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1. BIBLIOTECA UPV 

 

Biblioteca general Biblioteca ETSIE 

Datos de contacto Horario Datos de contacto Horario 

Camino de Vera 

Teléf.: 963 877 084 

Extensión: 78840 

Lunes a viernes de 

08.00 h. a 21:45 h 

Sábados, domingos y  

festivos, de 8.30 a 20.45 

ETSIE. UPV 

Teléf.: 963 878 131 

Extensión: 78131 

Lunes a viernes de  

08:00 h. a 21:00 h. 
 

 
Fondos  
La Biblioteca de la Universidad Politécnica de Valencia cuenta en su colección con un gran 

número de monografías dedicadas a la arquitectura de la Comunidad Valenciana en general, 

agrupados en el armario 6-3 “Temas valencianos”. Para consultar este fondo tenéis que entrar 
en el Catálogo de la Biblioteca UPV a través de la página web de la Biblioteca.  

2. CENTRO DE INFORMACIÓN ARQUITECTÓNICA (CIA) 

 

Datos de contacto Horario 

ETS de Arquitectura, UPV 

Teléf.: 963 877 114 

Extensión: 77114  

Página web 

cia@arq.upv.es 

Lunes a viernes de 8.30 a 20.45 

 

Fondos  

El CIA cuenta con:  

• fondo bibliográfico propio (hemeroteca, diateca, videoteca, archivo industrial y 

biblioteca). Entre el fondo propio destacan las colecciones Garland de los archivos de 

Mies van der Rohe y de Le Corbusier, y la suscripción al Archivo digital de Alejandro de la 

Sota. 

• fondo de apoyo instrumental (medios informáticos, digitales, soportes de impresión, 

reproducción y proyección, programas informáticos) 

• personal especializado (formación de usuarios, apoyo a la investigación). 

Su fondo bibliográfico se puede consultar en el Catálogo de la Biblioteca UPV.  

  

http://www.upv.es/bib
http://www.upv.es/bib
http://www.upv.es/bib
http://www.arq.upv.es/
http://www.arq.upv.es/
http://www.upv.es/entidades/CIA/indexc.html
https://polibuscador.upv.es/primo-explore/search?query=any,AND&tab=bibliotecas&search_scope=Q&sortby=rank&vid=bibupv&facet=local1,include,Centro%20Inf.%20Arquitectónica&lang=es_ES&mode=advanced&offset=0
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3. ARCHIVO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO (AAU) DE LA ETSAV 

 

Datos de contacto Horario 

ETS de Arquitectura    

Teléf.: 963 877 283  

Extensión: 72831 

www.arq.upv.es/ (Escuela) 

Lunes a viernes de 13:30 h. a 15:00 h.  

 

Fondos  

Reúne documentación gráfica y escrita sobre arquitectura, cartografía y proyectos de 

crecimiento y mejora relativos a la definición, generación y transformación del espacio urbano 

de la ciudad de Valencia, desde comienzos del siglo XVIII hasta la actualidad. Dispone de 

instalaciones y equipos fotográficos, informáticos y de microfilmación para el tratamiento de la 
información.   

Nota: actualmente se encuentra en proceso de organización de sus fondos, pero en el mostrador 

del Centro de Información Arquitectónica (CIA) se atienden consultas de lunes a viernes, de 8:30 

a 15:00 o a través del correo electrónico cia@arq.upv.es. Más información: Archivo de 

Arquitectura y Urbanismo.  

4. BIBLIOTECA VALENCIANA 

 

Datos de contacto Horario 

Avda. de la Constitución, 284 

(Monasterio de San Miguel de los Reyes) 

Teléf.: 963 874 000 

Página web  

bv@gva.es 

Lunes a viernes de 9.00 h. a 20 h. 

Sábados de 9.00 h. a 13.30 h. 

FALLAS: de 9 a 18:30 h.  

AGOSTO: de lunes a viernes, de 9 a 14 h. 

 

Fondos  

Recoge la mayor colección de obras para el estudio de la Comunidad Valenciana, recibidas a 

través de diferentes donaciones. Destaca su colección de material gráfico proyectable. El 

catálogo puede consultarse en línea.  

