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ANNEX 1: COMPONENTS D'UN
ELEMENT O CONJUNT PROTEGIT

1. PARCEL·LA

Parcel·la sobre la qual se situa l'immoble
Característiques morfològiques de la parcel·la
Disposició de l'edificació i els espais lliures en la parcel·la
Tractament i caràcter de l'espai (enjardinat, arbratge, pavimentat...) i elements d'interès associats com a
pous, fonts, pèrgoles, bancs...
Jardí i/o arbratge que pel seu interès botànic i/o paisatgístic té protecció específica.

2. EDIFICI
2.1 FAÇANA PRINCIPAL

2.1.2 COMPONENTS SECUNDARIS

Façana o façanes que recauen a la via pública (tipologia, morfologia, material, sistema constructiu)
Jerarquització de plantes o nivells o repetició de plantes iguals.
Disposició i forma dels buits, proporció massissos i buits
Els que es conserven pertanyents a l'edificació primigènia o afegits amb posterioritat, que presenten valors patrimonials i
col·laboren a enriquir el valor de l'element protegit
-Revestiments: acabat o revestiment (material, textura)
-Elements decoratius: motius ornamentals com a motlures, impostes, marcs, mènsules, columnes, frontons, ordres,
guardapols...
-Fusteries: fusteries de les obertures de les plantes pis (morfologia, especejament, material, secció, proporció i color)
-Elements d'enfosquiment: elements associats a les finestres que tenen la funció de filtrar la llum o enfosquir les
estades interiors, tals com porticons, gelosies, persianes alacantines, mallorquines, venecianes, guardamalletes i persianes.
Situació en el buit de l'obertura, interior o exterior i el material secció, proporció i color
-Balcons: estructura que configura els balcons. Pot ser de fusta, de forja, de lloses, de carreu, amb perfils laminats i
formigó i elements decoratius associats com els taulells del sota-balcó
-Baranes i reixes: baranes situades en els balcons o enrasades en les finestres i elements associats com riostres,
guardaveïns... reixes de la façana. Es considera el seu material, disposició i morfologia.
-Altres elements sin
: com els portons d'entrada, tancaments dels baixos comercials, miradors o altres
elements singulars com guardaeixos, marquesines... Es considera el seu material, disposició i morfologia.
Façanes que recauen a patis interiors o posteriors de l'edifici (tipologia, morfologia, material, sistema
constructiu). En el cas de façanes realitzades amb voluntat estètica que no recauen a via publica es
consideraran els mateixos components secundaris que en les façanes principals.

2.2 ALTRES FAÇANES

Morfologia (inclinada o plana) i solució constructiva empleada sobre els elements que configuren el seu
sistema estructural. El sistema estructural de la coberta es tracta en l'apartat 2.4.
Es consideren també en este apartat elements singulars com a llanternes o claraboies, torres, miramars,
cúpules, cuculles... (tipologia, morfologia, material i solucions constructives)
Elements que componen el sistema estructural de l'edificació (tipologia, morfologia, material i solucions
constructives). Estructura portant de murs de càrrega, pilars, matxons..., estructura sustentadora,
forjats, volades..., i estructura de la coberta.

2.3 COBERTA

2.4 SISTEMA ESTRUCTURAL
2.5 ORGANITZACIÓ ESPACIAL INTERNA

Configuració de l'estructura espacial i de circulació principal de l'interior de l'edifici: distribució de la
secció, altura dels forjats, ubicació dels elements comuns o principals com l'accés, elements de
comunicació vertical (escales, ascensors, patis...) No es consideren els xicotets patis de ventilació.

Escala principal i vestíbul d'entrada de l'edifici. De l'escala es considera el seu sistema constructiu, tipologia, morfologia, disposició,
nombre de trams, revestiments, barana, passamans i elements ornamentals. Del vestíbul la seua configuració espacial tipologia,
morfologia, disposició, dimensions, elements decoratius, fusteries...
Nombre i situació de locals comercials i unitats residencials (vivendes) de l'edifici.
Particions interiors de les unitats d'ús (vivendes o locals).
2.5.4 ESTADES PRINCIPALS
I/O SINGULARS

Estades principals i/o singulars (espais representatius en la planta principal, salons, antigues cuines, capelles...).

2.5.4 REVESTIMENTS, ELEMENTS
DECORATIUS I FUSTERIES

Revestiments (en paviments, sostres i parets), pintures murals, elements decoratius (papers decoratius, motlures...) i fusteries
interiors, que es conserven pertanyents a l'edificació primigènia o afegits amb posterioritat, que presenten valors patrimonials i
col·laboren a enriquir el valor de l'element protegit

2.6 ESTABLIMENT EMBLEMÀTIC

3. ELEMENTS IMPROPIS

Es tracta de locals que han sigut destinats a activitats comercials de caràcter tradicional i artesanal vinculades
a la història de la ciutat de València, relacionats amb oficis i tradicions heretades dels antics gremis.
Conserven la configuració del local (original), total o parcialment, mantenint elements com la façana,
fusteries, escales, mostradors, rètols, elements decoratius, mobiliari i equipament, béns mobles com a
prestatgeries, vitrines, lluminàries, etc.
Elements Impropis, són els que no s'ajusten als paràmetres bàsics de les edificacions tradicionals de la zona. Es
consideren impropis també elements afegits, construïts en data posterior a l'edifici original, que no revesteixen cap
interès per a la lectura tipològica del mateix i que per les seues pròpies característiques tampoc poden ser
considerats d'interès històric, artístic, estructural, cultural o sociològic.
Excepcionalment poden ser considerats elements impropis aquells que posseint un cert interès arquitectònic,
ornamental o urbanístic, oculten uns altres d'acreditat major interès.
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1. PARCEL·LA

Parcel·la sobre la qual se situa l'immoble
Característiques morfològiques de la parcel·la

espai edificat
CARRER

CARRER

espai edificat
pati

pati

CARRER

Disposició de l'edificació i els espais lliures en la parcel·la

espai
edificat

espai
lliure
o pati

Tractament i caràcter de l'espai (enjardinat, arbratge, pavimentat...) i elements d'interès associats com a pous, fonts, pèrgoles,
bancs...

Pati central d'un palau

Jardí i/o arbratge que pel seu interès botànic i/o paisatgístic té protecció específica.

Arbratge protegit
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2. EDIFICI
Façana o façanes que recauen a la via pública (tipologia, morfologia, material, sistema constructiu)
Jerarquització de plantes o nivells o repetició de plantes iguals.
Disposició i forma dels buits, proporció massissos i buits

2.1.1 COMPOSICIÓ

1. REMAT
1. REMAT

2. COS CENTRAL

COMPOSICIÓ
SUPERPOSICIÓ DE
PLANTES IGUALS

2. COS CENTRAL

COMPOSICIÓ
CLÀSSICA
(TRIPARTIDA)

3. BASE
(pot arribar l'entresòl)

3. BASE
(sòcol)

1. REMAT
FRONTISPICIS
El frontispici és l'element superior que enquadra, decora o
remata la composició, l'accés principal o els cantons d'un
edifici.
Apareixen sobretot en el segle XIX en edificis senyorials o
burgesos de caràcter unifamiliar.
Adopten diverses formes: frontons, triangulars, corbs o
mixtilinis etc.

RÀFECS DE FUSTA
El ràfec de fusta és la prolongació de l'estructura que
sosté la coberta i el faldó de teules que cobreix l'edifici.
Sol trobar-se en les edificacions més antigues i en algun
edifici modernista (1900) que recuperava les antigues
tradicions.

CORNISES
La cornisa és una superposició en volada de lloses de
pedra, de rodeno o rajola, generalment decorades i lluïdes
d'algeps com la resta de la façana.
Apareixen a partir del segle XVIII, primer en els palaus i
després en l'edificació menestral; es generalitzen en el
segle XIX. .

LÒGIES
La lògia és una galeria o pòrtic situat en l'última planta de
l'edifici, sota el ràfec o la cornisa de coronació, sostingut
per columnes o matxons i arcs o llindes. Es tracta d'un
element que va existir des del segle XIII fins al segle XVIII.
A la fi del segle XIX torna a aparèixer amb l'Eclecticisme i
el Modernisme posterior.

AMPITS
L'ampit és un parapet, barana o protecció construïda en la
coronació de l'edifici bé amb motius decoratius o per a
impedir la caiguda al carrer.
Existeixen multitud de solucions constructives d'ampits en
el centre històric de València, amb diferents materials i
formes.

2. COS CENTRAL

FAÇANA ARTESANAL
Obertures disposades
amb certa
espontaneïtat

FAÇANA CLÀSSICA
Obertures disposades amb
criteris acadèmics: ordre i
simetria

FAÇANA ECLÈCTICA
Continua amb els mateixos
criteris clàssics i
composició

3. BASE
SÒCOLS
Tenen la funció de protegir la part de la façana que està
en contacte amb el sòl. Poden ser de carreu, de rajola
vista o lluït, pintats o d'altres materials.

DISTINCIÓ DE LA PLANTA BAIXA I/O ENTRESÒL
Tota la planta baixa o la planta baixa i entresòl, poden
configurar la base de la composició tripartida. Hi ha
multitud de recursos, un dels més comuns és l'encoixinat
o el canvi de material.
En este cas sol aparèixer també el sòcol de protecció.
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2.1.2 COMPONENTS SECUNDARIS

Els que es conserven pertanyents a l'edificació primigènia o afegits amb posterioritat, que presenten valors patrimonials i
col·laboren a enriquir el valor de l'element protegit
-Revestiments: acabat o revestiment (material, textura)
-Elements decoratius: motius ornamentals com a motlures, impostes, marcs, mènsules, columnes, frontons, ordres,
guardapols...
-Fusteries: fusteries de les obertures de les plantes pis (morfologia, especejament, material, secció, proporció i color)
-Elements d'enfosquiment: elements associats a les finestres que tenen la funció de filtrar la llum o enfosquir les
estades interiors, tals com porticons gelosies, persianes alacantines, mallorquines, venecianes, guardamalletes i persianes i es
té en compte la seua situació en el buit de l'obertura, interior o exterior i el material secció, proporció i color
-Balcons: estructura que configura els balcons. Pot ser de fusta, de forja, de lloses, de carreu, amb perfils laminats i
formigó i elements decoratius associats com els taulells del sota-balcó
-Baranes i reixes: baranes situades en els balcons o enrasades en les finestres i elements associats com riostres,
guardaveïns... reixes de la façana. Es considera el seu material, disposició i morfologia.
-Altres elements singulars o d'interès: com els portons d'entrada, tancaments dels baixos comercials, miradors o altres
elements singulars com guardaeixos, marquesines... Es considera el seu material, disposició i morfologia.

1 REVESTIMENTS O ACABATS
Els revestiments històrics amb totes les seues variants, proporcionen una identitat pròpia als edificis i a l'entorn urbà.
A València, ha existit una llarga tradició de revestir els edificis; la gran majoria d'edificis de Ciutat Vella, són fàbriques de rajola revestides que daten dels segles XVIII i XIX, o
que han sigut reformades durant este període canviant la composició i reparant o substituint els revestiments continus externs originals.
En el cas del mur de carreu és més comú deixar la fàbrica vista, però en el cas de la tàpia i la rajola els eixemples de murs no revestits són escassos, ja que en el cas del
mur de tàpia, el seu propi sistema constructiu comporta una crosta de calç de protecció, o un acabat de veladures de calç, i en el cas del mur de rajola "vista", sempre
presenten almenys un segellat i acabat que cobreix les juntes de fàbrica i en part les rajoles.
Arrebossats i altres acabats
Els arrebossats d'algeps amb diferents acabats superficials constitueixen la majoria dels revestiments de Ciutat Vella. Es poden dividir en dos grans grups: llisos i rugosos
amb variants en funció de la seua textura i tècnica empleada per a la seua realització.
Existeixen altres tipus d'acabats associats a les fàbriques de rajola, característics d'èpoques concretes.
Arrebossat altres acabats:
Arrebossat rugós petri
Arrebossat rugós rústic o llaurat
Arrebossat rugós buixardat

Arrebossat llis

Arrebossat amb juntes
horitzontals remarcades
o bisellat

Arrebossat
encoixinat

Arrebossat imitant una fàbrica de
rajola (rajola fingida)

Estuc

Esgrafiat

Rajola altres acabats:
Rajola vidrada
Rajola caravista
Rajola encoixinada
Rajola aplantillada i retallada
Rajola agramilada
Pintures
La pintura és una obra complementària a alguns dels acabats anteriors. La seua funció
és decorativa i protectora. Els tipus de pintura utilitzats tradicionalment per a l'exterior
són: la pintura a la calç, a la caseïna, al silicat i la pintura al fresc

Pedra i marbre
En el centre històric trobem, encara que en menor mesura que els anteriors altres
tipus de revestiments.

Ceràmica

Aplacat de pedra

Aplacat de marbre

2. ELEMENTS DECORATIUS
Façana artesanal

Absència de motlures o
motlures planes

Façana clàssica

Motlures més elaborades,
marcs...

Façana eclèctica

Major abundància
d'ornamentació, nous
materials i elements
formals

Altres

Escuts nobiliaris

Guardapols

Decoracions modernistes
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3. FUSTERIA

FUSTERIA DE LES
PLANTES PIS

La fusteria de les obertures dels edificis residencials té, fins a mitjan s. XIX, una característica forma cruciforme. Abans de
l'arribada del vidre,comptaven amb quatre fulles o batents que es podien obrir independentment, dos dalt (per a il·luminar i
ventilar) i dos baix (per a accedir al balcó); en el segle XVI apareixen les primeres fusteries amb dos grans fulles abatibles,
amb quatre contrafinestres per a obrir a voluntat. Sense vidres, il·luminació i ventilació estaven necessàriament lligades,
llevat que s'empraren teles encerades de protecció, que deixaven passar una llum tènue, però no el vent.
La difusió de vidre a mitjan segle XIX va portar importants canvis en les fusteries, encara que en la majoria dels casos, es
van inserir els panys de vidre en els porticons existents. Les fusteries es pintaven en ocasions amb colors concordes a la
resta de la façana.
Ja en el segle XIX, les finestres comptaven amb dos, tres o fins a quatre fulles plegables entre si, i incorporaven per la part
interior noves porticons amb un marc lleugerament més ample que permetia l'obertura cap a l'interior tant de la finestra com
dels porticons.En ocasions, un pany rectangular de cristall fix ocupa la part superior. Posteriorment les fusteries es continuen
realitzant de fusta i gradualment van simplificant i depurant les seues formes.
A la fi de segle XIX apareixen les primeres fusteries metàl·liques, primer en forma de miradors sense possibilitat d'obertura.
Les fusteries metàl·liques continuen evolucionant, en les següents dècades amb l'arribada de l'arquitectura moderna, i
posteriorment amb la racionalista, arribant a ocupar tota la façana amb els murs cortina de l'arquitectura contemporània. En
estes èpoques també s'empra la fusta en les fusteries.

De fusta en un palau

De fusta amb quatre
fulles abatibles

Portelles de fusta

De fusta amb dos fulles
abatibles

De fusta amb tres fulles
abatibles

De fusta lacada amb tres
fulles abatibles

De fusta lacada amb tres
fulles abatibles i
especejament geomètric

De fusta lacada amb tres
quatre particions

De fusta amb fulles
abatibles

De fusta obertura dos
fulles en guillotina

Metàl·lica amb dos fulles
abatibles

Mur cortina

4. SISTEMA D'ENFOSQUIMENT

El clima solejat de la ciutat de València ha afavorit la diversificació dels elements destinats a filtrar l'entrada de llum a l'interior de la vivenda o fins i tot d'enfosquir les estades.

GELOSIES DE FUSTA
Finals segle XVI - XVIII
Filtre de protecció visual de zelosies de fusta. Es conserven
algunes amb caràcter fix

VENECIANES DE FUSTA
Són estors de primes lamel·les abatibles que, encastades
mitjà de cordells, es poden arreplegar superposades i
estretes quan se les puja.
Apareix a València a la fi del segle XIX

CORTINES
Elements utilitzat com a enfosquiment parcial, protecció
visual i fins i tot com a decoració.
Amb l'aparició dels balcons, les cortines es van traslladar
a l'exterior de la façana amb elements metàl·lics de
subjecció.

GUARDAMALLETES
Les venecianes van comportar la guardamalleta,
denominada també llambrequí. És un element que permet
arreplegar la veneciana i protegir-la de l'exterior.
Trobem de fusta i fosa i fins i tot de ferro forjat, la xapa
encunyada i pedra artificial.

PERSIANES ALACANTINES
En l'últim quart del segle XIX, les estores i estoretes de
lamel·les de fusta substitueixen a les cortines exteriors.
Posseeixen un sistema d'arreplega lligat a una corda, que
permet arreplegar-les de manera ràpida i eficaç.

PORTICONS
Són panys de fusta cegos que es tanquen sobre la finestra
per a l'enfosquiment de les estades. Apareixen a València
cap a 1840 i a diferència d'altres llocs es col·loquen a
l'interior de les vivendes.

MALLORQUINES
Finals s. XVIII
Apareixen al mateix temps que el balcó (segle XVIII). A
causa de la seua complexitat de fabricació i el seu alt
cost, apareixen vinculades normalment a grans casals i
palaus, situades sempre a l'exterior de la finestra.
Les mallorquines valencianes solien tenir lamel·les
graduables, que enriqueixen el control lumínic de l'interior
amb una gran varietat de matisos.

PERSIANES
Les persianes enrotllables recollides en un calaix allotjat en
el capialt de la finestra, fan la seua aparició a València en la
segona dècada del segle XX. Es tractava de persianes de
fusta encastades amb grapes metàl·liques. La seua gran
difusió, versatilitat i invisibilitat va portar a la desaparició de
moltes altres solucions anteriors.
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5. BALCONS
Els balcons comencen a introduir-se en el segle XVIII, anteriorment les edificacions tenien un marcat caràcter introvertit, i la
vida es desenvolupava en els patis interiors i interior de les vivendes. A partir d'eixe moment els balcons es generalitzen en
tot el centre històric sent un elements característic de les façanes dels edificis.

BALCONS

BALCÓ AMB ESTRUCTURA DE FUSTA
Els primers balcons es van realitzar obrint les finestres fins al sòl i col·locant barrots de fusta. Posteriorment van aparèixer els primers balcons
volats amb estructura de fusta.
Només es conserven alguns en façanes posteriors.

BALCÓ AMB ESTRUCTURA DE FORJA
Els primers balcons posseeixen una estructura horitzontal de ferro molt atapeïda per la xicoteta grandària dels taulells que formen el sota-balcó.
Les mènsules de forja amb volutes ajudaven a aconseguir majors longituds.

En el segle XVIII augmenta la grandària dels taulells i les mènsules passen a ser simples tornapuntes diagonals o corbs.

Posteriorment s'introdueix una nova solució que combinava l'estructura de forja recolzada sobre una mènsula normalment motlurada.

SOTA-BALCONS CERÀMICS
Són els taulells ceràmics que es col·loquen sobre les barres de forja i ens permeten datar la construcció del balcó. Caracteritzen la visió de les
façanes dels edificis en alçar la vista cap amunt.

BALCONS DE LLOSES
Els balcons massissos es construeixen habitualment amb lloses de rodeno encastades en la fàbrica, lluïdes amb algeps moltuat.Es difonen
sobretot a partir de la segona mitat del segle XIX . En el segle XX, conviuen les solucions de motlura simple i amb mènsules amb solucions més
elaborades.

BALCONS DE CARREU
Existeixen pocs exemples d'este tipus a Ciutat Vella. El seu naixement i evolució discorren parells amb els balcos massissos. Estan construïts
amb una o diverses lloses de pedra calcària de Rocafort o similar, tallades amb motlures en el seu perímetre extern, que s'encasten en la
fàbrica del mur.

BALCONS AMB PERFILS LAMINATS I FORMIGÓ
Este tipus de balcons amb perfils d'acer laminat coincideix amb l'aparició de les primeres estructures metàl·liques a partir dels primers anys del
segle XX. Generalment els perfils queden embeguts.

ANNEX 1: COMPONENTS D'UN
ELEMENT O CONJUNT PROTEGIT
Pàg. 7

6. BARANES I REIXES

BARANES

REIXES

BARANES
Igual que els balcons, les baranes s'han anat transformant al llarg del temps adaptant-se a nous materials i gustos. Podem trobar baranes de fusta, forja, fosa, pedra natural
i pedra artificial.

BARANA DE FUSTA
Pocs exemples queden a Ciutat Vella d'estes primeres
baranes ja que en la seua majoria van ser reemplaçades
per barrots de forja.

BARANA DE FOSA
Fan la seua aparició a mitjan segle XIX. La fosa permetia la
creació ràpida i seriada de baranes amb infinitat de
possibilitats decoratives. Es poden dividir en dos grans
grups: les que reprodueixen l'esquema tradicional de
barrots i les que procuren buscar composicions de conjunt
brodades, teixides, enllaçades...

BARANA DE FORJA
Les primeres daten de finals del segle XVIII i són de
barrotets de forja amb un o diversos nucs intermedis,
retorçuts en espiral. En el segle XIX, les baranes de forja
estan formades per barrots verticals.
Les baranes de forja van anar desapareixent en detriment
de les de fosa, tendint el seu últim repunt en les primeres
dècades del segle XX, amb la recuperació dels oficis
artesanals que va portar el Modernisme.

BALUSTRADA CLÀSSICA
Fan la seua aparició a València amb el Renaixement a la fi
del segle XVI. Posteriorment es manté el seu ús de forma
esporàdica, sempre en edificis senyorials. A la fi del segle
XIX es generalitza el seu ús en les façanes residencials.
Durant el segle XX s'utilitzen tant en edificis modernistes
com després amb casticisme.
BARANA DE PEDRA ARTIFICIAL
A principis del segle XX, la llibertat creativa del Modernisme
sumada a la versatilitat del ciment, que era el conglomerant
per a crear pedra artificial, va donar com resultat la creació
de baranes calades amb formes vegetals, florals,
neogòtiques, etc. amb una gran càrrega expressiva.

REIXES
Les reixes han caracteritzat el paisatge urbà de Ciutat Vella des d'antany; Existeixen diferents tipus segons la seua configuració i funció. Les gàbies són reixes disposades
en volada generalment de cos sencer i en ocasions, igual que els balcons comptaven amb paviment en la part inferior que permet eixir; comptes amb diferents seccions,
formes i materials en funció de l'època de construcció.Les reixes si que tenen una clara funció de seguretat dels vans inferiors.
REIXES

GÀBIES
GÀBIA
Gàbia en volada a manera de mirador.

REIXA DE FUSTA
Pocs exemples queden a Ciutat Vella d'estes primeres
reixes que daten dels segles XVI- XVII, i fins i tot del segle
XVIII. En la seua majoria van ser reemplaçades per reixes
metàl·liques.

GÀBIA CORBADA
Gàbies amb la barres horitzontals en forma de corba.
Solució que apareix a partir de l segle XVII

REIXA METÀL·LICA
A partir del segle XVIII es generalitzen les reixes
metàl·liques, formades en origen, per barrots de secció
circular que s'entrecreuaven perpendicularment.
En el segle XIX apareixen les reixes de secció quadrada, i
les reixes de fosa, les quals permeten una gran varietat de
formes decoratives amb una gasto reduït.
Amb el modernisme van tornar amb força les reixes de
forja.

GÀBIA RETALLADA
Gàbies amb la part superior volada i l'inferior a arran, que
responen a ordenances del segle XVIII que limitaven les
volades en via pública.
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7. ALTRES ELEMENTS SINGULARS O D'INTERÈS
PORTALS
És la configuració del buit de l'accés principal a l'edifici.
De la tipologia més antiga, d'arc de mig punt de carreu, a penes es conserven exemples ja que en el segle XVIII es varen formar les llindes. En els segles XVI-XVII, es
generalitza el portó amb llinda recta o mig punt baix entaulament d'ordres clàssics. A partir del segle XVIII els portals es caracteritzen pels seus encintats accentuats i la
decoració perimetral esculpida en pedra que es va simplificar fins als senzills portals amb motlura clàssica continua. De manera simultània als anteriors i des d'antic els
edificis més humils van utilitzar bigues de fusta recolzades sobre muntants de carreu. En la segona mitat del segle XIX es realitzen estos portals amb lluneta superior per a
il·luminació i ventilació, els quals es van transformant en formes rectangulars i acaben per integrar-se en la configuració de l'accés desplaçant a la llinda per damunt del
mateix. A principis del segle XX s'introdueix una major llibertat compositiva que estén pel portal i per tota la façana una gran varietat d'elements decoratius. Al llarg del
segle les decoracions es van simplificant seguint els gustos de l'època.

PORTONS
Els portons són un element característic de les façanes dels edificis residencials, adoptant diferents formes i materials en funció de les possibilitats econòmiques i l'època
de construcció. Els més antics són senzills, sense motlures,estan formats per un entaulat vertical sobre un marc de fusta. Certs portals del segle XVIII tenen òculs ovalats
de ventilació i il·luminació oberts directament sobre les seues fulles i enreixats. Amb el pas del temps, alguns portons són revestits amb xapes de zinc. A mitjan segle XIX
els portons comencen a patir canvis com la divisió en quarterons i rombes amb voluntat compositiva. A la fi del segle XIX s'assistix a un increment de la decoració que
també es trasllada als portons que presenten relleus, flors, frontons... A principis del segle XX varia l'estructura dels portons amb barretes corbats i amb decoracions amb
relleus escultòrics. A principis del segle XX s'abandona la fusta en favor dels portons de reixes amb vidre posterior que il·luminava el vestíbul.

BAIXOS COMERCIALS: PORTA D'ACCÉS I ELEMENTS DECORATIUS
Un altre dels elements que caracteritza el paisatge de Ciutat Vella són els tallers i baixos comercials i els elements associats. Els més antics presenten unes
característiques portes d'accés que permetien la seua obertura total. Alguns s'integren en el disseny de l'accés amb cuidats rètols comercials en ocasions un panell
ceràmic és el rètol que anuncia el comerç. A mitjan segle XIX es vas agafar al naixement del baix comercial amb un disseny corporatiu unitari amb la resta de la façana,
amb exemples molt cuidats que es caracteritzen per l'ocupació d'elements decoratius de fusta, ferro o forja, cossos, marquesines i aparadors i pilars de fosa per a una
major obertura del baix.
En els interiors moltes vegades el mobiliari, prestatgeries, caixes, decoracions, il·luminació...formen un conjunt excepcional.

MIRADORS
Apareixen a finals de la dècada de 1840, vinculats a la difusió de l'ocupació del vidre en l'arquitectura residencial.A poc a poc es van decorant aprofitant les possibilitats del
tallar la fusta i en una progressiva introducció de finestres més verticals. A partir de la dècada de 1880, es difonen en paral·lel els miradors d'armadura metàl·lica, que
permeten estilitzar les línies. No obstant això prompte deixen pas a miradors construïts en obra, que van ser creixent fins a convertir-se a partir del segle XX en
pràcticament l'única opció constructiva i compositiva.
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MARQUESINES
Les marquesines d'estructura metàl·lica cobertes amb bandes de vidre s'estenen a principis del segle XX, vinculades sobretot a edificis luxosos o hotels, com a
porxe per a evitar les inclemències del temps i com a mode de significar l'entrada de l'edifici. Associats a esteses marquesines, apareixen sovint fanals per a la
il·luminació nocturna. Normalment, apareixen en planta baixa vinculades a l'accés principal, però també es poden trobar en altres parts de l'edifici, com a
coronacions o xamfrans, per a accentuar la composició del mateix.

GUARDAEIXOS
Element protuberant a peu dels muntants d'un portó d'accés que separava el pas de les rodes dels cantons i impedia així que els eixos dels carros es partiren. Es va
generalitzar en el segle XVIII fins a les primeres dècades del segle XX.
En l'útlim terç del segle XIX i els primers anys del segle XX, s'introdueix per primera vegada guardaejixos de fosa encastats tant en els muntants com en el llindar.
A partir del segle XX, amb l'aparició dels vehicles a motor, els guardaeixos es van anar eliminant del disseny dels edificis fins a desaparèixer.

INSTAL·LACIONS
Les instal·lacions, van existir en els edificis residencials de Ciutat Vella. Elements com a corrioles, desaigües, gàrgoles, lleva-fanals, llums, rellotges... encara perduren en
alguns edificis.

ALTRES
En este apartat es troben altres elements de la façana o associats a algun dels components de la mateixa, generalment als portons o fusteries, com a frontisses, golfos,
cremones, pestells...

8. COLOR
Poques façanes presenten ja el seu color original. El color és producte del territori, del seu material geològic, ja que històricament s'utilitzaven com a pigments les terres del
lloc: les argiles amb els seus òxids amb més o menys saturació, les calçs, els marbres... sent tot el lloc la matèria primera per a la construcció de les ciutats del passat. Per
tant, el color històric estableix una relació estètica amb el paisatge natural.
L'Estudi Cromàtic dels Barris del Mercat, Seu Xerea i Universitat -Sant Francesc per a la Rehabilitació dels mateixos en els seus parametres cromàtics històrics i Estudi
Cromàtic del Barri de Velluters realitzat per a. García Codoner, Jorge Llopis Verdú, Jose V. Masia León, Ana Torres Barchino, Ramón Villaplana Guillen, aprofundeix en
l'estudi del color a Ciutat Vella i estableix una relació entre les diferents tipologies de façana i els colors més comuns en cadascuna. Este treball, va elaborar una carta de
colors per cadascun dels barris.
En general, es pot parlar de tres tipus de façanes:
-Les façanes artesanals es caracteritzen per la senzillesa decorativa i per l'ocupació dels colors ocres i almànguenes.
-La façana clàssica incorpora elements acadèmics decoratius en colors clars sobre el fons de color ocre o almànguena.
-La façana eclèctica incorpora nous materials com rajola, marbre, pedra que obrin el ventall de colors de les edificacions.
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Façanes que recauen a patis interiors o posteriors de l'edifici (tipologia, morfologia, material, sistema
constructiu). En el cas de façanes realitzades amb voluntat estètica que no recauen a via publica es
consideraran els mateixos components secundaris que en les façanes principals.
Les façanes que no recauen a la via pública, les bolcades a patis interiors de ventilació o a patis posteriors no tenen la voluntat estètica ni la significació de les façanes que
recauen al carrer; generalment, són façanes senzilles, en les quals s'han anat afegint elements, moltes vegades sense molt encert, com a cuines i banys, per a millorar la
funcionalitat de les vivendes. En ocasions, algunes d'estes façanes, ens sorprenen amb elements de valor, que, al no ser visibles des del carrer, han sobreviscut al pas del
temps.
Novament les tipologies edificatories, ens serveixen per a determinar de forma general, el valor d'estes façanes, que, en la casa obrador i veïnal són més senzilles que en
la casa acomodada o que la casa senyorial, on estes façanes ja cobren certa importància i on si que s'observa una voluntat estètica i compositiva.

