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CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

ELEMENTOS A CONSERVAR
A.-Casa Principal. Protección Integral
Protección Integral de la volumetría, fachadas, elementos de estructura vertical, cubierta y aleros.

Conservación de la naturaleza y trazas de muros, manteniendo la estructura vertical y conservando el sistema

constructivo horizontal, aunque ha sido recientemente restaurado y posiblemente han desparecido los estos forjados y

estructuras  y la vigueteria que incluyera. Conservación de la escalera principal y de la entreplanta. 

Mantener la sintaxis espacial del cuerpo principal alrededor del patio y cuerpos posteriores

Se mantendrán las condiciones de forma de los elementos que componen la fachada y la composición de la misma,

conservando los materiales, textura, impostación, color y acabados de las fábricas.

Conservar el sistema de huecos a fachada y forma de los mismos, tanto de planta baja como de planta superior,

manteniendo la forma de las bocaventanas y la colocación de carpintería en la sección de la ventana.

B.- Casas. Protección Ambiental
Protección Ambiental de las casas, conservando los elementos estructurales y compositivos de su arquitectura: líneas

de carga, sección, cubierta y alero, Conservando particularmente la fachada y los elementos de su arquitectura 

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cuerpo anexo a la fachada este (D)

Nota: ha desaparecido el pozo y el brocal, así como el Pino

POSIBILIDADES DE AMPLIACIÓN.- Respectp a ampliaciones de nuevos cuerpo, quedamos a lo que indique el P.G.

O.U. de València. Las indicaciones del PATH y según las recomendaciones en su caso, que dicten las Normas del

Catálogo. En caso de posibilidad de ampliación esta se adecuará a la ley a su tipologia referencial. de casa patio con

casas anexas de caseros compuestas de dos crujías y dentro del sistema clásico de "Casa- Patio- Pajar", como se

indica en las Normas de los catálogos respectivos.

2.b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN: Cualquier intervención sobre el bien a proteger implica la redacción de

un Proyecto de Restauración con un estudio arqueológico previo que guíe las propuestas y permita una correcta

lectura histórica del edificio y su entorno. Definiendo las bases de conservación o mantenimiento de los espacios

definidos como Áreas de Protección Paisajística e incluso, si las hubiera, de las Áreas de Restauración Paisajística

vinculadas a la correcta percepción y comprensión del bien a proteger. Hay que indicar que la restauración realizada

no ha contemplado estas observaciones y no se tiene información del estado actual, teniendo dudas razonables de la

restauración realizada. Dicha restauración debía centrarse en valorar su morfología de planta de casa patio, más los

diferentes anexos, así como el patio posterior.

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN: Previa a la redacción del

correspondiente Proyecto de Restauración solo se podrán efectuar obras de conservación y mantenimiento del edificio

objeto de la protección, siendo perceptivo una descripción verídica del estado actual, mientras que en los espacios

anexos incluidos en las Áreas de Influencia , zonas de Protección Paisajística o ámbitos de restauración paisajística, se

t d á l i t di i l i i t i bi l t f l t t d l i j

2. COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS

2.a) PARTES INTEGRANTES
A.- CUERPO PRINCIPAL (Protección Integral)

B.-  CASAS ANEXAS (Protección Ambiental)

D.- CUERPO IMPROPIO

P.- PATIO

C.- CAMINO (Protección Ambiental)

AREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA

B.- ÁREA DE PROTECCIÓN Anexo..-

Totalidad de la superficie de las parcelas que limitan directamente con la que ocupa el bien y que puedan afectar al mismo con

cualquier intervención, tanto visual como físicamente.

En las zona rurales se mantendrá el uso agrario - campos de huerta o arbolado - con parcelas de riego por inundación o selectivo,

conservando las acequias, con su trazado y cajeado, parcelación, accesos a los campos, sendas y caminos con su trazado, anchura y

características. Sistemas de cultivo en invernadero siempre que sean de altura inferior a 60 cm. En caso distinto deberá desarrollarse

un proyecto técnico que incluya un estudio de integración paisajística, con las correcciones paisajísticas y volumétricas necesarias en

el entorno, firmado por arquitecto o paisajista. En este caso es interesante la visión desde el propio camino de Godella, ya que coincide

con el ámbito de protección del Moli de Colau, de les Llengues de Borbotó y de la alquería Alta. 

C.- ÁREA DE RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA

EPA_09.06 ALQUERÍA DE PINO HERMOSO

- DEL REY, M.: - Arquitectura Rural Valenciana. Tipos de Casas y Análisis de su arquitectura. Valencia (1998 - 2010)

- DEL REY, m. et Alt. - (2003)  Alqueríes. Paisatge i Arquitectura en l´Horta. C.V.C. Valencia

- Catálogo de Bines Culturales en ámbito rural del PGOU de València

Intervención muy opaca y descontrolada del conjunto, cion remodelación integral, sin posibilidad de acceso para ver

el estado actual.

REFERENCIAS DOCUMENTALES: 

OBSERVACIONES:
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CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

DESCRIPCIÓN GENERAL

ENTORNO PAISAJÍSTICO

El edificio se sitúa en la partida del Pla de Sant

Bernat en segunda línea del camino de Godella,

accediéndose por una entrada propia. Su presencia

en el Camino de Godella es importante por situarse

en una zona de campos de huerta despejados.

DESCRIPCIÓN DE LA ALQUERÍA

La arquitectura responde a un esquema de casa de

dos crujías paralelas a fachada con alero horizontal y

composición simétrica de fachada, a la cual se le han

adosado una serie de cuerpos canónicos que marcan

la capacidad sintáctica de adicción de elementos en

este tipo de arquitecturas. Así pues, tenemos una

ampliación de la casa por la derecha con un sistema

muy particular, a la manera de duplicar la casa, como

si originariamente se tratara de una barraca que en

su día tuvo una ampliación por medio de una

sustitución tipológica. Este cuerpo aparece como

prolongación de la casa principal y define una

estructura simétrica, con dos entradas distintas,

manteniendo aquella lógica propia de las barracas

que duplicaban el modelo. A la izquierda tiene

adosada una porxada que levanta por debajo del

alero, con buena sintaxis con el cuerpo principal de la

casa. Un patio posterior al cual se le han añadido dos

porxadas más, con una puerta de acceso lateral al

patio.

En conjunto se trata de una completa granja

campesina de origen moderno, pues se puede fechar

en torno a finales del siglo XIX o inicios del siglo XX.

Casi podríamos entenderla como el paradigma de un

tipo de casas agrarias de esta época y que han

llegado a nosotros en perfectas condiciones de

conservación y de uso.

La casa incluye la vivienda situada en planta baja y

en parte de la alta. El resto de los edificios y cuerpos

de construcción responden a espacios de uso

económico.

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

X

ESP ETNOL JARDIN-PAR

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULARX MALA

HUMOS RUIDOS TRAFICO

CABLES ESCOMBROS

ALTO MEDIOX BAJO

VIVIENDAX LUGAR HISTO.

OBSERVACIONES:

EPA_09.07 ALQUERÍA DE RAMÓN (ALQUIERIA DEL ROSARI)

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

Nº PLANTAS : 2

DIM. PLANTA : 14,00 X 9,00 (M)

VOLUMETRÍA

Nº  VOLÚMENES :
MORFOLOGÍA : 2 AGUAS/AH

BUENO

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVOCO/PINTURA

COLOR : BLANCO

CARPINTERÍA : MADERA

 CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : 2 CPF/AS+PX LATERAL+ PATIO

 FÁBRICAS : MAMPOSTERÍA

CUBIERTAS : TEJA ÁRABE/ALERO OBRA

 CONSERVACIÓN : BUENO

2. EDIFICACIÓN :

2

Final S. XIX

DIRECCIÓN POSTAL: Camí Vell de Godella, 115 y 117

MUNICIPIO/UPP : VALENCIA / 09

REF. CATASTRAL : 001004600YJ27F0001BG

PROVINCIA : PROTECCIÓN GENERAL : BRL

VALORES SINGULARES : ARB

-D- ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCALCLASE :
SECCIÓN :

TITULARIDAD : PRIVADA

VALENCIA

COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (723712 , 4376361)

PATRIMONIO CULTURAL

1. PARCELA :

OCUPACIÓN :

OCUPADAUSOS :
VIVIENDA

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA : HUERTA/ARBOLADO

EMPLAZAMIENTO : CAMÍ VELL DE GODELLA, 115 Y 117
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A.- BIEN A PROTEGER

IP.- ITINERARIO PATRIMONIAL A PROTEGER (CAMÍ VELL DE GODELLA) (Ver ficha IP_01)

        El Bien "A" queda incluido en el Ámbito de Protección del Camí Vell de Godella

B.- ÁREA DE PROTECCIÓN .- Totalidad de la superficie de las parcelas que limitan directamente con la que ocupa el bien y que

puedan afectar al mismo con cualquier intervención, tanto visual como físicamente. 

En las zona rurales se mantendrá el uso agrario - campos de huerta o arbolado - con parcelas de riego por inundación o selectivo,

conservando las acequias, con su trazado y cajeado, parcelación, accesos a los campos, sendas y caminos con su trazado, anchura y

características. Sistemas de cultivo en invernadero siempre que sean de altura inferior a 60 cm. En caso distinto deberá desarrollarse

un proyecto técnico que incluya un estudio de integración paisajística, con las correcciones paisajísticas y volumétricas necesarias en

el entorno, firmado por arquitecto o paisajista 

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN : 2. DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE  INCLUYE EL BIEN

PARTES INTEGRANTES
A.-CUERPO PRINCIPAL (Protección Integral)   A1.- CASA DE DOS CRUJÍAS   A2.- AMPLIACIÓN DE LA CASA 

PX.- CUERPO ANEXO - PORXADA (Protección Parcial Preventiva, Protección volumétrica del cuerpo arquitectónico,

conservando la tipologia básica, sistema estructural, sección y cubierta)

P.- PATIO POSTERIOR (Protección Ambiental) (pueden construirse cuerpos de tipo porxada

Pex.- ESPACIOS EXTERIORES PREVIOS A LA ALQUERÍA  (Protección Ambiental)

V.- ARBOLADO EXISTENTE (Protección Ambiental) 

C.- CAMINO    (Protección Ambiental) Conservando el trazado, anchura y bordes del camino

A1 + A2.- Casa Principal y Ampliación. Protección Integral. Protección Integral de la volumetría, fachadas,

elementos de estructura vertical, cubierta y aleros. Conservación de la naturaleza y trazas de muros, manteniendo la

estructura vertical y conservando el sistema constructivo horizontal de cubierta y tejas. Se mantendrán las

condiciones de forma de la fachada y la composición de la misma, conservando los materiales, textura, impostación,

color y acabados de las fábricas. Respeto de los huecos históricos existentes, rejería, azulejería. Conservar el

sistema de huecos a fachada y forma de los mismos y la colocación de carpintería 

2.b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN. Cualquier intervención sobre el bien a proteger implica la redacción de

un Proyecto de Restauración que guíe las propuestas y permita una correcta lectura histórica del edificio y su entorno.

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN. Previa a la redacción del

correspondiente Proyecto de Restauración solo se podrán efectuar obras de conservación y mantenimiento del

edificio objeto de la protección, mientras que en los espacios anexos incluidos en las Áreas de Influencia , zonas de

Protección Paisajística o ámbitos de restauración paisajística, se mantendrá el uso agrario tradicional sin 

intervenciones que cambien el uso o transformen la estructura del paisaje.

EPA_09.07 ALQUERÍA DE RAMÓN (ALQUIERIA DEL ROSARI)

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

- DEL REY, M.: - Arquitectura Rural Valenciana. Tipos de Casas y Análisis de su arquitectura. Valencia (1998 - 2010)

- DEL REY, m. et Alt. - (2003)  Alqueríes. Paisatge i Arquitectura en l´Horta. C.V.C. Valencia

- Catálogo de Bines Culturales en ámbito rural del PGOU de València

POSIBILIDADES DE AMPLIACIÓN. El conjunto tiene posibilidad de ampliación o adecuación a determinados usos siguiendo la ley a

su tipologia referencial. de casa de dos crujías paralelas a fachada y dentro del sistema clásico de "Casa- Patio- Pajar"

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA XH1 H2 H3EVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3 URBANO
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CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

Las sucesivas divisiones que ha tenido el edificio,

llevaran a definir una vivienda en lo que fue el edificio

primitivo del conjunto. Su estado de ruina total y la

imposibilidad física de tomar más datos, hacen que

sólo nos refiramos a éste cuerpo, cuando nombremos

a la Alquería de Tallarrós, ya que es la única parte que

se ha podido analizar y dibujar detenidamente. Sus

distintas fábricas, la continuidad de los muros, su

cubierta y la situación de la cumbrera, junto al

acabado de algunos elementos como puertas,

ventanas, forjados, etc, apuntan la importancia de este

cuerpo en el conjunto del edificio, así como muestran

la calidad de su arquitectura y del espacio interno.

EL VALOR DEL EDIFICIO Y LAS CONDICIONES DE

SU RESTAURACIÓN

El edificio tiene un claro valor tipológico y es necesaria

una documentación estratigráfica del mismo para

aclarar los distintos momentos de su construcción y

evolución, ya que presenta unas claves interesantes

en la historia de la arquitectura rural del entorno de la

ciudad de Valencia. El hecho de estar en ruina y

abandonado, implica una imposible recuperación

como edificio rural; con ello queda la reconstrucción

del cuerpo principal o la restauración parcial de las

partes más interesantes o la consolidación de ruina,

manteniendo con la intervención una lectura correcta

del edificio. En cualquiera de los casos es previa la

intervención arqueológica y la redacción de un

atractivo proyecto de restauración arquitectónico de

manera que sea capaz de conservar el valor de la

arquitectura y la lectura de la historia.

DESCRIPCIÓN GENERAL:

EL EDIFICIO EN SU CONTEXTO

Esta zona de Poble Nou en el Pla de Sant Bernat es

un área rural con fuerte densidad en arquitectura

histórica.

Fue un edificio habitado hasta aproximadamente

1980 por labradores, lo abandonaron por su

avanzado estado de ruina, pasando a ocupar una

casa de nueva planta situada frente a la antigua

alquería. Dedicados siempre a la agricultura, han

cultivado hortalizas, tabaco y antiguamente

producción de seda.

DESCRIPCIÓN

Tras las primeras casas de Poble Nou y entrando

lateralmente por el Molí d´Alters, encontramos los

estos de la antigua Alquería de Tallarrós. Un

interesante y enigmático edificio de difícil lectura, con

una gran cantidad de transformaciones y

ampliaciones a lo largo de su historia; pero con unas

fábricas, unas estructuras y una organización

espacial, que nos acerca a conceptos importantes en

la configuración del espacio doméstico tardomedieval

valenciano.

LA GENEALOGÍA DEL EDIFICIO Y SUS PARTES

El edificio en la última etapa de su vida, se

configuraba como casa de dos crujías, con cubiertas

vertiendo a dos aguas. Pero tras un análisis de sus

fábricas observamos que se trata de dos edificios de

una crujía adosados uno contra otro. Sus fábricas

nos muestran un repertorio bastante rico de

soluciones que podemos situar en torno a los siglos

XIV-XV, en unos casos, mientras que otros cuerpos

se podrían datar alrededor del S. XVII, con unos

preciosos y bien resueltos arcos planos de fábrica de

ladrillo.

Del complejo conjunto, nos vamos a centrar en el

cuerpo que abre fachada al este, el original. Es el

más antiguo y a pasar de ello, el que presenta una

visión coherente de su arquitectura.

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

x

ESP.ETNOLX  JARDIN-PAR

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULARX MALA

HUMOS RUIDOS TRAFICO

CABLES ESCOMBROS

ALTO MEDIOX BAJO

VIVIENDA LUGAR HIST

OBSERVACIONES:

EPA_09.08 ALQUERÍA TALLARRÓS

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS Y AUTORÍA:

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

S. XIV- XVI - XVII

Nº PLANTAS : 2

DIM. PLANTA :

VOLUMETRÍA

Nº  VOLÚMENES : 1

MORFOLOGÍA : 2 AGUAS

EN RUINA

FACHADA
REVESTIMIENTO : SIN REVESTIMIENTO

COLOR : NATURAL

CARPINTERÍA : MADERA

 CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : 2 CPF / A

 FÁBRICAS : TAPIAL /  LADRILLO

CUBIERTAS : TEJA

 CONSERVACIÓN : RUINA

2. EDIFICACIÓN :

3

1. PARCELA :

OCUPACIÓN :

DESOCUPADA - EN RUINAUSOS :
SIN USO

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA : MURARIA- MAMPOSTERIA Y LADRILLO

EMPLAZAMIENTO : PL NUM 74 RES URB 72

DIRECCIÓN POSTAL: PL NUM 74 RES URB 72

MUNICIPIO/UPP : VALENCIA / 09

REF. CATASTRAL : 4961601YJ2746B0001XJ

PROVINCIA : PROTECCIÓN GENERAL : BRL

VALORES SINGULARES : RQL

ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCALCLASE :
SECCIÓN :

TITULARIDAD : PRIVADA

PLANO DE SITUACIÓN

VALENCIA

COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (724885 , 4375924)

PATRIMONIO CULTURAL

Autoría: J.Miguel del Rey Aynat
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A1.- BIEN A PROTEGER (ALQUERÍA TALLARÓS)

El edificio principal. Los restos arqueológicos de los cuerpos anexos

A2.- BIEN A PROTEGER (MOLÍ D'ALTERS) (ver ficha EPH_08.02)

A2.1.- BIEN A PROTEGER - 2º orden (CASA Camí del Azagador 1) (EPA2_08.13) / A2.2.- BIEN A PROTEGER -

2º orden (CASA Camí de Montcada 185) ( EPA2_08.13) / A2.3.- BIEN A PROTEGER - 2º orden (CASA Camí de

Montcada 188) (EPA2_08.14)

A3.- BIEN A PROTEGER (LLENGÜES BRAÇ DE DALT-DEL MIG) (ver ficha EPH_08.01)

B.- ÁREA DE PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA 

B'.- ÁREA DE PROTECCIÓN Los ámbitos de protección en áreas urbanas implican el control formal de los volúmenes

arquitectónicos, de sus fachadas y de sus cubiertas, en todos sus lados, incluso en el caso de medianeras o traseras.

De la misma manera los cerramientos de parcela atenderán a las recomendaciones generales de la normativa del P.

A.T.H.V.

C'.- ÁREA DE RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA

EPA_09.08 ALQUERÍA TALLARRÓS

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

Los permitidos por el PGOU y los que estime la normativa del PATH.

USOS PREVISTOS:

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS : GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA XH1 H2 H3EVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3 URBANO



409.

6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

B - Cuerpo Posterior- Protección Parcial Preventiva y consolidación de ruina)
Protección parcial del cuerpo adosado al principal conservando los elementos estructurales y compositivos de su

arquitectura: líneas de carga, sección, cubierta, alero, altura de forjados. Conservando particularmente la fachada y los

elementos de su arquitectura en el caso que se conserve el cuerpo. Existe la posibilidad de una conservación

arqueológica o una consolidación de ruina a la vista de su estado de deterioro y de las condiciones de uso del conjunto

Px.- Cuerpos Anexos - Protección Parcial preventiva o protección arqueológica
Protección parcial conservando los elementos estructurales y compositivos de su arquitectura: líneas de carga,

sección, cubierta, alero, altura de forjados. Conservando particularmente la fachada y los elementos de su arquitectura

en el caso que se conserve el cuerpo. Existe la posibilidad de una conservación arqueológica o una consolidación de

ruina a la vista de su estado de deterioro y de las condiciones de uso del conjunto

2.b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN 
Cualquier intervención sobre el bien a proteger implica la redacción de un Proyecto de Restauración y un estudio

arqueológico que guíe las propuestas y permita una correcta lectura histórica del edificio y su entorno. Es necesaria la

redacción de una proyecto de intervención paisajística para poder mantener la lectura correcta del edificio en el entorno

urbano de Poble Nou.

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Solo se podrán efectuar obras de conservación y mantenimiento del edificio objeto de la protección, mientras que en

los espacios anexos incluidos en las Áreas de Influencia y Zonas de Protección Paisajística se mantendrá el uso

agrario tradicional sin intervenciones que cambien usos o transformen la estructura del paisaje.

2. COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS

2.a) PARTES INTEGRANTES
A .- CUERPO PRINCIPAL (Protección Integral y consolidación de ruina) Procurar la restauración del cuerpo principal Conservar la

volumetría, fachadas (composición, materiales, textura, impostación, color y acabados de las fábricas), elementos de estructura vertical

(naturaleza y trazas de muros, fábricas de ladrillo y tapiales), sistema constructivo horizontal y cubierta (sistema constructivo, tejas y

aleros).

B .- CUERPO POSTERIOR (Protección Parcial Preventiva y consolidación de ruina) 

Px.- CUERPOS ANEXOS (Protección Parcial preventiva o protección arqueológica)

Pex.- ESPACIOS EXTERIORES    (Protección Ambiental)

C.-CAMINO

Aq.- ACEQUIA

POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN.- Tal como indique el P.G.O.U. municipal. Las indicaciones del PATH y según las indicaciones en su

caso que dicten las Normas del Catálogo.

2b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN.- El nivel de intervención en el bien protegido responderá a las Normas de protección

establecidas en el PGOU municipal para inmuebles con PROTECCIÓN INTEGRAL. Cualquier intervención sobre el bien a proteger

implica la redacción de un Proyecto de Restauración que guíe las propuestas y permita una correcta lectura histórica y su entorno

ELEMENTOS A CONSERVAR: Lo indicado en el Cuerpo A y en concreto conservar el sistema de entreplanta y atender al carácter de

los espacios internos: Poco interés en la distribución espacial de la entreplanta y muy interesante la andana con las camas para

explotación de cultivo de la seda. Mantener la sintaxis espacial del cuerpo principal con los cuerpos posteriores. 

EPA_09.08 ALQUERÍA TALLARRÓS

- DEL REY, M.: - Arquitectura Rural Valenciana. Tipos de Casas y Análisis de su arquitectura. Valencia (1998 - 2010)

- DEL REY, m. et Alt. - (2003)  Alqueríes. Paisatge i Arquitectura en l´Horta. C.V.C. Valencia

- Catálogo de Bines Culturales en ámbito rural del PGOU de València

Se encuentra en avanzado estado de ruina y en peligra de desaparecer.

ÁREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA (AVA-28) 

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:
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En la actualidad, la Alquería del Moro se encuentra en

la periferia urbana cuya única conexión con el medio

original se localiza a norte donde la huerta continúa en

dirección a Moncada y Burjassot. Esta difícil situación

incrementa el valor didáctico y testimonial de la misma

como representación de un recurso cultural escaso y

amenazado de extinción.

DESCRIPCIÓN GENERAL:

ANEXO I - DATOS SOBRE EL BIEN OBJETO DE
LA DECLARACIÓN
Basada en la tesis doctoral de Miguel Del Rey . La

arquitectura de la alquería en la comarca de L’Horta

Nord, Valencia 1987.

Constituye una de las alquerías más relevantes de la

comarca de L’Horta Nord por sus especiales

particularidades. Se encuentra situada en el Plá de

Sant Bernat y su huerta es regada por un entramado

de acequias alimentadas por la acequia de Tormos.

Posee un interés histórico, artístico y científico

singular por constituir una magnífica muestra

compendio de la arquitectura señorial y rural de la

huerta valenciana de los siglos XIV, XVI y XVIII y por

poseer elementos característicos de un estilo de vida,

de explotación y de dominio del territorio tanto

medievales como modernos.

La palabra alquería procede de la voz árabe. carya.,

vocablo que tiene la acepción, entre otras, de aldea,

burgo, todo lugar poblado, distinto de ciudad y de

plaza fuerte. La Alquería del Moro responde a tal

definición al estar conformada por un grupo de

edificios articulados por una encrucijada de caminos,

el Camino Viejo de Burjassot y el llamado

popularmente Camino de la Alquería del Moro, que

en dirección nordeste discurre luego en paralelo al

brazal de la acequia llamado de Les Barraques hasta

el quiebro a este de este último. Desde el Camino

Viejo de Burjassot, a la derecha, se sitúan un

subgrupo de edificios, de los cuales uno abre fachada

al Camino Viejo y el resto lo hacen al camino de la

Alquería del Moro.

