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El Ayuntamiento de Valencia ha solicitado informe sobre la propuesta para eliminar la 
condición de edificios protegidos de los inmuebles situados en la Plaza del Conde del Real 
nº 2 y 3 de Valencia, en nuestra condición de redactores de los documentos de 
planeamiento especial del barrio de la Seu-Xerea, en cuyo ámbito se encuentran situados.  

La petición para eliminar la protección ha sido presentada por la propiedad de los  
inmuebles, y está acompañada por dos informes técnicos elaborados respectivamente por el 
arquitecto José María Lozano Velasco y la arqueóloga Agustina Herreros Hernández,  cuyo 
contenido se resume a continuación:  

 

1. Contenido de los informes técnicos que acompañan a la propuesta.  

A. Informe redactado por el arquitecto José María Lozano Velasco. 

El primero de los informes señala que las características del inmueble (en ambos informes 
se habla de un edificio único) responden a los usos y costumbres constructivas del siglo XIX 
e incluso del XX (cuestión que considera avalada por el informe arqueológico aportado), con 
un estado constructivo precario, fruto de una serie de actuaciones sucesivas sobre unas 
fábricas primitivas de las que en la actualidad restan pocos testigos fiables por su 
autenticidad.  

Destaca la situación del edificio en un entorno urbano caracterizado por la presencia de 
importantes edificios (Palacio de Escrivá de Romaní, Almudín, Seminario) y por una escena 
urbana más que representativa de una memoria histórica de la evolución de la ciudad de 
Valencia a través de distintas etapas históricas. Valora la intervención reciente en el edificio 
de calle Trinitarios 4 como aportación desde la arquitectura contemporánea a la dignificación 
de esa escena urbana. Considera que el estado y características del edificio protegido al 
que se refiere el informe resultan claramente mejorables. 

Añade que el Plan Especial  de 1983 no protegía el edificio, sino que permitía su demolición 
para ampliar el espacio público de la plaza del Conde del Real, mientras que el Plan de 
1992 le otorga un nivel de protección 2. Atribuye esta protección a una observación 
superficial que acerca el inmueble a una concepción medievalista e incluso de primigenias 
influencias árabes, aspecto que considera común a casi todas las construcciones del Centro 
Histórico. De esta manera no se considera  adecuada la protección del edificio, más basada 
en las apariencias que en la persistencia de lo que pudiera restar de la construcción original.  

Señala además que el inmueble actual no está reflejado  en el plano del Padre Tosca, lo que 
lo aleja cronológicamente del palacio gótico, que el edificio falsifica su apariencia adoptando 
un lenguaje extemporáneo y una técnica constructiva precaria, y que no es motivo de 
protección la evocación de edificaciones preexistentes de las que no se dispone de 
información suficiente. 

En sentido contrario se considera más coherente la incorporación de nuevas funciones, 
nuevos sistemas y nuevos lenguajes, que contribuirá a una mayor calidad ambiental de la 
escena urbana. 
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B. Informe redactado por la arqueóloga  Agustina Herreros Hernández. 

Describe los resultados de las tres catas realizadas en la superficie exterior del muro que 
constituye la fachada del edificio, en la que básicamente diferencia tres fábricas básicas:  

• la general del edificio, constituida por un muro de mampostería ordinaria, con 
algunas hiladas intercaladas de ladrillo macizo formada por ladrillos de 
aproximadamente 25 cm (cata 2) o de 30 cm (cata 3) de longitud, situadas a una 
altura de 2,70 metros.  

• la que aparece en la zona este de la cata nº 1, formada por un muro de ladrillos 
macizos de unos 30 cm de longitud, sobre el que el informe señala que está 
relacionado con la puerta adyacente y sería coetáneo del de mampostería.  

• el recubrimiento de una conducción vertical de pluviales, formado por un tabique de 
ladrillos macizos rotos que corta el muro de mampostería anterior.   

 

El informe señala que la información disponible es insuficiente para determinar con exactitud 
la cronología, dado que la fábrica empleada podría pertenecer a diferentes siglos. Considera 
que la  utilización de ladrillos de 29-29,5 responde a las dimensiones habituales utilizadas 
en la primera mitad del siglo XIX, lo que no estaría en desacuerdo con la fábrica empleada 
en la construcción de los muros.  

