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CONSEJOS PARA LA EXCURSIÓN  

 
• Salir de excursión a la ciudad no es una competición, 

así que caminemos sin prisa saboreando cada 
momento y cada rincón. Y tengamos mucha precaución 
al disfrutar de las vistas para no dejar de controlar 
donde pisamos, nos podemos encontrar con alguna 
que otra sorpresa. 

• Cojan un bolso las señoras, que no mochila, para llevar 
cómodamente el material que necesitemos. No 
creemos que haga falta coger un impermeable, comida, 
ni abundante agua para el camino, siempre podremos 
hacer una escala técnica en algún garito. 

• Seamos respetuosos con nuestro frágil entorno, que no 
se note nuestro paso. 

• Para caminar por la ciudad es absolutamente 
imprescindible llevar ropa y calzado adecuado. 
Alguna prenda de abrigo puede ser conveniente, ya 
que cenamos en la terraza, si el tiempo lo permite.  

• El uso de bastones distribuye el esfuerzo entre el tren 
inferior y el superior, sobre todo, los lesionados, que ya 
vamos teniendo una edad….. 

• Iremos cuidadosamente, principalmente en los pasos 
de peatones, que siempre hay conductores que van 
como locos. También a la vuelta. Recomendamos el 
uso del taxi en determinadas circunstancias. 
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PERFIL:  
 

 
 
 
FOTOS DE LA PREVIA: 
 
Pará qué ponerlas, si no las veis nunca, aunque, esta 
vez, no hemos hecho previa. 
 

 

CLUB DE SENDERISMO‐ COMUNIDAD 
VALENCIANA 

SALIDA NOCTURNA ‐ FIN DE TEMPORADA 
 

 

 

 

 

 

 

PROVINCIA:  

  VALENCIA 

COMARCA ‐ CIUDAD:  

  VALENCIA 

SITUACIÓN LEGAL:  

  El edificio está 
protegido. 

DÍA: 12 de junio de 2014 (jueves) 

SALIDA: Cada uno a la hora que quiera, dependerá de lo 
lejos que esté, por los medios de que disponga 

CENA: 21.30 h. en Restaurante Caminos 

C/ Luis Vives nº 3 (46003 Valencia) 

PLAZAS LIMITADAS 

Máximo de 3 miembros por familia de colegiado inscrito.  

Confirmar asistencia antes del día 10 de junio en las 
oficinas de Valencia 

Telf.: 96 352 69 61 Reserva de plaza 18 € 

POSIBILIDAD DE HACER TRANSFERENCIA 

FICHA DE LA EXCURSIÓN 

Salida   Valencia 

Llegada  Valencia 

Desnivel  En cuanto apenas 

Distancia  Depende de cada uno 

Dificultad  Baja 

Dureza  Ida: Baja, Vuelta: Depende 

VALENCIA

Sede del Colegio 

Centro de 
Valencia 

Ayuntamiento de 
Valencia 



“SALIDA NOCTURNA - FIN DE TEMPORADA 
2013/2014” 

 

Otro año más y van 12, y lo malo es que, a la 
mayoría, se nos ha pasado en un suspiro. 

Este año hemos elegido a nuestro presidente como 
Decano, nos ha llevado a buen puerto en todas las 
excursiones y esperamos que también lo haga con 
esta Demarcación, en estos momentos que son, 
cuanto menos, delicados. 

También hemos tenido una incorporación sonada, y 
no por los lloros, que es un bendito, sino porque 
hemos vuelto a disfrutar de la compañía y de la charla 
animada de su madre. El padre también es un 
bendito. Tristemente, hemos tenido en dique seco por 
unos largos meses al precursor de la odonominata. 
Creemos que a esta excursión no fallará, ni tampoco 
a las próximas. 

