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.1. DEFINICIÓN, EMPLAZAMIENTO Y DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LA ACTUACIÓN 

1.1. Antecedentes                          

El presente Estudio de Integración Paisajística (en adelante EIP) se redacta como parte de la 

documentación que la ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, 

Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (en adelante LOTUP) exige en la redacción de 

un Plan Especial y que se describe en el punto 2 del art.43, de esta Ley.  

 

El Estudio de Integración Paisajística, forma parte de la documentación sin eficacia normativa del 

“PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL ENTORNO DE LOS BB.II.CC. JARDÍN BOTÁNICO, PUERTA 

DE QUART, TEMPLO PARROQUIAL DE SAN MIGUEL Y SAN SEBASTIÁN Y” (en adelante PEP-EBIC 

03);  

 

El art. 6 de la citada Ley, en su punto 3. determina QUE: 

 

El paisaje condicionará la implantación de usos, actividades e infraestructuras, la gestión 

y conservación de espacios naturales y la conservación y puesta en valor de espacios 

culturales, mediante la incorporación en sus planes y proyectos condicionantes, criterios 

o instrumentos de paisaje. 

 

En el punto 4. de este mismo artículo indica que los instrumentos de paisaje son: 

 

a) Los estudios de paisaje (…) 

b) Los estudios de integración paisajística, que valoran los efectos sobre el carácter y la 

percepción del paisaje de planes no sometidos a evaluación ambiental y territorial 

estratégica, así como de proyectos y actuaciones con incidencia en el paisaje y 

establecen medidas para evitar o mitigar los posibles efectos negativos, conforme al 

anexo II de esta ley. 

 

Consecuentemente el PEP-EBIC 03 incorpora como parte de su documentación este Estudio de 

Integración Paisajística como instrumento de paisaje. 

 

La redacción de este Plan Especial de Protección y Catálogo, responde a las determinaciones de 

la normativa sectorial, en concreto a la aplicación de la normativa patrimonial en el ámbito de la 

Comunidad Valenciana, Ley 4/1998, de 11 de junio, de La Generalitat, del Patrimonio Cultural 

Valenciano (en adelante LPCV), y su adaptación y modificación mediante la Ley 7/2004, de 19 

de octubre, y la Ley 5/2007, de 9 de febrero, que exige en el art. 34.2 la redacción por parte del 

ayuntamiento afectado de un plan especial de protección en el ámbito territorial definido como 

"entorno de protección" del Bien de Interés Cultural. Este instrumento urbanístico debe 

incorporar en el mismo las previsiones contenidas en el art. 39 de la Ley 4/1998, que establece y 

regula el contenido del -Plan especial relativo a los Entornos de Protección de los Monumentos y 

Jardines Históricos-. 

 

El objetivo de este Plan Especial es la regulación patrimonial, urbanística y paisajística de los 

inmuebles y espacios que integran el entorno de protección de cada uno de los BB.II.CC. a los 

que refiere el Plan, que de forma resumida se expresan en el apartado 1.4 Alcance de la 

actuación y objetivos, de esta Memoria. 

 

El presente Estudio de Integración Paisajística, en aplicación de lo dispuesto en el art. 6 de la 

LOTUP, en su punto 4, valorará los efectos sobre el carácter y la percepción del paisaje en el 

ámbito del PEP-EBIC 03. En general, afectarán al paisaje del ámbito las disposiciones 

normativas contenidas en el Plan Especial que supongan nueva ocupación del suelo, cambio en 
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el volumen y aspecto exterior de los edificios, modificación de diseño y urbanización de viarios y 

espacios libres. 
 

La estructura del presente documento consiste en tres fases; análisis previo, valoración del 

impacto de las medidas propuestas por el Plan y establecimiento si corresponde de medidas 

correctoras de posibles impactos negativos. 

 

Es por ello que en primer lugar se debe proceder a realizar un estudio detallado de las 

características del paisaje así como de su visibilidad. Mediante los estudios de visibilidad se 

pretende predecir y valorar la magnitud de los efectos que la propuesta puede llegar a producir 

en el carácter del paisaje y su percepción. 

 

La redacción de este EIP tiene también como objetivo colaborar en la definición del ámbito 

territorial que debe conformar el Entorno de Protección de cada BIC que es objeto de la 

planificación especial. La ley 5/2007 de 9 de febrero, de la Generalitat, de Modificación de la Ley 

4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano establece en el art. 39 apartado 3. 

b.1) los criterios para determinar los elementos que deben de formar parte de la delimitación del 

entorno de protección de un Bien, entre los que se incluyen los espacios, edificaciones o 

cualquier elemento del paisaje urbano que afecte de forma fundamental a la percepción del Bien 

o constituya punto clave de su disfrute paisajístico. El EIP se redacta de manera conjunta y 

simultanea a la del propio Plan especial por lo que contribuye con sus análisis a la propia 

definición del entono de protección de los BB.II.CC. 
 
1.2. Localización: ámbito del Plan especial                                              

 

El área que comprende el ámbito del plan especial está situada al oeste de la ciudad e incluye 

parcialmente los barrios del Carmen y de Velluters del distrito nº 1 Ciutat Vella; incluye también 

parte del barrio del Botánico perteneciente al distrito nº 3 Extramurs; y parte del antiguo cauce 

del río Turia, tramo entre el puente de las Glorias Valencianas y el puente de las Artes cuya parte 

superior forma parte del barrio de Campanar del distrito nº 4 Campanar. 

 

Se trata del área urbana que rodea los bienes de interés cultural, Puerta de Quart, Templo 

Parroquial de San Miguel y San Sebastián, y Jardín Botánico de la Universidad de Valencia. Este 

ámbito forma parte del área reconocida - Conjunto Histórico de Valencia- por Decreto 57/1993, 

de 3 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se declara Bien de Interés Cultural el 

conjunto histórico de Valencia (DOCV núm. 2020 de 10.05.1993). En concreto, el ámbito del plan 

especial pertenece a las zonas del conjunto histórico de valencia denominadas “recinto 

amurallado de Ciutat Vella” y “primer ensanche delimitado por las grandes vías y el cauce del 

Turia”.  

 

El ámbito del PEP-EBIC 03 se compone de edificaciones, parcelas, viarios y espacios libres 

representados gráficamente en el plano de Información O-01 ÁMBITO DEL PLAN ESPECIAL DE 

PROTECCION DEL ENTORNO DE LOS BB.II.CC. A continuación se realiza una descripción 

general del territorio afectado, destacando los elementos del tejido urbano que tienen mayor 

relevancia.  
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PLANO O-01 ÁMBITO, DEL PEP-EBIC 03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al este, podemos diferenciar dos zonas:  

 

La interior, formada por la calle Quart en el tramo comprendido desde la calle Guillem de Castro 

hacia el interior de Ciutat Vella y por las edificaciones pertenecientes a la alineación norte y sur 

de este viario, que en adelante se denominará como área "Quart-intramuros", y la exterior, zona 

identificada como "ronda Ciutat Vella" integrada al borde oeste de Ciutat Vella formado por la 

calle Guillem de Castro y las edificaciones pertenecientes a la alineación este y oeste de este 

viario. La calle Quart, actúa de eje de conexión con la ciudad antigua desde la zona oeste de la 

ciudad hacia el antiguo centro religioso y político de la ciudad medieval. La calle Guillem de 

Castro, también conocida como la ronda interior, es el viario que realiza la circunvalación de la 

ciudad antigua; originado tras el derribo de las murallas en 1865 presenta en esta zona 
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ensanchamientos y nuevas edificaciones que sustituyen a las medievales y en las que se 

introduce la función comercial. Estas dos zonas confluyen en el espacio urbano ocupado por las 

Torres de Quart. 

 

Estas dos zonas pertenecen a los barrios del Carmen y de Velluters. El ámbito contiene 

manzanas incluidas completamente como: 50325, 51302, 51308, 51309 y 51317, y manzanas 

incluidas parcialmente, como: 50274, 50283, 50293, 50316, 51296, 51298, 51306, 52302 y 

52311 

 

Al oeste, se encuentra la zona delimitada al norte por el Paseo de la Pechina; al este por la Gran 

Vía Fernando el Católico; al oeste por la calle Turia y al sur por la calle Borrull y calle Quart; en 

adelante la denominaremos área “Ensanche-Botànic” se sitúa extramuros. En ella se encuentran 

la iglesia de San Miguel y San Sebastián y el Jardín Botánico. Este tejido urbano pertenece a la 

trama de ensanche generada tras la primera expansión de la ciudad después del derribo de la 

muralla medieval y se apoya en parte en el trazado de antiguos caminos como el de Quart. En 

esta zona las propuestas de los proyectos de ensanche para expansión de la ciudad se reflejan 

mediante la creación de manzanas de geometrías y tamaños muy dispares, procedentes de las 

antiguas propiedades extramuros. La parcela del Jardín Botánico es muestra de esas antiguas 

propiedades.  

 

La aplicación de la cuadrícula del ensanche resultó sumamente compleja en este ámbito, como 

lo evidencia su irregularidad debida a la existencia de numerosos condicionantes que dificultaron 

la aplicación del nuevo trazado. Entre ellos los más significativos fueron la escasa distancia entre 

la Ronda de la ciudad antigua y la nueva avenida Fernando el Católico, la presencia de 

importantes ejes radiales de acceso a la ciudad como la calle Quart, la presencia de alineaciones 

de nuevos barrios aprobadas por el Ayuntamiento con anterioridad a la aprobación del ensanche 

y el dilatado proceso de implantación de la propia ordenación de ensanche.  

 

Esta área se vertebra de este a oeste por el tramo de la calle Quart-extramuros que va desde el 

cruce con la calle Guillem de Castro hasta el cruce con la Gran Vía de Fernando el Católico. Al 

norte de la calle Quart se sitúan cuatro manzanas, una ocupada por el Jardín Botánico y 

edificaciones adosadas recayentes a las calles Turia y Pechina; otra ocupada por los terrenos 

donde se implanta el Colegio de San Jose de los Padres Jesuitas; y también se incluye en esta 

zona parte de otra manzana que participa tanto de la zona de ensanche como de la zona de 

ronda. Cabe destacar la importancia de la calle Turia como eje estructurante del barrio norte –

sur, ya que es las única con una continuidad clara desde el Paseo de la Pechina hasta la calle 

Lepanto. Al sur de la calle Quart se encuentran edificaciones incluidas en dos pequeñas 

manzanas completas y otras tres incluidas parcialmente. En una de las manzanas incluidas en 

su totalidad se encuentra la iglesia de san Miguel y san Sebastián.  

 

Esta zona contiene manzanas incluidas completamente como: 47316, 47321, 48299, 49298 y 

48313, 49322 y manzanas incluidas parcialmente como: 49293, 50292, 50293 y 50316  

 

Al norte, se incluye en el ámbito parte del antiguo cauce del río Turia, tramo situado entre los 

puentes de las Glorias Valencianas y de las Artes.   

 
1.3_Documentación grafica ámbito de estudio: reportaje fotográfico. 
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TRAMA HISTÓRICA CIUTAT VELLA 
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TRAMA ENSANCHE 
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TRAMA REFORMAS URBANAS RONDA INTERIOR GUILLEM DE CASTRO 
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Intramuros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PLAZA SANTA ÚRSULA 
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CALLE GUILLEM DE CASTRO 
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GRAN VÍA FERNANDO EL CATÓLICO 
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PASEO DE LA PECHINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

CALLE BEATO GASPAR BONO 
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PLAZA SAN SEBASTIÁN 
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JARDINES DEL ANTIGUO CAUCE DEL TURIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
JARDÍN DE LAS HESPÉRIDES 
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BIENES DE RELEVANCIA LOCAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Monasterio de Santa Úrsula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Casa de la Caridad 

 

22



PEP-EBIC 03 Y CATÁLOGO. AJUNTAMENT DE VALÈNCIA. 
 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE LOS ENTORNOS DE LOS BIENES DE INTERÉS CULTURAL-JARDÍN BOTÁNICO DE LA UNIVERSIDAD 
DE VALENCIA, TEMPLO PARROQUIAL DE SAN MIGUEL Y SAN SEBASTIAN, PUERTA DE QUART / JARDÍ BOTÁNIC DE LA UNIVERSITAT 
DE VALÉNCIA, PORTA DE QUART, ESGLÉSIA DE SANT MIQUEL I SANT SEBASTIÁ-Y CATÁLOGO DE PROTECCIONES.  

 

Equipo técnico: Esteve-González-Nevot-Calabuig 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Alquería Beato Gaspar Bono 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Colegio San José (Jesuitas) 

  

 

 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Chimenea en plaza de San Sebastián con calle Quart 
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1.4_ Alcance de la actuación y objetivos.                                                                                   . 
 

El ámbito del Plan Especial, está formado por la superficie resultante de la superposición de los 

distintos entornos de protección de los B.I.C objeto de este Plan Especial. La delimitación de los 

entornos de protección atiende a los criterios citados anteriormente de la ley 5/2007 del 

Patrimonio Cultural Valenciano. No obstante, este Plan Especial, atiende al cumplimiento de la 

normativa patrimonial, y a la urbanística (que incluye aspectos de carácter paisajístico).     

 

Previo a la redacción del PEP-EBIC 03, se ha realizado un trabajo conjunto para todos los 

Bienes de Interés Cultural incluidos en el Municipio de Valencia, revisando sus entornos de 

protección vigentes, teniendo en cuenta las modificaciones que ha sufrido la Ley de Patrimonio 

Cultural Valenciano en los últimos años. De ahí surgen las propuestas de ajuste sobre la 

delimitación de los entornos vigentes que propone el Plan Especial que sustituirán a los 

existentes en el momento de la aprobación definitiva del Plan especial. 

 

El PEP-EBIC 03 contiene los siguientes documentos: (según art. 43 LOTUP) 

 

DOC-1 DOCUMENTO DE INFORMACIÓN 

· MEMORIA Informativa (documento sin eficacia normativa) 

· PLANOS de Información (documento sin eficacia normativa) 

· PLAN DE PARTICIPACION PÚBLICA 

 

DOC-2 DOCUMENTO DE ORDENACIÓN: MEMORIA Y PLANOS  

· MEMORIA Descriptiva y Justificativa y Estudios Complementarios. (documento sin 

eficacia normativa) 

· PLANOS de Ordenación (documento con eficacia normativa) 

 

DOC-3 DOCUMENTO DE ORDENACIÓN: NNUU 

· NORMAS URBANÍSTICAS y DE PROTECCIÓN (documento con eficacia normativa) 

 

DOC-4 CATÁLOGO (documento con eficacia normativa): 

· FICHAS PARTICULARIZADAS DE LOS ELEMENTOS PROTEGIDOS. 

· ANEXO: MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CATÁLOGO ESTRUCTURAL DE 

BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS de (AD. 20.02.2015) que específica la 

documentación que a la aprobación del PEP-EBIC 03 modifica o complementa la 

actualmente vigente. 

 

DOC-5: ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJISTICA (documento sin eficacia normativa) 

 

DOC-6: ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA Y MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 

ECONÓMICA (documento sin eficacia normativa) 

 

DOC-7: INFORME AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICO DE 17 de diciembre DE 2015. 

 

El Plan especial comprende los OBJETIVOS Y DETERMINACIONES siguientes: 

 

1.- De acuerdo el art. 39.1 de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, el PEP-EBIC 03 debe 

desarrollar las normas de protección de los Bienes de Interés Cultural  - JARDÍN BOTÁNICO DE 

LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, PUERTA DE QUART, TEMPLO PARROQUIAL DE SAN 

MIGUEL Y SAN SEBASTIAN, - contenidas en sus declaraciones correspondientes. 
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2.- Teniendo en cuenta el art. 39.2a) sobre mantenimiento de la estructura urbana y 

arquitectónica del conjunto, y las características generales del ambiente y de la silueta 

paisajística, el PEP-EBIC 03  propone: 

 

· Mantener las alineaciones existentes en todo el ámbito;  

 

En concreto, recuperación de la alineación de la curva histórica correspondiente a las parcelas 

de 02 a 07 de la manzana 49298 (Calles Botánico, Borrull, Peset Cervera, San Sebastián y 

Quart) y conservación de la edificación situada en la calle Quart nº79, parcela catastral nº03 de 

la manzana 49293 (Calles Botánico, Turia y Quart) que supone el mantenimiento de su 

alineación histórica. 

 

· El PEP-EBIC 03 reduce el número de plantas y altura permitida a la edificación no 

catalogada:  

 
Se reducen las alturas permitidas en edificaciones recayentes a las calles Guillem de Castro y 
Quart, esta reducción tiene como objeto mejorar la percepción y contemplación del BIC, Puerta 
de Quart.  
 
En concreto, manzana 50283, parcelas 05, 06, 07, 08  que de VII pasan a V plantas, la manzana 
51289 las parcelas 05, 06, 07 que de VIII pasan a V plantas en la calle Guillem de Castro  
La manzana 50292, parcelas 01, 02 de que de VII pasan a V plantas y manzana 48299 parcelas 
02 y 03 que de pasan VII plantas pasa a V en la calle Quart.  
 
Se reducen las alturas permitidas en la edificación de la parcela 05, manzana 47316 denominada 
"complejo 2000" con objeto de mejorar la percepción y contemplación del BIC Jardín Botánico. 
Esta determinación también forma parte de las normas de protección, contenidas en el Decreto 
134/2006 de declaración del Jardín. En las normas del Decreto se determina que se ajustara el 
volumen de esta edificación, a los parámetros urbanísticos del ensanche de Quart con un 
número máximo de V plantas. Sin embargo, después del estudio y valoración de este tema, el 
número de plantas que propone el PEP EBIC 03 para esta edificación es de VII, se considera 
que debe adecuarse su altura al perfil de las edificaciones que conforman el viario de la Gran Vía 
Fernando el Católico y no al de las edificaciones del ensanche de Quart ya que su afección a la 
percepción y contemplación del Jardín Botánico se elimina disminuyendo la altura de la 
edificación a VII plantas y desde el punto de vista morfológico los parámetros urbanísticos de 
este edificio deberían adaptarse a los que bordean la avenida. 
 
Las parcela 04, de la manzana 47316 ajustará su volumen edificatorio a los parámetros 
urbanísticos del ensanche de Quart a tal efecto, el número máximo de plantas permitido pasará 
de VIII a V tal como determinan las normas de protección del Jardín Botánico. 
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PLANO O-03 PEP-EBIC 03. RÉGIMEN URBANÍSTICO 
 
 

 

 

 

 

 

 

· 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 (calles Fernando el Católico, Pechina, Beato Gaspar Bono, Quart) con la 
posibilidad de reedificación del ala este, demolida en los años 70 del pasado siglo. Se 
incluye de este modo otra determinación contenida en las normas de protección de la 
declaración del Jardín Botánico. 
 

3.- Del análisis de la estructura urbana y arquitectónica de esta zona urbana, se desprende la 

existencia de distintas tramas urbanas configurando el ámbito con características propias de 

cada una de ellas.  
 
Por lo tanto, dentro de la zona primaria de ordenación BIC-CHP CONJUNTO HISTORICO, se 
reconocen tres áreas urbanas diferenciadas que son: área "Entorno de Protección-Trama 
Histórica" (color rojo en plano), área denominada "Entorno de Protección-Reforma Urbana s.XIX 
y XX” (color amarillo en plano) y área denominada "Entorno de Protección Ensanche-Botánico" 
(color azul en plano). En el primer caso, se conserva el trazado de calles y la parcelación de la 
edificación resultante de la implantación de la ciudad medieval con sus múltiples renovaciones y 
realineaciones parciales; en el segundo caso, se trata de áreas afectadas por remodelaciones y 
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reformas integrales de finales del siglo XIX hasta mitad del XX, en concreto en este caso por 
demolición de la muralla medieval existente en esta zona y el tercer caso corresponde a la 
implantación del proyecto de ensanche de principios del siglo XX sobre la zona extramuros 
escasamente consolidada.     

PLANO O-04  PEP-EBIC 03. SUB-ZONAS  DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.- En cuanto al art. 39.2 c) y 39.3 a y b) relativos a la delimitación del entorno de protección y 

criterios de delimitación, se han revisado los entornos de protección vigentes de los BIC objeto 

del Plan especial.  

 

· Como resultado de la revisión, el PEP-EBIC 03 propone nuevas delimitaciones de los 

entornos de protección de los Bienes de Interés Cultural objeto de este Plan Especial.  
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PLANO O-02c  ORDENACIÓN ESTRUCTURAL: CATÁLOGO, DELIMITACIÓN DE LOS 

ENTORNOS DE PROTECCION DE LOS BB.II.CC 
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5.- Respecto art. 39.2 d) que se refiere al patrimonio arqueológico y su regulación, el PEP-EBIC 

03 incluye los siguientes elementos: 

 
PLANO O-06 CATÁLOGO: AMBITOS DE INTERES ARQUEOLÓGICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 
 
 

· Áreas de Vigilancia Arqueológica incluidas en el Catálogo del Plan General de Valencia en la 

actual revisión de planeamiento: "Área de Vigilancia arqueológica AVA-01 Ciutat Vella" y 

"Área de Vigilancia arqueológica AVA-24 del Cauce del Turia entre Puente de Ademuz y 

Puente del Real (se incluyen parcialmente) 

 

Aunque no se representen gráficamente, también son Áreas de Vigilancia Arqueológica: 

 

· El subsuelo de los bienes inmuebles de relevancia local que tiene la consideración de áreas 

de vigilancia arqueológica, por DECRETO 62/2011, de 20 de mayo, del Consell. 
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· Y el subsuelo de las parcelas (o zonas expresamente señaladas) que ocupan los Bienes de 

Interés Cultural, como zonas en las que existe la presunción de encontrar restos 

arqueológicos directamente relacionados con estos bienes. 

 

6.- Respecto del art. 39.2 e) el PEP-EBIC 03 incentiva operaciones de rehabilitación urbana y de 

recuperación de la edificación protegida mediante la adecuación de los usos y actividades a 

desarrollar.  

 

· En cuanto a la recuperación de la edificación hay que destacar: 

 

La propuesta de rehabilitación y puesta en valor de la antigua alquería recayente a la calle Beato 

Gaspar Bono en la parcela catastral 03 de la manzana 47316 calificada como dotacional 

Educativo Cultural (SQE). Se propone mantener la mayor parte de la parcela como espacio libre 

ajardinado permitiendo la construcción de edificación de nueva planta como un elemento 

arquitectónico armonizador entre los inmuebles recayentes a la Gran Vía Fernando el Católico, la 

alquería y el jardín que pueda completar el programa funcional propuesto en esta edificación.  

 

· Como operaciones de rehabilitación urbana se proponen: 

 

La ampliación del Jardín Botánico que se encuentra situado en la parcela 48313-46 y forma parte 

de la red primaria del Plan General de Valencia y está calificado como zona verde, parque 

urbano (PVJ). El PEP-EBIC 03, tiene como objetivo procurar la ampliación de la infraestructura 

cultural del Jardín Botánico incorporando a dicha infraestructura las parcelas 47321-02/04/05 que 

también se califican como red primaria zona verde, jardín (PVJ). La ampliación del Jardín 

Botánico, parcelas 47321-02/04/05 estará sujeta a las siguientes condiciones de urbanización:  

 

- Creación de un eje norte-sur con la puerta de la iglesia del colegio San José 

(Jesuitas) como fondo de perspectiva. 

- Creación de un eje este-oeste que relacione la fachada de la iglesia con la 

Gran Vía Fernando el Caótico y la calle Beato Gaspar Bono, permitiendo la 

disposición de los accesos al recinto.  

- Para permitir el funcionamiento de la puerta de la iglesia del Colegio San 

Jose (Jesuitas) se establecerá una servidumbre de acceso sobre la 

ampliación del Jardín Botánico. 

- Se propone que el eje de Beato Gaspar Bono funcione como elemento 

articulador que relacione el Jardín Botánico y su Ampliación, sin pérdida de 

su carácter de eje histórico. Su carácter articulador puede extenderse hasta 

el encuentro con la calle Quart mediante la relación con el Colegio de San 

José y la alquería de Beato Gaspar Bono. La calle genera una visión de la 

cúpula de la iglesia parroquial de San Miguel y San Sebastián con relevancia 

histórica y paisajística. En su extremo norte se conserva un espacio asociado 

a la subida de mercancías y carros desde el antiguo cauce del Turia. En el 

tramo comprendido entre la embocadura desde el Paseo de la Pechina y el 

encuentro con la alineación norte del Colegio San José (Jesuitas) se podrán 

establecer condiciones especiales para que este tramo pueda cerrarse al 

público siguiendo el horario de funcionamiento del propio Jardín Botánico. 

Reurbanización de la Gran Vía Fernando el Católico y Paseo de la Pechina 

para generar un espacio peatonal adecuado que articule la relación entre 

ambas vías, la ampliación del Botánico, el antiguo cauce del Turia y el 

acceso a la estación de Turia. Es importante la disposición de barreras 

verdes que amortigüen la afección del tráfico rodado sobre el peatón y el 

paisaje, y que funcionen como articulación de recorridos de la infraestructura 
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verde urbana. El espacio libre inmediato a la delimitación de la zona de 

ampliación del Botánico recayente a Gran Vía Fernando el Católico y Paseo 

de la Pechina tendrá carácter de espacio ajardinado en continuidad al verde 

del propio jardín. 

 

La recualificación del espacio libre público que se encuentra alrededor de los BB.II.CC. Para ello 

el Plan propone la creación y ampliación de las zonas peatonales y la reducción del tráfico y de 

las zonas destinadas a circulación rodada. Destacan las siguientes actuaciones: 
 

- Re-urbanización de la plaza de la iglesia de san Miguel y san Sebastián, 

como espacio unitario peatonal y ajardinado. Del mismo modo, la calle Beato 

Gaspar Bono y el resto de calles peatonales de la manzana deberán recibir 

un tratamiento ajardinado y arbolado que potencie su relación con el Jardín 

Histórico colindante. Esta propuesta del Plan Especial desarrolla las 

determinaciones contenidas en las normas de protección del Decreto de 

declaración del Jardín Botánico. 

- Reordenación y re-urbanización de la sección viaria de calle Quart que 

consistirá en la eliminación de aparcamiento de vehículos en superficie y 

aumento de sección de las aceras.  

- Reordenación y reurbanización de la sección viaria de calle Guillem de 

Castro (el tramo desde la calle Corona a la plaza de la Encarnación) con 

retirada y eliminación y/o traslado fuera del centro histórico de la estación de 

servicio existente y el aumento de la sección de las aceras y trasformación 

en espacio peatonal. 

- Reurbanización Paseo de la Pechina para generar un espacio peatonal 

adecuado que articule la relación del área correspondiente a la ampliación 

del Botánico, el antiguo cauce del Turia y la Gran Vía Fernando el Católico 

con el acceso a la estación de Turia.  
 

La promoción de un Plan de Rehabilitación de la envolvente de las edificaciones incluidas en las 

manzanas urbanas del Jardín Botánico y de la Iglesia de san Miguel y san Sebastián. El 

Ayuntamiento un -Plan de adecuación de fachadas, cubiertas y terrazas- para eliminar la 

afección ambiental y paisajística que sobre los Bienes de Interés Cultural generan las 

edificaciones de las manzanas 48313 y 48299 dada su relación de colindancia.  

 

El Plan establecerá un programa de ayudas y plazos para adecuación de estos elementos 

estableciendo las ayudas y medidas económicas adecuadas para la realización de una actuación 

unitaria conjunta y a corto plazo.  

 

Las intervenciones deberán eliminar los elementos impropios y los que suponen deterioro visual 

o ambiental y adecuarse a las condiciones fijadas en estas NNUU.   

 

7.- Respecto de los art. 39.2 f) y h) 39.3 e) y f) el PEP-EBIC 03 identifica construcciones y 

edificaciones que no se ajustan a los parámetros básicos de las edificaciones tradicionales de la 

zona en cuanto a alturas, profundidad edificable, usos inadecuados o elementos inadecuados 

formalmente y construcciones e instalaciones que suponen deterioro visual o ambiental de este 

espacio. 
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8.- Considerando el art. 39.2 g) el PEP-EBIC 03 revisa el Catálogo del PGOU y de los Planes 

Especiales de Protección y de Reforma Interior del Carmen y Velluters y los de todos los 

instrumentos urbanísticos vigentes en esta zona. De la revisión de los catálogos podemos 

destacar: 

 

· El PEP-EBIC 03 mantiene los Bienes de Relevancia Local existentes, que son el 

MONASTERIO DE SANTA ÚRSULA, el PANEL HERÁLDICO DEL CONVENTO DE SANTA 

ÚRSULA, la CHIMENEA de la manzana recayente a calle Quart y plaza de San Sebastián, la 

ACEQUIA DE ROVELLA y la ACEQUIA DE FAVARA y propone la calificación de 4 nuevos 

Bienes de Relevancia Local, el COLEGIO E IGLESIA DE LOS JESUITAS, la edificación 

conocida como "CASA DE LA CARIDAD", la ALQUERÍA y el PRETIL del antiguo cauce del 

río Turia tramo entre Guillem de Castro y puente de las Glorias Valencianas.  

 

· El PEP-EBIC 03 propone la inclusión en el catálogo de 41 edificaciones.  

 
Edificaciones muestra de arquitectura moderna como el edificio Sede de la Universidad católica 
San Vicente Mártir en parcela 51317-02 plaza Santa Úrsula 2, calle Guillem de Castro 94, calle 
Virgen de la Misericordia 5ac, del arquitecto Luís Gay de 1960 muestra de la modernización de la 
arquitectura valenciana representada por un lenguaje racionalista. 
 
 
Se incorporan edificaciones de la calle Turia de los años 30-40 del siglo XX permite cristalizar 
una muestra, formada por un conjunto heterogéneo de edificios, representativa de la vertiente 
racionalista y art-déco de la época por su lenguaje y construcción: 
 
 
Se incorpora edificación representativa de la arquitectura tradicional de la zona, edificaciones de 
la manzana 48313 (Calles Pechina, Borrull, Sanchis Bergón, Turia y Quart) Las edificaciones 
recayentes al Paseo de la Pechina, dada su antigüedad, su morfología y escala urbana, deberán 
ser conservadas, dado que se integran correctamente en el entorno y que en estos momentos, 
tras una adaptación centenaria, contribuyen a la protección ambiental del jardín. 

 
 

Se incorpora al catalogo un elemento urbano integrado en la fachada del edificio sito en la 
parcela 52311-24, calle Quart 52 (fachada recayente a calle Quart en planta baja) Bajo relieve de 
José Esteve Edo. 
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PLANO O-05 CATÁLOGO: NIVELES DE PROTECCIÓN BIENES INMUEBLES, 

INFRAESTRUCTURAS, JARDINES,  ARBOLES Y ELEMENTOS URBANOS.  
 

 

9.- Respecto de los art. 39.2 i, j, k) el PEP-EBIC 03 revisa y modifica parámetros urbanísticos 

definidos en el PGOU y en los Planes Especiales de Protección y de Reforma Interior, 

actualmente vigentes en la zona. 

 

El PEP-EBIC 03 establece dos cambios en la red primaria de Dotaciones: Zona Verde PVP-PVJ 

del Plan General de Valencia. Los cambios realizados por este Plan Especial de Protección, 

suponen el aumento de red primaria de dotaciones zona verde del Plan General de Valencia. Las 

modificaciones son las siguientes:  

 

El PEP-EBIC 03 propone la calificación de las parcelas 47321-02, 04 y 05 como red primaria de 

zona verde, jardín (PVJ), del Plan General de Valencia y las considera un ámbito susceptible de 

mutación demanial, ante la posibilidad de firma de convenio entre el Ayuntamiento y la 

Universidad. 
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El PEP-EBIC 03 además, propone cambios en la calificación de las parcelas 48313-02, 03, 04, 

05 calificadas como red primaria de dotaciones, zona verde (PVP) en el Plan General. El Plan 

especial propone la protección de estas parcelas y de las edificaciones 48313-02, 03, 04, 05 y su 

inclusión en el catalogo de protección puesto que de acuerdo con las determinaciones del 

art.39.1 el Plan Especial de Protección, PEP-EBIC 03 desarrolla en su regulación las normas de 

protección contenidas en declaración del BIC Jardín Botánico de la Universidad de Valencia. 

 

· El PEP-EBIC 03 modifica zonas primarias de ordenación del Plan General de Valencia. 

 

Cambio de la parcelas 47321 (02, 04 y 05) a zona primaria de ordenación, USO DOMINANTE 

DOTACIONAL (DOT) RED PRIMARIA DE ZONAS VERDES PVP/PVJ. 

 

Cambio de la manzana 47316 a zona primaria de ordenación, USO DOMINANTE RESIDENCIAL 

(RES), subzona CONJUNTO HISTORICO Primer Ensanche (BIC-CHP2) puesto que esta área 

pertenece al recinto delimitado como Conjunto Histórico de Valencia, declarado Bien de Interés 

Cultural. 

 

· El PEP-EBIC 03 delimita y caracteriza -infraestructura verde- 

 

Se incorporan a esta infraestructura de la ciudad las parcelas 47321-02/04/05 Ampliación del 

Jardín Botánico y esto supone la ampliación de la zona verde del ámbito. Forman parte de la 

Infraestructura Verde de escala municipal los elementos siguientes: El antiguo cauce del rio 

Turia, el Jardín de las Hespérides y el Jardín Botánico y su ampliación; Como áreas de elevado 

valor ambiental, cultural y visual la de la iglesia de san Miguel y san Sebastián, la Puerta de 

Quart, la del Jardín Botánico.  

 

· Regulación las "condiciones de la edificación" para las parcelas y edificaciones 

pertenecientes a las manzanas en las que se sitúan los BB.II.CC Jardín Botánico e Iglesia de 

s. Miguel y s. Sebastián, con el objeto de reducir y eliminar la afección sobre las partes 

integrantes del BIC como -la tanca y la acequia (tramo de  Rovella) en el caso de las de la 

manzana del Jardín Botánico-  y para mejorar la relación ambiental y paisajística de las 

edificaciones con el Jardín y con la Iglesia, regulación supondrá la aplicación de medidas 

encaminadas a la reducción de estas afecciones.  

 

· Se establece una regulación pormenorizada que afecta al Edificio de Investigación incluido 

en el Jardín Botánico. La ampliación de este edificio estará sujeto a las siguientes 

condiciones: 

 

Desde el punto de vista funcional realizará la función de hall de acceso de grandes grupos 

de visitantes al conjunto protegido. 

 

En planta podrá ocupar toda la superficie reservada en la porción de parcela delimitada para 

este fin pero manteniendo el aprovechamiento actual la altura de cornisa de la edificación 

que configura actualmente el Edificio de Investigación. No aumentará su volumen edificado. 

En el proyecto, se tendrán en cuenta aspectos como la percepción del jardín desde la calle 

Botánico, tratamiento de la medianera con edificación colindante a calle Quart 74, y 

permeabilidad de la planta baja para creación de gran hall abierto. 

 

El Proyecto Técnico debe contemplar la oportunidad de sacar a la luz la existencia de la 

acequia que transcurre bajo cota de rasante y poner en valor este elemento.  
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· Con respecto a la regulación de usos y actividades, el Plan establece un régimen general 

para todo el ámbito cuyo uso dominante es el "residencial".  

 

10.- Respecto del art 39 m) el PEP-EBIC 03 dispone que toda instalación urbana se canalice 

subterráneamente, quedando expresamente prohibido el tendido de redes aéreas o adosadas a 

las fachadas. 

 

· El Plan Especial de Protección incluye en sus Normas la regulación para que las 

instalaciones urbanas se canalicen subterráneamente, además incluye regulación dirigida a 

controlar la contaminación y las afecciones ambientales que provocan estas instalaciones.  

 

11.- Respecto del art. 39.3 d) el PEP-EBIC 03 establecen los ámbitos de especial trascendencia 

patrimonial.   

 

· A partir de la aprobación del PEP-EBIC 03, los ámbitos del Plan señalados como de 

"especial trascendencia" representados en el Plano de Ordenación O-09 RÉGIMEN 

COMPETENCIAL, requerirán autorización previa de la administración competente en materia 

de cultura, para actuaciones que sean clasificadas como "intervenciones de trascendencia 

patrimonial".  
 
PLANO O-08 PEP-EBIC 03. RÉGIMEN COMPETENCIAL 
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.2. ANÁLISIS DE LAS DISTINTAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS  DESDE EL 

PUNTO DE VISTA DE SU INCIDENCIA EN EL PAISAJE 
((anexo II b.) LOTUP)                 

El carácter de tejido urbano consolidado del ámbito, así como su propia consideración 

patrimonial de conjunto histórico protegido hacen que sea un área que debe ser conservada por 

lo que la consideración de alternativas de ordenación solo será necesaria en actuaciones muy 

puntuales ya que solo se realizará construcción de edificación de nueva planta en el caso de 

solares existentes o sustitución de edificaciones no protegidas. La sustitución se producirá 

mediante la regulación de la edificación que propone el Plan Especial consiste en adaptación a 

los parámetros de la edificación tradicional del entorno y supone en todos los casos reducción de 

la volumetría prevista por el planeamiento vigente. 

 

El PEP EBIC-03 reduce el aprovechamiento materializable otorgado por el planeamiento 

actualmente vigente, reduce las posibilidades de edificación concedidas por el Decreto de 

Declaración del BIC del Jardín Botánico en el caso de la edificación prevista en la parcela de la 

Alquería y aumenta significativamente los ámbitos de Infraestructura Verde. Por lo tanto, la 

consideración de alternativas solo se ha planteado en casos puntuales que son: 

 

Parcelas 47316-06 y 48313-46 donde se sitúan respectivamente el Colegio San José (Jesuitas) y 

el Jardín Botánico de la Universitat de Valencia: 

Actualmente ambas parcelas se cierra con un muro opaco en su límite con la calle Beato Gaspar 

Bono, con aperturas puntuales vinculadas al espacio libre de parcela y a construcciones 

adosadas al muro de cierre. Se plantean las siguientes alternativas: 

- Alternativa 0: No alterar la tipología de los muros de cierre, respetando su oclusión de 

vistas respecto del interior de parcela. Se valora como ventaja el hecho de que el muro 

opaco enmarque la visual de la iglesia de San Miguel y San Sebastián desde la calle 

Beato Gaspar Bono, la cual quedaba históricamente enmarcada por el muro del Jardín 

Botánico y una sucesión de construcciones vinculadas al antiguo huerto de la parcela de 

Jesuitas. Se valora como inconveniente la falta de permeabilidad visual y conexión del 

elemento verde entre la parcela de Jesuitas, el Jardín Botánico y la propia calle. 

- Alternativa 1: Realizar aberturas puntuales en los muros de cierre de parcela en un 

porcentaje inferior al 50% de la totalidad. Se valora como ventaja la mayor permeabilidad 

visual que potencia la interrelación del elemento verde de la parcela de Jesuitas con el 

Jardín Botánico. Se valora como inconveniente la dilución del marco de la visual hacia la 

iglesia de San Miguel y San Sebastián desde la calle Beato Gaspar Bono, así como 

también el hecho de conservar un muro límite del Jardín Botánico que históricamente ha 

sido opaco-  

- Alternativa 2: Realizar aberturas sobre los muros de cierre de parcela en un porcentaje 

superior al 50% de la totalidad, incluso contemplando su total apertura. Se valora como 

ventaja la total permeabilidad visual y física del espacio libre de las parcelas y la calle. 

Se valora como inconveniente la dilución del marco de la visual de la iglesia de San 

Miguel y San Sebastián desde la calle Beato Gaspar Bono y la apertura de la valla del 

Botánico que siempre ha sido un elemento opaco ocultador de vistas.   

Parcela 47321-04-05 donde se sitúa la zona verde planteada como ampliación del Jardín 

Botánico de la Universidad de Valencia: 

- Alternativa 1: Construcción de un jardín cerrado separado del Colegio San José 

(Jesuitas) mediante una calle peatonal que comunique la Gran Vía Fernando el Católico 

con la calle Beato Gaspar Bono, con puertas que regulen su apertura y cierre. Se valora 

como ventaja la facilidad de gestión de un espacio que formaría parte del Jardín 
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Botánico de la Universitat de Valencia. Se valora como inconveniente la coartación 

parcial o total de la relación entre el nuevo jardín y el espacio público, así como también 

de su función como acceso al barrio desde la Gran Vía Fernando el Católico.   

- Alternativa 2: Construcción de un jardín cerrado separado del Colegio San José 

(Jesuitas) mediante una calle peatonal que comunique la Gran Vía Fernando el Católico 

con la calle Beato Gaspar Bono, sin puertas que regulen su apertura y cierre. Se valora 

como ventaja la facilidad de gestión de un espacio que formaría parte del Jardín 

Botánico de la Universitat de Valencia y la generación de un eje de acceso desde la 

Gran Vía Fernando el Católico al interior del barrio. Se valora como inconveniente la 

coartación parcial o total de la relación entre el nuevo jardín y el espacio público.   

- Alternativa 3: Construcción de un jardín abierto separado del Colegio San José (Jesuitas) 

mediante una calle peatonal que comunique la Gran Vía Fernando el Católico con la 

calle Beato Gaspar Bono, sin puertas que regulen su apertura y cierre. Se valora como 

ventaja la continuidad total entre el espacio público y el nuevo jardín, sin ninguna 

coartación y la generación de un eje de acceso desde la Gran Vía Fernando el Católico 

al interior del barrio. Se valora como inconveniente la dificultad de gestión por parte de la 

Universitat de Valencia de la ampliación del Jardín Botánico. 

Parcela 47316-03 donde se sitúa la alquería de la calle Beato Gaspar Bono: 

- Alternativa 0: No alterar las condiciones de la edificación planteada por el planeamiento 

vigente. No se encuentran ventajas. Se valora como inconveniente la posible 

construcción de una edificación de altura desmesurada, que no se relacione 

adecuadamente con la alquería y la generación de un espacio libre de parcela de poca 

calidad. 

- Alternativa 1: Regular las condiciones de la nueva edificación con reducción de la 

edificabilidad. Se valora como ventaja la incorporación de un edificio dotacional en el 

ámbito, para servicio de los ciudadanos, cuya ejecución, correctamente regulada, 

ocultará vistas no deseadas de las traseras de los edificios de las parcelas 47316-04 y 

05, se separará convenientemente de la alquería existente, se elevará una altura 

adecuada respecto de su entorno y se generará un espacio libre ajardinado de calidad 

en consonancia con el paisaje característico de la manzana de Jesuitas. 

- Alternativa 2: Destinar la totalidad de la parcela a espacio libre ajardinado conservando 

la edificación de la alquería. Se valora como ventaja aumentar la infraestructura verde de 

la ciudad en un ámbito de elevado valor patrimonial y cultural, recuperando el paisaje 

histórico de la manzana de Jesuitas, que se caracterizaba por la presencia de 

edificaciones aisladas rodeadas por espacio libre con elemento verde. Se valora como 

inconveniente la disminución de dotaciones al servicio del ciudadano y la imposibilidad 

de ocultar, mediante nuevos volúmenes edificados, las traseras de los edificios de las 

parcelas 47316-04 y 05. 

Ampliación de edificio de investigación del Jardín Botánico de la Universitat de València en la 

parcela 48313-46: 

- Alternativa 0: No alterar las condiciones de la edificación planteada por el planeamiento 

vigente. No se encuentran ventajas. Se valora como inconveniente la posible 

construcción de una edificación cuyo volumen no se adecua del todo convenientemente 

a las prexistencias tanto del propio edificio de investigación como del edificio vecino 

situado en la parcela 48313-37. 

- Alternativa 1: Modificar la ocupación en planta del nuevo volumen sin alterar la 

edificabilidad existente en el planeamiento vigente, planteando un cierre totalmente 

opaco hacia la calle Quart. Se valora como ventaja la mejor conformación formal del 
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volumen del edificio de investigación y la mayor ocultación de la medianera vista del 

edificio de la parcela 48313-37. Se valora como inconveniente la falta de permeabilidad 

visual entre la calle y el interior del Jardín Botánico y la disminución el espacio libre 

interior de parcela (cabe destacar que al no variar la edificabilidad, aunque la superficie 

ocupada en planta sea mayor que la determinada por el planeamiento vigente, la 

ocupación no puede ser total en todas las plantas). 

- Alternativa 2: Modificar la ocupación en planta del nuevo volumen sin alterar la 

edificabilidad existente en el planeamiento vigente, planteando un cierre permeable a la 

vista hacia la calle Quart. Se valora como ventaja la mejor conformación formal del 

volumen del edificio de investigación, la ocultación de la medianera vista del edificio de la 

parcela 48313-37 y la permeabilidad de vistas entre la calle y el interior del jardín. Se 

valora como inconveniente la disminución el espacio libre interior de parcela (cabe 

destacar que al no variar la edificabilidad, aunque la superficie ocupada en planta sea 

mayor que la determinada por el planeamiento vigente, la ocupación no puede ser total 

en todas las plantas). 

- Alternativa 3: No permitir la edificación del cuerpo restante del edificio de investigación 

destinando toda la superficie a espacio libre de parcela, y planteando un cierre opaco 

hacia la calle Quart. Se valora como ventaja el aumento del espacio libre de parcela. Se 

valora como inconveniente la falta de compleción formal y volumétrica del edificio de 

investigación, la disminución de dotaciones al servicio del ciudadano, la imposibilidad de 

ocultar parcialmente, mediante un cuerpo edificado, la medianera vista de la parcela 

48313-37 y la falta de permeabilidad visual entre la calle y el interior del jardín.   

- Alternativa 4: No permitir la edificación del cuerpo restante del edificio de investigación 

destinando toda la superficie a espacio libre de parcela, y planteando un cierre 

permeable a la vista hacia la calle Quart. Se valora como ventaja el aumento del espacio 

libre de parcela y la permeabilidad visual entre la calle y el interior del jardín. Se valora 

como inconveniente la falta de compleción formal y volumétrica del edificio de 

investigación, la disminución de dotaciones al servicio del ciudadano y la imposibilidad 

de ocultar parcialmente, mediante un cuerpo edificado, la medianera vista de la parcela 

48313-37.   

Ampliación del edificio del colegio San José (Jesuitas) en la parcela 47316-06: 

- Alternativa 0: No recuperar el ala este del colegio Jesuitas y conservar los usos e 

instalaciones del espacio libre de la parcela. Se valora como ventaja no incorporar 

nuevos volúmenes edificados que puedan generar impactos visuales (es necesario 

resaltar que la silueta histórica del paisaje contaba con esta parte de la edificación, hoy 

perdida). Se valora como inconveniente la no recuperación de la silueta histórica del 

edificio y por tanto del paisaje. También se valora de manera negativa la conservación 

de usos inadecuados en la parcela que impiden la ampliación del espacio libre 

ajardinado y que impiden por tanto la recuperación del el paisaje histórico de la manzana 

de Jesuitas, que se caracterizaba por la presencia de edificaciones aisladas rodeadas 

por espacio libre con elemento verde. 

- Alternativa 1: No recuperar el ala este del colegio Jesuitas y liberar el espacio libre de 

parcela de usos inadecuados destinando esta superficie a espacio libre ajardinado. Se 

valora como ventaja no incorporar nuevos volúmenes edificados que puedan generar 

impactos visuales (es necesario resaltar que la silueta histórica del paisaje contaba con 

esta parte de la edificación, hoy perdida) y la ampliación del espacio libre ajardinado de 

la parcela, recuperando el paisaje histórico de la manzana de Jesuitas, que se 

caracterizaba por la presencia de edificaciones aisladas rodeadas por espacio libre con 

elemento verde. Se valora como inconveniente la no recuperación de la silueta histórica 

del edificio y por tanto del paisaje.  
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- Alternativa 2: Recuperar el ala este del colegio Jesuitas y liberar el espacio libre de 

parcela de usos inadecuados destinando esta superficie a espacio libre ajardinado. Se 

valora como ventaja la recuperación de la silueta y el paisaje histórico, así como también 

la ampliación del espacio libre ajardinado de la parcela, recuperando el paisaje histórico 

de la manzana de Jesuitas, que se caracterizaba por la presencia de edificaciones 

aisladas rodeadas por espacio libre con elemento verde. Se valora como inconveniente 

la incorporación de nuevos volúmenes edificados que puedan generar impactos visuales. 

Ampliación de la zona peatonal del Paseo de la Pechina: 

- Alternativa 0: No aumentar la zona peatonal de la calle. Se valora como ventaja el hecho 

de no disminuir la sección de calzada de un eje considerado prioritario de acceso y 

distribución del tráfico por el Plan de Movilidad de Valencia. Se valora como 

inconveniente la falta de incremento del espacio peatonal de un recorrido de alto valor 

ambiental y cultural que además supone uno de los principales puntos de observación 

del ámbito y configura la fachada del ensanche desde el antiguo cauce del Turia. 