Como fuente de datación secundaria utiliza la comparación del edificio con las 
representaciones históricas de la ciudad, extrayendo de los dibujos de 1704 y 1738 del 
Padre  Tosca la conclusión de que en el momento en que se realizan estos dibujos todavía 
no estaría construido el edificio que nos ocupa, obtenida mediante la observación de las 
diferencias entre la estructura de las cubiertas de las edificaciones actuales y la 
representación que se hace en aquellos planos.  Según esta interpretación en los planos de 
Tosca faltaría una crujía en la cubierta del edificio palaciego respecto a la realidad 
construida, de lo que deduce que los edificios de una planta que se ven en los dibujos de 
Tosca como fachada a la plaza del Conde del Real habrían sido sustituidos en el XVIII por 
un cuerpo de tres plantas de altura integrado en el edificio palaciego, que es el que falta en 
el plano perspectivo, mientras que los actuales edificios de una y dos plantas, se habrían 
añadido posteriormente hacia el norte. 

Añade que la construcción del edificio adyacente del nº 1 de la Plaza del Conde del Real en 
la primera mitad del siglo XIX podría asimismo hacer pensar en que las construcciones 
objeto del informe fuesen coetáneas.   

Señala por último las dudas que plantea la funcionalidad del edificio, atribuida en algunos 
trabajos a caballerizas del Palacio de Escrivá, uso que no aparece citado en las 
descripciones del edificio palaciego. 
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2. Análisis de la edad de la edificación por las características de los edificios. 

Un primer aspecto a señalar es que no se puede hablar de un inmueble,  aunque 
actualmente se trate de un único local en planta baja,  sino que se trata claramente de dos 
edificios distintos, cuyo origen, características constructivas y función están bien 
diferenciados. Por tanto cualquier consideración común induce a errores como los que se 
aprecian en los informes aportados. En la práctica las dos construcciones han correspondido 
habitualmente a parcelas diferentes en los planos parcelarios conocidos.  

A. Edificio de Plaza del Conde del Real nº 2. 
El edificio situado al este, que actualmente tiene el nº 2 de policía en la Plaza del Conde del 
Real, es de dos plantas de altura, y fue construido en 1845 para uso de vivienda, según un 
proyecto de arquitecto Timoteo Calvo (1799-1879), conservando de la edificación anterior el 
muro trasero y los muros laterales, en los que existen sendos arcos, el situado al este de 
sillería y el del oeste de ladrillo macizo, y construyendo de nuevo la fachada, forjado y 
cubierta. La fecha de construcción explica el sistema constructivo utilizado, muros y pilares 
formados por ladrillos macizos de aproximadamente 30 cm de longitud, 14 de anchura y 3-4 
cm de espesor, y sus características compositivas, a pesar de que su proyecto fue alterado 
por el cerramiento practicado en dos de los tres huecos de la planta alta y por la sustitución 
del balcón corrido previsto por un balcón simple.  

El pavimento más antiguo que puede verse actualmente está formado por cantos rodados 
de tamaño irregular, semejante al que  existe en la otra parte del local. La puerta de acceso 
presenta un umbral de piedra, con rebajes para el paso de carros. Una escalera de bóveda 
de ladrillo accede a la planta superior. En el límite este del edificio, recayente a un patio de 
luces, aparece el mencionado arco rebajado de sillería de gran dimensión, cegado mediante 
un muro de ladrillo macizo, y en el límite oeste aparece el otro arco, d medio punto de 
ladrillo, cegado en su parte superior por el cerramiento de la planta primera y abierto en su 
parte inferior hacia el resto del local situado en el edificio inmediato. 

 
Conde del Real nº 2. Proyecto de Timoteo Calvo. 
1845. 

          Conde del Real nº 2. Fachada actual 
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Este edificio fue construido sustituyendo al anteriormente existente en la misma localización, 
propiedad de José Fos. En el plano perspectivo de Tosca de 1704 este edificio aparece en 
su estado anterior, con dos huecos de ventana y lo que parece ser un almenado de remate 
de la fachada.  

