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El 11 de diciembre de 2015, la Junta de 
Gobierno Local acordó encargar a AUMSA 
(Sociedad Anónima Municipal de Actuaciones 
Urbanas de Valencia) las gestiones 
necesarias para la redacción de un único 
documento refundido que contemple los 
estudios y trabajos técnicos consistentes 
en la redacción, revisión y adaptación del 
planeamiento urbanístico vigente en el Centro 
Histórico de Valencia “Ciutat Vella”. En abril 
de 2016 se abre un procedimiento de licitación 
abierto del que resulta adjudicataria para la 
redacción del Plan la U.T.E: “EQUIP TECNIC 
PLA ESPECIAL CIUTAT VELLA”, formada 
por las personas que se especifican en el 
apartado de equipo redactor. 

En el marco de dicho trabajo, el presente 
documento pretende definir el Plan de 
Participación Pública exigido para la 
tramitación del Plan Especial de Protección 
de Ciutat Vella del conjunto histórico de 
València. La redacción del mismo queda 
regulada por la LEY 5/2014, de 25 de julio, de 
la Generalitat, de Ordenación del Territorio, 
Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 
Valenciana (LOTUP). Según el art 53 de la 
LOTUP, dicho proceso incluirá la consulta 
a las administraciones públicas afectadas 
y personas interesadas, la publicación de 
anuncios en el Diari Oficial de la Comunitat 
Valenciana y en prensa escrita de gran 
difusión y la puesta a disposición del público 
de los documentos que configuran lo que 
se denomina VERSION PRELIMINAR DE 
PLAN que incluye el Catálogo, el Estudio 

Ambiental y Territorial Estratégico (si 
correspondiera) y el resto de documentos 
exigibles por la normativa sectorial. Sin 
embargo, se considera oportuno extender 
el proceso desde el inicio de la redacción de 
la Versión Preliminar del Plan para implicar 
a la ciudadanía de forma más activa. A 
continuación, se asientan las bases de dicho 
proceso de participación y se definen los 
instrumentos y las estrategias que se llevaran 
a cabo. 

El documento se estructura en los apartados 
que se especifican en la página siguiente.

PRESENTACIÓN
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1MARCO LEGISLATIVO

A continuación, se expone la normativa 
reguladora del Plan de Participación Pública 
exigido para la tramitación del Plan Especial, 
la cual se recoge en la LEY 5/2014. 

Artículo 51. Consultas a las 
administraciones públicas afectadas y 
elaboración del documento de alcance del 
estudio ambiental y territorial estratégico

1. El órgano ambiental y territorial 
someterá el documento que contiene 
el borrador del plan o programa y el 
documento inicial estratégico a consultas 
de las administraciones públicas 
afectadas según el contenido del artículo 
49.1 apartado d) de esta ley y personas 
interesadas, que se pronunciarán en el 
plazo máximo de cuarenta y cinco días 
hábiles desde la recepción de la solicitud 
de informe. Transcurrido este plazo sin 
que se haya recibido el pronunciamiento, el 
procedimiento continuará en los términos 
establecidos en la legislación del Estado 
sobre evaluación ambiental, siendo 
públicas, en todo caso, las decisiones que 
finalmente adopte.

Transcurrido el plazo establecido sin que 
se haya recibido el pronunciamiento, el 
procedimiento continuará en los términos 
establecidos en la legislación del Estado 
sobre evaluación ambiental, siendo 
públicas, en todo caso, las decisiones que 
finalmente adopte.

2. Una vez recibidos los pronunciamientos 

de las administraciones públicas 
afectadas, el órgano ambiental y territorial 
elaborará y remitirá al órgano promotor y 
al órgano sustantivo, según proceda, uno 
de los documentos siguientes:

a) Un documento sobre el alcance del 
estudio ambiental y territorial estratégico, 
junto con las contestaciones recibidas a 
las consultas realizadas, en el que se que 
determinará la amplitud, nivel de detalle y 
grado de especificación que debe tener el 
citado estudio e instará a la continuación 
de la tramitación por el procedimiento 
ordinario.

b) Una resolución de informe ambiental 
y territorial estratégico, por considerar, 
de acuerdo con los criterios del anexo 
VIII de esta ley, que el plan o programa no 
tiene efectos significativos sobre el medio 
ambiente y el territorio, resolviéndose 
la evaluación ambiental y territorial 
estratégica por el procedimiento 
simplificado e indicando la procedencia 
de la tramitación del plan o programa 
conforme al capítulo siguiente o a su 
normativa sectorial.

c) Una resolución que considere que, 
aunque pueden derivarse de la ejecución 
del plan o programa efectos significativos 
sobre el medio ambiente y el territorio, 
su tramitación debe realizarse 
simultáneamente con la del proyecto y 
la evaluación ambiental se llevará a cabo 

conforme a la legislación de evaluación 
de impacto ambiental de proyectos, 
emitiendo un documento de alcance que 
abarcará la valoración ambiental de los 
aspectos propios del plan y los específicos 
del proyecto.

3. El plazo del que dispone el órgano 
ambiental y territorial para emitir el 
documento que corresponda, conforme 
al apartado anterior, es de cuatro meses 
desde la recepción del documento de 
solicitud, prorrogable por otros dos meses 
en el caso del apartado a o cuando la 
complejidad del documento lo requiera.

4. El documento de alcance incluirá: 

a) El resultado de las consultas realizadas 
a las administraciones públicas 
afectadas.

b) El alcance y nivel de detalle con que 
deba redactarse el estudio ambiental y 
territorial estratégico, con referencia a 
los objetivos ambientales y territoriales 
y sus indicadores, los principios de 
sostenibilidad aplicables, las afecciones 
legales, los criterios y condiciones 
ambientales, funcionales y territoriales 
estratégicos y los posibles efectos 
significativos sobre el medio ambiente y 
el territorio a considerar en la redacción 
del plan o programa.

c) Plan de participación pública que 

LEY 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, 
Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana.
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identifique las administraciones públicas 
afectadas y al público interesado en el 
plan o programa y las modalidades o 
amplitud de información y consulta.

El plan de participación pública deberá 
contener, al menos, la información pública 
mediante anuncio en el Diari Oficial de la 
Comunitat Valenciana y en un medio de 
comunicación social de prensa escrita de 
gran difusión y poner la documentación 
a disposición del público. En el caso 
de revisiones de planes generales de 
ordenación estructural y de modificaciones 
que supongan cambios de clasificación 
de suelo que alteren el modelo territorial 
del municipio o en la calificación del suelo 
que incrementen su aprovechamiento, 
el plan de participación pública incluirá, 
además y al menos, la celebración de 
sesiones explicativas abiertas al público 
sobre el contenido de la ordenación 
futura y las alternativas presentadas, la 
elaboración de resúmenes e infografías 
de las propuestas de ordenación más 
importantes para facilitar la difusión y 
comprensión ciudadana de la ordenación, 
así como memoria de viabilidad económica 
preceptiva, elaborada sobre la base 
de estudios de mercado rigurosos y 
acreditados por sociedades de tasación 
homologadas por entidades públicas con 
competencia para ello o por entidades 
análogas de otros países.

5. El documento de alcance del estudio 

ambiental y territorial estratégico se 
pondrá a disposición del público a través 
de la página web del órgano ambiental y 
territorial y del órgano sustantivo.

6. El documento de alcance del estudio 
ambiental y territorial estratégico 
caducará si, transcurridos dos años desde 
su notificación al órgano promotor, este 
no hubiere remitido al órgano ambiental y 
territorial la documentación referida en el 
artículo 54 de esta ley. Este plazo podrá 
prorrogarse justificadamente por otros dos 
años más.

7. La resolución del informe ambiental 
y territorial estratégico emitida en el 
procedimiento simplificado se comunicará 
al órgano promotor y al órgano sustantivo, a 
los efectos de continuar el procedimiento de 
aprobación del plan o programa conforme 
al capítulo siguiente de esta ley o a la 
legislación sectorial correspondiente. Esta 
resolución no será susceptible de recurso 
alguno, sin perjuicio de los que, en su 
caso, procedan en vía judicial contencioso-
administrativa frente a la disposición de 
carácter general que hubiese aprobado el 
plan o programa, o bien, sin perjuicio de los 
que procedan en vía administrativa frente 
al acto, en su caso, de aprobación del plan 
o programa.

El informe ambiental y territorial 
estratégico perderá su vigencia y cesará 
en la producción de los efectos que le son 

propios si, una vez publicado en el Diari 
Oficial de la Comunitat Valenciana, no se 
hubiera procedido a la aprobación del plan 
o programa en el plazo máximo de cuatro 
años desde su publicación. En tales casos, 
el promotor deberá iniciar nuevamente el 
procedimiento de evaluación ambiental y 
territorial estratégica simplificada del plan 
o programa.

Artículo 53. Participación pública y 
consultas

1. La versión inicial del plan o programa, 
incluyendo su estudio ambiental y territorial 
estratégico y el resto de documentos 
exigibles por la normativa sectorial, serán 
sometidos, por el órgano promotor, a 
participación pública y consultas con las 
administraciones públicas afectadas y 
con las personas interesadas, mediante 
las acciones definidas en el plan de 
participación pública.

2. Como mínimo, será preceptivo realizar 
consultas a las administraciones públicas 
afectadas y personas interesadas, 
publicar anuncios en el Diari Oficial de la 
Comunitat Valenciana y en prensa escrita 
de gran difusión y poner a disposición del 
público los documentos mencionados 
en el apartado anterior. Los anuncios 
indicarán la dirección electrónica para 
su consulta. La consellería competente 
para la aprobación de los instrumentos 
de planeamiento, a través de la dirección 
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general correspondiente, ejercerá las 
funciones de coordinación necesarias en 
relación con la obtención de los informes 
correspondientes a las consultas que se 
realicen a los órganos de la Generalitat en 
esta fase del procedimiento.

Asimismo, será preceptivo realizar 
consulta a las empresas suministradoras 
de agua, energía eléctrica, gas, telefonía 
y telecomunicaciones, para que emitan 
informe sobre las necesidades y condiciones 
técnicas mínimas imprescindibles de 
los proyectos, obras e instalaciones 
que deban ejecutarse con cargo a la 
actuación urbanística; este informe tendrá 
carácter vinculante para las  empresas 
suministradoras y eficacia durante el plazo 
que se fije en el planeamiento o programa 
de actuación para la ejecución de las 
obras de urbanización. La administración 
actuante en la aprobación definitiva de 
dichos instrumentos podrá modificar o 
fijar, sin merma de la calidad y eficacia 
legalmente exigible, las condiciones de 
implantación de los citados servicios 
sobre la base de criterios de eficiencia 
económica derivados del correspondiente 
procedimiento contradictorio, impulsado 
de oficio o a petición de los afectados.

