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La sustancia de los centros históricos.  

El caso de Valencia

Camilla Mileto y Fernando Vegas,  

doctores arquitectos y profesores en la Universidad  

Politécnica de Valencia

RESUMEN

La historia de la ciudad de Valencia, como la de muchas 

otras ciudades europeas, asombra por su larga y riquí-

sima trayectoria, que abarca desde la Antigüedad hasta 

nuestros días a través de una serie de etapas históricas 

que, una tras otra, han grabado sus huellas en el trazado 

y en el tejido construido de la ciudad. Tras varias expe-

riencias de restauración en el tejido anónimo de la ciudad 

que desvelaron su antigüedad y valor inusitados y, sobre 

todo, el no estar protegido por la normativa vigente, y 

cansados de la demolición progresiva de los edificios his-

tóricos de vivienda por indolencia e ignorancia, los auto-

res de este artículo decidieron elaborar un libro sobre la 

cultura material construida de las viviendas históricas de 

la ciudad, como modo de despertar la sensibilidad hacia 

su conservación. 

Los autores de este texto han podido comprobar de pri-

mera mano la grave situación de desprotección en que 

vierten muchos de los edificios del tejido residencial his-

tórico de la ciudad de Valencia. Un ejemplo de ello es el 

anónimo edificio de viviendas de la calle Maldonado 33, 

que, como otros muchos, no estaba protegido por la nor-

mativa (Mileto & Vegas 2009). 

La estrecha fachada, con solo un balcón y una ventana 

por planta abiertos hacia la calle, con dos alturas más 

planta baja y entresuelo, con un estilo academicista po-

bre, no llama la atención. El solar que ocupa el edificio 

es alargado, con una primera crujía que aloja la estrecha 

escalera de subida a las viviendas, una segunda crujía 

más amplia abierta hacia la calle y que alojaba las habi-

taciones representativas de la vivienda, y una crujía alar-

gada en la parte trasera perpendicular a las dos anterio-

res que alojaba los dormitorios. El patio se ocupó en el 

tiempo con una serie de volúmenes superpuestos que 

alojaban los diferentes servicios y que creaban una serie 

de terrazas interconectadas en un juego de volúmenes 

estratificados. El edificio había sufrido intervenciones 

durante el siglo XX y sobre todo era víctima de la de-

gradación y del abandono que caracteriza a numerosos 

edificios del barrio.

Sin embargo, el levantamiento métrico y el estudio cons-

tructivo del edificio desvelaron unos caracteres histórico-

constructivos de gran interés. En primer lugar, la canti-

dad y diversidad de las técnicas constructivas empleadas 

dejaba manifiesta la naturaleza estratificada del edificio. 

Las dos crujías recayentes a la calle Maldonado presen-

taban en los niveles de entresuelo, primera y segunda 

planta un forjado con vigas de gran escuadría (30 x 30 cm 

aprox.), talladas con toros y revoltones amplios (85 cm 

aprox.). La parte trasera, en el nivel de la planta primera, 

presentaba un forjado con vigas también con toro, pero 

de menor escuadría (20 x 20 cm aprox.), y revoltones de 

menor amplitud (65 cm aprox.), decorados con una cinta 

gris-azul todo alrededor del revoltón, retomada también 

en el remate superior de la pared. Este tipo de acabado y 

decorado es bastante conocido en la ciudad y se supone 

que corresponde normalmente a forjados de la segunda 

mitad del siglo XVIII.

En el nivel superior de esta misma parte del edificio, el 

forjado estaba enormemente inclinado hacia el patio in-

terior, hasta límites que no podían depender simplemen-

te de fenómenos de degradación o problemas estruc-
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vación de los detalles del edificio bajo el prisma de la ar-

queología de la arquitectura, los ensayos de carbono 14, 

la termoluminiscencia, etc., permitieron trazar la historia 

construida del edificio. Se trataba de la mitad derecha de 

una casona con su patio de finales del siglo XVI, cuyo es-

pacio posterior se fue colmatando posteriormente, en la 

segunda mitad del siglo XVIII, que fue sobreelevada de 

una planta y adquirió un balcón en fachada en el siglo 

XIX y cuya fachada fue sustituida en 1899 por una nueva 

fruto de la nueva alineación de las calles, proporcionando 

un aspecto al exterior del edificio de finales del siglo XIX.

