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Resumen
El presente trabajo pretende dar a conocer y poner a disposición de los investigadores la
documentación urbanística conservada en el Archivo Histórico Municipal relacionada con
evolución de la ciudad de Valencia durante el siglo XIX, y especialmente con los proyectos de
Ensanche. Se analizan y presentan las distintas tipologías documentales de naturaleza
administrativa y municipal, se describe su contenido y se ofrece información gráfica de las
mismas.
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1. Introducción

La idea de este trabajo es identificar y conocer las fuentes documentales originales conservadas
en el Archivo Histórico Municipal que constituyen la base del estudio y la investigación sobre
el proceso de gestación y desarrollo del Ensanche de la ciudad de Valencia. Es éste un
acontecimiento eminentemente urbanístico, pero también económico, social y político, así pues,
mi interés personal por el tema radica precisamente ahí. En primer lugar, soy documentalista, y
por tanto, conocedora del valor único de los archivos como herramienta fundamental de
conocimiento e investigación.

En segundo lugar, soy historiadora, concretamente Licenciada en Historia Contemporánea.
Considero que el proceso de construcción del Ensanche se produce en un periodo especialmente
interesante, como es la segunda mitad del XIX, un tiempo de transformación económica y social
que tiene su reflejo en la transformación urbana.

Y por último, como vecina del mencionado barrio, siempre me ha sorprendido la cuadrícula que
forman sus calles, y me ha cautivado la belleza de sus edificios.

1.1 Objetivos

Analizar el grado de accesibilidad, claridad organizativa y operatividad del archivo con fin de
establecer pautas que puedan guiar al investigador en su búsqueda documental.

Localizar cuáles son las secciones que albergan documentación de carácter urbanístico.

Describir el contenido de cada una de ellas e identificar su contenido y forma de acceso.
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Diferenciar las distintas tipologías de documentos, que serán ilustrados con imágenes y
descripciones pormenorizadas. Caracterizar dicha documentación, desde el punto de vista
arquitectónico, constructivo y urbanístico. Realizar un vaciado selectivo de las distintas
tipologías definidas.

Valorar el estado de conservación de los documentos, dado que la consulta se hace sobre los
documentos originales.

Contextualizar históricamente la documentación estudiada, atendiendo específicamente a la
evolución de la historia urbana de la ciudad.

1.2 Materiales y método

El punto de partida han sido las fuentes bibliográficas, obviamente, ha sido necesario iniciar el
trabajo con un repaso del contexto histórico del periodo, empezando por la relectura de la
“Historia de Valencia” de Sanchis Guarner (1972), así como el repaso de la “Historia de
Valencia” de Antoni Furió (1999) y, por último, la “Historia del Pais Valencià” de Pedro Ruiz
Torres publicada en 1990. Una visión contemporánea de la historia de Valencia, concretamente
de la transformación urbana de la ciudad, pero también la social y económica, es la aportada por
Anacleto Pons y Justo Sena (1992) en su libro “La ciudad extensa”, donde se trata de manera
genérica los aspectos urbanísticos.

Antes de pasar a comentar la bibliografía contemporánea, citaremos las publicaciones coetáneas
al periodo tratado, que nos han servido para complementar este trabajo.

La obra de Antonino Sancho “Mejoras materiales de Valencia” de 1955 ha sido fundamental,
por ser pionero en el planteamiento de distintas soluciones urbanas para el problema de
hacinamiento e insalubridad que presentaba Valencia en el segundo tercio del siglo XIX.
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En este sentido, incide la Memoria para el ensanche publicada en 1859, con sus argumentos
higienistas en la necesidad de ensanchar la ciudad antigua. La Memoria también nos informa de
los antecedentes históricos y el presupuestos del proyecto de Ensanche. (Anexo 5)

El Reglamento de Policía Urbana y Rural publicado en 1844 (Anexo 6) y el posterior de 1874
(Anexo 7), han sido imprescindibles para entender multitud de expedientes de la Subsección
Policía Urbana, bien desde el punto de vista de su incumplimiento, o sea desde la capacidad
sancionadora municipal, como desde la exigencia ciudadana de su aplicación.

De la misma manera para comprender la problemática planteada en muchos de los expedientes
del Ensanche ha sido preciso consultar Las Ordenanzas municipales especiales para el
Ensanche de la Ciudad de 1880, así como el Programa para la formación del Proyecto de
Ensanche de la ciudad de Valencia de 1883 (Anexo 3).

El “Manual del viajero y guía de los forasteros en Valencia“ (1949) de Vicente Boix nos ha
proporcionado una descriptiva y pormenorizada visión de la Valencia de aquel tiempo, así como
la enumeración y especificación de las distintas instituciones políticas y administrativas, entre
ellas el Ayuntamiento.

Para conocer la organización del Archivo ha resultado muy esclarecedora la “Memoria de los
trabajos realizados por el Archivo Municipal de Valencia desde 1º de Septiembre de 1894 hasta
31 de Agosto de 1895” (Anexo 4), gracias a ella hemos conocido la existencia del Reglamento
municipal específico para el Archivo que dio lugar a la creación de la clasificación general,
que ha constituido la base sobre la que se han practicado modificaciones y actualizaciones hasta
llegar a la clasificación actual.

Fuentes de la época conservadas en el Archivo Histórico Municipal de Valencia:
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En cuanto a la bibliografía actual específica del Ensanche, destaca como autora pionera en el
estudio urbano de Valencia María Jesús Teixidor de Otto que en 1976 publica “Funciones y
desarrollo urbano de Valencia”.

Los estudios sobre esta materia comienzan a ver la luz con motivo del centenario del primer
Ensanche de 1884. Surgen entonces una serie de investigaciones que se publicarán a partir de
1984. La mayoría de ellas fueron compiladas por el Colegio oficial de arquitectos de Valencia
en el libro “El Ensanche de la Ciudad de Valencia de 1884” conmemorativo del evento,
publicado en 1984.

La tesis de Vetges tu i Mediterrania: “El Ensanche de Valencia entre 1958 y 1883. Permanencia
de las ideas del arquitecto Antonino Sancho en el diseño de la nueva ciudad” publicada
precisamente en 1984, es básica para entender el periodo de gestación del Ensanche. También
cabe destacar la tesis y posterior monografía de Francisco Taberner “Valencia entre el ensanche
y la reforma interior” (1987).

Especialísima mención merece el libro: “Los orígenes de la Valencia moderna” de Juan Luis
Piñón (1988), que constituye una referencia absoluta para todo lo que se ha escrito
posteriormente a propósito del Ensanche de Valencia.

Por otra parte, la tesis de Juan Francisco Noguera: “La ciudad histórica de Valencia como
modelo de ciudad conventual” (1981) muestra la transición histórica de la ciudad medieval a la
moderna.

Para entender la organización, composición y funcionamiento del Ayuntamiento de Valencia
durante el siglo XIX se han consultado la tesis “El Ayuntamiento de Valencia a principios del
siglo XIX: Tres modelos de organización 1800-1814” de María Pilar Hernando Serra y el libro
de Alberto Ferrer González “El Ayuntamiento de Valencia en la Década Moderada (18431854)” publicada en el año 2000.
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Sobre las disposiciones urbanísticas del Ayuntamiento de Valencia y la evolución histórica de la
capacidad legislativa y administrativa municipal, en materia de ordenación urbana y control de
la edificación, se han consultado las tesis: “Valencia urbana medieval a través del oficio de
Mustaçaf” (1957) de Francisco Sevillano Colón, “El Consell de Valencia: disposiciones
urbanísticas (siglo XIV)” de María Milagros Cárcel Ortí y José Trench Odena y el artículo de
Francisco Taberner Pastor “La ordenanza municipal como indicador de la evolución urbana: el
caso de Valencia” publicado en 1985, se trata de un estudio exhaustivo sobre la legislación
municipal que sustentó la política urbana municipal del XIX.

Con carácter general, para el conjunto del Estado, se ha revisado “Las ordenanzas municipales
en el siglo XIX y las reunidas por Don Juan de la Cierva en 1908” (1988) de Enrique Orduña
Rebollo.

Y sobre la evolución de los perfiles profesionales ocupados de la construcción y posteriormente
de la ordenación urbana: “Canteros, maestros de obras y académicos: un pleito sobre la
titulación para el ejercicio de la arquitectura tras la Real Orden de 1787” de María José
Redondo Cantera, publicado en 1999.

En cuanto a la evolución de los archivos municipales en España en el siglo XIX se ha
consultado la tesis: “Desarrollo legislativo y estructuras administrativas en materia de política
documental en España en el siglo XIX: De la constitución de Cádiz de 1812 al reinado de
Isabel II“(2000) de M. Teresa Fernández Bajón.

En particular, para conocer el origen y estructura del Archivo Municipal de Valencia se ha
consultado la “Memoria de los trabajos realizados por el Archivo Municipal de Valencia desde
1º de Septiembre de 1894 hasta 31 de Agosto de 1895” (1896), mencionada anteriormente. El
monográfico sobre el Archivo Municipal de Valencia, publicado en el número 6 de la Revista
Compactus de la Conselleria de Cultura (2003).

Para este mismo propósito se ha consultado el libro “El Palacio de Cervelló: Archivo Histórico
municipal, Biblioteca Serrano Morales”, publicado en mayo del presente año, durante la
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elaboración del proyecto, y editado por el Ayuntamiento de Valencia, cuyo capítulo dedicado al
Archivo Histórico Municipal ha servido para profundizar en aspectos que van desde la magnitud
y relevancia de los fondos conservados en el Archivo hasta la cantidad de usuarios del mismo.
También debemos destacar el asesoramiento y los comentarios del personal del Archivo.

Y, por último, para la definición del concepto urbanismo hemos acudido al Diccionario de
Arquitectura de Nikolaus Pevsner de 1990, pues este teórico de la arquitectura es considerado
una autoridad, a nivel internacional, en arquitectura y urbanismo.

Las fuentes documentales originales utilizadas para este trabajo han sido las conservadas en el
Archivo Municipal de Valencia. Fundamentalmente la Sección III Fomento que recoge los
expedientes de tramitación de los temas relacionados con las obras públicas y privadas y los
distintos servicios de mantenimiento de la ciudad y, en definitiva, a la ordenación urbana y la
edificación.

A continuación se muestra el inventario de la Subsección A Policía Urbana, de la Sección III
Fomento:
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Y de la Subsección M Ensanche:

Dentro de la Sección III se han consultado, la Subsección A: Policía Urbana y la Subsección I:
Ensanche (renombrada M).

La constitución de la Comisión de Ensanche (5 días más tarde de la promulgación de la Ley de
Ensanche de Poblaciones de 22 de diciembre de 1876) provoca la creación de esta nueva
Subsección dedicada exclusivamente la gestión de los expedientes relacionados con el
Ensanche.

Cada una de las Subsecciones se divide en siete Clases, nominadas con números romanos del I
al VII . A su vez, estas Clases se subdividen en un número variable de Subclases que se
identifican con letras mayúsculas ordenadas alfabéticamente.

El contenido de la Sección III son expedientes administrativos organizados temáticamente en las
distintas Clases y Subclases y archivados en cajas de manera cronológica.
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Se ha consultado la primera caja de cada una de las subclases y ocasionalmente, en las subclases
consideradas más relevantes, se han examinado la totalidad de las mismas.

También se han consultado los Índices de las Subclases A y M, cronológico y alfabético
respectivamente, que son un resumen del contenido de las mismas cuyo punto de acceso es el
número de expediente; esta útil herramienta documental nos ha proporcionado una visión
general del contenido de cada Subclase.

Para localizar los diversos acuerdos municipales en materia urbanística se han examinado las
Actas Municipales del periodo correspondiente a la gestación de los primeros proyectos de
Reforma Interior, Ensanche y Derribo de las murallas, correspondiente a los años 1843-1846,
1852-1853,1855-1860. En ellas se puede estudiar el recorrido administrativo de las distintas
actuaciones municipales, tanto las propuestas por el propio Ayuntamiento como las instanciadas
por vecinos particulares. Todo ello evidencia la preocupación municipal por la mejora de la
ciudad y las dificultades económicas y burocráticas para hacerle frente, así como la actitud
ciudadana frente a los nuevos cambios urbanos y, también económicos, especialmente el
espíritu emprendedor de la clase burguesa en cuanto a la posibilidad de hacer negocios a través
de la inversión inmobiliaria así como con las nuevas tecnologías producto de la revolución
industrial.

La signatura 5000-I, miscelánea de documentos cuyo único punto en común es cronológico,
pues todos datan de finales del siglo XIX principios del XX, nos ha permitido acceder a
determinados documentos de algunos de los grandes proyectos urbanos de la ciudad,
principalmente planos y dibujos originales. Se han examinado únicamente las cajas referidas a
Ensanche.

La serie Licencias de obra abarca un periodo amplísimo, desde finales del siglo XVIII hasta los
años 60 del siglo XX, ello ha posibilitado observar la evolución del procedimiento
administrativo en relación a la solicitud de permisos para proceder a la ejecución de todo tipo de
obras, y gracias a ello la documentación de los expedientes se ha ido enriqueciendo en
profundidad y detalle. Se trata de una serie especialmente rica para el estudio de tipologías
edificatorias del Ensanche.
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2. La urbanística municipal

2.1 Qué es urbanismo

Según el Diccionario de Arquitectura de Nikolaus Pevsner (1990), el planeamiento urbano es el
control previo sobre las futuras construcciones y la tierra que se utilizará en una zona dada.
Mientras que hasta mediados del siglo XIX esta actividad se limitaba principalmente al diseño
de un entorno físico lo más adecuado posible para satisfacer las necesidades de la comunidad,
en la actualidad el planteamiento urbano se utiliza, cada vez más, como instrumento de política
social.

Tanto en Francia como en los países germánicos existió, desde principios de la Edad Moderna,
interés por los estudios de lo que se conocía como “Ciencia de la Policía”, que llegará a España
hacia el siglo XVII. Uno de estos tratados, “Traite de la Police”, de Nicolas Delamare (16391723) fue traducido por Tomás Valeriola que lo publicó en 10 cuadernos impresos en Valencia
en 1798 y 1805 bajo el título “Ideal General de la Policía o Tratado de Policía”.

El concepto de planificación urbana o edilicia empezó a ser actualizado hacia fines del siglo
XIX por Joseph Stübben y Camilo Sitte, sustituyendo las ideas anteriores de expansión urbana.

Alrededor de 1910 el planeamiento urbano se definió como disciplina en Europa: se crearon
cátedras de urbanismo y construcción en las universidades y cuerpos de planificación en las
diversas administraciones.

A nivel internacional, el establecimiento de los principios básicos del planeamiento urbano los
tenemos en la Carta de Atenas de 1933. (Anexo 2)
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2.2 Surgimiento y evolución de la actividad urbanística municipal

Realmente observamos que la regularización urbana está presente desde el mismo momento de
la fundación de las ciudades. En el caso de Valencia, probablemente la primera disposición que
regula el trazado de la ciudad es el establecimiento de los dos ejes perpendiculares de la urbe,
Cardo y Decumanus que se cruzan en el foro, centro cívico de la población romana.

Durante el periodo de la ocupación árabe (718-1238), aparece la figura del Muntasib, entre
cuyas ocupaciones está el mantenimiento de la higiene en calles y plazas. En la ciudad cristiana,
el heredero del Muntasib, será el Mustaçaf con obligaciones más definidas, esto es la vigilancia
de las actividades cuyo escenario es la vía pública: reparar las calles en mal estado, asegurar los
edificios ruinosos y hacer respetar las servidumbres. Sevillano Colón (1957) sintetiza las
competencias del Mustaçaf en: “higiene de las calles y sitios públicos y vigilancia de la buena
edificación”. Esta institución se mantendrá hasta la pérdida de fueros en 1707 y sus
competencias pasarán al Tribunal del Repeso.

En el libro de Els Furs, se recoge una orden de Jaume I en la que exige que “nadie pueda hacer
casa, habitación, porche, saliente o voladizo sobre camino o plaza pública”. Esta temprana
preocupación por el control de la calle, evitando la ocupación de espacio público,

será

constante a lo largo del tiempo. También de época foral es la creación de la llamada Junta de
Murs y Valls (1358) encargada de los temas de alcantarillado y cloacas, muestra de la
preocupación municipal por la salubridad de las calles de la ciudad.

Hay constancia de la existencia de un gremio de pedrapiquers (canteros) en Valencia desde el
siglo XV y en Alicante los canteros elaboraban sus propias ordenanzas en 1757. La decadencia
de los canteros fue paralela a la emergencia de la figura del arquitecto, como el intelectual
proyectista desligado de la materialidad de la ejecución, y a un mayor protagonismo de los
maestros de obra, debido a la progresiva utilización del ladrillo, más barato, fácil y rápido de
trabajar.
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Al menos, desde el siglo XVI existían en los municipios veedores de los distintos oficios que
vigilaban el cumplimiento de las ordenanzas relativas a cada actividad y realizaban las pruebas
de capacitación para el ejercicio de la profesión en la ciudad. Los veedores municipales eran
dos, de los cuatro propuestos por el gremio, y se renovaban anualmente. Literalmente, la
Pragmática de Carlos V de 25 de mayo de 1552, nos dice “que cada año el Justicia y regidores
nombren veedores hábiles de confianza para los dichos oficios”.

Recordamos que la obligatoriedad de los practicantes de un oficio de pertenecer a su gremio fue
ratificada por Felipe V en la Novísima Recopilación, libro VIII, título XXIII, ley V y estuvo
vigente hasta la Resolución de Carlos III de 25 de junio de 1783 que ordenaba la extinción de
“Cofradías de oficiales o gremios”.

Con la abolición de Els Furs la regulación urbana local estará determinada por la aparición de
una normativa unificadora estatal.

Al iniciarse el siglo XVIII, Felipe V, el primer rey Borbón de España, generalizó el
corregimiento castellano como modelo de Ayuntamiento en todos los territorios de la península.
Dentro de este cambio jurídico-administrativo, surge una nueva institución municipal: el
Tribunal del Repeso, que será quien controle la actividad edificatoria privada y estará asistido
por varios arquitectos. También estará facultado para decidir las nuevas alineaciones.

Muestra del rigor y eficiencia que caracterizaba la administración municipal del Antiguo
Régimen, es el derribo en 1762 de los pórticos, que como decíamos prohibían ya las leyes
forales, de la plaza de “Els Porchets”. En otro orden de cosas, es muy destacable la orden de
1769 para la rotulación de nombres de calles y plazas, y la numeración de los edificios por
manzanas.

Sobre la prohibición de invadir la calle para uso privado existe una gran preocupación, y en
consecuencia, una extensa normativa desde antiguo. En 1789, se crea la Junta de Policía, y es
que tradicionalmente la palabra Policía ha tenido dos acepciones, por una parte haciendo
referencia al orden público y respeto de las leyes, y por otra, al aseo y aspecto de la ciudad, a la
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primera se le llamaba policía a secas o policía política y a la segunda policía urbana o
municipal.

La incipiente preocupación higienista había propiciado, desde 1776, la promulgación de
distintas disposiciones para erradicar los cementerios del interior de las poblaciones y ordenado
su construcción fuera de las murallas. En 1777 el Ayuntamiento de Valencia fue pionero en la
instalación del sistema de alumbrado en la ciudad como servicio público, que se financiará
mediante impuestos de los vecinos en función del frente de fachada de cada casa.

Así mismo, el gobierno ilustrado de Carlos III a través de la Real Orden de 1787 facultaba a la
Academia de San Fernando de Madrid y Academia de San Carlos de Valencia para otorgar el
título de arquitecto y maestro de obras, de manera exclusiva, anulando la capacidad que durante
siglos habían tenido los gremios y autoridades municipales. Más tarde, la Academia amplía sus
competencias y se convierte en órgano consultor de las obras públicas.

Las reformas administrativas desarrolladas por Carlos III también afectaron a la organización
territorial de la ciudad, Valencia se dividió en cuatro Cuarteles, que sustituían a la antigua
demarcación parroquial. La Real Cédula de 13 de agosto de 1769 ordenaba que las ciudades
sedes de audiencia o chancillerías debían dividirse en Cuarteles, estando al frente de éstos los
cuatro alcaldes del crimen de la Audiencia de Valencia. Cada uno de los Cuarteles, a su vez, se
dividía en ocho barrios dirigidos por los alcaldes de barrio. El alcalde de barrio era el
funcionario encargado de llevar el padrón, mantener el orden público y atender los servicios
asistenciales, el alumbrado, y la limpieza de calles y fuentes.

De esta manera, la ciudad queda dividida en cuatro cuarteles intramuros con sus barrios
extramuros asociados: Serranos (más los barrios extramuros de Marchalenes, Camino de
Alboraya, Sagunto), Mar (más el Llano del Remedio), San Vicente (más el Camino de Quart,
Caminos de Jesús y San Vicente y el Caserío de Socors) y Mercado.
Hasta 1881 no se implantó la división por distritos, vigente en la actualidad:
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Fuente: Teixidor de Otto, 1976: 293

Estas disposiciones, así como otras referidas al control del ancho de calle, reedificación de
solares, empedrado de calles y el derribo de las murallas, estarán recogidas en la Novísima
Recopilación de las Leyes de España publicada en 1805.

Las ordenanzas municipales en España, a partir del XIX, con la llegada del Constitucionalismo,
tendrán una influencia directa del derecho municipal francés: los Ayuntamientos deliberan y
acuerdan y los Alcaldes ejercen las atribuciones que les corresponde como agentes de la
Administración del Estado, a la que están supeditados, y como administradores de los pueblos.
El sistema municipal tendrá un carácter centralista e intervencionista por parte del Estado.
Desde el primer momento el control de esta actividad se encomendaba a las Diputaciones
provinciales presidas por el Jefe Político. (Orduña Rebollo, 1988: 168-169)
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Las instituciones del Gobierno de la nación, todas ellas con sede en Madrid, con capacidad de
sanción sobre los acuerdos municipales, en materia urbanística durante el siglo XIX serán:

•

La Junta Consultiva de Canales, Caminos y Puertos

•

El Ministerio de Fomento

•

El Ministerio de la Gobernación

•

La Academia de Bellas Artes de San Fernando.

El Real Decreto de 1835 sobre arreglo provisional de los Ayuntamientos dispone como facultad
del Ayuntamiento “formar las Ordenanzas municipales, que remitirán al Gobernador Civil y
éste elevará con su informe a la aprobación de S.M.”. Hasta 1985 se mantendrá la
obligatoriedad de la aprobación de las Ordenanzas municipales por las Cortes, el Rey, la Reina
o por el Gobierno, con lo que la capacidad legislativa de los municipios nunca será completa. La
organización territorial en provincias reforzara este sistema jerárquico.

Durante la Regencia de Espartero, la Ley de 30 de diciembre de 1843, autoriza a los
Ayuntamientos “la formación de las Ordenanzas municipales, en que se comprenden la Policía
Urbana y Rural”, que debían ser aprobadas por el Jefe político. Los alcaldes, por su parte,
debían actuar “como administradores del pueblo … bajo vigilancia de la autoridad superior”.
Así pues, en 1844 el Ayuntamiento aprueba el Reglamento de Policía Urbana y Rural para
Valencia y su Término (Anexo 5), que supone el comienzo de nuestro ordenamiento jurídico
local en el ámbito de la edificación y la ordenación urbana, es decir, la primera recopilación de
normativa municipal en esta materia. En otro orden de cosas, consagra el derecho de propiedad
al conceder libertad absoluta a cambio de ciertas prestaciones al suelo público.

Veamos brevemente este Reglamento, en primer lugar, la Policía Urbana, asume las
competencias del Tribunal del Repeso en materia de edificación, que se convierte en la función
principal del arquitecto, seguido de la tarea de la inspección del estado de los edificios y un
cierto control del ornato público. El Reglamento refuerza la figura del arquitecto mediante la
obligatoriedad de su participación en toda obra, la adjudicación de las tareas de inspección,
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dando paso a la elección de arquitectos de Cuartel y al mantenimiento del arquitecto Mayor, así
como el requerimiento de su presencia en caso de accidentes y catástrofes.

En cuestión de edificación, se concreta la dimensión de la acera respecto del ancho de calle, se
especifican características de la piedra a emplear, se prohíben las canalizaciones de aguas
pluviales en fachada. Sin embargo, queda fuera del Reglamento la cuestión del planeamiento
urbano a pesar de la constante preocupación municipal por el respeto a la línea de fachada.

Según Taberner (1987:26) el sistema de alineaciones constituye una de las más precoces
técnicas urbanísticas, que se utilizará prácticamente como único elemento regularizador de los
trazados viarios hasta mitad del siglo XIX.

El Apéndice final del Reglamento detalla los precios de los distintos tipos de licencias de obra:
los expedientes de enlucido y transformación tiene un coste de 44 reales; los expedientes de
replanteo de fachadas son 68 reales y en los expedientes de planos de calles y plazas, los
derechos son de 92 reales. Así mismo se fijan una serie de pautas de actuación municipal: si la
nueva línea suponía apropiación de terreno público, se utilizaba la figura de la expropiación
forzosa al Ayuntamiento, más ágil que la enajenación de terreno de Propios; si la casa debía
retranquear su fachada y convertir en terreno público parte de su solar, se indemnizaba al
propietario con el importe de la tasación del terreno cedido. En cualquier caso, los proyectos de
alineaciones estaban subordinados al interés de las clases dominantes pues existía una
reconocida prevalencia
de cualquier edificación religiosa o aristocrática sobre las demás.

Con la llegada de los moderados al poder, la autonomía municipal se restringe todavía más, así
la Ley de organización y atribuciones de los Ayuntamientos de 1845 instaura un sistema
electoral censitario, medidas cautelares, suspensiones, intervención del Jefe político en todas las
actividades, nombramiento de un Alcalde Corregidor donde el Rey estimase oportuno,
nombramiento real de los alcaldes en las cabezas de partido superiores a 2000 vecinos. Dice el
texto “los acuerdos sobre cualquiera de estos puntos (ordenanzas y bienes) se comunicarán al
Jefe político, sin cuya aprobación, o la del Gobierno, no podrán llevarse a efecto (ORDUÑA,
1988: 170).
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La necesidad de un plano general de Valencia, más allá de los planes puntales de las
alineaciones, se hace evidente a medida que se va desarrollando la ciudad. La Real Orden de 25
de julio de 1846 para la Formación de planos geométricos de los pueblos de crecido vecindario
propiciará el primer plano geométrico de la ciudad denominado Plano geométrico y topográfico
de la ciudad de Valencia del Cid de 1853 elaborado por Vicente Montero de Espinosa.

El gran valor del plano de Espinosa es el hecho de haber sido realizado ex novo, en base a
información de campo y no fruto de la actualización de cartografías anteriores. Sin embargo no
cumplía la Real Orden de 1846 que exigía la realización de dos planos, uno del trazado actual de
la ciudad (el realizado por Montero) y otro con las nuevas alineaciones (que no lo hizo). Ni
tampoco cumplía con la escala obligatoria que era 1:2000 mientras que Montero elaboró su
plano a 1:2500.

Más allá de su finalidad planificadora, el plano se plantea, por la burguesía dirigente, como un
instrumento para la defensa jurídica de las propiedades y las transacciones inmobiliarias.

En 1853 el Ayuntamiento nombra una Comisión encargada de elaborar el Proyecto de Ensanche
de Valencia, compuesta por los arquitectos municipales Timoteo Calvo, Sebastián Monleón y
Antonino Sancho, el cronista local Vicente Boix y el médico higienista Manuel Encinas. El
Proyecto General del Ensanche de la Ciudad de Valencia fue aprobado en 1858 por el
Ayuntamiento, pero no obtuvo el visto bueno del Gobierno

Volviendo a la actividad normativa municipal, el Ayuntamiento promulga en los años 1848 y
1859 sendos Bandos de Buen Gobierno, que aunque se ocupan escasamente de los temas
edificatorios y urbanos, contribuyen con algunas aportaciones dignas de mención, como es la
primera clasificación de las calles según su ancho, recogida en el Bando de 1848. En el Bando
de 1859 se prohíbe la instalación de establecimientos insalubres en el centro de la ciudad y se
regula la obligación de los vecinos de colaborar en el mantenimiento de los firmes de las calles
y en la limpieza de pozos, cloacas, sumideros y desagües de las casas (TABERNER, 1988:
1.6.3-1.6.5).
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La Ley municipal de 1870, fruto de la Constitución de 1869, en el artículo 67 determina como
competencias exclusivas del Ayuntamiento: establecimiento y creación de servicios
municipales, referentes al arreglo y ornato de la vía pública, comodidad e higiene del
vecindario, fomento de sus intereses materiales y morales, y seguridad de las personas y
propiedades, a saber:

I.

Apertura i alineación de calles y plazas y de toda clase de vías de comunicación

II.

Empedrado, alumbrado y alcantarillado

III.

Surtido de aguas

IV.

Paseos y arbolado

V.

Establecimientos balnearios, lavaderos, casas de mercado y matadero

VI.

Ferias y mercados

VII.

Instituciones de beneficencia e instrucción

VIII.

Edificios municipales y en general todo género de obras públicas necesarias para
los servicios

IX.

Policía urbana y rural, o sea, cuanto tenga relación con el buen orden y la
vigilancia de los servicios municipales establecidos; cuidado de la vía pública en
general y limpieza, higiene y salubridad del pueblo.
Además la “formación de las ordenanzas de policía urbana y rural”, que aunque
éstas no eran ejecutivas hasta recibir la aprobación del Gobernador Civil “en caso
de discordia si el Ayuntamiento insiste en su acuerdo, la aprobación en los puntos
a que aquella se refiere corresponde al Gobierno previa consulta al Consejo de
Estado”.

Con la Restauración llega la Ley municipal de 1877, desilusionante, y que institucionalizará las
prácticas caciquiles en la administración municipal española y la continuación del papel tutelar
e intervencionista del Estado. La ley subordina las Ordenanzas municipales a las leyes generales
del país y mantiene la aprobación de las mismas por el Gobernador para hacerlas ejecutivas
(ORDUÑA, 1988: 72-173).

Las Ordenanzas Municipales de la Ciudad de Valencia de 1880, se aprueban en 1887 y estarán
vigentes hasta 1927. Son coetáneas de la Ley Municipal de 1877 y del Proyecto de Ensanche de

26

la ciudad de Valencia de 1884. No presentan grandes novedades respecto del texto del
Reglamento de Policía Urbana, únicamente la exigencia de que sea el mismo arquitecto o
maestro de obras que firme el proyecto, y por tanto solicite la licencia de obra, el que dirija la
obra. A lo largo de los 42 años que las Ordenanzas se mantienen en vigor, se van produciendo
reediciones (1896, 1900. 1908) que incorporan las distintas disposiciones que se van
promulgando. Así en el Dictamen aprobado en 1895 se introducen, por primera vez,
limitaciones a la actividad edificatoria de los propietarios de solares, exigiendo unas
dimensiones mínimas de parcela para poder construir (8 m. de fachada por 8 m. de
profundidad). En 1913 se aprueban las Adiciones a la Ordenanzas Municipales que asumen la
propuesta del Reglamento de Policía Urbana, reeditado en 1874, de una Clasificación de calles
que regule la altura de los edificios y la distribución de los pisos, así como la reglamentación de
los motivos decorativos en la fachada.

Las siguientes disposiciones municipales en promulgarse serán la Ordenanzas Municipales
especiales para el Ensanche de la Ciudad, contenidas en el Proyecto de Ensanche de 1884 de
Calvo, Ferreres y Arnau. Éstas regulan específicamente el trazado de las calles y las
características de las edificaciones. Sobre el ancho de calle se establece 16 m. para las grandes
vías, 12 m. para las calles de 1º orden, 10 m. para las de 2º y 8 m. para las de 4º orden.
En cuanto a la edificación se regula la altura de los edificios en 20 m. para los edificios de las
calles de 1º orden y 15 m. para las de 2º y 3º orden, así mismo se introduce la obligación de
construir un patio central de manzana que ocupe el 25% de la misma.

Se publican unas Nuevas Ordenanzas especiales para el Ensanche asociadas al Plan de
Ensanche de Mora y Pichón de 1912 y se revisan algunas disposiciones anteriores con objeto de
aumentar la edificabilidad, como el aumento de altura de los edificios (de 15 m. se pasa a 17
m.), y también se modifica el tamaño mínimo de parcela para edificar, que ahora se cifra en 8 m.
de fachada y 12 m. de profundidad.

En 1925 el Ayuntamiento aprueba el llamado Apéndice de las Nuevas Ordenanzas de Policía
Urbana, que extrañamente son de aplicación exclusiva en el Ensanche. El nivel de complejidad
del procedimiento administrativo obliga a publicar un anexo explicativo de la documentación
gráfica exigida: “Apéndice: Gráficos aclaratorios a algunos artículos de las Ordenanzas
especiales de ensanche.” (Anexo 1) .
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Paralelamente se promulga el Estatuto Municipal y el Reglamento de Obras, Servicios y Bienes
Municipales, ambos de 1924. El Estatuto consagra una mayor autonomía al Ayuntamiento para
elaborar la normativa municipal de manera que sólo se requiere el acuerdo municipal para su
aprobación.

