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Sant Francesc es el barrio más grande del distrito, sin embargo, no el que mayor número
de población tiene. Actualmente, es considerado una de las áreas de carácter institucional,
cultural, comercial y de servicios más influyente de toda la ciudad, hecho por el cual se ha
visto sometido de cierta forma el carácter residencial del área. Destaca su volumetría, en
comparación con el resto de Ciutat Vella, más parecida a la del ensanche que a la del resto
de distrito.
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2. Caracterización del paisaje
B06

SANT FRANCESC

CONFIGURACIÓN ESPACIAL
DEFINICIÓN MORFOLÓGICA
03. Ronda Guillem de Castro - Xàtiva
- Colón
16. Eje calle La Paz
17. Entorno de la Universidad
18. Sant Francesc- Barrio de Pescadores
27. Núcleo monumental de Velluters
28. Reforma urbana avenida del Oeste
29. Reforma urbana calle San Vicente y
avenida María Cristina

La tipología edificatoria predominante en la mayor parte del mismo, incluido el entorno de la reforma urbana de la
calle San Vicente, es la casa vecinal ecléctica plena. El área vinculada a la reforma urbana de la avenida del Oeste, por
su parte, presenta una arquitectura de carácter racionalista. Por otro lado, la escena edificada de la ronda Guillem de
Castro - Xàtiva - Colón está formada por nuevas edificaciones.

EL MERCAT
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CONFIGURACIÓN ESPACIAL
ESTRUCTURA DE ESPACIOS LIBRES
En la configuración de la unidad, destaca el gran espacio libre conformado tras el abandono en 1891 y las posterior demolición del antiguo convento
de Sant Francesc, área que se consolida paulatinamente como centro cívico e institucional entre otro motivos por la construcción del edificio del
actual Ayuntamiento. En dicho espacio, considerado como uno de los nodos principales de la ciudad -y no solo del centro histórico-, confluyen
algunos de los ejes estructurantes del área. En primer lugar, y por la parte sur de la plaza se articulan la avenida Marqués de Sotelo y el Paseo de
Russafa -entrada del camino histórico que conectaba con el antiguo núcleo de Russafa-. Ambas confluyen en la intersección con la calle San Vicente
Màrtir que articula la concatenación de la actual plaza del Ayuntamiento, con la plaza de la Reina y el espacio de la plaza de la Virgen, consolidando
así el eje principal norte-sur que atraviesa Ciutat Vella enlazando algunos de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

Por otro lado, como parte de la configuración interna del barrio, destaca el eje conformado por calle de la Barcelonina, calle Vilaragut, calle
de Salvà y calle del Pintor Sorolla, el cual conecta dicho espacio con otro de gran entidad para el conjunto histórico como es la plaza Alfons el
Magnànim. Además, articula una serie de espacios de menor escala como la plaza de Rodrigo Botet y la plaza del Colegio del Patriarca.

EL MERCAT

En cuanto a la configuración de bordes existentes en el ámbito, cabe destacar el frente de la ronda interior, conformada tras el derribo de
la muralla bajomedieval, que abarca en dicha unidad calle Colón, calle Xàtiva y un pequeño fragmento de Guillem de Castro. Debido a la
configuración del eje así como al carácter de las entradas y conexiones con la trama interior del ámbito, el mismo tiene un carácter diverso
al borde oeste, donde se perciben elementos de la muralla como las Torres de Quart o donde todavía se lee el legado del trazado medieval.
En este sentido, destaca la plaza de San Agustín como una de las puertas de entrada más infravalorada en la trama del ámbito, la cual por su
configuración dentro de la estructura urbana podría jugar un papel fundamental como nodo de conexión. Asimismo, la reciente intervención en
el Jardín del Hospital, ha configurado un frente verde en el destacan el perfil de la Ermita de Santa Lucía y del Antiguo Hospital.

VELLUTERS

C/Poeta Querol

Pl. del
Ayuntamiento

Asimismo, existen una serie de hitos visuales que destacan en el paisaje del ámbito: la torre del reloj del edificio del Ayuntamiento o la
denominada Finca de Hierro, la cual se erige prominente en el perfil de Ciutat Vella, incluso desde el borde norte, debido a sus dimensiones.
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B06

SANT FRANCESC

VALORES Y RECURSOS PAISAJÍSTICOS
01 RECURSOS CULTURALES

02 RECURSOS AMBIENTALES

03 RECURSOS VISUALES-SOCIALES

Por lo que respecta a la trama histórica del ámbito, son pocas las huellas que
perduran de la ciudad medieval, entre ellas la ronda de la muralla bajomedieval
y algunas trazas como calle de las Barcas y Pintor Sorolla, que se alinea
prácticamente con lo que fue el trazado de la muralla islámica y por lo tanto, con
el recorrido de la acequia del Val Vell.

El barrio destaca por la existencia de una serie de espacios libres de gran tamaño en
comparación con el tejido y el grano del distrito. Aunque sigue pendiente la revisión
del carácter que puede ofrecer la actual plaza del Ayuntamiento, sobre todo teniendo
en cuenta el porcentaje de espacio destinado al tráfico rodado, existen otros espacios
como la plaza Alfons el Magnànim o los Jardines del Hospital que aportan una serie
de beneficios ambientales. Además, existen algunos ejemplares arbóreos con
mucho valor, como el olivo de la calle Russafa.

El ámbito es un espacio muy concurrido de la ciudad debido a su frenética actividad
comercial, institucional y de servicios. Espacios como la plaza del Ayuntamiento,
a pesar de su configuración actual, se asientan en el imaginario colectivo de los
valencianos como un símbolo de la ciudad, al igual que la Estación del Norte.

Por otro lado, existen una serie de edificios monumentales considerados Bien
de Interés Cultural, entre los que destacan el Recinto del Hospital Viejo y la
Ermita de Santa Lucía, la Iglesia de San Martín, el Teatro Principal y el Palacio de
Justicia. Por otro lado, destacan algunos Bienes de Relevancia Local entre los que
podemos hallar los restos de la muralla bajomedieval hallados en la plaza de los
Pinazos, correspondientes a la puerta dels Jueus, o el edificio del Ayuntamiento.
Además, hay un gran número de bienes inmuebles ya protegidos como los
situados en el tramo de Sant Vicent Màrtir desde la plaza del Ayuntamiento a la
plaza de la Reina.
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Postales de la plaza del Ayuntamiento. Izqda: Vista del Palacio de Correos y Telégrafos
en la plaza de E. Castelar. 1.927. Dcha: Plaza de E. Castelar tras la reforma de 1930.
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CONFLICTOS Y AMENAZAS
En cuanto a los conflictos urbanos, destaca la falta de calidad del espacio público,
sobre todo de ciertos enclaves como la Plaza del Ayuntamiento, así como la alta
concentración de tráfico rodado, lo cual incide en la calidad medioambiental del
espacio urbano.

Plaza emblemática que destaca por la baja
calidad de su configuración, la cual prima al
tráfico rodado y no al peatón

Por otro lado, y debido a la avanzada terciarización del distrito, existen dificultades
asociadas a la falta de servicios cotidianos (comercios, dotaciones...) lo cual se
percibe como una amenaza para consolidar el tejido residencial existente.
Espacio estratégico por su situación y vinculación a
edificios de carácter patrimonial. Sin embargo, en la
actualidad, es un nodo de tráfico muy intenso
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2. Caracterización del paisaje
3.3.2. Caracterización de las Unidades de Paisaje
Tras el análisis de los barrios, en este apartado, se
profundiza en la caracterización de las Unidades de
Paisaje.

ESCENA EDIFICADA

2. CARACTERIZACIÓN DE COMPONENTES

1. CARACTERIZACIÓN FORMAL

En las páginas siguientes, se muestra la ficha modelo a
partir de la cual se esctructura el análisis de las mismas
para continuar después con la caracterización de las
29 unidades de paisaje urbanas específicadas con
anterioridad.

