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Se trata de un barrio caracterizado desde sus orígenes por su monumentalidad y su función
como entorno institucional, cultural y de servicios vinculada a la centralidad que hoy supone
el espacio conformado por la plaza de la Virgen y los ejes que confluyen en la misma.
En términos generales, es una zona muy concurrida por su proyección turística y su carácter
emblemático dentro del conjunto de la ciudad, lo cual ha supuesto una merma para el
carácter residencial del barrio.
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2. Caracterización del paisaje
B01

LA SEU

CONFIGURACIÓN ESPACIAL
DEFINICIÓN MORFOLÓGICA
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2. Ronda norte: Fachada al río de la
ciudad histórica
6. Eje calle Serranos
11. Eje calle Caballeros
12. Zona central Seu-Xerea
13. Centro cívico y religioso de la ciudad
histórica
22. Entorno sur de la calle Caballeros
24. Entorno Mercado, Lonja y plaza
Redonda

Jardí del
Túria

Gran parte del ámbito es considerado un área monumental con predominancia de uso cultural e institucional, sin embargo
coexisten diferentes tipologías edificatorias. En la zona de influencia de la calle de Caballeros predomina la casa señorial,
los palacios y la casa burguesa. Por su parte, el área situada entre el borde norte del barrio y el entorno monumental, al
igual que el espacio urbano correspondiente a la zona este del viejo recinto amurallado musulmán, se caracteriza por la
presencia de la casa vecinal y burguesa clásica y ecléctica. Asimismo, en la zona sudoeste se percibe un pequeño ámbito
vinculado al entorno comercial y cultural del Mercado Central, la cual se caracteriza por la predominancia tipológica de
la casa obrador y de la casa vecinal artesanal.
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CONFIGURACIÓN ESPACIAL
ESTRUCTURA DE ESPACIOS LIBRES
La estructura del barrio se caracteriza por un tejido denso aunque de parcelación no tan menuda como otros barrios, por ejemplo El Carmen. Se
encuentra articulado por la concatenación de los espacios libres que se articulan entorno a la Seu: la plaza de la Virgen, la plaza de la Reina y, con
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e la
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menos intensidad, el espacio entorno a la Almoina, los cuales juegan un papel principal en cuanto a la lectura de Ciutat Vella dentro de la estructura

Jardí del
Túria

urbana de ámbito local. Asimismo, existen una serie de ejes estructuradores que articulan estos con el resto del espacio. Entre ellos cabe destacar
el eje Navellos y la calle Serranos.
Por otro lado, aunque el área se ve contagiada por la centralidad que se configura entorno a los espacios descritos, existen una serie de ejes
secundarios que ayudan a articular internamente Ciutat Vella. Entre ellos destacan el eje Trinitarios y la calle del Salvador que conecta con el Pont
de la Trinitat.
Igualmente, es un área con elevada presencia de edificios de carácter monumental que facilitan una lectura del espacio en cuanto que son percibidos
como referencias visuales, entre las que destacan ciertos hitos como la torre del Miguelete.

Porta de
Serrans

En cuanto a los espacios concebidos como bordes, cabe destacar la imagen del frente norte que, paralelo al antiguo cauce del río, se configura
como una secuencia de edificaciones relativamente recientes entre las que aparecen de fondo algunos hitos visuales como las Torres de Serrano,
los campanarios o el cimborrio de la Catedral. Asimismo existen ciertos espacios que se configuran dentro de la estructura urbana como puertas
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de entrada a Ciutat Vella, aunque algunas no tienen una fácil lectura como tales. Estaríamos hablando del caso, por ejemplo, de la plaza del Poeta
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Llorente.
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2. Caracterización del paisaje
B01

LA SEU

VALORES Y RECURSOS PAISAJÍSTICOS
01 RECURSOS CULTURALES

02 RECURSOS AMBIENTALES

03 RECURSOS VISUALES-SOCIALES

En cuanto a valores y recursos del ámbito, el barrio cuenta con toda una
serie de espacios de gran relevancia para entender el origen de la ciudad y su
funcionamiento y a su vez, debido a sus continuas transformaciones, la trama
misma permite entender su evolución. A día de hoy todavía es posible percibir
uno de los ejes fundacionales de la ciudad romana. Podríamos afirmar que
el Decumanus coincidiría actualmente con el eje de la calle Almodí y la calle
Caballeros.

Aunque en rasgos generales destaca la carencia de espacios verdes, el ámbito
cuenta con el jardín del Palau de la Generalitat y el jardín situado en plaza de
l’Escolania de la Marea de Déu, en los cuales se encuentran algunos ejemplares
considerados patrimonio arbóreo como el pinus canarienses del jardín del Palau
de la Generalitat.

En cuanto al valor social y visual del paisaje, cabe destacar el espacio de la plaza
de la Virgen consolidado en el imaginario colectivo de la sociedad valenciana
como icono de la ciudad, donde han tenido y siguen teniendo lugar una serie de
representaciones de alta carga simbólica para la cultura local.
Izqda: Tribunal de las Aguas por Bernardo Ferrándiz, en 1865. Fuente: www.
tribunaldelasaguas.org

Por otro lado, tal y como se remarcaba anteriormente, existen numerosos
edificios monumentales entre los que se encuentran en primera instancia los
de carácter monumental, reconocidos como Bienes de Interés Cultural, como
la Catedral o el Palau de la Generalitat. En segunda instancia, los Bienes de
Relevancia Local como los restos arqueológicos de l’Almoina y Cárcel de San
Vicente.
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la Seda
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CONFLICTOS Y AMENAZAS
En cuanto a los conflictos existentes y las posibles amenazas, se destaca el riesgo
de una pérdida mayor de las funciones asociadas a la vida cotidiana en los entornos
que todavía se consideran áreas residenciales, debido ya no solo al carácter
monumental e institucional del ámbito sino también a la posible presión económica
y social derivada de las actividades vinculadas al turismo y al ocio nocturno.

