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Alcance:
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La fiesta se mantiene viva gracias a un potente entramado social conformado por los vecinos y
vecinas del barrio, que se organizan en hermandades, cofradías y corporaciones. En la actualidad
participan un total de 30 hermandades, articuladas en torno a las cuatro parroquias principales:

· Nuestra Señora de los Ángeles: Cofradía de la Oración de Jesús en el Huerto, Real Cofradía
de Jesús en la Columna, Germandat de la Coronació d'Espines del Nostre Senyor Jesucrist,
Germandat del Santíssim Ecce-Homo, Real Hermandad de Jesús con la Cruz y Cristo Resucitado,
Corporación de Longinos, Hermandad del Santísimo Cristo del Perdón, Hermandad del Santísimo
Cristo del Salvador, Corporació de Granaders de la Verge, Hermandad del Santo Silencio y la Vera
Cruz.

· Nuestra Señora del Rosario: Corporación de Pretorianos y Penitentes, Hermandad del Santo
Encuentro, Real Hermandad de la Santa Faz, Hermandad de la Crucifixión del Señor, Hermandad
del Santísimo Cristo de los Afligidos, Hermandad del Santísimo Cristo del Buen Acierto, Hermandad
del Descendimiento del Señor, Cofradía de Granaderos de la Virgen de la Soledad, Hermandad del
Santo Sepulcro.

· San Rafael-Cristo Redentor en el Cabanyal: Corporación de Sayones, Hermandad del Santo
Cáliz de la Cena, Santa Hermandad de la Muerte y Resurrección del Señor, Hermandad del
Santísimo Cristo del Salvador y del Amparo, Hermandad de María Santísima de las Angustias.

· Santa María del Mar: Real Hermandad de la Flagelación del Señor, Hermandad del Jesús de
Medinacelli, Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Pontificia y Real Hermandad del
Cristo de la Concordia, Hermandad del Santísimo Cristo de la Palma, Cofradía de Granaderos de la
Virgen de los Dolores.

Recientemente también se han incluido las de San Mauro-Jesús Obrero de La Cruz del Grao y la de
San Pascual Bailón en el extremo occidental de Blasco Ibáñez –y por tanto fuera de los Poblados
Marítimos.
Estas hermandades son los principales espacios de sociabilidad y construcción identitaria. Por
encima de las hermandades están las Juntas Parroquiales, que se encargan de la organización y
coordinación de los actos desarrollados en cada parroquia. Y por encima de todo el entramado está
la Junta Mayor, que es el organismo que coordina y controla al conjunto de las hermandades y
establece la ortodoxia festiva.

En sentido estricto, la fiesta se desarrolla de manera ininterrumpida ente el Viernes de Dolor y el Domingo de
Resurrección, si bien existen algunos actos previos que anuncian la inminencia de la celebración, entre los
cuales destaca el pregón, generalmente realizado en marzo.

Portadores y estructuras organizativa:
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–Resolución de 11 de noviembre de 2011, de la Secretaría General de Turismo y Comercio Interior, por la que se concede
el título de «Fiesta de Interés Turístico Nacional» a la «Semana Santa Marinera» de Valencia.
–Real Decreto 384/2017, de 8 de abril, por el que se declara la Semana Santa como Manifestación Representativa del
Patrimonio Cultural Inmaterial.

Normativa:

