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UNA GRAMÁTICA ARQUITECTÓNICA DEL CENTRO 
HISTÓRICO DE VALENCIA: OBJETIVOS, METODOLOGíA 

DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 

Camilla Mileto 
Fernando Vegas López-Manzanares 

Universirar Polirecnica de Valencia 

Resumen: El núcleo más hisrórico del centro de Valencia no llama demasiado la atenció n a un vi

sitante externo. En un principio, no posee edificios muy llamativos más allá de los monumentos y 
las viviendas áulicas. No esrá rampoco bien conservado, ya que muesrra un aspecro discontinuo, 

salpicado de nuevos edificios de la segunda mirad del siglo XX. En los últimos tiempos han proli

ferado además los vaciados de los edificios, donde se mantiene la fachada hisrórica como un biombo 
y se susriruye completamente el interior, sin ser conscientes de que los in teriores de los edificios 

poseen ranto valor como su fachada y de que, a menudo, los interiores son mucho m ás anriguos 
que la fachada, fruto frecuente de una realineación decimonónica. Por ello, resulta muy necesario 

ensalzar los valores intrínsecos de la arquirecrura residencial del centro histórico de Valencia, mosrrar 

la evolución y el ca rácrer disrinrivo de sus materiales, récnicas y elementos arquitectónicos y su 

sintaxis, además de poner en valor la condición de palimpsesto esrrarificado de sus edificios, fre
cuentemente pluriseculares. Esre artícu lo presenta la investigación llevada a cabo en Valencia para 

la elaboración de una gramática arquirecrón ica de la vivienda en el centro histórico que complete 
el vacío de conocimiento de la cul tu ra proyecrual y material construida de la ciudad. 

AN ARCHITECTURAL GRAMMAR OF VALENCIA HISTORIC CENTER: OBJECTIVES, 

METHODOLOGY OF RESEARCH ANO RESULTS 

Abstraer: Valencia historie cenrer does nor surprise much an exrernal visitor. Ir does nor have very 

o ursranding buildings aparr from rhe monuments and rhe palaces. Ir is nor very wel l preserved, as 

ir shows a very d iscontinuous aspecr, wirh many new buildings erecred in rhe 2"d half of rhe 20'" 
century. Besides, during rhe lasr rimes, many buildings have been voided, maintaining the historie 

fa.;:ade as a screen and complerely subsriruring rhe interior, wirhour being aware rhar rhe inner pan 
of rhe buildings are ofren much older rhan rhe fa.;:ade irself, som erimes re-erecred as parr of rhe 
19'" century re-alignmenrs of rhe srreers. T herefore, ir is very necessary ro enhance rhe inrrinsic 

values of rhe residencial archirecture in Valencia hisroric center, show irs evolu rion and rhe disrinc

rive characrer ofirs marerials, rechniques and archi recrural elements and irs synrax, as well as purring 

in to value irs condirion as srrarified palimpsesr ofirs ofren cenruries-old buildings. This arricle in
troduces rhe research done ar Valencia in order ro make an arch irecrural grammar of rhe dwelling 

in rhe historie cenrer rhar m ay fill rhe lacunae in rhe knowledge of rhe design and mareri al culrure 
builr in rhe ciry. 

Introducción 

A diferencia de la tipología, el color y algunos otros aspectos aislados que están 
estudiados parcialmente en el centro histórico de Valencia, la materialidad de los 
edificios de vivienda no está apenas investigada. Se han publicado algunos libros 
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y artículos sobre el centro histórico, pero casi siempre centrados en sus monu
mentos y en los aspectos urbanísticos. Con la restauración por parte de los ar
quitectos autores del artículo de varios edificios anónimos dentro de la trama, 
sin ningún grado de protección, y la constatación de todo el universo de cultura 
material histórica que se escondía en sus fábricas, esta investigación comenzó a 
adquirir forma. 

