
Tra
ba

jo
  F

in
 d

e 
G

ra
d

o 
en

 A
rq

ui
te

ct
ur

a
 Té

cn
ic

a
M

od
a

lid
a

d
 d

e 
Pr

oy
ec

to
 d

e 
C

on
st

ru
cc

ió
n 

| 
C

ur
so

  2
01

6-
20

17

Alumno: MIGUEL ÁNGEL TEJADA TORIBIO

Tutor ETSIE: AURORA MARÍA MARTÍNEZ CORRAL

COMERCIOS EMBLEMÁTICOS EN LA CIUDAD DE VALÈNCIA.
CATALOGACIÓN DE ELEMENTOS SINGULARES

Marco jurídico de protección del patrimonio cultural

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español
Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano
Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad Valenciana

Plan Especial de Protección de Reforma Interior (PEPRI)
PEPRI	del	Barri	del	Carme 
PEPRI	Barri	de	Velluters
PEPRI	Barri	de	la	Seu-Xerea
PEPRI	Barri	del	Mercat	
PEPRI	Barri	de	Universitat-San	Francesc

¿Qué es la catalogación?

Es una herramienta de trabajo con formato de documento que se obtiene mediante un
proceso sistemático de trabajo que precisa de una determinada metodología científica, y que
adquiere interés desde una doble dimensión.

La primera, de orden científico-técnico, en la media que supone el desarrollo de una
investigación sobre la realidad arquitectónica de un espacio, urbano o rural encaminada a la
localización, identificación y descripción sintética que permite el conocimiento básico de elementos
integrantes del patrimonio cultural.

La segunda, de orden jurídico, que utiliza la propia actividad de catalogación y su soporte
documental como medio conducente a la protección de aquellos bienes que incluye.

La tercera, es su cualidad de transcender en el mero documento, adquiriendo la
condición de instrumento de ordenación urbanística, de categoría de protección del patrimonio
cultural, o de ambas cosas a la vez. (Alonso Ibáñez, 2005)

FASE OBJETIVO TAREA

1
Identificar los comercios emblemáticos
del distrito de Ciutat de Vella de la
ciudad de València.

a)	Seleccionar	la	zona	de	estudio.

b)	Examinar	los	potenciales	comercios.

c)	Elegir	la	muestra	de	trabajo.

d)	Elaborar	y	cumplimentar	las	fichas	de	
catalogación.

2

Conocer las disposiciones legales sobre
materia de protección y conservación
del distrito de Ciutat Vella. La intención
es comprobar el instrumento de
desarrollo aplicable a cada barrio con
el fin de constatar la existencia de
protección de los inmuebles del
estudio.

a)	Consultar	la	normativa	de	aplicación	
urbanística	vigente.

3

Catalogación de la muestra de
inmuebles seleccionados, llevando a
cabo la descripción del comercio, la
introducción de los datos generales, la
solución constructiva y el reportaje
fotográfico.

a)	Rellenar	las	fichas	de	catalogación.

b)	Consultar	Registro	Catastral.

c)	Consultar	ficha	urbanística.

4
Analizar e interpretar los resultados
obtenidos tras la catalogación de los
comercios.

a)	Describir,	analizar	y	comparar	las	
características	observadas	en	los	comercios.

b)	Redacción	y	presentación	del	TFG.

Fases de la investigación

Muestra

Entendemos como comercio emblemático aquellos cuya trayectoria
comercial supera el medio siglo de vida, y en ese tiempo han demostrado una
exquisita sensibilidad para hacer de sus establecimientos verdaderas joyas del
pasado reciente (Varea, 2015)- También hemos considerado seleccionar aquellos
comercios que si bien no presentan una actividad comercial tan dilatada en el
tiempo debido a que su actividad comercial es reciente, sí han sabido respetar y
conservar los elementos arquitectónicos de su interior.

BARRIO COMERCIOS
El	Carmen

El	Mercat

Abanicos	Vibenca
Café- Bar	La	Pilareta
Café	Sant	Jaume
Confecciones	La	Purísima
El	Ángel	de	Plata
El	Asilo	del	Libro
Farmacia	Oeste
Farmacia	Rubió
Horchatería	Santa	Catalina
Nela	Souvenirs
Tienda	de	las	Ollas	de	Hierro

El	Pilar

La	Seu Bodegas	Baviera
Piqueras	Guantes	y	Abanicos

La	Xerea
Joyería-Orfebrería	Pajarón
Platería	Rafael	Tatay
Platería	Sanchis	Salcedo

Sant	Francesc

Álvaro	Moliner
Guantes	Camps
Sombrerería	Albero
Telas	Julián	López

Emplazamiento

El centro histórico de Valencia está conformado por el distrito de Ciutat Vella
que cuenta con una extensión de 169 km2 y su población censada en 2016 era
de 26.769 personas. A partir de 1979, queda dividido por los barrios de La Seu,
La Xerea, El Carme, El Pilar (antiguamente Velluters), el Mercat y Sant Francesc,
con un total de 27 secciones. El barrio limita al norte con La Zaidía, al este con El
Pla del Real, al sudeste con El Ensanche y al sudoeste con Extramurs.

Tipos de protección

Protección Tipo E1: Conservación integral.
Poseen un interés remarcable a nivel patrimonial y que han quedado libre
de modificaciones substanciales o intervenciones que los haya podido
desfigurar.
Conservan, por tanto, la mayoría de sus elementos patrimoniales.
Protección Tipo E2: Conservación parcial.
Poseen elementos patrimoniales de interés singular pero que en
intervenciones posteriores a su construcción han perdido la coherencia
unitaria original.
Conservan, por tanto, una parte de sus elementos patrimoniales.
Protección Tipo E3: Conservación ambiental.
Aquellos elementos que todavía forman, o han formado parte, de
establecimientos que definan un determinado ambiente o paisaje urbano,
con valores patrimoniales coherentes.
Conservan, por tanto, elementos patrimoniales que han quedado
totalmente o en parte, desvinculados del propio establecimiento original.

Ejemplo ficha catalogación: Tienda de las Ollas de Hierro

Conclusiones

Como hemos podido demostrar, actualmente el centro histórico de
València salvaguarda con dificultades vestigios de su comercio histórico más
tradicional, en gran medida provocado por los derribos indiscriminados de
centenares de edificios, los procesos de gentrificación y la presión de una estrategia
comercial de marcas internacionales que acaban por homogeneizar el paisaje
urbano de la ciudad.

Otro de los problemas que podemos identificar es el papel que ejerce el
mercado inmobiliario. Los establecimientos comerciales han experimentado un
proceso de mercantilización, que han acabado por tener efectos perjudiciales para
el mantenimiento del comercio emblemático de la ciudad de València. El aumento
del precio de los locales comerciales ha provocado el cambio de alquileres de renta
antigua y, una revalorización de las rentas de los locales.

Esta situación se podría evitar estableciendo un Plan Especial, inexistente
actualmente en la ciudad de València, que establezca el marco urbanístico que
facilite la protección de estos establecimientos. Estaríamos dotando a València de
un nuevo instrumento de protección que permita la protección patrimonial efectiva
de los establecimientos comerciales de la ciudad.

Este Plan se propondría como un documento de protección nuevo, que
complementaría a los Planes Especiales de protección del patrimonio y catálogos
actualmente vigentes, en cada uno de los distritos municipales de la ciudad.


