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continuación

se

exponen la metodología y contenido,

así como la adecuación de este a lo exigido en elAnejo
ll de la Ley de Ordenación delTerritorio, Urbanismo y

PÂlSAJt

>

>

[ lcrrilorio+(ùlluroì

Paisaje.
TERRITORIO

CUTTURA

Del mismo modo se exponen una serie de retos y dilemas

al realizar un estudio de integración paisajística para
un plan que tiene por objeto la protección del paisaje
urbano de Ciutat Vella y sus elementos patrimoniales

fl poisoje es, en bueno medido, uno
(onslru(ción socicl y culturol, siempre
sí, on un subslrolo

más significativos.

onrlodo,eso

Esta circunstancia obliga a hacer unas consideraciones
sobre el ¡nstrumento de paisaje en relación al PEP de
Ciutat Vella.

El poisoie es, o lo vez, uno reolidod físico
y lo representorión que eulturolmente nos
hocemos de ello; lo fisionomío exlerno y

moleriol,

físiro.

visible de uno determinodo porrión de lo
superÍitie terretre y lo percepción individuol
y sociol que genero. [!n longiblo geogréfico

t ru ¡nlerproto(ión intongible. [¡ o lo vez,
ligniliconte y signilirodo, ol conlinente y ol
ronrenido, lo reolidod y lo liaión {l{0GUÉ, J.
2008).
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m MeTodologío y confenido
El presente documento se estructura en torno a
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o1

Anrhito dc estLtdio

o2

Cororlerizorión del poisoie

t

r. Emplazamiento y ámbito de estudio.
z. Caracterización del paisaje.

C
C

4. Alternativas y propuesta,
5.

o3

Valoración de la integración.

t
Allernt¡tivos & propuesto

6. Medidas de integración.
Voloroción de lo integrorión

Anejo r. Participación pública.

o4

Anejo z. Programas de paisaje
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Medidos de integroción
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Porliripoción público
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apartados que se ordenan de acuerdo a la metodología
empleada. Éstos son:

anejo

O2

Progromos de poisoie

(--

El presente Estudio de lntegración Paisajística se
realiza de acuerdo al ANEXO ll de la la Ley 5lzot4,
de z5 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del
Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat

c) La caracterización del paisaje del ámbito de estudio,
mediante la delimitación, descripción y valoración de
las unidades de paisaje y los recursos paisajísticos que
lo configuran, previa definición del mismo. En caso

Valenciana.

de existir estudios de paisaje aprobados, se recogerá
la caracterización realizada en ellos, concretándola y
ampliåndola, si es el caso, para el ámbito definido. Ver

A continuación se recoge el

CONTENIDO DEL

ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJISTICN dC ACUCTdO
al ANEXO ll de la LOTUP y su correspondencia con el

presente documento.

La información que deberá contener el estudio

de

integración paisajística previsto en la ley se adaptará

al tipo, escala y alcance de la actuación y al paisaje

apartado z.

c.r) El ámbito de estudio se definirá conforme al
procedimiento establecido en el apartado b.r del
anexo l, debiendo abarcar las unidades de paisaje
comprendidas total o parcialmente en la cuenca visual
de la actuación. Ver apartado e.

donde esta se ubique, y será, con carácter general, la
c.z) Se entenderá como cuenca visual de la actuación

sig u ie nte:

a) La descripción y definición del alcance de

el territorio desde el cual esta es visible,
la

actuación y de cada una de sus fases, sus antecedentes
y objetivos. 5e incluirá documentación gráfica
con el ámbito de estudio, así como la localización,
implantación en el entorno, ordenación y diseño, tanto
de la actuación como de las instalaciones o elementos
auxiliares necesarios para su funcionamiento, como
accesos o infraestructuras. Ver apartados r y 3.
distintas alternativas consideradas,
incluida la alternativa cero, y una justificación de la
solución propuesta, en caso de que se requiera en
el procedimiento dicho análisis. Todo ello analizado
desde el punto de vista de la incidencia en el paisaje,
sin perjuicio del análisis que se efectÚe en otros
documentos respecto a otras materias sectoriales.
Ver apartado 3.
b) El análisis de las

ANEXO

I

La caracterización del paisaje y determinación de su
valoración y fragilidad, mediante la delimitación, y
análisis, de las unidades de paisaje -definidas segÚn el
artículo 8.d de esta ley- y de los recursos paisajísticos
comprendidos en el ámbito de estudio. Se describirán
los aspectos relevantes de la situación actual del
paisaje y su contribución a la infraestructura verde,
identificando los problemas o conflictos paisajísticos
que lo degradan, conforme a las siguientes reglas;

4.o Valoración de paisaje. 5e determinarán el valor
paisajístico y las fragilidades paísajística y visual de
cada unidad de paisaje y recurso paisajístico, conforme
a lo siguiente:

hasta

una distancia máxima de 3.ooo m, salvo excepción
justificada por las características del territorio o si
se trata de preservar vistas que afecten a recorridos

- Valor paisajístico (VP) es el valor asignado a
cada unidad y recurso definidos en función de su

escénicos o puntos singulares. Para su determinación
serán de aplicación las técnicas a las que se refiere el
apartado c del anexo L Ver Anejo r.

y opinión del público

c.3) El valor y la fragilidad del paisaje se determinarán
conforme a lo expuesto en el apartado b.4 del anexo

l. Las conclusiones de la integración paisajística y
la compatibilidad visual se justificarán para cada

unidad de paisaje y recurso paisajístico, relacionando
las respectivas fragilidades y objetivos de calidad
fijados, con la calificación de los impactos previstos:
sustanciales, moderados, leves e insignificantes,
según sea su escala, efecto, incidencia, duración,
permanencia e individualidad. Ver apartado 4.

caracterización -expresada mediante los parámetros,
calidad, a determinar por técnicos especialistas (C),

interesado, deducida de los

procesos de participación pública (P) en su caso- y de

su vísibilidad, expresada mediante el coeficiente de
visibilidad (v). C y P se calificarán cualitativamente
conforme a la escala, muy bajo (mb), bajo (b), medio
(m), alto (a) y muy alto (ma). VP se determinará
de acuerdo con la expresión, VP =[(C + P)/2].v, y se
calificará según la misma escala. En cualquier caso
deberá atribuirse el máximo valor a los paisajes ya
reconocidos por una figura de la legislación en materia
de espacios naturales o patrimonio cultural.

c
c
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(FP) es el parámetro que mide
el potencial de pérdida de valor paisajistico (VP) de las
unidades de paisaje y recursos paisajísticos debida a la
alteración del medio con respecto al estado en el que

- Fragilidad del paisaje

se obtuvo la valoración.

Fragilidad visual (VF) es el parámetro que mide
el potencial de las unidades de paisaje y recursos
paisajísticos para integrar, o acomodarse a una

-

(
(
(

determinada acción o proyecto atendiendo a la propia
fragilidad del paisaje (FP) y a las características o
naturaleza de la acción o proyecto de que se trate
según el volumen, forma, proporción, color, material,
textura, reflejos, y bloqueos de vistas a que pueda dar

(

lugar.

(
(

(
(
(
(
(

(

FP

y FV deberán justificarse atendiendo a
y en todo

Anrbito dc esturlio

o2

Iorocterizoción rlel poisole

las

circunstancias concurrentes, dando cuenta de la
metodología empleada -preferentemente mediante

procedimientos cuantitativos-

o1

o3

caso

Alternativos & propuesto

calificarse de acuerdo con la escala a la que se refiere
el aparatado anterior.
Volororión de lo integroción

Para valor paisajlstico, fragilidad del paisaje y
fragilidad visual ver apartado 4.

o4
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Medidss de integroción
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anejo

O1

PorTiripoción públito

anejo

O2

Progromos de poisoie
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d) La relación de la actuación con otros planes,
estudios y proyectos en trámite o ejecución en el
mismo ámbito de estudio. Así como con las normas,
directrices o criterios que le sean de aplicación, y en
especial, las paisajísticas y las determinaciones de
los estudios de pais aje que afecten al ámbito de la
actuación. Ver apartado z,
e) La valoración de la integración paisajística de la
actuación a partir de la identificación y valoración
de sus efectos en el paisaje, mediante el análisis y
valoración de la capacidad o fragilidad del mismo

para acomodar los cambios producidos por

la

actuación sin perder su valor o carácter paisajístico
ni impedir la percepción de los recursos paisajísticos.
5e justificará el cumplimiento de las determinaciones
de los instrumentos de paisaje de aplicación o, en su
defecto, se clasificará la importancia de los impactos
paisajísticos como combinación de su magnitud y de
la sensibilidad del paisaje, determinada por aspectos
como la singu laridad de sus elementos, su capacidad de
transformación y los objetivos de calidad paisajística
para el ámbito de estudio. Ver apartado 4.
f) La valoración de la integración visualde la actuación
a part¡r del análisis visual del ámbito, mediante el
estudio y valoración de la visibilidad de la actuación,
las vistas hacia el paisaje desde los principales puntos
de observación, los cambios en la composición de las
mismas y los efectos sobre la calidad visual del paisaje
existente. Se identificarán y clasificarán los impactos
visuales, en función de la compatibilidad visual de las
características de la actuación, el bloqueo de vistas
hacia recursos paisajísticos de valor alto o muy alto y
la mejora de la calidad visual del paisaje. Ver apartado

f.r) A efectos de identificar y valorar los efectos de
la actuación sobre el paisaje, el análisis visual se
llevará a término mediante técnicas de modelización

y simulación visual proporcionales a la escala

de

la actuación, que permitan controlar su resultado
comparando escenas, fondos y perspectivas,
antes y después de esta, y con y sin medidas de
integración paisajística, tales como infografías,

u otros,
de manera que sea entendible por público no
especializado. Ver apartado 4 y Anejo r.
fotocomposiciones, secciones, dibujos

g) Las medidas de integración paisajística necesarias
para evitar, reducir o corregir los impactos paisajísticos

y visuales identificados, mejorar el paisaje y la calidad

visual del entorno o compensar efectos negativos
sobre el paisaje que no admitan medidas correctoras
efectivas. Estas medidas serán, por orden prioritario
de aplicación: Ver apartado 4.

g.r) La

localización y, en su caso, el trazado,
preferentemente fuera del campo visual de los
recursos paisajísticos y de las unidades de paisaje
de alto valory, en todo caso, en las zonas de menor
incidencia respecto a los mismos.

g.z) La ordenación en el paisaje, de acuerdo a su
carácter y al patrón que lo defina.
9.3) El diseño de la actuación y de todos los elementos
que la conforman, y el de su implantación en el
paisaje, mediante la adecuación del asentamiento y
del entorno del proyecto, con especial atención al
diseño de la topografía y la vegetación.

4.
h) Los resultados y conclusiones de la valoración de la
integración paisajística y visual, justificados mediante
técnicas gráficas de representación y simulación visual

del paisaje que muestren la situación existente y

la

previsible con la actuación propuesta antes y después
de poner en práctica las medidas propuestôs. Ver

apartado 4.

i) El programa de implementación que defina,

para

cada una de las medidasr sus horizontes temporales,
una valoración económica, detalles de realización,
cronograma y partes responsables de ponerlas en
práctica. Ver apartado 4.

j)

Las medidas de integración paisajística y el coste del
programa de implementación se incorporarán al plan o
proyecto como parte del mismo. Ver apartado 4,

PLA

CIU,TAT VEL

RETOS-DILEMAS DE LA INTEGRACIÓN PAISAJISTICA
DE UN PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

De este modo, para abordar estos retos y dar
al estudio y utilidad el análisis de la

coheriencia

integración paisajístíca y visual, así como

De acuerdo al anejo ll de la LOIUP se realiza una
valoración de la integración paisajística y visual de la
actuación para conocer los efectos sobre el paisaje,
para más tarde establecer medidas de integración
paisajística. Para el Estudio de lntegración Paisajística
del PEP de CiutatVella es necesario hacer una reflexión
acerca de como abordar el presente apartado.
r-

EI

PEP no es una

actuación sobre el pa isaje. El PEP

precisamente un instrumento de ordenación de
un ámbito de escala urbana que engloba a varios
barrios. De este modo, de la aplicación del PEP
no existe una inmediata modificación del paísaje
como pueda ser la tramitación de un proyecto.
Éste es por tanto un instrumento de planificación,
y como tal el anålisis del paisaje está a caballo
es

entre un estudio de paisaje

y un estudio

de

a las

de integración, se plantea en dos apartados de

la

siguiente manerð dentro del punto 4 del EIP:
Prímer apartado. Se analiza el encaje territorial de
la propuesta a través de una matriz que permite
va I ida r os efectos pos tivos de ca rácte r sig n ifi cativo
que la aplicación de las líneas de actuación del PEP
tendrán sobre las unidades de paisaje y la extracción
de recursos paisajísticos realizada en el presente
I

i

estud i o.

planif icación,

además establece los parámetros en los que se
va a gestionar la protección de los espacios y
elementos de mayor valor. Por tanto, no sólo no

provoca efectos tangibles

a corto plazo

como

instrumento de planificación, sino que su vocación
es la de controlar los efectos negativos.
3- Al no tratarse de una actuación concreta y ser

un instrumento de planeamiento para un ámbito
muy extenso, se hace inabarcable la simulación

visual de los posibles cambios derivados del nuevo
instrumento de planeamiento.

y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, e! instrumento
de Estudio de lntegración Paisaiística tal y como se
recoge en el Anejo tl tiene una clara función de valorar
la integracion de actuaciones en el paisaje.
De este modo, a lo largo del texto se expresa la idea de
encajar una actuación en el paisaie:

actuacion

y de cada una de sus fases...

Segundo apartado. lntegración visual y medidas de
integración visual. En este sentido se analizan los
efectos visuales que crean las medidas que propone
el plan y el estudio de paisaje en la escena edificada

elespacio libre. Se trata de una guía de integración
paisajística para el ámbito del PEP.

y

A parte. se considera de interés incluir un anejo

No sólo es un instrumento de

De acuerdo a la Ley S/2ot4, de z5 de julio, de la
Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo

a) La descripción y defin icion del alcance de la

integración paisajística.
z- El PEP regula la protección del paisaje urbano.

PLANIFICACIÓN VS RCTURCIÓN EN EL PAISAJE

medidas

de

programas de paisaje con un carácter más propositivo
para desarrollar las estrategias del plan.

c.z) Se entenderá como cuenca visual de la actuacÍón
el territorio desde el cual esta es visible...

e) La valoración de la integración paisaiística de la
actuación a partir de la identificación y valoración de
sus efectos en el paisaje,

f) La valoración de la integración visual de la actuación
part¡r del análisis visual del ¿ámbito.... e identificarán

a

y

clasificarán los impactos visuales, en función de
la compatibilidad visual de las características de la
actuación...
Se hace necesaria una adecuación del instrumento de
paisaje al ¡nstrumento urbanístico al que acompaña,
puesto gue el Plan Especial de Protección de Ciutat
Vella propone una ordenación para elámbito de estudio
y una normativa para preservar los valores ex¡stentes.
De este modo, no se tratd de comprobar el impacto
paisajístico que una actuación provocará en el paisaie
urba no.

Ël objetivo del presente estudio de

integración

paisajística es el dejustificar y comprobar las propuestas
del Plan Especial de Protección de Ciutat Vella.
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A m b ito de estudio

E

Ámbito de estudio

La propuesta de ámbito del PEP CiutatVella supone superar
el área de la ciudad antigua incluyendo otras zonas que no
pertenecen a la superficie de Ciutat Vella, que no están
incluidas en la delimitación del ámbito de los PEPRIs pero
forman parte delentorno de protección de los monumentos
de Ciutat Vella situados en su perímetro (Torres de Ouart,
de Serranos, Plaza de Toros, Palacio del Temple). De este
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modo, se considera importante la incorporación de los
terrenos situados al norte, de Ciutat Vella, el tramo del
antiguo cauce del rio Tur¡a, desde el puente de las Artes
hasta el puente de la Exposición que se considera un
ámbito relevante del paisaje de Ciutat Vella. La ampliación
del ámbito del planeamiento por la parte norte supone una
adaptación completa a los límites delConjunto Histórico de
València en esa zona. La misma justificación corresponde
para la inclusión de las parcelas alrededor de la Puerta de
Ouart o de la Plaza de Toros.
Esta opción permite que el PEP Ciutat Vella además de
ser el instrumento urbanístico que regule esta parte del
Conjunto Histórico declarado BlC, sea el Plan Especial que
contiene la regulación de los entornos de protección de los
monumentos incluidos en ella.
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Se incluye la Estación del Norte como elemento que forma
parte del entorno de protección de la Plaza de Toros pero
el PEP Ciutat Vella, no se redacta a los efectos establecidos
en el artículo 39.3 de Planes Especiales de Protección para

este BIC puesto que su entorno de protección (definido

en la ficha del Catálogo Estructural del PGOU) excede
ampliamente los límites del ámbito del PEP ciutat Vella
que ahora se redacta.

A escala municipal y en relación a la clasificación del
documento Directrices para la mejora de la calidad
urbana de los barrios de sept. de zotT para desarrollo
pormenorizado del PGOU de Valencia, el ámbito del PEP
Ciutat Vella integra completamente el área funcional or, y
de forma muy minoritaria incluye parte del área funcional
02 y 03. Además comprende parte de los parques: Río Turia,
Parque Central y Viveros del área funcional oo.
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corúcTer ciutot vello
conocimiento exhaustivo del carácterdel paisaje es la
base sobre la que se asentará el estudio de integración
paisajística. Para ello deberemos dar respuesta a las
preguntas que se plantean a continuación:
El

A

Esporio urbono donde se debe proteger y polen(¡0r lo esceno edificodo de singulor volor potrimoniol

y recuolifitor la eslructuro de espocios libres de gron volor so(i0l y ombientol
(

El

0rgonizoción del poisoie

(

¿Cuáles son los rasgos y elementos que definen el

ámbito de

estudio?¿Cómo se estructuran?¿Oué relaciones formales,
visuales y funcionales guardan entre ellos?

în

Evolución del poisole.

¿Cómo ha sido el paisaje en el pasado? ¿Ha cambiado
o por el contrarío ha permanecido inalterado? ¿Cuáles
han sido las causas? ¿Cuáles son las tendencias de
cambio para el futuro?.

æ

B

Teiido residenciol que debe preservor lo colidod de vido de los person0s que h0bit0n los borrios de (iutol Vello

Unidodes de poisoie.

¿Oué unidades de paisaje existen en el

territorio

objeto de estudio? Para cada unidad de paisaje:¿Oué
recursos y conflictos paisajísticos existen?¿De qué
naturaleza son?

fß

Volororión del poisoie

¿Cuáles son los espacios de mayor valor? ¿Cuál es la

fragilidad paisajística y visual del åmbito de estudio?

(

c

Espocio

turístico de especiol olención donde lo octividod económico debe convivir con el c0ró(ter residenciol

de los borrios.
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Ámbito AMPLtADo

CONTEXTO PAISAJISTICO

(

lnformoción que se debe retobor poro el
(

ómbito de e$udio del¡nido.
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Evolución de poisoie
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Estrucf

uro y conten¡do
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0rgonizoción

Recursos poisoiísticos

Rosgos del poisoie en el posodo, lendencios

Componentes principoles del poisoie,

[lemenlos de moyor volor del poisoie que

de combio y escenurios de fuluro.

eslrù(turo del contenido.

merecen uno olención especiol.
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tutu ro

Unidodes de poisoie

Tendencios de combio y escenorios de fuluro

Áreos del

Plones y progr0mos en mortho que pueden

corócter único y singulor.

lerrilorio con

un

Conf lictos poisoiísticos
Aspeclos que degrodon el poisoie.

ofector o lo zono de esludio.

(
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Ámb¡to ISTRICTO

(
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ZONA DE ACTUACION
lnformoción que se debe generot poro el
To

enlorno próximo de lo otluoción.
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0rgonizoción del poisoie

En este apartado se analizan los factores naturales

o humanos que hacen que el paisaje de Ciutat Vella
tenga un carácter determinado. El modo en el que se
organizan éstos, da lugar a patrones paisajísticos y
estructuras visuales

d

En el apartado de unidades de paisaje se realiza un
análisis pormenorizado de recursos paisajísticos y
conflictos para cada barrio y para cada unidad de
paisaje urbano.

iferenciadas.

Este apartado permite realizar una aproximación
global a todos los barrios que componen Ciutat Vella
en el presente. Mediante el análisis de la evolución del
paisaje se explica los cambios principales que se han
dado a lo largo de la historia hasta la actualidad.
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3..l.1. Estrucluro formol
El solar urbano de Ciutat Vella podría ser descrito a
primera vista como un espacio eminentemente llano
rodeado por el cauce del río Turia por el norte. Ahora
bien, el análisis en detalle de la topografía gracias al
modelo digital de elevaciones descrito por autores
como Joan Carles Membrado muestra una cierta
zonificación.
Por un lado se observa el entorno de la Seu como un
espacio ligeramente elevado, éste correspondería con
el entorno amurallado de época romana. Por otra parte,
en términos generales se observa un ligero gradiente
de reducción de las cotas del terreno del oeste hacia el
este en dirección a la costa.
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La hidrografía superficial del área de estudio viene
marcada por el cauce del río Turia por el norte de
Ciutat Vella y la presencia de un paleocauce funcional

(

(

secundario que bordearía el recinto amurallado de

(

época islámica por el sur.

(

Junto con esta estructura de carácter natural se
superpone otra de carácter antrópico que es el
sistema de acequias, que tal y como han destacado
autores como Carles Sanchís ha quedado fosilizada en
la actual estructura urbana de Ciutat Vella. La acequia
más importante era la de Rovella que penetraba en el
recinto intramuros por el oeste.
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Entre 1321 y 1957 se reg¡straron 22 desbordam¡entos
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de inundación sin referencia a la magnitud del
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acontecimiento (Almela, r957). Además, en el subsuelo
de la Ciutat Vella hay huellas de otras riadas en época
romanð y musulmana (Carmona y Olmos, 1994).
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Êl riesgo de inundación queda todavía reflejado

las cartografías de zonas inundables del MAPAMA. El
mal llamado "antiguo cauce" mantiene el potencial de
configurar un espacio que preste servicios ambientales
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.2. Cubierto del suelo

La cubierta del suelo viene marcada por el uso urbano

del ámbito de estudio. De este modo, tal y como

-

L¡r ir,.rl {Jl¡\

se

recoge en las unidades de paisaje, la escena edificada
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es el factor que marca en mayor medida el carácter del

paisaje.
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PLA DEr. BEAL

Tejido urbano de alta y media densidad que alberga
espacios libres de alto valor. De hecho dentro del
ámbito de estudio aparece el corredor del río Turia
como elemento relevante de la infraestructura verde
de escala metropolitana.
Destaca el carácter histórico de buena parte de las
edificaciones y la progresiva introducción de usos
terciarios en el ámbito de estudio ligada a la actividad
turística y de ocio.
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El análisis de la altura de la edificación a partir de
información proveniente del catastro nos indica los
diferentes patrones de densidad ex¡stentes en el
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ámbito de actuación. 5e puede observar patrones de
alta densidad provocadas por las transformaciones
realizadas a lo largo del siglo XX en entornos como el
de San Francesc, la Xerea y ciertas zonas de El Carme
y
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rln

a la edad de la edificación observamos

que los edificios más antiguos se concentran en el
entorno de la Seu, el Carme y Mercat. En otrog barrios
como el de San Francesc o gran parte de El Pilar las
edificaciones muestran un origen más reciente.
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uno de los grandes retos de Ciutat Vella, junto con la
preservación del patrimonio existente.

\s

tA EDltlCACl0N.

I Edif¡mciones
-'-- Comunirociones
Hidrogrofio

!
I
I
I
I
!
I

Fuenle Coloslro.

i....,i Ámb¡to Rriao

ffi

t

l9to.t92oono

I
I
I

l92o¡9300¡o

ffi

<

lgooono

tgoo.tgtoono

ttlo.ulooRo
tøo-tgsoono

lgoo-t97oono

l9t0-l98ooño
l98o.l99ooño
t99o-20@ono

: 2$0-2010

>

oño

2010 oño

lgso.leooono

0
mefos

N

^^.

rF'
R
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La densidad de anclajes históricos es mayor en el
entorno de la Seu y el Mercat, así como zonas de El

eirr

Carme, Xerea o Velluters. La preservación de edificios
históricos y sus entornos es uno de los objetivos clave
del Plan Especial de Protección de CiutatVella.
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Dentro del ámbito de actuación encontramos anclajes
históricos gue y¿¡ gozan con algún grado de protección.
Este es el caso de los bienes de interés cultural (BlC)
como la Lonja (además patrimonio de la UNESCO),
la Catedral, la Estació del Nord, la Plaza de Toros,
los anillos de muralla islámica y cristiana o el Mercat
Central entre otros.

Juntos con los BIC encontramos los bienes de de
relevancia local de los cuales existen varios tipos:

espacios

de protección arqueológica,

jardines

históricos locales, sitio histórico de interés local y
espacios etnológicos de interés local.
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La escena
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ì{l

edificada muestra síntomas de obsolescencia

y degradación en algunos espacios de Ciutat Vella.
Solares y edificios en malas condiciones jalonan el
paisaje. Esta situación devalúa las condiciones de
habitabilidad de los barrios que se ven más afectados.

El Carme, Velluters, Xerea o Mercat concentran la
mayoría de solares de Ciutat Vella. Mientras que
respecto al estado de la edificación son El Carme y
Velluters donde encontramos mayor presencia de
edificios en mal estado a pesar de los programas de
recualificación de las últimas décadas.
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Ciutat Vella cuenta con una importante concentración

de dotaciones públicas y privadas. Algunos barrios
albergan sedes institucionales de administraciones
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públicas como laGeneralitatValenciana o la Diputación.

Esta situacíón confiere un fuerte dinamismo a los
barrios junto con la presencia de nodos como el Mercat
Central.

A pesar de estas dotacíones existen carencias de
dotaciones públicas de caråcter educativo o sanitario
que faciliten la vída a los vecinos de Ciutat Vella.
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El paisaje es forma y función, y en este sentido la
predominancia del carácter residencíal queda en
la actualidad restringida a los barrios de El Carme,

(

Velluters y la Xerea.
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La Seu se considera como zona monumental

de

predominio de uso cultural e institucional y el Mercat
como predominancia de uso comercial tradional.

En estos barrios se produce un proceso
desplazamiento

del carácter residencial ante

EL CARME

de
tl
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presión por actividades ligadas al ocio y el turismo.
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La zona de Sant Francesc, se considera como una zona
eminentemente comercial, de servicios e institucional.
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/EscENA EDTFTcADA-rMpurutactóH HUMANA

El desplazamiento del comercio tradicionaljunto con

la implantación de alojamiento turístico reglado y no
reglado suponen una amenaza al mantenimiento del
carácter residencial y la convivencia de usos.

Ciutat Vella es un espacio turístico de primer orden,

pero la

masif

icación del fenómeno,

la falta

il

de

regulación de usos o la alteración de la imagen y
el funcionamiento del espacio pÚblico y la escena
edificada pueden dificultar la pervivencia del carácter
residencial de ciertos barrios como El Carme, Velluters,
5eu-Xerea o Mercat.
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ESPACIOS LIBRES.ZONAS VERDES

CiutatVella se producen diferentes
situaciones en relación a la escala del espacio pÚblico:
En el espacio I ibre de

a

Corredor

del río Turia. Parque de

escala

metropolitana que vertebra la ciudad de Valencia
desde el mar al interior.
a

Nodos cuya influencia supera los propios barrios de

Ciutat Vella y suponen espacios de centralidad de
toda la ciudad como la Plaza de la Reína, Plaza del
Ayuntamiento o Plaza del Mercat. Son espacios de
elevada carga social que precisan recualificación,
a

Nodos de barrio. Espacios que generan

una

centralidad en el entorno próximo como la Plaza del
Carmen.
a

Espacio público de barrio. Puntos estanciales de

pequeña escala que completan

el

conjunto

de

espacios verdes de la ciudad y tienen capacidad
de albergar pequeños equipamíentos como juegos
infa nti I es.
a

Jardines singulares. En el ámbito de estudio existen
zonas ajardinadas con arbolado monumental como
el Parteire o la Glorieta o contornos de espacios

históricos como los jardines del antiguo hospital.
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La infraestructura verde de Ciutat Vella precísa de una
recualificación atendiendo a los siguientes aspectos:
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lntroducción del verde
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y superficies
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que fomenten la cohesión social de los barrios.

Favorecer

(

'Vt¿E¡ot:

;,:lìi:',,,,.

' -. :Ì!ì ri
, ':, j.

EXPOSIC

Mejorar la conectividad. Creación de una malla que
ponga en valor la relación de los diferentes espacios

1

libres.

g
L.\

Pilìi[']A

De /q

Cel

TSPACIOS LIBRES PUBLICOS

7
I
f
I
Øì

Edifiociones

.oC

DEl. R[r'1fl

,o-

i.....i Ámbiro ktricro

Comunkoriones

,,Q"

It"ot"'

Hidrogrofio

CìCô

Lim. Adminkkotivos

Espocíor libres

IXAMPLE

eieotodø

òo\

Espotios libres no eierutodos

$Ô\q$"

trpodos psndienlos de reurb¡ni¡otión

ARRÀi!CÅPI1'']S

Êsloció del
Nord

RLJSSÂl-¿\

0

molfos

lt
^â.

L/i GR¡\N VIA

\i!,ì
..:l:
ti"ì.i.:rt",

l, , .
:i: $$iìrr'f!.r

toN

El arbolado monumental disperso en las diferentes
zonas verdes supone un valor histórico y un recurso
visual-social de primer orden que debe ser preservado.
Ejemplo de esta monumentalidad son los conocidos
Ficus sp. del Parterre y la Glorieta.
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A partir de los principales nodos se estructura
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serie de sendas que generan una malla de itinerarios
que vinculan unos espacios con otros,
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Evolución del poisoie

3.2..l. Posodo y rombios recienles
EMPLAZAMIENTO ORIGINAL
Desde el punto de vista del emplazamiento físico de

la ciudad, ésta se sitúa sobre una parte ligeramente
más elevada sobre una pequeña plataforma aluvial
aterrazada. El paisaje original antes y aún después de la
fundación romana, dibujaba seguramente un entorno
lacustre, rodeado de humedales y cursos de agua que
le proporcionaban una buena ubicación defensiva al
emplazamiento urbano.

El Atlas de la Ciudad de Valencia (zoro) sintetiza
de forma acertada la lógica de su emplazamiento,
justificando la ubicación en su carácter estratégico,
unido a la posibilidad de explotar económicamente
el territorio circundante. Y es que la primera colonia
latina se situaba a medio camino entre Tarraco
(Tarragona) y Cartago Nova (Cartagena), muy próxima
al de Saguntum (Sagunto).

Un emplazamiento físico que aprovechaba la fácil
comunicación con el mar a través del río Turia. Es
importante remarcar que inicialmente el río no estaba
sangrado por el regadío, por lo que lo hacía navegable

en época romana, prolongándose esta posibilidad
incluso hasta el periodo islámico. El paisaje natural de
la época, se articulaba a partir del paso cerrado en la
fachada norte por el cauce principal del río, y la más
que previsible existencia de un ramal y que a modo de
rambla funcionaba principalmente en época de lluvias
extremas por el flanco sur.

Todas estas cuestiones están debidamente documentas
por varios autores. De este modo, el geógrafo Rosselló

i Verger (r999), sintetiza que son varios los autores
que confirmarían la teoría del meandro fluvial como
emplazamiento de la Valencia originaria. Sería el caso
de Rodrigo (1923), Gómez Serrano (rg¡z) y Houston
(rg+g). También lo refleja a modo de grafismo más
o menos preciso Nicolau Primitiu en el año 1933. No
obstante, Primitiu definía en base a varias descripciones
toponímicas y geográficas de naturaleza clásica, que
el emplazamiento de la ciudad era una especie de isla
aluvial. Posteriormente, autores como Tarradell (r962),
Esteve (rgZ8) y el mismo Rosselló i Verger (r98o),
matizarían sobre todo el exceso de meandrización del
río dibujado por Primitiu, otorgando mayor precisión
a la vieja teoría, y que finalmente fue contrastada por
Carmona González en sus trabajos geomorfológicos
del año r99o.
Según Carmona, el suelo y el subsuelo de este espacio
geográfico es una terraza conformada en el holoceno
antiguo (según los materiales y catas tomadas en la
Plaza de la Almoina). Posiblemente, la ciudad fuera
fundada sobre los dos cursos fluviales anteriormente

comentados (ver figura

del llamado

paleocanal),

seguramente diferentes y que con posterioridad
unirían aguas abajo al Este de la ciudad (...).

se

E I brazo fluvia I e n su ra ma I su r, atravesa ría hoy la s calles
de Blanqueries, de Baix, Brosseria, Plaça del Mercat, de
Moratín, les Barques y Pintor Sorolla hasta la Puerta de

la Mar. Además de lo apuntado, contempla el amplio
espacio fluvial abriendo importantes posibilidades
agrícolas sobre tierras fértiles, conformando un tipo
de paisaje propio, el de huerta y que fue madurando
través de la historia.
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DE LA REpÚBLTCA (r38

At), AL rMpERr0 (S.r-rV),

La ciudad de Valencia fue fundada en el año e38 a.C
por el cónsul romano Décimo Junio Bruto en la época
de la Hispania citerior. La constitución de la ciudad se
podría justificar según el historiador latino Tito Livio,
con el ánimo de albergar o dar cobíjo a los veteranos

vencidos de la conocida como "guerra de Viriato"
contra los lusitanos (si bien existen otras teorías que
complementan toda esta argumentación).

Es importante remarcar que a día de hoy, faltaría
concreción documental para defender la hipótesis
de un primitivo núcleo indígena (Tyris ibérica), y que
éste sirviera a posteriori de base para el asentamiento
romano (se habla de hallazgos supuestamente iberos

encontrados en el año zoo8, con un posible origen
ibero-púnico. Ferrandis zo16). En cualquier caso, la
comunidad científica da por válido que la ciudad se
funda ex novo con el nombre deValentia Edetanorum,
que según la etimología romana significa "la forta" o
"la valenta". Un asentamiento colonial de tipo oppidum
según describe Livio, que en líneas generales y a lo
largo de toda su historia, estuvo un tanto eclipsada por
la presencia de la vecina Saguntum (Rosselló i Verger.
zooo).

En cualquier caso, la ciudad mantendría un discreto
protagonismo hasta el 5. lll, y aunque hoy no quedan

monumento5 conservados, subyacen numerosos

DOS PAISAJTS URBANOS....S.V

dedicadas a la vivienda (insulae). Existía un centro
político, socialy económico, ubicado en la actual Plaza
de la Virgen y contigua con l,Almoina. Este punto era el
lugar más monumental, ya que se organizaba entorno
a un foro del que apenas existen vestigios (Ribera
Lacomba y Jiménez Salvador. zoo3).
Respecto a la posible ubicación del Kardo, su trazado

ha sido muy discutido y no sería del todo visible en
el callejero actual. Podría hablarse prácticamente y
de forma casi segura del Kardo atravesando la calle
Salvador en la parte Norte, para buscar en su cruce por
el foro hasta llegar al portal Sur entre la calle Avellanas

o Barcella. Del Decumanus podríamos afirmar de
forma más segura, que hoy coincidiría con lo que sería
la calle Almodí, pasando por la Bailía, hasta llegar al

punto de vista urbanístico, la morfología corresponde

al modelo de recinto amurallado que se estructuraba
a part¡r de dos ejes principales: el norte-sur (Kardo) y
el este-oeste (Decumanus). A partir de esta estructura
clásica, se organizaba toda una trama urbana regular,
con calles de trazado ortogonal delimitando islas

Augusto al poder, la ciudad acabó por refundarse en la
Valentia de época lmperial (S a.C). Una época de nuevo
esplendor que contextualizamos históricamente entre
el 5. I y ll d.C. siempre bajo las dinastías Julio-Claudia,
Flavia yAntonina. Ës decir, mientras estuvo en vigencia
la Pax Romana establecida por Augusto.

El tamaño del recinto amurallado en esta época
ro ha, y la ciudad tomó su nuevo eje
planimétrico basado nuevamente en el Kardo y el

superaba las

Decumanus, encontrándose ambos ejes en lo que hoy

es la plaza de lAlmonia, la Catedral y la Plaça de la
Mare de Déu.

portal de acceso Oeste por Cavallers,

La etapa imperial propició un desarrollo
parcelario actual en la zona Oeste y Sur, podemos
observar la fosilización de alguno de los límites
exteriores de esta primera ciudad y prácticamente
nada de su trama urbana interna, a excepción de la
calle Salvador como parte del citado Kardo y las de
Caballeros-Ouart del Decumanus. 5e entendía que la
salida meridional era la que buscaba la conocida como
Vía Heraclea, posteriormente reconocible como Vía
Augusta, identificada a día de hoy con la calle de 5an
Vicente.
En el

restos en el subsuelo.

Durante el primer periodo de época republicana, el
asentamiento podrÍa formalizar un recinto en el que
se estimaba una población aproximada que podría
oscilar entre los x.5oo y z.ooo habitantes. Desde un

Otras fuentes indican que ya en época de la dinastía
Julio/Claudia, se había comenzado a remodelar la
ciudad (zZ AC-68 d.C). Pero justo con la llegada de

Durante las conocidas como guerras sertorianas y que
afectaron a la ciudad republicana (75 a.C), la Valentia
controlada por Sertorio sucumbió en un intento por
sublevarse contra el Senado. Finalmente cayó ante las
tropas del general Pompeyo. La guerra civil provocó
una etapa de destrucción de edificios, entre ellos el
primer foro republicano, y de abandono casi completo
de la ciudad durante un periodo de unos 5o años (entre
el 75 a.C y el e5 a.C).

social,

económico y de revitalización completa de la ciudad,
transformando sustancialmente el paisaje urbano
respecto a la etapa republicana. El segundoforo situado
sobre el anterior, ha sído debidamente descrito por
ejemplo por autores como Ribera Lacomba o Jiménez
Salvador, en sus trabajos arqueológicos publicados en
el año zoo3.
De forma paralela llegaron nuevos edificios pÚblicos

y

sectores residenciales, infraestructuras como
el acueducto y que discurría por las calles Ouart y
Caballeros, o el puerto fluvial en la calle Conde de

Trénor detrás del Portal de Serranos. También fueron
importantes otras instalac¡ones para el ocio, caso
por ejemplo de los baños públicos, o la existencia de
recintos para celebrar espectáculos como el circo, y
que fue levantado en el extremo más oriental tras la
ampliación de la ciudad.
Debe decirse que existen diferentes teorías sobre el
trazado de las murallas romanas, siendo especialmente
interesantes las de Cortés y López de 1836, la del

(ESTiJDJO i]Ë iNTFGRACiÓi\
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Marqués de Cruïlles de 1876, las aportaciones de
Constantí Llompart de 1887, las de Gómez Serrano en
1932, la de Tarradell en 196z o la de Sanchís Guarner
en rgTzr Esteve Forriol en 1978. No obstante, parece
que el circuito más aceptado, segÚn Ferrandis, es
aportado por Ribera en 1998 y publicado en su libro
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"La Fundació de Valencia".
En todo caso, Ribera i Lacomba (zooz), apunta de
forma acertada en que es necesario visualizar todos
los restos en su conjunto Para tratar de visualizar los

distintos recintos y de aventurar cuáles eran los rasgos
principales del paisaje urbano de la ciudad. En este
sentido, se podría hablar de cierto vacío de información

en las partes noroccidentales y nororientales,

así

como en sus entornos ¡nterno y externo, considerando
abundantes, seguros y suficientes, los hallazgos en las
áreas periurbanas del Sudeste y Sudoeste.

Con

la

llegada

del S.V se inicía una etapa

de

inestabilidad en todos los territorios de la antigua
Híspania. Con las invasiones bárbaras del año 4o9, la
ciudad volvería a recuperarse en lo que se conoce como
periodo cristiano-visigótico. Pero bien al contrario de
lo que sucedió en la época lmperial, ahora la ciudad
tendrá una superficie más reducida y mucho menos

monumental, abandonando principalmente el sector
la ciudad. Con la llegada de la religión cristiana,
parece que no se modificó en exceso la estructura más

norte de

elemental de la ciudad romana, pero como ya se ha
advertido, sí que se produjeron algunos cambios en su
fisonomía. Es por ello que los cambios en el paisaje
urbano en esta etapa son más bien intuidos, ya que
desde el Bajo lmperio y hasta la llegada del lslam (5.
lll-Vlll d.C.), adentrarse en esta época supone hacer
verdaderas suposiciones, ya que la documentación
existente es escasa y la información disponible se
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ancla en la ciencia arqueológica.
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LA CTUDAD MUSULMANA (S. Vilr-Xilr) . 1 714 -1238

A partir del año 7t4, la ciudad entraría en la órbita
musulmana tras distintos conflictos entre Agrescio,
gobernador de la ciudad visigótica, y Tarig como
principal general bereber. Conflictos que concluyeron

con distintos pactos y la entrega final de la ciudad.
Supuso el pago de un impuesto a cambio de que
los residentes mantengan sus viviendas, religión y
organización jurídico-administrativa. No obstante,
autores como Torró, afirman que es verosímil que la
ciudad no se sujetara a ningún pacto de obediencia con
los dirigentes locales. Los árabohablantes, conocerán
la ciudad por el nombre de madina Balansiya, siendo la
etnia bereber una minorÍa social en los primeros años
de dominio en la ciudad.

No obstante, el tráns¡to de la ciudad visigoda a
la islámica es bastante desconocido, debido a la
inexistencia de textos o restos arqueológicos de
entidad anteriores a los siglos lX y X, momento en
el que aparecen las primeras estructuras de hábitat
claramente definidas.

al-Rahman ibn Sanyul y nieto de Almanzor, consiguió
tras la muerte de su padre, rehacer y repoblar la ciudad
en lo que sería la época más floreciente. Construiría el
Palacio y los Jardines de Russafa, en recuerdo de la
residencia del mismo nombre levantada en 5iria, entre
Palmira y el É,ufrates, sin olvidar su papel definitivo
en la construcción de la imponente muralla defensiva.
La secuencia social e histórica de la ciudad en esta
etapaf se resume con la llegada en el año ro86 de los
guerreros castellanos de Alfonso Vl y que tomaron la
ciudad para entregarla a al-Ouadir. Posteriormente
en el año aog4 y hasta cinco años después, Valencia
fue dominada por el Cid, hasta que en el año eroz, las
tribus almorávides la reconquistaron. A partir del año
u7r, los almohades se hicieron cargo en lo que sería la
última etapa de dominio musulmán, hasta la definitiva
conquista del Rey Jaume I de Aragón en el año 1238.

En todo este periodo, la ciudad conseguiría un
progresivo esplendor. Partía de una destacada base
económica procedente

de la triada

agricultura,

artesanía y la tradicionalfunción comercial, tan propia

En un contexto geopolítico marcado por el Xarq de
al-Andalus, uno de los primeros hechos hístóricos
que se debe resaltar es la llegada a la ciudad de Abd
al-Rahman I (primer Emir de Córdoba), que tomó
la ciudad en el año 778-779, siempre con el fin de
controlar las distintas revueltas internas y que todavía
se producían en la ciudad. Revueltas que por cierto,
no se apaciguarían hasta la llegada califal del 5.X.
Desde un punto de vista social, se podría afirmar que
de aquellas revueltas, se llegaría finalmente a una
situación de apaciguamiento en la que la población
preexistente (cristianos de origen romano-visigodo),
acabarían por convivir en relativa paz.
comienza en el año roro, extendiéndose
1238. Abd al-Aziz, conocido también
como Abd Allah "al-Balansi" (rozr-ro6r), hijo de Abd
La etapa deTaifa

hasta

el año

de la cultura musulmana. 5e produjo un aumento

demográfico estimado en unas x5.ooo personas (Torres
Balbás en Teixidor de Otto. tg76), y se formalizaron
distintos arrabales extramuros, destacando alOeste el
de Roteros, al sur el de Boatella y al Este el de Xerea,
sin olvidar las distintas alquerías que conformarían un
espació de huerta único.

El paisaje urbano dominante, se caracterizaba por
la falta de organización y de regulación en su trama
urbana. El medio urbano es cerrado, introvertido,

trasluciendo como principal distintivo toda la
amalgama de calles angostas y total confusion¡smo
(Teixidor de Otto. e976). La nueva ciudad le confiere
un carácter mucho más privativo, repleto de adarves o
"atzucacs", entendidos como callejones sin salida a la

que se le unen los "embams" o saledizos como rasgo
constructivo característico. Es por ello, que los hitos de
la ciudad episcopal y anteriormente fueron ocupados
por el centro romano, fueron espacios completamente
reorganizados.
En la época Taifa, la ciudad experimenta un desarrollo

considerable con la ampliación del núcleo urbano,

pero siempre condicionado por las

condiciones
geográficas ya conocidas desde la época fundacional.
La ciudad verá aumentada su extensión hacia el Norte,
Oeste y 5ur, ocupando ahora una extensión de unas
47 hectáreas, llegando hasta los extremos del antiguo
ramal fluvial, usado desde ese momento como fóso o
valladar. Este hecho parece no evitar en todo caso, el
daño ocasionado por las distintas inundaciones en el
tejido urbano, tal y como acreditan distintos estudios

y trabajos de investigación de tipo arqueológico

y

geomorfológico.
Consolidada bajo el gobierno de Abd al-Aziz, la ronda
de murallas superaba los z6oo metros de longitud,

Ésta será definída como "imponente y hermosa",
según relata al-Udri (Llopís y Perdígón zoro). La Guía
de Arquitectura de Valencia (CTAV zoro), hace una
completa descripción constructiva de esta muralla, que
junto con otros restos, nos permite adivinar cómo era
esta parte tan significativa de la ciudad. En este sentido,

habría que hacer especial hincapié en la distinción
formal entre la zona Noroeste correspondiente con la
muralla del 5.X1, y a la cual se adosa al lienzo de torres
de planta circular, mientras que el resto pertenece al
5.Xll, incorporando torres de base cuadrada. En ambos
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tramos se señala la existencia de una barbacana,
entendida como un muro almenado previo al lienzo y
gue constituía el foso y la primera línea defensiva. El
mismo texto apunta que la barbacana se añadió a la
muralla en el 5.Xl con posterioridad a su construcción.
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Las torres de todo el recinto, se describen como
macizas hasta la altura del ardave o camino de ronda
que coronaba el lienzo, a partir del cual se situaba un
espacio abovedado.

Gracias a los sondeos arqueológicos en la Plaza del
Ángel, se revela que la altura del lienzo podía alcanzar
hasta los 8 metros de cortina, alcanzando los 9.8o si
se añade el remate almenado. 5u espesor era de z.zo
metros y el de la barbacana de r.zo, quedando un
camino entre ambos de 5 metros de anchura. Advertir
que las torres estaban separadas entre 25 y 30 metros

aproximadamente. La técnica constructiva fue la
mampostería encajonada con traba de argamasa y
acabado superficial de mortero, extend ido previamente
sobre el molde de tapial. Con el paso de los años, el
lienzo fue usado por los edificios como medianera de

separación, eliminando parte de su estructura para
ganarle el espacio necesario al conjunto de residencias.
La muralla musulmana se mantuvo en pie hasta el
mismo 5.XVlll.
La ciudad tenía hasta siete puertas de acceso. En el
año r4oo, se abrió una nueva entrada sobre el muro
conocido hoy como el portal de Valldigna, en forma

de arco de medio punto. Hoy todavía se

pueden

contemplar algunos restos de esta arquitectura militar
o defensiva, destacando el tramo de la Plaza delAngel-

s.vlll

s.

Plaza Navarros, con los restos de muro y torre. Señalar

que ésta como otras, fue vaciada para ser usada como
vivienda, siendo u n añad ido medieval el último cuerpo y
el remate, posiblemente modificado después. También
quedan restos de las Torres de 5.Xl en Mare Vella (en
EPOCA ANDALUSi

x lll
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estado ruinoso), Caballeros no 36 (bien conservada) y
Portal de la Valldigna; así como trozos de lienzo y de
cimentación en Salinas, Tossal, Horno de San Nicolás
y La Nave, estando los tres últimos restaurados y en
edificios visitables.

Con la caída de la primera época califal, la medina
contaría ya con todos los elementos de la ciudad
islámica: la mezquita, el zoco y el alcázar o palacio de
residencia del soberano, que se encuentran situados
en el mismo emplazamiento donde se encontraban los
principales edificios en los periodos anteriores. De este
modo, el barrio comercial se encontraba alrededor
de la actual Plaza del Doctor Collado y los barrios
residenciales, articulados en torno a una mezquita
menor, y junto a ella su baño, horno y pequeño zoco.

Si atendemos a la ordenación del espacio y de sus
funciones urbanas, cabe señalar que el sector oriental
de la ciudad estaba dominado por el Alcázar, con la
existencia de residencias o viviendas privadas, mientras
que el sector occidental se organizaba entorno a todo
tipo de actividades artesanales, incluyendo aquí las
casas, posadas o mesones para el trasiego comercial.
En la zona de la Alcaicería estaría situado el mercado,
en los espacios de traseras la lonja del trigo y la zona
de carnicería se ubicada en la actual Plaza Redonda.
En relación con la estructura parcelaria de algunas
manzanas, éstas podían ser muy amplias, tendiendo
a ser cuadradas con patios interiores y algunos
callejones sin salida. Morfológicamente, es importante
poner atención en las calles Almirante, Trinitarios, Los
Maestres yTosalet en barrio La Seu-Xerea.
Es importante también

el papel jugado por la red

de

acequias en el desarrollo urbano, ya que sin duda
marcarían las líneas de la expansión urbana, sirviendo

lógicamente para el riego de huertos, jardines urbanos
Las acequias mayores se rigen
desde esta época por el Tribunal de las Aguas, a través
de cual se controlaba el uso de los caudales de riego
(ocho en total). La de Rovella, junto con sus brazos
y derivaciones, penetraban hasta el corazón urbano.
Lo que fue inicialmente una acequia pensada para el

y el saneamiento.

riego, finalmente cumplió un papel de cloaca, para
acabar en sus derivaciones en el foso de las murallas o
"VallVell", buscando la salida de la ciudad en dirección
Su

reste.

Los resultados de nuevas intervenciones y estudios
arqueológicos, han puesto de manifiesto que en
las zonas de ampliación, como el área meridional
o arrabales como el de Roteros y Boatella, existían
pautas de urbanización más ordenadas, con viarios
regulares y despejados dotados de alcantarillado.
Alrededor de la medina y sus arrabales, se extendía un
cinturón de huertas destinado a proveer los zocos, con
el citado sistema de irrigación articulado alrededor de
las principales acequias como las de Rovella, Favara,
los cementerios y las casas de recreo.
En conclusión, la ciudad que ha quedado en herencia
musulmana, hoy no es tanto gráfica, sino basada en
descripciones escritas, que la imaginación y la cultura

de cada uno puede enriquecer o empobrecer a su
libre albedrío (Rosselló i Verger y Esteban Chaparía.
e999). La ciudad presentaba en todo caso, un paisaje
urbano complejo, diverso y lleno de contrastes,

distinguiendo espacios orgánico-funcionales, con
el comercio y la artesanía caracterizando los tejidos
urbanos, los lugares de privilegio y los espacios de
religiosidad (Alcázar, jardines o mezquita mayor).
También había espacios degradados, como indican los
restos arqueológicos entorno a la alhóndiga de la Calle
Corretgeria, siempre según autores como Martí Oltra
y Burriel Almerich.

ÐESCRIPCIÓN DE AL.UÐRI DE LA VALENCIA DEL S.

XV
(Rosselló i Verger y Esteban Chapapría):

"Té muralles: posà esment en construir-les Abd al
Aziz, el nét d'al-Mansur, ¡ a tot al-Andalus no es
coneix ciutat de murs més perfectes i formosos. Té
cinc portes; la porta de llevant que s'anomena bab alQantara i se n'ix per un pont gue va bastir el mateix
Abd al Aziz i no hi ha en tot al-Andalus cap més
perfecte; per aquest primer pont ixen els combois
versToledo, Saragossa, Tortosa i allò que hì ha en
aqueixa direcció. Després, seguint cap a llevant, h¡
ha una porta dita babWarraq, que sort¡nt-ne per un
pot de fusta hom travessa el riu vers el raval que hi
ha. En direcció a la Quibla (és a dir, la Meca), hi ha
la porta de d'lbn Sahar, i vers el nard bab al-Hanax;
i al costat de ponent la porta anomenada Baytala;
i a la seua vora, pel costat de ponent ta porta dita
bab al Qaysariyya. D'aquestes dues portes n'ixen els
combois cap a l'oest d'al Andalus i cap a Dénia, Xàtiva
i

Alzira"
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DESCRIPCIÓN DEL POETA IBN AL.SUMAYSARI S,XI.

(Martí Oltra, Burrie/Almerich y Sanchís lbor).
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B. del Hospital

"Valencia tiene fama de ciudad paradisíaca, pero
cuando se la conoce bien se ven su defectos. Por
fuera todo son flores, más por dentro, todo son
charchas e inmundicia'.

B. de
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En septiembre del año 1238, con la conquista cristiana
de Valencia por parte del Rey Jaume I "el conqueridor",
empieza unâ etapa de enormes cambios en la morfología
de la ciudad. Al-Hymiari relató ya en el S. XV la caída

valladares y barbacanas de origen árabe, fueron donados
a los nuevos pobladores a cambio de un mantenimiento
(Serra Desfilis. zooz).

de la ciudad, que en ese momento debía tener sobre

elpaisaje fue muy importante,
tal y como relata Boira Maiques: en Valencia la conquista
cristiana borró en unos años (...), las huellas urbanas y
monumentales de la dominación islámica. Nada quedó
de ella, nada al margen de la poesía y del uso de la tierra
y del agua. Sobre la Valencia islámica, la cristiandad
edificó una nueva ciudad, buscando sus raíces en el
mârt¡rio de San Vicente Mártir en el S. lV.

e5.ooo habitantes agrupados en unas 38oo viviendas, y
al tiempo describió: Es una de las ciudades más grandes
y de las metrópolis más famosas de Al-Andalus... (Boira
Maiques JV zorr).

El historiador Guinot (zoo9) describe perfectamente un
proceso de cambio social, en tanto se instauraron los
mecanismos del poder señorial, la fijación de rentas por la
explotación de las tierras, el despliegue de la jurisdicción
real sobre las personas convertidas de inmigrantes a

vasallos, la concentración de la población en nuevas
pueblas, la creación de un sistema municipal autónomo

a

partir de la monarquía incluyendo la implantación de sus
¡nstituciones (corona y cargos de gobierno), así como el
asentamiento de artesanos y mercaderes originarios de
la Corona de Aragón y que empezaron a establecer redes
comerciales conectando Valencia con el mediterráneo.

Es

porello que elcambio

en

5e llevó a cabo la distribución de las propiedades en
dos partes bien diferenciadas. Por una parte estarían
los repobladores civiles o militares, provenientes de los
territorios de la Corona deAragón y que se instalaron en el
interior de la ciudad. Y por otra las órdenes mendicantes
que ocuparon una amplia zona de huerta extramuros,

próxima a las puertas de la muralla, los caminos, los
arrabales y las acequias.

También recalca que debe tenerse en cuenta la
construcción de toda una densa red de instituciones

Valencía acabaría por dividirse en distintos barrios.
Autores como Llopis y Perdigón (zoro), hablan de e6r5

religiosas, desde el obispado de Valencia hasta las doce
parroquias de la ciudad y los nuevos conventos de los
frailes mendicantes. Destaca también la utilización de
nuevos estilos arquitectónicos y artísticos en general,
con la recepción final del mundo románico y en seguida,
la difusión del arte gótico en todos los sentidos.

casas existentes distribuidas

La ciudad, al contar con una nueva organización
burocrática, se le permitió regular su vida municipal
basada en un nuevo marco legislativo. Se trata dels
Furs, otorgados por el Rey en el año rz4o (Teixidor de
Otto, e976). El nuevo régimen feudal convertía la ciudad
en propiedad real, e introducía nuevos criterios de
ocupación y de construcción. Mediante el repartiment,
el rey distribuyó entre sus compañeros de armasl
la propiedad de los inmuebles pertenecientes a los
vencidos. Además, se ocupó de ordenar fortificaciones,
puentes, acequias y caminos. Mientras que los muros,

en

pobladores según

distintos lugares de procedencia: Barcelona, Montpel lier,
Tarragona, Tortosa, Llei da, Teruel, Zaragoza, Calatayud,
Daroca...etc. La comunidad judía, que podía representar
por entonces el 6,5c/o del total, se acabaría por ubicar
en la parte oriental de la ciudad, en un recinto cerrado
(call), siendo esta parte delimitada por Jaume I en el año
1246. Por otro lado, los musulmanes que no embarcaron
en el puerto de Cullera tras los años que sucedieron a
la conquista, fueron trasladados a lo que conoció como
barrio de la Morería. La ciudad según Rubio Vela (1995),
podría tener a finales del S.Xlll unos 25.ooo habitantes,

para posteriormente pasar, tras el azote de la peste,

a

unos z8.ooo pobladores.
A finales del 5.Xlll y hasta el año 135o, justo con el inicio

de las epidemias (Camps y Torró zooz), se detectan
las primeras poblas. 5e trata de pequeños barrios
planifìcados de nueva planta y de iniciativa privada para
sereconómicamente explotados. En pocos casos se daban
en el interior de la ciudad, por lo que la mayoría de las
cas¡ cincuenta pueblas documentadas, se consolidaron
en el espacio periurbano.
La implantación de una población de origen tan dispar,
terminaría por alterar sustancialmente el paisaje urbano,

comenzando por modificar buena parte del espacio
edificado. Las viviendas de los antiguos moradores, se
adaptaron a las formas de vida y cultura de los nuevos
propietarios. Se plantea la eliminación o retranqueo de
los postigos, así como la retirada de saledizos que eran
demasiado bajos. Durante el S.Xlll y XlV, se produjo
una progresiva sustitución de las viejas casas islámicas,
modificadas al gusto de población cristiana. Éstas serán
más grandes, de planta baja más una, guardando un
espacio para tienda o taller en la entrada, espacio trasero
para la cocina y las alcobas. Las habitaciones superiores
(cambras), podían ser usadas según los casos, como
graneros o dormitorio.
Este cambio también se dio en las casas de los reyes y
mandatarios. De este modo, l'Almunia musulmana pasó
a convertirse en el Palacio Real (hoy desaparecido) de los
monarcas cristianos. Paulatinamente, se construyeron un
buen número de iglesias, muchas de ellas sobre antiguâs
mezquitas, estructurando una nueva ciudad alrededor
de las juntas parroquiales y edificios monásticos.
Hablamos por ejemplo de Santo Tomás, San Andrés,
San Martín, Santa Catalina, San Nicolás, 5an Bartolomé,
5an Lorenzo, El Salvador, San Esteban, San Juan, Santa
Cruz y la Catedral, en donde se ubicaba la parroquia de
San Pedro. En este proceso, se irá introduciendo el arte
gótico en la ciudad, borrando con su estilo de grandes

(

construcciones, buena parte de la huella y del pasado
musulmán. Un estilo arquitectónico en general austero,
en la mayoría de los casos de tipo cisterciense, que poco
a poco irá evolucionando y que con el paso del tiempo
llegaría a formas más elaboradas (Llopis y Perdigón.
zoeo).

En relación con los edificios más monásticos, advertir
que éstos trataban de ubicarse siempre que les fuera
posible, junto a las principales vías de acceso a la
ciudad (caminos del Mar, Santo Domingo, camino de
Alboraia, Trinitarias al sur y Russafa, San Francisco y San
Agustín). Y es que la construcción de estos ¡mportantes

conventos, caso por ejemplo de San Francisco, San
Agustín, de las Magdalenas, del Carmen, de la Trinidad,
Santo Domingo..., condicionarán el posterior desarrollo
urbano al actuar como focos de atracción, En torno a
ellos, se formalizaron las citadas poblas como pequeños
los núcleos hab¡tados.
En atención al reparto de las distintas órdenes religiosas,

se podría decir que la de los Dominicos se ubicaría al
Este de la ciudad, los Franciscanos y Carmelitas al Norte,
Mercedarios alOeste yTrinitarias al Norte¡ ya alotro lado
del río. lntramuros sólo encontraríamos los Caballeros
Hospitalarios y los Templarios, así como las órdenes
militares que acompañaban al Rey. Posteriormente,
se instalan los Agustinos al Sur, Santa Ma Magdalena
(dominicas) junto con el de la Merced entre las puertas
de la Merced yTudela, La Puridad (franciscanos menores)
se localizaría junto a la puerta y arrabal de Boatella, y el
Monaster¡o Gratia Dei (Císter), al norte del río.

Con la reforma de viviendas y la llegada de nuevos
edificios religiosos, llegarán los cambios en el trazado
de las calles. Las musulmanas no eran del gusto de los
nuevos pobladores. Tanto es así, que se produjo un
gran esfuerzo por dar un nuevo aspecto "cristiano" a la
ciudad, especialmente en los S. Xlll-XlV. Se enderezaron
y alinearon las sinuosas calles preexistentes, de manera

que los "atzucacs" se fueron eliminando en muchos
casos y se redujeron las dimensiones de los vuelos de
las edificaciones mediante reiteradas disposiciones

reguladoras y que fueron aprobadas en los años rz7o, r33r
1337 (Llopis y Perdigón. zoeo). En opinión dels Jurats,
que era el órgano ejecutivo supremo de gobierno de la
ciudad, el viario de la época era "estrecho y mezquino,
con muchas calles angostas y con otras deformidades".
Del mismo modo, un escrito datado en el año 1383 dels
Jurats a sus delegados ante la corte pontificia de Aviñón,
relata que "esta ciutat fo edificada per moros a lur
costum...".

huertos urbanos y corrales, pero también se podían
encontrar áreas degradadas. Advertir que las antiguas
murallas musulmanas no fueron inicialmente destruidas,
sino que se conv¡rt¡eron en un segundo anillo defensivo.
Para mejorar las comunicaciones entre ambas partes de
esta muralla, se abrieron portales debido al aumento de
los desplazamientos cotidianos, entre los que destaca el
Portal de la Valldigna. Junto a las acequias y Valls, era
bastante común advertir entre otras construcciones, los
molinos, según se reflejan en los libros del repartiment

La extensión de la población fuera de la muralla, las

(Rosselló i Verger. 1989).

y

crecidas del río y los conflictos bélicos contra Castilla (en
concreto en la llamada guerra de los Pedros de r356-1366,
enfrentando al Rey de Aragón Pedro lV el Ceremonioso
y el Rey de Castilla Pedro I el Cruel), hicieron necesario
rodear la urbe de un nuevo cercado amurallado, cuyo
trazado abarcará las fundaciones religiosas, las poblas y
los antiguos arrabales.
La construcción de la nueva muralla se inició en el año
e358, encomendando la tarea a la Junta de Murs i Valls.
Además del desarrollo de la nueva muralla, llegó el
alcantarillado y la construcción del puente y pretiles del

Turia, todo con el ánimo de salvaguardar la ciudad de
las grandes avenidas (documentados están entre otros,
los episodios de r3zr y r3zB). Gracias a la dirección del
mestre pedrapiquer Guillem Nebot, las obras del recinto
fueron de gran envergadura, desarrollándose hacia el
Oeste y Sur de la ciudad, pero permaneciendo inalterados
el tramo lindante con el cauce del río Turia. Entre los
años r39z y 1398, se construyó la Torre de Serranos,
convertida en el principal acceso urbano al Norte. Esta
ampliación terminó por incorporar y encapsular los
barrios de Xerea, Roteros, Boatella y la Morería, asícomo

algunos conventos extramuros, llegando a alcanzar
una superficie total de t4z hectáreas. Señalar que

esta superficie llegaría a ser suficiente para los nuevos
crec¡mientos urbanos hasta mediados del S.XlX, cuestión
ésta que marca la ambición y generosidad de la obra. En
los espacios intersticiales generados, se conformarán
bolsas de suelo o espacios vacuos para el uso dejardines,

Constructivamente hablado, esta segunda muralla partía
de un muro con tapial de arena y cal armado con reble,
al que se le aplicaba después un revestimiento o costra
a base de cal. Las torres eran obra de albañilería con
ladrillo, yeso y piedra. Los portales tenían elementos
pétreos y las bóvedas se revestían de yeso (Serra Desf¡l¡s
A. zooS).