Como siempre, hemos repartido nuestros odos por 
las tres provincias de esta nuestra Comunidad. A 
estas alturas no sabemos si, como el año pasado, 
andaremos por la provincia de Cuenca, pero tiempo al 
tiempo. En todo caso, han sido, todas, excursiones 
con encanto, que hemos preparado con ilusión para 
que fueran del agrado de todos, que ya es 
complicado. Hemos subido al Montgó, nos hemos 
bañado en Montanejos, hollado las dos tetas de 
Espadán, disfrutado de las pinadas de Pina (no podía 
decirse de otra manera, lo siento), escalado (algunos) 
el Pico de Bernia, otros atravesado su Forat, 
apreciado la belleza de los Barrancos de Manesa y de 
La Encantá… en fin, creemos que hemos vuelto a 
descubrir parte de los rincones de nuestra tierra que 
de otra forma, no habríamos tenido oportunidad ni 
excusa para pasearlos. 

Y ya que hemos llegado hasta aquí, qué mejor 
ocasión para reunirnos un año más en torno a una 
buena mesa, en nuestra casa de todos, a volver a 
disfrutar de la compañía de todos los que se quieran 
apuntar a una velada con buena charla y mejor 
compañía.  

Y como esta excursión ya la hicimos el año pasado y 
el anterior, os remitimos a aquel tríptico para releer la 
historia de Valencia. 

Esta vez os traemos un fragmento de la publicación 
que hizo el Colegio sobre la rehabilitación de los 
edificios que componen nuestra sede actual:  

“Los edificios que contienen la nueva Sede del 
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos de Valencia, se encuentran en el ámbito 
del Barri de la Seu-Xerea del Centro Histórico de 
la Ciudad. Más concretamente, se enclavan en el 
área conventual histórica del Barri de la Seu. Su 
trama urbana se conformó casi invariablemente 
desde las primeras etapas de la ciudad medieval, 
y así se cita en las descripciones del viario, por 
historiadores como Cruilles, Boix y otros, con 
diversas efemérides que datan incluso desde el 
s. XIV. Sin embargo, hasta el último tercio del s. 
XIX, no suceden transformaciones relevantes, 
que ofrecen el aspecto actual desde los cambios 
de la primera década del s. XX. 

En efecto, la calle de Luis Vives, que debe su 
último nombre a que en una de sus casas nació 
el humanista, tenía enfrente de la alineación que 
ciñe a nuestros edificios, el conjunto conventual 
de Santa Tecla, cuyo derribo comenzado a fines 
de 1.868, produjo un vacío propicio para los 
ensanches de la Plaza de la Reina y para el plan 
de alineaciones de la calle de la Paz que, sin 

embargo mantuvo la continuidad de la calle de 
Luis Vives hasta el otro lado de la misma. 

La manzana subsistente frente a nuestra 
alineación, limitada por la calle de la Paz, Plaza 
de la Reina, calle del Mar y de Luis Vives, 
compuesta de un conjunto homogéneo de casas 
de renta, se construyó tras la reunión de tres 
parcelas resultantes, tras la desamortización del 
Convento de Santa Tecla, a partir de un proyecto 
de 1.878, del prolífico arquitecto J. Belda. 

La calle de las Gallinas aparece en el Plano 
Geométrico de la ciudad de 1.892, ya cortada en 
su originaria continuidad, por las traseras de las 
casas reedificadas en la apertura avanzada de la 
Calle de la Paz, convirtiéndose así en atzucac 
ficticio y forzado hasta nuestros días. Esta calle 
de antiguo trazado, se llamó de Les Salines 
Velles, porque ubicaba la actividad de 
distribución de la sal. 

Hay que considerar que las aprobaciones 
municipales de las nuevas alineaciones se 
produjeron en 1.879 para la calle de la Paz y en 
1.882 para la Plaza de la Reina.” 

De esta manera, en la restauración del edificio se 
encontraron restos que van desde la época romana y 
antigüedad tardía (s.I – II d.C.), de la Islámica (s XII), 
de la Bajomedieval del siglo XIV y de la Moderna (s. 
XVII al XIX). 

Merece la pena pararse un rato a contemplar las 
vitrinas donde se encuentran restaurados los distintos 
objetos que se desenterraron en la rehabilitación de 
los edificios. Hay piezas de cerámica, un mosaico, 
una fantástica colección de monedas de la época 
islámica, así como restos de un pavimento de esta 
misma época. 


