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RESUMEN: 

 

A falta de publicaciones y documentos, que integren una Historia del Barrio de 

Torrefiel, la Asociación de Vecinos de Torrefiel, ha realizado está pequeña 

recopilación. El objetivo es dar a conocer su historia en un documento general 

que progresivamente desde los orígenes nos acerque a la actualidad del 

barrio, no pretende ser un estudio en profundidad, simplemente una publicación de 

divulgación. Esperando que sea de vuestra utilidad. 

 

A falta de publicacions i documents, que integren una Història del Barri de 

Torrefiel, Associació de Veïns de Torrefiel, ha elaborat  aquesta xicoteta 

recopilació.  L'objectiu és donar a conèixer la seua  història en un document 

general que progresivament des dels orígens ens  apropen a l'actualitat del 

barri, no preten èsser un estudi en  profunditat, simplement una publicació de divulgació.  

Desitjant que siga de vostra utilitat. 

 

Due to the lack of publications and other documents regarding the History of 

the Torrefiel district, the Neighbourhood Association of Torrefiel have carried 

out the present short compilation. The aim is to make people know its history 

by means of a general document which explains it from the beginning to the 

present situation. It is not an in-depth study since its main purpose is to spread the history of 

the Torrefiel district.  

We hope it could be useful for you. 

 

Premièrement, en raison de l'absence de publications et autres documents 

concernant l'historique du Torrefiel district, l'association de quartier de 

Torrefiel ont effectué la présente compilation court. L'objectif est de faire 

connaître son histoire au moyen d'un document général qui explique qu'il 

depuis le début de la situation actuelle. Il n'est pas une étude en profondeur depuis son but 

principal est de répandre l'histoire de la Torrefiel district. Nous espérons qu'il pourrait être utile 

pour vous. le monde a d'entendre parler de vos 

 

Prima,a causa della mancanza di pubblicazioni e altri documenti riguardanti la 

storia del quartiere, Torrefiel Associazione del quartiere di Torrefiel hanno 

effettuato la presente breve compilazione. L'obiettivo è quello di far conoscere 

la sua storia per mezzo di un documento di carattere generale che spiega 

dall'inizio alla situazione attuale. Non è uno studio approfondito dato che il suo scopo 

principale è quello di diffondere la storia del quartiere Torrefiel. Speriamo che possa essere 

utile per voi. il mondo ha di ascoltare il vostro 
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El Barrio de Torrefiel, es un conjunto sobre todo de 

personas, vecinos, más lejos de la tierra, el terreno 

donde conviven, que de sus vivencias. 

Es importante resaltar el conjunto histórico, los 

orígenes, pero estos están muy lejanos a la realidad 

actual y a la propia conciencia de barrio.  Por ello, 

hacemos especial hincapié en la población, sus 

asociaciones, y su historia reciente, y la actualidad. 

Nuestro barrio es uno más de Valencia, pero es 

donde vivimos y muchos de nosotros desarrollamos 

nuestra vida, por lo que es muy importante, Valencia 

sin sus barrios, no es nada, solo es el centro, la 

parte bonita, la visitada, mimada por el 

Ayuntamiento, pero sin nosotros no existe Valencia, 

ya que formamos parte de un todo, aunque a veces, 

demasiadas haya que recordar que estamos aquí. 

Torrefiel es sin duda un barrio sin terminar, no tiene 

nada que ver con los barrios céntricos de nuestra 

ciudad, hay solares de propiedad municipal sin 

proyecto, abandonados, faltan servicios 

municipales, mejora de la comunicación, y todo lo 

conseguido hasta hoy, siempre ha sido con el 

esfuerzo de todos, los vecinos. De aquí la identidad 

de sus ciudadanos, de un barrio. 

 

APROXIMACIÓN A LA HISTORIA DE TORREFIEL 

Espero de vuestra comprensión por los errores y 

ausencias en las que haya podido incurrir, este 

trabajo estaba pensado realizarse bajo la 

supervisión de nuestro compañero Félix del Río. Lo 

que no pudo ser. No obstante he querido seguir 

adelante con el mismo, a pesar de conocer mis 

limitaciones sobre la Historia del Barrio, pensando 

que una vez lanzado, entre todos podemos 

completar, corregir, aumentar este documento. 

Este Cresol especial, está dedicado a nuestros 

compañeros: Félix Del Río, Rafael Castellote y Joan 

Ballester, que dedicaron gran parte de su vida y 

esfuerzo, al movimiento vecinal y más 

concretamente a nuestro Barrio Torrefiel. 

Agradecer la colaboración especial de: 

Amparo Nebot 

Ariadna Medina 

Carles Jordi Grau 

Enriqueta Soler 

Estudios Smont 

Eugenio Coronado 

Felipe Galán 

Félix Del Río 

Francisco Medina 

Gloria Rodríguez 

Isabel Valentín 

José Contreras 

José Vicente García 

Lola Fito 

Lourdes Castelló 

Maribel Terrer 

Policarp Garay 

Rafael Catellote 

Rafael Recuenco 

Rosa López 

Sergio Lozano 

TORREFIEL 
¡UN BARRIO SIN TERMINAR! 
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SITUACIÓN: 

 

 

Valencia, está situada al este de la península ibérica, y es la capital de la Comunidad Valenciana, en 

esta ciudad se encuentra el Barrio de Torrefiel  en el extremo norte de la misma. 

Nuestro barrio, está dentro del distrito de Rascanya, configurado además por los barrios de Orriols y 

San Llorenç. En su parte oeste. Siendo de los tres el más habitado. 

 

 

limita al norte con la Avenida hermanos 

Machado, que forma la actual Ronda Norte de 

Valencia, y Tabernes Blanques, al sur con la 

Avenida Peset Alexandre, al este con la antigua 

carretera de Barcelona, la Avenida de la 

Constitución y al oeste con la Avenida de Juan 

XXIII y el Camino de Moncada. 

 

CALLEJERO 

 

Asociación Vecinos Torrefiel, C/ Jacomart, 22 bº 46019 Valencia 

 

I CAPÍTULO 

ORÍGENES 

 

Primeras referencias: 

 

Deberíamos de remontarnos a los primeros 

asentamientos, para poner un punto de 

partida a los orígenes de Torrefiel, y estos se 

remontan muy probablemente a las rutas de 

comunicación que atravesaban la península 

ibérica, en época ibérica y cartaginesa, en las 

vías que llevaban hasta la actual Sagunto. En 

estas vías solían realizarse asentamientos de 

avituallamiento, posteriormente esta vía se 

convertiría en la vía Augusta en época 

romana, aquí los asentamientos 

proporcionaban suministros a los usuarios de 

la vía como a la cercana Valentia (Valencia). 

Las referencias de esta época datan del 219 

a. de C aunque recientemente se han 

encontrado restos ibéricos y cartagineses 

anteriores a la época romana. 

Los iberos asentados en la zona, tenían, 

construcciones anteriores a la dominación 

N 
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romana y al paso de los cartagineses  y 

fueron muy celosos, ante la invasión romana, 

aliándose con los cartagineses en las guerras 

púnicas. 

Como decíamos se han encontrado 

recientemente en la ciudad de Valencia 

restos íberos y cartagineses 

Calles Ruaya, Sagunto y Bilbao de Valencia 

los operarios de un parking, se han tropezado 

nada menos que con restos de la actividad 

humana más antigua de la ciudad y del 

entorno de su huerta 

Se sospecha incluso que el ejército de Aníbal 

estuvo acampado a lo largo del Turia, en su 

campaña contra Roma. El fiero ejército de 

70.000 soldados norteafricanos e iberos a 

lomos de elefantes cruzó la Península para 

enfrentarse a los romanos en la segunda 

guerra púnica entre los años 219 a. C. y 201 

a C. Fechas que coinciden con las vasijas de 

cerámica y la balsa de agua encontradas en 

la excavación del barrio de Morvedre. “Son 

hipótesis de trabajo, pero la existencia de dos 

monedas de la dinastía Bárquida, en época 

de Aníbal y la gran cantidad 

de vasijas de cerámica 

púnica del norte de África y 

de Siria, nos inducen a 

pensar que puede tratarse 

de un campamento militar” 

 

Época Romana: 

 

Tras la fundación de Valentia (138 a. de C.) 

se construye la Vía Augusta, que une Gades 

(Cádiz) con Roma. Aprovechando en gran 

parte las rutas cartaginesas que discurría por 

lo que hoy es Cº Barcelona y C/ San Vicente, 

en el tramo de Torrefiel desde el puente de la 

Trinidad a Alboraia, el asentamiento de 

Torrefiel y sus alrededores comprendida entre 

la Acequia de Moncada, Puzol, Carraixet y 

pantanos de la costa,, fueron entregadas a un 

grupo de colonos romanos, antiguos soldados 

(era costumbre al licenciarse los legionarios, 

que les dieran tierras como pago) y que 

serían los primeros pobladores de la actual 

Valencia, (71 a. de C.) . Las tierras como era 

costumbre fueron repartidas en formas 

rectangulares o centurias, en la actualidad 

algunas lindes siguen aquella cuadriculación. 

La vocación agrícola de los nuevos 

pobladores, la fertilidad de las tierras y la 

proximidad de la Vía Augusta, hicieron de 

estas tierras lugar de nuevos asentamientos 

agrarios. Es de suponer que el inicio de 

Torrefiel estaría formado por casas rurales 

próximas a la Vía Augusta (actual avenida de 

la Constitución). Las zonas no cultivadas 

serían una dehesa con dunas de arena, 

vegetada por palmitos, matojos y algunas 

pinadas, los cultivos serían de secano, y en 

los lugares próximos a los caudales de agua, 

algunos cultivos de regadío. Estas áreas 

serían ampliadas con la construcción de 

acequias y canales, desde los mismos 

orígenes. A esto ayudaría el suelo, formado 

por sedimentos del cuaternario, nada rocoso 

en su superficie. 

VALENTIA fue una de las primeras ciudades 

hispanas de nueva planta que Roma fundó en 

la península, y una de las últimas en 

abandonar con la caída del Imperio. Los 

romanos intentaron hacer una pequeña Roma 

en nuestras tierras y Junto a Ilici, antiguo 

poblado ibero, fueron las dos colonias de 

nuestra Comunidad. 

La política romana de asimilación fue muy 

hábil, no forzó las cosas, evitando así 

reacciones innecesarias. Fue la propia 

convivencia entre la población indígena y los 

nuevos pobladores, que llegaron con su 

nuevo estilo de ser y de vivir, lo que romanizó 

pacíficamente a la Comunitat Valenciana.  

Nuestra Comunidad se fue poco a poco 

romanizando y nuestros antepasados iberos 

fueron asimilando y saboreando esta nueva 

corriente que se acercaba a sus casas. 