Destino

La Semana Santa Marinera desempeña un importante papel en los Poblados Marítimos no solo como
acontecimiento festivo, sino también como activadora de identidades, tanto de base territorial –sobre todo en
clave de barrio(s), con sus propias diferencias internas, pero también de ciudad– como de otro tipo –por
ejemplo las fundamentadas en el ocio, en la devoción o las redes virtuales, entre otras. La fiesta construye,
pues, identidades plurales que toman como referencia el carácter diferencial de la Semana Santa Marinera
tanto en el contexto de la ciudad de València como del universo de las Semanas Santas, respecto de las que
se marca el carácter de unicidad (vocación marinera, personajes humanos, repetición de personajes bíblicos
en una misma procesión, custodia de imágenes en casas particulares), si bien este no es siempre realmente
exclusivo.
Por otro lado, la Semana Santa Marinera ha construido, a través de las hermandades, un entramado
asociativo que ha generado espacios de sociabilidad fundamentales en la vida de los barrios marineros.
Asimismo, constituye un revulsivo económico al presentarse como motor de algunas artesanías asociadas a la
fiesta, en especial las relacionadas con la indumentaria, los estandartes, la ornamentación y la imaginería.
Por otro lado, conviene resaltar la relación estrecha que teje la fiesta con el espacio urbano, el cual, al
preservar una serie de rasgos que le son propios (trama urbana, casas de pocas alturas) no solo constituye un
escenario patrimonial de primer orden para la fiesta, sino que, además, facilita su desarrollo. Buena muestra
de ello es la incorporación de paneles cerámicos del Via Crucis en las fachadas de algunas casas (v.
selección de imágenes), o la posibilidad de alojar imágenes religiosas en domicilios particulares con plantas
bajas.
En la actualidad, la Semana Santa Marinera se enfrenta a nuevos retos, en especial a las paradojas surgidas
por el propio proceso de patrimonialización y la turistificación, y las consiguientes tensiones generadas entre la
recuperación-conservación y la propia vitalidad y dinamismo de la fiesta.

La Semana Santa Marinera tiene lugar en tres barrios del Distrito del Marítimo: el Cabanyal, el Canyamelar y
el Grau, si bien dos de las parroquias participantes provienen de otros barrios. Se trata, por tanto, de una
celebración especialmente arraigada a escala de barrio, donde actúa además como un potente activador
identitario. No obstante, en las últimas décadas, y como parte del proceso de expansión y proyección turística
de la fiesta, se ha convertido en un acontecimiento destacado de la ciudad, no solo por ser uno de los pocos
barrios que celebran la Semana Santa con este tipo de actos, sino por la singularidad de su celebración.

Valoración de su interés:
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ARIÑO, Antoni (2001) La Festa Mare. La festa en una era postcristiana, València: Museu Valencià d’Etnologia.
CARRIÓN GÚTIEZ, Alejandro (coord.) (2015) Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, Madrid:
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
CHINER, Jaime J. (2001) Mar, llum i passió: historia de la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera de Valencia,
València: Junta Mayor de la Semana Santa Marinera.
DÍAZ TORTAJADA, Antonio; PEIRÓ BOSCH, José Luis; CONTRERAS JUESAS, Rafael (2009) La Semana Santa
Marinera de Valencia y sus carteles, València: Ajuntament de València.
GARCÍA PILÁN, Pedro (2011) “Rituales, descentramientos territoriales y niveles de identidad: La Semana Santa Marinera
de Valencia”, Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, vol. LXVI(2), pp. 355-374.
GARCÍA PILÁN, Pedro (2010) Tradición en la modernidad avanzada: La Semana Santa Marinera de Valencia, València:
Museu Valencià d’Etnologia.
GARCÍA PILÁN, Pedro (1999) “Escenes de la Passió. Litúrgia i teatre en la Setmana Santa Marinera”, El teatre en la festa
valenciana (A. Ariño dir.), pp. 163-172.
VVAA (1997) El rostro de la Semana Santa Marinera: exposición iconográfica, València: Fundació Bancaixa.
Semana Santa Marinera [web] (2017-2018): https://www.semanasantamarinera.org/

Prescripciones:

No se establecen prescripciones específicas sobre la fiesta, pues se trata de una expresión cultural inmaterial que, lejos
de quedar inmovilizada por la ortodoxia festiva y religiosa, ha mostrado una gran capacidad de adaptación a los cambios
de cada momento. Siguiendo las recomendaciones establecidas en el Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio
Cultural Inmaterial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, corresponde a las hermandades y a la Junta Mayor
decidir cómo debe ser la fiesta del presente y del futuro, con el asesoramiento, si así se considera oportuno, de
profesionales de la antropología, la sociología y la historia.
Lo que sí se propone es una actitud sensible por parte de aquellas intervenciones urbanísticas que puedan afectar a los
espacios en los que se desarrolla la Semana Santa Marinera. Esa sensibilidad pasaría por:
· No desfigurar las calles y plazas que sirven como escenario de las procesiones y otros actos, manteniendo las
singularidades urbanísticas y arquitectónicas. Conviene recordar que la mayoría de los actos tienen lugar en el entorno del
BIC y del BRL-NHT.
· Respetar las prescripciones de mejora establecidas en las fichas de catalogación de los inmuebles protegidos que
tienen un papel importante en el desarrollo de la fiesta, como es el caso de las iglesias de Nuestra Señora de los Ángeles
(C-03) y del Rosario (C-05), así como la parroquia del Cristo Redentor – San Rafael Arcángel (C-26).
· Garantizar el mantenimiento y accesibilidad del Molino de Serra (C-09), actual sede del Museo de la Semana
Santa Marinera y de la Junta Mayor y, en consecuencia, centro de referencia para el conocimiento de este patrimonio
inmaterial fuera del calendario festivo.
· No introducir elementos que obstaculicen la visibilidad de los paneles cerámicos del Via Crucis dispuestos en las
fachadas de algunas casas del barrio, ante las cuales se realizan las escenificaciones del Via Crucis durante la Semana
Santa.
En este sentido, los paneles cerámicos correspondientes a las distintas estaciones del Vía Crucis deberán ser
conservados, sin que este hecho suponga la protección material del inmueble en el que se ubican, sino el mantenimiento
de unas condiciones de ornato y permanencia patrimonialmente adecuadas. Si bien este criterio se aplicará con carácter
general al conjunto de paneles cerámicos, que constituyen un repertorio heterogéneo en cuanto a estilos y cronologías, se
prestará especial atención a la preservación de los ejemplares anteriores a 1970, a los que se aplicará el mismo régimen
de intervención que a los paneles cerámicos relativos a rótulos y elementos informativos y/o publicitarios, comprendidos
entre 1940 y 1970, tal y como se recoge en la ficha referida a 'Elementos del paisaje urbano' (C-45).
Se ha considerado oportuno incluir estos elementos en la ficha de la Semana Santa Marinera, y no en 'Elementos del
paisaje urbano', porque porque son producto de la fiesta y es en ese contexto donde los paneles asumen una mayor carga
simbólica e identitaria.

Bibliografia y fuentes documentales:
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Imágenes:
-Plano Itinerarios Colectivos, p.1 (Fuente: Junta Mayor de la Semana Santa Marinera, a partir de García Pilán, 2010)
-Imágenes de procesione, p. 1 y 8 (Fuente: web Semana Santa Marinera)
-Estatua de Empar Barrón Cambra, p. 8
-Paneles cerámicos, p. 9ss (Fuente: Vicente Gallart)
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Localización de los paneles cerámicos asociados a la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles

I-ÁNGELES - PINTOR FERRANDIS, 6
II-ÁNGELES - SAN PEDRO, 73
II-ÁNGELES - PLAZA VIRGEN DE VALLIVANA, 2
III-ÁNGELES - CARLOS ROS, 3
IV-ÁNGELES - ESCALANTE, 215
IV-ÁNGELES - ESCALANTE 227
V-ÁNGELES - ESCALANTE, 259
VI-ÁNGELES - ESCALANTE, 299
VII-ÁNGELES - ARZOBISPO COMPANY, 19
VIII-ÁNGELES - MARINA, 7
IX-ÁNGELES - CONDE DE ALACUAS, 21
X-ÁNGELES - FELIPE VIVES DE CAÑAMAS, 27
XI-ÁNGELES - ANTONIO JUAN, 23
XII-ÁNGELES - VICENTE BALLESTER, 28
XIV-ÁNGELES - PLAZA IGLESIA ÁNGELES
4ª-ÁNGELES - PLAZA LORENZO DE LA FLOR, 2

Localización de los paneles cerámicos asociados a la parroquia de Nuestra Señora del Rosario