El conocimiento es una condición casi indispensable para la conservación, porque 
permite la ap reciación de los elementos arquitectónicos. De este modo, desde 
nuestra posición como arquitectos investigadores de patrimonio vinculados a la 
Universitat Politecnica de Valencia, se comenzó por estudiar por ejemplo lamen
siocronología o la variación dimensional de los ladrillos en la ciudad a lo largo del 
tiempo, según la experiencia de otras ciudades, a raiz de un artículo publicado 
por los arqueólogos del SIAM-Servicio Municipal de Arqueología de Valencia. 1 

Pronto se pudo descubrir que la mensiocronología no aportaba datos suficientes 
en un largo periodo de tiempo como para permitir la datación de los ladrillos, de 
forma que se empezaron a observar los ladrillos en relación con sus juntas de mor
tero, esto es, los muros que sí ofrecían un cuadro claro e interesante de la evolución 
de las fábricas de ladrillo en la ciudad.2 Después de los muros, siguieron los estu
dios dedicados a los forjados, balcones, carpinterías, cubiertas, enlucidos ... Se trata 
por ejemplo de los trabajos de investigación, tesinas y tesis doctorales de Valentina 
Cristini,3 Maria Diodato,4 Paolo Privitera,5 Luca Maioli6 y Vincenzina La Spina/ 
que han escrito algunos capítulos de este libro en ciernes. La investigación sobre 
los interiores históricos del centro de Valencia realizada por el profesor Federico 

1 ALTARR1 BA, M. , Ul LLÉN, C., ROJO, ., MARTÍ, J. "Una propuesta de curva mensiocronológica la

tericia para la ciudad de Valencia". En: AA.W., Actas del V Congreso de Arqueologfa Medieval Española. Valla

dolid: Juma de Ca tilla y León, 2001, pp. 235-254. 

2 CRlST1 1, V "Estudio de fá bricas de ladrillos en Valencia: Análisis mensiocronológico y técnicas de aca

bado". Arqueologla de la Arquitectura. Madrid: 1 , 2008, n° 5. C1UST1NI, V "Rajoles va lencianes. Carac

terísticas de fábricas tradicionales en lad rillo". En: HUERTA, S. et al. Actas del Sexto Cong~·ero Nttáonal de 

Historia de la conrtmcción. Madrid: Instituto Juan de Herrera, 2009, pp. 365-374. 

3 C1USTI 1, V El ladrillo err las fábricas del centro histórico de Valencia. Antiliris cronotipológico y propuerta de 

consel'llación. Tesis Doctoral: UPV, 2012. 

4 DIODATO, M. "Análisis y clasificación de los forjados históricos de la ciudad de Valencia". Asimetrías. Va

lencia: UPV, 2008, pp. 57-76. DIO DATO, M. "Huellas de anesanla constructiva. C'tracrerfstica de los fo r

jados históricos de Valencia". En: HUERTA, S. et al. Actas del Sexto Congrero Nacional de Historia de la 

cowtrucción. Madrid: In ti ru to Juan de Herrera, 2009a, pp. 395-404. DIODATO, M. Rlo abajo. Ln madera, 

de los pinares de la Sierm rila ciudad de Valencia. Trabajo Final de Máster, UPV, 2009b. 

5 PERRlA, R. , MAlO U , L. , PIUVITERA, 1~ "El balcón valenciano. Evolución de un elememo ca racterístico 

del ambieme urbano". En: HUERTA, S. et al. Actas del Sexto Congreso Nacional de Historia de la construcción. 

Madrid: Instituto Juan de Herrera, 2009, pp. 1051 - 1060. PIUV!TERA, P. Asómatea la calle. Estudio bi.stórico, 

coustmctivo y formal de los balcones t:mdicionales de la Valmci11 intramuros. Trabajo Final de Más ter, U PV, 201 1. 

6 MAIOLI, L. , PERIUA, R. , PRIV1TERA, P. "Los balcones histórico valencianos. Breve estud io tipológico 

y evolutivo". Asimetrías. Valencia: U PV, 2009, pp. 95-1 07. 