En defecto de informe al instrumento de 
planeamiento, podrá requerirse antes 
de la aprobación de los programas de 
actuación, de los proyectos de ejecución o 
de reparcelación, con los mismos efectos.

3. El periodo de participación pública y 
consultas será el adecuado para difundir 
la documentación y facilitar su examen, 
informe o alegación. El plazo mínimo de 
participación pública y consultas será de 
cuarenta y cinco días hábiles

4. Durante esta fase, se podrán formular 
alegaciones y observaciones, pudiendo 
aportar todo tipo de documentación 
o medios de prueba que se estimen 
adecuados en su apoyo.

5. Si, como consecuencia de informes 
y alegaciones, se pretenden introducir 
cambios sustanciales en la versión 
preliminar del plan, antes de adoptarlos 
se comunicará a los interesados y 
se publicará anuncio de información 
pública en el Diari Oficial de la Comunitat 
Valenciana, dándose audiencia por el plazo 
de 20 días, acompañada de los informes y 
alegaciones que sustenten la modificación 
propuesta. En ese periodo, se admitirán, 
para su examen y consideración, nuevas 
alegaciones referidas a los cambios 
propuestos; podrán inadmitirse las que 
reiteren argumentos y redunden en 
aspectos previamente informados.

6. Una vez finalizado el plazo de 
participación pública y consultas en los 
términos establecidos en el punto 4.c) del 
artículo 51 de esta ley, el órgano promotor 
elaborará el documento de participación 
pública, que sintetizará sus resultados y 

justificará cómo se toman en consideración 
en la propuesta de plan o programa.

No se tendrán en cuenta los informes o 
alegaciones recibidos fuera de los plazos 
establecidos.
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Se considera que tras la experiencia 
de décadas anteriores en materia de 
planificación urbana, y más en concreto tras 
lo experimentado en el ámbito territorial 
de aplicación del Plan, es necesario la 
implicación activa de la ciudadanía en la 
definición del mismo. Además de que, como 
se justificaba en el apartado anterior, es de 
obligado cumplimiento llevar a cabo una serie 
de acciones encaminadas en la mayoría de 
los casos a la información o consulta de la 
ciudadanía, existen otra serie de motivos por 
lo que se considera pertinente.

A nivel técnico, la participación ciudadana 
aporta una serie de conocimientos sobre 
el territorio que difícilmente podrían ser 
adquiridos sin contar directamente con 
los actores locales. Esto permite elaborar 
propuestas mucho más ricas y complejas sin 
perder de vista la componente social. Pero 
además, la participación activa en los asuntos 
comunes que competen a la colectividad 
es un derecho fundamental reconocido en 
nuestra sociedad y en particular, en el ámbito 
del plan, muy reclamado por la ciudadanía. 
Los vecinos de Ciutat Vella reivindican desde 
hace años un modelo participativo de gestión 
urbanística que permita poner en valor dicho 
enclave sin olvidar la cultura viva del lugar. 

Así mismo, es importante remarcar que 
dicho empeño por implicar a la ciudadanía 
se combinará con una serie de encuentros 
y reuniones destinadas a establecer 
una comunicación directa con todas las 
administraciones y servicios técnicos 

implicados en el Plan, con el fin de generar 
un espacio de coordinación que facilite la 
redacción pero también la implementación 
futura del mismo. 

Por otro lado, la participación ciudadana 
aplicada al urbanismo y a la planificación del 
territorio tiene una serie de particularidades 
que es importante tener en cuenta a la hora 
de hacer frente al presente proceso.  

A menudo, el lenguaje utilizado en el 
ámbito urbanístico es complejo y dificulta la 
comprensión y, por tanto, la participación de 
la ciudadanía. Es por ello, que se considera 
prioritario en el proceso de redacción del 
PEP trabajar los aspectos relacionados con la 
comunicación y difusión del mismo, utilizando 
un lenguaje no tecnificado e inclusivo que 
facilite la implicación de todos los actores 
sociales que lo deseen, y no sólo de aquellos 
que tengan un  perfil técnico. Además, se 
trabajará para que el proceso de redacción 
tenga los mayores niveles de transparencia 
posibles.

Se considera importante clarificar desde 
el primer momento las competencias del 
Plan. La realidad urbana es un organismo 
complejo, en continuo cambio, en el que 
coexisten diversas dinámicas -sociales, 
ambientales, económicas...- que pueden 
influir en múltiples aspectos. Los 
instrumentos de ordenación urbanística 
pueden regular y asentar las bases de ciertas 
transformaciones del ámbito territorial, pero 
no pueden controlar todo lo que allí acontece. 

Es importante asentar estas bases desde el 
inicio del proceso y trabajar continuamente 
en dilucidar de qué herramientas dispone el 
Plan para intentar abordar los aspectos qué 
socialmente preocupan a la ciudadanía.
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Por todo lo anterior, se establecen como 
objetos prioritarios del Plan de Participación 
Pública del Plan Especial de Protección de 
Ciutat Vella del conjunto histórico de València 
los citados a continuación:

Clarificar y transmitir los objetivos y competencias del futuro Plan Especial así como 
hacer accesible la información relevante.

Informar del derecho a participar y de la manera en que se puede ejercer dicho derecho 
en cada una de las fases del proceso de redacción, garantizado el desarrollo de un 

proceso abierto e inclusivo a todas las personas y colectivos. 

Detectar las principales preocupaciones de la población y aquellos ámbitos con 
prioridad de actuación así como recoger información que pueda ser útil para la 
redacción del Plan -entre ella, los valores atribuidos al paisaje por los agentes 

sociales-. 

Posibilitar la coordinación de las diferentes perspectivas y escalas que articulan la 
realidad del ámbito territorial. 

Justificar las opciones adoptadas y la forma en que se ha desarrollado el trámite de 
participación. 

Este Planteamiento del proceso participativo 
se completa con el Documento de Inicio, 
donde, además de una introducción socio-
histórica al ámbito territorial, se definen las 
competencias del Plan Especial de Protección 
y el marco de desarrollo de la participación 
social.

OBJETIVOS DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA
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Desde el punto de vista de paisaje urbano, 
para cada una de sus fases de elaboración, 
se propone que el ámbito del Plan de 
Participación Pública coincida en su totalidad 
con el ámbito establecido en el Estudio de 
Integración Paisajística. 

Dicho ámbito territorial, ha estado sometido 
a lo largo del tiempo a diversas dinámicas 
-de tipo económico, social, urbanístico...- que 
han propiciado que la evolución del paisaje 
urbano no haya sido homogénea. En la 
actualidad, la realidad urbana es muy diversa 
y presenta particularidades destacables 
en cuanto al tejido económico y social, pero 
también en cuanto a su configuración urbana. 
Atendiendo a esto, se considera oportuno 
para facilitar el proceso de implicación 
ciudadana y articular los diferentes espacios 
y canales generados para ello, así como 
para abordar el estudio del ámbito, dividir el 
mismo en cuatro unidades territoriales en las 
que se replicaran algunas de las actividades 
realizadas. Esta clasificación está basada en 
la división por barrios del distrito aunque se 
aúnan aquellos que se consideran pertinentes 
abordar conjuntamente por su proximidad, 
por su tamaño y por su configuración.

3
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ACTORES SOCIALES AFECTADOS

A continuación, se recogen referencias sobre 
los posibles actores sociales afectados o 
interesados en dicho Plan. 

Considerando el valor y la importancia 
del ámbito establecido se entiende que 
de forma general el público al que va 
dirigido el proceso está constituido por el 
conjunto de los valencianos así como por los 
visitantes temporales del espacio -turistas, 
trabajadores,...-. A pesar de ello, se ha hecho 
especial interés en identificar grupos que 
presentan fuertes vínculos con el lugar y que 
pueden disponer de capacidad para aportar 
información relevante sobre el territorio. 

No obstante, se propone la distinción de 
los dos grupos que propone la LOTUP: 
instituciones públicas afectadas y público 
interesado. Asimismo, en este último grupo 
se hace distinción entre las asociaciones y 
colectivos vinculados directamente al lugar 
y lo que se consideran grupos locales de 
interés. Cabe matizar, que en ninguno de los 
casos estos grupos son cerrados, pudiéndose 
ampliar durante todo el proceso si se solicita 
o se considera necesario. 

Asimismo, es importante contemplar que 
pueden existir colectivos no asociados que 
estén afectados directamente por el Plan pero 
que presenten dificultades para conseguir su 
implicación en el proceso. Sería conveniente 
prestar especial interés en intentar involucrar 
a dichos agentes en el proceso.

4
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INSTITUCIONES Y ADMINITRACIONES PÚBLICAS AFECTADAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y PATRIMONIO DE LA 
GENERALITAT VALENCIANA

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, 
URBANISMO Y PAISAJE DE LA GENERALITAT VALENCIANA

DIRECCIÓN GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO Y CALIDAD 
AMBIENTAL DE LA GENERALITAT VALENCIANA

CONSELL VALENCIÀ DE CULTURA

AGÈNCIA VALENCIANA DE TURISME

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

CONSEJO SOCIAL DE LA CIUDAD

JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA

ARZOBISPADO DE VALENCIA

PARROQUIA DE SAN LORENZO

PARROQUIA DE LA SANTÍSIMA CRUZ

PARROQUIA DE SAN NICOLÁS

PARROQUIA DE LOS SANTOS JUANES

PARROQUIA DE SANTA CATALINA

PARROQUIA DE EL SALVADOR

PARROQUIA DE SAN PEDRO

PARROQUIA DE SAN ESTEBAN

PARROQUIA DE SANTO TOMÁS

PARROQUIA DE SAN MARTÍN

PARROQUIA DE SAN ANDRÉS

COLEGIO TERRITORIAL DE ARQUITECTOS DE VALENCIA

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES, ARQUITECTOS TÉCNICOS E 
INGENIEROS DE LA EDIFICACIÓN DE VALENCIA

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

CAMPUS DE VALENCIA DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 
VALENCIA

COLEGIO ESCOLANÍA NUESTRA SEÑORA DESAMPARADOS

REAL COLEGIO DE LAS ESCUELAS PÍAS

COLEGIO GRAN ASOCIACIÓN

COLEGIO PÚBLICO CERVANTES

COLEGIO PÚBLICO JAIME BALMES

COLEGIO PÚBLICO LLUIS VIVES

COLEGIO PÚBLICO SAN JUAN DE RIBERA

COLEGIO PÚBLICO SANTA TERESA

COLEGIO PÚBLICO TEODORO LLORENTE

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS - CARMELITAS

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA BARRI DEL CARME

CENTRE D’ESTUDIS CIUTAT VELLA

CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA CABILLERS

ESCUELA PROFESIONAL XAVIER

MUSEO CENTRO DEL CARMEN.  CONSORCIO DE MUSEOS DE LA 
GVA

CENTRO CULTURAL LA BENEFICIENCIA

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE VALENCIA S.A.U.



