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LOCALIDAD:

VALENCIA
TIPOLOGÍA:
HISTÓRICO

Datos de interés
Año de fundación: 2001
Director: Titularidad: Ayuntamiento de Valencia. Red de Museos y Monumentos
Municipales.

Dirección:
Calle Valencia 42 (continuación
del Paseo de la Pechina, junto
al Parque de Cabecera.
Valencia
Teléfono: 96 370 11 05
@: mhv@valencia.es
www.valencia.es/mhv
Horario: Lunes cerrado. De martes a
sábados, de 10.00 a 14.00 y de 16.30
a 20.30 horas. Domingos y festivos,
de 10.00 a 15.00 horas.
Entradas: Entrada general, 2 euros.
Tarifa reducida, 1 euro para grupos a
partir de diez personas, estudiantes,
jubilados, miembros de familia numerosa y usuarios dela tarjeta "Valencia
Card".

MÁS DE 2.200 AÑOS DE HISTORIA DE LA CIUDAD
DE VALENCIA EN UN APASIONANTE VIAJE
El objetivo del
joven Museo de la
Historia de
Valencia es
enseñar a
comprender la
historia utilizando
técnicas novedosas
y huyendo de las
grandes fechas y
personajes
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Enseñar a comprender la
historia. Este es el objetivo
fundamental del Museo de
Historia de Valencia, que
comenzó su andadura hace
escasamente seis años instalado en el primitivo depósito de aguas construido
por Ildefonso Cerdá en el
año 1850 y que constituye
un ejemplo bellísimo de la
arquitectura industrial valenciana en el emplazamiento del actual Parque
de Cabecera.
Los veintidós siglos de
historia de la ciudad de Valencia se muestran en este
museo utilizando técnicas
novedosas y propuestas
interactivas con el objetivo
de establecer con el visitante una cierta complicidad, y
para que entienda esa historia con minúsculas, la
que interpreta los hechos
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The Valencia History
Museum aims fundamentally to teach and
explain the twentytwo centuries of the
city’s history using the
latest technologies,
whilst establishing a
certain involvement
with the visitor. The
permanent exhibition
is structured in eight
historic stages: Valentia, Balansiya, Valencia
in the Middle Ages,
the Brotherhoods to
the Nueva Planta,
Bourbon Valencia, the
city of steam, truncated modernity and
modern Valencia. A
time machine transports the visitor to the
historic period of their
choice. The museum
also has a media library where you can
listen to musical extracts from the different eras and look at
old photographs of
the city and its inhabitants, as well as consult books about Valencia’s history.

En la página anterior:
a) Detalle de la entrada al museo.
En esta página:
b) Un paseo por las diferentes salas del museo y acceso al mismo.

cotidianos del pasado para
entender los procesos generales o como referencia
para comprender el presente.
Esta divulgación de la
historia que huye de las
grandes fechas y de los
grandes personajes y que
se centra en los procesos,
las causas y las consecuencias, se realiza en el Museo
de Historia de Valencia a
través de una exposición
permanente estructurada
en ocho etapas históricas:
Valentia, Balansiya, Valencia en la Edad Media, De
las Germanias a la Nueva
Planta, la Valencia Borbónica, la ciudad del vapor, la
modernidad truncada y la
Valencia vivida.
Cada uno de estos bloques históricos, señalizado
mediante un panel, está

perfectamente representado a través de documentos
de archivo, máquinas, juguetes, objetos de la vida
cotidiana o vehículos.
Pero la visita al museo
comienza en los tiempos
actuales. Un audiovisual
introduce al visitante en lo
que han sido los años que
van desde el inicio de la
transición democrática hasta nuestros días.
La máquina del tiempo
se ocupará posteriormente
de trasladar al visitante hasta la época histórica que
desee.
El Museo de Historia de
Valencia está dotado también de un equipamiento
tecnológico que recrea en
realidad virtual el aspecto
de la ciudad de Valencia en
sus veintidós siglos de historia. De esta manera, se

El museo dispone
de una máquina
del tiempo que
permite trasladar
al visitante a la
época histórica
que desee

puede escoger una época
histórica y navegar por ella
a vista de pájaro.
La dotación del museo
se completa con una mediateca en la que se pueden oir recitales de poesías
o fragmentos musicales del
momento histórico que se
desee, al tiempo que se
pueden contemplar también viejas fotos sobre la
ciudad y sus habitantes o
consultar diferentes libros
relativos a la historia de la
ciudad de Valencia.
En definitiva, un planteamiento museográfico innovador, orientado a la comunicación con el visitante,
y el acertado empleo de
nuevas tecnologías audiovisuales hacen del museo
una de las propuestas museísticas más relevantes del
panorama actual.
327