Timoteo Calvo (1799-1879) es uno de los arquitectos mas representativos de la arquitectura 
de mediados del XIX en Valencia. Titulado en 1830 por la Real Academia de San Carlos 
entre sus obras destaca la reedificación de gran parte de la sede histórica de la Universidad, 
entre 1839 y 1845, la construcción del Seminario Conciliar en 1853 en la misma Plaza del 
conde del Real, sobre los terrenos del antiguo palacio del Conde del Real, y el proyecto 
neogótico del retablo de la Catedral de Valencia, realizado en colaboración con Ramón 
María Ximénez en 1860. Con Antonino Sancho y Sebastián Monleón elaboró el primer 
“Proyecto General del Ensanche de la Ciudad de Valencia”, en 1858. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pza. Conde del Real nº 2 

Arco rebajado en el trasdós del muro 
oriental del edificio. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavimento de cantos rodados en el 
acceso desde la plaza. 
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B. Edificio de Plaza del Conde del Real nº 3. 
El otro edificio ocupa una parcela de mayor tamaño, está situado al oeste del anterior y tiene 
actualmente  el nº 3 de policía, con fachadas a la plaza del Conde del Real y a la calle 
Conde de Olocau.  

Este edificio es claramente anterior, como sus características constructivas demuestran, 
pudiendo pensarse en una edificación del siglo XVII o anterior. Es un edificio de una sola 
planta de considerable altura, entre 5 y 6 metros, construido mediante muros de 
mampostería ordinaria de unos 50 cm de espesor, con hiladas de ladrillo macizo en algunos 
tramos, especialmente en los jambeados de los huecos. Además del arco de ladrillo en el 
límite este tiene otro arco central de características semejantes,  conformando un espacio 
interior único, que como hemos dicho continúa, con menor altura, en la planta baja del 
edificio vecino. A los lados de los arcos se conservan conjuntos de modillones moldurados 
de piedra, situados en un plano horizontal y destinados a soportar vigas o artesonados ya 
desaparecidos.  

La estructura de cubierta está formada por viguetas de madera apoyadas en el muro testero, 
en los dos arcos y en una viga intermedia de madera, con cabios de madera y un tablero de 
ladrillo de tejar bajo tejas. La dirección de los arcos sigue la geometría de los muros 
interiores del cuerpo norte del palacio de Escrivà, lo que en el arco central se traduce en una 
destacada oblicuidad respecto a las fachadas, y refleja la vinculación constructiva entre 
ambos edificios, que también comparten el muro de medianería. 

La función de este edificio puede haber cambiado con el tiempo. En algunos textos se habla 
de la posibilidad de albergar cuadras o caballerizas, uso que también tenía en los primeros 
años del siglo XX, aunque a finales del XVIII se señala su uso como almacén de trigo, 
función que compartía con otros edificios del barrio, relacionada con la presencia inmediata 
del Almudín de la ciudad y muy adecuada a sus características espaciales y a la presencia 
de enrejados en las ventanas, especialmente del mas antiguo, que es de madera y está  
situado  en la ventana recayente a la calle del Conde de Olocau. Se conserva un pesebre, 
habiéndose encontrado asimismo diversa matrículas de carros del primer tercio del siglo XX.  

Este edificio aparece claramente reflejado en los planos perspectivos del Padre Tosca, con 
los tres huecos elevados recayentes sobre la plaza del Conde del Real. El acceso desde la 
plaza fue objeto de una apertura posterior, que redujo la altura e hizo cambiar el enrejado de 
la ventana preexistente, por lo que esta puerta, con dintel de madera,  aun no aparece 
dibujada en las perspectivas del padre Tosca. El acceso recayente a la calle del Conde de 
Olocau también procede de una apertura posterior, con dintel de madera y una puerta 
reutilizada.  

La estratigrafía muraria descrita en el informe arqueológico se ajusta claramente a esta 
interpretación sobre los orígenes del edificio.   

