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ESPACIO LIBRE
VEGETACIÓN
PRESENCIA
Existencia de ejemplares arbóreos en la plaza de Santa Úrsula.
TIPO DE VEGETACIÓN
Especies arbóreas de hoja caduca de gran porte y especies de
hora perenne de porte medio.
ESTADO DE LA VEGETACIÓN
No destaca ningún caso en mal estado.
FRONDOSIDAD
Aporta espacios de sombra suficientes.
CONFLICTOS DETECTADOS
No se detectan conflictos destacados.
PLANO DEL SUELO
TIPO DE CALZADA
Tráfico segregado con solo un carril de tránsito rodado y con
banda de aparcamiento en algunos tramos.

TIPO DE MOBILIARIO
Homogeneidad en el diseño.
ESTADO DEL MOBILIARIO
No se detectan daños destacados.
CONFLICTOS DETECTADOS
Disposición caótica en algunas zonas donde se aprovecha
para concentrar todo (aparcabicis, contenedores, papeleras,
señalética...)
SEÑALÉTICA
DISPOSICIÓN
Existente.
HOMOGENEIDAD EN EL LENGUAJE
Homogeneidad en el diseño pero orientado al vehículo.
CONFLICTOS DETECTADOS
Insuficiente y diseño no adecuado para el transeunte.
ACTIVIDAD

TIPO DE PAVIMENTO
No permeable excepto alcorques.

TIPO DE USO
Eje de tránsito rodado con espacios de estancia en sus extremos.

ESTADO DEL PAVIMENTO
No se detectan daños destacados.

FRECUENCIA DE USO
Muy transitado.

CONFLICTOS DETECTADOS

GRADO DE OCUPACIÓN TERCIARIA
Equilibrada en proporción aunque por la sección de calle,
dificulta el paso del peatón.

Poco espacio para el peatón.
MOBILIARIO
PRESENCIA
No se detectan carencias significativas.

Sección pensada para dar prioridad al vehículo

CONFLICTOS DETECTADOS
Excesivo protagonismo del vehículo en el diseño de la sección.

CALIDAD DEL ESPACIO LIBRE

MOBILIARIO

VEGETACIÓN

SEÑALÉTICA

PLANO DEL SUELO

ACTIVIDAD

Espacios
residuales donde
se aglutinan
elementos de
mobiliario sin
orden alguno

Espacio de estancia confortable anexo a una
de las puertas de entrada a Ciutat Vella
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TEJIDO
Tejido denso articulado en torno al eje de la calle Caballeros

CONTINUIDAD VISUAL DEL PLANO DE FACHADA
Imagen homogénea respecto a la altura de la edificación, interrumpida por algunas
discontinuidades en la alineación del trazado, como la de la manzana del Teatro Talia o
la plaza del Comte de Bunyol.
RELACIÓN CON LA CALLE
Elevado número de comercios en planta baja.
Existencia de tipologías, como los palacios, a las que se accede desde la calle a través
de un patio.

Visual de gran
calidad paisajística
donde se obser va
la Basílica de
la Virgen de los
Desamparados como
fondo escénico.

TIPOLOGÍA DE CUBIERTAS
Combinación de cubierta plana y cubierta inclinada
HISTORICIDAD E HITOS VISUALES
Trazado fundacional de la ciudad romana, correspondiente al antiguo Decumanus.
Destaca el volumen de la Basílica de la Virgen de los Desamparados como fondo
de perspectiva hacia el este del eje, enmarcado a su izquierda por el Palau de la
Generalitat.

Continuidad del
espacio urbano de
la calle a través de
los patios de los
palacios.

GRADO DE CONSERVACIÓN DE LA EDIFICACIÓN
En términos generales, buen estado.
CARACTERIZACIÓN DE COMPONENTES

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA PREDOMINANTE
Casa señorial y palacio, casa acomodada clásica y ecléctica
ACTIVIDADES/USOS
Conviven diversos usos entre ellos residencial, terciario hotelero, oficinas y
negocios vinculados al ocio y al turismo.
MOVILIDAD/ACCESIBILIDAD
Tránsito peatonal.
Uno de los ejes principales de conexión interna de Ciutat Vella.

RÓTULOS O PUBLICIDAD
Presencia abundante, principalmente en plantas bajas, tanto en el plano de fachada
como perpendicular al mismo. Existen varios elementos de tamaño considerable que
cuelgan de otras plantas, algunos permanentes otros provisionales.
Ruido visual considerable.
OTROS
En algunos casos, cableado eléctrico en fachadas.

CARACTERIZACIÓN FORMAL
CARACTERIZACIÓN DE COMPONENTES
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Tratamiento de fachada en PB que supone una alteración en cuanto a la
lectura visual de la tipología edificatoria.
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ESPACIO LIBRE
VEGETACIÓN
PRESENCIA
Alineación arbórea plaza Sant Jaume y plaza de l’Espart
TIPO DE VEGETACIÓN
Arbolado de porte medio y hoja caduca.
ESTADO DE LA VEGETACIÓN
No destaca ningún caso en mal estado.

TIPO DE MOBILIARIO
Modelos homogéneos dentro del área
ESTADO DEL MOBILIARIO
No se detectan daños destacados
CONFLICTOS DETECTADOS
No se detectan conflictos destacados
SEÑALÉTICA

FRONDOSIDAD
Genera espacios de sombra suficientes.

DISPOSICIÓN
No existente

CONFLICTOS DETECTADOS
Posible molestia por el crecimiento del árbolado hacia fachadas
en el lado del frente edificado.

HOMOGENEIDAD EN EL LENGUAJE
-

PLANO DEL SUELO
TIPO DE SECCIÓN
Se utiliza como plataforma única pero la acera del lado sur está
ligeramente elevada
TIPO DE PAVIMENTO
No permeable.
ESTADO DEL PAVIMENTO
Rotura de algunas piezas de pavimento que cubren el alcorque.
CONFLICTOS DETECTADOS
Pavimento situado entorno a la plaza Sant Jaume muy deslizante
los días de lluvia.
MOBILIARIO
PRESENCIA
No se detectan carencias significativas

Eje utilizado como
espacio de calzada
única a pesar de la
elevación de una de
las aceras.

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
CONFLICTOS DETECTADOS
Ocio nocturno
Ocupación del espacio público por vehículos privados (motos).

CALIDAD DEL ESPACIO LIBRE

MOBILIARIO

VEGETACIÓN

SEÑALÉTICA

PLANO DEL SUELO

ACTIVIDAD

Afección del
pavimento
debido al
empuje de las
raíces de los
árboles

Ocupación del
espacio público por
parte de vehículos
privados
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TEJIDO
Tejido denso e irregular con manzanas de gran dimensión, donde se
combinan varios tamaños de parcelación.
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA PREDOMINANTE
Casa vecinal y acomodada clásica y ecléctica
ACTIVIDADES/USOS
El uso principal es residencial aunque con una presencia muy alta del
terciario vinculado a la actividad cultural, institucional y al ocio y turismo.
MOVILIDAD/ACCESIBILIDAD
Preferencia peatonal aunque con tráfico rodado no intenso en algunas
calles como C/Salvador.