2.3 COBERTA
1. TIPOLOGIA DE COBERTA

Morfologia (inclinada o plana) i solució constructiva empleada sobre els elements que configuren el seu sistema
estructural. El sistema estructural de la coberta es tracta en l'apartat 2.4.
Es consideren també en este apartat elements singulars com a llanternes o claraboies, torres, miramars, cúpules,
cuculles... (tipologia, morfologia, material i solucions constructives)

Coberta inclinada de teula o teulada
Esta tipologia de coberta posseeix una tradició mil·lenària en la ciutat.
La solució de teula vana, preveu la col·locació de corretges i llistons de fusta de suport directe a les teules, on efectivament el sol pot
arribar a penetrar entre les teules. Esta solució encara es conserva en alguns edificis senyorials del centre històric, i permet l'existència
d'una andana sense ús determinat o amb ús de magatzem, on no es donen les condicions de confort tèrmic necessàries per a viure.
El progressiu accés a la rajola com a material de construcció barat va permetre la difusió sobretot a partir del segle XVIII de la solució de
coberta coneguda com entabacat formades per corretges, llistons i rajoles ceràmiques que serveix de base a les teules de coberta.

Terrats, terrades i terrasses
Estes cobertes semblen haver format part de la tradició constructiva del centre de València des d'antic. Sobre una estructura formada per
corretges i llistons de fusta, es disposa un doble tauler de rajola rebuda amb algeps i, posteriorment un tercer estrat ceràmic format per
taulells rebuts amb una mescla de morter hidràulic compost de calç, algeps i xamota (teula triturada), que a vegades s'emprava fins i tot
per a recobrir el pla de coberta com a protecció afegida.

2. ELEMENTS SINGULARS
Llanternes i claraboies
La seua funció és il·luminar els espais interiors coberts de l'edifici a través del pla superior de la coberta.
LLANTERNES: Abans de la difusió del vidre, s'utilitzaven estos cossos elevats sobre el pla de coberta o en la cúspide d'una cúpula amb
finestres laterals proveïdes d'alabastre, vidrieres o, rarament, vidres, que transmeten claredat als espais subjacents.
CLARABOIES: A partir de mitjan del segle XIX, el gradual desplaçament de les escales de distribució de les vivendes cap a l'interior per a
reservar les finestres al carrer per a espais habitables i l'abaratiment i difusió del vidre van comportar la creació de claraboies sobre
estructura metàl·lica en forma piramidal o en simples plans inclinats, lleugerament alçades de la vora per a permetre la ventilació.

Torres y miramars
Les torres són sobreelevacions parcials d'un edifici que s'ubiquen normalment en els cantons amb una intenció compositiva.
Les torres s'incorporen eventualment a l'edificació residencial dels edificis de vivendes del segle XIX com a motiu compositiu en els
cantons, adoptant cadascuna el llenguatge corresponent a la resta de la façana.
El miramar és una torre que s'eleva per damunt de la cornisa general de l'edifici amb l'objectiu d'albirar el mar o simplement rebre la brisa
procedent del mateix per damunt de les cornises dels estrets edificis de la ciutat.
Cúpules, cuculles i cupulins
Estos elements significatius de coberta, encara que s'han usat tradicionalment, a partir de l'última quart del segle XIX i principis del segle
XX passen a ser un recurs compositiu molt important per a projectar edificis residencials. S'empren sobretot com a coronació de xamfrans i
cantons. Es van utilitzar fins mitjan segle XX, encara que amb l'arquitectura racionalista s'eliminen com la resta d'elements ornamentals.
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2.4 SISTEMA ESTRUCTURAL

Elements que componen el sistema estructural de l'edificació (tipologia, morfologia, material i solucions constructives).
Estructura portant de murs de càrrega, pilars, matxons..., estructura sustentantadora, forjats, volades..., i estructura de la
coberta.

1. ESTRUCTURA VERTICAL
Muros de carga

Mur de tàpia
(S.XIII-XV)

Mur de carreu
(S.XV)

Mur de rajola

Barandats entramats
de fusta farcits
amb rajoles

De fusta

Metàl·lic

De formigó

Altres

Pilares

De rajola

2. ESTRUCTURA HORITZONTAL
Forjats
Teginat (S.XIV-XV)
Forjat de fusta on preval la presència unidireccional de les
biguetes i l'entrebigat està format per llistons entrecreuats i
un entaulat superior.

Forjat de bigues i biguetes metàl·liques
A principis del segle XX s'abandona progressivament
l'ocupació dels forjats de fusta i se substitueixen per forjats i
vols de biguetes metàl·liques.

Enteixinat (S.XVI)
Forjat de fusta bidireccional format per biguetes que
conformen els denominats cassetons. Són d'alt cost amb
exquisides decoracions tallades.

Forjat de formigó
Amb l'aparició del formigó en el segle XX, els edificis
guanyen en altura i en obertura a l'exterior.
Volen a l'exterior configurant balcons i miradors.

Forjat de revoltons (S.xv-principis del S.xx)
Format per una combinació de biguetes de fusta i voltes
catalanes de rajoles ceràmiques rebudes amb algeps o
simplement voltes massisses d'algeps abocat sobre
encofrats

3. ESTRUCTURA DE COBERTA

Armadures de parell i filera i parell i artell
Només en arquitectures representatives.
Esta estructura complexa composta per parells inclinats
que recolzen en els estreps sobre els murs que se
entreguen en la filera (fusta de carener). A vegades també
tenen tirants horitzontals per l'espenta.

Cintres i corretges
Només en edificis singulars. En els edificis residencials no
es troba este tipus de solució. Combina cintres i, corretges
de fusta amb rajoles o un entaulat ceràmic.

Estructures de jàsseres
La majoria de les cobertes a València pertanyen a
este tipus: estructures prou simples basades en
biguetes o parells inclinats per a formar el pendent.
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2.5 ESTRUCTURA ESPACIAL INTERNA

2.5.1 ESCALA I VESTÍBUL

Configuració de l'estructura espacial i de circulació principal de l'interior de l'edifici: distribució de la secció,
altura dels forjats, ubicació dels elements comuns o principals com l'accés, elements de comunicació vertical
(escales, ascensors, patis...) No es consideren els xicotets patis de ventilació.

Escala principal i vestíbul d'entrada de l'edifici. De l'escala es considera el seu sistema constructiu, tipologia, morfologia, disposició,
nombre de trams, revestiments, barana, passamans i elements ornamentals. Del vestíbul la seua configuració espacial tipologia,
morfologia, disposició, dimensions, elements decoratius, fusteries...

ESCALES
Les escales dels palaus nobles van sorgir en l'Edat Mitjana vinculades als seus patis centrals. En estos mateixos palaus van existir altres escales secundàries que es
resolien amb caragols de fusta, volta catalana i/o algeps, de la presència i tradició de les quals encara queden algun exemple. A la fi del segle XVI es va imposar la moda de
les caixes d'escales, més còmodes per no trobar-se a l'exterior semiexpossades a la intempèrie.
En paral·lel, les vivendes més humils van tenir en origen, xicotetes escales de fusta i, posteriorment, escaletes de caragol de volta catalana de reduïdes dimensions. En
transformar-se el teixit residencial en edifici plurifamiliars, estes xicotetes escales van anar desapareixent, donant lloc als anomenats "edificis d'escaleta" que disposaven d'un
nucli de comunicació vertical comú independent de volta catalana.
A mitjan segle XIX i fins al segle XX, es generalitza un tipus únic d'escala mes o menys elaborada, per a tots els edificis: escales de volta catalana de dos o tres trams
tancats entre murs, amb o sense ull central, amb ventilació i il·luminació directa a façana i/o a través d'una lluerna superior.
Les baranes estaven formades sovint per barrots de fosa més o menys historiats, amb dibuixos i motius. Els passamans de fusta posseïen al principi cubells o peces
especials en els cantons per a donar-los continuïtat, que van desapareixent cap a finals del segle XIX i se substitueixen gradualment per platines de metall. Els paviments
d'estes escales eren de taulells ceràmiques amb cantoneres de fusta en els cants i, posteriorment, de marbre o una altra pedra natural combinats ocasionalment amb pedra
artificial o terratzo per als pisos superiors, que sempre van rebre un tractament menys noble fins a la difusió de l'ascensor.
En la segona mitat del segle XIX, alguns exemples en vivendes de classes altes, d'escales nobles entre planta baixa i planta primera amb canvi posterior a un altre nucli
d'escala.
Casa senyorial

Escala principal

Escala
secundària

Casa acomodada

Casa veïnal

Casa obrador

Escala principal

Escala principal

Escala

ACCÉS O VESTÍBUL
Els vestíbuls d'entrada a les vivendes medievals senyorials es van caracteritzar per ser espais d'una o dos crugies previs al pati central de la vivenda, on se situava
l'escala principal d'accés, amb grans arcs escarsers i forjats de llums generoses, especialment singulars i treballats per a distingir al propietari de l'edifici. En els segles
XVI i XVII, en els casals nobles persisteix l'esquema de vestíbul d'entrada generós i diàfan però remitent a fons cegos amb caixes tancades d'escala. Els casals del
segle XVIII es caracteritzen pels seus vestíbuls a doble altura amb un caràcter teatral, conferit per les gàbies i balcons que aboquen sobre el mateix. A partir de mitjan
del segle XIX i fins a finals de segle, les vivendes de l'alta burgesia tenen vestíbuls de generosa altura amb grans portons, panells, edicles, frontons, pilastres, relleus,
etc. La caixa d'escala s'ubicava normalment en la part posterior o en un lateral i el pati, en cas d'existir, al fons del vestíbul. Ja en el segle XX, s'incorporen arrimadors de
taulell ceràmic, marbres, llums, vidrieres decoratives i, gradualment, l'ascensor, al mateix temps que es desvincula el vestíbul de l'accés de vehicles. Els vestíbuls
d'accés als edificis de vivenda comuna tal com els coneixem hui en dia van nàixer en la segona mitat del segle XVIII amb la creació dels edificis de vivenda de renda.
D'escarides dimensions, amb l'escala situada al front i una eventual comunicació lateral amb el comerç o taller artesanal. Este tipus de vestíbuls es va estendre fins a les
primeres dècades del segle XX amb dimensions cada vegada més folgades. En paral·lel, la vivenda obrador amb taller artesanal o comerç en planta baixa, no posseïen
pròpiament un vestíbul o era de molt reduïdes dimensions.
Casa senyorial

Casa acomodada

Casa veïnal

Vestíbul d'entrada

Vestíbul d'entrada

Vestíbul d'entrada

Casa obrador

Detall en vestíbul

Únic espai d'entrada
a través del comerç
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Nombre i situació de locals comercials i unitats residencials (vivendes) de l'edifici.

2.5.2 NÙM. UNITATS D'ÚS

Els interiors domèstics dels edificis residencials, sobretot, en les vivendes destinades a les classes altes, posseeixen un alt interès ja que se solien engalanar i decorar amb rics
materials per a fer més confortables les vivendes i com a representació del poder dels seus propietaris.
Respecte al nombre d'unitats d'ús (vivendes, locals comercials, tallers...) novament cadascuna de les tipologies arquitectòniques sol presentar semblances quant al nombre i
distribució. La casa senyorial, la casa acomodada i la casa obrador (abans de la seua transformació) constitueixen exemples d'edificis amb una única unitat d'ús, que pertanyien a
una única família; encara que al llarg de la història s'han transformat en plurifamiliars o han llogat certa part de l'edifici per raons econòmiques. La casa veïnal, des del seu origen
s'ha organitzat amb diverses vivendes per planta (normalment dos).
Respecte a la distribució interior de les vivendes cada tipologia sol seguir pautes similars en la disposició i funció de les estades. Destacant les estades principals dels palaus i fins
i tot d'alguna casa acomodada, situades en planta primera cap al carrer, les quals destaquen per les seues dimensions, llum, decoracions, taulelleries, revestiments, fusteries,
pintures, llums, mobiliari... També podem trobar estades singulars d'alt valor històric com a cuines, capelles, soterranis...

Particions interiors de les unitats d'ús (vivendes o locals).

2.5.3 DISTRIBUCIÓ INTERIOR

2.5.4 ESTADES PRINCIPALS I/O SINGULARS

Estades principals i/o singulars (espais representatius en la planta principal, salons, antigues cuines,
capelles...).

ESTADES PRINCIPALS O SINGULARS

Espai baix-coberta

Cuina

Capella

2.5.4 REVESTIMENTS, ELEMENTS DECORATIUS I FUSTERIES

Revestiments (en paviments, sostres i parets), pintures murals, elements decoratius (papers
decoratius, motlures...) i fusteries interiors, que es conserven pertanyents a l'edificació
primigènia o afegits amb posterioritat, que presenten valors patrimonials i col·laboren a
enriquir el valor de l'element protegit

PAVIMENTS

De marbre

Ceràmics

Paviments de Nolla

ELEMENTS DECORATIUS

Sostres decorats
i pintats

Decoracions amb
taulells, encintats..

FUSTERIES INTERIORS

Algepseries en
revoltons

Pintures en voltes

Algepseries en sostres Decoracions vàries
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Es tracta de locals que han sigut destinats a activitats comercials de caràcter tradicional i artesanal vinculats a la història de la ciutat de València, relacionats amb oficis i
tradicions heretades dels antics gremis. Conserven la configuració del local (original), total o parcialment, mantenint elements com la façana, fusteries, escales, mostradors,
rètols, elements decoratius, mobiliari i equipament, béns mobles com a prestatgeries, vitrines, lluminàries, etc. Tots estoss elements també al seu torn són representants
d'estils i llenguatges de les diferents èpoques de la història i generen un paisatge urbà singular i aporten valor cultural a l'entorn on se situen. Estos locals i els elements que
contenen es conservaran pertanguen o no a edificacions protegides. Els Establiments Emblemàtics, s'inclouen en el Catàleg de Proteccions com a element independent.
Històricament el comerç ha sigut un element bàsic de desenvolupament al llarg dels segles i
part essencial dels seus trets d'identitat de València. Els establiments emblemàtics són
comerços amb segell propi, que aporten personalitat al veïnat i a l'entorn. Estes botigues
donen vida al comerç de proximitat, aquell on la clientela troba el tracte desitjat, el consell i
els productes de qualitat, enriquint la convivència ciutadana en l'espai públic. Molts d'ells
són referents de determinats estils i èpoques de la ciutat, xicotets monuments artístics que
destaquen per la seua qualitat i originalitat. Decoracions modernistes i altres estils que
aporten un destacable valor afegit i una qualitat, que singularitza Ciutat Vella. Darrere
d'estes botigues singulars s'amaguen oficis i tradicions artesanes heretades dels antics
gremis que han aconseguit sobreviure als temps i convertir-se en centenàries. El comerç
emblemàtic genera un paisatge urbà únic, aporta valor cultural, històric i turístic i forma part
de l'entorn i dels costums que ajuden a configurar la qualitat de vida dels seus ciutadans.
Establiments emblemàtics

3. ELEMENTS IMPROPIS
Elements impropis, són els que no s'ajusten als paràmetres bàsics de les edificacions tradicionals de la zona.
Es consideren impropis també elements afegits, construïts en data posterior a l'edifici original, que no revesteix cap interès per a la lectura tipològica del mateix i que
per les seues pròpies característiques tampoc pot ser considerat d'interès històric, artístic, estructural, cultural o sociològic. Excepcionalment poden ser considerats
elements impropis aquells que posseint un cert interès arquitectònic, ornamental o urbanístic, oculten uns altres d'acreditat major interès.
1. Instal·lacions, o construccions que ocupen espais lliures privats,
edificacions que superen la profunditat edificable permesa que
desvirtuen el caràcter de la implantació original de l'edifici i provoquen
disminució de la qualitat ambiental.

3. Presència d'elements en la façana, sòcols comercials de caràcter
superficial i afegits al parament com poden ser revestiments heterogenis,
tendals, anuncis, rètols, incongruents amb els valors de l'edifici i amb la
composició originària de façana.

2. Presència d'elements en la façana que alteren la composició originària
com a obertura de nous buits, encegat de buits, o canvi i alteració de
dimensions, etc.

4. Presència en la façana de fusteries, serralleries, sistemes d'enfosquiment, sistema de seguretat,
incongruents amb les característiques originàries. Fusteries i serralleries en materials o formats
diferents als originaris de l'edifici, o característics de l'època de la seua construcció.
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5. Mitgeres vistes, paraments sense acabar o amb acabats no propis d'una
façana.

6.

7. Presència de revestiments i acabats aplicats sobre murs o panells de
tancament discordants amb els trets de la façana de l'edifici o amb les
característiques del context, inadequats a la composició i llenguatge de la
façana, diferents als aplicats en el projecte originari, o que anaren ajeno a
l'època de construcció de l'edifici pels seus materials, les seues textures o
els seus colors i suposen afecció als elements protegits.

9. Instal·lacions vistes. Aparells d'aire condicionat en façanes que recauen a espai públic.

Obres de reforma o d'adequació de façana amb resultats desencertats
al període o època de construcció de l'edificació i que no contribueix a
realçar els valors protegits de l'edifici, elements com a voladissos,
miradors etc.

8. Elements publicitaris dissonants amb l'edifici i els entorns, com a rètols i
mostres de grandàries desorbitades i virolades colors, quasi sempre
aclaparantment il·luminats, marquesines etc.
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10. Cromatisme no adaptat a la seua tipologia. Colors inadequats i dissonants respecte al llenguatge i època, que
afectaren a paraments o fusteries, serralleries i a altres elements. Escassa qualitat cromàtica, per reiteració
d'aquestes tonalitats en tot el carrer o zona, fins produir efectes rutinaris o xocants contrastos.

11. Elements afegits en coberta, que alteraren la seua forma i la silueta originària, i que foren visibles des de via pública. Així mateix, alteracions significatives
en els pendents dels faldones, i altres transformacions de rellevant impacte com la substitució o eliminació del revestiment original de la coberta.

12. Cassetons de andanes que no formaren part de la construcció originària i que
no respongueren a les seues pautes compositives i procediments
constructius, o que s'hagueren disposat desordenadament en relació a buits
de façana.

13. Elements o parts de l'edificació que deriven de trasformacions, reformes
o adequacions (escales, distribució d'espais, pati, altells, sistema
estructural, solucions constructives... etc.) que no correspon al període o
època de construcció de l'edificació i que no contribueix a realçar els
valors protegits de l'edifici.
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TIPUS 1B CASA DE POBLE

ANNEX 2: FITXES DE CARACTERITZACIÓ TIPOLÒGICA
2.2 ALTRES FAÇANES

DESCRIPCIÓ
La “casa de poble” és una tipologia que té el seu origen en el món rural. En l'àmbit de Ciutat Vella, són escassos els exemples que
queden, i per això, aquestes cases de dues altures, més pròpies dels pobles entorn de València, són un tipus edificatori a preservar.
Tant la casa “a una mà” (amb porta i finestra) com la casa “a dos mans” (amb porta i una finestra a cada costat), estan formades
generalment per un cos de dos crugies paral·leles a façana, amb coberta inclinada de teula a dos aigües amb poc pendent. En els
exemples més tardans apareix una tercera crugia paral·lela o perpendicular a la segona. Després d'aquest cos sol trobar-se un xicotet
pati i al fons de la parcel·la una edificació secundària, que es destinava a albergar als animals, emmagatzemar collites... Aquest cos
d'una o dos altures i de senzilla construcció solia tindre una crugia amb coberta inclinada a un aigua cap al pati.
La distribució interior s'organitza entorn d'un eix central (en el cas de l'habitatge “a dos mans”) o un eix lateral (en el cas de
l'habitatge “a una mà”) als costats de la qual es disposen les estades. Aquest espai estava destinat originalment al pas del carro i per
això el paviment i les parets es revestien amb materials resistents (cudols, lloses de pedra…). Una escala comunica amb la planta
superior on es trobava “l'andana”. Aquest espai, en principi no destinat a vivenda, suposarà durant els segles XIX i XX l'oportunitat
d'ampliar la vivenda en altura. Aquesta planta alta que s'habilita com a vivenda, pot formar una vivenda al costat de la planta baixa o
habilitar-se com a vivenda independent. En aquest últim cas apareix un nou accés des del carrer a través d'una nova porta que trenca la
simetria de la façana i que dóna accés a l'escala que puja directament a la nova vivenda, són les denominades “vivenda d'escaleta”.
En la composició de façana pot distingir-se un buit d'ingrés de major grandària, coincident amb l'eix transversal del pas, i buits
rectangulars de menor grandària a una o dos costats, formant les finestres. L'aspecte de les façanes més antigues era auster, de
superfícies llises sense decoracions, amb un revestiment de calç el manteniment de la qual requeria de successius emblanquinats que
anualment li retornaven el seu color característic. Amb el desenvolupament de llenguatges historicistes i eclecticistes els revestiments
guanyen en decoració i relleu, i introdueixen nous elements compositius en les façanes com a motlures, encintats, etc. així com una
gamma més àmplia de colors.

2.3 COBERTA
INCLINADA DE TEULA O TEULADA:

2.4 SISTEMA ESTRUCTURAL

COMPONENTS PRINCIPALS
1. PARCEL·LA
variable

1.

Coberta:
Vertical:

4-5 m

Generalment un cos principal que recau al carrer de dos crugies, pati i cos d'una

-pilars i matxons de rajola massissa
Horitzontal: forjat de bigues i biguetes de
fusta amb revoltons

2. EDIFICACIÓ
2.1 FAÇANA PRINCIPAL

TIPOLOGIES DE FAÇANA
TIPUS 1.1 ARTESANAL

2.5 ORGANITZACIÓ ESPACIAL INTERNA
En origen l'escala que comunicava amb l'andana era estreta i se situava tancada entre parets.
En ampliar la vivenda aquesta escala amplia les seues dimensions i s'obri.

ESCALA:

-base: sòcol (xicotet de 1m aprox)
-cos principal: llis o amb motlures planes
-rematada: ràfol de fusta o cornisa de
rajola

-base: sòcol xicotet o planta baixa
diferenciada de carreu o encoixinat
-cos principal: motlures més elaborades
-rematada: cornisa de rajola o ampit

2.1.2 Components secundaris

planta baixa i una altra en la planta alta.

Mur

de tàpia, maçoneria o rajola massissa

Revestiments o acabats

arrebossat emblanquinat o acolorit

Elements decoratius

sense decoracions o amb motlures i/o
marcs plans

arrebossat acolorit mat llis o rugós.
Encoixinat en PB
elements ornamentals clàssics:
marcs, motlures, impostes...

Fusteria

de fusta vista (fosc)

de fusta vista o pintada de colors

Sistema d'enfosquiment

persianes alacantines o porticons

persianes alacantines o porticons

Balcons
Baranes i reixes
Color
Font: Estudio Cromático de los Barrios del Carmen,
Mercat, Seu Xerea y Universitat -Sant Francesc para la
Rehabilitación de los mismos en sus parámetros
cromáticos históricos y Estudio cromático del Barrio de
Velluters.
Equipo: A. García Codoñer, Jorge Llopis Verdú, José V.
Masiá León, Ana Torres Barchino, Ramón Villaplana
Guillén.

d'estructura de forja amb tornapuntes
d'estructura de forja sobre mènsula
de fusta (pràcticament desaparegudes)
o de forja negre mat
Muro:
si está emblanquinat color blanc
també podem trobar colors:
Ocres (10YR i 7,5YR) Almànguenes (10R i 5R)
Sòcol: pedra o color gris pedra
Brancals: Blau o mateix color mural

d'estructura de forja sobre mènsula
d'estructura de lloses

de terra i una gran ximenera; en les cases a dos mans la segona cruixia pot albergar un segon dormitori, en l'extrem contrari a la cuina, o
l'escala de pujada a "l'andana".

2.5.4 Espais i/o estades principals i/o singulars

més elaborades de forja negre mat
Mur: valors clars dels colors
Ocres (10YR i 7,5YR) Almànguenes (10R i 5R)
Elements decoratius: colors mès clars de
la mateixa gamma o grisos freds
Sòcol: pedra o color gris pedra
Encoixinat de PB: igual que elements
decoratius o més fosc que el mur

2.5.5 Revestiments, elements decoratius i fusteries

Planta tipo.

TIPUS 1A CASA OBRADOR
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quadrat cridant-les d'aquesta forma escales a la castellana"

La casa obrador en origen, és un edifici unifamiliar, amb ample de façana que va de 3 fins a 5 o 6 metres i amb planta baixa i planta pis i en
ocasions un espai baix coberta.
El programa funcional es resol en una planta baixa on se situa el local destinat a taller o comerç, un primer pis alt amb funcions d'estada i
cuina i eventualment, un segon pis, amb un programa més indefinit, dedicat a descans i magatzematge. En la façana un únic buit serveix
per a accedir tant al taller com a la resta de plantes. L'escala en origen era de forma circular.
Té dos façanes, la principal amb accés des del carrer i la posterior que recau a l'espai lliure interior de la parcel·la. Els seus dos murs
laterals són cecs i mitgers amb altres edificacions veïnes i la coberta inclinada de teula o aterrassada.
Aquestes edificacions, el patró elemental de les quals ho representa el tipus denominat "casa baixa", són les que substitueixen, a les
típiques vivendes menestrals medievals en el procés de reedificació que es desenvolupa en València en el segle XIV.
L'evolució d'aquest tipus, es produeix durant la segona meitat del s. XVIII i s. XIX, amb el progressiu camí de la societat cap a la
industrialització, que desvincularà el treball de la vivenda transformant aquestes cases monofamiliars de tipus artesanal/vivenda en edificis
plurifamiliars.
Açò obliga a una sèrie d'intervencions com l'obertura d'un buit independent per a l'accés a la vivenda, la transformació o desplaçament de
l'escala o la sobreelevació i/o augment de profunditat per a aconseguir més vivendes.
D'altra banda, en aquesta mateixa època es construeixen, de nova planta o se substitueixen vivendes existents per altres noves, sempre
en parcel·les de reduïdes dimensions, edificis amb diverses plantes de vivendes, normalment tres, independents del baix i accessibles a
través d'una única escala situada generalment en façana. La caixa de l'escala en sobreeixir del perfil de coronació de l'edifici donava lloc a
la característica "torreta" que remata la façana. Les cobertes són terrasses semiplanes o inclinades de teula. Cap a mitjan s. XIX, l'escala
es comença a traslladar a la segona cruixia obtenint així una estada més que recau a façana.
Aquests edificis, encara que per les seues reduïdes dimensions s'enquadren dins d'aquest tipus, són edificis veïnals, que assagen
l'evolució del tipus en l'anomenada "casa de renda" o "d'escaleta".

Es tracta de façanes posteriors que recauen a xicotets patis de ventilació. En general, són façanes sense voluntat compositiva, en
les quals s'han anat adossant cossos per necessitats funcionals.
En ocasions, podem trobar façanes que presenten elements amb valor, com a ràfecs de fusta, baranes de fusta i composicions
amb interès com es mostra en la imatge.

2.3 COBERTA
La tipologia de coberta més comú en la casa
obrador és la coberta inclinada de teula. No
obstant açò podem trobar altres variants com a
terrats o solucions que combinen la inclinada i la
plana.
L'escala sol disposar de llanterna o claraboia
d'il·luminació i ventilació.

MIXTA: combinació d'ambdós cobertes

1.

1.4 Arbrat protegit

Parcel·la de reduïdes dimensions (3-6 metres de façana i profunditat variable)
En origen dos cruixies que recauen al viari i pati posterior. Posteriorment es va
reblint la parcel·la
En origen tenia un pati posterior que servia de ventilació de la vivenda. En ocasions aquest pati ha
sigut ocupat per cossos edificats
No és comú l'existència d'arbrat protegit en aquesta tipologia

TIPUS 1.1 ARTESANAL

TIPUS 1.2 CLÀSSICA

Forjats recolzats en els murs laterals mitgers

variable
3-6 m

1.3 Pati, espai lliure o jardí

TERRATS, TERRADOS I TERRASSES: sobre l'estructura de coberta es disposen
corretges i llistons de fusta, sobre els quals es col·loca rajola rebuda amb algeps i,
posteriorment un tercer estrat ceràmic format per rajoles rebudes amb una mescla de
morter hidràulic compost de calç, algeps i xamota (teula triturada), que a voltes
s'emprava fins i tot per a recobrir el plànol de coberta com a protecció afegida.

2.4 SISTEMA ESTRUCTURAL

COMPONENTS PRINCIPALES
1.1 Morfologia de la parcel·la
1.2 Ocupació de parcel·la

INCLINADA DE TEULA O TEULADA: Sobre l'estructura de coberta es disposen
corretges i llistons de fusta i rajoles ceràmiques que servia de base a les teules de
coberta.

