


1. CATÁLOGO DE PROTECCIONES. SECCIÓN PATRIMONIO CULTURAL

  1.1 Bienes de Interés Cultural

  1.2 Bienes de Relevancia Local

  1.3 Bienes catalogados 

  1.4 Elementos urbanos 

2. CATÁLOGO DE PROTECCIONES. SECCIÓN PATRIMONIO NATURAL

  2,1 Jardines y espacios ajardinados

  2.2 Árboles, palmeras y arbustos

ÍNDICE DEL CATÁLOGO DE PROTECCIONES

TOMO 

ÚNICO



CÓDIGO
PARCELA 

URBANA
DENOMINACIÓN  CALLE Nº CLASE PROTECCIÓN FICHA VIGENTE

C01 4829904
Templo parroquial de San 

Miguel y San Sebastian
Plaza San Sebastián  1 BIC‐M INTEGRAL

C01 (BIC‐P1 4829904)                             

Sustituye a la ficha BIC 03.01.02 del Catálogo 

estructural de Bienes y Espacios Protegidos de 

Valencia*

C04 _

* Catálogo estructural de Bienes y Espacios Protegidos de Valencia ‐ Aprobación definitiva 20 de febrero de 2015. Publicación BOP 20/4/2015

C02 (BIC‐PI 4831346)                              

Sustituye a la ficha BIC 03.06.01 del Catálogo 

estructural de Bienes y Espacios Protegidos de 

Valencia*

Jardín Botánico de la 

Universitat de València

C03 (BIC‐PI 5130201)                              

Sustituye a la ficha BIC 01.03.34 del Catálogo 

estructural de Bienes y Espacios Protegidos de 

Valencia*

INTEGRAL

INTEGRAL

Recinto Muralla            

bajo‐medieval 

1.1. BIENES DE INTERÉS CULTURAL

C02

C03

1. CATÁLOGO DE PROTECCIONES. SECCIÓN PATRIMONIO CULTURAL

4831346 Calle Quart  BIC‐JH80

Puerta de Quart

BIC‐M INTEGRAL

Ficha   BIC 01.03.22bis  perteneciente al Catálogo 

estructural de Bienes y Espacios Protegidos de 

Valencia*

5130201 Calle Guillem de Castro BIC‐M90



CÓDIGO
PARCELA 

URBANA
DENOMINACIÓN  CALLE Nº CLASE PROTECCIÓN FICHA VIGENTE

C05 _

Pretil del Río Turia 

(comprendido entre el 

puente de las Glorias 

valencianas y la calle Turia)

Tramo comprendido entre el 

puente de las Glorias 

valencianas y la calle Turia

_ BRL‐MIL INTEGRAL C05 (BRL‐MIL)                             

4831306

4831307

4831308 Calle Doctor Sanchis Bergón 31

C11 4929821
Chimenea en plaza de San 

Sebastián con calle Quart

Se sitúa en patio de manzana 

dentro de la parcela con 

acceso desde la calle Borrull 

26

26 BRL‐EEIL INTEGRAL

Ficha   BRL 03.01.13  perteneciente al 

Catálogo estructural de Bienes y Espacios 

Protegidos de Valencia*

C12 Acequia de Rovella   BRL‐EEIL

Ficha   AH_08  perteneciente al Catálogo 

estructural de Bienes y Espacios Protegidos 

de Valencia*

C13
Acequia de Favara            

(braç de Rajosa)
BRL‐EEIL

Ficha   AH_06  perteneciente al Catálogo 

estructural de Bienes y Espacios Protegidos 

de Valencia*

* Catálogo estructural de Bienes y Espacios Protegidos de Valencia ‐ Aprobación definitiva 20 de febrero de 2015. Publicación BOP 20/4/2015
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1.2. BIENES DE RELEVANCIA LOCAL

C06 4731606 Alquería Beato Gaspar Bono Calle Beato Gaspar Bono 3 PARCIAL C06 (BRL‐PP 4731606)                      BRL‐EEIL

C07 4731606 Colegio San José (P.Jesuitas) Gran Vía Fernando el Católico  94 INTEGRAL C07 (BRL‐PI 4731606)                      

Paseo de la Pechina 9./10

BRL‐MIL

Plaza Santa Úrsula
Panel heráldico del Convento 

de Santa Úrsula

C08 (BRL‐PP 4831306_07_08)               

C09 (BRL‐PI 5130201)                      

Sustituye a la ficha BRL 01.03.46 del Catálogo 

estructural de Bienes y Espacios Protegidos 

de Valencia*

Plaza Santa Úrsula

C08 Casa de la Caridad BRL‐MIL PARCIAL

Monasterio de Santa Úrsula5131705C09 INTEGRALBRL‐MIL1

5131702C10 2 BRL‐EEIL INTEGRAL

Ficha   BRL 01.03.45  perteneciente al 

Catálogo estructural de Bienes y Espacios 

Protegidos de Valencia*



CÓDIGO
PARCELA 

URBANA
DIRECCIÓN POSTAL CLASE

PROTECCIÓN 

GENERAL

C 14 4829905 Calle Doctor Peset Cervera 2 BC PARCIAL C 14 BC‐PGP 4829905

C 15 4829906 Calle Doctor Peset Cervera 4 BC PARCIAL C 15 BC‐PGP 4829906

C 16 4829907 Calle Doctor Peset Cervera 6 BC PARCIAL C 16 BC‐PGP 4829907

C 17 4829908 Calle Doctor Peset Cervera 8 BC PARCIAL C 17 BC‐PGP 4829908

C 18 4829909 Calle Borrull 38 BC PARCIAL C 18 BC‐PGP 4829909

C 19 4829910 Calle Borrull 40 BC PARCIAL C 19 BC‐PGP 4829910

C 20 4829911 Calle Borrull 42 BC PARCIAL C 20 BC‐PGP 4829911

C 21 4829912 Calle Borrull 44 BC PARCIAL C 21 BC‐PGP 4829912

C 22 4829913 Calle Borrull 46 BC PARCIAL C 22 BC‐PGP 4829913

C 23 4831301 Paseo Pechina 15 BC PARCIAL C 23 BC‐PGP 4831301

C 24 4831302 Paseo Pechina 14 BC PARCIAL C 24 BC‐PGP 4831302

C 25 4831303 Paseo Pechina 13 BC PARCIAL C 25 BC‐PGP 4831303

C 26 4831304 Paseo Pechina 12 BC PARCIAL C 26 BC‐PGP 4831304

C 27 4831305 Paseo Pechina 11 BC PARCIAL C 27 BC‐PGP 4831305

C 28 4831309 Calle Doctor Sanchis Bergón 29 BC PARCIAL C 28 BC‐PGP 4831309

C 29 4831310 Calle Doctor Sanchis Bergón 27 BC PARCIAL C 29 BC‐PGP 4831310

C 30 4831311 Calle Doctor Sanchis Bergón 25 BC PARCIAL C 30 BC‐PGP 4831311

C 31 4831313 Calle Turia 75 BC PARCIAL C 31 BC‐PGP 4831313

C 32 4831316 Calle Turia 69 BC PARCIAL C 32 BC‐PGP 4831316

C 33 4831317 Calle Turia 67 BC PARCIAL C 33 BC‐PGP 4831317

C 34 4831318 Calle Turia 65 BC PARCIAL C 34 BC‐PGP 4831318

C 35 4831319 Calle Turia 63 BC PARCIAL C 35 BC‐PGP 4831319

C 36 4831320 Calle Turia 61 BC PARCIAL C 36 BC‐PGP 4831320

C 37 4831321 Calle Turia 59 BC PARCIAL C 37 BC‐PGP 4831321

C 38 4831323 Calle Turia 55 BC PARCIAL C 38 BC‐PGP 4831323

C 39 4831324 Calle Turia 53 BC PARCIAL C 39 BC‐PGP 4831324

C 40 4831325 Calle Turia 51 BC PARCIAL C 40 BC‐PGP 4831325

C 41 4831326 Calle Turia 49 BC PARCIAL C 41 BC‐PGP 4831326

C 42 4831327 Calle Turia 47 BC PARCIAL C 42 BC‐PGP 4831327

C 43 4831328 Calle Turia 45 BC PARCIAL C 43 BC‐PGP 4831328

C 44 4831329 Calle Turia 43 BC PARCIAL C 44 BC‐PGP 4831329

C 45 4831330 Calle Turia 43 BC PARCIAL C 45 BC‐PGP 4831330

C 46 4831334 Calle Turia 33 BC PARCIAL C 46 BC‐PGP 4831334

C 47 4831335 Calle Turia 31 BC PARCIAL C 47 BC‐PGP 4831335

C 48 4831336 Calle Quart 72 BC PARCIAL C 48 BC‐PGP 4831336

C 49 4929303 Calle Quart 79 BC PARCIAL C 49 BC‐PGP 4929303

C 50 4929305 Calle Turia 27 BC PARCIAL C 50 BC‐PGP 4929305

C 51 4929312 Calle Botánico 26 BC PARCIAL C 51 BC‐PGP 4929312

C 52 4929313 Calle Botánico 28 BC PARCIAL C 52 BC‐PGP 4929313

C 53 4929314 Calle Botánico 30 BC PARCIAL C 53 BC‐PGP 4929314

C 54 4929315 Calle Botánico 32 BC PARCIAL C 54 BC‐PGP 4929315

C 55 4929801 Calle Doctor Peset Cervera 3 BC PARCIAL C 55 BC‐PGP 4929801

C 56 4929816 Calle Botánico 29 BC PARCIAL C 56 BC‐PGP 4929816

C 57 4929817 Calle Botánico 27 BC PARCIAL C 57 BC‐PGP 4929817

C 58 4929819 Calle Botánico 27 BC PARCIAL C 58 BC‐PGP 4929819

C 59 4929820 Calle Borrull 24 BC PARCIAL C 59 BC‐PGP 4929820

C 60 4929821 Calle Borrull 26 BC PARCIAL C 60 BC‐PGP 4929821

C 61 4929822 Calle Borrull 28 BC PARCIAL C 61 BC‐PGP 4929822

FICHA VIGENTE

1.3. BIENES CATALOGADOS
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C 62 4929823 Calle Borrull 30 BC PARCIAL C 62 BC‐PGP 4929823

C 63 4929824 Calle Borrull 32 BC PARCIAL C 63 BC‐PGP 4929824

C 64 4929825 CalleBorrull 34 BC PARCIAL C 64 BC‐PGP 4929825

C 65 4929826 Calle Quart 85 BC PARCIAL C 65 BC‐PGP 4929826

C 66 4933201 Calle Doctor Sanchis Bergon 24 BC PARCIAL C 66 BC‐PP 4933201

C 67 4933205 Calle Turia 79 BC PARCIAL C 67 BC‐PP 4933205

C 68 4933206 Calle Doctor Sanchis Bergón 18 BC PARCIAL C 68 BC‐PP 4933206

C 69 4933207 Calle Doctor Sanchis Bergón 20 BC PARCIAL C 69 BC‐PP 4933207

C 70 4933208 Calle Doctor Sanchis Bergón 22 BC PARCIAL C 70 BC‐PP 4933208

C 71 5028304 Calle Guillem de Castro 117 BC PARCIAL C 71 BC‐PGP 5028304

C 72 5029301 Calle Quart 63 BC PARCIAL C 72 BC‐PGP 5029301

C 73 5029303 Calle Guillem de Castro 135 BC PARCIAL C 73 BC‐PGP 5029303

C 74 5029306 Calle Guillem de Castro 129 BC PARCIAL C 74 BC‐PGP 5029306

C 75 5029307 Calle Guillem de Castro 127 BC PARCIAL C 75 BC‐PGP 5029307

C 76 5029308 Calle Guillem de Castro 125 BC PARCIAL C 76 BC‐PGP 5029308

C 77 5029309 Calle Guillem de Castro 123 BC PARCIAL C 77 BC‐PGP 5029309

C 78 5029310 Calle Guillem de Castro 121 BC PARCIAL C 78 BC‐PGP 5029310

C 79 5029318 Calle Doctor Monserrat 30 BC PARCIAL C 79 BC‐PGP 5029318

C 80 5029319 Calle Doctor Monserrat 30 BC PARCIAL C 80 BC‐PGP 5029319

C 81 5031606 Calle Guillem de Castro 143 BC PARCIAL C 81 BC‐PGP 5031606

C 82 5031608 Calle Guillem de Castro 139 BC PARCIAL C 82 BC‐PP 5031608

C 83 5031609 Calle Quart 60 BC PARCIAL C 83 BC‐PP 5031609

C 84 5031611 Calle Quart 64 BC PARCIAL C 84 BC‐PGP 5031611

C 85 5032501 Calle Guillem de Castro 153 BC PARCIAL C 85 BC‐PGP 5032501

C 86 5129610 Calle Pintor Domingo 42 BC PARCIAL C 86 BC‐PGP 5129610

C 87 5129611 Calle Guillem de castro 78 BC PARCIAL C 87 BC‐PGP 5129611

C 88 5130601 Calle Quart 51 BC PARCIAL C 88 BC‐PGP 5130601

C 89 5130602 Calle Quart 49 BC PARCIAL C 89 BC‐PGP 5130602

C 90 5130603 Calle Lope de Rueda 43 BC PARCIAL C 90 BC‐PGP 5130603

C 91 5130901 Calle Guillem de Castro 88 BC PARCIAL C 91 BC‐PGP 5130901

C 92 5130902 Calle Quart 53 BC AMBIENTAL C 92 BC‐PGA 5130902

C 93 5130905 Calle Murillo 54 BC PARCIAL C 93 BC‐PGP 5130905

C 94 5131702 Calle Guillem de Castro 94 BC PARCIAL C 94 BC‐PGP 5131702

C 95 5230201 Calle Lope de Rueda 50 BC PARCIAL C 95 BC‐PGP 5230201

C 96 5231108 Calle Quart 46 BC PARCIAL C 96 BC‐PGP 5231108

C 97 5231109 Calle Quart 48 BC AMBIENTAL C 97 BC‐PGA 5231109



DENOMINACIÓN  CALLE PROTECCIÓN FICHA VIGENTE

C98 Monumento a Cervantes
GUILLEM DE CASTRO        (Jardines 

Guillem de Castro)
INDIVIDUALIZADA C90

C99 Monumento al Palleter
GUILLEM DE CASTRO        (Jardines 

Guillem de Castro)
INDIVIDUALIZADA C91

C100 Bajo relieve
QUART                          

(Fachada 5231124)
INDIVIDUALIZADA C92

1.4 ELEMENTOS URBANOS
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CÓDIGO PARCELA URBANA DENOMINACIÓN CALLE Nº PROTECCIÓN UBICACIÓN FICHA VIGENTE

N01 _
Jardines de Guillem de 

Castro
CALLE GUILLEM DE CASTRO _ ESPECÍFICA

ESPACIO LIBRE 

PÚBLICO
N01

 2.1 JARDINES Y ESPACIOS AJARDINADOS

2. CATÁLOGO DE PROTECCIONES. SECCIÓN PATRIMONIO NATURAL



CÓDIGO
NÚMERO 

REFERENCIA

PARCELA 

URBANA
DENOMINACIÓN CALLE NÚMERO PROTECCIÓN UBICACIÓN FICHA VIGENTE

N02 Ap1 _
Tuya articulada 

(Tetraclinis articulata)
ANTIGUO CAUCE DEL RÍO TURIA ESPECÍFICA ESPACIO LIBRE PÚBLICO 99107/2765*

N03 Ap2 5032501

Palmera canaria   

(Phoenix canariensis 

macho)

GUILLEM DE CASTRO 153 ESPECÍFICA
PARCELA PRIVADA  
(Colegio Cervantes)

C76 (BC‐PP 5032501) y   

992103036/3**

N04 Ap3 4731606
Almez                    

(Celtis australis)

GRAN VÍA FERNANDO EL 

CATÓLICO
94 ESPECÍFICA

PARCELA PRIVADA  
(Colegio San José. P.Jesuitas)

C07 (BRL‐PI 4731606)  

N05 Ap4 4731606
Roble sedoso o Pino de 

oro (Grevillea robusta)

GRAN VÍA FERNANDO EL 

CATÓLICO
94 ESPECÍFICA

PARCELA PRIVADA  
(Colegio San José. P.Jesuitas)

C07 (BRL‐PI 4731606)  

N06 Ap5 4731606
Yuca                     

(Yucca elephantipes)

GRAN VÍA FERNANDO EL 

CATÓLICO
94 ESPECÍFICA

PARCELA PRIVADA  
(Colegio San José. P.Jesuitas)

C07 (BRL‐PI 4731606)  

N07 Ap6 4731606
Magnolio                 

(Magnolia grandiflora)

GRAN VÍA FERNANDO EL 

CATÓLICO
94 ESPECÍFICA

PARCELA PRIVADA  
(Colegio San José. P.Jesuitas)

C07 (BRL‐PI 4731606)  

N08 Ap7 4731606
Ginkgo                   

( Ginkgo biloba)
GRAN VÍA FERNANDO EL 

CATÓLICO
94 ESPECÍFICA

PARCELA PRIVADA  
(Colegio San José. P.Jesuitas)

C07 (BRL‐PI 4731606)  

N09 Ap8 4731606

Palmera de California o 

del desierto 

(Washingtonia filifera)

GRAN VÍA FERNANDO EL 

CATÓLICO
94 ESPECÍFICA

PARCELA PRIVADA  
(Colegio San José. P.Jesuitas)

C07 (BRL‐PI 4731606)  

N10 Ap9 4731606
Palmera canaria   

(Phoenix canariensis)

GRAN VÍA FERNANDO EL 

CATÓLICO
94 ESPECÍFICA

PARCELA PRIVADA  
(Colegio San José. P.Jesuitas)

C07 (BRL‐PI 4731606)  

N11 Ap10 4731606
Almez                    

(Celtis australis)

GRAN VÍA FERNANDO EL 

CATÓLICO
94 ESPECÍFICA

PARCELA PRIVADA  
(Colegio San José. P.Jesuitas)

C07 (BRL‐PI 4731606)  

N12 Ap11 4731606

Platanero de sombra 

(Platanus x hybrida o 

Platanus x hispanica)

GRAN VÍA FERNANDO EL 

CATÓLICO
94 ESPECÍFICA

PARCELA PRIVADA  
(Colegio San José. P.Jesuitas)

C07 (BRL‐PI 4731606)  

N13 Ap12 4731603

Platanero de sombra 

(Platanus x hybrida o 

Platanus x hispanica)

CALLE BEATO GASPAR BONO 3 ESPECÍFICA
PARCELA PRIVADA  

(Alquería Beato Gaspar Bono)
C06 (BRL‐PP 4731606)   

N14 Ap13 4731603

Platanero de sombra 

(Platanus x hybrida o 

Platanus x hispanica)

CALLE BEATO GASPAR BONO 3 ESPECÍFICA
PARCELA PRIVADA  

(Alquería Beato Gaspar Bono)
C06 (BRL‐PP 4731606)   

N15 Ap14 4731603

Platanero de sombra 

(Platanus x hybrida o 

Platanus x hispanica)

CALLE BEATO GASPAR BONO 3 ESPECÍFICA
PARCELA PRIVADA  

(Alquería Beato Gaspar Bono)
C06 (BRL‐PP 4731606)   

N16 Ap15 _
Higuera australiana (Ficus 

macrophylla)

GRAN VÍA FERNANDO EL 

CATÓLICO
ESPECÍFICA ESPACIO LIBRE PÚBLICO 30000/518**

2. CATÁLOGO DE PROTECCIONES. SECCIÓN PATRIMONIO NATURAL

** Código de la ficha de la Propuesta de catalogación como arbolado singular de interés local, de los árboles, palmeras y conjuntos arbóreos municipales que cumplen la Ley 4/2006 

de Patrimonio Arbóreo Monumental 

2.2 ÁRBOLES, PALMERAS Y ARBUSTOS

* Código de la ficha de la Propuesta de catalogación como arbolado singular de interés local, de los árboles, palmeras y conjuntos arbóreos municipales que cumplen el art.6 de la 

Ley 4/2006, de Patrimonio Arbóreo Monumental



 



BIC-PGI 4829904

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE LOS ENTORNOS DE LOS BB.II.CC.  JARDÍN BOTÁNICO DE LA UNIVERSIDAD 
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03
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS                                             ORDENACIÓN ESTRUCTURAL Código: C 01

Templo parroquial de San Miguel y San Sebastián

FOTOGRAFÍAS

DIRECCIÓN POSTAL Plaza San Sebastian 1

DENOMINACIÓN Templo parroquial de San Miguel y San Sebastián

BARRIO 3.1 El Botànic

4829904EMPLAZAMIENTO YJ2742H

DISTRITO 03- Extramurs

1- DATOS IDENTIFICATIVOS

PLANO DE SITUACIÓN FOTOGRAFÍA AÉREA

2- TITULARIDAD

3- CONDICIÓN DE BIEN DE INTERÉS CULTURAL

PROTECCIÓN GENERAL INTEGRAL

1/2000

AFECCIONES URBANÍSTICAS

AFECCIONES PATRIMONIALES

COORDENADAS UTM 724898  4373120

SECCIÓN: Patrimonio cultural

CLASE: Bien de Interés Cultural (monumento)

TITULARIDAD: Privada

Administración u organismo: Arzobispado de Valencia

JUSTIFICACIÓN LEGAL BIEN DE INTERÉS CULTURAL

Orden de 14 de abril de 1983 por la que se declara monumento histórico artístico de interés 
provincial el templo parroquial de San Miguel y San Sebastian (BOE 23/05/1983)

Inscrito Sección 1ª del Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano

CATEGORÍA: Bien de Interés Cultural (monumento)

PLAN DIRECTOR: No tiene un Plan Director

LOCALIZADO EN: -

REF INVENTARIO PCV Nº: 46.15.250-017

BIENES MUEBLES: Tiene bienes muebles inventariados

ÁREA ARQUEOLÓGICA: - El subsuelo de la parcela en las que está emplazado el B.I.C. 
adquieren la condición de área de vigilancia arqueológica.

PROTECCIÓN ANTERIOR Protegido dotacional. Nivel 1 . PGOU de Valencia 16/01/1989 
(D.O.G.V.)

P1 F1

Bien de Interés Cultural (monumento) PROTECCIÓN GENERAL: INTEGRAL
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03
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS                                             ORDENACIÓN ESTRUCTURAL Código: C 01

Templo parroquial de San Miguel y San Sebastián

DESCRIPCIÓN

4- DESCRIPCIÓN Y REFERENCIAS DOCUMENTALES

Entorno en que se sitúa
El inmueble forma parte de la zona del Ensanche decimonónico de Quart. Se trata de una trama donde la retícula se amoldó a preexistencias potentes y 
consolidadas como el conjunto de Botànic-Jesuitas al norte, los ejes de Quart, Lepanto y Peset Cervera o la propia ronda interior de Guillem de castro
La iglesia se sitúa al sur del eje histórico de Quart, zona que estuvo ocupada, como muestran ya los planos de Mancelli (1608) y Tosca  (1704), por parte del 
arrabal de Quart y los conventos de San Felipe, San Sebastián y algo más alejado el convento del Socorro. En 1887 se aprueba el «Proyecto de Ensanche de 
la ciudad de Valencia» que plantea una nueva ordenación de esta zona, de carácter higienista y racionalizador, basada en la retícula de ensanche acorde con 
la «Ley de Ensanche de poblaciones de 1876». La implantación de la retícula pierde rotundidad a favor de la pervivencia de ejes históricos consolidados que 
llegan hasta nuestros días como la calle Quart, la calle Verónica (actual Lepanto), la calle del Socorro (actual Peset Cervera), la plaza de San Sebastián o la 
propia ronda Guillem de Castro que se desarrolló en el espacio generado tras la demolición de las murallas a partir de 1865. 

Descripción
La actual iglesia parroquial de San Miguel y San Sebastián de Valencia, único vestigio del antiguo Convento de los Mínimos de San Francisco de Paula, 
constituye junto con la actual iglesia de Santo Tomás, edificada prácticamente al unísono, el ejemplo más logrado del barroco novator valenciano, modelo 
de italianismo donde concurre la tradición vignolesca y la monumentalidad espacial del barroco romano. Circunstancias formales que relegan al 
decorativismo vernáculo, protagonista indiscutible del hecho arquitectónico en décadas pasadas, a una posición subsidiaría de la ya entonces denominada 
"arquitectura moderna", definida por el estudio y la aplicación práctica de la geometría y las matemáticas. Categorías científicas, cuya traslación al ejercicio 
de la arquitectura será auspiciado por un selecto círculo de novatores, del que es partícipe José de Cardona y Pertusa, tracista del templo que nos ocupa y de 
buena parte de las antiguas dependencias conventuales. (…)
La fábrica del templo se inicia con toda solemnidad el 7 de septiembre de 1726, quedando concluida trece años más tarde, concretamente el 29 de 
septiembre de 1739. (…)
Su fábrica supone un rico ejercicio de concreción espacial del clasicismo, en el seno de una cultura arquitectónica ávida de novedades de "escala y compás", 
que mira no solo a la antigüedad clásica, sino sobre todo a los grandes maestros del Renacimiento y del Barroco, cuyos tratados serán estudiados con 
veneración. Hecho que no es gratuito en una fábrica que se aparta conscientemente de la tradición local, tanto al afirmar la supremacía de la gramática de 
los órdenes, como por la moderación en que son utilizados los recursos decorativos, lejos de los antiguos enmascaramientos orgánicos, que pronto volverán 
a estar en boga.
El ejemplo más evidente de este nuevo italianismo vignolesco, se da en el cuerpo de la fachada, que trasluce nítidamente la ordenación interior del templo. 
En su composición, se combinan elementos clasicistas y barrocos, en un intencionado contraste. La fachada, que inicialmente prescindía del campanario, se 
estructura en dos cuerpos de desigual altura, conectados originariamente por volutas en ambos extremos, tal como puede observarse en la vista de la 
ciudad de Guesdon de 1858. A diferencia de la iglesia de Santo Tomás, no se sigue una composición rigurosa de los órdenes, como se hace evidente en el 
peculiar apilastrado dórico del primer cuerpo, que pierde tal condición en el segundo, en un economía de medios que llega incluso a prescindir del capitel de 
las pilastras. Este singular clasicismo desornamentado, no supone la ausencia de elementos barrocos, asumidos gratamente en el perfil curvo de las aletas 
de enlace, los resaltes de la cornisa del segundo cuerpo o la placa recortada de la ventana. No obstante, no interrumpen el sereno equilibrio de la fachada, 
que parece estar concebida como contrapunto de la portada, que se diferencia no solo por el contraste de la cantería, sino por la dramática tensión que 
genera su potente y quebrada embocadura.
El campanario diseñado por Cardona y Pertusa, se emplazaba en el extremo opuesto al actual, sin inferir lo más mínimo en el cuerpo de la fachada, de forma 
semejante a la torre del antiguo Oratorio de San Felipe Neri. Proyectado básicamente en cantería, el diseño de Cardona apenas llegó a ser principiado, 
siendo abandonado por su gran coste económico. (…) El campanario actual, que sustituye a otro anterior en el mismo emplazamiento, es obra del arquitecto 
Carlos Carbonell, cuyo proyecto está fechado en 1906. De expresivo lenguaje modernista, será depurado en su ejecución, ofreciendo en la actualidad una 
imagen más templada.
El interior del templo, de planta de cruz latina con cabecera semicircular y pronunciada integración espacial, responde a la tradición jesuítica implantada por 
las iglesias romanas del Gesú y San Ignacio, presentando mayor acomodo con esta última, divulgada por el tratado del padre Pozzo. (…) La nave está 
compuesta por cuatro tramos, con capillas laterales entre contrafuertes, tres de ellas cubiertas con cúpula de media naranja sobre pechinas y las otras dos, 
junto a los pies del templo, con una singular bóveda rebajada con lunetos, dado que el coro se emplazaba en alto frente a ellas. Desgraciadamente este 
tramo del coro ha sido destruido, conservándose tan solo el espacio que se prolonga sobre el pórtico, con sendas dependencias laterales, cuyas puertas de 
acceso desde el exterior permanecen cegadas.
El alzado del templo está articulado por un riguroso orden corintio de vigorosa plasticidad, cuyas pilastras poseen un gran empuje ascensional, apoyadas por 
altos pedestales. Este tiro vertical es seguido así mismo por las embocaduras de las capillas, cuyos arcos de medio punto sobre impostas alcanzan un radio 
máximo de luz, rozando prácticamente las pilastras que los franquean y la línea del arquitrabe. Este empuje está compensado eficazmente por el 
entablamento, con rebanco y resaltes a la altura de las pilastras, acentuando más si cabe esta articulación colosal del templo. Sobre el presbiterio y crucero 
se abrían tribunas, cegadas no hace muchos años, en una disposición vignolesca de gran tradición en la arquitectura conventual, en las que la obra de talla 
jugaba un papel primordial.
La nave y crucero se cubre con bóveda de cañón con lunetos de técnica tabicada, reforzada por robustos arcos fajones. Sobre el crucero se levanta la 
espléndida cúpula, apeada sobre pechinas, con alto tambor octogonal y peraltado casquete de tejas vidriadas, rematado todo ello por una esbelta linterna. 
El cuerpo de luces presenta al exterior ventanas de embocadura clásica, en la que alternan los frontones rectos y curvos, coronando el anillo un robusto 
entablamento corintio. Sin embargo la ordenación interior ofrece un rotundo contraste, fruto de un lenguaje heterogéneo en el que se suceden frontones 
partidos, bolas de cariz serliano y una talla abigarrada. Esta cúpula, de amplias perspectivas urbanas, contribuye a centralizar más si cabe la concepción 
espacial del templo, presentando en su composición tectónica doble hoja en el casquete, lo que contribuye a su solidez y a guardar "las reglas de rigurosa 
arquitectura", según afirmación de Orellana.
Elemento excepcional, que contribuye a resaltar los valores espaciales del conjunto, es el peculiar tratamiento de la luz, en una iglesia dominada por la 
claridad, pero también con un intencionado claroscuro que refuerza la composición arquitectónica. Cegadas las ventanas de los lunetos de la bóveda central, 
donde es tradicional la iluminación cenital de la nave, la claridad de la misma se produce a través de las capillas laterales, cuyas cúpulas presentan cuerpo de 
luces al exterior en tres de sus frentes, en un efecto lumínico magistral, radiante en las capillas y tamizado en el cuerpo de la nave. Situación que refuerza el 
efecto áulico de la cúpula, autentico fanal que inunda de claridad la capilla mayor y el crucero.
La ornamentación interior, tras la desamortización de 1835 y los sucesos de 1936, se ha visto privada de un rico patrimonio mueble, que a buen seguro 
cambiaría la concepción decorativa del templo. Desaparecidos los retablos, tribunas, órganos, lámparas y pinturas, la ornamentación tan solo se trasluce en 
la obra de talla, localizada en el intradós de los arcos y en las embocaduras de las ventanas, cuyas formas guardan siempre las reglas de buena proporción y 
simetría. Las tallas que restan de los marcos de antiguos lienzos, parecen ser de un estadio posterior, como parece indicarlo el tratamiento asimétrico de las 
rocallas. Tan sólo el polícromo zócalo de cerámica, realizado ex profeso en 1742, sugiere el tono de su decoración, que con toda seguridad no ofrecería el 
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5- ESTADO DE CONSERVACIÓN
Aceptable

aspecto anodino que hoy presenta, con los antiguos encintados cubiertos por múltiples capas de cal.
De las antiguas pinturas del cuerpo de la iglesia, donde en otro tiempo hubieron obras de Richarte, Parreu, Rosell, Vergara o Crespí, tan solo se conservan 
parcialmente las pinturas murales. Destacan las localizadas en las pechinas de la cúpula del crucero, obra del pintor José Parreu (1694-1766), que representa 
con cierta ampulosidad a las cuatro virtudes cardinales. Las restantes pinturas, de diversa consideración, se localizan en las capillas inmediatas al coro y 
crucero, datables todas ellas en la segunda mitad del siglo XVIII. Mayor interés revisten las pinturas al fresco de la antigua capilla de los franceses, quizá obra 
de José Vergara, al igual que los magníficos tondos, enmarcados por sinuosas tallas doradas, en una disposición semejante a la iglesia de Santo Tomás, 
tantas veces citada. La pintura de la capilla mayor es obra contemporánea de Joaquín Michavila.
La actual sacristía, es un elemento singular en la concepción espacial del templo, de planta centralizada y airosa cúpula octogonal, parece más bien haber 
sido una capilla de Comunión. Destaca su rico lenguaje ornamental, compuesto por golpes de talla y proporcionada arquitectura de moderado tono barroco. 
En su interior se conserva un excelente aguamanil de talla marmórea y una singular sepultura de cierta ascendencia genovesa, datable en los primeros años 
del siglo XVII. (…)
En el extremo del crucero correspondiente al lado del Evangelio se abre la ostentosa capilla de San Francisco de Paula, construida al poco tiempo de 
finalizarse la iglesia. De planta de cruz griega de escaso desarrollo, ángulos torales cóncavos y cúpula con lunetos de anillo ligeramente lobulado, es un 
temprano ejemplo del barroco cosmopolita, en el que la riqueza de materiales atempera la sinuosidad de las formas. Los referidos pilares achaflanados, 
pechinas trapezoidales y anillo de la cúpula ligeramente lobulado, suponen cierta novedad en el modo de componer, que se distancia de las formulas 
vernáculas. El retablo, compuesto por columnas corintias de estuco y remate escultórico, ha sido atribuido por Orellana al escultor Jaime Molins.  (…) El 
retablo está presidido por la célebre tabla de San Francisco de Paula, obra de Vicente Macip de cierta tensión dramática. La pintura mural de la capilla es 
obra del pintor José Llácer, firmada y fechada en 1744. (…)
La capilla del Beato Gaspar Bono. (…) Situada también en el lado del Evangelio, fue construida a partir del año 1786 por el arquitecto académico Joaquín 
Martínez (1750-1813). De planta circular cubierta con cúpula y camarín rectangular adosado, presenta la particularidad de estar sostenida por los muros, 
recreando las rotondas de la antigüedad clásica. (…)Ordenada por un riguroso orden dórico, destaca la riqueza de mármoles, estucos y dorados roleos que 
acrecientan el aspecto solemne de este "panteón". Sobre el tambor, con la alternancia de óculos y medallones, se levanta la cúpula, rematada por una 
esbelta linterna. En el intradós de la bóveda, entre hiladas de casetones, se alojan cuatro paneles trapezoidales con pinturas al temple. (…)
Tras la desamortización, la iglesia de convento de San Sebastián estuvo a punto de ser demolida. (…) La iglesia situada en pleno ensanche de la ciudad, pudo 
salvarse de la codicia inmobiliaria gracias a los denodados esfuerzos de la Academia de San Carlos, en cuyo informe practicado a tal fin en 1844, se valoran 
los aspectos académicos del inmueble, especialmente de las referidas capillas de San Francisco de Paula y del Beato Gaspar Bono. En 1902 la antigua iglesia 
conventual será consagrada como parroquia, asumiendo el título de San Miguel y San Sebastián. [Juan J. Gavara Prior]
Extracto de “Monumentos de la Comunidad Valenciana. Tomo X: Valencia, arquitectura religiosa, pp 130-139. Ed. Generalitat Valenciana. Valencia.1995”

Uso actual
Iglesia parroquial

Estado general de conservación
Aceptable
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6- INTERVENCIONES RECIENTES

En el año 2014 se realizaron unas obras menores de carácter urgente con proyecto de los arquitectos Luis Cortés Meseguer y José Pardo Conejero que 
consistieron en la sustitución de la canal y bajantes de la fachada lateral recayente a la calle Quart  y retejado de la cubierta.
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7- RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS / DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Planta de la iglesia
2. Alzado
3.Sección de la capilla del Beato Gaspar Bono según diseño de J. Ribelles (1810)
4. Vista aérea generalitat (1984)
5. Vista aérea generalitat (1984)
6. Vista de la fachada recayente a la Plaza de San Sebastian
7. Vista de la fachada y la torre-campanario
8. Vista de la fachada lateral recayente a la calle Quart
9. Vista del interior. Cubrición del ábside y crucero
10. Vista de la cúpula que cubre el crucero apeada sobre pechinas, con alto tambor octogonal y rematado por  linterna
11. Vista del interior de la nave

RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

DESCRIPCIÓN GRÁFICA: PLANOS

1. Planta de la iglesia
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2. Alzado

3. Sección de la capilla del Beato Gaspar Bono según diseño de J. Ribelles (1810)
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4. Vista aérea generalitat (1984) 5. Vista aérea generalitat (1984)

6. Vista de la fachada recayente a la Plaza de San 
Sebastian

7. Vista de la fachada y la torre-campanario

8. Vista de la fachada lateral recayente a la calle Quart 9. Vista del interior. Cubrición del ábside y crucero

10. Vista de la cúpula que cubre el crucero apeada sobre 
pechinas, con alto tambor octogonal y rematado por  

linterna

11. Vista del interior de la nave

DESCRIPCIÓN GRÁFICA: FOTOGRAFÍAS
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8- ENTORNO DE PROTECCIÓN DEL BIEN

JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN PROPUESTA 
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DESCRIPCIÓN LITERAL DE LA LINEA DELIMITADORA 

DESCRIPCIÓN DE LA LINEA DELIMITADORA

Origen: Vértice noroeste de la parcela 4731605 
Línea delimitadora: La línea continúa hacia el este por el linde de las parcelas 4731605 y 4731603 hasta que gira por la alineación oeste de la calle Beato 
Gaspar Bono. Al llegar a la alineación sur del Paseo de la Pechina gira en sentido este recorriendo los lindes norte y este de la parcela 4831346, incorporando 
esta misma parcela. Cuando llega a la alineación norte de la calle Quart gira al este hasta la alineación oeste de la calle Guillem de Castro donde cruza la calle 
Quart en sentido sur. Continúa hacia el oeste por la alineación sur de la calle Quart hasta la alineación oeste de la calle Túria, gira al sur por la alineación 
oeste de la calle Túria e incorpora a las parcelas 4929305, 4929304, 4929303, 4929301, 4929315, 4929314, 4929313, 4929312 hasta llegar a la alineación 
este de la calle Botnaíco donde gira al sur recorriendo la alineación este de esta calle hasta llegar a la calle Borrull, donde gira en sentido oeste por la 
alineación norte de esta misma calle. Cuando llega a la alineación este de la Gran Vía Fernando el Católico  gira al norte recorriendo la alineación este de 
esta Gran Vía hasta alcanzar el punto de origen. Todo esto queda delimitado por un polígono con los vértices indicados en la tabla anexa. 

INCLUSIÓN DEL SUBSUELO: El subsuelo incluido en el entorno de protección se restringe a la suma de los ámbitos de presunción arqueológica más las 
parcelas en las que se enclavan los bienes de interés cultural y los bienes de relevancia local, según se expresa en el plano de justificación de la delimitación 
propuesta de este apartado.
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9- VALORACIÓN DE SU INTERÉS / COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES

INTERES ARQUITECTÓNICO

INTERES HISTORICO

INTERES ETNOLOGICO

INTERES ESPACIOS LIBRES Y JARDINES

INTERES PAISAJÍSTICO

INTERES BIENES MUEBLES

COMPONENTES Y ACTUACIONES
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10- NORMATIVA DE APLICACIÓN

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 10/2015.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP. 

NORMATIVA DEL PLAN

En general deberan cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo quinto del Título tercero de las NNUU del PEP-EBIC 03 "Regulación de bienes 
pertenecientes al inventario del Patrimonio Cultural valenciano - Sección primera

CONDICIONES PARTICULARES

- Todas las intervenciones en el monumento estarán sujetas a la autorización de la Consellería competente en materia de Cultura de acuerdo con el artículo 
35 de la Ley 4/1998 de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, que se emitirá conforme a los criterios del art. 38 de dicha Ley.
- En cuanto a los componentes, actuaciones y  elementos impropios, deberá cumplirse el art. 3.4 de las NNUU del PEP-EBIC 03 con las siguientes 
particularidades:
- El proyecto de intervención deberá valorar la permanencia, eliminación o adecuación del cuerpo de cinco plantas recayente a la calle Quart destinado a 
locales parroquiales.
- En el espacio del atzucac queda prohibida la ocupación, aún parcial y temporal y deben conservarse las características de espacio libre sin edificar.
- Para favorecer y mejorar la relación del BIC con su entorno sería conveniente la urbanización del espacio libre público que constituye el entorno visual y 
ambiental inmediato, la Plaza de Santa Úrsula y una reducción de tráfico.  
- Además del uso asignado por el plan, se permiten todos aquellos usos que sean compatibles con la puesta en valor y disfrute patrimonial del Bien y 
contribuyan a la consecución de dichos fines. La autorización particularizada de uso se regirá según lo dispuesto por los artículos 18 y 35 de la Ley del 
Patrimonio Cultural Valenciano
- Debido a la consideración del subsuelo de la parcela como área de vigilancia arqueológica se realizaran actuaciones arqueológicas previas a la realización 
de cualquier actuación. Se prohíbe la realización de sótanos en la parcela sobre las que se asienta el Bien de interés cultural.
- Los proyectos arqueológicos a realizar en estos elementos deberán incorporar "estudios de arqueología o estratigrafía muraría" de los paramentos para el 
estudio del origen, la construcción y la evolución del inmueble a lo largo de su dilatada historia.  

ESTA FICHA PARTICULARIZADA SUSTITUYE A LA FICHA, DEL BIC CORRESPONDIENTE, INCLUIDA EN EL CATÁLOGO ESTRUCTURAL DE BIENES Y ESPACIOS 
PROTEGIDOS DEL DOCUMENTO DE REVISIÓN SIMPLIFICADA DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VALENCIA.
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FOTOGRAFÍAS

DIRECCIÓN POSTAL Calle Quart 80

DENOMINACIÓN Jardín Botánico de la Universidad de Valencia

BARRIO 3.1 El Botànic

4831346EMPLAZAMIENTO YJ2743B

DISTRITO 03- Extramurs

1- DATOS IDENTIFICATIVOS

PLANO DE SITUACIÓN FOTOGRAFÍA AÉREA

2- TITULARIDAD

3- CONDICIÓN DE BIEN DE INTERÉS CULTURAL

PROTECCIÓN GENERAL INTEGRAL

1/6000

AFECCIONES URBANÍSTICAS

AFECCIONES PATRIMONIALES

COORDENADAS UTM 724919.72 4373071.95

SECCIÓN: Patrimonio cultural

CLASE: Bien de Interés Cultural (jardín histórico)

TITULARIDAD: Pública

Administración u organismo: Universitat de Valencia

JUSTIFICACIÓN LEGAL BIEN DE INTERÉS CULTURAL

Decreto 134/2006 de 29 de septiembre. DOGV 04.10.06. Número 5360. Corrección de errores 
DOGV 05.10.06. Número 5361.

Inscrito Sección 1ª del Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano

CATEGORÍA: Bien de Interés Cultural (jardín histórico)

PLAN DIRECTOR: No tiene un Plan Director

LOCALIZADO EN: -

REF INVENTARIO PCV Nº: 46.15.250-050

BIENES MUEBLES: No tiene bienes muebles inventariados

ÁREA ARQUEOLÓGICA: - El subsuelo de la parcela en las que está emplazado el B.I.C. 
adquieren la condición de área de vigilancia arqueológica.

PROTECCIÓN ANTERIOR Protegido dotacional. Nivel 1 . PGOU de Valencia 16/01/1989 
(D.O.G.V.)

P1 F1

Bien de Interés Cultural (jardín histórico) PROTECCIÓN GENERAL: INTEGRAL
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DESCRIPCIÓN

4- DESCRIPCIÓN Y REFERENCIAS DOCUMENTALES

Entorno en que se sitúa
El conjunto de la zona responde a un modelo de expansión acorde con la Ley de Ensanche de poblaciones de 1876, de carácter higienista y racionalizador, de 
acuerdo con las preocupaciones y progresos de la época. Se trata en concreto de la zona de expansión decimonónica extramuros del sector oeste del recinto 
amurallado, articulada sobre los ejes históricos del Camino de Quart, el más antiguo y conformador del arrabal de su nombre, y el Camino de Serranos, en el 
borde del río y por el Paseo de la Pechina, y conocido también en el siglo XIX como Camino Real de Madrid o a Cuenca por Los Serranos y, más adelante, 
Carretera de Madrid a Castellón.
Esta zona recibiría un impulso expansivo con el derribo de las murallas de la ciudad a partir del 1865 y sería planificada o integrada, de acuerdo con el 
Proyecto de Ensanche de la ciudad de Valencia, firmado por los arquitectos Joaquín María Arnau, José Calvo y Luis Ferreres en 1884 y aprobado en 1887 
pero que estaba en redacción desde 1883. Esta planificación incorporaría el Jardín Botánico, la iglesia y el colegio. Posteriormente, según proyecto de 
parcelación de 1888-89 de Felipe Labrandero, maestro de obras, se daría paso a la calle Turia, cuya edificación se retrasaría hasta el primer tercio del siglo 
XX, con otra escala y lenguaje arquitectónico que dotan a su ámbito de una caracterización propia.

Encuadre histórico y evolución
Las manzanas de este conjunto ocupan parte del antiguo arrabal de Quart, representado ya en los planos de Mancelli (1608) y Tosca  (1704) sobre los que se 
identifican los ejes de Quart , Beato Gaspar Bono y el actual Paseo de la Pechina como ejes estructurantes del conjunto de alquerías y huertos situados al 
norte del camino histórico de Quart. El trazado de estos ejes pervive hasta la actualidad. De las alquerías queda una sola muestra  y el terreno de los huertos 
sirvió para albergar el Jardín Botánico y el Colegio San José con carácter previo al desarrollo del ensanche.  En la transición entre los siglos XIX y XX se 
construyeron las edificaciones adosadas al linde norte del Jardín Botánico y ya en la segunda mitad del XX el resto de edificios al sur del Colegio san José.

Descripción
Se tiene noticia de huertos de plantas medicinales que se remontan al siglo XVI, en estrecha dependencia con la enseñanza de la medicina en la Universidad. 
La referencia más antigua es del año 1567, cuando los Jurados de la Ciudad, al nombrar a Joan Plaza, doctor en medicina, le adscriben la obligación de 
herborizar – recoger especies– y que cuente «con un huerto en el cual se plantan dichas hierbas» necesarias para la docencia». Posteriormente, en 1631, se 
tiene noticia de varios episodios y localizaciones sobre estos huertos de hierbas medicinales y sus doctores y catedráticos responsables, pero sin continuidad 
asegurada.  
En 1733 se habla desde la Universidad de un recinto que debe facilitar la ciudad, pero no será hasta 1757 cuando el rector Lores proponga directamente la 
creación de un Jardín Botánico integral y completo (huerto, museo, espacio de docencia y de conferencias, anexos de servicios, etc.) en una ubicación 
próxima a la Alameda. En 1778 la ciudad aprueba estas previsiones, pero aún pasarán veinte años en hacerse realidad.  
Resulta evidente que esta concepción de un Jardín Botánico de miras más amplias y sistemáticas, toma cuerpo en paralelo al desarrollo del estudio de la 
Botánica como ciencia independiente de la Medicina, que se consolida en el siglo XVIII, de la mano del reformismo ilustrado, interesado por la riqueza de la 
tierra y la mejora de los cultivos. En 1767 Gregorio Mayans reclama un jardín que sea responsabilidad del catedrático de botánica pero que no descuide las 
plantaciones de interés para la medicina y en 1786, la Universidad de Valencia aprueba la reforma del plan de estudios con la Cátedra de Botánica 
independiente de la Cátedra de Medicina, y por lo tanto, da mayor urgencia a la necesidad de un Jardín Botánico. La Real Sociedad Económica de Amigos del 
País Valenciano, interesada en las mejoras de los cultivos, también quería concurrir con el Ayuntamiento a hacer realidad esta dotación científica aportando 
terrenos para la ubicación de la Alameda, mientras apuntaba que a los aspectos instructivos y utilitarios se había de añadir el aspecto lúdico, que pudiese 
servir al mismo tiempo, «para el decoro, hermosura y recreo del paseo público».  
Pero esta conjunción no sería tan fácil, pues las dos partes querían remarcar sus respectivas prioridades, la científica y docente centrada en un repertorio 
sistemático representativo del mundo botánico, por parte de la Universidad y la más utilitaria de aplicación a la agricultura, por parte de la Sociedad 
Económica. La ciudad, postreramente en 1798, le cede a la Universidad los terrenos prometidos, pero bien pronto se suspenden las plantaciones, según 
parece por la mala calidad del suelo y las molestias producidas al vecino paseo de la Alameda. Como nueva y definitiva ubicación, la ciudad ofrece en 1802 
un huerto que permitía ser regado a la manera tradicional, “a manta”, directamente por la acequia de Rovella, llamado de Tramoyeres, situado en la calle 
Quart, frente al convento de Mínimos de San Sebastián y cerca del Turia, que dio origen al actual Jardín Botánico.  
La Universidad pone al célebre botánico Vicente Alfonso Lorente al cargo de la nueva instalación y le dota de medios para desarrollarla. El terreno 
trapezoidal de unas cuatro hectáreas acogerá sobre un sistema de cuadros –sistema de Linneo– los planteles, sin descuidar la provisión de herbarios, locales 
para la cátedra de Botánica, cámara para los jardineros y otras dependencias. El nivel del resultado obtenido le permitiría conseguir, enseguida, gran 
renombre entre los de más prestigio, estableciendo relaciones particularmente con el de Madrid. Este prometedor inicio recibiría bien pronto la acometida 
de la invasión napoleónica, especialmente destructiva en el arrabal de Quart. Lorente también participó en los acontecimientos, fue hecho prisionero y 
condenado a muerte, salvándose por intervención a su favor del botánico francés León Dufour.  
Después del desastre y de la muerte de Lorente en 1813, el jardín no se recupera hasta la dilatada dirección entre 1829 y 1867 de Josep Pizcueta, 
Catedrático de Medicina, que acometió su reforma y actualización como el primero de España.   Respondiendo a la petición de la Sociedad Económica se 
innova con experiencias de aclimatación de plantas originales de América, mientras se constituye la Cátedra de Agricultura, dirigida por Joaquín Carrascosa. 
Y en un proceso de convergencia que sería sancionado por la Orden Real de 1834, se mandó reunir en el Jardín Botánico las dos enseñanzas de Agricultura y 
Botánica, que generaría la ampliación del terreno del Jardín Botánico.  
En 1843, Pizcueta, auxiliado por Félix Robillard, sustituye a la organización de Linneo por el método natural de Endlicher y, tras la reforma de estudios de 
1845, recibe importantes recursos para plantaciones y también para construcciones de aclimatación, como un extenso invernadero de madera proyectado 
por el arquitecto Timoteo Calvo, un umbráculo y pequeñas estufas que, en conjunto, acelerarían espectacularmente el éxito y crecimiento de aquellas. En 
1856 se publicó el catálogo del jardín, con más de 6.000 especies vivientes y el herbario.  
De este impulso es fruto perdurable la construcción entre 1860 y 1862, de la estufa de hierro y vidrio, proyectada en 1859 por el prestigioso arquitecto 
Sebastián Monleón, auténtica vanguardia constructiva y lingüística en cuanto a los referidos materiales, costosa tanto en tecnología como en economía y en 
ejecución. De 24 m de longitud, 8,25 m. de luz y 9 m. de altura, es una cubierta acristalada de 465 metros cuadrados, orientada a mediodía, que sigue la 
traza de un cuarto de circunferencia, desde el suelo hasta un muro vertical generando un espacio adosado a él. Sus dimensiones podían dar acogida a ciertos 
vegetales como el Astarapea, Aralia, Chorisia speciosa o el ficus Benjamín que llegaba a crecer más de 5 m. y no tenía cabida en las otras estufas.  
Al buscar financiación la Universidad argumentaba la necesidad inexcusable, científica, para el mantenimiento correcto del centenar de ejemplares exóticos 
que ya tiene implantados, pero también el prestigio, pues «por el número de plantas que contiene, por su lozana vegetación, puede ya competir con los 
primeros de Europa», y esta construcción era presentada como exponente de estar al día en las conquistas del progreso y de la ciencia.  
Al muro de la estufa se le añadiría más adelante una edificación adosada, rematada con una torrecilla, a modo de miramar, para dependencias de dirección 
y de investigación, hasta constituir un afortunado inmueble que aún perdura. Lamentablemente no ha llegado hasta nuestros días otros elementos de 
interés como las mencionadas construcciones de madera, los primitivos umbráculos e invernadero, a pesar de que este último fue reconstruido, según 
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5- ESTADO DE CONSERVACIÓN
Buen estado

proyecto de 1867 del arquitecto Ildefonso Fernández, del que tenemos constancia gráfica. Seguramente serían sustituidos por los actuales de hierro, 
durante el último cuarto del siglo XIX. 
Posteriormente hacia final de siglo, bajo la dirección de Arévalo Baca, se construyeron las pequeñas estufas situadas al lado del plantel de semillas, y se 
concluyeron las obras, en 1888, de la estufa de mayor dimensión, llamada también «de la balsa» por la proximidad de los dos elementos, concebida según el 
modelo de la ya descrita en 1861.  
En el año 1900, se inauguró el actual Umbráculo, también de hierro, sobre un cuerpo de ladrillo, obra inspirada en las marquesinas ferroviarias, proyectada 
en 1897 por el polifacético arquitecto madrileño Arturo Mélida Alinar que vendría a completar la dotación del recinto y ofrecerle uno de los espacios más 
atractivos para su disfrute.  
Otros momentos históricos de interés fueron la incorporación del Jardín Botánico a la facultad de Ciencias, mientras que, bajo la dirección de Rafael 
Cisternas y Fonseret (1867-1876) y, más tarde, de Josep Arévalo Baca (1876-1888) se incrementarán las actividades de la Escuela Botánica del recinto y el 
carácter práctico y experimental de sus plantaciones, impulsadas por el auge agrícola del momento.  
En 1878 se produce la extensión septentrional que va a configurar el recinto que ahora conocemos, mientras que la relación urbana respecto de las calles 
Beato Gaspar Bono y Quart no cambia hasta el presente siglo XXI. Entre 1879 y 1880 se produce la implantación del recinto colegial de San José o de los 
Padres Jesuitas.  
A partir de la riada de 1957 y gracias a la tenacidad del director Ignacio Docavo, se produce el rescate del jardín y la reconstrucción de diversas 
construcciones degradadas, entre 1962 y 1968, procurando incorporar otros elementos de interés sobre las ciencias naturales. 
Posteriormente, siendo director el también catedrático Manuel Costa, se procede a la rehabilitación integral del jardín (saneamiento de las plantaciones, 
alternativas de irrigación, el cuidado de sus cuadros, etc.) y los elementos arquitectónicos más característicos (cerca del recinto, invernaderos, estufas, 
umbráculo, pabellón...). También se construye el llamado edificio de investigación sobre las expropiadas edificaciones recayentes a la calle Quart.  
En la actualidad, además de la preservación del jardín histórico, se trabaja en su continuidad como centro de estudio, búsqueda, desarrollo y divulgación de 
la cultura botánica. Investiga sobre flora, biosistemas y vegetación. Participa en proyectos internacionales relacionados con la biodiversidad vegetal y el 
estudio de plantas autóctonas. Dispone de biblioteca, herbario y germoplasma. Promueve congresos de especialistas y jornadas, encuentros y exposiciones 
divulgativas.  
En este momento el Jardín Botánico de la Universidad constituye un espacio científico y docente, vegetal, arquitectónico e histórico, y además 
caracterizador del paisaje urbano.
(Fuente: Basado en el Anexo I del Decreto 134/2006 de 29 de septiembre del Consell, por el que se declara Bien de Interés Cultural, con la categoría de 
jardín histórico el Jardín Botánico de la Universidad de Valencia)

Uso actual
El jardín es visitable y constituye un espacio científico y docente.

Estado general de conservación
Buen estado

Bibliografía
AA.VV. El Jardín Botánico de la Universidad de Valencia. Universitat de València. Valencia, 2001
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DOCAVO, I. Guía del Jardín Botánico de la Universidad de Valencia. Institución Alfonso el Magnánimo, Valencia 1977

6- INTERVENCIONES RECIENTES

A finales del siglo XX, siendo director Manuel Cista, se procede a la rehabilitación integral del jardín (saneamiento de las plantaciones, alternativas de 
irrigación, el cuidado de sus cuadros, etc.) y los elementos arquitectónicos más característicos (cerca del recinto, invernaderos, estufas, umbráculo, 
pabellón...). También se construye el llamado edificio de investigación sobre las expropiadas edificaciones recayentes a la calle Quart
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7- RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS / DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Plano propuesta de ordenación
2. Representación 3D del jardín (Fuente: Web oficial)
3.Plano de la manzana del Jardín Botánico. Felipe Labrandero
4. Vista desde el interior del jardín hacia la Alqueria de la calle Beato Gaspar Bono
5. Vista del jardín desde la torre del Invernadero tropical
6. Vista de unos de los registros de la Acequia de Rovelle. Hay en conjunto seis registros
7. Vista del cajero de la Acequia de Rovella
8. Vista del Edificio de investigación
9. Vista del sistema de acequias
10. Vista del Invernadero tropical
11. Vista del Umbráculo

RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

DESCRIPCIÓN GRÁFICA: PLANOS

1. Plano propuesta de ordenación
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2. Representación 3D del Jadín botánico (Web oficial)

3. Plano de la manzana del Jardín Botánico. Felipe Labrandero
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4. Vista desde el interior del jardín hacia la Alqueria de 
la calle Beato Gaspar Bono

5. Vista del jardín desde la torre del Invernadero tropical

6. Vista de unos de los registros de la Acequia de 
Rovelle. Hay en conjunto seis registros

7. Vista del cajero de la Acequia de Rovella

8. Vista del Edificio de investigación 9. Vista del sistema de acequias

10. Vista del Invernadero tropical 11. Vista del Umbráculo

DESCRIPCIÓN GRÁFICA: FOTOGRAFÍAS



BIC-PGI 4831346

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE LOS ENTORNOS DE LOS BB.II.CC.  JARDÍN BOTÁNICO DE LA UNIVERSIDAD 
DE VALENCIA, TEMPLO PARROQUIAL DE SAN MIGUEL Y SAN SEBASTIÁN, Y PUERTA DE QUART

03
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS                                             ORDENACIÓN ESTRUCTURAL Código: C 02

Jardín Botánico de la Universidad de Valencia

8- ENTORNO DE PROTECCIÓN DEL BIEN

JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN PROPUESTA 
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DESCRIPCIÓN LITERAL DE LA LINEA DELIMITADORA 

De conformidad con el artículo 28b de la Ley 4/1998 la delimitación geográfica del entorno es la siguiente:

Origen: Encuentro de la alineación oeste del Puente de las Glorias valencianas con la alineación sur de la Avenida Menendez Pidal. 

Línea delimitadora: La línea continúa hacia el este por la alineación sur de la calle Menéndez Pidal y gira hacia el sur cruzando todo el antiguo cauce del río 
Túria hasta el vértice norte de la parcela 4933204. De ahí, gira al oeste recorriendo la alieación sur del Paseo de la Pechina y gira hacia el este por la 
alineación norte de la calle Doctor Sanchis Begón hasta llegara a la alineación este de la calle Túria. Continúa hacia el sur por la alineación este de la calle 
Túria hasya el vértice noroeste de la parcela 5029201. Cruza la calle Túria y gira hacia el sur por su alineación oeste e incorpora a las parcelas 4929305, 
4929304, 4929303, 4929301, 4929315, 4929314, 4929313 y 4929312. Continúa en dirección sur por la alineación oeste de la calle Botánico hasta la 
alineación norte de la calle Borrull, donde gira hacia el oeste siguiendo esta misma alineación hasta llegar a la alineación este de la Gran Vía Fernando el 
Católico. Continúa en sentido norte por la alineación este de la Gran Vía hasta la alineación sur del Paseo de la Pechina; cruza la Gran Vía y gira hacia el norte 
por la alineación oeste del Puente de las Glorias valencianas hasta alcanzar el punto de origen. Todo esto queda delimitado por un polígono con los vértices 
indicados en la tabla anexa. 
INCLUSIÓN DEL SUBSUELO: El subsuelo incluido en el entorno de protección se restringe a la suma de los ámbitos de presunción arqueológica más las 
parcelas en las que se enclavan los bienes de interés cultural y los bienes de relevancia local, según se expresa en el plano de justificación de la delimitación 
propuesta de este apartado.
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9- VALORACIÓN DE SU INTERÉS / COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES

INTERES ARQUITECTÓNICO

INTERES HISTORICO

INTERES ETNOLOGICO

INTERES ESPACIOS LIBRES Y JARDINES

INTERES PAISAJÍSTICO

INTERES BIENES MUEBLES

COMPONENTES Y ACTUACIONES
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10- NORMATIVA DE APLICACIÓN

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 10/2015.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP. 

NORMATIVA DEL PLAN

En general deberan cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo quinto del Título tercero de las NNUU del PEP-EBIC 03 "Regulación de bienes 
pertenecientes al inventario del Patrimonio Cultural valenciano - Sección primera

CONDICIONES PARTICULARES

- Se atenderá a lo dispuesto en la sección segunda del capítulo III del título II de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat, del Patrimonio Cultural 
Valenciano, relativa al régimen de los bienes inmuebles de interés cultural. 
Los usos permitidos serán todos aquellos que sean compatibles con la puesta en valor y disfrute patrimonial del bien y que contribuyan a la consecución de 
dichos fines. 
- En cuanto a los componentes, actuaciones y  elementos impropios, deberá cumplirse el art. 3.4 de las NNUU del PEP-EBIC 03
- El programa de mantenimiento del Jardín Histórico incluirá el sistema tradicional de riego a manta al menos en los cuadros con plantaciones en los que 
tradicionalmente se ha efectuado.
- Se establece un espacio de protección de la tanca histórica (zonas este y norte) y el trazado de la acequia con unas condiciones específicas para las 
parcelas que se encuentran en la misma manzana catastral (48313). Ver art. 4.10 de las NNUU.
- Cualquier nueva intervención de ordenación o urbanización tendera a la recuperación de las características y elementos que forma parte del diseño 
original del jardín utilizando para ello la información de la planimetría y cartografía histórica. A demás se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
- Puesta en valor del conjunto de registros de la Acequia de Rovella.
- Respecto de las esculturas solo se permiten obras de restauración y conservación. 
- El Edificio de Investigación, en atención a sus usos, tendrá un tratamiento singular dentro del entorno del monumento. El edificio existente no podrá 
aumentar su volumen. No obstante, se puede realizar una ampliación del edificio en el área definida en los planos de ordenación y en el plano 1. Planta 
propuesta en el apartado de “Documentos gráficos” de esta ficha. Esta ampliación desde el punto de vista funcional realizará la función de hall de acceso 
de grandes grupos de visitantes al conjunto protegido. El proyecto a desarrollar tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 
 - Tratamiento de la composición y volumetría adecuada del edificio que permita mantener la percepción del jardín desde la calle Botánico.
 - El edificio ampliación deberá albergar los aseos públicos eliminando el cuerpo de aseos que se encuentra actualmente  junto al depósito.
 - Se deberá valorar la permanencia o eliminación del depósito de agua existente en función de su valor patrimonial y las necesidades del Jardín. 
 - Tratamiento como fachada de la medianera con la edificación colindante a calle Quart 7.
 - Ordenación y composición de la planta baja creando un gran hall abierto al Jardín, permi`endo la permeabilidad hacia el espacio interior protegido.
 - En planta podrá ocupar toda la superficie reservada en la porción de parcela delimitada para este fin. Se mantendrá la altura de cornisa de la edificación 
que configura actualmente el Edificio de Investigación, el aprovechamiento asignado será el otorgado por el planeamiento vigente de 2.200 m2t.  
- Todas las intervenciones que afecten al subsuelo del Jardín Histórico y su entorno de protección requerirán de la presentación del estudio previo 
arqueológico a que se refiere el artículo 62 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat, del Patrimonio Cultural Valenciano. En cualquier caso, las 
actuaciones arqueológicas que, como consecuencia del citado estudio, se deban llevar a cabo requerirán de la expresa autorización de la Conselleria 
competente en materia de cultura.
- Además del uso asignado por el plan, se permiten todos aquellos usos que sean compatibles con la puesta en valor y disfrute patrimonial del Bien y 
contribuyan a la consecución de dichos fines. La autorización particularizada de uso se regirá según lo dispuesto por los artículos 18 y 35 de la Ley del 
Patrimonio Cultural Valenciano
- Debido a la consideración del subsuelo de la parcela como área de vigilancia arqueológica se realizaran actuaciones arqueológicas previas a la realización 
de cualquier actuación. Se prohíbe la realización de sótanos en la parcela sobre las que se asienta el Bien de interés cultural.
- Los proyectos arqueológicos a realizar en estos elementos deberán incorporar "estudios de arqueología o estratigrafía muraría" de los paramentos para el 
estudio del origen, la construcción y la evolución del jardín a lo largo de su dilatada historia.

ESTA FICHA PARTICULARIZADA SUSTITUYE A LA FICHA DEL BRL CORRESPONDIENTE, INCLUIDA EN EL CATÁLOGO ESTRUCTURAL DE BIENES Y ESPACIOS 
PROTEGIDOS DE LA REVISIÓN SIMPLIFICADA DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VALENCIA
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FOTOGRAFÍAS

DIRECCIÓN POSTAL Calle Guillem de Castro 90

DENOMINACIÓN Puerta de Quart

BARRIO 1.3 El Carme

5130201EMPLAZAMIENTO YJ2753A

DISTRITO 01- Ciutat Vella

1- DATOS IDENTIFICATIVOS

PLANO DE SITUACIÓN FOTOGRAFÍA AÉREA

2- TITULARIDAD

3- CONDICIÓN DE BIEN DE INTERÉS CULTURAL

PROTECCIÓN GENERAL INTEGRAL

1/2500

AFECCIONES URBANÍSTICAS

AFECCIONES PATRIMONIALES

COORDENADAS UTM 724919.72 4373071.95

SECCIÓN: Patrimonio cultural

CLASE: Bien de Relevancia Local (monumento de interés local)

TITULARIDAD: Pública

Administración u organismo: Ayuntamiento de Valencia

JUSTIFICACIÓN LEGAL BIEN DE INTERÉS CULTURAL

Publicación  Gaceta de Madrid  04.06.31

Inscrito Sección 1ª del Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano

CATEGORÍA: Bien de Interés Cultural (monumento)

PLAN DIRECTOR: No tiene un Plan Director

LOCALIZADO EN: -

REF INVENTARIO PCV Nº: 46.15.250-047

BIENES MUEBLES: No tiene bienes muebles inventariados

ÁREA ARQUEOLÓGICA: Incluido en el Área de protección arqueológica de Ciutat Vella 
(AVA-1)

PROTECCIÓN ANTERIOR Protegido dotacional. Nivel 1 . PEPRI del Carmen

P1 F1

Bien de Interés Cultural (monumento) PROTECCIÓN GENERAL: INTEGRAL
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DESCRIPCIÓN

4- DESCRIPCIÓN Y REFERENCIAS DOCUMENTALES

Entorno en que se sitúa
Las Torres de Quart era uno “dels portals grans” del recinto amurallado medieval de la ciudad de Valencia. Constituía el acceso occidental a la ciudad y 
deben su nombre al camino que ponía en comunicación Valencia con la población de Quart de Poblet y por extensión con la meseta castellana. En la 
documentación del siglo XV se lo denomina Portal del camí de Quart así como también Portal de la Calç, ya que este material tenía su entrada a la ciudad 
por esta puerta.
El recinto amurallado fue construido a partir de 1356, durante el reinado de Pedro el Ceremonioso, en sustitución de la antigua cerca islámica. El aumento 
demográfico y diversos episodios bélicos obligaron a las autoridades a levantar una nueva muralla que con un perímetro de unos 4 km triplicó la superficie 
interior. En ella se abrían doce puertas, distribuidas en Portals Grans y Portals Xics, que permitían el acceso a la ciudad. En su parte exterior la muralla estaba 
rodeada por un amplio foso.
La Calle Guillem de Castro sirve de transición entre el tejido histórico de Ciutat Vella y el ensanche del Carmen al este y el ensanche de Quart al oeste. La 
ronda que estructura esta zona es un eje principal de tráfico de la ciudad, cuenta con un ancho mucho mayor que las de los tejidos próximos y la edificación 
de sus márgenes ha experimentado multitud de sustituciones y nuevas construcciones de finales del siglo XX y XXI, con alturas mayores a las de Ensanche y 
Ciutat Vella.

Encuadre histórico y evolución
La Ronda interior se desarrolla en el espacio resultante tras la demolición de las murallas a partir de 1865, de las que sólo se conserva el portal de Quart. La 
ocupación de sus márgenes comienza a finales del siglo XIX con edificios elclecticistas y de tradición academicista de 4 y 5 alturas. Desde la segunda mitad 
del siglo XX hasta la actualidad se han sucedido numerosas sustituciones de la edificación original con la introducción de piezas de mayor altura y lenguaje 
contemporáneo. En otros casos, este tipo de edificios de factura reciente han ocupado solares no construidos hasta esas fechas. Es necesario destacar que 
inmuebles históricos con relevancia patrimonial como el Portal de Quart o Convento de Santa Úrsula participan directamente del paisaje y entorno de la 
ronda, y otros desaparecidos como el Convento de San Felipe o el antiguo matadero dotaron de terreno a las nuevas edificaciones.

Descripción
Las actuales Torres y Portal de Quart edificadas entre 1441 y 1460 vinieron a sustituir a otro portal menor situado en el mismo emplazamiento. En su 
construcción intervinieron importantes maestros de obra de la ciudad como Francesc Baldomar, Jaume Pérez, Pere Compte y Pere Bonfill.
En 1586 alojó temporalmente a los presos confinados en la cárcel de la Casa de la Ciudad con ocasión del incendio que sufrió dicho inmueble. Esta función 
carcelaria se convirtió en permanente a partir de 1651 con el traslado a las torres del portal de Quart de las mujeres presas en la Casa-Galera.
En 1808 ante la inminencia del ataque a la ciudad por parte del ejército francés, la Galera abandonó definitivamente las Torres de Quart. En 1813, se instaló 
tanto el presidio militar como el civil hasta 1837, fecha en la que los presos civiles fueron trasladados al ex-convento de San Agustín, quedando así las Torres 
como presidio militar exclusivamente.
En 1932 tuvo lugar la devolución de las Torres de Quart a la ciudad, un año antes en 1931 habían sido declaradas Monumento Histórico-Artístico. Durante la 
guerra civil fueron utilizadas nuevamente como presidio hasta 1946 en que definitivamente fueron transferidas al Ayuntamiento.
Durante su larga historia como establecimiento penitenciario, casi trescientos años, se realizaron diversas obras tanto en el interior de las mismas como en 
su entorno inmediato. No hay que olvidar que a su función carcelaria se unía la defensiva, en los episodios bélicos de la Guerra de Sucesión y de la Guerra de 
la Independencia y recaudadora de impuestos hasta la demolición de las murallas en 1865.
La necesaria adaptación como cárcel obligó a tabicar los dos arcos apuntados superiores de ambas torres, probablemente ya en 1651 cuando se instala la 
casa-galera. Así mismo, se adosaron por el interior pabellones y habitaciones para el alcaide y empleados de la prisión y para los encargados de cobrar el 
impuesto del portazgo.
En el exterior, junto a la torre septentrional se edificaron las cocinas y un patio descubierto a principios del siglo XIX, para ello se aprovechó el lienzo de 
muralla como cierre oriental. Por este motivo con ocasión del derribo de las murallas en 1865 este tramo de muralla y por extensión las Torres de Quart se 
salvaron de la piqueta subsistiendo hasta la actualidad. 
Una vez las Torres de Quart fueron revertidas a la ciudad en 1932 se inició un largo proceso de restauraciónes. Ya en 1933 se presentó un proyecto para la 
recuperación del monumento pero no llegó a materializarse debido al comienzo de la Guerra Civil. En los años 50 del siglo XX, el arquitecto municipal Carlos 
Soler demuele las edificaciones anexas, entre ellas el patio descubierto de la parte exterior, y repone las almenas desaparecidas al parecer durante la Guerra 
de Sucesión.
En los años 60 y 70 del pasado siglo el arquitecto municipal Emilio Rieta continúa las labores de restauración, entre las cuales destaca la construcción de la 
escalinata en estilo neogótico aprovechando como material la piedra recuperada en el derribo del palacio de Parcent en los años 60. 
Entre los años 2006 y 2007 se realiza el proyecto de restauración de las Torres de Quart, una actuación promovida por la Concejalía de Cultura del Excmo. 
Ayuntamiento de Valencia y coordinada por los arquitectos D. Manuel Ramírez y D. Javier Benlloch. 
El edificio se compone de tres cuerpos, de los cuales el central de planta rectangular forma el portal con su tránsito sobresaliente de la línea de las torres por 
su parte interior hacia la ciudad. Su estructura es similar en todo al portal de Serranos, teniendo un piso superior abierto por una gran ojiva hacia el interior y 
en lo alto una terraza con antepecho de piedra. Desde allí, a través de arcos conopiales, diversos tramos de escaleras conducen al interior y terrazas de las 
torres y a lo alto del adarve que se sitúa entre ellas. El arco de la puerta es de medio punto, formado por grandes dovelas de piedra, según es característica 
demostración de riqueza en los edificios de calidad de la época, y eta la parte exterior se adorna con las armas reales y de la Ciudad esculpidas en piedra. En 
lo alto está protegida por un ancho matacán almenado que a diferencia del portal de Serranos no se extiende por las torres para formar un camino de 
ronda. Característica del edificio es el esviaje de las torres, que no se resuelven ortogonalmente a la muralla, sino que se alinean con el eje del antiguo 
camino que conduce a la población de Quart de Poblet, topónimo que da nombre a este portal de acceso a la ciudad.
Las torres propiamente dichas son dos cuerpos de edificación de grandes dimensiones y planta rectangular que hacia el exterior se incurva para dar lugar a 
la forma cilíndrica. Ambas se sientan sobre un alto basamento en talud, cuyo declive oculta el moderno aterramiento del foso. Una gruesa moldura de 
acusado bocel separa esta parte del muro de la torre, cuyo enlucido liso conserva todavía las señales del intenso bombardeo del sitio de 1808. A media 
altura en sus costados están las puertecillas que daban acceso al camino de ronda de la muralla. Otra moldura lisa separa el voladizo del remate compuesto 
por gruesos canes de piedra escalonados, que sostienen las bovedillas y el reconstruido muro almenado que las corona.
El sistema constructivo consta de gruesos muros de tapial enlucidos con mortero liso de cal y sillares de piedra en los ángulos, aristas, bóvedas y coronación. 
La construcción se realizó por el sistema del encofrado a base de gruesos muros de mortero muy fuerte, que a diferencia del Portal de Serranos, no fueron 
cubiertos con paramentos de piedra, sino con un enlucido liso, reservándose la piedra para los sillares que forman ángulos, aristas, arcos y bóvedas, y los 
voladizos del adarve que corona las torres. 
Según información facilitada por el SIAM (Sección de arqueología municipal) en una excavación manual de una zanja junto a las Torres de Quart para la 
posterior instalación de tuberías de agua potable, se pudo documentar la muralla, el foso y barbacana de época bajomedieval, además de abundantes 
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5- ESTADO DE CONSERVACIÓN
Buen estado

restos cerámicos procedentes de la colmatación del foso en épocas posteriores. Una vez documentadas y dibujadas las diferentes estructuras del sistema 
defensivo, se protegieron con una manta geotextil y arenas, teniendo que ampliarse la zanja hacia el norte, para poder desviar el recorrido de la tubería de 
agua y que no afectará a la barbacana, y pasando por encima de la muralla, al encontrarse está a una cota más baja.
El foso de la muralla alcanza una anchura en este tramo de 10,60 m., aunque se desconoce su profundidad total ya que la excavación no llegó hasta el final 
del mismo. En los rellenos excavados se recuperaron materiales cerámicos del siglo XV, XVIII y del XIX, éstos últimos pertenecientes al momento de la 
demolición de la muralla en 1865. Por encima, se localizaron las vías del tranvía.
La barbacana tiene una anchura de 0,45 m. y su fábrica es de mampostería unida con mortero blanquecino de cal y arena. También se localizó uno de los 
brazos principales de la acequia de Rovella, conocido como sèquia del Vall. Hoy en día está, en este punto, totalmente transformado y alterado por tuberías 
modernas.

Uso actual
Actualmente  las Torres son visitables.

Estado general de conservación
Buen estado
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6- INTERVENCIONES RECIENTES

Proyecto de restauración de las Torres de Quart, promotor: Concejalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Valencia. Arquitectos directores: D. Manuel 
Ramírez y D. Javier Benlloch. 
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7- RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS / DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Planta (Fuente: ADU 16)
2. Alzado (Fuente: equipo redactor)
3.Cartografía histórica. Plano Tosca Fortea 1738)
4. Vista de la Puerta de Quart. Referencia a nivel urbano
5. Vista frontal de las Torres
6. Vista de la Puerta del Quart como fondo de perspectiva
7. Vista del jardín adyacente a las Torres con la estatua del Palleter
8. Vista de la escalera de caracol de acceso a cubierta
9. Vista de las bóvedas apuntadas esviadas construidas con ladrillo "a plec de llibre"
10. Vista interior de la estereotomía de las bóvedas
11. Vista lateral y posterior a las Torres en 1917

RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

DESCRIPCIÓN GRÁFICA: PLANOS

1. Planta según ADU-16
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2. Alzado

Cartografía histórica. Plano Tosca Fortea 1738)
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4. Vista de la Puerta de Quart. Referencia a nivel urbano 5. Vista frontal de las Torres

6. Vista de la Puerta del Quart como fondo de 
perspectiva

7. Vista del jardín adyacente a las Torres con la estatua 
del Palleter

8. Vista de la escalera de caracol de acceso a cubierta 9. Vista de las bóvedas apuntadas esviadas construidas 
con ladrillo "a plec de llibre"

10. Vista interior de la estereotomía de las bóvedas 11. Vista lateral y posterior a las Torres en 1917

DESCRIPCIÓN GRÁFICA: FOTOGRAFÍAS
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8- ENTORNO DE PROTECCIÓN DEL BIEN

JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN PROPUESTA 
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DESCRIPCIÓN LITERAL DE LA LINEA DELIMITADORA 

DESCRIPCIÓN DE LA LINEA DELIMITADORA

Origen: Encuentro de la alineación norte de la calle Quart con la alineación oeste de la Gran Vía Fernando el Católico
Línea delimitadora: La línea continúa hacia el este por la alineación norte de la calle Quart, gira al norte por la alineación este de la calle  Túria recorriendo la 
traseras de las parcelas 5031614, 5031613, 5031612, 5031611, 5031610, 5031609, 5031608, 5031607, 5031606, 5031605, 5031604, hasta llegar a la 
alineación sur de la calle Padre Manjón. Gira hacia el este hasta la alineación oeste de la calle Guillem de Castro, cruza la calle y gira hacia el oeste 
incorporando la parcela 5032501. Continúa por la alineación oeste de la calle Guillem de Castro hasta llegar a la calle Doctor Sanchis Bergón, cruza la calle y 
gira en sentido sur por la alineación este de la calle Guillem de Castro hasta el vértice noroeste de la parcela 513701. Gira por la alineación sur de la calle 
Pintor Zariñena incorporando a las parcela 5131701,  5131702,  5131705,  5131703. Continúa por la alineación norte de la calle Quart e incorpora a las 
parcelas 5231124, 5231109 y 5231108, hasta llegar al vértice sureste de la parcela  5331224. Cruza la calle y gira hacia el oeste por la alineación sur de la 
calle Quart e incorpora a las parcelas 5230203, 5230202, 5230201, 5130603, 5130202 y 5130601, sigue por la alineación sur de la calle Quart y gira por la 
alineación oeste de la calle Aladrers, hasta la calle Murillo, donde gira al oeste por la alineación norte de esta misma calle. Cuando llega a la alineación este 
de la calle Guillem de Castro gira al sur e incorpora a las parcelas 5130801, 5129613, 5219611, 5129610, 5129801, 5129807, 5129806, 5129805, hasta llegar 
a la calle Carniceros, cruza la calle y recorre la alineación oeste de la Plaza de la Encarnación continuando por la alineación oeste de la calle Guillem de Castro 
hasta la calle Maldonado. Gira en sentido oeste y cruza la calle Guillem de Castro, recorriendo en sentido norte la alineación este de la calle Guillem de 
Castro. Gira hacia el oeste recorriendo el linde de la parcela 5027410, cruza la calle Lepanto incorporando las parcelas 5028308, 5028307, 5028306, 
5028305, 5028304, cruza la calle Borrull recorriendo los lindes traseros de las parcelas 5029311, 5029310, 5029309, 5029308 y 5029307 y gira hacia el oeste 
por el linde sur de la parcela 5029318, cruza la calle Doctor Monserrat y continúa hacia el norte por la alineación oeste de esta misma calle hasta girar hacia 
el oeste por los lindes traseros de las parcelas 5029202 y 5029201, cruza la calle Túria recorriendo la alineación sur de la calle Quart hasta llegar a la 
alineación este de la Gran Vía Fernandp el Católico y de ahí hacia el norte hasta alcanzar el punto de origen. Todo esto queda delimitado por un polígono con 
los vértices indicados en la tabla anexa. 

INCLUSIÓN DEL SUBSUELO: El subsuelo incluido en el entorno de protección se restringe a la suma de los ámbitos de presunción arqueológica más las 
parcelas en las que se enclavan los bienes de interés cultural y los bienes de relevancia local, según se expresa en el plano de justificación de la delimitación 
propuesta de este apartado.



BIC-PGI 5130201

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE LOS ENTORNOS DE LOS BB.II.CC.  JARDÍN BOTÁNICO DE LA UNIVERSIDAD 
DE VALENCIA, TEMPLO PARROQUIAL DE SAN MIGUEL Y SAN SEBASTIÁN, Y PUERTA DE QUART

03
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS                                             ORDENACIÓN ESTRUCTURAL Código: C 03

Puerta de Quart

9- VALORACIÓN DE SU INTERÉS / COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES

INTERES ARQUITECTÓNICO

INTERES HISTORICO

INTERES ETNOLOGICO

INTERES ESPACIOS LIBRES Y JARDINES

INTERES PAISAJÍSTICO

INTERES BIENES MUEBLES

COMPONENTES Y ACTUACIONES
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10- NORMATIVA DE APLICACIÓN

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 10/2015.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP. 

NORMATIVA DEL PLAN

En general deberan cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo quinto del Título tercero de las NNUU del PEP-EBIC 03 "Regulación de bienes 
pertenecientes al inventario del Patrimonio Cultural valenciano - Sección primera

CONDICIONES PARTICULARES

- Todas las intervenciones en el monumento estarán sujetas a la autorización de la Consellería competente en materia de Cultura de acuerdo con el artículo 
35 de la Ley 4/1998 de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, que se emitirá conforme a los criterios del art. 38 de dicha Ley.
- En cuanto a los componentes, actuaciones y  elementos impropios, deberá cumplirse el art. 3.4 de las NNUU del PEP-EBIC 03
- Para favorecer y mejorar la relación del BIC con su entorno sería conveniente el tratamiento del espacio libre público que constituye el entorno visual y 
ambiental  y una reducción de tráfico junto al monumento. En el tratamiento del espacio libre se debe poner en valor el foso y la barbacana , integrando 
estos elementos en la urbanización, para permitir una mejor lectura del Bien. 
-  Además del uso asignado por el plan, se permiten todos aquellos usos que sean compatibles con la puesta en valor y disfrute patrimonial del Bien y 
contribuyan a la consecución de dichos fines. La autorización particularizada de uso se regirá según lo dispuesto por los artículos 18 y 35 de la Ley del 
Patrimonio Cultural Valenciano
- Debido a la consideración del subsuelo de la parcela como área de vigilancia arqueológica se realizaran actuaciones arqueológicas previas a la realización 
de cualquier actuación. Se prohíbe la realización de sótanos en la parcela sobre las que se asienta el Bien de interés cultural.
- Se recomienda la instalación de iluminación nocturna del monumento para subrayar su presencia en el entorno urbano en que se sitúa. La instalación de 
iluminación no podrá desvirtuar las características y valores de la edificación protegida siendo objeto de estudio específico adecuado a estos valores.
- Los proyectos arqueológicos a realizar en estos elementos deberán incorporar "estudios de arqueología o estratigrafía muraría" de los paramentos para el 
estudio del origen, la construcción y la evolución del inmueble a lo largo de su dilatada historia.

ESTA FICHA PARTICULARIZADA SUSTITUYE A LA FICHA, DEL BIC CORRESPONDIENTE, INCLUIDA EN EL CATÁLOGO ESTRUCTURAL DE BIENES Y ESPACIOS 
PROTEGIDOS DEL DOCUMENTO DE REVISIÓN SIMPLIFICADA DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VALENCIA.



BRL-PGI -

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE LOS ENTORNOS DE LOS BB.II.CC.  JARDÍN BOTÁNICO DE LA UNIVERSIDAD 
DE VALENCIA, TEMPLO PARROQUIAL DE SAN MIGUEL Y SAN SEBASTIÁN Y PUERTA DE QUART

03
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS                                       ORDENACIÓN ESTRUCTURAL Código: C 05

Pretil del Rio Turia (comprendido entre Puente glorias valencianas y Puente de las Artes)

FOTOGRAFÍAS

DIRECCIÓN POSTAL Tramos comprendidos entre el puente glorias valencianas y Puente 
de las Artes)

DENOMINACIÓN Pretil del Rio Turia (comprendido entre Puente glorias valencianas y 
Puente de las Artes)

BARRIO 3.1 El Botànic

-EMPLAZAMIENTO -

DISTRITO 03- Extramurs

1- DATOS IDENTIFICATIVOS

PLANO DE SITUACIÓN FOTOGRAFÍA AÉREA

2- TITULARIDAD

3- CONDICIÓN DE BIEN DE RELEVANCIA LOCAL

PROTECCIÓN GENERAL INTEGRAL

1/4000

AFECCIONES URBANÍSTICAS

AFECCIONES PATRIMONIALES

COORDENADAS UTM 724919.72 4373071.95

SECCIÓN:

Patrimonio cultural

CLASE: Bien de Relevancia Local (monumento de interés local)

TITULARIDAD: Pública

Administración u organismo: Ayuntamiento de Valencia

JUSTIFICACIÓN LEGAL BIEN DE RELEVANCIA LOCAL

Por Declaración individualizada. Artículo 1 del  DECRETO 62/2011, de 20 de mayo, del Consell

Se inscribirá en la Sección 2ª del Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano

CATEGORÍA: Bien de Relevancia Local (monumento de interés local)

PLAN DIRECTOR: No tiene un Plan Director

LOCALIZADO EN: -

REF INVENTARIO PCV Nº: -

BIENES MUEBLES: No tiene bienes muebles inventariados

ÁREA ARQUEOLÓGICA: - Incluido en el Área de vigilancia arqueológica AVA-24 Cauce del 
Turia entre el puente de Ademuz y el puente del Real 
- El subsuelo de los bienes inmuebles de relevancia local tiene la 
consideración de área de vigilancia arqueológica.

PROTECCIÓN ANTERIOR Catálogo PGOU 1989. Elementos protegidos en el viejo cauce del 
rio

Según artículo 46 de la LPCV. Artículo 3 del Decreto del Consell por el que se regula el 
procedimiento de declaración y el régimen de protección de los Bienes de Relevancia Local

Bien de Relevancia Local (monumento de interés local) PROTECCIÓN GENERAL: INTEGRAL
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DESCRIPCIÓN

4- DESCRIPCIÓN Y REFERENCIAS DOCUMENTALES

La ciudad de Valencia se ha visto quebrantada en multitud de ocasiones por las impetuosas avenidas del río Turia que han acontecido a lo largo del tiempo, 
arrasando la ciudad y causando en muchas ocasiones grandes destrozos y pérdidas. El río cuenta con una larga historia de riadas. En el bienio de 1589-1590 
hubo unas gravísimas inundaciones que provocaron daños irreparables. 
Conocedor el rey Felipe II de la magnitud del desastre, ordenó a las autoridades locales examinar los medios oportunos para precaver iguales 
acontecimientos i que se pusieran en ejecución. Así, el Consell de la ciudad mandó realizar unos grandísimos paredones, en ambas riberas del cauce, a fin de 
contener las bravas aguas del Turia. 
Con esta finalidad, se creó en 1590 una entidad municipal dependiente de La Fabrica de Murs i Valls, con el único objetivo de emprender la enorme y difícil 
tarea de canalizar las aguas del Turia, a la que se denominó La Fabrica Nova del Riu. 
En el Archivo Municipal de Valencia se encuentran los Libros de la obra Nueva del Río, años 1590-1592. Las obras se iniciaron en 1591, en el tramo 
comprendido entre el puente de la Trinidad y el puente del Real en su margen derecha, finalizándose un año después. Más tarde, en 1592 dio comienzo la 
construcción de los paredones por el oeste, desde Mislata, a la altura de las Acequias de Favara y Rovella hasta llegar al puente de San José finalizándose en 
1606. Paralelamente (1592) se iniciaron los paredones del tramo comprendido entre el puente del Real al puente del Mar, obras que finalizaron en 1596, 
año en el que se inauguró este puente.  Según Llop, las obras continuaron desde el puente de San José o Pont Nou hacia el mar, hasta llegar al Convento de 
San Juan de la Ribera, terminando los paredones en agosto de 1674.
Del análisis de la cartografía histórica se puede apreciar claramente que en 1608 ya se había construido el tramo desde Mislata hasta el puente de San José y 
el tramo comprendido entre el puente del Real y el puente del Mar, en la margen derecha. Asimismo estaba concluido el tramo de paredón comprendido 
entre el puente de San José y el puente del Real en ambas riberas del río.  Sin embargo, las obras de la margen izquierda se desarrollaron más lentamente, y 
no fue hasta 1674, que llegaron hasta el Convento de San Juan de la Ribera. 
Los planos realizados por Thomas Vicente Tosca a lo largo del siglo XVIII son de una extraordinaria exactitud; el realizado en 1704, el río se dibuja con detalle 
incluyendo las características bolas ornamentales situadas sobre los pretiles que aún hoy persisten en su mayoría.
El empeño por realizar unos "diques de contención" que pudieran soportar el empuje de las aguas llevó a la Fábrica Nueva del Río a indicar exhaustivamente 
todos los detalles de dichas obras en su libro de la Obra Nueva del Río (1591- 1592) tanto en dimensiones y materiales como en la forma de ejecutados: Los 
muros debían ser de unos 24 palmos de alto y de l0 a 12 palmos de ancho, y debían ser realizados en forma de talud, el cual debía de tener 3 palmos en su 
parte ancha con el fin de conseguir la inclinación necesaria para resistir el empuje de las aguas y asegurar su estabilidad
Para la ejecución de estos muros utilizaban el máximo número de carretales que podían conseguir 16, los cuales eran desbastados toscamente con pico 
hasta conseguir los mampuestos requeridos. Los más grandes serían utilizados en los arranques para así mejorar las condiciones de apoyo del muro, y el 
resto se utilizarían para la cara exterior del talud, dejando las partes más anchas de los mampuestos vistas en el exterior, y colocando algunos de ellos a 
tizón para así obtener el trabazón adecuado con el interior del muro, el cual era realizado con ripios ("reble") mezclados con morteros de cal. En las zonas 
donde el paredón se encontraba bajo el agua, se realizaba un enrejado de madera, a modo de encofrado perdido, que lo envolvía. Éste facilitaba su 
construcción además de proteger al muro de la acción del agua; con el tiempo, este enrejado de madera se iría descomponiendo y más tarde desaparecería. 
Todas las obras construidas en el río se realizaban mediante sistema de destajo 18, lo cual explica el escaso periodo de tiempo en que fueron ejecutadas, y 
eran adjudicadas por subasta, en asambleas que convocaba la Ilustre Junta y a la que eran llamados todos los obreros y canteros del lugar. Los paredones 
del río se arrendaban por "caixades" (tramos), de 30 palmos de ancho y, dependiendo del tramo a construir, de 24 palmos de altura. 
Tras la riada de 1731 que demostró la "ineficacia" de los paredones construidos hasta el momento y, para las obras ejecutadas a partir de 1782, se planteó 
una mejor forma de ejecutar los paredones, mejorando el arranque de los mismos que se realizó en sillares, por ser la zona más dañada en la riada, mientras 
el resto del paredón se realizaría con reble y mortero. El resto del muro se construiría con reble, cuya piedra debía ser tosca y del tamaño que el encargado 
de las obras creyese conveniente, ya fuesen gordas, medianas o pequeñas. Todos los paredones ejecutados en la margen derecha se realizaron 
intencionadamente a mayor altura que los realizados en la rivera opuesta ya que en el caso de que aconteciese una nueva riada, esto evitaría que las aguas 
entrasen en la ciudad desviándose hacia la huerta.

Como conclusión, estos vastos elementos comienzan a construirse para evitar la entrada de agua durante las avenidas en el año 1591, siguiendo un plan de 
etapas determinado por la urgencia de reforzar los puntos más débiles de la ribera del río.
Primera etapa: del puente de la Trinidad al puente del Real en la margen derecha. Se construye en un solo año (1591-1592). Mampostería ordinaria, con 
grandes mampuestos escuadrados e hiladas niveladas conglomerante: mortero de cal.
Segunda etapa: donde se construyen dos tramos: 
1º desde el puente de San José hacia Mislata en la margen derecha (1592-1606).  Mampostería ordinaria con piedra bruta de gran tamaño con enripiado en 
juntas. En las partes bajas los mampuestos son labrados y escuadrados debido a una reforma posterior a la riada de 1731. 
2º.- desde el puente del Real hasta el puente del Mar en la misma margen (1592-1596). Mampostería ordinaria con mampuestos de diferentes tamaños y 
formas con abundancia de enripiado hasta el actual puente de la Alameda. Desde este puente hasta el del Mar mampostería aparejada con grandes 
mampuestos escuadrados y nivelados.
Tercera etapa: desde el puente de san José hasta el puente de Serranos y de Serranos a Trinidad en la margen derecha. Simultáneamente se construyen los 
paredones de la margen izquierda desde el puente de san José al puente de Real (finalizan las obras en 1608). Mampostería ordinaria con piedra bruta 
enripiada. Del puente de la Trinidad al del Real en la margen izquierda la mampostería es aparejada presentando un cuadro homogéneo, debido a una 
intervención realizada a mediados del siglo xx
Cuarta etapa: desde el puente del Real hasta el antiguo convento de San Juan de Ribera en la margen izquierda (comienzos del siglo XVII-1674). 
Mampostería ordinaria con piedra bruta en el paredón y pretil construido con mampostería concertada de aparejo poligonal.
Quinta etapa: desde el puente del Mar hasta la ermita de Monteolivete en la margen derecha (1729 hasta mediados de siglo). 
  [Texto extraído de “Estudio de los paredones y pretiles del río Turia a su paso por la ciudad de Valencia a través del análisis de las fuentes documentales y 
los testimonios gráficos de la época” de Ángeles Rodriga Molina y Concepción López González.]
En este tramo encontramos como elementos decorativos, los siguientes:

• la denominada “Pechina” (petxina),  una piedra con carácter decorativo que adopta la forma de una pechina (concha de almeja) situada en la base de 
la rampa que baja al cauce del río. La misma fue encontrada enterrada en el lecho del río y al ser ajardinado el cauce fue repuesta en su lugar con el 
mismo carácter que ha tenido siempre, la de servir de elemento decorativo. Precisamente de este elemento recibe el nombre de Paseo de la Pechina 
esta vía que corre paralela al cauce.

• Un banco de piedra en el muro derecho al inicio de la rampa.

• “El navío”, un canapé en forma de popa de un barco o galeón, con mascarón de rostro femenino, y bocas de cañones, construido en 1785. 
Originalmente se situó en el paseo de la Pechina, al comienzo del pretil que flanqueaba un lado de la bajada al cauce del río situado más abajo del azud 
de Rovella. Según la tradición aquí se sentaban los vocales de la Junta de Murs i Valls para inspeccionar el paso por el azud de las maderadas que 
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5- ESTADO DE CONSERVACIÓN
Aceptable/Deficiente

llegaban de la serranía. En la actualidad este trozo del petril, ha sido trasladado a los jardincillos que hay frente al Palacio del Temple.
El pretil de río Turia se desarrolla en un ámbito de mayor rango territorial que este PEP EBIC, por lo que se recogen aquí sin prejuzgar las determinaciones 
concretas de protección patrimonial y ordenación urbanística que le correspondan en otros ámbitos.

6- INTERVENCIONES RECIENTES
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7- RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS / DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. 1591-1674 Secuencias constructivas de los paredones del río Turia. (Fuente: C. Preda, E. Gavra. Estudio de los paredones y pretiles del 
río Turia a su paso por la ciudad de Valencia a través del análisis de las fuenes documentales y los testimonios gráficos de la época)
2. Sección constructiva de los paredones según la Fábrica Nueva del Río, Libro Obra Nueva del Río años 1591–1592 (Fuente: Ángeles 
Rodrigo Molina y María Isabel Giner García. La construcción de los paredones y pretiles del río Turia a su paso por la ciudad de Valencia. 
Historia, puesta en obra, materiales, y levantamiento planimétrico)
3. Xirografia anónima publicada en la revista el Liceo Valenciano en 1841. Como protagonista el cauce el Turia destacando los paredones 
y sus pretiles con sus «bolas» tan características que aun que decoran ambas riberas del río (Catalá 1999) (Fuente: Ángeles Rodrigo 
Molina y María Isabel Giner García. La construcción de los paredones y pretiles del río Turia a su paso por la ciudad de Valencia. Historia, 
puesta en obra, materiales, y levantamiento planimétrico)
4. Vista del pretil y rampa desde el interior del Jardín del Turia
5. Fotografía del encuentro del pretil con el tunel de la pechina
6. Fotografía de la rampa de bajada a jardín del Turia
7. Fotografía de la "pechina" que se encontró en el cauce
8.Fotografía del pretil desde el interior del actual jardín del Turia
9.  Fotografía de un estribo
10. Fotografía de un estribo
11. Fotografía de una rampa de construcción reciente, que permite la bajada de bicicletas al jardín del Turia

RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

DESCRIPCIÓN GRÁFICA: PLANOS

1. 1591-1674 Secuencias constructivas de los paredones del río Turia.
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2. Sección constructiva de los paredones según la Fábrica Nueva del Río, Libro Obra Nueva del Río años 1591–1592

3. Xirografia anónima publicada en la revista el Liceo Valenciano en 1841. Como protagonista el cauce el Turia destacando los paredones y 
sus pretiles con sus «bolas» tan características que aun que decoran ambas riberas del río (Catalá 1999)
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4. Vista del pretil y rampa desde el interior del Jardín del 
Turia

5. Vista del encuentro del pretil con el tunel de la 
pechina

6. Vista de la rampa de bajada al jardín del Turia 7. Vista de la "pechina" que se encontró en el cauce

8. Vista del pretil desde el interior del actual jardín del 
Turia

9. Vista de un estribo

10. Vista de un estribo 11. Vista de una rampa de construcción reciente, que 
permite la bajada de bicicletas al jardín del Turia

DESCRIPCIÓN GRÁFICA: FOTOGRAFÍAS
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8- VALORACIÓN DE SU INTERÉS / COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES

INTERES ARQUITECTÓNICO

INTERES HISTORICO

INTERES ETNOLOGICO

INTERES ESPACIOS LIBRES Y JARDINES

INTERES PAISAJÍSTICO

INTERES BIENES MUEBLES

COMPONENTES Y ACTUACIONES
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10- NORMATIVA DE APLICACIÓN

NORMATIVA SECTORIAL

9- ENTORNO DE PROTECCIÓN DEL BIEN

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 10/2015.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP. 

NORMATIVA DEL PLAN

En general deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo quinto del Título Tercero de las NNUU PEP EBIC 03- “Régulación Bienes 
inmuebles pertenecientes al inventario del Patrimonio cultural valenciano”

CONDICIONES PARTICULARES

- En cuanto a los componentes, actuaciones y  elementos impropios, deberá cumplirse el art. 3.4 de las NNUU del PEP-EBIC 03 con las siguientes 
particularidades:

- La propia evolución en distintas fases constructivas de finales del s. XV a nuestros días  motivadas por las distintas crecidas del río y sus correspondientes 
destrucciones y reparaciones de los pretiles han determinado la diversa configuración de sus fábricas que van desde la utilización de sillería a la 
mampostería irregular trabada con morteros de cal o de cemento, etc. Estos aspectos hacen que para la realización de cualquier intervención sea necesaria 
completarla con estudios y análisis arqueológicos y estratigráficos que permitan por una parte que la nueva actuación se adapte correctamente a las 
características de las antiguas fábricas sin suponer afección a su conservación y por otra aumentar el conocimiento sobre estos elementos de gran valor 
histórico, arquitectónico y cultural. Cualquier actuación debe quedar correctamente documentada. 
- Los análisis y estudios previos pueden contribuir en la detección de elementos impropios, resultado en algunos casos de la realización de reparaciones 
con técnicas y materiales no acordes con los valores del Bien. Se eliminara cualquier edificación o instalación adosada que no forme parte de los elementos 
de accesibilidad.
- Se procurará evitar la presencia de filtraciones de agua, probablemente procedentes de la recogida de aguas de las márgenes superiores.  
- La ejecución de elementos para permitir o mejorar la accesibilidad y comunicación del cauce del rio con las marginales se realizara mediante la utilización 
de materiales ligeros y transparentes que permitan la correcta percepción visual de la fábrica protegida. También deberán realizarse mediante la utilización 
de soluciones constructivas que permitan su reversibilidad, con soluciones constructivas que, en la medida de lo posible, sean independientes de 
estructura del pretil o fábrica. Cualquier actuación debe quedar correctamente documentada.
- Como medida de conservación y protección se establece una distancia de protección de 6 metros desde la cara interior del muro de fábrica dentro de la 
cual no podrá establecerse ningún área de uso de los establecidos en la zonificación del PERI del Viejo Cauce del Rio Turia de 1984, salvo la calificada como 
"Red Básica de Comunicaciones". 
- Se considera área de vigilancia arqueológica el subsuelo situado bajo la superficie que configura el plano de apoyo de la cimentación de la fábrica y el 
situado por debajo de la superficie de 6 metros a ambos lados del muro contados desde haces interiores del mismo. 
- Se estudiará mediante consulta bibliográfica y de fotografías históricas, la conveniencia de trasladar la pieza de piedra denominada “El Navío” a su lugar 
original. 
    Los proyectos arqueológicos a realizar en estos elementos deberán incorporar "estudios de arqueología o estratigrafía muraría" de los paramentos para 
el estudio del origen, la construcción y la evolución del inmueble a lo largo de su dilatada historia.

ESTA FICHA PARTICULARIZADA SUSTITUYE A LA FICHA DEL BRL CORRESPONDIENTE, INCLUIDA EN EL CATÁLOGO ESTRUCTURAL DE BIENES Y ESPACIOS 
PROTEGIDOS DE LA REVISIÓN SIMPLIFICADA DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VALENCIA

Según la legislación patrimonial vigente, no es necesario delimitar un entorno de protección ya que el Bien de relevancia local está incluído dentro del 
entorno de protección de un Bien de Interés cultural.



BRL-PGP 4731603

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE LOS ENTORNOS DE LOS BB.II.CC.  JARDÍN BOTÁNICO DE LA UNIVERSIDAD 
DE VALENCIA, TEMPLO PARROQUIAL DE SAN MIGUEL Y SAN SEBASTIÁN Y PUERTA DE QUART

03
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS                                       ORDENACIÓN ESTRUCTURAL Código: C 06

Alquería  Beato Gaspar Bono

FOTOGRAFÍAS

DIRECCIÓN POSTAL Calle Beato Gaspar Bono 3

DENOMINACIÓN Alquería  Beato Gaspar Bono

BARRIO 3.1 El Botànic

4731603EMPLAZAMIENTO YJ2743B

DISTRITO 03- Extramurs

1- DATOS IDENTIFICATIVOS

PLANO DE SITUACIÓN FOTOGRAFÍA AÉREA

2- TITULARIDAD

3- CONDICIÓN DE BIEN DE RELEVANCIA LOCAL

PROTECCIÓN GENERAL PARCIAL

1/2000

AFECCIONES URBANÍSTICAS

AFECCIONES PATRIMONIALES

COORDENADAS UTM 724919.72 4373071.95

SECCIÓN: Patrimonio cultural

CLASE: Bien de Relevancia Local (espacio etnológico de interés local)

TITULARIDAD: Pública

Administración u organismo: Ayuntamiento de Valencia

JUSTIFICACIÓN LEGAL BIEN DE RELEVANCIA LOCAL

Por Disposición adicional quinta de la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano (LPCV). Artículo 2 
del  DECRETO 62/2011, de 20 de mayo, del Consell

Se inscribirá en la Sección 2ª del Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano

CATEGORÍA: Bien de Relevancia Local (espacio etnológico de interés local)

PLAN DIRECTOR: No tiene un Plan Director

LOCALIZADO EN: -

REF INVENTARIO PCV Nº: -

BIENES MUEBLES: No tiene bienes muebles inventariados

ÁREA ARQUEOLÓGICA: - El subsuelo de los bienes inmuebles de relevancia local tiene la 
consideración de área de vigilancia arqueológica.

PROTECCIÓN ANTERIOR Nivel 2. PGOU de Valencia 16/01/1989 (D.O.G.V.)

Según artículo 46 de la LPCV. Artículo 3 del Decreto del Consell por el que se regula el 
procedimiento de declaración y el régimen de protección de los Bienes de Relevancia Local

Bien de Relevancia Local (espacio etnológico de interés local) PROTECCIÓN GENERAL: PARCIAL
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DESCRIPCIÓN

4- DESCRIPCIÓN Y REFERENCIAS DOCUMENTALES

Entorno en que se sitúa
Actualmente la alquería se encuentra desubicada en su entorno ya que lo que anteriormente era huerta, hoy ha sido ocupado por la ciudad. Al observar en 
la cartografía histórica el ámbito donde se encontraba la alquería, se entiende su ubicación y su relación con el antiguo arrabal de Quart. En los planos de 
Mancelli (1608), Tosca (1704) y Tosca-Fortea (1738) podemos ver edificaciones similares junto al camino de Quart y junto a la actual calle Beato Gaspar 
Bono, la cual, al desembocar en la puerta de la iglesia del antiguo convento de San Sebastián tenía una importancia que hoy ha perdido.
Los cuerpos edificados que conforman la alqueríase sitúan en una gran manzana del conjunto Botanic-Jesuitas que funciona como un conjunto de 
edificaciones exentas, dentro de un gran espacio libre.

Encuadre histórico y evolución
Las manzanas de este conjunto ocupan parte del antiguo arrabal de Quart, representado ya en los planos de Mancelli (1608) y Tosca  (1704) sobre los que se 
identifican los ejes de Quart , Beato Gaspar Bono y el actual Paseo de la Pechina como ejes estructurantes del conjunto de alquerías y huertos situados al 
norte del camino histórico de Quart. El trazado de estos ejes pervive hasta la actualidad. De las alquerías queda solo esta y el terreno de los huertos sirvió 
para albergar el Jardín Botánico y el Colegio San José con carácter previo al desarrollo del ensanche.  Ya en el plano de 1808 aparecen construcciones en el 
lado oeste de la calle Beato Gaspar Bono. En la transición entre los siglos XIX y XX se construyeron las edificaciones adosadas al linde norte del Jardín 
Botánico y ya en la segunda mitad del XX el resto de edificios al sur del Colegio san José.

Breve descripción formal
La parcela catastral donde se sitúa la alquería es de forma irregular y linda con la calle Beato Gaspar Bono al este, con el Colegio Jesuitas al norte, al sur con 
la entrada al garaje de un edificio de viviendas y al oeste con este mismo edificio. La alquería ocupa una pequeña parte al este de la parcela en su único 
frente a calle. 
La alquería está formada en la actualidad por un cuerpo principal (A) de una crujía  paralelo al eje de la calle Beato Gaspar Bono, de dos alturas y bajo 
cubierta con cubierta a un agua con teja curva y con alero horizontal hacia la fachada principal.Una porción de este cuerpo situada al norte presenta cubierta 
a dos aguas y dos crujías. Es el cuerpo donde se sitúa una escalera de subida a la planta superior, seguramente añadido de forma posterior a la edificación 
original. Junto a la calle Beato Gaspar Bono y contiguo a este cuerpo principal encontramos un cuerpo principal (B) que podemos datar de finales del s. XIX o 
principios del s. XX,  de dos alturas con dos crujías y cubierta inclinada de teja a dos aguas. Un cuerpo secundario (C) de menor altura se dispone de forma 
perpendicular al principal (A) por el sur, con una crujía, dos alturas y bajo-cubierta con cubierta a una agua que vierte hacia el interior.  Existe otro cuerpo 
auxiliar (Aux 1) de una crujía y una altura situado de forma paralela al cuerpo principal y adosado a éste por el oeste. Por último existe otro cuerpo (Aux 2) 
junto a la calle Beato Gaspar Bono contiguo por el norte al anterior, de una planta, dos crujías y cubierta de teja inclinada a un agua. 
La fachada del cuerpo principal es la más representativa del conjunto y se caracteriza por la rotundidad volumétrica y la sencillez. En la planta baja se 
manifiestan dos arcos de medio punto de sillería cegados actualmente, situados de manera simétrica en el paramento. Tal vez existía algún hueco más en 
esta fachada pero de existir están cegados. La planta primera presenta seis ventanas rectangulares con carpintería de madera con cuatro cuarterones por 
hoja y rejas a modo de balconcillo. Por su disposición aleatoria se debería estudiar la existencia de otros huecos en el paramento, anteriores a los actuales. 
En la esquina izquierda de la fachada donde se ha perdido parte del revestimiento se puede observar una fábrica medieval de tapial junto a un testero con 
una fábrica más moderna de hiladas de ladrillo y tendeles algo más anchos que los propios ladrillos.La fachada presenta refuerzos metálicos en esta esquina 
que frena el avance de una gran grieta. La fachada trasera presenta huecos rectangulares situados cinco en planta segunda, cuatro en planta primera y un 
arco de sillería en planta baja. Excepto uno, todos ellos han perdido la carpintería. Aunque sí que se repite un hueco rectangular de pequeñas dimensiones el 
resto deben ser modificaciones posteriores. En el interior repleto de puntales que se han colocado recientemente, se observa un forjado de viguetas de 
madera de generosas proporciones y grandes revoltones de ladrillo. Existe una pequeña zona al sur donde el forjado se ha derrumbado. Desde ahí se puede 
ver la altura total de la edificación y un forjado bajo la cubierta inclinada que esconde el bajo-cubierta. La altura del forjado de madera es de 3.65m y hasta 
siguiente forjado hay una altura de 6.89m. Una solera de hormigón cubre todo el suelo e impide la apertura del portón de madera que comunica el interior 
con la calle Beato Gaspar Bono. Enfrentado a este portón y al arco de sillería que lo aloja, encontramos otro arco de sillería de medio punto con molduras de 
piedra en sus arranques de gran interés que permite el acceso al pequeño patio que queda entre los cuerpos A, C y Aux 1. Este patio está cerrado por su 
lado oeste por un muro de ladrillo cerámico hueco visto provisional colocado seguramente por razones de seguridad.
Junto al cuerpo principal por su lado norte encontramos el que hemos denominado “cuerpo principal s. XX” un cuerpo de dos alturas con fachada principal 
recayente al Beato Gaspar Bono y trasera al espacio interior que puede datar de finales del s. XIX o principios del s.XX. La fachada principal es simétrica con 
un gran hueco rectangular de entrada en planta baja que alberga un portón de madera al interior y forrado de chapa metálica por el exterior. En la planta 
primera se disponen tres huecos simétricos de dimensiones, rejería y carpintería igual a los huecos de planta primera del cuerpo principal, por lo que estas 
aberturas son fruto de una misma reforma. La fachada trasera también tiene tres huecos simétricos rectangulares de menores dimensiones y un gran hueco 
de salida en planta baja. La carpintería de los tres huecos es de madera de dos hojas y dos cuarterones por hoja. La fábrica de esta edificación tal y como se 
puede ver en una parte de la fachada principal que ha perdido el revestimiento es de ladrillo macizo con pequeñas juntas. En el interior de este cuerpo 
destaca el forjado de viguetas de madera con un parteluz apoyadas sobre ménsulas con revoltón enlucido de yeso. Dos grandes puertas enfrentadas 
permiten la comunicación desde la calle Beato Gaspar Bono con el espacio interior a través de este espacio de paso. La puerta situada en la fachada principal 
es rectangular y la situada en la fachada trasera tiene forma de arco; una gran puerta metálica rectangular situada al exterior cierra este espacio. 
Entrando por la fachada oeste accedemos a la escalera, una construcción de una rosca de ladrillo y cuatro tramos que nos conduce a la planta primera y 
bajo-cubierta del cuerpo principal (A). Tal y como se puede ver en los planos del Apartado “Descripción gráfica” esta planta tiene una distribución 
relativamente moderna con pasillo en el lado oeste y estancias en el lado este a la calle. Desde ahí podemos acceder subiendo dos escalones a la planta 
primera del denominado “cuerpo principal s. XX” con la misma tipología de tabiques que configuran un pasillo central con estancias a los lados. El mismo 
pavimento de baldosas hidráulicas es el que encontramos en estas dos zonas, por lo que toda esta reforma se realizó al mismo tiempo. Desde la planta 
primera subiendo por la escalera se accede a la planta bajo-cubierta con huecos de ventilación hacia la fachada principal y pequeñas ventanas rectangulares 
hacia la fachada oeste. Es una estancia con gran valor espacial diáfana. 
La fachada del cuerpo (C) perpendicular al cuerpo principal y de menor altura, cierra el conjunto por el sur. El paramento sur está compuesto por un grueso 
muro con seis huecos rectangulares de pequeñas dimensiones dispuestos de manera simétrica, cuatro en planta primera y dos en planta segunda. La fábrica 
está formada por hiladas de ladrillo de tendeles algo más anchos que los propios ladrillos, que aunque delatan su antigüedad no nos aseguran que sea 
coetánea al cuerpo principal. En el muro testero de este cuerpo se observa la impronta de un alero de una edificación de una planta, que tal vez fuera la 
construcción original, una antigua porxada o una construcción adosada a la existente hacia el oeste. La fachada interior de este cuerpo recayente al norte 
presenta la misma fábrica de ladrillo con gruesos tendeles y tres huecos, uno en planta baja que permite la comunicación con el pequeño patio interior y dos 
en altura, uno de ellos cegado. Este muro de fachada al acometer sobre el muro de fachada trasera del cuerpo principal oculta parte de las molduras de 
sillería del arco que comunica el espacio interior con el patio. En el interior de este cuerpo que ha perdido todos sus forjados y cubierta podemos ver que 
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5- ESTADO DE CONSERVACIÓN
Mal estado

existían dos forjadosy una cubierta inclinada de viguetas de madera de las que quedan algunas todavía. Existen huecos del cuerpo principal que 
comunicaban con este espacio a distintas alturas. Refuerzos metálicos en forma de "L" anclados a las esquinas de los muros impiden temporalmente su 
derrumbe. 
El cuerpo Aux 1 sí que se diferencia claramente del resto tanto en la fábrica, como en su posición y configuración. Es una edificación de menor calidad 
constructiva y más moderna que las dos anteriores. Tres machones o pilares de ladrillo son el elemento resistente de la fachada oeste; sobre ellos apoya una 
viga de madera que soporta la cubierta de viguetas de madera, rastreles de madera y una especie de escamas como revestimiento. Anteriormente había un 
falso techo de cañizo que se ha eliminado recientemente. La fachada oeste presenta dos ventanas de cuatro hojas y rejería dispuestas de manera simétrica. 
La fachada sur que recae al pequeño patio tiene otra ventana de dos hojas de menores de dimensiones que las anteriores y rejas. Se accede a este espacio a 
través de una gran puerta metálica situada en la fachada norte. 
El último cuerpo es el denominado Aux 2, que se sitúa junto al cuerpo B, siguiendo la alineación de la calle Beato Gaspar Bono. Es una edificación de menor 
entidad constructiva que las anteriores, de una planta, dos crujías y cubierta inclinada de teja a un agua hacia la calle. La edificación está dividida en varios 
espacios mediante tabiques perpendiculares a las fachadas. Aunque en la cartografía histórica consultada sí que existía una edificación de similares 
características a la actual en este lado de la calle, los cuerpos que han llegado a nuestros días han perdido muchos de sus elementos originales como la 
composición de huecos de las fachadas o la cubierta que se ha reformado y presenta viguetas prefabricadas de hormigón y tablero cerámico.  
En general el conjunto de gran interés patrimonial, histórico y paisajístico, pero con transformaciones y añadidos varios. 
Usos actuales y pasados
Originariamente estas edificaciones tenían un uso rural, asociado a la huerta que las rodeaba. 
Actualmente se encuentran sin uso. 
Se propone el uso Dotacional Educativo-cultural (SQE).

Estado general de conservación
El conjunto de halla en mal estado de conservación, y aunque recientemente se han realizado labores de limpieza, apuntalamiento y refuerzos por parte de 
los Servicios Municipales, que pueden ralentizar la degradación, los problemas en cubiertas, humedades, partes derrumbadas y numerosas grietas en la 
estructura amenazan la estabilidad y conservación de este bien de gran valor patrimonial. 

Bibliografía
DEL REY AYNAT, M. Arquitectura rural valenciana. Tipos de casas y análisis de su arquitectura. Generalitat valenciana. Valencia, 1998. 

6- INTERVENCIONES RECIENTES

Recientemente (año 2015) se ha llevado a cabo una intervención  de urgencia por parte del Ayuntamiento de Valencia que ha consistido en el tapiado, 
apuntalamiento y refuerzo de los muros y de las edificaciones existentes.
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7- RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS / DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Plano: Estado actual. Cuerpos edificados
2. Plano: Estado actual. Parcela
3. Plano: Ordenación propuesta
4. Fotografía del alzado sur.
5. Fotografía del alzado oeste
6. Fotografía del cuerpo B
7. Fotografía del arco de sillería situado en la fachada trasera del cuerpo principal (A)
8. Fotografía del interior del cuerpo B
9. Fotografía del interior del cuerpo C
10. Fotografía del interior del cuerpo D hacia el portón de entrada
11. Fotografía del interior del cuerpo D hacia el hueco de acceso al espacio libre

RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

DESCRIPCIÓN GRÁFICA: PLANOS

1. Estado actual. Cuerpos edificados
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2. Estado actual. Parcela

3. Ordenación propuesta
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4. Vista del alzado sur. 5. Vista del alzado oeste

6. Vista del cuerpo B 7. Vista del arco de sillería situado en la fachada trasera 
del cuerpo principal (A)

8. Vista del interior del cuerpo B 9. Vista del interior del cuerpo C

10. Vista del interior del cuerpo D hacia el portón de 
entrada.

11. Vista del interior del cuerpo D hacia el hueco de 
acceso al espacio libre

DESCRIPCIÓN GRÁFICA: FOTOGRAFÍAS
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8- VALORACIÓN DE SU INTERÉS / COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES

INTERES ARQUITECTÓNICO

INTERES HISTORICO

INTERES ETNOLOGICO

INTERES ESPACIOS LIBRES Y JARDINES

INTERES PAISAJÍSTICO

INTERES BIENES MUEBLES

COMPONENTES Y ACTUACIONES
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10- NORMATIVA DE APLICACIÓN

NORMATIVA SECTORIAL

9- ENTORNO DE PROTECCIÓN DEL BIEN

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 10/2015.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP. 

NORMATIVA DEL PLAN

En general deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo quinto del Título Tercero de las NNUU PEP EBIC 03- “Régulación Bienes 
inmuebles pertenecientes al inventario del Patrimonio cultural valenciano”

CONDICIONES PARTICULARES

- En cuanto a los componentes, actuaciones y  elementos impropios, deberá cumplirse el art. 3.4 de las NNUU del PEP-EBIC 03 con las siguientes 
particularidades:

Respecto a las edificaciones actuales se establecen las siguientes condiciones:
CUERPO PRINCIPAL (A) Protección Parcial de su arquitectura conservando en general todos los elementos propios de la edificación original y/o valor 
patrimonial y en particular los elementos señalados en la tabla superior, valorando los materiales originales, sus fábricas y texturas. La composición de 
huecos de las fachadas debe valorarse tras las conclusiones obtenidas en los estudios previos y arqueológicos. Valoración del espacio interno.
El proyecto de intervención estudiará la forma de integrar en el diseño interior de los espacios el suelo de baldosas hidráulicas existente en la planta 
primera. 

CUERPO PRINCIPAL s. XX (B): Protección Parcial de su arquitectura conservando estructura, sistemas constructivos, muros, forjados, cubierta y portones de 
entrada, valorando los materiales originales, sus fábricas y texturas. Se debe mantener la composición de huecos de las fachada principal, carpintería y 
rejería. Valoración del espacio interno.El proyecto de intervención estudiará la forma de integrar en el diseño interior de los espacios el suelo de baldosas 
hidráulicas existente en la planta primera.
CUERPO C: Debe valorarse su permanencia o eliminación tras los estudios previos arqueológicos y de estratigrafía muraria que permitan conocer su valor 
patrimonial. En el caso de mantener este cuerpo se debe acondicionar el encuentro del muro de fachada de este cuerpo con el arco de sillería situado en la 
fachada posterior (oeste) del cuerpo A. 
CUERPO Aux 1: Este cuerpo adosado a la fachada posterior debe eliminarse en aras de una mejor sintaxis del cuerpo principal y el patio.
CUERPO Aux 2: Cuerpo irrelevante. Debe valorarse su permanencia o eliminación tras los estudios previos arqueológicos y de estratigrafía muraria que 
permitan conocer su valor patrimonial. En todo caso tiene que mantenerse el muro de fachada realizando una rehabilitación del mismo con las condiciones 
establecidas en esta ficha.
1. Respecto a las intervenciones permitidas previas al proyecto de restauración, sólo se podrán efectuar obras de conservación y mantenimiento del 
edificio objeto de la protección. 
2. Respecto al proyecto de intervención en esta parcela deberá cumplir las siguientes determinaciones:
- Desarrollar un proyecto técnico unitario de la actuación que contemple la ordenación de la parcela tanto del espacio edificado como del espacio libre, la 
rehabilitación del edificio protegido según las determinaciones contenidas en esta ficha, el proyecto de obra de nueva planta del edificio dotacional y el 
ajardinamiento y tratamiento del espacio libre y la rehabilitación de los cerramientos de parcela con valor patrimonial y el diseño de los cerramientos de 
parcela de nueva creación. El proyecto técnico incluirá los correspondientes estudios arqueológicos y estratigráficos que permitan tener una correcta 
lectura histórica del edificio y su entorno y que guíen las intervenciones a realizar en el mismo.Este proyecto se puede ejecutar en varias fases. 
- Ordenar la parcela con las siguientes determinaciones: la mayor parte de la parcela debe mantenerse como espacio libre ajardinado, no obstante, se 
permite en una parte (área definida gráficamente en el Plano "ordenación propuesta" del apartado Documentos gráficos) la construcción de una 
edificación de nueva planta de 1 altura que sirva de elemento armonizador entre los inmuebles recayentes a la Gran Vía Fernando el Católico y la Alquería 
y colabore a completar el programa funcional propuesto en la parcela. El uso es dotacional educativo-cultural.
- El Coeficiente de edificabilidad neta de la parcela es 0,35 m2/m2   (incluyendo la superficie construida de la Alquería)
- La nueva edificación debe cumplir con los siguientes parámetros urbanísticos:
 Rela[vos a la posición: 
 -Distancia a linde frontal: 30m
 -Distancia a resto de lindes: 5m 

Relativos a la intensidad: 
 -Ocupación en planta: 25% de la superficie de la parcela

Relativos al volumen y forma:
 -Número de plantas: 1 planta
 -Altura máxima reguladora: 4,30m

- Teniendo en cuenta que la edificación protegida de la alquería tiene unos 433 m2 construidos, sin tener en cuenta el bajo-cubierta,  el aprovechamiento 
total permitido en la parcela será de 1.446,29m2t.
- La cubierta de la edificación de nueva planta se tratará como una quinta fachada. Las instalaciones deberán estar integradas en la propia edificación sin 
que sean visibles ni afecten a los valores ambientales y patrimoniales del conjunto, la implantación de las instalaciones podrá realizarse a través de plantas 
técnicas intermedias que no se computaran como plantas (aprovechables) del edificio pero deberán quedar integradas en la altura reguladora total 
prevista.
- El muro recayente a la calle Beato Gaspar Bono debe recibir untratamiento unitario, tanto el correspondiente a la parcela de la Alquería como el 

Según la legislación patrimonial vigente, no es necesario delimitar un entorno de protección ya que el Bien de relevancia local está incluído dentro del 
entorno de protección de un Bien de Interés cultural.
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Alquería  Beato Gaspar Bono
correspondiente a la parcela del Colegio San José. Este muro se debe rehabilitar integrando los elementos o restos de interés que resulten del estudio 
estratigráfico del muro actual que configura el cerramiento de esta zona y que proceden probablemente de las construcciones que hasta las primeras 
décadas del siglo XX ocuparon la alineación oeste de la calle Beato Gaspar Bono vinculadas al uso agrícola de los huertos que históricamente ocuparon 
estas parcelas. 
- En el resto de lindes de la parcela los cerramientos pueden recibir un tratamiento contemporáneo y diseñarse con los criterios más acordes al proyecto 
de intervención que se realice. 
- Se eliminaran los elementos impropios en esta intervención integral. 

3.- Existe arbolado protegido en el jardín detallado en esta ficha y en los planos de ordenación. Estos árboles deben mantenerse. Tanto en estos elementos 
arbóreos como en  el conjunto de árboles existentes en el jardín, se estará a lo dispuesto en la legislación específica, y en concreto en la ley LEY 4/2006, de 
19 de mayo, de la Generalitat, de Patrimonio Arbóreo Monumental de la Comunitat Valenciana.
Relación de arboles protegidos:
Ap12-14 (N12-14):- Platanero de sombra (Platanus x hybrida o Platanus x hispanica)

4. - El espacio libre de parcela debe ser un espacio ajardinado cerrado por muros y merece un tratamiento singularizado por aspectos que caracterizan al 
antiguo arrabal de Quart y que se sintetizan en la pervivencia del huerto-jardín vernacular.
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FOTOGRAFÍAS

DIRECCIÓN POSTAL Gran Vía Fernando el Católico 94

DENOMINACIÓN Colegio de San José (P. Jesuitas)

BARRIO 3.1 El Botànic

4731606EMPLAZAMIENTO YJ2743

DISTRITO 03- Extramurs

1- DATOS IDENTIFICATIVOS

PLANO DE SITUACIÓN FOTOGRAFÍA AÉREA

2- TITULARIDAD

3- CONDICIÓN DE BIEN DE RELEVANCIA LOCAL

PROTECCIÓN GENERAL INTEGRAL

1/2500

AFECCIONES URBANÍSTICAS

AFECCIONES PATRIMONIALES

COORDENADAS UTM 724747.08 4373135.19

SECCIÓN: Patrimonio cultural

CLASE: Bien de Relevancia Local (monumento de interés local)

TITULARIDAD: Privada

Administración u organismo:

JUSTIFICACIÓN LEGAL BIEN DE RELEVANCIA LOCAL

Por Declaración individualizada. Artículo 1 del  DECRETO 62/2011, de 20 de mayo, del Consell

Se inscribirá en la Sección 2ª del Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano

CATEGORÍA: Bien de Relevancia Local (monumento de interés local)

PLAN DIRECTOR: No tiene un Plan Director

LOCALIZADO EN: -

REF INVENTARIO PCV Nº: -

BIENES MUEBLES: No tiene bienes muebles inventariados

ÁREA ARQUEOLÓGICA: - El subsuelo de los bienes inmuebles de relevancia local tiene la 
consideración de área de vigilancia arqueológica.

PROTECCIÓN ANTERIOR Protegido dotacional. Nivel 2 . PGOU de Valencia 16/01/1989 
(D.O.G.V.)

Según artículo 46 de la LPCV. Artículo 3 del Decreto del Consell por el que se regula el 
procedimiento de declaración y el régimen de protección de los Bienes de Relevancia Local

Bien de Relevancia Local (monumento de interés local) PROTECCIÓN GENERAL: INTEGRAL
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DESCRIPCIÓN

4- DESCRIPCIÓN Y REFERENCIAS DOCUMENTALES

Autoría
Obra del arquitecto José Quinzá en 1879-80
Al fallecimiento de Quinzá (1881) se encarga el arquitecto Jose Mª Belda Ibáñez
Ampliación en 1942 de Manuel Peris Vallbona.