La nueva muralla significó acentuar la diversificación

del espacio urbano en orden a una

diferenciación
socioeconómica de sus diferentes sectores: barrios de
mercaderes al Este y Sur, talleres para el trabajo de la
seda y lana por el Sur y Oeste, curtidos al Oeste, etc...
(Teixidor de Otto, 1976).

Con el paso del tiempo la cerca islámica iría siendo

eliminada, o bien se integraría en las casas con los
materiales de la misma usadas para estas nuevas
construcciones, intentado cuidar el antiguo foso como
sistema de saneamiento. De las antiguas murallas
cristianas, hoy sólo se conservan dos de las puertas de
acceso a la ciudad: las Torres de Serranos y las Torres
de Ouart. El resto fue derribado. Toda esta imagen y
su paisaje urbano, sería el característico a lo largo de
cinco siglos y hasta el mismo derribo de las murallas,
perfilando así el contorno de lo que hoy conocemos
como Ciutat Vella.
En el siglo XV y también hasta el XVl, se abre una nueva
etapa en la ciudad. Valencia fue testigo de un importante

desarrollo económico

y demográfico, ganando

nueva
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importancia gracias al papel desarrollado por el puerto.
La capital fue lugar de trasiego comercial con ltalia y
or¡ente por el mediterráneo, especialmente de productos
agrícolas y de artesanía. Se exportaba cerámica, tejidos
(como paños lana, velers y velluts), curtidos, hierros,

cimborrio de la Catedral (r43o; siendo el primero del

total en el año :-452, daría pie en el año :-4gz al

año r38o).

Convento Sta. Catalina de Siena (dominicas). En el año
1409, junto al antiguo cementerio judío, surgirán los

La Casa de la Ciutat (Salón dorado, hoy Lonja del año
a427).

esmaltes, muebles, platería, siendo además lugar de
entrada de productos asociados al lujo del mediterráneo
y oriental(seda, perfumes o especies). De forma paralela,
Valencia se convirtió en una plaza financiera de primer
orden. Así, la Taula de Canvis (r4o7), se erige como

La Capilla Real y parte del claustro en Santo Domingo

(t4lt).
a

Las Torres de Ouart, de estilo gótico (iniciadas en
a44t).

a

El

a

El Palau de la Generalítat (en sucesivas fases en
e4zz-e48r-r58r)

una institución munícipal que a modo de instrumento
financiero que dará servicio al creciente comercio,
asegurando la devolución de los depósitos, certificando
la seguridad de los cambios y velando por la integridad de
los giros. Todos estos elementos, conllevaron un fuerte
crecimiento poblacional. Baste anotar que la ciudad

contaría con 4o.ooo habitantes en 14x8, pero según
el censo de r5ro, pasó a tener unos 5o.ooo personas
intramuros (Furió y Jodar. zoog). En este tiempo,
también se produjo un destacado desarrollo cultural
conocido como segle d'or valencià. Poetas y literatos se
dieron cita en la ciudad, caso por ejemplo de Jordi de San
Jordi, Rois de Corella, Joanot Martorell, Ausías March o
lsabel de Villena... Del mismo modo, la ciudad también
se convertía en puerta de entrada de arte procedente del
renacimiento italiano en la península ibérica, con todo
lo que ello podría implicar en la arquitectura. También

serían determinantes las relaciones papales

de

los

Borgia, que trajeron por ejemplo las pinturas de la cúpula
renacentista de la catedral, o el arte de los Hermanos
Yáñez, Llanos o Juan de Juanes entre otros.
Toda esta efervescencia social, cultural y comercial no
se hizo esperar en su impronta en el paisaje urbano.

Se levantarían nuevos edificios representativos y de
carácter público. Un gótico tardío (flamígero), que en
apenas cincuenta años marcaría para siempre la imagen
de la urbe. Convendría destacar los siguientes ejemplos:

.
.

ConventoTrinidad (del año 1445)

La Lonja de Mercaderes o de la Seda (años r483-e498)
Las Atarazanas del Grau (año e484).

La universidad: Puesta en marcha entre 1493-1498, a
partir de una casa con huertas y patios. Actual Edificio
de la Nau.

Además de todos estos edificios, la ciudad se llenó de
casas-palacio de la nobleza y la oligarquía urbana. La
mayoría en torno del poder civily religioso. Es interesante

por ejemplo fijar la atención en la calle Cavallers y la

zona entre las calles Serranos y la Plaza de la Seu.
Advertir que si las fachadas eran poco destacadas, el
interior es deslumbrante, con un amplio zaguán de
entrada y detrás encontramos el patio con dos grandes

arcos, pozo

y

escalera gótica, adosada, angular y

generalmente cubierta, que daba acceso a la planta
noble.

Otras transformaciones urbanas de época, sería la
Las Torres de Serrans (1392-1398) de

estilo gótico.

Sobre la Catedral de Santa María del año ez6z,

construye

el

Miquelet (r38r-e4r8),

y el

se

segundo

ocupación de la antigua judería tras el asalto del año
1391, en el que la sinagoga pasa a ser lglesia, y en el
año r4o9 el Convento de San Cristóbal. Su vaciamiento

Conventos de San José, Santa Tecla y San Felipe Neri.

Pero en este siglo todavía persistían callejuelas
estrechas, en parte cubiertas con callejones y plazuelas

cerradas, con evidentes carencias de perspectivas
urbanas y con edificios sin fachadas destacables. En
consecuencia, se continuó con la demolición de casas
alrededor de las nuevas edificaciones públicas, caso
por ejemplo de la Plaza de Serranos y calles cercanas
al entorno de la Lonja.
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DE LA CTUDAD C0NVENTUAL A LA CIUDAD NE0CLASTCA E TLUSTRADA (S. XVt-XVil-X'/ilt)
Si durante el siglo XV la ciudad de Valencia vivió su

"Siglo

de Oro", convirtiéndose en la urbe más importante de la
Corona de Aragón, la situación fue cambiando de forma
progresiva con la unión dinástica entre la Corona de

Castilla y la de Aragón a comienzos del quinientos. La
ciudad esplendorosa pasó a desempeñar un papel más
secundario. Según algunos historiadores, Valencia fue
vista por la monarquía como poco menos que una reserva

financiera de la que obtener tributos y préstamos para
desplegar las campañas militares. Autores como Boira
Maiques (zoro), señalan que la ciudad comenzó a perder
su orientación mediterránea y gótica, comenzando a
mirar hacia otras direcciones e influencias externas.
Además de este cambio tan significativo en lo polÍtico

y económico, en el año r5e9 la ciudad padeció en

sus

carnes los efectos devastadores de la peste, siendo ésta
una de las consecuencias del surgimiento de la Guerra
de las Germanías. Como toda guerra, destruyó campos y
asoló ciudades de la que tampoco escapó Valencia. Tras
la derrota de los agermanados, se sufrieron importantes
imposiciones de la monarquía, que fue reforzando cada

vez más su poder, enviando cada vez más caballeros
castellanos pâra ocupar los puestos importantes de la
administración (algo muy similar a lo que hizo en las
otras ciudades de la Corona de Aragón), El absolutismo
monárquico siguió reforzándose a lo largo del siglo XVI y
también durante el siglo XVll, consolidándose finalmente
con la llegada de la etapa borbónica en L7o7. Esta fecha

es la oficialmente reconocida como el final "de facto"
de la Corona de Aragón, con la aprobación del Decret de
Nova Planta.
Centrándose en el aspecto demográfico, durante este
siglo XVI la población de la ciudad sería de unos 6o.ooo
habitantes, mientras que el número de viviendas
se acercä a las rz.ooo (Llopis y Perdigón. zoeo). Sin
embargo, el S. XVll trajo consigo una fuerte depresión
económica, agravada por la expulsión de los moriscos

en el año 16o9. Valencia perdería casi un 3o% de

la

población, con el consiguiente estancamiento y ruina de
la Taula de Canvis en el año e6r3.

La ilustración en cualquier caso se abría camino durante

huertos o terrenos yermos que la amplia muralla de 1356

de

dejó en su ¡nterior, próximos casi siempre a las nuevas
puertas de la ciudad, fueron los enclaves preferidos para
este tipo de asentamientos de carácter religioso. En este
tiempo se construyó el emblemático monaster¡o de San
Miguel de los Reyes, en las afueras de la ciudad (t546),
hoy convertido en biblioteca.

el S. XVlll, reuniendo en Valencia un buen número

intelectuales que propugnan en Valencia una destacada

revolución científica. El establecimiento de

la

Real

Academia de Bellas Artes de San Carlos en e768, marcará
la citada ordenación ilustrada, desem bocando finalmente
en la elaboración del primer plan de ensanche de q77.
Un plan urbanístico que nunca llegaría a ejecutarse, pero
que dejó bien a las claras los cambios de cara al futuro.
En cualquier caso, el paso de estos tres siglos permite
tener una ajustada imagen de cómo podía ser el paisaje
urbano de la época, gracias especialmente a la pintura y

grabados primero de Anthon van den Wijngaerde (r563),
y a continuación las aportaciones del plano de Mancelli
de 16o8, para finalmente concretarse en el plano de la
ciudad del padre Tomás Vicente Tosca del año e7o4.
Desde un punto de vista urbanístico, la trama urbana de
Valencia se singulariza a partir de la continua profusión
de edificios de naturaleza religiosa y que se levantaban
entorno a todo el tejido urbano, tanto de la primera
como de la segunda muralla. Tal y como señalan Llopis y
Perdigón, a las antiguas parroquias ya los conventos de las
órdenes mendicantes, se sumaban ahora otras órdenes
monásticas, sería el caso por ejemplo de San Sebastián
(en el año 1536), San Fulgencio y la Corona (1563), 5an
Joaguín y Santa Ana (1564), 5an Juan de la Ribera (1587),
La Sangre (1596), Pie de la Cruz (t597\ o San Gregorio
(16oo), otorgando a la ciudad ese carácter "conventual".
Y es que en la ciudad estaban ya asentadas las principales
órdenes monásticas (dominicos, franciscanos, carmelitas
o los agustinos entre otras... (Gómez-Ferrer M. zooS).
De este modo, se levantan en esta etapa un total de
quince nuevos conventos intramuros y trece extramuros
entre los años 156z y t643.En este proceso, los vacíos,

Durante los años asociados

al

renacimiento

y

que

recordemos arrancaba ya en el S.XV en su prolongación
hasta el 5. XVl, al Palacio de la Generalitat de año e4zr,
le siguieron nuevos y emblemáticos edificios acordes con
el cambio de gusto y mentalidad. Destacar el caso del
Hospital General (fruto de la unión de cuatro antiguos
hospitales urbanos), el Palacio del EmbajadorVich (r525
y su derribo en 1859), el colegio del Corpus Christi (o del
Patriarca, :.596-16o7), el Consulado del Mar (15o6-1548)
y la obra nueva de la Catedral (:.566). No debe olvidarse
tampoco el colegio Seminario de la Presentación (r55o)
y el colegio lmperial Niños de San Vicente.

Si se analiza el paisaje urbano a partir de la famosa
p¡ntura de Wiingaerder se trata de una representación a
mitad de camino entre la virtud pictórica y la rigurosidad
cartográfica de una ciudad tardogótica, gue define una de
las vistas más características de Valencia a lo largo de la
historia. Descubierta por el geógrafo Rosselló i Verger en
la Biblioteca Nacional Austriaca de Viena en el año 1986
(Boira Maiques. zoeo), refleja una Valencia colmatada
de casas, de entre dos o tres pisos, con fachadas lisas
y huecos pequeños. Muestra su fijación por el frente
fluvial, con un skyline jalonado por las elevaciones de
los campanarios de las iglesias y los conventos, así como
la robustez de los portales de la muralla. Sobresalen de
esta pintura las torres de las iglesias, edificios señoriales
y civiles. Entre la complicada red viaria, empieza a cobrar
importancia la calle del Mar, que se establece como uno

de los ejes principales de la ciudad, favoreciendo

apertura del núcleo urbano hacia el sector de levante.
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El centro comercial continuaba en la Plaza del Mercado,
escenario de todo el trasiego mercantil, pero también

del resto de funciones religiosas, judiciales o lÚdicas.
No obstante, el espacio urbano que sufre una mayor
transformación, es el ocupado por los solares y los
edificios de la antigua judería, abandonados tras la
expulsión de los antiguos moradores, adquiriendo ahora
la especialización docente universitaria ya comentada.
Los gremios y corporac¡ones tendrán sus propias calles,
generalmente dentro del antiguo recinto musulmán y en
las proximidades de la Plaza del Mercado (centro cívico
y comercial), excepto los pelaires, tintoreros o sogueros,
gremios que requerían de nuevos espacios abiertos, por
lo que se situarían finalmente en la zona Noroeste del
recinto.
En relación con todo el sistema de acequias heredado,

anotar que se construyeron otras nuevas, o bien se
repararon las preexistentes, cubriéndose algunas de
ellas.

De esta manera, la Fábrica Nova dita del

Riu

(sustituyendo la de Murs iValls), se creó tras la riada del
año 1589, destacando entre sus obras la colocación de
los pretiles laterales de sillares y mampostería, así como
la construcción de los puentes en piedra como el del
Mar, del Real y Nou, entendidos en aquellos momentos
como obras colosales. Estas construcciones fluviales
comenzarían en el año 1592, con motivo decíamos de
superar las distintas riadas o la necesidad de abrirse al
espacio portuario. Todas estas obras se concluyen en el
año 16o7. También la Fábrica Nova empezaría a construir
los nuevos sistemas de alcantarillado, encargándose de
las grandes obras públicas emprendidas en el río y hasta
el final del antiguo régimen (Pardo Molero. zoog).
En el S.XVll fue decadente según algunos historiadores,
en concreto entre la expulsión de los moriscos en e6o9
y la llegada de la nueva planta en 1716. En el aspecto

arquitectónico, se superaron las obras góticas y
renacentistas, introduciendo en esta etapa el nuevo
estilo barroco. Marcado directamente por el influjo del

herrerianismo y la severidad, se visualiza paulatinamente
grandilocuencia de las obras eclesiásticas y
monárquicas. Recalcar aquí los edificios de la iglesia y
convento del Pilar(1638), la Basílica de los Desamparados
(1652) o la Torre de Santa Catalina (1688-17o5). Este
estilo provocaría cambios notables en las fachadas, caso
por ejemplo de la Puerta de los Hierros de la Catedral, la
renovación de los Santos Juanes y sobre todo el interior

en la

de casi todas las iglesias, sin olvidar las cúpulas de
color azul y de cerámica con remates sobre las terrazas
cuadradas y campanarios. Todos estos cambios alteraron
notablemente la imagen de la ciudad, trayendo consigo

las aportaciones barrocas en las casas aristocráticas
como las de Cerveró, Lassala o de Centelles.
Entrados ya en el S.XVlll, procede analizar la inmensa
aportación al imaginario y al paisaje del Padre Vicente
TomásTosca (r65r-1723). Entre otras muchas a portaciones
de carácter científico, su plano de la ciudad fue el segundo
realizado tras el de Mancelli de :.6o8. Éste, del año ryo4
(Valentia Edetanorum allis Contestanorum vulgo del Cid.
lchnographice Delineata), es una fiel representación de
la escuela barroca plasmada en perspectiva caballera, y
que refleja la ciudad amurallada de principios del S.XVlll
(momento en el que la pérdida dels furs implicó cambios

notables en el gobierno y en la política del momento).

Un centenar de edificios como iglesias,

colegios,
conventos y hospitales, aparecen minuciosamente
recogidos en un complejo conjunto de calles en los que
apenas se visualizan espacios vacantes. En el plano de
Tosca se percibe perfectamente su preferencia por
reflejar la fachada norte de la ciudad (orientación desde
tramontana), en la que la Plaza de la Virgen continuaba
siendo el centro urbano. 5e vislumbraba todavía todo el
rastro medieval, y en el que elautor otorgaba los detalles
más precisos a los edificios de mayor importancia.

Sin duda el setecientos se puede considerar

una

etapa clave en materia de remodelación urbana. Para
Valencia implicará los primeros ensôyos de reforma
y reglamentación urbanas que vendría condicionadas
por el progreso económico de la sociedad (repunte de

la industria sedera, la actividad portuaria de la mano
de Sociedad Económica de los Amigos del País o el
incremento del tráf¡co mercant¡1...). Las modificaciones
en la trama urbana prosperaron en respuesta a razones
estr¡ctamente militares, con la ampliación de la ciudadela,
la demolición de la antigua Aduana y las casas próximas,
todo ello con la finalidad de dejar libre una ampl¡a zona
frente al baluarte. Fue el lugar donde se ubicarían los
necesarios cuarteles.
En relación con la población, según el Censo de Aranda
de 1768 y que representaba el primer recuento moderno
de cierta calidad, Valencia tenía por entonces 73.429

habitantes y la ciudad junto a su término municipal
85.8o6 (Bernat-Badenes. 1994). Casi veinte años

después, en el año q87 y de acuerdo con el Censo de
Floriblanca, la población en el espacio inträmuros era
aproximadamente la misma, pero en el espacio urbano

más el término municipal, había crecido bastante las

cifras, hasta superar los ro3.9e8 habitantes (Ardit Lucas.
zoog).

Teixidor de Otto (1975), apunta que en el nuevo siglo
hay una nueva preocupación por las infraestructuras
urbanas, el cuidado por los equipamientos, incorporando

por ejemplo los servicios de alumbrado público a part¡r
del año q69, la pavimentación en e756 o la rotulación
de calles y plazas. También en estos años se produjo la
rectificación de entrantes y salientes de las calles.
Prolifera elestilo barroco con la remodelación del edificio
del Marqués de dos Aguas (r74o) y la del Colegio Mayor
de la Seda, sin olvidar la portada dels ferros de la Catedral
(r7o3). Pero poco a poco se introduce el Neoclasicismo
como nuevo estilo, bien reflejado en las Escuelas Pías
con su imponente cúpula, el Temple o la Aduana (1758:.76o), sin olvidar algunos edificios residenciales y de
reforma en las calles (Trinitarios, Zaragoza, Borriol o
el derribo de casas en la calle del Mar...). A partir de la
segunda mitad de siglo, el academicismo se impuso en
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una espec¡e de reacción antibaroca.

Al finalizar el S.XVlll, casi todas las parroguias e iglesias
conventuales ya habían renovado su imagen y ofrecían
ordenaciones de los muros según el lenguaje clásico. Se
trata de complejos programas ornamentales de signo
muy diverso, en el que aparecen nuevas portadas en
la mayoría de los casos y un abundante empleo de los
abovedamientos. Es un paso más en el enorme esfuerzo

por transformar la fisonomía medieval

heredada

(Gonzålez Tornell. zooS). Raramente se levantaron
construcciones de nueva planta, ya que en la mayoría
de las ocasiones se aprovecharon las sólidas estructuras
góticas para adherir la nueva ornamentación.

El aumento demográfico trajo una la

consecuente

densificación y elevación de las alturas en los edificios
residenciales. Del mismo modo, surgió el desarrollo
de una protoindustria con miles de talleres textiles
artesanales, sobre todo de sederos y velluters. En este
tiempor habría a la vez una recesión de fundaciones y
de población religiosa, acotados por la imposibilidad de
seguir expandiéndose en el espacio intramuros. La Real
Academia de San Carlos fue el estandarte arquitectónico,
con nuevos criterios estéticos del pensamiento ilustrado.

Se impone así un nuevo orden al trôzado medieval
iniciado con Ia obtención de nuevos espacios libres.

Finalmente en el año t787, se ordena la eliminación
de los cementerios parroquiales que se ubicaban en el
interior de la ciudad. Esta medida fue consecuencla de la
crec¡ente preocupación por la salubridad, convirtiéndose
de facto en la primera medida higienista de la ciudad.
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REF0RMAS TNTERt0RTS Y EXPANSTÓN URBANA {S
En las primeras décadas del siglo XIX se inicia un ciclo de
grandes transformaciones urbanas, entre otros motivos,
por los efectos que tuvo para la ciudad la revolución
industrial, la aparición de una nueva burguesía y los
procesos de desamortización eclesiástica.

Un contexto social y político en el que la ciudad va a
adecuarse a los nuevos requer¡mientos funcionales y
simbólicos concretados en la aparición de instrumentos
ideológicos, metodológicos y legislativos, haciendo de
la ciudad un espacio todavía más renovado.
En una primera etâpa, destacarían las medidas conocidas
como higienistas. En el año r8o4 se toma la decisión de
suprimir los cementerios de las parroquias y conventos
dentro de la zona amurallada, lo cual propició la ganancia
de espacios y la consiguiente facilidad para rectificar
calles en el espacio intramuros, con la apertura de plazas
y la construcción de nuevas viviendas.

Entre enero de rSru y marzo de e8r3, Valencia estuvo
sometida a las tropas de Napoleón. La corta estancia de
los franceses, pese al carácter negativo de sus acciones
(demolición del Palacio Real, de la iglesia de la Soledad y
de los Conventos de la Zaidía y de San Juan de la Ribera),
se caracterizó también por sus mejoras evidentes con
la apertura de nuevas plazas y el ajardinamiento de
muchos espacios libres, caso por ejemplo de la Plaza de
la Aduana (glorieta) o el jardín del Plantío/Paseo de la
Alameda (Llopis y Perdigón. zoro). SegÚn estos autores,
para realizar estas actuaciones, se utilizaron mecanismos
legales y económicos propios de las sociedades liberales.
Por su interés urbanístico, otras actuaciones de primera
mitad S.XIX que fueron destacadas, son las obras del

Parterre (r8ro-r8r3), eliminando para ello hasta cinco
manzanas de viviendas.

Desde un punto de vista morfológico, es de obligada

contemplación de distíntos planos
de la ciudad, siendo especialmente
relevante para conocer la Ciutat Vella, el Plano

referencia

la

cartográficos

xrx Y xx).
Geométrico de la Ciudad de Valencia, llamado del Cid

(r83r). Éste último se entendería como un verdadero

avance técnico y cartográfico, desde el realizado antaño
por el padre Tosca.
Una segunda etapa la podríamos situar con la llegada de
la desamortización de Mendizábal en el año 1836, fruto
de las medidas liberalizadoras de la época, auspiciadas
en el citado desarrollo de la nueva burguesía, Estas
medidas pusieron a disposición de la ciudad el espacio
ocupado por los numerosos conventos y el resto de

sus propiedades afectadas por la

exclaustración,

aunque Llopis y Perdigón hablan de que en un primer
momento no se llegaría a desplegar de todo el potencial
planificado. En concreto diecìséis conventos situados en
el interior del recinto amurallado van a pasar a manos del

caso de Sta. Ma Magdalena también fue significativo,
al ser subastada en el año e837 y su solar cedido al
Ayuntamiento. En el año 1838 se construye el Mercado
Nuevo y posteriormente se le anexionó la Pescadería y
el Repeso. De este modo se consiguió insertar la Plaza
Redonda en la manzana antiguamente ocupada por
el Matadero y la Pescadería, dando cumplimiento al
proyecto redactado por el arquitecto municipal Salvador
Escrig en e837.

De todas aquellas operaciones de desamortización y
nuevo uso, es importante recalcar que hoy sólo subsisten
total o parcialmente los edificios de seis conventos

Estado. Gran parte de éstos fueron destinados a recintos

intramuros: el Carmen, Santo Domingo, el Temple, el
Pilar (iglesia), San Felipe Neri (iglesia de Santo Tomás),
La Corona (Beneficencia y Museo de la Prehistoria). Y
extramuros los de Trinidad, Sant Vicent de la Roqueta y

administrativos o a cuarteles militares. Otros, como el

San Miguel de los Reyes.

convento de la Puridad, el de San Fulgencio, el de Ntra.
Sra. del Pie de la Cruz, el de San Felipe Neri o el de Ntra.
Sra. de la Soledad de Trinitarios Descalzos, tras ser
objeto de fraudulentas especulaciones, darían paso a la
construcción de viviendas y aperturas de algunas calles,
aunque sin cubrir de dotaciones tan necesarias en ese
momento. Así por ejemplo, la Puridad fue considerada la
primera gran operación inmobiliaria de la ciudad en los
años cuarenta del 5. XlX, con la construcción de nuevas
viviendas burguesas entre calles Rey Don Jaime, Moro
Zeyt y Conquesta. Se trataba de terrenos parcelados,
que generarían la posterior venta y la construcción por

particulares. Desarrollada por el arquitecto Antonino
Sancho, se podría definir como una acción especulativa,
en la que cabría remarcar la ausencia de espacios
públícos. También se desarrolló el espacio conocido
como La Merced, que dejó tras de sí la plaza y un conjunto
de viviendas unitar¡as entorno a la calle Liñán (1848). El

En 1843 arrancaría una nueva etapa con el alcalde José
Campo al frente del gobierno de la ciudad, tomando

como primera medida renovadora la aprobación

de

un Reglamento de Policía Urbana y Rural. El inicio del
empedrado de las calles comenzó a producirse en el
año r85o, junto con otras obras y servicios de limpieza
adscritas al alcalde de la época José Peris y Valero
(Teixidor de Otto. 1976). Del mismo modo, la canalización
de agua potable desde el río Turia a las fuentes pÚblicas
de la ciudad (Plaza del Negrito), supuso la eliminación de
los pozos de los patios y jardines de las casas, todos ellos

alimentados por la acequia de Rovella. Una fuente de
uso secular y que en origen había transmitido numerosas
infecciones y epidemias.
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Pronto se plasmó una nueva cartografía que fuera

capaz de definir el nuevo modelo urbano. El reflejo
de la ciudad del momento, con marcas de una ciudad
mucho más industrializada pero s¡n term¡nar de abrirse
definitivamente. Este pðisaje se observa perfectamente
en las dos litografías de Alfred Guesdon del año 1855
(L'Espagne å vol d'oiseau). Un paisaje en elque domina en
primera perspectiva el curso del ríoTuria, las estructuras
de los puentes (Real, Trinidad, Serranos y Nou), y el

lienzo dibujado de las murallas. Al fondo, la presencia

de las chimeneas significando el incipiente desarrollo
industrial de mediados de siglo.

El nuevo concepto urbano y las medidas renovadoras
derivadas de los procesos expropiðtor¡os, dio lugar
a un proceso de cambio en las funciones urbanas. La
instalación de la primera estación de ferrocarril (r85r) en
el huerto de lo que fuera el Convento de San Francisco,
o la construcción de la Plaza de Toros extramuros (18576o), unido al definitivo traslado del ayuntamiento desde
la Plaza de la Seo a la de San Francisco (r8s9), propiciaron

un nueva centralidad en dirección sur. En el espacio
contrar¡o y como consecuencia de la crisis del sector
textil, se abrieron nuevos edificios de corte asistencial
como la Beneficencia el Asilo de Párvulos.

No obstante, cerca de :.oo.ooo personas todavía

se

hacinaban en el centro de la ciudad, por lo que se pensó
ampliar el perímetro amurallado, así como acondicionar
el núcleo antiguo con un nuevo trazado de calles y plazas
entorno a una avenida central de z5 mts de anchura.

m7ir

Sebastián Monleón, Timoteo Calvo y Antonio Sancho,
presentaron una propuesta en e858 de nueva ciudad y
que transitaba de las pequeñas ¡ntervenc¡ones urbanas, a
una gran reforma sobre el antiguo recinto medieval. Este
proyecto de ensanche no se llegó a aplicar, pero sí que
sirvió el desarrollo exterior de la ciudad y que culminó en
el año 1865 con el derribo de las murallas.

Llopis y Perdigón (zoeo) explican con acierto, que en
el momento en que aparecían los primeros proyectos
globales de intervención, surgieron a la par incipientes

historicismos que,

tras la crisis de la

enseñanza

académica, presagian el final de la etapa neoclásica y el
inicio de estilos eclécticos que caracterizan la imagen de
la ciudad hasta la llegada del siglo S.XX.

Las técnicas cartográficas seguían avanzando,

tal

y
como se refleja en el Plano Geométrico de la Ciudad de
Valencia del Cid de e846. Un plano en el que se recoge
con gran fidelidad el estado de la ciudad tras el impacto

de Otto 1976), el Ayuntamiento retomó la idea de abrir
la ciudad. Sólo se conservaron las hasta hoy las Torres
de Ouart y Serranos (Boira Maiques. zou), en lo que
años después se ha considerado como una irremplazable
pérdida patrimonial.
La nueva propuesta de ensanche del año 1868 se basaba

en la idea surgida diez años antes,

introduciendo
modificaciones señaladas por el citado reglamento, en
sent¡do de compatibilizar la trama del casco antiguo
con la nueva expansión. No obstante, el contexto
político y social del momento provocado por los sucesos
revolucionarios de ese mismo año (caída y exilio de la
reina lsabel ll), impidió que la propuesta fuera adelante.
Tras este nuevo intento, los esfuerzos de transformación
urbana se centraron de nuevo en las reformas urbanas de
interior, abriendo calles rápidas, regulares y espaciosas,
caso de la calle La Paz y el aprovechamiento de la ronda

de muralla como circunvalación y enlace con el futuro
ensanche (calle Colón). No será hasta la llegada de la

desamortizador, mientras que el Proyecto General de
Ensanche de la Ciudad (r8SB) y el Plano Topográfico

restauración borbónica de t874, con una burguesía
dedicada plenamente a sus actividades, cuando se

de la Ciudad del Cid de 1852, mostraban las verdaderas
pretensiones para la ciudad venidera. El citado proyecto
de ensanche finalmente no fue ejecutado.

plasme el citado ensanche y las reformas interiores.

Una tercera etapa se abre tras la promulgación de la
primera Ley de Ensanche de 1864 y su Reglamento de
1867. Una vez derribadas las murallas en el año 1865,
promovidas por el entonces gobernador civil de la
provincia de Valencia Cirilo Amorós y Pastor (Teixidor

En el año t877,la ciudad contaba con:.43.85e habitantes,
superando los ze3.55o con la llegada del nuevo siglo. Un
crecimiento derivado no sólo de la dinámica vegetativa,

sino también del proceso inmigratorio. La nueva Ley
de Ensanche de un año antes, trataría de resolver tres
grandes problemas para la ciudad: la progresiva escasez
y encarecimiento de los solares, la insana agrupación de

|r
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viviendas con la industria, y la ausencia de un viario más
eficaz y sencillo. Se gestaría la Comisión de Ensanche, si
bien no vería la luz el proyecto definitivo hasta la llegada
de los arquitectos J. Calvo, L' Ferreres y J. Mt Arnau en
e887. Un proyecto basado en el ensanche que Cerdà
diseñara para-Barcelona, destacando en sus formas el
plano ortogonal y el trazado de calles rectas paralelas,

iargas y cõn chaflanes. Un espacio urbano donde se
asentaria una burguesía tan asociada y vinculada a la
etapa modernista (Ramos y Dávila. e99r)'
Mientras se levantaba la nueva ciudad, en el ámbito
de la Ciutat Vella se produjo en el año r89r el derribo
del Convento de San Francisco y sobre sus solares se

ejecutaron diversos proyectos urbanísticos' Se9ún
t-iopís y Perdigón, tampoco tuvieron más fortuna los

proyectos redactados por el arquitecto Ferreres entre
e89r y rg9z, para abrir dos grandes vías en dicho recinto:
una de 30 mts de anchura entre las antiguas puertas de
San José y Russafa y otra de 25 Para unir el puente del
Real con la Calle de San Pedro Pascual. En cambio, síque
se realizaron algunas de las obras contempladas como
proyectos de reforma interior, con el ensanchamiento
de las calles 5an Vicente, Lauría y Barcas, y la apertura
de la calle Pascual de Genís; y se acometió con decisión
la terminación de la calle la Paz (r878-r9o3), con unos
destacados ornamentos modernistas en sus fachadas
(Boira Maiques. zorr). De hecho, esta calle rompería
con todo el tejido islámico de la judería y alrededores.
Así y con todo, es ¡mportante advertir que no todas las
reformas inter¡ores planificadas durante el siglo XlX,
fueron finalmente adelante.

La Valencia de esta época se transformaba fruto del

empuje y del desarrollo industrial. Otro hecho histórico

es ia'puesta en funcionamiento del primer tranvía a
uapor que circulaba por la ciudad allá por e.l año 1882,
implantándose además otras mejoras como el sum¡nistro

de agua potable en e899. En materia de arquitectura,
el módern¡smo se impuso como estilo general para la

construcción edilicia, junto con otras formas eclécticas o
historicistas. Se acopiarían fórmulas urbanas siguiendo

como ejemplo

el modelo de Milán para los

pasajes

comerciales cubiertos. Hablamos del Pasaje Giner entre
la calle Zaragoza y Milagro Mocadoret (e887), el Pasaje
Ripalda entrè la calle 5an Vicente y Moratín (r889) y ya
mås tarde el Pasaje Rex, en el ángulo entre Marqués de
Sotelo y Convento Santa Clara (S. XX).

El inicio del sig lo XX coincide con una época de optimismo
económico y de progreso, de la mano de un desarrollo
agrícola y comercial. Se establecen nuevos criterios que
afectan a la concepción de la ordenación urbanística,
como fue la continuidad con el higienismo o el paso a
una nueva movilidad urbana. Tampoco hay que olvidar

el papel revulsivo que desempeñó la exposición regional
celebrada en la ciudad en el año r9o9.
Respecto al primer punto, la salubridad será de nuevo
un aspecto clave, interviniendo de forma decidida para
conseguirespacios urbanos mejorventilados, iluminados
y la introducción de nuevas zonas verdes como parte
indisociable de la ciudad. Respecto al segundo punto, el
automóvil será el nuevo modo de desplazamiento junto
con el tranvía electrificado. La ciudad vivía un cambio
radical tanto en su paisaje urbano, con en la introducción
de los elementos propios de los tiempos modernos.
En las primeras décadas se acometieron los planes de
ensanche, del que cabría señalar el de Francisco Mora
del año :.9o7, pensado para la ordenación urbana de los
ámbitos sur de la ciudad y de los nuevos usos destinados
al margen izquierda del río. También se diseñaron
distintos planes de reforma interior. La misión de éstos
era el de descongestionðr y reestructurar los espacios
céntricos, llevando a cabo la ampliación de la calle San
Vicente y la demolición del Barrio de Pescadores, dando
lugar en este caso al actual barrio de Sant Francesc.

No obstante, las propuestas para realizar las reformas
interiores más significativas vendrían de la mano del
arquitecto Federico Aymamí en r9o8. Aunque su Plan de
Reforma lnterior no llegaría a ver inicialmente la luz por
considerarse excesivo en cuanto a costes por la Junta
Consultiva de Urbanización y Obras (Llopis y Perdigón.
zoro), conviene indicar sus pretensiones. Dos años
después, Aymani redactó un nuevo proyecto de Reforma

lnterior que planteaba únicamente tres actuaciones:

la

realización de la Avenida del Oeste como eje Norte-Sur,
comunicando la lglesia de San Agustín con el Portal Nou
a través de un vial que contaría con un ancho de u5 mts.
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De igual modo, se proyectaba otra Avenida, la del Real,
que permitiría la comunicación del centro de la ciudad
con el puente. También visualizó la remodelación de
la Plaza de la Reina, que debía convertirse en el nuevo

centro ciudadano, sust¡tuyendo así la Plaza del Mercado.

Se plantearon además un conjunto de plazas
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que

potenciaban los edificios existentes, caso de las Escuelas
Pías o el Mercado Mosen Sorell. Pero como se indicaba,
este Plan no superó la fase de proyecto. Según estos
autores, dificultades económicas municipales, unidas a la
rápida sucesión de distintos gobiernos locales, hicieron

inviable la propuesta. Sin embargo, conviene indicar
que en los años cuðrenta y cincuenta, la actuación de la
Avenida del Oeste y la Plaza de la Reina se retomarán,
una vez superada la etapa social de estancamiento que
generó el periodo de posguerra civil (r936-r959).
Otras actuaciones significativas fueron la remodelación
de la zona del Mercado Central, con la construcción del
edificio actual en 1928, o el traslado de la estación de
los Ferrocarriles del Norte a su ubicación actual, ya en
el año e9r7. Todas estas actuaciones llevaron pareja la
urbanización de todo este ámbito urbano, con la apertura
de la Avenida del Marqués de Sotelo en 1920.
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Durante la época de dictadura de Primo de Rivera
(r923-rg3o), precisamente con marques de Sotelo como
alcalde, se puso en marcha otro ambicioso programa de
reformas urbanas. En el año rgz8, se aprobó el Plan de
Reforma Interior del ãrquitecto municipal javierGoerlich,
que recopiló algunas de las propuestas de Aymamí, Luis
Ferreres o Carlos Carbonell. En este contexto, se plantea
la apertura de la Avenida del Oeste y que tanto ha
contribuido a la degradación del centro histórico, y en
particular la deVelluters.También se proyectó la reforma
de la Plaza de la Reina con planta rectangular y unas
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nuevas líneas de fachada en sus laterales, introduciendo
la ordenación de la Plaza de la Virgen y de los Fueros,

incluyendo la conexión de las Torres de Ouart con la
citada avenida mediante una nueva vía, incorporando
el acondicionam¡ento de la Plaza Emilio Castelar (hoy

oriti_+,4a,

Ayuntam iento).
En

atención

a la Plaza de la

Reina, señalarque éstô tuvo un

progresivo pero lento ensanchamiento, sin bien carecía
de un proyecto global. En realidad, era apenas una calle
en ángulo que enlazaba la calle San Vicente con la actual
calle del Mar. Tras el derribo del convento de Santa Tecla
en el año 1878, se formalizaba la plaza triangular y no
pudo ser hasta 1944, cuando comienza el derribo del lado
Este de la calle Zaragoza. Este trabajo no se culminaría
hasta el año r963, con el derribo de la manzana de casas

-{*Þ

frente a la Catedral, para luego convertirse en fuente
(rgSg) y finalmente en aparcamiento subterráneo (r97o).
Poco a poco la situación general de la ciudad era cada
vez más caótica. Entre 1929 y ag44 la ciudad crece de
forma poco ordenada y se desparrama por todo el
espacio de huerta, conformando vastos conjuntos de lo
que podría definirse como ciudad dispersa o inacabada.
Desde un punto más planificador, surgen los primeros
¡nstrumentos de corte metropolitano y urbanístico, con el
Plan General deValencia y su Cintura de 1946. Redactado

desde Madrid por técnicos de la Dirección General de
Arquitectura, sitúan a la Ciutat Vella dentro del "recinto
a ntig u o h istórico a rtístico", protecc ión q ue se ma ntend ría
en el Plan Parcial r.3.4. de 1956. El tipo de protección
derivado de la zonificación del Plan General, de acuerdo
con la ley del suelo vigente de 1956, no permitía un
control estr¡cto de las medidas protectoras previstas en
la ley. Por lo que realmente estas protecciones no fueron

efectivas hasta la aprobación de la reforma de la ley del
suelo de 1975. A partir de ese momento, en referencia
al espacio del recinto ant¡guo surgieron distintos Planes
Especiales, como el de la Calle la Paz, siempre con el
fin de conservar su entornos (Taberner Pastor F. zoo3).
Este plan fue aprobado en LgTgt y supusor junto con la
r¡r

l:

ESTUDIO DF INTEGRACION
PAìSA.IíSTICA DEL PLAN ESPECIAL
DE PROTECCION DE CIUTAT VELLA

aprobación del Plan Especial del Protección de la Plaza
del País Valenciano (hoy Ayuntamiento)r un sensible
avance en el proceso de protección del patrimonio.
M¡entras se producía todo este periplo de declaraciones,
se estaban gestando todo un cambio global en la ciudad,

de 763.ooo habitantes, se pasa en este periodo a r,3
millones de habitantes, convirtiéndose así en la tercera
árèa metropolitana del estado. De hecho, la ciudad en el
año e96o superaba por sí misma los 5oo.ooo habitantes,
llegando a los 653.69o en 1920. Esta dinámica social ha

concretado en todo un proceso metropolitano que

conducidoenmuchoscasosasituacionesirreversibles. En
atención con lo ocurrido en el centro histórico, ha sido la

degradación que sufrían desde los años sesenta algunos
barrios del centro histórico.

entre el centro con los barrios de la periferia, que han
experimentado un crecimiento radial respecto de aqué1,
con grandes dificultades de comunicación entre sí,

como decíamos no estaba controlado, el papel jugado
por el Plan Sur fruto de la riada de t957, o la progresiva

Y es que efectivamente, con la llegada del conocido

como Plan de Estabilización del régimen franquista
del año 1959 y en los siguientes dos décadas, Valencia
y su espacio metropolitano tendrån un desarrollo que
podríamos calificar de explosivo. Baste anotar que

responsable por una parte, de la relación de dependencia

La degradación del centro, se trató de atajar gracias a
pegueñas desventraciones en el trazado urbano de la
Ciutat Vella. A partir de la segunda mitad de siglo, se
plasmaría la apertura de nuevas ca lles como la de Navellos
(años 5o), Comedias (años 5o), Poeta Ouerol-Dos Aguas

(previsto en r89z pero acabado en r96r), así como la calle
de María Cristina. También se produjo el ensanchamiento
y regularización de viales como Barcas-Pintor Sorolla,
o la iliminación de las casas adosadas a la Universidad
(años 5o-6o) y la nueva fuente en la plaza del Patriarca
con la fachada de la Universidad (rg6Z).

El escenario urbano va transformándose con algunos
edificios singulares y que sobrepasaban ampliamente
la altura meã¡a de la ciudad. Un ejemplo de ello sería
cuando en el año 1954, se concede licencia para

construir un rascacielos de veintiÚn pisos en la plaza San
Agustín, que junto con otros edificios de gran porte, se
asentarán en las zonas de ensanche. Este conjunto de
actuaciones, terminarían por desvirtuar visualmente la
forma tradicional y la silueta urbana de la Ciutat Vella'
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Una última intervención urbanística se produce como
consecuencia del "Programa de Actuación Municipal
para la protección del Patrimonio Histórico y Artístico",
aprobado por el ayuntam¡ento en el año r98o, cuya
primera fase de actuación correspondió al Distrito
"Ciutat Vella". Este ámbito fue objeto de cinco Planes
Especiales de Protección y que fueron definitivamente
aprobados en 1984.

Así mismo, debe advertirse que en el año 1988

se

el Plan General de Ordenación Urbana de
la ciudad. Un planeamiento que entre sus objetivos,

aprueba

señala la necesidad de reducir el suelo urbanizable, la
conservación del patrimonio histórico o la urgencia por

eliminar el déficit de equipamientos en los barrios. En
este tiempo, se introducirán numerosas modificaciones
de la escena urbana, generando no pocas imágenes
y que se pueden considerar en algunos casos como
contradictorias para la Ciutat Vella. De este modo, se
verán aumentados el número de solares, al tiempo que
la administración rehabilitaba y ocupa distintos edificios
como el de la Generalitat, las Cortes, la Conselleria de
Hacienda o el lnstituto de finanzas, otorgando así un
aire institucional a un centro que se encontraba en clara
decadencia tras años de abandono.
Como respuesta a esta etapa conservac¡onista, autoras
como Mercedes Ortiz apuntan que los años noventa
se han caracterizado por una marcada tendencia
intervencionista, que en términos generales, supusieron
el abandono de la hipótesis de una conservación
generalizada del patrimonio. Entre los años x99x y x993,
se redactan los distintos Planes Espaciales de Protección
y de Reforma lnterior (PEPRI).
Con la intención de desarrollarestos planes, en el año

r99z

la Generalitat Valenciana y el ayuntamiento, acordarían
un convenio para intervenir de forma conjunta en el
Centro Histórico. Se trata del convenio para el desarrollo
del Plan de Rehabilitación lntegral de Valencia (Plan
RIVA), elaborado por la entonces Conselleria de Obras
Públicas, Urbanismo y Transporte (COPUT). Ese mismo

año, fue declarado el Area de Rehabilitación Urbana la
Ciutat Vella.

Al año

siguiente

y de forma paralela, el Gobierno
el reconocimiento del Conjunto

Valenciano decretó

Histórico de Valencia como Bien de lnterés Cultural (BlC),

con lo que se facultaba a la Conselleria de Educación y
Cultura para redactar un Plan Especial de Protección,
en el marco de la vigente Ley de Patrimonio Histórico
Español (16/8S). Se otorgaba de esta manera, el máximo
nivel de protección para el conjunto histórico.

evidente que el Plan Riva de r99z marcó un punto de
inflexión entre la situación de abandono que padecían
algunas áreas delcentro histórico y el inicio de la actividad
constructiva. Si bien, su ámbito de actuación inicial es
Es

el delimitado urbanísticamente como Ciutat Vella, el
impacto ha sido desigual, concentrando las actuaciones
en aquellas áreas que ofrecían mayor nivel de deterioro,

erradicado, han seguido generándose a un ritmo muy
intenso. Posteriormente se procede a la agrupación de
parcelas, lo cual afecta a la imagen tradicional de los
frentes y perfiles del casco urbano, quedando en algunos
casos modificados por la introducción de grandes
unidades construct¡vas y que vendrían a sustituir a las
pequeñas construcciones.

Se priorizan los espacios vacuos obtenidos de la
demolición de manzanas completas, mayores en los
ámbitos donde tradicionalmente la trama era más densa,

y que curiosamente no se realizan aprovechando

los
solares "históricos". Es decir, aquellos que se produjeron
como consecuencia de la grave situación de deterioro que
se vivió desde mediados de los años ochenta, en muchos

casos aún sin reedificar, sino en las zonas demolidas
exprofeso. Estas transformaciones del espacio pÚblico
han llegado a suponer, en algunos casos, que medianeras

de edificios ex¡stentes y mantenidos, haya recaído

a

fundamentalmente en el Barrio del Carmen, Velluters y
Mercat, siendo su actuación de menor envergadura en
La Seu-Xerea y prácticamente nula en el espacio de la
Universitat y Sant Francesc.

estas nuevas plazas.

Desde un punto de vista más urbanístico, se debe resaltar
los importantes cambios acontecidos en lâ trama urbana,
siendo especialmente relevante en los barrios delCarmen

en muchos casos ya han sido objeto de rehabilitación en
virtud de las ayudas que concedía este mismo Plan por la
vía de las llamadas')Actuaciones lndirectas".

y Velluters, en los que afecta aproximadamente a

Por otra parte, los nuevos proyectos como la liberación

del entorno de la muralla, o la ampliación del IVAM,
supondrán la expropiación y derribo de viviendas que

un

tercio de la misma. En origen, uno de los objetivos de este
plan era la integración de los cinco barrios a través de lo
que se llamó "Esquema Estructurante". En consecuencia,
se inicia una actuación de reordenación en el barrio de
Velluters, que se sintetiza en la apertura de un eje viario
Norte-Sur que partiendo de los jardines del Hospital,
llegue hasta la calle Ouart. A lo largo de este recorrido,
se debÍan disponer nuevãs edificaciones de viviendas,
equipam¡entos educativos y sociales, aparcamientos o
espacios libres.

Si se analiza la cuestión de estas intervenciones desde
una perspectiva económica, se podría considerar este
periodo de forma posit¡va, pero desde el punto de vista
de los valores arquitectónicos nos encontramos con un
panorama muy desigual, tanto en edificaciones de nueva
creación, como en las rehabilitaciones. En este sentido,

Otro fenómeno destacado, fruto de las tan frecuentes
"actuaciones integradas", es la pérdida de parcelación
por la acumulación de solares, que lejos de haberse

ya

sorprende observar que bajo unas mismas ordenanzas se
hayan podido ejecutar proyectos tan divergentes. Uno de
los objetivos que se trazaban en este plan, era establecer

desde la iniciativa pública estándares de calidad que
sirvieran de modelo de referencia a la iniciativa privada

las iniciativas futuras. Sin embargo, es posible
encontrar hoy en CiutatVella una mezcolanza de técnicas

constructivas, materiales

y tipos

arquitectónicos que

generan un paisaje urbano del todo variado por ecléctico.
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En

cuanto

a la re ha

bilitación del patrimonio arquitectónico,

Ortiz señala que en Ciutat Vella encontramos desde
restaurðciones fidedignas de fachada con restitución
de elementos insalvables de forma idéntica al original,
hasta las modificaciones con alterðción de la disposición

de los huecos por remodelación del espacio interior,
pasando

por el mantenimiento únicamente de

la

fachada con el vaciado total del interior. También ha
sido habitual la restauración de edificios protegidos con
anexión de otros elementos, incluso sobreelevaciones
o agrupaciones parcelarias con nuevas edificaciones,
con solución de ruptura o continuidad para la nueva
fachada. Ultimamente también parecen proliferar las
rehabilitaciones integrales con ordenación funcional o
por cambio de uso.

Por lo que respecta a ed¡ficios de nueva creación,

la variedad es aún mayor. Los propios responsables
reconocen distintas categorías: piezas neutras, piezas

que pretenden integrarse interpretando

el

al estudio

de

y

Aparcamiento en

el ámbito del

Centro Histórico

realizado por la Generalitat, así como la Guía Técnica
de Urbanización del Centro Histórico de Valencia.
También es de observancia el estudio de racionalización
y estandarización de la urbanización superficial de 1993,
y que no llegaron a tener carácter vinculante. Por otra
parte, los Proyectos de Normativa y Diseño Urbano

(1985) para los entornos de BlC, tampoco llegaron a
adquirir rango normativo, por lo que no se precisaron sus
entornos para intervenir homogéneamente.
Planteado como una primera fase para el quinquenio
rgg3-agg7, en 1998 se firmó un nuevo convenio y que
se extendía hasta el año 2ooz, conoc¡do coloquialmente

como RIVA u. (Burriel E. zooo). En el se incluían los
compromisos de la iniciativa comunitaria Urban para el
barrio de Velluters.

entorno,

piezas abiertamente "modernas" (arquitectura de los

años 9o), o arquitecturas por contraste que buscan
radicalmente distinguirse del entorno o la mímesis
figurativa y m¡scefal¡a historicista. Es decir, parð esta
autora, lejos de establecer una pauta constructiva,
Ciutat Vella parece más bien en un lugar convertido en
laboratorio de pruebas.

Un idéntico tratam¡ento está recib¡endo el

En este sentido, habría que referirse

regulación del tráfico Estudio de Tráfico, Transporte

espacio

público, donde la ¡ntensa actividad urbanizadora es muy
heterogénea. En general, no ha habido una normalización

de las secciones, los materiales, los acabados y

el

mobiliario... Una vez más es patente la ausencia de
un proyecto global para el centro histórico, dejando
indefinidas las condiciones tanto de urbanización, como
de uso e intensidad del tráfico, los espacios peatonales y
las zonas de aparcamiento.

Vistos los resultados, la ausencia de un instrumento
capaz de articular toda la realidad de Ciutat Vella de
forma integrada, ha propiciado distintos problemas
funcionales y de paisaje urbano.
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Escuela Técnica Superior de Arquitectura. ISBN:
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3.2.2. Reloción con otros plones
Es necesario la adaptación y refundición del planeamiento
de Ciutat Vella, los Planes Especiales de Reforma lnterior

La existencia de planeamientos d¡stintos en cada uno
de los barrios, las numerosas modificaciones puntuales

(PEPRI). La existencia de planeamientos distintos en
cada uno de los barrios, las numerosas modificaciones
puntuales realizadas y la redacción reciente de los Planes
Especiales en los entornos monumentales (PEP-EBIC),
son factores que generan la acumulación de documentos

realizadas y la redacción reciente de los Planes Especiales
en los entornos monumentales (PEP-EBIC), son factores

de planeamiento, y de gestión, las contradicciones entre
ellos, la obsolescencia de muchas de sus determinaciones,
falta de homogeneídad en los criterios que deben aplicarse
en ámbitos tan coincidentes. Los cambios de planeamiento
a base de modificaciones puntuales como instrumentos
para ir cambiando las condiciones establecidas sin un
criterio global de actuación, no ha beneficiado el proceso
de revitalización de Ciutat Vella.
La redacción del Plan Especial suPone, la REFUNDICIÓN,
REVISIÓN Y ADAPTACIÓN del planeamiento v¡gente en el
á

.

que generan falta de homogeneidad en los criterios que
deben aplicarse en ámbitos tan coincidentes y que pueden
generar confusión documental sobre las determinaciones

que constituyen el régimen urbanístico vigente en
cada parcela. Los cambios de planeamiento a base de
modificaciones puntuales como instrumentos para ir
cambiando las condiciones establecidas sin un criterio
global de actuac¡ón, no ha beneficiado el proceso de
revitalización de Ciutat Vella.
El PEP Ciutat Vella, Asume e incorpora al documento de
forma íntegra:

.

rea.

EBIC 06107, y

En las áreas no incluidas en los entornos de protección
de los BB.ll.CC, se revisan, actualizan y se adapta la
regulación conten¡da en los distintos Planes Especiales
de Protección Reforma lnterior (en adelante, los
PEPRIs) y sus modificaciones. Se trðta de la revisión
y adaptación de áreas no incluidas en los entornos de

.

y

protección de los BB.ll.CC en las que el planeamiento
vigente son los 5 PEPRls, Carme, Mercât, Seu-Xerea,
Velluters y Universitat Sant-Francesc redactados en
los años 9o; las cuatro (4) modificaciones genéricas en
Carme, Mercat, Seu-Xerea y Velluters promovidas por
AUMSA, y las innumerables modificaciones puntuales
que se han ido produciendo hasta el momento en todo
el ámbito.

.

El Plan Especial de Protección de los BB.ll.CC de la Zona
Central de CiutatVella. Ad. o3/o8/zo16 en adelante PEP-

En las áreas que forman los entornos de protección
de los BB.ll.CC se realizará una REFUNDICIÓN de este
planeamiento que se encuentra en distintas situac¡ones,
redactado y aprobado en unos casos, en trámite o en
fase de redacción en otros. Pero en cualquiera de los
casos el contenido de estos documentos se incorpora al
PEP Ciutat Vella.

lPlan Especial de Protección de los BB.ll.CC de la zona
sur oeste de Ciutat Vella, en adelante PEP- EBIC o4
actualmente en fase de redacción. lncluye la Estación
del Norte como elemento que forma parte del entorno
de la Plaza de Toros pero no se redacta a los efectos
establecidos en el artículo 39.3 de Planes Especiales de
Protección referidos a entornos de Monumentos de la
LPCV para este BIC puesto que el entorno de protección
definido en la ficha del Catálogo Estructural del PGOU
excede en superficie ampliamente de los límites del PEP
CiutatVella que ahora se redacta.

.

El PEP Ciutat Vella, asume e incorpora al documento
parcialmente:

.

El Plan Especial de Protección de los BB.ll.CC Puerta
de Serranos, lglesia y Convento de Santo Domingo,
Museo de Bellas Artes, Monasterio del Temple, Palacio
de Justicia y Exconvento del Carmen e lglesia de la
Santa Cruz. Ad. or/o6/zo16 (B.O.P.) rrlo3/uor6 (CTU)
en adelante PEP-EBIC o8, salvo ámbito de entorno de
protección de MUSEO BELLAS ARTES EX-CONVENTO
DE sAN PIO V; y,

El Plan Especial de Protección de los BB. I L CC situados en
la ronda oeste y en el ensanche del Botànic, en adelante

PEP EBIC 03, actualmente en fase de tramitación,
(salvo las determinaciones correspondientes al JARDIN
BOTANICO de la Universidad de València ni aITEMPLO
PARROOUIAL DE SAN MIGUELY SAN SEBASTIAN).

Además

el PEP Ciutat Vella, establece

determinaciones patrimoniales del

art. 39.3

Especiales de Protección de la LPCV referidos

a

las
Planes

entornos

de protección de BIC para el caso de inmuebles

de

categoría monumento que relacionamos a continuación,
y que no disponen en la actualidad de Plan Especial de
Protección aprobado ni en trámite,
TORREADOSADAAL LIENZO DE MURALLA EXISTENTE
ENTRE LAS CALLES DEL ANGELY DE BENEITOY COLL.
Declarada BIC por Decreto 226alag63 de z4 de julío.
Publicación: BOE o7.o9.63. Número 215 Monumento
Histórico Artístico de carácter Nacional (MHAN).
Entorno de Protección recogido en Ficha del CATALoGo
ESTRUCTURAL DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS
Ad zo.oz.zor5 (BOP zo.o4.zor5). MPEPRI DEL CARMEN
AMBITO MURALLA MUSULMANA ad 15.o4.zoo6 BOP
plano no 3.
MUSEO DE PREHISTORIA, Conjunto de la Beneficència,

calle Corona, no 36. En este caso y de acuerdo con

Expte zo:.5/o982-V (5S.TT oorzC.r5) de la C. Cultura, el
Pep Ciutat Vella. El edificio pasará a considerarse BIC
solo respecto del contenido por poseer la colección
del Museo (Decreto 474ltg6z de r de marzo por el que
determinados Museos son declarados monumentos
Históricos) y como BRL por los valores propios del

edificio. Se modifica la delimitación del entorno de
protección del BIC recogido en Ficha del CATALOGO
ESTRUCTURAL DE BIENES

Y ESPACIOS PROTEGIDOS

Ad zo.oz.zor5 (BOP zo.o4.zo1s) CÓDIGO: BIC or,o3.o8
bis. El entorno de protección se red uce a la parcela donde

se sitúa el edificio. Esta situación que se mantendrá
mientras permanezca la colección. El traslado de la
colección supondrá la eliminación de la condición de BIC
y el edificio quedará sujeta al régimen que corresponde
al BRL.
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Unidodes de puisoie

(

UNIDADES DE PAISAJE BARRIOS
Se entiende por Unidad de Paisaje el área geográfica

con una

configuración estructural, funcional

(

o

perceptivamente diferenciada, única y singular, que
ha ido adquiriendo los carácteres que la definen
tras un largo período de tiempo. 5e identifica por su
coherencia ¡nterna y sus diferencias con respecto a las
unidades contiguas. Es decir, las unidades de paisaje
son áreas del territorio que presentan un carácter

paisajístico diferenciado. La evolución que sufre un

territorio por factores naturales o antrópicos y los
componentes principales que definen su contenido
son los rasgos distintivos de una unidad de paisaje.

Dentro del proceso de elaboración del Estudio de
lntegración Paisajística, las unidades de paisaje
juegan un papel fundamental para la articulación de
todas sus fases, desde la caracterización y análisis
del paisaje, pasando por la valoración y la definición
de objetivos de calidad paisajística, hasta llegar a las
medidas y acciones. De este modo, se convierten en
una herramienta útil, que permite vincular la toma de
decisiones y el análisis del paisaje de manera ágil y

I

t

rigurosa.
(

En el caso que compete al presente estudio, se ha
decidido conjugar dos escalas de análisis. En primer

lugar, se ha realizado una primera aproximación

a

la caracterización del paisaje a través del análisis
de los barrios que conforman el distrito de Ciutat
Vella. Dicho acercamiento permite valorar la calidad
del paisaje en relación a ciertos aspectos como
la evolución de la estructura urbana debido a los
sucesivos planes urbanísticos o comparar ciertas
dinámicas relacionadas, por ejemplo, con la evolución
demográfica.

(

UNIDADES DE PAISAJE URBANAS
Por otro lado, puesto que las unidades de paisaje
deben permitir no solo sintetizar la caracterización
del paisaje sino conocer la diversidad paisajística de
un territorio e interpretar el funcionamiento interno
de cada porción del åmbito de estudio, se aborda un
segundo nivel, el de las unidades de paisaje urbanas.
Éstas se han definido a partirdel estudio de la estructura
morfológica donde se establecen diversas zonas en
base a la predominancia de la tipología edificatoria
como componente gue imprimer en mayor medida
carácter al paisaje.

A continuación, se exponen las fichas de análisis de
cada uno de los barrios del distrito, a las cuales precede
una ficha modelo que describe el contenido analizado.
Dicho estudio se estructura en:

- Delimitación del ámbito
- Contextualización histórica
- Configuración espacial

Estructura morfológica
Estructura de espacios libres

'

Recursos y valores

Recursos culturales

- Delimitación de la Unidad de Paisaje
-

Caracterización de la escena edificada
Caracterización formal
Caracterización de componentes

- Caracterización del espacio libre

Vegetación
Plano del suelo

Mobiliario
5eñalética
Actividad

- Conflictos y amenazas
El orden de las mismas según el barrio analízado es

Bo:.. LA SEU
Boz. XEREA
Bo3. EL CARMEN
Bo4. MERCAT
Bo5. VELLUTERS

8o6. SANT FRANCESC

PosterÌormente, se valora paisajísticamente las
Unidades de Paisaje Urbanas identifícadas con
anterioridad a través del análisís sistematizado que se
ilustra en la ficha modelo de las páginas eo6 y ro7. El
mismo se estructura en los siguientes apartados:

EJE CALLE CABALLEROS

UPrz. ZONA CENTRAL 5EU-XEREA
uPe3. GENTRO CíVICO Y RELIGIOSO DE LA
CIUDAD HISTÓRICA
UPe4. ANTIGUO ARRABAL MUSULMAN

UPr5. REFORMA URBANA CONVENTO DE
SANTO DOMINGO Y CIUDADELA

UPr6.

EJE

CALLE LA PAZ

UPr7. ENTORNO DE LA UNIVERSITAT

UPr8. SANT FRANCESC-BARRIO DE
PESCADORES

uPr9. NUCLEO HISTÓRICO VELLUTERS z

Recuros ambientales
Recursos visuales

UPu.

El orden en el que se aborda el análisis es el siguiente

UP20. ÁMBITO DEL ANTIGUO CONVENTO DE

UPor. ZONA NORTE. GRANDES ESPACIOS

LA PURIDAD

LIBRES Y EL ANTIGUO CAUCE DEL RIO TTJRIA

UPzT. EJE CALLE BOLSERíA

UPoz. RONDA NORTE: FACHADA AL RIO DE LA
CIUDAD HISTÓRICA

UPzz. ENTORNO SUR DE LA CALLE

UPo3. RONDAGUILLEM DE
CASTRO-XÀTIVA. COLÓN

uPz3. ASENTAMTENTO NOBTLIARIO O NIICLEO
5EÑORIAL DE VELLUTERS

UPo4. ANTIGUO HUERTO DE SOGUEROS Y
ENSENDRA - CONGLOMERADO INDUSTRIAL

UPz4. ENTORNO MERCADO, LONJAY PL.
REDONDA

uP 05. NÚCLEO HrSTÓRrCO DEL CARMEN

uP25. NTJCLEO HISTÓR|CO DE VELLUTERS

UP o6. EJE CALLE SERRANOS

UP 26. ZONA DE LOS ANTIGUOS CONVENTOS
DE LAS MAGDALENASY DE LA MERCED

UPo7. ZONA DEL ANTIGUO GREMIO DE
TINTOREROS

CABALLEROS

r

uP27. NTJCLEO MONUMENTAL DE VELLUTERS

UPo8. ZONA ENSANCHE DEL CARMEN

UPz8. REFORMA URBANA AVDA. DEL OESTE

uPo9. cALLE CAÑETE

UPz9. REFORMA URBANA CALLE SAN
VICENTE Y AVENIDA MARIA CRISTINA

UPro. EJE CALLE OUART

c
C
C
C
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CONFLICTOS
O2 RECURSOS

RECURS0S CUt.Tl-rRAt FS

ANlBIENTAI.ES

O3 RECIJRSOS

Descripción de [os principates conftictos

VISIJALES-SOCIALES

Descripción de [os principales
recursos cuttura[es presentes en eI

Descripción de los principates
recursos ambientales presentes en el

Descripción de los principales
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barrio
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presentes en eI barrio
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RECURSOS
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FOIOGRAFfAS DE LOS PRINCIPALES
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: Denominación:
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lo Sedc

Los orígenes det barrio de ta Seu se remiten a la fundación de ta ciudad romana. Et trazado

exterior rie ta misma ha quedado fosìlizado en pârte del vìario actual, aunque de srJ trama
urbana intenor poco queda. Segtin estudios reatizados, se cree que parte rJe [a catle Satvador
correspondería al cardo nraximus y [a calte Caballeros con el decumanus maximus. Hay
constancia documentaI de la existenci¿ de muraltas de dicha época, aunque solo se hðn
encontrado restos en un tramo de t¿ c/Avetlanas. En el entorno de t A[moina, se sìtual¡a ei
área monument¿t con et foro de la época republicana, del que soio se conoce una pequeña
parte, y ios principates eclificios políticos, administrativos y retigiosos.
En época istámica se mantuvo e[ centro politico, ¿dmìnistrativo y retiqioso en el entorno de
l Almoina, y se construyó una nueva muratla utilizando e[ antiguo ramaI ftuviat como foso o

Et barrio de [a Seu se incluye dentro det perínretro contenido a[
norte por las cattes Conde Trérror y catte Pintor López hasta [a ptaza
Poeta Llorente; ãt este por ta catte Trinita¡is, calte de[ Tossatet,
calle deI Venerabtes, c¿[[e de les Avc[[anes. catte del Mar y catte
dets Castetlvins; por ct sur por [a catle de [a Paz, ptaza de [a Reina,

vattadar. En cuanto a ta trôma urbana, como ejes principates se mantuvieron et cardo y el
decumanus, junto con las cattes que corìunicaban las puertas de l'a nueva muratta.

plaza de Santa Catalina, ca[e de la Sombrereria, p[az¿ de Lope cje

éreaconrocentroneurátgicodctanuevaciudad,toqueprovocaríaapartirdets.XlV marcadas

Vega; y por eI oeste por catle Assaonadors, catle Corretgeria, catle

transformaciones en su paisaje urbano como ta apertura de [a ptaza de la Reina, ya en et s. XX.