Nuevamente la única modificación operada incide en el aumento de la edificabilidad de la zona
Ensanche, la regulación de la altura construida será: en las calles de 1º orden se pasa de 20 m. a
25 m. y hasta 30 m. si la calle es mayor de 20 m., en las calles de 17,5 m. se pasa a 22 m., y en
las de 3º orden de 15 m. se pasa a 18 m. También se permite la construcción de un entresuelo, lo
que supone aumentar una altura al edificio

Las Ordenanzas Municipales de la Ciudad de Valencia de 1929, sustituyen a las de 1880 y
continúan vigentes en la actualidad. El Reglamento condicionará el contenido de las Nuevas
Ordenanzas en diferentes aspectos, como en la higiene de la vivienda, que ahora se relaciona
con el concepto de moralidad por lo que se especifica el número de dormitorios requeridos en
una casa con hijos, separados por sexo, también inciden en la obligatoriedad de luz y ventilación
para todas las habitaciones principales y se regula la dimensión del patio de luces (un 20% de la
superficie urbanizada).

Las Nuevas Ordenanzas plantean la simplificación del procedimiento de tramitación, y en cierta
manera abunda en el espíritu descentralizador ya iniciado en el Estatuto. Según el Título IX
artículo 1º: “Compete al Ayuntamiento el estudio y la reforma de las alineaciones y rasantes de
todas las calles del interior de la ciudad, su ensanche y su término municipal”.

Como curiosidad vemos que se introduce la idea de recalificación del suelo para aquellos
propietarios de terrenos superiores a una hectárea, pasando a ser considerada zona urbana.

Continua la tendencia a aumentar la edificabilidad disminuyendo el volumen de parcela (la
limitación de altura según ancho de calles ya llega a los 8 pisos en las calles más anchas) y la
potestad municipal de expropiar parcelas irregulares.
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3. La administración local de Valencia en el siglo XIX
Se presentan, a continuación, dos modelos de Ayuntamiento de la ciudad de Valencia durante el
siglo XIX, estudiados por María Pilar Hernando Serra (2000): el Ayuntamiento Borbónico y el
Ayuntamiento Constitucional, ambos modelos, con sus peculiaridades puntuales, se irán
alternando a lo largo del siglo en función de las diversas vicisitudes políticas del momento.

Diversas portadas de expedientes que reflejan los cambios políticos del municipio:

3.1 Antecedentes: el Ayuntamiento después de la Nueva Planta

El 30 de agosto de 1707 eran designados, por Felipe V, los miembros del nuevo Ayuntamiento
de Valencia que sustituía al Ayuntamiento foral, quedaba abolido el régimen de insaculación
por el que se elegían los cargos municipales y también suprimido el Consell General. A partir
de ese momento, se nombrarán cargos vitalicios y no anuales. El decreto de Nueva Planta
impone el esquema del corregimiento castellano en los municipios de la Corona de Aragón. El
Reino de Valencia quedaba dividido en 12 gobernaciones (13 en 1737), al frente de cada una se
situaba el corregimiento de la ciudad, sede de la gobernación. A lo largo del siglo XVIII la
organización municipal irá evolucionando, las reformas introducidas por Carlos III se
encaminarán a racionalizar las competencias y funciones de los órganos municipales cuyo
solapamiento y enredo caracterizó al municipalismo del Antiguo Régimen.
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A principios del siglo XIX la ciudad de Valencia era capital de la Gobernación y del Reino,
contaba pues con Real Audiencia y Capitanía General. Y un Ayuntamiento con 32 regidores. La
ciudad tenía voto en Cortes, por Privilegio de Felipe V de 13 de febrero de 1709. Su población
era de 100.00 habitantes intramuros, según Cavanilles.

El Ayuntamiento de Valencia poseía jurisdicción administrativa, judicial y fiscal sobre la
Particular Contribución que estaba conformada por la zona de huerta y arrabales ubicados
extramuros y divididos en cuatro Cuartes: Russafa, Patraix, Benimaclet y Campanar.

También la ciudad de Valencia estaba dividida en cuatro Cuarteles: Mar, Serranos, Mercado,
San Vicente, al frente de cuales estaban los cuatro Alcaldes del crimen de la Audiencia de
Valencia, con jurisdicción civil y criminal. La Real Cédula de 1769 establecía que cada Cuartel
se dividiera en 8 barrios, con un Alcalde de barrio a la cabeza de cada uno, que se elegía
mediante elección de electores en cada barrio, al igual que los diputados y personeros, en este
caso el distrito de votación eran las antiguas parroquias.

En este periodo el Ayuntamiento sólo disponía, para ordenar su funcionamiento, de la
Instrucción que ha de observar la ciudad de Valencia estando junto a su ayuntamiento y fuera
de él de 20 de marzo de 1709.

Más tarde, en 1803, el Libro de autos de rentas y buen gobierno

regulará los plenos,

estableciendo sesión los lunes y jueves, con un quórum mínimo de 5 regidores, la presidencia
del cabildo por el corregidor, el sistema de votación comenzando por el regidor más moderno y
la elección de cargos por votación secreta (como el sindico procurador general).

3.2 El Ayuntamiento borbónico
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La estructura del primer Ayuntamiento Borbónico del siglo XIX (1808-1811) sitúa al
intendente-corregidor en la cúspide asistido por dos alcaldes Mayores, este primer nivel del
Ayuntamiento tiene competencias más jurídicas que administrativas. Los corregidores eran los
representantes del monarca en el municipio. En el caso de la ciudad de Valencia los cargos de
corregidor e intendente se mantendrán unidos hasta 1809, que será la fecha del nombramiento
del último corregidor del Ayuntamiento de Valencia.

El alcalde mayor asistía al corregidor en materia de justicia, ambos reunían las funciones
gubernativas y jurisdiccionales. Los alcaldes mayores realizaban la función de jueces de primera
instancia por delegación del corregidor. Las competencias del corregidor y los alcaldes mayores
será los abastos, las obras públicas y la administración de los propios y arbitrios de la ciudad.

Entre las funciones del corregidor estaban: presidir el cabildo y las juntas municipales con voto
de calidad en caso de empate, todo lo relacionado con la moral pública y beneficencia, la
supervisión de todo el término del corregimiento, el fomento de la industria y la agricultura, y
velar por la rectitud de la elecciones para cargos municipales.

Los regidores, podría decirse que sustituyen a los antiguos jurados del modelo foral, pero con
importantes diferencias: pasan de 6 a 32, en el primer Ayuntamiento borbónico del XIX serán
24 nobles y 8 ciudadanos, (el número de regidores se reduciría a 24 definitivamente), serán
nombrados por el Rey y no por medio procedimiento insaculatorio, serán de carácter vitalicio y
no anual como en el caso de los jurados y lo más importante serán naturales de Valencia.

La mitad de las regidurías eran perpetuas por juro de heredad y la otra mitad vitalicias. Las
plazas perpetuas eran una propiedad privada transmitible.
Hacia mitad del siglo XVIII la Corona instauró la venta de oficios públicos. En el Ayuntamiento
de Valencia se enajenaron 12 regidurías (9 de la clase noble y 3 de la ciudadana), de esta
manera el perfil de los regidores irá cambiando a lo largo del siglo, los regidores nobles irán
dando paso a los burgueses adinerados. Las diferencias entre ambas clases privilegiadas se irán
aminorando, dado que los ciudadanos compraran título de hidalguía. Esto supuso la
transformación social del municipio hacia un afianzamiento de una nueva oligarquía urbana.
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Esta forma de acceso al cargo municipal (propiedad privada del cargo o carácter vitalicio del
mismo) provocará un absentismo que Pilar Hernando cifra por encima de 50% en las primeras
décadas del siglo XIX. A lo que deberíamos añadir las denominadas Cédulas de preeminencia
que dispensaban a los regidores de asistir al Ayuntamiento. Y también estaba la posibilidad de
nombrar un teniente de regidor o sustituto, potestad reservada a los regidores perpetuos por juro
heredad, estos tenientes eran nombrados por el regidor y ratificados por el Rey (HERNANDO:
2000: 116).

Como curiosidad resaltamos la obligatoriedad de los regidores de demostrar una determinada
renta “por lo que pudiera ocurrir en lo que deliberare o hiciere el regidor en perjuicio de los
caudales públicos” y la contabilidad de la asistencia a plenos en el momento de hacer la
liquidación del salario.

Las funciones de los regidores se desarrollaban a través de dos vías: la asistencia a cabildos
ordinarios y extraordinarios y a las juntas o comisiones, los primeros eran órganos deliberativos
mientras que los segundos tenían carácter ejecutivo.

Las comisiones municipales a principios del siglo XIX eran:
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•

Universidad, San Gregorio y Escribanos

•

Almudín y ternas de Justicia

•

Carnes

•

Alojamiento, Vino y Cárceles

•

Fiestas, Comedias y Diversiones

•

Sanidad

•

Contadas de imposición

•

Casa de la Misericordia y Niños de San Vicente

•

Calles

•

Paja

•

Madera

•

Alumbrado

•

Iglesias

•

Colegio del Patriarca y del Beato Juan de Ribera

•

Policía

•

Fábrica de Muros y Valladares

•

Tribunal del Repeso

Los comisarios se elegían por sorteo, para un mandato de un año, excepto en el Tribunal del
Repeso que era mensual. En la segunda mitad del siglo XIX se crearon distintas comisiones
para atender las nuevas necesidades: Aguas Potables, Adoquinado, Caminos y Paseos, Policía
Urbana …( TEIXIDOR, 1976: 300)

De entre las distintas juntas como eran la Junta de Abastos, la Municipal de Sanidad, la del
Patronato de la Universidad, la del Patronato de la Academia de San Carlos, la Junta de Policía,
la de Gobierno del Hospital General, la Junta de la Fábrica de Muros y Valladares y Nueva del
Río, la Junta Suprema de Hacienda, la del Almudín, la del Peso de la Harina … tres destacan
por sus competencias en materia de normativa y regularización de la ordenación urbana y
edilicia:

El origen de Tribunal del Repeso era el oficio foral del Mustaçaf, encargado de lo referente a
higiene e inspección de pesos y medidas de los abastos de la ciudad. En cuanto a las funciones
específicas en materia de obras públicas estaban: el ensanche de calles, composición, arreglo y
limpieza de las mismas, y construcción de edificios, para lo que contaba con el veedor perpetuo
del Repeso, el arquitecto de la ciudad, que recibía el nombre de perito veedor y un ayudante.
Los arquitectos eran votados por los regidores.

El Tribunal tenía la atribución de tramitar los expedientes de las obras, de cesión de terrenos, de
rectificación de calles, de composición de caminos y paseos y los entregaba a la Junta de Policía
de la que dependía orgánicamente. También se encargaba de la monda y limpieza de acequias,
cuantificando los pagos y recaudando el cobro. Pero las competencias en los asuntos de Policía
Urbana estaban solapadas entre diversas instancias colegiadas o personales como eran el
Alcalde, los regidores, los alcaldes de cuartel, los acaldes de barrio, la Policía, el Real Acuerdo
de Valencia, y el propio Consejo de Castilla que era quien autorizaba las grandes obras
(HERNANDO, 2000: 322-330).
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La Junta de Policía fue creada en 1789 y estaba presidida por el Capitán General, que como
máxima autoridad civil y militar le correspondía la máxima competencia en materia de Policía,
este órgano se constituye pues como puente entre el Ayuntamiento y el Consejo de Castilla.

Desde principios del XIX la Junta estaba compuesta por el Capitán General, el Alcalde, un
regidor, un eclesiástico, un representante del Consulado y, se recomendaba la asistencia de los
comisarios de Alumbrado y Repeso. Por su dependencia jerárquica el Tribunal del Repeso se
constituye como el órgano ejecutor de las decisiones de la Junta.

Son competencias de la Junta: los caminos, puentes, canales, ríos, puentes, el puerto, la
matrícula de vecinos, limpieza de las calles, enumeración de casas, alineación y anchura de las
calles, seguridad en los edificios, eliminación de voladizos, salubridad de la vía pública,
mantenimiento del firme para el tránsito y el alumbrado.

Desde 1801 se financió la limpieza de calles a través de del dinero obtenido por la Licencias de
estercolar que eran demandadas mayoritariamente por los labradores de la Particular
Contribución.

Otra institución relacionada con las obras públicas era la Fàbrica de Murs y Valls, que se crea
en el siglo XIV para la construcción de la muralla cristiana y que no desaparece con la Nueva
Planta. El Ayuntamiento participaba en las reuniones de la Fàbrica mediante un regidor, el
escribano municipal que actuaba de secretario y en ocasiones los abogados del consistorio.
Fundamentalmente las competencias de la Fàbrica eran el mantenimiento de las acequias y
cloacas, dentro y fuera de la ciudad, los parapetos de la muralla y los puentes sobre el río Turia.

El Ayuntamiento participó en la fundación, financiación y gobierno de la Real Academia de
Bellas Artes de San Carlos a través de un patronato igual que el que regulaba la Universidad. La
autoridad de la Academia se verificará en su capacidad para otorgar la titulación de arquitecto y
maestro de obras y la obligatoriedad de su asesoramiento y beneplácito en obras que proyectaba
la ciudad.
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Los cuatro diputados del común y el síndico personero fueron introducidos en 1766 por Carlos
III como cargos temporales y de elección popular. El acceso de las clases no privilegiadas al
Ayuntamiento fue a través de estos oficios y no a través del cargo de regidor. Tenían un carácter
temporal y electivo, frente al vitalicio de los regidores. A este cargo podía acceder el pueblo
llano y no estaba remunerado. En el Ayuntamiento de Valencia, este empleo lo ocuparon
abogados y, en menor medida, comerciantes. Los diputados tenían voto en las materias de
abastos e impuestos y en el Tribunal del Repeso. Los regidores siempre percibieron a los
diputados como una amenaza y obstaculizaron su labor continuamente.

El síndico procurador general también participaba en el cabildo, como los diputados. Su función
era “la atención del estado de los pleitos en los que está interesada la ciudad”. Era el
representante jurídico de la ciudad y de sus intereses. El cargo lo ocupaba una persona ajena al
Ayuntamiento, propuesta por el corregidor y elegido secretamente por los regidores,
perteneciente siempre a la clase noble.

El Escribano mayor o secretario del Ayuntamiento, debía asistir a todos

a los cabildos,

comisiones y juntas como fedatario público. Tenía la capacidad de nombrar sus propios
ayudantes y oficiales. A principio de siglo la Secretaría contaba con 4 ayudantes y 6 oficiales,
que ascendían según se produjeran plazas vacantes. Destacamos especialmente que el Escribano
oficiaba como Archivero de la ciudad contando con un oficial y un mozo.

El Mayordomo de propios era un cargo vitalicio elegido por los regidores. La mayordomía de
propios fue introducida en 1718 en sustitución de la Taula de canvis, de igual carácter que ésta:
era el órgano encargado de la tesorería del Ayuntamiento.

El Contador titular contaba con una oficina compuesta por tres oficiales, dos escribientes y un
portero. El contador se encargaba de la contabilidad municipal. Tanto el contador como el
mayordomo formaban parte de la Junta de propios y arbitrios.
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En el escalafón municipal a continuación se situaban los dos Abogados consistoriales, con
funciones de asesoramiento jurídico al Ayuntamiento. Eran cuatro en época foral y se redujeron
a dos en la contemporánea.

Seguidamente estaban los subsíndicos. Eran dos, cuyo cometido era auxiliar al síndico
procurador y al síndico personero.

En un nivel inferior se encontraban el alguacil mayor y sus doce alguaciles menores, con
competencias protocolarias.

Y, por último, estaban los oficiales auxiliares, que podemos dividir en dos grupos: los que eran
propiedad de la ciudad, comprados por el Ayuntamiento tras haber sido enajenados por la
Corona, por ejemplo: mayoral del ganador, alcalde de matadero, pesador del peso público de
trigo, romanador de carnicerías, fiel de libros del almudín, fondeador de embarcaciones del
Grao ….

Y toda una serie de oficios que aunque no formaban parte estrictamente del

Ayuntamiento

realizaban funciones específicas a cargo, también, de los propios del

Ayuntamiento, como el agente en la Corte, los médicos, el capellán, los arquitectos, el
sobrestante de calles, el relojero, el carpintero, el cerrajero, el intérprete, los fieles y pesadores
de la alhóndiga, el perrero, los vergueros, los timbaleros, los clarineros y los músicos ministriles
así como otros oficios que no aparecían en el Reglamento de propios y arbitrios pero que eran
elegidos por los regidores del Ayuntamiento, entre los que únicamente destacaremos el maestro
cantero de la ciudad (HERNANDO, 2000: 47-48).
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3.3 El Ayuntamiento constitucional

El primer Ayuntamiento Constitucional se inicia el 10 de agosto de 1813 y acaba el 30 de julio
de 1814 mediante el Decreto de esa fecha que pone fin a los Ayuntamientos y Alcaldes
constitucionales. Poco después, el Decreto de 11 de agosto ordena que ocupen sus cargos los
que los ostentaban en 1808.

La competencia jurídica de los Ayuntamientos del Antiguo Régimen ya había sido anulada por
el anterior Ayuntamiento afrancesado (1812-1813) que hace desaparecer la figura del corregidor
y transfiere la justicia a la Audiencia.

Otra novedad que asume el nuevo Ayuntamiento es la supresión los arbitrios municipales y la
puesta en marcha de la contribución directa.
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La organización y competencias del Ayuntamiento Constitucional se describe así en los
artículos 309-320 de la Constitución de 1812:

El Ayuntamiento está presidido por Jefe político, donde lo hubiera, y en su defecto por el
Alcalde.

Después están los regidores, síndico procurador general y el secretario (desaparecen el
corregidor y alcalde mayor)

El Jefe político era nombrado por el gobierno y constituía la máxima autoridad de la provincia.
Entre el gobierno y el municipio estaba la Diputación provincial con capacidad de control sobre
el Ayuntamiento.

El Alcalde y los regidores no tenían claramente definidas sus competencias, en el texto
constitucional, lo más destacable era el carácter electivo de los regidores, Alcalde y síndico, a
través de un sistema indirecto de dos grados: mediante votación ciudadana se elegían, por
parroquias, 25 electores que eran los encargados de elegir a los regidores.

Las funciones del síndico procurador general prácticamente se mantienen invariables respecto
del Ayuntamiento Borbónico, esto es, la representación jurídica del Ayuntamiento y
permanecen los cargos de alcaldes de barrio y cuartel.

En cuanto a las atribuciones municipales, según el artículo 321 de la Constitución, eran:
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•

policía de salubridad

•

administración de los propios y arbitrios

•

repartimiento y recaudación de contribuciones

•

fomento de la enseñanza de primeras letras

•

cuidado de los hospitales y establecimientos de beneficencia

•

vigilancia de los caminos, puentes, cárceles, montes, plantíos …

•

promoción de la agricultura, la industria y el comercio

•

formación de las ordenanzas municipales de los pueblos.

En resumen, la administración local estuvo integrada por dos órganos de índole corporativa,
deliberante y de base representativa: ayuntamientos y diputaciones provinciales y otros de
índole personal, de carácter ejecutivo y función gubernativa: alcaldes y jefes políticos
(HERNANDO: 2000, 605-606

4. El Archivo municipal de Valencia

4.1 La política documental en la España del siglo XIX

La Constitución de Cádiz contempla la implantación de las figuras de archivero, oficiales de
archivo y escribientes como puestos comunes a todas las secretarias (Ministerio actual), y
definen al archivero como “la persona a cuyo cargo está la custodia y arreglo de los documentos
del archivo, cuidará y celará en suministrar a los oficiales lo que éstos pidiesen para evacuar los
negocios, cuidando de recogerlos luego que ya no sean necesarios; y estará a su cargo la
clasificación de negocios para el mejor orden y facilidad en encontrarlos. Los oficiales del
archivo estarán a las ordenes del archivero en cuanto éste les mandase relativo al oficio,
observando las mismas reglas dentro del archivo que las prescritas para la Secretaría para el
despacho de expedientes”.

Las obligaciones de los miembros del archivo eran:

1. El archivero debe cuidar del arreglo y colocación metódica de todos los expedientes,
documentos, papeles, libros, etc., en los términos que prevenga el Reglamento.
2. Tendrá siempre expedito y a mano, para el más fácil manejo del archivo, un índice
general e instructivo de todos los expedientes y papeles, bien sea alfabético o por
materias y negociados, según se considere mejor.
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3. No podrá entregar ningún papel del archivo, sino en la forma en que se establezca en el
Reglamento.
4. Los oficiales del archivo estarán a las ordenes del archivero, y él será el responsable del
cumplimiento de sus obligaciones.
5. Los escribientes, porteros y mozos de oficio estarán a las órdenes inmediatas del oficial
primero, y la distribución de sus ocupaciones se expresará en el reglamento interior”
(FERNÁNDEZ BAJÓN: 2000, 569).

El resto de Constituciones del siglo XIX no recogen referencias concretas sobre la materia que
nos ocupa. Destacamos la Constitución de 1812 por ser la única que regula en el Título IX de la
Instrucción pública la creación, por el artículo 369, de la Dirección general de estudios que fue
desarrollada por el Reglamento aprobado por Decreto de 29 de junio de 1821, el cual establece
la competencia de cuidar de la conservación y aumento de las bibliotecas del Reino.

El primer órgano de la Administración que representa más genuinamente la responsabilidad de
la materia documental es la Dirección General de Estudios instaurada con la Constitución de
1812 y el Ministerio de Fomento creado por Real Decreto de 5 de noviembre de 1832, al que se
le incorporará con posterioridad la Dirección General de Instrucción pública.

4.2 Historia del Archivo municipal de Valencia

El Archivo Municipal de Valencia remonta su antigüedad al siglo XIII, con la conquista de
Valencia por el Rey Jaume I, en el año 1238, y a la creación de las primeras instituciones
locales. Este rey concede, por privilegio a la Ciudad de Valencia el 21 de mayo de 1239, unas
casas situadas enfrente de la Iglesia mayor, en la plaza de la Almoina, para instalar en ellas el
Curia y su corte, donde estuvo asentada la primera Casa de la Ciudad durante los siglos XIII y
XIV y donde comenzaron a guardarse los primeros documentos, los cuales constituyen los
fondos más antiguos de lo que después será el Archivo Municipal.

En 1306 un incendio destruyó gran parte de la documentación allí custodiada, por ello, Jaume
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II, mediante privilegio de fecha 22 de abril de 1311, autorizó a la Ciudad la compra de unos
terrenos en la plaza de la Hierba, delante de la Catedral, permaneciendo allí hasta finales del
siglo XVIII. En dicho edificio fueron acumulándose los documentos producidos durante la
época foral.

En 1585, otro incendio destruyó casi todo el edificio, perdiéndose de nuevo abundante
documentación. Los documentos que se salvaron fueron trasladados a la Catedral y, más tarde, a
la Casa de la Enseñanza, fundada por el Arzobispo Mayoral como institución de enseñanza
femenina, situada en la calle Reglons, en el lugar donde posteriormente se instalará el
Ayuntamiento, debido al mal estado de la antigua Casa de la Ciudad.

El proceso de traslado del Gobierno municipal al nuevo emplazamiento fue largo y comenzó por
el Archivo entre 1855 y 1856, consolidándose en el año 1935, periodo en que se incorporan las
dependencias anexas de la iglesia de Santa Rosa para instalar definitivamente en ellas el
Archivo Municipal de Valencia y el Museo Histórico de la ciudad. Aunque, en principio, el
traslado iba a ser provisional, la nueva ubicación se convirtió en definitiva, y en 1904 se aprobó
emprender una reforma de la Casa de la Enseñanza para transformarla en el nuevo
Ayuntamiento cuya ubicación y estética arquitectónica es la misma que hoy puede
contemplarse, con leves variaciones en la puerta principal y con la adición del balcón frontal en
la fachada principal.

Actualmente, el Archivo Histórico Municipal, se encuentra ubicado en el Palacio de Cervelló,
edificio rehabilitado e inaugurado en 2003 como museo y sede del Archivo.

4.3 El Archivo Histórico Municipal de Valencia

El Archivo Histórico Municipal de Valencia custodia unos fondos que ocupan 8.000 metros
lineales de estanterías repartidos en cuatro plantas, la superficie de las nuevas instalaciones es
de 3.500 m2 aproximadamente.
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El fondo se ubica en cuatro depósitos, dotados de armarios compactos manuales, con una
temperatura (entre 18-22 grados) y una humedad (entre 45-55%) controladas y con un moderno
sistema de detección de incendios. Las consultas anuales al fondo documental se cifran en torno
a los 8.000 de media (AJUNTAMENT DE VALÈNCIA: 2014, 87).

El fondo documental que custodia el Archivo Histórico Municipal lo constituye básicamente
documentación generada por el gobierno de la ciudad desde 1239 hasta aproximadamente los
años 70 del siglo XX, exceptuando algunas series como todas las relacionadas con el gobierno
de la ciudad que continúan hasta la actualidad. También lo integra otra documentación que no
ha sido producida directamente por el gobierno municipal pero que está fuertemente vinculada a
él:

En el primer depósito, ubicado en la planta primera, está la documentación no generada por el
Consell Municipal, se trata de documentación relativa a los Gremios (siglos XIII-XIX) ,
Tribunal de Comercio (creado en el siglo XIX), la Lonja (siglos XVIII-XIX) , los Pueblos
anexionados a la ciudad de Valencia en el siglo XIX y los Hospitales Medievales (siglos XIVXVI)

El segundo depósito, planta segunda,

alberga la documentación del Consell Municipal,

considerada la más valiosa, son series cerradas que van del siglo XIV al XVIII. También se
guarda documentación borbónica posterior al siglo XVIII. Entre las series y documentos más
destacados del Archivo reseñamos los relacionados con nuestro tema de estudio:

•

El llibre del Mustaçaf: códice en vitela que recopila las normas reguladoras del oficio
del Mustaçaf entre 1563 y 1568. El Mustaçaf fue una institución creada por el rey Don
Jaume para la salvaguarda de las ordenanzas sobre actividades mercantiles y
artesanales, control de pesas y medidas, policía urbana, limpieza y salubridad pública.

•

La serie documental más importante del Archivo: Los Manuals del Consell, son los
libros de registro de los acuerdos, actas y sesiones celebrados por los Jurados y el
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Consell General de 1306 hasta 1707. Su continuación después del Decreto de Nueva
Planta son los Llibres Capitulars y ya en la época contemporánea las Actas Municipales
del pleno o del Consell de Gobern, conservándose, prácticamente de manera
ininterrumpida, desde 1306 hasta la actualidad.

•

Murs y Valls (siglos XIV-XIX), Jaume I dispuso la obligación de conservar muros,
valladares y caminos públicos, ordenando en 1251 la contribución de los ciudadanos a
la construcción, mantenimiento y reparación de los mismos Más tarde, donó a la ciudad
todos los muros y valladares, cuidando ésta de la conservación y reparación de sus
obras públicas. En 1358, una riada del Turia, que destrozó la muralla y los puentes,
promovió la creación de la Junta de Murs y Valls mediante privilegio real, más tarde
denominada Fàbrica de Murs y Valls, dedicada a la construcción y reparación de las
murallas, fosos, torres, puentes, acequias y caminos.
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Códice del Mustaçaf. Miniatura iluminada en oro y colores, representando a san Miguel y al demonio,
con leyenda alusiva, y los escudos de la ciudad de Valencia y el Reino:
Fuente: AJUNTAMENT DE VALÈNCIA: 2014, 77

En este depósito también se encuentran los códices, más de 600 Privilegis Reials, el más
antiguo data de 1226. Destacan, entre ellos, el de la creación de la Taula de Canvis de 1407 por
el rey Martín I, así como la colección de documentación eclesiástica, entre cuyos documentos
sobresale la Bula expedida por Alejandro VI autorizando la creación del Studi General.

El tercer depósito, localizado en la tercera planta, reúne gran parte de la documentación más
consultada. Se trata de la documentación moderna, clasificada en cuatro “Plantillas” o
Secciones: Gobernación, Hacienda, Fomento y Personal, correspondiente al periodo que va de
finales del siglo XVIII a principios del XIX. Cada Sección está divida en catorce o quince series
documentales que se organizan siguiendo el sistema de ordenación previsto en el Reglamento de
1923. Se trata de la división jerárquica de las Series en Sección, Subsección, Clase y Subclase.
La sección de Hacienda, sin embargo, sigue una clasificación archivística orgánica funcional de
dígitos y subdígitos, como establece la normativa actual. La Sección de Fomento, que también
sigue la normativa antigua, se conserva en esta planta, a excepción de la serie de Policía Urbana.
Entre las series conservadas aquí destacamos dos:

•

El Tribunal del Repeso (1709-1873), comisión de inspección municipal de época
borbónica al que se atribuyó el control de los mercados.

•

La Junta de Propios y Arbitrios contiene información sobre cuentas municipales de
época borbónica (1766-1835), acerca de los bienes patrimoniales de la ciudad y del
cobro de impuestos, así como de su destino.
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•

La documentación sobre el río Turia y las acequias, Albufera y Dehesa, rondas y
caminos, paseos y arbolado, entre mediados del siglo XIX y principios del XX, se
recoge en la serie documental Policía Rural.

Las series Policía Urbana y Ensanche, que contiene documentación sobre construcción edilicia
y ordenación urbana de la ciudad, desde 1722 hasta 1986, actualmente están ubicadas en la
cuarta planta, donde se guarda la documentación de los siglos XVIII, XIX y parte del XX. En
este depósito se conserva la documentación urbanística hasta 1987. A partir de esa fecha los
Documentos del Ayuntamiento y planos de viviendas se almacenan en el Archivo Municipal de
Urbanismo ubicado en la calle Traginers s/n del Polígono de Vara de Quart (Compactus
Número 6. Enero-Abril 2003, p.24-29).

El Archivo Histórico Municipal dispone también de un fondo gráfico, que comprende planos de
la ciudad de distintas épocas, siendo los más destacados el plano de Antonio Mancelli (1608) y
del padre Tosca (1704). También se encuentran mapas y planos de zonas específicas de
Valencia, de edificios emblemáticos y copias de planos catastrales de la década 1930-1940.

El Archivo fotográfico está integrado por negativos y fotografías positivadas desde el último
tercio del siglo XIX hasta los años 80 del siglo XX aproximadamente. La mayor parte del fondo
corresponde al fotógrafo Vicente Barberá Masip, que trabajó en el Ayuntamiento en el primer
tercio del siglo XX.

Como decíamos, el origen del Archivo Municipal es un Privilegio de Jaime I del año 1239, su
funcionamiento estuvo dirigido por el Escribano durante siglos. Encontramos el Acta Municipal
dictada para el control de los archivos, que data de 1729, y que puso en marcha un proyecto para
la reordenación del Archivo y la formación de un Inventario, en su parte Histórica, realizado por
el Escribano Mayor, que se terminó en 1732.

Aunque iniciativas menores para mejorar el funcionamiento del archivo se van produciendo a lo
largo del XIX. Por ejemplo, el acuerdo municipal 559 tomado en el pleno de 3 de abril de 1843:
“Que se forme inventario de los documentos del Archivo y se ponga a la entrada el rotulo que
espresa” AHM: (Libro de Actas 1843, D-283)
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En 1894, se aprueba el Reglamento para el régimen interior del Archivo, en el que se establece
un orden para la clasificación general de los documentos, además de fijar un régimen y método
rigurosos para salida y entrada de documentos, así como para facilitar un mejor servicio.

El 16 de marzo de 1923 el Ayuntamiento aprueba un nuevo Reglamento para Archivo y la
Biblioteca municipal, que marca un nuevo régimen de funcionamiento, organización y servicios,
así como la tarea de custodia, catalogación y estudio de su fondo.

El Reglamento para el régimen interior del Archivo de 1894 establece la división del Archivo
en dos partes: el Archivo Histórico, hasta 1900 y Archivo Moderno, partir de 1900. Así mismo
implanta la clasificación del Archivos en Plantillas.

El Título VII del Reglamento dice así:

Artículo 34: El Archivo se dividirá en dos agrupaciones generales, una Histórica y otra
Moderna. Corresponden a la primera, los documentos de época foral y a la segunda , los
posteriores a dicho régimen.

Artículo 39: Los documentos y demás papeles de carácter histórico que hoy posee el Excmo.
Ayuntamiento y los que adquiera en lo sucesivo, se dividirán y clasificarán en las siguientes
Secciones:
•
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Sección Legal

•

Sección Administrativa

•

Sección Judicial

•

Sección del Estudio General

•

Sección Varia

Artículo 40: Los expedientes y demás documentos que constituyen la agrupación de la Parte
Moderna, se separarán y clasificarán en la Secciones siguientes:

•

Sección de Gobernación

•

Sección de Hacienda

•

Sección de Fomento

•

Sección de Personal

•

Sección Varia

El Reglamento presenta tres líneas generales de actuación:

•

El control riguroso de ingreso y salida de documentos

•

El establecimiento de una normativa que regule el funcionamiento del Archivo y sus
usuarios

•

El establecimiento de una clasificación general de los documentos custodiados por el
Archivos.

También se decidió que los documentos pertenecientes a instituciones forales no amortizadas
con la abolición de los Fueros se mantuviera en la Parte Histórica (es el caso de las Actas
municipales o la Junta de Murs y Valls).
Los tejuelos de cartón que se conservan dentro
de las actuales cajas pertenecen a los trabajos de
esta época:
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Y, por último, el Reglamento incorpora una cuestión de gran relevancia, la obligatoriedad de
presentar un balance anual de los trabajos realizados por el Archivo a cargo del Jefe del
Departamento que debe incluirse en la Memoria Anual del Ayuntamiento.