7 LA PI1 A, V. Lor enlucidos lJistóricos m la Valmcia intramuror. Trabajo Final de Másrer, UPV, 20 11. 
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Fig. l . Evol ució n de las es
quinas de los edificios de la 
ciudad desde la Edad Media 
hasra el siglo xx (Milero & 
Vegas). 

!borra se ha desarrollado de manera paralela e independiente al resto de los es ru
dios de este libro. Otros estudios, tesinas de máster y tesis doctorales en torno al 
tema están siguiendo su curso en el mismo sentido, pero el conocimiento no está 
suficientemente maduro como para haberlo incluido en este libro. 

Además, se han recibido varias ayudas y proyecms de investigación sobre varios 
aspectos construidos del centro histórico, como los proyecms de investigación 
"Carácteres constructivos del centro histórico de V.'llencia. Análisis, caracteriza
ción y conservación" (ref: GVPRE/2008/240) financiado por la Generalitat Va
lenciana (2008-2009), "Estudio y elaboración de instrumentos de protección de 
ed ificación del centro histórico de Valencia" (Ref. T 7618000) financiado por la 
Generalitat Valenciana (2009-201 1), o "Revestimientos y acabados de la facha
das del centro histórico de Valencia. Estudio, caracterización y georreferenciación 
mediante SIG" (ref: PAID-05-10-2658) financiado por la Universidad Politéc
nica de Valencia. 

También se han ensayado mémdos de estudio y análisis de centros históricos a 
través de los trabajos profesionales de redacción de las Ordenanzas técnicas de res-



132 CAMILLA MILITO Y FERNANDO VEGAS LÓPEZ-MANZANARES 

tauración y conservación de la arquitectura tradicional de Miravete de la Sierra en 
Terne! (2008), el Estudio entorno a la declaración del Conjunto Histórico y redacción 
del plan especial de la Villa de Chelva (2008), los Estudios informativos para La re
dacción del plan especial de protección de conjunto histórico de la villa y arrabales de 
Che/va (2010) e Identificación y recuperación de las técnicas y materiales tradicio
nales de constrncción del patrimonio constrnido en Málaga y el Norte de Marruecos 
(2012). Igualmenre, la confección, redacción y edición de tres manuales de res
tauración de arquitectura tradicional, a saber, Renovar conservando. Manual de 
restauración de la arquitectura tradicional del Rincón de Ademuz, Aprendiendo a 
restaurar. Un manual de restauración de la arquitectura tradicional de la Comunidad 
Valenciana, y Lazos de alarife. Manual sobre técnicas y materiales tradicionales en 
Málaga y el Norte de Marruecos para la recuperación de su patrimonio común ha 
contribuido sobremanera a la sensibilización propia y al desarrollo de un cierto 
ojo clínico para desvelar la razón y la sustancia de los entresijos constructivos de 
la arquitectura histórica. 

Esta investigación es muy ambiciosa, pero no pretende constituirse en un punto 
final o conclusivo en torno a la ciudad, sino más bien 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, con
servar y restaurar. Conocer la historia construida de la ciudad y la evolución por 
periodos de sus técnicas constructivas y del conjunro de edificios, sus fachadas , 
sus interiores, sus elementos arquitectónicos. El objetivo de la protección res
ponde al enorme vacío legal propio de esta ciudad por la inexistencia de un ca
tálogo bien hecho y pormenorizado de cada edificio, que permite que edificios 
pluriseculares de gran interés 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 las 
faltas y advertir de la posible presencia de elementos importantes. El objetivo de 
la conservación obedece a la precaución que se debe observar a la hora de cancelar 
de manera inadvertida elementos o trazas vividas del edificio, que son funda
mentales 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. 
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El resto de objetivos que se describen 
a continuación son subsidiarios del 
principal. Un segundo objetivo con
siste en contribuir a conocer la historia 
de la ciudad, que se descubre en pro
fundidad 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 construcción, porque se 
han podido entender muchísimas 
cosas de la historia de la construcción 
de Valencia que no pertenecen estric
tamente a esta ciudad, sino que se pue
den aplicar a otros contextos también. 