Breve descripción formal
Edificio exento con planta simétrica en origen, en forma de U, con dos alas laterales de tres alturas (PB+2) y en medio la iglesia. Los pabellones laterales, de 
los que sólo queda uno (al oeste de la iglesia), cuentan con estructura de muros de carga con dos crujías.
La iglesia se diseñó como nave única con cuatro tramos y bóveda de cañón con lunetos. En 1915 se lleva a cabo la primera ampliación en la que se rodea la 
nave con dos naves laterales añadiendo una crujía a los pies de la iglesia que hace las veces de atrio. En la última ampliación  se añaden dos crujías más y se 
abren arcos de comunicación entre las naves laterales y la central. Estas intervenciones dan como resultado una iglesia de tres naves con seis intercolumnios 
y atrio sobre el que se ubica el coro (40,20 m x 19,96 m x 15,28 m de altura). El ábside es de trazado octogonal, al igual que la iglesia de la Compañía, obra 
del mismo arquitecto. El cuerpo central de la iglesia se prolonga hacia el sur y se rodea con una crujía de una planta adosada a modo de porche con arcos 
cerrados con carpintería y rejería. Dicha crujía de una planta se adosa a ambos lados del cuerpo de la iglesia y se prolonga con dos crujías hacia el sur para 
generar el acceso principal al conjunto del colegio. Un cuerpo transversal, de la misma altura que el resto, comunica el cuerpo central y los laterales. En la 
intersección entre el cuerpo central y el transversal se levanta un pequeño campanario.
La iglesia fue proyectada en estilo neobizantino. De acuerdo al lenguaje empleado, en sus muros prima el macizo sobre  el vano. La fachada principal, 
situada al norte, es simétrica y su portada abocinada responde a un lenguaje más cercano al neorrománico, con sucesión de columnas sobresalientes de 
fachada y cubierta con tejadillo a dos aguas con cornisa moldurada y frontis decorado con motivos florales inscritos en círculos. Las columnas cuentan con 
basas sencillas apoyadas sobre altos plintos, fustes lisos y capiteles de esquema corintio con astrágalo liso y cimacio ricamente decorado. El perfil del hueco 
se acerca más a la herradura que al medio punto puro. La composición cuenta con dos arquivoltas baquetonadas apoyadas sobre cimacio y ábaco continuos 
que confinan el tímpano que alberga una imagen polícroma del Salvador. Entre el tímpano y la puerta encontramos un dintel con la inscripción Locus iste 

sanctus est. El resto del nivel inferior se reduce a un almohadillado fingido limitado en su parte superior por imposta moldurada con friso liso. En el nivel 
superior de la fachada se abre una sucesión de 5 arcos de medio punto, a modo de galería, con columnillas en las jambas que se rematan con capiteles 
puramente neobizantinos en forma de pirámide invertida. Sobre la galería de huecos de fachada se sitúa el crismón que preside el lienzo superior que queda 
rematado por cornisa moldurada con perfil a dos aguas acompañada de un friso de arquillos de estética bizantina. El remate superior lo forma una espadaña 
de tres huecos.  La fachada principal está flanqueada por dos torrecillas circulares de escalera de baja altura con  cupulín de teja vidriada.
La composición de las fachadas laterales de la iglesia lo marca un ritmo repetitivo formado por las ventanas de la nave central y la lateral. Los huecos de la 
nave central quedan enmarcados por pequeños contrafuertes de sección rectangular en su mitad inferior a modo de plinto sobre el que apoyan pequeñas 
columnas con grandes ábacos decorados con roscas con tetrapétalas. Entre los contrafuertes se abre un ajimez de medio punto con columnillas en jambas y 
mainel. El hueco se enmarca con un baquetón de medio punto en fachada. Los huecos de la nave lateral, en un nivel inferior, forman unidades compuestas 
por tres arcos con esbeltas columnillas de fuste liso enmarcados dentro de un arco rebajado rehundido en la fachada. Tanto la nave lateral como la central 
están rematadas con cornisa moldurada. La cornisa de la nave central está acompañada por una banda de arquillos que recorre todo el edificio a modo de 
friso.
En su interior, la nave central de la iglesia se cubre con bóveda de cañón con lunetos realizada de escayola y decorada con una viva policromía basada en 
estrellas doradas sobre fondo azul. Los arcos fajones, las falsas claves, los bordones que rodean los lunetos, las cornisas y las pilastras laterales muestran una 
exuberante decoración de motivos geométricos y florales de gran colorido. Esta decoración fue realizada por el hermano Martín Coronas (según consta en el 
Archivo Histórico de la Compañía) en 1909.
A ambos lados de la nave central, respetando la simetría del conjunto, aparecen dos cuerpos adosados sobre las primeras capillas laterales a los pies de la 
iglesia. Se trata de dos cuerpos ciegos que no alcanzan la cornisa de la nave y están decorados con bajo relieve de arquillos. Su función debe relacionarse con 
el acceso al coro.
De los cuerpos laterales sólo se conserva el situado al oeste de la iglesia. Las fachadas de estos cuerpos, así como la del cuerpo prolongación de la iglesia y el 
cuerpo transversal, muestran una fábrica vista de mampostería careada mixta con fábrica de ladrillo en bandas y recercado de huecos. Los huecos se 
distribuyen de manera regular; todos ellos son de medio punto y cabe destacar la mayor altura de los huecos de planta baja respecto de los superiores. En 
planta primera el aparejo de ladrillo del recercado de huecos genera rehundidos en jambas y arco dibujando mediante entrantes y salientes una 
composición que estéticamente recuerdan un jambeado con capiteles y arco de medio punto. En los huecos de planta segunda sólo sobresale una pieza a 
modo de imposta en el arranque del arco. Algunas zonas de las fachadas de estos cuerpos cuentan con enfoscado  liso con molduras en tonos tierra, como 
es el caso de los hastiales triangulares, la cornisa superior acompañada por denticulado y friso liso o el gran ventanal lateral abierto sobre el acceso del 
cuerpo oeste.
Las arquerías adosadas en planta baja muestran fábricas vistas de mampostería y ladrillo con remate superior formado por balaustrada entre machones con 
revestimiento continuo y molduras coloreadas. La arquería del acceso sur está revestida y decorada con columnillas en jambas y arcos moldurados siguiendo 
el mismo cromatismo que el resto de las partes revestidas del conjunto.
El conjunto está rodeado por cerca de ladrillo, con pilastras rematadas con bolas y reja de fundición. La cerca fue construida en 1901. 
Como cerrajería del conjunto cabe resaltar la valla de barrotes de fundición rematados en punta de lanza con motivo de recuerdo floral,  que forma parte de 
la cerca perimetral y genera un perfil curvo jugando con barrotes de distinta longitud,  así como también la marquesina del acceso sur, formada a partir de 
dos ménsulas de forja con elementos curvilíneos sobre las que apoya el elemento de la marquesina también de forja. El acceso sur cuenta con una 
elaborada celosía de forja ocupando el semicírculo superior del hueco de ingreso. La rejería de las ventanas de planta baja se acopla al arco de medio punto 
de los huecos, bien con un elemento superior con barrotes en abanico bien con barrotes de distinta longitud. Las ventanas de la iglesia se cubren con 
celosías de forja: la de las naves laterales por detrás de los huecos y las de la nave central por delante; es necesario estudiar el posible carácter impropio de 
estos dos últimos elementos.
La puerta de acceso a la iglesia está formada por dos grandes hojas con portillo revestidas de chapa metálica con remaches formando motivos geométricos.  
Las ventanas de los cuerpos laterales están formadas por dos hojas con vidrio y fijo superior también de vidrio, formando el semicírculo del medio punto. 
Los grandes arcos de planta baja y los pocos presentes en plantas altas se cierran con carpintería de cuatro hojas con vidrio y gran fijo superior, también de 
vidrio, siguiendo la directriz del arco de medio punto. Actualmente muchas de las carpinterías incorporan marquesinas, cuyo posible carácter impropio 
deberá ser objeto de estudio y justificación.
En la parte este de la parcela  encontramos pequeños cuerpos de una altura con dos crujías recayentes a la calle Beato Gaspar Bono. Se trata de 
construcciones sencillas y austeras como prolongación de lo que pudo ser el conjunto de la alquería de la calle Beato Gaspar Bono.
La cerrajería original la forman sencillas rejas de barrotes de fundición en planta baja y celosías metálicas en la parte superior de los cuatro huecos centrales 
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5- ESTADO DE CONSERVACIÓN
Aceptable

del cuerpo principal.
Los cuerpos principales del conjunto se cubren con faldones inclinados a dos aguas con cobertura de teja árabe, incluida la nave central de la iglesia. Las 
naves laterales y el cuerpo de arquería de una planta adosado a los cuerpos principales queda cubierto por azotea plana transitable.
La escultura que se encuentra actualmente en el patio sur-oeste es obra del escultor Francisco Paredes García, el cual, al ser destruida la original en la 
Guerra Civil realizó una copia en 1940. Antiguamente estaba colocada en la puerta de la iglesia en la fachada recayente al Paseo de la Pechina. Se trata de la 
figura de San José con el Niño sobre un alto pedestal. 

Breve descripción funcional
Funcionalmente el edificio original estaba destinado a colegio. Cabe resaltar que el cuerpo central de la iglesia siempre ha albergado un uso religioso, 
mientras el resto se han dedicado a albergar aulas y dependencias del colegio. A lo largo de su historia el conjunto ha experimentado ampliaciones y 
demoliciones para atender las necesidades del propio colegio. Tras la demolición del cuerpo este el espacio fue ocupado por instalaciones deportivas al aire 
libre. Las construcciones de una planta recayentes a la calle Beato Gaspar Bono se encuentran sin uso actualmente. 

Usos actuales y pasados
Originalmente el uso del edificio era colegio..
Actualmente alberga el espacio universitario "Centro Arrupe Jesuita". 

Estado general de conservación
Aceptable

Otros aspectos de interés
Expediente archivo histórico municipal. Ensanche. CAJA 1. EXP 1. (1901)
Expediente archivo histórico municipal. Ensanche. CAJA 1. EXP 166. (1914)
Expediente archivo histórico municipal. Ensanche. CAJA 3. EXP 449. (1928)
Expediente archivo histórico municipal. Ensanche. CAJA 1bis. EXP 719. (1929)
Expediente archivo histórico municipal. Ensanche. CAJA 2. EXP 168. (1941)
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Colegio territorial de arquitectos de Valencia.
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Valencia a través de su arquitectura. Valencia. Excmo. Ayuntamiento de Valencia.

6- INTERVENCIONES RECIENTES
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7- RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS / DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Plano: Estado actual. Parcela, cuerpos edificados y usos del espacio libre.
2. Plano: Ordenación propuesta
3. Planta, alzado y secciones de la iglesia. (Fuente: Expediente archivo histórico municipal. Ensanche. CAJA 2. EXP 168. (1941)
4. Fotografía del alzado sur
5. Fotografía de la fachada oeste
6. Fotografía de la fachada recayente al patio donde se encuentra la escultura
7. Fotografía de la fachada donde se encontraba el ala este demolida
8. Fotografía de las edificaciones auxiliares consideradas elemento impropio
9. Fotografía del interior del colegio
10. Fotografía del interior. Portada de acceso a la iglesia
11. Fotografía aérea, antes de la demolición del ala este

RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

DESCRIPCIÓN GRÁFICA: PLANOS

1. Plano: Estado actual. Parcela, cuerpos edificados y usos del espacio libre.
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2. Ordenación propuesta

3. Planta, alzado y secciones de la iglesia. (Fuente:
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4. Vista del alzado sur 5. Vista de la fachada oeste del ala oeste. Lucernario de 
escalera impropio

6. Vista de la fachada recayente al patio donde se 
encuentra la escultura

7. Vista de la fachada donde se encontraba el ala este 
demolida.

8. Vista de las edificaciones auxiliares consideradas 
elemento impropio

9. Vista del interior del colegio

10. Vista del interior. Portada de acceso a la iglesia. 11. Vista aérea, antes de la demolición del ala este

DESCRIPCIÓN GRÁFICA: FOTOGRAFÍAS
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8- VALORACIÓN DE SU INTERÉS / COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES

INTERES ARQUITECTÓNICO

INTERES HISTORICO

INTERES ETNOLOGICO

INTERES ESPACIOS LIBRES Y JARDINES

INTERES PAISAJÍSTICO

INTERES BIENES MUEBLES

COMPONENTES Y ACTUACIONES
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10- NORMATIVA DE APLICACIÓN

NORMATIVA SECTORIAL

9- ENTORNO DE PROTECCIÓN DEL BIEN

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 10/2015.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP. 

NORMATIVA DEL PLAN

En general deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo quinto del Título Tercero de las NNUU PEP EBIC 03- “Régulación Bienes 
inmuebles pertenecientes al inventario del Patrimonio cultural valenciano”

CONDICIONES PARTICULARES

- En cuanto a los componentes, actuaciones y  elementos impropios, deberá cumplirse el art. 3.4 de las NNUU del PEP-EBIC 03 con las siguientes 
particularidades: 

- Previo a la redacción de un proyecto de intervención se deben realizar estudios previos del conjunto que incluyan estudios arqueológicos que permitan 
tener una correcta lectura histórica del edificio y su entorno y que guíen las intervenciones a realizar en el mismo. 
- Se propone que la edificación del Colegio San José recupere su carácter de edificación aislada envuelta en espacios libres arbolados dentro de la parcela 
catastral 06 de la manzana 47316 rodeada por las calles Fernando el Católico, Pechina, y Beato Gaspar Bono.
- Respecto a las edificaciones protegidas (iglesia y resto de edificación original que configuraba el colegio) se deben conservar sus fachadas, cubiertas e 
interiores. El interior conserva todavía gran parte de su distribución, escaleras, carpinterías y revestimientos originales. Estos elementos deben 
conservarse. 
- Se permite la posibilidad de reedificación del ala este, demolida en los años 70 del pasado siglo, según lo representado en el Plano "ordenación 
propuesta" en el apartado Documentos gráficos. Este ala completaba la simetría del conjunto edificado y era una visión histórica desde la otra orilla del río, 
por lo quese permite su reconstrucción recuperando su volumetría, configuración y composición de huecos original, siguiendo los criterios de intervención 
definidos en la Carta de Venecia: "La restauración es un proceso que debe tener un carácter excepcional. Su finalidad es la de conservar y poner de relieve 
los valores formales e históricos del monumento y sefundamenta en el respeto a los elementos antiguos y a las partes auténticas. La restauración debe 
detenerse allí donde comienzan las hipótesis: cualquier trabajo encaminado a completar, considerado como indispensable por razones estéticas y teóricas, 
debe distinguirse del conjunto arquitectónico y deberá llevar el sello de nuestra época. La restauración estará siempre precedida y acompañada de un 
estudio arqueológico e histórico del monumento. Los elementos destinados a reemplazar las partes que falten deben integrarse armoniosamente en el 
conjunto, pero distinguiéndose a su vez de las partes originales, a fin de que la restauración no falsifique el monumento, tanto en su aspecto artístico como 
histórico."
- El cerramiento de la parcela recayente a la Gran Vía Fernando el Católico y Paseo de la Pechina debe mantenerse y/o rehabilitarse de acuerdo al proyecto 
original. El muro recayente a la calle Beato Gaspar Bono debe mantenerse y tener el mismo tratamiento que el muro de la parcela contigua 4731603. Al 
elaborar el proyecto de intervención se debe rehabilitar integrando los elementos o restos de interés resultado del estudio estratigráfico del muro actual 
que configura el vallado de esta zona y que proceden probablemente de las construcciones que hasta las primeras décadas del siglo XX ocuparon la 
alineación oeste de la calle Beato Gaspar Bono vinculadas al uso agrícola de los huertos que hasta ese momento ocupaban estas parcelas.
- Se permite la realización de aparcamiento subterráneo en la parte oeste de la parcela recayente al acceso desde la gran vía Fernando el Católico, 
vinculado al uso educativo. La zona donde se puede ubicar este aparcamiento viene determinada en el plano de "ordenación propuesta" del apartado 
Documentos gráficos. El aparcamiento podrá realizarse siempre que se aporte, previo a la intervención, los estudios que acrediten que no puede generar 
afección a las edificaciones protegidas desde el punto de vista patrimonial o al Jardín protegido desde el punto de vista ambiental. El aparcamiento deberá 
permitir el tratamiento ajardinado de la superficie superior de este.
- El resto de parcela debe mantenerse como espacio libre de edificación y cualquier nueva intervención de ordenación o urbanización tenderá a la 
recuperación de las características y elementos que formaban parte del diseño original del jardín utilizando para ello la información de la planimetría y 
cartografía histórica. Las pistas deportivas pueden mantenerse de forma provisional, integrándose con el resto del diseño del jardín, hasta que no se 
requiera este uso deportivo. Además se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
- Se consideran elementos impropios todos aquellos que no formen parte del diseño original del jardín o que no gocen de una protección individualizada.  
En particular las edificaciones auxiliares grafiadas en el Plano "Estado actual" del apartado -Documentos gráficos-, bar, aseos, instalaciones, centros de 
transformación…, pistas deportivas etc. Que podrán mantenerse de forma provisional no permitiendo en ellos intervenciones que superen las obras de 
conservación hasta que se realice la intervención de reedificación del ala este, la intervención integral de rehabilitación del conjunto protegido, o la 
intervención del aparcamiento subterráneo, momento en el que deben de ser eliminados.
- La edificación auxiliar C recayente a la Calle Beato Gaspar Bono, situada junto a la Alquería se valora como elemento irrelevante y por tanto debe 
valorarse su permanencia o eliminación tras los estudios previos arqueológicos y de estratigrafía muraria que permitan conocer su valor patrimonial. En 
todo caso tiene que mantenerse el muro de fachada realizando una rehabilitación del mismo con las condiciones establecidas en esta ficha.
- Respecto de la escultura existente en el jardín solo se permiten obras de restauración y conservación. 
- Existe arbolado protegido en el jardín detallado en esta ficha y en los planos de ordenación. Estos árboles deben mantenerse. Tanto en estos elementos 
arbóreos como en  el conjunto de árboles existentes en el jardín, se estará a lo dispuesto en la legislación específica, y en concreto en la ley LEY 4/2006, de 
19 de mayo, de la Generalitat, de Patrimonio Arbóreo Monumental de la Comunitat Valenciana.
Relación de arbolado protegido: 
Ap3 (N3): Almez (Celtis australis)
Ap4 (N4): Roble sedoso o Pino de oro (Grevillea robusta)
Ap5 (N5): Yuca (Yucca elephantipes)
Ap6 (N6): Magnolio (Magnolia grandiflora)
Ap7 (N7): Ginkgo (Ginkgo biloba)
Ap8 (N8): Palmera de California o del desierto (Washingtonia filifera)
Ap9 (N9): Palmera canaria (Phoenix canariensis)

Según la legislación patrimonial vigente, no es necesario delimitar un entorno de protección ya que el Bien de relevancia local está incluído dentro del 
entorno de protección de un Bien de Interés cultural.
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Ap10 (N10): Almez (Celtis australis)
Ap11 (N11):- Platanero de sombra (Platanus x hybrida o Platanus x hispanica)
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Casa de la caridad

FOTOGRAFÍAS

DIRECCIÓN POSTAL Paseo de la Pechina 9-10, Calle Sanchis Bergón 31

DENOMINACIÓN Casa de la caridad

BARRIO 3.1 El Botànic

4831306, 07 y 08EMPLAZAMIENTO  YJ2743B

DISTRITO 03- Extramurs

1- DATOS IDENTIFICATIVOS

PLANO DE SITUACIÓN FOTOGRAFÍA AÉREA

2- TITULARIDAD

3- CONDICIÓN DE BIEN DE RELEVANCIA LOCAL

PROTECCIÓN GENERAL PARCIAL

1/2000

AFECCIONES URBANÍSTICAS

AFECCIONES PATRIMONIALES

COORDENADAS UTM 724919.72 4373071.95

SECCIÓN: Patrimonio cultural

CLASE: Bien de Relevancia Local (monumento de interés local)

TITULARIDAD: Privada

Administración u organismo:

JUSTIFICACIÓN LEGAL BIEN DE RELEVANCIA LOCAL

Por Declaración individualizada. Artículo 1 del  DECRETO 62/2011, de 20 de mayo, del Consell

Se inscribirá en la Sección 2ª del Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano

CATEGORÍA: Bien de Relevancia Local (monumento de interés local)

PLAN DIRECTOR: No tiene un Plan Director

LOCALIZADO EN: -

REF INVENTARIO PCV Nº: -

BIENES MUEBLES: No tiene bienes muebles inventariados

ÁREA ARQUEOLÓGICA: - No está incluido en ningún Área de vigilancia arqueológica 
- El subsuelo de los bienes inmuebles de relevancia local tiene la 
consideración de áreas de vigilancia arqueológica.

PROTECCIÓN ANTERIOR Protegido dotacional. Nivel 2 . PGOU de Valencia 16/01/1989 
(D.O.G.V.)

Según artículo 46 de la LPCV. Artículo 3 del Decreto del Consell por el que se regula el 
procedimiento de declaración y el régimen de protección de los Bienes de Relevancia Local

Bien de Relevancia Local (monumento de interés local) PROTECCIÓN GENERAL: PARCIAL



BRL-PGP 4831306, 07 y 08

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE LOS ENTORNOS DE LOS BB.II.CC.  JARDÍN BOTÁNICO DE LA UNIVERSIDAD 
DE VALENCIA, TEMPLO PARROQUIAL DE SAN MIGUEL Y SAN SEBASTIÁN Y PUERTA DE QUART

03
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS                                       ORDENACIÓN ESTRUCTURAL Código: C 08

Casa de la caridad

DESCRIPCIÓN

4- DESCRIPCIÓN Y REFERENCIAS DOCUMENTALES

Autoría
Obra de los arquitectos:
Antonio Martorell (4831307) Comedor de la Asociación Valenciana de Caridad 1909
Francisco Almenar Quinzá y José Cort Botí (4831306) Albergue para transeúntes 1933
Juan Añón Gómez, Rafael Martínez, Gemma Martí, Ramón Calvo (intervenciones posteriores)

Breve descripción formal
Edificio en esquina entre medianeras de 2 y 3 plantas (PB+2/3 PP)
El edificio está formado por la unión de tres inmuebles:
· El edificio original (4831307) que contaba con comedor y dependencias administrativas, estaba formado por un cuerpo de dos alturas y de dos crujías de 
profundidad, recayente al Paseo de la Pechina, y un gran cuerpo rodeado por patios que albergaba el comedor de la Asociación valenciana de Caridad, en la 
parte trasera lindante con el Jardín Botánico. La escalera principal es de tres tramos y se sitúa en la segunda crujía centrada respecto de la fachada principal.
En una  primera ampliación en 1933 se construye el albergue para transeúntes (4831306), de seis crujías con tres plantas en las crujías delanteras y 5 en las 
traseras (equivalentes en altura total a las 3 delanteras); las cuatro plantas piso de las crujías traseras cuentan con aberturas centrales formando dobles 
alturas en las plantas pares. El edificio cuenta con patio trasero de planta irregular en el linde con la valla del Jardín Botánico. La escalera principal se 
desarrolla en tres tramos asociada a un patio de luces contiguo, ambos situados en la segunda crujía.
En la última restauración se demolió el chalet existente en la parcela 4831308 y se restauró el edificio del antiguo comedor respetando las dos crujías 
recayentes a la calle y construyendo un edificio de 3 alturas y 3 crujías de profundidad que ocupa la mitad posterior de las parcelas 4831307 y 08. Este nuevo 
cuerpo genera nuevos núcleos de comunicación vertical (como la escalera metálica exterior al oeste de la parcela 4831307) y se separa de la valla del Jardín 
Botánico mediante dos estrechos patios traseros, uno de ellos existente en el edificio del antiguo comedor en la parcela 4831307. La parte delantera de la 
parcela la ocupa un patio de acceso en el que se sitúa un cuerpo de una altura adosado al principal. El límite con la calle lo define una valla metálica con 
acceso incorporado.
La fachada principal del edificio original, de lenguaje Academicista,  se desarrolla en esquina, con un pequeño lienzo recayente a la calle Doctor Sanchis 
Bergón y el principal recayente al Paseo de la Pechina. El lienzo principal de fachada es simétrico y organiza sus huecos según 8 ejes verticales paralelos. Los 
cuatro ejes centrales se significan enmarcados dentro de una composición clásica flanqueada por los dos grandes accesos de medio punto con pilastras a 
ambos lados. En planta baja las pilastras cuentan con fuste con llagueado hasta alcanzar la imposta moldurada que recorre toda la fachada evidenciando el 
primer nivel, a partir de la cual ascienden adoptando un orden dórico. Las ventanas situadas en planta baja entre ambos accesos rompen el orden de ejes 
verticales y añaden un tercer hueco en el centro. Todas las ventanas de la fachada cuentan con dinteles rectos; en planta baja la decoración de huecos se 
reduce a un alféizar moldurado que desaparece en los huecos centrales donde las jambas adoptan la forma de pequeñas pilastras dóricas; en planta primera 
los huecos aparecen con jambeados en forma de estrechas pilastras rematadas con una reinterpretación de capitel jónico que soporta un remate moldurado 
por encima de los dinteles. Los cuatro ejes centrales de fachada se rematan con frontones triangulares y curvos, y cuentan con dos balcones con balaustres 
sobre los accesos. El remate superior de fachada se materializa con una cornisa moldurada corrida con faja lisa inferior a modo de friso y denticulado sobre 
los ejes de los accesos. El cuerpo central de fachada se significa con un remate mixtilíneo sobre cornisa con cuerpo escultórico y relieve figurativo. La fachada 
se reviste con un enfoscado liso con zócalo de piedra y un almohadillado fingido en planta baja.
La fachada del cuerpo de la primera ampliación se desarrolla al oeste de la principal de manera mimética. Sus huecos se organizan según 3 ejes verticales 
paralelos con acceso en el eje izquierdo. Existe continuidad entre la imposta y cornisa del cuerpo principal; sobre esta última se añade una segunda planta 
de huecos rectangulares con la misma decoración que el resto de ventanas del conjunto. El remate superior de fachada reproduce miméticamente el del 
edificio original con cornisa, faja lisa y remate mixtilíneo obviando el relieve figurativo central. Tras la fachada se desarrolla el edificio formando un prisma 
blanco en clave racionalista volcado hacia el Jardín Botánico.
El cuerpo de la ampliación emplea un lenguaje contemporáneo con huecos rectangulares sin ningún tipo de ornamentación tanto en su frente delantero 
como trasero.
El límite con el Jardín Botánico lo define una valla formada por un muro ciego con barrotes metálicos en algunos tramos.
La carpintería original es de dos hojas en todos los huecos. Cabe destacar las tres grandes puertas de madera de los accesos formadas por dos hojas con 
portillos acopladas al medio punto del hueco y trabajadas con plafones en bajo relieve. La fachada del cuerpo original incorpora elementos de forja en las 
puertas.
La cerrajería original la forman sencillas rejas de barrotes de fundición en planta baja y celosías metálicas en la parte superior de los cuatro huecos centrales 
del cuerpo principal.
Todo el edificio, a excepción del edificio original de la parcela 4831307, se cubre con azotea plana limitada por antepecho opaco sobre la que se evidencian 
lucernarios como los de la escalera y el patio del albergue para transeúntes, casetones de acceso a cubierta u otras instalaciones. Las dos primeras crujías de 
la parcela 4831307 se cubre con cubierta inclinada a dos aguas con vertiente a la calle y al interior de la parcela.

Breve descripción funcional
Funcionalmente el edificio original albergaba dependencias administrativas en las dos primeras crujías  y cocina, aseos y comedor para 400 personas en las 
crujías interiores. La ampliación del albergue de transeúntes cuenta con dormitorios familiares y servicios higiénicos en las crujías delanteras, mientras que 
las crujías traseras conectan con el comedor de la parcela contigua y albergan sala de espera en planta baja y dormitorios comunes agrupados de dos en dos 
en las cuatro plantas altas. El cuerpo edificado en 2006 reforma las crujías traseras donde se ubicaba el comedor e incorpora nuevas dependencias

Usos actuales y pasados
El inmueble original estaba destinado a casa de la caridad con comedor, cocina, dormitorios, dependencias administrativas y otras estancias asociadas al uso 
del inmueble. Actualmente se señala como SQS equipamiento asistencial de la red secundaria, y sigue albergando la sede de la Asociación Valenciana de 
Caridad.

Estado general de conservación
Buen estado
Otros aspectos de interés

Expedientes archivo histórico municipal. 
Parcela 4831307. Sección Fomento. CAJA 5. EXP 1. Año construcción 1906
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5- ESTADO DE CONSERVACIÓN
Buen estado

Parcela 4831306. Sección Ensanche. CAJA 5. EXP 14. Año construcción 1933

6- INTERVENCIONES RECIENTES

Juan Añón Gómez, Rafael Martínez, Gemma Martí, Ramón Calvo. Finales del s. XX
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7- RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS / DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Plano: Estado actual. Planta baja. Cuerpos edificados
2. Proyecto de albergue para transeúntes (Fuente: Expediente Archivo histórico municipal Sección Ensanche. CAJA 5. EXP 14. Año 
construcción 1933)
3. Alzado del conjunto antes de la demolición del chalet situado en la parcela (Fuente: Plan especial de protección del Ensanche de 
Valencia El Botànic-La Roqueta. Documento no aprobado)
4. Vista de la fachada principal del cuerpo B
5. Vista de la fachada de los cuerpos A y B
6. Vista de la fachada trasera del cuerpo B
7. Vista del patio trasero del cuerpo B
8. Vista del interior del cuerpo B. Comedor
9. Vista del interior del cuerpo C. 
10. Vista del acceso a la escalera junto al vestíbulo de entrada del cuerpo B
11. Vista de la escalera del cuerpo B

RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

DESCRIPCIÓN GRÁFICA: PLANOS

1. Estado actual. Planta baja. Cuerpos edificados
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2. Proyecto de albergue para transeúntes

3. Alzado del conjunto según el PEP-3 (doc no aprobado)
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4. Vista de la fachada principal del cuerpo B 5. Vista de la fachada de los cuerpos A y B

6. Vista de la fachada trasera del cuerpo B 7. Vista del patio trasero del cuerpo B

8. Vista del interior del cuerpo B. Comedor 9. Vista del interior del cuerpo C.

10. Vista del acceso a la escalera junto al vestíbulo de 
entrada del cuerpo B

11. Vista de la escalera del cuerpo B

DESCRIPCIÓN GRÁFICA: FOTOGRAFÍAS
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8- VALORACIÓN DE SU INTERÉS / COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES

INTERES ARQUITECTÓNICO

INTERES HISTORICO

INTERES ETNOLOGICO

INTERES ESPACIOS LIBRES Y JARDINES

INTERES PAISAJÍSTICO

INTERES BIENES MUEBLES

COMPONENTES Y ACTUACIONES
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10- NORMATIVA DE APLICACIÓN

NORMATIVA SECTORIAL

9- ENTORNO DE PROTECCIÓN DEL BIEN

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 10/2015.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP. 

NORMATIVA DEL PLAN

En general deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo quinto del Título Tercero de las NNUU PEP EBIC 03- “Régulación Bienes 
inmuebles pertenecientes al inventario del Patrimonio cultural valenciano”

CONDICIONES PARTICULARES

- En cuanto a los componentes, actuaciones y  elementos impropios, deberá cumplirse el art. 3.4 de las NNUU del PEP-EBIC 03 con las siguientes 
particularidades:

CUERPO PRINCIPAL (B): Protección Parcial conservando fachadas, volumetría y la tipología de la distribución interior donde se sitúan los espacios sirvientes 
en el lado recayente a la fachada principal y el gran comedor en la parte recayente al Jardín Botánico. 
ANTIGUO ALBERGUE PARA TRANSEUNTES (C): Protección Parcial conservando todos los elementos propios del proyecto racionalista original. 
CUERPO SERVICIOS (A): edificación no protegida. Se debe conservar su volumetría y ocupación de parcela.

Según la legislación patrimonial vigente, no es necesario delimitar un entorno de protección ya que el Bien de relevancia local está incluído dentro del 
entorno de protección de un Bien de Interés cultural.
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Iglesia de Santa Úrsula

FOTOGRAFÍAS

DIRECCIÓN POSTAL Pz. Santa Úrsula 1

DENOMINACIÓN Iglesia de Santa Úrsula

BARRIO 1.3 El Carme

5131705EMPLAZAMIENTO YJ2753A

DISTRITO 01- Ciutat Vella

1- DATOS IDENTIFICATIVOS

PLANO DE SITUACIÓN FOTOGRAFÍA AÉREA

2- TITULARIDAD

3- CONDICIÓN DE BIEN DE RELEVANCIA LOCAL

PROTECCIÓN GENERAL INTEGRAL

1/2000

AFECCIONES URBANÍSTICAS

AFECCIONES PATRIMONIALES

COORDENADAS UTM 725151.57 4373094.72

SECCIÓN: Patrimonio cultural

CLASE: Bien de Relevancia Local (monumento de interés local)

TITULARIDAD: Privada

Administración u organismo: Universidad católica de Valencia

JUSTIFICACIÓN LEGAL BIEN DE RELEVANCIA LOCAL

Por Disposición adicional quinta de la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano (LPCV). Artículo 2 
del  DECRETO 62/2011, de 20 de mayo, del Consell

Inscrito Sección 2ª del Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano

CATEGORÍA: Bien de Relevancia Local (monumento de interés local)

PLAN DIRECTOR: No tiene un Plan Director

LOCALIZADO EN: -

REF INVENTARIO PCV Nº: 46.15.250-202

BIENES MUEBLES: Contiene bienes muebles inventariados

ÁREA ARQUEOLÓGICA: - Incluido en el Área de vigilancia arqueológica AVA-01 Ciutat Vella 
- El subsuelo de los bienes inmuebles de relevancia local tiene la 
consideración de áreas de vigilancia arqueológica.

PROTECCIÓN ANTERIOR Protegido Dotacional. (MP1583) - MPEPRI Sta. Ursula (Edetania). 
AP 25/04/03. BOP 20/06/03.
BRL - Artículo 4.6.1. de la ley 5/2007 de modificación de la ley 4/98 
del Patrimonio Cultural Valenciano

Según artículo 46 de la LPCV. Artículo 3 del Decreto del Consell por el que se regula el 
procedimiento de declaración y el régimen de protección de los Bienes de Relevancia Local

Bien de Relevancia Local (monumento de interés local) PROTECCIÓN GENERAL: INTEGRAL
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DESCRIPCIÓN

5- ESTADO DE CONSERVACIÓN
Aceptable

4- DESCRIPCIÓN Y REFERENCIAS DOCUMENTALES

Entorno en que se sitúa
El inmueble forma parte de la trama histórica de Ciutat Vella próxima a los límites de la muralla. La ocupación más tardía de esta respecto del centro de la 
ciudad histórica, da como resultado una trama más regular articulada a partir del eje histórico de Quart del cual nacen otras calles de menor sección. Las 
manzanas son irregulares y cerradas. La plaza de Santa Úrsula junto a las Torres de Quart, y haciendo esquina con los restos del callizo de la antigua muralla 
es un espacio público histórico que se ha mantenido a lo largo de los años. 

Encuadre histórico y evolución
En la zona intramuros, la mayoría de las calles corresponden con las históricas reflejadas ya en el plano de Mancelli de 1608, propias de la ciudad medieval, 
donde destacan la calle Quart , la plaza de Santa Úrsula y el Portal de Quart como nodos históricos de relación intramuros-extramuros. Cabe destacar la 
identificación sobre la cartografía histórica de huertos al norte del eje de Quart que fueron ocupados por el ensanche del Carmen en el siglo XX, y cuyos 
accesos se generaban a través de pequeños atzucacs como el que hoy se conserva en la calle Cañete.

Descripción
El convento de las religiosas Agustinas Descalzas fue fundado en 1605 bajo la advocación de Santa Úrsula. La iglesia es el único edificio que pervive del 
conjunto conventual. El resto de dependencias, situadas en la parcela contigua y que constituyen hoy la Sede Santa Úrsula de la Universidad Católica de 
Valencia, fueron reconstruidas en 1960 por el arquitecto Luis Gay Ramos. 
La iglesia es de una sola nave rectangular, con capillas entre los contrafuertes, cabecera semicircular cubierta con bóveda de cuarto de esfera y hastial sobre 
una fachada de ladrillo con elementos barrocos, donde se encuentra la única puerta de entrada a la iglesia que se sitúa a los pies de la nave. Según Teixidor, 
se terminó en 1645, aunque en 1691 Francisco Martí reconstruiría las bóvedas y se realizaba la decoración de la Capilla Mayor, con una gran bóveda absidial 
a modo de concha, que se podría relacionar con Santa Catalina de Alcira. Este elemento que destaca por su policromía de oro y azul en el interior de la 
iglesia, se restauró en 1883. Otros elementos que se conservan son unos grandes lienzos en el presbiterio y esgrafiados de mediados del siglo XVII en el 
Trasagrario. También encontramos azulejeria del siglo XVIII. El resto de retablos y elementos decorativos, han sido totalmente renovados, seguramente en 
una restauración que se llevó a cabo en el templo en 1930. 
La portada principal, sique el tratado de arquitectura de P. Fray Lorenzo de San Nicolas, agustino descalzo, " Arte y uso de la arquitectura”. Está formada por 
una puerta con arco de medio punto flanqueada por pilastras sobre zócalo y sin decoración sobre la que se sitúa un frontón curvo partido en cuyo centro 
encontramos una hornacina con una imagen de Santa Úrsula. Remata la hornacina un frontón triangular con adornos de bolas. Destaca por su singularidad 
la cubierta de teja con fuerte pendiente. 
Durante la Guerra Civil, con el consentimiento del ministro de la Gobernación, Ángel Galarza, en el interior del templo se instaló una checa o centro de 
interrogatorio de la policía soviética donde se hacinaron presos nacionales y extranjeros, en cuya detención e interrogatorios apenas intervenían las 
autoridades española. El relevo de Galarza por Julián Zugazagoitia, supondría el fin de esta prisión.

Usos actuales y pasados
La iglesia era utilizada como lugar de culto. 
Actualmente el edificio no tiene un uso conocido.  

Estado general de conservación
El estado es aceptable. 

6- INTERVENCIONES RECIENTES

Se realizó una restauración del templo en 1930. 
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7- RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS / DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Planta de la iglesia. (Fuente: Projecte de Normativa i disseny urbà- Àrea 16. Torres de Quart)
2. Alzado (Fuente: Equipo redactor)
3. Cartografía histórica. Valentia edetanorun aliis constestanorum / vulgo del Cid. Tosca (1704)
4. Fotografía de la fachada principal
5. Fotografía exterior desde las torres de Quart
6. Fotografía interior del altar mayor
7. Fotografía interior de las capillas laterales
8. Fotografía interior. Iluminación mediante lunetos
9. Fotografía interior del coro. 
10. Fotografía interior: arcos de las capillas
11. Fotografía interior: bóveda

RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

DESCRIPCIÓN GRÁFICA: PLANOS

1. Planta según ADU 16 de 1987.
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2. Alzado

3. Valentia edetanorun aliis constestanorum / vulgo del Cid. Dre Thoma Vincentio Tosca (1704)
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4. Vista de la fachada principal 5. Vista exterior desde las torres de Quart

6. Vista interior del altar mayor 7. Vista interior de las capillas laterales

8. Vista interior de la nave central 9. Vista interior del coro.

10. Vista interior: arcos de las capillas 11. Vista interior: bóveda

DESCRIPCIÓN GRÁFICA: FOTOGRAFÍAS
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8- VALORACIÓN DE SU INTERÉS / COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES

INTERES ARQUITECTÓNICO

INTERES HISTORICO

INTERES ETNOLOGICO

INTERES ESPACIOS LIBRES Y JARDINES

INTERES PAISAJÍSTICO

INTERES BIENES MUEBLES

COMPONENTES Y ACTUACIONES
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10- NORMATIVA DE APLICACIÓN

NORMATIVA SECTORIAL

9- ENTORNO DE PROTECCIÓN DEL BIEN

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 10/2015.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP. 

NORMATIVA DEL PLAN

En general deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo quinto del Título Tercero de las NNUU PEP EBIC 03- “Régulación Bienes 
inmuebles pertenecientes al inventario del Patrimonio cultural valenciano”

CONDICIONES PARTICULARES

- En cuanto a los componentes, actuaciones y  elementos impropios, deberá cumplirse el art. 3.4 de las NNUU del PEP-EBIC 03 con las siguientes 
particularidades:

1. Previo a la redacción de un proyecto de intervención se deben realizar estudios previos del edificio que incluyan estudios arqueológicos y de estratigrafía 
muraria que permitan tener una correcta lectura histórica del edificio y su entorno y que guíen las intervenciones a realizar en los mismos. 
2. En la fachada principal, con los resultados y conclusiones de estos estudios se deberá valorar si reponer un revestimiento continuo o conservar la fábrica 
vista de ladrillos. La fachada debe tener un tratamiento unitario junto a la fachada del patio de la parcela 5131702. Cualquier intervención en este patio 
puede afectar a la iglesia, y por tanto, debe valorarse su afección visual sobre el BRL. 
3. La carpintería del hueco situado en el remate de fachada resulta irrelevante. 
4. En las fachadas laterales se observan algunos huecos cegados parcialmente que deben recuperar su configuración original. El sistema de evacuación de 
aguas de la fachada lateral debe acondicionarse o eliminarse para reducir su impacto visual.  
5. La cubierta debe mantener su forma y materiales actuales. 

ESTA FICHA PARTICULARIZADA SUSTITUYE A LA FICHA DEL BRL CORRESPONDIENTE, INCLUIDA EN EL CATÁLOGO ESTRUCTURAL DE BIENES Y ESPACIOS 
PROTEGIDOS DE LA REVISIÓN SIMPLIFICADA DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VALENCIA

Según la legislación patrimonial vigente, no es necesario delimitar un entorno de protección ya que el Bien de relevancia local está incluído dentro del 
entorno de protección de un Bien de Interés cultural.



 



03
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

BC-PGP 4829905

Código: C 14

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE LOS ENTORNOS DE LOS BB.II.CC.  JARDÍN BOTÁNICO DE LA UNIVERSIDAD 

DE VALENCIA, TEMPLO PARROQUIAL DE SAN MIGUEL Y SAN SEBASTIÁN  Y PUERTA DE QUART

PLANO DE SITUACIÓN 1/2000

DIRECCIÓN POSTAL Calle Doctor Peset Cervera 2

DENOMINACIÓN Edificio de viviendas

EMPLAZAMIENTO 4829905 YJ2742H

DISTRITO 03- Extramurs

BARRIO 3.1 El Botànic

PROTECCION ANTERIOR Protección 2 (PGOU 1989)

2- DESCRIPCIÓN

EDIFICACIÓN

TIPOLOGÍA Plurifamiliar

AUTORÍA Antonio Martorell

ÉPOCA 1884

3- TITULARIDAD

TITULARIDAD Privado

4- ESTADO DE CONSERVACIÓN

Aceptable

5- PROTECCIÓN

NORMATIVA URBANÍSTICA

PROTECCIÓN GENERAL: PARCIAL

NORMATIVA PATRIMONIAL

ENTORNO Incluido en los entornos de protección de los BB.II.CC. Templo parroquial de San 
Miguel y San Sebastián y Jardín Botánico de la Universidad de Valencia

ÁREA ARQUEOLÓGICA No esta incluido en área de vigilancia arqueológica

FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS

SECCIÓN: Patrimonio cultural

CLASE:

CATALOGACIÓN: CONJUNTO

Administracion u organismo propietario:

1- DATOS IDENTIFICATIVOS

(Especificar sólo en el caso de ser de titularidad pública)
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Entorno en que se sitúa
El inmueble forma parte de la zona del Ensanche decimonónico de Quart. Se trata de una trama donde la retícula se amoldó a preexistencias potentes y 
consolidadas como el conjunto de Botànic-Jesuitas al norte, los ejes de Quart, Lepanto y Peset Cervera o la propia ronda interior de Guillem de castro. El 
resultado es una retícula poco ortodoxa de calles que buscan la ortogonalidad y manzanas pequeñas e irregulares. La edificación original contaba con cuatro 
alturas aunque las continuas sustituciones han generado edificios mucho más altos.

Encuadre histórico y evolución
El inmueble si sitúa al sur del eje histórico de Quart, zona que estuvo ocupada, como muestran ya los planos de Mancelli (1608) y Tosca  (1704), por parte 
del arrabal de Quart y los conventos de San Felipe, San Sebastián y algo más alejado el convento del Socorro. En 1887 se aprueba el «Proyecto de Ensanche 
de la ciudad de Valencia» que plantea una nueva ordenación de esta zona, de carácter higienista y racionalizador, basada en la retícula de ensanche acorde 
con la «Ley de Ensanche de poblaciones de 1876». La implantación de la retícula pierde rotundidad a favor de la pervivencia de ejes históricos consolidados 
que llegan hasta nuestros días como la calle Quart, la calle Verónica (actual Lepanto), la calle del Socorro (actual Peset Cervera), la plaza de San Sebastián o 
la propia ronda Guillem de Castro que se desarrolló en el espacio generado tras la demolición de las murallas a partir de 1865. 

Autoría
Obra del arquitecto Antonio Martorell

Descripción formal
La parcela del inmueble es de forma irregular y linda con la iglesia de San Miguel y San Sebastián. Se trata de una edificación entre medianeras de cinco 
alturas (PB+4PP). Forma parte de un proyecto unitario con los inmuebles de las parcelas 4829906, 07 y 08.
El edificio cuenta con 6 crujías en planta baja y 3 en plantas piso. Por la época de construcción se puede suponer que la estructura es de muros de carga o 
pilares de ladrillo y viguería de madera. La escalera común se sitúa centrada en la primera crujía y el patio de luces en la segunda. La parcela cuenta con 
patio trasero cubierto.
La fachada principal es simétrica y está compuesta por dos módulos iguales cada uno de los cuales organiza sus huecos según 3 ejes verticales paralelos. 
Todos los huecos son adintelados y con balcones en plastas piso. En planta baja en cada uno de los dos módulos el hueco central es el de mayor tamaño y el 
acceso se produce por el hueco izquierdo. La decoración, de carácter ecléctico, se concentra en recercados de huecos, impostas continuas en cada nivel. La 
carpintería original es de madera de tres hojas. Cada hoja se divide en 5 partes con vidrio en las cuatro partes superiores y opaca en la parte inferior. La 
carpintería de plantas piso cuenta con contraventanas de madera de dos hojas dobles opacas con bisagra intermedia. En planta baja encontramos una 
puerta de dos hojas de madera labrada con rejería integrada. También en planta baja encontramos una ventana de madera con contraventanas de madera.  
Todas las piezas de cerrajería de los balcones están formadas por barrotes de fundición con franja decorada superior e inferior. La cerrajería propia de planta 
baja está formada por barrotes paralelos de fundición según el modelo presente en el hueco derecho.
La fachada trasera cuenta con huecos regulares y no está tratada con voluntad estética.
La cubierta es inclinada y se adapta a la irregularidad de la parcela. Está formada por varios faldones con cobertura de teja árabe. Uno de los faldones vierte 
aguas a la vía pública y el resto lo hacen al patio trasero y al patio de luces.

Descripción funcional
Funcionalmente las plantas piso responden a un programa residencial, mientras que en planta baja se sitúan locales  de usos compatibles con el residencial. 
En planta baja la escalera común cuenta con acceso directo desde la vía pública. A ambos lados del núcleo de escalera se desarrollan dos locales de distinto 
tamaño con acceso directo desde la calle. Cada una de las plantas piso se divide en dos viviendas también de distintas dimensiones.

Usos actuales y pasados
El uso original era residencial en plantas piso y locales comerciales o pequeña industria en planta baja. Actualmente el uso de las plantas piso es residencial y 
usos compatibles con el residencial para los locales de planta baja

Estado general de conservación
Aceptable

Otros aspectos de interés
Expediente archivo municipal: caja 41/ exp . 397 y 398
Año construcción: 1884 

6- DESCRIPCIÓN/ REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN

REFERENCIAS DOCUMENTALES

- AA.VV. La ciudad moderna racionalista en Valencia (Tomos I y II). IVA: Centre Julio González. Valencia, 1998. 
- BENITO GOERLICH, D. La arquitectura del eclecticismo en Valencia. Vertientes de la arquitectura valenciana entre 1875 y 1925. Excmo. Ayuntamiento de 
Valencia. Valencia 1983
- COLOMER CENDRA, V. (dir.) ( 2002): Registro de arquitectura del siglo XX. Comunidad Valenciana Tomo 1. ed: COACV, COPUT de la GV e IVE, Valencia 
2002.
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7- DOCUMENTOS GRÁFICOS /RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS 

2

1 1/500Documentacion gráfica

Alzado. Estado actual

RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Documentación gráfica. Fuente: Expediente archivo histórico municipal. Policía urbana. Ensanche caja 41/ exp . 397 y 398. 
Plan especial de protección del ensanche de Valencia. El Botánic-La Roqueta. Exmo. Ayuntamiento de Valencia (Servicio de 
planeamiento) / UPV (Unidad Dep. Urbanística II). No aprobado. Información gráfica manzana 13.
2. Alzado. Fuente: equipo redactor

DOCUMENTOS GRÁFICOS
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8- COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS
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9- NORMATIVA DE APLICACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES (referidas a la tabla del apartado 8)

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 10/2015.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP.

NORMATIVA DEL PLAN

En general deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo segundo del Título Tercero de las NNUU PEP EBIC 03- “Régimen de 
intervención de los bienes catalogados”
Por ser parcela que comparte manzana con un Bien de Interés Cultural debe cumplirse el Art. 4.10 – Condiciones particulares – parcelas pertenecientes a la 
manzana de los BB.II.CC. Jardín Botánico e Iglesia de San Miguel y San Sebastian (48299 y 48313)

En cuanto a los componentes, actuaciones y  elementos impropios, deberá cumplirse el art. 3.4 de las NNUU del PEP-EBIC 03 con las siguientes 
particularidades:

1b*: La configuración de los tres huecos del lado izquierdo de la última planta (cuarta planta) se considera impropia  
1c*: Se refiere a los tres huecos del lado izquierdo de la última planta (cuarta planta). 
1d*: Los proyectos de restauración evaluarán la modificación de huecos respecto del proyecto original e irán encaminados hacia la recuperación de la 
configuración originaria.
1i*: Se refiere a las carpinterías que siguen el modelo de la carpintería original descrito en la descripción del edificio. El color de la carpintería de la fachada 
deberá ser único y acorde a su carácter original.
1j*: Se refiere a las carpinterías que no siguen el modelo de la carpintería original descrita en la descripción del edificio
1k*: Se refiere a persianas y cajas de persiana que no sean las tradicionales (persianas alicantinas). Se refiere también a persianas metálicas de seguridad de 
la planta baja
1l*: Se refiere a la rejería original descrita en la descripción del edificio
1m*: Se refiere a la rejería que no sigue el modelo original
2*: Las actuaciones permitidas deberán cumplir las determinaciones del art. 3.11 (punto 4)  de las NNUU del PEP EBIC 03
4b* y 4c*: El estado de conservación de los componentes es el que se ha podido valorar mediante inspección visual, no obstante el proyecto de 
intervención deberá valorar de forma pormenorizada el estado de conservación de cada componente. Cualquier elemento que no cumpla con las 
características del sistema original será considerado impropio
5a*: Incluye todos los elementos originales que configuran la escalera: bóveda tabicada, revestimiento, cerrajería, lucernario, etc. Cualquier elemento que 
no cumpla con las características originales de la escalera será considerado impropio o irrelevante en función de la afección visual sobre la misma.
6a*: Incluso cuando se produzcan agregaciones funcionales de vivienda se deberán conservar las entradas a las viviendas en cada rellano.
7a*:  Se refiere a la correspondiente al proyecto original
7b*: Se refiere a los cuerpos edificados que ocupan espacio libre privado de edificación en parcela y que desvirtúan su carácter original. 
8a*: Se refiere al conjunto edificatorio fruto de un proyecto original unitario que forman las parcelas 48299-05, 06,07 y 08
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PLANO DE SITUACIÓN 1/2000

DIRECCIÓN POSTAL Calle Doctor Peset Cervera 4

DENOMINACIÓN Edificio de viviendas

EMPLAZAMIENTO 4829906 YJ2742H

DISTRITO 03- Extramurs

BARRIO 3.1 El Botànic

PROTECCION ANTERIOR Protección 2 (PGOU 1989)

2- DESCRIPCIÓN

EDIFICACIÓN

TIPOLOGÍA Plurifamiliar

AUTORÍA Antonio Martorell

ÉPOCA 1886

3- TITULARIDAD

TITULARIDAD Privado

4- ESTADO DE CONSERVACIÓN

Deficiente

5- PROTECCIÓN

NORMATIVA URBANÍSTICA

PROTECCIÓN GENERAL: PARCIAL

NORMATIVA PATRIMONIAL

ENTORNO Incluido en los entornos de protección de los BB.II.CC. Templo parroquial de San 
Miguel y San Sebastián y Jardín Botánico de la Universidad de Valencia

ÁREA ARQUEOLÓGICA No esta incluido en área de vigilancia arqueológica

FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS

SECCIÓN: Patrimonio cultural

CLASE:

CATALOGACIÓN: CONJUNTO

Administracion u organismo propietario:

1- DATOS IDENTIFICATIVOS

(Especificar sólo en el caso de ser de titularidad pública)
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Entorno en que se sitúa
El inmueble forma parte de la zona del Ensanche decimonónico de Quart. Se trata de una trama donde la retícula se amoldó a preexistencias potentes y 
consolidadas como el conjunto de Botànic-Jesuitas al norte, los ejes de Quart, Lepanto y Peset Cervera o la propia ronda interior de Guillem de castro. El 
resultado es una retícula poco ortodoxa de calles que buscan la ortogonalidad y manzanas pequeñas e irregulares. La edificación original contaba con cuatro 
alturas aunque las continuas sustituciones han generado edificios mucho más altos.

Encuadre histórico y evolución
El inmueble si sitúa al sur del eje histórico de Quart, zona que estuvo ocupada, como muestran ya los planos de Mancelli (1608) y Tosca  (1704), por parte 
del arrabal de Quart y los conventos de San Felipe, San Sebastián y algo más alejado el convento del Socorro. En 1887 se aprueba el «Proyecto de Ensanche 
de la ciudad de Valencia» que plantea una nueva ordenación de esta zona, de carácter higienista y racionalizador, basada en la retícula de ensanche acorde 
con la «Ley de Ensanche de poblaciones de 1876». La implantación de la retícula pierde rotundidad a favor de la pervivencia de ejes históricos consolidados 
que llegan hasta nuestros días como la calle Quart, la calle Verónica (actual Lepanto), la calle del Socorro (actual Peset Cervera), la plaza de San Sebastián o 
la propia ronda Guillem de Castro que se desarrolló en el espacio generado tras la demolición de las murallas a partir de 1865. 

Autoría
Obra del arquitecto Antonio Martorell

Descripción formal
Edificio entre medianeras de cinco alturas (PB+4PP). Forma parte de un proyecto unitario con los inmuebles de las parcelas 4829905, 07 y 08.
La estructura, de 10 crujías en planta baja y 4 en plantas piso, es de pilares y muros de carga. Por la época de construcción se puede suponer que la 
estructura es de muros de carga o pilares de ladrillo y viguería de madera. La escalera común y el patio de luces se sitúan centrados en la segunda crujía. La 
parcela cuenta con patio trasero con construcciones en planta baja.
La fachada principal es simétrica y organiza sus huecos según 3 ejes verticales paralelos. Todos los huecos son adintelados y con balcones en plastas piso. En 
planta baja se abren tres huecos: uno central de menor tamaño que los dos laterales. La decoración, de carácter ecléctico, se concentra en recercados de 
huecos, impostas continuas en cada nivel y cornisa. La carpintería original es de madera de despiece tripartito con dos hojas: una abatible sencilla y otra 
doble con bisagra intermedia. Cada partición se divide en 5 partes con vidrio en las cuatro partes superiores y opaca la parte inferior. La carpintería de 
plantas piso cuenta con contraventanas de madera de dos hojas dobles opacas con bisagra intermedia. La carpintería de los huecos laterales de planta baja 
es de madera y presenta un despiece cuatripartito con dos hojas dobles con bisagra intermedia; cuenta con un fijo superior con rejería integrada a base de 
elementos de forja que se enroscan en los extremos formando sencillas decoraciones. Cada hoja de madera es opaca y se divide en cuatro partes iguales. 
Todas las piezas de cerrajería de los balcones están formadas por barrotes de fundición con franja decorada superior e inferior. 
La fachada trasera, sin voluntad estética, define la alineación interior y ordena los huecos de manera regular.
La cubierta es inclinada a dos aguas con cobertura de teja cerámica. Un faldón vierte aguas a la vía pública y el otro al patio interior de manzana. En el faldón 
que vierte al patio interior de manzana se abre el hueco del patio de luces

Descripción funcional
Funcionalmente las plantas piso responden a un programa residencial, mientras que en planta baja se sitúan locales  de usos compatibles con el residencial. 
En planta baja la escalera común cuenta con acceso directo desde la vía pública. A ambos lados del núcleo de escalera se desarrollan dos locales con acceso 
directo desde la calle que ocupan toda la profundidad de la parcela. Cada una de las plantas piso se divide en dos viviendas prácticamente simétricas.

Usos actuales y pasados
El uso original del inmueble era residencial en plantas piso y locales comerciales o pequeña industria en planta baja. Actualmente, aunque deshabitado, se 
prevé uso residencial en plantas piso y uso compatible con residencial en locales de planta baja.

Estado general de conservación
Deficiente

Otros aspectos de interés
Expediente archivo municipal: caja 42/ exp . 471. La obra se desarrolla según proyecto del inmueble de la parcela 4829905 (ver caja 41/ exp . 397)
Año construcción: 1886

6- DESCRIPCIÓN/ REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN

REFERENCIAS DOCUMENTALES

- BENITO GOERLICH, D. (1983). "La arquitectura del eclecticismo en Valencia. Vertientes de la arquitectura valenciana entre 1875 y 1925". Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia.
- COLOMER CENDRA, V. (dir.) ( 2002): Registro de arquitectura del siglo XX. Comunidad Valenciana Tomo 1. ed: COACV, COPUT de la GV e IVE, Valencia. 
- VV.AA. (2002). "Guía de arquitectura de la provincia de Valencia". Valencia: Colegio Oficial de arquitectos de la Comunidad Valenciana.
- VV.AA. (1998). "La ciudad moderna. Arquitectura racionalista en Valencia. Valencia": IVAM Centre Juilo Gonzalez.
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7- DOCUMENTOS GRÁFICOS /RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS 

2

1 1/500 Documentacion gráfica

Alzado. Estado actual

RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Documentación gráfica. Fuente: Expediente archivo histórico municipal. Policía urbana. caja 42/ exp . 471. caja 41/ exp . 
397). 
Plan especial de protección del ensanche de Valencia. El Botánic-La Roqueta. Exmo. Ayuntamiento de Valencia (Servicio de 
planeamiento) / UPV (Unidad Dep. Urbanística II). No aprobado. Información gráfica manzana 13.
2. Alzado. Fuente: equipo redactor

DOCUMENTOS GRÁFICOS
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9- NORMATIVA DE APLICACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES (referidas a la tabla del apartado 8)

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 10/2015.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP.

NORMATIVA DEL PLAN

En general deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo segundo del Título Tercero de las NNUU PEP EBIC 03- “Régimen de 
intervención de los bienes catalogados”
Por ser parcela que comparte manzana con un Bien de Interés Cultural debe cumplirse el Art. 4.10 – Condiciones particulares – parcelas pertenecientes a la 
manzana de los BB.II.CC. Jardín Botánico e Iglesia de San Miguel y San Sebastian (48299 y 48313)

En cuanto a los componentes, actuaciones y  elementos impropios, deberá cumplirse el art. 3.4 de las NNUU del PEP-EBIC 03 con las siguientes 
particularidades:

1c*: Se refiere a los huecos de planta baja excepto el hueco central 
1d*: Se refiere al hueco central de acceso de planta baja actualmente cegado
1f*: Se refiere al revestimiento de planta baja exceptuando la capa superficial de pintura que se considera impropia
1h*: Se refiere al color de planta baja, actualmente formado por un conjunto de repintes de tonos impropios en mal estado de conservación
1j*: Se refiere a las carpinterías que no siguen el modelo de la carpintería original descrita en el apartado Descripción
2*: Las actuaciones permitidas deberán cumplir las determinaciones del art. 3.11 (punto 4)  de las NNUU del PEP EBIC 03
4b* y 4c*: El estado de conservación de los componentes es el que se ha podido valorar mediante inspección visual, no obstante el proyecto de 
intervención deberá valorar de forma pormenorizada el estado de conservación de cada componente. Cualquier elemento que no cumpla con las 
características del sistema original será considerado impropio
5a*: Incluye todos los elementos originales que configuran la escalera: bóveda tabicada, revestimiento, cerrajería, lucernario, etc. Cualquier elemento que 
no cumpla con las características originales de la escalera será considerado impropio o irrelevante en función de la afección visual sobre la misma.
6a*: Incluso cuando se produzcan agregaciones funcionales de vivienda se deberán conservar las entradas a las viviendas en cada rellano.
7a*:  Se refiere a la correspondiente al proyecto original
7b*: Se refiere a los cuerpos edificados que ocupan espacio libre privado de edificación en parcela y que desvirtúan su carácter original. 
8a*: Se refiere al conjunto edificatorio fruto de un proyecto original unitario que forman las parcelas 48299-05, 06,07 y 08
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PLANO DE SITUACIÓN 1/2000

DIRECCIÓN POSTAL Calle Doctor Peset Cervera 6

DENOMINACIÓN Edificio de viviendas

EMPLAZAMIENTO 4829907 YJ2742H

DISTRITO 03- Extramurs

BARRIO 3.1 El Botànic

PROTECCION ANTERIOR Protección 2 (PGOU 1989)

2- DESCRIPCIÓN

EDIFICACIÓN

TIPOLOGÍA Plurifamiliar

AUTORÍA Antonio Martorell

ÉPOCA 1886

3- TITULARIDAD

TITULARIDAD Privado

4- ESTADO DE CONSERVACIÓN

Aceptable

5- PROTECCIÓN

NORMATIVA URBANÍSTICA

PROTECCIÓN GENERAL: PARCIAL

NORMATIVA PATRIMONIAL

ENTORNO Incluido en los entornos de protección de los BB.II.CC. Templo parroquial de San 
Miguel y San Sebastián y Jardín Botánico de la Universidad de Valencia

ÁREA ARQUEOLÓGICA No esta incluido en área de vigilancia arqueológica

FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS

SECCIÓN: Patrimonio cultural

CLASE:

CATALOGACIÓN: CONJUNTO

Administracion u organismo propietario:

1- DATOS IDENTIFICATIVOS

(Especificar sólo en el caso de ser de titularidad pública)
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Entorno en que se sitúa
El inmueble forma parte de la zona del Ensanche decimonónico de Quart. Se trata de una trama donde la retícula se amoldó a preexistencias potentes y 
consolidadas como el conjunto de Botànic-Jesuitas al norte, los ejes de Quart, Lepanto y Peset Cervera o la propia ronda interior de Guillem de castro. El 
resultado es una retícula poco ortodoxa de calles que buscan la ortogonalidad y manzanas pequeñas e irregulares. La edificación original contaba con cuatro 
alturas aunque las continuas sustituciones han generado edificios mucho más altos.

Encuadre histórico y evolución
El inmueble si sitúa al sur del eje histórico de Quart, zona que estuvo ocupada, como muestran ya los planos de Mancelli (1608) y Tosca  (1704), por parte 
del arrabal de Quart y los conventos de San Felipe, San Sebastián y algo más alejado el convento del Socorro. En 1887 se aprueba el «Proyecto de Ensanche 
de la ciudad de Valencia» que plantea una nueva ordenación de esta zona, de carácter higienista y racionalizador, basada en la retícula de ensanche acorde 
con la «Ley de Ensanche de poblaciones de 1876». La implantación de la retícula pierde rotundidad a favor de la pervivencia de ejes históricos consolidados 
que llegan hasta nuestros días como la calle Quart, la calle Verónica (actual Lepanto), la calle del Socorro (actual Peset Cervera), la plaza de San Sebastián o 
la propia ronda Guillem de Castro que se desarrolló en el espacio generado tras la demolición de las murallas a partir de 1865. 

Autoría
Obra del arquitecto Antonio Martorell

Descripción formal
Edificio entre medianeras de cinco alturas (PB+4PP). Forma parte de un proyecto unitario con los inmuebles de las parcelas 4829905, 06 y 08.
El edificio cuenta con 5 crujías en planta baja y 4 en plantas piso. Por la época de construcción se puede suponer que la estructura es de muros de carga o 
pilares de ladrillo y viguería de madera. La escalera común y el patio de luces se sitúan centrados en la segunda crujía. La parcela cuenta con patio trasero 
que actualmente es ocupado por cuerpos construidos en planta baja.
La fachada principal es simétrica y organiza sus huecos según 3 ejes verticales paralelos. Todos los huecos son adintelados y con balcones en plastas piso. En 
planta baja se abren tres huecos: uno central de menor tamaño que los dos laterales. La decoración, de carácter ecléctico, se concentra en recercados de 
huecos, impostas continuas en cada nivel y cornisa. La carpintería original era de madera de despiece tripartito con dos hojas: una abatible sencilla y otra 
doble con bisagra intermedia, como la existente en el edificio colindante de la parcela 4829906. Cada partición se dividía en 5 partes con vidrio en las cuatro 
partes superiores y opaca la parte inferior. La carpintería de plantas piso cuenta con contraventanas de madera de dos hojas dobles opacas con bisagra 
intermedia. La carpintería de los huecos laterales de planta baja era también de madera, como la existente en el edificio de la parcela 4829906; presentaba 
un despiece cuatripartito con dos hojas dobles con bisagra intermedia, y un fijo superior con rejería integrada a base de elementos de forja que se 
enroscaban en los extremos formando sencillas decoraciones. Todas las piezas de cerrajería de los balcones están formadas por barrotes de fundición con 
franja decorada superior e inferior.
La fachada trasera, sin voluntad estética, define la alineación interior y ordena los huecos de manera regular.
La cubierta es inclinada a dos aguas con cobertura de teja cerámica. Un faldón vierte aguas a la vía pública y el otro al patio interior de manzana. En el faldón 
que vierte a la calle se abre un lucernario.

Descripción funcional
Funcionalmente las plantas piso responden a un programa residencial, mientras que en planta baja se sitúan locales  de usos compatibles con el residencial. 
En planta baja la escalera común cuenta con acceso directo desde la vía pública. A ambos lados del núcleo de escalera se desarrollan dos locales con acceso 
directo desde la calle que ocupan toda la profundidad de la parcela. Cada una de las plantas piso se divide en dos viviendas prácticamente simétricas.

Usos actuales y pasados
El uso original del inmueble era residencial en plantas piso y locales comerciales o pequeña industria en planta baja. Actualmente, aunque deshabitado, se 
prevé uso residencial en plantas piso y uso compatible con residencial en locales de planta baja.

Estado general de conservación
Aceptable

Otros aspectos de interés
Expediente archivo municipal: caja 42/ exp . 471. La obra se desarrolla según proyecto del inmueble de la parcela 4829905 (ver caja 41/ exp . 397)
Año construcción: 1886 

6- DESCRIPCIÓN/ REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN

REFERENCIAS DOCUMENTALES

- BENITO GOERLICH, D. (1983). "La arquitectura del eclecticismo en Valencia. Vertientes de la arquitectura valenciana entre 1875 y 1925". Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia.
- COLOMER CENDRA, V. (dir.) ( 2002): Registro de arquitectura del siglo XX. Comunidad Valenciana Tomo 1. ed: COACV, COPUT de la GV e IVE, Valencia. 
- VV.AA. (2002). "Guía de arquitectura de la provincia de Valencia". Valencia: Colegio Oficial de arquitectos de la Comunidad Valenciana.
- VV.AA. (1998). "La ciudad moderna. Arquitectura racionalista en Valencia. Valencia": IVAM Centre Juilo Gonzalez.
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7- DOCUMENTOS GRÁFICOS /RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS 

2

1 1/500Documentacion gráfica

Alzado. Estado actual

RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Documentación gráfica. Fuente: Expediente archivo histórico municipal. Policía urbana. caja 42/ exp . 471. caja 41/ exp . 
397). 
Plan especial de protección del ensanche de Valencia. El Botánic-La Roqueta. Exmo. Ayuntamiento de Valencia (Servicio de 
planeamiento) / UPV (Unidad Dep. Urbanística II). No aprobado. Información gráfica manzana 13.
2. Alzado. Fuente: equipo redactor

DOCUMENTOS GRÁFICOS
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9- NORMATIVA DE APLICACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES (referidas a la tabla del apartado 8)

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 10/2015.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP.

NORMATIVA DEL PLAN

En general deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo segundo del Título Tercero de las NNUU PEP EBIC 03- “Régimen de 
intervención de los bienes catalogados”
Por ser parcela que comparte manzana con un Bien de Interés Cultural debe cumplirse el Art. 4.10 – Condiciones particulares – parcelas pertenecientes a la 
manzana de los BB.II.CC. Jardín Botánico e Iglesia de San Miguel y San Sebastian (48299 y 48313)

En cuanto a los componentes, actuaciones y  elementos impropios, deberá cumplirse el art. 3.4 de las NNUU del PEP-EBIC 03 con las siguientes 
particularidades:

1f*: Se refiere a los recercados de los huecos de planta baja
1i*: Se refiere a toda la carpintería de fachada. En la descripción se describe la carpintería original. El color de la carpintería de la fachada deberá ser único y 
acorde a su carácter original.
1j*: Se refiere a las persianas y cajones de persiana
2*: Las actuaciones permitidas deberán cumplir las determinaciones del art. 3.11 (punto 4)  de las NNUU del PEP EBIC 03
4b* y 4c*: El estado de conservación de los componentes es el que se ha podido valorar mediante inspección visual, no obstante el proyecto de 
intervención deberá valorar de forma pormenorizada el estado de conservación de cada componente. Cualquier elemento que no cumpla con las 
características del sistema original será considerado impropio
5a*: Incluye todos los elementos originales que configuran la escalera: bóveda tabicada, revestimiento, cerrajería, lucernarios, etc. Cualquier elemento que 
no cumpla con las características originales de la escalera será considerado impropio o irrelevante en función de la afección visual sobre la misma.
6a*: Incluso cuando se produzcan agregaciones funcionales de vivienda se deberán conservar las entradas a las viviendas en cada rellano.
7a*:  Se refiere a la correspondiente al proyecto original
7b*: Se refiere a los cuerpos edificados que ocupan espacio libre privado de edificación en parcela y que desvirtúan su carácter original. 
8a*: Se refiere al conjunto edificatorio fruto de un proyecto original unitario que forman las parcelas 48299-05, 06,07 y 08
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PLANO DE SITUACIÓN 1/2000

DIRECCIÓN POSTAL Calle Doctor Peset Cervera 8

DENOMINACIÓN Edificio de viviendas

EMPLAZAMIENTO 4829908 YJ2742H

DISTRITO 03- Extramurs

BARRIO 3.1 El Botànic

PROTECCION ANTERIOR Protección 2 (PGOU 1989)

2- DESCRIPCIÓN

EDIFICACIÓN

TIPOLOGÍA Plurifamiliar

AUTORÍA Antonio Martorell

ÉPOCA 1886

3- TITULARIDAD

TITULARIDAD Privado

4- ESTADO DE CONSERVACIÓN

Aceptable

5- PROTECCIÓN

NORMATIVA URBANÍSTICA

PROTECCIÓN GENERAL: PARCIAL

NORMATIVA PATRIMONIAL

ENTORNO Incluido en los entornos de protección de los BB.II.CC. Templo parroquial de San 
Miguel y San Sebastián y Jardín Botánico de la Universidad de Valencia

ÁREA ARQUEOLÓGICA No esta incluido en área de vigilancia arqueológica

FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS

SECCIÓN: Patrimonio cultural

CLASE:

CATALOGACIÓN: CONJUNTO

Administracion u organismo propietario:

1- DATOS IDENTIFICATIVOS

(Especificar sólo en el caso de ser de titularidad pública)
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Entorno en que se sitúa
El inmueble forma parte de la zona del Ensanche decimonónico de Quart. Se trata de una trama donde la retícula se amoldó a preexistencias potentes y 
consolidadas como el conjunto de Botànic-Jesuitas al norte, los ejes de Quart, Lepanto y Peset Cervera o la propia ronda interior de Guillem de castro. El 
resultado es una retícula poco ortodoxa de calles que buscan la ortogonalidad y manzanas pequeñas e irregulares. La edificación original contaba con cuatro 
alturas aunque las continuas sustituciones han generado edificios mucho más altos.
Encuadre histórico y evolución
El inmueble si sitúa al sur del eje histórico de Quart, zona que estuvo ocupada, como muestran ya los planos de Mancelli (1608) y Tosca  (1704), por parte 
del arrabal de Quart y los conventos de San Felipe, San Sebastián y algo más alejado el convento del Socorro. En 1887 se aprueba el «Proyecto de Ensanche 
de la ciudad de Valencia» que plantea una nueva ordenación de esta zona, de carácter higienista y racionalizador, basada en la retícula de ensanche acorde 
con la «Ley de Ensanche de poblaciones de 1876». La implantación de la retícula pierde rotundidad a favor de la pervivencia de ejes históricos consolidados 
que llegan hasta nuestros días como la calle Quart, la calle Verónica (actual Lepanto), la calle del Socorro (actual Peset Cervera), la plaza de San Sebastián o 
la propia ronda Guillem de Castro que se desarrolló en el espacio generado tras la demolición de las murallas a partir de 1865. 
Autoría
Obra del arquitecto Antonio Martorell

Descripción formal
Edificio en esquina de cinco alturas (PB+4PP). Forma parte de un proyecto unitario con los inmuebles de las parcelas 4829905, 06 y 07.
El edificio cuenta con 3 crujías en planta baja y plantas piso. Las dos primeras crujías tienen forma de L por su situación en esquina. Por la época de 
construcción se puede suponer que la estructura es de muros de carga o pilares de ladrillo y viguería de madera.  La escalera común se sitúa en la segunda 
crujía, centrada respecto de la fachada recayente a Doctor Peset Cervera. La parcela cuenta con patio interior abierto en la tercera crujía a partir de planta 
primera.
La fachada cuenta con un frente recayente a la calle Doctor Peset Cervera y otro a la calle Borrull. Cada uno de los frentes es simétrico. La fachada recayente 
a la calle Doctor Peset Cervera organiza sus huecos según 3 ejes verticales: se trata de huecos adintelados con balcones independientes. En planta primera 
encontramos balconcillos de menor vuelo y ancho que en las plantas superiores. Los huecos de la fachada recayente a la calle Borrull sigue el mismo 
esquema en los dos ejes laterales, mientras que los ejes centrales cuentan con balconcillos enrasados sin vuelo en todas las plantas. En planta baja la 
fachada de la calle Doctor Peset Cervera cuenta con dos huecos de mayor tamaño en los ejes laterales y uno central de menores dimensiones por donde se 
produce el acceso. En la calle Borrull los huecos laterales de planta baja conservan la impronta de las mismas dimensiones que los del frente de Doctor Peset 
pero los huecos se han reducido sustancialmente producto de intervenciones posteriores; los dos huecos centrales han sido sustituidos por tres paños de 
pavés. El ornamento de fachada atiende a un lenguaje eclecticista sencillo con rasgos clasicistas donde se puede distinguir una recercado de los huecos de 
todas las plantas piso con incorporación de bajorrelieves, molduras y otros motivos sobre los dinteles que en planta segunda recuerdan a los frontones 
clásicos. Los distintos niveles están remarcados por impostas molduradas con frisos decorados. Los balcones de mayor vuelo se apoyan sobre ménsulas con 
relieves que interrumpen los frisos. El remate superior de la fachada lo forma una cornisa moldurada sobre la que apoya el alero de teja árabe. La carpintería 
original es de madera de despiece tripartito con dos hojas: una abatible sencilla y otra doble con bisagra intermedia. Cada partición se divide en 5 partes con 
vidrio en las cuatro partes superiores y opaca la parte inferior. La carpintería de plantas piso cuenta con contraventanas de madera de dos hojas dobles 
opacas con bisagra intermedia. La carpintería original de los huecos laterales de planta baja, tanto en el frente de Borrull como de Peset Cervera, que 
comunican con los locales comerciales de planta baja, debió responder al mismo modelo de carpintería presente en los huecos de planta baja del edificio de 
la parcela 4829906, formada por piezas de madera con un despiece cuatripartito formada por dos hojas dobles con bisagra intermedia; la carpintería 
modelo cuenta con un fijo superior con rejería integrada a base de elementos de forja que se enroscan en los extremos formando sencillas decoraciones; 
cada hoja de madera es opaca y se divide en cuatro partes iguales. Todas las piezas de cerrajería de los balcones están formadas por barrotes de fundición 
con franja decorada superior e inferior. 
La cubierta es inclinada con cobertura de teja árabe. Resuelve la situación en esquina del inmueble mediante dos faldones que vierten aguas a la vía pública, 
y otro faldón interior que vierte al patio de luces

Descripción funcional
Funcionalmente las plantas piso responden a un programa residencial, mientras que en planta baja se sitúan locales  que pueden albergar usos compatibles 
con el residencial, como ahora el comercial. En planta baja la escalera común ocupa una posición centrada pero sin coincidir con ningún eje de simetría en 
planta; ésta cuenta con acceso directo desde la vía pública. A ambos lados del núcleo de escalera se desarrollan locales con acceso directo desde la calle que 
ocupan toda la profundidad de la parcela. Cada una de las plantas piso se divide en dos viviendas de diferente tamaño. Una de las viviendas tiene fachada a 
la calle Doctor Peset Cervera y se ilumina interiormente a través del patio de luces, y la otra vivienda tiene fachada tanto a la calle Doctor Peset Cervera 
como a la calle Borrull, y también se abre al patio de luces.

Usos actuales y pasados
El uso original del inmueble era residencial en plantas piso y locales comerciales o pequeña industria en planta baja. Actualmente, aunque deshabitado, se 
prevé uso residencial en plantas piso y uso compatible con residencial en locales de planta baja.
Estado general de conservación
Aceptable

Otros aspectos de interés
Fuente documental de información gráfica: Plan especial de protección del ensanche de Valencia. El Botánic-La Roqueta. Exmo. Ayuntamiento de Valencia 
(Servicio de planeamiento) / Universitat Poltécnica de Valencia (Unidad Dep. Urbanística II). No aprobado. Información gráfica manzana 13.
Año construcción: 1886 

6- DESCRIPCIÓN/ REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN

REFERENCIAS DOCUMENTALES

- BENITO GOERLICH, D. (1983). "La arquitectura del eclecticismo en Valencia. Vertientes de la arquitectura valenciana entre 1875 y 1925". Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia.
- COLOMER CENDRA, V. (dir.) ( 2002): Registro de arquitectura del siglo XX. Comunidad Valenciana Tomo 1. ed: COACV, COPUT de la GV e IVE, Valencia. 
- VV.AA. (2002). "Guía de arquitectura de la provincia de Valencia". Valencia: Colegio Oficial de arquitectos de la Comunidad Valenciana.
- VV.AA. (1998). "La ciudad moderna. Arquitectura racionalista en Valencia. Valencia": IVAM Centre Juilo Gonzalez.
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7- DOCUMENTOS GRÁFICOS /RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS 

2

1 1/500 Documentacion gráfica

Alzado. Estado actual

RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Documentación gráfica. Fuente: Plan especial de protección del ensanche de Valencia. El Botánic-La Roqueta. Exmo. 
Ayuntamiento de Valencia (Servicio de planeamiento) / UPV (Unidad Dep. Urbanística II). No aprobado. Información gráfica 
manzana 13.
2. Alzado. Fuente: equipo redactor

DOCUMENTOS GRÁFICOS
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8- COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS



03
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

BC-PGP 4829908

Código: C 17
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9- NORMATIVA DE APLICACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES (referidas a la tabla del apartado 8)

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 10/2015.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP.

NORMATIVA DEL PLAN

En general deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo segundo del Título Tercero de las NNUU PEP EBIC 03- “Régimen de 
intervención de los bienes catalogados”
Por ser parcela que comparte manzana con un Bien de Interés Cultural debe cumplirse el Art. 4.10 – Condiciones particulares – parcelas pertenecientes a la 
manzana de los BB.II.CC. Jardín Botánico e Iglesia de San Miguel y San Sebastian (48299 y 48313)

En cuanto a los componentes, actuaciones y  elementos impropios, deberá cumplirse el art. 3.4 de las NNUU del PEP-EBIC 03 con las siguientes 
particularidades:

1c*: Se refiere a la configuración de huecos original de planta baja. Actualmente sólo el hueco central y derecho del frente de la calle Doctor Peset Cervera 
conservan su configuración original
1d*: Se refiere a la configuración de huecos de planta baja diferente de la original, en concreto se refiere a la de  todos los huecos de planta baja del frente 
de la calle Borrull y a la del hueco izquierdo de planta baja del frente de la calle Doctor Peset Cervera.
1j*: Se refiere a las carpintería que no sigue el modelo de la carpintería original descrito en la descripción del edificio.
1k*: Se refiere a las persianas metálicas de los huecos de planta baja y a las persianas alicantinas que no queden ajustadas al hueco. 
1l*: Se refiere a barandillas de los balcones y balconcillos
4b* y 4c*: El estado de conservación de los componentes es el que se ha podido valorar mediante inspección visual, no obstante el proyecto de 
intervención deberá valorar de forma pormenorizada el estado de conservación de cada componente. Cualquier elemento que no cumpla con las 
características del sistema original será considerado impropio
5a*: Incluye todos los elementos originales que configuran la escalera: bóveda tabicada, revestimiento, cerrajería, lucernario, etc. Cualquier elemento que 
no cumpla con las características originales de la escalera será considerado impropio o irrelevante en función de la afección visual sobre la misma.
6a*: Incluso cuando se produzcan agregaciones funcionales de vivienda se deberán conservar las entradas a las viviendas en cada rellano.
7a*:  Se refiere a la correspondiente al proyecto original
8a*: Se refiere al conjunto edificatorio fruto de un proyecto original unitario que forman las parcelas 48299-05, 06,07 y 08
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PLANO DE SITUACIÓN 1/2000

DIRECCIÓN POSTAL Calle Borrull 38

DENOMINACIÓN Edificio de viviendas

EMPLAZAMIENTO 4829909 YJ2742H

DISTRITO 03- Extramurs

BARRIO 3.1 El Botànic

PROTECCION ANTERIOR Protección 2 (PGOU 1989)

2- DESCRIPCIÓN

EDIFICACIÓN

TIPOLOGÍA Plurifamiliar

AUTORÍA Desconocida

ÉPOCA 1900

3- TITULARIDAD

TITULARIDAD Privado

4- ESTADO DE CONSERVACIÓN

Aceptable

5- PROTECCIÓN

NORMATIVA URBANÍSTICA

PROTECCIÓN GENERAL: PARCIAL

NORMATIVA PATRIMONIAL

ENTORNO Incluido en los entornos de protección de los BB.II.CC. Templo parroquial de San 
Miguel y San Sebastián y Jardín Botánico de la Universidad de Valencia

ÁREA ARQUEOLÓGICA No esta incluido en área de vigilancia arqueológica

FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS

SECCIÓN: Patrimonio cultural

CLASE:

CATALOGACIÓN: CONJUNTO

Administracion u organismo propietario:

1- DATOS IDENTIFICATIVOS

(Especificar sólo en el caso de ser de titularidad pública)
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Entorno en que se sitúa
El inmueble forma parte de la zona del Ensanche decimonónico de Quart. Se trata de una trama donde la retícula se amoldó a preexistencias potentes y 
consolidadas como el conjunto de Botànic-Jesuitas al norte, los ejes de Quart, Lepanto y Peset Cervera o la propia ronda interior de Guillem de castro. El 
resultado es una retícula poco ortodoxa de calles que buscan la ortogonalidad y manzanas pequeñas e irregulares. La edificación original contaba con cuatro 
alturas aunque las continuas sustituciones han generado edificios mucho más altos.

Encuadre histórico y evolución
El inmueble si sitúa al sur del eje histórico de Quart, zona que estuvo ocupada, como muestran ya los planos de Mancelli (1608) y Tosca  (1704), por parte 
del arrabal de Quart y los conventos de San Felipe, San Sebastián y algo más alejado el convento del Socorro. En 1887 se aprueba el «Proyecto de Ensanche 
de la ciudad de Valencia» que plantea una nueva ordenación de esta zona, de carácter higienista y racionalizador, basada en la retícula de ensanche acorde 
con la «Ley de Ensanche de poblaciones de 1876». La implantación de la retícula pierde rotundidad a favor de la pervivencia de ejes históricos consolidados 
que llegan hasta nuestros días como la calle Quart, la calle Verónica (actual Lepanto), la calle del Socorro (actual Peset Cervera), la plaza de San Sebastián o 
la propia ronda Guillem de Castro que se desarrolló en el espacio generado tras la demolición de las murallas a partir de 1865. 

Autoría
Desconocida

Descripción formal
Edificio entre medianeras de cuatro alturas (PB+3PP). Forma parte de un proyecto unitario con los inmuebles de las parcelas 4829910, 11, 12 y 13.
El edificio cuenta con 4 crujías en planta baja y 3 en plantas piso. Por la época de construcción se puede suponer que la estructura es de muros de carga o 
pilares de ladrillo y viguería de madera. La escalera común se sitúa centrada en la segunda crujía. La parcela cuenta con un pequeño patio interior abierto en 
la tercera crujía en todas las plantas. También cuenta con un patio trasero que ocupa la cuarta crujía de planta baja y forma parte del espacio interior de 
manzana; actualmente está ocupado por un cuerpo edificado en planta baja.
La fachada principal es simétrica y organiza sus huecos según 3 ejes verticales paralelos. Sobre los ejes laterales encontramos huecos abalconados mientras 
que en el central se abren ventanas de menores dimensiones y sin balcón. En planta primera los balcones presentan un ancho y un vuelo menor que en las 
plantas superiores, y están desprovistos de ménsulas. En planta baja se abren 3 huecos alineados con los huecos superiores: el acceso se produce a través 
del hueco central; a ambos lados del acceso se abren dos huecos de mayor tamaño asociados a los locales. La decoración de la fachada atiende a un 
lenguaje eclecticista con elementos clásicos. Los elementos decorativos forman un sencillo conjunto en el que se puede distinguir un recercado de  huecos  
con incorporación de bajorrelieves, molduras y otros motivos sobre los dinteles que en la segunda planta recuerdan a los frontones clásicos. Sobre el espacio 
entre huecos se dibujan plafones rectangulares en relieve. Los balcones cuentan con remate moldurado, ménsulas y barandillas de forja. Los distintos 
niveles están remarcados por impostas molduradas con frisos decorados. El remate superior de fachada lo forma una cornisa moldurada sobre la que apoya 
el alero de teja árabe. La carpintería original es de madera. En los huecos abalconados las piezas son tripartitas con dos hojas: una sencilla abatibles y la otra 
doble con bisagra intermedia; cada hoja se divide en 5 partes con vidrio en las cuatro partes superiores y la parte inferior opaca; la carpintería de los huecos 
abalconados cuenta con contraventanas de dos hojas opacas de madera, una simple abatible y otra doble con bisagra intermedia. La carpintería de las 
ventanas centrales está formada por 2 hojas con un despiece cuatripartito con junquillo intermedio de mayor espesor que separa las subdivisiones dos a dos 
con vidrio en todas ellas; estas ventanas también cuentan con contraventanas opacas de madera de dos hojas abatibles. En el hueco izquierdo de planta 
baja la carpintería es original, de madera con dos hojas dobles con bisagra intermedia cada una. Las piezas de cerrajería de los balcones están formadas por 
barrotes de fundición con franja decorada superior e inferior. La puerta de acceso de planta baja cuenta con un fijo superior con cerrajería original de forja a 
base de motivos circulares y curvos.
La fachada trasera define la alineación interior que delimita el espacio del patio interior de manzana. Esta fachada, si bien no está tratada con voluntad 
estética ni compositiva, organiza sus huecos de manera regular respondiendo a las necesidades funcionales de cada planta. Cuenta con una serie de 
balcones y recrecidos producto de sucesivas modificaciones.
La cubierta es inclinada a dos aguas con cobertura de teja árabe. Las dos primeras crujías se cubren con un faldón continuo vertiente a la calle, sobre el que 
se abre el lucernario de la escalera en la segunda crujía. La crujía interior se cubre, a un nivel inferior que el otro faldón, con vertiente inclinada al patio 
trasero. 

Descripción funcional
Funcionalmente las plantas piso responden a un programa residencial, mientras que en planta baja se sitúan locales  que pueden albergar usos compatibles 
con el residencial, como ahora el comercial. En planta baja la escalera común ocupa una posición centrada en la segunda crujía con acceso directo desde la 
vía pública. A ambos lados del núcleo de escalera se desarrollan los locales con acceso directo desde la calle. Las plantas piso albergan un programa 
residencial con dos viviendas por planta casi simétricas de similar tamaño. Ambas viviendas abren huecos a la fachada trasera y delantera.

Usos actuales y pasados
El uso original del inmueble era residencial en plantas piso y locales comerciales o pequeña industria en planta baja. Actualmente el uso es residencial y 
compatible con el residencial en locales de planta baja. 

Estado general de conservación
Aceptable

Otros aspectos de interés
Fuente documental de información gráfica: Plan especial de protección del ensanche de Valencia. El Botánic-La Roqueta. Exmo. Ayuntamiento de Valencia 
(Servicio de planeamiento) / Universitat Poltécnica de Valencia (Unidad Dep. Urbanística II). No aprobado. Información gráfica manzana 13.
Año construcción: 1900

6- DESCRIPCIÓN/ REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN

REFERENCIAS DOCUMENTALES

- BENITO GOERLICH, D. (1983). "La arquitectura del eclecticismo en Valencia. Vertientes de la arquitectura valenciana entre 1875 y 1925". Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia.
- COLOMER CENDRA, V. (dir.) ( 2002): Registro de arquitectura del siglo XX. Comunidad Valenciana Tomo 1. ed: COACV, COPUT de la GV e IVE, Valencia. 
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- VV.AA. (2002). "Guía de arquitectura de la provincia de Valencia". Valencia: Colegio Oficial de arquitectos de la Comunidad Valenciana.
- VV.AA. (1998). "La ciudad moderna. Arquitectura racionalista en Valencia. Valencia": IVAM Centre Juilo Gonzalez.
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7- DOCUMENTOS GRÁFICOS /RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS 

2

1 1/500Documentacion gráfica

Alzado. Estado actual

RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Documentación gráfica. Fuente: Plan especial de protección del ensanche de Valencia. El Botánic-La Roqueta. Exmo. 
Ayuntamiento de Valencia (Servicio de planeamiento) / UPV (Unidad Dep. Urbanística II). No aprobado. Información gráfica 
manzana 13.
2. Alzado. Fuente: equipo redactor

DOCUMENTOS GRÁFICOS
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8- COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS
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9- NORMATIVA DE APLICACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES (referidas a la tabla del apartado 8)

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 10/2015.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP.

NORMATIVA DEL PLAN

En general deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo segundo del Título Tercero de las NNUU PEP EBIC 03- “Régimen de 
intervención de los bienes catalogados”
Por ser parcela que comparte manzana con un Bien de Interés Cultural debe cumplirse el Art. 4.10 – Condiciones particulares – parcelas pertenecientes a la 
manzana de los BB.II.CC. Jardín Botánico e Iglesia de San Miguel y San Sebastian (48299 y 48313)

En cuanto a los componentes, actuaciones y  elementos impropios, deberá cumplirse el art. 3.4 de las NNUU del PEP-EBIC 03 con las siguientes 
particularidades:

1h*: Se refiere a las piezas de carpintería original según lo descrito en la descripción del edificio. El color de la carpintería de la fachada deberá ser único y 
acorde a su carácter original.
1i*: Se refiere a las carpinterías que no siguen el modelo de la carpintería original
1j*: Se refiere a la persiana metálica de planta baja y a las persianas alicantinas que no sean de madera ni queden ajustadas al hueco. 
1k*: Se refiere a barandillas de balcones y rejería de puerta de acceso
2*: Las actuaciones permitidas deberán cumplir las determinaciones del art. 3.11 (punto 4)  de las NNUU del PEP EBIC 03
4b* y 4c*: El estado de conservación de los componentes es el que se ha podido valorar mediante inspección visual, no obstante el proyecto de 
intervención deberá valorar de forma pormenorizada el estado de conservación de cada componente. Cualquier elemento que no cumpla con las 
características del sistema original será considerado impropio
5a*: Incluye todos los elementos originales que configuran la escalera: bóveda tabicada, revestimiento, cerrajería, lucernarios, etc. Cualquier elemento que 
no cumpla con las características originales de la escalera será considerado impropio o irrelevante en función de la afección visual sobre la misma.
6a*: Incluso cuando se produzcan agregaciones funcionales de vivienda se deberán conservar las entradas a las viviendas en cada rellano.
7a*:  Se refiere a la correspondiente al proyecto original
7b*: Se refiere a los cuerpos edificados que ocupan espacio libre privado de edificación en parcela y que desvirtúan su carácter original. 
8a*: Se refiere al conjunto edificatorio fruto de un proyecto original unitario que forman las parcelas 48299-09, 10, 11, 12 y 13
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PLANO DE SITUACIÓN 1/2000

DIRECCIÓN POSTAL Calle Borrull 40

DENOMINACIÓN Edificio de viviendas

EMPLAZAMIENTO 4829910 YJ2742H

DISTRITO 03- Extramurs

BARRIO 3.1 El Botànic

PROTECCION ANTERIOR Protección 2 (PGOU 1989)

2- DESCRIPCIÓN

EDIFICACIÓN

TIPOLOGÍA Plurifamiliar

AUTORÍA Desconocida

ÉPOCA 1900

3- TITULARIDAD

TITULARIDAD Privado

4- ESTADO DE CONSERVACIÓN

Aceptable

5- PROTECCIÓN

NORMATIVA URBANÍSTICA

PROTECCIÓN GENERAL: PARCIAL

NORMATIVA PATRIMONIAL

ENTORNO Incluido en los entornos de protección de los BB.II.CC. Templo parroquial de San 
Miguel y San Sebastián y Jardín Botánico de la Universidad de Valencia

ÁREA ARQUEOLÓGICA No esta incluido en área de vigilancia arqueológica

FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS

SECCIÓN: Patrimonio cultural

CLASE:

CATALOGACIÓN: CONJUNTO

Administracion u organismo propietario:

1- DATOS IDENTIFICATIVOS

(Especificar sólo en el caso de ser de titularidad pública)
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Entorno en que se sitúa
El inmueble forma parte de la zona del Ensanche decimonónico de Quart. Se trata de una trama donde la retícula se amoldó a preexistencias potentes y 
consolidadas como el conjunto de Botànic-Jesuitas al norte, los ejes de Quart, Lepanto y Peset Cervera o la propia ronda interior de Guillem de castro. El 
resultado es una retícula poco ortodoxa de calles que buscan la ortogonalidad y manzanas pequeñas e irregulares. La edificación original contaba con cuatro 
alturas aunque las continuas sustituciones han generado edificios mucho más altos.

Encuadre histórico y evolución
El inmueble si sitúa al sur del eje histórico de Quart, zona que estuvo ocupada, como muestran ya los planos de Mancelli (1608) y Tosca  (1704), por parte 
del arrabal de Quart y los conventos de San Felipe, San Sebastián y algo más alejado el convento del Socorro. En 1887 se aprueba el «Proyecto de Ensanche 
de la ciudad de Valencia» que plantea una nueva ordenación de esta zona, de carácter higienista y racionalizador, basada en la retícula de ensanche acorde 
con la «Ley de Ensanche de poblaciones de 1876». La implantación de la retícula pierde rotundidad a favor de la pervivencia de ejes históricos consolidados 
que llegan hasta nuestros días como la calle Quart, la calle Verónica (actual Lepanto), la calle del Socorro (actual Peset Cervera), la plaza de San Sebastián o 
la propia ronda Guillem de Castro que se desarrolló en el espacio generado tras la demolición de las murallas a partir de 1865. 

Autoría
Desconocida

Descripción formal
Edificio entre medianeras de cuatro alturas (PB+3PP). Forma parte de un proyecto unitario con los inmuebles de las parcelas 48299-09, 11, 12 y 13.
El edificio cuenta con 4 crujías en planta baja y 3 en plantas piso. Por la época de construcción se puede suponer que la estructura es de muros de carga o 
pilares de ladrillo y viguería de madera. La escalera común se sitúa centrada en la segunda crujía. La parcela cuenta con un patio trasero que ocupa la cuarta 
crujía de planta baja y forma parte del espacio interior de manzana; actualmente está ocupado por un cuerpo edificado en planta baja.
La fachada principal es simétrica y organiza sus huecos según 3 ejes verticales paralelos. Sobre los ejes laterales encontramos huecos abalconados mientras 
que en el central se abren ventanas de menores dimensiones y sin balcón. En planta primera los balcones presentan un ancho y un vuelo menor que en las 
plantas superiores, y están desprovistos de ménsulas. En planta baja se abren 3 huecos coincidentes con los huecos superiores: el acceso se produce a través 
del hueco central; a ambos lados del acceso se abren dos huecos de mayor tamaño asociados a los locales. La decoración de la fachada atiende a un 
lenguaje eclecticista con elementos clásicos. Los elementos decorativos forman un sencillo conjunto en el que se puede distinguir un recercado de  huecos  
con incorporación de bajorrelieves, molduras y otros motivos sobre los dinteles que en la segunda planta recuerdan a los frontones clásicos. Sobre el espacio 
entre huecos se dibujan plafones rectangulares en relieve. Los balcones cuentan con remate moldurado, ménsulas y barandillas de forja. Los distintos 
niveles están remarcados por impostas molduradas con frisos decorados. El remate superior de fachada lo forma una cornisa moldurada sobre la que apoya 
el alero de teja árabe. La carpintería original es de madera. En los huecos abalconados las piezas son tripartitas con dos hojas: una sencilla abatibles y la otra 
doble con bisagra intermedia; cada hoja se divide en 5 partes con vidrio en las cuatro partes superiores y la parte inferior opaca; la carpintería de los huecos 
abalconados cuenta con contraventanas de dos hojas opacas de madera, una simple abatible y otra doble con bisagra intermedia. La carpintería de las 
ventanas centrales está formada por 2 hojas con un despiece cuatripartito con junquillo intermedio de mayor espesor que separa las subdivisiones dos a dos 
con vidrio en todas ellas; estas ventanas también cuentan con contraventanas opacas de madera de dos hojas abatibles. La carpintería de los huecos 
laterales de planta baja es impropia; como modelo para recuperar la carpintería original, puede tomarse la carpintería del hueco izquierdo de planta baja del 
edificio de la parcela 4829909, formada por dos hojas dobles de madera opaca, con bisagra intermedia cada una. Las piezas de cerrajería de los balcones 
están formadas por barrotes de fundición con franja decorada superior e inferior. La cerrajería del fijo superior del hueco de acceso de planta baja es original 
y está formada por elementos de forja formando motivos circulares y curvos.
La fachada trasera define la alineación interior que delimita el espacio del patio interior de manzana. Esta fachada, si bien no está tratada con voluntad 
estética ni compositiva, organiza sus huecos de manera regular respondiendo a las necesidades funcionales de cada planta. En planta primera se abren una 
terrazas sobre planta baja con un cerramiento de bloque de hormigón impropio.
La cubierta es inclinada a dos aguas con cobertura de teja árabe. Las dos primeras crujías se cubren con un faldón continuo vertiente a la calle, sobre el que 
se abre el lucernario de la escalera en la segunda crujía. La crujía interior se cubre, a un nivel inferior que el otro faldón, con vertiente inclinada al patio 
trasero. 

Descripción funcional
Funcionalmente las plantas piso responden a un programa residencial, mientras que en planta baja se sitúan locales  que pueden albergar usos compatibles 
con el residencial, como ahora el comercial. En planta baja la escalera común ocupa una posición centrada en la segunda crujía con acceso directo desde la 
vía pública. A ambos lados del núcleo de escalera se desarrollan los locales con acceso directo desde la calle. Las plantas piso albergan un programa 
residencial con dos viviendas por planta casi simétricas de similar tamaño. Ambas viviendas abren huecos a la fachada trasera y delantera.

Usos actuales y pasados
El uso original del inmueble era residencial en plantas piso y locales comerciales o pequeña industria en planta baja. Actualmente el uso es residencial y 
compatible con el residencial en locales de planta baja. 

Estado general de conservación
Aceptable

Otros aspectos de interés
Fuente documental de información gráfica: Plan especial de protección del ensanche de Valencia. El Botánic-La Roqueta. Exmo. Ayuntamiento de Valencia 
(Servicio de planeamiento) / Universitat Poltécnica de Valencia (Unidad Dep. Urbanística II). No aprobado. Información gráfica manzana 13.
Año construcción: 1900

6- DESCRIPCIÓN/ REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN

REFERENCIAS DOCUMENTALES

- BENITO GOERLICH, D. (1983). "La arquitectura del eclecticismo en Valencia. Vertientes de la arquitectura valenciana entre 1875 y 1925". Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia.
- COLOMER CENDRA, V. (dir.) ( 2002): Registro de arquitectura del siglo XX. Comunidad Valenciana Tomo 1. ed: COACV, COPUT de la GV e IVE, Valencia. 



03
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

BC-PGP 4829910

Código: C 19

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE LOS ENTORNOS DE LOS BB.II.CC.  JARDÍN BOTÁNICO DE LA UNIVERSIDAD 

DE VALENCIA, TEMPLO PARROQUIAL DE SAN MIGUEL Y SAN SEBASTIÁN  Y PUERTA DE QUART
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- VV.AA. (1998). "La ciudad moderna. Arquitectura racionalista en Valencia. Valencia": IVAM Centre Juilo Gonzalez.
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7- DOCUMENTOS GRÁFICOS /RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS 

2

1 1/500Documentacion gráfica

Alzado. Estado actual

RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Documentación gráfica. Fuente: Plan especial de protección del ensanche de Valencia. El Botánic-La Roqueta. Exmo. 
Ayuntamiento de Valencia (Servicio de planeamiento) / UPV (Unidad Dep. Urbanística II). No aprobado. Información gráfica 
manzana 13.
2. Alzado. Fuente: equipo redactor

DOCUMENTOS GRÁFICOS
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9- NORMATIVA DE APLICACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES (referidas a la tabla del apartado 8)

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 10/2015.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP.

NORMATIVA DEL PLAN

En general deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo segundo del Título Tercero de las NNUU PEP EBIC 03- “Régimen de 
intervención de los bienes catalogados”
Por ser parcela que comparte manzana con un Bien de Interés Cultural debe cumplirse el Art. 4.10 – Condiciones particulares – parcelas pertenecientes a la 
manzana de los BB.II.CC. Jardín Botánico e Iglesia de San Miguel y San Sebastian (48299 y 48313)

En cuanto a los componentes, actuaciones y  elementos impropios, deberá cumplirse el art. 3.4 de las NNUU del PEP-EBIC 03 con las siguientes 
particularidades:

1e*: Se refiere al revestimiento vertical continuo sólo visible en el ámbito de la puerta de acceso de planta baja 
1f*: Se refiere al revestimiento discontinuo de planta baja
1h*: Se refiere al color del revestimiento continuo visible en planta baja.
1i*: Se refiere a las piezas de carpintería original según lo descrito en la descripción del edificio. El color de la carpintería de la fachada deberá ser único y 
acorde a su carácter original.
1j*: Se refiere a la carpintería que no sigue el modelo de la carpintería original descrito en la descripción del edificio.
1k*: Se refiere a la persiana metálica de planta baja y a las persianas alicantinas que no sean de madera ni queden ajustadas al hueco. 
1l*: Se refiere a barandillas de balcones y rejería de puerta de acceso
2*: Las actuaciones permitidas deberán cumplir las determinaciones del art. 3.11 (punto 4)  de las NNUU del PEP EBIC 03
4b* y 4c*: El estado de conservación de los componentes es el que se ha podido valorar mediante inspección visual, no obstante el proyecto de 
intervención deberá valorar de forma pormenorizada el estado de conservación de cada componente. Cualquier elemento que no cumpla con las 
características del sistema original será considerado impropio 
5a*: Incluye todos los elementos originales que configuran la escalera: bóveda tabicada, revestimiento, cerrajería, lucernarios, etc. Cualquier elemento que 
no cumpla con las características originales de la escalera será considerado impropio o irrelevante en función de la afección visual sobre la misma.
6a*: Incluso cuando se produzcan agregaciones funcionales de vivienda se deberán conservar las entradas a las viviendas en cada rellano.
7a*:  Se refiere a la correspondiente al proyecto original
7b*: Se refiere a los cuerpos edificados que ocupan espacio libre privado de edificación en parcela y que desvirtúan su carácter original.  
8a*: Se refiere al conjunto edificatorio fruto de un proyecto original unitario que forman las parcelas 48299-09, 10, 11, 12 y 13
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PLANO DE SITUACIÓN 1/2000

DIRECCIÓN POSTAL Calle Borrull 42

DENOMINACIÓN Edificio de viviendas

EMPLAZAMIENTO 4829911 YJ2742H

DISTRITO 03- Extramurs

BARRIO 3.1 El Botànic

PROTECCION ANTERIOR Protección 2 (PGOU 1989)

2- DESCRIPCIÓN

EDIFICACIÓN

TIPOLOGÍA Plurifamiliar

AUTORÍA Desconocida

ÉPOCA 1900

3- TITULARIDAD

TITULARIDAD Privado

4- ESTADO DE CONSERVACIÓN

Aceptable

5- PROTECCIÓN

NORMATIVA URBANÍSTICA

PROTECCIÓN GENERAL: PARCIAL

NORMATIVA PATRIMONIAL

ENTORNO Incluido en los entornos de protección de los BB.II.CC. Templo parroquial de San 
Miguel y San Sebastián y Jardín Botánico de la Universidad de Valencia

ÁREA ARQUEOLÓGICA No esta incluido en área de vigilancia arqueológica

FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS

SECCIÓN: Patrimonio cultural

CLASE:

CATALOGACIÓN: CONJUNTO

Administracion u organismo propietario:

1- DATOS IDENTIFICATIVOS

(Especificar sólo en el caso de ser de titularidad pública)
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Entorno en que se sitúa
El inmueble forma parte de la zona del Ensanche decimonónico de Quart. Se trata de una trama donde la retícula se amoldó a preexistencias potentes y 
consolidadas como el conjunto de Botànic-Jesuitas al norte, los ejes de Quart, Lepanto y Peset Cervera o la propia ronda interior de Guillem de castro. El 
resultado es una retícula poco ortodoxa de calles que buscan la ortogonalidad y manzanas pequeñas e irregulares. La edificación original contaba con cuatro 
alturas aunque las continuas sustituciones han generado edificios mucho más altos.

Encuadre histórico y evolución
El inmueble si sitúa al sur del eje histórico de Quart, zona que estuvo ocupada, como muestran ya los planos de Mancelli (1608) y Tosca  (1704), por parte 
del arrabal de Quart y los conventos de San Felipe, San Sebastián y algo más alejado el convento del Socorro. En 1887 se aprueba el «Proyecto de Ensanche 
de la ciudad de Valencia» que plantea una nueva ordenación de esta zona, de carácter higienista y racionalizador, basada en la retícula de ensanche acorde 
con la «Ley de Ensanche de poblaciones de 1876». La implantación de la retícula pierde rotundidad a favor de la pervivencia de ejes históricos consolidados 
que llegan hasta nuestros días como la calle Quart, la calle Verónica (actual Lepanto), la calle del Socorro (actual Peset Cervera), la plaza de San Sebastián o 
la propia ronda Guillem de Castro que se desarrolló en el espacio generado tras la demolición de las murallas a partir de 1865. 

Autoría
Desconocida

Descripción formal
Edificio entre medianeras de cuatro alturas (PB+3PP). Forma parte de un proyecto unitario con los inmuebles de las parcelas 48299-09, 10, 12 y 13.
El edificio cuenta con 5 crujías en planta baja y 3 en plantas piso. Por la época de construcción se puede suponer que la estructura es de muros de carga o 
pilares de ladrillo y viguería de madera. La escalera común se sitúa centrada en la segunda crujía. La parcela cuenta con un pequeño patio trasero en la 
cuarta crujía para iluminar la planta baja. La cuarta y quinta crujía forman parte del patio interior de manzana, aunque actualmente se encuentran cubiertas 
en planta baja.
La fachada principal es simétrica y organiza sus huecos según 3 ejes verticales paralelos. Sobre los ejes laterales encontramos huecos abalconados mientras 
que en el central se abren ventanas de menores dimensiones y sin balcón. En planta primera los balcones presentan un ancho y un vuelo menor que en las 
plantas superiores, y están desprovistos de ménsulas. En planta baja se abren 3 huecos coincidentes con los huecos superiores: el acceso se produce a través 
del hueco central; a ambos lados del acceso se abren dos huecos de mayor tamaño asociados a los locales. La decoración de la fachada atiende a un 
lenguaje eclecticista con elementos clásicos. Los elementos decorativos forman un sencillo conjunto en el que se puede distinguir un recercado de  huecos  
con incorporación de bajorrelieves, molduras y otros motivos sobre los dinteles que en la segunda planta recuerdan a los frontones clásicos. Sobre el espacio 
entre huecos se dibujan plafones rectangulares en relieve. Los balcones cuentan con remate moldurado, ménsulas y barandillas de forja. Los distintos 
niveles están remarcados por impostas molduradas con frisos decorados. El remate superior de fachada lo forma una cornisa moldurada sobre la que apoya 
el alero de teja árabe. La carpintería original es de madera. En los huecos abalconados las piezas son tripartitas con dos hojas: una sencilla abatibles y la otra 
doble con bisagra intermedia; cada hoja se divide en 5 partes con vidrio en las cuatro partes superiores y la parte inferior opaca; la carpintería de los huecos 
abalconados cuenta con contraventanas de dos hojas opacas de madera, una simple abatible y otra doble con bisagra intermedia. La carpintería de las 
ventanas centrales está formada por 2 hojas con un despiece cuatripartito con junquillo intermedio de mayor espesor que separa las subdivisiones dos a dos 
con vidrio en todas ellas; estas ventanas también cuentan con contraventanas opacas de madera de dos hojas abatibles. La carpintería de los huecos 
laterales de planta baja es impropia; como modelo para recuperar la carpintería original, puede tomarse la carpintería del hueco izquierdo de planta baja del 
edificio de la parcela 4829909, formada por dos hojas dobles de madera opaca, con bisagra intermedia cada una. Las piezas de cerrajería de los balcones 
están formadas por barrotes de fundición con franja decorada superior e inferior. El hueco de acceso contaba con un fijo superior con cerrajería integrada 
formada por elementos de forja formando motivos circulares y curvos; como modelo puede tomarse la pieza existente en los edificios de las parcelas 
4829909 y 10.
La fachada trasera define la alineación interior que delimita el espacio del patio interior de manzana. Esta fachada, si bien no está tratada con voluntad 
estética ni compositiva, organiza sus huecos de manera regular respondiendo a las necesidades funcionales de cada planta. Cuenta con una serie de 
volúmenes recrecidos impropios más allá de la alineación interior producto de sucesivas modificaciones.
La cubierta es inclinada a dos aguas con cobertura de teja árabe. Las dos primeras crujías se cubren con un faldón continuo vertiente a la calle, sobre el que 
se abre el lucernario de la escalera en la segunda crujía. La crujía interior se cubre, a un nivel inferior que el otro faldón, con vertiente inclinada al patio 
trasero. 

Descripción funcional
Funcionalmente las plantas piso responden a un programa residencial, mientras que en planta baja se sitúan locales  que pueden albergar usos compatibles 
con el residencial, como ahora el comercial. En planta baja la escalera común ocupa una posición centrada en la segunda crujía con acceso directo desde la 
vía pública. A ambos lados del núcleo de escalera se desarrollan los locales con acceso directo desde la calle. Las plantas piso albergan un programa 
residencial con dos viviendas por planta casi simétricas de similar tamaño. Ambas viviendas abren huecos a la fachada trasera y delantera.

Usos actuales y pasados
El uso original del inmueble era residencial en plantas piso y locales comerciales o pequeña industria en planta baja. Actualmente el uso es residencial y 
compatible con el residencial en locales de planta baja. 

Estado general de conservación
Aceptable

Otros aspectos de interés
Fuente documental de información gráfica: Plan especial de protección del ensanche de Valencia. El Botánic-La Roqueta. Exmo. Ayuntamiento de Valencia 
(Servicio de planeamiento) / Universitat Poltécnica de Valencia (Unidad Dep. Urbanística II). No aprobado. Información gráfica manzana 13.
Año construcción: 1900 

6- DESCRIPCIÓN/ REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN

REFERENCIAS DOCUMENTALES

- BENITO GOERLICH, D. (1983). "La arquitectura del eclecticismo en Valencia. Vertientes de la arquitectura valenciana entre 1875 y 1925". Valencia: 
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7- DOCUMENTOS GRÁFICOS /RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS 

2

1 1/500Documentacion gráfica

Alzado. Estado actual

RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Documentación gráfica. Fuente: Plan especial de protección del ensanche de Valencia. El Botánic-La Roqueta. Exmo. 
Ayuntamiento de Valencia (Servicio de planeamiento) / UPV (Unidad Dep. Urbanística II). No aprobado. Información gráfica 
manzana 13.
2. Alzado. Fuente: equipo redactor

DOCUMENTOS GRÁFICOS
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9- NORMATIVA DE APLICACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES (referidas a la tabla del apartado 8)

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 10/2015.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP.

NORMATIVA DEL PLAN

En general deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo segundo del Título Tercero de las NNUU PEP EBIC 03- “Régimen de 
intervención de los bienes catalogados”
Por ser parcela que comparte manzana con un Bien de Interés Cultural debe cumplirse el Art. 4.10 – Condiciones particulares – parcelas pertenecientes a la 
manzana de los BB.II.CC. Jardín Botánico e Iglesia de San Miguel y San Sebastian (48299 y 48313)

En cuanto a los componentes, actuaciones y  elementos impropios, deberá cumplirse el art. 3.4 de las NNUU del PEP-EBIC 03 con las siguientes 
particularidades:

1c*: Se refiere a la composición de los tres huecos de planta baja
1h*: Se refiere a las piezas de carpintería original según lo descrito en la descripción del edificio. El color de la carpintería de la fachada deberá ser único y 
acorde a su carácter original.
1i*: Se refiere a la carpintería que no sigue el modelo de la carpintería original descrito en la descripción del edificio.
1j*: Se refiere a toldos, persianas y cajones de persiana de plantas piso y las persianas metálicas de planta baja. Las persianas alicantinas de madera que se 
ajusten al hueco no se considerarán impropias.
2*: Las actuaciones permitidas deberán cumplir las determinaciones del art. 3.11 (punto 4)  de las NNUU del PEP EBIC 03
3e*: Se refiere a los huecos abiertos sobre el muro resultante de la diferencia de nivel entre ambos faldones. Estos huecos abren hacia la parte trasera del 
edificio.
4b* y 4c*: El estado de conservación de los componentes es el que se ha podido valorar mediante inspección visual, no obstante el proyecto de 
intervención deberá valorar de forma pormenorizada el estado de conservación de cada componente. Cualquier elemento que no cumpla con las 
características del sistema original será considerado impropio
5a*: Incluye todos los elementos originales que configuran la escalera: bóveda tabicada, revestimiento, cerrajería, lucernarios, etc. Cualquier elemento que 
no cumpla con las características originales de la escalera será considerado impropio o irrelevante en función de la afección visual sobre la misma.
6a*: Incluso cuando se produzcan agregaciones funcionales de vivienda se deberán conservar las entradas a las viviendas en cada rellano.
7a*:  Se refiere a la correspondiente al proyecto original
7b*: Se refiere a los cuerpos edificados que ocupan espacio libre privado de edificación en parcela y que desvirtúan su carácter original.  
8a*: Se refiere al conjunto edificatorio fruto de un proyecto original unitario que forman las parcelas 48299-09, 10, 11, 12 y 13
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PLANO DE SITUACIÓN 1/2000

DIRECCIÓN POSTAL Calle Borrull 44

DENOMINACIÓN Edificio de viviendas

EMPLAZAMIENTO 4829912 YJ2742H

DISTRITO 03- Extramurs

BARRIO 3.1 El Botànic

PROTECCION ANTERIOR Protección 2 (PGOU 1989)

2- DESCRIPCIÓN

EDIFICACIÓN

TIPOLOGÍA Plurifamiliar

AUTORÍA Desconocida

ÉPOCA 1900

3- TITULARIDAD

TITULARIDAD Privado

4- ESTADO DE CONSERVACIÓN

Aceptable

5- PROTECCIÓN

NORMATIVA URBANÍSTICA

PROTECCIÓN GENERAL: PARCIAL

NORMATIVA PATRIMONIAL

ENTORNO Incluido en los entornos de protección de los BB.II.CC. Templo parroquial de San 
Miguel y San Sebastián y Jardín Botánico de la Universidad de Valencia

ÁREA ARQUEOLÓGICA No esta incluido en área de vigilancia arqueológica

FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS

SECCIÓN: Patrimonio cultural

CLASE:

CATALOGACIÓN: CONJUNTO

Administracion u organismo propietario:

1- DATOS IDENTIFICATIVOS

(Especificar sólo en el caso de ser de titularidad pública)
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Entorno en que se sitúa
El inmueble forma parte de la zona del Ensanche decimonónico de Quart. Se trata de una trama donde la retícula se amoldó a preexistencias potentes y 
consolidadas como el conjunto de Botànic-Jesuitas al norte, los ejes de Quart, Lepanto y Peset Cervera o la propia ronda interior de Guillem de castro. El 
resultado es una retícula poco ortodoxa de calles que buscan la ortogonalidad y manzanas pequeñas e irregulares. La edificación original contaba con cuatro 
alturas aunque las continuas sustituciones han generado edificios mucho más altos.

Encuadre histórico y evolución
El inmueble si sitúa al sur del eje histórico de Quart, zona que estuvo ocupada, como muestran ya los planos de Mancelli (1608) y Tosca  (1704), por parte 
del arrabal de Quart y los conventos de San Felipe, San Sebastián y algo más alejado el convento del Socorro. En 1887 se aprueba el «Proyecto de Ensanche 
de la ciudad de Valencia» que plantea una nueva ordenación de esta zona, de carácter higienista y racionalizador, basada en la retícula de ensanche acorde 
con la «Ley de Ensanche de poblaciones de 1876». La implantación de la retícula pierde rotundidad a favor de la pervivencia de ejes históricos consolidados 
que llegan hasta nuestros días como la calle Quart, la calle Verónica (actual Lepanto), la calle del Socorro (actual Peset Cervera), la plaza de San Sebastián o 
la propia ronda Guillem de Castro que se desarrolló en el espacio generado tras la demolición de las murallas a partir de 1865. 

Autoría
Desconocida

Descripción formal
Edificio entre medianeras de cuatro alturas (PB+3PP). Forma parte de un proyecto unitario con los inmuebles de las parcelas 48299-09, 10, 11 y 13.
El edificio cuenta con 4 crujías en planta baja y 3 en plantas piso. Por la época de construcción se puede suponer que la estructura es de muros de carga o 
pilares de ladrillo y viguería de madera. La escalera común se sitúa centrada en la segunda crujía. La cuarta crujía forma parte del patio interior de manzana, 
aunque actualmente se encuentran cubierta en planta baja.
La fachada principal es simétrica y organiza sus huecos según 3 ejes verticales paralelos. Sobre los ejes laterales encontramos huecos abalconados mientras 
que en el central se abren ventanas de menores dimensiones y sin balcón. En planta primera los balcones presentan un ancho y un vuelo menor que en las 
plantas superiores, y están desprovistos de ménsulas. En planta baja se abren 3 huecos coincidentes con los huecos superiores: el acceso se produce a través 
del hueco central; a ambos lados del acceso se abren dos huecos de mayor tamaño asociados a los locales. La decoración de la fachada atiende a un 
lenguaje eclecticista con elementos clásicos. Los elementos decorativos forman un sencillo conjunto en el que se puede distinguir un recercado de  huecos  
con incorporación de bajorrelieves, molduras y otros motivos sobre los dinteles que en la segunda planta recuerdan a los frontones clásicos. Sobre el espacio 
entre huecos se dibujan plafones rectangulares en relieve. Los balcones cuentan con remate moldurado, ménsulas y barandillas de forja. Los distintos 
niveles están remarcados por impostas molduradas con frisos decorados. El remate superior de fachada lo forma una cornisa moldurada sobre la que apoya 
el alero de teja árabe. La carpintería original es de madera. En los huecos abalconados las piezas son tripartitas con dos hojas: una sencilla abatibles y la otra 
doble con bisagra intermedia; cada hoja se divide en 5 partes con vidrio en las cuatro partes superiores y la parte inferior opaca; la carpintería de los huecos 
abalconados cuenta con contraventanas de dos hojas opacas de madera, una simple abatible y otra doble con bisagra intermedia. La carpintería de las 
ventanas centrales está formada por 2 hojas con un despiece cuatripartito con junquillo intermedio de mayor espesor que separa las subdivisiones dos a dos 
con vidrio en todas ellas; estas ventanas también cuentan con contraventanas opacas de madera de dos hojas abatibles. La carpintería de los huecos 
laterales de planta baja es impropia; como modelo para recuperar la carpintería original, puede tomarse la carpintería del hueco izquierdo de planta baja del 
edificio de la parcela 4829909, formada por dos hojas dobles de madera opaca, con bisagra intermedia cada una. Las piezas de cerrajería de los balcones 
están formadas por barrotes de fundición con franja decorada superior e inferior. El hueco de acceso contaba con un fijo superior con cerrajería integrada 
formada por elementos de forja formando motivos circulares y curvos; como modelo puede tomarse la pieza existente en los edificios de las parcelas 
4829909 y 10.
La fachada trasera define la alineación interior que delimita el espacio del patio interior de manzana. Esta fachada, si bien no está tratada con voluntad 
estética ni compositiva, organiza sus huecos de manera regular respondiendo a las necesidades funcionales de cada planta. Cuenta con una serie de 
volúmenes recrecidos impropios más allá de la alineación interior producto de sucesivas modificaciones.
La cubierta es inclinada a dos aguas con cobertura de teja árabe. Las dos primeras crujías se cubren con un faldón continuo vertiente a la calle, sobre el que 
se abre el lucernario de la escalera en la segunda crujía. La crujía interior se cubre, a un nivel inferior que el otro faldón, con vertiente inclinada al patio 
trasero. 

Descripción funcional
Funcionalmente las plantas piso responden a un programa residencial, mientras que en planta baja se sitúan locales  que pueden albergar usos compatibles 
con el residencial, como ahora el comercial. En planta baja la escalera común ocupa una posición centrada en la segunda crujía con acceso directo desde la 
vía pública. A ambos lados del núcleo de escalera se desarrollan los locales con acceso directo desde la calle. Las plantas piso albergan un programa 
residencial con dos viviendas por planta casi simétricas de similar tamaño. Ambas viviendas abren huecos a la fachada trasera y delantera.

Usos actuales y pasados
El uso original del inmueble era residencial en plantas piso y locales comerciales o pequeña industria en planta baja. Actualmente el uso es residencial y 
compatible con el residencial en locales de planta baja. 

Estado general de conservación
Aceptable

Otros aspectos de interés
Fuente documental de información gráfica: Plan especial de protección del ensanche de Valencia. El Botánic-La Roqueta. Exmo. Ayuntamiento de Valencia 
(Servicio de planeamiento) / Universitat Poltécnica de Valencia (Unidad Dep. Urbanística II). No aprobado. Información gráfica manzana 13.
Año construcción: 1900

6- DESCRIPCIÓN/ REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN

REFERENCIAS DOCUMENTALES

- BENITO GOERLICH, D. (1983). "La arquitectura del eclecticismo en Valencia. Vertientes de la arquitectura valenciana entre 1875 y 1925". Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia.
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- COLOMER CENDRA, V. (dir.) ( 2002): Registro de arquitectura del siglo XX. Comunidad Valenciana Tomo 1. ed: COACV, COPUT de la GV e IVE, Valencia. 
- VV.AA. (2002). "Guía de arquitectura de la provincia de Valencia". Valencia: Colegio Oficial de arquitectos de la Comunidad Valenciana.
- VV.AA. (1998). "La ciudad moderna. Arquitectura racionalista en Valencia. Valencia": IVAM Centre Juilo Gonzalez.
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7- DOCUMENTOS GRÁFICOS /RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS 

2

1 1/500Documentacion gráfica

Alzado. Estado actual

RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Documentación gráfica. Fuente: Plan especial de protección del ensanche de Valencia. El Botánic-La Roqueta. Exmo. 
Ayuntamiento de Valencia (Servicio de planeamiento) / UPV (Unidad Dep. Urbanística II). No aprobado. Información gráfica 
manzana 13.
2. Alzado. Fuente: equipo redactor

DOCUMENTOS GRÁFICOS
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9- NORMATIVA DE APLICACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES (referidas a la tabla del apartado 8)

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 10/2015.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP.

NORMATIVA DEL PLAN

En general deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo segundo del Título Tercero de las NNUU PEP EBIC 03- “Régimen de 
intervención de los bienes catalogados”
Por ser parcela que comparte manzana con un Bien de Interés Cultural debe cumplirse el Art. 4.10 – Condiciones particulares – parcelas pertenecientes a la 
manzana de los BB.II.CC. Jardín Botánico e Iglesia de San Miguel y San Sebastian (48299 y 48313)

En cuanto a los componentes, actuaciones y  elementos impropios, deberá cumplirse el art. 3.4 de las NNUU del PEP-EBIC 03 con las siguientes 
particularidades:

1c*: Se refiere a la composición del hueco central de planta baja
1d*: Se refiere a la composición de huecos laterales de planta baja
1i*: Se refiere a las piezas de carpintería original según lo descrito en la descripción del edificio. El color de la carpintería de la fachada deberá ser único y 
acorde a su carácter original.
1j*: Se refiere a la carpintería que no sigue el modelo de la carpintería original descrito en la descripción del edificio.
1k*: Se refiere a persianas y cajones de persiana de plantas piso y cierres metálicos de planta baja. Las persianas alicantinas de madera que se ajusten al 
hueco no se considerarán impropias.
2*: Las actuaciones permitidas deberán cumplir las determinaciones del art. 3.11 (punto 4)  de las NNUU del PEP EBIC 03
4b* y 4c*: El estado de conservación de los componentes es el que se ha podido valorar mediante inspección visual, no obstante el proyecto de 
intervención deberá valorar de forma pormenorizada el estado de conservación de cada componente. Cualquier elemento que no cumpla con las 
características del sistema original será considerado impropio 
5a*: Incluye todos los elementos originales que configuran la escalera: bóveda tabicada, revestimiento, cerrajería, lucernarios, etc. Cualquier elemento que 
no cumpla con las características originales de la escalera será considerado impropio o irrelevante en función de la afección visual sobre la misma.
6a*: Incluso cuando se produzcan agregaciones funcionales de vivienda se deberán conservar las entradas a las viviendas en cada rellano.
7a*:  Se refiere a la correspondiente al proyecto original
7b*: Se refiere a los cuerpos edificados que ocupan espacio libre privado de edificación en parcela y que desvirtúan su carácter original.  
8a*: Se refiere al conjunto edificatorio fruto de un proyecto original unitario que forman las parcelas 48299-09, 10, 11, 12 y 13
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PLANO DE SITUACIÓN 1/2000

DIRECCIÓN POSTAL Calle Borrull 46

DENOMINACIÓN Edificio de viviendas

EMPLAZAMIENTO 4829913 YJ2742H

DISTRITO 03- Extramurs

BARRIO 3.1 El Botànic

PROTECCION ANTERIOR Protección 2 (PGOU 1989)

2- DESCRIPCIÓN

EDIFICACIÓN

TIPOLOGÍA Plurifamiliar

AUTORÍA Desconocida

ÉPOCA 1900

3- TITULARIDAD

TITULARIDAD Privado

4- ESTADO DE CONSERVACIÓN

Aceptable

5- PROTECCIÓN

NORMATIVA URBANÍSTICA

PROTECCIÓN GENERAL: PARCIAL

NORMATIVA PATRIMONIAL

ENTORNO Incluido en los entornos de protección de los BB.II.CC. Templo parroquial de San 
Miguel y San Sebastián y Jardín Botánico de la Universidad de Valencia

ÁREA ARQUEOLÓGICA No esta incluido en área de vigilancia arqueológica

FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS

SECCIÓN: Patrimonio cultural

CLASE:

CATALOGACIÓN: CONJUNTO

Administracion u organismo propietario:

1- DATOS IDENTIFICATIVOS

(Especificar sólo en el caso de ser de titularidad pública)
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Entorno en que se sitúa
El inmueble forma parte de la zona del Ensanche decimonónico de Quart. Se trata de una trama donde la retícula se amoldó a preexistencias potentes y 
consolidadas como el conjunto de Botànic-Jesuitas al norte, los ejes de Quart, Lepanto y Peset Cervera o la propia ronda interior de Guillem de castro. El 
resultado es una retícula poco ortodoxa de calles que buscan la ortogonalidad y manzanas pequeñas e irregulares. La edificación original contaba con cuatro 
alturas aunque las continuas sustituciones han generado edificios mucho más altos.

Encuadre histórico y evolución
El inmueble si sitúa al sur del eje histórico de Quart, zona que estuvo ocupada, como muestran ya los planos de Mancelli (1608) y Tosca  (1704), por parte 
del arrabal de Quart y los conventos de San Felipe, San Sebastián y algo más alejado el convento del Socorro. En 1887 se aprueba el «Proyecto de Ensanche 
de la ciudad de Valencia» que plantea una nueva ordenación de esta zona, de carácter higienista y racionalizador, basada en la retícula de ensanche acorde 
con la «Ley de Ensanche de poblaciones de 1876». La implantación de la retícula pierde rotundidad a favor de la pervivencia de ejes históricos consolidados 
que llegan hasta nuestros días como la calle Quart, la calle Verónica (actual Lepanto), la calle del Socorro (actual Peset Cervera), la plaza de San Sebastián o 
la propia ronda Guillem de Castro que se desarrolló en el espacio generado tras la demolición de las murallas a partir de 1865. 

Autoría
Desconocida

Descripción formal
Edificio entre medianeras de cuatro alturas (PB+3PP). Forma parte de un proyecto unitario con los inmuebles de las parcelas 48299-09, 10, 11 y 12.
El edificio cuenta con 4 crujías en planta baja y 3 en plantas piso. Por la época de construcción se puede suponer que la estructura es de muros de carga o 
pilares de ladrillo y viguería de madera. La escalera común se sitúa centrada en la segunda crujía. La cuarta crujía forma parte del patio interior de manzana, 
aunque actualmente se encuentran cubierta en planta baja.
La fachada principal es simétrica y organiza sus huecos según 3 ejes verticales paralelos. Sobre los ejes laterales encontramos huecos abalconados mientras 
que en el central se abren ventanas de menores dimensiones y sin balcón. En planta primera los balcones presentan un ancho y un vuelo menor que en las 
plantas superiores, y están desprovistos de ménsulas. En planta baja se abren 3 huecos coincidentes con los huecos superiores: el acceso se produce a través 
del hueco central; a ambos lados del acceso se abren dos huecos de mayor tamaño asociados a los locales. La decoración de la fachada atiende a un 
lenguaje eclecticista con elementos clásicos. Los elementos decorativos forman un sencillo conjunto en el que se puede distinguir un recercado de  huecos  
con incorporación de bajorrelieves, molduras y otros motivos sobre los dinteles que en la segunda planta recuerdan a los frontones clásicos. Sobre el espacio 
entre huecos se dibujan plafones rectangulares en relieve. Los balcones cuentan con remate moldurado, ménsulas y barandillas de forja. Los distintos 
niveles están remarcados por impostas molduradas con frisos decorados. El remate superior de fachada lo forma una cornisa moldurada sobre la que apoya 
el alero de teja árabe. La carpintería original es de madera. En los huecos abalconados las piezas son tripartitas con dos hojas: una sencilla abatibles y la otra 
doble con bisagra intermedia; cada hoja se divide en 5 partes, con vidrio en las cuatro partes superiores y la parte inferior opaca; la carpintería de los huecos 
abalconados cuenta con contraventanas de dos hojas opacas de madera, una simple abatible y otra doble con bisagra intermedia. La carpintería de las 
ventanas centrales está formada por 2 hojas con un despiece cuatripartito con junquillo intermedio de mayor espesor que separa las subdivisiones dos a dos 
con vidrio en todas ellas; estas ventanas también cuentan con contraventanas opacas de madera de dos hojas abatibles. La carpintería de los huecos 
laterales de planta baja es impropia; como modelo para recuperar la carpintería original, debe tomarse la carpintería del hueco izquierdo de planta baja del 
edificio de la parcela 4829909, formada por dos hojas dobles de madera opaca, con bisagra intermedia cada una. Las piezas de cerrajería de los balcones 
están formadas por barrotes de fundición con franja decorada superior e inferior. El hueco de acceso contaba con un fijo superior con cerrajería integrada 
formada por elementos de forja formando motivos circulares y curvos; como modelo puede tomarse la pieza existente en los edificios de las parcelas 
4829909 y 10.
La fachada trasera define la alineación interior que delimita el espacio del patio interior de manzana. Esta fachada, si bien no está tratada con voluntad 
estética ni compositiva, organiza sus huecos de manera regular respondiendo a las necesidades funcionales de cada planta. Cuenta con una serie de 
balcones y recrecidos producto de sucesivas modificaciones.
La cubierta es inclinada a dos aguas con cobertura de teja árabe. Las dos primeras crujías se cubren con un faldón continuo vertiente a la calle, sobre el que 
se abre el lucernario de la escalera en la segunda crujía. La crujía interior se cubre, a un nivel inferior que el otro faldón, con vertiente inclinada al patio 
trasero. 