Ese mismo año, 1894, se constituye la Comisión de Monumentos, Archivos y Museos
Municipales. Hasta entonces estas materias se dividían en distintas Comisiones específicas, en
concreto la Comisión de Personal y Gobierno Interior se ocupaba de los asuntos referentes al
Archivo.

Una excepción destacable constituye la documentación correspondiente a la Sección Fomento.
Según el artículo 26 del Reglamento para el régimen de las Oficinas municipales, éstas deben
aportar al Archivo, en la primera quincena de enero de cada año, todos sus expedientes del año
anterior, que no tengan posterior trámite. Sin embargo, la Sección de Fomento, según el artículo
16 de dicho Reglamento, conservará en su archivo especial todos los expedientes de edificación
de casa en las calles y plazas de esta ciudad y su término municipal, y los expedientes y planos
originales de alineación y apertura de calles, plazas y toda clase de vías de comunicación,
durante cinco años a contar desde la fecha en que queden terminados, trascurrido dicho tiempo
deben pasar al Archivo general del Ayuntamiento.

Todos estos requisitos quedan recogidos en el artículo 14 del Reglamento para el régimen
interior del Archivo municipal.

Así pues, el Archivo Moderno se estructura en 5 grandes Secciones o Plantillas: Gobernación,
Hacienda, Fomento, Personal, Varia.

Se enuncia, a continuación, el contenido de las Secciones con sus principales series, excepto la
Sección Hacienda, que como hemos visto presenta una ordenación especial:

SECCIÓN I GOBERNACIÓN:
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SUBSECCION A: ESTADÍSTICA
SUBSECCION B: ELECCIONES
SUBSECCION C: QUINTAS
SUBSECCION D: BENEFICENCIA Y SANIDAD
SUBSECCION E: CEMENTERIOS
SUBSECCION F: AYUNTAMIENTO Y ALCALDÍA
SUBSECCION H: GOBIERNO INTERIOR
SUBSECCION I: FIESTAS FERIAS Y ESPECTÁCULOS
SUBSECCION J: SILOS Y DEPÓSITOS
SUBSECCION K: CÁRCELES Y ASUNTOS JUDICIALES
SUBSECCION L: MATADEROS
SUBSECCION LL: BANDA MUNICIPAL
SUBSECCION N: INCENDIOS, INUNDACIONES Y OTROS SINIESTROS
SUBSECCION O: REFORMAS SOCIALES

SECCIÓN III FOMENTO:

SUBSECCION A: POLICÍA URBANA
SUBSECCION B: POLICÍA RURAL
SUBSECCION C: AGUAS POTABLES
SUBSECCION D: ALUMBRADO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS
SUBSECCION E: FERROCARRILES, TRANVÍAS Y VAPORES
SUBSECCION F: TELÉFONOS
SUBSECCION H: INSTRUCCIÓN PÚBLICA
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SUBSECCION I: ENSANCHE

SECCIÓN IV PERSONAL:

CLASE I: SECRETARÍA Y SUS DEPENDENCIAS
CLASE II: VIGILANCIA Y CORRECCCIÓN
CLASE III: BENEFICENCIA
CLASE IV: ABASTECIMIENTOS
CLASE V: VARIA

Incluida en la Sección III, subsección Policía Urbana, está la serie las Licencias de obras, que
abarca desde el siglo XVIII hasta 1972. Licencias de obra correspondientes a los años 17221894

Y en la Subsección M Ensanche está la serie las Licencias de obras que comprende desde el año
1901 hasta 1960.La creación de la Comisión de Ensanche en 1876 fue consecuencia de la
ingente documentación administrativa que generó el largo proceso de ensanche de la ciudad. La
Comisión trajo aparejada la formación de una nueva Subsección dedicada a este propósito, se
trata de la Subsección M Ensanche, en origen I, que recoge los expedientes gestionados por esta
Comisión hasta aproximadamente los años 60 del siglo XX.

Esquema de los fondos documentales más destacados del Archivo Histórico Municipal por
orden alfabético (AJUNTAMENT DE VALÈNCIA: 2014, 84-85.):
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5 Documentación urbanística en el AHM
5.1 Descripción de la Sección III Fomento
5.1.1

Subsección A: Policía Urbana

Las primeras iniciativas urbanísticas tanto municipales como privadas se desarrollarán a partir
del primer tercio del siglo XIX, momento en que se evidencia la necesidad de un plano
actualizado de la ciudad, sobre el que realizar las necesarias reformas urbanas. En 1843
encontramos la propuesta municipal para la realizar de un “Plan general de calles y plazas”
(Libro de Actas de 1846. Sesión de 30 de noviembre) que tardará una década en hacerse
realidad, vacío administrativo que será aprovechado por la burguesía para acometer sus
primeras operaciones inmobiliarias. Éstas se desarrollarán a lo largo del siglo a través de los
planes de parcelación o alineación (lo que en realidad eran proyectos parciales de ensanche),
ante la falta de una legislación global sobre la reforma del casco urbano antiguo y el Ensanche.

En la Subclase B Alineaciones, cierre, alineaciones, expropiaciones, cesiones, deslindes,
rasantes … etc de vías públicas aparecen desde temprano multitud de expedientes reclamando
nuevas líneas de calle para poder edificar.

El Reglamento de Policía Urbana y Rural de 1844, constituye la primera recopilación normativa
urbanística. Establece la obligación de la solicitud de licencia de obras por un arquitecto o
maestro de obras, reconocido por la Academia de San Carlos (artículo 1º), que deberá ser el
director de la obra : “Se prohibe á todo Arquitecto ó Maestro de obras prestar su nombre no
siendo director de ella: caso de haber aparecido así, se ecsigirá al contraventor la multa de
500 rs. vn.” (artículo 5º)

(Anexo 6) y la creación de un cuerpo técnico municipal de

supervisión. El Reglamento instaura un cuerpo técnico municipal de supervisión a razón de un
inspector por cada uno de los cuatro cuarteles de la ciudad a cuyo frente se coloca un arquitecto
mayor (artículo 16, 17, 18, 19).

El Reglamento es extremadamente detallado con el importe de las multas por contravenir lo
dispuesto en él y taxativo en la prohibición de elementos constructivos que sobresalga de la
fachada y sobrepase la línea de calle (artículos 8 y 9), de colocación de rejas o balcones de
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madera, únicamente se permiten de hierro o la construcción de aleros “que escedan los tres
palmos de vuelo” (artículo 11).

Sobre el procedimiento sobre los edificios en estado de ruina se pronuncian los artículos 20, 21,
22, 23, 24 y 25.

Se exige la canalización de aguas pluviales a las acequias por el interior del edificio (artículo
11) y el enlosado de la acera correspondiente a la fachada de la casa edificada o reformada
(artículo 14).

Por último, destacamos el artículo 29, puesto que hemos encontramos diversos expedientes
sobre este asunto, “Todos los tablados de madera, que se construyan en esta ciudad, sus
arrabales y territorio de su jurisdicción para cualquier género de fiesta pública, deberán ser
reconocidos previamente por los Arquitectos Mayor é Inspector de cuartel; no pudiendo
celebrase aquella sin dicha circunstancia, quedando obligados los dueños á ejecutar lo que los
peritos dijeren convenir para la seguridad del público, debiendo también pagar aquellos los
gastos del espediente; en caso de contravención incurrirán en la multa de 500 reales,
entendiéndose iguales disposiciones respecto á las graderías de madera o tablados para
asientos que se hiciesen en alguna casa, corral ú otro cualquier parage para los que concurran
á ver algunas funciones públicas”

Encontramos multitud de expedientes de ensanche de calles, previamente estudiados en en el
pleno del Ayuntamiento, por ejemplo sobre la aprobación de la alineación de la calle de la
Sangre (Libro de Actas de 1851. Sesión del 31 de marzo ) o la propuesta de alineación de la
plaza de San Francisco (Libro de Actas de 1852. Sesión del 18 de agosto) y otros con diversas
propuestas de urbanización, como la del barrio En Sendra o Almodóbar.

Como veremos más adelante, las alineaciones aprobadas para la creación de cinco barrios se
producirán antes de la aprobación del Ensanche de 1887. Las líneas de los barrios San Vicente
de la Roqueta, Moret y Cerveró se aprueban en 1875, y las de San Felipe y Quemadero en 1879.
Únicamente las alineaciones del barrio de Colón se aprueban en 1887.
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La construcción material del primer Ensanche tiene lugar en los años 1874-1883 (VETGES TU
I MEDITERRANIA: 1984, 36), cuatro años antes de la aprobación de la Ley definitiva del
Ensanche de Valencia. En 1874-1879 se otorgaron 124 licencias de obras y en 1879-1882
fueron 206. Todas estas obras se realizan gracias a actos administrativos menores que sustituyen
al planeamiento general.

En resumen, el marco jurídico del Antiguo Régimen ha quedado obsoleto ante las nuevas
necesidades del incipiente capitalismo. La ciudad se convierte, en si misma, en un negocio
necesitado de nuevas reglas que regulen las relaciones entre burgueses y ciudadanos con la
administración como árbitro. Las rentas producidas por la inversión en la construcción superan
por primera vez a las agrícolas. El apartado de la Policía Urbana que cubría cuestiones generales
de seguridad, salubridad, comodidad y ornato de las poblaciones se muestra claramente
insuficiente para controlar la transformación de la ciudad. Se institucionaliza el derecho de
propiedad y la posibilidad de su uso lucrativo sin límites. En consecuencia se producen grandes
cambios legislativos, liberación de alquileres rústicos (1813) y urbanos (1842), ley de
expropiación forzosa (1836), las Reales Órdenes de Formación de Planos Geométricos (18461848), Leyes de Ensanche de poblaciones (1861-1864), que se ajustan a la tónica del
liberalismo económico dominante.

Paralelamente se construye el aparato administrativo acorde con las nuevas necesidades. Los
municipios se dotan de nuevas herramientas administrativas de control, en nuestro caso, el ya
comentado Reglamento valenciano de Policía Rural y Urbana de 1844, que será la base de toda
actividad constructiva y urbanística de la ciudad.

El Plano geométrico y topográfico de la ciudad de Valencia del Cid de Vicente Espinosa de
Montero verá la luz finalmente en 1853.

En 1858 tiene lugar la aprobación por el Ayuntamiento del Proyecto de Ensanche del arquitecto
municipal Antonino Sancho. El Proyecto no fue desestimado por las Cortes, pero exigía tal
cantidad de modificaciones que prácticamente había que elaborar uno nuevo, por lo que fue
abandonado por el propio Consistorio.
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Abandonado el Ensanche de Antonino, tiene lugar un intento de Reforma interior, el Paseo de
Isabel II, finalmente desestimado y del que únicamente se llevó a cabo la demolición de la
muralla, entendido más como instrumento de lucha contra el paro generado por la ruina de la
industria textil, que como una fase previa de la reforma urbana.

Todavía se desarrolla una nueva Propuesta de Ensanche, que finalmente no se presenta, hasta el
Proyecto de Ensanche definitivo de 1887.

5.1.1.1 Clase I: Ensanche y vías públicas
5.1.1.1.1 Subclase A: Disposiciones generales:
Unidades de instalación: 1 caja
Años: 1897-1903

Signatura: III-A-I-A (1897-1903)
Descripción, en base a la única caja de la subclase que contiene doce expedientes relativos a
normativa urbanística: Ordenanzas municipales, pautas para la tramitación de expedientes,
indicaciones sobre las dimensiones de las viviendas, deslinde de competencias municipales del
ramo, estudio de rasantes y plano del subsuelo de la ciudad, tramitación de expedientes de
edificación en calles con nombres no autorizados, prohibición del uso de hierro fundido en las
columnas… También aparece un expediente con la impugnación de alineaciones presentada por
la Liga de propietarios.

5.1.1.1.2 Subclase
B
:Apertura,
cierre,alineaciones, expropiaciones, cesiones,
deslindes, rasantes … de vías públicas:
Unidades de instalación: 39 cajas
Años: 1831-1912

Descripción en base a las cinco primeras cajas de la
subclase de un total de treinta y nueve.
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Signatura: III-A-I-B (1831-1894)
Contiene:
Títulos de propiedad, de venta, de extinción de servidumbres, de expropiaciones y cartas de
pago de los siguientes años 1831, 1868, 1874, 1875, 1881-1890, 1891-1894.
Ejemplos:

Signatura: III-A-I-B (1895-1)
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Esta caja contiene los Títulos de propiedad de las casas expropiadas por el Ayuntamiento para
ensanche de calles.

Signatura: III-A-I-B (1895-2)
Además de los títulos de propiedad incluye las escrituras de venta al Ayuntamiento, todas ellas
acompañadas de la descripción pormenorizada de la casa y la enumeración de las razones de la
actuación municipal (en un cuadernillo titulado Antecedentes) así como ventas judiciales de
Bienes del Estado. Contiene otros títulos como pagarés, pago de aranceles, de redención de
censos …

Ejemplo de venta judicial del exconvento de la Religiosas de Santa de Tecla situado en la calle
San Vicente nº 5:
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Además de los expedientes sobre alineaciones de calles. Ejemplo:

1895: Expediente nº 51:
“Sobre el nombramiento de una comisión
especial que ha de entender en la reforma
de alineaciones de las vías públicas y
levantamiento de un plano”

Portada:

Carta al Gobernador exponiendo el tema y
pidiendo autorización:
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La Comisión de Policía Urbana nombra una Comisión que se encargue del asunto:

La Comisión de Policía Urbana nombra una subcomisión que se encargue del tema dado que
algunos de los arquitectos nombrados anteriormente “ya no pertenecen a la Comisión”:
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Signatura: III-A-I-B (1895-3)
Contiene

los

expedientes

de

expropiación

propiamente

dichos.

Están

numerados

secuencialmente y su contenido se describe en la portada con una frase breve. La regesta que
aparece en todas las portadas es de este tipo: “Expropiación de la casa nº 5 de la calle Cruz
Nueva”.

También hay expedientes sobre la demolición de las construcciones de los solares expropiados:
“Pliego de condiciones para el derribo de las casas nº 3 y 5 de la calle Huerto de los Sastres”

Y continúan los expedientes sobre nuevas alineaciones que se expresan así: “Sobre rectificación
de líneas de la Plaza de Santa Catalina”
Signatura: III-A-I-B (1900-1901)
A continuación destacamos varios expedientes con importantes

actuaciones urbanas

municipales, por ejemplo:
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1900: Expediente nº 1: “Reforma del Barrio de Pescadores”

Portada:

Planos:
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Listado de propietarios cuyas casas están afectadas por las nuevas
alineaciones:

1901: Expediente nº 7: “Sobre estudio de un proyecto de regularización y ensanche de la Plaza
de la Reina”
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Portada y plano:

1900: Expediente nº 24: “Proyecto de tres grandes vías, base de un plan general de urbanización
de la Ciudad presentado por el Señor Arquitecto Mayor Accidental”
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Portada y plano:

5.1.1.1.3.
Subclase C: Callizos:
Unidades de instalación: 1 caja
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Años: 1895-1904

Signatura: III-A-I-C (1895-1904)
Descripción, en base a la única caja de la serie que contiene siete expedientes que recogen,
todos ellos, peticiones vecinales de apropiación de callizos azucats o permiso para instalar
elementos arquitectónicos en ellos.

5.1.1.1.4
Subclase D: Distribución, servicios, mejoras y servidumbres de las vías
públicas:
Unidades de instalación: 2 cajas
Años: 1895-1904

Signatura: III-A-I-D (1895-1901)
Descripción de las dos cajas de la subclase. En esta primera encontramos cuarenta y dos
expedientes que tratan sobre protestas vecinales por instalación de mingitorios, solicitudes
vecinales para la instalación de toldos, de guarda-ruedas, de candelabros o columnas de hierro
para alumbrado… en la acera, colocación y retirada de pilares, instalación de postes
anunciadores, de adoquinado de
calles

1902: Expediente nº 2: “Sobre
instalación de nuevos urinarios en
la plaza de Emilio Castelar”:

1902: Expediente nº 7: “Varios
vecinos de la calle Escuela del
Temple piden se quite un pilón
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que se ha colocado de reciente”:

Los documentos que conforman los expedientes suelen ser:
•

Solicitud vecinal dirigida al Alcalde,

•

Notificación del Alcalde del asunto al Arquitecto o Ingeniero Municipal, que elaboran
un Informe facultativo

•

Notificación del Alcalde directamente a la Comisión correspondiente (Comisión de
Policía Urbana, de Ensanche, de Alumbrado …)

•

Dictamen de la Comisión firmado=aprobado (sic) por el Alcalde y Secretario
municipal.

También vemos varios expedientes de iniciativa municipal sobre la dirección de tránsito de los
carruajes, cambio de parada de los mismos, proyectos de saneamiento, creación de jardines …

Signatura: III-A-I-D (1902-1904)
Contiene diecisiete expedientes de la misma temática, destacable varias peticiones de vecinos de
Pueblo Nuevo del Mar pidiendo caminos, dotación de servicios …, un Proyecto de saneamiento
para el poblado de Patraix, la petición municipal al Estado de una subvención de un millón de
pesetas para mejoras de la ciudad y una proposición municipal para que todos los servicios se
saquen a subasta publica.
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5.1.1.2 Clase II: Edificios y solares
5.1.1.2.1
Subclase A: Edificios y solares particulares:
Años: 1872-1906
Unidades de instalación: 4 cajas

Descripción en base a la primera caja que contiene tres “libros registro de licencias de obras de
Policía Urbana”, son listados de las construcciones y reparaciones realizadas en las fechas
indicadas, ordenadas cronológicamente. Las columnas de cada hoja indican, por este orden: un
número secuencial que principia cada año, la calle o plaza, el cuartel, el nombre del director de
la obra, su clase (tipo de obra o reparación), los derechos (impuestos en concepto de licencia de
obra) y las observaciones.

Signatura: III-A-II-A (1872-1893)
Libro 1 que abarca desde el 1º de julio de 1872 al 20 octubre de 1882:
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Libro 2 que abarca desde el 3 de julio de 1882 a 16 de febrero de 1891.
Portada y primera hoja:

Interior del libro:
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Libro 3 que abarca desde el 8 de enero de 1891 a 30 de octubre de 1893:

5.1.1.2.2 Subclase B: Edificios y monumentos públicos y religiosos:
Unidades de instalación: 2 cajas
Años: 1895-1904

Descripción de las dos cajas de la subclase:
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Signatura: III-A-II-B (1895-1900)
La caja contiene un total de cuarenta y cinco expedientes. Los que hacen referencia a los
edificios religiosos tratan fundamentalmente de reparaciones en conventos, iglesias, asilos, y en
menor medida a la construcción de ermitas y capillas en el interior de conventos o casas.

1900: Expediente nº 3: “Don Joaquin Mº Arnau
pide permiso para construir una Ermita cercana al
Camino viejo de Torrent frente al Horno de Mich
camí, de D. Salvador Muñoz”:
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1900: Expediente nº 2: “Don Joaquin Mº Belda
pide permiso para construir una capilla en el
interior de la casa nº 15 calle del Gobernador
viejo del Convento de Religiosas de María
Reparadora”:
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En cuanto a los expedientes relativos a los edificios públicos, destacan los siguientes asuntos: se
solicita al Estado la construcción de una fábrica de tabaco, se propone la construcción de una
casa de la Ciudad en San Francisco , se presenta el Proyecto de edificación de la Tenencia de
Alcaldía para Ruzafa en la antigua escuela de niños con planos y presupuestos, se requiere el
cambio de emplazamiento de la actual Estación de ferrocarriles del Norte y la reforma de la
estación del Grao.
Resaltamos un expediente que reclama la necesidad de hacer reparaciones en el Archivo
General.

También hay expedientes sobre edificios particulares, dedicados a servicio público, como por
ejemplo la solicitud de permiso para la instalación de una marquesina en el Teatro Apolo, la
reforma de la fachada del Teatro de la Marina en el Grao, la demanda de licencia para construir
un Circo para toros y acrobacias, y el proyecto de Teatro de verano provisional en San
Francisco (incluye memoria, y planos).
Llama la atención que este proyecto se divide en multitud de expedientes individualizados, en
lugar de estar todos unificados como suele ocurrir, así tenemos Expediente nº 8, 9, 10, 11 y 12
de 1899 (este último es de protestas contra el proyecto) y 8, 9, 10 de 1900.

Planta del teatro:
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1900: Expediente nº 6: “D. Enrique Semper, pide permiso para reformar la fachada del teatro de
la Marina situado en la calle de la Libertad, Pueblo Nuevo del Mar, de D. José Pitarch”

Signatura: III-A-II-B (1900-1905)
Contiene once expedientes, los más destacables son los relativos a la construcción Iglesia de
Benicalap, las obras Teatro Principal, el Proyecto del sanatorio de la Malvarrosa, la instalación
de un Teatro de verano en la calle Sagunto, la construcción del Asilo de Niñas Huérfanas, la
sustitución de la valla de la calle Gibraltar de la compañía del ferrocarril.

El resto, nuevamente, se refiere a reformas de capillas y conventos.

Como práctica excepcional se cumplimentan los datos de Número del registro general y
Numero de historial, que aparecen impresos en todas las portadas en el margen inferior
izquierda.

74

5.1.1.2.3
Subclase C: Expropiaciones, cesiones y enajenaciones (véase III-A-I-B)
Unidades de instalación: 3 cajas
Años: 1881-1915

Descripción de las tres cajas de la subclase:

Signatura III-A-II-C (1881-1898)
Contiene seis expedientes de1881 sobre demolición de edificaciones, completamente diferentes
del resto un expediente de 1893 sobre la reclamación de pago de un solar cedido al
Ayuntamiento.

La serie comienza de manera correlativa a partir de 1895 con treinta y un expedientes
sobre cesiones con la siguiente temática: petición vecinal sobre el cálculo del justiprecio del
solar cedido, entrega de escrituras, adjudicación por vecindad de un solar demolido,
enajenación de solares resultantes de demolición de casas.
También hay expedientes con propuestas municipales de venta de parcelas enajenadas, venta de
solares en pública subasta, venta de materiales de derribo de casas…

Signatura III-A-II-C (1899-1904)
Contiene

quince

expedientes

sobre

petición

vecinal de expropiación y cesión de parcelas
colindantes al domicilio bajo la fórmula ”la
parcela sobrante de vía publica”

Signatura III-A-II-C (1915)
Contiene cuarenta y seis expedientes sobre
expropiación de casetas-lonja para la construcción
del Mercado Nuevo. Resaltamos el hecho de que
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la propiedad de las casetas recae en mujeres, todas excepto doce hombres, son propietarias:
A continuación se describen los documentos que conforman estos expedientes tan homogéneos:

Escrito del Alcalde proponiendo la expropiación, firmado también por el Arquitecto Mayor de
la Corporación:

Plano de las fachadas del edificio en papel tela:
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Impreso oficial de DATOS, donde se indica la ubicación y características del local, firmado por
el Arquitecto Mayor y el Perito del poseedor:

Impreso oficial de HOJA DE APRECIO, donde se razona el precio que ofrece el Ayuntamiento
por el solar:
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Escrito del Alcalde para enviar la documentación al Gobernador y firma del mismo:

Pliego de Razonamientos (argumentación técnica) para rebatir la valoración municipal:
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Notificación

del

Gobernador

con

la

disconformidad de la propietaria “que no
se conforma con la oferta que ese
Ayuntamiento le hace para expropiar el
inmueble”:
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Informe del Arquitecto Mayor sobre la cantidad que se ha de consignar como depósito en la
Caja General de Depósitos Tesorería de Valencia, para proceder al derribo.

Oficio del Sr. Gobernador autorizando la incautación del solar, previo pago del depósito.

Documento de aceptación de la propietaria firmado por la misma (o su albacea) y, por parte de
la Corporación, el Alcalde y el jefe de la Sección de Fomento.

Oficio de la Sección de Fomento del Ayuntamiento
a la Administración de Hacienda notificando la
expropiación para que cese la el tributo sobre el
solar:

En todas las portadas de los expedientes pone “Pagado”
5.1.1.2.4
Subclase D: Infracciones y denuncias
Unidades de instalación: 40 cajas
Años: 1881-1915

Signatura: III-A-II-D (1872, 1881-3)
Descripción, en base a la primera caja, que es la caja 1 de 40. La caja se inicia con un
expediente de 1872 siendo correlativos a partir del año 1881. Hay un total de veintiocho
expedientes del 1881 y diecinueve de 1882.
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Todos ellos reseñan casas ubicadas en el casco antiguo, excepto dos de ellos relativos a las
calles Sagunto y Centelles.
Se refieren a desperfectos de fachadas, mayoritariamente, excepto uno que trata de un poste
deteriorado y otro de una casa entera:

La secuencia de documentos de los expedientes suele ser:
•

Denuncia a cargo del Sobrestante de obras sobre desperfecto, ruina …

•

Informe del Arquitecto municipal

•

Dictamen de la Comisión de Policía Urbana certificando el Informe anterior y firmado
por el Alcalde

•

Reclamación por disconformidad del propietario denunciado

•

Nombramiento de un Perito por el propietario o poseedor

•

Informe pericial

•

Informe del Arquitecto de Distrito

•

Informe del Arquitecto Mayor, que ante la discrepancia aplica el artículo 19 del
reglamento Policía Urbana

•

Nuevo Dictamen de la Comisión de Policía Urbana

•

Aceptación por Perito y propietario y autorización para tramitar la licencia municipal
con el fin de acometer la obra requerida (la licencia de obra no está en el expediente)
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El Ayuntamiento requiere la presencia del denunciado, mediante la llamada papeleta:

Cada actuación municipal es notificada de forma presencial al denunciado “leído íntegramente
el anterior decreto” y firmado por los interesados

5.1.1.2.5
Subclase E: Ornato público
Unidades de instalación: 1 caja
Años: 1895-1904

Signatura III-A-II-E (1895-1904)
Descripción, en base a la única caja de la
subclase que contiene expedientes breves,
la mayoría instando a los propietarios al
“aseo y pintura” de fachadas, incluye tanto
iniciativas municipales para mejorar el
aspecto de las ciudad, como denuncias
municipales y vecinales para corregir las
casas deterioradas o solares abandonados, se
incluyen diversos listados de propietarios de
casas deterioradas:
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Aparecen diversos Dictámenes de la Comisión de Policía Urbana, con la correspondiente firma
de aprobación del Alcalde, sobre asuntos como: “Para que por los Teniente de Alcalde se giren
visitas de inspección a los respectivos distritos y presenten relación de las casas que necesitan
alguna reparación en fábricas o pintura”, “Para que se obligue a los propietarios de solares a
que edifiquen dentro de los plazos que se fijan en las Ordenanzas Municipales”, “Para que se
edifique en el solar nº1 de la Plaza de la Libertad”.

Denuncia de la Guardia Municipal de las casas indecorosas y relación de propietarios:

Denuncias de particulares por la misma
causa, por ejemplo de la Asociación de
pintores murales.
Relación de las casa cuyas fachadas
según la denuncia de la Sociedad de
Pintores Murales, ofrecen aspecto tan
indecoroso en sus fachadas que se hace
preciso obligar a sus propietarios a que
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las reparen, como rigen las Ordenanzas municipales:

Como curiosidad, este es el primer expediente que encontramos que incluye

documentos

mecanografiados:

5.1.1.2.6
Subclase F: Palomares
Unidades de instalación: 4 cajas
Años: 1896-1914

Signatura: III-A-II-F (1896-1906)
Descripción en base a la primera caja cuyo contenido es: nueve
expedientes de 1896, tres expedientes de 1904, doce expedientes de 1905 y cincuenta y nueve
expedientes de 1905
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Se trata de expedientes muy breves. El asunto dominante son

denuncias municipales,

efectuadas por la Guardia Municipal, por tener palomar sin licencia, todas ellas efectuadas con
una finalidad recaudatoria.

La notificación la interpone el Negociado de Arbitrios Municipales:

Además aparecen solicitudes para construir un palomar, o reclamaciones particulares por el
cobro de arbitrio por un palomar inexistente.
Para la tramitación del expediente se requiere la presencia del denunciado o interesado en las
Casas Consistoriales mediante “se pasa papeleta de notificación a …” y cuando no hay
comparecencia “se pasa cédula de notificación a …”

5.1.1.3 Clase III: Afirmado y distribución de calles
5.1.1.3.1 Subclase A: Engravado:
Unidades de instalación: 1 caja
Años: 1903-1914
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Signatura III-A-III-A (1903-1914)
Descripción, en base a la única caja de la subclase. Contiene ocho expedientes, muy escuetos,
de propuestas y acuerdos del Ayuntamiento para el engravado de diferentes calles y caminos de
Pueblo Nuevo del Mar y Villanueva del Grao, así como la compra de “piedra machacada”
“detritus de la cantera del Puig” para este fin.
Corresponden al Negociado de Adoquinado

5.1.1.3.2 Subclase B: Adoquinado y enlosado
Unidades de instalación: 26 cajas
Años: 1856-1915

Descripción, en base a la primera caja de la subclase, que es la 1 de 26.
Signatura III-A-III-B (1856-1860)

La caja contiene doce expedientes del año 1856 de
adoquinado de las calles Bajada de San Francisco,
las Barcas, la Bolsería, San Vicente (desde la
Abadía de San Martín hasta la plaza de Cajeros),
Plaza de Cajeros, Colchoneros, Flasaders, las
Fuentes, la Lonja, Plaza dels Porchets, del Rey D.
Jaime.
Los expedientes presentan una portada manuscrita
(no

impresa)

y

suelen

incluir

el

listado

propietarios de las casa ubicadas en la calle que va
a ser pavimentada, el número de palmos de la
vivienda y su cuota correspondiente “el importe de esta obra debe ser satisfecha por mitad entre
el Ayuntamiento y los propietarios”.
La mayoría de los expedientes tienen planos. Ejemplos:
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“Croquis de la Calle Bajada de San Francisco dese la plaza de los Cajeros hasta la de S.
Francisco
Los espacios señalados con

líneas de color carmín, marcan los palmos Balencianos,

superficiales, que corresponden a cada casa según el ancho de la fachada hasta el centro de la
Calle las cuales ban señaladas con su número y líneas de tinta negra”:

Pasaje de San Francisco:
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“Croquis de la Calle de San Vicente desde la plazuela de la Abadía de San Martín á la plaza de
Cajeros
Los espacios señalados con

líneas de color carmín, marcan los palmos Balencianos,

superficiales, que corresponden a cada casa según el ancho de la fachada hasta el centro de la
Calle las cuales ban señaladas con su número y líneas de tinta negra”:

“Croquis de la Plaza de Cageros”:
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“Croquis de la Calle de Flassaders”:

“Plano de la Calle de las Fuentes”:

“Plano de Plaza de los Porchets”:
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“Plano de la Calle de la Bolsería”:

Plaza de las Barcas:

Del año 1858 encontramos tres 3 expedientes sobre adoquinado de las calles Caballeros, Nave y
Serrano (sin planos)
Expediente nº 1: “ Sobre

el

adoquinado

de

de

la

Caballeros”. Portada:
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Calle

Oficio de la Policía Urbana al propietario de la casa nº 6 de la calle Serranos conminándole a
pagar la parte correspondiente por el adoquinado de la calle:

Hay diecisiete expedientes del año 1859 que corresponden a la calles Calatrava (incluye plano) ,
Carniceria del Palau, Corregeria, Cotomallers (incluye plano), Derechos, Libreros, Lonja,
Pelleria Vieja, Plateria, Plaza de S. Bartolome, San Vicente (diversos tramos), calle de Serranos,
plaza de Serranos, plaza Villarrasa

Los veintidós expedientes últimos son de 1860 y corresponden a las calles Platerias, Avellanas,
Cabilleros, Calabazas (incluye plano), Caldererias, Cambios, Campaneros, Congregacion y
Chufa, Cristians Nous y Plaza de la Merced, Engonari , Mercado, Moro Zeit, Plateria, Puñaleria,
Ruzafa, Linterna, Tundidores, Valencians, Virgen de la Paz, Zapateria de los Niños
Básicamente los expedienten incluyen el Oficio de la comisión de Calles a los propietarios, su
conformidad, y listado propietarios con cifras.
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Oficio reclamando el pago a varios propietarios de la calle Avellanas por el adoquinado de la
misma:

Conformidad de pago del Conde de Castellón:
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5.1.1.3.3 Subclase C: Entarugado
Unidades de instalación: 1 caja
Años: 1895-1896
Signatura III-A-III-C (1895-1896)
Descripción en base a la única caja de la subclase que únicamente contiene tres expedientes
sobre entarugado en la calles Nave y Universidad; calle de las Barcas y calle de Virués. Solo
éste último presenta el expediente completo, con los siguientes documentos:
•

Memoria

•

Presupuesto

•

Pliego de condiciones

•

Planos:

En los otros dos solo aparece la propuesta
de la Comisión de Policía Urbana.