También se valora de manera negativa el hecho de no mejorar la conexión entre el 

antiguo cauce del Turia y la zona de Ensanche Botànic (cabe resaltar que el actual 

Paseo de la Pechina supone una fractura en la continuidad de la infraestructura verde de 

la ciudad, en concreto entre el antiguo cauce del Turia y el Jardín Botánico) 

- Alternativa 1: Aumentar el ancho de las aceras con incorporación del elemento verde. Se 

valora como ventaja el aumento de aceras para potenciar el recorrido peatonal en un 

ámbito de alto valor cultural, además de mejorar la interconexión de la infraestructura 

verde y de la misma con los elementos del patrimonio cultural del ámbito. El aumento de 

la zona peatonal puede llevarse a cabo sin afectar a la zona de calzada perteneciente a 

uno de los ejes prioritarios de tráfico, por lo que no se considera un inconveniente. Sí 

que se valora como inconveniente la permanencia de la fractura que el paseo de la 

Pechina supone para la conexión peatonal entre el antiguo cauce del Turia y el barrio de 

Botànic.   

- Alternativa 2: Eliminar el tráfico motorizado del tramo del paseo de la Pechina entre los 

puentes de las Glorias valencianas y de las Artes, mediante un paso subterráneo, 

permitiendo la total conexión peatonal entre el antiguo cauce del Turia y el barrio de 

Botànic, con incorporación del elemento verde. Se valora como ventaja la mejora de la 

conexión peatonal entre el antiguo cauce del Turia y el barrio de Botànic, en especial con 

el Jardín Botánico, la manzana de Jesuitas y el resto de elementos con valor cultural y 

patrimonial del ámbito. Esto supone una mejora importante dentro de la infraestructura 

verde y el paisaje de la ciudad. El paso subterráneo permitiría el correcto funcionamiento 

del eje de circulación rodado, por lo que no se contemplan inconvenientes. 

Ampliación de la zona peatonal de Guillem de Castro, con retirada y eliminación y/o traslado 

fuera del Conjunto Histórico de la estación de servicio, recuperación del foso de la Puerta de 

Quart, incorporación del elemento verde y puesta en valor de refugio de la plaza de la 

Encarnación: 

- Alternativa 0: No aumentar la zona peatonal de la calle. No se contemplan ventajas ya 

que el Plan de Movilidad de Valencia considera Guillem de Castro dentro del Plan Centro 

de reducción de la intensidad de paso y ampliación de la superficie para peatones, por lo 

que la reducción del tráfico ya está contemplada y sus efectos contrarrestados dentro del 

Plan de Movilidad de la ciudad. Se valora como inconveniente la falta de espacio 

peatonal en el ámbito inmediato del BIC Puerta de Quart con la consideración añadida 

de que la calle Guillem de Castro supone uno de los principales puntos de observación 

del paisaje del ámbito y la conexión entre Ciutat Vella y la zona de Ensanche, dos zonas 

de alto valor cultural. Se valora también como un inconveniente la conservación de la 
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estación de servicio, considerada como un elemento de uso inadecuado con impacto 

visual negativo sobre el paisaje. 

- Alternativa 1: Aumentar el ancho de las aceras con retirada y eliminación y/o traslado 

fuera del Conjunto Histórico de la estación de servicio, recuperación del foso de la Puerta 

de Quart e incorporación del elemento verde. Se valora como ventaja el aumento de 

aceras para potenciar el recorrido peatonal dentro de un ámbito de alto valor cultural, por 

tratarse de un ámbito en contacto directo con el BIC Puerta de Quart, además de mejorar 

la conexión entre Ciutat Vella y el Ensanche y el paisaje del ámbito. Se valora como 

inconveniente la permanencia de la fractura que, aunque atenuada, el tráfico produce en 

la relación peatonal entre Ciutat Vella y el Ensanche.   

- Alternativa 2: Eliminar el tráfico motorizado de la calle Guillem de Castro en el ámbito 

inmediato del BIC Puerta de Quart, mediante reconducción del mismo, permitiendo la 

total conexión peatonal entre Ciutat Vella y el Ensanche, con la retirada y eliminación y/o 

traslado fuera del Conjunto Histórico de la estación de servicio, recuperación del foso de 

la Puerta de Quart e incorporación del elemento verde. Se valora como ventaja la mejora 

de la conexión peatonal entre Ciutat Vella y el Ensanche, por tratarse de dos núcleos con 

importante valor cultural. Se valora como inconveniente la dificultad de conexión del 

tráfico rodado de Guillem de Castro con las calles Quart, paseo de la Pechina y puente 

de las Artes. 

 

.3. CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE DEL ÁMBITO DE ESTUDIO  
( anexo II c.) LOTUP)      
             
3.1._Definición del ámbito del Estudio de Integración Paisajística. (anexo I b.1) LOTUP)          
 

La caracterización del paisaje del ámbito del PEP-EBIC 03 está directamente relacionado con 

zonas de carácter paisajístico diferente, por una parte la que determina el tejido urbano de Ciutat 

Vella y por otra la trama urbana de la zona del ensanche de Botànic, del distrito Extramurs.  

 

Dentro de esta última cabe destacar la presencia de grandes espacios libres ajardinados y 

arbolados, en los que se integran diferentes edificaciones con carácter exento, incluidos en las 

dos grandes manzanas, la del Colegio de Jesuitas y la del Botánico. Además la presencia del 

antiguo cauce de Turia constituye una zona paisajística con carácter propio, cuya relación visual 

y paisajística con el tejido de ensanche contribuye a reafirmar aún más los valores naturales de 

este ámbito. 

 
La ley LEY 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 
Paisaje, de la Comunitat Valenciana (LOTUP) en su anexo I punto b.1 indica que el ámbito de 
estudio de un estudio de paisaje se definirá a partir de consideraciones paisajísticas, visuales y 
territoriales, y que será independiente del plan o proyecto al que se refiera, e incluirá unidades de 
paisaje completas, con independencia de cualquier límite de naturaleza administrativa. Esta 
misma ley, en su artículo 8, indica que la planificación territorial y urbanística, así como la 
implantación de usos y proyectos de infraestructuras, preservarán y potenciarán la calidad de los 
paisajes y su percepción visual aplicando, entre otros criterios, el de respeto a los elementos 
culturales, la topografías y la vegetación como elementos conformadores del carácter de los 
paisajes, considerándolos condicionantes y referentes de los proyectos. 

 

La delimitación del ámbito del PEP-EBIC 03 es producto de la superposición de los entornos de 

protección de los tres Bienes de Interés Cultural del plan. Según indica la ley 5/2007 del PCV en 

su artículo 39.3.b.1, la delimitación de los entornos de protección de los monumentos, en 

ámbitos urbanos, se ajustará, entre otros criterios, a los espacios, edificaciones o cualquier 

elemento del paisaje urbano que, aun no teniendo una situación de inmediatez con el bien, 
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afecten de forma fundamental a la percepción del mismo o constituyan puntos clave de 

visualización exterior o de su disfrute paisajístico.  

 

Atendiendo a ambas leyes, el PEP-EBIC 03 ha tenido en cuenta el factor paisajístico desde el 

primer momento como condicionante tanto en la delimitación de los entornos de protección y del 

ámbito, como en el desarrollo del conjunto del Plan. 

No obstante, se ha realizado un análisis de la delimitación del área de estudio según las cuencas 

visuales potenciales y la visibilidad de las actuaciones del PEP-EBIC 03, marcando la cuenca 

visual del ámbito del PEP-EBIC 03 a 300, 1500 y 3000 metros de distancia, así como el área de 

potencial visibilidad, como queda reflejado en el plano 1.4 “CUENCAS VISUALES 

POTENCIALES Y VISIBILIDAD DESDE EL ÁMBITO DEL PEP-EBIC 03”. De este análisis se 

desprende que el ámbito del estudio de integración paisajística podría ser mucho mayor al 

definido por el plan, pero teniendo en cuenta la orografía casi plana del territorio y el tejido 

urbano consolidado que conforma el ámbito del plan, se deduce que los datos del análisis de las 

cuencas visuales no se ajustan a la realidad, ya que las visuales quedan coartadas por la 

edificación existente y son las propias calles, con las edificaciones que sobre ellas recaen, las 

que delimitan los principales escenarios del paisaje y puntos de observación.  

Para justificar el hecho de que el ámbito del PEP-EBIC 03 se ajusta a criterios paisajísticos y que 

la delimitación del ámbito del plan y del estudio de integración cumplen con criterios de 

visibilidad, sin tener que abarcar todas las cuencas visuales del 300, 1500 y 3000 metros, se 

adjuntan cuatro recorridos fotográficos donde se muestra la visibilidad del BIC Jardín Botánico de 

la Universitat de Valencia (PLANO 1.2,1 RECORRIDO FOTOGRÁFICO I: JARDÍN BOTÁNICO 

DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA), del BIC Templo Parroquial de San Miguel y San 

Sebastián (PLANO 1.2.2 RECORRIDO FOTGRÁFICO II: TEMPLO PARROQUIAL DE SAN 

MIGUEL Y SAN SEBASTIÁN), del BIC Puerta de Quart (PLANO 1.2.3 RECORRIDO 

FOTOGRÁFICO III: PUERTA DE QUART) y la del PEP-EBIC 03 (PLANO 1.2.4 RECORRIDO 

FOTGRÁFICO IV:GENERAL). 

Con todo esto, se ha considerado que el ámbito del presente estudio es el del Plan Especial 

ampliándose puntualmente en los siguientes puntos: 

- Alineación este de la calle Turia 

El ámbito del PEP-EBIC y del Estudio de Integración se representa en el plano 1.3 “SITUACIÓN 

Y EMPLAZAMIENTO DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN” del Estudio de Integración paisajística 
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En el siguiente punto de esta memoria se describen las unidades de paisaje delimitadas por el 
estudio de paisaje. Para delimitación de estas unidades se ha tomado como punto de partida las 
definidas en el Estudio de Paisaje del PGOU dentro del ámbito Plan.   
 
                  CENTRO HISTÓRICO VALENCIA 
 
                  ENSANCHES 
 
                  BLOQUE CONTINUO VALENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

- Centro Histórico de Valencia 
 

Esta unidad abarca el área comprendida dentro del trazado de las antiguas murallas 
medievales, lo que se conoce como Ciutat Vella. Se trata de un paisaje urbano consolidado 
de centro histórico protegido formado por los barrios de Seu-Xerea, Carmen, Velluters, 
Universitat-Sant Francesc.  

La siguiente descripción se extrae, parcialmente, del documento <<ESTUDIO DE 
INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA “MODIFICACIÓN DEL PEPRI DEL BARRIO DE LA SEU-
XEREA EN EL ÁMBITO DE LA UE-4 Y CATALOGACIÓN DE LOS EDIFICIOS DE LA CALLE 
ESCUELAS DEL TEMPLE 6 Y 8, Y LES MAESTRES Nº 7” >> el cual actúa dentro de la 
unidad Centro Histórico de Valencia y sirve de antecedente para el presente estudio de 
integración paisajística. 

Los rasgos del paisaje que actualmente podemos apreciar se han ido conformando a lo largo 
de los siglos y, han ido evolucionado desde la época fundacional de la ciudad en tiempos 
milenarios hasta la imagen materializada en el paisaje actual, no por ello deja de evolucionar 
día a día. 

El tejido del centro histórico es producto de una sucesiva serie de actuaciones a lo largo de 
los siglos. Puede considerarse un conjunto heterogéneo, ya que las actuaciones siempre han 
tenido un carácter más o menos parcial con mayor incidencia en unas zonas que en otras. 
Fruto de esta dinámica cabe citar los vestigios del trazado de la ciudad islámica sobre todo 
en la zona del barrio del Carmen, con elementos característicos de dicha trama urbana como 
son los “atzucacs”, o el trazado medieval casi inalterado del barrio de Velluters, que conserva 
en gran parte el fragmento parcelario propio de la estructura urbana medieval y de la 
dedicación artesanal de sus moradores. 

En los primeros años del XIX supondrán en lo relativo al urbanismo mejoras para sus 
espacios públicos como la creación de la Glorieta y la Plaza Redonda, convertida en nuevo 
centro comercial de la ciudad. La desamortización producirá que los 16 conventos situados 
en el interior del recinto amurallado vayan a pasar a manos del Estado y serán reutilizados 
para la ubicación de cuarteles y diversas instituciones civiles así como algunas mejoras 
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urbanas. En la segunda mitad del siglo comienza la construcción de la Plaza de Toros y el 
Ayuntamiento se traslada desde la plaza de la Seo a su emplazamiento actual. En esa zona 
se construirá en 1851 la primera estación del ferrocarril, que accedía al interior del recinto a 
través de una abertura practicada en la muralla. Pocos años después, en 1865 se inicia el 
derribo de las murallas de la ciudad, lo que genera la aparición de una ronda que hasta la 
actualidad ha supuesto el punto de encuentro entre el centro histórico y las zonas de 
ensanche.  

En el siglo XX, se van a producir dos transformaciones importantes: la apertura de la avda. 
María Cristina y la apertura de la Gran Vía del Oeste con diferente resultado urbanístico. Ya 
en la posguerra, el desarrollismo de los años 60 deja su impronta transformando la urbe con 
algunos edificios de gran altura, todo este crecimiento se está desarrollando de una forma 
anárquica. En 1979 con la llegada de la democracia se inicia una política de conservación del 
patrimonio histórico, no obstante, debido al mal estado de muchos edificios, se producen 
derribos y aumenta el número de solares. 

La evolución de la ciudad se ha visto condicionada por la aprobación de los diferentes 
PEPRIs de CHP en los años 90 con nueva redefinición de usos, aprovechamientos, 
condiciones de parcela, volumen y forma de las edificaciones, desde una perspectiva de la 
conservación y protección de las tipologías originales y de sus entornos, así como la 
creación de espacios libres a través de operaciones de transformación de manzanas con 
edificación no protegible. Todo ello es lo que ha proporcionado la imagen actual de principios 
del siglo XXI, cuya evolución no prevé procesos de cambio relevantes, y se supone que las 
actuaciones sobre la trama urbana y edificaciones va a proseguir con soluciones continuistas 
tomando como base estos principios. 

- Ensanches 
 

Esta unidad paisajística engloba al área de ensanche de la ciudad de Valencia, conocida 
como el primer ensanche. El tejido urbano procede de la aplicación de las propuestas y 
ordenanzas del planeamiento urbanístico desarrollado por Calvo, Ferreres y Arnau en 1884 y 
de Mora y Picho en 1912 para la creación del ensanche de la ciudad. 
 
La estructura urbana más cercana al ámbito de estudio y que se vería más afectada es una 
estructura de edificación de manzana cerrada alineada a vial de IV a VI plantas. Se trata del 
llamado “ensanche pobre”, por la clase social menos adinerada que la de la parte de la calle 
Colón y Gran Vía Marqués del Turia. Las manzanas son menos regulares y de menos 
tamaño y las viviendas mucho más modestas. 
 
Se trata de la tipología residencial y urbana propia de crecimientos del siglo XIX cuyo interés 
es elevado, tanto en lo que responde a la trama urbana como a ciertas edificaciones que 
conforman la misma. 
 
Los espacios libres no son característicos, se le da más importancia a la anchura de la calle 
que a los espacios de plaza o reunión 
 
En cuanto a las experiencias sensoriales no visuales, los sonidos y olores son poco 
relevantes, la circulación rodada en este ámbito es elevada aunque no se llegan a crear 
sonidos molestos. 
 
Los sentimientos que se transmiten son de actividad, una zona de alta densidad con gran 
concentración de automóviles. 

 
- Bloque continuo Valencia 
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La siguiente descripción se extrae del documento <<ESTUDIO DE INTEGRACIÓN 
PAISAJÍSTICA DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL “BENICALAP NORTE”: 
MANZANA 12 (VALENCIA)>> el cual actúa dentro de la unidad Bloque Continuo Valencia y sirve 
de antecedente para el presente estudio de integración paisajística. 

Esta unidad de paisaje se corresponde con la totalidad de suelo urbano de la ciudad desarrollado 
a lo largo de su historia sobre los terrenos tipo “plana” destinados desde sus orígenes a cultivos 
agrícolas. Dispone de un alto grado de consolidación por la edificación, quedando abundantes 
huellas en su paisaje de las distintas etapas de su pasado desde su fundación romana. 

Debido a la gran superficie que abarca, se trata de una trama heterogénea, con multitud de 
particularidades, como es el caso del antiguo cauce del Turia, un jardín que ocupa el antiguo 
lecho del río y que sirve como eje  vertebrador de la infraestructura verde dentro de la ciudad. El 
jardín del Turia tiene un alto valor paisajístico y ecológico. 

 
 

3.2._ Delimitación, Descripción y Valoración de las unidades de paisaje.                                                 

 
3.2.1_Delimitación del ámbito de estudio                                                                                     .  

La delimitación del ámbito del Estudio de Integración Paisajística (EIP) comprende las áreas 
intervisibles entre el Entorno de Protección conjunto de los BIC y las cuencas visuales generadas 
a partir de dicho entorno. Cuencas que coinciden con los umbrales de visibilidad de 300m, 
1500m y 3000m como fija el Reglamento de Paisaje. 
 
Previa a la delimitación del ámbito del EIP se decidió utilizar los criterios de visibilidad e 
intervisibilidad del paisaje como herramienta en el proceso de delimitación del ámbito del propio 
Plan Especial de Protección. 
 
Para ello se partió de una delimitación previa (Enero de 2009) por aplicación objetiva de los 
criterios de la Ley de de Patrimonio Cultural Valenciano (Ley 4/1998 de 11 de junio de Patrimonio 
cultural valenciano, LPCV). 
 
Se compone de cinco criterios: 
 

 Parcelas en contacto directo con el BIC. 

 Parcelas recayentes al mismo espacio público que el BIC. 

 Espacio públicos en contacto con el BIC. 

 Espacios públicos y edificaciones o elementos que afecten directamente al BIC o 

elementos del paisaje urbano que afecten directamente a su percepción o constituyan 

puntos clave de su disfrute paisajístico. 
 Perímetros de presunción arqueológica. 

 
Desde el EIP se estudió el ámbito de protección del Jardín según criterios de visibilidad desde el 
espacio público u otros puntos de observación significativos (montículos, torres, edificios 
singulares, miradores…). En un primer acercamiento se hizo un estudio mediante un sistema de 
información geográfica, ArcGIS, obteniendo como resultado áreas visibles y áreas no visibles 
desde y hacia los BIC.  
 
Esto se refleja en la Memoria Gráfica, serie de planos 1.1  
 
Estos resultados han sido corroborados y corregidos mediante trabajo de campo que ha 
quedado reflejado en una serie de recorridos fotográficos y en la consecuente delimitación de un 
entorno de intervisibilidad entre el espacio público y cada uno de los BIC del PEP. (Memoria 
gráfica. Serie de planos 1.2.) 
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Esta delimitación del espacio público intervisible se trata de un reconocimiento paisajístico en 
parte exterior al ámbito inicial de estudio previsto por el PEP-EBIC 03 por parte de su EIP. Desde 
el EIP se plantean como conclusión dos posibilidades: Los ámbitos podrán ser incorporados al 
Entorno de Protección del BIC y, en consecuencia, al PEP-EBIC, o bien tendrán que ser tenidos 
en cuenta en el marco de planeamientos de mayor rango territorial. 
 
El PEP-EBIC será el que decida la delimitación de su entorno de protección. En este sentido el 
EIP se propone como herramienta, como parte del proceso. 
 
A partir del Entorno de Protección de los monumentos donde se describen las actuaciones del 
PEP EBIC 03 se delimita el ámbito del EIP. Véase plano 1.4 Cuencas visuales potenciales y 
visibilidad del ámbito del PEP EBIC 03. Además el EIP incluye áreas no pertenecientes al ámbito 
del PEP-EBIC, como la alineación este de la calle Turia, en favor de un tratamiento unitario de la 
escena urbana de ambas calles. (ver plano 1.3 “Situación y emplazamiento del área de 
intervención”. 
 
El alcance de este Estudio de Integración Paisajística se limita al área intervisible que abarca la 
distancia asumida como “umbral visual de nitidez máximo” (3.500 m.) alrededor de la actuación 
proyectada. Esta extensión queda limitada y condicionada fuertemente por la situación actual del 
sector que, aunque enclavado en zona llana, posee una visibilidad restringida, debido a que su 
campo visual queda circunscrito por las edificaciones envolventes consolidadas. Por otra parte, 
al situarse en zonas llanas, a escala mayor, la visibilidad es menos amplia que en áreas 
elevadas. 
 
La geomorfología de la zona de actuación y de todo el ámbito de las cuencas visuales pertenece 
al ambiente de llanura costera y al sistema aluvial –coluvial. Según el mapa de suelos de España 
del Instituto Geográfico Nacional en la ciudad de Valencia nos encontramos inceptisol 
xerochrepts (Soil Taxonomy). 
 
Es un terreno con una pendiente muy suave inferior al 5%, su textura es poco pedregosa, lisa y 
arenosa, procedente de materiales cuaternarios: limos y arenas marinas combinados con gravas, 
cantos, limos y arcillas fluvio- coluviales. 
La erosión o recesión del suelo es baja y laminar con riesgo de inundación medio pero que 
disminuye fuera de la influencia del Turia. 
 
Es un paisaje urbano donde se ve la convivencia de diferentes estratos de edificación y 
diferentes tipos de trama urbana. Es un paisaje muy antropizado donde la variedad paisajística 
viene determinada en gran parte por los usos del suelo y las épocas de crecimiento de la 
población. 
 
El clima corresponde al Termomediterráneo seco con precipitaciones medias anuales 
comprendidas entre 400-600mm y temperaturas medias anuales superiores a 17ºC. La 
hidrología del Turia es perenne su disponibilidad alta, igual que en el acuífero dentrítico donde el 
agua circula a través de los poros del suelo, los riesgos de inundación por estas aguas 
subterráneas han disminuido mucho desde la ejecución del Plan Sur Valencia por el que se 
desvió el curso del río Turia a través del Cauce Nuevo. 

 

3.2.2. Descripción y Valoración de las Unidades de Paisaje. Contiene  FICHAS (UP)  

                                         
El ámbito de estudio del presente documento está por tanto definido por las zonas visibles 
desde, y hacia, el ámbito de protección del PEP EBIC 03, enmarcadas por las cuencas visuales. 
Se ha de notar que el PEP EBIC 03, como su nombre indica, protege el entorno de tres BIC: el 
Jardín Botánico de la Universidad de Valencia, el Templo parroquial de San Miguel y San 
Sebastián y la Puerta de Quart y. por tanto, sus actuaciones se desarrollan estrictamente dentro 
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del entorno de protección y no en los BIC propiamente dichos, y su objetivo principal es la 
preservación del cada uno de los Bienes. 
 
El establecimiento de las unidades de paisaje permite la obtención de unidades operacionales de 
gestión territorial que definen paisajísticamente un territorio. Se considera que presentan una 
respuesta homogénea a nivel de paisaje y permiten evaluar su calidad paisajística. Por otro lado 
la identificación de elementos específicos con relevancia paisajística (recursos de paisaje) 
complementará el análisis realizado para las unidades. 
 
Para la delimitación de las unidades de paisaje se ha tomado como referencia los criterios del 
Estudio Preliminar del Paisaje de Valencia además de analizar y valorar individualmente estas 
unidades y sus recursos.  
 
El Estudio de Paisaje del Plan General de Valencia, delimita diferentes unidades de carácter 
urbano fragmentando en áreas homogéneas la trama construida de la ciudad. La zona objeto del 
presente estudio se enmarca en la Unidad de Paisaje Urbano Residencial “Centro Histórico de 
Valencia”, tal y como se muestra en la imagen. 

 

 

Plano de delimitación de las unidades de paisaje del Estudio de Paisaje del Plan General de 
Valencia.  
 
Al tratarse de un entorno urbano muy consolidado, con un trazado de calles de anchura media y 
alta, y teniendo en cuenta que la edificación merecedora de la calificación de BIC ha quedado 
rodeada de construcciones residenciales en la práctica totalidad de su perímetro, la cuenca 
visual perceptible desde los espacios públicos incluidos en dicho entorno es muy reducida. 
Prácticamente, queda limitada por los cierres visuales de final de perspectiva de las calles 
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incluidas en el ámbito del PEP EBIC 03, lo que, situada en plano, resulta en una acotada 
superficie de ensanche y de centro histórico. 
 
El presente Estudio de Integración Paisajística, por tanto, identifica las siguientes unidades de 
paisaje: 
 
- UP 01. Unidad urbana. Ensanche 
- UP 02. Unidad urbana. Centro histórico  
- UP 03. Unidad urbana. Bloque continuo 
 
Integrando en estas la sub-unidad urbana del ámbito del PEP EBIC 03 que integra la zona del 
Ensanche-Botànic, Ciutat Vella (parcialmente) y antiguo cauce del Turia (parcialmente) 
 
Estas unidades aparecen representadas en el plano 1.5 DELIMITACIÓN DE LAS UNIDADES DE 
PAISAJE DEL ÁMBITO. A continuación se aportan la Fichas de las UNIDADES DE PAISAJE.  
 

Unidad de paisaje: 

UP 01: UNIDAD URBANA. ENSANCHE. 

Incluye subunidad de paisaje: Ámbito del PEP 

EBIC 03 

Plano de situación. 

 

 

Límites: 

Se trata de los crecimientos urbanos en forma 
de ensanches que se han dado en el ámbito 
de estudio. El propio EP del PG de Valencia 
define la unidad por sus características 
homogéneas. 
 

 

 

 
Descripción de sus características: 
 

Atendiendo a criterios paisajísticos esta unidad engloba al área de ENSANCHE de la ciudad de Valencia, tal 
y como se refleja en el Estudio de Paisaje del Plan General de Valencia.  
 
Dentro de la unidad de paisaje ENSANCHE, podemos distinguir una subunidad, se trata del ámbito del PEP 
EBIC 03 delimitado según los criterios de la Ley 4/1998 de 11 de junio, de la Generalitat, del Patrimonio 
Cultural Valenciano. 
 
Si bien las características de esta subunidad en esta área son las propias de la UNIDAD URBANA UP-01: 
es necesario destacar la particularidad de la propia subunidad por tratarse de la adición de los entornos de 
protección de parte de los monumentos objeto del Plan.  
 
Por criterios urbanísticos y patrimoniales, el ámbito del PEP-EBIC 03 incluye parte de esta unidad, en 
concreto parte de la zona conocida como “Ensanche-Botànic” incluida en el Primer Ensanche que 
pertenece al Conjunto Histórico. Su tejido urbano se diferencia del resto del ensanche por acomodar la 
retícula al trazado de antiguos caminos, plazas y edificaciones existentes. Este hecho da como resultado 
manzanas de geometría y tamaño muy dispar. Al norte de la calle Quart encontramos tres manzanas 
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(Botànic-Jesuitas) que constituyen un conjunto característico donde no se implanta la retícula de ensanche  
y se conserva la estructura histórica de edificación aislada rodeada de espacio verde. 
 
La edificación responde a una tipología residencial con elementos dotacionales que en la mayoría de los 
casos cuentan con alto valor patrimonial.  
 
La edificación original contaba con cuatro alturas aunque las continuas sustituciones han generado edificios 
mucho más altos. 
 
Al sur del eje histórico de Quart, zona que estuvo ocupado, 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 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. 
 
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. 
 
Las tres manzanas situadas junto al antiguo cauce del Turia en los límites del ensanche de Quart no 
integran la trama de ensanche en su estructura, sino que funcionan como un conjunto de edificaciones 
exentas, dentro de un gran espacio libre. 
 
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. 
 

 

 

 

 

Vista de la calle Turia  Vista de la calle Quart 
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Recursos del Paisaje: 
 

Ampliación Jardín Botánico y Jardín de las Hespérides; Jardines de Guillem de Castro; Jardín Botánico; 
Arbolado protegido; Templo parroquial de San Miguel y San Sebastián; Alquería Beato Gaspar Bono; 
Colegio San José; Chimenea Plaza San Sebastián. Casa de la Caridad. Edificios protegidos*; Plaza San 
Sebastián; Calle Quart*. Calle Beato Gaspar Bono; Calle Guillem de Castro*, calle Turia, Gran Vía 
Fernando el Católico, Jardines de la Gran Vía. 
 

VALORACIÓN DEL PAISAJE 

(VP) VALOR PAISAJÍSTICO: ( (C+P) / 2 ) V Medio 

 
Muy Bajo  Bajo  Medio  Alto  Muy Alto 

 

0               1  2  3  4                5 

(C) Calidad del Paisaje valorada por técnicos especialistas Media 

Calidad de la Escena: No se identifican impactos paisajísticos notables, aunque cabe 
destacar la necesidad de mantenimiento de algunas edificaciones.  

Medio  

Singularidad o rareza: No es especialmente singular ya que es similar a los 
crecimientos de ensanche de otras ciudades. Tiene un valor histórico considerable en 
la configuración de la ciudad. 

Medio 

Representatividad: Representa el desarrollo del urbanismo en Valencia a lo largo del 
siglo XIX.  

Medio  

Interés para su conservación: El trazado ordena bien la zona, y los espacios están bien 
dimensionados.  

Medio 

Función como parte integral de un paisaje: Articula la trama del casco histórico con los 
crecimientos perimetrales, con adecuada transición de viales y tipos edificatorios. 

Alto 

(P) Calidad del Paisaje valorada por la población Medio 

(V) Coeficiente de visibilidad (V) entre 0 y 1 1 

 
 
 

 (FP) FRAGILIDAD DEL PAISAJE  Alta 

 
Muy Baja 

 
Baja  Media  Alta  Muy Alta 

 

0               1  2  3  4                5 

Características del tejido urbano: De carácter urbano formado por una retícula de 
ensanche adaptada a estructuras históricas con un conjunto de grandes espacios 
libres al norte del ámbito 

Alto  

Características de la edificación: Conjunto heterogéneo formado por “casas de renta” 
formando manzanas cerradas en las que aparecen edificios históricos previos al 
desarrollo del ensanche, edificación posterior producto de sustituciones y algunos 
solares. Al norte se del ámbito encontramos una zona de edificación aislada 

Medio 

Tendencias y procesos de cambio: Elevado número de sustituciones en la edificación, 
preponderancia del tráfico rodado, reducción del espacio peatonal, falta de 
mantenimiento y degradación de espacio público y edificación. 

Alto  

Normativa de protección: edificios protegidos por PGOU, PEPRI Carmen y PEPRI 
Velluters. Necesidad de revisión.  

Baja 
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(FP) FRAGILIDAD VISUAL  Alto 

 
Muy Bajo 

 
Bajo  Medio  Alto  Muy Alto 

 

0               1  2  3  4                5 

Visibilidad: Los principales puntos de vista: C/ Guillem de Castro, Paseo de la Pechina 
y Quart ofrecen vistas largas y amplias 

Alto  

Recursos paisajísticos: La abundancia de recursos paisajísticos de interés patrimonial 
y ambiental genera que cualquier interferencia visual en su entorno pueda suponer una 
afección grave del paisaje. 

Muy alto 

Características de la edificación: el conjunto de la edificación de ensanche presenta un 
lenguaje, cromatismo y estética uniforme. Las sustituciones y la diversidad edificatoria 
rompe la unidad e introduce heterogeneidad al conjunto.  Los grandes espacios libres 
al norte del ámbito generan un escenario donde cualquier actuación es más visible y 
evidente. 

Alto 

Normativa de protección: edificios protegidos por PGOU, PEPRI Carmen y PEPRI 
Velluters. Necesidad de revisión.  

Baja 

 
 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

Mantener las alineaciones existentes en el ámbito con el fin de conservar la estructura urbana y 
arquitectónica del conjunto,  y por tanto las características generales del ambiente y su silueta paisajística.  

Reducir el número de plantas de edificaciones no catalogadas con el fin de mejorar la percepción y 
contemplación de los BIC. 

Rehabilitación y puesta en valor de edificaciones con algún grado de protección.  

Recualificación de los espacios libres públicos situados junto a los monumentos. Creación y ampliación de 
zonas peatonales y reducción del tráfico y de las zonas destinadas a la circulación rodada.  

Aumento de zonas verdes y puesta en valor de las existentes. 

Definición y protección de elementos característicos de la Infraestructura verde del municipio, como son el 
cauce del Turia, el Jardín de las Hespérides o el Jardín Botánico.  

Regulación de las instalaciones urbanas, prohibiendo tendidos aéreos e imponiendo la canalización 
subterránea de las mismas, mejorando así la calidad paisajística de la zona.  
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Unidad de paisaje: 

UP 02: UNIDAD URBANA. CENTRO 

HISTÓRICO 

Incluye subunidad de paisaje: Ámbito del PEP 

EBIC 03 

 

 

Plano de situación. 

 

Límites: 

Se trata de los barrios del Carmen y de 
Velluters en las zonas inmediatas a las Calle 
Quart y  a la calle Guillem de Castro.  El 
propio EP del PG de Valencia define la unidad 
por sus características homogéneas. 
 

 

 
Descripción de sus características: 
 

Atendiendo a criterios paisajísticos esta unidad engloba al área de CENTRO HISTORICO de la ciudad de 
Valencia, tal y como se refleja en el Estudio de Paisaje del Plan General de Valencia.  
 
Dentro de la unidad de paisaje CENTRO HISTORICO, podemos distinguir una subunidad, se trata del 
ámbito del PEP EBIC 03 delimitado según los criterios de la Ley 4/1998 de 11 de junio, de la Generalitat, 
del Patrimonio Cultural Valenciano. 
 
Si bien las características de esta subunidad en esta área son las propias de la UNIDAD URBANA UP-02: 
es necesario destacar la particularidad de la propia subunidad por tratarse de la adición de los entornos de 
protección de parte de los monumentos objeto del Plan.  
 
Se trata 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. 
 
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 Quartcomo 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. 
 
El plan PEP-EBIC 03 define el perímetro de su ámbito entre los límites de la ciudad histórica y del área de 
ensanche protegido, ambas pertenecientes al conjunto histórico de Valencia. En la zona de Ciutat Vella, 
conviven edificaciones de los siglos XVIII y XIX, la mayoría protegidas por el planeamiento vigente, con 
otras de época posterior y algunas sustituciones aisladas de edificación antigua en la calle Quart. La 
edificación característica de esta zona de Ciutat Vella es mayoritariamente del siglo XIX, y su tipología 
responde a edificios vecinales de 4 o 5 alturas con planta baja formada por semisótano y entresuelo 
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destinado a taller u obrador, plantas piso dedicadas a vivienda y desván o cambra en la planta última.  Su 
composición recurre a la simetría para ordenar los elementos de la fachada. La decoración de las fachadas 
varía desde la desnudez de las casas de renta de lenguaje academicista, donde la ornamentación se 
reduce a sencillos elementos de imposta, cornisa o simples recercados, hasta edificios vecinales eclécticos, 
de época más tardía, donde los distintos motivos se combinan formando todo tipo de decoraciones en 
balcones, jambas, dinteles, cornisas, impostas, entrepaños… Generalmente la jerarquización en altura no 
es muy acusada.  
 

 

 

 

 

Vista de la Calle Quart Vista desde el mirador de las Torres de Quart 

 
Recursos del Paisaje: 
 

Puerta de Quart; Convento de Santa Úrsula; Edificios protegidos*; Plaza Santa Úrsula; Calle Quart*; Calle 
Guillem de Castro*, Plaza de la Encarnación. 
 

VALORACIÓN DEL PAISAJE 

(VP) VALOR PAISAJÍSTICO: ( (C+P) / 2 ) V Alto 

 
Muy Bajo  Bajo  Medio  Alto  Muy Alto 

 

0               1  2  3  4                5 

(C) Calidad del Paisaje valorada por técnicos especialistas Alta 

Calidad de la Escena: En general la calidad de escena es alta pero existen una serie 
de elementos de baja calidad que disminuyen su valor. 

Medio  

Singularidad o rareza: Se trata de crecimientos urbanos bajo trazados medievales pero 
la sustitución continua de viviendas conlleva a una disminución de su valor. 

Medio 

Representatividad: Representa el centro histórico de la ciudad y posee elementos 
patrimoniales por los cuales se reconoce el barrio. 

Muy Alta  

Interés para su conservación: Se trata de un crecimiento histórico de la ciudad. Muy Alto 

Función como parte integral de un paisaje: Es un crecimiento de la ciudad de Valencia 
con una adecuada continuidad de viales, transición de tipos edificatorios, etc… 

Muy Alta 

(P) Calidad del Paisaje valorada por la población Medio 
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(V) Coeficiente de visibilidad (V) entre 0 y 1 1 

 
 

 (FP) FRAGILIDAD DEL PAISAJE  Media 

 
Muy Baja 

 
Baja  Media  Alta  Muy Alta 

 

0               1  2  3  4                5 

Características del tejido urbano: De carácter urbano, se corresponde con la trama 
existente intramuros antes del derribo de las murallas.  No se puede hablar de áreas 
de barrio histórico sino de áreas en las que se ha producido mucha transformación 
incluso antiguos huertos ocupados y edificados en la segunda mitad del siglo XX. 

Media  

Características de la edificación: Las edificaciones son el resultado de la aplicación de 
parámetros urbanísticos. Se ha producido mucha transformación con parámetros 
ajenos a los de la edificación tradicional de la ciudad antigua. 

Medio 

Tendencias y procesos de cambio: Elevado número de sustituciones en la edificación, 
durante el siglo pasado. En los últimos años, recuperación de espacios para el uso y 
disfrute del ciudadano, con la peatonalización de algunas calles y plazas.  

Alto  

Normativa de protección: Edificios protegidos por PGOU, PEPRI Carmen y PEPRI 
Velluters. Necesidad de revisión. Confluye la aplicación de distintos PEPRIS.  

Baja 

 
 

(FP) FRAGILIDAD VISUAL  Alto 

 
Muy Bajo 

 
Bajo  Medio  Alto  Muy Alto 

 

0               1  2  3  4                5 

Visibilidad: Los principales puntos de vista: C/ Guillem de Castro, de forma perimetral 
al barrio, y la calle Quart que atraviesa el mismo.  

Alto  

Recursos paisajísticos: La abundancia de recursos paisajísticos de interés patrimonial 
y ambiental genera que cualquier interferencia visual en su entorno pueda suponer una 
afección grave del paisaje. 

Muy alto 

Características de la edificación: Las sustituciones y la diversidad edificatoria rompen 
la unidad e introduce heterogeneidad al conjunto.  Las características de las 
edificaciones propias del casco histórico tienen una fragildiad elevada, por sus 
características formales y sus alturas limitadas. Cualquier intervención que no respete 
sus características morfológicas altera significativamente el paisaje.  

Muy Alto 

Normativa de protección: edificios protegidos por PGOU, PEPRI Carmen y PEPRI 
Velluters. Necesidad de revisión.  

Baja 

 
 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

Mantener las alineaciones existentes en el ámbito con el fin de conservar la estructura urbana y 
arquitectónica del conjunto,  y por tanto las características generales del ambiente y su silueta paisajística. 
  

Reducir el número de plantas de edificaciones no catalogadas con el fin de mejorar la percepción y 
contemplación de los BIC. 
 

Recualificación de los espacios libres públicos situados junto a los monumentos. Creación y ampliación de 
zonas peatonales y reducción del tráfico y de las zonas destinadas a la circulación rodada.  
 

Reordenación de secciones viarias de calles características del ámbito, fomentando el uso peatonal de las 
mismas en detrimento del tráfico rodado.  
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Aumento de zonas verdes. 
 

Fomentar los recorridos que conecten las zonas verdes de las Unidades de Paisaje próximas con los 
edificios con relevación patrimonial de la Unidad con el fin de favorecer la continuidad y conectividad de la 
Infraestructura Verde del Municipio. 
 

Regulación de las instalaciones urbanas, prohibiendo tendidos aéreos e imponiendo la canalización 
subterránea de las mismas, mejorando así la calidad paisajística de la zona.  
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Unidad de paisaje: 

UP 03: UNIDAD URBANA. BLOQUE 

CONTÍNUO.  

Incluye subunidad de paisaje: Ámbito del 

PEP EBIC 03 

Plano de situación. 

 

Límites: 

Esta unidad de paisaje se corresponde 
con la totalidad de suelo urbano de la 
ciudad desarrollado a lo largo de su 
historia sobre los terrenos tipo “plana” 
destinados desde sus orígenes a cultivos 
agrícolas.  
 

Debido a la gran superficie que abarca, 
se trata de una trama heterogénea, con 
multitud de particularidades, como es el 
caso del antiguo cauce del Turia 

 

 
Descripción de sus características: 
 

Atendiendo a criterios paisajísticos esta unidad engloba al área de BLOQUE CONTÍNUO. CENTRO 
HISTORICO de la ciudad de Valencia, tal y como se refleja en el Estudio de Paisaje del Plan General de 
Valencia.  
 
Dentro de la unidad de paisaje BLOQUE CONTINUO, podemos distinguir una subunidad, se trata del 
ámbito del PEP EBIC 03 delimitado según los criterios de la Ley 4/1998 de 11 de junio, de la Generalitat, 
del Patrimonio Cultural Valenciano. 
 
Si bien las características de esta subunidad en esta área son las propias de la UNIDAD URBANA UP-03: 
es necesario destacar la particularidad de la propia subunidad por tratarse de la adición de los entornos de 
protección de parte de los monumentos objeto del Plan.  
 

Esta unidad de paisaje se corresponde con la totalidad de suelo urbano de la ciudad desarrollado 
a lo largo de su historia sobre los terrenos tipo “plana” destinados desde sus orígenes a cultivos 
agrícolas. Dispone de un alto grado de consolidación por la edificación, quedando abundantes 
huellas en su paisaje de las distintas etapas de su pasado desde su fundación romana. 

Debido a la gran superficie que abarca, se trata de una trama heterogénea, con multitud de 
particularidades, como es el caso del antiguo cauce del Turia, un jardín que ocupa el antiguo 
lecho del río y que sirve como eje  vertebrador de la infraestructura verde dentro de la ciudad. El 
jardín del Turia tiene un alto valor paisajístico y ecológico. 
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Vista desde el Pretil derecho  Vista interior del cauce 

 
Recursos del Paisaje: 

 
Antiguo Cauce del río Turia; Pretil Derecho del antiguo Cauce del río Turia;   

 
 

VALORACIÓN DEL PAISAJE 

(VP) VALOR PAISAJÍSTICO: ( (C+P) / 2 ) V Medio 

 
Muy Bajo  Bajo  Medio  Alto  Muy Alto 

 

0               1  2  3  4                5 

(C) Calidad del Paisaje valorada por técnicos especialistas Medio 

Calidad de la Escena: Se trata de una unidad muy extensa con zonas con escenas 
muy diversas y de calidades muy distintas. 

Media 

Singularidad o rareza: La unidad cuenta con zonas singulares y otras que no lo son. Se 
trata de un conjunto amplio y heterogéneo 

Media 

Representatividad: Se trata de una unidad heterogénea con zonas representativas y 
otras que no lo son 

Media  

Interés para su conservación: Existen zonas y elementos de la unidad con distintos 
grados de interés.   

Media 

Función como parte integral de un paisaje: Existen zonas y elementos de la unidad con 
distintos grados de interés.   

Media 

(P) Calidad del Paisaje valorada por la población Medio 

(V) Coeficiente de visibilidad (V) entre 0 y 1 1 
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 (FP) FRAGILIDAD DEL PAISAJE  Media 

 
Muy Baja 

 
Baja  Media  Alta  Muy Alta 

 

0               1  2  3  4                5 

Características del tejido urbano: La amplia extensión de la unidad y su 
heterogeneidad genera ámbitos más frágiles que otros.  

Baja  

Características de la edificación: Esta compuesta por edificaciones de tipologías y 
lenguajes diversos 

Baja 

Tendencias y procesos de cambio: Se trata de una unidad amplia donde es común que 
se generen cambios tanto en el espacio edificado como en el espacio público .  

Alto 

Normativa de protección: edificios protegidos por PGOU y normativas sectoriales, Plan 
de Ordenación de los Recursos Naturales del Parc Natural del Túria aprobado por 
DECRETO 42/2007, de 13 de abril, del Consell, siendo publicado en el D.O.G.V. 
nº5.493 de 19/04/2007,  Necesidad de revisión. 

Media 

 
 

(FP) FRAGILIDAD VISUAL  Media 

 
Muy Bajo 

 
Bajo  Medio  Alto  Muy Alto 

 

0               1  2  3  4                5 

Visibilidad: Los principales puntos de vista: Las márgenes del río Turia y el propio 
jardín; grandes avenidas, calles y plazas. 

Medio 

Recursos paisajísticos: Los principales son los edificios protegidos y zonas verdes Medio 

Características de la edificación: Se trata de un conjunto heterogéneo con diferentes 
tipologías de edificación y diferentes estilos y lenguajes.  

Medio 

Normativa de protección: edificios protegidos por PGOU y normativas sectoriales, Plan 
de Ordenación de los Recursos Naturales del Parc Natural del Túria aprobado por 
DECRETO 42/2007, de 13 de abril, del Consell, siendo publicado en el D.O.G.V. 
nº5.493 de 19/04/2007. Necesidad de revisión. 

Medio 

 
 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

Dentro del ámbito del PEP-EBIC 03. Regular las posibles construcciones a llevar a cabo dentro del cauce, 
con el fin de mantener el carácter libre y abierto del mismo.  

Protección de las  zonas verdes de mayor valor.  

Protección y puesta en valor de los elementos de elevado valor patrimonial que se encuentren dentro de 
la Unidad de Paisaje, como el Pretil derecho del antiguo cauce.  

Fomentar los recorridos que conecten las zonas verdes de las Unidades de Paisaje próximas con el cauce 
del Turia, con el fin de favorecer la continuidad y conectividad de la Infraestructura Verde del Municipio,  

Regulación de las instalaciones urbanas, prohibiendo tendidos aéreos e imponiendo la canalización 
subterránea de las mismas, mejorando así la calidad paisajística de la zona.  
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Cuadro resumen de la caracterización de las Unidades de Paisaje: 
 

Unidad 

Paisajística 

Calidad del 

paisaje 

Fragilidad del 

paisaje 

Fragilidad 

visual 

Objetivos de calidad 

UP 01: UNIDAD 

URBANA. 

ENSANCHE 

Media Alta Alta Conservación. 

Regulación. 

Protección. 

Reordenación. 

Puesta en valor. 

UP 02: UNIDAD 

URBANA. CENTRO 

HISTÓRICO 

Alta Media Alta Conservación. 

Regulación. 

Protección. 

Reordenación. 

Puesta en valor. 

UP 03: UNIDAD 

URBANA. BLOQUE 

CONTÍNUO. 

Media Media Media Conservación. 

Regulación. 

Protección. 

Puesta en valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58



PEP-EBIC 03 Y CATÁLOGO. AJUNTAMENT DE VALÈNCIA. 
 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE LOS ENTORNOS DE LOS BIENES DE INTERÉS CULTURAL-JARDÍN BOTÁNICO DE LA UNIVERSIDAD 
DE VALENCIA, TEMPLO PARROQUIAL DE SAN MIGUEL Y SAN SEBASTIAN, PUERTA DE QUART / JARDÍ BOTÁNIC DE LA UNIVERSITAT DE 
VALÉNCIA, PORTA DE QUART, ESGLÉSIA DE SANT MIQUEL I SANT SEBASTIÁ-Y CATÁLOGO DE PROTECCIONES.  

 

DOC-5: ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJISTICA 

  

  

Equipo técnico: Esteve-González-Nevot-Calabuig 
 

 

 

3.3._ Descripción y Valoración de los recursos paisajísticos. Contiene  FICHAS (RP)                                               

 

En esta zona, cabe resaltar el valor paisajístico de un número importante de elementos 

singulares que constituyen los recursos paisajísticos presentes en el ámbito. Se trata de 

elementos que la normativa define como elementos singulares de un paisaje, que tienen valor 

ambiental, cultural y/o histórico, y/o visual. Como elementos singulares del paisaje del ámbito del 

PEP-EBIC 03 podemos señalar los siguientes: 

 

Por su interés cultural y patrimonial: áreas o elementos con algún grado de protección, declarado 

o en tramitación, y los elementos o espacios apreciados por la sociedad del lugar como hitos en 

la evolución histórica y cuya modificación de las condiciones de percepción fuera valorada como 

una pérdida de rasgos locales de identidad o patrimoniales. Se consideran los siguientes: 

 

- La trama urbana de Ciutat Vella y de Ensanche, que forman parte de Conjunto Histórico 

de Valencia, calificado BIC Conjunto Histórico (Decreto 57/1993  DOGV 10 -05-1993). 

- Las edificaciones calificadas como Bienes de Interés Cultural, Puerta de Quart, Templo 

Parroquial de San Miguel y San Sebastián y Jardín Botánico de la Universitat de 
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Valencia. Además en el ámbito también se encuentra incluido parte del trazado de la 

muralla bajomedieval  declarada Bien de Interés Cultural. 

