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1. ANTECEDENTES 



1.1 DE LA CALLE DE LA PAZ 



         El edificio objeto de estudio se encuentra situado en la calle de la Paz. Esta a sufrido grandes 
evoluciones con el paso del tiempo, tanto en sus denominaciones como en su trazado. 

 

       El aspecto original era un callejón de cortas dimensiones que comenzaba en la actual Plaza de 
la Reina y terminaba en la actual calle Luis Vives. En esa época era un la calle sin la mayor 
relevancia. 

       A mediados del siglo XIX se comienza la apertura de la que hoy es la calle de la Paz mediante 
el derribo en 1868 de los conventos de Santa Tecla y San Cristóbal, recayentes a la calle del 
Mar y que impedían la prolongación de la calle. 

 

        

Investigación de M.J. Teixidor Otto 



 

       Otra de las múltiples variaciones que ha sufrido la calle a sido en sus denominaciones,  en 

documentación de 1465 aparece con el nombre de calle del Caputxers, en 1537 calle del Capllevats, 

alternando estos dos con el nombre de Forn de la Ceca, debido a que se encontraba la Casa  Real de 

la Ceca. Cuando se comenzó a proyectar la calle como la conocemos hoy en día se proyecto con el 

nombre de calle de la Revolución, debido a los acontecimientos de la época . 

       En 1878 decidieron el nombre de  calle de la Paz para conmemorar el fin de la tercera guerra carlista, 

para posteriormente cambiarlo por el nombre de Peris y Valero, antiguo alcalde de Valencia. Estos dos 

últimos nombres se  fueron alternando, siendo en 1923 finalmente la calle de la Paz. 



AÑO 1608 

NOBILIS AC REGIA CIVITA VALENTIE IN HISPANIA (Antonio Manceli) (1608) 



AÑO 1738 

VALENTIA EDETARUM vulgo DEL CID, DELINEATA A Dre THOMA UINCENTIO TOSCA CONGR. ORIATORIS PREBYSTERO 

(Tomas Vicente Tosca Masco) (1738) 



AÑO 1858 

PROYECTO GENERAL DE ENSANCHE DE LA CIUDAD DE VALENCIA, formado de orden con su Exmo. Ayuntamiento por los 

arquitectos D. Sebastián Monleón, D. Antonio Sancho y D. Timoteo Calvo (Sebastián Monleón  Estelles, Antonio Sancho Arango y 

Timoteo Calvo Ibarra) (1858) 



AÑO 1883 

Plano topográfico de la ciudad de Valencia (Cuerpo del Estado Mayor del Ejercito) (1883) 



AÑO 1911 

Reforma Interior de Valencia (Federico Aymamí Faura) (1911) 



       Debido a la industrialización de la ciudad, surge la necesidad de la apertura de nuevas vías 

por las que poder acceder al centro de la ciudad. Por ello la importancia de cambiar los 

trazados de las calles ya existentes. 



       Una de las singularidades de la calle es que nace con vocación comercial, por lo que los edificios 

cuidan su diseño para favorecer los escaparates recayentes a la calle principal, causa por la que 

algunos edificios tienen la entrada por las calles laterales. 



FOTOGRAFÍAS HISTÓRICAS 

1895 
1905 



1950 

1818 

En esta sucesión de fotografías se observa la 

evolución de la calle. Desde el trafico rodado de 

carros tirados por caballos, a la inmersión de los 

vehículos de motor y a la convivencia de estos 

con el tranvía. 



1.2 DEL EDIFICIO 



       La información del edificio   se obtuvo del 
Archivo Histórico Municipal, donde se 
consiguió la fachada original y la petición de 
licencia, y del Archivo municipal de 
Urbanismo, en el que se encontró 
información de las plantas actuales y de la 
posterior reforma realizada.     

 

       Se trata de un edificio del eclecticismo, 
movimiento recurrente por  los arquitectos 
en la época de construcción. Esta variante 
consiste en mezclar distintos estilos 
arquitectónicos, por ello este estilo de 
edificios varia dependiendo  de las 
preferencias del arquitecto. 

 

        

Fachada proyecto original (1896) 



Fachadas actuales proyecto de reforma  (1988) 

El edificio dispone de una peculiar planta, 

resultante tras una expropiación del 

Ayuntamiento .La fachada principal recae 

a la calle de la Paz, teniendo una fachada 

secundaria que recae en la calle Cruz 

Nueva. El arquitecto cedió el 

protagonismo a la fachada principal, con 

mas ornamentación, careciendo de 

muchas de ellas la fachada lateral. 