En este apartado, se ha valorado la escena edificada
en cuanto a la caracterización formal del conjunto,
teniendo en cuenta el valor patrimonial, histórico
y constructivo, del mismo. Así mismo, se ha tenido
en cuenta la existencia de recursos culturales y la
presencia de hitos visuales.

Se ha valorado el carácter y la forma en que los
diferentes componentes de la escena edificada
(instalaciones, rótulos comerciales, publicidad...) se
integran en el carácter paisajístico de la unidad sin
suponer un impacto visual que vaya en detrimento del
valor del área.

Sin enbargo, antes de pasar a ello, se considera
oportuno enunciar brevemente los criterios de
valoración que se han tenido en cuenta para asignar,
en cada uno de los apartados, una valoración del 1 al 5
(siendo el 1, menos calidad paisajística, y el 5, mayor
calidad paisajística).

Así mismo, se han detectado algunos elementos o
ciertas situaciones que alteran el valor de la misma
como:
• La existencia de elementos impropios como
construcciones añadidas que no responden
a las pautas compositivas y proccedimientos
constructivos de la originaria.
• Presencia de elementos en fachada (como sistemas
de oscurecimiento) que alteran la composición
originaria.
• Existencia de medianeras vistas y su impacto en el
ambiente paisajístico del área.
• La desconfiguración de la trama histórica y de sus
principales características.
• La existencia de edificaciones en mal estado o ruina
inminente así como la presencia de numerosos
solares.
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Al respecto, se ha valorado negativamente el
impacto que algunos elementos como los aparatos
de climatización producen así como los rótulos y
la cartelería de tamaño y presencia excesiva, con
colores extridentes. También, la presencia del tendido
eléctrico en superfície.
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2. Caracterización del paisaje
ESPACIO LIBRE

3. MOBILIARIO

5. ACTIVIDAD

1. VEGETACIÓN

Por lo que respecta al mobiliario urbano, se entiende
que su presencia es suficiente cuando permite utilizar
el espacio urbano como un lugar de interacción social,
es decir, cuando existen los elementos necesarios
para asegurar la confortabilidad durante la vivencia
del mismo. Además, se ha valorado positivamente
cuando la disposición del mismo se utiliza para realzar
los valores patrimoniales del ámbito y los recursos del
mismo.

Respecto a la actividad del espacio libre, se ha
valorado de manera positiva aquellas unidades que
presentan una actividad adecuada para facilitar
la convivencia del tejido residencial (comercio de
proximidad, heterogeneidad de usos, existencia de
servicios asociados a la vida cotidiana como parques
infantiles...).

Al respecto, se ha valorado la existencia de zonas
verdes de calidad (ambiental pero también pensando
en la confortabilidad del espacio libre), teniendo en
cuenta las limitaciones que las características de la
trama urbana del ámbito y el tamaño de los espacios
libres existentes suponen. Además, se ha valorado
positivamente cuando la disposición de la misma
se utiliza para realzar los valores patrimoniales del
ámbito y los recursos del mismo.
Así mismo, se han identificado algunas cuestiones
que menoscaban la calidad paisajística de la unidad
en cuanto a la vegetación. Por ejemplo: la falta de
espacios de sombra, el abuso de maceteros con árboles
de pequeño porte o la existencia de especies arbóreas
en mal estado.
2. PLANO DEL SUELO
Con la caracterización del plano del suelo, nos
referimos a la manera en que se distribuye la cota
cero del espacio urbano. En general, se han valorado
positivamente aquellas zonas donde existe una
convivencia equilibrada entre el tránsito peatonal y el
tránsito rodado, teniendo en cuenta las características
de la trama urbana.
En relación a lo anterior, han influido negativamente
en la valoración algunos aspectos como la excesiva
presencia del vehículo, las secciones que no priorizan
la seguridad y el bienestar del peatón o la utilización
de pavimentos deslizantes.
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Por otro lado, se considera que afectan negativamente
algunos aspectos como la existencia de diseños no
accesibles, el abuso de disposiciones de bancos que no
fomentan la interacción social, la presencia excesiva de
algunos elementos como los bolardos o la disposición
caótica de las piezas.
4. SEÑALÉTICA
Se ha valorado entre las características del paisaje del
ámbito la existencia de elementos de señalética que
faciliten una lectura unitaria de la ciudad histórica,
abordando la diversidad y riqueza que su historia
suponen, poniendo en valor rutas o sendas que faciliten
la comprensión de los diferentes relatos existentes
respecto a su valor patrimonial del área.
En ese sentido, han influido negativamente en la
valoración aspectos como la diversidad de lenguajes
y diseños, ya que no favorecen una lectura unitaria
del ámbito, la predominancia de diseños orientados
al vehículo y no al peatón, así como el hecho de que
pasen desapercibidos ciertos legados muy valiosos
asociados a la memoria del lugar como el trazado de
las murallas o el patrimonio hidraúlico.

A su vez, se han detectado aspectos que afectan
negativamente a dicha valoración, como la existencia
de conflictos que amenazan al tejido residencial
(elevada contaminación acústica o ambiental,
saturación de terrazas...).
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2. Caracterización del paisaje

P00

NOMBRE DE LA UNIDAD DE PAISAJE (BARRIO(s) AL QUE PERTENECE)

DELIMITACIÓN DE LA UNIDAD PAISAJE

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE URBANO
ESCENA EDIFICADA
CARACTERIZACIÓN FORMAL
CONTINUIDAD VISUAL DEL PLANO DE FACHADA
Homogeneidad/heterogeneidad en cuanto a la continuidad del plano de fachada y a la
altura de la edificación. Existencia de áreas, edificios o elementos que contrasten con
la imagen principal de la unidad.
Existencia de zócalo destacado en PB o PB+1

MAPA DE SITUACIÓN

RELACIÓN CON LA CALLE
Presencia de comercios u oficinas en planta baja.
Existencia de viviendas a las que se accede directamente desde la calle.
TIPOLOGÍA DE CUBIERTAS
Tipología predominante: plana o inclinada
HISTORICIDAD E HITOS VISUALES
Presencia de elementos, nodos o hitos visuales vinculados a la memoria del lugar.
GRADO DE CONSERVACIÓN DE LA EDIFICACIÓN
Buen estado - aceptable - deficiente - mal estado
CARACTERIZACIÓN DE COMPONENTES

TEJIDO
Tipo de tejido urbano en cuanto a su densidad, a su regularidad y al tipo de
parcelación
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA PREDOMINANTE
Tipología edificatoria predominante en la UP

RÓTULOS O PUBLICIDAD
Presencia, disposición y grado de ocupación.
OTROS
Presencia de cableado eléctrico, instalaciones de climatización, toldos, ...

ACTIVIDADES/USOS
Uso o actividad principal del ámbito
MOVILIDAD/ACCESIBILIDAD
Carácter del tráfico predominante e intensidad
Facilidad de conexión con los principales nodos de Ciutat Vella y de la
ciudad.

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LA ESCENA EDIFICADA
MÁS VALOR PAISAJÍSTICO
MENOS VALOR PAISAJÍSTICO
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FOTOGRAFÍAS QUE ILUSTRA LAS
CUESTIONES DETECTADAS
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ESPACIO LIBRE
VEGETACIÓN

MOBILIARIO

PRESENCIA
Existencia de espacios con vegetación y caracterización
(alineaciones arbóreas, parterres, tapices, ...).

PRESENCIA
Se detectan carencias significativas: Sí/No. En qué zonas.

TIPO DE VEGETACIÓN
Arbolado: tipo de porte y hoja.
Otros: parterre con seto, tapiz de cesped...
ESTADO DE LA VEGETACIÓN
Casos destacados de vegetación en mal estado.
FRONDOSIDAD
Los árboles existentes generan sombra suficiente: Sí/No.

TIPO DE MOBILIARIO
Homogeneidad/heterogeneidad diseño.
Carencias destacadas en cuanto al diseño.
ESTADO DEL MOBILIARIO
Presencia de daños destacados
CONFLICTOS DETECTADOS
Situación que interrumpe el paso libre, disposición que no
favorece su uso o no fomenta la interacción social...