Esta investigación pretende poseer un 
interés general dirigido tanto a profe
sionales como a ciudadanos de a pie, 
habitantes o turistas, que muestren in
terés por su propia ciudad. El con
junto, con sus sugerencias y recorridos, 
es en sí una guía de visita a la ciudad. 

Fig. 2. Figuración virtual de pavimentos va
lencianos del siglo XV a partir de los restos ex
puestos en el Museo Nacional de Cerámica 
del Palacio del Marqués de Dos Aguas (Milcro 
& Vegas). 

Técnicos como arquitectos, aparejadores, ingenieros, historiadores del arte, ar
queólogos, etc. , tanto de las diversas ramas de la administración que se ocupa del 
centro histórico como los profesionales libres que intervienen en el patrimonio 
arquitectónico de esta y otras ciudades, pueden conocer mejor su ciudad y obtener 
una información directa sobre la materia construida de la ciudad. 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 L 'architecture au X!Xe siecle,8 sino también por su visión fresca de la 
historia de la arquitectura en París a través de su libro Grammaire des immuebles 
parisiens.9 Esta última publicación apareció cuando nuestra investigación ya es
taba en curso, pero ayudó a conformar con claridad la estructura final de parte 
de nuestro libro. 

8 MJG OT, C. Archirecture ofthe 19th century. Koln: Taschen, 1994. 

9 MIG OT, C. Grammnirt des immuebles pnrisiens. Six sih les de forndes d11 M oyen Age;, nos j01m. París: Pari

gramme, 2008. 
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Metodología 

Su confección ha sido el sumatorio razonado y entrecruzado de varias aproxima
ciones diversas: la historia de la ciudad, los documentos almacenados en losar
chivos, el estudio y la clasificación de los elementos y los materiales, la 
investigación en la construcción tradicional a través de los tratados y manuales 
de construcción históricos, y los testimonios literarios de su protagonistas na
rrados en primera persona. En primer lugar, se ha realizado un estudio de la do
cumentación histórica del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Valencia, 
vaciando hasta un total de 10.000 expedientes de construcción comprendidos 
entre 1764 y 1940. Igualmente, se ha indagado en la cartografía histórica 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 arqueológicos almacenados 
en el SIAM (Servicio de Investigación Arqueológica Municipal) del Ayunta
miento de Valencia, además de haber examinado su extenso almacén de hallazgos 
arqueológicos que atesora objetos de gran interés (ladrillos, baldosas, enlucidos, 
morteros, etc.) . 

A este trabajo de consulta de archivo, se ha sumado el estudio comparativo di
recto entre edificios y técnicas constructivas concretas a través de la mensiocro
nología, 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, albañi lería, etc.). 
En los últimos quince años de investigación se han podido realizar múltiples aná
lisis físico-quím icos de caracterización de materiales (ladrillos, morteros, enluci
dos ... ), caracterización de algunas especies de la madera empleada en la 
construcción, y datación a través de diversas técnicas (Carbono 14, termolumi
niscencia ... ) . 

Se han realizado cientos de visitas de documentación a diversas zonas y edificios 
del centro histórico, y al menos dos visitas sistemáticas completas de todo el área 
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 interior. 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 expe
dientes 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 cons
trucción o reforma, principalmente. 