Cadìrers, calte de la Abadí¿ de San Nicotás, catle Cabatleros, catle
lry'are Vella, catte 0bispo don Jerónìmo, c¿lle Concordia, catte de los
Borja y calte Serranos.

Tras [a ocupación cristiana de ta ciudad, se siquió apostando por ta continuidad funcionaI de oste

PEP
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Gr¿n partc dc[ ámbito cs consrdcrado un árca monumôntâi con predonlinancia dc uso cullúrâL c institucronôt, sin cmbarqo
co¡xislcr clifcrcntes tipotogras cdilrcatorias. In [a zona dc infllencr¡ de la caILc de Cahatloros predonr¡na [a casa señorlal,
'

.i ;: l, Lì.:

cêsa bur0Llesa, Por su parte, el área situarJa entre -"I borde norte ciet barrio y el entorno rnor]umelltaL, ã[
La zone esie del vieJo rec[rlo arnu¡ allado [ìusultrìán. se cafacleñta por La
prÊsencr¿ de Ia cas¿ vecrnâL y burquesa clásica y ecléctrca. Asrnrìsr¡0, en la Tona sudoeste se percrbe un pequeño átnlltto
vrnculado ¿lt entorno conìerciaI y cuilural del l'vjer cado Central, [a cual se car¡cterza por [a predonrin;]rìcia trpoLóqics de
tos palacios y

,i:

Lã

rgual que eI espaclo urbano corresp0ndrerrle ¿
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la casa obrador y de [ã casa,/ecrnal artesanal.
'1.

5(,rrrrr

,,

ts

2

l:l

C¡\lÌi.41,
'

...)

.

'1:,)

6
t¿
13

-' '

z afr

f-¡rî:lt¡

Pir;,o ii,: iir

þ

11

22
C¡le:l¡r¡1.

r
)(L Pl ¡r

Pila

il

l4

ùi|lì|.¡'T
i

ilrt¡: ¡lr
lc

lllr

i.::1

.

l<r

$,,,

t, 't !:,

ii

.l

,:le

R¿i¡i:

,

T

S,.,.i,::

,

[],:

_,

,

i:STrJi)itl iJi iNl i tiiìr:tOit)N
!¡l!,¡\ lí:.,1l0A ilfiL ?i AN L l,Pi ill¡:rl
iti f )iìOìt,C(li(l\l ili (.lrll;lrl Vl. i i A
(-

(
(
('
(

CONFIGURACION ESPÀCIAL

(

F,S I

(
(

IìUC I

i]'ìÂ I]F LSf),âCI(I9

L.I[JRES
Lâ egtruclurå det barÍio se caracteilza por un lejido denso aunque de pårceLación no tàn menudè como otros barriog, por ejemplo El Carmen. Se
encue¡t.ð articúlâdo por lâ concatenðctón de los espacros tibres que se aaliculan entorno a la Seu: (a plaza de (a Virge¡, la ptazâ de la Retna y, con
menos intensidad, et espacto enlorno a ta Atmotna, los cuales juegan un pêpel paincrpõ[ en cuãnlo a lð tecturð de Ciútal VeLta dentro de tâ estruclurâ
urbana de ámbtlo locôt- Astmismo, elsten !na ser¡e de e]es estructuradores que arhcutân estos con e{ reslo det espacro Enlre etios cabc deslacãr

Ëå''

;

et eje N¿vettos y la catte Setranos.

(

Por oLro tado. aunque el área se ve contagiada por ta centrðtidad que se conftgura entorno a tos espacios descr¡tos, exislen unå ger¡e de eies
secundanos que ãyudan a ãrt¡cutar tnterñâmente Ciulat Vetla. Enlre ettos deståcan et eje 'Irinitarios y la cãtte deL SaLvador que conecta con et Pont

(

de tð lrinitð1.

(

lguatmente. es un áreð con elevadð presenci¿ de ed¡f¡.ros de cârácter monument¿l que fðcitrtan !na lectura det espaclo en cúanlo que 50n perclbldos

(

como rêferências visuètes, ent¡e tâs que destacan c¡êrlos httos como

(

La

torre det Mrguetete.

En cuânlo a los espac¡os conc€b¡dos como bordes, cabe dsslðcar tã imagen det henLe norte que, pârètelo åt ant¡guo cauce del río, se confrgúra
como una secuenc¡a de ed¡ficâciones relðtivamenle reoentes enlre tas que aparecen de londo atgunos hitos v¡suaLes como las lorres de Serrano.

(

los campanari05 o et ctmbora¡o de la Catedral. Asrmismo existen crertos espacros que se conl¡guran denlro de la eslructur¿ urbanð como puertas
de enlrada õ Ctutât Vetla, ãunque êtgunas no lienen unð lácrI teclúra como tâles. Estaríamos hablando det caso, poÍ elempto, de l¿ ptôza det Poeta
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Erì cuanto e v.rtores y rccursos dct árr¡l¡ito, L'L barrio cucnta con toda un¡
r,erie de t:spacios de gran rctevancra para errtùndÈr eL origen rie La ciudad y su
Iunr:ionamiento y a s{l ver. deo do a sus {ìontuuaq translornracrones, ta tranrê
nri:;rna pt:rrrrte eniendnr r;u e,¡otur:rrin, A día de lroy lodavía r-.:; posthte pert:ihir

uno de Ios i:1es lundaciona(es d¡: La ciud¿d lotrana. Podrí¿nro: afilntar que
ei D:cum¡nus coincidirí¡ dctu¿tnrente con cL ele de ia c¿lle Alnrodí y la r:alle

Attnque err rasgos gener a{es dest¿r:a la (ì¿rencr¿ de espai:ios verdes, e[ ánrbito

cucnta con el jardh del lratau de ta Generatitat y et jardh srtuatlo en plaza de
t [:scoi¿rnr¡ de ti.] lv arcô de {léu, on los ru¡tes se encuenlrðn al!,unos elemplares
consrder ôdos patr rnronro arbóreo como ei ninus canarienscs det jardín del P¡leu
de fa Gener¡lital.

En cuanto al vaLor socrat y vLsuat del parsale, cabe destilcar el espacro de la ptaza
cle [a Virqcn consolidado en el rnraginarto coleclìvo de Ia sociedad vatúnctJna
üorìro rcono de ta ctudao. donde han tentdo y siiluctt tentettdo [ugal una sette,je

rÊpresentôcrones de atta carqa sinrbóLica para [a cuttura [ocat.
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CabaIteros.

Por otro lacJo, lat V conl0 ae rcmarcallil anteriornlenle, exislen rllrìrprosos
[oi qut:;e encuenlratì en pritrrera rr:iti]ììci¿ los
de i:aráctel rrolrunre¡rtat, ¡ecollocrdos conro lJre¡es de lrrterés CuItur¿t, conro
la C¡tcclraL c¡ cI P¿t¡u dc [¿ Ocnc¡¡tit¡1. En scuu¡rd¿ tnst¿¡ctJ, Los Bietrr:s rlc
Rcl¿v¿ncr¿ l-oc¿l co¡ro los rcstos arqucolóqicos dc IAtmoin¡'7 Lìárccl dr S:n
rudifrcios rrorrtrrr:rtale:r erìtre
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ESTUDiO DE iNTEGRACION
PAISAJíSTICA DEL PLAN ESPICIAiI]E PROTECCIÓN DE CIUTAI VELLA
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En cuanto a tos conflictos existentes y tas posrbtes amenazas, se destaca et riesgo
i Sol¡res abandonodos por Actuacioncs
i
Aistadas (AAì no ejecutadas

de una pérdida mayor de [as funciones asociadas a ta vida cotidiana en los entornos

que todavia se consìderan áreas residenciales, debido ya no soto a[ carácter

i
:

Falta de servicios y equipamientos asociados

monumentat e institucional de[ ámbito srno tanrbién a la posibte presión económica
y social derivada de tas actividades vincutadas at turismo y a[ ocio nocturno.

"'i"'

Por otro [ado, destaca et estado de abandono de atgunas áre¿s como [a vincutada

s,

\

a La actuación ¿istada no elecutada AA 2 Corts Vatencianes. así como [a baja
calidad de la configuración actuat de ta ptaza de ta Reina.
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Tráfr(o rntenso, ap¡r(¿r¡rento en sttperf'cte,
: saturación de terr¿zas de [ocales de resl¿ur¿ción.
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Desde et sigto I dC ta ciudad fundacional tiene clos grancles periodos de extensión que inftuyen

'ì

iorcii de lo
Gio¡iero

en la consot¡dación del barrio. primero [a expans¡ón romana en época imperìa[ -cn ia cual
se duplicã [a superficie de la época repubticana y se consotida [o que ahora serÍa [a zona
oeste del barrio- y después. [a amplsción en época islámica -cuando se consotida ta zona sur
y to qtre pudo ser el arr¿bal de ta Xerea-. En dichas épocas, la trama interior de ta urbe se
mantuvo prácticamente iguat, soto se llevaron a cabo ciertâs transformaciones encäminadas
a reorganizar el espacio.

Et barrio de [a Xerea se rnctuye dentro del perímetro detirritado por
catte Ïrinitärios y ptaza det Poeta L.torente aI norte; at este por plaza
det Tempte, plaza Tetuán, Paseo de ta Ciutadetta, catte de ta Justíc¡a
y Puerta del Mar; at sur por catte del Patau de -Justíc¡4, plaza Alfons

et Magnànim, calle de ['Olivera, cat[e Bonâire, catte de Satvà, catte
de Vilaragut y calte Pròixidai y ât oeste por calle de IArrbaixador

Vich, catte de ta Raconada de Fedenco Garcia Sànchiz, calle det
Marqués de Dos Aguas, calle dels Castetlvins, caite det lVar, calle
Àveltanes, catle dets Venerables y catte del Tossalet.

Será a partrr de la conquista cristiana cuando se generan las mayores transforrnacìones
det paisale urbano det área, sobre todo con [a consolidacrón de ta red conventual, en la que
se erigen grandes compte-1os monásticos comû el de San Juan det Hospitat o e[ de [a Orden
de tos Dominicos. Cabe destacar este úttimo caso ya quc desde el inicio de su ocupación, [a
evolución urb¿na de dìcha áre¿ ha discurrido de forma independiente aI resto de la urbe, ya que
los ¡ntereses de ta ordcn promovieron la conservación de una extensa franja de terrenos sin
urbanizar, que en época contemporánea dìo Lugar a ta Plaza de Tetuán y ta Glorieta.
En eI s. XlX, ante r¡na ciudad vieja y densamente poblâda que se tiene quc êdaptar a las nuevas

necesidades funcionates, se propone [¿ apertura de nuevas vías y plazas, corro la actuat catte
de [a Paz, las cuates translorman notabtemente ei carácter del ámbito.
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EL árca vìncutada a la amptiaciórr ronrana inrperiaI sc càracteriza por [a prcdominancra tipológrc¿ dc ta casa vccitrat y
hrirquesa clásica y ectéctrca que contrasta con cI caráctcr cicI antrguo arrabat nrusutnrán, cjondo dcstaca [a casa obrador
y ve.in¿l artesanâ1. In arnbos, casos, se trala de un árrihìto rnayoritarianrenle r es,irlenciat.

JctrtiL r)¿t

lrrr;r¡

':_t,)..i
ì
.

:,1
,i

rr:.

;

¡

!

/ i
rJl

, ...

En e[ árca nlás cercana aì barrio de Sant Francesc. destaca et eje de tô catte de t¿ Paz por su ¿rquitecturâ r:lc pa(acros,
casas burgLresas y casas vecinates ecLócticas. A su vez, eL entorno de la Ptaza Trtuán y ta Puertâ deI lr'lar se caracterìza

pot ta
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CONFI6URACIÓN ESPACIAL

(

ES IRIJC

IURA I]E ÊSI'ACIOS LII]HIS
estructura de Los espacios Iibres deL barrio, deslaca et eje consotidado por ta apertura de ta calle de [à Pã¿, el cual se art¡cuta con ta
red tocat como uno de tos pr¡ncipates vtales de ent¡ada a Ciulal Vellâ, coneclando eI entorno de La Porta del Mâr y lâ ptaza leluán con enclêves como
ta plaza de tã Rernê o [a ptaza de t AJuntamenl. En este sentrdo, cãbe destacar [a concatenación de ta ptazð letuán. los rárdrnes de tâ Gtorieta y la
En cuanto a la

(
(
(

ptaza Atfons

eL

Magnånim que parece percibtrse como [a antes¿t¿ del centro hrstór¡co. 0o hecho. et áreô contrgua at convenlo de Sanlo Domrngo se
t¡ condrcrón de barrera desde el que se consotìda dicho espacio y ¿ su catácter.

advterte como exenla debido a

estruclura rnterña de l¿ unidad, eñ concordãncið coñ tos d¡lerenles ámbilos histór¡cos y con su origen, se idenlif¡can una ser¡e de nodos
ãrlicuta et espac¡o urbano. En le parLe sur del barr¡o destãca et espacio de tâ ptaza det Patri¿rca, detimiLade entre olros edifcios
ELmrsmoquêdåconectadoconelreslodeespac¡osporeleledelåcâLle
poretColegiodetPatri¿rca,tåUn¡verstdadyetPalaciodetosBortdeArenós.

(

Ên cuanto â [a

en lorno ð Los qúe se

(

de Satvå y por ta cðlte Poeta Ouerol. que aunque no es tangente drrectãmente al espðcro. se conlorma como olro de tos eles årt¡cú[âdores det entorno

(
(
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t

I

(

,'l

t
I

Por otro tado. en [a parle nofte de tâ únidad. destaca et tr¡dente conlormado por ta Ptã¿a Nápotes y 5¡ct[¡4. ta ptaza de Sant Butt, espâc¡o entorno âL
que se des3rrollð originèr¡ame¡¡e el êrrebat árâbe, tð pta¿a de Sanl V¡cent Ferrer y tð plaza del Tempte. Estos se arliculan entre ellos. así como con
et resto del ámbilo, pordilerenles sendas como Ia cãtte de Mai que cohecta la ptaze de la Re¡na con etJardín de la Glor¡eta pðsando porSånt Vicenl
Ferrer. o como tô calle oovernador Vett, cuyo lrêzado responde ât espacro inmed¡ðtamente conseculrvo ê [a lraza de lã mutalta árabe. la cual åclúã

{*'

como e5p¡na do¡sal desde el nodo de entr¿da conformado por t¿ ptaza del Tempte.

(

U.
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(
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(
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En cuanto a los bordes del conjunto urbãno, igual que en et caso anterior, cabe deslacar la imagen det frente norte. la cual se ha conligurado
históricamente como ta vista principat por excetencia de Ciutat Vetla. En este caso, destaca el contraste entre el frente edific¿tor¡o det convento
de Santo domingo o det Convento det'fempte, con el grupo de viviendas del Passeig de ta Ciutadelta.
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tl
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(

Al rgual que ta Seu, es un área con elevada presenc¡a de edificios de carácter monumentat y con numerosos patacios que son considerados
referencias visuales. Asim¡smo, entre dicha ìrama destacan alqunos hìtos como ta torre de Santa Catalina, que emerge como tondo de
perspect¡va de l¿ calle de la Pa¿. imagen consolidada en et imaginario colectivo por su valor visuat. h¡slórico y social'
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Además de ia trama urban¿ y los restos de ta muralta árabe presentes en el ámbìto,
existen nunlerosos eclificios monrmentales así como un gran núnrero cle palacios

nobles.

En ei entorno, debrdo al carácter que durante sigtos mantuvo ta parte este
dei ámbito, se pueden encontrar una serie cie espacros verdes de un tamaño
consrderable en comparacrón con eI resto del ánrbito. Drchos espacios. nos

aderrás, hay un gran número de eclificactones cataloqadas conro et patacio VaIeriol¿.

referrmos a ta plaza Atfonso el Magnánimo y Los Jardines de[ Parterre y aI Jardin
de ta Gtorieta, este úttimo con los ficus como elemento más stgnificativo, se
consoùdan como rino de los pocos espacios tibres con vegetación dentro de la
trarna densa cleI barno cle [a Xerea.

Intre tos prinreros, câtalogâdos corno BlC, cabe clestacar et Convento
del Tempte, et Convento Santo Domingo, ê[ Convento San ,Juan del Hospital y ta
Parroqura de San Esteban. Por otro lado, evisten toda una sere de BRL entre Los
que se pueden ha[ar atgunos palacios como el de los Condes de Cervelló. Pero,

1r

I fìl:r-lJiì1,11'r\i l1,iJirl I l,-',Ir.lÁ, Í::ì
la R¿{¡,

En cuanto at vator soctat y visuat
det parsaje, como se comentaba

l.:b i. r. ¡..

con anteriondad, cabría dcstacar

la

configrrración deI atzado norte de Ciutat
Vetta -paratelo a [a ori[¿ de{ cauce det río
Turia-, así com0 [a perspectiva de la catte
de la Paz cotr ta Torre de Santa Catalina
como fondo escénico.
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Cabe destacar la imagen de abandonc y degradación, asociada a solares y edificios

en ruina, percibida en atgunas áreas del barrio donde se sitúan unìdades

de

elecucrón no desarrotladas. Sería ei caso de la catte de I Espasa o de[ entorno de Ia
catle Mare de Déu de les Neus. Por otro lado, se percibe como amenãza e[ futuro

desarrolto de atgunas unidades de elecución {UEl nrateriatizadas en ptanes de
actuación rntegrada {PAll, los cuales pordrían ser consider¿dos como una atteraciórr
de ta trama histónca, ya que modifican espac¡os característicos de la ciudad árabe
como son tos atzucacs, por ejempto en et caso de ta catte tscoles det ìempte.

Por último, y reiterðnte en gran p¿rte
de [a extensión de[ ámbito, se percibe
una paulatina tcrciarización dc[ árca

que puede contlevar una pérdida cle
las {unciones urbanas asociadas a la
vrda cotrdtana debrdo ¿ la prolileractón

y

de servicios vincutados ai ocio

at

turismo.
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EI barrio deI lr4ercat rnctuye parte de ta cir¡rlarl islámrca que quecìaba dentro rJeI perímetro

amuratlado, La cuaI se consotrdó como el área crrrnercial de La crudad, así como el ar¡abat
de La Boatelta, en e[ que se itan llattado reslos de épor;a rornana, cr,tarìdo pr;do ser unà
necrópol¡s.

Tras La conquìsta cnstiana, en un ¡nicio sc continrla con eI mlsmo esquenta urbano,

tì

ì

EI barro del lr,lercal queda irr[rerso en el períilìetro del[nrtadcr
at nottc por calte Quart, catte 0ab¿tlcros, cattc dc ta Abadía dc

nrantenrelrdo [a sìtuación deI centro correrci¿t en la plaza det Doctor CotLado aunque corr e[
trerrp0 se rea(tzatr pequerìas mlervencionè5 para ensancltar calles, enclerezar su lrazado,
cre¿r olrJS trrrovas, pLazas púbtrcas, ttinrrrrar'ðt2ucats... F[ ¿rr¿bat de ia Boatclta pasó a
iornrar parte de[ área conre¡cial, aL cstablccer que a[tí se cetcbr¿ra el nrcrcado seman¿l dcl
jueves y ta feria ¿nuat, concediendo p¿r¿ cilo una extensión de tcrrcno srlu¿da cntre ia caltc

Sant Nicolás, calle Cadirers y calte Corrctqeria; aI cste por ca[tc
Assaonadors, ptaz¿ Lope dc Vega, catte de [a Sonrbrcreria, ptaza
dc Santa Catatina y catte S¿n Vieenlc¡ por ct srrr por callc rlcts
Adrecadors y r:atte de la tseata; y por el oeste por catle N4aidonado.
caLle Peu de ia Creu, calte Sanla leresa, cat{e Nloro Zerd y calle del

Trench y ia actuaI iqlcsra c]e los S¿ntos Juancs. Con la construcción de la nueva mur¡lta

Rei en Jaunre.

det Mercado Centra[.

bajomedievat, este espacro se convertiría en uno de to:; enciaves de l.a ciudad.
Con cl siqlo XIX e inicios de[ XX tteqan [as qrandes rcfornras urbanas. cn c[ ár ea destac¿ ta

apertura de l.a avenrCa dei Oeste, [a cual soLanrentc se rcatizó hasta ta actuai ptaza de [a
ciudad de Brulas y no .0mo cn un inicio cstaba plancada hasta PortaL Nou. y [a construcción

PLA
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EL barrio del f,4ercai se .aracteriz¿ por Ia amplia variedâd tipológica de ec|frc¿cioncs cxistentes. Enlr e tas mismâs, cabe
destacar por su ìmportante prescnc¡a Ia casa obrador y [a casa vccinaI artcsanal.
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Et ¿lnrbito sc vcr tel¡ra atrededor de[ área comerciaI de ta ciudad nledievat, caracterizada en [a actuatidad por las sendas y
los flujos que se articu[an entorno at Mcrcado Centr¿1. De hecho, [a trama urbana enfatiza dich¿ centralidad ya quc e[ ejc

tt

k

ô

de ta ptaza, conformado por La atineación det lado más corto de [as manzanas, se configura corno espina dorsat de [a cual
1

erTìerqen [as diferentes catte{ì que estr uctuTan ct barrio y a través de ta cuat se extierrde [a ¿r:tividad conrerciat deI rnisnro.
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EL C¡\RÀ/EN
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Por su c¿rácter rnonumental, cabc destacâr el cspacio que queda definido por c[ triánguto confornrado por et Mercado
Centrat, ta lgtesia de los Santos -Juanes y ta Lonja.

b

(

fl¡;

Dicho nodo qucda conectado directarrrcnte con [a concatenación de cspacros quÉ] qeneran [a secuencia principal qur: vr.rtebra
de norle a sur eI cenlro histórico lpLaza de la Virgen, plaza de ta Reina y pLaza de I Ajuntanrcnt con sus rcspcctrvas concxiones y
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puertas de entradaì por ta apertura decinronónrca de la avenida ltiaría Cristrna, [a cuaI a su vez continúa el e]e conformado por [a
plaza de[ Mercado y la caltc Botseria, ltegando a uno de los nodos dei b¡rrio dei Carmcn, [a ptaza del TossaL.
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Por otro [ado, cabe destacar et espacio generado en torno aL N¡ercado Central y a ia lgiesra de los Santos Juanes en su encuentro
con [a avenida Baró de Càrcet que a su vez se conforma como et espacio que articuta dicho nodo de activrdarJ con eI b¿rrio rle
Vr:ttuters. La ptaza de ta Ciuclad de Brujas, y r:n r:onr:reto la fachada de los patacìos Eixarclls, drfinerr rtn londo cscónico dt: ta
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travós de la concatenación de urra serie de espar:ios de menor escata en las que se

en su contrnuacirin por caLle cie les Danses, ta ptaza de ta Companyia, en tos cuates se extiende la ¿ctividad cotrercial. A su vez,
cl entorno de (a Lonja se arlicula con cl b¿rrìo del Carnren y con [a lransitad¡ catlc Cal¡alleros a través de [a senda confonnad¿
por catte Ëstanrenyefl¿ Vetta, catte Puríssima y catte Calatrava, en el que se vue(ven a suceder una serie de espacios de pequeña

fÉ{Ëfvi1

VELI UI ËRS

a

Lonja, âtrâvesando espacios como la ptaza Lope de Vega, ta renovada plaza Redonda, ta ptaza lJoctor Co[ado y postertormente,

'1.

l¿r--ìß:

coÌ

Cenlrci

álrbìto se ârti(:ul¡t ¡nternanìenle

extiende e[ carácler comercial del enlorno. Transversalmenle, destaca et recorrido que conecls ta pl¿za de Santa Catalina con [a

f

t

carácter de

acentuada discontinuidad entre los tejidos de Merc¿l y Velluters,

.l

I

eL

dicha avenida y el impacto que supone err el trazado de[ área, Ìe concede cierta condicrón dual. A pesar de ser un e1e de conexión
con el resto de la ciudad y en sí misma un foco d¡ actividad colnr:rciat, se consolida inlernanrcnte colno baTrera que pTorluce una

I

¡

I

avenida, otro de Los eles de entrada y/o saiida del centro histórico a través de la plaza de S¿n Agustín. Sin embargo,

escala conro [a ptaza de t'0tm o [â ptêza del N0qnto.
Por úttlmo, cabe destac¿r la existencia de c¡ertos hrtos visuales que destacan en [a configuración det ámbrto y que se conforman
como fonrios escénrcos de ãlgunas de lås perspectivês carðcteríst¡cas de[ área. En este sentido. tanto ta torre det Miguetete como
[â torre de Sãntâ C¿tati¡a o la de ta lqLesia de tos Santos.Juanes destâcan entr0 el perfit prácticarrrente hornoqéneo del área.
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VALOREs Y RECURsOS PAISÂJíSTICOs

(
tr: RI.;iJRSOS ANlI]II:N-IALTS

J3 RFCURS0S VlSUltl {'5-5OCli\l.i-5

En primer [uga¡ en cuanto a [a trama histórica de[ ámbito, es ¡nteresante

A parte de [a vegetación existente en [a ptaza Jo¿n de Vila-rasa y

destacar [a fuerte presencia que et trazado de [a muralta árabe sigue teniendo
en e[ área. Actuatmente, e[ ptano de fachada de ta ptaza det Mercado coincide
casi literatmente con e[ trazado de la acequia det Va[[ Velt, la cuat recorría el
perímetro de la muratta en este área. Asìmismo y en relación con to anterio¡
cabe destacar el lrazado peculiar det eje conformado por las cattes Moro
Zeid. Santa Teresa y Peu de [¿ Creu, el cual responde también a ta huelta del
trazâdo por donde discurría ta acequia de Rovelta. Además, ta permanencia de
los espacios [ibres vìncutados al foco comerciat articulado en torno ð[ Mercado
CentraI suponen un vator más det área.

atineaciones de árboles destacadas como ta que forma parte del paisaje de ta
ptaza del Mercadc o ta de ta calte San Vicente, e[ área del barrio de[ Mercat se
caracteriza por una carencia de espacios para ta biodiversidad debido a su densa
trama. Por su parte, destacan algunos ejemptares arbóreos como el otivo de
la ptaza Dr. Cottado, que recuerda [a antigua Lonja de[ ¿ceite, situada en d¡cho

En cuanto at vator sociat y visual det paisaje, ta unidad atberga espacios muy
representativos de ta configuración de ta historia de la ciudad como [a Plaza
det Mercado o la Plaza Redonda. En e[ primero de los casos, destaca e[ espacio

(l 1

RELìURStl5 CULT l.JR/ìl.ES

atgunas

(

vincutado a [a lgtesia de los Santos Juanes donde ant¡guamente se situaban
artesanos, en e[ espacio que era conocido como Les covetes de Sant Joan".

emptazamrento.

(
(
(
(

(
{
(

l)or otro lado, existen una serie de edificios monumentates considerados Bien
(

de lnterés Cultu¡at. tos cuates son el Mercado Centrat, [a lgtesia de tos Santos
Juanes, ta Lonja -considerada patrimonio de ta UNESC0- y la lgtesia de Santa
Catalina. Por otro tado, como Bienes de Retevancia Local podemos hattar e[
espacio conformado por [a Ptaza Redonda, ta lgtesìa Parroquiat del Corazón de
Jesús 'Compañía" así como tos restos de ta muralla árabe entre los que destacan
los hallados en [a plaza deI Tossat. Pero, además, hay un gran nÚmero de bienes
inmuebles protegidos como algunos cle los edìficios cotindantes a [a Lonja.
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Falta de catidad det espacro público. Excesiva
presoncia de[ vehícuto prìvado.

En cuanto a los conflictos urbanos y tas posibles amenaz¿ls, destaca [a fatta de
catidad det espacio púbüco de ciertos enclaves como la plaza de ta Ciudad de
Brujas o ta plaza Joan de Vìia-rasa, las cuales se caracterizðn por la excesiva

dureza de los espacios y, en el primer de los casos, por [a atta presencia del
tráfico rodado.
Por otro [ado, en este caso también se percibe como amenaza et futuro desarrotto
de algunas unidades de ejecución materializadas en planes de actuación inteqrada
[PAll que podrían atterar ta trama histórica en detr¡mento de los valores del área,

como el caso det PAI presentado para e[ entorno de los patacios Eìxarchs.

y

reiterante con las

Destac¿ un¿ transición abrupta

unidades abordadas anter¡ormente,

de volumetrí¿s entre ta avenida

se percibe una creciente terciarización

det 0este y su entorno.

Por úttimo,

del área que en este caso se
pronunciada

por ta dìficultad

ve

que

presentan ciertas tipo[ogías del ámbito,

como [a casa obrador, para adecuarse

a [as condiciones de habititabìtidad

y

Solares abandonados debido

requerimientos contemporáneos.
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La parte prjm¡tiva deL barrio, se sitL'la entre [a catte Serranos, ta catte Cabaleros y el'
perimetro de la muratta musulmana. Et resto se srtúa luera del recinto de lo que fue la
ciudad romana e istámica, siendo incorporado al espacio intramuros en época cristiana. Sin
embargo, ta ocupación de los terrenos es previa, ya que fruto deI desarrotlo que sufrió la
ciudad en epoca de taifa se creó eI arrabat de Roteros.

EI barrro det Carnlen queda Iimrtad0 por el perímetro definrdo at
norte por catte Guiltem de Castro y catte Btanquer¡es; a[ este po¡
catle Serranos, calte de ta 0oncòrdia. cðlte de los Borja, catle det
Bisbe en Jeroni y catle de la Mare Velta: at sur por catle Cabatteros
y câlte Quartl y aI oeste por catte 0uiltem cie Castro.

Con ta reconquista, se inició ta transformación det paisaje urbano y ruraL del ámbito,
que supuso ta moclificación de [a trama urbana de atgunas de las zonas ya consolidadas
y [a pautat¡na ocupación de tos terrenos hasta ahora agrícolas. Es en esa época cuarrdo
se instata en el extremo occidental det arrabal de Roteros el' Convento del Carmen, cuya
construcc¡ón supuso una importante transformación del entramado urbano. En e[ ánguto
sureste det barrio, se instató [a morería. En et ángulo noroeste se creó la Mancebía o Partit,
et burde[ de [a ciudad. Asimismo, el barrio se caracterizó por ta abundancia de industrias
arlesanates, atgunas de las cuates aprovechaban e[ paso de ta acequia dc Rovetta.

La segunda etapa de grandes transformaciones tiene lugar en ta segunda mìtad del

s.

XIX cuando se ocupan tos úttimos huertos quo todavÍa perduraban en e[ ámbito. En dicho

espacio, se reatizan protnociones de viviendas para e[ protetariado de ta cludad, dando tugar
a [a consolidación o apertura de nuevas caltes como Ripatda o Na Jordana.
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E[ b¿rrÌo del Carnrcn, al rguaL que ct del Mercat, se câractcrlz¿ por ta cxistencia de rna gran varieclad tipotóç¡rca dc
eclificaciones cJebido a su dinárnica cvolur:ión rirbana. Entrc ¡tLas, cabc rJDstarrar la casa obrador y la casa vecinaI
arlesarìaL,
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Et barr¡o del Cêrmen se câracteflza por s! lej¡do denso de origen medievat con pèrcelación menúdâ que, aunque ha sufrido ¿l9uñas eqregaciones
durante tos procesos de reedillcaclón, todãviô perdurã en parte de su ámb¡lo. Cabe deslacãr que, al igual que sucede eo eÌ bârrio colindanle de
Veltuters, el tejrdo no se arlicula en torno â nrngtin nodo de rñfluenc¡a locat. como síqoe súcede en el caso de Ia Seu o lvlercat, slno que es bordeado

(
(

por eJes que arhcutan lã conexrón de[ mtsmo pero que no lnciden ditectamcnte cn su estructura ¡nterna

(

El perímet.o de tð un¡dðd queda del¡nidâ por dos ejes prirìcip¿tes qúe coneclan eI drstrito y su5 enctãves con el resto de tå cìudad, tâs catles 0úârt_
Cðballeros y Se¡ranos. Ademá9, es bordeãdo en su exlremo oesle por 6uiltem de Castro. y âL norte por eI borde del cauce anlrguo, conslderándose
este uno de lo9 perfiles htslór¡cos de ta ourlad en et que además se sitúa (a puerla prrncipat dei rectnto amurãtlado bajomedievat, et portåt de

(

Serranos, y unà
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cle tãs

entrðdas a Crulat Vetta generêdð en lorno à[ espacio que ocupábâ
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La presencia de algunos edificios de carácter monumental. como el Convento del Carmen, lacititan [a lectur¿ del espacio en cuanlo que son
percib¡dos como referencias visuales, entre L¿s que destacan ciertos hilos como la torre campanario de dicho convento o la de la lgtesia de ta
Mitaqrosa.

(

(

eL

A nivel inlerno, ta ptaza det Carmen supone un enclave para el barrio, et cu¿l queda arìiculado transve¡satmente por calle Roteros hâcia
Serranos y por cðlte Museu hacia et área occidental del barrio. y de norte a sur por c¿tte Baja y secundariamenle por catle Atta, ambos desde
el cauce det río hacia ta plaza det Tossat, otro de los nodos de actividad det barrio. Asimismo, cabe destacar ia caLte Corona como otras de tas
sendas que articulan el ámbìto conectado la enlrada al distrito por ta BeneÍrciencið hasla la plaza deL Mercado Mossén 5o¡ell
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i:n prrnrer krqar, cabc dcstacar e[ área srtuadô sobre et trazado de t¿ rruratta

Fn ,:uanto

islárnica ya que toclavía hoy se cons"'rvan nunreTosos restos de la nrtsrna como
ta Torre rleL Ánqei ù la Torre situada en [a catte fr4are Vel[a.

cabe dcst¿c¿r que cxistûn toda

Por otro [¿do, existen una serie de edìficros rrorìument¿l.es consider ¿dos Èìicn
de lntsrés Cuttur¿t eììtre los quc destacan, ¡demás cjc l¿s torres aclosadas ¿ ta
nrrrr¡lta iral¡e, et Convento cieI Cannen y ta ¡ntigua Casa dc ta Beneficienoa.

Rotcvancia

BiL.nes

LocaI porlcnros

de

consrderados reprcs¿nlalrvos dc

und

alqunos

espacio rruy concurr iclo y dc atto vator sociat para los,recinos dcI

de

acccso rcstnngido r:orro.^[ jardín
de [a Cas,a li,4useo Benlliure, otrr¡s, de
nrr:¡lor entidad, corro la plaza Vícente

distlto.

a.

Adenrás, erisi¿n atgunos ejcmpiares
prolegidos por su antigi)edad conro et

hat[ar

i:l Palacio lnlerìrlenic Pilreda o

,ii(i/\i

Èn cuanto aI vator sociaI y visual del patsale, Ia unidad atberga espactos
La confiquracrón de la lrrslora de Ia ciLrdad cotro
tas Torre.s de Serran0 y d. [ìuart.,^srnrtsrro, [a plaza del' 0armen se considera un

rlel barrio,

scric dc cspacios arbolados,

lbon

Por olr,l lado, conro

ri va[or ¿Jnìl]re¡t¿i

i'

eI

lrrcus de Centenar de ta Ptorna.

f'¿lacio de l-orcalLó. ¡\dernár, exrsterr
aLqurios brenes irnruebles protegrdos
en el ámbito como algunas dc [as
edifrc¿cioncs de [¿ catt¿ I'la Jordana.
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CONFLICTOS Y AMENAZAS
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En cuanto a los conftictos urbanos y las posibles amenazas. cabe destacar en
prìmer lugar [a exìstencia de sotares en desuso y edifictos abandonados que

transmiten cierta sensacìón de degradacìón. La zona donde más se visibitiza esta
situación es en eI entorno de [a muratla árabe, debido a ta falta de desarrotlo de
tas unidades de elecucìón modificadas en su momento por e[ Plan de [a luluralla
Árabe.
Por otro tado, se destaca ta fatta de catidad det espacio púbtico así como [a
excesiva ocupación privada de[ mismo. En concordancia con et resto det ámbito,

se percibe un riesgo inminente

de

terciarización del área que está afectando
at tejido residenciaI en cuanto a ta pérdida

de confort y a ta presión det mercado
inmobitiario. Además y v¡ncutado a esta
cuestión, se percibe una pérdida del
tejido comerciaI y artesanat asociado a

(
(

I

ta vivencia cotidiana del barrio, e[ cuat es

sustituido por Ia hostetería y los negoctos
vincutados a [a explotacìón turística.
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Denominacrón:
. EL PILAR/
: VELLIJTERS

, Población

i

:

:1t628hab
Ralio ZV:

,r.

Rat¡o 0ot¿ciones:
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Pl. del
'Iosscl

A

U
Cent¡ol

+
(,

Et barrio de Velluters se encuentra fuera de tos recrntos de las ciudades romana e istámica, no se
f-¿G'r'lltrr

So

incorporaría en [a misma hasta ta construccjón bajomedievat de

La

nueva muratta en 135ó. l.lasta

enlonces, fue una zona básicamente agrícota regada por las acequias de Rovetta, Favara y sus
derivaciones, algunas de tas cuates han quedado fosilizadas en el v¡ario àctuat, como es et caso det
arco descrito por Ias cattes N4oro Zeit, Santa Teresa y Pie de la Cruz, por donde discurría ta cle Rovella.

A partir de tå conquistâ cristiðnå, se estabtecen algunos conventos como e[ de tas nronjas de [a
Puridad. En la segunda milad det sigto XIV se instala la induslria de [a seda, fonnando el bar¡io

Et barrio de[ Pitar, más conocido coflìo Vettuters por su vincutacìón

histórica al gremio de los trabajadores de la seda y el terciopeto,
queda inctuido en e[ perímetro definido al norte por catle 0uart;
al' este por calle del Rei Ên Jaume, catte Moro Zeid, catte Santa

de Vetluters o Sederos. De hecho, ia configuración del mismo y ta tipotoqía de [a construcción
estuv¡eron fuertemente inftuenciadas por drcha actrvidad: ia conslruccrón principal estaba formada
por La vivienda-tatter, con sotares reducidos, sin jardines ni patios. En et siglo XVl. y en menor medida
a

principios det XVll, se ìnstatan en este bârrio nuevos conventos conto el del Pitar.

En la segunda

mitad det sigÌo XIX tiene tugar una intensa ãctividad urbanística por la que se densifica

Teresa, catte dal Peu de ta Creu, cat[e Maldonado, catte de [â Beata

considerabtenrente el tejdo urbano. A principros del s.XX se reaLizan anrbiciosos proyectos de apertura

y avenida Baró de Càrcer; por el sur por [a calte det Hospitat; y por

de viales y espac¡os libres como La avenlda del Oeste. Sin embargo, tas grandes modificaciones de

eI oeste por catle Guiltem de Castro.

ta tr¿m¿ urb¿na ttegarian a final de sigto cuando, en et marco del Ptan Rrva, se reatrzan una serie de
intervenciones con et fin de regenerar et área y crear nuevos espacios Iibres como [a plaza de Viriato.
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Dcntro del ámbito, exceptuando [os bordes deI mismo, dest¿cân tres áreas diferenciadas en base al orrgen y [a tipología
cle ta edificación: et énrbito det antiguo Convento dc ta Puridad, eI nLicleo histórico de Vettuters 1 y et núcteo histórico
de Vettuters 2. fn el prirnero, destaca la casa '¡ecinaI ctásica rJe promoción urrìtaria, En eI segundo. [a casa vecinaL
artesanal. Y en el úLtimo, la casa vecinal clásrca y ecléctica.
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SANT I'RANCESC

ESTUDIO DE INTFGRACION

PAISAJíSIICA DEL PLAN ESPECIAL
DF PROTECCION I]E CIUTAT VELLA
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La catte Qua rt, La cuaI se reconoce como borde norte deL á mbito, forma pêrte de uno de los eies princi pales de ia citLclad
ya que, conecta â través de una de tas puertas de entrâda ¿rL cenlro histórico -e[ área en torno a las Torres de Ouart-, el
barrio det Botànic con tê plâzâ det Tossal y, en úttimð instðnciê ê través de la calte Cahalleros, con la ptaza de ta Virgen.
En cuanto at borde oeste det barrio, coincidente con e[ periìetro de la mrrratla bajomedievaL, la configuración de su sección

I

Fl C.¡\RMF,Ñ
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t
i

Lô estrLictura del ár¡bito destaca por su elevada heterogeneidad. El tejido denso de parcelación menuda de atgunas
áreas se comblna con la aiteración de La trama his,tórica por [a aperl.ura de viales, la imptantación de grandes
equipamìentos y [a edificación de nueva planta en zonas de reciente intervención.

l¡""
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es sinritar al de Colón pero et carácter de predonrinancia residencial det área lunto con otros aspectos conro La existetlcla det

w

comcrcio de pequeña escala o la sección de las catles de cntrada a Ciutat Vetla confiquran un espacio con carácteT menos

F

dispar

d
EL MERCAT

<t

aL

rìel conjunto histórico.

Aunque no destacan grandes nodos espaciales vincutados a la estructurâ tocat, exislen una serìe de espacios púbticos
rJe menor escala y entidad que se concatenân a través det eje centrat planteado por el Ptan URBAN, el cual recoTre el
barrio de norte a sur. Entre e[[os ta ptðza de Viriato, eI parque anexo a Guitlem Sorolla y a ìbrn de l l-lospital y ia ptaza
anexa a catte Vinateê y cal[e dei êctor Riveltes. Aeim¡srno, cabe tlestacar el eje configurado por [a calle Carnisset s que
conectå iâ ptazâ rle t Encarnació, en el borde det ámbito, con uno de los nodos de act¡vidad del distrito, el Mercarlo
Centrat. Por ot¡o lado resul.ta interesante la artìcutacìón rie la plaza clel Pitar a través de Roger de la Flor con Mercat,
Sant Francesc y en úLtima instância con ta plaza del Ayuntamiento.
Por otro lado, en cuanto a los h¡tos visuates det ámbito,
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estaca [a cúputa de [as Escuelas Pías ta cual emerge destacando entre

et perfit det barrio, y Ia torre campanario de la lglesia det Pitar.
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Entre tos conflictos destacados en [a unidad, se hatta la exislencla de solares
en desuso y ta falta de gestión activa de tos mismos así como ta abundancia de
edific¡os deshabitados o en condiciones de habitabitidad cuestionabtes.
Por otro lado, destaca ta fatta de espacios urbanos donde recrear la sociabitidad

asícomota bajacatidaddetosespaciosex¡stentes,sobretododelasactuaciones
vincutadas a las intervenciones más recientes como [a promocìón en torno a ta
catte Angelicot.
Como amen¿za inminente, si no se toman medidas al respecto, se prevé cierta

presión hacia eI tejido residencial,

materializada en ta pérclida de
confort en ta vida cotidìana -ruidos
nocturnos, etc- asÍ como en ta presión

del mercado inmobitiario, debido

a

inftuencia que ta terciarización
avanzada de barrios adyacentes

ta

puede suponer para Vetluters.
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5ANT FRANCESC

DELIMITACION DEL AMBITO
Denominación:

N

SANT FRANCESC
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Aunque dentro det área definida se encuentra pa¡te de la ciudad ¡s[ám¡câ, el resto det bàrr¡o se
consotìda tras ta reconquisla cristiana. Sin embargo, poco queda de lâ trãmã medievat, ya que
probablemente sea el área de Ciulat Vella que más ha modificado su fisonomía.
La ocupación det área se impulsa con ta donación de una parceta entre los caminos de San Vicente

y Ruzafa por parte de Jaime I a la Orden de tos Franciscanos, para que pudieran edif¡car
fsìoc¡ón
del No¿a

El barrio de Sânt Francesc queda determrnado por e[ perímetro
defi¡ido at norte por catte del Hospitãi, catte Baró de Càrcer, catte
dets Adreçadors, catle de[ Mestre C[áve, cãtle de S¿n V¡cente
Mártir, calle de [a Paz, catte det Marqués de Dos Aguas, catte de [ê
Raconada de Federico García Sànchiz, catte de ['Ambaixador Vich,
calte Pròixida, câtte de Vitaragut, calte de Satvà, catte Bonaire, catte
de t 0tivera, ptaza Atfons ei Magnànim y côtte Palau de Justícia; al
este por catte Cotón; al sur por catte Xàtiva; y at este por Guittem

un
convento. EI aumento de ta pobtación tras [a conquista, por ta avenida de los nuevos pobtadores,
y ta amptiación deI perímetro urbano, supuso ta progresiva ocupación deI resto del área en Ia que

se establecieron otros edificios ectesìásticos como e[ Convento de Sanla Clara. Tanto el prinrer
convento como ta acequia de [a Rovella actuaron como eles estructuradores de ta urbanizaclón
det ámbito.

A partir de [a desamortización de ltiendizábat en 1835, se in¡cian una serie de ambiciosas
transformaciones urbanÍst¡cas. Además, se edifica [a est¿crón deI ferrocarrit de la Compañía
de Hierro det Norte con ta tínea Grao-Vatencia-Játiva y ésta actua como poto de atracción de
actìvidades comerciates y administrativas. La consecuencia de todâs estðs ¡mportantes reformas
urbanísticas, y et nuevo carácter de centro urbano de ta ciudad, conttevó a ta instatación en su
entorno, sobre todo a principios det sigto XX, de grandes y ricos inmuebtes entre tos que se
combina tos edificios de vivienda acomodada, con los ãdministrativos y financieros.

de Castro.
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La tipotogÍa cdif¡catori¿ prcdom¡nantc en la mayor partc dct mismo, incluido cL cntorno de ia reforma url¡ana dc l¿
catlc San Viccntc, es ta casa vccin¿[ ccLéctrca plcna. Ii árca vincu[ada a ta rcfornra rrrbana rlc [a avcnid¿ del Ocstc, por
slr pa11e. presenta una arq{rtectura de (--arácter .acronalrsla. Por otro Lado, La escena ecJificada rJe [¿ ronda GLlillern de
Castro - Xàlrva - Cotón está lormada por nuevas edilrc¿crorìes.
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saje rJe[ imbitor la (orre del reLoj det edificìo del Ayuntarnie¡to o ta
l¡!t¿t Vetta. incLuso desde et bcrde n0r le, debido ã sus dimensione5.
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Por to que respecta a [a trama histórica det ámbito, son pocas tas huettas que
perduran de [a ciudad medreval, entre eltas [a ronda de [a muraLta bajonredieval
y atgunas trazas como calÌe de tas Barcas y Pintor Sorotta, que se atinea
prácticamente con [o que fue et trazado de ta muratta islámica y por to tanto, con

EI

barrio destaca por [a existencia de una serie de espacios tibres de gran tamaño en
comparación con e[ tejido y el grano del d¡strito. Aunque sigue pendiente [a revisión

E[ ámbito es un espacìo muy concurrido de [a ciudad debido a su frenética actividad
comercial., institucionat y de servicios. Espacios como [a ptaza de[ Ayuntamiento,

deI carácter que puede ofrecer [a actuaI ptaza deI Ayuntamiento, sobre todo teniendo

a pesar de su configuración actual, se asientan en el imaginario colectivo de tos
vatencianos como un símboto de ta ciudad, at igual que la Estación del Norte.

et ¡ecorrido de [a acequia det Vat Vett.

en cuenta e[ porcenlale de espacio destinado al tráfico rodado, ex¡sten otros espacios

i¡

(

como [a ptaza Atfons eI Magnànim o tos Jardines de[ Hospitat que aportan una serie

de beneficios ambientates. Además, existen atgunos ejemptares arbóreos con

Por otro tado, existen una serie de edificios monumentates considerados Bien
de lnterés Cutturat, entre tos que destacan et Recinto det HospitaI Viejo y ta
Ermìta de Santa Lucia, [a lglesia de San Martín, el Teatro Princ¡pãt y et Patðcío de

t-

mucho valor, como e[ olívo de la catle Russafa,
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situados en el tramo de Sant Vicent Màrtir desde ta plaza del Ayuntamiento a la
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Justicia. Por otro tado, destacan atgunos Bìenes de Relevanc¡â Local entre los que
podemos hattar los restos de [a muratta bajomedieval haltados en [a plaza de los
Pinazos, correspondientes a [a puertä dels Jueus, o el edificio del Ayuntarnìento.
Además, hay un gran núnrero de bienes inmuebles ya protegidos como los

EäI

(

"I

-.'l
I

L
G

*

Pl. del

I

o

*

del Node

,,,:H.
)x
Esioc¡ón

del Node

rx

--i.Éí

---

-----

i ST|J{ll0 1ll, lNTFtiRACi0N

i]I L PI AN I_5i''ICiAL
LlI f)iì0ll.t]0lON L){ (.ll.l l¡\l Vi:Lr/\

PAJSA.JiST]CA
(
(
(

(

(
(
(
(

(
(

En cuanto a tos conftictos urbanos, destaca la fatta de calidad det espacìo púbtico,
sobre todo de ciertos enctaves como ta Plaza deI Ayuntamiento, así como la atta
concentrac¡ón de tráfico rodado. [o cuaI incide en ta ca[idad medioambìentat del

d

espacio urbano.
Por otro tado. y debido a Ia avanzada terciarización del distrito, ex¡sten dificuttades
asociadas a ta fatia de servicios cotidianos lcomercios, dotaciones. .J [o cuat se
percibe como una ðmenazã para consolidar eI telido residencial ex¡stente.
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[orocterizoción del poisoie
(

3.3.2. Corocterizoción de los Unidodes de Poisoie
Tras el análisis de los barrios, en este apartado, se
profundiza en la caracterización de las Unidades de

ESCENA EDIFICADA

Z. CARACTERIZACIÓN DE COMPONENTES

Paisaje.

r. CARACTERIZACIÓN FORMAL

Se ha valorado el carácter y la forma en que los
diferentes componentes de la escena edificada
(instalaciones, rótulos comerciales, publicidad...) se
íntegran en el carácter paisajístico de la unidad sin

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
z9 unidades de paisaje urbanas específicadas con
a

nterioridad.

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

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 mísmo. Así mismo, se ha tenido

en cuenta la existencia de recursos culturales y

la

suponer un impacto visual que vaya en detrimento del
valor del área.

presencia de hitos visuales.

Al

Así mismo, se han detectado algunos elementos o
ciertas situaciones que alteran el valor de la misma

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

como:
a

La existencia de elementos impropios como
construcciones añadidas gue 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
orig inaria.
a

Existencia de medianeras vistas y su impacto en el
ambiente paisajístico del área.
La desconfiguración de la trama histórica y de sus
principales características.

a

La

existencia de edificaciones en mal estado o ruina

inminente así como la presencia de numerosos
solares.

respecto, se ha valorado negativamente

eléctrico en superfície.

el
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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

Respecto a la actividad del espacio libre, se ha
valorado de manera positiva aquellas unidades que
presentan una actividad adecuada para facílitar
la convivencia del tejido residenc¡al (comercio de
proximidad, heterogeneidad de usos, ex¡stencia de
servicios asociados a la vida cotidiana como parques

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 disposicíón de la misma
se utiliza para realzar los valores patrimoniales del
ámbíto 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.

z. PLANO DEL SUELO

cero del espacio urbano. En general, se han valorado
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.

cuando la disposición del mismo se utiliza para realzar
los valores patrimoniales del ámbito y los recursos del
mismo.
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 interacc¡ón social, la presencia excesiva de
algunos elementos como los bolardos o la disposición
caótica de las piezas.
4. sEñALÉTrCA
5e ha valorado entre las características del paisaje del

Con la caracterización del plano del suelo, nos
referimos a la manera en que se distribuye la cota
positivamente aquellas zonas donde ex¡ste

para asegurar la confortabilidad durante la vivencia
del mismo. Además, se ha valorado positivamente

ámbito la existencia de elementos de señalética que
faciliten una lectura unitaria de la cíudad 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

valoracíón 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
asoc¡ados a la memoria del lugar como el trazado de
las murallas o el patrimonio hidraúlico.

infantiles... ).

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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CONTINUIDAD VISUAL DEL PLANO DE FACHADA
en cuânto a ta cont¡nuidad det ptano de fachada y a lâ

(

attura de Ia edificación. Existencia de áreas, edificios o etementos que contraste¡ con

(

Homôgene¡dad/heterogeneidad
ta imagen pr¡ncipal de (a unidad.

(

Existencia de zócalo destacado en PB o PB+l

(

RELACIÓN CON LA CALLE
MAPA OE SITUACIóN

Presencia de comercios u oficinas en ptanta baja.
Existencia de viviendas a tas que se accede directâmenle desde ta catte.

{

(

TIPOLOGiA DE CUEIERTAS
Tipotogia predominante: ptana o inctinada

(

(
HISTORICIDAD E HIÏOS VISUALES

(.

Presencia de elemenlos, nodos o h¡tos visuates vincutados a la memoria de[ lugar.

(

GRADO DE CONSERVACIóN DE LA EDIFICACIÓN

Buen estado - aceplâble - def¡ciente - mal estado

FOTOGRAFIAS OUE ILUSTRA LAS

(

CUESTIONES OETECTADAS

(
ealìÀc__IEB!zaÇj0tL0_E_Ç!-M-?_aN*EN.iE-5

ÏEJIDO
Tipo de te.jido urbano en cuanto a su densidad, a su regutaridad y at tipo de

RóTULoS O PUBLIcIDAD
Presencia, disposición y grado de ocupacrón.

(

01R05

(

parcelación
TIPOLOGÍ A EDIFICATORIA

PREDOMINANIE

Presencia de cableado eléctrico, instalaciones de climatizacién, totdos,...

Tipotogía edificatoria predominante en ta UP
ACTIVIDADES/USOS
Uso o actividad principat del ámbito
MOVILIDAD/ACCESIBILIDAD
Carácter de[ trálico predominanle e intensidad

Facitidad de conexión con tos principales nodos de Ciutat Vetla y de ta
ciudad.

(

VALORACION DE LA CALIDAD OE LA ESCENA EOIFICADA
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Existencia de espacios con vegetación

(
(
I
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PRESENCIA

\iaiiill-ra¡.lil

y caracterización

PRESENCIA
5e detectan carencias significativas: Sí/No. En qué zonas.

fatineaciones arbóreas, parterres, tapices,...ì.
TIPO DE VEGETACIÓN
Arbolado: tipo de porte y hoja.
0trosi parter.e con seto, tapiz de cesped.,.

TIPO DE MOBILIARIO
Homogeneidad/heterogeneidad diseño.
Carenc¡as destacadas en cuanto ¿l diseño.
ESTADO DEL MOBILIARIO

ESTADO ÐE LAVEGETACION

Presencia de daños deslacados

Casos destacados de vegetación en mal estado.
CONFLICTOs DEIEOTADOS

(
(

(
(
t

FRONDOSIDAD
Los árbotes existentes qeneran sombra suticìente:5í/No.

Situación que inlerrumpe eI paso libre, disposición que no
favorece su uso o no lomenta la ìnteracción social..,

CONFLICTOS DETECTADOS

:Er_\.Ai,,É

Molestias generadas en edificación cotindante, visuales no
enfatizadas, caída de lrulos en pavimenlo destizante, fatta de
otros espacios arbolados, ...

PRFSENCIA
Existencia o no
Disposicìón

(

u l--At'l a. Q

(

TIPO DE SECCIÓN

t 1,5-!

E-La

,lq1l

TIPO DE SEÑALÉ'tICA

Ptataformâ única o segregación de tráficos (tipo y número de
carritesl
Grado de presencia det vehícuto.

Homogeneidad/Heteroqeneidad diserì0.
Carencias r¡estacadds en cuanto at d¡señ0.
CONFLICTOS DETECTADOS
lnsuf iciencia, dif icuttad de tectura, ...

TIPO DE PAVIMENTO

Permeabte/No permeable
ESTADO DEL PAVIMENTO

Casos destacados de pàvimento en maI estado.
CONFLICTOS DETECTAOOS

Pav¡mento destizante, irregularidades destacadas, excesivo
sueIo no permeable en ciertos espacios libres...

,'rL

llYill/.t)

ÏIPO DË USO
Uso o âclivid¿d principal det espacio libre de ta UP ltránsito
rodado/peatonat, zona de estancia,...Ì
FRECUENCIA DE USO
Muy transitada, tránsito rnedio, poco trans¡tadð.
GRADO DE OCUPACIÓN TERCIARIA

lnexislente. equitibrada, excesìva. Puntos destacados por la
VALORACION DE LA CALIDAD DEL ESPACIO LIBRE

tÐ 6t

.

¿,'r

+ t,^'

excestva ocupación.

MAS VALOR PA|SAJiST|C0

CONFLICTOS DETECTADOS

t'lÊNos vAt.oR PÀtsAjisTtco

Alla conlaminación sonora, excesiva ocupación privada,...

FOTOGRAFiAS

OUE ILUSTRA LAS

CUESTIONES DETECTADAS

ZONA NORI E, GRANDES ËSPACIOS LIBRES Y FL ANTIGUO CAUCE I]EL RIO TURIA

N

(.liìr'rl I I rìl '/ìr Ìilil , írili.':/\i

A

HIST0RICID¡\D E HIT0S VISUALES
Cabe destacar eI Puente de San.José, eL Puenle de Ia Trinìdad, eL Puente de Serranos

y eI Prrente rie Real, tÕdÕs eltos consiclerarjos l.4ontrnrento de lnterés Locat. Además,
el pretit deI río comprendido enire et Plrente de San José y eI Puente de Ia Exposit:ión,

Torres de

Serrono

tarnbrén es consrderado Bien de Retevancia Locat.
Jordí del
Túrio

Por lo que respecta ¿ los hitos visuales, desde eI cauce se puede percibir atgunos de
tos monunrentos que confrguran eI perfil de Ciut¿t Vetta, como las Torres cie Serrano o
rrrcluso, aI otro tado del rio, la cúpul¡ deI Ny'useo de Bett¿s Artes.

Torres de

Quorl

Pl.

de lo

Reino

I

Mercot
Cenlrol

I\1

PLANTACI ÓN DE VO

LI.,JM

ENES CO NSTRI]I DOS

Prcscnci¿ dc hilos viruðles quc evid0f(iùrì lâ
imidad rJe 1a riurl¡d hislóric¿ y su rciación

Existen atgunos volútnenes de ulra sota planta, de pequeiras, para dar servrcro a los
cqüipamientos deportivos y Ias zonas de estancia. Por rcqla qenerat, sc utilizan qam¿s
cromáticas de tonos beiqes y marrones.

t:\iii\{ li'1¡r'r,;lr';ilr,1

Pl. del

Ayunlonìienlo

( {li.1iìr'i.11

ì|i

ì

RÓTULOS O PIJBLICIDAD

lnexistencia.
TEJIDO

OTROS

Fspacio abterto

lnexistencia.

TIPOTOGíA EDìIICATORIA PREDONlINANTE

Gr¿n espâcro libre con esc¿ìsos votúnrenes exen!os, de pcquerìôs
rjimension¡rs, para dar:rcrvici0 a Ios equipamìent05 dcp0rtivos y las, zonas
rie e:;tancia.
ACTIVIDAI]ESi USOS
Zon¿ yerde de esparcimiento con áreas deportlvas y recreativas.
N/OVILIt]AD/ACCEsIBILIDAD
N4ovilidad peatonaI

y ciclista, con acceso permitidó para vehícutos'

de

rnãnlenIniento.

Volúmenes con5truidos en ci cauce d?l río

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

ì/f i;i ri\r:la)¡l

ìrliliìll lAlrlil

PRFSENCIA

PRESËNCIA
No se detcct¿n carcnci¿s siqnificativas.

Existencia de elcmp[ares arbóreos así cot¡o de cspecies
tapizantes y arbustos.

TIPO DE MOBILIARIO
llete'oqeneidacl en el diseiro dependietrdo deI trarno.

I'IPO DÉ VÉGE IACIÓN
Vanedad anrplia de especies.

ESTAD0 DEL t\.40BlLlARl0
No se delecl¿n daños dcsr¿c¿dos.

EST/TOO DE LA VEGETACIÓN

No destaca ningún caso en nral estado.

CONI'I IC IOS IIF TFC IAI]OS
lmpacto visuat de los contenedores de basura,

FRONDOSIDAD

',Íjltiiil

Aporta espacios de so¡rbr¿¡ -cuticientes.

I

t(liL

DISPOSICIÓN
CONFI.,ICTOS f]ÊÏFCTADOS

No se detectan conftíctos destacados.

Ëxistentc, rnayoritariamente, cn c¿rlctcria de pie aunque
tar¡rbién adosada a ciertos elernerrtos, corno los árbotes
monumentales.

rll,:u\i rll ,.lri,ii.t

!r

TIPO DE CALZADA

C¿mìnos de diferente sección y matcrial para segreqar los
diversos tránsitos {pista para corrcr, carnino pavimentado para
pasear,...|.

HOMOGFNFII}AI] TN FI. I,ENGUAJF

Divcrsidad dc discäos dcpcncliendo det hito temático quc sc
q

urere tra nstn itir {ciudad

d

el ru nnninq, árboles rrì on urnenta les...l

CONI LIC tOS t]E I EC IAL]OS

lnsuficiente.
TIPO DE PAVIMENTO
En qencrat, permcabte cxccpto atqunss zonâs con pavimento no

pernreabies como caminos o las ranrpas de acceso al rí0.
ESTADO DEL PAVIMTNIO

No se derect¿rì dàrios dest¿cados.

rL

i l\i

iil^{l

TIPO DE USO

FRËC(JENCIA DE IJSO
Variable dependiendo del día v La hora. En qcnerat, nredi¿ o atta

CONFI ICTOS DETECTADOS
No se conserva ningún espacio dest¡nado a nrantener un c¿uce

GRAI]O DF OCUPACIÓN IFRCIARIA

ecotógrco mínimo.

Prácticarnentc inexislcntc.
CONFLICTOS DËTËCTADOS

Saturación de usos en algurìas zona:ì.
{

¡\l.l0All

l)L:L f'!lPA(.1(l l-lBlìt:

"t'-

Uso recreativo y deportivc.

/'

lnìpacto !i5uri por l¡ rL¡v¡,ir pr crj{-nrrô dr- rrl!hrlrilr
do ¡.cooirl;r dr, b,Ì,,ur ¡s

ro

seÀ¡Lr:lic¡ quf invrtc

ù

€{ c¡uae Ccsdc Vi!ùr Ds

RONDA NORTE [BO1

- LA

SEU y BO4

- EL CARMENI
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CONTINUIDAD VISUAL DEL PLANO
Jordl del
Tririo

D[

FACIIADA

lnragen discontinua y heterogénea. En algunas áreas destacan varios edificios en altura

o atgunos paramentos ciegos mientras que en otras, como e[ entorno de Serranos,
existe cierta continuidad. Fn ciertas áreas destaca eI zóca[o planta baja más uno.
RELACIÓN CON LA CALLE
Etevado número de comercios en ptanta baja en el entorno de Serranos, en el resto no.
lnexìstencia de viviendas a tas que se accede directamente desde [a caLle.
lmagen d¡scontinu¡ y
hêteroqéneà de ta
norte

TIPOLOGíA DE CUBIERTAS
Plozo cle lo

Virgen

Combinación de cubierta plana y cubierta inc[inada, aunque más abundante la primeraHISTORICIDAD E HITOS VISUALES
En generat, ta imagen det frente norte de Ciutat Vetta entre tos que destacan ciertos

hitos visuales con:o t¿s Torres de Serrano en primer ptano, se configura desde hace
sigtos como una de las imágenes características deI centro histórico. Así misnro, cabe
Plozo de
lo Reino

IEJIDO
Tejido denso articulado en torno a ta ronda adyacente al cauce del río donde
se alternan manzanas de gran tamaño con un área de grano pequeñ0.

destacar la importancia de tas puertas de entrada ¿ la ciudad. que aunque ahora
nrismo no se materiatìcen como tat, todavía es posible la iectura en ta estructura
urbana a partir de las pequeñas ptazas que se configuran atrcdedor
GRADO DE CONSERVACIÓN DE LA EDITICACIÓN
En términos generates, buen estarJo.

