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CIUTAT VELLA 

Visita a dos estudios singulares afincados en el 
Centro Histórico de València: Vinatea y Correo Viejo.

Recorrido guiado por parte del equipo redactor del 
Plan Especial de Ciutat Vella sobre las diferentes 
tipologías residenciales.



Visita a dos estudios singulares de arquitectura afincados en el Centro Histórico de 

Valencia:  Vinatea y Correo Viejo.

Ven a conocer su lugar de trabajo, la trayectoria de sus integrantes y sus principales 

obras.

Durante el trayecto entre ambos despachos, parte del equipo redactor del Plan 

Especial de Ciutat Vella, nos descubrirá las diferentes tipologías residenciales que 

existen en la zona: casa obrador, vecinal…

18.00h_inicio en la calle Vinatea

20.30h_final en la plaza del Correo Viejo

01_Casa Obrador. Calle Bolsería 37

02_Casa Vecinal. Calle Rey Don Jaime 11

03_Casa Acomodada. Calle Catalans 6

04_Casa Señorial. Calle Caballeros 26

Organiza: Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunitat Valenciana
Colabora: Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia
Documentación: Equipo redactor del PEP de Ciutat Vella. Maquetación: Marga Ferrer Sanchotello

actividad enmarcada en la
Semana de la Arquitectura 2018



La mayoría de las edificaciones del ámbito de Ciutat Vella son edificios de carácter 

residencial que constituyen el telón de fondo sobre el que destacan los hitos urbanos. 

El conjunto de estas edificaciones configura el paisaje del conjunto histórico, sin 

embargo, muchas veces pasan desapercibidas o eclipsadas por la relevancia de los 

monumentos. A ellas va  enfocado este recorrido en el que visitaremos ejemplos 

concretos, y descubriremos que se esconde tras sus fachadas, cuál es su origen, a 

quien estaban destinados y cuáles son sus principales valores. Conocer estos edificios 

es un medio para entender la forma de la ciudad y cuál ha sido su transformación y 

evolución en el tiempo.

Al atravesar los portales, portalones y zaguanes de cada edificio nos daremos cuenta 

de que algunos de ellos tiene muchas cosas en común, distribución, dimensiones, 

origen, clase social, estructura espacial… y descubriremos así el concepto de TIPO 

ARQUITECTÓNICO.

Es difícil llegar a determinar de forma exacta el TIPO de un edificio por varias 

razones: las transformaciones sufridas a lo largo del tiempo, los casos de indefinición 

tipológica (edificios que por sus características se sitúan a caballo entre dos tipos 

arquitectónicos), la gran cantidad de componentes que pueden utilizarse para definir 

un tipo: distribución, fachada, sistema constructivo, uso, época de construcción, 

época de reforma...

El recorrido, nos ayudará a explicar y diferenciar los cuatro tipos residenciales más 

representativos de Ciutat Vella, CASA OBRADOR, CASA VECINAL, CASA ACOMODADA Y 

CASA SEÑORIAL,  visitando un ejemplo de cada uno.

Seguramente al pasear de nuevo por las calles del centro histórico, lo hagamos 

con otros ojos, con otra mirada, valorando ese telón de fondo, esas arquitecturas 

residenciales que configuran el paisaje urbano del ámbito.

tipologías arquitectónicas de 
Ciutat Vella



casa obrador casa vecinal



casa acomodada casa señorial



estudio Vinatea

ESTUDIO VINATEA está formado por Jaime Alcayde (arquitecto, ETSAV 2008) y Beatriz 

Solsona (gestión). Tras algunos años de experiencia en otros estudios de arquitectura 

(Manuel Portaceli, 2005; Antón García-Abril, 2009) y de trabajo en equipo (La Clínica 

arquitectos, 2011 - 2014), decidimos abrir nuestro propio estudio en octubre de 2017; 

combinándolo con la labor docente (Escuela de Diseño Barreira). 

Es el espacio de trabajo dónde se llevan a cabo proyectos de arquitectura e interiorismo, 

para lo cual tratamos de combinar las posibilidades del diseño, el conocimiento 

técnico y la responsabilidad de la dirección de obra; realizando un trabajo lo más 

cercano posible a la realidad y las necesidades de cada usuario. 

Nuestro trabajo consiste en entender la arquitectura como una experiencia personal 

que permite a cada cliente convertir su proyecto en una realidad en base a sus 

necesidades. Buscamos el espacio óptimo para el usuario. Tras recibir una serie de 

necesidades y propuestas, trabajamos con ellas y ofrecemos posibilidades que se 

adapten al contexto, optimicen recursos y construyan una identidad. 

La arquitectura de hoy busca soluciones adaptadas. La reutilización de espacios y 

edificios existentes es el punto central de nuestro trabajo. Desde 2010, hemos llevado 

a cabo proyectos de rehabilitación estructural, ampliación e intervención en edificios 

históricos, edificación (adaptada al entorno) y reformas integrales de viviendas y 

locales comerciales. 

Entendemos nuestro espacio de trabajo como un lugar de intercambio de ideas y 

experiencias, abierto a la colaboración entre profesionales de distintos sectores. Punto 

de reunión y de encuentro, se sitúa en una plaza peatonal del barrio de Velluters, 

donde funcionaban los talleres de la seda, del vellut.



correoviejo

Es un estudio de arquitectura profesional y multidisciplinar que integra la arquitectura 

con otras técnicas creativas en un mismo espacio. Ana Beltrán y Eva Sanjuán crean 

estudio CORREOVIEJO en 2010, buscando una línea profesional más abierta y flexible. 

Tratan de crear un nuevo concepto de espacio profesional que trabaje entre lo real 

y lo experimental. Siempre tienen presente el crecimiento personal y profesional. 

Relacionan el proceso del proyecto con la sensibilidad, la libertad y la imaginación.

El estudio está ubicado en Ciutat Vella de València, en un palacete rehabilitado. Les 

apasiona la rehabilitación y los centros históricos, siendo su proyecto más reciente 

la “Rehabilitación del edificio San’t Jaume”, en plaza Esparto 1, donde se ubica el 

emblemático café que le da nombre.  

Quieren difundir la cultura del diseño, el arte y la arquitectura. Desarrollan 

diferentes actividades culturales dentro del edificio donde se ubica su estudio y en 

el que experimentan la idea de su proyecto “Edificios con Alma”. Un proyecto de 

revalorización socio cultural de edificios históricos en el que proponen mezclar usos, 

combinar viviendas, oficinas y comercios de forma permanente, temporal y eventual. 

Abrir las zonas comunes, los portones y zaguanes de estos edificios a la ciudad 

para agitar culturalmente sus plazas para contribuir a la revitalización del entorno. 

Actualmente “La Cochera de Correoviejo” acoge un programa de actividades que 

dinamizan la plaza.  

Les interesa la relación entre la arquitectura y el diseño gráfico. Buscan nuevas 

conexiones entre las personas y las ideas. Introducen el diseño gráfico en su 

arquitectura, y su arquitectura en el diseño gráfico. Incorporan al equipo a Cristina 

Bonora, licenciada en Bellas Artes, que desarrolla junto a ellas la línea de productos 

“Rompecabezas de Ciutat Vella” de València. 

Buscan una concepción más colectiva de los proyectos.



TIPO 1A  CASA OBRADOR

La casa obrador en origen, es un edificio unifamiliar, con ancho de fachada que va de 3 hasta 5 o 6 metros y con planta baja y planta piso
y en ocasiones un espacio bajo cubierta.
El programa funcional se resuelve en una planta baja donde se ubica el local destinado a taller o comercio, un primer piso alto con
funciones de estancia y cocina y eventualmente, un segundo piso, con un programa más indefinido, dedicado a descanso y almacenaje. En
la fachada un único hueco  sirve para acceder tanto al taller como al resto de plantas. La escalera en origen era de forma circular.
Tiene dos fachadas, la principal con acceso desde la calle y la posterior recayente al espacio libre interior de la parcela. Sus dos muros
laterales son ciegos y medianeros con otras edificaciones vecinas y la cubierta inclinada de teja o aterrazada.
Estas edificaciones, cuyo patrón elemental lo representa el tipo denominado "casa baja", son las que sustituyen, a las típicas viviendas
menestrales medievales en el proceso de reedificación que se desarrolla en Valencia en el siglo XIV.
La evolución de este tipo, se produce durante la segunda mitad del s. XVIII y s. XIX, con el progresivo camino de la sociedad hacia la
industrialización, que desvinculará el trabajo de la vivienda transformando estas casas monofamiliares de tipo artesanal/vivienda en
edificios plurifamiliares.
Esto obliga a una serie de intervenciones como la apertura de un hueco independiente para el acceso a la vivienda, la transformación o
desplazamiento de la escalera o la sobreelevación y/o aumento de profundidad para conseguir más viviendas.
Por otro lado, en esta misma época se construyen, de nueva planta o se sustituyen viviendas existentes por otras nuevas, siempre en
parcelas de reducidas dimensiones, edificios con varias plantas de viviendas, normalmente tres, independientes del bajo y accesibles a
través de una única escalera situada generalmente en fachada. La caja de la escalera al sobresalir del perfil de coronación del edificio
daba lugar a la característica "torreta" que remata la fachada. Las cubiertas son terrazas semiplanas o inclinadas de teja. Hacia mediados
del s. XIX, la escalera se empieza a trasladar a la segunda crujía obteniendo así una estancia más recayente a fachada.
Estos edificios, aunque por sus reducidas dimensiones se encuadran dentro de este tipo, son  edificios vecinales, que ensayan la
evolución del tipo en la llamada "casa de renta" o "de escaleta".

"aquella casa que no teniendo zaguán, tiene lo común tan limitado el terreno, que desde la misma puerta de la calle comienza la escalera angosta para subir...y aunque
antiguamente ésta era en figura de espiral o forma circular, enroscándose para arriba en forma de caracol, ya de muchos años a esta parte se ha dado en fabricarlas
sobre plano en cuadrado llamándolas de esta forma escaleras a la castellana"
Texto del Cronista Orellana en su "València antigua y moderna. Historia y descripción de las calles, plazas y edificios de València"

COMPONENTES PRINCIPALES
1. PARCELA

1.2 Ocupación de parcela
Parcela de reducidas dimensiones (3-6 metros de fachada y profundidad variable)
En origen dos crujías recayentes al viario y patio trasero. Posteriormente se va
colmatando la parcela

2.1  FACHADA PRINCIPAL

Muro

Carpintería

Sistema de oscurecimiento

Barandillas y rejería

Revestimientos o acabados

Elementos decorativos

2. EDIFICACIÓN

3-
6 

m

variable

TIPO 1.1  ARTESANAL

de ladrillo macizo. En ocasiones, muro de sillería (en PB)

Color

Repetición de plantas iguales
- base: zócalo (pequeño de 1m aprox)
            1 acceso único o
            2 accesos diferenciados
- cuerpo principal:  liso o con molduras
planas
- remate: alero de madera o cornisa de
ladrillo

revoco coloreado mate liso o rugoso

sin decoraciones o con molduras y/o
recercos planos

de madera (practicamente desaparecidas)
o de forja negro mate

Jambas: Azul o mismo color muro

de estructura de forja con tornapuntas

TIPO 1.2  CLÁSICA TIPO 1.3 ECLÉCTICA

Zócalo: piedra o color gris piedra

Tripartita (base, cuerpo y remate)
- base: zócalo pequeño o planta baja
diferenciada de sillería o almohadillado
            1 acceso único o
            2 accesos diferenciados
- cuerpo principal:  molduras más
elaboradas
- remate:  cornisa de ladrillo o antepecho

Balcones

de madera vista (oscuro)

persianas alicantinas o contraventanas

de estructura de forja sobre ménsula

Ocres (10YR y 7,5YR) Almagras (10R y 5R)
Muro: valores claros de los colores

Elementos decorativos: colores mas
claros de la misma gama o grises frios
Zócalo: piedra o color gris piedra
Almohadillado de PB: = elementos
decorativos o más oscuro que el muro

de madera vista o pintada de colores

persianas alicantinas o contraventanas

de estructura de forja sobre ménsula
de estructura de losas

mas elaboradas de forja negro mate

Revoco coloreado mate liso o rugoso. Almohadillado en PB

elementos ornamentales clásicos:
recercos, molduras, impostas...