Solares abandonados por Actuaciones
Aisladas (AA) no ejecutadas
Falta de servicios y equipamientos asociados
a la vida cotidiana de los residentes.

Por otro lado, destaca el estado de abandono de algunas áreas como la vinculada
a la actuación aislada no ejecutada AA 2 Corts Valencianes, así como la baja
calidad de la configuración actual de la plaza de la Reina.

Pl. de la
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Jardí del Túria
Porta de
Serrans

Presencia de edificios en ruina
y/o abandono

Pl. de
la Reina

Tráfico intenso, aparcamiento en superfície,
saturación de terrazas de locales de restauración.
Falta de calidad del espacio público
C/Dels Cavallers

Plaza de la
Virgen
Catedral

Llotja de
la Seda

Plaza de
la Reina

Pl.
Redonda
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2. Caracterización del paisaje
LA XEREA
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El barrio de la Xerea se incluye dentro del perímetro delimitado por
calle Trinitarios y plaza del Poeta Llorente al norte; al este por plaza
del Temple, plaza Tetuán, Paseo de la Ciutadella, calle de la Justícia
y Puerta del Mar; al sur por calle del Palau de Justícia, plaza Alfons
el Magnànim, calle de l’Olivera, calle Bonaire, calle de Salvà, calle
de Vilaragut y calle Pròixida; y al oeste por calle de l’Ambaixador
Vich, calle de la Raconada de Federico García Sànchiz, calle del
Marqués de Dos Aguas, calle dels Castellvins, calle del Mar, calle
Avellanes, calle dels Venerables y calle del Tossalet.

Desde el siglo I dC la ciudad fundacional tiene dos grandes periodos de extensión que influyen
en la consolidación del barrio, primero la expansión romana en época imperial -en la cual
se duplica la superficie de la época republicana y se consolida lo que ahora sería la zona
oeste del barrio- y después, la amplación en época islámica -cuando se consolida la zona sur
y lo que pudo ser el arrabal de la Xerea-. En dichas épocas, la trama interior de la urbe se
mantuvo prácticamente igual, solo se llevaron a cabo ciertas transformaciones encaminadas
a reorganizar el espacio.
Será a partir de la conquista cristiana cuando se generan las mayores transformaciones
del paisaje urbano del área, sobre todo con la consolidación de la red conventual, en la que
se erigen grandes complejos monásticos como el de San Juan del Hospital o el de la Orden
de los Dominicos. Cabe destacar este último caso ya que desde el inicio de su ocupación, la
evolución urbana de dicha área ha discurrido de forma independiente al resto de la urbe, ya que
los intereses de la orden promovieron la conservación de una extensa franja de terrenos sin
urbanizar, que en época contemporánea dio lugar a la Plaza de Tetuán y la Glorieta.
En el s. XIX, ante una ciudad vieja y densamente poblada que se tiene que adaptar a las nuevas
necesidades funcionales, se propone la apertura de nuevas vías y plazas, como la actual calle
de la Paz, las cuales transforman notablemente el carácter del ámbito.
De izqda a dcha y de arriba a abajo: 1608: Nobilis ac Regia Civitas Valentie in Hispania, 1869: Plano de Valencia, 1929: Plano de nuevas líneas para la reforma del interior de Valencia
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El barrio destaca por la diversidad en cuanto a su carácter, ya que se diferencian diversas
zonas a través de las cuales se pueden reconocer los consecutivos crecimientos que sufrió
la ciudad fundacional así como las posteriores modificaciones de su estructura urbana. El
área más cercana al barrio de Sant Francesc presenta un carácter institucional, cultural,
comercial y de servicios. A su vez, el entorno de la Plaza Tetuán y la Puerta del Mar presenta
un carácter de área institucional y de servicios. Sin embargo, en el área oeste destaca el
carácter residencial aunque con alta presencia de equipamientos y edificios institucionales.
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2. Caracterización del paisaje
B02

LA XEREA

CONFIGURACIÓN ESPACIAL
DEFINICIÓN MORFOLÓGICA
Porta de
Serrans

12. Zona central Seu-Xerea
14. Antiguo arrabal musulmán
15. Reforma urbana Convento de Santo
Domingo i Ciudadela
16. Eje calle La Paz
17. Entorno de la Universidad
18. Sant Francesc - Barrio de
Pescadores

Jardí del
Túria

El área vinculada a la ampliación romana imperial se caracteriza por la predominancia tipológica de la casa vecinal y
burguesa clásica y ecléctica que contrasta con el carácter del antiguo arrabal musulmán, donde destaca la casa obrador
y vecinal artesanal. En ambos casos, se trata de un ámbito mayoritariamente residencial.
En el área más cercana al barrio de Sant Francesc, destaca el eje de la calle de la Paz por su arquitectura de palacios,
casas burguesas y casas vecinales eclécticas. A su vez, el entorno de la Plaza Tetuán y la Puerta del Mar se caracteriza
por la presencia de nuevas edificaciones.
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CONFIGURACIÓN ESPACIAL
ESTRUCTURA DE ESPACIOS LIBRES
Porta de
Serrans

En cuanto a la estructura de los espacios libres del barrio, destaca el eje consolidado por la apertura de la calle de la Paz, el cual se articula con la