Descripción funcional
Funcionalmente las plantas piso responden a un programa residencial, mientras que en planta baja se sitúan locales  que pueden albergar usos compatibles 
con el residencial, como ahora el comercial. En planta baja la escalera común ocupa una posición centrada en la segunda crujía con acceso directo desde la 
vía pública. A ambos lados del núcleo de escalera se desarrollan los locales con acceso directo desde la calle. Las plantas piso albergan un programa 
residencial con dos viviendas por planta casi simétricas de similar tamaño. Ambas viviendas abren huecos a la fachada trasera y delantera.

Usos actuales y pasados
El uso original del inmueble era residencial en plantas piso y locales comerciales o pequeña industria en planta baja. Actualmente el uso es residencial y 
compatible con el residencial en locales de planta baja. 

Estado general de conservación
Aceptable

Otros aspectos de interés
Fuente documental de información gráfica: Plan especial de protección del ensanche de Valencia. El Botánic-La Roqueta. Exmo. Ayuntamiento de Valencia 
(Servicio de planeamiento) / Universitat Poltécnica de Valencia (Unidad Dep. Urbanística II). No aprobado. Información gráfica manzana 13.
Año construcción: 1900

6- DESCRIPCIÓN/ REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN

REFERENCIAS DOCUMENTALES

- BENITO GOERLICH, D. (1983). "La arquitectura del eclecticismo en Valencia. Vertientes de la arquitectura valenciana entre 1875 y 1925". Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia.
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- COLOMER CENDRA, V. (dir.) ( 2002): Registro de arquitectura del siglo XX. Comunidad Valenciana Tomo 1. ed: COACV, COPUT de la GV e IVE, Valencia. 
- VV.AA. (2002). "Guía de arquitectura de la provincia de Valencia". Valencia: Colegio Oficial de arquitectos de la Comunidad Valenciana.
- VV.AA. (1998). "La ciudad moderna. Arquitectura racionalista en Valencia. Valencia": IVAM Centre Juilo Gonzalez.
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7- DOCUMENTOS GRÁFICOS /RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS 

2

1 1/500 Documentacion gráfica

Alzado. Estado actual

RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Documentación gráfica. Fuente: Plan especial de protección del ensanche de Valencia. El Botánic-La Roqueta. Exmo. 
Ayuntamiento de Valencia (Servicio de planeamiento) / UPV (Unidad Dep. Urbanística II). No aprobado. Información gráfica 
manzana 13.
2. Alzado. Fuente: equipo redactor

DOCUMENTOS GRÁFICOS
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8- COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS
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9- NORMATIVA DE APLICACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES (referidas a la tabla del apartado 8)

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 10/2015.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP.

NORMATIVA DEL PLAN

En general deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo segundo del Título Tercero de las NNUU PEP EBIC 03- “Régimen de 
intervención de los bienes catalogados”
Por ser parcela que comparte manzana con un Bien de Interés Cultural debe cumplirse el Art. 4.10 – Condiciones particulares – parcelas pertenecientes a la 
manzana de los BB.II.CC. Jardín Botánico e Iglesia de San Miguel y San Sebastian (48299 y 48313)

En cuanto a los componentes, actuaciones y  elementos impropios, deberá cumplirse el art. 3.4 de las NNUU del PEP-EBIC 03 con las siguientes 
particularidades:

1c*: Se refiere a la composición de los huecos central e izquierdo de planta baja
1d*: Se refiere a la composición del hueco derecho de planta baja
1i*: Se refiere a las piezas de carpintería original según lo descrito en la descripción del edificio. El color de la carpintería de la fachada deberá ser único y 
acorde a su carácter original.
1j*: Se refiere a la carpintería que no sigue el modelo de la carpintería original descrito en la descripción del edificio.
1k*: Se refiere a persianas y cajones de persiana de plantas piso y persianas o cierres metálicos de planta baja. Las persianas alicantinas de madera que se 
ajusten al hueco no se considerarán impropias.
2*: Las actuaciones permitidas deberán cumplir las determinaciones del art. 3.11 (punto 4)  de las NNUU del PEP EBIC 03
2e*: Se refiere al zuncho metálico que ata los volúmenes que sobresalen de la alineación de la fachada interior
4b* y 4c*: El estado de conservación de los componentes es el que se ha podido valorar mediante inspección visual, no obstante el proyecto de 
intervención deberá valorar de forma pormenorizada el estado de conservación de cada componente. Cualquier elemento que no cumpla con las 
características del sistema original será considerado impropio
5a*: Incluye todos los elementos originales que configuran la escalera: bóveda tabicada, revestimiento, cerrajería, lucernarios, etc. Cualquier elemento que 
no cumpla con las características originales de la escalera será considerado impropio o irrelevante en función de la afección visual sobre la misma.
6a*: Incluso cuando se produzcan agregaciones funcionales de vivienda se deberán conservar las entradas a las viviendas en cada rellano.
7a*:  Se refiere a la correspondiente al proyecto original
7b*: Se refiere a los cuerpos edificados que ocupan espacio libre privado de edificación en parcela y que desvirtúan su carácter original. 
8a*: Se refiere al conjunto edificatorio fruto de un proyecto original unitario que forman las parcelas 48299-09, 10, 11, 12 y 13
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PLANO DE SITUACIÓN 1/2000

DIRECCIÓN POSTAL Paseo Pechina 15

DENOMINACIÓN Antiguo edificio de la Gota de Leche y Dispensario de Higiene Infanti

EMPLAZAMIENTO 4831301 YJ2743B

DISTRITO 03- Extramurs

BARRIO 3.1 El Botànic

PROTECCION ANTERIOR No protegido

2- DESCRIPCIÓN

EDIFICACIÓN

TIPOLOGÍA Edificación sanitaria. Dispensario de Higiene Infantil

AUTORÍA Vicente Valls y Gadea (proyecto original)

ÉPOCA 1944

3- TITULARIDAD

TITULARIDAD Pública

4- ESTADO DE CONSERVACIÓN

Aceptable

5- PROTECCIÓN

NORMATIVA URBANÍSTICA

PROTECCIÓN GENERAL: PARCIAL

NORMATIVA PATRIMONIAL

ENTORNO Incluido en el entorno de protección del BIC Jardín Botánico de la Universidad de 
Valencia

ÁREA ARQUEOLÓGICA No esta incluido en área de vigilancia arqueológica

FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS

SECCIÓN: Patrimonio cultural

CLASE:

CATALOGACIÓN: INDIVIDUALIZADA

Administracion u organismo propietario: Ayuntamiento de Valencia

1- DATOS IDENTIFICATIVOS

(Especificar sólo en el caso de ser de titularidad pública)



03
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

BC-PGP 4831301

Código: C 23

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE LOS ENTORNOS DE LOS BB.II.CC.  JARDÍN BOTÁNICO DE LA UNIVERSIDAD 

DE VALENCIA, TEMPLO PARROQUIAL DE SAN MIGUEL Y SAN SEBASTIÁN  Y PUERTA DE QUART

Entorno en que se sitúa
El inmueble forma parte del conjunto formado por Botànic-Jesuitas. Se trata de tres manzanas situadas junto al antiguo cauce del Turia en los límites del 
ensanche de Quart. Estas manzanas no integran la trama de ensanche en su estructura, sino que funcionan como un conjunto de edificaciones exentas, 
dentro de un gran espacio libre. En el caso de la parcela que nos ocupa, forma parte del conjunto de la manzana del Jardín Botánico; si bien no se trata de 
una edificación exenta, sí que forma parte de un conjunto de características particulares vinculadas al propio jardín histórico.

Encuadre histórico y evolución
Las manzanas de este conjunto ocupan parte del antiguo arrabal de Quart, representado ya en los planos de Mancelli (1608) y Tosca  (1704) sobre los que se 
identifican los ejes de Quart , Beato Gaspar Bono y el actual Paseo de la Pechina como ejes estructurantes del conjunto de alquerías y huertos situados al 
norte del camino histórico de Quart. El trazado de estos ejes pervive hasta la actualidad. De las alquerías queda una sola muestra  y el terreno de los huertos 
sirvió para albergar el Jardín Botánico  y el Colegio San José con carácter previo al desarrollo del ensanche.  En la transición entre los siglos XIX y XX se 
construyeron las edificaciones adosadas al linde norte del Jardín Botánico y ya en la segunda mitad del XX el resto de edificios al sur del Colegio san José.

El edificio de la Gota de Leche, situado junto al jardín Botánico, fue el primero de los Dispensarios de Higiene Infantil y Prenatal y Gotas de Leche 
proyectados en 1944 por el arquitecto Vicente Valls Gadea. Se sitúa en el distrito del Botánico, con fachada al Paseo de la Pechina esquina a la calle del 
Beato Gaspar Bono. El edificio, realizado por el Ayuntamiento de Valencia, estaba en relación con la campaña emprendida por el Estado para la higiene 
infantil y prenatal, y puede relacionarse con otros proyectos como el de la Gota de leche y dispensario de higiene infantil municipal del distrito de la Dehesa, 
del mismo arquietcto, o el concurso para el edificio de la Central Lechera Valenciana, proyecto que tenía como finalidad dotar de una Central Lechera a la 
ciudad de Valencia con el motivo de poder tratar la leche con todas las garantías higiénicas.

Autoría
Vicente Valls y Gadea (proyecto original)

Descripción formal
El edificio ocupa la esquina entre las calles Beato Gaspar Bono y Paseo de la Pechina y cuenta con 2 alturas (PB+1). Alguna de sus partes están sólo edificadas 
en planta baja. Su parcela, de forma trapezoidal, se estrecha en su extremo oeste y se acomoda a la alineación curva que la calle Beato Gaspar Bono forma 
en su encuentro con el Paseo de la Pechina.
La estructura original estaba formada por muros y pilastras de ladrillo y forjado de vigas y viguetas metálicas. Las reformas modificaron su estructuración 
espacial total o parcialmente. Originalmente tenía una primera crujía rectangular recayente al paseo de la Pechina y  una segunda crujía trapezoidal lindante 
con el Jardín Botánico que en ocasiones se prolongaba formando una tercera crujía (en el extremo este o izquierdo). Ambas crujías estaban separadas por 
un corredor central que desaparecía en la mitad derecha, pero que tras la reforma de 1972 se prolonga acusando esta división de dos crujías con corredor 
central.
En planta primera se situaban dos cuerpos a sendos lados del patio cubierto, del mismo ancho de frente pero de distinta profundidad, ya que la forma de la 
parcela no permitía una simetría total en planta, que sin embargo sí se reflejaba en el alzado del Paseo de la Pechina. La intervención de 1972 amplió el 
cuerpo este de planta primera rompiendo la simetría en alzado.
La composición original estaba dominada por los dos cuerpos de planta baja y piso que se elevaban como dos elementos simétricos que flanqueaban el 
acceso principal. Ambos cuerpos laterales componían los hastiales  de su frente como parte de la fachada, con un hueco central en la planta piso y dos 
huecos rectangulares en la planta baja. Su remate superior era triangular por su condición de hastial de la cubierta a dos aguas perpendicular a fachada, y 
cada uso se remataba con dos jarrones en sus extremos. El cuerpo central de fachada, de una altura, abría tres grandes huecos de medio punto; el central 
albergaba el acceso del edificio, enfatizado por una escalinata exterior que salvaba la diferencia de nivel entre la calle y el edificio, que se elevaba para 
aislarse de la humedad del terreno. Más allá de los cuerpos de dos plantas la fachada del edificio perdía su simetría y se remataba a este y oeste con cuerpos 
de una planta con dos huecos rectangulares a la izquierda y don arcos a la derecha que permitían un acceso cubierto a una pequeña zona de reparto de 
biberones desde la calle. La intervención de 1972 llevó a cabo una profunda transformación de la composición de huecos: Cegó los huecos laterales del 
cuerpo central convirtiéndolos en ventanas, cambió las proporciones de las ventanas de planta baja que pasaron de ser rectángulos apaisados a predominar 
en ellos la componente vertical; en planta primera se abrieron dos huecos en el cuerpo izquierdo, el cual también fue ampliado añadiendo un tercer hueco 
en este cuerpo y rompiendo la simetría original. El recrecido de una planta sobre la zona del patio añade un paño ciego retranqueado sobre la cubierta del 
cuerpo central. En el extremo del cuerpo derecho se cegaron los arcos del porche para abrir un solo acceso de medio punto que posteriormente fue 
sustituido por los tres óculos que encontramos en la actualidad.
Originalmente la fachada trasera estaba totalmente desvinculada del Jardín Botánico, es decir que no abría ningún hueco sobre la “tanca”. La apertura de 
huecos en esta fachada de la intervención de 1972 tenía una voluntad meramente funcional, no compositiva.
La cubierta original del cuerpo de planta baja era a dos aguas con cobertura de teja árabe, de tal manera que un faldón vertía sobre la calle y la crujía o 
crujías traseras se cubrían con faldones que vertían mayormente sobre los patios del edificio, evitando verter aguas sobre el Jardín Botánico. El extremo 
derecho de la fachada contaba con un tercer faldón para resolver el remate del extremo de la parcela. La sala de espera-patio cubierto contaba con una 
cubierta de vidrio con leves que recogía agua en el propio patio. Los cuerpos de dos alturas se cubren a dos aguas con faldones de teja árabe 
perpendiculares a fachada vertientes sobre la cubierta de planta baja. La intervención de 1972 edifica un nuevo cuerpo sobre el patio con cubierta plana, y 
sustituye la cubierta inclinada del extremo derecho de la parcela por una terraza pisable con una balaustrada a modo de antepecho. Cabe destacar la del 
cuerpo derecho de planta primera que se traduce en la prolongación del faldón existente.

Breve descripción funcional

En planta baja el espacio se organizaba a partir de un corredor central paralelo a fachada con estancias a un lado (recayentes al Paseo de la Pechina) y otro 
(lindante con el Jardín Botánico).
El proyecto original contaba con un acceso único por la primera crujía, con una escalinata desde el Paseo de la Pechina que conducía a un vestíbulo. Tras 
este vestíbulo, en la segunda crujía, se encontraba a un patio con cubierta de vidrio, en forma de claustro que había de servir de sala de espera de pacientes. 
Este patio se situaba a una cota inferior que el resto del edificio, con una fuente central y columnas jónicas en su perímetro soportando un arquitrabe sobre 
el que se situaba la cobertura de vidrio. Este espacio, en la reforma de 1972 fue transformado en un aula sobe la que se situó un laboratorio, perdiendo su 
carácter de patio cubierto. En reformas posteriores el espacio se ha subdividido en varios despachos.
A la izquierda del vestíbulo, en la primera crujía, con acceso directo desde el mismo y desde el corredor central, una sala de espera para madres que 

6- DESCRIPCIÓN/ REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN
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precisaban cuidados especiales; continuando hacia la izquierda se sucedían unos servicios higiénicos para las madres, la sala de enfermeras con sus servicios 
y a continuación la secretaría y archivo. Frente a estos espacios, en la segunda crujía, y separados por el corredor, se encontraba la sala de reconocimiento 
de madres, muy próxima al hall de espera, con un despacho para el médico asociado a la misma, que a su vez comunicaba con la sala de espera de médicos. 
En la segunda crujía, en la parte izquierda, se situaba la escalera de subida al primer piso.
A la derecha del vestíbulo la estructura de los espacios se amolda a la geometría de la parcela, que se estrecha considerablemente cuanto más se aproxima a 
la calle Beato Gaspar Bono. Así pues, a la derecha del vestíbulo, en simetría respecto de la sala de espera de madres (situada a la izquierda), se ubicaba una 
sala de espera para niños especiales, con los servicios higiénicos públicos a continuación. El resto de la parte derecha no cuenta con corredor central. En ella 
se situaba una primera sala de peso y datos de niños comunicaba con una sala de reconocimiento de niños que a su vez contaba con un despacho de médico 
asociado y una sala de rayos X. El extremo derecho de la parcela estaba dedicado a Sucursal de la Gota de Leche, con dos dependencias higiénicas 
destinadas al reparto de biberones y refección y almacén de los mismos.
La zona central del vestíbulo y hall de espera sólo se desarrolla en planta baja, mientras que a izquierda y derecha encontramos sendos cuerpos en planta 
piso. Al cuerpo de la izquierda se le accede a través de una escalera de cuatro tramos situada en la segunda crujía. Este cuerpo en planta primera estaba 
proyectado como posible vivienda del conserje. El cuerpo de la derecha, dispuesto de manera simétrica al izquierdo, quedaba sin uso, con el propósito de 
poder albergar cualquier necesidad no contemplada; a él se le accedía a través de un corredor abierto sobre el hall-claustro con acceso desde el cuerpo 
izquierdo.
La práctica totalidad de las estancias (excepto la sala de reconocimiento de madres y la de peso y datos de niños) contaba con ventilación exterior directa, 
bien a la vía pública, bien a través de dos patios abiertos junto a la tanca del Jardín Botánico, uno en la parte derecha (de menores dimensiones) y otro en el 
extremo izquierdo (de mayor tamaño). Ninguna estancia abría huecos hacia el Jardín Botánico.
Las obras del año 1972 para el acondicionamiento del edificio como museo del patronato valenciano de ciencias naturales , modifica su distribución 
abundando en el esquema de corredor central paralelo a fachada con estancias a ambos lados, prolongando el propio corredor hasta el extremo de la 
parcela dejando al final del mismo una zona de aseos y trastero. Se abre un acceso directo al jardín botánico junto al antiguo patio cubierto que tras la 
reforma se convierte en un hall sobre el que se construye un laboratorio en planta primera anulando su carácter de patio con cubierta acristalada. La 
reforma respecta la escalera y el cuerpo izquierdo de la planta piso; sin embargo, como ya se ha comentado, el patio central se cubre con edificación en 
planta primera y el cuerpo derecho se amplía por la derecha rompiendo la simetría de ambos cuerpos y abriendo un nuevo hueco en su fachada. En la 
reforma se abren ventanas en la “tanca” del Jardín Botánico, se elimina el patio derecho y el patio izquierdo se convierte en invernadero. También se 
construye una escalera de acceso directo al primer piso desde el Jardín Botánico.
Las últimas obras acondicionaron parte de la planta baja como equipamiento municipal distribuyendo el espacio de planta baja en diferentes despachos.

Usos actuales y pasados
Originalmente el edificio fue proyectado como Sucursal de Gota de Leche y Dispensario de Higiene Infantil. Posteriormente fue instituto Oncológico, Museo 
del Patronato Valenciano de  Ciencias Naturales y escuela de Jardinería. Actualmente alberga un vivero municipal de empresas/centro municipal de recursos 
empresariales e innovación adscrito a la Delegación de Emprendimiento del Ayuntamiento de Valencia,  y la planta primera está dedicada a museo donde se 
exponen las colecciones de entomología y malacología del Museo de Ciencias Naturales.

Estado general de conservación
Recientemente habilitado en planta baja (parcialmente) y el resto aceptable

Otros aspectos de interés
- Proyecto original 1944: Expediente archivo municipal. Fomento. Obras públicas CAJA 53/1944  EXP 21 
- Proyecto reforma 1972: Existe un Proyecto de Reforma y Acondicionamiento del antiguo instituto de oncología para museo del patronato valenciano de 
ciencias naturales (1972). Este proyecto se encuentra  en el propio edificio.

REFERENCIAS DOCUMENTALES

- BENITO GOERLICH, D. (1983). "La arquitectura del eclecticismo en Valencia. Vertientes de la arquitectura valenciana entre 1875 y 1925". Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia.
- COLOMER CENDRA, V. (dir.) ( 2002): Registro de arquitectura del siglo XX. Comunidad Valenciana Tomo 1. ed: COACV, COPUT de la GV e IVE, Valencia. 
- VV.AA. (2002). "Guía de arquitectura de la provincia de Valencia". Valencia: Colegio Oficial de arquitectos de la Comunidad Valenciana.
- VV.AA. (1998). "La ciudad moderna. Arquitectura racionalista en Valencia. Valencia": IVAM Centre Juilo Gonzalez.
- Proyecto original 1944: Expediente archivo municipal. Fomento. Obras públicas CAJA 53/1944  EXP 21 
- Proyecto reforma 1972: Existe un proyecto de Reforma y acondicionamiento del antiguo instituto de oncología para museo del patronato valenciano de 
ciencias naturales (1972). Este proyecto  en el propio edificio
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1 Documentación gráfica

Alzado. Estado actual

RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1.  Documentación gráfica. Fuente: Expediente archivo histórico municipal. Fomento. Obras públicas CAJA 53/1944  EXP 21
2. Estado actual. Alzado. Fuente: equipo redactor

DOCUMENTOS GRÁFICOS
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9- NORMATIVA DE APLICACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES (referidas a la tabla del apartado 8)

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 10/2015.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP.

NORMATIVA DEL PLAN

En general deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo segundo del Título Tercero de las NNUU PEP EBIC 03- “Régimen de 
intervención de los bienes catalogados”
Por ser parcela que comparte manzana con un Bien de Interés Cultural debe cumplirse el Art. 4.10 – Condiciones particulares – parcelas pertenecientes a la 
manzana de los BB.II.CC. Jardín Botánico e Iglesia de San Miguel y San Sebastian (48299 y 48313)

En cuanto a los componentes, actuaciones y  elementos impropios, deberá cumplirse el art. 3.4 de las NNUU del PEP-EBIC 03 con las siguientes 
particularidades:

1a*: Respecto de las fachadas, tanto la geometría de sus huecos, carpintería y rejería han sido modificadas respecto de los originales que se muestran el el 
proyecto( expediente archivo municipal. Fomento. Obras públicas CAJA 53/1944  EXP 21). Sobre la fachada recayente al Paseo de la Pechina se observan 
dos ampliaciones: una en el cuerpo derecho de planta primera y otras en el cuerpo central, en la segunda crujía, de un cuerpo construido en planta primera 
sobre el antiguo patio cubierto.
2a*: Se estudiará la presencia de la “tanca” del jardín Botánico y se identificarán los cuerpos añadidos 
2b*: Los huecos abiertos en la "tanca" del Jardín Botánico son impropios
3a*: Se refiere a la tipología de cubierta inclinada definida en el proyecto original. Actualmente las cubiertas que no son inclinadas no responden a la 
tipología original, y se consideran elementos irrelevantes.
4b* y 4c*: El estado de conservación de los componentes es el que se ha podido valorar mediante inspección visual, no obstante el proyecto de 
intervención deberá valorar de forma pormenorizada el estado de conservación de cada componente. Cualquier elemento que no cumpla con las 
características del sistema original será considerado impropio.
5a*: Incluye todos los elementos originales que configuran la escalera: bóveda tabicada, revestimiento, cerrajería, lucernarios, etc. Cualquier elemento que 
no cumpla con las características originales de la escalera será considerado impropio o irrelevante en función de la afección visual sobre la misma.
7a*: Es la definida en el proyecto original

Futuras actuaciones que pretendan la intervención integral del edificio deberán procurar la recuperación de las características principales del proyecto 
original (Expediente archivo histórico municipal. Fomento. Obras públicas CAJA 53/1944  EXP 21).
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PLANO DE SITUACIÓN 1/2000

DIRECCIÓN POSTAL Paseo Pechina 14

DENOMINACIÓN Edificio de viviendas

EMPLAZAMIENTO 4831302 YJ2743B

DISTRITO 03- Extramurs

BARRIO 3.1 El Botànic

PROTECCION ANTERIOR No protegido

2- DESCRIPCIÓN

EDIFICACIÓN

TIPOLOGÍA Plurifamiliar

AUTORÍA Felipe García (maestro de obras)

ÉPOCA 1889

3- TITULARIDAD

TITULARIDAD Privada

4- ESTADO DE CONSERVACIÓN

Aceptable

5- PROTECCIÓN

NORMATIVA URBANÍSTICA

PROTECCIÓN GENERAL: PARCIAL

NORMATIVA PATRIMONIAL

ENTORNO Incluido en el entorno de protección del BIC Jardín Botánico de la Universidad de 
Valencia

ÁREA ARQUEOLÓGICA No esta incluido en área de vigilancia arqueológica

FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS

SECCIÓN: Patrimonio cultural

CLASE:

CATALOGACIÓN: CONJUNTO

Administracion u organismo propietario:

1- DATOS IDENTIFICATIVOS

(Especificar sólo en el caso de ser de titularidad pública)
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Entorno en que se sitúa
El inmueble forma parte del conjunto formado por Botànic-Jesuitas. Se trata de tres manzanas situadas junto al antiguo cauce del Turia en los límites del 
ensanche de Quart. Estas manzanas no integran la trama de ensanche en su estructura, sino que funcionan como un conjunto de edificaciones exentas, 
dentro de un gran espacio libre. En el caso de la parcela que nos ocupa, forma parte del conjunto de la manzana del Jardín Botánico; si bien no se trata de 
una edificación exenta, sí que forma parte de un conjunto de características particulares vinculadas al propio jardín histórico.

Encuadre histórico y evolución
Las manzanas de este conjunto ocupan parte del antiguo arrabal de Quart, representado ya en los planos de Mancelli (1608) y Tosca  (1704) sobre los que se 
identifican los ejes de Quart , Beato Gaspar Bono y el actual Paseo de la Pechina como ejes estructurantes del conjunto de alquerías y huertos situados al 
norte del camino histórico de Quart. El trazado de estos ejes pervive hasta la actualidad. De las alquerías queda una sola muestra  y el terreno de los huertos 
sirvió para albergar el Jardín Botánico  y el Colegio San José con carácter previo al desarrollo del ensanche.  En la transición entre los siglos XIX y XX se 
construyeron las edificaciones adosadas al linde norte del Jardín Botánico y ya en la segunda mitad del XX el resto de edificios al sur del Colegio san José.

Autoría
Maestro de obras Felipe García

Descripción formal
Edificio entre medianeras de cuatro alturas (PB+ 3PP). Forma parte de un proyecto unitario junto con las parcelas 48313-03 y 04
El cuerpo principal cuenta con una profundidad de 9,05 metros según proyecto original; está formado por dos crujías. Por la época de construcción se puede 
suponer que la estructura es de muros de carga o pilares de ladrillo y viguería de madera. La escalera común se sitúa en la primera crujía adosada a la 
medianera este. La parcela cuenta con patio trasero lindante con el Jardín Botánico, de 5,50 metros de profundidad según proyecto original, el cual estaba 
libre de edificación y que en la actualidad se encuentra ocupado por cuerpos edificados de diferente altura.
La fachada principal organiza sus huecos según 2 ejes verticales paralelos. Todos los huecos son adintelados. El eje derecho cuenta con huecos abalconados 
mientras que sobre el eje izquierdo se abren ventanas de menor tamaño. Los huecos de ambos ejes han sido reformados reduciendo su tamaño original. La 
planta baja cuenta con dos huecos: uno de ingreso situado a la izquierda y otro de mayor tamaño, situado a la derecha, que da acceso al local de planta baja. 
La decoración de la fachada es sencilla, se reduce a recercados de huecos a base de fajas lisas y significación de cada nivel mediante impostas continuas 
molduradas. Cada balcón, situado en la línea de imposta, cuenta con dos ménsulas decoradas entre las cuales se dibujan esgrafiados como única decoración 
sobre el dintel del hueco. En planta baja los huecos cuentan con recercado liso que se funde con un zócalo también en relieve en la parte inferior. La puerta 
de acceso en planta baja está formada por una hoja opaca abatible de madera con fijo intermedio y reja de fundición en su parte superior. El resto de 
carpintería ha sido sustituida, y atendiendo al proyecto original las ventanas debieron ocupar todo el hueco marcado por el recercado y debieron contar con 
una pequeña barandilla y una carpintería de vidrio y madera con fijo superior también de vidrio; las ventanas abalconadas aparecen en proyecto con un 
tamaño mayor al actual, y con una carpintería que, sin estar muy definida, dibuja un fijo superior posiblemente de vidrio y madera. La puerta de acceso al 
local debió ser más estrecha y con una reja de mayor tamaño que la actual. La cerrajería de los balcones está formada por barrotes rectos de fundición con 
franja superior e inferior decorada.
La fachada trasera, sin voluntad estética, presenta gran número de transformaciones y cuerpos añadidos, sin un orden claro de distribución de huecos y 
volúmenes. Originalmente, según proyecto, estaba situada a 9,05 metros de la alineación de la calle, y define la alineación interior del cuerpo principal en la 
parcela.
La cubierta es inclinada a dos aguas con cobertura de teja cerámica.Un faldón vierte aguas a la vía pública y el otro al interior de manzana. La galería que 
sobresale de la fachada interior está cubierta a un nivel ligeramente más bajo que el faldón principal.

Descripción funcional
Funcionalmente las plantas piso responden a un programa residencial, mientras que en planta baja se sitúan locales  de usos compatibles con el residencial. 
En planta baja la escalera común cuenta con acceso directo desde la vía pública, con un local al oeste, mientras que en plantas piso el programa residencial 
se desarrolla con una vivienda por planta abierta a la fachada principal y a la trasera.

Usos actuales y pasados
El uso original del inmueble era residencial en plantas piso y locales comerciales o pequeña industria en planta baja. Actualmente cuenta uso residencial en 
plantas piso y uso compatible con el residencial en planta baja.

Estado general de conservación
Aceptable

Otros aspectos de interés
Expediente archivo municipal. Ensanche. caja 44/ exp. 35. Año construcción: 1889

6- DESCRIPCIÓN/ REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN

REFERENCIAS DOCUMENTALES

- BENITO GOERLICH, D. (1983). "La arquitectura del eclecticismo en Valencia. Vertientes de la arquitectura valenciana entre 1875 y 1925". Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia.
- COLOMER CENDRA, V. (dir.) ( 2002): Registro de arquitectura del siglo XX. Comunidad Valenciana Tomo 1. ed: COACV, COPUT de la GV e IVE, Valencia. 
- VV.AA. (2002). "Guía de arquitectura de la provincia de Valencia". Valencia: Colegio Oficial de arquitectos de la Comunidad Valenciana.
- VV.AA. (1998). "La ciudad moderna. Arquitectura racionalista en Valencia. Valencia": IVAM Centre Juilo Gonzalez.
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1 Documentacion gráfica

Alzado. Estado actual

RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Documentación gráfica. Fuente: Expediente archivo histórico municipal. Policía urbana. Ensanche CAJA 44 EXP 35
2. Alzado. Fuente: equipo redactor

DOCUMENTOS GRÁFICOS
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9- NORMATIVA DE APLICACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES (referidas a la tabla del apartado 8)

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 10/2015.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP.

NORMATIVA DEL PLAN

En general deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo segundo del Título Tercero de las NNUU PEP EBIC 03- “Régimen de 
intervención de los bienes catalogados”
Por ser parcela que comparte manzana con un Bien de Interés Cultural debe cumplirse el Art. 4.10 – Condiciones particulares – parcelas pertenecientes a la 
manzana de los BB.II.CC. Jardín Botánico e Iglesia de San Miguel y San Sebastian (48299 y 48313)

En cuanto a los componentes, actuaciones y  elementos impropios, deberá cumplirse el art. 3.4 de las NNUU del PEP-EBIC 03 con las siguientes 
particularidades:
 
1b*: Se refiere al cegado parcial de huecos originales. Los proyectos de restauración evaluarán la modificación de huecos respecto del proyecto original e 
irán encaminados hacia la recuperación de la configuración originaria.
1c*: El tratamiento de los huecos de planta baja en los inmuebles 4831302,03 y 04 debe ser  unitario según proyecto original.
1g*: Se refiere a la diferencia de color con las plantas piso.
1i*: Se refiere a las carpinterías que no siguen el modelo de la carpintería original descrita en la descripción del edificio. En este caso han sido todas 
sustituidas. El color de la carpintería de la fachada deberá ser único y acorde a su carácter original.
1j*: Se refiere a persianas y cajas de persiana que no sean las tradicionales (persianas alicantinas). Se refiere también a persianas metálicas de seguridad de 
la planta baja
1k*: Se refiere a la rejería original descrita en la descripción del edificio
1l*: Se refiere a la rejería del hueco derecho de planta baja que no sigue el modelo original
2*: Las actuaciones permitidas deberán cumplir las determinaciones del art. 3.11 (punto 4)  de las NNUU del PEP EBIC 03
4b* y 4c*: El estado de conservación de los componentes es el que se ha podido valorar mediante inspección visual, no obstante el proyecto de 
intervención deberá valorar de forma pormenorizada el estado de conservación de cada componente. Cualquier elemento que no cumpla con las 
características del sistema original será considerado impropio
5a*: Incluye todos los elementos originales que configuran la escalera: bóveda tabicada, revestimiento, cerrajería, lucernario, etc. Cualquier elemento que 
no cumpla con las características originales de la escalera será considerado impropio o irrelevante en función de la afección visual sobre la misma.
6a*: Incluso cuando se produzcan agregaciones funcionales de vivienda se deberán conservar las entradas a las viviendas en cada rellano.
7a*:  Se refiere a la correspondiente al proyecto original
7b*: Se refiere a los cuerpos edificados que ocupan espacio libre privado de edificación en parcela y que desvirtúan su carácter original. 
8a*: Se refiere al conjunto edificatorio fruto de un proyecto original unitario que forman las parcelas 4831302, 03 y 04.
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PLANO DE SITUACIÓN 1/2000

DIRECCIÓN POSTAL Paseo Pechina 13

DENOMINACIÓN Edificio de viviendas

EMPLAZAMIENTO 4831303 YJ2743B

DISTRITO 03- Extramurs

BARRIO 3.1 El Botànic

PROTECCION ANTERIOR No protegido

2- DESCRIPCIÓN

EDIFICACIÓN

TIPOLOGÍA Plurifamiliar

AUTORÍA Felipe García (maestro de obras)

ÉPOCA 1889

3- TITULARIDAD

TITULARIDAD Privada

4- ESTADO DE CONSERVACIÓN

Aceptable

5- PROTECCIÓN

NORMATIVA URBANÍSTICA

PROTECCIÓN GENERAL: PARCIAL

NORMATIVA PATRIMONIAL

ENTORNO Incluido en el entorno de protección del BIC Jardín Botánico de la Universidad de 
Valencia

ÁREA ARQUEOLÓGICA No esta incluido en área de vigilancia arqueológica

FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS

SECCIÓN: Patrimonio cultural

CLASE:

CATALOGACIÓN: CONJUNTO

Administracion u organismo propietario:

1- DATOS IDENTIFICATIVOS

(Especificar sólo en el caso de ser de titularidad pública)
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Entorno en que se sitúa
El inmueble forma parte del conjunto formado por Botànic-Jesuitas. Se trata de tres manzanas situadas junto al antiguo cauce del Turia en los límites del 
ensanche de Quart. Estas manzanas no integran la trama de ensanche en su estructura, sino que funcionan como un conjunto de edificaciones exentas, 
dentro de un gran espacio libre. En el caso de la parcela que nos ocupa, forma parte del conjunto de la manzana del Jardín Botánico; si bien no se trata de 
una edificación exenta, sí que forma parte de un conjunto de características particulares vinculadas al propio jardín histórico.

Encuadre histórico y evolución
Las manzanas de este conjunto ocupan parte del antiguo arrabal de Quart, representado ya en los planos de Mancelli (1608) y Tosca  (1704) sobre los que se 
identifican los ejes de Quart , Beato Gaspar Bono y el actual Paseo de la Pechina como ejes estructurantes del conjunto de alquerías y huertos situados al 
norte del camino histórico de Quart. El trazado de estos ejes pervive hasta la actualidad. De las alquerías queda una sola muestra  y el terreno de los huertos 
sirvió para albergar el Jardín Botánico  y el Colegio San José con carácter previo al desarrollo del ensanche.  En la transición entre los siglos XIX y XX se 
construyeron las edificaciones adosadas al linde norte del Jardín Botánico y ya en la segunda mitad del XX el resto de edificios al sur del Colegio san José.

Autoría
Maestro de obras Felipe García

Descripción formal
Edificio entre medianeras de cuatro alturas (PB+ 3PP). Forma parte de un proyecto unitario junto con las parcelas 48313-02 y 04
El cuerpo principal cuenta con una profundidad de 10,05 metros según proyecto original; está formado por dos crujías. Por la época de construcción se 
puede suponer que la estructura es de muros de carga o pilares de ladrillo y viguería de madera. La escalera común se sitúa centrada en la primera crujía. La 
parcela cuenta con patio trasero lindante con el Jardín Botánico,de 6,15 metros de profundidad según proyecto original, el cual estaba libre de edificación y 
que en la actualidad se encuentra ocupado por cuerpos edificados de diferente altura.
La fachada principal organiza sus huecos según 3 ejes verticales paralelos. Todos los huecos son adintelados. Los ejes laterales cuentan con huecos 
abalconados mientras que sobre el eje izquierdose abren ventanas de menor tamaño. La planta baja cuenta con tres huecos: uno de ingreso situado en el 
centro y dos de mayor tamaño a ambos lados, que dan acceso a los locales de planta baja. Las ventanas del eje central, así como la puerta de acceso han 
sido transformadas reduciendo su tamaño original.  La decoraciónde la fachada es sencilla,se reduce a recercados de huecos a base de fajas lisas y 
significación de cada nivel mediante impostas continuas molduradas. Cada balcón, situado en la línea de imposta, cuenta con dos ménsulas decoradas entre 
las cuales se dibujan esgrafiados como única decoración sobre el dintel del hueco. La planta baja cuenta con zócalo y un recercado de huecos que ha sido 
transformado. La carpintería ha sido sustituida en su totalidad respecto la del proyecto original.  Según proyecto las carpinterías debieron ser de madera con 
fijo superior de vidrio y hojas de madera y vidrio.
La fachada trasera, sin voluntad estética, presenta gran número de transformaciones y cuerpos añadidos, sin un orden claro de distribución de huecos y 
volúmenes. Originalmente, según proyecto, estaba situada a 10,05 metros de la alineación de la calle, y define la alineación interior del cuerpo principal en 
la parcela.
La cubierta es inclinada a dos aguas con cobertura de teja cerámica.Un faldón vierte aguas a la vía pública y el otro al interior de manzana. La galería que 
sobresale de la fachada interior está cubierta a un nivel ligeramente más bajo que el faldón principal.

Descripción funcional
Funcionalmente las plantas piso responden a un programa residencial, mientras que en planta baja se sitúan locales  de usos compatibles con el residencial. 
En planta baja la escalera común cuenta con acceso directo desde la vía pública, con locales a ambos lados que se extienden hasta el límite trasero con la 
valla del Jardín Botánico. En plantas piso el programa residencial se desarrolla con dos viviendas por planta abiertas a la fachada principal y a la trasera.

Usos actuales y pasados
El uso original del inmueble era residencial en plantas piso y locales comerciales o pequeña industria en planta baja. Actualmente cuenta uso residencial en 
plantas piso y uso compatible con el residencial en planta baja.

Estado general de conservación
Aceptable

Otros aspectos de interés
Expediente archivo municipal. Ensanche. caja 44/ exp. 35. Año construcción: 1889

6- DESCRIPCIÓN/ REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN

REFERENCIAS DOCUMENTALES

- BENITO GOERLICH, D. (1983). "La arquitectura del eclecticismo en Valencia. Vertientes de la arquitectura valenciana entre 1875 y 1925". Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia.
- COLOMER CENDRA, V. (dir.) ( 2002): Registro de arquitectura del siglo XX. Comunidad Valenciana Tomo 1. ed: COACV, COPUT de la GV e IVE, Valencia. 
- VV.AA. (2002). "Guía de arquitectura de la provincia de Valencia". Valencia: Colegio Oficial de arquitectos de la Comunidad Valenciana.
- VV.AA. (1998). "La ciudad moderna. Arquitectura racionalista en Valencia. Valencia": IVAM Centre Juilo Gonzalez.
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2

1 Documentacion gráfica

Alzado. Estado actual

RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Documentación gráfica. Fuente: Expediente archivo histórico municipal. Policía urbana. Ensanche CAJA 44 EXP 35
2. Alzado. Fuente: equipo redactor

DOCUMENTOS GRÁFICOS
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9- NORMATIVA DE APLICACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES (referidas a la tabla del apartado 8)

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 10/2015.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP.

NORMATIVA DEL PLAN

En general deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo segundo del Título Tercero de las NNUU PEP EBIC 03- “Régimen de 
intervención de los bienes catalogados”
Por ser parcela que comparte manzana con un Bien de Interés Cultural debe cumplirse el Art. 4.10 – Condiciones particulares – parcelas pertenecientes a la 
manzana de los BB.II.CC. Jardín Botánico e Iglesia de San Miguel y San Sebastian (48299 y 48313)

En cuanto a los componentes, actuaciones y  elementos impropios, deberá cumplirse el art. 3.4 de las NNUU del PEP-EBIC 03 con las siguientes 
particularidades:

1b*: Se refiere al cegado parcial de huecos originales. Los proyectos de restauración evaluarán la modificación de huecos respecto del proyecto original e 
irán encaminados hacia la recuperación de la configuración originaria.
1c*: Se refiere al hueco de la puerta de entrada central. El tratamiento de los huecos de planta baja en los inmuebles 4831302,03 y 04 debe ser  unitario 
según proyecto original. Todos los huecos de planta baja 
1g*: Se refiere a los repintes en planta baja.
1h*: Se refiere a las carpinterías que no siguen el modelo de la carpintería original descrita en la descripción del edificio. En este caso han sido todas 
sustituidas. El color de la carpintería de la fachada deberá ser único y acorde a su carácter original.
1i*: Se refiere a persianas y cajas de persiana que no sean las tradicionales (persianas alicantinas). Se refiere también a persianas metálicas de seguridad de 
la planta baja
1k*: Se refiere a la rejería original descrita en la descripción del edificio
1l*: Se refiere a la rejería del hueco derecho de planta baja que no sigue el modelo original
2*: Las actuaciones permitidas deberán cumplir las determinaciones del art. 3.11 (punto 4)  de las NNUU del PEP EBIC 03
4b* y 4c*: El estado de conservación de los componentes es el que se ha podido valorar mediante inspección visual, no obstante el proyecto de 
intervención deberá valorar de forma pormenorizada el estado de conservación de cada componente. Cualquier elemento que no cumpla con las 
características del sistema original será considerado impropio
5a*: Incluye todos los elementos originales que configuran la escalera: bóveda tabicada, revestimiento, cerrajería, lucernario, etc. Cualquier elemento que 
no cumpla con las características originales de la escalera será considerado impropio o irrelevante en función de la afección visual sobre la misma.
6a*: Incluso cuando se produzcan agregaciones funcionales de vivienda se deberán conservar las entradas a las viviendas en cada rellano.
7a*:  Se refiere a la correspondiente al proyecto original
7b*: Se refiere a los cuerpos edificados que ocupan espacio libre privado de edificación en parcela y que desvirtúan su carácter original. 
8a*: Se refiere al conjunto edificatorio fruto de un proyecto original unitario que forman las parcelas 4831302, 03 y 04.
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DENOMINACIÓN Edificio de viviendas

EMPLAZAMIENTO 4831304 YJ2743B

DISTRITO 03- Extramurs

BARRIO 3.1 El Botànic

PROTECCION ANTERIOR No protegido

2- DESCRIPCIÓN

EDIFICACIÓN

TIPOLOGÍA Plurifamiliar

AUTORÍA Felipe García (maestro de obras)

ÉPOCA 1889

3- TITULARIDAD

TITULARIDAD Privada

4- ESTADO DE CONSERVACIÓN

Aceptable

5- PROTECCIÓN

NORMATIVA URBANÍSTICA

PROTECCIÓN GENERAL: PARCIAL

NORMATIVA PATRIMONIAL

ENTORNO Incluido en el entorno de protección del BIC Jardín Botánico de la Universidad de 
Valencia

ÁREA ARQUEOLÓGICA No esta incluido en área de vigilancia arqueológica

FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS

SECCIÓN: Patrimonio cultural

CLASE:

CATALOGACIÓN: CONJUNTO

Administracion u organismo propietario:

1- DATOS IDENTIFICATIVOS

(Especificar sólo en el caso de ser de titularidad pública)



03
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

BC-PGP 4831304

Código: C 26

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE LOS ENTORNOS DE LOS BB.II.CC.  JARDÍN BOTÁNICO DE LA UNIVERSIDAD 

DE VALENCIA, TEMPLO PARROQUIAL DE SAN MIGUEL Y SAN SEBASTIÁN  Y PUERTA DE QUART

Entorno en que se sitúa
El inmueble forma parte del conjunto formado por Botànic-Jesuitas. Se trata de tres manzanas situadas junto al antiguo cauce del Turia en los límites del 
ensanche de Quart. Estas manzanas no integran la trama de ensanche en su estructura, sino que funcionan como un conjunto de edificaciones exentas, 
dentro de un gran espacio libre. En el caso de la parcela que nos ocupa, forma parte del conjunto de la manzana del Jardín Botánico; si bien no se trata de 
una edificación exenta, sí que forma parte de un conjunto de características particulares vinculadas al propio jardín histórico.

Encuadre histórico y evolución
Las manzanas de este conjunto ocupan parte del antiguo arrabal de Quart, representado ya en los planos de Mancelli (1608) y Tosca  (1704) sobre los que se 
identifican los ejes de Quart , Beato Gaspar Bono y el actual Paseo de la Pechina como ejes estructurantes del conjunto de alquerías y huertos situados al 
norte del camino histórico de Quart. El trazado de estos ejes pervive hasta la actualidad. De las alquerías queda una sola muestra  y el terreno de los huertos 
sirvió para albergar el Jardín Botánico  y el Colegio San José con carácter previo al desarrollo del ensanche.  En la transición entre los siglos XIX y XX se 
construyeron las edificaciones adosadas al linde norte del Jardín Botánico y ya en la segunda mitad del XX el resto de edificios al sur del Colegio san José.

Autoría
Maestro de obras Felipe García

Descripción formal
Edificio entre medianeras de cuatro alturas (PB+ 3PP). Forma parte de un proyecto unitario junto con las parcelas 48313-02 y 03
El cuerpo principal cuenta con una profundidad de 11,30 metros según proyecto original; está formado por dos crujías. La escalera común se sitúa centrada 
en la primera crujía. La parcela cuenta con patio trasero lindante con el Jardín Botánico,de 6,195 metros de profundidad según proyecto original, el cual 
estaba libre de edificación y que en la actualidad se encuentra ocupado por cuerpos edificados de diferente altura.
La fachada principal organiza sus huecos según 3 ejes verticales paralelos. Todos los huecos son adintelados. En plantas piso los huecos son abalconados, 
con mayor vuelo en los ejes laterales y menor vuelo en el eje central; sobre este último se abren huecos pareados que en ocasiones llegan hasta el suelo y 
en ocasiones no. La mayoría de los huecos han sufrido transformaciones que han reducido su tamaño. El caso de los huecos centrales parece excepcional, ya 
que aparecen en el proyecto como huecos sencillos pero que en la realidad, y posiblemente desde un inicio, se conformaron como huecos pareados 
enmarcados por un mismo encintado pero pertenecientes cada uno a una vivienda. La planta baja cuenta con tres huecos: uno de ingreso situado en el 
centro y dos de mayor tamaño a ambos lados, que dan acceso a los locales de planta baja. El hueco de acceso desde la calle parece haber experimentado 
transformaciones respecto de su configuración original.  La decoraciónde la fachada es sencilla,se reduce a recercados de huecos a base de fajas lisas y 
significación de cada nivel mediante impostas continuas molduradas. Cada balcón, situado en la línea de imposta, cuenta con dos ménsulas decoradas, de 
mayor vuelo en los ejes laterales que en el central, entre las cuales se dibujan esgrafiados como única decoración sobre el dintel de los huecos de las plantas 
primera y segunda. La planta baja cuenta con zócalo y un recercado de huecos con pequeñas trasnformaciones. La carpintería ha sido sustituida en su 
totalidad respecto de la que aparece en el proyecto original.  Según proyecto las carpinterías debieron ser de madera con fijo superior de vidrio y hojas de 
madera y vidrio. En planta baja se conserva el fijo superior de los huecos de acceso a locales con rejería integrada, formada a base de barrotes lisos de 
fundición con franja inferior decorada. La cerrajería de los balcones presenta elementos similares a la rejería de planta baja a base de barrotes lisos de 
fundición con franja decorada inferior y superior.
La fachada trasera, sin voluntad estética, presenta gran número de transformaciones y cuerpos añadidos, sin un orden claro de distribución de huecos y 
volúmenes. Originalmente, según proyecto, estaba situada a 11,05 metros de la alineación de la calle, y define la alineación interior del cuerpo principal en 
la parcela.
La cubierta es inclinada a dos aguas con cobertura de teja cerámica.Un faldón vierte aguas a la vía pública y el otro al interior de manzana. La galería que 
sobresale de la fachada interior está cubierta a un nivel ligeramente más bajo que el faldón principal. Sobre el faldón vertiente a la calle se abre el lucernario 
de la escalera.

Descripción funcional
Funcionalmente las plantas piso responden a un programa residencial, mientras que en planta baja se sitúan locales  de usos compatibles con el residencial. 
En planta baja la escalera común cuenta con acceso directo desde la vía pública, con locales a ambos lados que se extienden hasta el límite de la valla del 
Jardín Botánico. En plantas piso el programa residencial se desarrolla con dos viviendas por planta abiertas a la fachada principal y a la trasera.

Usos actuales y pasados
El uso original del inmueble era residencial en plantas piso y usos compatibles con el residencial en locales de planta baja. Actualmente cuenta con el mismo 
uso.

Estado general de conservación
Aceptable

Otros aspectos de interés
Expediente archivo municipal. Ensanche. caja 44/ exp. 35. Año construcción: 1889

6- DESCRIPCIÓN/ REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN

REFERENCIAS DOCUMENTALES

- BENITO GOERLICH, D. (1983). "La arquitectura del eclecticismo en Valencia. Vertientes de la arquitectura valenciana entre 1875 y 1925". Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia.
- COLOMER CENDRA, V. (dir.) ( 2002): Registro de arquitectura del siglo XX. Comunidad Valenciana Tomo 1. ed: COACV, COPUT de la GV e IVE, Valencia. 
- VV.AA. (2002). "Guía de arquitectura de la provincia de Valencia". Valencia: Colegio Oficial de arquitectos de la Comunidad Valenciana.
- VV.AA. (1998). "La ciudad moderna. Arquitectura racionalista en Valencia. Valencia": IVAM Centre Juilo Gonzalez.
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2

1 Documentacion gráfica

Alzado. Estado actual

RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Documentación gráfica. Fuente: Expediente archivo histórico municipal. Policía urbana. Ensanche CAJA 44 EXP 35
2. Alzado. Fuente: equipo redactor

DOCUMENTOS GRÁFICOS
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9- NORMATIVA DE APLICACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES (referidas a la tabla del apartado 8)

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 10/2015.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP.

NORMATIVA DEL PLAN

En general deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo segundo del Título Tercero de las NNUU PEP EBIC 03- “Régimen de 
intervención de los bienes catalogados”
Por ser parcela que comparte manzana con un Bien de Interés Cultural debe cumplirse el Art. 4.10 – Condiciones particulares – parcelas pertenecientes a la 
manzana de los BB.II.CC. Jardín Botánico e Iglesia de San Miguel y San Sebastian (48299 y 48313)

En cuanto a los componentes, actuaciones y  elementos impropios, deberá cumplirse el art. 3.4 de las NNUU del PEP-EBIC 03 con las siguientes 
particularidades:
 
1b*: Se refiere al cegado parcial de huecos originales. Los proyectos de restauración evaluarán la modificación de huecos respecto del proyecto original e 
irán encaminados hacia la recuperación de la configuración originaria.
1c*: Se refiere al hueco de la puerta de entrada central. El tratamiento de los huecos de planta baja en los inmuebles 4831302,03 y 04 debe ser  unitario 
según proyecto original. Todos los huecos de planta baja 
1g*: Se refiere a las carpinterías que no siguen el modelo de la carpintería original descrita en la descripción del edificio. En este caso han sido todas 
sustituidas. El color de la carpintería de la fachada deberá ser único y acorde a su carácter original.
1h*: Se refiere a persianas y cajas de persiana que no sean las tradicionales (persianas alicantinas). Se refiere también a persianas metálicas de seguridad de 
la planta baja
1i*: Se refiere a la rejería original descrita en la descripción del edificio
2*: Las actuaciones permitidas deberán cumplir las determinaciones del art. 3.11 (punto 4)  de las NNUU del PEP EBIC 03
4b* y 4c*: El estado de conservación de los componentes es el que se ha podido valorar mediante inspección visual, no obstante el proyecto de 
intervención deberá valorar de forma pormenorizada el estado de conservación de cada componente. Cualquier elemento que no cumpla con las 
características del sistema original será considerado impropio
5a*: Incluye todos los elementos originales que configuran la escalera: bóveda tabicada, revestimiento, cerrajería, lucernario, etc. Cualquier elemento que 
no cumpla con las características originales de la escalera será considerado impropio o irrelevante en función de la afección visual sobre la misma.
6a*: Incluso cuando se produzcan agregaciones funcionales de vivienda se deberán conservar las entradas a las viviendas en cada rellano.
7a*:  Se refiere a la correspondiente al proyecto original
7b*: Se refiere a los cuerpos edificados que ocupan espacio libre privado de edificación en parcela y que desvirtúan su carácter original. 
8a*: Se refiere al conjunto edificatorio fruto de un proyecto original unitario que forman las parcelas 4831302, 03 y 04.
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PLANO DE SITUACIÓN 1/2000

DIRECCIÓN POSTAL Paseo Pechina 11

DENOMINACIÓN Edificio de viviendas

EMPLAZAMIENTO 4831305 YJ2743B

DISTRITO 03- Extramurs

BARRIO 3.1 El Botànic

PROTECCION ANTERIOR No protegido

2- DESCRIPCIÓN

EDIFICACIÓN

TIPOLOGÍA Plurifamiliar

AUTORÍA Juan Bautista Brú y Codoñer (Maestro de obras)

ÉPOCA 1891

3- TITULARIDAD

TITULARIDAD Privada

4- ESTADO DE CONSERVACIÓN

Aceptable

5- PROTECCIÓN

NORMATIVA URBANÍSTICA

PROTECCIÓN GENERAL: PARCIAL

NORMATIVA PATRIMONIAL

ENTORNO Incluido en el entorno de protección del BIC Jardín Botánico de la Universidad de 
Valencia

ÁREA ARQUEOLÓGICA No esta incluido en área de vigilancia arqueológica

FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS

SECCIÓN: Patrimonio cultural

CLASE:

CATALOGACIÓN: INDIVIDUALIZADA

Administracion u organismo propietario:

1- DATOS IDENTIFICATIVOS

(Especificar sólo en el caso de ser de titularidad pública)
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Entorno en que se sitúa
El inmueble forma parte del conjunto formado por Botànic-Jesuitas. Se trata de tres manzanas situadas junto al antiguo cauce del Turia en los límites del 
ensanche de Quart. Estas manzanas no integran la trama de ensanche en su estructura, sino que funcionan como un conjunto de edificaciones exentas, 
dentro de un gran espacio libre. En el caso de la parcela que nos ocupa, forma parte del conjunto de la manzana del Jardín Botánico; si bien no se trata de 
una edificación exenta, sí que forma parte de un conjunto de características particulares vinculadas al propio jardín histórico.

Encuadre histórico y evolución
Las manzanas de este conjunto ocupan parte del antiguo arrabal de Quart, representado ya en los planos de Mancelli (1608) y Tosca  (1704) sobre los que se 
identifican los ejes de Quart , Beato Gaspar Bono y el actual Paseo de la Pechina como ejes estructurantes del conjunto de alquerías y huertos situados al 
norte del camino histórico de Quart. El trazado de estos ejes pervive hasta la actualidad. De las alquerías queda una sola muestra  y el terreno de los huertos 
sirvió para albergar el Jardín Botánico  y el Colegio San José con carácter previo al desarrollo del ensanche.  En la transición entre los siglos XIX y XX se 
construyeron las edificaciones adosadas al linde norte del Jardín Botánico y ya en la segunda mitad del XX el resto de edificios al sur del Colegio san José.

Autoría
Maestro de obras Juan Bautista Brú y Codoñer

Descripción formal
Edificio entre medianeras de cuatro alturas (PB+ 3PP). 
El cuerpo principal se compone de dos crujías de cuatro plantas. La escalera común se sitúa centrada en la primera crujía. Por la época de construcción se 
puede suponer que la estructura es de muros de carga o pilares de ladrillo y viguería de madera. La parcela cuenta con patio trasero lindante con el Jardín 
Botánico,el cual estaba libre de edificación en el proyecto original y que en la actualidad se encuentra ocupado en planta baja con una estructura de tres 
crujías perpendiculares a fachada.
La fachada principal es simétrica y organiza sus huecos según 3 ejes verticales paralelos. Todos los huecos son adintelados. Los dos ejes laterales cuentan 
con huecosabalconados mientras que sobre el eje central se abren ventanas de menor tamaño. La planta baja cuenta con tres huecos: uno central por el que 
se produce el ingreso, y dos laterales de mayor tamaño que dan acceso a locales de planta baja. El hueco derecho fue transformado en 1960. La 
decoraciónde la fachada es sencilla, de estilo academicista; se reduce a recercados de huecos a base de fajas lisas y significación de cada nivel mediante 
impostas continuas poco elaboradas que se maclan con dos fajas verticales que recorren los laterales de la fachada. Cada balcón, situado sobre la línea de 
imposta, cuenta con dos ménsulas decoradas. En planta baja cuenta con zócalo liso.De la carpintería original se conserva la puerta del hueco izquierdo de 
planta baja: puerta de madera con tres hojas opacas y fijo superior con cinco particiones iguales de vidrio con rejería de fundición. La cerrajería de las 
ventanas centrales, a base de barrotes verticales y diagonales de fundición, es original, como también la cerrajería de balcones con barrotes de fundición y 
franjas superior e inferior decoradas.
La fachada trasera, sin voluntad estética, define la alineación interior.
La cubierta es inclinada a dos aguas con cobertura de teja cerámica.Un faldón vierte aguas a la vía pública y el otro al interior de manzana. El faldón de la 
crujía interior fue objeto de una remodelación en 1944 en la cual se elevó la mitad este, formando un faldón nuevo elevado respecto de la cota del faldón 
original. Los cuerpos volados de la fachada trasera se cubren a una cota inferior que el faldón principal, vertiente hacia el patio interior. La cobertura es de 
teja árabe en todo el conjunto excepto en la cubierta de los cuerpos volados traseros donde el faldón inclinado no presenta cobertura cerámica.  En 1960 se 
cubrió el patio interior a nivel de planta baja con cubierta plana.

Descripción funcional
Funcionalmente las plantas piso responden a un programa residencial, mientras que en planta baja se sitúan locales  de usos compatibles con el residencial. 
En planta baja la escalera común cuenta con acceso directo desde la vía pública, con locales a ambos lados, mientras que en plantas piso el programa 
residencial se desarrolla con dos viviendas por planta abiertas a la fachada principal y a la trasera.

Usos actuales y pasados
El uso original del inmueble era residencial en plantas piso y locales comerciales o pequeña industria en planta baja. Actualmente cuenta uso residencial en 
plantas piso y uso compatible con el residencial en planta baja.

Estado general de conservación
Aceptable

Otros aspectos de interés
PROYECTO ORIGINAL. Expediente archivo municipal. Ensanche.caja45/ exp. 28. Año construcción: 1891
REFORMA DE CUBIERTA PRINCIPAL. Expediente archivo municipal. Ensanche.caja5/ exp. 373. Año construcción: 1944. Arquitecto: Juan B. Carles
REFORMA DE HUECO EN PLANTA BAJA. Expediente archivo municipal. Urbanismo.caja 20/ exp. H-1316 y RG 51890. Año construcción: 1960. Arquitecto: 
Leopoldo Blanco Mora
COBERTURA DE PATIO TRASERO. Expediente archivo municipal. Urbanismo.caja 20/ exp. H-750 y RG 30355. Año construcción: 1961. Arquitecto: Leopoldo 
Blanco Mora

6- DESCRIPCIÓN/ REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN

REFERENCIAS DOCUMENTALES

- BENITO GOERLICH, D. (1983). "La arquitectura del eclecticismo en Valencia. Vertientes de la arquitectura valenciana entre 1875 y 1925". Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia.
- COLOMER CENDRA, V. (dir.) ( 2002): Registro de arquitectura del siglo XX. Comunidad Valenciana Tomo 1. ed: COACV, COPUT de la GV e IVE, Valencia. 
- VV.AA. (2002). "Guía de arquitectura de la provincia de Valencia". Valencia: Colegio Oficial de arquitectos de la Comunidad Valenciana.
- VV.AA. (1998). "La ciudad moderna. Arquitectura racionalista en Valencia. Valencia": IVAM Centre Juilo Gonzalez.
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7- DOCUMENTOS GRÁFICOS /RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS 

2

1 Documentacion gráfica

Alzado. Estado actual

RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Documentación gráfica. Fuente: Expediente archivo histórico municipal. Policía urbana. Ensanche CAJA 45 EXP 28
2. Alzado. Fuente: equipo redactor

DOCUMENTOS GRÁFICOS
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9- NORMATIVA DE APLICACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES (referidas a la tabla del apartado 8)

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 10/2015.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP.

NORMATIVA DEL PLAN

En general deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo segundo del Título Tercero de las NNUU PEP EBIC 03- “Régimen de 
intervención de los bienes catalogados”
Por ser parcela que comparte manzana con un Bien de Interés Cultural debe cumplirse el Art. 4.10 – Condiciones particulares – parcelas pertenecientes a la 
manzana de los BB.II.CC. Jardín Botánico e Iglesia de San Miguel y San Sebastian (48299 y 48313)

En cuanto a los componentes, actuaciones y  elementos impropios, deberá cumplirse el art. 3.4 de las NNUU del PEP-EBIC 03 con las siguientes 
particularidades:
 
1b*: Se refiere al cegado parcial de huecos originales. Los proyectos de restauración evaluarán la modificación de huecos respecto del proyecto original e 
irán encaminados hacia la recuperación de la configuración originaria.
1c*: Se refiere al hueco de la puerta de entrada central y el hueco derecho, transformados con posterioridad al proyecto original.
1g*: Se refiere a la carpintería del hueco izquierdo de planta baja.
1h*: Se refiere a las carpinterías que no siguen el modelo de la carpintería original descrita en la descripción del edificio. En este caso han sido todas 
sustituidas. El color de la carpintería de la fachada deberá ser único y acorde a su carácter original.
1i*: Se refiere a persianas y cajas de persiana que no sean las tradicionales (persianas alicantinas). Se refiere también a persianas metálicas de seguridad de 
la planta baja
1j*: Se refiere a la rejería original descrita en la descripción del edificio
2*: Las actuaciones permitidas deberán cumplir las determinaciones del art. 3.11 (punto 4)  de las NNUU del PEP EBIC 03
4b* y 4c*: El estado de conservación de los componentes es el que se ha podido valorar mediante inspección visual, no obstante el proyecto de 
intervención deberá valorar de forma pormenorizada el estado de conservación de cada componente. Cualquier elemento que no cumpla con las 
características del sistema original será considerado impropio
5a*: Incluye todos los elementos originales que configuran la escalera: bóveda tabicada, revestimiento, cerrajería, lucernario, etc. Cualquier elemento que 
no cumpla con las características originales de la escalera será considerado impropio o irrelevante en función de la afección visual sobre la misma.
6a*: Incluso cuando se produzcan agregaciones funcionales de vivienda se deberán conservar las entradas a las viviendas en cada rellano.
7a*:  Se refiere a la correspondiente al proyecto original
7b*: Se refiere a los cuerpos edificados que ocupan espacio libre privado de edificación en parcela y que desvirtúan su carácter original.
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PLANO DE SITUACIÓN 1/2000

DIRECCIÓN POSTAL Calle Doctor Sanchis Bergón 29

DENOMINACIÓN Edificio de viviendas

EMPLAZAMIENTO 4831309 YJ2743B

DISTRITO 03- Extramurs

BARRIO 3.1 El Botànic

PROTECCION ANTERIOR No protegido

2- DESCRIPCIÓN

EDIFICACIÓN

TIPOLOGÍA Plurifamiliar

AUTORÍA José María Fuster (maestro de obras)

ÉPOCA 1891

3- TITULARIDAD

TITULARIDAD Privado

4- ESTADO DE CONSERVACIÓN

Aceptable

5- PROTECCIÓN

NORMATIVA URBANÍSTICA

PROTECCIÓN GENERAL: PARCIAL

NORMATIVA PATRIMONIAL

ENTORNO Incluido en el entorno de protección del BIC Jardín Botánico de la Universidad de 
Valencia

ÁREA ARQUEOLÓGICA No esta incluido en área de vigilancia arqueológica

FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS

SECCIÓN: Patrimonio cultural

CLASE:

CATALOGACIÓN: INDIVIDUALIZADA

Administracion u organismo propietario:

1- DATOS IDENTIFICATIVOS

(Especificar sólo en el caso de ser de titularidad pública)
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Entorno en que se sitúa
El inmueble forma parte del ensanche de Quart. Los edificios recayentes a la calle Turia presentan una peculiaridad respecto de los del resto del ensanche, 
ya que la apertura de la calle se desarrolló con posterioridad al propio ensanche y se amoldó al trazado del Jardín Botánico, al que se adosaron las 
edificaciones de la margen oeste de la calle.

Encuadre histórico y evolución
La apertura de la calle Turia se llevó a cabo según proyecto de parcelación de 1888-89 de Felipe Labrandero, con posterioridad a la aprobación del «Proyecto 
de Ensanche de la ciudad de Valencia». La edificación de la propia calle se retrasó hasta los años 30-40 del siglo XX, a diferencia del resto de edificaciones 
originales del ensanche que datan de principios del siglo XX. Este hecho permitió que en estos edificios se plasmara la corriente estilística de la época y se 
generara una muestra significativa del primer racionalismo valenciano.

Autoría
Obra del Maestro de Obras José María Fuster

Descripción formal
Edificio entre medianeras de cuatro alturas (PB+3PP). 
El cuerpo principal se compone de 2 crujíasde cuatro plantas. La parte trasera fue originalmente un corral sin cuerpos edificados, lindante con el Jardín 
Botánico; actualmente ha sido ocupado por distintos cuerpos de distinta altura: desde 1 a 4 plantas. Por la época de construcción se puede suponer que la 
estructura es de muros de carga o pilares de ladrillo y viguería de madera. La escalera común se sitúa centrada en la primera crujía y el edificio no cuenta 
con patios interiores.
La fachada principal  es simétrica y estructura sus huecos según 5 ejes verticales paralelos. Los ejes laterales y el central cuentan con ventanas con 
balconcillos, mientras que sobre los dos intermedios se abren huecos abalconados. En planta baja el ingreso se produce a través de hueco central. A ambos 
lados del acceso se abren los dos accesos a los locales de planta baja y dos ventanas en los extremos asociadas al propio local; se evidencian 
transformaciones impropias de los huecos originales de planta baja.La fachada cuenta con una decoración de carácter eclecticista, con impostas molduradas 
en cada planta, huecos con jambas reforzadas por marcos apilastrados que se elevan hasta encontrarse con las impostas, evidenciando el ámbito del hueco 
con un relieve de la propia imposta y la aparición de un friso con relieves de formas orgánicas sólo en el ámbito de la ventana. La ornamentación de los 
huecos de planta tercera se remata con dos pequeños capiteles sobre el marco apilastrado y un frontón curvo decorado. La planta baja carece de 
ornamentación. La fachada se remata en su parte superior con una cornisa con ménsulas pareadas entre ejes de huecos, y antepecho de obra con pilastras. 
Cromáticamente los elementos decorativos se significan respecto del tono más claro del enfoscado de fachada.  La carpintería original es de madera: las 
ventanas de los ejes laterales y central cuentan con dos hojas abatibles de vidrio con la parte inferior opaca; las ventanas abalconadas cuentan con dos fijos 
laterales de vidrio y una sola hoja central también de vidrio, con la parte inferior opaca. Todas las ventanas cuentan con persiana de madera. La carpintería 
de los huecos de planta baja no es la original. De la cerrajería del conjunto cabe resaltar las barandillas de forja de los huecos de las plantas piso, formadas 
por barrotes de fundición con franja inferior decorada y remate superior circular. 
La fachada trasera, sin voluntad estética, presenta gran número de transformaciones y cuerpos añadidos, sin un orden claro de distribución de huecos y 
volúmenes.
El cuerpo principal del edificio cuenta con dos faldones inclinados: la primera crujía cubierta con un faldón vertiente a la calle Doctor SanchisBergón y la 
segunda cubierta con un faldón vertiente hacia el interior de parcela, ambos con cobertura de teja árabe; sobre el faldón de la primera crujía (vertiente a la 
calle) se evidencia un pequeño lucernario de la escalera. La parte trasera de la planta baja, lindante con el jardín Botánico, se ha ocupado con cuerpos 
construidos, ocupando el espacio destinado a “corral” en el proyecto original.

Descripción funcional
Funcionalmente las plantas piso responden a un programa residencial y la planta baja la ocupan locales con acceso independiente.El zaguán, centrado en 
planta y con acceso desde la calle, comunica con la escalera, que ocupa el espacio central de la primera crujía. Las plantas piso ocupan las 2 crujías del 
edificio y se organizan a razón de dos viviendapor planta, abiertas a las fachadas principal y trasera.

Usos actuales y pasados
El uso original del inmueble era residencial en plantas piso y locales comerciales o pequeña industria en planta baja. Actualmente cuenta uso residencial en 
plantas piso y uso compatible con el residencial en planta baja.

Estado general de conservación
Aceptable

Otros aspectos de interés
Expediente archivo histórico municipal. Ensanche. Caja 45 EXP 235
Año construcción: 1891

6- DESCRIPCIÓN/ REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN

REFERENCIAS DOCUMENTALES

- BENITO GOERLICH, D. (1983). "La arquitectura del eclecticismo en Valencia. Vertientes de la arquitectura valenciana entre 1875 y 1925". Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia.
- COLOMER CENDRA, V. (dir.) ( 2002): Registro de arquitectura del siglo XX. Comunidad Valenciana Tomo 1. ed: COACV, COPUT de la GV e IVE, Valencia. 
- VV.AA. (2002). "Guía de arquitectura de la provincia de Valencia". Valencia: Colegio Oficial de arquitectos de la Comunidad Valenciana.
- VV.AA. (1998). "La ciudad moderna. Arquitectura racionalista en Valencia. Valencia": IVAM Centre Juilo Gonzalez.
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7- DOCUMENTOS GRÁFICOS /RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS 

2

1 1/500Documentacion gráfica

Alzado. Estado actual

RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Documentación gráfica. Fuente: Expediente archivo histórico municipal. Policía urbana. Ensanche CAJA 45 EXP 235
2. Alzado. Fuente: equipo redactor

DOCUMENTOS GRÁFICOS
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8- COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS
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9- NORMATIVA DE APLICACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES (referidas a la tabla del apartado 8)

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 10/2015.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP.

NORMATIVA DEL PLAN

En general deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo segundo del Título Tercero de las NNUU PEP EBIC 03- “Régimen de 
intervención de los bienes catalogados”
Por ser parcela que comparte manzana con un Bien de Interés Cultural debe cumplirse el Art. 4.10 – Condiciones particulares – parcelas pertenecientes a la 
manzana de los BB.II.CC. Jardín Botánico e Iglesia de San Miguel y San Sebastian (48299 y 48313)

En cuanto a los componentes, actuaciones y  elementos impropios, deberá cumplirse el art. 3.4 de las NNUU del PEP-EBIC 03 con las siguientes 
particularidades:

1c*: Se refiere al cegado parcial de huecos originales. Los proyectos de restauración evaluarán la modificación de huecos respecto del proyecto original e 
irán encaminados hacia la recuperación de la configuración originaria.
1d*: Se refiere a los huecos de de la planta baja que no corresponden al proyecto original
1f*: Se refiere al revestimiento de tipo marmoreo que enmarca la puerta de entrada central.
1h*: Se refiere a las carpinterías que conservan el modelo de la carpintería original descrita en la descripción del edificio. El color de la carpintería de la 
fachada deberá ser único y acorde a su carácter original.
1i*: Se refiere a las carpinterías que no siguen el modelo de la carpintería original descrita en la descripción del edificio. 
1j*: Se refiere a persianas y cajas de persiana que no sean las tradicionales (persianas alicantinas). Se refiere también a persianas metálicas de seguridad de 
la planta baja
1j*: Se refiere a la rejería original descrita en la descripción del edificio
2*: Las actuaciones permitidas deberán cumplir las determinaciones del art. 3.11 (punto 4)  de las NNUU del PEP EBIC 03
4b* y 4c*: El estado de conservación de los componentes es el que se ha podido valorar mediante inspección visual, no obstante el proyecto de 
intervención deberá valorar de forma pormenorizada el estado de conservación de cada componente. Cualquier elemento que no cumpla con las 
características del sistema original será considerado impropio
5a*: Incluye todos los elementos originales que configuran la escalera: bóveda tabicada, revestimiento, cerrajería, lucernario, etc. Cualquier elemento que 
no cumpla con las características originales de la escalera será considerado impropio o irrelevante en función de la afección visual sobre la misma.
6a*: Incluso cuando se produzcan agregaciones funcionales de vivienda se deberán conservar las entradas a las viviendas en cada rellano.
7a*:  Se refiere a la correspondiente al proyecto original
7b*: Se refiere a los cuerpos edificados que ocupan espacio libre privado de edificación en parcela y que desvirtúan su carácter original.
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PLANO DE SITUACIÓN 1/2000

DIRECCIÓN POSTAL Calle Doctor Sanchis Bergón 27

DENOMINACIÓN Edificio de viviendas

EMPLAZAMIENTO 4831310 YJ2743B

DISTRITO 03- Extramurs

BARRIO 3.1 El Botànic

PROTECCION ANTERIOR No protegido

2- DESCRIPCIÓN

EDIFICACIÓN

TIPOLOGÍA Plurifamiliar

AUTORÍA Felipe Labrandero (maestro de obras)

ÉPOCA 1888

3- TITULARIDAD

TITULARIDAD Privado

4- ESTADO DE CONSERVACIÓN

Aceptable

5- PROTECCIÓN

NORMATIVA URBANÍSTICA

PROTECCIÓN GENERAL: PARCIAL

NORMATIVA PATRIMONIAL

ENTORNO Incluido en el entorno de protección del BIC Jardín Botánico de la Universidad de 
Valencia

ÁREA ARQUEOLÓGICA No esta incluido en área de vigilancia arqueológica

FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS

SECCIÓN: Patrimonio cultural

CLASE:

CATALOGACIÓN: INDIVIDUALIZADA

Administracion u organismo propietario:

1- DATOS IDENTIFICATIVOS

(Especificar sólo en el caso de ser de titularidad pública)
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Entorno en que se sitúa
El inmueble forma parte del ensanche de Quart. Los edificios recayentes a la calle Turia presentan una peculiaridad respecto de los del resto del ensanche, 
ya que la apertura de la calle se desarrolló con posterioridad al propio ensanche y se amoldó al trazado del Jardín Botánico, al que se adosaron las 
edificaciones de la margen oeste de la calle.

Encuadre histórico y evolución
La apertura de la calle Turia se llevó a cabo según proyecto de parcelación de 1888-89 de Felipe Labrandero, con posterioridad a la aprobación del «Proyecto 
de Ensanche de la ciudad de Valencia». La edificación de la propia calle se retrasó hasta los años 30-40 del siglo XX, a diferencia del resto de edificaciones 
originales del ensanche que datan de principios del siglo XX. Este hecho permitió que en estos edificios se plasmara la corriente estilística de la época y se 
generara una muestra significativa del primer racionalismo valenciano.

Autoría
Obra del Maestro de Obras Felipe Labrandero

Descripción formal
Edificio entre medianeras de cuatro alturas (PB+3PP). 
El cuerpo principal se compone de 2 crujíasde cuatro plantas. La parte trasera fue originalmente un patio sin cuerpos edificados, lindante con el Jardín 
Botánico; actualmente ha sido ocupado por distintos cuerpos de distinta altura. Por la época de construcción se puede suponer que la estructura es de 
muros de carga o pilares de ladrillo y viguería de madera. La escalera común se sitúa centrada en la primera crujía y el edificio no cuenta con patios 
interiores.
La fachada principal  es simétrica y estructura sus huecos según 5 ejes verticales paralelos. Los ejes laterales cuentan con ventanas con balconcillos, mientras 
que sobre los tres centrales se abren huecos abalconados. Sobre el eje central los balcones no tienen vuelo, mientras que en los dos ejes intermedios sí que 
sobresalen balcones apoyados sobre ménsulas efigiadas muy decoradas. Existe una jerarquización en altura de las plantas: la planta primera cuenta con 
balcones sin vuelo y huecos de menor altura, a modo de entresuelo; la planta segunda cuenta con huecos mayores con balcones con vuelo, y la planta 
tercera cuenta con huecos ligeramente más bajos que los de planta segunda y conserva el vuelo de los balcones. La decoración es sencilla y se reduce a la 
existencia de impostas molduradas en todos los niveles, cornisa también moldurada de vuelo corto y recercados de huecos lisos que se ensanchan 
ligeramente sobre el dintel formando una faja lisa más ancha que se decora con bajorrelieves cuando se trata de huecos bajo balcones. En planta baja el 
ingreso se produce a través de hueco central. A ambos lados del acceso se abren los dos accesos a los locales de planta baja y dos ventanas en los extremos 
asociadas al propio local; se evidencian transformaciones impropias de los huecos originales de planta baja. Los huecos de planta baja cuentan con 
recercados lisos y zócalo. La fachada se remata en su parte superior con una cornisa sobre la que se sitúa un antepecho mixto de “poyetes” y barandilla 
metálica. Cromáticamente los elementos decorativos se significan sobre el enfoscado de fachada con un tono más claro.  La carpintería original es de 
madera: las ventanas están formadas por dos hojas abatibles de vidrio con el cuarto inferior opaco. De la cerrajería del conjunto cabe resaltar las barandillas 
de forja de balcones y balconcillos, formadas por barrotes de fundición. 
La fachada trasera, sin voluntad estética, presenta gran número de transformaciones y cuerpos añadidos, sin un orden claro de distribución de huecos y 
volúmenes. Originalmente, según proyecto, contaba con 5 ejes verticales de huecos y una galería que sobresalía respecto de la fachada posterior.
El cuerpo principal del edificio cuenta con dos faldones inclinados: la primera crujía cubierta con un faldón vertiente a la calle Doctor SanchisBergón y la 
segunda cubierta con un faldón vertiente hacia el interior de parcela, ambos con cobertura de teja árabe; sobre el faldón de la primera crujía (vertiente a la 
calle) se evidencia un pequeño lucernario de la escalera. La parte trasera de la planta baja, lindante con el Jardín Botánico, se ha ocupado con cuerpos 
construidos, ocupando el espacio destinado a “lunado” en el proyecto original.

Descripción funcional
Funcionalmente las plantas piso responden a un programa residencial y la planta baja la ocupan locales con acceso independiente.El zaguán, centrado en 
planta y con acceso desde la calle, comunica con la escalera, que ocupa el espacio central de la primera crujía. Las plantas piso ocupan las 2 crujías del 
edificio y se organizan a razón de dos viviendapor planta, abiertas a las fachadas principal y trasera.

Usos actuales y pasados
El uso original del inmueble era residencial en plantas piso y locales comerciales o pequeña industria en planta baja. Actualmente cuenta uso residencial en 
plantas piso y uso compatible con el residencial en planta baja.

Estado general de conservación
Aceptable

Otros aspectos de interés
Expediente archivo histórico municipal. Ensanche. Caja 43 EXP 33
Año construcción: 1888

6- DESCRIPCIÓN/ REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN

REFERENCIAS DOCUMENTALES

- BENITO GOERLICH, D. (1983). "La arquitectura del eclecticismo en Valencia. Vertientes de la arquitectura valenciana entre 1875 y 1925". Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia.
- COLOMER CENDRA, V. (dir.) ( 2002): Registro de arquitectura del siglo XX. Comunidad Valenciana Tomo 1. ed: COACV, COPUT de la GV e IVE, Valencia. 
- VV.AA. (2002). "Guía de arquitectura de la provincia de Valencia". Valencia: Colegio Oficial de arquitectos de la Comunidad Valenciana.
- VV.AA. (1998). "La ciudad moderna. Arquitectura racionalista en Valencia. Valencia": IVAM Centre Juilo Gonzalez.
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7- DOCUMENTOS GRÁFICOS /RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS 

2

1 1/500Documentacion gráfica

Alzado. Estado actual

RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Documentación gráfica. Fuente: Expediente archivo histórico municipal. Policía urbana. Ensanche CAJA 43 EXP 33
2. Alzado. Fuente: equipo redactor

DOCUMENTOS GRÁFICOS
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9- NORMATIVA DE APLICACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES (referidas a la tabla del apartado 8)

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 10/2015.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP.

NORMATIVA DEL PLAN

En general deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo segundo del Título Tercero de las NNUU PEP EBIC 03- “Régimen de 
intervención de los bienes catalogados”
Por ser parcela que comparte manzana con un Bien de Interés Cultural debe cumplirse el Art. 4.10 – Condiciones particulares – parcelas pertenecientes a la 
manzana de los BB.II.CC. Jardín Botánico e Iglesia de San Miguel y San Sebastian (48299 y 48313)

En cuanto a los componentes, actuaciones y  elementos impropios, deberá cumplirse el art. 3.4 de las NNUU del PEP-EBIC 03 con las siguientes 
particularidades:

1h*: Se refiere a las carpinterías conservan el modelo de la carpintería original descrita en la descripción del edificio. El color de la carpintería de la fachada 
deberá ser único y acorde a su carácter original.
1i*: Se refiere a las carpinterías que no siguen el modelo de la carpintería original descrita en la descripción del edificio. 
1j*: Se refiere a persianas y cajas de persiana que no sean las tradicionales (persianas alicantinas). Se refiere también a persianas metálicas y rejas de 
seguridad de la planta baja
2*: Las actuaciones permitidas deberán cumplir las determinaciones del art. 3.11 (punto 4)  de las NNUU del PEP EBIC 03
4b* y 4c*: El estado de conservación de los componentes es el que se ha podido valorar mediante inspección visual, no obstante el proyecto de 
intervención deberá valorar de forma pormenorizada el estado de conservación de cada componente. Cualquier elemento que no cumpla con las 
características del sistema original será considerado impropio
5a*: Incluye todos los elementos originales que configuran la escalera: bóveda tabicada, revestimiento, cerrajería, lucernario, etc. Cualquier elemento que 
no cumpla con las características originales de la escalera será considerado impropio o irrelevante en función de la afección visual sobre la misma.
6a*: Incluso cuando se produzcan agregaciones funcionales de vivienda se deberán conservar las entradas a las viviendas en cada rellano.
7a*:  Se refiere a la correspondiente al proyecto original
7b*: Se refiere a los cuerpos edificados que ocupan espacio libre privado de edificación en parcela y que desvirtúan su carácter original.
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PLANO DE SITUACIÓN 1/2000

DIRECCIÓN POSTAL Calle Doctor Sanchis Bergón 25

DENOMINACIÓN Edificio de viviendas

EMPLAZAMIENTO 4831311 YJ2743B

DISTRITO 03- Extramurs

BARRIO 3.1 El Botànic

PROTECCION ANTERIOR No protegido

2- DESCRIPCIÓN

EDIFICACIÓN

TIPOLOGÍA Plurifamiliar

AUTORÍA Felipe Labrandero (maestro de obras)

ÉPOCA 1888

3- TITULARIDAD

TITULARIDAD Privado

4- ESTADO DE CONSERVACIÓN

Aceptable

5- PROTECCIÓN

NORMATIVA URBANÍSTICA

PROTECCIÓN GENERAL: PARCIAL

NORMATIVA PATRIMONIAL

ENTORNO Incluido en el entorno de protección del BIC Jardín Botánico de la Universidad de 
Valencia

ÁREA ARQUEOLÓGICA No esta incluido en área de vigilancia arqueológica

FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS

SECCIÓN: Patrimonio cultural

CLASE:

CATALOGACIÓN: INDIVIDUALIZADA

Administracion u organismo propietario:

1- DATOS IDENTIFICATIVOS

(Especificar sólo en el caso de ser de titularidad pública)
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Entorno en que se sitúa
El inmueble forma parte del ensanche de Quart. Los edificios recayentes a la calle Turia presentan una peculiaridad respecto de los del resto del ensanche, 
ya que la apertura de la calle se desarrolló con posterioridad al propio ensanche y se amoldó al trazado del Jardín Botánico, al que se adosaron las 
edificaciones de la margen oeste de la calle.

Encuadre histórico y evolución
La apertura de la calle Turia se llevó a cabo según proyecto de parcelación de 1888-89 de Felipe Labrandero, con posterioridad a la aprobación del «Proyecto 
de Ensanche de la ciudad de Valencia». La edificación de la propia calle se retrasó hasta los años 30-40 del siglo XX, a diferencia del resto de edificaciones 
originales del ensanche que datan de principios del siglo XX. Este hecho permitió que en estos edificios se plasmara la corriente estilística de la época y se 
generara una muestra significativa del primer racionalismo valenciano.

Autoría
Obra del Maestro de Obras Felipe Labrandero

Descripción formal
Edificio entre medianeras de cuatro alturas (PB+3PP). 
El cuerpo principal se compone de 2 crujíasde cuatro plantas. La parte trasera fue originalmente un corral sin cuerpos edificados, lindante con el Jardín 
Botánico; actualmente ha sido parcialmente ocupado por distintos cuerpos en planta baja y primera. Por la época de construcción se puede suponer que la 
estructura es de muros de carga o pilares de ladrillo y viguería de madera.  La escalera común se sitúa centrada en la primera crujíay el edificio no cuenta 
con patios interiores.
La fachada principal  es simétrica y estructura sus huecos según 3 ejes verticales paralelos. Los ejes laterales cuentan con huecos abalconados mientras que 
sobre el eje central se abren ventanas más estrechas. En planta baja el ingreso se produce a través de hueco central, cuyas dimensiones han sido reducidas 
respecto del proyecto original. A ambos lados del acceso se abren dos grandes huecosque dan acceso a los locales de planta baja. La fachada cuenta con una 
decoración de carácter eclecticista, con impostas molduradas y frisos lisos en cada planta, huecos con jambas reforzadas por marcos apilastrados que se 
elevan hasta encontrarse con las impostas formando pequeños capiteles o ménsulas (en el caso de los bacones y la cornisa) que se integran en el friso. Este 
motivo se repite también en los extremos de la fachada. Los huecos laterales de planta baja se decoran con un sencillo encintado liso. La fachada se remata 
en su parte superior con una cornisa con ménsulas decoradas. La fachada carece de antepecho y la cubierta se remata con la bocateja sobre cornisa.El fondo 
de fachada es un enfoscado con llagueado fingido sobre el que se significan los elementos decorativos en un tono más oscuro. La carpintería original de los 
huecos abalconados era de madera, y estaba formada por dos hojas abatibles tal como se observa en el proyecto original. La carpintería de los huecos 
centrales es también de madera, con fijo opaco central y rejería integrada en la parte superior e inferior. Los huecos laterales de planta baja se cierran con 
puertas de madera con fijo superior de vidrio con rejería integrada y hojas abatibles de despiece cuatripartito con dos hojas abatibles con charnela 
intermedia. De la cerrajería del conjunto cabe resaltar las barandillas de forja formadas por motivos curvilíneos con franja central decorada. 
La fachada trasera, sin voluntad estética, presenta gran número de transformaciones y cuerpos añadidos, sin un orden claro de distribución de huecos y 
volúmenes.
El cuerpo principal del edificio cuenta con dos faldones inclinados: la primera crujía cubierta con un faldón vertiente a la calle Doctor Sanchis Bergón y la 
segunda cubierta con un faldón vertiente hacia el interior de parcela, ambos con cobertura de teja árabe. La parte trasera de la planta baja, lindante con el 
jardín Botánico, se ha ocupado con cuerpos construidos, ocupando el espacio destinado a “corral o lunado” en el proyecto original.

Descripción funcional
Funcionalmente las plantas piso responden a un programa residencial y la planta baja la ocupan locales con acceso independiente.La escalera común ocupa 
el espacio central de la primera crujía de planta baja, con acceso directo desde la calle. Las plantas piso ocupan las 2 crujías del edificio y se organizan a 
razón de dos viviendapor planta, abiertas a las fachadas principal y trasera.

Usos actuales y pasados
El uso original del inmueble era residencial en plantas piso y locales comerciales o pequeña industria en planta baja. Actualmente cuenta uso residencial en 
plantas piso y uso compatible con el residencial en planta baja.

Estado general de conservación
Aceptable

Otros aspectos de interés
Expediente archivo histórico municipal. Ensanche. Caja 43 EXP 32
Año construcción: 1888

6- DESCRIPCIÓN/ REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN

REFERENCIAS DOCUMENTALES

- BENITO GOERLICH, D. (1983). "La arquitectura del eclecticismo en Valencia. Vertientes de la arquitectura valenciana entre 1875 y 1925". Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia.
- COLOMER CENDRA, V. (dir.) ( 2002): Registro de arquitectura del siglo XX. Comunidad Valenciana Tomo 1. ed: COACV, COPUT de la GV e IVE, Valencia. 
- VV.AA. (2002). "Guía de arquitectura de la provincia de Valencia". Valencia: Colegio Oficial de arquitectos de la Comunidad Valenciana.
- VV.AA. (1998). "La ciudad moderna. Arquitectura racionalista en Valencia. Valencia": IVAM Centre Juilo Gonzalez.
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7- DOCUMENTOS GRÁFICOS /RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS 

2

1 1/500Documentacion gráfica

Alzado. Estado actual

RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Documentación gráfica. Fuente: Expediente archivo histórico municipal. Policía urbana. Ensanche CAJA 43 EXP 33
2. Alzado. Fuente: equipo redactor

DOCUMENTOS GRÁFICOS
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9- NORMATIVA DE APLICACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES (referidas a la tabla del apartado 8)

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 10/2015.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP.

NORMATIVA DEL PLAN

En general deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo segundo del Título Tercero de las NNUU PEP EBIC 03- “Régimen de 
intervención de los bienes catalogados”
Por ser parcela que comparte manzana con un Bien de Interés Cultural debe cumplirse el Art. 4.10 – Condiciones particulares – parcelas pertenecientes a la 
manzana de los BB.II.CC. Jardín Botánico e Iglesia de San Miguel y San Sebastian (48299 y 48313)

En cuanto a los componentes, actuaciones y  elementos impropios, deberá cumplirse el art. 3.4 de las NNUU del PEP-EBIC 03 con las siguientes 
particularidades:

1g*: Se refiere a las carpinterías de los huecos laterales de la planta baja que siguen el modelo de la carpintería original descrita en la descripción del edificio.
1h*: Se refiere a las carpinterías que no siguen el modelo de la carpintería original descrita en la descripción del edificio. En este caso han sido todas las de 
las plantas piso sustituidas. El color de la carpintería de la fachada deberá ser único y acorde a su carácter original.
1i*: Se refiere a persianas y cajas de persiana que no sean las tradicionales (persianas alicantinas). Se refiere también a persianas metálicas de seguridad de 
la planta baja
2*: Las actuaciones permitidas deberán cumplir las determinaciones del art. 3.11 (punto 4)  de las NNUU del PEP EBIC 03
4b* y 4c*: El estado de conservación de los componentes es el que se ha podido valorar mediante inspección visual, no obstante el proyecto de 
intervención deberá valorar de forma pormenorizada el estado de conservación de cada componente. Cualquier elemento que no cumpla con las 
características del sistema original será considerado impropio
5a*: Incluye todos los elementos originales que configuran la escalera: bóveda tabicada, revestimiento, cerrajería, lucernario, etc. Cualquier elemento que 
no cumpla con las características originales de la escalera será considerado impropio o irrelevante en función de la afección visual sobre la misma.
6a*: Incluso cuando se produzcan agregaciones funcionales de vivienda se deberán conservar las entradas a las viviendas en cada rellano.
7a*:  Se refiere a la correspondiente al proyecto original
7b*: Se refiere a los cuerpos edificados que ocupan espacio libre privado de edificación en parcela y que desvirtúan su carácter original.
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PLANO DE SITUACIÓN 1/2000

DIRECCIÓN POSTAL Calle Turia 75

DENOMINACIÓN Edificio de viviendas

EMPLAZAMIENTO 4831313 YJ2743B

DISTRITO 03- Extramurs

BARRIO 3.1 El Botànic

PROTECCION ANTERIOR No protegido

2- DESCRIPCIÓN

EDIFICACIÓN

TIPOLOGÍA Plurifamiliar

AUTORÍA  Juan Bautista Brú y Codoñer (maestro de obras)

ÉPOCA 1897

3- TITULARIDAD

TITULARIDAD Privado

4- ESTADO DE CONSERVACIÓN

Aceptable

5- PROTECCIÓN

NORMATIVA URBANÍSTICA

PROTECCIÓN GENERAL: PARCIAL

NORMATIVA PATRIMONIAL

ENTORNO Incluido en el entorno de protección del BIC Jardín Botánico de la Universidad de 
Valencia

ÁREA ARQUEOLÓGICA No esta incluido en área de vigilancia arqueológica

FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS

SECCIÓN: Patrimonio cultural

CLASE:

CATALOGACIÓN: INDIVIDUALIZADA

Administracion u organismo propietario:

1- DATOS IDENTIFICATIVOS

(Especificar sólo en el caso de ser de titularidad pública)
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Entorno en que se sitúa
El inmueble forma parte del ensanche de Quart. Los edificios recayentes a la calle Turia presentan una peculiaridad respecto de los del resto del ensanche, 
ya que la apertura de la calle se desarrolló con posterioridad al propio ensanche y se amoldó al trazado del Jardín Botánico, al que se adosaron las 
edificaciones de la margen oeste de la calle.

Encuadre histórico y evolución
La apertura de la calle Turia se llevó a cabo según proyecto de parcelación de 1888-89 de Felipe Labrandero, con posterioridad a la aprobación del «Proyecto 
de Ensanche de la ciudad de Valencia». La edificación de la propia calle se retrasó hasta los años 30-40 del siglo XX, a diferencia del resto de edificaciones 
originales del ensanche que datan de principios del siglo XX. Este hecho permitió que en estos edificios se plasmara la corriente estilística de la época y se 
generara una muestra significativa del primer racionalismo valenciano.

Autoría
Obra del Maestro de Obras Juan Bautista Brú y Codoñer

Descripción formal
Edificioformando chaflán entre medianeras de cuatro alturas (PB+3PP). Inicialmente formaba una misma unidad arquitectónica con la parcela 48313-12
El cuerpo principal se compone de 2 crujíasde cuatro plantas. Por la época de construcción se puede suponer que la estructura es de muros de carga o 
pilares de ladrillo y viguería de madera.  La escalera común tiene acceso desde la calle Turia y se adosa a la medianera sur en el ámbito de la segunda crujía, 
al igual que el patio de luces, situado también en la segunda crujía adosado a la medianera oeste, el cual aparece en el proyecto original como un deslunado 
de 6,50 m2.
La fachada principal  está formada por tres lienzos: uno mayor formando chaflán y dos de menor tamaño recayentes a las calles Turia y SanchisBergón.El 
frente del chaflán organiza sus huecos según tres ejes verticales paralelos: sobre el central se abren huecos abalconados y sobre los dos laterales ventanas 
con balconcillos sin apenas vuelo; en planta baja se abren tres huecos vinculados a locales: uno central de acceso y mayor tamaño y dos laterales que fueron 
ventanas en origen y actualmente se encuentran clausurados. El frente de fachada recayente a la calle Turia cuenta con un eje vertical de huecos con el 
acceso a la escalera común situado en planta baja y ventanas con balconcillo en las plantas piso. El frente de fachada de SanchisBergón organiza sus huecos 
según dos ejes verticales con huecos abalconados sobre el eje izquierdo y ventanas con balconcillo sobre el derecho; en planta baja el eje izquierdo contaba 
con un acceso al local igual al abierto en el centro del chaflán, y una ventana vinculada también al local en el eje derecho; ambos huecos han sido 
transformados.La fachada cuenta con una decoración de carácter eclecticista, con impostas molduradas en cada planta y huecos con recercados lisos en 
relieve. El enfoscado de fondo cuenta con un llagueado fingido que en planta baja se encuentra prácticamente desaparecido. La fachada se remata en su 
parte superior con una cornisa sin antepecho sobre la que apoya la bocateja. Cromáticamente los recercados de huecos se significan respecto del fondo con 
un tono ligeramente más rojizo.  No se conserva carpintería de madera, aunque el proyecto muestra la previsión de carpintería de dos hojas de madera y 
vidrio con la parte inferior opaca para todos los huecos de plantas piso. En planta baja los huecos de acceso contaban con un fijo con rejería integrada de los 
cuales se conserva el de la puerta de acceso a la escalera común. De la cerrajería del conjunto cabe resaltar las barandillas de forja de los huecos de las 
plantas piso, formadas por barrotes de fundición.
El edificio no cuenta con un pequeño fragmento de fachada trasera recayente sobre patios de luces vecinos. 
El cuerpo principal del edificio cuenta con tres faldones inclinados vertientes a la calle: cado uno vierte sobre el ámbito de uno de los tres lienzos de fachada, 
formando un abanico. Sobre los faldones laterales se abren los huecos del lucernario de escalera y del patio de luces.

Descripción funcional
Funcionalmente las plantas piso responden a un programa residencial y la planta baja la ocupan locales con acceso independiente.La escalera común tiene 
acceso desde directo desde la calle Turia y ocupa una posición laterales adosada a la medianera sur, el resto espacio de planta baja está dedicado a locales a 
excepción del ámbito del patio interior. Las plantas piso ocupan las 2 crujías del edificio ysobre ella se desarrollan viviendas abiertas a la fachada principal y 
al patio de luces interior .

Usos actuales y pasados
El uso original del inmueble era residencial en plantas piso y locales en planta baja. Actualmente el uso es residencial en plantas piso y locales de uso 
compatible en planta baja.

Estado general de conservación
Aceptable

Otros aspectos de interés
Expediente archivo histórico municipal. Ensanche. Caja 48 EXP 11
Año construcción: 1897

6- DESCRIPCIÓN/ REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN

REFERENCIAS DOCUMENTALES

- BENITO GOERLICH, D. (1983). "La arquitectura del eclecticismo en Valencia. Vertientes de la arquitectura valenciana entre 1875 y 1925". Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia.
- COLOMER CENDRA, V. (dir.) ( 2002): Registro de arquitectura del siglo XX. Comunidad Valenciana Tomo 1. ed: COACV, COPUT de la GV e IVE, Valencia. 
- VV.AA. (2002). "Guía de arquitectura de la provincia de Valencia". Valencia: Colegio Oficial de arquitectos de la Comunidad Valenciana.
- VV.AA. (1998). "La ciudad moderna. Arquitectura racionalista en Valencia. Valencia": IVAM Centre Juilo Gonzalez.
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7- DOCUMENTOS GRÁFICOS /RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS 

2

1 1/500Documentacion gráfica

Alzado. Estado actual

RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Documentación gráfica. Fuente: Expediente archivo histórico municipal. Policía urbana. Ensanche CAJA 48 EXP 11
2. Alzado. Fuente: equipo redactor

DOCUMENTOS GRÁFICOS
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8- COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS
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9- NORMATIVA DE APLICACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES (referidas a la tabla del apartado 8)

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 10/2015.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP.

NORMATIVA DEL PLAN

En general deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo segundo del Título Tercero de las NNUU PEP EBIC 03- “Régimen de 
intervención de los bienes catalogados”
Por ser parcela que comparte manzana con un Bien de Interés Cultural debe cumplirse el Art. 4.10 – Condiciones particulares – parcelas pertenecientes a la 
manzana de los BB.II.CC. Jardín Botánico e Iglesia de San Miguel y San Sebastian (48299 y 48313)

En cuanto a los componentes, actuaciones y  elementos impropios, deberá cumplirse el art. 3.4 de las NNUU del PEP-EBIC 03 con las siguientes 
particularidades:

1b*: Se refiere al cegado parcial de huecos originales. Los proyectos de restauración evaluarán la modificación de huecos respecto del proyecto original e 
irán encaminados hacia la recuperación de la configuración original.
1g*: Se refiere a las carpinterías que conservan el modelo de la carpintería original descrita en la descripción del edificio. El color de la carpintería de la 
fachada deberá ser único y acorde a su carácter original.
1h*: Se refiere a las carpinterías que no siguen el modelo de la carpintería original descrita en la descripción del edificio.
1i*: Se refiere a la pieza ornamental que actúa de cortinero y que se conserva en todos los huecos de la fachada.
 1j*: Se refiere a persianas y cajas de persiana que no sean las tradicionales (persianas alicantinas). Se refiere también a persianas metálicas de seguridad de 
la planta baja
4b* y 4c*: El estado de conservación de los componentes es el que se ha podido valorar mediante inspección visual, no obstante el proyecto de 
intervención deberá valorar de forma pormenorizada el estado de conservación de cada componente. Cualquier elemento que no cumpla con las 
características del sistema original será considerado impropio
5a*: Incluye todos los elementos originales que configuran la escalera: bóveda tabicada, revestimiento, cerrajería, lucernario, etc. Cualquier elemento que 
no cumpla con las características originales de la escalera será considerado impropio o irrelevante en función de la afección visual sobre la misma.
6a*: Incluso cuando se produzcan agregaciones funcionales de vivienda se deberán conservar las entradas a las viviendas en cada rellano.
7a*:  Se refiere a la correspondiente al proyecto original
7b*: Se refiere a los cuerpos edificados que ocupan espacio libre privado de edificación en parcela y que desvirtúan su carácter original.
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PLANO DE SITUACIÓN 1/2000

DIRECCIÓN POSTAL Calle Turia 69

DENOMINACIÓN Edificio de viviendas

EMPLAZAMIENTO 4831316 YJ2743B

DISTRITO 03- Extramurs

BARRIO 3.1 El Botànic

PROTECCION ANTERIOR No protegido

2- DESCRIPCIÓN

EDIFICACIÓN

TIPOLOGÍA Plurifamiliar

AUTORÍA José Pedrós

ÉPOCA 1931

3- TITULARIDAD

TITULARIDAD Privado

4- ESTADO DE CONSERVACIÓN

Aceptable

5- PROTECCIÓN

NORMATIVA URBANÍSTICA

PROTECCIÓN GENERAL: PARCIAL

NORMATIVA PATRIMONIAL

ENTORNO Incluido en el entorno de protección del BIC Jardín Botánico de la Universidad de 
Valencia

ÁREA ARQUEOLÓGICA No esta incluido en área de vigilancia arqueológica

FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS

SECCIÓN: Patrimonio cultural

CLASE:

CATALOGACIÓN: INDIVIDUALIZADA

Administracion u organismo propietario:

1- DATOS IDENTIFICATIVOS

(Especificar sólo en el caso de ser de titularidad pública)
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Entorno en que se sitúa
El inmueble forma parte del ensanche de Quart. Los edificios recayentes a la calle Turia presentan una peculiaridad respecto de los del resto del ensanche, 
ya que la apertura de la calle se desarrolló con posterioridad al propio ensanche y se amoldó al trazado del Jardín Botánico, al que se adosaron las 
edificaciones de la margen oeste de la calle.

Encuadre histórico y evolución
La apertura de la calle Turia se llevó a cabo según proyecto de parcelación de 1888-89 de Felipe Labrandero, con posterioridad a la aprobación del «Proyecto 
de Ensanche de la ciudad de Valencia». La edificación de la propia calle se retrasó hasta los años 30-40 del siglo XX, a diferencia del resto de edificaciones 
originales del ensanche que datan de principios del siglo XX. Este hecho permitió que en estos edificios se plasmara la corriente estilística de la época y se 
generara una muestra significativa del primer racionalismo valenciano.

Autoría
Obra del arquitecto José Pedrós

Descripción formal
Edificio entre medianeras de seis alturas (PB+ 4PP+ático). 
Se compone de 4 crujías en planta baja y plantas piso. Por la época de construcción se puede suponer que la estructura es de muros de carga o pilares de 
ladrillo y viguería de madera o metal. La escalera común se sitúa centrada en la segunda crujía. El inmueble cuenta con dos pequeños patios de luces 
laterales en la segunda crujía a partir de la primera planta y un patio trasero. 
La fachada principal es simétrica y organiza sus huecos según 5 ejes verticales paralelos. El eje central y los laterales cuentan con huecos más anchos que los 
dos intermedios, todos ellos adintelados excepto los de la sexta planta, que se rematan con un medio punto. Sobre los dos ejes intermedios se sitúan huecos 
rectangulares en todas las plantas, con balconcillos metálicos sin apenas vuelo en las plantas primera, segunda y tercera; el resto de huecos abalconados de 
fachada  cuentan con balcones muy variados: en planta primera los balcones se forman con antepechos mixtos de obra con incorporación de barandillas 
metálicas; en las plantas segunda y tercera los balcones son metálicos y en planta cuarta íntegramente de obra con la incorporación de balaustradas. El 
lenguaje de la fachada tiene una fuerte componente clásica reinterpretada según la tendencia  racionalista del momento y la herencia del eclecticismo de 
años anteriores. En la composición destacan una serie de órdenes simplificados que arrancan de los balcones de planta primera, los cuales actúan como 
basas y recorren las plantas piso hasta el balcón de planta cuarta que delimita el nivel superior donde la alternancia de huecos de medio punto y adintelados 
generan un cuerpo de remate significado respecto de los inferiores. Sobre el cuerpo superior la composición se remata con friso liso y cornisa sobre la que se 
levanta un antepecho ciego con dos pequeños cuerpos laterales son frontones de remate. Los huecos de las plantas primera, segunda y tercera quedan 
confinados por los órdenes de la fachada y como elementos decorativos presentan un recercado moldurado y plafones con relieves geométricos sobre 
dintel. En planta baja los huecos han sido objeto de transformaciones; aún así se lee una composición simétrica de huecos con el ingreso a través del central 
flanqueado por dos grandes ventanas y finalmente dos grandes puertas de acceso a los locales de planta baja en los extremos; actualmente la ventana 
situada a la derecha del acceso ha sido transformada en puerta. La planta de áticos se retranquea una crujía respecto de la calle y no se evidencia desde la 
vía pública. La carpintería es de madera, de dos hojas con vidrio y cuarto inferior opaco. Cuentan con contraventanas de madera. La carpintería de los 
huecos curvos sigue la directriz del medio punto. La puerta de acceso es de madera formada por dos grandes hojas con sencillos relieves y portillo 
incorporado; cada hoja incorpora un sencillo elemento de cerrajería de fundición en la parte superior. La cerrajería del conjunto la forman las rejas de las 
ventanas de planta baja, de las que sólo queda una formada por barrotes de fundición y motivo decorativos central en forma de rombo también de 
fundición. Las barandillas  de los antepechos mixtos son una simple sucesión de barrotes de fundición, mientras que el resto de barandillas  están formada 
una sucesión de elementos geométricos (motivo similar a dos rombos unidos) formados a base de chapa de espesor reducido con greca superior e inferior 
también de fundición.  
La fachada trasera, sin voluntad estética, organiza sus huecos de manera regular, define la alineación interior  y configura la fachada visible desde el Jardín 
Botánico.
El edificio cuenta con una cubierta mixta: la primera crujía se cubre con la terraza transitable de los áticos; a un nivel superior se desarrolla una cubierta 
inclinada a dos aguas con cobertura de teja árabe. La segunda crujía se cubre con un faldón vertiente a la terraza de los áticos; sobre este faldón se evidencia 
el lucernario de la escalera. La tercera y cuarta crujía se cubren con un mismo faldón vertiente hacia el patio trasero.

Descripción funcional
Funcionalmente las plantas piso responden a un programa residencial y la planta baja la ocupan, en su parte central, el zaguán y la escalera tras la cual se 
sitúa la portería y la vivienda del portero; a ambos lados de este núcleo se desarrollan dos locales con acceso independiente desde la calle que ocupan 
parcialmente las cuatro crujías de planta baja. Las plantas piso ocupan también las 4 crujías del edificio y se organizan a razón de dos vivienda simétricas por 
planta, abiertas a las fachadas principal y trasera. 

Usos actuales y pasados
El uso original del inmueble era residencial en plantas piso y almacenes en planta baja. Actualmente el uso es residencial en plantas piso y locales de uso 
compatible en planta baja.

Estado general de conservación
Aceptable

Otros aspectos de interés
Expediente archivo histórico municipal. Ensanche. CAJA 6 (194) EXP 240 

Año construcción: 1931
  

6- DESCRIPCIÓN/ REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN

REFERENCIAS DOCUMENTALES

- BENITO GOERLICH, D. (1983). "La arquitectura del eclecticismo en Valencia. Vertientes de la arquitectura valenciana entre 1875 y 1925". Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia.
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- VV.AA. (1998). "La ciudad moderna. Arquitectura racionalista en Valencia. Valencia": IVAM Centre Juilo Gonzalez.
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2

1 1/500Documentacion gráfica

Alzado. Estado actual

RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Documentación gráfica. Fuente: Expediente archivo histórico municipal. Policía urbana. Ensanche CAJA 6 EXP 240
2. Alzado. Fuente: equipo redactor

DOCUMENTOS GRÁFICOS
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9- NORMATIVA DE APLICACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES (referidas a la tabla del apartado 8)

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 10/2015.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP.

NORMATIVA DEL PLAN

En general deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo segundo del Título Tercero de las NNUU PEP EBIC 03- “Régimen de 
intervención de los bienes catalogados”
Por ser parcela que comparte manzana con un Bien de Interés Cultural debe cumplirse el Art. 4.10 – Condiciones particulares – parcelas pertenecientes a la 
manzana de los BB.II.CC. Jardín Botánico e Iglesia de San Miguel y San Sebastian (48299 y 48313)

Se admiten las actuaciones que suponen la conservación de los componentes que configuran el edificio protegido tal cual se define en la tabla (apartado 8). 
No obstante, como medida para fomentar la recuperación del edificio y los valores ambientales y paisajísticos del entorno del BIC Jardín Botánico, en 
concreto la recuperación de la fachada interior recayente al Jardín, se admite también intervenciones de rehabilitación de carácter integral en las que se 
permite la adaptación de la edificación a las condiciones de profundidad edificable, altura máxima, y transformación de la fachada trasera que se 
representan en el ANEXO II: Ordenanzas Gráficas de las NNUU del PEP-EBIC 03. En este caso, se admite dentro de la envolvente máxima permitida, la 
ubicación de ático o la realización de cubierta inclinada con las condiciones definidas en las Ordenanzas Gráficas. Se permite también el traslado de la 
escalera a la tercera crujía, mantenimiento su tipología con adaptación a la normativa vigente y la colocación del ascensor. Se mantendrá la disposición y 
configuración del zaguán al menos en la primera crujía y respecto del resto de componentes se mantendrán las condiciones definidas en la tabla (apartado 
8). 

En cuanto a los componentes, actuaciones y  elementos impropios, deberá cumplirse el art. 3.4 de las NNUU del PEP-EBIC 03 con las siguientes 
particularidades:

1d*: Se refiere al cegado parcial de huecos originales. Los proyectos de restauración evaluarán la modificación de huecos respecto del proyecto original e 
irán encaminados hacia la recuperación de la configuración original.
1h*: Se refiere a las carpinterías que conservan el modelo de la carpintería original descrita en la descripción del edificio. El color de la carpintería de la 
fachada deberá ser único y acorde a su carácter original.
1i*: Se refiere a las carpinterías que no siguen el modelo de la carpintería original descrita en la descripción del edificio.
1j*: Se refiere a persianas y cajas de persiana que no sean las tradicionales (persianas alicantinas). Se refiere también a persianas metálicas de seguridad de 
la planta baja
4b* y 4c*: El estado de conservación de los componentes es el que se ha podido valorar mediante inspección visual, no obstante el proyecto de 
intervención deberá valorar de forma pormenorizada el estado de conservación de cada componente. Cualquier elemento que no cumpla con las 
características del sistema original será considerado impropio
5a*: Incluye todos los elementos originales que configuran la escalera: bóveda tabicada, revestimiento, cerrajería, lucernario, etc. Cualquier elemento que 
no cumpla con las características originales de la escalera será considerado impropio o irrelevante en función de la afección visual sobre la misma.
6a*: Incluso cuando se produzcan agregaciones funcionales de vivienda se deberán conservar las entradas a las viviendas en cada rellano.
7a*:  Se refiere a la correspondiente al proyecto original
7b*: Se refiere a los cuerpos edificados que ocupan espacio libre privado de edificación en parcela y que desvirtúan su carácter original.
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PLANO DE SITUACIÓN 1/2000

DIRECCIÓN POSTAL Calle Turia 67

DENOMINACIÓN Edificio de viviendas

EMPLAZAMIENTO 4831317 YJ2743B

DISTRITO 03- Extramurs

BARRIO 3.1 El Botànic

PROTECCION ANTERIOR No protegido

2- DESCRIPCIÓN

EDIFICACIÓN

TIPOLOGÍA Plurifamiliar

AUTORÍA Mariano Peset

ÉPOCA 1942

3- TITULARIDAD

TITULARIDAD Privado

4- ESTADO DE CONSERVACIÓN

Aceptable

5- PROTECCIÓN

NORMATIVA URBANÍSTICA

PROTECCIÓN GENERAL: PARCIAL

NORMATIVA PATRIMONIAL

ENTORNO Incluido en el entorno de protección del BIC Jardín Botánico de la Universidad de 
Valencia

ÁREA ARQUEOLÓGICA No esta incluido en área de vigilancia arqueológica

FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS

SECCIÓN: Patrimonio cultural

CLASE:

CATALOGACIÓN: INDIVIDUALIZADA

Administracion u organismo propietario:

1- DATOS IDENTIFICATIVOS

(Especificar sólo en el caso de ser de titularidad pública)
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Entorno en que se sitúa
El inmueble forma parte del ensanche de Quart. Los edificios recayentes a la calle Turia presentan una peculiaridad respecto de los del resto del ensanche, 
ya que la apertura de la calle se desarrolló con posterioridad al propio ensanche y se amoldó al trazado del Jardín Botánico, al que se adosaron las 
edificaciones de la margen oeste de la calle.

Encuadre histórico y evolución
La apertura de la calle Turia se llevó a cabo según proyecto de parcelación de 1888-89 de Felipe Labrandero, con posterioridad a la aprobación del «Proyecto 
de Ensanche de la ciudad de Valencia». La edificación de la propia calle se retrasó hasta los años 30-40 del siglo XX, a diferencia del resto de edificaciones 
originales del ensanche que datan de principios del siglo XX. Este hecho permitió que en estos edificios se plasmara la corriente estilística de la época y se 
generara una muestra significativa del primer racionalismo valenciano.

Autoría
Obra del arquitecto Mariano Peset

Descripción formal
Edificio entre medianeras de siete alturas (PB+5PP+ático). 
Se compone de 8 crujías en planta baja y 6 en plantas entresuelo, y 5 en plantas piso y áticos. Por la época de construcción se puede suponer que la 
estructura es de muros de carga o pilares de ladrillo y viguería de madera o metal. La escalera común se sitúa centrada en la segunda crujía. El inmueble 
cuenta con un patio de luces central que ocupa la tercera y cuarta crujías. También contaba con un patio trasero, ajardinado en origen, que ocupaba las dos 
últimas crujías lindantes con la valla del Jardín Botánico, que en la reforma de 1945 fue cubierto. En la reforma de 1945, además de la ya nombrada 
ampliación de la planta baja, se amplía una crujía  en la parte trasera de planta entresuelo que anteriormente sólo contaba con 5 crujías y también se amplía 
un balcón en la segunda planta.
La fachada principal es simétrica y responde a un lenguaje racionalista. Su composición está dominada por un gran mirador central que abarca desde la 
planta entresuelo hasta la cuarta planta. Los huecos del mirador buscan formar bandas horizontales de fenestración que quedan interrumpidas por 4 bandas 
macizas verticales que buscan acentuar la verticalidad del conjunto. A ambos lados del mirador se abren dos ejes verticales de huecos abalconados, con 
balcones curvos, excepto en la planta entresuelo donde el balcón se cierra formando una curva como prolongación del propio mirador y genera el balcón de 
planta segunda, de mayor tamaño que el resto. En la planta quinta se abren dos huecos centrales abiertos a la terraza generada sobre el mirador. La planta 
sexta está ocupada por los áticos, de los que se evidencian los huecos centrales, abalconados y compartiendo un único balcón ovalado, coincidentes con los 
de planta quinta, mientras que los laterales se retranquean una crujía para generar la terraza de los propios áticos. En planta baja los huecos han guardado 
la configuración original, simétrica, con ingreso central flanqueado por dos grandes ventanas y dos puertas de mayor tamaño en los extremos. La decoración 
es casi inexistente y se reduce a fajas lisas, como las verticales que componen el frente del mirador, u horizontales remarcando cada nivel de planta. Los 
huecos abalconados cuentan con un plafón rectangular liso sobre los dinteles.  La carpintería es de madera al igual que las persianas, con dos hojas de vidrio 
y persiana de madera incorporada. En los lados cortos del mirador los huecos son más estrechos y con carpintería de una sola hoja de vidrio. Los huecos 
abalconados cuentan también con dos hojas de madera con la parte inferior opaca y el resto con vidrio. La cerrajería de los balcones está formada por 
barrotes lisos de forja, agrupados de tres en tres formando un juego geométrico de rectángulos descabalgados de manera alterna. La rejería de planta baja 
emplea el mismo módulo geométrico pero con barrotes horizontales y un ritmo distinto a las barandillas, con una alternancia de 1 y 4.
La fachada trasera, sin voluntad estética, organiza sus huecos de manera regular, define la alineación interior  y configura la fachada visible desde el Jardín 
Botánico.
El edificio cuenta con cubierta plana a dos niveles: por un lado las terrazas de los áticos y a un nivel superior el resto de la azotea, que se ve interrumpida en 
la segunda crujía por el lucernario de la escalera y en las crujías tres y cuatro por la abertura del patio de luces central. Sobre la cubierta de la quinta crujía se 
identifican cuerpos sobre la azotea. El resto de terrazas producto de la ampliación de 1945 también son planas y transitables.

Descripción funcional
Funcionalmente las plantas piso, entresuelo y ático responden a un programa residencial y la planta baja la ocupan, en su parte central, el zaguán y la 
escalera tras la cual se sitúa la portería y la vivienda del portero; esta última se separa de la portería a través de un patio y ventilaba e iluminaba su parte 
trasera a través de un segundo patio abierto en planta baja que fue clausurado en la reforma de 1945. A ambos lados de este núcleo se desarrollan dos 
locales con acceso independiente desde la calle que ocupan parcialmente las ocho crujías de planta baja. El entresuelo ocupa 6 crujías y el resto de plantas 
residenciales 5 crujías y funcionalmente se organizan a razón de dos viviendas simétricas por planta, abiertas a las fachadas principal y trasera. Previamente 
a la reforma de 1945 las dos crujías últimas de planta baja, lindantes con el Jardín Botánico, quedaban ocupadas por dos jardines.

Usos actuales y pasados
El uso original del inmueble era residencial en plantas piso y locales en planta baja. Actualmente el uso es residencial en plantas piso y locales de uso 
compatible en planta baja.

Estado general de conservación
Aceptable

Otros aspectos de interés
Expediente archivo histórico municipal. Ensanche. CAJA 9 (290) EXP 80. Año construcción: 1942.Año de ampliación: 1945

6- DESCRIPCIÓN/ REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN

REFERENCIAS DOCUMENTALES

- BENITO GOERLICH, D. (1983). "La arquitectura del eclecticismo en Valencia. Vertientes de la arquitectura valenciana entre 1875 y 1925". Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia.
- COLOMER CENDRA, V. (dir.) ( 2002): Registro de arquitectura del siglo XX. Comunidad Valenciana Tomo 1. ed: COACV, COPUT de la GV e IVE, Valencia. 
- VV.AA. (2002). "Guía de arquitectura de la provincia de Valencia". Valencia: Colegio Oficial de arquitectos de la Comunidad Valenciana.
- VV.AA. (1998). "La ciudad moderna. Arquitectura racionalista en Valencia. Valencia": IVAM Centre Juilo Gonzalez.
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2

1 1/500Documentacion gráfica

Alzado. Estado actual

RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Documentación gráfica. Fuente: Expediente archivo histórico municipal. Policía urbana. Ensanche CAJA 9(290) EXP 80
2. Alzado. Fuente: equipo redactor

DOCUMENTOS GRÁFICOS
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8- COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS
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9- NORMATIVA DE APLICACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES (referidas a la tabla del apartado 8)

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 10/2015.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP.

NORMATIVA DEL PLAN

En general deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo segundo del Título Tercero de las NNUU PEP EBIC 03- “Régimen de 
intervención de los bienes catalogados”
Por ser parcela que comparte manzana con un Bien de Interés Cultural debe cumplirse el Art. 4.10 – Condiciones particulares – parcelas pertenecientes a la 
manzana de los BB.II.CC. Jardín Botánico e Iglesia de San Miguel y San Sebastian (48299 y 48313)

En cuanto a los componentes, actuaciones y  elementos impropios, deberá cumplirse el art. 3.4 de las NNUU del PEP-EBIC 03 con las siguientes 
particularidades:

1g*: Se refiere al color de planta baja que no se corresponde con el tono del resto de la fachada. El tratamiento cromático de toda la fachada debe ser 
unitario.
1h*: Se refiere a la carpintería que sigue el modelo del proyecto original descrito en la descripción del edificio. El color de la carpintería de la fachada deberá 
ser único y acorde a su carácter original.
1i*: Se refiere a toda la carpintería que no sigue el modelo del proyecto original descrito en la descripción del edificio.
1j*: Se refiere a las persianas y cajones de persiana que no se corresponden con el modelo del proyecto original descrito en la descripción del edificio. 
También se refiere a toldos, persianas metálicas y cierres metálicos de seguridad.
1n*: Se refiere al cerramiento de la terraza del ático derecho que se manifiesta en fachada-
2*: Las actuaciones permitidas deberán cumplir las determinaciones del art. 3.11 (punto 4)  de las NNUU del PEP EBIC 03
3e*: Se estudiará el cuerpo construido por encima de la altura del ático para identificar ampliaciones respecto del volumen original que se considerarán 
elementos impropios.
4b* y 4c*: El estado de conservación de los componentes es el que se ha podido valorar mediante inspección visual, no obstante el proyecto de 
intervención deberá valorar de forma pormenorizada el estado de conservación de cada componente. Cualquier elemento que no cumpla con las 
características del sistema original será considerado impropio
5a*: Incluye todos los elementos originales que configuran la escalera: bóveda tabicada, revestimiento, cerrajería, lucernarios, etc. Cualquier elemento que 
no cumpla con las características originales de la escalera será considerado impropio o irrelevante en función de la afección visual sobre la misma.
6a*: Incluso cuando se produzcan agregaciones funcionales de vivienda se deberán conservar las entradas a las viviendas en cada rellano.
7a*: Se refiere a la correspondiente al proyecto original
7b*: Se refiere a los cuerpos edificados que ocupan espacio libre privado de edificación en parcela y desvirtúan su configuración original.
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PLANO DE SITUACIÓN 1/2000

DIRECCIÓN POSTAL Calle Turia 65

DENOMINACIÓN Edificio de viviendas

EMPLAZAMIENTO 4831318 YJ2743B

DISTRITO 03- Extramurs

BARRIO 3.1 El Botànic

PROTECCION ANTERIOR No protegido

2- DESCRIPCIÓN

EDIFICACIÓN

TIPOLOGÍA Plurifamiliar

AUTORÍA Mariano Peset

ÉPOCA 1935

3- TITULARIDAD

TITULARIDAD Privado

4- ESTADO DE CONSERVACIÓN

Rehabilitación parcial reciente

5- PROTECCIÓN

NORMATIVA URBANÍSTICA

PROTECCIÓN GENERAL: PARCIAL

NORMATIVA PATRIMONIAL

ENTORNO Incluido en el entorno de protección del BIC Jardín Botánico de la Universidad de 
Valencia

ÁREA ARQUEOLÓGICA No esta incluido en área de vigilancia arqueológica

FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS

SECCIÓN: Patrimonio cultural

CLASE:

CATALOGACIÓN: INDIVIDUALIZADA

Administracion u organismo propietario:

1- DATOS IDENTIFICATIVOS

(Especificar sólo en el caso de ser de titularidad pública)
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Entorno en que se sitúa
El inmueble forma parte del ensanche de Quart. Los edificios recayentes a la calle Turia presentan una peculiaridad respecto de los del resto del ensanche, 
ya que la apertura de la calle se desarrolló con posterioridad al propio ensanche y se amoldó al trazado del Jardín Botánico, al que se adosaron las 
edificaciones de la margen oeste de la calle.

Encuadre histórico y evolución
La apertura de la calle Turia se llevó a cabo según proyecto de parcelación de 1888-89 de Felipe Labrandero, con posterioridad a la aprobación del «Proyecto 
de Ensanche de la ciudad de Valencia». La edificación de la propia calle se retrasó hasta los años 30-40 del siglo XX, a diferencia del resto de edificaciones 
originales del ensanche que datan de principios del siglo XX. Este hecho permitió que en estos edificios se plasmara la corriente estilística de la época y se 
generara una muestra significativa del primer racionalismo valenciano.

Autoría
Obra del arquitecto Mariano Peset

Descripción formal
Edificio entre medianeras de cinco alturas (PB+ 4PP). 
Se compone de 9 crujías en planta baja y 4 en plantas piso. La escalera común se sitúa centrada en la segunda crujía. El inmueble cuenta con dos pequeños 
patios de luces interiores en la segunda crujía y patio trasero lindante con el Jardín Botánico ocupado actualmente  por construcciones en planta baja y 
primera que se consideran impropias respecto al proyecto original. 
La fachada principal combina enfoscado y ladrillo visto. Destaca el gran cuerpo volado a modo de gran mirador sobre la calle, estructurado según 4 franjas 
horizontales continuas en las que se organizan los huecos rectangulares entre machones de ladrillo visto. La franja del último piso queda interrumpida por 
balcones en los extremos. En la planta baja la fachada cuenta con 5 huecos: el central de acceso al zaguán, dos intermedios de menores dimensiones y dos 
en los extremos de mayor tamaño. La decoración es propia del racionalismo de la época con elementos art déco: sencillas decoraciones geométricas de la 
fachada, horizontalidad de la fenestración y el escalonado de su coronación. La carpintería es de madera con dos hojas de vidrio y persiana de madera 
incorporada. Las barandillas están formadas por dos barrotes de fundición horizontales; en los balcones de la planta cuarta existen dos montantes verticales: 
uno es esquina y otro en el punto medio del barrote frontal.
La fachada trasera, sin voluntad estética, organiza sus huecos de manera regular, define la alineación interior  y configura la fachada visible desde el Jardín 
Botánico.
La cubierta es mixta. Las dos primeras crujías próximas a la vía pública están cubiertas por una azotea plana transitable en la que sobresale el casetón de la 
escalera cubierto por lucernario. Las dos crujías interiores de las plantas piso cuentan con cubierta inclinada de teja árabe a un agua vertiente hacia el patio 
interior.

Descripción funcional
Funcionalmente las plantas piso responden a un programa residencial, mientras que en planta baja el proyecto original contemplaba viviendas y un taller. La 
escalera ocupa una posición central con acceso directo desde la calle a través del zaguán. En planta baja, detrás de la escalera, encontramos la portería con 
vivienda asociada. Las plantas piso ocupan las 4 primeras crujías del edificio y se organizan a razón de dos viviendas simétricas por planta abiertas a la 
fachada principal y a la trasera.

Usos actuales y pasados
El uso original del inmueble era residencial en plantas piso y talleres y viviendas en planta baja. Actualmente cuenta con uso residencial en plantas piso y 
locales en planta baja.

Estado general de conservación
Aceptable

Otros aspectos de interés
Expediente archivo histórico municipal. Policía urbana. Ensanche EXP 962. Año construcción: 1935

6- DESCRIPCIÓN/ REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN

REFERENCIAS DOCUMENTALES

- BENITO GOERLICH, D. (1983). "La arquitectura del eclecticismo en Valencia. Vertientes de la arquitectura valenciana entre 1875 y 1925". Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia.
- COLOMER CENDRA, V. (dir.) ( 2002): Registro de arquitectura del siglo XX. Comunidad Valenciana Tomo 1. ed: COACV, COPUT de la GV e IVE, Valencia. 
- VV.AA. (2002). "Guía de arquitectura de la provincia de Valencia". Valencia: Colegio Oficial de arquitectos de la Comunidad Valenciana.
- VV.AA. (1998). "La ciudad moderna. Arquitectura racionalista en Valencia. Valencia": IVAM Centre Juilo Gonzalez.
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7- DOCUMENTOS GRÁFICOS /RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS 

2

1 1/500Documentacion gráfica

Alzado. Estado actual

RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Documentación gráfica. Fuente: Expediente archivo histórico municipal. Policía urbana. Ensanche  EXP 962
2. Alzado. Fuente: equipo redactor

DOCUMENTOS GRÁFICOS
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8- COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS
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9- NORMATIVA DE APLICACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES (referidas a la tabla del apartado 8)

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 10/2015.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP.

NORMATIVA DEL PLAN

En general deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo segundo del Título Tercero de las NNUU PEP EBIC 03- “Régimen de 
intervención de los bienes catalogados”
Por ser parcela que comparte manzana con un Bien de Interés Cultural debe cumplirse el Art. 4.10 – Condiciones particulares – parcelas pertenecientes a la 
manzana de los BB.II.CC. Jardín Botánico e Iglesia de San Miguel y San Sebastian (48299 y 48313)

Se admiten las actuaciones que suponen la conservación de los componentes que configuran el edificio protegido tal cual se define en la tabla (apartado 8). 
No obstante, como medida para fomentar la recuperación del edificio y los valores ambientales y paisajísticos del entorno del BIC Jardín Botánico, en 
concreto la recuperación de la fachada interior recayente al Jardín, se admite también intervenciones de rehabilitación de carácter integral en las que se 
permite la adaptación de la edificación a las condiciones de profundidad edificable, altura máxima, y transformación de la fachada trasera que se 
representan en el ANEXO II: Ordenanzas Gráficas de las NNUU del PEP-EBIC 03. En este caso, se admite dentro de la envolvente máxima permitida, la 
ubicación de ático o la realización de cubierta inclinada con las condiciones definidas en las Ordenanzas Gráficas. Se permite también el traslado de la 
escalera a la tercera crujía, mantenimiento su tipología con adaptación a la normativa vigente y la colocación del ascensor. Se mantendrá la disposición y 
configuración del zaguán al menos en la primera crujía y respecto del resto de componentes se mantendrán las condiciones definidas en la tabla (apartado 
8). 