 

Época árabe: 

 

Del periodo Visigodo, no se tienen muchas 

referencias, La iglesia asume las riendas de 

la ciudad transformando los templos romanos 

en edificios de culto cristianos aprovechando 

el vacío de poder dejado por el imperio y 

coincidiendo con las primeras oleadas de 

pueblos germánicos, principalmente suevos, 

vándalos y alanos. Posteriormente, visigodos, 

Se especula con la posibilidad de que en la 

ciudad se celebrara en el año 546 un 

congreso religioso, dato inseguro como el de 

que el rey Leovigildo desterrara en la ciudad 

a su hijo, el príncipe Hermenegildo. Valentia 

experimenta cierta recuperación debida a la 

instalación en ella de militares visigodos 

durante la invasión bizantina del sudeste 

peninsular (Provincia de Spania) en el año 

554. Se fortifica el antiguo circo romano En el 

711 se inicia la llegada de musulmanes, 

aunque no existe una verdadera conquista 

bélica, ya que tras unas escaramuzas la 

ciudad pacta una capitulación ventajosa, y los 

nuevos pobladores se integran con los 

habitantes de la ciudad, creándose un cierto 

aire de ciudad-estado con independencia.  

Estaba Valencia gobernada por Agrescio 

cuando fue sitiada por las huestes 

musulmanas. Los islámicos, viendo la 

resistencia de la ciudad y que no sería fácil 

conquistarla, envían un emisario para 

negociar, pero la respuesta fue una flecha 

lanzada desde la muralla por los defensores, 

que hirió al parlamentario, algo que estaba 

muy mal visto en todas las épocas y que 

enfureció a los sitiadores. Acto seguido, los 

asaltantes lanzaron un ataque con más furia 

que en las anteriores ocasiones, pero fueron 

nuevamente rechazados; el saldo de la 

escaramuza fue de 80 bajas entre los 

defensores y 250 entre los musulmanes. 

Tanto Agrescio el defensor, como Tariq el 

asaltante, fueron conscientes de lo compleja 

que era la situación y pactaron una 

capitulación ventajosa, obteniendo, como 

sucedería 500 años después pero a la 

inversa, la entrega de la ciudad al musulmán, 

y que todos los habitantes pudieran seguir 

viviendo en sus casas, el respeto para su 

religión y su organización jurídica y 

administrativa. Si bien tendrían que aceptar la 

autoridad política y militar de los 

conquistadores y el pago del impuesto 

pactado. Además, los que quisieron fueron 

libres de marchar con sus pertenencias.  

Cabe destacar que como sucedió luego en la 

Reconquista, los musulmanes fueron 

benignos con los que se entregaron, como en 

Valencia y Orihuela, pero en las ciudades que 

se resistieron, como Mérida o Tarragona, los 

habitantes sufrieron duras consecuencias. 

Por tanto, podemos destacar de estos datos, 

que la población hispano romana y los 

visigodos siguieron viviendo y disfrutando de 

sus costumbres, posesiones y religión  

posteriormente tras el asentamiento árabe, se 

desarrollaron nuevas tecnologías traídas por 

estos, ampliándose de forma exponencial los 

regadíos, apareciendo los caseríos 

musulmanes, con el auge de la agricultura. 

En las “Décadas”  Escolano defiende la teoría 

de que el sitio de Balansiya (nombre árabe de 

Valencia), por el Cid en la zona próxima a la 

que nos ocupa, se estableció para hacer los 

preparativos de la toma de la ciudad, con el 

nombre de arrabal de Villanueva y Escolano, 

situándolo en la proximidad de la calle 

Sagunto. Este nombre desaparece sin 

volverse a citar. Renombrándose 

posteriormente por Jaume I como arrabal de 

Sagunto, San Bernardo y San Guillen. Este 

periodo fue de gran esplendor económico, 

social y cultural, el 

mecanismo de riego, 

aún sobrevive en 

nuestros días, he izo 

de la zona un área 

de huerta que 

abastecía a la ciudad 

[Reconstrucción antigua Valentia] 

 

Cárcel de San Vicente 

BAÑOS DEL 

ALMIRANTE 

http://www.google.es/imgres?um=1&hl=es&biw=1055&bih=588&tbm=isch&tbnid=KlniOQqxHYXeVM:&imgrefurl=http://www.caminodelcid.org/Poblacion_Valencia.aspx?Pag=2&docid=sq6ccVcpM1pLrM&itg=1&imgurl=http://www.caminodelcid.org/CaminodelCidImg.aspx?Id=869&w=290&h=425&ei=pBh3T-P0C8nL0QX4hLS-DQ&zoom=1&iact=hc&vpx=242&vpy=2&dur=6075&hovh=272&hovw=185&tx=110&ty=170&sig=104904424845118380660&page=4&tbnh=128&tbnw=85&start=68&ndsp=23&ved=1t:429,r:7,s:68
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y otros asentamientos limítrofes 

Época cristiana: 

 

En la Conquista de Jaume I, existía un 

poblado árabe o alquería conocida con el 

nombre de Rascanya y que daba nombre a lo 

que actualmente es Torrefiel y Orriols. En el 

Llibre del Repartiment, donde constan las 

donaciones del Rey Jaume I a sus 

colaboradores, aparece el nombre de 

referencia así como se cita una gran acequia 

conocida hoy como acequia de Ranscanya. 

Los caseríos musulmanes se convirtieron en 

alquerías y las casas y propiedades de los 

agricultores, moros libres, pasaron a 

depender de un dueño feudal con carácter 

señorial. 

El poblado de Rascanya pasó a manos de 

Guillem d´Aguilo, con todas sus tierras, 

hornos, baños, carnicerías, molinos y demás 

dependencias. (04/08/1237) 

 

 

Con estas expropiaciones, que fueron 

nefastas para el sistema agrario y económico, 

Valencia era un taifa muy prospero, y los 

señores tras el reparto de las tierras, las 

dejaron en manos de sus segundos, 

personas no preparadas y no motivadas para 

llevar a cabo esta labor, resintiéndose la 

economía del reino. Aunque posteriormente 

Jaume I se dio cuenta de este problema no 

pudo enmendarlo en su totalidad. 

También se citan propiedades de los moros: 

Rahagal Albogir y Mahomat Abencaher  que 

fueron expropiadas a nombre del caballero 

Tomás Garidel de Tortosa. 

Época contemporánea: 

 

En la época cantonalista 

Torrefiel perteneció al 

Cantón Federal de Valencia.  

19/07/1873 Siendo un barrio 

periférico, durante la II 

República, se tiene constancia de la 

construcción de refugios antiaéreos que 

todavía hoy existen hasta este periodo 

Torrefiel constaba con unas 1100 viviendas, 

fue pasados los años 40 cuando se inicia la 

repoblación del barrio y su saturación sobre 

todo en la décadas de 1950 a 1970, sin una 

planificación de barrio habitable, solo 

dormitorio, y sin escuelas públicas, de hecho 

los niños debían de escolarizarse en otros 

barrios hasta que en 1950 de construye el 

C.P. Torrefiel que ahora cumple 50 años. 

El Torrefiel de hoy no ha cambiado mucho, si 

hay más colegios e instituto, pero su 

urbanismo sigue siendo muy deficiente, sin 

zonas verdes de interés, sin infraestructuras 

sanitarias adecuadas, ya que solo hay un 

ambulatorio en todo el barrio, sin centros de 

especialidades, ni de día, y sin un hospital 

cercano, el nuestro está a más de 50 minutos 

en transporte público y a las antípodas 

 

II CAPÍTULO 

DIVISIÓN DE RASCANYA 

 

A finales del S. XIV la partida de Rascanya se 

divide en dos debido a un cambio de señorío: 

 

1º Joan de Saranyo, se queda con la parte 

del Plá de San Bernat, la actual Torrefiel. 

2º Luis de Vareliola, con la partida de 

Orriols. 

De esta forma Rascanya queda como 

denominativo de la actual acequia, y del 

distrito administrativo de Valencia, donde se 

encuadra el barrio de Torrefiel. 

 

III CAPÍTULO 

LOS MONASTERIOS 

 

MONASTERIO DE SAN BERNART 

 

Joan de Saranyo, vende su propiedad a 

Pedro IV el Ceremonioso, y este la traspasa 

al Abad del Monasterio de la Valldigna, Fray 

Arnau de Saranyo, que funda un convento 

cisterciense en casas y tierras de Rascaña, 

donde con anterioridad existía una ermita o 

capilla dedicada a San Bernat, el nuevo 

monasterio será conocido como San 

Bernardo de Rascaña construyéndose en 

1387. 

La importancia de este monasterio queda 

reflejada por las distintas visitas y estancias 

de los monarcas, así, Jaume I en su primera 

visita a Valencia hace parada en el 

monasterio para preparar su entrada en la 

ciudad , en 1459  Juan II viene a Valencia a 

jurar los fueros y hace estancia en él, también 

fue lugar de visita de la familia real. 

Llibre del Repartiment 

Monedas Valencianas de Jaume I 

EXPULSIÓN DE LOS JUDIOS DE VAELNCIA 

El nom del districte deriva de la alqueria 

andalusina de Rascanya, que Jaume I va 

donar a Guillem Aguiló, franca de tributs, el 

1237.[1] Aquesta alqueria va constituir el nucli 

original dels Orriols i de tot el districte i, a més, 

va donar el seu nom a la séquia de Rascanya.] 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Cantonvalencia1873.png
http://ca.wikipedia.org/wiki/Alqueria
http://ca.wikipedia.org/wiki/Al-%C3%80ndalus
http://ca.wikipedia.org/wiki/Jaume_I
http://ca.wikipedia.org/wiki/1237
http://ca.wikipedia.org/wiki/Rascanya#cite_note-getcv-0
http://ca.wikipedia.org/wiki/Els_Orriols
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%A9quia_de_Rascanya&action=edit&redlink=1
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El Plá de San Bernat, comprendía las tierras 

de una vasta zona alrededor del monasterio y 

hacia el interior que eran propiedad del 

municipio, y que ha llegado hasta nuestros 

días para nominar la zona que nos ocupa, se 

extendía por lo que en la actualidad es 

Carpesa, Moncada, Massarochos, Borbotó y 

Poble-Nou. Cerca estaba la partida de la 

Marjal que llegaba hasta Burjassot, y que era 

una laguna habitada por aves de caza, que 

los bernardos alquilaban. 

Pasados los años el monasterio fue 

decayendo, tanto a nivel monástico como 

económico, debido a la relajación en las 

costumbres, las frecuentes ausencias de sus 

abades, mala administración en ventas y 

arrendamientos que dificultaban sus cobros, 

haciendo que el monasterio se empobrezca 

en todos los sentidos. 

 

MONASTERIO DE SAN MIGUEL DE LOS 

REYES 

 

Germana de Foix, segunda esposa de 

Fernando El Católico y su esposo Fernando 

de Aragón, Duque de Calabria, son 

nombrados virreyes de Valencia, en 1525, 

dado el estado del monasterio de los 

bernardos, la devoción que Germana de Foix, 

sentía por los Jerónimos y el ejemplo de la 

época por la fundación de estos monasterios, 

decide cambiar la titularidad y propiedad del 

monasterio de los bernardos a los jerónimos. 

Tras innumerables pleitos entre estos, por la 

propiedad del monasterio, en 1570 pasa 

definitivamente a los jerónimos. 

A la muerte de Germana de Foix, su esposo 

Fernando de Aragón, decide crear sobre éste 

otro nuevo que sea el mayor de España, será 

el monasterio de San Miguel y los Reyes que 

con el tiempo sería San Miguel de los Reyes. 

El proyecto inicial por condicionantes 

económicos fue reducido y alargado en su 

construcción, se celebró la primera misa en 

1546, pero fue en 1644 cuando se dio por 

concluida la obra. 

