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ANEXO 2 DEL CATÁLOGO DE PROTECCIONES:
FICHAS DE CARACTERIZACIÓN TIPOLÓGICA 

(VERSIÓN EN CASTELLANO)



 



TIPO 1B  CASA DE POBLE

La “casa de poble” es una tipología que tiene su origen en el mundo rural.  En el ámbito de Ciutat Vella, son escasos los ejemplos que
quedan, y por eso, estas casas de dos alturas, más propias de los pueblos en torno a Valencia, son un tipo edificatorio a preservar.
Tanto la casa “a una ma” (con puerta y ventana) como la casa “a dos mans” (con puerta y una ventana  a cada lado), están formadas
generalmente por un cuerpo de dos crujías paralelas a fachada, con cubierta inclinada de teja a dos aguas con poca pendiente. En los
ejemplos más tardíos aparece una tercera crujía paralela o perpendicular a la segunda. Tras este cuerpo suele encontrarse un pequeño
patio y al fondo de la parcela una edificación secundaria, que se destinaba a albergar a los animales, almacenar cosechas... Este cuerpo
de una o dos alturas y de sencilla construcción solía tener una crujía con cubierta inclinada a un agua hacia el patio.
La distribución interior se organiza en torno a un eje central (en el caso de la vivienda “a dos mans”) o un eje lateral (en el caso de la
vivienda “a una ma”) a cuyos lados se disponen las estancias. Este espacio estaba destinado originalmente al paso del carro y por eso el
pavimento y las paredes se revestían con materiales resistentes (cantos rodados, losas de piedra…). Una escalera comunica con la
planta superior donde se encontraba la “andana”.  Este espacio, en principio no destinado a vivienda, supondrá durante los siglos XIX y
XX la oportunidad de ampliar la vivienda en altura. Esta planta alta que se habilita como vivienda, puede formar una vivienda junto a la
planta baja o habilitarse como vivienda independiente. En este último caso aparece un nuevo acceso desde la calle a través de una
nueva puerta que rompe la simetría de la fachada y que da acceso a la escalera que sube directamente a la nueva vivienda, son las
denominadas “vivenda d'escaleta”.
En la composición de fachada puede distinguirse un vacío de ingreso de mayor tamaño, coincidente con el eje transversal del paso, y
huecos rectangulares de menor tamaño a una o dos lados, formando las ventanas. El aspecto de las fachadas más antiguas era austero,
de superficies lisas sin decoraciones, con un revestimiento de cal cuyo mantenimiento requería de sucesivos encalados que anualmente
le devolvían su color característico. Con el desarrollo de lenguajes historicistas y eclecticista los revestimientos ganan en decoración y
relieve, e introducen nuevos elementos compositivos en las fachadas como molduras, encintados, etc. así como una gama más amplia
de colores.

COMPONENTES PRINCIPALES

1. PARCELA

1.2 Ocupación de parcela

Parcela de reducidas dimensiones (4-5 metros de fachada y profundidad variable)

Generalmente un cuerpo principal recayente a la calle de dos crujías, patio y

cuerpo de una crujía al fondo de parcela.

2.1  FACHADA PRINCIPAL

Muro

Carpintería

Sistema de oscurecimiento

Barandillas y rejería

Revestimientos o acabados

Elementos decorativos

2. EDIFICACIÓN

4-
5 

m

variable

TIPO 1.1  ARTESANAL

de tapia, mampostería o ladrillo macizo

Color

- base: zócalo (pequeño de 1m aprox)
- cuerpo principal:  liso o con molduras
planas
- remate: alero de madera o cornisa de
ladrillo

revoco encalado o coloreado

sin decoraciones o con molduras y/o
recercos planos

de madera (prácticamente desaparecidas)
o de forja negro mate

Jambas: Azul o mismo color muro

de estructura de forja con tornapuntas

TIPO 1.2  CLÁSICA

Zócalo: piedra o color gris piedra

- base: zócalo pequeño o planta baja
diferenciada de sillería o almohadillado
- cuerpo principal:  molduras más
elaboradas
- remate:  cornisa de ladrillo o antepecho

Balcones

de madera vista (oscuro)

persianas alicantinas o contraventanas

de estructura de forja sobre ménsula

Ocres (10YR y 7,5YR) Almagras (10R y 5R)
Muro: valores claros de los colores

Elementos decorativos: colores más
claros de la misma gama o grises fríos
Zócalo: piedra o color gris piedra
Almohadillado de PB: = elementos
decorativos o más oscuro que el muro

de madera vista o pintada de colores

persianas alicantinas o contraventanas

de estructura de forja sobre ménsula
de estructura de losas

más elaboradas de forja negro mate

revoco coloreado mate liso o rugoso.
 Almohadillado en PB
elementos ornamentales clásicos:
recercos, molduras, impostas...

Ocres (10YR y 7,5YR) Almagras (10R y 5R)

DESCRIPCIÓN

Fuente: Estudio Cromático de los Barrios del Carmen,
Mercat, Seu Xerea y Universitat -Sant Francesc para la
Rehabilitación de los mismos en sus parámetros
cromáticos históricos y Estudio cromático del Barrio de
Velluters.
Equipo: A. García Codoñer,  Jorge Llopis Verdú,  José V.
Masiá León, Ana Torres Barchino, Ramón Villaplana
Guillén.

1.3 Patio, espacio libre o jardín
El patio o "corral" es un espacio fundamental de esta tipología.

TIPOLOGÍAS DE FACHADA

Se trata de la fachada del cuerpo principal recayente al patio y de la fachada de la edificación secundaria situada al fondo de

parcela.

Son fachadas sencillas con pequeñas aberturas que iluminan el interior. En el eje central que comunica la puerta de entrada con el

patio se sitúa un hueco de mayor tamaño que originalmente permitía el paso del carro.

2.2  OTRAS FACHADAS

2.3  CUBIERTA

2.4  SISTEMA ESTRUCTURAL

Vertical:

- muros de carga de tapia, mamposteria o ladrillo macizo

- pilares y machones de ladrillo macizo

2.5  ORGANIZACIÓN ESPACIAL INTERNA

Situación de la escalera y altura de los forjados

2.5.1 Escalera y zaguán

2.5.2 Número de unidades de uso

2.5.3 Distribución interior

2.5.5 Revestimientos, elementos decorativos y carpinterías

INCLINADA DE TEJA O TEJADO: La estructura es de vigas y viguetas de madera, con

tablero cerámico y revestimiento de teja árabe.

En origen la escalera que comunicaba con la andana era angosta y se situaba encerrada entre paredes.

Al ampliar la vivienda esta escalera amplía algo sus dimensiones y se abre.

Si la planta alta es una vivienda independiente, la escalera se sitúa junto a la fachada y dispone de un hueco de acceso desde la calle.

ESCALERA:

En esta tipología la escalera no es un elemento común sino que es una escalera que comunica espacios de una misma vivienda.

ACCESO O ZAGUÁN: esta tipología no dispone del zaguán de acceso con que cuentan lo otros tipos, ya que al ser una vivienda

unifamiliar el acceso desde la calle da paso al interior de la vivienda.

El forjado de planta primera se hace patente en la calle a través del balcón. Este forjado mantiene el mismo nivel en toda la planta.

En origen la casa de poble era una única vivienda unifamiliar. Algunas de ellas, posteriormente se transforman en dos viviendas, una en la

planta baja y otra en la planta alta.

La distribución interior suele ser bastante constante, en la primera crujía se sitúa el dormitorio principal con ventana abierta en la calle; en las

casas a dos manos podemos encontrar dos dormitorios con puertas enfrentadas abiertas al paso central, o bien un dormitorio y la sala de estar.

La segunda crujía queda en ocasiones como espacio único, sin subdivisión de tabiques, donde se ubica el comedor y la cocina, esta última

formada por un hogar a ras de suelo y una gran chimenea; en las casas a dos manos la segunda crujía puede albergar un segundo dormitorio,

en el extremo contrario a la cocina, o la escalera de subida  a la "andana".

Este tipo, debido a su carácter humilde no suele presentar elementos decorativos, sin embargo todavía se pueden conservar elementos de

interés como: tabiques de entramado de madera y panderete de ladrillo, escaleras de yeso, pavimentos de baldosa hidraulica, carpinterías

interiores de interés...

1. Forjados apoyados en los muros de fachada y viga de madera

Sección tipo

Planta tipo.

1.1 Morfología de la parcela
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1.4 Arbolado / jardín protegido

No es común la existencia de arbolado protegido en esta tipología

2.5.4 Espacios y/o estancias principales y/o singulares

Este tipo, debido a su carácter humilde no suele presentar espacios o estancias principales o singulares

Muro:
si esta encalado el color blanco
también podemos encontrar colores:

Cubierta: estructura de jácenas de madera

Horizontal: forjado de vigas y viguetas de

madera con revoltones

2.1.1 Composición

La tipología de cubierta de este tipo es la

cubierta inclinada de teja a dos aguas.

ANEXO 2: FICHAS DE CARACTERIZACIÓN TIPOLÓGICA



TIPO 1A  CASA OBRADOR

La casa obrador en origen, es un edificio unifamiliar, con ancho de fachada que va de 3 hasta 5 o 6 metros y con planta baja y planta piso

y en ocasiones un espacio bajo cubierta.

El programa funcional se resuelve en una planta baja donde se ubica el local destinado a taller o comercio, un primer piso alto con

funciones de estancia y cocina y eventualmente, un segundo piso, con un programa más indefinido, dedicado a descanso y almacenaje. En

la fachada un único hueco  sirve para acceder tanto al taller como al resto de plantas. La escalera en origen era de forma circular.

Tiene dos fachadas, la principal con acceso desde la calle y la posterior recayente al espacio libre interior de la parcela. Sus dos muros

laterales son ciegos y medianeros con otras edificaciones vecinas y la cubierta inclinada de teja o aterrazada.

Estas edificaciones, cuyo patrón elemental lo representa el tipo denominado "casa baja", son las que sustituyen, a las típicas viviendas

menestrales medievales en el proceso de reedificación que se desarrolla en Valencia en el siglo XIV.

La evolución de este tipo, se produce durante la segunda mitad del s. XVIII y s. XIX, con el progresivo camino de la sociedad hacia la

industrialización, que desvinculará el trabajo de la vivienda transformando estas casas monofamiliares de tipo artesanal/vivienda en

edificios plurifamiliares.

Esto obliga a una serie de intervenciones como la apertura de un hueco independiente para el acceso a la vivienda, la transformación o

desplazamiento de la escalera o la sobreelevación y/o aumento de profundidad para conseguir más viviendas.

Por otro lado, en esta misma época se construyen, de nueva planta o se sustituyen viviendas existentes por otras nuevas, siempre en

parcelas de reducidas dimensiones, edificios con varias plantas de viviendas, normalmente tres, independientes del bajo y accesibles a

través de una única escalera situada generalmente en fachada. La caja de la escalera al sobresalir del perfil de coronación del edificio

daba lugar a la característica "torreta" que remata la fachada. Las cubiertas son terrazas semiplanas o inclinadas de teja. Hacia mediados

del s. XIX, la escalera se empieza a trasladar a la segunda crujía obteniendo así una estancia más recayente a fachada.

Estos edificios, aunque por sus reducidas dimensiones se encuadran dentro de este tipo, son  edificios vecinales, que ensayan la

evolución del tipo en la llamada "casa de renta" o "de escaleta".

"aquella casa que no teniendo zaguán, tiene lo común tan limitado el terreno, que desde la misma puerta de la calle comienza la escalera angosta para subir...y aunque

antiguamente ésta era en figura de espiral o forma circular, enroscándose para arriba en forma de caracol, ya de muchos años a esta parte se ha dado en fabricarlas

sobre plano en cuadrado llamándolas de esta forma escaleras a la castellana"

Texto del Cronista Orellana en su "València antigua y moderna. Historia y descripción de las calles, plazas y edificios de València"

COMPONENTES PRINCIPALES

1. PARCELA

1.2 Ocupación de parcela

Parcela de reducidas dimensiones (3-6 metros de fachada y profundidad variable)

En origen dos crujías recayentes al viario y patio trasero. Posteriormente se va

colmatando la parcela

2.1  FACHADA PRINCIPAL

Muro

Carpintería

Sistema de oscurecimiento

Barandillas y rejería

Revestimientos o acabados

Elementos decorativos

2. EDIFICACIÓN

3-
6 

m

variable

TIPO 1.1  ARTESANAL

de ladrillo macizo. En ocasiones, muro de sillería (en PB)

Color

Repetición de plantas iguales
- base: zócalo (pequeño de 1m aprox)
            1 acceso único o
            2 accesos diferenciados
- cuerpo principal:  liso o con molduras
planas
- remate: alero de madera o cornisa de
ladrillo

revoco coloreado mate liso o rugoso

sin decoraciones o con molduras y/o
recercos planos

de madera (practicamente desaparecidas)
o de forja negro mate

Jambas: Azul o mismo color muro

de estructura de forja con tornapuntas

TIPO 1.2  CLÁSICA
TIPO 1.3 ECLÉCTICA

Zócalo: piedra o color gris piedra

Tripartita (base, cuerpo y remate)
- base: zócalo pequeño o planta baja
diferenciada de sillería o almohadillado
            1 acceso único o
            2 accesos diferenciados
- cuerpo principal:  molduras más
elaboradas
- remate:  cornisa de ladrillo o antepecho

Balcones

de madera vista (oscuro)

persianas alicantinas o contraventanas

de estructura de forja sobre ménsula

Ocres (10YR y 7,5YR) Almagras (10R y 5R)
Muro: valores claros de los colores

Elementos decorativos: colores mas
claros de la misma gama o grises frios
Zócalo: piedra o color gris piedra
Almohadillado de PB: = elementos
decorativos o más oscuro que el muro

de madera vista o pintada de colores

persianas alicantinas o contraventanas

de estructura de forja sobre ménsula
de estructura de losas

mas elaboradas de forja negro mate

Revoco coloreado mate liso o rugoso. Almohadillado en PB

elementos ornamentales clásicos:
recercos, molduras, impostas...

Ocres (10YR y 7,5YR) Almagras (10R y 5R) Ocres (10YR y 7,5YR) Almagras (10R y 5R)
Muro: valores claros de los colores

Elementos decorativos: colores mas
claros de la misma gama o grises frios
Zócalo: piedra o color gris piedra
Almohadillado de PB: = elementos
decorativos o más oscuro que el muro

Tripartita (base, cuerpo y remate)
- base: zócalo pequeño o planta baja
diferenciada de sillería o almohadillado
            1 acceso único o
            2 accesos diferenciados
- cuerpo principal: elementos decorativos
eclécticos
- remate:  cornisa de ladrillo o antepecho

de madera vista o pintada de colores

persianas alicantinas o contraventanas

de estructura de losas

mas elaboradas de forja negro mate

elementos ornamentales eclécticos:
recercos, molduras, impostas...

DESCRIPCIÓN

Fuente: Estudio Cromático de los Barrios del Carmen,
Mercat, Seu Xerea y Universitat -Sant Francesc para la
Rehabilitación de los mismos en sus parámetros
cromáticos históricos y Estudio cromático del Barrio de
Velluters.
Equipo: A. García Codoñer,  Jorge Llopis Verdú,  José V.
Masiá León, Ana Torres Barchino, Ramón Villaplana
Guillén.