  

http://www.arq.upv.es/
http://www.arq.upv.es/
http://www.upv.es/entidades/ETSA/archivo/indexnormalv.html
http://www.upv.es/entidades/ETSA/archivo/indexnormalv.html
http://www.upv.es/entidades/ETSA/archivo/indexnormalv.html
http://www.bv.gva.es/screens/biblioteca_spi.html
http://www.bv.gva.es/screens/biblioteca_spi.html
http://bval.cult.gva.es/screens/opacbv_spi.html
http://bval.cult.gva.es/screens/opacbv_spi.html
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5. BIBLIOTECA DEL IVAM 

 

Datos de contacto  

Guillem de Castro, 118  

Teléf.: 96 317 66 08 / 96 317 66 05 

http://www.ivam.es/ (Biblioteca)  

biblioteca@ivam.es  

Horario  

Lunes, miércoles y viernes de 10:00 a 15:00 h  

Martes y jueves de 10:00 a 19:00 h  

Períodos vacacionales (Navidad, Fallas, Semana Santa, 

Verano,...): de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 h.  

 

Fondos  

La Biblioteca del IVAM está especializada en arte moderno. La colección está formada por 47.000 

documentos, distribuidos en dos espacios, el Depósito y la Sala de Lectura. La última es una zona 

Wi-Fi con equipos multimedia y conexión a Internet de uso público destinada a los usuarios. 

Destacan las secciones de Arquitectura y Fotografía. Acceso en línea al catálogo.  

6. BIBLIOTECA Y VIDEOTECA (CTAV) 

 

Datos de contacto Horario 

Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia 

Hernán Cortés, 6 

Teléf.: 96 351 04 30 

http://www.arquitectosdevalencia.es/biblioteca 

biblioteca@ctav.es 

Lunes a viernes de 08:00 a 15:00 h.   

 

Fondos  

La biblioteca se creó el año 1941. Actualmente la colección supera los 26.000 volúmenes entre 

los cuales tenemos, además de libros especializados en la materia, una colección de revistes 

españolas y extranjeras y recursos electrónicos. Acceso en línea al catálogo. El servicio de 

préstamo es sólo para colegiados.  

Nota: en el Colegio existe un Archivo Histórico al que, actualmente, sólo pueden acceder los 

colegiados. Los fondos incluyen documentos gráficos y/o escritos referentes a determinadas 

edificaciones, autores y arquitectos, además de estudios, informes y otros tipos de 

investigaciones realizadas en el ámbito de la provincia de Valencia. La documentación recopilada 

se completa con determinados fondos de planos, fotografías o diapositivas, microfilms, fichas, 

informes, etc. El fondo se limita a una serie de edificios por lo que es importante llamar por 

teléfono antes para asegurarse de si tienen la información que os interesa. 

  

http://www.ivam.es/
http://www.ivam.es/
http://www.ivam.es/biblioteca/
http://www.ivam.es/biblioteca/
http://www.ivam.es/biblioteca/
http://ivam.absysnet.com/cgi-bin/abwebivam
http://ivam.absysnet.com/cgi-bin/abwebivam
http://ivam.absysnet.com/cgi-bin/abwebivam
http://www.arquitectosdevalencia.es/biblioteca
http://www.arquitectosdevalencia.es/biblioteca
http://arquitectosdevalencia.odilo.es/jopac/controladorconopac
http://arquitectosdevalencia.odilo.es/jopac/controladorconopac
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7. BIBLIOTECA DEL MUSEO DE BB.AA. DE VALENCIA (SAN PÍO V) 

 

Datos de contacto Horario 

San Pío V, 9 Lunes a viernes de 09:00 a 14:30 h. 

Teléf.: 963870315/963870316 Ver nota 

Página web   

biblioteca.museobellasartesvalencia@gva.es   

 

Fondos  

Comprenden los documentos siguientes: unas 29.000 monografías y catálogos de exposiciones, 

880 títulos de revistes, separatas, artículos de prensa, folletos y carteles que recogen arte desde 

la edad media hasta la contemporánea. Se estructuran en Secciones de Referencia y soporte a 

los distintos departamentos del Museo: Teoría e historia del arte, Arquitectura, Pintura, 

Escultura, Dibujo, Grabado y Artes gráficas, Artes decorativas, Museología, Coleccionismo, 

Iconografía,  Indumentaria, Restauración y Conservación, Fotografía. El catálogo puede 

consultarse en línea.  