En el plano de Mancelli de 1608, sobre la parcela ocupada por este edificio aparece 
dibujado  un patio vallado, lo que corroboraría su edificación durante el XVII. Aunque este 
plano es de mucha menor calidad en cuanto a la representación de los edificios que los del 
siglo siguiente, el hecho de describir esta manzana de un modo tan singular y diferenciado 
respecto  a la representación generalizada del caserío de la ciudad  puede ser indicativo de 
un dibujo fidedigno. 
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                                            Conde del Real nº 3. Fachada actual, con las catas practicadas. 

 

 

 

Edificios en la representación del 
plano de Mancelli de 1608. 

Edificios en la representación del plano del Padre Tosca de 
1704.
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Aspecto interior del edificio.   Arco central y al fondo arco de separación entre edificios. 

                                               Muro testero y acceso desde la calle Conde de Olocau. 
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Modillones de piedra sobre los arcos de ladrillo. 
Arco en la separación entre los dos edificios. 
 
 
Arco central.  

 
 

Enrejado de madera en hueco a calle Conde 
de Olocau. Exterior.   
 
 
Vista interior del muro testero. 
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3. Análisis de la edad de la edificación por la representación de los edificios en 
los planos del siglo XVIII. 
El otro criterio de datación que se incluye en el informe arqueológico merece ser tratado con 
un cierto detenimiento, dado lo peculiar de su argumentación. Se plantea que las 
edificaciones habrían sido realizadas con posterioridad a los planos del Padre Tosca de 
1704 y 1738, basando esta hipótesis en la disparidad entre la representación de las 
cubiertas del adyacente Palacio de Escrivá en estos  planos y la forma y dimensiones reales 
de las mismas. Según esta interpretación en los planos de Tosca faltaría una crujía al norte 
del cuerpo central del edificio palaciego, respecto a la realidad construida por lo que este 
cuerpo, de tres plantas de altura, habría sido construido con posterioridad, sustituyendo a 
los edificios de una planta que se ven en los dibujos como fachada a la plaza del Conde del 
Real. A su vez se habrían construido en el XIX dos nuevos edificios, de  una y dos plantas 
respectivamente, al norte del palacio, conformando la actual fachada  a la plaza del Conde 
del Real. 

Esta posibilidad supone tomar lo accesorio por lo principal, ignorando el contenido y los 
problemas derivados del sistema perspectivo de representación cartográfica. En este 
sistema siempre cabe plantearse la alternativa entre la representación perspectiva correcta 
de los edificios, con lo que se ocultaría buena parte del estrecho tejido viario y se 
deformarían las dimensiones de las plazas, o bien mantener las planta de las manzanas y 
espacios públicos y adaptar a estos límites la representación de las cubiertas, con la 
consiguiente alteración de sus características. 

El propio Padre Tosca aclara  que es lo sustancial para este tipo de representación cuando 
titula su plano como “ichnographice delineata”  y en su obra “Compendio Matemático” 
precisa el significado de este término: “Descripción Icnográfica  se llama a la que expresa la 
planta de una Ciudad, Fortaleza o Edificio, como si una Ciudad se considerase cortada 
horizontalmente cerca de la superficie de la tierra, aparecerían en aquella sección los 
vestigios de todos sus Edificios, Calles, Plazas, etc. Y la expresión de este vestigio se llama 
Planta o Ignografía de la Ciudad”.  

Los estudiosos del plano de Tosca coinciden en advertir este problema y constatan la 
preeminencia de la representación del espacio público, calles y plazas, a la que se supedita 
la descripción volumétrica de los edificios. Francisco Taberner señala: “Nota destacable es 
el cuidadoso esmero con que se delinea el trazado de las calles, que en ningún momento 
queda oculto, aunque para ello deba distorsionarse el dibujo en perspectiva, licencia que 
Tosca se permite con el ánimo de sobrevalorar el trazado viario, que constituye sin duda la 
principal motivación para el levantamiento del plano.”  Francesc Fuster corrobora esta 
afirmación al indicar: “Hay un interés marcadísimo en mantener el parcelario de la ciudad 
sobre el plano. Ello hace que los edificios no significativos sufran distorsiones muy 
sorprendentes con tal de adaptarse a las superficies planas de las manzanas de casas”. 