Como curiosidad mostramos la protesta
por el ruido que ocasiona a los estudiantes
de la Universidad el mal estado de la calle:
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5.1.1.3.4 Subclase D: Asfaltado
Unidades de instalación: 4 cajas
Años: 1899-1913

Signatura III-A-III-D (1899-1901)
Se describe, a continuación la primera caja de la subclase, que es la 1 de 4. La caja contiene
pocos expedientes pero muy voluminosos, relativos al asfaltado de las calles Peris y Valero
(antes de la Paz), Sangre, Nave, Temple, Universidad, Pintor Sorolla y Arzobispo Mayoral

Los expedientes constan de los siguientes documentos:
•

Oficio y Memoria preliminar del Arquitecto Mayor

•

Oficio y Planos de la zona con las modificaciones de rasantes (solo plano en este
expediente)

•

Oficio y Listado de propietarios a los que afecta el cambio de rasante

•

Oficio y Aceptación de los propietarios de pagar “la quinta parte de su coste”

•

Oficio y Varios requerimientos del Arquitecto Mayor para que se analicen muestras de
asfalto en el Laboratorio Municipal

•

Oficio y Documento de Recepción Provisional del Asfaltado

•

Certificado de las obras (memoria descriptiva)

•

Oficio y Relación de superficie que corresponde a cada propiedad según la extensión de
sus fachadas

•

Oficio y Listado de los propietarios que han pagado su quinta parte

•

Oficio y Liquidación definitiva al contratista del asfaltado

•

Oficio y Certificación de los pagos fraccionados

•

Oficio y Certificación de conservación del asfaltado durante 1º semestre año 1904
elaborado por el Arquitecto Mayor

•

Oficio y Certificación de conservación del asfaltado durante 2º semestre año 1904

•

Idem 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910

•

Oficio y Certificación de finalización del periodo de garantía o conservación y Acta de
la Recepción Definitiva de la obra de asfaltado
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En la caja hay tres expedientes más que corresponden a peticiones vecinales de pavimentado,
como curiosidad el Sr Barral propone al Excmo Ayuntamiento se pavimente, con asfalto o
madera, la calle de Caballeros para evitar el ruido que hoy producen los carruajes y molesta
durante la celebración de juicios en la Audiencia. Pertenecen al Negociado: Asfaltado.

5.1.1.3.5 Subclase E: Varia
Unidades de instalación: 1 caja
Años: 1899-1914

Signatura III-A-III-E (1899-1914)
La única caja de la subclase contiene cuarenta y ocho expedientes referentes a asfalto y
adoquinado. Varios expedientes tratan de nuevos tipos de pavimento: “La Comisión de Policía
Urbana propone se ensaye en esta ciudad el pavimento conocido con el nombre de asfalto”, “La
Comisión de Policía Urbana propone al Excmo. Ayuntamiento pase a Madrid el Sr. Arquitecto
Mayora estudiar el asfaltado de las calles”, “El Sr. Alcalde de Castellón remite unas muestras de
asfalto para que sean analizadas por el laboratorio Municipal de esta Ciudad”, “El Sr. D. Fino
Roger y Talens ofrece al Ayuntamiento un nuevo pavimento para las calles de esta Ciudad de
Cuarzo cristalizado”:
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Y otros tratan de solicitudes de diversas instituciones que demandan adoquines sobrantes de
derribos, para adoquinar sus edificaciones.

5.1.1.4 Clase IV: Alcantarillado y acequias
5.1.1.4.1 Subclase A: Obras y expropiaciones
Unidades de instalación: 3 cajas
Años: 1865-1912

Signatura III-A-IV-A (1865, 1895-1896)
Descripción, en base a la primera caja de la subclase. Hay un solo expediente de 1865 sobre
construcción del nuevo brazo de Enroca procedente de la acequia de Robella.

Después hay un salto cronológico hasta 1895. Los expedientes nº 1, 2 y 3 de ese año
corresponden, respectivamente, al Proyecto de desviación del Valladar, la ejecución de las
obras y la copia del Proyecto, estos tres expedientes ocupan la mitad de la caja.
Los seis restantes de 1895 son solicitudes vecinales o particulares de reparaciones de acequias y
alcantarillas.
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Hay trece expedientes de 1896 relativos a construcción desagües al nuevo Valladar, proyectos
de alcantarillado en Castellar, Proyecto de cubrir una acequia en Benimaclet, Proyecto sobre la
plaza San Francisco, construcción de alcantarilla en el Camino de la Soledad …
5.1.1.4.2 Subclase B: Mondas y limpias
Unidades de instalación: 1 caja
Años: 1878-1903

Signatura III-A-IV-B (1878-1903)
Descripción, en base a la única caja de la subclase que contiene los siguientes expedientes: un
expediente de 1878, uno de 1895, uno de 1896, dos de 1897, uno de 1899, uno de 1900, uno de
1902 y uno de 1903

Descripción del Expediente nº 1 de 1878: “D. Argimiro Blay pide la contrata de la limpieza del
Valladar” (y alcantarillado por 15 años)

Portada:
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Documentos incluidos en el expediente:
•

Recepción de la instancia por la Comisión de Policía Urbana que nombra una
subcomisión de estudio

•

Dictamen de la Comisión de Policía Urbana con los reparos a la propuesta del
contratista

•

Conformidad del contratista

•

Escritura de “ Concesión del aprovechamiento del cieno, arenas , tierras procedentes del
Valladar, acequias y ramales de la ciudad y sus rondas por espacio de quince años” del
Notario D. Ezequiel Zarzoso

Curiosamente no hay más expedientes de actualización de la contratación que debía acabar en
1893. El resto son expedientes sobre peticiones vecinales de limpieza de acequias, instalación
en barrios nuevos (Almodóbar) o permisos para construcción de pozos negros y limpieza de los
mismos, así como reparaciones de daños causados por acequias.

5.1.1.4.3 Subclase C: Sifones y albañales
Unidades de instalación: 1 caja
Años: 1899-1914

Signatura III-A-IV-C (1899-1914)
La única caja de la subclase contiene doce expedientes, muchos de ellos se derivan al
Negociado de Adoquinado, pues se acuerda la instalación de sifones de desagüe de las calles
durante la tarea de pavimentación.

El resto son peticiones de reparación de sifones.

También vemos dos propuestas de modelos novedosos de sifones, denuncias de vecinos y del
Inspector de Sanidad Pública sobre el mal estado de determinados albañares.
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Dibujos de sifones:

5.1.1.5 Clase V: Limpieza
5.1.1.5.1 Subclase A: Servicios generales
Unidades de instalación: 4 cajas
Años: 1863-1915

Signatura III-A-V-A (1863-1902)
Descripción, en base a la primera caja de la subclase, que es la 1 de 4.
Contiene expedientes de los años: 1863, 1871, 1872, 1880, 1885, 1889, 1891 y de 1894 a 1902
con la siguiente temática:

•

Pliego de condiciones para sacar a subasta pública la venta basura (mes enero de1899,
abril a diciembre 1899, para todo el año de1901)

•

Concurso de la venta de estiércol (mes mayo 1899, para todo el año de 1902)
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•

Pliego de condiciones la subasta de limpieza publica de esta ciudad 1895 (por cuatro
años, de ellos dos son forzosos y dos voluntarios, por ambas partes)

•

Un montón de expedientes sobre recisión del contrato que pide el contratista Francisco
Martínez Vicent, así como distintas peticiones de recursos materiales por

los

contratistas.
•

Varios proyectos de la Policía Urbana sobre distintos aspectos del servicio de limpieza:
brigadas, estercoleros reconocidos , almacenes de depósito, forma de verificación del
barrido …

•

Dos expedientes de iniciativa tanto municipal como particular sobre la limpieza de la
ciudad: Expediente nº 3 de 1896: “Proposición del Sr. Concejal Carmelo Navarro
Reverter para que se abra concurso para la presentación de proyectos y proposiciones
para hacer la limpieza publica de la Ciudad”; Expediente nº 1 de 1891: “Informe de D.
José Artes relativo al mejoramiento del servicio de limpieza pública”.

•

Por último subastas para limpieza y barrido de calles adoquinadas (años 1863, 1871 y
1872) y sobre la venta de basura por meses o años.

5.1.1.5.2 Subclase B: Obras y material
Unidades de instalación: 1 caja
Años: 1895-1909

Descripción, en base a la única caja de la subclase:
Signatura III-A-V-A (1895, 1903-1909)
Contiene dieciséis expedientes sobre enarenado de las calles de Pueblo Nuevo del Mar, permiso
al Comandante de marina para extraer arena de la playa, compra de carros y carretillas,
reparaciones …
5.1.1.5.3 Subclase C: Varia
Unidades de instalación: 1 caja
Años: 1903-1915

Signatura III-A-V-C (1903-1915)
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Descripción, en base a la única caja de la subclase que contiene veintinueve expedientes muy
breves, de solo 4 hojas, sobre los siguientes asuntos:
Decreto de la Alcaldía ordenando a los conductores de vacas que lleven un saquito en donde
depositen el excremento de esos animales, denuncia municipal a conductores de carros de
limpieza, a barrenderos, a vecinos por desaguar inmundicias o acumular basuras.

Un expediente sobre la petición de información el servicio de limpieza municipal, por parte de
los alcaldes de Palma y Sevilla.

Denuncias vecinales de alcantarillas en mal estado y suciedad en las calles, como esta:

1909: Expediente nº 1: “Existencia de unos charcos frente a las casa nº5 de la calle del Carmen
y Paseo de Colón sin nº: ”
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5.1.1.6 Clase VI: Establecimientos de industrias y kioskos

Según el artículo 14 sobre Establecimientos industriales de las Ordenanzas municipales
especiales para el ensanche de la Ciudad (Anexo 3) : “Para otorgar licencias de construcción
de esta clase de edificios precederá la correspondiente instancia acompañada de los planos de
fachada y planta baja del edificio, y además se presentarán:
1º Diseños de las máquinas y artefactos empleados y de los detalles de construcción necesarios
en escala de 1/10 para los detalles y de 1/50 para los conjuntos.
2º Una memoria descriptiva donde se exprese claramente la clase de fabricación,
procedimientos industriales, personal necesario y artefactos usados para la elaboración de los
productos con indicación del punto de su respectiva colocación y depósito de los mismos.
Si tuvieran que emplearse máquinas de vapor, se incluirán en la memoria la presión máxima de
vapor, la fuerza de los caballos de la máquina, dimensiones de las calderas y su distancia á via
pública y á las propiedades vecinas.
Todos estos documentos irán firmados por facultativo competentemente autorizado”.
Estos requerimientos y detalles descriptivos quedan reflejados en los expedientes que se
muestran seguidamente.

5.1.1.6.1 Subclase A: Establecimientos industriales
Unidades de instalación: 12 cajas
Años: 1867-1915

Se describen, a continuación, las dos primeras cajas de la subclase.
Signatura III-A-VI-A (1867-1887)
Contenido de la caja: tres expedientes de 1867, uno de 1868, uno de 1870, uno de 1871, uno de
1872, uno de 1873, tres de 1874, uno de 1875, dos de 1876, dos de 1877, ocho de 1878, tres de
1879, nueve de 1880, dos de 1881, tres de 1882, uno de 1883, no hay expedientes de 1884, dos
de 1885, seis de 1886, y seis de 1887
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La mayoría son quejas de un particular o
varios vecinos juntos, de la misma calle,
por

“establecimientos

molestos

y

peligrosos”. Excepto varios expedientes
muy voluminosos sobre traslado de
fábricas de jabón a la afueras del la
ciudad

Dibujo de un kiosko barbería:

Signatura III-A-VI-A (1888-1892)
La caja contiene un expediente de 1888, siete de 1899, siete de 1890, once de 1891 y catorce de
1892.

El contenido de los expedientes se divide en tres temas:
1- Permisos particulares para instalación de fábricas e industrias de cemento, de cera, de
harinas, de jabón, de fideos, de una tonelería, de una destilería de alcohol, de trituración
de sales, de una fábrica de gas Lebón en el Antiguo Camino del Grao “haciéndose
insuficiente la fabrica actual”, de una litografía, de un lavadero moderno … en todos
los expedientes siempre hay una descripción detallada del motor y los caballos.
1888: Expediente nº 1: “D. José Fernandez mandatario del Exmo. Sr. Marqués de
Campo solicita autorización para instalar las máquinas de vapor necesarias en su nueva
fabricas de las eléctricas”:
1890: Expediente nº 7: “D. César Santonia director de la fabrica de gas Lebón, pide
permiso para construir una fabrica en el camino viejo del Grao”:
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Plano de una fábrica de cemento:
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Plano de una fábrica de gas:

3-Denuncias municipales y vecinales por molestias o inseguridad de las instalaciones, por
ejemplo: de un deposito de petróleo, de un deposito de drogas, de la imprenta de El Mercantil
Valenciano por ruido (Expediente nº13 de 1892), de una fundición de bronce por malos olores,
de una máquina de aserrar madera por ruido y humo …

4-Requerimientos municipales y supervisión a determinadas industrias: traslado fuera del casco
de la ciudad de las fábricas de jabón y lista de jaboneros a los que se requiere traslado,
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“Reconocimiento de los hornos de pan establecidos en esta ciudad” realizado por ingenieros
municipales: listado de hornos y descripción por distritos

5.1.1.6.2 Subclase B: Motores
Unidades de instalación: 34 cajas
Años: 1871-1915

Descripción, en base a la segunda caja de la subclase. Su contenido es similar al de la subclase
anterior.
Signatura III-A-VI-B (1888-1905)
Contiene cuarenta y dos expedientes muy homogéneos. En todos ellos se solicita autorización
para la instalación de un motor de gas o una máquina vapor, normalmente de entre dos y tres
caballos, para distintas industrias como moler yeso, descascarar arroz, fundir bronce, horno de
vidrio, fabricación de sombreros, de chocolates, de curtidos, para dar movimiento a maquinas
tipográficas, para industria de panadería…
En todos los expedientes aparece una descripción muy detallada del tipo de motor y sus
características
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5.1.1.6.3 Subclase C: Puestos públicos
Unidades de instalación: 3 cajas
Años: 1880-1916

Descripción, en base a la primera caja de la subclase, que es la 1 de 3.
Signatura III-A-V-C (1880-1889)
Contiene cincuenta y siete expedientes en los que se solicita permiso municipal para la
instalación y explotación de diversos negocios llamados kioskos,

paradas o barracones

dedicados a la venta de diversos artículos: dátiles, dulces, zapatillas, estampas, café y artesanías,
objetos de cristal. Destacable las muchas solicitudes de kioskos de refrescos y licores ubicadas
cerca delas estaciones de ferrocarril y tranvías

El Expediente nº 1 de 1897 es interesante pues presenta la relación de kioskos que existen en la
ciudad por distritos y producto de venta

También se solicita permiso para la instalación kioskos que ofrecen servicios o entretenimiento:
muchas barberías, tiro de ballesta, fotógrafo autómata, urinarios públicos llamados Chalets
higiénicos:

107

Documentación urbanística municipal: el caso del Ensanche de la ciudad de Valencia

5.1.1.7 Clase V: Varia
5.1.1.7.1 Subclase A: Comisión y Actas
Unidades de instalación: 8 cajas
Años: 1799-1914

Signatura III-A-VII-A (1799-1813)
Descripción de la primera caja de la subclase, que es la 1 de 8. El contenido de esta subclase no
son expedientes, sino las Actas de la Junta de Policía Urbana de los años 1799, 1809 y 1810,
1811 hasta abril, 1813, encuadernadas en cuatro libros.
Acta más antigua de la caja:
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Se despachan de media unos 10 asuntos en cada sesión. En ellos se estudia la solicitud que, sino
es desestimada, pasa a la instancia correspondiente: en estos años al Tribunal del Repeso.
La mayoría de los temas son obras menores en viviendas particulares y, en menor medida,
aparecen resoluciones de la Junta de Policía sobre determinados procedimientos, como la
manera de desalojar el estiércol en la ciudad.
En 1813 se amplia los asuntos tratados en la Junta.

Libros de Actas antiguos de la Junta de Policía Urbana:

Libro de Actas de 1813. Exterior e interior:
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Acta de 1811, Sesión de 20 de febrero:
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5.1.1.7.2 Subclase B: Empleados y obreros
Unidades de instalación: 1 caja
Años: 1896-1913

Signatura III-A-VII-B (1896-1913)
Descripción, en base a la única caja de la subclase que contiene veinte expedientes relativos a
peticiones de particulares para ostentar diversos cargos municipales: guarda de almacén de los
depósitos municipales, delineante de la Sección facultativa, auxiliar facultativo. Así como para
promocionar de categoría laboral: de delineante tercero a delineante segundo de la Sección
facultativa.
Peticiones de aumento de jornal de diferentes colectivos municipales: obreros municipales,
delineantes facultativos o mejora de las condiciones, por ejemplo demanda de pases para usar el
tranvía gratuitamente o la demanda de un arquitecto auxiliar facultativo para que se le permita
el libre ejercicio de la profesión.

5.1.1.7.3 Subclase C: Presupuestos y cuentas
Unidades de instalación: 5 cajas
Años: 1860-1906

Signatura III-A-VII-C (1860-1888)
Descripción, en base a la primera caja de la subclase, que es la 1 de 5.
Contiene ocho expedientes breves de 1860 sobre el reparto entre vecinos del sobrante del
adoquinado o sobre colocación de aceras de ciertas calles: Abadía de San Nicolás, Cuarte,
Palau, Ruzafa, Sangre, San Vicente, Tros Alto que deben pagar los vecinos (listado propietarios
y detalle de trabajos: rastrillo, enlosado, adoquinado)
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5.1.1.7.4 Subclase D: Varia
Unidades de instalación: 3 cajas
Años: 1895-1913

Signatura III-A-VII-D (1895-1900)
Descripción, en base a la primera caja de la subclase, que es la 1 de 3
Contiene cuarenta expedientes de diversa temática como proposiciones de la Alcaldía, de los
concejales, asuntos judiciales, patente de planchas anunciadoras, varias certificaciones, pliego
condiciones para subasta publica de los materiales que necesite Ayuntamiento para el bienio
1597-99 …

Aparecen también algunos balances anuales: relación de los trabajos de las brigadas
municipales, de obras de adoquinado, de derribos, de apuntalamiento así como inventarios.

“Relación de los trabajos ejecutados por las brigadas de los operarios de la Comisión de
Policía Urbana desde el 1º de abril al 31 del corriente año con expresión del personal y
materiales invertidos en las obras”:
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“Obras de adoquinado realizadas por las brigadas del EXmo. Ayuntamiento a cargo del
Capataz José Cortelles”:

“Relación valorada de los efectos de propiedad del Exmo. Ayuntamiento que han de
enagenarse, existentes en los almacenes, que a continuación se expresan”:
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Sin embrago, el contenido principal de la caja son los libros de cuentas. Se cuentan ocho tomos
constituidos por la matriz del libro-talonario de pago de arbitrios municipales por la Licencia de
obra. Los libros se organizan por años y cada libro por fecha y número de licencia:

Tomo 1 AÑO 1882-1883 Nº1: 19/8/1882 a 30/6/1883 (licencia 1 a 703)
Tomo 2 AÑO 1883-1884 Nº(1): 1/7/1883 a 10/5/1884 (licencia 1 a 747)
Tomo 3 AÑO 1884-1885 Nº1: 12/5/84 a 11/3/1885 (licencia 748 a 864 de 30/6/1884 + licencia
1 a 420 de 31/2/1884 + licencia 1 a 213 de 11/3/1885)
Tomo 4 AÑO 1885 Nº1: 11/3/1885 a 3/11/1885 (licencia 214 a 505 de 30/6/1885 + licencia 1 a
270 de 3 /11/1885)
Tomo 5 AÑO 1885-1886 Nº 2 (SIC): 4-11-85 a 30-6-86 (licencia 1 a 600)
Tomo 6 AÑO 1886-1887 Nº 1 : 1-7-86 a 14-5-87 (licencia 1 a 735)
Tomo 7 AÑO 1887-1888 Nº 1 : 16/5/1887 a 19/4/1888 (licencia 736 a 845 de 20/6/1887 +
licencia 1 a 624 de 19/4/1888)
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Tomo 8 LICENCIAS POLICIA URBANA Y ENSANCHE AÑO 1888: 19/4/1888 a 31/12/1888
(licencia 625 a 790 de 30/6/1888 + 1 a 437 de 31/12/1888)
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5.1.2

Subsección M: Ensanche

El primer Ensanche en la Ciudad de Valencia se desarrolla a partir de la Ley relativa al
ensanche de las poblaciones de 22 de diciembre de 1876, que en su artículo 22 dice: “Los
Ayuntamientos formarán unas ordenanzas especiales, que determinarán la extensión de la zona
próxima al ensanche dentro de la cual no se puede construir ninguna clase de edificaciones; las
reglas a que deben someterse las construcciones que se hagan fuera de la población del interior
y del ensanche y arbitrios especiales con que puedan ser gravados los géneros que en estos
edificios se expendan sujetos a la contribución de consumos”(Anexo 3)

La Ordenanzas municipales especiales para el Ensanche de la Ciudad regulan los aspectos
constructivos y urbanísticos tanto de la zona ensanche como de la zona exterior al mismo. Así,
según el artículo nº 2 “Fuera de la zona de ensanche no se podrá construir edificio alguno á
menor distancia de 125 metros á contar desde la gran-vía, en cumplimiento de lo que se
previene en el art. 22 de la Ley de 22 de Diciembre de 1876 sobre ensanche de población”,
como veremos a continuación, este artículo será enormemente contestado por los ciudadanos
con iniciativa urbanizadora y será derogado por el Ayuntamiento en sesión de 5 de septiembre
de 1887. Esta cuestión aparece en incontables expedientes puesto que entorpece el ímpetu
constructivo de las clases pudientes.

Las Ordenanzas establecen la limitación constructiva a cuatro plantas, la ornamentación de las
fachadas, el sistema de manzanas y patios de luces sin edificar … (Anexo 1)

La Ley 22 de diciembre de 1876 promueve la formación de una Comisión municipal específica
para el Ensanche en su artículo 10: “El Ayuntamiento elegirá de cinco á siete Concejales que
bajo la presidencia del Alcalde formarán una comisión especial que atenderá en todos los
asuntos propios de ensanche, pero sus acuerdos habrán de someterse al del Ayuntamiento y á la
aprobación que corresponda según la ley municipal”.

La Comisión de Ensanche del Ayuntamiento de Valencia se crea seis días después de la
aprobación de esta ley, lo que da paso a la creación de la Subsección Ensanche del Archivo
municipal. Como dice la propia Ley, en su artículo 9, la competencia de esta Comisión de
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Ensanche abarca hasta el momento en que las calles y plazas están edificadas y dotadas de
alcantarilla, alumbrado y pavimentación, momento en el que su conservación pasa al
presupuesto general. Esto explica el hecho de que se incluyan en la Subsección Ensanche, y no
en la Subsección Policía urbana, la Clase III Afirmado y distribución de calles y la clase IV
Alcantarillado y acequias.

En este sentido, el Reglamento para la ejecución de la ley de 22 diciembre de 1876, en su
Capítulo II De las Comisiones de Ensanche, artículo 16 dice que la Comisión especial
“entenderá en las alineaciones, obras, construcciones y en cuanto se refiere al Ensanche”
(Anexo 3).

A partir de la aprobación del Proyecto definitivo de Ensanche de 1887, el municipio presenta
tres zonas diferenciadas sobre las que aplicará la normativa legislativa recogida en las
mencionadas Ordenanzas especiales: el casco antiguo, el ensanche y la zona fuera del ensanche
(que será el futuro segundo Ensanche aprobado en 1912, llamado en ensanche de Mora).

El Programa para la formación del Proyecto de ensanche de la ciudad de Valencia de 1883,
define en su Artículo 2 el perímetro del Ensanche: “La zona de ensanche, estará limitada
interiormente por el recinto antes amurallado de la ciudad, y exteriormente por el rio Túria y
gran via de circunvalación, cuya latitud será precisamente de 50 metros, determinado su eje
dos rectas: una paralela a la iniciada calle Puerto (ahora Cirilo Amorós), á la distancia
conveniente, y otra normal á ésta, desde un punto situado en el pretil del rio á 174 metros al
Oeste del Aranguez de la rampa, denominada Pechina.
A este recinto, se agregará el necesario para la mejor unió del ensanche, con el expueblo de
Ruzafa, á cuyo fin se circunscribirán á este rectángulo limitado en tres de sus lados por vías
de 12 metros de latitud, de los cuales una será exacta prolongación de la comenzada calle
Pizarro, y en el lado restante por la citada via de cincuenta metros” (Anexo 3).

La zona de este primer ensanche comprende, pues, dos polígonos, divididos por las vías del
ferrocarril que llegan a la estación del Norte, y limitados al sur por las grandes vías. La parte
oriental (llamado el ensanche noble, el de Colón) queda enmarcada por la Gran Vía Marqués del
Turia e incorpora Ruzafa. La parte oriental está limitada por la Gran Vía Fernando el Católico.
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A modo de síntesis, se resumen a continuación los principales hitos legislativos del primer
Ensanche de la ciudad, que ayudaran a entender el contenido de los expedientes, en función de
la normativa vigente:

•

1876: Ley de Ensanche de las poblaciones de 22 de diciembre

•

1877: Reglamento para la ejecución de la ley de 22 diciembre de 1876

•

1883: Programa para la formación del Proyecto de Ensanche de la ciudad de Valencia

•

1884: Aprobación municipal del Proyecto de ensanche el 24 de marzo

•

1887: Entrada en vigor de las Ordenanzas municipales especiales para el ensanche de la
Ciudad (que fueron aprobadas en 1880)

•

1887: Aprobación por Real Orden de 11 de julio del Proyecto de Ensanche de la ciudad
de Valencia redactado por los arquitectos José Calvo, Luis Ferreres y Joaquín Mº
Arnau.

Y del segundo Ensanche de Valencia:

•

1895: Ley de Ensanche de 18 de marzo de 1895

•

1896: Reglamento para la ejecución de dicha Ley de 1896

•

1912: Ordenanzas especiales de ensanche, aprobadas por el Ayuntamiento en 24 de
abril de 1911, provisionalmente por Real Orden del Ministerio de Gobernación el 13 de
mayo de 1911 y aprobadas, de forma definitiva, por Real Orden de 10 de diciembre de
1912.

•

1912: Adición a las Ordenanzas municipales aprobadas el 23 de mayo

•

1912: Aprobación por Real Orden de 10 de diciembre del Proyecto de Ensanche de la
zona este de la ciudad de Valencia, redactado por el arquitecto Francisco Mora en
colaboración con el ingeniero Vicente Pichó.

Según el artículo primero de las Ordenanzas especiales para la zona de ensanche de Valencia en
su Capítulo Único “El Ensanche de Valencia queda dividido naturalmente por el río Turia en
dos zonas denominadas Norte y Sur.
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La Norte está delimitada desde el pretil izquierdo del río (aguas abajo), frente a Campanar, por
las calles números 91, 73, 107, 128, 131 y 159 y 28, hasta el pretil del río, y siguiendo por junto
a éste, aguas arriba (calle núm. 168, Alameda, San Pío V, Zaidía y 70) hasta el punto de
partida al comienzo de la calle núm. 91.
La Sur queda circunscrita a partir del pretil derecho del río (aguas abajo), desde junto al
Matadero General, frente a la calle núm. 20, por las calles núm. 68 (o de la Pechina), Guillem
de Castro, Játiva, Colon, Llano del Remedio, y por junto al pretil del río (calle núm. 1), Camino
de Tránsitos (calles núms. 28 y 20) al punto de partida” (Anexo 3)

El segundo ensanche incorpora a los terrenos contenidos en el primero, por tanto el ámbito de
aplicación de las nuevas Ordenanzas afectará a ambos. Propiamente, el segundo ensanche
abarca el espacio comprendido entre las grandes vías y el camino de Tránsitos limitando al norte
con el río Turia.
Plano de los dos Ensanches (Signatura 5000-I caja 5 AHMV):
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5.1.2.1 Clase I: Ensanche y vías públicas
5.1.2.1.1
Subclase A: Ensanche de Valencia
Unidades de instalación: 1 caja
Años: 1879-1912

Signatura: III-M-I-A (1879-1912)

Descripción, en base a la única caja de la subclase:
La mayoría de los expedientes tramitan solicitudes de interpretación y reclamaciones de
ciudadanos ante el Ayuntamiento y el Ministerio de Fomento respecto a la normativa y al
proceso de urbanización del Ensanche de 1884 antes y después de su aprobación. Los últimos
expedientes reclaman el futuro proyecto de Ensanche de 1913 de Francisco Mora.
A continuación se enuncian los expedientes contenidos en esta caja:

1879: Un expediente en el que “Varios vecinos de esta ciudad solicitan del Ministro de Fomento
no permita las construcciones en el Ensanche mientras no esté aprobado el plano”.
Se transcribe la primera de las páginas:
“Exmo. Señor Ministro de Fomento:
Los que suscriben, vecinos de Valencia con el debido respeto a V.E. esponen: Que alrededor de
la mencionada Ciudad en la estensa campiña que la circuye, se construyen grandes barriadas,
en virtud de los que dilatados terrenos de las afueras se incorporan a la Capital, realizándose
lo que con propiedad califican las personas sensatas de verdadero ensanche de la población
== Este se lleva a cabo por expedientes que instruye el Ayuntamiento en los que escudado con
el artículo 72 de la Ley municipal, aprueba los planes parciales de aquellas diferentes
barriadas para dar después simples líneas de edificación.== Con semejante comportamiento
infringe el Ayuntamiento el artículo 1º del Reglamento de 19 de Febrero de 1877, según el que
el los proyectos para incorporar terrenos de las afueras a la Ciudad, son de ensanche,
correspondiendo su aprobación al Gobierno, con arreglo al citado Reglamento y ley de 22 de
abril de 1876.= Que por los proyectos parciales de las indicadas barriadas, se incorporan
terrenos que hoy son huertas de las afueras de la Capital, es innegable, como también que al
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abrogarse el Ayuntamiento su aprobación, invade las atribuciones del Gobierno, despojándole
de las que le competen según las vigentes disposiciones de ensanche…
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1883: Un expediente en el que el Ayuntamiento autoriza a la Alcaldía para que active la pronta
terminación del proyecto del Ensanche de Valencia.
1884: Un expediente que contiene el Dictamen sobre la interpretación del artículo 22 de la Ley
de Ensanche
1887: Expedientes nº 2, 3, 4, 6 (faltan los expedientes nº 1, 5 y 7) tratan sobre el artículo 2 (no
edificar a menos de 125 metros) y nº 8 sobre los planos de las manzanas según las Ordenanzas
Especiales.
1888: Expedientes nº 1 y 4 (faltan los expedientes nº 2 y 3). Expediente nº 1: sobre la formación
de las Ordenanzas especiales para el Ensanche; Expediente nº 4 : sobre la construcción de aceras
en el Ensanche (único expediente referido a ejecución de obra pública)
1889: Un expediente que trata sobre la reforma de los artículos 8º y 9º de las Ordenanzas del
Ensanche.
1894: Un expediente sobre levantamiento del plano de los solares que resulten del antiguo cauce
del Valladar para su enajenación, elaborado por el arquitecto del ensanche Francisco Mora.
1895: Un expediente sobre la cesión de terrenos.
1897: Un expediente en el que se establece la imposición de un recargo extraordinario del 4% a
todas las fincas del Ensanche.
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1898: Un expediente en el que se urge a “Que se aplique a Valencia la Ley de Ensanche de 22
de julio de 1892 que se aplica a Madrid, Barcelona y Alicante”.
1900: Un expediente relativo a las construcciones que se llevan a efecto en la zona exterior de la
Gran Vía
1901: Expediente nº 1 sobre petición de prorroga para la presentación al gobierno del plano de
Ensanche; Expediente nº 2 sobre la inclusión de elementos decorativos en las casas del
Ensanche; Expediente nº 3 sobre la cesión de terreno según la Ley de 1892
1902: Un expediente en el que piden vecinos construir a menos de 125 m.
1903: ídem
1904: Un expediente con la Moción del Sr. Tatay para que se tracen las líneas en el nuevo plano
de Ensanche
1905: Expediente nº 1: Copia de la Real Orden de 19 de diciembre de 1888 facultando al
Ayuntamiento para cobrar contribuciones del Ensanche; Expediente nº 2 relativo a que se fije la
fecha dentro de la cual quede terminado el plano del Ensanche.
1907 : Un expediente sobre las copias de planos del Ensanche del este y patios de luz de las
manzanas.
1908: Expediente nº 1 sobre la suspensión de la normativa del Ensanche por las modificaciones
posteriores a lo mostrado públicamente ; Expediente nº 2 sobre miradores.

Junto a la cuestión normativa, aparecen algunos expedientes con propuestas de reorganización
viaria, por ejemplo el Expediente nº1 de 1910: Modificación del plano del Ensanche en la plaza
Juan de Mena:
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1910: Expediente nº 2: “Acuerdo del Ayuntamiento de 24 de Enero relativo a que se active la
rectificación que ha de sufrir el plano del Ensanche para elevarlo a la aprobación de la
superioridad”
1910: Expediente nº 3 en el que la Sociedad Liga de Propietarios (de Valencia y su provincia)
interpone recurso sobre el acuerdo tomado el 6 de junio pasado por el Excelentísimo
Ayuntamiento.
1910: Expediente nº 4 Proposición de D. Ricardo Valteren fijando reglas para la concesión de
las licencias
1911: Un expediente sobre la impresión de mil ejemplares de las nuevas ordenanzas especiales
de Ensanche
1912: Un expediente relativo a la “Expropiación de terrenos necesarios para completar la
apertura de la Calle Hernán Cortés desde la Gran Vía al camino de Monte Olivete y en la parte
de la acequia de Robella que sea necesaria”.

