
El balcón y el mirador en la arquitectura pre-moderna: 

 el caso de la Valencia intramuros. 

Estudio histórico compositivo y de cultura material. 

 

Resumen: 

La presente tesis es una investigación sobre el balcón y el mirador a nivel histórico y compositivo 
que analiza estos elementos como vocablos del léxico arquitectónico pre-moderno y en particular 
dentro del dialecto arquitectónico local valenciano con especial interés hacia la arquitectura urbana 
menor. 

En la primera parte se ha estudiado el balcón como elemento funcional dentro del cerramiento de 
la fachada pre-moderna, llegando a demostrar su coherencia climática en la ciudad de Valencia, 
hecho que justifica la profusión de su uso en la arquitectura pre-moderna de la zona climática del 
mediterráneo, considerándolo como espontáneamente sostenible en sentido energético. 
Paralelamente se ha identificado el mirador como solución incoherente en base al mismo proceso 
analítico y explicado su presencia en la ciudad del Levante como solución arquitectónica derivada 
de una moda cultural propia del siglo XIX y como remedio al aplastamiento compositivo que el uso 
desmadrado del balcón había conllevado en los frentes urbanos.  

En la parte central se ha estudiado el ámbito normativo, estudio necesario para entender los 
condicionantes sociales y legales que se activaron alrededor de su uso como elemento de la 
arquitectura menor valenciana. Por otro lado, gracias al análisis de los alzados de las licencias de 
obra del Archivo Histórico Municipal de Valencia se han identificado unos patrones de uso del 
balcón y del mirador en la composición de los frentes urbanos, demostrando la importancia del 
balcón como elemento fronterizo entre lo privado, es decir, la vivienda, y lo público, la calle y el 
panorama urbano. 

En la última parte se ha presentado el balcón como elemento arquitectónico material, es decir, 
construido, estudiando en primer lugar los materiales que los componen, su producción y 
abastecimiento entre los siglos XVII y XIX, época en la cual el balcón apareció y se consolidó 
como elemento de la forma urbana vertical de la ciudad de Valencia. A través del análisis de las vías 
comerciales se han identificado algunos polos de producción que abastecían la ciudad de hierro, 
proyectando el balcón valenciano en una óptica más firmemente europea, nacido de los 
intercambios comerciales históricos. Finalmente, gracias a una esmerada catalogación del 
patrimonio arquitectónico contemporáneo se ha presentado una definición de los elementos 
constitutivos de los balcones y miradores valencianos y una caracterización cronológica de los 
modelos más empleados.  

 

 

 