I-ROSARIO - PLAZA ROSARIO, 4
IV-ROSARIO - JOSÉ BENLLIURE, 87
VI-ROSARIO - PLAZA DE LA CRUZ DEL CANYAMELAR, 1
VII-ROSARIO - PADRE LUIS NAVARRO, 159
VIII-ROSARIO - PADRE LUIS NAVARRO, 70
IX-ROSARIO - PADRE LUIS NAVARRO, 19
X-ROSARIO - BARRACA, 17
XI-ROSARIO - BARRACA, 52
XII-ROSARIO - BARRACA 109
XIIi-ROSARIO - ROSARIO, 87
XIV-ROSARIO - ROSARIO, 56

Localización de los paneles cerámicos asociados a la parroquia de San Rafael - Cristo Redentor

1-ANGELES - 178
3-CRISTO REDENTOR - BARRACA, 125
4-CRISTO REDENTOR - BARRACA, 138
7-CRISTO REDENTOR - JOSÉ BENLLIURE, 254
8-CRISTO REDENTOR - JOSÉ BENLLIURE, 276
VII-CRISTO REDENTOR - BARRACA, 273
IX-CRISTO REDENTOR - JOSÉ BENLLIURE, 327
X-CRISTO REDENTOR - JOSÉ BENLLIURE, 276
XI-CRISTO REDENTOR - JOSÉ BENLLIURE, 264
XII-CRISTO REDENTOR - JOSÉ BENLLIURE, 227
XIII-CRISTO REDENTOR - JOSE BENLLIURE, 208
XIV-CRISTO REDENTOR - REINA, 96

(Fuente: Vicente Gallart)
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C-45Elementos del paisaje urbano
Denominación del Bien:

Coordenadas U.T.M.

Elementos del paisaje urbano

Tipo de elemento:

s. XIX-XX

Cronología:

Se integran en esta categoría un conjunto heterogéneo de elementos que jalonan el paisaje urbano del
Cabanyal-Canyamelar. A pesar de su diversidad, todos estos elementos tienen en común su localización en el
espacio público y su carácter funcional y ornamental. Además, comparten una serie de valores de tipo histórico,
etnológico y estético que los convierten en parte integrante de la identidad urbana del barrio.
En concreto, en esta categoría de bienes se incluyen:
1. Placas de calle y números de policía: en concreto, placas cerámicas con nombres de calles y numeración,
elaborados mediante la técnica del "tubat" u otras técnicas tradicionales, como el fondo blanco de estaño y letras
y filete perimetral negro (ej. c/Barraca en la confluencia con avda. Mediterráneo). Entran dentro de esta categoría
las características placas de mayólica azul y letras blancas, de dimensiones 60 x 40 cm, definidas por el
arquitecto Goerlich en un pliego de 1943, a instancias del Ayuntamiento de Valencia. Se consideran, asimismo,
otros ejemplares anteriores a dicha regulación, elaborados sobre azulejos de fondo blanco con letras negras y
reflejos metálicos. Todos los elementos de este tipo deberán conservarse con carácter integral.
2. Carteles de seguros: placas cerámicas o metálicas, y en algunos casos tallas y labras en madera y piedra, en
los que se especifica que el inmueble está asegurado, principalmente contra incendios. La función de estas
placas era facilitar la identificación de los edificios asegurados en caso de incendio o de otro tipo de catástrofe,
de cara a la intervención del cuerpo de bomberos. Al mismo tiempo, servía de publicidad comercial para las
casas de seguros. Este tipo de recursos fueron habituales durante el s. XIX y primeras décadas del XX. Igual
que en el caso anterior, todos los elementos de este tipo deberán conservarse con carácter integral.
3. Rótulos y elementos informativos y/o publicitarios: en concreto, aquellos que se deban a una actividad de tipo
social, religioso, político y/o comercial de honda tradición en el barrio. Se incluyen en esta categoría los rótulos
pintados anteriores a 1970, así como los paneles cerámicos posteriores a 1940 y anteriores a 1970 que
respondan al criterio anteriormente referido. Un ejemplo de esta tipología sería el panel cerámico de los años 50
conservado en el lateral de la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del Rosario, en la confluencia de la c/ de la
Maestra Pilar Hernández y la pl. del Rosario, en el que se puede leer: “CARITAS-DIOCESANA / AYUDA
SOCIAL AMERICANA. / Central distribuidora de S. Pio X”.
4. Embellecedores y marcas de fundición de las bajantes de desagüe: apliques de tipo decorativo y/o publicitario,
fundidos en las bocas de empalme de las bajantes que evacuan el agua recogida en los canalones de los
edificios. Están situados en las fachadas, colocados de cara al exterior y en el tramo más próximo a la calle para
ser contemplados por el viandante. Contienen rostros humanos (las llamadas "caras de agua") o sellos de las
fundiciones que los fabricaron. Suelen ser de hierro colado. Estos elementos son característicos del último tercio
del s. XIX y el primero del XX.
5. Bustos, esculturas y lápidas laudatorias y conmemorativas: hitos memorialísticos destinados a recordar a
personajes ilustres del barrio y/o la ciudad. Estos elementos suelen ubicarse, aunque no en todos los casos, en
espacios vinculados a la vida de las personas conmemoradas, por ejemplo la casa natalicia o el lugar donde
desarrolló su actividad profesional. De entre los existentes en el área del Cabanyal-Canyamelar, se ha
considerado oportuno realizar una selección en función de valoraciones de tipo histórico e identitario, de modo
que solamente estas serán objeto de los criterios de protección referidos en esta ficha:
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5.1. Placa Vicente Ballester (c/ José Benlliure, 234): pieza de mortero emulando piedra blanca con una
inscripción dedicada al maestro Vicente Ballester, instalada en 1910, en la que se puede leer «En esta casa
fundó su escuela / D. Vicente Ballester Fandos / Sus antiguos alumnos agradecidos / al inolvidable maestro / le
dedicaron este recuerdo / Cabañal 21 de agosto de 1910».
5.2. Placa Amparo Guillén (c/ Empar Guillem, 12): placa metálica dedicada a la actriz Amparo Guillén, instalada
en 1916, en la que se puede leer «Calle / de la actriz / Amparo Guillén» y, en la parte inferior, «Año MCMXVI». A
la derecha de la inscripción hay un busto de perfil de la actriz, y en la parte superior dos máscaras de teatro
(comedia y tragedia) sobre una espada y una copa.
5.3. Busto de José Benlliure Gil (pl. Doctor Lorenzo de la Flor): busto en mármol blanco dedicado al pintor José
Benlliure Gil, sobre pedestal con escudo de València e inscripción «Valencia / al pintor / Jose Benlliure Gil / Hijo
ilustre / del Distrito Marítimo / 1962». En el monumento se lee la firma «Reproducido por F. Ramón, 1952», en
referencia al original en bronce, obra de Mariano Benlliure.
5.4. Busto de Eduardo Escalante (pl. Doctor Lorenzo de la Flor): busto en mármol blanco dedicado al sainetero
Eduardo Escalante, realizado por el escultor Francisco Marco Díaz-Pintado, originariamente situado en el jardín
de la Glorieta y trasladado en 1961 a esta plaza. La pieza fue realizada en sustitución de una anterior de bronce
realizada por Mariano Benlliure, robada en 1945. De aquella obra de Benlliure se conserva, en el monumento
actual, el pedestal y la columna sobre la que descansa el busto. En el pedestal se lee la inscripción «Al popular
sainetero Eduardo Escalante dedica Valencia esta memoria 1899». Actualmente no se han repuesto los ornatos
en bronce que envolvían el fuste de la columna.
6. Azulejos de carácter religioso: se incluyen aquí azulejos de tipo religioso que, por su morfología, no
constituyen paneles cerámicos per se, así como paneles devocionales posteriores a 1940 que resulten de
interés por sus características. Se han localizado dos elementos de este tipo: un azulejo con representación de
San José (c/ Escalante, 158) y un panel cerámico de San Roque (c/ Progreso, 9). También se integran en esta
categoría los paneles cerámicos con estaciones del Vía Crucis anteriores a 1970, referenciados en la ficha
correspondiente a la Semana Santa Marinera (CI-01), dada su importancia en el paisaje simbólico de esta
celebración.