Ocres (10YR y 7,5YR) Almagras (10R y 5R) Ocres (10YR y 7,5YR) Almagras (10R y 5R)
Muro: valores claros de los colores

Elementos decorativos: colores mas
claros de la misma gama o grises frios
Zócalo: piedra o color gris piedra
Almohadillado de PB: = elementos
decorativos o más oscuro que el muro

Tripartita (base, cuerpo y remate)
- base: zócalo pequeño o planta baja
diferenciada de sillería o almohadillado
            1 acceso único o
            2 accesos diferenciados
- cuerpo principal: elementos decorativos
eclécticos
- remate:  cornisa de ladrillo o antepecho

de madera vista o pintada de colores

persianas alicantinas o contraventanas

de estructura de losas

mas elaboradas de forja negro mate

elementos ornamentales eclécticos:
recercos, molduras, impostas...

DESCRIPCIÓN

Fuente: Estudio Cromático de los Barrios del Carmen,
Mercat, Seu Xerea y Universitat -Sant Francesc para la
Rehabilitación de los mismos en sus parámetros
cromáticos históricos y Estudio cromático del Barrio de
Velluters.
Equipo: A. García Codoñer,  Jorge Llopis Verdú,  José V.
Masiá León, Ana Torres Barchino, Ramón Villaplana
Guillén.

1.3 Patio, espacio libre o jardín En origen tenía un patio trasero que servía de ventilación de la vivienda. En ocasiones este patio
ha sido ocupado por cuerpos edificados

TIPOLOGÍAS DE FACHADA

Se trata de fachadas traseras recayentes a pequeños patios de ventilación. Por lo general, son fachadas sin voluntad compositiva,
en las que se han ido adosando cuerpos por necesidades funcionales.
En ocasiones, podemos encontrar fachadas que presenten elementos con valor, como aleros de madera, barandillas de madera y
composiciones con interés como se muestra en la imagen.

2.2  OTRAS FACHADAS

2.3  CUBIERTA

2.4  SISTEMA ESTRUCTURAL

Vertical:
- muros de carga de tapia, sillería o ladrillo macizo
- pilares y machones de ladrillo macizo

2.5  ORGANIZACIÓN ESPACIAL INTERNA

Situación de los elementos comunes y altura de los forjados

2.5.1 Escalera y zaguán

2.5.2 Número de unidades de uso

2.5.3 Distribución interior

2.5.5 Revestimientos, elementos decorativos y carpinterías

AZOTEAS, TERRADOS Y TERRAZAS: sobre la estructura de cubierta se disponen
correas y listones de madera, sobre los que se coloca un doble entabicado de ladrillo
recibido con yeso y, posteriormente un tercer estrato cerámico formado por baldosas
recibidas con una mezcla de mortero hidráulico compuesto de cal, yeso y chamota (teja
triturada), que a veces se empleaba incluso para recubrir el plano de cubierta como
protección añadida.

INCLINADA DE TEJA O TEJADO: Sobre la estructura de cubierta se disponen correas
y listones de madera y un entabicado simple de rasillas cerámicas que servía de base a
las tejas de cubierta.

En origen la angosta escalera se situaba en fachada y se iluminaba por pequeños ventanucos en fachada. La caja de la escalera al
sobresalir del perfil de coronación del edificio daba lugar a la característica "torreta" en la fachada principal.
Posteriormente esta escalera pasa a la segunda crujía para aprovechar toda la estrecha fachada y dar más luz a la vivienda.

ESCALERA:
Las escaleras más antiguas de las que prácticamente no quedan ejemplos son lineales de madera o circulares de yeso.
Más común es encontrar la escalerilla de caracol de bóveda tabicada resuelta en un agujero cuadrado en el forjado de incluso 1m de
lado de 50cm.
Posteriromente con la transformación de la vivienda unifamiliar en edificio de una vivienda por planta, la escalera es de bóveda
tabicada de dos o tres tramos encerrados entre muros, con o sin ojo central, con ventilación e iluminación directa a fachada y/o a través
de un lucernario superior
ACCESO O ZAGUÁN: en general se trata de pequeños espacios sin elementos decorativos.
En origen un único acceso en fachada servía para entrar al taller (PB) y a la vivienda (PP).
Posteriormente se independizan los accesos.

Los forjados mantienen el mismo nivel en cada una de las plantas. En fachada la altura de los balcones marca el nivel de cada uno
de los forjados.

En origen la vivienda obrador era una única vivienda unifamiliar situada en plantas altas y taller o comercio en planta baja.
Posteriormente se transforma en un edificio de una vivienda por planta y comercio o taller en planta baja.

En origen, en planta baja se ubica el local destinado a taller o comercio con una zona abierta al público recayente a la calle y otra zona privada
recayente al patio. La vivienda en el primer piso se destinaba a funciones de estancia y cocina y eventualmente, el segundo piso se dedicaba al
descanso y almacenaje.
Con la transformación del tipo, la planta baja se destina a comercio, y cada planta a una vivienda en las que en función de las dimensiones de
la parcela tienen desde una única estancia hasta varias estancias, algunas de ellas interiores.

Este tipo, debido a su carácter humilde no suele presentar elementos decorativos, sin embargo todavía se pueden conservar elementos de
interés como: tabiques de entramado de madera y panderete de ladrillo, escaleras de yeso, pavimentos de baldosa hidraulica, carpinterías
interiores de interés...

MIXTA: combinación de ambas cubiertas

1. Forjados apoyados en los muros laterales medianeros

2. Forjados apoyados en el muro de fachada y en vigas

Escalera

Acceso

Sección tipo

Planta tipo. Escalera en fachada

Planta tipo. Escalera en 2º crujía

1.1 Morfología de la parcela

2.
1.

2 
C

om
po

ne
nt

es
 s

ec
un

da
rio

s

1.4 Arbolado protegido No es común la existencia de arbolado protegido en esta tipología

2.5.4 Espacios y/o estancias principales y/o singulares
Este tipo, debido a su carácter humilde no suele presentar espacios o estancias principales o singulares

Muro: valores intensos de los colores

Cubierta: estructura de jácenas de madera

Horizontal: forjado de vigas y viguetas de
madera con revoltones

2.1.1 Composición

La tipología de cubierta más común en la casa
obrador es la cubierta inclinada de teja. No
obstante podemos encontrar otras variantes
como azoteas o terrados o soluciones que
combinan la inclinada y la plana.
La escalera suele disponer de linterna o
claraboya de iluminación y ventilación.

ANEXO 2: FICHAS DE CARACTERIZACIÓN TIPOLÓGICA



TIPO 1A  CASA OBRADOR

La casa obrador en origen, es un edificio unifamiliar, con ancho de fachada que va de 3 hasta 5 o 6 metros y con planta baja y planta piso
y en ocasiones un espacio bajo cubierta.
El programa funcional se resuelve en una planta baja donde se ubica el local destinado a taller o comercio, un primer piso alto con
funciones de estancia y cocina y eventualmente, un segundo piso, con un programa más indefinido, dedicado a descanso y almacenaje. En
la fachada un único hueco  sirve para acceder tanto al taller como al resto de plantas. La escalera en origen era de forma circular.
Tiene dos fachadas, la principal con acceso desde la calle y la posterior recayente al espacio libre interior de la parcela. Sus dos muros
laterales son ciegos y medianeros con otras edificaciones vecinas y la cubierta inclinada de teja o aterrazada.
Estas edificaciones, cuyo patrón elemental lo representa el tipo denominado "casa baja", son las que sustituyen, a las típicas viviendas
menestrales medievales en el proceso de reedificación que se desarrolla en Valencia en el siglo XIV.
La evolución de este tipo, se produce durante la segunda mitad del s. XVIII y s. XIX, con el progresivo camino de la sociedad hacia la
industrialización, que desvinculará el trabajo de la vivienda transformando estas casas monofamiliares de tipo artesanal/vivienda en
edificios plurifamiliares.
Esto obliga a una serie de intervenciones como la apertura de un hueco independiente para el acceso a la vivienda, la transformación o
desplazamiento de la escalera o la sobreelevación y/o aumento de profundidad para conseguir más viviendas.
Por otro lado, en esta misma época se construyen, de nueva planta o se sustituyen viviendas existentes por otras nuevas, siempre en
parcelas de reducidas dimensiones, edificios con varias plantas de viviendas, normalmente tres, independientes del bajo y accesibles a
través de una única escalera situada generalmente en fachada. La caja de la escalera al sobresalir del perfil de coronación del edificio
daba lugar a la característica "torreta" que remata la fachada. Las cubiertas son terrazas semiplanas o inclinadas de teja. Hacia mediados
del s. XIX, la escalera se empieza a trasladar a la segunda crujía obteniendo así una estancia más recayente a fachada.
Estos edificios, aunque por sus reducidas dimensiones se encuadran dentro de este tipo, son  edificios vecinales, que ensayan la
evolución del tipo en la llamada "casa de renta" o "de escaleta".

"aquella casa que no teniendo zaguán, tiene lo común tan limitado el terreno, que desde la misma puerta de la calle comienza la escalera angosta para subir...y aunque
antiguamente ésta era en figura de espiral o forma circular, enroscándose para arriba en forma de caracol, ya de muchos años a esta parte se ha dado en fabricarlas
sobre plano en cuadrado llamándolas de esta forma escaleras a la castellana"
Texto del Cronista Orellana en su "València antigua y moderna. Historia y descripción de las calles, plazas y edificios de València"

COMPONENTES PRINCIPALES
1. PARCELA

1.2 Ocupación de parcela
Parcela de reducidas dimensiones (3-6 metros de fachada y profundidad variable)
En origen dos crujías recayentes al viario y patio trasero. Posteriormente se va
colmatando la parcela

2.1  FACHADA PRINCIPAL

Muro

Carpintería

Sistema de oscurecimiento

Barandillas y rejería

Revestimientos o acabados

Elementos decorativos

2. EDIFICACIÓN

3-
6 

m

variable

TIPO 1.1  ARTESANAL

de ladrillo macizo. En ocasiones, muro de sillería (en PB)

Color

Repetición de plantas iguales
- base: zócalo (pequeño de 1m aprox)
            1 acceso único o
            2 accesos diferenciados
- cuerpo principal:  liso o con molduras
planas
- remate: alero de madera o cornisa de
ladrillo

revoco coloreado mate liso o rugoso

sin decoraciones o con molduras y/o
recercos planos

de madera (practicamente desaparecidas)
o de forja negro mate

Jambas: Azul o mismo color muro

de estructura de forja con tornapuntas

TIPO 1.2  CLÁSICA TIPO 1.3 ECLÉCTICA

Zócalo: piedra o color gris piedra

Tripartita (base, cuerpo y remate)
- base: zócalo pequeño o planta baja
diferenciada de sillería o almohadillado
            1 acceso único o
            2 accesos diferenciados
- cuerpo principal:  molduras más
elaboradas
- remate:  cornisa de ladrillo o antepecho

Balcones

de madera vista (oscuro)

persianas alicantinas o contraventanas

de estructura de forja sobre ménsula

Ocres (10YR y 7,5YR) Almagras (10R y 5R)
Muro: valores claros de los colores

Elementos decorativos: colores mas
claros de la misma gama o grises frios
Zócalo: piedra o color gris piedra
Almohadillado de PB: = elementos
decorativos o más oscuro que el muro

de madera vista o pintada de colores

persianas alicantinas o contraventanas

de estructura de forja sobre ménsula
de estructura de losas

mas elaboradas de forja negro mate

Revoco coloreado mate liso o rugoso. Almohadillado en PB

elementos ornamentales clásicos:
recercos, molduras, impostas...

Ocres (10YR y 7,5YR) Almagras (10R y 5R) Ocres (10YR y 7,5YR) Almagras (10R y 5R)
Muro: valores claros de los colores

Elementos decorativos: colores mas
claros de la misma gama o grises frios
Zócalo: piedra o color gris piedra
Almohadillado de PB: = elementos
decorativos o más oscuro que el muro

Tripartita (base, cuerpo y remate)
- base: zócalo pequeño o planta baja
diferenciada de sillería o almohadillado
            1 acceso único o
            2 accesos diferenciados
- cuerpo principal: elementos decorativos
eclécticos
- remate:  cornisa de ladrillo o antepecho

de madera vista o pintada de colores

persianas alicantinas o contraventanas

de estructura de losas

mas elaboradas de forja negro mate

elementos ornamentales eclécticos:
recercos, molduras, impostas...