A este trabajo se ha sumado la investigación pormenorizada realizada sobre al
gunos casos de estudio vinculados al trabajo profesional de arquitectos especia
listas en patrimonio donde se ha tenido la ocasión de trabajar en profundidad, 
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Fig. 3 . Evolución de los ci
pos de guardaejes de Valen
cia desde principios del siglo 
XVII I hasta principios del si
glo XX, cuando desaparecen 
(Mileto & Vegas) . 

realizando levantamientos métricos de precisión, estudios estructurales, estud ios 
materiales y constructivos, e tudio de patologías, estratigrafías, caracterización 
de materiales, mapeados de patologías y técnicas constructivas, estudios arqueo
métricos, comparaciones con la documentación de archivo y una ex tensa docu
mentación fotográfica. Algunos de e tos casos de estudio fueron también objeto 
de restauración, 10 de modo que durante la obra se pudieron descubrir más detal les 
y secretos en torno a las técnicas constructivas históricas empleadas en la ciudad, 
además de chequear la validez de las estructuras y la posibilidad de la rehabilita
ción de viviendas históricas para su uso contem porán eo. 

La metodología del estudio ha sido compleja, basada en diversas aproximaciones, 
desde la investigación histórica de archivo, pasando por la incursión en otros 
campos, disciplinas y técnicas de indagación, a una metodología de es tudio di
recto de los edificios, las fábricas, las técnicas constructivas y los elementos ar-

10 M ILETO, C. , VEGAS, F. "Blancos en el plano. Ed ifi cios dcsprotegidos del centro histórico de Valencia" . 

En: H UERTA, S. et nl. Actns del Sexto Congreso Nncionnl de Historia de In construcción. Madrid : lnsrirur o Juan 

de Herrera, 2009, pp. 869-879. 
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Fig. 4 . Evo lución de los 
porrones de acceso en la 
ciudad desde 1820 hasta 
1940 (MiJero & Vegas) . 

quitectónicos, cruzadas con estudios cronotipológicos, arqueométricos, estrati
gráficos, etc. Además, para el capítulo de la normativa, se ha analizado la no r
mativa histórica y la existente de la ciudad a la luz de sus efectos con el paso del 
tiempo, la comparación con la normativa de otras ciudades nacionales y europeas, 
para descubrir hasta qué punto somos diferentes, qué otras normativas existen y 
cómo se aplican en cada caso. 

Estructura 

La investigación se ha estructurado en doce apartados. Los primeros cinco cons
tituyen una aproximación a la historia construida de la ciudad, con el marco de 
los avatares históricos la ciudad, la evolución arquitectónica de su arquitectura 
residencial a través de los expedientes de archivo de los siglos XVIII, XIX y XX, una 
primera aproximación urbana a su tejido construido y un extenso aparrado sobre 
la sintaxis y el vocabuJario arquitectónico de sus edificios, que ofrece un pano
rama muy completo de la evolución de muchos de sus elementos. 
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El rico vocabulario arquitectónico de la ciudad que incluye el armazón de los 
muros (en piedra, ladrillo, tapia, tapia valenciana, entramados, enlucidos) y de 
los forjados (artesonados, de casetones, de socarrats, entabicados, de revoltones); 
el conjunto de detalles que rodea a los accesos (portales, portones, marquesinas, 
guardaejes, herrajes, cerraduras, asas, pomos, aldabas); el basamento de los edi
ficios (zócalos, semisótanos, bajos, locales artesanales y comerciales); el rostro 
(ventanas, vidrios, bisagras, guardapolvos, todo el aparato que rodea a los balco
nes, miradores, jaulas, rejas); y el universo de variantes que rodea a los filtros de 
sol y sombra (celosías, cortinas, esterillas, mallorquinas, visillos, venecianas, guar
damalletas) . Igualmente, se hace una incursión sobre la historia de la vegetación 
encaramada a las terrazas y balcones del edificio, con una reflexión paralela sobre 
la influencia de la vegetación en la percepción de la arquitectura patente a través 
de las fotografías. Esta descripción del vocabulario construido de la ciudad se de
tiene a analizar también la variopinta decoración escultórica de las fachadas (fi
tomórfica, zoomórfica y antropomórfica en forma de atlantes, faunos y 
cariátides). También se analiza la coronación del edificio (aleros de madera, cor
nisas, logias, frontispicios, antepechos), la cubierta (rejados, azoteas y terrazas, 
miramares, torres, domos y cupulines, linternas) , la ventilación (chimeneas, res
piraderos de zaguán, ventanucos) , las instalaciones (porrafaroles, desagües, poleas, 
relojes) y el interior de uso común y más público de los edificios (zaguanes, patios, 
escaleras). 