ACTORES SOCIALES AFECTADOS

COORDINADORA DE ENTIDADES CIUDADANAS DE CIUTAT VELLA

ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DEL CENTRE HISTÒRIC DE 
VALÈNCIA

ASOCIACIÓN DE VENDEDORES DEL MERCADO CENTRAL

ASOCIACIÓN DE VENDEDORES DEL MERCADO DE MOSÉN SORELL

ASOCIACIÓN COMERCIANTES ENTORNO PALACIO MARQUÉS DE 
DOS AGUAS

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES AVENIDA DEL OESTE

UN CENTRO CON CORAZÓN

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I COMERCIANTS AMICS DEL CARME

ASOCIACIÓN DE VECINOS Y COMERCIANTES LA BOATELLA

ASOCIACIÓN DE VECINOS CENTRE HISTÒRIC CIUTAT DE VALÈNCIA

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS EL PALLETER DE VELLUTERS

ASOCIACIÓN DE VECINOS DE SANT BULT

ASOCIACIÓN DE VECINOS PLAZA DEL SALVADOR

ASOCIACIÓN DE VECINOS SEU-XEREA

ASOCIACIÓN DE VECINOS BARRIO DEL PILAR

ASOCIACIÓN DE VECINOS UNIVERSITAT

XARXA DE COL·LECTIUS CIUTAT VELLA BATEGA

COL·LECTIU MARES I PARES DE CIUTAT VELLA

COL·LECTIU DONES LA TETERA

ASSEMBLEA DE CIUTAT VELLA I BOTÀNIC

PLATAFORMA DE LA MURALLA

ESCOLTEM VELLUTERS

CA REVOLTA - TERTULIA DE ARQUITECTOS

ASAMBLEA DE SOLAR CORONA

ASSEMBLEA OKUPES CIUTAT VELLA

EL BOSQUE URBANO DEL CARMEN

CIUTAT VELLA OBERTA

INTRAMURS

AMALTEA

AMAGRAMA, AMICS DEL CORPUS

SOCIETAT MUSICAL CIUTAT VELLA

AGRUPACIÓN DE FALLAS LA SEU-XEREA-EL MERCAT

AGRUPACIÓN DE FALLAS PILAR SANT FRANCESC

AGRUPACIÓN DE FALLAS DEL BARRIO DEL CARMEN

AGRUPACIÓN DE FALLAS CENTRO

FALLES POPULARS

AMPA SANTA TERESA

AMPA CP CERVANTES

ARTISTAS Y ARTESANOS DEL CARMEN

PÚBLICO INTERESADO: ASOCIACIONES Y COLECTIVOS DEL ÁMBITO 

4
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PÚBLICO INTERESADO: GRUPOS LOCALES DE INTERÉS

AGRUPACIÓ D’ARQUITECTES PER A LA PROMOCIÓ DEL PATRIMONI 
ARQUITECTÒNIC-EDILICIA

AGRUPACIÓ DE URBANISTAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
(AAUCV)

AGRUPACIÓ ARQUITECTES PEL PAISATGE

ASOCIACIÓN DE GUÍAS OFICIALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

ASOCIACIÓN PARA RECUPERACIÓN CENTROS HISTÓRICOS 
- ARCHIVAL

SOCIETAT VALENCIANA D’HISTÒRIA D’ART

VALÈNCIA EN BICI (AEA)

CÍRCULO POR LA DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL

FEDERACIÓN VALENCIANA DE ASOCIACIONES LOCALES DE 
COMERCIO

JUNTA CENTRAL FALLERA

FEDERACIÓ DE VEÏNS DE VALÈNCIA

ASOCIACIÓN GREMIAL DEL TAXI

FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE HOSTELERÍA DE VALENCIA

ASOCIACIÓN DE VIVIENDAS DE ALQUILER PARA ESTANCIAS 
CORTAS DE VALENCIA (AVAEC)

FEDERACIÓN SINDICAL DEL TAXI DE VALENCIA Y PROVINCIA 
(TAXIVAL)

FUNDACIÓN VALENCIA CONVENTION BUREAU 

FEDERACIÓN VALENCIANA DE EMPRESARIOS DEL TRANSPORTE Y 
LA LOGÍSTICA (FVET)

ASOCIACIÓN DE DISTRIBUIDORES A HORECA, COMUNIDAD 
VALENCIANA

ASOCIACION DE PEQUEÑOS PROPIETARIOS, GESTORES Y 
SIMPATIZANTES VIVIENDAS

ASOCIACION EMPRESARIAL DE APARTAMENTOS TURÍSTICOS DE 
LA COMUNIDAD VALENCIANA

FORO CIUDADANO SENIOR
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Esclarecidos los objetivos, el ámbito territorial 
y los posibles actores interesados así como 
el marco legislativo vigente, se considera 
clave proponer un marco metodológico que 
permita abordar la complejidad que requiere 
el ámbito. 

La metodología propuesta tiene como 
fundamento los principios que se exponen a 
continuación:

TRANSVERSALIDAD Y PERSPECTIVA 
INTEGRAL 

Se propone un enfoque metodológico 
para articular el proceso de participación 
que facilite la coordinación de los actores 
y técnicos de las diferentes disciplinas 
y departamentos institucionales 
competentes o afectados por el Plan 
(medio ambiente, urbanismo, movilidad, 
cultura, patrimonio, turismo, actividad 
económica...), intentando superar 
así la rígida compartimentación 
de las disciplinas y las estructuras 
administrativas.

PLURALIDAD Y DIVERSIDAD

Se  considera interesante generar 
espacios y aprovechar estructuras 
existentes donde se facilite la colaboración 
y la definición de estrategias conjuntas 
entre los diferentes actores implicados 
en el Plan. Así mismo, se pretende que 

el trabajo sea capaz de contar con una 
muestra representativa de la diversidad 
de voces existentes, teniendo en cuenta 
y haciendo frente a las dificultades que 
algunos colectivos pueden tener para 
participar en igualdad de condiciones.

TRANSPARENCIA Y DEVOLUCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN

Para garantizar que cualquier ciudadano 
interesado pueda implicarse en la 
redacción del Plan, se considera 
indispensable que el proceso sea lo más 
transparente e inclusivo posible. Que 
sea accesible la información necesaria 
para que la toma de decisiones pueda 
ser responsable. Para ello, durante todas 
las fases del proceso de redacción y 
aprobación del Plan se desarrollaran una 
serie de acciones destinadas a la difusión 
y la comunicación del mismo así como a 
la devolución de la información generada 
durante las diversas acciones.

CORRESPONSABILIDAD

La participación es un derecho 
reconocido pero también se debe plantear 
como una responsabilidad compartida. 
Es importante asumirla, individual o 
colectivamente, como un compromiso 
ético en la búsqueda del bien común y 
no solo como una pugna de intereses 
individuales.

Principios
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El Plan de Participación Pública llevado a 
cabo durante la elaboración del Plan Especial 
de Protección será transversal al mismo y se 
articulará en cada una de sus fases aunque 
con mayor o menor intensidad, focalizando 
las acciones con distintos tipos de actores, 
dependiendo del momento de redacción. 
Constará a su vez con los periodos que se 
especifican a continuación:

Fase I. INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y 
PROPUESTAS

Esta fase inicial es concebida como un periodo 
de trabajo de campo y de aproximación al 
territorio, en el que se concentra el grosso del 
trabajo con la ciudadanía durante el proceso de 
participación. Tiene una duración aproximada 
de unos ocho meses. En primer lugar, ha 
habido un periodo de TRABAJO PREVIO para 
asentar los objetivos y el alcance del presente 
plan. Para ello, han tenido lugar una serie de 
reuniones con los técnicos y representantes 
políticos de las materias competentes. Por 
otro lado, también se han estructurado los 

ejes que articularan el proceso. Con esta 
información se ha elaborado el DOCUMENTO 
DE INICIO y el PLAN DE PARTICIPACIÓN 
PÚBLICA, el cual precede a la apertura de los 
canales de participación.

A continuación, se establecerán los 
primeros contactos con los agentes sociales 
involucrados y se iniciará un periodo de 
DIAGNÓSTICO COLABORATIVO. A partir de 
dicho análisis y del trabajo que le suceda, 
se redactará un documento de síntesis del 
diagnóstico propositivo en el que se reflejaran 
las aportaciones recogidas en base a los ejes 
de debate. 

Es entonces cuando se trabajaran durante 
un periodo denominado DIRECTRICES Y 
PROPUESTAS dichas actuaciones junto con 
los agentes implicados.

En este momento, se redactará el 
DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO (DIE) 
Y EL BORRADOR DEL PLAN (BPE) para 
proceder a la tramitación del Plan. 

Fase II APROBACIÓN Y TRAMITACIÓN

Tras el proceso de tramitación del DIE, en 
el cual se podrá continuar ampliando la 
propuesta, se expondrá la versión preliminar 
del plan (VPE) y se abrirán los cauces legales 
para presentar aportaciones o alegaciones 
sobre el mismo. 

Una vez terminado el periodo de 
PARTICIPACIÓN PÚBLICA, se elaborará un 
documento que recogerá los resultados y 
justificará cómo se toman en consideración 
en la propuesta de Plan Especial.

Fases
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< 

enero febrero marzo abril mayo

TRABAJO PREVIO

Diseño metodológico
Análisis información

ANÁLISIS PROPOSITIVO

Ta
DOC.

INICIO
Trabajo de campo
Contacto actores 

Trabajo de campo
Contacto actores 

01 CARMEN

02 MERCAT-VELLUTERS

03 SEU-XEREA

04 SANT FRANCESC

< 
Se abren canales de 

participación

< 

MARCO 
BASE

Aclarar competencias 
del Plan y vinculación

Reuniones sectoriales
IMPLICACIÓN CIUDADANA

¿QUÉ MODELO DE CENTRO 
HISTÓRICO QUEREMOS?

<
 

¿Cómo potencia 
este modelo el Plan 
dentro de su ámbito 

competencial?

WEB

PRESENTACIÓN PÚBLICA DEL PROCESO

21/03 28/03 04/04 11/04

FECHAS TALLERES 

FASE I: 
INFORMACIÓN, ANÁLISIS 
Y PROPUESTA

FASE II: 
APROBACIÓN Y 
TRAMITACIÓN

01           02          03         04

Cronograma

ACTIVACIÓN 
GRUPO 

URBANISMO

DIRECTRICES Y PROPUESTAS

¿QUÉ PROPONE 
EL PLAN?