Por otra parte, incluso sin las deformaciones exigidas por el sistema empleado, hay que 
considerar que las mediciones del Padre Tosca se realizan básicamente desde la calle, 
mediante medidas directas de longitudes, ángulos y alzados de los edificios, con dificultades 
insalvables para observar y medir las cubiertas, por lo que su representación es a menudo 
esquemática y simplificadora. Los errores de este tipo en las cubiertas son frecuentes, como 
puede observarse en numerosos ejemplos. Las cubiertas del vecino edificio del Almudín en 
el plano de 1704, es uno de ellos. Todavía más reveladora resulta la comparación entre el 
dibujo de las cubiertas de los edificios en el plano de 1704 y la que el propio Tosca realiza 
en 1722, con mayor precisión, para las manzanas inmediatas a la parroquia de Santo 
Tomás, en la que el clérigo reside, donde las fachadas son similares pero las cubiertas 
presentan diferencias radicales.  El plano grabado en 1738 por Fortea ya introdujo para 
estas manzanas la versión del plano de 1722, con algunas simplificaciones.  
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Por último, admitir la hipótesis del informe arqueológico equivaldría a suponer que la plaza 
del Conde del Real tenía hasta el siglo XIX  una mayor superficie que la actual, sobre parte 
de la cual se habría construido los edificios actuales, conclusión negada sistemáticamente 
por toda la cartografía histórica. Si utilizamos las medidas de la planimetría municipal, la 
plaza que actualmente tiene 25,7 metros en el sentido este-oeste y 17,8 metros en el 
sentido norte-sur, habría sido antes, según la interpretación del informe arqueológico,  
prácticamente cuadrada (25,7x25). Sin embargo, como en los planos perspectivos de Tosca,  
todas las representaciones anteriores al XIX dibujan la plaza con proporciones semejantes a 
las actuales: Mancelli en 1608, el propio Tosca en el dibujo no perspectivo grabado por 
Belda en 1738, Antonio Ponz en 1774 o Antonio Suarez en 1794.  

 

 
Plano de Tosca 1704 Plano de Tosca grabado por Fortea  en 1738 

 Vista actual del entorno.  
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Dibujo de las cubiertas de la  manzana contigua a la Parroquia de Santo Tomás 

Plano de  Valencia de 1704 Plano de la Parroquia de Santo Tomás. 1722 

 

 
REPRESENTACIÓN DE LA PLAZA DEL CONDE DEL REAL EN LA CARTOGRAFÍA HISTÓRICA DE VALENCIA. 

 
Mancelli. 1608 Tosca. 1704 Tosca-Fortea. 1738 

  
 

Tosca-Belda. 1738 Suarez. 1794 ca Calvo, Monleón y Sancho. 1858 
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4. Valor patrimonial de los edificios. 

El conjunto de los dos edificios, pese a su distinto origen, posee unas condiciones 
compartidas, derivadas de su tamaño semejante, del tratamiento de las fachadas y tipo de 
cubierta que, en cierto sentido, les dota de un significado común, como los propios informes 
atestiguan al englobarlos en una denominación única.  Como se desprende de la 
descripción de los edificios contenida en el apartado 2 anterior, sus características 
históricas, constructivas, arquitectónicas, espaciales y tipológicas, así como el aceptable 
estado de conservación y las buenas posibilidades de reutilización  proporcionan una sólida 
base para la protección individual general de los dos edificios. Además su aportación y sus 
relaciones con el entorno en que se sitúan, refuerzan la necesidad de la protección, al 
contribuir decisivamente a la definición de un ámbito urbano de gran relevancia en el 
Conjunto Histórico de la ciudad de Valencia.  

Se ha señalado también la inadecuada aportación de los edificios a la configuración de la 
plaza y del entorno inmediato del Palacio de Escrivá, frente a los beneficios de la 
incorporación de nuevas funciones y nuevos edificios. A este respecto conviene hacer una 
consideración más amplia sobre el entorno urbano en que se sitúan.   