Fachada principal Fachada lateral 

DOCUMENTACIÓN DE ARCHIVO 

Plano de emplazamiento proyecto de reforma  (1988) 



Petición de licencia (1896) 



Documentación del estado actual en el año 1988, previo a la reforma realizada. Documentación 

que sirve para realizar el levantamiento del estado original. 

Planta baja Planta primera Planta segunda 

Planta tercera Planta cuarta Planta ático 



PLANTAS ORIGINALES 

Planta baja 
Planta primera 



Planta segunda 
Planta tercera 



Planta cuarta 
Planta ático 



1.3 ARQUITECTO: JOAQUÍN MARÍA ARNAU MIRAMÓN (1849-1906) 



       Nació en Valencia el 16 de marzo de 1849. En 

1869 comenzó sus estudios de arquitectura en 

Valencia, debiendo proseguir al año siguiente 

en Madrid ya que fueron suspendidos en 

Valencia. En 1874 obtuvo el titulo de arquitecto 

y se traslado a Roma, donde fue nombrado  

arquitecto de los “Lugares  Píos de Santiago y 

Montserrat”, tras un año regreso a Valencia. Fue 

nombrado Arquitecto Municipal del 

Ayuntamiento de Valencia y junto con José 

Calvo Tomas y Luis Ferreres Soler  trabajo en la 

creación del nuevo Plan General de Valencia y 

el Proyecto de Ensanche. Tras diez años de 

servicio renuncia al cargo para dedicarse al 

ejercicio privado de su profesión. Entre sus 

obras mas conocidas se encuentran; el palacio 

de Ripalda, el pasaje de Ripalda, el Salón de 

Racionistas, Palacio Fuentehermosa,…Falleció 

el 8 de septiembre de 1906 en Godella, donde 

pasaba temporadas de descanso, a los 57 años 

de edad. 



2. ESTADO ACTUAL 



2.1 SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 



Se trata de un edificio situado en la calle de 

la Paz nº 26, entre medianeras, pero que 

debido a su planta irregular también recae en 

la calle Cruz Nueva nº 8. 

La calle en la que se sitúa la fachada 

principal es la calle de la Paz. 

El edificio está situado en el Distrito de 

“Ciutat Vella”, en el Barrio de “La Xerea”, se 

trata de un barrio situado en el centro urbano 

de Valencia. 
Situación 

Emplazamiento 



Informe de circunstancias urbanísticas Ficha catastral 



2.2 TOMA DE DATOS DEL ESTADO ACTUAL 



       La información acerca del estado actual del 

edificio  se obtuvo en el Archivo Municipal de 

Urbanismo. El estado actual es la reforma 

realizada en el año 1991, durante esta reforma 

los cambios mas relevantes son, el paso de tres 

a dos patios de luces, eliminando uno y 

ampliando el tamaño de otro. La colocación de 

un ascensor, junto a la escalera. El cambio de 

cubierta inclinada a cubierta transitable y la 

realización de  una escalera de caracol en la 

vivienda del ático para realizar el mantenimiento 

de la cubierta. 

 

       El edificio, con planta baja, cuatro plantas en 

altura , ático y cubierta. La planta baja esta 

destinada al comercio, la planta primera y 

segunda a oficinas y las plantas tercera, cuarta 

y ático a viviendas, habiendo una sola vivienda 

por planta. 

 



2.3 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: PLANTAS ACTUALES 

Planta baja 



Planta primera 



Planta segunda 



Planta tercera 



Planta cuarta 



Planta ático 



Planta cubierta 



SECCIONES ACTUALES 

Sección 1 Sección 2 



3. ESTUDIO Y ANALISIS DE LA PROPUESTA 



3.1 USO PROPUESTO 



       En los bajos comerciales se ha decidido 

mantener la farmacia, ya que data de finales 

de 1800, y añadirle el bajo recayente a la calle 

Cruz Nueva. En el otro bajo se colocara una 

pequeña cafetería de paso, que ya se 

encuentra en una zona de mucho transito. 

       Se ha realizado accesibilidad en el zaguán, 

para poder acceder al ascensor  sin ningún 

tipo de desnivel. 

       En la planta primera se va a realizar un Bed & 

Breakfast, nueva modalidad de hotel, de solo 

alojamiento y desayuno, contara con una 

pequeña recepción. 

       En planta tipo (2º, 3º y 4º) se han realizado 

dos viviendas por plantas, manteniendo una 

vivienda en la planta ático. 

