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Descripción urbanística:
Delimitación del barrio:
Barrio vulnerable: Els Orriols.
Barrios administrativos: Els Orriols.
Secciones censales incluidas: 15.011, 15.008, 15.007, 15.005.
Formas de crecimiento:
Promoción pública 60‐70
Origen y desarrollo del ámbito:
Orriols formaba originalmente parte del Señorío de Rascanya, sin embargo el mismo se dividió en dos en el
siglo XIV, pasando lo que después sería llamado Orriols, el 10 de junio de 1388, a formar parte de las
posesiones del aristócrata Pedro de Oriols, Procurador General del Ducado de Gandía. A la muerte del mismo,
el 20 de diciembre de 1404, el territorio pasa a ser administrado como Señorío propiedad del Monasterio de
Cotalba, en Alfahuir, cerca de Gandía. Por esta época empieza a ser denominado el área como Alquería de En
Oriols.
Un historiador del siglo XVII, Escolano, afirma en 1611 que el enclave lo componen apenas 16 casas rurales.
Orriols dejó formalmente de ser señorío con motivo del Decreto del 6 de agosto de 1811, emitido por las
Cortes de Cádiz, por el que se incorporaban a la administración estatal todos los señoríos aristocráticos y
monásticos y se abolía el vasallaje feudal, convirtiéndose en municipio independiente con ayuntamiento propio.
En 1859, cumpliendo una solicitud del Gobierno Civil, el Ayuntamiento de Orriols definió formalmente su
término municipal, coincidente básicamente con el actual barrio, aunque el municipio era algo más extenso.
Durante la Revolución Cantonal de 1873, el Ayuntamiento de Orriols se adhirió al Cantón de Valencia, siendo
bombardeado durante las operaciones de asedio al mismo.
Fue un municipio independiente hasta el año 1882, momento en que, junto con Benimámet, fue anexionado
por la fuerza y sin su consentimiento al municipio de Valencia.
Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:
‐Plan General de Ordenación Urbana de Valencia (PGOU), de 1989 (publicado el DOGV el 16 de enero de 1989).
Otras actuaciones y proyectos:
Sin datos.
Descripción general y localización
Localización:
Orriols (también llamado Els Orriols) es un barrio de la ciudad de Valencia, incluido en el distrito
municipal de Rascanya, que limita con los municipios de Alboraya y Tabernes Blanques al norte y con
los distritos valencianos de Benimaclet al este, Zaidía al sur y el barrio de Torrefiel al oeste.
Descripción general:
Se organiza sobre un viario radial con centro la Ciutat Vella y cuenta con algunas sub‐agrupaciones de
calles, como el llamado tradicionalmente Barrio de Barona, que debe este nombre al apellido del
arquitecto que construyó las primeras edificaciones sólidas, ya que al llegar, éste se encontró con que
eran chabolas y casas de muy mala calidad las que se encontraban en este territorio, pues era un
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barrio marginal, ya que en el habitaban familias pobres, muchas de ellas de etnia gitana. También se
alojaban muchos familiares de los presos de la cárcel de San Miguel de los Reyes, próxima a Tabernes
Blanques, población contigua al barrio.
Opinión social sobre el ámbito
Se trata de un barrio obrero con abundantes bloques de viviendas de protección oficial,
prácticamente aislado del centro hasta hace unas tres décadas. Los trabajadores de los años 1960 y
1970 que por entonces compraron sus casas han ido aumentando su nivel de renta. Esta
circunstancia, unida a la aparición del nuevo Orriols, unas zonas residenciales próximas recién
urbanizadas, ha dado como resultado un "proceso de sustitución étnica por la movilidad ascendente”.
Indicadores de vulnerabilidad:
El barrio se ha incluido en este estudio por superar el índice de vulnerabilidad de paro (21,45%). Hay que
destacar el índice de vulnerabilidad por estudios, que se acerca mucho al límite de vulnerabilidad 22,98%
frente a un 23% que se considera vulnerable ya.
La población mayor, tiene un peso muy importante en el barrio (25,09%) un cuarto de la población residente.