Nota: desde el lunes 8 de febrero de 2016, la Biblioteca estará cerrada al público por obras de 

remodelación del edificio. No obstante, se atenderán consultas puntuales por teléfono (de lunes 

a viernes, de 9 a 14 h.), o por correo electrónico. Para consultas sobre monografías, catálogos de 

exposiciones e intercambios, contactar con Ana Alfaro (96 387 03 15/alfaro_ana@gva.es). Para 

publicaciones periódicas, prensa, carteles y folletos, contactar con Rosa Rodríguez (96 387 03 

16/rodriguez_roscan@gva.es). 

8. BIBLIOTECA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO ARTÍSTICO DE LA GENERALITAT 

 

Datos de contacto  

Avda. Campanar, 32  

Teléf.: 963867725 

Página web  

dgpa@servicec.cult.gva.es  

Fondos  

Aunque los servicios de préstamo o de reprografía están destinados a personal de la Generalitat 

y personal autorizado, son de destacar la Biblioteca Digital o la Fototeca en les que pueden 

encontrarse referencias y material de diferentes construcciones de la Comunidad Valenciana.   

También es muy interesante la posibilidad que tienen cualquier usuario con correo electrónico 

de poder solicitar información bibliográfica española y extranjera sobre cualquier tema 

relacionado con el patrimonio histórico en general o con el patrimonio histórico valenciano y la 

normativa y legislación que le afecta. A cualquiera de estos servicios y al catálogo general podéis 

http://www.museobellasartesvalencia.gva.es/biblioteca
http://www.museobellasartesvalencia.gva.es/biblioteca
http://www.begv.gva.es/mbbaav/tlpmba.html?
http://www.begv.gva.es/mbbaav/tlpmba.html?
mailto:alfaro_ana@gva.es
mailto:rodriguez_roscan@gva.es
http://www.begv.gva.es/dgpa/tlpdgpa.html?
http://www.begv.gva.es/dgpa/tlpdgpa.html?
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acceder a través de su página web, en la cual también podéis encontrar toda la Información 

jurídica y normativa aplicable al patrimonio cultural valenciano. 

9. ARCHIVO MUNICIPAL DE URBANISMO 

 

Datos de contacto  Horario  

Traginers, s/n (en frente del edificio del Diario Levante)  

Teléf.: 962082615/962082614 

archivourbanismo@valencia.es 

Página web  

Lunes a viernes de 9.00 h. a 14 h.  

Lunes y miércoles de 16.00 a 18.30 

horas, con cita.  

Fondos  

Documentos del Ayuntamiento y planos de viviendas posteriores a 1987 hasta la actualidad. La 

documentación urbanística anterior a esta fecha, se encuentra en el Archivo Histórico Municipal. 

Para obtener información sobre la forma de acceder a los documentos obrantes en el Archivo 

Municipal de Urbanismo hay que realizar el siguiente TRÁMITE: Consulta de documentos 

obrantes en el Archivo Municipal. 

10. ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL 

 

Datos de contacto  

Tetuán, 3 (Palacio de Cervelló)  

Teléf.: 963525478 ext.2651  

Página web 

archivo@valencia.es  

Horario  

Lunes a viernes de 9.00 h. a 14.00 h.  

Martes y jueves de 15.45 h. a 18.45 h.  

(cerrado tardes de julio, agosto, septiembre  

y diciembre)  

 

Fondos  

La documentación que integra el Archivo Municipal es básicamente la generada por el Gobierno 

de la Ciudad desde el siglo XIII hasta aproximadamente los años 70 del siglo XX, excepto algunas 

series, como todas las relacionadas con el gobierno de la ciudad que continúan prácticamente 

hasta la actualidad.  

ARCHIVO HISTÓRICO: documentos desde 1226 hasta 1900.  

ARCHIVO MODERNO: documentos desde 1901 hasta 1983.  

ARCHIVO URBANÍSTICO: Planos anteriores a 1987.  