- Los Bienes de Relevancia Local, por un lado con categoría Monumento de Interés Local 

(MIL): Monasterio de Santa Úrsula, Colegio San José, Pretil del antiguo cauce del río 

Turia, tramo Guillem de Castro a Puente de las Glorias Valencianas y Casa de la 

Caridad; y por otro dentro de la categoría de Espacio Etnológico de Interés Local (EEIL) 

Chimenea en plaza de San Sebastián y Alquería de la calle Beato Gaspar Bono.   

- Además ha de considerarse la presencia en el ámbito de las edificaciones protegidas.  

 

Es importante destacar la presencia de elementos pertenecientes al mundo rural que aún se 

conservan próximos al centro urbano de la ciudad. Se trata de la edificación de la Alquería de la 

calle Beato Gaspar Bono, que pervive como muestra de las antiguas alquerías y construcciones 

agrícolas que formaban parte del antiguo arrabal de Quart.  

 

De igual modo, hay que resaltar que puede identificarse la correspondencia de la traza histórica 

de los caminos rurales que articulaban el antiguo arrabal previamente al desarrollo del ensanche 

con el trazado actual de las calles Quart, Beato Gaspar Bono, Lepanto y Doctor Pesset Cervera, 

 

Por su interés ambiental: infraestructura verde del territorio y áreas o elementos del paisaje 

objeto de algún grado de protección, declarado o en tramitación, calificados de valor muy alto o 

alto por los instrumentos de paisaje, o con valores acreditados por las declaraciones 

ambientales. Se consideran los siguientes: 

 

Se trata de espacios que destacan por sus valores ecológicos y ambientales; parques y  jardines, 

entre los que destacan: 

 

- El Jardín Botánico. En este caso concreto cabe destacar el valor botánico del propio 

jardín. 

- El parque urbano del antiguo cauce del río Turia (tramo entre el puente de las Glorias 

Valencianas y el puente de las artes). 

- El jardín de las Hespérides y ampliación del Jardín Botánico. 

- Los jardines de Guillem de Castro. 

- Arbolado protegido. 

- Jardines de la Gran Vía Fernando el católico 

 

El antiguo cauce del Turia se califica en el Estudio de Paisaje del PGOU como elemento y área 

visualmente significativos y se describen los valores de este espacio como: 

"...Bordeando el casco histórico de Valencia cabe destacar el antiguo cauce del Turia. Su 

importancia es "bi-direccional": por un lado sus zonas ajardinadas constituyen un espacio abierto 

singular dentro del casco urbano de Valencia y, por otro lado, gracias a esta ausencia de 

obstáculos y a la presencia de importantes elementos de patrimonio cultural en torno al antiguo 

cauce, ofrece una visual de la ciudad de alta calidad..." 

 

Por su interés visual: Áreas y elementos sensibles al análisis visual cuya alteración puede hacer 

variar negativamente la calidad de la percepción. 

 

A efectos de determinar la visibilidad del paisaje, el análisis se realizará a partir de los puntos de 

observación, y la visibilidad se determinará mediante la identificación de los recorridos 

escénicos, el señalamiento de las vistas y zonas de afección visual hacia y desde las unidades y 

recursos, con respecto de puntos de observación significativos.  

 

Se consideran puntos de observación de máxima visibilidad de los BIC los espacios libres 

incluidos en el ámbito, entre los que destacan, además de los parques y jardines: 
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- Plaza Santa Úrsula  

- Plaza San Sebastián 

- Calle Quart  

- Calle Beato Gaspar Bono  

- Calle Guillem de Castro 

- Calle Turia  

- Gran Vía Fernando el Católico 

- Plaza de la Encarnación 

 

 

1. Antiguo Cauce del rio Turia 

Unidad de paisaje: 

Se sitúa en la unidad de paisaje UP 03: 
Unidad Urbana: Antiguo Cauce del Turia 
 
 
 

 

Plano de situación. 

 

Límites:  

Antiguo Cauce del Río Turia. Unidad de 
Paisaje con límites muy definidos y concretos, 
que se corresponden con los pretiles ubicados 
al Norte y al Sur del antiguo curso fluvial. 

Interés  

(ambiental, cultural / patrimonial, visual):  

Ambiental. 

El interés de este recurso radica en su 
importancia como zona verde dentro de la 
ciudad. 
 
Descripción de sus características: 
 
Valencia se fundó sobre una isla fluvial, en la segunda república romana, rodeada por el Turia 
que determino desde entonces su paisaje. Sus históricas riadas, provocadas por su caudal 
irregular, obligaron a encauzarlo, “pretilizarlo” y más recientemente, tras la gran riada de 14 de 
octubre de 1957,  a construir un trazado alternativo al histórico para evitar daños mayores. 
 
El desvío del cauce del río Turia a su paso por la ciudad dejó libre una importante franja de 
terreno que cruzaba la ciudad de oeste a este. Durante la década de los años 1970 -80, se 
desarrolló una movilización ciudadana  con el lema “el riu es nostre i el volem verd”,  que tras 
numerosas gestiones sobre la propiedad desembocó en la aprobación del plan especial del río 
Turia, con la decisión jurídica y técnica de la conversión del antiguo cauce fluvial en un  Parque 
Urbano. Finalmente, para los 9 km de cauce se estableció una división en 18 tramos para un 
desarrollo posterior en proyectos de ajardinamiento, fijándose unos criterios mínimos a mantener  
sobre la unidad conceptual del proyecto.  
 
En el tramo del jardín del Turia situado más próximo a la zona de intervención del PEP 03, se 
impone como premisa de composición la filosofía de bosque urbano como alternativa a las 
premisas geométricas iniciales. Su trazado tiene referencias del jardín paisajista con una 
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composición que sorprende por el juego de la topografía, con lomas y senderos sinuosos. La 
vegetación arbórea está representada principalmente por el pino carrasco y piñonero, 
alcornoques, robles, cipreses, madroños, algarrobos y olivos, y vegetación típicamente ribereña 
como álamos, sauces, taray y adelfas. Domina también en espacio un campo de rugby y otro de 
entrenamiento utilizado, también, para la modalidad rugby touch. 
 
El Jardín del Turia es el resultado de la conversión de una estructura fluvial en un parque urbano 
con vocación metropolitana.  
 
 
Estos tramos serán detallados en la ficha de recursos paisajísticos correspondiente. (Ver ficha 1 
de RRPP) Es una unidad que destaca por la tranquilidad y la frescura del ambiente, predomina el 
color verde y los olores de la vegetación. Es una zona muy concurrida para el ocio y el deporte. 
 

  

Imagen 1 del recurso Imagen 2 del recurso 

  

VALORACIÓN DEL PAISAJE 

(VP) VALOR PAISAJÍSTICO: ( (C+P) / 2 ) V Alto 

 
Muy Bajo  Bajo  Medio  Alto  Muy Alto 

 

0               1  2  3  4                5 

(C) Calidad del Paisaje valorada por técnicos especialistas Muy alta 

Calidad de la Escena: El arbolado de gran porte, el tratamiento de la topografía y la 
sinuosidad de los caminos y recorridos le confieren una elevada calidad a la escena. 

Muy Alto 

Singularidad o rareza: Se trata de una zona verde de grandes dimensiones  y continuidad 
inmersa en la trama urbana de una ciudad de gran magnitud como Valencia, por lo que se 
puede considerar un espacio de elevada singularidad. 

Alta 

Representatividad: Constituye un hito dentro de la trama urbana por ser un trazado lineal 
que recorre la ciudad de Este a Oeste. Se reconoce fácilmente al observar la planta de la  
ciudad y puede considerarse un espacio representativo de la ciudad.  

Alta 

Interés para su conservación: Sus características de amplia zona verde y espacio para el 
ocio y la práctica del deporte le confieren un elevado interés para su conservación 

Muy Alto 

Función como parte integral de un paisaje: El parque que inunda el espacio ocupado por 
el  antiguo cauce puede considerarse un paisaje integral en sí mismo.  

Muy Alta 
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 (P) Calidad del Paisaje valorada por la población Alto 

(V) Coeficiente de visibilidad (V) entre 0 y 1 1 

 

(FP) FRAGILIDAD DEL PAISAJE  Medio 

 
Muy Bajo 

 
Bajo  Medio  Alto  Muy Alto 

 

0               1  2  3  4                5 

Características del recurso: La forma y componentes de la zona verde es inherente  a 
su valor como recurso 

Muy alto  

Tendencias y procesos de cambio: No se han llevado a cabo variaciones sustanciales 
ni se prevé ninguna acción más allá de su conservación.  

Bajo  

Normativa de protección: No goza de protección patrimonial pero está calificado como 
zona verde en el planeamiento vigente.  

Bajo 

 
 

(FP) FRAGILIDAD VISUAL  Alto 

 
Muy Bajo 

 
Bajo  Medio  Alto  Muy Alto 

 

0               1  2  3  4                5 

Visibilidad: La diferencia de cota del lecho del río con respecto a la de la edificación 
disminuye la visibilidad del mismo desde la trama urbana. Sin embargo, el arbolado de 
gran porte situado en su interior, permite que pueda identificarse su carácter de zona 
verde a cierta distancia. 

Media  

Recursos paisajísticos: En su interior se sitúan algunos recursos, como arbolado 
monumental que se encuentra protegido por el propio PEP. 

Alto 

Características del recurso: Carácter indiscutible de zona verde, en la que cualquier 
construcción fuera de escala desvirtuaría la percepción y el carácter de la misma.  

Alta 

Normativa de protección: No goza de protección patrimonial pero está calificado como 
zona verde en el planeamiento vigente. 

Baja 

 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

Mantener las características propias del parque y su buen estado de conservación. 

Puesta en valor de la zona verde, fomentando el conocimiento por parte de la población de los elementos 
de valor patrimonial que se encuentran en su interior o entorno más próximo.  

Puesta en valor del cauce como elemento conector dentro de la Red de Infraestructrura verde del 
Municipio, especialmente enfatizado por su carácter lineal y contínuo dentro de la trama urbana de la 
ciudad.  
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2. Ampliación del Jardín Botánico y Jardín de las Hespérides 

Unidad de paisaje: 

Se sitúa en la unidad de paisaje UP 01 
 
 

 

Plano de situación. 

 

Límites:  

Se sitúa en la calle Beato Gaspar Bono, 
aunque una de sus fachadas recae sobre el 
paseo de la Pechina, en el  distrito de 
Extramurs, del término municipal de Valencia. 
 
 
 

 

Interés  

(Ambiental, cultural/patrimonial, visual):  

 

Ambiental.  

El interés de este recurso radica en su 
importancia como zona verde dentro de la 
ciudad. 
 
Descripción de sus características: 
 
El jardín de las Hespérides se propone como un hortus conclusus, cuyo cerramiento se abre 
puntualmente, a modo de guiños. El relato mitológico sirve de hilo argumental, interpretado por 
medio de diferentes especies vegetales y esculturas, con el telón de fondo de los muros de 
ciprés intermitentes. 
 
El trazado evidencia la racionalidad de un espacio de jardín de colección que queda difuminado 
por la propia vegetación. El espacio central del jardín se configura como una explanada, desde la 
cual, el espectador puede asistir al espectáculo de las diferentes imágenes vegetales y 
escultóricas, acompañadas del agua, y contemplar los episodios del referente argumental: el 
árbol de los frutos de oro, las esculturas de las ninfas y su metamorfosis en árboles, la escultura 
del héroe o el fantástico dragón metamorfoseado en serpiente. 
 
La idea de reunir en este jardín una colección de cítricos, un género que aúna nuestra propia 
tradición jardinera, la agricultura indiscutible de Valencia, y la botánica por su carácter de 
colección, permite recuperar alguna de aquellas especies que existieron en la desaparecida 
colección que un día tuvo lugar en el Jardín Botánico. 
 
Esta colección está representada por los ocho grupos agronómicos que componen el género 
citurs: cidro, limonero, mandarino, naranjo amargo, naranjo dulce, pomelo y pummelo, cultivados 
en forma de árbol, en maceta o en espaldera, técnicas diferentes que los lligadors d’horts o 
jardineros valencianos, tan apreciados en tiempos de Alfons el Magnánim, manejaban con 
verdadera destreza y que hoy son prácticamente desconocidas. 
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Imagen 1 del recurso 

 

Imagen 2 del recurso 

  

VALORACIÓN DEL PAISAJE 

(VP) VALOR PAISAJÍSTICO: ( (C+P) / 2 ) V Bajo 

 
Muy Bajo  Bajo  Medio  Alto  Muy Alto 

 

0               1  2  3  4                5 

(C) Calidad del Paisaje valorada por técnicos especialistas Muy alta 

Calidad de la Escena: La composición del jardín, el buen estado de conservación en el que 
se encuentra y su carácter de zona verde, que invita a la reflexión y a la tranquilidad le 
confieren una calidad de la escena muy alta. 

Muy Alto 

Singularidad o rareza: Se trata de un jardín con una composición  muy cuidada en sus 
elementos y un estado de conservación óptimo. Además, su carácter confinado por altos 
muros que permite que se aísle de la ciudad que lo rodea, lo dotan de elevada 
singularidad.  

Alta 

Representatividad: Se trata de un jardín no excesivamente conocido por los habitantes de 
la ciudad, dadas sus pequeñas dimensiones y su capacidad para pasar desapercibido, por 
lo que no puede considerarse muy representativo. 

Media  

Interés para su conservación: Por su carácter de zona verde,  la vegetación y lo elementos 
escultóricos que lo componen.  

Alto 

Función como parte integral de un paisaje: Constituye en sí mismo un paisaje diferenciado 
de la trama urbana que lo rodea. Se aprovecha del arbolado y la proximidad del jardín 
Botánico para adoptarlo como telón de fondo de lagunas de sus escenas mitológicas.  

Alta 

 (P) Calidad del Paisaje valorada por la población Medio 

(V) Coeficiente de visibilidad (V) entre 0 y 1 0,5 
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(FP) FRAGILIDAD DEL PAISAJE  Medio 

 
Muy Bajo 

 
Bajo  Medio  Alto  Muy Alto 

 

0               1  2  3  4                5 

Características del recurso: La forma y componentes del jardín es inherente  a su valor 
como recurso 

Muy alto  

Tendencias y procesos de cambio: No se han llevado a cabo variaciones sustanciales 
desde la construcción del mismo, pero sí es posible que se lleve a cabo una 
ampliación de este Jardín en las parcelas colindantes al mismo.  

Bajo  

Normativa de protección: No goza de protección patrimonial pero está calificado como 
zona verde en el planeamiento vigente.  

Bajo 

 

(FP) FRAGILIDAD VISUAL  Alto 

 
Muy Bajo 

 
Bajo  Medio  Alto  Muy Alto 

 

0               1  2  3  4                5 

Visibilidad: Se sitúa en el Paseo de la Pechina, junto al antiguo cauce del Turia. El 
grado de visibilidad hacia el recurso es alto aunque su carácter cerrado no permite 
vistas largas desde su interior a excepción de la visual generada a través del eje 
histórico Beato Gaspar Bono del Templo parroquial de San Miguel y san Sebastián 

Alto  

Recursos paisajísticos: Está situado junto a recursos de alto interés como el Jardín 
Botánico de la Universistat de Valencia, el colegio San José (Jesuitas), el parque del 
antiguo cauce del turia y desde su interior existe una visual de alto interés del Templo 
parroquial de San Miguel y San Sebastián a través de la calle Beato Gaspar Bono 

Alto 

Características del recurso: Situado en una zona llana. El cierre del jardín coarta las 
vistas largas desde el interior y dificulta la percepción de impactos externos.  

Medio 

Normativa de protección:  No goza de protección patrimonial pero está calificado como 
zona verde en el planeamiento vigente. 

Baja 

 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

Mantener las características propias del jardín y su buen estado de conservación. 

Puesta en valor del Jardín, fomentando su relación visual y la de sus accesos con el Jardín Botánico y 

la posible ampliación del mismo.  

Mantener las vistas que se obtienen desde el Paseo de la Pechina hacia el Recurso.  
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3. Jardines de Guillem de Castro.  

Unidad de paisaje: 

Se sitúa en el límite entre dos unidades, por lo 

que podrán considerarse parte de ambas: 

UP01y UP 02. 

 

Plano de situación. 

 

Límites:  

Está situado en la calle Guillem de Castro, 

junto a las Torres de Quart y está limitado en 

sus cuatro lados por los carriles de circulación 

viaria de la calle. 

Interés (ambiental, cultural / patrimonial, 

visual):  

Ambiental y cultural,  

Por ser un jardín situado junto a Puerta de 

Quart, e incluye dos estatuas de elevado valor 

patrimonial.  

 
Descripción de sus características: 
 
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. 
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En el extremo norte 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. 

  

Imagen 1 del recurso 

 

Imagen 2 del recurso 

 

  

VALORACIÓN DEL PAISAJE 

(VP) VALOR PAISAJÍSTICO: ( (C+P) / 2 ) V Bajo 

 
Muy Bajo  Bajo  Medio  Alto  Muy Alto 

 

0               1  2  3  4                5 

(C) Calidad del Paisaje valorada por técnicos especialistas Alta 

Calidad de la Escena: La calidad urbana del jardín es elevada por la presencia de arbolado 
de gran porte y de elementos verdes que proporcionan sombra y espacios agradables de 
estancia.  

Alta 

Singularidad o rareza: Se trata de un jardín típico de glorietas situadas en viales de tráfico 
rodado de generosa dimensión como es el caso de Guillem de Castro. Su singularidad 
radicaría en que era parte de la Muralla histórica de la ciudad, hoy en día derruida. 

Media 

Representatividad: A pesar de que ocupaba el espacio de la muralla histórica de la ciudad 
no queda vestigio alguno que revele esta posición, por lo que la potencial representatividad 
que podría acompañar a este jardín se ve menguada en gran medida. 

Media  

Interés para su conservación: Es importante que se mantengan las características actuales 
con el fin de no modificar la calidad de los elementos protegidos de su entorno como son 
las Torres de Quart. 

Alto 

Función como parte integral de un paisaje: Al encontrarse inmerso en un vial de carácter 
rodado no puede considerarse que constituya un paisaje singular dentro del mismo. Las 
características de su entorno, caracterizado por la presencia de vehículos y el ruido y la 
contaminación que llevan asociados disminuyen la percepción del jardín como parte de un 
paisaje.  

Media 

 (P) Calidad del Paisaje valorada por la población Medio 

(V) Coeficiente de visibilidad (V) entre 0 y 1 0,7 
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(FP) FRAGILIDAD DEL PAISAJE  Medio 

 
Muy Bajo 

 
Bajo  Medio  Alto  Muy Alto 

 

0               1  2  3  4                5 

Características del recurso: La forma y componentes del jardín es inherente  a su valor 
como recurso 

Muy alto  

Tendencias y procesos de cambio: La tendencia del espacio del Jardín  es el de 
mantenimiento del carácter existente, con el fin de no alterar las características propias 
del BIC Torres de Quart, situado junto al mismo. 

Bajo  

Normativa de protección: Goza de protección y está calificado como zona verde en el 
planeamiento vigente.  

Alta 

 
 

(FP) FRAGILIDAD VISUAL  Alto 

 
Muy Bajo 

 
Bajo  Medio  Alto  Muy Alto 

 

0               1  2  3  4                5 

Visibilidad: Puede considerarse un espacio muy visible ya que se sitúa junto a un vial 
de tráfico rodado con gran número de observadores potenciales y además puede 
observarse desde un punto de observación principal, con gran número de 
observadores potenciales como son las Torre de Quart. 

Alto  

Recursos paisajísticos: Está situado muy próximo a la Puerta de Quart, que es un 
elemento de elevado valor patrimonial y en su interior se encuentran dos estatuas 
también reconocidas por su valor patrimonial  

Alto 

Características del recurso: Está situado en una zona de gran visibilidad y con un 
elevado número de observadores potenciales.  

Alta 

Normativa de protección: Goza de protección y está calificado como zona verde en el 
planeamiento vigente. 

Alta 

 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

Mantener las características propias del jardín y su estado de conservación. 

Puesta en valor del Jardín, fomentando su relación visual con la Puerta de Quart y el conocimiento por 
parte de la población de los elementos patrimoniales de relevancia contenidos en el mismo, como son las 
estatuas de Cervantes y de Palleter.  
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4. Jardín Botánico. 

Unidad de paisaje: 

Se sitúa en la unidad de paisaje UP 01:  
 
 
 
 

Plano de situación. 

 

Límites:  

Se trata de un jardín de amplias 
dimensiones que ocupa el espacio 
equivalente a tres manzana de la trama 
urbana de su entorno.  Queda limitado al 
Norte y Oeste  por edificaciones que 
cierran la manzana, en el lado Este por la 
Calle Beato Gaspar Bono y al sur por la 
calle Quart. 

 
Interés (ambiental, cultural / patrimonial, 
visual): Ambiental y patrimonial. 
 
 
 

 
Descripción de sus características: 
 
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 
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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.   
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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 
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) 
 

 

72



PEP-EBIC 03 Y CATÁLOGO. AJUNTAMENT DE VALÈNCIA. 
 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE LOS ENTORNOS DE LOS BIENES DE INTERÉS CULTURAL-JARDÍN BOTÁNICO DE LA UNIVERSIDAD 
DE VALENCIA, TEMPLO PARROQUIAL DE SAN MIGUEL Y SAN SEBASTIAN, PUERTA DE QUART / JARDÍ BOTÁNIC DE LA UNIVERSITAT DE 
VALÉNCIA, PORTA DE QUART, ESGLÉSIA DE SANT MIQUEL I SANT SEBASTIÁ-Y CATÁLOGO DE PROTECCIONES.  

 

DOC-5: ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJISTICA 

  

  

Equipo técnico: Esteve-González-Nevot-Calabuig 
 

  

Imagen 1 del recurso Imagen 2 del recurso 

  

VALORACIÓN DEL PAISAJE 

(VP) VALOR PAISAJÍSTICO: ( (C+P) / 2 ) V Baja 

 
Muy Bajo  Bajo  Medio  Alto  Muy Alto 

 

0               1  2  3  4                5 

(C) Calidad del Paisaje valorada por técnicos especialistas Alta 

Calidad de la Escena: La calidad estética del interior del Jardín es muy elevada. A pesar de 
encontrarse delimitado por muros perimetrales la vegetación existente en el mismo 
sobresale por encima de estos aumentando la calidad del ámbito más inmediato. Supone 
afección paisajística el estado actual de la envolvente de las edificaciones residenciales 
situadas en su misma manzana.  

Alta 

Singularidad o rareza: Es un conjunto de elevada singularidad por ser el Jardín botánico de 
la Ciudad, por sus dimensiones y por el desarrollo del mismo a lo largo de la historia. 

Alta 

Representatividad: Representa la evolución de los huertos de plantas medicinales del siglo 
XVI hasta la creación del Jardín Botánico vinculado a la Universidad, y con ello, las 
transformaciones en la trama urbana de su entorno. 

Alta  

Interés para su conservación: De ahí la protección por parte del PEP EBIC 09. Se trata de 
uno de los BICs más representativos existentes en la ciudad de Valencia.  

Muy Alto 

Función como parte integral de un paisaje: Forma parte de un paisaje en sí mismo por las 
grandes dimensiones del espacio y la multitud de especies contenidas en el. Las 
sensaciones percibidas desde su interior son de aislamiento de la ciudad que lo rodea, 
enfatizándose así la percepción del mismo como un ente paisajístico autónomo. 

Alta 

 (P) Calidad del Paisaje valorada por la población Alta 

(V) Coeficiente de visibilidad (V) entre 0 y 1 0,5 
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(FP) FRAGILIDAD DEL PAISAJE  Alta 

 
Muy Bajo 

 
Bajo  Medio  Alto  Muy Alto 

 

0               1  2  3  4                5 

Características del recurso: Se trata de un jardín de elevado valor tanto como zona 
verde como por su importancia patrimonial. Cualquier alteración de sus características 
afectaría en gran medida a su valor paisajístico. 

Muy alto  

Tendencias y procesos de cambio: La tendencia del espacio colindante al edificio es el 
de mantenimiento del carácter existente, por lo que no se esperan procesos de cambio 
relevantes en el mismo, más allá de su conservación o posible ampliación en un solar 
colindante. 

Bajo  

Normativa de protección: Goza de protección patrimonial como BIC y  está calificado 
como zona verde en el planeamiento vigente.  

Alta 

 
 

(FP) FRAGILIDAD VISUAL  Alto 

 
Muy Bajo 

 
Bajo  Medio  Alto  Muy Alto 

 

0               1  2  3  4                5 

Visibilidad: Dada la altura de los ejemplares arbóreos de su interior, estos pueden ser 
vistos desde el exterior del jardín, pudiéndose así identificar la posición del jardín 
botánico y su carácter. Sin embargo, sólo se percibe desde viales tangentes a los 
muros perimetrales del Jardín, no siendo muy amplia la cuenca visual desde el mismo. 

Media  

Recursos paisajísticos: Constituye en sí mismo un Recurso paisajístico relevante. No 
bloquea vistas hacia ningún otro recurso de su entorno.  

Alto 

Características del recurso: Las especies arbóreas de mayor porte pueden ser vistas 
desde el exterior de los muros que delimitan el jardín. Cualquier modificación en el 
resto de las características el jardín  no afectaría a la calidad paisajística del entorno. 

Media 

Normativa de protección: Goza de protección patrimonial como BIC y está calificado 
como zona verde en el planeamiento vigente. 

Alta 

 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

Mantener las características propias del jardín y su estado de conservación. 

Ampliación del Jardín Botánico mediante la incorporación del solar colindante al mismo, conocido como 
“solar de Jesuitas”.  

Puesta en valor del ámbito inmediato, y de las relaciones espaciales que podrían establecerse entre el 
Jardín Botánico, las Hespérides y la ampliación que se comentaba.  

Proponer regulación para reducción afección paisajística del entorno del jardín ocasionada por las 
edificaciones residenciales que ocupan la misma parcela. Resultaría conveniente la incorporación de un 
Plan ayudas para poder minimizar la afección a corto plazo.. 
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5. Arbolado protegido 

Unidad de paisaje: 

Se sitúa en la unidad de paisaje UP 01:  
 
 

Plano de situación. 

 

Límites:  

Se sitúa dentro del recinto del colegio de 
San José. Limita al Este con Gran vía 
Fernando el Católico,  al Oeste con la 
calle Beato Gaspar Bono, al Sur con 
edificaciones residenciales y una alquería 
y al Norte con el Jardín de las 
Hespérides. También hay un ejemplar 
dentro del antiguo cauce.  
 
 

Interés(ambiental, cultural / patrimonial, 

visual): Ambiental y patrimonial 

 

 

 

 

 
Descripción de sus características: 
 
Los pertenecientes a la propuesta de catalogación de Arbolado Singular de interés local, de los 
árboles, palmeras y conjuntos arbóreos municipales que cumplen el art. nº 6 de la Ley 4/2006 de 
patrimonio arbóreo monumental  como la Tuya articulada (tetraclinis articulada) situado en el 
jardín del antiguo Cauce del Río Turia.  
 
Los pertenecientes a la Relación de arboles y palmeras municipales que cumplen el art. nº 4 de 
la Ley 4/2006 de patrimonio arbóreo monumental Palmera Canaria (Phohenix Canariensis 
Macho) situado en el Colegio Cervantes.  
 
Además los elementos que gozan de protección integral "PI" en el PGOU. Se trata de 18 ud 
incluidas en la parcela 47316-06 del Colegio de San José (Jesuitas).   
 
Se elaboran fichas de los ejemplares que proceden del Catálogo del Plan General de 
Ordenación Urbana de Valencia (los que gozaban de protección integral) las fichas del resto de 
los elementos serán las que corresponden a los distintos Catálogos específicos de árboles 
monumentales y singulares. 
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Imagen 1 del recurso 

 

 

Imagen 2 del Recurso 

 

 

 

 

  

VALORACIÓN DEL PAISAJE 

(VP) VALOR PAISAJÍSTICO: ( (C+P) / 2 ) V Muy bajo 

 
Muy Bajo  Bajo  Medio  Alto  Muy Alto 

 

0               1  2  3  4                5 

(C) Calidad del Paisaje valorada por técnicos especialistas Alta 

Calidad de la Escena: Se trata de un elemento con gran valor ambiental y paisajístico 
que dota de calidad a la escena a la que rodea. 

Alta 

Singularidad o rareza: Su singularidad o rareza radica en que son ejemplares 
arbóreos que cuentan con un elevado número de años y tienen características 
singulares.  

Alta 

Representatividad: No pueden considerarse representativos de un paisaje en 
particular, sino sólo de la posición que ocupan en el patio del colegio. 

Media  

Interés para su conservación: Son ejemplares que han tardado muchos años en 
conseguir su porte actual, por lo que es necesario priorizar si conservación en buen 
estado.  

Muy Alto 

Función como parte integral de un paisaje: Forman parte de la vegetación del patio 
del Colegio de San  José en el que se sitúan, por lo que sí puede considerarse que 
son parte integral de un paisaje.  

Alta 

 (P) Calidad del Paisaje valorada por la población Media 

(V) Coeficiente de visibilidad (V) entre 0 y 1 0,3 
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(FP) FRAGILIDAD DEL PAISAJE  Alta 

 
Muy Bajo 

 
Bajo  Medio  Alto  Muy Alto 

 

0               1  2  3  4                5 

Características del recurso: Se trata de arbolado protegido, por lo que no admite 
intervención alguna sobre el mismo sin que se altere su carácter como elemento 
paisajístico. 

Muy alto  

Tendencias y procesos de cambio: No se esperan tendencias o procesos de cambio, 
más bien de conservación y mantenimiento en buen estado.  

Bajo  

Normativa de protección: Goza de protección patrimonial como BRL.  Alta 

 

(FP) FRAGILIDAD VISUAL  Alto 

 
Muy Bajo 

 
Bajo  Medio  Alto  Muy Alto 

 

0               1  2  3  4                5 

Visibilidad: Se encuentra dentro de un recinto con acceso  limitado por lo que no se 
percibe desde los viales más cercanos.  

Baja 

Recursos paisajísticos: Constituye en sí mismo un Recurso paisajístico relevante. No 
bloquea vistas hacia ningún otro recurso de su entorno.  

Alto 

Características del recurso: Cualquier alteración sobre el mismo alteraría en gran 
medida su valor paisajístico y visual.  

Alta 

Normativa de protección: Goza de protección patrimonial como BRL. Alta 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

Mantener las características propias del arbolado y su estado de conservación.  

Puesta en valor del recurso, fomentando el conocimiento, por parte de la población, de los valores del 
mismo, así como de su situación y emplazamiento.  
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6. Puerta de Quart 

Unidad de paisaje: 

Se sitúa en la unidad de paisaje UP-02  
 

Plano de situación. 

 

Límites:  

Está situado en la calle Guillem de 
Castro, número 90. Se trata de una 
construcción aislada que da fachada o 
fondo de perspectiva a la calle Quart. 
 
 

Interés (ambiental, cultural / patrimonial, 

visual):  

Cultural, Patrimonial.  
Se trata de un edificio catalogado como 
Bien de Interés cultural por el Catálogo 
del Plan General de Valencia. 
 
 
 
 

 
Descripción de sus características: 
 
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. 
 
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 
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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. 
 
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.  
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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 
esculpido 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 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. 
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Imagen 1 del recurso 

 

Imagen 2 del recurso 

 

 

 
 

VALORACIÓN DEL PAISAJE 

(VP) VALOR PAISAJÍSTICO: ( (C+P) / 2 ) V Alto 

 
Muy Bajo  Bajo  Medio  Alto  Muy Alto 

 

0               1  2  3  4                5 

(C) Calidad del Paisaje valorada por técnicos especialistas Muy Alta 

Calidad de la Escena: La calidad urbana del edificio es muy alta, ya que se encuentra 
en buen estado de conservación. Sin embargo su entorno más inmediato (calle 
Guillem de Castro) no tiene buena calidad estética, por tratarse de un viario de tráfico 
rodado, invadido por gran número de vehículos durante la mayor parte del día y con 
poco espacio para el peatón.  

Alta 

Singularidad o rareza: Es un edificio de muy alta singularidad dentro de la trama de la 
ciudad de Valencia, por ser una de las dos puertas de la muralla que quedan en pie. 

Muy Alta 

Representatividad: Representa los restos de la muralla medieval hoy desparecida y 
que rodeaba la ciudad de Valencia.  

Muy Alta 

Interés para su conservación: Protegido por el PEP EBIC 03. Se trata de uno de los 
BBIICC más representativos existentes en la ciudad de Valencia.  

Muy Alto 

Función como parte integral de un paisaje: Debido a que las murallas fueron derruidas 
y a que aparece como un portal aislado, queda descontextualizado, perdiendo su 
carácter de puerta que permite o impide el acceso a un  recinto amurallado.  

Media 

 (P) Calidad del Paisaje valorada por la población Alta 

(V) Coeficiente de visibilidad (V) entre 0 y 1 1 
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(FP) FRAGILIDAD DEL PAISAJE  Alta 

 
Muy Bajo 

 
Bajo  Medio  Alto  Muy Alto 

 

0               1  2  3  4                5 

Características del recurso: Se trata de una edificación aislada, tras el derribo de las 
murallas, por lo que se aumenta su fragilidad.  

Muy alto  

Tendencias y procesos de cambio: La tendencia del espacio colindante al edificio es el 
de mantenimiento del carácter existente, por lo que no se esperan procesos de cambio 
relevantes en el mismo, más allá de su conservación. 

Medio 

Normativa de protección: Goza de protección patrimonial como BIC.  Alta 

 

(FP) FRAGILIDAD VISUAL  Alto 

 
Muy Bajo 

 
Bajo  Medio  Alto  Muy Alto 

 

0               1  2  3  4                5 

Visibilidad: Dada su altura y singularidad, puede observarse desde un ámbito amplio 
del casco histórico y desde una de las calles más concurridas del centro como es 
Guillem de Castro, dado su carácter de ronda. 

Alta 

Recursos paisajísticos: Se trata de un Recurso Paisajístico de gran valor, en sí mismo. 
En su entorno más inmediato también hay varios recursos, pero no interfiere en la 
visibilidad de ninguno de ellos.  

Alto 

Características del recurso: Está situado en una zona de gran visibilidad y con un 
elevado número de observadores potenciales.  

Alta 

Normativa de protección: Goza de protección patrimonial como BIC. Alta 

 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

Conservación y mantenimiento del Bien.  

Mejora de las características de la urbanización, a partir de incrementos del área peatonal, la introducción 
o reposición elementos de mobiliario urbano que den más calidad a los espacios exteriores del edificio, 
recuperación restos muralla bajo medieval relacionada con las Puertas de Quart, barbacana y foso. 
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7. Templo Parroquial de San Miguel y San Sebastián 

Unidad de paisaje: 

Se sitúa en la unidad de paisaje UP-01 
 
 

Plano de situación. 

 

Límites:  

Está situado en la Plaza de San 
Sebastián número 1, configurando la 
fachada de dicha plaza. Uno de sus 
laterales de mayor dimensión recae 
sobre la calle Quart, enfrente del 
Botánico. 
 

Interés (ambiental, cultural / patrimonial, 

visual):  

Patrimonial, Cultural.  
 
Se trata de un edificio catalogado como 
Bien de Interés cultural. 
 
 

 
Descripción de sus características: 
 
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.  

En los plano de Mancelli (1608) y Tosca (1704) se observa el Convento de San Sebastian en el 
que la fachada principal de la Iglesia recaía a la calle Quart justo donde desemboca la calle 
Beato Gaspar Bono, otorgando un sentido a este viario que actualmente ha perdido.  

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 
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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 
concluidos 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 
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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 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 
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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” 

  

Imagen 1 del recurso 

 

 

Imagen 2 del recurso 

 

 

  

86



PEP-EBIC 03 Y CATÁLOGO. AJUNTAMENT DE VALÈNCIA. 
 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE LOS ENTORNOS DE LOS BIENES DE INTERÉS CULTURAL-JARDÍN BOTÁNICO DE LA UNIVERSIDAD 
DE VALENCIA, TEMPLO PARROQUIAL DE SAN MIGUEL Y SAN SEBASTIAN, PUERTA DE QUART / JARDÍ BOTÁNIC DE LA UNIVERSITAT DE 
VALÉNCIA, PORTA DE QUART, ESGLÉSIA DE SANT MIQUEL I SANT SEBASTIÁ-Y CATÁLOGO DE PROTECCIONES.  

 

DOC-5: ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJISTICA 

  

  

Equipo técnico: Esteve-González-Nevot-Calabuig 
 

VALORACIÓN DEL PAISAJE 

(VP) VALOR PAISAJÍSTICO: ( (C+P) / 2 ) V Bajo 

 
Muy Bajo  Bajo  Medio  Alto  Muy Alto 

 

0               1  2  3  4                5 

(C) Calidad del Paisaje valorada por técnicos especialistas Alta 

Calidad de la Escena: La calidad urbana del edificio es alta, ya que se encuentra en 
buen estado de conservación y su entorno más inmediato tiene buena calidad 
estética, enfatizada por la presencia del Jardín Botánico y el arbolado del mismo.  La 
calidad de la escena del espacio del interior del patio de manzana resulta afectada por 
el estado de conservación y transformacion de cubiertas, fachadas traseras, terrazas 
y espacios libres privados de las edificaciones pertenecientes a la misma fachada.  

Alta 

Singularidad o rareza: Es un edificio singular ya que se trata de una construcción de 
naturaleza religiosa que además configura una de las fachadas de la plaza de San 
Sebastián, lo que le dota de mayor protagonismo. 

Alta 

Representatividad: Por su carácter religioso y sus características constructivas sí 
pueden considerarse como un edificio representativo. 

Alta 

Interés para su conservación: Protegido por el PEP EBIC 03. Es importante que se 
mantengan las características actuales con el fin de no modificar el entorno BIC.   

Alto 

Función como parte integral de un paisaje: Puede considerarse que forma parte del 
paisaje del Casco histórico de Valencia y sus inmediaciones, por ser un elemento 
religioso inmerso en una trama de calle estrechas con ensanchamientos puntuales o 
plazas sobre los que frecuentemente recaen estas edificaciones. Además se sitúa 
junto a una calle de importancia histórica como es la calle Quart. 

Alto 

 (P) Calidad del Paisaje valorada por la población Media 

(V) Coeficiente de visibilidad (V) entre 0 y 1 0,7 

 
 

(FP) FRAGILIDAD DEL PAISAJE  Alta 

 
Muy Bajo 

 
Bajo  Medio  Alto  Muy Alto 

 

0               1  2  3  4                5 

Características del recurso: Se trata de una edificación religiosa, que configura una de 
las fachadas de una plaza del centro histórico, teniendo mucha presencia en su 
entorno.  

Alto  

Tendencias y procesos de cambio: La tendencia del espacio colindante al edificio es el 
de mantenimiento del carácter existente, por lo que no se esperan procesos de cambio 
relevantes en el mismo, más allá de su conservación.  

Medio 

Normativa de protección: Goza de protección patrimonial como BIC.  Alta 
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(FP) FRAGILIDAD VISUAL  Alto 

 
Muy Bajo 

 
Bajo  Medio  Alto  Muy Alto 

 

0               1  2  3  4                5 

Visibilidad: No puede considerarse muy visible dadas las características de la trama 
urbana en la que se sitúa, anteriormente mencionadas y que no se ubica junto a viales 
de paso o tráfico de gran número de persona. Esta visibilidad puede verse 
incrementada de algún modo por su cercanía al Jardín botánico.  

Media 

Recursos paisajísticos: Se trata de un Recurso Paisajístico de gran valor, en sí mismo. 
No interfiere en la visibilidad de ninguno recurso próximo. 

Alto 

Características del recurso: Está situado en una plaza de dimensiones medias, en las 
proximidades del Jardín Botánico. 

Alta 

Normativa de protección:  Goza de protección patrimonial como BIC. Alta 

 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

Conservación y mantenimiento del carácter existente.  

Mejora del carácter existente a partir de la introducción o reposición elementos de mobiliario urbano que 
den más calidad a los espacios exteriores del edificio. 

Proponer regulación para reducción afección paisajística del entorno de la Iglesia ocasionada por las 
edificaciones residenciales que ocupan la misma parcela. Resultaría conveniente la incorporación de un 
Plan ayudas para poder minimizar la afección a corto plazo. 
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8. Convento de Santa Úrsula.  

Unidad de paisaje: 

Se sitúa en la unidad de paisaje UP-02. 
 
 
 

Plano de situación. 

 

Límites:  

Está situada en la Plaza de Santa Úrsula, 
en la parte trasera de las Torres de 
Quart, junto a la calle Quart y colindante 
a los jardines de Guillem de Castro 
anteriormente descritos. 
 

Interés  

(ambiental, cultural / patrimonial, visual):  

Cultural.  

Se trata de un edificio catalogado como 
Bien de Relevancia Local (Monumento de 
Interés Local) 
 
 
 

 
Descripción de sus características: 
 
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.  
 
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. 
 
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 
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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 azulejería 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.  
 

Sobre la puerta de acceso al convento, a la derecha de la iglesia se encuentra el “Panel 
Heráldico del Convento de Santa Ursula, es un Bien de relevancia Local, Espacio Etnológico de 
Interés Local. El escudo consta de dos medallones ovales insertos en una cartela flexible 
amarilla con enrollamientos de los que penden a derecha e izquierda una laurea festonada y está 
coronado por una gran bandera púrpura con cinta azul y palma de martirio; a la derecha entre 
palmas un corazón llameante traspasado por flechas y a izquierda el cáliz con la hostia entre dos 
flameros remontado por el capelo, símbolos de Juan de Ribera. Carece de orla, está realizado 
con pintura cerámica polícroma vidriada sobre fondo estannífero liso. Perfilada de manganeso. 
Posee inscripciones (Abajo): "CONVENTO / DE STA. URSULA". El retablo tiene un formato 
rectangular vertical, cuyas dimensiones son 0,8 x 0,6 m. Tiene un total de 12 piezas; las 
dimensiones de cada pieza individualizada es 0,2 x 0,2 m. No presenta fornícula”.  
 
 

  

Imagen 1 del recurso 

 
Imagen 2 del Recurso 
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VALORACIÓN DEL PAISAJE 

(VP) VALOR PAISAJÍSTICO: ( (C+P) / 2 ) V Alto 

 
Muy Bajo  Bajo  Medio  Alto  Muy Alto 

 

0               1  2  3  4                5 

(C) Calidad del Paisaje valorada por técnicos especialistas Alta 

Calidad de la Escena: La calidad urbana del edificio es elevada, por encontrarse en un 
estado aceptable de conservación. Además conforma la fachada de la Plaza de Santa 
Úrsula dotando a este de un fondo visual de calidad.    

Alta 

Singularidad o rareza: Puede considerarse de singularidad media dado el elevado 
número de Iglesias existentes en el Casco histórico de la ciudad de Valencia y más 
concretamente en el barrio del Carmen.  

Media 

Representatividad: La Iglesia formaba parte de un conjunto religioso mayor, integrado por 
el convento,etc….La  misma puede considerarse representativa de este conjunto, si bien 
la desaparición de los restos asociados al mismo disminuyen su valor patrimonial. 

Alta 

Interés para su conservación: Es importante que se mantengan las características 
actuales con el fin de no modificar la calidad de los elementos protegidos de su entorno 
como son las Torres de Quart. 

Alto 

Función como parte integral de un paisaje: Se sitúa en un enclave estratégico al estar en 
la parte posterior a la torres de Quart, junto a la calle de Quart, y en el emblemático 
Barrio del Carmen, por lo que puede considerarse como una pieza clave en la 
configuración de un paisaje integral. 

Alto 

 (P) Calidad del Paisaje valorada por la población Alta 

(V) Coeficiente de visibilidad (V) entre 0 y 1 1 

 

(FP) FRAGILIDAD DEL PAISAJE  Alta 

 
Muy Bajo 

 
Bajo  Medio  Alto  Muy Alto 

 

0               1  2  3  4                5 

Características del recurso: Se trata de una edificación religiosa, que configura una de 
las fachadas de una plaza del centro histórico, teniendo mucha presencia en su 
entorno.  

Alto  

Tendencias y procesos de cambio: No se identifican tendencias de cambio en el 
edificio más allá de la conservación del mismo con el fin de mantener el carácter de la 
zona en la que se encuentra inmerso, por tratarse de una zona consolidada de alto 
valor cultural y patrimonial..  

Medio 

Normativa de protección: Goza de protección patrimonial como BRL Se encuentra 
incluido en el PEPRI del Carmen y forma parte de los entornos de protección del BIC 
Torres de Quart y el BIC Centro Histórico. 

Alta 

 
 

(FP) FRAGILIDAD VISUAL  Alto 

 
Muy Bajo 

 
Bajo  Medio  Alto  Muy Alto 

 

0               1  2  3  4                5 

Visibilidad: Se sitúa junto a una importante calle del centro histórico de Valencia y tras 
uno de los monumentos más visitados, por lo que el número de observadores 

Alta 

91



PEP-EBIC 03 Y CATÁLOGO. AJUNTAMENT DE VALÈNCIA. 
 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE LOS ENTORNOS DE LOS BIENES DE INTERÉS CULTURAL-JARDÍN BOTÁNICO DE LA UNIVERSIDAD 
DE VALENCIA, TEMPLO PARROQUIAL DE SAN MIGUEL Y SAN SEBASTIAN, PUERTA DE QUART / JARDÍ BOTÁNIC DE LA UNIVERSITAT DE 
VALÉNCIA, PORTA DE QUART, ESGLÉSIA DE SANT MIQUEL I SANT SEBASTIÁ-Y CATÁLOGO DE PROTECCIONES.  

 

DOC-5: ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJISTICA 

  

  

Equipo técnico: Esteve-González-Nevot-Calabuig 
 

potenciales de la misma es elevado. 

Recursos paisajísticos: Se trata de un Recurso Paisajístico de gran valor, en sí mismo. 
No interfiere en la visibilidad de ninguno recurso próximo. 

Alto 

Características del recurso: Está situado en una plaza de dimensiones medias, en las 
inmediaciones de uno de los monumentos más visitados y representativos de la 
ciudad.  

Alta 

Normativa de protección: Goza de protección patrimonial como BRL Se encuentra 
incluido en el PEPRI del Carmen y forma parte de los entornos de protección del BIC 
Torres de Quart y el BIC Centro Histórico. 

Alta 

 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

Conservación y mantenimiento del Bien.  

Mejora de la urbanización del entorno y eliminación circulación de tráfico. 
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9. Alquería Beato Gáspar Bono 

Unidad de paisaje: 

Se sitúa en la unidad de paisaje UP-02. 
 
 
 
 

Plano de situación. 

 

Límites:  

Está situado en la calle Beato Gaspar 
Bono,1. La parcela en la que se sitúa 
limita al norte con el Colegio de San 
José, al Este con la calle mencionada, al 
Sur y al Oeste con edificación residencial 
consolidada. 
 

Interés  

(ambiental, cultural / patrimonial, visual):  

Patrimonial y Cultural.  

Se trata de un edificio catalogado como 
Bien de Relevancia Local (Monumento de 
Interés Local) 
 
 
 

 
Descripción de sus características: 
 
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 alquería se sitúan en una gran manzana del conjunto 
Botanic-Jesuitas que funciona como un conjunto de edificaciones exentas, dentro de un gran 
espacio libre. 
 
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. 
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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 
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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 existían 
dos forjados y 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 
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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.  
 

  

Imagen 1 del recurso Imagen 2 del Recurso 

  

VALORACIÓN DEL PAISAJE 

(VP) VALOR PAISAJÍSTICO: ( (C+P) / 2 ) V Bajo 

 
Muy Bajo  Bajo  Medio  Alto  Muy Alto 

 

0               1  2  3  4                5 

(C) Calidad del Paisaje valorada por técnicos especialistas Alta 

Calidad de la Escena: La calidad urbana del entorno del edificio es alta por la existencia 
de elementos protegidos. Sin embargo el solar que rodea a la Alquería y la propia 
Alquería disminuye esta calidad por su mal estado de conservación. 

Media 

Singularidad o rareza: Podría considerarse como un edificio singular ya que es una de 
las pocas Alquerías que quedan inmersas en la trama urbana de la ciudad. Sin embargo, 
el mal estado de conservación resta singularidad a la misma.  

Media 

Representatividad: Se considera representativa de un modo de vida relacionado con el 
campo y los cultivos existentes en la ciudad de Valencia varios siglos atrás. 

Alta 

Interés para su conservación: Es importante que se mantengan las características 
actuales con el fin de no modificar la calidad de los elementos protegidos de su entorno y 
además debería priorizarse su conservación para mejorar su estado.  

Alto 

Función como parte integral de un paisaje: Como se ha comentado anteriormente forma 
parte de un conjunto de edificaciones de gran valor situadas en un ámbito reducido. Sin 
embargo, puede considerarse que rompe la continuidad de ese paisaje por su estado de 
conservación deficiente.  