Esta visión de conjunto se completa con una sinopsis de los periodos arquitec
tónicos de la ciudad a través de sus elementos distintivos, no necesariamente vin
culados 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. 

Los seis apartados siguientes, dedicados a profundizar en detalles específicos, 
como los muros, forjados y cubiertas, balcones, carpinterías e interiores, están 
escritos por Valentina Crisrini, Maria Diodato, Paolo Privirera, Luca Maioli y 
Federico Iborra, respectivamente. Estos apartados, fruto de años de investigación 
de sus correspondientes autores que han aplicado la misma metodología de es
tudio combinada que se ha descrito para el conjunto del libro, abundan y pro
fundizan en aspectos presentados parcialmente en el capítulo del vocabulario 
arquitectónico. 

El último capítulo, destinado a la problemática y las opciones de conservación 
de la arquitectura doméstica en el centro histórico de Valencia, describe un pa
norama de su dinámica de transformación y de su evolución, en particular, en 
las últimas décadas pasadas; revisa la eficacia y resultados de los sistemas de pro
tección de la arquitectura histórica de la ciudad; y, sobre todo, propone algunos 
ejemplos de estudio y restauración realizados por los autores en el centro histórico 
que ilustran y demuestran la factibilidad de la conservación del tejido doméstico 
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Fig. 5. Ejemplos de la evolución de los muros 
de ladrillo de la ciudad, desde la tapia valen
ciana al muro enlucido avitolado, pasando por 
el muro encofrado de ladrillo y diversas va
riantes de zaboyado de fábrica de ladrillo vista 
y agramilado (Milero & Vegas) . 

construido de la ciudad, actualizando 
a un precio razonable sus estándares 
de habitabilidad e instalaciones, en la 
misma dinámica de transformación 
sostenible que ha venido empleán
dose en la ciudad durante muchos si
glos. 

La investigación está salpicada de 
citas históricas de habitantes, viajeros, 
visitantes y escritores que pasaron por 
la ciudad y dejaron escritas sus impre
siones. Estos testimonios directos no 
solo sirven para brindar un contexto 
a la investigación escrita o gráfica, 
sino que han servido igualmente para 
obtener daros sobre la conformación 
histórica de la vivienda en Valencia. 
Las citas históricas están comprendi
das entre 1390 en la persona de san 
Vicente Ferrer hasta 1940, con el tes
timonio insustituible de los grandes 
personajes que poblaron la ciudad en 
los años de la Guerra Civil, cuando 
Valencia fue capital de la república, 

como Alejo Carpenrier, Ernest Hemingway, John Dos Passos, Antonio Machado, 
etc. En este lapso de 550 años de existencia documentada de viajeros en la ciudad 
se recogen también las impresiones de Jaume Roig, Jerónimo Münzer, Lluís 
Vives, Pere Anroni Beuter, Bartolomé Joly, Felipe Gauna, Lo pe de Vega, el Padre 
Sala, Víctor Hugo, Prosper Merimée, Teófilo Gautier, Hans Christian Andersen, 
Henry Morton Stanley, Vicente Blasco Ibáñez, Azorín, etc. hasta un total de un 
centenar de relatos que ilustran en primera persona diversos detalles de la arqui
tectura residencial de la ciudad a través de los iglos. 

Conclusión 

La investigación sobre la gramática construida del centro hi tórico de Valencia y 
su sintaxis que comenzó hace unos quince años y que todavía sigue su curso pre
tende abrir los ojos de propios y extraños 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 demolición, como diría Víctor Hugo, cance
lando las páginas del libro de la hi toria de la ciudad, que no se refleja solo o úni-
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camenre en los monumentos de la misma, sino y sobre todo en el tejido anónimo 
y a menudo h umilde de su arquitectura residencial. 
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