Este monasterio fue abandonado y saqueado 

como consecuencia de la invasión francesa e 

interrumpida la vida monástica desde 1809 

(suspensión de las órdenes religiosas por 

José Bonaparte) hasta 1814 cuando 

Fernando VII permitió el regreso de los 

religiosos. 

Desde entonces hasta nuestros días muchas 

han sido las dificultades de este monasterio: 

1836  Incautación de los bienes de las 

órdenes religiosas que pasaron a manos del 

estado, por la desamortización de 

Mendizábal. Estando a punto de desaparecer. 

Destinado a ser asilo de mendicidad con 

puerta franca a cualquier hora del día. El 

resultado fue que en dos años no quedaron 

más que las paredes y techos, por lo que fue 

convertido en almacén del ejército. 1843 se 

vendió a un particular Juan Aº Cantero que 

intento demoler el edificio para revender sus 

materiales, lo que fue impedido por las 

autoridades. 1859 se convierte en prisión de 

mujeres. 1879 Penal para  delitos graves, 

llegando a albergar hasta 1.476 penados. 

Después de la Guerra Civil se convierte en 

prisión para presos políticos y represaliados, 

volviendo posteriormente a ser cárcel de 

mujeres, almacén municipal, hasta convertirlo 

en la escuela C.P. Reina Dª Germana y 

E.G.B. a distancia, tras su desmantelamiento 

quedo en espera de su recuperación 

arquitectónica, que se ha realizado para 

albergar La Biblioteca de la Comunidad 

Valenciana. 

Para comprender el Barrio de Torrefiel, es 

necesaria esta reseña que forma parte y es 

vínculo histórico del barrio. 

Como decíamos en las amortizaciones de 

Mendizábal, paso a manos privadas en este 

caso a los Condes de Torrefiel y Marqueses 

de Montortal, (los cuales eran cuñados), que 

arrendaron las tierras a los labradores hasta 

la venta posterior a particulares. Fue en este 

marco de propiedad cuando aparecen las 

primeras construcciones que dan pie al 

barrio. Levantándose las primeras manzanas 

alrededor de la Avenida de la Constitución, 

antigua carretera de Barcelona 

extendiéndose por la avenida de Tránsitos y 

la acequia de Rascaña, para seguir 

posteriormente hasta el Camino de Moncada. 

En sus inicios fue considerado una pedanía 

de Poble-Nou, hasta que pasó a depender del 

Ayuntamiento de Valencia 

 

 

 

Observación: 

Sin lugar a dudas, el origen del asentamiento 

rural en Torrefiel, viene dado por las 

servidumbres al monasterio de San Bernart 

primero y posteriormente al de San Miguel de 

los Reyes, por eso su importancia, además 

de por sí mismos, por su relación directa con 

la construcción de Torrefiel, como núcleo 

urbano. 

Los Monasterios tuvieron su fase monástica, 

real, y posteriormente como almacén, hospital 

“asilo”, carcelaria  y escuela, antes de ser la 

Biblioteca Valenciana. 

El Monasterio de San Miguel de los reyes es 

considerado como la maqueta del Monasterio 

del Escorial. 

Lamentablemente la Generalitat Valenciana y 

el Ayuntamiento, no cuida como debería de 

su entorno, se puede observar el deterioro de 

su muro, que incluso es un peligro para los 

viandantes, y la construcción no acorde con 

el complejo del mismo. Hay que recordar que 

las viviendas alrededor del mismo, tienen su 

origen en la de los familiares de los presos 

represaliados por el franquismo, para estar 

cerca de ellos y poderles visitar y avituallar 

debidamente. 

Sería deseable un entorno acorde y la 

recuperación de la calzada romana “Vía 

Augusta” que pasa por su puerta principal, así 

como la eliminación de los edificios que afean 

su entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAN MIGUEL DE LOS REYES 
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IV CAPÍTULO 

LA ALQUERÍA DE FALCÓ 

 

Es después de los citados monasterios, de 

las primeras alquerías de que se tiene 

constancia y que hoy en día se mantienen en 

pie (precariamente) data del S XVII. 

Situada en el Cº de Moncada S.n. en la parte 

norte del barrio. Consta de dos partes una de 

ellas noble, actualmente por desidia del 

Ayuntamiento de Valencia, ha sufrido varios 

incendios el último en marzo de 2011, lo que 

pone en serio peligro su recuperación. Con 

ella desaparecerían los primeros vestigios del 

origen del Barrio de Torrefiel. 

 

1. Algunos datos sobre la alquería:  

 

  Está situada entre el Camino de Moncada y 

la Ronda Norte de los H Machado.  

 Se trata de una construcción del s.XVII y es 

un elemento representativo de la residencia 

temporal (era de hecho una residencia de 

verano: la acequia Rascanya está muy 

próxima lo que contribuía a  aliviar los calores 

del verano). Se trata de una construcción 

compuesta de dos cuerpos bien distintos: la 

parte más noble y la vivienda de los caseros, 

junto con otras adyacentes  entorno a un 

patio y se completa con la zona de huerta.  

  Ha sido vivienda hasta los años ochenta, y 

después albergó una escuela infantil hasta 

que en los noventa fue puesta en venta la 

parte noble de la construcción, mientras que 

la otra parte sigue en manos del mismo 

propietario que nació en ella.  

  En el PERI 23 (Plan de Reforma Interior) a 

petición de la asociación de vecinos fue 

considerado como edificio que había que 

conservar: lo que se recogió en el PGOU de 

1986.  

  El C.V.C. realizó un informe favorable para 

que pudiera ser considerada cono BIC.  

 

2. Situación actual:  

 

 Desde el cierre de la escuela infantil y el 

fracasado destino de los compradores 

(parece que había intención de hacer un 

restaurante), la alquería ha venido 

degradándose paulatinamente: desperfectos 

del tiempo en la cubierta, desconchados, 

agresiones a algunas partes con robo de 

algún elemento arquitectónico, y un entorno 

que frecuentemente está lleno de basura, 

desperdicios, desechos de obras y abandono 

de muebles en un espacio que 

debería ser zona verde desde 

hace más de quince años como 

estaba prometido cuando se 

compraron las viviendas.  

  La alquería ha sufrido más de un 

incendio en su interior, por fortuna 

sin daños para la estructura; 

frecuentemente y en la actualidad 

también, está ocupada por grupos muy 

diversos: jóvenes, extranjeros…El riesgo de 

destrucción-incendio es grande.  

Se ha llegado a amenazar al propietario, 

cuando intentaba cerrar un hueco por el que 

accedían los ocupas: esto me lo contaba 

Antonio, el propietario hace unos días.  

 

3. La asociación de vecinos de Torrefiel y la 

alquería de Falcó  

 

  Aparte de exigir que, dada su singularidad, 

fuera edificio a proteger, venimos pidiendo 

con más urgencia desde su desocupación 

que sea expropiada y destinada a albergar  

un servicio público para uso y disfrute del 

barrio: los propietarios no se niegan y, lo 

hemos hecho hace años, a negociar con el 

Ayuntamiento para acelerar su restauración y 

destino como equipamiento público. No 

hemos encontrado una respuesta favorable 

del ayuntamiento de Valencia. Máxime en un 

asunto con una doble vertiente: conservar un 

edificio singular y dotar a un barrio como 

Torrefiel que carece de equipamientos 

básicos: bien una escuela infantil, un 

equipamiento social para mayores, un centro 

cultural etc.  

   En los últimos años la denuncia ha sido 

mayor y hace un año se realizó una Jornada 

lúdico festiva para exigir el ajardinamiento del 

entorno y la salvación de la alquería de Falcó.  

Medidas a corto plazo:  

 

Ante la falta de soluciones que satisfagan a 

los vecinos (ahora se está ajardinando en la 

zona un minúsculo espacio con los Fondos 

del PlanE, justamente lo que no afecta al 

entorno inmediato de la alquería): exigimos 

ajardinar toda la zona para que tenga una 

unidad y coherencia. Falta la decisión 

municipal de expropiar el suelo en su 

integridad  para ejecutar el ajardinamiento, 

los vecinos y la asociación de vecinos de 

Torrefiel han iniciado en un primer momento 

un campaña de sensibilización de los vecinos 

del barrio, mediante una recogida de firmas, 

que vendrá acompañada con otras medidas 

posteriormente.  

   No podemos permitir que la construcción 

desaparezca: desde hace tiempo hemos 

hecho y lo seguiremos haciendo: poner como 

responsable por dejación de 

responsabilidades al ayuntamiento de 

Valencia en el caso de su destrucción o 

incendio. 

 

Gloria Rodríguez 

Artículo publicado en El Cresol nº 36 

 

 

V CAPÍTULO 

LA CONSTRUCCIÓN DE UN BARRIO 

 

Como ya mencionaba, los primeros 

asentamientos eran de tipo agrícola, bajo el 

usufructo y vasallaje al Monasterio de San 

Bernart, primero y luego a San Miguel de los 

Reyes, luego se establecieron alquerías 

importantes como la del Racó de l’anell y 

Falcó que ya consta en los mapas 

cartográficos militares franceses de 1812, por 

los topógrafos del Mariscal Suchet (Duque de 

la Albufera), contiene el plan de batalla 

francés para tomar Valencia. 

El Barrio fue configurado durante la época 

cantonalista hasta la II República, por casas 

de una o dos plantas, la mayoría de uso 

agrícola, y llegó a un máximo de 1.100 

viviendas hasta los años 40 del pasado siglo, 

en el siguiente cuadro podemos observar la 

evolución y crecimiento del Barrio: 
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El cálculo municipal es de una media de 2,40 

personas por vivienda construida 

 

Como podemos observar el censo oficial se 

inicia en el año 1901, no habiendo constancia 

de edificaciones anteriores, salvo las 

censadas en aquella época:  el barrio 

comenzó a crecer a partir de la década de 

1021 – 1930, con casas de una planta, así 

como en la década siguiente, la construcción 

de pisos se inició en la década de 1931 – 

1940 de forma creciente hasta el gran “boom” 

inmobiliario de la década de los años 70, en 

este periodo también se construyeron 

bloques de viviendas baratas, para los 

afectados de la gran riada de Valencia 

(12/10/1957). Que dejo más de 400 muertos y 

numerosos daños materiales  hubo otro pico 

constructivo entre los años 80 y 80 para ir 

disminuyendo progresivamente hasta 

nuestros días, esto es debido a la falta de 

terrenos y la saturación del barrio, además de 

la crisis de la burbuja inmobiliaria del 2009 

hasta hoy. 

 

La construcción no ha ido acompañada de los 

servicios necesarios, ni de dotaciones para la 

población que debía de albergar, la media 

aceptada en toda Europa es de cada metro 

construido, tres metros de servicios públicos, 

esto no se cumple, como podemos observar 

por las escasas zonas verdes, recreativas, 

etc. Del barrio. 

 

Los tipos de construcción han sido 

inicialmente, asentamientos agrícolas, en 

forma de alquerías y barracas, de estas 

últimas ya no queda ninguna y de las 

alquerías solo se mantiene en pie a duras 

penas la denominada Alquería de Falcó, 

conforme se configura la pedanía inicial, la 

construcción es de casas bajas, con patio 

para los aperos, y evolucionando a un piso 

superior, hasta que comienzan a construirse 

las viviendas de varios pisos, en el barrio 

todavía hay numerosas casas de una o dos 

plantas de aquella época, su uso agrícola ha 

desaparecido por completo. 