En cuanto a los componentes, actuaciones y  elementos impropios, deberá cumplirse el art. 3.4 de las NNUU del PEP-EBIC 03 con las siguientes 
particularidades:

1d*: Se refiere a los huecos que han conservado su configuración original
1e*: Se refiere a los huecos que han sufrido transformaciones dimensionales respecto de los originales
1g*: Se refiere al color de planta baja que no se corresponda con el tono del resto de la fachada. El tratamiento cromático de toda la fachada debe ser 
unitario.
1h*: Se refiere a la carpintería que sigue el modelo del proyecto original descrito en la descripción del edificio. El color de la carpintería de la fachada deberá 
ser único y acorde a su carácter original.
1i*: Se refiere a toda la carpintería que no sigue el modelo del proyecto original descrito en la descripción del edificio.
1m*: Se refiere a las persianas y cajones de persiana que no se corresponden con el modelo del proyecto original descrito en la descripción del edificio. 
También se refiere a toldos, persianas metálicas y cierres metálicos de seguridad.
2*: Las actuaciones permitidas deberán cumplir las determinaciones del art. 3.11 (punto 4)  de las NNUU del PEP EBIC 03
4b* y 4c*: El estado de conservación de los componentes es el que se ha podido valorar mediante inspección visual, no obstante el proyecto de 
intervención deberá valorar de forma pormenorizada el estado de conservación de cada componente. Cualquier elemento que no cumpla con las 
características del sistema original será considerado impropio
5a*: Incluye todos los elementos originales que configuran la escalera: bóveda tabicada, revestimiento, cerrajería, lucernarios, etc. Cualquier elemento que 
no cumpla con las características originales de la escalera será considerado impropio o irrelevante en función de la afección visual sobre la misma.
7a*: Se refiere a la correspondiente al proyecto original
7b*: Se refiere a los cuerpos edificados que ocupan espacio libre privado de edificación en parcela y desvirtúan su configuración original.
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PLANO DE SITUACIÓN 1/2000

DIRECCIÓN POSTAL Calle Turia 63

DENOMINACIÓN Edificio de viviendas

EMPLAZAMIENTO 4831319 YJ2743B

DISTRITO 03- Extramurs

BARRIO 3.1 El Botànic

PROTECCION ANTERIOR No protegido

2- DESCRIPCIÓN

EDIFICACIÓN

TIPOLOGÍA Residencial plurifamiliar

AUTORÍA Mariano Peset

ÉPOCA 1932

3- TITULARIDAD

TITULARIDAD Privada

4- ESTADO DE CONSERVACIÓN

Deficiente

5- PROTECCIÓN

NORMATIVA URBANÍSTICA

PROTECCIÓN GENERAL: PARCIAL

NORMATIVA PATRIMONIAL

ENTORNO Incluido en el entorno de protección del BIC Jardín Botánico de la Universidad de 
Valencia

ÁREA ARQUEOLÓGICA No esta incluido en área de vigilancia arqueológica

FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS

SECCIÓN: Patrimonio cultural

CLASE:

CATALOGACIÓN: INDIVIDUALIZADA

Administracion u organismo propietario:

1- DATOS IDENTIFICATIVOS

(Especificar sólo en el caso de ser de titularidad pública)
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Entorno en que se sitúa
El inmueble forma parte del ensanche de Quart. Los edificios recayentes a la calle Turia presentan una peculiaridad respecto de los del resto del ensanche, 
ya que la apertura de la calle se desarrolló con posterioridad al propio ensanche y se amoldó al trazado del Jardín Botánico, al que se adosaron las 
edificaciones de la margen oeste de la calle.

Encuadre histórico y evolución
La apertura de la calle Turia se llevó a cabo según proyecto de parcelación de 1888-89 de Felipe Labrandero, con posterioridad a la aprobación del «Proyecto 
de Ensanche de la ciudad de Valencia». La edificación de la propia calle se retrasó hasta los años 30-40 del siglo XX, a diferencia del resto de edificaciones 
originales del ensanche que datan de principios del siglo XX. Este hecho permitió que en estos edificios se plasmara la corriente estilística de la época y se 
generara una muestra significativa del primer racionalismo valenciano.

Autoría
Obra del arquitecto Mariano Peset

Descripción formal
Edificio entre medianeras de cinco alturas (PB+ 4PP). 
Se compone de 4 crujías en planta baja y 3 en plantas piso. Por la época de construcción se puede suponer que la estructura es de muros de carga de ladrillo 
y viguería de madera. La escalera común se sitúa centrada en la segunda crujía. El inmueble cuenta con dos pequeños patios de luces interiores en la 
segunda crujía y patio trasero lindante con el Jardín Botánico ocupado actualmente  por construcciones en planta baja y primera.
La fachada principal es simétrica y sus huecos se organizan según 4 ejes verticales paralelos. En las plantas altas los huecos son rectangulares y abalconados. 
En planta baja la fachada contaba con 5 huecos: el central de acceso al zaguán y los laterales vinculados con los locales de planta baja; actualmente se ha 
modificado su configuración reduciendo el número de huecos a 4 y rompiendo la simetría. Cuenta con balcón corrido en planta primera y balcones con dos 
huecos en la cuarta planta. La decoración se concentra en el recercado de los huecos a base de relieves rectilíneos y una decoración de dinteles de carácter 
art déco. La carpintería es de dos hojas con cuarto inferior opaco y fijo superior de vidrio. La cerrajería de balcones está formada por barrotes paralelos de 
fundición con decoración en su mitad inferior.
La fachada trasera, sin voluntad estética, organiza sus huecos de manera regular, define la alineación interior  y configura la fachada visible desde el Jardín 
Botánico.
El edificio cuenta con cubierta inclinada a dos aguas con cobertura de teja árabe. Uno de los faldones cubre las dos primeras crujías con vertiente hacia la 
calle y en él se abre el lucernario de la escalera común, mientras que el otro faldón cubre la crujía restante con vertiente hacia el patio trasero.

Descripción funcional
Funcionalmente las plantas piso responden a un programa residencial, mientras que en planta baja el proyecto original contemplaba vivienda y locales sin 
uso predefinido. La escalera ocupa una posición central con acceso directo desde la calle a través del zaguán. En planta baja, detrás de la escalera, 
encontramos la portería con vivienda asociada. Las plantas piso ocupan las 4 primeras crujías del edificio y se organizan a razón de dos viviendas simétricas 
por planta abiertas a la fachada principal y a la trasera.

Usos actuales y pasados
El uso original del inmueble era residencial en plantas piso y talleres y vivienda en planta baja. Actualmente cuenta con uso residencial en plantas piso y 
locales en planta baja.

Estado general de conservación
Aceptable

Otros aspectos de interés
Expediente archivo histórico municipal. Policía urbana. Ensanche CAJA 5-bis EXP 3
Año construcción: 1932
  
(Fuente: Equipo redactor)

6- DESCRIPCIÓN/ REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN

REFERENCIAS DOCUMENTALES

- BENITO GOERLICH, D. (1983). "La arquitectura del eclecticismo en Valencia. Vertientes de la arquitectura valenciana entre 1875 y 1925". Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia.
- COLOMER CENDRA, V. (dir.) ( 2002): Registro de arquitectura del siglo XX. Comunidad Valenciana Tomo 1. ed: COACV, COPUT de la GV e IVE, Valencia. 
- VV.AA. (2002). "Guía de arquitectura de la provincia de Valencia". Valencia: Colegio Oficial de arquitectos de la Comunidad Valenciana.
- VV.AA. (1998). "La ciudad moderna. Arquitectura racionalista en Valencia. Valencia": IVAM Centre Juilo Gonzalez.
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7- DOCUMENTOS GRÁFICOS /RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS 

2

1 Documentacion gráfica

Alzado. Estado actual

RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Documentación gráfica. Fuente: Expediente archivo histórico municipal. Policía urbana. Ensanche CAJA 5-bis EXP 3
2. Alzado. Fuente: equipo redactor

DOCUMENTOS GRÁFICOS
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9- NORMATIVA DE APLICACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES (referidas a la tabla del apartado 8)

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 10/2015.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP.

NORMATIVA DEL PLAN

En general deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo segundo del Título Tercero de las NNUU PEP EBIC 03- “Régimen de 
intervención de los bienes catalogados”
Por ser parcela que comparte manzana con un Bien de Interés Cultural debe cumplirse el Art. 4.10 – Condiciones particulares – parcelas pertenecientes a la 
manzana de los BB.II.CC. Jardín Botánico e Iglesia de San Miguel y San Sebastian (48299 y 48313)

Se admiten las actuaciones que suponen la conservación de los componentes que configuran el edificio protegido tal cual se define en la tabla (apartado 8). 
No obstante, como medida para fomentar la recuperación del edificio y los valores ambientales y paisajísticos del entorno del BIC Jardín Botánico, en 
concreto la recuperación de la fachada interior recayente al Jardín, se admite también intervenciones de rehabilitación de carácter integral en las que se 
permite la adaptación de la edificación a las condiciones de profundidad edificable, altura máxima, y transformación de la fachada trasera que se 
representan en el ANEXO II: Ordenanzas Gráficas de las NNUU del PEP-EBIC 03. En este caso, se admite dentro de la envolvente máxima permitida, la 
ubicación de ático o la realización de cubierta inclinada con las condiciones definidas en las Ordenanzas Gráficas. Se permite también el traslado de la 
escalera a la tercera crujía, mantenimiento su tipología con adaptación a la normativa vigente y la colocación del ascensor. Se mantendrá la disposición y 
configuración del zaguán al menos en la primera crujía y respecto del resto de componentes se mantendrán las condiciones definidas en la tabla (apartado 
8). 

En cuanto a los componentes, actuaciones y  elementos impropios, deberá cumplirse el art. 3.4 de las NNUU del PEP-EBIC 03 con las siguientes 
particularidades:

1a1*: Reposición del antepecho original según documentación gráfica del apartado 7 y del Expediente archivo histórico municipal
1d*: Se refiere a la modificación de los huecos de planta baja respecto a la modificación del proyecto original. Los proyectos de restauración evaluarán la 
modificación de huecos respecto del proyecto original e irán encaminados hacia la recuperación de la configuración original.
1h*: Se refiere a las carpinterías que conservan el modelo de la carpintería original descrita en la descripción del edificio. El color de la carpintería de la 
fachada deberá ser único y acorde a su carácter original.
1i*: Se refiere a las carpinterías que no siguen el modelo de la carpintería original descrita en la descripción del edificio.
1j*: Se refiere a persianas y cajas de persiana que no sean las tradicionales (persianas alicantinas). Se refiere también a persianas metálicas de seguridad de 
la planta baja
4b* y 4c*: El estado de conservación de los componentes es el que se ha podido valorar mediante inspección visual, no obstante el proyecto de 
intervención deberá valorar de forma pormenorizada el estado de conservación de cada componente. Cualquier elemento que no cumpla con las 
características del sistema original será considerado impropio
5a*: Incluye todos los elementos originales que configuran la escalera: bóveda tabicada, revestimiento, cerrajería, lucernario, etc. Cualquier elemento que 
no cumpla con las características originales de la escalera será considerado impropio o irrelevante en función de la afección visual sobre la misma.
6a*: Incluso cuando se produzcan agregaciones funcionales de vivienda se deberán conservar las entradas a las viviendas en cada rellano.
7a*:  Se refiere a la correspondiente al proyecto original
7b*: Se refiere a los cuerpos edificados que ocupan espacio libre privado de edificación en parcela y que desvirtúan su carácter original.
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PLANO DE SITUACIÓN 1/2000

DIRECCIÓN POSTAL Calle Turia 61

DENOMINACIÓN Edificio de viviendas

EMPLAZAMIENTO 4831320 YJ2743B

DISTRITO 03- Extramurs

BARRIO 3.1 El Botànic

PROTECCION ANTERIOR No protegido

2- DESCRIPCIÓN

EDIFICACIÓN

TIPOLOGÍA Plurifamiliar

AUTORÍA Mariano Peset Aleixandre

ÉPOCA 1935

3- TITULARIDAD

TITULARIDAD Privado

4- ESTADO DE CONSERVACIÓN

Aceptable

5- PROTECCIÓN

NORMATIVA URBANÍSTICA

PROTECCIÓN GENERAL: PARCIAL

NORMATIVA PATRIMONIAL

ENTORNO Incluido en el entorno de protección del BIC Jardín Botánico de la Universidad de 
Valencia

ÁREA ARQUEOLÓGICA No esta incluido en área de vigilancia arqueológica

FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS

SECCIÓN: Patrimonio cultural

CLASE:

CATALOGACIÓN: INDIVIDUALIZADA

Administracion u organismo propietario:

1- DATOS IDENTIFICATIVOS

(Especificar sólo en el caso de ser de titularidad pública)
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Entorno en que se sitúa
El inmueble forma parte del ensanche de Quart. Los edificios recayentes a la calle Turia presentan una peculiaridad respecto de los del resto del ensanche, 
ya que la apertura de la calle se desarrolló con posterioridad al propio ensanche y se amoldó al trazado del Jardín Botánico, al que se adosaron las 
edificaciones de la margen oeste de la calle.

Encuadre histórico y evolución
La apertura de la calle Turia se llevó a cabo según proyecto de parcelación de 1888-89 de Felipe Labrandero, con posterioridad a la aprobación del «Proyecto 
de Ensanche de la ciudad de Valencia». La edificación de la propia calle se retrasó hasta los años 30-40 del siglo XX, a diferencia del resto de edificaciones 
originales del ensanche que datan de principios del siglo XX. Este hecho permitió que en estos edificios se plasmara la corriente estilística de la época y se 
generara una muestra significativa del primer racionalismo valenciano.

Autoría
Obra del arquitecto Mariano Peset

Descripción formal
Edificio entre medianeras de siete alturas (PB+ 5PP+ático). 
Se compone de 4 crujías en planta baja y 4 en plantas piso. Por la época de construcción se puede suponer que la estructura es de muros de carga o pilares 
de ladrillo y viguería de madera o metal. La escalera común se sitúa centrada en la segunda crujía. El inmueble cuenta con dos pequeños patios de luces 
interiores en la segunda crujía y patio trasero lindante con el Jardín Botánico ocupado actualmente  por construcciones en planta baja y primera.
La fachada principal es simétrica y organiza sus huecos según 3 ejes verticales paralelos. Los huecos centrales son mayores que los laterales, todos ellos 
abalconados a excepción de la planta primera a modo de entresuelo. Los ejes laterales cuentan también con huecos abalconados y terrazas en los áticos. Se 
combinan balcones curvos y rectos. El lenguaje racionalista en su vertiente art déco se evidencia en la verticalidad de la composición, en la decoración de las 
molduras de los balcones y las barandillas, así como también en las cornisas de remate superior. La carpintería de las plantas superiores incorpora persianas 
de madera. Las ventanas centrales de planta primera están formadas por dos hojas de madera y vidrio. El resto de ventanas balconeras cuentan con 
carpintería de madera de tres hojas de vidrio con el quinto inferior opaco y el superior con una subpartición de vidrio. La cerrajería es de fundición con 
barrotes rectos y decoración con motivos geométricos entre barrotes.
La fachada trasera, sin voluntad estética, organiza sus huecos de manera regular, define la alineación interior,  y configura la fachada visible desde el Jardín 
Botánico.
El edificio cuenta con una cubierta mixta. La primera crujía, se cubre con azotea plana transitable formando 2 terrazas en los áticos. El resto de la cubierta es 
inclinada con cobertura de teja árabe: la cubierta de segunda crujía cuenta con lucernario y vierte las aguas hacia la terraza de la planta ático. La tercera y 
cuarta crujías se cubren con dos faldones inclinados a distinta cota que vierten hacia el patio trasero.

Descripción funcional
Funcionalmente las plantas piso responden a un programa residencial, mientras que en planta baja el proyecto original contemplaba vivienda y locales sin 
uso predefinido. La escalera ocupa una posición central con acceso directo desde la calle a través del zaguán. En planta baja, detrás de la escalera, 
encontramos la portería con vivienda asociada. Las plantas piso ocupan las 4 primeras crujías del edificio y se organizan a razón de dos viviendas simétricas 
por planta abiertas a la fachada principal y a la trasera.

Usos actuales y pasados
El uso original del inmueble era residencial en plantas piso y locales y vivienda en planta baja. Actualmente cuenta con uso residencial en plantas piso y 
locales en planta baja.

Estado general de conservación
Aceptable

Otros aspectos de interés
Expediente archivo histórico municipal. Policía urbana. Ensanche EXP 895. Año construcción: 1935

6- DESCRIPCIÓN/ REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN

REFERENCIAS DOCUMENTALES

- BENITO GOERLICH, D. (1983). "La arquitectura del eclecticismo en Valencia. Vertientes de la arquitectura valenciana entre 1875 y 1925". Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia.
- COLOMER CENDRA, V. (dir.) ( 2002): Registro de arquitectura del siglo XX. Comunidad Valenciana Tomo 1. ed: COACV, COPUT de la GV e IVE, Valencia. 
- VV.AA. (2002). "Guía de arquitectura de la provincia de Valencia". Valencia: Colegio Oficial de arquitectos de la Comunidad Valenciana.
- VV.AA. (1998). "La ciudad moderna. Arquitectura racionalista en Valencia. Valencia": IVAM Centre Juilo Gonzalez.
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2

1 1/500Documentación gráfica

Alzado. Estado actual

RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Documentación gráfica. Fuente: Expediente archivo histórico municipal. Policía urbana. Ensanche EXP 895
2. Alzado. Fuente: equipo redactor

DOCUMENTOS GRÁFICOS
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9- NORMATIVA DE APLICACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES (referidas a la tabla del apartado 8)

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 10/2015.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP.

NORMATIVA DEL PLAN

En general deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo segundo del Título Tercero de las NNUU PEP EBIC 03- “Régimen de 
intervención de los bienes catalogados”
Por ser parcela que comparte manzana con un Bien de Interés Cultural debe cumplirse el Art. 4.10 – Condiciones particulares – parcelas pertenecientes a la 
manzana de los BB.II.CC. Jardín Botánico e Iglesia de San Miguel y San Sebastian (48299 y 48313)

Se admiten las actuaciones que suponen la conservación de los componentes que configuran el edificio protegido tal cual se define en la tabla (apartado 8). 
No obstante, como medida para fomentar la recuperación del edificio y los valores ambientales y paisajísticos del entorno del BIC Jardín Botánico, en 
concreto la recuperación de la fachada interior recayente al Jardín, se admite también intervenciones de rehabilitación de carácter integral en las que se 
permite la adaptación de la edificación a las condiciones de profundidad edificable, altura máxima, y transformación de la fachada trasera que se 
representan en el ANEXO II: Ordenanzas Gráficas de las NNUU del PEP-EBIC 03. En este caso, se admite dentro de la envolvente máxima permitida, la 
ubicación de ático o la realización de cubierta inclinada con las condiciones definidas en las Ordenanzas Gráficas. Se permite también el traslado de la 
escalera a la tercera crujía, mantenimiento su tipología con adaptación a la normativa vigente y la colocación del ascensor. Se mantendrá la disposición y 
configuración del zaguán al menos en la primera crujía y respecto del resto de componentes se mantendrán las condiciones definidas en la tabla (apartado 
8). 

En cuanto a los componentes, actuaciones y  elementos impropios, deberá cumplirse el art. 3.4 de las NNUU del PEP-EBIC 03 con las siguientes 
particularidades:

1d*: Se refiere a los huecos que han conservado su configuración original
1c*: Se refiere a los huecos que han sufrido transformaciones dimensionales respecto de los originales. 
1g*: Se refiere al color de planta baja que no se corresponda con el tono del resto de la fachada. El tratamiento cromático de toda la fachada debe ser 
unitario.
1h*: Se refiere a la carpintería que sigue el modelo del proyecto original descrito en la descripción del edificio. El color de la carpintería de la fachada deberá 
ser único y acorde a su carácter original.
1i*: Se refiere a toda la carpintería que no sigue el modelo del proyecto original descrito en la descripción del edificio.
1m*: Se refiere a las persianas y cajones de persiana que no se corresponden con el modelo del proyecto original descrito en la descripción del edificio. 
También se refiere a toldos, persianas metálicas y cierres metálicos de seguridad.
2*: Las actuaciones permitidas deberán cumplir las determinaciones del art. 3.11 (punto 4)  de las NNUU del PEP EBIC 03
4b* y 4c*: El estado de conservación de los componentes es el que se ha podido valorar mediante inspección visual, no obstante el proyecto de 
intervención deberá valorar de forma pormenorizada el estado de conservación de cada componente. Cualquier elemento que no cumpla con las 
características del sistema original será considerado impropio
5a*: Incluye todos los elementos originales que configuran la escalera: bóveda tabicada, revestimiento, cerrajería, lucernarios, etc. Cualquier elemento que 
no cumpla con las características originales de la escalera será considerado impropio o irrelevante en función de la afección visual sobre la misma.
6a*: Incluso cuando se produzcan agregaciones funcionales de vivienda se deberán conservar las entradas a las viviendas en cada rellano.
7a*: Se refiere a la correspondiente al proyecto original
7b*: Se refiere a los cuerpos edificados que ocupan espacio libre privado de edificación en parcela y desvirtúan su configuración original.
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PLANO DE SITUACIÓN 1/2000

DIRECCIÓN POSTAL Calle Turia 59

DENOMINACIÓN Edificio de viviendas

EMPLAZAMIENTO 4831321 YJ2743B

DISTRITO 03- Extramurs

BARRIO 3.1 El Botànic

PROTECCION ANTERIOR No protegido

2- DESCRIPCIÓN

EDIFICACIÓN

TIPOLOGÍA Plurifamiliar

AUTORÍA Alfonso Garín Ortolá

ÉPOCA 1942

3- TITULARIDAD

TITULARIDAD Privado

4- ESTADO DE CONSERVACIÓN

Aceptable

5- PROTECCIÓN

NORMATIVA URBANÍSTICA

PROTECCIÓN GENERAL: PARCIAL

NORMATIVA PATRIMONIAL

ENTORNO Incluido en el entorno de protección del BIC Jardín Botánico de la Universidad de 
Valencia

ÁREA ARQUEOLÓGICA No esta incluido en área de vigilancia arqueológica

FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS

SECCIÓN: Patrimonio cultural

CLASE:

CATALOGACIÓN: INDIVIDUALIZADA

Administracion u organismo propietario:

1- DATOS IDENTIFICATIVOS

(Especificar sólo en el caso de ser de titularidad pública)
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Entorno en que se sitúa
El inmueble forma parte del ensanche de Quart. Los edificios recayentes a la calle Turia presentan una peculiaridad respecto de los del resto del ensanche, 
ya que la apertura de la calle se desarrolló con posterioridad al propio ensanche y se amoldó al trazado del Jardín Botánico, al que se adosaron las 
edificaciones de la margen oeste de la calle.

Encuadre histórico y evolución
La apertura de la calle Turia se llevó a cabo según proyecto de parcelación de 1888-89 de Felipe Labrandero, con posterioridad a la aprobación del «Proyecto 
de Ensanche de la ciudad de Valencia». La edificación de la propia calle se retrasó hasta los años 30-40 del siglo XX, a diferencia del resto de edificaciones 
originales del ensanche que datan de principios del siglo XX. Este hecho permitió que en estos edificios se plasmara la corriente estilística de la época y se 
generara una muestra significativa del primer racionalismo valenciano.

Autoría
Edificio original obra del arquitecto Alfonso Garín Ortolá
Las reformas de 1944 y 1945 son obra del arquitecto José E. Zanón Galán
La ampliación de 1966 es obra de los arquitectos Álvaro Gómez Ferrer y Felipe Soler

Descripción formal
Edificio entre medianeras de seis alturas (PB+ 4PP+ático). En 1942 se construyó un edificio dedicado a industria que contaba sólo con planta baja y primera; 
el cuerpo principal dejada un gran patio en la parte trasera de la parcela cubierto parcialmente pero dejando un patio en su linde con la valla del Jardín 
Botánico. Un primera reforma en 1944 eleva el cuerpo principal dos alturas. Eleva un piso en la crujía recayente al jardín botánico y amplía los patios de 
luces para una futura habilitación como edificio de viviendas. En 1945 se habilitan los pisos como viviendas y se eleva una planta en la crujía recayente a la 
calle Turia para albergar un desván. La última gran reforma data de 1966. En esta reforma se demuele el desván y el lucernario de la escalera y se elevan dos 
plantas hasta alcanzar la altura actual. También se lleva a cabo una remodelación de la fachada principal.
El edificio se compone de 7 crujías en planta baja y pisos y 6 crujías en ático. Por la época de construcción se puede suponer que la estructura es de muros 
de carga o pilares de ladrillo y viguería de madera o metal. La escalera común se sitúa centrada en la segunda crujía. El inmueble cuenta con patio de luces 
central en la tercera crujía junto a la escalera y dos pequeños patios de luces laterales en la tercera crujía. En la parte trasera se eleva una construcción 
adosada al linde del Jardín Botánico de dos y tres alturas que ocupa dos crujías en planta. La séptima crujía no ocupa todo el ancho de la fachada trasera, 
sino que forma un cuerpo saliente en todas las plantas.
La fachada principal  es simétrica y su composición la domina un gran mirador vertical de esquinas achaflanadas dispuesto en el centro de la misma 
abarcando todas las plantas con. En planta primera los huecos del mirador se organizan según cuatro ejes verticales paralelos y dos huecos más de menor 
tamaño en los chaflanes. En las plantas superiores los dos huecos centrales se reducen y los laterales pasan a ser abalconados retranqueados al plano de 
fachada. El ático se retranquea una crujía respecto del remate superior de fachada formado por un antepecho de ladrillo. En planta baja el acceso centrado 
queda flanqueado por las dos grandes aberturas de los locales y una ventana con cerrajería original a un lado. La decoración es escasa y se reduce a sencillo 
encintados de huecos. La carpintería es de madera con dos hojas abatibles con junquillo en el tercio superior. La cerrajería de balcones está formada por 
barrotes de fundición con pasamanos de madera, mientras que en las ventanas las barandillas las forman dos barrotes metálicos horizontales con montante 
intermedio en los huecos de primera planta.
La fachada trasera, sin voluntad estética, organiza sus huecos de manera regular, define la alineación interior  y configura la fachada visible desde el Jardín 
Botánico.
El edificio cuenta con cubierta plana transitable a distintos niveles: la terraza de la planta ático ocupando la primera crujía y en un nivel superior la azotea 
principal sobre la que sobresale el casetón de la escalera y un cuerpo que ocupa la mitad de la cuarta crujía.

Descripción funcional
Funcionalmente las plantas piso responden a un programa residencial y la planta baja la ocupan locales con acceso independiente. El zaguán, centrado en 
planta y con acceso desde la calle, comunica con la escalera. Las plantas piso ocupan las 7 crujías del edificio y se organizan a razón de dos vivienda  por 
planta, abiertas a las fachadas principal y trasera. La planta ático, retranqueada una crujía, cuenta también con dos viviendas.

Usos actuales y pasados
El uso original del inmueble era industrial pero tras sucesivas reformas pasó a ser residencial en plantas piso e industria en planta baja. Actualmente el uso 
es residencial en plantas piso y locales compatibles en baja.

Estado general de conservación
Aceptable

Otros aspectos de interés
Expediente archivo histórico municipal. Ensanche. CAJA 9(290). EXP 315 ( 1942).Expediente archivo histórico municipal. Ensanche. CAJA 8. EXP 672 (Año de 
la ampliación: 1944).Expediente archivo histórico municipal. Urbanismo. CAJA 12 (336). EXP 681 (Año de la ampliación: 1945). Expediente archivo histórico 
municipal. Urbanismo. CAJA 647. EXP 1431 (Año de la ampliación: 1966 )

6- DESCRIPCIÓN/ REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN

REFERENCIAS DOCUMENTALES

- BENITO GOERLICH, D. (1983). "La arquitectura del eclecticismo en Valencia. Vertientes de la arquitectura valenciana entre 1875 y 1925". Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia.
- COLOMER CENDRA, V. (dir.) ( 2002): Registro de arquitectura del siglo XX. Comunidad Valenciana Tomo 1. ed: COACV, COPUT de la GV e IVE, Valencia. 
- VV.AA. (2002). "Guía de arquitectura de la provincia de Valencia". Valencia: Colegio Oficial de arquitectos de la Comunidad Valenciana.
- VV.AA. (1998). "La ciudad moderna. Arquitectura racionalista en Valencia. Valencia": IVAM Centre Juilo Gonzalez.
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7- DOCUMENTOS GRÁFICOS /RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS 

2

1 1/500Documentación gráfica

Alzado. Estado actual

RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Documentación gráfica. Fuente: Expediente archivo histórico municipal. Policía urbana. Ensanche CAJA 9(290). EXP 315 
2. Alzado. Fuente: equipo redactor

DOCUMENTOS GRÁFICOS
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8- COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS
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9- NORMATIVA DE APLICACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES (referidas a la tabla del apartado 8)

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 10/2015.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP.

NORMATIVA DEL PLAN

En general deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo segundo del Título Tercero de las NNUU PEP EBIC 03- “Régimen de 
intervención de los bienes catalogados”
Por ser parcela que comparte manzana con un Bien de Interés Cultural debe cumplirse el Art. 4.10 – Condiciones particulares – parcelas pertenecientes a la 
manzana de los BB.II.CC. Jardín Botánico e Iglesia de San Miguel y San Sebastian (48299 y 48313)

En cuanto a los componentes, actuaciones y  elementos impropios, deberá cumplirse el art. 3.4 de las NNUU del PEP-EBIC 03 con las siguientes 
particularidades:

1d*: Se refiere a los huecos que han conservado su configuración original
1g*: Se refiere al color de planta baja que no se corresponda con el tono del resto de la fachada. El tratamiento cromático de toda la fachada debe ser 
unitario.
1g*: Se refiere a la carpintería que sigue el modelo del proyecto original descrito en la descripción del edificio. El color de la carpintería de la fachada deberá 
ser único y acorde a su carácter original.
1h*: Se refiere a toda la carpintería que no sigue el modelo del proyecto original descrito en la descripción del edificio.
1i*: Se refiere a las persianas y cajones de persiana que no se corresponden con el modelo del proyecto original descrito en la descripción del edificio. 
También se refiere a toldos, persianas metálicas y cierres metálicos de seguridad.
2*: Las actuaciones permitidas deberán cumplir las determinaciones del art. 3.11 (punto 4)  de las NNUU del PEP EBIC 03
4b* y 4c*: El estado de conservación de los componentes es el que se ha podido valorar mediante inspección visual, no obstante el proyecto de 
intervención deberá valorar de forma pormenorizada el estado de conservación de cada componente. Cualquier elemento que no cumpla con las 
características del sistema original será considerado impropio
5a*: Incluye todos los elementos originales que configuran la escalera: bóveda tabicada, revestimiento, cerrajería, lucernarios, etc. Cualquier elemento que 
no cumpla con las características originales de la escalera será considerado impropio o irrelevante en función de la afección visual sobre la misma.
6a*: Incluso cuando se produzcan agregaciones funcionales de vivienda se deberán conservar las entradas a las viviendas en cada rellano.
7a*: Se refiere a la correspondiente  a la ocupación en planta del cuerpo principal.
7b*: Se refiere a los cuerpos edificados que ocupan espacio libre privado de edificación en parcela y desvirtúan su configuración original.
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DIRECCIÓN POSTAL Calle Turia 55

DENOMINACIÓN Edificio de viviendas

EMPLAZAMIENTO 4831323 YJ2743B

DISTRITO 03- Extramurs

BARRIO 3.1 El Botànic

PROTECCION ANTERIOR No protegido

2- DESCRIPCIÓN

EDIFICACIÓN

TIPOLOGÍA Plurifamiliar

AUTORÍA Luís Albert

ÉPOCA 1941

3- TITULARIDAD

TITULARIDAD Privado

4- ESTADO DE CONSERVACIÓN

Aceptable

5- PROTECCIÓN

NORMATIVA URBANÍSTICA

PROTECCIÓN GENERAL: PARCIAL

NORMATIVA PATRIMONIAL

ENTORNO Incluido en el entorno de protección del BIC Jardín Botánico de la Universidad de 
Valencia

ÁREA ARQUEOLÓGICA No esta incluido en área de vigilancia arqueológica

FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS

SECCIÓN: Patrimonio cultural

CLASE:

CATALOGACIÓN: INDIVIDUALIZADA

Administracion u organismo propietario:

1- DATOS IDENTIFICATIVOS

(Especificar sólo en el caso de ser de titularidad pública)
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Entorno en que se sitúa
El inmueble forma parte del ensanche de Quart. Los edificios recayentes a la calle Turia presentan una peculiaridad respecto de los del resto del ensanche, 
ya que la apertura de la calle se desarrolló con posterioridad al propio ensanche y se amoldó al trazado del Jardín Botánico, al que se adosaron las 
edificaciones de la margen oeste de la calle.

Encuadre histórico y evolución
La apertura de la calle Turia se llevó a cabo según proyecto de parcelación de 1888-89 de Felipe Labrandero, con posterioridad a la aprobación del «Proyecto 
de Ensanche de la ciudad de Valencia». La edificación de la propia calle se retrasó hasta los años 30-40 del siglo XX, a diferencia del resto de edificaciones 
originales del ensanche que datan de principios del siglo XX. Este hecho permitió que en estos edificios se plasmara la corriente estilística de la época y se 
generara una muestra significativa del primer racionalismo valenciano.

Autoría
Obra del arquitecto Luís Albert

Descripción formal
Edificio entre medianeras de siete alturas (PB+ 5PP+ático). El ático no se percibe desde la calle
Se compone de 7 crujías en planta baja y 6 en plantas piso. Por la época de construcción se puede suponer que la estructura es de muros de carga o pilares 
de ladrillo y viguería de madera o metal. La escalera común se sitúa centrada en la segunda crujía. El inmueble cuenta con patio de luces central en la 
tercera crujía junto a la escalera y patio trasero lindante con el Jardín Botánico, el cual fue ocupado en 1944 por una construcción de cuatro crujías y una 
altura con cubierta inclinada respetando un pequeño patio en el ámbito de la acequia de Rovella en el linde del jardín; posteriormente todo el patio trasero 
se colmató en planta baja cubierto con una terraza transitable. Por el subsuelo del patio trasero discurre un ramal de la acequia de Rovella.
La fachada principal  es simétrica y estructura sus huecos según 4 ejes verticales paralelos. Los dos ejes laterales cuentan con huecos abalconados y los dos 
centrales con ventanas sin balcón. La planta cuarta se diferencia del resto con 4 ventanas recercadas. En planta baja  la fachada cuenta con 4 huecos de 
distintas dimensiones: uno de los centrales de acceso al zaguán y los otros 3 de acceso a los locales de planta baja. La decoración de la fachada difiere 
respecto del proyecto y se basa en unos sencillos recercados de huecos, una moldura que forma un gran plafón central donde quedan enmarcadas las 
ventanas y una serie impostas que enmarcan la planta sexta. El remate superior está formado por cornisa y antepecho de fábrica. La carpintería es de 
madera: las ventanas de los dos ejes centrales cuentan con dos hojas con tres particiones de vidrio. Las ventanas balconeras cuentan con dos hojas con 
quinto inferior opaco y 4 particiones superiores de vidrio. La cerrajería de balcones está formada por barrotes de fundición con franja superior decorada con 
círculos y motivo central de carácter floral también de fundición.
La fachada trasera, sin voluntad estética, organiza sus huecos de manera regular, define la alineación interior,  y configura la fachada visible desde el Jardín 
Botánico.
El edificio cuenta con una cubierta mixta. El ático sobresale en la segunda crujía y frente a él se encuentra la terraza que cubre la primera crujía a la calle. Las 
crujías tercera y cuarta se cubren con faldones inclinados de teja árabe a dos aguas vertientes al patio interior y al ático. Las crujías quinta y sexta se cubren 
con faldones inclinados de teja árabe vertientes al patio trasero.  

Descripción funcional
Funcionalmente las plantas piso responden a un programa residencial y la planta baja la ocupan locales con acceso independiente a la calle. El zaguán ocupa 
una posición excéntrica en planta y comunica con la escalera y la portería, situada en un lateral del núcleo de escalera. A ambos lados de la escalera se 
desarrollan locales con acceso independiente. Las plantas piso ocupan las 3 primeras crujías del edificio y se organizan a razón de dos vivienda simétricas por 
planta, abiertas a las fachadas principal y trasera. 

Usos actuales y pasados
El uso original del inmueble era residencial en plantas piso y locales y vivienda en planta baja. Actualmente cuenta con uso residencial en plantas piso y 
locales en planta baja.

Estado general de conservación
Aceptable

Otros aspectos de interés
Expediente archivo histórico municipal. Ensanche. CAJA 3. EXP 251 (edificio original).Año construcción: 1941 /Expediente archivo histórico municipal. 
Ensanche. CAJA 8 (318). EXP 56 (edificación patio trasero). Año construcción: 1944

6- DESCRIPCIÓN/ REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN

REFERENCIAS DOCUMENTALES

- BENITO GOERLICH, D. (1983). "La arquitectura del eclecticismo en Valencia. Vertientes de la arquitectura valenciana entre 1875 y 1925". Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia.
- COLOMER CENDRA, V. (dir.) ( 2002): Registro de arquitectura del siglo XX. Comunidad Valenciana Tomo 1. ed: COACV, COPUT de la GV e IVE, Valencia. 
- VV.AA. (2002). "Guía de arquitectura de la provincia de Valencia". Valencia: Colegio Oficial de arquitectos de la Comunidad Valenciana.
- VV.AA. (1998). "La ciudad moderna. Arquitectura racionalista en Valencia. Valencia": IVAM Centre Juilo Gonzalez.
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7- DOCUMENTOS GRÁFICOS /RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS 

2

1 Documentación gráfica

Alzado. Estado actual

RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Documentación gráfica. Fuente: Expediente archivo histórico municipal.  Ensanche  CAJA 3. EXP 251 
2. Alzado. Fuente: equipo redactor

DOCUMENTOS GRÁFICOS
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9- NORMATIVA DE APLICACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES (referidas a la tabla del apartado 8)

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 10/2015.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP.

NORMATIVA DEL PLAN

En general deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo segundo del Título Tercero de las NNUU PEP EBIC 03- “Régimen de 
intervención de los bienes catalogados”
Por ser parcela que comparte manzana con un Bien de Interés Cultural debe cumplirse el Art. 4.10 – Condiciones particulares – parcelas pertenecientes a la 
manzana de los BB.II.CC. Jardín Botánico e Iglesia de San Miguel y San Sebastian (48299 y 48313)

En cuanto a los componentes, actuaciones y  elementos impropios, deberá cumplirse el art. 3.4 de las NNUU del PEP-EBIC 03 con las siguientes 
particularidades:
 
1d*: Se refiere a los huecos que han conservado su configuración original
1c*: Se refiere a los huecos que han sufrido transformaciones dimensionales respecto de los originales. 
1g*: Se refiere al color de planta baja que no se corresponda con el tono del resto de la fachada. El tratamiento cromático de toda la fachada debe ser 
unitario.
1h*: Se refiere a la carpintería que sigue el modelo del proyecto original descrito en la descripción del edificio. El color de la carpintería de la fachada deberá 
ser único y acorde a su carácter original.
1i*: Se refiere a toda la carpintería que no sigue el modelo del proyecto original descrito en la descripción del edificio.
1m*: Se refiere a las persianas y cajones de persiana que no se corresponden con el modelo del proyecto original descrito en la descripción del edificio. 
También se refiere a toldos, persianas metálicas y cierres metálicos de seguridad.
2*: Las actuaciones permitidas deberán cumplir las determinaciones del art. 3.11 (punto 4)  de las NNUU del PEP EBIC 03
4b* y 4c*: El estado de conservación de los componentes es el que se ha podido valorar mediante inspección visual, no obstante el proyecto de 
intervención deberá valorar de forma pormenorizada el estado de conservación de cada componente. Cualquier elemento que no cumpla con las 
características del sistema original será considerado impropio
5a*: Incluye todos los elementos originales que configuran la escalera: bóveda tabicada, revestimiento, cerrajería, lucernarios, etc. Cualquier elemento que 
no cumpla con las características originales de la escalera será considerado impropio o irrelevante en función de la afección visual sobre la misma.
6a*: Incluso cuando se produzcan agregaciones funcionales de vivienda se deberán conservar las entradas a las viviendas en cada rellano.
7a*: Se refiere a la correspondiente al proyecto original
7b*: Se refiere a los cuerpos edificados que ocupan espacio libre privado de edificación en parcela y desvirtúan su configuración original.
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PLANO DE SITUACIÓN 1/2000

DIRECCIÓN POSTAL Calle Turia 53

DENOMINACIÓN Edificio de viviendas

EMPLAZAMIENTO 4831324 YJ2743B

DISTRITO 03- Extramurs

BARRIO 3.1 El Botànic

PROTECCION ANTERIOR No protegido

2- DESCRIPCIÓN

EDIFICACIÓN

TIPOLOGÍA Plurifamiliar

AUTORÍA Miguel Martínez Ortega

ÉPOCA 1941

3- TITULARIDAD

TITULARIDAD Privado

4- ESTADO DE CONSERVACIÓN

Aceptable

5- PROTECCIÓN

NORMATIVA URBANÍSTICA

PROTECCIÓN GENERAL: PARCIAL

NORMATIVA PATRIMONIAL

ENTORNO Incluido en el entorno de protección del BIC Jardín Botánico de la Universidad de 
Valencia

ÁREA ARQUEOLÓGICA No esta incluido en área de vigilancia arqueológica

FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS

SECCIÓN: Patrimonio cultural

CLASE:

CATALOGACIÓN: INDIVIDUALIZADA

Administracion u organismo propietario:

1- DATOS IDENTIFICATIVOS

(Especificar sólo en el caso de ser de titularidad pública)
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Entorno en que se sitúa
El inmueble forma parte del ensanche de Quart. Los edificios recayentes a la calle Turia presentan una peculiaridad respecto de los del resto del ensanche, 
ya que la apertura de la calle se desarrolló con posterioridad al propio ensanche y se amoldó al trazado del Jardín Botánico, al que se adosaron las 
edificaciones de la margen oeste de la calle.

Encuadre histórico y evolución
La apertura de la calle Turia se llevó a cabo según proyecto de parcelación de 1888-89 de Felipe Labrandero, con posterioridad a la aprobación del «Proyecto 
de Ensanche de la ciudad de Valencia». La edificación de la propia calle se retrasó hasta los años 30-40 del siglo XX, a diferencia del resto de edificaciones 
originales del ensanche que datan de principios del siglo XX. Este hecho permitió que en estos edificios se plasmara la corriente estilística de la época y se 
generara una muestra significativa del primer racionalismo valenciano.

Autoría
Obra del arquitecto Miguel Martínez Ortega

Descripción formal
Edificio entre medianeras de seis alturas (PB+ 5PP). 
Se compone de 5 crujías en planta baja y plantas piso. Por la época de construcción se puede suponer que la estructura es de muros de carga o pilares de 
ladrillo y viguería de madera o metal. La escalera común se sitúa centrada en la segunda crujía. El inmueble cuenta con patio de luces central en la tercera 
crujía junto a la escalera y patio trasero lindante con el Jardín Botánico, ocupado actualmente por construcciones en planta baja. Por el subsuelo del patio 
trasero discurre un ramal de la acequia de Rovella.
La fachada principal  es simétrica y su composición la domina un gran mirador vertical dispuesto en el centro de la misma que abarca todas las plantas altas 
y en el que se abren huecos en sus 3 lados: en su lado mayor se disponen huecos de mayor tamaño y en sus dos lados perpendiculares a fachada se abren 
huecos estrechos. A ambos lados del mirador se organizan huecos abalconados según dos ejes verticales. El remate superior se materializa con un 
antepecho de obra sobre imposta denticulada y coronado por cornisa moldurada que en la parte central queda interrumpido por una barandilla metálica. La 
carpintería es de madera con dos hojas de vidrio excepto en los laterales del mirador conde encontramos piezas de una hoja. La carpintería incorpora 
persianas de madera. La cerrajería de los balcones está formada por barrotes de fundición de distinta longitud con franja superior e inferior diferenciadas. 
Las barandillas de las ventanas están formadas por un barrote horizontal de fundición anclado a los montantes de la carpintería de madera. La cerrajería de 
las ventanas de planta baja está formada por barrotes de fundición con motivo central a base de barrotes entrecruzados con la incorporación de motivos 
curvilíneos. 
La fachada trasera, sin voluntad estética, organiza sus huecos de manera regular, define la alineación interior  y configura la fachada visible desde el Jardín 
Botánico.
El edificio cuenta con una cubierta mixta. Las dos primeras crujías se cubren con cubierta plana transitable en la que se sitúa el casetón de la escalera. Las 
tres crujías posteriores  se cubren con faldones inclinados de teja árabe a dos aguas vertientes al patio interior y a la terraza delantera. En la tercera crujía se 
manifiesta el hueco del patio central.

Descripción funcional
Funcionalmente las plantas piso responden a un programa residencial y la planta baja la ocupan locales con acceso independiente. El zaguán, centrado en 
planta y con acceso desde la calle, comunica con la escalera y la portería, que ocupa un pequeño espacio adosado a un lateral del núcleo de escalera. Las 
plantas piso ocupan las 5 crujías del edificio y se organizan a razón de dos vivienda simétricas por planta, abiertas a las fachadas principal y trasera. En el 
proyecto original aparece una planta ático que no se ejecuta como tal.

Usos actuales y pasados
El uso original del inmueble era residencial en plantas piso y locales industriales en planta baja. Actualmente el uso es residencial en plantas piso y locales en 
baja.

Estado general de conservación
Aceptable

Otros aspectos de interés
Expediente archivo histórico municipal. Policía urbana. Ensanche. Caja 3 EXP 284. Año construcción: 1941 

6- DESCRIPCIÓN/ REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN

REFERENCIAS DOCUMENTALES

- BENITO GOERLICH, D. (1983). "La arquitectura del eclecticismo en Valencia. Vertientes de la arquitectura valenciana entre 1875 y 1925". Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia.
- COLOMER CENDRA, V. (dir.) ( 2002): Registro de arquitectura del siglo XX. Comunidad Valenciana Tomo 1. ed: COACV, COPUT de la GV e IVE, Valencia. 
- VV.AA. (2002). "Guía de arquitectura de la provincia de Valencia". Valencia: Colegio Oficial de arquitectos de la Comunidad Valenciana.
- VV.AA. (1998). "La ciudad moderna. Arquitectura racionalista en Valencia. Valencia": IVAM Centre Juilo Gonzalez.
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7- DOCUMENTOS GRÁFICOS /RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS 

2

1 1/500Documentación gráfica

Alzado. Estado actual

RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Documentación gráfica. Fuente: Expediente archivo histórico municipal. Policía Urbana. Ensanche  CAJA 3 EXP 284
2. Alzado. Fuente: equipo redactor

DOCUMENTOS GRÁFICOS
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9- NORMATIVA DE APLICACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES (referidas a la tabla del apartado 8)

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 10/2015.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP.

NORMATIVA DEL PLAN

En general deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo segundo del Título Tercero de las NNUU PEP EBIC 03- “Régimen de 
intervención de los bienes catalogados”
Por ser parcela que comparte manzana con un Bien de Interés Cultural debe cumplirse el Art. 4.10 – Condiciones particulares – parcelas pertenecientes a la 
manzana de los BB.II.CC. Jardín Botánico e Iglesia de San Miguel y San Sebastian (48299 y 48313)

En cuanto a los componentes, actuaciones y  elementos impropios, deberá cumplirse el art. 3.4 de las NNUU del PEP-EBIC 03 con las siguientes 
particularidades:

1d-c*: Se refiere a los huecos que han conservado su configuración original
1g*: Se refiere a la carpintería que sigue el modelo del proyecto original descrito en la descripción del edificio. El color de la carpintería de la fachada deberá 
ser único y acorde a su carácter original.
1h*: Se refiere a toda la carpintería que no sigue el modelo del proyecto original descrito en la descripción del edificio.
1i*: Se refiere a las persianas y cajones de persiana que no se corresponden con el modelo del proyecto original descrito en la descripción del edificio. 
También se refiere a toldos, persianas metálicas y cierres metálicos de seguridad.
2*: Las actuaciones permitidas deberán cumplir las determinaciones del art. 3.11 (punto 4)  de las NNUU del PEP EBIC 03
4b* y 4c*: El estado de conservación de los componentes es el que se ha podido valorar mediante inspección visual, no obstante el proyecto de 
intervención deberá valorar de forma pormenorizada el estado de conservación de cada componente. Cualquier elemento que no cumpla con las 
características del sistema original será considerado impropio
5a*: Incluye todos los elementos originales que configuran la escalera: bóveda tabicada, revestimiento, cerrajería, lucernarios, etc. Cualquier elemento que 
no cumpla con las características originales de la escalera será considerado impropio o irrelevante en función de la afección visual sobre la misma.
6a*: Incluso cuando se produzcan agregaciones funcionales de vivienda se deberán conservar las entradas a las viviendas en cada rellano.
7a*: Se refiere a la correspondiente al proyecto original.
7b*: Se refiere a los cuerpos edificados que ocupan espacio libre privado de edificación en parcela y desvirtúan su configuración original.
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PLANO DE SITUACIÓN 1/2000

DIRECCIÓN POSTAL Calle Turia 51

DENOMINACIÓN Edificio de viviendas

EMPLAZAMIENTO 4831325 YJ2743B

DISTRITO 03- Extramurs

BARRIO 3.1 El Botànic

PROTECCION ANTERIOR No protegido

2- DESCRIPCIÓN

EDIFICACIÓN

TIPOLOGÍA Plurifamiliar

AUTORÍA Mariano Peset

ÉPOCA 1931

3- TITULARIDAD

TITULARIDAD Privado

4- ESTADO DE CONSERVACIÓN

Aceptable

5- PROTECCIÓN

NORMATIVA URBANÍSTICA

PROTECCIÓN GENERAL: PARCIAL

NORMATIVA PATRIMONIAL

ENTORNO Incluido en el entorno de protección del BIC Jardín Botánico de la Universidad de 
Valencia

ÁREA ARQUEOLÓGICA No esta incluido en área de vigilancia arqueológica

FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS

SECCIÓN: Patrimonio cultural

CLASE:

CATALOGACIÓN: CONJUNTO

Administracion u organismo propietario:

1- DATOS IDENTIFICATIVOS

(Especificar sólo en el caso de ser de titularidad pública)



03
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

BC-PGP 4831325

Código: C 40

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE LOS ENTORNOS DE LOS BB.II.CC.  JARDÍN BOTÁNICO DE LA UNIVERSIDAD 

DE VALENCIA, TEMPLO PARROQUIAL DE SAN MIGUEL Y SAN SEBASTIÁN  Y PUERTA DE QUART

Entorno en que se sitúa
El inmueble forma parte del ensanche de Quart. Los edificios recayentes a la calle Turia presentan una peculiaridad respecto de los del resto del ensanche, 
ya que la apertura de la calle se desarrolló con posterioridad al propio ensanche y se amoldó al trazado del Jardín Botánico, al que se adosaron las 
edificaciones de la margen oeste de la calle.

Encuadre histórico y evolución
La apertura de la calle Turia se llevó a cabo según proyecto de parcelación de 1888-89 de Felipe Labrandero, con posterioridad a la aprobación del «Proyecto 
de Ensanche de la ciudad de Valencia». La edificación de la propia calle se retrasó hasta los años 30-40 del siglo XX, a diferencia del resto de edificaciones 
originales del ensanche que datan de principios del siglo XX. Este hecho permitió que en estos edificios se plasmara la corriente estilística de la época y se 
generara una muestra significativa del primer racionalismo valenciano.

Autoría
Obra del arquitecto Mariano Peset

Descripción formal
Edificio entre medianeras de cinco alturas (PB+ 4PP). Forma parte de un proyecto unitario junto con el inmueble de la parcela contigua 48313-26.
Se compone de 3 crujías en planta baja y plantas piso. Por la época de construcción se puede suponer que la estructura es de muros de carga o pilares de 
ladrillo y viguería de madera o metal. La escalera común se sitúa centrada en la segunda crujía. El inmueble cuenta con dos pequeños patios de luces 
laterales en la segunda crujía y patio trasero lindante con el Jardín Botánico que ha sido parcialmente cubierto. Por el subsuelo del patio trasero discurre un 
ramal de la acequia de Rovella.
La fachada principal es simétrica y organiza sus huecos según 4 ejes verticales paralelos. Se trata de huecos adintelados con los vértices redondeados. Todos 
los huecos de las plantas altas son iguales excepto por su decoración, que se simplifica en la última planta. Todos los huecos son abalconados y en planta 
primera los balcones abarcan dos huecos. La decoración es sencilla, de influencia clásica como muestra el zócalo y composición de huecos, pero de 
tendencia art-déco como se observa en el recercado de huecos y la decoración bajo balcón. El acceso al zaguán se produce por el hueco central de planta 
baja, a ambos lados del cual se abren dos huecos a cada local. La carpintería original es de madera, de dos hojas con cuarto inferior opaco y vidrio en el 
resto. Todas las ventanas cuentan con fijo superior de vidrio. La puerta de entrada está formada por dos grandes hojas de madera con relieves decorativos. 
El hueco de planta baja a la derecha del acceso cuenta con la carpintería original de madera formada por dos hojas, cada una de ellas subdividida en dos 
hojas con apertura de fuelle, y fijo superior de vidrio con rejería de fundición a base de barrotes paralelos. La cerrajería de los balcones está formada por 
barrotes de fundición decorados en su mitad inferior. Las ventanas de planta baja se protegen con barrotes de fundición pareados y franja central decorada.
La fachada trasera, sin voluntad estética, organiza sus huecos de manera regular, define la alineación interior  y configura la fachada visible desde el Jardín 
Botánico.
El edificio cuenta con una cubierta inclinada a dos aguas con cobertura de teja árabe. Uno de los faldones cubre las dos primeras crujías y vierte las aguas 
hacia la calle, sobre él se abre el lucernario que ilumina la escalera. El otro faldón cubre la tercera crujía y vierte aguas hacia el patio interior.

Descripción funcional
Funcionalmente las plantas piso responden a un programa residencial y la planta baja la ocupan locales con acceso independiente. El zaguán, centrado en 
planta y con acceso desde la calle, comunica con la escalera y la portería con vivienda asociada. A ambos lados de la escalera se sitúan los locales de planta 
baja ocupando 3 crujías. Las plantas piso ocupan también las 3 crujías del edificio y se organizan a razón de dos vivienda simétricas por planta, abiertas a las 
fachadas principal y trasera. 

Usos actuales y pasados
El uso original del inmueble era residencial en plantas piso y locales en planta baja. Actualmente el uso es residencial en plantas piso y locales en baja.

Estado general de conservación
Aceptable

Otros aspectos de interés
Expediente archivo histórico municipal. Policía urbana. Ensanche CAJA 6 EXP 234 /Expediente archivo histórico municipal. Policía urbana. Ensanche CAJA 6 
EXP H 490 . Año construcción: 1931

6- DESCRIPCIÓN/ REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN

REFERENCIAS DOCUMENTALES

- BENITO GOERLICH, D. (1983). "La arquitectura del eclecticismo en Valencia. Vertientes de la arquitectura valenciana entre 1875 y 1925". Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia.
- COLOMER CENDRA, V. (dir.) ( 2002): Registro de arquitectura del siglo XX. Comunidad Valenciana Tomo 1. ed: COACV, COPUT de la GV e IVE, Valencia. 
- VV.AA. (2002). "Guía de arquitectura de la provincia de Valencia". Valencia: Colegio Oficial de arquitectos de la Comunidad Valenciana.
- VV.AA. (1998). "La ciudad moderna. Arquitectura racionalista en Valencia. Valencia": IVAM Centre Juilo Gonzalez.
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7- DOCUMENTOS GRÁFICOS /RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS 

2

1 1/500Documentación gráfica

Alzado. Estado actual

RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Documentación gráfica. Fuente: Expediente archivo histórico municipal. Policía Urbana. Ensanche  CAJA 6 EXP 234 
2. Alzado. Fuente: equipo redactor

DOCUMENTOS GRÁFICOS



03
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

BC-PGP 4831325

Código: C 40

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE LOS ENTORNOS DE LOS BB.II.CC.  JARDÍN BOTÁNICO DE LA UNIVERSIDAD 

DE VALENCIA, TEMPLO PARROQUIAL DE SAN MIGUEL Y SAN SEBASTIÁN  Y PUERTA DE QUART

8- COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE LOS ENTORNOS DE LOS BB.II.CC.  JARDÍN BOTÁNICO DE LA UNIVERSIDAD 

DE VALENCIA, TEMPLO PARROQUIAL DE SAN MIGUEL Y SAN SEBASTIÁN  Y PUERTA DE QUART

9- NORMATIVA DE APLICACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES (referidas a la tabla del apartado 8)

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 10/2015.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP.

NORMATIVA DEL PLAN

En general deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo segundo del Título Tercero de las NNUU PEP EBIC 03- “Régimen de 
intervención de los bienes catalogados”
Por ser parcela que comparte manzana con un Bien de Interés Cultural debe cumplirse el Art. 4.10 – Condiciones particulares – parcelas pertenecientes a la 
manzana de los BB.II.CC. Jardín Botánico e Iglesia de San Miguel y San Sebastian (48299 y 48313)

Se admiten las actuaciones que suponen la conservación de los componentes que configuran el edificio protegido tal cual se define en la tabla (apartado 8). 
No obstante, como medida para fomentar la recuperación del edificio y los valores ambientales y paisajísticos del entorno del BIC Jardín Botánico, en 
concreto la recuperación de la fachada interior recayente al Jardín, se admite también intervenciones de rehabilitación de carácter integral en las que se 
permite la adaptación de la edificación a las condiciones de profundidad edificable, altura máxima, y transformación de la fachada trasera que se 
representan en el ANEXO II: Ordenanzas Gráficas de las NNUU del PEP-EBIC 03. En este caso, se admite dentro de la envolvente máxima permitida, la 
ubicación de ático o la realización de cubierta inclinada con las condiciones definidas en las Ordenanzas Gráficas. Se permite también el traslado de la 
escalera a la tercera crujía, mantenimiento su tipología con adaptación a la normativa vigente y la colocación del ascensor. Se mantendrá la disposición y 
configuración del zaguán al menos en la primera crujía y respecto del resto de componentes se mantendrán las condiciones definidas en la tabla (apartado 
8). 

En cuanto a los componentes, actuaciones y  elementos impropios, deberá cumplirse el art. 3.4 de las NNUU del PEP-EBIC 03 con las siguientes 
particularidades:

1a*: Reposición del antepecho original según inmueble contiguo con el que forma un conjunto unitario
1d*: Se refiere a los huecos que han conservado su configuración original
1c*: Se refiere a los huecos que han sufrido transformaciones dimensionales respecto de los originales. 
1g*: Se refiere a la carpintería que sigue el modelo del proyecto original descrito en la descripción del edificio. El color de la carpintería de la fachada deberá 
ser único y acorde a su carácter original.
1h*: Se refiere a toda la carpintería que no sigue el modelo del proyecto original descrito en la descripción del edificio.
1i*: Se refiere a las persianas y cajones de persiana que no se corresponden con el modelo del proyecto original descrito en la descripción del edificio. 
También se refiere a toldos, persianas metálicas y cierres metálicos de seguridad.
2*: Las actuaciones permitidas deberán cumplir las determinaciones del art. 3.11 (punto 4)  de las NNUU del PEP EBIC 03
4b* y 4c*: El estado de conservación de los componentes es el que se ha podido valorar mediante inspección visual, no obstante el proyecto de 
intervención deberá valorar de forma pormenorizada el estado de conservación de cada componente. Cualquier elemento que no cumpla con las 
características del sistema original será considerado impropio
5a*: Incluye todos los elementos originales que configuran la escalera: bóveda tabicada, revestimiento, cerrajería, lucernarios, etc. Cualquier elemento que 
no cumpla con las características originales de la escalera será considerado impropio o irrelevante en función de la afección visual sobre la misma.
7a*: Se refiere a la tipología de parcela: cuerpo edificado recayente a viario y espacio libre trasero.
7b*: Se refiere a los cuerpos edificados que ocupan espacio libre privado de edificación en parcela y desvirtúan su configuración original.
8a*: Se refiere al conjunto edificatorio fruto de un proyecto original unitario que forman las parcelas 4831325-26
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DIRECCIÓN POSTAL Calle Turia 49

DENOMINACIÓN Edificio de viviendas

EMPLAZAMIENTO 4831326 YJ2743B

DISTRITO 03- Extramurs

BARRIO 3.1 El Botànic

PROTECCION ANTERIOR No protegido

2- DESCRIPCIÓN

EDIFICACIÓN

TIPOLOGÍA Plurifamiliar

AUTORÍA Mariano Peset

ÉPOCA 1931

3- TITULARIDAD

TITULARIDAD Privado

4- ESTADO DE CONSERVACIÓN

Aceptable

5- PROTECCIÓN

NORMATIVA URBANÍSTICA

PROTECCIÓN GENERAL: PARCIAL

NORMATIVA PATRIMONIAL

ENTORNO Incluido en el entorno de protección del BIC Jardín Botánico de la Universidad de 
Valencia

ÁREA ARQUEOLÓGICA No esta incluido en área de vigilancia arqueológica

FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS

SECCIÓN: Patrimonio cultural

CLASE:

CATALOGACIÓN: CONJUNTO

Administracion u organismo propietario:

1- DATOS IDENTIFICATIVOS

(Especificar sólo en el caso de ser de titularidad pública)
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Entorno en que se sitúa
El inmueble forma parte del ensanche de Quart. Los edificios recayentes a la calle Turia presentan una peculiaridad respecto de los del resto del ensanche, 
ya que la apertura de la calle se desarrolló con posterioridad al propio ensanche y se amoldó al trazado del Jardín Botánico, al que se adosaron las 
edificaciones de la margen oeste de la calle.

Encuadre histórico y evolución
La apertura de la calle Turia se llevó a cabo según proyecto de parcelación de 1888-89 de Felipe Labrandero, con posterioridad a la aprobación del «Proyecto 
de Ensanche de la ciudad de Valencia». La edificación de la propia calle se retrasó hasta los años 30-40 del siglo XX, a diferencia del resto de edificaciones 
originales del ensanche que datan de principios del siglo XX. Este hecho permitió que en estos edificios se plasmara la corriente estilística de la época y se 
generara una muestra significativa del primer racionalismo valenciano.

Autoría
Obra del arquitecto Mariano Peset

Descripción formal
Edificio entre medianeras de cinco alturas (PB+ 4PP). Forma parte de un proyecto unitario junto con el inmueble de la parcela contigua 48313-25.
Se compone de 3 crujías en planta baja y plantas piso. La escalera común se sitúa centrada en la segunda crujía. El inmueble cuenta con dos pequeños patios 
de luces laterales en la segunda crujía y patio trasero lindante con el Jardín Botánico que ha sido parcialmente cubierto. Por el subsuelo del patio trasero 
discurre un ramal de la acequia de Rovella.
La fachada principal es simétrica y organiza sus huecos según 4 ejes verticales paralelos. Se trata de huecos adintelados con los vértices redondeados. Todos 
los huecos de las plantas altas son iguales excepto por su decoración, que se simplifica en la última planta. Todos los huecos son abalconados y en planta 
primera los balcones abarcan dos huecos. La decoración es sencilla, de influencia clásica como muestra el zócalo y composición de huecos, pero de 
tendencia art-déco como se observa en el recercado de huecos y la decoración bajo balcón. El acceso al zaguán se produce por el hueco central de planta 
baja, a ambos lados del cual se abren dos huecos a cada local. Todas las ventanas cuentan con fijo superior de vidrio. La puerta de entrada está formada por 
dos grandes hojas de madera con relieves decorativos. El hueco de planta baja a la derecha del acceso cuenta con la carpintería original de madera formada 
por dos hojas, cada una de ellas subdividida en dos hojas con apertura de fuelle, y fijo superior de vidrio con rejería de fundición a base de barrotes 
paralelos. La cerrajería de los balcones está formada por barrotes de fundición decorados en su mitad inferior. Las ventanas de planta baja se protegen con 
barrotes de fundición pareados y franja central decorada.
La fachada trasera, sin voluntad estética, organiza sus huecos de manera regular, define la alineación interior  y configura la fachada visible desde el Jardín 
Botánico.
El edificio cuenta con una cubierta inclinada a dos aguas con cobertura de teja árabe. Uno de los faldones cubre las dos primeras crujías y vierte las aguas 
hacia la calle, sobre él se abre el lucernario que ilumina la escalera. El otro faldón cubre la tercera crujía y vierte aguas hacia el patio interior.

Descripción funcional
Funcionalmente las plantas piso responden a un programa residencial y la planta baja la ocupan locales con acceso independiente. El zaguán, centrado en 
planta y con acceso desde la calle, comunica con la escalera y la portería con vivienda asociada. A ambos lados de la escalera se sitúan los locales de planta 
baja ocupando 3 crujías. Las plantas piso ocupan también las 3 crujías del edificio y se organizan a razón de dos vivienda simétricas por planta, abiertas a las 
fachadas principal y trasera. 

Usos actuales y pasados
El uso original del inmueble era residencial en plantas piso y locales en planta baja. Actualmente el uso es residencial en plantas piso y locales en baja.

Estado general de conservación
Aceptable

Otros aspectos de interés
Expediente archivo histórico municipal. Policía urbana. Ensanche CAJA 6 EXP 234 . Año construcción: 1931 

6- DESCRIPCIÓN/ REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN

REFERENCIAS DOCUMENTALES

- BENITO GOERLICH, D. (1983). "La arquitectura del eclecticismo en Valencia. Vertientes de la arquitectura valenciana entre 1875 y 1925". Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia.
- COLOMER CENDRA, V. (dir.) ( 2002): Registro de arquitectura del siglo XX. Comunidad Valenciana Tomo 1. ed: COACV, COPUT de la GV e IVE, Valencia. 
- VV.AA. (2002). "Guía de arquitectura de la provincia de Valencia". Valencia: Colegio Oficial de arquitectos de la Comunidad Valenciana.
- VV.AA. (1998). "La ciudad moderna. Arquitectura racionalista en Valencia. Valencia": IVAM Centre Juilo Gonzalez.
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2

1 1/500Documentación gráfica

Alzado. Estado actual

RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Documentación gráfica. Fuente: Expediente archivo histórico municipal. Policía Urbana. Ensanche  CAJA 6 EXP 234 
2. Alzado. Fuente: equipo redactor

DOCUMENTOS GRÁFICOS
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9- NORMATIVA DE APLICACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES (referidas a la tabla del apartado 8)

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 10/2015.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP.

NORMATIVA DEL PLAN

En general deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo segundo del Título Tercero de las NNUU PEP EBIC 03- “Régimen de 
intervención de los bienes catalogados”
Por ser parcela que comparte manzana con un Bien de Interés Cultural debe cumplirse el Art. 4.10 – Condiciones particulares – parcelas pertenecientes a la 
manzana de los BB.II.CC. Jardín Botánico e Iglesia de San Miguel y San Sebastian (48299 y 48313)

Se admiten las actuaciones que suponen la conservación de los componentes que configuran el edificio protegido tal cual se define en la tabla (apartado 8). 
No obstante, como medida para fomentar la recuperación del edificio y los valores ambientales y paisajísticos del entorno del BIC Jardín Botánico, en 
concreto la recuperación de la fachada interior recayente al Jardín, se admite también intervenciones de rehabilitación de carácter integral en las que se 
permite la adaptación de la edificación a las condiciones de profundidad edificable, altura máxima, y transformación de la fachada trasera que se 
representan en el ANEXO II: Ordenanzas Gráficas de las NNUU del PEP-EBIC 03. En este caso, se admite dentro de la envolvente máxima permitida, la 
ubicación de ático o la realización de cubierta inclinada con las condiciones definidas en las Ordenanzas Gráficas. Se permite también el traslado de la 
escalera a la tercera crujía, mantenimiento su tipología con adaptación a la normativa vigente y la colocación del ascensor. Se mantendrá la disposición y 
configuración del zaguán al menos en la primera crujía y respecto del resto de componentes se mantendrán las condiciones definidas en la tabla (apartado 
8). 

En cuanto a los componentes, actuaciones y  elementos impropios, deberá cumplirse el art. 3.4 de las NNUU del PEP-EBIC 03 con las siguientes 
particularidades:

1d*: Se refiere a los huecos que han conservado su configuración original
1c*: Se refiere a los huecos que han sufrido transformaciones dimensionales respecto de los originales. 
1g*: Se refiere a la carpintería que sigue el modelo del proyecto original descrito en la descripción del edificio. El color de la carpintería de la fachada deberá 
ser único y acorde a su carácter original.
1h*: Se refiere a toda la carpintería que no sigue el modelo del proyecto original descrito en la descripción del edificio.
1i*: Se refiere a las persianas y cajones de persiana que no se corresponden con el modelo del proyecto original descrito en la descripción del edificio. 
También se refiere a toldos, persianas metálicas y cierres metálicos de seguridad.
2*: Las actuaciones permitidas deberán cumplir las determinaciones del art. 3.11 (punto 4)  de las NNUU del PEP EBIC 03
4b* y 4c*: El estado de conservación de los componentes es el que se ha podido valorar mediante inspección visual, no obstante el proyecto de 
intervención deberá valorar de forma pormenorizada el estado de conservación de cada componente. Cualquier elemento que no cumpla con las 
características del sistema original será considerado impropio
5a*: Incluye todos los elementos originales que configuran la escalera: bóveda tabicada, revestimiento, cerrajería, lucernarios, etc. Cualquier elemento que 
no cumpla con las características originales de la escalera será considerado impropio o irrelevante en función de la afección visual sobre la misma.
7a*: Se refiere a la tipología de parcela: cuerpo edificado recayente a viario y espacio libre trasero.
7b*: Se refiere a los cuerpos edificados que ocupan espacio libre privado de edificación en parcela y desvirtúan su configuración original.
8a*: Se refiere al conjunto edificatorio fruto de un proyecto original unitario que forman las parcelas 4831325-26
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DIRECCIÓN POSTAL Calle Turia 47

DENOMINACIÓN Edificio de viviendas

EMPLAZAMIENTO 4831327 YJ2743B

DISTRITO 03- Extramurs

BARRIO 3.1 El Botànic

PROTECCION ANTERIOR No protegido

2- DESCRIPCIÓN

EDIFICACIÓN

TIPOLOGÍA Plurifamiliar

AUTORÍA Mariano Peset

ÉPOCA 1942

3- TITULARIDAD

TITULARIDAD Privado

4- ESTADO DE CONSERVACIÓN

Aceptable

5- PROTECCIÓN

NORMATIVA URBANÍSTICA

PROTECCIÓN GENERAL: PARCIAL

NORMATIVA PATRIMONIAL

ENTORNO Incluido en el entorno de protección del BIC Jardín Botánico de la Universidad de 
Valencia

ÁREA ARQUEOLÓGICA No esta incluido en área de vigilancia arqueológica

FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS

SECCIÓN: Patrimonio cultural

CLASE:

CATALOGACIÓN: INDIVIDUALIZADA

Administracion u organismo propietario:

1- DATOS IDENTIFICATIVOS

(Especificar sólo en el caso de ser de titularidad pública)
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Entorno en que se sitúa
El inmueble forma parte del ensanche de Quart. Los edificios recayentes a la calle Turia presentan una peculiaridad respecto de los del resto del ensanche, 
ya que la apertura de la calle se desarrolló con posterioridad al propio ensanche y se amoldó al trazado del Jardín Botánico, al que se adosaron las 
edificaciones de la margen oeste de la calle.

Encuadre histórico y evolución
La apertura de la calle Turia se llevó a cabo según proyecto de parcelación de 1888-89 de Felipe Labrandero, con posterioridad a la aprobación del «Proyecto 
de Ensanche de la ciudad de Valencia». La edificación de la propia calle se retrasó hasta los años 30-40 del siglo XX, a diferencia del resto de edificaciones 
originales del ensanche que datan de principios del siglo XX. Este hecho permitió que en estos edificios se plasmara la corriente estilística de la época y se 
generara una muestra significativa del primer racionalismo valenciano.

Autoría
Obra del arquitecto Mariano Peset

Descripción formal
Edificio entre medianeras de siete alturas (PB+5PP+ático). 
Se compone de 5 crujías en planta baja y plantas piso. Por la época de construcción se puede suponer que la estructura es de muros de carga o pilares de 
ladrillo y viguería de madera o metal. La escalera común se sitúa centrada en la segunda crujía. El inmueblecuenta con un patio de luces central junto a la 
escalera ocupando las crujías tercera y cuarta. También cuenta conpatio trasero lindante con el Jardín Botánicoque fue cubierto parcialmente en 1944 con 
una construcción de una altura. Posteriormente esta construcción fue sustituida por la cobertura actual de planta baja con terraza transitable que colmata la 
totalidad del patio original. Por el subsuelo del patio trasero discurre un ramal de la acequia de Rovella; la acequia fue cubierta en 1944 con una losa de 
hormigón armado de 28 cm de espesor obra del arquitecto Julio Bellot.
La fachada principal es simétrica. La verticalidad de la composición prima sobre la horizontalidad de las franjas de fenestración. El cuerpo central forma un 
gran mirador que se retranquea en el ático significando los dos cuerpos laterales.La estética racionalista art-déco se evidencia, además de en la verticalidad 
del conjunto, en las formas rectilíneas y poligonales de la composición. La decoración se reduce a sencillos rehundidos y a la significación de las distintas 
partes mediante cambios de color del revestimiento. Los únicos huecos abalconados se sitúan en planta primera y quinta. En planta baja los accesos a los 
locales flanquean dos a dos el acceso central al zaguán. La carpintería de las plantas superiores está formada por dos hojas de madera con vidrio y junquillo 
intermedio en su tercio superior. La carpintería de las plantas piso y ático incorpora persianas de madera originales. Las ventanas de planta baja son de 
madera, de dos hojas, con la parte inferior opaca y vidrio en el resto con junquillo intermedio. Las barandillas de las ventanas están formadas por dos 
barrotes horizontales de fundición, mientras que las barandillas de planta primera cuentan con una composición más elaborada, siguiendo la directriz 
achaflanada de los balcones, con barrotes de fundición de distinta longitud, subdivisiones metálicas entre barrotes y motivo geométrico central. La cerrajería 
de la planta baja es la más elaborada: las ventanas quedan protegidas con rejería a base de barrotes horizontales y verticales que se entrecruzan formando 
motivos geométricos. La puerta de acceso metálica es original e incorpora una decoración metálica muy similar a la de la rejería de las ventanas de planta 
baja.
La fachada trasera, sin voluntad estética, organiza sus huecos de manera regular, define la alineación interior  y configura la fachada visible desde el Jardín 
Botánico.
El edificio cuenta con una cubierta mixta. Las dos primeras crujías están cubiertas con azotea plana a distinto nivel: se distingue un nivel de terrazas de áticos 
y la terraza o azotea común en un nivel superior, en la que sobresale el casetón de la escalera cubierto por lucernario. La tercera, cuarta y quinta crujía se 
cubren con faldones inclinados concobertura de teja árabe, dos vierten al patio interior y otro al trasero.

Descripción funcional
Funcionalmente las plantas piso responden a un programa residencial y la planta baja la ocupa un local con acceso independiente. El zaguán, centrado en 
planta y con acceso desde la calle, comunica con la escalera;tras la escalera se suceden una serie de espacios: en la tercera crujía se encuentra la portería, 
comunicada con la escalera, en la cuarta crujía se abre el patio de luces y en la quinta se encuentra la vivienda asociada a la portería. A ambos lados de la 
escalera se sitúa un local en planta baja ocupando 5 crujías; este local forma un mismo establecimiento junto con el local de planta baja de la parcela vecina 
4831328, destinado actualmente a escuela de teatro, cine y TV. Las plantas piso ocupan también las 5 crujías del edificio y se organizan a razón de dos 
vivienda simétricas por planta, abiertas a las fachadas principal y trasera. En el proyecto original aparece una planta ático que no se ejecuta como tal, sino 
que varía de acuerdo a una modificación de proyecto.

Usos actuales y pasados
El uso original del inmueble era residencial en plantas piso y locales comerciales o pequeña industria en planta baja. Actualmente el uso es residencial en 
plantas piso y locales de uso compatible en planta baja.

Estado general de conservación
Deficiente

Otros aspectos de interés
Expediente archivo histórico municipal. Ensanche.Caja 9. EXP 110(construcción original)
Año construcción: 1942
Expediente archivo histórico municipal. Ensanche. Caja 8. EXP 25 (edificación patio trasero)
Año construcción: 1944

6- DESCRIPCIÓN/ REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN

REFERENCIAS DOCUMENTALES

- BENITO GOERLICH, D. (1983). "La arquitectura del eclecticismo en Valencia. Vertientes de la arquitectura valenciana entre 1875 y 1925". Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia.
- COLOMER CENDRA, V. (dir.) ( 2002): Registro de arquitectura del siglo XX. Comunidad Valenciana Tomo 1. ed: COACV, COPUT de la GV e IVE, Valencia. 
- VV.AA. (2002). "Guía de arquitectura de la provincia de Valencia". Valencia: Colegio Oficial de arquitectos de la Comunidad Valenciana.
- VV.AA. (1998). "La ciudad moderna. Arquitectura racionalista en Valencia. Valencia": IVAM Centre Juilo Gonzalez.
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1 Documentacion gráfica

Alzado. Estado actual

RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Documentación gráfica. Fuente: Expediente archivo histórico municipal. Policía urbana. Ensanche CAJA 9 EXP 110 y CAJA 8 
EXP 25
2. Alzado. Fuente: equipo redactor

DOCUMENTOS GRÁFICOS



03
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

BC-PGP 4831327

Código: C 42

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE LOS ENTORNOS DE LOS BB.II.CC.  JARDÍN BOTÁNICO DE LA UNIVERSIDAD 

DE VALENCIA, TEMPLO PARROQUIAL DE SAN MIGUEL Y SAN SEBASTIÁN  Y PUERTA DE QUART

8- COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS



03
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

BC-PGP 4831327

Código: C 42

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE LOS ENTORNOS DE LOS BB.II.CC.  JARDÍN BOTÁNICO DE LA UNIVERSIDAD 

DE VALENCIA, TEMPLO PARROQUIAL DE SAN MIGUEL Y SAN SEBASTIÁN  Y PUERTA DE QUART

9- NORMATIVA DE APLICACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES (referidas a la tabla del apartado 8)

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 10/2015.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP.

NORMATIVA DEL PLAN

En general deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo segundo del Título Tercero de las NNUU PEP EBIC 03- “Régimen de 
intervención de los bienes catalogados”
Por ser parcela que comparte manzana con un Bien de Interés Cultural debe cumplirse el Art. 4.10 – Condiciones particulares – parcelas pertenecientes a la 
manzana de los BB.II.CC. Jardín Botánico e Iglesia de San Miguel y San Sebastian (48299 y 48313)

En cuanto a los componentes, actuaciones y  elementos impropios, deberá cumplirse el art. 3.4 de las NNUU del PEP-EBIC 03 con las siguientes 
particularidades:

1h*: Se refiere a la carpintería que sigue el modelo del proyecto original descrito en la descripción del edificio. El color de la carpintería de la fachada deberá 
ser único y acorde a su carácter original.
1i*: Se refiere a toda la carpintería que no sigue el modelo del proyecto original descrito en la descripción del edificio.
1j*: Se refiere a las persianas que no siguen el modelo original descrito en la descripción del edificio (las originales son de madera),  y a las persianas 
metálicas de planta baja. 
2*: Las actuaciones permitidas deberán cumplir las determinaciones del art. 3.11 (punto 4)  de las NNUU del PEP EBIC 03
4b* y 4c*: El estado de conservación de los componentes es el que se ha podido valorar mediante inspección visual, no obstante el proyecto de 
intervención deberá valorar de forma pormenorizada el estado de conservación de cada componente. Cualquier elemento que no cumpla con las 
características del sistema original será considerado impropio
5a*: Incluye todos los elementos originales que configuran la escalera: bóveda tabicada, revestimiento, cerrajería, lucernarios, etc. Cualquier elemento que 
no cumpla con las características originales de la escalera será considerado impropio o irrelevante en función de la afección visual sobre la misma.
6a*: Incluso cuando se produzcan agregaciones funcionales de vivienda se deberán conservar las entradas a las viviendas en cada rellano.
7a*: Se refiere a la correspondiente al proyecto original
7b*: Se refiere a los cuerpos edificados que ocupan espacio libre privado de edificación en parcela y desvirtúan su configuración original.
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PLANO DE SITUACIÓN 1/2000

DIRECCIÓN POSTAL Calle Turia 45

DENOMINACIÓN Edificio de viviendas

EMPLAZAMIENTO 4831328 YJ2743B

DISTRITO 03- Extramurs

BARRIO 3.1 El Botànic

PROTECCION ANTERIOR No protegido

2- DESCRIPCIÓN

EDIFICACIÓN

TIPOLOGÍA Plurifamiliar

AUTORÍA Desconocida

ÉPOCA 1933

3- TITULARIDAD

TITULARIDAD Privado

4- ESTADO DE CONSERVACIÓN

Aceptable

5- PROTECCIÓN

NORMATIVA URBANÍSTICA

PROTECCIÓN GENERAL: PARCIAL

NORMATIVA PATRIMONIAL

ENTORNO Incluido en el entorno de protección del BIC Jardín Botánico de la Universidad de 
Valencia

ÁREA ARQUEOLÓGICA No esta incluido en área de vigilancia arqueológica

FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS

SECCIÓN: Patrimonio cultural

CLASE:

CATALOGACIÓN: INDIVIDUALIZADA

Administracion u organismo propietario:

1- DATOS IDENTIFICATIVOS

(Especificar sólo en el caso de ser de titularidad pública)
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Entorno en que se sitúa
El inmueble forma parte del ensanche de Quart. Los edificios recayentes a la calle Turia presentan una peculiaridad respecto de los del resto del ensanche, 
ya que la apertura de la calle se desarrolló con posterioridad al propio ensanche y se amoldó al trazado del Jardín Botánico, al que se adosaron las 
edificaciones de la margen oeste de la calle.

Encuadre histórico y evolución
La apertura de la calle Turia se llevó a cabo según proyecto de parcelación de 1888-89 de Felipe Labrandero, con posterioridad a la aprobación del «Proyecto 
de Ensanche de la ciudad de Valencia». La edificación de la propia calle se retrasó hasta los años 30-40 del siglo XX, a diferencia del resto de edificaciones 
originales del ensanche que datan de principios del siglo XX. Este hecho permitió que en estos edificios se plasmara la corriente estilística de la época y se 
generara una muestra significativa del primer racionalismo valenciano.

Autoría
Desconocida 

Breve descripción formal
Edificio entre medianeras de cinco alturas (PB+4PP).Por encima de la altura de cornisa cuenta con cuerpos edificados.
Se compone de 4 crujías en planta baja y plantas piso. Por la época de construcción se puede suponer que la estructura es de muros de carga o pilares de 
ladrillo y viguería de madera o metal. La escalera común se sitúa centrada en la segunda crujía. El inmueble cuenta con dos pequeños patios de luces 
laterales en la segunda crujía y patio trasero lindante con el Jardín Botánico, cubierto actualmente (desde 1933 según proyecto) por una construcción que 
colmata el espacio hasta la propia valla del jardín. Por el subsuelo del patio trasero discurre un ramal de la acequia de Rovella.
La fachada principal es simétrica y organiza sus huecos según 4 ejes verticales paralelos. Se trata de huecos adintelados con los vértices redondeados. Todos 
los huecos de las plantas altas cuentan con las mismas dimensiones y son abalconados. En planta primera los balcones abarcan dos huecos.En planta baja se 
abren tres huecos, dos de mayor tamaño en los laterales, que dan acceso a los locales de planta baja, y uno central de acceso al zaguán. La decoración es 
sencilla y queda reducida a un recercado de huecos a base de molduras que siguen la directriz del hueco con motivo decorativo sobre dintel. Cabe nombrar 
como elemento decorativo las ménsulas de los balcones, que se alejan de la decoración recargada de décadas anteriores para adoptar una estética más 
serena. Como remate superior de fachada encontramos una cornisa de vuelo muy corto con ménsulas estilizadas y poco sobresalientes de una estética art 
déco; sobre la cornisa se levanta un antepecho ciegoapilastrado. La carpintería original es de madera, de dos hojasde vidrio con cuarto inferior opaco; el 
cuarto superior de vidrio queda dividido por un elemento curvo de madera que forma parte del marco. Las carpintería original de madera de planta baja ha 
sido sustituida; esta carpintería debió responder a la tradicional de la zona en la época de construcción. La cerrajería de los balcones está formada por 
barrotes de fundición verticales paralelos. 
La fachada trasera, sin voluntad estética, organiza sus huecos de manera regular, define la alineación interior  y configura la fachada visible desde el Jardín 
Botánico.
El edificio cuenta con cubierta plana sobre la que sobresale el casetón de la escalera con un pequeño ático adosado en el ámbito de la segunda y tercera 
crujía retranqueado respecto de ambas fachadas. La cubierta de la construcción que ocupa el patio trasero es inclinada a dos aguas a excepción de la crujía 
que limita directamente con la valla del Jardín Botánico y la que lo separa del cuerpo principal del edificio; ambas se cubren con cubierta plana; la cobertura 
de los dos faldones inclinados es de chapa metálica con una altura de cumbrera de 6,15, metros según proyecto original de 1933; sus aguas se recogen en 
dos canalones laterales en el límite con las parcelas vecinas.

Breve descripción funcional
Funcionalmente las plantas piso responden a un programa residencial y la planta baja, incluida la construcción del patio trasero, la ocupaun local con acceso 
independiente. El zaguán, centrado en planta y con acceso desde la calle, comunica con la escalera común; a ambos lados de la escalera se sitúa el local 
destinado actualmente a escuela de teatro, cine y TV, este local forma un mismo establecimiento junto con el local de planta baja de la parcela vecina 
4831327. Las plantas piso ocupan también las 4 crujías del edificio y se organizan a razón de dos vivienda por planta, abiertas a las fachadas principal y 
trasera. 
Usos actuales y pasados
El uso original del inmueble era residencial en plantas piso y taller en planta baja. Actualmente el uso es residencial en plantas piso y local de uso compatible 
en planta baja.

Estado general de conservación
Aceptable

Otros aspectos de interés
PROYECTO DE CASA Y TALLER (arquitecto Alfonso Fungairiño). Expediente archivo histórico municipal. Ensanche CAJA 6 EXP 344

Año construcción edificio principal según catastro :1933

6- DESCRIPCIÓN/ REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN

REFERENCIAS DOCUMENTALES

- BENITO GOERLICH, D. (1983). "La arquitectura del eclecticismo en Valencia. Vertientes de la arquitectura valenciana entre 1875 y 1925". Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia.
- COLOMER CENDRA, V. (dir.) ( 2002): Registro de arquitectura del siglo XX. Comunidad Valenciana Tomo 1. ed: COACV, COPUT de la GV e IVE, Valencia. 
- VV.AA. (2002). "Guía de arquitectura de la provincia de Valencia". Valencia: Colegio Oficial de arquitectos de la Comunidad Valenciana.
- VV.AA. (1998). "La ciudad moderna. Arquitectura racionalista en Valencia. Valencia": IVAM Centre Juilo Gonzalez.
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1 1/500Documentacion gráfica

Alzado. Estado actual

RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Documentación gráfica. Fuente: Expediente archivo histórico municipal. Policía urbana. Ensanche CAJA 6 EXP 344
2. Alzado. Fuente: equipo redactor

DOCUMENTOS GRÁFICOS



03
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

BC-PGP 4831328

Código: C 43

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE LOS ENTORNOS DE LOS BB.II.CC.  JARDÍN BOTÁNICO DE LA UNIVERSIDAD 

DE VALENCIA, TEMPLO PARROQUIAL DE SAN MIGUEL Y SAN SEBASTIÁN  Y PUERTA DE QUART

8- COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS



03
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

BC-PGP 4831328

Código: C 43

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE LOS ENTORNOS DE LOS BB.II.CC.  JARDÍN BOTÁNICO DE LA UNIVERSIDAD 

DE VALENCIA, TEMPLO PARROQUIAL DE SAN MIGUEL Y SAN SEBASTIÁN  Y PUERTA DE QUART

9- NORMATIVA DE APLICACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES (referidas a la tabla del apartado 8)

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 10/2015.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP.

NORMATIVA DEL PLAN

En general deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo segundo del Título Tercero de las NNUU PEP EBIC 03- “Régimen de 
intervención de los bienes catalogados”
Por ser parcela que comparte manzana con un Bien de Interés Cultural debe cumplirse el Art. 4.10 – Condiciones particulares – parcelas pertenecientes a la 
manzana de los BB.II.CC. Jardín Botánico e Iglesia de San Miguel y San Sebastian (48299 y 48313)

Se admiten las actuaciones que suponen la conservación de los componentes que configuran el edificio protegido tal cual se define en la tabla (apartado 8). 
No obstante, como medida para fomentar la recuperación del edificio y los valores ambientales y paisajísticos del entorno del BIC Jardín Botánico, en 
concreto la recuperación de la fachada interior recayente al Jardín, se admite también intervenciones de rehabilitación de carácter integral en las que se 
permite la adaptación de la edificación a las condiciones de profundidad edificable, altura máxima, y transformación de la fachada trasera que se 
representan en el ANEXO II: Ordenanzas Gráficas de las NNUU del PEP-EBIC 03. En este caso, se admite dentro de la envolvente máxima permitida, la 
ubicación de ático o la realización de cubierta inclinada con las condiciones definidas en las Ordenanzas Gráficas. Se permite también el traslado de la 
escalera a la tercera crujía, mantenimiento su tipología con adaptación a la normativa vigente y la colocación del ascensor. Se mantendrá la disposición y 
configuración del zaguán al menos en la primera crujía y respecto del resto de componentes se mantendrán las condiciones definidas en la tabla (apartado 
8). 

En cuanto a los componentes, actuaciones y  elementos impropios, deberá cumplirse el art. 3.4 de las NNUU del PEP-EBIC 03 con las siguientes 
particularidades:
 
1d*: Se refiere a la variación dimensional de los huecos originales de planta baja.
1e*: Se refiere a la configuración de los huecos de planta baja que han sufrido variaciones dimensionales o cegados parciales de carácter integral respecto 
del proyecto original.
1f*: Se refiere a la falta de revestimiento del antepecho
1i*: Se refiere al color de planta baja acorde al color de las plantas superiores. El tratamiento cromático de la fachada debe ser unitario
1j*: Se refiere al color de las jambas de los huecos laterales de planta baja. El tratamiento cromático de la fachada debe ser unitario
1k*: Se refiere a la carpintería que sigue el modelo del proyecto original descrito en la descripción del edificio. El color de la carpintería de la fachada deberá 
ser único y acorde a su carácter original.
1l*: Se refiere a toda la carpintería que no sigue el modelo del proyecto original descrito en la descripción del edificio, como por ejemplo la carpintería de 
los huecos de planta baja.
1m*: Se refiere a las persianas metálicas de planta baja. Las persianas alicantinas de madera que se ajusten al hueco no se considerarán impropias.
2*: Las actuaciones permitidas deberán cumplir las determinaciones del art. 3.11 (punto 4)  de las NNUU del PEP EBIC 03
3e*: Se estudiará el cuerpo construido por encima de la altura de cornisa para identificar ampliaciones respecto del volumen original que se considerarán 
elementos impropios.
4b* y 4c*: El estado de conservación de los componentes es el que se ha podido valorar mediante inspección visual, no obstante el proyecto de 
intervención deberá valorar de forma pormenorizada el estado de conservación de cada componente. Cualquier elemento que no cumpla con las 
características del sistema original será considerado impropio
5a*: Incluye todos los elementos originales que configuran la escalera: bóveda tabicada, revestimiento, cerrajería, lucernarios, etc. Cualquier elemento que 
no cumpla con las características originales de la escalera será considerado impropio o irrelevante en función de la afección visual sobre la misma.
7a*: Se refiere a la tipología de parcela: cuerpo edificado recayente a viario y espacio libre trasero.
7b*: Se refiere a los cuerpos edificados que ocupan espacio libre privado de edificación en parcela y desvirtúan su configuración original.
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PLANO DE SITUACIÓN 1/2000

DIRECCIÓN POSTAL Calle Turia 43

DENOMINACIÓN Edificio de viviendas

EMPLAZAMIENTO 4831329 YJ2743B

DISTRITO 03- Extramurs

BARRIO 3.1 El Botànic

PROTECCION ANTERIOR No protegido

2- DESCRIPCIÓN

EDIFICACIÓN

TIPOLOGÍA Plurifamiliar

AUTORÍA Desconocida

ÉPOCA 1934

3- TITULARIDAD

TITULARIDAD Privado

4- ESTADO DE CONSERVACIÓN

Aceptable

5- PROTECCIÓN

NORMATIVA URBANÍSTICA

PROTECCIÓN GENERAL: PARCIAL

NORMATIVA PATRIMONIAL

ENTORNO Incluido en el entorno de protección del BIC Jardín Botánico de la Universidad de 
Valencia

ÁREA ARQUEOLÓGICA No esta incluido en área de vigilancia arqueológica

FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS

SECCIÓN: Patrimonio cultural

CLASE:

CATALOGACIÓN: INDIVIDUALIZADA

Administracion u organismo propietario:

1- DATOS IDENTIFICATIVOS

(Especificar sólo en el caso de ser de titularidad pública)
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Entorno en que se sitúa
El inmueble forma parte del ensanche de Quart. Los edificios recayentes a la calle Turia presentan una peculiaridad respecto de los del resto del ensanche, 
ya que la apertura de la calle se desarrolló con posterioridad al propio ensanche y se amoldó al trazado del Jardín Botánico, al que se adosaron las 
edificaciones de la margen oeste de la calle.

Encuadre histórico y evolución
La apertura de la calle Turia se llevó a cabo según proyecto de parcelación de 1888-89 de Felipe Labrandero, con posterioridad a la aprobación del «Proyecto 
de Ensanche de la ciudad de Valencia». La edificación de la propia calle se retrasó hasta los años 30-40 del siglo XX, a diferencia del resto de edificaciones 
originales del ensanche que datan de principios del siglo XX. Este hecho permitió que en estos edificios se plasmara la corriente estilística de la época y se 
generara una muestra significativa del primer racionalismo valenciano.

Autoría
Desconocida

Descripción formal
Edificio entre medianeras de cinco alturas (PB+4PP). Por encima de la altura de cornisa cuenta con cuerpos edificados.
Se compone de 10 crujías en planta baja y 4 crujías en plantas piso. Por la época de construcción se puede suponer que la estructura es de muros de carga o 
pilares de ladrillo y viguería de madera o metal. La escalera común se sitúa centrada en la segunda crujía. El inmueble cuenta con patio de luces central en la 
tercera crujía junto a la escalera. En la parte trasera de la parcela, lindante con el jardín Botánico, se sitúa una construcción en planta baja cubierta a dos 
aguas por una estructura de cerchas que alcanza una altura hasta la primera planta. Por el subsuelo de la parte trasera de la parcela discurre un ramal de la 
acequia de Rovella.
La fachada principal  es simétrica y estructura sus huecos según 4 ejes verticales paralelos. La planta primera cuenta con un balcón corrido, los dos ejes 
laterales cuentan con huecos abalconados con balcón curvo y los dos ejes centrales presentan huecos rectangulares con balconcillo sin vuelo. Los huecos de 
planta baja fueron, originalmente, cinco: uno central de ingreso, flanqueado a cada lado por dos grandes huecos de acceso a los locales y dos ventanas 
rectangulares. En 1942 y 1961 los huecos de planta baja fueron modificados hasta adquirir la apariencia que presentan hoy: un hueco central de ingreso con 
un gran hueco a la derecha y dos huecos a la izquierda, uno de acceso al local de planta baja y una de las ventanas originales. La decoración de la fachada es 
sencilla, con imposta remarcada en primera, segunda y cuarta planta, tres molduras horizontales en la cuarta planta y cornisa remate de cornisa superior 
con antepecho escalonado como remate superior de fachada. Los huecos de las plantas segunda y tercera se integran en cuatro franjas verticales 
rehundidas que ocupan estas dos plantas y cuentan con franjas rectangulares también rehundidas a un lado y otro de los ejes verticales de huecos.La 
carpintería original es de madera, de dos hojas abatibles; cada hoja cuenta con un despiece de vidrio que dividido en dos, con una pieza cuadrada en la parte 
superior de la hoja y otra rectangular por debajo de esta, ambas separadas por junquillo; la parte inferior de la hoja es de madera opaca para protegerla de 
posibles golpes.La cerrajería de los balcones es de fundición y combina sencillos barrotes verticales y horizontales sin ninguna ornamentación añadida. La 
cerrajería de la ventana de planta baja es original y la componen elaborados elementos de forja con formas curvilíneas elaborando una composición de 
estrechas franjas verticales a modo de barrotes con fijo superior.
La fachada trasera, sin voluntad estética, organiza sus huecos de manera regular, define la alineación interior  y configura la fachada visible desde el Jardín 
Botánico.
El cuerpo principal del edificio cuenta con tres faldones inclinados: la primera crujía cubierta con un faldón vertiente a la calle Turia confinado por 3 
antepechos y un muro; la segunda crujía se cubre con un faldón más elevado que el resto vertiente hacia el interior con cobertura de fibrocemento; sobre 
este faldón se evidencia el lucernario de la escalera; las dos crujías interiores se cubren con un faldón inclinado con cobertura de fibrocemento vertiente 
hacia el patio trasero. La construcción en planta baja lindante con el jardín Botánico se cubre a dos aguas con una estructura de cerchas triangulares y 
cobertura de fibrocemento. Esta cubierta fue ampliada en 1962 colmatando la crujía que quedaba libre entre esta construcción y el Jardín Botánico, 
atestando completamente la cubierta a la valla del jardín. Las crujías quinta y sexta contaban con un patio en planta baja que también fue cubierto en la 
reforma de 1962 a nivel de forjado de planta baja.

Descripción funcional
Funcionalmente las plantas piso responden a un programa residencial y la planta baja la ocupan locales con acceso independiente. El zaguán, centrado en 
planta y con acceso desde la calle, comunica con la escalera, que ocupa el espacio central de la segunda crujía tras el cual se sitúa el patio de luces central. 
Las plantas piso ocupan las 4 crujías del edificio y se organizan a razón de dos vivienda por planta, abiertas a las fachadas principal y trasera. 

Usos actuales y pasados
El uso original del inmueble era residencial en plantas piso y localesindustriales en planta baja. Actualmente el uso es residencial en plantas piso y locales de 
uso compatible en planta baja.

Estado general de conservación
Aceptable

Otros aspectos de interés
Año de construcción 1934
REFORMA HUECO Expediente archivo histórico municipal. Fomento. Caja 9 (290) EXP 503 Año construcción: 1942
AMPLIACIÓN CUBIERTA TRASERA Expediente archivo histórico municipal. Fomento. Caja 47  EXP 43079 Año construcción: 1947
REFORMA HUECO Expediente archivo histórico municipal. Urbanismo. Caja 37 EXP 21659 Año construcción: 1961

6- DESCRIPCIÓN/ REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN

REFERENCIAS DOCUMENTALES

- BENITO GOERLICH, D. (1983). "La arquitectura del eclecticismo en Valencia. Vertientes de la arquitectura valenciana entre 1875 y 1925". Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia.
- COLOMER CENDRA, V. (dir.) ( 2002): Registro de arquitectura del siglo XX. Comunidad Valenciana Tomo 1. ed: COACV, COPUT de la GV e IVE, Valencia. 
- VV.AA. (2002). "Guía de arquitectura de la provincia de Valencia". Valencia: Colegio Oficial de arquitectos de la Comunidad Valenciana.
- VV.AA. (1998). "La ciudad moderna. Arquitectura racionalista en Valencia. Valencia": IVAM Centre Juilo Gonzalez.
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1 1/500Documentación gráfica

Alzado. Estado actual

RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Documentación gráfica. Fuente: Expediente archivo histórico municipal. Policía urbana. Ensanche. Caja 37 EXP 21659  
Fomento. Caja 9 (290) EXP 503. Fomento. Caja 47  EXP 43079 Año construcción: 1947
2. Alzado. Fuente: equipo redactor
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9- NORMATIVA DE APLICACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES (referidas a la tabla del apartado 8)

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 10/2015.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP.

NORMATIVA DEL PLAN

En general deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo segundo del Título Tercero de las NNUU PEP EBIC 03- “Régimen de 
intervención de los bienes catalogados”
Por ser parcela que comparte manzana con un Bien de Interés Cultural debe cumplirse el Art. 4.10 – Condiciones particulares – parcelas pertenecientes a la 
manzana de los BB.II.CC. Jardín Botánico e Iglesia de San Miguel y San Sebastian (48299 y 48313)

Se admiten las actuaciones que suponen la conservación de los componentes que configuran el edificio protegido tal cual se define en la tabla (apartado 8). 
No obstante, como medida para fomentar la recuperación del edificio y los valores ambientales y paisajísticos del entorno del BIC Jardín Botánico, en 
concreto la recuperación de la fachada interior recayente al Jardín, se admite también intervenciones de rehabilitación de carácter integral en las que se 
permite la adaptación de la edificación a las condiciones de profundidad edificable, altura máxima, y transformación de la fachada trasera que se 
representan en el ANEXO II: Ordenanzas Gráficas de las NNUU del PEP-EBIC 03. En este caso, se admite dentro de la envolvente máxima permitida, la 
ubicación de ático o la realización de cubierta inclinada con las condiciones definidas en las Ordenanzas Gráficas. Se permite también el traslado de la 
escalera a la tercera crujía, mantenimiento su tipología con adaptación a la normativa vigente y la colocación del ascensor. Se mantendrá la disposición y 
configuración del zaguán al menos en la primera crujía y respecto del resto de componentes se mantendrán las condiciones definidas en la tabla (apartado 
8). 

En cuanto a los componentes, actuaciones y  elementos impropios, deberá cumplirse el art. 3.4 de las NNUU del PEP-EBIC 03 con las siguientes 
particularidades:

1d*: Se refiere a la configuración del hueco central de acceso
1e*: Se refiere a la configuración de los huecos de planta baja que han sufrido variaciones dimensionales o cegados parciales de carácter integral respecto 
del proyecto original.
1j*: Se refiere a la carpintería que sigue el modelo del proyecto original descrito en la descripción del edificio. El color de la carpintería de la fachada deberá 
ser único y acorde a su carácter original.
1k*: Se refiere a toda la carpintería que no sigue el modelo del proyecto original descrito en la descripción del edificio.
1l*: Se refiere persianas y cajones de persiana, así como también a las persianas metálicas de planta baja. Las persianas alicantinas de madera que se 
ajusten al hueco no se considerarán impropias.
2*: Las actuaciones permitidas deberán cumplir las determinaciones del art. 3.11 (punto 4)  de las NNUU del PEP EBIC 03
3e*: Se estudiará el cuerpo construido por encima de la altura de cornisa para identificar ampliaciones respecto del volumen original que se considerarán 
elementos impropios.
4b* y 4c*: El estado de conservación de los componentes es el que se ha podido valorar mediante inspección visual, no obstante el proyecto de 
intervención deberá valorar de forma pormenorizada el estado de conservación de cada componente. Cualquier elemento que no cumpla con las 
características del sistema original será considerado impropio
5a*: Incluye todos los elementos originales que configuran la escalera: bóveda tabicada, revestimiento, cerrajería, lucernarios, etc. Cualquier elemento que 
no cumpla con las características originales de la escalera será considerado impropio o irrelevante en función de la afección visual sobre la misma.
7a*: Se refiere a la tipología de parcela: cuerpo edificado recayente a viario y espacio libre trasero.
7b*: Se refiere a los cuerpos edificados que ocupan espacio libre privado de edificación en parcela y desvirtúan su configuración original.
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PLANO DE SITUACIÓN 1/2000

DIRECCIÓN POSTAL Calle Turia 43

DENOMINACIÓN Edificio de viviendas

EMPLAZAMIENTO 4831330 YJ2743B

DISTRITO 03- Extramurs

BARRIO 3.1 El Botànic

PROTECCION ANTERIOR No protegido

2- DESCRIPCIÓN

EDIFICACIÓN

TIPOLOGÍA Plurifamiliar

AUTORÍA Antonio Tatay Peris

ÉPOCA 1946

3- TITULARIDAD

TITULARIDAD Privado

4- ESTADO DE CONSERVACIÓN

Aceptable

5- PROTECCIÓN

NORMATIVA URBANÍSTICA

PROTECCIÓN GENERAL: PARCIAL

NORMATIVA PATRIMONIAL

ENTORNO Incluido en el entorno de protección del BIC Jardín Botánico de la Universidad de 
Valencia

ÁREA ARQUEOLÓGICA No esta incluido en área de vigilancia arqueológica

FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS

SECCIÓN: Patrimonio cultural

CLASE:

CATALOGACIÓN: INDIVIDUALIZADA

Administracion u organismo propietario:

1- DATOS IDENTIFICATIVOS

(Especificar sólo en el caso de ser de titularidad pública)
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Entorno en que se sitúa
El inmueble forma parte del ensanche de Quart. Los edificios recayentes a la calle Turia presentan una peculiaridad respecto de los del resto del ensanche, 
ya que la apertura de la calle se desarrolló con posterioridad al propio ensanche y se amoldó al trazado del Jardín Botánico, al que se adosaron las 
edificaciones de la margen oeste de la calle.

Encuadre histórico y evolución
La apertura de la calle Turia se llevó a cabo según proyecto de parcelación de 1888-89 de Felipe Labrandero, con posterioridad a la aprobación del «Proyecto 
de Ensanche de la ciudad de Valencia». La edificación de la propia calle se retrasó hasta los años 30-40 del siglo XX, a diferencia del resto de edificaciones 
originales del ensanche que datan de principios del siglo XX. Este hecho permitió que en estos edificios se plasmara la corriente estilística de la época y se 
generara una muestra significativa del primer racionalismo valenciano.

Autoría
Obra del arquitecto Antonio Tatay Peris

Descripción formal
Edificio entre medianeras de 7 alturas (PB+5PP+ático). Por encima del ático cuenta con un cuerpo edificado producto de una ampliación.
Se compone de 7 crujías en planta baja y plantas piso,7 crujías en la primeraplanta de áticos y 5 crujías en la segunda.El inmueble cuenta con un sótano de 7 
crujías abierto a los patios interiores y comunicado con el zaguán a través de una escalera central y con los locales comerciales de planta baja a través de dos 
escaleras independientes.Por la época de construcción se puede suponer que la estructura es de muros de carga o pilares de ladrillo y viguería de madera o 
metal. La escalera común se sitúa centrada en las crujías segunda y tercera. El inmueble cuenta con cinco patios de luces interiores de tres metros de ancho: 
uno central y cuatro simétricos dos a dos, situados en lascrujías segunda y quinta. El edificio cuenta con patio trasero lindante con el Jardín Botánico 
ocupado actualmente en toda su extensión por construcciones en planta baja y parcialmente por un cuerpo adosado a fachada posterior hasta la quinta 
planta.
La fachada principal es simétrica y cuenta con dos grandes miradores laterales que comprenden las plantas de primera a quinta. Cada mirador organiza 
huecos rectangulares según dos ejes verticales paralelos en su frente principal, y otro eje de huecos más estrechos en uno de sus frentes cortos (el exterior). 
Entre ambos miradores se abren huecos abalconados organizados según dos ejes verticales paralelos; cada planta cuenta con un único balcón para los dos 
huecos con barandilla de forja. El balcón de planta primera debió albergar una balaustrada como muestra el proyecto, hoy sustituida por una sencilla 
barandilla metálica de barrotes lisos.La sexta planta recupera el plano de fachada, retranqueada respecto de los miradores. Sobre ambos miradores se abren 
dos terrazas a las que abre un hueco en cada una de ellas. En el espacio central de la planta sexta se sitúan dos huecos retranqueados respecto del plano de 
fachada precedidos por una viga con dos soportes que en el proyecto se plantea como una pérgola. La planta ático aparece retranqueada y no se evidencia 
desde la calle. En planta baja se abren cinco huecos sin ornamentación: los laterales, de mayor tamaño, coinciden con el eje de los miradores, y sirven de 
acceso a los locales de planta baja; el central genera el acceso al zaguán y se encuentra flanqueado por dos ventanas de menor tamaño relacionadas con los 
locales.La decoración de la fachada principal es sencilla y se concentra en los cuerpos de los miradores. El proyecto original mostraba una mayor elaboración 
ornamental que por alguna razón se vio simplificada: los antepechos y balaustrada de remate superior de los miradores se sustituyen por barandillas 
metálicas, así como los cuerpos mixtilíneos de remate superior de fachada se ejecutan con una sencilla cornisa recta. Ambos miradores cuentan con dos 
franjas verticales en los laterales con un llagueado rehundido. Estas franjas confinan los huecos que compositivamente se agrupan en unidades que se 
diferencian del resto del lienzo a través de un cambio de material y de color (el machón entre los huecos es de ladrillo cara vista pintado).Las esquinas de los 
miradores forman cuarto de caña cóncavo con  adorno floral en su parte superior por debajo de la imposta que recorre la quinta planta. La carpintería de las 
ventanas es de madera de dos hojas abatible; cada hoja divide en dos la parte de vidrio mediante un junquillo que deja un vidrio cuadrado en la parte 
superior y uno rectangular en la inferior de la hoja. Las puertas de los balcones se cierran con carpintería de madera de dos hojas; cada hoja cuenta con el 
mismo esquema de despiece de vidrio que las ventanas pero con la parte inferior opaca. Los huecos abalconados se cubren con una sola persiana, mientras 
que en las ventanas las persianas se dividen en dos, una por hoja. En cuanto a la cerrajería: las barandillas de las ventanas están formadas por una barra 
horizontal de fundición anclada en 3 puntos a los marcos de las carpintería. Las barandillas de los balcones están formadas por elementos de forja que 
forman motivos ornamentales: el frente de la barandillas cuenta con tres motivos en forma de jarrón entre los que se sitúan dos espacios decorados con 
motivos horizontales a modo de tranzados o cadenas. La puerta de acceso cuenta con carpintería metálica con decoración abigarrada a base de motivos 
curvilíneos.  
La fachada trasera, sin voluntad estética, organiza sus huecos de manera regular, define la alineación interior  y configura la fachada visible desde el Jardín 
Botánico. Llama la atención un cuerpo central de terrazas adosado a la fachada trasera con una altura de 6 plantas (hasta la quinta planta).
El edificio se cubre con azotea en su totalidad. La primera crujía se cubre a nivel de terrazas de planta sexta mientras que la cubierta del resto se sitúa a un 
nivel superior, sobre la que se abren los huecos de los patios y el lucernario de la escalera.

Descripción funcional
Funcionalmente las plantas piso responden a un programa residencial, mientras que en planta baja el proyecto original contemplaba doslocales comerciales. 
La escalera ocupa una posición central con acceso directo desde la calle a través del zaguán donde también desembarca la escalera de bajada al sótano. En 
planta baja, detrás de la escalera, encontramos un núcleo de aseos y el patio central, de dimensiones similares a los cuatro patios interiores restantes 
situados en los laterales. Las plantas piso ocupan las 7 crujías del edificio y se organizan a razón de dos viviendas simétricas por planta abiertas a la fachada 
principal y a la trasera. En planta ático las viviendas ocupan las 6 crujías posteriores ya que se retranquea una crujía respecto de fachada. Según proyecto el 
sótano está dedicado a almacén de los locales comerciales y se comunica con ellos directamente además de con el zaguán.

Usos actuales y pasados
El uso original del inmueble era residencial en plantas piso,locales comerciales o pequeña industria en planta baja y almacén en sótano. Actualmente cuenta 
con uso residencial en plantas piso, locales de uso compatible en planta baja y almacén en planta sótano.

Estado general de conservación
Aceptable

Otros aspectos de interés
Expediente archivo histórico municipal. Ensanche CAJA 13.  EXP H633

6- DESCRIPCIÓN/ REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN
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Año construcción: 1946

REFERENCIAS DOCUMENTALES

- BENITO GOERLICH, D. (1983). "La arquitectura del eclecticismo en Valencia. Vertientes de la arquitectura valenciana entre 1875 y 1925". Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia.
- COLOMER CENDRA, V. (dir.) ( 2002): Registro de arquitectura del siglo XX. Comunidad Valenciana Tomo 1. ed: COACV, COPUT de la GV e IVE, Valencia. 
- VV.AA. (2002). "Guía de arquitectura de la provincia de Valencia". Valencia: Colegio Oficial de arquitectos de la Comunidad Valenciana.
- VV.AA. (1998). "La ciudad moderna. Arquitectura racionalista en Valencia. Valencia": IVAM Centre Juilo Gonzalez.



03
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

BC-PGP 4831330

Código: C 45

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE LOS ENTORNOS DE LOS BB.II.CC.  JARDÍN BOTÁNICO DE LA UNIVERSIDAD 

DE VALENCIA, TEMPLO PARROQUIAL DE SAN MIGUEL Y SAN SEBASTIÁN  Y PUERTA DE QUART

7- DOCUMENTOS GRÁFICOS /RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS 

2

1 1/500Documentación gráfica

Alzado. Estado actual

RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Documentación gráfica. Fuente: Expediente archivo histórico municipal. Policía urbana. Ensanche. CAJA 13.  EXP H633
2. Alzado. Fuente: equipo redactor

DOCUMENTOS GRÁFICOS
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9- NORMATIVA DE APLICACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES (referidas a la tabla del apartado 8)

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 10/2015.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP.

NORMATIVA DEL PLAN

En general deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo segundo del Título Tercero de las NNUU PEP EBIC 03- “Régimen de 
intervención de los bienes catalogados”
Por ser parcela que comparte manzana con un Bien de Interés Cultural debe cumplirse el Art. 4.10 – Condiciones particulares – parcelas pertenecientes a la 
manzana de los BB.II.CC. Jardín Botánico e Iglesia de San Miguel y San Sebastian (48299 y 48313)

En cuanto a los componentes, actuaciones y  elementos impropios, deberá cumplirse el art. 3.4 de las NNUU del PEP-EBIC 03 con las siguientes 
particularidades:
 
1c*: Se refiere a la configuración de los huecos del primer nivel de áticos. No corresponde con el proyecto original.
1d*: Se refiere a la configuración del hueco central de acceso
1e*: Se refiere a la configuración de los huecos de planta baja que han sufrido variaciones dimensionales respecto del proyecto original
1j*: Se refiere a la carpintería que sigue el modelo del proyecto original descrito en la descripción del edificio. El color de la carpintería de la fachada deberá 
ser único y acorde a su carácter original.
1k*: Se refiere a toda la carpintería que no sigue el modelo del proyecto original descrito en la descripción del edificio.
1l*: Se refiere a las persianas que no siguen el modelo original descrito en la descripción del edificio (las originales son de madera),  y a las persianas 
metálicas de planta baja. 
2*: Las actuaciones permitidas deberán cumplir las determinaciones del art. 3.11 (punto 4)  de las NNUU del PEP EBIC 03
3e*: Se refiere al cuerpo sobre ático que no corresponde con la configuración original del edificio.  Este cuerpo debe eliminarse cuando se produzca un 
cambio de uso global (dominante) del edificio
4b* y 4c*: El estado de conservación de los componentes es el que se ha podido valorar mediante inspección visual, no obstante el proyecto de 
intervención deberá valorar de forma pormenorizada el estado de conservación de cada componente. Cualquier elemento que no cumpla con las 
características del sistema original será considerado impropio
5a*: Incluye todos los elementos originales que configuran la escalera: bóveda tabicada, revestimiento, cerrajería, lucernarios, etc. Cualquier elemento que 
no cumpla con las características originales de la escalera será considerado impropio o irrelevante en función de la afección visual sobre la misma.
6a*: Incluso cuando se produzcan agregaciones funcionales de vivienda se deberán conservar las entradas a las viviendas en cada rellano.
7a*: Se refiere a la correspondiente al proyecto original
7b*: Se refiere a los cuerpos edificados que ocupan espacio libre privado de edificación en parcela y desvirtúan su configuración original.
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PLANO DE SITUACIÓN 1/2000

DIRECCIÓN POSTAL Calle Turia 33

DENOMINACIÓN Edificio de viviendas

EMPLAZAMIENTO 4831334 YJ2743B

DISTRITO 03- Extramurs

BARRIO 3.1 El Botànic

PROTECCION ANTERIOR No protegido

2- DESCRIPCIÓN

EDIFICACIÓN

TIPOLOGÍA Plurifamiliar

AUTORÍA Julio Peris Pardo

ÉPOCA 1946

3- TITULARIDAD

TITULARIDAD Privado

4- ESTADO DE CONSERVACIÓN

Aceptable

5- PROTECCIÓN

NORMATIVA URBANÍSTICA

PROTECCIÓN GENERAL: PARCIAL

NORMATIVA PATRIMONIAL

ENTORNO Incluido en el entorno de protección del BIC Jardín Botánico de la Universidad de 
Valencia

ÁREA ARQUEOLÓGICA No esta incluido en área de vigilancia arqueológica

FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS

SECCIÓN: Patrimonio cultural

CLASE:

CATALOGACIÓN: INDIVIDUALIZADA

Administracion u organismo propietario:

1- DATOS IDENTIFICATIVOS

(Especificar sólo en el caso de ser de titularidad pública)
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Entorno en que se sitúa
El inmueble forma parte del ensanche de Quart. Los edificios recayentes a la calle Turia presentan una peculiaridad respecto de los del resto del ensanche, 
ya que la apertura de la calle se desarrolló con posterioridad al propio ensanche y se amoldó al trazado del Jardín Botánico, al que se adosaron las 
edificaciones de la margen oeste de la calle.

Encuadre histórico y evolución
La apertura de la calle Turia se llevó a cabo según proyecto de parcelación de 1888-89 de Felipe Labrandero, con posterioridad a la aprobación del «Proyecto 
de Ensanche de la ciudad de Valencia». La edificación de la propia calle se retrasó hasta los años 30-40 del siglo XX, a diferencia del resto de edificaciones 
originales del ensanche que datan de principios del siglo XX. Este hecho permitió que en estos edificios se plasmara la corriente estilística de la época y se 
generara una muestra significativa del primer racionalismo valenciano.

Autoría
Obra del arquitecto Julio Peris Pardo

Descripción formal
Edificio entre medianeras de 7 alturas (PB+5PP+ático). Por encima del ático cuenta con un cuerpo edificado que inicialmente sólo estaba compuesto por la 
vivienda de portería.
Se compone de 9 crujías en planta baja, 7 crujías en planta primera, 6 crujíasen el resto de plantas piso y 5 crujías en áticos. El edificio contaba originalmente 
con 6 crujías en todas las plantas excepto en los áticos, que quedaban retranqueados; las intervenciones que han ido ampliado la profundidad de las 
distintas plantas por la parte trasera han ido transformando la tipología original.Por la época de construcción se puede suponer que la estructura es de 
muros de carga o pilares de ladrillo y viguería de madera o metal.La escalera común es de tres tramos y se sitúa centrada en la segunda crujía.El inmueble 
cuenta con patio de luces central en las crujías tercera, cuarta y quinta,tras la escalera. El inmueble contaba con un gran patio trasero lindante con el Jardín 
Botánico que fue totalmente ocupado en planta baja con una ampliación en el año 1947. Por el subsuelo del patio trasero discurre el antiguo trazado de la 
acequia de Rovella.
La fachada principal  es simétrica y está formada por un gran mirador que comprende las plantas de la primera a la quinta. El frente del mirador organiza sus 
huecos según 4 ejes verticales paralelos. Los huecos de los dos ejes centrales son ligeramente mayores que los laterales y se sitúan en una franja vertical 
sobresaliente que acentúa la axialidad de la composición. Los lados cortos del mirador, perpendiculares a fachada, cuentan con sendas columnas verticales 
de estrechos huecos. Todas las ventanas son rectangulares excepto las dos centrales de la quinta planta que presentan un remate en arco de medio punto.  
Las dos plantas ático se retranquean una crujía excepto en su parte central donde un cuerpo en planta sexta se adelanta hasta alcanzar el plano de fachada, 
sin llegar al plano del mirador. En planta baja se abren 5 huecos no coincidentes con los superiores que se organizan simétricamente con el acceso en el 
hueco central flanqueado por dos ventanas y dos huecos extremos de mayor tamaño de acceso a los locales de planta baja. La ornamentación es sencilla: los 
huecos de los ejes laterales y planta primera quedan enmarcados por recercados lisos, en ocasiones mixtilíneos, diferenciados cromáticamente del resto de 
fachada; los huecos centrales cuentan con sencillos alféizares con fajas lisas y se enmarcan dentro de dos franjas verticales ligeramente significadas con un 
rehundido en el propio revestimiento; estas dos franjas cuentan con ocho medallones rojos entre alfeizar y dintel y uno central sobre el último nivel del 
mirador. Las plantas primera y segunda se remarcan con impostas lisas y el remate superior del mirador con cornisa moldurada sobre la que se levanta un 
antepecho mixtilíneo con motivo central en forma de jarrón sobre basa. El cuerpo sobresaliente de planta sextaes poco perceptible desde la calle; aún así 
genera el remate superior de la composición de fachada como prolongación de la franja central del mirador. Este cuerpo cuenta con cornisa moldurada y 
antepecho recto. La carpintería original es de madera y se acopla a la forma de cada hueco. Los ejes laterales cuentan con piezas de dos hojas de vidrio 
abatibles, mientras que los centrales cuentan con piezas de tres hojas. La carpintería original contaba con persianas de madera integradas. La cerrajería del 
conjunto la forman los barrotes lisos de forja de las barandillas de las ventanas y la rejería de las ventanas y puerta de planta baja, formadas por barrotes 
rectos entrecruzados combinados con semicírculos entrelazados.
La fachada trasera, sin voluntad estética, organiza sus huecos de manera regular, define la alineación interior  y configura la fachada visible desde el Jardín 
Botánico.
El edificio cuenta con cubierta mixta. Las terrazas de los áticos cubren el ámbito de la primera crujía en dos niveles de cubierta plana transitable. El resto de 
cubierta se sitúa en un nivel superior y dividida por el patio central en un cuerpo norte y otro cuerpo al sur: al norte las crujías segunda y tercera se cubren 
con un faldón inclinado vertiente sobre la terraza del ático, mientras que la cuarta y quinta crujía se cubren con otro faldón vertiente a la terraza que cubre 
la sexta crujía. Al sur la segunda crujía se cubre con un faldón inclinado vertiente sobre la terraza del ático, mientras que el resto de crujías se cubren con un 
faldón de revestimiento mixto vertiente sobre el patio central se encuentra parcialmente cubierto con una abertura que abarca las crujías tercera y cuarta. 
En la parte central de la segunda crujía se abre el lucernario de la escalera. 

Descripción funcional
Funcionalmente las plantas piso responden a un programa residencial y la planta baja la ocupan locales con acceso independiente. El zaguán, centrado en 
planta en la primera crujía y con acceso desde la calle, comunica con la escalera. Tras la escalera un gran patio central se abre en las crujías tercera, cuarta y 
quinta para iluminar y ventilar estancias interiores. Las plantas piso ocupan las 6 crujías del edificio y se organizan a razón de dos vivienda  por planta, casi 
simétricas, abiertas a las fachadas principal y trasera. Los dormitorios abren a la fachada de la calle Turia y al patio interior, mientras que el comedor estar se 
abre hacia el Jardín Botánico.En la planta sexta se sitúa el primer nivel de ático, con programa residencial de dos viviendas similar al resto de plantas pero 
con terrazas en la primera crujía. La planta séptima estaba ocupada por la vivienda de portería que originalmente sólo ocupaba dos crujías al sur de la 
escalera, pero que posteriormente se amplió colmatando prácticamente el mismo espacio que ocupaba el ático de planta sexta. En 1947 el edificio fue 
ampliado colmatando con tres crujías el patio trasero de planta baja y con una crujía más añadida a la planta primera en su parte trasera. En esta reforma 
también se añadió un balcón trasero en planta segunda.  

Usos actuales y pasados
El uso original del inmueble era residencial en plantas piso y locales comerciales o pequeña industriaen planta baja. Actualmente el uso es residencial en 
plantas piso y locales de uso compatible en planta baja.

Estado general de conservación
Aceptable

6- DESCRIPCIÓN/ REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN
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Otros aspectos de interés
Expediente archivo histórico municipal. Ensanche. CAJA 13. EXP 559
Año construcción: 1946
  

REFERENCIAS DOCUMENTALES

- BENITO GOERLICH, D. (1983). "La arquitectura del eclecticismo en Valencia. Vertientes de la arquitectura valenciana entre 1875 y 1925". Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia.
- COLOMER CENDRA, V. (dir.) ( 2002): Registro de arquitectura del siglo XX. Comunidad Valenciana Tomo 1. ed: COACV, COPUT de la GV e IVE, Valencia. 
- VV.AA. (2002). "Guía de arquitectura de la provincia de Valencia". Valencia: Colegio Oficial de arquitectos de la Comunidad Valenciana.
- VV.AA. (1998). "La ciudad moderna. Arquitectura racionalista en Valencia. Valencia": IVAM Centre Juilo Gonzalez.
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7- DOCUMENTOS GRÁFICOS /RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS 

2

1 1/500Documentación gráfica

Alzado. Estado actual

RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Documentación gráfica. Fuente: Expediente archivo histórico municipal. Policía urbana. Ensanche. CAJA 13.  EXP 559
2. Alzado. Fuente: equipo redactor

DOCUMENTOS GRÁFICOS
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8- COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS
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9- NORMATIVA DE APLICACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES (referidas a la tabla del apartado 8)

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 10/2015.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP.

NORMATIVA DEL PLAN

En general deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo segundo del Título Tercero de las NNUU PEP EBIC 03- “Régimen de 
intervención de los bienes catalogados”
Por ser parcela que comparte manzana con un Bien de Interés Cultural debe cumplirse el Art. 4.10 – Condiciones particulares – parcelas pertenecientes a la 
manzana de los BB.II.CC. Jardín Botánico e Iglesia de San Miguel y San Sebastian (48299 y 48313)

En cuanto a los componentes, actuaciones y  elementos impropios, deberá cumplirse el art. 3.4 de las NNUU del PEP-EBIC 03 con las siguientes 
particularidades:

1h*: Se refiere a la carpintería que sigue el modelo del proyecto original descrito en la descripción del edificio. El color de la carpintería de la fachada deberá 
ser único y acorde a su carácter original.
1i*: Se refiere a toda la carpintería que no sigue el modelo del proyecto original descrito en la descripción del edificio.
1j*: Se refiere a las persianas que no siguen el modelo original descrito en la descripción del edificio (las originales son de madera), a todos los toldos, 
cajones de persiana vistos que modifiquen el tamaño del hueco, y a las persianas metálicas de planta baja.
1m*: Se refiere a la cerrajería de los tres huecos centrales de planta baja y a las barandillas de las plantas piso.
2*: Las actuaciones permitidas deberán cumplir las determinaciones del art. 3.11 (punto 4)  de las NNUU del PEP EBIC 03
3e*: Se refiere a la ampliación del cuerpo sobre ático que no corresponde con la configuración original del edificio. Este cuerpo debe eliminarse cuando se 
produzca un cambio de uso global (dominante) del edificio
4b* y 4c*: El estado de conservación de los componentes es el que se ha podido valorar mediante inspección visual, no obstante el proyecto de 
intervención deberá valorar de forma pormenorizada el estado de conservación de cada componente. Cualquier elemento que no cumpla con las 
características del sistema original será considerado impropio
5a*: Incluye todos los elementos originales que configuran la escalera: bóveda tabicada, revestimiento, cerrajería, lucernarios, etc. Cualquier elemento que 
no cumpla con las características originales de la escalera será considerado impropio o irrelevante en función de la afección visual sobre la misma.
6a*: Incluso cuando se produzcan agregaciones funcionales de vivienda se deberán conservar las entradas a las viviendas en cada rellano.
7a*: Se refiere a la correspondiente al proyecto original
7b*: Se refiere a los cuerpos edificados que ocupan espacio libre privado de edificación en parcela y desvirtúan su configuración original. La ampliación que 
excede las 6 crujías originales en planta baja, primera y segunda, se  considera impropia.
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PLANO DE SITUACIÓN 1/2000

DIRECCIÓN POSTAL Calle Turia 31

DENOMINACIÓN Edificio de viviendas

EMPLAZAMIENTO 4831335 YJ2743B

DISTRITO 03- Extramurs

BARRIO 3.1 El Botànic

PROTECCION ANTERIOR No protegido

2- DESCRIPCIÓN

EDIFICACIÓN

TIPOLOGÍA Plurifamiliar

AUTORÍA Miguel Martínez

ÉPOCA 1935

3- TITULARIDAD

TITULARIDAD Privado

4- ESTADO DE CONSERVACIÓN

Aceptable

5- PROTECCIÓN

NORMATIVA URBANÍSTICA

PROTECCIÓN GENERAL: PARCIAL

NORMATIVA PATRIMONIAL

ENTORNO Incluido en el entorno de protección del BIC Jardín Botánico de la Universidad de 
Valencia

ÁREA ARQUEOLÓGICA No esta incluido en área de vigilancia arqueológica

FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS

SECCIÓN: Patrimonio cultural

CLASE:

CATALOGACIÓN: INDIVIDUALIZADA

Administracion u organismo propietario:

1- DATOS IDENTIFICATIVOS

(Especificar sólo en el caso de ser de titularidad pública)
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Entorno en que se sitúa
El inmueble forma parte del ensanche de Quart. Los edificios recayentes a la calle Turia presentan una peculiaridad respecto de los del resto del ensanche, 
ya que la apertura de la calle se desarrolló con posterioridad al propio ensanche y se amoldó al trazado del Jardín Botánico, al que se adosaron las 
edificaciones de la margen oeste de la calle.

Encuadre histórico y evolución
La apertura de la calle Turia se llevó a cabo según proyecto de parcelación de 1888-89 de Felipe Labrandero, con posterioridad a la aprobación del «Proyecto 
de Ensanche de la ciudad de Valencia». La edificación de la propia calle se retrasó hasta los años 30-40 del siglo XX, a diferencia del resto de edificaciones 
originales del ensanche que datan de principios del siglo XX. Este hecho permitió que en estos edificios se plasmara la corriente estilística de la época y se 
generara una muestra significativa del primer racionalismo valenciano.

Autoría
Obra del arquitecto Miguel Martínez

Descripción formal
Edificio entre medianeras de cinco alturas (PB+4PP). Por encima de la altura de cornisa cuenta con cuerpos edificados retranqueados respecto de la fachada 
principal.
Se compone de 5 crujías en planta baja y 4 crujías en plantas piso. Por la época de construcción se puede suponer que la estructura es de muros de carga o 
pilares de ladrillo y viguería de madera o metal.La escalera común se sitúa centrada en la segunda crujía. El inmueblecuenta con dos pequeños patios de 
luces en la tercera crujía y unpatio traserocubierto en planta baja.
La fachada principal es simétrica y cuenta  con un gran cuerpo volado que formalmente avanza a modo de gran mirador sobre la calle, estructurado por las 3 
franjas horizontales en las que se organizan los huecos rectangulares entre machones de ladrillo visto. El último piso se retranquea respecto del mirador. Las 
franjas horizontales de fenestración quedan confinadas superior e inferiormente por paños ciegos  que incorporan sencillas decoraciones en forma de 
molduras rectilíneas escalonadas. En planta baja  la fachada cuenta con 5 huecos rectangulares dispuestos de manera simétrica: el central de acceso al 
zaguán, dos intermedios de mayores dimensiones que permiten el acceso directo a los locales de planta baja  y dos en los extremos de menor tamaño 
vinculados a esos mismos locales; en proyecto esta disposición de huecos era distinta. En 1961 se ejecutó el revestimiento de azulejos de la parte derecha 
de la planta baja, obra del arquitecto Miguel Martínez Ortega. La carpintería de madera es original, y está formada por módulos de dos hojas abatibles de 
vidrio con persiana de madera integrada. Cada hoja está formada por una sola pieza de vidrio con marco de madera. La cerrajería está formada por sencillos 
barrotes horizontales de forja que hacen las veces de barandilla en las plantas piso.
La fachada trasera, sin voluntad estética, organiza sus huecos de manera regular. Vuelca hacia el espacio interior de la parcela, y aunque no linda con el 
Jardín Botánico, existe relación visual con el jardín a través de la parcela contigua. 
El edificio cuenta con cubierta plana en forma de azotea o terraza transitable, en la que aparece el casetón de la escalera y varios volúmenes adosados al 
mismo.