ÇanÂLi
TIPOLOGiA EDIFICATORIA PRËDOMINANTE
Nuevas edificaciones
ACTIVIDAD E5/USOS

Et uso principaI es residencia[ aunque destaca La presencia de activtd¿des
vìnculadas a [a educación -en et entorno de San Salvador-, a[qunas oficinas
y bajos comerciaies.

i.8[Lüa
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achad

RÓTUI.OS O PUBLICIDAD

Presencia equitibrada, principðtmente en ptantas bajas, tanio en eI plano de lachada
como perpendicular ai mismo. Al'gunos se timitan a[ vano de entrada, otros ocupan
más parte de ta fachada.
OTROS
En alqunos casos, cableado eléctrico en fachadas.
Puntuatmente, aparatos de aire acondicionado en fachada

MOVILIDAD/ACCESIBILIDAD
Tráf rco rodado intenso.

El eje forma parte de [a ronda perinretrat de Ciutat Vetta.
CAI-IDÂD DE I-A FsCEI'IA ËDIFJLÀDA

-'

PreserìciJ dc eleme¡tos en P8+t que aument¡n r'l ruido visual

*\"...-

FSTiJI]IO iIF I NTFGIìACION
P,AI:.,A J i:,TICN DIi- PL¡\N ISPT.CIAL

ilL t)tì0lt0uiÓN

DÈ

ciuTlrl

VLI-LA
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(

(
(

vt:{ti:l

i\1QBll.L1r

^clói'j

tllrl
Ej.mpto de
señðlética oricntada
al vehiculo y al

PRESENCIA

PRESENCIA

Alineaciones arbóreas paratetas at eje viarto

No se detectan carencias significativas.

TIPO DE VEGETACIÓN

IIPO DÉ MOBILIARIO

Combinación de arbotado de gran y med¡o porte. Existencia de
ejemptares tanto de hoja caduca como de hoja perenne.

Destaca ta heteroqeneidad en tos modelos utitizados, no facitita
[a lectura de [a ronda como un espacio unitario.

tránsito.odado

ESTADO DEL MOBILIARIO

ESTADO DE LA VEGETACIÓN

No se detectirì daños destacados

No destaca ningún caso en maI estado
FRONDOSIDAD
Genera espacios de sombra suficientes, teniendo en cuenta el
reclucido espacio destinado at peatón.
CONFLICTOS DETECTADOs
Posibte motestia por et crecimiento det árbolado hacia fachadas
en e[ [ado det frente edificado.

CONILIClOS DETECTADOS
Paso para et peatón demasiado reducido en tramos con varios
elementos de mobiliario como conlenedores urbanos.

lEl!Å!E ilç6
PRESENCIA
Existe. En e[ plano det suelo y en cartelería de pie.

lnsuficiente en atqunos tramos de[ eje.
it-au_Q_DEt

TIPO DE SËÑALÉTICA
Se observa heterogeneidad de diseños.
at vehículo

_ltiq

tn

generat, orientada

IIPO DE SECCIÓN
Tráfìco segregador catzada con carril tax¡/emt
Catzada con entre cuatro y seis carrites.

y carrit

bici.

Aril

TIPO DE PAVIMENTO
No permeabte excepto alcorques.
FSTADO

DEI

CONFLICTOS DEÏECTADOS
Se considera insuficiente. No hay ura tectura unitaria deI borde.

l!1.1!rl\1)_

TIPO DE USO
Eje de paso con predominancia de tráfico rodado.

PAVIMENTO

mplo de otro
môdeLo de señatét¡ca

No se detectan danos destacados.

FRECUENCIA DE USO

en el årea

0alle muy transitada
CONFLICTOS DETECIADOS

Pavimento situado entorno a tas Torres de Serrano nruy
destizante los días de tluvia. Diseño de sección que prioriza al

GRADO DE OCUPACION TERCIARIA
Equ

itibrada

1ránsito rodado y no at peatón. Dimensión de tð acera recayente
a Ciutat Vetta muy reducida en atgunos tramos.

CONILICTOS DË'I ECTADOS

Atta contaminación sonora por el tránsito de vehículos
CALIDAD DEL ESPACIO LIBRE
t:rììì:._lrt:'::ì,'jt;.r't
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RONDA GUILLEM DE CASTRO - JÁTIVA

Jordí del
Túrio

- COLÓN [BO4 - CARMEN, BO5 - VELLUTERS Y BOó - SANT FRANCËSCI
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CONIINUIDAD VISUAT DEL PLANO D[ FACIIADA

'

i

Lnagen heterogénea debirlo a la singularidaci de [a erlificacìón y ta diferer]cia de alturas.

5¡nqui¡rìd¿d

y

conlr iislr ¿ntt il
las r¡rlilrc,rciones

I

RFI.

t

ACIÓN CON L.A CAI.I.E

Comercios y neqocios de hostelerí¿ vinculados a ta restauración sìtuados en [a planta
Pl. de lo
Reino

.

Þ.

bala de tos edificros.

lnexistencia de viviendas a tas que se acceda directamente desde ta catte.

Mercot
Cenlrol

TIf'OLOGiA DE CI]BIERIAS
Cornbinacrón de cub¡erta plan¿r y cubierla inctinada, aurrque predonrina ta prirnera
HISTORICIDAD E HITOS VISUALES

Pl. del
Ayuntomienlo

EI elc se caractcriza por scr l'a huett¿ dct trazado dc Ia muratla medicvaL, a pcsar de
que no es fácii dìcha têctura en algunos tramos por et carácter deI paisaje. Además,
existen varios edìficios rnonurnenlales con¡o [as Torres rJe 0uart, la lgtesia de San

Presenci¡ de edilicios
la

Agurrtirr, [a PLaza de [oros o [a Eslación del Norte,
GRADO DE CONSERVACIÓN DE LA EDIFICACIÓN

En [a parte este, todos los edif¡cios se hallan en buen estado de conservación, sin
embargo en la parte oeste cxisten 'iarios sol¿rcs y algunos casos de edificros que
necesiran labores oe rehabilitactón.

TE.JIDO

Tejido artìcutado en torno a la ronda generada por la huetta de ta muratta
medieval, en ta cuat se â lternan parcetas y manzanas de diferentes tam¿ños.

1..1ì^r. ii.rì114!,11

1\r

ilr

{,1.)i.jiriri\i

ilr | :,

RÓTULOS O PUBI.ICIDAD

TIPOLOGiA EDIFICATORIA PREDON/INANTË

lJiferente grado de presencio según el carácter de [a zona. Fn ta parte este nìuy
numerosa por la presencia de comercios. En [a zona oeste menos numerosa. La
situación, principalmente en planta baja en el piano de fachada y perpendicutar. Aunque

Nuevas edific¿crones
ACTIVIDADES/USOS

Áre¿ rcsrcJcnciat en la parte oesle y áre¿ de uso comerci¿t, servrcros
instìtucionaI cn la parte este.

con grado de ocupación diversa, la mayoría un espacio superior aI del vano de fachada.
e

Lenguaje heterogéneo y con rnuchos contrastes.

RonrJa

con tráfico motorizado muy intenso, donde se ha incorporado

recientemerte et anillo crclista.

.

:tiio::

V

lcnquJjc!.

¿r'tuJ{'ctón,ios rjt
Én un mr5m0

OTROS

¡/OVItIDAD/ACCESIBILIDAD

Conlrr:rle
de f

.diiicio p¡r¡

En alqunos casos, cablcado eléctrico en fachadas.

Existencia de aparatos de aire acondicion¿do en fachada.

diiere¡ctiìa

ôlturr

de

I

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

'/l rìí r\i.lfi¡l

TIPO DE I/OBITIARIO

Unc dc tos prrncip¡ies espacics qut pcdri¿n luncionrr cùilìo pte¡
er¡tr¡dð å Ciutêl Vetlà coùvertido en un nodc de trålico roC¿do

l-leterooenerd¿d en et diseño.

PRESENCIA
Existencra cie atineaciones arbórc¡s en [a rnayoría de los tramos
del eje así corno en espacios verdes adyacentes.
TIPO DE VEGETACIÓN

Las alineaciones son en su gratt mayoría de árbotes de gran
porte y porte ûredro.
ESTADO DE LA VEGETACION

l¡l.j.l

ESTADO DEL N/OBILIARIO

No se dcle.tàn daùos rlestacadoc.
CONFLICTOS DETEOTADOS

Atgunos bancos no están situados en cspacios confortablcs
para la estancia tanlo por su posrciórr conro por su cerr:anía a Ia
c¿tzada rod¿d¡.

No destaca ningún caso en mal estado.

.li.rr.\iI ii:¡

FRONDOSIDÄD

DISPOSICIÓN

No aporta espacios de sombra suficientes.

E

xi

ste n te.

CONFLICTOS DETECTADOS

HOMOGENEIDAD EN EL LENGUAJE

No sc detectan conftictos destacados.

Ileterogéneo.

In [a mayoria de casos, diseóo orientado aI

vellícuto nroto¡izado,

irl i\i'l:i l)lji '.lrÍ {l
IIPO I]Ë CALZADA
Tráfico seqregado con hasta cinco carrites de tránsìto rodado,
irctuido c¿rrit cml./taxr, y c¡r il bici.

CONFLICIOS DETECTADOS
lnsuf iciente y no penìlrte Lrna l-"ctura uilrforme de[ ámbito.

/r1,

TIPO I]E PAVIMENTO

No pernrcabte excepto atcorques y zonas verdes, cotìo las

TIPO
L-je

cercanas ¿ tas Torres de 0uart.
FSTADO

I]FI

ilt'/il li\ir

DI

USO

de lránsrto rcrciad,r do¡rcje se altenran espacios de eslancia

TRFCUENCIA DE USO
PAVIN4I.NTO

N4uy

trarì:;itad0.

No se detùctJn dJrìos dcst¿cJdos
GRADO DE OCUPACIÓN TERCIARIA

CONI:LICI OS DE ì EC IADOS

Equ

iIibrada.

Exccsivo espacio destinado et trátìco rodado.
CONFI ICTOS IìETEOTAI]CJS
ì.1r11ill

lr\lli(j

Alta contaminación sonora por et tránsit0 de vehículos.

PRÊSENCIA
Ê.n

atgunas zonas cotno Ias próxitrtas a

ìnsuficientes.
(.¡\t.Ill;r.i.l t)í:l. []!l{)Ar'I0 I IBfì[]

La

estación det Norte son

liloliili¡rio .)i5t.ot. or d,iridô. aunq!! rìo 1ùlraitnte
q¿rrnlil,ì¡ tspacior rìc rslr¡rLiJ cotfor l¡btes.

p¿r J

Esp;r.:to: quc podrian ser lugrt r:s dc csl¡ncr:
{

¡r ' uil

! à,

r'cin

CÈ

mobrl¡Àrio tf (¡¡rtte
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ANTIGUO HUERTO DE SOGUEROS Y ENSENDRA

-

CONGLOMERADO INDUSTRIAL
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CONTINUIDAD VISUAL DEL PLANO DT FACHADA

.1,

Destaca la variedad de estitos y tipotogías arquitectónicas a pesar de que existe cìerta
imagen homogénea por tramos lpor ejempio, en ciertos puntos de la call'e Na Jordanal.

Contrastan varios volúmenes por su excesiva ¿ltura. Además, existen diversas

fi

discontinuidades en el plano de fachada debido ¿ ta presencia de múltiples sotares.
Pl. del

Cormen

t,I

RELACIÓN CON LA CALLE

Presencia no excesiva de comercios s¡tuados en [a ptanta baja de los edifrcios. En
algunos casos como t¿ catle Na Jornada, destaca ta existencia de esludios u oficinas.
Existencia de viviendas a las que se acceda directatnente desde ta catte.
hamogénea ên la que canstrãstan algunos
nario del
de hitos visuales como et ca

TIPOLOGÍA DE CUBIERTAS

Combinación de cubierta plana y cubierta inclinada, donde predomina esta úttim¿.
forres de

,' Quort

---"--Pl.del
lossol

HISTORICIDAD E HITOS VISI.JALES
Aunque se sitúa fuera det åmbito, ta torre deI Convento del Carmen enrerge en algunas
de {as perspect¡vð$ como uno de los hi(os visuates det área.
GRADO DE CONSERVACIÓN

DE LA ÊDIFICACIÓN

Etevada presencia de sotares y edificios en n.ìal estado, sobre todo vincutacJos a ta

ÏEJIDO

Unidad de Ejecución 22 sin desarrottar.

Tejido bastante regutar con manzanas de gran tamaño y parcetación variada
y diversa.

AABAÇfqEU4qrt|li-Sll ill!ìlii.iì'lii

i:,

RÓTULOS O PUBLICIDAD

TIPOLOGiA ËDIFICATORIA PREDOMINANTE
Vivienda de promoción unitaria y vecinaI arlesanaI

Contr¿ste por la presencia de ålgunos
votúmenes con escalå dive¡sa a [ð det ámbito

Presencia no excesiva. l..os exisientes, principôlmente, en pLantas baja en el plano de
fachada. En la mayoria de tos c¿sos sotamenle ocupa los vanos.
Lenguaje heterogéneo pero d¡screto.

ACTIVIDADES/USOS

Ámbito de carácter residenciaI con etevada presencia de áreas sin etev¿do
número de habitantes, bien por ia presencia de grandes equipamientos
como et inst¡tuto o et IVAM, bien por ta presencia de sotares y edif¡cios

OTROS

Presencia de cabteado etéctrico y aparalos de aire acondicion¿do en fachadas.

abandonados.
MOVILIDAD/ACCESItsILIDAD
Combinación de vías de predonrinatrcia peatonaI con otras de tráfico rodado
poco intenso.
C¿bleado etéctrico

¿eleo

asl romo
C

Vi

l,[

/\iìl(ì1,]

i'.11

PRESENCIA

Ixistencia de atineaciones arbóreas en ejes conro Satvador

y presencra cle atgunos elemptares aìslados
puntos sirrbólicos como ta entrada det inst¡tuto.

Giner

en olros

riill li

lì1i)

,\.¡..

,tã\tí-ilgt8ltã-/4 8.
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PRFSENCIA
Se detcctan carencias cn espacios quc podrian scr de cstancia
como Portal Nou.

TrP0 DI t/0BtLtARt0
TIPO DE VTGETACIÓN

Heterogerrerdad en et diseñ0.

En generat, ¡lrneacrones arbóreas de especies de hoia carJuca
de qran porte o de hoia perenne con fruto y porte pequeño,

FSTAT]O f]8I,, MOBIL IARIO

No se detectan dairos destacados
ËSIADO DE LA VEGETACIÓN
No destaca ningún caso en mat estado.

CONf LICTOS DETICTADOS
lnsLrficienle.

Ë

R0ND0SID/\l-)

:.l

No aporta espacios de sombra suficierrtes.

i'.i/\ì

| ila.ii

DISPOSICIÓN
CONFLICTOS DITECTADOS

La caída det fruto de algunos årl¡otes sobre el pavirìento
permeable supone un ricsqo par¿ ct pcatón por peliqro

Exrstente.
n0
de

dcsiizamiento.

l)l

/\i.lL) í)l

i !l,l

i.

TIPO OE CALIAI]A
Casos de plataforma únrca y de tráfico segregado con un carril de
tránsito rodðdo y en algunos tramos con banda de aparcamiento.
TIPO DF PAVIMENI'O
No permcabtc excepto atcorqucs
ESTADO DEL pAvtt\4ËNl0

Âceptable cxccpio cn atqunas árcas puntuales como la catic
Cu

HO¡/OGENEIDAD EN EI. I ENGUAJE
llomoqónco pero diseño eniocado ¿[ vchícuto rodado.
CONILICTOS DETECTADOS
lnsuficienle y diseno inadecuado parâ et v¡andanlê

rr\l
'!,., I lVll

l

IIPO IIF USO
Combinación de 1ránsito peôtonat y rodado donde se ¿tiernan
luqares de estancia.

¡.ll

W;-l'

lJ:.:.

Fí

f)¡vir¡crìtc cn

;¿

7

FR[CUENCIA DE USO
Poco transitad0.

É
4

tenrberg.

,rl

vchr.irlo

GRADO L]F OCUPACIÓI! TERCIARIA
CONFI ICTOS DETECTADOS
A[qunas accras muy cstrcchas.

Eq

uitìbr ado.
:' .ztþ::|'aryl

CONFLICTOS DETECTADOS

Presenci¡ considcrablc dr:t vehícuto.
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CONTINUIDAD VISIJAL D[L PI ANO

In

D[

FACIIADÁ

geneTat, rnraqen hornogénea i)n cuanto a la attrrra y et e:;tito arquitr:ctónii:o de la

{ì,.*N;

Ìj''

edifrcación donde destaca la discontinuidacj d causa de la presencia dc sola¡es así
cotro alqunas ireas de nuevo dçs¿rrol[o que suponen un contr¿sle c0nìo l¿] srtuðdiì
e'rir.. [¿ r¿LLe Ba¡a y la cattc R;rq..

:,ir ,

$

.::{S-

Pl. del

-,;ct
RFI ACION CON I A CAI I

Cormen

I-

Existencia de atgunos c0nler cios y negocior vinautadoa, a ia restarir ación r;iluados en
la ptanta baja de [os ediflcios, sobre todo concr¡trtrado:; en eI eje de la r:¿tte Roleros.
Existenci¿ de vrvrendas ¿ las qr:e se ¿cceda directanrenle tJesde L¿¡ calle,

.t

:,j'ì
:::,

-

Sìì
tu).i
.sù
N '',

:

i

rl.,l

lLri.";Lr..clr':,r,.ri:nlIr]i1fì.1.,rr,ììa¡u,-iifialf.i¡;,li¡,Jlitr!¡r,r,rÌ;{i.,',;r,

TIPOLOGIA DE CUBIERTAS
Combinacrón de cubierLa plana y cubicrta inclinada, dondc prcrJonrina csìa Litiinta.

t..

.

lùAI.El

I

I.]ISTORICIDAD F HITOS VISUAI-ES
Tprres de

-,.,-Pl.'del

Quorl

Tosso

Parte cjel área se ca¡actetrz3 por eslar rientrcr du[ á¡nblto de ta cìuclad isLálnica, de
l¡ecl¡o se puedcn cotrtemplar tr¿n¡o: de drclra rnu¡¿tta. ¡\denrás, dcstac¿ !a pr cscncia

I

clet Convento del Carmcn v dc ¿tqunos palacios conro cl PaL¿cio deI lntendentc Pjncda.

It

GRADO DË CONSTRVACIÓN DE LA ÉDIFICACIÓN

I

fxiste un ntimero

IEJIDO

lelido denso e irreqular donde se a[terrran parceLas nrenudas c0n 0tras

de

consrder¿lbLe de sotares, y etlificios en maL eslado que necesitan
[abores rie rehabititacrrin y n]etora.

nrayor dimensión.

,,
TIPOLOGIA EDIFICATORIA PREDON4INANTE

C;,.,r ubr"dor y vc,.ir.il,lr t0rJrr.,L.
ACT

IVIDAi]ES/USOS

Árca rcs dencr¿1.

\iiiri l i iil.

RÓTUI

05

r',

,lirit , ri I irl f iri

r: i!

l

O PUBL ICIDAD

Presencia no excesiva quc sc conccntra en Las áreas con más actìvidad co¡rercial
como la c¿[[r" Rolcros. Los cxistentes, prìrrcipaltrcntc, en ptantas baja cn cL pLano dr:
fachada.,AunqLre con qrado de ocupaciiin diversa, en La r¡ayoría cle tos casos sotamente
or:upa tos varros.
Lerrguale lretet oqéneo.

Nl OVI i-I

DAD/ACCESI

B I LI

DAD

En gcnera[, vias de predomìnancia pealonaL

OTROS

C¡t¡tcado electr ico en lachad¿.
Prescncia de ¿ìtgun0s aDarâtos clc airc acondicion¿do cn facharJa

@

'cl

ti ìi
1

,,,

lP0 DI M0BtuARt0

llilil

PRESENCIA
Evistenlra de elenrptares arbóreos ert ptau a: y zonas dc est¿ncia.

Heteroilenertlad en ei dr:eiro. Algunos bancos, conro tos de
ta ptaza dc ia Santa Cri:u, no:,on conlortablcs cuando ha,¡
lenìpurâtur'¿¡ allai; ya qur: el tipo di: nrati:ral ¡bsorbe eI r:¿{,1.

DI VIGITACIÓN
Fspccics ¿rbórc¿s de hola caduea y pcrennc dc portc medio y
pcquerìo. Atgunos con lruto lcrtrus spl.

{:sTAU0 D[{, N40Btt,tARt0
No se deicctan d;iños dest¿cados.

ESTADO DE LA VEGETACION

CONFLICTOS I]E IEIIIAIJOS
Atqunas lcrrazas se sitLL¡n Êxccsivarìr¿nlc ccra¿ì de ci0rtos

TIPO

No deslaca ninqún caso en nral estado,
FRONDOSIDAD
hlo aporta cspacios de sonrbr¿ suficierrtcs en todJs [:¡s áre¡:s.

i::,F.rí:r ç.: :-:ilr-¡;arl iìrrìrJa ii{i:ì r;lrhil:.;, irj !riì--rç. arì ì,-!{a :i¡ .n. t¡naa:;

banco:; prrr Los que t:stos ar:aban qLredando irrutrtiz¿d,rs.
I :,'l

¡;\l¡".,

DISPOSICIÓN

CONFI ICTOS t-JFIFCTA|]OS
La caída dcL lruto dc atgunos árbotcs sobrc

ct pa,/imenlo no
perrrreable suprore urì riesgo para el peató¡ por petigrrr ie

I xrslenie err atgurros luqares puniuaLes.

deslizanri ento.

iIO¡/OGENÉII]AIJ EN IL L[NGUAJE
ileteroqoneidad ur et drseño

ilÌltiiii:lr,i

OONFI IOTOS I]FTFCTAI)05

IIPO T]F CAI ZAIJA
0asos dc ptataíornra úrtrca y dc p[¡iaformJ conlp¡rtrd¡ con un
carrrt dc lt á¡srl¡r rodado.
TIPO DI PAVII/[NTO
No permcablc ÊyccpÌo ôlcorques y pirrles de algunas zonas de
rslancr¡ corro ta ptaza deI Carmcn.
ESTADO t]EL PAVIMENTO

lnsr r lir:i ¡:nt e

'.i i.li t'
llf)0 ilE

;.>+.

tJS0

[-ombin¿cÌón de trinsito peatonir['; rodado donde se ¿ì[tern¿n
t.tl¡l

¡1¡r,

rr,

tì'

,1

4" tUil,¡r,'

d; .lt¡llilr.

Í:RECUENCIA I]E USL)
I r¿insiio rrrecJio/alto.

No sc dcti:ctan daños dcsiacados.
GRADO DE OCI]PAOION I EIì(IIARIA

I]ONFt ICTOS

DE I ECTADOs

Algurras aceras nruy e::lleclras.

ll i I Liilii
PRtSENCIA
Sc dctect¿n cJrencr¿s elr esp¡cros qtre podriaì scr de rslalìLr¿
.omo cI cristcntc cntr r: caLtc Ny'orclLa y callc Raqa.

i,,í l!ì.,1, Írr i r',;':r lij i lrrli

Fxcccrv¡ , t Jlquro,; lrúrrtûs Lonro [.r fJld.'., tl¡l Á'Lol
CONf I ICTOS I)FTFCTÂDO5
Exccsiva orcscncr¡ dcl vchícrto pri'iado cn algun:s zonas conro
Ia plaza Dranratut clo l:au:to Il.ì, nánde7 Casaluana,

i r.,.rr.,r,:,,.;r
rlr.lrilr,
irì,ì
,-..ir., !l ,r I ., r, r)i,... Dl,!.i'i!:
'

ì .;!i.rlrlr'f:,ril
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rLl'¡rìf,rrfiìr)l.r.

.r'ì.lJfrl rri,Ì¿ilriD¡!
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EJE CALLE SERRANS

(BO1
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SEU y BO4
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EL CARMENI
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{Ll{qt¡tliì1QN ru8!r4|

CONTINUIDAD VISUAL DEL PLANO DE FACIIADA

lmagen homogénea rnterrumpida sotamente por hitos como
tas medianeras adyacentes.

eL

Refugio que evidencia

RELAC¡ÓN CON LA CALLE
Etevado número de comercios en ptanta baja.
lnexistencia de viviendas a tas que se acceda directamente desde ta cat[e.
TIPOLOGiA DE CUBIERTAS
Combinación de cubierta ptana y cubiertä inclrnada
Pl. de lq

Virge'r

HISTOR¡CIDAD E HITOS VISUALES
Destaca e[ volumen de tas Torres de Serr¿no como fondo de perspectiva hacia el norte
del eje y ta ïorre de San Ba¡totomé, ìnctuido en la UP, como fondo de perspectiva hacia

0isconl¡nuidad del
ptðno de f ãchðd¿ que
destôca lå 5itu€c;ón
del Relugio.

e[ sur.
Pl. de

lo Reino

GRADO DE CONSERVACIÓN I]E LA FDIFICACIÓN
En términos qenerates. buen estado.

Ç={1ìtQ l

IEIIDO
Tejido denso articul.ado en torno al eje de la calle Serranos
TIPOLOGiA EDIIICATORIA PRTDOMINANTE
Casa obrador y vecìnal artesanal

!. rj r,r aQ.t_!

i'L

D__r__ç

! \ i ! t]-t lli ir rl. iì

RÓTULoS o PUBLICIDAD

Presencia abundante, principâlmente en ptantas hajas, tanto en et plano de fachada
como perpendicutar al mismo. Grado de ocupación en fachad¿ variabte.
OTROS
En atqunos casos, cabteado eléctrico en fachada.

ACTIVIDADES/USOS

róluLos y

El uso principaI es residencial aunque con gran presencra de terciario,
sobre todo vincutados aI ocio y aI turismo
MOVILIDAD/ACCESI

j

Numerosos

c¡rlelrs

publicitarios que

no

solo ocupan el plano
de fachâda, s¡no et
perpo0dicut¿r at
mismo

BILIDAD

Ïránsito peatonat.
Es uno de tos prìncipales ejes de ¿cceso a Cíutat Vetta.

þ:,;
VI
U^,

d.,

PLA

V1

ol i1\illilil
TIPO

PRESENOIA

D[

Áli¡¡¡cìón

N/OBILIARIO

lvlodeto:; lrotnogéneos dentlo dr:[ áre¿

Aiincación arbór ca para[e[a aI cjc.

,;rltotrs

11¡

drì

p0r1Ê q{r¿

!)rqrraño

e¡f¿tr¡.i ti

hari¡
TIPO DF VFCETACION

Arbolado de pequerlo oorte en ñraceteTos, excepto un ejetnplar
rle g, ¿r¡

,u',"

de lrola caduca en 701ä de Èslancra,

€i

ESTADO fJEL MOBILIARIO

'r'jrspeítìvâ
Por t li de 5ar¡åÍ¡i ¡

No sc rictcctan daños dcstacados

i.r v!'¿ ouÈ otdeL¿

!l

.rspâ(io urb¡ñ9.
CONTLICIOS DITICTADOS
No se dctectan r:onflrctos desiacados

ESTÂDO DE LA VEGËTACII]N

No destaca ningún caso en nral estado

'i l l',1 i

ìr

li\

FRONDOSIDAD

DISPOSICIÓN

Én general, no genera espacios de sonrbra por su pequeùo
porte pero rìo son necesari0s.

lnexistente

H0¡/0GENFIDAD FN

tl.

I tNGU/rJF

CONFLICTOS DETECTAI]OS
No se detectan conflictos dest¡cados
CONFLICTOS DE TECTADOS

l'i :ri.!il li', ,iil

I i;

Ir

r f

on ¡a r:ión insuf

ir:r

errie

TIPO IJF SECCIÓN

Se utitrza conlo platalorm¡ tinica pcro Ias accr¡s
Iigeranìenie ei.evadas
TIPO I]E PAVIIVENIO
No pcrmcabtc cn su totatidad

están

,ìij ll\,,i1 ,,\l

l

TIPO I.)E USt)
Ejc dc tránsito pcatrnal con zonas dc cst¿ncia
FRICUENCIA DE USO
Catle rnuy trårìsitêda

ESIADO DEL PAVIIVENTO
No sc rJetec!ãn daños dcstacados.
CONI LIC IO5 I]E] EC ìAIJOS
No se deteclan conflictos destacados

GRADO I-]E OCUPACIÓN IFRCIARIA

Equitibrada, aunc¡ue el mobitiario de atqunas tet r¿¡z;¡s se hatta
nruy próxinro aL nrobiLrario urbano.
CONFLIC IOS DITIOTADOS

; ir )i

ilt l,\ ilir

Ruido noi:lLl no por stlrincular:irin d zonas dc or:io noctrrrno.

0cupación del espaoo público por vehículos privados lnrotosl

PRESENCIA
No se detectan c¿rencias siqnificativa5
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CONTINUIDAD VISUAL DEL PLANO DE FACI.IADA

Pl. del
Cormen

En çenerat, imagen homogénea en ciranlo a |'a âttr]ra y at estilo arquitet:tónico aunque
existen atgunos tramos donde se perciben contrasles destacados como la caite 5an
Ramón. Destaca [a presencia de atgunos edificios nronun]entates conro el Mercado

Mossen Sorett.
RELACIÓN CON LA CALLE

Atgunos comercios y negocios vincutador, a [a restaur¿ción situados en ta ptanta baja
de tos edificros., concentrados ta mayoría en el entorno del rnercado de Mossen Sorett.
Existencia de viviendas a las que se accede d¡rectamenle desde la cal[e.
TIPOLOGiA DE CUBIERTAS
-del

lorres de

Pi.

;Quort -----

Tossol

Combinación de cubierta p[ana y cubierta ìnctinada, aunque predomina esta ú[tima.
HISTORICIDAD E HITOS VISUALES

El área se caråctenzâ pot'ta presencia de Ia Parroquia de Ia MiLagrosa así conì0 et
edificio det Mercado Mossen 5orett, el cuaI se erige corno uno de los nodos propios
del área.
CRADO DE CONSERVACIÓN DE LA EDIFICACIÓN

Presencia considerable de sol'ares y edificios en r¡aI estado.

TEJIDO
Te¡do denso donde se atternan parcelas de tanìaño reducido con otras más

grandes.

{,

-\fìAri {: Rl7/iLlltlfl

L-)i:

Ciii,ii

ri
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ROTUt,OS O PUBI-ICIDAI]
TIPO LOGiA

Ë DI

FICATORIA PREDOI'1 INANI E

Casa obrador y vecinal artesanal

Presenci¿ de edílicios
(on eI resto de edilicaciones

Presenci¿ no excesiv¿. l-os existentes, principalmente, en p[antas baja en eI plano de
fachacia, ocupando et espacio de los vanos.

ìl

Lenguaje heteroqri'neo.
ACTIVI DADES/USOS

Área resìdencral con elevad¿ actividad comercial.

OTROS

Cabteado etéctrico en lachad¿s.
MOVILIDAD/ACCESIBILIDAD
Combinación de vías de predominancia peatonaI con otras de trálico rodado
poco intenso.

Puntualmente, aparatos dc aire acondicion¿do en fachada.

f

hþ:
ffiu

Pre5en.r¡ dc sol¿res y
disiont¡núid.rdee dt' l¡ch¡d¿
i(Êf

que conviven

û-

tl'r,

rie

(
'./l ì1 i r'.í.li li'j

PRESENCIA

[:xistencìa de alrneaclones arbóreas en algunas catles

o

espacios rlc cstanci¿.

[¡ calle Bcneficicncia

con ta c¡tlc San R¡món

0cup¿.-ró¡ por

lo trìvrdo rìr:t rsp;rcro (l.5tln¡do lr ì' J

L,l

ILì jlrjrì l!¡r')

I u¡ tlqur¡r'irrìioio

TIPO DE N4OBILIARIO
Homogerreidad er eI diseilo.
ESTADO DEL l\IOBILIARIO

TIPO DE VFGETACION
Principalmente, er,pecies de pequeño porte de hoja percnne con

frutos lcitrus spì.

No se detectan d¿tìos desiac¿dos.
CONFLICTOS DETECTADOS

lnsuficìente.

Ë5IADO I]Ê LA VEGETACIÓN
No dostaca ninqún caso en mal cstado.

:,L r/rl

I I'i'

FRONDOSIDAT)

DISPOSICIÓI.{

No aporta espacios cie sombra suficienles

lnexistentc.

CONILICTOS DËTECTADOS

HOMOGENEIDAD EN EL LENGUAJE

La caida del fruto de algurros árbotes sobre el pavittlento tto
pernreable supone un riesgo para eI peatón por peligro de
cle s tiz a

.:,t

CONFLICTOS DETICTADOS
lnsuficrente.

r¡ ie¡ rto.

i,ìlltlìi Ì

:,1rl

Il'

TIPO DE CALZADA
Casos de plataforma Única y de tráfico segregado con un carrit de
tránsito rodado y en atqunos tramos con banda dc aparcamiento.
TIPO DE PAVIN4FNTO
No per,¡¡¿5¡¡ arcc¡to atcorqttcr.

,ìi.. i l\iil rr'\j

I

TIPO DF USO
Corni¡irración cie trársito peatonaI y rodado rionde se atternan
{uqares dc cstanci¿.
f]RECUENCIA I]E USO
Trénsi1o rnedio.

ESTADO DEL PAVIN4ENlO

Estarjo aceptabte excepto erì atguttas óreas irrctuidas
unidades dc elecución sin desarrollar

ett

GRADO DE OCUPACIÓN TERCIARIA

Equitibracia

CONFI.IOTOS DETFCTADOS

CONFLICTOS DETECTADOS

Atgunas accras tnuy cstrechas.

5e percrbe un tráf¡co consjder¿bie en Ia C/Corona tetrlendo et¡
cucnl¿ [a sccción que lienc.

i,11l!ìll 11,:il(t
PRESENCIA
Se detectan carencias en espactos de estatlcia conlo err eI r:TLlce
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CONTINUIDAD VISUAL- T]t:I- PL.ANO III. FÄOI]AIJA

lmaqen ltomoqéne¿i en ituänto a [a altura dr: la edifìcar;ión y al e5tiio de [a rntsrna.
Drfe¡encra dei zócalo comercial en planta ba1a.
Pl. del

Cormen

RILACION OON LA CALLE
Alqunos corlercios y neqocÌos vincul¿dos

¡

[a rosl¡ur;ción situ¿tJos

tlr la

pLanta

L'a1a

de [os edilrcros.

lnexistelrcia de vi'¡iendas a Ias qtie se acct-'da direclanlente desde

l¡

c¿lle.

IIPOLOGÍA DE CI.JRIËRlAS
Pt

þrres de
Quorl

-

cdonin¿nci¡ dc

t ubrcr l.r pl3n¡

I.II:,TORICIDAD E HITOS VISUAT-E5
Pl. del
Tossol

rì f,,

Tra:; [a rnragcn homoqónea rJc[ área cnrerqcn alquno: llitos
'¡isualcs conrcr ia ctipula dc
Ia lgterra de Nrrestrd Serìor il flpl I rlg.

.
\,lr(,lr,i,

ILir,ti{t,¡lílLltlr.ì

J, i:sd
rirì,¡i'1r,1fr1"i0.

GRADO t)F CONSERVACIÓr.t Ui: t..A F0ll:tCACtÓf']
Aunquc ta mayoria de cdificìos sc h¿rtt¿n cn bucn cst¡do de conscrv;:ción, c>:istcn
alqunos cn cstädo deftcientc.

TEJIDO
Telrdo regular, rrucho rnenos denso que el resto del ùarro. y con parcelación

de tanr¿ño nrcdro.
TIPOLOGIA EDIFICATORIA PREi]OMINAN-I'E

Nuev¡:; cdif ic¡cionc:;

,rì.

i /,i, \i.') rrl;/,1lliìii ìi l r,ìl 'ri ri
RÓTt.Jt-OS O

l,'.

';: i r,'

PIJBLICIDAD

Presencra no excestva. Lo:l exi:ìle¡tes, prirrcrpalrnenle, en pl;:ntas baja en el plarro de
faclritdr. /tunqLte ccn orado 11c or:trpircrón dr'¡cr:¡, r'r l¡r rnaryorí¿ de to:. c¡sos:oi¿r¡relrtc
octrpa los vanos.

,.,ì1.

Lenquaje lìÈlcroqórìeo.

''.,.-.-¡;

TIVIDAD[5i I,ISOS
Árca residcncrat.
AC

NlOVILIDAD/AOCESI BILIDÄD

Él

ol'R{ls

{

{:tt anqrrttos c¿so:;, tableaclo elér:tr ico err Íacltada:, y pre:;errcia nuìlìerosa de aparatot
de ¿¡rre ¿¡colrdrcionado el¡ f¿ch¿d¿r, atquno: irrieqrarlo:; err los propios lt¿llcones..

VÍ¿s dc tráíico rodado dc transito rncdio/bajo.

i" .
T

it

l :lTtJtli0 DF INTFGfìliiii0N
PAISA.JiSTICA i]tL Pi,AN ISF'ICiAL
DI i)RI)1I'*COION DF- iJiU IAI VF,L LA
(

(
(
(

vE0tia,Ç,19N

Vicent lborra o ta plaza del músico López-Chávarri

PRESENCIA

IIPO DE MOBII,IARIO

Existencia de atgunas atineaciones y eiemptares arbóreos en
espacios de estancia y algunos arbustos en parterres '
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 mat estado.

Heterogeneidad en et diseño.
FSTADO DEL N4OBILIARIO

No sc dctectan daños destacados.
CONFLICIOS DETECIADOS

lnsuficiencia.

!I¡ll¡].i. illrl

FRONDOSIDAD
Aporta espacios de sombra suficientes

DtsP0srcrÓN

CONFLICTOS DETECTADOS

HOMOGENEIDAD EN EL LENGUAJE

La caída det fruto de atgunos árbotes sobre e[ pavimento no
permeable supone un riesgo para e[ peatón por petigro de
des[izamiento.

¿r.r\N!-lltL

lnexistente.

CONFLICTOS DETECTADOS

lnsuficiente.
S-UL!.Q-

TIPO DE CALZADA

Trático segregado con un caTri[ de tránsjto y en la mayoría de
casos, dos bandas de aparcamientos a los lados.
TIPO DE PAVIMENTO
No permeable excepto atcorques y parterres.
ESTADO DEL PAVIMENTO

AÇ tlllrl¿\L¡

TIPO DE USO
Combrnacìón de tránsito rodado y espacios para et peatón donde
se atternan [ugares de estancia
FRECUENCIA DE USO
Tránsito ¡nedio.

No se detectan daños destacados
CONFLICTOS DETECÏADOS
Presencia considerable det vehícuto rodado, exceso de plazas
de aparcamiento.

l¡ill!l

PRFSENCIA
Se detectan carencias en espacios de estancia como [a ptaza de

CALIDAD DEL ESPACIO LIBRE

Protagonismo det vehiculo rodado en l¡

Espacio púbtico ocupado por el vchicuto que podrfa ser
un iugar de est¿ncið

GRADO DE OCUPACIÓN TERCIARIA

r,.'r1l.ljlr.

caso, baocos

En generat, equitibrada.

CONFLICTOS OETECTADOS
No se detectan conftictos destacados.

(

ir

(

l'l

:

CALTE CANETE IBO4 - CARMENI

N

'....^

oÄ

8Açl!Ìl ¿AlLqilil8lii,.,

CONTINUIDAD VISUAL DEL PLANO DE FACI-]AI]A
Pl. del
Cormen

lmagen homogénea en cuanto a ta attura y al estilo
las edificaciones que dan ¿ [a caIte 0uart.

cJe

ta edifjcación que contrasta con

RELACIÓN CON LA CALLE
No exislen comercios ni negocios en et árnbito.
A todas tas viviendas se accede directamente desde la catle.
TIPOLOGiA DE CUBIERIAS
En genera[, cubiert¿ inctinada.

-----"P1ldel
fones-de

'Atzucac' o callejón sin satida que
se cerró en el s.XVlll -en origcn comunicaba ta ca[[e
Corona con ta catle Ouart-. Conserva un conjunto de edificaciones det sigto XVlll con
pocas lransf ormaciones.

r b¿uod

Mercol
Cenlrol

GRADO DË CONSERVACIÓN DE LA EDIFICACIÓN
Aunque [a mayoría de edificios se hattan en buen estado de conservación, dado et
tamano del ámb¡to es ¡mportante ta existencia de un sotar y un edilicio en mal estado.

ç.i!"Ài. l qfil{,4'ilQr'l
IEJIDO
Parcetación menuda articutadâ en torno al eìe de la catte Cañete
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA PREOOMINANTE
Casa obrador y vecinaI artesanaI

de ta escên¿ e dilicadô deb¡do a la tipotogía de v¡v¡eoda

HISTORICIDAD E HITOS VJSUALES

Tossol

i)

i: cu i

I I

ri

r

í.i

i

t

Fuerte conlrå5le eñlre
la escena edilicada
det ómbilo y et tim¡te
con tà calte Quart

\
i

I'r i i, r l

RÓTULOS O PUBLIcIDAD

lnexistencia
OTROS

Cableado eléctrico en fachada y atgunos aparatos de airo acondicionado.

q
i

t

Þ;

it

ACTIVIDAD ES/USOS

Áre¿ residencia[.
MOVILIDAD/ACCËSIBILIDAD
Vía peatonal.

!

ç

lmprcto vìsu¡L de elemenlos de clim¡tizôcióh eo l¡ch¿¡l¡ ,. "

ta-Ð

¡.-

IF

FSTUDIO DE INTEGRACION
PAISAJíSTICA DEL PLAN ESPECIAL
DE PROTECCIÓN DE CIUTAT VELLA

Vfr(

ii

ESIADO DEL N,lOBILIARIO

l.,.,rjl(ir,r

No çe detectail d¿ios dc ltacddu',.

PRESENCIA

lnexistente

CONFLICTOS DETFCTADOS
No se dctcctan conflictos dcstacados

TIPO DE VEGËTACION

:rl:r\l/\l i'
FSTADO t]F I.A VFGTTACION

I lr

..i \

IJISPOSICIÓN

lnex¡stente.

FRONDOSIDAD
No aporta espacios de sombra aunque son inne(:esarios

HOT/OGENEIDAD EN EL LENOUAJE

COIIFLICTOS DETECIADOS

CONFI-ICTOS DFTTCTAI}OS

No se detectan conftictos destacados

lnsuficiente.

il!, rrr)it,.

i

llr.1. I

jll l.t,.!l

:\1. i.l\11

TIPO DE CALZADA

l,t

l

Ptataforma única de preferencia peatonat

IIPO DE USO
Tránsito peatonaI de acceso a [a vivienda.

TIPO DE PAVIMENTO

FRECUENCIA DE USO

No permeabte.

Poco transitado.

ESTADO DEL PAVIN/ENTO

GRADO DE OCUPACIÓN TËRCIARIA

No se detectan daños destðcados

I

ncx¡stcnte-

CONFLICTOS DETECTADOS

CONI:LIC IOS DE IECìAI]05

No sc deteclärì conftrctos destacados.

No se detecl¡n conftictos destacados.

i.1!lllll.li\ril(

|

PRESENCIA
No se detectan carenclas significativas.
TIPO DE MOBILIARIO
Homogeneidad en el diseño
{ ¡\l

lllÀl) lll

L F!ltrÀ(.1(l

l.lll}ìi:

..-.!

@'

EJE CALLE OUART

[803.

MËRCAT, BO4 - CARMEN Y BO5. VELLIJTËRS}

N

A

il,'\lì.\rì

Ì i:

iìl.'.ri.lIij¡i i 0lì1.1,\i

CONTINUIDAD VISUAL DIL PLANO

D[

FACIlADA

\

lmagen homogéneã en cuanto ¿ [a aitura de ta edificacirin aunqrre destaca el constraste

U

de estilos arqurtectónrcos, así como [a discontinuidad det ptano de fachada por la
cx¡stencia dc qurebros

y

I

votaorzos.

RELACIÓN CON LA CALLE
, lorres

,

09

Atgunos conrercÌos y negocios vinculados a Ia reslauración siluaclos en ta pLanta baja
de los edificros. Destaca la vitaUdad at respecto del eje Músico Peyro.
lnexistencia de viviendas a [as que se accede directat¡enie desde [a caLle,

---

L,¡uórl

TIPOLOGÍÂ I]F CUBIFRT/TS

Combin¡ción de cubierta p[ana y cubicrta lnctjnada
Mercot
Cenlrol

C/Guillem

Sorol\o

'

en cl pl¡no dc l¡ch¿d¿

HISTORICIDAD E IIITOS VISUALES
EI eje se caracteriza por ta presencia de las Torres de 0uarl, rina de [as entradas a [a
ciudad en época rotnana.
GRADO DE CONSÊRVACIÓN DË LA EDIFICACIÓN

Existen atqunos solares y varìos edificios que ncccsìtan acluacioncs de reh¿bilitación
y nrejora.

TEJIDO
Telido artrculado en torno aI eje de la calle Quart, en et cual se alterrran
manzanas de grano pequeño con otrðs de mayor tamaño.
IIPOLOGiA EDIFICATORIA PREDOMINANTË
Casa burguesa ctásica y ectóctica.
ACTIVIDADES/USOS

Área residenc¡al con cierla actjvidad comercial.
MOVILIDAD/ACCESIBILIDAD

Vía de tráns¡to rodado que debido aL difercnte scntjdo de circu[ación
existente en cada uno de sus tramos, es imposibte que sea utilizada como
r,ía de acceso o satida directa de Crutat Velta.

ii1{lrrrìl !.illlllrr,l!ri'l

ili

l rri iL,rriii i.i i :,

RÓTULOS O PUBLICIDAD

Presencra en planta bala, en el plano de fachada y perpendicul¿r ¿l mismo, con dlverso
grado de ocupación.
OTROS
En algunos casos, cabteado etéctrìco en fachaclas.

Existenci¿ de aires acondicionados e¡l fachada así corno olros eterrie¡ltos oue aLleran
et carácter de la edificació¡.

{:t.m:nlos

en

1¡ch¡d¡ qua rtt0rrn
i:L

.¿i;r(lÈr dr: lJ

¡:di l¡ ¡ ¿ciún

FSTUDIO DF INTFGRA.CION
PAISAJíSTICA i]Et_ PLAN [SPECIAL
DE PIìOTECCIÓN DE CIUTA'I VELLA

TIPO DE MOBILIARIO

Vl,íli- l'i\(.llíJi!

secctdn pensadð para da. prloridad ðt

l-lomogeneidad en el Ciseñ0.

PRESENCIA
Existencia de ejemptares arbóreos en [a plaza de Santa Úrsuta.
TIPO DE VEGETACIÓN
Especies arbóreas de hoja caduca de gran porte y especres de
hora perenne de porte medio.
ESTADO DF LA VEGETACIÓN

No destâca ningún caso en mal estado.

vehicuto

-

ESTADO DEL MOBII-IARIO

No sc dctect¿n dairos dcstac¿dos

ì:."1,.

CONFLICTOs DETECIADOS

i#,

r

Disposición caótica en atgunas zonas donde se aprovecha
parâ concentrar todo laparcabícis, contenedores, papeleras,
seña tética..,

l

lirl\

FRONDOSIDAD

:ll:j!Ai

Aporta espacios de sombra suficientes.

DISPOSICIÓN
E x is

i: i

't5s1.

ten te.

CONFI-ICTOS DETFCTAT]OS
No se detectan conftictos destacados.

i' l Al'lLl :¿1.i. l Ltl-i

íl

TIPO DE CALZADA

Tráfico seqreqado con soto un c¿rril de tránsito rodado y con
banda de aparcamiento en atgunos tramos.

HOMOGENEIDAD EN EL LENGUAJE
Homoqeneidad en et disei¡o pero orientado at vehículo
CONTLICTOS DETECTADOS

lnsuficiente y diseilo no adecuado para el transeunte.

l,il Tlt/l[]Atl

TIPO DÊ. PAVIMËNTO

TIPO DE USO

No permeable excepto atcorques.

Eje de tránsito rodado con espacios de estancia en sus extremos

ESTAD0 DEL PAVII'¡ENTO

FRECI.JINCIA DE USO

No sc octectan daños destacados.

Muy transitado.

CONFLICTOS DETECTADOS

GRADO DF OCUPACIóN TERCIARIA

Poco espacio para et peatón.

Equitibrada en proporción aunque por
dificulta et paso dei peatón,

Esp¿cio de cstðnc ¡a'Èonfort¿ble anexo â una

Espacios

!lrl-81!.lA1lc
PRESENCIA
No se detect¿n c¿rencias significativas

CALIDAD DÊL ESPACIO TIBRE

ta sección de

catte

CONFLICTOS DITICTADOS
Excesivo protagonismo det vehícuto en eI drseño de la sección.

res¡dua(es donde
se agtutinan
etemenlos de
nìobit¡ario sin
orden ôt9uno

I

Ï
i
ì

ert¿s

dÊ

silradô

¿

Ciulal Vett¿

Ë

iE CAt l

I

CABALLEROS {l]01

- l-A 5F.tJ y Bo{ -

El- [ARMFNì

A
Jqrdí del
Túrio

j

',iii\1.

ii

rì1.:/rr

lill'l i (ilìì.i,r,l

CONTINUIDAD VISUAL DII. PLANO DE FACI1ADA

l,llrrirrl f :r5¡jisliri.r

lmagen homogénea respecto a la altura cje l.a edifir:aciirn, interrrrmpida por a[gunas
discontinuidades en [a alineación del t¡azado. como Ia de ta manzana del Teatro Tatia o

donda sc cbiìer!¿

t¡ U¡:¡ii'.¿ de
Ir Vtrq¡n rlr los

ta pLaza rleI Ccnte de Bunyol.

iJts.ìnìpòr¡dr5 frrn0
londo e!.óni.o.

RFI ACIÓN CON I A CAL I F
Etevado número de conrercios en ptanta baja.
Ëxistencia de tipologías, como tos palacios, a tas que se accede clesde la catle a travér,
de utr patio.
TIPOLOGiA DE CUBIFRTAS
Pi. ¡l¿ i,r

Virq¿¡

Pl. cl¡;

lc Reinc

Combin¿ción de cubierta plana y cubicrta inclin¿da
HISTORICIDAD E HITOS VISUAI-ES

C0nti,ìuid¡rf d,.t

Trazado fundacional de la ciudad romana. corresporrrlienle aI aritiguo Decurnanus.
Destaca el volurr¡en de La tsasílica de ta Virgen de los Desarnparados co¡no fondo
dc perspectrva haci¿ et este del eje, enrrarcado a su rzquierda por c[ Paiau clc {a

p¿t¿.!us-

r:pario urbrnr de
i¿ c¡{t! ð tr¡!ó5 cc
io! p¡tios de Los

Gene¡atitat.
GRADO DE CONSERVACIÓN DE LA EDITICACIÓN
En términos generates, bren eslado.

TEJIDO
Telido denso articr¡lado en torno at e1e de ta catte CabatLeros

r...!iil:Lil
TIPOLOGiA EDIFICATORIA PREDOMINANTE
Casa seäoriaI y palacro, casa acomodada cl'ásica y ectóctica
ACTJ VI DAD

E5/USOS

Con'riven dìversos usos entre etl<;s resrdenu¿1, tercrario irotetero, oficinas y

i1ll¿i!,1(iì.r

Iìi

1i,li.ri'ir¡1I

ll,

i

RÓTUL-OS O PUBt.IcIDAD

Presencra ôbundante, pr¡ncip¿tmentc cn plantas bajas, tanto en eI plano de fach¿da
como perpendicutar ¿[ n¡ismo. Exislen varios etemenios de latì]¡ôo considerable que
cuetgan de otras ptantas. algrrnos perrnanenles olros provisionates.

I'Jl¿nr¡anlo !jc l.t.hiìdd an l)B quc !UpoÍìa un¡ Jltf..tr.ioil
i , I.r,., ri .,'.r. 'l' {. ',t,ñ1,, lj., . U,ir' r:,,r | |

Ruido visuaI considerab[e

neqocios vrncutados aI ocio y at turrsmo.
OTROS
N/OVILIDAD/ACOEsI

BITIDAD

Tránsilo pcatonal.
LJno de [os ejes principales de conexión interna de Ciulat Vella

En atgunos c¿sos, cablcado etéctrico en fachadas

,'

r-".iJf

.-I
r i

l.
t.'

,l
' I,; ili
r,'$r:i;l;.
i

cn .uJnto ¡ lr

PLA

GI

tt,

,/l

i,i

TlP0 DE l/0BltlARl0

rl{li.r

,,,,í

Ilje ùìill¿JCo.cni.
!'s¡ì¿iin dÊ a.llz¿dir
ri¡iia à ÊÊsàl de iiì
ùlerd!rÐn de iin¡ de

l.4odelos hornoqétreo:; dentro rJe[ área

PRESENOIA
Atlneación arbórca plaza Sðnt Jaumc y ptaza de ['Espart

ESTAL]O

t]EI

;

NIOBIt.IARIO

No sc detcct¿n claños desiacados
TIPO DE VTGETACIÓN

Arbotado rle porte rnedro y lrola caduca.

CONFLICTOS DETÊCTADOS
No se rletc'ctan conflictos dcstacados

FSTAOO IIF I A VFGFTACION

No destaca ningÚn caso en mat estado

',i ¡iit1

FRONDOSIDAD
Genera espacios de sotnbra suficientes.

DISPOsICIÓN

CONI'I ICTOS TIETECTADOS
Posibte motcstia por cI crccimicnto de[ árl¡oL¿do h¿ci¿ fachadas
cn ci [¡cio det lrente cdifìcado.

r,i.,rl.t1

ili i,ill

l

il

i rl ,¡'

No existente
HOI/OGFNFIDAN FN EI I FNGUAJE

CONFLICTOS DFTECTADOS
lnlornl¿ción instlf cient¡:.

TIPO DE SECCIÓN
l\rll )r¡,

Se utitìza como ptatalorma úntca per o ia acera det lacJo sur cstá

1.¡j

tigeramente elevada

IIPO

¡

I.]E USO

Ele dc
TIPO

DI

l

lránsito pcaton¿i ccn zotras dc cst¿nci¿

PAVIN4ENTO

No permeable.

FRECUËNCIA DE USO

CaIe

mLry

transitada

ESTADO DEL PAVIIVENTO

Rotura de irtqttnas piezas rie pavimento qtte cttbrcn et alcorqtte

GRAI}O I-]E OCUPACIÓN IERCII\RIA
Equitlbr ¡Lla

CONFLICTOS DË I'ECIADOS
P¿virnenlo srttl¿do entorno a ta plaza Sant .JJUrlrc nìuy u'estiz¿rrte

CONFLICTOS t]Ef ECTADOS,

los días de Iuvra.

0cro nocturno

Ì.ii)illl l:,-ìill

Ocupar:irin rlel espacto pt'iblÌco por v.:hícrrtos privarJos {rrlotosl.

,l,i)iri¡,.:l
-iì;.,.r ri,r,.!

PRESÉNCIA
No se detcctan carencias significativas

( r\i ll)1\i.)

l)t:!

i:'.1r.¡\t.l(J I.líjlìL
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Z0NA CËNTRhL SËU-XEREA (tl0r . LA:jt--U y

e+;rffi

ß0?

XIRFAì

jlligÍ!¡lit*;{îiñJflTiii+iiffi
A

1,:rir'l( I I fìl;l \rll(ji,j i ii'tì,1;iL
CONTINUIDAD VISUAL DIL PI,ANO

Jordí del
Túrio

D[

FACIIADA

lmagen bastanle hornogénea en cuanto ã ia atlurâ aLrnque clestacan plintiialmente
algunas drscontrnuldades, como los edifir:ios en attura de la ptaza Comte de Carlet. En
ese sentido, sc percibe la inftuencl¿ rJel borde con Ia ronda adyacente aI rí0.
RELACIÓN CON LA CALLE

Pl. ¡ier io

Vi'i¡el

Escasos come¡'cios en planta baja cxcepto en ejes destacados conro c¿üe Navettos.
Existencia de vivrendas a [as que se accede directalrente desde Ia catle, aunque en

núrnero li¡ritado.
¡ñâqeh de t¡rii.lût

TIPOI-OGiA DE CUBIERI^5

Combjnac¡ón dc cubierta ptana y cubierta inciinada, aunquc cst¿ ú[tit¡a cn mayor
proporción.

t: prelencta

h

O

Pl. ¡ie

ic

Reir¡o

HISTORICIDAD

I

H¡TOS VISIJALËS

5e percibe [a etevada preserrcra de edificaciones de ca¡ácte¡ nronumenlal

corno
conventos. por elcnrplo et dc San Juall dcl Hospital, y en rrrayor rncdida palacios, cor¡t.r
eL de Bcnicartó.
GRADO DE CONSERVACIÓN
TEJIDO

DE LA EDIFICACIÓN

En lérminos generales, el grarJo

cJe

Tejido denso e irregular con manzanas de gran drmensión, donde se
combinan v¿rios tamaños de parcetación.

destac¿n áreas degrarladas,rincUladas

TIPOLOGÍA EDIf.ICATORIA PREDOMINANTE

(.^Í\',,\{.r i

Casa vecinaI y acomorJ¡da ctásica y ectéctica
ACTIVIT]ADES/U SOS

El uso princrpaI es rcsidenci¿[ aunque con una prescncia ntuy aLta dcl
tcrciarro vincutado ô [a ðctividad cuttur¿]t, ¡nstitucional y aI ocio y turismo,
l\/OVILIDAD/ACCESIBILIDAD

Preferencia peatonal êunque con tráfico rodado no inlenso Èn alqunas
cattes conro C/Satvador.

conservación de ta edificacitin es buena arrnque
ã Unidades de elecución no desarrollarlas conro

ta UE1¡ de Seu-Xerea.

ril,.l\illOil

lil il|i lÌ 1i;li i,lri

!

RÓTULO5 O PUBLICIDAD

Presencia no excesiva excopto en algunos ejes con elev¿d¿ acliviclad cotìrerciai corx0
la calle Navellos, Principalntente situada en plantas bajas, lantù en el ptano de f¿ch¿da
r:orr:o perpendicular ¿l rnisnro.
OTROS

i(,¡dl

d4 b¿lconr,,- ¿rì voL,j(!r:r

r¡b1,,¡rl,r

rii,:t¡

o(f iì.i 3tf

rr:!rto:

rcr

i

.-n

laclìrd¡

qui: .r1r¡¡ rn
la irnagIn d,.L þrj,rrj,.

'úrb¡¡lo

En alqunos c¿sos, cablc¿do eléctrico en fachadas.
l\par¿los de aire acondicion¿do cn fach¿da.

¡l

dcslr.l

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

fi';

Vl i l I"\rìl(li'l
PRESENCIA
Escasa presencra de vegetacrón. Se tinrila a atgunos elemplares
arbórcos cn los espacios Iibres.

TtP0 DE t/0HLlARl0
Destaca la heterogeneidad en los rnodelos utrlrzados. Atgunos
de matcri¿[ mctático por to quc, si cst¿n cxpuestos de nranera
cotìl{nu¿rda a la radiar;ìón sotar. ¡ro son r:on[ortabtes.

FSTA{10 Dtrl MOBlLlARlO

TIPO t]E VECETACIÓN

fn generat, arbolaclo de pequerìo porte cìe hoja perenne en
nlaceteros. Tanrbrén extsten algunos elentptates de porte
medio.

No se dctcctao d¡ños dcst¿c¿dos
CONFLICIOS I]ETECTAi]OS
Contcnedores de basLrra aclosados a fachada.

ESTADO DE LA VEGEIACION
No destac¿ ningún r:aso en tlrat estado.

FRONDOSIDAD

Genera espacros de sonrl.:ra nruy Iintitados, tnsuficlente en
atgunos espacios tibres conro ta ptaza el Comte dc Bunyo[.

,Abuso de ta utilizacitin de rnar:eleros así corr¡o abrso de
utiliz¿ción de t¡otardos para clctimitar el espacio deI vchiculo en
zonas rie prioridad peatonat.

,r

i'ii, ; ri l¡

DISPOSICIÓN

lnexrsterìle
CONFLICTOS DETECTADOS
No se deiectãn conftictos destacaclos.

,'i ,\i,llt

tlr

l_

i

HOI.4OGEN[IDAD EN

IL

LENGI.JAJE

i I il
CONFI,ICTOS t]FTFCTADOS

TIPO DE SECCIÓN
En genera[, ptatafornra úntca

TIPO DE PAVIMENTO
No porrnr:abte excopto at, orquos.

r'lt i l\

lr r,'\i

i)1.ìr:! de n.lllierì¿ qs(ôlð atn
f,¡rao!i Pnirenladot y sofnhr¡

I

TIPO DE USO
Zona r¿sidcncia{ co¡ì llocos conìcrcros

LUfrc;cnle

FSTADO DEL PAVIt\4ENTO

No se detectan dairos destacados

I.RECULNCIA I]t USO
eas poco tr ¿ns¡tarlas

Co¡lt n¿uor,:s d,r
Irìaor.lìlj.r ie b.rìrlr

Ár

CONFLICTOS DEIECTADOS
No se detcctan conftictos destac¿dos.

sdÐ5ö,.1'rs a

rìRADO DE OOUPACIÓN TERCIARIA

fachôdirl

Equitibrada, arrnque destacan casos, de cor'¡contr¿ción corrro ta
plaza do Sant Bult.

j'1il1.lll.Ltilir
PRESENCIA
No se delectan caTencias significativas

CONf]I.IC I O5 I]E'IEC]ADOS

Poca actividad conrcrciaI asoci¿d¿

¡

la vida cotidiana dc

los

resider¡tes.

i /rl llli\ll

D¡,1 t'sl'1:t.lU I

lillìl
t'i:ir,r ¡o|,:rL¡ol;¡11o ¡l,,prrilr.no lìcrle q!d iìt
,l¡rìi| ¡ , rlì:it r¡jr) ni, ¡:.i ¡r\ r;i , ,ilf rr t rllli:,

i.-1:,

r

)

.

CENTRO CíVICO Y RELIGIOSO DE LA CIUDAD HISTÓRICA IB01

- LA

SEU}

N

Jordí del

A

lúrio

LÀ8¿tLl

illliAr,iù'l

irllii i'lil

I

Pà¡s¿je caracterizado por la 5inguiandðd de las ¿dilicàctones

CONTINUIDAD VISUAL DEL PLANO DE FACIIADA

lmagen caracterizada por ta diversidacJ y

La

srngutarìdarJ de los ediÍjcios.

RËI-ACIÓN CON I-A CAI,I.E
Ëtevado número de comercios y negocios vinculados ¿

l¡

restauración situados en

l¿

p[anta bala de los edificios que no tìerren caracter monumentat.
lnexistencia de viviendas a las que se accede directamente desde la caIte.

Pl. de lo

Virgen

TIPOLOGiA DE CUB¡ERTAS
Combrnación de cubierta ptana y cubierta inctinada

I

HISTORICIDAD E HITOS VISUAtES

Pl. de

Núcteo de [a ciudad originaria romana. Gran prescncia dc cdificios emblcmáticos
como la CatedraI y la Basitica de la Vìrgen 11c tos Dcsamparados. Dcstaca la Torrc del
lr,lìguelete como urìo de Los hitos vìsuales de loda Ciutat VeLLa.

io Reino
GRADO OF CONSERVACIÓN DE LA EDIf]ICACIÓN

"---l

Buen estado de conservación aunque destacan edificios en ruina y soLarcs por su
cercanía a nodos embtemáticos de [a unidad, con¡o ei dc [a Cas¿ de Relojcro al [ado
de [a Catedrat.