Media 

 (P) Calidad del Paisaje valorada por la población Media 

(V) Coeficiente de visibilidad (V) entre 0 y 1 0,7 
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(FP) FRAGILIDAD DEL PAISAJE  Alta 

 
Muy Bajo 

 
Bajo  Medio  Alto  Muy Alto 

 

0               1  2  3  4                5 

Características del recurso:Se trata de una edificación con valor dentro de la trama 
urbana del centro, pero con deficiente estado de conservación.   

Medio 

Tendencias y procesos de cambio: La tendencia del espacio colindante al edificio es el 
de mantenimiento del carácter existente, con el fin de no alterar las características 
propias de los BIC y BRL merecedores de protección. Sin embargo, sería necesaria 
una intervención sobre la Alquería con el fin de mejorar su aspecto exterior y no 
disminuir la calidad estética de su entorno.  

Medio 

Normativa de protección: Goza de protección patrimonial como BRL (Espacio 
Etnológio de Interés Local) incluído en el BIC del Conjunto Histórico de Valencia 

Alta 

 

(FP) FRAGILIDAD VISUAL  Alto 

 
Muy Bajo 

 
Bajo  Medio  Alto  Muy Alto 

 

0               1  2  3  4                5 

Visibilidad: Dada las características de la calle en la que se sitúa, no se considera muy 
visible. Sin embargo la situación del mismo con respecto al Jardín Botánico o al Jardín 
de las Hespérides aumenta el número de observadores potenciales.  

Alta 

Recursos paisajísticos: Se trata de un Recurso Paisajístico, en sí mismo. No interfiere 
en la visibilidad de ninguno recurso próximos, aunque sí en la calidad del entorno 
desde el que se perciben recursos tan relevantes como el Jardín Botánico, dado el mal 
estado de conservación en el que se encuentra  

Alto 

Características del recurso: Está situado en una calle de pequeñas dimensiones, pero  
en las inmediaciones de uno de los jardines más visitados y representativos de la 
ciudad.  

Alta 

Normativa de protección: Goza de protección patrimonial como BRL (Espacio 
Etnológio de Interés Local) incluído en el BIC del Conjunto Histórico de Valencia 

Alta 

 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

Mejora del carácter existente a partir de la rehabilitación del edificio y la intervención en el resto de la 
parcela. Mejora de de la calidad a los espacios exteriores colindantes.  
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10. Pretil derecho antiguo cauce de río Turia 

Unidad de paisaje: 

Se sitúa en la unidad de 
paisaje UP-03. 
 

Plano de situación. 

 

 
Límites:  
 
Lado derecho del Río Turia. 
Definido lateralmente por el 
este Pretil, en el tramo 
comprendido entre la Calle 
Turia y el Puente de las Glorias 
Valenciana.  
 

Interés  

(ambiental, cultural / 
patrimonial, visual):  
 
Patrimonial y Cultural.  
 
Se trata de un elemento 
catalogado como Bien de 
Relevancia Local (Monumento 
de Interés Local) 

 
 
Descripción de sus características:  
 
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.  
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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. 
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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. 
 
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 

rostrofemenino, y bocas de cañones,construido en 1785. Originalmente se situó en el paseo 

de la Pechina, alcomienzo 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 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, 
siendo el tramo protegido en este entorno de aproximadamente 393 metros de longitud en la 
orilla sur del cauce, por lo que se recogen aquí sin prejuzgar las determinaciones concretas de 
protección patrimonial y ordenación urbanística que le correspondan en otros ámbitos. 
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Imagen 1 del recurso Imagen 2 del recurso 

 

 
 

VALORACIÓN DEL PAISAJE 

(VP) VALOR PAISAJÍSTICO: ( (C+P) / 2 ) V Alto 

 
Muy Bajo  Bajo  Medio  Alto  Muy Alto 

 

0               1  2  3  4                5 

(C) Calidad del Paisaje valorada por técnicos especialistas Alta 

Calidad de la Escena: Se trata de una buena calidad de escena, tanto por las 
características del pretil, construido con fábrica de mampostería y en buen estado de 
conservación, como por el entorno inmediato del mismo, el cauce del río Turia.  

Alta 

Singularidad o rareza: Es un elemento singular, ya que se trata de un tramo del muro de 
contención de mayor longitud que recorría el antiguo cauce y que existen pocas defensas 
fluviales comparables en el resto de España.  

Muy Alta 

Representatividad: Se considera representativa, ya que su construcción está muy 
vinculada a las Riadas que se han producido en la ciudad como consecuencia de las 
crecidas del río Turia. 

Alta 

Interés para su conservación: Es importante que se mantengan sus características 
actuales, dado su valor etnológico y con el fin de no disminuir la calidad del paisaje de su 
entorno.  

Alto 

Función como parte integral de un paisaje: Forma parte de la delimitación del antiguo 
Cauce del Turia, actualmente transformado en Parque Urbano. Puede decirse que es un 
fondo de perspectiva de la vegetación y los recorridos existentes en el mismo.  

Alta 

 (P) Calidad del Paisaje valorada por la población Media 

(V) Coeficiente de visibilidad (V) entre 0 y 1 1 
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(FP) FRAGILIDAD DEL PAISAJE  Alta 

 
Muy Bajo 

 
Bajo  Medio  Alto  Muy Alto 

 

0               1  2  3  4                5 

Características del recurso: Cualquier alteración en la configuración del mismo 
resultaría muy notable dado el carácter de fondo de perspectiva del pretil que se han 
comentado con anterioridad.  

Alta  

Tendencias y procesos de cambio: La tendencia del mismo no es otra que su 
conservación y posible restauración, para mantener las características del elemento 
catalogado por su valor etnológico.  

Medio 

Normativa de protección: Goza de protección patrimonial como BRL (Espacio 
Etnológio de Interés Local) incluído en el BIC del Conjunto Histórico de Valencia. 
Incluído en el entorno de protección del BIC Jardín Botánico de la Universidad de 
Valencia.  

Alta 

 
 

(FP) FRAGILIDAD VISUAL  Alto 

 
Muy Bajo 

 
Bajo  Medio  Alto  Muy Alto 

 

0               1  2  3  4                5 

Visibilidad: Dada las características del elemento constructivo, que delimita el antiguo 
cauce de manera lineal, puede considerarse muy visible tanto desde el interior del 
propio cauce como desde la calle colindante al mismo, es decir, el Paseo de la 
Pechina.  

Alta 

Recursos paisajísticos: Se trata de un Recurso Paisajístico, en sí mismo. No interfiere 
en la visibilidad de ningún recurso próximo, aunque sí en la calidad del entorno que 
delimita.  

Alto 

Características del recurso: Puede considerarse fondo de perspectiva de un elemento 
de gran valor como es el Jardín Urbano del Cauce del Turia.  

Alta 

Normativa de protección: Goza de protección patrimonial como BRL (Espacio 
Etnológico de Interés Local) incluido en el BIC del Conjunto Histórico de Valencia y  en 
el entorno de protección del BIC Jardín Botánico de la Universidad de Valencia. 

Alta 

 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

Conservación y mejora del carácter existente del recurso. Consolidación del mismo, evitando su posible 
deterioro.  

Puesta en valor del recurso como elemento etnológico. Fomentar el conocimiento del mismo por parte de 
la población, mediante la disposición de cartelería o señalización en el interior del cauce del río o 
formando parte de un recorrido cultural a lo largo del mismo.  
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11. Colegio San José (P. Jesuitas) 

Unidad de paisaje: 

Se sitúa en la unidad de paisaje UP-01. 

 

Plano de situación. 

 

Límites:  

Se sitúa en la Gran Vía Fernando, 94. 
Limita al Este con esta calle, al Oeste con 
la calle Beato Gaspar Bono, al Sur con 
edificaciones residenciales y una alquería 
y al Norte con el Jardín de las 
Hespérides. 

Interés 

(ambiental, cultural / patrimonial, visual):  

Patrimonial y Cultural.  

Se trata de un elemento catalogado como 
Bien de Relevancia Local (Monumento de 
Interés Local) 

 
 
Descripción de sus características: 
 
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 
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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.  
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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 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.  
 

  

Imagen 1 del recurso 

Imagen 2 del recurso 
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VALORACIÓN DEL PAISAJE 

(VP) VALOR PAISAJÍSTICO: ( (C+P) / 2 ) V Bajo 

 
Muy Bajo  Bajo  Medio  Alto  Muy Alto 

 

0               1  2  3  4                5 

(C) Calidad del Paisaje valorada por técnicos especialistas Alta 

Calidad de la Escena: La calidad urbana del edificio es alta, ya que se encuentra en buen 
estado de conservación y su entorno más inmediato tiene buena calidad estética, 
enfatizada por la presencia del Jardín Botánico y el arbolado del mismo y la cercanía al 
Jardín de las Hespérides desde el que se observa el edificio del Colegio. 

Alta 

Singularidad o rareza: Es un edificio singular ya que se trata de una construcción 
destinada a Colegio e iglesia, de grandes dimensiones y gran belleza arquitectónica, 
además de su valor histórico. 

Alta 

Representatividad: Se trata de una edificación con uso cultural y educativo que además 
forma parte de una Orden como los Jesuitas que tiene gran número de construcciones 
de similares características distribuidas por España, por lo que puede considerarse 
representativa de la misma. 

Alta 

Interés para su conservación:. Es importante que se mantengan las características 
actuales con el fin de no modificar el entorno del propio edificio así como de los BRL y 
monumentos colindantes como el Jardín botánico o el Jardín de las Hespérides. De ahí 
la protección por parte del PEP EBIC 03. 

Alto 

Función como parte integral de un paisaje: Se sitúa en un ámbito con gran número de 
elementos protegidos o de elevado valor cultural como el jardín de las Hespérides, el 
jardín Botánico, la Iglesia de San Sebastián y San Miguel, etc… Puede considerarse que 
es una pieza más en el entramado de monumentos de este ámbito. 

Alta 

 (P) Calidad del Paisaje valorada por la población Medio 

(V) Coeficiente de visibilidad (V) entre 0 y 1 0,6 

 
 
 

(FP) FRAGILIDAD DEL PAISAJE  Alta 

 
Muy Bajo 

 
Bajo  Medio  Alto  Muy Alto 

 

0               1  2  3  4                5 

Características del recurso: Se trata de un edificio consolidado, situado en un recinto 
con vallado perimetral que lo aísla en cierto modo de la trama urbana circundante. Las 
modificaciones sobre el mismo se percibirían desde el interior de los muros que 
delimitan la parcela.  

Alta  

Tendencias y procesos de cambio: La tendencia del espacio colindante al edificio es el 
de mantenimiento del carácter existente, por lo que no se esperan procesos de cambio 
relevantes en el mismo, más allá de su conservación. La edificación incluía un brazo 
edificatorio más, que fue derruido. Podría considerarse la posibilidad de la reedifcación 
del mismo con el fin de recuperar el carácter original del edificio.  

Medio 

Normativa de protección: Goza de protección patrimonial como BRL (Espacio 
Etnológio de Interés Local) incluido en el BIC del Conjunto Histórico de Valencia.  

Alta 
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(FP) FRAGILIDAD VISUAL  Alto 

 
Muy Bajo 

 
Bajo  Medio  Alto  Muy Alto 

 

0               1  2  3  4                5 

Visibilidad: No es muy visible dado que se encuentran confinado entre una trama de 
viales de ancho reducido y rodeado además de un muro. Cabe destacar la visibilidad 
del mismo desde el jardín de las Hespérides, actuando como fondo visual del mismo 
en determinadas perspectivas.  

Media 

Recursos paisajísticos: Se trata de un Recurso Paisajístico, en sí mismo. No interfiere 
en la visibilidad de ninguno recursos próximos, aunque sí actua como fondo de 
perspectiva de espacios tan relevantes como son el Jardín de las Hespérides y el 
Jardín Botánico.  

Alto 

Características del recurso: Debe tenerse en cuenta la proximidad a elementos tan 
significantes como es el Jardín Botánico y el Jardín de las Hespérides, y por tanto la 
interferencia visual que puede crear en la calidad de escena de los mismos. 

Alta 

Normativa de protección: Goza de protección patrimonial como BRL (Espacio 
Etnológio de Interés Local) incluído en el BIC del Conjunto Histórico de Valencia. 

Alta 

 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

Conservación y mejora del carácter existente del recurso.  

Mejora del carácter ambiental de la parcela recuperando su carácter ajardinado. Recuperación de la 
calidad a los espacios exteriores del edificio. Realización de la intervención de ampliación del Jardín 
Botánico. Rehabilitación e intervención en la Alquería. 
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12. Chimenea Plaza San Sebastián con calle Quart  

Unidad de paisaje: 

Se sitúa en la unidad de paisaje UP-01. 

Plano de situación. 

 

Límites:  

Se integrar en el futuro jardín privado 
previsto en el nuevo P.G.O.U. 

Interés 

(ambiental, cultural / patrimonial, visual):  

Patrimonial y Cultural.  

Se trata de un elemento catalogado como 
Bien de Relevancia Local (Monumento de 
Interés Local) 

 
Se trata de una chimenea aislada, resto de un antiguo edificio industrial, construido - porque se 
desprende de la tipología de la chimenea, de base rectangular y fuste octogonal de ladrillo 
cocido- en la década 1920-1930. Se utiliza como material básico el ladrillo cocido, que es un 
buen aislante térmico. La altura y sección disminuyen de la base a la cúspide, consistiendo su 
función en provocar una depresión o tiro entre la entrada y la salida para establecer una corriente 
de aire, contribuyendo este tiro a la combustión. La sección interior disminuye igualmente, con tal 
de conservar una corriente ascendente para vencer las corrientes de las masas de aire frío. Su 
construcción obedece a la utilización del vapor en la fábrica. Estas chimeneas industriales eran 
un elemento básico de las instalaciones industriales que generaban fuerza a la industria a partir 
del vapor, utilizando las experiencias de los tipos de chimeneas tan propios del S.XIX e inicios 
del s. XX Dicha construcción se ha quedado aislada de las construcciones accesorias que 
deberían acompañarla en el proceso productivo. Sus fábricas son de ladrillo cocido y consta de 
un basamento cuadrangular rematado por una cornisa con dentículos que marca la línea de 
transición con el tronco, de sección octogonal y de forma troncocónica; forma canónica de estas 
chimeneas para impedir la entrada de aire frío, facilitando así una corriente de aire por inversión 
térmica. Se remata con una corona y linterna enmarcada por dos molduras de ladrillo. 

  

Imagen 1 del recurso Imagen 2 del recurso 
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VALORACIÓN DEL PAISAJE 

(VP) VALOR PAISAJÍSTICO: ( (C+P) / 2 ) V Bajo 

 
Muy Bajo  Bajo  Medio  Alto  Muy Alto 

 

0               1  2  3  4                5 

(C) Calidad del Paisaje valorada por técnicos especialistas Baja 

Calidad de la Escena: La calidad de la escena es media, porque aunque se trata de un 
espacio libre de edificación que podría ser disfrutado como plaza, la dimensión de la 
misma es mínima y se ve constreñida por la presencia ininterrumpida de vehículos. 

Media 

Singularidad o rareza: La trama urbana en la que se sitúa, próxima al barrio del Carmen 
se caracteriza por una sucesión de viarios estrechos y plazas de pequeñas dimensiones, 
por lo que no se trata de un espacio muy singular, más allá de la presencia de la Iglesia 
como fachada de la misma.   

Media 

Representatividad: La representatividad se la confiere la Iglesia de San Sebastián 
y al antiguo convento al que se asociaba. 

Media 

Interés para su conservación:. Como cualquier espacio urbano con vocación de plaza, 
resulta interesante su conservación como espacio vacío. 

Alto 

Función como parte integral de un paisaje: La posición en la que se sitúa, junto al 
Botánico y a la iglesia la convierte en una pieza articuladora de dos monumentos de 
relevancia, enfatizada también por la cercanía del colegio de San José y el Parque de las 
Hespérides. Pierde parte de esta función, sin embargo, por la escasa dimensión de la 
misma.  

Medio 

 (P) Calidad del Paisaje valorada por la población Media 

(V) Coeficiente de visibilidad (V) entre 0 y 1 0,6 

 

(FP) FRAGILIDAD DEL PAISAJE  Alta 

 
Muy Bajo 

 
Bajo  Medio  Alto  Muy Alto 

 

0               1  2  3  4                5 

Características del recurso: Se trata de un edificio consolidado, situado en un recinto 
con vallado perimetral que lo aísla en cierto modo de la trama urbana circundante. Las 
modificaciones sobre el mismo se percibirían desde el interior de los muros que 
delimitan la parcela.  

Alta  

Tendencias y procesos de cambio: La tendencia del espacio colindante al edificio es el 
de mantenimiento del carácter existente, por lo que no se esperan procesos de cambio 
relevantes en el mismo, más allá de su conservación. La edificación incluía un brazo 
edificatorio más, que fue derruido. Podría considerarse la posibilidad de la reedifcación 
del mismo con el fin de recuperar el carácter original del edificio.  

Medio 

Normativa de protección: Goza de protección patrimonial como BRL (Espacio 
Etnológico de Interés Local) incluido en el BIC del Conjunto Histórico de Valencia.  

Alta 

 
 

(FP) FRAGILIDAD VISUAL  Alto 

 
Muy Bajo 

 
Bajo  Medio  Alto  Muy Alto 

 

0               1  2  3  4                5 
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Visibilidad: No es muy visible dado que se encuentran confinado entre una trama de 
viales de ancho reducido y rodeado además de un muro. Cabe destacar la visibilidad 
del mismo desde el jardín de las Hespérides, actuando como fondo visual del mismo 
en determinadas perspectivas.  

Media 

Recursos paisajísticos: Se trata de un Recurso Paisajístico, en sí mismo. No interfiere 
en la visibilidad de ninguno recursos próximos, aunque sí actua como fondo de 
perspectiva de espacios tan relevantes como son el Jardín de las Hespérides y el 
Jardín Botánico.  

Alto 

Características del recurso: Debe tenerse en cuenta la proximidad a elementos tan 
significantes como es el Jardín Botánico y el Jardín de las Hespérides, y por tanto la 
interferencia visual que puede crear en la calidad de escena de los mismos. 

Alta 

Normativa de protección: Goza de protección patrimonial como BRL (Espacio 
Etnológico de Interés Local) incluido en el BIC del Conjunto Histórico de Valencia. 

Alta 

 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

Conservación y mejora del carácter existente del recurso.  

Mejora del carácter ambiental de la parcela recuperando su carácter ajardinado. Recuperación de la 
calidad a los espacios exteriores del edificio. Realización de la intervención de ampliación del Jardín 
Botánico. Rehabilitación e intervención en la Alquería. 
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13. Casa de la Caridad 

Unidad de paisaje: 

Se sitúa en la unidad de paisaje UP-01 

colindante con la UP-03.  

Plano de situación. 

 

Límites:  

Está situado en el Paseo de la Pechina, 

números 8 y 10. Se trata de una 

construcción entre medianera y la parte 

trasera limita con el jardín botánico. 

Interés  

(ambiental, cultural / patrimonial, visual): 

Cultural.  

Se trata de un elemento catalogado como 

Bien de Relevancia Local (Monumento de 

Interés Local) 

 
Descripción de sus características: 
 
Edificio en esquina entre medianeras de 2 y 3 plantas (PB+2/3 PP), 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. 
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La fachada principal del edificio original, de lenguaje Academicista,  se desarrolla en esquina, 
con un pequeño lienzo recayente a la calle Doctor SanchisBergón 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. 
 

 

 

 

112



PEP-EBIC 03 Y CATÁLOGO. AJUNTAMENT DE VALÈNCIA. 
 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE LOS ENTORNOS DE LOS BIENES DE INTERÉS CULTURAL-JARDÍN BOTÁNICO DE LA UNIVERSIDAD 
DE VALENCIA, TEMPLO PARROQUIAL DE SAN MIGUEL Y SAN SEBASTIAN, PUERTA DE QUART / JARDÍ BOTÁNIC DE LA UNIVERSITAT DE 
VALÉNCIA, PORTA DE QUART, ESGLÉSIA DE SANT MIQUEL I SANT SEBASTIÁ-Y CATÁLOGO DE PROTECCIONES.  

 

DOC-5: ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJISTICA 

  

  

Equipo técnico: Esteve-González-Nevot-Calabuig 
 

  

Imagen 1 del recurso 

 

 

Imagen 2 del recurso 

 
 

 

VALORACIÓN DEL PAISAJE 

(VP) VALOR PAISAJÍSTICO: ( (C+P) / 2 ) V Medio 

 
Muy Bajo  Bajo  Medio  Alto  Muy Alto 

 

0               1  2  3  4                5 

(C) Calidad del Paisaje valorada por técnicos especialistas Alta 

Calidad de la Escena: La calidad urbana del edificio es alta, ya que se encuentra en buen 
estado de conservación y su entorno más inmediato tiene buena calidad estética.  

Alta 

Singularidad o rareza: Es un edificio de cierta singularidad dentro de la trama de la 
ciudad de Valencia. Su posición, en la calle tangente al río también le confiere cierta 
singularidad.  

Alta 

Representatividad: A pesar de la singularidad que puede representar el edificio no se 
trata de un elemento muy representativo dentro de la trama urbana. 

Media 

Interés para su conservación:. Es importante que se mantengan las características 
actuales con el fin de no modificar el entorno del propio edificio así como de los BRL y 
monumentos colindantes como el Jardín botánico. De ahí la protección por parte del PEP 
EBIC 03. 

Alto 

Función como parte integral de un paisaje: Forma parte de la fachada urbana que 
delimita el antiguo cauce del rio Turia por el sur. Sin embargo esta fachada no se lee 
como un elemento continuo con un carácter propio.  

Media 

 (P) Calidad del Paisaje valorada por la población Media 

(V) Coeficiente de visibilidad (V) entre 0 y 1 1 
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(FP) FRAGILIDAD DEL PAISAJE  Alta 

 
Muy Bajo 

 
Bajo  Medio  Alto  Muy Alto 

 

0               1  2  3  4                5 

Características del recurso: Forma parte de la fachada urbana que conforma el Paseo 
de la Pechina. Su posición con respecto al Antiguo Cauce del Turia y a la zona del 
Jardín Botánico, aumenta la fragilidad paisajística del edificio.   

Alta  

Tendencias y procesos de cambio: La tendencia del espacio colindante al edificio es el 
de mantenimiento del carácter existente, por lo que no se esperan procesos de cambio 
relevantes en el mismo, más allá de su conservación. La parte trasera limita con el 
Jardín Botánico de la universidad de Valencia, por lo que resulta interesante la 
conservación del mismo en buen estado de conservación. 

Medio 

Normativa de protección: Goza de protección patrimonial como BRL (Espacio 
Etnológico de Interés Local) incluido en el BIC del Conjunto Histórico de Valencia y en 
el entorno de protección del BIC Jardín Botánico de la Universidad de Valencia.  

Alta 

 

(FP) FRAGILIDAD VISUAL  Alto 

 
Muy Bajo 

 
Bajo  Medio  Alto  Muy Alto 

 

0               1  2  3  4                5 

Visibilidad: Se observa desde un vial muy transitado como es el Paseo de la Pechina. 
El mismo es muy frecuentado tanto por peatones como por el tráfico rodado. 

Alta 

Recursos paisajísticos: Se trata de un Recurso Paisajístico, en sí mismo. No interfiere 
en la visibilidad de ningún recurso próximo, aunque sí que conforma una de las 
fachadas del Jardín Botánico, ya que limita con el mismo.  

Alto 

Características del recurso: Debe tenerse en cuenta la proximidad a elementos tan 
significantes como es el Jardín Botánico y el Jardín de las Hespérides, y por tanto la 
interferencia visual que puede crear en la calidad de escena de los mismos. 

Alta 

Normativa de protección: Goza de protección patrimonial como BRL (Espacio 
Etnológico de Interés Local) incluido en el BIC del Conjunto Histórico de Valencia y en 
el entorno de protección del BIC Jardín Botánico de la Universidad de Valencia. 

Alta 

 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

Conservación y mejora del carácter existente del recurso.  

Mejora del carácter existente a partir de la introducción o reposición elementos de mobiliario urbano que 
otorguen de mayor calidad a los espacios exteriores del edificio. 

Conservación y mejora de la fachada posterior, así como adecuación de la misma a las ordenanzas de 
ordenación y decoro que regulen el Jardín Botánico de la Universidad ya que es visible desde el interior 
del mismo.  
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14. Edificios protegidos 

Unidad de paisaje: 

Se encuentran dispersos en las tres 

unidades de paisaje, a lo largo de la calle 

Quart y Guillem de Castro en las zonas 

aledañas a los BIC.  

Plano de situación. 

 

Límites:  

Los límites de estos elementos 

corresponden al propio ámbito del Plan. 

Interés  

(ambiental, cultural / patrimonial, visual):  

Cultural. Se trata de elementos 

catalogados.  

 
 
Descripción de sus características: 
 
 
El conjunto de edificios protegidos dentro del ámbito del PEP-EBIC 03 y del presente Estudio de 
Integración Paisajística está formado por edificios de muy diversa tipología, imagen, función, 
estilo y época. 
 
Todos los edificios que integran este conjunto tienen en común albergar algún interés patrimonial 
que debe ser conservado como legado de la propia historia de la ciudad. Son las piezas que 
definen en mayor medida el carácter y valor del ámbito, en lo que a arquitectura se refiere, con 
una especial incidencia en el paisaje. 
 
Para una descripción particularizada de cada uno de ellos se puede consultar el catálogo de  
protecciones del PEP-EBIC 03. 
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Imagen 1 del recurso Imagen 2 del recurso 

 
 

 

VALORACIÓN DEL PAISAJE 

(VP) VALOR PAISAJÍSTICO: ( (C+P) / 2 ) V Medio 

 
Muy Bajo  Bajo  Medio  Alto  Muy Alto 

 

0               1  2  3  4                5 

(C) Calidad del Paisaje valorada por técnicos especialistas Alta 

Calidad de la Escena: La calidad urbana que confieren estas edificaciones es alta, ya 
que se encuentran, en general, en buen estado de conservación y su entorno más 
inmediato tiene buena calidad estética.  

Alta 

Singularidad o rareza: Se caracterizan por su homogeneidad y  singularidad dentro de la 
trama de la ciudad de Valencia. Mantiene las alineaciones, elementos definitorios del 
carácter del entorno. 

Alta 

Representatividad: A pesar de la singularidad que pueden representar estos edificios no 
se trata de elementos muy representativos dentro de la trama urbana. 

Media 
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Interés para su conservación:. Es importante que se mantengan las características 
actuales con el fin de no modificar el entorno del propio edificio así como de los BRL y 
monumentos. De ahí la protección por parte del PEP EBIC 03. 

Alto 

Función como parte integral de un paisaje: Forma parte de la fachada y la trama urbana  Media 

 (P) Calidad del Paisaje valorada por la población Media 

(V) Coeficiente de visibilidad (V) entre 0 y 1 1 

 
 

(FP) FRAGILIDAD DEL PAISAJE  Alta 

 
Muy Bajo 

 
Bajo  Medio  Alto  Muy Alto 

 

0               1  2  3  4                5 

Características del recurso: Forma parte de la fachada urbana que conforma el Paseo 
de la Pechina. Su posición con respecto al Antiguo Cauce del Turia y a la zona del 
Jardín Botánico, aumenta la fragilidad paisajística del edificio.   

Alta  

Tendencias y procesos de cambio: La tendencia del espacio colindante al edificio es el 
de mantenimiento del carácter existente, por lo que no se esperan procesos de cambio 
relevantes en el mismo, más allá de su conservación. La parte trasera limita con el 
Jardín Botánico de la universidad de Valencia, por lo que resulta interesante la 
conservación del mismo en buen estado de conservación. 

Medio 

Normativa de protección: Goza de protección patrimonial como BRL (Espacio 
Etnológio de Interés Local) incluído en el BIC del Conjunto Histórico de Valencia  

Alta 

 

(FP) FRAGILIDAD VISUAL  Alto 

 
Muy Bajo 

 
Bajo  Medio  Alto  Muy Alto 

 

0               1  2  3  4                5 

Visibilidad: Se observa desde dos de lo viales más importantes del centro histórico de 
Valencia, vertebradores del tráfico rodado en la zona. 

Alta 

Recursos paisajísticos: Se trata de Recursos Paisajísticos, que pueden ser leídos en 
grupo. No interfieren en la visibilidad de ningún recurso próximo. 

Alto 

Características del recurso: Debe tenerse en cuenta la proximidad a elementos tan 
significantes como es el Jardín Botánico, la Puerta de Quart o el Templo Parroquial de 
San Miguel y San Sebastián, y por tanto la interferencia visual que puede crear en la 
calidad de escena de los mismos. 

Alta 

Normativa de protección: Goza de protección patrimonial como BRL (Espacio 
Etnológico de Interés Local) incluido en el BIC del Conjunto Histórico de Valencia. 

Alta 

 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

Conservación y mejora del carácter existente del conjunto.  

Mejora del carácter existente a partir de la conservación de las características existentes que definen su 
calidad. 

Conservación y mejora de las fachadas de las edificaciones. 
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15. Plaza de Santa Úrsula.  

Unidad de paisaje: 

Se sitúa en la unidad de paisaje UP02, 

Centro Histórico 

Plano de situación. 

 

Límites: La plaza limita al Norte con la 

iglesia de Santa Úrsula,  al Este con la 

parte trasera de las torres de Quart, al 

Oeste con edificación residencial que 

cierra la plaza y al sur con la calle Quart. 

Interés (ambiental, cultural / patrimonial, 

visual): Visual. se trata de una pequeña 

plaza situada en la parte de detrás de las 

Torres de Quart, tangente a la calle del 

mismo nombre y delante de la Iglesia de 

Santa Úrsula.Su posición permite una 

visibilidad privilegiada del ámbito 

 
Descripción de sus características: 

 

       
 
 
 
 
Tal y como se observa en la cartografía histórica, la plaza aparece ya en las cartografía de la 

ciudad de Valencia del año 1974 y mantiene su traza desde 1821 hasta nuestros días. Ha estado 

indisolublemente unida a la Iglesia de Santa Úrsula la cual se vinculó al convento del mimo 

nombre desde sus orígenes. En la actualidad y a pesar de la desaparición del convento, la plaza 

mantiene su traza y dimensiones originales. Se trata de un espacio peatonal en el que sólo se 

ubican un par de árboles y escaso mobiliario urbano. La portada de la Iglesia de Santa Úrsula le 

Valentia edetanorun aliis constestanorum / 
vulgo del Cid.  Dre Thoma Vincentio Tofca 

(1704) 

 

Mapa que contiene la Descripción Topográfica 
de la Ciudad de Valencia del Cid. (1821) 
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confiere una fachada de elevada calidad estética. El espacio vacío suele llenarse con terrazas de 

los establecimientos privados de su entorno.  Su posición, en el punto de encuentro de la calle 

Quart con las torres le confiere unas vistas privilegiadas. 

 

  

Imagen 1 del recurso Imagen 2 del Recurso 

  

VALORACIÓN DEL PAISAJE 

(VP) VALOR PAISAJÍSTICO: ( (C+P) / 2 ) V Medio 

 
Muy Bajo  Bajo  Medio  Alto  Muy Alto 

 

0               1  2  3  4                5 

(C) Calidad del Paisaje valorada por técnicos especialistas Alta 

Calidad de la Escena: La calidad de la escena es alta porque se trata de un espacio libre 
de edificación que puede ser disfrutado como plaza a pesar de que su dimensión no es 
muy amplia y se ve influenciada por la presencia intermitente de vehículos así como por 
los escasos elementos de mobiliario urbano y sombra existentes. 

Alta 

Singularidad o rareza: La trama urbana en la que se sitúa, próxima al barrio del Carmen 
se caracteriza por una sucesión de viarios estrechos y plazas de pequeñas dimensiones, 
por lo que no se trata de un espacio muy singular. Sin embargo, la presencia de las 
torres de Quart y la iglesia de Santa Úrsula la dotan de una singularidad más elevada.   

Alta 

Representatividad: La representatividad se la confiere las torres de Quart y la 
iglesia de Santa Úrsula, así como la posición que ocupa junto a ambas y al final 
de la Calle Quart. 

Media 

Interés para su conservación:. Como cualquier espacio urbano con vocación de plaza, 
resulta interesante su conservación como espacio vacío. 

Alto 

Función como parte integral de un paisaje: La posición en la que se sitúa, junto a las 
torres de Quart y a la iglesia la convierte en una pieza articuladora de dos monumentos 
de relevancia, enfatizada también por la cercanía de la calle Quart. Puede considerarse 
que forma parte del paisaje propio del barrio del Carmen.   

Alta 

 (P) Calidad del Paisaje valorada por la población Media 

(V) Coeficiente de visibilidad (V) entre 0 y 1 1 
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(FP) FRAGILIDAD DEL PAISAJE  Alta 

 
Muy Bajo 

 
Bajo  Medio  Alto  Muy Alto 

 

0               1  2  3  4                5 

Características del recurso: Ocupa una posición privilegiada dentro de la trama del 
Barrio del Carmen, en el centro de la ciudad. Cualquier intervención sobre su trama o 
las fachadas que la delimitan, alteraría en gran medida la calidad del paisaje.  

Alta  

Tendencias y procesos de cambio: No se prevén procesos de cambios en el espacio 
de la plaza. En todo caso, la reforma de la calle Quart en la parte que atraviesa el 
casco histórico aumentando su carácter peatonal se considera positiva, pudiendo ser 
una tendencia a extrapolar en el resto de calles tangentes a la plaza.  

Medio 

Normativa de protección: Incluída en el BIC del Conjunto Histórico de Valencia. Alta 

 

(FP) FRAGILIDAD VISUAL  Alto 

 
Muy Bajo 

 
Bajo  Medio  Alto  Muy Alto 

 

0               1  2  3  4                5 

Visibilidad: Se sitúa junto a un vial de elevado paso de personas, como es la calle 
Quart, frecuentada sobre todo en este tramo, por potenciales visitantes de las Torres 
de Quart. Además desde el mirador que se sitúa en lo alto de las mismas puede verse 
esta plaza.   

Alta 

Recursos paisajísticos: Se trata de lugar desde el que se observa un recurso 
paisajístico relevante entre los definidos en este PEP: La puerta de Quart. Cualquier 
intervención en esta plaza, interferiría en la percepción de dicho BIC.  

Alto 

Características del recurso: Debe tenerse en cuenta la proximidad a elementos tan 
significantes como es la puerta de Quart y por tanto la interferencia visual que puede 
crear en la calidad de escena de los mismos. 

Alta 

Normativa de protección: Incluído en el BIC del Conjunto Histórico de Valencia. Alta 

 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

Conservación y mejora del carácter existente del recurso.  

Mejora del carácter existente a partir de la introducción o reposición elementos de mobiliario urbano que 

otorguen de mayor calidad a los espacios exteriores del edificio. 
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16. Plaza de San Sebastián. 

Unidad de paisaje: Se sitúa en la unidad 

de paisaje UP01. 

Plano de situación. 

 

Límites: La plaza limita al Norte con la 

calle Quart, al Este y al sur con 

edificaciones residenciales y al Oeste con 

la calle Doctor Peset Cervera y la Iglesia 

de San Sebastián y San Miguel 

Interés (ambiental, cultural, visual): 

Visual. Se trata de una plaza situada 

entre el Botánico y la Iglesia de San 

Sebastián y San Miguel. Por su posición 

permite una visibilidad del ámbito. 

 
 
Descripción de sus características: 
 
La evolución de la plaza ha ido ligada en todo momento a la de la Iglesia que se sitúa junto a la 

misma y que formó parte del convento de San Sebastián en el origen del mismo en 1533. En los 

planos de principios del siglo XIX se percibe un ensanchamiento al principio del camino del 

Socorro conformando incipientemente lo que sería la plaza de San Sebastián. En el plano de 

1831 ya aparece rotulada con ese nombre y con la superficie que hoy en día posee. La plaza 

tiene pequeñas dimensiones y se percibe más como un ensanchamiento del cruce de la calle 

Quart con Doctor Peset Cervera delante de la Iglesia que como una plaza con entidad propia. El 

elemento más importante de la plaza es la Iglesia que configura una de sus fachadas. El resto 

del espacio lo ocupan varios plátanos de sombre de gran porte y un escaso mobiliario urbano. 

Los coches invaden el espacio público, aparcando en la misma y además se encuentra 

atravesada por la calle Doctor Cervera, por lo que su configuración como plaza pierde entidad.  

 

En la calle de Borrull en concreto a principios del siglo XX se documentan una fábrica de 

muebles, otra de juegos de dominó y una fábrica de tintes (propiedad de F. López Más). De esta 

última se conserva una chimenea en el interior de la parcela, este elemento forma parte de un 

espacio libre privado interior de la manzana con reciente y afortunada urbanización. 
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Imagen 1 del recurso Imagen 2 del Recurso 

 

VALORACIÓN DEL PAISAJE 

(VP) VALOR PAISAJÍSTICO: ( (C+P) / 2 ) V Bajo 

 
Muy Bajo  Bajo  Medio  Alto  Muy Alto 

 

0               1  2  3  4                5 

(C) Calidad del Paisaje valorada por técnicos especialistas Baja 

Calidad de la Escena: La calidad de la escena es media, porque aunque se trata de un 
espacio libre de edificación que podría ser disfrutado como plaza, la dimensión de la 
misma es mínima y se ve constreñida por la presencia ininterrumpida de vehículos. 

Media 

Singularidad o rareza: La trama urbana en la que se sitúa, próxima al barrio del Carmen 
se caracteriza por una sucesión de viarios estrechos y plazas de pequeñas dimensiones, 
por lo que no se trata de un espacio muy singular, más allá de la presencia de la Iglesia 
como fachada de la misma.   

Media 

Representatividad: La representatividad se la confiere la Iglesia de San Sebastián 
y al antiguo convento al que se asociaba. 

Media 

Interés para su conservación:. Como cualquier espacio urbano con vocación de plaza, 
resulta interesante su conservación como espacio vacío. 

Alto 

Función como parte integral de un paisaje: La posición en la que se sitúa, junto al 
Botánico y a la iglesia la convierte en una pieza articuladora de dos monumentos de 
relevancia, enfatizada también por la cercanía del colegio de San José y el Parque de las 
Hespérides. Pierde parte de esta función, sin embargo, por la escasa dimensión de la 
misma.  

Medio 

 (P) Calidad del Paisaje valorada por la población Media 

(V) Coeficiente de visibilidad (V) entre 0 y 1 0,6 

 
 

(FP) FRAGILIDAD DEL PAISAJE  Alta 

 
Muy Bajo 

 
Bajo  Medio  Alto  Muy Alto 

 

0               1  2  3  4                5 

Características del recurso: Ocupa una posición privilegiada dentro de la trama del 
Barrio del Carmen, en el centro de la ciudad. Cualquier intervención sobre su trama o 

Alta  
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Equipo técnico: Esteve-González-Nevot-Calabuig 
 

las fachadas que la delimitan, alteraría en gran medida la calidad del paisaje.  

Tendencias y procesos de cambio: No se prevén procesos de cambios en el espacio 
de la plaza. En todo caso, la reforma de la calle Quart en la parte que atraviesa el 
casco histórico aumentando su carácter peatonal se considera positiva, pudiendo ser 
una tendencia a extrapolar a estos ámbitos urbanos más castigados por la presencia 
del vehículo privado. 

Medio 

Normativa de protección: Incluída en el BIC del Conjunto Histórico de Valencia. Alta 

 

(FP) FRAGILIDAD VISUAL  Alto 

 
Muy Bajo 

 
Bajo  Medio  Alto  Muy Alto 

 

0               1  2  3  4                5 

Visibilidad: Se sitúa junto a un vial de elevado paso de personas, como es la calle 
Quart, frecuentada sobre todo en este tramo, por potenciales visitantes del Botánico o 
del Jardín de las Hespérides. 

Alta 

Recursos paisajísticos: Se trata de lugar desde el que se observa un recurso 
paisajístico relevante entre los definidos en este PEP: El Jardín Botánico de la 
universidad de Valencia y la Iglesia de San Miguel y San Sebastián. 

Alto 

Características del recurso: Debe tenerse en cuenta la proximidad a elementos tan 
significantes como es el Jardín Botánico  y por tanto la interferencia visual que puede 
crear en la calidad de escena de los mismos. 

Alta 

Normativa de protección: Incluído en el BIC del Conjunto Histórico de Valencia. Alta 

 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

 

Mejora del Paisaje existente mediante la introducción de políticas de peatonalización en la zona, 

elementos de mobiliario urbano y arbolado que mejoren la calidad visual de la plaza. 
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17. Calle Quart.  

Unidad de paisaje:  

Atraviesa varias unidades de paisaje: 

UP01, y UP 02. 

Plano de situación. 

 

Límites: 

Se trata de una calle que unía el centro 

histórico de Valencia con los municipios 

del Este como Quart. Se construyó sobre 

el trazado del antiguo camino de Quart y 

atraviesa diversos tejidos urbanos. 

Interés  

(ambiental, cultural, visual): 

Visual. Vial de elevada intensidad de 

tráfico, principalmente peatonal, ya que 

une recursos como las Torres de Quart, 

el Jardín Botánico, etc. Desde el mismo 

se observa el ámbito de actuación. 

 
 
Descripción de sus características: 
 

La evolución de la plaza ha ido ligada en todo momento a la de la Iglesia que se sitúa junto a la 

misma y que formó parte del convento de San Sebastián en el origen del mismo en 1533. En los 

planos de principios del siglo XIX se percibe un ensanchamiento al principio del camino del 

Socorro conformando incipientemente lo que sería la plaza de San Sebastián. En el plano de 

1831 ya aparece rotulada con ese nombre y con la superficie que hoy en día posee. La plaza 

tiene pequeñas dimensiones y se percibe más como un ensanchamiento del cruce de la calle 

Quart con Doctor Peset Cervera delante de la Iglesia que como una plaza con entidad propia. El 

elemento más importante de la plaza es la Iglesia que configura una de sus fachadas. El resto 

del espacio lo ocupan varios plátanos de sombre de gran porte y un escaso mobiliario urbano. 

Los coches invaden el espacio público, aparcando en la misma y además se encuentra 

atravesada por la calle Doctor Cervera, por lo que su configuración como plaza pierde entidad.  

 
En la fachada del edificio situado en el número 52 de la calle Quart, encontramos un bajo relieve 

del escultor José Esteve Edo, situado junto al acceso de planta baja.  
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Imagen 1 del recurso Imagen 2 del Recurso 

 
 

VALORACIÓN DEL PAISAJE 

(VP) VALOR PAISAJÍSTICO: ( (C+P) / 2 ) V Medio 

 
Muy Bajo  Bajo  Medio  Alto  Muy Alto 

 

0               1  2  3  4                5 

(C) Calidad del Paisaje valorada por técnicos especialistas Alta 

Calidad de la Escena: La calidad urbana de esta calle es variable. Es más elevada en 
aquellos ámbitos más cercanos al centro histórico por la cercanía de elementos de valor 
patrimonial y conforme se aleja del mismo disminuye por la edificación de menor valor 
así como por la presencia de vehículos. 

Media 

Singularidad o rareza: Se trata de un trazado histórico de un camino que unía el centro 
de Valencia con los municipios del Este, concretamente Quart, por lo que su singularidad 
es elevada.   

Alta 

Representatividad: Por corresponderse con un trazado de un camino histórico, puede 
considerarse representativo. 

Alta 

Interés para su conservación:. Tanto por si valor funcional como por su valor histórico y 
representativo el interés para su conservación es elevado.. 

Alto 

Función como parte integral de un paisaje: Configura un trazado singular dentro de una 
trama urbana muy irregular propia del centro histórico de Valencia. La longitud de la calle 
permite que se lea cierta continuidad en ella que no es frecuente en las calles sinuosas 
de sus inmediaciones, principalmente en el ámbito del casco histórico. Puede entenderse 
como un eje configurador del paisaje. 

Alta 

 (P) Calidad del Paisaje valorada por la población Media 

(V) Coeficiente de visibilidad (V) entre 0 y 1 1 
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(FP) FRAGILIDAD DEL PAISAJE  Alta 

 
Muy Bajo 

 
Bajo  Medio  Alto  Muy Alto 

 

0               1  2  3  4                5 

Características del recurso: Se trata de una vía muy singular dentro de la trama urbana 
de la ciudad. Cualquier alteración en las fachadas que la configuran o una posible 
variación de su trazado afectaría en gran medida al paisaje.  

Alta  

Tendencias y procesos de cambio: Las últimas intervenciones sobre la calle conducen 
a una aproximación a la peatonalización de la misma, colocando pavimento tipo 
adoquín, bajando el nivel de las aceras y disminuyendo la velocidad a la que se 
permite circular a los vehículos por la misma. También se ha planteado la 
incorporación de la misma a la red de carril bici o ciclocalle. 

Medio 

Normativa de protección: Incluida en el BIC del Conjunto Histórico de Valencia. Alta 

 

(FP) FRAGILIDAD VISUAL  Alto 

 
Muy Bajo 

 
Bajo  Medio  Alto  Muy Alto 

 

0               1  2  3  4                5 

Visibilidad: Se trata de un vial con elevado número de observadores, principalmente 
como peatones, que se acercan a conocer los monumentos que se han descrito con 
anterioridad y se transforman, por tanto, en observadores potenciales de la misma. 

Alta 

Recursos paisajísticos: Se trata de lugar desde el que se observa un recurso 
paisajístico relevante entre los definidos en este PEP: El Jardín Botánico de la 
universidad de Valencia, la Puerta de Quart o  las Plazas de Santa Úrsula, San Miguel 
y San Sebastián.  

Alto 

Características del recurso: Debe tenerse en cuenta la proximidad a elementos tan 
significantes como es el Jardín Botánico y que la Puerta de Quart puede considerarse 
como fondo escénico de la calle,  y por tanto la interferencia visual que puede crear en 
la calidad de escena de los mismos. 

Alta 

Normativa de protección: Incluido en el BIC del Conjunto Histórico de Valencia. Alta 

 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

Conservación y Mantenimiento del paisaje existente. 

Mejora del paisaje mediante la eliminación del tráfico rodado y la implementación de vegetación en las 

zonas en las que sea posible o mobiliario urbano para aumentar el confort en la misma. 
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18. Calle Beato Gaspar Bono 

Unidad de paisaje: Se sitúa en la UP0-1. Plano de situación. 

 

Límites: Se trata de una calle peatonal 

que divide el Jardín Botánico del Jardín 

de las Herpérides. Su trazado es 

perpendicular al Paseo de la Pechina.  

Interés (ambiental, cultural, visual): 

Visual. A pesar de  no tener una 

intensidad de tráfico muy elevada, su 

posición junto a dos jardines de 

relevancia la convierten en un punto de 

observación importante.  

 
 
Descripción de sus características: 
 
El conjunto formado por el Jardín Botánico y el colegio de los Jesuitas dentro de la trama de 

ensanche se integra en la nueva ordenación de finales del XIX como una gran macro-manzana 

dividida y articulada por la calle Beato Gaspar Bono, la cual, en la actualidad, aunque haya 

perdido gran parte de las construcciones que sobre ella recaían, sigue conservando su trazado 

histórico.  

 

En el plano de Tosca de 1704 se puede comprobar  que la iglesia de San Sebastián, abría su 

fachada anteriormente hacia la calle Beato Gaspar Bono, y experimenta un giro de 90 grados 

con acceso directo, ahora desde la plaza de San Sebastián. 

 

En 1878 se produce la extensión septentrional del Jardín Botánico,  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.  

 

En la zona extramuros se lleva a cabo el proyecto de ensanche aprobado en el año 1887, que 

integra la calle Quart como eje estructurante, la actual calle Lepanto, las preexistencias del 

Jardín Botánico y las instalaciones del actual Colegio San José (Jesuitas). Se trata de una 

retícula de calles que persigue la formación de manzanas de acuerdo a una tipología de 

ensanche. La idea de ensanche se lleva a cabo conjugando la pervivencia de calles históricas 

como es el caso de las calles Beato Gaspar Bono y Doctor Pesset Cervera  la apertura de otras 

nuevas que buscan generar una trama racional con ejes ortogonales y paralelos, como es el 

caso de las calles Botánico, Doctor Monserrat, Borrull y una parte de la calle Turia.  El hecho de 

conjugar viales existentes y de nueva creación da como resultado una retícula ordenada pero no 

regular, con manzanas que se aproximan a la forma rectangular sin alcanzarla en muchos casos.  
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Cabe resaltar la pervivencia del eje histórico de la calle Beato Gaspar Bono al ser integrada en el 

proyecto de ensanche como articulación entre el Jardín Botánico y las instalaciones del Colegio 

de San José y que conserva su trazado histórico conservando la alquería y construcciones que 

ya observábamos  en el plano de Mancelli de 1608. Actualmente esta calle es de uso peatonal, 

con una zona de aparcamiento en su encuentro con la calle Quart. El extremo que comunica con 

el río discurre por el interior del jardín de las Hespérides, cuyo cierre corta la continuidad de este 

eje durante el periodo de tiempo que el jardín permanece cerrado. 