Descripción funcional
Funcionalmente las plantas piso responden a un programa residencial y la planta baja la ocupan locales con acceso independiente. El zaguán, centrado en 
planta y con acceso desde la calle, comunica con la escalera;tras la escalera se suceden una serie de espacios: en la tercera crujía se encuentra la portería, 
comunicada con la escalera, en la cuarta crujía se abre el patio de luces y en la quinta se encuentra la vivienda asociada a la portería. A ambos lados de la 
escalera se sitúan los locales de planta baja uno de los cuales ocupa 5 crujías y 4 el otro. Las plantas piso ocupan 4 crujías y se organizan a razón de dos 
vivienda simétricas por planta, abiertas a las fachadas principal y trasera.

Usos actuales y pasados
El uso original del inmueble era residencial en plantas piso y locales industriales y viviendaen baja. Actualmente el uso es residencial en plantas piso y locales 
de uso compatible en planta baja.

Estado general de conservación
Aceptable

Otros aspectos de interés
Expediente archivo histórico municipal. Ensanche. CAJA 9 (240) EXP 02 (construcción original)
Año construcción: 1935
Expediente archivo histórico municipal. CAJA 37. Ensanche EXP 1540 (reforma de fachada de planta baja)
Año construcción: 1961

6- DESCRIPCIÓN/ REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN

REFERENCIAS DOCUMENTALES

- BENITO GOERLICH, D. (1983). "La arquitectura del eclecticismo en Valencia. Vertientes de la arquitectura valenciana entre 1875 y 1925". Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia.
- COLOMER CENDRA, V. (dir.) ( 2002): Registro de arquitectura del siglo XX. Comunidad Valenciana Tomo 1. ed: COACV, COPUT de la GV e IVE, Valencia. 
- VV.AA. (2002). "Guía de arquitectura de la provincia de Valencia". Valencia: Colegio Oficial de arquitectos de la Comunidad Valenciana.
- VV.AA. (1998). "La ciudad moderna. Arquitectura racionalista en Valencia. Valencia": IVAM Centre Juilo Gonzalez.
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7- DOCUMENTOS GRÁFICOS /RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS 

2

1 1/500Documentación gráfica

Alzado. Estado actual

RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Documentación gráfica. Fuente: Expediente archivo histórico municipal. Policía urbana. Ensanche. CAJA 9 (240)  EXP 02. 
CAJA 37 EXP 1540
2. Alzado. Fuente: equipo redactor

DOCUMENTOS GRÁFICOS
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8- COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS
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9- NORMATIVA DE APLICACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES (referidas a la tabla del apartado 8)

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 10/2015.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP.

NORMATIVA DEL PLAN

En general deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo segundo del Título Tercero de las NNUU PEP EBIC 03- “Régimen de 
intervención de los bienes catalogados”
Por ser parcela que comparte manzana con un Bien de Interés Cultural debe cumplirse el Art. 4.10 – Condiciones particulares – parcelas pertenecientes a la 
manzana de los BB.II.CC. Jardín Botánico e Iglesia de San Miguel y San Sebastian (48299 y 48313)

En cuanto a los componentes, actuaciones y  elementos impropios, deberá cumplirse el art. 3.4 de las NNUU del PEP-EBIC 03 con las siguientes 
particularidades:

1d*: Se refiere a la configuración del hueco central de acceso
1e*: Se refiere a los huecos que han sufrido transformaciones dimensionales respecto de los originales. La intervención de 1961 se considera inadecuada y 
por lo tanto sus resultados impropios. La configuración de huecos debe volver a ser la del proyecto original.
1j*: Se refiere a la carpintería que sigue el modelo del proyecto original descrito en la descripción del edificio. El color de la carpintería de la fachada deberá 
ser único y acorde a su carácter original.
1k*: Se refiere a toda la carpintería que no sigue el modelo del proyecto original descrito en la descripción del edificio.
1l*: Se refiere a todos los toldos y a los cierres metálicos de seguridad de planta baja (persianas y rejas). 
1m*: Se refiere a las barandillas metálicas
2*: Las actuaciones permitidas deberán cumplir las determinaciones del art. 3.11 (punto 4)  de las NNUU del PEP EBIC 03
3e*: Se estudiará el cuerpo construido por encima de la altura de cornisa para identificar ampliaciones respecto del volumen original que se considerarán 
elementos impropios.
4b* y 4c*: El estado de conservación de los componentes es el que se ha podido valorar mediante inspección visual, no obstante el proyecto de 
intervención deberá valorar de forma pormenorizada el estado de conservación de cada componente. Cualquier elemento que no cumpla con las 
características del sistema original será considerado impropio
5a*: Incluye todos los elementos originales que configuran la escalera: bóveda tabicada, revestimiento, cerrajería, lucernarios, etc. Cualquier elemento que 
no cumpla con las características originales de la escalera será considerado impropio o irrelevante en función de la afección visual sobre la misma.
6a*: Incluso cuando se produzcan agregaciones funcionales de vivienda se deberán conservar las entradas a las viviendas en cada rellano.
7a*: Se refiere a la correspondiente al proyecto original
7b*: Se refiere a los cuerpos edificados que ocupan espacio libre privado de edificación en parcela y desvirtúan su configuración original.
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PLANO DE SITUACIÓN 1/2000

DIRECCIÓN POSTAL Calle Quart 72

DENOMINACIÓN Edificio de viviendas

EMPLAZAMIENTO 4831336 YJ2743B

DISTRITO 03- Extramurs

BARRIO 3.1 El Botànic

PROTECCION ANTERIOR No protegido

2- DESCRIPCIÓN

EDIFICACIÓN

TIPOLOGÍA Plurifamiliar

AUTORÍA Eduardo Burgos

ÉPOCA 1934

3- TITULARIDAD

TITULARIDAD Privado

4- ESTADO DE CONSERVACIÓN

Aceptable

5- PROTECCIÓN

NORMATIVA URBANÍSTICA

PROTECCIÓN GENERAL: PARCIAL

NORMATIVA PATRIMONIAL

ENTORNO Incluido en el entorno de protección del BIC Jardín Botánico de la Universidad de 
Valencia

ÁREA ARQUEOLÓGICA No esta incluido en área de vigilancia arqueológica

FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS

SECCIÓN: Patrimonio cultural

CLASE:

CATALOGACIÓN: INDIVIDUALIZADA

Administracion u organismo propietario:

1- DATOS IDENTIFICATIVOS

(Especificar sólo en el caso de ser de titularidad pública)
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Entorno en que se sitúa
El inmueble forma parte del ensanche de Quart. Los edificios recayentes a la calle Turia presentan una peculiaridad respecto de los del resto del ensanche, 
ya que la apertura de la calle se desarrolló con posterioridad al propio ensanche y se amoldó al trazado del Jardín Botánico, al que se adosaron las 
edificaciones de la margen oeste de la calle.

Encuadre histórico y evolución
La apertura de la calle Turia se llevó a cabo según proyecto de parcelación de 1888-89 de Felipe Labrandero, con posterioridad a la aprobación del «Proyecto 
de Ensanche de la ciudad de Valencia». La edificación de la propia calle se retrasó hasta los años 30-40 del siglo XX, a diferencia del resto de edificaciones 
originales del ensanche que datan de principios del siglo XX. Este hecho permitió que en estos edificios se plasmara la corriente estilística de la época y se 
generara una muestra significativa del primer racionalismo valenciano.

Autoría
Obra del arquitecto Eduardo Burgos

Descripción formal
Edificio entre medianeras de 5 alturas (PB+4PP). Por encima de la altura de cornisa cuenta con cuerpos edificados retranqueados respecto de la fachada 
principal.
El inmueble forma chaflán y se compone de 4 crujías en forma de abanico en planta baja y plantas piso.Por la época de construcción se puede suponer que 
la estructura es de muros de carga o pilares de ladrillo y viguería de madera o metal.La escalera común se sitúa centradarespecto del chaflán en la tercera 
crujía. El inmueblecuenta con cuatro patios: el mayor de ellos ocupa la esquina trasera de la parcela y los otros tres se abren a partir de planta primera y se 
distribuyen sobre de la planta atendiendo a criterios de iluminación y ventilación.
La fachada se divide en tres lienzossiguiendo la directriz del chaflán, y es casi simétrica en su desarrollo. En cada lienzo un mirador ocupa las tres plantas 
altas con huecos rectangulares ordenados ejes verticales paralelos. Los huecos de la planta primera son abalconados y coincidentes con los de las plantas 
superiores excepto en el chaflán, donde sólo se abre un hueco alineado con la puerta del acceso principal en planta baja. Los miradores quedan flanqueados 
por huecos también abalconados con mayores vuelos en planta primera. La decoración es sencilla de motivos geométricos, como muestra el remate 
superior del chaflán. Cabe resaltar la decoración de las barandillas metálicas que deja entrever la corriente art-déco de la época. La carpintería original es de 
madera: las ventanas de los miradores están formadas por dos hojas de vidrio cuyo despiece subdivide cada hoja en dos piezas de vidrio con montante 
intermedio y un despiece cuatripartito en la parte superior de la hoja con carácter  ornamental. Las dos ventanas laterales del mirador del chaflán simplifican 
su composición y sólo cuentan con dos hojas de vidrio lisas. La carpintería original incorpora persianas de madera: en la mayoría de huecos divididas en dos 
persianas (una por hoja) mientras que en las ventanas de los chaflanes la persiana del hueco la forma una sola pieza. Los huecos laterales de los miradores 
están formados por una sola hoja de vidrio. Las ventanas abalconadas cuentan con carpintería de madera de tres hojas con bandas inferiores opacas y 
bandas superiores remarcadas con despieces cuatripartitos de cada vidrio. La cerrajería está formada por barrotes horizontales de forja en las ventanas y 
barandillas con una decoración elaborada a base de barrotes paralelos y líneas curvas de recuerdo modernista que forman los balcones de forja. Estos 
balcones también cuentan con piezas de chapa maciza como remate de esquinas.
La fachada trasera, sin voluntad estética, organiza sus huecos de manera regular. Vuelca hacia el espacio interior de la parcela, y aunque no linda con el 
Jardín Botánico, existe relación visual con el jardín a través de las parcelas contiguas. 
La cubierta del edificio es mixta. Las dos primeras crujías están cubiertas por azotea transitable donde sobresale el casetón de la escalera. Los cuerpos del 
ático ocupan parcialmente la tercera y cuarta crujía del edifico, y se cubren con faldones inclinados con vertiente hacia la azotea o los patios interiores. 
Algunas zonas de la tercera y cuarta crujía cuentan con cubierta plana. 

Descripción funcional
Funcionalmente las plantas piso responden a un programa residencial y la planta baja la ocupan locales con acceso independiente. El zaguán, centrado en 
planta y con acceso desde el chaflán, comunica con la escalera. Alrededor del núcleo de escalera se desarrollan los locales de planta baja. Las plantas piso 
ocupan 4 crujías y se organizan a razón de tres viviendas de distinto tamaño por planta, abiertas a las fachadas principal y trasera.

Usos actuales y pasados
El uso original del inmueble era residencial en plantas piso y locales comerciales o pequeña industriaen baja. Actualmente el uso es residencial en plantas 
piso y locales de uso compatible en baja.

Estado general de conservación
Aceptable

Otros aspectos de interés
Expediente archivo histórico municipal. Ensanche EXP 439
Año construcción: 1934

6- DESCRIPCIÓN/ REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN

REFERENCIAS DOCUMENTALES

- BENITO GOERLICH, D. (1983). "La arquitectura del eclecticismo en Valencia. Vertientes de la arquitectura valenciana entre 1875 y 1925". Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia.
- COLOMER CENDRA, V. (dir.) ( 2002): Registro de arquitectura del siglo XX. Comunidad Valenciana Tomo 1. ed: COACV, COPUT de la GV e IVE, Valencia. 
- VV.AA. (2002). "Guía de arquitectura de la provincia de Valencia". Valencia: Colegio Oficial de arquitectos de la Comunidad Valenciana.
- VV.AA. (1998). "La ciudad moderna. Arquitectura racionalista en Valencia. Valencia": IVAM Centre Juilo Gonzalez.
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7- DOCUMENTOS GRÁFICOS /RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS 

2

1 Documentación gráfica

Alzado. Estado actual

RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Documentación gráfica. Fuente: Expediente archivo histórico municipal. Policía urbana. Ensanche. EXP 439
2. Alzado. Fuente: equipo redactor

DOCUMENTOS GRÁFICOS
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9- NORMATIVA DE APLICACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES (referidas a la tabla del apartado 8)

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 10/2015.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP.

NORMATIVA DEL PLAN

En general deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo segundo del Título Tercero de las NNUU PEP EBIC 03- “Régimen de 
intervención de los bienes catalogados”
Por ser parcela que comparte manzana con un Bien de Interés Cultural debe cumplirse el Art. 4.10 – Condiciones particulares – parcelas pertenecientes a la 
manzana de los BB.II.CC. Jardín Botánico e Iglesia de San Miguel y San Sebastian (48299 y 48313)

En cuanto a los componentes, actuaciones y  elementos impropios, deberá cumplirse el art. 3.4 de las NNUU del PEP-EBIC 03 con las siguientes 
particularidades:

1d*: Se refiere a los huecos que han conservado su configuración original
1e*: Se refiere a los huecos que han sufrido transformaciones dimensionales respecto de los originales
1j*: Se refiere al color de planta baja que no se corresponda con el tono del resto de la fachada. El tratamiento cromático de toda la fachada debe ser 
unitario.
1k*: Se refiere a la carpintería que sigue el modelo del proyecto original descrito en la descripción del edificio. El color de la carpintería de la fachada deberá 
ser único y acorde a su carácter original.
1l*: Se refiere a toda la carpintería que no sigue el modelo del proyecto original descrito en la descripción del edificio.
1m*: Se refiere a las persianas y cajones de persiana que no se corresponden con el modelo del proyecto original descrito en la descripción del edificio. 
También se refiere a toldos, persianas metálicas y cierres metálicos de seguridad.
2*: Las actuaciones permitidas deberán cumplir las determinaciones del art. 3.11 (punto 4)  de las NNUU del PEP EBIC 03
3e*: Se estudiará el cuerpo construido por encima de la altura de cornisa para identificar ampliaciones respecto del volumen original que se considerarán 
elementos impropios.
4b* y 4c*: El estado de conservación de los componentes es el que se ha podido valorar mediante inspección visual, no obstante el proyecto de 
intervención deberá valorar de forma pormenorizada el estado de conservación de cada componente. Cualquier elemento que no cumpla con las 
características del sistema original será considerado impropio
5a*: Incluye todos los elementos originales que configuran la escalera: bóveda tabicada, revestimiento, cerrajería, lucernarios, etc. Cualquier elemento que 
no cumpla con las características originales de la escalera será considerado impropio o irrelevante en función de la afección visual sobre la misma.
6a*: Incluso cuando se produzcan agregaciones funcionales de vivienda se deberán conservar las entradas a las viviendas en cada rellano.
7a*: Se refiere a la correspondiente al proyecto original
7b*: Se refiere a los cuerpos edificados que ocupan espacio libre privado de edificación en parcela y desvirtúan su configuración original.
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PLANO DE SITUACIÓN 1/2000

DIRECCIÓN POSTAL Calle Quart 79

DENOMINACIÓN Edificio de viviendas

EMPLAZAMIENTO 4929303 YJ2742H

DISTRITO 03- Extramurs

BARRIO 3.1 El Botànic

PROTECCION ANTERIOR No protegido

2- DESCRIPCIÓN

EDIFICACIÓN

TIPOLOGÍA Plurifamiliar

AUTORÍA Desconocida

ÉPOCA 1900

3- TITULARIDAD

TITULARIDAD Privado

4- ESTADO DE CONSERVACIÓN

Aceptable

5- PROTECCIÓN

NORMATIVA URBANÍSTICA

PROTECCIÓN GENERAL: PARCIAL

NORMATIVA PATRIMONIAL

ENTORNO Incluido en los entornos de protección de los BB.II.CC. Templo parroquial de San 
Miguel y San Sebastián y Jardín Botánico de la Universidad de Valencia

ÁREA ARQUEOLÓGICA No esta incluido en área de vigilancia arqueológica

FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS

SECCIÓN: Patrimonio cultural

CLASE: --

CATALOGACIÓN: INDIVIDUALIZADA

Administracion u organismo propietario:

F2

F3

1- DATOS IDENTIFICATIVOS

(Especificar sólo en el caso de ser de titularidad pública)
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Entorno en que se sitúa
El inmueble forma parte de la zona del Ensanche decimonónico de Quart. Se trata de una trama donde la retícula se amoldó a preexistencias potentes y 
consolidadas como el conjunto de Botànic-Jesuitas al norte, los ejes de Quart, Lepanto y Peset Cervera o la propia ronda interior de Guillem de Castro. El 
resultado es una retícula poco ortodoxa de calles que buscan la ortogonalidad y manzanas pequeñas e irregulares. La edificación original contaba con cuatro 
alturas aunque las continuas sustituciones han generado edificios mucho más altos.

Encuadre histórico y evolución
El inmueble si sitúa al sur del eje histórico de Quart, zona que estuvo ocupada, como muestran ya los planos de Mancelli (1608) y Tosca  (1704), por parte 
del arrabal de Quart y los conventos de San Felipe, San Sebastián y algo más alejado el convento del Socorro. En 1887 se aprueba el «Proyecto de Ensanche 
de la ciudad de Valencia» que plantea una nueva ordenación de esta zona, de carácter higienista y racionalizador, basada en la retícula de ensanche acorde 
con la «Ley de Ensanche de poblaciones de 1876». La implantación de la retícula pierde rotundidad a favor de la pervivencia de ejes históricos consolidados 
que llegan hasta nuestros días como la calle Quart, la calle Verónica (actual Lepanto), la calle del Socorro (actual Peset Cervera), la plaza de San Sebastián o 
la propia ronda Guillem de Castro que se desarrolló en el espacio generado tras la demolición de las murallas a partir de 1865.

Autoría
Desconocida

Descripción formal
Edificio entre medianeras de tres alturas (PB+ 2PP). 
El cuerpo principal se compone de 3 crujías en planta baja y plantas piso. La primera crujía se adelanta respecto del resto de la alineación actual de la calle 
Quart, como testigo de la antigua alineación de la propia calle. Por la época de construcción se puede suponer que la estructura es de muros de carga o 
pilares de ladrillo y viguería de madera.  La escalera se encuentra centrada respecto de la fachada. La parcela cuenta con un gran patio trasero, situado en el 
espacio central de la manzana, actualmente ocupado por cuerpos edificados en varias alturas. Este patio aglutina patios que históricamente pertenecieron a 
otras parcelas de la manzana.
La fachada principal es simétrica y organiza sus huecos según 3 ejes verticales paralelos. Los huecos de las plantas piso presentan remates curvos de arco 
escarzano. Los dos ejes laterales cuentan con huecos abalconados. Sobre el eje central se abre una ventana en la planta segunda mientras que en planta 
primera el espacio lo ocupa un casilicio adosado a fachada, con imagen central, soportado por dos pequeñas columnas de orden corintio  apoyadas sobre 
ménsula mixtilínea con arquitrabe denticulado y arranque decorado con motivos orgánicos. La cobertura de teja árabe del casilicio forma un faldón 
mixtilíneo apoyado sobre arquitrabe denticulado con tres pináculos de remate.  La planta baja cuenta con tres huecos: uno central por el que se produce el 
ingreso, y dos laterales de mayor tamaño que dan acceso a locales de planta baja. La fachada se compone en base a criterios y lenguaje academicista. La 
ornamentación se reduce, a excepción del casilicio central, a una cornisa moldurada, balcones sobre ménsulas de molduración sencilla y recercados también 
moldurados.  La planta baja carece de ornamentación. La fachada carece de antepecho y el faldón se remata con la bocateja sobre cornisa. Cromáticamente 
los elementos decorativos presentan un tono más claro que el enfoscado de fachada con el objeto de significarse respecto del fondo. La carpintería original 
que se conserva es de madera: los huecos abalconados cuentan con ventanas  de dos hojas de madera con seis piezas de vidrio cada una (organizadas en 
dos columnas tres a tres), y cuarto inferior opaco. Los marcos siguen la directriz del hueco. La carpintería del hueco central de planta segunda cuenta con 
dos hojas opacas de madera en su parte inferior y fijo superior de vidrio. En planta baja los huecos laterales son adintelados y se cierran con dos hojas 
opacas de madera con charnela intermedia. El hueco central de ingreso cuenta con puerta abatible con fijo superior de madera con hueco ovalado y rejería 
integrada.
La fachada trasera es actualmente un conglomerado de los distintos frentes traseros de los cuerpos edificados.
El espacio trasero de la parcela ocupa el espacio central del patio de manzana, y ha sido ocupado de manera progresiva por cuerpos en planta baja, primera, 
segunda, tercera y cuarta, sin orden establecido.
El cuerpo principal del edificio cuenta con cubierta mixta: la crujía recayente a la calle Quart se cubre con un faldón inclinado de teja árabe.  Las dos crujías 
interiores del cuerpo principal se cubren con un faldón inclinado de teja árabe en su lado oeste, y por cubierta plana transitable en su lado este; ambas 
coberturas se prolongan hacia los cuerpos edificados en el espacio central de la manzana.

Descripción funcional
Funcionalmente las plantas piso responden a un programa residencial y en la planta baja se sitúan locales. En planta baja la escalera común cuenta con 
acceso directo desde la calle y el resto del espacio está dedicado a locales comerciales. 

Usos actuales y pasados
El uso original del inmueble era residencial en plantas piso y locales comerciales o pequeña industria en planta baja. Actualmente el uso es residencial en 
plantas piso y locales en baja de uso compatible con el residencial.

Estado general de conservación
Aceptable

Otros aspectos de interés
Año construcción: 1900 según catastro

6- DESCRIPCIÓN/ REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN

REFERENCIAS DOCUMENTALES

- BENITO GOERLICH, D. (1983). "La arquitectura del eclecticismo en Valencia. Vertientes de la arquitectura valenciana entre 1875 y 1925". Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia.
- COLOMER CENDRA, V. (dir.) ( 2002): Registro de arquitectura del siglo XX. Comunidad Valenciana Tomo 1. ed: COACV, COPUT de la GV e IVE, Valencia. 
- VV.AA. (2002). "Guía de arquitectura de la provincia de Valencia". Valencia: Colegio Oficial de arquitectos de la Comunidad Valenciana.
- VV.AA. (1998). "La ciudad moderna. Arquitectura racionalista en Valencia. Valencia": IVAM Centre Juilo Gonzalez.
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1 1/500Planta catastral

Alzado. Estado actual

RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Planta catastral
2. Alzado
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9- NORMATIVA DE APLICACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES (referidas a la tabla del apartado 8)

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 10/2015.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP.

NORMATIVA DEL PLAN

En general deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo segundo del Título Tercero de las NNUU PEP EBIC 03- “Régimen de 
intervención de los bienes catalogados”

En cuanto a los componentes, actuaciones y  elementos impropios, deberá cumplirse el art. 3.4 de las NNUU del PEP-EBIC 03 con las siguientes 
particularidades:

1c*: Se refiere al hueco central de planta baja
1d*: Se refiere al cegado parcial de los huecos laterales de planta baja.
1i*: Se refiere a la carpintería que sigue el modelo original descrito en la descripción del edificio. El color de la carpintería de la fachada deberá ser único y 
acorde a su carácter original.
1j*: Se refiere a toda la carpintería que no sigue el modelo del proyecto original descrito en la descripción del edificio.
1k*: Se refiere a persianas y cajones de persiana. Las persianas alicantinas de madera que se ajusten al hueco no se considerarán impropias.
1o*: Se refiere a las medianeras vistas producto del retranqueo de alineación de la calle Quart
2*: Las actuaciones permitidas deberán cumplir las determinaciones del art. 3.11 (punto 4)  de las NNUU del PEP EBIC 03
3a*: Se refiere a la cubierta del cuerpo principal original.
4b* y 4c*: El estado de conservación de los componentes es el que se ha podido valorar mediante inspección visual, no obstante el proyecto de 
intervención deberá valorar de forma pormenorizada el estado de conservación de cada componente. Cualquier elemento que no cumpla con las 
características del sistema original será considerado impropio
5a*: Incluye todos los elementos originales que configuran la escalera: bóveda tabicada, revestimiento, cerrajería, lucernarios, etc. Cualquier elemento que 
no cumpla con las características originales de la escalera será considerado impropio o irrelevante en función de la afección visual sobre la misma.
6a*: Incluso cuando se produzcan agregaciones funcionales de vivienda se deberán conservar las entradas a las viviendas en cada rellano.
7a*: Se refiere a la correspondiente al proyecto original
7c*: Se refiere a la edificación de una planta situada junto a la medianera derecha ocupando espacio libre público
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PLANO DE SITUACIÓN 1/2000

DIRECCIÓN POSTAL Calle Turia 27

DENOMINACIÓN Edificio de viviendas

EMPLAZAMIENTO 4929305 YJ2752G

DISTRITO 03- Extramurs

BARRIO 3.1 El Botànic

PROTECCION ANTERIOR Protección 3 (PGOU 1989)

2- DESCRIPCIÓN

EDIFICACIÓN

TIPOLOGÍA Plurifamiliar

AUTORÍA Salvador Galiana Araquistán (maestro de obras)

ÉPOCA 1890

3- TITULARIDAD

TITULARIDAD Privado

4- ESTADO DE CONSERVACIÓN

Aceptable

5- PROTECCIÓN

NORMATIVA URBANÍSTICA

PROTECCIÓN GENERAL: PARCIAL

NORMATIVA PATRIMONIAL

ENTORNO Incluido en los entornos de protección de los BB.II.CC. Templo parroquial de San 
Miguel y San Sebastián y Jardín Botánico de la Universidad de Valencia

ÁREA ARQUEOLÓGICA No esta incluido en área de vigilancia arqueológica

FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS

SECCIÓN: Patrimonio cultural

CLASE:

CATALOGACIÓN: INDIVIDUALIZADA

Administracion u organismo propietario:

1- DATOS IDENTIFICATIVOS

(Especificar sólo en el caso de ser de titularidad pública)
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Entorno en que se sitúa
El inmueble forma parte de la zona del Ensanche decimonónico de Quart. Se trata de una trama donde la retícula se amoldó a preexistencias potentes y 
consolidadas como el conjunto de Botànic-Jesuitas al norte, los ejes de Quart, Lepanto y Peset Cervera o la propia ronda interior de Guillem de Castro. El 
resultado es una retícula poco ortodoxa de calles que buscan la ortogonalidad y manzanas pequeñas e irregulares. La edificación original contaba con cuatro 
alturas aunque las continuas sustituciones han generado edificios mucho más altos.

Encuadre histórico y evolución
El inmueble si sitúa al sur del eje histórico de Quart, zona que estuvo ocupada, como muestran ya los planos de Mancelli (1608) y Tosca  (1704), por parte 
del arrabal de Quart y los conventos de San Felipe, San Sebastián y algo más alejado el convento del Socorro. En 1887 se aprueba el «Proyecto de Ensanche 
de la ciudad de Valencia» que plantea una nueva ordenación de esta zona, de carácter higienista y racionalizador, basada en la retícula de ensanche acorde 
con la «Ley de Ensanche de poblaciones de 1876». La implantación de la retícula pierde rotundidad a favor de la pervivencia de ejes históricos consolidados 
que llegan hasta nuestros días como la calle Quart, la calle Verónica (actual Lepanto), la calle del Socorro (actual Peset Cervera), la plaza de San Sebastián o 
la propia ronda Guillem de Castro que se desarrolló en el espacio generado tras la demolición de las murallas a partir de 1865.

Autoría
Obra del maestro de obras Salvador Galiana Araquistán

Descripción formal
Edificio entre medianeras de cinco alturas (PB+ENTRESUELO+3PP). 
Se compone de 1 crujía en planta baja y plantas piso. Por la época de construcción se puede suponer que la estructura es de muros de carga o pilares de 
ladrillo y viguería de madera.  El acceso a la escalera común se produce desde la calle Turia. El inmueble cuenta con un patio de luces adosado a la 
medianera interior alineado con el hueco de ingreso.
El inmueble sólo cuenta con fachada a la vía pública la cual está formada por dos frentes en chaflán. La fachada de la calle Turia organiza huecos 
abalconados y ventanas de menor tamaño según 6 ejes verticales paralelos mientras que la de la calle Quart sólo cuenta con un eje vertical de huecos 
abalconados. Compositivamente se distingue un cuerpo de planta baja y entresuelo y otro de plantas altas. Los huecos de planta baja y entresuelo se 
enmarcan compositivamente en un mismo elemento. Actualmente el balcón del entresuelo de la calle Turia es impropio de igual modo que la configuración 
de los huecos vinculados  él. La fachada está totalmente enfoscada. Cuenta con impostas molduradas acompañadas de frisos en relieve que recorren todos 
los niveles y un remate superior con cornisa moldurada, canalón y teja. Los remates de los balcones también son moldurados. La decoración  es distinta para 
cada piso, inspirada en elementos medievalizantes, de formas variadas y reinterpretaciones eclécticas; cabe destacar los jambeados de las ventanas, con 
pilastras sobre canecillos que se elevan hasta encontrarse con unos dinteles con formas geométricas, o el almohadillado en relieve que envuelve los huecos. 
La carpintería original de todo el inmueble es de madera: las ventanas cuentan con dos hojas simples abatibles y fijo superior de vidrio; cada hoja cuenta con 
tres partes iguales de vidrio. Los huecos abalconados cuentan con piezas bipartitas y tripartitas, según el hueco; todas ellas cuentan con fijo superior de 
vidrio y particiones con tres piezas de vidrio y con la parte inferior de madera opaca; la bipartitas cuentan con dos hojas simples abatibles y las tripartitas 
cuentan con una hoja abatibles simple y otra doble con bisagra intermedia. En planta baja y entresuelo las ventanas cuentan con dos hojas de madera y 
vidrio y las puertas son abatibles de una hoja, excepto los grandes huecos de acceso a los locales cuya carpintería original se ha perdido. La cerrajería está 
formada por barandillas de fundición en balcones a base de barrotes torneados paralelos. En planta baja los huecos estrechos (ventanas de planta baja y 
entresuelo) cuentan con rejas de barrotes torneados de fundición y barrotes lisos. Los huecos de acceso a locales de planta baja contaban con rejería 
integrada en fijo superior, como muestra el plano del alzado original.
El edificio cuenta con una cubierta inclinada a dos aguas con cobertura de teja árabe. Ambos faldones vierten aguas a la calle y forman un encuentro en 
esquina. Sobre el faldón más largo, que vierte aguas a la calle Turia, se abre el hueco del patio de luces adosado a la medianera interior.

Descripción funcional
Funcionalmente las plantas piso responden a un programa residencial y en la planta baja se sitúan locales entre los que se sitúan la escalera común, con 
acceso directo a la calle, y el único patio de luces del inmueble. En las plantas piso se desarrollan viviendas con fachada a la vía pública.

Usos actuales y pasados
El uso original del inmueble era residencial en plantas piso y locales comerciales o pequeña industria en planta baja. Actualmente el uso es residencial en 
plantas piso y locales de uso compatible con el residencial en planta baja.

Estado general de conservación
Aceptable

Otros aspectos de interés
Expediente archivo histórico municipal. Ensanche. Caja 44. Exp. 22 
Año construcción: 1890 

6- DESCRIPCIÓN/ REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN

REFERENCIAS DOCUMENTALES

- BENITO GOERLICH, D. (1983). "La arquitectura del eclecticismo en Valencia. Vertientes de la arquitectura valenciana entre 1875 y 1925". Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia.
- COLOMER CENDRA, V. (dir.) ( 2002): Registro de arquitectura del siglo XX. Comunidad Valenciana Tomo 1. ed: COACV, COPUT de la GV e IVE, Valencia. 
- VV.AA. (2002). "Guía de arquitectura de la provincia de Valencia". Valencia: Colegio Oficial de arquitectos de la Comunidad Valenciana.
- VV.AA. (1998). "La ciudad moderna. Arquitectura racionalista en Valencia. Valencia": IVAM Centre Juilo Gonzalez.
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7- DOCUMENTOS GRÁFICOS /RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS 
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1 1/500Documentación gráfica

Alzado. Estado actual

RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Documentación gráfica. Fuente:  Expediente archivo histórico municipal. Policía urbana. Ensanche caja 44/ exp . 22. 
Plan especial de protección del ensanche de Valencia. El Botánic-La Roqueta. Exmo. Ayuntamiento de Valencia (Servicio de 
planeamiento) / UPV (Unidad Dep. Urbanística II). No aprobado. Información gráfica manzana 13.
2. Alzado. Fuente: equipo redactor

DOCUMENTOS GRÁFICOS
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9- NORMATIVA DE APLICACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES (referidas a la tabla del apartado 8)

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 10/2015.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP.

NORMATIVA DEL PLAN

En general deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo segundo del Título Tercero de las NNUU PEP EBIC 03- “Régimen de 
intervención de los bienes catalogados”

En cuanto a los componentes, actuaciones y  elementos impropios, deberá cumplirse el art. 3.4 de las NNUU del PEP-EBIC 03 con las siguientes 
particularidades:

1c*: Se refiere a todos los huecos de planta baja que siguen la composición reflejada en el plano del proyecto original
1d*: Se refiere a todos los huecos de planta baja que no siguen la composición reflejada en el plano del proyecto original.
1f*: Se refiere a todo el revestimiento excepto al que ha sido modificado producto de alteración de los huecos o la introducción de elementos impropios 
como el balcón de la calle Turia. El revestimiento deberá restaurarse según el plano del proyecto original.
1j*: Se refiere a la carpintería que sigue el modelo original descrito en la descripción del edificio. El color de la carpintería de la fachada deberá ser único y 
acorde a su carácter original.
1k*: Se refiere a toda la carpintería que no sigue el modelo descrito en la descripción del edificio.
1l*: Se refiere a persianas, cajones de persiana y persianas metálicas de planta baja. Las persianas alicantinas de madera que se ajusten al hueco no se 
considerarán impropias.
1m*: Se recuperarán las rejas desaparecidas tomando como referencia el plano del proyecto original
3b* y 3c*: El estado de conservación de los componentes es el que se ha podido valorar mediante inspección visual, no obstante el proyecto de 
intervención deberá valorar de forma pormenorizada el estado de conservación de cada componente. Cualquier elemento que no cumpla con las 
características del sistema original será considerado impropio 
4a*: Incluye todos los elementos originales que configuran la escalera: bóveda tabicada, revestimiento, cerrajería, lucernarios, etc. Cualquier elemento que 
no cumpla con las características originales de la escalera será considerado impropio o irrelevante en función de la afección visual sobre la misma.
5a*: Incluso cuando se produzcan agregaciones funcionales de vivienda se deberán conservar las entradas a las viviendas en cada rellano.
6a*: Se refiere a la correspondiente al proyecto original
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PLANO DE SITUACIÓN 1/2000

DIRECCIÓN POSTAL Calle Botánico 26

DENOMINACIÓN Edificio de viviendas

EMPLAZAMIENTO 4929312 YJ2742H

DISTRITO 03- Extramurs

BARRIO 3.1 El Botànic

PROTECCION ANTERIOR Protección 2 (PGOU 1989)

2- DESCRIPCIÓN

EDIFICACIÓN

TIPOLOGÍA Plurifamiliar

AUTORÍA Desconocida

ÉPOCA 1900

3- TITULARIDAD

TITULARIDAD Privado

4- ESTADO DE CONSERVACIÓN

Aceptable

5- PROTECCIÓN

NORMATIVA URBANÍSTICA

PROTECCIÓN GENERAL: PARCIAL

NORMATIVA PATRIMONIAL

ENTORNO Incluido en los entornos de protección de los BB.II.CC. Templo parroquial de San 
Miguel y San Sebastián y Jardín Botánico de la Universidad de Valencia

ÁREA ARQUEOLÓGICA No esta incluido en área de vigilancia arqueológica

FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS

SECCIÓN: Patrimonio cultural

CLASE:

CATALOGACIÓN: INDIVIDUALIZADA

Administracion u organismo propietario:

1- DATOS IDENTIFICATIVOS

(Especificar sólo en el caso de ser de titularidad pública)
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Entorno en que se sitúa
El inmueble forma parte de la zona del Ensanche decimonónico de Quart. Se trata de una trama donde la retícula se amoldó a preexistencias potentes y 
consolidadas como el conjunto de Botànic-Jesuitas al norte, los ejes de Quart, Lepanto y Peset Cervera o la propia ronda interior de Guillem de Castro. El 
resultado es una retícula poco ortodoxa de calles que buscan la ortogonalidad y manzanas pequeñas e irregulares. La edificación original contaba con cuatro 
alturas aunque las continuas sustituciones han generado edificios mucho más altos.

Encuadre histórico y evolución
El inmueble si sitúa al sur del eje histórico de Quart, zona que estuvo ocupada, como muestran ya los planos de Mancelli (1608) y Tosca  (1704), por parte 
del arrabal de Quart y los conventos de San Felipe, San Sebastián y algo más alejado el convento del Socorro. En 1887 se aprueba el «Proyecto de Ensanche 
de la ciudad de Valencia» que plantea una nueva ordenación de esta zona, de carácter higienista y racionalizador, basada en la retícula de ensanche acorde 
con la «Ley de Ensanche de poblaciones de 1876». La implantación de la retícula pierde rotundidad a favor de la pervivencia de ejes históricos consolidados 
que llegan hasta nuestros días como la calle Quart, la calle Verónica (actual Lepanto), la calle del Socorro (actual Peset Cervera), la plaza de San Sebastián o 
la propia ronda Guillem de Castro que se desarrolló en el espacio generado tras la demolición de las murallas a partir de 1865.

Autoría
Desconocida

Descripción formal
Edificio entre medianeras de cuatro alturas (PB+ 3PP). 
El edificio se compone de 3 crujías en planta baja y plantas piso. Por la época de construcción se puede suponer que la estructura es de muros de carga o 
pilares de ladrillo y viguería de madera. La escalera se encuentra centrada en la primera crujía. La parcela cuenta con un patio trasero, situado en el espacio 
central de la manzana, actualmente ocupado por cuerpos edificados en planta baja.
La fachada principal es simétrica y organiza sus huecos según 3 ejes verticales paralelos. Todos los huecos son adintelados. Los dos ejes laterales cuentan 
con huecos abalconados mientras que sobre el eje central se abren ventanas de menor tamaño. La planta baja cuenta con tres huecos: uno central por el 
que se produce el ingreso, y dos laterales de mayor tamaño que dan acceso a locales de planta baja. El hueco izquierdo de planta baja ha sido ampliado. La 
fachada cuenta con una decoración sencilla, con impostas molduradas en cada planta, acompañadas por un friso liso solamente interrumpido por las 
ménsulas de los balcones de planta primera y segunda. La decoración de las jambas de las ventanas se refuerza con apilastrados en forma de fajas lisas que 
se reproducen también en los extremos de la fachada. El remate superior se produce con cornisa moldurada de vuelo corto y friso liso de mayor ancho que 
en el resto de plantas. La fachada carece de antepecho y el faldón se remata con la bocateja sobre cornisa.  La ornamentación de planta baja se reduce a un 
encintado liso de los huecos que baja hasta encontrarse con el zócalo. Cromáticamente los elementos decorativos quedan significados en blanco sobre 
fondo ocre. La carpintería de los huecos abalconados es de madera, de dos hojas abatibles con dos franjas verticales de vidrio cada una, separadas por 
montante, subdivididas en 3 partes de vidrio y una zona inferior opaca de madera. La carpintería original de los huecos abalconados incorpora 
contraventanas opacas de madera de dos hojas dobles con bisagra intermedia. La carpintería de los huecos centrales cuenta con rejería integrada en la 
parte superior y fijo opaco de madera en la inferior. En planta baja  el hueco central cuenta con carpintería de madera de una hoja opaca abatible con fijo 
superior con reja de fundición integrada. El hueco derecho de planta baja cuenta con puerta de madera de dos hojas abatibles con rejería integrada y 
portillos. La configuración del hueco izquierdo de planta baja es impropia así como su carpintería. La cerrajería de los balcones es de fundición a base de 
barrotes lisos con franja inferior decorada. La cerrajría de los huecos centrales está formada por barrotes de forja verticales con los extremos inferior y 
superior enroscados y una franja central decorada con motivos circulares entre barrotes.
La fachada trasera distribuye sus huecos de manera ordenada y define la alineación interior y el límite del patio de manzana.
El edificio cuenta con una cubierta inclinada a dos aguas con cobertura de teja árabe. El faldón que cubre las dos primeras crujías vierte a la calle Botànic y el 
otro, que cubre la crujía trasera, vierte aguas al espacio interior de manzana. En las fotos aéreas del inmueble se percibe que la mitad sur de la cubierta 
cuenta con un revestimiento no identificado que puede resultar impropio.

Descripción funcional
Funcionalmente las plantas piso responden a un programa residencial y en la planta baja se sitúan locales. Las plantas piso se organizan a razón de dos 
viviendas por planta, y el espacio de planta baja lo ocupan locales comerciales con la escalera común situada en el centro comunicada directamente con la 
calle. 

Usos actuales y pasados
El uso original del inmueble era residencial en plantas piso y locales comerciales o de pequeña industria en planta baja. Actualmente el uso es residencial en 
plantas piso y locales en baja de uso compatible con el residencial.

Estado general de conservación
Aceptable

Otros aspectos de interés
Año construcción: 1900 según catastro

6- DESCRIPCIÓN/ REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN

REFERENCIAS DOCUMENTALES

- BENITO GOERLICH, D. (1983). "La arquitectura del eclecticismo en Valencia. Vertientes de la arquitectura valenciana entre 1875 y 1925". Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia.
- COLOMER CENDRA, V. (dir.) ( 2002): Registro de arquitectura del siglo XX. Comunidad Valenciana Tomo 1. ed: COACV, COPUT de la GV e IVE, Valencia. 
- VV.AA. (2002). "Guía de arquitectura de la provincia de Valencia". Valencia: Colegio Oficial de arquitectos de la Comunidad Valenciana.
- VV.AA. (1998). "La ciudad moderna. Arquitectura racionalista en Valencia. Valencia": IVAM Centre Juilo Gonzalez.
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1 1/500Documentación gráfica

Alzado. Estado actual

RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Documentación gráfica. Fuente:  Plan especial de protección del ensanche de Valencia. El Botánic-La Roqueta. Exmo. 
Ayuntamiento de Valencia (Servicio de planeamiento) / UPV (Unidad Dep. Urbanística II). No aprobado. Información gráfica 
manzana 13.
2. Alzado. Fuente: equipo redactor

DOCUMENTOS GRÁFICOS
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9- NORMATIVA DE APLICACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES (referidas a la tabla del apartado 8)

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 10/2015.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP.

NORMATIVA DEL PLAN

En general deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo segundo del Título Tercero de las NNUU PEP EBIC 03- “Régimen de 
intervención de los bienes catalogados”

En cuanto a los componentes, actuaciones y  elementos impropios, deberá cumplirse el art. 3.4 de las NNUU del PEP-EBIC 03 con las siguientes 
particularidades:

1c*: Se refiere al hueco central y derecho de planta baja
1d*: Se refiere al hueco izquierdo de planta baja
1i*: Se refiere a la carpintería que sigue el modelo original descrito en la descripción del edificio. El color de la carpintería de la fachada deberá ser único y 
acorde a su carácter original.
1j*: Se refiere a toda la carpintería que no sigue el modelo descrito en la descripción del edificio según el modelo reflejado en el plano de alzado del 
proyecto original.
1k*: Se refiere a persianas y cajones de persiana. Las persianas alicantinas de madera que se ajusten al hueco no se considerarán impropias.
2*: Las actuaciones permitidas deberán cumplir las determinaciones del art. 3.11 (punto 4)  de las NNUU del PEP EBIC 03
3b*: Todo revestimiento que no sea teja árabe de material cerámico será considerado impropio.
4b* y 4c*: El estado de conservación de los componentes es el que se ha podido valorar mediante inspección visual, no obstante el proyecto de 
intervención deberá valorar de forma pormenorizada el estado de conservación de cada componente. Cualquier elemento que no cumpla con las 
características del sistema original será considerado impropio
5a*: Incluye todos los elementos originales que configuran la escalera: bóveda tabicada, revestimiento, cerrajería, lucernarios, etc. Cualquier elemento que 
no cumpla con las características originales de la escalera será considerado impropio o irrelevante en función de la afección visual sobre la misma.
6a*: Incluso cuando se produzcan agregaciones funcionales de vivienda se deberán conservar las entradas a las viviendas en cada rellano.
7a*: Se refiere a la correspondiente al proyecto original
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PLANO DE SITUACIÓN 1/2000

DIRECCIÓN POSTAL Calle Botánico 28

DENOMINACIÓN Edificio de viviendas

EMPLAZAMIENTO 4929313 YJ2742H

DISTRITO 03- Extramurs

BARRIO 3.1 El Botànic

PROTECCION ANTERIOR Protección 2 (PGOU 1989)

2- DESCRIPCIÓN

EDIFICACIÓN

TIPOLOGÍA Plurifamiliar

AUTORÍA Mariano Sábado (maestro de obras)

ÉPOCA 1888

3- TITULARIDAD

TITULARIDAD Privado

4- ESTADO DE CONSERVACIÓN

Aceptable

5- PROTECCIÓN

NORMATIVA URBANÍSTICA

PROTECCIÓN GENERAL: PARCIAL

NORMATIVA PATRIMONIAL

ENTORNO Incluido en los entornos de protección de los BB.II.CC. Templo parroquial de San 
Miguel y San Sebastián y Jardín Botánico de la Universidad de Valencia

ÁREA ARQUEOLÓGICA No esta incluido en área de vigilancia arqueológica

FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS

SECCIÓN: Patrimonio cultural

CLASE:

CATALOGACIÓN: CONJUNTO

Administracion u organismo propietario:

1- DATOS IDENTIFICATIVOS

(Especificar sólo en el caso de ser de titularidad pública)
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Entorno en que se sitúa
El inmueble forma parte de la zona del Ensanche decimonónico de Quart. Se trata de una trama donde la retícula se amoldó a preexistencias potentes y 
consolidadas como el conjunto de Botànic-Jesuitas al norte, los ejes de Quart, Lepanto y Peset Cervera o la propia ronda interior de Guillem de Castro. El 
resultado es una retícula poco ortodoxa de calles que buscan la ortogonalidad y manzanas pequeñas e irregulares. La edificación original contaba con cuatro 
alturas aunque las continuas sustituciones han generado edificios mucho más altos.

Encuadre histórico y evolución
El inmueble si sitúa al sur del eje histórico de Quart, zona que estuvo ocupada, como muestran ya los planos de Mancelli (1608) y Tosca  (1704), por parte 
del arrabal de Quart y los conventos de San Felipe, San Sebastián y algo más alejado el convento del Socorro. En 1887 se aprueba el «Proyecto de Ensanche 
de la ciudad de Valencia» que plantea una nueva ordenación de esta zona, de carácter higienista y racionalizador, basada en la retícula de ensanche acorde 
con la «Ley de Ensanche de poblaciones de 1876». La implantación de la retícula pierde rotundidad a favor de la pervivencia de ejes históricos consolidados 
que llegan hasta nuestros días como la calle Quart, la calle Verónica (actual Lepanto), la calle del Socorro (actual Peset Cervera), la plaza de San Sebastián o 
la propia ronda Guillem de Castro que se desarrolló en el espacio generado tras la demolición de las murallas a partir de 1865.

Autoría
Obra del maestro de obras Mariano Sábado

Descripción formal
Edificio entre medianeras de cuatro alturas (PB+ 3PP). 
El edificio se compone de 4 crujías en planta baja y 3 en plantas piso. Por la época de construcción se puede suponer que la estructura es de muros de carga 
o pilares de ladrillo y viguería de madera. La escalera se encuentra centrada en la primera crujía. La parcela cuenta con un patio trasero, situado en el 
espacio central de la manzana, actualmente ocupado por cuerpos edificados (formando la cuarta crujía de planta baja); en el proyecto original aparece como 
superficie descubierta de 82 m2. 
La fachada principal es simétrica y organiza sus huecos según 3 ejes verticales paralelos. Todos los huecos son adintelados. Los dos ejes laterales cuentan 
con huecos abalconados mientras que sobre el eje central se abren ventanas de menor tamaño. La planta baja cuenta con tres huecos: uno central por el 
que se produce el ingreso, y dos laterales de mayor tamaño que dan acceso a locales de planta baja. La fachada cuenta con una decoración sencilla de 
carácter eclecticista, con impostas molduradas en cada planta, acompañadas por un friso liso decorado sólo en el ámbito de los huecos.  La decoración de 
las jambas de las ventanas se refuerza con apilastrados que se elevan hasta encontrarse con las ménsulas decoradas de los balcones o la cornisa. Entre las 
ménsulas de remate del jambeado aparecen motivos decorativos en relieve, al igual que en la parte superior de los huecos centrales, cuyo recercado se 
reduce a un marco liso en relieve que baja hasta la imposta inferior. La planta baja carece de ornamentación. La fachada se remata en su parte superior con 
una cornisa de vuelo corto con ménsulas decoradas sobre los huecos y en los extremos. La fachada carece de antepecho y el faldón se remata con la 
bocateja sobre cornisa. Cromáticamente los elementos decorativos presentan un tono más claro que el enfoscado de fachada con el objeto de significarse 
respecto del fondo. La carpintería original que se conserva es de madera: los huecos abalconados cuentan con ventanas de tres particiones verticales con 
vidrio en sus tres cuartos superiores y opaco el inferior; está formada por dos hojas, una simple y otra doble con charnela intermedia. Los huecos 
abalconados cuentan también con contraventanas opacas de madera de dos hojas: una simple y otra doble con bisagra intermedia. La carpintería de los 
huecos centrales cuenta con rejería integrada en la parte superior y fijo opaco en la inferior. En planta baja los huecos laterales no conservan su carpintería 
original a excepción de la reja de la parte superior. El hueco central de planta baja cuenta con carpintería de madera de una hoja abatible con fijo intermedio 
opaco y reja de fundición integrada en la parte superior. La carpintería original debió ser la misma que originalmente tenía el inmueble de la parcela 
4929314, de las cuales todavía se conserva una puerta de un hueco lateral de planta baja que debe servir como modelo para las nuevas carpinterías de 
planta baja: se trata de una pieza opaca de madera, tripartita con dos hojas, una simple y otra doble con bisagra intermedia; el fijo superior es de forja con 
marco de madera y todavía se conserva. La cerrajería de los balcones, al igual que la integrada en lo huecos, es original, y está compuesta por barrotes de 
fundición verticales sin franjas decoradas.
La fachada trasera distribuye sus huecos de manera ordenada y define la alineación interior y el límite del patio de manzana.
El edificio cuenta con una cubierta inclinada a dos aguas con cobertura de teja árabe. El faldón que cubre la primera crujía vierte a la calle Botànic y el otro, 
que cubre las dos crujías restantes, vierte aguas al espacio interior de manzana.

Descripción funcional
Funcionalmente las plantas piso responden a un programa residencial y en la planta baja se sitúan locales. Las plantas piso se organizan a razón de dos 
viviendas por planta y el proyecto original nos muestra los locales de planta baja como un mismo espacio continuo en el centro del cual se sitúa la escalera 
común con acceso directo desde la calle. 

Usos actuales y pasados
El uso original del inmueble era residencial en plantas piso y locales comerciales o pequeña industria en planta baja. Actualmente el uso es residencial en 
plantas piso y locales en baja de uso compatible con el residencial.

Estado general de conservación
Buen estado

Otros aspectos de interés
Expediente archivo histórico municipal. Ensanche. Caja 43. Exp. 24
Año construcción: 1888

6- DESCRIPCIÓN/ REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN

REFERENCIAS DOCUMENTALES

- BENITO GOERLICH, D. (1983). "La arquitectura del eclecticismo en Valencia. Vertientes de la arquitectura valenciana entre 1875 y 1925". Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia.
- COLOMER CENDRA, V. (dir.) ( 2002): Registro de arquitectura del siglo XX. Comunidad Valenciana Tomo 1. ed: COACV, COPUT de la GV e IVE, Valencia. 
- VV.AA. (2002). "Guía de arquitectura de la provincia de Valencia". Valencia: Colegio Oficial de arquitectos de la Comunidad Valenciana.
- VV.AA. (1998). "La ciudad moderna. Arquitectura racionalista en Valencia. Valencia": IVAM Centre Juilo Gonzalez.
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1 1/500Documentación gráfica

Alzado. Estado actual

RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Documentación gráfica. Fuente:  Expediente archivo histórico municipal. Policía urbana. Ensanche caja 43/ exp . 24. 
Plan especial de protección del ensanche de Valencia. El Botánic-La Roqueta. Exmo. Ayuntamiento de Valencia (Servicio de 
planeamiento) / UPV (Unidad Dep. Urbanística II). No aprobado. Información gráfica manzana 13.
2. Alzado. Fuente: equipo redactor

DOCUMENTOS GRÁFICOS
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9- NORMATIVA DE APLICACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES (referidas a la tabla del apartado 8)

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 10/2015.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP.

NORMATIVA DEL PLAN

En general deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo segundo del Título Tercero de las NNUU PEP EBIC 03- “Régimen de 
intervención de los bienes catalogados”

En cuanto a los componentes, actuaciones y  elementos impropios, deberá cumplirse el art. 3.4 de las NNUU del PEP-EBIC 03 con las siguientes 
particularidades:

1d*: Se refiere a la composición del hueco derecho de planta baja
1i*: Se refiere a la carpintería que sigue el modelo original descrito en la descripción del edificio. El color de la carpintería de la fachada deberá ser único y 
acorde a su carácter original.
1j*: Se refiere a toda la carpintería que no sigue el modelo descrito en la descripción del edificio según el modelo reflejado en el plano de alzado del 
proyecto original.
1k*: Se refiere a las persianas metálicas de planta baja. Las persianas alicantinas de madera que se ajusten al hueco no se considerarán impropias.
1l*: Se refiere a toda la cerrajería de balcones y planta baja excepto a las rejas del hueco derecho de planta baja.
1m*. Se refiere a las rejas del hueco derecho de planta baja
2*: Las actuaciones permitidas deberán cumplir las determinaciones del art. 3.11 (punto 4)  de las NNUU del PEP EBIC 03
4b* y 4c*: El estado de conservación de los componentes es el que se ha podido valorar mediante inspección visual, no obstante el proyecto de 
intervención deberá valorar de forma pormenorizada el estado de conservación de cada componente. Cualquier elemento que no cumpla con las 
características del sistema original será considerado impropio
5a*: Incluye todos los elementos originales que configuran la escalera: bóveda tabicada, revestimiento, cerrajería, lucernarios, etc. Cualquier elemento que 
no cumpla con las características originales de la escalera será considerado impropio o irrelevante en función de la afección visual sobre la misma.
6a*: Incluso cuando se produzcan agregaciones funcionales de vivienda se deberán conservar las entradas a las viviendas en cada rellano.
7a*: Se refiere a la correspondiente al proyecto original
8a*: Se refiere al conjunto edificatorio fruto de un proyecto original unitario que forman las parcelas 4929313, 14 y 15
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PLANO DE SITUACIÓN 1/2000

DIRECCIÓN POSTAL Calle Botánico 30

DENOMINACIÓN Edificio de viviendas

EMPLAZAMIENTO 4929314 YJ2742H

DISTRITO 03- Extramurs

BARRIO 3.1 El Botànic

PROTECCION ANTERIOR Protección 2 (PGOU 1989)

2- DESCRIPCIÓN

EDIFICACIÓN

TIPOLOGÍA Plurifamiliar

AUTORÍA Felipe Labrandero (maestro de obras)

ÉPOCA 1888

3- TITULARIDAD

TITULARIDAD Privado

4- ESTADO DE CONSERVACIÓN

Buen estado

5- PROTECCIÓN

NORMATIVA URBANÍSTICA

PROTECCIÓN GENERAL: PARCIAL

NORMATIVA PATRIMONIAL

ENTORNO Incluido en los entornos de protección de los BB.II.CC. Templo parroquial de San 
Miguel y San Sebastián y Jardín Botánico de la Universidad de Valencia

ÁREA ARQUEOLÓGICA No esta incluido en área de vigilancia arqueológica

FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS

SECCIÓN: Patrimonio cultural

CLASE:

CATALOGACIÓN: CONJUNTO

Administracion u organismo propietario:

1- DATOS IDENTIFICATIVOS

(Especificar sólo en el caso de ser de titularidad pública)
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Entorno en que se sitúa
El inmueble forma parte de la zona del Ensanche decimonónico de Quart. Se trata de una trama donde la retícula se amoldó a preexistencias potentes y 
consolidadas como el conjunto de Botànic-Jesuitas al norte, los ejes de Quart, Lepanto y Peset Cervera o la propia ronda interior de Guillem de Castro. El 
resultado es una retícula poco ortodoxa de calles que buscan la ortogonalidad y manzanas pequeñas e irregulares. La edificación original contaba con cuatro 
alturas aunque las continuas sustituciones han generado edificios mucho más altos.

Encuadre histórico y evolución
El inmueble si sitúa al sur del eje histórico de Quart, zona que estuvo ocupada, como muestran ya los planos de Mancelli (1608) y Tosca  (1704), por parte 
del arrabal de Quart y los conventos de San Felipe, San Sebastián y algo más alejado el convento del Socorro. En 1887 se aprueba el «Proyecto de Ensanche 
de la ciudad de Valencia» que plantea una nueva ordenación de esta zona, de carácter higienista y racionalizador, basada en la retícula de ensanche acorde 
con la «Ley de Ensanche de poblaciones de 1876». La implantación de la retícula pierde rotundidad a favor de la pervivencia de ejes históricos consolidados 
que llegan hasta nuestros días como la calle Quart, la calle Verónica (actual Lepanto), la calle del Socorro (actual Peset Cervera), la plaza de San Sebastián o 
la propia ronda Guillem de Castro que se desarrolló en el espacio generado tras la demolición de las murallas a partir de 1865.

Autoría
Obra del maestro de obras Felipe Labrandero

Descripción formal
Edificio entre medianeras de cuatro alturas (PB+ 3PP). 
Forma parte de un proyecto unitario con el edificio de la parcela vecina 4929315. Se compone de 3 crujías en planta baja y plantas piso. Por la época de 
construcción se puede suponer que la estructura es de muros de carga o pilares de ladrillo y viguería de madera. La escalera se encuentra centrada en la 
primera crujía. La parcela cuenta con un patio trasero, situado en el espacio central de la manzana, actualmente parcialmente ocupado por cuerpos 
edificados; en el proyecto original aparece como espacio libre rotulado como “corral o lunado” 
La fachada principal es simétrica y organiza sus huecos según 3 ejes verticales paralelos. Todos los huecos son adintelados. Los dos ejes laterales cuentan 
con huecos abalconados mientras que sobre el eje central se abren ventanas de menor tamaño. La planta baja cuenta con tres huecos: uno central por el 
que se produce el ingreso, y dos laterales de mayor tamaño que dan acceso a locales de planta baja. El hueco central ha sido transformado respecto del 
original. La fachada cuenta con una decoración sencilla de carácter eclecticista, con impostas molduradas en cada planta, acompañadas por un friso liso 
decorado sólo en el ámbito de los huecos.  La decoración de las jambas de las ventanas se refuerza con apilastrados que se elevan hasta encontrarse con las 
ménsulas decoradas de los balcones o la cornisa. Entre las ménsulas de remate del jambeado aparecen motivos decorativos en relieve, al igual que en la 
parte superior de los huecos centrales, cuyo recercado se reduce a un marco liso en relieve que baja hasta la imposta inferior. La planta baja carece de 
ornamentación. La fachada se remata en su parte superior con una cornisa de vuelo corto con ménsulas decoradas sobre los huecos y en los extremos. La 
fachada carece de antepecho y el faldón se remata con la bocateja sobre cornisa. Cromáticamente los elementos decorativos conservan restos de un tono 
más claro que el enfoscado de fachada con el objeto de significarse respecto del fondo. La carpintería original es de madera: los huecos abalconados 
cuentan con ventanas de tres particiones verticales con vidrio en sus tres cuartos superiores y opaco el inferior; está formada por dos hojas, una simple y 
otra doble con charnela intermedia. La carpintería de los huecos centrales cuenta con rejería integrada en la parte superior y fijo opaco en la inferior. En 
planta baja el hueco izquierdo conserva la carpintería original de madera,  con fijo superior con seis particiones de vidrio y rejería de forja integrada, y tres 
particiones verticales opacas montadas en dos hojas, una simple y la otra doble con charnela intermedia. El hueco central de planta baja cuenta con 
carpintería de madera de una hoja abatible con fijo intermedio opaco y reja de fundición integrada en la parte superior. La cerrajería de los balcones, al igual 
que la integrada en lo huecos, es original, y está compuesta por barrotes de fundición verticales sin franjas decoradas.
La fachada trasera distribuye sus huecos de manera ordenada y define la alineación interior y el límite del patio de manzana.
El edificio cuenta con una cubierta inclinada a dos aguas con cobertura de teja árabe. El faldón que cubre la primera crujía vierte a la calle Botànic y el otro, 
que cubre las dos crujías restantes, vierte aguas al espacio interior de manzana.  

Descripción funcional
Funcionalmente las plantas piso responden a un programa residencial y en la planta baja se sitúan locales. Las plantas piso se organizan a razón de dos 
viviendas por planta y el proyecto original nos muestra los locales de planta baja como un mismo espacio continuo y comunicado con la parcela 4929315. La 
escalera común ocupa el espacio central de planta baja en la primera crujía, con acceso directo desde la calle.

Usos actuales y pasados
El uso original del inmueble era residencial en plantas piso y locales comerciales o pequeña industria en planta baja. Actualmente el uso es residencial en 
plantas piso y locales en baja de uso compatible con el residencial.

Estado general de conservación
Buen estado

Otros aspectos de interés
Expediente archivo histórico municipal. Ensanche. Caja 43. Exp. 13 
Año construcción: 1888

6- DESCRIPCIÓN/ REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN

REFERENCIAS DOCUMENTALES

- BENITO GOERLICH, D. (1983). "La arquitectura del eclecticismo en Valencia. Vertientes de la arquitectura valenciana entre 1875 y 1925". Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia.
- COLOMER CENDRA, V. (dir.) ( 2002): Registro de arquitectura del siglo XX. Comunidad Valenciana Tomo 1. ed: COACV, COPUT de la GV e IVE, Valencia. 
- VV.AA. (2002). "Guía de arquitectura de la provincia de Valencia". Valencia: Colegio Oficial de arquitectos de la Comunidad Valenciana.
- VV.AA. (1998). "La ciudad moderna. Arquitectura racionalista en Valencia. Valencia": IVAM Centre Juilo Gonzalez.
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7- DOCUMENTOS GRÁFICOS /RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS 

2

1 1/500Documentación gráfica

Alzado. Estado actual

RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Documentación gráfica. Fuente:  Expediente archivo histórico municipal. Policía urbana. Ensanche caja 43/ exp 13. 
Plan especial de protección del ensanche de Valencia. El Botánic-La Roqueta. Exmo. Ayuntamiento de Valencia (Servicio de 
planeamiento) / UPV (Unidad Dep. Urbanística II). No aprobado. Información gráfica manzana 13.
2. Alzado. Fuente: equipo redactor

DOCUMENTOS GRÁFICOS
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8- COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS
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9- NORMATIVA DE APLICACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES (referidas a la tabla del apartado 8)

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 10/2015.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP.

NORMATIVA DEL PLAN

En general deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo segundo del Título Tercero de las NNUU PEP EBIC 03- “Régimen de 
intervención de los bienes catalogados”

En cuanto a los componentes, actuaciones y  elementos impropios, deberá cumplirse el art. 3.4 de las NNUU del PEP-EBIC 03 con las siguientes 
particularidades:

1h*: La carpintería ha sido totalmente sustituida siguiendo el modelo original. Cualquier sustitución de carpintería deberá reproducir las existentes. 
2*: Las actuaciones permitidas deberán cumplir las determinaciones del art. 3.11 (punto 4)  de las NNUU del PEP EBIC 03
4b* y 4c*: El estado de conservación de los componentes es el que se ha podido valorar mediante inspección visual, no obstante el proyecto de 
intervención deberá valorar de forma pormenorizada el estado de conservación de cada componente. Cualquier elemento que no cumpla con las 
características del sistema original será considerado impropio
5a*: Incluye todos los elementos originales que configuran la escalera: bóveda tabicada, revestimiento, cerrajería, lucernarios, etc. Cualquier elemento que 
no cumpla con las características originales de la escalera será considerado impropio o irrelevante en función de la afección visual sobre la misma.
6a*: Incluso cuando se produzcan agregaciones funcionales de vivienda se deberán conservar las entradas a las viviendas en cada rellano.
7a*: Se refiere a la correspondiente al proyecto original
8a*: Se refiere al conjunto edificatorio fruto de un proyecto original unitario que forman las parcelas 49293-13, 14 y 15





03
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

BC-PGP 4929315

Código: C 54

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE LOS ENTORNOS DE LOS BB.II.CC.  JARDÍN BOTÁNICO DE LA UNIVERSIDAD 

DE VALENCIA, TEMPLO PARROQUIAL DE SAN MIGUEL Y SAN SEBASTIÁN  Y PUERTA DE QUART

PLANO DE SITUACIÓN 1/2000

DIRECCIÓN POSTAL Calle Botánico 32

DENOMINACIÓN Edificio de viviendas

EMPLAZAMIENTO 4929315 YJ2742H

DISTRITO 03- Extramurs

BARRIO 3.1 El Botànic

PROTECCION ANTERIOR Protección 2 (PGOU 1989)

2- DESCRIPCIÓN

EDIFICACIÓN

TIPOLOGÍA Plurifamiliar

AUTORÍA Felipe Labrandero (maestro de obras)

ÉPOCA 1888

3- TITULARIDAD

TITULARIDAD Privado

4- ESTADO DE CONSERVACIÓN

Buen estado

5- PROTECCIÓN

NORMATIVA URBANÍSTICA

PROTECCIÓN GENERAL: PARCIAL

NORMATIVA PATRIMONIAL

ENTORNO Incluido en los entornos de protección de los BB.II.CC. Templo parroquial de San 
Miguel y San Sebastián y Jardín Botánico de la Universidad de Valencia

ÁREA ARQUEOLÓGICA No esta incluido en área de vigilancia arqueológica

FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS

SECCIÓN: Patrimonio cultural

CLASE:

CATALOGACIÓN: CONJUNTO

Administracion u organismo propietario:

1- DATOS IDENTIFICATIVOS

(Especificar sólo en el caso de ser de titularidad pública)
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Entorno en que se sitúa
El inmueble forma parte de la zona del Ensanche decimonónico de Quart. Se trata de una trama donde la retícula se amoldó a preexistencias potentes y 
consolidadas como el conjunto de Botànic-Jesuitas al norte, los ejes de Quart, Lepanto y Peset Cervera o la propia ronda interior de Guillem de Castro. El 
resultado es una retícula poco ortodoxa de calles que buscan la ortogonalidad y manzanas pequeñas e irregulares. La edificación original contaba con cuatro 
alturas aunque las continuas sustituciones han generado edificios mucho más altos.

Encuadre histórico y evolución
El inmueble si sitúa al sur del eje histórico de Quart, zona que estuvo ocupada, como muestran ya los planos de Mancelli (1608) y Tosca  (1704), por parte 
del arrabal de Quart y los conventos de San Felipe, San Sebastián y algo más alejado el convento del Socorro. En 1887 se aprueba el «Proyecto de Ensanche 
de la ciudad de Valencia» que plantea una nueva ordenación de esta zona, de carácter higienista y racionalizador, basada en la retícula de ensanche acorde 
con la «Ley de Ensanche de poblaciones de 1876». La implantación de la retícula pierde rotundidad a favor de la pervivencia de ejes históricos consolidados 
que llegan hasta nuestros días como la calle Quart, la calle Verónica (actual Lepanto), la calle del Socorro (actual Peset Cervera), la plaza de San Sebastián o 
la propia ronda Guillem de Castro que se desarrolló en el espacio generado tras la demolición de las murallas a partir de 1865.

Autoría
Obra del maestro de obras Felipe Labrandero

Descripción formal
Edificio en esquina entre medianeras de cuatro alturas (PB+ 3PP). 
Forma parte de un proyecto unitario con el edificio de la parcela vecina 4929314. Se trata de un inmueble en esquina formando chaflán entre las calles 
Botànic y Quart. Se compone de 3 crujías en planta baja y plantas piso. Por la época de construcción se puede suponer que la estructura es de muros de 
carga o pilares de ladrillo y viguería de madera. La escalera se encuentra centrada respecto del frente de fachada de la calle Botànic y se sitúa en la primera 
crujía. La parcela cuenta con un patio trasero, situado en el espacio central de la manzana, actualmente ocupado por cuerpos edificados; en el proyecto 
original aparece como espacio libre rotulado como “corral o lunado”. 
La fachada principal se desarrolla en dos lienzos: uno recayente a la calle Botànic y otro más estrecho formando el chaflán. El frente de la calle Botànic se 
compone de manera simétrica y organiza sus huecos según 3 ejes verticales paralelos. Todos los huecos son adintelados. Los dos ejes laterales cuentan con 
huecos abalconados mientras que sobre el eje central se abren ventanas de menor tamaño. La planta baja cuenta con tres huecos: uno central por el que se 
produce el ingreso, y dos laterales de mayor tamaño que dan acceso a locales de planta baja. Aunque en el proyecto original los tres huecos cuentan con la 
misma altura, en la actualidad el hueco de acceso es más alto que los laterales. El frente del chaflán cuenta con un eje de huecos  abalconados y hueco en 
planta baja de acceso al local. La decoración sencilla de carácter eclecticista, con impostas molduradas en cada planta, acompañadas por un friso liso 
decorado sólo en el ámbito de los huecos.  La decoración de las jambas de las ventanas se refuerza con apilastrados que se elevan hasta encontrarse con las 
ménsulas decoradas de los balcones o la cornisa. Entre las ménsulas de remate del jambeado aparecen motivos decorativos en relieve, al igual que en la 
parte superior de los huecos centrales, cuyo recercado se reduce a un marco liso en relieve que baja hasta la imposta inferior. La planta baja carece de 
ornamentación. La fachada se remata en su parte superior con una cornisa de vuelo corto con ménsulas decoradas sobre los huecos y en los extremos. La 
fachada carece de antepecho y el faldón se remata con la bocateja sobre cornisa. Cromáticamente los elementos decorativos presentan un tono más claro 
que el enfoscado de fachada con el objeto de significarse respecto del fondo. La carpintería es de madera: los huecos abalconados cuentan con ventanas de 
tres particiones verticales con vidrio en sus tres cuartos superiores y opaco el inferior; está formada por dos hojas, una simple y otra doble con charnela 
intermedia. La carpintería de los huecos centrales cuenta con rejería integrada en la parte superior y fijo opaco en la inferior. En planta baja la carpintería 
reinterpreta la original: los accesos a los locales se cierran con piezas cuatripartitas opacas de dos hojas con charnela intermedia y fijo superior también con 
cuatro divisiones con vidrio y sin rejería (las originales debieron llevar rejería integrada y ocho particiones de vidrio, con travesaño intermedio). La puerta de 
acceso  cuenta con carpintería de una hoja abatible, de madera, con fijo intermedio con dos pequeñas hojas opacas abatibles integradas, y rejería integrada 
en su parte superior. La cerrajería de los balcones es original y está compuesta por barrotes de fundición verticales sin franjas decoradas.
La fachada trasera distribuye sus huecos de manera ordenada y define la alineación interior y el límite del patio de manzana. Se encuentra parcialmente 
ocluida tras la construcción de la parcela 49293-01
El edificio cuenta con una cubierta inclinada a dos aguas con cobertura de teja árabe. El faldón que cubre la primera crujía forma el chaflán y vierte a la calle 
Botànico y el otro, que cubre las dos crujías interiores, vierte aguas al espacio interior de manzana.  

Descripción funcional
Funcionalmente las plantas piso responden a un programa residencial y en la planta baja se sitúan locales. Las plantas piso se organizan a razón de dos 
viviendas por planta y el proyecto original nos muestra los locales de planta baja como un mismo espacio continuo y comunicado con la parcela 4929314, en 
el centro del cual aparece la escalera común con comunicación directa con la calle. 

Usos actuales y pasados
El uso original del inmueble era residencial en plantas piso y locales comerciales o pequeña industria en planta baja. Actualmente el uso es residencial en 
plantas piso y locales en baja de uso compatible con el residencial.

Estado general de conservación
Buen estado

Otros aspectos de interés
Expediente archivo histórico municipal. Ensanche. Caja 43. Exp. 13 
Año construcción: 1888

6- DESCRIPCIÓN/ REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN

REFERENCIAS DOCUMENTALES

- BENITO GOERLICH, D. (1983). "La arquitectura del eclecticismo en Valencia. Vertientes de la arquitectura valenciana entre 1875 y 1925". Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia.
- COLOMER CENDRA, V. (dir.) ( 2002): Registro de arquitectura del siglo XX. Comunidad Valenciana Tomo 1. ed: COACV, COPUT de la GV e IVE, Valencia. 
- VV.AA. (2002). "Guía de arquitectura de la provincia de Valencia". Valencia: Colegio Oficial de arquitectos de la Comunidad Valenciana.
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- VV.AA. (1998). "La ciudad moderna. Arquitectura racionalista en Valencia. Valencia": IVAM Centre Juilo Gonzalez.
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7- DOCUMENTOS GRÁFICOS /RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS 

2

1 1/500Documentación gráfica

Alzado. Estado actual

RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Documentación gráfica. Fuente:  Expediente archivo histórico municipal. Policía urbana. Ensanche caja 43/ exp 13. 
Plan especial de protección del ensanche de Valencia. El Botánic-La Roqueta. Exmo. Ayuntamiento de Valencia (Servicio de 
planeamiento) / UPV (Unidad Dep. Urbanística II). No aprobado. Información gráfica manzana 13.
2. Alzado. Fuente: equipo redactor

DOCUMENTOS GRÁFICOS
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8- COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS
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9- NORMATIVA DE APLICACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES (referidas a la tabla del apartado 8)

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 10/2015.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP.

NORMATIVA DEL PLAN

En general deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo segundo del Título Tercero de las NNUU PEP EBIC 03- “Régimen de 
intervención de los bienes catalogados”

En cuanto a los componentes, actuaciones y  elementos impropios, deberá cumplirse el art. 3.4 de las NNUU del PEP-EBIC 03 con las siguientes 
particularidades:

1h*: La carpintería ha sido totalmente sustituida siguiendo el modelo original. Cualquier sustitución de carpintería deberá reproducir las existentes. 
2*: Las actuaciones permitidas deberán cumplir las determinaciones del art. 3.11 (punto 4)  de las NNUU del PEP EBIC 03
4b* y 4c*: El estado de conservación de los componentes es el que se ha podido valorar mediante inspección visual, no obstante el proyecto de 
intervención deberá valorar de forma pormenorizada el estado de conservación de cada componente. Cualquier elemento que no cumpla con las 
características del sistema original será considerado impropio
5a*: Incluye todos los elementos originales que configuran la escalera: bóveda tabicada, revestimiento, cerrajería, lucernarios, etc. Cualquier elemento que 
no cumpla con las características originales de la escalera será considerado impropio o irrelevante en función de la afección visual sobre la misma.
6a*: Incluso cuando se produzcan agregaciones funcionales de vivienda se deberán conservar las entradas a las viviendas en cada rellano.
7a*: Se refiere a la correspondiente al proyecto original
8a*: Se refiere al conjunto edificatorio fruto de un proyecto original unitario que forman las parcelas 49293-13, 14 y 15
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PLANO DE SITUACIÓN 1/2000

DIRECCIÓN POSTAL Calle Doctor Peset Cervera 3

DENOMINACIÓN Edificio de viviendas

EMPLAZAMIENTO 4929801 YJ2742H

DISTRITO 03- Extramurs

BARRIO 3.1 El Botànic

PROTECCION ANTERIOR No protegido

2- DESCRIPCIÓN

EDIFICACIÓN

TIPOLOGÍA Plurifamiliar

AUTORÍA Felipe García Company (maestro de obras)

ÉPOCA 1888

3- TITULARIDAD

TITULARIDAD Privado

4- ESTADO DE CONSERVACIÓN

Aceptable

5- PROTECCIÓN

NORMATIVA URBANÍSTICA

PROTECCIÓN GENERAL: PARCIAL

NORMATIVA PATRIMONIAL

ENTORNO Incluido en los entornos de protección de los BB.II.CC. Templo parroquial de San 
Miguel y San Sebastián y Jardín Botánico de la Universidad de Valencia

ÁREA ARQUEOLÓGICA No esta incluido en área de vigilancia arqueológica

FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS

SECCIÓN: Patrimonio cultural

CLASE:

CATALOGACIÓN: INDIVIDUALIZADA

Administracion u organismo propietario:

1- DATOS IDENTIFICATIVOS

(Especificar sólo en el caso de ser de titularidad pública)
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Entorno en que se sitúa
El inmueble forma parte de la zona del Ensanche decimonónico de Quart. Se trata de una trama donde la retícula se amoldó a preexistencias potentes y 
consolidadas como el conjunto de Botànic-Jesuitas al norte, los ejes de Quart, Lepanto y Peset Cervera o la propia ronda interior de Guillem de castro. El 
resultado es una retícula poco ortodoxa de calles que buscan la ortogonalidad y manzanas pequeñas e irregulares. La edificación original contaba con cuatro 
alturas aunque las continuas sustituciones han generado edificios mucho más altos.

Encuadre histórico y evolución
El inmueble si sitúa al sur del eje histórico de Quart, zona que estuvo ocupada, como muestran ya los planos de Mancelli (1608) y Tosca  (1704), por parte 
del arrabal de Quart y los conventos de San Felipe, San Sebastián y algo más alejado el convento del Socorro. En 1887 se aprueba el «Proyecto de Ensanche 
de la ciudad de Valencia» que plantea una nueva ordenación de esta zona, de carácter higienista y racionalizador, basada en la retícula de ensanche acorde 
con la «Ley de Ensanche de poblaciones de 1876». La implantación de la retícula pierde rotundidad a favor de la pervivencia de ejes históricos consolidados 
que llegan hasta nuestros días como la calle Quart, la calle Verónica (actual Lepanto), la calle del Socorro (actual Peset Cervera), la plaza de San Sebastián o 
la propia ronda Guillem de Castro que se desarrolló en el espacio generado tras la demolición de las murallas a partir de 1865. 

Autoría
Obra del maestro de obras Felipe García Company

Descripción formal
Edificio de 4 alturas (PB+3PP) entre medianeras. Al norte de la parcela no existe edificación por lo que la medianera es vista. 
Se compone de 6 crujías en planta baja y plantas piso. Por la época de construcción se puede suponer que la estructura es de muros de carga o pilares de 
ladrillo y viguería de madera. La escalera se sitúa centrada en la segunda crujía. El inmueble cuenta con un patio de luces central que ocupa la tercera y 
cuarta crujía. Al sur de la parcela se abre un patio de luces en la parcela contigua hacia el cual el edificio cuenta con servidumbre de vistas. En la parte 
trasera se sitúa el patio trasero comunicado con el patio interior de manzana.
La fachada principal es simétrica y organiza sus huecos según 3 ejes verticales paralelos. Los dos ejes laterales cuentan con huecos abalconados y el eje 
central con ventanas de menor tamaño con balconcillo. En planta baja se abren seis huecos: uno central de menor tamaño que los dos laterales de acceso a 
locales. Además se abren tres huecos de menor tamaño: dos flanqueando el acceso y otro a la derecha del acceso al local derecho, impropios si los 
comparamos con la configuración de huecos del proyecto original.  La decoración, de carácter ecléctico, se concentra en recercados de huecos, impostas 
continuas en cada nivel y cornisa: la cornisa cuenta con denticulado y una sucesión de plafones sobre fondo liso a modo de friso bajo cornisa. Las impostas 
son molduradas, y mientras que la de planta primera no cuenta con faja decorada, la de las plantas segunda y tercera sí que se acompañan por una faja lisa 
con motivos repetitivos de aspecto orgánico y floral. La imposta moldurada tiene continuidad en los balcones, los cuales se apoyan sobre ménsulas 
decoradas que se relacionan a la vez con la decoración de los huecos. Sobre los huecos destacan relieves curvilíneos. La carpintería original es de madera 
con dos hojas de vidrio y fijo superior también de vidrio. Las hojas de las ventanas balconeras cuentan con la parte inferior opaca de madera como muestra 
el plano de fachada del proyecto original. La cerrajería de los balcones está formada por barrotes de fundición paralelos con motivo geométrico central; las 
barandillas cuentan con franja superior e inferior decorada a base de elementos de fundición.
En la fachada trasera los huecos se distribuyen de manera regular sin voluntad estética. Esta fachada conforma el frente visible desde el patio interior de 
fachada. Los huecos abiertos en la medianera norte no responden a ningún orden al no haberse diseñado este elemento como fachada. 
El edificio cuenta con una cubierta mixta. Las dos primeras crujías se cubren con faldones inclinados con teja árabe y vertiente hacia la calle; sobre la 
segunda crujía se distingue el lucernario de la escalera. El resto de crujías se cubren con azotea plana a distintos niveles

Descripción funcional
Funcionalmente las plantas piso responden a un programa residencial y en la planta baja se sitúan locales con distinto uso que hoy deberán albergar usos 
compatibles con el residencial. Las escalera común cuenta con acceso directo desde el zagúan, el cual comunica directamente con la calle. En las plantas piso 
se desarrollan viviendas abiertas a la fachada delantera y trasera.

Usos actuales y pasados
El uso original del inmueble era residencial en plantas piso y locales comerciales o pequeña industria en la planta baja. Actualmente el uso es residencial en 
plantas piso y locales de uso compatible con el residencial en planta baja.

Estado general de conservación
Aceptable

Otros aspectos de interés
Expediente archivo histórico municipal. Ensanche. CAJA 43. EXP 21
Año construcción: 1888

6- DESCRIPCIÓN/ REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN

REFERENCIAS DOCUMENTALES

- BENITO GOERLICH, D. (1983). "La arquitectura del eclecticismo en Valencia. Vertientes de la arquitectura valenciana entre 1875 y 1925". Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia.
- COLOMER CENDRA, V. (dir.) ( 2002): Registro de arquitectura del siglo XX. Comunidad Valenciana Tomo 1. ed: COACV, COPUT de la GV e IVE, Valencia. 
- VV.AA. (2002). "Guía de arquitectura de la provincia de Valencia". Valencia: Colegio Oficial de arquitectos de la Comunidad Valenciana.
- VV.AA. (1998). "La ciudad moderna. Arquitectura racionalista en Valencia. Valencia": IVAM Centre Juilo Gonzalez.
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7- DOCUMENTOS GRÁFICOS /RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS 

2

1 1/500Documentación gráfica

Alzado. Estado actual

RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Documentación gráfica. Fuente:  Expediente archivo histórico municipal. Policía urbana. Ensanche caja 43/ exp 21. 
2. Alzado. Fuente: equipo redactor

DOCUMENTOS GRÁFICOS
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8- COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS
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9- NORMATIVA DE APLICACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES (referidas a la tabla del apartado 8)

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 10/2015.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP.

NORMATIVA DEL PLAN

En general deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo segundo del Título Tercero de las NNUU PEP EBIC 03- “Régimen de 
intervención de los bienes catalogados”

En cuanto a los componentes, actuaciones y  elementos impropios, deberá cumplirse el art. 3.4 de las NNUU del PEP-EBIC 03 con las siguientes 
particularidades:

1c*: Para volver a la composición de huecos propia consultar imagen de alzado del proyecto original
1d*: Se refiere a la composición del hueco derecho de planta baja
1g*: se refiere al aplacado que rodea la puerta de acceso y cubre la parte derecha de planta baja
1i*: Se refiere al color del revestimiento continuo de planta baja (parte izquierda)
1j*: Se refiere a las piezas de carpintería original según lo descrito en la descripción del edificio y la imagen de alzado del proyecto original. El color de la 
carpintería de la fachada deberá ser único y acorde a su carácter original.
1k*: Se refiere a la carpintería que no sigue el modelo de la carpintería original descrito en la descripción del edificio.
1l*: Se refiere a cierres metálicos de planta baja. Las persianas alicantinas de madera que se ajusten al hueco no se considerarán impropias.
2*: Las actuaciones permitidas deberán cumplir las determinaciones del art. 3.11 (punto 4)  de las NNUU del PEP EBIC 03
2d*: Se refiere al zuncho metálico que ata los volúmenes que sobresalen de la alineación de la fachada interior
3a*: Se refiere a la medianera completa excepto los huecos. Se trata del muro que linda con las parcelas 4929802-05-06-07 Es necesario dotarla de un 
revestimiento que reduzca su impacto visual sobre el paisaje.
3b*: Se refiere a todos los huecos abiertos sobre la medianera
5b* y 5c*: El estado de conservación de los componentes es el que se ha podido valorar mediante inspección visual, no obstante el proyecto de 
intervención deberá valorar de forma pormenorizada el estado de conservación de cada componente. Cualquier elemento que no cumpla con las 
características del sistema original será considerado impropio 
6a*: Incluye todos los elementos originales que configuran la escalera: bóveda tabicada, revestimiento, cerrajería, lucernarios, etc. Cualquier elemento que 
no cumpla con las características originales de la escalera será considerado impropio o irrelevante en función de la afección visual sobre la misma.
7a*: Incluso cuando se produzcan agregaciones funcionales de vivienda se deberán conservar las entradas a las viviendas en cada rellano.
8a*: Se refiere a la correspondiente al proyecto original
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PLANO DE SITUACIÓN 1/2000

DIRECCIÓN POSTAL Calle Botánico 29

DENOMINACIÓN Edificio de viviendas

EMPLAZAMIENTO 4929816 YJ2742H

DISTRITO 03- Extramurs

BARRIO 3.1 El Botànic

PROTECCION ANTERIOR Protección 2 (PGOU 1989)

2- DESCRIPCIÓN

EDIFICACIÓN

TIPOLOGÍA Plurifamiliar

AUTORÍA Desconocida

ÉPOCA 1900

3- TITULARIDAD

TITULARIDAD Privado

4- ESTADO DE CONSERVACIÓN

Aceptable

5- PROTECCIÓN

NORMATIVA URBANÍSTICA

PROTECCIÓN GENERAL: PARCIAL

NORMATIVA PATRIMONIAL

ENTORNO Incluido en los entornos de protección de los BB.II.CC. Templo parroquial de San 
Miguel y San Sebastián y Jardín Botánico de la Universidad de Valencia

ÁREA ARQUEOLÓGICA No esta incluido en área de vigilancia arqueológica

FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS

SECCIÓN: Patrimonio cultural

CLASE:

CATALOGACIÓN: CONJUNTO

Administracion u organismo propietario:

1- DATOS IDENTIFICATIVOS

(Especificar sólo en el caso de ser de titularidad pública)
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Entorno en que se sitúa
El inmueble forma parte de la zona del Ensanche decimonónico de Quart. Se trata de una trama donde la retícula se amoldó a preexistencias potentes y 
consolidadas como el conjunto de Botànic-Jesuitas al norte, los ejes de Quart, Lepanto y Peset Cervera o la propia ronda interior de Guillem de castro. El 
resultado es una retícula poco ortodoxa de calles que buscan la ortogonalidad y manzanas pequeñas e irregulares. La edificación original contaba con cuatro 
alturas aunque las continuas sustituciones han generado edificios mucho más altos.

Encuadre histórico y evolución
El inmueble si sitúa al sur del eje histórico de Quart, zona que estuvo ocupada, como muestran ya los planos de Mancelli (1608) y Tosca  (1704), por parte 
del arrabal de Quart y los conventos de San Felipe, San Sebastián y algo más alejado el convento del Socorro. En 1887 se aprueba el «Proyecto de Ensanche 
de la ciudad de Valencia» que plantea una nueva ordenación de esta zona, de carácter higienista y racionalizador, basada en la retícula de ensanche acorde 
con la «Ley de Ensanche de poblaciones de 1876». La implantación de la retícula pierde rotundidad a favor de la pervivencia de ejes históricos consolidados 
que llegan hasta nuestros días como la calle Quart, la calle Verónica (actual Lepanto), la calle del Socorro (actual Peset Cervera), la plaza de San Sebastián o 
la propia ronda Guillem de Castro que se desarrolló en el espacio generado tras la demolición de las murallas a partir de 1865.

Autoría
Desconocida

Descripción formal
Edificio entre medianeras de cinco alturas (PB+ENTRESUELO+ 3PP). 
Forma parte de un proyecto unitario con el edificio de la parcela vecina 4929817. Se compone de 3 crujías en planta baja y 2 crujías en plantas piso. Por la 
época de construcción se puede suponer que la estructura es de muros de carga o pilares de ladrillo y viguería de madera. La escalera se encuentra centrada 
en la primera crujía. La parcela cuenta con un patio trasero, situado en el espacio central de la manzana, actualmente ocupado por cuerpos edificados 
formando la tercera crujía de planta baja. 
La fachada principal se compone de manera simétrica y organiza sus huecos según 3 ejes verticales paralelos. Todos los huecos son adintelados y existe 
jerarquización entre los tres niveles de las plantas altas; esta jerarquización, aunque poco acusada, se traduce en un balcón de planta primera con mayores 
ménsulas y moldura más elaborada, un hueco de menor dimensión en planta segunda con ménsulas y molduras de balcones más sencillas y finalmente con 
una planta tercera con huecos de menores dimensiones, sin ménsulas en los balcones y molduras muy simplificadas. Los dos ejes laterales cuentan con 
huecos abalconados en todos los niveles, mientras que sobre el eje central se abren ventanas de menor tamaño. La planta baja cuenta con tres huecos: uno 
central por el que se produce el ingreso, y dos laterales de mayor tamaño que dan acceso a locales de planta baja. Los tres huecos cuentan con la misma 
altura, y en la parte superior de estos huecos quedan integradas las ventanas de la planta entresuelo. La decoración es sencilla con fuerte componente 
academicista; la fachada principal cuenta con impostas molduradas en cada planta, recercados lisos de huecos con motivos decorativos en relieve sobre 
dintel de los huecos centrales y sobre los huecos de planta primera. También encontramos plafones decorativos con relieves bajo las ventanas centrales. Las 
ménsulas de los balcones también están decoradas. La fachada se remata en su parte superior con una cornisa de vuelo corto con friso decorado a base de 
motivos repetitivos e interrumpido por ménsulas que arrancan del recercado de los huecos de la última planta. La fachada carece de antepecho y el faldón 
se remata con la bocateja sobre cornisa. Cromáticamente los elementos decorativos resaltan actualmente en color blanco sobre fondo rojo. La carpintería 
original de los huecos abalconados era de madera con hojas abatibles de madera y vidrio. La carpintería de los huecos centrales de las plantas piso se 
compone de un fijo de madera opaco inferior y dos hojas abatibles en la parte superior, con rejería integrada. En los huecos de planta baja se ha perdido la 
carpintería de madera original y se conservan los fijos superiores: en el caso del hueco de acceso se conserva el fijo de madera con la rejería superior y en los 
huecos laterales sólo la rejería, formada por barrotes lisos de fundición con franja decorada superior e inferior. La cerrajería de los balcones es original y está 
compuesta por barrotes de fundición verticales con franjas decoradas superior e inferior a base de motivos geométricos.
La fachada trasera distribuye sus huecos de manera ordenada y define la alineación interior y el límite del patio de manzana. En los laterales aparecen dos 
grandes miradores con frente cuatripartito flanqueado cada uno por dos ventanas de despiece también cuatripartito. En el centro se concentran los 
balcones traseros de cada una de las dos viviendas de cada planta. 
El edificio cuenta con una cubierta mixta: la primera crujía se cubre con faldón inclinado con cobertura de teja árabe vertiente a la calle, mientras que la 
segunda crujía se cubre parcialmente con un faldón inclinado de teja árabe vertiente al interior de manzana, interrumpido por dos terrazas con cubierta 
plana transitable vinculadas a los pisos de la última planta. En la parte trasera, a un nivel algo inferior que la cubierta principal, aparece la cubierta de la 
galería, también inclinada con teja árabe.

Descripción funcional
Funcionalmente las plantas piso responden a un programa residencial y en la planta baja se sitúan locales. Las plantas piso se organizan a razón de dos 
viviendas por planta y el espacio de planta baja pudo ser originalmente un único espacio o pudo estar dividido en dos locales como en la actualidad, cuya 
ocupación abarca actualmente hasta el patio trasero. En el centro de la planta baja aparece la escalera común con comunicación directa con la calle. 

Usos actuales y pasados
El uso original del inmueble era residencial en plantas piso y locales comerciales o pequeña industria en planta baja. Actualmente el uso es residencial en 
plantas piso y locales en baja de uso compatible con el residencial.

Estado general de conservación
Aceptable

Otros aspectos de interés
Año construcción según catastro virtual: 1900

6- DESCRIPCIÓN/ REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN

REFERENCIAS DOCUMENTALES

- BENITO GOERLICH, D. (1983). "La arquitectura del eclecticismo en Valencia. Vertientes de la arquitectura valenciana entre 1875 y 1925". Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia.
- COLOMER CENDRA, V. (dir.) ( 2002): Registro de arquitectura del siglo XX. Comunidad Valenciana Tomo 1. ed: COACV, COPUT de la GV e IVE, Valencia. 
- VV.AA. (2002). "Guía de arquitectura de la provincia de Valencia". Valencia: Colegio Oficial de arquitectos de la Comunidad Valenciana.
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- VV.AA. (1998). "La ciudad moderna. Arquitectura racionalista en Valencia. Valencia": IVAM Centre Juilo Gonzalez.
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7- DOCUMENTOS GRÁFICOS /RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS 

2

1 1/500Documentación gráfica

Alzado. Estado actual

RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Documentación gráfica. Fuente:  Plan especial de protección del ensanche de Valencia. El Botánic-La Roqueta. Exmo. 
Ayuntamiento de Valencia (Servicio de planeamiento) / UPV (Unidad Dep. Urbanística II). No aprobado. Información gráfica 
manzana 13.
2. Alzado. Fuente: equipo redactor

DOCUMENTOS GRÁFICOS
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8- COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS
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9- NORMATIVA DE APLICACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES (referidas a la tabla del apartado 8)

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 10/2015.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP.

NORMATIVA DEL PLAN

En general deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo segundo del Título Tercero de las NNUU PEP EBIC 03- “Régimen de 
intervención de los bienes catalogados”

En cuanto a los componentes, actuaciones y  elementos impropios, deberá cumplirse el art. 3.4 de las NNUU del PEP-EBIC 03 con las siguientes 
particularidades:

1c*: Se refiere a la composición del hueco central de acceso
1d*: Se refiere a la composición de los huecos laterales. Si bien conservan un perímetro de hueco propio, en el interior se producen cegados parciales de 
carácter integral impropios.
1i*: Se refiere a las piezas de carpintería original según lo descrito en la descripción del edificio. El color de la carpintería de la fachada deberá ser único y 
acorde a su carácter original.
1j*: Se refiere a la carpintería que no sigue el modelo de la carpintería original del edificio. 
1k*: Se refiere a las persianas metálicas de planta baja. Las persianas alicantinas de madera que se ajusten al hueco no se considerarán impropias.
2*: Las actuaciones permitidas deberán cumplir las determinaciones del art. 3.11 (punto 4)  de las NNUU del PEP EBIC 03
4b* y 4c*: El estado de conservación de los componentes es el que se ha podido valorar mediante inspección visual, no obstante el proyecto de 
intervención deberá valorar de forma pormenorizada el estado de conservación de cada componente. Cualquier elemento que no cumpla con las 
características del sistema original será considerado impropio
5a*: Incluye todos los elementos originales que configuran la escalera: bóveda tabicada, revestimiento, cerrajería, lucernarios, etc. Cualquier elemento que 
no cumpla con las características originales de la escalera será considerado impropio o irrelevante en función de la afección visual sobre la misma.
6a*: Incluso cuando se produzcan agregaciones funcionales de vivienda se deberán conservar las entradas a las viviendas en cada rellano.
7a*: Se refiere a la correspondiente al proyecto original
8a*: Se refiere al conjunto edificatorio fruto de un proyecto original unitario que forman las parcelas 49298-16 y 17
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PLANO DE SITUACIÓN 1/2000

DIRECCIÓN POSTAL Calle Botánico 27

DENOMINACIÓN Edificio de viviendas

EMPLAZAMIENTO 4929817 YJ2742H

DISTRITO 03- Extramurs

BARRIO 3.1 El Botànic

PROTECCION ANTERIOR Protección 3 (PGOU 1989)

2- DESCRIPCIÓN

EDIFICACIÓN

TIPOLOGÍA Plurifamiliar

AUTORÍA Desconocida

ÉPOCA 1900

3- TITULARIDAD

TITULARIDAD Privado

4- ESTADO DE CONSERVACIÓN

Aceptable

5- PROTECCIÓN

NORMATIVA URBANÍSTICA

PROTECCIÓN GENERAL: PARCIAL

NORMATIVA PATRIMONIAL

ENTORNO Incluido en los entornos de protección de los BB.II.CC. Templo parroquial de San 
Miguel y San Sebastián y Jardín Botánico de la Universidad de Valencia

ÁREA ARQUEOLÓGICA No esta incluido en área de vigilancia arqueológica

FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS

SECCIÓN: Patrimonio cultural

CLASE:

CATALOGACIÓN: CONJUNTO

Administracion u organismo propietario:

1- DATOS IDENTIFICATIVOS

(Especificar sólo en el caso de ser de titularidad pública)
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Entorno en que se sitúa
El inmueble forma parte de la zona del Ensanche decimonónico de Quart. Se trata de una trama donde la retícula se amoldó a preexistencias potentes y 
consolidadas como el conjunto de Botànic-Jesuitas al norte, los ejes de Quart, Lepanto y Peset Cervera o la propia ronda interior de Guillem de castro. El 
resultado es una retícula poco ortodoxa de calles que buscan la ortogonalidad y manzanas pequeñas e irregulares. La edificación original contaba con cuatro 
alturas aunque las continuas sustituciones han generado edificios mucho más altos.

Encuadre histórico y evolución
El inmueble si sitúa al sur del eje histórico de Quart, zona que estuvo ocupada, como muestran ya los planos de Mancelli (1608) y Tosca  (1704), por parte 
del arrabal de Quart y los conventos de San Felipe, San Sebastián y algo más alejado el convento del Socorro. En 1887 se aprueba el «Proyecto de Ensanche 
de la ciudad de Valencia» que plantea una nueva ordenación de esta zona, de carácter higienista y racionalizador, basada en la retícula de ensanche acorde 
con la «Ley de Ensanche de poblaciones de 1876». La implantación de la retícula pierde rotundidad a favor de la pervivencia de ejes históricos consolidados 
que llegan hasta nuestros días como la calle Quart, la calle Verónica (actual Lepanto), la calle del Socorro (actual Peset Cervera), la plaza de San Sebastián o 
la propia ronda Guillem de Castro que se desarrolló en el espacio generado tras la demolición de las murallas a partir de 1865.

Autoría
Desconocida

Descripción formal
Edificio entre medianeras de cinco alturas (PB+ENTRESUELO+ 3PP). 
Forma parte de un proyecto unitario con el edificio de la parcela vecina 4929816. Se compone de 4 crujías en planta baja y 3 crujías en plantas piso. Por la 
época de construcción se puede suponer que la estructura es de muros de carga o pilares de ladrillo y viguería de madera. La escalera se encuentra centrada 
en la primera crujía. La parcela cuenta con un patio trasero, situado en el espacio central de la manzana, actualmente ocupado por cuerpos edificados que 
forman la cuarta crujía de planta baja. 
La fachada principal se compone de manera simétrica y organiza sus huecos según 3 ejes verticales paralelos. Todos los huecos son adintelados y existe 
jerarquización entre los tres niveles de las plantas altas; esta jerarquización, aunque poco acusada, se traduce en un balcón de planta primera con mayores 
ménsulas y moldura más elaborada, un hueco de menor dimensión en planta segunda con ménsulas y molduras de balcones más sencillas y finalmente con 
una planta tercera con huecos de menores dimensiones, sin ménsulas en los balcones y molduras muy simplificadas. Dos de los huecos de la fachada, 
situados en las plantas primera y tercera, presentan transformaciones en sus jambas. Los dos ejes laterales cuentan con huecos abalconados en todos los 
niveles, mientras que sobre el eje central se abren ventanas de menor tamaño. La planta baja cuenta con tres huecos: uno central por el que se produce el 
ingreso, y dos laterales de mayor tamaño que dan acceso a locales de planta baja. Los tres huecos contaban con la misma altura pero diversas 
transformaciones han reducido las dimensiones tanto del hueco central como del izquierdo. En la parte superior de la envolvente original de los huecos de 
planta baja quedan integradas las ventanas de la planta entresuelo. La decoración es sencilla con fuerte componente academicista; la fachada principal 
cuenta con impostas molduradas en cada planta, recercados lisos de huecos (muchos de ellos desaparecidos) con motivos decorativos en relieve sobre 
dintel de los huecos centrales y sobre los huecos de planta primera. También encontramos plafones decorativos con relieves bajo las ventanas centrales, 
aunque los de la planta segunda y tercera han desaparecido. Las ménsulas de los balcones también están decoradas. La fachada se remata en su parte 
superior con una cornisa de vuelo corto con friso decorado a base de motivos repetitivos e interrumpido por ménsulas que arrancan del recercado de los 
huecos de la última planta. La fachada carece de antepecho y el faldón se remata con la bocateja sobre cornisa. La significación de los elementos decorativos 
se ha perdido por actuaciones impropias. La carpintería original de los huecos abalconados era de madera. La carpintería de los huecos centrales de las 
plantas piso se compone de un fijo de madera opaco inferior y rejería integrada en la parte superior. En los huecos de planta baja se conservan los fijos 
superiores con rejería integrada, en los tres huecos, pero las puertas originales de madera han sido objeto de sustitución, incluso el propio tamaño de los 
huecos ha sufrido variaciones significativas respecto del original. La cerrajería de los balcones y de los fijos integrados en las ventanas es original y está 
compuesta por barrotes de fundición verticales con franjas decoradas superior e inferior a base de motivos geométricos.
La fachada trasera no distribuye sus huecos según un orden con voluntad estética. Esta fachada ha sido objeto de sucesivas ampliaciones a base volúmenes 
cerrados que sobrepasan el límite de la alineación interior definido por el volumen principal. 
El edificio cuenta con cubierta inclinada: la primera crujía se cubre con faldón inclinado con cobertura de teja árabe vertiente a la calle, mientras que las dos 
crujías interiores se cubren con un faldón inclinado de teja árabe vertiente al interior de manzana. 

Descripción funcional
Funcionalmente las plantas piso responden a un programa residencial y en la planta baja se sitúan locales. Las plantas piso se organizan a razón de dos 
viviendas por planta y el espacio de planta baja pudo ser originalmente un único espacio o pudo estar dividido en dos locales como en la actualidad, cuya 
ocupación abarca actualmente hasta el patio trasero. En el centro de la planta baja aparece la escalera común con comunicación directa con la calle. 

Usos actuales y pasados
El uso original del inmueble era residencial en plantas piso y locales comerciales o pequeña industria en planta baja. Actualmente el uso es residencial en 
plantas piso y locales en baja de uso compatible con el residencial.

Estado general de conservación
Aceptable

Otros aspectos de interés
Año construcción según catastro virtual: 1900

6- DESCRIPCIÓN/ REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN

REFERENCIAS DOCUMENTALES

- BENITO GOERLICH, D. (1983). "La arquitectura del eclecticismo en Valencia. Vertientes de la arquitectura valenciana entre 1875 y 1925". Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia.
- COLOMER CENDRA, V. (dir.) ( 2002): Registro de arquitectura del siglo XX. Comunidad Valenciana Tomo 1. ed: COACV, COPUT de la GV e IVE, Valencia. 
- VV.AA. (2002). "Guía de arquitectura de la provincia de Valencia". Valencia: Colegio Oficial de arquitectos de la Comunidad Valenciana.
- VV.AA. (1998). "La ciudad moderna. Arquitectura racionalista en Valencia. Valencia": IVAM Centre Juilo Gonzalez.
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7- DOCUMENTOS GRÁFICOS /RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS 

2

1 1/500Documentación gráfica

Alzado. Estado actual

RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Documentación gráfica. Fuente:  Plan especial de protección del ensanche de Valencia. El Botánic-La Roqueta. Exmo. 
Ayuntamiento de Valencia (Servicio de planeamiento) / UPV (Unidad Dep. Urbanística II). No aprobado. Información gráfica 
manzana 13.
2. Alzado. Fuente: equipo redactor

DOCUMENTOS GRÁFICOS
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8- COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS
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9- NORMATIVA DE APLICACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES (referidas a la tabla del apartado 8)

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 10/2015.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP.

NORMATIVA DEL PLAN

En general deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo segundo del Título Tercero de las NNUU PEP EBIC 03- “Régimen de 
intervención de los bienes catalogados”

En cuanto a los componentes, actuaciones y  elementos impropios, deberá cumplirse el art. 3.4 de las NNUU del PEP-EBIC 03 con las siguientes 
particularidades:

1c*: Se refiere a la composición del hueco derecho de planta baja.
1d*: Se refiere a la composición de los huecos central he izquierdo de planta baja y también a la composición del hueco abalconado derecho de planta 
segunda y la del hueco izquierdo de planta tercera.
1i*: Se refiere a las zonas pintadas de distinto color al color de fondo dominante.
1j*: Se refiere a las piezas de carpintería original según lo descrito en la descripción del edificio. El color de la carpintería de la fachada deberá ser único y 
acorde a su carácter original.
1k*: Se refiere a la carpintería que no sigue el modelo de la carpintería original del edificio. 
1l*: Se refiere a persianas y cajones de persiana. Las persianas alicantinas de madera que se ajusten al hueco no se considerarán impropias.
2*: Las actuaciones permitidas deberán cumplir las determinaciones del art. 3.11 (punto 4)  de las NNUU del PEP EBIC 03
4b* y 4c*: El estado de conservación de los componentes es el que se ha podido valorar mediante inspección visual, no obstante el proyecto de 
intervención deberá valorar de forma pormenorizada el estado de conservación de cada componente. Cualquier elemento que no cumpla con las 
características del sistema original será considerado impropio
5a*: Incluye todos los elementos originales que configuran la escalera: bóveda tabicada, revestimiento, cerrajería, lucernarios, etc. Cualquier elemento que 
no cumpla con las características originales de la escalera será considerado impropio o irrelevante en función de la afección visual sobre la misma.
6a*: Incluso cuando se produzcan agregaciones funcionales de vivienda se deberán conservar las entradas a las viviendas en cada rellano.
7a*: Se refiere a la correspondiente al proyecto original
8a*: Se refiere al conjunto edificatorio fruto de un proyecto original unitario que forman las parcelas 49298-16 y 17
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PLANO DE SITUACIÓN 1/2000

DIRECCIÓN POSTAL Calle Botánico 27

DENOMINACIÓN Edificio de viviendas

EMPLAZAMIENTO 4929819 YJ2742H

DISTRITO 03- Extramurs

BARRIO 3.1 El Botànic

PROTECCION ANTERIOR Protección 3 (PGOU 1989)

2- DESCRIPCIÓN

EDIFICACIÓN

TIPOLOGÍA Plurifamiliar

AUTORÍA Lucas García Cardona (maestro de obras)

ÉPOCA 1883

3- TITULARIDAD

TITULARIDAD Privado

4- ESTADO DE CONSERVACIÓN

Aceptable

5- PROTECCIÓN

NORMATIVA URBANÍSTICA

PROTECCIÓN GENERAL: PARCIAL

NORMATIVA PATRIMONIAL

ENTORNO Incluido en los entornos de protección de los BB.II.CC. Templo parroquial de San 
Miguel y San Sebastián y Jardín Botánico de la Universidad de Valencia

ÁREA ARQUEOLÓGICA No esta incluido en área de vigilancia arqueológica

FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS

SECCIÓN: Patrimonio cultural

CLASE:

CATALOGACIÓN: INDIVIDUALIZADA

Administracion u organismo propietario:

1- DATOS IDENTIFICATIVOS

(Especificar sólo en el caso de ser de titularidad pública)
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Entorno en que se sitúa
El inmueble forma parte de la zona del Ensanche decimonónico de Quart. Se trata de una trama donde la retícula se amoldó a preexistencias potentes y 
consolidadas como el conjunto de Botànic-Jesuitas al norte, los ejes de Quart, Lepanto y Peset Cervera o la propia ronda interior de Guillem de castro. El 
resultado es una retícula poco ortodoxa de calles que buscan la ortogonalidad y manzanas pequeñas e irregulares. La edificación original contaba con cuatro 
alturas aunque las continuas sustituciones han generado edificios mucho más altos.

Encuadre histórico y evolución
El inmueble si sitúa al sur del eje histórico de Quart, zona que estuvo ocupada, como muestran ya los planos de Mancelli (1608) y Tosca  (1704), por parte 
del arrabal de Quart y los conventos de San Felipe, San Sebastián y algo más alejado el convento del Socorro. En 1887 se aprueba el «Proyecto de Ensanche 
de la ciudad de Valencia» que plantea una nueva ordenación de esta zona, de carácter higienista y racionalizador, basada en la retícula de ensanche acorde 
con la «Ley de Ensanche de poblaciones de 1876». La implantación de la retícula pierde rotundidad a favor de la pervivencia de ejes históricos consolidados 
que llegan hasta nuestros días como la calle Quart, la calle Verónica (actual Lepanto), la calle del Socorro (actual Peset Cervera), la plaza de San Sebastián o 
la propia ronda Guillem de Castro que se desarrolló en el espacio generado tras la demolición de las murallas a partir de 1865.

Autoría
Obra del maestro de obras Lucas García Cardona

Descripción formal
Edificio de 5 alturas (PB+4PP) en esquina. 
La estructura en plantas piso y baja está formada por una crujía paralela a la calle botánico, y otras tres, perpendiculares a esta, paralelas a la calle Borrull. 
Por la época de construcción se puede suponer que la estructura es de muros de carga o pilares de ladrillo y viguería de madera. La escalera común se sitúa 
en la segunda crujía. El inmueble cuenta con patio de luces interior en la parte trasera.
La fachada principal está formada por dos lienzos en esquina simétricos cada uno de ellos. Ambos frentes organizan sus huecos según 3 ejes verticales 
paralelos y presentan el mismo tipo de hueco: los dos ejes laterales cuentan con huecos abalconados de mayor tamaño y en el eje central se abren ventanas 
de menor tamaño. Los balcones de planta primera tienen un vuelo mayor.  La decoración, de carácter ecléctico, se concentra en recercados de huecos, 
impostas continuas en cada nivel y cornisa: la cornisa cuenta con denticulado y una sucesión de plafones sobre fondo liso a modo de friso bajo cornisa. 
Destacan los motivos repetitivos, en relieve, de carácter vegetal que decoran las fajas de las impostas. La cornisa, al igual que las impostas es moldurada, y 
cuenta con ménsulas coincidentes con los huecos y los apilastrados de la esquina y los extremos. Los balcones y las molduras de las ventanas cuentan 
también con ménsulas decoradas. La planta baja, cuyos huecos se alinean con los superiores, no está decorada y se separa del resto de plantas mediante 
una marquesina de factura posterior a la construcción original. Los huecos abalconados cuentan con carpintería de madera y vidrio tripartita con fijo 
superior opaco  (las de la planta primera carecen de fijo), y dos hojas: una simple abatible y otra doble con bisagra intermedia; cada parte se divide 
verticalmente en tres partes de vidrio y una parte opaca de madera en la parte inferior. Las ventanas de los ejes centrales de ambos frentes cuentan con 
carpintería de dos hojas abatibles; cada hoja está dividida en tres partes de vidrio (a excepción de planta primera donde se divide en dos partes de vidrio). 
Las barandillas de los balcones están formadas por elementos de fundición organizados en tres bandas horizontales: una central más amplia donde abundan 
los motivos geométricos, y otras dos (superior e inferior) más estrechas de decoración más profusa y abigarrada.
El edificio cuenta con una cubierta mixta. Las crujías recayentes a la calle se cubren con faldones inclinados en esquina con teja árabe y vertiente hacia la 
calle, en la segunda crujía se abre el lucernario de la escalera, y en la crujía interior encontramos una pequeña cubierta plana.

Descripción funcional
Funcionalmente las plantas piso responden a un programa residencial y en la planta baja se sitúan locales con usos compatibles. La escalera común cuenta 
con acceso directo desde el zaguán, el cual comunica directamente con la calle Borrull a través del hueco central de fachada. En las plantas piso se 
desarrollan viviendas abiertas a la fachada delantera 

Usos actuales y pasados
El uso original del inmueble era residencial en plantas piso y locales comerciales o pequeña industria en planta baja. Actualmente el uso es residencial en 
plantas piso y locales de uso compatible con el residencial en baja.

Estado general de conservación
Aceptable

Otros aspectos de interés
Expediente archivo histórico municipal. Policía Urbana CAJA 40 EXP 33. 
Año construcción: 1883

6- DESCRIPCIÓN/ REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN

REFERENCIAS DOCUMENTALES

- BENITO GOERLICH, D. (1983). "La arquitectura del eclecticismo en Valencia. Vertientes de la arquitectura valenciana entre 1875 y 1925". Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia.
- COLOMER CENDRA, V. (dir.) ( 2002): Registro de arquitectura del siglo XX. Comunidad Valenciana Tomo 1. ed: COACV, COPUT de la GV e IVE, Valencia. 
- VV.AA. (2002). "Guía de arquitectura de la provincia de Valencia". Valencia: Colegio Oficial de arquitectos de la Comunidad Valenciana.
- VV.AA. (1998). "La ciudad moderna. Arquitectura racionalista en Valencia. Valencia": IVAM Centre Juilo Gonzalez.



03
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

BC-PGP 4929819

Código: C 58

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE LOS ENTORNOS DE LOS BB.II.CC.  JARDÍN BOTÁNICO DE LA UNIVERSIDAD 

DE VALENCIA, TEMPLO PARROQUIAL DE SAN MIGUEL Y SAN SEBASTIÁN  Y PUERTA DE QUART

7- DOCUMENTOS GRÁFICOS /RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS 

2

1 1/500Documentación gráfica

Alzado. Estado actual

RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Documentación gráfica. Fuente:  Expediente archivo histórico municipal. Policía urbana. Ensanche caja 40/ exp 33. 
Plan especial de protección del ensanche de Valencia. El Botánic-La Roqueta. Exmo. Ayuntamiento de Valencia (Servicio de 
planeamiento) / UPV (Unidad Dep. Urbanística II). No aprobado. Información gráfica manzana 13.
2. Alzado. Fuente: equipo redactor

DOCUMENTOS GRÁFICOS
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8- COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS
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9- NORMATIVA DE APLICACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES (referidas a la tabla del apartado 8)

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 10/2015.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP.

NORMATIVA DEL PLAN

En general deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo segundo del Título Tercero de las NNUU PEP EBIC 03- “Régimen de 
intervención de los bienes catalogados”

En cuanto a los componentes, actuaciones y  elementos impropios, deberá cumplirse el art. 3.4 de las NNUU del PEP-EBIC 03 con las siguientes 
particularidades:

1c*: Se refiere a la composición de los huecos de planta baja. Se deberá volver a la composición original reflejada en el alzado de los planos del proyecto 
original.
1e*: Se refiere al revestimiento de planta baja. En muchas zonas ha desaparecido y se exhibe el ladrillo pintado.
1h*: Se refiere a las piezas de carpintería original según lo descrito en la descripción del edificio. El color de la carpintería de la fachada deberá ser único y 
acorde a su carácter original.
1i*: Se refiere a la carpintería que no sigue el modelo de la carpintería original del edificio. 
1j*: Se refiere a persianas, cajones de persiana, toldos y persianas metálicas de planta baja. Las persianas alicantinas de madera que se ajusten al hueco no 
se considerarán impropias.
3b* y 3c*: El estado de conservación de los componentes es el que se ha podido valorar mediante inspección visual, no obstante el proyecto de 
intervención deberá valorar de forma pormenorizada el estado de conservación de cada componente. Cualquier elemento que no cumpla con las 
características del sistema original será considerado impropio
4a*: Incluye todos los elementos originales que configuran la escalera: bóveda tabicada, revestimiento, cerrajería, lucernarios, etc. Cualquier elemento que 
no cumpla con las características originales de la escalera será considerado impropio o irrelevante en función de la afección visual sobre la misma.
5a*: Incluso cuando se produzcan agregaciones funcionales de vivienda se deberán conservar las entradas a las viviendas en cada rellano.
6a*: Se refiere a la correspondiente al proyecto original
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PLANO DE SITUACIÓN 1/2000

DIRECCIÓN POSTAL Calle Borrull 24

DENOMINACIÓN Edificio de viviendas

EMPLAZAMIENTO 4929820 YJ2742H

DISTRITO 03- Extramurs

BARRIO 3.1 El Botànic

PROTECCION ANTERIOR Protección 3 (PGOU 1989)

2- DESCRIPCIÓN

EDIFICACIÓN

TIPOLOGÍA Plurifamiliar

AUTORÍA Desconocida

ÉPOCA 1900

3- TITULARIDAD

TITULARIDAD Privado

4- ESTADO DE CONSERVACIÓN

Deficiente

5- PROTECCIÓN

NORMATIVA URBANÍSTICA

PROTECCIÓN GENERAL: PARCIAL

NORMATIVA PATRIMONIAL

ENTORNO Incluido en los entornos de protección de los BB.II.CC. Templo parroquial de San 
Miguel y San Sebastián y Jardín Botánico de la Universidad de Valencia

ÁREA ARQUEOLÓGICA No esta incluido en área de vigilancia arqueológica

FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS

SECCIÓN: Patrimonio cultural

CLASE:

CATALOGACIÓN: INDIVIDUALIZADA

Administracion u organismo propietario:

1- DATOS IDENTIFICATIVOS

(Especificar sólo en el caso de ser de titularidad pública)
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Entorno en que se sitúa
El inmueble forma parte de la zona del Ensanche decimonónico de Quart. Se trata de una trama donde la retícula se amoldó a preexistencias potentes y 
consolidadas como el conjunto de Botànic-Jesuitas al norte, los ejes de Quart, Lepanto y Peset Cervera o la propia ronda interior de Guillem de castro. El 
resultado es una retícula poco ortodoxa de calles que buscan la ortogonalidad y manzanas pequeñas e irregulares. La edificación original contaba con cuatro 
alturas aunque las continuas sustituciones han generado edificios mucho más altos.

Encuadre histórico y evolución
El inmueble si sitúa al sur del eje histórico de Quart, zona que estuvo ocupada, como muestran ya los planos de Mancelli (1608) y Tosca  (1704), por parte 
del arrabal de Quart y los conventos de San Felipe, San Sebastián y algo más alejado el convento del Socorro. En 1887 se aprueba el «Proyecto de Ensanche 
de la ciudad de Valencia» que plantea una nueva ordenación de esta zona, de carácter higienista y racionalizador, basada en la retícula de ensanche acorde 
con la «Ley de Ensanche de poblaciones de 1876». La implantación de la retícula pierde rotundidad a favor de la pervivencia de ejes históricos consolidados 
que llegan hasta nuestros días como la calle Quart, la calle Verónica (actual Lepanto), la calle del Socorro (actual Peset Cervera), la plaza de San Sebastián o 
la propia ronda Guillem de Castro que se desarrolló en el espacio generado tras la demolición de las murallas a partir de 1865.

Autoría
Desconocida

Descripción formal
Edificio entre medianeras de cuatro alturas (PB + 3PP). 
Se compone de 5 crujías en planta baja y 2 en plantas piso. Por la época de construcción se puede suponer que la estructura es de muros de carga o pilares 
de ladrillo y viguería de madera. La escalera se encuentra centrada en la primera crujía. La parcela cuenta con un patio trasero, situado en el espacio central 
de la manzana, actualmente ocupado por cuerpos edificados en planta baja, formando las crujías tercera, cuarta y quinta de planta baja. En la tercera crujía 
se abre un patio que ilumina y ventila la planta baja. 
La fachada principal se compone de manera simétrica y organiza sus huecos según 3 ejes verticales paralelos. Todos los huecos son adintelados. Los dos ejes 
laterales cuentan con huecos abalconados en todos los niveles, mientras que sobre el eje central se abren ventanas de menor tamaño. Existe una ligera 
jerarquización entre plantas, en concreto la planta primera cuenta con huecos de menor tamaño y un balconcillo de menor vuelo que el de las dos plantas 
superiores, lo que le otorga un cierto carácter de entresuelo. La planta baja cuenta con tres huecos: uno central por el que se produce el ingreso, y dos 
laterales de mayor tamaño que dan acceso a locales de planta baja. Los tres huecos contaban con la misma altura pero diversas transformaciones han 
variado ligeramente sus dimensiones. La decoración es sencilla y de lenguaje eclecticista: la fachada principal cuenta con impostas molduradas en cada 
planta; los huecos abalconados cuentan con un apilastrado de jambas que se remata en su parte superior formando las ménsulas de los balcones. Los 
huecos del eje central se enmarcan dentro de una franja formada por la sucesión vertical de los recercados de los huecos que incorporan elementos 
decorativos orgánicos sobre los dinteles y bajo los alféizares, que a su vez quedan significados por una sencilla moldura con dos pequeñas ménsulas.  Las 
ménsulas de los balcones también están decoradas. La fachada se remata en su parte superior con una cornisa en la que se integran las ménsulas de la 
última planta y sobre la que se apoya la bocateja. Entre la carpintería original que se conserva cabe destacar la de los huecos centrales, formada por fijos de 
madera labrada que incorporan rejería en su parte superior con elementos de fundición formando un esquema de flor. La carpintería de los huecos 
abalconados es de madera, cuatripartita y fijo superior de vidrio; consta de dos hojas dobles con bisagra intermedia cada una; cada partición cuenta con una 
única pieza de vidrio con una parte opaca de madera en la parte inferior. En los huecos laterales de la planta baja se ha sustituido la carpintería original; la 
carpintería del hueco de acceso principal está formado por una puerta de madera de una hoja con fijo superior con rejería de forja integrada formando un 
esquema floral. La cerrajería de los balcones está compuesta a base de elementos repetidos formados a base de elementos de fundición de formas curvas.
La fachada trasera no distribuye sus huecos según un orden con voluntad estética. Esta fachada define la alineación interior y el límite del patio de manzana. 

El edificio cuenta con cubierta inclinada: las dos primeras crujías se cubren con faldón inclinado con cobertura de teja árabe vertiente a la calle, mientras que 
la tercera crujía se cubre con un faldón inclinado de teja árabe vertiente al interior de manzana. 

Descripción funcional
Funcionalmente las plantas piso responden a un programa residencial y en la planta baja se sitúan locales. Las plantas piso se organizan a razón de dos 
viviendas por planta y el espacio de planta baja pudo ser originalmente un único espacio o pudo estar dividido en dos locales como en la actualidad, cuya 
ocupación abarca actualmente hasta el patio trasero. En el centro de la planta baja aparece la escalera común con comunicación directa con la calle. 

Usos actuales y pasados
El uso original del inmueble era residencial en plantas piso y locales comerciales o de pequeña industria en baja. Actualmente el uso es residencial en plantas 
piso y locales en baja de uso compatible con el residencial.

Estado general de conservación
Deficiente

Otros aspectos de interés
Año construcción según catastro: 1900

6- DESCRIPCIÓN/ REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN

REFERENCIAS DOCUMENTALES

- BENITO GOERLICH, D. (1983). "La arquitectura del eclecticismo en Valencia. Vertientes de la arquitectura valenciana entre 1875 y 1925". Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia.
- COLOMER CENDRA, V. (dir.) ( 2002): Registro de arquitectura del siglo XX. Comunidad Valenciana Tomo 1. ed: COACV, COPUT de la GV e IVE, Valencia. 
- VV.AA. (2002). "Guía de arquitectura de la provincia de Valencia". Valencia: Colegio Oficial de arquitectos de la Comunidad Valenciana.
- VV.AA. (1998). "La ciudad moderna. Arquitectura racionalista en Valencia. Valencia": IVAM Centre Juilo Gonzalez.
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7- DOCUMENTOS GRÁFICOS /RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS 

2

1 1/500Documentación gráfica

Alzado. Estado actual

RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Documentación gráfica. Fuente:  Plan especial de protección del ensanche de Valencia. El Botánic-La Roqueta. Exmo. 
Ayuntamiento de Valencia (Servicio de planeamiento) / UPV (Unidad Dep. Urbanística II). No aprobado. Información gráfica 
manzana 13.
2. Alzado. Fuente: equipo redactor

DOCUMENTOS GRÁFICOS
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8- COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS
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9- NORMATIVA DE APLICACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES (referidas a la tabla del apartado 8)

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 10/2015.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP.

NORMATIVA DEL PLAN

En general deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo segundo del Título Tercero de las NNUU PEP EBIC 03- “Régimen de 
intervención de los bienes catalogados”

En cuanto a los componentes, actuaciones y  elementos impropios, deberá cumplirse el art. 3.4 de las NNUU del PEP-EBIC 03 con las siguientes 
particularidades:

1c*: Se refiere a la composición del hueco central de acceso de planta baja.
1d*: Se refiere a la composición de los huecos laterales de planta baja.
1h*: Se refiere a las piezas de carpintería original según lo descrito en la descripción del edificio. El color de la carpintería de la fachada deberá ser único y 
acorde a su carácter original.
1i*: Se refiere a la carpintería que no sigue el modelo de la carpintería original descrita en la descripción del edificio. 
1j*: Se refiere a persianas y cajones de persiana de plantas piso, la reja de seguridad del hueco izquierdo de planta primera y también persianas metálicas 
de planta baja. Las persianas alicantinas de madera que se ajusten al hueco no se considerarán impropias.
1n*: Se refiere a la marquesina situada sobre el hueco derecho de planta baja
2*: Las actuaciones permitidas deberán cumplir las determinaciones del art. 3.11 (punto 4)  de las NNUU del PEP EBIC 03
4b* y 4c*: El estado de conservación de los componentes es el que se ha podido valorar mediante inspección visual, no obstante el proyecto de 
intervención deberá valorar de forma pormenorizada el estado de conservación de cada componente. Cualquier elemento que no cumpla con las 
características del sistema original será considerado impropio
5a*: Incluye todos los elementos originales que configuran la escalera: bóveda tabicada, revestimiento, cerrajería, lucernarios, etc. Cualquier elemento que 
no cumpla con las características originales de la escalera será considerado impropio o irrelevante en función de la afección visual sobre la misma.
6a*: Incluso cuando se produzcan agregaciones funcionales de vivienda se deberán conservar las entradas a las viviendas en cada rellano.
7a*:  Se refiere a la correspondiente al proyecto original





03
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

BC-PGP 4929821

Código: C 60

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE LOS ENTORNOS DE LOS BB.II.CC.  JARDÍN BOTÁNICO DE LA UNIVERSIDAD 

DE VALENCIA, TEMPLO PARROQUIAL DE SAN MIGUEL Y SAN SEBASTIÁN  Y PUERTA DE QUART

PLANO DE SITUACIÓN 1/2000

DIRECCIÓN POSTAL Calle Borrull 26

DENOMINACIÓN Edificio de viviendas

EMPLAZAMIENTO 4929821 YJ2742H

DISTRITO 03- Extramurs

BARRIO 3.1 El Botànic

PROTECCION ANTERIOR Protección 3 (PGOU 1989)

2- DESCRIPCIÓN

EDIFICACIÓN

TIPOLOGÍA Plurifamiliar

AUTORÍA Lucas García Cardona (maestro de obras)

ÉPOCA 1886

3- TITULARIDAD

TITULARIDAD Privado

4- ESTADO DE CONSERVACIÓN

Aceptable

5- PROTECCIÓN

NORMATIVA URBANÍSTICA

PROTECCIÓN GENERAL: PARCIAL

NORMATIVA PATRIMONIAL

ENTORNO Incluido en los entornos de protección de los BB.II.CC. Templo parroquial de San 
Miguel y San Sebastián y Jardín Botánico de la Universidad de Valencia

ÁREA ARQUEOLÓGICA El subsuelo de los bienes inmuebles de relevancia local tiene la 
consideración de área de vigilancia arqueológica

FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS

SECCIÓN: Patrimonio cultural

CLASE:

CATALOGACIÓN: INDIVIDUALIZADA

Administracion u organismo propietario:

1- DATOS IDENTIFICATIVOS

(Especificar sólo en el caso de ser de titularidad pública)
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Entorno en que se sitúa
El inmueble forma parte de la zona del Ensanche decimonónico de Quart. Se trata de una trama donde la retícula se amoldó a preexistencias potentes y 
consolidadas como el conjunto de Botànic-Jesuitas al norte, los ejes de Quart, Lepanto y Peset Cervera o la propia ronda interior de Guillem de Castro. El 
resultado es una retícula poco ortodoxa de calles que buscan la ortogonalidad y manzanas pequeñas e irregulares. La edificación original contaba con cuatro 
alturas aunque las continuas sustituciones han generado edificios mucho más altos.

Encuadre histórico y evolución
El inmueble si sitúa al sur del eje histórico de Quart, zona que estuvo ocupada, como muestran ya los planos de Mancelli (1608) y Tosca  (1704), por parte 
del arrabal de Quart y los conventos de San Felipe, San Sebastián y algo más alejado el convento del Socorro. En 1887 se aprueba el «Proyecto de Ensanche 
de la ciudad de Valencia» que plantea una nueva ordenación de esta zona, de carácter higienista y racionalizador, basada en la retícula de ensanche acorde 
con la «Ley de Ensanche de poblaciones de 1876». La implantación de la retícula pierde rotundidad a favor de la pervivencia de ejes históricos consolidados 
que llegan hasta nuestros días como la calle Quart, la calle Verónica (actual Lepanto), la calle del Socorro (actual Peset Cervera), la plaza de San Sebastián o 
la propia ronda Guillem de Castro que se desarrolló en el espacio generado tras la demolición de las murallas a partir de 1865.