DESCRIPCIÓN

Fuente: Estudio Cromático de los Barrios del Carmen,
Mercat, Seu Xerea y Universitat -Sant Francesc para la
Rehabilitación de los mismos en sus parámetros
cromáticos históricos y Estudio cromático del Barrio de
Velluters.
Equipo: A. García Codoñer,  Jorge Llopis Verdú,  José V.
Masiá León, Ana Torres Barchino, Ramón Villaplana
Guillén.

1.3 Patio, espacio libre o jardín En origen tenía un patio trasero que servía de ventilación de la vivienda. En ocasiones este patio
ha sido ocupado por cuerpos edificados

TIPOLOGÍAS DE FACHADA

Se trata de fachadas traseras recayentes a pequeños patios de ventilación. Por lo general, son fachadas sin voluntad compositiva,
en las que se han ido adosando cuerpos por necesidades funcionales.
En ocasiones, podemos encontrar fachadas que presenten elementos con valor, como aleros de madera, barandillas de madera y
composiciones con interés como se muestra en la imagen.

2.2  OTRAS FACHADAS

2.3  CUBIERTA

2.4  SISTEMA ESTRUCTURAL

Vertical:
- muros de carga de tapia, sillería o ladrillo macizo
- pilares y machones de ladrillo macizo

2.5  ORGANIZACIÓN ESPACIAL INTERNA

Situación de los elementos comunes y altura de los forjados

2.5.1 Escalera y zaguán

2.5.2 Número de unidades de uso

2.5.3 Distribución interior

2.5.5 Revestimientos, elementos decorativos y carpinterías

AZOTEAS, TERRADOS Y TERRAZAS: sobre la estructura de cubierta se disponen
correas y listones de madera, sobre los que se coloca un doble entabicado de ladrillo
recibido con yeso y, posteriormente un tercer estrato cerámico formado por baldosas
recibidas con una mezcla de mortero hidráulico compuesto de cal, yeso y chamota (teja
triturada), que a veces se empleaba incluso para recubrir el plano de cubierta como
protección añadida.

INCLINADA DE TEJA O TEJADO: Sobre la estructura de cubierta se disponen correas
y listones de madera y un entabicado simple de rasillas cerámicas que servía de base a
las tejas de cubierta.

En origen la angosta escalera se situaba en fachada y se iluminaba por pequeños ventanucos en fachada. La caja de la escalera al
sobresalir del perfil de coronación del edificio daba lugar a la característica "torreta" en la fachada principal.
Posteriormente esta escalera pasa a la segunda crujía para aprovechar toda la estrecha fachada y dar más luz a la vivienda.

ESCALERA:
Las escaleras más antiguas de las que prácticamente no quedan ejemplos son lineales de madera o circulares de yeso.
Más común es encontrar la escalerilla de caracol de bóveda tabicada resuelta en un agujero cuadrado en el forjado de incluso 1m de
lado de 50cm.
Posteriromente con la transformación de la vivienda unifamiliar en edificio de una vivienda por planta, la escalera es de bóveda
tabicada de dos o tres tramos encerrados entre muros, con o sin ojo central, con ventilación e iluminación directa a fachada y/o a través
de un lucernario superior
ACCESO O ZAGUÁN: en general se trata de pequeños espacios sin elementos decorativos.
En origen un único acceso en fachada servía para entrar al taller (PB) y a la vivienda (PP).
Posteriormente se independizan los accesos.

Los forjados mantienen el mismo nivel en cada una de las plantas. En fachada la altura de los balcones marca el nivel de cada uno
de los forjados.

En origen la vivienda obrador era una única vivienda unifamiliar situada en plantas altas y taller o comercio en planta baja.
Posteriormente se transforma en un edificio de una vivienda por planta y comercio o taller en planta baja.

En origen, en planta baja se ubica el local destinado a taller o comercio con una zona abierta al público recayente a la calle y otra zona privada
recayente al patio. La vivienda en el primer piso se destinaba a funciones de estancia y cocina y eventualmente, el segundo piso se dedicaba al
descanso y almacenaje.
Con la transformación del tipo, la planta baja se destina a comercio, y cada planta a una vivienda en las que en función de las dimensiones de
la parcela tienen desde una única estancia hasta varias estancias, algunas de ellas interiores.

Este tipo, debido a su carácter humilde no suele presentar elementos decorativos, sin embargo todavía se pueden conservar elementos de
interés como: tabiques de entramado de madera y panderete de ladrillo, escaleras de yeso, pavimentos de baldosa hidraulica, carpinterías
interiores de interés...

MIXTA: combinación de ambas cubiertas

1. Forjados apoyados en los muros laterales medianeros

2. Forjados apoyados en el muro de fachada y en vigas

Escalera

Acceso

Sección tipo

Planta tipo. Escalera en fachada

Planta tipo. Escalera en 2º crujía

1.1 Morfología de la parcela
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1.4 Arbolado protegido No es común la existencia de arbolado protegido en esta tipología

2.5.4 Espacios y/o estancias principales y/o singulares
Este tipo, debido a su carácter humilde no suele presentar espacios o estancias principales o singulares

Muro: valores intensos de los colores

Cubierta: estructura de jácenas de madera

Horizontal: forjado de vigas y viguetas de
madera con revoltones

2.1.1 Composición

La tipología de cubierta más común en la casa
obrador es la cubierta inclinada de teja. No
obstante podemos encontrar otras variantes
como azoteas o terrados o soluciones que
combinan la inclinada y la plana.
La escalera suele disponer de linterna o
claraboya de iluminación y ventilación.

ANEXO 2: FICHAS DE CARACTERIZACIÓN TIPOLÓGICA



TIPO 2A CASA VECINAL SENCILLA -  TIPO 2B CASA VECINAL

Este tipo se caracteriza fundamentalmente por ser edificios concebidos desde un inicio como plurifamiliares en parcelas de
dimensiones mayores que las propias de la "casa obrador" lo que permite una estructura espacial diferente con una escalera interior
de comunicación vertical, generalmente centrada, que da acceso a las viviendas, generalmente una o dos por planta.
Encontramos un gran abanico de edificaciones que responden a esta condición, desde edificios más humildes (Tipo 2A Casa vecinal
sencilla) hasta edificios colectivos de viviendas de la alta burguesía (Tipo 2B Casa vecinal). Los primeros, no diferencian la planta baja
que tiene la misma altura que una planta piso, y por tanto la puerta de entrada es sencilla y de escasa altura; en consecuencia, el
zaguán, la escalera y la fachada serán sencillos y con pocos o ningún elemento decorativo. En los segundos edificios vecinales,
destinados a clases sociales más altas, estos elementos irán ganando complejidad y porte, con portones de entrada de mayor altura
que en ocasiones abarcan planta baja y entresuelo, zaguanes a doble altura y escaleras de mayores dimensiones.
Una condición prácticamente generalizada en este tipo es la repetición de los distintos pisos de forma idéntica a partir de la planta
primera, ya que no suele apreciarse variación entre ésta y las restantes; en ocasiones, a imitación de las casas burguesas se
diferencia el primer piso con un balcón corrido. No se incluyen en este tipo, las edificaciones residenciales eclécticas, modernistas y
racionalistas propias de finales del s. XIX y s. XX realizadas a partir de la irrupción del Eclecticismo en València y asociadas a zonas
de ensanche o de reformas urbanas donde los procesos de reurbanización eliminaban totalmente las preexistencias.
Aunque cronológicamente, podemos encontrar edificaciones que responden a esta tipología en un amplio periodo de tiempo, desde el
s. XVI, del que todavía se conservan algunos ejemplos, hasta finales del s. XIX, la plenitud del tipo corresponde al proceso de
reedificación que se produce durante la segunda mitad del s. XVIII y s. XIX, de las antiguas construcciones medievales. En esta época,
mientras la denominada "casa obrador" se adapta para alojar a varias familias, creciendo en profundidad y/o altura, se producen
agregaciones de las reducidas parcelas, en las cuales, al disponer de mayores dimensiones se construyen edificios con otra
organización espacial en planta que da lugar a este nuevo tipo.
Como singularidad dentro de este tipo se considera la vivienda de promoción unitaria y la vivienda obrera, las cuales aunque son
casos formal y urbanísticamente diferentes, dan lugar a una característica uniformidad en los diseños de los edificios.

COMPONENTES PRINCIPALES
1. PARCELA

1.2 Ocupación de parcela
Parcela de dimensiones y forma variables.
Cuerpo principal recayente a viario y patio trasero

2.1  FACHADA PRINCIPAL

Muro

Carpintería

Sistema de oscurecimiento

Barandillas y rejería

Revestimientos o acabados

Elementos decorativos

2. EDIFICACIÓN

TIPO 2.1 ARTESANAL

2.1.1 Composición

de ladrillo macizo
en ocasiones, muro de sillería (en PB)

Color

Repetición de plantas iguales
- base: zócalo (pequeño de 1m aprox)
- cuerpo principal:  liso o con molduras
planas
- remate: alero de madera o cornisa de
ladrillo

revoco coloreado mate liso o rugoso

sin decoraciones o con molduras y/o
recercos planos

de forja negro mate

de estructura de forja con tornapuntas

TIPO 2.2 CLÁSICA TIPO 2.3 ECLÉCTICA

Zócalo:
piedra o color gris piedra

de ladrillo macizo
en ocasiones, muro de sillería (en PB)

de ladrillo macizo
en ocasiones, muro de sillería (en PB)

Tripartita (base, cuerpo y remate)
- base: zócalo pequeño o planta baja
diferenciada de sillería o almohadillado
- cuerpo principal:  molduras más
elaboradas
- remate:  cornisa de ladrillo o antepecho

Balcones

de madera vista (oscuro)

persianas alicantinas o contraventanas

de estructura de forja sobre ménsula

Ocres (10YR y 7,5YR) Almagras (10R y 5R)
Muro: valores claros de los colores

Elementos decorativos: colores mas
claros de la misma gama o grises frios

Almohadillado de PB: = elementos
decorativos o más oscuro que el muro

de madera vista o pintada de colores

persianas alicantinas o contraventanas

de estructura de forja sobre ménsula
de estructura de losas
mas elaboradas de forja o fundición
negro mate

revoco coloreado mate liso o rugoso
almohadillado en PB
elementos ornamentales clásicos:
recercos, molduras, impostas...

Ocres (10YR y 7,5YR) Almagras (10R y 5R)

Tripartita (base, cuerpo y remate)
- base: zócalo pequeño o planta baja
diferenciada de sillería o almohadillado
- cuerpo principal: elementos decorativos
eclécticos
- remate:  cornisa de ladrillo o antepecho

de madera vista o pintada de colores

persianas alicantinas o contraventanas

de estructura de losas

elementos ornamentales eclécticos:
recercos, molduras, impostas...

revoco coloreado mate liso o rugoso
almohadillado en PB o PP

DESCRIPCIÓN

Fuente: Estudio Cromático de los Barrios del Carmen,
Mercat, Seu Xerea y Universitat -Sant Francesc para la
Rehabilitación de los mismos en sus parámetros
cromáticos históricos y Estudio cromático del Barrio de
Velluters.
Equipo: A. García Codoñer,  Jorge Llopis Verdú,  José V.
Masiá León, Ana Torres Barchino, Ramón Villaplana
Guillén.

1.3 Patio, espacio libre o jardín En origen tenía un patio trasero que servía de ventilación de las viviendas. En
ocasiones este patio ha sido ocupado por cuerpos edificados

TIPOLOGÍAS DE FACHADA

Se trata de fachadas traseras recayentes a pequeños patios de ventilación.
En los tipos artesanales, por lo general, son fachadas sin voluntad compositiva, en las que se han ido adosando cuerpos por
necesidades funcionales.
En los tipos de fachada clásica y ecléctica, en ocasiones, podemos encontrar fachadas que presenten y conservan cierto orden
y unidad compositiva.