 

  

Imagen 1 del recurso Imagen 2 del Recurso 

 
 

VALORACIÓN DEL PAISAJE 

(VP) VALOR PAISAJÍSTICO: ( (C+P) / 2 ) V Medio 

 
Muy Bajo  Bajo  Medio  Alto  Muy Alto 

 

0               1  2  3  4                5 

(C) Calidad del Paisaje valorada por técnicos especialistas Alta 

Calidad de la Escena: La calidad urbana de esta calle es variable. Es más elevada en el 
espacio próximo al Paseo de la Pechina, por la presencia de arbolado y a que se integra 
al Jardín de las Hespérides. En la zona próxima a la calle Quart, la utilización de la 
misma como zona de aparcamiento disminuye su calidad.  

Media 

Singularidad o rareza: Se trata de un trazado histórico, integrado en una macromanzana 
con elementos tan relevantes como el Jardín Botánico o el colegio de Jesuitas.  

Alta 

Representatividad: El trazado de la calle aparece ya en los planos de Tosca de 1704, y 
sobre ella recaía el acceso a la Iglesia de San Sebastián y San Miguel.  

Alta 

Interés para su conservación:. Tanto por si valor funcional como por su valor histórico y 
representativo el interés para su conservación es elevado.  

Alto 

Función como parte integral de un paisaje: Configura un trazado singular dentro de una 
trama urbana que se configuró como retícula de ensanche, manteniendo las calles 
prexistentes.  

Alta 

 (P) Calidad del Paisaje valorada por la población Media 

(V) Coeficiente de visibilidad (V) entre 0 y 1 1 
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(FP) FRAGILIDAD DEL PAISAJE  Alta 

 
Muy Bajo 

 
Bajo  Medio  Alto  Muy Alto 

 

0               1  2  3  4                5 

Características del recurso: Se trata de una vía muy singular dentro de la trama urbana 
de la ciudad. Ha quedado integrada como un vial peatonal dentro de una retícula de 
ensanche, con final de la misma en el interior de un Jardín.   

Alta  

Tendencias y procesos de cambio: Cabe resaltar positivamente el carácter peatonal de 
la calle Beato Gaspar Bono como eje articulador entre el jardín Botánico, las 
instalaciones del Colegio San José y el jardín de las Hespérides. La necesidad de 
intervención en la Alquería que recae sobre este vial, propiciará una mejora en los 
límites de esta calle.  

Medio 

Normativa de protección: Incluída en el BIC del Conjunto Histórico de Valencia. Alta 

 

(FP) FRAGILIDAD VISUAL  Alto 

 
Muy Bajo 

 
Bajo  Medio  Alto  Muy Alto 

 

0               1  2  3  4                5 

Visibilidad: Se trata de un vial con elevado número de observadores, principalmente 
como peatones,que se acercan a conocer principalmente el Jardín Botánico y el Jardín 
de las Hespérides. 

Alta 

Recursos paisajísticos: Se trata de un lugar desde el que se observan recursos 
paisajísticos relevantes entre los definidos en este PEP: El Jardín Botánico de la 
Universidad de Valencia, la Iglesia de San Miguel y San Sebastián, el Jardín de las 
Hespérides, el colegio de Jesuitas, o la alquería.  

Alto 

Características del recurso: Debe tenerse en cuenta la proximidad a elementos tan 
significantes como es el Jardín Botánico, el Jardín de las Hespérides, del que la calle 
llega a formar parte, y por tanto la interferencia visual que puede crear en la calidad de 
escena de los mismos. 

Alta 

Normativa de protección: Incluído en el BIC del Conjunto Histórico de Valencia. Alta 

 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

Conservación y Mantenimiento del paisaje existente. 

Mejora del paisaje mediante la eliminación de las zonas de aparcamiento y la implementación de 

vegetación en las zonas en las que sea posible o mobiliario urbano para aumentar el confort en la misma. 

Mejora del paisaje mediante la Intervención sobre la Alquería que recae a este vial.  
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19. Calle Guillem de Castro 

Unidad de paisaje: Se sitúa en el límite 

entre las unidades UP0-1 y UP0-2.  

Plano de situación. 

 

Límites: Se trata de una calle de intenso 

tráfico tanto peatonal como rodado, que 

actúa como límite entre dos unidades de 

paisaje. 

Interés (ambiental, cultural, visual): 

Visual. Tiene una elevada intensidad de 

tráfico rodado y peatonal. Desde la 

misma se observan un gran número de 

recursos.  

 
 
Descripción de sus características: 
 

La calle Guillem de Castro corresponde a un tramo de la ronda que nace tras la desaparición de 

las murallas a partir de 1865. La huella de la infraestructura defensiva da paso a un vial que 

confina la ciudad histórica y articula la relación de esta con las nuevas zonas de ensanche. 

Desde su origen tiene un marcado carácter como eje de comunicación, el cual se ha ido 

acentuando según el vehículo a motor ha ido ganando espacio a las zonas peatonales. En la 

actualidad,  es clara la preponderancia del tráfico rodado. Aún así cabe prestar atención a los 

espacios que se abrían entre las últimas edificaciones intramuros y la muralla. Estas zonas han 

quedado como espacios libres situadas entre la ronda y a las manzanas existentes intramuros; 

su tratamiento difiere de unas zonas a otras: Si se observa el plano de Tosca de 1704, se puede 

identificar una zona de arbolado adosada al exterior de la muralla en esta zona, que podría tener 

que ver con los actuales jardines.  

 

Las edificaciones que vuelcan sobre Guillem de Castro han sido producto de una ocupación 

progresiva de ambas márgenes de la calle; tras el derribo de las murallas algunos edificios 

intramuros pasan a participar directamente del espacio de la nueva ronda; los diferentes 

espacios que quedaban por ocupar sobre todo en el margen extramuros de la ronda fueron 

siendo edificados progresivamente, dando lugar a edificios de distinta naturaleza. 
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La Calle Guillem de Castro supone la vía de articulación de entrada y salida a los barrios de 

Velluters y del Carmen dentro de Ciutat Vella, a través de las calles Carniceros, Pintor Domingo, 

Quart, Pintor Zariñena, Doctor Beltrán Bigorra. 

 

 

 

 

Imagen 1 del recurso Imagen 2 del Recurso 

 
 

VALORACIÓN DEL PAISAJE 

(VP) VALOR PAISAJÍSTICO: ( (C+P) / 2 ) V Alto 

 
Muy Bajo  Bajo  Medio  Alto  Muy Alto 

 

0               1  2  3  4                5 

(C) Calidad del Paisaje valorada por técnicos especialistas Alta 

Calidad de la Escena: La calidad urbana de esta calle es elevada debido a la presencia 
de los jardines y a los recursos relevantes que se pueden observar desde la misma.  
Como punto negativo cabría destacar la cantidad de tráfico rodado, las aceras estrechas 
y elementos impropios  en determinados tramos.  

Alta 

Singularidad o rareza: Se trata de un trazado histórico, ya que la Ronda se conformó tras 
el derribo de la muralla que delimitaba el Casco histórico dela ciudad.  

Alta 

Representatividad: Elevada, porque definía el límite oeste del casco histórico de la 
ciudad. Coniene, además jardines con monumentos tales como el monumento a Palleter 
o a Cervantes.  

Alta 

Interés para su conservación:. Tanto por su valor funcional como por su valor histórico y 
representativo el interés para su conservación es elevado.  

Alto 

Función como parte integral de un paisaje: Funcionan como vía principal de 
comunicación en el contexto global de la ciudad de Valencia, como parte de una de las  
rondas principales dentro del modelo radioconcéntrico de la ciudad. Supone también la 
vía de articulación de entrada y salida a los barrios de Velluters y del Carmen dentro de 
Ciutat Vella. 

Muy Alta 

 (P) Calidad del Paisaje valorada por la población Media 
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(V) Coeficiente de visibilidad (V) entre 0 y 1 1 

 

(FP) FRAGILIDAD DEL PAISAJE  Alta 

 
Muy Bajo 

 
Bajo  Medio  Alto  Muy Alto 

 

0               1  2  3  4                5 

Características del recurso: Se trata de una vía muy singular dentro de la trama urbana 
de la ciudad, definiendo el límite Oeste del Casco Antiguo de la Ciudad.  Sin embargo, 
no tiene unas características homogéneas en cuanto a la edificación que define sus 
límites, ya que por un lado, corresponde a características propias de Ciutat Vella y 
otras del Ensanche.  

Media  

Tendencias y procesos de cambio: El eje de Guillem de Castro  presenta buen estado 
de conservación atendiendo a su carácter de red viaria de carácter primario. Las zonas 
verdes vinculadas a este vial presentan un buen estado de conservación, que dotan de 
mayor calidad paisajística al vial. Sin embargo, sería necesaria la eliminación de 
elementos impropios de estas zonas.  

Medio 

Normativa de protección: Incluída en el BIC del Conjunto Histórico de Valencia. Alta 

 

(FP) FRAGILIDAD VISUAL  Alto 

 
Muy Bajo 

 
Bajo  Medio  Alto  Muy Alto 

 

0               1  2  3  4                5 

Visibilidad: Se trata de un vial con elevado número de observadores, tanto peatones 
como tráfico rodado. La velocidad con la que se circula en esta vía, dificulta la 
visibilidad por parte de los potenciales observadores que van en vehículo rodado.  

Alta 

Recursos paisajísticos: Se trata de un lugar desde el que se observan recursos 
paisajísticos relevantes entre los definidos en este EIP: La Puerta de Quart, Los 
Monumentos a Palleter y a Cervantes, o el templo Parroquial de San Miguel y San 
Esteban.  

Alto 

Características del recurso: La heterogenidad de las construcciones que definen el 
vial, disminuyen la fragilidad visual del mismo.  

Alta 

Normativa de protección: Incluído en el BIC del Conjunto Histórico de Valencia. Alta 

 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

Conservación y Mantenimiento del paisaje existente. 

Mejora del paisaje mediante la eliminación de elementos impropios (como la gasolinera) y la 

implementación de vegetación en las zonas en las que sea posible o mobiliario urbano para aumentar el 

confort en la misma. 
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20. Plaza de la Encarnación.  

Unidad de paisaje: 

Se sitúa en la unidad de paisaje 

UP02, Centro Histórico 

Plano de situación. 

 

Límites: La plaza se encuentra al 

este de Guillem de Castro entre 

las calles Balmes y Carniceros. 

Interés (ambiental, cultural / 

patrimonial, visual): Cultural. se 

trata de una pequeña plaza desde 

la cual se accedía a la ciudad por 

un portal frente a la calle 

Carniceros 

 
Descripción de sus características: 
 

 
 
Tal y como se observa en el plano anterior, la plaza aparece ya en las cartografías de la ciudad 
de Valencia del año 1811 y mantiene su traza y dimensiones originales hasta nuestros días.. Se 
trata de un espacio urbano que adosado a la antigua muralla que quedó aún con la demolición 
de ésta.  
 
Actualmente está articulado por dos pequeños parterres, un par de bancos asociados y la parada 
de autobús que vuelca a Guillem de Castro, elementos puramente funcionales que distribuyen y 
dan apenas uso al espacio. 
El espacio se encontraba presidido por el Convento de la Encarnación, fundado en 1502. Pero 
actualmente no es de fácil lectura este espacio y el convento pasa desapercibido, ya que esta 
rodeado de locales comerciales. 
 
En los planos históricos que muestran la muralla cristiana este espacio aparece presidido por el 
Portal del Coixo (Cojo) o de la Encarnación, también conocido por Portal de Sant Joan o dels 
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Setze Claus. Al parecer se trababa de una puerta en una de las torres de la muralla cercana al 
Portal de Torrent, situado en la actural calle Hospital. 
 

 

 

Plano Padre Tosca. Plaza de la Encarnación. Convento de la Encarnación 

  

Relación con Guillem de Castro y Puerta de Quart Distribución Plaza de la Encarnación 

  

VALORACIÓN DEL PAISAJE 

(VP) VALOR PAISAJÍSTICO: ( (C+P) / 2 ) V Medio 

 
Muy Bajo  Bajo  Medio  Alto  Muy Alto 

 

0               1  2  3  4                5 

(C) Calidad del Paisaje valorada por técnicos especialistas Alta 

Calidad de la Escena: La calidad de la escena es media porque se trata de un espacio 
libre de edificación que puede ser disfrutado como plaza a pesar de que su dimensión no 
es muy amplia. 

Media 

Singularidad o rareza: La trama urbana en la que se sitúa, lindante al barrio de Velluters 
y adosado a la muralla cristiana esto hace que su singularidad sea elevada y además del 
acceso por el portal del Cojo o de la Encarnación que se eituaba en la plaza.  

Alta 

Representatividad: La representatividad se la confiere el espacio como tal y su Media 
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identificación dentro de la planimetría histórica. 

Interés para su conservación:. Como cualquier espacio urbano con vocación de plaza, 
resulta interesante su conservación como espacio vacío. 

Alto 

Función como parte integral de un paisaje: Actualmente no tiene la misma función que 
cuando se creó el espacio y los cambios en este espacio  y sus aledaños nos han 
alejado de la imagen que proyectaba.  

Media 

 (P) Calidad del Paisaje valorada por la población Media 

(V) Coeficiente de visibilidad (V) entre 0 y 1 1 

 
 

(FP) FRAGILIDAD DEL PAISAJE  Alta 

 
Muy Bajo 

 
Bajo  Medio  Alto  Muy Alto 

 

0               1  2  3  4                5 

Características del recurso: Ocupa una posición privilegiada dentro de la trama del 
Barrio de Velluters, en el centro de la ciudad. Cualquier intervención sobre su trama o 
las fachadas que la delimitan, alteraría en gran medida la calidad del paisaje.  

Alta  

Tendencias y procesos de cambio: No se prevén procesos de cambios en el espacio 
de la plaza. En todo caso, sería interesante proponerlas ya que el espacio se mantiene 
poro no su esencia ni su uso. Además puede generar una relación importante con el 
resto de espacios de la traza de Guillem de Castro. 

Medio 

Normativa de protección: Incluída en el BIC del Conjunto Histórico de Valencia. Alta 

 
 

(FP) FRAGILIDAD VISUAL  Alto 

 
Muy Bajo 

 
Bajo  Medio  Alto  Muy Alto 

 

0               1  2  3  4                5 

Visibilidad: Se sitúa junto a un vial de elevado paso de personas, como es Guillem de 
Castro, aunque es una zona donde el tráfico rodado y de paso es muy elevado frente a 
las largas estancias. 

Alta 

Recursos paisajísticos: Se trata de lugar desde el que se observa un recurso 
paisajístico relevante entre los definidos en este PEP: La puerta de Quart. Aunque su 
visión se encuentra un tanto cerrada.  

Alto 

Características del recurso: Debe tenerse en cuenta la proximidad a elementos tan 
significantes como es la puerta de Quart y los espacios de ensanche en Guillem de 
Castro que se generan por la presencia de la torre, por tanto la interferencia visual que 
puede crear en la calidad de escena de los mismos. 

Alta 

Normativa de protección: Incluido en el BIC del Conjunto Histórico de Valencia. Alta 

 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

Conservación, recuperación y mejora del carácter del recurso.  

Mejora del carácter existente a partir de la introducción o reposición elementos que otorguen de mayor 

calidad a los espacios exteriores del edificio. 
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21. Calle Turia  

Unidad de paisaje: 

Se sitúa en la unidad de paisaje 

UP01. Ensanche 

Plano de situación. 

 

Límites: Se trata de una calle de 

tráfico rodado y peatonal 

delimitada por alineaciones de la 

edificación. Se sitúa al este de la 

manzana del Jardín Botánico 

Interés (visual y cultural). Se trata 

de una calle del ensanche que 

alberga uno de los conjuntos más 

representativos de arquitectura de 

los años 30-40 de la ciudad de 

Valencia 

 
Descripción de sus características: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plano Geom´trico de los terrenos comprendidos entre las calles de Guillem de Castro, Cuarte, 
beato Bono y camino de la Pechina . 1877 
 

La zona del ensanche de Quart- Botànic se traduce en una trama que, aunque ordenada, se aleja del 
modelo canónico de retícula ortogonal, generando manzanas pequeñas e irregulares en su mayoría, 
donde abundan las “casas de renta” de 4 y 5 alturas. Las irregularidades de la trama son producto de la 
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adaptación de la misma a preexistencias fuertemente consolidadas como el camino histórico de Quart o el 
jardín Botánico. 
 

La apertura de la calle Turia es posterior al desarrollo del ensanche, según proyecto de parcelación de 
1888-89 de Felipe Labrandero, maestro de obras. Su 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. 
En esta zona, obviando edificaciones más recientes que se desmarcan del carácter original de la calle, 
encontramos edificios que van de las 5 a las 7 plantas donde coexisten escasos ejemplos de arquitectura 
con una fuerte carga eclecticista y clásica con otros ejemplares más abundantes que materializan la 
corriente racionalista de los años 30-40 en su vertiente art déco a través de elementos característicos 
como las franjas horizontales de fenestración, decoración geometrizante o cuerpos continuos que 
avanzan sobre la calle a modo gran mirador generando volúmenes que dotan a la composición de una 
verticalidad muy marcada y que en ocasiones se elevan más allá de la última planta acentuando la 
componente vertical en contraposición a la horizontalidad que primaba en estilos anteriores 

La calle Turia destaca tanto por su función como eje de comunicación dentro y fuera del barrio, como por 
la actividad que albergan sus establecimientos. 
 

 

 

  
Plano de Ensanche de 1894 Vista de la calle Turia 

VALORACIÓN DEL PAISAJE 

(VP) VALOR PAISAJÍSTICO: ( (C+P) / 2 ) V Alto 

 
Muy Bajo  Bajo  Medio  Alto  Muy Alto 

 

0               1  2  3  4                5 

(C) Calidad del Paisaje valorada por técnicos especialistas Alta 

Calidad de la Escena: La calidad urbana de esta calle es media, ya que aunque son de 
gran interés gran parte de sus edificios, el estado del espacio público se ve afectada por 
una urbanización mejorable, el tráfico rodado y el aparcamiento en superficie. 

Media 
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Singularidad o rareza: Se trata de uno de los conjuntos más representativos de la 
arquitectura de los años 30-40 del siglo XX en Valencia   

Alta 

Representatividad: Su conjunto es una de las mejores representaciones de la 
arquitectura racionalista- art déco de Valencia. 

Muy alta 

Interés para su conservación: Tanto por si valor funcional como por su valor histórico y 
representativo el interés para su conservación es elevado. 

Muy alto 

Función como parte integral de un paisaje: Configura un trazado singular dentro de la 
trama de ensanche. Es un eje de comunicación y articulación importante del interior del 
Ensanche. 

Alta 

 (P) Calidad del Paisaje valorada por la población Media 

(V) Coeficiente de visibilidad (V) entre 0 y 1 1 

 
 

(FP) FRAGILIDAD DEL PAISAJE  Media 

 
Muy Bajo 

 
Bajo  Medio  Alto  Muy Alto 

 

0               1  2  3  4                5 

Características del recurso: Se trata de una vía singular dentro de la trama urbana del 
Ensanche. Cualquier alteración en las fachadas que la configuran o una posible 
variación de su trazado afectaría notablemente al paisaje.  

Media 

Tendencias y procesos de cambio: No se prevén cambios sustanciales en su 
urbanización. 

Medio 

Normativa de protección: Incluida en el BIC del Conjunto Histórico de Valencia. Alta 

 

(FP) FRAGILIDAD VISUAL  Media 

 
Muy Bajo 

 
Bajo  Medio  Alto  Muy Alto 

 

0               1  2  3  4                5 

Visibilidad: Se trata de un vial con número moderado de observadores tanto a pie 
como en vehículo motorizado. 

Media 

Recursos paisajísticos: Desde ella se observan los edificios protegidos de la calle Turia 
y el parque metropolitano del antiguo cauce del Turia. 

Medio 

Características del recurso: Además del recorrido visual que ofrece, debe tenerse en 
cuenta su función como eje de comunicación dentro y fuera del barrio. 

Media 

Normativa de protección: Incluido en el BIC del Conjunto Histórico de Valencia. Alta 

 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

Conservación y Mantenimiento del paisaje existente. 

Mejora del paisaje mediante atenuación del tráfico rodado y la mejora de las áreas peatonales. 
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22. Gran Vía Fernando el Católico  

Unidad de paisaje: 

Se sitúa en la unidad de paisaje 

UP01. Ensanche 

Plano de situación. 

 

Límites: Se trata de una gran 

avenida de tráfico rodado y 

peatonal delimitada por 

alineaciones de la edificación. Se 

trata del límite oeste del ensanche 

Quart-Botànic 

Interés (visual y ambiental) 

Visual: Se trata de una gran 

avenida con vistas largas y 

amplias. Cabe destacar la 

presencia del elemento verde. 

 
Descripción de sus características: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía aérea de la Gran Vía Fernando el católico año 1946 
 

La zona del ensanche de Quart- Botànic se desarrolla entre las calles Guillem de Castro y la Gran vía 
Fernando el Católico. Desde su origen se proyecta como un gran eje ajardinado en su parte central y con 
carriles para el tráfico rodado de dos direcciones. La Gran Vía de Fernando el Católico se dio oficialmente 
concluida en el año 1942, después, de derribar los últimos edificios que interceptaban su trazado, su 
presupuesto fue de dos millones y medio de pesetas de aquella época 
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Vista Gran Vía 1964 Vista Gran Vía actual 

VALORACIÓN DEL PAISAJE 

(VP) VALOR PAISAJÍSTICO: ( (C+P) / 2 ) V Medio 

 
Muy Bajo  Bajo  Medio  Alto  Muy Alto 

 

0               1  2  3  4                5 

(C) Calidad del Paisaje valorada por técnicos especialistas Alta 

Calidad de la Escena: La calidad urbana de esta calle es alta, tanto por ser visibles 
desde ella recursos de interés como por la calidad de su urbanización y zonas 
ajardinadas. 

Alta 

Singularidad o rareza: Se trata de uno de los conjuntos más representativos de la 
arquitectura de los años 30-40 del siglo XX en Valencia   

Alta 

Representatividad: Se trata de una calle representativa de la ciudad de Valencia. Alta 

Interés para su conservación: Tanto por su valor funcional como por su valor histórico y 
representativo el interés para su conservación es elevado. 

Alta 

Función como parte integral de un paisaje: Configura un trazado singular dentro de la 
ciudad. Es un eje de comunicación y articulación importante, y un recorrido visual 
también importante. 

Alta 

 (P) Calidad del Paisaje valorada por la población  

(V) Coeficiente de visibilidad (V) entre 0 y 1 1 

 

(FP) FRAGILIDAD DEL PAISAJE  Media 

 
Muy Bajo 

 
Bajo  Medio  Alto  Muy Alto 

 

0               1  2  3  4                5 

Características del recurso: Se trata de una vía singular dentro de la trama urbana de 
la ciudad. Cualquier alteración de su trazado afectaría sustancialmente al paisaje, y la 
alteración de su edificación modificaría el paisaje en menor medida que cualquier 
variación de su trazado o su elemento verde 

Media 
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Tendencias y procesos de cambio: No se prevén cambios sustanciales en su 
urbanización y funcionamiento. 

Medio 

Normativa de protección: Incluida en el BIC del Conjunto Histórico de Valencia. Alta 

 

(FP) FRAGILIDAD VISUAL  Alta 

 
Muy Bajo 

 
Bajo  Medio  Alto  Muy Alto 

 

0               1  2  3  4                5 

Visibilidad: Se trata de un vial con número elevado de observadores tanto a pie como 
en vehículo motorizado. 

Alta 

Recursos paisajísticos: Desde ella se observan tanto edificios protegidos como el 
frente de los ensanches del conjunto histórico de València. 

Medio 

Características del recurso: Además del recorrido visual que ofrece, debe tenerse en 
cuenta su función como eje de comunicación dentro y fuera del barrio. 

Alta 

Normativa de protección: Incluido en el BIC del Conjunto Histórico de Valencia. Alta 

 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

Conservación y Mantenimiento del paisaje existente. 
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23. Jardines de la Gran Vía Fernando el Católico  

Unidad de paisaje: 

Se sitúa en la unidad de paisaje 

UP01. Ensanche 

Plano de situación. 

 

Límites: Jardines situados en el 

espacio central peatonal de la 

Gran Vía Fernando el Católico 

Interés (visual y ambiental): 

Ambiental. Los jardines centrales 

le otorgan un carácter verde a uno 

de los principales ejes viarios de la 

ciudad, atenúan el efecto del 

tráfico motorizado ya favorecen la 

conexión peatonal  

 
,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Originalmente los jardines de la Gran Vía se comenzaron a realizar a principios del siglo XX. Su estructura 
consiste en. Su estructura consiste en un paseo sombreado con plátanos, con setos diversos e islas de 
vegetación. Los jardines se remodelan en los años 80. 
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VALORACIÓN DEL PAISAJE 

(VP) VALOR PAISAJÍSTICO: ( (C+P) / 2 ) V  

 
Muy Bajo  Bajo  Medio  Alto  Muy Alto 

 

0               1  2  3  4                5 

(C) Calidad del Paisaje valorada por técnicos especialistas Medio 

Calidad de la Escena: La calidad urbana de este recurso es alta, tanto por ser visibles 
desde él otros recursos de interés, como por la calidad de su urbanización y zonas 
ajardinadas. 

Alta 

Singularidad o rareza: Pueden encontrarse otros jardines similares en la ciudad, como 
los del resto de las grandes vías o los de la avenida Blasco Ibáñez. 

Media 

Representatividad: Su representatividad es media, por tratarse de uno de los jardines 
centrales de las Grandes Vías que no conserva sus  características originales      

Media 

Interés para su conservación: El interés de su conservación como zona ajardinada es 
alto, aunque sus ejemplares arbóreos no se encuentran protegidos a excepción de uno 
de ellos, incluido en el catálogo del Plan Especial PEP-EBIC 03 

Medio 

Función como parte integral de un paisaje: Configura un trazado singular dentro de la 
ciudad. Forma parte de un eje de comunicación y articulación importante, y un recorrido 
visual también importante. 

Alta 

 (P) Calidad del Paisaje valorada por la población  

(V) Coeficiente de visibilidad (V) entre 0 y 1 1 

 

(FP) FRAGILIDAD DEL PAISAJE  Media 

 
Muy Bajo 

 
Bajo  Medio  Alto  Muy Alto 

 

0               1  2  3  4                5 

Características del recurso: Forma parte de una vía singular dentro de la trama urbana 
de la ciudad. Cualquier alteración del recurso afectaría moderadamente al paisaje. 

Media 

Tendencias y procesos de cambio: Ha sido intervenido en los últimos años y no se 
prevén cambios importantes. 

Bajo 

Normativa de protección: Incluida en el BIC del Conjunto Histórico de Valencia. Alta 

 

(FP) FRAGILIDAD VISUAL  Alta 

 
Muy Bajo 

 
Bajo  Medio  Alto  Muy Alto 

 

0               1  2  3  4                5 

Visibilidad: Forma parte de un vial con número elevado de observadores tanto a pie 
como en vehículo motorizado. 

Alta 

Recursos paisajísticos: Desde este recurso se observan tanto edificios protegidos 
como la fachada del ensanche de Quart- Botànic 

Medio 
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Características del recurso: Además del recorrido visual que ofrece, debe tenerse en 
cuenta su función como eje de comunicación dentro y fuera del barrio. 

Alta 

Normativa de protección: Incluido en el BIC del Conjunto Histórico de Valencia. Alta 

 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

Conservación y Mantenimiento del elemento verde. 

 
 
Resumen de la valoración de los Recursos Paisajísticos: 
 

144



PEP-EBIC 03 Y CATÁLOGO. AJUNTAMENT DE VALÈNCIA. 
 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE LOS ENTORNOS DE LOS BIENES DE INTERÉS CULTURAL-JARDÍN BOTÁNICO DE LA UNIVERSIDAD 
DE VALENCIA, TEMPLO PARROQUIAL DE SAN MIGUEL Y SAN SEBASTIAN, PUERTA DE QUART / JARDÍ BOTÁNIC DE LA UNIVERSITAT DE 
VALÉNCIA, PORTA DE QUART, ESGLÉSIA DE SANT MIQUEL I SANT SEBASTIÁ-Y CATÁLOGO DE PROTECCIONES.  

 

DOC-5: ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJISTICA 

  

  

Equipo técnico: Esteve-González-Nevot-Calabuig 
 

Cuadro resumen de la caracterización de los Recursos Paisajísticos: 
 

Punto de observación Valor 

Paisajístico 

Fragilidad 

del paisaje 

Fragilidad 

visual 

Objetivos de calidad 

1. ANTIGUO CAUCE DEL 

TURIA Alto Media Alta 

Conservación. 

Puesta en valor. 

2. AMPLIACION JARDIN 

BOTANIC,  JARDÍN DE LAS 

HESPÉRIDES 

Bajo Media Alta 

Conservación. 

Puesta en valor. 

3. JARDINES DE GUILLEM DE 

CASTRO Bajo Media Alta 

Conservación. 

Puesta en valor. 

4. JARDÍN BOTÁNICO  

Bajo Alta Alta 

Conservación. 

Ampliación. 

Puesta en valor. 

5. ARBOLADO PROTEGIDO 

Muy bajo Alta Alta 

Conservación. 

Puesta en valor. 

6. PUERTA DE QUART 

Alto Alta Alta 

Conservación. 

Mejora espacio urbano. 

7. TEMPLO PARROQUIAL DE 

SAN MIGUEL Y SAN 

SEBASTIÁN 

Bajo Alta Alta 

Conservación. 

Mejora espacio urbano. 

8. CONVENTO DE SANTA 

ÚRSULA Alto Alta Alta 

Conservación. 

Mejora espacio urbano. 

9. ALQUERÍA CALLE BEATO 

GASPAR BONO Bajo Alta Alta 

Rehabilitación. 

Intervención. 

10. PRETIL ANTIGUO CAUCE 

DEL TURIA (ALINEACION 

DERECHA) 

Alto Alta Alta 

Conservación. 

Consolidación. 

Puesta en valor. 

11. COLEGIO SAN JOSÉ 

(JESUITAS) Bajo Alta Alta 

Conservación. 

Mejora espacio urbano. 

12. CHIMENEA PLAZA SAN 

ESTEBAN CON CALLE 

QUART 

Bajo Alta Alta 

Conservación. 

Mejora espacio urbano. 
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13. CASA DE LA CARIDAD 

Medio Alta Alta 

Conservación. 

Mejora espacio urbano. 

Intervención fachada 

posterior. 

14. EDIFICIOS PROTEGIDOS 

Medio Media Media 

Conservación. 

Mejora espacio urbano. 

15. PLAZA SANTA ÚRSULA 

Medio Alta Alta 

Conservación. 

Mejora espacio urbano. 

16. PLAZA SAN SEBASTIÁN 

Bajo Alta Alta 

Conservación. 

Mejora espacio urbano. 

17. CALLE QUART 

Medio Alta Alta 

Peatonalización. 

Mejora espacio urbano. 

18. CALLE BEATO GASPAR 

BONO Medio Alta Alta 

Intervención edificio. 

Conservación. 

Mejora espacio urbano. 

19. CALLE GUILLEM DE 

CASTRO Alto Alta Alta 

Eliminación elementos 

impropios.. 

Mejora espacio urbano. 

20. PLAZA DE LA 

ENCARNACIÓN Medio Alta Alta 

Conservación. 

Mejora espacio urbano. 

Puesta en valor. 

21. CALLE TURIA 

Alto Media Media 

Conservación. 

Mejora espacio urbano. 

22. GRAN VÍA FERNANDO EL 

CATÓLICO Medio Media Alta 
Conservación 

23. JARDINES DE LA GRAN 

VÍA F. EL CATÓLICO Medio Media Alta 
Conservación 
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3.4._ Fragilidad del paisaje y fragilidad visual del ámbito (anexo I b.4 LOTUP) 
 

- La fragilidad del paisaje del ámbito 

 

La LOTUP en Anexo I (punto b) 4º) define la necesidad de determinar la fragilidad del paisaje 

(FP), como parámetro que mide el potencial de pérdida del valor paisajístico de las unidades de 

paisaje y los recursos paisajísticos. En las fichas de cada unidad de paisaje y recurso paisajístico 

se describe de manera pormenorizada la fragilidad del paisaje de cada elemento analizado. El 

propio PEP-EBIC 03 ha analizado la dinámica del paisaje del ámbito durante las últimas 

décadas, y se han detectado algunos factores a considerar para ponderar el parámetro de la 

fragilidad y plantear de igual manera las correspondientes medidas correctoras: 

 

Es necesario señalar la importancia que adquiere para el paisaje la ordenación y diseño de los 

espacios libres que rodean a los monumentos del ámbito, por ello es importante eliminar y 

reducir los usos y actividades que puedan generar afecciones en los entornos de estos 

monumentos. En este caso hemos de señalar la afección generada por el tráfico de vehículo 

motorizado especialmente en las calles Turia, Quart y Guillem de Castro, y añadir a este aspecto 

el mal estado de conservación o las características de la urbanización de algún espacio libre 

como es la plaza de San Sebastián, la plaza de la Encarnación o el tramo de Guillem de Castro 

que incluye la estación de servicio (gasolinera) y otros como el estado de conservación y 

abandono de parcelas como la de la alquería de la calle Beato Gaspar Bono o el solar de las 

parcelas 49298-02,03,04,05,06 y 07 previsto para la ubicación de un dotacional en la calle 

Doctor Peset Cervera 1,2 y plaza de San Sebastián 3,4,5,6. También cobra especial importancia 

la afección generada por las traseras de las edificaciones de la manzana del Jardín Botánico de 

la Universitat de València hacia el propio jardín, o la falta de espacio para recorrido peatonal, de 

calidad, en la calle Quart o el en el Paseo de la Pechina. 

 

Es necesario destacar la fragilidad de la zona de Ensanche frente a la de Ciutat Vella. Su 

vulnerabilidad al deterioro paisajístico es mayor por: 

 

- La falta generalizada de espacio peatonal de calidad atendiendo a factores como la 

urbanización de las calles, el arbolado, el ancho de las aceras. 

- Presencia de solares sin edificar como los de las parcelas: 49298-01, 02, 03, 04, 05, 06 y 

07; parcelas 47321-04 y 05 conocido como antiguo solar de Jesuitas. 

- Mal estado de conservación de la edificación como el caso de la Alquería de la calle 

Beato Gaspar Bono número 3. 

 

El PEP-EBIC 03 ha identificado las edificaciones que no se ajustan a los parámetros básicos de 

las edificaciones tradicionales de la zona y que por ello se clasifican como impropios, 

distorsionantes o inarmónicos. Estos elementos se caracterizan por tener una volumetría que 

excede de la que se considera que corresponde a la edificación tradicional de la zona; se 

concentran principalmente en la ronda de Guillem de Castro y en la zona conocida como 

ensanche del Barrio del Carmen. 

 

También se ha tenido en cuenta la presencia de construcciones e instalaciones que suponen un 

deterioro visual o ambiental del ámbito protegido, en este apartado podemos señalar la afección 

que las construcciones adosadas y superpuestas a la “tanca histórica” del Jardín Botánico y a la 

acequia pueden causar sobre estos elementos que son parte integrante del BIC. Con carácter 

general podemos citar el caso de cableado e instalaciones vistas, sobre todo de la red eléctrica. 

 

En la mayoría de los elementos que forman parte del paisaje del ámbito del PEP-EBIC 03, 

podemos destacar sus valores productivos (reales o potenciales) que radican en su contribución 
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a la oferta cultural de la ciudad. Este paisaje genera y puede generar mayores beneficios de 

turismo cultural y destaca el Jardín Botánico de la Universitat de Valencia, como importante foco 

cultural y de investigación. En este apartado es necesario resaltar la importancia de la calle Turia 

como núcleo dinamizador de la cultura y el ocio del barrio, ya que en ella encontramos una 

significativa  concentración de locales de ocio, restauración y otros que acogen actividades 

culturales tales como teatros, escuelas de danza, etc.  

 

- Fragilidad visual del ámbito 

 

La LOTUP en Anexo I (punto b) 4º) define la fragilidad visual (VF) como el parámetro que mide el 

potencial de las unidades de paisaje y recursos paisajísticos para integrar, o acomodarse a una 

determinada acción o proyecto atendiendo a la propia Fragilidad del paisaje y a las 

características o naturaleza de la acción o proyecto de que se trate según el volumen, forma, 

proporción, color, material, textura, reflejos y bloqueos de vistas a que pueda dar lugar. 

 

La vulnerabilidad del paisaje ante cualquier afección visual derivada de una acción, será mayor 

cuanto mayor sea la visibilidad de los efectos de dicha acción. Así pues la fragilidad visual del 

ámbito debe abordarse desde el análisis de los distintos puntos de vista del propio ámbito, 

teniendo en cuenta que se trata de un entorno heterogéneo, como ya se ha descrito con 

anterioridad, donde conviven zonas con diferentes características tanto paisajísticas como 

visuales.  En las fichas de cada unidad de paisaje y recurso paisajístico se describe de manera 

pormenorizada la fragilidad visual de cada elemento analizado. Con el fin de analizar la fragilidad 

visual del ámbito, a continuación se describen los principales puntos de vista, que suponen un 

factor principal de dicho análisis:  

 

Vistas hacia el paisaje desde los principales puntos de observación. Como recorridos escénicos 

cabe resaltar: 

 

La ronda Guillem de Castro: 

 

Destaca tanto por el gran número de observadores potenciales con el que cuenta, por tratarse de 

una vía principal de comunicación de la ciudad, como también por las vistas largas que le otorga 

su trazado, lo que genera puntos de observación con visibilidad alta. Además supone un punto 

de observación directo tanto del BIC Puerta de Quart como del frente de la zona de Ciutat Vella y 

del Ensanche. 

 

Estas características le otorgan una fragilidad visual alta, como se pude observar al contemplar 

los impactos visuales generados por actuaciones anteriores al plan especial, como es el caso de 

la presencia de volúmenes sobresalientes del perfil histórico de la calle, sobre todo en su 

alineación oeste, y las medianeras vistas generadas por la diferencia de altura entre las 

edificaciones históricas y las posteriores. 

 

La calle Quart:  

 

Aunque su sección no ofrece vistas amplias como Guillem de Castro, sí que permite vistas largas 

que generan puntos de vista con visibilidad alta vinculados a los tres Bienes de Interés Cultural 

objeto del PEP-EBIC 03. El eje de Quart conserva sus trazas históricas y su recorrido permite la 

observación del paisaje del ámbito. 

 

Como en el caso de Guillem de Castro, estas características le otorgan una fragilidad visual alta, 

como se pude observar al contemplar los impactos visuales generados por actuaciones 

anteriores al plan especial, como es el caso de la presencia de volúmenes sobresalientes del 

perfil histórico de la calle, en ambas alineaciones, que generan medianeras vistas por la 
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diferencia de altura entre las edificaciones históricas y las posteriores, así como también la 

ocultación parcial del BIC Puerta de Quart. 

 

Antiguo cauce del Turia:  

 

La visual desde la margen derecha del antiguo cauce (Paseo de la Pechina) hacia el río, y del 

cauce hacia la margen derecha, cuenta con una visibilidad alta; además ofrece la visión de la 

fachada del ámbito hacia el antiguo cauce. Cabe destacar el elevado número de observadores 

con los que cuenta este espacio, debido a su carácter de parque urbano y por concentrar 

importantes circulaciones de tráfico rodado (El Paseo de la Pechina, de igual modo que la 

margen izquierda del río, es uno de los principales ejes de tráfico de la ciudad), peatonal y carril 

bici. El jardín del antiguo cauce entronca con la infraestructura verde metropolitana; este aspecto 

aumenta aún más el número de observadores potenciales que por el transitan. 

 

Se considera que la visibilidad alta de este punto de observación le otorga también una fragilidad 

visual alta, ya que cualquier actuación se percibe de manera muy evidente por un alto número de 

observadores. 

 

La calle Beato Gaspar Bono:  

 

Se trata de un vial peatonal cuyo fondo de perspectiva es la iglesia de San Miguel y San 

Sebastián. El número de observadores y la visibilidad es menor que en otros puntos, pero el 

marco visual histórico generado hacia el BIC supone que cualquier actuación sobre esta calle 

pude interferir sobre la perspectiva histórica del monumento. Por estos aspectos se considera 

que la fragilidad visual es alta. 

 

Interior espacio del Jardín Botánico: 

 

Se trata de un espacio protegido, calificado Bien de Interés Cultural. El número de observadores 

es inferior al de las vías nombradas anteriormente, pero cualquier interferencia sobre el paisaje 

percibido desde el interior del jardín, supone una afección a nivel patrimonial del propio BIC. Este 

hecho se evidencia por los impactos visuales generados por actuaciones anteriores al plan 

especial, como es el caso de las fachadas traseras y cuerpos edificados en las parcelas que 

forman parte de la misma manzana del Jardín Botánico, o aquellos edificios próximos cuya altura 

los hace visibles desde el interior del jardín, desvirtuando así la silueta paisajística histórica 

percibida desde el BIC. Por estas razones se considera que la fragilidad visual desde este punto 

es alta. 

 

Interior patio interior manzana de la Iglesia de San Miguel y San Sebastian: 

 

La fragilidad visual del paisaje percibido desde este punto de vista tiene un grado medio, ya que 

el número de observadores es mucho menor que en otros casos. En cualquier caso es necesario 

considerar que cualquier actuación sobre las fachadas traseras de los edificios que forman la 

manzana, así como los cuerpos edificados en planta baja, se evidencian claramente desde el 

interior de la manzana, por lo que los impactos visuales son muy evidentes para el conjunto de 

observadores potenciales. También es necesario resaltar que la presencia de las fachadas 

interiores del BIC Templo parroquial de San Miguel y San Sebastián, añaden un factor 

patrimonial al conjunto de primer orden, por lo que muchas de las actuaciones llevadas a cabo 

en el interior de la manzana pueden generar impactos visuales negativos sobre el BIC. 

 

Es necesario subrayar la existencia de distintos niveles topográficos y de puntos de observación 

elevados dentro del ámbito. Estos puntos generan la posibilidad de percibir el paisaje con 
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distintas matizaciones y además exigen que en cualquier intervención a realizar sean tenidos en 

cuenta como espacios de percepción con visibilidad alta: 

 

La visual desde la Puerta de Quart y la torre campanario del templo de San Miguel y San 

Sebastián.   

 

Otros puntos de observación que no hay que olvidar son las que se generan desde las azoteas, 

terrazas y cubiertas de las edificaciones.  

 

Estos puntos cuentan con un número menor de observadores potenciales que los espacios 

públicos a cota de calle, aunque alguno de ellos como la Puerta de Quart, sí que cuenta con una 

afluencia de observadores relevante. 

 

Después del análisis de los distintos puntos de vista del ámbito, se considera que, tanto por las 

características de sus puntos principales de observación, como por la protección que deben 

tener los Bienes de Interés Cultural y sus entornos, la fragilidad del ámbito es alta, y cualquier 

actuación llevada a cabo generará impactos, positivos o negativos. 

 

 

.4. RELACIÓN DE LA ACTUACIÓN CON OTROS PLANES EN EL MISMO AMBITO 

(anexo II d) LOTUP)   

DETERMINACIONES DEL ESTUDIO DE PAISAJE DE PLAN GENERAL  

En el Estudio de Paisaje (Julio 2010) se definen tres unidades de paisaje en lo que concierne al 

ámbito del PEP-EBIC 03: Centro Histórico de Valencia, Ensanches y Bloque continuo, donde se 

incluye el antiguo cauce del Turia. En el plano 1.5 “DELIMITACIONES DE LAS UNIDADES DE 

PAISAJE DEL ÁMBITO” quedan reflejadas estas tres unidades.   

 

Este mismo documento de Estudio de Paisaje, en su plano Plano 11_INFRAESTRUCTURA 

VERDE, define los siguientes elementos pertenecientes a la Infraestructura Verde dentro del 

ámbito del PEP-EBIC 03:  

 

· Antiguo cauce del rio Turia, Jardín de las Hespérides y Jardín Botánico como zonas 

verdes/ dotaciones/ parques y jardines, dentro del conjunto de corredores ecológicos 

y funcionales 

· La acequia de Rovella como acequia madre, dentro del mismo conjunto de 

corredores ecológicos y funcionales 

· Los Bienes de Interés Cultural: Jardín Botánico de la Universitat de València, Puerta 

de Quart e iglesia de San Miguel y San Sebastián, como elementos de patrimonio 

cultural, dentro del conjunto de Áreas de elevado valor ambiental, cultural y visual.   

 

El PEP-EBIC 03, delimita y caracteriza infraestructura verde. El plan propone la calificación de  la 

parcela 47321-04 y 05 como espacio libre público, red primaria de dotaciones zona verde que al 

igual que el Jardín de las Hespérides y el Jardín Botánico, debe incluirse como elemento 

perteneciente a la INFRAESTRUCTURA VERDE del Plan General. 

 

Se definen el Jardín Botánico, la iglesia de san Miguel y san Sebastián y la Puerta de Quart  

como elementos del patrimonio cultural dentro de las áreas de elevado valor ambiental, cultural y 

visual. El plan desarrolla de manera exhaustiva y pormenorizada todo un conjunto normativo 
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formado por las Normas Urbanísticas del PEP-EBIC 03 y el catálogo de bienes y espacios 

protegidos encaminado a garantizar la protección de los bienes patrimoniales. 

 

INCIDENCIA DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN, EN OTROS INSTRUMENTOS DE LA 

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y SECTORIAL. 

 

El PEP-EBIC 03 es el documento regulador del Planeamiento urbanístico que modifica y 

complementa, en las zonas por él delimitadas, las determinaciones del PLAN GENERAL DE 

ORDENACIÓN URBANA DE VALENCIA (AD RG 28-12-1988) BOP 14.01.89, y en su Texto 

Refundido y Corrección de errores (AD 22-12-92) BOP 27.04.94 y el PLAN ESPECIAL DE 

REFORMA INTERIOR DEL VIEJO CAUCE DEL RÍO TURIA (AD 14-12-84). 

 

A partir de la entrada en vigor del PEP-EBIC 03 quedará derogado, en lo que se refiere a los 

ámbitos ordenados por el mismo, el Planeamiento de desarrollo: 

 

- PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y REFORMA INTERIOR DEL BARRIO DEL 

CARMEN (AD 09-05-1991) BOP 18.06.91 

- MODIFICACIÓN DEL PEPRI DEL CARMEN EN EL ÁMBITO DEL SP RELIGIOSO DE 

DESTINO PRIVADO CONVENTO DE STA. ÚRSULA (AD 25-04-2003) BOP 20.06.03 

- PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y REFORMA INTERIOR  BARRIO DE 

VELLUTERS (AD 23-07-1992) BOP 22.10.92. 

- ESTUDIO DE DETALLE PARA LA ORDENACIÓN DEL VOLUMEN ARQUITECTÓNICO 

DEL EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN DEL JARDI BOTANIC DE VALENCIA EN LA 

CALLE QUART  Y CALLE BEATO GASPAR BONO (AD 12-01-1994) BOP 22.04.94 

- MODIFICACIÓN PUNTUAL PGOU ALINEACIÓN C/ BEATO GAPAR BONO C/QUART, 

102, BEATO GASPAR BONO (AD 17-10-1994) BOP 28.12.94 

- MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VALENCIA 

CONVENIO MANZANA JESUITAS (AD 09-11-1998) BOP 23.12.98 

 

El PEP-EBIC 03 recoge la regulación urbanística y patrimonial de los instrumentos vigentes y 

establece mejoras encaminadas a la protección del patrimonio cultural y paisaje del entorno. Las 

medidas y determinaciones del plan son extensas y quedan justificadas en el documento 2 de 

Ordenación del PEP-EBIC 03; y que se describen en apartado 1.2 Descripción y definición del 

alcance de la actuación y objetivos de esta Memoria. 

 

INCIDENCIA DEL PLAN EN ACTUACIONES TERRITORIALES ESTRATÉGICAS 

 

De las Actuaciones Territoriales Estratégicas (ATE) declaradas (Ley 1/2012 del Consell), tiene 

incidencia en el ámbito del PEP-EBIC 03 la "Actuación Territorial Estratégica Valencia 

Dinamiza", (AD 19.02.2015), del Consell de declaración del Proyecto Valencia Dinamiza 

presentado por el Valencia Club de futbol y la Mercantil Newcoval que actualmente ya ha sido 

aprobada.  