Autoría
Obra del maestro de obras Lucas García Cardona

Descripción formal
Edificio entre medianeras de 5 alturas (PB+4PP) 
Se compone de 3 crujías en planta baja y plantas piso. Por la época de construcción se puede suponer que la estructura es de muros de carga o pilares de 
ladrillo y viguería de madera. La escalera común se sitúa en la segunda crujía. El inmueble cuenta con un extenso patio trasero que forma gran parte del 
patio interior de manzana donde se sitúa el BRL Chimenea en plaza de San Sebastián con calle Quart.

La fachada principal es simétrica. Sus huecos se organizan según 3 ejes verticales paralelos. Sobre los dos ejes laterales pueden observarse huecos 
rectangulares abalconados mientras que en el centro se abren ventanas con balconcillo de menor tamaño que las laterales. En planta baja encontramos tres 
huecos alineados con los superiores; el hueco central de acceso al inmueble es menor que los laterales de acceso a locales de planta baja. La decoración, de 
carácter ecléctico, se caracteriza por la presencia de cornisas molduradas en cada planta con fajas inferiores a modo de friso donde se concentran relieves 
repetitivos muy elaborados que representan motivos florales. Las ménsulas de los balcones, también decoradas, se enlazan con los recercados lisos de los 
huecos y enmarcan los relieves dispuestos sobre las ventanas. Los paños lisos entre huecos se decoran con relieves florales enmarcados por plafones 
mixtilíneos rehundidos respecto del plano de fachada. El remate superior lo conforma una cornisa moldurada sobre franja denticulada. La carpintería de 
madera original ha sido completamente sustituida, para su reproducción se tomará como modelo la dibujada en el plano de fachada del proyecto original, 
en el que se muestran carpinterías de madera de dos hojas abatibles con una pieza de vidrio continua; en el caso de los huecos abalconados la parte inferior 
se protege con una pieza opaca de madera. La cerrajería del conjunto la forman las barandillas de fundición de los balcones compuestas por la sucesión de 
barrotes torneados paralelos.
La fachada trasera, sin voluntad estética, organiza sus huecos de manera regular, define la alineación interior  y configura la fachada visible desde el patio 
interior de manzana.
El edificio cuenta con una cubierta mixta. Las dos primeras crujías se cubren con un faldón inclinado con teja árabe y vertiente hacia la calle. Parte de este 
faldón se cubre con cubierta plana. Sobre la segunda crujía se abre el lucernario de la escalera. La tercera crujía queda cubierta por un faldón inclinado de 
teja árabe con vertiente hacia el patio interior a un nivel inferior a la cubierta de las dos crujías delanteras.

Descripción funcional
Funcionalmente las plantas piso responden a un programa residencial y en la planta baja se sitúan locales con usos compatibles. La escalera común cuenta 
con acceso directo desde el zaguán, el cual comunica directamente con la calle Borrull a través del hueco central de fachada. A ambos lados del acceso se 
sitúan los accesos a los locales. En las plantas piso se desarrollan viviendas abiertas a la fachada delantera y trasera.

Usos actuales y pasados
El uso original del inmueble era residencial en plantas piso y locales comerciales o de pequeña industria en planta baja. Actualmente el uso es residencial en 
plantas piso y locales de uso compatible con el residencial en planta baja.

Estado general de conservación
Aceptable

Otros aspectos de interés
Expediente archivo histórico municipal. Ensanche CAJA 42 EXP 470. 
Año construcción: 1886

6- DESCRIPCIÓN/ REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN

REFERENCIAS DOCUMENTALES

- BENITO GOERLICH, D. (1983). "La arquitectura del eclecticismo en Valencia. Vertientes de la arquitectura valenciana entre 1875 y 1925". Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia.
- COLOMER CENDRA, V. (dir.) ( 2002): Registro de arquitectura del siglo XX. Comunidad Valenciana Tomo 1. ed: COACV, COPUT de la GV e IVE, Valencia. 
- VV.AA. (2002). "Guía de arquitectura de la provincia de Valencia". Valencia: Colegio Oficial de arquitectos de la Comunidad Valenciana.
- VV.AA. (1998). "La ciudad moderna. Arquitectura racionalista en Valencia. Valencia": IVAM Centre Juilo Gonzalez.
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9- NORMATIVA DE APLICACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES (referidas a la tabla del apartado 8)

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 10/2015.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP.

NORMATIVA DEL PLAN

En general deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo segundo del Título Tercero de las NNUU PEP EBIC 03- “Régimen de 
intervención de los bienes catalogados”

En cuanto a los componentes, actuaciones y  elementos impropios, deberá cumplirse el art. 3.4 de las NNUU del PEP-EBIC 03 con las siguientes 
particularidades:

1e*: se refiere al revestimiento continuo no cementoso de planta baja
1f*: Se refiere al revestimiento de las jambas del acceso principal y a las zonas con revestimiento de cemento visto.
1h*: Se refiere al color de fondo que comparte tonalidad con el del resto de la fachada
1i*: Se refiere al color del zócalo y a las zonas de mortero de cemento sin pintar
1j*: Se refiere a toda la carpintería que no sigue el modelo descrito en la descripción del edificio según el modelo reflejado en el plano de alzado del 
proyecto original.
1j*: Se refiere a persianas y cajones de persiana. Las persianas alicantinas de madera que se ajusten al hueco no se considerarán impropias.
2*: Las actuaciones permitidas deberán cumplir las determinaciones del art. 3.11 (punto 4)  de las NNUU del PEP EBIC 03
4b* y 4c*: El estado de conservación de los componentes es el que se ha podido valorar mediante inspección visual, no obstante el proyecto de 
intervención deberá valorar de forma pormenorizada el estado de conservación de cada componente. Cualquier elemento que no cumpla con las 
características del sistema original será considerado impropio
5a*: Incluye todos los elementos originales que configuran la escalera: bóveda tabicada, revestimiento, cerrajería, lucernarios, etc. Cualquier elemento que 
no cumpla con las características originales de la escalera será considerado impropio o irrelevante en función de la afección visual sobre la misma.
6a*: Incluso cuando se produzcan agregaciones funcionales de vivienda se deberán conservar las entradas a las viviendas en cada rellano.
7a*:  Se refiere a la correspondiente al proyecto original
8a*: Las condiciones y características de la chimenea (BRL) se recogen en su correspondiente ficha de catálogo
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PLANO DE SITUACIÓN 1/2000

DIRECCIÓN POSTAL Calle Borrull 28

DENOMINACIÓN Edificio de viviendas

EMPLAZAMIENTO 4929822 YJ2742H

DISTRITO 03- Extramurs

BARRIO 3.1 El Botànic

PROTECCION ANTERIOR Protección 3 (PGOU 1989)

2- DESCRIPCIÓN

EDIFICACIÓN

TIPOLOGÍA Plurifamiliar

AUTORÍA Felipe Labrandero (maestro de obras)

ÉPOCA 1884. Intervención 1998

3- TITULARIDAD

TITULARIDAD Privado

4- ESTADO DE CONSERVACIÓN

Buen estado

5- PROTECCIÓN

NORMATIVA URBANÍSTICA

PROTECCIÓN GENERAL: PARCIAL

NORMATIVA PATRIMONIAL

ENTORNO Incluido en los entornos de protección de los BB.II.CC. Templo parroquial de San 
Miguel y San Sebastián y Jardín Botánico de la Universidad de Valencia

ÁREA ARQUEOLÓGICA No esta incluido en área de vigilancia arqueológica

FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS

SECCIÓN: Patrimonio cultural

CLASE:

CATALOGACIÓN: INDIVIDUALIZADA

Administracion u organismo propietario:

1- DATOS IDENTIFICATIVOS

(Especificar sólo en el caso de ser de titularidad pública)
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Entorno en que se sitúa
El inmueble forma parte de la zona del Ensanche decimonónico de Quart. Se trata de una trama donde la retícula se amoldó a preexistencias potentes y 
consolidadas como el conjunto de Botànic-Jesuitas al norte, los ejes de Quart, Lepanto y Peset Cervera o la propia ronda interior de Guillem de castro. El 
resultado es una retícula poco ortodoxa de calles que buscan la ortogonalidad y manzanas pequeñas e irregulares. La edificación original contaba con cuatro 
alturas aunque las continuas sustituciones han generado edificios mucho más altos.

Encuadre histórico y evolución
El inmueble si sitúa al sur del eje histórico de Quart, zona que estuvo ocupada, como muestran ya los planos de Mancelli (1608) y Tosca  (1704), por parte 
del arrabal de Quart y los conventos de San Felipe, San Sebastián y algo más alejado el convento del Socorro. En 1887 se aprueba el «Proyecto de Ensanche 
de la ciudad de Valencia» que plantea una nueva ordenación de esta zona, de carácter higienista y racionalizador, basada en la retícula de ensanche acorde 
con la «Ley de Ensanche de poblaciones de 1876». La implantación de la retícula pierde rotundidad a favor de la pervivencia de ejes históricos consolidados 
que llegan hasta nuestros días como la calle Quart, la calle Verónica (actual Lepanto), la calle del Socorro (actual Peset Cervera), la plaza de San Sebastián o 
la propia ronda Guillem de Castro que se desarrolló en el espacio generado tras la demolición de las murallas a partir de 1865.

Autoría
Obra del maestro de obras Felipe Labrandero

Descripción formal
Edificio entre medianeras de 5 alturas (PB+4PP) 
Se compone de 5 crujías en planta baja y 4 en plantas piso. La escalera común se sitúa en el extremo izquierdo de la segunda crujía. La parcela cuenta con 
dos patios traseros que hoy en día están ocupados por cuerpos edificados, y que forman parte del espacio libre central de la manzana. 
La fachada principal organiza sus huecos según dos ejes verticales paralelos. Sobre el eje izquierdo se sitúa el acceso en planta baja y ventanas con 
balconcillo sin vuelo en plantas piso. Sobre el eje derecho se abren huecos abalconados de mayor tamaño y vuelo con el acceso al local de planta baja a 
través de hueco de mayor tamaño que el del acceso común. La planta cuarta es una sobreelevación posterior a la construcción original con huecos de 
mayores dimensiones que el resto. La decoración es sencilla a base de impostas y cornisa molduradas y fajas lisas que recorren cada nivel y se enlazan con 
los recercados también lisos de los huecos. Los balcones cuentan con la cerrajería metálica original a base de motivos mixtilíneos muy elaborados.  La 
carpintería original de madera fue sustituida. Actualmente, en la planta primera, segunda y tercera, la carpintería es de madera, de dos hojas con dos piezas 
de vidrio cada una y la parte inferior de madera opaca. El edificio fue reformado integralmente en 1998. La ornamentación de la fachada fue rehecha por 
completo y se desconoce el alcance de las obras en el resto del edificio.
La fachada trasera, sin voluntad estética, organiza sus huecos de manera regular, define la alineación interior  y configura la fachada visible desde el patio 
interior de manzana.
El edificio cuenta con una cubierta mixta. La primera y segunda crujía se cubren con un faldón inclinado de teja árabe con vertiente hacia la calle, mientras 
que la tercera se cubre con otro faldón de iguales características pero vertiente hacia el interior de la parcela. La cuarta crujía se cubre cubierta plana.

Descripción funcional
Funcionalmente las plantas piso responden a un programa residencial y en la planta baja se sitúa un local con uso compatible. La escalera común cuenta con 
acceso directo desde la calle a través del hueco izquierdo de planta baja. A la derecha del acceso se abre una puerta de mayor tamaño al local de planta 
baja. En las plantas piso se desarrollan viviendas abiertas a la fachada delantera y trasera.

Usos actuales y pasados
El uso original del inmueble era residencial en plantas piso y locales comerciales o pequeña industria en planta baja. Actualmente el uso es residencial en 
plantas piso y local de uso compatible con el residencial en planta baja.

Estado general de conservación
Buen Estado

Otros aspectos de interés
Expediente en archivo histórico municipal
Año construcción: 1884. Intervención importante en 1998

6- DESCRIPCIÓN/ REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN

REFERENCIAS DOCUMENTALES

- BENITO GOERLICH, D. (1983). "La arquitectura del eclecticismo en Valencia. Vertientes de la arquitectura valenciana entre 1875 y 1925". Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia.
- COLOMER CENDRA, V. (dir.) ( 2002): Registro de arquitectura del siglo XX. Comunidad Valenciana Tomo 1. ed: COACV, COPUT de la GV e IVE, Valencia. 
- VV.AA. (2002). "Guía de arquitectura de la provincia de Valencia". Valencia: Colegio Oficial de arquitectos de la Comunidad Valenciana.
- VV.AA. (1998). "La ciudad moderna. Arquitectura racionalista en Valencia. Valencia": IVAM Centre Juilo Gonzalez.
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7- DOCUMENTOS GRÁFICOS /RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS 

2

1 1/500Documentación gráfica

Alzado. Estado actual

RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Documentación gráfica. Fuente:  Plan especial de protección del ensanche de Valencia. El Botánic-La Roqueta. Exmo. 
Ayuntamiento de Valencia (Servicio de planeamiento) / UPV (Unidad Dep. Urbanística II). No aprobado. Información gráfica 
manzana 13.
2. Alzado. Fuente: equipo redactor

DOCUMENTOS GRÁFICOS
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8- COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS
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9- NORMATIVA DE APLICACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES (referidas a la tabla del apartado 8)

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 10/2015.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP.

NORMATIVA DEL PLAN

En general deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo segundo del Título Tercero de las NNUU PEP EBIC 03- “Régimen de 
intervención de los bienes catalogados”

En cuanto a los componentes, actuaciones y  elementos impropios, deberá cumplirse el art. 3.4 de las NNUU del PEP-EBIC 03 con las siguientes 
particularidades:

1a*: Se refiere a la cornisa de la planta tercera
1b*: Se refiere a los huecos de las plantas primera, segunda y tercera
1ñ*: La configuración de huecos de la planta cuarta no sigue el esquema de huecos de fachada.
2*: Las actuaciones permitidas deberán cumplir las determinaciones del art. 3.11 (punto 4)  de las NNUU del PEP EBIC 03
4b* y 4c*: El estado de conservación de los componentes es el que se ha podido valorar mediante inspección visual, no obstante el proyecto de 
intervención deberá valorar de forma pormenorizada el estado de conservación de cada componente. Cualquier elemento que no cumpla con las 
características del sistema original será considerado impropio
5a*: Incluye todos los elementos originales que configuran la escalera: bóveda tabicada, revestimiento, cerrajería, lucernarios, etc. Cualquier elemento que 
no cumpla con las características originales de la escalera será considerado impropio.
6a*: Incluso cuando se produzcan agregaciones funcionales de vivienda se deberán conservar las entradas a las viviendas en cada rellano.
7a*:  Se refiere a la correspondiente al proyecto original
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PLANO DE SITUACIÓN 1/2000

DIRECCIÓN POSTAL Calle Borrull 30

DENOMINACIÓN Edificio de viviendas

EMPLAZAMIENTO 4929823 YJ2742H

DISTRITO 03- Extramurs

BARRIO 3.1 El Botànic

PROTECCION ANTERIOR Protección 3 (PGOU 1989) 

2- DESCRIPCIÓN

EDIFICACIÓN

TIPOLOGÍA Plurifamiliar

AUTORÍA Desconocida

ÉPOCA 1900

3- TITULARIDAD

TITULARIDAD Privado

4- ESTADO DE CONSERVACIÓN

Aceptable

5- PROTECCIÓN

NORMATIVA URBANÍSTICA

PROTECCIÓN GENERAL: PARCIAL

NORMATIVA PATRIMONIAL

ENTORNO Incluido en los entornos de protección de los BB.II.CC. Templo parroquial de San 
Miguel y San Sebastián y Jardín Botánico de la Universidad de Valencia

ÁREA ARQUEOLÓGICA No esta incluido en área de vigilancia arqueológica

FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS

SECCIÓN: Patrimonio cultural

CLASE:

CATALOGACIÓN: CONJUNTO

Administracion u organismo propietario:

1- DATOS IDENTIFICATIVOS

(Especificar sólo en el caso de ser de titularidad pública)
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Entorno en que se sitúa
El inmueble forma parte de la zona del Ensanche decimonónico de Quart. Se trata de una trama donde la retícula se amoldó a preexistencias potentes y 
consolidadas como el conjunto de Botànic-Jesuitas al norte, los ejes de Quart, Lepanto y Peset Cervera o la propia ronda interior de Guillem de castro. El 
resultado es una retícula poco ortodoxa de calles que buscan la ortogonalidad y manzanas pequeñas e irregulares. La edificación original contaba con cuatro 
alturas aunque las continuas sustituciones han generado edificios mucho más altos.

Encuadre histórico y evolución
El inmueble si sitúa al sur del eje histórico de Quart, zona que estuvo ocupada, como muestran ya los planos de Mancelli (1608) y Tosca  (1704), por parte 
del arrabal de Quart y los conventos de San Felipe, San Sebastián y algo más alejado el convento del Socorro. En 1887 se aprueba el «Proyecto de Ensanche 
de la ciudad de Valencia» que plantea una nueva ordenación de esta zona, de carácter higienista y racionalizador, basada en la retícula de ensanche acorde 
con la «Ley de Ensanche de poblaciones de 1876». La implantación de la retícula pierde rotundidad a favor de la pervivencia de ejes históricos consolidados 
que llegan hasta nuestros días como la calle Quart, la calle Verónica (actual Lepanto), la calle del Socorro (actual Peset Cervera), la plaza de San Sebastián o 
la propia ronda Guillem de Castro que se desarrolló en el espacio generado tras la demolición de las murallas a partir de 1865.

Autoría
Desconocida

Descripción formal
Edificio entre medianeras de 5 alturas (PB+4PP). El inmueble forma parte de una misma unidad arquitectónica junto con el edificio de la parcela 4929824
Se compone de 4 crujías en planta baja y 3 en plantas piso. Por la época de construcción se puede suponer que la estructura es de muros de carga o pilares 
de ladrillo y viguería de madera. La escalera común se sitúa en la segunda crujía. La parcela cuenta con patio trasero parcialmente ocupado hoy en día por 
construcciones en planta baja (formando la cuarta crujía de planta baja). 
La fachada principal organiza sus huecos según tres ejes verticales paralelos. Sobre los dos ejes laterales se abren huecos abalconados, mientras que el eje 
central cuenta con ventanas bipartitas de menor tamaño, situadas en el límite entre las dos viviendas de las plantas piso. En planta baja el ingreso se 
produce a través del hueco central, de menor tamaño que los laterales, los cuales generan el acceso a los locales de planta baja. La decoración es sencilla, de 
carácter ecléctico, con impostas y cornisa molduradas acompañadas por frisos decorados con motivos repetitivos en los que quedan integrados las ménsulas 
de los balcones también decoradas. Los huecos del eje central cuentan con recercados en relieve con decoración bajo alféizar moldurado y relieves sobre 
dintel que se integran en la banda del friso rompiendo la seriación decorativa del mismo, de igual manera que los motivos que decoran el espacio sobre 
dintel de los huecos abalconados, los cuales también cuentan con apilastrado liso de jambas rematado en las ménsulas de los balcones y la cornisa. La 
carpintería original es de madera: en los huecos abalconados encontramos carpintería tripartita, de dos hojas, una abatible y otra con bisagra intermedia; 
cada partición con dos piezas de vidrio separadas por junquillo y la parte inferior protegida con una pieza opaca de madera. Los huecos centrales cuentan 
con dos piezas diferenciadas, divididas por montante de madera, formadas por dos hojas abatibles con cinco particiones de vidrio cada una. En cuanto a la 
cerrajería cabe destacar los balconcillos de forja de las ventanas centrales y las barandillas de balcones, que cuentan con la cerrajería metálica original a base 
barrotes de forja con bandas superior en inferior decoradas.  La configuración original de los huecos de planta baja ha sido modificada y la carpintería 
original de madera sustituida.
La fachada trasera, sin voluntad estética, organiza sus huecos de manera regular, define la alineación interior  y configura la fachada visible desde uno de los 
patios interiores de manzana.
El edificio cuenta con cubierta inclinada. Las dos primeras crujías se cubren con un faldón inclinado de teja árabe con vertiente hacia la calle y la crujía 
interior presenta la misma cobertura vertiente hacia el interior de la parcela. Sobre el faldón vertiente a la calle, en la segunda crujía, se abre el lucernario de 
la escalera. 

Descripción funcional
Funcionalmente las plantas piso responden a un programa residencial y en la planta baja se sitúan locales con uso compatible. La escalera común ocupa el 
espacio central de planta baja, con acceso directo desde la calle a través del zaguán, y rodeada por el espacio dedicado a locales comerciales con acceso 
directo desde la calle.

Usos actuales y pasados
El uso original del inmueble era residencial en plantas piso y locales comerciales o pequeña industria en planta baja. Actualmente el uso es residencial en 
plantas piso y locales de uso compatible con el residencial en planta baja.

Estado general de conservación
Aceptable

Otros aspectos de interés
Año construcción según catastro: 1900

6- DESCRIPCIÓN/ REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN

REFERENCIAS DOCUMENTALES

- BENITO GOERLICH, D. (1983). "La arquitectura del eclecticismo en Valencia. Vertientes de la arquitectura valenciana entre 1875 y 1925". Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia.
- COLOMER CENDRA, V. (dir.) ( 2002): Registro de arquitectura del siglo XX. Comunidad Valenciana Tomo 1. ed: COACV, COPUT de la GV e IVE, Valencia. 
- VV.AA. (2002). "Guía de arquitectura de la provincia de Valencia". Valencia: Colegio Oficial de arquitectos de la Comunidad Valenciana.
- VV.AA. (1998). "La ciudad moderna. Arquitectura racionalista en Valencia. Valencia": IVAM Centre Juilo Gonzalez.
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7- DOCUMENTOS GRÁFICOS /RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS 

2

1 1/500Documentación gráfica

Alzado. Estado actual

RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Documentación gráfica. Fuente:  Plan especial de protección del ensanche de Valencia. El Botánic-La Roqueta. Exmo. 
Ayuntamiento de Valencia (Servicio de planeamiento) / UPV (Unidad Dep. Urbanística II). No aprobado. Información gráfica 
manzana 13.
2. Alzado. Fuente: equipo redactor

DOCUMENTOS GRÁFICOS



03
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

BC-PGP 4929823

Código: C 62

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE LOS ENTORNOS DE LOS BB.II.CC.  JARDÍN BOTÁNICO DE LA UNIVERSIDAD 

DE VALENCIA, TEMPLO PARROQUIAL DE SAN MIGUEL Y SAN SEBASTIÁN  Y PUERTA DE QUART

8- COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS
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9- NORMATIVA DE APLICACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES (referidas a la tabla del apartado 8)

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 10/2015.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP.

NORMATIVA DEL PLAN

En general deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo segundo del Título Tercero de las NNUU PEP EBIC 03- “Régimen de 
intervención de los bienes catalogados”

En cuanto a los componentes, actuaciones y  elementos impropios, deberá cumplirse el art. 3.4 de las NNUU del PEP-EBIC 03 con las siguientes 
particularidades:

1e*: Se refiere al revestimiento continuo cementoso y al revestimiento discontinuo de planta baja.
1g*: Se refiere a la carpintería que sigue el modelo descrito en la descripción del edificio. El color de la carpintería de la fachada deberá ser único y acorde a 
su carácter original.
1h*: Se refiere a toda la carpintería que no sigue el modelo descrito en la descripción del edificio.
1i*: Se refiere a persianas y cajones de persiana de plantas piso así como también a la persiana metálica de planta baja. Las persianas alicantinas de madera 
que se ajusten al hueco no se considerarán impropias.
2*: Las actuaciones permitidas deberán cumplir las determinaciones del art. 3.11 (punto 4)  de las NNUU del PEP EBIC 03
4b* y 4c*: El estado de conservación de los componentes es el que se ha podido valorar mediante inspección visual, no obstante el proyecto de 
intervención deberá valorar de forma pormenorizada el estado de conservación de cada componente. Cualquier elemento que no cumpla con las 
características del sistema original será considerado impropio
5a*: Incluye todos los elementos originales que configuran la escalera: bóveda tabicada, revestimiento, cerrajería, lucernarios, etc. Cualquier elemento que 
no cumpla con las características originales de la escalera será considerado impropio o irrelevante en función de la afección visual sobre la misma.
6a*: Incluso cuando se produzcan agregaciones funcionales de vivienda se deberán conservar las entradas a las viviendas en cada rellano.
7a*: Se refiere a la correspondiente al proyecto original
8a*: Se refiere al conjunto edificatorio fruto de un proyecto original unitario que forman las parcelas 4929823 y 24
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PLANO DE SITUACIÓN 1/2000

DIRECCIÓN POSTAL Calle Borrull 32

DENOMINACIÓN Edificio de viviendas

EMPLAZAMIENTO 4929824 YJ2742H

DISTRITO 03- Extramurs

BARRIO 3.1 El Botànic

PROTECCION ANTERIOR Protección 3 (PGOU 1989)

2- DESCRIPCIÓN

EDIFICACIÓN

TIPOLOGÍA Plurifamiliar

AUTORÍA Desconocida

ÉPOCA 1900

3- TITULARIDAD

TITULARIDAD Privado

4- ESTADO DE CONSERVACIÓN

Aceptable

5- PROTECCIÓN

NORMATIVA URBANÍSTICA

PROTECCIÓN GENERAL: PARCIAL

NORMATIVA PATRIMONIAL

ENTORNO Incluido en los entornos de protección de los BB.II.CC. Templo parroquial de San 
Miguel y San Sebastián y Jardín Botánico de la Universidad de Valencia

ÁREA ARQUEOLÓGICA No esta incluido en área de vigilancia arqueológica

FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS

SECCIÓN: Patrimonio cultural

CLASE:

CATALOGACIÓN: CONJUNTO

Administracion u organismo propietario:

1- DATOS IDENTIFICATIVOS

(Especificar sólo en el caso de ser de titularidad pública)
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Entorno en que se sitúa

El inmueble forma parte de la zona del Ensanche decimonónico de Quart. Se trata de una trama donde la retícula se amoldó a preexistencias potentes y 
consolidadas como el conjunto de Botànic-Jesuitas al norte, los ejes de Quart, Lepanto y Peset Cervera o la propia ronda interior de Guillem de castro. El 
resultado es una retícula poco ortodoxa de calles que buscan la ortogonalidad y manzanas pequeñas e irregulares. La edificación original contaba con cuatro 
alturas aunque las continuas sustituciones han generado edificios mucho más altos.

Encuadre histórico y evolución
El inmueble si sitúa al sur del eje histórico de Quart, zona que estuvo ocupada, como muestran ya los planos de Mancelli (1608) y Tosca  (1704), por parte 
del arrabal de Quart y los conventos de San Felipe, San Sebastián y algo más alejado el convento del Socorro. En 1887 se aprueba el «Proyecto de Ensanche 
de la ciudad de Valencia» que plantea una nueva ordenación de esta zona, de carácter higienista y racionalizador, basada en la retícula de ensanche acorde 
con la «Ley de Ensanche de poblaciones de 1876». La implantación de la retícula pierde rotundidad a favor de la pervivencia de ejes históricos consolidados 
que llegan hasta nuestros días como la calle Quart, la calle Verónica (actual Lepanto), la calle del Socorro (actual Peset Cervera), la plaza de San Sebastián o 
la propia ronda Guillem de Castro que se desarrolló en el espacio generado tras la demolición de las murallas a partir de 1865.

Autoría
Desconocida

Descripción formal
Edificio entre medianeras de 5 alturas (PB+4PP). El inmueble forma parte de una misma unidad arquitectónica junto con el edificio de la parcela 4929823
Se compone de 4 crujías en planta baja y 3 en plantas piso. Por la época de construcción se puede suponer que la estructura es de muros de carga o pilares 
de ladrillo y viguería de madera. La escalera común se sitúa en la primera crujía ocupando el extremo izquierdo. La parcela cuenta con un pequeño patio 
trasero parcialmente ocupado hoy en día por construcciones en planta baja (forman la cuarta crujía de planta baja). 
La fachada principal organiza sus huecos según dos ejes verticales paralelos. Sobre el eje derecho se abren huecos abalconados, mientras que el eje 
izquierdo cuenta con ventanas de menor tamaño. En planta baja el ingreso se produce a través del hueco izquierdo, de menor tamaño que el derecho, el 
cual da acceso al local de planta baja. La decoración es sencilla, de carácter ecléctico, con impostas y cornisa molduradas acompañadas por frisos decorados 
con motivos repetitivos en los que quedan integrados las ménsulas de los balcones también decoradas. Los huecos del eje izquierdo cuentan con recercados 
en relieve con decoración bajo alféizar moldurado y relieves sobre dintel que se integran en la banda del friso rompiendo la seriación decorativa del mismo, 
de igual manera que los motivos que decoran el espacio sobre dintel de los huecos abalconados, los cuales también cuentan con apilastrado liso de jambas 
rematado en las ménsulas de los balcones y la cornisa. La carpintería original ha sido sustituida. Es necesario fijarse en la carpintería del inmueble vecino 
(4929823) para encontrar referentes de la carpintería original: Los huecos abalconados contaban con carpintería tripartita de madera, de dos hojas, una 
abatible y otra con bisagra intermedia; cada partición con dos piezas de vidrio separadas por junquillo y la parte inferior protegida con una pieza opaca de 
madera. Las ventanas del eje izquierdo cuentan con un fijo de vidrio sobre marco de madera y rejería de forja integrada. En cuanto a la cerrajería cabe 
destacar las barandillas de balcones, que cuentan con la cerrajería metálica original a base barrotes de forja con bandas superior en inferior decoradas.  La 
carpintería y huecos de la planta baja han sido modificaos y sustituidos.
La fachada trasera, sin voluntad estética, organiza sus huecos de manera regular, define la alineación interior  y configura la fachada visible desde el patio 
interior de manzana.
El edificio cuenta con cubierta inclinada. La primera crujía se cubre con un faldón inclinado de teja árabe con vertiente hacia la calle, la segunda crujía 
interior presenta la misma cobertura vertiente hacia el interior, de igual manera que la tercera crujía, que queda cubierta con faldón inclinado vertiente 
hacia el mismo punto que el faldón de la segunda crujía, pero con vertiente opuesta al mismo. 

Descripción funcional
Funcionalmente las plantas piso responden a un programa residencial y en la planta baja se sitúa un local con uso compatible. La escalera común se sitúa en 
el extremo oeste de planta baja, con acceso directo desde la calle, y contigua al espacio dedicado a local comercial.

Usos actuales y pasados
El uso original del inmueble era residencial en plantas piso y locales comerciales o pequeña industria en planta baja. Actualmente el uso es residencial en 
plantas piso y local de uso compatible con el residencial en planta baja.

Estado general de conservación
Aceptable

Otros aspectos de interés
Año construcción según catastro: 1900

6- DESCRIPCIÓN/ REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN

REFERENCIAS DOCUMENTALES

- BENITO GOERLICH, D. (1983). "La arquitectura del eclecticismo en Valencia. Vertientes de la arquitectura valenciana entre 1875 y 1925". Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia.
- COLOMER CENDRA, V. (dir.) ( 2002): Registro de arquitectura del siglo XX. Comunidad Valenciana Tomo 1. ed: COACV, COPUT de la GV e IVE, Valencia. 
- VV.AA. (2002). "Guía de arquitectura de la provincia de Valencia". Valencia: Colegio Oficial de arquitectos de la Comunidad Valenciana.
- VV.AA. (1998). "La ciudad moderna. Arquitectura racionalista en Valencia. Valencia": IVAM Centre Juilo Gonzalez.
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7- DOCUMENTOS GRÁFICOS /RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS 

2

1 1/500Documentación gráfica

Alzado. Estado actual

RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Documentación gráfica. Fuente:  Plan especial de protección del ensanche de Valencia. El Botánic-La Roqueta. Exmo. 
Ayuntamiento de Valencia (Servicio de planeamiento) / UPV (Unidad Dep. Urbanística II). No aprobado. Información gráfica 
manzana 13.
2. Alzado. Fuente: equipo redactor

DOCUMENTOS GRÁFICOS
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9- NORMATIVA DE APLICACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES (referidas a la tabla del apartado 8)

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 10/2015.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP.

NORMATIVA DEL PLAN

En general deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo segundo del Título Tercero de las NNUU PEP EBIC 03- “Régimen de 
intervención de los bienes catalogados”

En cuanto a los componentes, actuaciones y  elementos impropios, deberá cumplirse el art. 3.4 de las NNUU del PEP-EBIC 03 con las siguientes 
particularidades:

1b*: Se refiere a la composición de huecos de plantas piso excepto la del hueco abalconado de planta tercera que es impropia
1c*: Se refiere a la composición de hueco abalconado de planta tercera
1h*: Se refiere a la carpintería que sigue el modelo descrito en la descripción del edificio. El color de la carpintería de la fachada deberá ser único y acorde a 
su carácter original.
1i*: Se refiere a toda la carpintería que no sigue el modelo descrito en la descripción del edificio. Se tomará como modelo para su sustitución la carpintería 
original del edificio de la parcela 4929823.
1j*: Se refiere a persianas y cajones de persiana de plantas piso así como también a la persiana metálica de planta baja. Las persianas alicantinas de madera 
que se ajusten al hueco no se considerarán impropias.
2*: Las actuaciones permitidas deberán cumplir las determinaciones del art. 3.11 (punto 4)  de las NNUU del PEP EBIC 03
4b* y 4c*: El estado de conservación de los componentes es el que se ha podido valorar mediante inspección visual, no obstante el proyecto de 
intervención deberá valorar de forma pormenorizada el estado de conservación de cada componente. Cualquier elemento que no cumpla con las 
características del sistema original será considerado impropio
5a*: Incluye todos los elementos originales que configuran la escalera: bóveda tabicada, revestimiento, cerrajería, lucernarios, etc. Cualquier elemento que 
no cumpla con las características originales de la escalera será considerado impropio o irrelevante en función de la afección visual sobre la misma.
6a*: Incluso cuando se produzcan agregaciones funcionales de vivienda se deberán conservar las entradas a las viviendas en cada rellano.
7a*:  Se refiere a la correspondiente al proyecto original
8a*: Se refiere al conjunto edificatorio fruto de un proyecto original unitario que forman las parcelas 4929823 y 24
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PLANO DE SITUACIÓN 1/2000

DIRECCIÓN POSTAL CalleBorrull 34

DENOMINACIÓN Edificio de viviendas

EMPLAZAMIENTO 4929825 YJ2742H

DISTRITO 03- Extramurs

BARRIO 3.1 El Botànic

PROTECCION ANTERIOR Protección 3 (PGOU 1989)

2- DESCRIPCIÓN

EDIFICACIÓN

TIPOLOGÍA Plurifamiliar

AUTORÍA Desconocida

ÉPOCA 1900

3- TITULARIDAD

TITULARIDAD Privado

4- ESTADO DE CONSERVACIÓN

Aceptable

5- PROTECCIÓN

NORMATIVA URBANÍSTICA

PROTECCIÓN GENERAL: PARCIAL

NORMATIVA PATRIMONIAL

ENTORNO Incluido en los entornos de protección de los BB.II.CC. Templo parroquial de San 
Miguel y San Sebastián y Jardín Botánico de la Universidad de Valencia

ÁREA ARQUEOLÓGICA No esta incluido en área de vigilancia arqueológica

FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS

SECCIÓN: Patrimonio cultural

CLASE:

CATALOGACIÓN: INDIVIDUALIZADA

Administracion u organismo propietario:

1- DATOS IDENTIFICATIVOS

(Especificar sólo en el caso de ser de titularidad pública)
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Entorno en que se sitúa
El inmueble forma parte de la zona del Ensanche decimonónico de Quart. Se trata de una trama donde la retícula se amoldó a preexistencias potentes y 
consolidadas como el conjunto de Botànic-Jesuitas al norte, los ejes de Quart, Lepanto y Peset Cervera o la propia ronda interior de Guillem de castro. El 
resultado es una retícula poco ortodoxa de calles que buscan la ortogonalidad y manzanas pequeñas e irregulares. La edificación original contaba con cuatro 
alturas aunque las continuas sustituciones han generado edificios mucho más altos.

Encuadre histórico y evolución
El inmueble si sitúa al sur del eje histórico de Quart, zona que estuvo ocupada, como muestran ya los planos de Mancelli (1608) y Tosca  (1704), por parte 
del arrabal de Quart y los conventos de San Felipe, San Sebastián y algo más alejado el convento del Socorro. En 1887 se aprueba el «Proyecto de Ensanche 
de la ciudad de Valencia» que plantea una nueva ordenación de esta zona, de carácter higienista y racionalizador, basada en la retícula de ensanche acorde 
con la «Ley de Ensanche de poblaciones de 1876». La implantación de la retícula pierde rotundidad a favor de la pervivencia de ejes históricos consolidados 
que llegan hasta nuestros días como la calle Quart, la calle Verónica (actual Lepanto), la calle del Socorro (actual Peset Cervera), la plaza de San Sebastián o 
la propia ronda Guillem de Castro que se desarrolló en el espacio generado tras la demolición de las murallas a partir de 1865.

Autoría
Desconocida

Breve descripción formal
Edificio en esquina entre medianeras de 5 alturas (PB+3PP+ático).
Tanto en planta baja como en plantas piso se compone de tres crujías perpendiculares a la calle Doctor Peset Cervera y una cuarta crujía perpendicular a las 
tres anteriores donde se sitúa la escalera. Por la época de construcción se puede suponer que la estructura es de muros de carga o pilares de ladrillo y 
viguería de madera. Por la época de construcción se puede suponer que la estructura es de muros de carga o pilares de ladrillo y viguería de madera. La 
escalera común ocupa un espacio central en planta, y junto a ella se abre un pequeño patio de luces. 
La fachada principal se divide en dos frentes formando esquina, cada uno recayente a una calle. Ambos frentes presentan la misma distribución de huecos y 
decoración en plantas piso: los huecos se organizan según tres ejes verticales paralelos en cada frente. Existe jerarquización entre plantas en altura: la planta 
primera cuenta con huecos de menor tamaño y balconcillos de vuelo corto, a modo de entresuelo; las plantas segunda y tercera cuentan con huecos 
mayores y balcones con mayor vuelo; la planta ático está compuesta por una franja de menor altura, sin decoración y con tres pequeñas aberturas 
rectangulares. En planta primera todos los huecos son abalconados, mientras que en plantas segunda y tercera, si bien el eje central cuenta con balconcillos 
enrasados sin vuelo, los balcones se sitúan en los ejes laterales. En planta baja el ingreso se produce a través del hueco derecho del frente de la calle Borrull; 
el resto de huecos están vinculados al local de planta baja, el acceso al cual se produce a través del hueco central de la calle Doctor Peset Cervera. Si bien los 
huecos de planta baja aparecen alineados según los ejes verticales de composición de fachada, sus dimensiones han sido modificadas; cabe destacar una 
pequeña ventana situada a la derecha del hueco de ingreso con rejería incorporada, que parece desmarcarse del esquema de huecos de planta baja 
producto de alguna remodelación. La decoración es sencilla, con impostas y cornisa molduradas, recercado liso de huecos con relieves sobre dinteles 
confinados por las ménsulas también decoradas de los balcones. El ático está desprovisto de ornamentación, al igual que la planta baja, esta última por 
efecto de actuaciones sobre su revestimiento, que actualmente está formado por un aplacado pétreo. El edificio carece de antepecho y la bocateja apoya 
directamente sobre la cornisa. La carpintería original es de madera: en planta primera encontramos piezas de dos hojas abatibles de vidrio con junquillo 
intermedio y pieza opaca en la parte inferior; en planta segunda y tercera la carpintería está formada por un fijo superior de vidrio y una partición en tres 
piezas que forman dos hojas: una sencilla abatible y otra con bisagra intermedia; igual que en planta primera cada hoja cuenta con vidrio partido por 
junquillo intermedio y pieza opaca inferior. Las ventanas del ático con rectangulares, formadas por dos hoja abatibles de vidrio con junquillo intermedio. La 
composición de huecos de planta baja ha sido modificada y la carpintería de madera original sustituida. La cerrajería de los balcones es de forja a base de 
barrotes paralelos sin franjas decoradas. 
El edificio cuenta con cubierta mixta: la primera crujía en esquina se cubre con dos faldones inclinados de teja árabe vertientes a las calles Borrull y Doctor 
Peset Cervera. Las crujías interiores se cubren primordialmente con azotea plana aunque alguna parte cuenta con cubierta inclinada de teja árabe vertiente 
hacia el patio de luces. 

Breve descripción funcional
Funcionalmente las plantas piso responden a un programa residencial y en la planta baja se sitúa un local con uso compatible. La escalera común se sitúa en 
la parte central de la planta baja, con acceso directo desde la calle, y contigua a un patio de luces que recorre las plantas piso.

Usos actuales y pasados
El uso original del inmueble era residencial en plantas piso y planta baja dedicada a locales comerciales o pequeña industria. Actualmente el uso es 
residencial en plantas piso y local de uso compatible con el residencial en planta baja.

Estado general de conservación
Aceptable

Otros aspectos de interés
Año construcción según catastro: 1900

6- DESCRIPCIÓN/ REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN

REFERENCIAS DOCUMENTALES

- BENITO GOERLICH, D. (1983). "La arquitectura del eclecticismo en Valencia. Vertientes de la arquitectura valenciana entre 1875 y 1925". Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia.
- COLOMER CENDRA, V. (dir.) ( 2002): Registro de arquitectura del siglo XX. Comunidad Valenciana Tomo 1. ed: COACV, COPUT de la GV e IVE, Valencia. 
- VV.AA. (2002). "Guía de arquitectura de la provincia de Valencia". Valencia: Colegio Oficial de arquitectos de la Comunidad Valenciana.
- VV.AA. (1998). "La ciudad moderna. Arquitectura racionalista en Valencia. Valencia": IVAM Centre Juilo Gonzalez.
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7- DOCUMENTOS GRÁFICOS /RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS 

2

1 1/500Documentación gráfica

Alzado. Estado actual

RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Documentación gráfica. Fuente:  Plan especial de protección del ensanche de Valencia. El Botánic-La Roqueta. Exmo. 
Ayuntamiento de Valencia (Servicio de planeamiento) / UPV (Unidad Dep. Urbanística II). No aprobado. Información gráfica 
manzana 13.
2. Alzado. Fuente: equipo redactor

DOCUMENTOS GRÁFICOS
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9- NORMATIVA DE APLICACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES (referidas a la tabla del apartado 8)

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 10/2015.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP.

NORMATIVA DEL PLAN

En general deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo segundo del Título Tercero de las NNUU PEP EBIC 03- “Régimen de 
intervención de los bienes catalogados”

En cuanto a los componentes, actuaciones y  elementos impropios, deberá cumplirse el art. 3.4 de las NNUU del PEP-EBIC 03 con las siguientes 
particularidades:

1h*: Se refiere a la carpintería que sigue el modelo descrito en la descripción del edificio. El color de la carpintería de la fachada deberá ser único y acorde a 
su carácter original.
1i*: Se refiere a toda la carpintería que no sigue el modelo descrito en la descripción del edificio. 
1j*: Se refiere a persianas y cajones de persiana de plantas piso así como también a la persiana metálica de planta baja. Las persianas alicantinas de madera 
que se ajusten al hueco no se considerarán impropias.
2*: Las actuaciones permitidas deberán cumplir las determinaciones del art. 3.11 (punto 4)  de las NNUU del PEP EBIC 03
3b* y 3c*: El estado de conservación de los componentes es el que se ha podido valorar mediante inspección visual, no obstante el proyecto de 
intervención deberá valorar de forma pormenorizada el estado de conservación de cada componente. Cualquier elemento que no cumpla con las 
características del sistema original será considerado impropio
4a*: Incluye todos los elementos originales que configuran la escalera: bóveda tabicada, revestimiento, cerrajería, lucernarios, etc. Cualquier elemento que 
no cumpla con las características originales de la escalera será considerado impropio o irrelevante en función de la afección visual sobre la misma.
5a*: Incluso cuando se produzcan agregaciones funcionales de vivienda se deberán conservar las entradas a las viviendas en cada rellano.
6a*:  Se refiere a la correspondiente al proyecto original
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PLANO DE SITUACIÓN 1/2000

DIRECCIÓN POSTAL Calle Quart 85

DENOMINACIÓN Edificio de viviendas

EMPLAZAMIENTO 4929826 YJ2742H

DISTRITO 03- Extramurs

BARRIO 3.1 El Botànic

PROTECCION ANTERIOR Protección 2 (PGOU 1989)

2- DESCRIPCIÓN

EDIFICACIÓN

TIPOLOGÍA Plurifamiliar

AUTORÍA Desconocida

ÉPOCA 1923

3- TITULARIDAD

TITULARIDAD Privado

4- ESTADO DE CONSERVACIÓN

Buen estado

5- PROTECCIÓN

NORMATIVA URBANÍSTICA

PROTECCIÓN GENERAL: PARCIAL

Solo aplicable a parte de la fachada (ver descripción).

NORMATIVA PATRIMONIAL

ENTORNO Incluido en los entornos de protección de los BB.II.CC. Templo parroquial de San 
Miguel y San Sebastián y Jardín Botánico de la Universidad de Valencia

ÁREA ARQUEOLÓGICA No esta incluido en área de vigilancia arqueológica

FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS

SECCIÓN: Patrimonio cultural

CLASE:

CATALOGACIÓN: INDIVIDUALIZADA

Administracion u organismo propietario:

1- DATOS IDENTIFICATIVOS

(Especificar sólo en el caso de ser de titularidad pública)
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Entorno en que se sitúa
El inmueble forma parte de la zona del Ensanche decimonónico de Quart. Se trata de una trama donde la retícula se amoldó a preexistencias potentes y 
consolidadas como el conjunto de Botànic-Jesuitas al norte, los ejes de Quart, Lepanto y Peset Cervera o la propia ronda interior de Guillem de castro. El 
resultado es una retícula poco ortodoxa de calles que buscan la ortogonalidad y manzanas pequeñas e irregulares. La edificación original contaba con cuatro 
alturas aunque las continuas sustituciones han generado edificios mucho más altos.

Encuadre histórico y evolución
El inmueble si sitúa al sur del eje histórico de Quart, zona que estuvo ocupada, como muestran ya los planos de Mancelli (1608) y Tosca  (1704), por parte 
del arrabal de Quart y los conventos de San Felipe, San Sebastián y algo más alejado el convento del Socorro. En 1887 se aprueba el «Proyecto de Ensanche 
de la ciudad de Valencia» que plantea una nueva ordenación de esta zona, de carácter higienista y racionalizador, basada en la retícula de ensanche acorde 
con la «Ley de Ensanche de poblaciones de 1876». La implantación de la retícula pierde rotundidad a favor de la pervivencia de ejes históricos consolidados 
que llegan hasta nuestros días como la calle Quart, la calle Verónica (actual Lepanto), la calle del Socorro (actual Peset Cervera), la plaza de San Sebastián o 
la propia ronda Guillem de Castro que se desarrolló en el espacio generado tras la demolición de las murallas a partir de 1865.

Autoría
Desconocida

Descripción formal
Edificio de 4 alturas (PB+3PP) en esquina y entre medianeras. 
Se compone de 3 crujías en planta baja y plantas piso. El inmueble fue rehabilitado en 2013 como parte de un edificio mayor que ocupa la actual parcela 
4929826. La parte protegida del conjunto sigue siendo la ocupada por la anterior parcela 4929814, en la esquina entre las calles Quart y Botànic. La 
estructura original interior fue sustituida por estructura de hormigón; del inmueble original sólo se conservó la fachada. El edificio no cuenta con patios de 
parcela.
La fachada principal está formada por dos lienzos en esquina simétricos cada uno de ellos. El frente recayente a la calle Quart organiza sus huecos según 4 
ejes verticales paralelos, y el de la calle Botànic según 3 ejes. Mientras que en la calle Botànic todos los huecos son de iguales dimensiones con balconcillos, 
en la calle Quart los ejes laterales cuentan con huecos abalconados de mayor tamaño que los centrales, ocupados por ventanas con balconcillos.  Los huecos 
de planta baja son correspondientes con los superiores y el acceso se sitúa en el lateral izquierdo del frente de Quart.  La decoración, de carácter ecléctico, 
se concentra en el recercado de huecos, impostas y cornisa con decoración de motivos vegetales sobre los dinteles. Los balcones de la calle Quart cuentan 
con ménsulas decoradas. Cabe destacar la combinación de colores en fachada enfatizando la decoración frente al fondo. La carpintería de las ventanas es de 
madera. En el frente de la calle Botànic encontramos piezas de dos hojas abatibles y contraventanas opacas también de dos hojas; cada hoja de ventana 
cuenta con tres piezas de vidrio y una inferior opaca de madera. En el frente de la calle Quart, las ventanas de menor tamaño son de dos hojas de madera y 
vidrio, con una única pieza de vidrio cada una y contraventanas opacas también de madera; los huecos laterales de este frente de fachada cuenta con piezas 
tripartitas de dos hojas: una simple abatibles y otra doble con bisagra intermedia; cada partición cuenta con tres piezas de vidrio y una pieza opaca de 
madera inferior; cuentan también con contraventanas opacas de madera de dos hojas: una simple y otra doble con bisagra intermedia. En planta baja la 
carpintería original de madera ha sido sustituida. Los balcones están formados por barandillas de fundición  con franjas superior e inferior decoradas (la 
inferior de mayor ancho que la superior)
El inmueble cuenta con una pequeña fachada interior con huecos regulares que sólo abarca la última planta y es recayente a la terraza interior.
El edificio cuenta con una cubierta mixta. Las dos primeras crujías se cubren con faldones inclinados en esquina con teja plana y vertiente hacia la calle; en el 
interior de la parcela la tercera crujía se cubre con azotea plana transitable.

Descripción funcional
Funcionalmente las plantas piso responden a un programa residencial y en la planta baja se sitúan locales con usos compatibles. La escalera común cuenta 
con acceso directo desde el zaguán, el cual comunica directamente con la calle. En las plantas piso se desarrollan viviendas abiertas a la fachada delantera y 
trasera (sólo en la tercera planta).

Usos actuales y pasados
El uso original del inmueble era residencial en plantas piso y locales comerciales o pequeña industria en planta baja. Actualmente el uso es residencial en 
plantas piso y locales de uso compatible con el residencial en planta baja.

Estado general de conservación
Buen estado. Intervención reciente

Otros aspectos de interés
Expediente archivo histórico municipal. Ensanche EXP 552. Este proyecto no corresponde con el estado actual pero supone un precedente de la edificación 
conservada. Arq. Lorenzo Criado
Año construcción: 1923

6- DESCRIPCIÓN/ REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN

REFERENCIAS DOCUMENTALES

- BENITO GOERLICH, D. (1983). "La arquitectura del eclecticismo en Valencia. Vertientes de la arquitectura valenciana entre 1875 y 1925". Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia.
- COLOMER CENDRA, V. (dir.) ( 2002): Registro de arquitectura del siglo XX. Comunidad Valenciana Tomo 1. ed: COACV, COPUT de la GV e IVE, Valencia. 
- VV.AA. (2002). "Guía de arquitectura de la provincia de Valencia". Valencia: Colegio Oficial de arquitectos de la Comunidad Valenciana.
- VV.AA. (1998). "La ciudad moderna. Arquitectura racionalista en Valencia. Valencia": IVAM Centre Juilo Gonzalez.
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7- DOCUMENTOS GRÁFICOS /RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS 

2

1 1/500Documentación gráfica

Alzado. Estado actual

RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Documentación gráfica. Fuente: Plan especial de protección del ensanche de Valencia. El Botánic-La Roqueta. Exmo. 
Ayuntamiento de Valencia (Servicio de planeamiento) / UPV (Unidad Dep. Urbanística II). No aprobado. Información gráfica 
manzana 13.
2. Alzado. Fuente: equipo redactor

DOCUMENTOS GRÁFICOS
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8- COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS
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9- NORMATIVA DE APLICACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES (referidas a la tabla del apartado 8)

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 10/2015.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP.

NORMATIVA DEL PLAN

En general deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo segundo del Título Tercero de las NNUU PEP EBIC 03- “Régimen de 
intervención de los bienes catalogados”

En cuanto a los componentes, actuaciones y  elementos impropios, deberá cumplirse el art. 3.4 de las NNUU del PEP-EBIC 03 con las siguientes 
particularidades:

1f*: Se refiere al zócalo pétreo de planta baja. Este zócalo cuenta con zonas con mortero de cemento visto; estas zonas con mortero se consideran 
impropias.
1h*: Se refiere a la carpintería que sigue el modelo tradicional de la zona. Toda la carpintería de plantas piso fue sustituida en las últimas obras, y se 
considera que sí que sigue el modelo tradicional de carpintería de madera. La carpintería de planta baja se considera impropia.
1i*: Se refiere a la carpintería de planta baja que no sigue el modelo tradicional de la zona formado por piezas de madera.
1j*: Se refiere a las persianas metálicas de planta baja. Las persianas alicantinas de madera que se ajusten al hueco no se considerarán impropias.
2b*: Se refiere a la teja plana de la cubierta. Deberá sustituirse por teja árabe, que es la tradicional de la zona.
3b*, 3c* y 3d*: En las últimas obras el edificio fue vaciado por dentro y sólo se conservó el muro de fachada y la cerrajería de plantas piso. La estructura de 
muros interiores, forjado y cubierta fue sustituida por completo.
4a*: La escalera fue sustituida por una nueva durante las últimas obras. 
5c*: Cualquier obra en el inmueble deberá conservar los niveles de forjados relacionados con los huecos de la fachada.
6a*: Se refiere a la correspondiente al proyecto original
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PLANO DE SITUACIÓN 1/2000

DIRECCIÓN POSTAL Calle Doctor Sanchis Bergon 24

DENOMINACIÓN Edificio de viviendas

EMPLAZAMIENTO 4933201

DISTRITO 03- Extramurs

BARRIO 3.1 El Botànic

PROTECCION ANTERIOR No protegido

2- DESCRIPCIÓN

EDIFICACIÓN

TIPOLOGÍA Plurifamiliar

AUTORÍA Desconocida

ÉPOCA 1914

3- TITULARIDAD

TITULARIDAD Privada

4- ESTADO DE CONSERVACIÓN

Aceptable

5- PROTECCIÓN

NORMATIVA URBANÍSTICA

PROTECCIÓN GENERAL: PARCIAL

NORMATIVA PATRIMONIAL

ENTORNO Incluido en el entorno de protección del BIC  Jardín Botánico de la Universidad de 
Valencia

ÁREA ARQUEOLÓGICA No esta incluido en área de vigilancia arqueológica

FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS

SECCIÓN: Patrimonio cultural

CLASE:

CATALOGACIÓN: INDIVIDUALIZADA

Administracion u organismo propietario:

1- DATOS IDENTIFICATIVOS

(Especificar sólo en el caso de ser de titularidad pública)
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Entorno en que se sitúa
El inmueble forma parte de la zona del Ensanche decimonónico de Quart. Se trata de una trama donde la retícula se amoldó a preexistencias potentes y 
consolidadas como el conjunto de Botànic-Jesuitas al norte, los ejes de Quart, Lepanto y Peset Cervera o la propia ronda interior de Guillem de castro. El 
resultado es una retícula poco ortodoxa de calles que buscan la ortogonalidad y manzanas pequeñas e irregulares. La edificación original contaba con cuatro 
alturas aunque las continuas sustituciones han generado edificios mucho más altos.

Encuadre histórico y evolución
El inmueble si sitúa al norte del eje histórico de Quart, zona que estuvo ocupada, como muestran ya los planos de Mancelli (1608) y Tosca  (1704), por parte 
del arrabal de Quart y los conventos de San Felipe, San Sebastián y algo más alejado el convento del Socorro. En 1887 se aprueba el «Proyecto de Ensanche 
de la ciudad de Valencia» que plantea una nueva ordenación de esta zona, de carácter higienista y racionalizador, basada en la retícula de ensanche acorde 
con la «Ley de Ensanche de poblaciones de 1876». La implantación de la retícula pierde rotundidad a favor de la pervivencia de ejes históricos consolidados 
que llegan hasta nuestros días como la calle Quart. La actual calle Doctor Sanchis Bergon era conocida como la calle Quemadero, y los inmuebles que recaen 
sobre dicha calle fuerons construidos con anterioridad a los próximos existentes en el tramo de la calle Turia comprendido entre Sanchis Bergon y Quart, los 
cuales fueron de construcción posterior. 

Descripción formal
Edificio en chaflán de cuatro alturas (PB+3PP). Forma parte de un proyecto unitario con el inmueble de la parcela 49332-08.
El edificio cuenta con 2 crujías: una perimetral y otra interior. La escalera común se sitúa centrada en la primera crujía del frente de fachada central.
El frente de fachada recayente a la calle del Dr. Sanchis Bergón es simétrico y organiza sus huecos según 3 ejes verticales paralelos. En los ejes de los 
extremos encontramos el mismo tipo de huecos de ventana, mientras que en el eje central se abren huecos abalconados. En planta baja se abren 3 huecos 
coincidentes con los huecos superiores: el acceso a unos de los locales de planta baja se produce a través del hueco central y a ambos lados de este, 
ventanas. El frente que hace chaflán estructura sus huecos según tres ejes verticales paralelos. En los extremos se ubican los huecos abalconados y en el eje 
central los huecos de ventana. En planta baja los huecos se alinean con los superiores; el central es el acceso principal del edificio y a sus lados se encuentran 
dos huecos de mayor tamaño destinado a  locales de planta baja. El último frente recayente al Paseo de la Pechina no es simétrica pero conserva la misma 
estructura de huecos en altura; el segundo eje por la derecha es de huecos abalconados y el resto de huecos son ventanas con el mismo tamaño. En planta 
baja se respeta la misma organización que en las plantas superiores, con el segundo eje de la izquierda reservado para el acceso del local y el resto para 
huecos de ventanas. La decoración de la fachada atiende a un lenguaje eclecticista con predominancia de elementos clásicos sencillos. Los elementos 
decorativos forman un sencillo conjunto en el que se puede distinguir un recercado de  huecos  sólo en su parte superior con incorporación de bajorrelieves, 
molduras en forma de arco y otros motivos sobre los dinteles. Los balcones de losa cuentan con remate moldurado y barandillas de forja y las ventanas 
cuentan con parapeto bajo en unos casos de forja y en otros casos de obra. La planta baja cuenta con un revestimiento continuo con un llagueado 
rehundido a modo de almohadillado con zócalo de un metro de altura. El nivel entre planta baja y primera queda remarcado por una imposta moldurada y 
los recercados de los huecos de la tercera planta quedan unidos con una imposta de menor tamaño en ese nivel. El remate superior de fachada lo forma una 
cornisa moldurada y un antepecho mixto con machones y barandilla de forja. En el frente de fachada que hace chaflán encontramos un frontispicio de 
remate mixtilíneo en la parte central. La carpintería original es de madera. En los huecos abalconados las piezas son de dos hojas y una parte fija superior; 
cada hoja se divide en 4 partes de vidrio. La carpintería de las ventanas está formada por una parte superior fija de vidrio y dos hojas inferiores con un 
despiece tripartito de vidrio. Las piezas de cerrajería de los balcones están formadas por barrotes de forja. 
La fachada trasera define la alineación interior que delimita el espacio del patio interior de manzana. Esta fachada, si bien no está tratada con voluntad 
estética ni compositiva, organiza sus huecos de manera regular respondiendo a las necesidades funcionales de cada planta. Cuenta con una serie de cegados 
de huecos y aperturas producto de sucesivas modificaciones.
En la primera crujía, la cubierta es inclinada, con tres faldones de teja árabe vertientes a la calle, la caja de escalera se encuentra en esta crujía centrada en el 
faldón del chaflán y cubierta con lucernario. La segunda crujía se cubre parcialmente con terraza transitable y dos faldones inclinados de teja árabe 
vertientes al patio trasero.

Descripción funcional
Funcionalmente las plantas piso responden a un programa residencial, mientras que en planta baja se sitúan dos locales  que pueden albergar usos 
compatibles con el residencial, como ahora el comercial. En planta baja la escalera común ocupa una posición centrada en la primera crujía con acceso 
directo desde la vía pública (frente del chaflán). A ambos lados del núcleo de escalera se desarrollan dos locales con acceso directo desde la calle. Las plantas 
piso albergan un programa residencial con dos viviendas por planta de similar tamaño. Ambas viviendas abren huecos a la fachada trasera y delantera.

Usos actuales y pasados
El uso original del inmueble era residencial en plantas piso y usos compatibles con el residencial en locales o pequeños talleres en planta baja. Actualmente 
el uso es residencial en plantas piso y comercial en planta baja.

6- DESCRIPCIÓN/ REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN

REFERENCIAS DOCUMENTALES

- BENITO GOERLICH, D. (1983). "La arquitectura del eclecticismo en Valencia. Vertientes de la arquitectura valenciana entre 1875 y 1925". Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia.
- COLOMER CENDRA, V. (dir.) ( 2002): Registro de arquitectura del siglo XX. Comunidad Valenciana Tomo 1. ed: COACV, COPUT de la GV e IVE, Valencia. 
- VV.AA. (2002). "Guía de arquitectura de la provincia de Valencia". Valencia: Colegio Oficial de arquitectos de la Comunidad Valenciana.
- VV.AA. (1998). "La ciudad moderna. Arquitectura racionalista en Valencia. Valencia": IVAM Centre Juilo Gonzalez.
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7- DOCUMENTOS GRÁFICOS /RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS 

2

1 Alzado. Estado actual

RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Alzado. Fuente: equipo redactor

DOCUMENTOS GRÁFICOS
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8- COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS
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9- NORMATIVA DE APLICACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES (referidas a la tabla del apartado 8)

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 10/2015.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP.

NORMATIVA DEL PLAN

En general deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo segundo del Título Tercero de las NNUU PEP EBIC 03- “Régimen de 
intervención de los bienes catalogados”

En cuanto a los componentes, actuaciones y  elementos impropios, deberá cumplirse el art. 3.4 de las NNUU del PEP-EBIC 03 con las siguientes 
particularidades:

1h*: Se refiere a la carpintería que sigue el modelo descrito en la descripción del edificio. El color de la carpintería de la fachada deberá ser único y acorde a 
su carácter original.
1i*:  Se refiere a toda la carpintería que no sigue el modelo descrito en la descripción del edificio.
1j*: Se refiere a las persianas metálicas de planta baja y a las persianas de las plantas piso. Las persianas alicantinas de madera que se ajusten al hueco no 
se considerarán impropias.
2*: Las actuaciones permitidas deberán cumplir las determinaciones del art. 3.11 (punto 4)  de las NNUU del PEP EBIC 03
4b* y 4c*: El estado de conservación de los componentes es el que se ha podido valorar mediante inspección visual, no obstante el proyecto de 
intervención deberá valorar de forma pormenorizada el estado de conservación de cada componente. Cualquier elemento que no cumpla con las 
características del sistema original será considerado impropio
5a*: Incluye todos los elementos originales que configuran la escalera: bóveda tabicada, revestimiento, cerrajería, lucernarios, etc. Cualquier elemento que 
no cumpla con las características originales de la escalera será considerado impropio o irrelevante en función de la afección visual sobre la misma.
6a*: Incluso cuando se produzcan agregaciones funcionales de vivienda se deberán conservar las entradas a las viviendas en cada rellano.
7a*: Se refiere a la correspondiente al proyecto original
8a*: Se refiere al conjunto edificatorio fruto de un proyecto original unitario que forman las parcelas 4933201 y 08
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PLANO DE SITUACIÓN 1/2000

DIRECCIÓN POSTAL Calle Turia 79

DENOMINACIÓN Edificio de viviendas

EMPLAZAMIENTO 4933205 YJ2743D

DISTRITO 03- Extramurs

BARRIO 3.1 El Botànic

PROTECCION ANTERIOR No protegido

2- DESCRIPCIÓN

EDIFICACIÓN

TIPOLOGÍA Plurifamiliar

AUTORÍA Desconocida

ÉPOCA 1914

3- TITULARIDAD

TITULARIDAD Privada

4- ESTADO DE CONSERVACIÓN

Aceptable

5- PROTECCIÓN

NORMATIVA URBANÍSTICA

PROTECCIÓN GENERAL: PARCIAL

NORMATIVA PATRIMONIAL

ENTORNO Incluido en el entorno de protección del BIC  Jardín Botánico de la Universidad de 
Valencia

ÁREA ARQUEOLÓGICA No esta incluido en área de vigilancia arqueológica

FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS

SECCIÓN: Patrimonio cultural

CLASE:

CATALOGACIÓN: INDIVIDUALIZADA

Administracion u organismo propietario:

1- DATOS IDENTIFICATIVOS

(Especificar sólo en el caso de ser de titularidad pública)
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Entorno en que se sitúa
El inmueble forma parte de la zona del Ensanche decimonónico de Quart. Se trata de una trama donde la retícula se amoldó a preexistencias potentes y 
consolidadas como el conjunto de Botànic-Jesuitas al norte, los ejes de Quart, Lepanto y Peset Cervera o la propia ronda interior de Guillem de castro. El 
resultado es una retícula poco ortodoxa de calles que buscan la ortogonalidad y manzanas pequeñas e irregulares. La edificación original contaba con cuatro 
alturas aunque las continuas sustituciones han generado edificios mucho más altos.

Encuadre histórico y evolución
El inmueble si sitúa al norte del eje histórico de Quart, zona que estuvo ocupada, como muestran ya los planos de Mancelli (1608) y Tosca  (1704), por parte 
del arrabal de Quart y los conventos de San Felipe, San Sebastián y algo más alejado el convento del Socorro. En 1887 se aprueba el «Proyecto de Ensanche 
de la ciudad de Valencia» que plantea una nueva ordenación de esta zona, de carácter higienista y racionalizador, basada en la retícula de ensanche acorde 
con la «Ley de Ensanche de poblaciones de 1876». La implantación de la retícula pierde rotundidad a favor de la pervivencia de ejes históricos consolidados 
que llegan hasta nuestros días como la calle Quart. La actual calle Doctor Sanchis Bergon era conocida como la calle Quemadero, y los inmuebles que recaen 
sobre dicha calle fuerons construidos con anterioridad a los próximos existentes en el tramo de la calle Turia comprendido entre Sanchis Bergon y Quart, los 
cuales fueron de construcción posterior. 

Descripción formal
Edificio entre medianeras de cuatro alturas (PB+3PP). 
El edificio cuenta con 3 crujías en planta baja y 2 en plantas piso. La escalera común se sitúa centrada entre la primera y la segunda crujía del cuerpo 
principal. La parcela cuenta con un patio trasero edificado con cuerpos de una altura formando la tercera crujía de planta baja que forma parte del espacio 
interior de manzana.
La fachada principal es simétrica y organiza sus huecos según 5 ejes verticales paralelos. Sobre los ejes impares encontramos ventanas, mientras que en los 
pares se abren huecos abalconados. En planta baja se abren 5 huecos alineados con los huecos superiores: el acceso se produce a través del hueco central y 
a ambos lados del acceso se abren dos huecos de mayor tamaño asociados a los locales y en sus extremos dos ventanas con rejas de forja asociados a estos 
también. La decoración de la fachada atiende a un lenguaje eclecticista con predominancia de elementos clásicos sencillos. Los elementos decorativos 
forman un sencillo conjunto en el que se puede distinguir un recercado de  huecos  liso con incorporación de guardamalletas rectangulares de fundición en 
todos los huecos de las plantas superiores. Rematando la composición por los laterales encontramos dos franjas verticales con sencillas decoraciones 
florales a modo de pilastras de remate reinterpretadas. Los balcones de losa cuentan con remate moldurado y barandillas de fundición y las ventanas 
cuentan con parapeto bajo de fundición. El nivel entre planta baja y la primera queda remarcado por una imposta lisa. El remate superior de fachada lo 
forma una cornisa moldurada y un antepecho mixto con machones y barandilla de forja. La carpintería original es de madera. En los huecos abalconados las 
piezas son de dos hojas y una parte fija superior; cada hoja se divide en 4 partes de vidrio. La carpintería de las ventanas está formada por una parte superior 
fija de vidrio y dos hojas inferiores con un despiece tripartito de vidrio. Las piezas de cerrajería de los balcones están formadas por barrotes panzudos de 
fundición al igual que los parapetos de las ventanas. 
La fachada trasera define la alineación interior que delimita el espacio del patio interior de manzana. Esta fachada, si bien no está tratada con voluntad 
estética ni compositiva, organiza sus huecos de manera irregular, producto de sucesivas modificaciones.
La cubierta es inclinada con un faldón recayente a la calle con revestimiento de tela asfáltica (originalmente de teja), y otro faldón de teja árabe vertiente al 
patio interior de manzana. La caja de escalera, cubierta con lucernario, se encuentra en una posición intermedia de estas dos crujías.

Descripción funcional
Funcionalmente las plantas piso responden a un programa residencial, mientras que en planta baja se sitúan locales  que pueden albergar usos compatibles 
con el residencial, como ahora el comercial. En planta baja la escalera común ocupa una posición centrada entre la primera y la segunda crujía con acceso 
directo desde la vía pública. A ambos lados del núcleo de escalera se desarrollan los locales con acceso directo desde la calle. Las plantas piso albergan un 
programa residencial con dos viviendas por planta de similar tamaño. Ambas viviendas abren huecos a la fachada trasera y delantera.

Usos actuales y pasados
El uso original del inmueble era residencial en plantas piso y usos compatibles con el residencial o pequeños talleres en locales de planta baja. Actualmente 
el uso es residencial en plantas piso y comercial en planta baja.

6- DESCRIPCIÓN/ REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN

REFERENCIAS DOCUMENTALES

- BENITO GOERLICH, D. (1983). "La arquitectura del eclecticismo en Valencia. Vertientes de la arquitectura valenciana entre 1875 y 1925". Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia.
- COLOMER CENDRA, V. (dir.) ( 2002): Registro de arquitectura del siglo XX. Comunidad Valenciana Tomo 1. ed: COACV, COPUT de la GV e IVE, Valencia. 
- VV.AA. (2002). "Guía de arquitectura de la provincia de Valencia". Valencia: Colegio Oficial de arquitectos de la Comunidad Valenciana.
- VV.AA. (1998). "La ciudad moderna. Arquitectura racionalista en Valencia. Valencia": IVAM Centre Juilo Gonzalez.
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7- DOCUMENTOS GRÁFICOS /RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS 

2

1 Alzado. Estado actual

RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Alzado. Fuente: equipo redactor

DOCUMENTOS GRÁFICOS
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8- COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS
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9- NORMATIVA DE APLICACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES (referidas a la tabla del apartado 8)

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 10/2015.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP.

NORMATIVA DEL PLAN

En general deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo segundo del Título Tercero de las NNUU PEP EBIC 03- “Régimen de 
intervención de los bienes catalogados”

En cuanto a los componentes, actuaciones y  elementos impropios, deberá cumplirse el art. 3.4 de las NNUU del PEP-EBIC 03 con las siguientes 
particularidades:

1h*: Se refiere a la carpintería que sigue el modelo descrito en la descripción del edificio. El color de la carpintería de la fachada deberá ser único y acorde a 
su carácter original.
1i*:   Se refiere a toda la carpintería que no sigue el modelo descrito en la descripción del edificio.
1j*: Se refiere a las persianas de las plantas piso. Las persianas alicantinas de madera que se ajusten al hueco no se considerarán impropias.
2*: Las actuaciones permitidas deberán cumplir las determinaciones del art. 3.11 (punto 4)  de las NNUU del PEP EBIC 03
4b* y 4c*: El estado de conservación de los componentes es el que se ha podido valorar mediante inspección visual, no obstante el proyecto de 
intervención deberá valorar de forma pormenorizada el estado de conservación de cada componente. Cualquier elemento que no cumpla con las 
características del sistema original será considerado impropio
5a*: Incluye todos los elementos originales que configuran la escalera: bóveda tabicada, revestimiento, cerrajería, lucernarios, etc. Cualquier elemento que 
no cumpla con las características originales de la escalera será considerado impropio o irrelevante en función de la afección visual sobre la misma.
6a*: Incluso cuando se produzcan agregaciones funcionales de vivienda se deberán conservar las entradas a las viviendas en cada rellano.
7a*: Se refiere a la correspondiente al proyecto original
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PLANO DE SITUACIÓN 1/2000

DIRECCIÓN POSTAL Calle Doctor Sanchis Bergón 18

DENOMINACIÓN Edificio de viviendas

EMPLAZAMIENTO 4933206 YJ2743D

DISTRITO 03- Extramurs

BARRIO 3.1 El Botànic

PROTECCION ANTERIOR No protegido

2- DESCRIPCIÓN

EDIFICACIÓN

TIPOLOGÍA Plurifamiliar

AUTORÍA Desconocida

ÉPOCA 1914

3- TITULARIDAD

TITULARIDAD Privada

4- ESTADO DE CONSERVACIÓN

Aceptable

5- PROTECCIÓN

NORMATIVA URBANÍSTICA

PROTECCIÓN GENERAL: PARCIAL

NORMATIVA PATRIMONIAL

ENTORNO Incluido en el entorno de protección del BIC  Jardín Botánico de la Universidad de 
Valencia

ÁREA ARQUEOLÓGICA No esta incluido en área de vigilancia arqueológica

FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS

SECCIÓN: Patrimonio cultural

CLASE:

CATALOGACIÓN: INDIVIDUALIZADA

Administracion u organismo propietario:

1- DATOS IDENTIFICATIVOS

(Especificar sólo en el caso de ser de titularidad pública)



03
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

BC-PP 4933206

Código: C 68

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE LOS ENTORNOS DE LOS BB.II.CC.  JARDÍN BOTÁNICO DE LA UNIVERSIDAD 

DE VALENCIA, TEMPLO PARROQUIAL DE SAN MIGUEL Y SAN SEBASTIÁN  Y PUERTA DE QUART

Entorno en que se sitúa
El inmueble forma parte de la zona del Ensanche decimonónico de Quart. Se trata de una trama donde la retícula se amoldó a preexistencias potentes y 
consolidadas como el conjunto de Botànic-Jesuitas al norte, los ejes de Quart, Lepanto y Peset Cervera o la propia ronda interior de Guillem de castro. El 
resultado es una retícula poco ortodoxa de calles que buscan la ortogonalidad y manzanas pequeñas e irregulares. La edificación original contaba con cuatro 
alturas aunque las continuas sustituciones han generado edificios mucho más altos.

Encuadre histórico y evolución
El inmueble si sitúa al norte del eje histórico de Quart, zona que estuvo ocupada, como muestran ya los planos de Mancelli (1608) y Tosca  (1704), por parte 
del arrabal de Quart y los conventos de San Felipe, San Sebastián y algo más alejado el convento del Socorro. En 1887 se aprueba el «Proyecto de Ensanche 
de la ciudad de Valencia» que plantea una nueva ordenación de esta zona, de carácter higienista y racionalizador, basada en la retícula de ensanche acorde 
con la «Ley de Ensanche de poblaciones de 1876». La implantación de la retícula pierde rotundidad a favor de la pervivencia de ejes históricos consolidados 
que llegan hasta nuestros días como la calle Quart. La actual calle Doctor Sanchis Bergon era conocida como la calle Quemadero, y los inmuebles que recaen 
sobre dicha calle fuerons construidos con anterioridad a los próximos existentes en el tramo de la calle Turia comprendido entre Sanchis Bergon y Quart, los 
cuales fueron de construcción posterior. 

Descripción formal
Edificio en chaflán de cuatro alturas (PB+3PP). 
El edificio cuenta con 3 crujías en planta baja y 2 en plantas piso, las dos crujías exteriores presentan forma de L, la más exterior achaflanada. La escalera 
común se sitúa centrada entre la primera y la segunda crujía y centrada a su vez respecto de la fachada del chaflán, por donde se produce el ingreso. La 
parcela cuenta con un patio trasero en planta baja ocupado por la tercera crujía, actualmente ocupado por un cuerpo edificado y que forma parte del 
espacio interior de manzana
El frente de fachada recayente a la calle del Dr. Sanchis Bergón es simétrico y organiza sus huecos según 3 ejes verticales paralelos. En los ejes de los 
extremos encontramos el mismo tipo de huecos abalconados, mientras que en el eje central se abren huecos de ventana. En planta baja se abren 3 huecos 
coincidentes con los huecos superiores: el acceso a un local se produce a través del hueco de la derecha, en el central se abre otro hueco de acceso al local y 
en la izquierda una ventana. El frente que hace chaflán se estructura en dos ejes verticales de huecos abalconados, que comparten la misma losa de balcón 
aunque los huecos por planta son de viviendas diferentes. En planta baja sólo encontramos un hueco central a través del cual se produce el ingreso. El 
último frente recayente a la calle Turia es simétrico conservando la misma organización en las plantas superiores que el frente de fachada recayente a la 
calle del Dr. Sanchis Bergón. En planta baja se abren tres huecos alineados con los superiores formando grandes ventanas del local de planta baja; el hueco 
de la izquierda cuenta con un ventanal doble. La decoración de la fachada atiende a un lenguaje sencillo de estilo clásico. Los elementos decorativos forman 
un sencillo conjunto en el que se puede distinguir un recercado de  huecos  liso en el perímetro de huecos y guardamalletas de fundición que originalmente 
estarían situados en todos los huecos (algunos de los huecos han sido parcialmente cegados y modificados y sus guardamalletas han desaparecido). Los 
balcones de losa cuentan con remate moldurado y barandillas de fundición y las ventanas cuentan con parapeto bajo de fundición. La planta baja tiene un 
zócalo de 1 metro y el nivel entre planta prime baja y primera y planta segunda y tercera queda remarcado por una imposta moldurada. El remate superior 
de fachada lo forma una cornisa moldurada y un antepecho mixto con machones y barandilla de forja. La carpintería original es de madera. En los huecos 
abalconados las piezas son de dos hojas y una parte fija superior; cada hoja se divide en 4 partes de vidrio. La carpintería de las ventanas está formada por 
una parte superior fija de vidrio y dos hojas inferiores con un despiece tripartito de vidrio. Las piezas de cerrajería de los balcones y parapetos de ventanas 
están formadas por barrotes de panzudos de fundición. 
La fachada trasera define la alineación interior que delimita el espacio del patio interior de manzana. Esta fachada, si bien no está tratada con voluntad 
estética ni compositiva, organiza sus huecos de manera regular respondiendo a las necesidades funcionales de cada planta. Cuenta con una serie de cegados 
de huecos y aperturas producto de sucesivas modificaciones.
En la primera crujía, la cubierta es inclinada, con tres faldones vertientes a la calle cuyo revestimiento de teja ha sido sustituido por tela asfáltica, la caja de 
escalera se encuentra entre la primera y la segunda crujía, se cubre con lucernario, y da acceso a la cubierta de la segunda crujía, también inclinada formada 
por dos faldones vertientes al patio interior cuya cobertura de teja cerámica ha sido sustituida por un revestimiento de tela asfáltica. 

Descripción funcional
Funcionalmente las plantas piso responden a un programa residencial, mientras que en planta baja se sitúan locales  que pueden albergar usos compatibles 
con el residencial, como ahora el comercial. En planta baja la escalera común ocupa una posición centrada entre la primera crujía y la segunda con acceso 
directo desde la vía pública (chafán). A ambos lados del núcleo de escalera se desarrollan locales con acceso directo desde la calle. Las plantas piso albergan 
un programa residencial con dos viviendas por planta. Ambas viviendas abren huecos a la fachada trasera y delantera.

Usos actuales y pasados
El uso original del inmueble era residencial en plantas piso y usos compatibles con el residencial o pequeños talleres en locales de planta baja. Actualmente 
el uso es residencial en plantas piso y comercial en planta baja.

6- DESCRIPCIÓN/ REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN

REFERENCIAS DOCUMENTALES

- BENITO GOERLICH, D. (1983). "La arquitectura del eclecticismo en Valencia. Vertientes de la arquitectura valenciana entre 1875 y 1925". Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia.
- COLOMER CENDRA, V. (dir.) ( 2002): Registro de arquitectura del siglo XX. Comunidad Valenciana Tomo 1. ed: COACV, COPUT de la GV e IVE, Valencia. 
- VV.AA. (2002). "Guía de arquitectura de la provincia de Valencia". Valencia: Colegio Oficial de arquitectos de la Comunidad Valenciana.
- VV.AA. (1998). "La ciudad moderna. Arquitectura racionalista en Valencia. Valencia": IVAM Centre Juilo Gonzalez.
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7- DOCUMENTOS GRÁFICOS /RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS 

2

1 Alzado. Estado actual

RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Alzado. Fuente: equipo redactor

DOCUMENTOS GRÁFICOS
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8- COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS
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9- NORMATIVA DE APLICACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES (referidas a la tabla del apartado 8)

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 10/2015.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP.

NORMATIVA DEL PLAN

En general deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo segundo del Título Tercero de las NNUU PEP EBIC 03- “Régimen de 
intervención de los bienes catalogados”

En cuanto a los componentes, actuaciones y  elementos impropios, deberá cumplirse el art. 3.4 de las NNUU del PEP-EBIC 03 con las siguientes 
particularidades:

1d*: Se refiere al cegado parcial de los huecos de las plantas piso. Actualmente se observa cegado parcial de huecos en las plantas primera y segunda en las 
fachadas recayentes a la calle Turia.
1i*:  Se refiere a la carpintería que sigue el modelo descrito en la descripción del edificio. El color de la carpintería de la fachada deberá ser único y acorde a 
su carácter original. 
1j*:  Se refiere a toda la carpintería que no sigue el modelo descrito en la descripción del edificio.
1k*: Se refiere a las persianas de las plantas piso. Las persianas alicantinas de madera que se ajusten al hueco no se considerarán impropias.
2*: Las actuaciones permitidas deberán cumplir las determinaciones del art. 3.11 (punto 4)  de las NNUU del PEP EBIC 03
4b* y 4c*: El estado de conservación de los componentes es el que se ha podido valorar mediante inspección visual, no obstante el proyecto de 
intervención deberá valorar de forma pormenorizada el estado de conservación de cada componente. Cualquier elemento que no cumpla con las 
características del sistema original será considerado impropio
5a*: Incluye todos los elementos originales que configuran la escalera: bóveda tabicada, revestimiento, cerrajería, lucernarios, etc. Cualquier elemento que 
no cumpla con las características originales de la escalera será considerado impropio o irrelevante en función de la afección visual sobre la misma.
6a*: Incluso cuando se produzcan agregaciones funcionales de vivienda se deberán conservar las entradas a las viviendas en cada rellano.
7a*: Se refiere a la correspondiente al proyecto original
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PLANO DE SITUACIÓN 1/2000

DIRECCIÓN POSTAL Calle Doctor Sanchis Bergón 20

DENOMINACIÓN Edificio de viviendas

EMPLAZAMIENTO 4933207 YJ2743D

DISTRITO 03- Extramurs

BARRIO 3.1 El Botànic

PROTECCION ANTERIOR No protegido

2- DESCRIPCIÓN

EDIFICACIÓN

TIPOLOGÍA Plurifamiliar

AUTORÍA Vicente Cerda (maestro de obras)

ÉPOCA 1908

3- TITULARIDAD

TITULARIDAD Privada

4- ESTADO DE CONSERVACIÓN

Aceptable

5- PROTECCIÓN

NORMATIVA URBANÍSTICA

PROTECCIÓN GENERAL: PARCIAL

NORMATIVA PATRIMONIAL

ENTORNO Incluido en el entorno de protección del BIC  Jardín Botánico de la Universidad de 
Valencia

ÁREA ARQUEOLÓGICA No esta incluido en área de vigilancia arqueológica

FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS

SECCIÓN: Patrimonio cultural

CLASE:

CATALOGACIÓN: INDIVIDUALIZADA

Administracion u organismo propietario:

1- DATOS IDENTIFICATIVOS

(Especificar sólo en el caso de ser de titularidad pública)
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Entorno en que se sitúa
El inmueble forma parte de la zona del Ensanche decimonónico de Quart. Se trata de una trama donde la retícula se amoldó a preexistencias potentes y 
consolidadas como el conjunto de Botànic-Jesuitas al norte, los ejes de Quart, Lepanto y Peset Cervera o la propia ronda interior de Guillem de castro. El 
resultado es una retícula poco ortodoxa de calles que buscan la ortogonalidad y manzanas pequeñas e irregulares. La edificación original contaba con cuatro 
alturas aunque las continuas sustituciones han generado edificios mucho más altos.

Encuadre histórico y evolución
El inmueble si sitúa al norte del eje histórico de Quart, zona que estuvo ocupada, como muestran ya los planos de Mancelli (1608) y Tosca  (1704), por parte 
del arrabal de Quart y los conventos de San Felipe, San Sebastián y algo más alejado el convento del Socorro. En 1887 se aprueba el «Proyecto de Ensanche 
de la ciudad de Valencia» que plantea una nueva ordenación de esta zona, de carácter higienista y racionalizador, basada en la retícula de ensanche acorde 
con la «Ley de Ensanche de poblaciones de 1876». La implantación de la retícula pierde rotundidad a favor de la pervivencia de ejes históricos consolidados 
que llegan hasta nuestros días como la calle Quart. La actual calle Doctor Sanchis Bergon era conocida como la calle Quemadero, y los inmuebles que recaen 
sobre dicha calle fuerons construidos con anterioridad a los próximos existentes en el tramo de la calle Turia comprendido entre Sanchis Bergon y Quart, los 
cuales fueron de construcción posterior. 

Descripción formal
Edificio entre medianeras de cuatro alturas (PB+3PP). 
El edificio cuenta con una edificación principal de 2 crujías y un patio trasero en planta baja cubierto en la actualidad, que forma parte del patio interior de 
manzana. La escalera común se sitúa centrada entre la primera y la segunda crujía. 
La fachada principal es simétrica y organiza sus huecos según 5 ejes verticales paralelos. Sobre los ejes impares encontramos ventanas, mientras que en los 
pares se abren huecos abalconados. En planta baja se abren 5 huecos coincidentes con los huecos superiores: el acceso se produce a través del hueco 
central y a ambos lados del acceso se abren dos huecos de mayor tamaño asociados a los locales y en sus extremos dos ventanas con rejas de forja 
asociados a estos también. Los elementos decorativos forman un sencillo conjunto en el que destaca la imposta moldurada de planta primera y un 
recercado de  huecos  liso con incorporación de molduras sobre los dinteles. Los balcones cuentan con remate moldurado y barandillas de fundición y las 
ventanas cuentan con parapeto bajo de fundición. La planta baja tiene un zócalo de 1 metro. El remate superior de fachada lo forma una cornisa moldurada 
y un antepecho mixto con machones macizos y barandilla de forja. La carpintería original, de madera, se puede apreciar en la vivienda de la izquierda de la 
planta tercera. En los huecos abalconados las piezas son de dos hojas y una parte fija superior; cada hoja se divide en 4 partes de vidrio. La carpintería de las 
ventanas está formada por una parte superior fija de vidrio y dos hojas inferiores con un despiece tripartito de vidrio. Las piezas de cerrajería de los balcones 
están formadas por barrotes panzudos de fundición al igual que los parapetos de las ventanas. 
La fachada trasera define la alineación interior que delimita el espacio del patio interior de manzana. Esta fachada, si bien no está tratada con voluntad 
estética ni compositiva, organiza sus huecos de manera regular respondiendo a las necesidades funcionales de cada planta. Cuenta con una serie de vuelos, 
algunos totalmente cerrados, producto de sucesivas modificaciones.
La cubierta es inclinada a dos aguas, con un faldón continúo de teja árabe y vertiente al patio interior de manzana y otro sin revestimiento cerámico 
vertiente a la calle. La caja de escalera se encuentra en una posición intermedia de estas dos crujías.

Descripción funcional
Funcionalmente las plantas piso responden a un programa residencial, mientras que en planta baja se sitúan locales  que pueden albergar usos compatibles 
con el residencial, como ahora el comercial. En planta baja la escalera común ocupa una posición centrada entre la primera y la segunda crujía con acceso 
directo desde la vía pública. A ambos lados del núcleo de escalera se desarrollan los locales con acceso directo desde la calle. Las plantas piso albergan un 
programa residencial con dos viviendas por planta casi simétricas de similar tamaño. Ambas viviendas abren huecos a la fachada trasera y delantera.

Usos actuales y pasados
El uso original del inmueble era residencial en plantas piso y usos compatibles con el residencial o pequeños talleres en locales de planta baja. Actualmente 
el uso es residencial en plantas piso y comercial en planta baja.

6- DESCRIPCIÓN/ REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN

REFERENCIAS DOCUMENTALES

- BENITO GOERLICH, D. (1983). "La arquitectura del eclecticismo en Valencia. Vertientes de la arquitectura valenciana entre 1875 y 1925". Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia.
- COLOMER CENDRA, V. (dir.) ( 2002): Registro de arquitectura del siglo XX. Comunidad Valenciana Tomo 1. ed: COACV, COPUT de la GV e IVE, Valencia. 
- VV.AA. (2002). "Guía de arquitectura de la provincia de Valencia". Valencia: Colegio Oficial de arquitectos de la Comunidad Valenciana.
- VV.AA. (1998). "La ciudad moderna. Arquitectura racionalista en Valencia. Valencia": IVAM Centre Juilo Gonzalez.
Expediente archivo Histórico municipal: Sección: Fomento, Ensanche. Caja 3/ 1908. Expte. 52. Construcción de una casa en la calle del Quemadero
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7- DOCUMENTOS GRÁFICOS /RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS 

2

1 Documentación gráfica

Alzado. Estado actual

RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Documentación gráfica. Fuente:  Expediente archivo histórico municipal. Policía urbana. Ensanche Caja 3/ 1908. Expte. 52. 
Construcción de una casa en la calle Quemadero
2. Alzado. Fuente: equipo redactor

DOCUMENTOS GRÁFICOS
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8- COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS
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9- NORMATIVA DE APLICACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES (referidas a la tabla del apartado 8)

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 10/2015.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP.

NORMATIVA DEL PLAN

En general deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo segundo del Título Tercero de las NNUU PEP EBIC 03- “Régimen de 
intervención de los bienes catalogados”

En cuanto a los componentes, actuaciones y  elementos impropios, deberá cumplirse el art. 3.4 de las NNUU del PEP-EBIC 03 con las siguientes 
particularidades:

1d*: Se refiere al cegado parcial de los huecos de las plantas piso. Actualmente se observa cegado parcial de huecos en las plantas primera y segunda en las 
fachadas recayentes a la calle Turia.
1i*:  Se refiere a la carpintería que sigue el modelo descrito en la descripción del edificio. El color de la carpintería de la fachada deberá ser único y acorde a 
su carácter original. 
1j*:  Se refiere a toda la carpintería que no sigue el modelo descrito en la descripción del edificio.
1k*: Se refiere a las persianas metálicas de planta baja y a las persianas de las plantas piso. Las persianas alicantinas de madera que se ajusten al hueco no 
se considerarán impropias.
2*: Las actuaciones permitidas deberán cumplir las determinaciones del art. 3.11 (punto 4)  de las NNUU del PEP EBIC 03
4b* y 4c*: El estado de conservación de los componentes es el que se ha podido valorar mediante inspección visual, no obstante el proyecto de 
intervención deberá valorar de forma pormenorizada el estado de conservación de cada componente. Cualquier elemento que no cumpla con las 
características del sistema original será considerado impropio
5a*: Incluye todos los elementos originales que configuran la escalera: bóveda tabicada, revestimiento, cerrajería, lucernarios, etc. Cualquier elemento que 
no cumpla con las características originales de la escalera será considerado impropio o irrelevante en función de la afección visual sobre la misma.
6a*: Incluso cuando se produzcan agregaciones funcionales de vivienda se deberán conservar las entradas a las viviendas en cada rellano.
7a*: Se refiere a la correspondiente al proyecto original
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PLANO DE SITUACIÓN 1/2000

DIRECCIÓN POSTAL Calle Doctor Sanchis Bergón 22

DENOMINACIÓN Edificio de viviendas

EMPLAZAMIENTO 4933208 YJ2743D

DISTRITO 03- Extramurs

BARRIO 3.1 El Botànic

PROTECCION ANTERIOR No protegido

2- DESCRIPCIÓN

EDIFICACIÓN

TIPOLOGÍA Plurifamiliar

AUTORÍA Desconocida

ÉPOCA 1914

3- TITULARIDAD

TITULARIDAD Privada

4- ESTADO DE CONSERVACIÓN

Aceptable

5- PROTECCIÓN

NORMATIVA URBANÍSTICA

PROTECCIÓN GENERAL: PARCIAL

NORMATIVA PATRIMONIAL

ENTORNO Incluido en el entorno de protección del BIC  Jardín Botánico de la Universidad de 
Valencia

ÁREA ARQUEOLÓGICA No esta incluido en área de vigilancia arqueológica

FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS

SECCIÓN: Patrimonio cultural

CLASE:

CATALOGACIÓN: INDIVIDUALIZADA

Administracion u organismo propietario:

1- DATOS IDENTIFICATIVOS

(Especificar sólo en el caso de ser de titularidad pública)
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Entorno en que se sitúa
El inmueble forma parte de la zona del Ensanche decimonónico de Quart. Se trata de una trama donde la retícula se amoldó a preexistencias potentes y 
consolidadas como el conjunto de Botànic-Jesuitas al norte, los ejes de Quart, Lepanto y Peset Cervera o la propia ronda interior de Guillem de castro. El 
resultado es una retícula poco ortodoxa de calles que buscan la ortogonalidad y manzanas pequeñas e irregulares. La edificación original contaba con cuatro 
alturas aunque las continuas sustituciones han generado edificios mucho más altos.

Encuadre histórico y evolución
El inmueble si sitúa al norte del eje histórico de Quart, zona que estuvo ocupada, como muestran ya los planos de Mancelli (1608) y Tosca  (1704), por parte 
del arrabal de Quart y los conventos de San Felipe, San Sebastián y algo más alejado el convento del Socorro. En 1887 se aprueba el «Proyecto de Ensanche 
de la ciudad de Valencia» que plantea una nueva ordenación de esta zona, de carácter higienista y racionalizador, basada en la retícula de ensanche acorde 
con la «Ley de Ensanche de poblaciones de 1876». La implantación de la retícula pierde rotundidad a favor de la pervivencia de ejes históricos consolidados 
que llegan hasta nuestros días como la calle Quart. La actual calle Doctor Sanchis Bergon era conocida como la calle Quemadero, y los inmuebles que recaen 
sobre dicha calle fuerons construidos con anterioridad a los próximos existentes en el tramo de la calle Turia comprendido entre Sanchis Bergon y Quart, los 
cuales fueron de construcción posterior. 

Descripción formal
Edificio entre medianeras de cuatro alturas (PB+3PP). Forma parte de un proyecto unitario con el inmueble de la parcela 49332-01.
El edificio cuenta con 3 crujías en planta baja y 2 en plantas piso. La escalera común se sitúa centrada en la primera crujía. La parcela cuenta con un patio 
trasero de forma triangular en la tercera crujía de planta baja, actualmente ocupado por un cuerpo edificado y que forma parte del espacio interior de 
manzana
La fachada principal es simétrica y organiza sus huecos según 7 ejes verticales paralelos. En los ejes de los extremos y en los tres centrales encontramos el 
mismo tipo de huecos de ventana, mientras que en los dos ejes restantes se abren huecos abalconados. En planta baja se abren 7 huecos coincidentes con 
los huecos superiores: el acceso se produce a través del hueco central y a ambos lados del acceso se abren dos huecos de mayor tamaño asociados a los 
locales junto a dos ventanas con rejas de forja en cada uno de sus lados. La decoración de la fachada atiende a un lenguaje eclecticista con predominancia 
de elementos clásicos sencillos. Los elementos decorativos forman un sencillo conjunto en el que se puede distinguir un recercado de  huecos  sólo en su 
parte superior con incorporación de bajorrelieves, molduras en forma de arco y otros motivos sobre los dinteles. Los balcones de losa cuentan con remate 
moldurado y barandillas de fundición y las ventanas cuentan con parapeto bajo de fundición. La planta baja cuenta con un revestimiento continuo con un 
llagueado rehundido a modo de almohadillado con zócalo de un metro de altura. El nivel entre planta baja y primera queda remarcado por una imposta 
moldurada y los recercados de los huecos de la tercera planta quedan unidos con otra imposta de menor tamaño en este nivel. El remate superior de 
fachada lo forma una cornisa moldurada y un antepecho mixto con machones y barandilla de forja. La carpintería original es de madera. En los huecos 
abalconados las piezas son de dos hojas y una parte fija superior; cada hoja se divide en 4 partes de vidrio. La carpintería de las ventanas está formada por 
una parte superior fija de vidrio y dos hojas inferiores con un despiece tripartito de vidrio. Las piezas de cerrajería de los balcones están formadas por 
barrotes de forja al igual que los parapetos de las ventanas. 
La fachada trasera define la alineación interior que delimita el espacio del patio interior de manzana. Esta fachada, si bien no está tratada con voluntad 
estética ni compositiva, organiza sus huecos de manera regular respondiendo a las necesidades funcionales de cada planta. Cuenta con una serie de huecos 
cegados y recrecidos fruto de sucesivas modificaciones.
En la primera crujía, la cubierta se divide en tres partes: la parte central es una cubierta plana donde se abre la caja de escalera, con dos faldones inclinados 
de teja árabe a ambos lados, vertientes a la calle. La segunda crujía es inclinada con un faldón continúo de teja árabe recayente al patio interior de manzana. 

Descripción funcional
Funcionalmente las plantas piso responden a un programa residencial, mientras que en planta baja se sitúan locales  que pueden albergar usos compatibles 
con el residencial, como ahora el comercial. En planta baja la escalera común ocupa una posición centrada en la primera crujía con acceso directo desde la 
vía pública. A ambos lados del núcleo de escalera se desarrollan los locales con acceso directo desde la calle. Las plantas piso albergan un programa 
residencial con dos viviendas por planta casi simétricas de similar tamaño. Ambas viviendas abren huecos a la fachada trasera y delantera.

Usos actuales y pasados
El uso original del inmueble era residencial en plantas piso y usos compatibles con el residencial o pequeños talleres en locales de planta baja. Actualmente 
el uso es residencial en plantas piso y comercial en planta baja.

6- DESCRIPCIÓN/ REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN

REFERENCIAS DOCUMENTALES

- BENITO GOERLICH, D. (1983). "La arquitectura del eclecticismo en Valencia. Vertientes de la arquitectura valenciana entre 1875 y 1925". Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia.
- COLOMER CENDRA, V. (dir.) ( 2002): Registro de arquitectura del siglo XX. Comunidad Valenciana Tomo 1. ed: COACV, COPUT de la GV e IVE, Valencia. 
- VV.AA. (2002). "Guía de arquitectura de la provincia de Valencia". Valencia: Colegio Oficial de arquitectos de la Comunidad Valenciana.
- VV.AA. (1998). "La ciudad moderna. Arquitectura racionalista en Valencia. Valencia": IVAM Centre Juilo Gonzalez.
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7- DOCUMENTOS GRÁFICOS /RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS 

2

1 Alzado. Estado actual

RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Alzado. Fuente: equipo redactor

DOCUMENTOS GRÁFICOS
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8- COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS
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9- NORMATIVA DE APLICACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES (referidas a la tabla del apartado 8)

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 10/2015.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP.

NORMATIVA DEL PLAN

En general deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo segundo del Título Tercero de las NNUU PEP EBIC 03- “Régimen de 
intervención de los bienes catalogados”

En cuanto a los componentes, actuaciones y  elementos impropios, deberá cumplirse el art. 3.4 de las NNUU del PEP-EBIC 03 con las siguientes 
particularidades:

1h*:  Se refiere a la carpintería que sigue el modelo descrito en la descripción del edificio. El color de la carpintería de la fachada deberá ser único y acorde a 
su carácter original. La carpintería de las puertas de planta baja se considera impropia.
1i*:Se refiere a toda la carpintería que no sigue el modelo descrito en la descripción del edificio.
1j*: Se refiere a las persianas metálicas de planta baja y a las persianas de las plantas piso. Las persianas alicantinas de madera que se ajusten al hueco no 
se considerarán impropias.
2*: Las actuaciones permitidas deberán cumplir las determinaciones del art. 3.11 (punto 4)  de las NNUU del PEP EBIC 03
4b* y 4c*: El estado de conservación de los componentes es el que se ha podido valorar mediante inspección visual, no obstante el proyecto de 
intervención deberá valorar de forma pormenorizada el estado de conservación de cada componente. Cualquier elemento que no cumpla con las 
características del sistema original será considerado impropio
5a*: Incluye todos los elementos originales que configuran la escalera: bóveda tabicada, revestimiento, cerrajería, lucernarios, etc. Cualquier elemento que 
no cumpla con las características originales de la escalera será considerado impropio o irrelevante en función de la afección visual sobre la misma.
6a*: Incluso cuando se produzcan agregaciones funcionales de vivienda se deberán conservar las entradas a las viviendas en cada rellano.
7a*: Se refiere a la correspondiente al proyecto original
8a*: Se refiere al conjunto edificatorio fruto de un proyecto original unitario que forman las parcelas 4933201 y 08
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PLANO DE SITUACIÓN 1/2000

DIRECCIÓN POSTAL Calle Guillem de Castro 117

DENOMINACIÓN Edificio de viviendas

EMPLAZAMIENTO 5028304 YJ2752G

DISTRITO 03- Extramurs

BARRIO 3.1 El Botànic

PROTECCION ANTERIOR Protección 3 (PEPRI Velluters)

2- DESCRIPCIÓN

EDIFICACIÓN

TIPOLOGÍA Plurifamiliar

AUTORÍA Mariano Sábado (maestro de obras)

ÉPOCA 1883

3- TITULARIDAD

TITULARIDAD Privado

4- ESTADO DE CONSERVACIÓN

Aceptable

5- PROTECCIÓN

NORMATIVA URBANÍSTICA

PROTECCIÓN GENERAL: PARCIAL

NORMATIVA PATRIMONIAL

ENTORNO Incluido en los entornos de protección de los BB.II.CC. Templo parroquial de San 
Miguel y San Sebastián y Jardín Botánico de la Universidad de Valencia

ÁREA ARQUEOLÓGICA Incluido en el Área de vigilancia arqueológica AVA-01 Ciutat Vella

FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS

SECCIÓN: Patrimonio cultural

CLASE:

CATALOGACIÓN: INDIVIDUALIZADA

Administracion u organismo propietario:

1- DATOS IDENTIFICATIVOS

(Especificar sólo en el caso de ser de titularidad pública)
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Entorno en que se sitúa
El inmueble forma parte de la zona de la ronda interior conocida como calle Guillem de Castro. Este ámbito con carácter propio tanto por sus dimensiones 
como por su funcionamiento, sirve de transición entre el tejido histórico de Ciutat Vella y el ensanche del Carmen al este y el ensanche de Quart al oeste. La 
ronda que estructura esta zona es un eje principal de tráfico de la ciudad, cuenta con un ancho mucho mayor que las de los tejidos próximos y la edificación 
de sus márgenes ha experimentado multitud de sustituciones y nuevas construcciones de finales del siglo XX y XXI, con alturas mayores a las de Ensanche y 
Ciutat Vella.

Encuadre histórico y evolución
La Ronda interior se desarrolla en el espacio resultante tras la demolición de las murallas a partir de 1865, de las que sólo se conserva el portal de Quart. La 
ocupación y sustitución edificatoria en ambas alineaciones comienza a finales del siglo XIX con edificios elclecticistas y de tradición academicista de 4 y 5 
alturas. Desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad se han sucedido numerosas sustituciones de la edificación original con la introducción de 
piezas de mayor altura y lenguaje contemporáneo. En otros casos, este tipo de edificios de factura reciente han ocupado solares no construidos hasta esas 
fechas. Es necesario destacar que inmuebles históricos con relevancia patrimonial como el Portal de Quart o Convento de Santa Úrsula participan 
directamente del paisaje y entorno de la ronda, y otros desaparecidos como el Convento de San Felipe o el antiguo matadero dotaron de terreno a las 
nuevas edificaciones.

Autoría
Obra del maestro de obras Mariano Sabado

Descripción formal
Edificio entre medianeras de 5 alturas (PB+entresuelo+3PP) 
Se compone de 3 crujías en planta baja y plantas piso. Por la época de construcción se puede suponer que la estructura es de muros de carga o pilares de 
ladrillo y viguería de madera. La escalera común se sitúa en la segunda crujía centrada respecto de la fachada de la calle Guillem de Castro. No cuenta con 
patios interiores aunque sí presenta una estrecha fachada trasera recayente al espacio interior de manzana.
La fachada principal está formada por dos lienzos en esquina simétricos cada uno de ellos salvo por un mirador introducido en la fachada recayente a 
Guillem de Castro que no aparece reflejado en proyecto. La fachada de la calle Borrull forma una unidad arquitectónica con la parcela contigua, como 
muestra el proyecto original, aunque hoy en día se trata de dos inmuebles diferenciados sin un tratamiento unitario. La fachada de la calle Guillem de Castro 
organiza sus huecos según 5 ejes verticales paralelos. En la primera planta, a modo de entresuelo, se abren huecos rectangulares de vértices redondeados 
con balconcillos sin vuelo, mientras que las tres plantas altas cuentan con ventanas rectangulares abalconadas excepto en el eje central donde se abren 
huecos más pequeños con balconcillos. El orden de la fachada se ve perturbado por la aparición de un mirador los dos huecos del lateral derecho de la 
planta primera. El mirador cuenta con cuatro huecos en su frente y dos más estrechos en sus laterales, todos con vértices redondeados El acceso principal se 
produce por el hueco central de planta baja que queda flanqueado por dos huecos de mayor tamaño a cada lado, alineados con los superiores de igual 
ancho que los huecos del entresuelo. La fachada de la calle Borrull significa el entresuelo del mismo modo que la de Guillem de Castro y organiza los huecos 
según 4 ejes verticales paralelos alternando huecos abalconados de mayor tamaño y ventanas con balconcillo más pequeñas. En planta baja se abren dos 
huecos mayores coincidentes con los ejes de huecos abalconados y una ventana más pequeña en el extremo derecho.  La decoración, de carácter ecléctico, 
se compone de impostas con faja lisa a modo de friso y cornisa moldurada con canecillos. Los huecos cuentan con un recercado liso que forma, junto con las 
impostas un entramado decorativo diferenciado cromáticamente del fondo del que también forman parte los apilastrados de la esquina y extremos de las 
fachadas. El remate superior lo forma un antepecho opaco con remate moldurado y un fingido de pilastras. La carpintería original es de madera: las 
ventanas abalconadas cuentan con piezas tripartitas de dos hojas: una simple abatible y otra doble con bisagra intermedia; cada parte cuenta con tres piezas 
de vidrio en los tres cuartos superiores y el cuarto inferior de madera opaca; las ventanas de menor tamaño cuentan con carpintería de dos hojas con vidrio 
en toda la hoja; la ventanas del entresuelo cuentan con 4 o 2 hojas dependiendo de su anchura; las de cuatro hojas cuentan con dos fijos laterales y dos 
hojas abatibles centrales, mientras que las otras cuentan con dos hojas de vidrio abatibles. Las barandillas metálicas son originales excepto las del mirador, 
se trata de elementos metálicos con motivos repetitivos de formas mixtilíneas elaboradas.
La fachada trasera, sin voluntad estética, organiza sus huecos según un eje vertical de manera regular, define la alineación interior  y configura la fachada 
visible desde el patio interior de manzana.
El edificio cuenta con cubierta mixta. La primera crujía, en forma de L, se cubre con dos faldones inclinados, formando esquina, con revestimiento de teja 
árabe, vertiente hacia la calle; existe una zona que no cuenta con revestimiento de teja. La segunda crujía se cubre con cubierta plana sobre la que sobresale 
el casetón de la escalera. La tercera crujía, cuenta con cubierta inclinada de teja árabe, formada por un faldón vertiente hacia una pequeña cubierta plana en 
la parte interior de la parcela.

Descripción funcional
Funcionalmente las plantas piso responden a un programa residencial y en la planta baja se sitúa un local con uso compatible. La escalera común cuenta con 
acceso directo desde el zaguán que se abre a la calle a través del hueco central de planta baja de la fachada recayente a Guillem de Castro. El resto de 
huecos están vinculados con los locales de planta baja, que cuentan con acceso directo desde la calle. En las plantas piso se desarrollan viviendas abiertas a 
la fachada delantera y trasera.

Usos actuales y pasados
El uso original del inmueble era residencial en plantas piso y locales comerciales o pequeña industria en planta baja. Actualmente el uso es residencial en 
plantas piso y locales de uso compatible con el residencial en planta baja.

Estado general de conservación
Aceptable

Otros aspectos de interés
Expediente en archivo histórico municipal. Ensanche. Caja 40. EXP 34
Año construcción: 1883 

6- DESCRIPCIÓN/ REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN

REFERENCIAS DOCUMENTALES
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- BENITO GOERLICH, D. (1983). "La arquitectura del eclecticismo en Valencia. Vertientes de la arquitectura valenciana entre 1875 y 1925". Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia.
- COLOMER CENDRA, V. (dir.) ( 2002): Registro de arquitectura del siglo XX. Comunidad Valenciana Tomo 1. ed: COACV, COPUT de la GV e IVE, Valencia. 
- VV.AA. (2002). "Guía de arquitectura de la provincia de Valencia". Valencia: Colegio Oficial de arquitectos de la Comunidad Valenciana.
- VV.AA. (1998). "La ciudad moderna. Arquitectura racionalista en Valencia. Valencia": IVAM Centre Juilo Gonzalez.
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7- DOCUMENTOS GRÁFICOS /RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS 

2

1 1/500Documentación gráfica

Alzado. Estado actual

RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Documentación gráfica. Fuente:  Expediente archivo histórico municipal. Policía urbana. Ensanche caja 40/ exp 34. 
2. Alzado. Fuente: equipo redactor

DOCUMENTOS GRÁFICOS
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8- COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS
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9- NORMATIVA DE APLICACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES (referidas a la tabla del apartado 8)

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 10/2015.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP.

NORMATIVA DEL PLAN

En general deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo segundo del Título Tercero de las NNUU PEP EBIC 03- “Régimen de 
intervención de los bienes catalogados”

En cuanto a los componentes, actuaciones y  elementos impropios, deberá cumplirse el art. 3.4 de las NNUU del PEP-EBIC 03 con las siguientes 
particularidades:

1d*: Se refiere a los huecos de planta baja que siguen el modelo de la fachada del plano del proyecto original
1e*: se refiere a los huecos de planta baja que no siguen el modelo de la fachada del plano del proyecto original
1i*: Se refiere a la carpintería que sigue el modelo descrito en la descripción del edificio. El color de la carpintería de la fachada deberá ser único y acorde a 
su carácter original.
1j*: Se refiere a toda la carpintería que no sigue el modelo descrito en la descripción del edificio.
1k*: Se refiere a persianas, cajones de persiana y persianas metálicas de la planta baja. Las persianas alicantinas de madera que se ajusten al hueco no se 
considerarán impropias.
1l*: Excepto las barandillas del mirador
1m*: Se eliminará el mirador de la fachada de la calle Guillem de Castro y se volverá a la configuración de huecos reflejada en el plano de fachada del 
proyecto original
2*: Las actuaciones permitidas deberán cumplir las determinaciones del art. 3.11 (punto 4)  de las NNUU del PEP EBIC 03
3b*: Se considera revestimiento propio de los faldones inclinados la teja cerámica árabe. En los faldones inclinados en los que no se encuentre dicho 
revestimiento deberá reponerse.
4b* y 4c*: El estado de conservación de los componentes es el que se ha podido valorar mediante inspección visual, no obstante el proyecto de 
intervención deberá valorar de forma pormenorizada el estado de conservación de cada componente. Cualquier elemento que no cumpla con las 
características del sistema original será considerado impropio
5a*: Incluye todos los elementos originales que configuran la escalera: bóveda tabicada, revestimiento, cerrajería, lucernarios, etc. Cualquier elemento que 
no cumpla con las características originales de la escalera será considerado impropio o irrelevante en función de la afección visual sobre la misma.
6a*: Incluso cuando se produzcan agregaciones funcionales de vivienda se deberán conservar las entradas a las viviendas en cada rellano.
7a*: Se refiere a la correspondiente al proyecto original
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PLANO DE SITUACIÓN 1/2000

DIRECCIÓN POSTAL Calle Quart 63

DENOMINACIÓN Edificio de viviendas

EMPLAZAMIENTO 5029301 YJ2753A

DISTRITO 03- Extramurs

BARRIO 3.1 El Botànic

PROTECCION ANTERIOR Protección 2 (PGOU 1989)

2- DESCRIPCIÓN

EDIFICACIÓN

TIPOLOGÍA Plurifamiliar

AUTORÍA Vicente Bochons Llorente (maestro de obras)

ÉPOCA 1896

3- TITULARIDAD

TITULARIDAD Privado

4- ESTADO DE CONSERVACIÓN

Aceptable

5- PROTECCIÓN

NORMATIVA URBANÍSTICA

PROTECCIÓN GENERAL: PARCIAL

NORMATIVA PATRIMONIAL

ENTORNO Incluido en el entorno de protección del BIC Puerta de Quart

ÁREA ARQUEOLÓGICA No esta incluido en área de vigilancia arqueológica

FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS

SECCIÓN: Patrimonio cultural

CLASE:

CATALOGACIÓN: CONJUNTO

Administracion u organismo propietario:

1- DATOS IDENTIFICATIVOS

(Especificar sólo en el caso de ser de titularidad pública)
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Entorno en que se sitúa
El inmueble forma parte de la zona del Ensanche decimonónico de Quart. Se trata de una trama donde la retícula se amoldó a preexistencias potentes y 
consolidadas como el conjunto de Botànic-Jesuitas al norte, los ejes de Quart, Lepanto y Peset Cervera o la propia ronda interior de Guillem de castro. El 
resultado es una retícula poco ortodoxa de calles que buscan la ortogonalidad y manzanas pequeñas e irregulares. La edificación original contaba con cuatro 
alturas aunque las continuas sustituciones han generado edificios mucho más altos.

Encuadre histórico y evolución
El inmueble si sitúa al sur del eje histórico de Quart, zona que estuvo ocupada, como muestran ya los planos de Mancelli (1608) y Tosca  (1704), por parte 
del arrabal de Quart y los conventos de San Felipe, San Sebastián y algo más alejado el convento del Socorro. En 1887 se aprueba el «Proyecto de Ensanche 
de la ciudad de Valencia» que plantea una nueva ordenación de esta zona, de carácter higienista y racionalizador, basada en la retícula de ensanche acorde 
con la «Ley de Ensanche de poblaciones de 1876». La implantación de la retícula pierde rotundidad a favor de la pervivencia de ejes históricos consolidados 
que llegan hasta nuestros días como la calle Quart, la calle Verónica (actual Lepanto), la calle del Socorro (actual Peset Cervera), la plaza de San Sebastián o 
la propia ronda Guillem de Castro que se desarrolló en el espacio generado tras la demolición de las murallas a partir de 1865.

Autoría
Obra del maestro de obras Vicente Bochons Llorente

Descripción formal
Edificio de 4 alturas (PB+2PP+ático) en esquina entre medianeras. Forma unidad arquitectónica con los inmuebles de las parcelas 50293-18 y 19
Se compone de 3 crujías en planta baja y plantas piso. Por la época de construcción se puede suponer que la estructura es de muros de carga o pilares de 
ladrillo y viguería de madera. La escalera común se sitúa en la segunda crujía centrada respecto del chaflán. El edificio cuenta con un patio trasero, hoy 
ocupado por cuerpos edificados, que forma parte del espacio central de manzana que fue ocupado según proyecto en 1897.
La fachada principal se desarrolla en esquina achaflanada y tipológicamente responde al modelo de palacete urbano de lenguaje eclecticista. Existe una 
jerarquización de las distintas plantas: la planta baja, de mayor altura, funciona a modo de basamento, sobre ella las plantas primera y segunda concentran 
los principales elementos decorativos. La planta primera o principal se significa con grandes balcones y elementos decorativos de mayor entidad. La planta 
ático es de mucha menor altura y sus huecos se reducen a pequeñas aberturas cuadradas. En la esquina del chaflán sobresale, por encima del ático, un 
miramar que sigue el mismo lenguaje que el resto de la fachada y se remata con un pequeño cuerpo octogonal. El lenguaje, eclecticista, combina libremente 
elementos clásicos de carácter neogriego y renacentista.  El frente del chaflán y el de la calle Quart son casi idénticos: organizan sus huecos según tres ejes 
verticales paralelos: en el eje central se sitúan los huecos de mayor tamaño tanto en plantas piso como en planta baja, donde se sitúa el acceso desde la 
calle Quart. La composición está articulada a partir de órdenes que confinan los huecos y significan las esquinas recorriendo toda la altura de la fachada. En 
la mayoría de los casos se trata de pilastras con almohadillado en el fuste y capiteles de lenguaje libre que soportan el ático a modo de entablamento donde 
se mezclan elementos decorativos muy diversos como grandes triglifos y ménsulas que soportan las cornisa moldurada. La planta primera o principal se 
significa con un gran balcón corrido mixtilíneo en ambos frentes soportado por ménsulas decoradas y cercados por barandilla de barrotes metálicos. El 
hueco central de la planta primera es de mayor tamaño y queda flanqueado por columnas dóricas sobre la que apoya el friso cuyos triglifos se deforman 
formando las ménsulas del único balcón de la segunda planta al que abre el vano central, con remate de medio punto y flanqueado por pilastras jónicas. Los 
huecos de los ejes laterales de ambos frentes son de menor tamaño, limitados por semipilastras en planta primera y tratados con mayor libertad 
compositiva en planta segunda, donde se introducen directrices mixtilíneas o antepechos decorados con balconcillo de forja.. En planta baja los vanos 
forman medios puntos soportados por órdenes de interpretación libre. El hueco central es de mayores dimensiones al igual que en plantas piso. La 
decoración es profusa en toda la fachada, pueden identificarse intrincados relieves sobre los huecos de planta baja, motivos geométricos decorando 
antepechos o formando franjas y azulejos policromados como parte de los frisos. El frente de fachada de la calle Doctor Montserrat sigue el esquema de las 
fachadas de los inmuebles 50293-18 y 19: organiza sus huecos según tres ejes verticales paralelos. En el eje central se sitúa el  acceso desde la calle Doctor 
Montserrat, con remate de medio punto. En plantas primera y segunda en el eje central se abren huecos pareados enmarcados dentro de una composición 
de orden dórico con pilastras en los laterales y columna central que nacen de de basas que forman el balconcillo de planta primera y se elevan hasta la 
planta segunda significada por entablamento intermedio donde apoyan los órdenes de segunda planta hasta el arranque de los dos arcos de medio punto 
de remate superior. Los arcos de medio punto de planta segunda se integran en un remate con frontón que se integra libremente en el entablamento del 
ático. Los ejes laterales siguen el mismo esquema que el de los frentes del chaflán y la calle Quart, salvo en planta baja, donde se abren huecos de mayor 
tamaño que el central de acceso. El remate superior de fachada se materializa con cornisa corrida interrumpida por cabezas de león en correspondencia con 
los grandes órdenes de la composición. En el chaflán se eleva un remate mixtilíneo con recreaciones vegetales, fantásticas y antropomorfas. Tras el remate 
del chaflán se eleva un miramar de forma achaflanada con tres huecos de distinto tamaño flanqueado por sencillos órdenes que soportan una cornisa 
moldurada sobre la que se eleva el antepecho decorado con plafones florales. El miramar se remata con un pequeño cuerpo octogonal de estilo 
pseudoalpino. Entre los elementos metálicos que componen la fachada cabe destacar las cerrajería de los balcones, compuesta en planta primera por una 
sucesión de barrotes de fundición y en planta segunda con motivos más elaborados que combinan líneas curvas y motivos florales, tanto en balcones como 
balconcillos. Otro elemento a destacar son las celosías de forja de las ventanas, como remate superior de huecos de planta primera y segunda, con formas 
minuciosamente elaboradas. El resto de cerrajería lo componen los elementos de seguridad de las ventanas de planta baja a base de barrotes de forja y la 
protección de las ventanas de los áticos y los huecos sobre puertas de planta baja, tanto curvos como rectos, formados por barrotes en abanico en el caso 
del acceso desde Doctor Montserrat o celosías variadas en el resto de casos. Como elemento de forja es necesario nombrar la aguja sobre remate de 
fachada del chaflán. La carpintería original es de madera. En los frentes del chaflán y la calle Quart, los huecos centrales cuentan con fijo superior de vidrio 
carpintería tripartita con dos hojas: una simple abatible y otra doble con bisagra intermedia; cada partición cuenta con una sola pieza de vidrio en los cuatro 
quintos superiores de la hoja y una pieza opaca de madera en el quinto inferior. Las ventanas de los huecos laterales son iguales pero de dos hojas simples 
abatibles. En la calle Doctor Montserrat los huecos centrales cuentan con carpintería bipartita y los laterales con piezas tripartitas, siguiendo el mismo 
modelo descrito. En planta baja los accesos cuentan con grandes portones de do hojas de madera con fijo superior con celosía metálica apoyada sobre 
dintel de madera decorado. Para los huecos laterales es necesario tomar como referencia la carpintería del inmueble de la parcela 50293-19, cuyo vano 
derecho de planta baja conserva la carpintería original formada por dos portones de madera y fijo superior con celosía de forja apoyada sobre dintel de 
madera decorado. La carpintería del Miramar también es de madera. 
La fachada trasera, sin voluntad estética, organiza sus huecos de manera regular, define la alineación interior  y configura la fachada visible desde el patio 
interior de manzana.
El edificio con cubierta mixta. Parte de la primera crujía está cubierta con azotea planta y parte con un faldón de cubierta inclinada de teja árabe con 
vertiente hacia el interior de parcela. Parte de la segunda crujía está cubierta por un faldón inclinado de teja árabe con vertiente hacia patio trasero y parte 

6- DESCRIPCIÓN/ REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN
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con azotea planta; sobre la segunda crujía se eleva un miramar con azotea plana y cuerpo d remate con cubierta inclinada a ocho aguas. La tercera crujía se 
cubre con azotea plana transitable.

Descripción funcional
Funcionalmente las plantas piso responden a un programa residencial y en la planta baja se sitúan locales comerciales. La escalera común cuenta con acceso 
directo desde el zaguán que se abre a la calle Quart a través del hueco central de planta baja. El resto de huecos están vinculados con los locales, que 
cuentan con acceso directo desde la calle. En las plantas piso se desarrollan viviendas abiertas a la fachada delantera y trasera.

Usos actuales y pasados
El uso original del inmueble era residencial en plantas piso y locales comerciales o pequeña industria en planta baja. Actualmente el uso es residencial en 
plantas piso y local de uso compatible con el residencial en planta baja.

Estado general de conservación
Aceptable

Otros aspectos de interés
PROYECTO. Expediente en archivo histórico municipal. Ensanche. CAJA 48. EXP 8
Año construcción: 1896

PROYECTO CUBIERTA EN PATIO CENTRAL. Expediente en archivo histórico municipal. Ensanche. CAJA 48. EXP 44
Año construcción: 1897 

REFERENCIAS DOCUMENTALES

- BENITO GOERLICH, D. (1983). "La arquitectura del eclecticismo en Valencia. Vertientes de la arquitectura valenciana entre 1875 y 1925". Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia.
- COLOMER CENDRA, V. (dir.) ( 2002): Registro de arquitectura del siglo XX. Comunidad Valenciana Tomo 1. ed: COACV, COPUT de la GV e IVE, Valencia. 
- VV.AA. (2002). "Guía de arquitectura de la provincia de Valencia". Valencia: Colegio Oficial de arquitectos de la Comunidad Valenciana.
- VV.AA. (1998). "La ciudad moderna. Arquitectura racionalista en Valencia. Valencia": IVAM Centre Juilo Gonzalez.
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7- DOCUMENTOS GRÁFICOS /RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS 

2

1 1/500Documentación gráfica

Alzado. Estado actual

RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Documentación gráfica. Fuente:  Expediente archivo histórico municipal. Policía urbana. Ensanche caja 48/ exp 44. 
2. Alzado. Fuente: equipo redactor

DOCUMENTOS GRÁFICOS
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8- COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS
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9- NORMATIVA DE APLICACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES (referidas a la tabla del apartado 8)

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 10/2015.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP.

NORMATIVA DEL PLAN

En general deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo segundo del Título Tercero de las NNUU PEP EBIC 03- “Régimen de 
intervención de los bienes catalogados”

En cuanto a los componentes, actuaciones y  elementos impropios, deberá cumplirse el art. 3.4 de las NNUU del PEP-EBIC 03 con las siguientes 
particularidades:

1g*: Se refiere al color del revestimiento continuo que rodea a los huecos
1h*: Se refiere a la carpintería que sigue el modelo descrito en la descripción del edificio. El color de la carpintería de la fachada deberá ser único y acorde a 
su carácter original.
1i*: Se refiere a toda la carpintería que no sigue el modelo descrito en la descripción del edificio.
1j*: Se refiere al cierre metálico de seguridad de la puerta central del chaflán de planta baja. Las persianas alicantinas de madera que se ajusten al hueco no 
se considerarán impropias.
1n*: Incluye todos los elementos que forman el miramar: muros, revestimiento, carpintería, cubierta, cerrajería…
2*: Las actuaciones permitidas deberán cumplir las determinaciones del art. 3.11 (punto 4)  de las NNUU del PEP EBIC 03
4b* y 4c*: El estado de conservación de los componentes es el que se ha podido valorar mediante inspección visual, no obstante el proyecto de 
intervención deberá valorar de forma pormenorizada el estado de conservación de cada componente. Cualquier elemento que no cumpla con las 
características del sistema original será considerado impropio
5a*: Incluye todos los elementos originales que configuran la escalera: bóveda tabicada, revestimiento, cerrajería, lucernarios, etc. Cualquier elemento que 
no cumpla con las características originales de la escalera será considerado impropio o irrelevante en función de la afección visual sobre la misma.
6a*: Incluso cuando se produzcan agregaciones funcionales de vivienda se deberán conservar las entradas a las viviendas en cada rellano.
7a*:  Se refiere a la correspondiente al proyecto original
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PLANO DE SITUACIÓN 1/2000

DIRECCIÓN POSTAL Calle Guillem de Castro 135

DENOMINACIÓN Edificio de viviendas

EMPLAZAMIENTO 5029303 YJ2752G

DISTRITO 03- Extramurs

BARRIO 3.1 El Botànic

PROTECCION ANTERIOR No protegido

2- DESCRIPCIÓN

EDIFICACIÓN

TIPOLOGÍA Plurifamiliar

AUTORÍA Desconocida

ÉPOCA 1928

3- TITULARIDAD

TITULARIDAD Privada

4- ESTADO DE CONSERVACIÓN

Aceptable

5- PROTECCIÓN

NORMATIVA URBANÍSTICA

PROTECCIÓN GENERAL: PARCIAL

NORMATIVA PATRIMONIAL

ENTORNO Incluido en el entorno de protección del BIC Puerta de Quart

ÁREA ARQUEOLÓGICA Incluido en el Área de vigilancia arqueológica AVA-01 Ciutat Vella

FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS

SECCIÓN: Patrimonio cultural

CLASE:

CATALOGACIÓN: INDIVIDUALIZADA

Administracion u organismo propietario:

1- DATOS IDENTIFICATIVOS

(Especificar sólo en el caso de ser de titularidad pública)
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Entorno en que se sitúa
El inmueble forma parte de la zona de la ronda interior conocida como calle Guillem de Castro. Este ámbito con carácter propio tanto por sus dimensiones 
como por su funcionamiento, sirve de transición entre el tejido histórico de Ciutat Vella y el ensanche del Carmen al este y el ensanche de Quart al oeste. La 
ronda que estructura esta zona es un eje principal de tráfico de la ciudad, cuenta con un ancho mucho mayor que las de los tejidos próximos y la edificación 
de sus márgenes ha experimentado multitud de sustituciones y nuevas construcciones de finales del siglo XX y XXI, con alturas mayores a las de Ensanche y 
Ciutat Vella.

Encuadre histórico y evolución
La Ronda interior se desarrolla en el espacio resultante tras la demolición de las murallas a partir de 1865, de las que sólo se conserva el portal de Quart. La 
ocupación y sustitución edificatoria en ambas alineaciones comienza a finales del siglo XIX con edificios elclecticistas y de tradición academicista de 4 y 5 
alturas. Desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad se han sucedido numerosas sustituciones de la edificación original con la introducción de 
piezas de mayor altura y lenguaje contemporáneo. En otros casos, este tipo de edificios de factura reciente han ocupado solares no construidos hasta esas 
fechas. Es necesario destacar que inmuebles históricos con relevancia patrimonial como el Portal de Quart o Convento de Santa Úrsula participan 
directamente del paisaje y entorno de la ronda, y otros desaparecidos como el Convento de San Felipe o el antiguo matadero dotaron de terreno a las 
nuevas edificaciones.

Autoría
Desconocida

Descripción formal
Edificio en esquina de 6 alturas (PB+ ENTRESUELO+ 4PP) 
Se compone de 3 crujías en planta baja y plantas piso; la primera crujía se desarrolla en esquina de manera perimetral, mientras que las otras dos, de menor 
tamaño, ocupan el espacio interior de la parcela. Por la época de construcción se puede suponer que la estructura es de muros de carga o pilares de ladrillo 
y viguería de madera o metal.  La escalera común se sitúa en la segunda crujía centrada respecto de la fachada de la calle Pintor Domingo. No se ha podido 
verificar la existencia de patios de luces. 
La fachada, en esquina, está formada por dos frentes, uno recayente a la calle Guillem de Castro y otro a la calle Quart, ambos con composición simétrica a 
excepción de la planta baja. El frente de la calle Guillem de Castro organiza sus huecos según cinco ejes verticales paralelos, y el frente de Quart según 
cuatro ejes. Los huecos de las plantas piso son rectangulares, de igual forma y dimensión, y todos ellos abalconados. Los huecos de entresuelo son más 
anchos que los de las plantas piso y se rematan con un arco muy rebajado. Los huecos del entresuelo se protegen con una barandilla enrasada, mientras que 
los de las plantas piso cuentan con balcones de distinto tamaño; en el frente de Guillem de Castro se alternan balcones de mayor ancho y mayor vuelo con 
otros balconcillos de vuelo corto (el eje central y los laterales cuentan con los balcones mayores); la planta primera y cuarta planta cuentan con balconada 
corrida que abarca los tres ejes centrales de huecos. El frente de la calle Quart cuenta con balcones de igual tamaño, sin alternar balconcillos como en el 
caso de Guillem de Castro y con balconadas en planta primera y cuarta que abarcan los dos ejes centrales de huecos. En planta baja todos los huecos son del 
mismo ancho, dimensión que también comparten con los huecos de entresuelo, y se sitúan en la misma vertical que los huecos superiores; en el frente de 
Guillem de Castro los huecos de los extremos laterales son puertas, y los centrales ventanas; la puerta de la izquierda es más alta que el resto de huecos y a 
través de ella se produce el ingreso al zaguán; la puerta del extremo derecho da acceso al local de planta baja. En el frente de Quart los huecos de planta 
baja también son del mismo ancho que los de entresuelo; se trata de tres ventanas y una puerta en el extremo derecho, que da acceso al local de planta 
baja. La fachada se acerca al incipiente racionalismo de la época, como se transluce a partir de la composición de huecos regular y disposición cartesiana 
sobre el lienzo de fachada; pero el lenguaje eclecticista, con una fuerte vertiente clásica, es el que estructura la ornamentación y la significación de los 
distintos niveles: así pues el cuerpo basamental, formado por planta baja y entresuelo, cuenta con un tratamiento unitario con fingido de almohadillado a 
modo de basamento renacentista. El resto de decoración es sencilla y se concentra bajo balcones y balconcillos: en el caso de balcones, las ménsulas 
aparecen decoradas con relieves florales y acanaladuras, y entre ellas un motivo central a modo de medallón sobre dintel flanqueado por guirnaldas florales; 
en el caso de los balconcillos se dispone una amplia rocalla que abarca todo el sotobalcón. Los huecos del entresuelo cuentan con una franja inferior con 
motivos seriados en el ámbito del hueco. El remate superior de la fachada se materializa con una cornisa continua con antepecho ciego apilastrado sobre 
ella; el antepecho es de perfil recto y cuenta con remate central en el frente de Guillem de Castro, con remate mixtilíneo y decorado con relieves de 
guirnaldas. El piso primero y cuarto están remarcados por una imposta moldurada sin friso que integra las molduras de los balcones. La planta baja cuenta 
con un zócalo pétreo interrumpido por los huecos. La carpintería original de las plantas piso era de madera, con fijo superior de vidrio, con dos hojas 
abatibles sencillas con una pieza única de vidrio y parte inferior ciega; las ventanas del entresuelo cuentan con un despiece cuatripartito que se amolda al 
perfil curvo superior del hueco; se trata de piezas de dos hojas dobles con bisagra intermedia; cada partición está compuesta por una sola pieza de vidrio 
sobre marco de madera y parte inferior opaca. En planta baja cabe destacar la carpintería de la puerta de acceso formada por dos grandes hojas de madera 
labrada con portillos y cerrajería integrada en la parte superior. De la cerrajería del conjunto cabe destacar las barandillas de forja de los balcones, formadas 
por motivos repetitivos compuestos por tres elementos verticales con ornamentación superior e inferior.
No tiene fachada trasera.
La cubierta del edificio es plana. En la segunda crujía aparece el casetón de la escalera de acceso a la azotea, y en la esquina interior de la parcela aparece 
una construcción auxiliar. No se ha podido verificar la existencia de patios de luces interiores, aunque existen evidencias de su posible existencia en la 
actualidad y/o en su estado original.