Los índices de población inmigrante en el barrio son ligeramente superiores a los del municipio, los de la
comunidad y superiores a los del país.
Se puede considerar un barrio con una alta vulnerabilidad socioeconómica por las importantes tasas de paro, la
alta temporalidad y los bajos niveles de estudios. Destaca el numero de ocupados no cualificados (20,52%)
frente al 9,20% municipal.
Apenas hay viviendas de menos de 30 m2, pero estas presentan un índice de ocupación superior al resto de
porcentajes (municipal, autonómico o nacional), con una superficie por habitantes inferior (28,02 m2). El
parque residencial bastante nuevo, y un 2,81% del total de las viviendas se encuentra en mal estado de
conservación, dentro de los porcentajes de la comunidad y el país, pero bastante inferior al municipal.
Los principales problemas percibidos por la población según el censo son el de la delincuencia, (con un
porcentaje muy alto), los ruidos exteriores y pocas zonas verdes.
Problemas:
Accesibilidad:
Se encuentra separado mediante un viario bastante significativo. Existen problemas de accesibilidad
para los minusválidos por el aparcamiento de los vehículos privados en la calle.
El barrio esta servido por las líneas 11 y 12 de la EMT de Valencia, y por la estación de Sant Miquel
dels Reis de tranvía. Al sur del barrio encontramos un carril bici que conecta las avenidas de Alfahuir y
de la Constitució, en los dos extremos del barrio.
Infraestructuras:
Sin datos.
Calidad de la edificación
Sin datos.
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Calidad del espacio público
El espacio público esta invadido por el estacionamiento de vehículos, la parte destinada al peatón es
pequeña y estádeteriorada.
Percepción socioeconómica:
Sin datos.
Medioambiente urbano:
Carece de cualquier tipo de arbolado o vegetación en la calle, además no tiene espacio para su
aparición.
El parque de Orriols, aunque está al lado, no está dentro del barrio de Orriols, sino en el de Sant
Llorenç.
Equipamientos:
El estadio Ciudad de Valencia (actual estadio del Levante) se encuentra próximo, pero fuera de los
límites del barrio.
Oportunidades:
Identidad:
El barrio posee una identidad marcada gracias a las familias obreras de siempre del barrio y, que
ahora está cambiando con la llegada de los inmigrantes.
Existencia grupos sociales activos:
‐Asociacion de Vecinos Orriols‐Rascanya
‐Asociación Comerciantes Orriols.
‐Sociedad Musical dels Orriols.
‐Asociacion de mujeres vecinales Orriols‐Rascanya.
Demandas estructuradas
Carencias y reivindicaciones del barrio d’Els Orriols (según la AVV Orriols‐Rascanya):
Centro de Salud, aparcamientos subterráneas, abertura de la calle Agustín Lara, Centro cívico cultural,
jardines en los antiguos “Carojanes Mora” (antiguo vivero Bellver), polideportivo, limpieza del barrio:
aumento de los recursos humanos y mecánicos especialmente los fines de semana, recogida de los
vehículos abandonados en la calle, aumento de la presencia de policía en el barrio, retirada de las
antenas de telefonía móvil, campaña de concienciación sobre costumbres, hábitos y leyes valencianas,
inversiones para la formación profesional, políticas sociales y alternativas de ocio para los jóvenes,
políticas sociales para la equiparación de géneros, políticas de protección para la infancia: ayudas a los
estudios, ludotecas públicas. Centros deportivos para los niños, control médico de la alimentación;
políticas sociales para la gente mayor: centros de día, actividades socioculturales, asistencia geriátrica,
ayuda a domicilio, fomento de la cultura, historia y lengua valenciana.
Proyectos ciudadanos:
Sin datos.
Suelos públicos vacantes
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Sin datos.
Espacios de calidad MA:
Limita por el norte con la zona de huertas de Valencia, pero la Avenida de los Hermanos Machado
dificulta su acceso.
Valores arquitectónicos
Sin datos.
Barrios coincidentes con 1991:
No hay.
Barrios coincidentes con 2006:
6.‐ Els Orriols.
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