Jardí del
Túria

red local como uno de los principales viales de entrada a Ciutat Vella, conectando el entorno de la Porta del Mar y la plaza Tetuán con enclaves como
la plaza de la Reina o la plaza de l’Ajuntament. En este sentido, cabe destacar la concatenación de la plaza Tetuán, los jardines de la Glorieta y la
plaza Alfons el Magnànim que parece percibirse como la antesala del centro histórico. De hecho, el área contigua al convento de Santo Domingo se
advierte como exenta debido a la condición de barrera desde el que se consolida dicho espacio y a su carácter.
En cuanto a la estructura interna de la unidad, en concordancia con los diferentes ámbitos históricos y con su origen, se identifican una serie de nodos
en torno a los que se articula el espacio urbano. En la parte sur del barrio destaca el espacio de la plaza del Patriarca, delimitada entre otros edificios
por el Colegio del Patriarca, la Universidad y el Palacio de los Boil de Arenós. El mismo queda conectado con el resto de espacios por el eje de la calle
de Salvà y por la calle Poeta Querol, que aunque no es tangente directamente al espacio, se conforma como otro de los ejes articuladores del entorno.
Por otro lado, en la parte norte de la unidad, destaca el tridente conformado por la Plaza Nápoles y Sicilia, la plaza de Sant Bult, espacio entorno al
que se desarrolla originariamente el arrabal árabe, la plaza de Sant Vicent Ferrer y la plaza del Temple. Estos se articulan entre ellos, así como con
el resto del ámbito, por diferentes sendas como la calle de Mar, que conecta la plaza de la Reina con el jardín de la Glorieta pasando por Sant Vicent
Ferrer, o como la calle Governador Vell, cuyo trazado responde al espacio inmediatamente consecutivo a la traza de la muralla árabe, la cual actúa
como espina dorsal desde el nodo de entrada conformado por la plaza del Temple.

LA SEU

En cuanto a los bordes del conjunto urbano, igual que en el caso anterior, cabe destacar la imagen del frente norte, la cual se ha configurado
históricamente como la vista principal por excelencia de Ciutat Vella. En este caso, destaca el contraste entre el frente edificatorio del convento
de Santo domingo o del Convento del Temple, con el grupo de viviendas del Passeig de la Ciutadella.
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Al igual que la Seu, es un área con elevada presencia de edificios de carácter monumental y con numerosos palacios que son considerados
referencias visuales. Asimismo, entre dicha trama destacan algunos hitos como la torre de Santa Catalina, que emerge como fondo de
perspectiva de la calle de la Paz, imagen consolidada en el imaginario colectivo por su valor visual, histórico y social.
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2. Caracterización del paisaje
B02

LA XEREA

VALORES Y RECURSOS PAISAJÍSTICOS
01 RECURSOS CULTURALES

02 RECURSOS AMBIENTALES

Además de la trama urbana y los restos de la muralla árabe presentes en el ámbito,
existen numerosos edificios monumentales así como un gran número de palacios
nobles. Entre los primeros, catalogados como BIC, cabe destacar el Convento
del Temple, el Convento Santo Domingo, el Convento San Juan del Hospital y la
Parroquia de San Esteban. Por otro lado, existen toda una serie de BRL entre los
que se pueden hallar algunos palacios como el de los Condes de Cervelló. Pero,
además, hay un gran número de edificaciones catalogadas como el palacio Valeriola.

En el entorno, debido al carácter que durante siglos mantuvo la parte este
del ámbito, se pueden encontrar una serie de espacios verdes de un tamaño
considerable en comparación con el resto del ámbito. Dichos espacios, nos
referimos a la plaza Alfonso el Magnánimo y los Jardines del Parterre y al Jardín
de la Glorieta, este último con los ficus como elemento más significativo, se
consolidan como uno de los pocos espacios libres con vegetación dentro de la
trama densa del barrio de la Xerea.

03 RECURSOS VISUALES-SOCIALES
En cuanto al valor social y visual
del paisaje, como se comentaba
con anterioridad, cabría destacar la
configuración del alzado norte de Ciutat
Vella -paralelo a la orilla del cauce del río
Turia-, así como la perspectiva de la calle
de la Paz con la Torre de Santa Catalina
como fondo escénico.

Izqda: Postal antigua de la calle de la Paz,
L. Roisin, 1924. Foto nº 16. Fuente: www.
tribunaldelasaguas.org
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Presencia de edificios en
ruina y/o abandono

Cabe destacar la imagen de abandono y degradación, asociada a solares y edificios
en ruina, percibida en algunas áreas del barrio donde se sitúan unidades de
ejecución no desarrolladas. Sería el caso de la calle de l’Espasa o del entorno de la
calle Mare de Déu de les Neus. Por otro lado, se percibe como amenaza el futuro
desarrollo de algunas unidades de ejecución (UE) materializadas en planes de
actuación integrada (PAI), los cuales pordrían ser considerados como una alteración
de la trama histórica, ya que modifican espacios característicos de la ciudad árabe
como son los atzucacs, por ejemplo en el caso de la calle Escoles del Temple.
Por último, y reiterante en gran parte
de la extensión del ámbito, se percibe
una paulatina terciarización del área
que puede conllevar una pérdida de
las funciones urbanas asociadas a la
vida cotidiana debido a la proliferación
de servicios vinculados al ocio y al
turismo.

Pl. de
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Tráfico intenso, motivo
por el cual dicho eje se
percibe como una barrera
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B03
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600
Me tr

os

DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO

Denominación:
EL MERCAT

0

100

200

400

±

Código:
B03
Población :
3555 hab
Ratio ZV:

600
Me tr

os

Ratio Dotaciones:

400

±

C/Cavallers

art

C/Qu

0

100

200

Catedral

Mercat
Central

Plaza
Redonda

El barrio del Mercat incluye parte de la ciudad islámica que quedaba dentro del perímetro
amurallado, la cual se consolidó como el área comercial de la ciudad, así como el arrabal
de la Boatella, en el que se han hallado restos de época romana, cuando pudo ser una
necrópolis.
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El barrio del Mercat queda inmerso en el perímetro delimitado
al norte por calle Quart, calle Caballeros, calle de la Abadía de
Sant Nicolás, calle Cadirers y calle Corretgeria; al este por calle
Assaonadors, plaza Lope de Vega, calle de la Sombrereria, plaza
de Santa Catalina y calle San Vicente; por el sur por calle dels
Adreçadors y calle de la Beata; y por el oeste por calle Maldonado,
calle Peu de la Creu, calle Santa Teresa, calle Moro Zeid y calle del
Rei en Jaume.