La casa principal se sitúa a la izquierda y posee su

acceso desde el camino que toma su nombre. La

Alquería del Moro poseyó diversas barracas

destinadas a vivienda para labradores; hoy

desaparecidas, se encuentran todavía reflejadas en

el plano parcelario de 1930. No obstante, la relación

funcional y de propiedad entre las distintas

edificaciones a lo largo del tiempo se encuentra

pendiente de una investigación histórica y

arqueológica.

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

X

ESP.ETNOLX  JARDIN-PARX

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULARX MALA

HUMOS RUIDOSX X TRAFICOX

CABLES ESCOMBROS

ALTO MEDIOX BAJO

VIVIENDAx LUGAR HIST

OBSERVACIONES:

DECLARADO BIC POR EL DECRETO 25/2004, DE 20 DE FEBRERO 2004EPA_09.09 ALQUERIA DELS MOROS

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS Y AUTORÍA:

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

Siglos XV / XVI / XVIII

Nº PLANTAS : 2

DIM. PLANTA : 10,40 X 22,00 (M)

VOLUMETRÍA

Nº  VOLÚMENES : VARIOS

MORFOLOGÍA : COMPLEJA

RECUPERABLE

FACHADA
REVESTIMIENTO : ENLUCIDO, MORTERO DE CAL

COLOR : NATURAL

CARPINTERÍA : MADERA

 CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : VARIAS ALQUERÍAS. ALQ. MORO =

P.B.S. XVIII = 2 CPF + PT

 FÁBRICAS : MIXTO: MURO A LA ROMANA Y DE TAPIAL

CUBIERTAS : TEJA ÁRABE / ALERO DE OBRA

 CONSERVACIÓN : RECUPERABLE/INT.INTERESANTE.PB

2. EDIFICACIÓN :

3

1. PARCELA :

OCUPACIÓN :

DESHABITADO/JARDÍNINTERESANTEUSOS :
PARCIAL

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA : CASA MÁS CABALLERIZAS Y HUERTO

EMPLAZAMIENTO : CAMINO VIEJO DE BURJASOT, S/N

DIRECCIÓN POSTAL: Camino Viejo de Burjasot, s/n

MUNICIPIO/UPP : VALENCIA / 09 

REF. CATASTRAL : 002001300YJ27E0001MY

PROVINCIA : PROTECCIÓN GENERAL : BIC R-I-51-0010452 

VALORES SINGULARES : ARQ / RQL / ETN / ARB

MONUMENTO DE INTERÉS LOCALCLASE :
SECCIÓN :

TITULARIDAD : PUBLICA

PLANO DE SITUACIÓN

VALENCIA

COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (723902 , 4375402) 

PATRIMONIO CULTURAL

Autoría: J.Miguel del Rey Aynat
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ANEXO II- DELIMITACIÓN DEL ENTORNO AFECTADO.- El criterio general seguido para la delimitación del entorno

de protección consiste en incluir dentro de su área los siguientes elementos urbanos: Parcelas que limitan

directamente con la que ocupa el BIC, pudiendo afectar al mismo, tanto visual como físicamente cualquier

intervención que se realice sobre ellas. Parcelas recayentes al mismo espacio público que el BIC y que constituyen el

entorno visual y ambiental inmediato y en el que cualquier intervención que se realice pueda suponer una alteración

de las condiciones de percepción del mismo o del carácter del espacio urbano. Espacios públicos en contacto directo

con el BIC y las parcelas enumeradas anteriormente y que constituyen parte de su ambiente urbano o rural inmediato.

Edificaciones o cualquier elemento del paisaje urbano que aún no siendo inmediatas al BIC, afecten de forma

fundamental a la percepción del mismo.

Línea delimitadora: desde el punto de origen la línea se dirige hacia el norte hasta la intersección del borde este del

camino del Molino de La Sal con el linde entre los términos de Valencia y Burjassot. Recorre el linde entre términos,

hacia el norte, hasta la acequia situada a norte de la parcela n.o 36 del polígono catastral n.o 12 de rústica. Gira a

este por el borde norte de la acequia hasta el borde este de la acequia situada a sur de aquella. Prosigue hacia el sur

por el borde hasta encontrar el límite noroeste de la calle El Parot por el que continúa. Sigue por la alineación sur de

EPA_09.09 ALQUERIA DELS MOROS

BIC BRLBICNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

Museisticos residencial. Los permitidos por el PGOU y los que estime la normativa del PATH, en función del Concurso

y las bases aprobadas por el Ayuntamiento de València

USOS PREVISTOS:

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS : GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA H1 H2 H3EVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3 XURBANO
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2.b) BIENES MMUEBLES QUE COMPRENDAN Y CONSTITUYAN PARTE ESENCIAL DE SU HISTORIA
(Artículo 28 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat, del Patrimonio Cultural Valenciano)

No se han mantenido bienes muebles originales del edificio.

NORMATIVA DE PROTECCIÓN DEL BIEN DE INTERÉS CULTURAL Y SU ENTORNO 
MONUMENTO
Artículo 1. Se atendrá a lo dispuesto en la Sección Segunda, Régimen de los bienes inmuebles de interés cultural, del

capítulo III, título I de la Ley 4/1998 de 11 de junio, de la Generalitat, del Patrimonio Cultural Valenciano, aplicable a la

categoría de  Monumento.

ENTORNO DE PROTECCIÓN
Artículo 3. La Masía de la Torre disfrutará del régimen de protección nivel n.o2 sin expresión subsidiaria. establecido

en el artículo 3.66 de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Valencia, aprobado

definitivamente el 28 de Diciembre de 1988.

ELEMENTOS IMPROPIOS Elementos metálicos existentes frente a la Alquería de Lluna y dispuestos en torno a la

zona de aparcamiento. Casetas y anexos de almacenamientos de reciente construcción

POSIBILIDADES DE AMPLIACIÓN.- Estará en función del proyecto que se redacte y que deba potenciar el valor y la

comprensión del vicus medieval y sus diversos cuerpos, con las casas de colonoes de diversa èpocas, los espacios de

producción y almacenamientos, la calle intermedia y el hortus concusus, más el patio y cuadras de acceso .

2.b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN: Cualquier intervención sobre el bien a proteger implica la redacción de

un Proyecto de Restauración con un estudio arqueológico previo que guíe las propuestas y permita una correcta

lectura histórica del edificio y su entorno. Definiendo las bases de conservación o mantenimiento de los espacios

definidos como Áreas de Protección Paisajística e incluso, si las hubiera, de las Áreas de Restauración Paisajística

vinculadas a la correcta percepción y comprensión del bien a proteger. Dicha restauración debía centrarse en valorar

las arquitecturas de cada uno de los distintos cuerpos: casas basilicales, casas de dos crujías, porxadas, secaderos

porticados, hurtos cerrados domésticos, etc.

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN: Previa a la redacción del

correspondiente Proyecto de Restauración solo se podrán efectuar obras de conservación y mantenimiento del edificio

objeto de la protección, siendo perceptivo una descripción verídica del estado actual, mientras que en los espacios

anexos incluidos en las Áreas de Influencia, zonas de Protección Paisajística o ámbitos de restauración paisajística, se

mantendrá el uso agrario tradicional sin intervenciones que cambien el uso o transformen la estructura del paisaje.

2. COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS

2.a) PARTES INTEGRANTES
- La casa principal o construcción nº. 1:

- La construcción nº. 2.

- La construcción nº. 3.

- La construcción nº2. 4.

- El huerto jardín.

- Las acequias, tramos incluidos en el entorno de protección.

- El Camino de la Alquería del Moro y el Camino Viejo de Burjassot,

tramos incluidos en el entorno de protección.

AREA DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA (apa10)

EPA_09.09 ALQUERIA DELS MOROS

- DEL REY, M.: - Arquitectura Rural Valenciana. Tipos de Casas y Análisis de su arquitectura. Valencia (1998 - 2010)

- DEL REY, m. et Alt. - (2003)  Alqueríes. Paisatge i Arquitectura en l´Horta. C.V.C. Valencia

- Catálogo de Bines Culturales en ámbito rural del PGOU de València

Se ha convocado un concurso de ideas para la ordenación del conjunto de alquerías de la Torre y del Moro, más el

Chalet del Americano. Se incluyen en entorno del Parque de Benicalap.y se potencia una cierta vinculación

paisajística y formal con los paisajes de huerta.

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:
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La torre se sitúa en su esquina suroeste. Es una torre

baja, de sólidos muros, con grandes ventanales en la

planta primera que abren a la esquina del cami de

Burjassot, coronada por merlones que nacen de una

imposta de remate.

Un edificio anexo de corrales y almacén, se alinea con

la fachada principal y se sitúa en el lado Norte del

conjunto. Un Jardín importante y del que aún quedan

algunos vestigios de traza y elementos botánicos, se

sitúa frente a la fachada Este, la fachada principal,

quedando cerrada por una ligera tapia o murete, tras

la acequia, que separa al jardín y a la casa, del

camino y del resto de las tierras.

La alquería incluía varias viviendas: propietarios,

caseros, administradores, etc. una estructura habitual

en las arquitecturas rurales de la gran casa agraria de

finales del XVII y a lo largo del S. XVIII, que llega

hasta el Ochocientos. Grandes casonas con este

complejo programa las podemos encontrar en las

proximidades de Valencia, como por ejemplo la

alquería de Falcó, final del s XVII, la alquería de

Ferrer, etc.

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Localización: La alquería se encuentra en el entorno

del Parque de Benicalap. Se encuentra inserta en el

ámbito de protección del BIC de la Alquería dels

Moros y forma parte de su futura ampliación del

parque.

Datación histórica: La alquería de la Torre en su

estado actual la podemos datar entorno a mediados

del S. XVIII. Edificación, quizás levantada sobre otras

más antiguas y de las cuales se mantienen algunas

fábricas y cuerpos, como la torre que encontramos en

su extremo suroeste.

Ubicada en perpendicular al trazado del Cami de

Burjassot, un lugar rico en asentamientos rurales de

origen señorial. conserva la alquería el conjunto de

elementos que la constituían desde el S. XVIII: La

casa principal, los almacenes anexos, corrales y el

acceso a través del jardín, del cual queda su traza,

algunos elementos, como un precioso horno de pan

cocer y algunos árboles centenarios.

El paisaje donde se ubica la alquería: El área

donde de sitúa se mantuvo hasta mediados de siglo

como una zona rural con implantación de casas de

recreo señoriales. La expansión de la ciudad de

Valencia ha marcado decididamente toda esta área

entre Burjassot y Benicalap, perdiendo parte del

antiguo esplendor rural e incluso señorial de la zona.

La estructura rural se sitúa en estos momentos al

norte del trazado de la Ronda Norte, quedando esta

parte inserta en la estructura urbana.

DESCRIPCIÓN DE LA ALQUERÍA

La arquitectura de la alquería se define como un

esquema en patio cerrado por varios volúmenes entre

los cuales destaca un potente cuerpo principal de dos

crujías y uno lateral oeste de una sola nave que llega

hasta la torre. El patio se cierra con un cuerpo

posterior de servicios, caballerizas y almacenamiento,

junto al volumen del edificio económico de la alquería,

que se sitúa en paralelo al edificio principal.

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

X

ESP.ETNOL  JARDIN-PARX

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULARX MALA

HUMOS RUIDOSX X TRAFICO

CABLES ESCOMBROS

ALTO MEDIOx BAJO

VIVIENDAx LUGAR HIST

OBSERVACIONES:

EPA_09.10 ALQUERÍA DE LA TORRE

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS Y AUTORÍA:

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

Siglo XVIII. Sobre Alquería Anterior

Nº PLANTAS : 2

DIM. PLANTA : 34,50 X 28,00 (M)

VOLUMETRÍA

Nº  VOLÚMENES : VARIOS

MORFOLOGÍA : 2 AGUAS / ALERO

RECUPERABLE

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVOCO / PINTURA

COLOR : BLANCO

CARPINTERÍA : MADERA

 CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : CASA PATIO CON CUERPO DE 2 CPF + TORRE

 FÁBRICAS : MAMPOSTERÍA / LADRILLO

CUBIERTAS : TEJA ÁRABE

 CONSERVACIÓN : RECUPERABLE

2. EDIFICACIÓN :

3

1. PARCELA :

OCUPACIÓN :

DESHABITADAUSOS :
ANTIGUA VIVIENDA

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA :

EMPLAZAMIENTO : CAMINO VIEJO DE BURJASSOT, S/N

DIRECCIÓN POSTAL: Camino Viejo de Burjassot, s/n

MUNICIPIO/UPP : VALENCIA / 09

REF. CATASTRAL : 001900500YJ27E0001AY

PROVINCIA : PROTECCIÓN GENERAL : BRL

VALORES SINGULARES : ARQ / RQL / ETN / ARB

-D- ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCALCLASE :
SECCIÓN :

TITULARIDAD : PUBLICA

PLANO DE SITUACIÓN

VALENCIA

COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (723796 , 4375460)

PATRIMONIO CULTURAL

Autoría: J.Miguel del Rey Aynat
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A.- BIEN A PROTEGER (ALQUERÍA DELS MOROS) (ver ficha EPA_09.09)

A1.- BIEN A PROTEGER (ALQUERÍA DE LA TORRE)

Conjunto de las casas de la alquería, más la torre, los corrales y el jardín bajo la protección del BIC de la Alquería dels

Moros.

B.- ÁREA DE PROTECCIÓN.- Totalidad de la superficie de las parcelas que limitan directamente con la que ocupa el

bien y que puedan afectar al mismo con cualquier intervención, tanto visual como físicamente. Espacios públicos y

calles o caminos en contacto directo con el bien y las parcelas enumeradas anteriormente y que afectan a la

visualización del elemento a proteger. En zona rurales se mantendrá el uso agrario -campos de huerta o arbolado-

con riego por inundación o selectivo, conservando acequias con su trazado y cajeado, parcelación, accesos a

campos, sendas y caminos con su trazado, anchura y características. Sistemas de cultivo en invernadero de altura

inferior a 60 cm. En caso distinto deberá desarrollarse un proyecto técnico que incluya un estudio de integración

paisajística, con las correcciones paisajísticas y volumétricas necesarias en el entorno, firmado por arquitecto o

paisajista.

La particular situación de estas alquerías en el parque de

Benicalap, potencian el inicio de un corredor verde que ate

las zonas de huerta del norte con las áreas del oeste de la

ciudad. La nueva sensibilidad frente al territorio podría

jugar a favor de conservar un corredor atractivo a lo largo

del cual se potencie parte del mejor patrimonio rural de

nuestra historia. La correcta restauración de estas

alquerías y sus anexos: jardines, huertos, caballerizas,

casas de colonos, espacios económicos, vinculados al

propio proyecto de restauración es una parte esencial de

esta posible recuperación de nuestro patrimonio. Sin esa

labor y sin esa voluntad el esfuerzo no tiene valor, e

incluso es perjudicial al ignorar o amputar parte del bien.

EPA_09.10 ALQUERÍA DE LA TORRE

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

Residencial. Los permitidos por el PGOU y los que estime la normativa del PATH, en función del Concurso y las

bases aprobadas por el Ayuntamiento de Valéncia

USOS PREVISTOS: 

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS : GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA H1 H2 H3EVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3 XURBANO
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ELEMENTOS A CONSERVAR
A1 - A2 - T .- Cuerpos principales y Torre. Protección Integral de volumetría, fachadas, elementos de estructura

vertical, cubierta, aleros y acabado de la torre, incluso sus merlones. Mantener la sintaxis espacial del cuerpo principal

con el patio y cuerpos posteriores.

Conservación de la naturaleza y trazas de muros, manteniendo la estructura vertical y conservando el sistema

constructivo horizontal y de cubierta. Conservación de las chimeneas

Se mantendrán las condiciones de forma de los elementos que componen la fachada y la composición de la misma,

conservando los materiales, textura, impostación, color y acabados de las fábricas. Conservar el sistema de huecos a

fachada y forma de los mismos, manteniendo la forma de las bocaventanas y la colocación de carpintería en la sección

de la ventana. Reposición del escudo o de su réplica.

Interior: Existen elementos de interés en paredes: frescos, grisallas, azulejos, etc. mobiliario

nota: Falta el escudo existente hasta hace poco tiempo en la esquina al camino

Ax.- Anexos. Protección Parcial: Protección parcial conservando los elementos estructurales y compositivos de su

arquitectura: líneas de carga, sección, cubierta, alero, altura de forjados. Conservando particularmente la fachada y los

elementos de su arquitectura

P.- Patio. Protección Integral: Protección Ambiental del espacio del patio.

J Jardín. Protección Ambiental + Horno con protección Integral: Conservación del espacio de jardín y su arbolado

de interés. Conservación del Horno, con protección integral para este elemento

ELEMENTOS IMPROPIOS Elementos adosados a la fachada: cables, farolas, etc. Construcciones adosadas a las

paredes del patio interior. Distribución interna de la planta superior, con un tabicado moderno que ha eliminado la

espacialidad original del edificio.

POSIBILIDADES DE AMPLIACIÓN.- Estará en función del proyecto que se redacte y que deba potenciar el valor y la

comprensión del edificio y su conjunto, incluso el jardín antestante y los elementos que allí se encuentran.

2.b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN Cualquier intervención sobre el bien a proteger implica la redacción de un

Proyecto de Restauración con un estudio arqueológico que guíe las propuestas y permita una correcta lectura histórica

del edificio y su entorno. El proyecto de restauración de esta alquería debe centrarse en valorar su condición de casa

patio con cuerpo principal de dos crujías, con cubierta vertiente a dos aguas, y torreón lateralizado, valorando

morteros, texturas y materialidad. Estos cuerpos deben dominar la imagen y el volumen del conjunto, en caso de

ampliación.

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN Previa a la redacción del

correspondiente Proyecto de Restauración solo se podrán efectuar obras de conservación y mantenimiento de los

edificios objeto de la protección, mientras que en los espacios anexos incluidos en las Áreas de Influencia, Zonas de

Protección Paisajística o ámbitos de Restauración Paisajística, se conservará sin intervenciones que cambien el uso o

transformen la estructura del paisaje.

2. COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS

2.a) PARTES INTEGRANTES 
A.-CUERPOS PRINCIPALES  

A1.- EDIFICIO  PRINCIPAL (Protección Integral)

A2.- CASA ANEXA (Protección Integral)

T.- TORRE    (Protección Integral)

B.- CUERPOS ECONÓMICOS.- 

AX.- ANEXOS.- (Protección parcial)

P.- PATIO  (Protección  Integral)                                                     

H.- HORNO (Protección Integral)

PXE.- PORCHE DE ACCESO (Protección Parcial)                                                       

J.- JARDÍN (Protección Ambiental) 

V.- ARBOLADO EXISTENTE (Protección Ambiental) 

AREA DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA (A.P.A.10)

EPA_09.10 ALQUERÍA DE LA TORRE

- DEL REY, M.: - Arquitectura Rural Valenciana. Tipos de Casas y Análisis de su arquitectura. Valencia (1998 - 2010)

- DEL REY, m. et Alt. - (2003)  Alqueríes. Paisatge i Arquitectura en l´Horta. C.V.C. Valencia

- Catálogo de Bines Culturales en ámbito rural del PGOU de València

Se ha convocado un concurso de ideas para la ordenación del conjunto de alquerías de la Torre y del Moro, más el

Chalet del Americano. Se incluyen en entorno del Parque de Benicalap.y se potencia una cierta vinculación

paisajística y formal con los paisajes de huerta. 

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:
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La tercera de las crujías, la mas profunda, es la que

presenta un interés particular, tanto por su espacio

como por su forma. Unos arcos escarzanos,

impostados de manera muy sencilla, forman un

interesante espacio, dentro del cual, se sitúa una

amplia y bien trazada escalera tardomedieval, con sus

escalones resaltados, su baranda de obra, su

pasamanos de escayola, sus solado con ladrillo de

arcilla y mamperlanes de madera, y arriba, en los

descansillos, pequeñas piezas de arcilla combinada

con pequeños azulejos verde y blancos, al tresbolillo,

con los dibujos geométricos triangulares del

mocadoret. Una solución elegante y bien construida,

incluso impropia para el actual uso de cambras y

andanas.

El edificio presenta una fachada potente y donde la

planta superior adquiere un protagonismo particular.

Consta de un sistema de huecos superiores sobre los

cuales una última línea de pequeños respiraderos al

tresbolillo crea una tensión singular, todos ellos sobre

una planta baja mas austera y sin grandes vanos.

Esta fachada fue modificada en su tiempo, pero es

recuperable, se pueden ver aún las huellas de los

vanos y sus dimensiones, sus jambas, etc.

El volumen de este edificio principal, se define con

una cubierta sencilla a dos aguas, con alero alineado

a fachada y muy reducido en dimensiones, situando la

cumbrera sobre la línea de carga inmediata posterior a

la fachada principal. Aunque la estructura y la forma

de la cubierta se conservan en el tiempo, el alero es

de factura moderna, posiblemente distinto a original.

La cubierta la construye un entabacado con vigas de

poca sección que contrastan con las secciones

amplias de la viguetería de techo de planta baja, de

secciones anchas y acabadas en cordones laterales, a

la manera que nos tienen acostumbrados las casas

rurales valencianas anteriores al S. XIX.

Los edificios económicos y el resto de las

construcciones: Las referencias tipológicas en cada

uno de los edificios son distintas.

DESCRIPCIÓN GENERAL:

El conjunto de la alquería: La alquería del Pí se

incluye en un conjunto complejo de edificios de muy

distintas épocas, entre los cuales destaca la pieza

principal, la que abre fachada al Este, perpendicular

al camí de Godella. Al Noreste una ermita se incrusta

en el antiguo volumen de la casa.

La casa principal, la que da nombre al conjunto, se

define como el volumen mas potente. Es una

interesante arquitectura que podríamos situar en

torno al siglo XVI si atendemos a los restos de

solados cerámicos existentes en la escalera. En

cualquier caso se trata de una arquitectura avanzada

tipológicamente para la época, En su entorno se han

ido construyendo toda una serie de edificios anexos

tanto económicos como de casas de colonos entorno

a la casa principal, tanto adosadas a su fachada Este,

como en la parte posterior, entorno a un patio cerrado

y curvilongo. Edificios económicos y de habitación

propios de una importante factoría rural. Las

subdivisiones de propiedad han hecho el resto.

Edificios autónomos, con entradas independientes,

viviendas diferentes, se han ido construyendo a lo

largo del tiempo, hasta fechas relativamente

recientes, muchas de ellas a lo largo del siglo XIX. La

conformación actual de la casa, con su fachada

subdividida, sus ventanas superiores cegadas, etc,

nos hablan de un progresivo deterioro social y

económico, mas una vulgarización progresiva de los

elementos de la arquitectura. Una espadaña emerge

del conjunto y nos indica la presencia de una ermita

fechada en 1944.

EL EDIFICIO PRINCIPAL

Se configura como una estructura de tres cujías en

profundidad, con un eje central, que penetra la

arquitectura en planta, y que sitúa en su recorrido los

mas importantes vanos de sus fábricas. Dinteles

planos en fachada en su configuración actual, ocultan

una puerta clasicista, ya perdida, de la que podemos

ver restos de los zócalos de las jambas y los

guardaejes de protección de la puerta. La puerta

principal esta dentro de la tradición que nos ofrecen

puertas como las de la alquería de Falcó (S. XVII).

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

X

ESP.ETNOLX  JARDIN-PAR

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULARX MALA

HUMOS RUIDOSX TRAFICO

CABLES ESCOMBROS

ALTO MEDIO BAJO

VIVIENDAX LUGAR HIST

OBSERVACIONES: NOTA: CONJUNTO MUY INTERESANTE.
ERMITA VALOR PAISAJÍSTICO.

EPA_09.11 ALQUERIA DEL PI

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS Y AUTORÍA:

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

S XVI / XVII

Nº PLANTAS : 2

DIM. PLANTA : 23,80 X 10,50 (M)  GRP (CJTO. EDIF.)

