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INTERVENCIÓN
ESCENA
URBANA

ESTADO ACTUAL

De acuerdo con la Ley de Patrimonio Histórico Español, 16/1985
de 25 junio (LPHE), el conjunto histórico se acoge a la definición
de “agrupación de bienes inmuebles que forman una unidad de
asentamiento, continua o dispersa, condicionada por una estructura física representativa de la evolución de una comunidad humana
por ser testimonio de su cultura o constituir un valor de uso y disfrute para la colectividad.”

LA VIVIENDA POPULAR

SECCIÓN TRANSVERSAL
ESCALA 1:50

COMUNICACIONES ENTRE NÚCLEOS URBANOS

“Podemos decir que la arquitectura popular es permanente en cada una de sus criaturas, pero evolutiva en cuanto al conjunto de la creación. La naturaleza varía con el tiempo, aunque de una manera lenta, casi imperceptible.
La arquitectura popular, al ser un precipitado natural de la propia naturaleza, evoluciona al mismo tiempo que
ésta” (García Arroyo.- Arquitectura radical, arquitectura del pueblo, pag 80)
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PROTECCIÓN INDIVIDUAL GENERAL

Después de un análisis previo de la zona descrita, se establecen
los objetivos más importantes a cumplir en la revitalización de
la villa:

Carácter ambiental
Carácter ambiental

PROTECCIÓN INDIVIDUAL GENERAL

Carácter monumental

• Recuperar la vitalidad del Centro Histórico con
la misma o mayor calidad, que las restantes zonas
de la ciudad.

PROTECCIÓN INTEGRAL

• Mantener a la población tradicional y potenciar
el carácter residencial mediante intervenciones dirigidas a garantizar el nivel de servicios, espacios
libres y equipamientos.

BAJOS Y LOCALES

BAR / CAFETERÍA / RESTAURANTE

• Señalar aquellas áreas donde poder concentrar los
esfuerzos de la inversión pública, bien para impedir
así un mayor grado de deterioro, o bien por tratarse
de unas zonas que pueden convertirse en polos de
atracción para la inversión privada.

COMERCIO
ESPACIO CULTURAL

• Optimizar el transporte colectivo.
• Ajustar la protección de los edificios a sus verdaderos valores histórico-artísticos, en lugar de mantener
una normati va de conservación de los volúmenes
edificados.

ALOJAMIENTO

APTOS. TURÍSTICOS

El tejido de la villa histórica de Jávea ha ido creciendo de manera orgánica y esportánea según las necesidades. El
resultado ha sido la densificación y la saturación del interior de las manzanas, donde los patios iniciales han han
ido reduciéndose hasta convertirse, en muchos casos, en meros pozos de ventilación.
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En un primer acercamiento, se establece un perímetro de intervención, donde se propone la demolición de la
infravivienda interior, adaptando este perímetro a las edificaciones y parcelas tratando de reducir el impacto al
mínimo necesario, y dejando así las edificaciones de carácter histórico intactas.
La apertura y la conexión de los patios interiores transforma el uso y la percepción de la manzana. De un conjunto de edificaciones espacial y funcionalmente desconectadas entre sí, y una trama urbana angosta que carece de
espacio público de reunión, se va a crear una entidad con nuevas relaciones, no solo estructurales, sino también
sociales.
Esta intervención no interfiere en la imagen urbana tan característica de los núcleos históricos, ni compite con
ella. Aprovecha la capacidad interior como condición favorable para la aparición de un campo de experimentación de la vida doméstica y vecinal.

EL CENTRAL CINEMA
“Es fundamental que una buena arquitectura urbana intente mantener o rescatar la identidad cultural de un
lugar o de una comunidad. Hoy en día, muchas ciudades necesitan acupuntura porque dejaron de preocuparse
por su identidad cultural. Un ejemplo es la desaparición de los cines municipales” (Jaime Lerner - Acupuntura
Urbana)

PLANTA CUBIERTAS ESCALA 1:50

ESCALA 1:750

Imagen 1

RED PÚBLICA DE BICIS ELÉCTRICAS

PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARCIAL

CARRIL BICI
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PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

#1DX

A partir de todos los puntos descritos, se platean acciones para
intervenir en la estructura urbana, las cuales tienen por objeto esencial constituirse en motor y polo de atracción de todas
aquellas actividades que puedan contribuir a mejorar el tejido
urbano en un amplio radio.

HOTEL
HOSTEL

PLANTA 1 ESCALA 1:50

Imagen 2

A) Abrir las arcadas de los bajos del ayuntamiento (antigua
lonja y mercado) para devolver a la Plaça de Baix de su espacio
porticado. Imagen 1
B) La plaza Celestino Pons ya no será accesible al tráfico rodado, respetando así el entorno de la Iglesia de San Bartolomé
(Bien de Interés Cultural)
C) Se recuperará la antigua trama urbana entorno al mercado, poniendo en valor la huella del Convento de las Agustinas,
imitando el antiguo Carrer de l’heura, que daba acceso a la
plaza de las monjas. Imagen 2
D) Se desviará el tráfico rodado de la Ronda Norte para crear
una única plataforma que conecte la villa con el entorno exterior a las antiguas murallas.

EDAD EDIFICACIÓN

ZONA ACTUACIÓN

E) Unificar la calidad estética de todo el centro (cartelería, mobiliaro...) por parte de comerciantes y vecinos.

El Central Cinema de Xàbia es uno de los edificios más reprentativos del centro histórico. Presidiendo la plaza Segarra Llamas junto con el Museo Arqueológico y Etnográfico Soler Blasco, su fachada ornamentada con
piedra tosca sigue manteniendo el cartel, la taquilla cerrada y las tres ventanas por las que tantas personas han
tomado el aire mientras esperaban su turno en el bar del local. No obstante su interior cede al abandono de la
Administración Local, que lo adquirió hace más de una década para rehabilitarlo pero lo ha dejado marchitarse
hasta la decadencia.
El Central Cinema es y será el cine de siempre para toda una generación de xabieros. Todavía se recuerda su
papel social ya que era habitual alquilarlo para ofrecer representaciones teatrales, festivales de colegio o galas de
asociaciones festeras.
Se propone una rehabilitación de este espacio tan emblemático de la villa histórica, con el fin devolverle su espacio a la memoria colectica del pueblo.
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