como la calle San Vicente Mártir, es heredera en
su totalidad, del trazado de la Vía Augusta y de la Via Heraklea, es necesario ampliar toda la zona de protección
arqueológica. Hoy en día, no se conoce ningún tipo de resto, a excepción de la inscripción de Adriano. Se
recomienda un seguimiento arqueológico direccionado y sujeto a aquellas zonas donde se vayan a realizar

Rafelbunyol, a 26 de Octubre de 2011-10-25

movimientos de tierras. Sin embargo, hay que señalar, que durante la construcción de todos los conjuntos
fabriles, que se encuentran dentro de la zona afectada por el proyecto de Parque Central, se producirían grandes
movimientos de tierra, que afectaron en gran medida a los posibles restos arqueológicos que pudieran existir. Por
ello, es necesario, ajustar el seguimiento arqueológico, a las obras derivadas del propio proyecto, y que serán
más concisas, en el documento de solicitud de seguimiento arqueológico suscrito por el arqueólogo que vaya a
dirigir dicho seguimiento arqueológico.
-Junto a esta Área de Vigilancia arqueológica, se encuentra otra denominada Núcleo de la Calle San Vicente
Mártir, que alberga tanto el Parque de Ingenieros, como la calle Dolores Alcalde hasta el Bulevar Sud. Tal y cómo
se ha explicado anteriormente, junto a la calle San Vicente, existió una población rural, que formaba diversos

Joan Garibo Bodí

Amparo Valcárcel Estors

conjuntos, en su mayoría aislados. En esta área, quedarían incluidos las alquerías de Inés Lasala y Pedro
Casabones, el puente de Monroig, y más hacia el sur la Posada de los Tres Caballos. Aunque las alquerías y la
posada quedan fuera del ámbito de ejecución, la zona si que queda englobada dentro del Área de Vigilancia
Arqueológica. Por todo ello, sería necesario realizar un seguimiento arqueológico.
-La última Área de Vigilancia Arqueológica es la denominada Núcleo Histórico de la Cruz Cubierta. Aunque
situada en su mayor parte fuera de la zona de afección, es posible, que queden vestigios en el subsuelo del
Molino de la Creu o también llamado de Codonyer. Los restos del posible Molí de la Creu o Codonyer, se
localizan al sur del área de actuación, junto al Bulevard Sud, y aunque fue desmontado a principios del siglo XX,
es posible que aun conserven restos de cimentaciones o estructuras negativas, por lo que se recomienda un
seguimiento intensivo durante las obras que vayan a ejecutarse. Hay que señalar, que en esta zona se ha
contemplado un jardín, por lo que las remociones de tierra no van a ser considerables. Respecto a la Cruz
Cubierta, aunque queda dentro de esta zona, no va a sufrir ninguna modificación.
Por último, hay que señalar, la existencia de todo un sistema de acequias pertenecientes a la Huerta de Favara,
y que hoy en día se encuentran anuladas bajo el núcleo de población actual.
Por todo ello recomendamos en primera instancia la realización de un seguimiento arqueológico intensivo de
todas las remociones de tierra que vayan a llevarse a cabo, para conocer la entidad de los posibles restos y
estimar las medidas correctoras que exijan los restos Patrimoniales conservados.
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ANEJO 23: ESTUDIO PREVIO ARQUEOLÓGICO.
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