ARCHIVO FOTOGRÁFICO. Integrado por negativos y fotografías positivadas desde el último 

tercio del siglo XIX hasta los años 80 del siglo XX.  

Normativa de consulta de los fondos: en general se puede decir que los ciudadanos mayores de 

16 años, debidamente acreditados, tendrán derecho a la consulta libre de los fondos 

documentales conservados en el Archivo Municipal de acuerdo con la legislación vigente y la 

normativa interna del Archivo. En el caso de estudiantes, se presentará carta de presentación de 

http://www.ceice.gva.es/web/patrimonio-cultural-y-museos
http://www.ceice.gva.es/web/patrimonio-cultural-y-museos
http://www.ceice.gva.es/web/patrimonio-cultural-y-museos/informacion-juridica-administrativa
http://www.ceice.gva.es/web/patrimonio-cultural-y-museos/informacion-juridica-administrativa
mailto:archivourbanismo@valencia.es
http://www.valencia.es/ayuntamiento/infociudad_accesible.nsf/vDocumentosWebListado/DDB4CFF32010E69FC12572C20023BA22?OpenDocument&bdOrigen=&idapoyo=&nivel=3&lang=1
http://www.valencia.es/ayuntamiento/infociudad_accesible.nsf/vDocumentosWebListado/DDB4CFF32010E69FC12572C20023BA22?OpenDocument&bdOrigen=&idapoyo=&nivel=3&lang=1
https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/WEB_ASSET_CRG_0085
https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/WEB_ASSET_CRG_0085
https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/WEB_ASSET_CRG_0085
http://www.museosymonumentosvalencia.com/mas-cultura/archivo-cervello/
http://www.museosymonumentosvalencia.com/mas-cultura/archivo-cervello/


 

7  

Guías y Ayudas  

la universidad. La normativa completa puede leerse en el siguiente enlace, en la pestaña de 

funciones y servicios.  

11. CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOTECA DEL COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES, 

ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACIÓN DE VALENCIA (CAATIE) 

 

Datos de contacto  

Colón, 42  

Teléf.: 96 353 60 00 ext.120/96353 60 02 

http://www.caatvalencia.es/  

Horario  

Lunes a jueves de 8.15 a 14.30 h.  

Viernes de 8.15 a 13.30 h.  

Martes y jueves de 16.15 a 18.45 h.  

centrodocumentacion@caatvalencia.es  

Fondos  

El fondo de la Biblioteca engloba monografías, vídeos, revistas, artículos técnicos y catálogos 

comerciales. Actualmente sólo los colegiados pueden hacer uso del Centro de documentación y 
de la Biblioteca.  

12. ARCHIVO DEL REINO 

 

Datos de contacto Horario 

Paseo de la Alameda, 22 - 46010 Valencia 

Teléf.: 96 120 67 30 

Página web 

arv@gva.es 

Horario general:  

Lunes, jueves y viernes de 9:00 a 14:30 h. 

Martes y miércoles de 9:00 a 18:00 h.   

Horario de verano (de junio a septiembre):  

Lunes a viernes de 9:00 a 14:30 h. 

  

Fondos  

Los fondos, que van del siglo XVI al XX, incluyen una sección de mapas y planos.  Como en 

otros archivos, en el Archivo del Reino de Valencia, se han separado, durante años, los mapas 

y planos que aparecen insertos entre los expedientes de diversas secciones a fin de mejorar 

el estado de conservación. Hoy reúne un total de 411 piezas, originales y manuscritas, y aún 

se encuentra en un continuo crecimiento, porque no se ha hecho una búsqueda sistemática 

persiguiendo cualquier vestigio que haga referencia a mapas y planos. 