 

El PEP-EBIC 03, tiene como objetivo procurar la ampliación de la infraestructura cultural del 

Jardín Botánico incorporando a dicha infraestructura las parcelas 47321-02/04/05, resultantes de 

las modificaciones que se han sucedido en la conocida como “Manzana de Jesuitas”  mediante 

el desarrollo y aprobación de los planes descritos en este apartado. La zona verde resultantes se 

califica como red primaria zona verde, jardín (PVJ) y se consideran como un ámbito susceptible 

de mutación demanial, ante la posibilidad de que la Universitat de València y el Ayuntamiento de 

València, suscriban un acuerdo institucional sobre estas propiedades (se hace constar el 

carácter público de la Universitat de València).  

 

151



PEP-EBIC 03 Y CATÁLOGO. AJUNTAMENT DE VALÈNCIA. 
 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE LOS ENTORNOS DE LOS BIENES DE INTERÉS CULTURAL-JARDÍN BOTÁNICO DE LA UNIVERSIDAD 
DE VALENCIA, TEMPLO PARROQUIAL DE SAN MIGUEL Y SAN SEBASTIAN, PUERTA DE QUART / JARDÍ BOTÁNIC DE LA UNIVERSITAT DE 
VALÉNCIA, PORTA DE QUART, ESGLÉSIA DE SANT MIQUEL I SANT SEBASTIÁ-Y CATÁLOGO DE PROTECCIONES.  

 

DOC-5: ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJISTICA 

  

  

Equipo técnico: Esteve-González-Nevot-Calabuig 
 

5. VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE LA  ACTUACIÓN  
(anexo II e) LOTUP)     
          

5.1._ Identificación y Valoración de los efectos de la actuación en el paisaje.    

Cualquier propuesta de actuación causará cierto impacto paisajístico sobre el territorio, impacto 

paisajístico de mayor o menor grado, positivo o negativo. 

La actuación que se analiza en el presente estudio de integración paisajística es la que deriva de 

la aplicación del PEP EBIC 03, cuyo objeto es regular los actos de edificación y uso del suelo y 

las actividades que afecten a los inmuebles declarados BIC y a su entorno de protección, desde 

el punto de vista de la mejor preservación y promoción de los bienes, para cumplimiento de las 

finalidades establecidas en su decreto de declaración. 

En el ámbito se delimitan tres unidades de paisaje. En este ámbito, las actuaciones de 

aprovechamiento y uso del suelo y de las edificaciones se realizan actualmente bajo la tutela de 

la Administración municipal y de la Administración autonómica (en las parcelas del BIC, 

colindantes y en las áreas de protección arqueológica). 

La finalidad del Plan Especial es la protección y mejora tanto de espacios y edificaciones 

delimitadas como área de influencia del BIC. Las determinaciones normativas establecidas por el 

Plan Especial de Protección, más allá de producir impactos paisajísticos negativos, introducirán 

criterios que mejoren la estructura urbana y arquitectónica del entorno, y por tanto la calidad 

paisajística del mismo, además, como área catalogada, velará por el mantenimiento de dicha 

calidad. Por tanto, el desarrollo del PEP-EBIC 03 supondrá impacto positivo, y en ningún caso se 

disminuirá el valor paisajístico del ámbito. 

El propio Plan Especial localiza elementos impropios en las fichas de catálogo de cada elemento 

protegido y edificios que se considera impropios o que afectan al ambiente paisajístico del 

entorno, estos generan impactos paisajísticos negativos, pero precisamente la identificación y 

caracterización que lleva a cabo el plan va encaminada hacia la atenuación de los impactos 

generados por estos elementos, por lo que cualquier actuación determinada por el PEP-EBIC 03 

en este sentido se entenderá como un impacto positivo. 

De entre las actuaciones planteadas por el plan a continuación se describen las más relevantes 

para evaluar así su efecto sobre el paisaje: 

- Actuación 1. Reurbanización del espacio libre con introducción de elemento verde, 

mejora del espacio peatonal y tratamiento de medianeras de la plaza de San Sebastián 

- Actuación 2. Recuperación la alineación de la curva histórica correspondiente a las 

parcelas de 02 a 07 de la manzana 49298 (Calles Botánico, Borrull, Peset Cervera, San 

Sebastián y Quart. 

- Actuación 3. Reducción del número de plantas y altura permitida a la edificación no 

catalogada para recuperar el perfil y silueta característica de este ámbito protegido y 

mejorar la percepción de los BB.II. CC. 

- Actuación 4. Reducción de la altura de los edificios para reducir la afección generada por 

los edificios de las parcelas 47316-04 y 05 sobre el BIC Jardín Botánico de la Universitat 

de València 

- Actuación 5. Realización de nueva edificación y espacio libre ajardinado en parcela 

47316-03, en la que se encuentra el edificio protegido de la alquería de la calle Beato 

Gaspar Bono, calificado como BRL-EEIL por el PEP-EBIC 03.  

- Actuación 6. Recuperación del espacio libre ajardinado de la parcela del colegio San 

José (47316-06) con la posibilidad de reedificación del ala este. 

152



PEP-EBIC 03 Y CATÁLOGO. AJUNTAMENT DE VALÈNCIA. 
 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE LOS ENTORNOS DE LOS BIENES DE INTERÉS CULTURAL-JARDÍN BOTÁNICO DE LA UNIVERSIDAD 
DE VALENCIA, TEMPLO PARROQUIAL DE SAN MIGUEL Y SAN SEBASTIAN, PUERTA DE QUART / JARDÍ BOTÁNIC DE LA UNIVERSITAT DE 
VALÉNCIA, PORTA DE QUART, ESGLÉSIA DE SANT MIQUEL I SANT SEBASTIÁ-Y CATÁLOGO DE PROTECCIONES.  

 

DOC-5: ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJISTICA 

  

  

Equipo técnico: Esteve-González-Nevot-Calabuig 
 

- Actuación 7. Ampliación del Jardín Botánico incorporando a dicha infraestructura las 

parcelas 47321-02/04/05 y reurbanización del entorno mejorando área peatonal 

- Actuación 8. Rehabilitación de la antigua alquería de la calle Beato Gaspar Bono (47316-

03).  

- Actuación 9. Se propone la creación y ampliación de las zonas peatonales y la reducción 

del tráfico y de las zonas destinadas a circulación rodada. Destaca la reordenación de la 

sección viaria de calle Guillem de Castro (el tramo desde la calle En Plom a la plaza de 

la Encarnación) con retirada y eliminación y/o traslado fuera del Conjunto Histórico de la 

estación de servicio existente y el aumento de la sección de las aceras y trasformación 

en espacio peatonal. 

- Actuación 10. Propuesta de regulación específica de las condiciones de la edificación 

situada en las parcelas colindantes a la parcela en la que se sitúa el Jardín Historico, 

manzana catastral 48313 con el objeto de reducir y eliminar la afección sobre las partes 

integrantes del BIC como -la tanca y la acequia (tramo de  Rovella)- y de mejorar la 

relación ambiental y paisajística del jardín con los edificios de la calle Turia, de Sanchis 

Bergón y de Paseo de la Pechina con aplicación de medidas encaminadas a la 

reducción de estas afecciones 

- Actuación 11. Conservación de la edificación situada en la calle Quart nº 79, parcela 

catastral nº 03 de la manzana 49293 (Calles Botánico, Turia y Quart). 

- Actuación 12. Propuesta de regulación para que las instalaciones urbanas se canalicen 

subterráneamente, además incluye regulación dirigida a controlar la contaminación y las 

afecciones ambientales que provocan estas instalaciones 
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5.2._ Valoración y Clasificación de los efectos de la actuación en el paisaje.  

 
Propuesta 1: Reurbanización del espacio libre con introducción de elemento verde y mejora del 
espacio peatonal, tratamiento de medianeras. 
 
Recuperar la alineación de la curva histórica correspondiente a las parcelas de 02 a 07 de la 
manzana 49298 (Calles Botánico, Borrull, Peset Cervera, San Sebastián y Quart). 
 
Actuación 1: Se propone una mejora funcional, estética y visual de espacio público, además de 
atenuar el efecto del impacto negativo de las medianeras vistas, por lo que se mejora las 
condiciones visuales del paisaje, su percepción y la accesibilidad al medio, sin desvirtuar el carácter 
del paisaje de la unidad de paisaje de Ensanche.  
 
Actuación 2: La trama de Ensanche Botánic aplica una retícula de manzanas cerradas con la 
conservación de trazas históricas como la curva de la calle Peset Cervera con la plaza de San 
Sebastián. La recuperación de la alineación de la curva histórica mejora el carácter patrimonial y 
cultural del paisaje devolviéndole un valor cultural perdido. Además el hecho de edificar un solar con 
la altura de cornisa del resto de edificaciones protegidas existentes mejora el paisaje de la unidad de 
Ensanche al propiciar la colmatación de manzanas que se caracterizan por ser cerradas.  
 

Calificación del Impacto 

Escala Reducida. Afecta únicamente a una plaza de péquelas dimensiones, dentro de 
todo el ámbito.  

Efecto Beneficios. Mejora la Calidad Paisajística de la plaza. Recupera un espacio y 
una traza histórica de origen medieval. 

Urbanización de la plaza de la Iglesia de San Miguel y San Sebastián, como 
espacio unitario peatonal y ajardinado. Calle Beato Gaspar Bono y resto de 
peatonales deberán recibir tratamiento ajardinado y arbolado que potencie su 
relación con el jardín histórico colindante.  

Incidencia Elevada en el ámbito de la plaza de la que configura la fachada.  

Duración o 
Permanencia 

Carácter permanente. 

Individualidad Acción individual. Aunque afecta a varias parcelas, se trata de una intervención 
puntual, dentro del ámbito.  

 

Valoración del Impacto: impacto positivo. Mejora la Calidad Paisajística del ámbito.  

Sustancial Moderado Leve Insignificante 
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Propuesta 2: Reducción del número de plantas y altura permitida a la edificación no catalogada 
para mejorar la percepción del BIC.  
 
Actuación 3: Las unidades de Centro Histórico y Ensanche cuentan con edificaciones 
construidas a lo largo del tiempo. Estas edificaciones, en algunos casos presentan alturas que 
desvirtúan la silueta paisajística de calles y plazas y en consecuencia del paisaje. El plan 
propone la regulación de alturas de estas edificaciones, con el propósito de recuperar a largo 
plazo el paisaje, su silueta histórica y parte de su valor cultural. 
 

Calificación del Impacto 

Escala Media. Afecta a varios grupos de edificaciones dentro del ámbito de actuación.  

Efecto Mejora la Calidad Paisajística del entorno, ayudando a conservar la traza y la 
alineación y corrige las edificaciones que han edificado sobre la rasante permitida. 

Identifica y corrige las construcciones que no se ajustan a los parámetros básicos 
de las edificaciones tradicionales de la zona en cuando a alturas, profundidad 
edificable, usos, elementos o instalaciones que suponen deterioro visual o 
ambiental del espacio. 

Incidencia Elevada por la naturaleza de la intervención tanto a nivel constructivo al eliminar 
viviendas como por el hecho de modificar la propiedad horizontal del resto de 
vecinos del inmueble  

Duración o 
Permanencia 

Carácter permanente. 

Colectiva Acción colectiva. Aunque no afecta a muchas parcelas, se trata de una 
intervención a nivel de varias comunidades de vecinos, dentro del ámbito.  

 

Valoración del Impacto: impacto positivo. Mejora la Calidad Paisajística del ámbito.  

Sustancial Moderado Leve Insignificante 
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Equipo técnico: Esteve-González-Nevot-Calabuig 
 

Propuesta 3: Reducción de la altura de los edificios para reducir la afección generada por los 
edificios de las parcelas 47316-04 y 05 sobre el BIC Jardín Botánico de la Universitat de València 
 
Actuación 3: Las unidades de Centro Histórico y Ensanche cuentan con edificaciones 
construidas a lo largo del tiempo. Estas edificaciones, en algunos casos presentan alturas que 
desvirtúan la silueta paisajística de calles y plazas y en consecuencia del paisaje. El plan 
propone la regulación de alturas de estas edificaciones, con el propósito de recuperar a largo 
plazo el paisaje, su silueta histórica y parte de su valor cultural. 
 

Calificación del Impacto 

Escala Media. Afecta a las edificaciones de dos parcelas, pero como se ha señalado en 
la propuesta 2 no es un hecho aislado dentro del ámbito de actuación. Aunque 
tampoco esté muy extendido. 

Efecto Mejora la Calidad Paisajística del entorno, ayudando a conservar la traza y la 
alineación pero sobretodo porque mejora la calidad paisajística del propio BIC del 
Botánico principalmente.  

Corrige las edificaciones que han edificado sobre la rasante permitida. 

Incidencia Elevada por la naturaleza de la intervención tanto a nivel constructivo al eliminar 
viviendas como por el hecho de  modificar la propiedad horizontal del resto de 
vecinos del inmueble  

Duración o 
Permanencia 

Carácter permanente. 

Colectiva Acción colectiva. Aunque no afecta a muchas parcelas, se trata de una 
intervención a nivel de varias comunidades de vecinos, dentro del ámbito.  

 

Valoración del Impacto: impacto positivo. Mejora la Calidad Paisajística del ámbito.  

Sustancial Moderado Leve Insignificante 
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Equipo técnico: Esteve-González-Nevot-Calabuig 
 

Propuesta 4: Reducción altura edificios 47316-04 y 05.  
 
Realización de nueva edificación y espacio libre ajardinado en parcela 47316-03. 
 
Recuperación del espacio libre ajardinado de la parcela del colegio San José (47316-06) con la 
posibilidad de reedificación del ala este. 
 
Ampliación del Jardín Botánico incorporando a dicha infraestructura las parcelas 47321-02/04/05 
y reurbanización del entorno mejorando área peatonal 
 
Actuación 4: Las edificaciones de las parcelas 47316-04 y 05 cuentan con una volumetría tal que 
genera un impacto paisajístico negativo sobre el Jardín Botánico. Dicho jardín se rodeaba 
históricamente por huertos y edificaciones de baja altura que conformaban un paisaje 
caracterizado por el espacio libre y el elemento verde. Al reducir las alturas de estos edificios se 
elimina el impacto visual sobre el jardín y sobre el paisaje del mismo.  
 
Actuación 5: El planeamiento vigente dotaba de una determinada edificabilidad a la parcela 
47316-03, en la que se encuentra la alquería de la calle Beato Gaspar Bono. El PEP-EBIC 03 
reduce esa edificabilidad y propone condiciones para que el edificio resultante sea de baja altura 
y ocupe la parcela parcialmente, dejando el resto como espacio libre, de tal manera que se actúa 
en el sentido de recuperar un paisaje caracterizado históricamente por la preponderancia del 
espacio libre y el elemento verde sobre el espacio edificado, que en cualquier caso deberá 
contar con piezas de baja altura que no interfieran visualmente sobre los edificios protegidos. La 
edificación planteada se plantea como un elemento que atenúe el impacto generado por los 
edificios de las parcelas 47316-04 y 05, ocultando parcialmente los mismos y ejerciendo un 
control sobre el paisaje.  

 

Actuación 7: Las parcelas 47321-02/04/05 están ocupadas por un solar rodeado en algunos 
casos por espacios sin urbanizar o con una urbanización deficiente. El plan propone 
acondicionar este espacio como jardín de la red primaria, incorporándolo a la infraestructura 
verde como ampliación del Jardín Botánico. Además se propone la correcta urbanización de todo 
su entorno con el propósito de mejorar la accesibilidad y la imagen de esta zona, que por su 
localización entre la Gran Vía y el Paseo de la Pechina y contigua al colegio San José (Jesuitas) 
y los Jardines Botánico y de las Hespérides, supone un punto clave tanto a nivel cultural como 
paisajístico. Su acondicionamiento como zona verde responde al carácter de espacio libre 
ajardinado que ha caracterizado históricamente al paisaje de la manzana del colegio San José, 
además su incorporación a la infraestructura verde cumple uno de los objetivos de dicha 
infraestructura, que no es otro que la conexión de espacios y edificios con valores culturales y 
patrimoniales.  
 

Calificación del Impacto 

Escala Media. Dentro de gran parte del ámbito no es algo visible, pero debemos 
considerar que es una escala media puesto que corresponde a gran parte de la 
Unidad Paisajística de Ensanche – Botánico.  

Efecto La reducción de alturas de los edificios 47316-04 y 05 corrige las edificaciones 
que han edificado sobre la rasante permitida y permite mejorar la calidad visual 
desde los espacios históricos y abiertos cercanos, como el Jardín Botánico. 

Realización de nueva edificación y espacio libre ajardinado en parcela 47316-03 
se entiende como un elemento catalizador entre los edificios 47316-04 y 05 y la 
alquería Beato Gaspar Bono y los espacios de jardín. El impacto paisajístico de 
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DOC-5: ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJISTICA 

  

  

Equipo técnico: Esteve-González-Nevot-Calabuig 
 

esta nueva construcción deberá ser analizado desde la propuesta formal, desde 
el PEP EBIC 03 se dan unos parámetros formales generales. 

La recuperación del espacio libre ajardinado de la parcela del colegio San José 
(47316-06) conecta las infraestructuras y los espacios de Gran Vía Fernando el 
Católico, Jardín del antiguo cauce del Turia, del Jardín de las Hespérides y 
conecta visualmente con el Botánico y el jardín de las Hespérides.. 

Amplia el espacio peatonal del paseo de la Pechina y descongestiona la zona 
final de la Gran Vía. 

Además abre el acceso principal de la iglesia del Colegio de San José de 
Calasanz al espacio público. Y la posibilidad de reedificación del ala este 
recupera la volumetría y la simetría original del edificio. 

El colegio recuperaría su carácter de edificación aislada rodeada de espacios 
libres arbolados. 

Incidencia Elevada dentro del entorno del Jardín Botánico, el paseo de la Pechina, la Gran 
Vía Marqués del Turia y el colegio san José de Calasanz. 

Duración o 
Permanencia 

Carácter permanente. 

Individualidad Acción colectiva en cuanto a que se trata de espacios de gestión pública que 
permanecerán abiertos al público y los que son privados como las parcelas 
47316-04, 05 y 06 se tratará de decisiones sobre comunidades ya sean vecinales 
o escolares. 

 

Valoración del Impacto: impacto positivo. Mejora la Calidad Paisajística del ámbito.  

Sustancial Moderado Leve Insignificante 
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Equipo técnico: Esteve-González-Nevot-Calabuig 
 

Propuesta 5: Reducción de altura de los edificios de las parcelas 47316-04 y 05.  
Rehabilitación de la antigua alquería de la calle Beato Gaspar Bono (47316-03).  
 
Se propone mantener la mayor parte de la parcela como espacio libre ajardinado permitiendo en 
parte de la parcela la construcción de edificación de nueva planta como un elemento 
arquitectónico armonizador entre los inmuebles recayentes a la Gran Vía Fernando el Católico, la 
alquería y el jardín. 
 
Actuación 4: Las edificaciones de las parcelas 47316-04 y 05 cuentan con una volumetría tal que 
genera un impacto paisajístico negativo sobre el Jardín Botánico. Dicho jardín se rodeaba 
históricamente por huertos y edificaciones de baja altura que conformaban un paisaje 
caracterizado por el espacio libre y el elemento verde. Al reducir las alturas de estos edificios se 
elimina el impacto visual sobre el jardín y en consecuencia su impacto sobre el paisaje del 
mismo.  
 
Actuación 5: El planeamiento vigente dotaba de una determinada edificabilidad a la parcela 
47316-03, en la que se encuentra la alquería de la calle Beato Gaspar Bono. El PEP-EBIC 03 
reduce esa edificabilidad y propone condiciones para que el edificio resultante sea de baja altura 
y ocupe la parcela parcialmente, dejando el resto como espacio libre, de tal manera que se actúa 
en el sentido de recuperar un paisaje caracterizado históricamente por la preponderancia del 
espacio libre y el elemento verde sobre el espacio edificado, que en cualquier caso deberá 
contar con piezas de baja altura que no interfieran visualmente sobre los edificios protegidos. La 
edificación planteada se plantea como un elemento que atenúe el impacto generado por los 
edificios de las parcelas 47316-04 y 05, ocultando parcialmente los mismos y ejerciendo un 
control sobre el paisaje.  
 
Actuación 8: La rehabilitación de la alquería de la calle Beato Gaspar Bono supone recuperar el 
valor histórico y cultural del paisaje.  
 

Calificación del Impacto 

Escala Media. Dentro de gran parte del ámbito no es algo visible, pero debemos 
considerar que es una escala media puesto que corresponde a gran parte de la 
Unidad Paisajística de Ensanche – Botánico. 

Efecto La reducción de alturas de los edificios 47316-04 y 05 corrige las edificaciones 
que han edificado sobre la rasante permitida y permite mejorar la calidad visual 
desde los espacios históricos y abiertos cercanos, como el Jardín Botánico. 

Rehabilitación de la antigua alquería de la calle Beato Gaspar Bono (47316-03) 
Supone la puesta en valor de la etnología tradicional de la huerta de la ciudad 
medieval extramuros.  

Realización de nueva edificación y espacio libre ajardinado en parcela 47316-03 
se entiende como un elemento catalizador entre los edificios 47316-04 y 05 y la 
alquería Beato Gaspar Bono y los espacios de jardín. El impacto paisajístico de 
esta nueva construcción deberá ser analizado desde la propuesta formal, desde 
el PEP EBIC 03 se dan unos parámetros formales generales. 

Incidencia Elevada dentro del entorno del Jardín Botánico, el paseo de la Pechina, la Gran 
Vía Marqués del Turia y el colegio san José de Calasanz. 

Duración o 
Permanencia 

Carácter permanente. 

159



PEP-EBIC 03 Y CATÁLOGO. AJUNTAMENT DE VALÈNCIA. 
 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE LOS ENTORNOS DE LOS BIENES DE INTERÉS CULTURAL-JARDÍN BOTÁNICO DE LA UNIVERSIDAD 
DE VALENCIA, TEMPLO PARROQUIAL DE SAN MIGUEL Y SAN SEBASTIAN, PUERTA DE QUART / JARDÍ BOTÁNIC DE LA UNIVERSITAT DE 
VALÉNCIA, PORTA DE QUART, ESGLÉSIA DE SANT MIQUEL I SANT SEBASTIÁ-Y CATÁLOGO DE PROTECCIONES.  

 

DOC-5: ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJISTICA 

  

  

Equipo técnico: Esteve-González-Nevot-Calabuig 
 

Individualidad Acción individual. Aunque afecta a varias parcelas, se trata de una intervención 
puntual, dentro del ámbito.  

 

Valoración del Impacto: impacto positivo. Mejora la Calidad Paisajística del ámbito.  

Sustancial Moderado Leve Insignificante 
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Equipo técnico: Esteve-González-Nevot-Calabuig 
 

Propuesta 6: Reducción de la altura de los edificios y recuperación del ala este del colegio San 
José. Evaluación del efecto de la reedificación del ala este del Colegio San José Jesuitas.  
 
Actuación 4: Las edificaciones de las parcelas 47316-04 y 05 cuentan con una volumetría tal que 
genera un impacto paisajístico negativo sobre el Jardín Botánico. Dicho jardín se rodeaba 
históricamente por huertos y edificaciones de baja altura que conformaban un paisaje 
caracterizado por el espacio libre y el elemento verde. Al reducir las alturas de estos edificios se 
elimina el impacto visual sobre el jardín y en consecuencia su impacto sobre el paisaje del 
mismo. 
 
Actuación 6: El paisaje de la manzana del colegio San José (Jesuitas) se ha caracterizado 
históricamente por contar con edificación aislada y espacio libre. Actualmente este espacio se 
encuentra ocupado por usos e instalaciones impropios; la propuesta del PEP-EBIC 03 de 
recuperación del espacio libre ajardinado pretende recuperar el paisaje histórico, su valor cultural 
y mejorar visual y estéticamente el mismo. 
 

Calificación del Impacto 

Escala Media. Dentro de gran parte del ámbito no es algo visible, pero debemos 
considerar que es una escala media puesto que corresponde a gran parte de la 
Unidad Paisajística de Ensanche – Botánico. 

Efecto La reducción de alturas de los edificios 47316-04 y 05 corrige las edificaciones 
que han edificado sobre la rasante permitida y permite mejorar la calidad visual 
desde los espacios históricos y abiertos cercanos, como el Jardín Botánico. 

La reedificación del ala este recupera la volumetría y la simetría original del 
edificio. Mejora la calidad paisajística del conjunto con el Jardín Botánico. 
Recupera la silueta paisajística característica de la zona y la percepción desde el 
BIC Jardín Botánico 

Incidencia Elevada en el ámbito de las parcelas 47316-04, 05 y 06. 

Duración o 
Permanencia 

Carácter permanente. 

Individualidad Acción colectiva.   

 

Valoración del Impacto: impacto positivo. Mejora la Calidad Paisajística del ámbito.  

Sustancial Moderado Leve Insignificante 
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Equipo técnico: Esteve-González-Nevot-Calabuig 
 

Propuesta 7: Recualificación del espacio libre público alrededor de los Bienes de Interés 
Cultural. Se propone la creación y ampliación de las zonas peatonales y la reducción del tráfico y 
de las zonas destinadas a circulación rodada. Destacan las siguientes actuaciones: 
 
Reordenación de la sección viaria de calle Guillem de Castro (el tramo desde la calle En Plom a 
la plaza de la Encarnación) con retirada y eliminación y/o traslado fuera del Conjunto Histórico de 
la estación de servicio existente y el aumento de la sección de las aceras y trasformación en 
espacio peatonal. 
 
Actuación 7: Las parcelas 47321-02/04/05 están ocupadas por un solar rodeado en algunos 
casos por espacios sin urbanizar o con una urbanización deficiente. El plan propone 
acondicionar este espacio como jardín de la red primaria, incorporándolo a la infraestructura 
verde como ampliación del Jardín Botánico. Además se propone la correcta urbanización de todo 
su entorno con el propósito de mejorar la accesibilidad y la imagen de esta zona, que por su 
localización entre la Gran Vía y el Paseo de la Pechina y contigua al colegio San José (Jesuitas) 
y los Jardines Botánico y de las Hespérides, supone un punto clave tanto a nivel cultural como 
paisajístico. Su acondicionamiento como zona verde responde al carácter de espacio libre 
ajardinado que ha caracterizado históricamente al paisaje de la manzana del colegio San José, 
además su incorporación a la infraestructura verde cumple uno de los objetivos de dicha 
infraestructura, que no es otro que la conexión de espacios y edificios con valores culturales y 
patrimoniales.  
 
Actuación 9: La sección viaria de la calle Guillem de Castro relega a un segundo plano al peatón 
frente al vehículo motorizado. Además la presencia de la estación de servicio se considera 
impropia respecto del paisaje tanto del Ensanche como de Centro Histórico. El Plan propone 
reducir el espacio destinado a vehículos motorizados en favor de la ampliación del espacio 
peatonal, además de la retirada y eliminación y/o traslado fuera del Conjunto Histórico de la 
estación de servicio. Esto supone una mejora visual y estética del paisaje, sin interferir en el 
carácter del mismo ni socavar su valor cultural. También supone una mejora de la red peatonal 
de comunicación que permita un mejor disfrute del paisaje y la accesibilidad al mismo.  
 

Calificación del Impacto 

Escala Reducida. Afecta únicamente parte del espacio público de Guillem de Castro. 

Efecto Mejora la Calidad Paisajística de una vía de carácter principal que además 
supone la huella de la muralla medieval de la ciudad. Elemento que en la 
propuesta parecen recrear con la vegetación. 

Pone en valor el antiguo trazado del la muralla y el BIC Puerta de Quart. 

Resuelve las carencias de espacio peatonal y de estancia ese punto. 

Incidencia Elevada en el ámbito del tramo de Guillem de Castro entre la Puerta de Quart y la 
Plaza de la Encarnación  

Duración o 
Permanencia 

Carácter permanente. 

Individualidad Acción individual y única dentro del ámbito aunque entra dentro del objetivo de 
ampliación y mejora de los espacios peatonales 
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Equipo técnico: Esteve-González-Nevot-Calabuig 
 

Valoración del Impacto: impacto positivo. Mejora la Calidad Paisajística del ámbito.  

Sustancial Moderado Leve Insignificante 

 
Propuesta 8: Conservación de la edificación situada en la calle Quart nº 79, parcela catastral nº 
03 de la manzana 49293 (Calles Botánico, Turia y Quart). 
 
Actuación 11: La edificación situada en C/ Quart 79 conserva la alineación histórica de dicha 
calle, su eliminación supone la pérdida de un valor cultural e histórico del paisaje, por lo que el 
plan propone la conservación de la alineación 

 

Calificación del Impacto 

Escala Reducida. Afecta exclusivamente a una parcela dentro de todo el ámbito   

Efecto Conservación de la traza histórica y de la alineación 

Incidencia Escasa, el espacio no excede de la manzana recayente a la calle Quart 

Duración o 
Permanencia 

Carácter permanente. 

Individualidad Acción individual. Acción puntual.  

 

Valoración del Impacto: impacto positivo. Mejora la Calidad Paisajística del ámbito.  

Sustancial Moderado Leve Insignificante 

 
Propuesta 9: Regulación específica de las condiciones de la edificación situada en las parcelas 
colindantes a la parcela en la que se sitúa el Jardín Historico, manzana catastral 48313 con el 
objeto de reducir y eliminar la afección sobre las partes integrantes del BIC como -la tanca y la 
acequia (tramo de  Rovella)-  y de mejorar la relación ambiental y paisajística del jardín con los 
edificios de la calle Turia, de Sanchis Bergón y de Paseo de la Pechina. Supondrá la aplicación 
de medidas encaminadas a la reducción de estas afecciones 
 
Actuación 10: Las traseras de las edificaciones recayentes al Jardín Botánico (manzana 48313), 
así como la ocupación que estas edificaciones hacen de la parte posterior de sus 
correspondientes parcelas en los límites del Jardín Histórico y la acequia de Rovella 
(considerada por el Estudio de Paisaje de la Revisión del PGOU como acequia madre dentro del 
conjunto de corredores ecológicos y funcionales) suponen un impacto negativo sobre el paisaje 
del Jardín Botánico, ya que si bien la apertura de la calle Turia y la aparición de dichas 
edificaciones tiene interés urbanístico y patrimonial, las sucesivas modificaciones y la sustitución 
edificatoria ha generado un resultado que desvirtúa el valor cultural del paisaje tanto por la 
aproximación de los volúmenes edificados al jardín como por la estética que han ido adoptando 
las traseras de los edificios, con multitud de elementos impropios. El plan propone regular las 
actuaciones sobre estos edificios proponiendo además actuaciones que permitan atenuar el 
impacto negativo en el ámbito más inmediato al Jardín Botánico, su valla y la acequia de Rovella.  
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Calificación del Impacto 

Escala Reducida. Afecta directamente a la percepción del espacio dentro del BIC Jardín 
Botánico, concretamente al borde este.  

Efecto Mejora la Calidad Paisajística del BIC, tanto a nivel visual como ambiental. 

Mejora la calidad y la estética de las propias viviendas. 

Incidencia Media en el ámbito de la configuración de las fachadas.  

Duración o 
Permanencia 

A largo plazo. 

Individualidad Acción colectiva. Acción puntual en las traseras de una de las manzanas del 
ámbito pero suponen varias colectividades de vecinos. 

 

Valoración del Impacto: impacto positivo. Mejora la Calidad Paisajística del ámbito.  

Sustancial Moderado Leve Insignificante 
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Propuesta 10: Regulación para que las instalaciones urbanas se canalicen subterráneamente, 
además incluye regulación dirigida a controlar la contaminación y las afecciones ambientales que 
provocan estas instalaciones 
 
Actuación 12: Las instalaciones vistas suponen una contaminación ambiental y un impacto 
negativo a nivel visual y paisajístico. El plan propone su canalización y ocultación. 

Calificación del Impacto 

Escala Elevada. Se extiende a todo el ámbito, tanto al espacio público como al privado.  

Efecto Mejora la Calidad Paisajística del ámbito completo, tanto a nivel visual como 
ambiental. 

Incidencia Elevada  

Duración o 
Permanencia 

Carácter permanente. 

Individualidad Acción colectiva  

 

Valoración del Impacto: impacto positivo. Mejora la Calidad Paisajística del ámbito.  

Sustancial Moderado Leve Insignificante 

 

Cuadro resumen de la valoración de Impactos paisajísticos 

Propuesta  Valoración 
Impacto 

Intensidad del Impacto 

1. Reurbanización del espacio libre con introducción de elemento 
verde y mejora del espacio peatonal, tratamiento de medianeras. 

POSITIVO MODERADO 

2. Reducción del número de plantas y altura permitida a la 
edificación no catalogada para mejorar la percepción del BIC. 

POSITIVO SUSTANCIAL 

3. Reducción de la altura de los edificios para reducir la afección 
generada por los edificios de las parcelas 47316-04 y 05 sobre el 
BIC Jardín Botánico de la Universitat de València 

POSITIVO SUSTANCIAL 

4. Reducción altura edificios 47316-04 y 05.  

Realización de nueva edificación y espacio libre ajardinado en 
parcela 47316-03. 

Recuperación del espacio libre ajardinado de la parcela del colegio 
San José (47316-06) con la posibilidad de reedificación del ala 
este. 

Ampliación del Jardín Botánico incorporando a dicha 
infraestructura las parcelas 47321-02/04/05 y reurbanización del 
entorno mejorando área peatonal 

POSITIVO MODERADO 
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5. Reducción de altura de los edificios de las parcelas 47316-04 y 
05 

Rehabilitación de la antigua alquería de la calle Beato Gaspar 
Bono (47316-03).  

Se propone mantener la mayor parte de la parcela como espacio 
libre ajardinado permitiendo en parte de la parcela la construcción 
de edificación de nueva planta como un elemento arquitectónico 
armonizador entre los inmuebles recayentes a la Gran Vía 
Fernando el Católico, la alquería y el jardín. 

POSITIVO SUSTANCIAL 

6. Reducción de la altura de los edificios y recuperación del ala 
este del colegio San José. Evaluación del efecto de la reedificación 
del ala este del Colegio San José Jesuitas.  

POSITIVO SUSTANCIAL 

7. Recualificación del espacio libre público alrededor de los Bienes 
de Interés Cultural   

Se propone la creación y ampliación de las zonas peatonales y la 
reducción del tráfico y de las zonas destinadas a circulación 
rodada. Destacan las siguientes actuaciones: 

Reordenación de la sección viaria de calle Guillem de Castro (el 
tramo desde la calle En Plom a la plaza de la Encarnación) con 

retirada y eliminación y/o traslado fuera del Conjunto 
Histórico de la estación de servicio existente y el aumento de la 

sección de las aceras y trasformación en espacio peatonal. 

POSITIVO MODERADO 

8. Conservación de la edificación situada en la calle Quart nº 79, 
parcela catastral nº 03 de la manzana 49293 (Calles Botánico, 
Turia y Quart). 

POSITIVO LEVE 

9. Regulación específica de las condiciones de la edificación 
situada en las parcelas colindantes a la parcela en la que se sitúa 
el Jardín Historico, manzana catastral 48313 con el objeto de 
reducir y eliminar la afección sobre las partes integrantes del BIC 
como -la tanca y la acequia (tramo de  Rovella)-  y de mejorar la 
relación ambiental y paisajística del jardín con los edificios de la 
calle Turia, de Sanchis Bergón y de Paseo de la Pechina. 
Supondrá la aplicación de medidas encaminadas a la reducción de 
estas afecciones 

POSITIVO MODERADO 

10. Regulación para que las instalaciones urbanas se canalicen 
subterráneamente, además incluye regulación dirigida a controlar 
la contaminación y las afecciones ambientales que provocan estas 
instalaciones 

POSITIVO SUSTANCIAL 
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6. VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN VISUAL DE LA ACTUACIÓN   (anexo II f) 

LOTUP)     

 
6.1._ Análisis visual del ámbito, estudio y valoración de la visibilidad desde vistas y puntos 

de observación 

El presente Estudio de Integración Paisajística realiza un estudio de visibilidad del ámbito del 

PEP-EBIC 03, como queda definido en el plano 2.1 “ESTUDIO DE VISIBILIDAD DESDE EL 

ENTORNO DE PROTECCIÓN DEL PEP-EBIC 03”, y analiza de igual manera la visibilidad desde 

los principales puntos de observación de manera pormenorizada (planos 2.2 “VISIBILIDAD 

DESDE LOS PUNTOS DE OBSERVACIÓN”):  

 

- Calle Quart  

- Calle Guillem de Castro 

- Calle Botánico 

- Calle Doctor Peset Cervera 

- Gran Vía Fernando el Católico y Puente de Ademúz 

- Calle Beato Gaspar Bono 

- Paseo de la Pechina 

- Avenida Menéndez Pidal 

- Mirador de la Puerta de Quart 

- Azoteas de edificios 

 
1_ Calle Quart 

 Situación: Es uno de los ejes vertebradores del ámbito de protección, cruza la zona de 
este a oeste. 

 Principales vistas hacia el paisaje:  
 
Desde la calle Quart se percibe gran parte del entorno de protección del Plan Especial, ya que se 
trata de la única vía desde la cual se perciben los tres BIC. La amplitud de vistas no es muy 
grande y el del Jardín Botánico no se ve apenas la vegetación y el edificio se pierde entre lo 
edificado aún así la Iglesia y sobretodo la Puerta de Quart actúan de fondo de perspectiva en 
todo momento. 

Estudio de la visibilidad potencial desde la Calle Quart. Consultar plano 2.2.1 
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 Identificación de  recursos :  

Pueden observarse los diferentes recursos, con mayor o menor grado de detalle según su 
proximidad al mismo o la velocidad a la que se circule. La dirección de circulación de la calle 
Quart no acompaña a generar vistas prolongadas puesto que es una vía de salida y la referencia 
de la Puerta de acceso a la ciudad no se percibe. Los principales recursos que pueden 
observarse desde la misma a parte de los BIC son: la propia calle Quart por ser un trazado 
histórico de acceso a la ciudad (Camino Real de Madrid), la Gran Vía Fernando el Católico y 
Colegio de los Jesuitas, viviendas señoriales del primer ensanche de Valencia, los jardines de 
Guillem de Castro, Santa Úrsula y su plaza, edificios de gran interés arquitectónico 
pertenecientes tanto al barrio del Carmen como a Velluters, etc. 
 

  

 Distancia de observación: Media 

A causa de las edificaciones de importante altura cercanas y de elementos de distracción o 
contaminación visual, la visibilidad en el ámbito más próximo al mismo es baja. Las visibilidades 
se reducen a fondos de perspectivas por la presencia de arbolado, toldos u otros elementos 
como cartelería comercial. 

 Número de observadores potenciales: Elevado  

Puesto que es una vía de circulación y de paseo muy transitada, aunque el sentido de la 
circulación rodada no acompaña a la visibilidad de los monumentos. 

 Duración de la vista: Variable.  

Se trata de una vía que se recorre tanto a pie como con vehículo privado o medios de transporte 
público (autobús). La duración de la vista es inherente a la velocidad de tránsito, por tanto este 
factor varía, dependiendo si el observador potencial se desplaza a pie, o en medio de transporte 
rodado.  

 Clasificación del punto de observación: 

Nº observadores 
Distancia 

observación 

Duración de la 

vista 
Clasificación 

Elevado Media Variable PRINCIPAL 
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2_ Calle Guillem de Castro 

 Situación: Junto con la calle Quart forma uno de los ejes principales del entorno de 

protección. Atraviesa el entorno de norte a sur. 

 Principales vistas hacia el paisaje:  

Debido a su posición dentro del ámbito de protección que define el Plan Especial y a su amplia 
sección, es una de las principales vías para el disfrute del paisaje y la lectura de las tramas que 
confluyen sobre ella. La Puerta de Quart se percibe desde casi todo su trazado aunque las vistas 
desde el sur de la vía son más amplias pero de peor calidad puesto que están demasiado 
comprometidas por elementos de distracción como cartelería y semáforos. 

 

Estudio de la visibilidad potencial desde Calle Guillem de Castro. Consultar plano 2.2.2. 

 Identificación de  recursos :  

Como se trata del trazado de la antigua muralla desde esta vía observamos el primer ensanche 
de Valencia y los barrios del centro histórico cercanos, El Carmen y Velluters.  
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 Distancia de observación: Amplia 

La amplia sección de la vía crea unas interesantes perspectivas sobre la Puerta de Quart, clara 
referencia en este tramo de Guillem de Castro. 

 Número de observadores potenciales: Elevado  

Es una calle muy transitada tanto por el tráfico rodado como por el peatonal, debido a su 
cercanía a nodos de actividad y por funcionar como ronda del centro histórico y su cercanía a las 
salidas del noroeste como la Avenida Burjassot o la Pista de Ademúz. 

 Duración de la vista: Variable.  

Se trata de una vía que se recorre tanto a pie como con vehículo privado o medios de transporte 
público (autobús). La duración de la vista es inherente a la velocidad de tránsito, por tanto este 
factor varía, dependiendo si el observador potencial se desplaza a pie, o en medio de transporte 
rodado.  

 Clasificación del punto de observación: 

Nº observadores 
Distancia 

observación 

Duración de la 

vista 
Clasificación 

Elevado Amplia Variable PRINCIPAL 
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3_ Calle del Botánico 

 

 Situación: Vía paralela a Guillem de Castro desde el sur del Jardín Botánico. 

 Principales vistas hacia el paisaje:  

Su fondo de perspectiva hacia el norte es el Jardín Botánico. Sus vistas hacia el paisaje se 
reducen a la propia vía puesto que se encuentra rodeada de edificación. Forma parte del Primer 
Ensanche de Valencia. 

 

Estudio de la visibilidad potencial desde la Calle del Botánico. Consultar plano 2.2.3. 

 

 Identificación de  recursos :  

El recurso que puede observarse desde esta vía es como fondo de perspectiva parte del 
arbolado del Jardín Botánico. Se encuentra inmerso en las unidades de paisaje del ámbito del 
PEP y del Primer Ensanche de Valencia. 

  

171



PEP-EBIC 03 Y CATÁLOGO. AJUNTAMENT DE VALÈNCIA. 
 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE LOS ENTORNOS DE LOS BIENES DE INTERÉS CULTURAL-JARDÍN BOTÁNICO DE LA UNIVERSIDAD 
DE VALENCIA, TEMPLO PARROQUIAL DE SAN MIGUEL Y SAN SEBASTIAN, PUERTA DE QUART / JARDÍ BOTÁNIC DE LA UNIVERSITAT DE 
VALÉNCIA, PORTA DE QUART, ESGLÉSIA DE SANT MIQUEL I SANT SEBASTIÁ-Y CATÁLOGO DE PROTECCIONES.  

 

DOC-5: ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJISTICA 

  

  

Equipo técnico: Esteve-González-Nevot-Calabuig 
 

 Distancia de observación: Media 

Al actuar de fondo de perspectiva nos deja coger distancia y enmarca el Botánico, aunque hasta 
las distancias cortas no se percibe como el BIC que es. 

 Número de observadores potenciales: Bajo.  

Puesto que es una vía de circulación de servicio del barrio, tanto a nivel peatonal como de tráfico 
rodado.  

 Duración de la vista: Bajo.  

Se trata de una vía que se recorre tanto a pie como con vehículo privado pero habitualmente por 
vecinos, la duración de la vista depende de factores como que haya aparcamiento disponible. 
Tampoco existen comercios de relevancia. 

 Clasificación del punto de observación: 

Nº observadores 
Distancia 

observación 

Duración de la 

vista 
Clasificación 

Bajo Media Baja SECUNDARIO 
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4_ Calle del Doctor Peset Cervera 

 Situación: Se sitúa al sur de la iglesia parroquial de San Miguel y San Sebastián, 

constituye el acceso a la iglesia. 

 Principales vistas hacia el paisaje:  

Su fondo de perspectiva hacia el norte son el Jardín Botánico y San Sebastián. Sus vistas hacia 
el paisaje se reducen a la propia vía puesto que se encuentra rodeada de edificación. Forma 
parte del Primer Ensanche de Valencia. 

Estudio de la visibilidad potencial desde la Calle del Doctor Peset Cervera. Consultar plano 2.2.4. 

 Identificación de  recursos :  

Los recursos que puede observarse desde esta vía son como fondo de perspectiva hacia el norte 
parte del arbolado del Jardín Botánico y la torre de san Sebastián y San Miguel. Se encuentra 
inmerso en las unidades de paisaje del ámbito del PEP y del Primer Ensanche de Valencia. 
También es desde la única vía que podemos observar la Chimenea Industrial del fondo de la 
parcela cuyo acceso se hace desde la calle Borull. 
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 Distancia de observación: Media 

A causa de la masa edificada cercana, la visibilidad en el ámbito más próximo al mismo es baja. 
Se cierran las distancias y sólo se percibe con claridad en las inmediaciones a los monumentos 
aunque actúan de fondo de perspectiva. 

 Número de observadores potenciales: Medio.  

Por ser una vía de circulación de servicio del barrio, tanto a nivel peatonal como de tráfico 
rodado, el número de observadores se calificaría como bajo pero la proximidad de los accesos a 
la iglesia y al Jardín Botánico aumenta considerablemente el número de observadores 
potenciales en el norte de la vía. 

 Duración de la vista: Variable.  

Se trata de una vía que se recorre tanto a pie como con vehículo privado pero habitualmente por 
vecinos, la duración de la vista depende de factores como que haya aparcamiento disponible. 
Aunque se ha calificado de variable por encontrarse delante de la iglesia un pequeño espacio 
público de árboles de sombra y un banco. 

 Clasificación del punto de observación: 

Nº observadores 
Distancia 

observación 

Duración de la 

vista 
Clasificación 

Medio Media Variable PRINCIPAL 
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5_ Gran Vía Fernando el Católico y Puente de Ademúz 

 Situación: Supone parte del límite situado más al oeste del ámbito de protección. 

 Principales vistas hacia el paisaje:  

Al situarse entre el primer y segundo ensanche de Valencia abre vistas hacia los diferentes 
crecimientos aunque las viviendas recayentes a la Gran Vía tienen características similares. Al 
final de la Gran Vía y en el puente de Ademúz se abren vistas hacia el río y tímidamente hacia el 
Jardín Botánico. No se abren mucho las vistas por que aunque tiene una sección generosa está 
ajardinada en su centro y arbolada mediante disposición en alcorque en las aceras. 

Estudio de la visibilidad potencial desde la Gran Vía Fernando el Católico y Puente de Ademúz. 
Consultar plano 2.2.5. 

 Identificación de  recursos :  

La Gran Vía y su trazado es un recurso en sí desde el cual se en mayor o menor medida 
recursos como la calle Quart, el Templo Parroquial de San Miguel y San Sebastián, el Jardín 
Botánico de la Universidad de Valencia, la Puerta de Quart, el Colegio de los jesuitas, el jardín 
de las hespérides y el Jardín del Turia. 

 

  

175



PEP-EBIC 03 Y CATÁLOGO. AJUNTAMENT DE VALÈNCIA. 
 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE LOS ENTORNOS DE LOS BIENES DE INTERÉS CULTURAL-JARDÍN BOTÁNICO DE LA UNIVERSIDAD 
DE VALENCIA, TEMPLO PARROQUIAL DE SAN MIGUEL Y SAN SEBASTIAN, PUERTA DE QUART / JARDÍ BOTÁNIC DE LA UNIVERSITAT DE 
VALÉNCIA, PORTA DE QUART, ESGLÉSIA DE SANT MIQUEL I SANT SEBASTIÁ-Y CATÁLOGO DE PROTECCIONES.  

 

DOC-5: ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJISTICA 

  

  

Equipo técnico: Esteve-González-Nevot-Calabuig 
 

 Distancia de observación: Media 

A causa de la masa edificada cercana y la presencia de arbolado, la visibilidad se reduce a 
ámbitos medios y cortos. 

 Número de observadores potenciales: Alto.  

Puesto que es una vía de circulación muy transitada, tanto a nivel peatonal como de tráfico 
rodado.  

 Duración de la vista: Variable.  

Se trata de una vía que se recorre tanto a pie como con vehículo privado o medios de transporte 
público (autobús). La duración de la vista es inherente a la velocidad de tránsito, por tanto este 
factor varía, dependiendo si el observador potencial se desplaza a pie, o en medio de transporte 
rodado. También dispone de zona estanciales que enfatizan esta valoración. 

 Clasificación del punto de observación: 

Nº observadores 
Distancia 

observación 

Duración de la 

vista 
Clasificación 

Elevado Media Variable PRINCIPAL 
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Equipo técnico: Esteve-González-Nevot-Calabuig 
 

6_ Calle del Beato Gaspar Bono 

 Situación: Se sitúa entre los el Jardín Botánico y el Jardín de las Hespérides, a los pies 

de la Alquería, y comunica visualmente a San Sebastián y San Miguel con el Paseo de la 

Pechina. 

 Principales vistas hacia el paisaje:  

A pesar de conformar uno de los límites de la manzana en la que se sitúa el Jardín Botánico, las 
visibilidades se reducen a los espacios cercanos que vuelcan sobre la vía. 

Estudio de la visibilidad potencial desde la Calle del Beato Gaspar Bono. Consultar plano 2.2.6. 