16/05 
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mayo

Trabajo de campo
Contacto actores 

DIRECTRICES Y PROPUESTAS

junio julio agosto septiembre octubre noviembre ...

EXPOSICIÓN PÚBLICA

CAUCE LEGAL
Recepción alegaciones

01 CARMEN

02 MERCAT-VELLUTERS

03 SEU-XEREA
SANT FRANCESC

BPE
DIE

VPP

Ta

< 
¿QUÉ PROPONE 

EL PLAN?

TRABAJO TÉCNICO

ESPERA RESPUESTA ADMINISTRATIVA

01 CARMEN

02 MERCAT/VELLUTERS

03 SEU-XEREA

04 SANT FRANCESC

TALLERES 
ITINERANTES

< 

FECHAS TALLERES 

Síntesis 
información

11:30h -13:30h
18:30h -20:30h

04 ABRIL
30 MAYO

21 MARZO
16 MAYO

28 MARZO
23 MAYO

11 ABRIL
30 MAYO

Ta

16/05 23/05 30/05

01           02          03+04        

< 
¿QUÉ PROPONE 

EL PLAN?

MESAS SECTORIALES

Trabajo de campo. Contacto actores Difusión
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Establecido el marco metodológico, se 
proponen una serie de acciones encaminadas 
a generar los espacios de participación 
oportunos para llevar a cabo los objetivos 
propuestos. Dichas acciones responden a 
tres tipos de finalidades, en algunos casos 
de manera conjunta, en otros parcialmente: 
comunicación, implicación y coordinación.

COMUNICACIÓN: 

Tal y como se especificaba al hilo del 
principio de transparencia, durante 
la redacción del Plan se consideran 
fundamental las labores destinadas 
tanto a la difusión del proceso como 
al registro de las actividades del Plan 
de Participación y la devolución de 
la información. Ayuda a proyectar la 
visibilización y la trazabilidad del trabajo 
realizado en cada fase, principalmente 
a través de los canales establecidos 
para ello -medios digitales y medios de 
comunicación-, y por tanto facilita la 
implicación de la ciudadanía. Por ello, 
este eje se convierte en una pieza clave 
del trabajo, sobre todo teniendo en cuenta 
las complejas competencias del plan y lo 
arduo del lenguaje urbanístico.

IMPLICACIÓN: 

Otro de los ejes fundamentales es 
el destinado a generar espacios que 
faciliten y fomenten la implicación del 

tejido ciudadano en la redacción del Plan 
así como que refuercen los vínculos con 
el territorio y la valoración del paisaje.

COORDINACIÓN: 

Es el eje que estructura la marcha de 
trabajo y decisión del conjunto del proceso 
y que combina el trabajo desde una 
visión global de conjunto los diferentes 
ámbitos competenciales así como 
sus responsables técnicos y políticos, 
permitiendo así la transversalidad del 
trabajo.

A continuación se exponen los instrumentos 
y acciones que se llevaran a cabo durante 
las diferentes fases del proceso así como 
aquellas que son transversales al mismo. 
Para cada una de las acciones, se detalla 
la información relativa a: los objetivos, una 
breve descripción del desarrollo, la fase y el 
periodo en el que se lleva a cabo o cuándo se 
pone en marcha en el caso de ser transversal 
a todo el proceso, el tipo de acción y los 
actores a los que va dirigida la acción.
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Fase I. INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y PROPUESTAS

ACCIÓN  CREACIÓN DE UNA IMAGEN  GRÁFICA PARA EL PLAN

OBJETIVO - Generar una imagen coherente y representativa tanto del Plan Especial de Protección como para el Plan de    
  Participación que haga más efectivas las tareas de divulgación y comunicación.

FASE  I. Inicio

PERIODO Periodo de trabajo previo

DESCRIPCIÓN Creación de una identidad gráfica que permita hacer reconocible el proceso en todas las comunicaciones y acciones que  
  se desarrollen en torno al mismo. 

  También será empleada en todos los espacios digitales generados y en los documentos finales del Plan. 

TIPO DE ACCIÓN Comunicación   

AGENTES Equipo técnico

ACCIÓN   CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE UN PORTAL WEB Y DE LA IDENTIDAD DIGITAL DEL PROYECTO 

OBJETIVO - Creación de un espacio digital a través del cual poder consultar los documentos producidos y la información pública del  
  Plan. 

FASE  I. Inicio

PERIODO Periodo de trabajo previo

DESCRIPCIÓN Se creará un portal web donde colgar la información referente al Plan. El mismo tendrá un blog donde a modo de diario  
  se anunciaran las próximas acciones y se irá actualizando la información generada en torno al proceso. Asimismo, se   
  creará una identidad en las redes sociales -al menos en facebook- a través de la cual mostrar información sobre el   
  proceso y el ámbito territorial así como recoger diferentes percepciones y opiniones de los ciudadanos. 

  Con ello, se pretende generar un espacio a través del cual: 

  - Facilitar la disponibilidad y la transparencia de la información. 

  - Difundir las convocatorias abiertas a la ciudadanía. 

  - Facilitar la trazabilidad del proceso de participación y del proceso de redacción del Plan.

TIPO DE ACCIÓN Comunicación   

AGENTES Equipo técnico
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ACCIÓN  DEFINICIÓN DEL DESARROLLO METODOLÓGICO DEL PROCESO Y CREACIÓN DEL DOCUMENTO DE INICIO

OBJETIVO - Asentar las competencias del Plan.
  - Establecer el marco metodológico y los objetivos del Plan de Participación. 
  - Consensuar el marco de acciones destinadas a implicar a la ciudadanía. 

FASE  I. Inicio

PERIODO Periodo de trabajo previo

DESCRIPCIÓN A través de diversas reuniones tanto con la regidoria promotora como con la regidoria de participación se pretende   
  consensuar y validar la propuesta metodológica que queda reflejada en el presente documento. Además, en estas  
  reuniones se recopilara la información que resulte necesaria relativa al Documento de Inicio y a otros documentos del   
  Plan. 

  El resultado de esta revisión junto con las modificaciones necesarias que se vayan añadiendo durante la implementación  
  el mismo será el definitivo Plan de Participación Pública. 

TIPO DE ACCIÓN Comunicación y coordinación

AGENTES Equipo técnico, regidoria promotora del Plan y regidoria de Participación

ACCIÓN  CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN BUZÓN DE SUGERENCIAS 

OBJETIVO - Facilitar a la ciudadanía la comunicación con el equipo de redacción del Plan, y a la inversa.

FASE  I. Inicio

PERIODO Periodo de trabajo previo

DESCRIPCIÓN Creación de una cuenta de correo virtual para poder recibir sugerencias y aportaciones de todos los actores implicados y  
  poder atenderlas durante el desarrollo del Plan. Asimismo, se pone a disposición un número de teléfono de atención al   
  ciudadano, con el fin de superar barreras generadas por la brecha digital. 

  En ambos casos, la difusión de la existencia de ambos canales se lleva a cabo a través de redes sociales, en los espacios  
  de participación promovidos y con el reparto de carteles y folletos informativos por el barrio. 

TIPO DE ACCIÓN Comunicación   

AGENTES Todos los actores implicados
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ACCIÓN  OTRAS ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN

OBJETIVO - Informar a la población sobre el inicio del proceso de redacción del Plan y el proceso participativo.

  - Transmitir las competencias del Plan 

FASE  I. Inicio

PERIODO Todos

DESCRIPCIÓN Realización de una campaña de comunicación que permita transmitir a los actores sociales la información sobre el   
  proceso de redacción del Plan y los canales de participación abiertos. 

  Durante la campaña de comunicación, además de todo lo relativo al contenido publicado en la página web y las redes    
  sociales, se repartirán flyers informativos. En el marco de la misma, tendrá lugar la presentación del proceso   
  de  redacción del Plan a los medios de comunicación y al tejido social del distrito. Para ello, se convocará a los   
  actores implicados. 

  Además, dicha campaña se extenderá durante toda la fase I para anunciar la convocatoria del resto de acciones de   
  carácter abierto. 

 TIPO DE ACCIÓN Comunicación   

AGENTES Todos los actores implicados
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ACCIÓN   REUNIONES CON ACTORES CLAVE DEL TEJIDO SOCIAL

OBJETIVO - Presentar el proceso a los actores sociales implicados en el ámbito del Plan

  - Conocer las diferentes expectativas y necesidades presentes en el barrio   

FASE  I. Inicio

PERIODO Periodo de análisis propositivo

DESCRIPCIÓN Durante el proceso, se llevaran a cabo entrevistas -individuales y grupales- con actores que se consideren claves. Estos  
  encuentros ayudaran a asentar el análisis sobre las necesidades y las posiciones de los actores y a completar la   
  información sobre la problemática percibida en el barrio.

  Antes de llevar a cabo las entrevistas, se elaborará una guía orientativa que contenga los objetivos y los temas a tratar.

TIPO DE ACCIÓN Implicación, coordinación   

AGENTES Tejido social

ACCIÓN   MAPA DE ACTORES 

OBJETIVO - Identificar y caracterizar el conjunto de actores implicados 

FASE  I. Inicio

PERIODO Todos

DESCRIPCIÓN A partir de un mapa de actores inicial elaborado por el equipo técnico recabando información de las fuentes del lugar,   
  durante el periodo del diagnóstico propositivo, se pretende completar el mismo para tener grafiado el tejido    
  social del distrito e intentar tener en cuenta a todos los actores durante el proceso. Para ello, se aprovecharan   
  las reuniones y los talleres para completarlo y enriquecerlo así como para recabar contactos.

TIPO DE ACCIÓN Implicación, coordinación, comunicación   

AGENTES Todos los actores implicados
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ACCIÓN   REUNIONES CON ADMINISTRACIONES COMPETENTES 

OBJETIVO - Generar espacios de comunicación y trabajo en los que el equipo técnico y las administraciones afectadas por las   
  competencias del Plan, así como los servicios técnicos,  puedan establecer objetivos comunes y puntos a    
  abordar conjuntamente.

FASE  I. Inicio

PERIODO Periodo de trabajo previo

DESCRIPCIÓN Teniendo en cuenta las implicaciones en cuanto a diversas materias compete el Plan, se considera conveniente llevar a   
  cabo una serie de reuniones sectoriales con las administraciones y los técnicos competentes, en las    
  que asentar los objetivos y el alcance del mismo, así como trabajar en posibles líneas comunes.  

TIPO DE ACCIÓN Coordinación   

AGENTES Administraciones competentes

ACCIÓN  TALLER DIAGNÓSTICO PROPOSITIVO

OBJETIVO - Realizar una devolución de la información recogida hasta el momento y completar el análisis propositivo.