Tras la conquista cristiana, en un inicio se continúa con el mismo esquema urbano,
manteniendo la situación del centro comercial en la plaza del Doctor Collado aunque con el
tiempo se realizan pequeñas intervenciones para ensanchar calles, enderezar su trazado,
crear otras nuevas, plazas públicas, eliminar atzucats... El arrabal de la Boatella pasó a
formar parte del área comercial, al establecer que allí se celebrara el mercado semanal del
jueves y la feria anual, concediendo para ello una extensión de terreno situada entre la calle
Trench y la actual iglesia de los Santos Juanes. Con la construcción de la nueva muralla
bajomedieval, este espacio se convertiría en uno de los enclaves de la ciudad.
Con el siglo XIX e inicios del XX llegan las grandes reformas urbanas, en el área destaca la
apertura de la avenida del Oeste, la cual solamente se realizó hasta la actual plaza de la
ciudad de Brujas y no como en un inicio estaba planeada hasta Portal Nou, y la construcción
del Mercado Central.
De izqda a dcha y de arriba a abajo: 1608: Nobilis ac Regia Civitas Valentie in Hispania, 1828: Plano geométrico de la ciudad de Valencia llamada del Cid, Dedicado a la REal Sociedad Económica
de la misma por D. Francisco Ferrer Académico de mérito en la clase de Arquitectura de3 la Real de Nobles Artes de S. Carlos. Año 1931, 1929: Plano de nuevas líneas para la reforma del
interior de Valencia
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La zona actualmente se sigue caracterizando por su carácter comercial y cultural, que se
potencia por la vinculación al Mercado Central. Aunque originariamente es concebida como
un área de predominancia residencial, durante los últimos años, destaca su terciarización y
el incremento de los servicios vinculados al ocio y al turismo.
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EL MERCAT

CONFIGURACIÓN ESPACIAL
DEFINICIÓN MORFOLÓGICA
10. Eje calle Quart
20. Ámbito del antiguo Convento de la
Puridad
21. Eje calle Bolsería
22. Entorno sur de la calle Caballeros
23. Asentamiento nobiliario o núcleo
señorial de Velluters
24. Entorno Mercado, Lonja y plaza
Redonda
25. Núcleo histórico Velluters 1
26. Zona de los antiguos Conventos de
las Magdalenas y de la Merced
28. Reforma urbana avenida del Oeste
29. Refprma urbana calle San Vicente y
Avenida Maria Cristina

EL CARMEN
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El barrio del Mercat se caracteriza por la amplia variedad tipológica de edificaciones existentes. Entre las mismas, cabe
destacar por su importante presencia la casa obrador y la casa vecinal artesanal.
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CONFIGURACIÓN ESPACIAL
ESTRUCTURA DE ESPACIOS LIBRES
El ámbito se vertebra alrededor del área comercial de la ciudad medieval, caracterizada en la actualidad por las sendas y
los flujos que se articulan entorno al Mercado Central. De hecho, la trama urbana enfatiza dicha centralidad ya que el eje
de la plaza, conformado por la alineación del lado más corto de las manzanas, se configura como espina dorsal de la cual
emergen las diferentes calles que estructuran el barrio y a través de la cual se extiende la actividad comercial del mismo.
Por su carácter monumental, cabe destacar el espacio que queda definido por el triángulo conformado por el Mercado
Central, la Iglesia de los Santos Juanes y la Lonja.

EL CARMEN

Dicho nodo queda conectado directamente con la concatenación de espacios que generan la secuencia principal que vertebra
de norte a sur el centro histórico (plaza de la Virgen, plaza de la Reina y plaza de l’Ajuntament con sus respectivas conexiones y
puertas de entrada) por la apertura decimonónica de la avenida María Cristina, la cual a su vez continúa el eje conformado por la
plaza del Mercado y la calle Bolseria, llegando a uno de los nodos del barrio del Carmen, la plaza del Tossal.
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Por otro lado, cabe destacar el espacio generado en torno al Mercado Central y a la Iglesia de los Santos Juanes en su encuentro
con la avenida Baró de Càrcer, que a su vez se conforma como el espacio que articula dicho nodo de actividad con el barrio de
Velluters. La plaza de la Ciudad de Brujas, y en concreto la fachada de los palacios Eixarchs, definen un fondo escénico de la
avenida, otro de los ejes de entrada y/o salida del centro histórico a través de la plaza de San Agustín. Sin embargo, el carácter de
dicha avenida y el impacto que supone en el trazado del área, le concede cierta condición dual. A pesar de ser un eje de conexión
con el resto de la ciudad y en sí misma un foco de actividad comercial, se consolida internamente como barrera que produce una
acentuada discontinuidad entre los tejidos de Mercat y Velluters.
A su vez, el ámbito se articula internamente a través de la concatenación de una serie de espacios de menor escala en las que se
extiende el carácter comercial del entorno. Transversalmente, destaca el recorrido que conecta la plaza de Santa Catalina con la
Lonja, atravesando espacios como la plaza Lope de Vega, la renovada plaza Redonda, la plaza Doctor Collado y posteriormente,
en su continuación por calle de les Danses, la plaza de la Companyia, en los cuales se extiende la actividad comercial. A su vez,
el entorno de la Lonja se articula con el barrio del Carmen y con la transitada calle Caballeros a través de la senda conformada
por calle Estamenyeria Vella, calle Puríssima y calle Calatrava, en el que se vuelven a suceder una serie de espacios de pequeña
escala como la plaza de l’Olm o la plaza del Negrito.
Por último, cabe destacar la existencia de ciertos hitos visuales que destacan en la configuración del ámbito y que se conforman
como fondos escénicos de algunas de las perspectivas características del área. En este sentido, tanto la torre del Miguelete como
la torre de Santa Catalina o la de la Iglesia de los Santos Juanes destacan entre el perfil prácticamente homogéneo del área.
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VALORES Y RECURSOS PAISAJÍSTICOS
01 RECURSOS CULTURALES