Coberta: estructura de jàssenes de fusta
Vertical:
-murs de càrrega de tàpia, carreu o rajola massissa
-pilars i matxons de rajola massissa

2.

Forjats recolzats en el mur de façana i en bigues

Horitzontal: forjat de bigues i biguetes de
fusta amb revoltons

TIPUS 1.3 ECLÈCTICA

Situació dels elements comuns i altura dels forjats
En origen l'estreta escala se situava en façana i s'il·luminava per xicotets finestrons en façana. La caixa de l'escala en sobreeixir del
perfil de coronació de l'edifici donava lloc a la característica "torreta" en la façana principal.
Posteriorment aquesta escala passa a la segona crugia per a aprofitar tota l'estreta façana i donar més llum a la vivenda.
Els forjats mantenen el mateix nivell en cadascuna de les plantes. En façana l'altura dels balcons marca el nivell de cadascun dels
forjats.

Secció tipus

2.5.1 Escala i vestíbul

2.1.1 Composició

Repetició de plantes iguals
-base: sòcol (xicotet de 1m aprox)
1 accés únic o
2 accessos diferenciats
-cos principal: llis o amb motlures planes
-remat: ràfec de fusta o cornisa de rajola

Tripartida (base, cos i remat)
-base: sòcol xicotet o planta baixa
diferenciada de carreu o encoixinat
1 accés únic o
2 accessos diferenciats
-cos principal: motlures més elaborades
-remat: cornisa de rajola o ampit

Tripartida (base, cos i remat)
-base: sòcol xicotet o planta baixa
diferenciada de carreu o encoixinat
1 accés únic o
2 accessos diferenciats
-cos principal: elements decoratius
eclèctics
-remat: cornisa de rajola o ampit

ESCALA:
Les escales més antigues de les quals pràcticament no queden exemples són lineals de fusta o circulars de algeps.
Més comú és trobar l'escaleta de caragol de volta paredada resolta en un forat quadrat en el forjat de fins i tot 1m de costat de 50cm.
Posteriorment amb la transformació de la vivenda unifamiliar en edifici d'una vivenda per planta, l'escala és de volta paredada de dos o
tres trams tancats entre murs, amb o sense ull central, amb ventilació i il·luminació directa a façana i/o a través d'una lluerna superior
ACCÉS O VESTÍBUL: en general es tracta de xicotets espais sense elements decoratius.
En origen un únic accés en façana servia per a entrar al taller (PB) i a la vivenda (PP).
Posteriorment s'independitzen els accessos.

Planta tipus. Escala en façana

Planta tipus. Escala en 2ª crugia

2.1.2 Components secundaris

2.5.2 Nombre d'unitats d'ús
Mur

de rajola massissa. En ocasions, mur de carreu (en PB)

Revestimients o acabats

arrebossat acolorit mat llis o rugós

Arrebossat acolorit mat llis o rugós. Encoixinat en PB

Elements decoratius

sense decoracions o amb motlures i/o
marcs plans

elements ornamentals clàssics:
marcs, motlures, impostes...

elements ornamentals eclèctics:
marcs, motlures, impostes...

Fusteria

de fusta vista (fosc)

de fusta vista o pintada de colors

de fusta vista o pintada de colors

Sistema d'enfosquiment

persianes alacantines o porticons

persianes alacantines o porticons

persianes alacantines o porticons

Balcons

d'estructura de forja amb tornapuntes
d'estructura de forja sobre mènsula

d'estructura de forja sobre mènsula
d'estructura de lloses

d'estructura de lloses

Baranes i reixes

de fusta (pràcticament desaparegudes)
o de forja negre mat

mes elaborades de forja negre mat

mes elaborades de forja negre mat

Color

Mur: valors intensos dels colors
Ocres(10YR i 7,5YR)
Almànguenes (10R i 5R)
Sòcol: pedra o color gris pedra
Brancals: Blau o mateix color mur

Font: Estudio Cromático de los Barrios del Carmen,
Mercat, Seu Xerea y Universitat -Sant Francesc para la
Rehabilitación de los mismos en sus parámetros
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En origen la vivenda obrador era una única vivenda unifamiliar situada en plantes altes i taller o comerç en planta baixa.
Posteriorment es transforma en un edifici d'una vivenda per planta i comerç o taller en planta baixa.

2.5.3 Distribució interior
En origen, en planta baixa se situa el local destinat a taller o comerç amb una zona oberta al públic que recau al carrer i una altra zona privada
que recau al pati. La vivenda en el primer pis es destinava a funcions d'estada i cuina i eventualment, el segon pis es dedicava al descans i
magatzematge.
Amb la transformació del tipus, la planta baixa es destina a comerç, i cada planta a una vivenda en les quals en funció de les dimensions de la
parcel·la tenen des d'una única estada fins a diverses estades, algunes d'elles interiors.

Escala

2.5.4 Espais i/o estades principals i/o singulars

Mur: valors clars dels colors

Mur: valors clars dels colors

Ocres (10YR i 7,5YR)
Almànguenes (10R i 5R)

Ocres (10YR i 7,5YR)
Almànguenes (10R i 5R)

Elements decoratius: colors mes clars de
la mateixa gamma o grises freds
Sòcol: pedra o color gris pedra
Encoixinat de PB: igual que elements
decoratius o més fosc que el mur

Elements decoratius: colors mes clars de
la mateixa gamma o grises freds
Sòcol: pedra o color gris pedra
Encoixinat de PB: igual que elements
decoratius o més fosc que el mur

Aquest tipus, a causa del seu caràcter humil no sol presentar espais o estades principals o singulars

2.5.5 Revestiments, elements decoratius i fusteries
Aquest tipus, a causa del seu caràcter humil no sol presentar elements decoratius, no obstant açò encara es poden conservar elements
d'interès com: barandats d'entramat de fusta i rajola a cantell, escales de algeps, paviments de rajola hidràulica, fusteries interiors d'interès...

Accés

TIPUS 2A CASA VEÏNAL SENZILLA - TIPUS 2B CASA VEÏNAL

ANNEX 2: FITXES DE CARACTERITZACIÓ TIPOLÒGICA
2.2 ALTRES FAÇANES

DESCRIPCIÓ

necessitats funcionals.
compositiva.

2.3 COBERTA
INCLINADA DE TEULA O TEULADA: Sobre l'estructura de coberta es disposen
coberta.
terrats o solucions que combinen la inclinada i la
plana.
L'escala sol disposar de llanterna o claraboia

TERRATS, TERRADOS I TERRASSES: sobre l'estructura de coberta es disposen

COMPONENTS PRINCIPALS
1. PARCEL·LA

variable
7- 15 m

Cos principal que recau a viari i pati posterior

2.4 SISTEMA ESTRUCTURAL

ocasions aquest pati ha sigut ocupat per cossos edificats

Vertical:

1.4 Arbrat protegit

-pilars i matxons de rajola massissa

2. EDIFICACIÓ

Horitzontal: forjat de bigues i biguetes de
fusta amb revoltons

2.1 FAÇANA PRINCIPAL
TIPOLOGIES DE FAÇANA
TIPUS 2.1 ARTESANAL

2.5 ORGANITZACIÓ ESPACIAL INTERNA

nivell de cadascun dels forjats.

TIPUS 2A

TIPUS 2B

SENZILLA

-cos principal: llis o amb motlures planes

Tripartida (base, cos i remat)

Tripartida (base, cos i remat)

diferenciada de carreu o encoixinat

diferenciada de carreu o encoixinat
-cos principal: elements decoratius

-remat: cornisa de rajola o ampit

Generalment una o dos vivendes per planta.

-remat: cornisa de rajola o ampit

Mur

de rajola massissa
en ocasions, mur de carreu (en PB)

de rajola massissa
en ocasions, mur de carreu (en PB)

de rajola massissa
en ocasions, mur de carreu (en PB)

encoixinat en PB

encoixinat en PB o PP

haver-hi habitacions interiors.

2.1.2 Components secundaris

Revestimients o acabats
Elements decoratius

sense decoracions o amb motlures i/o
marcs plans

marcs, motlures, impostes...

marcs, motlures, impostes...

Fusteria

de fusta vista (fosc)

de fusta vista o pintada de colors

de fusta vista o pintada de colors

Sistema d'enfosquiment

persianes alacantines o porticons

persianes alacantines o porticons

persianes alacantines o porticons

Balcons

d'estructura de forja amb tornapuntes
d'estructura de lloses
mes elaborades de forja o fosa
negre mat

d'estructura de lloses
mes elaborades de forja o fosa
negre mat o gris

Baranes i reixes

de forja negre mat

Color

Mur: valors mitjans dels colors
Ocres (10YR i 7,5YR)

Mur: valors clars dels colors
Ocres (10YR i 7,5YR)

Mur: valors clars dels colors

Marcs, cornises i impostes:

Elements decoratius: colors mes clars de
la mateixa gamma o grises freds

Elements decoratius: colors mes clars de
la mateixa gamma o grises freds

Encoixinat de PB: igual que elements

Encoixinat de PB: igual que elements
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Velluters.
Equipo: A. García Codoñer, Jorge Llopis Verdú, José V.
Masiá León, Ana Torres Barchino, Ramón Villaplana
Guillén.

Ocres (10YR -7,5YR-2,5YR i 2,5Y)
(10R i 5R)

grises freds
pedra o color gris pedra

2.5.4 Espais i/o estades principals i/o singulars
Escala

2.5.5 Revestiments, elements decoratius i fusteries

TIPUS 3 CASA ACOMODADA

ANNEX 2: FITXES DE CARACTERITZACIÓ TIPOLÒGICA
2.2 ALTRES FAÇANES

DESCRIPCIÓ

balcons, elements decoratius cultes... Al no existir vincle entre treball i vivenda es prefereixen solucions de planta baixa amb

2.3 COBERTA
INCLINADA DE TEULA O TEULADA: Sobre l'estructura de coberta es disposen
coberta.
terrats o solucions que combinen la inclinada i la
plana.
L'escala sol disposar de llanterna o claraboia

l'estructura espacial del tipus.

TERRATS, TERRADOS I TERRASSES: sobre l'estructura de coberta es disposen

COMPONENTS PRINCIPALS
1. PARCEL·LA

Cos principal que recau a viari, pati central i pati posterior

2.4 SISTEMA ESTRUCTURAL

variable

variable

Vertical:

1.4 Arbrat protegit

-pilars i matxons de rajola massissa
Horitzontal: forjat de bigues i biguetes de
fusta amb revoltons

2. EDIFICACIÓ
TIPOLOGIES DE FAÇANA

2.1 FAÇANA PRINCIPAL
TIPUS 3.1 ARTESANAL

2.5 ORGANITZACIÓ ESPACIAL INTERNA

de cadascun dels forjats.

ESCALA: Escales de volta paredada de tres o quatre trams de generoses dimensions. La barana sol ser de fosa i el
passamans de fusta. L'enrajolat sol ser de pedra natural.

Tripartida (base, cos i remat)

Tripartida (base, cos i remat)

diferenciada de carreu o encoixinat

diferenciada de carreu o encoixinat
-cos principal: elements decoratius

-cos principal: llis
rajola

Mur

ordenats

elaborades
-remat: cornisa de rajola o ampit

de rajola massissa
en ocasions, mur de carreu (en PB)

de rajola massissa
en ocasions, mur de carreu (en PB)

de rajola massissa
en ocasions, mur de carreu (en PB)

encoixinat en PB

encoixinat en PB o PP

Revestiments o acabats

2.1.2 Components secundaris

Elements decoratius
Fusteria
Sistema d'enfosquiment
Balcons

sense decoracions o amb motlures i/o
marcs plans

-remat: cornisa de rajola o ampit

marcs, motlures, impostes...

marcs, motlures, impostes...

de fusta vista (fosc)

de fusta vista o pintada de colors

de fusta vista o pintada de colors

persianes alacantines, porticons.
mallorquines i venecianes. De fusta
d'estructura de forja amb tornapuntes

persianes alacantines, porticons.
mallorquines i venecianes. De fusta

persianes alacantines, porticons.
mallorquines i venecianes. De fusta

d'estructura de lloses

Escala principal

2.5.4 Espais i/o estades principals i/o singulars
Les vivendes solen tenir unes estades principals situades en la primera planta bolcades al carrer. Aquestes

2.5.5 Revestiments, elements decoratius i fusteries

d'estructura de lloses

Baranes i reixes

de forja negre mat

mes elaborades de forja o fosa
negre mat

mes elaborades de forja o fosa
negre mat o gris

Color

Mur llis: valors intensos dels colors
Ocres (10YR i 7,5YR)

Mur llis: colors
Ocres (10YR i 7,5YR)

Muro: valors clars dels colors
Ocres (10YR -7,5YR-2,5YR i 2,5I)

Sense marcs
Brancals: en blau
Llindes: si existeix llinda de fusta es deixa
vist en color fosc

Elements decoratius: colors mes clars de
la mateixa gamma o grises freds

Elements decoratius: colors mes clars de
la mateixa gamma o grises freds

gris
Encoixinat de PB: igual que elements

gris
Encoixinat de PB: igual que elements
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l'edifici es destina a vivendes de lloguer.
Actualment, encara que encara hi ha algun cas de vivenda unifamiliar, la majoria solen tenir una o dos vivendes per
planta.

paviments, pintures murals, motlures, fusteries interiors, ximeneres, revestiments de taulells...

TIPUS 4 CASA SENYORIAL O PALAU

ANNEX 2: FITXES DE CARACTERITZACIÓ TIPOLÒGICA

DESCRIPCIÓ

2.2 ALTRES FAÇANES
recauen a patis i a horts o jardins. Encara que no tenen la

serralleria...
jardins,

Fachada interiores

2.3 COBERTA
INCLINADA DE TEULA O TEULADA: Sobre l'estructura de coberta
servia de base a les teules de coberta.
transformacions posteriors, podem trobar altres
variants com a terrats o solucions que combinen la
inclinada i la plana.
L'escala sol disposar de llanterna o claraboia

TERRATS, TERRADOS I TERRASSES: sobre l'estructura de
coberta es disposen corretges i llistons de fusta, sobre els quals es

transforma la seua imatge i l'adapta a la moda del moment.

COMPONENTS PRINCIPALS
variable

variable

1. PARCEL·LA

PATI

2.4 SISTEMA ESTRUCTURAL
Coberta:
-armadura de parell i filera i artell de fusta
-cintres i corretges de fusta

HORT
O

Vertical:

1.4 Arbrat protegit
arc

arc

PATI

2. EDIFICACIÓ
TIPOLOGIES DE FAÇANA

2.1 FAÇANA PRINCIPAL
TIPUS 4.1 MEDIEVAL

HORT
O

-pilars i matxons de rajola massissa
Horitzontal:
-teginats
-enteixinats
-forjat de bigues i biguetes de fusta amb revoltons
Arcs escarsers al voltant del pati

2.5 ORGANITZACIÓ ESPACIAL INTERNA
L'escala senyorial, se situa en un dels angles del pati i condueix a la planta noble. En els segles XVI.de
manera gradual, l'escala principal tendeix a traslladar-se a l'interior, i es construeixen tancades entre
barandats, a la castellana.

Els forjats no solen mantenir el mateix nivell en cada planta, i van variant l'altura lliure de cada espai en
pati

- base: finestres quadrangulars
- cos principal: finestres geminades amb
columnetes
- remat: lògies corregudes baix ràfec de
fusta amb arcs rectangulars, conopials o
de mig punt

Tripartida (base, cos i remat)
- base: planta baixa diferenciada per mitjà
d'encoixinat
- cos principal: jerarquizació de planta noble
- remat: planta baix-coberta rematada amb
cornisa de rajola o ampit

Tripartida (base, cos i remat)
- base: planta baixa diferenciada per mitjà de
sòcol o encoixinat
- cos principal: jerarquizació de planta noble
- remat: planta baix-coberta rematada amb
cornisa de rajola

de rajola massissa

de rajola massissa

de rajola massissa

arrebossat pintat mat llis
absència de elements ornamentals,
except en el portal d'entrada

arrebossat pintat mat llis
encoixinat en PB (sòcol de pedra)
elements ornamentals clàssics:
ordres, motlures, marcs, impostes...

arrebossat pintat mat llis
encoixinat o sòcol de pedra en PB
elements ornamentals eclèctics:
motius , motlures, marcs, impostes...

portes i contrafinestres de fusta sense
vidres molt elaborada
decoració en llaceries de fusta
destaca el portó d'entrada

portes i portelles de fusta
destaca el portó d'entrada

portes i finestres de fusta
destaca el portó d'entrada

portes i finestres de fusta
destaca el portó d'entrada

Sistema d'enfosquiment

porticons de fusta molt elaborats

porticons

porticons i mallorquines de fusta

porticons i mallorquines de fusta

Balcons

d'estructura de forja amb tornapuntes

d'estructura de forja sobre mènsula
amb o sense tornapuntes

d'estructura de lloses

Mur
Revestiments o acabats
Elements decoratius

2.1.2 Components secundaris

Nuesa formal. Destaca el portal en pedra,
normalment amb escut
Planta semisoterrani (xicotets vans), entresòl
(vans rectangulars), planta principal (vans
balconers grans dimensions) i baix-coberta
(vans xicotets)

Baranes i reixes
Color
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de carreu o tàpia valenciana
mur de carreu sense revestimient
mur de tàpia amb lluït de calç
absència de decoració
decoracions en carreu

de forja negra mat

de forja negra mat

Mur llis:
valors intensos dels colors
Ocres (10YR y 7,5YR)
Almànguenes (10R y 5R)
Mur de carreu vist
pedra vista

Mur llis:
valors intensos dels colors
Ocres (10YR y 7,5YR)
Almànguenes (10R y 5R)
Mur de carreu vist
Brancals: blau
pedra vista

d'estructura de lloses
mènsula motlurada amb estructura de forja
elaborades de forja o fosa
elaborades de forja o fosa
negra mat
negra mat o grisa
Mur: colors
Mur: valors clars dels colors
Ocres (10YR-7,5YR)
Ocres (10YR -7,5YR-2,5YR y 2,5Y)
Almànguenes (10R-5R)
Almànguenes (10R y 5R)
Elements decoratius: colors més clars de Elements decoratius: colors més clars de
la
mateixa gamma o grisos freds
la mateixa gamma o grisos freds
pedra vista o
pedra vista o
color gris
color gris
Encoixinat de PB: igual que elements
Encoixinat de PB: igual que elements
decoratius o més fosc que el mur
decoratius o més fosc que el mur

decorats amb baix relleus.
ells se situaven els pous amb brocal, d'on s'extreia l'aigua potable. Es troba porticat envoltat d'arcs
escarsers que li aporten gran amplitud.

part de l'edifici es destina a vivendes de lloguer.
Actualment encara que hi ha algun cas de vivenda unifamiliar a casa senyorial, la majoria solen tenir
diverses vivendes o altres usos.
Escala principal

diferents usos, ja anaren per al servei i/o per al senyor, on tenia el seu despatx per a tractar els

2.5.4 Espais i/o estades principals i/o singulars
Les cases senyorials tenen les estades principals, en la planta primera bolcant al carrer.
antigues capelles, cuines, espais baix-coberta...

2.5.5 Revestiments, elements decoratius i fusteries
a paviments, pintures murals, motlures, fusteries interiors, ximeneres, revestiments de taulells...

TIPUS 5

ARQUITECTURA DE L'ECLECTICISME (1875-1917)

ANNEX 2: FITXES DE CARACTERITZACIÓ TIPOLÒGICA
2.2 ALTRES FAÇANES

DESCRIPCIÓ

carrer.

2.3 COBERTA
INCLINADA DE TEULA O TEULADA: Sobre l'estructura de coberta es disposen
coberta.
terrats.
Apareixen solucions singulars de coberta com a

TERRATS, TERRADOS I TERRASSES: sobre l'estructura de coberta es disposen

xamfrans.
L'escala sol disposar de llanterna o claraboia

2.4 SISTEMA ESTRUCTURAL

COMPONENTS PRINCIPALS

Vertical:

1. PARCEL·LA
variable

variable

E

-pilars i matxons de rajola massissa

Horitzontal:
-forjat de bigues i biguetes de fusta amb revoltons

E

1.4 Arbrat protegit

2.5 ORGANITZACIÓ ESPACIAL INTERNA

2. EDIFICACIÓ
TIPOLOGIES DE FAÇANA

2.1 FAÇANA PRINCIPAL

altres variants.

TIPUS 5.2 MODERNISTA (1902-17)
5.2.1 ART NOUVEAU - 5.2.2 MEDIEVAL - 5.2.3 SEZESSION

cadascun dels forjats.
ESCALA: Escales de volta paredada de tres o quatre trams de generoses dimensions. La barana sol ser de fosa i el
passamans de fusta. L'enrajolat sol ser de pedra natural.

2.1.2 Components secundaris

Vertical Tripartida (base, cos y remat)
- base: sòcol clarament diferenciat amb encoixinat i normalment indorporant l'entresòl
- cos principal: estructura unitaria per mitjà d'ordres o altres recursos compositius
- remat: baix-coberta amb cornisa de rajola i/o ampit. Ús de remats complexes i formalment molt elaborats
Composició en horitzontal amb cos central i dos laterals
Els locals comercials s'integren en el disseny de la façana

Mur

de rajola massissa

Revestiments o acabats

arrebossat pintat mat llis, encoixinat, rajola fingida, rajola vista, esgrafiats, pedra...

Elements decoratius

Incorporació de nous elements decoratius i nous materials: guardapols, frontons, edicles, pilastres, mènsules...
Modernisme: elements florals i formes orgàniques lliures

finestres venecianes i mallorquines, de fusta

Balcons

massissos d'estructura, normalment, de lloses de rodeno lluïdes amb motlures clàssiques

Baranes i reixes

de fosa negra, blanca o grisa
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fosca de la casa.

2.5.4 Espais i/o estades principals i/o singulars
Les vivendes solen tenir unes estades principals situades en la primera planta bolcades al carrer. Aquestes

de fusta vista (fosca) i pintada en colors harmonitzada amb la resta de façana
destaca el portó d'entrada amb profusa decoració
Sistema d'enfosquiment

Actualment, encara que encara queda algun palauet o casa acomodada que es destinen a vivenda unifamiliar,
normalment es destinen a diverses vivendes.

Fons: valors clars dels colors 2,5Y, 5Y, 10GY, 5YR
rajola fingida
Marcs, impostes, cornises i balcons: colors més clars de la mateixa gamma o grisos freds
Encoixinat de PB: igual que elements decoratius o més fosc que el mur
pedra vista o color gris

2.5.5 Revestiments, elements decoratius i fusteries

TIPUS 6 ARQUITECTURA MODERNA (1917-1960)

ANNEX 2: FITXES DE CARACTERITZACIÓ TIPOLÒGICA
2.2 ALTRES FAÇANES

DESCRIPCIÓ

2.3 COBERTA
INCLINADA DE TEULA O TEULADA: Sobre l'estructura de coberta es disposen
segle XX.

podem trobar altres variants com a terrats o
solucions que combinen la inclinada i la plana.
L'escala sol disposar de llanterna o claraboia

coberta.
COBERTA PLANA: sobre l'estructura de coberta que sol ser com la resta dels forjats

soterranis complets en edificis, que es destinen principalment a garatges de vehicles.

2.4 SISTEMA ESTRUCTURAL

COMPONENTS PRINCIPALS
variable

1. PARCEL·LA

En ocasions compta amb pati posterior que bolca a un pati d'illa.

variable

Vertical:
-murs i pilars de rajola massissa

Horitzontal:

1.4 Arbrat protegit

2. EDIFICACIÓ
TIPOLOGIES DE FAÇANA

2.1 FAÇANA PRINCIPAL

2.5 ORGANITZACIÓ ESPACIAL INTERNA
TIPUS 6.3 RACIONALISTA

PROPIEDAD
DE

NOINU AL
LOÑAPSE

XY IELNEF

cadascun dels forjats.

de fosa i el passamans de fusta i l'enrajolat sol ser de pedra natural.

Mur
Revestiments o acabats

2.1.2 Components secundaris

Elements decoratius

Sistema d'enfosquiment
Balcons
Baranes i reixes
Color
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Tripartida (base, cos i remat)
- base: sòcol clarament diferenciat amb
encoixinat i normalment incorporant
l'entresòl
- cos principal: estructura unitària
- remat: baix-coberta amb cornisa de
rajola i/o ampit. Ús de remats complexes i
formalment molt elaborats

Tripartida (base, cos i remat)
- base: sòcol clarament diferenciat amb
encoixinat i normalment incorporant
l'entresòl
- cos principal: estructura unitària
- remat: baix-coberta amb cornisa de
rajola i/o ampit. Ús de remats complexes i
formalment molt elaborats

Tripartida (base, cos i remat)
- base: sòcol clarament diferenciat i
normalment indorporant l'entresòl
- cos principal: estructura unitària en
bandes horitzontals
- remat: baix-coberta amb cornisa de
rajola i/o ampit. Els remats simplifiquen les
seues formes.

de rajola massissa
estructura porticada de formigó (1930)

de rajola massissa
estructura porticada de formigó (1930)

estructura porticada de formigó (1930)

arrebossat pintat mat llis
elements decoratius clàssics hipertrofiats i
deformats: ordes gegants, balustrades,
frontons...
de fusta (vista color fosc o pintada)
portó d'entrada metàl·lic i vidre

persianes enrotllables de fusta

arrebossat pintat mat llis
tendència a simplificació formal i a la
geometrizació: ventall, sol de llevant,
cornucòpia, ziggurat, font, pitxers...
de fusta (vista color fosc o pintada)
portó d'entrada de fusta o metàl·lic
persianes alicantines o enrotllables de
fusta

arrebossat pintat mat llis
absència d'elements decoratius. S'utilitzen
altres recursos com a combinació de
materials
de fusta (vista color fosc o pintada)
portó d'entrada metàl·lic i vidre

persianes enrotllables de fusta

desapareixen i es generalitzen els
miradors de diverses plantes
elaborades de fosa negra mat
elaborades de forja o fosa negra mat
elaborades de forja o fosa negra mat
o grisa
o grisa. Formes geomètriques
o grisa. Formes geomètriques
Mur i marcs: valors clars dels colors
Mur i marcs: valors clars dels colors
Mur i marcs: valors clars dels colors
Ocres (10YR y 7,5YR)
Ocres (10YR y 5Y)
Ocres (10YR y 7,5YR)
Elements decoratius: colors més clars de Elements decoratius: colors més clars de Elements decoratius: colors més clars de
la mateixa gamma o grisos freds
la mateixa gamma o grisos freds
la mateixa gamma o grisos freds
massissos amb vols dels forjats

massissos amb vols dels forjats

Les vivendes solen ser de grans dimensions, en ocasions amb entrada per al servei i entrada principal. Les

2.5.4 Espais i/o estades principals i/o singulars
Si la vivenda disposa d'estades principals aquestes se situen bolcades al carrer.

2.5.5 Revestiments, elements decoratius i fusteries
motlures, fusteries interiors, ximeneres, revestiments de taulells...

ANNEX 2: FITXES DE CARACTERITZACIÓ TIPOLÒGICA

TIPUS 7 ARQUITECTURA CONTEMPORÀNIA (1960-1990)

2.2 ALTRES FAÇANES

DESCRIPCIÓ

de l'anterior etapa.

2.3 COBERTA
COBERTA PLANA: sobre l'estructura de coberta que sol ser com la resta dels forjats
ocupa.

2.4 SISTEMA ESTRUCTURAL

Vertical:
Vicente Colomer i Vicente Alcacer dels quals destaquen alguns edificis en la zona de la ronda.

Horitzontal:

COMPONENTS PRINCIPALS
1. PARCEL·LA

posterior que bolca a un pati d'illa.

variable

variable

2.5 ORGANITZACIÓ ESPACIAL INTERNA

1.4 Arbrat protegit

2. EDIFICACIÓ
interior de l'edifici.

2.1 FAÇANA PRINCIPAL

Els edificis corresponents a aquesta tipologia tenen normalment dos o tres vivendes per planta. Si disposen de

2.5.4 Espais i/o estades principals i/o singulars
Si la vivenda disposa d'estades principals aquestes se situen bolcades al carrer.

2.1.2 Components secundaris

Tripartida (base, cos i remat)
- base: sòcol que sol arribar fins a la planta baiza o primera planta, clarament diferenciat per mitjà de recursos compositius o canvi
de materials.
- cos principal: estructura unitària de pisos superposats
- remat: la coronació de la façana es remata per mitjà de recursos compositius, volades, ampits...

Mur

No sol ser portant, i es caracteritza per la incorporació de nous materials industrialitzats com rajola cara-vista, mur cortina,
elements prefabricats de formigó...

Revestiments o acabats

si el material del mur no queda vist pot revestir-se amb morter de ciment pintat

Elements decoratius

absència d'elements decoratius. Els propis materials que formen la façana són els que serveixen com a elements de
composició de la mateixa: estructura metàl·lica vista, vidres...
de fusta (vista o pintada) o alumini
Porta d'entrada metàl·lica i vidre

Sistema d'enfosquiment

persianes enrotllables, estors interiors o exteriors, mallorquines de lamel·les corredisses o fixes...

Balcons

massissos resolts amb vols dels forjats

Baranes i reixes

baranes de vidre, d'obra, metàl·liques...

Color

El propi dels materials utilitzats en la façana, com el formigó, rajola cara-vista, mur cortina....