CONTINUIDAD VISUAL DEL PLANO DE FACHADA
Imagen bastante homogénea en cuanto a la altura aunque destacan puntualmente
algunas discontinuidades, como los edificios en altura de la plaza Comte de Carlet. En
ese sentido, se percibe la influencia del borde con la ronda adyacente al río.
RELACIÓN CON LA CALLE
Escasos comercios en planta baja excepto en ejes destacados como calle Navellos.
Existencia de viviendas a las que se accede directamente desde la calle, aunque en
número limitado.
TIPOLOGÍA DE CUBIERTAS
Combinación de cubierta plana y cubierta inclinada, aunque esta última en mayor
proporción.
HISTORICIDAD E HITOS VISUALES
Se percibe la elevada presencia de edificaciones de carácter monumental como
conventos, por ejemplo el de San Juan del Hospital, y en mayor medida palacios, como
el de Benicarló.
GRADO DE CONSERVACIÓN DE LA EDIFICACIÓN
En términos generales, el grado de conservación de la edificación es buena aunque
destacan áreas degradadas vinculadas a unidades de ejecución no desarrolladas como
la UE4 de Seu-Xerea.
CARACTERIZACIÓN DE COMPONENTES
RÓTULOS O PUBLICIDAD
Presencia no excesiva excepto en algunos ejes con elevada actividad comercial como
la calle Navellos. Principalmente situada en plantas bajas, tanto en el plano de fachada
como perpendicular al mismo.
OTROS
En algunos casos, cableado eléctrico en fachadas.
Aparatos de aire acondicionado en fachada.

CARACTERIZACIÓN FORMAL
CARACTERIZACIÓN DE COMPONENTES

144

Imagen de carácter homogéneo donde destaca
la presencia de balcones en voladizo.

Contraste entre las edificaciones de la UP y el borde norte de Ciutat Vella

Presencia de
cableado eléctrico y
otros elementos en
fachada que alteran
la imagen del paisaje
urbano
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ESPACIO LIBRE
VEGETACIÓN
PRESENCIA
Escasa presencia de vegetación. Se limita a algunos ejemplares
arbóreos en los espacios libres.
TIPO DE VEGETACIÓN
En general, arbolado de pequeño porte de hoja perenne en
maceteros. También existen algunos ejemplares de porte
medio.
ESTADO DE LA VEGETACIÓN
No destaca ningún caso en mal estado.
FRONDOSIDAD
Genera espacios de sombra muy limitados, insuficiente en
algunos espacios libres como la plaza el Comte de Bunyol.
CONFLICTOS DETECTADOS
No se detectan conflictos destacados.

TIPO DE MOBILIARIO
Destaca la heterogeneidad en los modelos utilizados. Algunos
de material metálico por lo que, si están expuestos de manera
continuada a la radiación solar, no son confortables.
ESTADO DEL MOBILIARIO
No se detectan daños destacados
CONFLICTOS DETECTADOS
Contenedores de basura adosados a fachada.
Abuso de la utilización de maceteros así como abuso de
utilización de bolardos para delimitar el espacio del vehículo en
zonas de prioridad peatonal.
SEÑALÉTICA
DISPOSICIÓN
Inexistente
HOMOGENEIDAD EN EL LENGUAJE
-

PLANO DEL SUELO
TIPO DE SECCIÓN
En general, plataforma única
TIPO DE PAVIMENTO
No permeable excepto alcorques.
ESTADO DEL PAVIMENTO
No se detectan daños destacados
CONFLICTOS DETECTADOS
No se detectan conflictos destacados.
MOBILIARIO
PRESENCIA
No se detectan carencias significativas

CONFLICTOS DETECTADOS
ACTIVIDAD
TIPO DE USO
Zona residencial con pocos comercios

Plaza de pequeña escala con
bancos enfrentados y sombra
suficiente

FRECUENCIA DE USO
Áreas poco transitadas

Contenedores de
recogida de basura
adosados a las
fachadas

GRADO DE OCUPACIÓN TERCIARIA
Equilibrada, aunque destacan casos de concentración como la
plaza de Sant Bult.
CONFLICTOS DETECTADOS
Poca actividad comercial asociada a la vida cotidiana de los
residentes.

CALIDAD DEL ESPACIO LIBRE

MOBILIARIO

VEGETACIÓN

SEÑALÉTICA

PLANO DEL SUELO

ACTIVIDAD

Plaza con arbolado de pequeño porte que no
genera espacios de estancia confortables
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CONTINUIDAD VISUAL DEL PLANO DE FACHADA
Imagen caracterizada por la diversidad y la singularidad de los edificios.

Paisaje caracterizado por la singularidad de las edificaciones
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RELACIÓN CON LA CALLE
Elevado número de comercios y negocios vinculados a la restauración situados en la
planta baja de los edificios que no tienen caracter monumental.
Inexistencia de viviendas a las que se accede directamente desde la calle.
TIPOLOGÍA DE CUBIERTAS
Combinación de cubierta plana y cubierta inclinada
HISTORICIDAD E HITOS VISUALES
Núcleo de la ciudad originaria romana. Gran presencia de edificios emblemáticos
como la Catedral y la Basílica de la Virgen de los Desamparados. Destaca la Torre del
Miguelete como uno de los hitos visuales de toda Ciutat Vella.
GRADO DE CONSERVACIÓN DE LA EDIFICACIÓN
Buen estado de conservación aunque destacan edificios en ruina y solares por su
cercanía a nodos emblemáticos de la unidad, como el de la Casa de Relojero al lado
de la Catedral.

TEJIDO
Tejido articulado entorno a los grandes vacíos que suponen la plaza
de la Reina, la plaza de la Virgen y en menor medida l’Almoina.
Parcelas de dimensiones varias, donde destacan las de gran tamaño
correspondendientes a edificios monumentales.
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA PREDOMINANTE
Monumentos
ACTIVIDADES/USOS
El uso principal es terciario vinculado a la actividad cultural e institucional.

CARACTERIZACIÓN DE COMPONENTES
RÓTULOS O PUBLICIDAD
Presencia principalmente en plantas baja en el plano de fachada aunque con grado de
ocupación diversa.
OTROS
En algunos casos, cableado eléctrico en fachadas.
Puntualmente, aparatos de aire acondicionado en fachada.
Destaca el uso de toldos en planta baja, asociados a locales comerciales y de
restauración.