CONFLICTOS DETECTADOS
Molestias generadas en edificación colindante, visuales no
enfatizadas, caída de frutos en pavimento deslizante, falta de
otros espacios arbolados, ...

SEÑALÉTICA

PLANO DEL SUELO

TIPO DE SEÑALÉTICA
Homogeneidad/Heterogeneidad diseño.
Carencias destacadas en cuanto al diseño.

TIPO DE SECCIÓN
Plataforma única o segregación de tráficos (tipo y número de
carriles)
Grado de presencia del vehículo.

PRESENCIA
Existencia o no
Disposición

CONFLICTOS DETECTADOS
Insuficiencia, dificultad de lectura, ...

TIPO DE PAVIMENTO
Permeable/No permeable

ACTIVIDAD

ESTADO DEL PAVIMENTO
Casos destacados de pavimento en mal estado.

TIPO DE USO
Uso o actividad principal del espacio libre de la UP (tránsito
rodado/peatonal, zona de estancia, ...)

CONFLICTOS DETECTADOS
Pavimento deslizante, irregularidades destacadas, excesivo
suelo no permeable en ciertos espacios libres...

FRECUENCIA DE USO
Muy transitada, tránsito medio, poco transitada.

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL ESPACIO LIBRE
MÁS VALOR PAISAJÍSTICO
MENOS VALOR PAISAJÍSTICO

FOTOGRAFÍAS QUE ILUSTRA LAS
CUESTIONES DETECTADAS

GRADO DE OCUPACIÓN TERCIARIA
Inexistente, equilibrada, excesiva. Puntos destacados por la
excesiva ocupación.
CONFLICTOS DETECTADOS
Alta contaminación sonora, excesiva ocupación privada, ...
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2. Caracterización del paisaje
ZONA NORTE, GRANDES ESPACIOS LIBRES Y EL ANTIGUO CAUCE DEL RÍO TÚRIA
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CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE URBANO

DELIMITACIÓN DE LA UNIDAD PAISAJE

±

ESCENA EDIFICADA
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CARACTERIZACIÓN FORMAL
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TEJIDO
Espacio abierto

HISTORICIDAD E HITOS VISUALES
Cabe destacar el Puente de San José, el Puente de la Trinidad, el Puente de Serranos
y el Puente de Real, todos ellos considerados Monumento de Interés Local. Además,
el pretil del río comprendido entre el Puente de San José y el Puente de la Exposición,
también es considerado Bien de Relevancia Local.
Por lo que respecta a los hitos visuales, desde el cauce se puede percibir algunos de
los monumentos que configuran el perfil de Ciutat Vella, como las Torres de Serrano o
incluso, al otro lado del río, la cúpula del Museo de Bellas Artes.
IMPLANTACIÓN DE VOLÚMENES CONSTRUIDOS
Existen algunos volúmenes de una sola planta, de pequeñas , para dar servicio a los
equipamientos deportivos y las zonas de estancia. Por regla general, se utilizan gamas
cromáticas de tonos beiges y marrones.

Presencia de hitos visuales que evidencian la
proximidad de la ciudad histórica y su relación

CARACTERIZACIÓN DE COMPONENTES
RÓTULOS O PUBLICIDAD
Inexistencia.
OTROS
Inexistencia.

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA PREDOMINANTE
Gran espacio libre con escasos volúmenes exentos, de pequeñas
dimensiones, para dar servicio a los equipamientos deportivos y las zonas
de estancia.
ACTIVIDADES/USOS
Zona verde de esparcimiento con áreas deportivas y recreativas.
MOVILIDAD/ACCESIBILIDAD
Movilidad peatonal y ciclista, con acceso permitido para vehículos de
mantenimiento.

CARACTERIZACIÓN FORMAL
CARACTERIZACIÓN DE COMPONENTES
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Volúmenes construidos en el cauce del río

PEP

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

PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ

CIUTAT VELLA
P01

ESPACIO LIBRE
VEGETACIÓN
PRESENCIA
Existencia de ejemplares arbóreos así como de especies
tapizantes y arbustos.
TIPO DE VEGETACIÓN
Variedad amplia de especies.
ESTADO DE LA VEGETACIÓN
No destaca ningún caso en mal estado.

MOBILIARIO
PRESENCIA
No se detectan carencias significativas.
TIPO DE MOBILIARIO
Heterogeneidad en el diseño dependiendo del tramo.
ESTADO DEL MOBILIARIO
No se detectan daños destacados.
CONFLICTOS DETECTADOS
Impacto visual de los contenedores de basura.

FRONDOSIDAD
Aporta espacios de sombra suficientes.

SEÑALÉTICA

CONFLICTOS DETECTADOS
No se detectan conflictos destacados.

DISPOSICIÓN
Existente, mayoritariamente, en cartelería de pie aunque
también adosada a ciertos elementos, como los árboles
monumentales.

PLANO DEL SUELO
TIPO DE CALZADA
Caminos de diferente sección y material para segregar los
diversos tránsitos (pista para correr, camino pavimentado para
pasear, ...).
TIPO DE PAVIMENTO
En general, permeable excepto algunas zonas con pavimento no
permeables como caminos o las rampas de acceso al río.
ESTADO DEL PAVIMENTO
No se detectan daños destacados.
CONFLICTOS DETECTADOS
No se conserva ningún espacio destinado a mantener un cauce
ecológico mínimo.

Diversos tipos de caminos con lugares de estancia confortables

HOMOGENEIDAD EN EL LENGUAJE
Diversidad de diseños dependiendo del hilo temático que se
quiere transmitir (ciudad del runnning, árboles monumentales...)
CONFLICTOS DETECTADOS
Insuficiente.
ACTIVIDAD
TIPO DE USO
Uso recreativo y deportivo.
FRECUENCIA DE USO
Variable dependiendo del día y la hora. En general, media o alta.

Impacto visual por la elevada presencia de mobiliario
de recogida de basuras

Inexistencia de señalética que invite a
adentrarse en el cauce desde Viveros

GRADO DE OCUPACIÓN TERCIARIA
Prácticamente inexistente.
CONFLICTOS DETECTADOS
Saturación de usos en algunas zonas.

CALIDAD DEL ESPACIO LIBRE

MOBILIARIO

VEGETACIÓN

SEÑALÉTICA

PLANO DEL SUELO

ACTIVIDAD
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2. Caracterización del paisaje
RONDA NORTE (B01 - LA SEU y B04 - EL CARMEN)
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CARACTERIZACIÓN FORMAL
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Jardí del
Túria

ESCENA EDIFICADA

Plaza de la
Virgen

Plaza de
la Reina

TEJIDO
Tejido denso articulado en torno a la ronda adyacente al cauce del río donde
se alternan manzanas de gran tamaño con un área de grano pequeño.

CONTINUIDAD VISUAL DEL PLANO DE FACHADA
Imagen discontinua y heterogénea. En algunas áreas destacan varios edificios en altura
o algunos paramentos ciegos mientras que en otras, como el entorno de Serranos,
existe cierta continuidad. En ciertas áreas destaca el zócalo planta baja más uno.
RELACIÓN CON LA CALLE
Elevado número de comercios en planta baja en el entorno de Serranos, en el resto no.
Inexistencia de viviendas a las que se accede directamente desde la calle.

HISTORICIDAD E HITOS VISUALES
En general, la imagen del frente norte de Ciutat Vella entre los que destacan ciertos
hitos visuales como las Torres de Serrano en primer plano, se configura desde hace
siglos como una de las imágenes características del centro histórico. Así mismo, cabe
destacar la importancia de las “puertas de entrada” a la ciudad, que aunque ahora
mismo no se materialicen como tal, todavía es posible la lectura en la estructura
urbana a partir de las pequeñas plazas que se configuran alrededor.
GRADO DE CONSERVACIÓN DE LA EDIFICACIÓN
En términos generales, buen estado.
CARACTERIZACIÓN DE COMPONENTES

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA PREDOMINANTE
Nuevas edificaciones
ACTIVIDADES/USOS
El uso principal es residencial aunque destaca la presencia de actividades
vinculadas a la educación -en el entorno de San Salvador-, algunas oficinas
y bajos comerciales.
MOVILIDAD/ACCESIBILIDAD
Tráfico rodado intenso.
El eje forma parte de la ronda perimetral de Ciutat Vella.