1.3 Patio, espacio libre o jardín
En origen tenía un patio trasero que servía de ventilación de la vivienda. En ocasiones este patio

ha sido ocupado por cuerpos edificados

TIPOLOGÍAS DE FACHADA

Se trata de fachadas traseras recayentes a pequeños patios de ventilación. Por lo general, son fachadas sin voluntad compositiva,

en las que se han ido adosando cuerpos por necesidades funcionales.

En ocasiones, podemos encontrar fachadas que presenten elementos con valor, como aleros de madera, barandillas de madera y

composiciones con interés como se muestra en la imagen.

2.2  OTRAS FACHADAS

2.3  CUBIERTA

2.4  SISTEMA ESTRUCTURAL

Vertical:

- muros de carga de tapia, sillería o ladrillo macizo

- pilares y machones de ladrillo macizo

2.5  ORGANIZACIÓN ESPACIAL INTERNA

Situación de los elementos comunes y altura de los forjados

2.5.1 Escalera y zaguán

2.5.2 Número de unidades de uso

2.5.3 Distribución interior

2.5.5 Revestimientos, elementos decorativos y carpinterías

AZOTEAS, TERRADOS Y TERRAZAS: sobre la estructura de cubierta se disponen

correas y listones de madera, sobre los que se coloca un doble entabicado de ladrillo

recibido con yeso y, posteriormente un tercer estrato cerámico formado por baldosas

recibidas con una mezcla de mortero hidráulico compuesto de cal, yeso y chamota (teja

triturada), que a veces se empleaba incluso para recubrir el plano de cubierta como

protección añadida.

INCLINADA DE TEJA O TEJADO: Sobre la estructura de cubierta se disponen correas

y listones de madera y un entabicado simple de rasillas cerámicas que servía de base a

las tejas de cubierta.

En origen la angosta escalera se situaba en fachada y se iluminaba por pequeños ventanucos en fachada. La caja de la escalera al

sobresalir del perfil de coronación del edificio daba lugar a la característica "torreta" en la fachada principal.

Posteriormente esta escalera pasa a la segunda crujía para aprovechar toda la estrecha fachada y dar más luz a la vivienda.

ESCALERA:

Las escaleras más antiguas de las que prácticamente no quedan ejemplos son lineales de madera o circulares de yeso.

Más común es encontrar la escalerilla de caracol de bóveda tabicada resuelta en un agujero cuadrado en el forjado de incluso 1m de

lado de 50cm.

Posteriromente con la transformación de la vivienda unifamiliar en edificio de una vivienda por planta, la escalera es de bóveda

tabicada de dos o tres tramos encerrados entre muros, con o sin ojo central, con ventilación e iluminación directa a fachada y/o a través

de un lucernario superior

ACCESO O ZAGUÁN: en general se trata de pequeños espacios sin elementos decorativos.

En origen un único acceso en fachada servía para entrar al taller (PB) y a la vivienda (PP).

Posteriormente se independizan los accesos.

Los forjados mantienen el mismo nivel en cada una de las plantas. En fachada la altura de los balcones marca el nivel de cada uno

de los forjados.

En origen la vivienda obrador era una única vivienda unifamiliar situada en plantas altas y taller o comercio en planta baja.

Posteriormente se transforma en un edificio de una vivienda por planta y comercio o taller en planta baja.

En origen, en planta baja se ubica el local destinado a taller o comercio con una zona abierta al público recayente a la calle y otra zona privada

recayente al patio. La vivienda en el primer piso se destinaba a funciones de estancia y cocina y eventualmente, el segundo piso se dedicaba al

descanso y almacenaje.

Con la transformación del tipo, la planta baja se destina a comercio, y cada planta a una vivienda en las que en función de las dimensiones de

la parcela tienen desde una única estancia hasta varias estancias, algunas de ellas interiores.

Este tipo, debido a su carácter humilde no suele presentar elementos decorativos, sin embargo todavía se pueden conservar elementos de

interés como: tabiques de entramado de madera y panderete de ladrillo, escaleras de yeso, pavimentos de baldosa hidraulica, carpinterías

interiores de interés...

MIXTA: combinación de ambas cubiertas

1. Forjados apoyados en los muros laterales medianeros

2. Forjados apoyados en el muro de fachada y en vigas

Escalera

Acceso

Sección tipo

Planta tipo. Escalera en fachada

Planta tipo. Escalera en 2º crujía

1.1 Morfología de la parcela
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1.4 Arbolado protegido

No es común la existencia de arbolado protegido en esta tipología

2.5.4 Espacios y/o estancias principales y/o singulares

Este tipo, debido a su carácter humilde no suele presentar espacios o estancias principales o singulares

Muro: valores intensos de los colores

Cubierta: estructura de jácenas de madera

Horizontal: forjado de vigas y viguetas de

madera con revoltones

2.1.1 Composición

La tipología de cubierta más común en la casa

obrador es la cubierta inclinada de teja. No

obstante podemos encontrar otras variantes

como azoteas o terrados o soluciones que

combinan la inclinada y la plana.

La escalera suele disponer de linterna o

claraboya de iluminación y ventilación.

ANEXO 2: FICHAS DE CARACTERIZACIÓN TIPOLÓGICA



TIPO 2A CASA VECINAL SENCILLA -  TIPO 2B CASA VECINAL

Este tipo se caracteriza fundamentalmente por ser edificios concebidos desde un inicio como plurifamiliares en parcelas de

dimensiones mayores que las propias de la "casa obrador" lo que permite una estructura espacial diferente con una escalera interior

de comunicación vertical, generalmente centrada, que da acceso a las viviendas, generalmente una o dos por planta.

Encontramos un gran abanico de edificaciones que responden a esta condición, desde edificios más humildes (Tipo 2A Casa vecinal

sencilla) hasta edificios colectivos de viviendas de la alta burguesía (Tipo 2B Casa vecinal). Los primeros, no diferencian la planta baja

que tiene la misma altura que una planta piso, y por tanto la puerta de entrada es sencilla y de escasa altura; en consecuencia, el

zaguán, la escalera y la fachada serán sencillos y con pocos o ningún elemento decorativo. En los segundos edificios vecinales,

destinados a clases sociales más altas, estos elementos irán ganando complejidad y porte, con portones de entrada de mayor altura

que en ocasiones abarcan planta baja y entresuelo, zaguanes a doble altura y escaleras de mayores dimensiones.

Una condición prácticamente generalizada en este tipo es la repetición de los distintos pisos de forma idéntica a partir de la planta

primera, ya que no suele apreciarse variación entre ésta y las restantes; en ocasiones, a imitación de las casas burguesas se

diferencia el primer piso con un balcón corrido. No se incluyen en este tipo, las edificaciones residenciales eclécticas, modernistas y

racionalistas propias de finales del s. XIX y s. XX realizadas a partir de la irrupción del Eclecticismo en València y asociadas a zonas

de ensanche o de reformas urbanas donde los procesos de reurbanización eliminaban totalmente las preexistencias.

Aunque cronológicamente, podemos encontrar edificaciones que responden a esta tipología en un amplio periodo de tiempo, desde el

s. XVI, del que todavía se conservan algunos ejemplos, hasta finales del s. XIX, la plenitud del tipo corresponde al proceso de

reedificación que se produce durante la segunda mitad del s. XVIII y s. XIX, de las antiguas construcciones medievales. En esta época,

mientras la denominada "casa obrador" se adapta para alojar a varias familias, creciendo en profundidad y/o altura, se producen

agregaciones de las reducidas parcelas, en las cuales, al disponer de mayores dimensiones se construyen edificios con otra

organización espacial en planta que da lugar a este nuevo tipo.

Como singularidad dentro de este tipo se considera la vivienda de promoción unitaria y la vivienda obrera, las cuales aunque son

casos formal y urbanísticamente diferentes, dan lugar a una característica uniformidad en los diseños de los edificios.

COMPONENTES PRINCIPALES

1. PARCELA

1.2 Ocupación de parcela

Parcela de dimensiones y forma variables.

Cuerpo principal recayente a viario y patio trasero

2.1  FACHADA PRINCIPAL

Muro

Carpintería

Sistema de oscurecimiento

Barandillas y rejería

Revestimientos o acabados

Elementos decorativos

2. EDIFICACIÓN

TIPO 2.1 ARTESANAL

2.1.1 Composición

de ladrillo macizo
en ocasiones, muro de sillería (en PB)

Color

Repetición de plantas iguales
- base: zócalo (pequeño de 1m aprox)
- cuerpo principal:  liso o con molduras
planas
- remate: alero de madera o cornisa de
ladrillo

revoco coloreado mate liso o rugoso

sin decoraciones o con molduras y/o
recercos planos

de forja negro mate

de estructura de forja con tornapuntas

TIPO 2.2 CLÁSICA TIPO 2.3 ECLÉCTICA

Zócalo:
piedra o color gris piedra

de ladrillo macizo
en ocasiones, muro de sillería (en PB)

de ladrillo macizo
en ocasiones, muro de sillería (en PB)

Tripartita (base, cuerpo y remate)
- base: zócalo pequeño o planta baja
diferenciada de sillería o almohadillado
- cuerpo principal:  molduras más
elaboradas
- remate:  cornisa de ladrillo o antepecho

Balcones

de madera vista (oscuro)

persianas alicantinas o contraventanas

de estructura de forja sobre ménsula

Ocres (10YR y 7,5YR) Almagras (10R y 5R)
Muro: valores claros de los colores

Elementos decorativos: colores mas
claros de la misma gama o grises frios

Almohadillado de PB: = elementos
decorativos o más oscuro que el muro

de madera vista o pintada de colores

persianas alicantinas o contraventanas

de estructura de forja sobre ménsula
de estructura de losas
mas elaboradas de forja o fundición
negro mate

revoco coloreado mate liso o rugoso
almohadillado en PB
elementos ornamentales clásicos:
recercos, molduras, impostas...

Ocres (10YR y 7,5YR) Almagras (10R y 5R)

Tripartita (base, cuerpo y remate)
- base: zócalo pequeño o planta baja
diferenciada de sillería o almohadillado
- cuerpo principal: elementos decorativos
eclécticos
- remate:  cornisa de ladrillo o antepecho

de madera vista o pintada de colores

persianas alicantinas o contraventanas

de estructura de losas

elementos ornamentales eclécticos:
recercos, molduras, impostas...

revoco coloreado mate liso o rugoso
almohadillado en PB o PP

DESCRIPCIÓN

Fuente: Estudio Cromático de los Barrios del Carmen,
Mercat, Seu Xerea y Universitat -Sant Francesc para la
Rehabilitación de los mismos en sus parámetros
cromáticos históricos y Estudio cromático del Barrio de
Velluters.
Equipo: A. García Codoñer,  Jorge Llopis Verdú,  José V.
Masiá León, Ana Torres Barchino, Ramón Villaplana
Guillén.

1.3 Patio, espacio libre o jardín
En origen tenía un patio trasero que servía de ventilación de las viviendas. En

ocasiones este patio ha sido ocupado por cuerpos edificados

TIPOLOGÍAS DE FACHADA

Se trata de fachadas traseras recayentes a pequeños patios de ventilación.

En los tipos artesanales, por lo general, son fachadas sin voluntad compositiva, en las que se han ido adosando cuerpos por

necesidades funcionales.

En los tipos de fachada clásica y ecléctica, en ocasiones, podemos encontrar fachadas que presenten y conservan cierto orden

y unidad compositiva.

2.2  OTRAS FACHADAS

2.3  CUBIERTA

2.4  SISTEMA ESTRUCTURAL

Cubierta: estructura de jácenas de madera

Vertical:

- muros de carga de tapia, sillería o ladrillo macizo

- pilares y machones de ladrillo macizo

2.5  ORGANIZACIÓN ESPACIAL INTERNA

Situación de los elementos comunes y altura de los forjados

2.5.1 Escalera y zaguán

2.5.2 Número de unidades de uso

2.5.3 Distribución interior

2.5.5 Revestimientos, elementos decorativos y carpinterías

AZOTEAS, TERRADOS Y TERRAZAS: sobre la estructura de cubierta se disponen

correas y listones de madera, sobre los que se coloca un doble entabicado de ladrillo

recibido con yeso y, posteriormente un tercer estrato cerámico formado por baldosas

recibidas con una mezcla de mortero hidráulico compuesto de cal, yeso y chamota (teja

triturada), que a veces se empleaba incluso para recubrir el plano de cubierta como

protección añadida.

INCLINADA DE TEJA O TEJADO: Sobre la estructura de cubierta se disponen correas

y listones de madera y un entabicado simple de rasillas cerámicas que servía de base a

las tejas de cubierta.

Horizontal: forjado de vigas y viguetas de

madera con revoltones

El núcleo de comunicación vertical, suele situarse en la segunda crujía y centrado. No obstante podemos encontrar

otras variantes: en la primera crujía con incidencia de los ventanucos de la escalera en la fachada, situado en un lado...

Los forjados mantienen el mismo nivel en cada una de las plantas. En fachada la altura de los balcones marca el

nivel de cada uno de los forjados.

Generalmente una o dos viviendas por planta.

Las viviendas suelen tener las estancias de día (salón y comedor) volcadas a la calle y la cocina volcando al espacio

interior. Pueden haber habitaciones interiores.

MIXTA: combinación de ambas cubiertas

Forjados apoyados en el muro de fachada y en vigas

1.1 Morfología de la parcela
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1.4 Arbolado protegido

Puede existir algún jardín o árbol protegido en esta tipología, aunque es más

frecuente en las tipologías ligadas a las clases altas.

2.5.4 Espacios y/o estancias principales y/o singulares

En las casas vecinales de carácter más humilde no suelen existir estancias principales. Aunque no es común, los edificios de

vecinos de más porte, sí que pueden disponer de alguna estancia de interés, generalmente junto a la fachada principal,

volcadas a la calle.

7-
 1

5 
m

variable

mas elaboradas de forja o fundición
negro mate o gris

Recercos, cornisas e impostas:
colores mas claros de la misma gama o
grises frios

Muro: valores medios de los colores

Zócalo: piedra o color gris piedra

Ocres (10YR -7,5YR-2,5YR y 2,5Y)
Almagras (10R y 5R)

Muro: valores claros de los colores

Elementos decorativos: colores mas
claros de la misma gama o grises frios

Almohadillado de PB: = elementos
decorativos o más oscuro que el muro

Zócalo: piedra o color gris piedra

TIPO 2A CASA VECINAL SENCILLA

- ESCALERA: Escaleras de bóveda tabicada de tres tramos de reducidas dimensiones.

- ACCESO O ZAGUÁN: zaguán sencillo de una planta, generalmente sin elementos ornamentales.

TIPO 2B CASA VECINAL

- ESCALERA: Escaleras de bóveda tabicada de tres tramos de dimensiones más generosas, cuyas barandillas y

solado suelen tener interés por su diseño.

- ACCESO O ZAGUÁN: zaguán de una planta o de doble altura, generalmente con elementos ornamentales de interés

En las casas vecinales de carácter más humilde no suele presentar elementos decorativos, sin embargo todavía se pueden

conservar elementos de interés como: tabiques de entramado de madera y panderete de ladrillo, pavimentos de baldosa

hidraulica, carpinterías interiores de interés...