MOVILIDAD/ACCESIBILIDAD
En su gran parte peatonal, destacando la excepción del tráfico intenso de la
Plaza de la Reina.
CARACTERIZACIÓN FORMAL
CARACTERIZACIÓN DE COMPONENTES
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Grandes espacios libres muy concurridos
Impacto visual del
solar y el edificio en
ruina adyacente a la
Catedral
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ESPACIO LIBRE
VEGETACIÓN
PRESENCIA
Existencia de zonas verdes en los espacios libres de mayor tamaño.
TIPO DE VEGETACIÓN
Arbolado de hoja perenne y caduca tanto en suelos permeables
como en maceteros. Zonas de césped y especies con flor (parterre).
ESTADO DE LA VEGETACIÓN
No destaca ningún caso en mal estado, aunque sería oportuno
el seguimiento de los Citrus Sp.
FRONDOSIDAD
No genera espacios de sombra suficientes.
CONFLICTOS DETECTADOS
No se detectan conflictos destacados.
PLANO DEL SUELO
TIPO DE SECCIÓN
Plataforma única excepto en la plaza de la Reina, donde el tráfico
rodado queda segregado y prima el espacio para el vehículo.
TIPO DE PAVIMENTO
No permeable excepto los espacios libres con mayor presencia
de vegetación.
ESTADO DEL PAVIMENTO
No se detectan daños destacados.
CONFLICTOS DETECTADOS
Existencia de pavimento muy deslizante los días de lluvia.
MOBILIARIO
PRESENCIA
Bancos insuficientes en espacios muy concurridos como la
plaza de la Reina.
CALIDAD DEL ESPACIO LIBRE

TIPO DE MOBILIARIO
Destaca la heterogeneidad en los diseños y la dispoción poco
ordenada. Impresión de desorden y ruido visual.

Numerosos elementos, dispuestos sin orden alguno, que interrumpen el escaso espacio destinado al peatón

ESTADO DEL MOBILIARIO
No se detectan daños destacados.
CONFLICTOS DETECTADOS
Disposición caótica en zonas de tránsito peatonal.
SEÑALÉTICA
DISPOSICIÓN
Existente Generalmente, cartelería de pie. HOMOGENEIDAD EN EL LENGUAJE
Se observa heterogeneidad de diseños, no facilita la
identificación clara.
CONFLICTOS DETECTADOS
Insuficiente
ACTIVIDAD
TIPO DE USO
Gran proporción de espacios libres con zonas de estancia.
FRECUENCIA DE USO
Muy transitado.
GRADO DE OCUPACIÓN TERCIARIA
Excesiva, teniendo en cuenta la configuración actual.

Mismo diseño de
señalética que el
destinado al tráfico
rodado

Espacios de estancia que no fomentan la
interacción social

CONFLICTOS DETECTADOS
Excesiva presencia del vehículo privado en nodos como la plaza
de la Reina; consecuentemente poco espacio para el peatón.

MOBILIARIO

VEGETACIÓN

SEÑALÉTICA

PLANO DEL SUELO

ACTIVIDAD
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CONTINUIDAD VISUAL DEL PLANO DE FACHADA
Plano de fachada continuo en el que destaca la presencia de balcones en voladizo.
Imagen homogénea en cuanto a la altura de los edificios. Destacan puntualmente
algunas fachadas por el contraste de lenguajes o ciertos volúmenes que emergen de
fondo, como el que aparece tras la plaza de Sant Bult.

Paisaje urbano
homogéneo,
relación intensa
de la vivienda
con la calle
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RELACIÓN CON LA CALLE
Apenas existen comercios y negocios en la planta baja de los edificios. Los existentes
se hallan concentrados en enclaves del área como la plaza de Sant Bult.
Existencia de algunas viviendas a las que se acceda directamente desde la calle.

Pl. de la
Reina

La
Glorieta

TIPOLOGÍA DE CUBIERTAS
Combinación de cubierta plana y cubierta inclinada
HISTORICIDAD E HITOS VISUALES
Antiguo arrabal de la Xerea en el trazado del cual destaca la emblemática plaza de
Sant Bult.

TEJIDO
Tejido denso e irregular con parcelación menuda.
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA PREDOMINANTE
Casa obrador y vecinal artesanal
ACTIVIDADES/USOS
El uso principal es residencial.
MOVILIDAD/ACCESIBILIDAD
Preferencia peatonal exceptuando el tramo de la calle del Mar.

Volumen que
desfigura la imagen
homogénea del área

GRADO DE CONSERVACIÓN DE LA EDIFICACIÓN
Elevado número de solares en torno a la calle de l’Espasa y a la calle Mare de Déu de
les Neus, en ambos casos debido a la paralización del desarrollo de las unidades de
ejecución previstas en el planeamiento vigente.
CARACTERIZACIÓN DE COMPONENTES
RÓTULOS O PUBLICIDAD
Escasa presencia. La existente se sitúa en planta baya en el plano de fachada
principalmente.
OTROS
En algunos casos, cableado eléctrico en fachadas.
Puntualmente, aparatos de aire acondicionado en fachada.

CARACTERIZACIÓN FORMAL
CARACTERIZACIÓN DE COMPONENTES
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Revestimiento impropio que altera el carácter del área
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ESPACIO LIBRE
VEGETACIÓN
PRESENCIA
Prácticamente inexistente, presente solo en la plaza de Sant
Bult y la plaza de la Garrofa.
TIPO DE VEGETACIÓN
Arbolado de pequeño porte en maceteros y algunas especies de
porte medio en alcorque corrido.
ESTADO DE LA VEGETACIÓN
No destaca ningún caso en mal estado.
FRONDOSIDAD
No genera espacios de sombra suficientes.
CONFLICTOS DETECTADOS
No se detectan conflictos destacados.
PLANO DEL SUELO
TIPO DE SECCIÓN
Plataforma única pero diseñada pensando en el automóvil, por
lo que se utilizan bolardos para delimitar su espacio.
TIPO DE PAVIMENTO
No permeable en su totalidad.
ESTADO DEL PAVIMENTO
Alteraciones destacadas en áreas adyacentes a UE no ejecutadas
CONFLICTOS DETECTADOS
Pavimento deslizante en los márgenes colindantes a las
fachadas de algunos ejes
MOBILIARIO
PRESENCIA
Destaca la inexistencia de bancos, incluso en espacios de estancia
como la plaza de Sant Bult.

TIPO DE MOBILIARIO
Modelos homogéneos dentro del área.

Excesivo ruido en el paisaje debido a la presencia elevada y desordenada de elementos de mobiliario

ESTADO DEL MOBILIARIO
No se detectan daños destacados.
CONFLICTOS DETECTADOS
Disposición de mobiliario caótica en zonas de estancia como la
plaza de Sant Bult.
Abuso de utilización de bolardos para delimitar el espacio del
vehículo en zonas de prioridad peatonal.
SEÑALÉTICA
DISPOSICIÓN
Inexistente
HOMOGENEIDAD EN EL LENGUAJE
CONFLICTOS DETECTADOS
Insuficiente
ACTIVIDAD
TIPO DE USO
Zona residencial con poca actividad comercial.
FRECUENCIA DE USO
Área poco transitada

Pavimento deteriorado que necesita actuaciones de
reurbanización y mejora

Impacto visual de los contenedores
situados en calles de sección reducida

GRADO DE OCUPACIÓN TERCIARIA
Equilibrada
CONFLICTOS DETECTADOS
Poca actividad comercial asociada a la vida cotidiana de los
residentes.