2.5.5 Revestiments, elements decoratius i fusteries
motlures, fusteries interiors, ximeneres, revestiments de taulells...
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ANEXO 1: COMPONENTES DE UN
ELEMENTO O CONJUNTO PROTEGIDO
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COMPONENTES: Partes o características del mismo que tienen funciones reconocibles y diferenciadas y que presentan una cierta homogeneidad en cuanto a los valores que
justifican, bien su conservación o bien su consideración como irrelevante o impropio (Anexo IV (15) Ley 5/2014 de 25 de julio -LOTUP-)

1. PARCELA

Parcela sobre la que se ubica el inmueble

1.1 MORFOLOGÍA DE LA PARCELA

Características morfológicas de la parcela

1.2 OCUPACIÓN DE PARCELA

Disposición de la edificación y los espacios libres en la parcela

1.3 PATIO, ESPACIO LIBRE O JARDÍN

Tratamiento y carácter del espacio (ajardinado, arbolado, pavimentado...) y elementos de interés asociados
como pozos, fuentes, cenadores, bancos...

1.4 JARDÍN Y/O ARBOLADO PROTEGIDO

Jardín y/o arbolado que por su interés botánico y/o paisajístico tiene protección específica.

2. EDIFICIO
2.1 FACHADA PRINCIPAL

Fachada o fachadas recayentes a la vía pública (tipología, morfología, material, sistema constructivo)

Jerarquización de plantas o niveles o repetición de plantas iguales.
2.1.1 COMPOSICIÓN
Disposición y forma de los huecos, proporción macizos y huecos
2.1.2 COMPONENTES SECUNDARIOS Los que se conservan pertenecientes a la edificación primigenia o añadidos con posterioridad, que presentan valores
patrimoniales y colaboran a enriquecer el valor del elemento protegido
- Revestimientos: acabado o revestimiento (material, textura)
- Elementos decorativos: motivos ornamentales como molduras, impostas, recercados, ménsulas, columnas, frontones,
órdenes, guardapolvos...
carpinterías de los vanos de las plantas piso (morfología, despiece, material, sección, proporción y color)
- Elementos de oscurecimiento: elementos asociados a las ventanas que tienen la función de filtrar la luz u oscurecer las
estancias interiores, tales como contraventanas celosías, persianas alicantinas, mallorquinas, venecianas, guardamalletas y
persianas. Situación en el hueco del vano, interior o exterior y el material sección, proporción y color
- Balcones: estructura que configura los balcones. Puede ser de madera, de forja, de losas, de sillería, con perfiles
laminados y hormigón y elementos decorativos asociados como los azulejos del sotabalcón
barandillas situadas en los balcones o enrasadas en las ventanas y elementos asociados como
riostras, guardavecinos... rejería de la fachada. Se considera su material, disposición y morfología.
: como los portones de entrada, cerramientos de los bajos comerciales,
miradores u otros elementos singulares como guardaejes, marquesinas... Se considera su material, disposición y morfología.
Fachadas recayentes a patios interiores o traseros del edificio (tipología, morfología, material, sistema
constructivo). En el caso de fachadas realizadas con voluntad estética no recayentes a via publica se

2.2 OTRAS FACHADAS

considerarán los mismos componentes secundarios que en las fachadas principales

Morfología (inclinada o plana) y solución constructiva empleada sobre los elementos que configuran su
sistema estructural. El sistema estructural de la cubierta se trata en el apartado 2.4.
Se consideran también en este apartado elementos singulares como linternas o claraboyas, torres,
miramares, domos, chapiteles... (tipología, morfología, material y soluciones constructivas)
Elementos que componen el sistema estructural de la edificación (tipología, morfología, material y
soluciones constructivas). Estructura portante de muros de carga, pilares, machones..., estructura
sustentante, forjados, voladizos..., y estructura de la cubierta.

2.3 CUBIERTA

2.4 SISTEMA ESTRUCTURAL

Configuración de la estructura espacial y de circulación principal del interior del edificio: distribución de
la sección, altura de los forjados, ubicación de los elementos comunes o principales como el acceso,
elementos de comunicación vertical (escaleras, ascensores, patios...) No se consideran los pequeños
patios de ventilación.
2.5.1 ESCALERA Y/O ZAGUÁN

Escalera principal y zaguán de entrada del edificio. De la escalera se considera su sistema constructivo, tipología, morfología,
disposición, número de tramos, revestimientos, barandilla, pasamanos y elementos ornamentales. Del zaguán su configuración
espacial tipología, morfología, disposición, dimensiones, elementos decorativos, carpinterías...

2.5.2 NÚMERO DE UNIDADES DE USO Número y situación de locales comerciales y unidades residenciales (viviendas) del edificio.
2.5.3 DISTRIBUCIÓN INTERIOR

Particiones interiores de las unidades de uso (viviendas o locales).

2.5.4 ESTANCIAS PRINCIPALES
Y/O SINGULARES

Estancias principales y/o singulares (espacios representativos en la planta principal, salones, antiguas cocinas, capillas...).

2.5.4 REVESTIMIENTOS, ELEMENTOS
DECORATIVOS Y CARPINTERÍAS

Revestimientos (en pavimentos, techos y paredes), pinturas murales, elementos decorativos (papeles decorativos, molduras...)
y carpinterías interiores, que se conservan pertenecientes a la edificación primigenia o añadidos con posterioridad, que
presentan valores patrimoniales y colaboran a enriquecer el valor del elemento protegido
Se trata de locales que han sido destinados a actividades comerciales de carácter tradicional y artesanal
vinculadas a la historia de la ciudad de Valencia, relacionados con oficios y tradiciones heredadas de los
antiguos gremios. Conservan la configuración del local (original), total o parcialmente, manteniendo
elementos como la fachada, carpinterías, escaleras, mostradores, rótulos, elementos decorativos, mobiliario
y equipamiento, bienes muebles como estanterías, vitrinas, luminarias, etc.

3. ELEMENTOS IMPROPIOS

Elementos Impropios, son los que no se ajustan a los parámetros básicos de las edificaciones tradicionales de la
zona. Se consideran impropios también elementos añadidos, construidos en fecha posterior al edificio original, que
no revisten ningún interés para la lectura tipológica del mismo y que por sus propias características tampoco
pueden ser considerados de interés histórico, artístico, estructural, cultural o sociológico.
Excepcionalmente pueden ser considerados elementos impropios aquellos que poseyendo un cierto interés
arquitectónico, ornamental o urbanístico, ocultan otros de acreditado mayor interés.
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COMPONENTES: Partes o características del mismo que tienen funciones reconocibles y diferenciadas y que presentan una cierta homogeneidad en cuanto a los valores que
justifican, bien su conservación o bien su consideración como irrelevante o impropio

1. PARCELA

Parcela sobre la que se ubica el inmueble

1.1 MORFOLOGÍA DE LA PARCELA

Características morfológicas de la parcela
PARCELACIÓN HISTÓRICA
La parcelación y la trama urbana de un Conjunto Histórico es uno de sus valores más importantes para el mantenimiento
de su carácter, historia, paisaje y ambiente urbano.

1.2 OCUPACIÓN DE PARCELA

Disposición de la edificación y los espacios libres en la parcela

Cada tipo arquitectónico tiene, por lo general, una ocupación de parcela similar que se especifica en su ficha correspondiente. Sin embargo, debido a la gran variedad de
parcelas en ocasiones no se cumplen estas pautas tipo de ocupación, pudiendo encontrar parcelas sin patio en las que la edificación ocupa toda la parcela u otras variantes
de ocupación.

espacio edificado
huerto o jardín

patio

CALLE

patio

CALLE

CALLE

espacio edificado

espacio
edificado

espacio
libre
o patio

Ejemplos de ocupaciones de parcela

1.3 PATIO, ESPACIO LIBRE O JARDÍN

Tratamiento y carácter del espacio (ajardinado, arbolado, pavimentado...) y elementos de interés asociados como pozos,
fuentes, cenadores, bancos...

El patio es un elemento fundamental en la configuración espacial de los edificios del centro histórico de Valencia.
Existen distintos tipos de patios con distintos tratamientos, asociados a las distintas tipologías edificatorias:

Jardín de una casona

Patio central de un palacio

1.4 JARDÍN Y/O ARBOLADO PROTEGIDO

Jardín y/o arbolado que por su interés botánico y/o paisajístico tiene protección específica.

Jardín y/o arbolado en espacio privado con alto valor botánico y paisajístico

Jardín protegido

Patio trasero de una casa vecinal

Arbolado protegido
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2. EDIFICIO
Fachada o fachadas recayentes a la vía pública (tipología, morfología, material, sistema constructivo)

2.1 FACHADA PRINCIPAL

Jerarquización de plantas o niveles o repetición de plantas iguales.
Disposición y forma de los huecos, proporción macizos y huecos

2.1.1 COMPOSICIÓN

1. REMATE
1. REMATE

2. CUERPO CENTRAL

COMPOSICIÓN
SUPERPOSICIÓN DE
PLANTAS IGUALES

2. CUERPO CENTRAL

COMPOSICIÓN
CLÁSICA
(TRIPARTITA)

3. BASE
(puede alcanzar el entresuelo)

3. BASE
(zócalo)

1. REMATE
ALEROS DE MADERA
El alero de madera es la prolongación de la estructura
que sostiene la cubierta y el faldón de tejas que cubre el
edificio. Suele encontrarse en las edificaciones más
antiguas y en algún edificio modernista (1900) que
recuperaba las antiguas tradiciones.

FRONTISPICIOS
El frontispicio es el elemento superior que encuadra,
decora o remata la composición, el acceso principal o las
esquinas de un edificio.
Aparecen sobretodo en el siglo XIX en edificios señoriales
o burgueses de carácter unifamiliar.
Adoptan diversas formas: frontones, triangulares, curvos o
mixtilíneos etc.

CORNISAS
La cornisa es una superposición en voladizo de lajas de
piedra, de rodeno o ladrillo, generalmente decoradas y
enlucidas con yeso como el resto de la fachada.
Aparecen a partir del siglo XVIII, primero en los palacios y
luego en la edificación menestral; se generalizan en el
siglo XIX. .

LOGIAS
La logia es una galería o pórtico ubicado en la última
planta del edificio, bajo el alero o la cornisa de coronación,
sostenido por columnas o machones y arcos o dinteles.
Se trata de un elemento que existió desde el siglo XIII
hasta el siglo XVIII. A finales del siglo XIX vuelve a
aparecer con el Eclecticismo y el Modernismo posterior.

ANTEPECHOS
El antepecho es un parapeto, barandilla o protección
construida en la coronación del edificio bien con motivos
decorativos o para impedir la caída a la calle.
Existen multitud de soluciones constructivas de
antepechos en el centro histórico de Valencia, con
distintos materiales y formas.

2. CUERPO CENTRAL

FACHADA ARTESANAL
Vanos dispuestos con
cierta espontaneidad

FACHADA CLÁSICA
Vanos dispuestos con
criterios académicos:
orden y simetría

FACHADA ECLÉCTICA
Continúa con los mismos
criterios clásicos e
composición

3. BASE
ZÓCALOS
Tienen la función de proteger la parte de la fachada que
está en contacto con el suelo. Pueden ser de sillería, de
ladrillo visto o enlucido, pintados o de otros materiales.

DISTINCIÓN DE LA PLANTA BAJA Y/O ENTRESUELO
Toda la planta baja o la planta baja y entresuelo, pueden
configurar la base de la composición tripartita. Hay
multitud de recursos, uno de los más comunes es el
almohadillado o el cambio de material.
En este caso suele aparecer también el zócalo de
protección.
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2.1.2 COMPONENTES SECUNDARIOS

Los que se conservan pertenecientes a la edificación primigenia o añadidos con posterioridad, que presentan valores
patrimoniales y colaboran a enriquecer el valor del elemento protegido
- Revestimientos: acabado o revestimiento (material, textura)
- Elementos decorativos: motivos ornamentales como molduras, impostas, recercados, ménsulas, columnas, frontones,
órdenes. guardapolvos...
carpinterías de los vanos de las plantas piso (morfología, despiece, material, sección, proporción y color)
estancias interiores, tales como contraventanas celosías, persianas alicantinas, mallorquinas, venecianas, guardamalletas y
persianas y se tiene en cuenta su situación en el hueco del vano, interior o exterior y el material sección, proporción y color
- Balcones: estructura que configura los balcones. Puede ser de madera, de forja, de losas, de sillería, con perfiles
laminados y hormigón y elementos decorativos asociados como los azulejos del sotabalcón
barandillas situadas en los balcones o enrasadas en las ventanas y elementos asociados como
riostras, guardavecinos... rejería de la fachada. Se considera su material, disposición y morfología.
: como los portones de entrada, cerramientos de los bajos comerciales,
miradores u otros elementos singulares como guardaejes, marquesinas... Se considera su material, disposición y morfología.

1 REVESTIMIENTOS O ACABADOS
Los revestimientos históricos con todas sus variantes, proporcionan una identidad propia a los edificios y al entorno urbano.
En Valencia, ha existido una larga tradición de revestir los edificios; la gran mayoría de edificios de Ciutat Vella, son fábricas de ladrillo revestidas que datan de los siglos
XVIII y XIX, o que han sido reformadas durante este periodo cambiando la composición y reparando o sustituyendo los revestimientos continuos externos originales.
En el caso del muro de sillería es más común dejar la fábrica vista, pero en el caso de la tapia y el ladrillo los ejemplos de muros no revestidos son escasos, ya que en el
caso del muro de tapia, su propio sistema constructivo conlleva una costra de cal de protección, o un acabado de veladuras de cal, y en el caso del muro de ladrillo "visto",
siempre presentan al menos un sellado y acabado que cubre las juntas de fábrica y en parte los ladrillos.
Revocos y otros acabados
Los revocos de yeso con diferentes acabados superficiales constituyen la mayoría de los revestimientos de Ciutat Vella. Se pueden dividir en dos grandes grupos: lisos y
rugosos con variantes en función de su textura y técnica empleada para su realización.
Existen otros tipos de acabados asociados a las fábricas de ladrillo, característicos de épocas concretas.
Revoco otros acabados:
Revoco rugoso pétreo
Revoco rugoso rústico o labrado
Revoco rugoso a la martellina
Revoco fábrica de ladrillo fingido
Revoco liso

Revoco avitolado
o biselado

Revoco
almohadillado

Estuco

Esgrafiado

Ladrillo otros acabados:
Ladrillo vidriado
Ladrillo caravista:
Ladrillo almohadillado
Ladrillo aplantillado y recortado
Ladrillo agramilado

Pinturas
La pintura es una obra complementaria a algunos de los acabados anteriores. Su
función es decorativa y protectora. Los tipos de pintura utilizadas tradicionalmente para
el exterior son: la pintura a la cal, a la caseína, al silicato y la pintura al fresco

Piedra y mármol
En el centro histórico encontramos, aunque en menor medida que los anteriores otros
tipos de revestimientos.

Cerámica

Aplacado de piedra

Aplacado de márrmol

2. ELEMENTOS DECORATIVOS
Fachada artesanal

Ausencia de molduras o
molduras planas

Fachada clásica

Molduras más elaboradas,
recercos...

Fachada ecléctica

Mayor abundancia de
ornamentación, nuevos
materiales y elementos
formales

Otros

Escudos nobiliarios

Guardapolvo

Decoraciones modernistas
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3. CARPINTERÍA

La carpintería de los vanos de los edificios residenciales tiene, hasta mediados del s. XIX, una característica forma
cruciforme. Antes de la llegada del vidrio,contaban con cuatro hojas o batientes que se podían abrir independientemente, dos
arriba (para iluminar y ventilar) y dos abajo (para acceder al balcón); en el siglo XVI aparecen las primeras carpinterías con
dos grandes hojas abatibles, con cuatro fraileros para abrir a voluntad. Sin vidrios, iluminación y ventilación estaban
necesariamente ligadas, a menos que se emplearan telas enceradas de protección, que dejaban pasar una luz tenue, pero
no el viento.
La difusión de vidrio a mediados del siglo XIX trajo importantes cambios en las carpinterías, aunque en la mayoría de los
casos, se insertaron los paños de vidrio en las contraventanas existentes. Las carpinterías se pintaban en ocasiones con
colores acordes al resto de la fachada.
CARPINTERÍA DE
Ya en el siglo XIX , las ventanas contaban con dos, tres o hasta cuatro hojas plegables entre sí, e incorporaban por la parte
LAS PLANTAS PISO interior nuevas contraventanas con un marco ligeramente más ancho que permitía la apertura hacia el interior tanto de la
ventana como de la contraventana.En ocasiones, un paño rectangular de cristal fijo ocupa la parte superior. Posteriormente
las carpinterías se siguen realizando de madera y paulatinamente van simplificando y depurando sus formas.
A finales de siglo XIX aparecen las primeras carpinterías metálicas, primero en forma de miradores sin posibilidad de
apertura. Las carpinterías metálicas siguen evolucionando, en las siguientes décadas con la llegada de la arquitectura
moderna, y posteriormente con la racionalista, llegando a ocupar todo la fachada con los muros cortina de la arquitectura
contemporánea. En estas épocas también se emplea la madera en las carpinterías.

De madera en un palacio

De madera con cuatro
hojas abatibles

Póstigos de madera

De madera con dos hojas
abatibles

De madera con tres hojas
abatibles

De madera lacada con
tres hojas abatibles

De madera lacada con
tres hojas abatibles y
despiece geométrico

De madera lacada con
tres cuatro particiones

De madera con hojas
abatibles

De madera abertura dos
hojas en guillotina

Metálica con dos hojas
abatibles

Muro cortina

4. SISTEMA DE OSCURECIMIENTO

El clima soleado de la ciudad de Valencia ha favorecido la diversificación de los elementos destinados a filtrar la entrada de luz al interior de la vivienda o incluso de oscurecer
las estancias.
CELOSIAS DE MADERA
Finales siglo XVI - XVIII
Filtro de protección visual de celosías de madera. Se
conservan algunas con carácter fijo

VENECIANAS DE MADERA.
Son estores de delgadas lamas abatibles que,
ensartadas mediante cordeles, se pueden recoger
superpuestas y apretadas cuando se las sube.
Aparece en Valencia a finales del siglo XIX

CORTINAS
Elementos utilizado como oscurecimiento parcial,
protección visual e incluso como decoración.
Con la aparición del balcón, las cortinas se trasladaron al
exterior de la fachada con elementos metálicos de
sujeción.

GUARDAMALLETAS
Las venecianas trajeron consigo la guardamalleta,
denominada también lambrequín. Es un elemento que
permite recoger la veneciana y protegerla del exterior.
Encontramos de madera y fundición e incluso de hierro
forjado, la chapa troquelada y piedra artificial.

PERSIANAS ALICANTINAS
En el último cuarto del siglo XIX, las esteras y esterillas
de lamas de madera sustituyen a las cortinas exteriores.
Poseen un sistema de recogida ligado a una cuerda, que
permite recogerlas de manera rápida y eficaz.

CONTRAVENTANAS
Son paños de madera ciegos que se cierran sobre la
ventana para el oscurecimiento de las estancias. Aparecen
en Valencia hacia 1840 y a diferencia de otros lugares se
colocan en el interior de las viviendas.

MALLORQUINAS
Finales s. XVIII
Aparecen al mismo tiempo que el balcón (siglo XVIII).
Debido a su complejidad de fabricación y su alto coste,
aparecen vinculadas normalmente a grandes casonas y
palacios, ubicadas siempre al exterior de la ventana.
Las mallorquinas valencianas solían tener lamas
graduables, que enriquecen el control lumínico del interior
con una gran variedad de matices.

PERSIANAS
Las persianas enrollables recogidas en un cajón alojado en
el capialzado de la ventana, hacen su aparición en Valencia
en la segunda década del siglo XX. Se trataba de persianas
de madera engarzadas con grapas metálicas. Su gran
difusión, versatilidad e invisibilidad llevó a la desaparición
de muchas otras soluciones anteriores.
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5. BALCONES
Los balcones empiezan a introducirse en el siglo XVIII, anteriormente las edificaciones tenían un marcado carácter
introvertido, y la vida se desarrollaba en los patios interiores e interior de las viviendas. A partir de ese momento los balcones
se generalizan en todo el centro histórico siendo un elementos característico de las fachadas de los edificios.

BALCONES

BALCÓN CON ESTRUCTURA DE MADERA
Los primeros balcones se realizaron abriendo las ventanas hasta el suelo y colocando barrotes de madera. Posteriormente aparecieron los
primeros balcones volados con estructura de madera.
Sólo se conservan algunos en fachadas traseras.

BALCÓN CON ESTRUCTURA DE FORJA
Los primeros balcones poseen una estructura horizontal de hierro muy tupida por el pequeño tamaño de las baldosas que forman el sotabalcón.
Las ménsulas de forja con volutas ayudaban a conseguir mayores longitudes.

En el siglo XVIII aumenta el tamaño de los azulejos y las ménsulas pasan a ser simples tornapuntas diagonales o curvos.

Posteriormente se introduce una nueva solución que combinaba la estructura de forja apoyada sobre una ménsula normalmente moldurada.

SOTABALCONES CERÁMICOS
Son los azulejos cerámicos que se colocan sobre las barras de forja y nos permiten datar la fecha de construcción del balcón. Caracterizan la
visión de las fachadas de los edificios al alzar la vista hacia arriba.

BALCONES DE LOSAS
Los balcones macizos se construyen habitualmente con losas de rodeno empotradas en la fábrica, enlucidas con yeso moldurado. Se difunden
sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX . En el siglo XX, conviven las soluciones de moldura simple y con ménsulas con soluciones
más elaboradas.

BALCONES DE SILLERÍA
Existen pocos ejemplos de este tipo en Ciutat Vella. Su nacimiento y evolución discurren parejos con los balcones macizos. Están construidos
con una o varias losas de piedra caliza de Rocafort o similar, talladas con molduras en su perímetro externo, que se empotran en la fábrica del
muro.

BALCONES CON PERFILES LAMINADOS Y HORMIGÓN
Este tipo de balcones con perfiles de acero laminado coincide con la aparición de las primeras estructuras metálicas a partir de los primeros
años del siglo XX. Generalmente los perfiles quedan embebidos.
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6. BARANDILLAS Y REJERÍA

BARANDILLAS

REJERÍAS

BARANDILLAS
Al igual que los balcones, las barandillas se han ido transformando a lo largo del tiempo adaptándose a nuevos materiales y gustos. Podemos encontrar barandillas de
madera, forja, fundición, piedra natural y piedra artificial.

BARANDILLA DE MADERA
Pocos ejemplos quedan en Ciutat Vella de estas primeras
barandillas ya que en su mayoría fueron reemplazadas por
barrotes de forja.

BARANDILLA DE FUNDICIÓN
Hacen su aparición a mediados del siglo XIX. La fundición
permitía la creación rápida y seriada de barandillas con
infinidad de posibilidades decorativas. Se pueden dividir en
dos grandes grupos: las que reproducen el esquema
tradicional de barrotes y las que procuran buscar
composiciones de conjunto bordadas, tejidas, enlazadas...
BALAUSTRADA CLÁSICA
Hacen su aparición en Valencia con el Renacimiento a
finales del siglo XVI. Posteriormente se mantiene su uso de
forma esporádica, siempre en edificios señoriales. A finales
del siglo XIX se generaliza su uso en las fachadas
residenciales. Durante el siglo XX se utilizan tanto en
edificios modernistas como despues con casticismo.

BARANDILLA DE FORJA
Las primeras datan de finales del siglo XVIII y son de
barrotillos de forja con uno o varios nudos intermedios,
retorcidos en espiral. En el siglo XIX, las barandillas de
forja están formadas por barrotes verticales.
Las barandillas de forja fueron desapareciendo en
detrimento de las de fundición, tendiendo su último repunte
en las primeras décadas del siglo XX, con la recuperación
de los oficios artesanales que trajo el Modernismo.

BARANDILLA DE PIEDRA ARTIFICIAL
A principios del siglo XX, la libertad creativa del
Modernismo sumada a la versatilidad del cemento, que era
el conglomerante para crear piedra artificial, dio como
resultado la creación de barandillas caladas con formas
vegetales, florales, neogóticas, etc. con una gran carga
expresiva.

REJERÍA
Las rejas han caracterizado el paisaje urbano de Ciutat Vella desde antaño; Existen distintos tipos según su configuración y función. Las jaulas son rejas dispuestas en
voladizo generalmente de cuerpo entero y en ocasiones, al igual que los balcones contaban con pavimento en la parte inferior que permite salir; cuentas con distintas
secciones, formas y materiales en función de la época de construcción.Las rejas si que tienen una clara función de seguridad de los vanos inferiores.
JAULAS

REJAS
JAULA
Jaula en voladizo a modo de mirador.

REJA DE MADERA
Pocos ejemplos quedan en Ciutat Vella de estas primeras
rejas que datan de los siglos XVI- XVII, e incluso del siglo
XVIII. En su mayoría fueron reemplazadas por rejas
metálicas.

JAULA CURVADA
Jaulas con la barras horizontales en forma de curva.
Solución que aparece a partir de l siglo XVII

REJA METÁLICAS
A partir del siglo XVIII se generalizan las rejas metálicas,
formadas en origen, por barrotes de sección circular que se
entrecruzaban perpendicularmente.
En el siglo XIX aparecen las rejas de sección cuadrada, y
las rejas de fundición, las cuales permiten una gran
variedad de formas decorativas con un gasto reducido.
Con el modernismo volvieron con fuerza las rejas de forja.

JAULA RECORTADA
Jaulas con la parte superior volada y el inferior a ras, que
responden a ordenanzas del siglo XVIII que limitaban los
voladizos en vía pública.

ANEXO 1: COMPONENTES DE UN
ELEMENTO O CONJUNTO PROTEGIDO
Pág. 8
7. OTROS ELEMENTOS SINGULARES O DE INTERÉS
PORTALES
Es la configuración del hueco del acceso principal al edificio.
De la tipología más antigua, de arco medio punto de sillería, apenas se conservan ejemplos ya que en el siglo XVIII se adintelaron. En los siglo XVI-XVII, se generaliza el
portón adintelado o medio de punto bajo entablamento de órdenes clásicos. A partir del siglo XVIII los portales se caracterizan por sus encintados acentuados y la
decoración perimetral esculpida en piedra que se simplificó hasta los sencillos portales con moldura clásica continua. De manera simultánea a los anteriores y desde
antiguo los edificios más humildes utilizaron vigas de madera apoyadas sobre jambas de sillería. En la segunda mitad del siglo XIX se realizan estos portales con luneto
superior para iluminación y ventilación, los cuales se van transformado en formas rectangulares y terminan por integrarse en la configuración del acceso desplazando al
dintel por encima del mismo. A principios del siglo XX se introduce una mayor libertad compositiva que extiende por el portal y por toda la fachada una gran variedad de
elementos decorativos. A lo largo del siglo las decoraciones se van simplificando siguiendo los gustos de la época.

PORTONES
Los portones son un elemento característico de las fachadas de los edificios residenciales, adoptanto distintas formas y materiales en función de las posibilidades
económicas y la época de construcción. Los más antiguos son sencillos, sin molduras,estan formados por un entablado vertical sobre un marco de madera. Ciertos portales
del siglo XVIII tienen óculos ovalados de ventilación e iluminación abiertos directamente sobre sus hojas y enrejados. Con el paso del tiempo, algunos portones son
revestidos con chapas de zinc. A mediados del siglo XIX los portones empiezan a sufrir cambios como la división en cuarterones y rombos con voluntad compositiva. A
finales del siglo XIX se asiste a un incremento de la decoración que también se traslada a los portones que presentan relieves, flores, frontones...A principios del siglo XX
varía la estructura de los portones con peinazos curvados y con decoraciones con relieves escultóricos. A principios del siglo XX se abandona la madera en favor de los
portones de rejería con cristal posterior que iluminaba el zaguán.

BAJOS COMERCIALES: PUERTA DE ACCESO Y ELEMENTOS DECORATIVOS
Otro de los elementos que caracteriza el paisaje de Ciutat Vella son los talleres y bajos comerciales y los elementos asociados. Los más antiguos presentan unas
características puertas de acceso que permitían su apertura total. Algunos se integran en el diseño del acceso con cuidados rótulos comerciales.En ocasiones un panel
cerámico es el rótulo que anuncia el comercio. A mediados del siglo XIX se asiste al nacimiento del bajo comercial con un diseño corporativo unitario con el resto de la
fachada, con ejemplos muy cuidados que se caracterizan por el empleo de elementos decorativos de madera, hierro o forja, cuerpos, marquesinas y escaparates y pilares
de fundición para una mayor apertura del bajo.
En los interiores muchas veces el mobiliario, estanterías, cajas, decoraciones, iluminación...forman un conjunto excepcional.

MIRADORES
Aparecen a finales de la década de 1840, vinculados a la difusión del empleo del vidrio en la arquitectura residencial.Poco a poco se van decorando aprovechando las
posibilidades del tallar la madera y en un progresiva introducción de ventanas más verticales. A partir de la década de 1880, se difunden en paralelo los miradores de
armazón metálico, que permiten estilizar las líneas. Sin embargo pronto dejan paso a miradores construidos en obra, que fueron creciendo hasta convertirse a partir del
siglo XX en prácticamente la única opción constructiva y compositiva.
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MARQUESINAS
Las marquesinas de estructura metálica cubiertas con bandas de cristal se extienden a principios del siglo XX, vinculadas sobre todo a edificios de postín u hoteles,
como porche para evitar las inclemencias del tiempo y como modo de significar la entrada del edificio. Asociados a estas marquesinas, aparecen frecuentemente
faroles para la iluminación nocturna. Normalmente, aparecen en planta baja vinculadas al acceso principal, pero también se pueden encontrar en otras partes del
edificio, como coronaciones o chaflanes, para acentuar la composición del mismo

GUARDAEJES
Elemento protuberante a pie de las jambas de un portón de acceso que separaba el paso de las ruedas de las esquinas e impedía así que los ejes de los carros se
partieran. Se generalizó en el siglo XVIII hasta las primeras décadas del siglo XX.
En el útlimo tercio del siglo XIX y los primeros años del siglo XX, se introduce por primera vez guardaejes de fundición empotrados tanto en las jambas como en el
umbral.
A partir del siglo XX, con la aparición de los vehículos a motor, los guardaejes se fueron eliminando del diseño de los edificios hasta desaparecer.