2.2  OTRAS FACHADAS

2.3  CUBIERTA

2.4  SISTEMA ESTRUCTURAL
Cubierta: estructura de jácenas de madera

Vertical:
- muros de carga de tapia, sillería o ladrillo macizo
- pilares y machones de ladrillo macizo

2.5  ORGANIZACIÓN ESPACIAL INTERNA

Situación de los elementos comunes y altura de los forjados

2.5.1 Escalera y zaguán

2.5.2 Número de unidades de uso

2.5.3 Distribución interior

2.5.5 Revestimientos, elementos decorativos y carpinterías

AZOTEAS, TERRADOS Y TERRAZAS: sobre la estructura de cubierta se disponen
correas y listones de madera, sobre los que se coloca un doble entabicado de ladrillo
recibido con yeso y, posteriormente un tercer estrato cerámico formado por baldosas
recibidas con una mezcla de mortero hidráulico compuesto de cal, yeso y chamota (teja
triturada), que a veces se empleaba incluso para recubrir el plano de cubierta como
protección añadida.

INCLINADA DE TEJA O TEJADO: Sobre la estructura de cubierta se disponen correas
y listones de madera y un entabicado simple de rasillas cerámicas que servía de base a
las tejas de cubierta.

Horizontal: forjado de vigas y viguetas de
madera con revoltones

El núcleo de comunicación vertical, suele situarse en la segunda crujía y centrado. No obstante podemos encontrar
otras variantes: en la primera crujía con incidencia de los ventanucos de la escalera en la fachada, situado en un lado...
Los forjados mantienen el mismo nivel en cada una de las plantas. En fachada la altura de los balcones marca el
nivel de cada uno de los forjados.

Generalmente una o dos viviendas por planta.

Las viviendas suelen tener las estancias de día (salón y comedor) volcadas a la calle y la cocina volcando al espacio
interior. Pueden haber habitaciones interiores.

MIXTA: combinación de ambas cubiertas

Forjados apoyados en el muro de fachada y en vigas
1.1 Morfología de la parcela
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1.4 Arbolado protegido Puede existir algún jardín o árbol protegido en esta tipología, aunque es más
frecuente en las tipologías ligadas a las clases altas.

2.5.4 Espacios y/o estancias principales y/o singulares
En las casas vecinales de carácter más humilde no suelen existir estancias principales. Aunque no es común, los edificios de
vecinos de más porte, sí que pueden disponer de alguna estancia de interés, generalmente junto a la fachada principal,
volcadas a la calle.

7-
 1

5 
m

variable

mas elaboradas de forja o fundición
negro mate o gris

Recercos, cornisas e impostas:
colores mas claros de la misma gama o
grises frios

Muro: valores medios de los colores

Zócalo: piedra o color gris piedra

Ocres (10YR -7,5YR-2,5YR y 2,5Y)
Almagras (10R y 5R)

Muro: valores claros de los colores

Elementos decorativos: colores mas
claros de la misma gama o grises frios

Almohadillado de PB: = elementos
decorativos o más oscuro que el muro

Zócalo: piedra o color gris piedra

TIPO 2A CASA VECINAL SENCILLA
- ESCALERA: Escaleras de bóveda tabicada de tres tramos de reducidas dimensiones.
- ACCESO O ZAGUÁN: zaguán sencillo de una planta, generalmente sin elementos ornamentales.

TIPO 2B CASA VECINAL
- ESCALERA: Escaleras de bóveda tabicada de tres tramos de dimensiones más generosas, cuyas barandillas y
solado suelen tener interés por su diseño.
- ACCESO O ZAGUÁN: zaguán de una planta o de doble altura, generalmente con elementos ornamentales de interés

En las casas vecinales de carácter más humilde no suele presentar elementos decorativos, sin embargo todavía se pueden
conservar elementos de interés como: tabiques de entramado de madera y panderete de ladrillo, pavimentos de baldosa
hidraulica, carpinterías interiores de interés...
Las casas de vecinos destinadas a las clases más altas, si que pueden conservar revestimientos, elementos decorativos y
carpinterías en las viviendas, propias de la tipología con interés.

La tipología de cubierta más común en la casa
vecinal es la cubierta inclinada de teja. No
obstante podemos encontrar otras variantes
como azoteas o terrados o soluciones que
combinan la inclinada y la plana.
La escalera suele disponer de linterna o
claraboya de iluminación y ventilación.

Escalera

Zaguán

TIPO 2A
CASA VECINAL

 SENCILLA

TIPO 2B
CASA VECINAL

ANEXO 2: FICHAS DE CARACTERIZACIÓN TIPOLÓGICA



TIPO 2A CASA VECINAL SENCILLA -  TIPO 2B CASA VECINAL

Este tipo se caracteriza fundamentalmente por ser edificios concebidos desde un inicio como plurifamiliares en parcelas de
dimensiones mayores que las propias de la "casa obrador" lo que permite una estructura espacial diferente con una escalera interior
de comunicación vertical, generalmente centrada, que da acceso a las viviendas, generalmente una o dos por planta.
Encontramos un gran abanico de edificaciones que responden a esta condición, desde edificios más humildes (Tipo 2A Casa vecinal
sencilla) hasta edificios colectivos de viviendas de la alta burguesía (Tipo 2B Casa vecinal). Los primeros, no diferencian la planta baja
que tiene la misma altura que una planta piso, y por tanto la puerta de entrada es sencilla y de escasa altura; en consecuencia, el
zaguán, la escalera y la fachada serán sencillos y con pocos o ningún elemento decorativo. En los segundos edificios vecinales,
destinados a clases sociales más altas, estos elementos irán ganando complejidad y porte, con portones de entrada de mayor altura
que en ocasiones abarcan planta baja y entresuelo, zaguanes a doble altura y escaleras de mayores dimensiones.
Una condición prácticamente generalizada en este tipo es la repetición de los distintos pisos de forma idéntica a partir de la planta
primera, ya que no suele apreciarse variación entre ésta y las restantes; en ocasiones, a imitación de las casas burguesas se
diferencia el primer piso con un balcón corrido. No se incluyen en este tipo, las edificaciones residenciales eclécticas, modernistas y
racionalistas propias de finales del s. XIX y s. XX realizadas a partir de la irrupción del Eclecticismo en València y asociadas a zonas
de ensanche o de reformas urbanas donde los procesos de reurbanización eliminaban totalmente las preexistencias.
Aunque cronológicamente, podemos encontrar edificaciones que responden a esta tipología en un amplio periodo de tiempo, desde el
s. XVI, del que todavía se conservan algunos ejemplos, hasta finales del s. XIX, la plenitud del tipo corresponde al proceso de
reedificación que se produce durante la segunda mitad del s. XVIII y s. XIX, de las antiguas construcciones medievales. En esta época,
mientras la denominada "casa obrador" se adapta para alojar a varias familias, creciendo en profundidad y/o altura, se producen
agregaciones de las reducidas parcelas, en las cuales, al disponer de mayores dimensiones se construyen edificios con otra
organización espacial en planta que da lugar a este nuevo tipo.
Como singularidad dentro de este tipo se considera la vivienda de promoción unitaria y la vivienda obrera, las cuales aunque son
casos formal y urbanísticamente diferentes, dan lugar a una característica uniformidad en los diseños de los edificios.

COMPONENTES PRINCIPALES
1. PARCELA

1.2 Ocupación de parcela
Parcela de dimensiones y forma variables.
Cuerpo principal recayente a viario y patio trasero

2.1  FACHADA PRINCIPAL

Muro

Carpintería

Sistema de oscurecimiento

Barandillas y rejería

Revestimientos o acabados

Elementos decorativos

2. EDIFICACIÓN

TIPO 2.1 ARTESANAL

2.1.1 Composición

de ladrillo macizo
en ocasiones, muro de sillería (en PB)

Color

Repetición de plantas iguales
- base: zócalo (pequeño de 1m aprox)
- cuerpo principal:  liso o con molduras
planas
- remate: alero de madera o cornisa de
ladrillo

revoco coloreado mate liso o rugoso

sin decoraciones o con molduras y/o
recercos planos

de forja negro mate

de estructura de forja con tornapuntas

TIPO 2.2 CLÁSICA TIPO 2.3 ECLÉCTICA

Zócalo:
piedra o color gris piedra

de ladrillo macizo
en ocasiones, muro de sillería (en PB)

de ladrillo macizo
en ocasiones, muro de sillería (en PB)

Tripartita (base, cuerpo y remate)
- base: zócalo pequeño o planta baja
diferenciada de sillería o almohadillado
- cuerpo principal:  molduras más
elaboradas
- remate:  cornisa de ladrillo o antepecho

Balcones

de madera vista (oscuro)

persianas alicantinas o contraventanas

de estructura de forja sobre ménsula

Ocres (10YR y 7,5YR) Almagras (10R y 5R)
Muro: valores claros de los colores

Elementos decorativos: colores mas
claros de la misma gama o grises frios

Almohadillado de PB: = elementos
decorativos o más oscuro que el muro

de madera vista o pintada de colores

persianas alicantinas o contraventanas

de estructura de forja sobre ménsula
de estructura de losas
mas elaboradas de forja o fundición
negro mate

revoco coloreado mate liso o rugoso
almohadillado en PB
elementos ornamentales clásicos:
recercos, molduras, impostas...

Ocres (10YR y 7,5YR) Almagras (10R y 5R)

Tripartita (base, cuerpo y remate)
- base: zócalo pequeño o planta baja
diferenciada de sillería o almohadillado
- cuerpo principal: elementos decorativos
eclécticos
- remate:  cornisa de ladrillo o antepecho

de madera vista o pintada de colores

persianas alicantinas o contraventanas

de estructura de losas

elementos ornamentales eclécticos:
recercos, molduras, impostas...

revoco coloreado mate liso o rugoso
almohadillado en PB o PP

DESCRIPCIÓN

Fuente: Estudio Cromático de los Barrios del Carmen,
Mercat, Seu Xerea y Universitat -Sant Francesc para la
Rehabilitación de los mismos en sus parámetros
cromáticos históricos y Estudio cromático del Barrio de
Velluters.
Equipo: A. García Codoñer,  Jorge Llopis Verdú,  José V.
Masiá León, Ana Torres Barchino, Ramón Villaplana
Guillén.

1.3 Patio, espacio libre o jardín En origen tenía un patio trasero que servía de ventilación de las viviendas. En
ocasiones este patio ha sido ocupado por cuerpos edificados

TIPOLOGÍAS DE FACHADA

Se trata de fachadas traseras recayentes a pequeños patios de ventilación.
En los tipos artesanales, por lo general, son fachadas sin voluntad compositiva, en las que se han ido adosando cuerpos por
necesidades funcionales.
En los tipos de fachada clásica y ecléctica, en ocasiones, podemos encontrar fachadas que presenten y conservan cierto orden
y unidad compositiva.

2.2  OTRAS FACHADAS

2.3  CUBIERTA

2.4  SISTEMA ESTRUCTURAL
Cubierta: estructura de jácenas de madera

Vertical:
- muros de carga de tapia, sillería o ladrillo macizo
- pilares y machones de ladrillo macizo

2.5  ORGANIZACIÓN ESPACIAL INTERNA

Situación de los elementos comunes y altura de los forjados

2.5.1 Escalera y zaguán

2.5.2 Número de unidades de uso

2.5.3 Distribución interior

2.5.5 Revestimientos, elementos decorativos y carpinterías

AZOTEAS, TERRADOS Y TERRAZAS: sobre la estructura de cubierta se disponen
correas y listones de madera, sobre los que se coloca un doble entabicado de ladrillo
recibido con yeso y, posteriormente un tercer estrato cerámico formado por baldosas
recibidas con una mezcla de mortero hidráulico compuesto de cal, yeso y chamota (teja
triturada), que a veces se empleaba incluso para recubrir el plano de cubierta como
protección añadida.

INCLINADA DE TEJA O TEJADO: Sobre la estructura de cubierta se disponen correas
y listones de madera y un entabicado simple de rasillas cerámicas que servía de base a
las tejas de cubierta.

Horizontal: forjado de vigas y viguetas de
madera con revoltones

El núcleo de comunicación vertical, suele situarse en la segunda crujía y centrado. No obstante podemos encontrar
otras variantes: en la primera crujía con incidencia de los ventanucos de la escalera en la fachada, situado en un lado...
Los forjados mantienen el mismo nivel en cada una de las plantas. En fachada la altura de los balcones marca el
nivel de cada uno de los forjados.

Generalmente una o dos viviendas por planta.

Las viviendas suelen tener las estancias de día (salón y comedor) volcadas a la calle y la cocina volcando al espacio
interior. Pueden haber habitaciones interiores.