CALIDAD DEL ESPACIO LIBRE

MOBILIARIO

VEGETACIÓN

SEÑALÉTICA

PLANO DEL SUELO

ACTIVIDAD
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CONTINUIDAD VISUAL DEL PLANO DE FACHADA
Imagen heterogénea en alturas y diseños entre las que destacan algunas edificaciones
por su carácter histórico, como el Palacio de la Justicia.

Contraste de carácter entre los elementos del paisaje

RELACIÓN CON LA CALLE
Algunos comercios y negocios situados en la planta baja de los edificios que no tienen
carácter monumental.
Inexistencia de viviendas a las que se acceda directamente desde la calle.
TIPOLOGÍA DE CUBIERTAS
Predominancia de cubierta plana.
HISTORICIDAD E HITOS VISUALES
Destacan en el área edificios con una alta carga histórica para la ciudad como la Iglesia
y el Convento de Santo Domingo. Así mismo, los grandes vacíos del área como el jardín
de la Glorieta atestiguan el desarrollo urbano del área y el carácter que tuvo el lado
este de la unidad como Ciudadela de la València medieval.
GRADO DE CONSERVACIÓN DE LA EDIFICACIÓN
Buen estado de conservación.

TEJIDO
Tejido articulado entorno a los grandes vacíos que suponen la plaza Tetúan,
la Glorieta y el frente del Jardín del Túria. Parcelas de dimensiones varias.
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA PREDOMINANTE
Nuevas edificaciones
ACTIVIDADES/USOS
El uso principal es residencial junto con terciario vinculado a la actividad
institucional y de servicios.

CARACTERIZACIÓN DE COMPONENTES
RÓTULOS O PUBLICIDAD
Presencia no excesiva, principalmente en plantas baja y planta primera en el plano de
fachada aunque con grado de ocupación diversa.
OTROS
En algunos casos, cableado eléctrico en fachadas.
Aparatos de aire acondicionado en fachada.

MOVILIDAD/ACCESIBILIDAD
Vías de tráfico rodado intenso con alta presencia del vehículo.
Nodo principal que articula el acceso a Ciutat Vella.

CARACTERIZACIÓN FORMAL
CARACTERIZACIÓN DE COMPONENTES

150

Lenguajes arquitectónicos muy diversos
Impacto visual de
los elementos de
climatización en
fachada

PEP

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

PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ

CIUTAT VELLA
P15

ESPACIO LIBRE
VEGETACIÓN

MOBILIARIO

PRESENCIA
Existencia considerable en los espacios libres de mayor tamaño
así como algunas alineaciones en los ejes principales.

PRESENCIA
No se detectan carencias significativas.

TIPO DE VEGETACIÓN
Arbolado de hoja caduca y perenne en suelo permeable. Zonas
de césped y especies con flor (parterre) en áreas como la que
circunda la Puerta del Mar. Destaca la presencia de algunos
ejemplares protegidos en el Jardín de la Glorieta.
ESTADO DE LA VEGETACIÓN
No destaca ningún caso en mal estado.
FRONDOSIDAD
En algunos espacios como la plaza Tetuán no genera espacios
de sombra suficientes.
CONFLICTOS DETECTADOS
No se detectan conflictos destacados.
PLANO DEL SUELO
TIPO DE SECCIÓN
Tráficos segregados, con carril taxi/emt y carri bici. Secciones
con hasta ocho carriles de tráfico rodado.

TIPO DE MOBILIARIO
Diseño homogéneos. Disposición de bancos que, en la mayoría
de casos, no fomenta la interacción social.
ESTADO DEL MOBILIARIO
No se detectan daños destacados.
CONFLICTOS DETECTADOS
No se detectan conflictos destacados.
SEÑALÉTICA
DISPOSICIÓN
Existente, en cartelería de pie.
HOMOGENEIDAD EN EL LENGUAJE
Se observa heterogeneidad de diseños. En general, orientada
al vehículo.
CONFLICTOS DETECTADOS
Insuficiente.
ACTIVIDAD

TIPO DE PAVIMENTO
No permeable excepto los espacios con mayor presencia de
vegetación, los cuales son considerables.

TIPO DE USO
Gran proporción de espacios libres con zonas de estancia,
rodeados de vías de tránsito intenso.

ESTADO DEL PAVIMENTO
No se detectan daños destacados.

FRECUENCIA DE USO
Muy transitado.

CONFLICTOS DETECTADOS
No se detectan conflictos destacados.

Presencia de ejemplares de gran valor

Zonas de estancia sin sombra alguna

Excesiva presencia del vehículo privado

GRADO DE OCUPACIÓN TERCIARIA
Equilibrada.
CONFLICTOS DETECTADOS
Excesiva presencia del vehículo privado en toda el área.

CALIDAD DEL ESPACIO LIBRE

MOBILIARIO

VEGETACIÓN

SEÑALÉTICA

PLANO DEL SUELO

ACTIVIDAD
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Escena edificada de alta calidad

CONTINUIDAD VISUAL DEL PLANO DE FACHADA
Imagen homogénea en cuanto a la altura de la edificación. Destaca la diversidad del
diseño de las fachadas, lo cual le da un carácter peculiar.
RELACIÓN CON LA CALLE
Elevado número de comercios y negocios vinculados a la restauración situados en la
planta baja de los edificios.
Inexistencia de viviendas a las que se accede directamente desde la calle.
TIPOLOGÍA DE CUBIERTAS
Combinación de cubierta plana y cubierta inclinada
HISTORICIDAD E HITOS VISUALES
Destaca en el imaginario colectivo de la ciudad la perspectiva del eje de la calle con la
Torre de Santa Catalina de fondo visual.

Cableado en fachada

GRADO DE CONSERVACIÓN DE LA EDIFICACIÓN
Buen estado de conservación.
CARACTERIZACIÓN DE COMPONENTES
TEJIDO
Tejido articulado en torno al eje de la calle de la Paz, en el cual se alternan
manzanas de grano pequeño con otras de mayor tamaño.
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA PREDOMINANTE
Palacio, casa acomodada y casa vecinal ecléctica.
ACTIVIDADES/USOS
El uso principal es residencial aunque se observa una presencia muy alta
del terciario vinculado al ocio y al turismo.

RÓTULOS O PUBLICIDAD
Presencia abundante. Principalmente, situada en plantas baja en el plano de fachada y
perpendicular al mismo, aunque con grado de ocupación diversa, en la mayoría de los
casos solamente ocupa los vanos.
OTROS
En algunos casos, cableado eléctrico en fachadas.

MOVILIDAD/ACCESIBILIDAD
Eje rodado de tráfico intenso.
Eje principal de acceso de tránsito rodado a Ciutat Vella.