Planos de expropiación de terrenos en la calle Hernán Cortés:
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Ejemplos de portadas de expedientes que manifiestan la urgencia por poner en marcha el nuevo
marco legal:
1883: Expediente nº1: “El Ayuntamiento autoriza a la Alcaldía para que active la pronta
terminación del proyecto de ensanche de Valencia”
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1888: Expediente nº 1: “Proposición de la Comisión de Ensanche sobre la formación de las
ordenanzas especiales para el Ensanche”
1897: Expediente nº 1: “Expediente sobre imposición del recargo extraordinario del 4 por cien a
todas las fincas del Ensanche”

5.1.2.1.2
Subclase B: Apertura, cierre, alineaciones, expropiaciones, cesiones,
deslindes, rasantes … de vías públicas
Unidades de instalación: 5 cajas
Años: 1874-1902

Signatura: III-M-I-B (1874-1887)
Descripción, en base a la primera caja de la subclase. Contiene 22 expedientes, varios de ellos
muy voluminosos. En esta caja se contienen los expedientes de los planos geométricos que
definen las alineaciones de los distintos barrios dispuestos en la corona exterior de la antigua
muralla y que, de hecho, serán asumidos en el trazado del Proyecto de Ensanche de 1884. Lo
que demuestra que en el momento de su aprobación la mayor parte de su superficie estaba ya
ordenada gracias a las distintas alineaciones parciales de calles y de barrios realizados en la
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década anterior. Varios expedientes se refieren a los conflictos de intereses surgidos entre
particulares y entre estos y el Ayuntamiento con motivo de la gestión de expropiaciones y
cesión de terrenos para ejecución de calles y plazas.

1877: Expediente nº1 Proyecto del nuevo Barrio Quemadero y Huerto de San Felipe: incluye
Memoria, Planos geométrico y de alineaciones de los terrenos destinados a edificación
(comprendidos entre las calles de cuarte Guillem de Castro, Lepanto, plaza de San Sebastián,
calle del Beato Bono y camino de la Pechina) y Perfiles trasversales y longitudinales del
maestro de obra.

Levantamiento de las edificaciones y terrenos existentes en el ámbito del plan:
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Plano de alineaciones sobre el levantamiento anterior:

1878: Expediente nº 2 Barrio camino del cementerio del Hospital y camino de Jesús
Plano de alineaciones:
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1874: Expediente nº 1 Cierre del paso o azagador de Malilla, en el Camino de Ruzafa
Incluye los expedientes de 1817 y 1868

1875: Expediente nº 1: Proyecto del nuevo Barrio de San Vicente de la Roqueta, comprende las
calles de Baylen, Pelayo, Paloma, Estrella, Jerusalem, Buenavista, San Valero y Ermita.
El expediente está completo: Memoria, planos, aceptación de las nuevas líneas, anuncio público,
quejas de los vecinos, y desestimación por el Ayuntamiento de las mismas:
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Plano de alineaciones:

Alineaciones modificadas respecto al plano anterior:
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Aprobación del proyecto por la Comisión de Policía Urbana:

1882: Expediente nº 1 sobre expropiación forzosa de cierto terreno de la Sociedad de los
ferrocarriles de Almansa a Valencia y Tarragona con objeto de dar comunicación a la calle
Bailen con Játiva.
Resumen final del presupuesto y plano de alineaciones:
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Perfiles longitudinales de la zona:

Otros asuntos tratados: Replanteo de la Gran Vía, de la calle Ciscar, de Colón; Quejas de los
propietarios de terrenos donde se construye la estación provisional Valencia-Cuenca en la calle
San Vicente; Cesión de terrenos de la zona Colón; Reforma del camino de la Parreta y cesión de
parte del terreno; Vecinos pidiendo información sobre las líneas de Guillem de Castro para
posible edificación; Demarcación de líneas en el Camino de Ruzafa.

5.1.2.1.3
Subclase C: Callizos
Unidades de instalación: 1 caja
Años: 1890-1906

Descripción, en base a la única caja de la serie:

Signatura: III-M-I-C (1890-1906)
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Contiene 23 expedientes sobre solicitud particular u orden municipal de cerrar callizos.
Ejemplo de un expediente estándar de cierre de callizo:

Portada:

Notificación de la Comisión de Ensanche al Alcalde y recepción del mismo:
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Diligencia del Alcalde demandando al Arquitecto del Ensanche que levante un plano,
(borrador) del Oficio:

)

Oficio del Arquitecto del Ensanche:
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Plano:

Resolución del expediente:

Nota: en la caja que acaba de ser descrita, se encuentra un grupo de expedientes, mal colocados,
que deberían estar ubicados Clase II Edificios y Solares de particulares, en su momento se
abordará la descripción de los mismos.

5.1.2.1.4
Subclase D: Distribución, servicios, mejoras y servidumbres de las vías
públicas
Unidades de instalación: 1 caja
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Años: 1884-1912

Signatura: III-M-I-D (1884-1912)
Descripción de la única caja de la subclase.
Contiene 28 expedientes con instancias de vecinos pidiendo adoquinado, alumbrado,
alcantarillado en las calles Pizarro, Cuenca, Filipinas …y otras mejoras en la Gran Vía, Llano
del Remedio y Colón.
Así mismo se ven propuestas municipales de llevar luz y agua al Ensanche. Ejemplo:

1904: Expediente nº 2: “La Comisión de Aguas Potables interesa se fijen los puntos de la Gran
Vía en donde deban instalarse las bocas de riego”
1904: Expediente nº 6: “La Comisión de Alumbrado interesa la colocación de postes en el
ensanche y arcos voltáicos para el fluido eléctrico de alumbrado”

Se incluyen otros proyectos interesantes como uno de Luis Tatay sobre ajardinamiento de la
Gran Vía y traslado de la estación; otro también para ajardinar la calle Colón
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5.1.2.2 Clase II: Edificios y solares
5.1.2.2.1
Subclase A: Edificios y solares de particulares
Unidades de instalación: 15 cajas
Años: 1874-1911

La primera caja de esta subclase está extraviada, algunos de los expedientes de la misma se
encontraron en la única caja de la Subclase Callizos de la Clase I (III-M-II-C ) tratada
anteriormente. Son nueve expedientes de 1888, del nº 2 al nº 9. A continuación se detalla su
temática:

Se trata de expedientes en los que se demanda permiso para la ejecución de distintas reformas y
reparaciones, como por ejemplo, colocar una puerta en la plaza de Arenas, reformar la puerta de
un corral también en Ruzafa, reconstruir la pared de una casa en la calle Bailén, colocar
balconcitos y una puerta en una casa de la calle Jesús, construir una pared de cierre de casa en la
calle Jesús. Los expedientes nº 5 y nº 6 son de obra nueva, en ellos se solicita licencia para
construir sendos edificios en la calle Botánico.

El más interesante es el Expediente nº 5 “Plano de la manzana limitada por las calles Espartero,
Aragón, Gandía Y Gran Vía”. Muestra cómo los propietarios llegan a acuerdos de reparcelación
que obtienen el visto bueno del Ayuntamiento:
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Descripción de la caja III-M-II-A (1904-1905)
Detalle del contenido:
1904: de los catorce expedientes correspondientes a este año, diez son solicitudes para la
ejecución de distintos tipos de reparaciones y cuatro solicitan permiso de nueva edificación en
las calles Ruzafa, Horno de Ruzafa, Tomasos, Sarieta.
1905: de los cuarenta y cinco expedientes, veinticuatro son de reformas y once son de nueva
edificación en la Gran Vía (cuatro expedientes), uno en la calle Filipinas, dos en la calle Corset,
uno en Colón, tres en Ciscar, tres más en la calle Cádiz y uno en la calle Botánico. El expediente
nº 1 de 1905 es una recopilación de Dictámenes a favor de la concesión de licencias.

1905: Expediente nº 39: “D. Gerardo Roig solicita licencia para construir una casa en la Gran
Vía de la propiedad del S. Don Antonio Palau”. Tomado como muestra de expediente-tipo de
edificación de una casa ubicada en el Ensanche.
Portada del expediente:

138

Instancia del Arquitecto D. Gerardo Roig solicitando licencia de construcción y planos que la
acompañan:

El Alcalde pasa a informe del Arquitecto del Ensanche, quien requiere al arquitecto de la obra
la presentación del plano de la sección del edificio y de la fachada, con detalle del ornato.
Se cita de forma presencial, arquitecto de la obra, para notificación:

139

Documentación urbanística municipal: el caso del Ensanche de la ciudad de Valencia

Presentación de los planos exigidos:

Vistos los planos el Arquitecto de Ensanche Francisco Mora da el visto bueno, previo abono de
los arbitrios que importan 304,90 pesetas.
Liquidación y notificación del Arquitecto:
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Dos Oficios, uno de la Sección de Ensanche y otro de la Comisión de Ensanche, proponiendo al
Alcalde que de permiso de edificación, si previamente el propietario hace cesión de terreno a la
vía pública gratuitamente según R.O. de 6 de noviembre de 1903 y de 13 de julio de 1901:

Se cita al propietario quien justifica que los terrenos “están ya liquidados” y se le expide la
licencia nº 53.
El Alcalde notifica al Arquitecto de Ensanche que debe inspeccionar las obras:
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El Arquitecto de la obra D. Gerardo Roig, notifica al Arquitecto de Ensanche el final de obra:

Supervisada la obra, una vez finalizada, se le requiere presencialmente al propietario en las
Casas Consistoriales para que de alta la contribución y para que presente la escritura de
adquisición del solar:
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El Alcalde pide se ponga en conocimiento del Presidente de la Junta provincial de Sanidad la
finalización de la casa: Notificación, y Oficio.

Certificado firmado por el médico del Cuerpo municipal de sanidad de Valencia:
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Por último, Hoja declaratoria para la formación del registro fiscal:

5.1.2.2.2
Subclase B: Edificios y monumentos públicos y religiosos
Unidades de instalación: 3 cajas
Años: 1881-1904

Signatura: III-M-II-B (1881-1904)
Descripción en base a la primera caja de la subclase.
Contiene veintinueve expedientes. El Expediente nº 4 de 1896, que ocupa la mitad de la caja,
trata del Proyecto del Mercado de Ruzafa.
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El expediente consta de los siguientes documentos:
Documento nº 1:Memoria
Documento nº 2: Planos de Emplazamiento, Planta, Fachada principal, Fachada lateral, Sección
longitudinal, Sección transversal, Detalle de construcción
Documento nº 3: Pliego de condiciones
Documento nº 4: Presupuesto
Además contiene la subasta de las obras, la escritura de contrata, seguimiento de la obra y
diversos denuncias entre Ayuntamiento y contratista por incumplimiento contrato y demora de
pago.

Alzado de la fachada principal del Mercado:
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Otro Expediente interesante es el nº 3 de
1890 sobre el traslado de la estación del
ferrocarril a la calle Játiva.

Portada del expediente y plano de la
propuesta:

El resto son expedientes de vecinos y propietarios que solicitan la construcción de un mercado
para la zona de ensanche pidiendo distintas ubicaciones: entre las calles Pizarro y Puerto, en San
Vicente, en Germanías, entre Pizarro y Pascual y Genís, uno de ellos pide expresamente que no
se emplace en la calle Espartero.
Se demanda, así mismo, permiso para la construcción de un teatro en Pizarro, un templo en
Isabel la Católica …
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5.1.2.2.3
Subclase C: Expropiaciones, cesiones y enajenaciones
Unidades de instalación: 3 cajas
Años: 1875-1906

Signatura: III-M-II-C (1875-1893)
Descripción en base a la primera caja de la subclase.
El primer expediente de la caja es de 1875, versa sobre la expropiación de terrenos a la empresa
del ferrocarril para ensanche de la vía entre la ex-puerta de San Vicente y Ruzafa.
A partir de ahí encontramos un solo expediente de los siguientes años 1881, 1885, 1886, 1887,
1888. Dos expedientes de 1889, cinco de 1890, cinco 5 de 1891. Del año 1892 solo está el
expediente nº6 (faltan los 5 anteriores) y de 1893 hay 4 expedientes.
Los expedientes son de temática homogénea: Solicitudes de expropiaciones y cesiones de
solares ubicados en zona Jerusalem, Ruzafa y Camino Parreta, excepto uno en la Calle Colón
(casa nº 66) y otro en el Camino del Grao.
Portadas del primer y último expediente de la caja:
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5.1.2.2.4
Subclase D: Infracciones y denuncias
Unidades de instalación: 2 cajas
Años: 1875-1904

Signatura: III-M-II-D (1875-1894)
Descripción en base a la primera caja de la subclase que contiene 40 expedientes, en general son
muy breves, con denuncias a particulares por la ejecución de obras sin licencia. Empieza la caja
con un expediente de 1875 pero la serie arranca de forma secuencial a partir de 1883.
Destacan tres expedientes sobre edificación “en el patio de luces de manzana” cuya sentencia
obliga a su demolición y otro expediente contra la Estación de ferrocarril por elevación de muro
en la calle Bailen también sin licencia.

1892: Expediente nº 7: “Copia de las diligencias
instruidas a denuncia de D. Manuel
Ferrando sobre edificación en el patio de luces de
la manzana de las calles Pizarro y Cirilo Amorós”
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1893: Expediente nº 1: “El arquitecto del distrito
denuncia que la compañía de los ferro-carriles del
Norte está elevando la tapia de la estación
recayente a la calle Bailen”

Hay cuatro expedientes de 1887 en los que la
Comisión de Ensanche denuncia las edificaciones
fuera de línea en dicha zona e insta a los
arquitectos municipales a elaborar un listado de
dichos casos:

1889: Expediente nº 3: “Multa impuesta por haber arrancado una fita de las colocadas en el
replanteo de las calles de la zona de Ensanche”
1890: Expediente nº 5 en el que el “Sobreestante del Ensanche presenta relación de los solares
que no tienen cierre”
Un par de expedientes hablan de la Guía Municipal:
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5.1.2.2.5
Subclase E: Ornato público
Unidades de instalación: 1 caja
Años: 1896-1912

Signatura: III-M-II-E (1896-1912)
Descripción en base a la única caja de la subclase. La caja contiene nueve expedientes.

1896: Un expediente sobre la obligatoriedad los propietarios de solares a cerrarlos por medio de
valla. El listado resulta interesante por cuanto descubre la procedencia urbana de los
propietarios de solares del Ensanche a partir del domicilio de su residencia.
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Relación de los propietarios de los solares que existen sin cercar en el ensanche comprendido
entre las calles de Colón, Pi y Margall y la Gran Vía con expresión de sus nombres y
domicilios:
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1902: un expediente en el que la Comisión propone el enlucido y pintura de fachadas sin
permiso de obra ni pagar arbitrio hasta el 20 de julio del actual, con motivo de la Feria de Julio.
1907: Expediente nº 1: “Relación de los propietarios de los propietarios de solares sin valla en la
zona de Colón, desde esta zona a la Gran Vía”; Expediente nº 2 en el que los vecinos de la calle
Maestro Aguilar piden mejoras.

1909: tres expedientes sobre cierre de solares. Expediente nº 1 relativo al cierre de solares en el
Ensanche; Expediente nº 2 sobre el cierre solares, en concreto en la calle Colón; Expediente nº 3
sobre el cierre de un solar municipal en calle Sorní.

1912 : Expediente nº 1 “Moción para que se limpie de escombros un solar de la calle Botánico”
; Expediente nº 2 “El Teniente de Alcalde del distrito Teatro interesa el cierre de un solar
existente entre las calles Ciscar y Filipinas”

Solicitud y plano:
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Nota: La Subsección Ensanche asume el inventario de la Subsección Policía Urbana, ambas
pertenecientes a la Sección Fomento. Según el Inventario, la Clase II: Edificios y solares, se
subdivide en seis Subclases, acabamos de describir las cinco primeras, la última que es la
subclase F Palomares, tan abundante en los años anteriores y localizados en el casco antiguo, no
tiene cabida en la nueva zona de Ensanche. Esta subclase está vacía, no tiene ningún expediente.

5.1.2.3 Clase III: Afirmado y distribución de calles
5.1.2.3.1
Subclase A: Engravado
Unidades de instalación: 1 caja
Años: 1894-1904

Los proyectos de afirmado de calles

resultan relevantes en la medida que describen la

complicada gestión de la construcción material de las calles y los problemas de reparto de los
costes entre los distintos propietarios afectados y la labor de dirección del proceso por parte del
Ayuntamiento.
Todos los expedientes se archivan en las dos primeras clases: engravado y adoquinado, el resto
de las subclases están vacías.

Signatura: III-M-III-A (1894-1904)
Descripción en base a la única caja de la subclase:

1894: Expediente nº 1: “ La Sociedad de los ferro-carriles de Valencia y Aragón, ofrece al
Ayuntamiento la piedra machacada necesaria para el afirmado de la calle Cuarte extramuros”.
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1896: Un expediente para que se determine una brigada que se ocupe en el arreglo del afirmado
de la calle Colón.
1896: Un expediente en el que La Sociedad de Caminos interesa el arreglo del andén de la
derecha del Llano del Remedio.

1898: Expediente nº 1 : “D. Juan Tatay y otros vecinos de la calle de Padre Tosca, solicitan el
adoquinado de la misma”

Expediente nº 2: “D. Mariano Zamorano y otros vecinos de la
calle del Quemadero piden el arreglo de la misma y
colocación de un farol”. Portada:
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Expediente nº 3 sobre que se proceda al adoquinado de la calle Troya.

1904: Expediente nº 1 relativo al afirmado y limpieza de la calle del Beato Gaspar de Bono:

5.1.2.3.2
Subclase B: Adoquinado y enlosado
Unidades de instalación: 2 cajas
Años: 1885-1903

Signatura: III-M-III-B (1885-1896)
Descripción en base a la primera caja de la subclase. Contiene treinta y seis expedientes cuya
temática se puede dividir en tres grupos:
•

Solicitud de adoquinado de una zona por sus los vecinos y/o propietarios, Propuesta de
presupuesto por el Arquitecto del Ensanche y aprobación por el Alcalde

•

Solicitud de adoquinado de una zona por sus los vecinos y/o propietarios, y aprobación
por el Alcalde, convocatoria de subasta, aprobación por el Gobernador

•

Por último, están los Proyectos de adoquinado en sí.
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1885: Expediente nº 1: “Adoquinado de la calle de Ruzafa en el trayecto que comprende desde
la calle Colon a la vía férrea“. Ejemplo de expediente de adoquinado no realizado por falta de
contratista interesado en las obras. Detalle de su contenido documental:

Portada del expediente:

Solicitud de afirmado de la zona por parte de los propietarios con el compromiso “a pagar lo
que les corresponda según costumbre”:
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Vista la instancia, la Sección 2 Calles solicita al Sobreestante que elabore la lista de los
propietarios de las casas afectadas, firmado por Alcalde.

Listado de propietarios : “Nota de los números de los edificios cuyas fachadas recaen a la calle
de Ruzafa comprendida desde la expuerta al paso nivel del ferrocarril, con expresión de los
nombres de los propietarios”:

Ejemplo de Oficio a cada uno de los propietarios:
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Dictamen de la Policía Urbana proponiendo al Alcalde el adoquinado de la zona:

Expediente de la subasta de obras y pliego de condiciones:
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Por dos veces, queda la subasta desierta:

Finalmente, se pide permiso al Gobernador para que el Ayuntamiento se haga cargo de la obra:

A continuación se presentan varios Proyectos de adoquinado resueltos favorablemente:
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1896: Expediente nº1 : ”Sobre que se adoquinado de la calle Cementerio del expueblo de
Ruzafa”

Portadas del expediente y del proyecto:

1896: Expediente nº 2: ”Proyecto de adoquinado de la calle Colón y arreglo de andenes”

Portadas del expediente y del proyecto:
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Planos:
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1896: Expediente nº 3:”Sobre que se proceda al adoquinado del trozo de calle continuación de
Pascual y Genís, junto a la calle de Colón”

Portada del expediente:

1896: Expediente nº 4: ”Sobre que se adoquine la calle continuación de Doctor Monserrat”

Portadas del expediente y del proyecto:
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Planos:

1896: Expediente nº 6: ”Sobre que se proceda a la construcción del adoquinado de la calle de la
Estrella”

Portadas del expediente y del proyecto:
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Plano:

1896: Expediente nº 9: ”Sobre construcción del adoquinado de la calle del Socorro y parte dela
plaza de San Sebastián”

Portadas del expediente y del proyecto:
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Plano:

Nota: No hay expedientes de las subclases C, D, E correspondientes a Entarugado, Asfaltado,
Varia.

5.1.2.4 Clase IV: Alcantarillado y acequias
5.1.2.4.1
Subclase A: Obras y expropiaciones
Unidades de instalación: 4 cajas
Años: 1878-1902

Al igual que en la Clase III de Afirmado de calles, resulta especialmente destacable la inclusión
de los planos técnicos que nos dan la muestra de la progresiva mejora en la calidad y definición
de las infraestructuras urbanas y, específicamente el nivel de tecnificación alcanzado en los
proyectos de alcantarillado fruto de la toma de conciencia de los problemas relacionados con la
salubridad pública.

Signatura: III-M-IV-A (1878-1893)
Descripción en base a la primera caja de la subclase. Contiene treinta y tres expedientes. El
primero es de 1878, el siguiente es de 1883 y a partir de ese año es secuencial.

De veinticinco peticiones de alcantarillado: seis expedientes son individuales y diecinueve son
de colectivas enunciadas bajo la fórmula “Varios vecinos y propietarios de la calle … piden la
alcantarilla”, en muchos casos proponiendo parte de la financiación de los costes. Se pide
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alcantarillado en las calles: Puerto, Colón, Sarrieta, Botánico, Padre Jofré, Buenavista,
Jerusalem, Estrella, Sevilla, Iglesia, Ermita, D. Juan de Austria, Doctor Monserrat, Isabel La
católica, Guillem de Castro. También se pide que se cubra la acequia del Valladar en las calles
Buenavista y Colón.

Aparecen cuatro expedientes con el Proyecto completo de alcantarillado que describimos a
continuación.

1891: Expediente: “Los vecinos del Barrio de Colón y Travesía de D. Juan de Austria piden
alcantarillado de la indicada calle”.

Contiene el Proyecto de alcantarillado de
la calle numero 8 llamada travesía de D.
Juan de Austria con los siguientes
documentos:

Documento nº 1 Memoria descriptiva:

Documento nº 2 Planos:
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Documento nº 3 Pliego de condiciones
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Documento nº 4 Presupuesto:

En algunos expedientes también se incluye las distintas solitudes para el concurso:
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Y la contrata de la obra:
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1891: Expediente nº 6: “Los vecinos de la calle Doctor Monserrat piden se les construya la
alcantarilla de la misma”.

Portada y resumen del presupuesto:
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Plano:

1891: Expediente nº 7: “Alcantarillado de la calle Isabel la Católica”.

Portada y resumen del presupuesto:
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Plano:

Plano:

1891: Expediente nº 9: “Expediente de subasta de las obras de la alcantarilla de la calle Sevilla”.

Portada y resumen del presupuesto:
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Plano:

Plano:

1892: Expediente nº 2: “Pliego de condiciones facultativas y económicas para la subasta de las
alcantarillas de las calles Paloma y Estrella”

Portada y resumen del presupuesto:
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Plano:
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5.1.2.4.2
Subclase B: Mondas y limpieza
Unidades de instalación: 1 caja
Años: 1890-1893

Signatura: III-M-IV-B (1890-1912)
Descripción en base a la única caja de la subclase.
Según el inventario de la Subsección Ensanche esta
caja contiene expedientes de los años 1890-1893, no
es correcto. La caja, como puede observarse en la foto,
está bien identificada y también su contenido,
comprende efectivamente los expedientes de los años
1890-1912.
Contiene quince expedientes.

Encontramos un expediente de 1890; un expediente de 1894; tres expedientes de 1895; un
expediente de 1896; un expediente de 1897; un expediente de 1900; un expediente de 1901; un
expediente de1902; dos expedientes de1904; dos expediente de 1908; un expediente de 1909; un
expediente de 1910 y uno de 1912.
Todos los expedientes se refieren exclusivamente a la limpieza de acequias. Aparecen
solicitudes de limpieza y mantenimiento de distintos brazos de las acequias de Robella y Favara,
que son las que atraviesan la ciudad, dirigidas a los síndicos de las mismas y también a los
propietarios de los terrenos por donde pasan, para que efectúen reparaciones.

Se trata de expedientes sencillos, de breve tramitación, en los que se pone en conocimiento del
Ayuntamiento el problema: atasco, rotura, pestilencia ….de la acequia o bien es la propia la
Corporación quien toma la iniciativa. Se notifica a los síndicos de la misma que debe ser
reparada o limpiada y se procede a la ejecución.

En algunos expedientes se incluyen planos.
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1904: Expediente nº 1: “Varios vecinos de la casa nº 6 de la calle del Horno (Sr. Patricio Feria y
otros) denunciaron que detrás de la mencionada casa hay un huerto frente al Convento llamado
de las Monjas de Jerusalem por el cual corre una acequia que despide emanaciones pestilentes”

“Plano geométrico que determina el emplazamiento de la acequia antes de la urbanización de
los terrenos colindantes”

Portada y plano:

Detalle del plano:
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Nota: No hay expedientes de la subclase C: Albañales y sifones

5.1.2.5 Clase V: Limpieza

No hay expedientes de la subclase A Servicios Generales, mientras que de la subclase B Obras,
hay una caja con expedientes del año 1893, según el Inventario del Archivo (Signatura: III-MV-B 1893). En la práctica esta caja está extraviada.

5.1.2.6 Clase VI: Establecimientos de industria y kioskos
5.1.2.6.1
Subclase A: Establecimientos industriales
Unidades de instalación: 1 caja
Años: 1880-1912

Signatura: III-M-VI-A (1880-1912)
Descripción en base a la única caja de la subclase que
contiene treinta y cuatro expedientes en los que se
demanda permiso para la instalación de pequeños
establecimientos industriales para la fabricación de
diversos productos como jabón desinfectante, hielo, así
como horno de pan (es lo que más abunda), taller de
tintorería, imprenta, fábrica de cerámica.
También se pide permiso para pequeñas reformas en las
instalaciones fabriles y aparece alguna denuncia por
utilizar motores de una fuerza superior a la declarada, así
como visitas de inspección para comprobar la cantidad de
leña y combustible de los hornos.
Todos los expedientes son tremendamente minuciosos.
Por ejemplo:
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1912: Expediente nº 6: “Don José García Gregori pide permiso para establecer un taller de
tintorería e instalar un generador de 25 caballos de fuerza con su chimenea destinada a producir
vapor para calentar agua y para mover una máquina de vapor de 1 caballo de fuerza; y 2
motores eléctricos de 31/4 y 5 caballos de fuerza para la elevación de agua en la casa nº 12 y 14
en la calle de Cueca, facultativo Vicente Reig”
Destacamos dos fábricas de cierta relevancia, una de electricidad y un lavadero. Nuevamente los
proyectos incluyen planta del establecimiento industrial, alzado, sección y plano de situación.
Veamos:

1892: Expediente nº 1: “D. Cesar Sanantonia como director de la fábrica de gas lebón
pide el establecimiento de una fábrica de Electricidad en la calle Isabel la Católica”

Portada del expediente:
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Planos de la fábrica:

1904: Expediente nº 1: “El arquitecto D. Vicente Ferrer Perez, en representación de D. Luis
Tatay Domingo, dueño del lavadero de Cirilo Amorós nº 8 y 10, pide se le permita el
funcionamiento del lavadero”

Portada del expediente:
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Planta de la fábrica:

A modo de curiosidad, se destacan dos expedientes de establecimientos para ocio: un
cinematógrafo y un trinquet
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Nota: No hay expedientes de la subclase B Motores

5.1.2.6.2
Subclase C: Puestos públicos
Unidades de instalación: 1 caja
Años: 1896-1912

Signatura: III-M-VI-C (1896-1912)
Descripción en base a la única caja de la subclase que contiene los siguientes expedientes:

1896: Expediente nº1: “Don Manuel Vicente Julio pide permiso para colocar un kiosko Barbería
en el Llano del Remedio junto al nº 6 ”
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1897: Expediente nº1: “Don Salvador Esteve pide permiso para colocar un kiosko en la Plaza
Mayor de Ruzafa para la venta de bebidas”

1903: Expediente nº1: “Don Antonio Esplugues solicita instalar un kiosko de refrescos en la
calle de las Germanías, en un solar de Don Adolfo Bueno”
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1904: Expediente nº1: “Don Vicente
Estrela Benaches solicita licencia
para colocar un kiosko de refrescos
en el Llano del Remedio, inmediato
al fielato del Mar”

1906: Expediente nº 1: “Doña Francisca Estellés solicita licencia para instalar un kiosko en la
calle Grabador Esteve”

183

Documentación urbanística municipal: el caso del Ensanche de la ciudad de Valencia

1911: Expediente nº 1: “Don Francisco López
solicita autorización para instalar de un kiosko
de refrescos en la Gran Vía, entre el chaflán de
la calle Félix Pizcueta y Pizarro”

1912: Expediente nº1: “Don Manuel
Carrión Sierra solicita autorización para la
instalación de un kiosko en la calle Játiva
con un plazo de dos años, siendo el
propietario Don Tomás Tarín”

184

5.1.2.7 Clase VII: Varia
5.1.2.7.1
Subclase A: Comisión y Actas
Unidades de instalación: 2 cajas
Años: 1884-1904

Signatura: III-M-VII-A (1877-1900)
Descripción en base a la primera caja. Esta subclase
no contiene expedientes sino los Libros de Actas de
la Comisión de Ensanche. Nuevamente la horquilla
de tiempo que marca el Inventario no es correcta
pues las Actas comienzan en 1877, no en 1884 como
muestra el Inventario y finaliza en 1900 (1894 según
el Inventario). También la caja está mal rotulada:

Contiene tres libros de Actas, el primero presentado
en

formato expediente, muestra en el membrete

inferior el intervalo de los años 1877-1884 , la
primera sesión es de 22 noviembre de 1877.

Libro” 1º: Actas de la Comisión de
Ensanche
Portada del “Libro-expediente”:
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Los libros 2º y 3º, si tienen forma de libro.
Exterior y una muestra del interior (obsérvese, como curiosidad, el humor del secretario que
escribe “Principia en 8 de enero de 1894 y termina en (¡quién sabe¡)

Primera página de cada libro:
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Libro 2º: Actas de la Comisión de
Ensanche 1884-1893: empieza muy
irregular, la primera sesión de 13
noviembre 1884, la siguiente de 1
enero 1885, después 20 julio, 14 de
agosto, 5 de septiembre de 1885, 1 de
marzo de 1886, hay unas cuantas
páginas en blanco y se reanuda, ahora
de forma secuencial, a partir de 3 enero
de 1888.

Libro 3º: Actas de la Comisión de Ensanche 1894-1900, totalmente normalizado, comienza el 8
de enero de 1894. La media de sesión es de 2 al mes, aunque en el expediente dice que la
Comisión se reunirá los jueves de cada mes.

La caja contiene además dos expedientes relacionados con la estructura y composición de la
Comisión de Ensanche
1892: Expediente nº 1: “Acuerdo para que la Comisión este formada por 7 en vez de 5
miembros, dos últimos designados por Alcalde”.
1892: Expediente nº 2: “Acuerdo de la Alcaldía autorizand
o al Alcalde para que nombre un concejal que forme parte de la Comisión de Ensanche”.
5.1.2.7.2
Subclase B: Empleados y obreros
Unidades de instalación: 3 cajas
Años: 1882-1901

No existe esta caja. Sin embargo, parte de su contenido estaba mal ubicado en la
caja III-M-I-B (1874-1887). Son 22 expedientes que tratan diversas cuestiones relativas a las
condiciones laborales de empleados de la Sección: los peones portaminas piden aumento de
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sueldo, los topógrafos piden el pago de los viajes, un Arquitecto pide licencia sin sueldo por
motivos particulares, el arquitecto municipal Manuel Cortina solicita certificación de ciertos
servicios que tiene prestados al Ayuntamiento.
También aparecen diversas solicitudes y denegaciones de personal de la Sección Facultativa de
Ensanche: portaminas, topógrafos, auxiliares … Así mismo, se estudia la situación de los
auxiliares administrativos de la Sección Facultativa de Ensanche.

Destaca el Expediente nº1 de 1895 que propone la reforma de la organización del Negociado de
Ensanche, en la propuesta se puede observar el número de empleados adecuado para el
Negociado y su coste laboral.