Las casas de vecinos destinadas a las clases más altas, si que pueden conservar revestimientos, elementos decorativos y

carpinterías en las viviendas, propias de la tipología con interés.

La tipología de cubierta más común en la casa

vecinal es la cubierta inclinada de teja. No

obstante podemos encontrar otras variantes

como azoteas o terrados o soluciones que

combinan la inclinada y la plana.

La escalera suele disponer de linterna o

claraboya de iluminación y ventilación.

Escalera

Zaguán

TIPO 2A

CASA VECINAL

 SENCILLA

TIPO 2B

CASA VECINAL

ANEXO 2: FICHAS DE CARACTERIZACIÓN TIPOLÓGICA



TIPO 3  CASA ACOMODADA

COMPONENTES PRINCIPALES

1. PARCELA

1.2 Ocupación de parcela

Parcela de dimensiones generosas.

Cuerpo principal recayente a viario, patio de luces central y patio trasero

2.1  FACHADA PRINCIPAL

Muro

Carpintería

Sistema de oscurecimiento

Barandillas y rejería

Revestimientos o acabados

Elementos decorativos

2. EDIFICACIÓN

TIPO 3.1 ARTESANAL

2.1.1 Composición

de ladrillo macizo
en ocasiones, muro de sillería (en PB)

Color

- base: zócalo (pequeño de 1m aprox)
- cuerpo principal:  liso
- remate: alero de madera o cornisa de
ladrillo
Disposición de huecos sin orden u
ordenados

revoco coloreado mate liso o rugoso

sin decoraciones o con molduras y/o
recercos planos

de forja negro mate

de estructura de forja con tornapuntas

TIPO 3.2 CLÁSICA TIPO 3.3 ECLÉCTICA

Zócalo y portal de acceso: piedra vista

de ladrillo macizo
en ocasiones, muro de sillería (en PB)

de ladrillo macizo
en ocasiones, muro de sillería (en PB)

Tripartita (base, cuerpo y remate)
- base: zócalo pequeño o planta baja
diferenciada de sillería o almohadillado
- cuerpo principal:  molduras más
elaboradas
- remate:  cornisa de ladrillo o antepecho

Balcones

destaca el portón de entrada
persianas alicantinas, contraventanas.
mallorquinas y venecianas. De madera

de estructura de forja sobre ménsula
de estructura de forja sobre ménsula
de estructura de losas
mas elaboradas de forja o fundición
negro mate

revoco coloreado mate liso o rugoso
almohadillado en PB
elementos ornamentales clásicos:
recercos, molduras, impostas...

Ocres (10YR y 7,5YR) Almagras (10R y 5R)

Tripartita (base, cuerpo y remate)
- base: zócalo pequeño o planta baja
diferenciada de sillería o almohadillado
- cuerpo principal: elementos decorativos
eclécticos
- remate:  cornisa de ladrillo o antepecho

de estructura de losas

elementos ornamentales eclécticos:
recercos, molduras, impostas...

revoco coloreado mate liso o rugoso
almohadillado en PB o PP

DESCRIPCIÓN

Fuente: Estudio Cromático de los Barrios del Carmen,
Mercat, Seu Xerea y Universitat -Sant Francesc para la
Rehabilitación de los mismos en sus parámetros
cromáticos históricos y Estudio cromático del Barrio de
Velluters.
Equipo: A. García Codoñer,  Jorge Llopis Verdú,  José V.
Masiá León, Ana Torres Barchino, Ramón Villaplana
Guillén.

1.3 Patio, espacio libre o jardín
En ocasiones el patio trasero puede ser un jardín de cuidado diseño

TIPOLOGÍAS DE FACHADA

Las fachadas recayentes al patio central de ventilación e incluso las recayentes al patio o jardín trasero suelen ser fachadas, que aunque, no

presentan la significación y decoración de la fachada principal que recae a la calle, si que tienen una composición ordenada y las

carpinterías son de similares características que las de la fachada a calle.

2.2  OTRAS FACHADAS

2.3  CUBIERTA

2.4  SISTEMA ESTRUCTURAL

Vertical:

- muros de carga de tapia, sillería o ladrillo macizo

- pilares y machones de ladrillo macizo

2.5  ORGANIZACIÓN ESPACIAL INTERNA

Situación de los elementos comunes y altura de los forjados

2.5.1 Escalera y zaguán

2.5.2 Número de unidades de uso

2.5.3 Distribución interior

2.5.5 Revestimientos, elementos decorativos y carpinterías

AZOTEAS, TERRADOS Y TERRAZAS: sobre la estructura de cubierta se disponen

correas y listones de madera, sobre los que se coloca un doble entabicado de ladrillo

recibido con yeso y, posteriormente un tercer estrato cerámico formado por baldosas

recibidas con una mezcla de mortero hidráulico compuesto de cal, yeso y chamota (teja

triturada), que a veces se empleaba incluso para recubrir el plano de cubierta como

protección añadida.

INCLINADA DE TEJA O TEJADO: Sobre la estructura de cubierta se disponen correas

y listones de madera y un entabicado simple de rasillas cerámicas que servía de base a

las tejas de cubierta.

El núcleo de comunicación vertical, sueleubicarse en la segunda crujía, centrado o en un lateral. No obstante podemos

encontrar otras variantes. El zaguán se sitúa en planta baja, normalmente centrado. Si hay patio interior de ventilación

e iluminación suele estar centrado tras el zaguán y al fondo de la parcela se situa el jardín o patio trasero.

Los forjados mantienen el mismo nivel en cada una de las plantas. En fachada la altura de los balcones marca el

nivel de cada uno de los forjados.

En origen, los edificios correspondientes a esta tipología se destinaban a una única familia. Posteriormente parte del

edificio se destina a viviendas de alquiler.

Actualmente, aunque todavía hay algún caso de vivienda unifamiliar, la mayoría suelen tener una o dos viviendas

por planta.

Las distribuciones son muy variables, predominando la primitiva solución de la parrilla de piezas con comunicación

directa entre ellas, sin que se sistematicen todavía los distribuidores.

MIXTA: combinación de ambas cubiertas

Forjados apoyados en el muro de fachada y en vigas

1.1 Morfología de la parcela
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1.4 Arbolado protegido Puede existir algún jardín o árbol protegido en el jardín asociado a esta

tipología.

2.5.4 Espacios y/o estancias principales y/o singulares

Las viviendas suelen tener unas estancias principales situadas en la primera planta volcadas a la calle. Estas

estancias son de generosas dimensiones y cuentan con revestimientos, elementos decorativos, y carpinterías de

interés.

va
ria

bl
e

variable

mas elaboradas de forja o fundición
negro mate o gris

Sin recercos
Jambas: en azul
Dinteles: si existe dintel de madera se
deja visto en color oscuro

Muro liso: valores intensos de los colores
Ocres (10YR -7,5YR-2,5YR y 2,5Y)
Almagras (10R y 5R)

Muro: valores claros de los colores

Elementos decorativos: colores mas
claros de la misma gama o grises frios

Almohadillado de PB: igual que elementos
decorativos o más oscuro que el muro

ESCALERA: Escaleras de bóveda tabicada de tres o cuatro tramos de generosas dimensiones. La barandilla suele ser

de fundición y el pasamanos de madera. El solado suele ser de piedra natural.

ACCESO O ZAGUÁN: tras el gran portón de entrada se encuentra el zaguán, normalmente de doble altura y con

elementos decorativos y ornamentales de interés. El solado, en ocasiones, adaptado para el paso de carros también

presenta interés.

Dada la significación social de estos viviendas, no es difícil encontrar en el interior elementos de interés tales como

pavimentos, pinturas murales, molduras, carpinterías interiores, chimeneas, revestimientos de azulejos...

Podemos considerar "casa acomodada" a toda aquella que se encuentra entre la casa vecinal y la casa señorial, siendo ésta última

la que toma como referente. Sus propietarios son nobles o altos funcionarios y por tanto, su trabajo no es manual sino intelectual y

no depende de su residencia. La casa acomodada es, en origen, la vivienda de una única familia, con un planta baja donde se

encuentra el acceso que cuya puerta destaca en fachada, entresuelo y/o semisótano, un primer piso principal de gran altura  donde

se desarrolla la vivienda y una planta superior de menor altura con huecos de menor tamaño u óculos. En ocasiones también

presenta un bajo cubierta que se manifiesta con pequeñas ventanas en fachada. En algunos casos y sobre todo a finales del s. XIX,

estas últimas plantas se alquilaban, de modo que estos edificios serán residencia de varias familias diferenciadas.

Este tipo arquitectónico junto a los palacios permite el desarrollo pleno de los esquemas compositivos propios de cada periodo.

Como características comunes del tipo podemos nombrar las siguientes: por falta de espacio no llegan a tener una disposición

claustral como los palacios, pero las dimensiones tanto de la parcela como de las piezas de la vivienda, serán inferiores al palacio

pero superiores a la casa menestral. Por imitación incorporan algunos elementos dignificantes del repertorio palaciego, como

grandes portones, escudos heráldicos, balconadas, elementos decorativos cultos... Al no existir vínculo entre trabajo y vivienda se

prefieren soluciones de planta baja con entresuelo y semisótano.

Cronológicamente encontramos edificaciones de este tipo desde finales del s. XVIII hasta finales del s. XIX. Las primeras, tendrán

como referencia las casas nobiliarias medievales del ámbito mediterráneo y por tanto, se trata de edificios compactos, sin

elementos ornamentales elaborados que presentan desnudez ornamental en los muros de fábrica en los que la apertura de huecos

responde a criterios funcionales interiores. Posteriormente a lo largo del s. XIX, se va implantando la influencia académica y con ella

la generalización de los elementos formales clásicos y los esquemas compositivos tripartitas académicos. En los últimos años del

siglo las fachadas irán adoptando los principios formales del eclecticismo. Estos cambios se producen principalmente en la fachada

con escasas influencias en la estructura espacial del tipo.

de madera vista (oscuro) de madera vista o pintada de colores de madera vista o pintada de colores
destaca el portón de entrada destaca el portón de entrada
persianas alicantinas, contraventanas.
mallorquinas y venecianas. De madera

persianas alicantinas, contraventanas.
mallorquinas y venecianas. De madera

Zócalo y portal de acceso: piedra vista
o color gris

Ocres (10YR y 7,5YR) Almagras (10R y 5R)
Muro liso:  colores

Elementos decorativos: colores mas
claros de la misma gama o grises frios

Almohadillado de PB: = elementos
decorativos o más oscuro que el muro

Zócalo y portal de acceso: piedra vista
o color gris

Fachada de un patio interior

Cubierta: estructura de jácenas de madera

Horizontal: forjado de vigas y viguetas de

madera con revoltones

La tipología de cubierta más común en las casas

acomodadas es la cubierta inclinada de teja. No

obstante podemos encontrar otras variantes

como azoteas o terrados o soluciones que

combinan la inclinada y la plana.

La escalera suele disponer de linterna o

claraboya de iluminación y ventilación.

Zaguán

Escalera principal

Zaguán. Detalle decorativo en techo

ANEXO 2: FICHAS DE CARACTERIZACIÓN TIPOLÓGICA





TIPO 5  ARQUITECTURA DEL ECLECTICISMO (1875-1917)

COMPONENTES PRINCIPALES

1. PARCELA

1.2 Ocupación de parcela

Parcela en zonas de reforma urbana de dimensiones regulares y generosas

Ocupación total de la parcela. Patio de luces central y patinillos de ventilación

2.1  FACHADA PRINCIPAL

Muro

Carpintería

Sistema de oscurecimiento

Barandillas y rejería

Revestimientos o acabados

Elementos decorativos

2. EDIFICACIÓN

TIPO 5.1 ECLÉCTICO (1875-1917)

2.1.1 Composición

de ladrillo macizo

Color

revoco coloreado mate liso, almohadillado, ladrillo fingido, ladrillo visto, esgrafiados, piedra...

Incorporación de nuevos elementos decorativos  y nuevos materiales: guardapolvos, frontones, edículos, pilastras, ménsulas...
Modernismo: elementos florales y formas orgánicas libres

de fundición negro, blanco o gris

macizos de estructura, normalmente, de losas de rodeno enlucidas con molduras clásicas
Balcones

destaca el portón de entrada con profusa decoración

persianas venecianas y mallorquinas, de madera

DESCRIPCIÓN

Fuente: Estudio Cromático de los Barrios del Carmen,
Mercat, Seu Xerea y Universitat -Sant Francesc para la
Rehabilitación de los mismos en sus parámetros
cromáticos históricos y Estudio cromático del Barrio de
Velluters.
Equipo: A. García Codoñer,  Jorge Llopis Verdú,  José V.
Masiá León, Ana Torres Barchino, Ramón Villaplana
Guillén.

1.3 Patio, espacio libre o jardín El patio de luces es un elemento relevante de la configuración espacial del edificio

TIPOLOGÍAS DE FACHADA

Las fachadas recayentes al patio central de ventilación suelen ser fachadas, que aunque, no presentan la significación y decoración de la

fachada principal que recae a la calle, si que tienen una composición ordenada y las carpinterías son de similares características que las de

la fachada a calle.

2.2  OTRAS FACHADAS

2.3  CUBIERTA

2.4  SISTEMA ESTRUCTURAL

Vertical:

- muros de carga de ladrillo macizo

- pilares y machones de ladrillo macizo_

- pilares de fundición de plantas bajas y entresuelo

2.5  ORGANIZACIÓN ESPACIAL INTERNA

Situación de los elementos comunes y altura de los forjados

2.5.1 Escalera y zaguán

2.5.2 Número de unidades de uso

2.5.3 Distribución interior

2.5.5 Revestimientos, elementos decorativos y carpinterías

AZOTEAS, TERRADOS Y TERRAZAS: sobre la estructura de cubierta se disponen

correas y listones de madera, sobre los que se coloca un doble entabicado de ladrillo

recibido con yeso y, posteriormente un tercer estrato cerámico formado por baldosas

recibidas con una mezcla de mortero hidráulico compuesto de cal, yeso y chamota (teja

triturada), que a veces se empleaba incluso para recubrir el plano de cubierta como

protección añadida.

INCLINADA DE TEJA O TEJADO: Sobre la estructura de cubierta se disponen correas

y listones de madera y un entabicado simple de rasillas cerámicas que servía de base a

las tejas de cubierta.

El núcleo de comunicación vertical, suele situarse en la segunda crujía, centrado o en un lateral. No obstante podemos

encontrar otras variantes.

El zaguán se sitúa en planta baja, normalmente centrado. Si hay patio interior de ventilación e iluminación suele estar

centrado tras el zaguán.

Los forjados mantienen el mismo nivel en cada una de las plantas. En fachada la altura de los balcones marca el nivel

de cada uno de los forjados.

En origen, los edificios de vecinos tenían dos o tres viviendas por planta y tanto la casa acomodada como el

palacete se destinaban a una única familia.

Actualmente, aunque aún queda algún palacete o casa acomodada que se destinan a vivienda unifamiliar,

normalmente se destinan a varias viviendas.

Las habitaciones de día o nobles (salones, despachos...) recaen a la fachada principal, las de servicio (cocina,

comedor...) se sitúan en la parte trasera volcando a un patio interior y las demás (dormitorios...) en la parte interior

y más oscura de la casa.