INSTALACIONES
Las instalaciones, existieron en los edificios residenciales de Ciutat Vella. Elementos como poleas, desagües, gárgolas, portafaroles, lámparas, relojes... todavía perduran
en algunos edificios.

OTROS
En este apartado se encuentran otros elementos de la fachada o asociados a alguno de los componentes de la misma, generalmente a los portones o carpinterías, como
bisagras, goznes, cremonas, pestillos...

8. COLOR
Pocas fachadas presentan ya su color original. El color es producto del territorio, de su material geológico, ya que históricamente se utilizaban como pigmentos las tierras
del lugar: las arcillas con sus óxidos con más o menos saturación, las cales, los mármoles... siendo todo el lugar la materia prima para la construcción de las ciudades del
pasado. Por tanto, el color histórico establece una relación estética con el paisaje natural.
El Estudio Cromatico de los Barrios del Mercat, Seu Xerea y Universitat -Sant Francesc para la Rehabilitacion de los mismos en sus parametros cromaticos históricos y
Estudio cromatico del Barrio de Velluters realizado por A. García Codoner, Jorge Llopis Verdú, Jose V. Masia León, Ana Torres Barchino, Ramón Villaplana Guillen,
profundiza en el estudio del color en Ciutat Vella y establece una relación entre las distintas tipologías de fachada y los colores más comunes en cada una. Este trabajo,
elaboró una carta de colores por cada uno de los barrios.
En general, se puede hablar de tres tipos de fachadas:
- Las fachadas artesanales se caracterizan por la sencillez decorativa y por el empleo de los colores ocres y almagras.
- La fachada clásica incorpora elementos académicos decorativos en colores claros sobre el fondo de color ocre o almagra.
- La fachada ecléctica incorpora nuevos materiales como ladrillo, mármol, piedra que abren el abanico de colores de las edificaciones.
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2.2 OTRAS FACHADAS

Fachadas recayentes a patios interiores o traseros del edificio (tipología, morfología, material, sistema
constructivo). En el caso de fachadas realizadas con voluntad estética no recayentes a via publica se
considerarán los mismos componentes secundarios que en las fachadas principales

Las fachadas no recayentes a la vía pública, las volcadas a patios interiores de ventilación o a patios traseros no tienen la voluntad estética ni la significación de las
fachadas que recaen a la calle; generalmente, son fachadas sencillas, en las que se han ido añadiendo elementos, muchas veces sin mucho acierto, como cocinas y
aseos, para mejorar la funcionalidad de las viviendas. En ocasiones, algunas de estas fachadas, nos sorprenden con elementos de valor, que, al no ser visibles desde la
calle, han sobrevivido al paso del tiempo.
Nuevamente las tipologías edificatorias, nos sirven para determinar de forma general, el valor de estas fachadas, que, en la casa obrador y vecinal son más sencillas que
en la casa acomodada o que la casa señorial, donde estas fachadas ya cobran cierta importancia y donde si que se observa una voluntad estética y compositiva.

2.3 CUBIERTA
1. TIPOLOGÍA DE CUBIERTA

Morfología (inclinada o plana) y solución constructiva empleada sobre los elementos que configuran su sistema
estructural. El sistema estructural de la cubierta se trata en el apartado 2.4.
Se consideran también en este apartado elementos singulares como linternas o claraboyas, torres, miramares, domos,
chapiteles... (tipología, morfología, material y soluciones constructivas)

Cubierta inclinada de teja o tejado
Esta tipología de cubierta posee una tradición milenaria en la ciudad.
La solución de teja vana, prevé la colocación de correas y listones de madera de apoyo directo a las tejas, donde efectivamente el sol
puede llegar a penetrar entre las tejas. Esta solución todavía se conserva en algunos edificios señoriales del centro histórico, y permite la
existencia de una buhardilla sin uso determinado o con uso de almacén, donde no se dan las condiciones de confort térmico necesarias
para vivir.
El progresivo acceso al ladrillo como material de construcción barato permitió la difusión sobre todo a partir del siglo XVIII de la solucion de
cubierta conocida como "entabacat" formadas por correas, listones y un entabicado simple de rasillas cerámicas que sirve de base a las
tejas de cubierta.

Azoteas, terrados y terrazas
Estas cubiertas parecen haber formado parte de la tradición constructiva del centro de Valencia desde antiguo. Sobre una estructura
formada por correas y listones de madera, se dispone un doble entabicado de ladrillo recibido con yeso y, posteriormente un tercer estrato
cerámico formado por baldosas recibidas con una mezcla de mortero hidráulico compuesto de cal, yeso y chamota (teja triturada), que a
veces se empleaba incluso para recubrir el plano de cubierta como protección añadida.

2. ELEMENTOS SINGULARES
Linternas y claraboyas
Su función es iluminar los espacios interiores cubiertos del edificio a través del plano superior de la cubierta.
LINTERNAS: Antes de la difusión del vidrio, se utilizaban estos cuerpos elevados sobre el plano de cubierta o en la cúspide de una cúpula
con ventanas laterales provistas de alabastro, vidrieras o, raramente, vidrios, que transmiten claridad a los espacios subyacentes.
CLARABOYAS: A partir de mediados del siglo XIX, el paulatino desplazamiento de las escaleras de distribución de las viviendas hacia el
interior para reservar las ventanas a la calle para espacios habitables y el abaratamiento y difusión del vidrio trajeron consigo la creación
de claraboyas sobre estructura metálica en forma piramidal o en simples planos inclinados, ligeramente levantadas del borde para permitir
la ventilación.
Torres y miramares
Las torres son sobreelevaciones parciales de un edificio que se ubican normalmente en las esquinas con una intención compositiva.
Las torres se incorporan eventualmente a la edificación residencial de los edificios de viviendas del siglo XIX como motivo compositivo en
las esquinas, adoptando cada una el lenguaje correspondiente al resto de la fachada.
El miramar es una torre que se eleva por encima de la cornisa general del edificio con el objetivo de avistar el mar o simplemente recibir la
brisa procedente del mismo por encima de las cornisas de los apretados edificios de la ciudad.
Domos, chapiteles y cupulines
Estos elementos significativos de cubierta, aunque se han usado tradicionalmente, a partir del último cuarto del siglo XIX y principios del
siglo XX pasan a ser un recurso compositivo muy importante para proyectar edificios residenciales. Se emplean sobretodo como
coronación de chaflanes y esquinas. Se utilizaron hasta mediados del siglo XX, aunque con la arquitectura racionalista se eliminan como el
resto de elementos ornamentales.
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2.4 SISTEMA ESTRUCTURAL

Elementos que componen el sistema estructural de la edificación (tipología, morfología, material y soluciones
constructivas). Estructura portante de muros de carga, pilares, machones..., estructura sustentante, forjados, voladizos...,
y estructura de la cubierta.

1. ESTRUCTURA VERTICAL
Muros de carga

Muro de tapia
(S.XIII-XV)

Muro de sillería
(S.XV)

Muro de ladrillo

Tabiques entramados Otros
de madera rellenos
con ladrillos

De madera

Metálico

De hormigón

Pilares

De ladrillo

2. ESTRUCTURA HORIZONTAL
Forjados
Alfarjes (S.XIV-XV)
Forjado de madera donde prevalece la presencia
unidireccional de las viguetas y el entrevigado está formado
por listones entrecruzados y un entablado superior.

Forjado de vigas y viguetas metálicas
A principios del siglo XX se abandona progresivamente el
empleo de los forjados de madera y se sustituyen por
forjados y vuelos de viguetas metálicas.

Artesonado (S.XVI)
Forjado de madera bidireccional formado por viguetas que
conforman los denominados artesones. Son de alto coste
con exquisitas decoraciones talladas.

Forjado de hormigón
Con la aparición del hormigón en el siglo XX, los edificios
ganan en altura y en abertura al exterior.
Vuelan al exterior configurando balcones y miradores.

Forjado de revoltones (S.XV-principios del S.XX)
formado por una combinación de viguetas de madera y
bóvedas tabicadas de rasillas cerámicas recibidas con yeso
o simplemente bóvedas macizas de yeso vertido sobre
encofrados

3. ESTRUCTURA DE CUBIERTA

Armaduras de par e hilera y par y nudillo
Solo en arquitecturas representativas.
Esta estructura compleja compuesta por pares inclinados
que apoyan en los estribos sobre los muros que se
entregan en la hilera (madero de cumbrera). A veces
tambien tienen tirantes horizontales por el empuje.

Cerchas y correas
Sólo en edificios singulares. En los edificios residenciales
no se encuentra este tipo de solución. Combina cerchas y,
correas de madera con rasillas o un entablado cerámico.

Estructuras de jácenas
La mayoría de las cubiertas en Valencia pertenecen
a este tipo: estructuras bastante simples basadas en
viguetas o pares inclinados para formar la pendiente.
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2.5 ESTRUCTURA ESPACIAL INTERNA

2.5.1 ESCALERA Y ZAGUÁN

Configuración de la estructura espacial y de circulación principal del interior del edificio: distribución de la
sección, altura de los forjados, ubicación de los elementos comunes o principales como el acceso, elementos
de comunicación vertical (escaleras, ascensores, patios...) No se consideran los pequeños patios de
ventilación.

Escalera principal y zaguán de entrada del edificio. De la escalera se considera su sistema constructivo, tipología, morfología,
disposición, número de tramos, revestimientos, barandilla, pasamanos y elementos ornamentales. Del zaguán su configuración
espacial tipología, morfología, disposición, dimensiones, elementos decorativos, carpinterías...

ESCALERAS
Las escaleras de los palacios nobles surgieron en la Edad Media vinculadas a sus patios centrales. En estos mismos palacios existieron otras escaleras secundarias que se
resolvían con caracoles de madera, bóveda tabicada y/o yeso, de cuya presencia y tradición todavía quedan algún ejemplo. A finales del siglo XVI se impuso la moda de las
cajas de escaleras, más cómodas por no encontrarse al exterior semiexpuestas a la intemperie.
En paralelo, las viviendas más humildes tuvieron en origen, pequeñas escaleras de madera y, posteriormente, escalerillas de caracol de bóveda tabicada de reducidas
dimensiones. Al transformarse el tejido residencial en edificio plurifamiliares, estas pequeñas escaleras fueron desapareciendo, dando lugar a los llamados "edificios de
escalerilla" que disponían de un núcleo de comunicación vertical común independiente de bóveda tabicada.
A mediados del siglo XIX y hasta el siglo XX, se generaliza un tipo único de escalera mas o menos elaborada, para todos los edificios: escaleras de bóveda tabicada de dos
o tres tramos encerrados entre muros, con o sin ojo central, con ventilación e iluminación directa a fachada y/o a través de un lucernario superior.
Las barandillas estaban formadas frecuentemente por barrotes de fundición más o menos historiados, con dibujos y motivos. Los pasamanos de madera poseían al principio
cubillos o piezas especiales en las esquinas para darles continuidad, que van desapareciendo hacia finales del siglo XIX y se sustituyen paulatinamente por pletinas de
metal. Los pavimentos de estas escaleras eran de baldosas cerámicas con mamperlanes de madera en los cantos y, posteriormente, de mármol u otra piedra natural
combinados ocasionalmente con piedra artificial o terrazo para los pisos superiores, que siempre recibieron un tratamiento menos noble hasta la difusión del ascensor.
En la segunda mitad del siglo XIX, algunos ejemplos en viviendas de clases altas, de escaleras nobles entre planta baja y planta primera con cambio posterior a otro núcleo
de escalera.
Casa señorial

Escalera principal

Escalera
secundaria

Casa acomodada

Casa vecinal

Casa obrador

Escalera principal

Escalera principal

Escalera

ACCESO O ZAGUÁN
Los zaguanes de entrada a las viviendas medievales señoriales se caracterizaron por ser espacios de una o dos crujías previos al patio central de la vivienda, donde se
ubicaba la escalera principal de acceso, con grandes arcos escarzanos y forjados de luces generosas, especialmente singulares y trabajados para distinguir al
propietario del edificio. En los siglos XVI y XVII, en las casonas nobles persiste el esquema de zaguán de entrada generoso y diáfano pero remite a fondos ciegos con
cajas cerradas de escalera. Las casonas del siglo XVIII se caracterizan por sus zaguanes a doble altura con un carácter teatral, conferido por las jaulas y balcones que
abocan sobre el mismo. A partir de mediados del siglo XIX y hasta finales de siglo, las viviendas de la alta burguesía tienen zaguanes de generosa altura con grandes
portones, paneles, edículos, frontones, pilastras, relieves, etc. La caja de escalera se ubicaba normalmente en la parte posterior o en un lateral y el patio, en caso de
existir, al fondo del zaguán. Ya en el siglo XX, se incorporan arrimaderos de baldosa cerámica, mármoles, lámparas, vidrieras decorativas y, gradualmente, el ascensor,
al tiempo que se desvincula el zaguán del acceso de vehículos. Los zaguanes de acceso a los edificios de vivienda comunes tal como los conocemos hoy en día
nacieron en la segunda mitad del siglo XVIII con la creación de los edificios de vivienda de renta. De escuetas dimensiones, con la escalera ubicada al frente y una
eventual comunicación lateral con el comercio o taller artesanal. Este tipo de zaguanes se extendió hasta las primeras décadas del siglo XX con dimensiones cada vez
más holgadas. En paralelo, la vivienda obrador con taller artesanal o comercio en planta baja, no poseían propiamente un zaguán o era de muy reducidas dimensiones.
Casa señorial

Casa acomodada

Casa vecinal

Zaguán de entrada

Zaguán de entrada

Zaguán de entrada

Casa obrador

Detalle en zaguán

Único espacio de entrada
a través del comercio
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Número y situación de locales comerciales y unidades residenciales (viviendas) del edificio.

2.5.2 Nº UNIDADES DE USO

Los interiores domésticos de los edificios residenciales, sobretodo, en las viviendas destinadas a las clases altas, poseen un alto interés ya que se solían engalanar y decorar con
ricos materiales para hacer más confortables las viviendas y como representación del poder de sus propietarios.
Respecto al número de unidades de uso (viviendas, locales comerciales, talleres...) nuevamente cada una de las tipologías arquitectónicas suele presentar semejanzas en cuanto
al número y distribución. La casa señorial, la casa acomodada y la casa obrador (antes de su transformación) constituyen ejemplos de edificios con una única unidad de uso, que
pertenecían a una única familia; aunque a lo largo de la historia se han transformado en plurifamiliares o han alquilado cierta parte del edificio por razones económicas. La casa
vecinal, desde su origen se ha organizado con varias viviendas por planta (normalmente dos).
Respecto a la distribución interior de las viviendas cada tipología suele seguir pautas similares en la disposición y función de las estancias. Destacando las estancias principales
de los palacios e incluso de alguna casa acomodada, situadas en planta primera hacia la calle, las cuales destacan por sus dimensiones, luz, decoraciones,azulejerías,
revestimientos, carpinterías, pinturas, lámparas, mobiliario... También podemos encontrar estancias singulares de alto valor histórico como cocinas, capillas, sótanos...

Particiones interiores de las unidades de uso (viviendas o locales).

2.5.3 DISTRIBUCIÓN INTERIOR

2.5.4 ESTANCIAS PRINCIPALES Y/O SINGULARES

Estancias principales y/o singulares (espacios representativos en la planta principal, salones, antiguas
cocinas, capillas...).

ESTANCIAS PRINCIPALES O SINGULARES

Espacio bajo-cubierta

Cocina

Capilla

2.5.4 REVESTIMIENTOS, ELEMENTOS DECORATIVOS Y CARPINTERÍAS

Revestimientos (en pavimentos, techos y paredes), pinturas murales, elementos decorativos
(papeles decorativos, molduras...) y carpinterías interiores, que se conservan pertenecientes
a la edificación primigenia o añadidos con posterioridad, que presentan valores
patrimoniales y colaboran a enriquecer el valor del elemento protegido

PAVIMENTOS

De marmol

Cerámicos

Pavimentos de Nolla

ELEMENTOS DECORATIVOS

Techos decorados
y pintados

Decoraciones con
Yeserías en
azulejos, encintados.. revoltones

CARPINTERÍAS INTERIORES

Pinturas en bóvedas

Yeserías en techos

Decoraciones varias
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Se trata de locales que han sido destinados a actividades comerciales de carácter tradicional y artesanal vinculadas a la historia de la ciudad de Valencia, relacionados con
oficios y tradiciones heredadas de los antiguos gremios. Conservan la configuración del local (original), total o parcialmente, manteniendo elementos como la fachada,
carpinterías, escaleras, mostradores, rótulos, elementos decorativos, mobiliario 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 generan un paisaje urbano singular y aportan
valor cultural al entorno donde se ubican. Estos locales y los elementos que contienen se conservarán pertenezcan o no a edificaciones protegidas. Los Establecimientos
Emblemáticos, se incluyen en el Catálogo de Protecciones como elemento independiente.
Históricamente el comercio ha sido un elemento básico de desarrollo a lo largo de los siglos
y parte esencial de sus rasgos de identidad de Valencia. Los establecimientos emblemáticos
son comercios con sello propio, que aportan personalidad al vecindario y al entorno. Estas
tiendas dan vida al comercio de proximidad, aquel donde la clientela encuentra el trato
deseado, el consejo y los productos de calidad, enriqueciendo la convivencia ciudadana en el
espacio público. Muchos de ellos son referentes de determinados estilos y épocas de la
ciudad, pequeños monumentos artísticos que destacan por su calidad y originalidad.
Decoraciones modernistas y otros estilos que aportan un destacable valor añadido y una
calidad, que singulariza Ciutat Vella. Detrás de estas tiendas singulares se esconden oficios y
tradiciones artesanas heredadas de los antiguos gremios que han logrado sobrevivir a los
tiempos y convertirse en centenarias. El comercio emblemático genera un paisaje urbano
único, aporta valor cultural, histórico y turístico y forma parte del entorno y de las
costumbres que ayudan a configurar la calidad de vida de sus ciudadanos.
Establecimientos emblemáticos

3. ELEMENTOS IMPROPIOS
Elementos impropios, son los que no se ajustan a los parámetros básicos de las edificaciones tradicionales de la zona.
Se consideran impropios también elementos añadidos, construidos en fecha posterior al edificio original, que no reviste ningún interés para la lectura tipológica del
mismo y que por sus propias características tampoco puede ser considerado de interés histórico, artístico, estructural, cultural o sociológico. Excepcionalmente pueden
ser considerados elementos impropios aquellos que poseyendo un cierto interés arquitectónico, ornamental o urbanístico, ocultan otros de acreditado mayor interés.
1. Instalaciones, o construcciones que ocupan espacios libres privados,
edificaciones que superan la profundidad edificable permitida que
desvirtúan el carácter de la implantación original del edificio y provocan
disminución de la calidad ambiental.

3. Presencia de elementos en la fachada, zócalos comerciales de carácter
superficial y añadidos al paramento como pueden ser revestimientos
heterogéneos, toldos, anuncios, rótulos, incongruentes con los valores del
edificio y con la composición originaria de fachada.

2. Presencia de elementos en la fachada que alteran la composición
originaria como apertura de nuevos huecos, cegado de huecos, o
cambio y alteración de dimensiones, etc.

4. Presencia en la fachada de carpinterías, cerrajerías, sistemas de oscurecimiento, sistema de
seguridad, incongruentes con las características originarias. Carpinterías y cerrajerías en materiales
o formatos distintos a los originarios del edificio, o característicos de la época de su construcción.
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5. Medianeras vistas, paramentos sin terminar o con acabados no propios
de una fachada.

7. Presencia de revestimientos y acabados aplicados sobre muros o paneles de
cerramiento discordantes con los rasgos de la fachada del edificio o con las
características del contexto, inapropiados a la composición y lenguaje de la
fachada, distintos a los aplicados en el proyecto originario, o que fueran
ajenos a la época de construcción del edificio por sus materiales, sus
texturas o sus colores y supongan afección a los elementos protegidos.

6.

Obras de reforma o de adecuación de fachada con resultados
desacertados al periodo o época de construcción de la edificación y
que no contribuye a realzar los valores protegidos del edificio,
elementos como voladizos, miradores etc.

8. Elementos publicitarios disonantes con el edificio y los entornos, como
rótulos y muestras de tamaños desorbitados y chillones colores, casi
siempre abrumadoramente iluminados, marquesinas etc.

9. Instalaciones vistas. Aparatos de aire acondicionado en fachadas recayentes a espacio público.
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10. Cromatismo no adaptado a su tipología. Colores inapropiados y disonantes respecto al lenguaje y época, que
afectaran a paramentos o carpinterías, cerrajerías y a otros elementos. Escasa calidad cromática, por reiteración
de las mismas tonalidades en toda la calle o zona, hasta producir efectos rutinarios o chocantes contrastes.

11. Elementos añadidos en cubierta, que alterasen su forma y silueta originaria, y que fueran visibles desde vía pública. Asimismo, alteraciones significativas en
las pendientes de los faldones, y otras transformaciones de relevante impacto como la sustitución o eliminación del revestimiento original de la cubierta.

12. Casetones de buhardillas que no formasen parte de la construcción originaria
y que no respondiesen a sus pautas compositivas y procedimientos
constructivos, o que se hubieran dispuesto desordenadamente en relación a
huecos de fachada.

13. Elementos o partes de la edificación que derivan de trasformaciones,
reformas o adecuaciones (escaleras, distribución de espacios, patio,
altillos, sistema estructural, soluciones constructivas... etc.) que no
corresponde al periodo o época de construcción de la edificación y que
no contribuye a realzar los valores protegidos del edificio.
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TIPO 1B CASA DE POBLE

ANEXO 2: FICHAS DE CARACTERIZACIÓN TIPOLÓGICA
2.2 OTRAS FACHADAS

La “casa de poble” es una tipología que tiene su origen en el mundo rural. En el ámbito de Ciutat Vella, son escasos los ejemplos que
quedan, y por eso, estas casas de dos alturas, más propias de los pueblos en torno a Valencia, son un tipo edificatorio a preservar.
Tanto la casa “a una ma” (con puerta y ventana) como la casa “a dos mans” (con puerta y una ventana a cada lado), están formadas
generalmente por un cuerpo de dos crujías paralelas a fachada, con cubierta inclinada de teja a dos aguas con poca pendiente. En los
ejemplos más tardíos aparece una tercera crujía paralela o perpendicular a la segunda. Tras este cuerpo suele encontrarse un pequeño
patio y al fondo de la parcela una edificación secundaria, que se destinaba a albergar a los animales, almacenar cosechas... Este cuerpo
de una o dos alturas y de sencilla construcción solía tener una crujía con cubierta inclinada a un agua hacia el patio.
La distribución interior se organiza en torno a un eje central (en el caso de la vivienda “a dos mans”) o un eje lateral (en el caso de la
vivienda “a una ma”) a cuyos lados se disponen las estancias. Este espacio estaba destinado originalmente al paso del carro y por eso el
pavimento y las paredes se revestían con materiales resistentes (cantos rodados, losas de piedra…). Una escalera comunica con la
planta superior donde se encontraba la “andana”. Este espacio, en principio no destinado a vivienda, supondrá durante los siglos XIX y
XX la oportunidad de ampliar la vivienda en altura. Esta planta alta que se habilita como vivienda, puede formar una vivienda junto a la
planta baja o habilitarse como vivienda independiente. En este último caso aparece un nuevo acceso desde la calle a través de una
nueva puerta que rompe la simetría de la fachada y que da acceso a la escalera que sube directamente a la nueva vivienda, son las
denominadas “vivenda d'escaleta”.
En la composición de fachada puede distinguirse un vacío de ingreso de mayor tamaño, coincidente con el eje transversal del paso, y
huecos rectangulares de menor tamaño a una o dos lados, formando las ventanas. El aspecto de las fachadas más antiguas era austero,
de superficies lisas sin decoraciones, con un revestimiento de cal cuyo mantenimiento requería de sucesivos encalados que anualmente
le devolvían su color característico. Con el desarrollo de lenguajes historicistas y eclecticista los revestimientos ganan en decoración y
relieve, e introducen nuevos elementos compositivos en las fachadas como molduras, encintados, etc. así como una gama más amplia
de colores.

Se trata de la fachada del cuerpo principal recayente al patio y de la fachada de la edificación secundaria situada al fondo de
parcela.
Son fachadas sencillas con pequeñas aberturas que iluminan el interior. En el eje central que comunica la puerta de entrada con el
patio se sitúa un hueco de mayor tamaño que originalmente permitía el paso del carro.

2.3 CUBIERTA
La tipología de cubierta de este tipo es la
cubierta inclinada de teja a dos aguas.

INCLINADA DE TEJA O TEJADO: La estructura es de vigas y viguetas de madera, con
tablero cerámico y revestimiento de teja árabe.

2.4 SISTEMA ESTRUCTURAL

COMPONENTES PRINCIPALES
1. PARCELA
Parcela de reducidas dimensiones (4-5 metros de fachada y profundidad variable)
Generalmente un cuerpo principal recayente a la calle de dos crujías, patio y
cuerpo de una crujía al fondo de parcela.
1.3 Patio, espacio libre o jardín El patio o "corral" es un espacio fundamental de esta tipología.

variable

1. Forjados apoyados en los muros de fachada y viga de madera

Horizontal: forjado de vigas y viguetas de
madera con revoltones

1.4 Arbolado / jardín protegido No es común la existencia de arbolado protegido en esta tipología

2.1 FACHADA PRINCIPAL

TIPO 1.1 ARTESANAL

Cubierta: estructura de jácenas de madera
Vertical:
- muros de carga de tapia, mamposteria o ladrillo macizo
- pilares y machones de ladrillo macizo

4-5 m

1.1 Morfología de la parcela
1.2 Ocupación de parcela

TIPO 1.2 CLÁSICA

Situación de la escalera y altura de los forjados
En origen la escalera que comunicaba con la andana era angosta y se situaba encerrada entre paredes.
Al ampliar la vivienda esta escalera amplía algo sus dimensiones y se abre.
Si la planta alta es una vivienda independiente, la escalera se sitúa junto a la fachada y dispone de un hueco de acceso desde la calle.

Sección tipo

El forjado de planta primera se hace patente en la calle a través del balcón. Este forjado mantiene el mismo nivel en toda la planta.

2.5.1 Escalera y zaguán
ESCALERA:
En esta tipología la escalera no es un elemento común sino que es una escalera que comunica espacios de una misma vivienda.

2.1.1 Composición

- base: zócalo (pequeño de 1m aprox)
- cuerpo principal: liso o con molduras
planas
- remate: alero de madera o cornisa de
ladrillo

- base: zócalo pequeño o planta baja
diferenciada de sillería o almohadillado
- cuerpo principal: molduras más
elaboradas
- remate: cornisa de ladrillo o antepecho

Planta tipo.

ACCESO O ZAGUÁN: esta tipología no dispone del zaguán de acceso con que cuentan lo otros tipos, ya que al ser una vivienda
unifamiliar el acceso desde la calle da paso al interior de la vivienda.

2.5.2 Número de unidades de uso

2.1.2 Componentes secundarios

En origen la casa de poble era una única vivienda unifamiliar. Algunas de ellas, posteriormente se transforman en dos viviendas, una en la
planta baja y otra en la planta alta.

Muro

de tapia, mampostería o ladrillo macizo

Revestimientos o acabados

revoco encalado o coloreado

Elementos decorativos

sin decoraciones o con molduras y/o
recercos planos

revoco coloreado mate liso o rugoso.
Almohadillado en PB
elementos ornamentales clásicos:
recercos, molduras, impostas...

Carpintería

de madera vista (oscuro)

de madera vista o pintada de colores

persianas alicantinas o contraventanas

persianas alicantinas o contraventanas

Sistema de oscurecimiento
Balcones
Barandillas y rejería
Color
Fuente: Estudio Cromático de los Barrios del Carmen,
Mercat, Seu Xerea y Universitat -Sant Francesc para la
Rehabilitación de los mismos en sus parámetros
cromáticos históricos y Estudio cromático del Barrio de
Velluters.
Equipo: A. García Codoñer, Jorge Llopis Verdú, José V.
Masiá León, Ana Torres Barchino, Ramón Villaplana
Guillén.

de estructura de forja con tornapuntas
de estructura de forja sobre ménsula
de madera (prácticamente desaparecidas)
o de forja negro mate
Muro:
si esta encalado el color blanco
también podemos encontrar colores:
Ocres (10YR y 7,5YR) Almagras (10R y 5R)
Zócalo: piedra o color gris piedra
Jambas: Azul o mismo color muro

de estructura de forja sobre ménsula
de estructura de losas

2.5.3 Distribución interior
La distribución interior suele ser bastante constante, en la primera crujía se sitúa el dormitorio principal con ventana abierta en la calle; en las
casas a dos manos podemos encontrar dos dormitorios con puertas enfrentadas abiertas al paso central, o bien un dormitorio y la sala de estar.
La segunda crujía queda en ocasiones como espacio único, sin subdivisión de tabiques, donde se ubica el comedor y la cocina, esta última
formada por un hogar a ras de suelo y una gran chimenea; en las casas a dos manos la segunda crujía puede albergar un segundo dormitorio,
en el extremo contrario a la cocina, o la escalera de subida a la "andana".
2.5.4 Espacios y/o estancias principales y/o singulares
Este tipo, debido a su carácter humilde no suele presentar espacios o estancias principales o singulares

más elaboradas de forja negro mate
Muro: valores claros de los colores
Ocres (10YR y 7,5YR) Almagras (10R y 5R)
Elementos decorativos: colores más
claros de la misma gama o grises fríos
Zócalo: piedra o color gris piedra
Almohadillado de PB: = elementos
decorativos o más oscuro que el muro

2.5.5 Revestimientos, elementos decorativos y carpinterías
Este tipo, debido a su carácter humilde no suele presentar elementos decorativos, sin embargo todavía se pueden conservar elementos de
interés como: tabiques de entramado de madera y panderete de ladrillo, escaleras de yeso, pavimentos de baldosa hidraulica, carpinterías
interiores de interés...