Imagen discontinua y
heterogénea de la fachada
norte

TIPOLOGÍA DE CUBIERTAS
Combinación de cubierta plana y cubierta inclinada, aunque más abundante la primera.

RÓTULOS O PUBLICIDAD
Presencia equilibrada, principalmente en plantas bajas, tanto en el plano de fachada
como perpendicular al mismo. Algunos se limitan al vano de entrada, otros ocupan
más parte de la fachada.

Imagen discontinua y
heterogénea de la fachada
norte

OTROS
En algunos casos, cableado eléctrico en fachadas.
Puntualmente, aparatos de aire acondicionado en fachada.

CALIDAD DE LA ESCENA EDIFICADA
CARACTERIZACIÓN FORMAL
CARACTERIZACIÓN DE COMPONENTES

124

Presencia de elementos en PB+1 que aumentan el ruido visual
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PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ

CIUTAT VELLA
P02

ESPACIO LIBRE
VEGETACIÓN

MOBILIARIO

PRESENCIA
Alineaciones arbóreas paralelas al eje viario

PRESENCIA
No se detectan carencias significativas.

TIPO DE VEGETACIÓN
Combinación de arbolado de gran y medio porte. Existencia de
ejemplares tanto de hoja caduca como de hoja perenne.

TIPO DE MOBILIARIO
Destaca la heterogeneidad en los modelos utilizados, no facilita
la lectura de la ronda como un espacio unitario.

ESTADO DE LA VEGETACIÓN
No destaca ningún caso en mal estado

ESTADO DEL MOBILIARIO
No se detectan daños destacados

FRONDOSIDAD
Genera espacios de sombra suficientes, teniendo en cuenta el
reducido espacio destinado al peatón.
CONFLICTOS DETECTADOS
Posible molestia por el crecimiento del árbolado hacia fachadas
en el lado del frente edificado.
Insuficiente en algunos tramos del eje.
PLANO DEL SUELO
TIPO DE SECCIÓN

CONFLICTOS DETECTADOS
Paso para el peatón demasiado reducido en tramos con varios
elementos de mobiliario como contenedores urbanos.
SEÑALÉTICA
PRESENCIA
Existe. En el plano del suelo y en cartelería de pie.
TIPO DE SEÑALÉTICA
Se observa heterogeneidad de diseños. En general, orientada
al vehículo

Tráfico segregado: calzada con carril taxi/emt y carril bici.
Calzada con entre cuatro y seis carriles.

CONFLICTOS DETECTADOS
Se considera insuficiente. No hay una lectura unitaria del borde.

TIPO DE PAVIMENTO
No permeable excepto alcorques.

ACTIVIDAD

ESTADO DEL PAVIMENTO
No se detectan daños destacados.
CONFLICTOS DETECTADOS
Pavimento situado entorno a las Torres de Serrano muy
deslizante los días de lluvia. Diseño de sección que prioriza al
tránsito rodado y no al peatón. Dimensión de la acera recayente
a Ciutat Vella muy reducida en algunos tramos.

Ejemplo de
señalética orientada
al vehículo y al
tránsito rodado

TIPO DE USO
Eje de paso con predominancia de tráfico rodado.
FRECUENCIA DE USO
Calle muy transitada

Ejemplo de otro
modelo de señalética
en el área

GRADO DE OCUPACIÓN TERCIARIA
Equilibrada
CONFLICTOS DETECTADOS
Alta contaminación sonora por el tránsito de vehículos

CALIDAD DEL ESPACIO LIBRE

MOBILIARIO

VEGETACIÓN

SEÑALÉTICA

PLANO DEL SUELO

ACTIVIDAD

Elementos que
dificultan el paso
peatonal
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2. Caracterización del paisaje
RONDA GUILLEM DE CASTRO - JÁTIVA - COLÓN (B04 - CARMEN, B05 - VELLUTERS Y B06 - SANT FRANCESC)
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CONTINUIDAD VISUAL DEL PLANO DE FACHADA
Imagen heterogénea debido a la singularidad de la edificación y la diferencia de alturas.

Pl. del
Ayuntamiento

TEJIDO
Tejido articulado en torno a la ronda generada por la huella de la muralla
medieval, en la cual se alternan parcelas y manzanas de diferentes tamaños.
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA PREDOMINANTE
Nuevas edificaciones
ACTIVIDADES/USOS
Área residencial en la parte oeste y área de uso comercial, servicios e
institucional en la parte este.
MOVILIDAD/ACCESIBILIDAD
Ronda con tráfico motorizado muy intenso, donde se ha incorporado
recientemente el anillo ciclista. .

RELACIÓN CON LA CALLE
Comercios y negocios de hostelería vinculados a la restauración situados en la planta
baja de los edificios.
Inexistencia de viviendas a las que se acceda directamente desde la calle.
TIPOLOGÍA DE CUBIERTAS
Combinación de cubierta plana y cubierta inclinada, aunque predomina la primera.
HISTORICIDAD E HITOS VISUALES
El eje se caracteriza por ser la huella del trazado de la muralla medieval, a pesar de
que no es fácil dicha lectura en algunos tramos por el carácter del paisaje. Además,
existen varios edificios monumentales como las Torres de Quart, la Iglesia de San
Agustín, la Plaza de Toros o la Estación del Norte.
GRADO DE CONSERVACIÓN DE LA EDIFICACIÓN
En la parte este, todos los edificios se hallan en buen estado de conservación, sin
embargo en la parte oeste existen varios solares y algunos casos de edificios que
necesitan labores de rehabilitación.
CARACTERIZACIÓN DE COMPONENTES
RÓTULOS O PUBLICIDAD
Diferente grado de presencia según el carácter de la zona. En la parte este muy
numerosa por la presencia de comercios. En la zona oeste menos numerosa. La
situación, principalmente en planta baja en el plano de fachada y perpendicular. Aunque
con grado de ocupación diversa, la mayoría un espacio superior al del vano de fachada.
Lenguaje heterogéneo y con muchos contrastes.
OTROS
En algunos casos, cableado eléctrico en fachadas.
Existencia de aparatos de aire acondicionado en fachada.

CARACTERIZACIÓN FORMAL
CARACTERIZACIÓN DE COMPONENTES
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Presencia de edificios
monumentales en el
paisaje de la ronda

Contraste
de estilos y
lenguajes
arquitectónicos
en un mismo
edificio para
evitar las
diferencias de
altura
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ESPACIO LIBRE
VEGETACIÓN
PRESENCIA
Existencia de alineaciones arbóreas en la mayoría de los tramos
del eje así como en espacios verdes adyacentes.
TIPO DE VEGETACIÓN
Las alineaciones son en su gran mayoría de árboles de gran
porte y porte medio.
ESTADO DE LA VEGETACIÓN
No destaca ningún caso en mal estado.

TIPO DE MOBILIARIO
Heterogeneidad en el diseño.

Uno de los principales espacios que podrían funcionar como puertas de
entrada a Ciutat Vella convertido en un nodo de tráfico rodado

ESTADO DEL MOBILIARIO
No se detectan daños destacados.
CONFLICTOS DETECTADOS
Algunos bancos no están situados en espacios confortables
para la estancia tanto por su posición como por su cercanía a la
calzada rodada.
SEÑALÉTICA

FRONDOSIDAD
No aporta espacios de sombra suficientes.

DISPOSICIÓN
Existente.

CONFLICTOS DETECTADOS
No se detectan conflictos destacados.

HOMOGENEIDAD EN EL LENGUAJE
Heterogéneo. En la mayoría de casos, diseño orientado al
vehículo motorizado.

PLANO DEL SUELO
TIPO DE CALZADA
Tráfico segregado con hasta cinco carriles de tránsito rodado,
incluido carril emt/taxi, y carril bici.