MIXTA: combinación de ambas cubiertas

Forjados apoyados en el muro de fachada y en vigas

1.1 Morfología de la parcela
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1.4 Arbolado protegido No es común la existencia de jardines o árboles protegidos en esta tipología.

2.5.4 Espacios y/o estancias principales y/o singulares

Las viviendas suelen tener unas estancias principales situadas en la primera planta volcadas a la calle. Estas

estancias, en mayor medida en la casa acomodada y palacete, son de generosas dimensiones y cuentan con

revestimientos, elementos decorativos, y carpinterías de interés.

va
ria

bl
e

variable

Fondo: valores claros de los colores 2,5Y, 5Y, 10GY, 5YR
  Ladrillo fingido

ESCALERA: Escaleras de bóveda tabicada de tres o cuatro tramos de generosas dimensiones. La barandilla suele ser

de fundición y el pasamanos de madera. El solado suele ser de piedra natural.

ACCESO O ZAGUÁN:

- Edificio vecinal: zaguán de una  altura y con elementos decorativos y ornamentales de interés.

- Casa acomodada:  gran zaguán a doble altura con elementos decorativos, ornamentales y revestimientos de

interés.El solado, en ocasiones está adaptado para el paso de carros, también presenta interés.

- Palacete urbano: gran zaguán a doble altura con elementos decorativos, ornamentales y revestimientos de

interés.El solado, en ocasiones está adaptado para el paso de carros, también presenta interés.

Es común encontrar en el interior de las viviendas, y en mayor medida en la casa acomodada y el palacete urbano,

elementos de interés tales como pavimentos, pinturas murales, molduras, carpinterías interiores, chimeneas,

revestimientos de azulejos...

Este tipo está formado por edificios residenciales, producidos a finales del siglo XIX o principios del siglo XX (1875-1917) asociados

a zonas de reforma urbana que le permiten  el aumento del tamaño generalizado de todas las variables: altura, tamaño, parcelación,

número de viviendas por edificio... Consideramos en este tipo los edificios vecinales, casas acomodadas y palacetes urbanos. Si

bien este tipo es coetáneo con la tipología que hemos denominado "Casa vecinal ecléctica", se distingue de ésta fundamentalmente

porque al implantarse en zonas de nueva creación (sobre estructuras parcelarias históricas) permite una regularización de los

parámetros: edificios de cuatro o cinco alturas en parcelas regulares con tres o cuatro crujías, núcleo de escalera central y

viviendas a ambos lados con patinillos de ventilación.

Los muros de fachada son en la mayoría de los casos fábricas de ladrillo semi-industrial y los forjados son de revoltones con

viguetas de madera de sección cada vez más pequeña y listones claveteados en los laterales para sostener el revoltón.

Generalmente estos techos no se dejan vistos sino que se cubren con falsos techos.

En este periodo aparecen los primeros zócalos de piedra con molduración clásica, los portales de acceso se materializan con

profusa decoración y gran libertad (adintelados, de medio punto, escarzanos...), los portones de madera de acceso adquieren

mayor relieve y decoración, aparecen guardaejes de fundición, los vanos del edificio, frecuentemente adoptan forma de arco de

medio punto con guardamalletas arqueado de fundición. Estos huecos asumen mayor relieve y decoración perimetral con

elementos como guardapolvos, frontones, edículos, pilastras, capiteles, claves, ménsulas... Se extienden los balcones macizos

formados por losas de piedra de rodeno empotradas en el muro y enlucidas con molduras clásicas. Sobre los balcones macizos

aparecen barandillas de fundición que crean distintas formas y motivos diversos. Se difunde también, el empleo de pilares de

fundición en la planta baja para evitar ocupar espacio disponible para escaparates de los bajos comerciales que comienzan a ser

diseñados junto al resto de la fachada con diseños corporativos realizados en metal y madera. Se difunden los miradores

concebidos desde el proyecto y no como añadidos posteriores a un balcón existente; Siguen predominando los miradores de

madera pero a partir de 1880 aparecen los primeros miradores metálicos que irán desapareciendo en la primera década del siglo

XX. En el interior la decoración también inunda los espacios con elementos tales como falsos techos de yeso con dibujos, plafones

para lámparas, dentículos perimetrales o pavimentos de gres de Nolla y baldosas hidráulicas que desbancan a la cerámica vidriera.

de madera vista (oscuro) y pintada en colores armonizada con el resto de fachada

Cubierta: estructura de jácenas de madera

Horizontal:

- forjado de vigas y viguetas de madera con revoltones

- forjados de vigas y viguetas metálicas (a partir de 1900)

La tipología de cubierta más común del eclecticismo

y modernismo es la cubierta inclinada o mixta.  No

obstante podemos encontrar otras variantes como

azoteas o terrados.

Aparecen soluciones singulares de cubierta como

domos, chapiteles y cupulines, normalmente

remarcando esquinas y chaflanes.

La escalera suele disponer de linterna o claraboya

de iluminación y ventilación.

E

TIPO 5.2 MODERNISTA (1902-17)

5.1.1 PLENO - 5.1.2 NEOBARROCO - 5.1.3 FRANCÉS -5.1.4 CLASICISTA

5.2.1 ART NOUVEAU - 5.2.2 MEDIEVAL - 5.2.3 SEZESSION

Vertical Tripartita (base, cuerpo y remate)
- base: zócalo claramente diferenciado con almohadillado y normalmente indorporando el entresuelo
- cuerpo principal: estructura unitaria mediante órdenes u otros recursos compositivos
- remate:  bajo-cubierta con cornisa de ladrillo y/o antepecho. Empleo de remates complejos y formalmente muy elaborados
Composición en horizontal con cuerpo central y dos laterales
Los locales comerciales se integran en el diseño de la fachada

Zócalo: piedra vista o color gris

Recercos, impostas, cornisas y balcones: colores más claros de la misma gama o grises frios
Almohadillado de PB: igual que elementos decorativos o más oscuro que el muro

E

Zaguán

Zaguán y escalera

ANEXO 2: FICHAS DE CARACTERIZACIÓN TIPOLÓGICA



TIPO 6  ARQUITECTURA MODERNA (1917-1960)

COMPONENTES PRINCIPALES

1. PARCELA

1.2 Ocupación de parcela

Parcela de dimensiones generosas en zonas de reforma urbana. Las parcelas

en esquina o chaflan son características de este periodo.

2.1  FACHADA PRINCIPAL

Muro

Carpintería

Sistema de oscurecimiento

Barandillas y rejería

Revestimientos o acabados

Elementos decorativos

2. EDIFICACIÓN

TIPO 6.1 ECLÉCTICO TARDÍO

2.1.1 Composición

de ladrillo macizo

Color

revoco coloreado mate liso

elementos decorativos clásicos
hipertrofiados y deformados: órdenes
gigantes, balaustradas, frontones...

elaboradas de fundición negro mate
 o gris

Balcones

portón de entrada metálico y vidrio
persianas enrollables de madera

macizos con vuelos de los forjados

elaboradas de forja o fundición negro
mate o gris. Formas geométricas

Ocres (10YR y 7,5YR)

DESCRIPCIÓN

Fuente: Estudio Cromático de los Barrios del Carmen,
Mercat, Seu Xerea y Universitat -Sant Francesc para la
Rehabilitación de los mismos en sus parámetros
cromáticos históricos y Estudio cromático del Barrio de
Velluters.
Equipo: A. García Codoñer,  Jorge Llopis Verdú,  José V.
Masiá León, Ana Torres Barchino, Ramón Villaplana
Guillén.

1.3 Patio, espacio libre o jardín

TIPOLOGÍAS DE FACHADA

Las fachadas recayentes al patio central de ventilación e incluso las recayentes al patio o jardín trasero suelen ser fachadas, que aunque, no presentan la significación y

decoración de la fachada principal que recae a la calle, si que tienen una composición ordenada.

2.2  OTRAS FACHADAS

2.3  CUBIERTA

2.4  SISTEMA ESTRUCTURAL

Vertical:

- muros y pilares de ladrillo macizo

- pilares metálicos y de hormigón armado

2.5  ORGANIZACIÓN ESPACIAL INTERNA

Situación de los elementos comunes y altura de los forjados

2.5.1 Escalera y zaguán

2.5.2 Número de unidades de uso

2.5.3 Distribución interior

2.5.5 Revestimientos, elementos decorativos y carpinterías

INCLINADA DE TEJA O TEJADO: Sobre la estructura de cubierta se disponen correas

y listones de madera y un entabicado simple de rasillas cerámicas que servía de base a

las tejas de cubierta.

El núcleo de comunicación vertical, suele ubicarse en la segunda crujía, centrado. No obstante podemos encontrar

otras variantes, como su situación en la primera crujía propia del ensanche de Guillem de Castro. El zaguán se sitúa en

planta baja, normalmente centrado. El patio interior de ventilación e iluminación suele estar centrado tras el zaguán y al

fondo de la parcela un patio que en ocasiones recae al patio de manzana.

En el caso del tipo racionalista, podemos encontrar soluciones de acceso a las viviendas de interés propias de esta

tipología como corredores comunes abiertos o cerrados, a través de los cuales se accede a las viviendas.

Los forjados mantienen el mismo nivel en cada una de las plantas. En fachada la altura de los balcones marca el nivel

de cada uno de los forjados.

En origen, los edificios correspondientes a esta tipología tenían dos viviendas por planta, aunque en parcela en

esquina o de grandes dimensiones podemos encontrar otras variantes.

Actualmente, por lo general, se mantiene el uso residencial con dos viviendas por planta.

Las viviendas suelen ser de grandes dimensiones, en ocasiones con entrada para el servicio y entrada principal.

Las estancias de día se sitúan junto a la fachada principal, las de servicio en la parte trasera, y las habitaciones en

la parte central, iluminadas y ventiladas por el patio central y los patinillos de ventilación.

MIXTA: combinación de ambas cubiertas

Forjados apoyados en el muro de fachada y en vigas

1.1 Morfología de la parcela
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1.4 Arbolado protegido

2.5.4 Espacios y/o estancias principales y/o singulares

Si la vivienda dispone de estancias principales éstas se sitúan volcadas a la calle.

va
ria

bl
e

variable

Muro y recercos: valores claros de los
colores

ESCALERA: Escaleras de bóveda tabicada o de hormigón de tres o cuatro tramos de generosas dimensiones. La

barandilla suele ser de fundición y el pasamanos de madera y el solado suele ser de piedra natural.

ACCESO O ZAGUÁN: tras el gran portón de entrada se encuentra el zaguán, normalmente de una altura y con

elementos decorativos, ornamentales y revestimientos de interés.

En ocasiones podemos encontrar en el interior de las viviendas elementos de interés tales como pavimentos,

pinturas murales, molduras, carpinterías interiores, chimeneas, revestimientos de azulejos...

Esta tipología está directamente relacionada con la arquitectura de los ensanches que se están construyendo en València, ya que de manera
coetánea se construyen edificios en estas nuevas zonas de la ciudad y en las áreas de reforma dentro del ámbito intramuros.
El volumen construido del edificio se dispara este periodo, llegando a alcanzar en torno al 1930 incluso doce alturas distribuidas en planta
baja y frecuentemente entresuelo, seis o más plantas voladas en forma de áticos, torres, etc., en un entorno en el que anteriormente no
habían edificios de más de seis plantas. Este aumento de altura va ligado a la utilización del ascensor y a la sustitución de los antiguos
forjados históricos de madera por forjados y vuelos de viguetas metálicas  y posteriormente a partir del 1930 por forjados de hormigón
armado. De una manera similar pero más lenta, se va sustituyendo  la estructura sustentante de muros de carga de fábricas de ladrillo por
estructuras porticadas de hormigón.
Las fachadas lucen miradores de varias plantas que se extienden en altura y anchura hasta convertirse en los años 30 en cuerpos volados
completos del edificio. Los balcones individuales se redujeron aunque los corridos en esquina volvieron a aparecer durante la segunda y la
tercera década del siglo XX.
Las grandes esquinas se resuelven en chaflanes o  curvas dulces, y al final del periodo frecuentemente voladas en toda su dimensión. En
estas esquinas suelen aparecer marquesinas.  La fenestración del edificio aumenta la dimensión progresivamente. Las contraventanas
desaparecen rápidamente como solución de oscurecimiento y las nuevas persianas enrollables de madera se imponen como solución
universal. El empleo de los domos, cupulines y torres se prolongó durante todo este periodo, aunque al final del mismo se detectan los
primeros edificios racionalistas que renuncian deliberadamente a este tipo de recursos de monumentalización.  A menudo el edificio se
remata con pergolas, quioscos y pórticos de hormigón. Aparecen los primeros sótanos completos en edificios, que se destinan
principalmente a garajes de vehículos.
Los portones de acceso abandonan el empleo de la madera a favor del metal y se acristalan completamente. Desaparecen los guardaejes ya
que los zaguanes ya no se utilizan como aparcamiento de vehículos de tracción animal.
Conforme avanza el tiempo se detecta una insistencia en generar una lectura horizontal del edificio, por bandas, merced a las cornisas,
marcapisos, antepechos de fábrica con barandillas horizontales de tubo, cambios de material...
En este periodo encontramos fachadas que se caracterizan todavía por un clasicismo barroco con aires casticistas, fachadas art decó a partir
de los años 30 y fachadas de diseño racionalista.

de madera (vista color oscuro o pintada)

Cubierta: estructura metálica o de hormigón armado

Horizontal:

- forjado de vigas y viguetas metálicas

- forjado de vigas y viguetas de hormigón

La tipología de cubierta más común en estos

edificios es la cubierta planta. No obstante

podemos encontrar otras variantes como

azoteas o terrados o soluciones que combinan la

inclinada y la plana.

La escalera suele disponer de linterna o

claraboya de iluminación y ventilación.

Ocupación total de la parcela. Patio de luces central y patinillos de

ventilación. En ocasiones cuenta con patio trasero que vuelca a un patio de

manzana.

El patio de luces es un elemento relevante de la configuración espacial del

edificio

No es común la existencia de jardines o árboles protegidos en esta tipología.