VOLUMETRÍA

Nº  VOLÚMENES : VARIOS

MORFOLOGÍA : 2 AGUAS/ALERO ALINEADO A FACH.

RECUPERABLE

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVOCO / PINTURA

COLOR : BLANCO

CARPINTERÍA : MADERA

 CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : 2 CPF/AS + PT

 FÁBRICAS : MAMPOSTERÍA

CUBIERTAS : TEJA ÁRABE / ALERO OBRA

 CONSERVACIÓN : RECUPERABLE

2. EDIFICACIÓN :

3

1. PARCELA :

OCUPACIÓN :

OCUPADAUSOS :
VIVIENDA / ALMACÉN

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA : HUERTA

EMPLAZAMIENTO : CAMÍ VELL DE GODELLA, 48

DIRECCIÓN POSTAL: Camí Vell de Godella, 48

MUNICIPIO/UPP : VALENCIA / 09

REF. CATASTRAL : 46900A073000870000FD

PROVINCIA : PROTECCIÓN GENERAL : BRL

VALORES SINGULARES : RQL / PSJ

ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCALCLASE :
SECCIÓN :

TITULARIDAD : PRIVADA

PLANO DE SITUACIÓN

VALENCIA

COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (724909 , 4375554)

PATRIMONIO CULTURAL

Autoría: J.Miguel del Rey Aynat
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A1.- BIEN A PROTEGER (ALQUERIA DEL PI)

A2- - BIEN A PROTEGER (ALQUERIA NOVA DE SAN JOSEP) (ver ficha EPA_09.12)

IP.- ITINERARIO PATRIMONIAL A PROTEGER (CAMÍ VELL DE GODELLA) (Ver ficha IP_01)

AH.- ACEQUIA HISTÓRICA A PROTEGER (ACEQUIA DE MESTALLA) (Ver ficha AH_05)

        El Bien "A1" queda incluido en el Ámbito de Protección de la Acequia de Mestalla

        Los bienes "A1" y "A2" quedan incluidos en el Ámbito de Protección del Camí Vell de Godella

B.- ÁREA DE PROTECCIÓN: Totalidad de la superficie de las parcelas que limitan directamente con la que ocupa el

bien y que puedan afectar al mismo con cualquier intervención, tanto visual como físicamente.

En las zona rurales se mantendrá el uso agrario - campos de huerta o arbolado - con parcelas de riego por inundación

o selectivo, conservando las acequias, con su trazado y cajeado, parcelación, accesos a los campos, sendas y

caminos con su trazado, anchura y características. Sistemas de cultivo en invernadero siempre que sean de altura

inferior a 60 cm.

En caso distinto deberá desarrollarse un proyecto técnico que incluya un estudio de integración paisajística, con las

correcciones paisajísticas y volumétricas necesarias en el entorno, firmado por arquitecto o paisajista.

Encontramos cuerpos de una y de dos crujías, resueltos

con una altura, o bien con dos plantas, sin andanas

importantes en ellos. Siempre construyendo un perímetro

cerrado, descubierto, donde se desarrollaba el ámbito

económico de la explotación agraria.

Corrales, almacenes, viviendas para colonos o

trabajadores temporales, formaron un conjunto de

edificios, que se han ido separando de la propiedad a lo

largo del tiempo. Una ermita, cuya espadaña se levanta

hacia mediados de este siglo, completa el programa de las

construcciones existentes. Solución propia de la estructura

señorial de esta huerta de Valencia, que en muchas

ocasiones alberga oratorios y ermitas, relacionadas con la

estructura señorial de origen en el poblamiento de la

huerta.

EL VALOR DEL EDIFICIO Y DEL CONJUNTO

La alquería del Pi y su conjunto de edificaciones deben

seguir entendiéndose como una unidad, destacando la

importancia del edificio principal de tres crujías, con la

revisión de sus elementos de arquitectura. La

conservación como edificio privado, o edificios privados,

implica una custodia de las posibles obras de

remodelación y conservación, en particular de las obras en

el edificio principal, en su fachada, puertas y escalera, en

sus solados y elementos internos de arquitectura. En el

caso de grandes remodelaciones sería necesaria la

intervención arqueológica y siempre un proyecto

arquitectónico de restauración. En el caso de ser un

edificio público debería hacerse un estudio particular del

conjunto para eliminar las partes sin interés, centrándose

la restauración en los cuerpos importantes y en la lectura

correcta del conjunto.

CONTEXTO PAISAJÍSTICO

La alquería se levanta en una zona de huerta dedicada al

cultivo de hortalizas, en una extensión llana, sobre la cual

destacan sobremanera los potentes volúmenes de los

edificios desnudos casi de aquella vegetación, de aquellos

preciosos ejemplares de coníferas que dan nombre a la

casa y son característicos de lo que fueron los grandes

pinares del Noreste de la ciudad. Uno de los paisajes

recuperables mas interesantes de la huerta valenciana.

EPA_09.11 ALQUERIA DEL PI

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

Residencial, religioso, etnológico. Los permitidos por el PGOU y los que estime la normativa del PATH.

USOS PREVISTOS:

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS : GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA XH1 H2 H3EVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3 URBANO
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ELEMENTOS A CONSERVAR
B Casa Anexa:- Protección parcial.-
Protección parcial conservando los elementos estructurales y compositivos de su arquitectura: líneas de carga,

sección, cubierta, alero, altura de forjados. Conservando particularmente la fachada y los elementos de su arquitectura

D.- ( D1 a D6)  Casas. Protección Parcial Preventiva, a la espera de conocer su interés.
Protección parcial de las casas, conservando los elementos estructurales y compositivos de su arquitectura: líneas de

carga, sección, cubierta, alero, altura de forjados. Conservando particularmente la fachada y los elementos de su

arquitectura

P.- Patio. Protección Ambiental Protección ambiental del espacio del patio

ELEMENTOS IMPROPIOS Elementos adosados a la fachada: cables, farolas, etc. Construcciones adosadas a las

paredes del patio interior. Distribución interna de la planta superior, con un tabicado moderno que ha eliminado la

espacialidad original del edificio. elementos impropios en fachada.

POSIBILIDADES DE AMPLIACIÓN.
El edificio ha agotado sus posibles ampliaciones, quedando la posibilidad de remodelar los cuerpos anexos existentes

conservando volumetría y fachadas.

2.b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN
Cualquier intervención sobre el bien a proteger implica la redacción de un Proyecto de Restauración con un estudio

arqueológico previo que guíe las propuestas y permita una correcta lectura histórica del edificio y su entorno.

Definiendo las bases de conservación o mantenimiento de los espacios definidos como Áreas de Protección

Paisajística e incluso, si las hubiera, de las Áreas de Restauración Paisajística vinculadas a la correcta percepción y

comprensión del bien a proteger. El proyecto de restauración de esta alquería debe centrarse en valorar su condición

del edificio principal con tres crujías paralelas a fachada, conservando la escalera y sus solado, cubiertas de teja

vertiente a dos aguas y alero, más patio posterior, valorando morteros, texturas y acabados.

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Previa a la redacción del correspondiente Proyecto de Restauración solo se podrán efectuar obras de conservación y

mantenimiento del edificio objeto de la protección, mientras que en los espacios anexos incluidos en las Áreas de

Influencia, zonas de Protección Paisajística o ámbitos de restauración paisajística, se mantendrá el uso agrario

tradicional sin intervenciones que cambien el uso o transformen la estructura del paisaje.

2. COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS

2.a) PARTES INTEGRANTES:
A.- CASA PRINCIPAL Protección Integral de la volumetría, fachadas, elementos de estructura vertical, cubierta y aleros, respetando

particularmente la escalera, su trazado y disposición , así como los azulejos que incluye. Mantener la sintaxis espacial del cuerpo

principal con el patio y cuerpos anexos: ermita, casa, etc. Conservación de la naturaleza y trazas de muros, manteniendo la estructura

vertical y conservando el sistema constructivo horizontal y de cubierta, incluyendo las tejas. 

Se mantendrán las condiciones de forma de los elementos que componen la fachada y la composición de la misma, conservando los

materiales, textura, impostación, color y acabados de las fábricas.

Posible restauración o repristinación de la fachada principal, manteniendo la forma de las bocaventanas y huecos en general, con la

salvedad de un estudio particular que permita recuperar los originales y se proponga en un proyecto de más valor. 

B.- CASA ANEXA (Protección Parcial)

D.- CUERPO DE USO ECONÓMICO (Protección Parcial Preventiva,) 

E.- ERMITA  (Protección parcial) cuerpo interno y ESPADAÑA. con protección integral
P.- CORRALES O PATIOS CERRADOS (Protección Ambiental)

Pex.- ESPACIOS EXTERIORES A LA ALQUERÍA  (Protección Ambiental)

CAMINO

ÁREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA (AVA-28)

EPA_09.11 ALQUERIA DEL PI

- DEL REY, M.: - Arquitectura Rural Valenciana. Tipos de Casas y Análisis de su arquitectura. Valencia (1998 - 2010)

- DEL REY, m. et Alt. - (2003)  Alqueríes. Paisatge i Arquitectura en l´Horta. C.V.C. Valencia

- Catálogo de Bines Culturales en ámbito rural del PGOU de València

El Bien "A1" queda incluido en el Ámbito de Protección de la Acequia de Mestalla

Los bienes "A1" y "A2" quedan incluidos en el Ámbito de Protección del Camí Vell de Godella.

C.- ÁREA DE RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:
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DESCRIPCIÓN GENERAL:

Podríamos considerarla como el prototipo de la

alquería burguesa del primer tercio del S. XIX. La

casa rural se aproxima a la casa de recreo,

separándose paulatinamente del mundo agrario. La

arquitectura de la casa interpreta modelos ilustrados,

desde una cultura constructiva muy enraizada en la

rica tradición local. En la actualidad alberga una

instalación de eventos lúdicos y a efectos comerciales

se ha denominado erroneamente como “Alquería del

Pi", creando cierta confusión con la así denominada

realmente y ubicada indemiatamente frente a ella

SITUACIÓN Y CONTEXTO DE LA ALQUERÍA: El Plá

de San Bernat, al Noroeste de la ciudad de Valencia y

en el Camí de Godella, próxima a la actual desviación

del mismo desde el Camí de Montcada encontramos

esta interesante alquería cerrada tras unas tapias de

las que emerge el edificio y las masas arbóreas del

jardín que la rodea.

El concepto cambiante del término alquería lo largo

del tiempo, nos muestra aquí uno de sus modelos

más característicos de época moderna. El lugar ha

conocido muchas de estas conformaciones del

concepto de la alquería. De ahí la denominación de

"nova", o sea, que sustituye a una anterior. Prefijo

este de "nova" muy propio del Dieciocho y de inicios

del Diecinueve, como es el caso. La alquería se

levanta en una zona de huerta dedicada casi

exclusivamente al cultivo de hortalizas, con una

extensión relativamente grande de terreno,

separándose del resto de la propiedad agraria por un

gran muro, una tapia, que limita un rectángulo, donde

encontramos hasta hace muy poco tiempo, la casa, el

jardín, un huerto y las dependencias agrarias. Estas

últimas, con un grado de independencia formal muy

fuerte respecto al edificio principal de habitación.

En la actualidad el conjunto se ha adecuado como

instalación para eventos festivos, con una

intervención no excesivamente brillante que ha

devaluado el antiguo jardín y deteriorado en parte el

conjunto de la alquería y el paisaje circundante por la

ubicación y diseño de los aparcamientos y la

instalación de la gran carpa de festejos. Así pues,

hemos de indicar que no es el mejor de los ejemplos

a seguir en estas transformaciones de uso del

patrimonio rural.

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

X

ESP.ETNOL  JARDIN-PARX

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULARX MALA

HUMOS RUIDOSX TRAFICO

CABLES ESCOMBROS

ALTO MEDIOX BAJO

VIVIENDAX LUGAR HIST

OBSERVACIONES: JARDÍN MUY INTERESANTE TRAS EL VALLADO

EPA_09.12 ALQUERÍA NOVA DE SANT JOSEP y PANEL CERÁMICO

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS Y AUTORÍA:

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

1830

Nº PLANTAS : 3 PL CUERPO PPAL. / 2 TORRE

DIM. PLANTA : 73,00 X 83,00 (M) PERÍMETRO VALLADO

VOLUMETRÍA

Nº  VOLÚMENES : 1

MORFOLOGÍA : 4AGUAS/TORRE CENTRADA ATERRAZADA

BUENO

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVOCO/PINTURA

COLOR : AMARILLO CLARO / BLANCO

CARPINTERÍA : MADERA/ACERO

 CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : CENTRAL + TORRE CENTRAL

 FÁBRICAS : LADRILLO

CUBIERTAS : TEJA ÁRABE

 CONSERVACIÓN : BUENO

2. EDIFICACIÓN :

3

1. PARCELA :

OCUPACIÓN :

OCUAPADOUSOS :
EDIFICIO PARA EVENTOS

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA : RECTANGULAR/HUERTA

EMPLAZAMIENTO : CM VIEJO DE GODELLA 55

DIRECCIÓN POSTAL: Pla de Sant Bernat.

MUNICIPIO/UPP : VALENCIA / 09

REF. CATASTRAL : 002000200YJ27E0001BY

PROVINCIA : PROTECCIÓN GENERAL : BRL

VALORES SINGULARES : ARQ / PSJ / ARB / TIP

ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCALCLASE :
SECCIÓN :

TITULARIDAD : PRIVADA

PLANO DE SITUACIÓN

VALENCIA

COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (724865 , 4375537)

PATRIMONIO CULTURAL

Autoría: J.Miguel del Rey Aynat
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CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

A1.- BIEN A PROTEGER (ALQUERIA NOVA DE SANT JOSEP: EDIFICIOS Y HUERTO-JARDÍN). A2- - BIEN A

PROTEGER (ALQUERIA DEL PI) (Ver ficha EPA_09.11). IP.- ITINERARIO PATRIMONIAL A PROTEGER (CAMÍ

VELL DE GODELLA) (Ver ficha IP_01) AH.- ACEQUIA HISTÓRICA A PROTEGER (ACEQUIA DE MESTALLA) (Ver

ficha AH_05).

B.- ÁREA DE PROTECCIÓN .- Totalidad de la superficie de las parcelas que limitan directamente con la que ocupa el

bien y que puedan afectar al mismo con cualquier intervención, tanto visual como físicamente. Espacios públicos y

calles o caminos en contacto directo con el bien y las parcelas enumeradas anteriormente y que afectan a la

visualización del elemento a proteger. En zona rurales se mantendrá el uso agrario -campos de huerta o arbolado-

con riego por inundación o selectivo, conservando acequias con su trazado y cajeado, parcelación, accesos a

campos, sendas y caminos con su trazado, anchura y características. Sistemas de cultivo en invernadero de altura

inferior a 60 cm. En caso distinto deberá desarrollarse un proyecto técnico que incluya un estudio de integración

paisajística, con las correcciones necesarias en el entorno, firmado por arquitecto o paisajista.

LA RELACIÓN CON EL MUNDO RURAL: Según su

propietaria, que amablemente mostró en su día, todos los

rincones de la casa. El edificio actual, se levantó hacia

1830 sobre el solar de una antigua alquería, denominada

de San Joseph. Es posible que algunos de los edificios

existentes anexos a la casa y de uso económico, sean

pues anteriores a esta fecha, aunque el actual edificio y el

entorno próximo del jardín, se configuran como una

actuación de nueva planta, al cual se le incorporan pocos

elementos mas modernos.

La casa domina el conjunto y se encuentra liberada de las

servidumbres agrarias, siendo los edificios anexos los que

se ocupan de estos menesteres. Se configura a la manera

de "pallacina" exenta de planta rectangular, con un eje

centrado en planta y muy evidente formalmente, que se

enfatiza con la inclusión de una torre miramar que penetra

el edificio y sobresale dos plantas sobre él, casi

pocdríamos decir a la manera iluminista y afrancesada,

muy propia de la idea de los dibujos que iluminaban la sala

central de planta principal y que puede hayan

desaparecido en la remodelación realizada.

Consta de dos crujías en los cuerpos laterales y de tres en

el central, construidas con líneas de carga definidas por

muros y vanos en el vaso del cuerpo central salvados por

amplias vigas de madera sobre las que apoya la vigetería

de sección romboidal. Sus tres plantas se configuran con

una sala central que atraviesa el edificio y abre a ambas

fachadas y alcobas que abren a la sala, las ventanas son

rectangulares en las dos primeras plantas y semilunetos

en la planta alta.

SOBRE EL JARDÍN: El Jardín se basaba en un esquema

de cuarteles, al gusto de la época. hay que distinguir el

jardín previo a la casa, mas naturalista y con un catálogo

botánico mas exótico en su momento; mientras que el

jardín posterior se trata de un huerto-jardín, en su última

época plantado de naranjos. Los ejes de composición de la

casa, se prolongan en el jardín y se prolonga hasta llegar a

la 'gruta" construida al final del recorrido. ya sobre la propia

tapia que separa del mundo rural.

PANEL CERÁMICO DE SANT SOSEP, de buena factura

y formada por 12 piezas ligeramente rectangulares,

situado sobre el frontispicio de la puerta principal del

jardín. Consta de un motivo clásico de San José con el

niño en brazos y bajo un arco clasicista, en una

composición en ocres y azules, muy bien compuesta. La

cenefa tiene dos inscripciones, el año, en la parte superior

y el nombre del titular, "Sn Josep", en la parte inferior.

Firmado por J. Soriano en 1940.

EPA_09.12 ALQUERÍA NOVA DE SANT JOSEP y PANEL CERÁMICO

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

Los permitidos por el PGOU de Valencia y los que estime la normativa del PATH.

USOS PREVISTOS:

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS : GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA XH1 H2 H3EVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3 URBANO
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CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

ELEMENTOS A CONSERVAR
A1.- Casa Principal. Protección Integral Protección Integral de la volumetría, fachadas, elementos de estructura

vertical, cubierta y aleros. Protección Integral de la torre y su acabado aterrazado superior interno y externo, más la

escalera de acceso. Mantener la sintaxis espacial del cuerpo principal con el patio y cuerpos laterales y el Huerto.

Conservación de la naturaleza y trazas de muros, manteniendo la estructura vertical y conservando el sistema

constructivo horizontal, con especial atención a la viguetería romboidal, y de cubierta, incluyendo las tejas. 

Se mantendrán los elementos que componen la fachada y su composición, conservando materiales, textura,

impostación, color y acabados de las fábricas. Mantener la forma de las bocaventanas y la colocación de carpintería en

la sección de la ventana. Existen grisallas y frescos de interés en la sala principal de planta primera.

P.- Panel cerámico, Protección integral del mismo y de la puerta del jardín que lo incluye.

A2.- Casa de Caseros Protección Parcial: Protección parcial de las casas, conservando los elementos estructurales

y compositivos de su arquitectura: líneas de carga, sección, cubierta, alero, altura de forjados. Conservando

particularmente la fachada y los elementos de su arquitectura.- A3:  Porxada. Protección Ambiental
Protección volumétrica del cuerpo arquitectónico, conservando la tipologia básica, sistema estructural, sección y

cubierta.- J Jardín. Protección Ambiental. Gruta y escalera. Protección Integral: Conservación del perímetro, de la

tapia y de estructuración interna. Conservación del jardín antestante y de los ejemplares arbóreos adultos existentes.

Conservación del eje del jardín posterior. Gruta. Protección Integral

ESPACIOS EXTERIORES: Restauración del entorno con un proyecto de intervención paisajística que resuelva el

fuerte impacto del aparcamiento necesario en este tipo de instalaciones.-

POSIBILIDADES DE AMPLIACIÓN.: El edificio ha agotado sus posibles ampliaciones, quedando la posibilidad de

remodelar los cuerpos anexos existentes  conservando volumetría y fachadas.

2.b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN : Cualquier intervención sobre el bien a proteger implica la redacción de

un Proyecto de Restauración que guíe las propuestas y permita una correcta lectura del bien a proteger en el paisaje.

El proyecto de restauración de esta alquería debe centrarse en valorar su condición de edificio exento, de dos crujías

penetrado por una torre en el centro, con cubierta a cuatro aguas, con fachada impostada y con la valoración particular

del sistema de fenestración y la puerta de acceso anterior y posterior. Sala pasante en ambas plantas principales.

Casa desligada del resto de cuerpos anexos y económicos. Es consustancial con esta arquitectura la existencia del

huerto-jardín posterior, con sus caminos internos y perimetrales, más el jardín antestante a la casa, con su arbolado

adulto. Más las tapias que cierran el conjunto. y la gruta existente.-

.

2. COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS

2.a) PARTES INTEGRANTES:
A.-CUERPOS PRINCIPALES 

A1.- Casa Principal (Protección Integral)

                  P.-   Panel cerámico ( protección integral)

A2.- Casas de Caseros (Protección Parcial)

A3.- Cuerpos Económicos (Protección Ambiental)

J.- AMBITO DEL JARDÍN (Protección Parcial)

J1.- Jardín Antestante

J2.- Huerto Jardin

Gruta y escalera - (Protección Integral)

ELEMENTOS IMPROPIOS
-  Los espacios descarnados previos al acceso lateral.

-  Espacios de aparcamiento desprotegidos de vegetación y muy presentes en la escena del conjunto.

- Existencia de una carpa desmesurada interna al huerto jardín que en parte desconfigura el espacio y oculta parte de la visualización

del bien.

-   La mixtificación toponímica al cambiarle el nombre a la alquería por el otra inmediata y de gran interés

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN: Solo se podrán efectuar obras de

conservación y mantenimiento de los cuerpos objeto de la protección

C.- ÁREA DE RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA

EPA_09.12 ALQUERÍA NOVA DE SANT JOSEP y PANEL CERÁMICO 

- DEL REY, M.: - Arquitectura Rural Valenciana. Tipos de Casas y Análisis de su arquitectura. Valencia (1998 - 2010)

- DEL REY, m. et Alt. - (2003)  Alqueríes. Paisatge i Arquitectura en l´Horta. C.V.C. Valencia

- Catálogo de Bines Culturales en ámbito rural del PGOU de València

Los bienes "A1" y "A2" quedan incluidos en el Ámbito de Protección del C. Vell de Godella.

El Bien "A2" queda incluido en el Ámbito de Protección de la A. de Mestalla.

La imtervención en el huerto jardín ha incidido en la falta de carácter de este espacio consustancial con el conjunto.

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:
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PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

DESCRIPCIÓN GENERAL:

El paisaje donde se inserta: Situada al fondo de la

calle de la Ermita, sobre una pequeña colina, en el

centro de la bifurcación de la calle, se define una

plaza arbolada y elevada, en el centro de la cual se

sitúa la ermita.

DESCRIPCIÓN

La ermita tiene una clara componente paisajística y

“ .. se encuentra al final de una ancha avenida, en lo

alto de una loma, al noroeste de la población.

Construcción exenta en medio de una extensa

rotonda con pinos, a cuyos lados y espaldas están los

casalicios encalados de las estaciones del Vía Crucis

formando un amplio semicírculo. Este entorno es de

gran belleza natural pero se ha visto estropeado por

la excesiva altura de los primeros edificios de la

avenida que le privan de la vista sobre el pueblo y la

huerta.

Al exterior presenta una amplia fachada cuyo cuerpo

inferior es un porche sostenido por cinco arcos,

siendo los dos primeros de cada lado menores.

Arriba, vivienda con una serie de cinco ventanas de

medio punto en perfecta simetría. En la fachada, reloj

de sol y una escocia para engarzar con el tejado.

Detrás se alza el frontón propiamente dicho de la

ermita que remata en bolas y espadaña central de un

solo hueco de medio punto.

En el testero, ábside semi-hexagonal con una vidriera

rectangular.

Interior de nave única cubierta por bóveda de medio

cañón. A los pies coro sobre arco rebajado con fecha

1730. Pilastras adosadas. Claves doradas y

policromadas.

Preside una talla de El Salvador. En los muros,

pinturas modernas con una escena de la vida de San

Antonio de Padua, copia de Murillo, y otra copia de

parte de la Transfiguración de Rafael.”