 

Redacción de un nuevo Plan Urbanístico en 

1982, que frenaba la expansión desbocada 

de viviendas por hectárea, y la reserva de 

suelo en la zona no consolidada del barrio 

para servicios: escuelas, jardines, espacios 

deportivos, culturales…que fue recogido en el 

Plan de Valencia de 1988.  

Hasta el año 1991 con los gobiernos de 

izquierda se realizaron: los colegios Sanchis 

Guarer, Antonio Machado, y el instituto 

Ballester Gozalvo. 

La ejecución de las plazas Músico Espí, 

Obispo Laguarda y Tossal del Rei. 

Servicios: el Centro de Salud “Salvador 

Allende”, Centro para Personas Mayores, 

locales de la Junta Municipal, Mercado 

Municipal de Torrefiel. 

Una obra importante y poco vistosa que vino 

a costar los 1000 millones de pesetas: la 

Urbanización Integral de Torrefiel con la red 

de alcantarillado, aceras, asfaltado… 

Con el gobierno del PP la labor en este barrio 

ha sido muy deficiente desde 1991 Una 

Instalación Deportiva Elemental de 1000 

metros en calle Jacomart (en su momento 

destinado a escuela infantil, la construcción 

de la Piscina en Camino de Moncada a costa 

de la educación infantil del CP. Sanchís 

Guarner, aparcamiento de Salvador Allende, 

reforma del alumbrado, y en los dos últimos 

años dos espacios verde en plaza San 

jerónimo y Monte Carmelo (el suelo ya estaba 

expropiado). 

(ver apartado Asociación Vecinos Torrefiel) 

 

RPUV.: 

UA 08 San Miguel de los Reyes 

 

En esta ocasión el Gobierno Municipal no 

recalifica el PGOU 88, sino su propio Plan 

Especial aprobado definitivamente por el 

Partido Popular que incluye un plan 

económico financiero donde la Generalitat 

debía cumplir con una parte del coste de la 

operación, y a la que no ha aportado ni un 

solo euro. 

 

Por este motivo, el Gobierno Municipal del 

PP, que encargó al poco tiempo de aprobarse 

el planeamiento el proyecto de expropiación a 

la empresa municipal AUMSA, ha sido 

incapaz de tramitarlo y aprobarlo ante su falta 

de voluntad política y la negativa de la 

Generalitat a colaborar financieramente, 

seguramente porque ya habían pactado una 

recalificación de terrenos que pone en 

evidencia el propio planeamiento aprobado. 

 

La consideración del valor monumental del 

monasterio de San Miguel de los Reyes, 

declarado BIC, no necesita de muchos 

argumentos. El propio Plan Especial plantea, 

tal como exigía el PGOU, la desaparición con 

el realojo de los vecinos del edificio de 10 

alturas situado frente a la entrada principal, y 

además ponía en valor su patrimonio cuando 

incluso se exigía al Ayuntamiento en el nuevo 

planeamiento que el diseño del jardín de la 

calle Conde de Lumiares en Torrefiel, situado 

a más de 500 m. del monasterio, debía ser 

aprobado por la Conselleria de Cultura, todo 

ello como es lógico para preservar un entorno 

adecuado para este edificio BIC. 

 

Pues bien, debemos conocer el 

posicionamiento de la Conselleria de Cultura 

ante el tácito reconocimiento del fracaso del 

Ayuntamiento y la Generalitat en la gestión de 

un Plan Especial que ambas administraciones 

aprobaron, y se plantea ahora construir 290 

nuevas viviendas no previstas en el PGOU 

88. 

 

Para hacer posible este proceso especulativo 

y ajeno al valor patrimonial del monasterio, se 

pretenden recalificar en esta modificación 

38.090 m2 de Suelo No Urbanizable, donde 

se sitúan  9 nuevos edificios de 5 alturas. 

 

El impacto visual sobre el edificio resultaría 

realmente impactante y desde el punto de 

vista patrimonial inaceptable. Por otro lado, 

incorporar 754 nuevos vecinos, en la periferia 

de la ciudad, con los equipamientos socio-

culturales, sanitarios o educativos situados en 

el barrio de Orriols, a casi 2 Km. de distancia, 

al otro lado del Bulevar Norte, no parece 

responder a ningún criterio de calidad de 

vida, sino a un desaforado proceso 

especulativo 

 

La última revisión del Plan General 

Urbanístico de Valencia, nos afecta sobre 

todo a nuestra parte norte, como podréis 

comprobar en el informe siguiente publicado 

en El Cresol 38: 

 

Construcción túnel Peset Alexandre. 

 

 

Ejemplo 

de casa 

de una 

planta. 
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Vi CAPÍTULO 

LA POBLACIÓN 

 

ORIGEN: 

 

El barrio está configurado, por ciudadanos de 

origen foráneo, casi desde siempre, la 

primera migración fue de distintas partes de 

España y de la Comunidad Valenciana, la 

más reciente extranjera (extracomunitaria), 

solo esta representa el 20% de la población 

en el año 2005, siguiendo creciendo en años 

posteriores hasta alcanzar posiblemente el 

30%. Pero si observamos el gráfico el origen  

foráneo es de un 52%. Esta amalgama ha 

hecho de Torrefiel un barrio tolerante.  

Tras la crisis económica, la población 

extranjera, esta estacionada, si no ha 

disminuido, está crisis a afectado de forma 

importante a Torrefiel, ya que como veremos 

sus vecinos, son trabajadores ligados a 

empleos en una mayoría poco cualificados, 

que es donde más se ha ensañado esta 

crisis, así como en el tejido comercial y de las 

pequeñas empresas de autónomos que 

salpican el barrio. 

 

HABITANTES Y DENSIDAD: 

 

El número de habitantes de Torrefiel, está 

en torno a los 28.000 en un espacio de 

0,700 Km2 lo que nos da una densidad de 

379,3 de las más altas de Valencia 

 

En los cuadros siguientes se puede 

comparar los datos con otros distritos de 

Valencia.  

 

Esta densidad es debido a que Torrefiel, es 

un barrio sin espacios importantes de 

ajardinamiento, ni superficies públicas como 

polideportivos, etc. 

 

Y en lo que respecta a construcción está ya 

consolidado, casi saturado. Convirtiéndose 

en un barrio periférico, dormitorio. 

 

Es importante también el destacar que el 

Distrito de Rascnya posee el mayor índice de 

extranjeros de la ciudad de Valencia: 

 

 

 En estos tres barrios se concentra la 

mayor población llegada desde fuera de 

tierras valencianas, pero no sólo 

extranjera ya que según los datos 

estadísticos que el Ayuntamiento 

elabora, conviven en el distrito las dos 

grandes oleadas de inmigración que la 

ciudad de Valencia ha recibido: la de los 

años sesenta y setenta, compuesta por 

españoles no nacidos en Valencia, y la 

de la década de 1996-2006, compuesta 

por extranjeros 

 En Rascanya viven 53.187 vecinos, 

entre los que abunda, más que en 

ningún otro barrio, los jóvenes de entre 

30 y 40 años. De ese conjunto, 11.800 

vecinos, el 20 %, son españoles nacidos 

fuera de la región, entre los que 

abundan los procedentes de Castilla-la 

Mancha y Andalucía. Pero hay otros 

11.728 vecinos más nacidos en países 

extranjeros, entre los que abundan los 

europeos (1.531) y los africanos (1.787) 

pero siempre con predominio de los 

nacidos en América del Sur, que son 

6.394 en total.  

 Torrefiel, que es el barrio más 

densamente poblado, es el que acumula 

mayor presencia extranjera. Que 

destaca por el alto número de mujeres 

que presenta cuando se analiza la 

configuración de la población extranjera.  

 

Cualificación. También hay que señalar que 

abunda la población en edades de trabajar y 

se debe suponer que, en situaciones económicas como la actual, debe ser muy alto el número de parados en el distrito. En el cuadro de profesiones, 

dedicaciones y estudios que el Ayuntamiento elabora es llamativo ver cómo en Torrefiel y Orriols abunda la mano de obra poco cualificada, con estudios 

básicos y dedicada a la construcción, en contraste con la población de los recientes habitantes de los nuevos edificios del área de Dant Llorenç donde se 

ha producido una llegada de personas con estudios universitarios. 

 

Valencianos; 
12.764; 48% 

Comunidad; 
2.057; 8% 

Españoles; 
6.189; 24% 

Extranjeros; 
5.314; 20% 
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DISTRIBUCIÓN POR EDADES Y SEXO: 

SEXO Total  0 a 15  16 a 64  65  + 

Hombres 13.005 49,40% 2.007  9.314  1.684 

Mujeres 13.319 50,59% 1.901  9.162  2.256 

Totales: 26.324 100,0% 3.908 14,84% 18.476 70,19% 3.940 

 

DATOS DE OCUPACIÓN POR SECTORES: 

 

Agricultura y Pesca: 1,56% 

 Industria 20,12% 

Construcción 11,23% 

Servicios: 67,08% 

 

PARQUE DE VEHÍCULOS:  

 

Autobuses 0 0,00% 

Camiones, camionetas 950 6,30% 

Tractores 130 0,90% 

Remolques 40 0,30% 

Motocicletas 1298 8,70% 

Ciclomotores 1221 8,10% 

Totales: 14.991 100,0% 

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL BARRIO: 

 

Industrial 95 8,37% 

Comercio y Servicios 914 80,52% 

Profesionales: 126 11,10% 

Totales: 1.135 100,00% 
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VII CAPÍTULO 

LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

 

SANIDAD: 

 

Es el servicio público por excelencia, y en el caso de Torrefiel el más deficitario, solo contamos con un centro de salud “Salvador 

Allende” sito en la Calle Conde Lumiares, 3, careciendo de servicios básicos como centros de día, especialidades, etc, teniendo en 

cuenta que la población es de 27.000 habitantes, podemos considerar el servicio sanitario como una gran asignatura pendiente de 

nuestras autoridades, que demuestran el abandono y la falta de inversión en este barrio, lo más grave si cabe es que no contamos 

con un Hospital asignado cercano, el Hospital asignado es la Nueva Fe, a las antípodas de nuestra ciudad, con un desplazamiento 

mínimo de más de 45 minutos en transporte público. Considerando que existen hospitales mucho más cercanos y mejor 

comunicados como el Hospital Clínico Universitario, es un verdadero disparate. “poca cama, poco plato y mucha suela de zapato” 

 

C.S. SALVADOR ALLENDE 

C/ Conde Lumiares,2 

46019 Valencia  961925053 

Departamento de Salud La Fe 

Atención Primaria 

 

Por su interés, exponemos el artículo publicado en el Cresol nº 37 de Carlos Ramírez, 

Coordinador Centro de Atención Primaria, Salvador Allende: 

 

Agradecer, en primer lugar, a la AVV de Torrefiel la oportunidad que  ofrece,  a este 

Centro de Salud Salvador Allende - Tolsá , para ponernos en contacto con  sus 

asociados, y  la población del barrio de Torrefiel. En este sentido, me permito  responder 

a su oferta  con esta humilde colaboración. 