CARACTERIZACIÓN FORMAL
CARACTERIZACIÓN DE COMPONENTES

152

Impacto visual de los
rótulos dispuestos
perpendicularmente
a fachada

PEP

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

PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ

CIUTAT VELLA
P16

ESPACIO LIBRE
VEGETACIÓN
PRESENCIA
Existencia de alineación de pequeños maceteros a ambos lados
del eje.
TIPO DE VEGETACIÓN
Maceteros ornamentales con especies con flor
ESTADO DE LA VEGETACIÓN
No destaca ningún caso en mal estado.

TIPO DE MOBILIARIO
Homogeneidad en el diseño. Destacan los bolardos/bancos de
granito debido a su tamaño y su prácticamente nula utilización.
ESTADO DEL MOBILIARIO
No se detectan daños destacados.
CONFLICTOS DETECTADOS
No se detectan conflictos destacados.
SEÑALÉTICA

FRONDOSIDAD
No aporta espacios de sombra.

DISPOSICIÓN
Existente.

CONFLICTOS DETECTADOS
No se detectan conflictos destacados.

HOMOGENEIDAD EN EL LENGUAJE
Homogeneidad en el diseño pero orientada al vehículo.

PLANO DEL SUELO

CONFLICTOS DETECTADOS
Insuficiente.

TIPO DE SECCIÓN
Tráfico segregado, con carril taxi/emt. Tres carriles de tráfico
rodado.
TIPO DE PAVIMENTO
No permeable.
ESTADO DEL PAVIMENTO
No se detectan daños destacados.
CONFLICTOS DETECTADOS
Poco espacio para el peatón teniendo en cuenta la gran afluencia
del eje.
MOBILIARIO

Mobiliario urbano ordenado. Presencia anecdótica de los elementos vegetales, aunque los maceteros son
utilizados como elemento de separación entre el peatón y el vehículo rodado.

ACTIVIDAD
TIPO DE USO
Eje de tránsito rodado con elevada actividad comercial.
FRECUENCIA DE USO
Muy transitado.
GRADO DE OCUPACIÓN TERCIARIA
Inexistente.

Mobiliario
infrautilizado

Espacio insuficiente para el peaton
teniendo en cuenta el tránsito del eje

CONFLICTOS DETECTADOS
Excesiva presencia del vehículo que genera niveles de
contaminación altos.

PRESENCIA
No se detectan carencias significativas.
CALIDAD DEL ESPACIO LIBRE

MOBILIARIO

VEGETACIÓN

SEÑALÉTICA

PLANO DEL SUELO

ACTIVIDAD
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CONTINUIDAD VISUAL DEL PLANO DE FACHADA
Imagen homogénea en cuanto a la altura de la edificación. Destaca la presencia de
balcones en voladizo.
RELACIÓN CON LA CALLE
Elevado número de comercios y negocios situados en la planta baja de los edificios.
Existencia de escasas viviendas a las que se accede directamente desde la calle.
TIPOLOGÍA DE CUBIERTAS
Combinación de cubierta plana y cubierta inclinada
HISTORICIDAD E HITOS VISUALES
Enclave histórico en torno a la plaza del Patriarca.

Imagen homogénea de la escena edificada,
donde destaca la presencia de balcones
Impacto visual en
la imagen del área
de los edificios
en mal estado de
conser vación

GRADO DE CONSERVACIÓN DE LA EDIFICACIÓN
En términos generales, buen estado de conservación, aunque destacan algunos
edificios en situación legal de ruina en la C/ de la Creu Nova.
CARACTERIZACIÓN DE COMPONENTES
TEJIDO
Tejido regular denso, de parcelación menuda que se combina con edificios
de gran tamaño.
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA PREDOMINANTE
Casa obrador y vecinal ecléctica.
ACTIVIDADES/USOS
El uso principal es residencial aunque con marcada presencia de edificios
de carácter cultural e institucional.

RÓTULOS O PUBLICIDAD
Presencia principalmente en plantas baja en el plano de fachada y perpendicular al
mismo. Aunque con grado de ocupación diversa, en la mayoría de los casos solamente
ocupa los vanos.
OTROS
En algunos casos, cableado eléctrico en fachadas.
Aparatos de aire acondicionado en fachada.

MOVILIDAD/ACCESIBILIDAD
Combinación de vías de tráfico rodado con otras de predominancia peatonal.

CARACTERIZACIÓN FORMAL
CARACTERIZACIÓN DE COMPONENTES
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ESPACIO LIBRE
VEGETACIÓN

MOBILIARIO

PRESENCIA
Existencia de alineaciones en la plaza del Colegio del Patriarca.

PRESENCIA
Insuficiente en plazas de un tamaño considerable como la del
Colegio del Patriarca.

TIPO DE VEGETACIÓN
Árboles de pequeño y medio porte de hoja perenne.
ESTADO DE LA VEGETACIÓN
No destaca ningún caso en mal estado.
FRONDOSIDAD
No aporta espacios de sombra suficientes.
CONFLICTOS DETECTADOS
Caída del fruto de los árboles sobre el pavimento no permeable,
lo cual puede generar riesgos indeseables para el peatón.
PLANO DEL SUELO
TIPO DE SECCIÓN
Mayoritariamente, plataforma única con preferencia para el
peatón aunque existen casos de secciones con un carril de
tráfico rodado y banda de aparcamiento como la C/Comedias.
TIPO DE PAVIMENTO
No permeable excepto alcorques.
ESTADO DEL PAVIMENTO
No se detectan daños destacados.
CONFLICTOS DETECTADOS
A pesar de ser plataforma única, en algunos ejes se delimita
el espacio para el peatón con bolardos, dejando pasos muy
estrechos.

Espacio de estancia junto a edificios emblemáticos del ámbito

TIPO DE MOBILIARIO
Heterogeneidad en el diseño. Destaca el uso de bolardos en
calles de plataforma única.
ESTADO DEL MOBILIARIO
No se detectan daños destacados.
CONFLICTOS DETECTADOS
Insuficiencia de bancos.
SEÑALÉTICA
DISPOSICIÓN
Inexistente.
HOMOGENEIDAD EN EL LENGUAJE
CONFLICTOS DETECTADOS
Insuficiente.
ACTIVIDAD
TIPO DE USO
Combinación de tránsito rodado, peatonal y zonas de estancia.
FRECUENCIA DE USO
Tránsito medio.

Ocupación del espacio público por terrazas
privadas que distorsionan la imagen del
ámbito con instalaciones varias.

Sección de plataforma única donde se delimita
el espacio del vehículo con bolardos

GRADO DE OCUPACIÓN TERCIARIA
Equilibrada.
CONFLICTOS DETECTADOS
No se detectan conflictos significativos.

CALIDAD DEL ESPACIO LIBRE

MOBILIARIO

VEGETACIÓN

SEÑALÉTICA

PLANO DEL SUELO

ACTIVIDAD
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CONTINUIDAD VISUAL DEL PLANO DE FACHADA
Imagen caracterizada por la singularidad de la edificación. Entre dicha imagen
destacan algunos edificios por su elevado volumen como el edificio de El Corte Inglés
de Pintor Sorolla y otros por el contraste materiales o el diseño de la fachada.
RELACIÓN CON LA CALLE
Elevado número de 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
Combinación de cubierta plana y cubierta inclinada, aunque predomina la primera.