TIPO 6.2 ART DECÓ

TIPO 6.3 RACIONALISTA

Tripartita (base, cuerpo y remate)
- base: zócalo claramente diferenciado con
almohadillado y normalmente
indorporando el entresuelo
- cuerpo principal: estructura unitaria
- remate:  bajo-cubierta con cornisa de
ladrillo y/o antepecho. Empleo de remates
complejos y formalmente muy elaborados

estructura porticada de hormigón (1930)

Elementos decorativos: colores más
claros de la misma gama o grises frios

Tripartita (base, cuerpo y remate)
- base: zócalo claramente diferenciado con
almohadillado y normalmente
indorporando el entresuelo
- cuerpo principal: estructura unitaria
- remate:  bajo-cubierta con cornisa de
ladrillo y/o antepecho. Empleo de remates
complejos y formalmente muy elaborados

de ladrillo macizo
estructura porticada de hormigón (1930)

revoco coloreado mate liso

tendencia a simplificación formal y a la
geometrización: abanico, sol de levante,
cornupia, zigurat, fuente, jarrones...

portón de entrada de madera o metálico
de madera (vista color oscuro o pintada)

persianas alicantinas o enrollables de
madera

macizos con vuelos de los forjados

Ocres (10YR y 5Y)
Muro y recercos: valores claros de los
colores
Elementos decorativos: colores más
claros de la misma gama o grises frios

Tripartita (base, cuerpo y remate)
- base: zócalo claramente diferenciado y
normalmente indorporando el entresuelo
- cuerpo principal: estructura unitaria en
bandas horizontales
- remate:  bajo-cubierta con cornisa de
ladrillo y/o antepecho. Los remates
simplifican sus formas.

estructura porticada de hormigón (1930)

revoco coloreado mate liso

ausencia de elementos decorativos. Se
utilizan otros recursos como combinación
de materiales

portón de entrada metálico y vidrio
de madera (vista color oscuro o pintada)

persianas enrollables de madera

desaparecen y se generalizan los
miradores de varias plantas
elaboradas de forja o fundición negro
mate o gris. Formas geométricas

Ocres (10YR y 7,5YR)
Muro y recercos: valores claros de los
colores
Elementos decorativos: colores más
claros de la misma gama o grises frios

PROPIEDAD

DE

Y EL FENIX

ESPAÑOL

LA UNION

CUBIERTA PLANA: sobre la estructura de cubierta que suele ser como el resto de los

forjados de piso, se dispone una capa de formación de pendientes que se reviste con

un pavimento, normalmente de rasilla cerámica.

ANEXO 2: FICHAS DE CARACTERIZACIÓN TIPOLÓGICA



TIPO 7  ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA (1960-1990)

COMPONENTES PRINCIPALES

1. PARCELA

1.2 Ocupación de parcela

Parcela de dimensiones generosas en zonas de reforma urbana.  Las parcelas

en esquina o chaflan son características de este periodo.

2.1  FACHADA PRINCIPAL

Muro

Carpintería

Sistema de oscurecimiento

Barandillas y rejería

Revestimientos o acabados

Elementos decorativos

2. EDIFICACIÓN

2.1.1 Composición

No suele ser portante, y se caracteriza por la incorporación de nuevos materiales industrializados como ladrillo cara-vista,
muro cortina, elementos prefabricados de hormigón...

Color

si el material del muro no queda vista puede revestirse con mortero de cemento pintado

ausencia de elementos decorativos. Los propios materiales que forman la fachada son los que sirven como elementos de
composición de la misma: estructura metálica vista, vidrios...

barandillas de vidrio, de obra, metálicas...

Balcones

Puerta de entrada metálica y vidrio
persianas enrollables, estores interiores o exteriores, mallorquinas de lamas correderas o fijas...

macizos resueltos con vuelos de los forjados

DESCRIPCIÓN

1.3 Patio, espacio libre o jardín

Las fachadas interiores recayentes al patio central de ventilación, no presentan la significación y decoración de la fachada principal

que recae a la calle, sin embargo, si que pueden tener una composición ordenada.

2.2  OTRAS FACHADAS

2.3  CUBIERTA

2.4  SISTEMA ESTRUCTURAL

Vertical:

- pilares metálicos y de hormigón armado

2.5  ORGANIZACIÓN ESPACIAL INTERNA

Situación de los elementos comunes y altura de los forjados

2.5.1 Escalera y zaguán

2.5.2 Número de unidades de uso

2.5.3 Distribución interior

2.5.5 Revestimientos, elementos decorativos y carpinterías

CUBIERTA PLANA: sobre la estructura de cubierta que suele ser como el resto de los

forjados de piso, se dispone una capa de formación de pendientes que se reviste con

un pavimento, normalmente de rasilla cerámica.

En esta tipología existen muchas posibilidades en cuanto a la ubicación de los núcleos de comunicación vertical y los

patios interiores de iluminación y ventilación. En función de la tipología de parcela (entre medianeras, pasante o  en

esquina) y en función de sus dimensiones podemos encontrar edificios con varios núcleos de comunicación y varios

patios que van acordes con la distribución e las viviendas.

Tanto la posición de las escaleras como la de los patios son relevantes en la configuración interior del edificio.

Los edificios correspondientes a esta tipología tienen normalmente dos o tres viviendas por planta. Si disponen de

varios núcleos de comunicación vertical aumenta el número de viviendas por planta.

Las viviendas suelen ser dimensiones. Las estancias de día se sitúan junto a la fachada principal, las de servicio

en la parte trasera, y las habitaciones en la parte central, iluminadas y ventiladas por el patio central y los patinillos

de ventilación.

Forjados apoyados en el muro de fachada y en vigas

1.1 Morfología de la parcela
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1.4 Arbolado protegido

2.5.4 Espacios y/o estancias principales y/o singulares

Si la vivienda dispone de estancias principales éstas se sitúan volcadas a la calle.

va
ria

bl
e

variable

El propio de los materiales utilizados en la fachada, como el hormigón, ladrillo cara-vista, muro cortina....

ESCALERA: Escaleras de hormigón o metálica de dos, tres o cuatro tramos de generosas dimensiones.

ACCESO O ZAGUÁN: tras el la puerta de entrada se encuentra el zaguán, normalmente de una altura.

En ocasiones podemos encontrar en el interior de las viviendas elementos de interés tales como pavimentos,

pinturas murales, molduras, carpinterías interiores, chimeneas, revestimientos de azulejos...

de madera (vista o pintada) o aluminio

Cubierta: estructura metálica o de hormigón armado

Horizontal:

- forjado de vigas y viguetas metálicas

- forjado de vigas y viguetas de hormigón

La tipología de cubierta más común en estos

edificios es la cubierta plana. La escalera suele

disponer de linterna o claraboya de iluminación y

ventilación.

Ocupación total de la parcela, aunque pueden darse otras variantes. Patio de

luces central y patinillos de ventilación. En ocasiones cuenta con patio

trasero que vuelca a un patio de manzana.

El patio de luces es un elemento relevante de la configuración espacial del

edificio

No es común la existencia de jardines o árboles protegidos en esta tipología.

Tripartita (base, cuerpo y remate)
- base: zócalo que suele llegar hasta la planta baja o primera planta,  claramente diferenciado mediante recursos compositivos o
cambio de materiales.
- cuerpo principal: estructura unitaria de pisos superpuestos
- remate: la coronación de la fachada se remata mediante recursos compositivos, voladizos,  antepechos...

Entre los años 1960-1975 fueron años de fuerte crecimiento económico en España. La arquitectura Valenciana importa las fórmulas
modernas tomadas de los arquitectos de Madrid y Barcelona. Este es un periodo denostado en los años 80 debido tanto a la
sobreproducción que desborda la actividad de los estudios de arquitectura como al fin de la dictadura, que provoca un movimiento de
renovación que se empeña en ocultar los logros de la anterior etapa.
La nómina de arquitectos que se incorporan a la denominada "otra modernidad" es bien importante. Luis Gay, Miguel Colomina, Santiago
Artal, Mauro Lleó, Juan José Estellés, Miguel Fisac, Fernando Moreno Barberá entre otros, sobresalen por su producción arquitectónica. En
sus obras se produce una indudable actualización de códigos en un intento de otorgar una mayor capacidad significativa a la arquitectura.
Como características principales podemos nombrar la eclosión de nuevos materiales y su sintaxis, la industrialización y la prefabricación, la
integración con las artes y con la naturaleza, la honestidad constructiva y técnica, la preeminencia de la edificación abierta, la expresividad de
las protecciones solares, el tratamiento del hormigón armado visto o la texturación de las superficies. Encontramos pocos ejemplos
representativos de este periodo en el ámbito que nos ocupa.
El último cuarto de siglo es una época estimulante desde el punto de vista artístico, ya que arranca con el fin de la dictadura y la consiguiente
transición hacia la democracia. Los primeros arquitectos titulados en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de València en el año 1972
pronto  tendrán ocasión de poner en práctica sus inquietudes en una época estimulante y llena de aspiraciones tras los años agitados y
convulsos anteriores. En este periodo tanto los arquitectos como el Colegio de arquitectos tienen una gran presencia en la sociedad y sus
demandas que se materializaron en plataforma reivindicativas entre las que podemos recordar "El Saler per al poble" y "El riu es nostre i el
volem verd".  Esta última supuso una intensa lucha gracias a la cual tenemos actualmente el Jardín del Turia en lugar de una autovía que
estaba proyectada
El discurso de la Tendeza italiana resultaba atractivo por lo que representaba de reflexión sobre la ciudad y sobre el significado de la
memoria de la arquitectura. Su enorme difusión se vio facilitada por una considerable producción teórica que pronto fue adoptada, como un
nuevo paradigma, por la Escuela entonces dirigida por Miguel Colomina. Se caracteriza por sus propuestas formales, inspiradas en el rigor
geométrico de los volúmenes elementales y la vuelta al orden compositivo que podía ser reproducido e incluso desvirtuado por cualquier
proyectista.  Sin embargo esta arquitectura tiene sus mejores ejemplos a partir del año 1982 cuando tras ganar los socialistas emprendieron
un ambicioso programa de infraestructuras, equipamientos, grupos residenciales y edificios públicos de los cuales tenemos pocos ejemplos
representativos en nuestro ámbito. Como arquitectos representativos de este periodo en el ámbito de Ciutat Vella podemos nombrar a
Antonio Escario, Emilio Giménez, Vicente Colomer y Vicente Alcacer de los que destacan algunos edificios en la zona de la ronda.

ANEXO 2: FICHAS DE CARACTERIZACIÓN TIPOLÓGICA



 

 

 

ANEXO 3 DEL CATÁLOGO DE PROTECCIONES 

FICHAS INDIVIDUALIZADAS DE OTROS 

INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS QUE AFECTAN AL 

ÁMBITO DEL PEP CIUTAT VELLA QUE SE 

MANTIENEN VIGENTES TRAS SU APROBACIÓN 





FICHAS INDIVIDUALIZADAS DE OTROS INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS 

QUE AFECTAN AL ÁMBITO DEL PEP CIUTAT VELLA QUE SE MANTIENEN 

VIGENTES TRAS SU APROBACIÓN

FICHA DEL PEP CIUTAT VELLA

C1.01 BIC‐M  Conjunto histórico de Valencia (Área Central‐Ciutat Vella)  BIC 01.01.09 CATALOGO ESTRUCTURAL C1.01

C1.09 BIC‐M  Estación del Norte
 ESTACIÓN DEL NORTE CATÁLOGO HOM. SECT. MOD. DEL PGOU DE 

VALENCIA EN EL SECTOR CENTRO Y SUR

C2.44 BRL‐M  Edificio Patuel‐Longas FICHA BRL 02.01.27  CATALOGO ESTRUCTURAL

C2.45 BRL‐MIL Jardins del Real ‐ Vivers    BRL 05.03.05 CATALOGO ESTRUCTURAL C2.45

C2.50 BRL‐JHIL  Jardines del Paseo de la Alameda FICHA BRL 06.01.01  CATALOGO ESTRUCTURAL

C2.51 BRL‐EEIL  Paneles cerámicos exteriores anteriores a 1940

C2.51.01 BRL‐EEIL Retablo cerámico de Santa Teresa y San Juan de la Cruz FICHA BRL 03.01.08  CATALOGO ESTRUCTURAL C2.51.01

C2.51.02 BRL‐EEIL Panel Heráldico del Convento de Santa Úrsula FICHA  BRL 03.01.45 CATALOGO ESTRUCTURAL C2.51.02

C2.51.03 BRL‐EEIL Retablo cerámico de San Onofre FICHA  BRL 01.03.35 CATALOGO ESTRUCTURAL C2.51.03

C2.51.04 BRL‐EEIL Retablo cerámico de San Jaime Matamoros FICHA  BRL 01.03.37 CATALOGO ESTRUCTURAL C2.51.04

C2.51.05 BRL‐EEIL Paneles cerámicos publicitarios de Philips FICHA  BRL 01.01.07bis  CATALOGO ESTRUCTURAL C2.51.05

C2.51.06 BRL‐EEIL Retablo cerámico de San Vicente Mártir FICHA  BRL 01.06.44bis CATALOGO ESTRUCTURAL C2.51.06

C2.51.07 BRL‐EEIL
Retablo cerámico de la representación en el Templo de Jerusalén 

de Jesús
FICHA  BRL 01.01.15 CATALOGO ESTRUCTURAL C2.51.07

C2.51.08 BRL‐EEIL Panel Heráldico de la Puridad FICHA  BRL 01.01.13 CATALOGO ESTRUCTURAL C2.51.08

C2.51.09 BRL‐EEIL Retablo cerámico de San Francisco de Asís   BRL 01.01.38 CATALOGO ESTRUCTURAL C2.51.09

C2.51.11 BRL‐EEIL  Retablo cerámico del Cristo del Salvador o de la Penitencia   BRL 01.01.41 CATALOGO ESTRUCTURAL C2.51.11

C2.51.12 BRL‐EEIL Retablo cerámico de la Virgen de la Consolación    BRL 01.02.49 CATALOGO ESTRUCTURAL C2.51.12

C2.52.1 BRL‐EEIL Chimenea en Calle Lliria (Interior)   BRL 01.03.24 CATALOGO ESTRUCTURAL C2.52.1

C2.53 BRL‐EEIL Alquería Canet  EPA_SU_05.03 CATALOGO ESTRUCTURAL

C2.54 BRL‐EEIL Acequia de Favara (Brazo de Rajosa y Brazo del Hospital)  AH‐06 CATALOGO ESTRUCTURAL

C2.55 BRL‐EEIL Acequia de Rovella (Brazo 1, 2, 3, 4 i Acequia del Vall Vell)  AH‐08 CATALOGO ESTRUCTURAL

C2.56 BRL‐EEIL  Acequia de Mestalla (Brazo de Algirós)  AH‐05 CATALOGO ESTRUCTURAL

C2.58 BRL‐EPA Restos arqueológicos Muralla Romana C/ Avellanas   BRL 01.01.04 CATALOGO ESTRUCTURAL

C2.59 BRL‐EPA Restos arqueológicos del Vall Cobert   BRL 01.02.12 CATALOGO ESTRUCTURAL

C2.60 BRL‐EPA Palacio Real   BRL 05.03.04 CATALOGO ESTRUCTURAL

C2.61 BRL‐EPA Conjunto Antiguo Hospital General   BRL 01.06.23 CATALOGO ESTRUCTURAL

C2.62 BRL‐EPA Área sacra romana Plaza San Nicolás   BRL 01.01.43 CATALOGO ESTRUCTURAL

C2.63 BRL‐EPA Restos arqueológicos de la Almoina y Cárcel de San Vicente   BRL 01.06.17 CATALOGO ESTRUCTURAL

C2.64 BRL‐EPA Cárcel de San Vicente   BRL 01.01.03 CATALOGO ESTRUCTURAL

C2.65 BRL‐EPA Conjunto de San Juan del Hospital   BRL 01.02.51 CATALOGO ESTRUCTURAL

C2.68 BRL‐SHIL Refugios anti‐aéreos

C2.68.01 BRL‐SHIL Refugio Antiaéreo C/Alta 33 esquina C/ Ripalda   BRL 01.03.02 CATALOGO ESTRUCTURAL C2.68.01