 

La comunicación  médico paciente, es  el medio  más rentable para intervenir y mejorar la salud del paciente, aunque por desgracia la comunicación 

necesita interacción y tiempo, y en la situación actual, al menos en atención primaria, estamos limitados en ese tiempo de consulta. Por lo que  la fluidez en 

la información es limitada, y la comunicación muchas veces defectuosa...  

El barrio de Torrefiel, es un barrio populoso; muy parecido  al que yo mismo crecí, hace ya algunos años, en la periferia industrial de Barcelona. También 

entonces, ( hace cuarenta años), los barrios obreros  de las grandes ciudades , estaban llenos de emigrantes, aunque su origen fuera nacional. Y éramos, 

imagino,  los que ahora formamos parte de esa mayoría, que nos consideramos “autóctonos”. 

Podemos echar un vistazo  a los datos publicados, sobre población de los barrios de Orriol y Torrefiel,  por la oficina estadística del Ayuntamiento de 

Valencia.           Protesta en el C.S. Salvador Allende, por los recortes en sanidad. (2.012) 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN – BARRIO DE TORREFIEL 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA  POBLACIÓN – BARRIO DE ORRIOLS 

 

 

 

E 

 

 

http://www.google.es/imgres?q=servei+valencia+de+salut&um=1&hl=es&sa=N&biw=1032&bih=587&tbm=isch&tbnid=jI0tALrLqSOzZM:&imgrefurl=http://psoemarinaalta.blogspot.com/2009/03/plazas-medicos-especialidades-agencia.html&docid=L3nvmet0G4UxEM&w=1066&h=1081&ei=fQdATtGeBNHIsgah18kO&zoom=1
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Esa  población, es la que está siendo atendida, desde el punto de vista 

sanitario, desde dos centros de Salud:  

C. Salud Marco Merenciano.  

C. Salud Salvador Allende,  con  el consultorio Auxiliar Arq. Tolsá, que 

atiende fundamentalmente a la población de Orriols. 

Puede incluso asombrar… quienes formamos parte de estos barrios… 

Torrefiel - 24 % de los hombres, y el 20 % de las mujeres son emigrantes 

extranjeros. 

Orriols- 37 % de los hombres, y el 28 % de las mujeres son emigrantes 

extranjeros. 

 

Y permitidme que hable en plural, porque son ambos, Torrefiel y 

Orriols;…más que los barrios,  a sus gentes,  a  las que atendemos 

desde este CENTRO DE SALUD  Salvador Allende –Tolsá. 

 

Esta estructura poblacional, condiciona  de forma importante la atención 

sanitaria. No solo por el hecho de que,  más de 1 de cada 4  personas, 

sean de procedencia foránea, y con los que tenemos dificultades  de 

lenguaje; sino el hecho de que  el resto de pacientes, vuestros vecinos, 

son población anciana, con importante dependencia, y a la que 

deberíamos poder dedicar , ( a todos ellos), más tiempo en nuestras 

consultas; con el fin de  que nuestra comunicación con cada uno de los 

pacientes , (y ahora no hablo de barrio, sino de personas con 

necesidades)…sea un poco mas eficaz y resolutiva. 

 

En realidad, cuando me he puesto a escribir esta colaboración, quería 

comunicar  unas ideas más simples… 

La primera  es  recordarles que desde este CS. Salvador Allende-Tolsá , 

todos los profesionales…TODOS; estamos dispuestos  para intentar dar  

la mejor y más adecuada respuesta a las necesidades sanitarias que nos 

demanden. 

 Por suerte la mayoría de los trabajadores  de este CS., ya vamos 

teniendo una cierta  edad…( algunos pensarán que eso de la edad no es 

ninguna suerte); y eso hace que  gran parte de los facultativos/as y 

enfermeros/as, hayamos “caído” en la Sanidad, por el carácter 

vocacional; actitud que se contagia al resto de profesionales no 

sanitarios de este Centro de Salud. 

Sin embargo, y por todo ello, Uds. deben ser verdaderos pacientes, QUE 

NO CLIENTES,   O USUARIOS; Y SOLICITAR DE NOSOTROS LO QUE 

VERDADERAMENTE PODEMOS OFRECERLES. Que son cuidados, 

comprensión, escucha, y en algunas ocasiones curación; pero siempre 

nuestro mas incondicional apoyo; AUNQUE EN MÁS DE UNA 

OCASIÓN, NO DEMOS RESPUESTA A DEMANDAS QUE ESTÁN 

FUERA DE NUESTRAS POSIBILIDADES.  

 

 La segunda idea que me rondaba la cabeza, tiene que ver con la 

AUTONOMÍA  personal y la RESPONSABILIDAD del individuo, también 

en relación a su salud.  

Si consiguiéramos transmitirles; no solo a “nuestros enfermos”, también a 

“nuestros sanos”, que el primer responsable  de cualquier enfermedad, 

es siempre el paciente, entonces podíamos convencerles  realmente de 

que actuaran, para mantener su salud y mejorar su enfermedad. 

En cualquier enfermedad crónica, sea Hipertensión, Diabetes, o en 

procesos agudos como un cuadro catarral, los cuidados más 

importantes, y más rentables tanto a nivel económico como de valor en 

salud , son los dispensados por el paciente o su medio familiar. 

 

No me extiendo más. Pero déjenme recordar un viejo aforismo, en el que 

está contenido más de la mitad de toda la ciencia en salud: 

 

“POCA CAMA, POCO PLATO, Y MUCHA SUELA DE ZAPATO”… 

Yo, a mis pacientes, me permito completarlo, aunque no rime,  con 

“MUCHO AGUA, QUE NO HACE DAÑO, NI POR DENTRO NI POR 

FUERA”. 

 

Carlos Ramirez  

C.S. Salvador Allende- Tolsá…………   

En     Valencia a 26 octubre del 2010. 

 

 

 

TRANSPORTES: 

 

El barrio esta comunicado por dos tipos de servicios, la EMT y FGV, 

diseñados en función de unas necesidades ya superadas, por lo tanto 

absolutas en la actualidad, la FGV tiene una única parada en Tosal del 

Rey y une Torrefiel con la Universidad Politécnica y los Poblados 

Marítimos 
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La EMT cuenta con más líneas, que describimos a continuación: 

 

   

Línea 6 Línea 12 Línea 60 
 

 

 

   

Línea 89 Línea 90 Línea N89 

 

 

 

 

 

Línea N90  Todas las Líneas 

 

Como curiosidad presentamos un cuadro de las distancias y tiempos a los principales puntos de interés, que desde el barrio queremos comunicar: “Desde 

Torrefiel a:” 

DESTINO A PIE VEHÍCULO TRANSPORTE PÚBLICO 

 Km Tiempo Km Tiempo  Tiempo 
Aeropuerto 11,3 2h21´ 12,5 17`  52’ 
Ayuntamiento 3,5 45’ 4,7 13’  28’ 
Hospital La Fe (Campanar) 2,2 28’ 2,4 8’  20’ 
Hospital Clínico 3,4 42’ 3,5 10’  19’ 

Hospital La Nueva Fe 7,2 1h29’ 15,6 18’  46’ 
El puerto 8 1h40’ 9,3 18’  59’ 

[Los tiempos están calculados, en base a que haya tráfico fluido, fuera de horas punta, etc. ] 

 

 

POLICÍA DE BARRIO: 

 

La policía de Barrio, de 

Torrefiel pertenece al 

Distrito 5º sita en la C/ 

Azucena,18 46025 

Teléfono: 96.352.54.78 

 

Barrios que abarca el distrito de Tránsitos:  

Campanar 

Les Tendetes 

El Calvari 

Sant Pablo 

Benicalap 

Ciutat Fallera 

Marxalenes 

Morvedre 

Trinitat 

Torrefiel 

Benimamet 

Beniferri 

 

Algo de historia. 

 Las asociaciones de vecinos entre sus 

preocupaciones  para mejorar la calidad de 

vida de los ciudadanos exigieron  la presencia 

de la policía en los barrios (entonces –años 

70- sólo estaba en el centro de la ciudad), 

próxima a los vecinos para ayudar a estos en 

http://www.google.es/imgres?q=servei+valencia+de+salut&um=1&hl=es&sa=N&biw=1032&bih=587&tbm=isch&tbnid=EjdEG3mdIuAMUM:&imgrefurl=http://jonkepa.wordpress.com/page/529/?archives-list=1&docid=KTAaWxCfCGEqlM&w=248&h=165&ei=qgdATuTxOY71sgbbku0R&zoom=1
http://www.google.es/imgres?q=policia+de+barrio+valencia&um=1&hl=es&sa=N&biw=1032&bih=596&tbm=isch&tbnid=SD9Ci6eYf_DT3M:&imgrefurl=http://policialocal.wordpress.com/category/policia-local-comunidad-valenciana/&docid=zBfgiy4ZUQlSjM&w=721&h=714&ei=7SkwTrnUAoz5sgafyPXsDw&zoom=1
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los aspectos principales de la vida diaria y 

también la seguridad. 

   Desde 1992 viene funcionado en Valencia 

la Policía de Barrio, cuyo objetivo central es 

Proteger y Ayudar a los vecinos. Entradas y 

salidas de los colegios, ayuda a minusválidos, 

personas mayores…; funciones de vigilancia 

y observación de las deficiencias 

urbanísticas, intervención en la resolución de 

conflictos entre los vecinos, sin olvidar la 

función con la que mayoritariamente 

identificamos a la Policía de Barrio: el tráfico, 

aparcamiento y asistencia en accidentes. 

  Una labor menos conocida, pero muy 

importante por su finalidad preventiva es la 

realización de campañas de los colegios 

sobre seguridad vial. Son muchas más: 

control de animales domésticos en la vía 

pública, funciones de información etc. 

  El proyecto de aplicar las nuevas 

tecnologías a su trabajo agilizará y mejorará 

el servicio, simplificará los procesos 

administrativos y se incrementarán los 

medios para la mayor seguridad de los 

ciudadanos y la eficacia de la Policía de 

Barrio. 

 

La Policía de Barrio en Torrefiel 

 

Las relaciones con la asociación de Vecinos 

son frecuentes: un día a la semana 

intercambiamos sugerencias, se expones 

problemas observados etc. 

   En una conversación para redactar restas 

notas, tuvimos la ocasión de conocer el día a 

día del policía de barrio: entradas y salidas de 

colegios, patrulla por el barrio para recoger 

incidencias de comerciantes, vecinos, las 

deficiencias en la vía, coches abandonados, 

zonas peatonales… 

  Sobre las incidencias más frecuentes en el 

barrio son varias y señalan: problemas de 

aparcamiento, de tráfico, y algunas otras 

respecto a la convivencia entre vecinos: 

molestias, animales de compañía… 

  Si hubiera que señalar algunas zonas más 

problemáticas por las relaciones que hay 

entre los que  frecuentan esos espacios son: 

Músico Espí, Salvador Allende 

(aparcamientos), y P. Cabanes y C. Lumiares 

(estacionamiento), otras en las proximidades 

del instituto y las instalaciones deportivas. 

  A nuestra pregunta de cómo ven el barrio: 

no hay conflictos importantes. Es un barrio 

bastante tranquilo, aunque reconocen 

algunas deficiencias (solares 

abandonados…) que favorecen determinadas 

acciones de gamberrismo. 