(Texto y plano de J. Estevan y V. LLorens, extraído

de "Catalogo Monumental de la Provincia de

Valencia". Valencia, 1986)

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

ESP.ETNOLX  JARDIN-PARX

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULARX MALA

HUMOS RUIDOS TRAFICO

CABLES ESCOMBROS

ALTO MEDIO BAJO

VIVIENDA LUGAR HIST

OBSERVACIONES:

EPE_09.01 ERMITA DE EL SALVADOR Y CALVARIO DE GODELLA

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS Y AUTORÍA:

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

1730

Nº PLANTAS : 2

DIM. PLANTA : 21,00X15,00 (M) APROX.

VOLUMETRÍA

Nº  VOLÚMENES : 2

MORFOLOGÍA : PLANTA DE NAVE ÚNICA CON BÓVEDA DE

BUENO

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVOCO / PINTURA

COLOR : BLANCO

CARPINTERÍA : MADERA

 CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : PLANTA BASILICAL DE UNA SOLA NAVE

 FÁBRICAS : MAMPOSTERIAS, SILLERIA Y LADRILLO

CUBIERTAS : TEJA

 CONSERVACIÓN : BUENO

2. EDIFICACIÓN :

2

1. PARCELA :

OCUPACIÓN :

CULTO RELIGIOSO /MUSEISTICO/EDUCATIVOUSOS :
EN USO- TEMPLO RELIGIOSO

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA :

EMPLAZAMIENTO : PZ ERMITA 10 BL:A

DIRECCIÓN POSTAL: PZ ERMITA 10 Bl:A

MUNICIPIO/UPP : GODELLA / 09

REF. CATASTRAL : 2081301YJ2728S0001AZ

PROVINCIA : PROTECCIÓN GENERAL : BRL

VALORES SINGULARES : ETN - Ermita

MONUMENTO DE INTERÉS LOCALCLASE :
SECCIÓN :

TITULARIDAD : PRIVADA-PUBLICA

PLANO DE SITUACIÓN

VALENCIA

COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (721962 , 4377975)

PATRIMONIO CULTURAL

Autoría: J.Miguel del Rey Aynat
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PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

A.- BIEN A PROTEGER

B.- ÁREA DE PROTECCIÓN

Ambito de la plaza de la Ermita del Salvador y el Vía Crucis

EPE_09.01 ERMITA DE EL SALVADOR Y CALVARIO DE GODELLA

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

Religiosos, Culturales, Etnológicos, de Ocio. Tal como indique el P.G.O.U. municipal, y quede definido en la propia

normativa del P.A.T.H

USOS PREVISTOS:

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS : GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA H1 H2 H3EVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3 XURBANO
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PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

2.c) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN: Tal como indique el P.G.O.U. municipal. Cualquier intervención sobre el

bien a proteger implica la redacción de un Proyecto de Restauración que guíe las propuestas y permita una correcta

lectura histórica y su entorno. Conservación o mantenimiento de los espacios definidos como Áreas de Protección

Paisajística e incluso, si las hubiera, intervención en las Áreas de Restauración Paisajística vinculadas a la correcta

percepción y comprensión del bien a proteger.

El proyecto de restauración de esta ermita debe centrarse en valorar su condición tipológica, los elementos

arquitectónicos que la caracterizan y los bienes muebles que incluye.
2.d) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Previa a la redacción del correspondiente Proyecto de Restauración solo se podrán efectuar obras de conservación y

mantenimiento del edificio objeto de la protección.

2. COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS

2.a) PARTES INTEGRANTES
A + PX. ERMITA Y PORCHE. Protección Integral. Protección Integral de la ermita conservando sus trazas y la estructura vertical y

horizontal. Además de la sección, la bóveda y materiales de la cubierta, así como la forma del alero, el frontón y su espadaña,

valorando sus fábricas y acabados. Conservar las fachadas con disposición de huecos y secciones de los mismos. El Porche de

acceso y su arquitectura. La arquitectura interior de la ermita y los acabados y elementos de las capillas.

RELOJ DE SOL. Protección Integral. Cuadrante trazado sencillo y clásico, exacto con numeraciñn en romanos y declinación al este.

(“Interpretación y lectura de los relojes de sol. (Cuadrantes solares en l’Horta Nord”. José Fernández Nicolau. Consell Valencià de

Cultura. Valencia. 2009)

AL. ALAMEDA.  Espacios exteriores. Conservación de la plataforma escalonada sobre la que se sitúa la ermita.

Conservación del arbolado existente.

VÍA CRUCIS CASALICIOS Y CAPILLAS. Protección Integral Protección Integral de cada uno de los casalicios construidos,

manteniendo su estructura lineal y el ritmo de los mismos.

2.b)BIENES MUEBLES .- Existen bienes muebles y campanas

POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN.- El edificio histórico no admite en principio ampliación, tampoco el itinerario ritual si existiera en su

entorno. El resto, tal como indique el P.G.O.U. municipal. Según las indicaciones del P.A.T.H.

                 

EPE_09.01 ERMITA DE EL SALVADOR Y CALVARIO DE GODELLA

- GARÍN, F. M. Catálogo Monumental de la provincia de Valencia, Valencia 1986,

- Ermitas de Valencia, en: www.ermitascomunidadvalenciana.com/vhnvin.htm.

- Catalogo de Bienes Culturales del Ayuntamiento de Godella

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:
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DE PRIMER ORDEN
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PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

Los silos se reparten de una manera irregular a lo

largo de la explanada. Algunos de ellos, siete, fueron

comunicados entre sí en la guerra civil. La boca de los

silos tiene un diámetro de 60 cm, y se compone de

dos piezas. La primera es fija y adopta la forma de

pirámide truncada de suave pendiente con la base

inferior cuadrada y la superficie redonda. En ella están

esculpidos dos números que hacen referencia al

número de orden del silo y a su capacidad en cahíces

(1 cahíz es igual a 201 litros), la capacidad de los silos

es variable entre 150 cahíces a un máximo de 1,278

cahíces. La segunda pieza, móvil, está formada por

una semiesfera pétrea que alberga en sus

embocaduras unas losas con unas argollas de hierro

fijadas con plomo, la función de las cuales era servir

de agarradero para ser desplazadas y al mismo

tiempo poder pasarle cadenas que las sujetasen. Su

forma y ajuste son los necesarios para expulsar el

agua y dejar sellada la embocadura.

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Los históricos Silos de Burjassot han sido junto al

Almudín, el granero de la ciudad de valencia, de la

cual dependían hasta 1975. Desde sus terrazas se

dominaba una de las mejores vistas sobre la huerta y

el perfil de la ciudad de Valencia, como podemos ver

en las imágenes clásicas del S. XIX que han llegados

hasta nosotros.

En el casco antiguo, en una plazoleta, en una

plataforma de planta rectangular se encuentran los

Silos junto a la Ermita de San Roque, cuya fachada

recae a la gran explanada que forman los Silos. En el

siglo XVI diversos problemas, como el

almacenamiento del trigo, ya que los habituales

almacenes se habían quedado pequeños, junto con

un aumento demográfico, y que el suelo y el clima

eran poco aptos para el cultivo de cereal,

determinaron que se iniciase la construcción de los

silos de Burjassot, para almacenar trigo como se

hacía en otras ciudades españolas, y en otros lugares

del Reino de Valencia (Onda, Alcalà de Xivert, Nules,

entre otros).

Esta forma de almacenar grano consiste en la

excavación de grandes huecos en la terraza,

revestidos en el interior y cubiertas sus bocas por

grandes tapaderas de piedra. Se dejaron de usar en

el siglo pasado. Se inició la construcción de tres silos

en 1573 en Burjassot, ya que las condiciones del

terreno calizo eran las idóneas. Estos fueron

realizados por Sancho del Camino. Un año más tarde

se le volvió a encargar la realización de otros tres

silos más. En 1575 se ordena la construcción de 11

silos más junto a los anteriores, encargándose esta

vez Joan Alfafara. En 1578 se hacen cinco silos más

por Agustí Roca, ocho más en 1580 y los 4 últimos en

1585. De los silos posteriores no se tiene noticia de

su construcción. Hubo en total 43 silos, de los que en

la actualidad quedan 41.
AMB. SOCIAL
DETERIORADO

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

ESP.ETNOLX  JARDIN-PAR

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULARX MALA

HUMOS RUIDOS TRAFICOX

CABLES ESCOMBROS

ALTO MEDIOX BAJO

VIVIENDA LUGAR HISTX

OBSERVACIONES: LEGALMENTE PERTENECE AL MUNICIPIO DE
VALENCIA

 DECLARADO MONUMENTO HISTÓRICO ARTÍSTICO DESDE 1982EPE_09.02 SILOS DE BURJASSOT Y ERMITA DE LA VIRGEN DE LA CABEZA

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS Y AUTORÍA:

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

1573-1806

Nº PLANTAS :
DIM. PLANTA : 67 X 73 (M) ÁREA PLAZA

VOLUMETRÍA

Nº  VOLÚMENES : VARIOS

MORFOLOGÍA : LONJAS A 2 AGUAS

BUENA / RESTAURADOS

FACHADA
REVESTIMIENTO : MATERIAL NATURAL

COLOR : CALIZA

CARPINTERÍA :

 CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : SILOS + LONJAS + ERMITA + CRUZ + POZO

 FÁBRICAS : SILLERIA  / MAMPOSTERIA / TAPIALES

CUBIERTAS : PLANA DE SILLERÍA

 CONSERVACIÓN : BUENO

2. EDIFICACIÓN :

3

1. PARCELA :

OCUPACIÓN :

CULTO RELIGIOSO /MUSEISTICO/EDUCATIVOUSOS :
EN USO

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA : BOVEDAS

EMPLAZAMIENTO : AV MARTIRES DE LA LIBERTAD 2

DIRECCIÓN POSTAL: AV MARTIRES DE LA LIBERTAD

MUNICIPIO/UPP : BURJASSOT / 09

REF. CATASTRAL : 2666102YJ2726N0001AW

PROVINCIA : PROTECCIÓN GENERAL : BIC  R-I-51-0004619

VALORES SINGULARES : ARQ / ETN / PSJ

MONUMENTOS DE INTERÉS LOCALCLASE :
SECCIÓN :

TITULARIDAD : PUBLICA

PLANO DE SITUACIÓN

VALENCIA

COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (722482 , 4376496)

PATRIMONIO CULTURAL

Autoría: J.Miguel del Rey Aynat
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PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

A.- BIEN A PROTEGER

B.- ÁREA DE PROTECCIÓN

Totalidad de la superficie de las parcelas que limitan directamente con la que ocupa el bien y que puedan afectar al

mismo, tanto visual como físicamente con cualquier intervención que se realice sobre ellas, hasta un ámbito de

cincuenta metros de cualquiera de sus partes. Espacios públicos, calles o edificios en contacto directo con el bien.

El área debe mantener el valor de todos los elementos que concurren en el lugar, de manera que se permita su

comprensión y percepción visual.

La plataforma tiene un enlosado pétreo de diferentes

épocas, con diferentes tipos de piedra, el más antiguo con

signos gráficos está en el lado del mediodía y el más

moderno en la vertiente de poniente. La eliminación de las

aguas pluviales se realiza por la formación de tres aguas

con una línea de cumbrera y dos limatesas perfectamente

definidas por la cruz que

está en la intersección. Cruz sobre una plataforma de 5

gradas, replica de la primitiva cruz destruida en la guerra

civil. La original fue realizada entre 1579 y 1580 por Miquel

Porcar y Hieroni Munyos.

Al fondo de la plazoleta esta la Ermita de San Roque cuya

fachada se desarrolla con sencillo zócalo y composición

simétrica.

En la actualidad existen dos accesos a los silos: el

primitivo del noroeste es una ancha rampa que fue

reconstruida en 1787. Rampa que da a la gran puerta de

carros con tejaroz, y que una vez atravesada conduce a la

plazoleta de San Roque.

Del otro acceso, más moderno, no se conoce con exactitud

la fecha de construcción aunque algunos autores la fechan

en 1742, no con la forma actual, la cual podría tener su

origen en la traza de Cristóbal Sales de 1798, fecha en

que sí podríamos datar la formación del banco que rodea

la gran explanada. Esta acceso está situado en el lado del

mediodía, frente al Ayuntamiento. Se forma el acceso

mediante una escalinata de dos brazos que, al

encontrarse, se ensanchan en un rellano a modo de

balcón curvo, para enlazar con otra escalera que ataca al

muro perpendicularmente y que desemboca en una puerta

constituida por dos grandes pilones con pedestales

moldurados en base y remate, unidos por un arco de

cerrajería y una puerta jardinera de dos hojas del mismo

material. Unos sencillos aletones cóncavos establecen la

conexión y continuidad entre el pretil y los pilones.

EPE_09.02 SILOS DE BURJASSOT Y ERMITA DE LA VIRGEN DE LA CABEZA

BIC BRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

Religiosos, Culturales, Etnológicos, de ocio. Tal como indique el P.G.O.U. municipal, y quede definido en la propia

normativa del P.A.T.H

USOS PREVISTOS:

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS : GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA H1 H2 H3EVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3 XURBANO
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PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

Están enclavados en el centro urbano de la población, en una gran terraza. Tienen su origen en el Consejo de la ciudad de Valencia
en 1572, cuando ante la necesidad de compras de trigo en el extranjero y su posterior conservación se ordenó la construcción de
los tres primeros, que terminó en 1573. Una vez comprobada su utilidad, en sucesivas etapas se fueron añadiendo otros hasta
llegar a la monumental obra actual que consta de 43 silos, estando ligados os a la historia de la ciudad de Valencia de la que fueron
una grandiosa despensa y a la de Burjasot. La última construcción fue en 1806. Tienen una capacidad total de 47.327 hectolitros.
Cedidos a Burjassot en 1975.

Este conjunto monumental se completa con dos lonjas rectangulares cubiertas a dos aguas con arcos de medio punto, en cuyo
interior quedan restos de pinturas murales.

Frente a la fachada de la ermita de San Roque hay un pozo de brocal pétreo cuadrado cubierto por tejadillo azul a cuatro aguas,
enrejado y con dos fuentes en los costados. Lleva la inscripción: 1795. Remata en piña. En el centro de la terraza, gran cruz sobre 
gradas, pedestal y sobre éste una columna estriada con capitel compuesto que soporta la cruz gótica con un Cristo.

EPE_09.02 SILOS DE BURJASSOT Y ERMITA DE LA VIRGEN DE LA CABEZA
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PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

ELEMENTOS A CONSERVAR
Silos y Lonjas (A y PX). Protección Integral
Conservación de los sistemas constructivos, los silos, la terraza superior, sus fábricas y materiales. Las arquitecturas

de las lonjas y los elementos y huellas que incluyen, reloges de sol, grafitis, etc. Conservar su sistema constructivo,

sección, materiales y cubiertas.

Reloj de sol. Protección Integral. Pareja de cuadrantes complementarios situados en el antiguo comedor, junto al

pozo y la ermita de San Roque y Nuestra Señora de la Cabeza. (“Interpretación y lectura de los relojes de sol.

Cuadrantes solares en l’Horta Nord”. José Fernández Nicolau. Consell Valencià de Cultura. Valencia. 2009)

CX.- Cruz.- Protección Integral
Conservación de todas y cada una de las partes de la cruz, su columna, y basamento

ER.- Ermita.- Protección Integral
Conservación del sistema constructivo, de las trazas de la planta, de la sección y cubiertas, con los materiales que lo

construyen y sus acabados.

PZ. Pozo.- Protección Integral
Conservación de todas y cada una de las partes de la cruz, su columna, y basamento

POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN.-
Los edificios históricos no admiten en principio ampliación, tampoco el itinerario ritual si existiera en su entorno. El

resto, tal como indique el P.G.O.U. municipal. Según las indicaciones del P.A.T.H.

2.c) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN:
Tal como indique el P.G.O.U. municipal. Cualquier intervención sobre el bien a proteger implica la redacción de un

Proyecto de Restauración que guíe las propuestas y permita una correcta lectura histórica y su entorno. Conservación

o mantenimiento de los espacios definidos como Áreas de Protección Paisajística e incluso, si las hubiera, intervención

en las Áreas de Restauración Paisajística vinculadas a la correcta percepción y comprensión del bien a proteger.

El proyecto de restauración del conjunto de los Silos y Ermita debe centrarse en valorar sus condiciónes tipológicas,

los elementos arquitectónicos que los caracterizan y los bienes muebles que incluyen.

2.d) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Previa a la redacción del correspondiente Proyecto de Restauración solo se podrán efectuar obras de conservación y

mantenimiento del edificio objeto de la protección.

2. COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS

2.a) PARTES INTEGRANTES
SILOS

Px.- LONJAS

Pz.- POZO

E.- ERMITA DE LA VIRGEN DE LA CABEZA

C.- CRUZ

RELOjES DE SOL

CE.- Restos del antiguo cementerio de Burjassot tras la ermita

AREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA

EPE_09.02 SILOS DE BURJASSOT Y ERMITA DE LA VIRGEN DE LA CABEZA

- ESTEVAN, J. Y  LLORENS, V.,  "Catalogo Monumental de la Provincia de Valencia". Valencia, 1986

-  PEPIN. M. . Santuarios Valencianos, Valencia 2003.

- FERNÁNDEZ, J. Interpretación y lectura de los relojes de sol. Cuadrantes solares en l’Horta Nord. CVC. Valencia.

2009

Espacio y arquitectura de gran interés etnológico y arquitectónico. Sitio histórico

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:
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PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

DESCRIPCIÓN GENERAL

Paisaje donde se inserta el Paretó:
Se trata de un paisaje de huerta, con palntaciones de

agrios que se alternan con pacelas de plantaciones

hortícolas.

Descripción del elemento:
Se trata de los restos de un vallado parcelario a lo

largo del camino del Paretó.

Es un muro de mampostería de piedra que, como se

puede apreciar, ha sufrido intervenciones aleatorias y

sin criterios de conservación patrimonial en diversas

ocasiones, con el fin de evitar su desplome. Es el

único elemento de estas características que queda en

toda la huerta del municipio.

Valoración del elemento:
Este autor elabora esta ficha dado que el Catálogo de

Burjassot lo ha incluido en sus listado de Bienes de

Relevancia Local. dado su valor material, paisajístico

e incluso etnográfico, discrepa de la sobrevaloración

del mismo al incluirlo con esta catalogación, ya que

en cualquier caso debiera tratase de un bien de

segundo nivel

En su entorno encontramos algunos elementos de

cierto valor etnográfico, como los mojones y linderos

de caminos y acequia, como podemos ver en la

imagen superior derecha.

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

x

ESP ETNOLX JARDIN-PAR

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULARx MALA

HUMOS RUIDOS TRAFICOx

CABLES ESCOMBROS

ALTO MEDIO BAJOx

VIVIENDA LUGAR HISTO.

OBSERVACIONES:

EPE_09.03 EL PARETÓ

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

Nº PLANTAS : -

DIM. PLANTA : -

VOLUMETRÍA

Nº  VOLÚMENES : MURO

MORFOLOGÍA : MURO DE MAMPOSTERIA

MALA

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVOCO

COLOR : NATURAL

CARPINTERÍA : -

 CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : MURO DE CIERRE PARCELARIO

 FÁBRICAS : MAMPOSTERIA CON ARGAMASA DE CAL

CUBIERTAS : -

 CONSERVACIÓN : MALA

2. EDIFICACIÓN :

sin referencias

DIRECCIÓN POSTAL: Camí del Paretó

MUNICIPIO/UPP : BURJASSOT

REF. CATASTRAL : x 723630; y 4376275

PROVINCIA : PROTECCIÓN GENERAL : BRL

VALORES SINGULARES : ETN- ARQ

ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCALCLASE :
SECCIÓN :

TITULARIDAD : PRIVADA

VALENCIA

COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (723741 , 4376022)

PATRIMONIO CULTURAL

1. PARCELA :

OCUPACIÓN :

SUELO NO URBANIZABLE- PGOU BURJASSOTUSOS :
USO

DIMENSIONES : SOBRE LOS 100 METROS LINEALES

ESTRUCTURA : LINEAL

EMPLAZAMIENTO : CAMÍ DEL PARETÓ
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PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

A.- Paretó Protección Ambiental, con capacidad de reposición de las partes dañadas yel cierre de algunos pasos a los predios que el

mismo cierra.

B.- Ámbito de protección 10m a cada lado del Pareto

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN : 2. DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE  INCLUYE EL BIEN

POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN
Tal como indique el P.G.O.U. municipal. Según las indicaciones del P.A.T.H. y en su caso que dicten las Normas del

Catálogo.

2b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN.- El nivel de intervención en el bien protegido responderá a las Normas

de protección establecidas en el PGOU municipal para inmuebles con PROTECCIÓN INTEGRAL y a las condiciones

que desprenden de este catálogo. Cualquier intervención sobre el bien a proteger implica la redacción de un Proyecto

de Restauración que guíe las propuestas y permita una correcta lectura histórica y su entorno

REPOSICIONES O CAPACIDAD DE AMPLIACIÓN.- Cualquier reposición necesaria que afecte al elemento

protegido se podrá realizar por causas relacionadas con la seguridad o estabilidad del muro. Las reposiciones serán

acordes al elemento protegido y se realizarán por imitación del original, integrándose visualmente en el resto del muro

DIRECTRICES PARTICULARES.- Sólo se admitirán obras de restauración, conservación y consolidación que

persigan el mantenimiento o refuerzo del elemento. Se permiten obras de recuperación de los tramos perdidos por

imitación e integración de los nuevos tramos a construir.

A fin de preservar el paisaje histórico del conjunto no se autorizará edificación anexa alguna para cualquier uso,

quedando prohibidos los movimientos de tierras de envergadura o grandes excavaciones –de incidencia paisajística-,

señalizaciones de tipo publicitario, almacenaje al aire libre de materiales, vertido de residuos, etc.

Los inmuebles del Espacio Etnológico, por su alto valor ambiental y testimonial de unas particulares tipologías que

caracterizan el mismo, no podrán ser demolidos, debiéndose restaurar su carácter original.

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN Se podrán efectuar obras

de conservación y mantenimiento, mientras que en los espacios anexos incluidos en las Áreas de Protección se

mantendrá en su caso el uso agrario tradicional sin intervenciones que cambien usos o transformen la estructura del

paisaje.

EPE_09.03 EL PARETÓ

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

- PLAN GENERAL. CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE BURJASSOT

El Paretó da nombre a una zona y tiene valor como referencia toponómica.

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA XH1 H2 H3EVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3 URBANO
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PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

DESCRIPCIÓN Y VALOR PATRIMONIAL:

Reseña histórica: La Acequia de Favara es una de

las de mayores dimensiones, recorrido y perímetro

deriego de la Vega de Valencia, lo cual ha contribuido

conjuntamente a su corta distancia de la ciudad

histórica, a qué haya acumulado un considerable

patrimonio arquitectónico hidráulico. Pero esta misma

mayor relación urbana ha hecho que el crecimiento de

Valencia, y del resto de los pueblos por los cuales

pasa, haya contribuido a una desaparición muy

considerable de sus edificaciones y partidores.

Estado actual: los escombros acumulados en el viejo

cauce en este punto mantienen al viejo azud enterrado

bajo toneladas de materiales desde la terminación de

las obras en 1970. Su valor es etnologico y su

tratamiento arqueológico es preceptivo en cualquier

mintervención en su entorno.

El azud de Favara, junto al Azud de l´Or son los únicos

que han desaparecido; el primerop con la construcción

del Nuevo Cauce y el segundo por la construcción del

puente sobre él existente.