La constatación en este y otros casos del tremendo desa- 

tino que se estaba cometiendo con la demolición de vi-

viendas históricas de tres y cuatro siglos de antigüedad 

que, sin embargo, poseen fachadas mucho más recien-

tes a causa del frecuente proceso de alineación de las 

vías públicas que tuvo lugar, sobre todo, desde finales del 

siglo XIX, nos llevó a la idea de redactar un libro (Mileto & 

Vegas, 2015) sobre toda esta cultura material construida 

de la vivienda histórica de la ciudad que sirviera para abrir 

los ojos tanto a técnicos como a profanos.

El libro

A diferencia de la tipología, el color y algunos otros as-

pectos aislados que están estudiados parcialmente en el 

centro histórico de Valencia, la materialidad de los edi-

ficios de vivienda no está apenas investigada. Se han 

publicado algunos libros y artículos sobre el centro his-

tórico, pero casi siempre centrados en sus monumentos 

y en los aspectos urbanísticos. Pero el conocimiento es 

una condición casi indispensable para la conservación, 

porque permite la apreciación de los elementos arquitec-

tónicos. 

turales. De hecho, una vez eliminado el falso techo, el 

forjado desveló ser una cubierta inclinada, parcialmente 

regularizada en la parte superior para poder ser utilizada 

como pavimento en el momento en que se levantó un 

piso más en esta parte del edificio. La cubierta inclinada 

actual estaba construida, como la anterior, con correas de 

madera, rastreles y rasillas cerámicas. En ambos casos, 

como sucedía con otros muchos detalles del edificio, se 

desconocía la fecha de su construcción.

Otras observaciones interesantes se podían realizar en 

otros elementos constructivos del edificio. Respecto a la 

constitución de los muros de carga, en todos los casos 

se trataba de fábricas de ladrillo, con piezas cerámicas de 

diferentes dimensiones, con morteros de cal (con dife-

rentes proporciones de cal y árido) y de yeso. Las esca-

leras tabicadas, situadas en la segunda crujía, constituían 

un ejemplo claro de las llamadas escalerillas: escaleras 

estrechas y muy empinadas que se encuentran preva-

lentemente en los edificios de viviendas de alquiler del 

XIX en el centro histórico de la ciudad. Las carpinterías y 

las rejerías también constituían elementos de interés. Se 

podían encontrar también rejerías de forja, carpinterías y 

ventanas de diversas facturas, etc. Todos estos elemen-

tos ponían en evidencia el desconocimiento absoluto que 

teníamos de la cultura material y la tecnología ligadas a la 

ciudad, dado que no sabíamos ni podíamos asignar una 

fecha determinada a su elaboración.

Al mismo tiempo que se fue realizando el levantamien-

to métrico del edificio se realizó un estudio histórico en 

el Archivo Histórico Municipal de Valencia, donde se han 

encontrado algunos documentos relativos al edificio y al-

gunos proyectos de reforma del mismo, que permitieron 

identificar en cierta medida algunos elementos con una 

fecha determinada del siglo XIX (el archivo posee expe-

dientes de obra solo desde finales del siglo XVIII). El estu-

dio combinado del archivo municipal, junto con la obser-
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Proceso de transformación de los portales medievales. De arriba abajo: calle Cuines, 3; calle Cadirers, 14;  

y calle Convento de la Puridad, 2
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Tipos de asas y pomos en la ciudad de Valencia
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Esta investigación, que abarca todos los elementos ar-

quitectónicos del centro histórico de Valencia a modo 

de una gramática, es muy ambiciosa, pero no pretende 

constituirse en un punto final o conclusivo en torno a la 

ciudad, sino más bien en un punto de partida para una 

ulterior profundización en las vías abiertas, a través de 

trabajos monográficos que desarrollen cada uno de los 

temas. En cada restauración, e incluso en cada visita al 

interior de algún edificio, se descubren nuevos datos y 

se va ampliando el conocimiento de la ciudad anónima.