Portada del expediente y Propuesta de reordenación del Negociado Ensanche:

5.1.2.7.3
Subclase C: Presupuestos y cuentas
Unidades de instalación: 2 cajas
Años: 1882-1910
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Según el Inventario esta Subclase abarca los años 1902-1912, en realidad el intervalo exacto es
1882-1910, las cajas están bien identificadas

Signatura: III-M-VII-C (1882-1893)
Descripción en base a la primera caja de la subclase que contiene dieciséis
expedientes de denuncias hechas por el Investigador del Ensanche a propietarios que no han
pagado la licencia de edificación:

1887: Expediente nº 3: se fija un plazo 8 días para pagar la licencia.
1890: Expediente nº 7: ídem
1887: Expediente nº 5 en el que varios propietarios piden que se apliquen las tarifas de 1884.
1888: Expediente nº 7 donde se pide que se proceda, por la vía de apremio, contra varios
propietarios para cobro de licencias de construcciones.
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Continúan las reclamaciones de vecinos pidiendo se pague el metro cuadrado de adoquinado a
7 pesetas y no a 9,16, pidiendo pagar solo en tiempo que estuvo la valla o el andamio, pidiendo
permuta de los gastos de adoquinado por cesión de terrenos al público …

La caja incluye once expedientes relacionados con presupuestos y cuentas: sobre la caja especial
de ensanche, una petición de la Comisión a Alcaldía para poder pagar cantidades que excedan
de 2000 pesetas, de la Comisión de Hacienda reclamando la notificación del presupuesto 188384 y 1884-85, sobre la expropiación de una casa de la calle Colon nº 20 a cargo del presupuesto
de expropiaciones, sobre el derribo de una casa de la calle Corset con cargo a partida
imprevistos, un expediente pidiendo que se reanuden las obras del Ensanche, otro pidiendo que
se apruebe el empréstito 3 millones del Ensanche.

1892: Expediente nº 5: Dictamen de la Comisión por el que el Ayuntamiento acuerda se proceda
al cobro del recargo extraordinario del 4% en el Ensanche.
Y, por último, seis expedientes de presupuestos más dos copias, correspondientes a los
siguientes ejercicios:
•

presupuesto adicional al ordinario de 1891-92

•

presupuesto especial ordinario de 1892-93

•

presupuesto adicional al ordinario especial de1892-93

•

presupuesto de 1889-90

•

presupuesto adicional al ordinario de 1889-90

•

presupuesto adicional al ordinario 1890-91

•

Copia del presupuesto ordinario de 1891-92

•

Copia del presupuesto ordinario de 1892-93

Portadas de los Presupuestos y de las Copias:
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También contiene la caja un libro de las matrices de las licencias de obra de 1891-1899:
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Signatura: III-M-VII-C (1902-1910)

Contiene veintidós expedientes que tratan de abono de honorarios a varios notarios, peritos
arquitectos, peones del ensanche, pago de derechos reales, publicidad de empréstitos en varios
diarios, abono de intereses de expropiaciones.

Incluye cuatro presupuestos más una copia de 1902 y 1903.

5.1.2.7.4
Subclase D: Varia
Unidades de instalación: 1 caja
Años: 1880-1905

Signatura: III-M-VII-D (1880-1905)
Descripción en base a la única caja de la subclase que contiene sesenta y siete
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expedientes muy breves. Los asuntos tratados son diversos, por ejemplo, diversos expedientes
pidiendo certificación municipal de la fecha en que se pidió la licencia de obra, del ancho que
tenía el antiguo Camino de la Parreta, de la fecha licencia solicitada. También se solicita
permiso para la adquisición de un Tratado de Arquitectura legal para la Sección, para el traslado
del laboratorio bacteriológico al llamado chalet Villalba, para proceder a la impresión de todas
las disposiciones relativas a Ensanche expediente de 1887.

Aspecto de los expedientes:

La caja también incluye siete libros que contienen la relación los edificios de calles y plazas de
la zona Ensanche y los “emplazados fuera de la zona Ensanche” con los nombres y la dirección
de los propietarios en el periodo 1887-89:
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El libro nº 7 presenta la relación de edificios, con datos exclusivamente de los inmuebles:
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5.2

Descripción de los Índices de la Sección III Fomento

5.2.1

Subsección A: Policía Urbana

Los índices son una herramienta archivística que
proporciona un acceso rápido al contenido de las
distintas secciones del archivo. En el caso de la Sección
III Policía Urbana, hay índices de cada una de las
subclases.
Los índices se ordenan por año, cada año se anota en un
cuaderno. Los cuadernos anuales pertenecientes a una
misma subclase se cosen unidos formando un libro cuya
portada tiene este aspecto:

Los cuadernos presentan la información organizada en las siguientes columnas:

•

Número secuencial que se corresponde con el número de expediente.

•

Nombre de la calle o plaza a la que se refiere el expediente, ordenados alfabéticamente
dentro del mismo año.

•
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Asunto que se corresponde con la regesta de la portada del expediente

Interior de un cuaderno:

Comparativa de la reseña del Expediente nº 51 de 1895 en el índice y portada del expediente
ubicado en la caja correspondiente de la Sección III Subsección A Policía Urbana, con
signatura: III-A-I-B (1895-2)
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1895: Expediente nº 51: “Sobre el nombramiento de una comisión especial que ha de entender
en la reforma de alineaciones de las vías públicas y levantamiento de un plano”

Comparativa de la reseña del Expediente nº 24 de 1900 en el índice y portada del expediente
ubicado en la caja correspondiente de la Sección III Subsección A Policía Urbana con signatura:
III-A-I-B (1900-1901)

1900: Expediente nº 24: “Proyecto de tres grandes vías, base de un plan general de urbanización
de la Ciudad presentado por el Señor Arquitecto Mayor Accidental”

Los índices de la Sección III Fomento, Subsección A Policía Urbana se encuentran distribuidos
en cuatro cajas:
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•

1º Caja: Signatura Ib 17, contiene los índices de la Clase I Ensanches y vías públicas,
Subclases A , B, C, D y de la Clase II Edificios y solares la Subclase A

•

2º Caja: Signatura Ib 18, contiene la Clase II Edificios y solares Subclases B, C, D (dos
libros), E, F

•

3º Caja: Signatura Ib 19, contiene la Clase III Afirmado y distribución de calles,
completa, Subclases A, B, C, D, E

•

4º Caja: Signatura Ib 20, contiene la Clase IV Alcantarillado y acequias, Subclases A B
y C, la Clase V Limpieza, Subclases A , B y C; la Clase VI Establecimientos de
industrias y kioskos, Subclases A y B (la C no). Curiosamente en no se ha encontrado la
Subclase B Motores pero si existe la caja con los expedientes de la Subclase C Puestos
públicos

Faltan los índices de la Clase VII Varia

Clase I Ensanches y vías públicas:
Los índices se encuentran en la caja nº 17 y en la nº 18. La primera caja contiene diez libros,
uno por cada Subclase de la Clase I y seis de la Subclase S de la Clase II. Los índices no son
exactos, pues comparando con el contenido real de las cajas de expedientes se observan muchas
imprecisiones.

El índice de la Subclase A Disposiciones Generales únicamente contempla los datos de los años
1896-1898, 1900-1903 mientras que los expedientes de esa subclase según el inventario van
desde 1897 a 1903.

Lo mismo ocurre en la Subclase B Apertura, cierre, alineación, expropiación, deslindes, rasantes
… de vías públicas, cuyos expedientes comprenden los años 1831-1912, pero su

índice

empieza en 1891 y abarca el periodo 1893-1914, sobrepasando en dos años lo indicado en el
inventario.
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El índice de la Subclase C Callizos no es significativo, por cuanto presenta únicamente nueve
registros correspondientes a los años 1845, 1895-1897, 1902-1904, incluye el año 1845 no
indicado en el inventario (1895-1904)

Sin embargo, tanto los años descritos en el índice como en el inventario de la Subclase D
Distribuciones,

servicios,

mejoras

y

servidumbres

de

vías

públicas,

coinciden

satisfactoriamente, ambos corresponden al periodo 1895-1904.

Clase II Edificios y solares Subclases:

El índice de la Subclase Edificios y solares de particulares, de la Clase II Edificios y solares
incluye nuevas informaciones, a las anteriormente descritas añade otras relativas al inmueble,
éstas son:
•

Número secuencial que se corresponde con el número de expediente.

•

Nombre de la calle o plaza a la que se refiere el expediente, ordenados alfabéticamente
dentro del mismo año.

•

Número de calle o plaza

•

Propietarios

•

Facultativos

•

Clase de obras

El primer libro comprende de 1872 a 1904 y de
1906 a 1894, como puede apreciarse en la
portada:
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Desde 1872 hasta 1894 únicamente aparece esta anotación en los siguientes cuadernos:
1872: Libro de Registro de pago de las Licencias de Obra de Policía Urbana que comprende
desde el primero de Julio de 1872 a 2 de Octubre de 1882.

1883: Libro de Registro de pago de las Licencias de Obra de Policía Urbana que comprende
desde 3 de julio de 1882 a 16 de febrero de 1891.

1892: Libro de Registro de pago de las Licencias de Obra de Policía Urbana que comprende
desde 8 de enero de 1891 a 30 de diciembre 1893.

1894: Libro de Registro de pago de las Licencias de Obra de Policía Urbana que comprende
desde 4 de enero de 1894 a 21 de septiembre 1897:

Los índices propiamente dichos comienzan a partir del año 1895, encontramos 5 libros, uno por
cada año: 1896, 1897, 1898, 1899 y 1900
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En ellos se especifican los datos de las licencias de obras, se rellenan todas las columnas y se
ordena alfabéticamente la columna de las Calles. Calculamos una media de 300 registros
anuales.

Ejemplo:

La caja 18 contiene los índices de las siguientes subclases de la Clase II:
Subclase B Edificios y monumentos públicos y religiosos correspondiente a los años 1895-1906
y 1912 y 1913.
Subclase C Expropiaciones, cesiones y enajenaciones, correspondiente a los años 1881, 1891,
1893, 1895-1906 y 1915 y 1916.
La Subclase D Infracciones y denuncias tiene dos libros de índices, el primero comprende el
año 1871 y desde 1881 a 1899 y el segundo de 1899 a 1912
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El índice de la Subclase E Ornato público abarca 1895-1897, 1899, 1900, y 1902-1904.
La Subclase F Palomares tiene un índice que incluye el año 1896 y desde 1904 a 1914.

Ejemplo del contenido del índice de la Subclase B:

Clase III Afirmado y distribución de calles:
La caja 19 contiene cinco libros correspondientes a las cinco subclases que componen la clase.

Subclase A Engravado, comprende los años 1897, 1903, 1904, 1906, 1909, 1910, 1912-1914.
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Subclase B Adoquinado y enlosado, es el índice más
voluminoso (como puede apreciarse en la fotografía,
simplemente observando su tamaño se deduce que es
la técnica de pavimentación más utilizada en este
periodo), aproximadamente abarca desde 1856 a
1915.

Subclase C Entarugado, corresponde a 1895 y 1896, solo tiene tres registros.

Subclase D Asfaltado abarca de 1899 a 1914, se trata de una técnica más moderna que empieza
a utilizarse a final de siglo:
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Subclase E Varia, desde 1897 a 1914.

Portadas y sección de los libros de índices, donde se puede apreciar la importancia de la técnica
adoquinado en el afirmado de calles:
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Clase IV Alcantarillado y acequias
La caja 20 contiene los índices de las
Subclases:
A Obras y expropiaciones:
B Mondas y limpieza
C Albañales y sifones.

Clase V Limpieza

Los índices de sus tres subclases están archivados en la caja 20
A Servicios generales:

206

B Obras y material
C Varia

Clase VI Establecimientos de industrias y
puestos públicos
Los índices de sus tres subclases están
archivados en la caja 20
A Establecimientos industriales
B Motores

5.2.2

Subsección M: Ensanche

Se conserva en una sola caja. El índice se presenta en hojas
sueltas mayormente, cada hoja se dedica a un año, los años
que se extienden más de una hoja suelen estar cosidos
formando un cuaderno.

Signatura: Ib-36
Años: 1874-1905
Unidad de instalación: 1 caja

Hojas sueltas y cuadernos:
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La información se estructura en tres columnas:
•

Número

•

Materia, es la palabra clave, es decir el concepto que identifica el contenido del
expediente

•

Asunto, coincide con la regesta del expediente

Contiene los índices siguientes:

•

Clase I: Subclases A, B, C, D

•

Clase II: Subclases A, B, C, D, E (No hay expedientes de la Subclase F y obviamente,
tampoco índice)

•

Clase III: Subclases A, B, D, E (Hay expedientes de la Subclase C pero no hay índice)

•

Clase IV: Subclases A, B (No hay expedientes de la Subclase C y obviamente, tampoco
índice)

•

Clase V: No hay expedientes de esta subclase, tampoco índice. Aunque según el
inventario existe una caja de la Subclase B Obras que está desaparecida

•

Clase VI: Subclases A, B, C

•

Clase VII: Subclases A, B, C, D
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Comparativa del índice de Clase I Ensanches y vías públicas, Subclase A Ensanche de Valencia
que corresponde a la caja III-M-I-A (1879-1912)

1879:
1 Ensanche: “Varios vecinos de esta Ciudad solicitan del Ministro de
Fomento

no

construcciones

permita
en

el

las

Ensanche

mientras no esté aprobado el plano”

El

expediente

coincide

con

la

referencia del índice

2 Ensanche de la zona Cuarte: “El Rector dela Universidad y otros recurren su alzada contra la
aprobación del plano de Ensanche de la zona de Cuarte”
No existe este expediente en la caja.

3 Ensanche: ”D. Vicente Alcayne propone se pida al Gobierno la aprobación del plano de
Ensanche”
No existe el expediente nº 3 en la caja.

1880:
1 Ensanche: “Borradores de dictámenes relativos á las bases del
programa para el concurso del proyecto de Ensanche”
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Este expediente no está en la caja.

1883: Expediente nº 1: “El Ayuntamiento autoriza a
la Alcaldía para que active la pronta terminación del
proyecto de Ensanche de Valencia”

La referencia de este expediente no está en el índice.

1885:
Ley de Ensanche: “Dictamen de la
Comisión de Ensanche acerca de
la interpretación del artículo 22 de
la Ley”
1885 : “Dictamen del Concejal
Francisco Serrano Larrey acerca de la interpretación del artículo 22 de la Ley”
Coincidencia entre referencia y expediente, a pesar de la pequeña diferencia en la regesta.

1887:
1 Declaración de riqueza: “Declaración del producto de fincas situadas
en la zona de ensanche”
Este expediente no está en la caja.
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2 Ordenanzas: ”Dictamen para que el Exmo. Ayuntamiento
acuerde la supresión del artículo 2º de las Ordenanzas
especiales y se consigne en las que han de formarse según
artículo 22 de la Ley”

Coincide con el índice

3 Ídem: “Interpretación del artículo 8 de las Ordenanzas relativa á la presentación del plano
delas manzana”

El expediente coincide con el índice

4 Ídem: “Circular de la Alcaldía a los Señores
Arquitectos para que en las solicitudes para edificar
se ajusten al artículo 8º de las
Ordenanzas”
El expediente coincide con el
índice.

5 Ensanche: ”La Comisión de Ensanche propone al Ayuntamiento acuerde
que se forme todo el ensanche una sola zona”
Este expediente no está en la caja.
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6 Vías del Ensanche: ”Dictamen de la Comisión de Caminos para que el Exmo. Ayuntamiento
acuerde que la de Ensanche se haga cargo de todas las vías que existen en el exterior del antiguo
casco”
El expediente coincide con el índice.

En el índice se da noticia de 6 expedientes, de ellos el
2, 3, 4 y 6 están en la caja pero faltan los expedientes 1
y 5, que aparecen en el índice y, además el 7, puesto
que el expediente nº 8 está en la caja pero tampoco
aparece su referencia en el índice.

1888 :
1 Proyecto de Ensanche: “El Ayuntamiento autoriza á la Alcaldía para que active la pronta
terminación del proyecto de Ensanche de Valencia”

Esta referencia está equivocada, corresponde al expediente nº 1
de 1883
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1 Ordenanzas: “Proposición de la Comisión de Ensanche sobre la formación delas Ordenanzas
especiales para el Ensanche”
El expediente coincide con la referencia del índice

2 Ídem. “Dictamen proponiendo al Excmo. Ayuntamiento que por los Sr. Arquitectos
Municipales y Jefe de Sección 2º se proceda á la revisión de las Ordenanzas y presenten un
proyecto delas mismas”
No está el expediente en la caja.

3 Contribuciones: “Dictamen proponiendo solicitar a la Hacienda se instruya expediente para
que se entregue a este municipio lo recaudado por la contribución territorial desde que fue
aprobado el proyecto de Ensanche y 25 años consecutivos”
No está el expediente en la caja.

4 Aceras: “Referente á la construcción de aceras en las calles del Ensanche

El expediente coincide con la referencia del
índice.
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1889:
1 Ordenanzas del Ensanche: “Reforma de los artículos 8º y 9º de las Ordenanzas del Ensanche
por R.O. de 19 de Diciembre de 1889”
La referencia del índice coincide con el expediente de la
caja.

1894:
1 Solares del cauce del Valladar: “Sobre levantamiento de plano de los solares que resulten del
antiguo cauce del Valladar”
El expediente coincide con la referencia del índice.

1895:
1 Cesión de 4º parte de terrenos: “Se ordena á la
Sección facultativa que al liquidar la parte de
terrenos cedidos á via pública se determine
aquella como 4º parte de la totalidad de la finca,
y que al trazar los terrenos se tenga en cuenta su
verdadera cualidad”
El expediente coincide con la referencia del índice.

1897:
Recargo del 4%: “Sobre imposición del recargo extraordinario
del 4% sobre la renta de las fincas del Ensanche, que autoriza el nº
2 del artículo 3º de la ley de Ensanche”
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El expediente coincide con la referencia del
índice

1898 Ley de Ensanche y Reglamento: “Se declara aplicable á
Valencia por R.O. de 5 de febrero de 1900 la Ley de Ensanche de
22 de julio de 1892, debiendo el Ayuntamiento formar un
Reglamento en armonía con dicha Ley y con el de 31 de Mayo de
1893,

sometiéndolo

á

la

aprobación

del

Ministerio

de

Gobernación”

1898: Expediente nº 1 en el que se urge a “Que se aplique a Valencia la Ley de Ensanche de 22
de julio de 1892 que se aplica a Madrid, Barcelona y Alicante”.

Coincidencia entre referencia y expediente nº 1 de 1898, a pesar de la pequeña diferencia en la
regesta.
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1900:
1 Construcciones contiguas al Ensanche: “Informe del Negociado de Ensanche acerca de las
construcciones que se levantan en la zona de 125 metros contigua al Ensanche dentro de la cual
prohíben las Ordenanzas toda edificación”

El expediente coincide con el índice.

A partir de 1900 no hay más hojas de índice
(todas las anteriores estaban sueltas), en la caja
quedan 18 expedientes de 1901 a 1912, por tanto,
sin referenciar.
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5.3 Descripción de la Serie Licencias de obras
5.3.1

Subsección A Policía Urbana

Los expedientes de licencias de obra constituyen una serie de las subsecciones Policía Urbana y
Ensanche, dentro de la sección III Fomento.
En la Subsección A Policía Urbana la serie licencias de obra abarca desde 1736 hasta 1972, se
presentan dividida en tres grupos:

•

Licencias de Obras S. XVII-XIX (Fondo del Tribunal de Repeso y de Emilio Rieta)
Unidades de instalación: 11 legajos+13 cajas

•

Licencias de Obras 1722-1894
Unidades de instalación: 276 cajas

•

Licencias de Obras 1901-1983 (1953-1972 en proceso de inventarización)
Unidades de instalación: 886 cajas

Las licencias de obra de la Subsección Ensanche abarcan los años 1901-1960.

Para la consulta de las licencias de obra de la Policía Urbana existen dos modos de acceso, a
través de una base de datos File Maker y manualmente, a partir de las fichas de un archivador
que comprende los años 1722-1870, cuyos expedientes se conservan en 138 cajas. Cada caja
contiene una media de 150 expedientes.
Las fichas tienen los siguientes campos:

•

Serie

•

Subserie

•

Año

•

Nº de expediente
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•

Nº de caja

•

Propietario

•

Situación: se expresa indicando la calle y nº casa; la calle y la esquina; la ubicación de
la calle en relación a las calles que la limitan

•

Facultativo: a veces, después del nombre, se añade (Arqu)= Arquitecto o (Mdo)=
Maestro de Obras

•

Tipo de obra: Breve descripción extraída de la regesta del expediente, así: expediente de
derribo y reedificación de la fachada, expediente para colocar una ventana, un
mirador…, para elevar un piso, para
introducción de aguas pluviales, para
sacar puertas que abran al exterior

•

•

Plano:
o

Alzado

o

Sección

o

Planta

o

Otros

Observaciones

:

normalmente

se

anota la numeración antigua de las
cajas

5.3.1.1

Licencias de obra: Tribunal de Repeso, E. Rieta

Unidades de instalación: 13 cajas y 11 legajos
Años: siglos XVIII-XIX

Este primer grupo está formado por dos fondos documentales inconexos, por una parte la
documentación del Tribunal de Repeso, relativa a edificación y planificación urbana de la
ciudad y, por otra, el archivo temporal del arquitecto municipal Emilio Rieta formado por los
expedientes tramitados durante el desempeño de su cargo en la segunda mitad del siglo XX, y
que probablemente debe su origen al artículo 16 de Reglamento de 1894 para el régimen de las
Oficinas municipales, que conminaba al negociado de Policía Urbana a conservar “en su
archivo especial todos los expedientes durante cinco años a contar desde la fecha en que queden
terminados, trascurrido dicho tiempo deben pasar al Archivo general del Ayuntamiento”,
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mientras que el resto de secciones debían aportar su documentación anualmente al archivo. Este
fondo debería, pues, reintegrarse en Sección Fomento pero todavía no ha sido así.

Se trata de expedientes que compendian los distintos expedientes generados a lo largo del
tiempo sobre el mismo tema.
Consta, en total, de 11 legajos y 13 cajas

Se consulta la primera caja de la serie Emilio Rieta
Signatura: Licencias de obra E. Rieta-Letra A-Expedientes 1-16

Caja y presentación del contenido:

Se muestra el total de expedientes contenidos en la caja:
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A continuación, se muestran distintos expedientes con los planos que contienen, se trata de
planos antiguos de alzados (no aparecen plantas, ni perfiles), algunos de ellos corresponden al
final del siglo XVIII y principios de XIX, los planos no están datados ni aparece la
identificación del autor, únicamente la firma:

Expediente nº 10 A: “Calle de Arolas, antes de la Palmera
Las líneas de esta calle fueron aprobadas en 13 de Mayo de 1791”:
Portada, alzado y plano de emplazamiento:
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Expediente nº 12 A: “Calle Abadía de San Andrés
Las líneas de este espediente fueron aprobadas en 5 de Noviembre de 1804”
Portada y plano de emplazamiento:
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Expediente 15 A: “Calle de Aladrés
Las líneas de este espediente fueron aprovadas en el año 1796”
Portada y plano de emplazamiento

Incluye el expediente de 1829 donde se plantea

la transformación del convento de la

Presentación. A continuación se presentan dos planos: uno del estado primitivo del convento y
otro con la intervención propuesta, así como el plano de emplazamiento:

222

223

Documentación urbanística municipal: el caso del Ensanche de la ciudad de Valencia

Expediente nº 14 A,
“Calle de Adresadors y callizo azúcar del Torno delas Monjas de San Gregorio”
“Las líneas de estos expedientes fueron aprobadas en el año 1866”
Hay una anotación en lápiz “ojo hay otro aprobado (al final del expediente)
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Se muestran los diversos expedientes comprendidos en éste:

Expediente de 1808, en este plano aparecen las plantas, con la función de delimitar las tres
propiedades colindantes, pues no era obligatorio incluirlas en el proyecto en esa época:

Expediente de 1840:
Plano de situación y portada del expediente:
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Expediente de 1857
Plano de situación y portada del expediente:
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Expediente de 1865
Portada del expediente y titulo del plano: “Croquis del Plano de la Calle de las Monjas del
Torno de San Gregorio sujeto á la escala de 1/100”

Plano:
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Nuevo plano de alineaciones, las líneas se han ido modificando a lo largo del tiempo, según
consta en la portada “Las líneas A, B, C y H por una acera y las L, M, N, O, Z, P, R, S, T por la
otra, fueron aprobadas en 21 de Octubre de 1857 y las del callejón azucad en 20 Febrero de
1808”
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“Proyecto de rectificación de líneas y ensanche de las calles torno de San Gregorio y
Adresadors” del año 1883

Plano de alineaciones:
“las líneas vigentes son las carmín”
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Perfil longitudinal

5.3.1.2

Licencias de obra: 1722-1894

Unidades de instalación: 276 cajas
Años: 1722-1894

Descripción en base a la primera caja de la serie
Signatura: Licencias de obra 1722-1769

Por su antigüedad, todos los expedientes de la caja estaban archivados originalmente en el
Tribunal del Repeso, según se manifiesta en la portada. La caja contiene 27 expedientes.

Portadas manuscritas de los expedientes más antiguos de la caja:
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Los expedientes aparecen agrupados, con vagas de papel, por Cuarteles
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Por primera vez, se observa el papel comido por insectos bibliógrafos.

Destacamos el carácter elemental de la escasa parte gráfica que contienen:
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Como características diferenciales formales respecto de los expedientes vistos hasta el
momento, observamos que la portada es manual, en su parte superior se anota Jesus Maria
Joseph y en ángulo inferior derecha Repeso. El resto de información es común a todos los
expedientes consultados hasta el momento, esto es:

año, número de expediente y breve

descripción del contenido.

1722 : Expediente nº 1: “Cerrar Callizos q no tienen salida y obras q se practican en ellos”
Expediente completo:
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La solicitud se dirige al Tribunal del Repeso, está escrita y firmada por el escribano municipal.
En el cabildo están presenten, además del Alcalde Corregidor, el síndico procurador y el síndico
personero y los concejales. Además participan en la resolución los veedores del Tribunal y el
abogado del Ayuntamiento. El técnico encargado de la obra es un maestro de obras. Los planos
se expresan en Palmos valencianos, hasta julio de 1880 no será obligatorio hacerlo en metros.
La adopción del sistema métrico decimal, sin embargo, se adopta en un Real Decreto de 1852.
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1758 : Expediente nº 1 : “Maestros de Obras y demas
artes y Oficios de esta Ciudad Sobre que no tengan
talleres ni obrazgos en las calles”

En el auto del Alcalde Corregidor se insta a la población
general a no verter la basura en las calles, a los distintos
oficios a no practicarlos en la calle y a los escombreros
a barrer con las escombras reglamentarias, destacamos
las indicaciones hechas a los maestros de obras y sus
peones al edificar, reformar o gestionar las piedras y
otros materiales para las obras. Se trata de un texto que
recoge las preocupaciones higienistas del momento a propósito del mantenimiento y cuidado de
las calles e igualmente incide en la necesidad de mantener las calles aptas para el paso de
carruajes, caballos y peatones:
“…los espressados Maestros de obras y Oficiales Albañiles, que fabriquen alguna casa de
nuevo o reparen el frontispicio de ella, no lo puedan executar sin dar cuenta al Tribunal del
Repeso, éste à su Señoria, para uniformidad de los balcones , y ventanas, igualmente para la
altura de sus casa, y rectitud que deven llevar con las calles. Así mismo se manda a todos los
que introduxeren cargas dentro de la Ciudad por las cuatro Puertas, y en ellas contrapesos de
piedra para igualación de sus cargas, el que èstos las dexen fuera de la Ciudad, y en parage
donde no causen embarazo. …” …y en caso de contravención se les sacará la pena de diez
reales …”
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1752: Expediente nº 1 en el que se insta a los veedeores y comisarios del Tribunal del Repeso a
que confeccionen una lista de las casa que se hallan en peligro de caerse y que posteriormente
inspeccionen si han acometido las reformas oportunas:
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Ejemplo del listado de las casas con amenaza de ruina, que incluye la descripción de las
reparaciones que hay que efectuar

Ejemplo del listado sobre la ejecución de las reparaciones hechas a las casas afectadas, con
anotación “cumplió” “no cumplió”
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Para concluir, a modo de curiosidad, resaltamos un expediente “sobre las obras de casas en el
mercado propias de la santa Inquisición de Valencia” y varios expedientes sobre la construcción
de plazas de toros en diversos lugares de la ciudad

5.3.1.3

Licencias de obra: 1901-1972

Unidades de instalación: 886 cajas
Años: 1901-1972

Descripción en base a la primera caja de la serie. La caja contiene 35 expedientes, todos ellos
del año 1901.
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Signatura: Licencias de obra 1901

Las solicitudes de licencia presentan todas el mismo formato: una carátula en la que consta la
numeración correlativa del expediente; un texto en el que el técnico director de las obras solicita
licencia describiendo la obra, su situación y el propietario. Acompaña al expediente la
descripción gráfica exigida en ese momento: planta de la parcela (normalmente sin distribución
y extendidos únicamente a la primera crujía), alzados y sección de la fachada.

Las Ordenanzas municipales de la ciudad de Valencia, aprobadas en 2 de enero de 1880, lo
expresan así: Artículo 304 “Todo el que necesitase practicar obra de cualquiera clase en
edificio o terreno comprendido en el Distrito municipal de esta Ciudad, deberá obtener
previamente el permiso de la autoridad local” y el Artículo 307 matiza sobre el director de la
obra “Se prohíbe á todo Arquitecto ó maestro de obras prestar su nombre para obtener el
permiso, no siendo director de la misma obra”

Se desprende del artículo 304 los mismos requerimientos técnicos para reformas que para obra
nueva.

Expediente nº 2, sobre la construcción de una casa en el Grao, calle de la Abadía
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Expediente nº 12 sobre la construcción de una casa en la travesía del Aceitero

Expediente nº 30 sobre construcción de una casa en la calle Baños de Caro
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Expediente nº 63 sobre construcción de una casa en el camino de Algirós

Expediente nº 66 sobre construcción de una casa junto al camino de Algirós
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Expediente nº 412 sobre la “reforma” de una casa en la travesía del Aceitero, en realidad se trata
de la sobreelevación de un planta

5.3.2

Subsección M Ensanche

Unidades de instalación: 1 caja
Años: 1901-1960

Según el inventario de la Sección III, dentro de la subsección M Ensanche, se ubica la serie las
Licencias de obra, que comprende desde el año 1901 hasta 1960. En estos expedientes
encontramos planos de la fachada, el alzado y la sección de la nueva edificación, a una escala de
1:1000, tal como exigían las Ordenanzas del Ensanche de 1887, así mismo, es preceptivo
presentar el plano de la manzana, cuyo patio central debe medir el 25% de la misma.

La caja contiene 37 expedientes, de los cuales 13 son reformas de casas, 11 corresponden a
nuevas construcciones o aumento del volumen de la edificación y 3 son expedientes pidiendo
permiso para cercar la propiedad.
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Se hace la descripción, en base a la única caja de la serie.

1901: Expediente nº 47: “D. J. Manuel Cortina solicita licencia para construir una casa en un
solar de su propiedad, situado en la calle Prolongación de la de D. Juan de Austria nº 12” , se
trata de la casa privada del arquitecto municipal Manuel Cortina

Portada del expediente y plano del alzado del edificio

Plano de la planta de la planta, de la manzana y de la sección de la vivienda
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Solitud de licencia de obras por el propietario y arquitecto Manuel Cortina:

Informe facultativo del Arquitecto del Ensanche que deniega el permiso de obras por
incumplimiento de la línea interior de manzana marcada en el plano de 1894. El Jefe de sección
ratifica la desestimación de la licencia de obra:
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El Vicepresidente de la comisión de Ensanche también desestima la concesión de la licencia de
obra:

El Alcalde da el visto bueno al informe y convoca a Manuel Cortina a que se presente en el
Ayuntamiento:
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Comparecencia de Manuel Cortina que firma quedar enterado del acuerdo municipal:

A continuación se muestran una serie de expedientes con los planos que incorporan:

1901: Expediente nº 7: “D. Vicente Cerdá solicita construir un cobertizo en la parte posterior
de la casa nº 28 de la calle Buenavista, propiedad de D. Bernardo Vela”
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1901: Expediente nº 12: “D. Adolfo Bueso solicita licencia para levantar un piso en la calle nº
11 calle de Cirilo Amorós propiedad de Dº Julia Oliveres”
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Aparece un segundo expediente que también solicita permiso para ampliar el volumen de la
edificación:

1901: Expediente nº 5: “El Gobierno militar remite el
plano de situación de la nueva crujía que se proyecta
construir en el Cuartel de la Ciudadela”

1901: Expediente nº 14: “D. Manuel Cortina solicita cercar definitivamente unas parcelas
requeridas por el Excmo. Ayuntamiento entre las calles de Colón y Prolongación de D. Juan de
Austria, propiedad de los Señores Reig y Oroval”
Plano del alzado de la valla de cerramiento:
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Plano en planta de la disposición del vallado:

1909: Expediente nº 4: “Varios propietarisos del Ensanche
solicitan la urbanización del huerto llamado de Corset”
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Levantamiento de la parcela llamada “huerto de Corset” con las líneas aprobadas por el
Ayuntamiento:

Plano que delimita la superficie de
cesión del suelo público, donde se
especifica:
Superficie total: 8525,35 m2
Cesión de suelo público: 2974,34
m2

250

5.4

Descripción de la signatura 5000-I

La signatura 5000-I, desgajada de la clasificación general del archivo, reúne un conjunto
heterogéneo de documentación relativos a diversos ámbitos tales como:

•

suministro de agua potable (cajas 13 y 20 dedicadas exclusivamente a este tema)

•

tendido de ferrocarril: ferrocarril económico del Grao a Turís, de Valencia al Grao y
Cabañal

•

tranvías:
o

en la ciudad: enlace tranvía interior, ensanche y Grao, de circunvalación a la
ciudad, diversos tramos dentro de la ciudad

o

en los alrededores: tranvía Valencia-Grao con motor mecánico, ValenciaPueblo Nuevo del Mar por Algiros movido por fuerza animal, BurjasotGodella, Valencia-Paterna, Valencia-Torrente por Mislata, Valencia-Manises,
Valencia-Nazaret, Valencia-Masamagrell, Valencia-Rafelbuñol

•

construcción de nuevos caminos vecinales: Valencia-Alboraya, Benimaclet-Alboraya,
Marchalenes-Burjasot, camino de Benimamet, camino de Peñarrocha, camino azagador
Moncada-Godella, Fuente de San Luis-Alquería del Moret,

•

vías de circunvalación de la ciudad: camino de tránsitos del este, ronda exterior desde
puente San José a nuevo camino del Grao

•

anexiones de pueblos limítrofes: Grao, Pueblo Nuevo del Mar…

•

Lonja de la seda: proyectos sobre remate de la torre de la fachada principal, distribución
de almenas coronadas para la torre, terminación de la Casa Lonja, contratación de la
Lonja por el Colegio de corredores

•

Silos de Burjasot

251

Documentación urbanística municipal: el caso del Ensanche de la ciudad de Valencia

La mayoría de los asuntos archivados en este apartado son proyectos de cierta relevancia que,
sin embargo, conviven con expedientes comunes. Los proyectos incluyen, como hemos visto en
la descripción de la Sección III, Memoria, Presupuesto, Pliego de condiciones, Planos. La
cobertura cronológica más extrema es el intervalo 1877-1933, pero la mayoría de los
expedientes se concentran en el periodo 1880-1910.