IEJIDO
Tejido artrcutado entorno

a los grandes vacios que suponen Ia plaza
de l¿ Rein¿, [a plaza de [a Vìrgen y en menor medida lAlmoina.
Parcelas de dimensiones varias, donde destac¿n las de gran tamaño
correspondendientes ¿ edificios monumentales.

TI

POLOGiA EDI ËICATORIA PR E DON/ I NANTE

Nlonurnentos

El uso principaI es terciario vincutado a l¿ actrvìdad culturaI c institucional.
BI Lì

DAD

En su gran parte peatonãt, destacarrdo [a excepcrón de[ tráfrco ¡ntenso de ta

Plaza de [a Rerna.

iìi

llLlì 1)rirl.rr

il

.,

RÓTULOS O PUBLICIDAD

Presencta principatmente etr planlas baja en el ptano de fachada aunque con graclo

r.le

6rancle5

crp¡ilos librcs

ocupación dìversa.
lmpåctô visu¡t d¿t
soltr y at cdiiiiio fn
ruina ¡dyac{nte î [ir

OTROS
En atgunos casos, cabteado eléctrico en fachadas,

ACTIVI DADES/U 505

l/ 0VILl DAD/ACCESI

í,'riìAr.l I iì1,'i,r;l(.ìl'l

Puntuatmente, aparatos de aìre acondicionado en lachada.
Destaca et uso de tr¡ldos erì planta bala, asociados a loc¿tes conrerciales
restauración.

y

çatedral
de

.-::lål¡,1ù

muy concurrldos

ESTUDIO DE INTEGRACIÓN
PAISAJíSTICA DEL PLAN ESPECIAL
DE PROTECCIÓN DË CIUTAT VELLA

,/l

llftltl

TIPO DE ¡/OBILIARIO

rii i/\lllol.l

PRÊSENCIA
Existcncia de zonas vcrdcs cn [os espacros librcs de mayor tamaño'
TIPO DE VEGITACIÓN
Arbolario rie hola perenne y caduca tanto en suelos pernleables
corno en nì¿ìceleros. Zonas de césped y especies con ftor {parterreì'

Destaca [a heterogetteidad erl los diseäos y [a tlispocitin poco
orclenada. lrnpresiórr de desrrrden y ruido visuat.
EST¡\tJ0 DEL l\l0BlLlARl0
No se dctectan daños dcstacados.
CONFLICTOS DETICIADOS
Disposición ca¿itica en zonas de tránsilo peâtonat

ESTADO DE LA VEGETACIÓN

No destaca ningún caso en mat esiado, aunque sería Ôporluno
eL segurnriento de tos Citrus 5P.

t,iii.r_,\l

i rlr

rr\

DISPOSICIÓN
F

Exrstente Generatmente, cartetería de pie. -

RONDOSIDAI]

No genera espacios de sonlbra suftclentes.
HOMOGENFIDAO FN FI- I FNGUAJF

Se observa heteroqeneidad de diseños, no f¡crtita

CONFLICTOS DETËCTADOS
No se detectan conftictos destacados.

ill..¡¡tiriì

1

)i..

ia

identilicación clara.
CONFLICTOS DETICTADOS

lr. ! l.:.,1

lnsuficiente

TIPO DE SECCIÓN

Ptalaforma única cxcepto en ia plaza de ta Reina, donde et tráflco
rodado queda segregado y prima el espacio para et vehículo'

lr(l Ì lVll r^¡l
TIPO DE USO
Gran proporciórr dc cspacios tibrcs con zonas dc estancia

TIPO DE PAVIN/ENTO
No permeable excepto los espðcios libres con n]ayor presencia
de vegetación.

FRECIJENCIA
N4uy

ESTADO

D[L

DI

LJSO

transitado.

PAVIt\4ENT0

N0 se detectan ciaños destacaclos.

GRADO DE OCUPAOIÓN TERCIARIA

f1i';nìo (li:ìulo rlP
..ttrJl{:1¡Ll tìuL Il

'Espacios dc
I

o:tiir'i'i

qrl{r no

iarteractió¡ :,0(ii¡l

ric¡{in¡rdr ;rl tr'lliro

Excesiva, teniendo en cuenta ta configuración actuat.
CONFT.ICTOS DETFCIÀDO5

Ixistencia cie pavimento muy destìzante tos días de tLuvia

i.1itIl|l{

CONFLIOTOS DITICTADOS
Err:esiva presenr;ia tleI vehícrrto privarlo en nodos cotro Ia plaza
de ta Reirra; consecuentenìente poco espacio para eI peatón

ili:l

PRESENCIA

Bancos insuficientes en espaclos muy concurridos conro
plaza de Ia Rerna.
r lit lÙ¡\t) t)El [:r,p/\r-10 I IERf:

Ia

{r

l0¡l'_'ll¡¡ i¡
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Corocterizorión del poisoie

ANTIGTIO ÄRRATIAL. ¡¡USULI'{ÁN {BO2

.

LA XEREA)

N

A

íli il.rr.l i iìl,l :r ìlíìl'l I 0iìì

-*\

1iìi

Ir,ri!.rjc u, b¿no

CONTINUIDAD VISUAL DEL PLANO D[ FACIIADA
PLano de fachacla continuo err eI que destaca ta presencia rje batcones en voladjzo.
Jordí del
Túrio

lmagen homogénea en cuant0 a la altura de los edìficios. Destacan puntuatmente
atgunas fachadas por et cbntraste de ienguales o ciertos volúmenes que emerqen de
fondo, como el que aparece tras Ia plaza de S¡nt Bult.

,q"

r¡i¡rión

rntens

de i.¡ v¡vreoda
corì lr c¡i[ù

RELACIÓN CON LA CALLE
Pl. cl,:

lc

:

Apenas existen comercios y nagocios en ta planta baja de tos edificios. Los existentes
se hatt¿n concentrados e¡t enclaves del /trea corno Ia pLaza de S¿lrt tsull.

R¡,lr¡cr

Existencia de algunas vrviendas a [as que se acceda direclarnerìte rJesde Ia calte.
TIPOLOGIA DE CUBIERTAS
- -, (rli rielo

Combinación de cubierta plana y cubicrta inclinada

ìl

,,1

hF

HISTORICIDAD E I-IITOS VISUALES

I
I
I
I
I

Anliguo arrabaI de la Xerea en el trazado deL cual destaca ta embternática plaza de
Sat¡t Butt.
GRADO DË CONSERVACIÓN

DE LA EDIFICACIÓN

Telido denso e rrregutar con parcelación ntenuda.

Etevado nLimero de sotares en t0rno iì ta c¿ttc dc I Espasa y a la catlc lr4are dc Déir clc
les Neus, en ambos casos debido a ta paratización deI rJesarrotLo cle tas unidarles rje
ejecución prevrstas en el pLaneamiento vigente.

rt po Looin

',]ÅiiÂ('rl iil; l'r:lltli't

IEJIDO

ED

I

FrcAro Rt/ì pRED0N/ TNANTE

Casa obrador y vecinaI artesanaI
ACTIVIDADES/U5OS
Et uso prrncrpat es resìdenci¿t.

MOVILIT]AD/ACCESIBILIDAD

Preferencia peatonal cxceptuando eI tr¿mo de ia catte dcl Mar.

i)i

lìrìi ii'r

ii,.li i.l ì i t.

RÓTUI OS O PUBL ICIDAT]

Escasa oresencia. La existente se sitúa en p[anta baya en et plano cle lachad¿
principã[mente.
O TROS

En atgulros c¿sos, cableado etéctrjco en lachatJas,

Punlualmente, ¿p¿r¿tos de airc acondicionaclo en l¿chada

ti
ìii

:Ël

fìcvr.;lr(ni'rnl,r inìpropic rluu

¿l

I

tq

i

lr
I

Votunen que
.l_esl¡9ur a ta lmagen'
.homogónea del irea

ESTUDIO DF INTFGRACIÓN
PAISAJÍSTICA DEL PLAN ESPECIAT
DE PROTECCIÓN DE CIUTAT VELLA

VI.í,l

l¡\ílliii\

TIPO DE N/OBII.IARIO
Ny'oclelos

PRESENCIA

rñt.. w

',

hornooéneos clentro de[ área

Prácticamente inexistente, proselrte soto en ta plaza de Sant
Llutt y la ptaza de ta Garrofa.

ESTADO DEL MOBILIARIO

TIPO DE VEGFTACIÓN
Arbolado de pequerìo porte en trtaceteros y algunas especìes de

CONFLICTOS DETECTADOS

porte nredio en atcorque corrido.

Disposición

No se dctectãrì daños destacados.

cJc

mobitiario caótica cn zonas de estancia como [a

ptaza de Sant tsult.

Abuso dc utilización dc botardos para dctimitar eI espacio dcI
velrículo en zonas de prioridad peatona[.

ESTADO DE LA VE6EIACIÓN

No destaca ningún caso en rnat estêdo

f)lt)l

1: I

1r

li\

FRONDOSIDAD

-,r

No genera espacros de sombra stlfictentes.

DISPOSICIÓN

lnexistelrte
CONFLICTOS DETECIADOS
Nô se detectan contlictos destacados
i'1 /\f.lli

lif l.

,i lF.Li

HOMOGENEIDAD EN EI. LENGUAJþ

I

TIPO DE SECCIÓN

CONFLICTOS DETECTADOS

Ptataforma única pero diseñacja pensando en el autonróvit, por
lo quc se utitizan botardos para delimitar su espacio.

lnsuficiente

l¡1ìll\tlI)i\Ir

IIPO DE PAVIMENTO
No permeabte en su totaticlad.

IIPO

DË USO

Tona residenciaI con poca actividad comercial
ESTAOO t]EI- PAVIN/ENTO

A[teracioncs dcstacadas cn árcas adyacentcsa

UE no

eiccutadas

TRECUENCIA DE USO

Área poco transitacia
CONFLICIOS DETEClADOS

Pavimento desliz¿nte en tos márqenes colindantes

a

tas

fachadas de atgunos eies

GRADO DE OCUPACIÓN IERCIARIA
Fqu il ibrada

i;liltlll lr\,ìl(i
PRESENCIA
llestaca la inexistencia de battcos, incltlso en espacios rle estancia
conro [a ptaza de Sant [3utt.

rÂl l!lÅU t)Fl- [':ii'/rtltJ

t lÊRi:

CONFLICTOS DETECTADOS

Poca activiclad comercial asociada a la vida cotidi¡na de los
residentes.

ií Pðvimento dctarlorado que nccelit.l aclùâcloncs dìl
:¿
¡ cur b¡ni¡¡,-iön y nr¡jor¿

lnrD¿clo visu¿l de tos ¿orl?ned0rc!
sirùndo5 en {ãlle5 de se(c¡órr r¡dücid¡

RFFrliìMA tJRUANA t 0NVENl.0 DI SANTû tl0l'¡{l'JG0 Y ilUDAL]Ft-A tlìoz . LA XERFÂ Y Brìó IjANT FR¡\Nr.E5{-l
-,.i

:...ialIij:rr',.::"itr,l?i:r1 jlrli.i

.:

ïi¡ir1lrL,ÈjiffiÐfffil:1

A

i,\¡i/\r,'ii,./,rrlf

rit i

{rliì.1i,1

I.,ìntr.,.t. il' r,rr,i.Ì,,r

,.r 1f., Lù:.

rl¡!¡rìfoi'ls.Jët

CONTINUIDAD VISUAL DFL PI ANO DE FACI IADA
lmagen heterogénea en altrtra:; y diseños entre las rlrre destacan aigunas edificaciones
por su carácter lrrstónco, cor¡l¡; el Palacio de ta -iLlsticia.

Jordí del

ïúrio

RELACION CON LA CALLE
Algur.tos conrercios y negocios situados cn ta planta baj; de los edificicrs quc no ttenen

caráctcr monunrentat.
lnexìstencia de vrviendas a tas que s,e accerJa direclarÌeni¿ des,rJe [a ca[te.
TIPOLOGÍA t]E CUtsIERIAS

Prcdonrinarrcia dc cubicrta ptana
l-o

Glorìeio

HISTORICIDAD E HITOS VIsUALES
Destacan cn el área edificìos con una ¿lt¿ caroa hislóric.t para [a ciudzd conro ta lgtcsia
y et Convento rle Santo Dorringo. Así ntismo, tos qrande:; vacíos de[ ár'ea como

eL

jardir

de la Glorieta ateslrguan et desarrolto u¡bano deL ár ea y et carácter que luvo el Iado
este de ta unidad cotro Ciud¿det¡ dc l¿ V¿[ència rntdicval.
GRADO DE CONSERVACIÓN DE I,A EDIFICACIÓN
Buen estado rle conser'¡ación
1E

J

IDO

Tejido articuladc entoTno a Los qrandes vacios que suporìen la plaza Tetúan,

la Glorìeta y el frente del Jardín det Túr¡¿. Pa¡cel¿s dc dimensiones

r,¿r i¿s.

i 'riirrl,ll i,tl',iir.lr'¡ii:r; iìiri.l

ti.lr

ilii

,

RÓlULOS O PUTJLICIDAI]
Prescncr¿ no excesiva, prirrcipaLrrenle en planlas bala y planta primera en et pL;no dc

TIPOLOGÍA EDIFICAI ORIÁ PREDON4INANTE
Nuevas edificacioncs

OTROS
ACTIVI DAD ËS/U SOS

El uso prrncipal es .esidencrat lunto con tcrcr¿no v¡ncutado
institucionat y de servrcios.
N4OVILIDAD/ACCESIBILIDAD

Vías de tráfico rodado intenso con atta presencia del vehícu[o.
Nodo prrf(]pat que artrclrta el acceso a Crutat Vetla.

l.eì

fachada aunque con qrado dc ocupación diver sa.

¡

l¿ ¿ctivid¡d

In algunos casrrs,

cabteadrt etéctricc en lachadas.

Aparâtos de aire ¿colrdiclor¿do ell lacilad¿,

lillpr(lr iiiru.,l (fi
lo:. i l¡ rnrrlo:. rJi,
rlir¡r¡liz.rr irir, :¡r
i ¡ci' rrl,r

.¡,

gr¡jcr

¿r

{ì! ir!ci.ini': o .

ñu!

iJivcr,,o:l

l/\i,lil

Vl 1; ìi,L l(lii

i.1('ìili

PRESENCIA

PRESENCIA
No se detectarì carencias signilicalivas.

Existencì¿ considerable en los espacios [ibres de mayor lamaño
¿si colno aLgunas attneactorles en tos ejes principates.
TIPO DE VEGETACIÓN
Arbolado de lroja caduca y pererlne en stteto perrneabte. Zonas
de céspecl y t'spccies con ftor {partcrrcl en áreas como l:r que

circunda la Puerta det Mar. Deslaca la presencia de atgunos
ejemptares protegidos en eI Jardín dc [a Gtorieta.

Presc¡çi¿ dp ej3mF¡3r.s dc aran v¡tor

TlP0 Dt t'40BtUAR|0
Discño honoqénoos. Dispcsición dc bancos que. cn ta mayoría
de caa,o5, no fomenta ia interacción sociat.
ESTADO DEL NlOBII_IARIO

No se de(ectan daiìos destacados,
CONFLICTOS DIT[CTADOS
No se detectán contlictos destac¿dos

ESIADO DE LA VEGEIAOION
No dcstôca nìngún caso cn mal estado.

.l

<-

iiriì li;i

FRONTJOSIDAT)

En algunos cspacios como ta ptaza Tetuán no qcncra cspacios
cle

sonrbra sulicienles.

IJISPOSICIÓN

Exrstcntù, cn cartctcría dc pìc

FI I-ÊIIGUAJF
Se observa heteroqoni:ìdad de disenos, Etr getrerat, oricniada
HOMO6EI']EIDAt] EN

C0l'lFLlCT05 DETECT DOS
No se dctectan conftictos destacados

al vehícu lo.

i)l;\i.lll l)i i ,ill i ll

CONf:LIC IOS t]E IEC I'ADOS

TIPO DE SECCIÓN

lnsuficiente.

Tráficos segregacJos, con carrtl taxi/emt y carri blct. Secciones
con hasta ocho carrites de tráfico rodado.

i,(. a l\,rll )^l
TIPO OE U50

IIPO I]E PAVI¡/EN ]O

No pernreabtc excepio los esp¿cios con ntayor prcserrcia
veqetación, los cuates son consìderabtes.
ESTAI]O

I]EI

de

Grarr propotr:iótr de espacios [lbres cott zotr¿s de esIatrcia
rodeados de vias clc tránsito intenso.
FRECUENCIiT DE US0

PAVIN4ENIO

No sc dctcct¿n daños destacados.

Nluy transitadrr.

Eq

No se detcct¿n conl[rctos destacados.

uitl brada.

CONI-.LIC I OS IJE I EC IADOS

Exccsiva presenr:ia

i

.1rr

llri:rl ) l.lL-

l

l:

1;l'i\(.1(l

l-{ lì

lìi'

Èvci:.,Y¡ t'r.!c¡i

i¡ d,,l vciícuio l)r r!r(i.

"iikI

#,
îff'
t:

GRADO tìE OCUPACIÓN TERCIARIA

CONF LIC TOS DE] ECTADOS

Zor¡r ¡i,r t':rL¡ilr r¿ 5lo 1,'rrrìì)r,i à[gulrÀ

cJcI

vchÍcuto privado cn toda e[ á¡ca.

2.

Corocterizoción del poisoie

EJE CALLE DE LA PAZ fBOl

.

.

LA SEU, BO2

LA XEREA, BOó-SANT FRANCESCI

Jordí del
Túrio

N

A

ÇrrfÌ

l!.r ,lrli/,t,,iÓ
f

i.l

r¡ ¡l

Íl8lrl

al

ð-'¿

Esccn¡ !difìcrd¿ de ¿tt¿

CONTINUIDAD VISUAL DEL PLANO

DI

FACIIADA

lmagen homogéneã en cuanto a la attur a de La edificacirin. Destaca la rJiversidad deI
diseño de las fachadas, lo cua[ [e da un carácter peculiar
Pl.

r..¡e

RELACIÓN CON LA CALLË

lo

Etevado número de comercios y negocios vinculados a [a restauración situados en
planta baja de los edificios,
lnexistencia de viviendas a las que se accede directamente desde [a catle.

R;:i ncr

-

TIPOLOGfA DE CUBIERIAS

Lo

i

Glor

ie

[¿

lo

Combinación de cubierta pt¿na y cubierta ìnclinada
HISTORICIOAD E HITOS VISUALES
Destaca en el' ìmaginario cotectivo de la ciudad [¿ perspcctiva del eje rJe l¿ catte con Ia

Cable¿do en rachrciJ

'r'.'+-

Torre de Santa Catalina de fonrJo vi:;uaL.
6RADO DF CONSERVACIÓN DE L.A EDIFICACIÓN
Buen estado de conservación.

ÇA1lACLl.|ÙrJrúlQi.i

IEJIDO
Te¡ido articulado en torno ôl eje de ta calle de [a P¿2, en el cual se alternan

nranzanas de grano pequeño con otras de mâyor tamañ0.
IIPOLOGÍA EDIFICATORIA PREDOMINANTË
Palacio, casa acomodada y casa vecinal ectéctica
ACIIVI DAD ES/USOS

El uso principaI es residenciaI aunque se observa una presencra muy atta
deI terciario vincutado aI ocio y at turismo.
N4

OVI

LIDAD/ACCESI BI LIDAD

Eje rodado de tráfico intenso.
E1e

principal de acceso de lránsito rodado a Ciutat Vetla.

iii:

Cf

ri.ii'lrili

i,r i

I r,

RÓTULOS O PUBLIcIDAD

Presencia abundante. Principalmente, situada en ptantas ba1a en el ptano de far:hada y
perpendicularal mismo, aunque con grado de ocupación diversa, en la mayoría de tos
casos solamente ocupa los vanos.
OTROS
En atgunos casos, cableado etóctrico en fachadas

lnlpictô Yi:iu¡t de ios
rólulor d¡spuo5lc5
per

perdict[¡rûroot!

.___..:r

F ry

@

r

Vi

(rl i/\rllili\l

;.'qt.

TIPO DE N4OBILIARIO

PRËSENCIA
Existcncia dc atìncación de pequcños mãcctcros a ambos [ados
det eje.

Ilornogeneidad en el di:;eno. Destacatl kt:; bcilartio:;/barlcos de
granrto debido ã su tamðño y su prácticametrte rruta utilización.

*tflllilllll¡t¡i{qÍ¡rìt'

i. i¡o{,¡t,urio urbrno orair.n¡do. Prcsc¡ci¡ dûcadot¡r¿ dn lc¡ t{,r¡ì:rrìto1 r:rir,l¡las,
utili¡ài.lùs co¡¡Ò Èlr:¡le¡ti,1e sepatacrón erìlr e sl peði¿¡ y 'll v'rhí'lllo I ÛtJ¡do'

ltttrqttr lor nr:ri:lt(rro!:'Lrn

ESTADO DEt. M0BIL.l/rRl0

No sc detectan dâños dcstacados.

IIPO

IJE VEGEI'ACION

lvlaceteros ornantentates con especies con ftor

CONFT-ICTOS DTTICTADOS

No se detectan confttctos desiacados.
EST¡\DO DE LA VEGETACION

No destaca ningún caso en mal estado

,i i.i/,1

i li i\
r

FRONDOSIDAD
No aporta espacios de sombra

DISPOSICIÓN

CONFI.ICTOS f ]ETFCTAI]OS
No se detectan conflictos destacados.

HON,,IOGFNFIDAI] EN

:)l Ai.llì rrl

i I lii

i

1r

Ixrstente.

FI I.ENGUAJF
Homoqeneidad en el diseño pero orientzrda aI vehícuto.
CONFLICTOS DETECTADOS
lnsu liciente.

IIPO DE SECCIÓN
Tráfico seqreqado, con carriI taxi/emt. Trcs c.rrriles de tráfico
r od a

/,tì

clo.

IIf]O

DE Í)AVIN,lÉN TO

||

'/li l1\l j

TtP0 DE UsO
E1e de tránsito rociado con ctevada actividad comcrcia[.

No pernreable.
FRECUTNCIA
ESTADO DEL PAVIMENTO

DI

USO

Muy lransitado.

No sc dctectan daños dcst¿cados

l'lohitr¿¡

GRAIiO I]F OCUPACIÓN TFRCIARIA
CONFLICTOS DETECTADOS
Poco es;pacto para eI peatón teniendo en cuenta la gran aftuencia

lnexistente.

del

CONFLICTOS DETECTADOS

e1e.

Ixcesiva presencia de( vehícrlto que qeneta ni'/e(es
1\.1i)lIl l.:'\rìl(l
PRESËNCIA
No se detectan carencias signifìcativas.

(.¡\i lir"\il

tìFl l:fli'/rt lt) t illiti

contanrinacirin attos,,

ro

¡ifrruliirÌddc

de

insulicrrûL¡ p¡r¿ el pèaloil
¡n rùert¡ fl rr ånsila

]

ËNTORNO DE I.A UN|VERSIDAD fBO2 - I-AXFREA, BOó,SANT FRANCESCI

Jordí del
Túrio

A

1

/\li/.,{ì i l:lìl.r^ì liìÌ.1 ; {lllì.r/rl

CONTINUIDAD VISUAL DIL PLANO DE FACI{ADA

lmagen honrogénea en cuânto a ia altrlra de la erJificacìcin. Destaca la presencia de
balcones en voiadizo.
Pl, ¿iç

ir

I

RELACIÓN CON LA CALLE

Rein¡;

Elevado número de comercios y neqocios situados en la pLðntð bala de los edificios.
Existencia de e-scasas vivtendas a [as quc se accede directanrente clcsde ta catte.
TIPOLOGíA DE CUBIERTAS
Cornbinacrón de cubterta ptana y cubielta ìnclinacJa

-tì

lmagro honrcodne¿ de ta escen¡ ediiic¿Câ
donde destaca ta presencia de balconcs

Olu, re'o
HISTORICIDAD Ë HITOS VISUALFS
Enclave histórico cn torno ¿ la plaza det Palriarca.
GRADO DE CONSERVACIÓN DE

tA

l¡r¡Jàcto vl;ú¿l en
[¡ in,.¡r¡n d.!l .il,].i.
rlc tos ¿¡lìlr¡¡¡:,
. ¡rn nì3[ csl¡do de
cûn5arrr'ition

EDIFIOACIÓN

En términos generates, buen estado de conservación, ¿iJlque destacôn ðlqurìos
edilicros en situacrón teqal cle ruin¿ crr
i,-,1ìÀiì i i iij:/¡.;l1iì.]'li. tì,li,ll'iri'lr il
IEJIDO
Telido reguLar denso, de parcetación menuda que se combina con edrficros
de gran tamaño.
IIPOLI'}GIA EDIFICATORIA PREDOMINANTÊ
Caso obrador y vecinaI eclóctica.
ACTIVIDADE S/USOS

EI uso principaI cs rcsrdencral aunquc con marcada presencia dc edrficlos
de carácter cutturaI e instituciona[.

t\4

0Vl LIDAD/ACC ESI BlLl DAD

Combinación de vías de tráfico rodado con otras de predominancia peatonal

I

L¿

C/ rJe t¿ Cr.eu Nova.

l,

RÓTULOS O PUBLICIDAD

P¡esencja prrncipatmente en planlasi bala en eI plano de fachada y perpenrJicu[ar al
mismo. Aunqrie con grado de ocupar:ión diversa, en La ntayoría de tos casos solamente

ç

ocupa los vanos.

$ir";

ll'

OTROS
Ên atgunos c¿sos, cabteacjo etéctrico en fachadas.
Aparatos de alre acondicionado en fachad¿,

,...'rn.Ql:tirrì;:.
I¡il¡tiìcrcncr,,

ì
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ESTUDIO DE INTEGRACION
PAISAJíSTICA DEt PLAN ESPECIAL
DE PROTËCCIÓN DE CIUTAT VELLA

',/Ltì{

l.'i{)il1l l/\iìl(J

iirlllilli

Ejp¿cro dÈ -"5(¡niia junto â !-dlfrc,os d¡ìb{emdl¡.o1; d\-t ilrtbito

PRESÊNCIA

PRESENCIA

Existencia de alineaciones en Ia ptaza det Cotegio det Patriarca.

lnsuficiente en ptazas de un tamaño considerabte corno ta deI
Colegio de[ Patrì¿rca.

TIPO DI VEGETACIóN

Árbotes

rJe

pequeño y rredio porte de hoja perenne.

TIPO DE ¡/OBII-IARIO

Heterogeneidacl r:n eI diseñ0. Destaca eI uso de bolardos en
caltes de ptatatornra única.

FSTADO DE LA VFGETACIÓN

No destaca n¡ngún caso en mal estado
FRONDOSIDAD
No aporta espacios de s,ombra suficientes.

E5TAU0 UEL N40UlLlARl0
No se detecian daños dcstacados.
CONFI.ICTOS IJFTECTADOS
lnsuficiencia dc bancos.

CONFI..ICTOS DEÏTCTADOS
C¿íd¿ det fruto de los érbotes sobre et pavimento no pernreabte,

l,l:i\i/\i i I li.^

lo cuaI puede generar riesgos indeseab[es para eI peatón.

DISPOSIOIÓN

lnexrstente.
11.

r!|Q.l.li . -:¿!lL!!l
HOMOGEN[IDAD EN EL LENGUAJF

TIPO DE SECCIóN

Mayoritariamente, platalorma única con preferencia para el
peatón aunquc existen casos de secciones con un carril dc
tráfico rodado y banda de ãparcamìento como [a C/Comedias.
TIPO DE PAVIMENTO
No permeabte excepto alcorques.

{

CONFLICIOS DEI'EC IADOS

lnsuficicnte.

i{l

l1vlDl\f l

TIPO DE UsO
ESTADO DEL PAVIN/ENTO

Cornbirraciórr de tránsito rodado, peatonaI y zonas de estancia.

0cuprción dtt e tp¿cìc pùbLi.o por tcr.¡l3s

No se dclectan claños destacados.
CONf:LIC I OS DETECTAT]OS

A pesar de ser ptataforma única, en algunos eles se dellrnita
et espacio para e[ peatón con bolardos, deiando pasos ntuy

I'RECUENC¡A I]T
Tránsito medio.

I.JSO

t]E OCUPACIÓN IERCIARIA
itibrada,

GRATJO
Equ

estrechos.
CONFLICTOS DETECTADOS
No se detectan confliclos siqnificalivos.

c^t tnAfì r,)[t. IsPA(.10

l-IBRE

rvdri¡s quÈ drslor'srûlì¿n i,) lnìrgen {lrl
ànìbrto.0tr in!t¡ta.ion''i v¡ri¿5pr

taform3 únic¡ do
el espacto deì vehiculo con bol;rdo.s
Secci<in

d

e

tim¡tð

]

EJE CALLE DE LA PAZ {BO2

- LA XEREA, BOó-SANT FRANCESCJ

N

A
Redondo

1

ìrr

il¡!-r.liìlL

ri.l!l i!

i

tìttl iìir¡ L

CONTINUIDAD VISUAL DEL PTANO DE FACI,]ADA

lmagen caracterizada por [a singularidad de

la

I

ediflcacrón. Entre dìcha inragen

I

l¿

TIPOLOGíA DE CUBIERTAS
Ës'cêna

Combinación de cubierta ptana y cLrbicrta inctinada, aunque prccìomina ta prìmera.

iaiacterizada por Ia

de los edificìos

Edilicios emblcmáticos
que sc conf iguran corno
hitos vis!ðtcs del área

HIsTORICIDAD E HITOS VISUALES

Espacios de alta carga sil¡bólica en el inraginario cotectivo cor¡o la ptaza dei
Ayuntamiento así corÌro trazas de carninos históricos corno et camìno de Russafa.
Exislencia de edificros embternálicos quc actuðrr conro hitos visuales det área, por
ejempto el deI Banco de Valencia.
GRADO DE CONSERVACIÓN DÊ LA EDIFICACIÓN

TEJIDO

Buen estado de conse¡vación.

Tejido, en la mayoría del áml¡ito, regutar con parcelas de tamarìo simitares
a tas del Ensanche y mucho menos denso que e[ resto del ámbito de C¡utat

Vett¡.
TI

POLOGíA EDIFICATORIA PRFDON4 I NANTE

Edificio de viviendas en zonas de reforma urbana eclécticas.

( Arìl\t i I iìlllÅirlrlì.1

ili (iIi it,rii.ti ¡,t ai .,

RÓTUI OS O PUBLICIDAI)

Presenci¿ principatmente en plantas baja en el piano de fachada y perpendicular aI
mismo. Aunque con grado de ocupación diversa, en [a mayoría de los casos so[amente
ocupa [os vanos.
Lenguale nruy heterogéneo.

ACTIVI DAD ES/USOS

Zona de alta presencia de espacios vincutados aI uso comerci¿[, de servrcios
e inst;tucionat.

I

sÍ I

RELACIÓN CON LA CALLE

Pl. d€l
Ayunlomierìlo

I
i

destacan algunos edificios por su etevado volumen como et edrficio de El Corle lnglés
de Pintor Sorotla y otros por el contraste r¡ateriales o eI diseño de La tachada.

Elevado núnrero de comercios y negocios vincutados a t¿ restauración situados en
ptanta baja de los edificìos.
lnexistencia de viviendas a Ias que se acceda direclarnente desde la calle.

I

Þ
¿l
o:

e4*¡È&Cûnlrà1le ds

e!l'to!

y lcnrju.ìle5

arquiicctónicos cn un nrismo
Þ edifitio

0r'R0s
En algunos casos, cabtc¿do ctéctrico en fachadas y oires acondicionados.

MOVILIDAD/ACCESIB¡LIDAD
En [a tnayor parte del ámbrio, e¡es rcldados de frálico inlenso.

*(

F
Þ

c

'/1.,,1

¡.iIrjl li irlrl

r,\rlllli:

PRFS;FNCIA

Existcncia de cspacios âJardinados tipo parterrc âsÍ como
atineacioncs arbórcas.

PRESINCIA
No se dctectan carencias siqnificativas'i
TIPO DE MOBILIARIO
Heterogetteirlad e¡r el diseiio.

IIPO DE VEGE IACION
Arbotaclo de vartos ttpos deslacando [os de oran porte de hoJa

ES I AIJO

caouca y perenne.

No sc dclcct3n d¡ilos

ESTADO DE LAVEGETACION

CONTLICTOS DITECTADOS
No se detectan conflictos destac¿dos.

No destaca ningtin caso en nlal estado.

t,LN/ìi
FRC]NDOSIDAD

No aporta espacios de sollll.:ra suficiente en atgunos espacios
de taû;rño consicler¡ble como la plaza deI Ayuntamienio.

i

I]EL

l

N4OI-]ILIARIO

lr,/,

DISPOSICIÓN

Exrstente.
HON/OGFNFIT]AT] EN TI. I.FNGUAJF

CONFLICTOS DETECTADOS

lleteroqeneiclad en los diseños, atgunos orientados aI vehictrio

No se cJeteclan conllictos destacados.

COI.]ÊLIC IOS

i,i

¡,i ii

I ll I -rl[ I i;

UI

IEC IAIJOS

lnsuficicntc.

IIPO DE SECCIÓN
Tráfìco segregârjo, con carrit taxi/enlt. Secciones

rl.'st¡'¡dos

cJe

hasta cinco

carrites de tráfico rodado.

ii

,l/11r'i

IIPO t]E

ì

USO

Zora de paso vincirtari¡ a t¿ actividad cornerciat.
TIPO I]E PAVI¡/ENIO
No pcrnleable cxcepto parterrcs y alcorqucs.
ISTAOO D[L PAVIN/[NTO
No se delectan daños destacados.
CONFI-ICTO5 I]ETFCTADOS
Poco espacio para eI tránsito peatonaI teniendo en cucnta t¡
qran aftuencia de atgunas áreas conro la ptaza deI Ayuntamiento.
Pavimento destizante con el agtla de tttlvì¡ en atgunas áreas
locatizadas conro en algunas zonas de ia plaza det Ayuntamiento

i /il lirr\!) i)¡ l ír:;li\(.llJI li.Ìllfl

FRTCUINCIA DI USO

En genera!, nruy transitado, aunque con zonas

n-ìenos

transitadas conro la catte rle ta Rerlempció.

l¡oDiii;ìri.r ! il¡'rìì,lrrlÔ.. (i{ì t: r /ir:'iì I ù' dfrr:rria'. l )r¡
rt.)r l¡tr1¡r :(rf;':irirlr .r:P.''lo tr¡l t

GRADO IJI OCUPACIÓN f ERCIARIA

Exccsiva cn algunas zonas conro las ¿ccras de [a pla;a dct
Ayurìtanìi0rrlo, {a cailc Russafa, [¿ catlc Rrbcra o la p[aza tlc
Rodrrgo Botet.
CONFLICTOS DTTTCTADOS

Excesiva prescncìa deL vehiculo
contanrinaciórì altos.

quc rlÊner¡ niveles

de

ætllÞrÌ.]*-*
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lr {i1¡ ìlili

I í)iììi

i,

il,F{i¡ drì 1¡;/

Tossol

Quorl

d,

dij i.¡ 2cr'ìûi: j,
Rsrell¿

lnraqen homoqénea en cuanto a la ¿ltura de t¡ edrfic¿ción, aunoue destacan algunos
voLúmenes de nrayor attura conto eI que se encuentra en eI cruce cJe [a calle Aiad¡es
con calle Muritto.

Pl. del
Torres de

'l,,i.l/\1.

CONTINUII]AD VISUAI DEI PI ANO IIF F,A(ìI,1Äi]/i

t

Ixisten fuert{ìs constrastes etì cuãnto a Ia edad rie La et]ificacirin y los eslilos
a

rq

u

itectónrcos.

RELACIÓN CON LA CALLE
Escasos comercros y ncgocios vinctLados a [a rest¿uración situ¿dos en la plania bala.
Existencia de vrviend¡s a las c¡ue se acr:eda direcl¡tncnte descle [¡ c¿ttc.
Mercol
Centrol

ÏIPOLOGIA IJE CUtsIËRTAS

r

Conrl¡rnacrrjn de cubrerta plana y cubierta incllnada

Þ

HISI0RICIDAD E HIT0S VISU/il-Es
Desl¿c¿ [a vrsuaI de la c¿tlc Carnìccros dondc aparccc ta cúputa de [as EscueLas Pías y
e[ Mcrcado Centrat como fonrlo di-. pcrspectiv¿. Por otro l¿clo, el traz¡do dc l¿ c/Sanla
Teresa se corre:;ponde corr el recorrido qrri: r eatìzaba la ar:cquia de Rovetia dentr o dt:
Cituat Vetla.

rÌ' . r.,1.¡

lg

TEJIDO

i."{

ìl

$

r¡

$

Dcstaca la ctcvada cðntidad clc sclar es cxistontes, entrc cltos [os cle [a manz¿n¿ cionde
sc situ;rn tos rcstos arqueológicos dcL Con,ienio clc ta PLrrísima y [os det cntor no rlc ta
ptaza de la Botja.

ï

,,

¿ur¡ii¡¡'¡¡.,,.
1,r ,1ii,.., (t i .,.1r

GRAI]O t]E CONSERVACIÓN DE LA EI]Ii-IC/^\OIÓN
Telido en orrqen denso, espor¡ado duranle las dctuacrones det Pl¿¡ Urt¡¿n,
(tev¿das a cabo h¿ce dos dóc¿d¡s. Se combin¡n parcelas de nrayor tomaño

\ç

ro,,:

l',,"',,'
lr¡',,,,..o,

:

I

!

*R

ccn otras nrás pequeòas.
TIPOI-OGIA IDIFICAf ORIA PREDONlINANTI

' ll'.1\L i il//',rliìllÌ):

0asa vecinaI ctásica y ectéctica

RÓTUI.OS O PUBI ICIIJAD

AOIIVI DAD ESIUSOS

lachada. Aunque con qrado cie ocupación diversa, en
ocupa Ios vano-s.

Lì1

ili,i i rilit

,

Presenci¿ no exccstv¿. I os ex¡stentcs, principaLmuttc, en planlas bajt en el plano cic

Área donde predomina eI uso residcnciat.

i-enguaje heterogéneo.
IIOVILIDAD/ACCESIBILIDAD
En genera[, vías de trálrco rodado no muy intenso que coexisten con atgunas

OTROS

áreas peatonates.

En atqrrnos cesos, cablcado ctéctnco cn f¿ch¿das.

lr

mayoría cle tos c¡sos so[¡llente

iiÍ irr r ,r ij.
arl .i¡¡l)il,l

tr
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PREsENClA
Existcncia de ¿tinc¿cloncs arbóreas en aiqnos cspacios [ibrcs

t::,r,)r.i{ìt,"

TIPO DE IIOBILIARIO
Hctcr'oqenûiciad elr ct disciio.

,1.j¡,r.r':r,ì.,¡ìh¡.j

'rnl'.,rìr!.'ìiiþrr":i¡

¡i t'lil1¡lì1"'1ri'lolirL:rìlrrìl:rlili¡r'Jr

ir'r¡ |rtrl

ESTADO OEL N4OBILIÄRIO

IIPO DI VIOITACIÓN
Especies arbóreas 11e hola perenne dÊ porte medio

No :;e dr:ter:talr riariol; cle:;lat:ado:;.
CONFL.ICTO5 DETECTADOS

La rlisposìr-irin de
inleracción social.

FSTAI]O DF I AVEGFTACIÓN
No destac¡ ninqÚn caso en nìat est¿do
FRONT]OSII]AD
N o a p (l r t a e s p a c

{a ttrayoría de los bancos r¡o facllli¿

t¿

ì1.,'f
'l i:¡r,
i

o

:,

d

e

:r o

nl

br

a

:' u

f i

tli e nt

e s,.

DtsP0slclÓl!
lnoxìstûntc.

CONFI ICTOS IIÍ:TFCTÀI]O5
Fspac os Itbrcs como la piaza de Viri¿to serí¿n n¡ás confort¿blcs

HOMOGENEII]AD ËN EL LENGUAJE

con más veqetación y con sueto pcrnleable.

l'i ,'i'rt'll I '.li

i

1r

IIPO DE SECCIÓN
Prrrcrpalrnente, trálico segregado con un carrlI de t¡ánslto
rorJ;rrlo y una hìlcra de aparcanrlcnto Existcn tambtén alqunos
rjes de olatalot tla titrtca de prerlorttitratlcia ¡lea'rottat.
TIPO D[ PAVII/[NTO
hlo pcrrìltôblt o:{ccÐlo ¿ìlcorqu0s y zotras alarrJtnadls

c0NFt

ICTOS UT TECTADOS

lnsuticicnte.

,\, t l\'lr,i,i

r

TIPO DË US{)

Combinación de trá¡sito peatonal y r¡rlado dotrrle se alternan
[uqares de est¿tlci¿.
TRECUENCIÂ OF USO

f-S IAIJO DEL PAVII"lEN IO

Poco tr¡nsrl¡do.

No sc dclectalt daios clestacados
GRADO I]E OOUPACIO¡] TERCIARIA
CONFLIC IO5 I]E I EC TADOS

Eqrritibr ada.

Atqunas accras rruy cstrcchas

,rJi.l

CONFLICTOS DITICIAI]OS
Áreas abardoDad¡s por la abundirrrto prcsencìa de sol¡l.cs

i,1,,111

----
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PRËSENCIA
No se deteclatì c¿renctas signifir:ativas.
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ÁMBtrCI DEL ANTIGUo coNvENTo DE LA puRtDAD {Bo: - MERcAT y Bos - vELLUTËRS|

N

A

I ;\íì:r{l í í:h'lr ,'riìJllt; i i:ill l,ii
CONTINUIDAD VISUAL DIL PLANO DE FACI-IADA
lmagen homogénea en cuânto a la attura de ta edif¡cacìón c¿racterizada por el enrase
de cornisa.

Torres de

Quorl

RELACIÓN CON LA CALLE
Al'gunos conrercios y negocios vincu[ados a la restauración situ¿dos en ta pianta baj¿
de tos edificios. Todos los existentes cor]centrados en ta c¿tte Moro Zoid.
Existencia de vrviendas a [as que se acceda directantente desde ta calle.
IIPOLOGíA DE CUBIERTAS

Mercol

Existencia de cubierta plana y cubicrta inctinad¿, aunque predomina esta última

Centrol

C/Guìllem

Et gran sotar ex¡stente Èn e[ ámbilo es parte det área que ocupaba et Convcnto cJe La
Puridad, desaparecido en eI s. XlX, deL cual todavia existen algunos restos. por otro
I

dc cornisa y

qnBs

]-.

HISTORICIDAD F HITOS VISUALES
Soroììo

r¿ctrriTrd¡ por .'l tnrase

Es¿en¡ edilicad¡

l¡ èristo¡ctâ

lmð9.-n rls ¿bandoIo por

1. I1,1

t¡ existe¡(r¡ d¡ 3ol¡res

lado, ta cúpula det Cotegio de las EscueLas Pías apar.ece corno fondo de perspecliva de
ta catle Moro Zeld.
GRADO DE CONSERVACIÓN DE LA EDIFICACIÓN

T

Aunque ta mayoria cle edificios se hattan en buen estado rlc conservación, existen
algunos soiares, edificios que necesitan rehabilitación así conro un caso de ruina.

EJI DO

Telido denso de nranzanas y parcetas de tanrarìo medio.
r.Ar_i.,ilì-l

TIPOLOGíA EDIFICATORIA PREDOMINANTE
C¿s¿ vecinat de promocrón

unittrra

ACTIVIDADES/U5OS

Área principa[mente resrdencial.
IüOVILIDAD/ACCFSIBILIDAD
Combinación de vías de predominancia peatonaI con otras de tráfico rodðdo
con intensidad baja-media.

ijjl¡llt;L!)fl jii. tl(ir,1i'(ri'ii il

r

I

RÓTUI.OS O PUBI ICIDAI)

Presencia no excesiva. Principatmente, se sitúan en plant;J bala en et plano cle fachada

y ocupando sotamente eI espacio de tos vanos, aunque existen casos de carteteria
perpendicular a fachada en eI primer piso. Por ejemplo,

eL

caso de[ lnstiluto Francés.

Lenguale heterogéneo.
OTROS

En atgunos casos, cabteado ctóctrico en fach¿das y ðlqunos aparatos de airc
acondìc¡onado.

f xt5lcncla dû
¡DJ¡ Jtos Co atro

¡(on{.li(iôdrdo eI
fach¿rl¡

d
ì
1

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

I

\ Ãruâ:i

IIPO DE MOBILIARIO

Vlrìl: ìr\i-:líll'l

Homogeneidad en

eL

Êsp¿cio Þeaton¡t sln jâtid¿ .l¡birjo

diseño.

¡l

rlo

(icirrr

oilÓ d¿ (i' {1L12 dc Viìlt{rtor

s

PRESENCIA

lnexistcncia.

ESTAT]O DEL N4OBILIARIO

No se dctectarl daños destacados.
TIPO DE VEGEIACION
CONFLICTOS DETECTADOS
ESTADO DE I.A VEGËIACIÓN

Actuatmente [r¡s contcnedoTes están adosacios a muros
cJe sotares, en et momento en qtle estos se edifiquen no ltay
espacios resen,ados para ellct.

FRONDOSIDAD
No aporta espacios de sombra, pero tentendo en cuenta eI telido

,ri

uThano no son necesarlo9,.

DISPOSICION

iìii\i

il i l t/\

lnexistente.
CONFI.ICTOS I]ETECTAI]05
HOMOGENEIDAÙ ËN EL LENGUAJE
i)1./\i'lf ì

1l{-l

5i

jl:i.fi
CONTLICTOS DETECTADOS

TIPO DE CALZADA
C¿sos de piataforma única y dc tráfico seqreqado con un carrit

lnsuficiente.

rle tránsito rodado.
.IIPO

^i

DE PAVIMENTO

r

tvllil\l

l

TIPO t]E USO

No pernreabte.

Conrbinación dc tránsito peatonal y rodado

ÊSTADO DEL PAVIMENTO

FRECI]ENCIA DE IJSO

No se delectan daños destacados.

Poco transitado excepto la caLle Moro leid que tiene un tránsìto

r¡edio.
CONFLICTOS DÊTICTADOS
Las accras existcntcs son estrechas para et tránsito de[ eje

GRADO DF OCUPACIÓN TERCIARIA
Equ

t.,i.)ïtlL

itibrada.

t^itl(l
CONI'LICTOS DEI ECTADOS

PRESENCIA
No se dctecian carencias siqnificativas

r.Àl lli¡\!l

llFl f.:;Pi\llr)

I lBRf.

No se detectan conftictos destacados.

\G\tü
''i E5p¡cio reducido p.rra ei pczrtótt
tenißndo en iue¡la l¡ s€ccl.ro

¡

I d;sponrblc cn la vi¡
É

I

I
I .+.1
IEL
I 1).,,nra'on ¿xc""srvð Jel esp1.,o
p{ibtj.o por p¡rte de vehi(uio5
molor¡7¡do, cquilibrada cn el
caso de t¡5 ìcr r32¿s

'it(l

.

EJF CALLE BOLSERIA iBO3 - I'¿ERCAT}

A

r.ìiiiìÀi I Í

iì1,

Ârjllrij j

i)iìi.1/ìfl

CONTINUIDAD VISUAL DTL PLANO

D[

FACI IADA

lmagen honrogénea en cLrðnto a la attura

cJe La edificacrón y al estìto arqrritectónico de
[a rnrsma, aunque [a existencia de algunos solares rompe dlcha continuldad.

Torres de

RELACIÓN CON LA CALLE

Quort

Abundantes comercios y negocios vincutados a la hostelería en pianta bðJa.
Existencia de viviendas a tas quc se ¿ccede direclâmcnte desde [a ca[e.
TIPOLOGiA DE CUBIERTAS
Predomrn¿ncia de cubierta inclinada
Mercot
Centrol

C/Guillem

fscenâ ediii<¡dâ.iè ål1a cålidarl

HISTORICIDAD E HITOS VISI.]ALES
Destac¿ como fondo de perspoctiva la lgtesia de los Santos Juanes. En cI lado opucsto,
aparcce Ia plaza del Tossat.

t"to"o
.,:'- -

-- -.

r:on

hitþs visu¿les

',¡t

GRAI]O I]E CONSERVACIÓN DH I-A EI]II:ICACIÓN

En generat, buen estado de conserv¿cìón aunquc cxislen cclificios quc lrecesjt¿n
actuaciones de rehabilitación.

i
ÏEJI DO
Telido artrculado en torno ¿[ eje de [a calle Bolseria, característtco por su
parcelación menuda.
TIPOLOGiA EDIFICATORIA PREDON4INANTE
Casa r¡brador arlesanal
ACTIVIDADESi USOS

Árca residencrat con etevada activldad comerciat.
N4

rilr\i, I I iìl¿Ailllti.l i)i. í i)i.iì,ì.ri,il

f,t i

i i,
lnr:rr;t.rr Ce

RÓTULOS O PUBLICIDAD

Presencia excesiva debìdo aL grarr ntirnero r.Je contercios exigtentes. principatntente,
en planta bala en el ptano de fachada y perpendicular, destacando estos últirnos en et
patsaje visual del ároa. ALrnque con qratlo de ocupación rji,re¡sa, en [;r ntayoria de los
cdsos solilmente oclpa los var os.
Lenquale muy heierogéneo y extridente.

.lb¡,rdo¡o li¿bido

".liiiLrn:r !rr fir:ì!
L:st¡co

'i

OTROS
Etr atgurros casos, cableado elér:lrico en fachadas y arres acondicionados

OVILI DAD/ACCESI BI LI DAD

Eje de preferencia peatonal.

IT

I

.iì

'rl
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FSTUDIO i]E INTEGRACION
PAISAJíSTICA DEL PLAN ESPECIAL
DE PROTECCIÓN DE CIUTAT VELLA

TIPO DE MOBILIARIO

Vl:(iL r;\i.l(ll'i

l-lornogeneidarJ en el diseño

PRËSENCIA
Existcncia de ejemptares arbóreos en [a plaza dcI Tossat.
TIPO DÊ VÊGETACIÓN

Arbolado de gran porte
ESTAOO DE TAVEGETACIÓN

No destaca ningún caso en mal estado
FRONDOSIDAD
Se aportan espacios de sombra suficientes.

'

0cupàcrólr etcc5rv¡ dc

tr

pt¿2¡ por tc¡

r¡z¡!

tlc aigultos rtnqor:ios de hoslot(rrl¡

ESTADO DEI- N/OBILIARIO

No se detectan daños dcstacados
CONTL¡CTOS DETÉCTADOS
dostacacJos. Para [a cantidad de
terrazas que hay, [os bancos están a una distant:ia prttclenciaI
que no coarta su uso.

No se detectan confl¡ct0s

:,l.lil/\l

i

r

lr'i,

DISPOSICIÓN

CONFI,ICTOS DETECTADOS

lnexistente,

No se detectan conftictos destacados.
HOMOGENËIDAD EN ÊL LENGUAJE

lllrt\1!Ì !li.,.

l¿u-Lull-

TIPO DE CALZADA

Se ut¡tiza como platafotma única dc predominancia peatona[
aunque las aceras están [iqeramente elevadas.
TIPO DE PAVI¡/ENTO
No permeabte.

CONFLICTOS DETECTADOS
lnsu ficrente.

ri(ì ì lVllJ;\Li
TIPO DE USO
Eje de tránsito con zona de estancia en uno de sus extrcnlos

ESTAD0 DEL PAVIt\4ENT0
Destaca por su m¿[ estado el de [a calte de i,es Monges.

FRECUENCIA DE IJSO
Muy transitado.

CONFLICTOS DETECTADOS
No se detectan conf[¡ctos destacados.

Càlte de
GRADO DE OCUPACIÓN TERCIARIA

Éxcesiva en ta plaza dei ïossat.
ì.1,rLlìl.li\,\'tr.ì
PRESENCIA
No se detcctan carencias siqnificativas.

CONFLICTOS DETECTADOS

Zon¿ vincutada al ocio noctunro por [a presenc;ta de,rarios
locates, lo cual produce motestias a los vecinos por ruido
nocturno.

(-ril lfl,\tl t)[t- EiiPÀr..10 LIBRE

rrore!

diferen

P¡vime¡{o cì ¡)¿l e!ltdo. aaera5

eslrechaá

i

ENTORNO SUR DE LA CALLE CABALLEROS fBOl

Jordí del
Túrio

- LA sEU, BO3.MERCATJ

N

A

I.¡\iì

a\(. I

i,81,,,:r ilQi l

i !til.iiii.

CONTINUIDAD VISUAL DEL PLANO

D[

FACI1ADA

lmagen homogénea en cuanto a la attura de la edificación así conìo et car¿icter

cJe

î

tas

fachad¿s.
RELACIÓN CON LA CALLÊ

Existencia de atgunos comercios y negocios vincutados a [a restauración situados en
[a plania baja de los edificios.

ñ{'

Existencia de viviendas a tas que se accedâ directamente desde ta catle.

i-

Pl.

g

del i

Tossol

IIPOLOGÍA DE CUBIERTAS

La torre del Mi9!etele emerge como hito visuôl
cn l¡ pcrspectivâ dc t¿ C/Corr

Predominancia de cubierta inctinada
Pl. de lo
Reino

','\--Èt-'-

Mercol
Cenlrol

HISTORICIDAD E HITO5 VISUALES
Destaca t¿ perspectìva de Corretgeria con el l.4iguelcte como fondo de perspectiva así

Ëdif ¡cios ¿bândonèdog

Forn de Sãnt Nicolåu

conìo el hito de la Iorre de San Nicotás.
GRADO DE CONSERVACIÓN DF LA EDIFICACIÓN
Buen estado de conservacìón au nque destacan ¡nmuebLes que necesitan manten imiento

como algunos situados entorno a ta ptâza Corrco Viejo.

(.¡li4(, ii: i!ll41.l!ri'i

TEJIDO
Telido denso e irregular de parcelación.
TI

POLOGíA

Ë DI

TICATORIA PREDOIVl I NANTE

Casa señoriat y palacio

/

casa acomodãdâ

ACTIVIDADES/USOS
Et uso principat es residencial aunque se observa una presencia rnuy alta
del terciario vinculado at ocio y at turismo.

íii

{l1lr.i i'{ jÌ

|

i

i.l i

i

:;

RÓTULOS O PUBLICIDAD

Presencia equilibrada prinr:ipalnrente en plantas bala en eI plano de fachada y
perpendicular aI misnro. Aunque con qrirdo de ocupación no excesiva.
l-enguaje muy heterogéneo.

It

l.r

li
iJ

OTROS
En aigunos casos, cabteado etéctr¡co y aparatos de ¿ires ac0ndicionados.

I

. t,1
-

rði

MOVILIDAD/ACCESIBILIDAD

wi

En generat, preferencìa peatonat.

$dr

,t

tL
i i i'
t
lmpr.ro
:l ,,..*

visu¿[ da los !'lemenlos de clim¿iiz¡cio¡r ¡:n fach¡
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ESTIJDIO I]E INTFGRACION
PAISAJíSTICA DEL PLAN ESPECIAL
DE PROIECCIÓN DE CIUTAT VELLA

?,,')

Vi r,l

i.ii)till li

Iirilltll'l

Existencia dc atineacioncs de árboies tanto en pequeños
maceteros como en alcorques.

ESTADO DE LA VTGETACIÓN

v.hrcrrlrs Priv¡dos

lrr'

ESTATJO

DEL N4OBII-IARIO
No se detectan daños ciestacados.
CONFLICTOS DETECTAIJOS

I:RONDOSIDAD

No ðporta espacios de sombra pero podría

considerarse

inneccsario por [os cspacios dc sombra que qenera [a edificación

lnsuficienci¡.

.,1j'ir'Ì

i iilr;i

DISPOSICIÓN

CONFLICTOS DITtCTADOS
No se detectan conltictos destacados.

ìjiji

DE lvl0BlLlARl0

Homogeneidacl en el diseño.

No destaca nìnqtin caso en nrat estado.

lnexistente.
HO¡/OGËNEIDAD EN EL LENGUAJE

ij

SICCIÓN

Plataforma únir:a excepto

en atgttnas cattes con

t¡åflco

segregaclo como C/Calatrava, que stn embargo no tiene tráfico
intenso tras Las remodetaciones del tránsito en C/C¿balteros

CONFLICTOS DETËCTADOS

lnsuliciente.
,

TIPO DE PAVI¡/ËNTO
No pernreable excepto tos escasos atcorques.

r ll'llir/\ll

TIPO IJF USO

Zona de paso clondp se alternan atqunas posibles zorras de
estancia.

ESTADO DEL PAVIN4ENTO

No se deteclan darìos destacados,
CONFLICTOS DETECTADOS
Aceras muy estrech¿s en catles con sección diíerenciada para

FRECUÉNC¡A DE USO
Tránsito nledio.
GRADO DF OCUPACIÓN IERCIARIA

Excesiva en atgunos puntos corno ta plaza det Ncgrito.

el tráf¡co rodado como Ia C/Calatrava,

CONILICIOs DETECTADOS
Excesiva ocupación terciaria en ciertas áre¿s, con ciertas
molestias eJì cuanto aL rutdo nocturno.

thl

7

reclucid¿.

IlP0

DI

liltr r' pur ilrr.rzJ ,

B¿ncos insuficientes en plazas quc podrían scr lugarcs de
estancia. Excesivo uso de boIardos en cattes dr: s,ección

IIPO I,]E VEGETACIÓN
Árbotes de pequeño porte de hola perenne.

TIPO

L
:::i:l:=I
0cup.ìcidrr Lrt.cs¡!¿ dr tos csp:r'o,

PRESENCIA

PRESENCIA

:ii/ii.iii[]i

Í11(l

l{-ÌÂ0 l.}fil

t::iiririll0 t ltlllF

t[.,prc¡o pa.ð

Esp;cio

p¡.ìton ¡nsulici¿nte

pdr

dl

!.51aÍrci¡ s¡n b3nco5
aiel m¡5ûto

¡ dìslfut¿r

1 ASENTAMIENTO NOBILIARIO O NUCLIO SEÑORIAL DE VELLUTERS IBO¡

-

MERCATI
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de los pôlôcìos Eìx¡rch

CONTINUIDAD VISUAL DEL PLANO DE FACI.IADA

Torres de

;'
i

lmagen homogénea en cuanto a ta attrtra de ta edificación. Destaca el contraste del
estito arquitectónico y ta tipología de algunas edificaciones más recientes como tas de
la c/Exarchs con c/Santa Teresa donde no se nrantiene eL

il.-aet ',.
Tossol '.

Quorl

RFLACIÓN CON LA CALLF
Excepto tos negocios existentes en los bajos que dan a la ptaza Joan de Vila-rasa, no
exíste prácticamente actividad comerciaI en planta baja.
Existencia de viviendas a las que se acceda directamente desde la cat[e.
TIPOLOGIA DE CUBIERTAS

Mercot
Cenlrol

Predominancia de cubiert¿ inclinada

t¡
HISTORICIDAD E HITOS VISUALES

tt

En el área se incluyen tos palacios Eixarch, eI reconocirniento de cuyo valor paralizó
la amptiacrón de la av. del 0este, así corno Ia casa de los tr.4arqueses de Llanera, en la

I

que destaca ta torre m¡ramär.
GRADO OE CONSERVACIóN DE LA EDIFICACIÓN

Destaca ta cantidad de sotâres existontes en et área vincutados

ê ta unidad

de
Dis cont iñ

ejecucìón 04 det PEPRI de Vettuters, así como los edificios que necesitan actuaciones
de rehabilitación.

TEJIDO
Tejido denso e trreguLar con parcelas de diversos tamaños.

u

id ad es

en el pl¡no.ie
f ach¿da dctrido

a

las realineaciones

cARACIIRll/\,ùriN

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA PREDOI"IINANTE

t,J

ìt

:r

.

sucesìv¿s que h¿

', a

r¡do el área.
:ldÈ_...-

Presencia no excesiva. Los existentes, principalmente, en plantas baja en el ptano de
fachada, en [a nrayoría de los casos sot¡ntente ocupando los vanos.
Lenguaje heterogéneo pero discreto.

Predorninancia del uso residenciat
MOVILIDAD/ACOESIBILIDAD

predominancia peatonaI con otras de tráf¡co rodado poco intenso.

C-r]ilt,lririi

RÓTULOS O PUBLIcIDAD

ACTIVIDADES/USOS

A pesar de ta sección reducida de tas catles, combinación de vías

Dt_

suf

Casa vecinal c[ásica y ectéctica.

de

E{ementos
añadìdos
en cubiert¡
que a[ter¿n

OTROS

ta siluela

En atgunos casos, cableado e[r!ctrìco en fachadas.

origjniria

Presencia excesìva de inst¿taciones dc ciimatización.

.1,

ì/l

t;l

TIPO DE MOBILIARIO
Heterooeneidad en eI diseñ0.

ìiìi.1(rl'l

PRESENCIA

Existencia ocasionaI

de arbuslos

y

ejemptares arbóreos

ais[¿clos.

EsFacio de e

i¡ desapfove.hroo,

r.irì b¡rì(oj rìt lùn¡', !lr oe! dJ (,ltíd¡d

ESIAI-]O DEL N4OBILIARIO
No se detectan d¡ños destacados.

TIPO DE VEGETACIÓN

Espacios alarrJinados (partcrre c0n seto en el perímetroJ
arbustos en macctcros y ejemptar arbóreo de porte rnedio.
ESTAI]O DE LA VEGËTACION
No dcstaca ningún caso en mat estado

CONFI, ICTOS DETFCTADOS

No se dctectan conftictos clestacados.
1,{

i,iÂr

i

rii,./r

DISPOSICIÓN
lncxrsterìte,

FRONT]OSIDAIJ

No aporla espacios de sombra, pero teniendo en cuenta eI tejjdo
urbano no son neces¿rios.

H0I\¿OGENEIDAD EN EL LENGUA.IE

CONFLICTOS DETECTADOS

CONFLICTOS DETECTADOS

No se detectan conflictos destacados.

lnsuficiente.

:11,r:i!i.,Ltt l:!11,'.ll

,¡(ll l\./llr.\ri

TIPO DE CALZADA

TIPO

C¿sos dc piataforma única y dc tráfico segrcgado con un carril

D[

USO

Combinación dc iránsito pcatonat y rod¿do dondc se aiternan

de tréns¡to rodado.

escasas zonas de estancìa.

TIPO DE PAVIMENTO

FRECUENCIA DE USO

No permeabte excepto un pequeño parterre.

l)or:o trar¡;ilada.

ESTADO DEL PAVIN4ENTO

GRADO DE OCUPACIÓN TERCIARIA

No se detectan daños destacados.

Fquitibrada.

CONILICTOS DETECTADOS

CONTI ICTOS DFTFCTAI]OS

Algunas aceras mrJy estrechas.

No sc dc{cctðn conflictos dcstacados.

i'.iillilt li,ì10
PRESENCIA

l altan bancos en

Las

zonas de estancia existentes.

t./il l[JÄl] lllrl l:!;PAt.l(l Ll!lRil

ù Erprcios inft autilizado5

;

y

dcjctid¡iJos. poco Ì:onlo

Esprclo des-rinado al perlon lnsuli.lcole

,i,,,',

¡:i.Jl{i¡ìi'.l0r\.ìi:iÁllo, Illl'J.l¡\Yi,l

liitlrtifrDûl.lilhIt]fit iAr,ItJ, l:]il3

¡.lit(aÁ'fJ

f

N

A

'. rl,.i(. i i ll. ,r

li lÌ.1 i I ilil

'

\

CONTINUIDAD VISUAL DIL PL,ANO IJt FACIIADA

Tosso

lnraqen, en qenera[, ltonroge!nea eD.r]anto a [¿¡ allura de ia pdifir:acirirr aunqr)e r)o s;e
enrasan cornisas en ta nrayolia de los casos. Valiedad de estilos;lrquileclórìico:r.
Destacan ¿lqunas alter;lcrones en drcho plano conro cl pasale recienlcnrerric generarJo

I

en [¿ C/de

L¿

s$ir
,rfi,ltr . i r,¡r ¡,
.: l)
I I rrr¡ r, i',,
Ì,,,,
,1r,., ltr , ,ir'j , ,r :.J'
ùì
r,' ,,rt., ir.,j:,
.

il
.:Ì

Purísima.
r.jì!