Las edificaciones están ubicadas en la zona noroeste del Barrio de la Seu, entre el primitivo 
cardo máximo (calle del Salvador) y el Conjunto del Temple. Se trata de una zona dotada de 
una presencia mayoritaria del edificios del XIX, que sustituyeron  a los antiguos conventos 
(Trinitarios) o palacios (Conde de Cirat, Conde del Real, Conde de Olocau, etc...). La 
presencia inmediata de edificios con declaración de  Bien de Interés Cultural -San Salvador, 
San Esteban, Palacio de Escrivá, Almudín, El Temple, Palacio de los Borja, entre otros- 
caracteriza este ámbito como el de mayor densidad monumental de la ciudad.  

La organización viaria mantiene la trama ortogonal de su origen romano y depende 
básicamente del rectángulo formado por las calles paralelas de Trinitarios y del Almudín-
Almirante, a las que abren un conjunto de plazas muy próximas entre sí (San Luis Beltrán, 
San Esteban, Santa Margarita y Conde del Real). En este rico contexto urbano, en el que 
están protegidas todas las edificaciones anteriores a 1900, la imagen de la plaza del Conde 
del Real se identifica por la presencia del potente edificio del Seminario y en contraste, por 
la imagen singular y la pequeña escala de los dos edificios que estamos estudiando, 
conformando un espacio público dotado de fuerte identidad en el barrio de la Seu. Esta 
imagen, inalterada desde hace mas de 150 años, forma parte de la memoria visual de la 
ciudad y ha conformado un área de gran interés patrimonial en la que la heterogeneidad 
arquitectónica hace patente la complejidad de sus orígenes. 

Los problemas de paisaje urbano que se perciben en la plaza no están generados por la 
presencia de los dos edificios sino que responden a otros factores: La falta de tratamiento 
adecuado de la fachada norte del edificio palaciego, con la desafortunada sobreelevación y 
la irregular apertura de huecos realizadas en la misma fachada en los años ochenta del siglo 
pasado, la instalación de aire acondicionado y la ausencia de un recubrimiento  y pintura  
minimamente aceptables son algunas de las deficiencias que se observan y contrastan 
fuertemente con el ejemplar cuidado con que se rehabilitó el interior y el resto de las 
fachadas del palacio de Escrivá. Otro de los problemas se debe al inacabado proceso de 
urbanización de este espacio, con la acumulación en el lugar mas inadecuado de los 
contenedores de residuos, la pobreza del diseño  y el deficiente pavimentado, mucho mas 
evidentes por comparación con el magnífico resultado obtenido en la muy próxima plaza de 
la Almoina. Por otra parte la reducida altura de los edificios mejora las condiciones 
ambientales de la plaza, al ampliar los límites y la escala perceptiva, e incrementar 
considerablemente su soleamiento, dada su situación en el límite sur de la plaza. Cualquier 
sobreelevación tendría de este modo unas consecuencias negativas sobre el microclima de 
este espacio público durante la mayor parte del año.  
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El arquitecto José María Lozano señala en su informe la diferencia en el tratamiento de los 
edificios en los Planes especiales de 1982  (ampliación de la plaza del Conde del Real) y 
1992 (protección individual). A este respecto hay que considerar los siguientes factores: 

El barrio de la Seu, en que se encuentran los edificios, constituye el núcleo originario y al 
mismo tiempo el de mayor importancia histórica y monumental de la ciudad. Ya el Plan de 
1947 lo calificaba como zona de protección, con la finalidad de conservar y revalorizar el 
tejido histórico. Cuando se redactó el primer Plan Especial del barrio de la Seu-Xerea (1980-
82) el principal problema consistía en el abandono y la despoblación del barrio, que había 
perdido cerca de un 30 % de sus habitantes en el decenio anterior. De este modo se 
procuró, mediante actuaciones de re-equipamiento y mejora de la calidad del espacio 
público, acentuar el atractivo del barrio para recuperar residentes y actividades, al mismo 
tiempo que se intentó limitar la pérdida de la edificación histórica mediante la instauración 
del primer catálogo de edificios protegidos. En ese compromiso se propuso la ampliación de 
la plaza del Conde del Real hasta la fachada trasera del palacio de Escrivà, que pasaría a 
compartir el protagonismo con los otros tres edificios históricos, construidos en el siglo XIX, 
en un espacio público de mayor dimensión, ya que sería posible convertir el paramento 
medianero en una verdadera fachada urbana. 