FASE  I. Inicio

PERIODO Periodo de análisis propositivo

DESCRIPCIÓN En cada una de las cuatro zonas del ámbito territorial en las que se articulará el proceso, se realizará dos jornadas   
  abiertas a todo tipo de actores (en diferentes horarios), enfocadas al diagnóstico propositivo. Se pretende completar el   
  análisis ya iniciado por el equipo técnico junto con las aportaciones de la ciudadanía durante el trabajo de campo   
  y reflexionar colectivamente sobre el modelo de centro histórico que se desea. 

  Las jornadas tendrán una duración aproximada de 2’00h y tendrán la siguiente estructura: presentación inicial y   
  contextualización, explicación de la metodología, dinámica participativa en mesas de trabajo y plenario o puesta   
  en común. 

TIPO DE ACCIÓN Implicación   

AGENTES Todos los actores implicados



ACCIONES6

ACCIÓN   TALLER DIRECTRICES Y PROPUESTAS

OBJETIVO - Realizar una devolución del trabajo generado hasta el momento  y trabajar colectivamente sobre las primeras   
  directrices del Plan.

FASE  I. Inicio

PERIODO Periodo de directrices y propuestas

DESCRIPCIÓN En cada una de las cuatro zonas del ámbito territorial en las que se articulará el proceso, se realizarán dos jornadas   
  abiertas (en diferentes horarios) a todo tipo de actores, enfocadas al trabajo de las directrices y propuestas. Se pretende  
  reflexionar sobre las primeras directrices propuestas en base a las conclusiones de los primeros talleres y a    
  las aportaciones realizadas hasta el momento. 

  Las jornadas tendrán una duración aproximada de 2’00h y tendrán la siguiente estructura: presentación inicial y   
  contextualización, explicación de la metodología, dinámica participativa en mesas de trabajo y plenario o puesta   
  en común. 

TIPO DE ACCIÓN Implicación y comunicación

AGENTES Todos los actores implicados

ACCIÓN  CUESTIONARIO DE VISUALIDAD

OBJETIVO -Obtener información cualitativa sobre la percepción del paisaje urbano

FASE  I. Inicio

PERIODO Periodo de análisis propositivo

DESCRIPCIÓN Se diseñará un cuestionario sobre la visualidad del paisaje y se saldrá a pie de calle a realizar pequeñas entrevistas con  
  los ciudadanos presentes en el ámbito del Plan. No solo con vecinos, sino con turistas, visitantes, trabajadores... para que  
  el máximo de personas posible de perfiles heterogéneos transmitan su percepción.

  Así mismo, estas salidas de campo se aprovecharan para comunicar el proceso y hacer difusión de los acciones que se   
  llevaran a cabo. 

TIPO DE ACCIÓN Implicación, comunicación

AGENTES Tejido social
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ACCIÓN  MESAS SECTORIALES CON ACTORES CLAVE EN MATERIA COMPETENTE DEL PLAN

OBJETIVO - Seguir conociendo las diferentes expectativas y necesidades presentes en el ámbito 

  - Ahondar en los diferentes puntos de vista sobre las primeras directrices del Plan así como recoger y trabajar las   
  propuestas  

FASE  I. Inicio

PERIODO Periodo de directrices y propuestas

DESCRIPCIÓN Durante el proceso, se llevaran a cabo entrevistas -individuales y grupales- con actores que se consideren claves, sobre  
  todo por lo que respecta a las materias competentes del Plan. Estos encuentros ayudaran a enriquecer las primeras   
  directrices propuestas y a recoger otras propuestas.

  Antes de llevar a cabo las entrevistas, se elaborará una guía orientativa que contenga los objetivos y  los temas a tratar.

TIPO DE ACCIÓN Implicación, comunicación, coordinación

AGENTES Tejido social, colectivos profesionales y activistas

Fase II. APROBACIÓN Y TRAMITACIÓN

ACCIÓN  PUESTA EN MARCHA DE UNA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN SOBRE LA VERSIÓN PRELIMINAR DEL PLAN

OBJETIVO - Comunicar de manera clara y concisa las propuestas de la Versión Preliminar del Plan

FASE  II. Aprobación

DESCRIPCIÓN Realización de una campaña de comunicación que permita transmitir a los actores implicados en el proceso la   
  información sobre Versión Preliminar del Plan. 

  Durante la campaña de comunicación, además de todo lo relativo al contenido publicado en la página web y las redes   
  sociales, se elaborará una exposición pública. En el marco de la misma, tendrá lugar la presentación de la Versión   
  Preliminar del Plan tanto a medios de comunicación como al tejido social del distrito. Para ello, se convocará a los actores  
  implicados en el proceso de participación. 

TIPO DE ACCIÓN Comunicación

AGENTES Todos los actores implicados
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ACCIÓN  PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA Y EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE GRAN DIFUSIÓN

OBJETIVO - Facilitar el acceso a la información

FASE  II. Aprobación

DESCRIPCIÓN Además de la campaña de comunicación, tal y como especifica la LOTUP en sus artículos 51 y 53, se publicará en el Diario  
  Oficial de la Comunitat Valenciana y en el amenos un medio de comunicación de gran difusión la información necesaria   
  para poder consultar la Versión Preliminar del Plan así como para presentar las alegaciones oportunas al mismo. 

TIPO DE ACCIÓN Comunicación   

AGENTES Todos los actores implicados
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ACCIÓN  CREACIÓN DE UN ESPACIO DE SEGUIMIENTO DEL PROCESO 

OBJETIVO - Generar un espacio periódico de intercambio entre tejido social, técnicos y responsables políticos donde poder realizar  
  el seguimiento del proceso.

FASE  Transversal al proceso

INICIO  Al final de la fase de diagnóstico. A repetir tras la fase de directrices y propuestas y previo al periodo de exposición pública

DESCRIPCIÓN Creación de un espacio periódico de encuentro entre personas pertenecientes a asociaciones, vecinos interesados,   
  técnicos a cargo de la redacción del proyecto y responsables políticos cuyas competencias estén relacionadas con dicho  
  plan. 

  Es en estas sesiones informativas donde se van confrontando los primeros resultados obtenidos y donde se pulsan las   
  actitudes y reacciones que estos despiertan, haciendo posible una primera proyección del auto-diagnóstico o de   
  las soluciones o acciones que pudieran ponerse en marcha.

  Se realizarán sesiones aproximadamente cada dos meses. 

TIPO DE ACCIÓN Comunicación, implicación y coordinación

AGENTES Una representación de los actores implicados en el proceso

TRANSVERSALES A TODO EL PROCESO
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El lugar
CIUTAT VELLA



1 EL LUGAR: CIUTAT VELLA

Fundación. (De 138 a.C. a 1061 d.C.)

Ciutat Vella conforma un paisaje urbano 

cargado de historia. Un territorio aprehendido 

física y culturalmente por el hombre. El 

carácter de este lugar viene profundamente 

marcado por el proceso de transformación 

que ha sufrido la ciudad de Valencia. Cada 

momento histórico ha generado unas 

modificaciones del paisaje urbano, ya que 

en cada periodo se han impuesto unas 

necesidades y también unas ideas. Porque 

el paisaje es cruce de expectativas, de 

diferentes maneras de vivir un lugar y esto en 

ocasiones ha sido el origen de conflictos.

La conquista física del territorio se produce en 

el año 138 a.C. La ciudad es fundada ex novo 

con el nombre de Valentia con el asentamiento 

de una colonia romana situada en la parte 

más alta de una pequeña península fluvial, en 

un entorno lacustre, rodeada de humedales 

y cursos de agua que le proporcionaba una 

buena ubicación defensiva natural de fácil 

comunicación con el mar a través del río. 

En el primer periodo, la época republicana,  

el asentamiento consiste en un recinto de 

entre 10 y 12 ha. Su morfología corresponde 

al modelo de recinto amurallado: dos ejes 

principales, norte-sur (cardo), este-oeste 

(decumanus); y una trama viaria regular con 

calles de trazado ortogonal delimitando islas 

de casas (insulae); el centro político, social y 

económico se hallaría en la plaza de la Virgen 

y en la contigua de la Almoina, lugar en el 

que se situaba su área monumental, con el 

foro e importantes edificios como las termas, 

etc. En el parcelario actual, en la zona oeste 

y sur, podemos observar la fosilización de 

alguno de los límites exteriores de esta 

primera ciudad y prácticamente nada de 

su trama urbana interna, a excepción de la 

calle Salvador como parte del cardo, las de 

Caballeros y Quart del decumanus, o la Vía 

Augusta identificada con San Vicente. El final 

de la Valentia republicana tiene lugar en el 75 

a.C. tras un episodio bélico. 

Historia y creación de un paisaje urbano

Reconstrucción virtual recinto época republicana y en época Imperial. SIAM Ajuntament de València.
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138 AC 75 AC s.Vs.Vs.III

REPUBLICA ROMANA IMPERIO ROMANO ÉPOCA ANDALUSÍ

ABANDONOABANDONOONOONO

REINO VISIGOTICO

s.VI s.VIII

En las primeras décadas del siglo I d.C. 

se inicia la época romana imperial, en la 

que el centro urbano se ampliará hacia el 

este y sureste, coincidiendo con el recinto 

republicano en los tramos norte, oeste y 

parte del sur. Se llegó a doblar en extensión 

a la ciudad de época republicana, con una 

imagen más monumental. Consta otro 

foro situado sobre el anterior, con nuevos 

edificios públicos, sectores residenciales, 

infraestructuras como el acueducto que 

discurría por las calles Quart y Caballeros, o 

el puerto fluvial en la calle Conde de Trénor 

detrás del Portal de Serrans, instalaciones 

para el ocio como los baños públicos, o de 

espectáculos como el circo levantado en su 

extremo oriental.  

En el último tercio del siglo III se produce 

un periodo de inseguridad y de alteración 

de la dinámica urbana, con incendios y 

arrasamiento de varios edificios que ya no 

serían reconstruidos. No obstante, la ciudad 

vuelve a recuperarse, pero, al contrario de lo 

que sucedió en época imperial, ahora tendrá 

una superficie más reducida y mucho menos 

monumental.  

Durante este período se produce una 

expansión de la religión cristiana, que 

aunque no modificó la estructura básica de la 

ciudad romana, produjo algunos cambios en 

su fisonomía. En Valentia se llevó a cabo el 

martirio de san Vicente en el año 304, durante 

la gran persecución de Diocleciano. La 

vinculación de la ciudad con el mártir supuso 

que se levantaran iglesias en su memoria, 

y alrededor de su tumba, situada fuera de 

la ciudad, se formaran cementerios y se 

crearan barrios suburbiales y monasterios. 

Con esta acción urbanística se iniciaba lo que 

varios autores han llamado “la cristianización 

topográfica de la ciudad.