02 RECURSOS AMBIENTALES

03 RECURSOS VISUALES-SOCIALES

En primer lugar, en cuanto a la trama histórica del ámbito, es interesante
destacar la fuerte presencia que el trazado de la muralla árabe sigue teniendo
en el área. Actualmente, el plano de fachada de la plaza del Mercado coincide
casi literalmente con el trazado de la acequia del Vall Vell, la cual recorría el
perímetro de la muralla en este área. Asimismo y en relación con lo anterior,
cabe destacar el trazado peculiar del eje conformado por las calles Moro
Zeid, Santa Teresa y Peu de la Creu, el cual responde también a la huella del
trazado por donde discurría la acequia de Rovella. Además, la permanencia de
los espacios libres vinculados al foco comercial articulado en torno al Mercado
Central suponen un valor más del área.

A parte de la vegetación existente en la plaza Joan de Vila-rasa y algunas
alineaciones de árboles destacadas como la que forma parte del paisaje de la
plaza del Mercado o la de la calle San Vicente, el área del barrio del Mercat se
caracteriza por una carencia de espacios para la biodiversidad debido a su densa
trama. Por su parte, destacan algunos ejemplares arbóreos como el olivo de
la plaza Dr. Collado, que recuerda la antigua Lonja del aceite, situada en dicho
emplazamiento.

En cuanto al valor social y visual del paisaje, la unidad alberga espacios muy
representativos de la configuración de la historia de la ciudad como la Plaza
del Mercado o la Plaza Redonda. En el primero de los casos, destaca el espacio
vinculado a la Iglesia de los Santos Juanes donde antiguamente se situaban
artesanos, en el espacio que era conocido como “Les covetes de Sant Joan”.

Por otro lado, existen una serie de edificios monumentales considerados Bien
de Interés Cultural, los cuales son el Mercado Central, la Iglesia de los Santos
Juanes, la Lonja -considerada patrimonio de la UNESCO- y la Iglesia de Santa
Catalina. Por otro lado, como Bienes de Relevancia Local podemos hallar el
espacio conformado por la Plaza Redonda, la Iglesia Parroquial del Corazón de
Jesús “Compañía” así como los restos de la muralla árabe entre los que destacan
los hallados en la plaza del Tossal. Pero, además, hay un gran número de bienes
inmuebles protegidos como algunos de los edificios colindantes a la Lonja.
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CONFLICTOS Y AMENAZAS
Falta de calidad del espacio público. Excesiva
presencia del vehículo privado.

En cuanto a los conflictos urbanos y las posibles amenazas, destaca la falta de
calidad del espacio público de ciertos enclaves como la plaza de la Ciudad de
Brujas o la plaza Joan de Vila-rasa, las cuales se caracterizan por la excesiva
dureza de los espacios y, en el primer de los casos, por la alta presencia del
tráfico rodado.
Por otro lado, en este caso también se percibe como amenaza el futuro desarrollo
de algunas unidades de ejecución materializadas en planes de actuación integrada
(PAI) que podrían alterar la trama histórica en detrimento de los valores del área,
como el caso del PAI presentado para el entorno de los palacios Eixarchs.
Destaca una transición abrupta
de volumetrías entre la avenida
del Oeste y su entorno.

Por último, y reiterante con las
unidades abordadas anteriormente,
se percibe una creciente terciarización
del área que en este caso se ve
pronunciada por la dificultad que
presentan ciertas tipologías del ámbito,
como la casa obrador, para adecuarse
a las condiciones de habilitabilidad y
requerimientos contemporáneos.
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El barrio del Carmen queda limitado por el perímetro definido al
norte por calle Guillem de Castro y calle Blanqueries; al este por
calle Serranos, calle de la Concòrdia, calle de los Borja, calle del
Bisbe en Jeroni y calle de la Mare Vella; al sur por calle Caballeros
y calle Quart; y al oeste por calle Guillem de Castro.