EPH_10.01 AZUD DE FAVARA

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

2

ELEMENTOS PERTURBADORES :

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

CABLES ESCOMBROSX

2. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

ACCESIBILIDAD :

BUENA REGULAR MALAX

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

HUMOS RUIDOS TRAFICO

VALOR PAISAJÍSTICO:

ALTO MEDIO BAJO

ARBOLADO:

DESAPARECIDO

REVESTIMIENTO : ENTERRADO

MATERIAL : ENTERRADO

 CONSERVACIÓN :

- ACEQUIA DE FAVARA

 ACEQUIAS
VINCULADAS :

NOEXISTE CASETA :

1. INFORMACIÓN SOBRE EL BIEN

Se encuentra en el viejo cauce del río Turia, al final del término
municipal de Quart y cerca del de Mislata, y se vió totalmente
afectado por las obras de desvío del Plan Sur. Primero fue
inutilizado y después acabó enterrado con verdaderas montañas de
cascotes de hasta 8 m. de altura al aterrarse toda esta parte del río
viejo. Hoy día no se conoce la localización exacta por la gran
transformación del entorno; aproximadamente se ubicaba donde
está ahora el campo de tiro de Cuart, junto a la mota izquierda de
separación entre el nuevo y el viejo cauce del Turia.

DIRECCIÓN POSTAL: RIO TURIA

MUNICIPIO/UPP : QUART DE POBLET - PATERNA / 10

REF. CATASTRAL :
PROVINCIA : PROTECCIÓN GENERAL : BRL

VALORES SINGULARES : ETN - Hidráulico / PSJ

ESPACIO ETNOLOGICO DE INTERÉS LOCALCLASE :
SECCIÓN :

TITULARIDAD : SIN DATOS

VALENCIA

COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (721105 , 4374041)
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

A1- BIEN A PROTEGER (AZUD DE FAVARA)

A2.- BIEN A PROTEGER (AZUD DE RASCANYA) (ver ficha EPH_10.02)

A3.- BIEN A PROTEGER (LLENGÜES DE FRANC - MOROS) (ver ficha EPH_10.05)

ÁREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA (AVA 30)

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN :

NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL .

BIC BRLX

EPH_10.01 AZUD DE FAVARA

A1- AZUD DE FAVARA
A2.- AZUD DE RASCANYA
A3.- LLENGÜES DE FRANC - MOROS

B.- ENTORNO DE PROTECCIÓN

A fin de preservar el paisaje histórico de los Azudes, no se autorizará edificación alguna para cualquier uso, quedando
expresamente prohibidos los vertidos de residuos y movimientos de tierras, salvo los requeridos para su estudio y
conservación, preservando los restos del antiguo azud.. En las edificaciones existentes en los entornos de protección
de los Azudes se podrán realizar únicamente obras de consolidación y mantenimiento sin aumentar su volumen
edificado.

Quedan autorizadas las labores de limpieza, conservación y mantenimiento propias del uso cotidiano del propio Azud,
de las acequias que desde él nacen o la maquinaria e instalaciones. Siendo necesaria, en cambio, la pertinente
autorización por el órgano competente para cualquier variación de los elementos de que comprende la instalación, de
las arquitecturas vinculadas, de los trazados del azud o la acequias, indicando en cualquier caso el alcance la
intervención con la documentación técnica que por su especificidad les corresponda, con la ubicación parcelaria y el
apoyo fotográfico que permita constatar la situación de partida y su trascendencia de la modificación.

Queda proscrita la introducción de anuncios o publicidad exterior que, en cualquiera de sus acepciones, irrumpa en
dicha escena, salvo la de actividades culturales o eventos festivos que, de manera ocasional, reversible y por tiempo
limitado solicite y obtenga autorización expresa. Los cambios en el uso agrícola actual de las parcelas serán objeto de
autorización según lo dispuesto en el artículo tercero de la presente normativa.

Justificación de la delimitación:
- Criterio Paisajístico, estableciendo alrededor de los Azudes un ámbito de protección que garantice la conservación
de su entorno y de sus vistas ligadas a la topografía del río Turia.
- Criterio Arqueológico, en previsión de posibles hallazgos arqueológicos ligados a los Azudess.

Por la proximidad existente entre ellos y de acuerdo con los anteriores criterios se agrupan conformando un único
entorno de
protección el Azud de la Acequia de Favara, el Azud de la Acequia de Rascanya y las LLengües de Franc - Moros.

El patrimoni hidràulic de les sèquies del Tribunal de les Aigües de València. Gunot, Selma y  Llori. Valècia 2013

Catálogo e inventario de los elementos del patrimonio hidráulico. www/chj.es

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

Estado actual: El conjunto del azud se encuentra

bastante deteriorado pues han sido destruidos con

una excavadora tanto la almenara como la gola y las

compuertas. De esta parte se conserva la sillería de

su base, lo cual al menos puede permitir un estudio

arqueológico y planimétrico.

En cambio el conjunto de las gradas se mantiene

aceptablemente en su lugar, es cierto que

abandonado y con una imagen bastante triste pero

todo él es susceptible de recuperarse en su integridad

pues ha soportado bastante bien las riadas de siglos a

pesar del desgaste de las piedras.

En el extremo meridional del azud se encuentra,

también en un estado de abandono, la toma de agua

para la acequia de Rovella que se instaló a finales del

siglo XVIII y que substituyó al azud propia que está en

el río ante las instalaciones de la antigua Prisión

Modelo de Valencia.

Valoración: No cabe duda de que el conjunto de

presa (escaletes), almenara y gola de la acequia de

Rascanya eran un valioso conjunto de arquitectura

hidráulica de la Huerta de Valencia, datable en el siglo

XVII y el cual además estaba en relación con los otros

dos azudes situados en su entorno, el desaparecido

de Favara y el de Rovella.

Las agresiones que ha sufrido los últimos años le han

hecho perder elementos importantes y bien valiosos

pero ello no es óbice para que se reconozca el valor

patrimonial de los restos que quedan, los cuales,

además, son recuperables en una parte considerable.

DESCRIPCIÓN Y VALOR PATRIMONIAL:

Cronología: El emplazamiento del azud en este punto

del río se remonta al momento del diseño de la

acequia madre de Mestalla, por lo tanto en época

medieval islámica, si bien la obra que hoy en día se ve

es del siglo XVII en cuanto a las gradas del azud y

sillería de la almenara. El resto de elementos han sido

destruidos recientemente.

Características: Como todos los azudes, este tipo de

instalaciones constaba de una presa en forma de

gradas, una almenara de regulación y la boca de la

acequia, les goles, con sus compuertas de entrada,

instaladas dentro de una caseta.

La obra principal son las gradas o escaletes que tenían

la función de presa para retener el agua del río y están

construidas con grandes sillares de piedra trabados

con argamasa, creando así un muro de unos 10 m de

ancho y unos 90 de largo, perpendicular a la corriente

de agua aunque con una leve inclinación hacia la

margen izquierda del cauce que le permite derivar el

caudal hacia la entrada de la acequia. La obra es de

argamasa y cal, recubierta con una capa de losas de

piedra de grandes proporciones, de alrededor de 1 m

de lado, organizadas en escalones si bien había sido

recubierta de un lucido de hormigón en su última

época.

Junto a ellos se encontraba un gran almenara con su

compuerta, el vano de la cual mide 2,37 m de ancho y

su función era regular la cantidad de agua que podía

tomar la acequia y devolver los sobrantes al río. La

gola constaba de dos arcos separados por un tajamar,

que se podían cerrar con las respectivas compuertas.

Todos estos elementos fueron destruidos hace dos

años con una excavadora. En general el conjunto de la

obra de sillería se puede considerar del siglo XVII, con

lógicas reparaciones posteriores.

EPH_10.02 AZUD DE RASCANYA

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

2

ELEMENTOS PERTURBADORES :

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

CABLES ESCOMBROSx X

2. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

ACCESIBILIDAD :

BUENA REGULAR MALAX

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

HUMOS RUIDOS TRAFICO

VALOR PAISAJÍSTICO:

ALTO MEDIOX BAJO

ARBOLADO:

MALA

REVESTIMIENTO : NATURAL

MATERIAL : SILLARES

 CONSERVACIÓN :

- ACEQUIA DE RASCANYA

 ACEQUIAS
VINCULADAS :

NOEXISTE CASETA :

1. INFORMACIÓN SOBRE EL BIEN

En el río Turia, entre los términos de Valencia y Quart de Poblet, en
la partida de Dalt de Campanar, que es por donde se accede
mediante un camino rural. Es el cuarto que toma el agua por el lazo
izquierdo después del de Montcada. Físicamente está situado entre
los azudes de Favara, aguas arriba, y Rovella, aguas abajo.
Actualmente ha quedado inutilizado en el cauce antiguo del Turia,
muy cerca de donde se amontonan los escombros que taponan
dicho cauce en su cabecera.

SVII

DIRECCIÓN POSTAL: RIO TURIA. PARTIDA DE ARRIBA

MUNICIPIO/UPP : VALENCIA - QUART DE POBLET /

REF. CATASTRAL :
PROVINCIA : PROTECCIÓN GENERAL : BIC

VALORES SINGULARES : ETN - Hidráulico

CLASE :
SECCIÓN :

TITULARIDAD : SIN DATOS

VALENCIA

COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (721512 , 4374021)
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

A1- BIEN A PROTEGER (AZUD DE RASCANYA)

A2.- BIEN A PROTEGER (AZUD DE FAVARA) (ver ficha EPH_10.01)

A3.- BIEN A PROTEGER (LLENGÜES DE FRANC - MOROS) (ver ficha EPH_10.05)

ÁREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA (AVA 30)

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN :

NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL .

BIC BRLX

EPH_10.02 AZUD DE RASCANYA

A1- AZUD DE RASCANYA
A2.- AZUD DE FAVARA
A3.- LLENGÜES DE FRANC - MOROS

B.- ENTORNO DE PROTECCIÓN
A fin de preservar el paisaje histórico de los Azudes, no se autorizará edificación alguna para cualquier uso, quedando
expresamente prohibidos los vertidos de residuos y movimientos de tierras, salvo los requeridos para su estudio y
conservación, preservando los restos del antiguo azud.. En las edificaciones existentes en los entornos de protección
de los Azudes se podrán realizar únicamente obras de consolidación y mantenimiento sin aumentar su volumen
edificado.

Quedan autorizadas las labores de limpieza, conservación y mantenimiento propias del uso cotidiano del propio Azud,
de las acequias que desde él nacen o la maquinaria e instalaciones. Siendo necesaria, en cambio, la pertinente
autorización por el órgano competente para cualquier variación de los elementos de que comprende la instalación, de
las arquitecturas vinculadas, de los trazados del azud o la acequias, indicando en cualquier caso el alcance la
intervención con la documentación técnica que por su especificidad les corresponda, con la ubicación parcelaria y el
apoyo fotográfico que permita constatar la situación de partida y su trascendencia de la
modificación.

Queda proscrita la introducción de anuncios o publicidad exterior que, en cualquiera de sus acepciones, irrumpa en
dicha escena, salvo la de actividades culturales o eventos festivos que, de manera ocasional, reversible y por tiempo
limitado solicite y obtenga autorización expresa. Los cambios en el uso agrícola actual de las parcelas serán objeto de
autorización según lo dispuesto en el artículo tercero de la presente normativa.

Justificación de la delimitación:
- Criterio Paisajístico, estableciendo alrededor de los Azudes un ámbito de protección que garantice la conservación
de su entorno y de sus vistas ligadas a la topografía del río Turia.

- Criterio Arqueológico, en previsión de posibles hallazgos arqueológicos ligados a los Azudes.

Por la proximidad existente entre ellos y de acuerdo con los anteriores criterios se agrupan conformando un único
entorno de protección el Azud de la Acequia de Favara, el Azud de la Acequia de Rascanya y las LLengües de Franc
- Moros.

Les sèquies de l`Horta Nord de València. Mestalla, Rascanya i Tormos. E. Guinor i S. Selma. València  2005

El patrimoni hidràulic de les sèquies del Tribunal de les Aigües de València. Gunot, Selma y  Llori. Valècia 2013

Catálogo e inventario de los elementos del patrimonio hidráulico. www/chj.es

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:



441.

6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

DESCRIPCIÓN Y VALOR PATRIMONIAL:

Descripción:
Es un Azud de grandes dimensiones y compacto,

construido con losas grandes de piedra y argamasa,

que si bien ha recibido repetidas reparaciones a lo

largo del tiempo por las roturas periódicas, cabe

remontar sus orígenes a los siglos XVII-XVIII. Le afectó

gravemente la riada del 1957, después de la cual

quedó abandonado. Las obras de ajardinamiento

mencionadas lo han fragmentado en dos porciones y

hoy día solo se ven dos segmentos aislados,

separados por un edificio prismático de la policía local.

Al extremo sur del Azud, y borde las altas paredes de

piedra del cajero del río, se encuentran los restos de la

gran almenara hoy desmantelada, así como la

probable garganta de la Acequia, taponada con

piedras.

5.2 Partes integrantes:

La presa con los escalones o «Escala».

Las bocas de la Acequia o «Golas».

La caseta de compuertas con las mismas.

La almenara con sus compuertas. 

EPH_10.03 AZUD DE ROVELLA

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

2

ELEMENTOS PERTURBADORES :

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

CABLES ESCOMBROS

2. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

ACCESIBILIDAD :

BUENA REGULARX MALA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

HUMOS RUIDOSX TRAFICOX

VALOR PAISAJÍSTICO:

ALTO MEDIOX BAJO

ARBOLADO:

MUY ALTERADO Y FRAGMENTADO - SIN USO

REVESTIMIENTO : NATURAL

MATERIAL : PIEDRA.  SILLARES

 CONSERVACIÓN :

ORIGINALMENTE ROVELLA.
EN LA ACTUALIDAD NO ESTÁ EN
FUNCIONAMIENTO

 ACEQUIAS
VINCULADAS :

EXISTE CASETA :

1. INFORMACIÓN SOBRE EL BIEN

El Azud de la Acequia de Rovella se encuentra en el viejo cauce del
Turia, entre los puentes de Campanar y el del 9 de octubre, en un
espacio actualmente ajardinado y que es conocido como el tramo
de «Vetges Tú» por el nombre del estudio de arquitectos que lo
diseñó.

XVII-XVIII

DIRECCIÓN POSTAL: ANTIGUO CAUCE DEL TURIA

MUNICIPIO/UPP : VALENCIA / 10

REF. CATASTRAL :
PROVINCIA : PROTECCIÓN GENERAL : BRL

VALORES SINGULARES : ETN - Hidráulico

CLASE :
SECCIÓN :

TITULARIDAD : SIN DATOS

VALENCIA

COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (723403 , 4372628)
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

ÁREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA (AVA 30)

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN :

NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL .

BIC BRLX

EPH_10.03 AZUD DE ROVELLA

A- AZUD DE ROVELLA
B.- ENTORNO DE PROTECCIÓN
Todas las intervenciones requerirán, para su trámite autorizativo, la definición precisa de su alcance, con la
documentación técnica que por su especificidad les corresponda, y con la ubicación parcelaria y el apoyo fotográfico
que permita constatar la situación de partida y su trascendencia patrimonial.

A fin de preservar el paisaje histórico de los Azudes, no se autorizará edificación alguna para cualquier uso, quedando
expresamente prohibidos los vertidos de residuos y movimientos de tierras, salvo los requeridos para su estudio y
conservación. En las edificaciones existentes en los entornos de protección de los Azudes se podrán realizar
únicamente obras de consolidación y mantenimiento sin aumentar su volumen edificado.

Quedan autorizadas las labores de limpieza, conservación y mantenimiento propias del uso cotidiano del propio Azud,
de las acequias que desde él nacen o la maquinaria e instalaciones. Siendo necesaria, en cambio, la pertinente
autorización por el órgano competente para cualquier variación de los elementos de que comprende la instalación, de
las arquitecturas vinculadas, de los trazados del azud ola acequias, indicando en cualquier caso el alcance la
intervención con la documentación técnica que por su especificidad les corresponda, con la ubicación parcelaria y el
apoyo fotográfico que permita constatar la situación de partida y su trascendencia de la modificación.

Queda proscrita la introducción de anuncios o publicidad exterior que, en cualquiera de sus acepciones, irrumpa en
dicha escena, salvo la de actividades culturales o eventos festivos que, de manera ocasional, reversible y por tiempo
limitado solicite y obtenga autorización expresa.

Justificación de la delimitación:

- Paisajístico, estableciendo alrededor de los Azudes un ámbito de protección que garantice la conservación de su
entorno y de sus vistas ligadas a la topografía del río Turia.
- Arqueológico, en previsión de posibles hallazgos arqueológicos ligados a los Azudes.

El patrimoni hidràulic de les sèquies del Tribunal de les Aigües de València. Gunot, Selma y  Llori. Valècia 2013

Catálogo e inventario de los elementos del patrimonio hidráulico. www/chj.es

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

EPH_10.04 MOLINO NOU (O DE LA SAIDIA) Y CHIMENEA

Estado de Conservación: El conjunto de instalaciones

se mantiene en un estado aceptable por la continuidad

en el uso industrial pero ello también ha afectado a la

arquitectura tradicional del casal, ocultándolo y, en su

caso, modificándolo. Es muy probable que una

repristinización de la parte central permitiese salir a la

luz buena parte del conjunto arquitectónico histórico

aunque no se conserve la maquinaria. La acequia ha

sido enterrada a su paso por esta partida de Campanar.

Ocupación Actual: Fue durante siglos un molino

harinero pero a lo largo del siglo XX varió su uso

industrial en diversos momentos pasando por el de

fábrica de curtidos y también por la de piensos para el

ganado.

VALOR PATRIMONIAL: Desde el punto de vista

funcional, se trata del primer molino medieval de la

acequia de Mestalla y uno de los importantes de dicho

sistema. A pesar de las ampliaciones de época

moderna la parte central del edificio mantiene la

estructura del casal de los siglos XVII-XVIII y

probablemente también la parte hidráulica del molino

que puede remontarse incluso a época bajo medieval.

Por ello representa una arquitectura hidráulica

representativa de la molinería histórica de Valencia,

enmarcada en un paisaje bien conservado de la huerta

tradicional de la ciudad. Además parece evidente que

una actuación arqueológica permitiría constatar la

supervivencia de elementos constructivos de aquellos

siglos por lo que su protección es indispensable así

como la de su entorno para permitir la armonía del

paisaje de huerta alrededor de él.

Valor arquitectónico: La arquitectura del molino es

perceptible en el paisaje por los volúmenes de los dos

cuerpos de edificación que incluye y por el perfil de la

chimenea que allí existe. La edificación de dos crujías y

alero horizontal se cubre con cubierta de teja a dos

aguas. La chimenea es de ladrillo y ambas estructuras,

edificios y chimeneas, está en un estado aceptable y

posible de ser recuperado, a pesar de las

modificaciones que el paso del tiempo y los diversos

usos han ido haciéndose sobre la arquitectura original..

DESCRIPCIÓN Y VALOR PATRIMONIAL: 

Declarado Bien de Relevancia Local como

consecuencia del DECRETO 73/2006, de 26 de

mayo, por el que se declara bien de interés cultural

inmaterial el Tribunal de las Aguas de la Vega de

Valencia.

Molí Nou, si bien en época anteriores también se

llamó Molí de la Saïda por ser propiedad de este

monasterio.

LOCALIZACIÓN: Término municipal de Valencia, en

la partida de Dalt de Campanar, ya en el límite oeste

con el término de Paterna. Se encuentra construido

sobre la acequia madre de Mestalla y era el primero y

uno de los más importantes de este sistema

hidráulico. Se accede al lugar por el camí de la

Partida de Dalt, que parte de al lado del cementerio

de Campanar y se dirige hasta Paterna.

Tipología Constructiva: Aunque se trata de un casal

de origen bajo medieval, el edificio actual está

formado por la conjunción de varios cuerpos con

dataciones distintas que pueden ir del siglo XVII para

el molino propiamente dicho hasta el XX para los

almacenes anejos. El casal es una nave rectangular,

transversal a la acequia, y consta de una crujía, con

dos plantas y una cubierta de tejas a un agua, dando

al este donde estaba la fachada principal. La entrada

de la acequia se abre en una forma trapezoidal para

embalsar mayor cantidad de agua antes del salto, y

también existe una chimenea a su lado, indicio de la

instalación de un motor de vapor para mover las

muelas a principios del siglo XX. En su interior no se

conserva maquinaria de su uso tradicional pues ha

sido substituida por máquinas modernas para otras

actividades como las pieles.

Datación Histórica: Medieval, documentado ya en

funcionamiento a mitad del siglo XV. Su apelativo de

nou hace pensar que sea una construcción de época

cristiana posterior a la conquista de siglo XIII. Ha

recibido considerables modificaciones y

ampliaciones, especialmente en el siglo XX.

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada 
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada 
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

Aproximadamente Siglo XIII1. PARCELA :

OCUPACIÓN :
OCUPADAUSOS :
FÁBRICA. ANTIGUO MOL.PAP.AHORA CURTIDO

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA : HUERTA

Nº PLANTAS : 2

DIM. PLANTA :

VOLUMETRÍA

Nº  VOLÚMENES : VARIOS

MORFOLOGÍA : 2 AGUAS / AH

RECUPERABLE

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVOCO / PINTURA

COLOR : NATURAL

CARPINTERÍA : MADERA

 CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : COMPLEJO

 FÁBRICAS : LADRILLO

CUBIERTAS : TEJA ÁRABE / ALERO OBRA

 CONSERVACIÓN : RECUPERABLE

2. EDIFICACIÓN :

3

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

x

SERVICIOS ALMACÉN

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULAR MALAx

HUMOS RUIDOS TRAFICO

CABLES ESCOMBROS X

ALTO MEDIOX BAJO

VIVIENDA 2ª VIVIENDA

OBSERVACIONES:

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (721574 , 4374352)

DIRECCIÓN POSTAL: Partida de Arriba, 46. Campanar

MUNICIPIO/UPP : VALENCIA / 10

REF. CATASTRAL : 000200200YJ27C0001YA

PROVINCIA : PROTECCIÓN GENERAL : BRL

VALORES SINGULARES : ETN  - Hidráulico / PSJ

ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCALCLASE :
SECCIÓN :

TITULARIDAD : PRIVADA

VALENCIA

PATRIMONIO CULTURAL
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A1.- BIEN A PROTEGER (MOLINO NUEVO)

        A2.- BIEN A PROTEGER - 2º orden (LLENGÜES DE MESTALLA-PETRA) (EPH2_10.02)

AH.- ACEQUIA HISTÓRICA A PROTEGER (ACEQUIA DE MESTALLA) (Ver ficha AH_05)

        El Bien A1 queda incluido en el Ámbito de Protección de la Acequia de Mestalla 

B.- ÁREA DE PROTECCIÓN

Totalidad de las áreas colindantes con el cuerpo histórico del Molino y de la Acequia de Mestalla sobre la cual está

construido el casal.

En áreas rurales de uso agrario - campos de huerta o arbolado - con parcelas de riego por inundación o selectivo,

conservando las acequias, con su trazado y cajeado, parcelación, accesos a los campos, sendas y caminos con su

trazado, anchura y características. Sistemas de cultivo en invernadero siempre que sean de altura inferior a 60 cm.

En caso distinto deberá desarrollarse un proyecto técnico que incluya un estudio de integración paisajística, con las

correcciones necesarias en el entorno, firmado por arquitecto o paisajista. 

C'.- ÁREA DE RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

Descripción del entorno: El edificio se encuentra en

medio de la actual huerta de Campanar, en la que se

concentran bastantes elementos significativos de la

arquitectura hidráulica de la Huerta de Valencia. En sus

inmediaciones, además de la propia acequia de

Mestalla, pasa la acequia de Rascanya y la de Tormos,

además de partir la de Petra, y en su radio visual se

encuentran los molinos de Llobera y dels Frares,

además del azud de Rascanya. Todos estos elementos

quedan enmarcados en un paisaje de huerta en

explotación y buenas condiciones agrícolas, que

mantiene los usos

EPH_10.04 MOLINO NOU (O DE LA SAIDIA) Y CHIMENEA

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA XH1 H2 H3EVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3 URBANO
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ELEMENTOS A CONSERVAR
A. Cuerpo Principal. Protección Parcial 
Protección Integral de la volumetría, fachadas, elementos de estructura vertical, cubierta y aleros.

Conservación de la naturaleza y trazas de muros, manteniendo la estructura vertical y conservando el sistema

constructivo horizontal y de cubierta, incluyendo las tejas. 