C2.68.02 BRL‐SHIL Refugio Antiaéreo C/ Serranos, 25   BRL 01.03.47 CATALOGO ESTRUCTURAL C2.68.02

C2.68.03 BRL‐SHIL Refugio Antiaéreo en C/ Espada   BRL 01.02.20 CATALOGO ESTRUCTURAL C2.68.03

C2.68.17 BRL‐SHIL Refugio Antiaéreo Colegio Gran Asociación   BRL 01.03.29 CATALOGO ESTRUCTURAL C2.68.17

C2.68.18 BRL‐SHIL Refugio Antiaéreo Instituto Luís Vives   BRL 01.06.44 CATALOGO ESTRUCTURAL C2.68.18

C3.2073  EDIFICIO EN C/ ALICANTE 15
 2.1 PEP‐1 (PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL ENSANCHE DE 

VALENCIA ‐ PLA DEL REMEI RUSSAFA NORD)

C3.2074  EDIFICIO EN C/ ALICANTE 13
 2.2 PEP‐1 (PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL ENSANCHE DE 

VALENCIA ‐ PLA DEL REMEI RUSSAFA NORD)

C3.2075  EDIFICIO EN C/ ALICANTE 11
 2.3 PEP‐1 (PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL ENSANCHE DE 

VALENCIA ‐ PLA DEL REMEI RUSSAFA NORD)

C3.2076  EDIFICIO EN C/ ALICANTE 9
 2.4 PEP‐1  (PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL ENSANCHE DE 

VALENCIA ‐ PLA DEL REMEI RUSSAFA NORD)

C3.2077  EDIFICIO EN C/ ALICANTE 7
 2.5 PEP‐1  (PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL ENSANCHE DE 

VALENCIA ‐ PLA DEL REMEI RUSSAFA NORD)

C3.2078  EDIFICIO EN C/ ALICANTE 5
 2.6 PEP‐1  (PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL ENSANCHE DE 

VALENCIA ‐ PLA DEL REMEI RUSSAFA NORD)

C3.2079  EDIFICIO EN C/ CASTELLÓN 2
 2.7 PEP‐1  (PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL ENSANCHE DE 

VALENCIA ‐ PLA DEL REMEI RUSSAFA NORD)

C3.2080  EDIFICIO EN C/ CASTELLÓN 4
 2.8 PEP‐1  (PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL ENSANCHE DE 

VALENCIA ‐ PLA DEL REMEI RUSSAFA NORD)

C3.2081  EDIFICIO EN C/ ALICANTE 16
 2.16 PEP‐1 (PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL ENSANCHE DE 

VALENCIA ‐ PLA DEL REMEI RUSSAFA NORD)

C3.2082  EDIFICIO EN C/ RUZAFA 18
 4.11 PEP‐1 (PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL ENSANCHE DE 

VALENCIA ‐ PLA DEL REMEI RUSSAFA NORD)

ANEXO 3

CÓDIGO CLASE DENOMINACIÓN

FICHA/S VIGENTE/S                                                                  

(En el caso de que aparezca el código de una ficha de un instrumento de planeamiento y 

el código de la ficha del PEP Ciutat Vella, las dos fichas se complementan y están 

vigentes.)                                                                           
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el código de la ficha del PEP Ciutat Vella, las dos fichas se complementan y están 

vigentes.)                                                                           

C3.2083  EDIFICIO EN C/ RUZAFA 20
 4.12 PEP‐1 (PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL ENSANCHE DE 

VALENCIA ‐ PLA DEL REMEI RUSSAFA NORD)

C3.2084  EDIFICIO EN C/ RUZAFA 22
 4.13 PEP‐1 (PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL ENSANCHE DE 

VALENCIA ‐ PLA DEL REMEI RUSSAFA NORD)

C3.2085  EDIFICIO EN C/ RUZAFA 24
 4.14 PEP‐1 (PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL ENSANCHE DE 

VALENCIA ‐ PLA DEL REMEI RUSSAFA NORD)

C3.2086  EDIFICIO EN C/ RUZAFA 26
 4.15 PEP‐1  (PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL ENSANCHE DE 

VALENCIA ‐ PLA DEL REMEI RUSSAFA NORD)

C3.2087  EDIFICIO EN C/ GENERAL SAN MARTÍN 17
 4.17 PEP‐1  (PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL ENSANCHE DE 

VALENCIA ‐ PLA DEL REMEI RUSSAFA NORD)

C3.2088  EDIFICIO EN C/ GENERAL SAN MARTÍN 15
 4.18 PEP‐1 (PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL ENSANCHE DE 

VALENCIA ‐ PLA DEL REMEI RUSSAFA NORD)

C3.2089  EDIFICIO EN C/ GENERAL SAN MARTÍN 13
 4.19 PEP‐1  (PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL ENSANCHE DE 

VALENCIA ‐ PLA DEL REMEI RUSSAFA NORD)

C3.2090  EDIFICIO EN C/ GENERAL SAN MARTÍN 11
 4.20 PEP‐1  (PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL ENSANCHE DE 

VALENCIA ‐ PLA DEL REMEI RUSSAFA NORD)

C3.2091  EDIFICIO EN C/ GENERAL SAN MARTÍN 9
 4.21 PEP‐1 (PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL ENSANCHE DE 

VALENCIA ‐ PLA DEL REMEI RUSSAFA NORD)

C3.2092  EDIFICIO EN C/ GENERAL SAN MARTÍN 3
 4.26 PEP‐1  (PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL ENSANCHE DE 

VALENCIA ‐ PLA DEL REMEI RUSSAFA NORD)

C3.2093  EDIFICIO EN C/ GENERAL SAN MARTÍN 1
 4.27 PEP‐1  (PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL ENSANCHE DE 

VALENCIA ‐ PLA DEL REMEI RUSSAFA NORD)

C3.2094  EDIFICIO EN C/ CASTELLÓN 7
 4.28 PEP‐1 (PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL ENSANCHE DE 

VALENCIA ‐ PLA DEL REMEI RUSSAFA NORD)

C3.2095  EDIFICIO EN C/ CASTELLÓN 5
 4.29 PEP‐1  (PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL ENSANCHE DE 

VALENCIA ‐ PLA DEL REMEI RUSSAFA NORD)
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1. DATOS:  

 DISTRITO 3 - EXTRAMUROS 

 BARRIO 2- LA ROQUETA 

 HOJA PLAN GENERAL C – 34 y 40 

 CLASE DE SUELO SU 

 
PROTECCION ANTERIOR:     NIVEL 2 en P.G.O.U. 
B.I.C. R.D. 1925/1983, 25 de Mayo (BOE:12.07.1983) 

 CARTOGRAFIA 
CATASTRAL 

423 – 01-IV y 423-06-II 

 

LOCALIZACION C/. Xátiva 22 

  
 
 

 2. PARCELA  

 IMPLANTACION Planificación urbana 

 FORMA Rectangular 

 SUPERFICIE 22.671,44 m2 

 

 

 3. EDIFICACION:  

  

 NUMERO DE EDIFICIOS 1 

 ENTORNO:                     Edificación aislada de 
gran singularidad 
rodeado de manzanas de 
ensanche. 

 USO ORIGINARIO 
USO PROPUESTO 
 

Estación ferroviaria 
Infraestructura dotacional 
con compatibilidad 
terciaria 

 OCUPACION 14.812,34 m2 

      NUMERO DE PLANTAS 1-2-3-4 

  
EDIFICABILIDAD 

 
22.016,40 m2t 
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4. REFERENCIAS TÉCNICAS 

 
FECHA DE CONSTRUCCIÓN:  1906 - 1917 

        PROYECTO: Demetrio Ribes 
 
 
 
 
SISTEMA CONTRUCTIVO:   
Edificación sobre parcela casi rectangular, 
retranqueada de la calle Bailén y Xátiva por 
patios rodeados de verjas.  
 

        El hangar, obra del ingeniero E.Grasset, 
realizada en los talleres de Grasset y Cía en 
Madrid, de 12 metros de alto en los arranques 
de los arcos biarticulados roblonados según la 
tradición de las Exposiciones Universales de 
1.855-67 y París de 1.889 y superpuestos a los 
muros del edificio con 22 metros en su clave. 

 
El edificio de la propia Estación proyectado y 
realizado por el Arquitecto Demetrio Ribes en 
forma de U compuesto por un cuerpo central  y 
dos laterales creando un espacio intermedio 
para vías y andenes. 
 
Las fachadas están rítmicamente desarrolladas 
segín módulos de un gran esquematismo 
formal. La principal, predominantemente 
horizontal presenta torres laterales que 
recuerdan a las de la Lonja, con escasa altura y 
ritmos verticales en los entrepaños que no 
llegan a desequilibrar la horizontalidad general. 
El remate del edificio queda definido por 
pináculos terminales de perfil aparentemente 
almenado. Profusa decoración de elementos 
cerámicos y temas inspirados en la agricultura 
valenciana así como elementos emblemáticos 
alusivos a la Compañía de Caminos y Hierros 
del Norte como la estrella de cinco puntos y el 
águila, símbolo de la velocidad, que remata el 
cuerpo central del edificio.  
El hall, decorado con cerámica vidriada de José 
Ros en “La  Ceramo” de Benicalap. Posible 
diseño de Demeterio Ribes.  

 
 

 

 

 
Catastral Municipal 1929-1945 

 
 

Catastral C.G.C.C.T. 1980 

 
 

                     Fotografía aérea Mayo 2005 
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5.1 REFERENCIA HISTÓRICA 

 
Planificación urbana que tiene su origen en el Plan del Ensanche de 1.912 de Francisco Mora con límite 
en el Camino de Tránsitos y nacido como consecuencia de las necesidades del tráfico ferroviario.  La 
Estación fue inaugurada en Agosto de 1.917. 
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5.2 REFERENCIA HISTÓRICA 
          
              Plano General de Valencia año 1.925.  Anónimo. Entorno Estación del Norte.  
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6. VALORES:  

 

   

 HISTORICOS: ■ 
 CULTURALES: ■ 
   

 URBANISTICOS:  
         AMBIENTAL ■ 
         INTEGRACION URBANA ■ 
         CARÁCTER ARTICULADOR ■ 
         CARÁCTER ESTRUCTURAL ■ 
   

 ARQUITECTONICOS:  
          COMPOSICIÓN : Modernista. Sezesión 

Vienesa 
 FACHADAS:  Revoco y pintura con carpintería 

de madera y hierro forjado, zócalo de piedra y 
profusión de elementos cerámicos   

  
         SISTEMA CONSTRUCTIVO:  

Estructura portante y columnas de fabrica de ladrillo 
edificio estación. Estructura independiente de arcos 
articulados de acero para el hangar 

 
         ESTADO DE CONSERVACIÓN:  Buena 
  

 
 
9. ESTRUCTURA URBANA PROPUESTA 

 
     
  

 
7. PROTECCIÓN : 
 

BIEN DE INTERES CULTURAL 

 8. CONDICIONES DE TRANSFORMABILIDAD:  
   

 
CONSERVACION ■ 

 
RESTAURACION ■ 

 ELIMINACIÓN DE ELEMENTOS 
AÑADIDOS ■ 

 REPOSICIÓN DE ELEMENTOS 
PRIMITIVOS ■ 

 REFORMA Y REDISTRIBUCIÓN 
INTERIOR   ■ 

 
ALTERACIONES DE VOLUMEN □ 

 
  

 
10. ENTORNO DE PROTECCIÓN 
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11 OBRAS PERMITIDAS: 
 
 
 

  De acuerdo con lo estipulado en el Convenio entre el Ministerio de Fomento, la Generalitat 
Valenciana, el Ayuntamiento de Valencia, RENFE y GIF para la remodelación de la Red Arterial 
Ferroviaria de la Ciudad de Valencia, suscrito en 23 de Febrero de 2003, se autoriza la ampliación 
volumétrica de la Estación en los terrenos inmediatos al Sur de la actual marquesina con destino a la 
construcción del nuevo vestíbulo y servicios ferroviarios de la estación soterrada. 

 
 
En el conjunto de la nueva Estación Central de Valencia (edificio actual más su ampliación) 

calificado como dotación pública de la Red Primaria de Infraestructura de Transporte Ferroviario 
(P/ID-F) con una edificabilidad máxima de 82.666 m2t. se admitirá el uso terciario como uso 
compatible autorizándose asimismo usos comerciales y/o de servicio de los viajeros en locales 
situados bajo cota de rasante, vinculados al conjunto de la actuación. 

 
 
Las condiciones de la intervención sobre la parcela definida, se establecerán a través de 

proyecto unitario de carácter singular, vinculado a la funcionalidad y características de la Estación 
soterrada, asignándosele una edificabilidad total máxima autorizada en el conjunto de 82.666 m2t. 
proyecto de intervención que deberá justificarse adecuadamente dada su inclusión en el entorno del 
edificio actual declarado Bien de Interés Cultural, del cual pasará a formar parte. 
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05 / 03

ALQUERÍA CANET (Jardines del Real)

1. PARCELA :

OCUPACIÓN :
OFICINAS MUNICIPALESUSOS :
EN USO

DIMENSIONES :

PARCELA

ESTRUCTURA :

OTROS :

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :
INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

SERVICIOSX ALMACÉN

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULARX MALA

HUMOS RUIDOS TRAFICO

CABLES ESCOMBROS

ALTO MEDIOX BAJO

VIVIENDA 2ª VIVIENDA

ARBOLADO: PARQUE DE  VIVEROS

Nº PLANTAS : 3 PLANTAS

DIM. PLANTA :

VOLUMETRÍA
Nº  VOLÚMENES : 2

MORFOLOGÍA : CASA A DOS AGUAS CON ALERO HORIZONTAL

FACHADA

RECUPERABLE

REVESTIMIENTO : REVOCOS

COLOR : BLANCO

CARPINTERÍA : MADERA

CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : CASA DE DOS CRUJÍAS, SIMÉTRICA, CON PORCHE

PREVIO, ALERO HORIZONTAL Y MIRAMAR
FÁBRICAS : MAMPOSTERIA  -  LADRILLO

CUBIERTAS : TEJA

CONSERVACIÓN : RECUPERABLE

2. EDIFICACIÓN :

PX: Porxada
PT : Patio Posterior
+1 : Crujía añadida Posterior

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES :
NP: Nivel de Protección
BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

EPA_SU_05.03
REF. CATASTRAL : 6536102YJ2763H0001ST

LOCALIZACIÓN : Calle Cavanilles, 1 (Jardín de Viveros)

DISTRITO / SUELO : 05 / SU

NIVEL DE PROTECCIÓN : BRL

CATEGORÍA (D) ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCAL

05/URB4-SREVISIÓN  EXPOSICIÓN PÚBLICA 2003-2008 :
EN SUREFERENCIA CATÁLOGO 1989 : NP :

SNP :

VALORES SINGULARES : ARQ - PSJ

CÓDIGO FICHA :
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da accedo a la planta principal, donde se encontraría la
sala y las estancias de los propietarios, hoy desaparecidas
por una distribución propia de despachos municipales sin
excesivo interés. En la última planta la andana.