La parte primitiva del barrio, se sitúa entre la calle Serranos, la calle Caballeros y el
perímetro de la muralla musulmana. El resto se sitúa fuera del recinto de lo que fue la
ciudad romana e islámica, siendo incorporado al espacio intramuros en época cristiana. Sin
embargo, la ocupación de los terrenos es previa, ya que fruto del desarrollo que sufrió la
ciudad en época de taifa se creó el arrabal de Roteros.
Con la reconquista, se inició la transformación del paisaje urbano y rural del ámbito,
que supuso la modificación de la trama urbana de algunas de las zonas ya consolidadas
y la paulatina ocupación de los terrenos hasta ahora agrícolas. Es en esa época cuando
se instala en el extremo occidental del arrabal de Roteros el Convento del Carmen, cuya
construcción supuso una importante transformación del entramado urbano. En el ángulo
sureste del barrio, se instaló la morería. En el ángulo noroeste se creó la Mancebía o Partit,
el burdel de la ciudad. Asimismo, el barrio se caracterizó por la abundancia de industrias
artesanales, algunas de las cuales aprovechaban el paso de la acequia de Rovella.
La segunda etapa de grandes transformaciones tiene lugar en la segunda mitad del s.
XIX cuando se ocupan los últimos huertos que todavía perduraban en el ámbito. En dicho
espacio, se realizan promociones de viviendas para el proletariado de la ciudad, dando lugar
a la consolidación o apertura de nuevas calles como Ripalda o Na Jordana.
De izqda a dcha y de arriba a abajo: 1608: Nobilis ac Regia Civitas Valentie in Hispania, 1853: Vista de València tomada encima del Puente de San José. Alfred Guesdon, 1883: Plano topográfico
de la ciudad de Valencia.
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La unidad se caracteriza por ser un área principalmente residencial, aunque durante los
últimos años se advierten dinámicas de terciarización asociadas al incremento del ocio
vinculado al turismo y al aumento del números de hoteles u apartamentos turísticos. Este
hecho está suponiendo un perjuicio para los habitantes que ven aumentar las molestias por
ruido nocturno así como disminuir la oferta de vivienda a precio asequible.
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CONFIGURACIÓN ESPACIAL
DEFINICIÓN MORFOLÓGICA
02. Ronda norte: fachada al río de la
ciudad histórica
03. Ronda Guillem de Castro -Xàtiva
-Colón
04. Antiguo Huerto de Sogueros y
Ensendra-conglomerado industrial
05. Núcleo histórico del Carmen
06. Eje calle Serranos
07. Zona del antiguo gremio de tintoreros
08. Zona ensanche del Carmen
09. Calle Cañete
10. Eje calle Quart
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El barrio del Carmen, al igual que el del Mercat, se caracteriza por la existencia de una gran variedad tipológica de
edificaciones debido a su dinámica evolución urbana. Entre ellas, cabe destacar la casa obrador y la casa vecinal
artesanal,
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ESTRUCTURA DE ESPACIOS LIBRES
El barrio del Carmen se caracteriza por su tejido denso de origen medieval con parcelación menuda que, aunque ha sufrido algunas agregaciones
durante los procesos de reedificación, todavía perdura en parte de su ámbito. Cabe destacar que, al igual que sucede en el barrio colindante de
Velluters, el tejido no se articula en torno a ningún nodo de influencia local, como sí que sucede en el caso de la Seu o Mercat, sino que es bordeado
por ejes que articulan la conexión del mismo pero que no inciden directamente en su estructura interna.
El perímetro de la unidad queda definida por dos ejes principales que conectan el distrito y sus enclaves con el resto de la ciudad, las calles QuartCaballeros y Serranos. Además, es bordeado en su extremo oeste por Guillem de Castro, y al norte por el borde del cauce antiguo, considerándose
este uno de los perfiles históricos de la ciudad en el que además se sitúa la puerta principal del recinto amurallado bajomedieval, el portal de
Serranos, y una de las entradas a Ciutat Vella generada en torno al espacio que ocupaba el Portal Nou.

A nivel interno, la plaza del Carmen supone un enclave para el barrio, el cual queda articulado transversalmente por calle Roteros hacia
Serranos y por calle Museu hacia el área occidental del barrio, y de norte a sur por calle Baja y secundariamente por calle Alta, ambos desde
el cauce del río hacia la plaza del Tossal, otro de los nodos de actividad del barrio. Asimismo, cabe destacar la calle Corona como otras de las
sendas que articulan el ámbito conectado la entrada al distrito por la Beneficiencia hasta la plaza del Mercado Mossén Sorell.
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La presencia de algunos edificios de carácter monumental, como el Convento del Carmen, facilitan la lectura del espacio en cuanto que son
percibidos como referencias visuales, entre las que destacan ciertos hitos como la torre campanario de dicho convento o la de la Iglesia de la
Milagrosa.
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VALORES Y RECURSOS PAISAJÍSTICOS
01 RECURSOS CULTURALES

02 RECURSOS AMBIENTALES

03 RECURSOS VISUALES-SOCIALES

En primer lugar, cabe destacar el área situada sobre el trazado de la muralla
islámica ya que todavía hoy se conservan numerosos restos de la misma como
la Torre del Ángel o la Torre situada en la calle Mare Vella.

En cuanto al valor ambiental del barrio,
cabe destacar que existen toda una
serie de espacios arbolados, algunos
de acceso restringido como el jardín
de la Casa Museo Benlliure , otros de
menor entidad, como la plaza Vicente
Iborra.

En cuanto al valor social y visual del paisaje, la unidad alberga espacios
considerados representativos de la configuración de la historia de la ciudad como
las Torres de Serrano y de Quart. Asimismo, la plaza del Carmen se considera un
espacio muy concurrido y de alto valor social para los vecinos del distrito.

Por otro lado, existen una serie de edificios monumentales considerados Bien
de Interés Cultural entre los que destacan, además de las torres adosadas a la
muralla árabe, el Convento del Carmen y la antigua Casa de la Beneficiencia.
Por otro lado, como Bienes de
Relevancia Local podemos hallar
el Palacio Intendente Pineda o el
Palacio de Forcalló. Además, existen
algunos bienes inmuebles protegidos
en el ámbito como algunas de las
edificaciones de la calle Na Jordana.

Además, existen algunos ejemplares
protegidos por su antigüedad como el
Ficus de Centenar de la Ploma.
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CONFLICTOS Y AMENAZAS
En cuanto a los conflictos urbanos y las posibles amenazas, cabe destacar en
primer lugar la existencia de solares en desuso y edificios abandonados que
transmiten cierta sensación de degradación. La zona donde más se visibiliza esta
situación es en el entorno de la muralla árabe, debido a la falta de desarrollo de
las unidades de ejecución modificadas en su momento por el Plan de la Muralla
Árabe.

Tráfico intenso en la ronda perimetral. No se percibe
como un espacio unitario fruto del vacío que dejo el
derribo de la muralla bajomedieval.

Por otro lado, se destaca la falta de calidad del espacio público así como la
excesiva ocupación privada del mismo. En concordancia con el resto del ámbito,
se percibe un riesgo inminente de
terciarización del área que está afectando
al tejido residencial en cuanto a la pérdida
de confort y a la presión del mercado
inmobiliario. Además y vinculado a esta
cuestión, se percibe una pérdida del
tejido comercial y artesanal asociado a
la vivencia cotidiana del barrio, el cual es
sustituido por la hostelería y los negocios
vinculados a la explotación turística.