Se mantendrán las condiciones de forma de los elementos que componen la fachada y la composición de la misma,

conservando los materiales, textura, impostación, color y acabados de las fábricas. Respeto de los huecos históricos,

manteniendo en ellos la rejería, el tipo de ventana y su ubicación en la sección de la misma.

El resto de los elementos tiene una Protección Ambiental que permite la reutilización de los espacios conservando la

volumetría y el carácter de las fábricas y del conjunto.

Las zonas arruinadas deben conservar las trazas y consolidar las ruinas permitiendo la lectura del conjunto como un

sistema de arqueología industrial

P. Patio. Protección Ambiental
Protección del espacio del patio y conservación de las tapias y su altura

CH. Chimenea. Protección Integral
Conservación de la chimenea, su estructura, fabricas y composición.

Acequia (AQ) y sistema hidráulico. Protección Parcial
Protección Parcial de la acequia y la red hidráulica, conservando el trazado, la sección, elementos de corte y desvio,

del agua, así como los materiales que configuran el cajeado de la acequia. Conservación integral del sistema

hidráulico existente entorno a las acequias y bajo el edificio

2.b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN 
Cualquier intervención sobre el bien a proteger implica la redacción de un Proyecto de Restauración con un estudio

arqueológico que guíe las propuestas y permita una correcta lectura histórica del edificio y su entorno.

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Previa a la redacción del correspondiente Proyecto de Restauración solo se podrán efectuar obras de conservación y

mantenimiento del edificio objeto de la protección, mientras que en los espacios anexos incluidos en las Áreas de

Influencia , Zonas de Protección o ámbitos de Restauración Paisajística, se mantendrá el uso agrario tradicional sin

intervenciones que cambien el uso o transformen la estructura del paisaje.

USOS:  Residencial, Industrial, Hotelero, Museístico,  Docente, Servicios

2.a) PARTES INTEGRANTES
A.- CUERPO PRINCIPAL (Protección Parcial arquitectónica, con conservación integral de los elementos de arqueología

industrial/molineria existentes)

B1.- RUINA DE ANTIGUAS CONSTRUCCIONES. (Espacio a regenerar conservando los restos del pasado industrial)

P.- PATIO Y TAPIAS DEL ANTIGUO MOLINO. (Protección Ambiental)

CHIMENEA. (Protección Integral)

Aq.- ACEQUIA. (Protección Integral)

C.- CAMINO 

NAVES ANEXAS  (N1, N2, N3, N4).- NAVES ANEXAS AL MOLINO.- Espacios a regenerar

ÁREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA  (AVA 29)
Bibliografía:
AA VV.: El patrimonio hidráulico del Bajo Turia.  Confederación Hidrográfica del Jucar. València 2001 

AA. VV. Catálogo e inventario de los elementos del patrimonio hidráulico. Tres Tomos. www/chj.es

-Aguilar, Inmaculada : FITXA DE L'INVENTARI D'IMMOBLES D'ETNOLOGIA. Direcció General de Patrimoni.

-Hermosilla, J: EL PATRIMONIO HIDRÁULICO DEL BAJO TÚRIA: L'HORTA DE VALÈNCIA. DGPCV., .G V, 2007

-Roselló, V. M. :ELS MOLINS D’AIGUA DE L’HORTA DE VALÈNCIA en “LOS PAISAJES DEL AGUA” Ed. U. de València. 1989)

-El patrimoni hidràulic de les sèquies del Tribunal de les Aigües de València. E. Gunot, S. Selma i R Llori. València 2013.

- Catàleg de Béns en sòl no urbà del Ajuntament de València

2. DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE INCLUYE EL BIEN 

EPH_10.04 MOLINO NOU (O DE LA SAIDIA) Y CHIMENEA
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Ocupación actual: Sigue manteniendo sus funciones

históricas tradicionales para partir el agua

correspondiente a los dos brazos, siendo propiedad

de la comuna de la acequia de Mislata.

Valor patrimonial
Aunque estos partidores fueron usuales en la huerta,

hoy en día quedan muy pocos en su estado original o,

al menos, al descubierto como es este caso. Así pues,

a pesar de sus reducidas dimensiones y carácter

secundario en el sistema, hoy en día es uno de los

pocos elementos valiosos desde el punto de vista

patrimonial que le quedan a la acequia de Mislata. Así

pues corresponde proceder a su protección a fin de

que, simplemente, no sea eliminado directamente en

cualquier remodelación de este lugar. Además, dado

que la acequia sigue en funcionamiento a su paso por

este punto, deben establecerse las medidas

necesarias para que toda nueva obra de reparación

tenga en cuenta la preservación de sus características

materiales históricas. También es conveniente

establecer una zona de protección de huerta de unos

300 m de radio en su entorno a fin de mantener la

lógica de su funcionamiento y comprensión social de

su razón de ser.

DESCRIPCIÓN Y VALOR PATRIMONIAL:

Tipología constructiva: Este partidor, como todos los

del tipo de llengua consiste en un tajamar de piedra

situado en el centro del brazo de la acequia llamada

braç dels Moros, dividiendo el caudal en dos porciones

iguales. La de la izquierda, que sigue recta, es la que

mantieen el nombre del brazo y regaba la parte más

cercana al río del término de Mislata, conocida como

l’horta del Quint. El canal de la derecha hace

enseguida un giro de 90º hacia el sureste para pasar

por delante de la alquería dels Tarongers, y se llama el

braç del Franc pues regaba una parte de Mislata en la

que las tierras antiguamente no pagaban censos

señoriales, eran francas. La parte básica del partidor

está construida con sillares muy antiguos si bien tanto

el espigón central como los laterales han sido

recubiertos con hormigón, así como las dos acequias

que siguen. En cambio el braç dels Moros, antes de

llegar, mantiene su estructura tradicional de cajero de

tierra delimitado por grandes árboles. Destaca la pieza

central del tajamar, un gran bloque de piedra de más

de un metro de largo y casi medio de ancho en su

parte central. Conviene destacar que cada boca tiene

105 cm de ancho, lo que equivale a la medida

musulmana de dos codos egipcios.

Datación histórica: La referencia más antigua de tipo

escrito corresponde a la visura-descripción de la

acequia de Mislata realizada a mitad del siglo XVIII,

pero dada su localización y funciones de reparto del

agua en lo que sería la parte de huerta más cercana al

río Turia de la población de Mislata, parece necesario

retrotraer su localización y construcción a época

medieval islámica anterior al siglo XIII. Sin duda ha

sido motivo de reparaciones a lo largo de los siglos

pero lo esencial de su estructura física y disposición se

mantiene como hace casi mil años.

Estado de conservación: El estado de conservación

es bueno pues, a pesar de las reparaciones y sobre

todo al recubrimiento en hormigón de los cajeros de los

dos brazos y del propio partidor, éste sigue

funcionando al aire libre y, sobre todo, con sus

dimensiones históricas. El peligro más grave que se

cierne sobre él es la desaparición de casi toda la

huerta que se riega desde él por la urbanización que

está en marcha.

EPH_10.05 LLENGÜES DEL FRANC/MOROS

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

2

ELEMENTOS PERTURBADORES :

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

CABLES ESCOMBROSx X

2. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

ACCESIBILIDAD :

BUENA REGULARX MALA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

HUMOS RUIDOS TRAFICO

VALOR PAISAJÍSTICO:

ALTO MEDIOX BAJO

ARBOLADO: ARBOLADO ADULTO DE INTERÉS

BUENO Y EN FUNCIONAMIENTO

REVESTIMIENTO : HORMIGÓN

MATERIAL : SILLAR / HORMIGÓN

 CONSERVACIÓN :

- ACEQUIA DE MISLATA
- ACEQUIA BRAÇ DELS MOROS

 ACEQUIAS
VINCULADAS :

EXISTE CASETA :

1. INFORMACIÓN SOBRE EL BIEN

Este partidor se encuentra sobre el braç dels Moros de la acequia
de Mislata a su paso por el extremo nord-oriental del término
municipal de Quart de Poblet, al lado ya del de Mislata y junto al
cauce viejo del río Turia. Actualmente han quedado detrás del
recinto del Hospital Militar de Valencia, situado también en término
de Quart pero al lado del de Mislata, y el partidor está junto a la
alquería dels Tarongers. Se llega a ellas por la senda rural de
acceso a dicha alquería partiendo desde las espaldas de la citada
institución.

Anterior Siglo XIII

DIRECCIÓN POSTAL: PARTIDA DE ALTER

MUNICIPIO/UPP : QUART DE POBLET / 10

REF. CATASTRAL :
PROVINCIA : PROTECCIÓN GENERAL : BRL

VALORES SINGULARES : ETN - Hidráulico / PSJ

ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCALCLASE :
SECCIÓN :

TITULARIDAD : SIN DATOS

VALENCIA

COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (721562 , 4373848)
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A1.- BIEN A PROTEGER (LLENGÜES DEL FRANC - MOROS) (Protección Integral)

        LLengües, más el tramo suficiente de acequia en la que se insertan, para poner en contexto al bien

A2.- BIEN A PROTEGER (AZUD DE RASCANYA) (ver ficha EPH_10.02) 

A3.- BIEN A PROTEGER (MOLÍ NOU O DE LA SAIDIA) (ver ficha EPH_10.04)

        A4.- BIEN A PROTEGER - 2º orden (POU DEL QUINT) (EPH2_10.04)

B.- ÁREA DE PROTECCIÓN

Ámbito de 20 mts. a cada lado de la acequia que contiene el bien a proteger; intentando vincular este ámbito a un

camino o acceso que permita la visualización y el disfrute del bien.

Área Rural de uso agrario - campos de huerta o arbolado -. Parcelas con riego por inundación o selectivo,

conservando las acequias, con su trazado y cajeado, parcelación, accesos a los campos, sendas y caminos con su

trazado, anchura y características. Sistemas de cultivo en invernadero siempre que sean de altura inferior a 60 cm. En

caso distinto deberá desarrollarse un proyecto técnico que incluya un estudio de integración paisajística, con las

correcciones paisajísticas y volumétricas necesarias en el entorno, firmado por arquitecto o paisajista.

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN :

NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL .

BIC BRLxDescripción del entorno
El lugar donde se encuentran estas pequeñas lenguas

es un ámbito realmente peculiar pues se trata de un

rincón de la huerta que se ha preservado hasta ahora

con muy pocos cambios, con las tierras en cultivo,

alguna alquería, y el sinuoso trazado de la acequia en

tierra con el arbolado usual junto al canal. Ello no obsta

para que a corta distancia el viejo cauce del Turia sea

un mar de escombros, ni tampoco para que el

crecimiento urbano previsto de Mislata deje bastante

cerca el futuro espacio urbano.

NIVEL DE PROTECCIÓN:
Quedan autorizadas las labores de limpieza,

conservación y mantenimiento propias del uso

cotidiano del bien, de la maquinaria e instalaciones.

Siendo necesaria, en cambio, la pertinente autorización

por el órgano competente para cualquier variación de

los elementos de que comprende la instalación, de las

arquitecturas vinculadas, de los trazados de las

acequias, indicando en cualquier caso el alcance la

intervención con la documentación técnica que por su

especificidad les corresponda, con la ubicación

parcelaria y el apoyo fotográfico que permita constatar

la situación de partida y su trascendencia de la

modificación

Protección Arqueológica.

Procedimiento de intervención
Cualquier intervención sobre el bien implica la

redacción de un Proyecto de Restauración previo que

guíe las propuestas y permita una correcta lectura

histórica de las lenguas y su entorno. Definiendo las

bases de conservación o mantenimiento de los

espacios definidos como Áreas de Protección

Paisajística e incluso, si las hubiera, de las Áreas de

Restauración Paisajística vinculadas a la correcta

percepción y comprensión del bien a proteger Se

mantendrá el uso agrario tradicional sin intervenciones

que cambien o transformen la estructura del paisaje.

EPH_10.05 LLENGÜES DEL FRANC/MOROS

El patrimoni hidràulic de les sèquies del Tribunal de les Aigües de València. Gunot, Selma y  Llori. Valècia 2013

Catálogo e inventario de los elementos del patrimonio hidráulico. www/chj.es

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:
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EPH_10.06 MOLÍ DE LLOBERA Y  CHIMENEA

Estado de Conservación: El interior ha sido

remodelado para almacén y no conserva maquinaria de

su época de moltura, mientras que en el exterior se ha

desviado la acequia que lo movía por el exterior del

casal, enterrándose los canales de entrada y salida al

molino. Es previsible que se conserve en aceptables

condiciones la arquitectura hidráulica de los cárcavos

en la parte inferior de la casa. El edificio histórico

necesita de restauración y conservación de las

grisallas, pero es perfectamente recuperable. El cuerpo

moderno está en bastante buen estado. El casal

antiguo se ha perdido, solo quedan los restos

arqueológicos.

VALOR PATRIMONIAL
Arquitectónicamente es un edificio relativamente

reciente dentro de la tipología de las alquerías rurales

del siglo XIX, que no conserva su maquinaria

tradicional, por lo que los aspectos más representativos

son la continuidad de su existencia desde el siglo XV y

su emplazamiento en medio de la huerta de Campanar,

formando un conjunto con los molinos vecinos dels

Frares y el Molí Nou, así como con el entramado de

acequias que se concentran en esta unidad de huerta.

Por todo ello se recomienda su protección como

emplazamiento histórico de arquitectura hidráulica así

como la de su entorno para evitar construcciones que

afecten a su perspectiva y situación en medio de la

huerta.

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO
Está situado en medio de la actual huerta de

Campanar, en la que se acumulan bastantes elementos

significativos de la arquitectura hidráulica de la Huerta

de Valencia. A su lado, además de la propia fila de

Tormos, pasa la acequia de Petra y la de Rascanya, y a

pocos metros se encuentra el molí dels Frares y a corta

distancia el azud de Rascanya, todo ello enmarcado en

un paisaje de huerta en explotación y buenas

condiciones agrícolas. Forma parte de uno de los

mejores espacios de huerta del entorno de Valencia por

la acumulación de acequias y elementos patrimoniales.

El mayor inconveniente es el conocido problema social

que existe en su entorno.

DESCRIPCIÓN Y VALOR PATRIMONIAL:

Declarado Bien de Relevancia Local como

consecuencia del DECRETO 73/2006, de 26 de

mayo, por el que se declara bien de interés cultural

inmaterial el Tribunal de las Aguas de la Vega de

Valencia.

LOCALIZACIÓN: Término municipal de Valencia, en

la partida de Dalt de Campanar, ya en su límite oeste

hacia el término de Paterna. Está construido sobre la

fila de Campanar de la acequia de Tormos, y al lado

del Molí dels Frares de la acequia de Mestalla. Se

llega al lugar por el camí de la Partida de Dalt,

accediendo a él por al lado del cementerio de

Campanar.

Tipología Constructiva: Aunque sus orígenes se

remontan al siglo XV, el actual edificio corresponde a

una alquería rural de la segunda mitad del siglo XIX.

Consta de una nave rectangular, transversal al cajero

de la acequia y dotada de dos crujías separadas por

pilares. Tiene dos alturas y una cubierta de teja a dos

aguas que caen sobre las dos fachadas principales.

La parte más cercana a la acequia era el molino y la

más alejada la vivienda, pero el interior ha sido

remodelado en épocas más recientes y no conserva

la disposición tradicional de la sala de muelas, donde

existían dos de ellas. Las paredes son de masonería

enlucida,con algunos pequeños detalles

ornamentales. En su exterior se han construido

diversos almacenes agrícolas en los últimos años, sin

especial interés, pero se conserva una esbelta

chimenea de ladrillo correspondiente a la instalación

de un motor de vapor a principios del siglo XX para

aumentar la capacidad de trabajo del artefacto

molinar.

Datación Histórica: Su origen es medieval, aunque

las referencias más antiguas son del siglo XV. Ha

sido objeto de importantes remodelaciones y su

estructura arquitectónica actual es en buena medida

de finales del siglo XIX. la Chimenea de principios del

S XX.

Ocupación Actual: Hace ya tiempo que se

abandonó su función como molino y actualmente es

una propiedad particular dedicada a almacén agrícola

para los campos de su entorno.

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

Siglo XV1. PARCELA :

OCUPACIÓN :
OCUPADOUSOS :
ALMACÉN

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA :

Nº PLANTAS : 2

DIM. PLANTA :

VOLUMETRÍA

Nº  VOLÚMENES : VARIOS

MORFOLOGÍA : 2 AGUAS / AH

RECUPERABLE/MUY ALTERADO

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVOCO / PINTURA

COLOR : VARIOS

CARPINTERÍA : MADERA

 CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : 2 CPF / AS

 FÁBRICAS : LADRILLO

CUBIERTAS : TEJA ÁRABE / ALERO OBRA

 CONSERVACIÓN : RECUPERABLE

2. EDIFICACIÓN :

3

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

x

SERVICIOS ALMACÉNX

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULARX MALA

HUMOS RUIDOS TRAFICO

CABLES ESCOMBROS X

ALTO MEDIOX BAJO

VIVIENDA 2ª VIVIENDA

OBSERVACIONES: EXISTE ARBOLADO ADULTO DE INTERÉS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (722018 , 4373954)

DIRECCIÓN POSTAL: Partida de Arriba, 19. Campanar

MUNICIPIO/UPP : VALENCIA / 10

REF. CATASTRAL : 000801000YJ27C0001SA

PROVINCIA : PROTECCIÓN GENERAL : BRL

VALORES SINGULARES : ETN  - Hidráulico / PSJ

ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCALCLASE :
SECCIÓN :

TITULARIDAD : PRIVADA

VALENCIA

PATRIMONIO CULTURAL
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

A1.- BIEN A PROTEGER (MOLÍ DE LLOBERA)

A2.- BIEN A PROTEGER (ALQUERÍA DE LLEONARD) (ver ficha EPA_10.02)

A3.- BIEN A PROTEGER (MOLÍ DELS FRARES) (ver ficha EPH_10.07)

AH.- ACEQUIA HISTÓRICA A PROTEGER (ACEQUIA DE RASCANYA) (Ver ficha AH_07)

        Los bienes A1 y A3 quedan incluidos en el Ámbito de Protección de la Acequia de Rascanya

B.- ÁREA DE PROTECCIÓN

Totalidad de las áreas colindantes con el cuerpo histórico del Molino y de la Acequia de Tormos.

En áreas rurales de uso agrario - campos de huerta o arbolado - con parcelas de riego por inundación o selectivo,

conservando las acequias, con su trazado y cajeado, parcelación, accesos a los campos, sendas y caminos con su

trazado, anchura y características. Sistemas de cultivo en invernadero siempre que sean de altura inferior a 60 cm.

En caso distinto deberá desarrollarse un proyecto técnico que incluya un estudio de integración paisajística, con las

correcciones necesarias en el entorno, firmado por arquitecto o paisajista. 

C.- ÁREA DE RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

EPH_10.06 MOLÍ DE LLOBERA Y  CHIMENEA

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA XH1 H2 H3EVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3 URBANO
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

ELEMENTOS A CONSERVAR
A. Cuerpo Principal. Protección Integral
Protección Integral de la volumetría, fachadas, elementos de estructura vertical, cubierta y aleros.

Conservación de la naturaleza y trazas de muros, manteniendo la estructura vertical y conservando el sistema

constructivo horizontal y de cubierta, incluyendo las tejas. 

Se mantendrán las condiciones de forma de los elementos que componen la fachada y la composición de la misma,

conservando los materiales, textura, impostación, color y acabados de las fábricas.

Conservación de la azulejería (panel de la Virgen del Remedio) y los huecos históricos, manteniendo en ellos la

rejería, el tipo de ventana y su ubicación en la sección de la misma. 

Conservación de los tajamares y del casal del molino y del sistema hidráulico

Cuerpos B1 y B2. Protección parcia
Protección parcial de su volumetria y fachadas, Estructura y cubiertas

LOS CUERPOS DE NAVES INDUSTRIALES adosadas posteriormente deben tener un estudio particularizado para

ver su posible interés arqueológico. El resto, salvo la chimenea tiene una protección ambiental que debe mantener el

perímetro y en función de los restos de instalaciones existentes, proponer una intervención de saneamiento.

CH. Chimenea. Protección Integral
Conservación de la Chimenea, estructura y fábricas

Acequia (AQ) y sistema hidráulico. Protección Parcial
Protección Parcial de la acequia y la red hidráulica, conservando el trazado, la sección, elementos de corte y desvio,

del agua, así como los materiales que configuran el cajeado de la acequia. Conservación del sistema hidráulico

existente entorno a las acequias y bajo el edificio

ESPACIOS EXTERIORES
Conservación del entorno paisajístico y red hidráulica de la acequia  Conservación de caminos y accesos.

ELEMENTOS IMPROPIOS
Naves posteriores al cuerpo principal 

2.b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN
Cualquier intervención sobre el bien a proteger implica la redacción de un Proyecto de Restauración con un estudio

arqueológico que guíe las propuestas y permita una correcta lectura histórica del edificio y su entorno.

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Previa a la redacción del correspondiente Proyecto de Restauración solo se podrán efectuar obras de conservación y

mantenimiento del edificio objeto de la protección, mientras que en los espacios anexos incluidos en las Áreas de

Influencia , Zonas de Protección Paisajística o ámbitos de Restauración Paisajística, se mantendrá el uso agrario

tradicional sin intervenciones que cambien usos o transformen la estructura del paisaje.

USOS:  Residencial, Industrial, Hotelero, Museístico,  Docente, Servicios

2.a) PARTES INTEGRANTES
A.- CUERPO PRINCIPAL (Protección Integral)

B.- ANEXOS

   B1 y B2  (Protección Ambiental)

CH.- CHIMENEA  (Protección Integral)

Aq.- ACEQUIA (Protección Parcial)

N.- NAVES INDUSTRIALES ANEXAS - Elementos Impropios

P.- PATIO 

CAMINOS  (Protección Ambiental)

ÁREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA  (AVA 29)
Bibliografía:
AA VV.: El patrimonio hidráulico del Bajo Turia.  Confederación Hidrográfica del Jucar. València 2001 

AA. VV. Catálogo e inventario de los elementos del patrimonio hidráulico. Tres Tomos. www/chj.es

-Aguilar, Inmaculada : FITXA DE L'INVENTARI D'IMMOBLES D'ETNOLOGIA. Direcció General de Patrimoni.

-Hermosilla, J: EL PATRIMONIO HIDRÁULICO DEL BAJO TÚRIA: L'HORTA DE VALÈNCIA. DGPCV., .G V, 2007

-Roselló, V. M. :ELS MOLINS D’AIGUA DE L’HORTA DE VALÈNCIA en “LOS PAISAJES DEL AGUA” Ed. U. de València. 1989)

-El patrimoni hidràulic de les sèquies del Tribunal de les Aigües de València. E. Gunot, S. Selma i R Llori. València 2013.

- Catàleg de Béns en sòl no urbà del Ajuntament de València

2. DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE INCLUYE EL BIEN 

EPH_10.06 MOLÍ DE LLOBERA Y  CHIMENEA
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CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

EPH_10.07 MOLÍ DELS FRARES O DE SANTO DOMINGO

Hemos encontrado las dependencias de acceso,

almacenamiento, donde posiblemente se encontraría la

vivienda, no existiendo hoy el cuerpo de muelas original

del molino, ya que posiblemente se ubicaba sobre la

acequia y bajo el actual cuerpo de nueva planta situado

en la parte posterior del edificio original. Posiblemente

su arquitectura sería relativamente autónoma, pues el

edificio existente tiene su propia lógica constructiva y

formal, por lo que se supone que este cuerpo de

muelas se configuraría como un cuerpo adosado al que

se ha conservado a lo largo del tiempo. El edificio

consta de dos crujía paralelas a fachada y cubiertas a

un agua vertiente a fachada principal. Las líneas de

carga son pórticos, distinguiéndose arcos apuntados en

fachada y arcos de medio punto en el muro central,

formando ambos una estructura muy diáfana en origen,

casi a la manera de lonja, que con el tiempo ha ido

cerrándose y formando planos más opacos. Es

precisamente esta estructuración porticada y diáfana lo

que puede distinguir a los edificios económicos en la

época tardomedieval, como podemos encontrar en la

lonja lateral de la Alquería del Moro en Benicalap. La

planta baja mantenía, posiblemente, usos de

almacenamiento e intercambio comercial, con fácil

acceso incluso rodado, mas una planta superior, donde

posiblemente en la primera de las crujías se

encontrarían dependencias de habitación del molinero y

en parte de almacenamiento, espacios donde se sitúan

las pinturas. Desde estas estancias se vertían

directamente sobre los vehículos o recipientes por

medio de los orificios aún existentes practicados sobre

el forjado. Sería necesario un estudio estratigráfico

complementario a un levantamiento muy detallado del

edificio, para de esta manera encontrara la estructura

original y los restos de los elementos de arquitectura.