4. DESCRIPCIÓN Y REFERENCIAS HISTÓRICAS

El lugar donde se inserta la antigua alquería.-
La alquería de Canet situada en los Jardines del Real es
una pieza de cierto interés dentro de estas arquitecturas
fagotizadas por la ciudad de su antiguo ámbito rural. La
casa muy próxima a ese tipo de casas que la burguesía de
origen agrario se construye cerca de la ciudad, en un
enclave muy especial, la Vuelta del Riuseñor, un camino en
su momento ameno, de huertas muy próximas a la ciudad y
situado al norte de los antiguos jardines del Palacio Real,
poblado por la burguesía y la aristocracia, que aún
conserva sus casas principales en este lugar siempre
privilegiado.

Las relaciones de esta arquitectura burguesa con el
mundo rural.-
El interés de su arquitectura se centra en utilizar los
patrones ilustrados, próximos a los maestros de obra de la
época y que de alguna manera mantienen una sintonía
fructífera con los códigos constructivos y compositivos en
los que se basan las piezas principales de las arquitecturas
rurales de la época.
De lo rural toma las estructuras tipológicas: la casa de dos
crujías, la manera de techar, de componer el espacio
interno, de construir sus estructuras portantes.
De la arquitectura urbana incluye un repertorio lingüístico
concreto: las impostaciones de fachada, los balcones, etc.

La arquitectura de la alquería.-
La casa consta de dos cuerpos, uno principal, la casa en si
misma y un anexo posterior construido entorno a un patio
sin excesivo interés. La casa en sí incluye a la vez una
pequeña torre miramar lateralizada en la segunda de las
crujías. Frente a la casa un porche de cierta importancia
marca la imagen de la misma

La casa se compone de dos crujías paralelas a fachada con
una estructura compositiva simétrica, cubierta a dos aguas
y con alero horizontal, cuya fachada incluye huecos
dispuestos por niveles y repetitivos en cada planta, con una
gran puerta central adintelada y un primer nivel de
balcones. Frente a la fachada un porche construido por
machones octogonales que soportan una pérgola.

Al entrar en la planta baja observamos el tradicional vano
central une ambas crujías, así como el eje transversal que
une ambas crujías, marcando en planta su geometría con
un dibujo en el solado. Los espacios se distribuyen en esta
planta baja a la manera tradicional: un vestíbulo central

da acceso al edificio, con estancias diferenciadas a
ambos lados y puertas enfrentadas entre sí ). En la
segunda crujía a un lado encontramos una chimenea, un
lugar de cocina posiblemente de caseros o administradores
de la granja agraria. En la parte contraria una escalera que

ALQUERÍA CANET (Jardines del Real)

S. XIX
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ALQUERÍA CANET (Jardines del Real)

A.- BIEN A PROTEGER

B.- ÁREA DE PROTECCIÓN

6. ENTORNO DE PROTECCIÓN

5. DESCRIPCIÓN GRÁFICA Y REFERENCIAS TÉCNICAS
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ALQUERÍA CANET (Jardines del Real)

7. CONDICIONES DE TRANSFORMACIÓN

2.a) PARTES INTEGRANTES

A.- CASA PRINCIPAL: Protección Parcial de su arquitectura conservando estructura tipológica, sistemas constructivos,
muros, forjados y cubierta. Sección y composición de fachadas principal y laterales. Valorando los materiales originales de sus
fábricas y texturas. Valoración del espacio interno dibujado en el croquis que se acompaña. Los espacios de plantas altas
deberían ser objeto de un proyecto de restauración que pusiera en valor la arquitectura de la antigua alquería.
PCH.- PORCHE: Protección Integral de su arquitectura conservando estructura tipológica, los pilares octogonales y sus
basas, las pérgola y el sistema de trepadoras que tradicionalmente las cubren.
T.-TORRE MIRAMAR: Protección Parcial. Protección Parcial de su arquitectura conservando estructura tipológica, sistemas
constructivos, muros, forjados y cubierta. Sección y composición de fachadas principal y laterales. Valorando los materiales
originales de sus fábricas y texturas.
P.- PATIO
Ax.- CUERPOS ANEXOS: Sin Interés.
ELEMENTOS IMPROPIOS.- Cuerpos denominados X
Los cuerpos anexos no merecen especial interés y pueden ser sustituidos por arquitecturas de mayor valor siempre que
mantengan una relación sintáctica coherente con la fachada posterior, la cual debe ser remodelada tras un estudio de sus
fábricas. El cuerpo adosado a fachada posterior debería eliminarse en aras de una mejor sintaxis de la casa y el patio.

RÉGIMEN GENERAL DE INTERVENCIONES.- Núcleo Principal formado por el cuerpo: A + T.
Los cuerpos Ax y el Patio pueden ser sustituidos por arquitecturas de mayor valor que potencien el interés del conjunto

-Condiciones del Subsuelo: Cautelas Arqueológicas-

8. OBSERVACIONES
a) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN
Cualquier intervención sobre el bien a proteger implica la redacción de un Proyecto de Restauración y estudio arqueológico que guíe las propuestas y permita una
correcta lectura histórica del edificio y su entorno.
b) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Solo se podrán efectuar obras de conservación y mantenimiento del edificio objeto de la protección, mientras que en los espacios anexos incluidos en las Áreas de
Influencia y Zonas de Protección Paisajística se mantendrá una escena adecuada para visualizar el bien en su escala.



































































































































 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 























































































 

 

 

 

ANEXO 4 DEL CATÁLOGO DE PROTECCIONES 

 MODIFICACIÓN DEL CATÁLOGO ESTRUCTURAL DE 

BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA  

(AD. 20.02.2015) 





CÓDIGO FICHA
INSTRUMENTO DE 

PLANEAMIENTO

C1.01 Conjunto histórico de Valencia (Área Central‐Ciutat Vella) C1.01/ BIC 01.01.09 

PEP CIUTAT VELLA/               

CATALOGO ESTRUCTURAL DE 

BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS ( 

AD. 23/6/2015 BOP)

C1.02 Sistema defensivo de época romana BIC 01.01.02 bis C1.02 PEP CIUTAT VELLA

C1.03 Sistema defensivo de época islámica BIC 01.01.18 bis C1.03 PEP CIUTAT VELLA

C1.04 Sistema defensivo bajo medieval BIC 01.03.22 bis C1.04 PEP CIUTAT VELLA

C1.05 Puerta de Quart BIC 01.03.34 C1.05 PEP CIUTAT VELLA

C1.06  Templo parroquial de Nuestra Señora del Pilar y San Lorenzo BIC 01.04.22 C1.06 PEP CIUTAT VELLA

C1.07  Museo de Prehistoria de la Diputación de Valencia (colección) BIC 01.03.08 bis C1.07 PEP CIUTAT VELLA

C1.08  Iglesia de las Escuelas Pías BIC 01.06.06 C1.08 PEP CIUTAT VELLA

C1.09  Estación del Norte BIC 03.02.04

FITXA DEL CATÁLOGO DE 

ELEMENTOS 

PROTEGIDOS:  ESTACIÓN 

DEL NORTE

HOM. SECT. MOD. DEL PGOU DE 

VALENCIA EN EL SECTOR CENTRO 

Y SUR                           

(AD. 26.03.07 BOP)

C1.10  Iglesia de San Agustín BIC 01.06.26 C1.10 PEP CIUTAT VELLA

C1.11 Iglesia parroquial de los Santos Juanes BIC 01.05.08 C1.11 PEP CIUTAT VELLA

C1.12  Capilla Antiguo Colegio San Pablo (Instituto Luís Vives) BIC 01.06.31 C1.12 PEP CIUTAT VELLA

C1.13 Lonja de los Mercaderes o de la Seda BIC 01.05.16 C1.13 PEP CIUTAT VELLA

C1.14  Palacio de la Generalidad BIC 01.01.15 C1.14 PEP CIUTAT VELLA

C1.15  Plaza de Toros BIC 02.01.02 C1.15 PEP CIUTAT VELLA

C1.16 Iglesia Parroquial de San Martín BIC 01.06.33 C1.16 PEP CIUTAT VELLA

C1.17 Templo y Torre de Santa Catalina Mártir BIC 01.01.38 C1.17 PEP CIUTAT VELLA

C1.18  Casa Vestuario BIC 01.01.39 C1.18 PEP CIUTAT VELLA

C1.19 Iglesia Catedral Basílica Metropolitana de Santa María de Valencia BIC 01.01.40 C1.19 PEP CIUTAT VELLA

C1.20 Palacio del Marqués de la Scala BIC 01.01.14 C1.20 PEP CIUTAT VELLA

C1.21  Palacio de los Catalá de Valeriola BIC 01.01.19 C1.21 PEP CIUTAT VELLA

C1.22 Puerta de Serranos BIC 01.03.10 C1.22 PEP CIUTAT VELLA

C1.23 Teatro Principal de Valencia BIC 01.06.04 C1.23 PEP CIUTAT VELLA

C1.24 Iglesia de San Juan de la Cruz BIC 01.02.24 C1.24 PEP CIUTAT VELLA

C1.25  Palacio del Marqués de Dos Aguas BIC 01.02.23 C1.25 PEP CIUTAT VELLA

C1.26 Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados BIC 01.01.41 C1.26 PEP CIUTAT VELLA

C1.27 Universidad de Valencia BIC 01.01.30 C1.27 PEP CIUTAT VELLA

C1.28 Real Colegio Seminario del Corpus Christi o del Patriarca BIC 01.02.07 C1.28 PEP CIUTAT VELLA

C1.29 Casa del Almirante BIC 01.02.21 C1.29 PEP CIUTAT VELLA

C1.30 Baños del Almirante BIC 01.02.03 C1.30 PEP CIUTAT VELLA

C1.31 Iglesia de San Juan del Hospital BIC 01.02.37 C1.31 PEP CIUTAT VELLA

C1.32 Palacio del Marqués de Campo (o de los Condes de Berbedel) BIC 01.01.02 C1.32 PEP CIUTAT VELLA

C1.33 Antiguo Almudín de Valencia BIC 01.01.29 C1.33 PEP CIUTAT VELLA

C1.34  Palacio‐Casa de los Escrivá BIC 01.01.28 C1.34 PEP CIUTAT VELLA

C1.35 Iglesia Parroquial de San Esteban BIC 01.02.27 C1.35 PEP CIUTAT VELLA

C1.36 Iglesia del Santísimo Cristo del Salvador BIC 01.01.25 C1.36 PEP CIUTAT VELLA

C1.37 Iglesia de Santo Tomás y San Felipe Neri BIC 01.02.32 C1.37 PEP CIUTAT VELLA

ANEXO 4
BIENES DE INTERÉS CULTURAL

CÓDIGO 

PEP 

CIUTAT 

VELLA

DENOMINACIÓN

FICHA DEL CATÁLOGO 

ESTRUCTURAL (2015) 

DEROGADA

FICHA VIGENTE



CÓDIGO FICHA
INSTRUMENTO DE 

PLANEAMIENTO

ANEXO 4
BIENES DE INTERÉS CULTURAL

CÓDIGO 

PEP 

CIUTAT 

VELLA

DENOMINACIÓN

FICHA DEL CATÁLOGO 

ESTRUCTURAL (2015) 

DEROGADA

FICHA VIGENTE

C1.40 Recinto del Hospital Viejo y Ermita de Santa Lucía BIC 01.06.11 C1.40 PEP CIUTAT VELLA

C1.41 Colegio del Arte Mayor de la Seda y su Huerto BIC 01.06.12 C1.41 PEP CIUTAT VELLA

C1.42 Mercado Central de Valencia BIC 01.05.17 C1.42 PEP CIUTAT VELLA

C1.43 Iglesia de San Nicolás de Bari y San Pedro Mártir BIC 01.01.30 C1.43 PEP CIUTAT VELLA

C1.44 Torre adosada al Lienzo de la Muralla Árabe en la Plaza del Ángel BIC 01.03.01 C1.44 PEP CIUTAT VELLA

C1.45 Ex‐convento del Carmen e Iglesia de Santa Cruz BIC 01.02.24 C1.45 PEP CIUTAT VELLA

C1.46 Palacio de los Boil de Arenós BIC 01.06.13 C1.46 PEP CIUTAT VELLA

C1.47 Monestir del Temple / Monasterio del Temple BIC 01.02.35 C1.47 PEP CIUTAT VELLA

C1.48  Ayuntamiento de Valencia (colección) BRL 01.06.05 C1.48 PEP CIUTAT VELLA

C1.49 Palacio de los Condes de Cervellón (colección) BIC 01.02.35 bis C1.49 PEP CIUTAT VELLA

C1.50 Escudos heráldicos C1.50 PEP CIUTAT VELLA

C1.50.1 Escudo de la Ciudad de Valencia C1.50.1 PEP CIUTAT VELLA

C1.50.2 Escudo del V y del VI conde de Soto Ameno C1.50.2 PEP CIUTAT VELLA

C1.50.3  Escudo de Doña Antonia Duran Rubio de Salinas C1.50.3 PEP CIUTAT VELLA



CÓDIGO FICHA
INSTRUMENTO DE 

PLANEAMIENTO

C2.01 Pretil del Rio Turia (entre Puente de San Jose y Puente de la Exposición) C2.01 PEP CIUTAT VELLA

C2.02 Puente  de San José BRL 02.03.54   C2.02 PEP CIUTAT VELLA

C2.03 Puente de Serranos BRL 05.02.18   C2.03 PEP CIUTAT VELLA

C2.04  Puente de la Trinidad BRL 01.01.55   C2.04 PEP CIUTAT VELLA

C2.05  Puente del Real BRL 06.01.14   C2.05 PEP CIUTAT VELLA

C2.06  Monasterio del Corpus Christi BRL 03.01.09   C2.06 PEP CIUTAT VELLA

C2.07 Iglesia de Santa Úrsula BRL 01.03.46   C2.07 PEP CIUTAT VELLA

C2.08 Convento Carmelita de la Encarnación BRL 01.04.06   C2.08 PEP CIUTAT VELLA

C2.09  Iglesia de San Carlos Borromeo y Colegio BRL 01.06.33   C2.09 PEP CIUTAT VELLA

C2.10  Palacios de los Exchars núm 3‐5‐7‐9 C2.10 PEP CIUTAT VELLA

C2.11  Palacio d'En Bou C2.11 PEP CIUTAT VELLA

C2.14  Palacio de Forcalló C2.14 PEP CIUTAT VELLA

C2.15  Palacio de Pineda C2.15 PEP CIUTAT VELLA

C2.16 Monasterio de San José y Santa Teresa BRL 01.03.32   C2.16 PEP CIUTAT VELLA

C2.17  Colegio Gran Asociación Ntra. Sra. de los Desamparados, Salón de racionistas C2.17 PEP CIUTAT VELLA

C2.18  Iglesia parroquial del Corazón de Jesús "Compañía" C2.18 PEP CIUTAT VELLA

C2.19 Casa Vella C2.19 PEP CIUTAT VELLA

C2.20  Conjunto de la Plaza Redonda BRL 01.05.34 C2.20 PEP CIUTAT VELLA

C2.21  Torre de San Bartolomé BRL 01.01.26 C2.21 PEP CIUTAT VELLA

C2.22  Palacio de Cerveró BRL 01.01.08   C2.22 PEP CIUTAT VELLA

C2.23  Monasterio de la Puridad y San Jaime BRL 01.01.14  C2.23 PEP CIUTAT VELLA

C2.24 Palacio Bailía BRL 01.01.25 C2.24 PEP CIUTAT VELLA

C2.25 Iglesia de San Lorenzo BRL 01.01.39 C2.25 PEP CIUTAT VELLA

C2.26  Palacio Arzobispal C2.26 PEP CIUTAT VELLA

C2.27 / Palacio de Benicarló o de los Borja. Sede de las Cortes Valencianas BRL 01.01.40 C2.27 PEP CIUTAT VELLA