CONFLICTOS DETECTADOS
Insuficiente y no permite una lectura uniforme del ámbito.
ACTIVIDAD

TIPO DE PAVIMENTO
No permeable excepto alcorques y zonas verdes, como las
cercanas a las Torres de Quart.
ESTADO DEL PAVIMENTO
No se detectan daños destacados.
CONFLICTOS DETECTADOS
Excesivo espacio destinado al tráfico rodado.
MOBILIARIO

TIPO DE USO
Eje de tránsito rodado donde se alternan espacios de estancia.
FRECUENCIA DE USO
Muy transitado.
GRADO DE OCUPACIÓN TERCIARIA
Equilibrada.

Mobiliario existente ordenado, aunque no suficiente
para garantizar espacios de estancia confortables.

Espacios que podrían ser lugares de estancia
pero que carecen de mobiliario suficiente

CONFLICTOS DETECTADOS
Alta contaminación sonora por el tránsito de vehículos.

PRESENCIA
En algunas zonas como las próximas a la estación del Norte son
insuficientes.
CALIDAD DEL ESPACIO LIBRE

MOBILIARIO

VEGETACIÓN

SEÑALÉTICA

PLANO DEL SUELO

ACTIVIDAD

127

2. Caracterización del paisaje
ANTIGUO HUERTO DE SOGUEROS Y ENSENDRA - CONGLOMERADO INDUSTRIAL (B04 - CARMEN)
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Pl. del
Carmen

CONTINUIDAD VISUAL DEL PLANO DE FACHADA
Destaca la variedad de estilos y tipologías arquitectónicas a pesar de que existe cierta
imagen homogénea por tramos (por ejemplo, en ciertos puntos de la calle Na Jordana).
Contrastan varios volúmenes por su excesiva altura. Además, existen diversas
discontinuidades en el plano de fachada debido a la presencia de múltiples solares.
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Túria

ESCENA EDIFICADA

RELACIÓN CON LA CALLE
Presencia no excesiva de comercios situados en la planta baja de los edificios. En
algunos casos como la calle Na Jornada, destaca la existencia de estudios u oficinas.
Existencia de viviendas a las que se acceda directamente desde la calle.
TIPOLOGÍA DE CUBIERTAS
Combinación de cubierta plana y cubierta inclinada, donde predomina esta última.

Torres de
Quart

Pl. del
Tossal

TEJIDO
Tejido bastante regular con manzanas de gran tamaño y parcelación variada
y diversa.
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA PREDOMINANTE
Vivienda de promoción unitaria y vecinal artesanal
ACTIVIDADES/USOS
Ámbito de carácter residencial con elevada presencia de áreas sin elevado
número de habitantes, bien por la presencia de grandes equipamientos
como el instituto o el IVAM, bien por la presencia de solares y edificios
abandonados.

Imagen homogénea en la que constrastan algunos edificios así como la
presencia de hitos visuales como el campanario del Convento del Carmen

HISTORICIDAD E HITOS VISUALES
Aunque se sitúa fuera del ámbito, la torre del Convento del Carmen emerge en algunas
de las perspectivas como uno de los hitos visuales del área.
GRADO DE CONSERVACIÓN DE LA EDIFICACIÓN
Elevada presencia de solares y edificios en mal estado, sobre todo vinculados a la
Unidad de Ejecución 22 sin desarrollar.
CARACTERIZACIÓN DE COMPONENTES
RÓTULOS O PUBLICIDAD
Presencia no excesiva. Los existentes, principalmente, en plantas baja en el plano de
fachada. En la mayoría de los casos solamente ocupa los vanos.
Lenguaje heterogéneo pero discreto.

Contraste por la presencia de algunos
volúmenes con escala diversa a la del ámbito

OTROS
Presencia de cableado eléctrico y aparatos de aire acondicionado en fachadas.

MOVILIDAD/ACCESIBILIDAD
Combinación de vías de predominancia peatonal con otras de tráfico rodado
poco intenso.
CARACTERIZACIÓN FORMAL
CARACTERIZACIÓN DE COMPONENTES
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Cableado eléctrico
aéreo y en fachada
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ESPACIO LIBRE
VEGETACIÓN

MOBILIARIO

PRESENCIA
Existencia de alineaciones arbóreas en ejes como Salvador
Giner y presencia de algunos ejemplares aislados en otros
puntos simbólicos como la entrada del instituto.

PRESENCIA
Se detectan carencias en espacios que podrían ser de estancia
como Portal Nou.

TIPO DE VEGETACIÓN
En general, alineaciones arbóreas de especies de hoja caduca
de gran porte o de hoja perenne con fruto y porte pequeño.
ESTADO DE LA VEGETACIÓN
No destaca ningún caso en mal estado.
FRONDOSIDAD
No aporta espacios de sombra suficientes.
CONFLICTOS DETECTADOS
La caída del fruto de algunos árboles sobre el pavimento no
permeable supone un riesgo para el peatón por peligro de
deslizamiento.
PLANO DEL SUELO
TIPO DE CALZADA
Casos de plataforma única y de tráfico segregado con un carril de
tránsito rodado y en algunos tramos con banda de aparcamiento.
TIPO DE PAVIMENTO
No permeable excepto alcorques.
ESTADO DEL PAVIMENTO
Aceptable excepto en algunas áreas puntuales como la calle
Gutemberg.
CONFLICTOS DETECTADOS
Algunas aceras muy estrechas.

Espacio emblemático infrautilizado, sin espacios de estancia y con un protagonismo excesivo del tráfico rodado

TIPO DE MOBILIARIO
Heterogeneidad en el diseño.
ESTADO DEL MOBILIARIO
No se detectan daños destacados.
CONFLICTOS DETECTADOS
Insuficiente.
SEÑALÉTICA
DISPOSICIÓN
Existente.
HOMOGENEIDAD EN EL LENGUAJE
Homogéneo pero diseño enfocado al vehículo rodado.
CONFLICTOS DETECTADOS
Insuficiente y diseño inadecuado para el viandante.
ACTIVIDAD
TIPO DE USO
Combinación de tránsito peatonal y rodado donde se alternan
lugares de estancia.
FRECUENCIA DE USO
Poco transitado.
GRADO DE OCUPACIÓN TERCIARIA
Equilibrado.

Pavimento en
mal estado,
excesivo
espacio para
el vehículo
privado

Espacio infrautilizado

CONFLICTOS DETECTADOS
Presencia considerable del vehículo.
CALIDAD DEL ESPACIO LIBRE

MOBILIARIO

VEGETACIÓN

SEÑALÉTICA

PLANO DEL SUELO

ACTIVIDAD
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2. Caracterización del paisaje
NÚCLEO HISTÓRICO DEL CARMEN (B04 - CARMEN)
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CONTINUIDAD VISUAL DEL PLANO DE FACHADA
En general, imagen homogénea en cuanto a la altura y el estilo arquitectónico de la
edificación donde destaca la discontinuidad a causa de la presencia de solares así
como algunas áreas de nuevo desarrollo que suponen un contraste como la situada
entre la calle Baja y la calle Raga.
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RELACIÓN CON LA CALLE
Existencia de algunos comercios y negocios vinculados a la restauración situados en
la planta baja de los edificios, sobre todo concentrados en el eje de la calle Roteros.
Existencia de viviendas a las que se acceda directamente desde la calle.
TIPOLOGÍA DE CUBIERTAS
Combinación de cubierta plana y cubierta inclinada, donde predomina esta útlima.

Torres de
Quart

Pl. del
Tossal

TEJIDO
Tejido denso e irregular donde se alternan parcelas menudas con otras de
mayor dimensión.

HISTORICIDAD E HITOS VISUALES
Parte del área se caracteriza por estar dentro del ámbito de la ciudad islámica, de
hecho se pueden contemplar tramos de dicha muralla. Además, destaca la presencia
del Convento del Carmen y de algunos palacios como el Palacio del Intendente Pineda.