Sin embargo en el periodo 1990-1992 las circunstancias eran diferentes. Se disponía de 
mejor información sobre el contenido patrimonial de los edificios, al haber realizado la 
Conselleria de Cultura los estudios-propuesta de los Entornos de los Bienes de Interés 
Cultural, que profundizaron el contenido de la protección arquitectónica, proponiendo, como 
también hacía el Inventario del Patrimonio Arquitectónico del Colegio de Arquitectos, la 
protección de los edificios objeto de este informe. Además se había iniciado el lento proceso 
de rehabilitación urbana, que, con problemas y algunos fracasos puntuales, ha cambiado 
profundamente la situación en este barrio, hoy en condiciones mucho más favorables que 
otros barrios de Ciutat Vella. Estas razones se tradujeron en la protección de los dos 
edificios, con un criterio semejante al aplicado con carácter general sobre la edificación 
histórica del barrio. 

En la situación actual las posibilidades de resolver el problema de la imagen del Palacio 
desde la Plaza del Conde del Real se  ven muy favorecidas por el hecho de haberse 
producido recientemente la compraventa de los dos edificios protegidos, de modo que se ha 
conseguido la titularidad común del Palacio y de las dos edificaciones anejas, permitiéndose 
por ello la eliminación de las trabas jurídicas  anteriormente existentes para la apertura de 
huecos y el tratamiento integral de la fachada norte del Palacio. Esta nueva titularidad 
constituye una oportunidad idónea para abordar definitivamente el acabado de la fachada 
norte de de las instalaciones palaciegas,  con la posibilidad abierta de incluir en ese 
proyecto la rehabilitación de las edificaciones protegidas.   

En conclusión, tal como se desprende del contenido del presente informe, consideramos 
totalmente justificada la protección de los edificios por sus valores históricos, 
arquitectónicos, tipológicos, paisajísticos y ambientales, de modo que se asegure su 
conservación –materialidad constructiva, volumetría y aspecto, recuperando la fachada 
proyectada por Timoteo Calvo-  y su puesta en valor, absolutamente compatibles con un 
aprovechamiento razonable de las dos edificaciones. 

 

Valencia, 1 de febrero de 2008 

 

 

Ángel Martínez Baldó 

VETGES TU i MEDITERRÀNIA S.L. arquitectos 
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ANEXO. 
Cartografía histórica consultada: 
1. Nobilis ac Regia Civitas Valenctie in Hispania. A. Mancelli.1608. 

2. Valentia Edetanorum, aliis contestanorum, Ichnographice delineata a Dre Thoma 
Vincentio Tosca Congr. Oratorij Presbytero. Anno 1704. 

3. Terminus Parociae Divi Thomae. 1722. Plano del término parroquial de Santo Tomás. 

4. Valentia Edetanorum, vulgo del Cid, delineata a Dre. Thoma Uincentio Tosca, Congr. 
Oratorij Presbytero, grabado por José Fortea. Aprox. 1738. 

5. Valencia de los Edetanos, vulgo del Cid, delineada por el Dr. Thomas Vicente Tosca, 
grabado por Cristóbal Jacinto Belda. 1738. 

6. Plano de Valencia en Viaje de España de Antonio Ponz. 1774. 

7. Plano del barrio nº 1 del Quartel de Serranos, de Antonio Suarez. 1794ca.  

8. Plano geométrico de la ciudad de Valencia llamada del Cid. Francisco Ferrer. 1831. 

9. Plano geométrico y topográfico de la Ciudad de Valencia del Cid. V. Montero de Espinosa. 
1853.  

10. Proyecto general de Ensanche de la Ciudad de Valencia. S. Monleón, A. Sancho y T. 
Calvo. 1858. 

Archivos consultados. 
Archivo Histórico Municipal. Valencia. 

Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. 

Archivo Vetges Tu i Mediterrània.  
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