  

http://www.museosymonumentosvalencia.com/mas-cultura/archivo-cervello/
http://www.museosymonumentosvalencia.com/mas-cultura/archivo-cervello/
http://www.caatvalencia.es/
http://www.caatvalencia.es/
http://www.ceice.gva.es/web/archivo-del-reino/inicio


 

8  

Guías y Ayudas  

13. ARCHIVO GENERAL Y FOTOGRÁFICO DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA 

 

Datos de contacto Horario 

Beato Nicolás Factor,1, 46007 Valencia 

Teléf.: 963882587 

archivo.general@dipval.es 

Página web 

Lunes a viernes de 9.00 a 14.30 h., salvo 

festivos 

 

Fondos  

En el archivo se reúne la documentación generada por la Diputación y los centros dependientes 

de ella entre el siglo XIII y la actualidad. El archivo tiene dos partes: una documental y otra 

fotográfica. En el apartado documental destaca la colección de planos y mapas (1678-

actualidad), y entre el fondo fotográfico se incluyen las fotografías del “Inventario iconográfico 

de monumentos del Reino de Valencia” y muchas otras imágenes del patrimonio monumental 

valenciano que pueden ser de interés.  

14. PORTAL DEL CATÁLOGO MONUMENTAL DE ESPAÑA (1900-1961) 

 

Datos de contacto  

Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC 

Instituto de Historia 

Biblioteca Tomás Navarro Tomás 

C/Albasanz 26-28, 28037 Madrid 

Teléf.: 91 602 26 99 

Consulta electrónica a la biblioteca  

Acceso a los catálogos digitalizados 

Instituto del Patrimonio Cultural de 

España 

C/ Pintor El Greco, nº 4 (Ciudad 

Universitaria) 28040 Madrid 

Teléf.: 91 701 70 00 

Consulta electrónica 

 

Fondos  

Al comienzo del S. XX se inició un proyecto cuyo objetivo era inventariar y describir el patrimonio 

monumental de todas las provincias españolas. Este proyecto quedó sin concluir porque sólo 

fueron publicados algunos de los 38 catálogos conservados. Actualmente, mediante el «Portal 

del Catálogo Monumental de España (1900-1961)», todo el material conservado en el CSIC está 

disponible en la red.  

El portal proporciona acceso a la digitalización completa de todos los volúmenes conservados 

(incluidos los de la provincia de Valencia y Castellón, no así al de Alicante, que se perdió durante 
la guerra civil).  

  

mailto:archivo.general@dipval.es
http://archivo.dival.es/es/fondo-documental
http://www.ih.csic.es/
http://biblioteca.cchs.csic.es/formulario_consulta.php
http://biblioteca.cchs.csic.es/formulario_consulta.php
http://aleph.csic.es/F?func=find-a&find_code=WSE&request=catalogo+monumental+de+espa%C3%B1a+original
http://ipce.mcu.es/
http://ipce.mcu.es/
http://ipce.mcu.es/contacte.html
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15. CATÁLOGO DE BIENES INMUEBLES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

Su finalidad es identificar los bienes que tienen un valor patrimonial destacado (por su interés 

arquitectónico, histórico, tipológico o urbanístico) y que, por tanto, han de ser considerados 

como parte del patrimonio cultural valenciano al que hay que dar la protección adecuada para 
asegurar su conservación y preservación en el tiempo.  

http://www.cult.gva.es/dgpa/binmueble_c.html  

Fondos  

En la web se cataloga el patrimonio valenciano. De cada uno de los bienes se ofrece una ficha 

detallada así como fotografías, planos y croquis. La búsqueda dentro de cada uno de los 

apartados (etnología, yacimientos arqueológicos, BIC's, BRL's) puede hacerse seleccionando el 

municipio cuyo patrimonio queremos conocer, y los resultados incluyen monumentos, núcleos 

históricos, etc. pertenecientes tanto al patrimonio agrícola como al preindustrial o industrial y 

también a la arquitectura civil, religiosa, etc.   

 

 

 

Para más información dirígete a La Biblioteca Responde:  

 www.biblioteca.upv.es/bibliotecaresponde   

También puedes consultar las Biblioguías:  

               http://biblioguias.webs.upv.es/bg/index.php/es/  

http://www.cult.gva.es/dgpa/binmueble_c.html
http://www.cult.gva.es/dgpa/binmueble_c.html
http://www.biblioteca.upv.es/bibliotecaresponde
http://www.biblioteca.upv.es/bibliotecaresponde
http://biblioguias.webs.upv.es/bg/index.php/es/
http://biblioguias.webs.upv.es/bg/index.php/es/