MIXTA: combinación de ambas cubiertas

Forjados apoyados en el muro de fachada y en vigas
1.1 Morfología de la parcela
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1.4 Arbolado protegido Puede existir algún jardín o árbol protegido en esta tipología, aunque es más
frecuente en las tipologías ligadas a las clases altas.

2.5.4 Espacios y/o estancias principales y/o singulares
En las casas vecinales de carácter más humilde no suelen existir estancias principales. Aunque no es común, los edificios de
vecinos de más porte, sí que pueden disponer de alguna estancia de interés, generalmente junto a la fachada principal,
volcadas a la calle.

7-
 1

5 
m

variable

mas elaboradas de forja o fundición
negro mate o gris

Recercos, cornisas e impostas:
colores mas claros de la misma gama o
grises frios

Muro: valores medios de los colores

Zócalo: piedra o color gris piedra

Ocres (10YR -7,5YR-2,5YR y 2,5Y)
Almagras (10R y 5R)

Muro: valores claros de los colores

Elementos decorativos: colores mas
claros de la misma gama o grises frios

Almohadillado de PB: = elementos
decorativos o más oscuro que el muro

Zócalo: piedra o color gris piedra

TIPO 2A CASA VECINAL SENCILLA
- ESCALERA: Escaleras de bóveda tabicada de tres tramos de reducidas dimensiones.
- ACCESO O ZAGUÁN: zaguán sencillo de una planta, generalmente sin elementos ornamentales.

TIPO 2B CASA VECINAL
- ESCALERA: Escaleras de bóveda tabicada de tres tramos de dimensiones más generosas, cuyas barandillas y
solado suelen tener interés por su diseño.
- ACCESO O ZAGUÁN: zaguán de una planta o de doble altura, generalmente con elementos ornamentales de interés

En las casas vecinales de carácter más humilde no suele presentar elementos decorativos, sin embargo todavía se pueden
conservar elementos de interés como: tabiques de entramado de madera y panderete de ladrillo, pavimentos de baldosa
hidraulica, carpinterías interiores de interés...
Las casas de vecinos destinadas a las clases más altas, si que pueden conservar revestimientos, elementos decorativos y
carpinterías en las viviendas, propias de la tipología con interés.

La tipología de cubierta más común en la casa
vecinal es la cubierta inclinada de teja. No
obstante podemos encontrar otras variantes
como azoteas o terrados o soluciones que
combinan la inclinada y la plana.
La escalera suele disponer de linterna o
claraboya de iluminación y ventilación.

Escalera

Zaguán

TIPO 2A
CASA VECINAL

 SENCILLA

TIPO 2B
CASA VECINAL

ANEXO 2: FICHAS DE CARACTERIZACIÓN TIPOLÓGICA



TIPO 3  CASA ACOMODADA

COMPONENTES PRINCIPALES
1. PARCELA

1.2 Ocupación de parcela
Parcela de dimensiones generosas.
Cuerpo principal recayente a viario, patio de luces central y patio trasero

2.1  FACHADA PRINCIPAL

Muro

Carpintería

Sistema de oscurecimiento

Barandillas y rejería

Revestimientos o acabados

Elementos decorativos

2. EDIFICACIÓN

TIPO 3.1 ARTESANAL

2.1.1 Composición

de ladrillo macizo
en ocasiones, muro de sillería (en PB)

Color

- base: zócalo (pequeño de 1m aprox)
- cuerpo principal:  liso
- remate: alero de madera o cornisa de
ladrillo
Disposición de huecos sin orden u
ordenados

revoco coloreado mate liso o rugoso

sin decoraciones o con molduras y/o
recercos planos

de forja negro mate

de estructura de forja con tornapuntas

TIPO 3.2 CLÁSICA TIPO 3.3 ECLÉCTICA

Zócalo y portal de acceso: piedra vista

de ladrillo macizo
en ocasiones, muro de sillería (en PB)

de ladrillo macizo
en ocasiones, muro de sillería (en PB)

Tripartita (base, cuerpo y remate)
- base: zócalo pequeño o planta baja
diferenciada de sillería o almohadillado
- cuerpo principal:  molduras más
elaboradas
- remate:  cornisa de ladrillo o antepecho

Balcones

destaca el portón de entrada
persianas alicantinas, contraventanas.
mallorquinas y venecianas. De madera

de estructura de forja sobre ménsula
de estructura de forja sobre ménsula
de estructura de losas
mas elaboradas de forja o fundición
negro mate

revoco coloreado mate liso o rugoso
almohadillado en PB
elementos ornamentales clásicos:
recercos, molduras, impostas...

Ocres (10YR y 7,5YR) Almagras (10R y 5R)

Tripartita (base, cuerpo y remate)
- base: zócalo pequeño o planta baja
diferenciada de sillería o almohadillado
- cuerpo principal: elementos decorativos
eclécticos
- remate:  cornisa de ladrillo o antepecho

de estructura de losas

elementos ornamentales eclécticos:
recercos, molduras, impostas...

revoco coloreado mate liso o rugoso
almohadillado en PB o PP

DESCRIPCIÓN

Fuente: Estudio Cromático de los Barrios del Carmen,
Mercat, Seu Xerea y Universitat -Sant Francesc para la
Rehabilitación de los mismos en sus parámetros
cromáticos históricos y Estudio cromático del Barrio de
Velluters.
Equipo: A. García Codoñer,  Jorge Llopis Verdú,  José V.
Masiá León, Ana Torres Barchino, Ramón Villaplana
Guillén.

1.3 Patio, espacio libre o jardín En ocasiones el patio trasero puede ser un jardín de cuidado diseño

TIPOLOGÍAS DE FACHADA

Las fachadas recayentes al patio central de ventilación e incluso las recayentes al patio o jardín trasero suelen ser fachadas, que aunque, no
presentan la significación y decoración de la fachada principal que recae a la calle, si que tienen una composición ordenada y las
carpinterías son de similares características que las de la fachada a calle.

2.2  OTRAS FACHADAS

2.3  CUBIERTA

2.4  SISTEMA ESTRUCTURAL

Vertical:
- muros de carga de tapia, sillería o ladrillo macizo
- pilares y machones de ladrillo macizo

2.5  ORGANIZACIÓN ESPACIAL INTERNA

Situación de los elementos comunes y altura de los forjados

2.5.1 Escalera y zaguán

2.5.2 Número de unidades de uso

2.5.3 Distribución interior

2.5.5 Revestimientos, elementos decorativos y carpinterías

AZOTEAS, TERRADOS Y TERRAZAS: sobre la estructura de cubierta se disponen
correas y listones de madera, sobre los que se coloca un doble entabicado de ladrillo
recibido con yeso y, posteriormente un tercer estrato cerámico formado por baldosas
recibidas con una mezcla de mortero hidráulico compuesto de cal, yeso y chamota (teja
triturada), que a veces se empleaba incluso para recubrir el plano de cubierta como
protección añadida.

INCLINADA DE TEJA O TEJADO: Sobre la estructura de cubierta se disponen correas
y listones de madera y un entabicado simple de rasillas cerámicas que servía de base a
las tejas de cubierta.

El núcleo de comunicación vertical, sueleubicarse en la segunda crujía, centrado o en un lateral. No obstante podemos
encontrar otras variantes. El zaguán se sitúa en planta baja, normalmente centrado. Si hay patio interior de ventilación
e iluminación suele estar centrado tras el zaguán y al fondo de la parcela se situa el jardín o patio trasero.
Los forjados mantienen el mismo nivel en cada una de las plantas. En fachada la altura de los balcones marca el
nivel de cada uno de los forjados.

En origen, los edificios correspondientes a esta tipología se destinaban a una única familia. Posteriormente parte del
edificio se destina a viviendas de alquiler.
Actualmente, aunque todavía hay algún caso de vivienda unifamiliar, la mayoría suelen tener una o dos viviendas
por planta.

Las distribuciones son muy variables, predominando la primitiva solución de la parrilla de piezas con comunicación
directa entre ellas, sin que se sistematicen todavía los distribuidores.

MIXTA: combinación de ambas cubiertas

Forjados apoyados en el muro de fachada y en vigas
1.1 Morfología de la parcela
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1.4 Arbolado protegido Puede existir algún jardín o árbol protegido en el jardín asociado a esta
tipología.

2.5.4 Espacios y/o estancias principales y/o singulares
Las viviendas suelen tener unas estancias principales situadas en la primera planta volcadas a la calle. Estas
estancias son de generosas dimensiones y cuentan con revestimientos, elementos decorativos, y carpinterías de
interés.

va
ria
bl
e

variable

mas elaboradas de forja o fundición
negro mate o gris

Sin recercos
Jambas: en azul
Dinteles: si existe dintel de madera se
deja visto en color oscuro

Muro liso: valores intensos de los colores
Ocres (10YR -7,5YR-2,5YR y 2,5Y)
Almagras (10R y 5R)

Muro: valores claros de los colores

Elementos decorativos: colores mas
claros de la misma gama o grises frios

Almohadillado de PB: igual que elementos
decorativos o más oscuro que el muro

ESCALERA: Escaleras de bóveda tabicada de tres o cuatro tramos de generosas dimensiones. La barandilla suele ser
de fundición y el pasamanos de madera. El solado suele ser de piedra natural.
ACCESO O ZAGUÁN: tras el gran portón de entrada se encuentra el zaguán, normalmente de doble altura y con
elementos decorativos y ornamentales de interés. El solado, en ocasiones, adaptado para el paso de carros también
presenta interés.

Dada la significación social de estos viviendas, no es difícil encontrar en el interior elementos de interés tales como
pavimentos, pinturas murales, molduras, carpinterías interiores, chimeneas, revestimientos de azulejos...

Podemos considerar "casa acomodada" a toda aquella que se encuentra entre la casa vecinal y la casa señorial, siendo ésta última
la que toma como referente. Sus propietarios son nobles o altos funcionarios y por tanto, su trabajo no es manual sino intelectual y
no depende de su residencia. La casa acomodada es, en origen, la vivienda de una única familia, con un planta baja donde se
encuentra el acceso que cuya puerta destaca en fachada, entresuelo y/o semisótano, un primer piso principal de gran altura  donde
se desarrolla la vivienda y una planta superior de menor altura con huecos de menor tamaño u óculos. En ocasiones también
presenta un bajo cubierta que se manifiesta con pequeñas ventanas en fachada. En algunos casos y sobre todo a finales del s. XIX,
estas últimas plantas se alquilaban, de modo que estos edificios serán residencia de varias familias diferenciadas.
Este tipo arquitectónico junto a los palacios permite el desarrollo pleno de los esquemas compositivos propios de cada periodo.
Como características comunes del tipo podemos nombrar las siguientes: por falta de espacio no llegan a tener una disposición
claustral como los palacios, pero las dimensiones tanto de la parcela como de las piezas de la vivienda, serán inferiores al palacio
pero superiores a la casa menestral. Por imitación incorporan algunos elementos dignificantes del repertorio palaciego, como
grandes portones, escudos heráldicos, balconadas, elementos decorativos cultos... Al no existir vínculo entre trabajo y vivienda se
prefieren soluciones de planta baja con entresuelo y semisótano.
Cronológicamente encontramos edificaciones de este tipo desde finales del s. XVIII hasta finales del s. XIX. Las primeras, tendrán
como referencia las casas nobiliarias medievales del ámbito mediterráneo y por tanto, se trata de edificios compactos, sin
elementos ornamentales elaborados que presentan desnudez ornamental en los muros de fábrica en los que la apertura de huecos
responde a criterios funcionales interiores. Posteriormente a lo largo del s. XIX, se va implantando la influencia académica y con ella
la generalización de los elementos formales clásicos y los esquemas compositivos tripartitas académicos. En los últimos años del
siglo las fachadas irán adoptando los principios formales del eclecticismo. Estos cambios se producen principalmente en la fachada
con escasas influencias en la estructura espacial del tipo.

de madera vista (oscuro) de madera vista o pintada de colores de madera vista o pintada de colores
destaca el portón de entrada destaca el portón de entrada
persianas alicantinas, contraventanas.
mallorquinas y venecianas. De madera

persianas alicantinas, contraventanas.
mallorquinas y venecianas. De madera

Zócalo y portal de acceso: piedra vista
o color gris

Ocres (10YR y 7,5YR) Almagras (10R y 5R)
Muro liso:  colores

Elementos decorativos: colores mas
claros de la misma gama o grises frios

Almohadillado de PB: = elementos
decorativos o más oscuro que el muro

Zócalo y portal de acceso: piedra vista
o color gris

Fachada de un patio interior

Cubierta: estructura de jácenas de madera

Horizontal: forjado de vigas y viguetas de
madera con revoltones

La tipología de cubierta más común en las casas
acomodadas es la cubierta inclinada de teja. No
obstante podemos encontrar otras variantes
como azoteas o terrados o soluciones que
combinan la inclinada y la plana.
La escalera suele disponer de linterna o
claraboya de iluminación y ventilación.