A pesar de que buena parte de estos elementos están integrados en las fachadas de los inmuebles, merecen
una consideración desligada del mismo por su concepción como elementos independientes, utilizados para el
funcionamiento de la vida pública (control fiscal y estadístico). Otros elementos, como los bustos, están ubicados
en espacios abiertos.

La mayoría de estos elementos se encuentran diseminados por todo el ámbito de actuación del Plan Especial
del Cabanyal-Canyamelar.



Bueno Regular Malo Ruina
Estado de conservación:

–GIMÉNEZ, Tono y GORRIA, Tomás (2016) València al detall. Elements urbans d'una ciutat inèdita, València:
Eina Cultural.
-–PÉREZ CAMPS, Josep y REQUENA DÍEZ, Rafael (1987) Taulells de Manises 1900-1936, Manises: Quaderns
del MCM 1.
–SANCHIS PALLARÉS, Antonio (1998) Historia del Cabanyal. Siglo XX y un incierto futuro, València: Javier
Boronat.
–SANCHIS PALLARÉS, Antonio (1997) Historia del Cabanyal. Poble Nou de la Mar (1238-1897), València: J.
Boronat.
–VVAA (2009) La ciudad de València. Historia, Geografía y Arte, València: Universitat de València.

Patologías /intervenciones recientes:

Componentes principales: Nº de identificación (valoración: a conservar, irrelevante, impropio) / carácter: material,
ambiental o tipológico/ conservación: buen estado, aceptable, deficiente y mal estado:

1. Placas de calle y números de policía: a conservar / material
2. Carteles de seguros: a conservar / material
3. Rótulos y elementos informativos y/o publicitarios: a conservar / material
4. Embellecedores y marcas de fundición de las bajantes de desagüe: a conservar / material
5. Bustos, esculturas y lápidas laudatorias y conmemorativas: a conservar / material
6. Azulejos de carácter religioso: a conservar / material

El proceso de modernización urbana que vivió València entre el siglo XIX y XX fue acompañado de la
introducción, en el paisaje de la ciudad, de toda una serie de elementos relacionados con la ordenación y
administración del espacio urbano, con el control del creciente del tráfico motorizado, con las mejoras de
salubridad y seguridad de las calles, con las propias necesidades de la actividad pública y comercial, y con los
intereses de las autoridades públicas por recordar y conmemorar a determinados personajes ilustres.
Se trata, en la mayoría de casos, de elementos de pequeño formato (placas, carteles, apliques, bustos)
elaborados en cerámica, piedra o metal, cuya producción se vio favorecida por la tradición cerámica y azulejera
de València y sus alrededores, así como por la incipiente industrialización (talleres de fundición, cerrajerías,
etc.).
A pesar de que parte de estos elementos han desaparecido debido tanto a sus sucesivas actualizaciones
(rotulaciones de calles, numeraciones, cartelería) como, en algunos casos, a su carácter obsoleto, todavía se
conservan numerosos ejemplares, a menudo desempeñando la función para la que fueron concebidos.

Referencias históricas (cronología, evolución, estilo, autoría, historia, uso original):

Bibliografia y fuentes documentales:

Algunos de los elementos dispuestos sobre fachada han quedado ocultos por señalética urbana de más reciente
creación, así como por el cableado eléctrico de las viviendas, dificultando su contemplación.
Los bustos de Benlliure y Escalante fueron retirados en 2010 por ser objeto de repetidos actos vandálicos, y no
fueron recolocados en 2019, tras su restauración.
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Uso: Actual:

Propuesto:

Identificación de inmuebles.
Conmemorativo

Valoración de su interés
Arquitectónico
Histórico
Etnológico
Identitario
Bienes muebles
Urbanístico

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano y sus
modificaciones.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de
la Comunitat Valenciana LOTUP.