 Identificación de  recursos :  

Desde Beato Gaspar Bono se observan en mayor o menor medida recursos como el Templo 
Parroquial de San Miguel y San Sebastián, el Jardín Botánico de la Universidad de Valencia, la 
Alquería, el Colegio de los Jesuitas y su arbolado monumental, el Jardín de las Hespérides y el 
Jardín del Turia. 
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Equipo técnico: Esteve-González-Nevot-Calabuig 
 

 

 Distancia de observación: Media 

No se abren grandes vistas por la sección de la calle, es peatonal y en horario de noche 
permanece cerrada a la altura del Jardín de las Hespérides, aunque en horario de apertura este 
jardín hace de plaza sobre la vía y abre vistas mayores sobre el Jardín Botánico. 

 Número de observadores potenciales: Bajo. 

Es una zona muy tranquila y poco transitada, es más bien estancial. 

 Duración de la vista: Alta.  

Se trata de una vía peatonal que no siempre se puede recorrer entera desde la calle Quart hasta 
el Paseo de la Pechina, depende del horario de apertura al público del Jardín de las Hespérides. 
La duración de la vista suele ser alta puesto que el Jardín de las Hespérides es permite alargar 
la estancia al tiempo que el observador disponga. 
 

 Clasificación del punto de observación: 

Nº observadores 
Distancia 

observación 

Duración de la 

vista 
Clasificación 

Bajo Media Elevada PRINCIPAL 
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Equipo técnico: Esteve-González-Nevot-Calabuig 
 

7_ Paseo de la Pechina 

 Situación: Supone el límite norte del Jardín Botánico, se trata del margen derecho del 

cauce del río Turia 

 Principales vistas hacia el paisaje:  

A pesar de conformar uno de los límites de la manzana en la que se sitúa el Jardín Botánico, la 
visibilidad hacia el mismo está muy limitada por la presencia de edificación recayente a la vía. Si 
se observa con detenimiento pueden verse los las ramas de los árboles. Las principales vistas 
del el Paseo de la Pechina son hacia el cauce del río, que en esta zona se trata de bosquetes de 
Pinus pinea. 

Estudio de la visibilidad potencial desde el Paseo de la Pechina. Consultar plano 2.2.7. 

 Identificación de  recursos :  

El Paseo de la Pechina y su trazado es un recurso en sí desde el cual se en mayor o menor 
medida recursos como el Templo Parroquial de San Miguel y San Sebastián, el Jardín Botánico 
de la Universidad de Valencia, el Jardín de las Hespérides, el edificio de la Beneficencia, el 
Jardín del Túria, el Colegio de los Jesuitas y la Gran Vía Marqués del Túria. El propio paseo de 
la Pechina podría ser un recurso en sí mimo no por su trazado pero se ha convertido en una vía 
rápida de la ciudad con elevado tráfico y velocidad; con continuos túneles para evitar atascos en 
cruces importantes como el de la Gran Vía. 
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Equipo técnico: Esteve-González-Nevot-Calabuig 
 

 Distancia de observación: Media 

Desde la acera de la derecha que recae sobre la acera de la Beneficencia la distancia de 
observación es corta puesto que son distancias muy cercanas, identificar mejor los recursos se 
necesitan distancias mayores, pasar a la zona cercana al pretil del río, pero la comunicación 
entre ambos lados es escasa y difícil. 

 Número de observadores potenciales: Alto.  

Puesto que es una vía de circulación muy transitada, tanto a nivel peatonal como de tráfico 
rodado.  

 Duración de la vista: Variable.  

Se trata de una vía que se recorre tanto a pie como con vehículo privado o medios de transporte 
público (autobús). La duración de la vista es inherente a la velocidad de tránsito, por tanto este 
factor varía, dependiendo si el observador potencial se desplaza a pie, o en medio de transporte 
rodado. Además en el pretil hay zonas estanciales, bancadas de piedra. 

 Clasificación del punto de observación: 

Nº observadores 
Distancia 

observación 

Duración de la 

vista 
Clasificación 

Elevado Media Variable SECUNDARIO 
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Equipo técnico: Esteve-González-Nevot-Calabuig 
 

8_ Avenida Menéndez Pidal 

 Situación: Se trata del margen izquierdo del río Turia.  

 Principales vistas hacia el paisaje:  

A pesar de conformar uno de los límites del entorno de protección del Plan especial la visibilidad 
hacia los BIC está muy limitada por la presencia del arbolado del propio río. Si se observa con 
detenimiento pueden verse algunos ejemplares de árboles de gran porte del jardín Botánico de la 
Universidad de Valencia y parte de la Casa de Caridad.  

Estudio de la visibilidad potencial desde la Avenida Menéndez Pidal. Consultar plano 2.2.8. 

 Identificación de  recursos :  

Apenas se identifica el jardín Botánico y la Casa de Caridad. 
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Equipo técnico: Esteve-González-Nevot-Calabuig 
 

 Distancia de observación: Alta 

Distancia alta por tratarse del margen izquierdo del río y situarse los BIC en el los barrios 
situados en el margen derecho. 

 Número de observadores potenciales: Alto.  

Puesto que es una vía de circulación muy transitada, tanto a nivel peatonal como de tráfico 
rodado.  

 Duración de la vista: Variable.  

Se trata de una vía que se recorre tanto a pie como con vehículo privado o medios de transporte 
público (autobús). La duración de la vista es inherente a la velocidad de tránsito, por tanto este 
factor varía, dependiendo si el observador potencial se desplaza a pie, o en medio de transporte 
rodado. Generalmente es muy alta a velocidad y aún caminando es complicado identificar 
directamente los recursos paisajísticos de la zona, a excepción, claro está, del Jardín del Turia. 
 

 Clasificación del punto de observación: 

Nº observadores 
Distancia 

observación 

Duración de la 

vista 
Clasificación 

Elevado Alta Variable SECUNDARIO 
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Equipo técnico: Esteve-González-Nevot-Calabuig 
 

9_ Mirador de la Puerta de Quart 

 Situación: Sobre la torre derecha de la Puerta de Quart, de acceso público se encuentra 

el mirador. En el cruce entre la calle Quart y Guillem de Castro. 

 Principales vistas hacia el paisaje:  

Las vistas hacia el paisaje son muy amplias, se abre hacia el paisaje de contínuo edificado de la 
ciudad, se divisan las azoteas de los barrios del Carmen y Velluters y del primer ensanche 
incluso llegan a zonas de más reciente construcción como el equipamiento del centro comercial 
de Nuevo Centro, como fondo de perspectiva se entiende todo el Centro Histórico, se ve el 
Miguele, la Catedral, Santa Catalina, San Vicente, etc. Aunque se abre vistas hasta tan lejos no 
se han incluido más espacios en el entorno de intervisibilidad por no considerarlo efectivo en el 
sentido que no comparten espacio público intervisible sino que comparten visibilidades entre sus 
torres o puntos de observación y además el PEP EBIC 03 no contempla actuaciones sobre la 
Puerta de Quart que puedan afectar a las visibilidades desde puntos de observación como la 
torre de la Catedral. 

 

Estudio de la visibilidad potencial desde el mirador de la Puerta de Quart. Consultar plano 2.2.9. 

 Identificación de  recursos :  

Como se trata de una puerta de la antigua muralla desde su mirador observamos el primer 
ensanche de Valencia y los barrios del centro histórico cercanos, El Carmen y Velluters, aunque 
también alcanza en menor medida a barrios como El Pilar, San Francisco, o la Seu-Xerea. Del 
PEP EBIC 03 se distinguen además recursos como Guillem de Castro y su zona ajardinada, la 
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Equipo técnico: Esteve-González-Nevot-Calabuig 
 

calle Quart tanto intramuros como extramuros y las iglesia de Santa Úrsula y San Miguel y San 
Sebastián. 

 

 Distancia de observación: Alta 

Al no encontrar obstáculos las distancias de observación se disparan aunque la calidad de 
percepción visual disminuye según la distancia de lo observado. 

 Número de observadores potenciales: Alto.  

Puesto que es una zona turística y un monumento muy visitado. 

 Duración de la vista: Alta.  

Depende de tiempo que le quiera dar el visitante puesto que se trata de un mirador de carácter 
turístico sobre la ciudad. 

 Clasificación del punto de observación: 

Nº observadores 
Distancia 

observación 

Duración de la 

vista 
Clasificación 

Elevado Alta Elevada PRINCIPAL 

 

184



PEP-EBIC 03 Y CATÁLOGO. AJUNTAMENT DE VALÈNCIA. 
 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE LOS ENTORNOS DE LOS BIENES DE INTERÉS CULTURAL-JARDÍN BOTÁNICO DE LA UNIVERSIDAD 
DE VALENCIA, TEMPLO PARROQUIAL DE SAN MIGUEL Y SAN SEBASTIAN, PUERTA DE QUART / JARDÍ BOTÁNIC DE LA UNIVERSITAT DE 
VALÉNCIA, PORTA DE QUART, ESGLÉSIA DE SANT MIQUEL I SANT SEBASTIÁ-Y CATÁLOGO DE PROTECCIONES.  

 

DOC-5: ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJISTICA 

  

  

Equipo técnico: Esteve-González-Nevot-Calabuig 
 

10_ Cubiertas de los edificios 

 

 Situación: Se trata del contínuo edificado que formas las cubiertas de los edificos del 

Centro Histórico y zonas de e  

 Principales vistas hacia el paisaje:  

Las vistas hacia el paisaje son muy amplias y diversas, dependerá de donde nos encontremos, 
Se abren hacia el paisaje de continuo edificado de la ciudad, unas vistas similares a las que se 
disfrutan sobre la Puerta de Quart. 

 

Estudio de la visibilidad potencial desde las cubiertas de los edificios. Consultar plano 2.2.10. 

 Identificación de  recursos :  

Desde una posición privilegiada en altura se ven todos los recursos de la zona, cada vez uno 
según la posición. Del ámbito se perciben en menor medida las zonas cercanas a ajardinadas  

 Distancia de observación: Media 

Hay muchas distancias diferentes pero desde donde mejor se ve o identifican los recursos es 
desde las edificaciones cercanas puesto que la contaminación visual y la distracción en otros 
elementos es menor. 

 Número de observadores potenciales: Bajo.  

Se trata básicamente de edificios de viviendas o privados y los edificios públicos aunque también 
desde miradores reconocidos como la torre del Miguelete Santa Catalina. Depende en gran 
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Equipo técnico: Esteve-González-Nevot-Calabuig 
 

medida de la cantidad de elementos singulares y elementos de distracción donde se encuentre el 
observador y que la altura de la Puerta de Quart, único elemento visible desde estos miradores 
no tiene gran altura. 

 Duración de la vista: Variable.  

Depende de tiempo del que disponga el observador. 

 Clasificación del punto de observación: 

Nº observadores 
Distancia 

observación 

Duración de la 

vista 
Clasificación 

Bajo Corta Elevada SECUNDARIO 
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Equipo técnico: Esteve-González-Nevot-Calabuig 
 

Cuadro resumen de la caracterización de los puntos de observación: 

 

Punto de observación Número de 

observadores 

Distancia de 

observación 

Duración 

de la vista 

Clasificación 

C/ QUART Elevado Media Variable PRINCIPAL 

C/ GUILLÉN DE 

CASTRO 

Elevado Amplia Variable PRINCIPAL 

C/ DEL BOTÁNICO Bajo Media Baja SECUNDARIO 

C/ DOCTOR PESET 

CERVERA 

Medio Media Variable PRINCIPAL 

GRAN VÍA FERNANDO 

EL CATÓLICO Y 

PUENTE DE ADEMÚZ 

Elevado Media Variable PRINCIPAL 

C/ BEATO GASPAR 

BONO 

Bajo Media Elevada PRINCIPAL 

PASEO DE LA 

PECHINA 

Alto Media Variable SECUNDARIO 

AV/ MENÉNDEZ PIDAL Elevado Alta Variable SECUNDARIO 

MIRADOR DE LA 

PUERTA DE QUART 

Elevado  Alta Elevada PRINCIPAL 

CUBIERTAS DE LOS 

EDIFICIOS 

Bajo Corta Elevada SECUNDARIO 

 

El ámbito de estudio del PEP EBIC 03 resulta visible en mayor o menor grado desde los puntos 
de observación considerados como principales. Los recursos definidos en apartados anteriores 
resultan visibles desde alguno de los puntos de observación, aunque puedan aparecer ocultos 
desde otros puntos. Desde la actuación (teniendo en cuenta que no se interviene en Puerta de 
Quart) apenas se ve la ciudad y sólo se perciben los recursos paisajísticos del ámbito del EIP, 
así como los viales colindantes a la misma.  
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Equipo técnico: Esteve-González-Nevot-Calabuig 
 

6.2._ Identificación y clasificación de impactos visuales      

 

Debido a la alta fragilidad visual del entorno, cualquier propuesta de actuación causará cierto 

impacto visual sobre el territorio. Estos impactos ligan íntimamente a las unidades de paisaje y 

los recursos que se adscriben a su  ámbito visual con la propia capacidad de percepción de los 

mismos, y producen así un impacto visual positivo o negativo, en función de si mejora o empeora 

la percepción de la unidad o recurso, y lo será en mayor o menor grado dependiendo del número 

de observadores sea abundante o escaso o bien si es más o menos fácil para ser evidenciado. 

La actuación que se analiza en el presente estudio de integración paisajística es el del PEP EBIC 

03, cuyo objeto es regular los actos de edificación y uso del suelo y las actividades que afecten a 

los inmuebles declarados y a su entorno de protección, desde el punto de vista de la mejor 

preservación y promoción de los bienes inmuebles declarados Bien de Interés Cultural, para 

cumplimiento de las finalidades establecidas en su decreto de declaración. 

Las determinaciones normativas establecidas por el Plan Especial de Protección, más allá de 

producir impactos visuales negativos, introducirán criterios que mejoren la visibilidad de los 

Bienes de Interés Cultural y su entorno, así como la calidad paisajística del mismo. Por tanto, el 

potencial impacto a considerar es positivo, y en ningún caso disminuirá el valor del paisaje del 

ámbito. 

A continuación se clasificará, de manera razonada, el impacto visual (POSITIVO O NEGATIVO) 

generado por las principales actuaciones del PEP-EBIC 03 descritas en el anterior apartado “5.1 

Identificación y Valoración de los efectos de la actuación en el paisaje”: 
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Equipo técnico: Esteve-González-Nevot-Calabuig 
 

Propuesta 1: Reurbanización del espacio libre con introducción de elemento verde y mejora del 
espacio peatonal, tratamiento de medianeras. 
 
Recuperar la alineación de la curva histórica correspondiente a las parcelas de 02 a 07 de la 
manzana 49298 (Calles Botánico, Borrull, Peset Cervera, San Sebastián y Quart). 
 
Actuación 1: El plan especial  de acuerdo con el artículo 6.4 de las NNUU, propone una mejora 
estética y funcional del espacio público, además de la atenuación del efecto del impacto negativo 
de las medianeras vistas, por lo que se mejora las condiciones visuales del paisaje, su 
percepción y la accesibilidad al medio de los observadores, sin generar oclusión de vistas. 
 
Actuación 2: Completar la manzana 49298 recuperando la alineación histórica en forma de curva 
y marcando una altura de cornisa acorde a la del resto de edificaciones protegidas de la 
manzana, aporta una unidad visual al conjunto que devuelve el valor histórico y cultural a la 
visión de esta zona. El nuevo volumen construido oculta parte de la medianera de la edificación 
de la parcela 49298-01 que suponía un impacto visual negativo, por lo que la actuación del plan 
atenúa este efecto. 
 

Clasificación  del Impacto 

Compatibilidad visual de las características de la actuación Mejora de la calidad visual del 
espacio y del conjunto del BIC 
Templo Parroquial de San Miguel y 
San Sebastián con el espacio 
público.  

Bloqueo de vistas hacia recursos de valor alto o muy alto No genera ningún bloqueo hacia los 
recursos.  

Mejora de la calidad visual del paisaje Desbloquearía y mejoraría la 
visibilidad de la Chimenea de la 
Plaza San Sebastián con calle 
Quart. 

Mejora de la calidad visual del 
espacio y del conjunto del BIC 
Templo Parroquial de San Miguel y 
San Sebastián con el espacio 
público. 

 

Valoración del Impacto: impacto positivo. Mejora la Calidad Paisajística del ámbito.  

Sustancial Moderado Leve Insignificante 
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Equipo técnico: Esteve-González-Nevot-Calabuig 
 

Propuesta 2: Reducción del número de plantas y altura permitida a la edificación no catalogada 
para mejorar la percepción del BIC.  
 
Actuación 3: La percepción visual del paisaje de las unidades de Centro Histórico y Ensanche se 
ve afectada por la aparición de edificios de importante volumetría que desvirtúan la regularidad 
del conjunto de edificios protegidos, la silueta paisajística del entorno e interfieren en la 
contemplación de los Bienes de Interés Cultural, bien por oclusiones visuales parciales de los 
mismos, bien por generar volúmenes que compiten con la volumetría del propio monumento. La 
diferencia de alturas entre los distintos edificios genera la aparición de medianeras vistas, lo que 
a su vez genera impactos visuales negativos en la contemplación de los BB.II.CC. y su entorno. 
El PEP-EBIC 03 regula las alturas para nuevas edificaciones en los entornos de los BB.II.CC y 
considera fuera de ordenación aquellos edificios que sobrepasan las alturas consideradas 
propias del entorno según el valor histórico, patrimonial y cultural del mismo. Además el plan 
detecta impactos visuales negativos generados por medianeras en las edificaciones y actúa en 
consecuencia para atenuar sus efectos. 
 

Clasificación  del Impacto 

Compatibilidad visual de las características de la actuación Mejora la calidad visual del frente de 
fachada y las alineaciones de la 
edificación. 

Bloqueo de vistas hacia recursos de valor alto o muy alto No produce ni bloqueos ni 
desbloqueos hacia ningún recurso 
paisajístico catalogado. Desbloquea 
las vistas hacia la Puerta de Quart 
en el sentido que lo hace má 
presente y relevante en el entorno. 

Mejora de la calidad visual del paisaje Recuperación y mejora de la calidad 
paisajística de los espacios cercanos 
a la Puerta de Quart. Recupera la 
escala del gran foso cercano a la 
traza de muralla. 

 

Valoración del Impacto: impacto positivo. Mejora la Calidad Paisajística del ámbito.  

Sustancial Moderado Leve Insignificante 
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Equipo técnico: Esteve-González-Nevot-Calabuig 
 

Propuesta 3: Reducción de la altura de los edificios para reducir la afección generada por los 
edificios de las parcelas 47316-04 y 05 sobre el BIC Jardín Botánico de la Universitat de 
València 
 
Actuación 4: Las edificaciones de las parcelas 47316-04 y 05, situadas en las calles Gran Vía 
Fernando el Católico 74-76 y calle Quart 104, pertenecientes al denominado “complejo 2000”,  
cuentan con una volumetría tal que genera un impacto visual negativo sobre el Jardín Botánico, 
ya que se perciben desde el interior del jardín y conforman un perfil paisajístico ajeno al jardín 
histórico. Al reducir las alturas de estos edificios se elimina el impacto visual sobre el jardín, ya 
que se minimiza sustancialmente su percepción desde el interior del mismo 
 

Clasificación  del Impacto 

Compatibilidad visual de las características de la actuación Mejora la calidad visual del espacio 
abierto y de jardín. 

Bloqueo de vistas hacia recursos de valor alto o muy alto Desbloquea las vistas desde y hacia 
los espacios de jardín sobretodo en 
las afecciones que supone al 
entorno del Jardín Botánico. 

Mejora de la calidad visual del paisaje Mejora la calidad del paisaje puesto 
que corrige su excesiva presencia 
dentro de un entorno tan abierto. 

 

Valoración del Impacto: impacto positivo. Mejora la Calidad Paisajística del ámbito.  

Sustancial Moderado Leve Insignificante 
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Equipo técnico: Esteve-González-Nevot-Calabuig 
 

Propuesta 4: Reducción altura edificios 47316-04 y 05.  
 
Realización de nueva edificación y espacio libre ajardinado en parcela 47316-03. 
 
Recuperación del espacio libre ajardinado de la parcela del colegio San José (47316-06) con la 
posibilidad de reedificación del ala este. 
 
Ampliación del Jardín Botánico incorporando a dicha infraestructura las parcelas 47321-02/04/05 
y reurbanización del entorno mejorando área peatonal 
 
Actuación 4: Las edificaciones de las parcelas 47316-04 y 05, situadas en las calles Gran Vía 
Fernando el Católico 74-76 y calle Quart 104, pertenecientes al denominado “complejo 2000”,  
cuentan con una volumetría tal que genera un impacto visual negativo sobre el Jardín Botánico, 
ya que se perciben desde el interior del jardín y conforman un perfil paisajístico ajeno al jardín 
histórico. Al reducir las alturas de estos edificios se elimina el impacto visual sobre el jardín, ya 
que se minimiza sustancialmente su percepción desde el interior del mismo.  
 
Actuación 5: El planeamiento vigente dotaba de una determinada edificabilidad a la parcela 
47316-03, en la que se encuentra la alquería de la calle Beato Gaspar Bono. El PEP-EBIC 03 
reduce esa edificabilidad y propone condiciones para que el edificio resultante sea de baja altura 
y ocupe la parcela parcialmente, dejando el resto como espacio libre. Así pues el edificio 
propuesto minimiza el impacto visual que generaría el propuesto por el anterior planeamiento y 
emplea la oclusión visual generada por el nuevo volumen para ocultar los edificios de las 
parcelas 47316-04 y 05, cuyas fachadas se consideran como un elemento de impacto negativo 
sobre el entorno donde se sitúan edificios de interés patrimonial y cultural como la alquería de la 
calle Beato Gaspar Bono y el Colegio San José. El plan regula la ocupación en planta de la 
parcela 47316-03, reservando la mayor parte de la misma para la introducción del elemento 
verde y así recuperar el aspecto original del paisaje de la manzana de Jesuitas donde 
edificaciones aisladas se veían rodeadas por jardines y huertos 
 
Actuación 7: Las parcelas 47321-02/04/05 están ocupadas por un solar rodeado en algunos 
casos por espacios sin urbanizar o con una urbanización deficiente. El plan propone 
acondicionar este espacio como jardín de la red primaria, incorporándolo a la infraestructura 
verde como ampliación del Jardín Botánico. Además se propone la correcta urbanización de todo 
su entorno con el propósito de mejorar la accesibilidad y la imagen de esta zona, que por su 
localización entre la Gran Vía y el Paseo de la Pechina y contigua al colegio San José (Jesuitas) 
y los Jardines Botánico y de las Hespérides, cuenta con una visibilidad alta. Actualmente se trata 
de un solar cuya fragilidad visual era elevada, ya que cualquier edificio construido sobre él 
afectaría visualmente tanto al Jardín Botánico, como al colegio San José, como también a la 
fachada del ensanche percibida desde el antiguo cauce del Turia y sus marginales. El hecho de 
que el PEP-EBIC 03 proponga un jardín en esta parcela reduce la fragilidad visual del solar, al 
establecer un régimen que evite la construcción de edificios en altura y permita la introducción 
del elemento verde, el cual no generará oclusiones visuales con impactos negativos y mejorará 
la calidad visual y ambiental del entorno. En la misma dirección que lo descrito en este párrafo se 
propone la mejora de la urbanización y el acondicionamiento de los espacios que rodean al 
jardín.  
 

Clasificación  del Impacto 

Compatibilidad visual de las características de la 

actuación 

La reducción en altura de los edificios de las 
parcelas 47316-04 y 05 mejora la calidad 
visual del espacio abierto y de jardín. 

La realización de una nueva edificación en la 
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Equipo técnico: Esteve-González-Nevot-Calabuig 
 

parcela 47316-03 por los datos de ocupación 
de la edificación y las restricciones del PEP 
EBIC 03 no disminuye la calidad visual del 
entorno, pero al introducir un elemento 
nuevo se ha de estudiar detenidamente la 
integración paisajística en el entorno con el 
proyecto en cuestión. 

La recuperación del espacio libre ajardinado 
y la posible reedificación del ala este del 
colegio San José mejoraría la percepción del 
conjunto y se relacionaría mejor con el 
entorno. 

La ampliación del jardín botánico y la 
peatonalización de su entorno mejora la 
relación de estos espacios y el resto de los 
espacios públicos aledaños con los recursos 
paisajísticos de la zona como son el colegio 
San José, la alquería de Beato Gaspar 
Bono, el jardín de las Hespérides y el Jardín 
Botánico. 

Bloqueo de vistas hacia recursos de valor alto o 
muy alto 

La reducción en altura de los edificios de las 
parcelas 47316-04 y 05 no produce ni 
bloqueos ni desbloqueos hacia ningún 
recurso paisajístico catalogado. Desbloquea 
las vistas hacia el colegio San José, la 
alquería de Beato Gaspar Bono, el jardín de 
las Hespérides y el Jardín Botánico en el 
sentido que hace que estos recursos estén 
más presentes y recuperen la escala 
respecto al ámbito. 

La realización de una nueva edificación en la 
parcela 47316-03 por los datos de ocupación 
de la edificación y las restricciones del PEP 
EBIC 03, no produce bloqueos de vistas, 
pero al introducir un elemento nuevo se ha 
de estudiar detenidamente la integración 
paisajística en el entorno con el proyecto en 
cuestión. 

La recuperación del espacio libre ajardinado 
y la posible reedificación del ala este del 
colegio San José mejoraría la percepción del 
conjunto de un elemento catalogado y 
altamente valorado como recurso 
paisajístico. No generando bloqueos de 
vistas sino recuperándolas. 

La ampliación del jardín botánico y la 
peatonalización de su entorno no produce 
bloque de vistas desde hacia los recursos 
sino que genera posibilidades nuevas de 
vistas hacia los mismos. 
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Equipo técnico: Esteve-González-Nevot-Calabuig 
 

Mejora de la calidad visual del paisaje La reducción en altura de los edificios de las 
parcelas 47316-04 y 05 mejora la calidad 
visual del paisaje en cuanto a que se 
incrementa la sensación de espacio abierto, 
aislado de arbolado y de jardín. 

La realización de una nueva edificación en la 
parcela 47316-03 por los datos de ocupación 
de la edificación y las restricciones del PEP 
EBIC 03, no se puede evaluar con los datos 
que se dispone. 

La recuperación del espacio libre ajardinado 
y la posible reedificación del ala este del 
colegio San José mejoraría la calidad visual 
del conjunto del propio recurso y recupera la 
relación con el resto de espacios. 

La ampliación del jardín botánico y la 
peatonalización de su entorno mejora la 
calidad visual y el disfrute del paisaje. 

 

 

Valoración del Impacto: impacto positivo. Mejora la Calidad Paisajística del ámbito.  

Sustancial Moderado Leve Insignificante 
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Equipo técnico: Esteve-González-Nevot-Calabuig 
 

Propuesta 5: Reducción de altura de los edificios de las parcelas 47316-04 y 05 
 
Rehabilitación de la antigua alquería de la calle Beato Gaspar Bono (47316-03).  
Se propone mantener la mayor parte de la parcela como espacio libre ajardinado permitiendo en 
parte de la parcela la construcción de edificación de nueva planta como un elemento 
arquitectónico armonizador entre los inmuebles recayentes a la Gran Vía Fernando el Católico, la 
alquería y el jardín. 
 
Actuación 4: Las edificaciones de las parcelas 47316-04 y 05, situadas en las calles Gran Vía 
Fernando el Católico 74-76 y calle Quart 104, pertenecientes al denominado “complejo 2000”,  
cuentan con una volumetría tal que genera un impacto visual negativo sobre el Jardín Botánico, 
ya que se perciben desde el interior del jardín y conforman un perfil paisajístico ajeno al jardín 
histórico. Al reducir las alturas de estos edificios se elimina el impacto visual sobre el jardín, ya 
que se minimiza sustancialmente su percepción desde el interior del mismo.  
 
Actuación 5: El planeamiento vigente dotaba de una determinada edificabilidad a la parcela 
47316-03, en la que se encuentra la alquería de la calle Beato Gaspar Bono. El PEP-EBIC 03 
reduce esa edificabilidad y propone condiciones para que el edificio resultante sea de baja altura 
y ocupe la parcela parcialmente, dejando el resto como espacio libre. Así pues el edificio 
propuesto minimiza el impacto visual que generaría el propuesto por el anterior planeamiento y 
emplea la oclusión visual generada por el nuevo volumen para ocultar los edificios de las 
parcelas 47316-04 y 05, cuyas fachadas se consideran como un elemento de impacto negativo 
sobre el entorno donde se sitúan edificios de interés patrimonial y cultural como la alquería de la 
calle Beato Gaspar Bono y el Colegio San José. El plan regula la ocupación en planta de la 
parcela 47316-03, reservando la mayor parte de la misma para la introducción del elemento 
verde y así recuperar el aspecto original del paisaje de la manzana de Jesuitas donde 
edificaciones aisladas se veían rodeadas por jardines y huertos.   
 
Actuación 8: La rehabilitación de la alquería de la calle Beato Gaspar Bono supone recuperar el 
valor histórico y cultural del paisaje. No supone la oclusión de vistas de otros bienes y mejora la 
estética del bien y su entorno.  
 

Clasificación  del Impacto 

Compatibilidad visual de 

las características de la 

actuación 

La reducción en altura de los edificios de las parcelas 47316-04 
y 05 no produce ni bloqueos ni desbloqueos hacia ningún 
recurso paisajístico catalogado. Desbloquea las vistas hacia el 
colegio San José, la alquería de Beato Gaspar Bono, el jardín 
de las Hespérides y el Jardín Botánico en el sentido que hace 
que estos recursos estén más presentes y recuperen la escala 
respecto al ámbito. 

Rehabilitación de la antigua alquería de la calle Beato Gaspar 
Bono al tratarse de una recuperación de un elemento etnológico 
basada en la conservación y mejora de sus características sería 
compatible con el paisaje que le rodea. 

La realización de una nueva edificación en la parcela 47316-03 
por los datos de ocupación de la edificación y las restricciones 
del PEP EBIC 03 no disminuye la calidad visual del entorno, 
pero al introducir un elemento nuevo se ha de estudiar 
detenidamente la integración paisajística en el entorno con el 
proyecto en cuestión. 

La recuperación del espacio libre ajardinado hará posible que la 
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Equipo técnico: Esteve-González-Nevot-Calabuig 
 

nueva edificación se relacione mejor con el entorno. 

Bloqueo de vistas hacia 
recursos de valor alto o 
muy alto 

La reducción en altura de los edificios de las parcelas 47316-04 
y 05 no produce ni bloqueos ni desbloqueos hacia ningún 
recurso paisajístico catalogado. Desbloquea las vistas hacia el 
colegio San José, la alquería de Beato Gaspar Bono, el jardín 
de las Hespérides y el Jardín Botánico en el sentido que hace 
que estos recursos estén más presentes y recuperen la escala 
respecto al ámbito. 

Rehabilitación de la antigua alquería de la calle Beato Gaspar 
Bono al no introducir ningún elemento nuevo ni eliminar los 
existentes no afecta al bloqueo o desbloqueo de las vistas hacia 
otros recursos. 

La realización de una nueva edificación en la parcela 47316-03 
por los datos de ocupación de la edificación y las restricciones 
del PEP EBIC 03, no produce bloqueos de vistas, pero al 
introducir un elemento nuevo se ha de estudiar detenidamente 
la integración paisajística en el entorno con el proyecto en 
cuestión. 

La recuperación del espacio libre ajardinado mejoraría la 
percepción del conjunto. No generando bloqueos de vistas sino 
recuperándolas. 

Mejora de la calidad visual del 
paisaje 

La reducción en altura de los edificios de las parcelas 47316-04 
y 05 mejora la calidad visual del paisaje en cuanto a que se 
incrementa la sensación de espacio abierto, aislado de arbolado 
y de jardín. 

La rehabilitación de la antigua alquería de la calle Beato Gaspar 
Bono al recuperar un elemento etnológico muy deteriorado  
mejora la calidad visual del entorno. 

La realización de una nueva edificación en la parcela 47316-03 
por los datos de ocupación de la edificación y las restricciones 
del PEP EBIC 03, no se puede evaluar con los datos que se 
dispone. 

La recuperación del espacio libre ajardinado mejoraría la 
calidad visual del conjunto del propio recurso y recupera la 
relación con el resto de espacios. 

 

Valoración del Impacto: impacto positivo. Mejora la Calidad Paisajística del ámbito.  

Sustancial Moderado Leve Insignificante 
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Propuesta 6: Reducción de la altura de los edificios y recuperación del ala este del colegio San 
José. 

Evaluación del efecto de la reedificación del ala este del Colegio San José Jesuitas.  

Actuación 4: Las edificaciones de las parcelas 47316-04 y 05, situadas en las calles Gran Vía 
Fernando el Católico 74-76 y calle Quart 104, pertenecientes al denominado “complejo 2000”,  
cuentan con una volumetría tal que genera un impacto visual negativo sobre el Jardín Botánico, 
ya que se perciben desde el interior del jardín y conforman un perfil paisajístico ajeno al jardín 
histórico. Al reducir las alturas de estos edificios se elimina el impacto visual sobre el jardín, ya 
que se minimiza sustancialmente su percepción desde el interior del mismo.  

Actuación 6: La eliminación de elementos impropios de la parcela del colegio San José y la 
recuperación del espacio libre ajardinado recupera el aspecto visual del paisaje histórico y 
aumenta la calidad estética y visual del entorno.  

La recuperación del ala este del colegio Jesuitas devuelve al paisaje una imagen histórica y 
cultural perdida. Sin la recuperación de esta pieza la visión del paisaje a ojos del observador 
queda sesgada. El plan propone su recuperación sin desvirtuar el paisaje característico de la 
zona, conformado por edificaciones exentas rodeadas de espacio libre ajardinado.  

 

Clasificación  del Impacto 

Compatibilidad visual 
de las características 
de la actuación 

La reducción en altura de los edificios de las parcelas 47316-04 y 05 
mejora la calidad visual del espacio abierto y de jardín. 

La recuperación del espacio libre ajardinado y la posible 
reedificación del ala este del colegio San José mejoraría la 
percepción del conjunto y se relacionaría mejor con el entorno. 

Bloqueo de vistas 
hacia recursos de 
valor alto o muy alto 

La reducción en altura de los edificios de las parcelas 47316-04 y 05 
no produce ni bloqueos ni desbloqueos hacia ningún recurso 
paisajístico catalogado. Desbloquea las vistas hacia el colegio San 
José, la alquería de Beato Gaspar Bono, el jardín de las Hespérides 
y el Jardín Botánico en el sentido que hace que estos recursos estén 
más presentes y recuperen la escala respecto al ámbito. 

La recuperación del espacio libre ajardinado y la posible 
reedificación del ala este del colegio San José mejoraría la 
percepción del conjunto de un elemento catalogado y altamente 
valorado como recurso paisajístico. No generando bloqueos de 
vistas sino recuperándolas 

Mejora de la calidad 
visual del paisaje 

La reducción en altura de los edificios de las parcelas 47316-04 y 05 
mejora la calidad visual del paisaje en cuanto a que se incrementa la 
sensación de espacio abierto, aislado de arbolado y de jardín. 

La recuperación del espacio libre ajardinado y la posible 
reedificación del ala este del colegio San José mejoraría la calidad 
visual del conjunto del propio recurso y recupera la relación con el 
resto de espacios. 
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Equipo técnico: Esteve-González-Nevot-Calabuig 
 

Valoración del Impacto: impacto positivo. Mejora la Calidad Paisajística del ámbito.  

Sustancial Moderado Leve Insignificante 
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Equipo técnico: Esteve-González-Nevot-Calabuig 
 

Propuesta 7: Propuesta de recualificación del espacio libre público alrededor de los Bienes de 
Interés Cultural   

Se propone la creación y ampliación de las zonas peatonales y la reducción del tráfico y de las 
zonas destinadas a circulación rodada. Destacan las siguientes actuaciones: 

Reordenación de la sección viaria de calle Guillem de Castro (el tramo desde la calle En Plom a 
la plaza de la Encarnación) con retirada y eliminación y/o traslado fuera del Conjunto Histórico de 
la estación de servicio existente y el aumento de la sección de las aceras y trasformación en 
espacio peatonal. 

Actuación 7: Las parcelas 47321-02/04/05 están ocupadas por un solar rodeado en algunos 
casos por espacios sin urbanizar o con una urbanización deficiente. El plan propone 
acondicionar este espacio como jardín de la red primaria, incorporándolo a la infraestructura 
verde como ampliación del Jardín Botánico. Además se propone la correcta urbanización de todo 
su entorno con el propósito de mejorar la accesibilidad y la imagen de esta zona, que por su 
localización entre la Gran Vía y el Paseo de la Pechina y contigua al colegio San José (Jesuitas) 
y los Jardines Botánico y de las Hespérides, cuenta con una visibilidad alta. Actualmente se trata 
de un solar cuya fragilidad visual era elevada, ya que cualquier edificio construido sobre él 
afectaría visualmente tanto al Jardín Botánico, como al colegio San José, como también a la 
fachada del ensanche percibida desde el antiguo cauce del Turia y sus marginales. El hecho de 
que el PEP-EBIC 03 proponga un jardín en esta parcela reduce la fragilidad visual del solar, al 
establecer un régimen que evite la construcción de edificios en altura y permita la introducción 
del elemento verde, el cual no generará oclusiones visuales con impactos negativos y mejorará 
la calidad visual y ambiental del entorno. En la misma dirección que lo descrito en este párrafo se 
propone la mejora de la urbanización y el acondicionamiento de los espacios que rodean al 
jardín.  

Actuación 9: Con la reducción del espacio de calzada, el aumento de la zona peatonal, la 
introducción del elemento verde y la retirada y eliminación y/o traslado fuera del Conjunto 
Histórico de la estación de servicio, se consigue una zona estancial de mayor calidad visual que 
permite una mejor observación de los BB.II.CC y su entorno.  

Clasificación  del Impacto 

Compatibilidad 
visual de las 
características de la 
actuación 

La recualificación del espacio libre público alrededor de los Bienes 
de Interés Cultural mediante Se propone la creación y ampliación 
de las zonas peatonales y la reducción del tráfico y de las zonas 
destinadas a circulación rodada como objetivo y en concreto con la 
propuesta de reordenación de la sección viaria de calle Guillem de 
Castro (el tramo desde la calle En Plom a la plaza de la 
Encarnación) es compatible y mejora la calidad visual del espacio 
urbano. 

Bloqueo de vistas 
hacia recursos de 
valor alto o muy alto 

Se desbloque y potencia la visibilidad hacia el BIC Puerta de 
Quart 

Mejora de la calidad 
visual del paisaje 

Mejora la calidad del paisaje mediante la mejora del espacio 
público y genera mayor calidad al conjunto. 

 

Valoración del Impacto: impacto positivo. Mejora la Calidad Paisajística del ámbito.  
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Equipo técnico: Esteve-González-Nevot-Calabuig 
 

Sustancial Moderado Leve Insignificante 
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Equipo técnico: Esteve-González-Nevot-Calabuig 
 

Propuesta 8: Conservación de la edificación situada en la calle Quart nº 79, parcela catastral nº 
03 de la manzana 49293 (Calles Botánico, Turia y Quart). 
 
Actuación 11: La conservación de la edificación C/Quart 79 no supone la incorporación de ningún 
elemento nuevo que pueda generar un impacto visual negativo. La conservación propuesta por 
el PEP-EBIC 03 tiene como fin la preservación del valor cultural del ámbito, ya que la alineación 
de este edificio muestra al observador la alineación histórica de la calle Quart. 
 

Clasificación  del Impacto 

Compatibilidad visual de las características de la actuación Compatible con las características 
visuales del entorno. Tampoco 
introduce modificaciones al respecto. 

Bloqueo de vistas hacia recursos de valor alto o muy alto No bloquea las vistas hacia los 
recursos existentes en su ámbito. 

Mejora de la calidad visual del paisaje Mantiene inalterada la calidad visual 
del paisaje. 

 

 

Valoración del Impacto: impacto positivo. Mejora la Calidad Paisajística del ámbito.  

Sustancial Moderado Leve Insignificante 
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Equipo técnico: Esteve-González-Nevot-Calabuig 
 

Propuesta 9: Propuesta de regulación específica de las condiciones de la edificación situada en 
las parcelas colindantes a la parcela en la que se sitúa el Jardín Histórico, manzana catastral 
48313 con el objeto de reducir y eliminar la afección sobre las partes integrantes del BIC como -
la tanca y la acequia (tramo de  Rovella)-  y de mejorar la relación ambiental y paisajística del 
jardín con los edificios de la calle Turia, de Sanchis Bergón y de Paseo de la Pechina. Supondrá 
la aplicación de medidas encaminadas a la reducción de estas afecciones. 
 
Actuación10: Las traseras de las edificaciones recayentes al Jardín Botánico, así como la 
ocupación que estas edificaciones hacen de la parte posterior de sus correspondientes parcelas 
en los límites del Jardín Histórico y la acequia de Rovella (considerada por el Estudio de Paisaje 
de la Revisión del PGOU como acequia madre dentro del conjunto de corredores ecológicos y 
funcionales) suponen un impacto negativo sobre el Jardín Botánico, ya que, si bien las 
edificaciones están presentes desde el momento en que se desarrolla en ensanche, la 
modificación y sustitución de las mismas funciona como fondo de perspectiva del jardín, 
aproximándose demasiado a él y trasladando a las visuales del interior del Jardín Botánico toda 
una serie de elementos que generan impactos negativos. El plan propone regular las 
actuaciones sobre estos edificios proponiendo además actuaciones que permitan atenuar el 
impacto en el ámbito inmediato al Jardín Botánico, su valla y la acequia de Rovella. 
 

Clasificación  del Impacto 

Compatibilidad visual de las características de la actuación La propuesta responde a la 
detección de elementos impropios 
en la fachada recayente al Jardín 
Botánico, a su detección e 
eliminación para la mejora de la 
compatibilidad visual con el BIC 

Bloqueo de vistas hacia recursos de valor alto o muy alto Los elementos impropios tratados en 
esta propuesta afectan a la vista 
sobre el recurso. 

Mejora de la calidad visual del paisaje Mejora la percepción del espacio del 
BIC y su calidad visual en el entorno. 

 

Valoración del Impacto: impacto positivo. Mejora la Calidad Paisajística del ámbito.  

Sustancial Moderado Leve Insignificante 
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Equipo técnico: Esteve-González-Nevot-Calabuig 
 

Propuesta 10: Regulación para que las instalaciones urbanas se canalicen subterráneamente, 
además incluye regulación dirigida a controlar la contaminación y las afecciones ambientales que 
provocan estas instalaciones 
 
Actuación 12: Las instalaciones vistas suponen una contaminación ambiental y un impacto 
negativo a nivel visual. El plan propone su canalización y ocultación. 
 

Clasificación  del Impacto 

Compatibilidad visual de las características de la actuación La propuesta responde a la 
detección de elementos impropios y 
su regulación para que las 
instalaciones urbanas se canalicen 

Bloqueo de vistas hacia recursos de valor alto o muy alto Los elementos impropios tratados en 
esta propuesta, no bloquean la vista 
sobre los recursos sino que 
deterioran la calidad visual. 

Mejora de la calidad visual del paisaje Mejora la percepción del entorno y 
de los propios bienes catalogados 
Mejora la calidad visual general en el 
entorno. 

 

 

Valoración del Impacto: impacto positivo. Mejora la Calidad Paisajística del ámbito.  

Sustancial Moderado Leve Insignificante 
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Equipo técnico: Esteve-González-Nevot-Calabuig 
 

Cuadro resumen de la valoración de Impactos visuales 

Propuesta  Valoración 
Impacto 

Intensidad del 
Impacto 

1. Reurbanización del espacio libre con introducción de elemento 
verde y mejora del espacio peatonal, tratamiento de medianeras. 

POSITIVO SUSTANCIAL 

2. Reducción del número de plantas y altura permitida a la 
edificación no catalogada para mejorar la percepción del BIC. 

POSITIVO MODERADO 

3. Reducción de la altura de los edificios para reducir la afección 
generada por los edificios de las parcelas 47316-04 y 05 sobre el BIC 
Jardín Botánico de la Universitat de València 

POSITIVO SUSTANCIAL 

4. Reducción altura edificios 47316-04 y 05.  

Realización de nueva edificación y espacio libre ajardinado en parcela 
47316-03. 

Recuperación del espacio libre ajardinado de la parcela del colegio 
San José (47316-06) con la posibilidad de reedificación del ala este. 

Ampliación del Jardín Botánico incorporando a dicha infraestructura 
las parcelas 47321-02/04/05 y reurbanización del entorno mejorando 
área peatonal 

POSITIVO SUSTANCIAL 

5. Reducción de altura de los edificios de las parcelas 47316-04 y 
05 

Rehabilitación de la antigua alquería de la calle Beato Gaspar Bono 
(47316-03).  

Se propone mantener la mayor parte de la parcela como espacio libre 
ajardinado permitiendo en parte de la parcela la construcción de 
edificación de nueva planta como un elemento arquitectónico 
armonizador entre los inmuebles recayentes a la Gran Vía Fernando el 
Católico, la alquería y el jardín. 

POSITIVO SUSTANCIAL 

6. Reducción de la altura de los edificios y recuperación del ala 
este del colegio San José. 

Evaluación del efecto de la reedificación del ala este del Colegio San 
José Jesuitas.  

POSITIVO SUSTANCIAL 

7. Recualificación del espacio libre público alrededor de los 
Bienes de Interés Cultural   

Se propone la creación y ampliación de las zonas peatonales y la 
reducción del tráfico y de las zonas destinadas a circulación rodada. 
Destacan las siguientes actuaciones: 

Reordenación de la sección viaria de calle Guillem de Castro (el tramo 

desde la calle En Plom a la plaza de la Encarnación) con retirada y 
eliminación y/o traslado fuera del Conjunto Histórico de la 

estación de servicio existente y el aumento de la sección de las aceras 
y trasformación en espacio peatonal. 

POSITIVO MODERADO 

8. Conservación de la edificación situada en la calle Quart nº 79, 
parcela catastral nº 03 de la manzana 49293 (Calles Botánico, Turia y 
Quart). 

POSITIVO LEVE 
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Equipo técnico: Esteve-González-Nevot-Calabuig 
 

9. Regulación específica de las condiciones de la edificación 
situada en las parcelas colindantes a la parcela en la que se sitúa el 
Jardín Historico, manzana catastral 48313 con el objeto de reducir y 
eliminar la afección sobre las partes integrantes del BIC como -la 
tanca y la acequia (tramo de  Rovella)-  y de mejorar la relación 
ambiental y paisajística del jardín con los edificios de la calle Turia, de 
Sanchis Bergón y de Paseo de la Pechina. Supondrá la aplicación de 
medidas encaminadas a la reducción de estas afecciones 

POSITIVO MODERADO 

10. Regulación para que las instalaciones urbanas se canalicen 
subterráneamente, además incluye regulación dirigida a controlar la 
contaminación y las afecciones ambientales que provocan estas 
instalaciones 

POSITIVO MODERADO 
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Equipo técnico: Esteve-González-Nevot-Calabuig 
 

6.3_ Análisis Visual: Infografías antes y después. (Anexo II f.1) LOTUP)                     

1.- Propuesta (UP-01)  

 

Reurbanización del espacio libre con introducción de elemento verde y mejora del espacio 

peatonal, tratamiento de medianeras. 

 

Recuperar la alineación de la curva histórica correspondiente a las parcelas de 02 a 07 de la 

manzana 49298 (Calles Botánico, Borrull, Peset Cervera, San Sebastián y Quart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Estado actual plaza de San Sebastián con manzana 49298 al fondo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Recreación virtual de la propuesta.
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Equipo técnico: Esteve-González-Nevot-Calabuig 
 

2.- Propuesta (UP-02)    

Reducción del número de plantas y altura permitida a la edificación no catalogada para mejorar 

la percepción del BIC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado actual de la calle Guillem de Castro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recreación virtual sobre la propuesta sobre regulación de altura de la edificación. 
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Equipo técnico: Esteve-González-Nevot-Calabuig 
 

3.- Propuesta (UP-01)    

 

Reducción de la altura de los edificios para reducir la afección generada por los edificios de las 

parcelas 47316-04 y 05 sobre el BIC Jardín Botánico de la Universitat de València 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definición del exceso de altura 
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Equipo técnico: Esteve-González-Nevot-Calabuig 
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Equipo técnico: Esteve-González-Nevot-Calabuig 
 

4.- Propuesta (UP-01)    
 

Reducción altura edificios 47316-04 y 05.  

Realización de nueva edificación y espacio libre ajardinado en parcela 47316-03. 

Recuperación del espacio libre ajardinado de la parcela del colegio San José (47316-06) con la 

posibilidad de reedificación del ala este. 