Escena caracterizada por la singularidad de los edificios

Edificios emblemáticos
que se configuran como
hitos visuales del área

HISTORICIDAD E HITOS VISUALES
Espacios de alta carga simbólica en el imaginario colectivo como la plaza del
Ayuntamiento así como trazas de caminos históricos como el camino de Russafa.
Existencia de edificios emblemáticos que actuan como hitos visuales del área, por
ejemplo el del Banco de Valencia.

TEJIDO
Tejido, en la mayoría del ámbito, regular con parcelas de tamaño similares
a las del Ensanche y mucho menos denso que el resto del ámbito de Ciutat
Vella.
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA PREDOMINANTE
Edificio de viviendas en zonas de reforma urbana eclécticas.
ACTIVIDADES/USOS
Zona de alta presencia de espacios vinculados al uso comercial, de servicios
e institucional.

GRADO DE CONSERVACIÓN DE LA EDIFICACIÓN
Buen estado de conservación.
CARACTERIZACIÓN DE COMPONENTES
RÓTULOS O PUBLICIDAD
Presencia principalmente en plantas baja en el plano de fachada y perpendicular al
mismo. Aunque con grado de ocupación diversa, en la mayoría de los casos solamente
ocupa los vanos.
Lenguaje muy heterogéneo.
OTROS
En algunos casos, cableado eléctrico en fachadas y aires acondicionados.

MOVILIDAD/ACCESIBILIDAD
En la mayor parte del ámbito, ejes rodados de fráfico intenso.

CARACTERIZACIÓN FORMAL
CARACTERIZACIÓN DE COMPONENTES
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ESPACIO LIBRE
VEGETACIÓN

MOBILIARIO

PRESENCIA
Existencia de espacios ajardinados tipo parterre así como
alineaciones arbóreas.

PRESENCIA
No se detectan carencias significativas?

TIPO DE VEGETACIÓN
Arbolado de varios tipos destacando los de gran porte de hoja
caduca y perenne.
ESTADO DE LA VEGETACIÓN
No destaca ningún caso en mal estado.
FRONDOSIDAD
No aporta espacios de sombra suficiente en algunos espacios
de tamaño considerable como la plaza del Ayuntamiento.
CONFLICTOS DETECTADOS
No se detectan conflictos destacados.

TIPO DE MOBILIARIO
Heterogeneidad en el diseño.
ESTADO DEL MOBILIARIO
No se detectan daños destacados.
CONFLICTOS DETECTADOS
No se detectan conflictos destacados.
SEÑALÉTICA
DISPOSICIÓN
Existente.
HOMOGENEIDAD EN EL LENGUAJE
Heterogeneidad en los diseños, algunos orientados al vehículo.

PLANO DEL SUELO

CONFLICTOS DETECTADOS
Insuficiente.

TIPO DE SECCIÓN
Tráfico segregado, con carril taxi/emt. Secciones de hasta cinco
carriles de tráfico rodado.

ACTIVIDAD

TIPO DE PAVIMENTO
No permeable excepto parterres y alcorques.
ESTADO DEL PAVIMENTO
No se detectan daños destacados.
CONFLICTOS DETECTADOS
Poco espacio para el tránsito peatonal teniendo en cuenta la
gran afluencia de algunas áreas como la plaza del Ayuntamiento.
Pavimento deslizante con el agua de lluvia en algunas áreas
localizadas como en algunas zonas de la plaza del Ayuntamiento.

Excesiva ocupación del espacio público por negocios del sector terciario

TIPO DE USO
Zona de paso vinculada a la actividad comercial.
FRECUENCIA DE USO
En general, muy transitado, aunque con zonas menos
transitadas como la calle de la Redempció.
GRADO DE OCUPACIÓN TERCIARIA
Excesiva en algunas zonas como las aceras de la plaza del
Ayuntamiento, la calle Russafa, la calle Ribera o la plaza de
Rodrigo Botet.

Mobiliario y elementos de terrazas ordenados para
garantizar suficiente espacio libre

Elementos de mobiliario urbano dispuestos sin
orden claro, interrumpiendo el paso del peatón

CONFLICTOS DETECTADOS
Excesiva presencia del vehículo que genera niveles de
contaminación altos.

CALIDAD DEL ESPACIO LIBRE
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RELACIÓN CON LA CALLE
Escasos comercios y negocios vinculados a la restauración situados en la planta baja.
Existencia de viviendas a las que se acceda directamente desde la calle.
TIPOLOGÍA DE CUBIERTAS
Combinación de cubierta plana y cubierta inclinada
HISTORICIDAD E HITOS VISUALES
Destaca la visual de la calle Carniceros donde aparece la cúpula de las Escuelas Pías y
el Mercado Central como fondo de perspectiva. Por otro lado, el trazado de la c/Santa
Teresa se corresponde con el recorrido que realizaba la acequia de Rovella dentro de
Cituat Vella.

TEJIDO
Tejido en origen denso, esponjado durante las actuaciones del Plan Urban,
llevadas a cabo hace dos décadas. Se combinan parcelas de mayor tamaño
con otras más pequeñas.
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA PREDOMINANTE
Casa vecinal clásica y ecléctica
ACTIVIDADES/USOS
Área donde predomina el uso residencial.
MOVILIDAD/ACCESIBILIDAD
En general, vías de tráfico rodado no muy intenso que coexisten con algunas
áreas peatonales.

Heterogeneidad
de alturas en los
edificios que se
aproximan a c/
Guillem de Castro

GRADO DE CONSERVACIÓN DE LA EDIFICACIÓN
Destaca la elevada cantidad de solares existentes, entre ellos los de la manzana donde
se sitúan los restos arqueológicos del Convento de la Purísima y los del entorno de la
plaza de la Botja.
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.

CARACTERIZACIÓN FORMAL
CARACTERIZACIÓN DE COMPONENTES
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ESPACIO LIBRE
VEGETACIÓN
PRESENCIA
Existencia de alineaciones arbóreas en algnos espacios libres.
TIPO DE VEGETACIÓN
Especies arbóreas de hoja perenne de porte medio.
ESTADO DE LA VEGETACIÓN
No destaca ningún caso en mal estado.
FRONDOSIDAD
No aporta espacios de sombra suficientes.
CONFLICTOS DETECTADOS
Espacios libres como la plaza de Viriato serían más confortables
con más vegetación y con suelo permeable.
PLANO DEL SUELO
TIPO DE SECCIÓN
Principalmente, tráfico segregado con un carril de tránsito
rodado y una hilera de aparcamiento. Existen también algunos
ejes de plataforma única de predominancia peatonal.
TIPO DE PAVIMENTO
No permeable excepto alcorques y zonas ajardinadas.
ESTADO DEL PAVIMENTO
No se detectan daños destacados.
CONFLICTOS DETECTADOS
Algunas aceras muy estrechas.
MOBILIARIO

TIPO DE MOBILIARIO
Heterogeneidad en el diseño.