Zaguán

Escalera principal

Zaguán. Detalle decorativo en techo

ANEXO 2: FICHAS DE CARACTERIZACIÓN TIPOLÓGICA



TIPO 3  CASA ACOMODADA

COMPONENTES PRINCIPALES
1. PARCELA

1.2 Ocupación de parcela
Parcela de dimensiones generosas.
Cuerpo principal recayente a viario, patio de luces central y patio trasero

2.1  FACHADA PRINCIPAL

Muro

Carpintería

Sistema de oscurecimiento

Barandillas y rejería

Revestimientos o acabados

Elementos decorativos

2. EDIFICACIÓN

TIPO 3.1 ARTESANAL

2.1.1 Composición

de ladrillo macizo
en ocasiones, muro de sillería (en PB)

Color

- base: zócalo (pequeño de 1m aprox)
- cuerpo principal:  liso
- remate: alero de madera o cornisa de
ladrillo
Disposición de huecos sin orden u
ordenados

revoco coloreado mate liso o rugoso

sin decoraciones o con molduras y/o
recercos planos

de forja negro mate

de estructura de forja con tornapuntas

TIPO 3.2 CLÁSICA TIPO 3.3 ECLÉCTICA

Zócalo y portal de acceso: piedra vista

de ladrillo macizo
en ocasiones, muro de sillería (en PB)

de ladrillo macizo
en ocasiones, muro de sillería (en PB)

Tripartita (base, cuerpo y remate)
- base: zócalo pequeño o planta baja
diferenciada de sillería o almohadillado
- cuerpo principal:  molduras más
elaboradas
- remate:  cornisa de ladrillo o antepecho

Balcones

destaca el portón de entrada
persianas alicantinas, contraventanas.
mallorquinas y venecianas. De madera

de estructura de forja sobre ménsula
de estructura de forja sobre ménsula
de estructura de losas
mas elaboradas de forja o fundición
negro mate

revoco coloreado mate liso o rugoso
almohadillado en PB
elementos ornamentales clásicos:
recercos, molduras, impostas...

Ocres (10YR y 7,5YR) Almagras (10R y 5R)

Tripartita (base, cuerpo y remate)
- base: zócalo pequeño o planta baja
diferenciada de sillería o almohadillado
- cuerpo principal: elementos decorativos
eclécticos
- remate:  cornisa de ladrillo o antepecho

de estructura de losas

elementos ornamentales eclécticos:
recercos, molduras, impostas...

revoco coloreado mate liso o rugoso
almohadillado en PB o PP

DESCRIPCIÓN

Fuente: Estudio Cromático de los Barrios del Carmen,
Mercat, Seu Xerea y Universitat -Sant Francesc para la
Rehabilitación de los mismos en sus parámetros
cromáticos históricos y Estudio cromático del Barrio de
Velluters.
Equipo: A. García Codoñer,  Jorge Llopis Verdú,  José V.
Masiá León, Ana Torres Barchino, Ramón Villaplana
Guillén.

1.3 Patio, espacio libre o jardín En ocasiones el patio trasero puede ser un jardín de cuidado diseño

TIPOLOGÍAS DE FACHADA

Las fachadas recayentes al patio central de ventilación e incluso las recayentes al patio o jardín trasero suelen ser fachadas, que aunque, no
presentan la significación y decoración de la fachada principal que recae a la calle, si que tienen una composición ordenada y las
carpinterías son de similares características que las de la fachada a calle.

2.2  OTRAS FACHADAS

2.3  CUBIERTA

2.4  SISTEMA ESTRUCTURAL

Vertical:
- muros de carga de tapia, sillería o ladrillo macizo
- pilares y machones de ladrillo macizo

2.5  ORGANIZACIÓN ESPACIAL INTERNA

Situación de los elementos comunes y altura de los forjados

2.5.1 Escalera y zaguán

2.5.2 Número de unidades de uso

2.5.3 Distribución interior

2.5.5 Revestimientos, elementos decorativos y carpinterías

AZOTEAS, TERRADOS Y TERRAZAS: sobre la estructura de cubierta se disponen
correas y listones de madera, sobre los que se coloca un doble entabicado de ladrillo
recibido con yeso y, posteriormente un tercer estrato cerámico formado por baldosas
recibidas con una mezcla de mortero hidráulico compuesto de cal, yeso y chamota (teja
triturada), que a veces se empleaba incluso para recubrir el plano de cubierta como
protección añadida.

INCLINADA DE TEJA O TEJADO: Sobre la estructura de cubierta se disponen correas
y listones de madera y un entabicado simple de rasillas cerámicas que servía de base a
las tejas de cubierta.

El núcleo de comunicación vertical, sueleubicarse en la segunda crujía, centrado o en un lateral. No obstante podemos
encontrar otras variantes. El zaguán se sitúa en planta baja, normalmente centrado. Si hay patio interior de ventilación
e iluminación suele estar centrado tras el zaguán y al fondo de la parcela se situa el jardín o patio trasero.
Los forjados mantienen el mismo nivel en cada una de las plantas. En fachada la altura de los balcones marca el
nivel de cada uno de los forjados.

En origen, los edificios correspondientes a esta tipología se destinaban a una única familia. Posteriormente parte del
edificio se destina a viviendas de alquiler.
Actualmente, aunque todavía hay algún caso de vivienda unifamiliar, la mayoría suelen tener una o dos viviendas
por planta.

Las distribuciones son muy variables, predominando la primitiva solución de la parrilla de piezas con comunicación
directa entre ellas, sin que se sistematicen todavía los distribuidores.

MIXTA: combinación de ambas cubiertas

Forjados apoyados en el muro de fachada y en vigas
1.1 Morfología de la parcela
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1.4 Arbolado protegido Puede existir algún jardín o árbol protegido en el jardín asociado a esta
tipología.

2.5.4 Espacios y/o estancias principales y/o singulares
Las viviendas suelen tener unas estancias principales situadas en la primera planta volcadas a la calle. Estas
estancias son de generosas dimensiones y cuentan con revestimientos, elementos decorativos, y carpinterías de
interés.

va
ria
bl
e

variable

mas elaboradas de forja o fundición
negro mate o gris

Sin recercos
Jambas: en azul
Dinteles: si existe dintel de madera se
deja visto en color oscuro

Muro liso: valores intensos de los colores
Ocres (10YR -7,5YR-2,5YR y 2,5Y)
Almagras (10R y 5R)

Muro: valores claros de los colores

Elementos decorativos: colores mas
claros de la misma gama o grises frios

Almohadillado de PB: igual que elementos
decorativos o más oscuro que el muro

ESCALERA: Escaleras de bóveda tabicada de tres o cuatro tramos de generosas dimensiones. La barandilla suele ser
de fundición y el pasamanos de madera. El solado suele ser de piedra natural.
ACCESO O ZAGUÁN: tras el gran portón de entrada se encuentra el zaguán, normalmente de doble altura y con
elementos decorativos y ornamentales de interés. El solado, en ocasiones, adaptado para el paso de carros también
presenta interés.

Dada la significación social de estos viviendas, no es difícil encontrar en el interior elementos de interés tales como
pavimentos, pinturas murales, molduras, carpinterías interiores, chimeneas, revestimientos de azulejos...

Podemos considerar "casa acomodada" a toda aquella que se encuentra entre la casa vecinal y la casa señorial, siendo ésta última
la que toma como referente. Sus propietarios son nobles o altos funcionarios y por tanto, su trabajo no es manual sino intelectual y
no depende de su residencia. La casa acomodada es, en origen, la vivienda de una única familia, con un planta baja donde se
encuentra el acceso que cuya puerta destaca en fachada, entresuelo y/o semisótano, un primer piso principal de gran altura  donde
se desarrolla la vivienda y una planta superior de menor altura con huecos de menor tamaño u óculos. En ocasiones también
presenta un bajo cubierta que se manifiesta con pequeñas ventanas en fachada. En algunos casos y sobre todo a finales del s. XIX,
estas últimas plantas se alquilaban, de modo que estos edificios serán residencia de varias familias diferenciadas.
Este tipo arquitectónico junto a los palacios permite el desarrollo pleno de los esquemas compositivos propios de cada periodo.
Como características comunes del tipo podemos nombrar las siguientes: por falta de espacio no llegan a tener una disposición
claustral como los palacios, pero las dimensiones tanto de la parcela como de las piezas de la vivienda, serán inferiores al palacio
pero superiores a la casa menestral. Por imitación incorporan algunos elementos dignificantes del repertorio palaciego, como
grandes portones, escudos heráldicos, balconadas, elementos decorativos cultos... Al no existir vínculo entre trabajo y vivienda se
prefieren soluciones de planta baja con entresuelo y semisótano.
Cronológicamente encontramos edificaciones de este tipo desde finales del s. XVIII hasta finales del s. XIX. Las primeras, tendrán
como referencia las casas nobiliarias medievales del ámbito mediterráneo y por tanto, se trata de edificios compactos, sin
elementos ornamentales elaborados que presentan desnudez ornamental en los muros de fábrica en los que la apertura de huecos
responde a criterios funcionales interiores. Posteriormente a lo largo del s. XIX, se va implantando la influencia académica y con ella
la generalización de los elementos formales clásicos y los esquemas compositivos tripartitas académicos. En los últimos años del
siglo las fachadas irán adoptando los principios formales del eclecticismo. Estos cambios se producen principalmente en la fachada
con escasas influencias en la estructura espacial del tipo.

de madera vista (oscuro) de madera vista o pintada de colores de madera vista o pintada de colores
destaca el portón de entrada destaca el portón de entrada
persianas alicantinas, contraventanas.
mallorquinas y venecianas. De madera

persianas alicantinas, contraventanas.
mallorquinas y venecianas. De madera

Zócalo y portal de acceso: piedra vista
o color gris

Ocres (10YR y 7,5YR) Almagras (10R y 5R)
Muro liso:  colores

Elementos decorativos: colores mas
claros de la misma gama o grises frios

Almohadillado de PB: = elementos
decorativos o más oscuro que el muro

Zócalo y portal de acceso: piedra vista
o color gris

Fachada de un patio interior

Cubierta: estructura de jácenas de madera

Horizontal: forjado de vigas y viguetas de
madera con revoltones

La tipología de cubierta más común en las casas
acomodadas es la cubierta inclinada de teja. No
obstante podemos encontrar otras variantes
como azoteas o terrados o soluciones que
combinan la inclinada y la plana.
La escalera suele disponer de linterna o
claraboya de iluminación y ventilación.

Zaguán

Escalera principal

Zaguán. Detalle decorativo en techo

ANEXO 2: FICHAS DE CARACTERIZACIÓN TIPOLÓGICA



TIPO 4  CASA SEÑORIAL O PALACIO

COMPONENTES PRINCIPALES
1. PARCELA

1.2 Ocupación de parcela

Parcela de dimensiones generosas.