Ampliación del Jardín Botánico incorporando a dicha infraestructura las parcelas 47321-02/04/05 

y reurbanización del entorno mejorando área peatonal 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
·  

 

Estado actual de las manzanas 47316 y 47321  
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Recreación virtual de la propuesta. 

5.- Propuesta (UP-01)    

 

Reducción de altura de los edificios de las parcelas 47316-04 y 05 

 

Rehabilitación de la antigua alquería de la calle Beato Gaspar Bono (47316-03).  

Se propone mantener la mayor parte de la parcela como espacio libre ajardinado permitiendo en 

parte de la parcela la construcción de edificación de nueva planta como un elemento 

arquitectónico armonizador entre los inmuebles recayentes a la Gran Vía Fernando el Católico, la 

alquería y el jardín. 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estado actual 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Recreación virtual de la propuesta. 
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6.- Propuesta (UP-01)    

 

Propuesta: Reducción de la altura de los edificios y recuperación del ala este del colegio San 

José. 

 

Evaluación del efecto de la reedificación del ala este del Colegio San José Jesuitas.  

 

Estado actual desde el interior del Jardin Botanico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recreación virtual de la propuesta desde el interior del Jardin Botanico. 
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Estado actual desde el Paseo de la Pechina . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recreación virtual de la propuesta desde el Paseo de la Pechina. 
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Afección generada por el edificio de las parcelas 47316-05  sobre el BIC Jardín Botánico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definición del exceso de altura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recreación virtual de la propuesta desde el interior del Jardín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- Propuesta de recualificación del espacio libre público alrededor de los Bienes de Interes 

Cultural (UP-02)    

 

214



PEP-EBIC 03 Y CATÁLOGO. AJUNTAMENT DE VALÈNCIA. 
 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE LOS ENTORNOS DE LOS BIENES DE INTERÉS CULTURAL-JARDÍN BOTÁNICO DE LA UNIVERSIDAD 
DE VALENCIA, TEMPLO PARROQUIAL DE SAN MIGUEL Y SAN SEBASTIAN, PUERTA DE QUART / JARDÍ BOTÁNIC DE LA UNIVERSITAT DE 
VALÉNCIA, PORTA DE QUART, ESGLÉSIA DE SANT MIQUEL I SANT SEBASTIÁ-Y CATÁLOGO DE PROTECCIONES.  

 

DOC-5: ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJISTICA 

  

  

Equipo técnico: Esteve-González-Nevot-Calabuig 
 

Se propone la creación y ampliación de las zonas peatonales y la reducción del tráfico y de las 

zonas destinadas a circulación rodada. Destacan las siguientes actuaciones: 

 

Reordenación de la sección viaria de calle Guillem de Castro (el tramo desde la calle En Plom a 

la plaza de la Encarnación) con retirada y eliminación y/o traslado fuera del Conjunto Histórico de 

la estación de servicio existente y el aumento de la sección de las aceras y trasformación en 

espacio peatonal. 

 

Estado actual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recreación virtual de la propuesta sobre regulacion altura de la edificación y ampliacion areas 

peatonales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

7.- Propuesta de regulación específica de las condiciones de la edificación situada en las 

parcelas colindantes a la parcela en la que se sitúa el Jardín Historico, manzana catastral 48313 

con el objeto de reducir y eliminar la afección sobre las partes integrantes del BIC como -la tanca 
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y la acequia (tramo de  Rovella)-  y de mejorar la relación ambiental y paisajística del jardín con 

los edificios de la calle Turia, de Sanchis Bergón y de Paseo de la Pechina. Supondrá la 

aplicación de medidas encaminadas a la reducción de estas afecciones (UP-01)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recreación virtual sobre aplicacion de la regulacion sobre edificacion existente. 
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8.- Propuesta (UP-01) Conservación de la edificación situada en la calle Quart nº 79, parcela 

catastral nº 03 de la manzana 49293 (Calles Botánico, Turia y Quart). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado actual coincide con la propuesta. 

ta de regulación para que las instalaciones urbanas se canalicen subterráneamente, además 
incluye regulación dirigida a controlar la contaminación y las afecciones ambientales que 
provocan estas instalaciones (UP-02)   
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.7. MEDIDAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA (anexo II g) LOTUP)                           
 

La LEY 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 

Paisaje, de la Comunitat Valenciana (LOTUP), establece, en su anexo II punto g) que el presente 

estudio deberá constar, de una justificación de las medidas de integración paisajística necesarias 

para evitar, reducir o corregir los impactos paisajísticos y visuales identificados, mejorar el 

paisaje y la calidad visual del entorno o compensar efectos negativos sobre el paisaje que no 

admitan medidas correctoras efectivas.  

 

Dado que el objeto del Plan Especial es protección, promoción y preservación de los bienes de 

Interés cultural y de sus entornos, se entiende y así lo hemos justificado que la actuación en este 

caso no necesita de medidas correctoras puesto que el Plan Especial no genera impactos 

paisajísticos y visuales. Sin embargo, las normas del propio Plan Especial, DOC-3 Documento 

de Ordenación: Normas Urbanísticas y de Protección deben considerarse medidas de 

integración para mejorar el paisaje y la calidad visual del entorno. 

 
MEDIDAS DE INTEGRACIÓN PARA MEJORAR EL PAISAJE Y LA CALIDAD VISUAL DEL 
ENTORNO. 
 
1.- CONDICIONES PARA LA PRESERVACIÓN Y POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS 
PAISAJISTICOS. 

 
1.1.- Recursos con interés cultural y patrimonial. Patrimonio cultural/patrimonial: (Contenido 
en NNUU y de Protección PEP-EBIC 03) 
 
El PEP-EBIC 03 propone la incorporación de nuevas edificaciones a su catálogo, aquellas 
arquitecturas que por sus características arquitectónicas, urbanas o paisajísticas así lo merecen. 
El criterio temporal es el de haber estado construidas antes de 1988, fecha de aprobación del 
plan general vigente. Esta fecha permite una distancia suficiente para evaluar sus 
características. Las nuevas incorporaciones al catálogo son las siguientes: 
 
Edificaciones muestra de arquitectura moderna: 34 edificaciones. Las nuevas incorporaciones al 
catálogo son las siguientes: 
 

- Edificio Sede de la Universidad católica San Vicente Mártir en parcela 51317-02 plaza Santa 
Úrsula 2, calle Guillem de Castro 94, calle Virgen de la Misericordia 5ac, del arquitecto Luís 
Gay de 1960. Intervención en el ”Monasterio de Santa Úrsula” muestra de la modernización 
de la arquitectura valenciana representada por un lenguaje racionalista. 

 

- Se incorporan edificaciones de la calle Turia cuya construcción en los años 30-40 del siglo 
XX permite cristalizar una muestra, formada por un conjunto heterogéneo de edificios, 
representativa de la vertiente racionalista y art-déco de la época por su lenguaje y 
construcción: 
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Se incorpora edificación representativa de la arquitectura tradicional de la zona. Se incorporan 
edificaciones de la manzana 48313 (Calles Pechina, Borrull, Sanchis Bergón, Turia y Quart) Las 
edificaciones recayentes al Paseo de la Pechina, dada su antigüedad, su morfología y escala 
urbana, deberán ser conservadas, dado que se integran correctamente en el entorno y que en 
estos momentos, tras una adaptación centenaria, contribuyen a la protección ambiental del 
jardín. Esta propuesta del Plan Especial desarrolla las determinaciones contenidas en las 
normas de protección del Decreto de declaración del Jardín Botánico. 
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Se incorpora al catálogo un elemento que se encuentra integrado en la fachada del edificio sito 
en calle Quart 52 (fachada recayente a calle). Bajo relieve de José Esteve Edo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Las condiciones para la conservación de los recursos con interés cultural/patrimonial se 
corresponden con las condiciones para la conservación de los bienes incluidos en el Catálogo de 
Protección, incluidos los pertenecientes al inventario general del patrimonio cultural valenciano: 
Bienes de Interés Cultural y Bienes de Relevancia Local se establecen en las NNUU de de 
Protección del PEP EBIC 03.  
 
Las Normas desarrollan los aspectos siguientes: 
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- Niveles de protección. Se establecen cuatro niveles de protección de acuerdo a los criterios 
de la normativa urbanística vigente. 

- Condiciones de actuación. las Actuaciones previstas sobre los componentes del elemento 
catalogado serán las definidas en la normativa urbanística vigente. 

La Ficha Particularizada de los bienes catalogados define las actuaciones previstas a cada 
componente, y las condiciones particulares a las que deben adaptarse. 

Se regulan las actuaciones a realizar en los elementos considerados impropios.  

- Condiciones para agregación de edificios protegidos debiendo mantener las características  

- Regulación de elementos urbanos.  

Se trata de elementos aislados o en conjunto, de carácter menor, tales como esculturas, rejas, 
escudos (que no sean BIC), puertas, pavimentos, farolas, mobiliario que por sí mismos o por su 
función estética, deban conservarse formando parte de la totalidad urbana. En la ficha del 
Catálogo es establece el régimen aplicable.  

- Regulación de los elementos pertenecientes al Inventario General del Patrimonio Cultural 
Valenciano. 

1.2.- Recursos con interés ambiental. Patrimonio natural:  
 
Regulación del arbolado y los espacios ajardinados.  

1.3.- Recursos con interés visual.  Paisaje:  
 
Condiciones pormenorizadas de intervención: parcelación, número de plantas y altura de 
cornisa, altura libre mínima, patios de iluminación y ventilación, definición del color, instalaciones 
y cuerpos emergentes sobre fachadas y cubiertas, reservas aparcamiento. Condiciones 
Fachadas Traseras (Contenido en título IV. Condiciones de la edificación “subzonas ord. 
Pormenorizada) 

Condiciones generales: En intervenciones sobre edificaciones existentes, las condiciones para la 
edificación serán las propias del edificio existente, salvo los elementos que resulten impropios, 
distorsionantes, inarmónicos e inadecuados, o elementos que suponen deterioro visual o 
ambiental, definidos en las Normas del Plan.  
 

- Las intervenciones que afecten a partes vistas de fachadas y cubiertas (envolvente 
exterior) tenderán a la recuperación volumétrica y espacial original de cada edificio y del 
lenguaje propio utilizado en su proyecto original, respetando los materiales con que 
fueron concebidos y eliminando los cuerpos añadidos posteriores que desvirtúen su 
perfil original (se utilizará como referencia la documentación de proyectos originales).  

- Las intervenciones de conservación, restauración y rehabilitación tenderán a la 
recuperación de características de los materiales que configuran los revestimientos, la 
carpintería, la cerrajería, originales del edificio y del lenguaje arquitectónico del proyecto 
arquitectónico original. 

- En el caso de implantación de nuevas actividades en las plantas bajas las 
determinaciones del párrafo anterior, supondrán o bien actuar con los mismos materiales 
y elementos de la edificación o con materiales neutros que causen la menor afección 
posible a los existentes, como pueden ser la utilización de acristalamiento completo del 
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hueco, con carpintería y elementos de cierres de seguridad situados en el plano interior 
del hueco, del mismo color de la carpintería del edificio.  

- Se favorecerán las reformas en el cuerpo basamental, planta baja y entresuelo para 
ajustarlas a la composición del resto de la fachada y a la antigua estructura y 
composición que hubieran sido alteradas por otras intervenciones.  

 

Las reformas se ajustarán en composición y materiales a las características ambientales y 
arquitectónicas del propio edificio o las definidas para la edificación de esta subzona. 
 
Para cada subzona se pormenorizan las condiciones referentes a parámetros tipológicos, 
morfológicos y materiales, entre las que destacan: condiciones generales, condiciones de 
parcela, parámetros de emplazamiento, número de plantas, altura máxima de la edificación y 
altura máxima de cornisa, altura libre mínima, enrase de cornisas, tolerancia de alturas, perfiles y 
cubiertas, sótanos y semisótanos, criterios para composición de fachadas, medianeras vistas, 
condiciones funcionales de la edificación, materiales, carpintería, cerrajería, cantería, color, 
espacios libres de parcela y dotación de aparcamiento.  
 
Las condiciones para las distintas sub-zonas se recogen en los siguientes artículos: 
 

- Sub-Zona Ord. Pormenorizada “Entorno de Protección-Trama Histórica”  
- Sub-zona Ord. Pormenorizada "Entorno de Protección-Ref. Urbana s. XIX y XX” 
- Sub-Zona Ord. Pormenorizada "Entorno de Protección Ensanche-Botànic”  

 

A modo de resumen de las condiciones de la edificación para cada subzona, se adjuntan las 
ordenanzas gráficas para cada una de ellas, atendiendo a que la regulación de la nueva 
edificación supone una medida de integración del paisaje y de los recursos con interés visual del 
ámbito: 
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ALINEACIÓN ESTE CALLE TURIA 
 
Los edificios de la alineación este de la calle Turia forman parte de un conjunto edificatorio que, 
si bien no es objeto en su totalidad del actual Plan especial de Protección, sí que están incluidos 
en el Estudio de Integración Paisajística y las medidas de integración de dicho conjunto van 
encaminadas a marcar las directrices que el futuro Plan Especial de protección del ensanche 
protegido, parte del conjunto histórico, deberá recoger y tener en cuenta:  
 
- Deberán protegerse los edificios con valor patrimonial, incluyéndose en el correspondiente 

catálogo. Destaca el conjunto edificatorio de la calle Turia (ambas alineaciones) de 
arquitectura racionalista y art-déco de los años 30 y 40 del siglo XX 

- Para la regulación de la obra nueva debe tenerse en cuenta las condiciones para la sub-zona 
ensanche-calle Turia. 

 

2.- CONDICIONES PARA LA CONSERVACION DEL ENTORNO URBANO. 
 
2.1.- Mantenimiento de la estructura urbana y arquitectónica y las características 
generales del ambiente y de la silueta paisajística. 
 
2.2.- Obligación de edificación sustitutoria para evitar la presencia de solares. El 
Ayuntamiento no otorgará licencia de demolición para los edificios incluidos en ámbito de 
protección regulado por este PEP-EBIC 03 si el interesado no solicita, simultáneamente, licencia 
de edificación aportando a tal efecto Proyecto Básico de Edificación a través del cual, se pueda 
evaluar  la adecuación de la edificación proyectada a los valores del entorno protegido. 
 
2.3.- Regulación de los Espacios Libres Con el objeto de regular la ordenación y diseño de las 
áreas peatonales y espacios libres que forman parte del ámbito del PEP EBIC 03, se establecen 
condiciones. 
 
Se contempla la eliminación de los elementos impropios o que suponen deterioro visual o 
ambiental del ámbito protegido. 

En cuanto a usos y actividades: 

 

- Que sea compatible el desarrollo de las actividades y usos tradicionales específicos y 
vinculados (tradicional o históricamente) a cada espacio. 

- La conveniencia de satisfacer las necesidades que requiera el uso residencial en cada zona. 

- El objetivo de dedicar la mayor superficie posible al uso estancial y de circulación peatonal.   

- Se erradicarán los usos distorsionantes como el del aparcamiento en superficie y se limitarán 
las áreas del espacio libre, aptas para ocupación de actividades de restauración o del 
comercio.   

- Cualquier utilización, uso o actividad que se proponga ex-novo deberá evaluarse desde su 
compatibilidad patrimonial, ambiental y urbana.  

 
En cuanto a la movilidad: 

- La regeneración ambiental y paisajística de estas zonas se debe sustentar en la 
reordenación de la circulación y el tráfico de vehículos para conseguir la creación de nuevas 
áreas peatonales y ampliación de las existentes. La ordenación, distribución y diseño del 
espacio libre procurará la recuperación de áreas para el disfrute peatonal, favoreciendo los 
recorridos peatonales, los circuitos de bicicleta y la utilización del transporte colectivo.  
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- La reordenación de la circulación deberá tener en consideración aspectos de carácter 
general como la organización del viario interior para evitar los itinerarios de travesía; 
ordenación de la circulación por zonas con entradas y salidas a la ronda sin atravesar el 
resto de la ciudad, redimensionado de ejes viarios principales (disminución de calzadas y 
ampliación de aceras); diferenciación del viario para uso residencial con los de uso 
comercial, estos últimos procurar el acceso directo a las zonas de aparcamiento existentes.  

- En las áreas delimitadas como peatonales se permitirá el paso restringido de vehículos para 
acceso de residentes y comerciantes de la zona; se permitirán las operaciones de carga y 
descarga relacionadas con las actividades y los usos propios de la zona con las 
correspondientes limitaciones horarias; se tendrá en cuenta la creación de accesos directos 
a los aparcamientos públicos ya existentes desde los viarios de penetración mediante 
accesos controlados y restringidos; se permitirá el acceso del transporte colectivo público y 
privado y el paso de vehículos de emergencias.  

- Cualquier actuación estará coordinada con el plan de Movilidad municipal 

 
En cuanto a la urbanización: 

- Debe potenciarse la influencia que la urbanización del espacio público tiene en la 
contemplación del Bien de Interés Cultural. Se procederá a la redefinición de la dimensión, 
número y calidad de los elementos de urbanización y el mobiliario urbano para recuperar 
espacios públicos que permitan una mejor contemplación del monumento. 

- Cualquier intervención de urbanización que se lleve a cabo sobre el pavimento de plazas, de 
estos espacios deberá estudiarse de forma global, prohibiéndose las intervenciones 
parciales que incurran en diferentes criterios. La misma consideración se exigirá para la 
calidad de los materiales a utilizar, sistemas de pavimentación, de delimitación de calzadas, 
de iluminación, tipología de mobiliario urbano, etc.  

- Los cambios en la pavimentación irán dirigidos a la potenciación del carácter unitario del 
espacio, facilitando la claridad en la percepción del espacio definido por los volúmenes y las 
fachadas de los edificios, primando criterios de homogeneidad, minimización del número de 
materiales diferentes y continuidad en los pavimentos. 

- La recuperación de alineaciones históricas, de trazado de calles, de edificaciones y otros 
elementos históricos podrán incluirse en el diseño de la pavimentación del conjunto. 

- Se eliminarán las luminarias sobre las fachadas de los edificios monumentales.  

- El alumbrado e iluminación del espacio deberá responder a un tratamiento unitario, con 
criterios análogos a los definidos para la pavimentación, pudiendo utilizarse modelos 
históricos, justificando su adecuación respecto a la configuración originaria del espacio 
urbano, o recurrir a soluciones de diseño contemporáneo que refuercen la puesta en valor de 
las componentes arquitectónicas y espaciales específicas del ámbito protegido. 

- Materiales, pavimentación y texturas: Se debe procurar no enfatizar con cambios de 
materiales los recorridos de vehículos utilizando los mismos materiales aunque necesiten 
espesores mayores para su mejor conservación. 

- La calidad de los materiales de todo el entorno debe ser de alta resistencia, de fácil 
mantenimiento y limpieza y con la calidad estética que exige el entorno monumental. Se 
recomienda la utilización de materiales como granitos, piedras calizas tipo ulldecona, borriol 
o similares con tratamientos antideslizantes y soluciones constructivas de pavimentos que 
permitan la recarga hídrica del subsuelo. 

- El proyecto de urbanización erradicará la presencia de contenedores de residuos o basuras 
estableciendo las medidas técnicas necesarias para la utilización de medios de recogida de 
residuos mediante soterramiento de los contenedores de residuos. 
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- En el caso de permitirse el uso de aparcamiento bajo espacio libre público, el diseño y la 
ubicación de los elementos de acceso, rampas, ascensores etc. formará parte del diseño del 
proyecto técnico unitario teniendo en cuenta que estos elemento solo se situarán en el 
espacio público si no existe la posibilidad de incluirse en el espacio edificado. Respecto de 
su implantación deben tenerse en cuenta las condiciones impuestas a cualquier elemento de 
mobiliario urbano apartado 3 del Art. 6.3.- Contaminación visual o perceptiva . 

- Se prohibirá la instalación de carteles, afiches u otro tipo de anuncios o publicidad sobre 
farolas, báculos, kioscos, soportes de BUS y/o mobiliario público que ocasionen distorsiones 
o impedimentos en la correcta visión de los entornos monumentales. 

- La ubicación del mobiliario urbano tipo MUPI se adaptará a las condiciones determinadas en 
las Normas del Plan apartado 3 del Art. 6.7.- Regulación de la Publicidad. 

- Todo el ámbito urbano afectado debe entenderse que forma parte de un proyecto unitario en 
el que se procurará la utilización de materiales y elementos de urbanización de calidad y 
diseño similar y acorde con las dimensiones y escala del espacio urbano en el que se 
insertan.  

- Se atenderá a la ubicación y diseño de los elementos que conforman el alumbrado público 
de modo que afecte lo menos posible a las fachadas de las edificaciones. Debe eliminarse el 
uso de luminarias de brazo mural a favor de otro tipo que no necesite anclarse a los muros 
de las edificaciones pudiendo integrarse en el diseño de los elementos que configuran la 
urbanización, 

- Se diseñarán las pendientes de los viarios y de los espacios libres de forma que el agua de 
pluviales no se acumule junto a las edificaciones, evitando así la aparición de humedades en 
muros y fachadas 

 

En cuanto a la ocupación: 

Se aplicará la "Ordenanza reguladora de la ocupación del dominio público municipal mediante 
mesas, sillas y otros elementos auxiliares". Con carácter general se tendrán en cuenta las 
consideraciones siguientes: 

 

- No podrá ocuparse el espacio existente delante de la fachada principal (la que contiene el 
acceso principal u otros de igual relevancia histórica o artística) del BIC, debiendo respetar 
como mínimo 15 metros en espacios libres de superficie mayor a 10.000 metros cuadrados y 
de 8 metros como mínimo en el resto de espacios libres o viarios. 

- No podrá ocuparse el espacio existente delante del resto de fachadas del BIC, debiendo 
respetar como mínimo 3 metros en espacios libres o viarios.  

- La ordenación o distribución de la superficie apta de ocupación deberá permitir un ámbito de 
circulación peatonal de 3 metros como mínimo. 

- La superficie ocupable por terrazas estará separada como mínimo 1.20 metros de la 
alineación de las fachadas, salvo excepciones que puedan generarse en áreas peatonales 
por la escasa sección del viario, en cuyo caso, podría reducirse este parámetro siempre que 
se mantenga el paso de circulación peatonal de 3 metros  y que no se aprecie una posible 
afección a los valores patrimoniales de la fachada o edificación correspondiente. Estas 
excepciones deberán ser expresamente aprobadas por la Comisión de Patrimonio del 
Ayuntamiento de Valencia que integrará como mínimo un representante del servicio de 
gestión de centro histórico  y un representante del servicio de proyectos urbanos. 

 

En cuanto al arbolado y zonas ajardinadas: 
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Formarán parte de la urbanización de los espacios la disposición de zonas de arbolado y zonas 
ajardinadas teniendo en cuenta como criterio general que no supongan afección a las visuales 
del monumento y que su ubicación no afecte a conservación de elementos estructurales y 
revestimientos del edificio.    
 
 En el caso de nuevas plantaciones de arbolado y ajardinamiento se tendrá en cuenta además 
de lo anterior: 

 
o Que se ha dispuesto la distancia adecuada del árbol al edificio, considerando el 

porte o diámetro de la copa que la especie elegida podría alcanzar con el paso del 
tiempo así como también el desarrollo de las raíces y bulbo necesario para su 
desarrollo. 

o Que el árbol dispone del espacio superficie apta sin pavimentar a su alrededor para 
que sea posible su correcto desarrollo y el mantenimiento del pavimento circundante. 

o La justificación de que en periodo de floración o de fruto es compatible con el 
mantenimiento del pavimento existente y con el uso del espacio. 

o Elegir el sistema de riego adecuado para que no suponga afección de humedades 
sobre el subsuelo circundante a las edificaciones del espacio libre. Se dispondrán las 
condiciones técnicas necesarias para evitar cualquier afección al subsuelo. 

o Para mejorar las condiciones de protección de soleamiento y mantener libres las 
visuales a los monumentos en invierno, se recomienda la plantación de árboles de 
hoja caduca, así como se procurará el ensanchamiento de las aceras.  

o Cualquier intervención deberá formar parte de proyecto de urbanización o de 
ajardinamiento que deberá justificar que se han tenido en cuenta los aspectos 
anteriores citados.   

 
En el caso de existir arbolado y ajardinamiento existente que generen o puedan generar afección 
a edificación declarada Bien de Interés monumental, calificada Bien de relevancia Local, o 
protegida, como humedades, desconchados, desprendimientos etc. se establecen dos 
supuestos: 

 
o En el caso de arbolado o jardín no protegido, se deberá programar el traslado de 

dichos ejemplares.  

o Si se trata de ejemplares o jardines, pertenecientes al catálogo su permanencia o no, 
después de determinar y estudiar que no es posible establecer medidas para evitar 
la afección, se debatiría en la Comisión de Patrimonio Municipal. 

 
En cuanto a instalaciones y servicios: 

- Todas las conducciones de los servicios públicos se resolverán mediante canalización 
subterránea. 

- Se enterrarán y racionalizarán los tendidos de las instalaciones de forma que causen el 
menor impacto visual posible y no afecten a las edificaciones. 

- Se erradicará mediante soterramiento la presencia de contenedores de residuos o basuras. 

 

Se particularizan las condiciones de intervención para los siguientes espacios: 
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Reurbanización calle Quart. Se trata de la calle Quart extramuros.  

Se realizarán las determinaciones contenidas en el Plan de Movilidad Municipal que incluye a la 
calle Quart en el itinerario peatonal de Torres de Quart-Complejo Nou d’octubre. En el Proyecto 
Técnico se tendrá en cuenta: 

- La solución viaria de un carril, con objeto de ampliar aceras, permitir el trazado de carril bici y 
disposición de arbolado. 

- Recuperación de la alineación histórica norte de la calle Quart, en el último tramo en 
contacto con la Gran Vía mediante la disposición de arbolado.  

- Disposición de espacio de reserva para aparcamiento de transporte colectivo público o 
privado vinculado o relacionado con las visitas de grupos al Jardín Botánico para descarga 
de público visitante, en el espacio libre situado a la izquierda de la embocadura de la calle 
Beato Gaspar Bono (en la alineación superior o inferior de la calle Quart) sin afectar a la 
perspectiva visual de fondo de la calle con la Iglesia de san Miguel y san Sebastián. 

- Introducción de arbolado en la urbanización de la calle como medida de conexión de 
espacios de Guillem de Castro con Jardín Botánico 

 

Reurbanización plaza de la iglesia de san Miguel y san Sebastián. Plaza de la iglesia de san 
Miguel y san Sebastián incluida la embocadura hasta la calle Borrull. Se incluye esta plaza en el 
PROGRAMA 1.3 OPERACIONES PUNTUALES ESTRATÉGICAS del Plan de Movilidad 
Municipal. En el Proyecto Técnico se tendrá en cuenta: 

- El tratamiento del espacio unitario peatonal y ajardinado.  

 

Reurbanización calle Beato Gaspar Bono. Re-urbanización de la calle Beato Gaspar Bono hasta 
su encuentro con la calle Quart. 

- Tratamiento de la calle como eje peatonal de relación del nuevo complejo cultural, Jardín 
Botánico y la zona de ampliación del jardín de acuerdo a las condiciones definidas para el 
espacio "ampliación del Jardín Botánico" definidas en las NNUU del plan, manteniendo la 
perspectiva visual histórica de la Iglesia.   

- Se prohíbe la instalación de alumbrado del vial a base de balizas o postes emergentes que 
afecten a la perspectiva visual de la Iglesia siendo recomendable la necesidad de recurrir al 
alumbrado integrado en el pavimento o en el diseño del cerramiento del Colegio de Jesuitas 
y de la Alquería. 

 

Reurbanización calle Guillem de Castro. Reurbanización de la calle Guillem de Castro (tramo 
desde calle Corona a la plaza de la Encarnación).  

- Las determinaciones contenidas en el Plan de Movilidad Municipal que incluye la calle 
Guillem de Castro en el itinerario peatonal IVAM, Palau de Congressos, Benimamet. 

- La eliminación de la circulación del vehículo privado que atraviesa la plaza de santa Úrsula y 
circula junto a la Puerta de Quart.   

- Retirada y eliminación y/o traslado fuera del Conjunto Histórico de la estación de servicio 
existente. 

- El aumento de la sección de las aceras y trasformación en espacio peatonal mediante la 
eliminación de vial de servicio paralelo a Guillen de Castro entre la calle Carniceros y la calle 
Murillo.  
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- En la medida posible recuperar e integrar en la urbanización las trazas y restos de la muralla 
bajo- medieval situada junto a la Puerta de Quart (foso y barbacana) para pasar a formar 
parte del espacio peatonal y contribuir a una mejor lectura del BIC.   

- Se realizará la urbanización de la plaza de la Encarnación con la recuperación, rehabilitación 
y puesta en valor si fuera posible del Refugio nº 10 de la guerra civil, existente en la plaza 
cuya documentación consta en el AHM (facilitada por el SIAM). Tras la confirmación de la 
conservación  del refugio se realizará su inclusión en el catálogo con la elaboración de la 
ficha correspondiente.  

- En el resto del espacio peatonal se valorará la oportunidad de implantación de arbolado que 
recupere el trazado de la muralla ayudando a definir el perfil del elemento defensivo 
desaparecido.  

- En la propuesta de mejora de la circulación de EMT para este tramo de la calle (flujo en 
doble sentido para EMT en Guillem de Castro) que propone el PMM deberá tenerse en 
cuenta la afección que esta modificación pueda suponer sobre la Puerta de Quart y su 
compatibilidad con la intervención propuesta de recuperación de los restos de la muralla bajo 
medieval. 

 

Reurbanización paseo de la Pechina-esquina Gran Vía Fernando el Católico. Reurbanización 
ámbito esquina Gran-vía Fernando el Católico y Paseo de la Pechina hasta la calle Turia.  

En la formulación del proyecto se tendrá en cuenta que: 

- Es necesario generar un espacio peatonal que articule la relación entre Paseo de la Pechina 
y la Gran Vía, para la consecución de este objetivo se retranqueará la alineación del espacio 
"ampliación del Jardín-Botánico" teniendo en cuenta la disposición de un espacio verde 
abierto, como elemento de transición entre el espacio verde acotado del Jardín Botánico y el 
resto del espacio peatonal. Se situará un espacio ajardinado, red viaria de la red secundaria 
(SCV) que tendrá carácter de espacio ajardinado en continuidad al jardín. Este espacio 
permite la creación de una pequeña zona verde que deberá dotarse del mobiliario urbano 
adecuado que la convierta en área de descanso para el peatón teniendo en cuenta la 
presencia de la boca de metro existente. Se estudiará si es necesaria la readecuación de 
esta boca de servicio en función de la nueva organización del espacio peatonal.   

- Se ampliará la acera del Paseo de la Pechina desde la calle Beato Gaspar Bono hasta la 
calle Doctor Sanchis Bergón recuperando el espacio cedido al vial de servicio y 
aparcamiento existente en la actualidad. En todo el espacio peatonal creado se tratará de 
amortiguar la afección del tráfico rodado sobre el peatón y el paisaje situando arbolado. 

- Se incorporará a esta urbanización la peatonalización de la calle Doctor Sanchis Bergón. 

- Se propone el traslado de la salida del túnel del paseo de la Pechina para poder generar una 
conexión peatonal de calidad entre el Jardín Botánico y el Jardín del Turia 

- Incorporación de arbolado en su urbanización 

Reurbanización calle Turia. 

- Se realizarán las determinaciones contenidas en el Plan de Movilidad Municipal que incluye 
la calle Turia como “eje de coexistencia”. Esta calle deberá gradualmente ir ampliando la 
función peatonal. 

2.4.- Condiciones particulares para las parcelas pertenecientes a las manzanas de los 
BB.II.CC Jardín Botánico e Iglesia de san Miguel y san Sebastián.  
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a. Se establecen condiciones para la consecución de una adecuada conservación de los 

BB.II.CC y de su relación perceptiva con los edificios que lo rodean por pertenecer a la 

misma manzana urbana, la 48313 y 48299. Se establece una regulación que consiste en:   

 
- Resolver las afecciones que se producen sobre las partes integrantes del B.I.C. Jardín 

Botánico, que afecta a las parcelas que comparten con el elementos como: el tramo 
antiguo del cerramiento que delimita el jardín, la antigua "tanca" en las orientaciones 
norte y este, y la acequia (tramo de Rovella) en parte de la orientación este;  
 

- Mejorar la relación visual, paisajística y ambiental de los edificios con los BB.II.CC. 
Afecta a parcelas cuya visión es directa desde el interior del jardín o desde interior de la 
parcela de la Iglesia. Afecta a fachadas traseras, cubiertas, terrazas y patios de luces de 
los edificios de la calle Turia, Sanchis Bergón, Paseo de la Pechina y Quart; y calle 
Quart, Gran Vía Fernando el Católico, calle Borrull y calle Doctor Peset Cervera 
edificaciones de la misma manzana que los BB.II.CC. 

 

b. Condiciones para reducir afecciones sobre las partes integrantes del B.I.C: la tanca y la 

acequia (tramo de Rovella)- 
 

En las alineaciones norte y este del Jardín Botánico, sobre la "antigua tanca" o cerramiento 
del Jardín se establece un espacio de protección, hacia la parte en contacto con las 
parcelas. Se considera que este espacio debe permanecer libre de edificación salvo casos 
justificados que se especificarán. Se pretende la eliminación de las construcciones situadas 
sobre el ámbito del cajero de la acequia y así como la de los elementos adosados lateral o 
superiormente a la "tanca" ajenos al elementó protegido.  

 

c. Condiciones para mejorar la relación visual, paisajística y ambiental de los edificios con los 

BB.II.CC. las parcelas afectadas por esta regulación son las de la manzana 48313 y 48299.  
 

La regulación afecta a cubiertas, fachadas traseras y terrazas sobre planta baja, partes de 
las edificaciones en contacto directo con el Jardín Botánico y con la Iglesia de san Miguel y 
san Sebastián. 

 

- Para la edificación de nueva planta se establecen las condiciones del art. 4.9 de las 
normas 
 

- Las condiciones para la edificación existente protegida y no protegida son las 
siguientes:  

 

 No se permite adosar a fachada instalaciones vistas, desagües, aparatos de 
aire acondicionado, toldos, marquesinas etc.;  

 Los elementos de carpintería, cerrajería, protección u oscurecimiento serán 
tratados de forma unitaria para todo el edificio.  

 El tratamiento de color de los paramentos se realizaran con criterios unitarios 
para todo el edificio. Se utilizará el mismo tratamiento de color para la fachada 
trasera que para la principal, utilizando colores claros. 

 No se permite ubicar elementos ni construcciones (o cuerpos auxiliares, cuerpos 
volados, terrazas etc) en cubierta, fachada, terraza de planta baja, que no 
correspondan a la configuración original del edificio (según proyecto original 
archivo histórico) y que no estén permitidos por las normas de este Plan. 

 En la cubierta todas las instalaciones que repercutan sobre la percepción y el 
carácter paisajístico del Bien deberán ser trasladados a zonas no visibles desde 
el BIC. 
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 Los antepechos de las terrazas de planta primera serán opacos con una altura 
mínima de 1.70 sobre la altura del forjado de suelo.  

 El espacio de parcela que supera la profundidad de parcela de la planta baja 
deberá mantenerse libre de edificación. Podrá pavimentarse salvo la zona 
reservada como espacio de protección. 

 No se permite adosar ningún elemento a la “tanca histórica” del Jardín.  

 Deberán mantenerse las fachadas traseras, cubiertas y terrazas en correcto 
estado de conservación en base al mantenimiento de la calidad paisajística y 
ambiental de los BIC. 

 
Estas condiciones son de aplicación también a las edificaciones protegidas.  
 
2.5.- Eliminación y reducción de la contaminación visual o perceptiva. (Contenido en art. 
6.3 de NNUU y de Protección) 
 
Evitar la contaminación visual o perceptiva que pueda ocasionar la implantación de los 
elementos que se citan a continuación (sean iniciativa de la administración pública o privada) en 
las edificaciones y en los espacios libres que configuran el ámbito del entorno de protección de 
los Bienes de Interés Cultural. 
 
a. Las construcciones o instalaciones de carácter permanente o temporal que por su altura, 

volumetría o distancia puedan perturbar su percepción. 

b. Las instalaciones necesarias para los suministros, generación y consumo energéticos. 

c. Las instalaciones necesarias para telecomunicaciones (antenas de telecomunicación y 
dispositivos similares). 

d. La colocación de rótulos, señales y publicidad exterior. 

e. La colocación de mobiliario urbano. 

f. La ubicación de elementos destinados a la recogida de residuos urbanos. 

Para la ubicación de las instalaciones y sus componentes se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios:  

- Los elementos que forman parte de la instalación se situarán y transcurrirán en 
espacios comunes de los edificios, que resulten fácilmente accesibles para facilitar 
las operaciones de mantenimiento.  

- Los aparatos y maquinaria que resulten de la implantación de la instalación se 
ubicarán de forma ordenada en los espacios reservados para este fin. 

- Los elementos de las instalaciones y sus componentes se situarán de forma que no 
puedan ser vistos desde la vía pública. 

- Las canalizaciones discurrirán por espacios no visibles desde la vía pública; en el 
interior de los edificios deberán ir enterradas, ocultas  o de cualquier modo que 
minimicen su impacto visual. 

- Queda prohibido de forma expresa el trazado visible por fachadas de cualquier 
tubería y otras canalizaciones, salvo que se acompañe en la Memoria, de forma 
detallada, solución constructiva que garantice su adecuada integración en la estética 
del edificio. 

- Se prohíbe la colocación de instalaciones sobre casetones de escaleras, ascensores 
y otros cuartos de instalaciones. 
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- Se deben evitar reflejos que puedan molestar a la percepción humana o a la 
visualización de los Bienes de Interés Cultural. 

- Cualquier elemento perteneciente a una instalación urbana debe transcurrir 
subterráneamente por el espacio libre que recorre o atraviesa. 

 
La solución para implantación de la instalación no podrá resultar antiestética, inconveniente o 
lesiva para la imagen de la ciudad, por lo que el Excelentísimo Ayuntamiento denegará o, en su 
caso, condicionará cualquier actuación. 

La "Memoria Descriptiva y Justificativa sobre ubicación de elementos pertenecientes a las 
instalaciones del edificio o de los espacios libres" es independiente de la memoria técnica o 
proyecto técnico que requiera la instalación de acuerdo al cumplimiento de la legislación 
específica. Dicho proyecto se presentará de acuerdo a la normativa municipal y con el contenido 
que marque la normativa específica.  

En el supuesto de que la instalación se implante a iniciativa de la administración pública, deberá 
realizarse: 

- "Memoria Descriptiva y Justificativa sobre ubicación de elementos pertenecientes a las 
instalaciones del edificio o de los espacios libres" que desarrolle los requerimientos del 
apartado 3, de este artículo, adecuando su contenido a las características de la 
actuación que se pretenda realizar.  

- Se analizarán las alternativas posibles de implantación y deberá justificarse que la 
propuesta elegida supone la menor afección al entorno de protección de los Bienes de 
Interés Cultural.  

- Esta documentación deberá ser informada favorablemente por la Comisión de 
Patrimonio Municipal antes de que la documentación técnica o proyecto se apruebe por 
los órganos municipales correspondientes.  

 
2.7.- Regulación de la Publicidad. (Contenido en art. 6.7 de NNUU y de Protección) 

 
- La regulación de publicidad y señalización afecta a todo el ámbito protegido objeto de 

este Plan, incluidos los edificios catalogados, los edificios no catalogados, los servicios 
públicos o las dotaciones y espacios libres y viarios. 

- Se permite la publicidad en el ámbito del Plan de acuerdo con determinados términos 
contenidos en las Normas 

- Respecto de la publicidad insertada en el "mobiliario urbano informativo", en espacio 
público de titularidad o concesión pública se deberán cumplir las condiciones marcadas 
en las normas.  

- Para cualquier autorización de los actos de publicidad y su procedimiento, solicitud de 
licencia, tipo de documentación a presentar para dicha solicitud, etc.  así como, en lo no 
previsto por el presente Plan Especial respecto del régimen de implantación de 
publicidad, se estará a lo dispuesto en la correspondiente Ordenanza Municipal sobre 
Publicidad del municipio de Valencia. 

- La publicidad que no reuniese los requisitos anteriores quedará fuera de ordenación 
desde la fecha de entrada en vigor de la presente Modificación del PLAN, no pudiendo 
renovar la licencia anual de instalación. Lo anterior no resulta de aplicación respecto del 
régimen transitorio del mobiliario urbano informativo instalado antes de la entrada en 
vigor de esta Regulación, según se indica en el apartado 3 anterior 

- Cuando se realicen intervenciones de rehabilitación o de reforma en edificios en los que 
existan elementos con publicidad fuera de ordenación, se exigirá su supresión o 
corrección de acuerdo con la normativa contenida en la presente Regulación. 
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- Para los inmuebles declarados Bienes de Interés Cultural o Bienes de Relevancia Local 
se estará a lo dispuesto en la Ley 4/1998, de Patrimonio Cultural Valenciano, así como 
a lo indicado en el Catálogo Estructural de Bienes y Espacios Protegidos del Plan 
General de Ordenación Urbana. 

- Sin perjuicio de lo anterior, en lo no previsto por la presente Modificación del PLAN 
respecto del régimen de implantación de publicidad en el ámbito del mismo, se estará a 
lo dispuesto en la correspondiente Ordenanza Municipal sobre Publicidad del municipio 
de Valencia. 

 
3.- CONDICIONES PARA IMPLANTACION USOS Y ACTIVIDADES QUE MEJOREN EL 
PAISAJE Y LA CALIDAD VISUAL DEL ENTORNO. 
 
3.1 Uso dominante, compatible y prohibido.  
 
El uso global o dominante de la zona es el Residencial plurifamiliar (Rpf).  

Se determinan los siguientes usos prohibidos: 

a. Uso Terciario (T): Comercial, Hotelero, Oficinas y Recreativo. 
 

- Tco. Comercial: (Tco.1c); (Tco.2); (Tco.3). 
- Tho. Hotelero: (Tho.2). 
- Tre. Recreativo: del uso Recreativo en todas su modalidades se prohíben las discotecas, salas 

de fiesta, salas de juego; (Tre.2); (Tre.3); (Tre.4). 
 

b. Industriales y almacenes (Ind) y (Alm):  
 

- Ind. Industrial: (Ind.2),(Ind.3).  
- Alm. Almacén: (Alm.1c); (Alm.2) y (Alm.3).  

 
c. Aparcamientos (Par):  

 

-  Aparcamientos (Par.1c), (Par.2) y (Par.1d).  
 

d. Dotacionales (D): 
 

Edificios, locales, instalaciones y espacios dotacionales destinados a: mataderos, mercados de 
abastos, cementerios (Dce), Defensa y fuerzas de seguridad (Ddf), Infraestructuras (Din) excepto 
los servicios centrales de telecomunicaciones (Din.5) 

El plan regula también la compatibilidad de usos permitidos  

3.2.- Condiciones para la implantación de uso o actividad que se proponga ex-novo. 
 
En el ámbito se fomentará la implantación de usos y actividades tradicionales e históricas 
propias de los centros históricos. La implantación de nuevas actividades en el ámbito del Plan 
deberá ser valorado desde el punto de vista patrimonial en el seno de la Comisión de Patrimonio 
del Ayuntamiento de Valencia que integrará como mínimo un representante del servicio de 
gestión de centro histórico y un representante del servicio de proyectos urbanos.  

Por lo tanto, cualquier nueva actividad (sin antecedentes de implantación en el ámbito) deberá 
contar para su autorización con informe previo favorable de la Comisión de Patrimonio que 
valorara su posible afección a los valores protegidos del ámbito y en especial respecto de su 
implantación en edificación protegida y en espacios en contacto directo con el BIC. 
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.8. JUSTIFICACIÓN MEDIANTE TECNICAS GRAFICAS DE LA APLICACION DE LAS 

MEDIDAS DE INTEGRACIÓN PAISAJISTICA ( 
anexo II h) LOTUP)    
 

El objeto del PEP-EBIC 03 es precisamente la protección, promoción y preservación de los 

Bienes de Interés Cultural y de sus entornos, así como de todos los elementos e inmuebles 

protegidos contenidos en el ámbito y del paisaje del mismo. El plan no aumenta la edificabilidad 

de los solares sin construir, sino que en la mayoría de casos la reduce, además de aumentar las 

zonas verdes del ámbito y mejorar las condiciones de la urbanización de los espacios libres. Los 

impactos generados son positivos, y la medidas de integración del Estudio de integración 

paisajística es la propia Normativa del Plan, recogida en el documento Normas Urbanísticas y de 

protección del plan. 

 
9. PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN  
(anexo II i) LOTUP   
 

La LEY 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 

Paisaje, de la Comunitat Valenciana (LOTUP), establece, en su ANEXO II (apartado g) que todo 

Estudio de Integración Paisajística debe contener un programa de implementación que defina, 

para cada una de las medidas, sus horizontes temporales, una valoración económica, detalles de 

realización, cronograma y partes responsables de ponerlas en práctica. El punto j) del Anexo II 

de la misma ley indica que las medidas de integración paisajística y el coste del programa de 

implementación se incorporarán al plan o proyecto como parte del mismo. 

En el caso del PEP-EBIC 03 el programa de implementación del estudio de Integración 

paisajística es el contemplado en el documento DOC-6 ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONOMICA 

Y MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA. 

 

 10. JUSTIFICACIÓN DE LA INCORPORACIÓN AL PLAN ESPECIAL DEL COSTE 

DEL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN Y LAS MEDIDAS DE INTEGRACIÓN 

PAISAJÍSTICA ((anexo II j) LOTUP  

 

El programa de implementación del estudio de Integración paisajística es el contemplado en el 

documento DOC-6 ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONOMICA Y MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 

ECONÓMICA. 

 

 

En Valencia a abril de 2017 

 

 

 

 

Inés Esteve Sebastiá.  

Arquitecta 
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ANEXO: listado de Planos. 

1.1.1 ESTUDIO DE VISIBILIDAD DESDE Y HACIA BIC JARDÍN BOTÁNICO. 
1.1.2 ESTUDIO DE VISIBILIDAD DESDE Y HACIA BIC TEMPLO PARROQUIAL DE S. 
 MIGUEL Y S. SEBASTIÁN  
1.1.3 ESTUDIO DE VISIBILIDAD DESDE Y HACIA BIC PUERTA DE QUART 
1.2.1. RECORRIDO FOTOGRAFICO I: JARDÍN BOTÁNICO 
1.2.2. RECORRIDO FOTOGRAFICO II: TEMPLO PARROQUIAL DE S. MIGUEL Y S. 
 SEBASTIÁN  
1.2.3. RECORRIDO FOTOGRAFICO III: PUERTA DE QUART 
1.2.4. RECORRIDO FOTOGRAFICO IV: GENERAL 
1.3. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN  
1.4. CUENCAS VISUALES POTENCIALES Y VISIBILIDAD DESDE EL ÁMBITO DEL PEP 
 EBIC- 03.  
1.5. DELIMITACION DE LAS UNIDADES DE PAISAJE.  
1.6. IDENTIFICACION DE LOS RECURSOS PAISAJISTICOS.  
2.1.  ESTUDIO DE VISIBILIDAD DESDE EL ENTORNO DE PROTECCIÓN PEP EBIC 03: 
 
2.2.  VISIBILIDAD DESDE LOS PUNTOS DE OBSERVACIÓN: 
 

2.2.1. VISIBILIDAD DE LA ACTUACIÓN DESDE LA CALLE QUART:  
2.2.2. VISIBILIDAD DE LA ACTUACIÓN DESDE LA CALLE GUILLEM DE CASTRO:  
2.2.3. VISIBILIDAD DE LA ACTUACIÓN DESDE LA CALLE DEL BOTÁNICO:  
2.2.4. VISIBILIDAD DE LA ACTUACIÓN DESDE LA CALLE DOCTOR PESET   
 CERVERA:  
2.2.5. VISIBILIDAD DE LA ACTUACIÓN DESDE GRAN VÍA FERNANDO EL 
CATÓLICO:  
2.2.6. VISIBILIDAD DE LA ACTUACIÓN DESDE LA CALLE BEATO GASPAR BONO:  
2.2.7. VISIBILIDAD DE LA ACTUACIÓN DESDE PASEO DE LA PECHINA:  
2.2.8. VISIBILIDAD DE LA ACTUACIÓN DESDE AVENIDA MENENDEZ PIDAL:  
2.2.9. VISIBILIDAD DE LA ACTUACIÓN DESDE MIRADOR DE LA PUERTA DE 
QUART:  
2.2.10. VISIBILIDAD DE LA ACTUACIÓN DESDE LAS CUBIERTAS DE LOS 
EDIFICIOS:  

 
2.3.  VALORACIÓN DE LAS UNIDADES DE PAISAJE.   
 
2.4.  VALORACIÓN DE LOS RECURSOS  DE PAISAJE.   
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