  Sobre el tráfico consideran que es bastante 

fluido, si bien las calles estrechas y el mal 

aparcamiento dificultan  a veces el transporte 

público de la EMT. Algunos cruces como en 

Camino de Moncada con Jacomart se han 

mejorado con nuevas señales luminosas. El 

aparcamiento es problema fundamental del 

barrio por la carencia de plazas. 

 Respecto a las relaciones de convivencia 

entre el vecindario perciben determinados 

comportamientos que manifiestan la distancia 

entre los vecinos: uso a veces inapropiado de 

las instalaciones deportivas en las IDE como 

es el caso de la Plaza San Jerónimo o 

actualmente en la IDE de Jacomart, 

comportamientos que habrá que mejorar en 

beneficio de la integración y convivencia 

 

EDUCACIÓN 

 

Nuestro barrio cuenta con tres colegios de 

educación básica y un instituto, no contamos 

con ninguna escuela infantil de 0 a 3 años, ni 

centros de formación profesional. 

 

C.E.I.P. Torrefiel 

Erudito Pagés, 1 Valencia 46019 

Infantil y primaria. 

 

C.E.I.P. Profesor Sanchís Guarner 

Pedro Patricio Mey 44 Valencia 46019 

Infantil y primaria 

 

C.E.I.P. Antonio Machado 

Plaza San  Jerónimo s/n Valencia 46019 

Infantil y primaria 

 

I.E.S. Ballester Gozalvo 

Calle Alemany s/n  Valencia 46019 

Secundaria 

 

También hacer constar la existencia de una 

Plataforma para la Educación en Torrefiel, 

que está compuesta por: 

 

 AMPA CEIP TORREFIEL 

 AMPA CEIP PROFESOR SANCHÍS 

GUARNER 

 AMPA CEIP ANTONIO MACHADO 

 AMPA IES BALLESTER GOZALVO 

 VOCALÍA DE EDUCACIÓN A.VV. 

TORREFIEL 

 

SERVICIOS MUNICIPALES 

 

JUNTA MUNICIPAL DE TRANSITS: 

 

 CONDE DE LUMIARES,, 5  

 46009 VALENCIA 

 Teléfono: 96.352.54.78 ext. 4367 

 email: jmtransits@valencia.es 

 

Las Juntas Municipales son Órganos de 

Gestión desconcentrados que posibilitan la 

participación de los ciudadanos en el 

gobierno y la administración de la Ciudad. 

En las Juntas Municipales se realizan las 

siguientes gestiones: 

 

 Registro General de Entrada 

 Certificados de empadronamiento 

 Bono Oro (EMT) 

 Licencias de Obra Menor 

 Comunicación ambiental 

 Licencias de Rótulos Publicitarios 

 Licencias de Lonas Publicitarias 

 Autorizaciones en Vía Pública de: 

mesas, sillas y toldos de café, cabinas 

telefónicas, andamios de obra, 

contenedores de obra, venta ambulante 

tradicional (castañas, mazorcas, 

minetas, etc.) 

 Subvenciones de Asociaciones del 

Distrito 

 Información al Público 

 

HORARIO: De 8:30 a 13:30 horas. 

Distritos correspondientes a la Junta 

Municipal:  

- Distrito 4 - Campanar 

- Distrito 5 - La Saidia 

- Distrito 15 - Rascanya: Barrio 2 Torrefiel 

- Distrito 16 - Benicalap 

- Distrito 17 - Pobles del Nord 

- Distrito 18 - Pobles de l'Oest 

 

Presidenta: Dª. Ana Albert Balaguer  

Vicepresidenta: Dª. Lourdes Bernal Sanchis  

Secretario: Carlos Sáiz Giorgeta 

 

 

Vocales: 

D. Vicente Aparicio Palop (PP)  

D. Juan Pedro Ávila García (PP) 

D. Fernando Garrigós Sanchis (PP) 

D. Francisco Roig Sáez (PP) 

D. Mariano Aguilar Soriano (PP) 

D. Eduardo García López (PSOE) 

D. Vicente de la Encarnación Peña (PSOE) 

D. Rafael Ibáñez Puchades (Compromís) 

D. Emilio García Pérez (EUPV 

 

 

OFICINAS INEM: 

Dirección    C/ Felipe Rinaldi, 42 46019 

Valencia 

963668766 

 

VIII CAPÍTULO 

ORGANIZACIONES SOCIALES, 

CULTURALES Y VECINALES 

 

Ana Albert Presidenta J.M.T. 
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ASOCIACIÓN DE VECINOS DE TORREFIEL: 

C/ Jacomart, 22 bº 46019 Valencia 

 963680670 torrefiel@avvtorrefiel.org  

 

Junta Directiva 2.011 

 

Una pequeña historia de la Asociación – Contexto histórico 

 

Al amparo de la Ley de Asociaciones del Movimiento y de Asociaciones de 1964, se crearon las primeras asociaciones vecinales de Cabezas de Familia 

(¡el nombre ya lo dice todo!. Controladas por títeres del franquismo en los barrios) pero que las personas más conscientes y de izquierdas supieron 

aprovechar hasta hacerse notar y cambiar de signo aprovechando los mismos cauces que el régimen había creado para controlar uno de los pilares del 

sistema como era la familia o el sindicato. 

Entre los años 68 y 77 se crearon la mayor parte de las asociaciones en España hasta un total de más de 1000 y en la ciudad de Valencia las más 

importantes: Malvarrosa, Nazaret, Orriols, Benicalap, Botánico, Benimaclet…y Torrefiel. 

http://elpais.com/diario/1976/06/27/espana/204674409_850215.htmlhttp://elpais.com/diario/1976/06/27/espana/204674409_850215.html 

 

Los orígenes de la Asociación 

 

La Asociación de Cabezas de Familia abarcaba desde el río hasta la huerta: “Distrito 9”; sólo podía haber una por 

distrito. La primera junta estaba presidida por Miguel Albors, dueño del cine San Miguel en Orriols. 

En 1969, algunos vecinos comprometidos y conscientes (Castellote, Calero, Vicente…) proponen la convocatoria 

por medio de octavillas una asamblea en cine San Miguel para “dinamizar” la asociación: problemas de los barrios, 

tener un local y formalizar la reunión de la junta, levantar actas (con el fin de dar de baja a los que no asistieran 

para ir desplazando a los que nada pintaban en la junta). Se constituyó una nueva Junta de siete voluntarios que se 

reunían en el bar “Alegría” (era lo que se necesitaba en un panorama tan negro), presidida por Albors y en la vicepresidencia Castellote. Su primer local, en 

la calle San Juan Bosco. Aquí formaron una cooperativa de consumo, la creación de una escuela infantil (los profesores pagados por el ayuntamiento) 

Momento decisivo fue la convocatoria de una asamblea en el año 1970 en el colegio Salesianos de la calle Sagunto: multitudinaria… ¡se abría el campo de 

la participación!: se trataron los problemas de urbanismo, asfaltado, falta de escuelas y otros servicios como la luz, las malas condiciones de las viviendas y 

de las calles… La euforia de algunos inconscientes arrastró a la gente y se cortó el  

Tráfico en la calle Sagunto y Primado Reig ; la respuesta del alcalde Ramón Izquierdo fue cerrar la asociación y la escuela infantil e imponer fuertes multas 

a los organizadores. 

 

Hasta la legalización en 1977 

La clausura de la asociación llevó a un grupo de vecinos (R. Reig, R. Casanova, Vicente Ferrer,el cura de San Pancracio, Justo Ramírez ,F. Albadalejo, R. 

Castellote…) a formar el núcleo de la nueva asociación de vecinos en un local de la calle Jacomart en número 24 (al lado de local actual). 

Fue sin duda la etapa más conflictiva por los intereses contrapuestos de los partidos políticos que buscaban hacerse hueco en el movimiento vecinal; al 

mismo tiempo que el trabajo se centró sobre todo en mantener el equilibrio entre la presión social y el riesgo de cierre de la entidad. La asociación tuvo que 

buscar coartadas legales aprovechando la cobertura legal y social que la parroquia ofrecía, ya que estuvo “en trámite” hasta el año 1977. 

En estos años la actividad fundamental fue la lucha por la legalización, la denuncia del Plan Parcial 23 (abarcaba Orriols y Torrefiel) porque no consideraba 

en el planeamiento la reserva de suelo necesaria para la instalación de servicios (escolares, sanitarios…) y espacios verdes…así como las maniobras del 

ayuntamiento para “legalizar” la situación irregular del estadio del Levante Unión Deportiva. Las reivindicaciones concretas más importantes fueron: la 

instalación del alumbrado en barrio (de ahí viene el nombre de nuestra revista El Cresol, con la colaboración de Paco Muñoz con el lema “Que vinga la llum 

i al señor alcalde…” que formaba parte de la asociación. Sin olvidar la lucha muy dura contra las subida exagera de la recogida de las basuras, y las 

exigencias de zonas verdes en plaza Músico Espí, O. Laguarda…; los problemas de tráfico sobre todos en la Avenida Ramiro Ledesma (hoy de la 

Constitución) donde lamentamos 5 muertes por atropello de las cuales dos fueron niños cuando iban al colegio: el corte de tráfico durante el día no terminó 

hasta que llegó la exigida presencia del alcalde Ramón Izquierdo y el compromiso de poner un guardia municipal en el cruce. 

 

De la legalización hasta las elecciones municipales de 1979 
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Finalmente la asociación fue legalizada el 27 de octubre de 1977. Así aparecía en el Cresol:”Después de tanto tiempo la Asociación ha sido legalizada y los  

hemos cebrado con una cabalgata de coches y un camión lleno de pancartas invitando al barrio a unirse a la asociación”. 

Iniciamos esta etapa en la nueva sede en Capitán Cortés, 7 (la actual Félix Rodríguez de la Fuente), local habilitado también para Escoleta que formó parte 

del Patronato de Escuelas Infantiles (unas 30 en la ciudad de Valencia) dependiente del ayuntamiento hasta que en 1992 fue disuelto por Dolores García 

Broch de Unión Valenciana que gobernaba con el PP en el ayuntamiento. Hay que recordar el trabajo militante, voluntario y gratuito de los albañiles 

Francisco Herrera y Paco García, en la adecuación del local y de tantos otros voluntarios, o el aval del crédito de 500,000 pesetas del época de Joan 

Ballester, presidente de la Asociación y tantos otros, Si resumiéramos esta etapa: ¡Por fin la LUZ!, las obras empezaron en 1978 después de sonadas 

manifestaciones con velas por el barrio y la policía nacional con los caballos (habrá muchos que recuerden estas manifestaciones) contra vecinos que sólo 

pedía verse y ver entrar en sus casas para salvar los charcos en unas calles sin asfaltar. La batalla fue larga contra las contribuciones especiales con las 

que el ayuntamiento exigía a los vecinos el pago de la red de alumbrado público: Al final se redujo la aportación de las contribuciones pero la luz la 

pagamos los vecinos. 

Fue muy importante la paralización del Plan Parcial que preveía un total de población en el barrio de más de 50.000 habitantes. 

Hay que recordar la labor de los presidentes Joan Ballester, Francisco Castillo, Luis Gines y Carlos Martínez. 