La cubierta a un agua unifica todo el edificio

definiéndolo como un gran volumen, al cual se

adosarían pequeños cuerpos autónomos, uno de los

cuales debió ser la sala de molienda. Encontramos

sistemas constructivos muy diversos en los distintos

cuerpos, donde podemos distinguir tres tipos de

fábricas: sillería en alguna de las esquinas, muros de

tapial en las fábricas mas antiguas y muros de ladrillo

en los paredes relativamente modernas, con tendeles

muy distintos según las épocas.

DESCRIPCIÓN Y VALOR PATRIMONIAL:

Declarado Bien de Relevancia Local como

consecuencia del DECRETO 73/2006, de 26 de

mayo, por el que se declara bien de interés cultural

inmaterial el Tribunal de las Aguas de la Vega de

Valencia.

LOCALIZACIÓN: Término municipal de Valencia, en

la partida de Dalt de Campanar, ya en su límite oeste

hacia el término de Paterna. El molino se encuentra

actualmente al fondo del camino que lleva hasta el río

desde el camino del Cementerio de Campanar. Lugar

propio de molinos y de las mejores huertas regadas

con el agua directamente cogida del río.

Datación Histórica: Aunque sus orígenes se

remontan posiblemente al siglo XV, el actual edificio

incluye una parte original, posiblemente de este siglo,

que en la planta alta conserva grisellas y escenas de

batallas con una interesante vista del sitio de Salses

en el Rossellón, con unos dibujos del s. XVII

Tipología Constructiva: El Molino esta constituido

por un conjunto amplio de edificios, de épocas muy

distintas, entre los cuales destaca el cuerpo original,

un edificio de dos crujías cubierto a un agua y de

origen tardo medieval, que a lo largo del tiempo ha

tenido grandes transformaciones, siendo la mas

importante la que se puede centrar en el S. XVI,

época a la que corresponden las escenas antes

reseñadas. La parte más cercana a la acequia era el

molino y la más alejada la vivienda, pero el interior ha

sido remodelado en épocas más recientes y no

conserva la disposición tradicional de la sala de

muelas. Las paredes son de masonería enlucida, con

algunos pequeños detalles ornamentales clasicistas

Análisis de la Arquitectura: Del conjunto de

edificios del molino, nos vamos a centrar en el cuerpo

principal, el cual se puede distinguir en el parcelario

municipal de 1930-44, en él podemos apreciar los

volúmenes que aún hoy encontramos, pero también

el trazado de caminos y de acequias, elementos que

le dan una lógica territorial al sistema. El

levantamiento del cuerpo tardo medieval nos resulta

interesante al observar que nos encontramos frente a

un edificio poco adjetivado, cuestión importante a la

hora de valorar estas arquitecturas de molinos

valencianos de esta época.

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

S XV / XVI / XIX1. PARCELA :

OCUPACIÓN :
DESOCUPADO -PELIGRO DE RUINA-VANDALISMOUSOS :
MOLINO / ALMACÉN

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA : HUERTA

Nº PLANTAS : 2

DIM. PLANTA :

VOLUMETRÍA

Nº  VOLÚMENES : VARIOS

MORFOLOGÍA :

RECUPERABLE

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVOCO / PINTURA

COLOR : BLANCO

CARPINTERÍA : MADERA

 CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : 2 CRUJÍAS PARALELAS Y PORTICADAS

 FÁBRICAS : TAPIAL / LADRILLO / SILLERÍA

CUBIERTAS : TEJA ÁRABE

 CONSERVACIÓN : RECUPERABLE

2. EDIFICACIÓN :

3

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

X

SERVICIOS ALMACÉNX

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULARX MALA

HUMOS RUIDOS TRAFICO

CABLES ESCOMBROSX X

ALTO MEDIOX BAJO

VIVIENDA 2ª VIVIENDA

OBSERVACIONES: EXISTE ARBOLADO ADULTO DE INTERÉS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (722071 , 4373865)

DIRECCIÓN POSTAL: Partida de Arriba, 5. Campanar

MUNICIPIO/UPP : VALENCIA / 10

REF. CATASTRAL : 000801300YJ27C0001HA

PROVINCIA : PROTECCIÓN GENERAL : BRL

VALORES SINGULARES : ETN  - Hdr  / ARQ / PSJ

ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCALCLASE :
SECCIÓN :

TITULARIDAD : PRIVADA

VALENCIA

PATRIMONIO CULTURAL
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CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

A1.- BIEN A PROTEGER (MOLÍ DELS FRARES)

A2.- BIEN A PROTEGER (MOLÍ DE LLOBERA) (ver ficha EPH_10.08)

A3.- BIEN A PROTEGER (ALQUERÍA DE LLEONARD) (EPA_10.02)

AH.- ACEQUIA HISTÓRICA A PROTEGER (ACEQUIA DE RASCANYA) (Ver ficha AH_07)

        Los bienes A1 y A2 quedan incluidos en el Ámbito de Protección de la Acequia de Rascanya

B.- ÁREA DE PROTECCIÓN

Totalidad de las áreas colindantes con el cuerpo histórico del Molino y de la Acequia de Rascanya relacionada con el

casal.

En áreas rurales de uso agrario - campos de huerta o arbolado - con parcelas de riego por inundación o selectivo,

conservando las acequias, con su trazado y cajeado, parcelación, accesos a los campos, sendas y caminos con su

trazado, anchura y características. Sistemas de cultivo en invernadero siempre que sean de altura inferior a 60 cm.

En caso distinto deberá desarrollarse un proyecto técnico que incluya un estudio de integración paisajística, con las

correcciones necesarias en el entorno, firmado por arquitecto o paisajista.

C.- ÁREA DE RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

Los arcos son de ladrillo, mientras que los forjados

siguen manteniendo la tipología básica de la

construcción tradicional valenciana, forjados mas

estables en plantas intermedias y un tablero ligero en

cubierta.

En las plantas intermedias se resuelven con vigas de

fuerte escuadría, aproximadamente 27 cm de anchura,

con bordones tallados en los laterales de dichas vigas,

y bóvedas de ladrillo de 80 cm de luz. El plano de

cubierta, relativamente moderno, se construye con

viguetería de madera y entabacado de ladrillo sobre

rastreles de madera, con alero de obra y de poco vuelo,

muy distinto al que debió tener en origen, posiblemente

con alero volado de madera. La existencia de pilastras

clasicistas incorporadas a la composición de fachada

nos sitúa entorno al s XVI-XVII. Siendo pues esta una

de las etapas más importantes en la consolidación del

edificio histórico. Las fábricas de ladrillo, insertadas

sobre fragmentos mas antiguos de tapial, a falta de

estudios detallados de estratigrafía las podríamos situar

estilísticamente entorno al Quinientos, a la manera de

como encontramos otras arquitecturas rurales próximas

a la ciudad de Valencia, como es la Alquería de Baix en

el Camí de Picanya, donde encontramos una solución

muy similar. Los tapiados de arcos apuntados y la

conformación de puertas adinteladas podrían ser de

esta época. La estabilidad formal y constructiva de la

esquina Sur, construida con sillería, contrasta con la

esquina Norte, mas inestable, de ladrillo, unidas

formalmente solo con el gesto de la pilastra, nos

informa sobre la existencia de ciertos cuerpos bóvedas

de ladrillo de 80 cm de luz. El plano de cubierta,

relativamente moderno, se construye con viguetería de

madera y entabacado de ladrillo sobre rastreles de

madera, con alero de obra y de poco vuelo, muy

distinto al que debió tener en origen, posiblemente con

alero volado de madera. La existencia de pilastras

clasicistas incorporadas a la composición de fachada

nos sitúa entorno al s XVI-XVII. Siendo pues ésta, una

de las etapas más importantes en la consolidación del

edificio histórico. Las fábricas de ladrillo, insertadas

sobre los fragmentos mas antiguos de tapial, a falta de

estudios detallados de estratigrafía las podríamos situar

estilísticamente entorno al Quinientos, a la manera de

como encontramos otras arquitecturas rurales próximas

a la ciudad de Valencia, como es la Alquería de Baix en

el Camí de Picanya, donde encontramos una solución

muy similar.

EPH_10.07 MOLÍ DELS FRARES O DE SANTO DOMINGO

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA XH1 H2 H3EVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3 URBANO
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

ELEMENTOS A CONSERVAR 
A. Antiguo Molino. Protección Integral
Protección Integral de la volumetría, fachadas, elementos de estructura vertical, cubierta y aleros.

Conservación de la naturaleza y trazas de muros, en especial los arcos de sillería y los muros de fachada.

manteniendo la estructura vertical y conservando el sistema constructivo horizontal y de cubierta, incluyendo las tejas.

Se mantendrán las condiciones de forma de los elementos que componen la fachada y la composición de la misma,

conservando los materiales, textura, impostación, color y acabados de las fábricas. Respeto de los huecos históricos,

manteniendo en ellos la rejería, el tipo de ventana y su ubicación en la sección de la misma.

Restauración integral de grisallas y grafitis

B. Vivienda. Protección Parcial
Protección parcial de la casa, conservando los elementos estructurales y compositivos de su arquitectura: líneas de

carga, sección, cubierta, alero, altura de forjados. Conservando particularmente la fachada y los elementos de su

arquitectura

E1, E2, N1 y N2. EDIFICIOS MODERNOS. Protección Ambiental
Conservación de la volumetría actual 

Acequia (AQ) y sistema hidráulico. Protección Parcial
Protección Parcial de la acequia y la red hidráulica, conservando el trazado, la sección, elementos de corte y desvio,

del agua, así como los materiales que configuran el cajeado de la acequia. Conservación integral del sistema

hidráulico existente entorno a las acequias y bajo el edificio

ESPACIOS EXTERIORES
Conservación del entorno paisajístico y red hidráulica de la acequia con el sistema de almacenamiento, carga y

desagüe del Clot del Molino.  Arbolado adulto existente

2.b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN
Cualquier intervención sobre el bien a proteger implica la redacción de un Proyecto de Restauración con un estudio

arqueológico que guíe las propuestas y permita una correcta lectura histórica del edificio y su entorno. Definiendo las

Áreas de Restauración Paisajística y los edificios vinculados a la correcta percepción y comprensión del bien a

proteger.

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Previa a la redacción del correspondiente Proyecto de Restauración solo se podrán efectuar obras de conservación y

mantenimiento del edificio objeto de la protección, mientras que en los espacios anexos incluidos en las Áreas de

Influencia , Zonas de Protección Paisajística o ámbitos de Restauración Paisajística, se mantendrá el uso agrario

tradicional sin intervenciones que cambien el uso o transformen la estructura del paisaje. 

USOS:  Residencial, Industrial, Hotelero, Museístico,  Docente, Servicios

2.a) PARTES INTEGRANTES: CUERPOS PRINCIPALES
   A.- ANTIGUO MOLINO - GRANERO / ALMACEN - CASAL (Protección Integral)

B.- VIVIENDA - CASAL (Protección Parcial arquitectónica, con conservación integral de los elementos de arqueología

industrial/molineria existentes)

D- DEPENDENCIAS MOLINO (Protección Parcial arquitectónica, con conservación integral de los elementos de arqueología

industrial/molineria existentes)

CUERPOS MODERNOS
  E1 y E2.- EDIFICIOS INDUSTRIALES DE PRINCIPIOS DEL S XX (Protección Ambiental)

  N1 y N2.- NAVES ANEXAS( Portección Ambiental)

C.- CAMINOS  (Protección Ambiental) Aq.- ACEQUIA (Protección Integral)

ÁREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA  (AVA 29)
Bibliografia:
AA VV.: El patrimonio hidráulico del Bajo Turia.  Confederación Hidrográfica del Jucar. València 2001

AA. VV. Catálogo e inventario de los elementos del patrimonio hidráulico. Tres Tomos. www/chj.es

-Aguilar, Inmaculada : FITXA DE L'INVENTARI D'IMMOBLES D'ETNOLOGIA. Direcció General de Patrimoni.

-Hermosilla, J: EL PATRIMONIO HIDRÁULICO DEL BAJO TÚRIA: L'HORTA DE VALÈNCIA. DGPCV., .G V, 2007

-Roselló, V. M. :ELS MOLINS D’AIGUA DE L’HORTA DE VALÈNCIA en “LOS PAISAJES DEL AGUA” Ed. U. de València. 1989)

-El patrimoni hidràulic de les sèquies del Tribunal de les Aigües de València. E. Gunot, S. Selma i R Llori. València 2013.

- Catàleg de Béns en sòl no urbà del Ajuntament de València

2. DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE INCLUYE EL BIEN

EPH_10.07 MOLÍ DELS FRARES O DE SANTO DOMINGO
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EPH_10.08 MOLÍ DEL SOL

VALOR PATRIMONIAL: Arquitectónicamente se trata

de un edificio que representa las características

constructivas de una alquería de finales del siglo XIX,

con la peculiaridad de su adaptación a los usos de

molino hidráulico. Se trata del último molino construido

en la Huerta de Valencia, por lo que no representa el

mayor valor como elemento construido, pero es de los

pocos que quedan en pie y con un entorno aún de

huerta, por lo que se recomienda su protección como

edificio, así como la de su entorno para evitar nuevas

construcciones que afecten a su perspectiva.

DESCRIPCIÓN Y VALOR PATRIMONIAL:

Declarado Bien de Relevancia Local como

consecuencia del DECRETO 73/2006, de 26 de

mayo, por el que se declara bien de interés cultural

inmaterial el Tribunal de las Aguas de la Vega de

Valencia.

LOCALIZACIÓN: Término de Valencia, Partida de

Dalt de Campanar, actualmente en el límite

septentrional del Parque de Cabecera, junto al viejo

cauce del Turia. Está construido sobre la acequia

madre de Rascanya y era el primer molino de este

sistema.

Tipología Constructiva: Edificio de una planta

constituida por dos naves en forma de “T” de las

cuales, la principal, donde está la puerta de acceso y

estaba la sala de muelas, es transversal al cajero de

la acequia, mientras que la segunda es paralela a él.

La primera nave consta de dos crujías sustentadas

por pilares y una cubierta a dos aguas, de teja, y

dispone de varios vanos enrejados. El resto de

dependencias eran la vivienda, almacén y corral

anexo.

Datación Histórica: Del año 1880, pues fue el último

molino hidráulico construido no sólo en la acequia de

Rascanya sino en el conjunto de toda la Huerta de

Valencia.

Estado de Conservación: Tras un periodo en estado

de abandono en el que se produjo un gran deterioro,

se ha restaurado. Aparentemente no ha perdido

ningún elemento arquitectónico importante de su

conjunto, tanto del edificio en altura como de la parte

subterránea hidráulica, si bien ya no se conservan

elementos de ningún tipo de su maquinaria.

Ocupación Actual: El molino se usa actualmente

como centro de policía local.

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: 

�
Asimétrica

AH: 
�
Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

Siglos XVII / XVIII / XIX1. PARCELA :

OCUPACIÓN :
EN USOUSOS :
COMISARIA DE POLICIA

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA :

Nº PLANTAS : 1

DIM. PLANTA : 24,00 X 10,00 (M)

VOLUMETRÍA

Nº  VOLÚMENES : VARIOS

MORFOLOGÍA : 2 AGUAS/AH

EXCELENTE

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVOCO / PINTURA

COLOR : NATURAL

CARPINTERÍA : MADERA

 CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : 2 CPF

 FÁBRICAS :

CUBIERTAS : TEJA ÁRABE / ALERO OBRA

 CONSERVACIÓN : RESTAURADO

2. EDIFICACIÓN :

3

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

SERVICIOSX ALMACÉN

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULARX MALA

HUMOS RUIDOS TRAFICO

CABLES ESCOMBROS X

ALTO MEDIOX BAJO

VIVIENDA 2ª VIVIENDA

OBSERVACIONES: HUERTA MUY INTERESANTE Y DETERIORADA

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (722779 , 4373430)

DIRECCIÓN POSTAL: Partida de Arriba, 1. Campanar

MUNICIPIO/UPP : VALENCIA / 10

REF. CATASTRAL : 001300900YJ27C0001JA

PROVINCIA : PROTECCIÓN GENERAL : BRL

VALORES SINGULARES : ETN  - Hdr / ARQ / PSJ

ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCALCLASE :
SECCIÓN :

TITULARIDAD : PÚBLICA

VALENCIA

PATRIMONIO CULTURAL
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A1.- BIEN A PROTEGER (MOLINO DEL SOL) 

AH.- ACEQUIA HISTÓRICA A PROTEGER (ACEQUIA DE RASCANYA) (ver ficha AH_07)

B.- ÁREA DE PROTECCIÓN

Totalidad de las áreas colindantes con el cuerpo histórico del Molino y de la Acequia de Rascanya sobre la cual está

construido el casal.

En áreas rurales de uso agrario - campos de huerta o arbolado - con parcelas de riego por inundación o selectivo,

conservando las acequias, con su trazado y cajeado, parcelación, accesos a los campos, sendas y caminos con su

trazado, anchura y características. Sistemas de cultivo en invernadero siempre que sean de altura inferior a 60 cm.

En caso distinto deberá desarrollarse un proyecto técnico que incluya un estudio de integración paisajística, con las

correcciones necesarias en el entorno, firmado por arquitecto o paisajista.

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO
Este molino ha estado durante más de un siglo en

medio de la huerta de Campanar, junto al cauce del río,

y enfrente de la huerta de Mislata, en un entorno en el

que se sucedían varios de los molinos más importantes

de la Huerta, caso del molí dels Frares, el de Llobera o

el de Sant Pau. Pero hoy en día el crecimiento urbano

de Valencia y Mislata lo ha venido a dejar en el límite

de sus zonas urbanizadas, por el sur y el este, si bien

se mantiene su integración en la unidad de huerta de

Campanar, por lo que debe ser evaluado como una de

las piezas que le dan sentido a ese ámbito de paisaje

de huerta formado por las acequias de Tormos,

Mestalla, Rascanya y Montcada.

EPH_10.08 MOLÍ DEL SOL

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA XH1 H2 H3EVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3 URBANO
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ELEMENTOS A CONSERVAR
A y B. Cuerpo Principal y Anexo. Protección Parcial
Protección Integral de la volumetría, fachadas, elementos de estructura vertical, cubierta y aleros.

Conservación de la naturaleza y trazas de muros, manteniendo la estructura vertical y conservando el sistema

constructivo horizontal y de cubierta, incluyendo las tejas. 

Se mantendrán las condiciones de forma de los elementos que componen la fachada y la composición de la misma,

conservando los materiales, textura, impostación, color y acabados de las fábricas. Respeto de los huecos históricos,

manteniendo en ellos la rejería, el tipo de ventana y su ubicación en la sección de la misma.

Conservación del sistema hidráulico existente en cuerpos A y B

Estructura espacial interna

Acequia (AQ). Protección Parcial
Protección Parcial de la acequia y la red hidráulica conservando el trazado, la sección y los materiales que configuran

el cajeado de la misma.

ESPACIOS EXTERIORES
Conservación del entorno paisajístico y red hidráulica de la acequia con el sistema de almacenamiento, carga y

desagüe del Clot del Molino.  Arbolado adulto existente

2.b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN
Cualquier intervención sobre el bien a proteger implica la redacción de un Proyecto de Restauración con un estudio

arqueológico que guíe las propuestas y permita una correcta lectura histórica del edificio y su entorno.

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Previa a la redacción del correspondiente Proyecto de Restauración solo se podrán efectuar obras de conservación y

mantenimiento del edificio objeto de la protección, mientras que en los espacios anexos incluidos en las Áreas de

Influencia, Zonas de Protección o de Restauración Paisajística, se mantendrá el uso agrario tradicional sin

intervenciones que cambien el uso o transformen la estructura del paisaje. Cualquier cambio de uso debe incluir un

proyecto de adecuación paisajística de estos espacios.

USOS:  Residencial, Industrial, Hotelero, Museístico,  Docente, Servicios

2.a) PARTES INTEGRANTES
A.- CUERPO PRINCIPAL - SALA DE MUELAS (Protección Parcial) Recientemente restaurado

B.- CUERPOS ANEXOS (Protección Parcial) Recientemente restaurado

C.- CAMINO (Protección Ambiental)

Aq.- ACEQUIA (Protección Parcial)

V.- ARBOLADO EXISTENTE (Protección Ambiental)

PC.- PARQUE DE CABECERA

ÁREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA  (AVA 29)

Bibliografia:
AA VV.: El patrimonio hidráulico del Bajo Turia.  Confederación Hidrográfica del Jucar. València 2001

AA. VV. Catálogo e inventario de los elementos del patrimonio hidráulico. Tres Tomos. www/chj.es

-Aguilar, Inmaculada : FITXA DE L'INVENTARI D'IMMOBLES D'ETNOLOGIA. Direcció General de Patrimoni.

-Hermosilla, J: EL PATRIMONIO HIDRÁULICO DEL BAJO TÚRIA: L'HORTA DE VALÈNCIA. DGPCV., .G V, 2007

-Roselló, V. M. :ELS MOLINS D’AIGUA DE L’HORTA DE VALÈNCIA en “LOS PAISAJES DEL AGUA” Ed. U. de València. 1989)

-El patrimoni hidràulic de les sèquies del Tribunal de les Aigües de València. E. Gunot, S. Selma i R Llori. València 2013.

- Catàleg de Béns en sòl no urbà del Ajuntament de València

2. DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE INCLUYE EL BIEN

EPH_10.08 MOLÍ DEL SOL
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dependencias, mas un cuerpo intermedio de vanos al

tresbolillo, muy a la manera del barroco valenciano,

en dos niveles, seguramente para cámaras ventiladas

de secadero de cosechas. Composiciones que vemos

en muchas alquerías de este tipo, como las de San

Lorenzo, junto a San Miguel de los Reyes, con

sistema muy similar, y que en menor escala

encontramos también en la alquería de Puchades en

el Pouet.

Se configura en esta etapa de su vida como una

estructura sobrepuesta a muros medievales que

sirven de base en algunos casos o de estructura

vertical en otros, y sobre los cuales se estructuran

muros paralelos a fachada; dos crujías en

profundidad, con unos ejes perpendiculares que

penetran en planta en cada casa hasta el patio. Arcos

rebajados en los grandes huecos de fachada en

planta baja y arcos planos de ladrillo en los huecos

superiores. Alero potente y horizontal en fachada, con

cubierta a dos aguas apoyada su cumbrera en la línea

central de carga.

Tras el cuerpo de dos crujías se extiende un patio

cerrado por cerca alta, de fábrica de mampostería

distinta a la de las casas, que es de ladrillo. Patio que

se cierra en tres espacios distintos, todos de grandes

dimensiones, que en la actualidad se usaban en los

últimos años del S. XX como corrales de ovejas. Unos

pequeños cuerpos adosados a la cerca o a las

fábricas del edificio principal, a la manera de

porxadas, albergan los servicios necesarios para esta

labor ganadera.

DESCRIPCIÓN GENERAL:

La alquería de Mossén Povo en la huerta de Beniferri

es una compleja estructura de origen medieval que

ha sufrido varias configuraciones a lo largo del

tiempo. En origen se trata de una estructura compleja

señorial de la que quedan pocos restos, más que

algunos muros de tapiales posiblemente originales

del S. XIV o XV.

La última de las configuraciones de las que podemos

tener documentación, antes de dividirse en varias

propiedades, ha sido aquella que dio cobijo a unas

casas de colonos en una gran explotación agraria a lo

largo de los siglos XVII y XVIII, o quizás antes, y se

ha mantenido hasta entrado el S. XX. Configurándose

como un sistema lineal de dos crujías que albergan

viviendas en serie y ubicadas en planta baja, con los

secaderos, cambras y andanas, en la planta superior.