En conjunto, la signatura 5000-I está compuesta por 27 cajas y algunos anexos.
Existe un índice cuya información se estructura en las siguientes columnas:

•

Caja

•

Expediente

•

Año

•

Título

•

Regesta

•

Observaciones, donde se indica la existencia de planos

Reproducimos dos página del índice, elaborados actualmente, en las que se puede apreciar la
coexistencia de expedientes comunes con proyectos singulares:
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Las últimas cajas, de la 22 a la 24, reúnen los balances de distintas competencias municipales en
el periodo 1880-1910, aproximadamente. Las “Relaciones de los expedientes ingresados en el
archivo entre …” dan cuenta de las siguientes materias:

Caja 22: deslindes, denuncias de Policía Urbana, padrón y censo electoral, ferias y fiestas,
Guardia municipal, hacienda, infracciones de ordenanzas municipales y sentencias judiciales e
instrucción pública.

Caja 23: limpieza de calles, matadero, ordenanzas municipales (1894-1905) personal y gobierno
interior, quintas, gobernación y reformas sociales.

Caja 23: adoquinado, aguas potables, accidentes de trabajo, alumbrado, beneficencia (incluye
relación de recetas e importe de los medicamentos), bomberos, cementerios, cárceles, Policía
Rural, caminos, paseos y consumos

Se han consultado las cajas referidas a Ensanche, éstas son: 2, 5, 6, 22 y 25. Los expedientes
bajo el epígrafe Caminos también tienen interés, especialmente los planos de las nuevas
alineaciones y planos topográficos para el trazado de los nuevos caminos y particularmente, el
plano del cauce del río Turia desde el
puente de San José hasta la presa de
Rovella.

Descripción:

5.4.1. Signatura 5000-I Caja 2
Ensanche (1884-1887)
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Conserva el Proyecto de Ensanche de 1884 de los arquitectos José Calvo, Joaquín Arnau y Luis
Ferreres, con los siguientes documentos:

Documento nº 1 Memoria descriptiva:
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Documento nº 2 Gastos y productos de la expropiación:

Documento nº 3 Presupuesto de obras:

Documento nº 4 Presupuesto General
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Documento nº 5 Planos

Incluye los siguientes planos:
Perfiles longitudinales Gran Vía Num. 1
Detalle del plano:

256

Perfiles longitudinales de las calles, numeros 2, 3 y 4
Perfiles longitudinales de las calles numeros 5 al 10
Perfiles longitudinales de las calles numeros 11, 12, 13, 15 y 16
Perfiles longitudinales de las calles numeros 14, 14 17 y 18
Perfiles longitudinales de las calles numeros 19 al 33
Perfiles longitudinales de las calles numeros 34 al 47, 49 y 50
Perfiles longitudinales de las calles numeros 51 al 56
Perfiles longitudinales de las calles de Ruzafa:
Estos perfiles se han modificado á consecuencia del nuevo Proyecto de Urbanización del
Barrio de Ruzafa en cumplimiento de lo dispuesto por la Dirección Gral. de O.P. según
comunicación fecha 26 de Septiembre de 1884 dirigida al Excmo. Ayuntamiento de esta
Ciudad.
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Portada del plano:

Perfiles trasversales Gran Vía Num. 1
Perfiles trasversales de las calles del Ensanche:
Detalle del plano:
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Perfiles trasversales de las calles delas calles de Ruzafa:

Anexo Caja 2:
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Ensanche de Valencia, Proyecto de Ensanche, aprobado en 1887.
Contiene:
Plano general de alineaciones. Escala 1:2.000
No se trata del plano original, sino de una copia encontrada en fecha relativamente reciente, de
ahí su mal estado de conservación.
La apariencia del plano es deficiente, los pliegues y la humedad han hecho que no se vean bien
algunas líneas.
Se trata de un plano de gran formato, de unos 5 m2

Plano de la zona de Colón y Cuarte. Escala 1:1.000
En realidad se trata de dos planos distintos: uno de Colón y otro de Cuarte.
Se conservan un poco mejor que el anterior. También son de gran formato, aproximadamente
unos 4 m2

Plano de Ruzafa. Escala 1:300
Al ser de mayor escala tiene una mejor lectura, es el más grande, alrededor unos 6 m2.

En los planos se remarcan los edificios que deben ser derribados por la apertura delas nuevas
calles.

Plano general de alineaciones. Escala 1:2.000
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Leyendas:
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Plano de la zona de Colón Escala 1:1.000
Plano de la zona de Colón. Detalle de la zona fábrica de gas y Aduana:

Plano de la zona de Colón. Detalle de la zona Pla del Remei:
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Plano de la zona de Cuarte. Escala 1:1.000
Detalle zona Guillem de Castro, a la altura del antiguo Hospital:

Plano de la zona de Cuarte. Detalle de la zona Jardín Botánico y Colegio de los Jesuitas:
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Plano de la zona de Cuarte. Detalle de la zona Asilo de San Juan Bautista y Convento Corpus
Christi

Plano de la zona de Ruzafa. Titulo:
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Plano de la zona de Ruzafa. Titulo, escala 1:300 y firma de los arquitectos:
Escala 1:300 y firma de los arquitectos

Detalle zona Iglesia de San Valero:
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Además, la caja contiene los siguientes documentos:

Copia del Reglamento para
el régimen de la Comisión
de Ensanche y de sus
Oficinas
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2º Tomo del proyecto de
Ordenanzas del Ensanche:
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Relación de Propietarios y Colonos de la fincas que afectan á la Gran via en toda su estension:.

Páginas interiores:
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5.4.2

Signatura 5000-I Caja 5 Ensanche

1890: Expediente s/n: “Don Juan Bta. Vallés y oros piden permiso para edificar unos terrenos
situados en el barrio de San Vicente de la Roqueta o en caso contrario se les expropien e
indemnicen”
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El expediente contiene el Proyecto de urbanización de los terrenos que se destinaron a Parque
comprendidos entre la Gran Vía, Estación del Norte y calle de la Ermita, redactado por el
arquitecto del Ensanche Francisco Mora en 1912

Memoria y plano:

El plano del “Parque consignado en el proyecto de Ensanche aprobado en 28 de Julio de 1887”:
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Y los Perfiles de las calles implicadas en el Proyecto. Ejemplo:

1984: Expediente s/n: “Justiprecio de las casas números 88 y 88 duplicado de la calle Guillem
de Castro”:
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Plano elaborado con una técnica de representación planimétrica que empezó a utilizarse a
finales del XIX, se trata de una copia fotográfica del original obtenida en papel sensibilizado
con ferroprusiato de potasa:

1900: Expediente nº 5: “Expediente sobre Expropiación de los terrenos del huerto de Troya,
propiedad dela Excma. Viuda de Monistrol”
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Plano:

Aparecen dos expedientes de carácter económico ante las necesidad de financiación para
acometer el proyecto de ensanche

1887: Expediente nº 4: “Se pide a la delegación de Hacienda relación de la cantidad que por
contribución territorial y recargos municipales satisfacieron en el año económico anterior las
fincas enclavadas en la zona de ensanche”

1888: Expediente 3: “Dictamen proponiendo solicitar de la Hacienda que se entregue a este
municipio lo recaudado por contribución territorial desde que fue aprobado el proyecto del
Ensanche y 25 años sucesivos”

1889: Expediente s/n: “Ensanche de la zona Este y ampliación actual”
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Del Proyecto de Ensanche 1877-84 encontramos:
Memoria, de la que se muestra la primera y última página:

Valencia, , 13 Junio 1882
Visto en sesión de 5 del corriente, el
Excmo. Ayuntamiento acordó aceptar en
todo la memoria y programa y elevarlo al
Excmo. Ministro de Fomento a los efectos
de aprobación que determinaron los
artículos 2º y 8º del Reglamento de 19 de
Febrero de 1879.
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Programa, del que se muestra la primera y última página:

Texto del concurso “Se abre un concurso
entre los Arquitectos españoles para la
presentación de un plano del ensanche de
la ciudad de Valencia con estricta
sujeción a las bases consignadas en el
adjunto programa aprobado por la
Superioridad y a las Leyes y Reglamentos
que rigen sobre la materia.
El Plano para llevar a cabo los estudios y
redacción de los proyectos
correspondientes será de diez meses
contados desde el día que aparezca el
anuncio del concurso en la Gaceta de
Madrid. El autor del proyecto que resulte
aceptado y aprobado por la Superioridad tendrá derecho á percibir en concepto de premio u
honorarios de sus trabajos la cantidad de quince cinco mil pesetas”. Valencia 20 Abril 1883

276

El Alcalde”
Proyecto que presenta el Arquitecto D. Juan Fornes Rabanals
Memoria descriptiva y Plano del ensanche de la ciudad de Valencia, por las zonas de Cuarte,
San Vicente y Ruzafa,:
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En la caja encontramos además:
1911: Proyecto de Ordenanzas especiales de Ensanche

1911: Reglamento para el régimen de la Comisión de Ensanche y de sus Oficinas:
1880: Proposición sobre las competencias de la Comisión de Ensanche
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Algunas Actas de la Comisión de Ensanche:
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5.4.3

Signatura 5000-I Caja 6:

La caja contiene únicamente el Proyecto de un camino para tránsitos de consumos,
correspondientes a las secciones 1º y 2º. Incluye: Memoria, presupuesto , pliego de condiciones
facultativas, planos para la Sección 1º y para la Sección 2º: Presupuesto reformado, pliego de
condiciones facultativas, planos. Se trata de un proyecto de ingeniería.

Detalle del plano:

Detalle del perfil longitudinal 1º Sección:
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Detalle de los perfiles transversales:

Detalle de las obras de fábrica:
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Lo verdaderamente destacable es el
Anexo, en el se encuentra dos planos
de la ciudad del arquitecto del
Ensanche Manuel Cortina. La carátula
del documento habla de dos croquis,
de los cuales únicamente se ha podido
examinar, el de escala 2000, el otro
fue sacado para una exposición sobre
Manuel Cortina en 2011 y actualmente
está archivado enmarcado en la 4º
planta, compactus 43:

El plano consultado, escala 1:2000, es el original, está en un pésimo estado de conservación, el
papel tela ha perdido parte del encerado y está totalmente manchado por la humedad y con
algunas roturas, dobleces y arrugas:
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Detalles del plano:

283

Documentación urbanística municipal: el caso del Ensanche de la ciudad de Valencia

284

En el propio Anexo se encuentran un conjunto de documentos relativos al Proyecto de Ensanche
de 1858 de Antonino Sancho y al derribo de las murallas en 1865.

Dictamen de la Comisión de
Ensanche dando el visto bueno a la
proposición del Alcalde de ensanche
de la ciudad:
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Algunas Actas de la Comisión de Ensanche:
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Y sobre la “Inauguración del
derribo de la muralla de esta
Ciudad 20 febrero de dicho año
(1865)” se conserva el Nº 9 de la
revista “El Museo Literario”,
donde se comenta noticia.

Portada de la revista y fotografía interior:
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Signatura 5000-I Caja 22 (1880-190…):

Recoge la Relación de los expedientes ingresados en el Archivo
en un periodo de tiempo, según el caso, entre 1874 a 1905,
agrupados por materias:

Deslindes, Denuncias Policía Urbana y Negociado Central:
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Estadística, Ferias y Fiestas, Guía Municipal:

Hacienda. Cuadernos 1º (1881-1894), 2º (1895-1900) y 3º (1901-1905):
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Relación de expedientes de Hacienda pasados al Archivo. Ejemplo:_

Infracciones a las Ordenanzas municipales e Instrucción pública:
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A continuación describimos el contenido del expediente Ensanche. El balance se elabora en
1905, se organiza por años. Cada año presenta un listado, ordenado por Número de expediente,
donde se expone el Nombre del propietario, la Clase de obra y la Calle o plaza:
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Relación de los Titulos de propiedad de las fincas adquiridas ingresados en el Archivo
Municipal de esta Ciudad:
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5.4.5

Signatura 5000-I Caja 25

Caja 25: Proyecto de camino
paseo de Valencia al mar de
1895:Documentos que incorpora:
Memoria,

Bases del concurso:
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Valoración de las zonas enajenables, expropiaciones, Presupuesto.

Presupuesto:
Portada y cálculos manuales:
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Planos:
•

Plano de parcelación y edificación existentes:
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•

Perfil longitudinal

Plano general, de Casimiro Meseguer, Director facultativo de Caminos:
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•

Secciones generals

•
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Perfiles transversales
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Plano de ajardinamiento:
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6. Resultados y Conclusiones
La situación actual de los archivos ha experimentado grandes avances, respecto a
tiempos pasados, principalmente en aspectos como mejoras en las instalaciones,
formación específica de sus profesionales y dotación de plazas de personal cualificado,
mayor voluntad de servicio al ciudadano y protección jurídica de los archivos, desde su
consideración como patrimonio cultural con valor histórico.

Este escenario mejorado, comparado con la situación de mínimos de partida, resulta
insuficiente, en relación particularmente a la dotación de personal más que a la puesta al día de
instalaciones y sistemas de conservación de los fondos archivísticos.

Es el caso concreto del Archivo Histórico Municipal de Valencia, que consideramos infradotado
de personal cualificado para desarrollar sus funciones. En la actualidad cuenta con tres técnicos
superiores y cinco de auxiliares de servicio. Es obviamente insuficiente para llevar a cabo el
tratamiento archivístico del fondo que se custodia, de hecho las tareas de catalogación avanzan
gracias al trabajo de becarios, lo cual no permite establecer un calendario de tareas a largo
plazo.

Precisamente hemos detectado grandes lagunas en la inventarización del fondo, así como un
cierto grado de inexactitud entre los diversos instrumentos de descripción documental y el fondo
consultado, especialmente en los índices y los inventarios.

6.1 Las instalaciones del Archivo Histórico Municipal de Valencia

Recientemente creadas, gozan de unos estándares de calidad innegables. En 2003 se inauguró la
nueva sede del Archivo en el Palacio de Cervelló. El fondo documental está ubicado en cuatro
depósitos compuestos de compactos donde se conservan los documentos a temperatura y
humedad controladas. El edificio está acondicionado con un sistema de vigilancia interna,
alarma, aire acondicionado y sistema anti-incendios.
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La entrada de documentación en el Archivo se realiza en la zona de descarga de la
planta baja donde se trata y desinfecta la documentación antes de su ingreso.
Además el Archivo cuenta con un laboratorio de restauración de papel, principalmente,
pero también cuero y metales y también se realizan trabajos de cosido y pegado que
funciona mediante un convenio con el Instituto Valenciano de Restauración.
El laboratorio de microfilmación se encuentra inactivo actualmente.
A pesar de que hasta el año 2003 los fondos del Archivo no se han conservado
atendiendo a los estándares de temperatura y humedad controladas, los documentos, en
general, se encuentran en un estado de conservación razonable. Según los técnicos, el
fondo antiguo se mantiene en unas condiciones de integridad y conservación excelente,
superior a la documentación más moderna, la del siglo XIX y XX (como hemos podido
comprobar), achacable a la calidad superior del papel de los documentos medievales,
con la única excepción de los documentos del siglo XIV/XV por la utilización de tintas
demasiado ferrosas que han degradado y manchado el papel.

6.2 El fondo

La importancia y complejidad de la documentación municipal, testimonio de la vida de
la ciudad y sus ciudadanos y reflejo de la larga evolución histórica del municipio, está
marcada por los cambios acontecidos en las funciones y en el ejercicio de las
competencias del Ayuntamiento.
Frente a la abundancia de literatura sobre el Ayuntamiento, dentro su marco social y político, se
ha detectado la falta de estudios sobre la organización y funcionamiento internos del consistorio
en los diferentes periodos de la historia del municipio, y del organigrama del Ayuntamiento en
cada una de esas etapas históricas, que hubieran ayudado a comprender la organización del
Archivo.
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Citaremos, como extraordinaria excepción, la tesis de María Pilar Hernando Serra, que nos ha
permitido elaborar una amplia visión de la organización municipal de las dos primeras décadas
del siglo XIX.

El documento más antiguo es un Privilegio del rey Don Jaume de 1226. De manera que los
fondos custodiados por el Archivo van desde la documentación generada por el consistorio
medieval, con gran autonomía municipal, hasta la reforma borbónica, pasando por la
experiencia revolucionaria del primer Ayuntamiento constitucional, el modelo municipal de la
Restauración y, sintetizando mucho, el Ayuntamiento franquista y el democrático.

Una institución cambiante en sus competencias, generadora de un fondo documental
heterogéneo, al que habría que sumar diversos conjuntos documentales no producidos por la
misma sino por instituciones cercanas y desparecidas, cuyo fondo documental fue asumido por
el Ayuntamiento. Por ejemplo la documentación de los gremios (siglos XIV-XIX), cuyos
estatutos eran aprobados por el Ayuntamiento; la documentación de los Hospitales medievales,
de la Lonja, del Tribunal de Comercio.

Además está la documentación de otras instituciones de naturaleza municipal, aunque con
funcionamiento interno independiente del consistorio, así como determinadas categorías
profesionales, que no formaban parte del Ayuntamiento pero realizaban trabajos a cargo del
presupuesto municipal y eran elegidos por los regidores, tal es el caso de arquitectos, canteros,
sobreestante de calles … comentado en el capítulo 3. Estos dos conjuntos documentales deben
considerarse documentación municipal, pues en definitiva era la manera que tenía el
Ayuntamiento de ejercer sus competencias y servicios municipales.

Haciendo una tosca aproximación al volumen del fondo conservado, en el Archivo se maneja
una cifra aproximada de 80.000 volúmenes, no quedando demasiado claro cúal es la unidad
documental utilizada para establecer dicho cómputo, grosso modo se alude al número de libros
y unidades de instalación (cajas).

La consulta del fondo se hace sobre los originales, cosa que compromete enormemente la
integridad de los documentos, algunos de ellos en precario estado de conservación, como
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comentaremos posteriormente.

El Archivo comenzó en los años 80 la microfilmación de algunas de las series antiguas
más consultadas: Manuals del Consell y Libros de Actas, Cartas Reales, Protocolos,
Misivas … y otras más recientes, también muy demandadas y llegadas al Archivo en un
pésimo estado, es el caso del Padrón de los años 1930-1965. La tarea de microfilmación
fue llevada a cabo, a tiempo completo, por la responsable del laboratorio desde los años
80 hasta su reciente jubilación y en la actualidad se halla paralizada. En cualquier caso,
la sala de préstamo únicamente dispone de un lector de microfilm, razón por la cual se
mantiene el préstamo de originales.
Desde hace unos seis años una empresa externa se ocupa de la digitalización de
determinadas series desde aproximadamente 1850, nuevamente el criterio utilizado ha
sido el nivel de préstamo, como Nacidos, Casados, Difuntos …, que se pondrán a
disposición del usuario cuando se complete la digitalización de las mismas.
Desde la Dirección del Archivo no se ha establecido un plan de digitalización de los
fondos, dado que no se cuenta con presupuesto para poderlo llevar a cabo.

6.3 Organización y accesibilidad

Sobre la clasificación de los archivos existe unanimidad absoluta respecto al principio de
procedencia enunciado por Natalis de Wailly en 1841, sobre el que se ha cimentado el
desarrollo de la teoría archivística moderna, sirviendo de base a su finalidad última que es la
clasificación de los fondos. En este sentido, el sistema de clasificación por materias para los
archivos, muy utilizado en el siglo XVIII, desde una visión histórico-cultural del archivo, se
encuentra actualmente en desuso pues se considera que altera el principio de procedencia y el
principio de orden natural de los documentos.

Dos son los criterios admitidos actualmente sobre los que conformar la clasificación:
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El criterio orgánico, en tanto que refleja la estructura de la institución productora de los
documentos, es muy útil para fondos cerrados.

El criterio funcional se adapta muy bien a los fondos vivos y de larga duración ya que las
competencias básicas de una institución perduran en el tiempo y ello permite construir un
cuadro de una gran solidez y durabilidad en el tiempo (MARTÍN GAVILÁN: 1990).

Precisamente desde Servei d’arxius del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, se propone un Cuadro de clasificación para los archivos municipales basado en un
criterio funcional, más versátil y flexible, utilizando el criterio orgánico como complementario
del primero. El criterio funcional representa las funciones ejercidas históricamente por los
órganos de gobierno municipal. El ejercicio de estas funciones se realiza mediante una
organización administrativa creada a tal efecto, es por esto que el Cuadro de Clasificación
propuesto, a pesar de ser funcional, guarda una relación directa con el organigrama interno del
Ayuntamiento. Se hace especial hincapié en la subordinación de la Clasificación al principio de
procedencia y orden natural de los documentos a la hora de afrontar la ordenación del fondo
documental (MATAS: 1990, p. 88-94).

El Archivo Histórico Municipal de Valencia, empezó a controlarse en el siglo XVIII, con el
inventario del mismo realizado por el Escribano mayor del Ayuntamiento Andrés Tinajero y,
posteriormente, en aplicación del Reglamento para el régimen interior del Archivo de 1894, se
elaboró una Clasificación general basada en Secciones, que representaban “macrofunciones” del
consistorio.

Las Secciones no presentan la estructura jerárquica propia de los cuadros de clasificación que
todos conocemos, con sus divisiones y subdivisiones expresadas mediante dígitos y subdígitos,
sino que en ellas se han acomodado las diversas series, en la parte antigua, mientras que para la
parte moderna se han desarrollado diverso niveles de especificidad: sección, subsección, clase,
subclase. Esta Clasificación, con leves modificaciones, perdura hasta la actualidad, excepto la
Sección Hacienda, que por su complejidad, que ha sido reclasificada recientemente siguiendo el
criterio orgánico funcional, en el que las secciones se definen mediante las funciones, y las
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subsecciones, mediante los órganos.

El Archivo dispone de un cuadro de Clasificación, que no ha sido publicado y que en la práctica
es de manejo interno, privando a los usuarios de este instrumento tan útil para la localización
conceptual de las series documentales.

Organización y accesibilidad son dos las dos caras de una misma realidad, una organización del
fondo, por parte de los profesionales de la archivística, que sea capaz de facilitar el acceso al
mismo, por parte del usuario.

Desde el punto de vista del usuario del Archivo Histórico Municipal, como decíamos, hemos
echado de menos la disponibilidad de un Cuadro general de clasificación consultable y
actualizado. Para el investigador es una herramienta básica, dado que desconoce la organización
interna del Archivo y necesita tener una visión global para calibrar que información le ofrece,
potencialmente, y dónde se ubica. Por el contrario, se ofrecen una serie de inventarios parciales
de las Series (en la parte antigua) y de las Secciones (en la parte moderna) de tal manera que el
usuario avanza en el conocimiento del fondo por el sistema de error/acierto.

Pero no todos los documentos están inventariados e intuimos que tampoco están incluidos en el
Cuadro de Clasificación, en concreto se han consultado dos conjuntos documentales,
relacionados con el tema del proyecto, de los que hemos tenido noticia gracias al personal del
archivo. Es muy de agradecer la buena disposición de los auxiliares del Archivo a la hora de
asesorar y sugerir materiales, pero el Archivo debería estar dotado de los instrumentos
archivísticos necesarios que permitan al usuario conocer exhaustivamente el fondo y sus
posibilidades.

A partir del examen de los inventarios, cuya unidad documental de referencia son las cajas, y de
los índices, cuya unidad documental son los expedientes, podemos medir burdamente, sin
ningún ánimo de extrapolar conclusiones, el nivel de consistencia de estos instrumentos de
descripción archivística.
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En cuanto a la precisión de los inventarios, en la Sección III Fomento se ha detectado un grado
creciente de inexactitud conforme se avanza en las Subsecciones, así en la primera Subsección
dedicada a Policía Urbana existe una elevadísima coincidencia entre lo descrito en el inventario
y lo conservado realmente en el archivo, mientras que en la última Subsección, que se ocupa del
Ensanche, las irregularidades son elevadísimas. Algunas de la cajas referenciadas en el
inventario se hallan desaparecidas, también se han detectado varios casos de expedientes mal
ubicados así como inexactitud en las fechas del inventario.

En el caso de los índices también se han detectado inexactitudes en la relación de expedientes,
se encontraron expedientes no referenciados y la ausencia de otros listados en el índice, así
como errores en las fechas y otras omisiones. En general, hay un nivel preocupante de
discrepancia entre el contenido de los índices y del inventario.

Por otra parte, no queremos dejar de resaltar la utilidad de ambos documentos, especialmente
los índices por cuanto proporcionan una aproximación rápida y global del contenido de una
determinada serie, y en ese sentido su aportación es valiosísima.

6.4 Almacenamiento y conservación

Los expedientes se conservan en cajas de cartón, que se almacenan en posición vertical. Se ha
observado que cuando la caja no está colmatada los expedientes no se mantienen rectos sino que
reposan abarquillados en el fondo de la caja. Esto ocasiona dobleces y pliegues en el papel:
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Así mismo se ha observado que se suelen agrupar los expedientes, de un mismo año,
anudándolos con cordel fino o hilo de palomar, causando desgarros y roturas en el papel:
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Por el contrario, cuando la caja está llena, los expedientes compactados no presentan ningún
deterioro.

En la clase M, la agrupación de los expedientes por años se hace utilizando carpetas, el sistema
supone una mejora respecto del utilizado en la clase A, en la medida que no rasga el papel pero,
como puede observarse, no evita los pliegues y dobleces del mismo:
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Únicamente hemos encontrado en dos cajas, del total de las examinadas, un sistema básico
pero muy eficiente de conservar los expedientes, pues quedan preservados sin arrugas ni
dobleces:
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Solamente en los expedientes más antiguos consultados, correspondientes al siglo XVIII, se han
encontrado las huellas de los insectos bibliófagos, provocando los siguientes efectos en el papel:
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En cuanto a la conservación de los planos, empezaremos diciendo que,
mayoritariamente, el soporte de los planos consultados es tejido de algodón muy fino y
engomado por ambas caras, esta técnica era muy utilizada como papel de dibujo desde
mediados del siglo XIX hasta principios del XX, tiene sobre el papel de dibujo ciertas
ventajas: no se rompen ni arrugan con facilidad y al ser transparentes permite el
copiado. Es muy estable pero propenso a los ataques biológicos, pues en un ambiente
húmedo se convierte en un medio de cultivo perfecto. A pesar de esto, la UNESCO
declara “como causa propia del deterioro de los soportes de gran formato los debidos a
su difícil manipulación ocasionándoles por este motivo desgarros, cortes, manchas …”.
Y aconseja como sistema de archivado y conservación los archivadores verticales
parecidos a los expositores, que consisten en grandes perchas de las que cuelgan los
planos de tal manera que se permita ver el anverso y reverso de los mismos, debiendo
estar montados dentro de armarios con control del ambiente interior (SERRANO y
BARBACHANO, 1987, p.37).
En el Archivo el almacenamiento de planos se realiza en planeros con cajones
horizontales y algunos de ellos se conservan enmarcados, son todos aquellos que
forman o han formado parte de una exposición. Sin embargo, los planos incluidos en los
expedientes de mantienen en ellos plegados, lo cual contribuye enormemente a su
deterioro.
El estado de conservación de los planos examinados es altamente preocupante,
pudiéndose hablar, en algunos casos, de pérdida de información por su mal estado. Los
planos de gran formato consultados están afectados por la humedad, al extremo de
impedir la lectura de esas zonas dañadas, así mismo los pliegues han generado manchas
que también oscurecen determinadas zonas del plano dificultando su lectura. Al
conservarse doblados, los pliegues han provocado algunas roturas del papel.
Hablamos concretamente de tres planos del Proyecto de Ensanche de 1884, se trata de
copias heliostáticas que se encontraban en el expediente del Ensanche de Francisco
Mora. A pesar de no tratarse del documento original tiene un altísimo valor pues es el
único ejemplar que se conserva, el original está desaparecido. Estas copias están
ubicadas actualmente en la Caja 2 (1884-1887) de la Signatura 5000-I:
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El segundo plano en mal estado, lamentablemente en este caso se trata del original, es el
plano de Valencia de Manuel Cortina de 1899 escala 1:2000. Está manifiestamente
deteriorado pues ha perdido parte del encerado del papel tela y la humedad mancha
grandes zonas del plano. Además hay desgarros y roturas:
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Desde el reconocimiento de que las nuevas instalaciones del Archivo Histórico
Municipal cumplen los requerimientos exigidos para los depósitos de conservación de
patrimonio documental, se han detenido los procesos de degradación o la acción de los
microorganismos. El hecho de efectuar la consulta directamente sobre los documentos
originales pone en peligro la integridad de los mismos. También habría que declarar que
la conservación de planos no se realiza en las condiciones mínimas exigibles.

6.5. Conclusiones

Se ha analizado el grado de accesibilidad, claridad organizativa y operatividad del archivo para
orientar al investigador en su búsqueda documental: los instrumentos de descripción del
Archivo Histórico Municipal de Valencia presentan deficiencias en algunos casos, carece de
cuadro de clasificación, no se han automatizado, es decir, carece de bases de datos que permita
la consulta al usuario. La consulta de los instrumentos de descripción debe realizarse siempre in
situ en el propio archivo. Las dificultades que puedan surgir en la búsqueda de información por
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parte de los investigadores son subsanadas por la gran disposición y conocimiento del personal
del archivo, insuficiente, dada la envergadura de los fondos del archivo

La principal sección que alberga la documentación de carácter urbanístico de tipo
contemporáneo es la Sección III, titulada: Fomento, de la que se ha analizado toda la
información de las Subsecciones Policía Urbana y Ensanche, que comprenden los expedientes
de Licencias de Obras y 7 clases, cada una, para tratar, respectivamente de: vías públicas,
callizos, edificios y solares, afirmado y distribución de calles, alcantarillado y acequias,
limpieza, establecimiento de industrias y quioscos, y por último, asuntos varios. A su vez, las
Clases se dividen en subclases. No obstante, como indicábamos en el capítulo 6.3, no siempre la
información contenida coincidía con lo expresado en el inventario de esta sección

Por ello, creemos que la descripción el contenido de cada una de ellas, la identificación de su
tipología, acompañándolo de imágenes y descripciones pormenorizadas, permite caracterizar
dicha documentación, desde el punto de vista arquitectónico, constructivo y urbanístico,
realizada en el capítulo 5 será de gran utilidad para todos los investigadores que, en un futuro,
deseen utilizar esta documentación.
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8. ANEXOS:

8.1- Apéndice: Gráficos aclaratorios a algunos artículos de las Ordenanzas especiales
de ensanche. Valencia: Imprenta La Gutemberg, (1912).
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8.2. CARTA DE ATENAS

	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
Carta	
  de	
  Atenas	
  .	
  C	
  I	
  A	
  M	
  Congreso	
  internacional	
  de	
  Arquitectura	
  Moderna	
  
1933	
  	
  
Publicada	
  por	
  Le	
  Corbusier	
  y	
  Josep	
  Lluis	
  Sert.	
  
	
  
A.	
  GENERALIDADES	
  	
  
1.	
   La	
   ciudad	
   no	
   es	
   sino	
   una	
   parte	
   de	
   un	
   conjunto	
   económico	
   social	
   y	
   político	
   que	
  
constituye	
  la	
  región.	
  	
  
2.	
   Yuxtapuestos	
   a	
   lo	
   económico,	
   a	
   lo	
   social	
   y	
   a	
   lo	
   político,	
   valores	
   de	
   orden	
  
psicológico	
   y	
   fisiológico,	
   ligados	
   a	
   la	
   persona	
   humana	
   introducen	
   en	
   la	
  
discusión	
  preocupaciones	
  de	
  orden	
  individual	
  y	
  colectivo.	
  	