Área que conserva en algunas zonas su carácter originario como núcleo artesanal
Imagen de degradación
vinculada a la existencia de
edificios en mal estado y
solares

GRADO DE CONSERVACIÓN DE LA EDIFICACIÓN
Existe un número considerable de solares y edificios en mal estado que necesitan
labores de rehabilitación y mejora.
CARACTERIZACIÓN DE COMPONENTES

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA PREDOMINANTE
Casa obrador y vecinal artesanal.
ACTIVIDADES/USOS
Área residencial.
MOVILIDAD/ACCESIBILIDAD
En general, vías de predominancia peatonal.

RÓTULOS O PUBLICIDAD
Presencia no excesiva que se concentra en las áreas con más actividad comercial
como la calle Roteros. Los existentes, principalmente, en plantas baja en el plano de
fachada. Aunque con grado de ocupación diversa, en la mayoría de los casos solamente
ocupa los vanos.
Lenguaje heterogéneo.
OTROS
Cableado eléctrico en fachada.
Presencia de algunos aparatos de aire acondicionado en fachada.

CARACTERIZACIÓN FORMAL
CARACTERIZACIÓN DE COMPONENTES
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Impacto visual del cableado eléctrico aéreo y en fachada
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ESPACIO LIBRE
VEGETACIÓN
PRESENCIA
Existencia de ejemplares arbóreos en plazas y zonas de estancia.

TIPO DE MOBILIARIO
Heterogeneidad en el diseño. Algunos bancos, como los de
la plaza de la Santa Creu, no son confortables cuando hay
temperaturas altas ya que el tipo de material absorbe el calor.

TIPO DE VEGETACIÓN
Especies arbóreas de hoja caduca y perenne de porte medio y
pequeño. Algunos con fruto (citrus sp).

ESTADO DEL MOBILIARIO
No se detectan daños destacados.

ESTADO DE LA VEGETACIÓN
No destaca ningún caso en mal estado.

CONFLICTOS DETECTADOS
Algunas terrazas se sitúan excesivamente cerca de ciertos
bancos por los que estos acaban quedando inutilizados.

FRONDOSIDAD
No aporta espacios de sombra suficientes en todas las áreas.

SEÑALÉTICA

CONFLICTOS DETECTADOS
La caída del fruto de algunos árboles sobre el pavimento no
permeable supone un riesgo para el peatón por peligro de
deslizamiento.
PLANO DEL SUELO
TIPO DE CALZADA
Casos de plataforma única y de plataforma compartida con un
carril de tránsito rodado.
TIPO DE PAVIMENTO
No permeable excepto alcorques y partes de algunas zonas de
estancia como la plaza del Carmen.
ESTADO DEL PAVIMENTO
No se detectan daños destacados.
CONFLICTOS DETECTADOS
Algunas aceras muy estrechas.
MOBILIARIO
PRESENCIA
Se detectan carencias en espacios que podrían ser de estancia
como el existente entre calle Morella y calle Raga.

Espacio de estancia donde falta mobiliario urbano, en este caso, bancos

DISPOSICIÓN
Existente en algunos lugares puntuales.
HOMOGENEIDAD EN EL LENGUAJE
Heterogeneidad en el diseño.
CONFLICTOS DETECTADOS
Insuficiente.
ACTIVIDAD
TIPO DE USO
Combinación de tránsito peatonal y rodado donde se alternan
una secuencia de lugares de estancia.
FRECUENCIA DE USO
Tránsito medio/alto.
GRADO DE OCUPACIÓN TERCIARIA
Excesiva en algunos puntos como la plaza del Árbol.

Espacio público colindante con una escuela infantil
ocupado por vehículos privados

Espacio poco confortable, sin suficientes zonas
de sombra.

CONFLICTOS DETECTADOS
Excesiva presencia del vehículo privado en algunas zonas como
la plaza Dramaturgo Fausto Hernández Casajuana.

CALIDAD DEL ESPACIO LIBRE

MOBILIARIO

VEGETACIÓN

SEÑALÉTICA

PLANO DEL SUELO

ACTIVIDAD
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2. Caracterización del paisaje
EJE CALLE SERRANS (B01 - LA SEU y B04 - EL CARMEN)
600
Me t
r os

P06

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE URBANO

DELIMITACIÓN DE LA UNIDAD PAISAJE

±

400

CARACTERIZACIÓN FORMAL

0

100

200

Jardí del
Túria

ESCENA EDIFICADA

CONTINUIDAD VISUAL DEL PLANO DE FACHADA
Imagen homogénea interrumpida solamente por hitos como el Refugio que evidencia
las medianeras adyacentes.

La Torre de San
Bartolomé enfatiza
la perspectiva del
eje, emergiendo
como hito visual

RELACIÓN CON LA CALLE
Elevado número de comercios en planta baja.
Inexistencia de viviendas a las que se acceda directamente desde la calle.
TIPOLOGÍA DE CUBIERTAS
Combinación de cubierta plana y cubierta inclinada

Pl. de la
Virgen

Pl. de
la Reina

HISTORICIDAD E HITOS VISUALES
Destaca el volumen de las Torres de Serrano como fondo de perspectiva hacia el norte
del eje y la Torre de San Bartolomé, incluido en la UP, como fondo de perspectiva hacia
el sur.
GRADO DE CONSERVACIÓN DE LA EDIFICACIÓN
En términos generales, buen estado.

Discontinuidad del
plano de fachada que
destaca la situación
del Refugio.

CARACTERIZACIÓN DE COMPONENTES
TEJIDO
Tejido denso articulado en torno al eje de la calle Serranos
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA PREDOMINANTE
Casa obrador y vecinal artesanal
ACTIVIDADES/USOS
El uso principal es residencial aunque con gran presencia de terciario,
sobre todo vinculados al ocio y al turismo

RÓTULOS O PUBLICIDAD
Presencia abundante, principalmente en plantas bajas, tanto en el plano de fachada
como perpendicular al mismo. Grado de ocupación en fachada variable.
OTROS
En algunos casos, cableado eléctrico en fachada.

MOVILIDAD/ACCESIBILIDAD
Tránsito peatonal.
Es uno de los principales ejes de acceso a Ciutat Vella.

CARACTERIZACIÓN FORMAL
CARACTERIZACIÓN DE COMPONENTES
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Numerosos
rótulos y carteles
publicitarios que no
solo ocupan el plano
de fachada, sino el
perpendicular al
mismo
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ESPACIO LIBRE
VEGETACIÓN
PRESENCIA
Alineación arbórea paralela al eje.
TIPO DE VEGETACIÓN
Arbolado de pequeño porte en maceteros, excepto un ejemplar
de gran porte de hoja caduca en zona de estancia.
ESTADO DE LA VEGETACIÓN
No destaca ningún caso en mal estado
FRONDOSIDAD
En general, no genera espacios de sombra por su pequeño
porte pero no son necesarios.
CONFLICTOS DETECTADOS
No se detectan conflictos destacados
PLANO DEL SUELO
TIPO DE SECCIÓN
Se utiliza como plataforma única pero las aceras están
ligeramente elevadas
TIPO DE PAVIMENTO
No permeable en su totalidad
ESTADO DEL PAVIMENTO
No se detectan daños destacados.
CONFLICTOS DETECTADOS
No se detectan conflictos destacados
MOBILIARIO
PRESENCIA
No se detectan carencias significativas

TIPO DE MOBILIARIO
Modelos homogéneos dentro del área
ESTADO DEL MOBILIARIO
No se detectan daños destacados

Alineación de
árboles de pequeño
porte que enfatiza la
perspectiva hacia el
Portal de Serranos a
la vez que ordena el
espacio urbano.

CONFLICTOS DETECTADOS
No se detectan conflictos destacados
SEÑALÉTICA
DISPOSICIÓN
Inexistente
HOMOGENEIDAD EN EL LENGUAJE
CONFLICTOS DETECTADOS
Información insuficiente
ACTIVIDAD
TIPO DE USO
Eje de tránsito peatonal con zonas de estancia
FRECUENCIA DE USO
Calle muy transitada
GRADO DE OCUPACIÓN TERCIARIA
Equilibrada, aunque el mobiliario de algunas terrazas se halla
muy próximo al mobiliario urbano.
CONFLICTOS DETECTADOS
Ruido nocturno por su vinculación a zonas de ocio nocturno.
Ocupación del espacio público por vehículos privados (motos).