C2.28  Palacio Marqués de Huarte o de Peñalba BRL 01.06.31 C2.28 PEP CIUTAT VELLA

C2.29 Casa Natalicia de San Luis Beltrán BRL 01.01.42 C2.29 PEP CIUTAT VELLA

C2.30  Antiguo Seminario Conciliar C2.30 PEP CIUTAT VELLA

C2.31  Iglesia del Milagro y Hospital de Sacerdotes Pobres BRL 01.02.50 C2.31 PEP CIUTAT VELLA

C2.32 Casona siglo XVIII, y pequeño huerto o jardín C2.32 PEP CIUTAT VELLA

C2.33  Palacio de los marqueses de Montortal C2.33 PEP CIUTAT VELLA

C2.34  Iglesia de Nuestra Señora del Puig C2.34 PEP CIUTAT VELLA

C2.35 Ateneo Mercantil de Valencia C2.35 PEP CIUTAT VELLA

C2.36 Conjunto de casas de pueblo en C/ Camarón C2.36 PEP CIUTAT VELLA

C2.37  Edificio Monforte (Almacenes Isla de Cuba) C2.37 PEP CIUTAT VELLA

C2.38  Edificio Sánchez de León C2.38 PEP CIUTAT VELLA

C2.39 Edificio Gómez I o Sagnier I C2.39 PEP CIUTAT VELLA

C2.40  Edificio Gómez II o Sagnier II C2.40 PEP CIUTAT VELLA

C2.41 Cine Rialto (actual Teatro Rialto) C2.41 PEP CIUTAT VELLA

C2.42  Mesón de Morella C2.42 PEP CIUTAT VELLA

C2.43  Palacio de Comunicaciones (Edificio de Correos) C2.43 PEP CIUTAT VELLA

C2.44.1 Edificio Patuel‐Longas BRL 02.01.27  

CATALOGO ESTRUCTURAL DE 

BIENES Y ESPACIOS 

PROTEGIDOS (AD. 23/6/2015 

BOP)

C2.44.2
Conjunto formado por el Palacio de los Barones de Ruaya y Cortes y el antiguo 

Teatro Escalante
C2.44.2 PEP CIUTAT VELLA
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C2.45  Jardines del Real ‐ Viveros C2.45 / BRL 05.03.05

PEP CIUTAT VELLA /  
CATALOGO ESTRUCTURAL DE 

BIENES Y ESPACIOS 

PROTEGIDOS (AD. 23/6/2015 

BOP)

C2.46  Jardín del Parterre BRL 01.06.01 C2.46 PEP CIUTAT VELLA

C2.47 Jardines de la Glorieta BRL 01.02.22 C2.47 PEP CIUTAT VELLA

C2.48  Jardines de las Alameditas de Serranos BRL 01.01.07 C2.48 PEP CIUTAT VELLA

C2.49 Jardines del Paseo de la Alameda BRL 06.01.01

CATALOGO ESTRUCTURAL DE 

BIENES Y ESPACIOS 

PROTEGIDOS                 

(AD. 23/6/2015 BOP)

C2.50  Relojes de sol anteriores al s. XX

C2.50.01 Reloj de sol en Palacio Exarchs (nº7) C2.50.01 PEP CIUTAT VELLA

C2.51  PANELES CERÁMICOS

C2.51.01 Retablo cerámico de Santa Teresa y San Juan de la Cruz C2.51.01 /  BRL 03.01.08

C2.51.02 Panel Heráldico del Convento de Santa Úrsula C2.51.02  / BRL 03.01.45

C2.51.03  Retablo cerámico de San Onofre C2.51.03  / BRL 03.01.35

C2.51.04  Retablo cerámico de San Jaime Matamoros C2.51.04  /  BRL 01.03.37

C2.51.05  Paneles cerámicos publicitarios de Philips C2.51.05 / BRL 01.01.07bis

C2.51.06 Retablo cerámico de San Vicente Mártir C2.51.06  / BRL 01.06.44bis

C2.51.07 Retablo cerámico de la representación en el Templo de Jerusalén de Jesús C2.51.07  / BRL 01.01.15

C2.51.08  Panel Heráldico de la Puridad C2.51.08  /  BRL 01.01.13

C2.51.09  Retablo cerámico de San Francisco de Asís C2.51.09  / BRL 01.01.38

C2.51.10 Rótulo comercial  "Unió Musical Espanyola, Antiga Casa Dotesio" C2.51.10 PEP CIUTAT VELLA

C2.51.11 Retablo cerámico del Cristo del Salvador o de la Penitencia C2.51.11  / BRL 01.01.41

C2.51.12  Retablo cerámico de la Virgen de la Consolación C2.51.12  / BRL 01.01.49

C2.52.1 Chimenea en calle Liria (Interior) C2.52.2  / BRL 01.01.49

PEP CIUTAT VELLA /  
CATALOGO ESTRUCTURAL DE 

BIENES Y ESPACIOS 

PROTEGIDOS                 

(AD. 23/6/2015 BOP)

C2.52.2  Chimenea en Calle Beneficiencia (junto al IVAM) C2.52.2 PEP CIUTAT VELLA

C2.53 Alquería Canet EPA_SU_05.03

CATALOGO ESTRUCTURAL DE 

BIENES Y ESPACIOS 

PROTEGIDOS                 

(AD. 23/6/2015 BOP)

C2.54  Acequia de Favara (Brazo de Rajosa y Brazo del Hospital) AH_06

C2.55  Acequia de Rovella (Brazo 1, 2, 3, 4 i Acequia del Vall Vell) AH_08

C2.56  Acequia de Mestalla (Brazo de Algirós) AH_05

C2.57  Restos arqueológicos del Molino Islámico C/ Salvador Giner BRL 01.03.36 C2.57 PEP CIUTAT VELLA

C2.58 Restos arqueológicos Muralla Romana C/ Avellanas BRL 01.01.04

C2.59 Restos arqueológicos del Vall Cobert BRL 01.02.12

C2.60  Palacio Real BRL 05.03.04

C2.61  Conjunto Antiguo Hospital General BRL 01.06.23

C2.62 Área sacra romana Plaza San Nicolás BRL 01.01.43

C2.63 Restos arqueológicos de la Almoina y Cárcel de San Vicente BRL 01.06.17

C2.64 Cárcel de San Vicente BRL 01.01.03

C2.65 Conjunto de San Juan del Hospital BRL 01.02.51

C2.66  Circo Romano C2.66 PEP CIUTAT VELLA

C2.67  Pinturas murales de Renau en el Palacio e Santángel C2.67 PEP CIUTAT VELLA

C2.68  REFUGIOS ANTIAÉREOS

C2.68.01 Refugio Antiaéreo C/Alta 33 esquina C/ Ripalda C2.68.01  / BRL 01.03.02

C2.68.02 Refugio Antiaéreo C/ Serranos, 25 C2.68.02  / BRL 01.03.47

C2.68.03 Refugi Antiaeri en C/ Espasa / Refugio Antiaéreo) en C/ Espada C2.68.03  / BRL 01.02.20

C2.68.04  Refugio Antiaéreo) en C/ Periodista Azzati 1 C2.68.04 PEP CIUTAT VELLA

PEP CIUTAT VELLA  

CATALOGO ESTRUCTURAL DE 
BIENES Y ESPACIOS 

PROTEGIDOS (AD. 23/6/2015 

BOP)

PEP CIUTAT VELLA  / 
CATALOGO ESTRUCTURAL DE 

BIENES Y ESPACIOS 

PROTEGIDOS                 

(AD. 23/6/2015 BOP)

CATALOGO ESTRUCTURAL DE 

BIENES Y ESPACIOS 

PROTEGIDOS                 

(AD. 23/6/2015 BOP)

CATALOGO ESTRUCTURAL DE 

BIENES Y ESPACIOS 

PROTEGIDOS                 

(AD. 23/6/2015 BOP)

PEP CIUTAT VELLA /  
CATALOGO ESTRUCTURAL DE 

BIENES Y ESPACIOS 

PROTEGIDOS                 

(AD. 23/6/2015 BOP)
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C2.68.05(#) Refugio Antiaéreo en Pl. de la Encarnación C2.68.05(#) PEP CIUTAT VELLA

C2.68.06(#)  Refugio Antiaéreo Pl. de la Universidad C2.68.06(#) PEP CIUTAT VELLA

C2.68.07(#)  Refugio Antiaéreo Pl. del Carmen C2.68.07(#) PEP CIUTAT VELLA

C2.68.08(#)  Refugio Antiaéreo C/ Hierros de la Ciudad (Jardín de la Generalidad) C2.68.08(#) PEP CIUTAT VELLA

C2.68.09(#) Refugio Antiaéreo  Edificio Rialto C2.68.09(#) PEP CIUTAT VELLA

C2.68.10(#)  Refugio Antiaéreo  Ateneo Mercantil C2.68.10(#) PEP CIUTAT VELLA

C2.68.11(#)   Refugio Antiaéreo  Paz 10‐12 (Almacenes el Aguila) C2.68.11(#) PEP CIUTAT VELLA

C2.68.12(#)  Refugio Antiaéreo Játiva (City Bar) C2.68.12(#) PEP CIUTAT VELLA

C2.68.13(#)  Refugio Antiaéreo Edificio de Correos C2.68.13(#) PEP CIUTAT VELLA

C2.68.14(#)   Refugio Antiaéreo Paz 14 (café Wodka) C2.68.14(#) PEP CIUTAT VELLA

C2.68.15(#)   Refugio Antiaéreo C/Pi y Margall ‐C/Ribera ( Alma Guante‐ Casa Balanzá) C2.68.15(#) PEP CIUTAT VELLA

C2.68.16 Refugio Antiaéreo Colegio Gran Asociación C2.68.16  / BRL 01.03.29

C2.68.17 Refugio Antiaéreo Instituto Luís Vives C2.68.17  /  BRL 01.06.44

C2.68.18  Refugio Antiaéreo Grupo escolar Ayuntamiento C2.68.18 PEP CIUTAT VELLA

C2.68.19  Refugio Antiaéreo Grupo escolar Cervantes C2.68.19 PEP CIUTAT VELLA

C2.68.20(#)
 Refugio Antiaéreo  Dirección General de Seguridad (Colegio del Sagrado 

Corazón)
C2.68.20(#) PEP CIUTAT VELLA

C2.68.21(#)  Refugio Antiaéreo Cortes Valencianas (Palacio de Benicarló) C2.68.21(#) PEP CIUTAT VELLA

C2.68.22(#)  Refugio Antiaéreo C/ Marques de Caro C2.68.22(#) PEP CIUTAT VELLA

C2.68.23(#) Refugio Antiaéreo C/Serranos 21 C2.68.23(#) PEP CIUTAT VELLA

C2.68.24(#)  Refugio Antiaéreo C/Paz, 40 C2.68.24(#) PEP CIUTAT VELLA

C2.68.25(#)  Refugio Antiaéreo C/ Reloj viejo esquina C/ Caballeros C2.68.25(#) PEP CIUTAT VELLA

C2.68.26  Refugio Antiaéreo C/ Paz‐Castellvins (bar Birlibirloque) C2.68.26 PEP CIUTAT VELLA

C2.68.27(#)  Refugio Antiaéreo C/ Pintor Sorolla (Banc Espanyol de Crèdit) C2.68.27(#) PEP CIUTAT VELLA

C2.68.28(#)  Refugio Antiaéreo Pl. Santa Cruz, 9 C2.68.28(#) PEP CIUTAT VELLA

C2.69 EDIFICIOS RELEVANTES 1936‐39

C2.69.01  Ministerio de Comunicaciones (actual edificio de Correos)  C2.69.01 PEP CIUTAT VELLA

C2.69.02 Ministerio de trabajo y asistencia social (actual casa del Chavo)  C2.69.02 PEP CIUTAT VELLA

C2.69.03  Ministerio de justicia (actual Palacio de los Marqueses de Malferit)  C2.69.03 PEP CIUTAT VELLA

C2.69.04  Ministerio de agricultura (actual Palacio de los Queixal o de los Trenor)  C2.69.04 PEP CIUTAT VELLA

C2.69.05   Ministerio de propaganda (Caja de Ahorros, actual sede Bancaja)  C2.69.05 PEP CIUTAT VELLA

C2.69.06
Presidencia del Gobierno y Ministerio de la Guerra (Palacio de Benicarló o de 

los Borja. Sede de las Cortes Valencianas)
C2.69.06 PEP CIUTAT VELLA

C2.69.07
 Sede de la Embajada Soviética  (actual edificoi en C/ Játiva 23‐ Hotel 

Metropol)
C2.69.07 PEP CIUTAT VELLA

C2.69.08  Alojamiento de muchos intelectuales (actual Hotel Palace) C2.69.08 PEP CIUTAT VELLA

C2.69.09  Alojamiento de muchos intelectuales (actual Hotel Reina Victoria) C2.69.09 PEP CIUTAT VELLA

C2.69.10

Espacio que acogió la celebración de las penúltimas cortes de la II República y 

el segundo Congreso Internacional de escritores para la Defensa de la cultura 

del 4 al 17 de julio de 1937 (actual Salón de plenos del Ayuntamiento de 

Valencia) 

C2.69.10 PEP CIUTAT VELLA

La inscripción en la sección segunda del IGPCV de los bienes señalados con una # en el listado anterior queda supeditada a la realización del Inventario específico de 

estos para determinar su importancia patrimonial y establecer en consecuencia, su protección y conservación, o bien limitar la protección a la imprescindible 

documentación, tal y como, determina la normativa patrimonial y para ello propone contar con la colaboración de la Junta de Valoración de Bienes. Hasta que se 

desarrolle el Inventario específico, se mantienen las condiciones de protección definidas en la documentación de carácter normativo del PEP de Ciutat Vella.

PEP CIUTAT VELLA  / 
CATALOGO ESTRUCTURAL DE 

BIENES Y ESPACIOS 

PROTEGIDOS                 



Retablo cerámico de la Alegoría de la Eucaristía BRL 01.04.10 BIC C1.08

Retablo cerámico con los Atributos de San Nicolás de Bari BRL 01.01.16 BIC C1.43

Retablo cerámico de Santa Teresa BRL 01.03.27 BIC C1.45

Retablo cerámico de la Virgen de la Paz BRL 01.01.53 BIC C1.17

Retablo cerámico de la Santa Cruz con los Santos Vicentes BRL 01.02.52 BIC C1.24

Retablo cerámico de San Juan de  Ribera BRL 01.02.09 BIC C1.28

ANEXO 4
OTRAS FICHAS DEL CATÁLOGO ESTRUCTURAL DE BIENES Y                                                    

ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA (AD 23.06.2015 B.O.P.) QUE SE DEROGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                               
(Estos elementos forman parte integrante de un B.I.C. y su ficha vigente es la del BIC en la que se encuentran)                                                                             
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