TIPO 1A CASA OBRADOR

ANEXO 2: FICHAS DE CARACTERIZACIÓN TIPOLÓGICA
2.2 OTRAS FACHADAS

Texto del Cronista Orellana en su "València antigua y moderna. Historia y descripción de las calles, plazas y edificios de València"

La casa obrador en origen, es un edificio unifamiliar, con ancho de fachada que va de 3 hasta 5 o 6 metros y con planta baja y planta piso
y en ocasiones un espacio bajo cubierta.
El programa funcional se resuelve en una planta baja donde se ubica el local destinado a taller o comercio, un primer piso alto con
funciones de estancia y cocina y eventualmente, un segundo piso, con un programa más indefinido, dedicado a descanso y almacenaje. En
la fachada un único hueco sirve para acceder tanto al taller como al resto de plantas. La escalera en origen era de forma circular.
Tiene dos fachadas, la principal con acceso desde la calle y la posterior recayente al espacio libre interior de la parcela. Sus dos muros
laterales son ciegos y medianeros con otras edificaciones vecinas y la cubierta inclinada de teja o aterrazada.
Estas edificaciones, cuyo patrón elemental lo representa el tipo denominado "casa baja", son las que sustituyen, a las típicas viviendas
menestrales medievales en el proceso de reedificación que se desarrolla en Valencia en el siglo XIV.
La evolución de este tipo, se produce durante la segunda mitad del s. XVIII y s. XIX, con el progresivo camino de la sociedad hacia la
industrialización, que desvinculará el trabajo de la vivienda transformando estas casas monofamiliares de tipo artesanal/vivienda en
edificios plurifamiliares.
Esto obliga a una serie de intervenciones como la apertura de un hueco independiente para el acceso a la vivienda, la transformación o
desplazamiento de la escalera o la sobreelevación y/o aumento de profundidad para conseguir más viviendas.
Por otro lado, en esta misma época se construyen, de nueva planta o se sustituyen viviendas existentes por otras nuevas, siempre en
parcelas de reducidas dimensiones, edificios con varias plantas de viviendas, normalmente tres, independientes del bajo y accesibles a
través de una única escalera situada generalmente en fachada. La caja de la escalera al sobresalir del perfil de coronación del edificio
daba lugar a la característica "torreta" que remata la fachada. Las cubiertas son terrazas semiplanas o inclinadas de teja. Hacia mediados
del s. XIX, la escalera se empieza a trasladar a la segunda crujía obteniendo así una estancia más recayente a fachada.
Estos edificios, aunque por sus reducidas dimensiones se encuadran dentro de este tipo, son edificios vecinales, que ensayan la
evolución del tipo en la llamada "casa de renta" o "de escaleta".

2.3 CUBIERTA
La tipología de cubierta más común en la casa
obrador es la cubierta inclinada de teja. No
obstante podemos encontrar otras variantes
como azoteas o terrados o soluciones que
combinan la inclinada y la plana.
La escalera suele disponer de linterna o
claraboya de iluminación y ventilación.

INCLINADA DE TEJA O TEJADO: Sobre la estructura de cubierta se disponen correas
y listones de madera y un entabicado simple de rasillas cerámicas que servía de base a
las tejas de cubierta.
AZOTEAS, TERRADOS Y TERRAZAS: sobre la estructura de cubierta se disponen
correas y listones de madera, sobre los que se coloca un doble entabicado de ladrillo
recibido con yeso y, posteriormente un tercer estrato cerámico formado por baldosas
recibidas con una mezcla de mortero hidráulico compuesto de cal, yeso y chamota (teja
triturada), que a veces se empleaba incluso para recubrir el plano de cubierta como
protección añadida.
MIXTA: combinación de ambas cubiertas

2.4 SISTEMA ESTRUCTURAL

COMPONENTES PRINCIPALES

1. Forjados apoyados en los muros laterales medianeros

1. PARCELA
Parcela de reducidas dimensiones (3-6 metros de fachada y profundidad variable)
En origen dos crujías recayentes al viario y patio trasero. Posteriormente se va
colmatando la parcela
1.3 Patio, espacio libre o jardín En origen tenía un patio trasero que servía de ventilación de la vivienda. En ocasiones este patio
ha sido ocupado por cuerpos edificados
1.4 Arbolado protegido
No es común la existencia de arbolado protegido en esta tipología

TIPO 1.1 ARTESANAL

variable
3-6 m

1.1 Morfología de la parcela
1.2 Ocupación de parcela

2.1 FACHADA PRINCIPAL

Se trata de fachadas traseras recayentes a pequeños patios de ventilación. Por lo general, son fachadas sin voluntad compositiva,
en las que se han ido adosando cuerpos por necesidades funcionales.
En ocasiones, podemos encontrar fachadas que presenten elementos con valor, como aleros de madera, barandillas de madera y
composiciones con interés como se muestra en la imagen.

TIPO 1.2 CLÁSICA

Cubierta: estructura de jácenas de madera
Vertical:
- muros de carga de tapia, sillería o ladrillo macizo
- pilares y machones de ladrillo macizo

2. Forjados apoyados en el muro de fachada y en vigas

Horizontal: forjado de vigas y viguetas de
madera con revoltones

TIPO 1.3 ECLÉCTICA

Situación de los elementos comunes y altura de los forjados
En origen la angosta escalera se situaba en fachada y se iluminaba por pequeños ventanucos en fachada. La caja de la escalera al
sobresalir del perfil de coronación del edificio daba lugar a la característica "torreta" en la fachada principal.
Posteriormente esta escalera pasa a la segunda crujía para aprovechar toda la estrecha fachada y dar más luz a la vivienda.
Los forjados mantienen el mismo nivel en cada una de las plantas. En fachada la altura de los balcones marca el nivel de cada uno
de los forjados.

Sección tipo

2.5.1 Escalera y zaguán

2.1.2 Componentes secundarios

2.1.1 Composición

Repetición de plantas iguales
- base: zócalo (pequeño de 1m aprox)
1 acceso único o
2 accesos diferenciados
- cuerpo principal: liso o con molduras
planas
- remate: alero de madera o cornisa de
ladrillo

Tripartita (base, cuerpo y remate)
- base: zócalo pequeño o planta baja
diferenciada de sillería o almohadillado
1 acceso único o
2 accesos diferenciados
- cuerpo principal: molduras más
elaboradas
- remate: cornisa de ladrillo o antepecho

Tripartita (base, cuerpo y remate)
- base: zócalo pequeño o planta baja
diferenciada de sillería o almohadillado
1 acceso único o
2 accesos diferenciados
- cuerpo principal: elementos decorativos
eclécticos
- remate: cornisa de ladrillo o antepecho

Muro

de ladrillo macizo. En ocasiones, muro de sillería (en PB)

Revestimientos o acabados

revoco coloreado mate liso o rugoso

Revoco coloreado mate liso o rugoso. Almohadillado en PB

Elementos decorativos

sin decoraciones o con molduras y/o
recercos planos

elementos ornamentales clásicos:
recercos, molduras, impostas...

elementos ornamentales eclécticos:
recercos, molduras, impostas...

Carpintería

de madera vista (oscuro)

de madera vista o pintada de colores

de madera vista o pintada de colores

persianas alicantinas o contraventanas

persianas alicantinas o contraventanas

persianas alicantinas o contraventanas

Sistema de oscurecimiento
Balcones
Barandillas y rejería
Color
Fuente: Estudio Cromático de los Barrios del Carmen,
Mercat, Seu Xerea y Universitat -Sant Francesc para la
Rehabilitación de los mismos en sus parámetros
cromáticos históricos y Estudio cromático del Barrio de
Velluters.
Equipo: A. García Codoñer, Jorge Llopis Verdú, José V.
Masiá León, Ana Torres Barchino, Ramón Villaplana
Guillén.

de estructura de forja con tornapuntas
de estructura de forja sobre ménsula
de estructura de losas
de estructura de forja sobre ménsula
de madera (practicamente desaparecidas) mas elaboradas de forja negro mate
o de forja negro mate
Muro: valores claros de los colores
Muro: valores intensos de los colores
Ocres (10YR y 7,5YR) Almagras (10R y 5R) Ocres (10YR y 7,5YR) Almagras (10R y 5R)
Elementos decorativos: colores mas
Zócalo: piedra o color gris piedra
claros de la misma gama o grises frios
Jambas: Azul o mismo color muro
Zócalo: piedra o color gris piedra
Almohadillado de PB: = elementos
decorativos o más oscuro que el muro

de estructura de losas
mas elaboradas de forja negro mate
Muro: valores claros de los colores
Ocres (10YR y 7,5YR) Almagras (10R y 5R)
Elementos decorativos: colores mas
claros de la misma gama o grises frios
Zócalo: piedra o color gris piedra
Almohadillado de PB: = elementos
decorativos o más oscuro que el muro

ESCALERA:
Las escaleras más antiguas de las que prácticamente no quedan ejemplos son lineales de madera o circulares de yeso.
Más común es encontrar la escalerilla de caracol de bóveda tabicada resuelta en un agujero cuadrado en el forjado de incluso 1m de
lado de 50cm.
Posteriromente con la transformación de la vivienda unifamiliar en edificio de una vivienda por planta, la escalera es de bóveda
tabicada de dos o tres tramos encerrados entre muros, con o sin ojo central, con ventilación e iluminación directa a fachada y/o a través
de un lucernario superior
ACCESO O ZAGUÁN: en general se trata de pequeños espacios sin elementos decorativos.
En origen un único acceso en fachada servía para entrar al taller (PB) y a la vivienda (PP).
Posteriormente se independizan los accesos.

Planta tipo. Escalera en fachada

Planta tipo. Escalera en 2º crujía

2.5.2 Número de unidades de uso
En origen la vivienda obrador era una única vivienda unifamiliar situada en plantas altas y taller o comercio en planta baja.
Posteriormente se transforma en un edificio de una vivienda por planta y comercio o taller en planta baja.

2.5.3 Distribución interior
En origen, en planta baja se ubica el local destinado a taller o comercio con una zona abierta al público recayente a la calle y otra zona privada
recayente al patio. La vivienda en el primer piso se destinaba a funciones de estancia y cocina y eventualmente, el segundo piso se dedicaba al
descanso y almacenaje.
Con la transformación del tipo, la planta baja se destina a comercio, y cada planta a una vivienda en las que en función de las dimensiones de
la parcela tienen desde una única estancia hasta varias estancias, algunas de ellas interiores.

Escalera

2.5.4 Espacios y/o estancias principales y/o singulares
Este tipo, debido a su carácter humilde no suele presentar espacios o estancias principales o singulares

2.5.5 Revestimientos, elementos decorativos y carpinterías
Este tipo, debido a su carácter humilde no suele presentar elementos decorativos, sin embargo todavía se pueden conservar elementos de
interés como: tabiques de entramado de madera y panderete de ladrillo, escaleras de yeso, pavimentos de baldosa hidraulica, carpinterías
interiores de interés...

Acceso

TIPO 2A CASA VECINAL SENCILLA - TIPO 2B CASA VECINAL

ANEXO 2: FICHAS DE CARACTERIZACIÓN TIPOLÓGICA
2.2 OTRAS FACHADAS

Este tipo se caracteriza fundamentalmente por ser edificios concebidos desde un inicio como plurifamiliares en parcelas de
dimensiones mayores que las propias de la "casa obrador" lo que permite una estructura espacial diferente con una escalera interior
de comunicación vertical, generalmente centrada, que da acceso a las viviendas, generalmente una o dos por planta.
Encontramos un gran abanico de edificaciones que responden a esta condición, desde edificios más humildes (Tipo 2A Casa vecinal
sencilla) hasta edificios colectivos de viviendas de la alta burguesía (Tipo 2B Casa vecinal). Los primeros, no diferencian la planta baja
que tiene la misma altura que una planta piso, y por tanto la puerta de entrada es sencilla y de escasa altura; en consecuencia, el
zaguán, la escalera y la fachada serán sencillos y con pocos o ningún elemento decorativo. En los segundos edificios vecinales,
destinados a clases sociales más altas, estos elementos irán ganando complejidad y porte, con portones de entrada de mayor altura
que en ocasiones abarcan planta baja y entresuelo, zaguanes a doble altura y escaleras de mayores dimensiones.
Una condición prácticamente generalizada en este tipo es la repetición de los distintos pisos de forma idéntica a partir de la planta
primera, ya que no suele apreciarse variación entre ésta y las restantes; en ocasiones, a imitación de las casas burguesas se
diferencia el primer piso con un balcón corrido. No se incluyen en este tipo, las edificaciones residenciales eclécticas, modernistas y
racionalistas propias de finales del s. XIX y s. XX realizadas a partir de la irrupción del Eclecticismo en València y asociadas a zonas
de ensanche o de reformas urbanas donde los procesos de reurbanización eliminaban totalmente las preexistencias.
Aunque cronológicamente, podemos encontrar edificaciones que responden a esta tipología en un amplio periodo de tiempo, desde el
s. XVI, del que todavía se conservan algunos ejemplos, hasta finales del s. XIX, la plenitud del tipo corresponde al proceso de
reedificación que se produce durante la segunda mitad del s. XVIII y s. XIX, de las antiguas construcciones medievales. En esta época,
mientras la denominada "casa obrador" se adapta para alojar a varias familias, creciendo en profundidad y/o altura, se producen
agregaciones de las reducidas parcelas, en las cuales, al disponer de mayores dimensiones se construyen edificios con otra
organización espacial en planta que da lugar a este nuevo tipo.
Como singularidad dentro de este tipo se considera la vivienda de promoción unitaria y la vivienda obrera, las cuales aunque son
casos formal y urbanísticamente diferentes, dan lugar a una característica uniformidad en los diseños de los edificios.

Se trata de fachadas traseras recayentes a pequeños patios de ventilación.
En los tipos artesanales, por lo general, son fachadas sin voluntad compositiva, en las que se han ido adosando cuerpos por
necesidades funcionales.
En los tipos de fachada clásica y ecléctica, en ocasiones, podemos encontrar fachadas que presenten y conservan cierto orden
y unidad compositiva.

2.3 CUBIERTA
La tipología de cubierta más común en la casa
vecinal es la cubierta inclinada de teja. No
obstante podemos encontrar otras variantes
como azoteas o terrados o soluciones que
combinan la inclinada y la plana.
La escalera suele disponer de linterna o
claraboya de iluminación y ventilación.

COMPONENTES PRINCIPALES

AZOTEAS, TERRADOS Y TERRAZAS: sobre la estructura de cubierta se disponen
correas y listones de madera, sobre los que se coloca un doble entabicado de ladrillo
recibido con yeso y, posteriormente un tercer estrato cerámico formado por baldosas
recibidas con una mezcla de mortero hidráulico compuesto de cal, yeso y chamota (teja
triturada), que a veces se empleaba incluso para recubrir el plano de cubierta como
protección añadida.
MIXTA: combinación de ambas cubiertas

1. PARCELA
Parcela de dimensiones y forma variables.

1.2 Ocupación de parcela

Cuerpo principal recayente a viario y patio trasero

variable

2.4 SISTEMA ESTRUCTURAL
Forjados apoyados en el muro de fachada y en vigas

1.3 Patio, espacio libre o jardín En origen tenía un patio trasero que servía de ventilación de las viviendas. En
ocasiones este patio ha sido ocupado por cuerpos edificados

7- 15 m

1.1 Morfología de la parcela

1.4 Arbolado protegido

INCLINADA DE TEJA O TEJADO: Sobre la estructura de cubierta se disponen correas
y listones de madera y un entabicado simple de rasillas cerámicas que servía de base a
las tejas de cubierta.

Cubierta: estructura de jácenas de madera
Vertical:
- muros de carga de tapia, sillería o ladrillo macizo
- pilares y machones de ladrillo macizo

Puede existir algún jardín o árbol protegido en esta tipología, aunque es más
frecuente en las tipologías ligadas a las clases altas.

Horizontal: forjado de vigas y viguetas de
madera con revoltones

2.1 FACHADA PRINCIPAL

TIPO 2.1 ARTESANAL

TIPO 2.2 CLÁSICA

TIPO 2.3 ECLÉCTICA
Situación de los elementos comunes y altura de los forjados
El núcleo de comunicación vertical, suele situarse en la segunda crujía y centrado. No obstante podemos encontrar
otras variantes: en la primera crujía con incidencia de los ventanucos de la escalera en la fachada, situado en un lado...
Los forjados mantienen el mismo nivel en cada una de las plantas. En fachada la altura de los balcones marca el
nivel de cada uno de los forjados.
2.5.1 Escalera y zaguán
TIPO 2A CASA VECINAL SENCILLA
- ESCALERA: Escaleras de bóveda tabicada de tres tramos de reducidas dimensiones.
- ACCESO O ZAGUÁN: zaguán sencillo de una planta, generalmente sin elementos ornamentales.

TIPO 2A
CASA VECINAL
SENCILLA

TIPO 2B
CASA VECINAL

Repetición de plantas iguales
- base: zócalo (pequeño de 1m aprox)
- cuerpo principal: liso o con molduras
planas
- remate: alero de madera o cornisa de
ladrillo
de ladrillo macizo
en ocasiones, muro de sillería (en PB)

Revestimientos o acabados

revoco coloreado mate liso o rugoso

Elementos decorativos

sin decoraciones o con molduras y/o
recercos planos

Tripartita (base, cuerpo y remate)
- base: zócalo pequeño o planta baja
diferenciada de sillería o almohadillado
- cuerpo principal: molduras más
elaboradas
- remate: cornisa de ladrillo o antepecho
de ladrillo macizo
en ocasiones, muro de sillería (en PB)
revoco coloreado mate liso o rugoso
almohadillado en PB
elementos ornamentales clásicos:
recercos, molduras, impostas...

Carpintería

de madera vista (oscuro)

de madera vista o pintada de colores

de madera vista o pintada de colores

Sistema de oscurecimiento

persianas alicantinas o contraventanas

persianas alicantinas o contraventanas

persianas alicantinas o contraventanas

Balcones

de estructura de forja con tornapuntas
de estructura de forja sobre ménsula

de estructura de forja sobre ménsula
de estructura de losas

de estructura de losas

2.1.1 Composición

Muro

2.1.2 Componentes secundarios

TIPO 2B CASA VECINAL

Barandillas y rejería
Color
Fuente: Estudio Cromático de los Barrios del Carmen,
Mercat, Seu Xerea y Universitat -Sant Francesc para la
Rehabilitación de los mismos en sus parámetros
cromáticos históricos y Estudio cromático del Barrio de
Velluters.
Equipo: A. García Codoñer, Jorge Llopis Verdú, José V.
Masiá León, Ana Torres Barchino, Ramón Villaplana
Guillén.

mas elaboradas de forja o fundición
negro mate o gris
Muro: valores claros de los colores
Muro: valores medios de los colores
Muro: valores claros de los colores
Ocres (10YR y 7,5YR) Almagras (10R y 5R) Ocres (10YR y 7,5YR) Almagras (10R y 5R) Ocres (10YR -7,5YR-2,5YR y 2,5Y)
Almagras (10R y 5R)
Elementos decorativos: colores mas
Recercos, cornisas e impostas:
Elementos decorativos: colores mas
claros de la misma gama o grises frios
colores mas claros de la misma gama o
claros de la misma gama o grises frios
grises frios
piedra o color gris piedra
piedra o color gris piedra
Almohadillado de PB: = elementos
Almohadillado de PB: = elementos
decorativos o más oscuro que el muro
decorativos o más oscuro que el muro
piedra o color gris piedra
de forja negro mate

mas elaboradas de forja o fundición
negro mate

Tripartita (base, cuerpo y remate)
- base: zócalo pequeño o planta baja
diferenciada de sillería o almohadillado
- cuerpo principal: elementos decorativos
eclécticos
- remate: cornisa de ladrillo o antepecho
de ladrillo macizo
en ocasiones, muro de sillería (en PB)
revoco coloreado mate liso o rugoso
almohadillado en PB o PP
elementos ornamentales eclécticos:
recercos, molduras, impostas...

- ESCALERA: Escaleras de bóveda tabicada de tres tramos de dimensiones más generosas, cuyas barandillas y
solado suelen tener interés por su diseño.
- ACCESO O ZAGUÁN: zaguán de una planta o de doble altura, generalmente con elementos ornamentales de interés

2.5.2 Número de unidades de uso
Generalmente una o dos viviendas por planta.

2.5.3 Distribución interior
Las viviendas suelen tener las estancias de día (salón y comedor) volcadas a la calle y la cocina volcando al espacio
interior. Pueden haber habitaciones interiores.
2.5.4 Espacios y/o estancias principales y/o singulares
En las casas vecinales de carácter más humilde no suelen existir estancias principales. Aunque no es común, los edificios de
vecinos de más porte, sí que pueden disponer de alguna estancia de interés, generalmente junto a la fachada principal,
volcadas a la calle.

Escalera

2.5.5 Revestimientos, elementos decorativos y carpinterías
En las casas vecinales de carácter más humilde no suele presentar elementos decorativos, sin embargo todavía se pueden
conservar elementos de interés como: tabiques de entramado de madera y panderete de ladrillo, pavimentos de baldosa
hidraulica, carpinterías interiores de interés...
Las casas de vecinos destinadas a las clases más altas, si que pueden conservar revestimientos, elementos decorativos y
carpinterías en las viviendas, propias de la tipología con interés.

Zaguán

TIPO 3 CASA ACOMODADA

ANEXO 2: FICHAS DE CARACTERIZACIÓN TIPOLÓGICA
2.2 OTRAS FACHADAS

Podemos considerar "casa acomodada" a toda aquella que se encuentra entre la casa vecinal y la casa señorial, siendo ésta última
la que toma como referente. Sus propietarios son nobles o altos funcionarios y por tanto, su trabajo no es manual sino intelectual y
no depende de su residencia. La casa acomodada es, en origen, la vivienda de una única familia, con un planta baja donde se
encuentra el acceso que cuya puerta destaca en fachada, entresuelo y/o semisótano, un primer piso principal de gran altura donde
se desarrolla la vivienda y una planta superior de menor altura con huecos de menor tamaño u óculos. En ocasiones también
presenta un bajo cubierta que se manifiesta con pequeñas ventanas en fachada. En algunos casos y sobre todo a finales del s. XIX,
estas últimas plantas se alquilaban, de modo que estos edificios serán residencia de varias familias diferenciadas.
Este tipo arquitectónico junto a los palacios permite el desarrollo pleno de los esquemas compositivos propios de cada periodo.
Como características comunes del tipo podemos nombrar las siguientes: por falta de espacio no llegan a tener una disposición
claustral como los palacios, pero las dimensiones tanto de la parcela como de las piezas de la vivienda, serán inferiores al palacio
pero superiores a la casa menestral. Por imitación incorporan algunos elementos dignificantes del repertorio palaciego, como
grandes portones, escudos heráldicos, balconadas, elementos decorativos cultos... Al no existir vínculo entre trabajo y vivienda se
prefieren soluciones de planta baja con entresuelo y semisótano.
Cronológicamente encontramos edificaciones de este tipo desde finales del s. XVIII hasta finales del s. XIX. Las primeras, tendrán
como referencia las casas nobiliarias medievales del ámbito mediterráneo y por tanto, se trata de edificios compactos, sin
elementos ornamentales elaborados que presentan desnudez ornamental en los muros de fábrica en los que la apertura de huecos
responde a criterios funcionales interiores. Posteriormente a lo largo del s. XIX, se va implantando la influencia académica y con ella
la generalización de los elementos formales clásicos y los esquemas compositivos tripartitas académicos. En los últimos años del
siglo las fachadas irán adoptando los principios formales del eclecticismo. Estos cambios se producen principalmente en la fachada
con escasas influencias en la estructura espacial del tipo.

Las fachadas recayentes al patio central de ventilación e incluso las recayentes al patio o jardín trasero suelen ser fachadas, que aunque, no
presentan la significación y decoración de la fachada principal que recae a la calle, si que tienen una composición ordenada y las
carpinterías son de similares características que las de la fachada a calle.

Fachada de un patio interior

2.3 CUBIERTA
La tipología de cubierta más común en las casas
acomodadas es la cubierta inclinada de teja. No
obstante podemos encontrar otras variantes
como azoteas o terrados o soluciones que
combinan la inclinada y la plana.
La escalera suele disponer de linterna o
claraboya de iluminación y ventilación.

COMPONENTES PRINCIPALES

AZOTEAS, TERRADOS Y TERRAZAS: sobre la estructura de cubierta se disponen
correas y listones de madera, sobre los que se coloca un doble entabicado de ladrillo
recibido con yeso y, posteriormente un tercer estrato cerámico formado por baldosas
recibidas con una mezcla de mortero hidráulico compuesto de cal, yeso y chamota (teja
triturada), que a veces se empleaba incluso para recubrir el plano de cubierta como
protección añadida.
MIXTA: combinación de ambas cubiertas

1. PARCELA

variable

2.4 SISTEMA ESTRUCTURAL
Forjados apoyados en el muro de fachada y en vigas

Parcela de dimensiones generosas.

1.2 Ocupación de parcela

Cuerpo principal recayente a viario, patio de luces central y patio trasero

1.3 Patio, espacio libre o jardín En ocasiones el patio trasero puede ser un jardín de cuidado diseño

Cubierta: estructura de jácenas de madera

variable

1.1 Morfología de la parcela

1.4 Arbolado protegido

INCLINADA DE TEJA O TEJADO: Sobre la estructura de cubierta se disponen correas
y listones de madera y un entabicado simple de rasillas cerámicas que servía de base a
las tejas de cubierta.

Vertical:
- muros de carga de tapia, sillería o ladrillo macizo
- pilares y machones de ladrillo macizo

Puede existir algún jardín o árbol protegido en el jardín asociado a esta
tipología.

Horizontal: forjado de vigas y viguetas de
madera con revoltones

2.1 FACHADA PRINCIPAL
TIPO 3.1 ARTESANAL

TIPO 3.2 CLÁSICA

TIPO 3.3 ECLÉCTICA
Situación de los elementos comunes y altura de los forjados
El núcleo de comunicación vertical, sueleubicarse en la segunda crujía, centrado o en un lateral. No obstante podemos
encontrar otras variantes. El zaguán se sitúa en planta baja, normalmente centrado. Si hay patio interior de ventilación
e iluminación suele estar centrado tras el zaguán y al fondo de la parcela se situa el jardín o patio trasero.
Los forjados mantienen el mismo nivel en cada una de las plantas. En fachada la altura de los balcones marca el
nivel de cada uno de los forjados.
2.5.1 Escalera y zaguán
ESCALERA: Escaleras de bóveda tabicada de tres o cuatro tramos de generosas dimensiones. La barandilla suele ser
de fundición y el pasamanos de madera. El solado suele ser de piedra natural.
ACCESO O ZAGUÁN: tras el gran portón de entrada se encuentra el zaguán, normalmente de doble altura y con
elementos decorativos y ornamentales de interés. El solado, en ocasiones, adaptado para el paso de carros también
presenta interés.

Muro

- base: zócalo (pequeño de 1m aprox)
- cuerpo principal: liso
- remate: alero de madera o cornisa de
ladrillo
Disposición de huecos sin orden u
ordenados
de ladrillo macizo
en ocasiones, muro de sillería (en PB)

Revestimientos o acabados

revoco coloreado mate liso o rugoso

2.1.2 Componentes secundarios

2.1.1 Composición

Elementos decorativos
Carpintería
Sistema de oscurecimiento
Balcones
Barandillas y rejería
Color
Fuente: Estudio Cromático de los Barrios del Carmen,
Mercat, Seu Xerea y Universitat -Sant Francesc para la
Rehabilitación de los mismos en sus parámetros
cromáticos históricos y Estudio cromático del Barrio de
Velluters.
Equipo: A. García Codoñer, Jorge Llopis Verdú, José V.
Masiá León, Ana Torres Barchino, Ramón Villaplana
Guillén.

sin decoraciones o con molduras y/o
recercos planos
de madera vista (oscuro)
destaca el portón de entrada
persianas alicantinas, contraventanas.
mallorquinas y venecianas. De madera
de estructura de forja con tornapuntas
de estructura de forja sobre ménsula

Tripartita (base, cuerpo y remate)
- base: zócalo pequeño o planta baja
diferenciada de sillería o almohadillado
- cuerpo principal: molduras más
elaboradas
- remate: cornisa de ladrillo o antepecho
de ladrillo macizo
en ocasiones, muro de sillería (en PB)
revoco coloreado mate liso o rugoso
almohadillado en PB
elementos ornamentales clásicos:
recercos, molduras, impostas...
de madera vista o pintada de colores
destaca el portón de entrada
persianas alicantinas, contraventanas.
mallorquinas y venecianas. De madera
de estructura de forja sobre ménsula
de estructura de losas
mas elaboradas de forja o fundición
negro mate

Tripartita (base, cuerpo y remate)
- base: zócalo pequeño o planta baja
diferenciada de sillería o almohadillado
- cuerpo principal: elementos decorativos
eclécticos
- remate: cornisa de ladrillo o antepecho
de ladrillo macizo
en ocasiones, muro de sillería (en PB)
revoco coloreado mate liso o rugoso
almohadillado en PB o PP
elementos ornamentales eclécticos:
recercos, molduras, impostas...
de madera vista o pintada de colores
destaca el portón de entrada
persianas alicantinas, contraventanas.
mallorquinas y venecianas. De madera
de estructura de losas

mas elaboradas de forja o fundición
de forja negro mate
negro mate o gris
Muro: valores claros de los colores
Muro liso: valores intensos de los colores Muro liso: colores
Ocres (10YR y 7,5YR) Almagras (10R y 5R) Ocres (10YR y 7,5YR) Almagras (10R y 5R) Ocres (10YR -7,5YR-2,5YR y 2,5Y)
Almagras (10R y 5R)
Elementos decorativos: colores mas
Sin recercos
Elementos decorativos: colores mas
claros de la misma gama o grises frios
Jambas: en azul
claros de la misma gama o grises frios
Dinteles: si existe dintel de madera se
piedra vista
piedra vista
deja visto en color oscuro
o color gris
o color gris
Almohadillado de PB: igual que elementos Almohadillado de PB: = elementos
piedra vista
decorativos o más oscuro que el muro
decorativos o más oscuro que el muro

Zaguán

2.5.2 Número de unidades de uso
En origen, los edificios correspondientes a esta tipología se destinaban a una única familia. Posteriormente parte del
edificio se destina a viviendas de alquiler.
Actualmente, aunque todavía hay algún caso de vivienda unifamiliar, la mayoría suelen tener una o dos viviendas
por planta.