Objetivos

El objetivo fundamental de esta investigación ha sido 

conocer para proteger, conservar y restaurar. Conocer la 

historia construida de la ciudad y la evolución por periodos 

de sus técnicas constructivas y del conjunto de edificios, 

sus fachadas, sus interiores, sus elementos arquitectó-

nicos. El objetivo de la protección responde al enorme 

vacío legal que existe en la ciudad por la inexistencia de 

un catálogo bien hecho y pormenorizado de cada edificio, 

y que permite que edificios pluriseculares de gran inte-

rés se puedan demoler de forma impune e indolente. Por 

ello, pensamos que el análisis del sistema de protección 

existente en la ciudad y sus efectos a lo largo del tiempo 

en comparación con otros sistemas existentes en otras 

ciudades puede sugerir mejoras y proponer nuevas vías, 

evidenciar los vacíos y advertir de la posible presencia 

de elementos importantes. El objetivo de la conserva-

ción obedece a la precaución que se debe observar a 

la hora de cancelar de manera inadvertida elementos o 

trazas vividas del edificio, que son fundamentales para 

su historia. El objetivo de la restauración presupone que 

todo este conocimiento debería servir para intervenir de 

manera más atenta, respetuosa y compatible, evitando 

los simples vaciados y los refuerzos desproporcionados 

realizados sin medida o necesidad.

El resto de objetivos que se describen a continuación son 

subsidiarios del principal. Un segundo objetivo consiste 

en contribuir a conocer la historia de la ciudad, que se 

descubre en profundidad a través de sus edificios de vi-

vienda, tanto en las construcciones remanentes como en 

los expedientes históricos del archivo municipal. Se trata 

también de una aportación a la historia de la construc-

ción, porque se han podido entender muchísimas cosas 

de la historia de la construcción de Valencia que no perte-

necen estrictamente a esta ciudad, sino que se pueden 

aplicar también a otros contextos.

Esta investigación pretende poseer un interés general 

dirigido tanto a profesionales como a ciudadanos de a 

pie, habitantes o turistas, que muestren interés por su 

propia ciudad. El conjunto, con sus sugerencias y recorri-

dos, es en sí una guía de visita a la ciudad. Técnicos como 

arquitectos, aparejadores, ingenieros, historiadores del 

arte, arqueólogos, etc., tanto de las diversas ramas de 

la administración que se ocupa del centro histórico como 

profesionales libres que intervienen en el patrimonio ar-

quitectónico de esta y otras ciudades, pueden conocer 

mejor su ciudad y obtener una información directa so-

bre la materia construida de la misma. Los arqueólogos 

pueden encontrar aquí un mayor conocimiento de las 

técnicas constructivas, a fin de que su documentación 

pueda ser más detallada. Los propietarios e inquilinos de 

los edificios del centro histórico pueden entender mejor 

su propio edificio.

Debemos reconocer la deuda contraída con el estudioso 

francés Claude Mignot, no solo por la visión renovada de 

la arquitectura ecléctica que ofreció en su día con su libro 

(1994), sino también por su visión fresca de la historia de 

la arquitectura en París (2008). Este último libro apareció 

cuando nuestra investigación ya estaba en curso, pero 

ayudó a conformar con claridad la estructura final de par-

te del libro.
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estudiada, a fin de documentar individualmente cada uno 

de los edificios, tanto a nivel global de fachada como de 

sus detalles y, cuando ha sido posible visitarlos, su inte-

rior. Esta documentación exhaustiva, que suma más de 

50.000 fotografías, ha sido posteriormente clasificada y 

nombrada por calles y números de policía, archivada en 

copia por elementos, cruzada con los datos obtenidos de 

los expedientes de archivo, los libros y las guías técnicas 

de la ciudad y los artículos de investigación, para añadir 

datos relativos al arquitecto autor y al año de construc-

ción o reforma, principalmente.

A este trabajo se ha sumado la investigación pormeno-

rizada realizada sobre algunos casos de estudio vincu-

lados al trabajo profesional de arquitectos especialistas 

en patrimonio donde se ha tenido la ocasión de trabajar 

en profundidad, realizando levantamientos métricos de 

precisión, estudios estructurales, estudios materiales y 

constructivos, estudios de patologías, estratigrafías, ca-

racterización de materiales, mapeados de patologías y 

técnicas constructivas, estudios arqueométricos, compa-

raciones con la documentación de archivo y una extensa 

documentación fotográfica.

Estructura

La investigación se ha estructurado en doce apartados. 

Los cinco primeros constituyen una aproximación a la his-

toria construida de la ciudad, con el marco de los avatares 

históricos de la misma, la evolución arquitectónica de su 

arquitectura residencial a través de los expedientes de 

archivo de los siglos XVIII, XIX y XX, una primera aproxima-

ción urbana a su tejido construido y un extenso apartado 

sobre la sintaxis y el vocabulario arquitectónico de sus 

edificios, que ofrece un panorama muy completo de la 

evolución de muchos de sus elementos y del rico voca-

bulario arquitectónico de la ciudad.