Con la llegada de las Elecciones Municipales se produjo un espejismo en muchos dirigentes vecinales que abandonaron las asociaciones, bajó en algunos 

casos el nivel reivindicativo al pensar que los gobiernos de izquierda PSOE-PCE daría solución a los ingentes problemas de un barrio que no disponía en 

1979 más que de un servicio : el C.P. Torrefiel, que funcionó a doble turno hasta que arrancamos a Pepita Ahumada su supresión, la instalación de aulas 

en bajos o el traslado de niños a Benifaraig. 

La asociación sufrió un bache profundo. Algunos dirigentes entendieron que la pervivencia y fortalecimiento de la asociación era necesarios para seguir 

presionando al ayuntamiento de izquierda para conseguir algunas reivindicaciones más sentidas: 

1. Redacción de un nuevo Plan Urbanístico en 1982, que frenaba la expansión desbocada de viviendas por hectárea, y la reserva de suelo en la zona no 

consolidada del barrio para servicios: escuelas, jardines, espacios deportivos, culturales…que fue recogido en el Plan de Valencia de 1988.  

2. Hasta el año 1991 con los gobiernos de izquierda se realizaron: los colegios Sanchis Guarer, Antonio Machado, y el instituto Ballester Gozalvo. 

La ejecución de las plazas Músico Espí, Obispo Laguarda y Tossal del Rei. 

Servicios: el Centro de Salud “Salvador Allende”, Centro para Personas Mayores, locales de la Junta Municipal, Mercado Municipal de Torrefiel. 

Una obra importante y poco vistosa que vino a costar los 1000 millones de pesetas: la Urbanización Integral de Torrefiel con la red de alcantarillado, 

aceras, asfaltado… 

3. Con el gobierno del PP la labor en este barrio ha sido muy deficiente desde 1991 Una Instalación Deportiva Elemental de 1000 metros en calle Jacomart 

(en su momento destinado a escuela infantil, la construcción de la Piscina en Camino de Moncada a costa de la educación infantil del CP. Sanchís 

Guarner, aparcamiento de Salvador Allende, reforma del alumbrado, y en los dos últimos años dos espacios verde en plaza San jerónimo y Monte Carmelo 

(el suelo ya estaba expropiado). 

 

Situación actual y perspectivas 

 

Hoy los retos siguen siendo muchos y difíciles. El relevo generacional es una preocupación constante para mantener la asociación en un futuro próximo en 

un barrio cuyo catálogo de necesidades siegue siendo muy amplio como se recoge en otra página de nuestro portal. 

No podemos olvidar los nuevos retos que plantea en el barrio la convivencia intercultural e interterritorial con el incremento de la inmigración en nuestro 

barrio: es necesario abrir cauces a la participación de todos para crear espacios nuevos de convivencia basada en el respeto, el conocimiento mutuo y en 

la promoción de actividades solidarias. 

Nuestra preocupación es fortalecer la organización, mejorar las relaciones con los socios y los vecinos del barrio mediante nuestros medios de información: 

Internet, revista… 
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Tendremos que esforzarnos por promocionar más los aspectos culturales, la promoción mayor de más actividades deportivas… 

Y en todo caso, abrir la asociación a otras entidades culturales, recreativas, ONGs y generar una reflexión sobre la situación actual del movimiento vecinal, 

su estrategia a medio plazo y sus objetivos y medios en beneficio de la mejora de las condiciones de vida y de convivencia. 

No es posible entender el nacimiento de las asociaciones de vecinos y de la nuestra también sin conocer algo del momento político, económico y social de 

la España franquista de los años 60 y 70. 

Efectivamente, son los años del desarrollismo económico de un país atrasado industrialmente, que comienza a crecer. La creación de industrias en las 

grandes ciudades necesitaba mano de obra abundante y barata en salarios y servicios urbanos: así crecen los barrios periféricos donde viven los 

desplazados de la agricultura, en condiciones precarias: bajos salarios directos e indirectos (barrios de baja calidad, sin espacios verdes, ni escuelas, ni 

centros sanitarios, sin asfaltar…) 

En este marco crece en los barrios la conciencia militante de hombres y mujeres de luchar contra la dictadura y por las libertades democráticas y la 

conquista de espacios de participación, discusión y reivindicación de mejoras de las condiciones de vida en los barrios.1 

 

22 SEMANAS CULTURALES desde 1.990. 

39 REVISTAS EL CRESOL “impreso” más las ediciones especiales. 

 

Relación de Presidentes: 

1.978: Joan Ballester Pérez (anterior a la fecha) 

1.978: Francisco Castillo. 

1.980: Luis Giner. 

1.982: Carlos Martínez Martos. 

1.991: Félix Del Río Alonso. 

2.011: Rafael Medina Terrer. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Programa: http://avvtorrefiel.org/nuestro-barrio/reivindicaciones/programa-de-reivindicaciones/  
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ASOCIACIÓN DE MUJERES AITANA 

C/ Pintor Jacomart, 22 bº. 46019 Valencia 

ammaitana@gmail.com 

De martes a jueves de 18 a 20h. 

 

ASOCIACIÓN DE MUJERES CENTRO DE SALUD SALVADOR 

ALLENDE 

C/ Conde de Torrefiel, 63bº 46019 Valencia  963369250 

 

LA CASA GRANDE TORREFIEL 

Calle Dtor. Rodríguez de la Fuente, 8B    96.346.33.74 - 96.121.20.73 

http://www.lacasagrande.tk –  info@lacasagrande.org 

 

FUNDACIÓN DE APOYO AL PUEBLO PALESTINO 

C/ Cecilio Pla 7C bº 46019 Valencia 

 

ASOCIACIÓN VALENCIANA DE SORDOS 

C/ Mestre Marcal, 46 46019 Valencia 

  

ASOCIACIÓN DEPORTISTAS CONTRA LA DROGA 

Calle Alcudia De Crespins 9    963 66 65 35 

 

ASOCIACIÓN LESIONADOS MEDULARES Y GRANDES 

MINUSVALÍAS 

Pz. Salvador allende, 5    963 66 49 02 

 

ASOCIACIÓN VALENCIANA LIBRE DE ALCOHOL 

Calle Alcañiz, 59    963 323 333 

  

AGRUPACIÓN MUSICAL GALLANO LLUCH 

Dirección: C/ Gayano Lluch, 19 (46025 – València) 

Teléfono: 669 48 98 33 bandagayano@hotmail.com 

 

BANDA PARROQUIAL DE TORREFIEL 

CENTRO INSTRUCTIVO MUSICAL BANDA PARROQUIAL DE 

TORREFIEL 

Aparado de correos: 5002 (46009). 630639641 

cimbandaparroquial@yahoo.es - http://bandaparroquial.iespana.es 

 

FEDERACIÓN TERRITORIAL VALENCIANA DE ESPELEOLOGÍA 

ALCAÑIZ, 47 Bj. 46019 VALENCIA 

Teléfono: 96.368.06.08 Fax: 96.368.06.09 

CLUB DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS LA PAZ 

DOCTOR PESET ALEIXANDRE, 62 – Bj  46025 VALENCIA 

 

CENTRO MUNICIPAL DE ACTIVIDADES PARA PERSONAS 

MAYORES SALVADOR ALLENDE 

CONDE DE LUMIARES,, 5  46019 VALENCIA 

96.20843.75 email: cmapm_salvadorallende@valencia.es 

HORARIO: De 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00 horas. 

SERVICIOS/ACTIVIDADES: 

Convivencia. 

Socio-culturales y recreativas. 

Mantenimiento físico. 

Talleres y cursos. 

 

CLUB DE AJEDREZ TORREFIEL 

clubajedreztorrefiel@gmail.com 

Presidente: Antonio Medina 

pacov65@hotmail.es 

 

 

 

FALLAS 

 

MONTORTAL - TORREFIEL 

MUSICO ESPI- GRABADOR FABREGAT 

CAMINO DE MONCADA - PINTOR JACOMART 

SANTA GENOVEVA TORRES - ARQUITECTO TOLSA 

RIO BIDASOA - CONDE TORREFIEL 

PEDRO CABANES - CONDE LUMIARES 

PEDRO CABANES – AV. JUAN XXIII 

MARQUES MONTORTAL- BERNI CATALA 

GAYANO LLUCH - MARCO MERENCIANO 

SANTIAGO RUSIÑOL - CONDE LUMIARES 

SAN JUAN BOSCO - DUQUE DE MANDAS 

MARQUES DE MONTORTAL-JOSE ESTEVE 

 

MERCADO DE TORREFIEL 

Monte Carmelo, 2 Valencia 46019 

96.365.76.41 

 

Horario: 

Lunes a sábado, de 7.30 a 15.00 horas. Viernes, de 17.00 a 20.00 horas 

(excepto julio y agosto). 

Mercado extraordinario: Jueves, de 9.00 a 14.00 horas. 

HISTORIA: 

El Mercado Municipal de Torrefiel se inauguró el 12 de noviembre de 

1987 como culminación de un proceso de urbanización de la zona norte 

de la ciudad. 

 

Un mercado municipal que es inaugurado el 12 de noviembre de 1987 

por el alcalde Ricard Pérez Casado sobre un solar de más de 2.300 

metros cuadrados donde el arquitecto F. Darder levantó el nuevo recinto 

mercantil con capacidad para 76 puestos.  De hecho, cuando el nuevo 

mercado abrió sus puertas al público por primera vez, sólo 57 de los 76 

puestos estaban ocupados llegando en  en 1990 a registrar una tasa de 

ocupación de poco más del 97 por ciento. 

 

En 1996, la Delegación de 

Mercados y Abastecimiento 

tuvo que acometer la reforma 

de la cubierta y la apertura 

de nuevos accesos al recinto 

(puesto que, hasta ese 

momento, el mercado sólo 

tenía una puerta) por un 

importe de 15,7 millones de pesetas. Un año después fue precisa otra 

intervención para reformar el sistema de ventilación de las cubiertas. En 

1999 la Delegación de Mercados acometió los dos proyectos más 

ambiciosos de cuantos se han hecho en el Mercado Municipal de 

Torrefiel al proceder a la renovación del pavimento y la iluminación (con 

un importe de 10,2 millones de pesetas) y la climatización de todo el 

recinto mercantil, con un coste de 33,8 millones de pesetas. 