Régimen de intervención:
Deberán cumplirse las determinaciones contenidas en las NNUU del PE Cabanyal-Canyamelar y en especial las del
Catálogo de Protecciones.
Las intervenciones que afecten a estos elementos irán encaminadas a procurar su conservación y garantizar su visibilidad.
Dado que estos elementos cobran sentido en los lugares concretos del espacio público en los fueron instalados, se tratará
de garantizar su permanencia en el lugar de origen.
Únicamente se permitirá su disociación o traslado cuando lo exijan razones de interés público y no existan soluciones
técnicas posibles.
En caso de demolición de inmueble, los elementos dispuestos sobre fachada (nombres de calles, números de policía,
carteles de seguros, lápidas conmemorativas, apliques decorativos en tuberías) deberán ser convenientemente retirados
para su posterior recolocación sobre la nueva edificación, respetando en la medida de lo posible su ubicación original.

Normativa y régimen de intervención:

Prescripciones para mejorarlo:
La instalación de señalética urbana y de otros elementos
(cableado, carteles de establecimientos, etc.) deberá realizarse
atendiendo a la visibilidad de estos elementos, evitando su
ocultación total o parcial.

Identificación de inmuebles.
Conmemorativo

Destino

En el caso de los elementos dispuestos sobre fachadas de inmuebles, se define como entorno de protección la
propia fachada en la que se ubican, sin que este hecho suponga la protección material de la misma, sino del
mantenimiento de unas condiciones de ornato y permanencia patrimonialmente adecuadas.

Observaciones:
Además de los elementos relacionados, se atenderá a
otros posibles elementos de similares características
que actualmente puedan haber quedado ocultos tras las
instalaciones y los repintes de las fachadas.

Hitos urbanos

1. Placas de calle y números de policía: mantenimiento / media / no-urgente
2. Carteles de seguros: mantenimiento / media / no-urgente
3. Rótulos y elementos informativos y/o publicitarios: mantenimiento / media / no-urgente
4. Embellecedores y marcas de fundición de las bajantes de desagüe: mantenimiento / media / no-urgente
5. Bustos, esculturas y lápidas laudatorias y conmemorativas: mantenimiento / media / no-urgente
6. Azulejos de carácter religioso: mantenimiento / media / no-urgente

Delimitación entorno de protección:

Actuaciones previstas: propuesta (mantenimiento, rehabilitación, restauración, acondicionamiento, eliminación),
importancia (alta, media, reducida) y grado de urgencia (urgente, no-urgente):

Ficha:

Este tipo de elementos se encuentran distribuidos por todo el ámbito de actuación del Plan Especial del Cabanyal,
Canyamelar, incluido el BIC y el BRL-NHT.
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Placa cerámica con rotulación de calle, realizada
mediante la técnica del "tubat"
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Placas cerámicas con número de policía,
realizada mediante la técnica del "tubat". C/
Escalante, 160

Placa cerámica correspondiente a los Seguros
Mutuos de Valencia y su Provincia. C/ Comte
d'Oliva, 13
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Panel cerámico de Cáritas - Diocesana, situado
en uno de los laterales de la Iglesia Parroquial
de Nuestra Señora del Rosario. Confluencia c/
Maestra Pilar Hernández y pl. del Rosario

Marca de fundición (Fundación A. Ferrer
Valencia) sobre bajante de desagüe. C/ Ramon
Rocafull, 20

Placa conmemorativa de Vicente Ballester. C/
José Benlliure, 234. La placa está parcialmente
oculta por el cableado.
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Placa conmemorativa de Amparo Guillén. C/
Empar Guillem, 12

Fotografía del descubrimiento de la placa
conmemorativa de Amparo Guillén, 1916
(Fuente: blog Lápidas y placas rotuladoras en
las calles y plazas de Valencia).

Busto conmemorativo de Benlliure. Plz. Doctor
Lorenzo de la Flor
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Detalle del busto conmemorativo de Benlliure.
Plz. Doctor Lorenzo de la Flor

Busto conmemorativo de Escalante. Plz. Doctor
Lorenzo de la Flor

Inscripción del pedestal del busto de Escalante.
Plaza Doctor Lorenzo de la Flor
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Azulejo con representación de San José. C/
Escalante, 158

Ejemplo de ocultación de placa cerámica con
rotulación de calle por instalación de señalética
urbana.

Ejemplo de afecciones en una placa cerámica
con rotulación de calle.