CALIDAD DEL ESPACIO LIBRE

MOBILIARIO

VEGETACIÓN

SEÑALÉTICA

PLANO DEL SUELO

ACTIVIDAD

Acumulación de
elementos en zonas
de estancia donde
conviven mobiliario
público y terrazas
vinculadas a la
hostelería

Cableado eléctrico
en fachada
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2. Caracterización del paisaje
ZONA DEL ANTIGUO GREMIO DE TINTOREROS (B04 - CARMEN)
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CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE URBANO

DELIMITACIÓN DE LA UNIDAD PAISAJE

±

ESCENA EDIFICADA
400

CARACTERIZACIÓN FORMAL
CONTINUIDAD VISUAL DEL PLANO DE FACHADA
En general, imagen homogénea en cuanto a la altura y al estilo arquitectónico aunque
existen algunos tramos donde se perciben contrastes destacados como la calle San
Ramón. Destaca la presencia de algunos edificios monumentales como el Mercado
Mossen Sorell.

0

Pl. del
Carmen

100

200

Jardí del
Túria

RELACIÓN CON LA CALLE
Algunos comercios y negocios vinculados a la restauración situados en la planta baja
de los edificios., concentrados la mayoría en el entorno del mercado de Mossen Sorell.
Existencia de viviendas a las que se accede directamente desde la calle.

Torres de
Quart

Pl. del
Tossal

TEJIDO
Tejido denso donde se alternan parcelas de tamaño reducido con otras más
grandes .
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA PREDOMINANTE
Casa obrador y vecinal artesanal
ACTIVIDADES/USOS
Área residencial con elevada actividad comercial.
MOVILIDAD/ACCESIBILIDAD
Combinación de vías de predominancia peatonal con otras de tráfico rodado
poco intenso.

TIPOLOGÍA DE CUBIERTAS
Combinación de cubierta plana y cubierta inclinada, aunque predomina esta última.
HISTORICIDAD E HITOS VISUALES
El área se caracteriza por la presencia de la Parroquia de la Milagrosa así como el
edificio del Mercado Mossen Sorell, el cual se erige como uno de los nodos propios
del área.
GRADO DE CONSERVACIÓN DE LA EDIFICACIÓN
Presencia considerable de solares y edificios en mal estado.
CARACTERIZACIÓN DE COMPONENTES
RÓTULOS O PUBLICIDAD
Presencia no excesiva. Los existentes, principalmente, en plantas baja en el plano de
fachada, ocupando el espacio de los vanos.
Lenguaje heterogéneo.

Presencia de edificios monumentales en el ámbito que conviven armónicamente
con el resto de edificaciones

OTROS
Cableado eléctrico en fachadas.
Puntualmente, aparatos de aire acondicionado en fachada.

CARACTERIZACIÓN FORMAL
CARACTERIZACIÓN DE COMPONENTES
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Escena edificada homogénea

Presencia de solares y
discontinuidades de fachada
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ESPACIO LIBRE
VEGETACIÓN

de la calle Beneficiencia con la calle San Ramón.

PRESENCIA
Existencia de alineaciones arbóreas en algunas calles o
espacios de estancia.

TIPO DE MOBILIARIO
Homogeneidad en el diseño.

TIPO DE VEGETACIÓN
Principalmente, especies de pequeño porte de hoja perenne con
frutos (citrus sp).
ESTADO DE LA VEGETACIÓN
No destaca ningún caso en mal estado.

Ocupación por vehículo privado del espacio destinado para el peatón junto a un equipamento

ESTADO DEL MOBILIARIO
No se detectan daños destacados.
CONFLICTOS DETECTADOS
Insuficiente.
SEÑALÉTICA

FRONDOSIDAD
No aporta espacios de sombra suficientes.

DISPOSICIÓN
Inexistente.

CONFLICTOS DETECTADOS
La caída del fruto de algunos árboles sobre el pavimento no
permeable supone un riesgo para el peatón por peligro de
deslizamiento.

HOMOGENEIDAD EN EL LENGUAJE
CONFLICTOS DETECTADOS
Insuficiente.

PLANO DEL SUELO
TIPO DE CALZADA
Casos de plataforma única y de tráfico segregado con un carril de
tránsito rodado y en algunos tramos con banda de aparcamiento.
TIPO DE PAVIMENTO
No permeable excepto alcorques.
ESTADO DEL PAVIMENTO
Estado aceptable excepto en algunas áreas incluidas en
unidades de ejecución sin desarrollar.
CONFLICTOS DETECTADOS
Algunas aceras muy estrechas.
MOBILIARIO

ACTIVIDAD
TIPO DE USO
Combinación de tránsito peatonal y rodado donde se alternan
lugares de estancia.
FRECUENCIA DE USO
Tránsito medio.
GRADO DE OCUPACIÓN TERCIARIA
Equilibrada

Pavimento y aceras en mal estado

Espacio de estancia sin mobiliario alguno

CONFLICTOS DETECTADOS
Se percibe un tráfico considerable en la C/Corona teniendo en
cuenta la sección que tiene.

PRESENCIA
Se detectan carencias en espacios de estancia como en el cruce
CALIDAD DEL ESPACIO LIBRE

MOBILIARIO

VEGETACIÓN

SEÑALÉTICA

PLANO DEL SUELO

ACTIVIDAD

135

2. Caracterización del paisaje
ZONA ENSANCHE DEL CARMEN (B04 - CARMEN)
600
Me t
r os

P08

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE URBANO

DELIMITACIÓN DE LA UNIDAD PAISAJE

±

ESCENA EDIFICADA
400

CARACTERIZACIÓN FORMAL
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CONTINUIDAD VISUAL DEL PLANO DE FACHADA
Imagen homogénea en cuanto a la altura de la edificación y al estilo de la misma.
Diferencia del zócalo comercial en planta baja.

Escena edificada homogénea tras la que emergen algunos hitos visuales

RELACIÓN CON LA CALLE
Algunos comercios y negocios vinculados a la restauración situados en la planta baja
de los edificios.
Inexistencia de viviendas a las que se acceda directamente desde la calle.
TIPOLOGÍA DE CUBIERTAS
Predominancia de cubierta plana.

Torres de
Quart

Pl. del
Tossal

HISTORICIDAD E HITOS VISUALES
Tras la imagen homogénea del área emergen algunos hitos visuales como la cúpula de
la Iglesia de Nuestra Señora del Puig.

En algunas áreas menos transitadas por su configuración y diseño, los
bajos comerciales están vacios.

GRADO DE CONSERVACIÓN DE LA EDIFICACIÓN
Aunque la mayoría de edificios se hallan en buen estado de conservación, existen
algunos en estado deficiente.
TEJIDO
Tejido regular, mucho menos denso que el resto del barrio, y con parcelación
de tamaño medio.
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA PREDOMINANTE
Nuevas edificaciones
ACTIVIDADES/USOS
Área residencial.
MOVILIDAD/ACCESIBILIDAD
Vías de tráfico rodado de tránsito medio/bajo.

CARACTERIZACIÓN DE COMPONENTES
RÓTULOS O PUBLICIDAD
Presencia no excesiva. Los existentes, principalmente, en plantas baja en el plano de
fachada. Aunque con grado de ocupación diversa, en la mayoría de los casos solamente
ocupa los vanos.
Lenguaje heterogéneo.
OTROS
En algunos casos, cableado eléctrico en fachadas y presencia numerosa de aparatos
de aire acondicionado en fachada, algunos integrados en los propios balcones..

CARACTERIZACIÓN FORMAL
CARACTERIZACIÓN DE COMPONENTES

136

Impacto visual de
los aparatos de aire
acondicionado en
fachada

PEP

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

PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ

CIUTAT VELLA
P08

ESPACIO LIBRE
VEGETACIÓN

Vicent Iborra o la plaza del músico López-Chávarri.