Edificación dispuesta alrededor de un patio central y huerto o jardín

2.1  FACHADA PRINCIPAL

Muro

Carpintería

Sistema de oscurecimiento

Barandillas y rejería

Revestimientos o acabados

Elementos decorativos

2. EDIFICACIÓN

TIPO 4.1 MEDIEVAL

2.1.1 Composición

de sillería o tapia valenciana

Color

- base: ventanas cuadrangulares
- cuerpo principal: ventanas geminadas
con columnillas
- remate: logias corridas bajo alero de
madera con arcos rectangulares,
conopiales o de medio punto

muro de sillería sin revestimiento

ausencia de decoración

de forja negro mate

de estructura de forja con tornapuntas

TIPO 4.2 CLÁSICA s. XVIII TIPO 4.3 CLÁSICA s. XIX

Zócalo y portal de acceso: piedra vista

de ladrillo macizo de ladrillo macizo

Desnudez formal. Destaca el portal en piedra,
normalmente con escudo
Planta semisótano (pequeños vanos),
entresuelo (vanos rectangulares), planta
principal (vanos balconeros grandes
dimensiones) y bajo-cubierta (vanos
pequeños)

Balcones

contraventanas de madera muy
elaboradas

de estructura de forja sobre ménsula

revoco coloreado mate liso

ausencia de elementos ornamentales,
excepto en el portal de entrada

Ocres (10YR y 7,5YR) Almagras (10R y 5R)
Muro de sillería visto

Tripartita (base, cuerpo y remate)
- base: planta baja diferenciada mediante
almohadillado
- cuerpo principal: jerarquización de planta
noble
- remate:  planta bajo-cubierta rematada con
cornisa de ladrillo o antepecho

de estructura de losas

elementos ornamentales clásicos:
órdenes, molduras, recercos, impostas...

revoco coloreado mate liso
almohadillado en PB (zócalo de piedra)

DESCRIPCIÓN

Fuente: Estudio Cromático de los Barrios del
Carmen, Mercat, Seu Xerea y Universitat -Sant
Francesc para la Rehabilitación de los mismos en
sus parámetros cromáticos históricos y Estudio
cromático del Barrio de Velluters.
Equipo: A. García Codoñer,  Jorge Llopis Verdú,
José V. Masiá León, Ana Torres Barchino, Ramón
Villaplana Guillén.

1.3 Patio, espacio libre o jardín Este patio es una de las partes más importantes y características del tipo. Están pavimentados, y en ellos se
situaban los pozos. El huerto o jardín se situaba junto al palacio y tenía carácter ajardinado y arbolado.

TIPOLOGÍAS DE FACHADA

1.1 Morfología de la parcela
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1.4 Arbolado protegido Es común la existencia de un jardín o árbol protegido en el jardín asociado a esta tipología.

mas elaboradas de forja o fundición
negro mate

Muro liso:
valores intensos de los colores Ocres (10YR -7,5YR) Almagras (10R y 5R)

Muro: colores

Elementos decorativos: colores más
claros de la misma gama o grises frios

puertas y postigos de madera sin vidrios
muy elaborada
decoración en lecerías de madera
destaca el portón de entrada

contraventanas

Almohadillado de PB: igual que elementos
decorativos o más oscuro que el muro

Zócalo y portal de acceso: piedra vista
o color gris

Las casas nobiliarias medievales del ámbito mediterráneo, constituyen el tipo primigenio y se caracterizan por ocupar parcelas de generosas dimensiones, tener
una distribución interna estructurada por un patio central generalmente porticado en el que se sitúa la escalera señorial que da acceso a la planta principal. El
acceso al palacio se produce a través de un portalón construido en piedra sobre el que se dispone el escudo familiar que da paso a un zaguán significativo de
una o dos crujías cubierto con lujosas techumbres. Estas casas señoriales, a diferencia de los demás tipos, tiende a concentrarse en ámbitos concretos,
espacios urbanos que resultan más atractivos bien por su calidad espacial, bien por su cercanía a los principales espacios de poder.
Consta de planta baja o semisótano, entresuelo, planta noble o principal, y andana, estructura que se aprecia muy bien en la fachada. El semisótano, se
dedicaba a almacén, caballerizas, leñera o bodega. El entresuelo podía tener diferentes usos, ya fueran para el servicio y/o para el señor, donde tenía su
despacho para tratar los negocios y guardar los libros y escrituras. A estas estancias se accede desde el zaguán. En la planta primera se sitúan las estancias
principales.
Se aprecia una clara diferencia en cuanto al tratamiento elaborado de la fachada principal y el carácter secundario de las laterales que refleja el carácter urbano
representativo de este tipo de edificación.
Estos palacios fueron ampliamente reformados a lo largo de los siglos, tanto para renovar su imagen siguiendo la nueva moda barroca, neoclásica o ecléctica,
como por razones prácticas. Estas profundas intervenciones son muy visibles en las fachadas, en las cuales desaparecen las ventanas cuadradas del
entresuelo y los típicos ventanales góticos geminados o trigeminados con columnillas, de la planta noble, haciendo más grandes los huecos e incorporando
balcones. Por otro lado, las antiguas portadas se hacen más altas y anchas, para que los carruajes, cada vez de mayor tamaño, puedan acceder al zaguán. Por
este motivo, debido a las transformaciones llevadas a cabo especialmente entre los siglos XVIII y XIX, apenas hay palacios que conserven su fachada gótica
original.
Podemos caracterizar cuatro grupos de palacios o casas señoriales que corresponden a distintos periodos que aunque se identifican por la formalización de la
fachada, materiales y sistemas constructivos mantienen, tal y como hemos comentado unas características comunes de tipo funcional y distributivo. Se trata del
palacio medieval (s. XIII-XV), palacio del s. XVIII, palacio clásico (finales s. XVIII-s. XIX) y palacio ecléctico (finales s. XIX principios del s. XX). Muchas veces, a
consecuencia de las transformaciones y reformas, podemos encontrarnos con un palacio de origen medieval o posterior con una reforma importante llevada a
cabo siglos después que transforma su imagen y la adapta a la moda del momento.
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variable
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TIPO 4.4 ECLÉCTICA

muro de tapia con enlucido de cal

decoraciones en sillería

puertas y postigos de madera
destaca el portón de entrada

con o sin tornapuntas

de forja negro mate

Ocres (10YR y 7,5YR) Almagras (10R y 5R)
Muro de sillería visto

Muro liso:
valores intensos de los colores

Zócalo y portal de acceso: piedra vista

Jambas: azul

puertas y ventanas de madera
destaca el portón de entrada

contraventanas y mallorquinas de
madera

Tripartita (base, cuerpo y remate)
- base: planta baja diferenciada mediante
zócalo o almohadillado
- cuerpo principal: jerarquización de planta
noble
- remate:  planta bajo-cubierta rematada con
cornisa de ladrillo

de ladrillo macizo

revoco coloreado mate liso
almohadillado o zócalo de piedra en PB
elementos ornamentales eclécticos:
motivos , molduras, recercos, impostas...

puertas y ventanas de madera
destaca el portón de entrada

contraventanas y mallorquinas de
madera
de estructura de losas
ménsula moldurada con estructura de forja
mas elaboradas de forja o fundición
negro mate o gris

Ocres (10YR -7,5YR-2,5YR y 2,5Y)
Almagras (10R y 5R)

Muro: valores claros de los colores

Elementos decorativos: colores más
claros de la misma gama o grises frios
Zócalo y portal de acceso: piedra vista
o color gris

Las fachadas interiores de las casas señoriales o palacio son las
recayentes a patios y a huertos o jardines. Aunque no tienen la
significación de la fachada principal, son fachadas con interés
tanto por su composición, elementos decorativos, vanos,
carpinterías, cerrajería...
Estas fachadas son las recayentes a patios como a huertos o
jardines,

2.2  OTRAS FACHADAS

2.3  CUBIERTA

2.4  SISTEMA ESTRUCTURAL

Vertical:
- muros de carga de tapia, sillería o ladrillo macizo
- pilares y machones de ladrillo macizo

2.5  ORGANIZACIÓN ESPACIAL INTERNA
Situación de los elementos comunes y altura de los forjados

2.5.1 Escalera y zaguán

2.5.2 Número de unidades de uso

2.5.3 Distribución interior

2.5.5 Revestimientos, elementos decorativos y carpinterías

AZOTEAS, TERRADOS Y TERRAZAS: sobre la estructura de
cubierta se disponen correas y listones de madera, sobre los que
se coloca un doble entabicado de ladrillo recibido con yeso y,
posteriormente un tercer estrato cerámico formado por baldosas
recibidas con una mezcla de mortero hidráulico compuesto de cal,
yeso y chamota (teja triturada), que a veces se empleaba incluso
para recubrir el plano de cubierta como protección añadida.

INCLINADA DE TEJA O TEJADO: Sobre la estructura de cubierta
se disponen correas y listones de madera y un entabicado simple
de rasillas cerámicas que servía de base a las tejas de cubierta.

La escalera señorial, se sitúa en uno de los ángulos del patio y conduce a la planta noble. En los siglos
XVI.de manera paulatina, la escalera principal tiende a trasladarse al interior, y se construyen
encerradas entre tabiques, a la castellana.
El zaguán se encuentra tras un portalón construido en piedra, en planta baja, normalmente centrado. A
través de él se accede al patio del palacio.
El patio, se sitúa tras el zaguán centrado en la parcela, y a él recae el resto de edificación.
En ocasiones también contaba con un antiguo huerto o jardín de gran belleza situado junto al palacio.
Los forjados no suelen mantener el mismo nivel en cada planta, y van variando la altura libre de cada
espacio en función de su importancia y significación. En la fachada principal la altura de los balcones
marca el nivel de los espacios más importantes situados tras ellos.

En origen, los edificios correspondientes a esta tipología se destinaban a una única familia.
Posteriormente parte del edificio se destina a viviendas de alquiler.
Actualmente aunque todavía hay algún caso de vivienda unifamiliar en casa señorial, la mayoría suelen
tener varias viviendas u otros usos.

El semisótano, se dedicaba a almacén, caballerizas, leñera o bodega. El entresuelo podía tener
diferentes usos, ya fueran para el servicio y/o para el señor, donde tenía su despacho para tratar los
negocios y guardar los libros y escrituras. A estas estancias se accede desde el zaguán, el cual,
situado a medio camino entre el interior y el exterior, entre lo público y lo privado, suele ser un
espacio amplio para facilitar el estacionamiento de caballos y carros. La planta primera es la
principal, donde se situaba la vivienda de los señores, y por tanto, las estancias más importantes.

MIXTA: combinación de ambas cubiertas

2.5.4 Espacios y/o estancias principales y/o singulares
Las casas señoriales tienen las estancias principales, en la planta primera volcando a la calle.
En este tipo arquitectónico tamnién podemos encontrar otras estancias singulaes de gran interés como
antiguas capillas, cocinas, espacios bajo-cubierta...

Dada la significación social de estos palacios, no es difícil encontrar en el interior elementos de interés
tales como pavimentos, pinturas murales, molduras, carpinterías interiores, chimeneas, revestimientos
de azulejos...

Fachada interiores

Cubierta:
- armadura de par hilera y nudillo de madera
- cerchas y correas de madera
- estructura de jácenas de madera

Horizontal:
- alfarjes
- artesonados
- forjado de vigas y viguetas de madera con revoltones

La tipología de cubierta más común en las casas
señoriales es la cubierta inclinada de teja,
normalmente con un faldón recayente a la calle y otro
al patio central. No obstante, debido a
transformaciones posteriores, podemos encontrar
otras variantes como azoteas o terrados o soluciones
que combinan la inclinada y la plana.
La escalera suele disponer de linterna o claraboya de
iluminación y ventilación.

Zaguán

PATIO
HUERTO

O
JARDÍN

arco

arco

Arcos escarzanos alrededor del patio

patio

La escalera señorial, es un elemento fundamental de este tipo. Suele estar cubierta y es de sillería
labrada con barandilla maciza también de piedra.
El zaguán es un espacio significativo de una o dos crujías cubierto con alfarjes o forjados de bovedillas
decoradas con bajorrelieves.
El patio es una de las partes más importantes y características de la casa señorial. Está pavimentado, y
en ellos se situaban los pozos con brocal, de donde se extraía el agua potable. Se encuentra porticado
rodeado de arcos escarzanos que le aportan gran amplitud.

Almohadillado de PB: igual que elementos
decorativos o más oscuro que el muro

Escalera principal

Zaguán y patio al fondo

ANEXO 2: FICHAS DE CARACTERIZACIÓN TIPOLÓGICA



TIPO 4  CASA SEÑORIAL O PALACIO

COMPONENTES PRINCIPALES
1. PARCELA

1.2 Ocupación de parcela

Parcela de dimensiones generosas.