El siguiente hito histórico que acabó 

definitivamente con la ciudad romana se 

produjo a final del siglo V. Esta centuria se 

inició con un periodo de inestabilidad en 

toda Hispania provocado por las invasiones 

bárbaras del 409, que culminó con la conquista 

visigoda. La inmediata recuperación de 

Valentia como ciudad de referencia, significó 

la aceleración del proceso de cristianización 

de la ciudad, materializado en la construcción 

de un gran grupo episcopal en su centro 

cívico. Aparte de la excavación de la Almoina, 

son pocos y de difícil interpretación los restos 

constructivos documentados en la ciudad, 

a excepción de las casas localizadas en el 

interior de la arena del circo, que constituirían 

la única zona de nueva urbanización. 
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A partir del año 714 Valencia entra ya en la 

órbita musulmana. El tránsito de la ciudad 

visigoda a la islámica es bastante desconocido 

debido a la inexistencia de textos o restos 

arqueológicos de entidad anteriores a los 

siglos IX y X, momento en el que aparecen las 

primeras estructuras de hábitat claramente 

definidas. 

La ciudad es tomada por los árabes en el siglo 

VIII, quienes le confieren un carácter cerrado 

repleto de “atzucacs”. De su prolongada 

presencia a lo largo de mas de cinco siglos, 

tan solo se conserva el trazado urbano de la 

medina, junto con algunos lienzos de muralla.

A partir del siglo XI, la ciudad experimenta 

un desarrollo considerable con la ampliación 

del núcleo urbano, que condicionado por la 

topografía se extiende hacia el norte, oeste 

y sur. Durante esta centuria y la siguiente se 

levantó una nueva muralla que delimitaría 

una extensión de unas 47 hectáreas y que 

utilizaría un antiguo ramal fluvial como foso 

o valladar. Con el aumento demográfico, se 

crearon arrabales extramuros: al oeste el 

de Roteros,  al sur el de la Boatella en los 

alrededores de la puerta del mismo nombre 

y al este el de la Xerea. 

En el período de pervivencia musulmana, la 

trama urbana se modifica sensiblemente. 

Los nuevos pobladores encontraron una 

urbe en funcionamiento, que adaptaron a 

su nueva concepción espacial e ideológica. 

Morfológicamente la medina Balansiya 

contaba con los elementos de toda ciudad 

Defi nición de un perímetro. (siglos XI a XII)

islámica: la mezquita, el zoco y el alcázar 

o palacio de residencia del soberano, 

que se encuentran situados en el mismo 

emplazamiento donde se encontraban 

los principales edificios en los periodos 

anteriores. El barrio comercial se encontraba 

alrededor de la actual plaza  del Doctor 

Collado, y los barrios residenciales, 

articulados en torno a una mezquita menor, 

con su baño, horno y su pequeño zoco. La red 

viaria iba en gradación desde los mismos ejes 

principales del periodo anterior de los que 

partían las calles menores, con una trama 

irregular, angosta y tortuosa, con numerosos 

“atzucacs”. Los resultados de nuevas 

intervenciones y estudios arqueológicos 

han puesto de manifiesto que en las zonas 

de ampliación, como el área meridional o 

arrabales como el de Roteros y la Boatella, 

existían pautas de urbanización ordenadas, 

con viarios regulares y despejados, dotados 

de alcantarillado. Alrededor de la medina 

y sus arrabales se extendía un cinturón de 

huertas destinado a proveer los zocos, con 

un complejo sistema de irrigación articulado 

alrededor de las principales acequias como 

las de Rovella, Favara, los cementerios y las 

casas de recreo.

En el 1238 se produjo la conquista cristiana 

de Valencia, iniciándose cambios en la 

morfología de la ciudad, responsables del 

aspecto actual del centro histórico. El nuevo 

régimen convertía la ciudad en propiedad real 

e introducía nuevos criterios de ocupación y 

construcción. Se llevó a cabo la distribución  

de las propiedades en dos partes. Por una 

parte los repobladores civiles o militares, 

provenientes de los territorios de la Corona 

de Aragón, se instalaron en el interior de 

la ciudad en las casas existentes. Por otra 

parte, las órdenes mendicantes ocuparon una 

amplia zona de huerta extramuros próxima 

a las puertas de la muralla, a los caminos 

importantes, a los arrabales y las acequias. 

La extensión y situación de las parcelas 

ocupadas por las fundaciones dejará una 

huella en la ciudad. 

A finales del siglo XIII se detectan las primeras 

pueblas (barrios planificados de nueva planta 

de iniciativa privada) con algunos casos en el 

interior de la ciudad, de pequeña extensión 

La mayoría de las casi cincuenta pueblas 

documentadas consolidan la urbanización del 

espacio periurbano. 

La extensión de la población fuera de la 

muralla, las crecidas del río, y los conflictos 

bélicos contra Castilla, hacen necesario 

rodear la ciudad de una nueva cerca, cuyo 

trazado deberá abarcar las fundaciones 

religiosas, las pueblas y los antiguos 

arrabales. La construcción de la muralla se 

inició en 1356, con una extensión de unos 

cuatro kilómetros y medio, jalonado por 

numerosas torres y portales. Discurría por 

las actuales calles de Colón, Xàtiva, Guillen 

de Castro, Blanqueries, Conde Trénor, Pintor 

López y Paseo de la Ciudadela. Su presencia, 

ha constituido la principal imagen de la ciudad 

e incluso después de su derribo ha dejado su 

impronta en el parcelario actual.

Historia y creación de un paisaje urbano
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Reconstrucción virtual recinto época islámica. SIAM Ajuntament de València.
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En el siglo XV Valencia alcanza un importante 

crecimiento económico y demográfico, 

que tiene su repercusión en un desarrollo 

urbano sin precedentes, del que resulta una 

floreciente arquitectura civil que, a través 

de casonas y grandes edificios públicos, 

configuran una nueva imagen de la ciudad. 

Esta época supone un periodo de esplendor 

económico gracias al potencial agrario, 

industrial e incluso financiero que alcanza 

la ciudad de Valencia, llegando a ser uno los 

primeros centros urbanos del Mediterráneo, 

convirtiéndose en una de las principales 

ciudades europeas y generando en su interior 

los espacios y edificios góticos más relevantes 

de su historia. En 1483 se alcanzan los 

75.ooo habitantes, iniciando una progresiva 

congestión del espacio urbano que hoy se 

conoce como Ciutat Vella.

El tejido urbano, en el que se encuentra 

patente la herencia islámica,  se compone 

de una estructura de calles estrechas y 

plazoletas cerradas y pequeñas viviendas 

menestrales de un solo piso alto, entre las 

que destacan las grandes casonas o palacios 

con austeras fachadas y volcados hacia los 

patios interiores. Se emprende una reforma 

urbana de la ciudad basada en la rectificación 

AGRICULTURA E INDUSTRIA

COMERCIO

FINANZAS

P
O

B
L

A
C

IÓ
N

SIGLO XV

Población
75.000

Siglo de Oro, construcción de grandes hitos. (siglo XV)

de las calles, la limpieza de calles, fosos, 

acequias, callejones etc., y la construcción 

de grandes edificios públicos. 

En este periodo se construyen importantes 

y representativos edificios que trasforman 

el perfil de la ciudad antigua con elementos 

como el Miguelete, las Torres de Serranos 

(1392-1398), la Capilla de Reyes en Santo 

Domingo, la Lonja (1483-1498), Torres 

Quart (1441-1460), el Convento Trinidad o la 

Generalitat. 

Historia y creación de un paisaje urbano
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Estas grandes obras arquitectónicas se 

insertan en el tejido urbano existente, 

que procede de la herencia islámica en la 

ciudad y que aún se mantiene a principios 

del siglo XV. El intento de crear parcelas lo 

más amplias posibles para su instalación, 

provocó la anexión de diferentes propiedades 

que supondrán la remodelación de su 

entorno urbano. 

El Consell inicia una reforma urbana 

dirigida a embellecer la ciudad basada en 

tres puntos: la rectificación de las calles 

derribando “saledizos” y edificios, la limpieza 

continua calles, plazas, fosos y acequias y 

el adecentamiento de los alrededores de 

los grandes edificios para transmitir una 

imagen de renovación urbana. En estas 

reformas, los “atzucacs” se consideran 

espacios residuales que albergan suciedad 

y provocan inseguridad en las zonas donde 

se encuentran.

La ciudad en los siglos siguientes se declinará 

por la construcción de edificios eclesiásticos, 

iglesias y conventos, y requerirá actividades 

urbanas prioritarias, como es la enseñanza 

tanto universitaria como básica, que iría 

provocando posteriormente la creación de 

centros docentes, como la Universidad, el 

Colegio del Patriarca (1586-1615)...  
Imagen de 1906 de las Torres de Quart (1460)

Imagen de 1880 de la  Lonja de Valencia  (1498)Imagen de 1870 del Miguelete (1429)

Imagen de 1850 de las Torres de Serranos (1398).

Imagen de 1870 del Miguelete (1429)
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Anclajes históricos

Palacio Real Puente del Real Portal de Serranos Portal NouCatedral

Las primeras representaciones de la ciudad 

antigua visibilizan un paisaje urbano con 

límites muy marcados. El río, los pretiles y 

las murallas definen los bordes principales 

de la vista de Antoine van den Wijngaerde 

en 1563. Se trata de una representación a 

mitad de camino entre la virtud pictórica y 

la rigurosidad cartográfica, que define una 

de las vistas características de Valencia a 

lo largo de la historia, el frente fluvial con 

el skyline jalonado por las elevaciones de 

los campanarios de iglesias y conventos o la 

prominencia de los portales de la muralla. 

Fachada septentrional de Ciutat Vella, vista de Antoine van den Wijngaerde en 1563

La transformación entre murallas. Primeros planos y primeras vistas del paisaje.              

(Del siglo XVI al XIX)

El crecimiento demográfico y económico 

de la ciudad provocó una nueva ola de 

instalaciones religiosas que alcanzó su 

máximo esplendor en el siglo XVI. Quince 

conventos intramuros ocupan huertos y 

campos. Las nuevas fundaciones, junto a 

algunas más que se realizan en la primera 

mitad del siglo XVII, convierten a Valencia 

en una verdadera “ciudad conventual”. Pero 

continúa manteniéndose la trama urbana 

medieval, con fuerte herencia islámica y 

densa ocupación intramuros que ocasiona 

el crecimiento en altura de los edificios de 

cuatro o cinco plantas, en estrechas parcelas. 

