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Rehabilitación de la Plaça Redona de Valencia



REHABILITACIÓN DE LA PLAÇA REDONA DE VALENCIA

Autores :
Vetges Tu i Mediterrània s.l.p.

Situación:
Plaça Redona. Valencia. Accesos desde calles San Vicente/Pescadería, 
Vallanca y Derechos, y plaza Lope de Vega.
 

Dirección de obra: 
Vetges Tu i Mediterrània s.l.p.
 

Colaboradores:
Arquitectos técnicos: Antonio Pérez Sánchez y Blanca Sanjuan Ferrer 
Estructura: Valter Valenciana de Estructuras 
Diseño Gráfico: Alicia Server y Antonio Galindo
Fotografía: Santiago Relanzón
Comercio: Asociación de Comerciantes del Centro  Histórico de 
Valencia

Promotor:
Ayuntamiento de Valencia con Gobierno de España y Generalitat 
Valenciana

Organiza: CTAV Coordinación: Málek Murad Mateu. Maquetación de documentación: Marga Ferrer Sanchotello 
Documentación gráfi ca: Vetges tu i Mediterrània Fotografías: Santiago Relanzón

CONTEXTO EN EL QUE LOS PROYECTOS DE REHABILITACIÓN SE HAN REALIZADO

Las obras de Rehabilitación de la Plaça Redona (2007-2012) se han realizado en un momento en el que estaban desfalleciendo las tareas 
de recomposición del centro histórico de Valencia, como consecuencia de la construcción en otros lugares de la ciudad de grandes y ex-
tensas promociones residenciales, ahora inacabadas o muy parcialmente ocupadas. La evidente necesidad de potenciar turísticamente las 
cualidades del patrimonio arquitectónico valenciano hizo que el entorno del eje Catedral-Lonja/Mercado Central se colocara en la línea 
de salida de este nuevo proceso renovador. A las obras y exposiciones realizadas en la Catedral, la restauración de la torre de la iglesia de 
Santa Catalina y de la Lonja, y la rehabilitación de las instalaciones del Mercado Central, se ha unido ahora y por iniciativa municipal la 
Plaça Redona, con el objeto de sacarla de su congénito aislamiento y abandono, y de incluirla, como otra pieza más de ese excepcional 
patrimonio, en los circuitos culturales y comerciales de la Valencia del siglo XXI.

Empresa constructora:
Ute Plaza Redonda (Grupo Bertolín SAU + Torremar Rehabilitaciones 
SL).

Fecha de Proyecto:
Fase 1ª: 2007 - Fase 2ª: 2011 

Fecha de inicio y de final de obra :
Fase 1ª: 11/12/2007-14/05/2010 
Fase 2ª: 22/08/2011-24/07/2012

PEM:
Fase 1ª: 2.700.348,18 €
Fase 2ª: 2.238.155,95 €
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REHABILITACIÓN-2  (2011-2012)

Redactado finalmente en febrero de 2011, tras la conclusión de la 
primera fase, este segundo y definitivo proyecto  tuvo como ob-
jetivos la reurbanización integral del espacio de uso público, la 
remodelación de la cubierta y puestos de venta del mercado mu-
nicipal que desde diciembre de 1977 se encontraba instalado en el 
interior de la Plaça Redona, y la creación de un recinto comercial 
unificado. Se han renovado y enterrado todas las infraestructuras 
e instalaciones urbanas existentes (saneamiento, agua potable, te-
lecomunicaciones, baja tensión, gas y alumbrado público); repavi-
mentado los cuatro accesos y el espacio interior con piedra natural, 
reforzando la geometría circular de la plaza y eliminando barreras 
arquitectónicas; y restaurado la antigua fuente de aguas potables. 
Ocho nuevos y aislados módulos de venta, con seis puestos en 
cada uno de ellos, recuperan el uso comercial en el interior de la 
plaza bajo una nueva cubierta sensiblemente plana, con ocho pór-
ticos metálicos que soportan un entramado de acero inoxidable 
pensado para aceptar como cubrición piezas de vidrio laminar se-
mi-opacas y de gran formato. El espacio comercial, la plaza propia-
mente dicha, completa el nuevo tratamiento gráfico, incorporado 
a los renovados cerramientos de los locales comerciales en la fase 
anterior, con la aplicación del símbolo, tipografías y colores a los 
módulos de venta, tanto en los individualizados puestos  como en 
los escaparates laterales que acogen desde directorios comerciales 
a paneles que resumen la historia o los trabajos de rehabilitación 
llevados a cabo en este singular espacio público de la Valencia del 
siglo XIX. 

REHABILITACIÓN-1  (2007-2010)

Redactado en 2007, tras la obligada aprobación del Plan Especial 
de Conservación y Preservación de la Plaça Redona de València, 
esta primera fase de Rehabilitación tuvo dos importantes objeti-
vos: recomponer parcialmente su maltratada y abandonada arqui-
tectura residencial (fachada interior o circular y cubiertas) y reno-
var y mejorar su específica personalidad  comercial. En la fachada 
interior se han eliminado todos los elementos impropios y añadi-
dos, y se ha recuperado tanto el color, volumetría y escala global 
del conjunto, como la exacta uniformidad y las características de 
los huecos existentes en las tres primeras plantas, mientras que 
para la última se ha diseñado un nuevo tipo de  hueco (puerta  con 
antepecho metálico interior e individual) que sustituye a la hete-
rogénea variedad de ventanas, puertas y balcones que han convi-
vido en esta planta desde finales del siglo XIX. Las cubiertas de la 
manzana se han rehabilitado de manera integral y con la finalidad 
de aunar a la inexcusable mejora técnica y constructiva una desea-
ble y necesaria corrección estética y compositiva, eliminando para 
ello las construcciones levantadas sobre la cornisa que remata la 
fachada y todas aquellas que perturbaban la adecuada percepción 
del círculo original. Al nuevo espacio comercial se le ha dotado de 
un exclusivo símbolo gráfico que representa la diversidad de pro-
ductos que aquí se venden, un ser animado que siendo cercano 
nos invita a acceder al recinto, porque hay algo que no podemos 
olvidar y es que a la Plaça Redona hay que entrar, no es un lugar de 
paso sino un lugar de destino.
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