2.5.3 Distribución interior
Las distribuciones son muy variables, predominando la primitiva solución de la parrilla de piezas con comunicación
directa entre ellas, sin que se sistematicen todavía los distribuidores.

Escalera principal

2.5.4 Espacios y/o estancias principales y/o singulares
Las viviendas suelen tener unas estancias principales situadas en la primera planta volcadas a la calle. Estas
estancias son de generosas dimensiones y cuentan con revestimientos, elementos decorativos, y carpinterías de
interés.

2.5.5 Revestimientos, elementos decorativos y carpinterías
Dada la significación social de estos viviendas, no es difícil encontrar en el interior elementos de interés tales como
pavimentos, pinturas murales, molduras, carpinterías interiores, chimeneas, revestimientos de azulejos...

Zaguán. Detalle decorativo en techo

TIPO 4 CASA SEÑORIAL O PALACIO

ANEXO 2: FICHAS DE CARACTERIZACIÓN TIPOLÓGICA

DESCRIPCIÓN

2.2 OTRAS FACHADAS

recayentes a patios y a huertos o jardines. Aunque no tienen la

Estas fachadas son las recayentes a patios como a huertos o
jardines,

principales.

Fachada interiores

2.3 CUBIERTA
INCLINADA DE TEJA O TEJADO: Sobre la estructura de cubierta
se disponen correas y listones de madera y un entabicado simple
al patio central. No obstante, debido a
transformaciones posteriores, podemos encontrar
AZOTEAS, TERRADOS Y TERRAZAS: sobre la estructura de
otras variantes como azoteas o terrados o soluciones
cubierta se disponen correas y listones de madera, sobre los que
que combinan la inclinada y la plana.
se coloca un doble entabicado de ladrillo recibido con yeso y,
La escalera suele disponer de linterna o claraboya de

original.

consecuencia de las transformaciones y reformas, podemos encontrarnos con un palacio de origen medieval o posterior con una reforma importante llevada a
yeso y chamota (teja triturada), que a veces se empleaba incluso

COMPONENTES PRINCIPALES

MIXTA:

variable

1. PARCELA

2.4 SISTEMA ESTRUCTURAL

variable

Parcela de dimensiones generosas.

PATIO

Cubierta:
- armadura de par hilera y nudillo de madera
- cerchas y correas de madera

HUERTO
O

1.4 Arbolado protegido
arco

arco

PATIO

HUERTO
O

2. EDIFICACIÓN
TIPOLOGÍAS DE FACHADA

2.1 FACHADA PRINCIPAL
TIPO 4.1 MEDIEVAL

Vertical:
- pilares y machones de ladrillo macizo
Horizontal:
- alfarjes
- artesonados
- forjado de vigas y viguetas de madera con revoltones
Arcos escarzanos alrededor del patio

2.5 ORGANIZACIÓN ESPACIAL INTERNA

XVI.de manera paulatina, la escalera principal tiende a trasladarse al interior, y se construyen
encerradas entre tabiques, a la castellana.

Los forjados no suelen mantener el mismo nivel en cada planta, y van variando la altura libre de cada
patio

- base: ventanas cuadrangulares
- cuerpo principal: ventanas geminadas
con columnillas
- remate: logias corridas bajo alero de
madera con arcos rectangulares,
conopiales o de medio punto
Muro
Revestimientos o acabados

2.1.2 Componentes secundarios

Elementos decorativos

Sistema de oscurecimiento
Balcones

Color
Fuente: Estudio Cromático de los Barrios del
Carmen, Mercat, Seu Xerea y Universitat -Sant
Francesc para la Rehabilitación de los mismos en
sus parámetros cromáticos históricos y Estudio
cromático del Barrio de Velluters.
Equipo: A. García Codoñer, Jorge Llopis Verdú,
José V. Masiá León, Ana Torres Barchino, Ramón
Villaplana Guillén.

de sillería o tapia valenciana

Desnudez formal. Destaca el portal en piedra,
normalmente con escudo
Planta semisótano (pequeños vanos),
entresuelo (vanos rectangulares), planta
principal (vanos balconeros grandes
dimensiones) y bajo-cubierta (vanos
pequeños)

Tripartita (base, cuerpo y remate)
Tripartita (base, cuerpo y remate)
- base: planta baja diferenciada mediante
- base: planta baja diferenciada mediante
almohadillado
zócalo o almohadillado
- cuerpo principal: jerarquización de planta - cuerpo principal: jerarquización de planta
noble
noble
- remate: planta bajo-cubierta rematada con - remate: planta bajo-cubierta rematada con
cornisa de ladrillo o antepecho
cornisa de ladrillo

de ladrillo macizo

de ladrillo macizo

de ladrillo macizo

revoco coloreado mate liso
ausencia de elementos ornamentales,
excepto en el portal de entrada

revoco coloreado mate liso
almohadillado en PB (zócalo de piedra)
elementos ornamentales clásicos:
órdenes, molduras, recercos, impostas...

revoco coloreado mate liso
almohadillado o zócalo de piedra en PB
elementos ornamentales eclécticos:
motivos , molduras, recercos, impostas...

puertas y postigos de madera sin vidrios
muy elaborada
decoración en lecerías de madera
destaca el portón de entrada

puertas y postigos de madera
destaca el portón de entrada

puertas y ventanas de madera
destaca el portón de entrada

puertas y ventanas de madera
destaca el portón de entrada

contraventanas de madera muy
elaboradas

contraventanas

contraventanas y mallorquinas de
madera
de estructura de losas

muro de sillería sin revestimiento
muro de tapia con enlucido de cal
ausencia de decoración
decoraciones en sillería

contraventanas y mallorquinas de
madera
de estructura de forja sobre ménsula
de estructura de losas
de estructura de forja con tornapuntas
con o sin tornapuntas
ménsula moldurada con estructura de forja
mas elaboradas de forja o fundición
mas elaboradas de forja o fundición
de forja negro mate
de forja negro mate
negro mate
negro mate o gris
Muro: colores
Muro: valores claros de los colores
Muro liso:
Muro liso:
Ocres (10YR -7,5YR) Almagras (10R y 5R) Ocres (10YR -7,5YR-2,5YR y 2,5Y)
valores intensos de los colores
valores intensos de los colores
Almagras (10R y 5R)
Ocres (10YR y 7,5YR) Almagras (10R y 5R) Ocres (10YR y 7,5YR) Almagras (10R y 5R) Elementos decorativos: colores más
Elementos decorativos: colores más
claros de la misma gama o grises frios
claros de la misma gama o grises frios
Jambas: azul
piedra vista
piedra vista
o color gris
o color gris
Almohadillado de PB: igual que elementos Almohadillado de PB: igual que elementos
piedra vista
piedra vista decorativos o más oscuro que el muro
decorativos o más oscuro que el muro

decoradas con bajorrelieves.

rodeado de arcos escarzanos que le aportan gran amplitud.

Posteriormente parte del edificio se destina a viviendas de alquiler.
tener varias viviendas u otros usos.
Escalera principal

espacio amplio para facilitar el estacionamiento de caballos y carros. La planta primera es la
2.5.4 Espacios y/o estancias principales y/o singulares

antiguas capillas, cocinas, espacios bajo-cubierta...

de azulejos...

TIPO 5 ARQUITECTURA DEL ECLECTICISMO (1875-1917)

ANEXO 2: FICHAS DE CARACTERIZACIÓN TIPOLÓGICA
2.2 OTRAS FACHADAS

Este tipo está formado por edificios residenciales, producidos a finales del siglo XIX o principios del siglo XX (1875-1917) asociados
a zonas de reforma urbana que le permiten el aumento del tamaño generalizado de todas las variables: altura, tamaño, parcelación,
número de viviendas por edificio... Consideramos en este tipo los edificios vecinales, casas acomodadas y palacetes urbanos. Si
bien este tipo es coetáneo con la tipología que hemos denominado "Casa vecinal ecléctica", se distingue de ésta fundamentalmente
porque al implantarse en zonas de nueva creación (sobre estructuras parcelarias históricas) permite una regularización de los
parámetros: edificios de cuatro o cinco alturas en parcelas regulares con tres o cuatro crujías, núcleo de escalera central y
viviendas a ambos lados con patinillos de ventilación.
Los muros de fachada son en la mayoría de los casos fábricas de ladrillo semi-industrial y los forjados son de revoltones con
viguetas de madera de sección cada vez más pequeña y listones claveteados en los laterales para sostener el revoltón.
Generalmente estos techos no se dejan vistos sino que se cubren con falsos techos.
En este periodo aparecen los primeros zócalos de piedra con molduración clásica, los portales de acceso se materializan con
profusa decoración y gran libertad (adintelados, de medio punto, escarzanos...), los portones de madera de acceso adquieren
mayor relieve y decoración, aparecen guardaejes de fundición, los vanos del edificio, frecuentemente adoptan forma de arco de
medio punto con guardamalletas arqueado de fundición. Estos huecos asumen mayor relieve y decoración perimetral con
elementos como guardapolvos, frontones, edículos, pilastras, capiteles, claves, ménsulas... Se extienden los balcones macizos
formados por losas de piedra de rodeno empotradas en el muro y enlucidas con molduras clásicas. Sobre los balcones macizos
aparecen barandillas de fundición que crean distintas formas y motivos diversos. Se difunde también, el empleo de pilares de
fundición en la planta baja para evitar ocupar espacio disponible para escaparates de los bajos comerciales que comienzan a ser
diseñados junto al resto de la fachada con diseños corporativos realizados en metal y madera. Se difunden los miradores
concebidos desde el proyecto y no como añadidos posteriores a un balcón existente; Siguen predominando los miradores de
madera pero a partir de 1880 aparecen los primeros miradores metálicos que irán desapareciendo en la primera década del siglo
XX. En el interior la decoración también inunda los espacios con elementos tales como falsos techos de yeso con dibujos, plafones
para lámparas, dentículos perimetrales o pavimentos de gres de Nolla y baldosas hidráulicas que desbancan a la cerámica vidriera.

Las fachadas recayentes al patio central de ventilación suelen ser fachadas, que aunque, no presentan la significación y decoración de la
fachada principal que recae a la calle, si que tienen una composición ordenada y las carpinterías son de similares características que las de
la fachada a calle.

2.3 CUBIERTA
La tipología de cubierta más común del eclecticismo
y modernismo es la cubierta inclinada o mixta. No
obstante podemos encontrar otras variantes como
azoteas o terrados.
Aparecen soluciones singulares de cubierta como
domos, chapiteles y cupulines, normalmente
remarcando esquinas y chaflanes.
La escalera suele disponer de linterna o claraboya
de iluminación y ventilación.

INCLINADA DE TEJA O TEJADO: Sobre la estructura de cubierta se disponen correas
y listones de madera y un entabicado simple de rasillas cerámicas que servía de base a
las tejas de cubierta.
AZOTEAS, TERRADOS Y TERRAZAS: sobre la estructura de cubierta se disponen
correas y listones de madera, sobre los que se coloca un doble entabicado de ladrillo
recibido con yeso y, posteriormente un tercer estrato cerámico formado por baldosas
recibidas con una mezcla de mortero hidráulico compuesto de cal, yeso y chamota (teja
triturada), que a veces se empleaba incluso para recubrir el plano de cubierta como
protección añadida.
MIXTA: combinación de ambas cubiertas

2.4 SISTEMA ESTRUCTURAL
Forjados apoyados en el muro de fachada y en vigas
Cubierta: estructura de jácenas de madera

COMPONENTES PRINCIPALES
1. PARCELA
1.1 Morfología de la parcela

Parcela en zonas de reforma urbana de dimensiones regulares y generosas

1.2 Ocupación de parcela

Ocupación total de la parcela. Patio de luces central y patinillos de ventilación

1.3 Patio, espacio libre o jardín El patio de luces es un elemento relevante de la configuración espacial del edificio
1.4 Arbolado protegido

variable

variable

E

Vertical:
- muros de carga de ladrillo macizo
- pilares y machones de ladrillo macizo_
- pilares de fundición de plantas bajas y entresuelo
Horizontal:
- forjado de vigas y viguetas de madera con revoltones
- forjados de vigas y viguetas metálicas (a partir de 1900)

E

No es común la existencia de jardines o árboles protegidos en esta tipología.

2.1 FACHADA PRINCIPAL
TIPO 5.1 ECLÉCTICO (1875-1917)
5.1.1 PLENO - 5.1.2 NEOBARROCO - 5.1.3 FRANCÉS -5.1.4 CLASICISTA

TIPO 5.2 MODERNISTA (1902-17)
5.2.1 ART NOUVEAU - 5.2.2 MEDIEVAL - 5.2.3 SEZESSION

Situación de los elementos comunes y altura de los forjados
El núcleo de comunicación vertical, suele situarse en la segunda crujía, centrado o en un lateral. No obstante podemos
encontrar otras variantes.
El zaguán se sitúa en planta baja, normalmente centrado. Si hay patio interior de ventilación e iluminación suele estar
centrado tras el zaguán.
Los forjados mantienen el mismo nivel en cada una de las plantas. En fachada la altura de los balcones marca el nivel
de cada uno de los forjados.
2.5.1 Escalera y zaguán
ESCALERA: Escaleras de bóveda tabicada de tres o cuatro tramos de generosas dimensiones. La barandilla suele ser
de fundición y el pasamanos de madera. El solado suele ser de piedra natural.
ACCESO O ZAGUÁN:
- Edificio vecinal: zaguán de una altura y con elementos decorativos y ornamentales de interés.
- Casa acomodada: gran zaguán a doble altura con elementos decorativos, ornamentales y revestimientos de
interés.El solado, en ocasiones está adaptado para el paso de carros, también presenta interés.
- Palacete urbano: gran zaguán a doble altura con elementos decorativos, ornamentales y revestimientos de
interés.El solado, en ocasiones está adaptado para el paso de carros, también presenta interés.

Zaguán

2.5.2 Número de unidades de uso

2.1.2 Componentes secundarios

2.1.1 Composición

Vertical Tripartita (base, cuerpo y remate)
- base: zócalo claramente diferenciado con almohadillado y normalmente indorporando el entresuelo
- cuerpo principal: estructura unitaria mediante órdenes u otros recursos compositivos
- remate: bajo-cubierta con cornisa de ladrillo y/o antepecho. Empleo de remates complejos y formalmente muy elaborados
Composición en horizontal con cuerpo central y dos laterales
Los locales comerciales se integran en el diseño de la fachada

En origen, los edificios de vecinos tenían dos o tres viviendas por planta y tanto la casa acomodada como el
palacete se destinaban a una única familia.
Actualmente, aunque aún queda algún palacete o casa acomodada que se destinan a vivienda unifamiliar,
normalmente se destinan a varias viviendas.

Muro

de ladrillo macizo

2.5.3 Distribución interior
Las habitaciones de día o nobles (salones, despachos...) recaen a la fachada principal, las de servicio (cocina,
comedor...) se sitúan en la parte trasera volcando a un patio interior y las demás (dormitorios...) en la parte interior
y más oscura de la casa.

Revestimientos o acabados

revoco coloreado mate liso, almohadillado, ladrillo fingido, ladrillo visto, esgrafiados, piedra...

2.5.4 Espacios y/o estancias principales y/o singulares

Elementos decorativos

Incorporación de nuevos elementos decorativos y nuevos materiales: guardapolvos, frontones, edículos, pilastras, ménsulas...
Modernismo: elementos florales y formas orgánicas libres

Carpintería

de madera vista (oscuro) y pintada en colores armonizada con el resto de fachada
destaca el portón de entrada con profusa decoración

Sistema de oscurecimiento

persianas venecianas y mallorquinas, de madera

Balcones

macizos de estructura, normalmente, de losas de rodeno enlucidas con molduras clásicas

Barandillas y rejería
Color
Fuente: Estudio Cromático de los Barrios del Carmen,
Mercat, Seu Xerea y Universitat -Sant Francesc para la
Rehabilitación de los mismos en sus parámetros
cromáticos históricos y Estudio cromático del Barrio de
Velluters.
Equipo: A. García Codoñer, Jorge Llopis Verdú, José V.
Masiá León, Ana Torres Barchino, Ramón Villaplana
Guillén.

de fundición negro, blanco o gris
Fondo: valores claros de los colores 2,5Y, 5Y, 10GY, 5YR
Ladrillo fingido
Recercos, impostas, cornisas y balcones: colores más claros de la misma gama o grises frios
Almohadillado de PB: igual que elementos decorativos o más oscuro que el muro
piedra vista o color gris

Las viviendas suelen tener unas estancias principales situadas en la primera planta volcadas a la calle. Estas
estancias, en mayor medida en la casa acomodada y palacete, son de generosas dimensiones y cuentan con
revestimientos, elementos decorativos, y carpinterías de interés.

2.5.5 Revestimientos, elementos decorativos y carpinterías
Es común encontrar en el interior de las viviendas, y en mayor medida en la casa acomodada y el palacete urbano,
elementos de interés tales como pavimentos, pinturas murales, molduras, carpinterías interiores, chimeneas,
revestimientos de azulejos...

Zaguán y escalera

TIPO 6 ARQUITECTURA MODERNA (1917-1960)

ANEXO 2: FICHAS DE CARACTERIZACIÓN TIPOLÓGICA
2.2 OTRAS FACHADAS

Esta tipología está directamente relacionada con la arquitectura de los ensanches que se están construyendo en València, ya que de manera
coetánea se construyen edificios en estas nuevas zonas de la ciudad y en las áreas de reforma dentro del ámbito intramuros.
El volumen construido del edificio se dispara este periodo, llegando a alcanzar en torno al 1930 incluso doce alturas distribuidas en planta
baja y frecuentemente entresuelo, seis o más plantas voladas en forma de áticos, torres, etc., en un entorno en el que anteriormente no
habían edificios de más de seis plantas. Este aumento de altura va ligado a la utilización del ascensor y a la sustitución de los antiguos
forjados históricos de madera por forjados y vuelos de viguetas metálicas y posteriormente a partir del 1930 por forjados de hormigón
armado. De una manera similar pero más lenta, se va sustituyendo la estructura sustentante de muros de carga de fábricas de ladrillo por
estructuras porticadas de hormigón.
Las fachadas lucen miradores de varias plantas que se extienden en altura y anchura hasta convertirse en los años 30 en cuerpos volados
completos del edificio. Los balcones individuales se redujeron aunque los corridos en esquina volvieron a aparecer durante la segunda y la
tercera década del siglo XX.
Las grandes esquinas se resuelven en chaflanes o curvas dulces, y al final del periodo frecuentemente voladas en toda su dimensión. En
estas esquinas suelen aparecer marquesinas. La fenestración del edificio aumenta la dimensión progresivamente. Las contraventanas
desaparecen rápidamente como solución de oscurecimiento y las nuevas persianas enrollables de madera se imponen como solución
universal. El empleo de los domos, cupulines y torres se prolongó durante todo este periodo, aunque al final del mismo se detectan los
primeros edificios racionalistas que renuncian deliberadamente a este tipo de recursos de monumentalización. A menudo el edificio se
remata con pergolas, quioscos y pórticos de hormigón. Aparecen los primeros sótanos completos en edificios, que se destinan
principalmente a garajes de vehículos.
Los portones de acceso abandonan el empleo de la madera a favor del metal y se acristalan completamente. Desaparecen los guardaejes ya
que los zaguanes ya no se utilizan como aparcamiento de vehículos de tracción animal.
Conforme avanza el tiempo se detecta una insistencia en generar una lectura horizontal del edificio, por bandas, merced a las cornisas,
marcapisos, antepechos de fábrica con barandillas horizontales de tubo, cambios de material...
En este periodo encontramos fachadas que se caracterizan todavía por un clasicismo barroco con aires casticistas, fachadas art decó a partir
de los años 30 y fachadas de diseño racionalista.

Las fachadas recayentes al patio central de ventilación e incluso las recayentes al patio o jardín trasero suelen ser fachadas, que aunque, no presentan la significación y
decoración de la fachada principal que recae a la calle, si que tienen una composición ordenada.

2.3 CUBIERTA
La tipología de cubierta más común en estos
edificios es la cubierta planta. No obstante
podemos encontrar otras variantes como
azoteas o terrados o soluciones que combinan la
inclinada y la plana.
La escalera suele disponer de linterna o
claraboya de iluminación y ventilación.

INCLINADA DE TEJA O TEJADO: Sobre la estructura de cubierta se disponen correas
y listones de madera y un entabicado simple de rasillas cerámicas que servía de base a
las tejas de cubierta.
CUBIERTA PLANA: sobre la estructura de cubierta que suele ser como el resto de los
forjados de piso, se dispone una capa de formación de pendientes que se reviste con
un pavimento, normalmente de rasilla cerámica.
MIXTA: combinación de ambas cubiertas

2.4 SISTEMA ESTRUCTURAL
Forjados apoyados en el muro de fachada y en vigas

Cubierta: estructura metálica o de hormigón armado

COMPONENTES PRINCIPALES
variable

1.1 Morfología de la parcela

Parcela de dimensiones generosas en zonas de reforma urbana. Las parcelas
en esquina o chaflan son características de este periodo.
Ocupación total de la parcela. Patio de luces central y patinillos de
ventilación. En ocasiones cuenta con patio trasero que vuelca a un patio de
manzana.

1.2 Ocupación de parcela

Vertical:
- muros y pilares de ladrillo macizo
- pilares metálicos y de hormigón armado

variable

1. PARCELA

Horizontal:
- forjado de vigas y viguetas metálicas
- forjado de vigas y viguetas de hormigón

1.3 Patio, espacio libre o jardín El patio de luces es un elemento relevante de la configuración espacial del
edificio
1.4 Arbolado protegido
No es común la existencia de jardines o árboles protegidos en esta tipología.

2.1 FACHADA PRINCIPAL
TIPO 6.1 ECLÉCTICO TARDÍO

TIPO 6.2 ART DECÓ

TIPO 6.3 RACIONALISTA

PROPIEDAD
DE

NOINU AL
LOÑAPSE

XY IELNEF

Situación de los elementos comunes y altura de los forjados
El núcleo de comunicación vertical, suele ubicarse en la segunda crujía, centrado. No obstante podemos encontrar
otras variantes, como su situación en la primera crujía propia del ensanche de Guillem de Castro. El zaguán se sitúa en
planta baja, normalmente centrado. El patio interior de ventilación e iluminación suele estar centrado tras el zaguán y al
fondo de la parcela un patio que en ocasiones recae al patio de manzana.
En el caso del tipo racionalista, podemos encontrar soluciones de acceso a las viviendas de interés propias de esta
tipología como corredores comunes abiertos o cerrados, a través de los cuales se accede a las viviendas.
Los forjados mantienen el mismo nivel en cada una de las plantas. En fachada la altura de los balcones marca el nivel
de cada uno de los forjados.
2.5.1 Escalera y zaguán
ESCALERA: Escaleras de bóveda tabicada o de hormigón de tres o cuatro tramos de generosas dimensiones. La
barandilla suele ser de fundición y el pasamanos de madera y el solado suele ser de piedra natural.
ACCESO O ZAGUÁN: tras el gran portón de entrada se encuentra el zaguán, normalmente de una altura y con
elementos decorativos, ornamentales y revestimientos de interés.

2.1.1 Composición

Muro

2.1.2 Componentes secundarios

Revestimientos o acabados

Tripartita (base, cuerpo y remate)
- base: zócalo claramente diferenciado con
almohadillado y normalmente
indorporando el entresuelo
- cuerpo principal: estructura unitaria
- remate: bajo-cubierta con cornisa de
ladrillo y/o antepecho. Empleo de remates
complejos y formalmente muy elaborados

Tripartita (base, cuerpo y remate)
- base: zócalo claramente diferenciado con
almohadillado y normalmente
indorporando el entresuelo
- cuerpo principal: estructura unitaria
- remate: bajo-cubierta con cornisa de
ladrillo y/o antepecho. Empleo de remates
complejos y formalmente muy elaborados

Tripartita (base, cuerpo y remate)
- base: zócalo claramente diferenciado y
normalmente indorporando el entresuelo
- cuerpo principal: estructura unitaria en
bandas horizontales
- remate: bajo-cubierta con cornisa de
ladrillo y/o antepecho. Los remates
simplifican sus formas.

de ladrillo macizo
de ladrillo macizo
estructura porticada de hormigón (1930) estructura porticada de hormigón (1930) estructura porticada de hormigón (1930)
revoco coloreado mate liso

revoco coloreado mate liso

revoco coloreado mate liso

Carpintería

elementos decorativos clásicos
hipertrofiados y deformados: órdenes
gigantes, balaustradas, frontones...
de madera (vista color oscuro o pintada)
portón de entrada metálico y vidrio

Sistema de oscurecimiento

persianas enrollables de madera

Balcones

macizos con vuelos de los forjados

Barandillas y rejería

elaboradas de fundición negro mate
o gris

tendencia a simplificación formal y a la
ausencia de elementos decorativos. Se
geometrización: abanico, sol de levante,
utilizan otros recursos como combinación
cornupia, zigurat, fuente, jarrones...
de materiales
de madera (vista color oscuro o pintada) de madera (vista color oscuro o pintada)
portón de entrada de madera o metálico portón de entrada metálico y vidrio
persianas alicantinas o enrollables de
persianas enrollables de madera
madera
desaparecen y se generalizan los
macizos con vuelos de los forjados
miradores de varias plantas
elaboradas de forja o fundición negro
elaboradas de forja o fundición negro
mate o gris. Formas geométricas
mate o gris. Formas geométricas

Muro y recercos: valores claros de los
colores Ocres (10YR y 7,5YR)
Elementos decorativos: colores más
claros de la misma gama o grises frios

Muro y recercos: valores claros de los
colores Ocres (10YR y 5Y)
Elementos decorativos: colores más
claros de la misma gama o grises frios

Elementos decorativos

Color
Fuente: Estudio Cromático de los Barrios del Carmen,
Mercat, Seu Xerea y Universitat -Sant Francesc para la
Rehabilitación de los mismos en sus parámetros
cromáticos históricos y Estudio cromático del Barrio de
Velluters.
Equipo: A. García Codoñer, Jorge Llopis Verdú, José V.
Masiá León, Ana Torres Barchino, Ramón Villaplana
Guillén.

Muro y recercos: valores claros de los
colores Ocres (10YR y 7,5YR)
Elementos decorativos: colores más
claros de la misma gama o grises frios

2.5.2 Número de unidades de uso
En origen, los edificios correspondientes a esta tipología tenían dos viviendas por planta, aunque en parcela en
esquina o de grandes dimensiones podemos encontrar otras variantes.
Actualmente, por lo general, se mantiene el uso residencial con dos viviendas por planta.

2.5.3 Distribución interior
Las viviendas suelen ser de grandes dimensiones, en ocasiones con entrada para el servicio y entrada principal.
Las estancias de día se sitúan junto a la fachada principal, las de servicio en la parte trasera, y las habitaciones en
la parte central, iluminadas y ventiladas por el patio central y los patinillos de ventilación.
2.5.4 Espacios y/o estancias principales y/o singulares
Si la vivienda dispone de estancias principales éstas se sitúan volcadas a la calle.

2.5.5 Revestimientos, elementos decorativos y carpinterías
En ocasiones podemos encontrar en el interior de las viviendas elementos de interés tales como pavimentos,
pinturas murales, molduras, carpinterías interiores, chimeneas, revestimientos de azulejos...