Edificación dispuesta alrededor de un patio central y huerto o jardín

2.1  FACHADA PRINCIPAL

Muro

Carpintería

Sistema de oscurecimiento

Barandillas y rejería

Revestimientos o acabados

Elementos decorativos

2. EDIFICACIÓN

TIPO 4.1 MEDIEVAL

2.1.1 Composición

de sillería o tapia valenciana

Color

- base: ventanas cuadrangulares
- cuerpo principal: ventanas geminadas
con columnillas
- remate: logias corridas bajo alero de
madera con arcos rectangulares,
conopiales o de medio punto

muro de sillería sin revestimiento

ausencia de decoración

de forja negro mate

de estructura de forja con tornapuntas

TIPO 4.2 CLÁSICA s. XVIII TIPO 4.3 CLÁSICA s. XIX

Zócalo y portal de acceso: piedra vista

de ladrillo macizo de ladrillo macizo

Desnudez formal. Destaca el portal en piedra,
normalmente con escudo
Planta semisótano (pequeños vanos),
entresuelo (vanos rectangulares), planta
principal (vanos balconeros grandes
dimensiones) y bajo-cubierta (vanos
pequeños)

Balcones

contraventanas de madera muy
elaboradas

de estructura de forja sobre ménsula

revoco coloreado mate liso

ausencia de elementos ornamentales,
excepto en el portal de entrada

Ocres (10YR y 7,5YR) Almagras (10R y 5R)
Muro de sillería visto

Tripartita (base, cuerpo y remate)
- base: planta baja diferenciada mediante
almohadillado
- cuerpo principal: jerarquización de planta
noble
- remate:  planta bajo-cubierta rematada con
cornisa de ladrillo o antepecho

de estructura de losas

elementos ornamentales clásicos:
órdenes, molduras, recercos, impostas...

revoco coloreado mate liso
almohadillado en PB (zócalo de piedra)

DESCRIPCIÓN

Fuente: Estudio Cromático de los Barrios del
Carmen, Mercat, Seu Xerea y Universitat -Sant
Francesc para la Rehabilitación de los mismos en
sus parámetros cromáticos históricos y Estudio
cromático del Barrio de Velluters.
Equipo: A. García Codoñer,  Jorge Llopis Verdú,
José V. Masiá León, Ana Torres Barchino, Ramón
Villaplana Guillén.

1.3 Patio, espacio libre o jardín Este patio es una de las partes más importantes y características del tipo. Están pavimentados, y en ellos se
situaban los pozos. El huerto o jardín se situaba junto al palacio y tenía carácter ajardinado y arbolado.

TIPOLOGÍAS DE FACHADA

1.1 Morfología de la parcela
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1.4 Arbolado protegido Es común la existencia de un jardín o árbol protegido en el jardín asociado a esta tipología.

mas elaboradas de forja o fundición
negro mate

Muro liso:
valores intensos de los colores Ocres (10YR -7,5YR) Almagras (10R y 5R)

Muro: colores

Elementos decorativos: colores más
claros de la misma gama o grises frios

puertas y postigos de madera sin vidrios
muy elaborada
decoración en lecerías de madera
destaca el portón de entrada

contraventanas

Almohadillado de PB: igual que elementos
decorativos o más oscuro que el muro

Zócalo y portal de acceso: piedra vista
o color gris

Las casas nobiliarias medievales del ámbito mediterráneo, constituyen el tipo primigenio y se caracterizan por ocupar parcelas de generosas dimensiones, tener
una distribución interna estructurada por un patio central generalmente porticado en el que se sitúa la escalera señorial que da acceso a la planta principal. El
acceso al palacio se produce a través de un portalón construido en piedra sobre el que se dispone el escudo familiar que da paso a un zaguán significativo de
una o dos crujías cubierto con lujosas techumbres. Estas casas señoriales, a diferencia de los demás tipos, tiende a concentrarse en ámbitos concretos,
espacios urbanos que resultan más atractivos bien por su calidad espacial, bien por su cercanía a los principales espacios de poder.
Consta de planta baja o semisótano, entresuelo, planta noble o principal, y andana, estructura que se aprecia muy bien en la fachada. El semisótano, se
dedicaba a almacén, caballerizas, leñera o bodega. El entresuelo podía tener diferentes usos, ya fueran para el servicio y/o para el señor, donde tenía su
despacho para tratar los negocios y guardar los libros y escrituras. A estas estancias se accede desde el zaguán. En la planta primera se sitúan las estancias
principales.
Se aprecia una clara diferencia en cuanto al tratamiento elaborado de la fachada principal y el carácter secundario de las laterales que refleja el carácter urbano
representativo de este tipo de edificación.
Estos palacios fueron ampliamente reformados a lo largo de los siglos, tanto para renovar su imagen siguiendo la nueva moda barroca, neoclásica o ecléctica,
como por razones prácticas. Estas profundas intervenciones son muy visibles en las fachadas, en las cuales desaparecen las ventanas cuadradas del
entresuelo y los típicos ventanales góticos geminados o trigeminados con columnillas, de la planta noble, haciendo más grandes los huecos e incorporando
balcones. Por otro lado, las antiguas portadas se hacen más altas y anchas, para que los carruajes, cada vez de mayor tamaño, puedan acceder al zaguán. Por
este motivo, debido a las transformaciones llevadas a cabo especialmente entre los siglos XVIII y XIX, apenas hay palacios que conserven su fachada gótica
original.
Podemos caracterizar cuatro grupos de palacios o casas señoriales que corresponden a distintos periodos que aunque se identifican por la formalización de la
fachada, materiales y sistemas constructivos mantienen, tal y como hemos comentado unas características comunes de tipo funcional y distributivo. Se trata del
palacio medieval (s. XIII-XV), palacio del s. XVIII, palacio clásico (finales s. XVIII-s. XIX) y palacio ecléctico (finales s. XIX principios del s. XX). Muchas veces, a
consecuencia de las transformaciones y reformas, podemos encontrarnos con un palacio de origen medieval o posterior con una reforma importante llevada a
cabo siglos después que transforma su imagen y la adapta a la moda del momento.
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PATIO
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TIPO 4.4 ECLÉCTICA

muro de tapia con enlucido de cal

decoraciones en sillería

puertas y postigos de madera
destaca el portón de entrada

con o sin tornapuntas

de forja negro mate

Ocres (10YR y 7,5YR) Almagras (10R y 5R)
Muro de sillería visto

Muro liso:
valores intensos de los colores

Zócalo y portal de acceso: piedra vista

Jambas: azul

puertas y ventanas de madera
destaca el portón de entrada

contraventanas y mallorquinas de
madera

Tripartita (base, cuerpo y remate)
- base: planta baja diferenciada mediante
zócalo o almohadillado
- cuerpo principal: jerarquización de planta
noble
- remate:  planta bajo-cubierta rematada con
cornisa de ladrillo

de ladrillo macizo

revoco coloreado mate liso
almohadillado o zócalo de piedra en PB
elementos ornamentales eclécticos:
motivos , molduras, recercos, impostas...

puertas y ventanas de madera
destaca el portón de entrada

contraventanas y mallorquinas de
madera
de estructura de losas
ménsula moldurada con estructura de forja
mas elaboradas de forja o fundición
negro mate o gris

Ocres (10YR -7,5YR-2,5YR y 2,5Y)
Almagras (10R y 5R)

Muro: valores claros de los colores

Elementos decorativos: colores más
claros de la misma gama o grises frios
Zócalo y portal de acceso: piedra vista
o color gris

Las fachadas interiores de las casas señoriales o palacio son las
recayentes a patios y a huertos o jardines. Aunque no tienen la
significación de la fachada principal, son fachadas con interés
tanto por su composición, elementos decorativos, vanos,
carpinterías, cerrajería...
Estas fachadas son las recayentes a patios como a huertos o
jardines,

2.2  OTRAS FACHADAS

2.3  CUBIERTA

2.4  SISTEMA ESTRUCTURAL

Vertical:
- muros de carga de tapia, sillería o ladrillo macizo
- pilares y machones de ladrillo macizo

2.5  ORGANIZACIÓN ESPACIAL INTERNA
Situación de los elementos comunes y altura de los forjados

2.5.1 Escalera y zaguán

2.5.2 Número de unidades de uso

2.5.3 Distribución interior

2.5.5 Revestimientos, elementos decorativos y carpinterías

AZOTEAS, TERRADOS Y TERRAZAS: sobre la estructura de
cubierta se disponen correas y listones de madera, sobre los que
se coloca un doble entabicado de ladrillo recibido con yeso y,
posteriormente un tercer estrato cerámico formado por baldosas
recibidas con una mezcla de mortero hidráulico compuesto de cal,
yeso y chamota (teja triturada), que a veces se empleaba incluso
para recubrir el plano de cubierta como protección añadida.

INCLINADA DE TEJA O TEJADO: Sobre la estructura de cubierta
se disponen correas y listones de madera y un entabicado simple
de rasillas cerámicas que servía de base a las tejas de cubierta.

La escalera señorial, se sitúa en uno de los ángulos del patio y conduce a la planta noble. En los siglos
XVI.de manera paulatina, la escalera principal tiende a trasladarse al interior, y se construyen
encerradas entre tabiques, a la castellana.
El zaguán se encuentra tras un portalón construido en piedra, en planta baja, normalmente centrado. A
través de él se accede al patio del palacio.
El patio, se sitúa tras el zaguán centrado en la parcela, y a él recae el resto de edificación.
En ocasiones también contaba con un antiguo huerto o jardín de gran belleza situado junto al palacio.
Los forjados no suelen mantener el mismo nivel en cada planta, y van variando la altura libre de cada
espacio en función de su importancia y significación. En la fachada principal la altura de los balcones
marca el nivel de los espacios más importantes situados tras ellos.

En origen, los edificios correspondientes a esta tipología se destinaban a una única familia.
Posteriormente parte del edificio se destina a viviendas de alquiler.
Actualmente aunque todavía hay algún caso de vivienda unifamiliar en casa señorial, la mayoría suelen
tener varias viviendas u otros usos.

El semisótano, se dedicaba a almacén, caballerizas, leñera o bodega. El entresuelo podía tener
diferentes usos, ya fueran para el servicio y/o para el señor, donde tenía su despacho para tratar los
negocios y guardar los libros y escrituras. A estas estancias se accede desde el zaguán, el cual,
situado a medio camino entre el interior y el exterior, entre lo público y lo privado, suele ser un
espacio amplio para facilitar el estacionamiento de caballos y carros. La planta primera es la
principal, donde se situaba la vivienda de los señores, y por tanto, las estancias más importantes.

MIXTA: combinación de ambas cubiertas

2.5.4 Espacios y/o estancias principales y/o singulares
Las casas señoriales tienen las estancias principales, en la planta primera volcando a la calle.
En este tipo arquitectónico tamnién podemos encontrar otras estancias singulaes de gran interés como
antiguas capillas, cocinas, espacios bajo-cubierta...

Dada la significación social de estos palacios, no es difícil encontrar en el interior elementos de interés
tales como pavimentos, pinturas murales, molduras, carpinterías interiores, chimeneas, revestimientos
de azulejos...

Fachada interiores

Cubierta:
- armadura de par hilera y nudillo de madera
- cerchas y correas de madera
- estructura de jácenas de madera

Horizontal:
- alfarjes
- artesonados
- forjado de vigas y viguetas de madera con revoltones

La tipología de cubierta más común en las casas
señoriales es la cubierta inclinada de teja,
normalmente con un faldón recayente a la calle y otro
al patio central. No obstante, debido a
transformaciones posteriores, podemos encontrar
otras variantes como azoteas o terrados o soluciones
que combinan la inclinada y la plana.
La escalera suele disponer de linterna o claraboya de
iluminación y ventilación.

Zaguán

PATIO
HUERTO

O
JARDÍN

arco

arco
Arcos escarzanos alrededor del patio

patio

La escalera señorial, es un elemento fundamental de este tipo. Suele estar cubierta y es de sillería
labrada con barandilla maciza también de piedra.
El zaguán es un espacio significativo de una o dos crujías cubierto con alfarjes o forjados de bovedillas
decoradas con bajorrelieves.
El patio es una de las partes más importantes y características de la casa señorial. Está pavimentado, y
en ellos se situaban los pozos con brocal, de donde se extraía el agua potable. Se encuentra porticado
rodeado de arcos escarzanos que le aportan gran amplitud.

Almohadillado de PB: igual que elementos
decorativos o más oscuro que el muro

Escalera principal

Zaguán y patio al fondo

ANEXO 2: FICHAS DE CARACTERIZACIÓN TIPOLÓGICA
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