Espacio de estancia sin sombra, sin bancos dispuestos de tal forma que fomenten la interacción social

ESTADO DEL MOBILIARIO
No se detectan daños destacados.
CONFLICTOS DETECTADOS
La disposición de la mayoría de los bancos no facilita la
interacción social.
SEÑALÉTICA
DISPOSICIÓN
Inexistente.
HOMOGENEIDAD EN EL LENGUAJE
CONFLICTOS DETECTADOS
Insuficiente.
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
Equilibrada.
CONFLICTOS DETECTADOS
Áreas abandonadas por la abundante presencia de solares.

Espacios actualmente
residuales que podrían
utilizarse como espacios
de estancia

PRESENCIA
No se detectan carencias significativas.

CALIDAD DEL ESPACIO LIBRE

MOBILIARIO

VEGETACIÓN

SEÑALÉTICA

PLANO DEL SUELO

ACTIVIDAD

Negación de la edificación con el espacio público en
las nueva promociones
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TEJIDO
Tejido denso de manzanas y parcelas de tamaño medio.

CONTINUIDAD VISUAL DEL PLANO DE FACHADA
Imagen homogénea en cuanto a la altura de la edificación caracterizada por el enrase
de cornisa.
RELACIÓN CON LA CALLE
Algunos comercios y negocios vinculados a la restauración situados en la planta baja
de los edificios. Todos los existentes concentrados en la calle Moro Zeid.
Existencia de viviendas a las que se acceda directamente desde la calle.
TIPOLOGÍA DE CUBIERTAS
Existencia de cubierta plana y cubierta inclinada, aunque predomina esta última.
HISTORICIDAD E HITOS VISUALES
El gran solar existente en el ámbito es parte del área que ocupaba el Convento de la
Puridad, desaparecido en el s. XIX, del cual todavia existen algunos restos. Por otro
lado, la cúpula del Colegio de las Escuelas Pías aparece como fondo de perspectiva de
la calle Moro Zeid.

Escena edificada homogénea caracterizada por el enrase de cornisa y
la existencia de balcones

Imagen de abandono por la existencia de solares

GRADO DE CONSERVACIÓN DE LA EDIFICACIÓN
Aunque la mayoría de edificios se hallan en buen estado de conservación, existen
algunos solares, edificios que necesitan rehabilitación así como un caso de ruina.
CARACTERIZACIÓN DE COMPONENTES

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA PREDOMINANTE
Casa vecinal de promoción unitaria
ACTIVIDADES/USOS
Área principalmente residencial.
MOVILIDAD/ACCESIBILIDAD
Combinación de vías de predominancia peatonal con otras de tráfico rodado
con intensidad baja-media.

RÓTULOS O PUBLICIDAD
Presencia no excesiva. Principalmente, se sitúan en planta baja en el plano de fachada
y ocupando solamente el espacio de los vanos, aunque existen casos de cartelería
perpendicular a fachada en el primer piso. Por ejemplo, el caso del Instituto Francés.
Lenguaje heterogéneo.
OTROS
En algunos casos, cableado eléctrico en fachadas y algunos aparatos de aire
acondicionado.

CARACTERIZACIÓN FORMAL
CARACTERIZACIÓN DE COMPONENTES
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Existencia de
aparatos de aire
acondicionado en
fachada
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ESPACIO LIBRE
VEGETACIÓN
PRESENCIA
Inexistencia.
TIPO DE VEGETACIÓN
ESTADO DE LA VEGETACIÓN
FRONDOSIDAD
No aporta espacios de sombra, pero teniendo en cuenta el tejido
urbano no son necesarios.
CONFLICTOS DETECTADOS
-

TIPO DE MOBILIARIO
Homogeneidad en el diseño.

Espacio peatonal sin salida debido al no desarrollo de la UE12 de Velluters

ESTADO DEL MOBILIARIO
No se detectan daños destacados.
CONFLICTOS DETECTADOS
Actualmente los contenedores están adosados a muros
de solares, en el momento en que estos se edifiquen no hay
espacios reservados para ello.
SEÑALÉTICA
DISPOSICIÓN
Inexistente.
HOMOGENEIDAD EN EL LENGUAJE
-

PLANO DEL SUELO
TIPO DE CALZADA
Casos de plataforma única y de tráfico segregado con un carril
de tránsito rodado.

CONFLICTOS DETECTADOS
Insuficiente.
ACTIVIDAD

TIPO DE PAVIMENTO
No permeable.
ESTADO DEL PAVIMENTO
No se detectan daños destacados.
CONFLICTOS DETECTADOS
Las aceras existentes son estrechas para el tránsito del eje.

TIPO DE USO
Combinación de tránsito peatonal y rodado.
FRECUENCIA DE USO
Poco transitado excepto la calle Moro Zeid que tiene un tránsito
medio.
GRADO DE OCUPACIÓN TERCIARIA
Equilibrada.

Espacio reducido para el peatón
teniendo en cuenta la sección
disponible en la vía

Ocupación excesiva del espacio
público por parte de vehículos
motorizado, equilibrada en el
caso de las terrazas

MOBILIARIO
PRESENCIA
No se detectan carencias significativas.

CONFLICTOS DETECTADOS
No se detectan conflictos destacados.
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2. Caracterización del paisaje
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CONTINUIDAD VISUAL DEL PLANO DE FACHADA
Imagen homogénea en cuanto a la altura de la edificación y al estilo arquitectónico de
la misma, aunque la existencia de algunos solares rompe dicha continuidad.
RELACIÓN CON LA CALLE
Abundantes comercios y negocios vinculados a la hostelería en planta baja.
Existencia de viviendas a las que se accede directamente desde la calle.
TIPOLOGÍA DE CUBIERTAS
Predominancia de cubierta inclinada

Mercat
Central

C/Guillem

Sorolla

HISTORICIDAD E HITOS VISUALES
Destaca como fondo de perspectiva la Iglesia de los Santos Juanes. En el lado opuesto,
aparece la plaza del Tossal.

Escena edificada de alta calidad con hitos visuales

GRADO DE CONSERVACIÓN DE LA EDIFICACIÓN
En general, buen estado de conservación aunque existen edificios que necesitan
actuaciones de rehabilitación.
CARACTERIZACIÓN DE COMPONENTES
TEJIDO
Tejido articulado en torno al eje de la calle Bolseria, característico por su
parcelación menuda.
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA PREDOMINANTE
Casa obrador artesanal
ACTIVIDADES/USOS
Área residencial con elevada actividad comercial.

RÓTULOS O PUBLICIDAD
Presencia excesiva debido al gran número de comercios existentes. Principalmente,
en planta baja en el plano de fachada y perpendicular, destacando estos últimos en el
paisaje visual del área. Aunque con grado de ocupación diversa, en la mayoría de los
casos solamente ocupa los vanos.
Lenguaje muy heterogéneo y extridente.