ANEXO 2: FICHAS DE CARACTERIZACIÓN TIPOLÓGICA

TIPO 7 ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA (1960-1990)

2.2 OTRAS FACHADAS

DESCRIPCIÓN
Entre los años 1960-1975 fueron años de fuerte crecimiento económico en España. La arquitectura Valenciana importa las fórmulas
modernas tomadas de los arquitectos de Madrid y Barcelona. Este es un periodo denostado en los años 80 debido tanto a la
sobreproducción que desborda la actividad de los estudios de arquitectura como al fin de la dictadura, que provoca un movimiento de
renovación que se empeña en ocultar los logros de la anterior etapa.
La nómina de arquitectos que se incorporan a la denominada "otra modernidad" es bien importante. Luis Gay, Miguel Colomina, Santiago
Artal, Mauro Lleó, Juan José Estellés, Miguel Fisac, Fernando Moreno Barberá entre otros, sobresalen por su producción arquitectónica. En
sus obras se produce una indudable actualización de códigos en un intento de otorgar una mayor capacidad significativa a la arquitectura.
Como características principales podemos nombrar la eclosión de nuevos materiales y su sintaxis, la industrialización y la prefabricación, la
integración con las artes y con la naturaleza, la honestidad constructiva y técnica, la preeminencia de la edificación abierta, la expresividad de
las protecciones solares, el tratamiento del hormigón armado visto o la texturación de las superficies. Encontramos pocos ejemplos
representativos de este periodo en el ámbito que nos ocupa.
El último cuarto de siglo es una época estimulante desde el punto de vista artístico, ya que arranca con el fin de la dictadura y la consiguiente
transición hacia la democracia. Los primeros arquitectos titulados en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de València en el año 1972
pronto tendrán ocasión de poner en práctica sus inquietudes en una época estimulante y llena de aspiraciones tras los años agitados y
convulsos anteriores. En este periodo tanto los arquitectos como el Colegio de arquitectos tienen una gran presencia en la sociedad y sus
demandas que se materializaron en plataforma reivindicativas entre las que podemos recordar "El Saler per al poble" y "El riu es nostre i el
volem verd". Esta última supuso una intensa lucha gracias a la cual tenemos actualmente el Jardín del Turia en lugar de una autovía que
estaba proyectada
El discurso de la Tendeza italiana resultaba atractivo por lo que representaba de reflexión sobre la ciudad y sobre el significado de la
memoria de la arquitectura. Su enorme difusión se vio facilitada por una considerable producción teórica que pronto fue adoptada, como un
nuevo paradigma, por la Escuela entonces dirigida por Miguel Colomina. Se caracteriza por sus propuestas formales, inspiradas en el rigor
geométrico de los volúmenes elementales y la vuelta al orden compositivo que podía ser reproducido e incluso desvirtuado por cualquier
proyectista. Sin embargo esta arquitectura tiene sus mejores ejemplos a partir del año 1982 cuando tras ganar los socialistas emprendieron
un ambicioso programa de infraestructuras, equipamientos, grupos residenciales y edificios públicos de los cuales tenemos pocos ejemplos
representativos en nuestro ámbito. Como arquitectos representativos de este periodo en el ámbito de Ciutat Vella podemos nombrar a
Antonio Escario, Emilio Giménez, Vicente Colomer y Vicente Alcacer de los que destacan algunos edificios en la zona de la ronda.

2.3 CUBIERTA
edificios es la cubierta plana. La escalera suele

CUBIERTA PLANA: sobre la estructura de cubierta que suele ser como el resto de los

2.4 SISTEMA ESTRUCTURAL
Forjados apoyados en el muro de fachada y en vigas

Cubierta

Vertical:

Horizontal:

COMPONENTES PRINCIPALES
1. PARCELA

variable

trasero que vuelca a un patio de manzana.

variable

Parcela de dimensiones generosas en zonas de reforma urbana. Las parcelas

2.5 ORGANIZACIÓN ESPACIAL INTERNA

edificio

1.4 Arbolado protegido

2. EDIFICACIÓN
2.1 FACHADA PRINCIPAL

en la parte trasera, y las habitaciones en la parte central, iluminadas y ventiladas por el patio central y los patinillos

2.5.4 Espacios y/o estancias principales y/o singulares

2.1.2 Componentes secundarios

Tripartita (base, cuerpo y remate)
- base: zócalo que suele llegar hasta la planta baja o primera planta, claramente diferenciado mediante recursos compositivos o
cambio de materiales.
- cuerpo principal: estructura unitaria de pisos superpuestos
- remate: la coronación de la fachada se remata mediante recursos compositivos, voladizos, antepechos...

Muro

No suele ser portante, y se caracteriza por la incorporación de nuevos materiales industrializados como ladrillo cara-vista,
muro cortina, elementos prefabricados de hormigón...

Revestimientos o acabados

si el material del muro no queda vista puede revestirse con mortero de cemento pintado

Elementos decorativos

ausencia de elementos decorativos. Los propios materiales que forman la fachada son los que sirven como elementos de
composición de la misma: estructura metálica vista, vidrios...
de madera (vista o pintada) o aluminio
Puerta de entrada metálica y vidrio

Sistema de oscurecimiento

persianas enrollables, estores interiores o exteriores, mallorquinas de lamas correderas o fijas...

Balcones

macizos resueltos con vuelos de los forjados
barandillas de vidrio, de obra, metálicas...

Color

El propio de los materiales utilizados en la fachada, como el hormigón, ladrillo cara-vista, muro cortina....

ANNEX 3:
FITXES DE CATÀLEG VIGENTS /
ANEXO 3:
FICHAS DE CATÁLOGO VIGENTES

CODI / CÓDIGO

CLASSE / CLASE

DENOMINACIÓ / DENOMINACIÓN

FITXES VIGENTS / FICHAS VIGENTES

Conjunt històric de València (Àrea Central-Ciutat Vella)/
Conjunto histórico de Valencia (Área Central-Ciutat Vella)

FICHA BIC 01.01.09 CATALOGO
ESTRUCTURAL
FICHA ESTACIÓN DEL NORTE
CATÁLOGO HOM. SECT. MOD. DEL
FICHA BRL 06.01.01 CATALOGO
ESTRUCTURAL

C1.01

01

BIC-M

C1.09

09

BIC-M

C2.50

50

BRL-JHIL

C2.51

51

BRL-EEIL

C2.51.01

51.01

BRL-EEIL

C2.51.02

51.02

BRL-EEIL

C2.51.03

51.03

BRL-EEIL

C2.51.04

51.04

BRL-EEIL

C2.51.05

51.05

BRL-EEIL

C2.51.06

51.06

BRL-EEIL

C2.51.07

51.07

BRL-EEIL

C2.51.08

51.08

BRL-EEIL

C2.51.09

51.09

BRL-EEIL

C2.51.10

51.10

BRL-EEIL

C2.51.11

51.11

BRL-EEIL

C2.51.12

51.12

BRL-EEIL

C2.51.13

51.13

BRL-EEIL

C2.51.14

51.14

BRL-EEIL

C2.51.15

51.15

BRL-EEIL

C2.51.17

51.17

BRL-EEIL

C2.51.18

51.18

BRL-EEIL

C2

52.1

BRL-EEIL

C2

53

BRL-EEIL

C2

54

BRL-EEIL

C2

55

BRL-EEIL

C2

56

BRL-EEIL

C2

57

BRL-EPA

C2

58

BRL-EPA

C2

59

BRL-EPA

C2

60

BRL-EPA

Estació del Nord / Estación del Norte
Jardins del Passeig de l'Alameda / Jardines del Paseo de la
Alameda
Plafons ceràmics exteriors anteriors a 1940 / Paneles
cerámicos exteriores anteriores a 1940
Retaule ceràmic de Santa Teresa i Sant Joan de la Creu /
Retablo cerámico de Santa Teresa y San Juan de la Cruz
Panell Heràldic del Convent de Santa Ursula / Panel Heráldico
del Convento de Santa Úrsula
Retaule ceràmic de l'Al·legoria de la Eucaristía / Retablo
cerámico de la Alegoría de la Eucaristía
Retaule ceràmic de Sant Onofre / Retablo cerámico de San
Onofre
Retaule ceràmic amb els Atributs de Sant Nicolau de Bari /
Retablo cerámico con los Atributos de San Nicolás de Bari
Retaule ceràmic de Sant Jaume Matamoros / Retablo
cerámico de San Jaime Matamoros
Panells ceràmics publicitaris de Philips / Paneles cerámicos
publicitarios de Philips
Retaule ceràmic de Santa Teresa / Retablo cerámico de Santa
Teresa
Retaule ceràmic de Sant Vicent Martir / Retablo cerámico de
San Vicente Mártir
Retaule ceràmic de la representació en el Temple de Jerusalen
de Jesus / Retablo cerámico de la representación en el
Retaule ceràmic de la Verge de la Pau / Retablo cerámico de
la Virgen de la Paz
Panell Heràldic de la Puritat / Panel Heráldico de la Puridad

Séquia de Favara (Braç de Rajosa i Braç de L'Hospital) /
Acequia de Favara (Brazo de Rajosa y Brazo del Hospital)
Séquia de Rovella (Braç 1, 2, 3, 4 i Séquia del Vall Vell) /
Acequia de Rovella (Brazo 1, 2, 3, 4 i Acequia del Vall Vell)
Séquia de Mestalla (Braç d'Algirós) / Acequia de Mestalla
(Brazo de Algirós)
Restes arqueológics del Molí Islàmic C/ Salvador Giner /
Restos arqueológicos del Molino Islámico C/ Salvador Giner
Restes arqueológics Muralla Romana C/ Avellanes / Restos
arqueológicos Muralla Romana C/ Avellanas
Restes arqueológics del Vall Cobert / Restos arqueológicos del
Vall Cobert
Palau Real / Palacio Real
Conjunt Antic Hospital General / Conjunto Antiguo Hospital
General
Àrea Sacra Romana Plaça Sant Nicolau / Área sacra romana
Plaza San Nicolás
Restes arqueológics de l'Almoïna i Presó de Sant Vicent /
Restos arqueológicos de la Almoina y Cárcel de San Vicente

C2

61

BRL-EPA

C2

62

BRL-EPA

C2

63

BRL-EPA

C2

64

BRL-EPA

Presó de Sant Vicent / Cárcel de San Vicente
Conjunt de Sant Joan de l'Hospital / Conjunto de San Juan del
Hospital

C2

65

BRL-EPA

C2

68

BRL-SHIL

C2

68.01

BRL-SHIL

C2

68.02

BRL-SHIL

C2

68.03

BRL-SHIL

C2

68.17

BRL-SHIL

C2

68.18

BRL-SHIL

FICHA BRL 03.01.08 CATALOGO
ESTRUCTURAL
FICHA BRL 03.01.45 CATALOGO
ESTRUCTURAL
FICHA BRL 01.04.10 CATALOGO
ESTRUCTURAL
FICHA BRL 01.03.35 CATALOGO
ESTRUCTURAL
FICHA BRL 01.01.16 CATALOGO
ESTRUCTURAL
FICHA BRL 01.03.37 CATALOGO
ESTRUCTURAL
FICHA BRL 01.01.07bis
CATALOGO ESTRUCTURAL
FICHA BRL 01.03.27 CATALOGO
ESTRUCTURAL
FICHA BRL 01.06.44bic
CATALOGO ESTRUCTURAL
FICHA BRL 01.01.15 CATALOGO
ESTRUCTURAL
FICHA BRL 01.01.53 CATALOGO
ESTRUCTURAL
FICHA BRL 01.01.13 CATALOGO
ESTRUCTURAL
FICHA BRL 01.01.38 CATALOGO
ESTRUCTURAL
FICHA BRL 01.02.52 CATALOGO
ESTRUCTURAL
FICHA BRL 01.02.09 CATALOGO
ESTRUCTURAL
FICHA BRL 01.01.41 CATALOGO
ESTRUCTURAL
FICHA BRL 01.02.49 CATALOGO
ESTRUCTURAL
FICHA BRL 01.03.24 CATALOGO
ESTRUCTURAL

Retaule ceràmic de Sant Francesc d'Assís / Retablo cerámico
de San Francisco de Asís
Retaule ceràmic de la Santa Creu amb els Sants Vicents /
Retablo cerámico de la Santa Cruz con los Santos Vicentes
Retaule ceràmic de Sant Joan de Ribera / Retablo cerámico
de San Juan de Ribera
Retaule ceràmic del Crist del Salvador o de la Penitencia /
Retablo cerámico del Cristo del Salvador o de la Penitencia
Retaule ceràmic de la Verge de la Consolació / Retablo
cerámico de la Virgen de la Consolación
Xemeneia en Carrer Llíria (Interior) / Chimenea en Calle Lliria
(Interior)
Alqueria Canet / Alquería Canet

FITXES VIGENTS QUE COMPLEMENTEN A LES
DEL PEP CIUTAT VELLA / FICHAS VIGENTES
QUE COMPLEMENTAN A LAS DEL PEP CIUTAT
VELLA

FICHA EPA_SU_05.03 CATALOGO
ESTRUCTURAL
FICHA AH-06 CATALOGO
ESTRUCTURAL
FICHA AH-08 CATALOGO
ESTRUCTURAL
FICHA AH-05 CATALOGO
ESTRUCTURAL
FICHA BRL 01.03.36 CATALOGO
ESTRUCTURAL
FICHA BRL 01.01.04 CATALOGO
ESTRUCTURAL
FICHA BRL 01.02.12 CATALOGO
ESTRUCTURAL
FICHA BRL 05.03.04 CATALOGO
ESTRUCTURAL
FICHA BRL 01.06.23 CATALOGO
ESTRUCTURAL
FICHA BRL 01.01.43 CATALOGO
ESTRUCTURAL
FICHA BRL 01.06.17 CATALOGO
ESTRUCTURAL
FICHA BRL 01.01.03 CATALOGO
ESTRUCTURAL
FICHA BRL 01.02.51 CATALOGO
ESTRUCTURAL

Refugis Antiaeris/ Refugios anti-aéreos
Refugi Antiaeri C/ de Dalt 33 cantó C/ Ripalda / Refugio
Antiaéreo C/Alta 33 esquina C/ Ripalda
Refugi Antiaeri C/ del Serrans, 25 / Refugio Antiaéreo C/
Serranos, 25
Refugi Antiaeri C/ Espada/ Refugio Antiaéreo en C/ Espada
Refugi Antiaeri Col·legi Gran Associació / Refugio Antiaéreo
Colegio Gran Asociación
Refugi Antiaeri Institut Lluís Vives / Refugio Antiaéreo
Instituto Luís Vives

FICHA BRL 01.03.02 CATALOGO
ESTRUCTURAL
FICHA BRL 01.03.47 CATALOGO
ESTRUCTURAL
FICHA BRL 01.02.20 CATALOGO
ESTRUCTURAL
FICHA BRL 01.03.29 CATALOGO
ESTRUCTURAL
FICHA BRL 01.06.44 CATALOGO
ESTRUCTURAL

HOMOLOGACION SECTORIAL MODIFICATIVA DEL PLAN GENERAL DE VALENCIA EN EL
SECTOR CENTRO Y SUR: AMBITOS A.4 – A.5 Y ZONAS DE SANT MARCEL.LÍ Y CAMÍ REIAL
CATALOGO ELEMENTOS PROTEGIDOS

DENOMINACION: ESTACION DEL NORTE

1. DATOS:
DISTRITO

3 - EXTRAMUROS

BARRIO

2- LA ROQUETA

HOJA PLAN GENERAL

C – 34 y 40

CLASE DE SUELO

SU

PROTECCION ANTERIOR: NIVEL 2 en P.G.O.U.
B.I.C. R.D. 1925/1983, 25 de Mayo (BOE:12.07.1983)
CARTOGRAFIA
CATASTRAL

423 – 01-IV y 423-06-II

LOCALIZACION

C/. Xátiva 22

2. PARCELA
IMPLANTACION

Planificación urbana

FORMA

Rectangular

SUPERFICIE

22.671,44 m2

3. EDIFICACION:

NUMERO DE EDIFICIOS

1

ENTORNO:

Edificación aislada de
gran singularidad
rodeado de manzanas de
ensanche.
Estación ferroviaria
Infraestructura dotacional
con compatibilidad
terciaria

USO ORIGINARIO
USO PROPUESTO
OCUPACION

14.812,34 m2

NUMERO DE PLANTAS

1-2-3-4

EDIFICABILIDAD

22.016,40 m2t
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HOMOLOGACION SECTORIAL MODIFICATIVA DEL PLAN GENERAL DE VALENCIA EN EL
SECTOR CENTRO Y SUR: AMBITOS A.4 – A.5 Y ZONAS DE SANT MARCEL.LÍ Y CAMÍ REIAL
CATALOGO ELEMENTOS PROTEGIDOS

DENOMINACION: ESTACION DEL NORTE

4. REFERENCIAS TÉCNICAS
FECHA DE CONSTRUCCIÓN: 1906 - 1917

PROYECTO: Demetrio Ribes

SISTEMA CONTRUCTIVO:
Edificación sobre parcela casi rectangular,
retranqueada de la calle Bailén y Xátiva por
patios rodeados de verjas.

El hangar, obra del ingeniero E.Grasset,
realizada en los talleres de Grasset y Cía en
Madrid, de 12 metros de alto en los arranques
de los arcos biarticulados roblonados según la
tradición de las Exposiciones Universales de
1.855-67 y París de 1.889 y superpuestos a los
muros del edificio con 22 metros en su clave.

Catastral Municipal 1929-1945

El edificio de la propia Estación proyectado y
realizado por el Arquitecto Demetrio Ribes en
forma de U compuesto por un cuerpo central y
dos laterales creando un espacio intermedio
para vías y andenes.
Las fachadas están rítmicamente desarrolladas
segín módulos de un gran esquematismo
formal. La principal, predominantemente
horizontal presenta torres laterales que
recuerdan a las de la Lonja, con escasa altura y
ritmos verticales en los entrepaños que no
llegan a desequilibrar la horizontalidad general.
El remate del edificio queda definido por
pináculos terminales de perfil aparentemente
almenado. Profusa decoración de elementos
cerámicos y temas inspirados en la agricultura
valenciana así como elementos emblemáticos
alusivos a la Compañía de Caminos y Hierros
del Norte como la estrella de cinco puntos y el
águila, símbolo de la velocidad, que remata el
cuerpo central del edificio.
El hall, decorado con cerámica vidriada de José
Ros en “La Ceramo” de Benicalap. Posible
diseño de Demeterio Ribes.

Catastral C.G.C.C.T. 1980

Fotografía aérea Mayo 2005
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HOMOLOGACION SECTORIAL MODIFICATIVA DEL PLAN GENERAL DE VALENCIA EN EL
SECTOR CENTRO Y SUR: AMBITOS A.4 – A.5 Y ZONAS DE SANT MARCEL.LÍ Y CAMÍ REIAL
CATALOGO ELEMENTOS PROTEGIDOS

DENOMINACION: ESTACION DEL NORTE

5.1 REFERENCIA HISTÓRICA
Planificación urbana que tiene su origen en el Plan del Ensanche de 1.912 de Francisco Mora con límite
en el Camino de Tránsitos y nacido como consecuencia de las necesidades del tráfico ferroviario. La
Estación fue inaugurada en Agosto de 1.917.
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HOMOLOGACION SECTORIAL MODIFICATIVA DEL PLAN GENERAL DE VALENCIA EN EL
SECTOR CENTRO Y SUR: AMBITOS A.4 – A.5 Y ZONAS DE SANT MARCEL.LÍ Y CAMÍ REIAL
CATALOGO ELEMENTOS PROTEGIDOS

DENOMINACION: ESTACION DEL NORTE

5.2 REFERENCIA HISTÓRICA
Plano General de Valencia año 1.925. Anónimo. Entorno Estación del Norte.
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HOMOLOGACION SECTORIAL MODIFICATIVA DEL PLAN GENERAL DE VALENCIA EN EL
SECTOR CENTRO Y SUR: AMBITOS A.4 – A.5 Y ZONAS DE SANT MARCEL.LÍ Y CAMÍ REIAL
CATALOGO ELEMENTOS PROTEGIDOS

DENOMINACION: ESTACION DEL NORTE

9. ESTRUCTURA URBANA PROPUESTA

6. VALORES:
HISTORICOS:
CULTURALES:

■
■

URBANISTICOS:
AMBIENTAL
INTEGRACION URBANA
CARÁCTER ARTICULADOR
CARÁCTER ESTRUCTURAL

■
■
■
■

ARQUITECTONICOS:
COMPOSICIÓN : Modernista. Sezesión
Vienesa
FACHADAS: Revoco y pintura con carpintería
de madera y hierro forjado, zócalo de piedra y
profusión de elementos cerámicos
SISTEMA CONSTRUCTIVO:
Estructura portante y columnas de fabrica de ladrillo
edificio estación. Estructura independiente de arcos
articulados de acero para el hangar
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Buena

7. PROTECCIÓN :

10. ENTORNO DE PROTECCIÓN

BIEN DE INTERES CULTURAL
8. CONDICIONES DE TRANSFORMABILIDAD:
CONSERVACION
RESTAURACION
ELIMINACIÓN DE ELEMENTOS
AÑADIDOS
REPOSICIÓN DE ELEMENTOS
PRIMITIVOS
REFORMA Y REDISTRIBUCIÓN
INTERIOR
ALTERACIONES DE VOLUMEN

■
■
■
■
■
□
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SECTOR CENTRO Y SUR: AMBITOS A.4 – A.5 Y ZONAS DE SANT MARCEL.LÍ Y CAMÍ REIAL
CATALOGO ELEMENTOS PROTEGIDOS

DENOMINACION: ESTACION DEL NORTE

11 OBRAS PERMITIDAS:

De acuerdo con lo estipulado en el Convenio entre el Ministerio de Fomento, la Generalitat
Valenciana, el Ayuntamiento de Valencia, RENFE y GIF para la remodelación de la Red Arterial
Ferroviaria de la Ciudad de Valencia, suscrito en 23 de Febrero de 2003, se autoriza la ampliación
volumétrica de la Estación en los terrenos inmediatos al Sur de la actual marquesina con destino a la
construcción del nuevo vestíbulo y servicios ferroviarios de la estación soterrada.

En el conjunto de la nueva Estación Central de Valencia (edificio actual más su ampliación)
calificado como dotación pública de la Red Primaria de Infraestructura de Transporte Ferroviario
(P/ID-F) con una edificabilidad máxima de 82.666 m2t. se admitirá el uso terciario como uso
compatible autorizándose asimismo usos comerciales y/o de servicio de los viajeros en locales
situados bajo cota de rasante, vinculados al conjunto de la actuación.

Las condiciones de la intervención sobre la parcela definida, se establecerán a través de
proyecto unitario de carácter singular, vinculado a la funcionalidad y características de la Estación
soterrada, asignándosele una edificabilidad total máxima autorizada en el conjunto de 82.666 m2t.
proyecto de intervención que deberá justificarse adecuadamente dada su inclusión en el entorno del
edificio actual declarado Bien de Interés Cultural, del cual pasará a formar parte.
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REVISIÓN SIMPLIFICADA DEL PLAN GENERAL DE VALENCIA
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE NATURALEZA RURAL

ALQUERÍA CANET (Jardines del Real)
LOCALIZACIÓN : Calle Cavanilles, 1 (Jardín de Viveros)

NIVEL DE PROTECCIÓN : BRL
VALORES SINGULARES : ARQ - PSJ

DISTRITO / SUELO : 05 / SU

CATEGORÍA (D) ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCAL

REF. CATASTRAL : 6536102YJ2763H0001ST

REFERENCIA CATÁLOGO 1989 : EN SU
REVISIÓN EXPOSICIÓN PÚBLICA 2003-2008 : 05/URB4-S

CÓDIGO FICHA : EPA_SU_05.03

NP :
NP : S

1. PARCELA :
PARCELA
DIMENSIONES :
ESTRUCTURA :

OCUPACIÓN :

EN USO

USOS :

OFICINAS MUNICIPALES

2. EDIFICACIÓN :
VOLUMETRÍA
Nº VOLÚMENES : 2
MORFOLOGÍA : CASA A DOS AGUAS CON ALERO HORIZONTAL

Nº PLANTAS :

3 PLANTAS

DIM. PLANTA :

05 / 03

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVOCOS
COLOR : BLANCO
CARPINTERÍA : MADERA
CONSERVACIÓN : RECUPERABLE

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : CASA DE DOS CRUJÍAS, SIMÉTRICA, CON PORCHE
PREVIO, ALERO HORIZONTAL Y MIRAMAR

FÁBRICAS : MAMPOSTERIA - LADRILLO
CUBIERTAS : TEJA
CONSERVACIÓN : RECUPERABLE

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
USOS :

RURAL
INDUSTRIAL

VIVIENDA

2ª VIVIENDA

SERVICIOS

ALMACÉN

REGULAR

MALA

RUIDOS

TRAFICO

ESCOMBROS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

MEDIO

BAJO

X

ACCESIBILIDAD :
X

BUENA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

VALOR PAISAJÍSTICO:
X

ARBOLADO:

ALTO
PARQUE DE VIVEROS

VALORES SINGULARES :
GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

OTROS :
CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical

NP: Nivel de Protección
BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

PX: Porxada
PT : Patio Posterior
+1 : Crujía añadida Posterior

SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal
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REVISIÓN SIMPLIFICADA DEL PLAN GENERAL DE VALENCIA
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE NATURALEZA RURAL

ALQUERÍA CANET (Jardines del Real)
S. XIX

4. DESCRIPCIÓN Y REFERENCIAS HISTÓRICAS
El lugar donde se inserta la antigua alquería.La alquería de Canet situada en los Jardines del Real es
una pieza de cierto interés dentro de estas arquitecturas
fagotizadas por la ciudad de su antiguo ámbito rural. La
casa muy próxima a ese tipo de casas que la burguesía de
origen agrario se construye cerca de la ciudad, en un
enclave muy especial, la Vuelta del Riuseñor, un camino en
su momento ameno, de huertas muy próximas a la ciudad y
situado al norte de los antiguos jardines del Palacio Real,
poblado por la burguesía y la aristocracia, que aún
conserva sus casas principales en este lugar siempre
privilegiado.

da accedo a la planta principal, donde se encontraría la
sala y las estancias de los propietarios, hoy desaparecidas
por una distribución propia de despachos municipales sin
excesivo interés. En la última planta la andana.

Las relaciones de esta arquitectura burguesa con el
mundo rural.El interés de su arquitectura se centra en utilizar los
patrones ilustrados, próximos a los maestros de obra de la
época y que de alguna manera mantienen una sintonía
fructífera con los códigos constructivos y compositivos en
los que se basan las piezas principales de las arquitecturas
rurales de la época.
De lo rural toma las estructuras tipológicas: la casa de dos
crujías, la manera de techar, de componer el espacio
interno, de construir sus estructuras portantes.
De la arquitectura urbana incluye un repertorio lingüístico
concreto: las impostaciones de fachada, los balcones, etc.
La arquitectura de la alquería.La casa consta de dos cuerpos, uno principal, la casa en si
misma y un anexo posterior construido entorno a un patio
sin excesivo interés. La casa en sí incluye a la vez una
pequeña torre miramar lateralizada en la segunda de las
crujías. Frente a la casa un porche de cierta importancia
marca la imagen de la misma
La casa se compone de dos crujías paralelas a fachada con
una estructura compositiva simétrica, cubierta a dos aguas
y con alero horizontal, cuya fachada incluye huecos
dispuestos por niveles y repetitivos en cada planta, con una
gran puerta central adintelada y un primer nivel de
balcones. Frente a la fachada un porche construido por
machones octogonales que soportan una pérgola.
Al entrar en la planta baja observamos el tradicional vano
central une ambas crujías, así como el eje transversal que
une ambas crujías, marcando en planta su geometría con
un dibujo en el solado. Los espacios se distribuyen en esta
planta baja a la manera tradicional: un vestíbulo central
da acceso al edificio, con estancias diferenciadas a
ambos lados y puertas enfrentadas entre sí
). En la
segunda crujía a un lado encontramos una chimenea, un
lugar de cocina posiblemente de caseros o administradores
de la granja agraria. En la parte contraria una escalera que
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE NATURALEZA RURAL

ALQUERÍA CANET (Jardines del Real)
5. DESCRIPCIÓN GRÁFICA Y REFERENCIAS TÉCNICAS

6. ENTORNO DE PROTECCIÓN
A.- BIEN A PROTEGER
B.- ÁREA DE PROTECCIÓN
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REVISIÓN SIMPLIFICADA DEL PLAN GENERAL DE VALENCIA
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE NATURALEZA RURAL

ALQUERÍA CANET (Jardines del Real)
7. CONDICIONES DE TRANSFORMACIÓN
-Condiciones del Subsuelo: Cautelas Arqueológicas-

2.a) PARTES INTEGRANTES

A.- CASA PRINCIPAL: Protección Parcial de su arquitectura conservando estructura tipológica, sistemas constructivos,
muros, forjados y cubierta. Sección y composición de fachadas principal y laterales. Valorando los materiales originales de sus
fábricas y texturas. Valoración del espacio interno dibujado en el croquis que se acompaña. Los espacios de plantas altas
deberían ser objeto de un proyecto de restauración que pusiera en valor la arquitectura de la antigua alquería.
PCH.- PORCHE: Protección Integral de su arquitectura conservando estructura tipológica, los pilares octogonales y sus
basas, las pérgola y el sistema de trepadoras que tradicionalmente las cubren.
T.-TORRE MIRAMAR: Protección Parcial. Protección Parcial de su arquitectura conservando estructura tipológica, sistemas
constructivos, muros, forjados y cubierta. Sección y composición de fachadas principal y laterales. Valorando los materiales
originales de sus fábricas y texturas.
P.- PATIO
Ax.- CUERPOS ANEXOS: Sin Interés.
ELEMENTOS IMPROPIOS.- Cuerpos denominados X
Los cuerpos anexos no merecen especial interés y pueden ser sustituidos por arquitecturas de mayor valor siempre que
mantengan una relación sintáctica coherente con la fachada posterior, la cual debe ser remodelada tras un estudio de sus
fábricas. El cuerpo adosado a fachada posterior debería eliminarse en aras de una mejor sintaxis de la casa y el patio.
RÉGIMEN GENERAL DE INTERVENCIONES.- Núcleo Principal formado por el cuerpo: A + T.
Los cuerpos Ax y el Patio pueden ser sustituidos por arquitecturas de mayor valor que potencien el interés del conjunto

8. OBSERVACIONES
a) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN
Cualquier intervención sobre el bien a proteger implica la redacción de un Proyecto de Restauración y estudio arqueológico que guíe las propuestas y permita una
correcta lectura histórica del edificio y su entorno.
b) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Solo se podrán efectuar obras de conservación y mantenimiento del edificio objeto de la protección, mientras que en los espacios anexos incluidos en las Áreas de
Influencia y Zonas de Protección Paisajística se mantendrá una escena adecuada para visualizar el bien en su escala.
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