       En planta cubierta se ha dispuesto un acceso 

para convertirla en comunitaria, manteniendo 

el acceso privado del ático. 



3.2 DISTRIBUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE USOS. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 



       En planta baja, a la farmacia se le añade el bajo 

comercial de la calle lateral, para uso de laboratorio, 

usando así la zona intermedia entre farmacia y 

laboratorio de almacenaje. En la cafetería, de 

pequeñas dimensiones, se ha decidido aprovechar la 

zona bajo la escalera del edificio para almacenaje, 

disponiendo de unas mesas y unos pequeños aseos 

para los clientes. 



       En planta primera, esta el Bed & Breakfast; este 

dispone de seis habitaciones dobles con baño 

privado todas ellas, una cocina y salita común 

donde los clientes puedan realizar y tomar el 

desayuno, y una pequeña recepción con aseo. 

 



       En planta tipo existen dos tipologías de vivienda muy diferentes, por 

la singularidad de la planta debido a la estrechez de la parte 

recayente a la calle Cruz Nueva.  

       La vivienda tipo A dispone de un espacio bastante cuadriculado, lo 

que facilita la distribución de la vivienda sin la realización de largos 

pasillos. La vivienda tipo  B recae a la calle lateral, por lo que su 

distribución es alargada, siendo imposible evitar el largo pasillo, por lo 

que se ha hecho uso de este para  dividir la vivienda, estando en un 

extremo la zona de noche/descanso y en el otro la de día. 



       La vivienda tipo C, el ático, con menor superficie en 
planta debido a las terrazas a sido distribuido como 
una única vivienda de mayores superficies. Dispone 
de dos amplias terrazas de uso privado, una en el 
dormitorio y otra en el salón-comedor y cocina, el 
dormitorio principal dispone de una zona de vestidor. 
La vivienda cuenta con acceso privado a la cubierta. 



En planta cubierta se han rediseñado las pendientes, 

ya que las actuales no tenían continuidad en planta de 

viviendas. Se ha realizado un acceso comunitario, ya 

que solo contaba con acceso privado a través de la 

vivienda de planta ático. 



ALZADO PRINCIPAL (CALLE DE LA PAZ) 

Edificio nº 24  (trazos grises) dibujado por E. Navarro, cedido por V. Olcina 



SECCIONES 

Sección 1 Sección 2 



3.3 ESTRUCTURA Y SUS MODIFICACIONES 



       No se ha tenido acceso a información escrita de la estructura, por ello nos basamos en suposiciones. 

       Por la planta de distribución se puede saber la colocación de los pilares, y a partir de ellos se realiza el 

esquema estructural. Por la época y las dimensiones se puede suponer que los pilares son de ladrillo 

macizo, y según la memoria de reforma se sabe que hay vigas y viguetas de madera y metálicas.  

        A partir de todo ello se he realizado el esquema estructural. 



Modificaciones estructurales realizadas en un patio de luces y en el acceso a cubierta. 



3.4 PERSPECTIVAS DE INTERIORES 



Bajos comerciales 

Farmacia  Cafetería   



Planta primera; Bed & Breakfast 

Sala desayuno 

Dormitorio tipo Baño tipo 



Vivienda tipo A 

Salón-comedor 
Dormitorio principal 



Vivienda tipo B 

Salón-comedor Dormitorio doble 



Vivienda tipo C 

Salón-comedor-salita Dormitorio principal 



Zonas comunes 

Cubierta Zaguán   



Representación  virtual  del  edificio 



4. CONCLUSIONES 



• A través de la investigación de los antecedentes históricos de la calle de La Paz y del propio edificio me 

he familiarizado con los archivos históricos y la normativa referente a los edificios de interés cultural. 

 

• La metodología empleada me acerca a la tecnología BIM, tecnología que permite la interacción de la 

situación actual con la propuesta realizada mediante  alguna de sus aplicaciones. Situación que 

permite una mayor capacidad de conocimiento de los cambios realizados. 

 

• Una vez levantado el proyecto se abren gran cantidad de líneas de investigación (estudios de 

iluminación, térmicos,..), que no han sido  posible investigar y llevar a cabo debido al formato del 

proyecto. 

 

• Como experiencia personal ha sido muy satisfactorio poder realizar el proyecto de un edificio 

correspondiente a una  zona tan emblemática de la ciudad de Valencia. Aprendiendo a realizar estudios 

de espacios  y utilizando unas herramientas tan avanzadas que permiten la creación virtual del edificio. 
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