La primera representación cartográfica es la 

de Antonio Macelli en 1608 que muestra una 

ciudad con un centro urbano abigarrado que 

iba a ser testigo de la regresión demográfica 

más importante que ha sufrido la región 

valenciana,  que se estima en una pérdida de 

un tercio de su población. Ya en el siglo XVII la 

expulsión de los moriscos provocará la ruina 

del país con la bancarrota de la Taula de 

Canvis en 1613. Valencia se convertirá, bajo el 

signo de la Contrarreforma, en una opulenta 

Ciudad conventual que desarrolla un fecundo 

Historia y creación de un paisaje urbano
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NOBILIS AC REGIA CIVITAS VALENTIE IN HISPANIA 1608 Antonio Manceli
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barroco decorativo. En este periodo, sesenta 

y dos son los conventos y edificios religiosos 

que se sitúan en la ciudad amurallada. Será 

Vicente Tomás Tosca, en el Plano de Valencia 

de 1704 el que refleja la imagen de la ciudad 

conventual que mantiene el tejido residencial 

existente, con poca construcción de nueva 

planta pero con bastante transformación de 

los edificios existentes, entre los que siguen 

destacando las edificaciones de carácter 

noble y religioso. 

El establecimiento de la Real Academia de 

Bellas Artes de San Carlos en 1768 marca 

el inicio de la ordenación ilustrada de la 

ciudad, que desembocará finalmente en la 

elaboración del plan de ensanche de 1777 que 

no llegará a ejecutarse. 

En las primeras décadas del siglo XIX se inicia 

un periodo de grandes transformaciones 

urbanas intramuros, por los efectos de 

la revolución industrial. Se producen 

operaciones de mejora del espacio público, 

como la creación de la Glorieta o actuaciones 

de vaciado como la de la Plaza Redonda. Otro 

hito importante deriva de la desamortización 

de Mendizábal en 1837, que puso a disposición 

de la ciudad el espacio ocupado por los 

numerosos conventos y el resto de sus 

propiedades afectadas por la exclaustración. 

Esta situación no fue aprovechada para 

reestructurar y sanear la tupida área urbana 

de Valencia. Gran parte de los edificios 

desamortizados fueron destinados a recintos 

administrativos o a cuarteles militares, y 

otros, como el convento de la Puridad, el de 

Historia y creación de un paisaje urbano

VALENTIA EDETANORUN vulgo DEL CID, DELINEATA A Dre. THOMA UINCENTIO TOSCA 

CONGR. ORATORIJ PRESBYTERO 1738. Tomas Vicente Tosca Mascó.
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Vista de la Ciudad de Valencia, tomada desde San Pio V. A.J. Cavanilles_1870

San Fulgencio, el de Ntra. Sra. del Pie de la 

Cruz, el de San Felipe Neri, el de Ntra. Sra. 

de la Soledad de Trinitarios Descalzos, tras 

ser objeto de fraudulentas especulaciones, 

dieron lugar a la construcción de viviendas 

y aperturas de algunas calles, aunque sin 

cubrir dotaciones tan necesarias en ese 

momento. La demolición de los conventos de 

la Magdalena en 1838 y de la Merced con la 

instalación del Mercado Central y la creación 

de la plaza de la Merced fue una de las 

actuaciones urbanísticas más importantes 

intramuros de la ciudad. 

Las nuevas medidas desamortizadoras 

tuvieron gran efectividad en el trazado 

urbanístico. El derribo de los conventos de 

Santa Tecla y San Cristóbal permitió el trazado 

de la calle de la Paz y la regularización de la 

del Mar. Durante la década de los años 80 

se realizan numerosas obras encaminadas 

a descongestionar las zonas centrales, se 

renueva casi por completo el caserío y se 

ensanchan las calles angostas al regularizar 

sus construcciones. 

A mediados del siglo XIX se producen cambios 

importantes en la estructura urbana, como 

la integración de una estación de ferrocarril, 

el cambio de ubicación del ayuntamiento o la 

construcción de la Plaza de Toros fuera del 

recinto de murallas. 
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Plano de la ciudad de Valencia al ser atacado por el Mariscal Moncey_1808

Historia y creación de un paisaje urbano
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Plano geométrico y topográfi co de la ciudad de Valencia del CID. 1853
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Apertura y Reforma Interior, nuevos modelos de urbanismo.                                              

(Finales del siglo XIX principios del siglo XX)

Vista de la ciudad desde el puente de San José.

Dessiné et lith. par A. GUESDON, 1855.

En 1865 se inicia el derribo de las murallas.  

La ciudad supera los 170.000 habitantes. En 

1851 se había derribado un  tramo del lienzo 

en la zona de la actual calle Játiva, para 

dar salida a las vías de la estación situada 

entonces en la actual calle de Marqués de 

Sotelo, pero no será hasta febrero de 1865 

cuando se inicie su derribo con carácter 

global, dándose por terminado en 1901 con el 

arrasamiento de la Ciudadela. Esta actuación 

dio origen a la construcción de una avenida 

paralela al recinto amurallado. 

A finales del siglo XIX se plantean propuestas 

de Reforma Interior con el objetivo de facilitar 

la accesibilidad al centro con nuevos trazados 

de avenidas y viarios superpuestos a la trama 

histórica a la que ignoran. Podemos citar la 

propuesta de 1880 y la del arquitecto Ferreres 

de 1891 

Ante las dificultades de realizar las 

transformaciones necesarias en el recinto 

urbano, el Ayuntamiento optó por acometer 

el ensanche exterior de la ciudad. El primer 

proyecto de ensanche se presento en 1858 

realizado por los arquitectos S. Monleón, 

T. Calvo y A. Sancho, y aunque no llegó a 

aprobarse, sirvió de pauta para el desarrollo 

posterior de la ciudad. El crecimiento urbano 

se orienta hacia el sur, supone la ocupación 

Historia y creación de un paisaje urbano
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Plano general aprobado por Real Orden de 21 Agosto de 1911. Federico Aymamí Faura

de las huertas más próximas a la ciudad y 

se mantiene la frontera natural del Turia al 

norte. El proyecto definitivo de ensanche 

fue aprobado en 1884, redactado por los 

arquitectos J. Calvo, L. Ferreres y J. Mª 

Arnau.

El inicio del siglo XX coincide con una época de 

optimismo económico y progreso con nuevos 

criterios que afectan a la concepción de la 

ordenación urbanística de la ciudad, como son 

el higienismo y el paso a una nueva movilidad. 

La salubridad es un aspecto clave: espacios 

mejor ventilados, mayor iluminación y la 

introducción del verde son parte indisociable 

del nuevo urbanismo. El automóvil será el 

nuevo modo de desplazamiento. La ciudad 

se prepara para un cambio en la forma de 

generar los desplazamientos intraurbanos. 

En 1907 se realiza una importante actuación: 

la remodelación del barrio de Pescadores 

(actual calle de Pascual y Genís), saneándose 

así la zona a la que previsiblemente se iba 

a desplazar el centro ciudadano, tras la 

instalación del Ayuntamiento en la Casa de la 

Enseñanza. 

En 1911 se aprueba el plan Aymamí, que 

propone la realización de la Gran Vía del 

oeste, como eje N-S que comunicaría la 
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Plano de nuevas líneas para la reforma del interior de Valencia, 1929, Javier Goerlich

Iglesia de San Agustín con Portal Nou con un 

ancho de 25 metros. Se proyecta otra avenida, 

la del Real, que permitiría la comunicación 

del centro de la ciudad con el puente del 

Real. Se proyecta la remodelación de la 

plaza de la Reina, que debía convertirse en 

centro ciudadano que sustituyera la plaza del 

mercado. Se proyectan además un conjunto 

de plazas  que potencian edificios existentes 

como las Escuelas pías o el Mercado Mosen 

Sorell. El Plan no supera la fase de proyecto; 

no obstante la actuación de la Gran Vía del 

oeste y la plaza de la Reina se retomarán años 

mas tarde.

Historia y creación de un paisaje urbano
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Se remodela la zona del mercado Central con 

la construcción del edificio actual en 1928 y el 

traslado de la estación de los Ferrocarriles 

del Norte a su ubicación actual en 1917, que 

conllevó la urbanización de la zona con la 

apertura de la avenida del Marqués de Sotelo 

en 1920.  En 1928 el Plan de Javier Goerlich 

retoma el proyecto de apertura de la Gran Vía 

del Oeste y ampliación de la plaza de la Reina 

así como la remodelación de la plaza Castelar, 

actual plaza del Ayuntamiento. El proyecto 

se ejecuta de manera parcial en época de 

posguerra, puesto que no se desarrollan 

propuestas como el “crescent” de las Torres 

de Serranos o la prolongación de la calle de 

la Paz. 

Elementos que desaparecieron del paisaje urbano

 Inicio de la demolición, 20 de febrero de 1865, junto a la Puerta del Real.
Portal Nou, entrada a Valencia en 1868 

por Puente de San José
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Fotogra� a actual de la Avda. del Oeste desde la Pza. de San Agus� n
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El Plan de J. Goerlich de 1928, no termina 

por implantar su modelo previsto en la 

ciudad, ya que, aunque sí que desarrolla 

alguna propuesta de manera puntual, no se 

ejecuta en su totalidad.  En 1942 el Colegio 

de Arquitectos de Valencia denuncia la falta 

de una ordenación global de la ciudad. Se 

crea en 1944 la Comisión Superior de de 

Ordenación para elaborar un Plan Provincial 

que eventualmente se convierte en el Plan 

General de Valencia y su cintura, que contiene 

un plano y unas ordenanzas para el Centro 

Histórico. Estas determinaciones son la base 

del plan Parcial de 1956 que posteriormente 

se desarrollará. 

La decadencia de Ciutat Vella. Cambios súbitos en el paisaje (siglo XX)

3

Proyecto autopista recogido                                           

en el planeamiento 1966

Plan de Ordenación de Valencia y su 

Comarca. Plan Parcial 1956 Hoja nº 1-3-4  

En 1946 se acomete el Plan General de 

Valencia y su cintura, que será desarrollado 

por distintos Planes Parciales. El documento 

correspondiente a este ámbito se aprueba 

en 1956. Se trata de un plan expansivo que 

mantenía la continuación de la Calle de la Paz 

y la Avenida del Oeste, operaciones que no 

llegaron a desarrollarse. Por el contrario se 

mantuvo el vaciado de la Plaza de la Reina, la 

reforma de la actual Plaza del Ayuntamiento y 

las reformas interiores de las actuales calles 

Poeta Querol y Periodista Azzati. Se acentuó 

el proceso de decadencia que se había 

iniciado en el centro histórico. El abandono de 

residencias y actividades, y la hibridación con 

un urbanismo de alta densidad enfocado a la 

terciarización del centro histórico generaron 

situaciones de bloqueo y pérdida de calidad 

urbana. 