Posteriormente se instalaron puertas automáticas (2002) y recientemente 

se han reformado las aéreas de aseos públicos, adaptándolos a 

discapacitados. 
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ASOCIACIONES DE COMERCIANTES 

 

ASOCIACIÓN COMERCIANTES MERCADO DE TORREFIEL DE LA CIUDAD DE VALENCIA 

Constituida: 16/12/1986 

Presídete: Felipe Galan Ordoñez 

692749765 

 

ASOCIACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL Y DISTRITO DE TORREFIEL 

Constituida: 11/04/2003 

Presidente: Antonio Carmona 

625568318 

 

 

FARMACIAS DEL BARRIO: 

 

FARMACIA GARCÍA CONTELL – PONS 

Pedro cavanes, 20 

FARMACIA MARÍA JOSÉ RODRIGO SORIANO 

Santo Domingo Savio, 94 

FARMACIA MARTA FONT LÓPEZ 

Camino de Moncada, 92 

FARMACIA GARCÍA CONTELL – PONS 

Pedro Cavanes, 20 

FARMACIA PÉREZ MUÑOZ 

Alcañiz, 33 

FARMACIA DÍAZ JIMÉNEZ SOLAZ 

Marqués de Montortal, 36 

FARMACIA MARÍA CONSUELO GINER 

Grabador Fabregat, 4 

 

SEDES DE PARTIDOS POLÍTICOS EN TORREFIEL: 

 

PSPV-PSOE 

Agrupación de Rascanya-Poblats del Nord 

Secretaria: Isabel Gimeno Valcárcel 

Plaça Tossal del Rei, 6, b 

Igivalcarcel@gmail.com 

Origen de la sede: 1982 

 

BIBLIOTECAS: 

 

BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSEP MARÍA BAYARRI 

San Juan Bosco, 7 

 

BIBLIOTECA MUNICIPAL SAN MIGUEL DE LOS REYES 

Avda. Constitución, 284 

 

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE TORREFIEL, SOR ISABEL DE VILLENA 

Domingo Gómez. 35, 37 

 

INSTITUCIONES RELIGIOSAS 

 

IGLESIA DE SAN DIONISIO 

Católica, Sto. Domingo Savio, 17   963 66 44 38 

 

IGLESIA PENTECOSTAL UNIDA EN EUROPA DE VALENCIA 

Cº Moncada, 106  963579312 

 

IGLESIA CRISTIANA DE RESTAURACIÓN 

C/ Erudito Pages, 2 
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IX CAPÍTULO 

APENDICE FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El Cudol, bloque de piedra que cayo desde un camión y estuvo muchos años, sin ser recogida, cuando se hicieron las obras del túnel de Peset Alexandre, los vecinos 

pidieron que se quedara como muestra del abandono del barrio. 
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PLANOS 

 

Mariscal 

Suchet 

(Duque de 

la 

Albufera), 

contiene el 

plan de 

batalla 

francés 

para tomar 

Valencia. 

Se 

aprecian 

claramente 

las 

alquerías 

de 

Torrefiel. 

1812 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1925 
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1958 fotografía área, donde se aprecian perfectamente Orriols y Torrefiel y las vías de comunicación, calle Sagunto, Avenida Doctor Peset Alexandre, etc. 

 

 

1811 Y 1853 respectivamente. 
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SAN MIGUEL DE LOS REYES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAN MIGUEL DE LOS REYES 

“La época oscura El Presidio” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLAUSTRO 

En épocas anteriores, el Monasterio ha sido mucho más cuidado que hoy. 
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RETROPRESTIVA 

 

 

Avenida Peset Alexandre cruce con Calle Sagunto, antes de la construcción del túnel. 
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Camino de Moncada                                                                                                                 Colas en el Cine Torrefiel. 

 

 

 

Banda de Torrefiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin comentarios. 

 

La S.AL.T.U.V. 
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Con la Cruz a cuestas, la cruz de términos del Camino de Moncada, fue encontrada 

entre las huertas, de alrededor y enviada a restaurar al Ayuntamiento, que ni corto ni 

perezoso la restauro con la inscripción franquista posterior a ella, y dicho y hecho, la 

instalo de inmediato, naturalmente tuvo que retirarla y volver a instalarla, esta vez 

sin las inscripciones,  El Sr. Bellver tal vez pensaba que si cuela, cuela. 

 

EDUCACIÓN 

 

 

 

 

 

LA CONSTRUCCIÓN 

 

 

 

Protestas por las inundaciones en el 

barrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajos de canalización y pavimentación. 
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Parque Obispo La Guarda 

“El parque rojo” 

 

 

Construcción y 

finalización Parque 

Obispo Laguarda, tras el 

pintado de rojo de las 

pérgolas que le dieron el 

sobrenombre de Parque 

Rojo, por el que es 

comúnmente conocido por 

los vecinos 

 

 

LAS SEMANAS CULTURALES DE LOS VECINOS DE TORREFIEL 
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X CAPÍTULO 

ANEXOS 

 

SERVICIOS PÚBLICOS 

POLICÍA LOCAL 

 

En 1992 se creó la Policía de Barrio en la ciudad de Valencia, 

constituyendo un proyecto pionero e innovador en España. No tardaría 

en implantarse de forma definitiva este modelo caracterizado por su 

cercanía al ciudadano, y por la integración del policía en la sociedad, 

creándose  bajo el lema de “Ayudar y Proteger”. 

Se trata de policías de proximidad ciudadana, que de forma individual 

patrullan las calles de los barrios, ofreciendo, una serie de ventajas a los 

vecinos de la ciudad, como es la relación más próxima y personalizada 

de la policía y de la administración, además de proporcionar un amplio 

servicio de vigilancia en las calles. 

Las funciones de la Policía de Barrio de forma específica, se 

establecieron en las siguientes: 

1. Realizar la vigilancia a la entrada y a la salida del colegio. 

2. Comunicar las deficiencias que se detectasen, como coches 

abandonados, defectos en las aceras, en la señalización etc. 

3. Presencia y vigilancia en las zonas comerciales del barrio, 

atendiendo especialmente al cierre de los mismos. 

4. Contacto con los vecinos, con una fluida comunicación con las 

asociaciones vecinales. 

5. Presencia en los lugares de concentración de personas, 

sobretodo en los espacios públicos, como parques y plazas. 

6. Llevar a término las campañas que emanan del Cuerpo. 

7. Vigilancia del barrio, y control del tráfico, teniendo especial 

atención a los estacionamientos incorrectos. 

 

En la época que nos ocupa (2000-2008), la Policía de Barrio se 

caracteriza por su consolidación definitiva en el sistema policial de 

carácter municipal. Consolidación que ha ido acompañada por el 

relanzamiento y potenciación de este servicio en el año 2006, en la 

ciudad de Valencia, al comprobarse su necesidad, validez y aceptación  

por la sociedad. 

Tras quince años de andadura desde la puesta en marcha de la Policía 

de Barrio en las calles de Valencia, se retoma el proyecto inicial, pero 

corrigiendo las carencias que tras esos años de experiencia han 

aflorado. Se trató de reimpulsar el modelo de policía, acompañada por 

unos principios rectores sobre los que se sustentaría el proyecto que 

eran: continuidad, personalización, resolución de problemas, y formación 

profesional. 

La potenciación del modelo de Policía de Barrio de Valencia, se realizó 

dando un nuevo impulso a los elementos estructurales, que se vieron 

como susceptibles de ser desarrollados, para mejorar el servicio del 

Policía de barrio a la sociedad, y que se establecieron en los siguientes:  

1. Una mayor implicación en la seguridad del centro educativo a 

todos los niveles, recuperando e concepto de “policía tutor del 

centro”. 

2. Los contactos vecinales aportan una información esencial 

para conocer “el pulso” del barrio, en el que se apuesta por la 

introducción progresiva de nuevas tecnologías. 

3. Dirigir las capacidades del policía hacia la función de “asesor 

de seguridad del barrio”. 

4. Impulsar la mediación en los conflictos ciudadanos. 

5. Mantener su potencial humano para trabajar las campañas 

institucionales, y de la unidad. 

6. Adecuación del territorio al policía, por ejemplo en barrios 

extensos en territorio dotar al policía de una motocicleta para 

mejorar el servicio diario. 

7. Utilización de la “agenda de servicios diarios”, como 

instrumento para racionalizar el trabajo del policía de barrio en 

sus tareas diarias. 

8. Control de los objetivos por oficiales de barrio, que supervisan 

la labor de los agentes. 

9. Apuesta por una formación integral del policía de  barrio. 

10. Dar refuerzos positivos a los grupos de barrio, que van desde 

los agentes hasta las asociaciones vecinales o de 

comerciantes. 

 

 

 

FRAGMENTO HISTORIA POLICIA LOCAL VALENCIA. PAGINA 257 

Coordinación. Profesora Amparo Álvarez Rubio, (facultad de 

geografía e historia. Universidad de Valencia).  

En torrefiel comenzó la policía de barrio en mayo de 1994. 

 

“-Despliegue. En dos años y medio (de Enero de 1992a Octubre de 

1994) se completó el despliegue de la Policía de Barrio en 89 sectores o 

zonas en las que se había dividido a la ciudad de Valencia. Cada barrio 

equivalía a uno o dos sectores. A cronología de la implantación fue la 

siguiente: 

 

Enero de 1992; Malvarrosa, Benimaclet, Benimámet y Beniferri. 

Junio de 1992; El Grao, el Cabanyal, Canyamelar, Natzaret y Pelayo. 

Octubre de 1992; El Carmen, La Seu, Xerea, El Pilar, El Mercat, Sant 

Francesc y Velluters. 

Mayo de 1993; Campanar, Sant Pau, La Petxina, El Botánico, 

Arrancapins, Patraix, Abastos, Cruz Cubierta, L’Hort de Senabre, Camí 

Reial, San Marcelino, Ruzafa, Pla del Remei y Gran Vía. 

Mayo de 1994; Tres Forques, Olivereta, Nou Moles, Virgen de los 

Desamparados, Zafranar, San Isidro, Virgen del Carmen, Beteró, San 

José, Amistad, Orriols, Torrefiel, Tendetes, Marxalenes y El Calvari. 

Octubre 1994; Pla del Remei, Gran Vía, Favara, La Torre, Raiosa, 

Ciudad Fallera, Benicalap, Marxalenes, Algirós, Artes y Oficios, Penya-

Roja, Albors, Sagunto, Plaza Honduras, Señera, Ayora, Aitana y Malilla.” 

 

En los diferentes Distritos de la ciudad dependiendo de las 

características del territorio y de la población, se han configurado los 

distintos barrios en los que los policías prestan servicio diariamente. En 

la siguiente tabla se muestra el número de estos agentes adscritos a 

cada Unidad en el año 2007. 
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                                     Fuente: Policía Local de Valencia. 
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MERCADO DE TORREFIEL 

 

CARACTERÍSTICAS: 

 

Superficie construida: 2.234,45 m2 

Aparcamientos exteriores: 25 Uds. 

Situación: Pintor Alemany, Librero Escaples, Monte Carmelo y Santo 

domingo Savio. 

Acces al público: Pintor Alemany y Librero Escaples 

Acceso mercancías: Librero Escaples. 

 

Distribución de la Planta Comercial: 

Supermercado:………………...  392,03 m2 

51 Puestos mercado:……… 1.1825,84 m2 

17 Locales comerciales:……… 701,77m2 

 

 

Mercado y su distribución: 

Carnicerías: 28, 35, 36, 43, 39, 40………………………….……………………………………..(6) 

Charcuterías: 6, 10, 27 ……………………………………………………….…………………….(3) 

Despojos; 21 ………………………………………………………………………………………..(1) 

Huevos: 3, 24 ……………………………………………………………………………………….(2) 

Pollería y Caza: 2, 9, 31, 32 …………………………………………………………..………….(4) 

Pescado y Mariscos: del nº 11 al 20 inclusive ………………………………………………….(10) 

Frutas y Verduras: 29, 30, 33, 34, 37, 38, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 47, 48, 49, 50, 5 ………..(16) 

Salazones y Encurtidos: 8,9, 22, 23 ……………………..………………………………………(4) 

Congelados: 5 ……………………………………………………………………………………...(1) 

Legumbres cocidas: 1, 25 ………………………………………………………………..……….(2) 

Frutos secos: 4, 26 …………………………………………………………………………………(2) 

 

PLANTA DEL MERCADO 
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XI CAPÍTULO 
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