Excesiva ocupación del
vehículo privado en plazas

Espacios públicos de muy
baja calidad
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Constraste volumétrico entre las
áreas de desarrollo más recientes.
Baja calidad de la edificación.

Múltiples solares en el entorno de la
muralla árabe, debido a Unidades de
Ejecución (UE) no desarrolladas
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El barrio del Pilar, más conocido como Velluters por su vinculación
histórica al gremio de los trabajadores de la seda y el terciopelo,
queda incluido en el perímetro definido al norte por calle Quart;
al este por calle del Rei en Jaume, calle Moro Zeid, calle Santa
Teresa, calle del Peu de la Creu, calle Maldonado, calle de la Beata
y avenida Baró de Càrcer; por el sur por la calle del Hospital; y por
el oeste por calle Guillem de Castro.

El barrio de Velluters se encuentra fuera de los recintos de las ciudades romana e islámica, no se
incorporaría en la misma hasta la construcción bajomedieval de la nueva muralla en 1356. Hasta
entonces, fue una zona básicamente agrícola regada por las acequias de Rovella, Favara y sus
derivaciones, algunas de las cuales han quedado fosilizadas en el viario actual, como es el caso del
arco descrito por las calles Moro Zeit, Santa Teresa y Pie de la Cruz, por donde discurría la de Rovella.
A partir de la conquista cristiana, se establecen algunos conventos como el de las monjas de la
Puridad. En la segunda mitad del siglo XIV se instala la industria de la seda, formando el barrio
de Velluters o Sederos. De hecho, la configuración del mismo y la tipología de la construcción
estuvieron fuertemente influenciadas por dicha actividad; la construcción principal estaba formada
por la vivienda-taller, con solares reducidos, sin jardines ni patios. En el siglo XVI, y en menor medida
a principios del XVII, se instalan en este barrio nuevos conventos como el del Pilar.
En la segunda mitad del siglo XIX tiene lugar una intensa actividad urbanística por la que se densifica
considerablemente el tejdo urbano. A principios del s.XX se realizan ambiciosos proyectos de apertura
de viales y espacios libres como la avenida del Oeste. Sin embargo, las grandes modificaciones de
la trama urbana llegarían a final de siglo cuando, en el marco del Plan Riva, se realizan una serie de
intervenciones con el fin de regenerar el área y crear nuevos espacios libres como la plaza de Viriato.
De izqda a dcha y de arriba a abajo: 1608: Nobilis ac Regia Civitas Valentie in Hispania, 1853: Plano geométrico y topográfico de la ciudad de Valencia del Cid. Levantado y lavado por el Coronel
D.Vicente Montero de Espinosa, 1929: Plano de nuevas líneas para la reforma del interior de Valencia

104

ESTUDIO DE INTEGRACIÓN
PAISAJÍSTICA DEL PLAN ESPECIAL
DE PROTECCIÓN DE CIUTAT VELLA

PEP

PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ

CIUTAT VELLA
B05

Actualmente, el barrio de Velluters se consolida dentro del conjunto de Ciutat Vella
como un área de predominancia residencial donde se sitúan algunos equipamientos
de reciente creación como la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Valencia, los
cuales dan servicio no solo al barrio sino a toda la ciudad.
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B05

VELLUTERS

CONFIGURACIÓN ESPACIAL
DEFINICIÓN MORFOLÓGICA
19.Núcleo histórico Velluters 2
20. Ámbito del antiguo Convento de la
Puridad
25. Núcleo histórico Velluters 1

Dentro del ámbito, exceptuando los bordes del mismo, destacan tres áreas diferenciadas en base al origen y la tipología
de la edificación: el ámbito del antiguo Convento de la Puridad, el núcleo histórico de Velluters 1 y el núcleo histórico
de Velluters 2. En el primero, destaca la casa vecinal clásica de promoción unitaria. En el segundo, la casa vecinal
artesanal. Y en el último, la casa vecinal clásica y ecléctica.
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CONFIGURACIÓN ESPACIAL
ESTRUCTURA DE ESPACIOS LIBRES
La estructura del ámbito destaca por su elevada heterogeneidad. El tejido denso de parcelación menuda de algunas
áreas se combina con la alteración de la trama histórica por la apertura de viales, la implantación de grandes
equipamientos y la edificación de nueva planta en zonas de reciente intervención.
La calle Quart, la cual se reconoce como borde norte del ámbito, forma parte de uno de los ejes principales de la ciudad
ya que, conecta a través de una de las puertas de entrada al centro histórico -el área en torno a las Torres de Quart-, el
barrio del Botànic con la plaza del Tossal y, en última instancia a través de la calle Caballeros, con la plaza de la Virgen.
En cuanto al borde oeste del barrio, coincidente con el perímetro de la muralla bajomedieval, la configuración de su sección
es similar al de Colón pero el carácter de predominancia residencial del área junto con otros aspectos como la existencia del
comercio de pequeña escala o la sección de las calles de entrada a Ciutat Vella configuran un espacio con carácter menos
dispar al del conjunto histórico.

EL CARMEN
C/Caballeros
Pl. del
Tossal

Aunque no destacan grandes nodos espaciales vinculados a la estructura local, existen una serie de espacios públicos
de menor escala y entidad que se concatenan a través del eje central planteado por el Plan URBAN, el cual recorre el
barrio de norte a sur. Entre ellos la plaza de Viriato, el parque anexo a Guillem Sorolla y a Torn de l’Hospital y la plaza
anexa a calle Vinatea y calle del actor Rivelles. Asimismo, cabe destacar el eje configurado por la calle Carnissers que
conecta la plaza de l’Encarnació, en el borde del ámbito, con uno de los nodos de actividad del distrito, el Mercado
Central. Por otro lado resulta interesante la articulación de la plaza del Pilar a través de Roger de la Flor con Mercat,
Sant Francesc y en última instancia con la plaza del Ayuntamiento.