Como resultado de la aplicación de las 

estrategias del Plan, se llevan a cabo las 

actuaciones previstas en la plaza de la 

Reina aunque no se urbanizará hasta los 

años 1970. Sin embargo, hay que señalar 

que la aplicación de las ordenanzas del 

plan provocan un cambio en la morfología y 

la silueta de la ciudad al permitir dos o tres 

plantas más a los nuevos edificios.

Historia y creación de un paisaje urbano
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En la segunda mitad del siglo XX, la 

animadversión hacia el río Turia, instalada 

en el colectivo de la población de Valencia 

por las sucesivas inundaciones ocurridas, 

llegaba a su punto álgido tras el desastre de 

la riada de 1957, que marcará un momento 

clave de la historia de Valencia y  su evolución. 

El Plan Sur, consecuencia de este desastre 

deja un corredor abierto en el centro de la 

ciudad. El planeamiento de 1966 recogía la 

implantación de una autopista en el lecho 

del río. Esta transformación del paisaje 

urbano, en un contexto socioeconómico que 

había cambiado, generó un proceso reactivo 

de carácter social bajo el lema “El llit del 

Túria és nostre i el volem verd”, que en 1978 

consiguió la modificación del plan. 

A pesar de los intentos por corregir la 

tendencia regresiva de Ciutat Vella, desde la 

riada de 1957 la población en esta parte de 

la ciudad seguía decayendo mientras que en 

términos globales la ciudad acogía cada vez 

más habitantes. Ciutat Vella se encuentra 

en esta época ante una situación de derribos 

generalizados. Esta tendencia intentó 

ser corregida mediante un urbanismo de 

emergencia a través de los Planes Especiales 

de Protección del Recinto Histórico aprobados 

en 1980 y 1984, que trataron de corregir el 
Planes especiales de protección y reforma interior (PEPRIS) 
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EL CARMEN  
14.124 hab

EL MERCAT 
7.131 hab

LA SEU 
7.090 hab

SANT FRANCESC 
11.695 hab

EL PILAR     
8.431 hab
LA XEREA    
7.920 hab

1981 19861970

1988               
PGOU                 

Ciutat Vella: 
Planeamiento 

diferido

1957     
RIADA

1970          
PLAN GENERAL

olvido que sufría el paisaje urbano  y que 

tuvieron un carácter muy proteccionista. En 

estos años se abordó la peatonalización de 

calles como Roteros, Músico Peydró y Don 

Juan de Austria, como experiencias pioneras 

de transformación del espacio público a 

favor del peatón. Cambios que no estuvieron 

exentos de polémica. 

En 1988 se aprueba el Plan General de Valencia 

que sigue vigente en la actualidad.  Se define 

el planeamiento de Ciutat Vella mediante la 

aprobación entre 1991 y 1993 de  los Planes 

Especiales de Protección y Reforma Interior 

(PEPRI). Se redacta uno por cada uno de los 

barrios en los que administrativamente se 

estructura la ciudad histórica. En 1992 se 

inicia un proceso de rehabilitación gracias 

al convenio llevado a cabo por Ayuntamiento 

y Generalitat para impulsar el Plan Integral 

de Rehabilitación de Valencia (Plan RIVA). 

Las importantes ayudas del RIVA a los 

propietarios permitieron rehabilitar un gran 

número de edificios y renovar urbanizaciones. 

La filosofía proteccionista del plan cambió el 

proceso de deterioro acelerado del centro 

histórico hacia una paulatina recuperación, 

no sin despertar conflictos sociales como 

el generado por la modificación del PEPRI 

en el entorno de la muralla musulmana al 

proponer diversas expropiaciones y derribos.

Historia y creación de un paisaje urbano
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Desde el punto de vista patrimonial, este 

ámbito de Ciutat Vella alcanza el mayor 

nivel al haber sido declarado Conjunto 

Histórico en 1993 junto a otras zonas de la 

ciudad de Valencia, como son los ensanches 

Decimonónicos y el propio ensanche del 

Cabanyal. 

El área formada por Ciutat Vella y los 

ensanches constituye la denominada Área 

Central, que junto al Núcleo Original del 

ensanche del Cabanyal, configuran el área 

total declarada Bien de Interés Cultural 

en la categoría de Conjunto Histórico, por 

Decreto 57/1993, de 3 de mayo, del Gobierno 

Valenciano. Este área que se caracteriza,  y 

así consta en el contenido del decreto de 

declaración, por poseer una morfología 

urbana heterogénea y con múltiples 

renovaciones estructurales, un ámbito 

que alcanza una gran extensión territorial, 

probablemente uno de los conjunto histórico 

que ocupan mayor superficie del País. 

La consideración de CONJUNTO HISTORICO 

significa que el valor de esta zona reside en el 

conjunto en sí,  independientemente del valor 

de los elementos singulares que contiene. El 

valor reside en el carácter histórico del área y 

en el de todos los elementos que determinan 

su imagen: la forma urbana, la trama, 

el parcelario; la relación entre espacios 

urbanos, edificios, espacios libres, espacios 

verdes; la forma y aspecto de los edificios, 

la estructura, volumen, estilo, escala, 

materiales, color, decoración; relación entre 

población y su entorno; las diversas funciones 

y actividades adquiridas por la población. 

Existe pues una relación estricta entre el todo 

y las partes y las partes y el todo. 

Toda la superficie de Ciutat Vella está 

calificada como área de vigilancia 

arqueológica por el planeamiento municipal 

y contiene elementos que por sí mismos y 

de forma independiente tienen gran valor 

patrimonial, Bienes de Interés Cultural de 

la categoría de monumento (52), elementos 

calificados Bien de Relevancia Local de las 

distintas categorías, espacios de protección 

arqueológica (6), monumentos de interés 

local (20), jardines históricos de interés local 

(3), espacios etnológicos de interés local (18) 

representados por una importante colección 

de paneles cerámicos, sitios históricos de 

interés local (5) con un conjunto importante 

de refugios procedentes del periodo de 

la guerra civil, y un total de unos 1876 

edificios catalogados individualmente por el 

planeamiento municipal y otros 528 edificios 

a estudiar si procede su protección.

Reconocimiento de su valor patrimonial

Plaza de Sant Lluís Bertran
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Además de los valores históricos y 

patrimoniales de esta zona, el Conjunto 

Histórico de Valencia, como el resto de 

conjuntos históricos de nuestro territorio, es 

un ámbito que se distingue por el desarrollo 

y realización de funciones comerciales, 

residenciales o de servicio, con espacios 

sociales, públicos, culturales que poseen sus  

singularidades”. 

Ciutat Vella comprende cinco barrios de 

la ciudad. Es un lugar que ha sido y debe 

continuar siendo un área residencial. Los 

vecinos y residentes de la zona son el motor 

que mantiene e impulsa la recuperación de 

estos barrios y por lo tanto, deben contar 

con todos los equipamientos, zonas verdes 

y servicios que se pueda reclamar para 

cualquier otro barrio. 

Vista de  la Plaza de la Virgen. 2009

Espacio multifuncional: residencial, comercial, cultural, institucional, turístico.

Es necesario completar el trabajo realizado 

hasta la fecha en la ciudad histórica para 

que se confirme una tendencia clara hacia la 

transformación de estos barrios en espacios 

residenciales habitables y sostenibles 

compatibles con el resto de actividades que en 

ellos se desarrollan. La actividad productiva 

predominante se centra en el comercio y 

en el sector servicios. Destaca el Mercado 
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Mercado Central. 2009

Vista terrazas en zona Santa Catalina. 2009Calle Serranos. 2017

Plaza del Negrito. 2017

Central y toda la estructura de pequeños 

comercios situados en su entorno, la Plaza 

Redonda, el Mercado de Mossen Sorell, o la 

calle Serranos, donde se ubica el comercio 

artesanal de marcado carácter tradicional.  

También las entidades financieras privadas 

implantan en esta zona de la ciudad a partir 

de los años 60 sus principales sedes, que en 

la actualidad aún se mantienen. 

En Ciutat Vella se ubican los contenedores 

culturales más importantes, desde museos 

donde se muestra desde la historia urbana 

de lo que ha sido la ciudad, su arqueología, 

sus actividades comerciales hasta el arte 

moderno y contemporáneo y las últimas 

tendencias artísticas. Destacan: el Centro 

del Carmen, el Instituto Valenciano de Arte 

Moderno IVAM, el Museo Valenciano de la 

Ilustración y la Modernidad, MUVIM, el Museo 

Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias 

“González Martí”, L’Almoina, el museo del 

Colegio del Arte Mayor de la Seda, el museo 

de la Ciudad, etc., situados en edificios 

históricos como el Convento del Carmen, el 

palacio del Marqués de Dos Aguas, el Colegio 

del Arte Mayor de la Seda, o el Palacio de los 

Condes de Berbedel, todos ellos ejemplos 

representativos del importante valor 

arquitectónico y patrimonial de esta zona; 



1 EL LUGAR: CIUTAT VELLA
Espacio multifuncional: residencial, comercial, cultural, institucional, turístico.

en otros casos situados en edificaciones 

representativas de la arquitectura moderna 

contemporánea valenciana, estos elementos 

constituyen un aliciente añadido a la visita 

cultural. En el apartado cultural también es 

necesario señalar la presencia en esta zona 

del Teatro Principal, el Teatro Olimpia, el 

Rialto o el Talia etc.   Esta parte de Ciutat Vella 

es el centro administrativo e institucional de 

la ciudad, sobre todo de carácter público. 

Incluye la ubicación de las sedes de las 

instituciones públicas valencianas de mas 

alto nivel, ya que en ella se ubica la sede 

del Gobierno Valenciano, la de las Cortes 

Valencianas, la de la Conselleria de Hacienda, 

la del Consejo Valenciano de Cultura o la 

del Consejo Consultivo, ocupando también 

inmuebles de carácter monumental como el 

Palau de la Generalitat, el Palau de Benicarlo 

o el Palau del Almirant. 

Ciutat Vella es una pieza clave del conjunto  de 

la ciudad.  En ella se producen las actividades 

y acontecimientos culturales, lúdicos, 

festivos y simbólicos más importantes y 

trascendentes que se suceden a lo largo del 

año y se celebran mayoritariamente en la 

calle, como la celebración del 9 d’Octubre, 

las Fallas, el Corpus Christi, o la Virgen 

de los Desamparados. Se celebran fiestas 

milenarias, de los siglos XV y XVI que recorren 

calles y plazas de este área. 

Las actividades culturales y el importante 

foco de atracción que supone la presencia 

de un importante número de monumentos 

están convirtiendo a Ciutat Vella en uno de 

los puntos mas importantes de llegada del 

turismo.

Vista del carrer de Dalt. 2017
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