Imagen de
abandono debido
a la existencia
de solares y
edificios en mal
estado

OTROS
En algunos casos, cableado eléctrico en fachadas y aires acondicionados.

MOVILIDAD/ACCESIBILIDAD
Eje de preferencia peatonal.

CARACTERIZACIÓN FORMAL
CARACTERIZACIÓN DE COMPONENTES
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Heterogeneidad de los rótulos dispuestos perpendicularmente a fachada
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ESPACIO LIBRE
VEGETACIÓN
PRESENCIA
Existencia de ejemplares arbóreos en la plaza del Tossal.
TIPO DE VEGETACIÓN
Arbolado de gran porte.
ESTADO DE LA VEGETACIÓN
No destaca ningún caso en mal estado.
FRONDOSIDAD
Se aportan espacios de sombra suficientes.
CONFLICTOS DETECTADOS
No se detectan conflictos destacados.
PLANO DEL SUELO
TIPO DE CALZADA
Se utiliza como plataforma única de predominancia peatonal
aunque las aceras están ligeramente elevadas.
TIPO DE PAVIMENTO
No permeable.
ESTADO DEL PAVIMENTO
Destaca por su mal estado el de la calle de les Monges.
CONFLICTOS DETECTADOS
No se detectan conflictos destacados.

TIPO DE MOBILIARIO
Homogeneidad en el diseño

Ocupación excesiva de la plaza por terrazas de algunos negocios de hostelería

ESTADO DEL MOBILIARIO
No se detectan daños destacados
CONFLICTOS DETECTADOS
No se detectan conflictos destacados. Para la cantidad de
terrazas que hay, los bancos están a una distancia prudencial
que no coarta su uso.
SEÑALÉTICA
DISPOSICIÓN
Inexistente.
HOMOGENEIDAD EN EL LENGUAJE
CONFLICTOS DETECTADOS
Insuficiente.
ACTIVIDAD
TIPO DE USO
Eje de tránsito con zona de estancia en uno de sus extremos.
FRECUENCIA DE USO
Muy transitado.
GRADO DE OCUPACIÓN TERCIARIA
Excesiva en la plaza del Tossal.

Calle de preferencia
peatonal aunque con
aceras diferenciadas

Pavimento en mal estado, aceras muy estrechas

MOBILIARIO
PRESENCIA
No se detectan carencias significativas.

CONFLICTOS DETECTADOS
Zona vinculada al ocio nocturno por la presencia de varios
locales, lo cual produce molestias a los vecinos por ruido
nocturno.

CALIDAD DEL ESPACIO LIBRE

MOBILIARIO

VEGETACIÓN

SEÑALÉTICA

PLANO DEL SUELO

ACTIVIDAD

163

2. Caracterización del paisaje
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CONTINUIDAD VISUAL DEL PLANO DE FACHADA
Imagen homogénea en cuanto a la altura de la edificación así como el carácter de las
fachadas.
RELACIÓN CON LA CALLE
Existencia de algunos comercios y negocios vinculados a la restauración situados en
la planta baja de los edificios.
Existencia de viviendas a las que se acceda directamente desde la calle.
TIPOLOGÍA DE CUBIERTAS
Predominancia de cubierta inclinada

Pl. de la
Reina
Mercat
Central

TEJIDO
Tejido denso e irregular de parcelación.
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA PREDOMINANTE
Casa señorial y palacio / casa acomodada
ACTIVIDADES/USOS
El uso principal es residencial aunque se observa una presencia muy alta
del terciario vinculado al ocio y al turismo.

HISTORICIDAD E HITOS VISUALES
Destaca la perspectiva de Corretgeria con el Miguelete como fondo de perspectiva así
como el hito de la Torre de San Nicolás.

La torre del Miguelete emerge como hito visual
en la perspectiva de la C/Corretgeria
Edificios abandonados en la plaza del Forn de Sant Nicolau

GRADO DE CONSERVACIÓN DE LA EDIFICACIÓN
Buen estado de conservación aunque destacan inmuebles que necesitan mantenimiento,
como algunos situados entorno a la plaza Correo Viejo.
CARACTERIZACIÓN DE COMPONENTES
RÓTULOS O PUBLICIDAD
Presencia equilibrada principalmente en plantas baja en el plano de fachada y
perpendicular al mismo. Aunque con grado de ocupación no excesiva.
Lenguaje muy heterogéneo.
OTROS
En algunos casos, cableado eléctrico y aparatos de aires acondicionados.

MOVILIDAD/ACCESIBILIDAD
En general, preferencia peatonal.

CARACTERIZACIÓN FORMAL
CARACTERIZACIÓN DE COMPONENTES
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Impacto visual de los elementos de climatización en fachada
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ESPACIO LIBRE
VEGETACIÓN

MOBILIARIO

PRESENCIA
Existencia de alineaciones de árboles tanto en pequeños
maceteros como en alcorques.

PRESENCIA
Bancos insuficientes en plazas que podrían ser lugares de
estancia. Excesivo uso de bolardos en calles de sección
reducida.

TIPO DE VEGETACIÓN
Árboles de pequeño porte de hoja perenne.

TIPO DE MOBILIARIO
Homogeneidad en el diseño.

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

ESTADO DEL MOBILIARIO
No se detectan daños destacados.

FRONDOSIDAD
No aporta espacios de sombra pero podría considerarse
innecesario por los espacios de sombra que genera la edificación.

CONFLICTOS DETECTADOS
Insuficiencia.

CONFLICTOS DETECTADOS
No se detectan conflictos destacados.

DISPOSICIÓN
Inexistente.

PLANO DEL SUELO

HOMOGENEIDAD EN EL LENGUAJE
-

TIPO DE SECCIÓN
Plataforma única excepto en algunas calles con tráfico
segregado como C/Calatrava, que sin embargo no tiene tráfico
intenso tras las remodelaciones del tránsito en C/Caballeros.

CONFLICTOS DETECTADOS
Insuficiente.

Ocupación excesiva de los espacios libres por terrazas y vehículos privados

SEÑALÉTICA

ACTIVIDAD
TIPO DE PAVIMENTO
No permeable excepto los escasos alcorques.
ESTADO DEL PAVIMENTO
No se detectan daños destacados.
CONFLICTOS DETECTADOS
Aceras muy estrechas en calles con sección diferenciada para
el tráfico rodado como la C/Calatrava.

TIPO DE USO
Zona de paso donde se alternan algunas posibles zonas de
estancia.
FRECUENCIA DE USO
Tránsito medio.

Espacio para el
peatón insuficiente

Espacio de estancia sin bancos
para disfrutar del mismo

GRADO DE OCUPACIÓN TERCIARIA
Excesiva en algunos puntos como la plaza del Negrito.
CONFLICTOS DETECTADOS
Excesiva ocupación terciaria en ciertas áreas, con ciertas
molestias en cuanto al ruido nocturno.
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