Torres
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EL MERCAT
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C/Guillem de Castro

Escuelas
Pías
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Central
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Por otro lado, en cuanto a los hitos visuales del ámbito, destaca la cúpula de las Escuelas Pías la cual emerge destacando entre
el perfil del barrio, y la torre campanario de la Iglesia del Pilar.
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2. Caracterización del paisaje
B05

VELLUTERS

VALORES Y RECURSOS PAISAJÍSTICOS
01 RECURSOS CULTURALES

02 RECURSOS AMBIENTALES

03 RECURSOS VISUALES-SOCIALES

La estructura misma del ámbito es fruto del crecimiento y las reinterpretaciones
continuadas de la ciudad por lo que supone un valor histórico a la hora de
comprender su evolución. Entre las trazas del mismo podemos diferenciar
huellas del antiguo sistema hídrico que daba servicio al terreno hortícola
existente. En concreto, el trazado de la calle Maldonado es el eje por donde
discurría la “sequia podrida” correspondiente al tramo final del ramal de Raiosa
de la acequia de Favara.

Cabe destacar la presencia del parque colindante con calle Guillem Sorolla y
calle Torn de l’Hospital así como la existencia de algunos espacios arbolados
como la plaza anexa a calle Vinatea y a calle Actor Rivelles o ciertas alineaciones
como los olivos de la plaza del Botxa.

En cuanto al valor social y visual del paisaje, cabe destacar el valor de espacios
como la plaza del Pilar.
También resulta trascendente el eje de la calle Hospital, así como la perspectiva
de la calle Quart con las torres como escena focal.

Asimismo, se identifican algunos ejemplares en torno a los restos del Convento
de la Puridad que podrían resultar de interés por su valor histórico.

Asimismo, en la unidad existen dos edificios monumentales considerados Bien
de Interés Cultural, la Iglesia de las Escuelas Pías y el Templo de Nuestra Señora
del Pilar y San Lorenzo.
Por otro lado, como Bienes de Relevancia Local podemos hallar el Convento
de la Encarnación. Además, existen varios bienes inmuebles protegidos como
algunos de los recayentes a la calle Rei en Jaume.
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B05

CONFLICTOS Y AMENAZAS

Presencia de solares en el ámbito de Unidades
de Ejecución (UE) no desarrolladas

Entre los conflictos destacados en la unidad, se halla la existencia de solares
en desuso y la falta de gestión activa de los mismos así como la abundancia de
edificios deshabitados o en condiciones de habitabilidad cuestionables.
Por otro lado, destaca la falta de espacios urbanos donde recrear la sociabilidad
así como la baja calidad de los espacios existentes, sobre todo de las actuaciones
vinculadas a las intervenciones más recientes como la promoción en torno a la
calle Angelicot.
Como amenaza inminente, si no se toman medidas al respecto, se prevé cierta
presión hacia el tejido residencial,
materializada en la pérdida de
confort en la vida cotidiana -ruidos
nocturnos, etc- así como en la presión
del mercado inmobiliario, debido a
la influencia que la terciarización
avanzada de barrios adyacentes
puede suponer para Velluters.

Númerosos solares y edificios con
estado deficiente en el entorno de bienes
patrimoniales

Impacto en la trama histórica
de las intervenciones de las
últimas décadas
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Baja calidad del espacio público asociado
a las promociones más recientes
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El barrio de Sant Francesc queda determinado por el perímetro
definido al norte por calle del Hospital, calle Baró de Càrcer, calle
dels Adreçadors, calle del Mestre Cláve, calle de San Vicente
Mártir, calle de la Paz, calle del Marqués de Dos Aguas, calle de la
Raconada de Federico García Sànchiz, calle de l’Ambaixador Vich,
calle Pròixida, calle de Vilaragut, calle de Salvà, calle Bonaire, calle
de l’Olivera, plaza Alfons el Magnànim y calle Palau de Justícia; al
este por calle Colón; al sur por calle Xàtiva; y al este por Guillem
de Castro.
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Aunque dentro del área definida se encuentra parte de la ciudad islámica, el resto del barrio se
consolida tras la reconquista cristiana. Sin embargo, poco queda de la trama medieval, ya que
probablemente sea el área de Ciutat Vella que más ha modificado su fisonomía.
La ocupación del área se impulsa con la donación de una parcela entre los caminos de San Vicente
y Ruzafa por parte de Jaime I a la Orden de los Franciscanos, para que pudieran edificar un
convento. El aumento de la población tras la conquista, por la avenida de los nuevos pobladores,
y la ampliación del perímetro urbano, supuso la progresiva ocupación del resto del área en la que
se establecieron otros edificios eclesiásticos como el Convento de Santa Clara. Tanto el primer
convento como la acequia de la Rovella actuaron como ejes estructuradores de la urbanización
del ámbito.
A partir de la desamortización de Mendizábal en 1835, se inician una serie de ambiciosas
transformaciones urbanísticas. Además, se edifica la estación del ferrocarril de la Compañía
de Hierro del Norte con la línea Grao-Valencia-Játiva y ésta actua como polo de atracción de
actividades comerciales y administrativas. La consecuencia de todas estas importantes reformas
urbanísticas, y el nuevo carácter de centro urbano de la ciudad, conllevó a la instalación en su
entorno, sobre todo a principios del siglo XX, de grandes y ricos inmuebles entre los que se
combina los edificios de vivienda acomodada, con los administrativos y financieros.
De izqda a dcha y de arriba a abajo: 1608: Nobilis ac Regia Civitas Valentie in Hispania, 1811: Plaza de Valencia y sus Contornos con las Obras de Fortificación construidas en la actual época,
levantado y dibujado por el capitán del Rl. Cuerpo de Ingenieros Dn. Franco. Cortés y Chacón, en virtud de orden del Excmo. Sor. Dn. Luis Alexandro de Bassecoúrt Comandante Gral de este
Exército y Reyno, 1910: Reforma Interior de Valencia