Pl. de lo
Reìno

Ëtevado nLirrero de comercios y negrtcios vinculados a L¿ resti:rtr¿ción sitilados en la
plarrta baja cle los edifictos. Lste lrer;lro deja :;rrr rrtiliz;tt alqurras vivierrdas obladrrr ya.

Exi¡tencia de vrvrendas a las que se acceda direcianrerìte desde te ca[[e.
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RELÁ,CIÓ¡] CON LA CALLE
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TIPOLOGiA tJE OUBIERTAS
Combinación dc cubrerla p{ana y cubierta inclinad¿.
I-IISTORICIDAD E HITOS VISIJALIS

Gran carga hrstórca de espacrcìs cor¡lo ta ptaza deL l¡lercadc¡ r¡ conro La pLaza Redorrcia,
¿sí crrrno dc htlos vrsuatcs y cuttur¿Lc:¡ co¡ro l¿ l..o¡rJ¿r u La lqtr:sia dc [o; Sa¡lo: Ju¿ne:.
GRADO DE CONSERVACIÓN DE LA EDIFIOACIÓN

gcncrat, aunque cxrstcn vari¡s, cdiftcar:ioncs quc nctrsilan t¿rc¿s dc manlcni¡¡ir:nlo,
La zona se podr ía considerar bueno. Às,i rlisnlo, desiaca
[ã exrstencra rje solares corìcerìtTados en dos ár'aas. IJna ellre el C/Nrrntancia y eI C/
de la Sabateria ciets Xrquets, en la cual se halla la LJ¡idad de Llecución I del bar n dt:
N¡ercal, s¡n desarrollar. l.a otra err el cruce enirú [ì/Corrclgeria y C/Taprneria.
En

eI estado de conservación de

TEJIDO

Telido denso e rrregular de parcelación nrenuda entre la cual destar:an
edif icios emblenr¿iticos de gr¿n l¿maño como el lr4e ¡c¿do Centralo t¿ lqlesi¿
dc[ Saqrado Corazón de Jesús de la Compañía.
TIPOLOGiA IDIFICATORIA PRL:DOMINAN

II

Casa obraclor y vecir¡at arlesanat
AC-TIVIDAD ES/USOS
Ei uso principlL es rcsidcnci¿[ ¿unque sc observa una prcsencia muy ¿lt¡ dc
conrcrcios asi conìo de lcrciðrio vincuLado aL ocro y ãL iurismo.
OVI LI DAD,\CCISI BI t,I DAD
En et áre¿ se corrbrnarr zotras de predotrrrrrancta pealoraI colr zonari de
tráfico intenso conlo la Ar,. de f'4¿¡ia Cristina y la pLaza cJel li4ercat.
N4

1,' :,1

rl,,rl.;it

I i1ìli',lili:
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RÓ1ULO5 O PUBLICIDAD

$.

Presencia princi¡:atmente en ptant;rs bala ."n et ¡riano de fachada y ptlrpÈndicular aI
tntsrro. AulrqLre cotr grado de or:upar:irilr diversa, en la rnayoría de [o:; ca:;os sotar¡rente
ocupa los varros.

l-cnqualc muy heteroqónco.
0TR05
ln atgunos c-asos. cabtcado ctóclrico cn far:hadas y ap¿ratos dr: ¿irc ¡corrdrcionado
vì:l

tos.
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krgatc's dc rstar¡cìa corrro

PRI'SF,NCIA

Exislencia cle atineaciorres arbóre¿s así corn0 presencia
rtgún ejcmotar aislldo cn pcqueñas p[azas.

de

i¡

cJc

Dt. CotiacJo.

t,¡ì1 : û,ì jì . rìl|r l..lrl;ì, .¡iì ìr:,r \r, rìr .rir lij'

rrír, r¡ il

TIPO DE MOBILIÀIìIO
lleteroqetreid;rd err eI di:;eiio.
ESTAL]O DEL N4OBIL.IARIO

TIP(I DE VEGETACION
¿rbotad(r de gran riortc de hola cadtlca y pcr0nni]
Destacä el caso del o{ivo de la plaza lJr. Cotlaclo que l ectterda la
antrqua Ltotla Vetia o dc [ 0ii, clyo derribo abrró h ptaza.

[n gcnerai,

ESTADO DE LA VEGETACIÓN

No se delecta ningtitt ca:;o etì rrì¿[ estado.
FRONDOSIDAD
No dp0rta espactos de sc,ltrbra sufrr:lentes etl ptazas cortlo la de

No sc delectJn d¡Àos dcstac¿dos.
CONFLICTOS i]ETECTÁÜOS
lnsuiir:ionte,

.ir,r¡i

rl

'r,

t)tsP05tctÓN
Fxistcntc.
H0l'I0GENEIDAD EN Et L[NGUltJË

Dr. Col[ado.

Hornogerreìdad en et diseno pet o orretttada aI velriculo
CONFLICTOS DETEOTADOS
No se detectan confllctos destacados

CONFLICTOS I.}[TECTADO:;

lnsuficicntc.

''i ,.il,r:Ji I

r.ll i

1

TIPO I]F CAI-ZADA
Ptataforma únrca r"n atgunas ric las caltc:. y tráfico;cAregldtl cn
otrars, Ia nrayoria con un soLo c¿rrlI d¿ tr¿lrrsito rodado.
TIPO t]E PAVIMEÌ..J]'O
No pernreabtc excepto atcorques

i..ìil,l ,\.
TIPO DE USO

<r*,ttr

0onrbinar:ión d¿ lrársito peatonal y rorlarJo donde se atternarr
luqares dc cst¿nc ¿. Pt esenci¿r cic ,:ornercio dc pcqi.rcña cscala.
l-RFCUFNCIA Ofr USL)
lvluy lransitacla.

FSTAIIO DFI PAVII''1ENTO
l'lo se rJcrcctôn claños dcstac¿dos
OONFLIT]IO5 DETFCT,ADOS

Ar:eras trtuy eslrecllä5 en algutlas caflt:s corl plôtalorllla
com parti da.

GRAiIO DE OOUPACION TER(;IARIA
Eyce:;i';a ."n atgrr¡os pttntor; rrolro eI t]t {lr--e de C/F,starrlenyeria
VctL¿ co¡ 0/ dc t 0Lm.
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C0NI:l ICIOS IIFTi,CTAI)C5
Excesiva ptcscttc a dcl vchicu|'o ctr atguttas ár,:¡s con¡o ta
plaza dr:l lr4ercat yexcestva ocupac¡ón ddt !'spacto pÚbtico por la

lfsLrficrcntc cn cranto
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NÚCLEO HISfÓRICO VELLUTERS I
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CONTINUIDAD VISUAL DEL PLÀNO

D[

FACI IADA

lmagen hornoqéneâ en cuanto a ta attrlra de Ia edificacìón, aurrque destacan aigunas
alteraoones cor¡ro t¿ de la catte d En Lìany cionde apârecen r:iertas rnedianeras por la
convrvencìa de edificros de tJos plantas con otros de c¡nco,
Êxisten fuertes constrastes en cuðnto
arquitcctón¡cos.
Mercol
Centrol

¿ la ed¡d de l¿ edjficación y tos estitos

RELACIÓN CON LA CALTE
Escasos corrercios y negocios vinculados a la reslaur¿ción siluâdos etì [a ptanla baja.
Dest¿can los bajos cerrados de ias pronrociones de vrvienda lnás recientes, conro tas
s¡tuadas ên cI cruce de la calle ii4atdon¡do con [a caIte Recared.
Existencia dc viviend¿s ð tas quc se acccda directamcnt¿ desde [a c¿llc.

Co¡tr iì51Ê etrire io!

diltrentee ¿stiios
¿rqurt.cténicos

TIPOLOGiA DE CUBIERTAS

[-

Cornbinación de cubierta pLana y cubierta inclinada
HISTORICIDAD F HIIOS VISUAt.FS
Destaca ia torre de ta lgtesia del Pit¿r e¡ la visuat de l¿ cat[e Matdonado.
GRADO DE CONSERVACIÓN DE LA EDIFICACIÓN

Destaca la eLevada cantidad rle soLares existentes y edificios qrre necesttân aclrracrones

TFJIDO
Tej¡do en origen denso, esponjado durante las actuac¡ones del Ptan Urban,
llevadas a c¿bo hace dos décadas. Se combinan parcelas de mayor tamaño
con otrãs más pequeñas.
TIPOLOCiA IDIFICATORIA PREDOMINANTE
Casa vecinat arlesaral

Área donde predomrna eI uso rcsidenci¿{.
À4OVILIDAD/ACCESIBILIDAD
En general, vías de tráfico rodado no

í--\liri(,ii-jil.rr'riltll.l 1l{ {líri.f Ii.lr

rìuy intenso que coexisten con atgunas

Perspe
s aon
v¡5úðlù5 de c¡lid¡d que
no soo ¿nf åti¿ad3s por

i'l I I :,

¡l diicno iel ontrrnô

RÓTUL.OS O PUBt ICII]AD

Presencia no excesiva. Los exislentes situ¿dos en p(anta bala, en et plano de fachada,
con ocupación diversa.

ACIIV¡ DAD ES/USOS

áreas peatonales.

cle rehabi!tación.

OTROS
En algunos casos, cabteado etéctrico err fachada y aparatos de aire acondicionado.
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Heterogeneidad en cl drseiro

PRI-SENCIA
Lxrslerrcra de algunas alrneaclones at bóreas etl cal{es así co¡lro
cspacios verdcs ajarclrnados.

IIPO DE VEOFTACIÓN
Ëspccies arhórcas dc port(ì medro, atguna:i corì fruto.
ESTADO DE LA VEGEIACION

f!o ciestaca nrngún r:aso en rnal estado

ESIATJO IJEt. NlORILIARIO

No se dù[cctan d¡ños dcstacados.

C0NFI l0T0S IIFTFCT/\DOS
La clisposición de {a mayoría de
rnteraLción i0crdt.

.ii ¡,r, ì

FRONDOSIDAII
No ¡port¿n espacros cic sonrbra suficientes en ciert¿s órcas dc
est¿ncia corno (os bancos situ¿dos, en ta ptaza 11e l.a Botja.

vJ, |;,ii,:ìlrrl.irl

-.¡

ios bancos no facitita

ta

.,

DISPOSICIÓN

lnexrstcnte.
HOI',4T][ìFNFIDAD TN

TI I

FNGUAJI-

CONFLICTOs DËTECTADO5

Exìsten espacios de esta¡r:i¿, colno

:I

de! t¡lrto¡tto

dt [¿ caiie

dct Triacior, nruy poco c.o¡fort¿bles cn Los que sería oportuno la
presencra de vegetacirin.

|t ,, liÌl.ll ì ,li

i

dc aparcamiento. Exrsten tamirién ¿tquno5 cles dc plât¿fornra

prcd,rrIirärLtd

0eäf ,rträ1.

IIPO fIF PÄVI¡IENT
i'lo perrneabli: e:<ceplo alcorques y zotras alat dtttadar.
ESTADO DEL PAVIN/ENIO
f,Jo sc (i{rtíl(iÌirì d¡iros dcstacaoos

CONI LIC IOS DT] EC ÍADOS
A[qunas accras muy estrechas.

'.1llilll lr\ ilr.
PRFSFNCIA
No so Cctcctân c¿rcncras siqnificativas.
{

^i

fnsu lìcier rte.

., 'l\.i:'\,ì

IIPU DE SEOCIÓN
Iráfico seqreqado: un c.ìfnl de trárìsit0 r0dado y una lrilera
Utrlca dp

C0 N FLI 0T05 tl ETi:0lAllOS
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LrE

usO

Conrbin¿ción d!. lr áfsrto JrcdtonrL y r od¡do dorrde se ¡Ltor narl
tugales dt: estanr:ia.

FRICU{:N0lA Dt USO
P0co lr ¡ìDsitndo.
GRAIJO
Fq u

I]t

OCUPACIÓI.]

¡

{:RCIARIIT

iiibra da.

C0NFl. l0T0S l)t- lli0.l^tl0S
Ar.:as ¿h¿:ndon¡rrJ;rs por la atruncilnle prr:srncia rle solarr:s.
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ZONA DE LOS ANTICUOS CONVENTOS DE LAs MAGDALENAS Y DE LA MERCED (BO3
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CONTINUIDAD VISUAL DEL PLANO DE FACI]ADA

lmagen homogénea en cuânto a ta altu¡a de
Pl. de lo
Reino

La

edificación aunque destacan algunos

volimenes como el de ta C/Matlorqurrrs.
RELACIÓN CON LA CALLE

Atgunos conrercìos y negocìos vincutados a ta restaur¿ción s¡tuados erì [a pLanta baja
de tos edificios. Destaca [a vitatidad at respecto del eje Músico Peyro.

Mercol
Centrol

Existencia de vjviendas a las que se acceda d¡rectamente desde la cat[e.
TIPOLOGíA DE CUBIERTAS
Combinación dc cubierta plana y cubíerta inctinada

,.!

HISTORICIDAD E HITOS VISUALES

El área se caracteriza por haber sido parte, en época isLámìca, del Arrabal dc la
Boatella

Pl. del

Ayuntomiento

Tejido denso donde se aLternan parcelas de tanrario reducido con olras más

grandes.

Volumen que

dc!i¿a¡ ent.c et
perlil del árcr

GRADO DE CONSERVACIÓN DF LA EDIFICACIÓN

Aunque ta mayoría de edìficios se hattan cn buen estadc de conservación, cxisten
varios en mat estado.

l.Ari.^(ll I lì|,¡riI.ìl(lil ll.i- Ilfìi il'(.rÌll

TEJIDO

j¡ad¡ por l¡i

en homogónea de ta
de båtc

i.l

ii:

,

RÓTULOS O PUBLICIDAD

Presenc¡a no excesrva. Los existentes, princrpatmente, en ptantas baja en et plano de
fach¿rda. Aunque con grado de ocupación diversa, en la nrayoría de los casos solamente

TIPOLOGíA EDIFICATORIA PREDOMINANTE
Casa vecin¿l ctásica y ectéctica

ocupa los vanos.
Lenguaje heterogéneo.

!

:¡.]N

&'ffi-.iù,,f-

ç','

lñagen dr degr¿d¡dác¡ón y ðbãndo¡o dcbido
ACTIVIDAD

E

S/USOS

Área residenciaI con etevada ¿ctividad comercial.
MOVILIDAD/ACCES¡BILIDAD
Combinación dc vías de predomrnancia p0¿tonal con otras de tráfico rodado
poco intensÕ.

OTROS
En algunos casos, cabteado etéclrico en fachadas.

ð

.-wz
ta pre5enaia dc aotare5

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

vl.t,l i,\írl{ìl l
PREsENCIA
Êxistencia de alineacrones arbóreas cn plazas.

-IlP0

DE

l/0Bll-lARl0

l-leterogerreidad en eI diseño. Algunos trtodelos de bancos sitr
respatdo ni reposabrazos, rìo c0níol iable para ta getrte ttiayor.

€sp,rcro dc ù5(;nci¡ pnco co¡lo{ ì;ht,l, 5io sorrlli¡ r :iofiliL-n{c
I'iodeto tl¡ brnco ,;in rrrl;¡lttdo, rn¿órrtodo p.ì¡ ¡ L¡ Þtblar:ión ¡r¡yor

ESTAIJO DEI, N4OBILIARIO

TIPO DE VECETACIÓN

Lspecies arbóreas de hola cacJtlca de porte medio.
FSTADO NF I,A VFGETACIÓN

No destaca ningún caso en mal estado.

No sc dctectan d¿ños clestacados.
CONFLICTOS DETECTADOS
No se detectan conttictos clestacados.

tìi i.ti,l i' i lrti\
FRONDOSIDAD
No aporta espacios de sombra s,uficientes.

DISPOSICIÓN

lnexrstente.
CONFI.ICTOS IJETËCTAI]OS
No se detectan conflictos destac¿dos

HON4OGFNFIDAD EN EI,. I. FNGUAJT

j,l rrt'r!; lti.i, i.itLr.ij
TIPO I]E CALZADA
Oasos de plataforma única y de tráfico seqreqado con un carril
de tránsito rodado.

CONTLICTOS DETECTADOS
lnsu ficien le.

iì|

1

lVlii^í.)

TIPO DE PAVI¡/ENTO

TIPO DE USO

No permeable excepto alcorques.

Combinacìón rie lránsito peatonaI y rodado donde se atternan
lugares de estancia. Presencia de conrercio de pequeña escala,

ESTADO DÊL PAVIMENTO

sobre todo en et ele C/lr4usic Peydró.

No se detectan daños dcstacados.
FRECUENCIA DE USO
CONFLICTOS DETICTADOS

Poco transitado.

Atqunas aceras muy estrechas.
GRAOO DE OCUPACIÓN IERCIAR¡A

r'rll.tllll lr'r,ll1l

lnexrsteiltc

PRESENCIA

CONILICTOS DETECTADOS

No sc detectan carcncias siqnificativas.

No se detcctan conftictos destacados.

i.

/rl ltlÀ0 Ill:l- irSI'ì¡\(ì10 I ltltìl-.

9¡ìccion de c¿lle con ¿c{rr¿! dileien¿i
0u¡q ue 5c !trlr1¡ ioùù pl¿t¡forr¡¿ úoiaô'

Peq!¡no ejpJcro dc cst¡nct¡ con enlorîo
edrlriÀdo trð9ero o sin u5o

;

NUCLI MONUMENTAL DE VELLUTERS (BO5 . VELLUTERS Y BOó - SANT FRANCESCI

N
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CONTINUIDAD VISUAL DIL PLANO

D[

\"
edilic:¿¡ caracteri?¡d¡ por la pre5e¡c¡a

dc-

edil¡cios nr

IACHADA

Et área se caracleriza por la presencia de edificios monurnentates exentos aunque en
el eje de la catte Hospitat podemos ident¡ficar edificacjones de carácler residenc¡at. En
dicha parte det eje, el piano rJe fachada es contrnuo âunque destacan algunos quiebros
en ta alineacrón y balcones que sobrevuetan en atgunas eticiaciones.

I

RÊLACIÓN CON LA CALLË
Existencia de comercios y negocios vinculados a ta restauración situados en Ia planta
bala de los edificros.

lnexistencia de vrviendas a tas que se acceda directarnenle desde ta catte.
TIPOLOGíA DE CUBIERTAS
Combinación de cubierta ptana y cubicrta inc[inada
Pl. Son

Aguslín

IIISÏORICIDAD E HITOS VISUALES
E[ trazado de la calte Hospital reproduce el recorrido de uno de tos brazos de Ia acequia
de RovetL¿,
Braç de l'Husprlul .

cl

GRADO DE CONSERVACIÓN DE LA EDIFICACIÓN

Buen estado de conservación.
TEJIDO
Telido marcado por la presencia de

a

lgunos de los edificios que pertenecr erorr

a[ Antiguo Hospital General, tos cuates son circundandos por un gran
esp¿cio Iibre.
TIPOLOCiA EDIFICATORIA PREDONlINANTE
Monumentos
ACTIVIDADES/USOS

Área vincut¿da ¿[ uso cutturaI rodeada de edificaciones de carácter
residenci¿t.
MOVILIDAD/ACCESIBILIDAD
Área, rnayoritarianìente, peatona[.

t.,\.1ì1!l,l

fl

flL!a1!!ìlÚr.l

ijí: ltili.ii,iri\ii
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RÓTULOS O PUBLICIDAD

Presencia no excesiva.

L-os

exislentes situ¿dos en ptanta baja, en el plano de fachada

con ocupación diversa.
OTROS
En algunos casos, cableado e[éctrico en fachada y aparatos de aire acondicionado.

Presfñai.i de si5(etn¿s

otigrnJ,,r.: dql

(1e

o5cure¡:itìrcnlû !nronqfuenle5 fon tas cnr¿clprlstic¡s

coiliaio

l

WË
{$*

ii\,

,li
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/ìi

TIPO DE MOBILIARIO

ll('rì.1

PRESENCIA
Gran zona verde en el entorno del Antlguo Hosp¡taI General
Prescncia de aline¿ciones arbóreas cn los cjes cotindantcs

Helerogenerdacl en et diseño cle l¡¿ncos. Varias (ipologÍas
lindividualcs, continuosl situadas en iuqarcs confortabtes lo que
da tugar a la creación de dilere¡tes ¿tltbletlles

!5p¡cio vetde d¿ cðtid¡d (qn ¡oñ39 oe cn'l nnciar cpnlortabiea

ESTADO DEL N4OBILIARIO

TIPO DE VEGETACIÓN

No se detcctan daños d¿st¿c¡dos

Parterrcs de arbustos con ftores.

CONFLICTOS t]ETECTADOS
La mal,o¡i¡ dc l¡ancos se sitúan de tal forma que no iavorecen

Gran varieciacl rie espectes ¡rbóreas. la m¿yoría de flor¡
autóctona del área nrerjlterránea, de porie nredio y grande

la rnletacctrilr soctal.
EST/rDO DE LA VEGETACI0N

No des,taca ningún caso etl nlat estado.

¡,i

FRONDOSIDAD

DISPOSICIÓN

it^l

xrste

I

l'1,,\

nte.

Ën qenerat, aportâ espacios de sonrbra suflcientes.

F

CONFLICTOS DEI ECTAI]OS
N0 se delectalì cotrftictos destacados

Varieclaci en ct disetro, con qran pt esencia de aquelLa oricntada

)l \Ì,iiì

I )1

I

,,1

HOMOGENEIDAIJ EN EL LENGUAJE
at vehículr¡.

rl : rl

TIPO DE CALZADA

Área prrncrpalmente peatonal excepto et prinrer tramo de la
calte llosprlaI donde [¡ sección de catlc contcmpta un c¡rriI de
lráfico rodacJo t¡ás r.lna hltera <Je aparcattrtento err cordón'

CONFLICTOS DTIECTÀDO5
Insuficiente.

jrl. lll,ill).r,il
lIPO I]E

1tP0 DE PAV|l,/ENT0
Pavinrento pcrtneabte

USO

Zona de estancia

llì

tos partes y áreas alardìnadas

FSTAI]O OEI PAVIIVIFNTO
No sc rietectan d¿ños destacados.

'.-

1,1

,1ìlI i,\

No sc oelectan ,'¡¡ L'¡, ias sitlnilicatrvrs.

i

,'\1

ll ).rli r

ili t

I :)i',r,{.lll i lijTì1.

Ð

sæÈ
.

Equitibr¿da.
CONf I. ICTOS DFTFCIADOS
No se dctectan conftictos destac¡dos

ìill

PRFSFNCIA

!

.

DIr¡[o ¡fii?rrs¡trlt

GRADO DE OCUPACIÓI{ TERCIARIA

CONFLICTOS DETECTADOS
Et adoquir uttlizado en algunas áreas del parque rro está adaptadrr
para personas de nrovitidad reducida o para carritos dc infatrtes

*¿.il

:L.-l¡i!r-.

FRFCUENCIA DE USO
ìránsilo rnedio.

CONf:LICTOs DE-I ECI'ADO5
No se dete(;tan cotrfLicto:; de:;lacarlos.
ri.:úr clrrr.llll oll!
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CONTINUIDAD VISUAL DEL PL./\NO DT FACIIADA

Mercol
Centrol

.t j;¡ja.iio aa;ìi¡r,-t 'l

.l , I ,] vì .l ,.,

lmagen horrogénea en ta que destacan {iger arnente a[qlnos erJifir:ios rn;js etevados.
En cuatrto ã[ ptano de facllada, ul atgun(]s casori sobres¡Len balcones, en otro!, exìste
ún vueto ¿ p¡rtrr de la seguJldd iJl0n(¡r.

:¿,

aì'Í,
RELACIÓN CON LA

:Qr

CAttE

¿ã

Elevado número de comercios y servicios en la pLanta baja rlc los,:dificjcs.
lnexistenci¿ de vivrendas a Ias que se àcceda directarnenle descJe [e cattr].
TIPOLOGiA OE CUBIERIAS

0ubicr ta plana.
Pl. del
Ayunlomienlo

HISTORICIDAD E HIT0S VISUALE5

Pcrspectiva dcstacad;l en

cL

inragìnario colcctlvo: cjr de la cattc con

l¡ Torrc dc

Sanla

Catatìana de forlrio vrsua[.
Pl. Son

GRAllO uE cONSERVAC|Óf] t)i, t

Aguslin

¡ .1. ¿nlr: l¡t f1iri1: i.r,)jì.. (iri i tl \./,:l i¡ |iü !, o. r',rr,.. trr.r {i,,liJ, ìD,.-..r,
..- 1 . )rt,',.rc. ¡ii i!,,i,.,r.1,,
s!tiirna-,,ìri¿ltllr'si¡riui¡.,:l,irìi,r,-rr,.!
C0rrlr

..

l\ Fr)tncActóN

èi

¡. ì.:\i:

. ' i.'.T:l
l
t r',

Bue¡ estado de conserv¿ción.

G

1,\rt \l.ri
TEJIDO
Telido articuLado en torno al ele de ta aventda del 0este, en el cuaI se atterndn

nr¿nzJn¿s similares a las del Fns¿nche.
TIPOLOOÍA EDIFICATORIA PREDO¡/INANTE

[dilicio dc vivir¡ncJas iln l{:ìnas

rJc

TT

RÓIULOS O PUBLICIDAD
PTe:;encla prrncrpalrnente pn pianta haja en et ptano de facltada y
¡terpenrlir:Lrlar aL
rnrsrno. aunque lamblén se lralla en ptantas superior.es, Con graclo cle ocupacrón
dìi,".r:a, en [a rlayoria de los c¿sos sol¿ntclrt¡ oeupt los varros.

\J

I enquale nruy heteroqénco.

rt fr,rr¡¿ urban¿ racionâlisl¿.

OTROS

ACI IVI{JAIJËS/USO5
Prcdomin¿nr:ia dct uso rcsldcnciat,,¡ comcrctat, con numcrosas

irl,i,,ltlilii.ll f.t lli i Ìlr r:

of

MOVILIDAI]/ACCESIBILIDAD
Fle rodado dc tráfico intenso.
E¡e prrncipa[ de acceso a Ciutat Vetta por eI sur para los vehícutos.

rclna5.

En atgunor, caso..,, aparatos de ajre de acondicionado.

'¡
lÌoiiIil
rlir 1,,.,
l. ilr irìr i.rrrr,rr,tù
, ìl'r,,ril,..
rlìr¡1.,

l

\/i i,t i/\illili'l

a¡\t¡ -J[t ultu\ì.{r.

TIPO DE ¡IOBIL.IARIO
l-lotnogeneìdad e¡ el diseno.

PRESENCIA
Existencia de alineacrones

cJe

árbotes a anrbos lados det eje.
ESIAT)O T]EL MOBILIARIO
No sc dctcctan daños destacados.

TIPO DE VEGETACION

Ejemptares arbóreos de p0rte nredio y hola caduca.
CONFLICTOS DETECTADOS
FSTAIJO tIF I A VFGFTACION

No destaca nirrgún caso en lnaI estado.
FRONDOSIDAD

]iiti.lI l

ir

DIsPOSICIÓN

Aporta espacios de sombra suficicntcs teniendo en cuent¿ eI
diseño ar:tuat deL

No se rietectan conftictos dcslacarios.

Existente.

e1e.

HOMOGFNFIDAD FN
CONFI. ICÏOS DEITCTADOS

Las copas de algunos árbotes se hatLan nruy próxinras a tas
f¿t:l¡ad¿s rJe tos editir:ios.

I,r ,' i,lít i lt

i

,,1

FI

I FNTJIJA.JF

Horrogeneir.ìad en eI diseño pero orientada al vehículo,
CONFLfCTOS DETECIADOS

lnsulicicnt'".

l{ i (l

IIPO t]E CALIAIJA
Tráfrr:o segrr:gado (:on cu;itro carrites rJe tránsito rodado,
inctuido carriI cmt/taxi.

¡i rl\.rlij/\il
TIPO DE USO

Elc dc paso.
TIPO DE PAVIMENTO
No permeabte exccpto los alcorques de los árboles

FRECUENCIA DE USO
N4uy

ES I AL]O DEL PAVINlEN

I

transitãrio.

O

No se di:teclan daiìos destacados.

ât
w:
ã
l'jf*Irrfrr?n o::up.ìi:rij¡r ir I r:pr:i:io dtltln¡]do
¡r¡r.r ri lìr,rlórr pcr irtr it, dr vr'lì,cúlo :

GRAI-]O I]E OCUPACIÓN ] ERCIARIA

Inexislelrte.
CONFLICTOS DEIECTADOS
Poco cspacio para et pcatón tcnicndo cn cucnta i¡ qran aflucncia
dei

i.1,)llli

CONFLICTOS DETECTADOS

Fxcesiva presencia det vehir:uto qrre qsner¡ niveles

e1e.

lri.ilI

de

contanrinación attos.

PRESENCIA
No sc dctectan carcnciäs signilicativas.

t.'\i lfir\r) l)l-l i lil'i'( lrl I l'rlìl

, [,i rì]plo rj r
I
,,i. n iìlfl t. .ì |r .i ¡ì t,ll.r
rl v.,lìi(.!rû y,rL
lr.in rtìr,rd-j,li

REFORMA URBANA CALLE 5AN VICENTE Y AVENIDA MARíA CRISTINA {BOó-SANT FRANCESCI

N
Pl. de lo
Reino

A

f ¡\lì¡\Lì I i:iì1,14it

l(

:l¡t!-s5a

rirl i (iÍ.ìi.'r"ri

CONTINUIDAD VISUAL DEL PLANO

D[

FACIJADA

Diversidad en cuanto a la altura de [a edifrcación. Destacan a[gunos ediíicios de menor
Mercol
Cenlrol

altura como el del cruce de San Vicente con

La

calle An¡mes, los cuales evidencian ta s

nredianera co[indantes.
En algunos de eltos, destaca ia presencia de batcones que sobresa[en cìel ptano de
lachada.
RELACION CON LA CALLE
Elevado número de comercios y rregocios vinculados a [a ¡estauración siluados en ia

planla baja de tos edifrcios.
lnexìstencia de viviendas a las que se acceda directamente desde [¿ catle.

Pl. del
Ayunlomienlo

TIPOLOGÍA DE CUBIERTAS

t,

Predominancia de cubierla ptana.

ì

ü

n*u*-

medianeras vistàs

HISIORICIDAD E HITOS VISUALES
La c¿tte San Vicente es uno de los eles históricos que ¿precc prácticarnerìte inalterado
Pl. Son

en tos primeros planos de ta ciudad de Vatència. Ét mismo conectaba [a parroquia de

Agustín

San Vicente con e[ núcleo fundacional de ta ciudad.

#r1H,,,fi

GRADO DE CONSERVACIÓN DT LA EDIFICACIÓN

TEJIDO

Telido regular articutado princrpalmenle en torno al eje de iâ catte San
Vicente, con manzanas de tamaño medio.

:l
J'i

I

i

1l

RÓTUI OS O PUBI ICIDAI)

Casa vecinaI ectéctica plena.

Presencia principatnronte en ptantôs baja en eI plano de fachada aunque con grado de
ocupación diversa.

ACTIVI DADES/USOS

y de servicios aun

rll\

Buen estâdo de conservaoón.

t..-lIì¡\!MIlZ4!1!l!-f){:-!)íIi!'1J )()i'lÌ
IIPOLOGíA EDITICATORIA PREDOMINANTE

Predominancia deI uso comercial, institucional
presencia residenciat.

,?

b' lmpacto vislr¡i de ¡lgunrs

Lenguaje muy helerogéneo.
con

,':r,i

|

'll

ffff"+**.
¡tiã :jl

Numefosos róìûlo5 y Éarleles
pubticil¡rios que no soto ocupin
el ptano de f.rchJdô,5ino el
perpenrircrlar al nrismu

m

OTROS

Presencia de aparatos de airc acondicionado en fachada
MOVILIDAD/ACCESIBILIDAD
Eje rodado de tráfico intenso.
E¡e prrncipaI de acceso a Ciulat Vetla por el sur para los vehículos.

f.r:

PLA

iil

.1

'.

DI I/OBILIARIO
Heteroqerreidad ¡:n eI diseño de t¡anco::. tJtilizar:rrin.je bani]os

TIPO

,r.l|]i.l

PREsEN0IÂ
Eristenr:ia de atinr:acíones ¿rbóreas ¿ alllbos Lados de la L:¿tle
S¿¡n

Vice¡te.

ESTADO DE LA VEOETACIÓN

No rir:st¡ca nirlq{'ln caso ctl lrlat est¡drl.
FRONDOSIDAT)

rlLri r l;',ti ril "r' Lir ''pir'

n

il( r "::j¡rltrl l'lilt'

lt;

D[L ltl0BlLllrRl0

No se detectan daños desiat¿dos.
CONiJLIC TOS

t][T[CIADOS

[-os barrcos no están sllr.radc¡s en espacir:s (ionfortab[Ès par¿ l.a
cstancia tanto por su posición fde cspaLdas ¡l tráfic;o rocladol

.omo por su ccrc¿ni¿ a ta cat:¿d¡ rodada.

lll'r

r li

'i

hlo ðpc;rla cspacio:; de sonrbra suficicntcs cn ct tr¿mo rnás
cercano a San Aglstírt porqtte [o:; eierìlplares todavía sotl rrlity

IJISPOSIOIÓN

pcqueños.

Fxrstente.

CONFLIC]-OS DtTICTAIIOS

ll0lvl0GENtlDAD IN fl- LINGtjAJt:
lleierogeneid;d erì cl drseño: atgunas ot ietrtadas at'¡elrictlto, otra:;

No se deleclan conllict0s destac¿dos.

Y

individuales.
ESTADO

1IP0 I]E VEGETACIÓN
Árbotes rJe çjran porliì y hoja caclur:a

r¡&:r
6ltaû': qu.' rr') )nì 1,ìl:¡ lir ,n!ir ¿: :.1¡, ì.'i ¡irr

sin rclación atquna con Los discños cxistcnlcs cn e[ resto dci ánrbito.

'.illiliilrr
TIPO I]E SECCIÓN
Dos carritcs dc tráfico rorlado corl accr¡s a ¿rrtbos Iado¡
TIPO DF PAVIN/FNTO
No pcrnrcabti: cxccpto [os atc0rques,

FStAt)0 ¡Fl PÂVlN4Fl.ll0
No sc drtccian daños dcstacados.

CONT]L,ICI OS DF ìbCIAI]OS

Uo[¿rdo discño

'vir ¿]uqusia' no pcrccptiblc.

.,.i i l\ li r'r]:
I IPO
F1e

LIE USO

de paso.

fffi.T;:

FRECIJENC¡A I]E USO
fr,luy

trorsitado.

8l t

CONFLICI 05 DÉ I LJIADOS
No se dslecÌ¿rì cotttIrctos destacados.
:1

CRADO DT OCIJPACIÓN TERCIARIA
[:ûu¡l IJraL]4.

liril i. ili,
CONFI ICTOS LIETECTADOS

PRESENCIA
No se .lclectart carènci3:i sigtlilicâtivas.

Excesiva prr:srncia deI vehí,;uto qutì qÈ{rer'a nivc[¿s
r:onIa¡rinar:icin aIlo:;.
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Coroclerizoción del poisoie

Voloroción del poisoie

(

(
De acuerdo al análisis pormenorizado de las unidades
de paisaje urbano la CALIDAD DEL PAISAJE se
asienta en el estudio de la escena edificada y el
espacio libre como componentes principales de la
organización del paisaje de Ciutat Vella.
ÊSCENA EDIFICADA

r. CARACTERIZACIÓN FORMAL
En este apartado, se ha valorado la escena edificada
en cuanto a la caracterización formal del conjunto,
teniendo en cuenta el valor patrimon¡al, histórico
y constructivo, del mismo. Así mismo, se ha tenido
en cuenta la existencia de recursos culturales
y la presencia de hitos visuales. príncipales
ca racte rísticas.

ESPACIO LIBRE

3. MOBILIARIO

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 utíliza para
realzar los valores patrimoniales del ámbíto y los
recursos del mismo.

Al respecto, se ha valorado la existencia de zonas
verdes de calídad (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 patrímoníales del
ámbito y los recursos del mismo. Así mísmo, se han
identificado algunas cuestiones que menoscaban
la calidad paisajística de la unidad en cuanto a la
vegetación.
z. PLANO DEL SUELO

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.

Z. CARACTERIZACIÓN DÊ COMPONENTES
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.

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 tráns¡to 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 seccíones que no priorizan
la seguridad y el bienestar del peatón o la utilización
de pavimentos deslizantes.

4.5EÑALÉTrCA
5e 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 ríqueza 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 ámbíto, 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.
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5. ACTIVIDAD

(

Respecto a la actividad del espacio libre, se ha
valorado de manera positiva aquellas unídades 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

(

infanti es... ).
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(

(
(

(

(

ESCENA EDIIICADA

ESCENA EDIFICADA

(
(

(

FORMAL

I

ESCENA EDIFICADA .CARACTERIZACION DE COMPONENTES

A su vez, se han detectado aspectos que afectan
negativamente a dicha valoracÍón, como la existencia
de conflictos que amenazan al tejido resídencial
(elevada contaminación acústica o amb¡ental,

saturación de terrazas...).

(

(

- CARACTERIZACIÓN

ESPACIO LIBRE
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ESPACI() LIBRE

-

ESPACIO LIBRE

- PLANO

ESPACIO LIBRE

- MOBILIARIO- SENALÉTICA

VEGETACIÓN

(

(
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ESPACIO LIBRE

DEL SUELO

- ACTIVIDAD

ESCENA EDTFTcADA

- cARACTERTzAoóru ToRMAL

EScENA EDTFTcADA - cARAcrERtzectów FoRMAL
LA SAIDIA

Se han considerado especialmente los siguientes
aspectos:

CAMPANAR
EL PLA DEL REAL

POSITIVAMENTE
,.òò
a

Valor de los entornos monumentales

a

La relación armónica de tipologías de reconocído

valor como conjuntos de interés paisajístico.
a

Singularidad de imáges creadas por la disposición
de la edificación.

NEGATIVAMENTE
a

Areas muy desfiguradas en cuanto a su perfil

original, como el borde norte.

qñ""
òø'

lottÑ

Jordí
Botônic

ExposrcróN

rr aorirNrc
EXTRAMURS
IA PTìXINA

q
9.)

L

6

Contrastes acentuados entre tipologías que
forman transiciones abruptas sin resolver.
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ESCENA EDIFICADA .CARACTERIZACION DE COMPONENTES
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ESCENA EDIFICADA .CARACTERIZACIÓN DE
COMPONENTES

(

LA SAIDIA

CAMPANAR
5e han considerado especialmente los siguientes

(

EL PLA DEL REAL

aspectos:

(
(

POSITIVAMENTE

(

"'òò
^aoòdt

(
(

Ausencia de artefactos o elementos impropios en la
escena edificada. En general, aspecto poco cuidado
en toda Ciutat Vella.

(

(

(

(

oø$''

o*d'
Et

Areas con demasiado ruido visual por volumen,
disposición y lenguaje.

Expostctótl

Jordí
Bolònic'

NEGATIVAMENTE

(

(

clst'

ÈorANlc

EXTRAMURS
LA PETXINA
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TEIXAMPLE

Çor

EL PLA DTL
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(orocterizoción del poisoie

EsPActo

LTBRE -

vecereclóH

ESPACIO LIBRE

- VEGETACIÓN
LA SAIDIA

5e han considerado especialmente los siguientes
aspectos:

CAMPANAR
EL PLA DEL REAL

POSITIVAMENTE
a

Sistemas de vegetación complejos y extensos
como el jardín del antiguo Hospital y el río Turia

retr

Cl\À"4"

o¡{d
NÊGATIVAMENTE
Ausencia de vegetación en zonas con capacidad de
acoger vegetación.
a

No se penaliza la ausencia de vegetación en ciertas
calles de elevado valor visua y monumental como
la calle Caballeros.

.d\s-

Q0:'

.

Jordí
Botùnic

EI BOTANIC

EXTRAMURS
LA PETXINA

6\

a)

a

Zonas verdes de baja calidad ambiental.

Expostcrót

L
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ESPACIO LIBRE

. PLANO DEL SUELO

5e han considerado especialmente los siguientes
aspectos:

ESPACIO LIBRE

- PLANO DEL SUELO
tA SAïDIA

CAMPANAR
EL PLA DEL REAL

(

POSITIVAMENTE
-

a

Tendencia a la configuración del espacio
compartido (peatón-vehícu los motorizados
y no motorizados) con ausencia de barreras
arqu itectón icas.
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EL

Elevada presencia del vehículo privado. De hecho
en zonas de predominancia peatonal, destaca

el diseño orientado al vehículo (por ejemplo,
limitando el espacio del mismo con marcados
desniveles calzada-acera ).
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NEGATIVAMENTE

BOTÀNIC

EXTRAMURS
I,A PETXINA

q
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q

Presencia de barreras arquitectónicas.
a

o

Muy poco suelo permeable, algunas plazas
excesivmente duras.
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Uso de algunos pavimentos muy desl¡zante'
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ESPACIO LIBRE

. MOBILIARIO

ESPACIO LIBRE

. MOBILIARIO
tA SAIDIA

5e han considerado especialmente los siguientes
aspectos:

CAMPANAR
EL PLA DEL REAL

POSITIVAMENTE
o'òò

Presencia de elementos que aportan calidad al
espacio público y mejoran la inclusividad de las
zonas verdes.
NEGATIVAMENTE

'
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FxposrcróN

Bolònic

Heterogeneidad de diseño, no ayuda a una lectura

Êt BoTAi.llC

unitaria del åmbito.
EXTRAMURS

Baja calidad del diseño del mobiliario.
LA PETXINA

a

Generación de barreras arquitectónicas

q
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'a

Abuso de ciertos elementos como bolardos y
maceteros.
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EsPAcro LIBRE -

. SEÑNTÉTICN

señRlÉrrcn
LA SAiDIA

5e han considerado especialmente los siguientes
aspectos:

CAMPANAR
EL PLA DEL REAL

POSITIVAMENTE

.

".òò

La presencia de elementos informativos y de

orientación integrados en el paisaje urbano.
NEGATIVAMENTE

.

Hetereogeneidad de la señalética. Multiplicidad de
lenguajes gráficos.

.

Generación de barreras arquitectónicas.

.

Alta intrusión visual o falta de integración.
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- ACTIVIDAD

ACTIVIDAD
LA SAIDIA

Se han considerado especialmente los siguientes
aspectos:

CAMPANAR
EL PI-A DEL REAL

POSITIVAMENTE

.

o,òò

,Âreas que conservan su carácter residencial y su

tejido comercial de pequeña escala.
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ouúd

.

Gran espacio de esparcimiento, como el ríoTuria.

NEGATIVAMENTE
a

Áreas muy terciarizadas donde el número de
residentes y los servicios asociados a la vida
cotidiana es menor que en el resto del ámbito.
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EXTRAMURS
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Áreas con muchas presión turística
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Areas donde el tránsito rodado tiene mucha
presencia todavía.
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CALIDAD PAISAJISTICA c
CALIDAD PAISAJÍSTICA

LA SAÎDIA

La calidad paisajística se obtiene a partir de

CAMPANAR
EL PLA DEL REAL

o,6 ESCENA EDIFICADA (o,55'caracterización formal + o,o5.caracterización de componentes) + o,4
ESPACIO LIBRE (o,zo'vegetación+o,o9'plano del sue'
lo +o,oz.mobi liario+'o,orseñalética+o,o8'actividad)
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De acuerdo al apartado 4 del Anejo I de la LOTUP

se llevará a cabo una Valoración del paisaje. Se
determinarán el valor paisajístico y las fragilidades

VALOR pArsAJrsTtc0

{vp) uNtDADrs

DE pAtsAJE

cualitat¡vamente conforme a la escala, muy bajo
(mb), bajo (b), medio (m), alto (a) y muy alto (ma). VP
se determinará de acuerdo con la expresión¡ VP =[(C
+ P)/zl.v, y se calificará según la misma escalð. En
cualquier caso deberá atribuirse el máximo valor a los
paisajes ya reconocidos por una figura de la legislación
en materia de espacios naturales o patrimonio cultural.

VÂLOR
PAISAJISTICO

uuv

fiô
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gìi
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De este modo, el Valor paisajístico (VP) es el valor

deducida de los procesos de particípación pública (P)
en su caso- y de su visibilidad, expresada mediante
el coeficiente de visibilidad (v). C y P se calificarán

auo

I ueoro
! olo

paisajística y visual de cada unidad de paisaje y recurso
paisajístico, conforme a lo siguiente:

asignado a cada unidad y recurso definidos en
función de su caracterización -expresada mediante
los parámetros, calidad, a determinar por técnicos
especialistas (C), y opinión del público interesado,
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up01. zoNA NoRTE. GRANDES EspActos

LTBRES

y EL ANT|GUo cAUcE DEL Rto rúRtA

up02. RoNDA N0RTË: FACHADA

al

nfo oE LA ctuoAD utsrónlc¡

up03. RoNDA GUTLLEM DE cASTRo-xÀTtvA- coLóN
UP()4. ANTIGUO HUERTO DE SOGUEROS Y ENSENDRA. CONGLOMERAÐO INDUSTRIAL

UP 05. NÚCLEO HISIÓRICO DEL CARMEN
UP Oó. EJE CALLE SERRANOS
UPO7, ZONA OEL ANTIGUO GREMIO DE IINTOREROS
UPO8. ZONA ENSANCHE DEL CARMEN
UPO9, CALLE CAÑETE

UPlO. EJE CALLE OUART
UP11. EJE CALLE CABALLEROS

UPI2, ZONA CENTRAL SEU.XËREA
up13. cENTRo cívtco y RELloloso DE LA ctuDAD HtsTóRtcA
UP14. ANTIGUO ARRABAL MUSULMAN
UP15. REFORMA URBANA CONVENTO DE SANTO DOMINGO Y CIUDADELA

UPIó. EJE CALLE LA PAZ
UP17. ENTORNO DE LA UNIVFRSITAT
UP18. SANÏ FRANCESC-BARRIO DE PESCADORES
UP19. NUcLEo TIIsIÓnIco VELLUTERS 2

up20. ÁMBtTo DEL ANT|GUo coNvENTO DE LA puRtDAD

uP2t.

EJE CALLE BoLSERÍA

UP22. ENIORNO SUR DE LA CALLE CABALLEROS

up23. ASENTAMTENT0 N0BtLtARto o NúcLEo sEñ0RtAL 0E VELLUTERS
UP24. ENÏORNO MERCADO, LONJA Y PL.REDONDA

up2s. NúcLEo HtsróRtco

DE VELLUTERS

UP 2ó. ZONA DE LOS ANTIGUOS CONVENTOS DE LAS MAGDALENAS Y DE LA MERCED

up27. NtlcLEo MoNUMENTAL DE vELLUTERS
UP28. REFORMA URBANA AVDA. DEL OÊSTE

up29. REFoRMA URBANA cALLE sAN vtcENrE y AVENTDA MARÍA cRtslNA
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VALOR PAISAJ ISTICO
El valor del paisaje se obtiene en el presente estudio
de paísaje a través del valor obtenido de calidad del
paisaje y el valor ponderado de visibilidad-valor social

VP
I,A SAÏDIA

CAMPANAR

denominado visualidad.
EL PLA DEL REAL

Como se observa en la tabla y la cartografía de
valor paisajístico, en general Ciutat Vella cuenta con
valores altos. Éstos se concentran en las áreas donde

esixte una mayor carga histórica, donde aparecen

los espacios públicos de mayor relevancia y donde se
dan escenarios con menor presencia de procesos de
degradación.
ExposrcróN

Los ámbitos con mayor puntuación en las valoraciones
son el entorno del Mercat, Carme, Seu, Xerea, San

Francesc y Río Turia.
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De igual modo se analiza el valor paisajístico de los
recursos paisajísticos seleccionados para cada uno de
los barrios de Ciutat Vella. Éstos son los elementos y
espacios considerados relevantes para el ámbito de
estudio y de reconocido interés patrimonial-histórico,
ambiental y social-visual.

vAL0R pArsAJrsTrc0 {\lp) REcuRS0s pAlsAJtsTtc0s
I uuv nro
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Recurso de interés patrimoniat-histórico

$1

Como calidad paisajística se les otorga a a todos un
valor alto o muy alto por contar conocidos valores
patrimoniales o ambientales.
Enrelación alvalordevisualidad(Valorsocial+visibilidad)
se hace notar el modo en el que se obtiene el valor. Si
se ha indicado el elemento o espacio en el apartado de
lugares apreciados, éste se le supone un valor alto o
muy alto. Si se referencia a través de otras preguntas

de la entrevista (vistas, espacios visitados...) se

VALO R

PAISAJ¡5TICO
MUY ALfO
ATTO

uut aato
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Recursot de interés ambiental

l4

Recursos de interés sociat-visuaI

2

õ 9{

Ejes fundacionates de ta ciudad romana

Catedral
Patau de Ia Generatitat
Patacio de Benicartó o de los Borja
BasÍticâ de Ntra. Sra. de tos Desamparados
Palacio det Marqués de [a Scata
lgtesia de San Nicotás de Barì y San Pedro Mártir
Palacio det Marques de Campo
Ja¡dín det Patau de Ia Gene.atitat
Jardín situado en plaza de t'Escolania de la Marea de Déu

t¡¡
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ê

le

Ptaza de la Reina
Ptaza de ta Virgen
Senda de Serranos
Senda de Cabalteros

otorga un valor inferior.
A la hora de ponderar, esta cuestión entendemos que
no puede restar valor a la calidad paisajística, y de este
modo se mantiene el mayor valor.
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Convento del Temple
Convento Santo Domingo
Convento San Juan det Hospitat
Parroquia de San Esleban.
Patacio Condes de Cervettó
Palacio V¿terìoIa
Universidad de Valencìa
Rea[ Cotegio Seminario del Corpues Christi o det Palriarca
P[¿z¿ Alfonso et Magnánimo
Jardín de [a Glorieta
Caile de ta Paz
Fachada urbana norte
Ptaza det Cotegio det Patriarca
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Plaza del Mercat-Avenida Maria Cristina
Ptaza 0r. Cotlado
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Mercado Centrat

Pt¿za redonda
Parroquiat det Corazón de Jesús Compañía"
lglesia parroquiat de los Santos Juanes
Ptaza Joan de Vi[a-rasa
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Recurso de interés patrimn¡al-histórico
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Recursos de interés amb¡ental
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ICasa Vella
Monasterio de San José y Santa leresa IMooaster¡o del Corpus Christi II
Cotegio Gran Asociación Nuestra Señora de los Desamparados I-I
Jardín de ta Casa Museo Benlliure II
Plaza Vicente Iborra. IArbotado monumental. como Ficus del Centenar de la Ploma II
Senda de la Calle 0uart
Senda de la Calle Serranos II
Plaza del Carmen II
Fachada norte II
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calteQuart

lgtesia de tas Escuetas Pías

Temp{o de Nuestra Señora det Pilar y San Lorenzo.
Convento Carmelita de [a Encarnación

Sendade la
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Estació del Nord
Plaza de Toros
Ayuntamiento de Valencia
lglesia parroquiat de San Martín
Recinto del Hospitat Viejo y Ermita de Santa Lucía
lglesia de San Agustín

{o

Jardines deI Parterre
Jardines del antiquo hospitat
Ptaza del Ayuntamiento
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Muralla istámica y torres vinculadas
Torres de Serranos
Torres de Quart
Ex-Convento del Carmen e Iglesia de Santâ Cruz
antigua Casã de ta Beneficiencia.
Palacio lntendente Pineda
Palacio de Forcaltó
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Recursos de ¡nterés sociat-visual

Puente de Serranos
Puente de Trinidad
Puente del Reat
Puente de San José
Jardines del Real
-lardines del furia
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De acuerdo al apartado 4 del Anejo I de la LOTUP se
llevará a cabo una Valoración del paisaje. Se trendrá
que obtener la fragilidad del paisaje.
(FP) es el parámetro que mide
el potencial de pérdida de valor paisajistico (VP) de las
unidades de paisaje y recursos paisajísticos debida a la
alteración del medio con respecto al estado en el que
se obtuvo la valoración.

EAJO

concurrentes, dando cuenta

de la

metodología

empleada -preferentemente mediante procedimientos
cuantitativos- y en todo caso calificarse de acuerdo
con la escala a la que se refiere el aparatado anterior.
La fragilidad del paisaje se ha obtenido a part¡r de tres

De acuerdo a la información catastral de edad de
la edificación y el grado de renovación observado
se identifican las zonas donde aparece una myor
obsolescencia. Por otra parte, de acuerdo al Mapa
de los Espacios Urbanos Sensibles de la Comunitat
Valencia se observan áreas vulnerables dentro de Ciutat
Vella, identificadas a su vez a partir de tres variables:
residencial, sociodemográfica y socioeconómíca.

RfO OT LA CIUDAD HISTÓNICA

-

UPO4. ANTIGUO HUERTO DE SOOUEROS Y ENSENDRA

up os.

colóN

CONGLOMERADO INOUSTRIAL

¡rúclro Hrsrónrco DEL cARMEN
UP Oó. EJE CALLE SERRANOS

UPO7. ZONA DEL ANTIGUO GREMIO DE TINTOREROS
UPO8. ZONA ENSANCHE DEL CARMEN
UPO9. CALLE cAÑETE

variables que recogen las principales tensiones que se
observan en los barrios de Ciutat Vella, éstas son:
- OBSOLESCENCIA Y VULNERABILIDAD

¡U

up03. RoNDA GUTLLEM DE cASTRo-xÀTtvA-

UP1O. EJE CALLE QUARÍ

UPI 1. EJE CALLE CABALLEROS
UP1

2. ZONA CENTRAL SEU-XEREA

up13. cENTRo cívlco y REltotoso DE LA ctuDAD Hrsrónrc¡
UP1

4. ANTIGUO ARRABAL MUSULMAN

UPI 5. REFORMA URBANA CONVENTO DË SANÏO DOMINGO Y CIUDADELA

UPIó. EJE CALLE LA PAZ
UPI7. ENTORNO DE LA UNIVERSITAT
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UPI8. SANT FRANCESC-BARRIO DE PESCAOORES

upl9. NUcLEo HtsróRtco VELLUTERS 2
upz0. ÁMBtro DEL ANTIGU0 C0NVENTO DE LA puRrDAD
uP2t. EJE CALLE B0LSERÍA
UP22. ENTORNO SUR DE LA CALLE CABALLEROS

up23. ASENÌAMTENTo N0BrLrARlo o uúcuEo sEñ0RtÁL DE VELLUTERS
UP24. ENÏORNO MERCAOO, LONJA Y PL.REDONDA

upzs.

¡triclro

HrsróRtco

DE vELLUTERS

UP 2ó. ZONA OE LOS ANTIGUOS CONVENTOS DE LAS MAGDALENAS Y DE LA MERCED

upzz. NúclEo MoNUMENTAL

DE vELLUTERS

UP28, REFORMA URBANA AVDA. OEL OESTE

up29. REFoRMA URBANA cALLE sAN vtcENrE y AVENTDA ptani¡ cRrsrr¡la
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UPOz. RONDA NORTE: FACHADA
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up01. zoNA NoRTE. GRANDES EspActos LTBRES y EL ANTr0uO cAUcE DEL Rro TúRrA
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- Fragilidad del paisaje

Ésta deberájustificarse atendiendo a las circunstancias
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FRAGILIDAD DEL PAISAJE

(

DEGRADACIÓN
LA SAIDIA

A partir de las cartografías del estado de la edificación
y de la presencia de solares se realiza un análisis de
concentración de este tipo de conflictos, ampliamente
señalados en los procesos de participación del PEP.

CAMPANAR
EL PLA DEL REAL

oòò

TERCIARIZACIÓN

04
(-ltNutnn"

03

La amenenaza de transformar las áreas residenciales

05

en espacios de ocio y turísticos es una reclamación
común a las asociaciones de vecinos de Ciutat Vella.

0é

07
Jordí

A partir del carácter actual y previsto en el PEP de los

08

8olònic

barrios, se analiza la concentración de actividades
terciarias, incluyendo las viviendas turísticas. De este
modo, en espacios residenciales valores medios de

ÊL

t,,

BOTANIC

)

EXTRAMURS

concentracíón de viviendas turísticas suponen un nivel
de vulnerabilidad alto frente a la terciarización.
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De acuerdo al apartado 4 del Anejo I de la LOTUP se
llevará a cabo una Valoración del paisaje. Se trendrá
que obtener la fragilidad del paisaje.
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Fragilidad visual (VF) es el paråmetro que mide
el potencial de las unidades de paisaje y recursos

-

paisajísticos para integrar,

o

acomodarse

a

;;

una

determinada acción o proyecto atendiendo a la propia

fragilídad del paisaje (FP) y a las características o
naturaleza de la acción o proyecto de que se trate
según el volumen, forma, proporción, color, material,
textura, reflejos, y bloqueos de vistas a que pueda dar
lugar.
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LTBRES

y EL ANT|GUo cAUcE DEL Rro rúRtA

UPO2. RONDA NORTE: FACHADA

AI

RfO OE LA CIUDAD HISTÓRICA

up03. RoNDA GUTLLEM DE cASTRo-xÀTtvA- couó¡¡

UP 06. EJE CALLE SERRANOS

Ésta deberåjustificarse atendiendo a las circunstancias

concurrentes, dando cuenta

de la

metodología

empleada -preferentemente mediante procedimientos
cuantitativos- y en todo caso calificarse de acuerdo
con la escala a la que se refiere el aparatado anterior.
La fragilidad visual se
anal izadas:

define de acuerdo

a

tres variables

Sensibilidad-carga social

presentes en el imaginario colectivo de la población.
Estos espacios han sido analizados a partir de estudios
de percepción en el presente estudio de paisaje.

ú;

m
I

IT
II

TIN

I
I
mro

ry

I

UPO8. ZONA ENSANCHE DEL CARMEN
UPO9. CALLE CAÑETE

mlrIm
I
f
uPrz. zoNAcENTRAL sEU-xEREA
upr3. cENTRo cívrco v RELroroso DE LA cruoAo HrsTóRrcA I
I
uPlo. EJE0ALLEaUART

uPr.

ErE cALLE cABALLERos

UP14. ANT16UO ARRABAL MUSULMAN

UPI5. REFORMA URBANA CONVENTO DE SANTO DOMINGO Y CIUDADELA

UPló. EJE CALLE LA

PAZ

UP18. SANT FRANCESC.BARRIO DE PESCADORES

up19. NUcLEo HrslóRtco vELLUTERS

2

upzo. ÁMetro DEL ANTtGU0 coNvENTo DE LA puRrDAD
uPz1. EJE CALLE BoLSERÍA
UP22. ENTORNO SUR DE LA CALLE CABALLEROS

up23. ASENTAMTENTo NOBtLIART0 o ruúcleo sEñoRIAL DE vÊLLUTERS
UP24. ENTORNO MERCADO, LONJAY PL.REDONDA

upzs. ruúclço urslóRrco 0E vELLUTERS
UP 2ó. ZONA DE LOS ANTIGUOS CONVENTOS DE LAS MAGDALENAS Y OE LA MERCED

up27. NtJcLE0 M0NUMENTAT

DE vELLUTERS

UP28. REFORMA URBANA AVOA. DEL OESTE
UP29. REFORMA URBANA CALLE SAN VICENTE Y AVENIDA

I'¡¡Nf¡ CRISTI¡¡¡

fm
ru
m

IMI
III

ffi
smnmm
ffi

ffiffiñww
Wffi
Wffi

rII

W
WffiW
WII
ffiwrrnFr

HUY BAJO

FV

o;

UPO?. ZONA DEL ANTIGUO GREMIO DE T¡NTOREROS

UP17. ENTORNO DE LA UNIVERSIIAÍ

Representa la presencia de elementos o espacios muy

BAJO

-.)
:<

mmm
II

UPO4. ANÏIGUO HUERTO DE SOGUEROS Y ENSENDRA - CONGLOMERADO INDUSIRIAL

up os. r'túcLEo trrslóRrco DEL cARMEN

! vuvarn
ffi nrn
ffi xeoro

MUY 8ÁIO

ffi

t

m
W

I
I
I

w

W
ffi
ffi
I
W
I
ffi

('
ESTIJDiO DI INTFGRACION
PAiSAJiSTI(]A Di-I Pi AN i::ìPICIAL
Dl- PlìO lt-CìCl0N DL CiLJliil Vf:LLA
(

(
(

(
(

FRAGILIDAD VISUAL
Afluencia pública.

(

LA SAïDIA

5e señalan las unidades que son más transitadas y
que representan los espacios más visitados' Éstos han
sido extraidos a partir del análisis comportamental
obtenido en las entrevistas de percepción'

(

CAMPANAR
EL PLA DEL REAL

t.tò

Exposicíón visual.

04
03

La configuración espacial de la ciudad fomenta

la

td*'"'

mayor eiposición de ciertos lugares' De este modo la
presencia de amplios espacios abiertos (fachada norte
de Ciutat Vella que da al río luria) o fugas visuales de
larga distancia (como sucede en la Calle de la Paz)
generan una mayor exposición visual, y se interpretan
èomo espacios de mayor fragilidad visual.
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Alternot¡vos y propuesto

![

Ahernotivos

:... REFUNDI€IÓN DEL PLANEAMIENTO VIGENTE

revitalización de Ciutat Vella

2.. DELIMITACIÓN DEL AMBITO DEL PLA ESPECIAL

DE

PROTECCIÓN.

Alternativa o.- Mantener el planeamiento vigente

en

Además, el paso deltiempo exige también una adaptación

cada uno de los barrios de Ciutat Vella.

del planeamiento a la normativa, en este caso a

En la actualidad el ámbito se encuentra regulado por

urbanística, que incluye la de paisaje y a la patrimonial,
por tratarse de un ámbito declarado

cinco Planes Especiales de Protección y Reforma lnterior
(los PEPRIs), uno por cada barrio o sector de carácter

Bien de lnterés Cultural.

administrativo en que se estructura Ciutat Vella: el
del Carme, Mercat, Seu-Xerea, Velluters y Universitat
Sant-Francesc. Además están vigentes innumerables
modificaciones de planeamìento genéricas en todo este

ámbito de principios del año 2ooo promovidas por el

la

Alternativa i-.- Refundir en un solo documento
urbanístico las determinaciones para Ciutat Vella y los
ámbitos delimitados como entorno de protección de sus
monumentos.

Ayuntamiento.
Los aspectos que justifican la necesidad de revisar el
planeamiento vigente en el ámbito de Ciutat Vella y

Otro elemento que forma parte del planeamiento vigente
de este ámbito, es ð partir del año zoo8, en las áreas que
rodean a los monumentos y a los jardines históricos,
declarados Bien de lnterés Cultural, son los cuatro Planes
Especiales (los PEP-EBlCs) resultado de la aplicación de

-

la normativa patrimonial.

patrimonial y urbanística v¡gente

En la actualidad dos se encuentra aprobados
y otros dos en fase de trámite y

- La necesaria resolución de los

definitivamente

redactar un nuevo Plan Especial de Protección, se pueden
resumir en los siguientes:

La necesaria adaptación del Plan Especial a la ley
conflictos que aún

aprovechamiento del potencial de esta pieza urbana, y
el establecimiento de una planificación y una ordenación
de carácter global de toda el área.
- El

realizadas y la redacción reciente de los Planes Especiales
en los entornos monumentales

(PEP-EBIC),

son factores que generan falta

Con esta opción quedarían fuera del ámbito áreas
que pertenecen al entorno de protección de algunos
monumentos incluidos en Ciutat Vella. No sería posible
la refundición de planeamiento que se pretende como
objetivo principal de este Plan Especial.

Alternativa r.- Ampliar el ámbito, con otras zonas que no
pertenecen a la superficie de Ciutat Vella incluyendo las
áreas que forman parte del entorno de protección de los
monumentos situados en la zona periférica.
Esta opción perm¡te que el Pla Especial de Protecció de
Ciutat Vella además de regular esta parte del Conjunto

Histórico declarado BlC, sea el Plan que contiene
la regulación de los entornos de protección de los
monumentos incluidos en Ciutat Vella.

persisten en CIUTAT VELLA

elaboración.