Metodología

Su confección ha sido el sumatorio razonado y entrecru-

zado de varias aproximaciones diversas: la historia de la 

ciudad, los documentos almacenados en los archivos, el 

estudio y la clasificación de los elementos y los materia-

les, la investigación en la construcción tradicional a través 

de los tratados y manuales de construcción históricos, y 

los testimonios literarios de sus protagonistas narrados 

en primera persona. En primer lugar, se ha realizado un 

estudio de la documentación histórica del Archivo Mu-

nicipal del Ayuntamiento de Valencia, vaciando hasta un 

total de 10.000 expedientes de construcción entre 1764 y 

1940. Igualmente, se ha indagado en la cartografía histó-

rica de la ciudad en busca de datos no tanto relacionados 

con el urbanismo en sí, sino más bien con la composición 

y la materialidad construida de los edificios. Además, se 

ha realizado una extensa consulta de los expedientes ar-

queológicos almacenados en el Servicio de Investigación 

Arqueológica Municipal.

A este trabajo de consulta de archivo se ha sumado el 

estudio comparativo directo entre edificios y técnicas 

constructivas concretas a través de la mensiocronolo-

gía, la cronotipología, la arqueometría, la estratigrafía, la 

historia y la evolución tecnológica de los diversos oficios 

que concursaban en la manufactura de los elementos 

arquitectónicos (herrería, carpintería, alfarería, albañile-

ría, etc.). En los últimos quince años de investigación se 

han podido realizar múltiples análisis fisicoquímicos de 

caracterización de materiales (ladrillos, morteros, enluci-

dos…), la caracterización de algunas especies de la ma-

dera empleada en la construcción y la datación a través 

de diversas técnicas (carbono 14, termoluminiscencia…).

Se han realizado cientos de visitas de documentación a 

diversas zonas y edificios del centro histórico, y al me-

nos dos visitas sistemáticas completas de toda el área 
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Conclusión

Este libro sobre la gramática construida del centro his-

tórico de Valencia y su sintaxis, que comenzó hace unos 

quince años, pretende abrir los ojos de propios y extra-

ños sobre el valor de la cultura material de la ciudad y, 

por tanto, velar por la conservación de este testimonio 

construido, que día a día desaparece con cada demoli-

ción, cancelando, como diría Víctor Hugo, las páginas del 

libro de la historia de la ciudad, que no se refleja solo o 

únicamente en los monumentos de la misma, sino y so-

bre todo en el tejido anónimo y a menudo humilde de su 

arquitectura residencial.
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Esta visión de conjunto se completa con una sinopsis de 

los periodos arquitectónicos de la ciudad a través de sus 

elementos distintivos, no necesariamente vinculados al 

lenguaje arquitectónico y a los estilos, sino más bien a la 

evolución de los materiales y las técnicas constructivas, 

con un buen abanico de ejemplos de cada segmento de 

la historia. Toda esta investigación está salpicada de citas 

históricas de habitantes, viajeros, visitantes y escritores 

que pasaron por la ciudad y dejaron escritas sus impre-

siones.

Los seis apartados siguientes, dedicados a profundizar 

en los muros, forjados y cubiertas, balcones, carpinterías 

e interiores, están escritos por Valentina Cristini, Maria 

Diodato, Paolo Privitera, Luca Maioli y Federico Iborra, 

respectivamente. Estos apartados, fruto de años de in-

vestigación de sus correspondientes autores, que han 

aplicado la misma metodología de estudio combinada 

que se ha descrito para el conjunto del libro, abundan y 

profundizan en aspectos presentados parcialmente en el 

capítulo del vocabulario arquitectónico.

El último capítulo, destinado a la problemática y las op-

ciones de conservación de la arquitectura doméstica en 

el centro histórico de Valencia, describe un panorama 

de su dinámica de transformación y de su evolución, en 

particular en las últimas décadas; revisa la eficacia y los 

resultados de los sistemas de protección de la arquitec-

tura histórica de la ciudad y, sobre todo, propone algunos 

ejemplos de estudio y restauración realizados por los au-

tores en el centro histórico que ilustran y demuestran 

la factibilidad de la conservación del tejido doméstico 

construido de la ciudad, actualizando a un precio razona-

ble sus estándares de habitabilidad e instalaciones, en 

la misma dinámica de transformación sostenible que ha 

venido empleándose en la ciudad durante muchos siglos.
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