  
3.	
   Estas	
   constantes	
   psicológicas	
   y	
   biológicas	
   sufrirán	
   la	
   influencia	
   del	
   medio	
  
(situación	
  geográfica	
  y	
  topográfica,	
  situación	
  económica	
  y	
  situación	
  política).	
  	
  
4.	
   De	
   la	
   situación	
   geográfica	
   y	
   topográfica	
   de	
   la	
   naturaleza	
   de	
   los	
   elementos	
   agua	
   y	
  
tierra,	
  de	
  la	
  naturaleza	
  del	
  suelo,	
  del	
  clima.	
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5.	
   De	
   la	
   situación	
   económica:	
   los	
   recursos	
   de	
   la	
   región,	
   como	
   también	
   de	
   los	
  
contactos	
  naturales	
  o	
  artificiales	
  en	
  el	
  exterior.	
  	
  
6.	
  De	
  la	
  situación	
  política:	
  sistema	
  administrativo.	
  	
  
7.	
   Circunstancias	
   particulares	
   a	
   través	
   de	
   la	
   historia	
   han	
   determinado	
   los	
  
caracteres	
   de	
   la	
   ciudad:	
   defensa	
   militar,	
   descubrimientos	
   científicos,	
  
administraciones	
   sucesivas,	
   desarrollo	
   progresivo	
   de	
   las	
   comunicaciones	
   y	
   de	
  
los	
   medios	
   de	
   transportes	
   (vías	
   terrestres).	
   Vías	
   fluviales	
   y	
   marítimas	
  
ferrocarriles	
  y	
  vías	
  aéreas.	
  	
  
8.	
  Las	
  razones	
  que	
  presiden	
  el	
  desarrollo	
  de	
  las	
  ciudades	
  están,	
  pues	
  sometidas	
  a	
  
cambios	
  continuos.	
  	
  
	
  
El	
   advenimiento	
   de	
   la	
   era	
   maquinista	
   ha	
   provocado	
   inmensas	
   perturbaciones	
   en	
   él	
  
comportamiento	
  de	
  los	
  hombres,	
  en	
  su	
  repartición	
  sobre	
  la	
  tierra	
  y	
  en	
  sus	
  empresas.	
  
Movimiento	
   irrefrenado	
   de	
   concentración	
   de	
   las	
   ciudades	
   a	
   favor	
   de	
   las	
   velocidades	
  
mecánicas,	
  evolución	
  brutal	
  sin	
  precedentes	
  en	
  la	
  historia,	
  y	
  que	
  es	
  universal.	
  El	
  caos	
  
ha	
  entrado	
  en	
  las	
  ciudades.	
  	
  
B.	
  ESTADO	
  CRITICO	
  ACTUAL	
  DE	
  LAS	
  CIUDADES	
  	
  
I.	
  HABITACIÓN	
  	
  
10.	
   La	
   población	
   es	
   demasiado	
   densa	
   en	
   el	
   interior	
   del	
   centro	
   histórico	
   de	
   las	
  
ciudades	
   (se	
   cuenta	
   hasta	
   mil	
   y	
   aún	
   mil	
   quinientos	
   habitantes	
   por	
   hectárea)	
  
como	
  así	
  también	
  en	
  algunas	
  zonas	
  de	
  expansión	
  industrial	
  del	
  siglo	
  XIX	
  	
  
11.	
   En	
   estos	
   sectores	
   urbanos	
   comprimidos	
   las	
   condiciones	
   de	
   habitación	
   son	
  
nefastas:	
   falta	
   del	
   espacio	
   necesario	
   atribuido	
   a	
   la	
   habitación,	
   falta	
   de	
  
superficies,	
   verdes	
   disponibles,	
   falta	
   en	
   fin	
   de	
   mantención	
   de	
   los	
   edificios	
  
(explotación	
   basada	
   en	
   la	
   especulación).	
   Situación	
   agravada	
   aún	
   por	
   la	
  
presencia	
   de	
   una	
   población	
   de	
   standard	
   de	
   vida	
   muy	
   baja,	
   incapaz	
   de	
   tomar	
  
ella	
  misma	
  medidas	
  defensivas	
  (mortalidad	
  que	
  llega	
  hasta	
  el	
  20%).	
  	
  
12.	
  El	
  crecimiento	
  de	
  la	
  Ciudad.	
  devora	
  paulatinamente	
  las	
  áreas	
  verdes	
  limítrofes	
  
sobre	
  las	
  cuales	
  tomaban	
  vista	
  sus	
  cinturas	
  sucesivas.	
  Este	
  alejamiento	
  siempre	
  
mayor	
  a	
  los	
  elementos	
  naturales	
  aumenta	
  aún	
  el	
  desorden	
  en	
  la	
  higiene	
  	
  
13.	
   Las	
   construcciones	
   destinadas	
   a	
   la	
   habitación	
   están	
   repartidas	
   sobre	
   la	
  
superficie	
  de	
  la	
  ciudad	
  en	
  contradicción	
  con	
  las	
  necesidades	
  de	
  la	
  higiene.	
  	
  
14.	
  Los	
  barrios	
  más	
  densos	
  se	
  encuentran	
  en	
  las	
  zonas	
  menos	
  favorables	
  (laderas	
  
mal	
  orientadas,	
  sectores	
  invadidos	
  de	
  bruma	
  de	
  gases	
  industriales,	
  inundables	
  
etc.	
  	
  
15.	
   Las	
   construcciones	
   aireadas	
   (habitaciones	
   de	
   estándar	
   superior)	
   ocupan	
   las	
  
zonas	
   favorables,	
   al	
   abrigo	
   de	
   vientos	
   hostiles	
   aseguradas	
   de	
   vistas	
   y	
   de	
  
perspectivas	
   en	
   el	
   paisaje,	
   lagos,	
   mares,	
   montes	
   etc.	
   Y	
   de	
   un	
   asoleamiento	
  
abundante.	
  	
  
16.	
   Esta	
   repartición	
   parcial	
   de	
   la	
   habitación	
   está	
   sancionada	
   por	
   el	
   uso	
   y	
   por	
   las	
  
disposiciones	
  edilicias	
  consideradas	
  como	
  justificadas:	
  zonificación.	
  	
  
17.	
   Las	
   construcciones	
   que	
   se	
   levantan	
   a	
   lo	
   largo	
   de	
   las	
   vías	
   de	
   comunicación	
   y	
  
alrededor	
  de	
  los	
  nudos	
  de	
  circulación	
  son	
  perjudiciales	
  a	
  la	
  habitación:	
  ruidos;	
  
polvos	
  y	
  gases	
  nocivos.	
  	
  
18.	
   El	
   alineamiento	
   tradicional	
   de,	
   habitaciones	
   sobre	
   el	
   borde	
   de	
   las	
   calles	
   no	
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asegura	
  el	
  asoleamiento	
  sino	
  a	
  una	
  parte	
  mínima	
  de	
  la	
  vivienda.	
  	
  
19.	
   La	
   repartición	
   de	
   las	
   construcciones	
   de	
   uso	
   colectivo	
   dependiente	
   de	
   la	
  
habitación	
  es	
  arbitraria.	
  	
  
20.	
   Muy	
   particularmente	
   las	
   escuelas	
   están	
   situadas	
   a	
   menudo	
   sobra	
   las	
   vías	
   de	
  
circulación	
  y	
  están	
  demasiado	
  alejadas	
  de	
  las	
  habitaciones.	
  	
  
21.	
   Los	
   barrios	
   suburbanos	
   se	
   han	
   formado	
   sin	
   plan	
   y	
   sin	
   unión	
   normal	
   con	
   la	
  
ciudad.	
  	
  
22.	
  Se	
  ha	
  tratado	
  de	
  incorporarlos	
  en	
  el	
  dominio	
  administrativo.	
  	
  
	
  
No	
   son	
   a	
   menudo	
   sino	
   una	
   aglomeración	
   de	
   casuchas	
   y	
   la	
   vialidad	
   indispensable	
   es	
  
difícilmente	
  rentable.	
  	
  
	
  
HAY	
  QUE	
  EXIGIR	
  	
  
24.	
  Que	
  los	
  barrios	
  de	
  habitación	
  ocupen	
  en	
  adelante	
  los	
  emplazamientos	
  mejores	
  
en	
   el	
   espacio	
   urbano,	
   sacando	
   partido	
   de	
   la	
   topografía,	
   teniendo	
   en	
   cuenta	
   el	
  
clima	
   y	
   disponiendo	
   del	
   asoleamiento	
   más	
   favorable	
   y	
   de	
   áreas	
   verdes	
  
adecuadas.	
  	
  
25.	
   Que	
   la	
   determinación	
   de	
   las	
   zonas	
   de	
   habitación	
   sea	
   dictada	
   por	
   razones	
   de	
  
higiene.	
  	
  
26.	
   Que	
   las	
   densidades	
   razonables	
   sean	
   impuestas	
   según	
   las	
   formas	
   de	
   habitación	
  
propuestas	
  por	
  la	
  naturaleza	
  misma	
  del	
  terreno	
  	
  
27.	
  Que	
  se	
  fije	
  un	
  mínimo	
  de	
  horas	
  de	
  asoleamiento	
  para	
  cada	
  vivienda.	
  	
  
28.	
   Que	
   la	
   alineación	
   de	
   habitaciones	
   a	
   lo	
   largo	
   de	
   vías	
   de	
   comunicación	
   sea	
  
prohibida	
  	
  
29.	
   Que	
   se	
   tengan	
   en	
   cuenta	
   los	
   recursos	
   técnicos	
   modernos	
   para	
   construir	
  
habitaciones	
  altas.	
  	
  
	
  
Que	
  colocadas	
  a	
  gran	
  distancia	
  una	
  de	
  otra	
  liberen	
  el	
  suelo	
  en	
  favor	
  de	
  amplias	
  áreas	
  
verdes.	
  	
  
	
  
II.	
  ESPARCIMIENTO	
  	
  
31.	
  Las	
  áreas	
  libres	
  son	
  en	
  general	
  insuficientes	
  	
  
32.	
   Cuando	
   las	
   áreas	
   son	
   de	
   una	
   extensión	
   suficiente	
   están	
   generalmente	
   mal	
  
asignadas,	
  y	
  por	
  este	
  hecho	
  son	
  poco	
  utilizables	
  para	
  la	
  masa	
  de	
  los	
  habitantes.	
  	
  
33.	
  La	
  situación	
  excéntrica	
  de	
  superficies	
  libres	
  no	
  se	
  presta	
  al	
  mejoramiento	
  de	
  las	
  
condiciones	
  de	
  la	
  habitación	
  en	
  las	
  zonas	
  congestionadas	
  de	
  la	
  ciudad.	
  	
  
34.	
   Las	
   escasas	
   instalaciones	
   deportivas,	
   para	
   ser	
   ubicadas	
   en	
   las	
   Proximidades	
   de	
  
los	
  que	
  las	
  usaban	
  están	
  en	
  general	
  equipadas	
  provisionalmente	
  sobre	
  terrenos	
  
destinados	
  a	
  futuros	
  barrios	
  de	
  habitación	
  o	
  de	
  industria.	
  Pobreza	
  y	
  traslados	
  
incesantes	
  	
  
	
  
Los	
  terrenos	
  que	
  podrían	
  aprovecharse	
  para	
  esparcimientos	
  de	
  fin	
  de	
  semana	
  están	
  a	
  
menudo,	
  mal	
  unidos	
  a	
  la	
  ciudad.	
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HAY	
  QUE	
  EXIGIR	
  	
  
36.	
   Que	
   todo	
   barrio	
   de	
   habitación	
   disponga	
   en	
   adelante	
   de	
   la	
   superficie	
   verde	
  
necesaria	
   para	
   el	
   desarrollo	
   racional	
   de	
   los	
   juegos	
   y	
   deportes	
   de	
   los	
   niños	
   de	
  
los	
  adolescentes	
  y	
  adultos.	
  	
  
37.	
   Que	
   los	
   islotes	
   insalubres	
   sean	
   demolidos	
   reemplazados	
   por	
   áreas	
   verdes	
   los	
  
barrios	
  colindantes	
  quedarán	
  así	
  saneados	
  	
  
38.	
   Que	
   estas	
   nuevas	
   superficies	
   verdes,	
   sirvan	
   fines	
   claramente	
   definidos:	
  
contener	
  jardines	
  infantiles,	
  escuelas,	
  centros	
  juveniles	
  o	
  todos	
  los	
  edificios	
  de	
  
uso	
  común.	
  Ligados	
  finalmente	
  a	
  la	
  habitación.	
  	
  
39.	
   Que	
   las	
   horas	
   libres	
   semanales	
   se	
   pasen	
   en	
   lugares	
   favorablemente	
  
preparados:	
  parques,	
  bosques,	
  campos	
  de	
  deportes,	
  estadios,	
  playas	
  etc.	
  	
  
	
  
Que	
  se	
  tengan	
  en	
  cuenta	
  los	
  elementos	
  existentes:	
  ríos,	
  bosques,	
  colinas,	
  cerros,	
  valles;	
  
lagos,	
  mares.	
  etc.	
  	
  
III.	
  TRABAJO	
  	
  
	
  
41.	
   Los	
   sitios	
   de	
   trabajo	
   ya	
   no	
   están	
   dispuestos	
   racionalmente	
   en	
   el	
   complejo	
  
urbano:	
  industria,	
  artesanado,	
  negocios,	
  administración,	
  comercia	
  	
  
42.	
   La	
   ligazón	
   entre	
   la	
   habitación	
   y	
   los	
   sitios	
   de	
   trabajo	
   ha	
   dejado	
   de	
   ser	
   normal,	
  
impone	
  recorridos	
  desmesurados.	
  	
  
43.	
  Las	
  horas	
  de	
  afluencia	
  para	
  los	
  transportes	
  revelan	
  un	
  estado	
  crítico	
  	
  
44.	
   Por	
   la	
   ausencia	
   de	
   todo	
   Programa:	
   crecimiento	
   incontrolado	
   de	
   las	
   ciudades,	
  
ausencia	
  de	
  previsión,	
  especulación	
  con	
  los	
  terrenos.	
  Etc.	
  La	
  industria	
  se	
  instala	
  
al	
  azar,	
  no	
  obedeciendo	
  a	
  regla	
  alguna.	
  	
  
	
  
En	
  las	
  ciudades,	
  las	
  oficinas	
  se	
  han	
  concentrado	
  en	
  barrios	
  de	
  negocios,	
  los	
  barrios	
  de	
  
negocios,	
   instalados	
   en	
   los	
   lugares	
   privilegiados	
   de	
   la	
   ciudad,	
   proveídos	
   de	
   la	
   más	
  
completa	
   circulación,	
   son	
   rápidamente	
   presa	
   de	
   la	
   especulación.	
   Tratándose	
   de	
  
negocios	
  privados:	
  la	
  organización	
  útil	
  para	
  su	
  desarrollo	
  natural	
  deja	
  que	
  desear.	
  	
  
	
  
HAY	
  QUE	
  EXIGIR	
  	
  
46.	
   Que	
   las	
   distancias	
   entre	
   los	
   sitios	
   de	
   trabajo	
   y	
   las	
   zonas	
   de	
   habitación	
   se	
  
reduzcan	
  al	
  mínimo.	
  	
  
47.	
   Que	
   los	
   sectores	
   industriales	
   se	
   independicen	
   de	
   los	
   sectores	
   de	
   habitación.	
  
separando	
  unos	
  de	
  otras	
  con	
  zonas	
  de	
  verdor:	
  	
  
	
  
Que	
  las	
  zonas	
  industriales	
  queden	
  contiguas	
  al	
  ferrocarril,	
  al	
  canal	
  y	
  al	
  camino	
  	
  
48.	
   Que	
   el	
   artesonado	
   íntimamente	
   ligado	
   a	
   la	
   vida	
   urbana,	
   de	
   la	
   que	
   procede	
  
directamente	
   pueda	
   ocupar	
   los	
   lugares	
   netamente	
   asignados	
   en	
   el	
   interior	
   de	
  
la	
  ciudad.	
  	
  
	
  
Que	
   el	
   barrio	
   cívico,	
   consagrado	
   a	
   la	
   administración	
   privada	
   o	
   pública	
   quede	
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asegurado	
   de	
   buenas	
   comunicaciones	
   con	
   los	
   barrios	
   de	
   habitación	
   como	
   también	
   con	
  
las	
  industrias	
  o	
  artesonados	
  emplazados	
  en	
  la	
  ciudad	
  o	
  en	
  sus	
  proximidades.	
  	
  
	
  
IV.CIRCULACIÓN	
  	
  
51.	
   La	
   red	
   actual	
   de	
   vías	
   urbanas	
   es	
   el	
   conjunto	
   de	
   ramificaciones	
   desarrolladas	
   en	
  
torno	
   a	
   las	
   grandes	
   vías	
   de	
   comunicación.	
   Estas	
   últimas	
   se	
   remontan	
   en	
   el	
  
tiempo	
   en	
   Europa,	
   mucho	
   más	
   allá	
   de	
   la	
   Edad	
   Media	
   y	
   aún,	
   a	
   veces	
   de	
   la	
  
antigüedad.	
  	
  
52.	
  Concebidas	
  para	
  recibir	
  peatones	
  o	
  carruajes	
  ya	
  no	
  responden	
  hoy	
  a	
  los	
  medios	
  
de	
  transportes	
  mecánicos.	
  	
  
53.	
   El	
   dimensionamiento	
   de	
   las	
   calles,	
   desde	
   luego	
   inapropiado,	
   se	
   opone	
   a	
   la	
  
utilización	
  de	
  las	
  nuevas	
  velocidades	
  y	
  al	
  adelanto	
  regular	
  de	
  la	
  ciudad.	
  
54.	
  Las	
  distancias	
  entre	
  las	
  bocacalles	
  son	
  muy	
  reducidas.	
  	
  
55.	
  El	
  ancho	
  de	
  las	
  calles	
  es	
  insuficiente.	
  Tratar	
  de	
  ampliar	
  éstas	
  es	
  a	
  menudo	
  una	
  
operación	
  onerosa	
  y	
  además	
  ineficaz	
  	
  
56.	
   Frente	
   a	
   las	
   velocidades	
   mecánicas	
   la	
   red	
   de	
   calles	
   aparece	
   irracional,	
  
careciendo	
  de	
  exactitud,	
  de	
  elasticidad,	
  de	
  diversidad,	
  de	
  conformidad.	
  	
  
57.	
  Los	
  trazados	
  de	
  orden	
  suntuario	
  persiguiendo	
  finalidades	
  representativas,	
  han	
  
podido	
  o	
  pueden	
  constituir	
  torpes	
  tropiezos	
  para	
  la	
  circulación.	
  	
  
	
  
En	
   muchos	
   casos,	
   la	
   red	
   de	
   vías	
   férreas	
   ha	
   llegado	
   a	
   ser,	
   fuera	
   de	
   la	
   extensión	
   de	
   la	
  
ciudad,	
   un	
   grave	
   obstáculo	
   para	
   la	
   urbanización.	
   Encierra	
   barrios	
   de	
   habitación,	
  
privándolos	
  de	
  contactos	
  útiles	
  con	
  los	
  elementos	
  vitales	
  de	
  la	
  Ciudad.	
  	
  
	
  
HAY	
  QUE	
  EXIGIR	
  	
  
59.	
  Que	
  análisis	
  útiles	
  sean	
  hechos	
  sobre	
  estadísticas	
  rigurosas	
  del	
  conjunto	
  de	
  la	
  
circulación	
  en	
  la	
  ciudad	
  y	
  en	
  su	
  región.	
  Trabajo	
  que	
  revelará	
  las	
  corrientes	
  de	
  
circulación	
  y	
  la	
  calidad	
  de	
  sus	
  rendimientos	
  	
  
60.	
  Que	
  las	
  vías	
  de	
  circulación	
  sean	
  clasificadas	
  según	
  su	
  naturaleza	
  y	
  construidas	
  
en	
  función	
  de	
  los	
  vehículos	
  y	
  de	
  su	
  velocidad.	
  	
  
61.	
   Los	
   cruces,	
   muy	
   solicitados	
   serán	
   convertidos	
   a	
   la	
   circulación	
   continua	
   por	
  
cambios	
  de	
  niveles.	
  	
  
62.	
  Que	
  el	
  peatón	
  pueda	
  seguir	
  caminos	
  distintos	
  de	
  los	
  del	
  automóvil.	
  	
  
63.	
   Que	
   las	
   calles	
   sean	
   diferenciadas	
   según	
   sus	
   destinos:	
   calles	
   de	
   habitación,	
   de	
  
paseo,	
  de	
  transito,	
  vías	
  principales.	
  	
  
	
  
Que	
  zonas	
  de	
  vegetación	
  aíslen,	
  en	
  principio,	
  las	
  corrientes	
  de	
  gran	
  circulación.	
  	
  
V.	
  PATRIMONIO	
  HISTÓRICO	
  DE	
  LAS	
  CIUDADES	
  	
  
65.	
   Los	
   valores	
   arquitectónicos	
   deben	
   ser	
   conservados	
   (edificios	
   aislados	
   o	
  
conjuntos	
  urbanos).	
  	
  
66.	
  Serán	
  conservados	
  siempre	
  que	
  sean	
  la	
  expresión	
  de	
  una	
  cultura	
  anterior	
  Y	
  si	
  
responden	
  a	
  un	
  interés	
  general.	
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67.	
   Si	
   su	
   conservación	
   no	
   involucra	
   el	
   sacrificio	
   de	
   poblaciones	
   mantenidas	
   en	
  
condiciones	
  malsanas.	
  	
  
68.	
   Si	
   es	
   posible,	
   en	
   su	
   presencia	
   perjudicial	
   remediarlas	
   con	
   medidas	
   radicales,	
  
por	
   ejemplo,	
   la	
   desviación	
   de	
   elementos	
   vitales	
   de	
   circulación	
   aún	
   más	
   el	
  
desplazamiento	
  de	
  centros	
  considerados	
  hasta	
  ahora	
  como	
  inamovibles.	
  	
  
69.	
   La	
   destrucción	
   de	
   habitaciones	
   insalubres	
   alrededor	
   de	
   los	
   monumentos	
  
Históricos	
  dará	
  la	
  ocasión	
  para	
  crear	
  áreas	
  verdes.	
  	
  
El	
   uso	
   de	
   estilos	
   del	
   pasado,	
   bajo	
   pretextos	
   de	
   estética,	
   en	
   las	
   construcciones	
  
nuevas	
   erigidas	
   en	
   las	
   zonas	
   históricas	
   trae	
   consecuencias	
   nefastas.	
   El	
  
mantenimiento	
  de	
  tales	
  recursos	
  o	
  la	
  introducción	
  de	
  tales	
  iniciativas	
  no	
  será	
  
tolerado	
  bajo	
  ninguna	
  forma.	
  	
  
C.	
  PUNTOS	
  DE	
  DOCTRINA.	
  	
  
71.	
   La	
   mayoría	
   de	
   las	
   ciudades	
   estudiadas	
   ofrecen	
   en	
   la	
   actualidad	
   la	
   imagen	
   del	
  
caos:	
  estas	
  ciudades	
  no	
  responden	
  en	
  ningún	
  momento	
  a	
  su	
  destino,	
  que	
  sería	
  
el	
   de	
   satisfacer	
   las	
   necesidades	
   primordiales	
   biológicas	
   y	
   psicológicas	
   de	
   sus	
  
habitantes.	
  	
  
72.	
   Esta	
   situación	
   revela,	
   desde	
   el	
   comienzo	
   de	
   la	
   era	
   maquinista,	
   la	
   suma	
   de	
  
intereses	
  privados.	
  	
  
73.	
   La	
   violencia	
   de	
   los	
   intereses	
   privados	
   provoca	
   una	
   desastrosa	
   ruptura	
   de	
  
equilibrio	
  entre	
  la	
  presión	
  de	
  las	
  fuerzas	
  económicas	
  por	
  un	
  lado,	
  la	
  debilidad	
  
del	
  control	
  administrativo	
  y	
  la	
  impotente	
  solidaridad	
  social	
  por	
  otro.	
  	
  
74.	
   A	
   pesar	
   de	
   que	
   las	
   ciudades	
   están	
   en	
   estado	
   de	
   transformación	
   permanente,	
   su	
  
desarrollo	
  es	
  conducido	
  sin	
  precisión	
  ni	
  control,	
  y	
  sin	
  que	
  se	
  tengan	
  en	
  cuenta	
  
los	
   principios	
   del	
   Urbanismo	
   contemporáneo,	
   especificados	
   por	
   los	
   sectores	
  
técnicos	
  competentes.	
  	
  
75.	
   La	
   ciudad	
   debe	
   asegurar	
   en	
   el	
   Plano	
   espiritual	
   y	
   material,	
   la	
   libertad	
   individual	
  
y	
  el	
  beneficio	
  de	
  la	
  acción	
  colectiva.	
  	
  
76.	
   El	
   dimensionamiento	
   de	
   todas	
   las	
   casas,	
   en	
   el	
   dispositivo	
   urbano	
   no	
   puede	
  
regirse	
  sino	
  por	
  la	
  escala	
  humana.	
  	
  
77.	
  Las	
  bases	
  del	
  urbanismo	
  son	
  las	
  cuatro	
  funciones:	
  habitar,	
  Trabajar,	
  Recrearse	
  
(Horas	
  libres),	
  Circular.	
  	
  
78.	
  Los	
  Planes	
  determinarán	
  la	
  estructura	
  de	
  cada	
  una	
  de	
  los	
  sectores	
  destinados	
  a	
  
las	
  cuatro	
  funciones	
  base,	
  y	
  fijarán	
  su	
  emplazamiento	
  respectivo	
  en	
  el	
  conjunto	
  	
  
79.	
  El	
  ciclo	
  de	
  las	
  funciones	
  cotidianas:	
  habitar,	
  trabajar,	
  recrearse	
  (recuperación),	
  
será	
   reglamentado,	
   por	
   el	
   urbanismo,	
   en	
   la	
   economía	
   de	
   tiempo	
   más	
   estricta,	
  
siendo	
  considerada	
  la	
  habitación	
  como	
  el	
  centro	
  mismo	
  de	
  las	
  preocupaciones	
  
urbanísticas	
  y	
  el	
  punto	
  de	
  conjunción	
  de	
  todas	
  las	
  medidas	
  	
  
80.	
   Las	
   velocidades	
   mecánicas	
   nuevas	
   han	
   revolucionado	
   el	
   ambiente	
   urbano,	
  
instaurando	
  el	
  peligro	
  permanente,	
  provocando	
  el	
  embotellamiento	
  la	
  parálisis	
  
de	
  las	
  comunicaciones,	
  comprometiendo	
  la	
  higiene.	
  	
  
81.	
   El	
   Principio	
   de	
   la	
   circulación	
   urbana	
   y,	
   suburbana	
   debe	
   ser	
   revisada.	
   Una	
  
clasificación	
   de	
   las	
   velocidades	
   disponibles	
   debe	
   ser	
   hecha.	
   La	
   reforma	
   de	
   la	
  
zonificación	
   poniendo	
   en	
   armonía	
   las	
   funciones	
   base	
   de	
   la	
   ciudad,	
   creará	
   entre	
  
estas	
  ligazones	
  naturales	
  para	
  cuya	
  consolidación	
  se	
  preverá	
  una	
  red	
  racional	
  
de	
  grandes	
  arterias.	
  	
  

333

Documentación urbanística municipal: el caso del Ensanche de la ciudad de Valencia

82.	
   El	
   urbanismo	
   es	
   una	
   ciencia	
   de	
   tres	
   dimensiones	
   y	
   no	
   dos	
   dimensiones.	
   Es	
  
haciendo	
   intervenir	
   el	
   elemento	
   altura	
   como	
   se	
   dará	
   solución	
   a	
   las	
  
circulaciones	
   modernas	
   y	
   a	
   los	
   esparcimientos	
   por	
   él	
   aprovechamiento	
   de	
   los	
  
espacios	
  libres	
  así	
  creados.	
  	
  
83.	
   La	
   ciudad	
   debe	
   ser	
   estudiada	
   en	
   el	
   conjunto	
   de	
   su	
   región	
   de	
   influencia.	
   Un	
   Plan	
  
regional	
   reemplazará	
   al	
   simple	
   plan	
   municipal.	
   El	
   límite	
   de	
   la	
   aglomeración	
  
estará	
  en	
  función	
  de	
  su	
  radio	
  de	
  acción	
  económica.	
  	
  
84.	
   La	
   ciudad.	
   definida	
   entonces	
   como	
   una	
   unidad	
   funcional	
   deberá	
   crece	
  
armoniosamente	
   en	
   cada	
   una	
   de	
   sus	
   partes	
   disponiendo	
   espacios	
   y	
   ligazones	
  
donde	
  puedan	
  inscribirse,	
  en	
  el	
  equilibrio,	
  las	
  etapas	
  de	
  su	
  desarrollo	
  	
  
85.	
   Es	
   de	
   la	
   más	
   urgente	
   necesidad	
   que	
   cada	
   ciudad	
   establezca	
   su	
   programa,	
  
promulgando	
  las	
  leyes	
  que	
  permitan	
  su	
  realización.	
  	
  
86.	
   El	
   programa	
   será	
   bosquejado	
   sobre	
   análisis	
   rigurosos	
   hechos	
   por	
   especialistas,	
  
y	
   preverá	
   las	
   etapas	
   en	
   él	
   tiempo	
   y	
   en	
   el	
   espacio.	
   Reunirá	
   en	
   un	
   acuerdo	
  
fecundo	
   las	
   fuentes	
   naturales	
   del	
   terreno,	
   la	
   topografía	
   del	
   conjunto,	
   los	
  
recursos	
  económicos,	
  las	
  necesidades	
  sociales,	
  los	
  valores	
  espirituales.	
  	
  
87.	
   Para	
   el	
   arquitecto,	
   ocupado	
   aquí	
   en	
   tareas	
   de	
   urbanismo,	
   la	
   herramienta	
   de	
  
medida	
  será	
  la	
  escala	
  humana	
  	
  
88.	
   El	
   punto	
   de	
   partida	
   del	
   urbanismo	
   es	
   una	
   célula	
   de	
   habitación	
   (una	
   vivienda)	
   y	
  
su	
   inserción	
   en	
   un	
   grupo	
   formando	
   una	
   unidad	
   de	
   habitación	
   de	
   dimensión	
  
eficaz	
  	
  
89.	
  Es	
  a	
  partir	
  de	
  esta	
  unidad	
  vivienda	
  cómo	
  se	
  establecerán	
  en	
  el	
  espacio	
  urbano	
  
las	
   relaciones	
   entre	
   la	
   habitación,	
   los	
   sitios	
   de	
   trabajo	
   y	
   las	
   instalaciones	
  
consagradas	
  a	
  las	
  horas	
  libres.	
  	
  
90.	
  Para	
  resolver	
  esta	
  gran	
  tarea	
  es	
  indispensable	
  utilizar	
  los	
  recursos	
  de	
  la	
  técnica	
  
moderna.	
  Esta,	
  por	
  el	
  concurso	
  de	
  especialistas,	
  protegerá	
  el	
  arte	
  de	
  construir	
  
con	
   todas	
   las	
   seguridades	
   de	
   la	
   ciencia.	
   Y	
   la	
   enriquecerá	
   con	
   innumerables	
  
inventos	
  	
  
91.	
   La	
   marcha	
   de	
   los	
   acontecimientos	
   será	
   particularmente	
   influenciada	
   por	
   los	
  
factores	
  políticos,	
  sociales	
  y	
  económicos.	
  	
  
92.	
  No	
  es	
  aquí	
  donde	
  intervendría	
  en	
  última	
  instancia	
  el	
  arquitecto	
  	
  
93.	
   La	
   escala	
   de	
   trabajos	
   por	
   emprender	
   de	
   urgencia	
   para	
   el	
   acondicionamiento	
   de	
  
las	
  ciudades,	
  y	
  por	
  otra	
  parte,	
  el	
  estado	
  infinitamente	
  dividido	
  de	
  la	
  propiedad	
  
privada,	
  son	
  dos	
  realidades	
  antagónicas	
  	
  
94.	
   La	
   peligrosa	
   contradicción	
   comprobada	
   aquí	
   acusa	
   una	
   de	
   las	
   cuestiones	
   más	
  
peligrosas	
   de	
   la	
   época:	
   la	
   urgencia	
   de	
   reglamentar,	
   por	
   un	
   medio	
   legal,	
   la	
  
distribución	
   de	
   todo	
   el	
   suelo	
   útil	
   para	
   equilibrar	
   las	
   necesidades	
   vitales	
   del	
  
individuo	
  en	
  plena	
  armonía	
  con	
  las	
  necesidades	
  colectivas.	
  	
  
El	
  interés	
  privado	
  será	
  subordinado	
  al	
  interés	
  colectivo.	
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8.3 - Disposiciones relativas al Ensanche de valencia. Valencia: Imprenta de Emilio
Pascual, 1887. (Contiene: Ley de Ensanche de 22 de diciembre de 1876, Reglamento
para la ejecución de la Ley de 22 de diciembre de 1876 relativo al ensanche de las
poblaciones, Disposiciones generales, Programa para la formación del proyecto de
ensanche dela ciudad de Valencia, Ordenanzas municipales especiales para el ensanche
de la ciudad, disposiciones generales).
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