La existencia de planeamientos distintos en cada uno
de los barrios, las numerosas modificaciones puntuales

Alternativa o.- Mantener la delimitación del ámbito que
resulta de la fusión de las superficies de las áreas que
const¡tuyen los ámbitos de los PEPRIS.

El Plan

Espacial ha

de ofrecer como resultado

la

Se considera ¡mportante la incorporación de los terrenos
al norte, de Ciutàt Vella, el tramo del ant¡guo cauce del
rio Turia desde el puente de las Artes hasta el puente
de la Exposición que se cons¡dera un ámb¡to relevante
del paisaje de Ciutat Vella. La ampliación del ámbito del

planeamiento por la parte

ordenación y protección de los valores de Ciutat Vella;

de

homogeneidad en los criterios que deben aplicarse en

la mejora del espacio libre público, de la calidad del
paisaje urbano y de la movilidad; la revitalización y
compatibilidad de los diferentes usos y actividades que

ámbitos tan coi ncidentes y que pueden generar confusión
documental sobre las determinaciones que

se desarrollan en el ámbito con un especial empuje al uso

constituyen el régimen urbanístico vigente en
cada parcela. Los cambios de planeamiento a base

de la zona y son perfectamente compatibles con

demodificaciones puntuales como instrumentos para ir
cambiando las condiciones establecidas, sin un criterio
global de actuación, no ha beneficiado el proceso de

res¡denc¡al y al comercio tradicional, que se consideran
usos gue contribuyen en gran medida a la regeneración

valores patrimoniales.

sus

norte supone una adaptación completa a los límites del
Conjunto Histórico de Valencia en esa zona.

ESTIJDIO DF I NTEGRACION
PAISAJíSTICA DEL PLAN ESPECIAL
DI t-.ROIECCION DE CIUIAI VELLA

3.- ELABORACTÓN DEL CATALOGO DE PROTECCIONES

Alternativa o.- Mantener la situación actual.
La información de los elementos protegidos está dispersa
en cinco documentos de planeamiento distintos.

Respecto al patrimonio arqueológico y su regulación, se

42

incluyen las Areas de Vigilancia Arqueológica incluidas
EN CATALOGO ESTRUCTURAL DE BIENES Y ESPACIOS
PROTEGIDOS Ad zo.oz.zorS (BOP zo.o4.zor5) incluidas
en el ámbito, el subsuelo de los Bienes lnmuebles de
Relevancia Local. Pero además de las anteriores, se

y se procurará la recuperación de la silueta paisajística
característica de la zona y la mejora de la percepción

mente
señaladas) que ocupan los Bienes de lnterés Cultural.
i

Las zonas donde el planeamiento vigente son los PEPRIS

el catalogo pormenorizado no está adaptado a la norma

ncl uyen el su bsue lo de I as parce las (o zonas expresa

urbanística

4.- APLICACIÓIrI OE LA REGULACIÓN PATRIMONIAL
CORRESPONDIENTE A LOS ENTORNOS DE

zonas no están incorporados al

pRoTECCtÓN DE LOS MONUMENTOS 5EGÚN ART. 39.2
Y 3 DE LA LPCV.

catálogo los elementos de carácter natural, el arbolado.
No se ha realizado una revisión desde la aprobación de
estos documentos y existen elementos que requieren la

Alternativa o.- Mantener

ni patrimonial vigente. En la mayoría de
los casos la única información que se dispone de los
elementos protegidos es un simple listado. En estas

proteccìón que no están incluidos en el catálogo.
Como podemos observar esta alternativa supone estar

en desventaja frente a la opción de recuperación

de

valores culturales, naturales y paisajísticos.

Alternativa r.- Elaborar un Catálogo de Protecciones.

la situación actual supone

que aÚn existen zonas pertenecientes a los entornos de
protección de monumentos que no están adaptados a las
condiciones que exige la normativa patrimonial. En este
caso se encuentran; los entornos de los Bienes de lnterés
Cultural Torre del Angel, Templo Parroquial de nuestra
señora del Pilar y san Lorenzo, Colegio del arte Mayor de
la Seda y su Huerto, recinto del Hospital Viejo y ermita
de santa Lucía, iglesia de san Agustín, plaza de Toros y
capilla del antiguo colegio de san Pablo (instituto Lluís
ives).

Se revisa el Catálogo del PGOU y de los Planes Especiales

v

urbanísticos vigentes en esta zona. Mantiene los Bienes

Alternativa r.- Establecer la regulación que corresponde
a las áreas que pertenecen al entorno de protección de

de Protección y de Reforma lnterior los instrumentos

de

y

Relevancia Local existentes
calificaciones. La elaboración de un Catálogo supone

Propone nuevas
la

inclusión de los elementos protegidos por el planeamiento

pero además supone una revisión que supone

la

incorporación de nuevos elementos que supone por lo
tanto el incremento de los valores culturales, naturales y
paisajíst¡cos de esta parte del Conjunto Histórico.

La adaptación del Catálogo a la normativa vigente

supone aumentar la información y documentación que
corresponde a los elementos y conjuntos protegidos,
esto puede facilitar la actuación e intervención en estos
elementos.

los monumentos.

Esto supone la revisión y actualización respecto de
los ámbitos actualmente vigentes como entorno de
protección de los BB.ll.CC, con los criterios contenidos
en art 39.3.b de la LPCV. El entorno de protección de los

BB.ll.CC y los nuevos ámb¡tos adquirirán vigencia a la
entrada en vigor del Plan Especial.

Se mantendrán las alineaciones históricas en el ámbito

de los BB.ll.CC del ámbito, proponiendo los ajustes
pe rt i ne

ntes.

5e identifica construcciones y edificaciones que no se
ajustan a los parámetros básicos de las edificaciones

tiadicionales de la zona en cuanto a alturas, profundidad
edificable, usos inadecuados o elementos inadecuados
formalmente y construcciones e instalaciones que
suponen deterioro visual o ambiental de este espacio
estableciendo medidas que reduzcan las afecciones'

Se garantizará la edifìcación sustitutoria en

los

derribos de inmuebles incluidos en este ámbito' En las
Normas Urbanísticas y de Protección se especifica el
procedimiento a seguir en este tipo de actuaciones.

los ámbitos de especial trascendencia
patrimonial. A partir de la aprobación del Plan Especial de
conformidad con lo previsto en la normativa patrimonial,
los ámbitos del Plan señalados como de "especial
Establece

trascendencia", requerirán autorización previa de la
administración competente en materia de cultura, para

(
(

(
(
(

actuac¡ones que sean clasificadas como "intervenciones
de trascendencia patrimonial".

permitìr acotar
y limitar los usos terciarios y controlar el equilibrio de
La revisión de la regulación de usos puede

estos usos con el residencial.
5.- REVtStÓN DE CALTDADY CANTTDAD DOTACTONALES
PIJBLICOS: PROPUESTA IMPLANTACIÓN DE

7.- ADAPTACTÓN DE LAS NORMAS: ESTABLECTMTENTO
DE CONDICIONES DE LOS ESPACIOS LIBRES.

DOTACIONALES DE CARACTER DOCENTE, SANITARIO
Y ASISTENCIAL.

Alternativa o.- Mantener la situación actual

Alternativa o.- Mantener la situación actual

La situación y condiciones de los espacios libres, en
general presenta bastantes problemas que repercute
tanto en la población residente como en los turistas o
visitantes pues no reúne las condiciones necesarias para

Fundamentalmente en el caso del dotacional escolar
existe un déficit importante en la zona.

Alternativa r^- Aumentar el número de dotacionales
y en algún caso modificar la calificación prevista en el
planeamiento v¡gente. La creación de dotacionales de
carácter escolar, o de barrio o de proximidad puede

ninguno de los dos casos.

Alternatìva r.- Revisar y modificar la regulación del
espacio libre público incorporando condiciones para la
ordenación y urbanización de estos espacios.

influir en el aumento de población, uno de los objetivos
principales del Plan Especial.

Tener espacios libres en condiciones adecuadas, puede

6.. ADAPTACIÓN DE LAS NORMAS: MODIFICACIÓN

objetivos principales del Plan Especial, Establecer
condiciones para la urbanización supondrá que las

RÉGIMEN DE USOS.

ser otro motivo de atracción de población, uno de los

nuevas urbanizaciones o reurbanizaciones

Alternativa o.- Mantener la situación actual, supone que
las Normas resulten solo de la refundición de la normativa
del planeamiento vigente.

Como hemos ido comentando uno de los conflictos
existentes en el ámbito es la importante presencia del
turismo que está generando un desequilibrio entre el
uso residencial y los usos terciarios, el hotelero y el de
restauración principalmente. Mantener la regulación

actual supondría llegar a un grado de saturación
totalmente incompatible con los valores del conjunto
protegido.
Alternativa r.- Revisar y modificar la regulación definida
en los Planes Especiales de Protección y de Reforma
lnterior, actualmente vigentes en la zona.

(

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

PLA

CIUTAT VEL

WÅ Propueslo
Se establecen tres líneas estratégicas para

la

formulación de propuestas que son los siguientes:
A) ORDENACIÓN, PATRIMONIO Y GESTIÓN

.
.

Recuperación de las Áreas degradadas.

Conservación
Cultural.

y

Puesta en valor del Patrimonio

. Régimen competencial. Gestión: Régimen
Competencial, Comisión Mixta Ayuntamiento-

Generalitat, y Estudio de viabilidad económica y
memoria de sostenibilidad económica

b) EoulllBRlo DE DOTACIoNES Y RËGULACIÓN Oe
USOS Y ACTIVIDADES

. Mantenimiento del equilibrio de

dotaciones

públícas para garantizar la calidad urbana.

.

Establecer un nuevo régimen de usos que suponga
la convivencia del uso residencial con el terciario,
potenciando los usos y las actividades tradicionales
de la zona.

c)

INFRAESTRUCTURA VERDE, ESPACIO PUBLICO,
MOVILIDAD, PAISAJE URBANO
. Diseño de la lnfraestructura Verde.

.

Espacio Público: regulación con nuevas condiciones.

'
.

Paisaje Urbano: regulación con nuevas condiciones'

Movilidad Urbana coordinada con las estrategias
programas del área de Movilidad municipal

y

tendentes a conseguir un ámbito de predominancia
peatonal.

el caso de la UE-ro del Carmen, para
posibilitar la implantación de un centro escolar
necesario para atender a las necesidades del uso

â) oRDENACIÓN, PATRTMONTO Y GESTTÓN

como es

las siguientes Unidades de Ejecución

Recuperación de las Áreas degradadas

residencial, que el Plan pretende fomentar.

a

a

El PEP Ciutat Vella, propone la modificación de

la

ordenación de las Unidades de Ejecución cuya gestión
(Programa de Actuación lntegrada) se encuentra

pendiente de aprobación

o no se ha iniciado

su

la calificación en otros ámbitos y procurando

su

obtención mediante la compensación en metálico

que fueron delim itadas en los PEPRIS y posteriormente,
en los años del zooo al zoo4 son modificadas de forma

del

introducirán los cambios de ordenación teniendo

caso de eliminarse por la necesidad de hacer viable
económicamente la unidad se compensará mediante

tramitación. La mayoría son las unidades de gestíón

conjunta por una modificación

Se

en cuenta que la modificación no suponga una
reducción de dotaciones públicas calificadas. En

que se obtenga de la cesión de aprovechamiento de
las unidades.

planeamiento

promovida por AUMSA.

Los cambios que se plantean no han de suponer
para el Ayuntamiento la obligación de atender
situaciones indemnizatorias dado el estado en que

El PEP Ciutat Vella, propone nuevas ordenaciones
en la mayorÍa de los ámbitos de las Unidades de

a

La recuperación de la trama urbana y de las
alineaciones históricas modificadas en muchos
casos por las ordenaciones previstas.

a

de
edificaciones, al Catálogo en la mayoritaria de los
casos se trata de patrímonio no monumental, y

su conservación contribuye a incrementar el valor
patrimonial y ambiental del Conjunto Histórico.
En otros casos la reordenación es necesaria para la

implantación de nuevos equipamientos públicos,

UE z Seu-Xerea
UE

rr Velluters

UE ro Velluters
UE

I

Mercat

3.- 5e mantiene la delimitación y ordenación de
Unidades de Ejecución con Programa de Actuación
aprobado o en trámite para:

rz Carme Ad. z3lozlot (AYTO) PAI en trámite.
UE r8 PEPRI Carme UE e8 Ad. ozloglo3 (AYTO) Sin

supone:

ej ecuta

r.- Elimínar
UE

las Unidades de Ejecución siguientes:

r Barrío

Seu-Xerea.

UE 4 Barrio Seu-Xerea.
a

UE 7

y ro Barrio Carme Muralla Musulmana

normativa patrimonia l.

del ámbito para incorporación

a

UE

el

Revisión

UE zz Carme, ámbito Guillem de Castro, Lliria,
Gutemberg

Por lo tanto, la revisión de las Unidades de Ejecución

En todos los casos, la nueva ordenación primará

mantenimiento de la estructura urbana y
arquitectónica del conjunto y la recuperación de
las características generales del ambiente y de
la silueta paisajística, tal y como determina la

I Carme Muralla Musulmana

se encuentran los respectivos expedientes.

Ejecución, teniendo en cuenta los siguientes aspectos
y condiciones:

a

UE 6,

No obstante, aunque se eliminan estas unidades se
mantendrán en el caso gue corresponda las unidades
de actuación aisladas necesarias para desarrollar la
gestión.
z.- Realizar nuevas delímitaciones y ordenaciones para

r

UE rz Velluters Ad.z4lo9/o+ (B.O.P.) PAI aprobado
25.03.1x. pendiente de ejecución.

UE-B MPEPRI Mercat (M.ADEIT) Correjeria,
Tapineria, Zurradores Ad. z5lo4l98 (B.O.P.)
(MPr39o). PAI Aprobado, pendiente de ejecución.
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Alternotivos & propuesto

Conservación y Puesta en valor
Cultural, Natural y Paisajístico.

del

Patrimonio

De acuerdo con la normativa patrimonial, art. 39.2
g) de la LPCV el PEP Ciutat Vella contendrá un
Catálogo de Protecciones. Además por la Ley 5lzot4,
LOTUP el Catálogo del PEP Ciutat Vella cumplirá las
determinaciones de la normativa urbanística en su art

o

4z Catálogo de protecciones.

1... FORMALIZACIÓN DEL CATALOGO
P

DE

ROTECCI ON ES:

el ámbito. Se incorpora al documento del Catálogo
un Manual (Anexo r y z) que facilitará la aplicación
de los distintos conceptos que se manejan en la
Ficha Particularizada de Catálogo.

b. Se incorporan 55 nuevos elementos que no contempla
el Catálogo Estructural del zor5.

r

Se realizan FICHAS PARTICULARIZADAS para los
inmuebles catalogados, según modelo de ficha del
ANEXO Vl, LOTUP que incluirá su identificación,
emplazamiento, descripción, niveles de protección
y uso, actuaciones previstas y normativa aplicable.
Supone la incorporación de importante información
sobre los inmuebles que facilitará si corresponde
su intervención de rehabilítación conservación o
Or"tau en valor.

PANELES CERAMICOS EXTERIORES ANTERIORES
A r94o

.

CHIMENEAS DE TIPO INDUSTRIAL construidas de
ladrillo anteriores a 1g4o, Bien de Relevancia Local,
espacios etnológicos de interés local

.
a

ElCatálogo del PEP CiutatVella resulta de la revisión
del planeamiento vigente, Catálogo de los Planes
Especiales de Protección y de Reforma lnterior de
Ciutat Vella (teniendo en cuenta que el catálogo de

los PEPRIS está configurado por el listado de

Además de los elementos o conjuntos que ya están
protegidos por los PEPRIS se incorporan nuevos
elementos después del trabajo de campo realizado.
a

El nuevo Catálogo se adapta a las condiciones
que determina la LOTUP por lo que contiene
tres secciones: patrimonio cultural, patrimonio
natural y paisaje. Se revisan los niveles o grados
de protección de los elementos de acuerdo con los
nuevos criterios de la Ley.

Como parte de la formalización del Catélogo se
han realizado trabajos previos tendentes a tener

un mejor conocimiento de los elementos del

patrimonio cultural. El PEP CiutatVella incorpora un
minucioso trabajo de contextualización histórica y
estudio de las tipologías edificatorias presentes en

RELEVANTES como Bien de Relevancia Local, Sitios
históricos de interés local. Se incorporan 13 nuevos

elementos

o

2.. REVISIÓN DE LOS ELEMENTOS OUE FORMAN
PARTE DEL CATALOGO ESTRUCTURAL E
INCORPORACIÓN DE NUEVOS ELEMENTOS COMO
BIENES DE RELEVANCIA LOCAL:

las

edificaciones protegidas) asícomo de los Catálogos
de los Planes Especiales de Entorno de Protección
de los monumentos (PEP-EBIC).

. EDIFICIOS UTILIZADOS COMO SEDE DEL
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA O ESPACIOS

pop

.
El Catálogo del PEP

CiutatVella revisa el planeamiento

a. Se adapta el modelo de la Ficha de los elementos y

conjuntos catalogados a las condiciones que determina
la LOTUP para cualquier elemento catalogado y se

o

grados de protección de los

la r.

TIPOLOGf

AS

EDIFICATORIAS representativas

propone la calificación como BRL monumentos de
interés local de muestras representat¡vas de las
Tipologías de la arquitectura presente en elámbito.
Se incorporan 9 nuevos elementos representantes
de tipología, obrador, vecinal, casa acomodada,
casa señorial o palacio, eclecticismo, arquitectura
moderna, arquitectura contemporánea,
arquitectura religiosa, arquitectura industrial,
edificación singular.

las siguientes acciones o modificaciones:

revisan los niveles

u

de Ciutat Vella. El Catálogo del PEP Ciutat Vella

vigente, en este caso el Catálogo Estructural de Bienes
y Espacios ProtegidosAd zo.oz.zor5 (BOP zo.o4.zor5).
Sobre los bienes integrantes del lnventario de
Patrimonio CulturalValenciano (BlC y BRL) se realizan

elementos de acuerdocon los nuevos criterios de la Ley.
En elcaso de los BRLs las fichas también se adaptan al
contenido que exige la normativa patrimonial.

PINTURAS MURALES DE RENAU en el Palacio de
Santángel, c/Caballeros u 7 se incorpora como Bien
de Relevancia Local, Sitios históricos de interés
local, como creación culturales y obras humanas,
gue poseân un relevante valor para la memoria

.

IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DEL PUIG SC
incorpora como BRL en la categoría de monumento
de interés local

r

CIRCO ROMANO Bien de Relevancia Local, Espacio

de Protección Arqueologica. Se incorpora

como
nuevo elemento el área por la transcurre el trazado
del Circo Romano.

FSTI]DIO DE INTFGRACIÓN
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.

del siglo XIX y principios del XX. Se conservarán

Se modifican algunas Fichas de los Bienes para
subsanar errores se han detectado desde la
aprobación del Catálogo Estructural del zol5.

3.-

CATALOGO

INCORPORACIÓN

PORMENORIZADO,

DE NUEVOS ELEMENTOS

O
a

CONJUNTOS A CONSERVAR:

a. Se incorporan un total de 4rz inmuebles como
nuevos elementos y conjuntos, al Catálogo.

El total de elementos Catalogados en el PEP Ciutat
Vella será de zr48 elementos, sin contar los BB.ll'CC
y BB.RR.LL. Había 1736 elementos protegidos por el
planeamiento vigente y se aumenta con 412 nuevos
elementos.
Respecto de la incorporación de nuevos elementos
podemos destacar que se ha tenido en cuenta:
. La incorporación de inmuebles representativos
de tipologías pertenecientes a la arquitectura
tradicional y que forman parte del patrimonio de
carácter no monumental. Los ámbitos en los que
se concentran el mayor número de edificaciones
susceptibles de incluir en el catalogo son el barrio
del Carmen y el de Velluters.

.

lncorporación de la arquitectura perteneciente

a

las áreas correspondientes a las reformas urbanas

de finales del siglo XIX hasta mitad del XX, que
transformaron el tejido medieval como es el
caso de la Avenida del Oeste, la avenida María
Cristina en su encuentro con la calle 5an Vicente,
o las calles Poeta Querol y Barcas que, con valores

heterogéneos, distintos y diferenciados, han
contribuido a configurar de forma significativa
la estructura urbana y arquitectónica del ámbito
objeto de planeamiento.

.

lncorporación

.

revisando las muestras realizadas hasta los años 9o'
lncorporación de Arquitectura lndustrial de finales

de Arquitectura

contemporánea,

Estos locales se conservarán pertenezcan

XIX,

elemento individual.

lncorporación

de elementos y

conjuntos
resultado del estudio y valoración de expedientes
administrativos remitidos por el Servicio de Gestión
de Centro Histórico:
. Edificaciones de calle Santa Cruz, 8, ro, rz, t4
. Protección de inmueble en la c/Comedias zz,
6t278-o6.
. Solicitud declaración como BRL de las pinturas
murales Ateneo Mercantil. Notificación Academia

BB.AA., pinturas Renau. Solicitud Conselleria
catalogación pinturas Renau.
b.Se incorporan al Catálogo como nuevos elementos

los Establecimientos Emblemáticos

y

suponen 49

elementos
5e

o no a
edificaciones protegidas. Los Establecimientos
Emblemáticos, se incluyen en el Catálo9o como

escasas muestras en el sector noroeste del ámbito
donde estuvo ubicada la antigua fábrica de lanas
de JoseTello probablemente desde finales del siglo

trata de loca les destinados

a

incluyen en

el

Catálogo

un conjunto

que

denominamos elementos urbanos.
5e trata de las fuentes, bustos, esculturas, columnas,
monumentos... que se encuentran en los espacios
pú blicos y son parte del patrimonio cultural de la Ciudad

histórica.5on parte del paisaje, al coexistir, situados
en el espacio urbano, con edificios, plazas, jardines,
calles...Son parte de la historia, ya que representan
hechos o personajes ¡mportantes en el devenir
histórico de Ciutat Vella. En ocasiones, son partes o
restos de ant¡guas construcciones, hoy desaparecidas,
y por tanto contribuyen al conocimiento y recuerdo de
las mismas. Son parte de la cultura, al mostrar obras
de escultores y artistas de prestigio en el mundo del
a rte.

actividades comercia les

de carácter tradicional y artesanal vinculadas a la
historia de la ciudad de Valencia, relacionados con
ytradiciones heredadas de los antiguos gremios.
Estos establecimientos conservan la configuración del

of icios

local (original), total o parcialmente, manteniendo
elementos como la fachada, carpinterías, escaleras,

mostradores, rótulos, elementos decorativos,
mobiliario

c. Se

y equipamiento, bienes muebles como

estanterías, vitrinas, luminarias, etc. Todos estos
elementos también a su vez son representantes de
estilos y lenguajes de las distintas épocas de la historia

y gener¿¡n un paisaje urbano singular y aportan valor
cultural al entorno donde se ubican.

5e han incorporado las que pertenecían ya al Catálo9o
del planeamiento vigente y se han introducido nuevos
elementos como:

lncorporar nuevos elementos como las inscripciones
de Época Romana ejemplo y testimonio de la historia

de la ciudad en época romana. Elementos que se
encuentran encastrados en fachadas y zócalos de
fachadas de diferentes edificios de Ciutat Vella.

3.

Alternotivos & propuesto
(

d. Se incluyen en el Catálogo otros elementos que
tienen un carácter singular. Supone incluir un total de
elementos nuevos

5.- Respecto del Patrimonio Arqueológico munícipal se
amplía el ámbito del Area de Vigilancia Arqueologica,
AVA-or Ciutat Vella a todo el ámbito del PEP Ciutat

Gestión: Régimen Competencial, Comisión Mixta
Ayuntamiento - Generalitat, y Estudio de viabilidad
económica y memoria de sostenibilidad económica

Vella.

Celler medieval siglo Xll en calle baja 29.
a

Parcelas o solares donde existen restos de antiguas
edificaciones con valor patr¡monial. Como es el
caso de calle Juristas 8.
Parcelas

o solares donde existen restos del muro

del antiguo Convento de la Puridad en parcelas de
la calle Bolseria y Murillo.

4.- Las Normas del Catálogo establecen protecciones
genéricas que afectan a los elementos siguientes:
a

Protección genérica de rótulos, elementos
decorativos relacionados directamente con
actividades comerciales tradicionales vinculadas a
la historia de Ciutat Vella con mas de 5o años de
antigüedad.

Protección genérica de soluciones y técnicas
constructivas tradicionales, Tapia, adobe, etc.
como sistema de recuperación y rehabilitacíón de
las tipologías tradicionales.

Protección genérica de elementos pertenecientes

a la urbanización de calles y plazas, adoquinado
o pavimento anteriores al síglo XIX presente en
Ciutat Vella. En particular el suelo adoquinado con
piedra rodeno y los desagües de la calle Sagrario
del Salvador, Abadía de san Nicolás.

a

5e

considera igualmente área de vígilancia
Arqueologica el subsuelo de la parcela o parcelas
sobre las que se ubican los Bienes de lnterés Cultural
y los Bienes de Relevancia local en este caso de
acuerdo con Articulo r3. Cautelas arqueológicas,
documentación y declaración de ruina en los bienes
inmuebles de relevancia local y sus entornos del
DECRETO 6zlzor:', de zo de mayo, del Consell.

r.- Eliminación de la necesidad de autorización previa
de la administración competente en materia de
Cultura.
z.- Formación de la Comisión Mixta con representación
de la Conselleria competente en materia de patrimonio
de la Generalitat Valenciana y del Ayuntamiento.

3.- Análisis económico de lo que supone para la
administración Pública Municipal el mantenimiento
y la conservación de las infraestructuras, servicios y
dotaciones consecuencia de la aprobacíón del Plan
Especial.
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b)

EOUILIBRIO

DE

RE GULACIÓN DE USOS Y

PLA

CIUTAT VEL

DOTACIONES

Y

ACTIVIDADES

Mantenimiento del equilibrio entre

dotaciones

públicas para garantizar la calidad urbana
No se propone aumento de la edificabilidad respecto

de la prevista por el planeamiento vigente pero
se pretende adecuar la cantidad y calidad de las

dotaciones pÚblicas existentes para conseguir mayor
grado de calidad urbana Y social.
calificación de lo que se
Se presta especial atención
consideran "dotaciones de barrio", o "de proximidad",
ajustadas a las necesidades sociales (guarderías o
côlegios, centros de mayores, centros de salud.'.)
frente a la implantación de grandes equipamientos
que podemos denominar "de nivel ciudad".
a la

5e llevan a cabo acciones concretas dentros de

las

siguientes líneas:

r.- Calificación de parcelas para nuevo uso dotacional:
z.- Eliminación de uso dotacional en las siguientes
pa rce las:

3.- Revisión de la calificación de dotacionales'
4.- Revisión dotacionales existentes, subsanación de
errores (dotacionales no computados):

5.- Cambio de uso en parcelas calificadas
Dotacional Privado.

Nueva Regulación de Usos y Actividades:

como

El Plan Especial, tiene como objetivo potenciar el uso
residencial y las actividades tradicionales de la zona'
Establece un nuevo régimen de usos que se caracteriza
por tener mantener el tejido y la población residencial
del ámbito, fomentar el comercio tradicional, hacer

compatible el uso terciario con determinadas tipologÍas
que iesultan menos aPtas para el uso residencial y así
fomentar la rehabilitación de edificios actualmente sin
u50.

Lðs propuesta del PEP Ciutat Vella, se basa en los
criterios siguientes:

En cuanto a la regulación de las viviendas turísticas se
ha tenido en cuenta:

r. Partir de la distinción que existe a nivel normativo

entre (r) la regulación de lasviviendasturísticas (Decreto
del Consell gz!zoog y Decreto del Consell 75lzor5 que
regula las "empresas y establecimientos turísticos", y
1zl la regulación civil de los arrendamientos urbanos
para uso de vivienda.
z. De acuerdo con esta distinción se define la "vivienda

turística" como aquella que es cedida por personðs
físicas o jurídicas que tendrán la consideración de

.rnpr"r.riutísticas mediante precio (r) con finalidades

turisticas y de ocio; (z) mediante canales turísticos; y
(3) que no iean arrendamientos civiles para uso distinto
al de la vivienda.
3. Con esta

Modificar el régimen de usos actual que coincide
bastante en todo el ámbito. Y acotar la posibilidad
que actualmente existe mediante la regulación

vigente de ubicar establecimientos terciarios

hoteleros en cualquier edificio tanto en edificio de
uso exclusivo como en edificio de uso mixto con el
uso residencial.
Se propone congelar la situación actual, permitiendo
que se mantengan los establecimientos que en la
actualidad dispongan de la correspondiente licencia
urbanística y establecer nuevas exigencias para la
implantación de nuevos establecimientos.

Además la novedad del fenómeno de las viviendas
turísticas y su falta de regulación exige un estudio
pormenorizado de este fenómeno.

definición

se

pretende identificar lavivienda

iurística como una actividad profesional turística, lo
que permite aplicar la regulación urbanística de la
siguiente forma:

a) Considerando que se trata de un uso
terciario (como ya viene considerando el
Ayuntamiento desde 2oa2 y como lo considera

la

Generalitat Valenciana)'
b) Estableciendo un régimen de compatibilidad de
usos urbanísticos acorde con la naturaleza de uso

terciario.
criterio del Plan es eliminar la situación
de compatibilidad del uso terciario hotelero incluyendo
En este caso el

la vivienda turística con el uso residencial' Se trata
de no permitir este uso en el edificio mixto con el
uso residencial. Solo permanecerían las situaciones
existentes con licencia pasando a formar parte del
régimen transitorio.

Se propone la ubicación del uso terciario-hotelero
en edificio de uso exclusivo con limitaciones que

establece el Plan Especial que se referirán a tipologías
de edificios o zonas determinadas donde si pueden

3

Allernolivos & propueslo

situarse. Los criterios que se han tenido en cuenta
para establecer las zonas donde se permite o se
prohíbe van en función de que se trate de zonas que
tradicionalmente han sido destinadas a servicios o a
zonas uso residencial También se ha tenido en cuenta
a la hora de establecer el régimen del uso terciario
la posibilidad de implantación en edificaciones de
tipologías singulares que presenten dificultad por
albergar el uso residencial y que esto pueda ser una
medida de fomento a la rehabilitación.

4. No obstante lo

anterior,

y

atendiendo

a

la

posibilidad de que pudieran existir supuestos que no
se puedan incluir en "una actividad profesional" y por

tanto un "uso terciario" (digámoslo así, la verdadera
economía colaborativa) se está estudiando no aplicar
ese régimen tan estricto a aquellos arrendamientos de
vivienda que puedan considerarse (r) arrendamiento
de temporada de la ley de arrendamientos urbanos; o
(z) sean cedidas por el titular de la vivienda durante
un escaso periodo de tiempo, siempre que cuenten,

en su caso, con autorización de la Comunidad

de

Propietarios. En este caso el régimen urbanístico que
sería de aplicación seria el previsto en el plan para el
uso residencial plurifamiliar.
En definitíva, la filosofía de esta regulación sería el
tratar de identificar aquellas viviendas turísticas que
son puestas en el mercado de forma profesional,

La propuesta del PEP CiutatVella para la regulación de
usos es la siguiente:

5e establecen tres áreas de calÍficación, la

d,e uso

resídencial, la de uso terciario y la de uso dotacìonal.

superficie ocupada y condiciones de situación respecto

En el área residencial se incluyen sub-ámbitos con

de las plantas residenciales; también podrá situarse

diferencias derivadas de aspectos como la protección
patrimonial o la protección del comercio tradicional,
esta zona surge con el objetivo de mantener el caråcter
productivo, comercial y de intercambio de productos
tradicionales y artesanales valencianos original de los
ejes y espacios. Corresponde fundamentalmente al
ámbito de la plaza Redonda, y el entorno del Mercado

compatibilidad con el uso residencial, que son:

Centra l.

El Plan Especial, como hemos comentado
propone congelar la situación actual, mantener
establecimientos que dispongan de la correspondiente

licencia urbanística

y

establecer nuevas exigencias

ella.

viviendas se cedan de forma ocasional a terceros, una
o varias veces, de forma directa o a través de cualquier

medio (incluidas las plataformas turÍsticas).
efecto, esta cesión colaborativa requerirá:

A

tal

. Oue no existe oposición de la

Ámbito de predominancia, del ComercioTradicional

Establecimientos Emblemáticos (entorno plaza

redonda y Mercado Central)

Ambito de predominancia Comercial

cedente o arrendador, lo que se acreditará con el
empadronam iento.

Comunidad de

Propietarios en la que radica la vivienda, conforme
a sus Estatutos;

y

propietario de la vivienda que esté empadronado en

-Lo que denominamos "cesión colaborativa de ld
vivÍenda habitual". No se entenderá alterado el
uso residencial plurifamiliar por el hecho de que las

El ámbito del Área de califícación uso residencial,
distinguimos los siguientes sub-ámbitos:

de vista de la seguridad ciudadana, la calidad del
alojamiento turístico y otros principios no menos

que no los convierten en empresarios turísticos.
Por ejemplo la cesión de una quincena al año por el

Se contemplan además nuevas opciones de

. Oue la vivienda sea domicilio habitual del

Ámbito de los Entornos de Protección de BB.ll.CC

son arrendamientos de viviendas que los propietarios
de las mismas pueden realizar de forma esporádica,

configurando un edificio de uso exclusivo dotacional.

para la implantación úe futuros establecimientäs.

organizada, por canales de distribución turística, las
cuales han de tener una regulación estricta desde el
punto de vista urbanístico y también desde el punto
importantes ya que en definitiva están configurando la
oferta de alojamiento turístico de la ciudad, de lo que

El uso residencial puede ocupar todas las plantas
del edificio, pero también es compatible con el uso
residencial el uso terciario (comercial, oficinas,
recreativo) si ocupa planta baja y primera. El uso
dotacional podrá situarse junto al uso residencial con
unas limitaciones determinadas que se refieren a la

y

Servicios

(abarca s. Francesc y parte de Velluters)

Edificios mixtos Residencial -Terciario (sub-ámbito
discontinuo)

.

Oue la vivienda esté amueblada

y equipada, en

condiciones de uso inmediato.

.

Oue el periodo en que la vivienda se ceda (cualquiera
gue sea el número de veces que se cede) no supere
los 6o días en un año natural.
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Cumpliendo estos requ¡sitos la cesión colaborativa
de la vivienda habitual se considerará que no altera el
uso residencial plurifamiliar. En todo cðso esta cesión
colaborativa temporal de la vivienda habitual tendrá
que cumplír todos los requisitos que se establezcan en
la normativa sectorial que les resulte de aplicación.

.

En cuanto al régimen de compatibilidades para el
uso terciario se mantiene prácticamente el mismo

que se permitía en los PEPRIS, salvo para el caso
del uso hotelero en el que se han incluido nuevas

condiciones como veremos

a continuación

Y

respecto del uso de oficinas para el gue se crea una
nueva modalidad que permite mejor compatibilidad
con el uso residencial.

.

Las nuevas implantaciones de uso hotelero solo se

admiten en esta área en los edificios de tipología

singular y en el sub-ámbito que denominamos
Ambito de predominancia Comercial y Servicios,

.

Además se establecen limitaciones específicas que
afectan a la modalidad de viviendas o apartamentos,
turísticos ya que no se admiten en todos los casos
anteriores. Así no se admite esta modalidad en el caso
de las tipologías singulares por preservar sus valores
de carácter patrimonial del edificio.

aparcamiento, se limita el número de establecimientos
que pueden ser destinados a actividades de hostelería,
restauración, restaurantes y bares.

pe rso nas

y

calificación residencial, salvo en lo que atañe a los
usos prohibidos. 5e prohíben expresamente, además
de los prohibidos con carácter general en el área de

. Tcorcyrd
. Tre2y3.
. la implantación

Servicios se admiten nuevas implantaciones del

Uso Terciario hotelero y de oficinas compatible con la

vivienda (Tho.r) en cualquier edif icio siempre dedicado
a este uso de forma exclusiva.

Edificios mÍxtos Resìdencìdl-Terciarìo (sub-ámbito
discontinuo) se mantiene el régimen del planeamiento
vigente.

de cualquier uso o actividad de
carácter provisional en los BIC o BRL o en los
espacios libres públicos a los que recaigan dichos

bienes que afecte a los valores patrimoniales
de dichas edificaciones, requerirå autorización
de la Delegación de Patrimonio Histórico de la
Corporación Municipal.

.

EI sub-ámbito Ambítos de predominancia Comercìal

En cuanto al régimen de usos aplicable al sub'ámbìto

calificación residencial, los siguientes:

En los edificios con tipologías que presentan dificultad

PALACIO, EDIFICACIÓN SINGULAR se podrá autorizar
la implantación de usos de terciarios con condiciones
tanto de intervención teniendo en cuenta los elementos
que se deberán conservar en estos edificios atendiendo
a su valor arquitectónico y condiciones de aplicación
sobre la modalidad de terciario permitido.

Además del prohibir el usoterciar¡o recreativo y el uso de

Se ad m

El régímen de usos aplìcable al sub-ámbito Entornos
de Protección de BB.ll.CC es el propio del área de

siempre en edificio de uso exclusivo.

de implantación del uso residencial o que tengan
una tipología singular como CASA SEÑORIAL o

iten of icinas profesiona les (Tof.3), se adm ite n

en todas las plantas siempre que la superficie
construida destinada a este uso no supere el zoo/o
de la superficie construida del edificio sin contar
las zonas comunes y la ocupación permanente
de personal en la oficina sea igual o inferior a 5

El Plan Especial, como hemos comentado
propone congelar la situación actualr mantener
establecimientos que dispongan de la correspondiente
licencia urbanística y establecer nuevas exigencias
para la implantación de futuros establecimientos.

Condiciones para la implantación de nuevos usos o
a

ctividad es.

E I s u b - ám b ito de p re do m i n ancí a, Co m e rci oTradì ci o n aI
y Establecimientos EmblemátÍcossurge con el objetivo

de mantener el carácter productivo, comercial y

de

intercambio de productos tradicionales y artesanales
valencianos original de las áreas, ejes y espacios, la
implantación de los usos perm¡tidos en los locales
de planta baja estará sujeta a las condiciones que se
detallan a continuación. 5e incluye en este sub-ámbito
la Plaza Redonda, y el entorno del Mercado Central.

El nuevo régimen de usos, dispone que aquellos usos
que a la fecha de entrada en vigor del presente Plan
dispongan de la correspond iente licencia, comu nicación
o autorización que habilite los mismos y devengan

incompatibles con el nuevo régimen de prohibición
compatibilidad de usos podrán mantenerse en
idénticas circunstanc¡as a las existentes al momento
de entrada en vigor de este Plan y en tanto en cuanto

y

no se produzca alguna de las siguientes circunstancias:

produzca la caducidad de la licencia o autorización
que habilita el uso del que se trate.
Se

5e

produzca una modif icación sustancial

de

(

la actividad desarrollada de

conformidad con

los criterios de la Ley 6lzot4, de z5 de julio, de
Prevención de Contaminación y Calidad Ambiental

de la Comunidad Valenciana o normativa que

la

sustituya y de la Ordenanza Municipal deActividades
y Edificación v¡gente.
a

Se produzca una reestructuración total de la
edificación en la que se encuentre implantado el
uso de referencia.

Durante

el

Terciario genérÍco (T-g) Se mantiene el régimen del
planeamiento vigente.
Terciarìo hotelero (T-h): Se mantiene el régimen del
planeamiento vigente.

Terciarìo singular (T-s): edificaciones protegidas
pertenec¡entes a tipologías que presentan dificultad
para la implantación del uso residencial y otras que
admiten la tercerización por su carácter singular.

.
período de mantenimiento del

uso
existente se podrán autorizar cualesquiera obras de

En edificio exclusívo únicamente se admitirá
uso terciario en cualquiera de sus modalidades

.

si

Se prohíben, adicionalmente a los usos previstos
para el régimen de usos de la modalidad Terciario
Genérico:

Área de calìfícøcìón uso Tercidrio se trata de
un área discontinua configurada por inmuebles
calificados como uso terciario exclusivo por los

El uso Terciario Tho.r en la modalidad

área de calificación Residencial previsto en artículos
anteriores.

- El uso Alm.r e lnd.r.

planeamiento vigente.

- El uso Tre.r, Tre.z y Tre.3.

ientes modalidades o sub-ám bitos:

Terciario genérico (T-g)
Terciario hotelero (T-h): Edificios construidos para
el uso de hotel y destinados a este uso a lo largo de
su historia (protegidos o no).

edificaciones o parcelas colindantes para desarrollar
la mísma actividad manteniendo los componentes
y las partes a conservar que se definan en la Ficha
de Catálogo.

El ámbito del Área de calificación uso Terciario,

para la implantación del uso residencial y otras que
admiten la tercerización por su carácter singular.

del área de calificación Terciario exclusivo será de
aplicación el régimen de usos correspondiente al

Respecto del área de calificación uso dotacional
No se producen cambios significativos respecto del

de

O PALACIO con el fin
de preservar y conservar los espacios relevantes de
esta tipología de edificios, tales como zaguanes,

Terciario singular (T-s): edificaciones protegidas
pertenecientes a tipologías que presentan dificultad

uso

viviendas turísticas o apartamentos turísticos.

-

.
os las sigu

En el caso en que se pretenda recuperar el

residencial en alguno de los edificios incluidos dentro

- El uso Tercíario Tco.rc y rd

distintos planeamientos vigentes en el ámbito o que
procedentes del uso terciario mixto también calificado
por planeamíentos anteriores se han convertido en
edificios terciarios exclusivos.

distinguim

El Régimen Trans¡torio 5e aplica igual que en el área de
calificación de uso residencial.

el

el mismo se desarrolla bajo la gestión de un único
operador.

menor entidad que no supongan una actuación de
reestructuración de la edificación.

El

régimen de usos previsto en estos edificios supone:

En este caso sí que se admite la modalidad de
viviendas turísticas o apartamentos turíst¡cos en
una proporción máxima del 3o% de la superficie
construida del edifícío destinada al uso terciario y
siempre que sea compatible con las condiciones de
protección definidas en la Ficha Particularizada.

El TIPO 4 CASA SEÑORIAL

salas nobles, capillas, cocinas, etc. se permitirá
la agregación funcional de estos edificios con

.

Excepciona

lmente

y con la

autorización

de

propuesta a nivel de anteproyecto a autorizar por
la Comisión Municipal de Patrimonio, se permitirá
en el inmueble la compatibilidad de las distintas
modalídades de terciario permitidas si el mismo
se desarrolla bajo la gestión de un único operador.
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INFRAESTRUCTURA VERDE, ESPACIO
PUBL|CO, MOV|LtDAD, PATSAJE U RBANO.

de

Espacio Público, Paisaje Urbano y
Movilidad será mediante la modificación de las
Respecto

Normas del planeamiento vigente y la incorporación de
normativa con aspectos que antes no se contemplaban
lo que permitirá mejorar las condiciones del Espacio

Público, Paisaje Urbano y Movilidad que a su vez
permitirá conservar los valores patrimoniales y la
calidad del tejido residencial.

I

nfraestructura Verde :

El Plan Especial define los elementos que configuran
la lnfraestructura verde pormenorizada, se trata de la
estructura formada por los espacios de mayor valor
ambiental, paisajístico y cultural del ámbito, los hitos
conformadores de la imagen e identidad urbana y los
recorridos que articulan y relacionan estos espacios
y elementos. La regulación adecuada de todos estos
elementos propicia la mejora de la calidad de vida de
las personas y el conocimiento y disfrute de la cultura
del territorio.
Forman parte de la lnfraestructura verde pormenorizada

los siguientes elementos:

Espacios Públicos de mayor valor ambiental,
paisajístico y cultural: espacios libre de mayor

relevancia patrimonial, cultural

y

ambiental

(relación directa con los monumentos) y espacios
con valores naturales y botánicos

Hitos conformadores de la imagen e identidad
urbana como son las edificaciones de carácter

monumental que se encuentran en el ámbito.
Ejes estructurantes: Viario principal que articula
estos espacios en la mayor parte de las veces ejes

que coinciden con el trazado de antiguos ejes o
caminos que han ido conformando la estructura
urbana histórica de la ciudad.

Espacio Público
El espacio libre y sus características debe adecuarse a
necesidades que van variando con el paso del tiempo. En
las últimas décadas, han condicionado la configuración
y el uso del espacio libre aspectos como la invasión

del espacio público por el vehículo motorizado y
Es importante señalar la introducción del recorrido
de la ronda interior como parte de la infraestructura
verde al considerar que es fundamental su tratam¡ento
adecuado puesto que supone el elemento de relación
de la ciudad antigua con el resto de la ciudad y los
espacios e hitos situados en este perímetro actúan de
puertas de acceso a Ciutat Vella.
Reguløcíón de los componentes de la lnfraestructura

verde
Las Normas del Plan Especial, regulan estos espacios e

itinerarios haciendo coincidir en ellos las actuaciones
de preferencia peatonal, introduciendo condiciones de
calidad de urbanización (arbolado, mobiliario etc.).; y
regula usos y establece medidas y condiciones para
fomentar el uso de comercio tradicional o prevenir la
ocupación excesiva por las terrazas generadas por los
locales de hostelería.

el

creciente desarrollo del turismo y el sector servicios,
estos son criterios totalmente contrarios a los que en
estos momentos se consideran prioritarios.
Ël PEP de CiutatVella, tiene dos condicionantes a tener
en cuenta que es la repercusión que su estado genera
en el ámbito de los espacios de relevancia patrimonial
y por otro el objeto de recuperar el uso residencial y la
necesidad de que este de respuesta a las necesidades
de los residentes.

5e incorporan a las Normas del PEP Ciutat Vella las
condiciones siguientes:

r.- Condiciones generales para el espacio libre que se
refieren ã aspectos siguientes:

.
.
.
.
.
.
.

Usos y actividades

Movilidad
Ordenación, distribución y díseño del espacio libre.
Urbanización
Ocu pación

Arbolado y zonas ajardinadas
lnstalaciones y servicios
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z.- Condiciones para la creación de espacios inclusivos,
especialmente en el caso de espacios pÚblicos
vinculados al uso residencial:

participación pública
desde el inicio y durante todo el proceso de diseño
del espacio libre, recogiendo las necesidades de la
Se llevarå a cabo un proceso de

ci

udadan Ía.

Se realizará una correcta iluminación y máxima
visibilidad para optimizar la seguridad de los
e

spaci o5.

Se señalizarán los espacios para perm¡tir fácil
Con objeto de conciliación de la vida familiar y
laboral se crearán espacios con zonas de lactancia,
de higiene del bebé, baños, con juegos de niños,
etc. integrados.
Accesibilidad.
Control solar del esPacio libre'
lntegración de todas las edades en el espacío libre,
integrando zonas de descanso y ocio
lntegración de espacios que faciliten el cuidado de
mayores y niños

de espacios de recreo "neutros" que
respeten la evolución psicopedagó9ica de los

Creación
menores

3.- Condiciones para incorporación del

elemento

verde como Protagonista de la planificación urbana.
lntegración de la naturaleza en la ciudad.

Factores a tener en cuenta para la
arbolado urbano: Geometría, orientación de la
calle, características del suelo, clima, entorno,

elección del

condiciones urbanas.

plaza Ciudad de Brujas y plaza Juan de Vilarrasa

el

comportamiento de distintas especies de arbolado
en este ámbito.

.

La sección del viario es la que definirá en parte el
tipo de árbol a elegir.

. Control de la distancia mínima del árbol a
.
.

las

fachadas que será de un tercio como mínimo de la
total de la sección viaria.
Eliminación de alcorques que pasarán a franjas
verdes drenantes.
Utilización de pavimentos permeables.

4.- Condiciones particulares para espacios pÚblicos
pertenecientes a ámbitos de relevancia patrimonial'

orientación.

.

. Contar con la experiencia local sobre

Se trata de los espacios en contacto directo con los

BlC. En particular es necesario señalar la regulación
que se establece en los espacios libres inmediatos y
contacto directo con los BlC, donde se determina una
distancia de protección para cada caso. Un espacio
donde no se permite la ocupación por ningún elemento
incluido la ocupación de mesas, sillas, y casetas de
venta ambulante salvo en el caso de la ocupación por
elementos que proceden de la celebración de actos

y

actividades tradicionales, populares, religiosas

o

simbólicas del espacio.

El Plan establece un régimen de

autorizaciones

para control de las actividades provisionales que se
desarrollen en los espacios libres en contacto con los
BlC. por parte del Servicio de Patrimonio Historico
En los espacios siguientes se establecen condiciones
particulares de reurbanización:

.
.

plaza de la Reina.

plaza del mercado, entorno de la Lonja
J

uanes

y

santos

plaza del ayuntamiento
plaza de san Agustín
a

ronda interior: Colon, Xativa, Guillem de castro,
Ouart.

ronda exterior: marginal derecha e izquierda,
plazas de Tetuán, Alfonso el Magnánimo, jardín
de la Glorieta y calle Palacio de Justicia; puentes
Históricos; ântiguo cauce del Turia entre el puente
de san José y el puente de la Exposición.

5.- Por último se determina la necesidad de desarrollar
una Guía de Urbanización y tratamiento del espacio
público en Ciutat Vella.

Paisaje Urbano.

en el primer caso, una gran parte del ámbito, abarca
mayor superficie que la otra sub-zona, mantienen

Respecto del paisaje urbano, el Plan pretende conservar

y recuperar los valores patrimoniales, paisajísticos y
ambientales que le son propios eliminando aquellos
aspectos que generan afección y desvirtúan estos
lores. E I o bjeto es potenciar su va lor med ioam biental
estableciendo actuaciones para minimizar el impacto

va

visual de elementos distorsionadores

y

aquellos

que afecten a elementos de valor singular como los
monumentos.

las características ambientales,

paisajísticas,

arquitectónicas etc. propias de la ciudad antigua,
con un nivel menor de trasformación. En la otra subzona, todos estos valores se encuentran alterados y
en ocasiones se considera prácticamente imposible
su reversibilidad. Además las tipologías edificatorias
que configuran cada uno de los ámbitos también son
d

istinta s.

En la Sub-zona "Trama Histórica" nos encontramos

La protección e incorporación al catålogo de las
edificaciones que no estaban incluidas supone un
importante impulso a la recuperación de la imagen
tradicional de este ámbito que podía perderse, por
otra parte la regulación de las condiciones exigídas a
los espacios libres, plazas, calles que hemos tratado
en el apartado anterior contribuye también de forma

importante a aumentar la calidad ambiental del
paisaje urbano pero además el Plan incorporan nuevas
condiciones en las Normas tendentes a mejorar la
calidad patrimonial, paisajística, y ambiental del
entorno urbano que abarcan los aspectos que se
describen a continuación:

en una área

configurada mayoritariamente

con

edificación de tipologías como la casa obrador,

casa
palacios. En

vecinal, casa acomodada, casa señorial o
el caso de la sub-zona de la Reformas Urbanas s. XIX
y XX. nos encontramos principalmente con tipologías

pertenecientes

al

eclecticismo, modernista, art

nouveau, arquitectura moderna, art decó, racionalista,

contemporánea. Por lo tanto, estamos hablando de
edificaciones que varían en el diseño y distribución
de su estructura interna, en su distribución interior, y
fundamentalmente varían de forma muy importante
en su aspecto exterior, el lenguaje arquítectónico y
fundamentalmente las características de la silueta
y la volumetrÍa, su repercusión al entorno urbano es
d iferente.

.RegulacÍón de las condiciones de la edificación de

nueva planta
El Plan Especial para establecer las condiciones que

se exigirán a la edificación de nueva planta define
dos sub-zonas, la que denomina "Trama Histórica" y
la de "Reformas Urbanas s. XIX y XX". Tras el estudio
morfológico y tipológico realizado en el Plan Especial,

consideramos necesario establecer condiciones
diferentes para cada una de estas sub-zonas dado que

La regulación que se propone para la Sub-zona de
Trama Histórica pretende que la nueva edificación
pueda utilizar el lenguaje de la arquitectura moderna,
pero con criterios de respeto y continuidad a las
preexistencias ambientales, mediante la reelaboración

de las tipologías tradicionales, de diálogo con
las escenas heredadas o de interpretación de los

y preferencias formales, que cada proyectista pueda
escoger será necesario que los proyectos se incorporen
los siguientes aspectos:

Tipología de las cubiertas deberán ser inclinadas, a dos
aguas o a un agua, con faldón inclinado recayente a la
vía pública pudiendo ser el resto azoteas o terrados

visitables, que recaerán a patios. Los faldones se
realizarån en planos de pendientes única, continua
con inclinación acorde con las pendientes de las
edificaciones protegidas. No sobresaldrán cuerpos de
edificación del plano que define el faldón de cubierta
pues deben quedar integradas en dicho plano.

El material de revestimiento de las cubiertas será
cerámico y otras alternativas compatibles con el
cromatismo aportado por estos materiales. No se
permiten la utilización de materiales brillantes.
Los espacios bajo cubierta deberán utilizarse como
espacios para albergar instalaciones de uso común del
edificio una vez resuelta la necesidad del edificio en
cuanto a espacios para albergar elementos comunes
y salas de instalaciones, estos espacios podrán
destinarse a cambra, desván, o dotaciones anejas a
las viviendas, tales como trasteros, almacenes, etc. o
piezas habitables, en cualquier caso, necesariamente
vinculadas a viviendas situadas en la última planta.
Podrå utilizarse también la cubierta plana siempre
que no establezca contradicción con las soluciones

existentes

en entorno inmediato. Las cajas de
y otras instalaciones deberán

escaleras, depósitos

situarse alejadas de la fachada y con cubierta plana y
una altura máxima.

esquemas compositivos y soluciones expresivas de las

edificaciones antiguas que caracterizan el entorno de
la intervención. Con independencia de las estrategias

Se pretende la recuperación de las cubiertas

de
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incorporara la propuesta de color del edificio. Cuando
se tratara de un nuevo edificio colindante con otro
catalogado el proyecto justificará las relaciones
establecidas con el mismo, tendentes a su valoración'
Se permite la utilización de cualquier color incluido en
la carta que se determina para las distintas tipologías
de fachada establecidas en el caso de las edificaciones
protegidas.

contemporánea. 5e han establecido una condiciones
para todo el ámbito con una diferenciación respecto
ie las parcelas recayentes a la Avenida del Oeste en lo

basamento, cuerpo de edificio y coronación reducida
a la utilización de alero, cornisa o antepecho 5e9Ún
corresponda. Se potenciará el predominio de macizo

Respecto de las características de la carpinterÍa se
utilizarán secciones y despiece acorde con la utilizada

fachada plana, predominio del macizo sobre el hueco,

disposición de huecos en ejes verticales. El paramento
de la fachada será plano con pequeños y ligeros
balcones o voladizos con un espesor y anchos máximo
definido. La planta baja se diseñará con el mismo

recomienda la utilización de la carpintería de madera o
la metálica con lacado mate y en los tono definidos en
la ordenanza cromática que contiene esta Norma que
pretenden sean una interpretación compatible con los
ionos de la carpintería de las edificaciones protegidas'

la tipología inclinada o plana, reivindicar su valor
paisajístico intentando que las instalaciones tan
neceðarias para la adaptación de los edificios a las

necesidades modernas estén ordenadas en la cubierta
y el espacio restante se utilice como azotea, elemento
común del edificio.

En las fachadas se diferenciará la composición

de

sobre hueco y la composición mediante huecos
de proporciones verticales. Como recomendación

criterio de composición, diseño y materiales que

en las edificaciones tradicionales protegidas.

Se

el

resto de la fachada.

Se debe utilizar preferiblemente los revestimientos
continuos, admitiéndose también revestimiento de
despieces de gran formato sin enfatización de juntas
o despiece delos materiales. Utilización de materiales

nobles, preferiblemente naturales como morteros
de cal. piedra natural en sillares o chapados con el
espesor'adecuado y formato adecuado' No se admite
la utilización de revestimiento de piezas de pequeño

formato, cerámicas, ni la enfatización de juntas
o despiece de los materiales de revestimiento en
pequeño formato.

Respecto del color permitido a las fachadas se
indica en la ordenanza cromática de las Normas' La
documentación exigida para la solicitud de licencia

barandillas de protección serán preferiblemente de
cerrajería y tendrán composición dominante vertical'
Tamb¡én podrån utilizarse soluciones con barandillas
de vidrio sin despiece. Se podrán admitir otras
soluciones utilizando diseños y materiales neutros que
no entren en contradicción con los de las edificaciones
protegidas del entorno Próximo'
Las

5e pretende la obtención de una imagen formal,
compatible con los valores de las edificaciones
protegidas que no pretenda singularizarse resPecto
del conjunto favoreciendo así su integración.
En la sub-zona de reformas urbanas s. XIX y XX las
condiciones que se solicitan a la nueva edificación
mant¡enen menor relación con las características de
la arquitectura que conforma este ámbito que como
hemos comentado presenta características distintas

por contener mas transformaciones y

edif icación

que afecta definido con esta

La regulación sobre composición, forma,.y materiales

,. otti"n" del análisis de las características de la

edificación tradicional del la zona' La regulación
determina una edificación con la configuración de
huecos de proporción rectangular, composición de
ejes verticaÍes paralelos, pequeños cuerpos .volados
iñcluidos los miradores, se permiten dos soluciones
distintas para el cuerpo basamental, la solución de

planta baja o la de planta baja y entre.suelo, respecto de
ia cubieria se considera que es un elemento que debe
¡ntegrar todas las necesidades técnicas de servicios
.otín", e instalaciones que requieren los edificios
sin generar afecciones ambientales sobre el entorno
proiegido. Se permiten la solución de cubierta a dos

con remate de antepecho plano en fachada
piincipal o la solución de cubierta plana con cuerpo

lgr.t-

retranqueando de la fachada principal sobre la altura de
cornisa para albergar cajas de escaleras, instalaciones
o espacios habitables vinculados a la vivienda inferior
para reducir afecciones ambientales'
La regulación del área de la Av. del Oeste se diferencia

fundJmentalmente Por admitir cuerPos volados de

mayor profundidad y anchura que podrán a.barcar casí
to¿ã t. fachada desde la planta entresuelo hasta la
última planta. Destaca la incorporación de un cuerpo
de remåte sobre la altura de cornisa que como en los
otros casos pretende que sea una agrupación de los
espacios de caja de escalera, ascensor, e instalaciones
pråyectada y iiseñado expresamente para es.afunción
que'podrá servir de cuerpo de remate del.edificio' Se

permite solo cubierta plana que podrá destinarse
äspacio de uso común para disfrute de los vecinos'

a

3.

Allernotivos

&

r0pueslo

Revìsión del régìmen urbanístico

conformación, composición

y materiales de

las

fachadas, composiciones con grandes cuerpos volados

Revisión

de alturas, profundidades

de profundidad y longitud, utilización de materiales

edificables,
definidas por el planeamiento que puedan no resultar
acorde con los valores patrimoniales o paisajísticos del
ámbito. Esta revisión ha introducido solo cambios de
carácter puntual, fundamentalmente en las áreas de
mayor compromiso patrimonial y paisajístico.

como el ladrillo visto colores oscuros, enfatización de
despiece-ajenos a la de la edificación tradicional. En
algunos casos, la implantación de estos edificios ha
alterado la parcelación histórica de las parcelas que

Se elimina la edificación permitida sobre

El Plan para este

En todos los casos la documentación de solicitud de
licencia debe incorporar la propuesta concreta de color
que será autorizada con la aprobación del proyecto.

Regulacìón de la contaminacìón amb¡ental

ocupãn.
El Plan incorpora una regulación que afecta al ámbito

las

edificaciones protegidas como los refugios elementos

protegidos y calificados BRL, permitiendo

que

recuperen su silueta original.

.
Regulación para eliminación de la afección
generada por elementos impropios, distorsionantes o
inarmónico y los suponen deterioro visual o ambiental
del Entorno de Protección de BIC
Cualquier elemento del ámbito que no sea acorde con
la normativa del PEP Ciutat Vella será considerado

elemento impropio

y el Plan determina como

se

reducen estas afecciones. En unos casos a corto plazo
como las inadecuaciones formales y otros a largo
plazo, en el momento de la sustitución voluntaria del
edifico.

de BlC, que se considera, supone deterioro visual o
ambiental del Entorno de Protección de BlC. Se trata
de edificaciones o construcciones cuya afección al
entorno protegido engloba aspectos como la excesiva
altura, la profundidad edificable sobrepasa la que es
habitual en la edificación tradicional provocando una
¡mportante densificación edificatoria de las parcelas,

las importantes superficies de medianeras vistas
y sin tratar que genera su volumetría, tratamiento

las

Regulación del color de løs edifìcaciones

5e establece una ordenanza cromática, tanto para

por los aparatos e instalaciones fundamentalmente en
fachadas y en la zona de las cubiertas.
La reg u lac ión afecta a I as constru cciones o i nsta I ac iones
de carácter permanente o temporal, elementos que se

citan a continuación que por su altura, volumetría o
distancia puedan perturbar valores y contemplación
de los BIC y bienes inmuebles incluidos en el entorno
de protección de los BB.ll.CC.

edificación protegida como para la ed ificación existente
o la de nueva planta, a fin de procurar la recuperación
cromática ambiental de los distintos paisajes urbanos
que componen la ciudad histórica.

Las instalaciones necesarias para los suministros,
generación y consumo energéticos.

edificaciones protegidas, se establece

telecomunicac¡ones (antenas de telecomunicación
y dispositivos similares).
La colocación de rótulos, señales y publicidad

En el caso de las

5e han identificado los elementos que dentro de
un ámbito perteneciente a entorno de protección

supuesto, establece que

condiciones volumétricas referidas a la altura fijadas
en este Plan Especial no resultarán de aplicación a
estos edificios hasta el momento de su sustitución,
o cambio del uso global o dominante del edificio, no
obstante de acuerdo con la normativa patrimonial el
Ayuntamiento podrá ejercer la potestad expropiatoria
en los términos previstos en el art. zr.r de la LpCV.

delimítado como entorno de protección de los BB.ll.
CC. Se trata de reducir la contaminación ambiental
que se produce en la envolvente del edificio generada

Las

una gama cromática que debe ser utilizada en función

de la tipología de la fachada que se ha definido en
el estudio tipológico realizado para todo el ámbito y
que se refleja de forma pormenorizada en la Fichas
Particularizada de catálogo de cada elemento.

En el caso de las edificaciones de nueva planta y
existentes se permite la utilización de la gama completa
de colores admitidos en las edificaciones protegidas.

instalaciones necesarias

para

exte rior.
o

La colocación de mobiliario urbano.

a

La ubicación de elementos destinados a la recogida

de residuos urbanos.