Descripción funcional
Funcionalmente las plantas piso responden a un programa residencial y en la planta baja se sitúan locales comerciales. La escalera común cuenta con acceso 
directo desde el zaguán que se abre a la calle Guillem de Castro a través del hueco izquierdo de planta baja de dicho frente de fachada. El resto de huecos 
están vinculados con el local de planta baja, que cuenta con acceso directo desde la calle. En las plantas piso se desarrollan viviendas abiertas a la calle.

Usos actuales y pasados
El uso original del inmueble era residencial en plantas piso y locales comerciales o pequeña industria en planta baja. Actualmente el uso es residencial en 
plantas piso y local de uso compatible planta en baja.

Estado general de conservación
Aceptable

6- DESCRIPCIÓN/ REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN



03
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

BC-PGP 5029303

Código: C 73

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE LOS ENTORNOS DE LOS BB.II.CC.  JARDÍN BOTÁNICO DE LA UNIVERSIDAD 

DE VALENCIA, TEMPLO PARROQUIAL DE SAN MIGUEL Y SAN SEBASTIÁN  Y PUERTA DE QUART

Otros aspectos de interés
Año construcción según catastro : 1928

REFERENCIAS DOCUMENTALES

- BENITO GOERLICH, D. (1983). "La arquitectura del eclecticismo en Valencia. Vertientes de la arquitectura valenciana entre 1875 y 1925". Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia.
- COLOMER CENDRA, V. (dir.) ( 2002): Registro de arquitectura del siglo XX. Comunidad Valenciana Tomo 1. ed: COACV, COPUT de la GV e IVE, Valencia. 
- VV.AA. (2002). "Guía de arquitectura de la provincia de Valencia". Valencia: Colegio Oficial de arquitectos de la Comunidad Valenciana.
- VV.AA. (1998). "La ciudad moderna. Arquitectura racionalista en Valencia. Valencia": IVAM Centre Juilo Gonzalez.
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7- DOCUMENTOS GRÁFICOS /RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS 

2

1 1/500Fotografía histórica

Alzado. Estado actual

RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Documentación gráfica. Fuente:  Archivo Histórico valenciano José Huguet. 
2. Alzado. Fuente: equipo redactor

DOCUMENTOS GRÁFICOS
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8- COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS
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9- NORMATIVA DE APLICACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES (referidas a la tabla del apartado 8)

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 10/2015.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP.

NORMATIVA DEL PLAN

En general deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo segundo del Título Tercero de las NNUU PEP EBIC 03- “Régimen de 
intervención de los bienes catalogados”

En cuanto a los componentes, actuaciones y  elementos impropios, deberá cumplirse el art. 3.4 de las NNUU del PEP-EBIC 03 con las siguientes 
particularidades:

1f*: Se refiere a las carpinterías que conservan el modelo de la carpintería original descrita en la descripción del edificio. El color de la carpintería de la 
fachada deberá ser único y acorde a su carácter original.
1g*: Se refiere a la rejería que conserva el modelo del proyecto original descrito en la descripción del edificio.
1h*: Se refiere a la barandilla de la balconada de la planta primera del frente recayente a Guillem de Castro
1i*: Se refiere a la pieza ornamental que actúa de cortinero y que se conserva en todos los huecos de la fachada.
 1j*: Se refiere a persianas y cajas de persiana que no sean las tradicionales (persianas alicantinas). Se refiere también a persianas metálicas de seguridad de 
la planta baja
3b* y 3c*: El estado de conservación de los componentes es el que se ha podido valorar mediante inspección visual, no obstante el proyecto de 
intervención deberá valorar de forma pormenorizada el estado de conservación de cada componente. Cualquier elemento que no cumpla con las 
características del sistema original será considerado impropio
4a*: Incluye todos los elementos originales que configuran la escalera: bóveda tabicada, revestimiento, cerrajería, lucernario, etc. Cualquier elemento que 
no cumpla con las características originales de la escalera será considerado impropio o irrelevante en función de la afección visual sobre la misma.
5a*: Incluso cuando se produzcan agregaciones funcionales de vivienda se deberán conservar las entradas a las viviendas en cada rellano.
6a*: Se refiere a la correspondiente al proyecto original
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PLANO DE SITUACIÓN 1/2000

DIRECCIÓN POSTAL Calle Guillem de Castro 129

DENOMINACIÓN Edificio de viviendas

EMPLAZAMIENTO 5029306 YJ2752G

DISTRITO 03- Extramurs

BARRIO 3.1 El Botànic

PROTECCION ANTERIOR Protección 3 (PEPRI Velluters)

2- DESCRIPCIÓN

EDIFICACIÓN

TIPOLOGÍA Plurifamiliar

AUTORÍA Desconocida

ÉPOCA 1935

3- TITULARIDAD

TITULARIDAD Privada

4- ESTADO DE CONSERVACIÓN

Aceptable

5- PROTECCIÓN

NORMATIVA URBANÍSTICA

PROTECCIÓN GENERAL: PARCIAL

NORMATIVA PATRIMONIAL

ENTORNO Incluido en el entorno de protección del BIC Puerta de Quart

ÁREA ARQUEOLÓGICA Incluido en el Área de vigilancia arqueológica AVA-01 Ciutat Vella

FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS

SECCIÓN: Patrimonio cultural

CLASE:

CATALOGACIÓN: INDIVIDUALIZADA

Administracion u organismo propietario:

1- DATOS IDENTIFICATIVOS

(Especificar sólo en el caso de ser de titularidad pública)
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Entorno en que se sitúa
El inmueble forma parte de la zona de la ronda interior conocida como calle Guillem de Castro. Este ámbito con carácter propio tanto por sus dimensiones 
como por su funcionamiento, sirve de transición entre el tejido histórico de Ciutat Vella y el ensanche del Carmen al este y el ensanche de Quart al oeste. La 
ronda que estructura esta zona es un eje principal de tráfico de la ciudad, cuenta con un ancho mucho mayor que las de los tejidos próximos y la edificación 
de sus márgenes ha experimentado multitud de sustituciones y nuevas construcciones de finales del siglo XX y XXI, con alturas mayores a las de Ensanche y 
Ciutat Vella.

Encuadre histórico y evolución
La Ronda interior se desarrolla en el espacio resultante tras la demolición de las murallas a partir de 1865, de las que sólo se conserva el portal de Quart. La 
ocupación y sustitución edificatoria en ambas alineaciones comienza a finales del siglo XIX con edificios eclecticistas y de tradición academicista de 4 y 5 
alturas. Desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad se han sucedido numerosas sustituciones de la edificación original con la introducción de 
piezas de mayor altura y lenguaje contemporáneo. En otros casos, este tipo de edificios de factura reciente han ocupado solares no construidos hasta esas 
fechas. Es necesario destacar que inmuebles históricos con relevancia patrimonial como el Portal de Quart o Convento de Santa Úrsula participan 
directamente del paisaje y entorno de la ronda, y otros desaparecidos como el Convento de San Felipe o el antiguo matadero dotaron de terreno a las 
nuevas edificaciones.

Autoría
Desconocida

Descripción formal
Edificioentre medianeras de 4alturas (PB+3PP). Por encima de la altura de cornisa cuenta con cuerpos edificados retranqueados respecto de la fachada 
principal.
Se compone de 4crujías en planta baja y 3 en plantas piso. Por la época de construcción se puede suponer que la estructura es de muros de carga o pilares 
de ladrillo y viguería de madera o metal. La escalera común se sitúa en la segunda crujía. El inmueble cuenta con un patio trasero, hoy ocupado por cuerpos 
edificados en planta baja (formando la cuarta crujía de planta baja), que forma parte del espacio del patio interior de manzana.
La fachada principal no es del todo simétrica, ya que sus huecos se encuentran ligeramente desplazados hacia la derecha. El ático se retranquea una crujía 
respecto de la fachada. La distribución de huecos se organiza según 2 ejes verticales paralelos. Los huecos de ambos ejes son de igual forma y tamaño, a 
excepción de los de los de la tercera planta que son algo menores. Todos los huecos de las plantas piso son abalconados con un balcón corrido común a los 
dos huecos por planta. En planta baja se abren dos huecos alineados con los superiores: el derecho de ingreso al edificio y el izquierdo, de mayor tamaño, de 
acceso al local de planta baja. La decoración de la fachada, de lenguaje eclecticista, combina elementos de carácter neogriego, como los anchos 
entablamentos que acompañan a cada línea de imposta y a la cornisa decorados con azulejería y motivos en relieve. La horizontalidad de la decoración 
marcada por las impostas queda compensada por los apilastrados lisos de las jambas, que enmarcan cada hueco y significan los dos ejes de la fachada. El 
fondo de fachada, en lugar de ser liso, presenta la estética del ladrillo cara vista de dos colores, verde en el zócalo de cada planta y rojo entre zócalo y friso. 
En planta baja la decoración se simplifica a sencillos relieves entre huecos sin significación cromática de los distintos elementos. El remate superior se 
produce con una cornisa sobre la que se levanta un antepecho mixto, con “poyetes” y barandilla metálica.No parece haberse conservado la carpintería 
original, pero sí la cerrajería, como las piezas de forja sobre dinteles de hueco o las barandillas de los balcones, a base de barrotes de forja sin franjas 
decoradas. La puerta de ingreso cuenta con un hueco superior con cerrajería integrada, y un hueco inferior con puerta abatible. La carpintería original del 
edificio era de madera. En plantas piso la carpintería debió contar con dos hojas abatiblescon vidrio, mientras que en planta baja el acceso contaría con 
puerta abatible de una hoja de madera opaca.
La fachada trasera, organiza sus huecos según un eje vertical de manera regular, define la alineación interior  y configura la fachada visible desde el patio 
interior de manzana. El hueco de planta primera da acceso a la terraza del patio trasero.
El edificio cuenta con cubierta mixta. Las crujías primera y tercera se cubren con cubierta plana (azotea transitable). En la segunda crujía aparece el cuerpo 
del ático con salida del casetón de la escalera; la cobertura de esta crujía se eleva un nivel por encima de la azotea trasera y delantera  y se compone de un 
faldón inclinado vertiente hacia la azotea trasera; sobre esta cubierta se abre el lucernario de la escalera común.

Descripción funcional
Funcionalmente las plantas piso responden a un programa residencial y en la planta baja se sitúan locales comerciales. La escalera común cuenta con acceso 
directo desde el zaguán que se abre a la calle a través del hueco derecho de planta baja, el resto de la planta baja está ocupado por un local comercial que 
ocupa también el espacio del patio trasero cubierto en este nivel. En las plantas piso se desarrollan viviendas abiertas a la fachada delantera y trasera.

Usos actuales y pasados
El uso original del inmueble era residencial en plantas piso y local comercial o pequeña industria en planta baja. Actualmente el uso es residencial en plantas 
piso y localde uso compatible con el residencial planta en baja.

Estado general de conservación
Aceptable

Otros aspectos de interés
Año construcción según catastro: 1935

6- DESCRIPCIÓN/ REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN

REFERENCIAS DOCUMENTALES

- BENITO GOERLICH, D. (1983). "La arquitectura del eclecticismo en Valencia. Vertientes de la arquitectura valenciana entre 1875 y 1925". Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia.
- COLOMER CENDRA, V. (dir.) ( 2002): Registro de arquitectura del siglo XX. Comunidad Valenciana Tomo 1. ed: COACV, COPUT de la GV e IVE, Valencia. 
- VV.AA. (2002). "Guía de arquitectura de la provincia de Valencia". Valencia: Colegio Oficial de arquitectos de la Comunidad Valenciana.
- VV.AA. (1998). "La ciudad moderna. Arquitectura racionalista en Valencia. Valencia": IVAM Centre Juilo Gonzalez.
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7- DOCUMENTOS GRÁFICOS /RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS 

2

1 1/500Documentación gráfica

Alzado. Estado actual

RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Planta. Fuente: Projecte de normativa i disseny urbà. Área 16 Torres de Quart. Direcció General de patrimoni artistic. Conselleria de 
cultura, educació i ciéncia. 1987
2. Alzado. Fuente: equipo redactor

DOCUMENTOS GRÁFICOS
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9- NORMATIVA DE APLICACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES (referidas a la tabla del apartado 8)

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 10/2015.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP.

NORMATIVA DEL PLAN

En general deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo segundo del Título Tercero de las NNUU PEP EBIC 03- “Régimen de 
intervención de los bienes catalogados”

En cuanto a los componentes, actuaciones y  elementos impropios, deberá cumplirse el art. 3.4 de las NNUU del PEP-EBIC 03 con las siguientes 
particularidades:

1j*: Deberá sustituirse por carpintería de madera según las características de la carpintería tradicional de la zona.
1k*: Se refiere a persianas, cajones de persiana y persiana metálica de planta baja. Las persianas alicantinas de madera que se ajusten al hueco no se 
considerarán impropias.
2*: Las actuaciones permitidas deberán cumplir las determinaciones del art. 3.11 (punto 4)  de las NNUU del PEP EBIC 03
3e*: Se estudiará el cuerpo construido por encima de la altura de cornisa para identificar ampliaciones respecto del volumen original que se considerarán 
elementos impropios.
4b* y 4c*: El estado de conservación de los componentes es el que se ha podido valorar mediante inspección visual, no obstante el proyecto de 
intervención deberá valorar de forma pormenorizada el estado de conservación de cada componente. Cualquier elemento que no cumpla con las 
características del sistema original será considerado impropio
5a*: Incluye todos los elementos originales que configuran la escalera: bóveda tabicada, revestimiento, cerrajería, lucernarios, etc. Cualquier elemento que 
no cumpla con las características originales de la escalera será considerado impropio o irrelevante en función de la afección visual sobre la misma.
6a*: Incluso cuando se produzcan agregaciones funcionales de vivienda se deberán conservar las entradas a las viviendas en cada rellano.
7a*: Se refiere a la correspondiente al proyecto original
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PLANO DE SITUACIÓN 1/2000

DIRECCIÓN POSTAL Calle Guillem de Castro 127

DENOMINACIÓN Edificio de viviendas

EMPLAZAMIENTO 5029307 YJ2752G

DISTRITO 03- Extramurs

BARRIO 3.1 El Botànic

PROTECCION ANTERIOR No protegido

2- DESCRIPCIÓN

EDIFICACIÓN

TIPOLOGÍA Plurifamiliar

AUTORÍA Desconocida

ÉPOCA 1889

3- TITULARIDAD

TITULARIDAD Privada

4- ESTADO DE CONSERVACIÓN

Aceptable

5- PROTECCIÓN

NORMATIVA URBANÍSTICA

PROTECCIÓN GENERAL: PARCIAL

NORMATIVA PATRIMONIAL

ENTORNO Incluido en el entorno de protección del BIC Puerta de Quart

ÁREA ARQUEOLÓGICA Incluido en el Área de vigilancia arqueológica AVA-01 Ciutat Vella

FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS

SECCIÓN: Patrimonio cultural

CLASE:

CATALOGACIÓN: INDIVIDUALIZADA

Administracion u organismo propietario:

1- DATOS IDENTIFICATIVOS

(Especificar sólo en el caso de ser de titularidad pública)
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Entorno en que se sitúa
El inmueble forma parte de la zona de la ronda interior conocida como calle Guillem de Castro. Este ámbito con carácter propio tanto por sus dimensiones 
como por su funcionamiento, sirve de transición entre el tejido histórico de Ciutat Vella y el ensanche del Carmen al este y el ensanche de Quart al oeste. La 
ronda que estructura esta zona es un eje principal de tráfico de la ciudad, cuenta con un ancho mucho mayor que las de los tejidos próximos y la edificación 
de sus márgenes ha experimentado multitud de sustituciones y nuevas construcciones de finales del siglo XX y XXI, con alturas mayores a las de Ensanche y 
Ciutat Vella.

Encuadre histórico y evolución
La Ronda interior se desarrolla en el espacio resultante tras la demolición de las murallas a partir de 1865, de las que sólo se conserva el portal de Quart. La 
ocupación y sustitución edificatoria en ambas alineaciones comienza a finales del siglo XIX con edificios eclecticistas y de tradición academicista de 4 y 5 
alturas. Desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad se han sucedido numerosas sustituciones de la edificación original con la introducción de 
piezas de mayor altura y lenguaje contemporáneo. En otros casos, este tipo de edificios de factura reciente han ocupado solares no construidos hasta esas 
fechas. Es necesario destacar que inmuebles históricos con relevancia patrimonial como el Portal de Quart o Convento de Santa Úrsula participan 
directamente del paisaje y entorno de la ronda, y otros desaparecidos como el Convento de San Felipe o el antiguo matadero dotaron de terreno a las 
nuevas edificaciones.

Autoría
Desconocido

Descripción formal
Edificioentre medianeras de 5alturas (PB+entresuelo+3PP). Por encima de la altura de cornisa cuenta con cuerpos edificados retranqueados respecto de la 
fachada principal.
Se compone de 5crujías en planta baja y 4 en plantas piso. Por la época de construcción se puede suponer que la estructura es de muros de carga o pilares 
de ladrillo y viguería de madera. La escalera común se sitúa en la segunda crujía. Se abre un patio de luces también en la segunda crujía.El inmueble 
cuentacon un patio trasero, hoy ocupado por cuerpos edificados en planta baja (formando la quinta crujía de planta baja), que forma parte del espacio del 
patio interior de manzana.
La fachada principal es simétrica. Sus huecos se organizan según 4 ejes verticales paralelos.Existe jerarquización en altura entre las distintas plantas: La 
planta baja cuenta con tres huecos rectangulares cuyo ancho se reproduce en los huecos inmediatamente superiores del entresuelo, los cuales presentan un 
remate en forma de arco carpanel y sin balcón volado, con unas barandillas de protección de líneas muy finas que la desdibujan en comparación con las 
barandillas de las plantas superiores; esto le resta singularidad al entresuelo como planta y lo integra compositiva y formalmente en una misma unidad con 
la planta baja.La planta primera queda significada como principal con un balcón corrido que abarca los tres huecos; si bien los huecos de esta planta no 
presentan grandes dimensiones, su recercado les otorga unas proporciones mayores acordes a su relevancia como piso principal. Los huecos de planta 
segunda y tercera presentan dimensiones similares, en planta segunda con dintel curvilíneo y en tercera con remates en medio punto; ambas plantas 
quedan significadas individualmente y establecen un diálogo a travésde la alternancia de balcones y balconcillos enrasados: en planta segunda encontramos 
balcón con vuelo en los huecos laterales, mientras que en planta tercera es el hueco central el que cuenta con balcón. La planta ático queda retranqueada 
ocupando las crujías segunda y tercera, y no se manifiesta en la fachada principal.Estilísticamente puede considerarse modernista.Si bien la decoración es 
sencilla en cuanto a la superposición de motivos ornamentales sobre fachada, las líneas curvas de sus huecos le otorgan una riqueza formal que se ve 
complementada por elementos decorativos como las cuatro pilastras acanaladas del tercer piso, que nacen de cuatro ménsulas situadas en la base del 
tercer nivel, decoradas con motivos florales, y se elevan sobre la cornisa formando cuatro “poyetes”rematados por grandes hojas ricamente elaboradas. La 
planta primera queda confinada en su parte superior por una impostaque va girando para delimitar un recercado de huecos que otorga unas dimensiones 
mayores que el propio hueco en consonancia con las líneas compositivas de la fachada; el espacio que queda entre el hueco y la imposta se decora con 
piezas cerámicas y un remate flamígero sobre dintel que caracteriza los huecos de la planta primera, así como los huecos del resto de plantas quedan 
caracterizados por remates que se acoplan a la línea del hueco. Otros elementos decorativos como los motivos bajo el alféizar de los huecos de planta 
tercera, reproduciendo formas florales, o los detalles rehundidos sobre los arcos de la misma planta, completan el repertorio ornamental de la fachada. 
Sobre la planta tercera se abren pequeños huecos de ventilación con celosía. El remate superior lo forma una cornisa sobre la que se eleva un antepecho 
mixto. La carpintería original es de madera es de madera; en las tres plantas altas está formada por dos hojas abatibles, cada una de ellas con tres 
particiones de vidrio y una pieza opaca de protección en la parte inferior. Las ventanas del entresuelo cuentan con carpintería cuatripartita de vidrio y 
madera, con dos hojas abatibles centrales y dos fijos laterales; las cuatro particiones son iguales con un solo vidrio por partición. La carpintería de planta 
baja ha sido sustituida y el hueco central aparentemente agrandado. La cerrajería del conjunto es interesante, sobre todo las barandillas de forja de la planta 
entresuelo, con un delicado trabajo de líneas curvas de estética modernista. El resto de barandillas presentan una factura menos singular, a base de barrotes 
de forja curvos con decoración en la franja inferior. Las barandillas del antepecho de cubierta tienen un carácter más geométrico a base de círculos 
concéntricos cosidos por dos diagonales rectas.
La fachada trasera, sin voluntad estética, organiza sus huecosde manera regular, a excepción del ático, producto de una posible sobreelevación con 
pequeños huecos fuera de criterios compositivos. Esta fachada define la alineación interior  y configura el frente visible desde el patio interior de manzana.
El edificio cuenta con cubierta mixta. La primera crujía queda cubierta con una terraza transitable a la que abre el ático. Sobre la segunda crujía se abre el 
patio de luces central y el resto queda cubierto por dos faldones inclinados de teja árabe vertientes hacia este patio. La crujía trasera se cubre con un faldón 
inclinado de teja árabe vertiente hacia el patio trasero.

Descripción funcional
Funcionalmente las plantas piso responden a un programa residencial. La escalera común cuenta con acceso directo desde el zaguán que se abre a la calle a 
través del hueco izquierdo de planta baja.El local de planta baja es actualmente una sucursal bancaria. En las plantas piso se desarrollan viviendas abiertas a 
la fachada delantera y trasera.

Usos actuales y pasados
El uso original del inmueble era residencial en plantas piso y locales comerciales o pequeña industria en planta baja. Actualmente el uso es residencial en 
plantas piso y uso compatible con el residencial en planta baja y entresuelo.

Estado general de conservación

6- DESCRIPCIÓN/ REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN
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Aceptable

Otros aspectos de interés
Año construcción según catastro: 1889

REFERENCIAS DOCUMENTALES

- BENITO GOERLICH, D. (1983). "La arquitectura del eclecticismo en Valencia. Vertientes de la arquitectura valenciana entre 1875 y 1925". Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia.
- COLOMER CENDRA, V. (dir.) ( 2002): Registro de arquitectura del siglo XX. Comunidad Valenciana Tomo 1. ed: COACV, COPUT de la GV e IVE, Valencia. 
- VV.AA. (2002). "Guía de arquitectura de la provincia de Valencia". Valencia: Colegio Oficial de arquitectos de la Comunidad Valenciana.
- VV.AA. (1998). "La ciudad moderna. Arquitectura racionalista en Valencia. Valencia": IVAM Centre Juilo Gonzalez.
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7- DOCUMENTOS GRÁFICOS /RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS 

2

1 1/500Alzado. Estado actual

RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Alzado. Fuente: equipo redactor

DOCUMENTOS GRÁFICOS
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8- COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS
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9- NORMATIVA DE APLICACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES (referidas a la tabla del apartado 8)

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 10/2015.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP.

NORMATIVA DEL PLAN

En general deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo segundo del Título Tercero de las NNUU PEP EBIC 03- “Régimen de 
intervención de los bienes catalogados”

En cuanto a los componentes, actuaciones y  elementos impropios, deberá cumplirse el art. 3.4 de las NNUU del PEP-EBIC 03 con las siguientes 
particularidades:

1d*: Se refiere a los huecos que conservan su configuración original
1e*: Se refiere a los huecos que no conservan su configuración original
1g*: se refiere al revestimiento excepto el zócalo
1k*: Se refiere a la carpintería que sigue el modelo del proyecto original descrito en la descripción del edificio. El color de la carpintería de la fachada deberá 
ser único y acorde a su carácter original.
1l*: Se refiere a toda la carpintería que no sigue el modelo del proyecto original descrito en la descripción del edificio.
1m*: Se refiere a persianas y cajones de persiana. Las persianas alicantinas de madera que se ajusten al hueco no se considerarán impropias.
2*: Las actuaciones permitidas deberán cumplir las determinaciones del art. 3.11 (punto 4)  de las NNUU del PEP EBIC 03
3e*: Se estudiará el cuerpo construido por encima de la altura de cornisa para identificar ampliaciones respecto del volumen original que se considerarán 
elementos impropios.
4b* y 4c*: El estado de conservación de los componentes es el que se ha podido valorar mediante inspección visual, no obstante el proyecto de 
intervención deberá valorar de forma pormenorizada el estado de conservación de cada componente. Cualquier elemento que no cumpla con las 
características del sistema original será considerado impropio
5a*: Incluye todos los elementos originales que configuran la escalera: bóveda tabicada, revestimiento, cerrajería, lucernarios, etc. Cualquier elemento que 
no cumpla con las características originales de la escalera será considerado impropio o irrelevante en función de la afección visual sobre la misma.
6a*: Incluso cuando se produzcan agregaciones funcionales de vivienda se deberán conservar las entradas a las viviendas en cada rellano.
7a*: Se refiere a la correspondiente al proyecto original
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PLANO DE SITUACIÓN 1/2000

DIRECCIÓN POSTAL Calle Guillem de Castro 125

DENOMINACIÓN Edificio de viviendas

EMPLAZAMIENTO 5029308 YJ2752G

DISTRITO 03- Extramurs

BARRIO 3.1 El Botànic

PROTECCION ANTERIOR Protección 2 (PEPRI Velluters)

2- DESCRIPCIÓN

EDIFICACIÓN

TIPOLOGÍA Plurifamiliar

AUTORÍA Desconocida

ÉPOCA Año construcción edificio

3- TITULARIDAD

TITULARIDAD Privado

4- ESTADO DE CONSERVACIÓN

Aceptable

5- PROTECCIÓN

NORMATIVA URBANÍSTICA

PROTECCIÓN GENERAL: PARCIAL

NORMATIVA PATRIMONIAL

ENTORNO Incluido en el entorno de protección del BIC Puerta de Quart

ÁREA ARQUEOLÓGICA Incluido en el Área de vigilancia arqueológica AVA-01 Ciutat Vella

FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS

SECCIÓN: Patrimonio cultural

CLASE:

CATALOGACIÓN: INDIVIDUALIZADA

Administracion u organismo propietario:

1- DATOS IDENTIFICATIVOS

(Especificar sólo en el caso de ser de titularidad pública)
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Entorno en que se sitúa
El inmueble forma parte de la zona de la ronda interior conocida como calle Guillem de Castro. Este ámbito con carácter propio tanto por sus dimensiones 
como por su funcionamiento, sirve de transición entre el tejido histórico de Ciutat Vella y el ensanche del Carmen al este y el ensanche de Quart al oeste. La 
ronda que estructura esta zona es un eje principal de tráfico de la ciudad, cuenta con un ancho mucho mayor que las de los tejidos próximos y la edificación 
de sus márgenes ha experimentado multitud de sustituciones y nuevas construcciones de finales del siglo XX y XXI, con alturas mayores a las de Ensanche y 
Ciutat Vella.

Encuadre histórico y evolución
La Ronda interior se desarrolla en el espacio resultante tras la demolición de las murallas a partir de 1865, de las que sólo se conserva el portal de Quart. La 
ocupación y sustitución edificatoria en ambas alineaciones comienza a finales del siglo XIX con edificios eclecticistas y de tradición academicista de 4 y 5 
alturas. Desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad se han sucedido numerosas sustituciones de la edificación original con la introducción de 
piezas de mayor altura y lenguaje contemporáneo. En otros casos, este tipo de edificios de factura reciente han ocupado solares no construidos hasta esas 
fechas. Es necesario destacar que inmuebles históricos con relevancia patrimonial como el Portal de Quart o Convento de Santa Úrsula participan 
directamente del paisaje y entorno de la ronda, y otros desaparecidos como el Convento de San Felipe o el antiguo matadero dotaron de terreno a las 
nuevas edificaciones.

Autoría
Desconocido

Descripción formal
Edificioentre medianeras de 5alturas (PB+entresuelo+3PP). Por encima de la altura de cornisa cuenta con dos plantas ático, retranqueadas respecto de la 
fachada principal.
Se compone de6crujías en planta baja y5 en plantas pisoEl edificio fue intervenido en su totalidad y sólo se conserva la fachada principal del edificio original. 
Tal como se muestra en el plano O-03 RÉGIMEN URBANÍSTICO Y GESTIÓN DEL SUELO, la profundidad del cuerpo principal excede a la establecida por el 
Plan.
La fachada principal es simétrica. Sus huecos se organizan según 5 ejes verticales paralelos.El edificio responde a una estructura de vivienda acomodada de 
principios del siglo XX; existe una clara diferenciación entre la planta baja con entresuelo y el resto de plantas piso. Los dos áticos quedan retranqueados 
respecto de la fachada principal.El eje de simetría queda significado por el eje central donde se sitúan los miradores. A ambos lados de este eje se sitúan dos 
ejes de huecos a cada lado, todos ellos abalconados con balcones comunes a ambos huecos. En planta baja se abren dos grandes portones laterales; el 
ingreso se produce a través del portón derecho, mientras que el izquierdo, fruto de posteriores remodelaciones, ha sido dedicado a la entrada del garaje. 
Sobre el eje central de la planta baja queda marcada, con voluntad compositiva, la silueta de un gran portón donde quedan integradas una puerta y un 
hueco abalconado del entresuelo. Los huecos del entresuelo son rectangulares, de menores dimensiones que los de las plantas superiores, con balconcillo 
de vuelo corto.La decoración, de carácter eclecticista, se concentra en las líneas entre plantas, que quedan significadas por impostas molduradas con friso 
decorado a base de motivos repetitivos en relieve. Las ménsulas de los balcones, ricamente decoradas, quedan integradas en la composición de friso y 
sirven de remate superior del apilastrado liso de las jambas de los huecos. Los dinteles se decoran con elementos de remate mixtilíneos. Los portones de 
planta baja presentan un recercado en relieve con un remate de frontón escalonado de interpretación ecléctica en el centro del cual aparecen motivos 
decorativos en relieve. El remate superior de fachada se produce mediante cornisa con bocateja tras la cual se eleva un antepecho mixto con “poyetes” y 
barandilla metálica. Entre la carpintería cabe destacar los miradores centrales, formados por estructura de montantes de madera labrada, con travesaños y 
antepecho de madera con rejería integrada; el remate superior de cada mirador se produce mediante cornisa también de madera; cada mirador cuenta con 
fijos superiores de vidrio montados sobre la estructura de madera pintada, y cuatro hojas de vidrio abatibles en su frente, y dos fijos en los laterales. La 
carpintería original de los huecos de las plantas piso es de madera y está formada por un fijo superior de vidrio y dos hojas: una simple abatible y otra doble 
con bisagra intermedia, q conjuntamente forman un despiece tripartito de cada ventana. Las carpinterías de las ventanas laterales del entresuelo están 
formadas por dos hojas abatibles de vidrio montadas sobre madera con junquillo intermedio y pieza opaca inferior; la ventana central del entresuelo cuenta 
con un despiece tripartito con dos hojas: una simple y otra doble con bisagra intermedia. El portón derecho de planta baja está formado por dos grandes 
hojas de madera labrada con rejería integrada en su parte superior y portillos inferiores. De la cerrajería cabe destacar los bacones formados por barrotes de 
fundición con franja decorada superior, inferior y central; la cerrajería integrada en los miradores es también de forja y de formas más intrincadas que las de 
los balcones. 
La fachada trasera fue construida de nueva planta.
La cubierta del edificio es plana. No se trata de la cubierta original del edificio, ya que fue renovada en su totalidad sin seguir la tipología del edificio original.

Descripción funcional
Funcionalmente las plantas piso responden a un programa residencial. La escalera común cuenta con acceso directo desde el zaguán que se abre a la calle a 
través del hueco derecho de planta baja.En las plantas piso se desarrollan viviendas abiertas a la fachada delantera,  trasera y a los patios de luces.

Usos actuales y pasados
El uso original del inmueble era residencial en plantas piso y locales comerciales o pequeña industria en planta baja. Actualmente el uso es residencial en 
plantas piso y uso compatible con el residencial en planta baja y entresuelo.

Estado general de conservación
Aceptable

Otros aspectos de interés
Año construcción edificio original: 1889
La intervención de 1999 sólo conservó la fachada principal.

6- DESCRIPCIÓN/ REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN

REFERENCIAS DOCUMENTALES

- BENITO GOERLICH, D. (1983). "La arquitectura del eclecticismo en Valencia. Vertientes de la arquitectura valenciana entre 1875 y 1925". Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia.
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- COLOMER CENDRA, V. (dir.) ( 2002): Registro de arquitectura del siglo XX. Comunidad Valenciana Tomo 1. ed: COACV, COPUT de la GV e IVE, Valencia. 
- VV.AA. (2002). "Guía de arquitectura de la provincia de Valencia". Valencia: Colegio Oficial de arquitectos de la Comunidad Valenciana.
- VV.AA. (1998). "La ciudad moderna. Arquitectura racionalista en Valencia. Valencia": IVAM Centre Juilo Gonzalez.
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7- DOCUMENTOS GRÁFICOS /RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS 

2

1 1/500Fotografía histórica (aprox. 1940)

Alzado. Estado actual

RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Fotografía histórica (aprox. 1940) donde se observa el edificio. Fuente: Archivo Gráfico Valenciano José Huguet
2. Alzado. Fuente: Equipo redactor

DOCUMENTOS GRÁFICOS



03
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

BC-PGP 5029308

Código: C 76

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE LOS ENTORNOS DE LOS BB.II.CC.  JARDÍN BOTÁNICO DE LA UNIVERSIDAD 

DE VALENCIA, TEMPLO PARROQUIAL DE SAN MIGUEL Y SAN SEBASTIÁN  Y PUERTA DE QUART

8- COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS
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9- NORMATIVA DE APLICACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES (referidas a la tabla del apartado 8)

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 10/2015.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP.

NORMATIVA DEL PLAN

En general deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo segundo del Título Tercero de las NNUU PEP EBIC 03- “Régimen de 
intervención de los bienes catalogados”

En cuanto a los componentes, actuaciones y  elementos impropios, deberá cumplirse el art. 3.4 de las NNUU del PEP-EBIC 03 con las siguientes 
particularidades:

1d*: Se refiere los huecos de planta baja que no presentan cegados parciales de carácter integral o totales
1e*: Se refiere al cegado parcial o total de los huecos de planta baja
1j*: Se refiere a la carpintería que sigue el modelo del proyecto original descrito en la descripción del edificio. El color de la carpintería de la fachada deberá 
ser único y acorde a su carácter original.
1k*: Se refiere a toda la carpintería que no sigue el modelo del proyecto original descrito en la descripción del edificio.

A excepción de la fachada principal, el resto de la edificación, mantendrá los parámetros volumétricos de la edificación actual y estará sujeta a las 
condiciones que regulan la edificación no protegida según las determinaciones del TITULO II “´ÁMBITO ENTORNO DE PROTECCIÓN DE LOS BB.II.CC”: 
REGULACIÓN GENERAL y de los capítulos PRIMERO y TERCERO del TITULO IV: CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN “SUB-ZONAS ORD. PORMENORIZADA” de 
las NNUU del PEP EBIC 03
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PLANO DE SITUACIÓN 1/2000

DIRECCIÓN POSTAL Calle Guillem de Castro 123

DENOMINACIÓN Edificio de viviendas

EMPLAZAMIENTO 5029309 YJ2752G

DISTRITO 03- Extramurs

BARRIO 3.1 El Botànic

PROTECCION ANTERIOR Protección 2 (PEPRI Velluters)

2- DESCRIPCIÓN

EDIFICACIÓN

TIPOLOGÍA Plurifamiliar

AUTORÍA Desconocida

ÉPOCA Finales s. XIX

3- TITULARIDAD

TITULARIDAD Privado

4- ESTADO DE CONSERVACIÓN

Aceptable

5- PROTECCIÓN

NORMATIVA URBANÍSTICA

PROTECCIÓN GENERAL: PARCIAL

NORMATIVA PATRIMONIAL

ENTORNO Incluido en el entorno de protección del BIC Puerta de Quart

ÁREA ARQUEOLÓGICA Incluido en el Área de vigilancia arqueológica AVA-01 Ciutat Vella

FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS

SECCIÓN: Patrimonio cultural

CLASE:

CATALOGACIÓN: INDIVIDUALIZADA

Administracion u organismo propietario:

1- DATOS IDENTIFICATIVOS

(Especificar sólo en el caso de ser de titularidad pública)
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Entorno en que se sitúa
El inmueble forma parte de la zona de la ronda interior conocida como calle Guillem de Castro. Este ámbito con carácter propio tanto por sus dimensiones 
como por su funcionamiento, sirve de transición entre el tejido histórico de Ciutat Vella y el ensanche del Carmen al este y el ensanche de Quart al oeste. La 
ronda que estructura esta zona es un eje principal de tráfico de la ciudad, cuenta con un ancho mucho mayor que las de los tejidos próximos y la edificación 
de sus márgenes ha experimentado multitud de sustituciones y nuevas construcciones de finales del siglo XX y XXI, con alturas mayores a las de Ensanche y 
Ciutat Vella.

Encuadre histórico y evolución
La Ronda interior se desarrolla en el espacio resultante tras la demolición de las murallas a partir de 1865, de las que sólo se conserva el portal de Quart. La 
ocupación y sustitución edificatoria en ambas alineaciones comienza a finales del siglo XIX con edificios eclecticistas y de tradición academicista de 4 y 5 
alturas. Desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad se han sucedido numerosas sustituciones de la edificación original con la introducción de 
piezas de mayor altura y lenguaje contemporáneo. En otros casos, este tipo de edificios de factura reciente han ocupado solares no construidos hasta esas 
fechas. Es necesario destacar que inmuebles históricos con relevancia patrimonial como el Portal de Quart o Convento de Santa Úrsula participan 
directamente del paisaje y entorno de la ronda, y otros desaparecidos como el Convento de San Felipe o el antiguo matadero dotaron de terreno a las 
nuevas edificaciones.

Autoría
Desconocido

Descripción formal
Edificioentre medianeras de 5alturas (PB+ 4PP). Por encima de la altura de cornisa el inmueble cuenta con dos plantas ático retranqueadas respecto de la 
fachada principal
Se compone de 6crujías en planta baja y 4 en plantas piso.El edificio fue intervenido en su totalidad y sólo se conserva la fachada principal del edificio 
original. Tal como se muestra en el plano O-03 RÉGIMEN URBANÍSTICO Y GESTIÓN DEL SUELO, la profundidad del cuerpo principal excede a la establecida 
por el Plan.
La fachada principal es simétrica. La distribución de huecos se organiza según 5 ejes verticales paralelos. Todos los huecos son abalconados, aunque algunos 
cuentan con balcón volado y otros con balconcillos enrasados. La primera planta queda significada a modo de entresuelo mediante la apertura de huecos de 
menor tamaño y balconcillos enrasados sin vuelo en todas las ventanas; a diferencia del resto de plantas, encontramos en planta primera distinto tamaño de 
huecos: las ventanas del eje central y los laterales son ligeramente mayores que las de los huecos intermedios.En planta baja se abrían en origen cinco 
huecos alineados con los ejes de huecos de las plantas piso, pero actualmente han sido modificados para obtener: un gran hueco que abarca el lateral 
izquierdo de la fachada, otros dos huecos en la parte derecha que se integran dentro de un elemento único como fachada de uno de los locales comerciales 
de planta baja, y finalmente el hueco central de ingreso que parece conservar su configuración original. El edificio cuenta con dos niveles de áticos, el 
primero que ocupa las tres crujías interiores, retranqueándose de la fachada principal, y el segundo nivel de áticos, formado por casetos elevados sobre el 
primer nivel de áticos en las tres crujías interiores. Cabe destacar, en cuanto a la distribución de balcones, que en las plantas segunda, tercera y cuarta, 
sobre el eje central se abren huecos con balconcillo enrasado y a ambos lados del eje central sendos balcones que abarcan dos huecos.La decoración de la 
fachada es sencilla y está compuesta por impostas molduradas corridas  en las plantas altas acompañadas por una faja lisa inferior a modo de friso que 
queda interrumpido por las ménsulas de los balcones. Las ménsulas rematan el jambeado liso de los huecos a modo de capitel y confinan los relieves que 
decoran el espacio sobre los huecos. Sobre el eje central, si bien no encontramos ménsulas por la ausencia de balcones volados, el apilastrado de las jambas 
sobresale del plano de fachada y se remata en dos capiteles de interpretación libre que soportan la moldura sobresaliente de la planta superior; sobre los 
dinteles de los huecos de estos ejes se concentran los relieves más elaborados de toda la fachada. En planta baja y primera los elementos decorativos se 
reducen a la moldura interrumpida de los alféizares de las ventanas.  La fachada se remata en su parte superior por una cornisa con poco vuelo sobre la que  
se levanta un antepecho mixto de “poyos” con barandilla entre macizos. Los elementos decorativos quedan significados respecto del fondo ocre en un tono 
más claro. Las barandillas de toda la fachada son de forja formadas por barrotes verticales paralelos con motivo decorativo central y franja decorada 
superior en inferior. La carpintería original es de madera. Todas las ventanas, a excepción del eje central, cuentan con dos hojas con vidrio; una sencilla 
abatible, y la otra doble con bisagra intermedia; todas ellas cuentan con fijo superior de vidrio a excepción de las ventanas de la planta primera, que por ser 
de menor tamaño prescinden del fijo. Las ventanas del eje central cuentan con un despiece cuatripartito dividido en dos piezas por montante vertical central 
que parte en la pieza en dos hojas abatibles a cada lado con fijo superior de vidrio, a excepción de planta primera, donde no encontramos fijo de vidrio 
superior. El vidrio de cada hoja es de una sola pieza y no llega hasta el suelo, ya que por razones de protección cada hoja cuenta con una pieza de madera 
ciega en su parte baja. La carpintería del hueco de acceso es original, de madera labrada, formada por dos grandes hojas abatibles con huecos en su parte 
superior y portillos en la inferior.
La fachada trasera fue construida de nueva planta.
La cubierta del edificio es plana, aunque encontramos un faldón inclinado cubriendo parcialmente la terraza del primer nivel de áticos. La cubierta fue 
renovada en su totalidad sin seguir la tipología del edificio original.

Descripción funcional
Funcionalmente las plantas piso responden a un programa residencial y en la planta baja se sitúan locales comerciales. La escalera común cuenta con acceso 
directo desde el zaguán que se abre a la calle a través del hueco central de planta baja.El resto de huecos están vinculados con los locales de planta baja, que 
cuentan con acceso directo desde la calle. En las plantas piso se desarrollan viviendas abiertas a la fachada delantera y trasera.

Usos actuales y pasados
El uso original del inmueble era residencial en plantas piso y locales comerciales o pequeña industria en planta baja. Actualmente el uso es residencial en 
plantas piso y localde uso compatible planta en baja.

Estado general de conservación
Aceptable

Otros aspectos de interés
Año construcción edificio original: último tercio del siglo XIX

6- DESCRIPCIÓN/ REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN
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La intervención de 1999 sólo conservó la fachada principal.
  

REFERENCIAS DOCUMENTALES

- BENITO GOERLICH, D. (1983). "La arquitectura del eclecticismo en Valencia. Vertientes de la arquitectura valenciana entre 1875 y 1925". Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia.
- COLOMER CENDRA, V. (dir.) ( 2002): Registro de arquitectura del siglo XX. Comunidad Valenciana Tomo 1. ed: COACV, COPUT de la GV e IVE, Valencia. 
- VV.AA. (2002). "Guía de arquitectura de la provincia de Valencia". Valencia: Colegio Oficial de arquitectos de la Comunidad Valenciana.
- VV.AA. (1998). "La ciudad moderna. Arquitectura racionalista en Valencia. Valencia": IVAM Centre Juilo Gonzalez.
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7- DOCUMENTOS GRÁFICOS /RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS 

2

1 1/500Fotografía histórica (aprox. 1940)

Alzado. Estado actual

RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Fotografía histórica (aprox. 1940) donde se observa el edificio. Fuente: Archivo Gráfico Valenciano José Huguet
2. Alzado. Fuente: Equipo redactor

DOCUMENTOS GRÁFICOS



03
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

BC-PGP 5029309

Código: C 77

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE LOS ENTORNOS DE LOS BB.II.CC.  JARDÍN BOTÁNICO DE LA UNIVERSIDAD 

DE VALENCIA, TEMPLO PARROQUIAL DE SAN MIGUEL Y SAN SEBASTIÁN  Y PUERTA DE QUART

8- COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS
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9- NORMATIVA DE APLICACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES (referidas a la tabla del apartado 8)

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 10/2015.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP.

NORMATIVA DEL PLAN

En general deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo segundo del Título Tercero de las NNUU PEP EBIC 03- “Régimen de 
intervención de los bienes catalogados”

En cuanto a los componentes, actuaciones y  elementos impropios, deberá cumplirse el art. 3.4 de las NNUU del PEP-EBIC 03 con las siguientes 
particularidades:

1d*: Se refiere a la composición del hueco central de acceso
1e*: Se refiere a la transformación dimensional de los huecos laterales de planta baja
1j*: Se refiere a la carpintería que sigue el modelo del proyecto original descrito en la descripción del edificio. El color de la carpintería de la fachada deberá 
ser único y acorde a su carácter original.
1k*: Se refiere a toda la carpintería que no sigue el modelo del proyecto original descrito en la descripción del edificio.
1l*: Se refiere al cierre metálico de seguridad de los huecos de planta baja. Las persianas alicantinas de madera que se ajusten al hueco no se considerarán 
impropias.

A excepción de la fachada principal, el resto de la edificación, mantendrá los parámetros volumétricos de la edificación actual y estará sujeta a las 
condiciones que regulan la edificación no protegida según las determinaciones del TITULO II “´ÁMBITO ENTORNO DE PROTECCIÓN DE LOS BB.II.CC”: 
REGULACIÓN GENERAL y de los capítulos PRIMERO y TERCERO del TITULO IV: CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN “SUB-ZONAS ORD. PORMENORIZADA” de 
las NNUU del PEP EBIC 03
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PLANO DE SITUACIÓN 1/2000

DIRECCIÓN POSTAL Calle Guillem de Castro 121

DENOMINACIÓN Edificio de viviendas

EMPLAZAMIENTO 5029310 YJ2752G

DISTRITO 03- Extramurs

BARRIO 3.1 El Botànic

PROTECCION ANTERIOR Protección 2 (PEPRI Velluters)

2- DESCRIPCIÓN

EDIFICACIÓN

TIPOLOGÍA Plurifamiliar

AUTORÍA Mariano Sábado (Maestro de obras)

ÉPOCA 1885

3- TITULARIDAD

TITULARIDAD Privado

4- ESTADO DE CONSERVACIÓN

Aceptable

5- PROTECCIÓN

NORMATIVA URBANÍSTICA

PROTECCIÓN GENERAL: PARCIAL

NORMATIVA PATRIMONIAL

ENTORNO Incluido en el entorno de protección del BIC Puerta de Quart

ÁREA ARQUEOLÓGICA Incluido en el Área de vigilancia arqueológica AVA-01 Ciutat Vella

FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS

SECCIÓN: Patrimonio cultural

CLASE:

CATALOGACIÓN: INDIVIDUALIZADA

Administracion u organismo propietario:

1- DATOS IDENTIFICATIVOS

(Especificar sólo en el caso de ser de titularidad pública)
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Entorno en que se sitúa
El inmueble forma parte de la zona de la ronda interior conocida como calle Guillem de Castro. Este ámbito con carácter propio tanto por sus dimensiones 
como por su funcionamiento, sirve de transición entre el tejido histórico de Ciutat Vella y el ensanche del Carmen al este y el ensanche de Quart al oeste. La 
ronda que estructura esta zona es un eje principal de tráfico de la ciudad, cuenta con un ancho mucho mayor que las de los tejidos próximos y la edificación 
de sus márgenes ha experimentado multitud de sustituciones y nuevas construcciones de finales del siglo XX y XXI, con alturas mayores a las de Ensanche y 
Ciutat Vella.

Encuadre histórico y evolución
La Ronda interior se desarrolla en el espacio resultante tras la demolición de las murallas a partir de 1865, de las que sólo se conserva el portal de Quart. La 
ocupación y sustitución edificatoria en ambas alineaciones comienza a finales del siglo XIX con edificios elclecticistas y de tradición academicista de 4 y 5 
alturas. Desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad se han sucedido numerosas sustituciones de la edificación original con la introducción de 
piezas de mayor altura y lenguaje contemporáneo. En otros casos, este tipo de edificios de factura reciente han ocupado solares no construidos hasta esas 
fechas. Es necesario destacar que inmuebles históricos con relevancia patrimonial como el Portal de Quart o Convento de Santa Úrsula participan 
directamente del paisaje y entorno de la ronda, y otros desaparecidos como el Convento de San Felipe o el antiguo matadero dotaron de terreno a las 
nuevas edificaciones.

Autoría
Obra del maestro de obras Mariano Sábado

Descripción formal
Edificio entre medianeras de 5 alturas (PB+ 4PP) 
Se compone de 4 crujías en planta baja y plantas piso. La escalera común se sitúa centrada en la segunda crujía. El inmueble cuenta con un patio trasero, 
hoy ocupado por cuerpos edificados en planta baja, primera y segunda, que forma parte del espacio del patio interior de manzana.
La fachada principal es simétrica. La distribución de huecos se organiza según 5 ejes verticales paralelos. Los huecos del eje central y los laterales son de 
mayor tamaño que los huecos de los ejes intermedios. Todos los huecos de las plantas piso son abalconados: los dos ejes intermedios cuentan con 
balconcillos sin vuelo mientras que el resto de balcones son de mayor dimensión y vuelo, a excepción de los huecos de planta primera, que cuentan todos 
ellos con balconcillos con vuelos pequeños. En planta primera, el hueco central y los laterales son de mayor tamaño que los huecos correspondientes en las 
plantas superiores, pero de menor altura, ya que la propia altura de planta es menor al resto. En planta baja los huecos se alinean con los superiores y 
cuentan con el mismo ancho que los de planta primera, estableciéndose una ligera relación de baja y entresuelo. El acceso se produce a través del eje 
central. La decoración es sencilla y está compuesta por impostas molduradas corridas  en las plantas altas acompañadas por una faja lisa inferior a modo de 
friso que queda interrumpido por las ménsulas de los balcones. Las ménsulas rematan el jambeado liso de los huecos a modo de capitel y confinan los 
relieves que decoran el espacio sobre los huecos. En planta baja y primera los elementos decorativos se reducen a la moldura interrumpida de los frentes de 
los balconcillos y a un sencillo zócalo en planta baja.  La fachada se remata en su parte superior por una cornisa con poco vuelo sobre la que  se levanta un 
antepecho mixto de “poyos” con barandilla entre macizos. Las barandillas de toda la fachada son de forja y están formadas por barrotes paraelos con franja 
decorada superior, inferior e intermedia. La carpintería original es de madera de dos hojas con vidrio: sobre el eje central el hueco se divide en dos piezas de 
carpintería por tratarse del límite donde convergen las dos viviendas de cada planta; cada pieza está formada por fijo superior de vidrio y dos hojas 
abatibles; los ejes laterales cuentan con piezas con fijo superior de vidrio y dos hojas, una sencilla abatible y otra doble con bisagra intermedia; la parte 
inferior de cada hoja se protege con una pieza ciega de madera mientras que la superior cuenta con dos piezas de vidrio separadas por junquillo de madera. 
Las ventanas de la primera planta cuentan con la misma configuración que las de las plantas superiores pero sin fijo superior de vidrio, a excepción de las 
laterales, cuyo hueco es mucho mayor en esta planta y su carpintería cuenta con un despiece cuatripartito con vidrio y pieza opaca de protección en la parte 
inferior de las hojas. La carpintería del hueco de acceso es original, de madera, formada por dos grandes hojas con un despiece de cuatro plafones 
rehundidos que a su vez conforman dos accesos de menor tamaño en la parte inferior del portón.
La fachada trasera, sin voluntad estética, organiza sus huecos según un eje vertical de manera regular, define la alineación interior  y configura la fachada 
visible desde el patio interior de manzana.
El edificio cuenta con cubierta mixta. La primera crujía se cubre por un faldón inclinado de teja árabe vertiente hacia la calle oculto tras el antepecho. La 
segunda crujía queda cubierta por una azotea plana sobre la que sobresale el casetón de la escalera cubierto con lucernario. Las dos crujías traseras se 
cubren con cubierta inclinada a dos aguas con cobertura de teja árabe y vertiente hacia la azotea y hacia el patio trasero.

Descripción funcional
Funcionalmente las plantas piso responden a un programa residencial y en la planta baja se sitúan locales comerciales. La escalera común cuenta con acceso 
directo desde el zaguán que se abre a la calle a través del hueco central de planta baja. El resto de huecos están vinculados con los locales de planta baja, 
que cuentan con acceso directo desde la calle. En las plantas piso se desarrollan viviendas abiertas a la fachada delantera y trasera.

Usos actuales y pasados
El uso original del inmueble era residencial en plantas piso. Actualmente el uso es residencial en plantas piso y local de uso compatible planta en baja.

Estado general de conservación
Aceptable

Otros aspectos de interés
Expediente en archivo histórico municipal. Ensanche. CAJA 41 (1883-1885)  EXP 1
Año construcción: 1885  

6- DESCRIPCIÓN/ REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN

REFERENCIAS DOCUMENTALES

- BENITO GOERLICH, D. (1983). "La arquitectura del eclecticismo en Valencia. Vertientes de la arquitectura valenciana entre 1875 y 1925". Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia.
- COLOMER CENDRA, V. (dir.) ( 2002): Registro de arquitectura del siglo XX. Comunidad Valenciana Tomo 1. ed: COACV, COPUT de la GV e IVE, Valencia. 
- VV.AA. (2002). "Guía de arquitectura de la provincia de Valencia". Valencia: Colegio Oficial de arquitectos de la Comunidad Valenciana.
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- VV.AA. (1998). "La ciudad moderna. Arquitectura racionalista en Valencia. Valencia": IVAM Centre Juilo Gonzalez.
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7- DOCUMENTOS GRÁFICOS /RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS 

2

1 1/500Documentación gráfica

Alzado. Estado actual

RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Documentación gráfica. Fuente:  Expediente archivo histórico municipal. Policía urbana. Ensanche CAJA 41 (1883-1885)  
EXP 1
2. Alzado. Fuente: equipo redactor

DOCUMENTOS GRÁFICOS
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9- NORMATIVA DE APLICACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES (referidas a la tabla del apartado 8)

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 10/2015.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP.

NORMATIVA DEL PLAN

En general deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo segundo del Título Tercero de las NNUU PEP EBIC 03- “Régimen de 
intervención de los bienes catalogados”

En cuanto a los componentes, actuaciones y  elementos impropios, deberá cumplirse el art. 3.4 de las NNUU del PEP-EBIC 03 con las siguientes 
particularidades:

1d*: Se refiere a la composición del hueco central de acceso
1e*: Se refiere a la transformación dimensional de los huecos laterales de planta baja
1j*: Se refiere a la carpintería que sigue el modelo del proyecto original descrito en la descripción del edificio. El color de la carpintería de la fachada deberá 
ser único y acorde a su carácter original.
1k*: Se refiere a toda la carpintería que no sigue el modelo del proyecto original descrito en la descripción del edificio.
1l*: Se refiere a persianas, cajones de persiana y a las persianas metálicas de los huecos de planta baja. Las persianas alicantinas de madera que se ajusten 
al hueco no se considerarán impropias.
2*: Las actuaciones permitidas deberán cumplir las determinaciones del art. 3.11 (punto 4)  de las NNUU del PEP EBIC 03
4b* y 4c*: El estado de conservación de los componentes es el que se ha podido valorar mediante inspección visual, no obstante el proyecto de 
intervención deberá valorar de forma pormenorizada el estado de conservación de cada componente. Cualquier elemento que no cumpla con las 
características del sistema original será considerado impropio
5a*: Incluye todos los elementos originales que configuran la escalera: bóveda tabicada, revestimiento, cerrajería, lucernarios, etc. Cualquier elemento que 
no cumpla con las características originales de la escalera será considerado impropio o irrelevante en función de la afección visual sobre la misma.
6a*: Incluso cuando se produzcan agregaciones funcionales de vivienda se deberán conservar las entradas a las viviendas en cada rellano.
7a*: Se refiere a la correspondiente al proyecto original
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PLANO DE SITUACIÓN 1/2000

DIRECCIÓN POSTAL Calle Doctor Monserrat 30

DENOMINACIÓN Edificio de viviendas

EMPLAZAMIENTO 5029318 YJ2752G

DISTRITO 03- Extramurs

BARRIO 3.1 El Botànic

PROTECCION ANTERIOR Protección 2 (PGOU 1989)

2- DESCRIPCIÓN

EDIFICACIÓN

TIPOLOGÍA Plurifamiliar

AUTORÍA Vicente Bochons Llorente (maestro de obras)

ÉPOCA 1896

3- TITULARIDAD

TITULARIDAD Privado

4- ESTADO DE CONSERVACIÓN

Aceptable

5- PROTECCIÓN

NORMATIVA URBANÍSTICA

PROTECCIÓN GENERAL: PARCIAL

NORMATIVA PATRIMONIAL

ENTORNO Incluido en el entorno de protección del BIC Puerta de Quart

ÁREA ARQUEOLÓGICA No esta incluido en área de vigilancia arqueológica

FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS

SECCIÓN: Patrimonio cultural

CLASE:

CATALOGACIÓN: CONJUNTO

Administracion u organismo propietario:

1- DATOS IDENTIFICATIVOS

(Especificar sólo en el caso de ser de titularidad pública)
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Entorno en que se sitúa

El inmueble forma parte de la zona del Ensanche decimonónico de Quart. Se trata de una trama donde la retícula se amoldó a preexistencias potentes y 
consolidadas como el conjunto de Botànic-Jesuitas al norte, los ejes de Quart, Lepanto y Peset Cervera o la propia ronda interior de Guillem de castro. El 
resultado es una retícula poco ortodoxa de calles que buscan la ortogonalidad y manzanas pequeñas e irregulares. La edificación original contaba con cuatro 
alturas aunque las continuas sustituciones han generado edificios mucho más altos.

Encuadre histórico y evolución
El inmueble si sitúa al sur del eje histórico de Quart, zona que estuvo ocupada, como muestran ya los planos de Mancelli (1608) y Tosca  (1704), por parte 
del arrabal de Quart y los conventos de San Felipe, San Sebastián y algo más alejado el convento del Socorro. En 1887 se aprueba el «Proyecto de Ensanche 
de la ciudad de Valencia» que plantea una nueva ordenación de esta zona, de carácter higienista y racionalizador, basada en la retícula de ensanche acorde 
con la «Ley de Ensanche de poblaciones de 1876». La implantación de la retícula pierde rotundidad a favor de la pervivencia de ejes históricos consolidados 
que llegan hasta nuestros días como la calle Quart, la calle Verónica (actual Lepanto), la calle del Socorro (actual Peset Cervera), la plaza de San Sebastián o 
la propia ronda Guillem de Castro que se desarrolló en el espacio generado tras la demolición de las murallas a partir de 1865.

Autoría
Obra del maestro de obras Vicente Bochons Llorente

Descripción formal
Edificio entre medianeras de 4 alturas (PB+2PP+ático). Forma parte de un proyecto unitario junto con las parcelas 50293-01 y 19.
Se compone de 5crujías en planta baja, 3 crujías en plantas piso y 2 en planta ático. Por la época de construcción se puede suponer que la estructura es de 
muros de carga o pilares de ladrillo y viguería de madera. La escalera común se sitúa centrada en la segunda crujía. El edificio cuenta con un patio trasero, 
ocupado hoy por cuerpos edificados en planta baja, que forma parte del espacio central de manzana. El proyecto de construcción sobre el patio central de 
manzana data de 1897.
La fachada principal es simétrica y responde a la tipología de palacete urbano de lenguaje eclecticista. Se combinan libremente elementos clásicos de 
carácter neogriego y renacentista. La composición está articulada a partir de órdenes que recorren toda la altura de la fachada y confinan los huecos, 
organizados según tres ejes verticales paralelos. Estos órdenes están formados por fustes almohadillados y capiteles de lenguaje libre que soportan el ático a 
modo de entablamento donde se mezclan elementos decorativos muy diversos como grandes triglifos y ménsulas que soportan las cornisa moldurada. 
Existe una jerarquización entre las distintas plantas: la planta baja, de mayor altura, funciona a modo de basamento, sobre ella las plantas primera y 
segunda concentran los principales elementos decorativos. La planta ático es de mucha menor altura y sus huecos se reducen a pequeñas aberturas 
cuadradas. En el eje central se sitúa el  acceso desde la calle, con remate de medio punto. En plantas primera y segunda en el eje central se abren huecos 
pareados enmarcados dentro de una composición de orden dórico con pilastras en los laterales y columna central que nacen de de basas que forman el 
balconcillo de planta primera y se elevan hasta la planta segunda significada por entablamento intermedio donde apoyan los órdenes de segunda planta 
hasta el arranque de los dos arcos de medio punto de remate superior. Los arcos de medio punto de planta segunda se integran en un remate con frontón 
que se funde libremente con el entablamento del ático. Los huecos de los ejes laterales son abalconados (balcones de mayor vuelo y ancho en planta 
primera y balconcillos en planta segunda) y de mayor tamaño que los centrales, flaqueados por pilastras en planta primera y tratados con mayor libertad 
compositiva en planta segunda, donde se introducen directrices mixtilíneas. En planta baja se abren huecos de mayor tamaño en los ejes laterales, 
vinculados a los locales de planta baja. El remate superior de fachada se materializa con cornisa corrida interrumpida por cabezas de león en 
correspondencia con los grandes órdenes de la composición. Entre los elementos metálicos que componen la fachada cabe destacar las cerrajería de los 
balcones, compuesta en planta primera por una sucesión de barrotes de fundición y en planta segunda con motivos más elaborados que combinan líneas 
curvas y motivos florales, tanto en balcones como balconcillos. Otro elemento a destacar son las celosías de forja de las ventanas, como remate superior de 
huecos de planta primera y segunda, con formas minuciosamente elaboradas. El resto de cerrajería lo componen los elementos de seguridad de las 
ventanas de los áticos y los huecos sobre puertas de planta baja, tanto curvos como rectos, formados por barrotes en abanico en el caso del acceso o 
celosías variadas en el resto de casos. La carpintería original es de madera. En plantas primera y segunda las ventanas centrales cuentan con fijo superior de 
vidrio y están formadas por dos hojas abatibles con una sola pieza de vidrio y una pieza opaca de madera en el quinto inferior de la hoja. Las ventanas 
laterales son iguales que las centrales pero tripartitas con dos hojas: un simple abatible y otra doble con bisagra intermedia. En planta baja el acceso cuenta 
con grandes portones de madera de dos hojas con fijo superior semicircular con celosía metálica apoyada sobre dintel de madera decorado. Los huecos 
laterales de planta baja se cierran con portones de madera de dos hojas y fijo superior con celosía de forja apoyada sobre dintel de madera decorado. 
La fachada trasera, sin voluntad estética, organiza sus huecosde manera regular, define la alineación interior  y configura la fachada visible desde el patio 
interior de manzana.
El edificio con cubierta mixta.Las dos primeras crujías cuentan con cubierta inclinada de teja árabe con vertiente hacia la calle y hacia la azotea de la tercera 
crujía. Sobre la segunda crujía se abre el lucernario de la escalera. La tercera crujía se cubre con azotea transitable a un nivel inferior que la segunda crujía.

Descripción funcional
Funcionalmente las plantas piso responden a un programa residencial y en la planta baja se sitúanlocales comerciales. La escalera común cuenta con acceso 
directo desde el zaguán que se abre a la calle través del hueco central de planta baja.Los dos huecos laterales están vinculados con los locales, que cuentan 
con acceso directo desde la calle. En las plantas piso se desarrollan viviendas abiertas a la fachada delantera y trasera.

Usos actuales y pasados
El uso original del inmueble era residencial en plantas piso y locales comerciales o pequeña industria en planta baja. Actualmente el uso es residencial en 
plantas piso y localde uso compatible con el residencial en planta baja.

Estado general de conservación
Aceptable

Otros aspectos de interés
· PROYECTO. (arquitecto Vicente Bochons)  Expediente en archivo histórico municipal. Ensanche. CAJA 48. EXP 8
Año construcción: 1896

6- DESCRIPCIÓN/ REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN
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· TRANSFORMACIÓN DE DESVANES (arquitecto Lorenzo Criado) Año 1926. Expediente en archivo histórico municipal. Policía urbana Ensanche. CAJA 2 bis. 
EXP 267
Año construcción: 1896
· PROYECTO CUBIERTA EN PATIO CENTRAL. (arquitecto Vicente Bochons) Expediente en archivo histórico municipal. Ensanche. CAJA 48. EXP 44
Año construcción: 1897
   

REFERENCIAS DOCUMENTALES

- BENITO GOERLICH, D. (1983). "La arquitectura del eclecticismo en Valencia. Vertientes de la arquitectura valenciana entre 1875 y 1925". Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia.
- COLOMER CENDRA, V. (dir.) ( 2002): Registro de arquitectura del siglo XX. Comunidad Valenciana Tomo 1. ed: COACV, COPUT de la GV e IVE, Valencia. 
- VV.AA. (2002). "Guía de arquitectura de la provincia de Valencia". Valencia: Colegio Oficial de arquitectos de la Comunidad Valenciana.
- VV.AA. (1998). "La ciudad moderna. Arquitectura racionalista en Valencia. Valencia": IVAM Centre Juilo Gonzalez.
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7- DOCUMENTOS GRÁFICOS /RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS 

2

1 1/500Documentación gráfica

Alzado. Estado actual

RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Documentación gráfica. Fuente:  Expediente archivo histórico municipal.  Ensanche caja 48/ exp 8
2. Alzado. Fuente: equipo redactor

DOCUMENTOS GRÁFICOS
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9- NORMATIVA DE APLICACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES (referidas a la tabla del apartado 8)

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 10/2015.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP.

NORMATIVA DEL PLAN

En general deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo segundo del Título Tercero de las NNUU PEP EBIC 03- “Régimen de 
intervención de los bienes catalogados”

En cuanto a los componentes, actuaciones y  elementos impropios, deberá cumplirse el art. 3.4 de las NNUU del PEP-EBIC 03 con las siguientes 
particularidades:

1g*: Se refiere al color del revestimiento continuo que rodea a los huecos
1h*: Se refiere a la carpintería que sigue el modelo descrito en la descripción del edificio. El color de la carpintería de la fachada deberá ser único y acorde a 
su carácter original.
1i*: Se refiere a toda la carpintería que no sigue el modelo descrito en la descripción del edificio.
1j*: Se refiere al cierre metálico de seguridad de la puerta izquierda de planta baja. Las persianas alicantinas de madera que se ajusten al hueco no se 
considerarán impropias.
2*: Las actuaciones permitidas deberán cumplir las determinaciones del art. 3.11 (punto 4)  de las NNUU del PEP EBIC 03
4b* y 4c*: El estado de conservación de los componentes es el que se ha podido valorar mediante inspección visual, no obstante el proyecto de 
intervención deberá valorar de forma pormenorizada el estado de conservación de cada componente. Cualquier elemento que no cumpla con las 
características del sistema original será considerado impropio
5a*: Incluye todos los elementos originales que configuran la escalera: bóveda tabicada, revestimiento, cerrajería, lucernarios, etc. Cualquier elemento que 
no cumpla con las características originales de la escalera será considerado impropio o irrelevante en función de la afección visual sobre la misma.
6a*: Incluso cuando se produzcan agregaciones funcionales de vivienda se deberán conservar las entradas a las viviendas en cada rellano.
7a*:  Se refiere a la correspondiente al proyecto original
8a*: Se refiere al conjunto edificatorio fruto de un proyecto original unitario que forman las parcelas 5029318, 19 y 20
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PLANO DE SITUACIÓN 1/2000

DIRECCIÓN POSTAL Calle Doctor Monserrat 30

DENOMINACIÓN Edificio de viviendas

EMPLAZAMIENTO 5029319 YJ2752G

DISTRITO 03- Extramurs

BARRIO 3.1 El Botànic

PROTECCION ANTERIOR Protección 2 (PGOU 1989)

2- DESCRIPCIÓN

EDIFICACIÓN

TIPOLOGÍA Plurifamiliar

AUTORÍA Vicente Bochons Llorente (maestro de obras)

ÉPOCA 1896

3- TITULARIDAD

TITULARIDAD Privado

4- ESTADO DE CONSERVACIÓN

Aceptable

5- PROTECCIÓN

NORMATIVA URBANÍSTICA

PROTECCIÓN GENERAL: PARCIAL

NORMATIVA PATRIMONIAL

ENTORNO Incluido en el entorno de protección del BIC Puerta de Quart

ÁREA ARQUEOLÓGICA No esta incluido en área de vigilancia arqueológica

FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS

SECCIÓN: Patrimonio cultural

CLASE:

CATALOGACIÓN: CONJUNTO

Administracion u organismo propietario:

1- DATOS IDENTIFICATIVOS

(Especificar sólo en el caso de ser de titularidad pública)
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Entorno en que se sitúa

El inmueble forma parte de la zona del Ensanche decimonónico de Quart. Se trata de una trama donde la retícula se amoldó a preexistencias potentes y 
consolidadas como el conjunto de Botànic-Jesuitas al norte, los ejes de Quart, Lepanto y Peset Cervera o la propia ronda interior de Guillem de castro. El 
resultado es una retícula poco ortodoxa de calles que buscan la ortogonalidad y manzanas pequeñas e irregulares. La edificación original contaba con cuatro 
alturas aunque las continuas sustituciones han generado edificios mucho más altos.

Encuadre histórico y evolución
El inmueble si sitúa al sur del eje histórico de Quart, zona que estuvo ocupada, como muestran ya los planos de Mancelli (1608) y Tosca  (1704), por parte 
del arrabal de Quart y los conventos de San Felipe, San Sebastián y algo más alejado el convento del Socorro. En 1887 se aprueba el «Proyecto de Ensanche 
de la ciudad de Valencia» que plantea una nueva ordenación de esta zona, de carácter higienista y racionalizador, basada en la retícula de ensanche acorde 
con la «Ley de Ensanche de poblaciones de 1876». La implantación de la retícula pierde rotundidad a favor de la pervivencia de ejes históricos consolidados 
que llegan hasta nuestros días como la calle Quart, la calle Verónica (actual Lepanto), la calle del Socorro (actual Peset Cervera), la plaza de San Sebastián o 
la propia ronda Guillem de Castro que se desarrolló en el espacio generado tras la demolición de las murallas a partir de 1865.

Autoría
Obra del maestro de obras Vicente Bochons Llorente

Descripción formal
Edificio entre medineras de 4 alturas (PB+2PP+ático). Forma parte de un proyecto unitario junto con las parcelas 50293-01 y 18.
Se compone de 5crujías en planta baja, 3 crujías en plantas piso y 2 ó 1 en planta ático. Por la época de construcción se puede suponer que la estructura es 
de muros de carga o pilares de ladrillo y viguería de madera. La escalera común se sitúa centrada en la segunda crujía. El edificio cuenta con un patio 
trasero, ocupado hoy por cuerpos edificados en planta baja, que forma parte del espacio central de manzana. El proyecto de construcción sobre el patio 
central de manzana data de 1897.
La fachada principal es simétrica y responde a la tipología de palacete urbano de lenguaje eclecticista. Se combinan libremente elementos clásicos de 
carácter neogriego y renacentista. La composición está articulada a partir de órdenes que recorren toda la altura de la fachada y confinan los huecos, 
organizados según tres ejes verticales paralelos, estos órdenes están formados porfustes almohadillados y capiteles de lenguaje libre que soportan el ático a 
modo de entablamento donde se mezclan elementos decorativos muy diversos como grandes triglifos y ménsulas que soportan las cornisa moldurada. 
Existe una jerarquización entre las distintas plantas: la planta baja, de mayor altura, funciona a modo de basamento.Sobre ella las plantas primera y segunda 
concentran los principales elementos decorativos. La planta ático es de mucha menor altura y sus huecos se reducen a pequeñas aberturas cuadradas. En el 
eje central se sitúa el  acceso desde la calle, con remate de medio punto. En plantas primera y segunda en el eje central se abren huecos pareados 
enmarcados dentro de una composición de orden dórico con pilastras en los laterales y columna central que nacen de basas que forman el balconcillo de 
planta primera y se elevan hasta la planta segunda significada por entablamento intermedio donde apoyan los órdenes de segunda planta hasta el arranque 
de los dos arcos de medio punto de remate superior. Los arcos de medio punto de planta segunda se integran en un remate con frontón que se funde 
libremente con el entablamento del ático. Los huecos de los ejes laterales son abalconados (balcones de mayor vuelo y ancho en planta primera y 
balconcillos en planta segunda) y de mayor tamaño que los centrales, flaqueados por pilastras en planta primera y tratados con mayor libertad compositiva 
en planta segunda, donde se introducen directrices mixtilíneas. En planta baja se abren huecos de mayor tamaño en los ejes laterales, vinculados a los 
locales de planta baja. El remate superior de fachada se materializa con cornisa corrida interrumpida por cabezas de león en correspondencia con los 
grandes órdenes de la composición. Entre los elementos metálicos que componen la fachada cabe destacar las cerrajería de los balcones, compuesta en 
planta primera por una sucesión de barrotes de fundición y en planta segunda con motivos más elaborados que combinan líneas curvas y motivos florales, 
tanto en balcones como balconcillos. Otro elemento a destacar son las celosías de forja de las ventanas, como remate superior de huecos de planta primera 
y segunda, con formas minuciosamente elaboradas. El resto de cerrajería lo componen los elementos de seguridad de las ventanas de los áticos y los huecos 
sobre puertas de planta baja, tanto curvos como rectos, formados por barrotes en abanico en el caso del acceso o celosías variadas en el resto de casos. La 
carpintería original es de madera. En plantas primera y segunda las ventanas centrales cuentan con fijo superior de vidrio y están formadas por dos hojas 
abatibles con una sola pieza de vidrio y una pieza opaca de madera en el quinto inferior de la hoja. Las ventanas laterales son iguales que las centrales pero 
tripartitas con dos hojas: un simple abatible y otra doble con bisagra intermedia. En planta baja el acceso cuenta con grandes portones de madera de dos 
hojas con fijo superior semicircular con celosía metálica apoyada sobre dintel de madera decorado. Los huecos laterales de planta baja se cierran con 
portones de madera de dos hojas y fijo superior con celosía de forja apoyada sobre dintel de madera decorado.
La fachada trasera, sin voluntad estética, organiza sus huecosde manera regular, define la alineación interior  y configura la fachada visible desde el patio 
interior de manzana.
El edificio con cubierta mixta.Las dos primeras crujías cuentan con cubierta inclinada de teja árabe con vertiente hacia la calle y hacia la azotea de la tercera 
crujía. Sobre la segunda crujía se abre el lucernario de la escalera. La tercera crujía y parte de la segunda se cubre con azotea transitable a un nivel inferior 
que la cubierta inclinada.

Descripción funcional
Funcionalmente las plantas piso responden a un programa residencial y en la planta baja se sitúanlocales comerciales. La escalera común cuenta con acceso 
directo desde el zaguán que se abre a la calle través del hueco central de planta baja.Los dos huecos laterales están vinculados con los locales, que cuentan 
con acceso directo desde la calle. En las plantas piso se desarrollan viviendas abiertas a la fachada delantera y trasera.

Usos actuales y pasados
El uso original del inmueble era residencial en plantas piso y locales comerciales o pequeña industria en planta baja. Actualmente el uso es residencial en 
plantas piso y local de uso compatible con el residencial en planta baja.

Estado general de conservación
Aceptable

Otros aspectos de interés
· PROYECTO. (arquitecto Vicente Bochons)  Expediente en archivo histórico municipal. Ensanche. CAJA 48. EXP 8

6- DESCRIPCIÓN/ REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN
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Año construcción: 1896
· TRANSFORMACIÓN DE DESVANES (arquitecto Lorenzo Criado) Año 1926. Expediente en archivo histórico municipal. Policía urbana Ensanche. CAJA 2 bis. 
EXP 267
Año construcción: 1896
· PROYECTO CUBIERTA EN PATIO CENTRAL. (arquitecto Vicente Bochons) Expediente en archivo histórico municipal. Ensanche. CAJA 48. EXP 44
Año construcción: 1897

REFERENCIAS DOCUMENTALES

- BENITO GOERLICH, D. (1983). "La arquitectura del eclecticismo en Valencia. Vertientes de la arquitectura valenciana entre 1875 y 1925". Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia.
- COLOMER CENDRA, V. (dir.) ( 2002): Registro de arquitectura del siglo XX. Comunidad Valenciana Tomo 1. ed: COACV, COPUT de la GV e IVE, Valencia. 
- VV.AA. (2002). "Guía de arquitectura de la provincia de Valencia". Valencia: Colegio Oficial de arquitectos de la Comunidad Valenciana.
- VV.AA. (1998). "La ciudad moderna. Arquitectura racionalista en Valencia. Valencia": IVAM Centre Juilo Gonzalez.
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7- DOCUMENTOS GRÁFICOS /RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS 

2

1 1/500Documentación gráfica

Alzado. Estado actual

RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Documentación gráfica. Fuente:  Expediente archivo histórico municipal.  Ensanche caja 48/ exp 8
2. Alzado. Fuente: equipo redactor

DOCUMENTOS GRÁFICOS
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8- COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS



03
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

BC-PGP 5029319

Código: C 80

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE LOS ENTORNOS DE LOS BB.II.CC.  JARDÍN BOTÁNICO DE LA UNIVERSIDAD 

DE VALENCIA, TEMPLO PARROQUIAL DE SAN MIGUEL Y SAN SEBASTIÁN  Y PUERTA DE QUART

9- NORMATIVA DE APLICACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES (referidas a la tabla del apartado 8)

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 10/2015.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP.

NORMATIVA DEL PLAN

En general deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo segundo del Título Tercero de las NNUU PEP EBIC 03- “Régimen de 
intervención de los bienes catalogados”

En cuanto a los componentes, actuaciones y  elementos impropios, deberá cumplirse el art. 3.4 de las NNUU del PEP-EBIC 03 con las siguientes 
particularidades:

1g*: Se refiere a la carpintería que sigue el modelo descrito en la descripción del edificio. El color de la carpintería de la fachada deberá ser único y acorde a 
su carácter original.
1h*: Se refiere a toda la carpintería que no sigue el modelo descrito en la descripción del edificio.
2*: Las actuaciones permitidas deberán cumplir las determinaciones del art. 3.11 (punto 4)  de las NNUU del PEP EBIC 03
4b* y 4c*: El estado de conservación de los componentes es el que se ha podido valorar mediante inspección visual, no obstante el proyecto de 
intervención deberá valorar de forma pormenorizada el estado de conservación de cada componente. Cualquier elemento que no cumpla con las 
características del sistema original será considerado impropio
5a*: Incluye todos los elementos originales que configuran la escalera: bóveda tabicada, revestimiento, cerrajería, lucernarios, etc. Cualquier elemento que 
no cumpla con las características originales de la escalera será considerado impropio o irrelevante en función de la afección visual sobre la misma.
6a*: Incluso cuando se produzcan agregaciones funcionales de vivienda se deberán conservar las entradas a las viviendas en cada rellano.
7a*: Se refiere a la del proyecto original
8a*: Se refiere al conjunto edificatorio fruto de un proyecto original unitario que forman las parcelas 5029318, 19 y 20
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PLANO DE SITUACIÓN 1/2000

DIRECCIÓN POSTAL Calle Guillem de Castro 143

DENOMINACIÓN Edificio de viviendas

EMPLAZAMIENTO 5031606 YJ2753A

DISTRITO 03- Extramurs

BARRIO 3.1 El Botànic

PROTECCION ANTERIOR Protección 2 (PEPRI Carmen)

2- DESCRIPCIÓN

EDIFICACIÓN

TIPOLOGÍA Plurifamiliar

AUTORÍA Vicente Cerdà (maestro de obras)

ÉPOCA 1911

3- TITULARIDAD

TITULARIDAD Privado

4- ESTADO DE CONSERVACIÓN

Aceptable

5- PROTECCIÓN

NORMATIVA URBANÍSTICA

PROTECCIÓN GENERAL: PARCIAL

NORMATIVA PATRIMONIAL

ENTORNO Incluido en el entorno de protección del BIC Puerta de Quart

ÁREA ARQUEOLÓGICA Incluido en el Área de vigilancia arqueológica AVA-01 Ciutat Vella

FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS

SECCIÓN: Patrimonio cultural

CLASE:

CATALOGACIÓN: INDIVIDUALIZADA

Administracion u organismo propietario:

1- DATOS IDENTIFICATIVOS

(Especificar sólo en el caso de ser de titularidad pública)
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Entorno en que se sitúa
El inmueble forma parte de la zona de la ronda interior conocida como calle Guillem de Castro. Este ámbito con carácter propio tanto por sus dimensiones 
como por su funcionamiento, sirve de transición entre el tejido histórico de Ciutat Vella y el ensanche del Carmen al este y el ensanche de Quart al oeste. La 
ronda que estructura esta zona es un eje principal de tráfico de la ciudad, cuenta con un ancho mucho mayor que las de los tejidos próximos y la edificación 
de sus márgenes ha experimentado multitud de sustituciones y nuevas construcciones de finales del siglo XX y XXI, con alturas mayores a las de Ensanche y 
Ciutat Vella.

Encuadre histórico y evolución
La Ronda interior se desarrolla en el espacio resultante tras la demolición de las murallas a partir de 1865, de las que sólo se conserva el portal de Quart. La 
ocupación y sustitución edificatoria en ambas alineaciones comienza a finales del siglo XIX con edificios eclecticistas y de tradición academicista de 4 y 5 
alturas. Desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad se han sucedido numerosas sustituciones de la edificación original con la introducción de 
piezas de mayor altura y lenguaje contemporáneo. En otros casos, este tipo de edificios de factura reciente han ocupado solares no construidos hasta esas 
fechas. Es necesario destacar que inmuebles históricos con relevancia patrimonial como el Portal de Quart o Convento de Santa Úrsula participan 
directamente del paisaje y entorno de la ronda, y otros desaparecidos como el Convento de San Felipe o el antiguo matadero dotaron de terreno a las 
nuevas edificaciones.

Autoría
Obra del maestro de obras Vicente Cerdà

Descripción formal
Edificioentre medianeras de 4alturas (PB+3PP). Por encima de la altura de cornisa cuenta con cuerpos edificados retranqueados respecto de la fachada 
principal.
Se compone de 4crujías en planta baja y plantas piso. Por la época de construcción se puede suponer que la estructura es de muros de carga o pilares de 
ladrillo y viguería de madera. La escalera común se sitúa en el extremo sur de la segunda crujía. El inmueble cuenta con un patio trasero.
La fachada principal es simétrica excepto en planta baja. El ático se retranquea una crujía respecto de la fachada. La distribución de huecos se organiza 
según 2 ejes verticales paralelos. Los huecos son todos abalconados y de dimensiones similares; la significación de la primera planta como principal se 
evidencia con el tamaño de los balcones, mayor que los de los pisos superiores y a través de la ornamentación que enmarca los huecos, más profusa y 
elaborada en esta planta. En planta baja el hueco de ingreso, con vértices redondeados, se sitúa a la izquierda y es de mayores dimensiones que el derecho, 
cuyas dimensiones se vieron reducidas por alguna intervención que modificó su configuración original. La decoración de la fachada, de lenguaje modernista 
en su vertiente Sezession, cuenta con elementos que a escala de conjunto dan unidad a la composición, como las tres pilastras en relieve que nacen de 
planta primera sobre arranques con motivos florales y flanquean los huecos y los enmarcan en una composición rematada por la cornisa superior 
acompañada por un friso con motivos florales con el que se funden las pilastras formando encuentros de cuarto de circunferencia. La planta baja cuenta con 
acanaladuras horizontales y franja decorada que le otorgan carácter de zócalo. En un segundo nivel encontramos elementos decorativos asociados con los 
propios huecos; se trata de apilastrados de jambas del tercio superior del hueco que nacen de arranques florales y se rematan en ménsulas decoradas que 
soportan los balcones de la planta superior; en la planta tercera el apilastrado se convierte en un recercado de vértices curvos con rocalla central. Los 
balcones de planta primera, de mayores dimensiones que el resto, cuentan con moldura  integrada en la línea de imposta de planta baja y sus ménsulas, 
más robustas que el resto, se decoran de manera comedida, en consonancia con la sobriedad del zócalo.No existe significación a nivel cromático entre el 
fondo y los elementos decorativos. La composición se remata en su parte superior por cornisa con antepecho mixto de formas curvas con “poyos” y 
barandilla metálica.La carpintería de las plantas piso está formada por piezas de madera con fijo superior de vidrio y dos hojas, una sencilla abatible y otra 
doble con bisagra intermedia; cada hoja cuenta con dos vidrios separados por junquillo y protección de madera opaca en su parte inferior. La puerta de 
ingreso es original y está formada por dos grandes hojas de madera labrada con portillos y rejería integrada en su parte superior. De la cerrajería del 
conjunto cabe destacar las barandillas de los balcones, formadas por barrotes curvos de forja con franja inferior decorada. La barandilla del antepecho de 
cubierta está formada por barrotes lisos con motivos circulares integrados cada dos barrotes. Como remate superior de los huecos de plantas piso 
encontramos elementos decorativos de forja.
La fachada trasera no presenta un frente recto, sino que gira 90º por la presencia del cuerpo de la cuarta crujía que gira 90º respecto del cuerpo principal 
con fachada recayente hacia el patio interior. El frente percibido desde el interior de la fachada está formado por un paño ciego en primer plano y una línea 
de huecos en segundo plano. Se percibe la trasera del ático sobre la cuarta planta. No se trata de una fachada compuesta con voluntad estética. El límite con 
el espacio interior de manzana en planta baja se produce a través de una cerca ciega.
El edificio cuenta con cubierta mixta. La crujía recayente a Guillem de Castro se cubre con terraza transitable a la que se abre el ático. La segunda crujía 
queda cubierta por un faldón inclinado de teja árabe vertiente a la terraza de la primera crujía sobre el que se abre el lucernario de la escalera. La tercera 
crujía se cubre con un faldón inclinado de teja árabe vertiente hacia el patio trasero y hacia el faldón de la cuarta crujía, también de teja árabe, que gira 90º 
para verter aguas también al patio trasero.

Descripción funcional
Funcionalmente las plantas piso responden a un programa residencial y en la planta baja se sitúan locales comerciales. La escalera común cuenta con acceso 
directo desde el zaguán que se abre a la calle a través del hueco izquierdo de planta baja, el resto de la planta baja está ocupado por un local comercial con 
acceso desde el hueco derecho de planta baja. En las plantas piso se desarrollan viviendas abiertas a la fachada delantera y trasera.

Usos actuales y pasados
El uso original del inmueble era residencial en plantas piso y local comercial o pequeña industria en planta baja. Actualmente el uso es residencial en plantas 
piso y localde uso compatible planta en baja.

Estado general de conservación
Aceptable

Otros aspectos de interés
Año construcción: 1911

6- DESCRIPCIÓN/ REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN
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- BENITO GOERLICH, D. (1983). "La arquitectura del eclecticismo en Valencia. Vertientes de la arquitectura valenciana entre 1875 y 1925". Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia.
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- VV.AA. (1998). "La ciudad moderna. Arquitectura racionalista en Valencia. Valencia": IVAM Centre Juilo Gonzalez.
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7- DOCUMENTOS GRÁFICOS /RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS 

2

1 1/500Documentación gráfica.

Alzado. Estado actual

RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Planta. Fuente: Projecte de normativa i disseny urbà. Área 16 Torres de Quart. Direcció General de patrimoni artistic. 
Conselleria de cultura, educació i ciéncia. 1987
2. Alzado. Fuente: equipo redactor

DOCUMENTOS GRÁFICOS
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9- NORMATIVA DE APLICACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES (referidas a la tabla del apartado 8)

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 10/2015.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP.

NORMATIVA DEL PLAN

En general deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo segundo del Título Tercero de las NNUU PEP EBIC 03- “Régimen de 
intervención de los bienes catalogados”

En cuanto a los componentes, actuaciones y  elementos impropios, deberá cumplirse el art. 3.4 de las NNUU del PEP-EBIC 03 con las siguientes 
particularidades:

La protección es compatible con la actuación prevista de pasaje en planta baja  en la parte trasera de la parcela, de acuerdo con el plano de ordenación O-
03 Régimen urbanístico.

1i*: Se refiere a la carpintería que sigue el modelo del proyecto original descrito en la descripción del edificio. El color de la carpintería de la fachada deberá 
ser único y acorde a su carácter original.
1j*: Se refiere a toda la carpintería que no sigue el modelo del proyecto original descrito en la descripción del edificio.
1k*: Se refiere a persianas y cajones de persiana de plantas piso y persiana metálica de planta baja. Las persianas alicantinas de madera que se ajusten al 
hueco no se considerarán impropias.
2*: Las actuaciones permitidas deberán cumplir las determinaciones del art. 3.11 (punto 4)  de las NNUU del PEP EBIC 03. Se deberá estudiar cuales  son los 
cuerpos originales de la parte trasera para su conservación.
3e*: Se estudiará el cuerpo construido por encima de la altura de cornisa para identificar ampliaciones respecto del volumen original que se considerarán 
elementos impropios. 
4b* y 4c*: El estado de conservación de los componentes es el que se ha podido valorar mediante inspección visual, no obstante el proyecto de 
intervención deberá valorar de forma pormenorizada el estado de conservación de cada componente. Cualquier elemento que no cumpla con las 
características del sistema original será considerado impropio
5a*: Incluye todos los elementos originales que configuran la escalera: bóveda tabicada, revestimiento, cerrajería, lucernarios, etc. Cualquier elemento que 
no cumpla con las características originales de la escalera será considerado impropio o irrelevante en función de la afección visual sobre la misma.
6a*: Incluso cuando se produzcan agregaciones funcionales de vivienda se deberán conservar las entradas a las viviendas en cada rellano.
7a*: Se refiere a la correspondiente al proyecto original
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PLANO DE SITUACIÓN 1/2000

DIRECCIÓN POSTAL Calle Guillem de Castro 139

DENOMINACIÓN Edificio de viviendas

EMPLAZAMIENTO 5031608

DISTRITO 03- Extramurs

BARRIO 3.1 El Botànic

PROTECCION ANTERIOR No protegido

2- DESCRIPCIÓN

EDIFICACIÓN

TIPOLOGÍA Plurifamiliar

AUTORÍA Luís Costa

ÉPOCA 1935

3- TITULARIDAD

TITULARIDAD Privada

4- ESTADO DE CONSERVACIÓN

Aceptable

5- PROTECCIÓN

NORMATIVA URBANÍSTICA

PROTECCIÓN GENERAL: PARCIAL

NORMATIVA PATRIMONIAL

ENTORNO Incluido en el entorno de protección del BIC Puerta de Quart

ÁREA ARQUEOLÓGICA Incluido en el Área de vigilancia arqueológica AVA-01 Ciutat Vella

FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS

SECCIÓN: Patrimonio cultural

CLASE:

CATALOGACIÓN: INDIVIDUALIZADA

Administracion u organismo propietario:

1- DATOS IDENTIFICATIVOS

(Especificar sólo en el caso de ser de titularidad pública)
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Entorno en que se sitúa
El inmueble forma parte de la zona de la ronda interior conocida como calle Guillem de Castro. Este ámbito con carácter propio tanto por sus dimensiones 
como por su funcionamiento, sirve de transición entre el tejido histórico de Ciutat Vella y el ensanche del Carmen al este y el ensanche de Quart al oeste. La 
ronda que estructura esta zona es un eje principal de tráfico de la ciudad, cuenta con un ancho mucho mayor que las de los tejidos próximos y la edificación 
de sus márgenes ha experimentado multitud de sustituciones y nuevas construcciones de finales del siglo XX y XXI, con alturas mayores a las de Ensanche y 
Ciutat Vella.

Encuadre histórico y evolución
La Ronda interior se desarrolla en el espacio resultante tras la demolición de las murallas a partir de 1865, de las que sólo se conserva el portal de Quart. La 
ocupación y sustitución edificatoria en ambas alineaciones comienza a finales del siglo XIX con edificios eclecticistas y de tradición academicista de 4 y 5 
alturas. Desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad se han sucedido numerosas sustituciones de la edificación original con la introducción de 
piezas de mayor altura y lenguaje contemporáneo. En otros casos, este tipo de edificios de factura reciente han ocupado solares no construidos hasta esas 
fechas. Es necesario destacar que inmuebles históricos con relevancia patrimonial como el Portal de Quart o Convento de Santa Úrsula participan 
directamente del paisaje y entorno de la ronda, y otros desaparecidos como el Convento de San Felipe o el antiguo matadero dotaron de terreno a las 
nuevas edificaciones.

Autoría
Obra del arquitecto Luís Costa

Descripción formal
Edificio entre medianeras de ocho alturas (PB+entresuelo+5PP+ático). Forma unidad arquitectónica con el edificio contiguo emplazado en la parcela 
5031609.
Se compone de 5 crujías en planta baja, 4 en plantas entresuelo y plantas piso y 2 en áticos. La escalera común es de tres tramos y se sitúa en la segunda 
crujía. El inmueble cuenta con dos patios de luces situados en la tercera crujía; uno de ellos lo comparte con el inmueble vecino de la parcela 5031609. 
También cuenta con un patio trasero recayente al espacio interior de manzana cubierto en planta baja.
La fachada principal es simétrica, dominada por un mirador central que abarca desde la planta segunda hasta la quinta. Por debajo del mirador se sitúa el 
nivel del entresuelo, con cuatro huecos rectangulares de igual tamaño balcones de vuelo corto sobre una imposta moldurada que separa este nivel del de la 
planta baja. Sobre los miradores se sitúa la planta sexta, donde se abren cuatro huecos abalconados con dintel recto los centrales y de medio punto los 
extremos. El mirador organiza sus huecos pareados rectangulares sin balcón según dos ejes verticales paralelos en su frente largo, mientras que sus lados 
cortos cuentan con sendos ejes de estrechos huecos rectangulares. Todos los huecos del mirador carecen de balcón y cuentan con parapetos metálicos 
enrasados. A ambos lados del mirador, retranqueados del mismo, sobre el plano de fachada, aparecen dos ejes verticales de huecos abalconados de dintel 
recto excepto en la sexta planta donde se rematan con un arco de medio punto. La composición es unitaria con la parcela colindante (5031609) y la lectura 
es la de una única fachada. Los huecos de planta baja se organizan de manera independiente a los superiores, con un acceso central flanqueado por dos 
grandes huecos de acceso a los locales comerciales o talleres de planta baja. La planta ático queda retranqueada una crujía respecto de la vía pública, por lo 
que no se perciben desde la calle, de no ser porque parte de las terrazas de los áticos se han colmatado con edificación. La parte superior del mirador genera 
terrazas que sirven a los huecos de la sexta planta y se protegen con barandillas metálicas. El remate superior de fachada está formado por una gran cornisa 
que corona la sexta planta sobre la cual se levanta un antepecho mixto, con base ciega y machones escalonados entre los que se dispone una barandilla de 
metálica. La carpintería es de madera. En los miradores los huecos dobles cuentan con dos módulos de dos hojas abatibles de vidrio con persiana de madera 
integrada e independiente en cada módulo. Los huecos simples cuentan con un módulo de carpintería del mismo tipo. Los huecos de los lados cortos de los 
miradores son de una sola hoja de vidrio con persiana integrada. Los huecos abalconados cuentan con carpintería de dos hojas con fijo superior también de 
vidrio y mallorquinas de madera con dos hojas con bisagra intermedia. La carpintería de la puerta de ingreso está formada por un grueso bastidor de 
madera que sirve de soporte a la rejería de forja de las hojas, formada por barrotes dobles con cenefa decorativa superior e inferior y motivo central a base 
de elementos de también de forja. La carpintería de los dos huecos de los locales de planta baja está formada por dos hojas de madera ciega con bisagra 
intermedia y despiece de plafones rehundidos en cada una de las partes de las hojas; cuentan con respiradero superior. Los parapetos de los miradores 
están compuestas por barrotes lisos paralelos con dos travesaños superiores y uno inferior. Las barandillas de los balcones se forman a partir de barrotes 
pareados con cenefa superior e inferior decorada y motivo central, todo ellos a base de elementos de forja.  
La fachada trasera, sin voluntad estética, organiza sus huecos de manera regular, define la alineación interior  y configura la fachada visible desde el espacio 
interior de manzana.
El edificio cuenta con azotea plana a excepción del casetón de la escalera y el ático, situados en la segunda crujía, que se cubren con cubierta inclinada 
vertiente hacia la parte trasera de la azotea, y en el caso de la escalera con lucernario.

Descripción funcional
Funcionalmente las plantas piso, entresuelo y ático responden a un programa residencial y la planta baja queda ocupada casi en su totalidad por locales 
comerciales a excepción del espacio destinado al zaguán y la escalera. El entresuelo y las plantas piso ocupan 4 crujías y el ático ocupa la segunda crujía y 
parte de la tercera, funcionando la primera como terraza del mismo; funcionalmente se organizan a razón de dos viviendas por planta, simétricas y casi 
idénticas. Ambas viviendas abren huecos a la fachada delantera y trasera 

Usos actuales y pasados
El uso original del inmueble era residencial en plantas piso e industria o comercio en planta baja. Actualmente el uso es residencial en plantas piso y locales 
de uso compatible en planta baja.

Estado general de conservación
Aceptable

Otros aspectos de interés
Expediente archivo histórico municipal. Ensanche. CAJA 4 . Proyecto de edificio para D.Isabel badia

Año construcción: 1935

6- DESCRIPCIÓN/ REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN
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- BENITO GOERLICH, D. (1983). "La arquitectura del eclecticismo en Valencia. Vertientes de la arquitectura valenciana entre 1875 y 1925". Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia.
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- Expediente archivo histórico municipal.  Fomento. Ensanche caja 4/1935
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7- DOCUMENTOS GRÁFICOS /RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS 

2

1 Documentación gráfica

Alzado. Estado actual

RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Documentación gráfica. Fuente:  Expediente archivo histórico municipal.  Fomento. Ensanche caja 4/1935
2. Alzado. Fuente: equipo redactor

DOCUMENTOS GRÁFICOS
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9- NORMATIVA DE APLICACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES (referidas a la tabla del apartado 8)

NORMATIVA SECTORIAL

 LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 10/2015.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP.

NORMATIVA DEL PLAN

En general deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo segundo del Título Tercero de las NNUU PEP EBIC 03- “Régimen de 
intervención de los bienes catalogados”

En cuanto a los componentes, actuaciones y  elementos impropios, deberá cumplirse el art. 3.4 de las NNUU del PEP-EBIC 03 con las siguientes 
particularidades:

La protección es compatible con la actuación prevista de pasaje en planta baja y espacio libre público en la parte trasera de la parcela, de acuerdo con el 
plano de ordenación O-03 Régimen urbanístico

1g*: Se refiere a la carpintería que sigue el modelo del proyecto original descrito en la descripción del edificio. El color de la carpintería de la fachada deberá 
ser único y acorde a su carácter original.
1h*: Se refiere a la carpintería que no sigue el modelo del proyecto original descrito en la descripción del edificio
1i*: Se refiere a las persianas que no siguen el modelo original descritas en la descripción del edificio
1j*: Se refiere a toda la rejería que sigue el modelo original descrito en la descripción del edificio
1k*: Se refiere a la rejería que no  sigue el modelo original descrito en la descripción del edificio
2*: Las actuaciones permitidas deberán cumplir las determinaciones del art. 3.11 (punto 4)  de las NNUU del PEP EBIC 03. Se deberá estudiar cuales  son los 
cuerpos originales de la parte trasera para su conservación.
4b* y 4c*: El estado de conservación de los componentes es el que se ha podido valorar mediante inspección visual, no obstante el proyecto de 
intervención deberá valorar de forma pormenorizada el estado de conservación de cada componente. Cualquier elemento que no cumpla con las 
características del sistema original será considerado impropio
5a*: Incluye todos los elementos originales que configuran la escalera: bóveda tabicada, revestimiento, cerrajería, lucernarios, etc. Cualquier elemento que 
no cumpla con las características originales de la escalera será considerado impropio o irrelevante en función de la afección visual sobre la misma.
5b*: Se refiere a los patios  definidios en el proyecto original
6a*: Incluso cuando se produzcan agregaciones funcionales de vivienda se deberán conservar las entradas a las viviendas en cada rellano.
7a*:  Se refiere a la correspondiente al proyecto original
8a*: Se refiere al conjunto edificatorio fruto de un proyecto original unitario que forman las parcelas 5031608 y 09
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PLANO DE SITUACIÓN 1/2000

DIRECCIÓN POSTAL Calle Quart 60

DENOMINACIÓN Edificio de viviendas

EMPLAZAMIENTO 5031609

DISTRITO 03- Extramurs

BARRIO 3.1 El Botànic

PROTECCION ANTERIOR

2- DESCRIPCIÓN

EDIFICACIÓN

TIPOLOGÍA Plurifamiliar

AUTORÍA Luís Costa

ÉPOCA 1935

3- TITULARIDAD

TITULARIDAD Privada

4- ESTADO DE CONSERVACIÓN

Aceptable

5- PROTECCIÓN

NORMATIVA URBANÍSTICA

PROTECCIÓN GENERAL: PARCIAL

NORMATIVA PATRIMONIAL

ENTORNO Incluido en el entorno de protección del BIC Puerta de Quart

ÁREA ARQUEOLÓGICA Incluido en el Área de vigilancia arqueológica AVA-01 Ciutat Vella

FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS

SECCIÓN: Patrimonio cultural

CLASE:

CATALOGACIÓN: INDIVIDUALIZADA

Administracion u organismo propietario:

1- DATOS IDENTIFICATIVOS

(Especificar sólo en el caso de ser de titularidad pública)
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Entorno en que se sitúa
El inmueble forma parte de la zona de la ronda interior conocida como calle Guillem de Castro. Este ámbito con carácter propio tanto por sus dimensiones 
como por su funcionamiento, sirve de transición entre el tejido histórico de Ciutat Vella y el ensanche del Carmen al este y el ensanche de Quart al oeste. La 
ronda que estructura esta zona es un eje principal de tráfico de la ciudad, cuenta con un ancho mucho mayor que las de los tejidos próximos y la edificación 
de sus márgenes ha experimentado multitud de sustituciones y nuevas construcciones de finales del siglo XX y XXI, con alturas mayores a las de Ensanche y 
Ciutat Vella.

Encuadre histórico y evolución
La Ronda interior se desarrolla en el espacio resultante tras la demolición de las murallas a partir de 1865, de las que sólo se conserva el portal de Quart. La 
ocupación y sustitución edificatoria en ambas alineaciones comienza a finales del siglo XIX con edificios eclecticistas y de tradición academicista de 4 y 5 
alturas. Desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad se han sucedido numerosas sustituciones de la edificación original con la introducción de 
piezas de mayor altura y lenguaje contemporáneo. En otros casos, este tipo de edificios de factura reciente han ocupado solares no construidos hasta esas 
fechas. Es necesario destacar que inmuebles históricos con relevancia patrimonial como el Portal de Quart o Convento de Santa Úrsula participan 
directamente del paisaje y entorno de la ronda, y otros desaparecidos como el Convento de San Felipe o el antiguo matadero dotaron de terreno a las 
nuevas edificaciones.

Autoría
Obra del arquitecto Luís Costa

Descripción formal
Edificio en esquina de ocho alturas (PB+entresuelo+5PP+ático). Forma unidad arquitectónica con el edificio contiguo emplazado en la parcela 5031608
Se compone de 5 crujías en planta baja, 4 en plantas entresuelo y plantas piso y 3 en áticos. Las crujías siguen la forma en esquina. La escalera común es de 
tres tramos y se sitúa en la tercera crujía. El inmueble cuenta con dos patios de luces situados en la tercera crujía; uno de ellos lo comparte con el inmueble 
vecino de la parcela 5031608. También cuenta con un patio trasero recayente al espacio interior de manzana cubierto en planta baja.
La fachada principal presenta dos frentes: uno a la calle Quart y otro a Guillem de Castro. La composición está dominada por dos grandes miradores, uno 
recayente a la calle Quart y el otro en esquina de mayor tamaño. Ambos miradores abarcan desde la planta segunda hasta la quinta. Por debajo de los 
miradores se sitúa el entresuelo, a lo largo del cual se abre una sucesión de huecos rectangulares con balcones de vuelo corto sobre una imposta moldurada 
que separa este nivel del de la planta baja. Sobre los miradores se sitúa la planta sexta, donde se abren una serie de huecos abalconados con dintel recto y 
de medio punto. El mirador de la calle Quart organiza huecos pareados rectangulares según dos ejes verticales paralelos en su frente largo, mientras que sus 
lados cortos cuentan con sendos ejes de estrechos huecos rectangulares. El mirador en esquina tiene un desarrollo simétrico con eje en el vértice de la 
esquina; a un lado y otro se genera un retranqueo que divide cada frente del mirador en dos cuerpos: el más alejado de la esquina con un eje de huecos 
pareados rectangulares y el más cercano con tres ejes, de los cuales el central organiza huecos dobles y los laterales simples, todos ellos rectangulares. 
Todos los huecos de los miradores carecen de balcón y cuentan con parapetos metálicos enrasados. El mirador de la calle Quart está flanqueado por dos 
ejes verticales de huecos, retranqueados retomando el plano de fachada, abalconados de dintel recto excepto en la sexta planta donde se rematan con un 
arco de medio punto. El mismo esquema de huecos se repite a la derecha del mirador en esquina, en su frente de Guillem de Castro, según dos ejes 
verticales paralelos. La composición es unitaria con la parcela colindante (5031608) y la lectura es la de una única fachada. Los huecos de planta baja se 
organizan de manera independiente a los superiores, y aunque han experimentado transformaciones respecto de la construcción original, seguimos 
encontrando una sucesión de grandes huecos de similar tamaño que dan acceso a los locales de planta baja y al zaguán del edificio, este último situado en el 
frente de la calle Quart. La planta ático queda retranqueada una crujía respecto de la vía pública, por lo que no se percibe desde la calle, a excepción del 
torreón prismático, situado en la esquina, sobre el que se abren dos huecos de medio punto con balcones y que remata la composición. La parte superior de 
los miradores genera terrazas que sirven a los huecos de la sexta planta y se protegen con barandillas de forja. El remate superior de fachada se genera 
mediante una gran cornisa que corona la sexta planta sobre la cual se levanta un antepecho mixto, con base ciega y machones escalonados entre los que se 
dispone una barandilla metálica. La carpintería es de madera. En los miradores los huecos dobles cuentan con dos módulos de dos hojas abatibles de vidrio 
con persiana de madera integrada e independiente en cada módulo. Los huecos simples cuentan con un módulo de carpintería del mismo tipo. Los huecos 
de los lados cortos de los miradores son de una sola hoja de vidrio con persiana integrada. Los huecos abalconados cuentan con carpintería de dos hojas con 
fijo superior también de vidrio y mallorquinas de madera con dos hojas de fuelle. La carpintería de la puerta de ingreso está formada por un grueso marco 
de madera que sirve de soporte a la rejería de forja de las hojas, formada por barrotes dobles con cenefa decorativa superior e inferior y motivo central a 
base de elementos de también de forja. La otra carpintería conservada del edificio original en planta baja es una de las existentes en la fachada de Guillem 
de Castro, con tres hojas de madera y vidrio, con rejería integrada y con fijo superior siguiendo la modulación tripartita de la pieza. La cerrajería del edificio 
es de forja. Los parapetos de los miradores están compuestas por barrotes lisos paralelos con dos travesaños superiores y uno inferior. Las barandillas de los 
balcones se forman a partir de barrotes pareados con cenefa superior e inferior decorada y motivo central, todo ellos a base de elementos de forja.  
La fachada trasera, sin voluntad estética, organiza sus huecos de manera regular, define la alineación interior  y configura la fachada visible desde el espacio 
interior de manzana.
El edificio cuenta con cubierta mixta: Toda la cubierta está formada por una azotea plana a excepción del torreón, situado en la primera crujía y el resto de 
cuerpo de los áticos, situado en la segunda y tercera crujía, que se cubren con cubierta inclinada vertiente hacia la parte trasera de la azotea. Sobre la 
tercera crujía aparece el lucernario de la escalera común.

Descripción funcional
Funcionalmente las plantas piso, entresuelo y ático responden a un programa residencial y la planta baja queda ocupada casi en su totalidad por locales 
comerciales a excepción del espacio destinado al zaguán y la escalera, junto a la cual se sitúa la portería y el patio de luces en la tercera crujía. El entresuelo 
y las plantas piso ocupan 4 crujías y el ático 3; funcionalmente se organizan a razón de tres viviendas por planta, dos de ellas abiertas a las fachadas principal 
y trasera y la tercera abierta a la fachada principal y al patio de luces. 

Usos actuales y pasados
El uso original del inmueble era residencial en plantas piso e industria en planta baja. Actualmente el uso es residencial en plantas piso y locales de uso 
compatible en planta baja.

Estado general de conservación

6- DESCRIPCIÓN/ REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN
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Aceptable

Otros aspectos de interés
Expediente archivo histórico municipal. Ensanche. CAJA 4 . Proyecto de edificio para D.Isabel badia

Año construcción: 1935

REFERENCIAS DOCUMENTALES

- BENITO GOERLICH, D. (1983). "La arquitectura del eclecticismo en Valencia. Vertientes de la arquitectura valenciana entre 1875 y 1925". Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia.
- COLOMER CENDRA, V. (dir.) ( 2002): Registro de arquitectura del siglo XX. Comunidad Valenciana Tomo 1. ed: COACV, COPUT de la GV e IVE, Valencia. 
- VV.AA. (2002). "Guía de arquitectura de la provincia de Valencia". Valencia: Colegio Oficial de arquitectos de la Comunidad Valenciana.
- VV.AA. (1998). "La ciudad moderna. Arquitectura racionalista en Valencia. Valencia": IVAM Centre Juilo Gonzalez.
- Expediente archivo histórico municipal.  Fomento. Ensanche caja 4/1935
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7- DOCUMENTOS GRÁFICOS /RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS 

2

1 Documentación gráfica

Alzado. Estado actual

RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Documentación gráfica. Fuente:  Expediente archivo histórico municipal.  Fomento. Ensanche caja 4/1935
2. Alzado. Fuente: equipo redactor

DOCUMENTOS GRÁFICOS
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8- COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS
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9- NORMATIVA DE APLICACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES (referidas a la tabla del apartado 8)

NORMATIVA SECTORIAL

 LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 10/2015.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP.

NORMATIVA DEL PLAN

En general deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo segundo del Título Tercero de las NNUU PEP EBIC 03- “Régimen de 
intervención de los bienes catalogados”

En cuanto a los componentes, actuaciones y  elementos impropios, deberá cumplirse el art. 3.4 de las NNUU del PEP-EBIC 03 con las siguientes 
particularidades:

1d*: Se refiere al aplacado pétreo de planta baja
1g*: Se refiere a la carpintería que sigue el modelo del proyecto original descrito en la descripción del edificio. El color de la carpintería de la fachada deberá 
ser único y acorde a su carácter original.
1h*: Se refiere a la carpintría que no sigue el modelo del proyecto original descrito en la descripción del edificio
1i*: Se refiere a las persianas que no siguen el modelo original descritas en la descripción del edificio
1j*: Se refiere a la rejería que sigue el modelo del proyecto original descrito en la descripción del edificio
1k*: Se refiere a toda la rejería que no sigue el modelo del proyecto original descrito en la descripción del edificio.
2*: Las actuaciones permitidas deberán cumplir las determinaciones del art. 3.11 (punto 4)  de las NNUU del PEP EBIC 03. Se deberá estudiar cuales  son los 
cuerpos originales de la parte trasera para su conservación.
4b* y 4c*: El estado de conservación de los componentes es el que se ha podido valorar mediante inspección visual, no obstante el proyecto de 
intervención deberá valorar de forma pormenorizada el estado de conservación de cada componente. Cualquier elemento que no cumpla con las 
características del sistema original será considerado impropio
5a*: Incluye todos los elementos originales que configuran la escalera: bóveda tabicada, revestimiento, cerrajería, lucernarios, etc. Cualquier elemento que 
no cumpla con las características originales de la escalera será considerado impropio o irrelevante en función de la afección visual sobre la misma.
5b*: Se refiere a los patios  definidios en el proyecto original
6a*: Incluso cuando se produzcan agregaciones funcionales de vivienda se deberán conservar las entradas a las viviendas en cada rellano.
7a*:  Se refiere a la correspondiente al proyecto original
8a*: Se refiere al conjunto edificatorio fruto de un proyecto original unitario que forman las parcelas 5031608 y 09
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PLANO DE SITUACIÓN 1/2000

DIRECCIÓN POSTAL Calle Quart 64

DENOMINACIÓN Edificio de viviendas

EMPLAZAMIENTO 5031611 YJ2753A

DISTRITO 03- Extramurs

BARRIO 3.1 El Botànic

PROTECCION ANTERIOR No protegido

2- DESCRIPCIÓN

EDIFICACIÓN

TIPOLOGÍA Plurifamiliar

AUTORÍA Desconocida

ÉPOCA 1993 según catastro (últi

3- TITULARIDAD

TITULARIDAD Privado

4- ESTADO DE CONSERVACIÓN

Aceptable

5- PROTECCIÓN

NORMATIVA URBANÍSTICA

PROTECCIÓN GENERAL: PARCIAL

NORMATIVA PATRIMONIAL

ENTORNO Incluido en el entorno de protección del BIC Puerta de Quart

ÁREA ARQUEOLÓGICA No esta incluido en área de vigilancia arqueológica

FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS

SECCIÓN: Patrimonio cultural

CLASE:

CATALOGACIÓN: INDIVIDUALIZADA

Administracion u organismo propietario:

1- DATOS IDENTIFICATIVOS

(Especificar sólo en el caso de ser de titularidad pública)
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Entorno en que se sitúa
El inmueble forma parte de la zona del Ensanche decimonónico de Quart. Se trata de una trama donde la retícula se amoldó a preexistencias potentes y 
consolidadas como el conjunto de Botànic-Jesuitas al norte, los ejes de Quart, Lepanto y Peset Cervera o la propia ronda interior de Guillem de castro. El 
resultado es una retícula poco ortodoxa de calles que buscan la ortogonalidad y manzanas pequeñas e irregulares. La edificación original contaba con cuatro 
alturas aunque las continuas sustituciones han generado edificios mucho más altos.

Encuadre histórico y evolución
El inmueble si sitúa al sur del eje histórico de Quart, zona que estuvo ocupada, como muestran ya los planos de Mancelli (1608) y Tosca  (1704), por parte 
del arrabal de Quart y los conventos de San Felipe, San Sebastián y algo más alejado el convento del Socorro. En 1887 se aprueba el «Proyecto de Ensanche 
de la ciudad de Valencia» que plantea una nueva ordenación de esta zona, de carácter higienista y racionalizador, basada en la retícula de ensanche acorde 
con la «Ley de Ensanche de poblaciones de 1876». La implantación de la retícula pierde rotundidad a favor de la pervivencia de ejes históricos consolidados 
que llegan hasta nuestros días como la calle Quart, la calle Verónica (actual Lepanto), la calle del Socorro (actual Peset Cervera), la plaza de San Sebastián o 
la propia ronda Guillem de Castro que se desarrolló en el espacio generado tras la demolición de las murallas a partir de 1865. 

Autoría
Desconocida

Descripción formal
Edificio entre medianeras de 5 alturas (PB+4PP). Existen cuerpos construidos por encima de la altura de cornisa retranqueados respecto de la alineación de 
fachada.
Se compone de 6 crujías en planta baja y 5 en plantas piso. El inmueble fue reedificado conservando su fachada en los años 90 del siglo XX. Las cinco 
primeras crujías forman el cuerpo principal, y la quinta está edificada en planta baja. Sobre la tercera crujía se abre un patio de luces. 
La fachada principal es simétrica.La distribución de huecos se organiza según 3 ejes verticales paralelos. Existe una jerarquización en altura de tal manera 
que la planta baja se significa como un basamento liso sin decoración, y sobre ella se levantan la planta primera, con puertas balconeras con barandilla 
enrasada en los extremos y ventana en el centro, y la segunda planta, con huecos abalconados sobre los ejes laterales y ventanas en el centro; por encima 
de estas plantas se encuentra la planta tercera, que cobra especial importancia en el conjunto por la balconada corrida que recorre los tres huecos de la 
planta. Como remate de la fachada encontramos una cuarta planta que adopta formalmente las características de la planta ático de la tipología de vivienda 
acomodada, con ventanas apaisadas y menor altura. El eje central cuenta con huecos dobles en todas las plantas, es decir, que en una misma envolvente del 
hueco central encontramos dos ventanas o puertas. Estilísticamente se trata de un ejercicio eclecticista con una fuerte componente neogriega; cabe resaltar 
el gran friso policromado que acompaña a la balconada de planta tercera, así como las semipilastras con fuste acanalado que se elevan desde el tercer piso 
hasta la cornisa de remate marcando los espacios entre huecos. De la lectura global de la fachada se interpreta un  basamento liso en planta baja sobre el 
que apoya un cuerpo donde domina el ladrillo cara vista por encima del cualse eleva el nivel de planta tercera, significado con una imposta moldurada que 
envuelve la gran balconada y que se acompaña por un amplio friso policromado a modo de remate clásico. Sobre la tercera planta encontramos la cuarta 
planta, que a modo de ático compone un gran entablamento cuyo friso desciende hasta morder parte de la tercera planta y se decora con una serie de 
rocallas repetidas. El remate superior lo forma la cornisa del edificio sobre la cual se eleva un antepecho mixto de “poyos” y barandilla metálica.Sobre el 
fondo de cara vista de las plantas piso se dibuja la decoración que rodea los huecos, formando unapilastrado liso de jambas que se eleva hasta formar 
ménsulas decoradas bajo balcón, que a su vez enmarcan la decoración sobre dinteles a base de motivos repetitivos en relieve con una pequeña rocalla 
central; los huecos de planta tercera quedan envueltos en una decoración similar pero con remate liso sobre dintel con pequeña moldura y rocalla de 
coronación recordando los frontones clásicos. Los huecos centrales quedan divididos en dos por parteluz en forma de columnilla que en el caso de las 
plantas primera y segunda apoya sobre antepecho de obra decorado con dos grandes motivos florales marcando el ámbito de cada ventana. La carpintería 
es de madera. Los huecos de los ejes laterales se cierran con piezas de dos hojas con despiece cuatripartito en cada una de ellas, donde las tres partes 
superiores son de vidrio separadas por junquillos y la inferior opaca. Las ventanas centrales son dobles y cada una cuenta con dos hojas de 
despiececuatripartito con tres partes de vidrio separadas por junquillo y una inferior opaca. La planta baja ha sido fuertemente transformada generando un 
zaguán exterior que da paso a la puerta de ingreso, de madera con una hoja abatible y un fijo superior con vidrio y directriz elíptica. La cerrajería del 
conjunto la forman las barandillas de los balcones de planta segunda y tercera, a base de barrotes de forja de formas elaboradas agrupados en 
composiciones de “a tres” con decoración concentrada en la franja superior, inferior e intermedia. Todos los huecos, excepto los de la cuarta planta, 
cuentan con cubre persiana de forja con formas curvas entrelazadas. Las barandillas de los huecos laterales de planta primera están formadas por balaustres 
de madera.
La fachada trasera, reedificada, organiza sus huecos según tres ejes verticales paralelos con balcones en las plantas primera, segunda y tercera y ventanas en 
la cuarta planta. El lienzo de fachada es liso y uniforme, carente de ornamentación. 
El edificio cuenta con cubierta mixta: la primera crujía cuenta con cubierta plana, que sirve de terraza a los cuerpos edificados sobre altura de cornisa; las 
crujías segunda y tercera se cubren a un nivel superior que la primera con un faldón inclinado de teja árabe vertiente sobre la terraza de la primera crujía; en 
el centro de la segunda crujía se abre el hueco del patio de luces; las crujías cuarta y quinta se cubren con otro faldón inclinado de teja árabe vertiente hacia 
el interior de parcela. La Quinta crujía de planta baja se cubre con terraza plana transitable.

Descripción funcional
Funcionalmente las plantas piso responden a un programa residencial y en la planta baja se sitúan locales comerciales. La escalera común cuenta con acceso 
directo desde el zaguán que se abre a la calle a través del hueco central de planta baja, el resto de la planta baja está ocupado por un local comercial con 
acceso desde los huecos laterales de planta baja. En las plantas piso se desarrollan viviendas abiertas a la fachada delantera y trasera.

Usos actuales y pasados
El uso original del inmueble era residencial en plantas piso y local comercial o pequeña industria en planta baja. Actualmente el uso es residencial en plantas 
piso y localde uso compatible planta en baja.

Estado general de conservación
Aceptable

Otros aspectos de interés

6- DESCRIPCIÓN/ REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN
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Año construcción según castaro: 1993 (última intervención)

REFERENCIAS DOCUMENTALES

- BENITO GOERLICH, D. (1983). "La arquitectura del eclecticismo en Valencia. Vertientes de la arquitectura valenciana entre 1875 y 1925". Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia.
- COLOMER CENDRA, V. (dir.) ( 2002): Registro de arquitectura del siglo XX. Comunidad Valenciana Tomo 1. ed: COACV, COPUT de la GV e IVE, Valencia. 
- VV.AA. (2002). "Guía de arquitectura de la provincia de Valencia". Valencia: Colegio Oficial de arquitectos de la Comunidad Valenciana.
- VV.AA. (1998). "La ciudad moderna. Arquitectura racionalista en Valencia. Valencia": IVAM Centre Juilo Gonzalez.
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7- DOCUMENTOS GRÁFICOS /RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS 

2

1 1/500Alzado. Estado actual

RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Alzado. Fuente: equipo redactor

DOCUMENTOS GRÁFICOS
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8- COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS
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9- NORMATIVA DE APLICACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES (referidas a la tabla del apartado 8)

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 10/2015.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP.

NORMATIVA DEL PLAN

En general deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo segundo del Título Tercero de las NNUU PEP EBIC 03- “Régimen de 
intervención de los bienes catalogados”

CONDICIONES PARTICULARES 

1c*: Se refiere a los huecos de planta baja que han sufrido variaciones dimensionales o aquellos que han experimentado un retranqueos respecto del plano 
de fachada.

En la tabla se relacionan los componentes a conservar en el edificio. El resto de componentes deberán cumplir  las condiciones de la sub-zona de 
ordenación pormenorizada a la que pertenece la edificación: Título IV: Condiciones de la edificación sub-zona ordenación pormenorizada de las NNUU del 
PEP-EBIC 03.
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PLANO DE SITUACIÓN 1/2000

DIRECCIÓN POSTAL Calle Guillem de Castro 153

DENOMINACIÓN Grupo escolar Cervantes

EMPLAZAMIENTO 5032501 YJ2753A

DISTRITO 03- Extramurs

BARRIO 3.1 El Botànic

PROTECCION ANTERIOR Protección 2 (PEPRI Carmen)

2- DESCRIPCIÓN

EDIFICACIÓN

TIPOLOGÍA Colegio

AUTORÍA Eugenio López Aracil

ÉPOCA 1906

3- TITULARIDAD

TITULARIDAD Pública

4- ESTADO DE CONSERVACIÓN

Aceptable

5- PROTECCIÓN

NORMATIVA URBANÍSTICA

PROTECCIÓN GENERAL: PARCIAL

NORMATIVA PATRIMONIAL

ENTORNO Incluido en el entorno de protección del BIC Puerta de Quart

ÁREA ARQUEOLÓGICA Incluido en el Área de vigilancia arqueológica AVA-01 Ciutat Vella

FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS

SECCIÓN: Patrimonio cultural

CLASE:

CATALOGACIÓN: INDIVIDUALIZADA

Administracion u organismo propietario: Generalitat Valenciana

1- DATOS IDENTIFICATIVOS

(Especificar sólo en el caso de ser de titularidad pública)
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Entorno en que se sitúa
El inmueble forma parte de la zona de la ronda interior conocida como calle Guillem de Castro. Este ámbito con carácter propio tanto por sus dimensiones 
como por su funcionamiento. Sirve de transición entre el tejido histórico de Ciutat Vella y el ensanche del Carmen al este y el ensanche de Quart al oeste. La 
ronda que estructura esta zona es un eje principal de tráfico de la ciudad, cuenta con un ancho mucho mayor que las de los tejidos próximos y la edificación 
de sus márgenes ha experimentado multitud de sustituciones y nuevas construcciones de finales del siglo XX y XXI, con alturas mayores a las de Ensanche y 
Ciutat Vella.

Encuadre histórico y evolución
La Ronda interior se desarrolla en el espacio resultante tras la demolición de las murallas a partir de 1865, de las que sólo se conserva el portal de Quart. La 
ocupación de sus márgenes comienza a finales del siglo XIX con edificios elclecticistas y de tradición academicista de 4 y 5 alturas. Desde la segunda mitad 
del siglo XX hasta la actualidad se han sucedido numerosas sustituciones de la edificación original con la introducción de piezas de mayor altura y lenguaje 
contemporáneo. En otros casos, este tipo de edificios de factura reciente han ocupado solares no construidos hasta esas fechas. Es necesario destacar que 
inmuebles históricos con relevancia patrimonial como el Portal de Quart o Convento de Santa Úrsula participan directamente del paisaje y entorno de la 
ronda, y otros desaparecidos como el Convento de San Felipe o el antiguo matadero dotaron de terreno a las nuevas edificaciones.

Autoría
Obra del arquitecto Eugenio López Aracil

Descripción formal
Edificioexento emplazado en parcela rectangular que había ocupado el antiguo matadero.
La racionalidad de la planta del edificio es su aspecto más destacable: una pieza alargada en la fachada principal, destinada a la recepción y elementos 
comunes, de dos alturas (PB+1) con una prolongación de dos cuerpos de una altura en ambos testeros; dos bloques transversales de dos plantas (PB+1), 
destinados a los niños y las niñas, que forman un patio central abierto y dos laterales a los que abren porches adosados de una planta. Una primera 
ampliación prolongó en planta baja el bloque principal en sus extremos; posteriormente fue ocupada la franja trasera recayente a la calle Andrés Julia, con 
un cuerpo alargado de tres plantas (PB+2). Los testeros de los bloques de las aulas se acusan en fachada mediante un frontón escalonado, portón de acceso 
y balcón. Las fachadas presentan una seriación de ventanas en todo su desarrollo, con arcos de carpanel en la planta baja sobre paramentos llagueados, y 
dinteles triangulares en planta alta, con alféizares sobre ménsulas y una orla lobulada continua que, con tímido lenguaje neogótico, recorre todas las 
fachadas, así como la imposta y la cornisa, en diseño geométrico neomudéjar. (Texto extraído de Guía de Arquitectura de Valencia, editado por ICARO CTAV, 

ISBN 978-84-86828-74-5, pág. 128)
La cerrajería de la fachada principal está formada por rejas de forja con barrotes y motivos mixtilíneos que componen una pieza tupida amoldada al medio 
punto del hueco. Como motivo decorativo de la rejería se encuentra el escudo de la ciudad. La carpintería de las ventanas está formada por piezas de dos 
hojas abatibles y fijo triangular superior. Cada hoja cuenta con un despiece tripartito de vidrio. Los ventanales sobre las puertas de fachada son más altos, 
con fijo semicircular superior y un despiece de 4 piezas de vidrio con módulo opaco inferior. Las tres puertas de fachada son de madera, de dos hojas 
abatibles con bajo relieve mixtilíneo y fijo superior con rejería sobre la que figura el escudo de la ciudad.
El cuerpo recayente a Guillem de Castro cuenta con cubierta inclinada a dos aguas de teja árabe formando una tercera agua en los dos testeros; los cuerpos 
de una altura en ambos extremos de este cuerpo se cubren con cubierta plana transitable. Los cuerpos transversales cuentan también con cubierta inclinada 
a dos aguas de teja árabe y cubierta plana en los porches adosados en el patio central y sur. 
Según el expediente del archivo municipal en el año 1935 el Colegio amplió su parcela por el lado recayente a la calle Andrés Juliá. Posteriormente se 
construyó un cuerpo trasero con cubierta inclinada a dos aguas de teja mixta y azotea plana en los cuerpos de los extremos.
Existe un árbol protegido en la parcela: Palmera canaria (Phoenix canariensis macho) 

Descripción funcional
Funcionalmente el edificio alberga las dependencias características de un colegio. Originalmente el cuerpo recayente a Guillem de Castro albergada los 
elementos comunes y la recepción, y los transversales las aulas de niños y niñas independientemente. Con las distintas ampliaciones se han aumentado 
número de aulas así como despachos, comedor, cocinas, elementos comunes y otras dependencias asociadas al funcionamiento del colegio. El edificio 
cuenta con un patio central cerrado por los cuatro cuerpos que forman el inmueble y dos laterales orientados a sur y norte recayentes a las calles Padre 
Manjón y Pere Bonfill respectivamente.