PRESENCIA
Existencia de algunas alineaciones y ejemplares arbóreos en
espacios de estancia y algunos arbustos en parterres. .

TIPO DE MOBILIARIO
Heterogeneidad en el diseño.

TIPO DE VEGETACIÓN
Combinación de especies de porte medio y grande de hoja
caduca y perenne.
ESTADO DE LA VEGETACIÓN
No destaca ningún caso en mal estado.

Espacio de estancia donde falta mobiliario urbano, en este caso, bancos

ESTADO DEL MOBILIARIO
No se detectan daños destacados.
CONFLICTOS DETECTADOS
Insuficiencia.
SEÑALÉTICA

FRONDOSIDAD
Aporta espacios de sombra suficientes.
CONFLICTOS DETECTADOS
La caída del fruto de algunos árboles sobre el pavimento no
permeable supone un riesgo para el peatón por peligro de
deslizamiento.
PLANO DEL SUELO
TIPO DE CALZADA
Tráfico segregado con un carril de tránsito y en la mayoría de
casos, dos bandas de aparcamientos a los lados.
TIPO DE PAVIMENTO
No permeable excepto alcorques y parterres.
ESTADO DEL PAVIMENTO
No se detectan daños destacados.
CONFLICTOS DETECTADOS
Presencia considerable del vehículo rodado, exceso de plazas
de aparcamiento.
MOBILIARIO

DISPOSICIÓN
Inexistente.
HOMOGENEIDAD EN EL LENGUAJE
CONFLICTOS DETECTADOS
Insuficiente.
ACTIVIDAD
TIPO DE USO
Combinación de tránsito rodado y espacios para el peatón donde
se alternan lugares de estancia.
FRECUENCIA DE USO
Tránsito medio.
GRADO DE OCUPACIÓN TERCIARIA
En general, equilibrada.

Protagonismo del vehículo rodado en la sección de la
calle

Espacio público ocupado por el vehículo que podría ser
un lugar de estancia

CONFLICTOS DETECTADOS
No se detectan conflictos destacados.

PRESENCIA
Se detectan carencias en espacios de estancia como la plaza de
CALIDAD DEL ESPACIO LIBRE

MOBILIARIO

VEGETACIÓN

SEÑALÉTICA

PLANO DEL SUELO

ACTIVIDAD
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ESCENA EDIFICADA

CONTINUIDAD VISUAL DEL PLANO DE FACHADA
Imagen homogénea en cuanto a la altura y al estilo de la edificación que contrasta con
las edificaciones que dan a la calle Quart.
RELACIÓN CON LA CALLE
No existen comercios ni negocios en el ámbito.
A todas las viviendas se accede directamente desde la calle.
TIPOLOGÍA DE CUBIERTAS
En general, cubierta inclinada.

Torres de
Quart

Pl. del
Tossal

HISTORICIDAD E HITOS VISUALES
“Atzucac” o callejón sin salida que se cerró en el s.XVIII -en origen comunicaba la calle
Corona con la calle Quart-. Conserva un conjunto de edificaciones del siglo XVIII con
pocas transformaciones.

Mercat
Central

TEJIDO
Parcelación menuda articulada en torno al eje de la calle Cañete.
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA PREDOMINANTE
Casa obrador y vecinal artesanal

GRADO DE CONSERVACIÓN DE LA EDIFICACIÓN
Aunque la mayoría de edificios se hallan en buen estado de conservación, dado el
tamaño del ámbito es importante la existencia de un solar y un edificio en mal estado.

Singularidad de la escena edificada debido a la tipología de vivienda

Fuerte contraste entre
la escena edificada
del ámbito y el límite
con la calle Quart

CARACTERIZACIÓN DE COMPONENTES
RÓTULOS O PUBLICIDAD
Inexistencia.
OTROS
Cableado eléctrico en fachada y algunos aparatos de aire acondicionado.

ACTIVIDADES/USOS
Área residencial.
MOVILIDAD/ACCESIBILIDAD
Vía peatonal.

CARACTERIZACIÓN FORMAL
CARACTERIZACIÓN DE COMPONENTES
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PEP

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

PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ

CIUTAT VELLA
P09

ESPACIO LIBRE
VEGETACIÓN
PRESENCIA
Inexistente
TIPO DE VEGETACIÓN
-

ESTADO DEL MOBILIARIO
No se detectan daños destacados.
CONFLICTOS DETECTADOS
No se detectan conflictos destacados.
SEÑALÉTICA

ESTADO DE LA VEGETACIÓN
-

DISPOSICIÓN
Inexistente.

FRONDOSIDAD
No aporta espacios de sombra aunque son innecesarios.

HOMOGENEIDAD EN EL LENGUAJE
-

CONFLICTOS DETECTADOS
No se detectan conflictos destacados.

CONFLICTOS DETECTADOS
Insuficiente.

PLANO DEL SUELO
TIPO DE CALZADA
Plataforma única de preferencia peatonal.
TIPO DE PAVIMENTO
No permeable.
ESTADO DEL PAVIMENTO
No se detectan daños destacados.
CONFLICTOS DETECTADOS
No se detectan conflictos destacados.

Plataforma única de prioridad peatonal

ACTIVIDAD
TIPO DE USO
Tránsito peatonal de acceso a la vivienda.
FRECUENCIA DE USO
Poco transitado.
GRADO DE OCUPACIÓN TERCIARIA
Inexistente.
CONFLICTOS DETECTADOS
No se detectan conflictos destacados.

MOBILIARIO
PRESENCIA
No se detectan carencias significativas.
TIPO DE MOBILIARIO
Homogeneidad en el diseño
CALIDAD DEL ESPACIO LIBRE

MOBILIARIO

VEGETACIÓN

SEÑALÉTICA

PLANO DEL SUELO

ACTIVIDAD
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Torres de
Quart

CONTINUIDAD VISUAL DEL PLANO DE FACHADA
Imagen homogénea en cuanto a la altura de la edificación aunque destaca el constraste
de estilos arquitectónicos, así como la discontinuidad del plano de fachada por la
existencia de quiebros y voladizos.
RELACIÓN CON LA CALLE
Algunos comercios y negocios vinculados a la restauración situados en la planta baja
de los edificios. Destaca la vitalidad al respecto del eje Músico Peyro.
Inexistencia de viviendas a las que se accede directamente desde la calle.
TIPOLOGÍA DE CUBIERTAS
Combinación de cubierta plana y cubierta inclinada

Mercat
Central
m Sorolla

C/Guille

TEJIDO
Tejido articulado en torno al eje de la calle Quart, en el cual se alternan
manzanas de grano pequeño con otras de mayor tamaño.
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA PREDOMINANTE
Casa burguesa clásica y ecléctica.
ACTIVIDADES/USOS
Área residencial con cierta actividad comercial.
MOVILIDAD/ACCESIBILIDAD
Vía de tránsito rodado que debido al diferente sentido de circulación
existente en cada uno de sus tramos, es imposible que sea utilizada como
vía de acceso o salida directa de Ciutat Vella.

HISTORICIDAD E HITOS VISUALES
El eje se caracteriza por la presencia de las Torres de Quart, una de las entradas a la
ciudad en época romana.

Discontinuidad en el plano de fachada

GRADO DE CONSERVACIÓN DE LA EDIFICACIÓN
Existen algunos solares y varios edificios que necesitan actuaciones de rehabilitación
y mejora.
CARACTERIZACIÓN DE COMPONENTES
RÓTULOS O PUBLICIDAD
Presencia en planta baja, en el plano de fachada y perpendicular al mismo, con diverso
grado de ocupación.
OTROS
En algunos casos, cableado eléctrico en fachadas.
Existencia de aires acondicionados en fachada así como otros elementos que alteran
el carácter de la edificación.

CARACTERIZACIÓN FORMAL
CARACTERIZACIÓN DE COMPONENTES
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Fondo de perspectiva de las Torres de Quart

Elementos en
fachada que alteran
el carácter de la
edificación