Con objeto de controlar

la

implantación

de

los

elementos relacionados en el apartado anterior serå
necesario que junto con documentación exigida
para la presentación de solicitud de la licencia para
intervención en un edificio (en cualquier tipo de obra,
o en su caso de licencia para implantación de cualquier
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Movilidad

actividad) o en edículos situados en el espacio público

tanto de iniciativa privada como pública, se deberá
adjuntar una "Memoria Descriptiva y Justificativa
sobre ubicación de elementos pertenecientes a las
instalaciones del edificio o de los espacios libres".
La

"Memoria Descriptiva y Justificativa sobre ubicación

de elementos pertenecientes a las instalaciones del
edificio o de los espacios libres" es independiente de
la memoria técnica o proyecto técnico que requiera la
instalación de acuerdo al cumplimiento de la legislación
específica. Dicho proyecto se presentará de acuerdo a
la normativa municipal y con el contenido que marque
la normativa específ ica.

documentación deberá ser informada
favorablemente por la Comisión de Patrimonio
Municipal antes de que la documentación técnica
o proyecto se apruebe por los órganos municipales

Esta

correspond i entes.
Regutación de la Publicidad

Es importante señalar que respecto de la publicidad

insertada en el "mobiliario urbano informativo", en
espacio público de titularidad o concesión pública

La regeneración ambiental y paisajística de este
åmbito se sustenta en la reordenación del tråfico

ambiental el Plan Especial incorpora condiciones que

de vehículos en Ciutat Vella, reordenación que debe
dirigirse a la ampliación de la primacía del viandante
frente a la circulación rodada. La peatonalización del

elementos que generan una importante afeccion
suponen que:

Centro Histórico se plantea mediante la reducción del
a

En el espacio público en contacto directo con un
B.l.C no se permite la instalación de ningún tipo de

elemento de "mobiliario urbano informativo" que
no sea parâ información de carácter institucional o
patrimonial cultural.
En el resto del ámbito se permite la instalación de
elementos de pequeño formato cuyas dimensiones
encuentren dentro de la envolvente de r..3o x z.7o
m, con una superficie destinada a la publicidad que
no supere los z metros cuadrados permitiendo otra
superficie equivalente para información de carácter
se

nstituci ona l.
5e reducirá el número total de elementos a instalar
en el ámbito respecto de los instalados actualmente,
en los ámbitos de entorno de B.l.C.
Los elementos de "mobiliario urbano informativo"
i

La regulación de publicidad y señalización afecta a
todo elámbito protegido objeto de este Plan, incluidos
los edificios catalogados, los edificios no catalogados,
los servicios públicos o las dotaciones y espacios libres
y viarios. La regulación afecta a:

que no se adapten a las condiciones descritas en

Elementos de comunicación grafica o visual que
pretenden dar a conocer productos comerciales o

permitidas en esta Regulación en caso de ser

bienes y servicios públicos y/o privados con el fin de
incentivar su comercialización o su uso.
lndicadores o rótulos identificativos de la identidad
corporativa, los elementos tales como logos,
marcas, acrósticos, etc. y aquellos complementarios
que identifican la actividad que desarrolla la entidad
o corporación de que se trate.

instalados antes de la aprobación de esta PLAN

el párrafo anterior podrán mantenerse hasta la
finalización del contrato de Concesión. No obstante,
el Ayuntamiento, potestativamente, podrá ordenar
su retirada o su adaptación a las condiciones
necesaria su reposición antes de la finalización del
plazo contractual.

La implantación de nuevos modelos y tipos

de

mobiliario urbano informativo en espacio público de
titularidad o concesión pública, deberán adaptarse
a las características descritas anteriormente.

trafico actual permitiendo solo el acceso a vehículos
de residentes y comerciantes de la zona, operaciones
de carga y descarga relacionadas con las actividades
y usos propios de la zona, vehÍculos de emergencias,
transportes colectivo pÚblico y privado. La Movilidad,

se aborda como unä determinación vinculante del
planeamiento, por lo tanto, Ciutat Vella se considera
una área que tendente a su peatonalización integral'

La regulación del Plan está coordinada con las
estrategias y programas del área de Movilidad
municipal y contiene fundamentalmente los siguientes
a

spectos:

5e eliminan los aparcamientos previstos por el
anterior planeamiento que no sean para residentes.

La reserva de aparcamiento en las

nuevas

construcciones solo se admite para la creación de
plazas que correspondan al uso residencial.
Excepcionalmente, y siempre que se justifique que
es necesaria la creación de aparcamientos Para
residentes, avalada mediante estudio idoneidad y
viabilidad se permitirá en edificios de uso exclusivo
el uso (Par rd.) en parcelas no catalogadas. Será
necesitará la autorización del Servicio de ovilidad
municipaly de la Comisión de Patrimonio Municipal'
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RETOS-DILEMAS DE LA INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA
DE UN PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

De este modo, para abordar estos retos y dar
al estudio y utilidad el análisis de la

coheriencia

integración paísajística y visual, así como a las medidas

De acuerdo al anejo ll de la LOTUP se realiza una
valoración de la integración paisajística y visual de la
actuación para conocer los efectos sobre el paisaje,
para más tarde establecer medidas de integración

de integración, se plantea en dos apartados de
a

Primer apartado. 5e analiza el encaje territorial de
la propuesta a través de una matriz que permite
valídar los efectos positivos de carácter significativo
que la aplicación de las líneas de actuación del pEp
tendrán sobre las unidades de paisaje y la extracción
de recursos paisajístícos realizada en el presente
estudio.

a

Segundo apartado. lntegración visual y medidas de
integración visual. En este sentido se analizan los
efectos visuales que creãn las medidas que propone
el plan y el estudio de paisaje en la escena edificada
y el espacio libre. Se trata de una guía de integración
paisajística para el ámbito del PEP.

paisajística. Para el Estudio de lntegración Paisajística
del PEP de CiutatVella es necesario hacer una reflexión
acerca de como abordar el presente apartado.
r-

El PEP no es una

actuación sobre el paisaje. El PEP

precisamente un instrumento de ordenación de
un ámbíto de escala urbana que engloba a varios
barrios. De este modo, de la aplicación del PEP
no existe una inmediata modificación del paisaje
como pueda ser la tramitación de un proyecto.
Éste es por tanto un instrumento de planificación,
y como tal el análisis del paisaje está a caballo
es

entre un estudio de paisaje

y un estudio

de

integración paisajística.

la

siguiente manera:

z- El PEP regula la protección del paisaje urbano.

No sólo es un ínstrumento de planificación,
además establece los parámetros en los que se
va a gestionar la protección de los espacios y
elementos de mayor valor, Por tanto, no sólo no
provoca efectos tangibles a corto plazo como
instrumento de planificación, sino que su vocación
es la de controlar los efectos negativos.
3- Al no tratarse de una actuac¡ón concreta y ser

un instrumento de planeamiento para un ámbito
muy extenso, se hace inabarcable la símulación

visual de los posibles cambios derivados del nuevo
instrumento de planeamiento.

226

I

\.

W Vçrir:rceión nttr iii inTcl¡te¡rinn puisrriisîitt¡ ü sncnic ietrilui¡tii
RETos-DtLEMAs DE LA trurecR¡ctÓN

p¡ts¡.llsttcR

DE UN PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓI.¡

De acuerdo al anejo ll de la LOTUP se realizará una
valoración de la intãgración paisajística de la actuación
a partir de la identificación y valoración de sus.efectos
en el paisaje, mediante el análisis y valoración de la
."pr.id.d ä fragilidad del mismo para acomodar los
..tbiot producidos por la actuación sin perder su valor
o carácter paisajístico ni impedir la percepción de los
recursos paisaiísiicos' 5e justif icará el cumplimiento de
las determinaiiones de los instrumentos de paisaje de
aplicación o, en su defecto, se clasificará.la importancia
d! los impactos paisajísticos como combinación de su
magnitud y de la'sensibilidad del paisaje, determinada
poiaspectos como la singularidad de sus.e.lementos,
su capacidad de transformación y los objetivos de
calidad paisajística para el ámbito de estudio'
De este modo en el presente apartado se cruzan las
líneas de acción con las unidades de paisaje y los
recursos paisajísticos para entender los efectos que
se produèen por la aplicación del Plan Especial de
Protección de Cíutat Vella'

En las siguientes pá9inas se muestran las matrices
que permiten entender los efectos sobre los recursos
paisajísticos. Generan efectos significativos de signo
en
y
þositivo las líneas de acción conservación Puesta
valor del patrimonio cultural, la regulación. de usos,
el diseño åe la infraestructura verde,la regulación del
espacio público así como las condiciones al paisaje
urbano.

.
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I MATRIZ I VALORACIÓN DE EFECTOS PAISAJíSTICOS
SOBRE RÉCURSOS PAISAJISTICOS
I

Significavemente Pqsitivo
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Signif icativamente negativo

larra
lt;ì MEDiÀ

sEDra
BAJA
MUY EAJA

Recurso de interés patrimniat-histórico

È,

Mur¿lla ¡stámica y torres vinculadas
Torres de Serranos
Torres de Quart
Ex-Convento del Carmen e lglesia de Santa Cruz
antigua Casa de la Beneficiencia'
Patacio lntendente Pineda
Palacio de Forc¿ltó
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lglesiô de tas Escuetas Pías
Templo de Nuest¡a Señora det Pitar y San Lorenzo'
Convento Carmelita de la Encarnación
Senda de {a catle Quarl ÑåWÈï
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Estació det Nord
Plaza de loros
A¡lUntamiento de Valencia
lgtesia Parroquial de San Martín
Recinto det Hospìtat Vie¡o y Ermita de Santa Lucía
lgtesia de San Agustín
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Casa VetÌa

Monasterio de San José y Sanla Ïeresa
Monasteflo det CorPUs Chr¡sti
Señora de los Desamparados
Colegio
- Gran Asociación Nuestra
Jardín de ta Casa Museo Bentliure
Plaza Vicente lborra.
Arbolado monumentat, como Ficus del Cenlenar de ta Ptoma
Senda de la Calle Quarl
Senda de la Catle Serranos
Ptaza del Carmen
Fachêda norte

I
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Jardines det Parterre
Jardines del ântiguo hosPitat
Plaza det Ayuntam¡ento
Puente de Serranos
Puente de Trrnidad
Puente del Reat
Puente de San José
Jardines det Real
Jardtnes deI luria
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EAJA
MUY 8AJÂ

Recursos de interés ambrenlaI
Recursos de interés social-visuaI
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En el caso de las unidades de paisaje se producirån
efectos positivos de manera generalizada. De manera
.más detallada se puede destacar los efectos de la línea

La regulación de usos tendrá más efectos positivos en
las unidades de mayor fragilidad paisajística y mayor
valor del paisaje.

dC ACCióN dC RECUPERACIÓN DEÁRËAS DEGRADADAS

sobre las unidades que muestran mayor fragilidad
pa isaj

ística.

La conservación del patrimonio se dejará notar

como medida transversal.
en

aquellas unidades que poseen una mayor elevado de
elementos de reconocido valor.
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La infraestructura verde y la regulación de uso público

afecta de manera positiva a todo el ámbito del pEp

Las condiciones sobre la escena urbana tiene efectos
positivos sobre el control del ambiente de Ciutat Vella.
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NORÍE. GRANDES ESPACIOS LIBRES Y EL ANTIGUO CAUCE DEL RIO
UISTÓRIC¡
CIUDAD
UPOz, RONDA NORTE: FACHADA AL RíO DE LA
up03. RoNDA GUILLEM DE cASTRo-xÀTlvA- coLÓN

INDUSTRIAL
UPO¿. ANTIGUO HUERTO DE SOGUEROS Y ENSENDRA CONGLOMERADO

up os. NÚcLgo HlsTÓRlco DEL cARMEN
UP Oó. EJE CALLE SERRANOS
UPO7, ZONA DEL ANTIGUO GREMIO DE TINTOREROS
UPO8. ZONA ENSANCHE DEL CARMEN
UPO9. CALLE CAÑETE
UP1O. EJE CALLE OUART
UP1 1. EJE CALLE CABALLEROS

UP12. ZONA CENTRAL SEU.XEREA
UP13. CENTRO CiVICO Y RELIGIOSO DE LA CITJDAD HISTÓRICA
UP14. ANTIGUO ARRABAL MUSULMAN
UP1

5. REFORMA URBANA CONVENTO DE SANÍO DOMINGO Y CIUDADELA
UP1ó- EJE CALLE LA PAZ
UP17. ENTORNO DE LA UNIVERSITAT
UP18, SANT FRANCESC.BARRIO DE PESCAOORËS
UP19. NUCLEO HISTÓRICO VELLUTERs 2
UP2O. ÁMBIIO DEL ANTIGUO CONVENTO DE LA PURIDAD

UP21. EJE CALLE BOLSERÍA
UP22. ENTORNO SUR DE LA CALLE CABALLEROS
UP23. ASENTAMIENTO NOBILIARIO O NÚCLEO SEÑORIAL DE VELLUTERS
UP24, ENTORNO MERCADO, LONJA Y PL'REDONDA
UP25. NÚCLEO HISTÓRICO DE VELLUTERS

UP2ó'ZoNADELOSANTIGUoSC0NVENToSDELASMAGDALENASYDELAMERcED
UP27. NÚCLEO MONUMENTAL DE VELLUTERS
UP28. REFORMA URBANA AVDA, DEL OESTE
UP29. REFORMA URBANA CALLE SAN VICENTE Y AVENIDA MARíA CRISTINA
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volorsción de ls integroción visuql y medidos de integroción

C

Las med idas de integración paisajística y recualificación
del paisaje urbano de CiutatVella se estructuran en dos
grupos. Medidas relacionadas con la escena edifícada
y medidas relacionadas con el espacio libre, las calles
y las plazas.

Para cada medida de integración se describe

la

(
(
(

MEDIDAS DE INTEGRACION PAISAJISTITA

¡[

rscrnA

EDtFtcADA

(
(

M

(

problemática o tendencia que puede corregirse para

O1_PRESERVACIÓN DE LAS VISTAS A LOS HITOS MÁS IMPORTANTES DEL PAISAJE

conducir lo cambios en el paisaje hacia situaciones de
mayor calidad.

02_ MANTENER UNA COHERENCIA EN LAS VOLUMETRÍAS DE LA EDIFICACIÓN

Las medidas tienen un caråcter orientativo, para ello se

ha dispuesto un modelo que orienta sobre los efectos

visuales gue se producen al aplicar las medidas.

El

modelo responde a una situación standard gue perm¡te
escenífícar las disrupciones en el paisaje y la capacidad
de mitigación de medidas concretas.
Dentro de la participacíón pública se ha hecho hincapié
en la necesidad de preservar el paisaje urbano y mejorar
la calidad del espacio públíco. Estas medidas tienen

como principal objetivo la ilutración de las medidas
del PEP para proteger el ámbito de Ciutat Vella.

(

(
(

03- PRESERVAOIÓN DEL PATRIM0Nto N0 MoNUMENTAL / ADECUACTóN TtpotóGtcA

(

04_ MANTENER LA TRAMA HISTÓRICA

(
(

05_ PRESERVAR EL PLANO VISUAL DE FACHADAS

(

Oó-INTEGRACIÓN CROMÁTICA DE LA EDIFICACIÓN

(

07_ CONTROL DEL RUIDO VISUAL POR ARTEFACTOS EN FACHADAS

(

B

ESPACIO LIBRE

tl il t;rrl f^ fâ

O1-ESPACIO COMPARTIDO

/

CONTINUIDAD DEL PLANO DEL SUELO

(

(
(
(

O2_ORDENACIÓN DE LA VIABILIDAD
O3-INTEGRACIÓN/ORDENACIÓN

(

(

DEL MOBILIARIO URBANO

O4_INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE VEGETACIÓN
O5-INTEGRACIÓN DE SIST. DE VEGETACIÓN

0ó-INTEGRA0IÓN DE LA vEGETActóN

/

/

i

(

CUÑAS VERDES

SUP. PERMEABLES

/

(

MOBILIARIO

pRESERVActóN DE vtsrAS stGNtFtcATtvAS

(
(.

(.

O7-INTEGRACIÓ N DE MOBILIARIO URBANO

/

CONCENTRACIÓN & COHERENCIA

(

O8-REGULACIÓN DE LA TERCIARIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
O9_INTEGRACIÓN DE LA SEÑALÉTICA

;t

i.ì

(

Æ#
pRoaLEN4AlcA

01_PRESERV¡CIÓN DE LAS VISTAS A LOs HITOS T'IÁS IUPONTANTES DEL PAISAJE
OBJETIVO

Las transformaciones urbanas que se han producido en
Ciutat Vella han configurado nuevas escenas urbanas que
en ocasiones han ocultado elementos característicos de la
escena urbana. Este es el caso del borde norte de Ciutat
Vella donde las edificaciones en altura han desfigurado una
imagen repetida por pintores, viajeros y fotógrafos a lo

., .., :., ,;,
;.; t::-r:,;L i i.

,.
É I

largo deltiempo, una escena con una fuerte imaginabilidad
con el cauce del Turia y los puentes en primer plano, las
murallas y puertas como las de Serranos destacando en

el centro y el skyline dominado por las siluetas de
campanarios.

.. .

r: i ì';1

,, ,",
, l.i¿;r,,
)?;ì 1. li lâ':i,i

los

Se trata de preservar los hitos visuales señalados en el
presente estudio de paisaje en cada una de las unidades
de paisaje. Tal y como establece el PEP, no se introducen
aumento en las alturas de las nuevas edificaciones que
puedan ocultar hitos visuales significativos.

'î.

re(omendo(ión
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02- MANTENER uNA coHERENcTA EN LAs vor-uuerníAs DE u eo¡r¡clcró¡¡
pRosLe f,/Ártc¡.

(
OBJETIVOS

Uno de los conflictos visuales que existen en la actualidad

en Ciutat Vella tiene relación con los fuertes contrastes
que se producen entre edificaciones próximas que tienen
diferentes alturas fruto de los cambios y desajustes en el

Se trata de preservar el paisaje urbano ajustando los
parámetros al contexto sin renunciar a un lenguaje
arquitectón¡co contemporáneo que pueda inspirar una
recualificación de Ciutat Vella.

planeamiento.

(
(
(
(
(
(
(

(
(

situoción desfovoroble
Volumen

i

/

Roturo del

no de rubiertos

/

re(0mend0c¡ón
idod volumétriro

Preservoción del plono de rubiertos

/

Ho

idod volumétrico

rtr-

03- pREsERvActóN DEL pATRrMoNro No MoNUMENTAL / ADEcuAcrón ilpolóc¡ca

C

AM

(-

PROBLEMATICA.

OBJETIVOS

PEP CIUTAT VELLA

(
(

En ocaslones las transformaciones de Ciutat Vella no
han producido situac¡ones de recualificación del paisâje
urbano, y de este modo las demandas de preservar el

En ocasiones las transformaciones de Ciutat Vella no
han producido situac¡ones de recualificación del Palsaje
urbano, y de este modo las demandas de preservar el

(
(

paisaje urbano t¡enen que ver con la necesidad de proponer
acciones de conducción de los camblos en el palsaJe. Nuevas

paisaje urbano tienen que ver con la necesidad de proponer
acciones de conducción de los cambios en el paisaje. Nuevas

La nueva ordenación de unidades de ejecución en marcha
primará la recuperación de las caracterlsticas generales del
ambiente y de la silueta paisajlstica, tal y como determina
la normativa patrimonial,

edificaciones han obviado pautas como las estructuras
de parcelas, cubiertas, huecos de fachada, ritmo u otros
parámetros que producen la legibilidad de un patrón.

edlficaciones han obviado päutas como las estructuras
de parcelas, cubiertas, huecos de fachada, ritmo u otros
parámetros que producen la legibilidad de un patrón.

(-

(
(
(

Atendiendo

al

carácter

de contexto, en

situaciones

donde se observa un patrón nítido, ofrecer una respuesta
programática que aplique estrateg¡as de contextualización

(

(
(

con el modo deocuparla escena urbanade las preexistencias.
Se trata de preservar el patrimonio no monumental, aquel

(

que imprime caråcter al paisaje urbano de Ciutat Vella.

En relación a las condiciones para Preservar el paisaje
urbano, la regulación que se Propone para la Sub'zona de
Trama Histórica pretende que la nueva edificación pueda
utilizar el lenguaje de la arquitectura modernar Pero con

criterios de respeto

y

continuidad a las preexistencias

ambientales, mediante la reelaboración de las tipologlas
tradicionales, de diálogo con las escenas heredadas o de
interpretación de los esquemas compos¡tivos y soluciones
expresivas de las edificaciones antiguas gue caracterizan el
entorno de la intervención.

(
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(
(

recomend0c¡ón

situoción desfovoroble
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04- MANTENER LA TRAMA XISTóNICI
PROBLEMATICA

PEP CIUTAT VELLA

La nueva ordenación de unidades de ejecución en marcha

Un intangible gue marca el carácter del paisaje es

el

trazado histórico de las calles, las alineaciones de fachada,

las plazas, atzucats... Esta estructura representa

la

organización histórica de un conjunto como el de Ciutat
Vella. A menudo, las transformaciones han obviado o han
modificado intencionadamente la malla original.

deberá recuperar la trama urbana. Y de este modo
ro Velluters y la UE

I

Mercât pãra mantener la estructurê

urbana tal y como determina la normativa patrimonial.

OBJETIVO

Se trata de preservar la organización original de la
trama urbana atendiendo a estudios históricos de cada

Rupluro de lo tromo hi$órico

rec0mend0dón
Preservoción de lo tromo históriro

"

l,:ìú

('
('
('
('
(

emplazamiento.

situoción desfovoroble

se

corrige la ordenación de varias unidades de ejecución como
es el caso de la UE z Seu-Xerea, la UE 4 Seu-Xerea, la UE

-------...i'-

(
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05_ PRESERVAR EL PLANO VISUAL DE FACHADAS

(
(

(

PROBLEMATICA

PEP CIIUTATVELLA

En ocasiones el exceso de volumetría ha generado el
confinamiento de calles cuando éstas presentan una
sección desfavorable entre la altura de la edificación y el

Dentro del PEP se han revisado las alturas previstas, las
profundidades edificables, definidas por el planeamiento
que puedan no resultar acorde con los valores patrimoniales
o paisajísticos del ámbito. Esta revisión ha introducido
cambios de carácter puntual, fundamentalmente en las
áreas de mayor compromiso patrimonial y paisajístico'

ancho de la vía, Este problema se ha visto agravado por la
ocupación del canal visual al proyectar la fachada más allá
del plano de fachadas que genera el resto de edificaciones.
OBJETIVO
Preservar el canalvisual de las calles impidiendo su invasión
por fachadas que rebasen el plano del resto de fachadas.

situoción desfovoroble
Volumen im r0

(..

Roturo del

lono de fothodos

lnvosión del conol visuol

recomend0dón

(
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oó_tNTEGRAC¡ór,¡ CnOUÁTICA DE
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PEP CIUTAT VELLA

En la actualidad se observan contrastes cromáticos

Se establece una ordenanza cromática, tanto

acusados o alteraciones del color en fachadas de manera
puntual, no es un aspecto generalizado. Es un aspecto

o la de nueva planta, a fin de procurar la

que ha sido introducido en las últimas transformaciones
urbanas de Ciutat Vella.

OBJÊTIVOS
Mantener la estrateg¡a de contextuaalización cromática de
las nuevas edificaciones evitando colores brillantes o muy
saturados.

situoción desfovoroble

).r iì

para

edificación protegida como para la edificación existente
recuperación

cromática ambiental de los distintos paisajes urbanos que
componen la ciudad histórica.

En el caso de las edificaciones de nueva planta y existentes
se perm¡te la utilización de la gama completa de colores
adm itidos en las edificaciones protegidas. En todos los casos
la documentación de solicitud de licencia debe incorporar
la propuesta concreta de color que será autorizada con la
aprobación del proyecto,

En el caso de las edificaciones protegidas, se establece
una gama cromática que debe ser utilizada en función de
la tipologla de la fachada que se ha definido en el estudio
tipológico realizado para todo el ámbito y que se refleja
de forma pormenorizada en la Fichas Particularizada de
catálogo de cada elemento.

rec0mend0c¡ón

Àffi 07-

CONTROL DEL RUIDO VISUAL POR ARTEFACTOS EN FACHADAS

pnoeLeMÁrcR.
La terciarización del paisaje urbano de Ciutat Vella ha
traido consigo la necesidad de significación de la oferta
de servicios existente. En este sentido las fachadas son
un espacio de alta exposición visual sobre la calle que es
aprovechado para la implantación de carteles y rótulos. La

falta de programación provoca ruido visual, ocultación de
elementos de valor y la banalización de la escena edificada.

OBJETIVOS

PEP CIUTAT VELLA

El plan pretende reducir la contaminación ambiental que
se produce en la envolvente del edificio generada por los
aparatos e instalaciones fundamentalmente en fachadas y
en la zona de las cubiertas.
La regulación afecta a las construcciones o instalaciones de

carácter permanente o temporal, elementos que 9e citan
a continuación que por su altura, volumetría o distancia
puedan perturbar valores y contemplación de los BIC y
bienes inmuebles íncluidos en el entorno de protección de
los BB.ll.CC.

Controlar el ruido visual que genera la cartelería u otros

elementos impropios en fachadas estableciendo unas

. Las instalaciones

necesarias para

los

suministros,

generación y consumo energéticos.

.

Las instalaciones necesarias para telecomunicaciones
(antenas de telecomunicación y dispositivos similares)'

.
.
.

La colocación de rótulos, señales y publicidad exterior'
La colocación de mobiliario urbano.

La ubicación de elementos destinados a la recogida de
residuos urbanos.

Asimismo, se establece la protección genérica de rótulos,

elementos decorativos relacionados directamente con
actividades comerciales tradicionales vinculadas a la
historia de Ciutat Vella con mas de 5o años de antigÜedad'

pautas de integración paisajística.
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E5PACIO COMPARTIDO
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CONTINUIDAD DEL PLANO DEL 5UELO

(
(

pRoeLeN4ÁrcR.

(

En el análisis de las unidades de paisaje se observa como
todavía existe margen de mejora en la recualificación del
plano del suelo en el espacio público, en especial en calles
que mant¡enen un esguema en el que el peatón queda

(
(

(

relegado a âceras estrechas, con aparacämientos a un lado
o los dos y un vial de tráfico rodado.

(
(

Este modelo viene acompañado de cierta obsolescencia en
los materiales y barreras arquitectónicas que dificultan el
tránsito a personas con movilidad reducida.

.lz

OBJETIVOS
Transitar hacia espacios compartidos que mejoren la calidad

urbana en coordinación con el Plan de Movilidad

y

las

acciones asociadas. Egta estrategia fomenta la convivencia

de los diferentes modos de transporte y disminuye la
existencia de barreras arquitectónicas,
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PROBLEMATICA

Tfft

En la actualidad se produce en algunas zonas de Ciutat
Vella un conflicto entre forma y función de viales y plazas
relacionado especialmente con la movilidad.

'{dW
.:

I
OB-I

ETIVOS

y diseño de espacio
público que perm¡tan una ordenación del espacio libre y una
recualificación del paisaje urbano de Ciutat Vella. 5e trata
de acompañar el proceso de transición hacia un espacio de
Coordinar acciones de movilidad

predominancia peatonal a través de una reconfiguración
de calles y plazas.

?\.-'
rl,'

(

t

t

feromend0(ión

situoción desfovoroble

ffiõT
\

0(er0s

eírerhos

I

esporio poro

lrófito de

vehkulos

0(er0J

oumenlo del

íronio flexible

eslrethos

espotio espetílito

bufer

de peotón

viol comportido

oumenlo del
esporio espedlico
de peotén
,.,,i

1

4.

Bç

Vsloroción

medidos de inÌegroción en el poisoie

o3_t NTEGRACIÓt¡/O nOe¡¡¡CI ó ¡t DEL MOB I L|AR IO URBANO

PRoBLEMATIcA
En ciertas áreas se producen acumulaciones de artefactos
en el espacio público sin una ordenación. Esta situación

produce imágenes caóticas, que devalúan el paisaje urbano
y generan barreras arquitectónicas.

La falta de planificación integral en la disposición

de

contenedores, paradas de autobús, luminarias, bolardos,
bancos, señalética u otros precisa una reflexión.

OBJETIVOS

Fomentar diseños urbanos que pauten la integración
de elementos en el paisaje urbano de manera que no se
devalúe el paisaje o se generen conflictos como la creación
de barreras arquitectónicas.

Módulo

izonzo zonos

/ iordineros
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pRoaLevÁncR

(

(
(

La dureza del paisaje urbano de CiutatVella y la ausencia de
vegetación ha sido un aspecto resaltado en las entrevistas
de paisaje y en los talleres de participación,

(

(
('

A menudo, el espacio público de Ciutat Vella, ha obviado
la integración de arbolado que mejore las condiciones
ambientales y paisajísticas del entorno.

OBJETIVOS

lntegrar s¡stemas de vegetación gue aumenten el albedo
de los espacios urbanos, mejoren la calidad ambiental de
Cíutat Vella, recualifiquen el espaclo público y se ¡ntegren
dentro de un espacio público inclusivo.
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PROBLEMATICA
La dureza del paisaje urbano se ve también reflejada en la
ausencia de suelos permeables que permitan la infiltración
del agua de lluvia. Los pavimentos duros dominan en exceso

el paisaje limitando la evapotranspiración y el desarrollo
radicular de la vegetación existente,
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OBJETIVOS

lmplementar pavimentos permeables, franjas de terreno
que permita la infiltración en relación con espacios verdes

inclusivos que integren mobiliarios que fomenten las
relaciones sociales y diseñados desde un perspectiva de
género e intergeneracional.
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OBJETIVOS

(
(

lmplementar pavimentos permeables, franjas de terreno
que permita la infiltración en relación con espacios verdes

(

inclusivos que integren mobiliarios que fomenten las
relaciones sociales y diseñados desde un perspect¡va de

(

(

género e intergeneracional.

PRoBLEMÁTIcA
La implantación de vegetación debe integrarse de manera
cuidadosa en espacios de elevada carga socíal y visual.
De este modo se debe atender a perspectivas de interés y
escenarios de una alta imaginabilidad para evitar ocultar
elementos relevantes dentro de la escena urbana,

situoción desfovoroble

recomend0c¡ón
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O7-INTEGRACIÓT.¡ OE MOBILIARIO URBANO
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CONCENTRICIóN & COHERENCIA
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OBJETIVOS
La disposición de

mobiliario, equiPamientos

u

otros objetos
generando

en ocasiones fragmenta el espacio público
espacios caóticos con falta de orden.

pnogLeMAlcR
Compactar y ordenar el mobiliario urbano, en especial en
plazas, Éste debe coadyuvar a generar un diseño inclusivo
que permita las relaciones sociales fomentando una mejora
de la calidad del espacio público de Ciutat Vella'

recomend0ción

situoción desfovoroble
0rdenorión del mobiliorio

:'.\
'ì.
'r 'ti:.1'

t t .,.-'i,'

Coherentio

Reducción de borreros o

uitectónitos
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OB REGULACION DE LA TERC¡ARIZACION I]EI- ESPACIO PUBLICO

OBJ ETIVOS

La terciarización del espacio público es un

proceso

generalizado de Ciutat Vella sobre el que conv¡ene hacer
una reflexión. La ocupación de calles y plâzâs por terrazas
implica la reducción de espacio de socialización para los
veci nos

.

PROBLEMATICA
Regular el balance entre espacio destinado a actividades
terciarias y el espacio destinado a uso público. Ambos
deben quedar claramente delimitados para no provocar

fricciones.
En líneas generales se ha de incrementar la cuota de espacio
público de calidad en CiutatVella, en especial en barrios de
carácter residencial.
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ESTUDIO DE INTEGRACION
PATSAJísr¡ca DEL PLAN EsPEctAL
DE PRorEccróN oE cturAT vELLA
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Los lnstrumentos de Paisaje han de incorporar un Plan
de Participación Pública. Este documento definirá las
estrategias de participación pública y las desarrollará
detalladamente para cada una de las fases del proceso
de elaboración.

OBJTTIVOS DEL PLÂI{ DE PARTICIPACIÓI{ PIJBLICA

INFORMA(ION

Hoter oaesible lo inlo¡moeión relevonle sobre el in¡lrumenlo

sobre el esludio de poisoie

de poisoie o que se reliero el Plon do Porliriporién.

El proceso de planificación del paisaje debe incorporar
al público y a los agentes interesados, implementando

actividades que permitan una participación ágil,
transparente y efectiva.
IN FORMACION

El Estudio ha de contener un plan de participación,
que recoja el modo en el que el público interesado
accederá a la información del trabajo técnico, y defina
las actividades de consulta que se llevarán a cabo,
para conocer las aspiraciones de la población hacia el
paisaje.

sobre

tl

rleretho o porliripor

ABiERTO A OBJE(ION[5

lnformor del derecho o p0rti(ip0r y de lo lormo en que se puede
eiercel esle derecho.

Reconocer el dererho o formulor observociones y comenlorios

en oquellos loses inicioles del procedimienlo en que eslón obierlos

Y PROPUESTAS

lodos los opciones.

TONSUTTA

0btener informorión út¡l del públiro interesodo.
(-

(

t
VAL()R S(]IIAL DEL

ldentificor los volores 0tr¡buid0s ol poisoie por los ogentes sotioles

PAISAJ

y los poblociones medionle melodologfos odecuodos.

E

(
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PRO(ESO JUSTIFIIAOO

Justifiror lo opción odoptcdc y lo formo 0n que
el trdmite de portiripoeión.

se ho desorrollodo

(
C.

(C
C
C

(
(

(

Los objetivos de implementar la participación
pública dentro de los ínstrumentos de paisaje son los

siguientes:

r
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Aumentar lâ transparencia de las actuaciones de la
administración en mater¡a de paisaje y lograr una
mayor viabilidad del proyecto, implicando desde el
origen de la gestión del espacio, a los interesados.

Obtener información valiosa sobre

el

Pðisaje

Dado que el Plan de Partícipación Pública permite
definir la estrategia de participación pública de la
declaración de interés comunitario para cada una de
sus fases de elaboracíón desde el punto de vísta de

El Plan de Participación Pública deberá identificar y
tomar en consideración en todo el proceso al pÚblico

paisaje, se propone que el ámbito de aquel coincida en
su totalidad con el ámbito del Estudio de lntegración

puede verse afectado por procedimientos de toma de
decísiones de las políticas en materia de paisaje o que
tenga un interés en el lugar. En relación al paisaje se
establecen dos grandes grupos:

Paisajística, sin perjuicio de que para la adecuada
justificación de los aspectos propios de la declaración
de interés comunitario resulte necesario analizar una
mayor superficie del territorio.

aportada por los cludadanos, que de otra forma

interesado.

El Público lnteresado es el público afectado o que

.

podrfa no tenerse en cuenta.

(

¡

Hacer partlcipes a los ciudadanos en la toma
de decisiones que afecten a los paisajes que les

de interés¡ organísmos y agencias
públicas, autor¡dades locales, asocíaciones no
gubernamentales, grupos académicos y científicos.
Tienen interés tanto local como regionâl y pueden
Grupos

contribuir en todas las escalas de trabajo.

conciernen.

.

o

del lugar: residentes locales, visitantes,
grupos locales. Son individuos que viven y trabajan
en un área en particular o la visitan y tiene un interés
particular en esa zona,
Grupos
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Actividades

de

Participación son

(

los métodos y

(

mecanismos que se definen en el Plan de Participación

Pública

y que permiten ejercer los derechos de los

C

ciudadanos.

(

(

El Plan de Participación Pública deberá determinar
los cauces que guiarán el proceso de intercambio
de información entre el equipo redactor y el público
interesado, fomentando en todo momento la

o1

retroalimentación entre las dos partes.

Las actividades de participación se centrarán
básicamente en el acceso y suministro de información,
en la que el público interesado podrå conocer la marcha
del proceso de planificación, y en la consulta pública,
en la que el equipo redactor recibe las opiniones de los
ciudadanos y recaba información sobre las aspiraciones
de la población hacia el paisaje.

o2
o3

El plan de participación pública define los cauces de
participación necesarios, de este modo, existirán dos

Enrplozomienlo y Ambito de estudio
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Cororterizorión de lo uctividod

t

(
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Coroclerizorión del poisoie

I
Voloroción de lo inlegrorión

5e hará un esfuerzo por comunicar
el proyecto de la mejor manera posíble a través de
medios como la web del ayuntamiento o el envío de
INFORMACIÓN.

a4

documentos a personas interesadas.

.1,

1

Medidos de inlegroción

la posibilidad de participar en
el proceso a través de encuestas. Si se considerase
CONSULTA. Se dará

I

oportuno se organizaría un taller de participación con
población local y público interesado.

I
anejo
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Porlicipoción público
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niveles clave:
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El plan de participación se desarrollará atendiendo al
siguiente esquema de trabajo. En él se incorporarán
las preferencias de la población y como éstas pueden
generar una modificación del documento que aquíse

presenta.
C()ilTEI{ID() DET PI.AII DE PAfllI(IPACIéil PÚ8IICA
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TTAPAS DE DESARROITO

DEL PLÂ}I
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Fosss de
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trobojos.

Ð

Prlblito interesodo y oleoodo por el plon y popel que desempeñon on el
prors¡o de plonlfirodón.

eloboroción y oplkoción dol ¡nslrumsnto 0 que se relioro ol Plon.
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TINALIDAD DEL
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PRO(ESO
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0bietivos del pro(eeo do p0rlic¡p0ción y progromotión de otlividodes y
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PROGRAMA DE
TRABAJO

+

lletodologfo y ortividodes o roolizor osí tomo do los progromos do troboio
poro osoguror el intorcomb¡0 de inlornroción y lo tonsulto.
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VALORACIOI{ DEL
PROCESO
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å

[voluotión porlódko del pro(oso de p0rl¡c¡p0tión.
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Resumon, otluolizodo periédicomenle,

de los resultodos del Plon do Portitipoción

Público quo doberó ser romunitodo ol públko o lrov6s de lo pdgino web.
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TALLERES DE PARTICIPACION
Durante zorT se desarrolló un diagnóstico colaborativo
través de talleres abiertos a la ciudadanía. Durante los
tallere se trataron temas directamente relacionados
con el estudio de paisaje. A continuación se destacan
aquellos aspectos que se abordan en el estudio de
a

paisaje.
EJE ORDENACIÓN Y PATRIMONIO

patrimonio no monumental está infravalorado. Setiene
que poner en valor así como trabajar adecuadamente
la normativa de protección. En concreto, se considera
conveniente valorar la protección de los elementos de
carácter mueble ligados a actividades trad icionales que
caracterizan la imagen urbana (letreros comerciales,
interiores de comercios...).
Respecto a las áreas degradadas alrededor de unidades
de ejecución no desarrolladas, se considera prioritario
replantear la ordenación de la UEzz y sobre todo, de

la zona de la muralla árabe. Además de la UErr en
Velluters (SolarTeatro Princesa) y la UE4 en 5eu-Xerea.
Durante los talleres se han identificado espacios
libres que se consideran una gran oportunidad para
transformarel espacio público de CiutatVella. En primer
lugar, la reconfiguración de la plaza del Ayuntamiento
puede ser una actuación clave para recuperar el espacio
para los ciudadanos y devolver un espacio verde al
barrio. Por otro lado, se ha comentado la posibilidad
de ampliar el espacio libre de las UE rz y r8, para
asumir en el planeamiento espacios conquistados
colectivamente por la ciudadanía y que actualmente
continúan activos e incluyen espacios verdes (cómo lo
"Solar Corona" y el "Bosque Urbano" de Carmen).
Hay patrimonio arbóreo que a pesar de estar protegido,
está infravalorado por la ordenación y las condiciones
del espacío públíco en el cual se íncluye. Hay que
revisar estos casos.
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Porticipoción público

INFRAESTRUcTURA vERDE y EspActo

púaLlco

Como objetivo prioritario, se considera fundamental
recuperar el espacio público para la ciudadanía y por
eso, se ha hablado de la necesidad de aprovechar el

diseño del espacio público para generar espacios
inclusivos. Esto supone abordar las condiciones de
accesibilidad y sobre todo tener en cuenta la ocupación
masiva y privada del espacio y su posible regulación.
Tanto por lo que respecta a los negocios y al mobiliario
urbano como en cuanto al uso del vehículo privado.
Estudiando la posibilidad de reducir estos últimos,
además del anterior, también se pretende controlar

la

elevada contaminación existente sobretodo en

algunos puntos del distrito.
5e abordan algunas medidas respecto a las condíciones
de urbanización para incrementar la sostenibilidad del
espacio libre -cuestión que se considera importantecomo el incremento de la permeabilidad de los suelos
o el incremento de los espacios verdes.
Se considera necesario consolidar la red de movilidad

de Ciutat Vella. En concreto,
establecer los recorridos para los peatones teniendo
en cuenta los itinerarios y las rutinas cotidianas .
sostenible dentro

Se destaca la falta de orden y accesibilidad en algunos
casos donde se invade el espacio urbano con elementos

como los "bolardos". Además, para mejorar la calidad
del espacio público, se recomiendan características
del pavimento que se tendrían que garantizar (fácil
limpieza, buena imagen perdurable, accesible...).
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USOS Y ACTIVIDADES

Como aspecto clave del Plan, en el que podriamos
incorporar también la regulación de los apartamentos
turísticos aunque se ha destacado en un apartado
exclusivo por su importancia, se considera fundamental
limitar el uso terciario para proteger el uso residencial.

5e propone reducir la ocupación del espacio público,
controlar la proliferación de la hostelería y limitar los
hoteles y los apartamentos turísticos.

Se cree necesario reflexionar sobre el modelo
turístico que estamos promoviendo en la ciudad y
que afecta directamente al centro histórico. Sobre
todo para controlar la proliferación de la hostelería y
la ocupación masiva del espacio público, puesto que

tiene consecuencias muy sufridas por los residentes
(residuos, ruído y acoso).
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ENCUESTAS DE PAISAJE

La

encuesta-entrevista

de paisaje tiene

la

particularidad de referir espacialmente la información
que aportan las personas entrevistadas a un plano en
el momento en el que se realiza la actividad. 5e tratan
los siguientes aspectos:

or-Referentes a la valoración del paisaje. Se trata de
conocer los espacios que generan un mayor apego
para la población, aquellos lugares que tienen un
significado especial o los enclaves que son valorados
en general por la comunidad. Del mismo modo se trata
de evidenciar los aspectos del paisaje que la población
consideran como un conflicto, es decir, como una

sítuación que podría ser revertida puesto que degrada
el paisaje.
oz-Referentes a la utilización y visibilidad del paisaje:

.

Referentes visuales. Aspectos del paisaje que
forman parte de la imagen ambiental de la
población, es decir, aquello que la población
reconoce como rasgos distintivos del territorio.

.

Sendas, itinerarios. Vías desde las que se percibe

el paisaje de un modo reiterado, frecuente y que
constituyen vistas típicas del paisaje que se estudia,
o que constituyen itinerarios de un valor especial
para la población.

.

Vistas representativas

y

miradores. Puntos

de

observación que son utilizados por las personas
entrevistadas.

'

Nodos. Lugares de encuentro al aire libre, espacios
altamente frecuentados.

TOTAL ENTREVISTAS

A PIE DE CÀLLT
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RELA(IóN CON CIUTAT VELLA

I04 MUJERES ENTREVISTADAS
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CEIP CERVANTES ó3

GTN ERO

óO

I

tt

I ó7

I04

(

VISITANTES

50 % APROX

30 %

8O ENTREVISTAS
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De acuerdo al análisis desarrollado se pueden
extraer una serie de conclusiones que se exponen
a continuación y que muestran una reiterancia
significativa. La valoración en general sobre Ciutat
Vella es una valoración alta, las personas que viven o
visitan Ciutat Vella reconocen el valor patrimonial, así
como el sentimiento de apego hacia esta parte de la
ciudad como espacio con una especialcarga símbólica.
Respecto a los espacios más valorados es necesario
remarcar que el lugar que más concentra esta carga
emocional es con diferencia la Plaza de la Virgen, un
lugar que conecta directamente con el sentimiento de
pertenencia de los valencianos. Junto con la Plaza de
la Virgen, la Plaza de la Reina es valorada en menor
medida, debido en parte a su actual configuración que
limita el uso social o público.
Una de cada dos personas señalan el Mercado Central
como otros de los espacios más apreciados de Ciutat
Vella. Y próxima a ésta, la Lonja como hito de interés
social y visual de primer orden en el ámbito de estudio.

El entorno de El Carme como ambiente urbano es el
entorno más valorado de Ciutat Vella. Sobre esto es
necesario señalar la diferencia entre los límites reales
de este barrio y lo que representa en el imaginario
colectivo esta área que engloba zonas de la Seu y
Mercat, y de manera más y Velluters.

Se valora especíalmente

la presencia del

corredor

verde delTuria y espacios públicos y zonas verdes como
el Parterre, La Plaza del Ayuntamiento y el Jardín del
antiguo Hospital. Como hitos en el paisaje se destaca
las Torres de Serrano, seguidas de la Estació del Nord,
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Espocios que mueslron signos de degrodoción

Respecto a los lugares de Ciutat Vella que se ven
sometidos a tensiones y conflictos existe una mayor
dispersión a la hora de responder a esta cuest¡ón por
parte de las personas entrevistadas. En este sentido
las zonas que se reconocen como espacios de mayor

conflictividad están relacionados con los barrios de
Velluters y el Carme.
En concreto en Velluters se señala como conflicto la
situación de corte social que divide al vecindario.
Entorno de Plaza del Pilar, Maldonado o el conocido
como "barrio chino" aparecen como referencias en las
respuestas de las personas entrevistadas.

La degradación de los barrios se explicita como un
foco de conflicto que se manifiesta en edificios en
mal estado y solares abandonados para Velluters y el
Carme.
Los ambientes de saturación son señalados en menor
medída como elementos de conflicto, en especial para
los entornos de calles como Guillem de Castro, Xàtiva,
Colón, 5an Vicente y Barón de Cárcer.

La necesidad de recualificación se manifiesta al ver
como se señalan las Plazas de la Reina, Brujas y del
Ayuntamientos como espacios que muestran una
cierta confl ictividad.

,-)¿
-I*----=:'-'

i

I STllili{l iJF iNl i:GRACIÓN
Pi\iSAJiSTiCA DII- PL/rN ISPI-C i/iL
Dt- lrR0Il-'CCiON ilt- CltJ'iAI Vi-.Lt A

'l*i
REITE RAN CIA

rË
Avingudodel'Oest

só

\"\

T -¡t

I

(/

I

Xinés

(olón

_òø

\

QO+ut"

.

Jordines de
Viveros

I}.SEU

JOrOr

C/ Guillem de

(oslro I

ExpostcloN

Bolònic
,'!

IÁ'XFREA

EL

Correrons

¡!ì

Edilitis obondonots

¡

I

El (orme
Plugo Ciulol de Bruges

Ploço do

EL PLA DEL REAL

t_-l

$

.
Bori

'L,T

Jordí del
Túrio

Bous

.I

I

:-: '

El Portere

\,

Tores Quorl
1/'

Zono

[i

Msldonodo I

Sonl Vitent

Estorió del Nord
Plrrto dr;

l'Ajurllrrr:irl

q

4r,

Çc

I]EIXAMPLE

'o

EL

PIA DTL REMEI

'oo>.
.

òø'

..t

_q{-

\'t**

{\o

oro'

.\o(q"

ru,s

i .,ri,r ìrr ì,ììi lì: r!:,:rììii

iriì ìil,ììrliì

¡ìjjriiiiììr

,,ì , i,,,,, i,r¡ iì,; ì ¡,;¡,,¡ ì¡,,ij,,

Ante esta pregunta las respuestas de las personas
entrevistðdas se concentran en torno a determinados

.Îu.,/

espacios-elementos. En este sentido la Plaza de
la Virgen es el espacio gue se er¡ge como espacio

Wn

la

#;
¡ir

representativo, algo así como

exper¡e

nc

el núcleo de

ia.

En Este sentido, señalar un triángulo que concentra

la mayor parte de referencias como

espacios

representativos formôdo por la Plaza delAyuntamiento
al sur, el tándem Plaza de la Reina y Plaza de la Virgen
al norte y el entorno de Mercat y Lonja.

De manera más periférica, en el anillo de muralla
cristiana se señalan tres hitos relevantes: en primer
lugar lasTorres de Serrano, Estació del Nord-Plaza de
Toros y las Torres de Quart.
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Lugores mós frecuentodos. Sendos-nodos

El estudio comportamental nos perm¡te visualizar las
relaciones de centro y periferia que se producen en
Ciutat Vella a través de los nodos que se señalan como
espacios más frecuentados.
En este apartado la Plaza del Ayuntamiento se erige
como el nodo funcional de Ciutat Vella junto con la
Plaza de la Virgen y la Plaza de la Reina. Sobre estos
nodos aparecen las sendas de mayor intensidad de
uso.

En la periferia de Ciutat Vella aparecen una serie de

nodos que funcionan como puertas de entradas al
ámbito del PEP. En el norte Torres de Serranos, en
el oeste Torres de Ouart, en el sur Estació del Nord5an Agustín y en el este Puerta de la Mar. Entre estos
nodos y el área de centralidad del triángulo P:virgen-P.
Ayuntamiento y Mercat se trazan también sendas muy
transitadas como la de la Calle de la Paz.
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Espocios mús frecuentodos. (orlogrofío experienriol

Las aproximaciones

a la experiencia del territorio

siempre son parciales, nos enfrentamos a situaciones
cambiantes que precisan mediciones a tiempo real y
esto no siempre es posible.
Gracias a las nuevas tecnologías se están produciendo
cartografíasabiertas al público que nos permiten real izar
otras aproximaciones al estudio comportamental.

En este sentido la cartografía elaborada por Eric
Fischer permite observar los espacios más utilizados
para el ámbito de CiutatVella.

Los puntos verdes en el mapa son Tweets publicados
por "Locales": personas que han twitteado en una
ciudad con un rango de un mes o más.

Los puntos morados son Tweets publicados por
"Turistas": personas que parecen ser locales en una

ciudad diferente

y

gue tuiteaban en esta ciudad

Ên términos generales vemos una asimetría norte-sur
en relación a la densidad de puntos. El triángulo que
forman calle Colón, Xátiva y Plaza del Ayuntamíento
tienen una densidad mucho más elevada que el resto
de Ciutat Vella.
La Xerea, Velluters o ciertas zonas del Carme aparecen
como lugares menos utilizados, más íntimos. En ellos
domina el carácter residencial de los datos que aporta
esta fuente de información.

Los espacios más visitados por turistas son similares

a los espacios que se enumeran más adelante en

el

apartado de espacios de carácter escénico. Resiguen el
eje norte-sur Estació del Nord-Plaza delAyuntamientoPlaza de la Reina-Virgen.

Junto con estos espacios aparecen las áreas

más

comerciales como el eje de calle Colón, San Vicente,
La Paz o Ruzafa.
En los espacios más

visitados por residentes se observa

La experiencía de residentes presenta una mayor

la Plaza del Ayuntamiento como nodo funcional

dispersión respecto a la experiencia de turistas que se
concentran en espacios muy concretos.

Ciutat Vella, distribuidor de toda la actividad social.

La experiencia en el futuro puede encaminarse a
combatir la saturación de espacios emblemáticos
y diversificando una experiencia más rica para el

espacios verdes como el jardín del antiguo Hospital o
el río Turia.

Se observa

la apropiación social de residentes

v¡sitante con respeto a las zonas residenciales.

durante menos de un mes.
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Referenles visuoles. Vistos

Respecto a aquellos elementos que destacan
visualmente en el paisaje se señalan hitos que
contienen una alta imaginabilidad, es decir que tienen

capacidad de generar imágenes memorables que
pueden transmitirse fácilmente.

T{Þ

En este sentido los hitos de mayor relevancia son la
Torre del Micalet, las Torres de Serrano y las Torres
de Ouart. Anclajes históricos que han destacado en el
skyline deValencia y según la perspectiva, lo continúan
haciendo hoy en día.

Otros referentes visuales que han sido señalados
se refieren a espacios con una alta carga social de
estima hacia estos espacios como son la Plaza del
Ayuntam¡ento o la Plaza de la Virgen, y elementos
monumentales como la Lonja, el Mercat, La estació
del nord o la Plaza de Toros.

En áreas de alta exposición visual por su posición
en líneas de visión profunda aparecen hitos como la
Porta de la Mar (fuga visual de Navarro Reverter y Pza.
Tetuán), Santa Catalina (Fuga visual de la calle de la
Paz) y San Agustín (fuga visual de Xàtiva).

En último término se señalan hitos
Carmen, el Temple,

la lglesia del

el Palacio del Marqués de Dos

Aguas o San Nicolás.

i

.:,1

¡íi

Se remarca gue en este apartado no han aparecido
puntos de observación que marquen una clara
reiteración en las respuestas.
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Sensibilidod visuol

Aglutinando las variables más visuales del estudio de
percepción obtenemos áreas que poseen una mayor
sensibilidad visual para la población. Esta varíable se
introduce en la valoración de la fragilidad visual como
espacios de especial atención.

La sensibilidad visual se analiza a partir de

los

espacios más frecuentados, como lugares que con
más frecuencia son percibidos por más población, los
espacios representativos, como escenarios de mayor
carga identitaria del paisaje y los referentes visuales,
como lugares y elementos que tienen mayor capacidad
de atracción visual.
En el estudio de fragilidad visual se incorporan dos
variables mås quetienen relación con la afluencia pública
y la exposición visual, de manera que se complementa

el análisis social con análisis complementarios de la
forma y función de Ciutat Vella.
Para la afluencia pública se incorporan datos obtenidos
del plan de movilidad de Valencia y para la exposición
visual se tiene en cuenta la configuración espacial del
paisaje urbano y los análisis de visibilidad obtenidos
a partir de cálculos con Sistemas de lnformación

Geográfica.
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parti r de cartografía a bierta a I pú bl ico de la plataforma
sightmaps de google se obtiene esta cartografía que

A

contiene espacios que con mayor frecuencia son
fotografiados por personas que recorren el ámbito de
Ciutat Vella.
Esta cartografía refleja una experiencia escénica que

tiene relación con los análisis obtenidos a partir

de

las entrevistas de paisaje y refuerza los elementos de
mayor interés visual del área de estudio. De este modo
se puede apreciar como destaca el triángulo Verge-

Mercat-Plaza del Ayuntamiento como

el de

mayor

interés visual.

Se aprecia un eje norte-sur que conecta centro

y

periferia de CiutatVella desde Estació del Nord aTorres
de Serranos y se intuye un eje este-oeste desde Puerta
de la Mar hasta Torres de Ouart. A parte se enciende
una nube puntos que tiene que ver con imágenes de
elementos monumentales entre otras cuestiones.
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A partir de los espacios que son frecuentados con
más reiteración (estudio comportamental o estudio
de movilidad) se realiza un cálculo de visibilidad

f rruv arro
larro
l rroro

desde puntos de observación dinámicos. Como se ha
observado en los análisis de percepción no se detectan

puntos de observación estáticos que puedan

n¡

ser

identificados como tal.

Sobre las principales líneas de visión se ubican
puntos con una equidistancia de ro metros y para las
principales plazas se sitúa una nube de puntos que
recoja el carácter de nodo dentro del espacio escénico
de Ciutat Vella.

El resultado nos muestra los espacios que son más
visibles y de este modo se "encienden" los canales de
las calles y plazas más transitadas.

UPO 1.

IONA

NOR I E. GRANDES ESPACIOS

UPO2. RONDA NOR

I

I
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I
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up03. RoNDA
UPO1.. ANTIGUO
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DI

LA CIUDAD HISlÓRICA
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HUERIO DE SOGUEROS Y ENSENDRA - CONGLOMERADO INDUSTRIAL
UP 05. NÚCLEO H¡SIÓRICO DEL CARMEN
UP Oó. EJE CALLE SËRRANOS
UPO7. ZONA DEL ANIIGUO GREMIO DE TINTOREROS
UPOB. ZONA ENSANCHÈ DEL CARMEN

A partir de este análisis se obtiene un valor global de
visibilidad para cada una de las unidades de paíaje
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UPO9, CALLT CAÑËTE
UP1O. E.lE CALLE QUARÌ

as.

UPl 1, EJE CALLE CABALLEROS
UP12, ZONA CENTRAL SEU-XEREA

upr3. cËNrRO cÍvt0o y RELtGloso

DE LA cruDAD HtsróRrcA

UP14. ANTIGU0 ÂRRABAL IvIUSULMÁN
UP15. REFORMA URBANA CONVENTO DE SANTO DOMINGO Y CIUDADELA

UP]ó. EJE CALLE LA PAZ
UP17. ENIORNO DE LA UNIVERSIIAT
UP18-

SAN

FRANCESC,BÂRRIO DE PESCADORES

upr9. NUcLto HtsróRrcovrLLUttRs
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UP2O- ÁMBITO I]EL ANfIGUO CONVENTO DE LA PURIDAD

UP21. E]Ê CALLE BOLSERfA
UP22. ENTORNO SUR DE LA CALLE CABALLEROS
UP23. ASEN TAMIENTO NOBILIARIO O NÚCLEO 5EÑORIAL DE VELLUTERS
UP24. ENTORNO MERCADO, LONJA Y PL,REDONDA
UP25, NÚCLEO I¡ISTÓRICO DE VELLU-TERS
UP 2ó, ZONA DE LOS ANÏIGUOS CONVENÌOS DE LAS MAGDALENAS Y DE LA N4ERCED
UPZZ, ruÚCTEO MONUMEN'IAL DÊ VELLUTERS
UP28. REFORMA URBANA AVDA. DEL OESTE
UP29. REFORM/\ URBANA CALLE sAN VICENTE Y AVENIDA [4ARÍA CRISTINA
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En esta cartografía se integran las variables del
estudio de percepción respecto a las unidades de

lueoro
I

paisaje urbanas. Éstas representan ámbitos que como
es natural no se ajustan a las referencias que señalan
las personas al ser entrevistadas.
De este modo se toman los siguientes criterios para

obtener un valor global para cada unidad

y

poder

f
o

VAL0R SOCTAL (VP) UNTDADES DE PATSAJE

o

completar el cuadro de la derecha.
UPO1. ZONA NORTE. GRANDES ESPACIOS LIBRES Y EL ANTIGUO CAUCE DEL RIO TI]RIA

Para unidades que han sido señaladas como espacio
muy apreciado para gran parte del ámbito se señalan
con valor muy alto (UPoe y UP rg).
Para unidades que cuentan con recursos paisajísticos

de primer orden con una clara zona de influencia

UPO2. RONDA NORTE: FACHADA AL RfO DE LA CIUDAD H¡STÓRICA

up03. RoNDA cutLLEM DE cASTRo-xÀTtvA- coLóN
UPO4. ANTIGUO HUERTO DE SOGUEROS Y ENSENDRA

.

CONGLOMERADO INDUSÏRIAL

up 0b. NrJcLEo ursróntco 0EL cARMEN
UP Oó, EJE CALLE SERRANOS

se

aumenta su valor (UP ¡- UP z).

UPO7. ZONA DEL ANTIGUO GREMIO DE TINTOREROS
UPO8, ZONA ENSANCHE DEL CARMEN

5i

aparecen áreas de valor medio señaladas en el
o no aparecen referencias
claras se mantiene un valor medio (UP t4-UP t7).

UPO9. CALLE CAÑETE

estudio de preferencías

Si aparecen áreas de valor medio señaladas en el
estudio de preferencias o no aparecen referencias y
en el estudio de conflictos son señaladas como áreas
de conflicto se señalan como áreas preferentes en la
recualificación (UPrg-UPz5).

BAJo - MUY BAJo

UPlO. EJE CALLE AUART
UP'I 1. EJE CALLE CABALLEROS

UP12. ZONA CENÏRAL SEU.XEREA

upr3. cENTRo cfvtco y REL|Gtoso

DE LA c¡UDAD HtsTóRtcA

UP14. ANÏIGUO ARRABAL MUSULMAN

UPl5. REFORMA URBANA CONVENTO DE SANTO

DOMINGO Y CIUDADELA

UPIó. EJE CALLE LA PAZ
UP17. ENTORNO DE LA UNIVERSITAT
UP18. SANT FRANCESC-BARRIO DE PESCADORES

upt9. NUcLEo HrsróRrco

VELLUTERS z

UP2O. ÁMBITO DEL ANIIGUO CONVENTO DE LA PURIDAD

UP2I. EJE CALLE BOLSERIA
UP22. ENTORNO SUR DE LA CALLE CABALLEROS

up23. ASENTAMTENTo NoBtLtARto o ¡ltict-Eo sEñoRtAL DE vELLUTERS
UP24. ENTORNO MERCADO, LONJA Y PL.REDONDA

upzs.

Núclro HrsróRtco

DE vELLUTERS

UP 2ó. ZONA DE LOS ANTIGUOS CONVENTOS OE LAS MAGDALENAS Y DE LA MERCED
UP27. NIJCLEO MONUMENTAL OE VELLUTERS
UP28. REFORMA URBANA AVDA. DEL OESTE

up29. REFoRMA URBANA cALLE sAN vrCENTE y AVENTDA
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PROGRAIIA DE PAISAJE INFRAESTRUCTURA VERDE

C

La implementación de la infraestructura verde se
plantea desde una optimización de los servícios

C

ambientales que aportan los espacios públicos y zonas

C

verdes de Ciutat Vella. De este modo las piezas de
la infraestructura verde atenderán a los siguientes

C

urbono

circulociones

(

mobiliorio

moduloción

C

criterios.

(

SËRVICIOS AMBIENTALES DE CONSERVACIÓN

C

Mantenimiento de elementos arbóreos singulares.

(

Promoción de la biodiversidad. lmplementación
de sistemas de vegetación arbustíva y/o herbácea.

(
(

Árboles caducifolios-perennifolios.

(

r,fffrffi

Protección del patrimonio arquitectónico,

(
02

SERVICIOS AMBIENTALES DE REGULACIÓN

(

CO,

(

Regulación del confort climático. Fomento de especies

Pudlicodón

que ofrecen más protección frente a la insolación.
Especies como Celtis sp, Morus sp.

Superficie permeable. lnclusión de áreas de infiltración
y pavimentos ecológicos.

m
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SERVICIOS CULTURALES.SOCIALES
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Reguloeión

Primar la función social de inclusión frente

(

lemperoturo

+

a

Hobitot
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L
C
C

la

jardinería de ornato no accesible.
Defender espacíos de refugio, descanso, juego...que
potencien apropiación del espacio público.
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EL PLA DEL REAL

(

La experiencia de Ciutat Vella se concentra

(

en

determinados espacios, y este hecho es más acusado
para quien visita la ciudad por turismo.
La organización de una malla de sendas que recorran
Ciutat Vella promoverá la ordenación de circulaciones
peatonales-ciclistas y de igual modo favorecerá una
experiencia más diversa de este espacio cultural.
Jordí
Bolòn¡c

5e proponen dos categorías de sendas:

.

EJES ESTRUCTURANTES.

ExposroóN

r*

trata de vías que deben integrar el tránsito peatonalciclista en su sección. Son los ejes que tienen un mayor
carácter funcional en la movilidad de Ciutat Vella y
por tanto son los itinerarios más directos de conexíón
centro y periferia.

EL BOT ANlG..r

Se

.

EJES ËSTRUCTURANTES SECUNDARIOS.

Se trata de vías de seþundo orden que deben priorizar
el tránsito peatonal-ciclista. Son ejes que en general

no recogen los principales flujos funcionales de Ciutat
y pueden favorecer una nueva visualidad del
paisaje urbano que incorpore más matices.
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PROGRAMA DE PAISAJE NODOS

EL PLA DEL REAL

Sobre la red de espacios verdes y sendas que deben

recualificar el paisaje urbano de Ciutat Vella se
acentúan un conjunto de lugares que cumplen una

$4

funcionalidad determinada. Sobre los siguientes tipos
de nodos se incorpora una señalétíca que debe contðr
con una imagen unitaria para el conjunto de Ciutat

.-

Vella:

.

Puertas de entrada de primer orden. Son los a ccesos

de mayor significación que cuentan con hitos

de

r*

,r''

Jordí
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relevancia social.

.

'1,

EL
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Puertas de entrada de segundo orden. Son los
accesos secundarios con anclajes a sendas o

EL

Q.- i

EOTANIC

espacios de valor en la infraestructura verde.

.

FL
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Nodos principales. Se trata de los tres espacios de
mayor relevancia en Ciutat Vella' Verge, MercatLonja y Plaza del Ayuntamiento.

.È.

. Hitos. Sobre elementos

clave se significa

S¡

la

presencia de un anclaje histórico'cultural.

.
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Estaciones. Elementos de distribución de flujos y
orientación dentro del paisaje urbano. Se sitúan
en encuentros de sendas dentro de la malla de

\
rt
i

ítinera rios.

.

-

INTËNSIOAO

sENAL[il(Âi À{0BlUARl0

Nodor

pr

ITTII

inripalei

\,/
Puertos de entrodo

(_

ler

orden

TEIXAMPLE

IITItr

Et PLA DEt REMEI

--i

1

@

o
,@

Hitos

Pue{tos de entro{io 2" orden

Irto(iooej

rrrtrn
rItrNN
rnnnÚ

g

%u

{.*o

.

,b5

4('

.¡\o

tt

o,oo

ol.o*o"

{o*to

Àd'

o

c

o
e

c
C
(^

(
C

(

("
(
(

(
(

(
(

(

(
(
(

(
(
(

t

J

(
(

ESTUDIO DE INTEGRACION
PATSAJísrcn DEL PLAN ESPECTAL
DE PRoTECCIótrt oE crurAT vELLA
t
!

_.

(.

{.

_.