Usos actuales y pasados
El uso original y presente del inmueble es el de colegio, calificado como SQE equipamiento educativo-cultural de la red secundaria.

Estado general de conservación
Aceptable

Otros aspectos de interés
Proyecto de ampliación de 1935. CAJA 9. EXP 152 (año 1935). Año construcción: 1906

6- DESCRIPCIÓN/ REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN

REFERENCIAS DOCUMENTALES

- BENITO GOERLICH, D. (1983). "La arquitectura del eclecticismo en Valencia. Vertientes de la arquitectura valenciana entre 1875 y 1925". Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia.
- COLOMER CENDRA, V. (dir.) ( 2002): Registro de arquitectura del siglo XX. Comunidad Valenciana Tomo 1. ed: COACV, COPUT de la GV e IVE, Valencia. 
- VV.AA. (2002). "Guía de arquitectura de la provincia de Valencia". Valencia: Colegio Oficial de arquitectos de la Comunidad Valenciana.
- VV.AA. (1998). "La ciudad moderna. Arquitectura racionalista en Valencia. Valencia": IVAM Centre Juilo Gonzalez.
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7- DOCUMENTOS GRÁFICOS /RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS 

2

1 Planta régimen urbanístico PEP EBIC 03

Alzado fachada principal. Estado actual

RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Planta régimen urbanístico. Fuente: PEP-EBIC 03. Equipo redactor
2. Alzado fachada principal. Fuente: equipo redactor

DOCUMENTOS GRÁFICOS
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8- COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS
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9- NORMATIVA DE APLICACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES (referidas a la tabla del apartado 8)

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 10/2015.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP.

NORMATIVA DEL PLAN

En general deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo segundo del Título Tercero de las NNUU PEP EBIC 03- “Régimen de 
intervención de los bienes catalogados”

En cuanto a los componentes, actuaciones y  elementos impropios, deberá cumplirse el art. 3.4 de las NNUU del PEP-EBIC 03 con las siguientes 
particularidades:

RESPECTO AL CUERPO PROTEGIDO SEGÚN PLANO del apartado "Documentos gráficos" de esta ficha:
1h*: Se refiere a las carpinterías que siguen el modelo de la carpintería original descrito en la descripción del edificio. El color de la carpintería de la fachada 
deberá ser único y acorde a su carácter original.
1i*: Se refiere a la rejería original descrita en la descripción del edificio
3b* y 3c*: El estado de conservación de los componentes es el que se ha podido valorar mediante inspección visual, no obstante el proyecto de 
intervención deberá valorar de forma pormenorizada el estado de conservación de cada componente. Cualquier elemento que no cumpla con las 
características del sistema original será considerado impropio
4a*: Se refiere a la tipología de la distribución interior del proyecto original
6a*: Se refiere a ocupación del cuerpo protegido en la parcela, según proyecto original.

RESTO DE CUERPOS DE LA PARCELA
El resto de cuerpos no protegidos de la parcela deben mantener su volumen actual, tal y como se grafía en el plano del apartado "Documentos gráficos" de 
esta ficha.
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PLANO DE SITUACIÓN 1/2000

DIRECCIÓN POSTAL Calle Pintor Domingo 42

DENOMINACIÓN Edificio de viviendas

EMPLAZAMIENTO 5129610 YJ2752G

DISTRITO 01- Ciutat Vella

BARRIO 1.4 El Pilar

PROTECCION ANTERIOR Protección 2 (PEPRI Velluters)

2- DESCRIPCIÓN

EDIFICACIÓN

TIPOLOGÍA Plurifamiliar

AUTORÍA Desconocida

ÉPOCA 1911

3- TITULARIDAD

TITULARIDAD Privada

4- ESTADO DE CONSERVACIÓN

Aceptable

5- PROTECCIÓN

NORMATIVA URBANÍSTICA

PROTECCIÓN GENERAL: PARCIAL

NORMATIVA PATRIMONIAL

ENTORNO Incluido en el entorno de protección del BIC Puerta de Quart

ÁREA ARQUEOLÓGICA Incluido en el Área de vigilancia arqueológica AVA-01 Ciutat Vella

FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS

SECCIÓN: Patrimonio cultural

CLASE:

CATALOGACIÓN: INDIVIDUALIZADA

Administracion u organismo propietario:

1- DATOS IDENTIFICATIVOS

(Especificar sólo en el caso de ser de titularidad pública)
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Entorno en que se sitúa
El inmueble forma parte de la zona de la ronda interior conocida como calle Guillem de Castro. Este ámbito con carácter propio tanto por sus dimensiones 
como por su funcionamiento, sirve de transición entre el tejido histórico de Ciutat Vella y el ensanche del Carmen al este y el ensanche de Quart al oeste. La 
ronda que estructura esta zona es un eje principal de tráfico de la ciudad, cuenta con un ancho mucho mayor que las de los tejidos próximos y la edificación 
de sus márgenes ha experimentado multitud de sustituciones y nuevas construcciones de finales del siglo XX y XXI, con alturas mayores a las de Ensanche y 
Ciutat Vella.

Encuadre histórico y evolución
La Ronda interior se desarrolla en el espacio resultante tras la demolición de las murallas a partir de 1865, de las que sólo se conserva el portal de Quart. La 
ocupación y sustitución edificatoria en ambas alineaciones comienza a finales del siglo XIX con edificios eclecticistas y de tradición academicista de 4 y 5 
alturas. Desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad se han sucedido numerosas sustituciones de la edificación original con la introducción de 
piezas de mayor altura y lenguaje contemporáneo. En otros casos, este tipo de edificios de factura reciente han ocupado solares no construidos hasta esas 
fechas. Es necesario destacar que inmuebles históricos con relevancia patrimonial como el Portal de Quart o Convento de Santa Úrsula participan 
directamente del paisaje y entorno de la ronda, y otros desaparecidos como el Convento de San Felipe o el antiguo matadero dotaron de terreno a las 
nuevas edificaciones.

Autoría
Desconocida

Descripción formal
Edificioen esquina de 5 alturas (PB+ 4PP) 
Se compone de 3 crujías en planta baja y plantas piso; las dos primeras crujías forman esquina y la tercera, situada en el interior, tiene un desarrollo lineal 
sin quiebros.Por la época de construcción se puede suponer que la estructura es de muros de carga o pilares de ladrillo y viguería de madera. La escalera 
común se sitúa en la segunda crujía centrada respecto de la fachada de la calle Pintor Domingo. 
La fachada, en esquina, está formada por dos frentes, uno recayente a la calle Guillem de Castro y otro a la calle Pintor Domingo. El frente de la calle Guillem 
de Castro organiza sus huecos según cuatro ejes verticales paralelos, y el frente de Pintor Domingo según siete ejes. Todos los huecos son de igual forma y 
dimensión, y todos ellos abalconados. Los balcones son individuales en ambos frentes de fachada a excepción de los dos huecos centrales de la segunda 
planta recayente a Guillem de Castro, que cuentan con un balcón comúna ambos.En planta baja los huecos han experimentado diversas modificaciones 
respecto de la configuración original pero todos ellos se alinean en los ejes que ordenan los huecos de fachada. El acceso se produce a través de hueco 
central de la calle Pintor Domingo; el resto de huecos, entre los que abundan las grandes aberturas de tamaño similar a la puerta de ingreso, dan servicio a 
los locales de planta baja.La decoración de la fachada, de lenguaje eclecticista, es sencilla y uniforme, igual en todas las plantas piso. Cada nivel está 
remarcado por una imposta moldurada que integra las molduras de los balcones, y que va acompañada de un friso decorado por dos tipos de motivos 
repetitivos, un tipo de motivo decora el ámbito sobre los dinteles y otro tipo decora el resto. Los huecos cuentan con un apilastrado liso de jambas rematado 
en las ménsulas de los balcones del piso superior, a excepción de planta tercera donde las ménsulas son menores y quedan rematadas contra la cornisa del 
edificio. La planta baja no presenta elementos decorativos, y la imposta de transición en planta baja y primera carece de friso. La composición se remata con 
una cornisa con una línea de teja y antepecho mixto de “poyos” y barandilla metálica. Originalmente la fachada contaba con miradores sobre el eje vertical 
de huecos derecho del frente de fachada de Guillem de Castro, tal y como muestran las fotografías históricas. La carpintería original es de madera.  La 
carpintería de las plantas piso es la misma en todos los huecos; se trata de piezas de madera formadas por un fijo superior de vidrio y dos hojas: una de ellas 
sencilla abatible y la otra doble con bisagra intermedia, de tal manera que el frente de las ventanas se lee como un despiece tripartito con vidrios y fijo 
superior. Cada partición cuenta con dos piezas de vidrio separadas por junquillo de madera y pieza ciega de madera en la parte inferior. En planta baja cabe 
destacar la carpintería de la puerta de acceso formada por dos grandes hojas de madera labrada con portillos. De la cerrajería del conjunto cabe nombrar las 
barandillas de los balcones y el antepecho, formadas por barrotes verticales paralelos con decoración en la parte superior e inferior.
La fachada trasera, sin voluntad estética, organiza sus huecos según de manera regular, define la alineación interior  y configura la fachada visible desde el 
patio interior de manzana.
La cubierta del edificio es inclinada con distintos revestimientos. La primera crujía se cubre un faldón inclinado que sigue la directriz en esquina que en el 
ámbito de la calle Pintor Domingo cuenta con revestimientopisable, mientras que en el ámbito de Guillem de Castro el revestimiento se realiza a base de 
teja árabe, con vertiente hacia la calle. Las aguas de la primera crujía, tanto en un frente como en otro, traspasan el antepecho y se recogen mediante 
canalón visto colgado de la cornisa.La segunda crujía, también en esquina, se cubre con un faldón de inclinación más suave, con cobertura pisable en su 
mayor parte, a excepción del extremo norte recayente a Guillem de Castro, que se reviste con teja árabe y supone la prolongación del faldón de la primera 
crujía; la parte con revestimiento pisable queda protegida por un segundo antepecho con macizos y barandilla, y sobre ella sobresale el casetón de la 
escalera. La crujía interior queda cubierta por un faldón inclinado de teja árabe vertiente hacia el patio interior de manzana.

Descripción funcional
Funcionalmente las plantas piso responden a un programa residencial y en la planta baja se sitúan locales comerciales. La escalera común cuenta con acceso 
directo desde el zaguán que se abre a la calle Pintor Domingo a través del hueco centralde planta baja.El resto de huecos están vinculados con los locales de 
planta baja, que cuentan con acceso directo desde la calle. En las plantas piso se desarrollan viviendas abiertas a la fachada delantera y trasera.

Usos actuales y pasados
El uso original del inmueble era residencial en plantas piso y locales comerciales o pequeña industria en planta baja. Actualmente el uso es residencial en 
plantas piso y localde uso compatible con el residencial en planta en baja.

Estado general de conservación
Aceptable

Otros aspectos de interés
Año construcción según catastro: 1911

6- DESCRIPCIÓN/ REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN

REFERENCIAS DOCUMENTALES
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- BENITO GOERLICH, D. (1983). "La arquitectura del eclecticismo en Valencia. Vertientes de la arquitectura valenciana entre 1875 y 1925". Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia.
- COLOMER CENDRA, V. (dir.) ( 2002): Registro de arquitectura del siglo XX. Comunidad Valenciana Tomo 1. ed: COACV, COPUT de la GV e IVE, Valencia. 
- VV.AA. (2002). "Guía de arquitectura de la provincia de Valencia". Valencia: Colegio Oficial de arquitectos de la Comunidad Valenciana.
- VV.AA. (1998). "La ciudad moderna. Arquitectura racionalista en Valencia. Valencia": IVAM Centre Juilo Gonzalez.
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7- DOCUMENTOS GRÁFICOS /RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS 

2

1 Fotografías históricas

Alzado. Estado actual

RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Fotografías históricas donde aparece el edificio
2. Alzado. Fuente: Equipo redactor

DOCUMENTOS GRÁFICOS
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9- NORMATIVA DE APLICACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES (referidas a la tabla del apartado 8)

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 10/2015.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP.

NORMATIVA DEL PLAN

En general deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo segundo del Título Tercero de las NNUU PEP EBIC 03- “Régimen de 
intervención de los bienes catalogados”

En cuanto a los componentes, actuaciones y  elementos impropios, deberá cumplirse el art. 3.4 de las NNUU del PEP-EBIC 03 con las siguientes 
particularidades:

1c*: Se permite recuperar los miradores de la fachada principal según fotografías históricas
1d*: Se refiere a los huecos que han conservado su configuración original
1e*: Se refiere a los huecos que han sufrido transformaciones dimensionales respecto de los originales, como la reducción de altura de los huecos 
recayentes a Guillem de Castro
1j*: Se refiere a la carpintería que sigue el modelo del proyecto original descrito en la descripción del edificio. El color de la carpintería de la fachada deberá 
ser único y acorde a su carácter original.
1k*: Se refiere a toda la carpintería que no sigue el modelo del proyecto original descrito en la descripción del edificio.
1l*: Se refiere a los toldos y a las persianas metálicas de los huecos de planta baja. Las persianas alicantinas de madera que se ajusten al hueco no se 
considerarán impropias.
2*: Las actuaciones permitidas deberán cumplir las determinaciones del art. 3.11 (punto 4)  de las NNUU del PEP EBIC 03
4b* y 4c*: El estado de conservación de los componentes es el que se ha podido valorar mediante inspección visual, no obstante el proyecto de 
intervención deberá valorar de forma pormenorizada el estado de conservación de cada componente. Cualquier elemento que no cumpla con las 
características del sistema original será considerado impropio
5a*: Incluye todos los elementos originales que configuran la escalera: bóveda tabicada, revestimiento, cerrajería, lucernarios, etc. Cualquier elemento que 
no cumpla con las características originales de la escalera será considerado impropio o irrelevante en función de la afección visual sobre la misma.
6a*: Incluso cuando se produzcan agregaciones funcionales de vivienda se deberán conservar las entradas a las viviendas en cada rellano.
7a*: Se refiere a la correspondiente al proyecto original
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PLANO DE SITUACIÓN 1/2000

DIRECCIÓN POSTAL Calle Guillem de castro 78

DENOMINACIÓN Edificio de viviendas

EMPLAZAMIENTO 5129611 YJ2752G

DISTRITO 01- Ciutat Vella

BARRIO 1.4 El Pilar

PROTECCION ANTERIOR Protección 2 (PEPRI Velluters)

2- DESCRIPCIÓN

EDIFICACIÓN

TIPOLOGÍA Plurifamiliar

AUTORÍA Desconocida

ÉPOCA 1900

3- TITULARIDAD

TITULARIDAD Privada

4- ESTADO DE CONSERVACIÓN

Aceptable

5- PROTECCIÓN

NORMATIVA URBANÍSTICA

PROTECCIÓN GENERAL: PARCIAL

NORMATIVA PATRIMONIAL

ENTORNO Incluido en el entorno de protección del BIC Puerta de Quart

ÁREA ARQUEOLÓGICA Incluido en el Área de vigilancia arqueológica AVA-01 Ciutat Vella

FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS

SECCIÓN: Patrimonio cultural

CLASE:

CATALOGACIÓN: INDIVIDUALIZADA

Administracion u organismo propietario:

1- DATOS IDENTIFICATIVOS

(Especificar sólo en el caso de ser de titularidad pública)
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Entorno en que se sitúa
El inmueble forma parte de la zona de la ronda interior conocida como calle Guillem de Castro. Este ámbito con carácter propio tanto por sus dimensiones 
como por su funcionamiento, sirve de transición entre el tejido histórico de Ciutat Vella y el ensanche del Carmen al este y el ensanche de Quart al oeste. La 
ronda que estructura esta zona es un eje principal de tráfico de la ciudad, cuenta con un ancho mucho mayor que las de los tejidos próximos y la edificación 
de sus márgenes ha experimentado multitud de sustituciones y nuevas construcciones de finales del siglo XX y XXI, con alturas mayores a las de Ensanche y 
Ciutat Vella.

Encuadre histórico y evolución
La Ronda interior se desarrolla en el espacio resultante tras la demolición de las murallas a partir de 1865, de las que sólo se conserva el portal de Quart. La 
ocupación y sustitución edificatoria en ambas alineaciones comienza a finales del siglo XIX con edificios eclecticistas y de tradición academicista de 4 y 5 
alturas. Desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad se han sucedido numerosas sustituciones de la edificación original con la introducción de 
piezas de mayor altura y lenguaje contemporáneo. En otros casos, este tipo de edificios de factura reciente han ocupado solares no construidos hasta esas 
fechas. Es necesario destacar que inmuebles históricos con relevancia patrimonial como el Portal de Quart o Convento de Santa Úrsula participan 
directamente del paisaje y entorno de la ronda, y otros desaparecidos como el Convento de San Felipe o el antiguo matadero dotaron de terreno a las 
nuevas edificaciones.

Autoría
Desconocido

Descripción formal
Edificioen esquina de5alturas (PB+ 4PP). Por encima de la altura de cornisa existe una planta de áticos retranqueada respecto de la fachada principal.
El edificio está compuesto por dos cuerpos perpendiculares. El cuerpo con fachada a la calle Guillem de Castro está compuesto por 3 crujías; este cuerpo 
también cuenta con fachada recayente a un atzucac(carrerd’EnPlom) abierto hacia el interior de la manzana.El segundo cuerpo es perpendicular al primero 
y está compuesto por una crujía situada en el interior de la manzana, con un estrecho paño de fachada recayente al atzucac de la calle En Plom, y con 
fachada interior abierta al patio central de manzana, el cual pertenece también a la propia parcela y se encuentra parcialmente ocupado por cuerpos 
edificados. Por la época de construcción se puede suponer que la estructura es de muros de carga o pilares de ladrillo y viguería de madera. La escalera 
principal está situada en la segunda crujía del cuerpo recayente a Guillem de Castro, y a ella se accede a través de un amplio zaguán conectado directamente 
con la calle. 
La fachada principal, recayente a Guillem de Castro, cuenta con 5 alturas en su cuerpo principal ya que la planta de áticos queda retranqueada una crujía y 
no se percibe desde la calle. Existe un cuerpo de tres alturas (PB+2PP) al norte de la fachada, que se integra dentro de la composición pero queda 
evidenciado por la importante diferencia de alturas. Los huecos de este frentese organizan según cinco ejes verticales paralelos de cinco niveles, más un eje 
de huecos al norte perteneciente al cuerpo de tres alturas. Existe una jerarquización entre plantas: la primera se vincula compositivamente a la planta baja, 
aunque su altura es muy similar al del resto de plantas, este aspecto se evidencia por la continuidad del llagueado del revestimiento que unifica planta baja y 
primera a modo de basamento, así como también la materialidad de los balcones de los huecos centrales y de los miradores laterales, que en lugar de 
ejecutarse con barandillas metálicas como en las plantas superiores, se sustituyen por antepechos ciegos y cerramientos de obra en el caso de los 
miradoreslaterales. Todos los huecos de las plantas segunda, tercera y cuarta son abalconados, de dimensiones similares en todas las plantas, aunque cabe 
resaltar que la altura de planta segunda, a modo de planta principal, es algo mayor. El cuerpo de tres alturas reproduce un diseño de huecos similar al eje 
central, aunque el hueco de planta segunda ha sido transformado aumentando sus dimensiones y eliminando el balcón. La decoración y lenguaje de la 
fachada vincula la obra con la corriente modernista Sezession; prima la verticalidad sobre la horizontalidad: a diferencia de otros inmuebles de la época en 
los que se remarca cada planta con impostas continuas, esta fachada sólo cuenta con una imposta moldurada marcando el límite entre basamento y plantas 
superiores. A partir de planta segunda los ejes de huecos quedan confinados en franjas verticales delimitadas por rehundidos del revestimiento en el caso de 
las dos plantas superiores o de elementos en relieve que destacan sobre el fondo a modo de sencillos jambeados rematados en las ménsulas que soportan 
los balcones de planta tercera. Los elementos decorativos se concentran sobre los dinteles de los huecos formando relieves con medallones y motivos 
curvilíneos de lenguaje modernista. Destaca también la decoración del remate superior, con medallones en relieve entre huecos y denticulado sobre las 
ventanas de la última planta; el límite superior de la composición lo forma una cornisa moldurada continua sobre la que se levanta un antepecho ciego con 
seis grandes medallones y un frontón curvo central remarcado el eje de simetría de la fachada. Asociados a la imposta que marca a separación entre 
basamento y plantas altas aparecen dos grandes elementos que flanquean el eje central y de nuevo medallones circulares entre huecos y en los extremos. El 
jambeado de la puerta de acceso y la ventana central de planta primera se remata con una suerte de capitel vegetal que vuelve a evidenciar el estilo 
modernista de la fachada. El resto de huecos de planta baja, aparte del central, son aberturas rectangulares alineadas según los ejes verticales de huecos 
rehundidos respecto del revestimiento de igual manera que los huecos de planta primera, con los que componen el basamento. Los miradores de planta 
primera arrancan sobre una superficie curva y se elevan con tres paños de obra hasta alcanzar el balcón de planta segunda; en cada paño se abre un hueco 
con remate en arco con motivo decorativo central. La carpintería original es de madera, como la que observamos en la mayoría de huecos, formada por 
piezas tripartitas de dos hojas: una sencilla abatible y la otra doble con bisagra intermedia; en las plantas superiores las ventanas cuentan con fijo superior 
con tres aberturas circulares. La puerta de acceso, formada por dos grandes hojas de madera labrada, es original. De la cerrajería del conjunto cabe destacar 
las barandillas de los balcones de las plantas altas, de forja, con barrotes que combinan líneas curvas y rectas siguiendo los cánones de la estética 
modernista.En el interior caberesaltar el zaguán, amplio, con alto zócalo de mármol, que da paso a la escalera y a un patio interior, antiguas caballerizas y 
dependencias, ahora con alguna tienda y almacén de alimentación.
La fachada recayente al atzucac de la calle En Plom es más sencilla que la principal, prácticamente carente de ornamentación. Organiza sus huecos según 
cinco ejes verticales paralelos. No cuenta con una altura uniforme: un cuerpo situado al sur, que ocupa el ámbito de cuatro ejes verticales de huecos, cuenta 
con cinco alturas (PB+4PP) mientras que en el extremo norte de la fachada un pequeño cuerpo que ocupa el ámbito de un eje de huecos, cuenta con dos 
alturas (PB+1PP). Formando parte de la misma calle se abre una tercera fachada perteneciente a la crujía situada en el interior de la manzana, también de 
cinco alturas sobre la que se eleva un cuerpo de ático compositivamente ajeno al resto de la fachada. Todos los huecos de las plantas piso cuentan con 
balconcillos sin apenas vuelo, con molduras en la base. La escasa ornamentación del conjunto de la calle En Plom se reduce a la presencia de impostas 
molduradas continuas en las plantas segunda y cuarta, y un remate superior formado por una cornisa de factura sencilla. Los huecos de la planta baja son 
rectangulares sin ornamentación; uno de los huecos es hoy en día una puerta de pequeñas dimensiones cuyo carácter impropio será necesario evaluar. La 
carpintería original es de madera, tripartita con fijo superior y dos hojas, una sencilla abatible y la otra doble con bisagra intermedia. En el caso de las 
ventanas del cuerpo perpendicular, los huecos son de mayor tamaño, al igual que la carpintería, cuatripartita formada por dos hojas con vidrio y la parte 
inferior opaca de madera. La cerrajería de los bacones es de forja con franja inferior decorada y barrotes que alternan dos longitudes. 

6- DESCRIPCIÓN/ REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN
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El cuerpo perpendicular al principal cuenta con una zona de 6 alturas (PB+4PP+ático) y otra de 3 alturas (PB+2PP)La fachada interior,organiza sus huecos 
según de manera regular, define la alineación interior  y configura la fachada visible desde el patio interior de manzana.
La cubierta del edificio es mixta. La primera crujía recayente a la calle Guillem de Castro se cubre con una azotea plana transitable. La segunda crujía cuenta 
con cubierta inclinada, elevada un nivel respecto de la azotea delantera (por la presencia de los áticos), y vertiente al interior de manzana; sobre ella se eleva 
el casetón de la escalera principal; esta segunda crujía se adosa parcialmente a una tercera recayente al atzucac de la calle En Plom; en esta zona esta 
tercera crujía se cubre con un faldón inclinado sobre el que desagua el faldón de la segunda y que finalmente vierte aguas al atzucac de En Plom; ambos 
faldones se revisten con teja árabe en el ámbito del atzucac. El cuerpo perpendicular al principal de una crujía, se cubre con un faldón inclinado de teja 
árabe, a distintos niveles de acuerdo a la diferencia de alturas del propio cuerpo, recayente al patio interior.

Descripción funcional
Funcionalmente las plantas piso responden a un programa residencial y en la planta baja se sitúan locales comerciales. La escalera común cuenta con acceso 
directo desde el zaguán que se abre a la calle Guillem de Castroa través del hueco centralde planta baja.El resto de huecos están vinculados con los locales 
de planta baja, que cuentan con acceso directo desde la calle. En la calle En Plom encontramos dos accesos secundarios. 

Usos actuales y pasados
El uso original del inmueble era residencial en plantas piso y antiguas caballerizas y dependencias en planta baja. Actualmente el uso es residencial en 
plantas piso y localde uso compatible planta en baja.

Estado general de conservación
Aceptable

Otros aspectos de interés
Año construcción según catastro: 1900

REFERENCIAS DOCUMENTALES

- BENITO GOERLICH, D. (1983). "La arquitectura del eclecticismo en Valencia. Vertientes de la arquitectura valenciana entre 1875 y 1925". Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia.
- COLOMER CENDRA, V. (dir.) ( 2002): Registro de arquitectura del siglo XX. Comunidad Valenciana Tomo 1. ed: COACV, COPUT de la GV e IVE, Valencia. 
- VV.AA. (2002). "Guía de arquitectura de la provincia de Valencia". Valencia: Colegio Oficial de arquitectos de la Comunidad Valenciana.
- VV.AA. (1998). "La ciudad moderna. Arquitectura racionalista en Valencia. Valencia": IVAM Centre Juilo Gonzalez.
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7- DOCUMENTOS GRÁFICOS /RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS 

2

1 Fotografías históricas

Alzado. Estado actual

RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Fotografías históricas donde aparece el edificio
2. Alzado. Fuente: Equipo redactor

DOCUMENTOS GRÁFICOS
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8- COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS



03
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

BC-PGP 5129611

Código: C 87

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE LOS ENTORNOS DE LOS BB.II.CC.  JARDÍN BOTÁNICO DE LA UNIVERSIDAD 

DE VALENCIA, TEMPLO PARROQUIAL DE SAN MIGUEL Y SAN SEBASTIÁN  Y PUERTA DE QUART

9- NORMATIVA DE APLICACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES (referidas a la tabla del apartado 8)

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 10/2015.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP.

NORMATIVA DEL PLAN

En general deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo segundo del Título Tercero de las NNUU PEP EBIC 03- “Régimen de 
intervención de los bienes catalogados”

En cuanto a los componentes, actuaciones y  elementos impropios, deberá cumplirse el art. 3.4 de las NNUU del PEP-EBIC 03 con las siguientes 
particularidades:

1d*: Se refiere a los huecos centrales y extremo izquierdo de planta baja
1e*: Se refiere a la trasformación dimensional de los huecos de planta baja excepto el central de acceso y el extremo izquierdo.
1i*: Se refiere al color de la mitad izquierda de planta baja
1j*: Se refiere a la carpintería que sigue el modelo del proyecto original descrito en la descripción del edificio. El color de la carpintería de la fachada deberá 
ser único y acorde a su carácter original.
1k*: Se refiere a toda la carpintería que no sigue el modelo del proyecto original descrito en la descripción del edificio.
1l*: Se refiere a las persianas metálicas de los huecos de planta baja. Las persianas alicantinas de madera que se ajusten al hueco no se considerarán 
impropias.
2c*: Se refiere a los huecos que conservan su composición original
2d*: Se refiere a los huecos que no conservan su composición original
2i*: Se refiere a la carpintería que sigue el modelo del proyecto original descrito en la descripción del edificio. El color de la carpintería de la fachada deberá 
ser único y acorde a su carácter original.
2j*: Se refiere a toda la carpintería que no sigue el modelo del proyecto original descrito en la descripción del edificio.
2k*: Se refiere a cualquier persiana, cajón de persiana o persiana metálica. Las persianas alicantinas de madera que se ajusten al hueco no se considerarán 
impropias.
3e*: Se estudiará el cuerpo construido por encima de la altura de cornisa para identificar ampliaciones impropias respecto del volumen original que 
deberán ser eliminadas.
4b* y 4c*: El estado de conservación de los componentes es el que se ha podido valorar mediante inspección visual, no obstante el proyecto de 
intervención deberá valorar de forma pormenorizada el estado de conservación de cada componente. Cualquier elemento que no cumpla con las 
características del sistema original será considerado impropio
5a*: Incluye todos los elementos originales que configuran la escalera: bóveda tabicada, revestimiento, cerrajería, lucernarios, etc. Cualquier elemento que 
no cumpla con las características originales de la escalera será considerado impropio o irrelevante en función de la afección visual sobre la misma.
6a*: Incluso cuando se produzcan agregaciones funcionales de vivienda se deberán conservar las entradas a las viviendas en cada rellano.
7a*: Se refiere a la correspondiente al proyecto original
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PLANO DE SITUACIÓN 1/2000

DIRECCIÓN POSTAL Calle Quart 51

DENOMINACIÓN Edificio de viviendas

EMPLAZAMIENTO 5130601 YJ2753A

DISTRITO 01- Ciutat Vella

BARRIO 1.4 El Pilar

PROTECCION ANTERIOR Protección 3 (PEPRI Velluters)

2- DESCRIPCIÓN

EDIFICACIÓN

TIPOLOGÍA Palacete urbano

AUTORÍA Miguel Asensi (maestro de obras)

ÉPOCA 1856

3- TITULARIDAD

TITULARIDAD Privado

4- ESTADO DE CONSERVACIÓN

Aceptable

5- PROTECCIÓN

NORMATIVA URBANÍSTICA

PROTECCIÓN GENERAL: PARCIAL

NORMATIVA PATRIMONIAL

ENTORNO Incluido en el entorno de protección del BIC Puerta de Quart

ÁREA ARQUEOLÓGICA Incluido en el Área de vigilancia arqueológica AVA-01 Ciutat Vella

FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS

SECCIÓN: Patrimonio cultural

CLASE:

CATALOGACIÓN: INDIVIDUALIZADA

Administracion u organismo propietario:

1- DATOS IDENTIFICATIVOS

(Especificar sólo en el caso de ser de titularidad pública)
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Entorno en que se sitúa
El inmueble forma parte de la trama histórica de Ciutat Vella próxima a los límites de la muralla. La ocupación más tardía de esta respecto del centro de la 
ciudad histórica, da como resultado una trama más regular articulada a partir del eje histórico de Quart del cual nacen otras calles de menor sección. Las 
manzanas son irregulares y cerradas. La edificación original de la zona es de 4 y 5 alturas con sustituciones del siglo XX de mayor altura.

Encuadre histórico y evolución
En la zona intramuros, la mayoría de las calles corresponden con las históricas reflejadas ya en el plano de Mancelli de 1608, propias de la ciudad medieval, 
donde destacan la calle Quart , la plaza de Santa Úrsula y el Portal de Quart como nodos históricos de relación intramuros-extramuros. Cabe destacar la 
identificación sobre la cartografía histórica de huertos al norte del eje de Quart que fueron ocupados por el ensanche del Carmen en el siglo XX, y cuyos 
accesos se generaban a través de pequeños atzucacs como el que hoy se conserva en la calle Cañete. La edificación característica de esta zona de Ciutat 
Vella es mayoritariamente del siglo XIX, y su tipología responde a edificios vecinales de lenguaje academicista o eclecticista de 4 o 5 alturas.

Autoría
Obra del maestro de obras Miguel Asensi

Descripción formal
Edificio en esquina de 4 alturas (semisótano+PB+3PP).
Está compuesta por de 2 crujías. La escalera común y el patio de luces se sitúan en la segunda crujía. La parcela cuenta con patio trasero abierto hacia el 
interior de manzana que en la actualidad se encuentra cubierto por distintos cuerpos construidos. 
Por la época de construcción se puede suponer que la estructura es de muros de carga o pilares de ladrillo y viguería de madera. La fachada principal cuenta 
con un frente largo recayente a la calle Quart y otro de menor longitud a la calle Aladrers. La fachada de la calle Quart es simétrica y organiza los huecos 
según 5 ejes verticales paralelos. Sobre los ejes extremos se abren ventanas de similar tamaño con balconcillo de poco vuelo en las plantas primera y 
segunda. Los tres ejes centrales forman el centro de la composición de fachada acentuado por un balcón corrido que abarca los tres ejes de huecos cuyas 
dimensiones, mayores que el resto, guardan una relación de jerarquía, pues los de planta primera son mayores que los de la segunda. Esta parte central 
queda significada con un pequeño resalte sobre el revestimiento y la decoración de las impostas. Los huecos de planta bajo-cubierta se reducen a 
rectángulos de pequeñas dimensiones bajo la cornisa. En planta baja el acceso se duplica buscando la simetría del conjunto y se sitúa en los dos ejes 
intermedios que quedan enmarcados dentro del elemento central de la fachada. El resto de huecos de planta baja aparecen pareados, uno sobre el otro, 
donde el hueco superior abre a la planta baja y el inferior, de menor tamaño y con arco rebajado, pertenece al semisótano. La fachada de la calle Aladrers 
sigue el mismo esquema con huecos organizados según tres ejes verticales paralelos, abalconados con balcones independientes en plantas primera y 
segunda y acceso en los extremos derecho de planta baja. La decoración es sencilla y de tipo academicista, formada por fajas lisas en las impostas, que 
presentan molduras en el cuerpo central de la composición, recercado liso de huecos con algún sencillo detalle moldurado y doble cornisa, una que separa 
la planta segunda del sótano y otra de remate superior con cubierta. La carpintería original es de madera con dos hojas abatibles y piezas de vidrio en los 
tres cuartos superiores o en el caso de la planta baja en los dos tercios superiores. Los dos portones son de madera sin labrar con un portillo cada uno. La 
cerrajería de bacones y rejas de planta baja está formada por una sucesión de barrotes lisos con decoración en la parte inferior. Los balconcillos del ático se 
forman a base de barrotes lisos mientras que los de plantas piso son de factura más elaborada con multitud de motivos curvilíneos. La rejería de las 
ventanas del semisótano está formada por barrotes lisos entrecruzados. 
La fachada trasera cuenta con huecos regulares y no está tratada con voluntad estética.
La cubierta es inclinada y está formada por dos faldones de teja árabe: uno de ellos, vertiente a la calle, cubre la primera crujía, mientras que el que cubre la 
segunda vierte hacia el interior de la parcela. En la segunda crujía se sitúa la abertura del patio de luces y el casetón de la escalera.

Descripción funcional
Funcionalmente las plantas piso responden a un programa residencial. En planta baja los accesos estan vinculados a un zaguán conectado con la escalera y 
en podrían haber dado acceso a negocios situados en planta baja o incluso a cocheras de la época. Las plantas piso y ático cuentan con programa de 
vivienda.

Usos actuales y pasados
Su uso actual coincide con el original de la edificación: Residencial en plantas piso y usos compatibles con el residencial en locales de planta baja

Estado general de conservación
Aceptable

Otros aspectos de interés
Expediente archivo municipal: Sección histórica. CAJA 84
Año construcción: 1856 

6- DESCRIPCIÓN/ REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN

REFERENCIAS DOCUMENTALES

- BENITO GOERLICH, D. (1983). "La arquitectura del eclecticismo en Valencia. Vertientes de la arquitectura valenciana entre 1875 y 1925". Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia.
- COLOMER CENDRA, V. (dir.) ( 2002): Registro de arquitectura del siglo XX. Comunidad Valenciana Tomo 1. ed: COACV, COPUT de la GV e IVE, Valencia. 
- VV.AA. (2002). "Guía de arquitectura de la provincia de Valencia". Valencia: Colegio Oficial de arquitectos de la Comunidad Valenciana.
- VV.AA. (1998). "La ciudad moderna. Arquitectura racionalista en Valencia. Valencia": IVAM Centre Juilo Gonzalez.
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7- DOCUMENTOS GRÁFICOS /RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS 

2

1 1/500Documentación gráfica

Alzado. Estado actual

RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Documentación gráfica. Fuente:  Expediente archivo histórico municipal.  Sección histórica caja 84
2. Alzado. Fuente: equipo redactor

DOCUMENTOS GRÁFICOS
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8- COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS
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9- NORMATIVA DE APLICACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES (referidas a la tabla del apartado 8)

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 10/2015.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP.

NORMATIVA DEL PLAN

En general deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo segundo del Título Tercero de las NNUU PEP EBIC 03- “Régimen de 
intervención de los bienes catalogados”

En cuanto a los componentes, actuaciones y  elementos impropios, deberá cumplirse el art. 3.4 de las NNUU del PEP-EBIC 03 con las siguientes 
particularidades:

2*: Las actuaciones permitidas deberán cumplir las determinaciones del art. 3.11 (punto 4)  de las NNUU del PEP EBIC 03
4b* y 4c*: El estado de conservación de los componentes es el que se ha podido valorar mediante inspección visual, no obstante el proyecto de 
intervención deberá valorar de forma pormenorizada el estado de conservación de cada componente. Cualquier elemento que no cumpla con las 
características del sistema original será considerado impropio
5a*: Incluye todos los elementos originales que configuran la escalera: bóveda tabicada, revestimiento, cerrajería, lucernario, etc. Cualquier elemento que 
no cumpla con las características originales de la escalera será considerado impropio o irrelevante en función de la afección visual sobre la misma.
6a*: Incluso cuando se produzcan agregaciones funcionales de vivienda se deberán conservar las entradas a las viviendas en cada rellano.
7a*: Se refiere a la correspondiente al proyecto original
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PLANO DE SITUACIÓN 1/2000

DIRECCIÓN POSTAL Calle Quart 49

DENOMINACIÓN Edificio de viviendas

EMPLAZAMIENTO 5130602 YJ2753A

DISTRITO 01- Ciutat Vella

BARRIO 1.4 El Pilar

PROTECCION ANTERIOR Protección 3 (PEPRI Velluters)

2- DESCRIPCIÓN

EDIFICACIÓN

TIPOLOGÍA Plurifamiliar

AUTORÍA Joaquín Cabrera

ÉPOCA 1856

3- TITULARIDAD

TITULARIDAD Privada

4- ESTADO DE CONSERVACIÓN

Aceptable

5- PROTECCIÓN

NORMATIVA URBANÍSTICA

PROTECCIÓN GENERAL: PARCIAL

NORMATIVA PATRIMONIAL

ENTORNO Incluido en el entorno de protección del BIC Puerta de Quart

ÁREA ARQUEOLÓGICA Incluido en el Área de vigilancia arqueológica AVA-01 Ciutat Vella

FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS

SECCIÓN: Patrimonio cultural

CLASE:

CATALOGACIÓN: INDIVIDUALIZADA

Administracion u organismo propietario:

1- DATOS IDENTIFICATIVOS

(Especificar sólo en el caso de ser de titularidad pública)
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Entorno en que se sitúa
El inmueble forma parte de la trama histórica de Ciutat Vella próxima a los límites de la muralla. La ocupación más tardía de esta respecto del centro de la 
ciudad histórica, da como resultado una trama más regular articulada a partir del eje histórico de Quart del cual nacen otras calles de menor sección. Las 
manzanas son irregulares y cerradas. La edificación original de la zona es de 4 y 5 alturas con sustituciones del siglo XX de mayor altura.

Encuadre histórico y evolución
En la zona intramuros, la mayoría de las calles corresponden con las históricas reflejadas ya en el plano de Mancelli de 1608, propias de la ciudad medieval, 
donde destacan la calle Quart , la plaza de Santa Úrsula y el Portal de Quart como nodos históricos de relación intramuros-extramuros. Cabe destacar la 
identificación sobre la cartografía histórica de huertos al norte del eje de Quart que fueron ocupados por el ensanche del Carmen en el siglo XX, y cuyos 
accesos se generaban a través de pequeños atzucacs como el que hoy se conserva en la calle Cañete. La edificación característica de esta zona de Ciutat 
Vella es mayoritariamente del siglo XIX, y su tipología responde a edificios vecinales de lenguaje academicista o eclecticista de 4 o 5 alturas.

Autoría
El edificio recayente a la calle Quart es obra del arquitecto Joaquín Cabrera
La reforma de 1931 fue obra del arquitecto Antonio Gómez Davó

Descripción formal
El inmueble está formado por dos cuerpos diferenciados: uno recayente a la calle Quart, entre medianeras de 4 alturas (PB+3PP) y otro recayente a la calle 
Lope de Rueda de 3 alturas (PB+2PP)
El cuerpo de la calle Quart consta de 2 crujías: la exterior lindante con la calle Quart y la interior en forma de L que abraza parte del patio trasero. Por la 
época de construcción se puede suponer que la estructura es de muros de carga o pilares de ladrillo y viguería de madera.  La escalera común de este 
cuerpo se sitúa en la segunda crujía, y a ella se accede desde el hueco izquierdo de fachada. El cuerpo de la calle Lope de Rueda consta de 2 crujías: una 
recayente a la calle y otra interior adosada a la crujía en L del primer cuerpo y abierta al patio interior; su escalera se sitúa en la primera crujía y a su escalera 
se accede desde el hueco derecho de fachada. El inmueble cuenta con un patio trasero abierto hacia el interior de manzana que en la actualidad se 
encuentra ocupado por distintos cuerpos construidos.
La fachada de la calle Quart es simétrica y organiza sus huecos según tres ejes verticales paralelos. Los huecos son abalconados en todas las plantas con 
diferenciación en altura, es decir, que existe una jerarquización de plantas atendiendo a las siguientes características: los huecos de planta primera son de 
mayor tamaño, con mayor nivel de ornamentación y con balcones mayores, los huecos de la segunda planta reducen su tamaño respecto de la primera, al 
igual que sus balcones, y finalmente la planta tercera cuenta con huecos menores y balcones desnudos de cualquier motivo ornamental, al igual que los 
huecos, que tanto en planta segunda como tercera aparecen desprovistos de ornamento. En planta baja los huecos han sufrido transformaciones respecto 
del proyecto. Si bien estaban proyectados de manera simétrica, con ventana central y dos grandes portones laterales, en la actualidad el portón izquierdo se 
ha respetado como acceso principal y el derecho ha sido transformado por un hueco más ancho y bajo que el original, mientras que la ventana central se ha 
transformado en una puerta de menor tamaño que las dos laterales. La ornamentación de fachada sigue un lenguaje eclecticista, con sencillos relieves de 
pilastras entre huecos que arrancan en un zócalo de piedra y se desarrollan verticalmente de manera continua interrumpidas solamente por las impostas 
molduradas que marcan cada nivel y que recrecen su vuelo bajo los balcones. La decoración de los huecos se reduce a un recercado moldurado en planta 
primera con moldura aislada sobre dinteles a modo de tejadillo de vuelo corto. El remate superior de fachada se materializa con cornisa y alero de teja árabe 
sobre el que se levanta un antepecho con “poyetes” macizos y barandilla de forja. La carpintería es de madera, de dos hojas con despiece cuatripartito con 
los tres tercios superiores de vidrio y el inferior ciego. Las ventanas de planta primera y segunda cuentan con fijo superior de vidrio. El portón de planta baja 
es de madera no labrada con portillo y dos ventanas ovales superiores con reja de forja. La cerrajería de los balcones está formada por una sucesión de 
barrotes con decoración en su parte baja, excepto en las barandillas de planta tercera y cubierta, en las que desaparece la decoración.
La fachada de la calle Lope de Rueda organiza sus huecos según dos ejes verticales paralelos. El eje izquierdo cuenta con el acceso común en planta baja y 
dos ventanas en plantas piso, mientras que en el eje izquierdo encontramos huecos de mayor tamaño: uno en planta baja de acceso al local comercial y dos 
huecos abalconados en plantas piso. El hueco abalconado de planta segunda es de mayor tamaño, así como también el propio balcón que en planta primera 
se reduce a un balconcillo de poco vuelo. Por la época de construcción se puede suponer que la estructura es de muros de carga o pilares de ladrillo y 
viguería de madera.
La fachada trasera cuenta con huecos regulares y no está tratada con voluntad estética.
La cubierta es mixta. El cuerpo de la calle Quart cubre la primera crujía recayente a la calle con cubierta plana transitable y la interior, en forma de L, se 
cubre con faldones inclinados de teja árabe con vertiente hacia el patio trasero de la parcela. Sobre la segunda crujía aparece el casetón de la escalera y la 
abertura del patio central. El cuerpo de la calle Lope de Rueda cubre la primera crujía con un faldón inclinado de teja árabe con vertiente a la calle. Sobre 
este faldón se identifica una zona de terraza transitable que permite la salida desde la escalera común. La crujía trasera se cubre con un faldón de teja árabe, 
elevado respecto del de la primera crujía y vertiente hacia el patio interior.

Descripción funcional
Funcionalmente las plantas piso responden a un programa residencial. En planta baja el acceso izquierdo de la fachada de Quart da paso al zaguán y la 
escalera común, mientras que los dos huecos restantes están vinculados al local que ocupa la planta baja. En la calle Lope de Rueda las plantas superiores 
cuentan con programa residencial y la baja alberga acceso desde el hueco derecho y local comercial con acceso directo desde la calle.

Usos actuales y pasados
Su uso actual coincide con el original de la edificación: Residencial en plantas piso y usos compatibles con el residencial en local de planta baja.

Estado general de conservación
Aceptable de calle Quart y Deficiente en calle Lope de Rueda

Otros aspectos de interés
Expediente archivo municipal: Sección histórica. CAJA 84
Expediente de reforma 1931. Archivo histórico municipal. ENSANCHE. CAJA 8. EXP 12
Año construcción: 1856

6- DESCRIPCIÓN/ REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN
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REFERENCIAS DOCUMENTALES

- BENITO GOERLICH, D. (1983). "La arquitectura del eclecticismo en Valencia. Vertientes de la arquitectura valenciana entre 1875 y 1925". Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia.
- COLOMER CENDRA, V. (dir.) ( 2002): Registro de arquitectura del siglo XX. Comunidad Valenciana Tomo 1. ed: COACV, COPUT de la GV e IVE, Valencia. 
- VV.AA. (2002). "Guía de arquitectura de la provincia de Valencia". Valencia: Colegio Oficial de arquitectos de la Comunidad Valenciana.
- VV.AA. (1998). "La ciudad moderna. Arquitectura racionalista en Valencia. Valencia": IVAM Centre Juilo Gonzalez.
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7- DOCUMENTOS GRÁFICOS /RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS 

2

1 1/500Documentación gráfica

Alzado. Estado actual

RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Documentación gráfica. Fuente:  Expediente archivo histórico municipal.  Sección histórica caja 84/ENSANCHE. CAJA 8. EXP 
12
2. Alzado. Fuente: equipo redactor

DOCUMENTOS GRÁFICOS
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9- NORMATIVA DE APLICACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES (referidas a la tabla del apartado 8)

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 10/2015.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP.

NORMATIVA DEL PLAN

En general deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo segundo del Título Tercero de las NNUU PEP EBIC 03- “Régimen de 
intervención de los bienes catalogados”

En cuanto a los componentes, actuaciones y  elementos impropios, deberá cumplirse el art. 3.4 de las NNUU del PEP-EBIC 03 con las siguientes 
particularidades:

1d*: La configuración de los huecos de planta baja de las dos fachadas no corresponde con la del proyecto original.
Los proyectos de restauración evaluarán la modificación de huecos respecto del proyecto original e irán encaminados hacia la recuperación de la 
configuración originaria.
1i*: Se refiere a las carpinterías que siguen el modelo de la carpintería original descrito en la descripción del edificio. El color de la carpintería de la fachada 
deberá ser único y acorde a su carácter original.
1j*: Se refiere a las carpinterías que no siguen el modelo de la carpintería original descrita en la descripción del edificio
1k*: Se refiere a persianas metálicas de seguridad de la planta baja.
1l*: Se refiere a la rejería original descrita en la descripción del edificio
2*: Las actuaciones permitidas deberán cumplir las determinaciones del art. 3.11 (punto 4)  de las NNUU del PEP EBIC 03
4b* y 4c*: El estado de conservación de los componentes es el que se ha podido valorar mediante inspección visual, no obstante el proyecto de 
intervención deberá valorar de forma pormenorizada el estado de conservación de cada componente. Cualquier elemento que no cumpla con las 
características del sistema original será considerado impropio
5a*: Incluye todos los elementos originales que configuran la escalera: bóveda tabicada, revestimiento, cerrajería, lucernario, etc. Cualquier elemento que 
no cumpla con las características originales de la escalera será considerado impropio o irrelevante en función de la afección visual sobre la misma.
6a*: Incluso cuando se produzcan agregaciones funcionales de vivienda se deberán conservar las entradas a las viviendas en cada rellano.
7a*: Se refiere a la correspondiente al proyecto original
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PLANO DE SITUACIÓN 1/2000

DIRECCIÓN POSTAL Calle Lope de Rueda 43

DENOMINACIÓN Edificio de viviendas

EMPLAZAMIENTO 5130603 YJ2753A

DISTRITO 01- Ciutat Vella

BARRIO 1.4 El Pilar

PROTECCION ANTERIOR Protección 2 (PEPRI Velluters)

2- DESCRIPCIÓN

EDIFICACIÓN

TIPOLOGÍA Plurifamiliar

AUTORÍA Salvador Monmeneu Escrig

ÉPOCA 1856

3- TITULARIDAD

TITULARIDAD Privado

4- ESTADO DE CONSERVACIÓN

Aceptable

5- PROTECCIÓN

NORMATIVA URBANÍSTICA

PROTECCIÓN GENERAL: PARCIAL

NORMATIVA PATRIMONIAL

ENTORNO Incluido en el entorno de protección del BIC Puerta de Quart

ÁREA ARQUEOLÓGICA Incluido en el Área de vigilancia arqueológica AVA-01 Ciutat Vella

FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS

SECCIÓN: Patrimonio cultural

CLASE:

CATALOGACIÓN: INDIVIDUALIZADA

Administracion u organismo propietario:

1- DATOS IDENTIFICATIVOS

(Especificar sólo en el caso de ser de titularidad pública)
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Entorno en que se sitúa
El inmueble forma parte de la trama histórica de Ciutat Vella próxima a los límites de la muralla. La ocupación más tardía de esta respecto del centro de la 
ciudad histórica, da como resultado una trama más regular articulada a partir del eje histórico de Quart del cual nacen otras calles de menor sección. Las 
manzanas son irregulares y cerradas. La edificación original de la zona es de 4 y 5 alturas con sustituciones del siglo XX de mayor altura.

Encuadre histórico y evolución
En la zona intramuros, la mayoría de las calles corresponden con las históricas reflejadas ya en el plano de Mancelli de 1608, propias de la ciudad medieval, 
donde destacan la calle Quart , la plaza de Santa Úrsula y el Portal de Quart como nodos históricos de relación intramuros-extramuros. Cabe destacar la 
identificación sobre la cartografía histórica de huertos al norte del eje de Quart que fueron ocupados por el ensanche del Carmen en el siglo XX, y cuyos 
accesos se generaban a través de pequeños atzucacs como el que hoy se conserva en la calle Cañete. La edificación característica de esta zona de Ciutat 
Vella es mayoritariamente del siglo XIX, y su tipología responde a edificios vecinales de lenguaje academicista o eclecticista de 4 o 5 alturas.

Autoría
Obra del arquitecto Salvador Monmeneu Escrig

Descripción formal
Edificio en esquina de 4 alturas (PB+entresuelo+3PP).
Está compuesta por de 2 crujías: la exterior en forma de L recayente a las calles Quart y Lope de Rueda y otra en el interior de la parcela. Por la época de 
construcción se puede suponer que la estructura es de muros de carga o pilares de ladrillo y viguería de madera. La escalera común se sitúa en la segunda 
crujía. El inmueble cuenta con un patio interior también en la segunda crujía.
La fachada se desarrolla en esquina con frente a las calles Quart y Lope de Rueda. El frente de fachada de la calle Quart es simétrico y organiza sus huecos 
según tres ejes verticales paralelos. El entresuelo no se evidencia en este frente y su espacio queda ocupado por la planta baja que presenta una altura 
considerable. Los huecos de plantas primera y segunda son del mismo tamaño, se rematan con arcos escarzanos y cuentan con balcones individuales. Los 
huecos los conforman pequeñas ventanas rectangulares apaisadas. En planta baja encontramos tres grandes arcos de medio punto que formaban los tres 
grandes huecos de igual tamaño vinculados con los locales comerciales. Actualmente los huecos de planta baja siguen conservando su trazado original con 
su semicírculo superior cegado y un hueco adintelado por debajo del arranque del medio punto. La decoración, de carácter eclecticista, es abundante. 
Cuatro grandes pilastras con moldura perimetral y medallón central se disponen en relieve entre los huecos y en los extremos; su arranque se produce en la 
imposta de planta primera que vuela con una sencilla moldura como remate del basamento donde el esquema decorativo de los fustes se repite para 
formar unas basas alargadas que confinan los tres huecos de planta baja. Los arcos de medio punto del nivel inferior se decoran con moldura y dos 
medallones en los huecos laterales. Sobre el hueco central se dibuja un fingido a modo de almohadillado. Las cuatro pilastras ascienden por las plantas piso 
hasta llegar al bajo-cubierta, que actúa como entablamento soportado por los cuatro capiteles de interpretación libre. En el conjunto del bajo-cubierta la 
banda del friso alterna relieves a modo de triglifos con los huecos. El remate superior se produce con cornisa volada con moldura y denticulado sobre la que 
apoya el alero de teja curva. Los huecos se decoran con un recercado moldurado de los arcos escarzanos con relieves en su parte superior, mediante los 
cuales se diferencian ambas plantas entre sí. La transición en esquina entre los dos frentes de fachada se realiza mediante una estrecha franja vertical con 
llagueado que da paso al remate curvo de la propia esquina. El frente de fachada de la calle Lope de Rueda organiza sus huecos según cuatro ejes verticales 
paralelos. Sobre el eje derecho se abre un gran arco en planta baja, hoy cegado por completo, vinculado al local de planta baja, mientras que en los tres ejes 
restantes existe diferenciación entre planta baja y entresuelo: en planta baja se abren tres huecos adintelados de iguales dimensiones hasta media altura, y 
por encima de ellos aparecen los tres huecos rectangulares abalconados del entresuelo, de perfil rectangular y sin ningún tipo de ornamentación. La imposta 
del primer piso, aunque con menor vuelo, tiene continuidad en la fachada lateral, de igual manera que la del arquitrabe del ático. La ornamentación se 
simplifica respecto de la fachada principal, suprimiéndose las pilastras en relieve, los relieves de los triglifos y reduciendo la decoración de los huecos, en 
este caso adintelados, a un recercado rectilíneo de sencilla moldura. Todos los huecos son abalconados con balcones de igual dimensiones que la fachada de 
Quart. La cornisa superior se prolonga por toda la fachada sin perder ningún motivo decorativo. La carpintería de las plantas piso es de madera, con fijo 
superior de vidrio que se acopla a la forma del hueco, y tres hojas de vidrio inferiores. La carpintería del ático está formada por dos hojas de vidrio. La 
cerrajería del conjunto la componen los balcones, formados por una sucesión de barrotes lisos con decoración en la parte baja de la barandilla, y una reja 
como protección del medio punto de la portada cegadas de la calle Lope de Rueda, cuyos barrotes se disponen de manera radial y alternan dos longitudes 
distintas.  
La cubierta es mixta. La primera crujía se cubre con dos faldones inclinado de teja árabe, en esquina, con vertiente hacia la calle. La crujía interior cuenta con 
cubierta plana transitable sobre la que se encuentra el casetón de la escalera y el hueco del patio de luces.

Descripción funcional
Funcionalmente las plantas piso y el ático responden a un programa residencial con locales comerciales en planta baja. Actualmente el acceso se produce en 
planta baja a través del hueco izquierdo de la calle Lope de Rueda, a través del cual se comunica la calle con el zaguán y la escalera común. 

Usos actuales y pasados
Su uso actual coincide con el original de la edificación: Residencial en plantas piso y usos compatibles con el residencial en local de planta baja.

Estado general de conservación
Deficiente

Otros aspectos de interés
Expediente archivo municipal: Sección histórica. CAJA 84. Expediente 42
Año construcción: 1856

6- DESCRIPCIÓN/ REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN

REFERENCIAS DOCUMENTALES

- BENITO GOERLICH, D. (1983). "La arquitectura del eclecticismo en Valencia. Vertientes de la arquitectura valenciana entre 1875 y 1925". Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia.
- COLOMER CENDRA, V. (dir.) ( 2002): Registro de arquitectura del siglo XX. Comunidad Valenciana Tomo 1. ed: COACV, COPUT de la GV e IVE, Valencia. 
- VV.AA. (2002). "Guía de arquitectura de la provincia de Valencia". Valencia: Colegio Oficial de arquitectos de la Comunidad Valenciana.
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- VV.AA. (1998). "La ciudad moderna. Arquitectura racionalista en Valencia. Valencia": IVAM Centre Juilo Gonzalez.
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7- DOCUMENTOS GRÁFICOS /RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS 

2

1 1/500Documentación gráfica

Alzado. Estado actual

RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Documentación gráfica. Fuente:  Expediente archivo histórico municipal.  Sección histórica. CAJA 84. Expediente 42
2. Alzado. Fuente: equipo redactor

DOCUMENTOS GRÁFICOS
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9- NORMATIVA DE APLICACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES (referidas a la tabla del apartado 8)

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 10/2015.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP.

NORMATIVA DEL PLAN

En general deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo segundo del Título Tercero de las NNUU PEP EBIC 03- “Régimen de 
intervención de los bienes catalogados”

En cuanto a los componentes, actuaciones y  elementos impropios, deberá cumplirse el art. 3.4 de las NNUU del PEP-EBIC 03 con las siguientes 
particularidades:

1c*: La configuración de los huecos de planta baja no corresponde con la del proyecto original. Los proyectos de restauración evaluarán la modificación de 
huecos respecto del proyecto original e irán encaminados hacia la recuperación de la configuración originaria.
1h*: Se refiere a las carpinterías que siguen el modelo de la carpintería original descrito en la descripción del edificio. El color de la carpintería de la fachada 
deberá ser único y acorde a su carácter original.
1i*: Se refiere a las carpinterías que no siguen el modelo de la carpintería original descrita en la descripción del edificio
1j*: Se refiere a persianas metálicas de seguridad de la planta baja.
1l*: Se refiere a la rejería original descrita en la descripción del edificio
2*: Las actuaciones permitidas deberán cumplir las determinaciones del art. 3.11 (punto 4)  de las NNUU del PEP EBIC 03
4b* y 4c*: El estado de conservación de los componentes es el que se ha podido valorar mediante inspección visual, no obstante el proyecto de 
intervención deberá valorar de forma pormenorizada el estado de conservación de cada componente. Cualquier elemento que no cumpla con las 
características del sistema original será considerado impropio
5a*: Incluye todos los elementos originales que configuran la escalera: bóveda tabicada, revestimiento, cerrajería, lucernario, etc. Cualquier elemento que 
no cumpla con las características originales de la escalera será considerado impropio o irrelevante en función de la afección visual sobre la misma.
6a*: Incluso cuando se produzcan agregaciones funcionales de vivienda se deberán conservar las entradas a las viviendas en cada rellano.
7a*: Se refiere a la correspondiente al proyecto original
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PLANO DE SITUACIÓN 1/2000

DIRECCIÓN POSTAL Calle Guillem de Castro 88

DENOMINACIÓN Edificio de viviendas

EMPLAZAMIENTO 5130901 YJ2753A

DISTRITO 01- Ciutat Vella

BARRIO 1.4 El Pilar

PROTECCION ANTERIOR Protección 2 (PEPRI Velluters)

2- DESCRIPCIÓN

EDIFICACIÓN

TIPOLOGÍA Plurifamiliar

AUTORÍA Desconocida

ÉPOCA 1987 (última intervenció

3- TITULARIDAD

TITULARIDAD Privado

4- ESTADO DE CONSERVACIÓN

Aceptable

5- PROTECCIÓN

NORMATIVA URBANÍSTICA

PROTECCIÓN GENERAL: PARCIAL

NORMATIVA PATRIMONIAL

ENTORNO Incluido en el entorno de protección del BIC Puerta de Quart

ÁREA ARQUEOLÓGICA Incluido en el Área de vigilancia arqueológica AVA-01 Ciutat Vella

FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS

SECCIÓN: Patrimonio cultural

CLASE:

CATALOGACIÓN: INDIVIDUALIZADA

Administracion u organismo propietario:

1- DATOS IDENTIFICATIVOS

(Especificar sólo en el caso de ser de titularidad pública)
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Entorno en que se sitúa
El inmueble forma parte de la trama histórica de Ciutat Vella próxima a los límites de la muralla. La ocupación más tardía de esta respecto del centro de la 
ciudad histórica, da como resultado una trama más regular articulada a partir del eje histórico de Quart del cual nacen otras calles de menor sección. Las 
manzanas son irregulares y cerradas. La edificación original de la zona es de 4 y 5 alturas con sustituciones del siglo XX de mayor altura.

Encuadre histórico y evolución
En la zona intramuros, la mayoría de las calles corresponden con las históricas reflejadas ya en el plano de Mancelli de 1608, propias de la ciudad medieval, 
donde destacan la calle Quart , la plaza de Santa Úrsula y el Portal de Quart como nodos históricos de relación intramuros-extramuros. Cabe destacar la 
identificación sobre la cartografía histórica de huertos al norte del eje de Quart que fueron ocupados por el ensanche del Carmen en el siglo XX, y cuyos 
accesos se generaban a través de pequeños atzucacs como el que hoy se conserva en la calle Cañete. La edificación característica de esta zona de Ciutat 
Vella es mayoritariamente del siglo XIX, y su tipología responde a edificios vecinales de lenguaje academicista o eclecticista de 4 o 5 alturas.

Autoría
Desconocida 

Descripción formal
Edificio en esquina de 4 alturas (PB +ENTRESUELO+ 3PP). 
Se compone de 2 crujías, una mayor formando esquina y una segunda crujía interior de menores dimensiones. La escalera se encuentra situada en la 
primera crujía recayente a la calle Guillem de Castro en el extremo sur de la parcela junto a un patio edificado en planta baja con cerramiento de fachada 
hacia la calle Guillem de Castro. Por la época de construcción se puede suponer que la estructura es de muros de carga o pilares de ladrillo y viguería de 
madera.
La fachada cuenta con dos frentes, uno recayente a la calle Quart y otro de menor longitud recayente a Guillem de Castro. Todos los huecos son adintelados. 
En conjunto es una composición sencilla en la que la planta baja y el entresuelo quedan diferenciados de las plantas piso. El frente de la calle Quart no es 
simétrico; organiza sus huecos según tres ejes verticales paralelos: sobre el eje izquierdo se abren pequeñas ventanas rectangulares en las plantas piso, sin 
hueco en planta baja, mientras que los dos ejes del extremo derecho, cercanos a la esquina, abren huecos abalconados en las plantas piso, de iguales 
dimensiones en las diferentes plantas y con un solo balcón para ambos huecos. En planta baja se abre un gran hueco de acceso al local sobre el eje del 
extremo derecho, el cual abarca también el entresuelo, mientras que en el eje central encontramos una ventana en planta baja que parece fruto de una 
modificación impropia, y un hueco abalconado en el entresuelo con balconcillo de vuelo corto. El frente de la calle Guillem de Castro cuenta con una falsa 
fachada en su extremo sur, tras la cual se encuentra un patio con planta baja edificada; se observa desde la calle un gran hueco enrejado en planta primera y 
una pequeña apertura en planta segunda a través de los cuales se percibe el espacio libre del patio; bajo estos dos huecos se encuentra una puerta en 
planta baja de acceso a un local. El resto de la fachada de Guillem de Castro organiza sus huecos según dos ejes verticales paralelos, el izquierdo de los 
cuales reproduce el esquema de huecos del frente de la calle Quart, con huecos abalconados en las plantas piso y un gran hueco que abarca entresuelo y 
planta baja en la parte inferior, que comunica directamente con el local de planta baja; sobre el eje central de esta fachada se abre el acceso a la escalera 
común  ventilada a través de pequeñas aberturas en las plantas piso alineadas sobre un mismo eje; por encima de la línea de cornisa se eleva el casetón de 
la escalera con un pequeño hueco más. La ornamentación es sencilla, pues la fachada no cuenta con ningún motivo decorativo a excepción de la cornisa 
moldurada superior sobre la que apoya la bocateja de la cubierta. La carpintería de los huecos abalconados es de madera, con dos hojas abatibles, y un 
despiece cuatripartito de vidrio cada una, con la parte inferior de la hoja opaca. La cerrajería de los balcones la forman barrotes lisos verticales de forja, con 
pasamanos recto y tornapuntas metálicos que soportan el propio balcón.
El edificio cuenta con cubierta mixta: la primera crujía, a excepción de la escalera y el patio, se cubre con cubierta inclinada, mediante dos faldones de teja 
árabe formando esquina con vertiente hacia la calle. Tanto el casetón de la escalera como la crujía interior cuentan con cubierta plana transitable.

Descripción funcional
Funcionalmente las plantas piso responden a un programa residencial y en la planta baja se sitúa un local comercial. La escalera ocupa el extremo sur de la 
parcela con acceso directo desde la calle. 

Usos actuales y pasados
El uso original del inmueble era residencial en plantas piso y local en baja dedicado a comercio o pequeña industria. Actualmente el uso es residencial en 
plantas piso y locales en baja de uso compatible con el residencial.

Estado general de conservación
Aceptable

Otros aspectos de interés
Año construcción según catastro virtual: 1987

6- DESCRIPCIÓN/ REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN

REFERENCIAS DOCUMENTALES

- BENITO GOERLICH, D. (1983). "La arquitectura del eclecticismo en Valencia. Vertientes de la arquitectura valenciana entre 1875 y 1925". Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia.
- COLOMER CENDRA, V. (dir.) ( 2002): Registro de arquitectura del siglo XX. Comunidad Valenciana Tomo 1. ed: COACV, COPUT de la GV e IVE, Valencia. 
- VV.AA. (2002). "Guía de arquitectura de la provincia de Valencia". Valencia: Colegio Oficial de arquitectos de la Comunidad Valenciana.
- VV.AA. (1998). "La ciudad moderna. Arquitectura racionalista en Valencia. Valencia": IVAM Centre Juilo Gonzalez.
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7- DOCUMENTOS GRÁFICOS /RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS 

2

1 1/500Documentación gráfica. Planta

Alzado. Estado actual

RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Documentación gráfica. Planta. Fuente: Projecte de normativa i disseny urbà. Área 16 Torres de Quart. Direcció General de 
patrimoni artistic. Conselleria de cultura, educació i ciéncia. 1987
2. Alzado. Fuente: equipo redactor

DOCUMENTOS GRÁFICOS
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8- COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS
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9- NORMATIVA DE APLICACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES (referidas a la tabla del apartado 8)

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 10/2015.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP.

NORMATIVA DEL PLAN

En general deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo segundo del Título Tercero de las NNUU PEP EBIC 03- “Régimen de 
intervención de los bienes catalogados”

En cuanto a los componentes, actuaciones y  elementos impropios, deberá cumplirse el art. 3.4 de las NNUU del PEP-EBIC 03 con las siguientes 
particularidades:

1c*: La configuración de los huecos de planta baja no corresponde con la del proyecto original. Los proyectos de restauración evaluarán la modificación de 
huecos respecto del proyecto original e irán encaminados hacia la recuperación de la configuración originaria.
1g*: Se refiere a la falta de uniformidad de color de la planta baja con las plantas piso.
1h*: Se refiere a las carpinterías que siguen el modelo de la carpintería original descrito en la descripción del edificio. El color de la carpintería de la fachada 
deberá ser único y acorde a su carácter original.
1i*: Se refiere a las carpinterías que no siguen el modelo de la carpintería original descrita en la descripción del edificio
1j*: Se refiere a persianas metálicas de seguridad de la planta baja.
1l*: Se refiere a la rejería original descrita en la descripción del edificio
3b* y 3c*: El estado de conservación de los componentes es el que se ha podido valorar mediante inspección visual, no obstante el proyecto de 
intervención deberá valorar de forma pormenorizada el estado de conservación de cada componente. Cualquier elemento que no cumpla con las 
características del sistema original será considerado impropio
4a*: Incluye todos los elementos originales que configuran la escalera: bóveda tabicada, revestimiento, cerrajería, lucernario, etc. Cualquier elemento que 
no cumpla con las características originales de la escalera será considerado impropio o irrelevante en función de la afección visual sobre la misma.
5a*: Incluso cuando se produzcan agregaciones funcionales de vivienda se deberán conservar las entradas a las viviendas en cada rellano.
6a*: Se refiere a la correspondiente al proyecto original
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PLANO DE SITUACIÓN 1/2000

DIRECCIÓN POSTAL Calle Quart 53

DENOMINACIÓN Edificio de viviendas

EMPLAZAMIENTO 5130902 YJ2753A

DISTRITO 01- Ciutat Vella

BARRIO 1.4 El Pilar

PROTECCION ANTERIOR No protegido

2- DESCRIPCIÓN

EDIFICACIÓN

TIPOLOGÍA Plurifamiliar

AUTORÍA Desconocida

ÉPOCA 1998 (última intervenció

3- TITULARIDAD

TITULARIDAD Privada

4- ESTADO DE CONSERVACIÓN

Aceptable

5- PROTECCIÓN

NORMATIVA URBANÍSTICA

PROTECCIÓN GENERAL: AMBIENTAL

NORMATIVA PATRIMONIAL

ENTORNO Incluido en el entorno de protección del BIC Puerta de Quart

ÁREA ARQUEOLÓGICA Incluido en el Área de vigilancia arqueológica AVA-01 Ciutat Vella

FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS

SECCIÓN: Patrimonio cultural

CLASE:

CATALOGACIÓN: INDIVIDUALIZADA

Administracion u organismo propietario:

1- DATOS IDENTIFICATIVOS

(Especificar sólo en el caso de ser de titularidad pública)
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Entorno en que se sitúa
El inmueble forma parte de la trama histórica de Ciutat Vella próxima a los límites de la muralla. La ocupación más tardía de esta respecto del centro de la 
ciudad histórica, da como resultado una trama más regular articulada a partir del eje histórico de Quart del cual nacen otras calles de menor sección. Las 
manzanas son irregulares y cerradas. La edificación original de la zona es de 4 y 5 alturas con sustituciones del siglo XX de mayor altura.

Encuadre histórico y evolución
En la zona intramuros, la mayoría de las calles corresponden con las históricas reflejadas ya en el plano de Mancelli de 1608, propias de la ciudad medieval, 
donde destacan la calle Quart , la plaza de Santa Úrsula y el Portal de Quart como nodos históricos de relación intramuros-extramuros. Cabe destacar la 
identificación sobre la cartografía histórica de huertos al norte del eje de Quart que fueron ocupados por el ensanche del Carmen en el siglo XX, y cuyos 
accesos se generaban a través de pequeños atzucacs como el que hoy se conserva en la calle Cañete. La edificación característica de esta zona de Ciutat 
Vella es mayoritariamente del siglo XIX, y su tipología responde a edificios vecinales de lenguaje academicista o eclecticista de 4 o 5 alturas.

Autoría
Desconocida

Descripción formal
Edificio en esquina de cuatro alturas (PB +3PP). 
El edificio se reconstruyo por completo en los años 90’ del siglo XX componiendo su fachada de acuerdo a una ordenanza dibujada que el PEPRI Velluters 
establecía para las dos parcelas cuya agregación formaron la actual. En la actualidad está compuesto por una crujía perimetral en esquina que limita con las 
calles Quart y Aladrers, y otras crujías interiores. En el centro de la parcela se abre un patio de luces sin relación con la tipología de la manzana.
Aunque el edificio fue reconstruido, la composición de fachada y configuración de huecos tiene un valor ambiental a proteger. El edificiocuenta con dos 
frentes, uno recayente a la calle Quart y otro a la calle Aladrers. Todos los huecos son adintelados.Sobre el frente de la calle Quart se distingue la 
configuración original de las dos fachadas que formaban lo que hoy es toda una: la parte de la derecha organiza sus huecos según dos ejes verticales 
paralelos; se trata de huecos rectangulares de igual tamaño en todas las plantas y abalconados con balconadas que abarcan los dos huecos de cada planta. 
La parte de la izquierda que se encuentra con la esquina de la calle Aladrers, organiza sus huecos según tres ejes verticales paralelos: los ejes laterales 
cuentan con huecos abalconados con balcones individuales y el central organiza ventanas cuadradas de tamaño mucho menor. Este frente de fachada (calle 
Quart) abre huecos en planta baja alineados con los huecos superiores, de la misma altura pero de distinto ancho; tres de estos huecos están cegados de 
origen, por lo que sólo atienden a una voluntad estética y de ventilación, ya que en su parte superior cuentan con una pieza abatible cubierta por rejería; los 
otros dos huecos también cuentan con una pieza superior con rejería y responden a dos accesos, uno para vehículos y el otro de acceso peatonal al 
edificio.La fachada de la clleAladrers sigue el mismo esquema compositivo, sin accesos en planta baja y alternando ejes de huecos abalconados con ejes de 
ventanas; de derecha a izquierda se suceden los siguientes: hueco abalconado-ventana-hueco abalconado- hueco abalconado-ventana-ventana-hueco 
abalconado: los balcones de este frente de fachada son más anchos y de menor vuelo que los del frente de la calle Quart. La carpintería de los huecos 
abalconados es de madera, de dos hojas abatibles con el tercio inferior opaco y los dos tercios superiores con un despiece de cuatripartito de vidrioseparado 
por junquillos. La carpintería de las ventanas es de madera, de dos hojas abatibles con vidrio de despiece bipartito, asimétrico, separado por junquillo de 
madera. La cerrajería está formada por barrotes lisos de forja con tornapuntas sólo en las balconadas de la calle Quart. 
La cubierta es inclinada en la primera crujía que limita perimetralmente con las callesQuart y Aladrers, formada por un faldón de teja árabe con vertiente 
hacia la calle. Las cubiertas de las crujías interiores son planas a excepción de la que se adosa al linde con la parcela 05, que cuenta con un faldón inclinado 
de teja árabe vertiente hacia el patio interior. Las cubiertas no son originales pero cabe resaltar la importancia de que se conserven de manera ambiental los 
faldones inclinados que limitan con la calle.

Descripción funcional
Funcionalmente las plantas piso responden a un programa residencial y en la planta baja se sitúa el aparcamiento. El zaguán y la escalera se sitúan en el 
extremo oeste de la parcela con acceso directo desde la calle Quart..

Usos actuales y pasados
El uso original del inmueble era residencial en plantas piso y localen planta baja dedicado a comercio o pequeña industria. Actualmente el uso es residencial 
en plantas piso y aparcamiento en planta baja.

Estado general de conservación
Aceptable

Otros aspectos de interés
Año construcción según catastro :1998

6- DESCRIPCIÓN/ REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN

REFERENCIAS DOCUMENTALES

- BENITO GOERLICH, D. (1983). "La arquitectura del eclecticismo en Valencia. Vertientes de la arquitectura valenciana entre 1875 y 1925". Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia.
- COLOMER CENDRA, V. (dir.) ( 2002): Registro de arquitectura del siglo XX. Comunidad Valenciana Tomo 1. ed: COACV, COPUT de la GV e IVE, Valencia. 
- VV.AA. (2002). "Guía de arquitectura de la provincia de Valencia". Valencia: Colegio Oficial de arquitectos de la Comunidad Valenciana.
- VV.AA. (1998). "La ciudad moderna. Arquitectura racionalista en Valencia. Valencia": IVAM Centre Juilo Gonzalez.
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7- DOCUMENTOS GRÁFICOS /RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS 

2

1 1/500Fotografía histórica (aprox.1940)

Alzado. Estado actual

RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Fotografía histórica (aprox. 1940) donde se observa el edificio. Fuente: Archivo Gráfico Valenciano José Huguet
2. Alzado. Fuente: Equipo redactor

DOCUMENTOS GRÁFICOS
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8- COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS
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9- NORMATIVA DE APLICACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES (referidas a la tabla del apartado 8)

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 10/2015.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP.

NORMATIVA DEL PLAN

En general deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo segundo del Título Tercero de las NNUU PEP EBIC 03- “Régimen de 
intervención de los bienes catalogados”

En cuanto a los componentes, actuaciones y  elementos impropios, deberá cumplirse el art. 3.4 de las NNUU del PEP-EBIC 03 con las siguientes 
particularidades:

En la tabla se relacionan los componentes a conservar en el edificio. El resto de componentes deberán cumplir  las condiciones de la sub-zona de 
ordenación pormenorizada a la que pertenece la edificación: Título IV: Condiciones de la edificación sub-zona ordenación pormenorizada de las NNUU del 
PEP-EBIC 03.
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PLANO DE SITUACIÓN 1/2000

DIRECCIÓN POSTAL Calle Murillo 54

DENOMINACIÓN Edificio de viviendas

EMPLAZAMIENTO 5130905 YJ2753A

DISTRITO 01- Ciutat Vella

BARRIO 1.4 El Pilar

PROTECCION ANTERIOR Protección 3 (PEPRI Velluters)

2- DESCRIPCIÓN

EDIFICACIÓN

TIPOLOGÍA Plurifamiliar

AUTORÍA Desconocida

ÉPOCA 1900

3- TITULARIDAD

TITULARIDAD Privado

4- ESTADO DE CONSERVACIÓN

Aceptable

5- PROTECCIÓN

NORMATIVA URBANÍSTICA

PROTECCIÓN GENERAL: PARCIAL

NORMATIVA PATRIMONIAL

ENTORNO Incluido en el entorno de protección del BIC Puerta de Quart

ÁREA ARQUEOLÓGICA Incluido en el Área de vigilancia arqueológica AVA-01 Ciutat Vella

FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS

SECCIÓN: Patrimonio cultural

CLASE:

CATALOGACIÓN: INDIVIDUALIZADA

Administracion u organismo propietario:

1- DATOS IDENTIFICATIVOS

(Especificar sólo en el caso de ser de titularidad pública)
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Entorno en que se sitúa
El inmueble forma parte de la trama histórica de Ciutat Vella próxima a los límites de la muralla. La ocupación más tardía de esta respecto del centro de la 
ciudad histórica, da como resultado una trama más regular articulada a partir del eje histórico de Quart del cual nacen otras calles de menor sección. Las 
manzanas son irregulares y cerradas. La edificación original de la zona es de 4 y 5 alturas con sustituciones del siglo XX de mayor altura. Cabe resaltar que la 
parcela participa activamente de la calle Guillem de Castro, eje abierto tras la demolición de la muralla, cuya alineación este (parte intramuros) experimentó 
numerosas sustituciones edificatorias durante los siglos XIX, XX y XXI.

Encuadre histórico y evolución
En la zona intramuros, la mayoría de las calles corresponden con las históricas reflejadas ya en el plano de Mancelli de 1608, propias de la ciudad medieval, 
donde destacan la calle Quart , la plaza de Santa Úrsula y el Portal de Quart como nodos históricos de relación intramuros-extramuros. Cabe destacar la 
identificación sobre la cartografía histórica de huertos al norte del eje de Quart que fueron ocupados por el ensanche del Carmen en el siglo XX, y cuyos 
accesos se generaban a través de pequeños atzucacs como el que hoy se conserva en la calle Cañete. La edificación característica de esta zona de Ciutat 
Vella es mayoritariamente del siglo XIX, y su tipología responde a edificios vecinales de lenguaje academicista o eclecticista de 4 o 5 alturas.Tras la 
demolición de las murallas se produce la apertura de la calle de Guillem de Castro, en cuyas alineaciones se van produciendo sustituciones de la edificación 
existente y nuevas edificaciones con piezas de lenguaje eclecticista, modernista y posteriormente racionalista.

Autoría
Desconocida

Descripción formal
Edificio decuatro alturas (PB + 3PP) que ocupa todo el frente de manzana formando dos esquinas. 
Se compone de 2 crujías, una mayor que recorre todo el perímetro de la parcela recayente a las calles Guillem de Castro, Murillo y Aladrers,  y una segunda 
crujía interior. Por la época de construcción se puede suponer que la estructura es de muros de carga o pilares de ladrillo y viguería de madera. La escalera 
se encuentra centrada en la primera crujía, con acceso desde el hueco central de la calle murillo a través de un zaguán. En la segunda crujía, se abren dos 
patios de luces. 
La fachada cuenta con tres frentes: el recayente a la calle Murillo es el principal y de mayor longitud; se trata de un frente de fachada simétrico que organiza 
sus huecos según siete ejes verticales paralelos; las plantas segunda y tercera alternan hueco abalconados con ventanas con barandilla; la planta primera 
cuenta con la misma alternancia pero sus balcones son de vuelo muy cortoprácticamente enrasados con el vuelo de la imposta de planta baja; en planta 
baja el hueco central (acceso principal) y los extremos de los laterales (accesos a locales de planta baja) están configurados por puertas de gran tamaño, 
mientras que sobre los cuatro restantes se abren ventanas. El frente de la calle Aladrers organiza sus huecos según dos ejes verticales paralelos con huecos 
abalconados en las plantas segunda y tercera, balconcillos de vuelo corto en planta primera y grandes puertas en planta baja. El frente de la calle Guillem de 
castro organiza sus huecos según cuatro ejes verticales paralelos, es simétrica al igual que las otras dos, y cuenta con balcones en los ejes laterales y 
ventanas en los centrales, en lo que a las plantas segunda y tercera se refiere, mientras que en planta primera los balcones pasan a ser balconcillos de vuelo 
corto y en planta baja los ejes laterales abren grandes puertas y los centrales ventanas. De acuerdo con lo descrito hasta el momento, existe una cierta 
jerarquización en altura, que se ve más acentuada si incorporamos la variable de la ornamentación; así pues distinguimos: un cuerpo de basamento formado 
por la planta baja, delimitado por la imposta que recorre planta primera y significado con un fingido de llagas horizontales que rememora un basamento 
clásico; el primer piso, cuyos vuelos cortos y baja altura le otorgan cierto carácter de entresuelo sin serlo; la planta, entendida como la noble, con huecos y 
altura mayor, balcones de mayor vuelo y ornamentación más rica, concentrada en el friso de la imposta superior, a modo de relieves repetitivos, sobre los 
huecos con relieves curvilíneos y medallón central sobre dintel, y en las ménsulas de los balcones, con acanaladuras y perfiles mixtilíneos. La planta tercera 
es similar a la segunda pero con menor ornamentación y también menor altura. Todas las ventanas del edificio están recercadas por molduras rectas y las de 
planta segunda se adornan con una pequeña rocalla central sobre el dintel. Todas las plantas se remarcan con impostas molduradas acompañadas por frisos 
lisos o decorados, y el remate superior se produce a partir de una cornisa de vuelo considerable, con dentículos y friso con franja decorada inferior a partir 
de motivos geométricos repetitivos. Sobre la cornisa se levanta un antepecho apilastrado mixto, con “poyos” formados por basas clásicas entre los que se 
colocan barandillas metálicas de factura sencilla. Como elemento a destacar en la ornamentación de fachada, además de los ya nombrados, cabe destacar 
las pilastras en relieve de las esquinas y los extremos de fachada o los plafones lisos ligeramente rehundidos entre los huecos. Los motivos ornamentales 
destacan de un tono más claro sobre un fondo más oscuro. La carpintería es de madera pintada en blanco: los huecos abalconados cuentan con piezas 
tripartitas de dos hojas, una doble con bisagra intermedia y otra abatible simple. Cada partición cuenta con dos piezas de vidrio iguales separadas por 
junquillo y parte inferior opaca. La carpintería de las ventanas es de dos hojas abatibles de madera, cada hoja cuenta con dos piezas de vidrio.  La puerta de 
acceso principal está formada por dos hojas de madera labrada opaca. Las puertas de acceso a los locales cuentan con una carpintería tripartita opaca de 
dos hojas: una abatible simple y la otra doble con bisagra intermedia. Las ventanas de planta baja cuentan con la misma carpintería que el resto de ventanas 
y quedan protegidas con rejas de forja a base de barrotes paralelos con dos travesaños intermedios que dividen su composición en tres franjas horizontales. 
Los balcones están formados por barrotes de fundición paralelos con franjas superior e inferior decoradas, la franja superior con decoración más tupida que 
la inferior. 
La cubierta es plana transitable, con antepecho perimetral y dos casetones: uno interior correspondiente a la fachada y otro en alineación de fachada, a 
modo de remate superior, recayente a la calle Murillo; este último con pequeño óculo e imposta en fachada y cubierta a dos aguas con vertiente hacia la 
azotea del edificio. 

Descripción funcional
Funcionalmente las plantas piso responden a un programa residencial y en la planta baja se sitúanlocales comerciales. La escalera ocupa el espacio central 
de la segunda crujía, alineada en planta con el punto medio de la fachada de la calle Murillo, en la que se encuentra el acceso principal que se abre al zaguán 
en la primera crujía tras el cual se encuentra la escalera con la que comunica directamente..

Usos actuales y pasados
El uso original del inmueble era residencial en plantas piso y local en planta baja dedicado a comercio o pequeña industria. Actualmente el uso es residencial 
en plantas piso y locales en planta baja de uso compatible con el residencial.

Estado general de conservación
Aceptable

6- DESCRIPCIÓN/ REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN
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Otros aspectos de interés
Año construcción según catastro : 1900 

REFERENCIAS DOCUMENTALES

- BENITO GOERLICH, D. (1983). "La arquitectura del eclecticismo en Valencia. Vertientes de la arquitectura valenciana entre 1875 y 1925". Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia.
- COLOMER CENDRA, V. (dir.) ( 2002): Registro de arquitectura del siglo XX. Comunidad Valenciana Tomo 1. ed: COACV, COPUT de la GV e IVE, Valencia. 
- VV.AA. (2002). "Guía de arquitectura de la provincia de Valencia". Valencia: Colegio Oficial de arquitectos de la Comunidad Valenciana.
- VV.AA. (1998). "La ciudad moderna. Arquitectura racionalista en Valencia. Valencia": IVAM Centre Juilo Gonzalez.
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7- DOCUMENTOS GRÁFICOS /RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS 

2

1 1/500Documentación gráfica. Planta

Alzado. Estado actual

RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Documentación gráfica. Planta. Fuente: Projecte de normativa i disseny urbà. Área 16 Torres de Quart. Direcció General de 
patrimoni artistic. Conselleria de cultura, educació i ciéncia. 1987
2. Alzado. Fuente: equipo redactor

DOCUMENTOS GRÁFICOS
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8- COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS
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9- NORMATIVA DE APLICACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES (referidas a la tabla del apartado 8)

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 10/2015.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP.

NORMATIVA DEL PLAN

En general deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo segundo del Título Tercero de las NNUU PEP EBIC 03- “Régimen de 
intervención de los bienes catalogados”

En cuanto a los componentes, actuaciones y  elementos impropios, deberá cumplirse el art. 3.4 de las NNUU del PEP-EBIC 03 con las siguientes 
particularidades:

1g*: Se refiere a las carpinterías que siguen el modelo de la carpintería original descrito en la descripción del edificio. El color de la carpintería de la fachada 
deberá ser único y acorde a su carácter original.
1h*: Se refiere a las carpinterías que no siguen el modelo de la carpintería original descrita en la descripción del edificio
1i*: Se refiere a persianas metálicas de seguridad de la planta baja.
1j*: Se refiere a la rejería original descrita en la descripción del edificio
3b* y 3c*: El estado de conservación de los componentes es el que se ha podido valorar mediante inspección visual, no obstante el proyecto de 
intervención deberá valorar de forma pormenorizada el estado de conservación de cada componente. Cualquier elemento que no cumpla con las 
características del sistema original será considerado impropio
4a*: Incluye todos los elementos originales que configuran la escalera: bóveda tabicada, revestimiento, cerrajería, lucernario, etc. Cualquier elemento que 
no cumpla con las características originales de la escalera será considerado impropio o irrelevante en función de la afección visual sobre la misma.
5a*: Incluso cuando se produzcan agregaciones funcionales de vivienda se deberán conservar las entradas a las viviendas en cada rellano.
6a*: Se refiere a la correspondiente al proyecto original
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PLANO DE SITUACIÓN 1/2000

DIRECCIÓN POSTAL Calle Guillem de Castro 94

DENOMINACIÓN Sede Santa Úrsula Universidad Católica

EMPLAZAMIENTO 5131702 YJ2753A

DISTRITO 01- Ciutat Vella

BARRIO 1.3 El Carme

PROTECCION ANTERIOR No protegido

2- DESCRIPCIÓN

EDIFICACIÓN

TIPOLOGÍA Convento

AUTORÍA Luís Gay ramos

ÉPOCA 1964

3- TITULARIDAD

TITULARIDAD Privada

4- ESTADO DE CONSERVACIÓN

Aceptable

5- PROTECCIÓN

NORMATIVA URBANÍSTICA

PROTECCIÓN GENERAL: PARCIAL

NORMATIVA PATRIMONIAL

ENTORNO Incluido en el entorno de protección del BIC Puerta de Quart

ÁREA ARQUEOLÓGICA Incluido en el Área de vigilancia arqueológica AVA-01 Ciutat Vella

FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS

SECCIÓN: Patrimonio cultural

CLASE:

CATALOGACIÓN: INDIVIDUALIZADA

Administracion u organismo propietario:

1- DATOS IDENTIFICATIVOS

(Especificar sólo en el caso de ser de titularidad pública)
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Entorno en que se sitúa
El inmueble forma parte de la trama histórica de Ciutat Vella próxima a los límites de la muralla. La ocupación más tardía de
esta respecto del centro de la ciudad histórica, da como resultado una trama más regular articulada a partir del eje histórico 
de Quart del cual nacen otras calles de menor sección. Las manzanas son irregulares y cerradas. La edificación original de la
zona es de 4 y 5 alturas con sustituciones del siglo XX de mayor altura.

Encuadre histórico y evolución
En la zona intramuros, la mayoría de las calles corresponden con las históricas reflejadas ya en el plano de Mancelli de 1608, 
propias de la ciudad medieval, donde destacan la calle Quart , la plaza de Santa Úrsula y el Portal de Quart como nodos 
históricos de relación intramuros-extramuros. Cabe destacar la identificación sobre la cartografía histórica de huertos al 
norte del eje de Quart que fueron ocupados por el ensanche del Carmen en el siglo XX, y cuyos accesos se generaban a 
través de pequeños atzucacs como el que hoy se conserva en la calle Cañete. La edificación característica de esta zona de 
Ciutat Vella es mayoritariamente del siglo XIX, y su tipología responde a edificios vecinales de lenguaje academicista o 
eclecticista de 4 o 5 alturas.

Autoría

Luís Gay Ramos

Descripción

En esta parcela se mantiene parte de la construcción del edificio conventual que en los años 60 el arquitecto Luis Gay realiza 
sobre el antiguo convento de religiosas agustinas descalzas, fundado en el año 1605 bajo la advocación de Santa Úrsula y con 
el patrocinio del Arzobispo de Valencia, San Juan de Ribera del que solo queda en la actualidad la iglesia. La entrada al 
antiguo convento se realizaba por un portón situado a la derecha de la iglesia. En su parte superior encontramos un panel 
cerámico con el nombre del convento y los símbolos de la orden de los agustinos (el corazón traspasado por una flecha) y 
eucarísticos propios del arzobispo San Juan de Ribera, fundador del convento. 

El convento realizado en los años 60 se encuentra configurado por un edificio en forma de "U" con tres crujías alrededor de 
un patio ajardinado, probablemente la interpretación que el arquitecto hace de un anterior patio claustral perteneciente al 
antiguo convento. El volumen de los cuerpos situados alrededor del patio eran de cuatro plantas. El arquitecto incorpora, al 
conjunto el método modular, la técnica constructiva, las exigencias funcionales y acabados del momento, los años 70 del 
siglo XX. Destaca la utilización del ladrillo en las fachadas y el juego de composición de huecos horizontales y verticales. 
Utiliza la estructura de hormigón.

Luis Gay Ramos (Valencia, 1912-1996 ), tras licenciarse en Ciencias Exactas, culminó los estudios de Arquitectura en la 
Universidad madrileña en 1.940. Los años de la posguerra trabajó para la Dirección General de Regiones Devastadas en la 
rehabilitación de poblaciones rurales. En sus obras va introduciendo obras factores de sencillez y racionalidad inspirados en
el Movimiento Moderno. La idea de que el espacio es la esencia de la Arquitectura resultó un descubrimiento que le permitió 
interpretar en términos espaciales la arquitectura de todas las épocas. En la última parte de su vida profesional,  una vez 
asimilados por completo las enseñanzas de la Bauhaus y del CIAM, la elección del camino se hizo cada vez más refinada, 
hasta el punto de resolver los problemas arquitectónicos con una actitud más ecléctica, mezcla de racionalismo y de 
expresividad orgánica, sin olvidar las raíces culturales y sus propias vivencias humanas.  Inspira sus obras según líneas 
racionalistas basadas en las obras del movimiento moderno, especialmente en Le Corbusier y Mies van der Rohe. En 
diciembre de 1961 ingresó como Académico de Número en la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. 

En los primeros años del 2000 se realiza una intervención en el edificio con objeto de convertir el edificio religioso en un 
Centro Docente Universitario para la FUNDACIÓN AGRUPACIÓN EDETANIA que adquiría el Monasterio de Santa Úrsula 
cuando las monjas que allí residían se trasladaron al Convento de Beniganim. 

Esta ultima intervención mantiene las alas norte, y oeste situadas alrededor del patio. La nueva intervención es autorizada 
con la condición de mantener estas pandas del convento y en concreto la fachada a c/ Guillén de Castro, en la que podrá 
abrirse hueco, a nivel de planta baja, y las fachadas interiores al patio de la orientación norte y este. La nueva intervención 
consiste en la realización de una edificación de nueva planta que conformara una panda en la orientación este del patio 
recayente a la calle Virgen Misericordia con el número de plantas y altura de cornisa que mantiene la edificación de los años
60.

6- DESCRIPCIÓN/ REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN
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Usos actuales y pasados
El uso original el de monasterio. Actualmente está calificado como SQE equipamiento privado educativo-cultural de la red 
secundaria, centro Docente Universitario para la FUNDACIÓN AGRUPACIÓN EDETANIA.

Estado general de conservación
Aceptable

Otros aspectos de interés
Año construcción: 1964

REFERENCIAS DOCUMENTALES

- BIBLIOTECA VALENCIANA PRIMITIU ARCHIVO LUIS GAY RAMOS INVENTARIO.
ALGR 378/ Proyecto de Reconstrucción del Convento de Sta. Úrsula de VALENCIA (9-1964)
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7- DOCUMENTOS GRÁFICOS /RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS 

2

1 Alzado. Estado actual

RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Alzado. Fachada exterior.Fuente: Equipo Redactor

DOCUMENTOS GRÁFICOS
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8- COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS
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9- NORMATIVA DE APLICACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES (referidas a la tabla del apartado 8)

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 10/2015.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP.

NORMATIVA DEL PLAN

En general deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo segundo del Título Tercero de las NNUU PEP EBIC 03- “Régimen de 
intervención de los bienes catalogados”

En cuanto a los componentes, actuaciones y  elementos impropios, deberá cumplirse el art. 3.4 de las NNUU del PEP-EBIC 03 con las siguientes 
particularidades:

1a*: Comprende fachadas, cubiertas, sistema estructural y elementos interiores pertenecientes al proyecto de Luís Gay Ramos de 1964 que se conservan.
2a*: Comprende fachadas, cubiertas, sistema estructural y elementos interiores pertenecientes al proyecto de Luís Gay Ramos de 1964 que se conservan.
3a*: El patio debe mantener su carácter ajardinado

El resto de los elementos edificados de la parcela están sujetos a los parámetros expresados en el plano de régimen urbanístico O-03 del PEP EBIC 03, y a las 
condiciones de la edificación definidas para la subzona de ordenación pormenorizada “Entorno de protección-Trama histórica” art.4.5 de las NNUU del 
PLAN.
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PLANO DE SITUACIÓN 1/2000

DIRECCIÓN POSTAL Calle Lope de Rueda 50

DENOMINACIÓN Edificio de viviendas

EMPLAZAMIENTO 5230201 YJ2753A

DISTRITO 01- Ciutat Vella

BARRIO 1.4 El Pilar

PROTECCION ANTERIOR No protegido

2- DESCRIPCIÓN

EDIFICACIÓN

TIPOLOGÍA Plurifamiliar

AUTORÍA Desconocida

ÉPOCA 1897

3- TITULARIDAD

TITULARIDAD Privada

4- ESTADO DE CONSERVACIÓN

Aceptable

5- PROTECCIÓN

NORMATIVA URBANÍSTICA

PROTECCIÓN GENERAL: PARCIAL

NORMATIVA PATRIMONIAL

ENTORNO Incluido en el entorno de protección del BIC Puerta de Quart

ÁREA ARQUEOLÓGICA Incluido en el Área de vigilancia arqueológica AVA-01 Ciutat Vella

FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS

SECCIÓN: Patrimonio cultural

CLASE:

CATALOGACIÓN: INDIVIDUALIZADA

Administracion u organismo propietario:

1- DATOS IDENTIFICATIVOS

(Especificar sólo en el caso de ser de titularidad pública)
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Entorno en que se sitúa
El inmueble forma parte de la trama histórica de Ciutat Vella próxima a los límites de la muralla. La ocupación más tardía de esta respecto del centro de la 
ciudad histórica, da como resultado una trama más regular articulada a partir del eje histórico de Quart del cual nacen otras calles de menor sección. Las 
manzanas son irregulares y cerradas. La edificación original de la zona es de 4 y 5 alturas con sustituciones del siglo XX de mayor altura.

Encuadre histórico y evolución
En la zona intramuros, la mayoría de las calles corresponden con las históricas reflejadas ya en el plano de Mancelli de 1608, propias de la ciudad medieval, 
donde destacan la calle Quart , la plaza de Santa Úrsula y el Portal de Quart como nodos históricos de relación intramuros-extramuros. Cabe destacar la 
identificación sobre la cartografía histórica de huertos al norte del eje de Quart que fueron ocupados por el ensanche del Carmen en el siglo XX, y cuyos 
accesos se generaban a través de pequeños atzucacs como el que hoy se conserva en la calle Cañete. La edificación característica de esta zona de Ciutat 
Vella es mayoritariamente del siglo XIX, y su tipología responde a edificios vecinales de lenguaje academicista o eclecticista de 4 o 5 alturas.

Autoría
Desconocida

Descripción formal
Edificio en esquina de cuatro alturas (PB + 3PP). Parte de la parcela cuenta con semisótano
Está compuesto por dos crujías, una en esquina que recorre el perímetro recayente a las calles Lope de Rueda y Quart y la segunda, de menor dimensión, en 
la que se sitúa la escalera común. Por la época de construcción se puede suponer que la estructura es de muros de carga o pilares de ladrillo y viguería de 
madera. El acceso se produce a través de extremo sur de la parcela que comunica a través de la primera crujía con la escalera situada en el interior, junto a 
un patio propiedad de la parcela vecina (5230202). 
La fachada cuenta con dosfrentes: el recayente a la calle Lope de Rueda esde mayor longitud,asimétrico que y organiza sus huecos según cuatro ejes 
verticales paralelos: sobre el eje derecho se organizan huecos abalconados en las plantas piso y ventanal en planta baja sobre hueco de semisótano; sobre el 
resto de ejes se organizan ventanas de pequeñas dimensiones en plantas piso y ventanas algo mayores en planta baja, a excepción del segundo eje por la 
derecha, sobre el que se abre la puerta de acceso a la escalera común. El frente de la calle Quart es estrecho y sobre él se dispone un eje de huecos 
abalconados de igual tamaño y puerta de acceso al local comercial de planta baja; el acceso al local presenta mayores dimensiones que el resto de huecos 
de planta baja. La decoración es muy escasa, de carácter academicista, con impostas lisas que marcan la planta primera y tercera y sencillas molduras bajo 
los balcones. El resto de decoración la compones los recercados liso de los huecos, sin relieve, significados con un cambio de color. La ornamentación queda 
significada respecto del fondo con un tono más claro (blanco en este caso), aunque se hace necesario un estudio cromático que permita adoptar un tono 
acorde al carácter del edificio. La carpintería es de madera. Los huecos abalconados cuentan con piezas de dos hojas abatibles con un despiece de cinco 
partes de vidrio cada hoja con la parte inferior opaca. La ventanas están formadas por piezas de dos hojas abatibles con despiece bipartito de vidrio con 
junquillo intermedio cada una. La puerta de acceso es de madera de una hoja abatible. El ventanal de planta baja lo cierra una pieza de dos hojas abatibles 
con un despiece tripartito de vidrio cada una. La carpintría del acceso al local de planta baja no es la original de madera, que debió estar compuesta, de 
acuerdo a la época y al edificio por una pieza de madera opaca con dos hojas simples o dobles con bisagra intermedia. Los balcones son sencillas piezas de 
barrotes lisos paralelos.
El edificio cuenta con una fachada trasera recayente al patio de la parcela vecina. Organiza sus huecos de manera regular sin voluntad estética, y define la 
alineación interior de parcela.
La cubierta es inclinada con un faldón con vertiente hacia la calle. La crujía interior de la escalera se cubre con la prolongación del propio faldón inclinado de 
la primera crujía. El revestimiento debe ser de teja árabe aunque actualmente cuenta con algún tipo de pintura que desvirtúa su carácter.

Descripción funcional
Funcionalmente las plantas piso responden a un programa residencial y en la planta baja se sitúa un local comercial. La escalera ocupa el extremo surde la 
parcela formando una pequeña crujía interior confinada por el patio de la parcela vecina y la medianera de otra parcela colindante. A la escalera se accede a 
través de un espacio abierto en la primera crujía con acceso directo a la calle Lope de Rueda.

Usos actuales y pasados
El uso original del inmueble era residencial en plantas piso y local en planta baja dedicado a comercio o pequeña industria. Actualmente el uso es residencial 
en plantas piso y local en planta baja de uso compatible con el residencial.

Estado general de conservación
Aceptable

Otros aspectos de interés
Año construcción según catastro: 1897

6- DESCRIPCIÓN/ REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN

REFERENCIAS DOCUMENTALES

- BENITO GOERLICH, D. (1983). "La arquitectura del eclecticismo en Valencia. Vertientes de la arquitectura valenciana entre 1875 y 1925". Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia.
- COLOMER CENDRA, V. (dir.) ( 2002): Registro de arquitectura del siglo XX. Comunidad Valenciana Tomo 1. ed: COACV, COPUT de la GV e IVE, Valencia. 
- VV.AA. (2002). "Guía de arquitectura de la provincia de Valencia". Valencia: Colegio Oficial de arquitectos de la Comunidad Valenciana.
- VV.AA. (1998). "La ciudad moderna. Arquitectura racionalista en Valencia. Valencia": IVAM Centre Juilo Gonzalez.
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7- DOCUMENTOS GRÁFICOS /RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS 

2

1 Alzado. Estado actual

RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Alzado. Fuente: Equipo redactor

DOCUMENTOS GRÁFICOS
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8- COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS
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9- NORMATIVA DE APLICACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES (referidas a la tabla del apartado 8)

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 10/2015.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP.

NORMATIVA DEL PLAN

En general deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo segundo del Título Tercero de las NNUU PEP EBIC 03- “Régimen de 
intervención de los bienes catalogados”

En cuanto a los componentes, actuaciones y  elementos impropios, deberá cumplirse el art. 3.4 de las NNUU del PEP-EBIC 03 con las siguientes 
particularidades:

1e*: Se refiere a las carpinterías que siguen el modelo de la carpintería original descrito en la descripción del edificio. El color de la carpintería de la fachada 
deberá ser único y acorde a su carácter original.
1f*: Se refiere a las carpinterías que no siguen el modelo de la carpintería original descrita en la descripción del edificio
1g*: Se refiere a la rejería original descrita en la descripción del edificio
3b* y 3c*: El estado de conservación de los componentes es el que se ha podido valorar mediante inspección visual, no obstante el proyecto de 
intervención deberá valorar de forma pormenorizada el estado de conservación de cada componente. Cualquier elemento que no cumpla con las 
características del sistema original será considerado impropio
4a*: Incluye todos los elementos originales que configuran la escalera: bóveda tabicada, revestimiento, cerrajería, lucernario, etc. Cualquier elemento que 
no cumpla con las características originales de la escalera será considerado impropio o irrelevante en función de la afección visual sobre la misma.
5a*: Incluso cuando se produzcan agregaciones funcionales de vivienda se deberán conservar las entradas a las viviendas en cada rellano.
6a*: Se refiere a la correspondiente al proyecto original
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PLANO DE SITUACIÓN 1/2000

DIRECCIÓN POSTAL Calle Quart 46

DENOMINACIÓN Edificio de viviendas

EMPLAZAMIENTO 5231108 YJ2753A

DISTRITO 01- Ciutat Vella

BARRIO 1.3 El Carme

PROTECCION ANTERIOR Protección 2 (PEPRI Carmen)

2- DESCRIPCIÓN

EDIFICACIÓN

TIPOLOGÍA Plurifamiliar

AUTORÍA Desconocida

ÉPOCA 1910

3- TITULARIDAD

TITULARIDAD Privado

4- ESTADO DE CONSERVACIÓN

Buen estado

5- PROTECCIÓN

NORMATIVA URBANÍSTICA

PROTECCIÓN GENERAL: PARCIAL

NORMATIVA PATRIMONIAL

ENTORNO Incluido en el entorno de protección del BIC Puerta de Quart

ÁREA ARQUEOLÓGICA Incluido en el Área de vigilancia arqueológica AVA-01 Ciutat Vella

FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS

SECCIÓN: Patrimonio cultural

CLASE:

CATALOGACIÓN: INDIVIDUALIZADA

Administracion u organismo propietario:

1- DATOS IDENTIFICATIVOS

(Especificar sólo en el caso de ser de titularidad pública)
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Entorno en que se sitúa
El inmueble forma parte de la trama histórica de Ciutat Vella próxima a los límites de la muralla. La ocupación más tardía de esta respecto del centro de la 
ciudad histórica, da como resultado una trama más regular articulada a partir del eje histórico de Quart del cual nacen otras calles de menor sección. Las 
manzanas son irregulares y cerradas. La edificación original de la zona es de 4 y 5 alturas con sustituciones del siglo XX de mayor altura.

Encuadre histórico y evolución
En la zona intramuros, la mayoría de las calles corresponden con las históricas reflejadas ya en el plano de Mancelli de 1608, propias de la ciudad medieval, 
donde destacan la calle Quart , la plaza de Santa Úrsula y el Portal de Quart como nodos históricos de relación intramuros-extramuros. Cabe destacar la 
identificación sobre la cartografía histórica de huertos al norte del eje de Quart que fueron ocupados por el ensanche del Carmen en el siglo XX, y cuyos 
accesos se generaban a través de pequeños atzucacs como el que hoy se conserva en la calle Cañete. La edificación característica de esta zona de Ciutat 
Vella es mayoritariamente del siglo XIX, y su tipología responde a edificios vecinales de lenguaje academicista o eclecticista de 4 o 5 alturas.

Autoría
Desconocida

Descripción formal
Edificioen esquina de seis alturas (PB +ENTRESUELO+4PP). 
Está compuesto por dos crujías, una en esquina que recorre el perímetro recayente a las calles Pinzón y Quart y la segunda, situada en el interior de parcela. 
Por la época de construcción se puede suponer que la estructura es de muros de carga o pilares de ladrillo y viguería de madera. El acceso se produce a 
través de uno de los huecos centrales de frente de la calle Pinzón, que comunica con la escalera situada en la primera crujía. En la crujía interior se abre un 
pequeño patio de luces.
La fachada cuenta con dos frentes: el recayente a la calle Pinzón es de mayor longitud, simétrico, que y organiza sus huecos según cuatro ejes verticales 
paralelos. Aunque la fachada ha experimentado numerosas actuaciones que han alterado la configuración original de huecos, la composición original 
establecía una jerarquía en altura. La planta baja cuenta con grandes huecos de acceso a los locales de planta baja en los extremos y puertas de menor 
tamañosobre los dos ejes centrales; sobre las puertas de los ejes centrales se abría un ventanal enrejado (de dimensiones similares a la puerta) 
perteneciente al entresuelo,  y una pequeña ventana sobre la puerta de acceso principal comunicado con la zona de zaguán. La primera, segunda y tercera 
planta cuenta, con huecos abalconados con balcones individuales en los extremos y ventanas de iguales dimensiones en los ejes centrales, las de la derecha 
abiertas desde la escalera y las de la izquierda pertenecientes a viviendas.La última planta, a modo de ático, cuenta con huecos apaisados iguales. El frente 
de la calle Quart cuenta con un eje de huecos abalconados en las plantas piso, a excepción de la ventana apaisada del ático, y una gran puerta de acceso al 
local en planta baja.La ornamentación de la fachada responde a un lenguaje sencillo, con impostas molduradas en todas las plantas y recercados 
moldurados en ventanas y puertas de balcones. El remate superior está formado por una potente cornisa sobre la que apoya la bocateja. El tramo de 
esquina de la calle Quart cuenta con un antepecho mixto con “poyos” lisos y barandilla de forja de barrotes lisos. La carpintería original del edificio es de 
madera. Los huecos abalconados contaban con dos hojas de madera abatibles; cada hoja contaba con la parte inferior opaca y un despiece de vidrio en la 
parte superior que generaba dos piezas verticales de vidrio con remate superior curvo y divididas por un estrecho montante de madera; contaba también 
con contraventanas opacas de madera con despiece cuatripartito con dos hojas dobles con bisagra intermedia. La ventanas de la escalera están formadas 
por un fijo de madera con los tres quintos inferiores opacos y lo dos superiores abiertos con rejería integrada. Las ventanas de las viviendas están formadas 
por dos hojas con dos piezas de vidrio cada una (una superior cuadrada y una inferior rectangular, separadas por junquillo). El ventanal del entresuelo 
estaba formado por dos hojas de vidrio de despiece análogo al de los huecos abalconados y contraventanas opacas de madera de dos hojas dobles con 
bisagra intermedia. Los huecos de acceso a los locales de planta baja contaban con huecos rectangulares sobre ellos cerrados por un marco de madera con 
rejería integrada. Las ventanas del ático están formadas por dos hojas abatibles simples con dos piezas de vidrio cada una. Los huecos de acceso a los 
locales, además de sufrir variaciones dimensionales respecto de su configuración original, han perdido su carpintería de madera que debió estar formada 
por piezas opacas de madera de dos hojas en librillo. La cerrajería del conjunto está formada por las barandillas de los balcones, formadas por barrotes de 
fundición paralelos con franja inferior decorada con motivos repetitivos de forja enroscados en espiral. También cabe destacar la cerrajería integrada en la 
carpintería de la escalera, formada por barrotes verticales con elementos diagonales enroscados en sus extremos, o las barandillas de las ventanas, 
formadas íntegramente por motivos curvilíneos de forja en todo su frente. La rejería de los huecos de planta baja lo forman barrotes lisos verticales y 
montantes horizontales con mayor separación que los verticales.
La cubierta del edificio es mixta. La primera crujía se cubre con un faldón inclinado de teja árabe recayente a la calle Pinzón y un tramo de cubierta plana 
transitable con antepecho en la esquina de la calle Quart. La segunda crujía se cubre con un faldón inclinado de teja árabe con vertiente hacia el interior de 
parcela.

Descripción funcional
Funcionalmente las plantas piso responden a un programa residencial y en la planta baja se sitúan locales comerciales. La escalera ocupa la parte central del 
frente de la calle Pinzón, situada en la primera crujía con acceso directo desde la calle y ventilación e iluminación directas a la calle..

Usos actuales y pasados
El uso original del inmueble era residencial en plantas piso y locales en planta baja dedicados a comercio o pequeña industria. Actualmente el uso es 
residencial en plantas piso y locales en planta baja de uso compatible con el residencial.

Estado general de conservación
Buen estado

Otros aspectos de interés
Año construcción según catastro: 1910

6- DESCRIPCIÓN/ REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN

REFERENCIAS DOCUMENTALES

- BENITO GOERLICH, D. (1983). "La arquitectura del eclecticismo en Valencia. Vertientes de la arquitectura valenciana entre 1875 y 1925". Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia.
- COLOMER CENDRA, V. (dir.) ( 2002): Registro de arquitectura del siglo XX. Comunidad Valenciana Tomo 1. ed: COACV, COPUT de la GV e IVE, Valencia. 
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- VV.AA. (2002). "Guía de arquitectura de la provincia de Valencia". Valencia: Colegio Oficial de arquitectos de la Comunidad Valenciana.
- VV.AA. (1998). "La ciudad moderna. Arquitectura racionalista en Valencia. Valencia": IVAM Centre Juilo Gonzalez.
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7- DOCUMENTOS GRÁFICOS /RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS 

2

1 1/500Documentación gráfica

Alzado. Estado actual

RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Documentación gráfica. Planta. Fuente: Projecte de normativa i disseny urbà. Área 16 Torres de Quart. Direcció General de 
patrimoni artistic. Conselleria de cultura, educació i ciéncia. 1987
2. Alzado. Fuente: equipo redactor

DOCUMENTOS GRÁFICOS
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8- COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS
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9- NORMATIVA DE APLICACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES (referidas a la tabla del apartado 8)

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 10/2015.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP.

NORMATIVA DEL PLAN

En general deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo segundo del Título Tercero de las NNUU PEP EBIC 03- “Régimen de 
intervención de los bienes catalogados”

En cuanto a los componentes, actuaciones y  elementos impropios, deberá cumplirse el art. 3.4 de las NNUU del PEP-EBIC 03 con las siguientes 
particularidades:

3b* y 3c*: El estado de conservación de los componentes es el que se ha podido valorar mediante inspección visual, no obstante el proyecto de 
intervención deberá valorar de forma pormenorizada el estado de conservación de cada componente. Cualquier elemento que no cumpla con las 
características del sistema original será considerado impropio
4a*: Incluye todos los elementos originales que configuran la escalera: bóveda tabicada, revestimiento, cerrajería, lucernario, etc. Cualquier elemento que 
no cumpla con las características originales de la escalera será considerado impropio o irrelevante en función de la afección visual sobre la misma.
5a*: Incluso cuando se produzcan agregaciones funcionales de vivienda se deberán conservar las entradas a las viviendas en cada rellano.
6a*: Se refiere a la correspondiente al proyecto original
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PLANO DE SITUACIÓN 1/2000

DIRECCIÓN POSTAL Calle Quart 48

DENOMINACIÓN Edificio de viviendas

EMPLAZAMIENTO 5231109 YJ2753A

DISTRITO 01- Ciutat Vella

BARRIO 1.3 El Carme

PROTECCION ANTERIOR Protección 3 (PEPRI Carmen)

2- DESCRIPCIÓN

EDIFICACIÓN

TIPOLOGÍA Plurifamiliar

AUTORÍA Desconocida

ÉPOCA 2001 (última intervenció

3- TITULARIDAD

TITULARIDAD Privado

4- ESTADO DE CONSERVACIÓN

Buen estado

5- PROTECCIÓN

NORMATIVA URBANÍSTICA

PROTECCIÓN GENERAL: AMBIENTAL

NORMATIVA PATRIMONIAL

ENTORNO Incluido en el entorno de protección del BIC Puerta de Quart

ÁREA ARQUEOLÓGICA Incluido en el Área de vigilancia arqueológica AVA-01 Ciutat Vella

FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS

SECCIÓN: Patrimonio cultural

CLASE:

CATALOGACIÓN: INDIVIDUALIZADA

Administracion u organismo propietario:

1- DATOS IDENTIFICATIVOS

(Especificar sólo en el caso de ser de titularidad pública)
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Entorno en que se sitúa
El inmueble forma parte de la trama histórica de Ciutat Vella próxima a los límites de la muralla. La ocupación más tardía de esta respecto del centro de la 
ciudad histórica, da como resultado una trama más regular articulada a partir del eje histórico de Quart del cual nacen otras calles de menor sección. Las 
manzanas son irregulares y cerradas. La edificación original de la zona es de 4 y 5 alturas con sustituciones del siglo XX de mayor altura.

Encuadre histórico y evolución
En la zona intramuros, la mayoría de las calles corresponden con las históricas reflejadas ya en el plano de Mancelli de 1608, propias de la ciudad medieval, 
donde destacan la calle Quart , la plaza de Santa Úrsula y el Portal de Quart como nodos históricos de relación intramuros-extramuros. Cabe destacar la 
identificación sobre la cartografía histórica de huertos al norte del eje de Quart que fueron ocupados por el ensanche del Carmen en el siglo XX, y cuyos 
accesos se generaban a través de pequeños atzucacs como el que hoy se conserva en la calle Cañete. La edificación característica de esta zona de Ciutat 
Vella es mayoritariamente del siglo XIX, y su tipología responde a edificios vecinales de lenguaje academicista o eclecticista de 4 o 5 alturas.

Autoría
Desconocida

Descripción formal
La parcela está formada por tres cuerpos diferenciados formalmente: uno de ellos de cuatro alturas (PB+2PP+ÁTICO) con fachada a la calle Cañete, otro en 
esquina de cinco alturas (PB+3PP+ÁTICO) con fachada a las calles Cañete y Quart, y un tercer cuerpo de cinco alturas (PB+3PP+ÁTICO) con fachada a la calle 
Quart. De estos tres cuerpos los dos recayentes a la calle Quart cuentan con protección.
Los cuerpo protegidos de la parcela se reconstruyeron por completo en 2001 componiendo su fachada de acuerdo a las directrices marcadas por la 
Administración, estando vigente las condiciones del PEPRI Carmen. En la actualidad cuentan forman parte de un conjunto con dos fachadas con diferente 
altura de cornisa compuesto por una crujía perimetral en esquina que limita con las calles Quart y Cañete, y otra crujía interior de menor dimensión. En el 
interior de la parcela se abre un patio de luces abrazado por la segunda crujía.
Aunque el inmueble fue reconstruido, la composición de fachada y configuración de huecos tiene un valor ambiental a proteger. La parte protegidacuenta 
con dos frentes, uno recayente a la calle Quart y otro a la calle Pinzón. El cuerpo en esquina cuenta con huecos rematados en arco rebajado, mientras que 
sobre la fachada del otro cuerpo situado al este se abren huecos adintelados.Ambos cuerpos cuentan con una planta baja de gran altura y una planta ático 
de menor altura que las plantas piso sobre la que se abren huecos apaisados siguiendo la tipología vivienda acomodada. El cuerpo con fachada a la calle 
Quart organiza sus huecos según tres ejes verticales paralelos, con huecos abalconados en los laterales (a excepción de la planta ático y la baja) y ventanas 
de menor tamaños sobre el eje central; en planta baja alineado con el eje derecho se abre la puerta de acceso, de gran altura, y abarcando el ámbito del eje 
central e izquierdo se abre otra gran puerta de acceso al aparcamiento, todos ellos adintelados. El cuerpo en esquina organiza sus huecos según cuatro ejes 
verticales paralelos en el frente recayente a Quart, y según seis ejes verticales paralelos en el frente de la calle Cañete. Los huecos del ático, como ya se ha 
comentado, son apaisados; en las plantas piso los huecos del frente de Quart son abalconados a excepción del eje derecho, sobre el que se abren ventanas 
de menor tamaño vinculados con la escalera común; en el caso de la calle Cañete se abren ventanas en todos los ejes a excepción del segundo eje por 
izquierda y derecha, sobre los que se abren huecos abalconados en todas las plantas piso; el eje extremo izquierdo del frente de Cañete se organizan huecos 
en todas las plantas, incluida la baja. Los huecos de planta baja del cuerpo en esquina son de grandes dimensiones acristalados en su totalidad a excepción 
del segundo hueco por la izquierda en la calle Cañete, donde se abre una puerta metálica vinculada con el local de planta baja; en cuanto al frente de Quart, 
sobre el eje derecho se abre la puerta de ingreso vinculada con la escalera común, y dos huecos más a la izquierda el acceso principal al local de planta baja, 
todos ellos enmarcados dentro de una envolvente común con remate de arco rebajado al igual que el resto de huecos de la fachada del cuerpo en esquina. 
En cuanto a la ornamentación de la fachada cabe citar el recercado liso de todos los huecos y las impostas remarcando las distintas plantas. Toda la fachada 
se remata en su parte suprior con una cornisa de vuelo corto dispuesta a distinta altura en un cuerpo y otro. La carpintería de las plantas piso es de madera, 
de dos hojas con despiece de vidrio variable según el cuerpo y la dimensión del hueco. En el cuerpo en esquina la carpintería se acopla a la directriz curva del 
remate superior del hueco. Los huecos del cuerpo situado al este cuentan con cubre persianas metálicos de forja formando motivos de elipses entrelazadas; 
los huecos del ático de este mismo cuerpo se protegen con rejería de barrotes lisos verticales, al igual que los huecos de la escalera del cuerpo en esquina. 
Los balcones cuentan con barandillas de forja con barrotes lisos, franja inferior decorada y franja suprior significada pero sin decoración.  La carpintería de 
las ventanas es de madera, de dos hojas abatibles con vidrio de despiece bipartito, asimétrico, separado por junquillo de madera. La cerrajería está formada 
por barrotes lisos de forja con tornapuntas sólo en las balconadas de la calle Quart. 
La primera crujía se cubre con un faldón inclinado en esquina con vertiente hacia la calle y la crujía interior con azotea plana.

Descripción funcional
Funcionalmente las plantas piso responden a un programa residencial y en la planta baja se sitúa el aparcamiento y un local comercial. El inmueble cuenta 
con dos accesos desde la calle Quart, que comunican con los elementos comunes.

Usos actuales y pasados
El uso original del inmueble era residencial en plantas piso y localen planta baja dedicado a comercio o pequeña industria. Actualmente el uso es residencial 
en plantas piso y aparcamiento o locales de uso compatible con el residencial en planta baja.

Estado general de conservación
Buen estado

Otros aspectos de interés
Año construcción según catastro :2001

6- DESCRIPCIÓN/ REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN

REFERENCIAS DOCUMENTALES

- BENITO GOERLICH, D. (1983). "La arquitectura del eclecticismo en Valencia. Vertientes de la arquitectura valenciana entre 1875 y 1925". Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia.
- COLOMER CENDRA, V. (dir.) ( 2002): Registro de arquitectura del siglo XX. Comunidad Valenciana Tomo 1. ed: COACV, COPUT de la GV e IVE, Valencia. 
- VV.AA. (2002). "Guía de arquitectura de la provincia de Valencia". Valencia: Colegio Oficial de arquitectos de la Comunidad Valenciana.
- VV.AA. (1998). "La ciudad moderna. Arquitectura racionalista en Valencia. Valencia": IVAM Centre Juilo Gonzalez.
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7- DOCUMENTOS GRÁFICOS /RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS 

2

1 1/500Alzado. Estado actual

RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Alzado. Fuente: Equipo redactor

DOCUMENTOS GRÁFICOS
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8- COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS
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9- NORMATIVA DE APLICACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES (referidas a la tabla del apartado 8)

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 10/2015.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP.

NORMATIVA DEL PLAN

En general deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo segundo del Título Tercero de las NNUU PEP EBIC 03- “Régimen de 
intervención de los bienes catalogados”

En cuanto a los componentes, actuaciones y  elementos impropios, deberá cumplirse el art. 3.4 de las NNUU del PEP-EBIC 03 con las siguientes 
particularidades:

En la tabla se relacionan los componentes a conservar en el edificio. El resto de componentes deberán cumplir  las condiciones de la sub-zona de 
ordenación pormenorizada a la que pertenece la edificación: Título IV: Condiciones de la edificación sub-zona ordenación pormenorizada de las NNUU del 
PEP-EBIC 03.
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PLANO DE SITUACIÓN

DIRECCIÓN POSTAL Calle Guillem de Castro entre las calles Corona y Quart

DENOMINACIÓN Jardines de Guillem de Castro

EMPLAZAMIENTO

DISTRITO 01- Ciutat Vella

BARRIO 1.3 El Carme

PROTECCION ANTERIOR Jardín protegido. Nivel 1. Protección integral. PEPRI Bari del Carme

2- DESCRIPCIÓN

EDIFICACIÓN

TIPOLOGÍA Jardín

AUTORÍA Desconocida

ÉPOCA siglos XIX-XX

3- TITULARIDAD

TITULARIDAD Pública

4- ESTADO DE CONSERVACIÓN

Aceptable

5- PROTECCIÓN

NORMATIVA URBANÍSTICA

PROTECCIÓN GENERAL: INTEGRAL

Protección individualizada

NORMATIVA PATRIMONIAL

ENTORNO Incluido en los entornos de protección de los BB.II.CC. Templo parroquial de San 
Miguel y San Sebastián y Jardín Botánico de la Universidad de Valencia

ÁREA ARQUEOLÓGICA Incluido en el Área de vigilancia arqueológica AVA-01 Ciutat Vella

FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS

SECCIÓN: Patrimonio natural

CLASE:

CATALOGACIÓN: INDIVIDUALIZADA

Administracion u organismo propietario: Ayuntamiento de Valencia

1- DATOS IDENTIFICATIVOS

(Especificar sólo en el caso de ser de titularidad pública)
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Entorno en que se sitúa
El jardín forma parte de la zona de la ronda interior conocida como calle Guillem de Castro. Este ámbito con carácter propio tanto por sus dimensiones como 
por su funcionamiento, sirve de transición entre el tejido histórico de Ciutat Vella y el ensanche del Carmen al este y el ensanche de Quart al oeste. La ronda 
que estructura esta zona es un eje principal de tráfico de la ciudad, cuenta con un ancho mucho mayor que las de los tejidos próximos y la edificación de sus 
márgenes ha experimentado multitud de sustituciones y nuevas construcciones de finales del siglo XX y XXI, con alturas mayores a las de Ensanche y Ciutat 
Vella.

Encuadre histórico y evolución
La Ronda interior se desarrolla en el espacio resultante tras la demolición de las murallas a partir de 1865, de las que sólo se conserva el portal de Quart. La 
ocupación y sustitución edificatoria en ambas alineaciones comienza a finales del siglo XIX con edificios elclecticistas y de tradición academicista de 4 y 5 
alturas. Desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad se han sucedido numerosas sustituciones de la edificación original con la introducción de 
piezas de mayor altura y lenguaje contemporáneo. En otros casos, este tipo de edificios de factura reciente han ocupado solares no construidos hasta esas 
fechas. Es necesario destacar que inmuebles históricos con relevancia patrimonial como el Portal de Quart o Convento de Santa Úrsula participan 
directamente del paisaje y entorno de la ronda, y otros desaparecidos como el Convento de San Felipe o el antiguo matadero dotaron de terreno a las 
nuevas edificaciones.

Autoría
Desconocida

Descripción 

Los jardines de Guillem de Castro son un espacio verde de estructura lineal que ocupa el lado este de la Calle Guillem de Castro en el tramo entre la calle 
Corona y la Puerta de Quart. Se trata de un jardín alargado que sigue el trazado de la antigua muralla medieval. Si se consulta cartografía histórica como el 
plano del Padre Vicente Tosca de 1706, se observa que ya históricamente ha sido una zona con presencia de arbolado, dispuesto además de manera 
intencionada en forma de hileras de árboles paralelos a la muralla (extramuros). Actualmente el conjunto se encuentra fragmentado en tres partes por el 
cruce de las calles Doctor Beltrán Bigorra y Pintor Zariñena, abiertas en el momento que se materializa el ensanche del Carmen. En su extremo sur los 
jardines quedan limitados por parte del antiguo lienzo de muralla, y por la propia puerta de Quart. El elemento verde se estructura a ambos lados de un 
recorrido peatonal central de tierra, con especies de amplio porte entre los que destacan plataneros de sombra, eucalyptus, o diferentes especies de 
palmera.
En el extremo sur, junto al monumento de la torres, se encuentra la escultura dedicada a Vicente Domenech llamado "El Palleter". Obra de Emilio Calandín 
Calandín (Valencia 1870- Barcelona 1919), colocada en el año 1966. Se trata de una obra en bronce, un poco mayor que el natural, que descansa sobre un
basamento de piedra, en cuyo frente reza la siguiente inscripción: "Valencia a Vicente Domenech El Palleter. MCMLXVI" y en la parte superior el escudo de 
la ciudad.
En el centro de los jardines se halla instalado el monumento a Cervantes. Su autor fue Mariano Benlliure y representa en la base cuatro grandes libros de 
Caballería sobre los que se levanta la figura de don Quijote, que muestra el busto de Cervantes sostenido con sus manos por encima de su cabeza. Dos de 
los libros llevan titulo: Orlando furioso y Amadis de Gaula. Hoy está rodeado de una alberca con surtidores, que animan el antes solitario pedestal. 
Originalmente estuvo ubicada en la plaza de los Pinazo, hasta que en 1931 fue trasladada a su ubicación actual en los Jardines de Guillem de Castro.

Usos actuales y pasados
El espacio siempre ha funcionado como jardín desde su origen. Actualmente el PEP-EBIC 03 lo califica como SVA zona verde de la red secundaria.

Estado general de conservación
Aceptable

6- DESCRIPCIÓN/ REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN

REFERENCIAS DOCUMENTALES
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9- NORMATIVA DE APLICACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES (referidas a la tabla del apartado 8)

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 10/2015.
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP.
- Ley 4/2006, de 19 de mayo, de Patrimonio Arbóreo Monumental de la Comunitat Valenciana

NORMATIVA DEL PLAN

En general deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo tercero del Título Tercero de las NNUU PEP EBIC 03- “Regulación jardines y 
arbolado. Regulación elementos urbanos”

1a*: Respecto del conjunto de árboles existentes en el jardín, se estará a lo dispuesto en la legislación específica, y en concreto en la ley LEY 4/2006, de 19 
de mayo, de la Generalitat, de Patrimonio Arbóreo Monumental de la Comunitat Valenciana
2a*: deberá conservar su carácter ajardinado
4a*: Se refiere a bancos, farolas, papeleras, etc.
5a*: Respecto de las edificaciones actuales (quioscos, marquesinas…) que se ubican en el jardín será necesario valorar si se trata de elementos añadidos que 
afectan al bien en cuyo caso se procederá a su eliminación o acondicionamiento dependiendo de la afección que generen al jardín.
6a*: Se trata de un elemento urbano incluido en el catálogo de protecciones como elemento urbano protegido, con protección individualizada e integral. 
Los procedimientos y técnicas para restauración y conservación de las esculturas deben ser equivalentes a las planteadas en la legislación patrimonial para 
los bienes muebles inventariados.
8a*: Se trata de un elemento incluido en el catálogo de protecciones como elemento urbano protegido, con protección individualizada e integral. Los 
procedimientos y técnicas para restauración y conservación de las esculturas deben ser equivalentes a las planteadas en la legislación patrimonial para los 
bienes muebles inventariados.

Cualquier nueva intervención de ordenación o urbanización tendera a la recuperación de las características y elementos que forma parte del diseño original 
del jardín utilizando para ello la información de la planimetría y cartografía histórica.
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