Todo ello sobre la base de la estructura

tardomedieval que se podía observar tras los restos

de tapiales que se podían observar en fachada

Se levantaba en una zona de huerta dedicada casi

exclusivamente al cultivo de hortalizas, en una

extensión llana, a cota relativamente alta y regada por

los primeros brazos de la acequia de Moncada. En

sus proximidades empezaban a aparecer, hasta

finales del siglo XX, los primeros huertos de cultivo no

hortícola: frutales y agrios que comenzaban a

adueñarse del paisaje agrario. Hoy se encuentra

rodeada por una red de autopistas e infraestructuras

urbanas.

Se define como un gran contenedor construido que

se ha compartimentado para el uso de habitación de

colonos, transformado más tarde en casas de

labranza de pequeños propietarios de tierras. Una

solución muy habitual en la huerta aristocrática

valenciana de los S. XVII y XVIII, que con la

desamortización pasó a manos de la burguesía o de

pequeños propietarios. Hoy conserva las

dimensiones de aquella segunda época de esplendor.

Las particiones de propiedad han roto la

sistematización de su fachada, alterando la

composición, que estaba formada por un sistema de

grandes huecos en planta baja que incluían las

puertas de acceso a las distintas viviendas y

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

X

ESP.ETNOL  JARDIN-PAR

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULARX MALA

HUMOS RUIDOS TRAFICO

CABLES ESCOMBROSX

ALTO MEDIO BAJO

VIVIENDAX LUGAR HIST

OBSERVACIONES:

EPA_10.01 ALQUERÍA MOSSÉN POVO

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS Y AUTORÍA:

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

RESTOS DEL SIGLO XV-S.XVII/PRINCIPIOS S.XVIII

Nº PLANTAS : 2

DIM. PLANTA : 58,00X9,20(M)

VOLUMETRÍA

Nº  VOLÚMENES : VARIOS

MORFOLOGÍA : 2AGUAS/AH

RESTAURADAS

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVOCO/PINTURA

COLOR : NATURAL

CARPINTERÍA : MADERA

 CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : 2CPF EN SERIE + PT + PORXADAS

 FÁBRICAS : LADRILLO/MAMPOST

CUBIERTAS : TEJA ÁRABE/ALERO OBRA

 CONSERVACIÓN : PARTES RESTAURADAS

2. EDIFICACIÓN :

3

1. PARCELA :

OCUPACIÓN :

EN USOUSOS :
 EDIFICIO PARA EVENTOS

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA : RECTANGULAR/HUERTA

EMPLAZAMIENTO : ENTRADA ALQUERÍA MOSSEN POVO, 4

DIRECCIÓN POSTAL: ALQUERÍA MOSSEN POVO, 4

MUNICIPIO/UPP : VALENCIA / 10

REF. CATASTRAL : 002203500YJ27E0001HY

PROVINCIA : PROTECCIÓN GENERAL : BRL

VALORES SINGULARES : ARQ / RQL / PSJ

ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCALCLASE :
SECCIÓN :

TITULARIDAD : PRIVADA

PLANO DE SITUACIÓN

VALENCIA

COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (721371 , 4374949)

PATRIMONIO CULTURAL

Autoría: J.Miguel del Rey Aynat
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A.- BIEN A PROTEGER 

Alquería de Mossen Povo y los corrales anexos. espacios previos a la alquería situados frente a ella

B.- ÁREA DE PROTECCIÓN

Totalidad de la superficie de las parcelas que limitan directamente con la que ocupa el bien y que puedan afectar al

mismo con cualquier intervención, tanto visual como físicamente.

En las zona rurales se mantendrá el uso agrario - campos de huerta o arbolado - con parcelas de riego por inundación

o selectivo, conservando las acequias, con su trazado y cajeado, parcelación, accesos a los campos, sendas y

caminos con su trazado, anchura y características. Sistemas de cultivo en invernadero siempre que sean de altura

inferior a 60 cm.

En caso distinto deberá desarrollarse un proyecto técnico que incluya un estudio de integración paisajística, con las

correcciones necesarias en el entorno, firmado por arquitecto o paisajista

El interior del gran cuerpo longitudinal está

compartimentado en piezas que responden, más o menos,

a las particiones que encontramos en los patios. Estas

particiones albergarían en su momento viviendas

diferenciadas, posiblemente de caseros o administradores

de la propiedad. Su estructura espacial es similar en todos

los casos y comprende los espacios de habitación en

planta baja y los de almacenamiento o transformación,

siempre de uso agrario, en planta alta.

La línea de carga central es un muro continuo de carga

con un vano importante para ser atravesado por el eje

central. La planta superior construye la línea central de

carga por medio de un sistema de machones y vigas de

luz muy corta, lo que nos demuestra dificultad para

disponer madera de gran escuadría, ya que no

encontramos grandes vigas en época relativamente

moderna hasta entrado el S. XIX, cuando se generaliza el

comercio de madera de las colonias.

EPA_10.01 ALQUERÍA MOSSÉN POVO

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

Residencial. Los permitidos por el PGOU de Valencia y los que estime la normativa del PATH.

USOS PREVISTOS:

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS : GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA H1 H2 H3EVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3 XURBANO
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ELEMENTOS A CONSERVAR 
A.- Casa Principal. Protección Integral
Protección Integral de la volumetría de todos y cada una de las casas que hoy constituyen lo que fue un edificio

unitario, manteniendo la composición arquitectónica de sus volúmenes. Protección Integral de las fachadas,

elementos de estructura vertical, cubierta y aleros. Mantener la sintaxis espacial del cuerpo principal con el patio y

cuerpos posteriores. Conservación de la naturaleza y trazas de muros, en particular tapiales y algún azulejo existente,

manteniendo la estructura vertical y conservando el sistema constructivo horizontal y de cubierta, incluyendo las tejas.

Se mantendrán las condiciones de forma de los elementos que componen la fachada y la composición de la misma,

conservando los materiales, textura, impostación, color y acabados de las fábricas. Conservar el sistema de huecos a

fachada y forma de los mismos.

PZ.- Pozo. Protección Integral. Protección Integral de la Boca del pozo y de los restos arqueológicos existentes

PX.- Porxada. Protección Ambiental. Protección volumétrica del cuerpo arquitectónico, conservando la tipologia

básica, sistema estructural, sección y cubierta

P.- Patios y Cuerpos de Uso económico. Conservación del perímetro de los patios posteriores y de la altura de las

tapias.

POSIBILIDADES DE AMPLIACIÓN.. El edificio ha agotado sus posibles ampliaciones, quedando la opción de

remodelar los cuerpos anexos existentes  conservando volumetría y fachadas.

2.b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN
Cualquier intervención sobre el bien a proteger implica la redacción de un Proyecto de Restauración con un estudio

arqueológico previo que guíe las propuestas y permita una correcta lectura histórica del edificio y su entorno.

Definiendo las bases de conservación, eliminando los elementos impropios y mantenimiento de los espacios definidos

como Áreas de Protección Paisajística e incluso, si las hubiera, de las Áreas de Restauración Paisajística vinculadas a

la correcta percepción y comprensión del bien a proteger.

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Previa a la redacción del correspondiente Proyecto de Restauración solo se podrán efectuar obras de conservación y

mantenimiento del edificio objeto de la protección, mientras que en los espacios anexos incluidos en las Áreas de

Influencia , zonas de Protección Paisajística o ámbitos de restauración paisajística, se mantendrá el uso agrario

tradicional sin intervenciones que cambien el uso o transformen la estructura del paisaje.

2. COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS

2.a) PARTES INTEGRANTES
A.- CUERPOS PRINCIPALES (Protección Integral) (En verde, partes restauradas y en uso)

PX.- CUERPOS ANEXOS DE USO ECONÓMICO (Protección Ambiental)

P.- ANTIGUOS CORRALES O PATIOS CERRADOS (Protección Ambiental)

Pz.- POZO  (Protección Integral)

V.-ARBOLADO EXISTENTE  (Protección Ambiental)

Nave:   (Elemento Impropio)

ELEMENTOS IMPROPIOS:
-   Nave construda tras en cuerpo principal en la zona central

ÁREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA (AVA-18)

EPA_10.01 ALQUERÍA MOSSÉN POVO

- DEL REY, M.: - Arquitectura Rural Valenciana. Tipos de Casas y Análisis de su arquitectura. Valencia (1998 - 2010)

- DEL REY, m. et Alt. - (2003)  Alqueríes. Paisatge i Arquitectura en l´Horta. C.V.C. Valencia

- Catálogo de Bines Culturales en ámbito rural del PGOU de València

Su ubicación ha quedado comprometida por el conjunto de infraestructuras metropolitanas que afectan a la

percepción del del bien en el paisaje circundante.

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:
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DESCRIPCIÓN

La arquitectura de la alquería esta formada por un

cuerpo principal, perpendicuular al camino, de tres

alturas, cubierta a un agua con teja curva y con alero

horizontal hacia la fachada principal. Más otro cuerpo

perpendicular al principal por el norte, un cuerpo de

una crujía y dos alturas que define una estructura en

ELE con el cuerpo anterior.

Estos dos cuerpos definen entre ambos un patio, hoy

colmatado por edificaciones y cerrado por altas y

esbeltas porxadas, con sus cubiertas de teja curva a

un agua y estructura de pórticos de pilares que son

evidentes desde la propia fachada. Las cubiertas,

siempre vertiendo a un agua, se construyen con

aleros de obra, poco volados, posiblemente formas

sustituidas en el tiempo y que vierten hacia el exterior

siempre por fachada principal.

Podemos distinguir un cuerpo mas antiguo situado

tras el cuerpo principal, con fachada directa al camino,

en el cual podemos ver restos de una fábrica medieval

de tapial. Es un espacio unitario, con una viga central

que soporta la cubierta a un agua. El tejado, mas

actual, parece ocultar la vetustez de los muros.

En el patio de acceso desde el camino quedan restos

de lo que fue una zona acotada y con arbolado frente

a la casa; una manera de disponerse entorno al

camino de una manera habitual en tiempos pasados,

pues de esta manera encontramos las más antiguas

alquerías de la huerta: la alquería Fonda, la Alquería

del Rei, la alquería dels Moros,etc.

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Localización: La alquería de Lleonard está ubicada

en la partida de Dalt de Campanar en plena huerta,

junto al camino  del Cementerio de Campanar.

Estado de conservación: Se encuentra en una

situación crítica, abandonada hoy como vivienda y

utilizada solo como cobijo de aperos y algunos

animales domésticos. El lugar y su progresivo

deterioro económico, social y por lo tanto paisajístico,

se refleja en esta compleja y antigua alquería.

El paisaje donde se inserta la alquería, el antiguo

camino del cementerio, se ubica en las proximidades

de la ampliación urbana de la ciudad y dentro de la

zona de huerta protegida, próxima al parque de

Cabecera y al corredor del Turia, en una zona densa

patrimonial y paisajísticamente. Hay que hacer

hincapie en el deterioro social de esta parte de la

huerta, que ha hecho cambiar los propios hábitos de

los habitantes del lugar. Los vallados, las alambradas,

los perros, han sustituido a las puertas entreabiertas y

a la hospitalidad las gentes.

Ocupación actual: La alquería ha sido habitada

hasta hace unos años y en la actualidad está

ocupada solo como almacén de aperos agrarios.

Datación histórica: Es complejo datar este conjunto

de cuerpos de contrucción , alguno de los cuales

puede ser medieval, aunque el cuerpo principal

podría datarse, por sus fábricas, como originario del s

XVII. En cualquier caso es necesario un estudio

arqueológico previo a cualquier intervención.

La alquería como paisaje: La rotundidad volumétrica

y la sencillez de las arquitecturas es manifiesta, son

cuerpos a un agua, másicos, compactos,

perpendiculares entre si. El volumen de la casa se

mantiene como un hito en el camino que desde aquí

va perdiendo densidad de cuerpos construidos. Los

molinos próximos marcan los límites de un paisaje

que se deprime orográficamente por el Sur hacia el

antiguo cauce. El camino marca el límite de la

planicie de la huerta, con sus abancalamientos llanos,

horizontales, de hortalizas, sin arbolado, surcados por

gran número de acequias que aquí corren casi en

paralelo entre sí, manteniendo la cota que han

salvado del río e intentando transcurrir en horizontal

para llegar lo mas lejos posible en si función

fertilizadora Desde el camino comienza el desnivel

hacia el río.

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

X

ESP.ETNOL  JARDIN-PAR

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULARX MALA

HUMOS RUIDOS TRAFICO

CABLES ESCOMBROS X

ALTO MEDIOx BAJO

VIVIENDAX LUGAR HIST

OBSERVACIONES:

EPA_10.02 ALQUERÍA DE LLEONARD

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS Y AUTORÍA:

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

Siglos XVI / XVII

Nº PLANTAS : 2

DIM. PLANTA : 14,50 X 4,20 METROS

VOLUMETRÍA

Nº  VOLÚMENES : VARIOS

MORFOLOGÍA : CUERPOS EN ELE-  ASIMETRICA, ALERO HORIZ

RECUPERABLE

FACHADA
REVESTIMIENTO : MORTERO DE CAL

COLOR : BLANCO

CARPINTERÍA : MADERA

 CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : 1 CPF / AS + PT + PX TRASERAS

 FÁBRICAS : TAPIAL CON LÁMINAS EXT. DE LADRILLO Y
HORM. DE CAL

CUBIERTAS : TEJA ÁRABE

 CONSERVACIÓN : RECUPERABLE

2. EDIFICACIÓN :

3

1. PARCELA :

OCUPACIÓN :

SIN USOUSOS :
ALMACÉN AGRARIO

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA : RURAL

EMPLAZAMIENTO : PARTIDA DE ARRIBA, 40. CAMPANAR

DIRECCIÓN POSTAL: Partida de Arriba, 40. Campanar

MUNICIPIO/UPP : VALENCIA / 10

REF. CATASTRAL : 000800900YJ27C0001UA

PROVINCIA : PROTECCIÓN GENERAL : BRL

VALORES SINGULARES : ARQ / RQL / TIP

ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCALCLASE :
SECCIÓN :

TITULARIDAD : PRIVADA

PLANO DE SITUACIÓN

VALENCIA

COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (722066 , 4373959)

PATRIMONIO CULTURAL

Autoría: J.Miguel del Rey Aynat



466.

6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

A1.- BIEN A PROTEGER (ALQUERIA DE LLEONARD). A2- - BIEN A PROTEGER (MOLÍ LLOBERA) (ver ficha

EPH_10.06)

A3- - BIEN A PROTEGER (MOLÍ DELS FRARES) (ver ficha EPH_10.07). AH.- ACEQUIA HISTÓRICA A PROTEGER

(ACEQUIA DE MESTALLA) (Ver ficha AH_05). Los bienes A2 y A3 quedan incluidos en el Ámbito de Protección de la

Acequia de Mestalla

B.- ÁREA DE PROTECCIÓN.- Totalidad de la superficie de las parcelas que limitan directamente con la que ocupa el

bien y que puedan afectar al mismo con cualquier intervención, tanto visual como físicamente. Espacios públicos y

calles o caminos en contacto directo con el bien y las parcelas enumeradas anteriormente y que afectan a la

visualización del elemento a proteger. En zona rurales se mantendrá el uso agrario -campos de huerta o arbolado-

con riego por inundación o selectivo, conservando acequias con su trazado y cajeado, parcelación, accesos a

campos, sendas y caminos con su trazado, anchura y características. Sistemas de cultivo en invernadero de altura

inferior a 60 cm. En caso distinto deberá desarrollarse un proyecto técnico que incluya un estudio de integración

paisajística, con las correcciones necesarias en el entorno, firmado por arquitecto o paisajista.

Las fábricas de la casa principal son de origen más

moderno, constituidas con hiladas de ladrillos de tendeles

algo más anchos que los propios ladrillos y compuestos de

hormigón de cal con china lavada de río, una fábrica

posiblemente del S. XVII. 

El cuerpo principal, que abre fachada al Este, incluye tres

plantas, en la baja y primera se disponía en su momento la

vivienda La andana superior tiene doble nivel de huecos

en fachada, unos esbeltos y de dimensiones generosas en

el nivel inferior, y otros en el nivel superior más pequeños y

ajustados, centrados con los inferiores. Una solución que

se alternaba con las propuestas al "tresbolillo", que como

hemos visto eran muy abundantes también en la Huerta de

Valencia

Los vanos se construyen con arcos planos de ladrillo,

distinguiendo especialmente la gran dimensión de las

ventanas de planta alta, con una carpintería bien trazada,

clásica, formada por dos cuarterones por hoja.

Laasimetria de la composición , los gestos y acabados en

la definición de ventanas, las fábricas de ladrillo y los arcos

de descarga en los huecos nos sitúan claramente en una

fábrica y una composición de fachada propias del s XVII

EPA_10.02 ALQUERÍA DE LLEONARD

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

Residencial y agrario. Tal como indique el P.G.O.U. municipal, y quede definido en la propia normativa del P.A.T.H.

USOS PREVISTOS:

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS : GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA XH1 H2 H3EVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3 URBANO
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ELEMENTOS A CONSERVAR 
(A1 y A2). Cuerpos principales Protección Integral
Protección Integral de la volumetría, fachadas, elementos de estructura vertical, cubierta y aleros.

Conservación de la naturaleza y trazas de muros, manteniendo la estructura vertical y conservando el sistema

constructivo horizontal  -incluso la andana actual con su espacialidad - y de cubierta, incluyendo las tejas. 

Se mantendrán las condiciones de forma de los elementos que componen la fachada y la composición de la misma,

conservando los materiales, textura, impostación, color y acabados de las fábricas. Conservar el sistema de huecos a

fachada y forma de los mismos.

Casas (B). Protección Parcial Preventiva 
Protección parcial de este cuerpo tardomedieval, conservando los elementos estructurales de su arquitectura: líneas de

carga, muros y fábricas, en particular las de tapiales. Restos arqueológicos

Patio (P). Protección Ambiental
Protección ambiental del espacio del patio como espacio vacio y de articulación de cuerpos arquitectónicos

ELEMENTOS IMPROPIOS
-  Cubrición del antiguo patio interior

POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN.- Tal como indique el P.G.O.U. municipal. Las indicaciones del PATH y según las

indicaciones en su caso que dicten las Normas del Catálogo.

2.b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN
El nivel de intervención en el bien protegido responderá a las Normas de protección establecidas en el PGOU

municipal para inmuebles con PROTECCIÓN INTEGRAL, junto a lo estavblecido en las Normas de este Catálogo..

Cualquier intervención sobre el bien a proteger implica la redacción de un Proyecto de Restauración que guíe las

propuestas y permita una correcta lectura histórica y su entorno

El proyecto de restauración de esta alquería debe centrarse en valorar su condición de estructuras de una crujía en

ELE con un patio de articulación, más la existencia de una cuerpo anexo que proviene de una antigua configuración

tardomedieval. valorando la fachada, su composición y la manera de relacionarse con el camino,

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Previa a la redacción del correspondiente Proyecto de Restauración solo se podrán efectuar obras de conservación y

mantenimiento del edificio objeto de la protección, mientras que en los espacios anexos incluidos en las Áreas de

Influencia, zonas de Protección Paisajística o ámbitos de restauración paisajística, se mantendrá el uso agrario

tradicional sin intervenciones que cambien el uso o transformen la estructura del paisaje.

2. COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS 

2.a) PARTES INTEGRANTES
CUERPOS PRINCIPALES  

A1.- CUERPO PRINCIPAL (Protección Integral)

A2.- CUERPO LATERAL (Protección Integral)

B.- CUERPO DE ORIGEN MEDIEVAL  (Protección Parcial Preventiva) - Protección de fábricas y restos arqueológicos

ANTIGUO PATIO INTERIOR.- (Protección Parcial Preventiva, a la espera de conocer su interés. Cuerpo que podría sustituirse o

mantenerse en función de su valor, o de la propuesta de más valor que se incluyera en un proyecto de restauración)

PATIO EXTERIOR DE ACCESO.- (Protección Ambiental, con estudio arqueológico que determine el antiguo ámbito del patio)

ÁREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA  (AVA-28)

C.- ÁREA DE RESTUARACIÓN PAISAJÍSTICA

EPA_10.02 ALQUERÍA DE LLEONARD

- DEL REY, M.: - Arquitectura Rural Valenciana. Tipos de Casas y Análisis de su arquitectura. Valencia (1998 - 2010)

- DEL REY, m. et Alt. - (2003)  Alqueríes. Paisatge i Arquitectura en l´Horta. C.V.C. Valencia

- Catálogo de Bines Culturales en ámbito rural del PGOU de València

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:



468.

6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN



469.

6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

Y más adelante sigue escribiendo:

“El 31 de octubre de 1433 se compró a Juan Steve, de

Limotges, parte de la madera necesaria para dicha

obra, que empezó a labrarse el 17 de diciembre del

mismo año; proporcionó el hierro necesario Domingo

de Calasayu; la teja italiana que se gastó en la

cubierta Gil de Torrent, vecino de Paterna; el ladrillo

Bernat Boix, ‘rajoler’ de Mislata un pomo dorado de

obra llamada de Málaga, Saat Naxer, moro también

de Mislata….”

(Hemeroteca de La Vanguardia)

DESCRIPCIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN

Su actual ubicación es completamente urbana, en

una plaza entre los lindes de Mislata y Valencia

DESCRIPCIÓN

“Consta de un alto casalicio de tejado a cuatro aguas

y cubierta de teja sobre cuatro machones prismáticos

de sillería que en los ángulos interiores están

rodeados por columnas cilíndricas con capiteles de

decoración fitomorfa y rosetas.

El interior de la cubierta, viejo artesonado que ha

perdido la decoración.

Sobre gradas, alto fuste prismático octogonal,

rematado en base labrada con cuatro escudos

alternados con las figuras de la Virgen de los

Desamparados, San Vicente Ferrer, San José y San

Miguel. Encima, hubo cruz gótica, de la que

solamente queda el arranque con figura de la Virgen,

el Crucificado ha desaparecido..”

(texto de J. Estevan y J.V. Llorens, Catalogo

monumental de la prov. de Valencia, Val-1986)

Hay una serie de textos que nos dan noticia de las

obras de derribo y reconstrucción de la Cruz:

“La cubierta de la cruz del camino Real de Madrid, o

sea la de Mislata, empezó a derribarse el 6 de mayo

de 1411, y el 22 de abril del año siguiente se vendió a

Antonio Ametler, especiero, por 638 sueldos y 11

dineros, el plomo que resulto de dicha cubierta. No

sabemos por qué causa no se reconstruyó

inmediatamente,…,hasta bastantes años después, en

28 de marzo de 1432 fue ordenada por los jurados su

reconstrucción,..”

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

ESP ETNOLX JARDIN-PAR

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULARX MALA

HUMOS RUIDOS TRAFICOX

CABLES ESCOMBROS

ALTO MEDIOx BAJO

VIVIENDA LUGAR HISTO.X

OBSERVACIONES:

EPE_10.01 CRUZ DE TÉRMINO DE MISLATA

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

Nº PLANTAS :
DIM. PLANTA : 6 X 6 (M) CASALICIO

VOLUMETRÍA

Nº  VOLÚMENES : 1

MORFOLOGÍA : CASALICIO 4 AGUAS

BUENA

FACHADA
REVESTIMIENTO : PIEDRA NATURAL

COLOR :

CARPINTERÍA :

 CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : CRUZ GÓTICA BAJO UN CASALICIO

RENACENTÍSTA

 FÁBRICAS : SILLERÍA

CUBIERTAS :

 CONSERVACIÓN : BUENO

2. EDIFICACIÓN :

2

S XV

DIRECCIÓN POSTAL: Camino Viejo de Xirivella

MUNICIPIO/UPP : MISLATA / 10

REF. CATASTRAL :
PROVINCIA : PROTECCIÓN GENERAL : BRL

VALORES SINGULARES : ETN - Monumento

MONUMENTO DE INTERÉS LOCALCLASE :
SECCIÓN :

TITULARIDAD : PÚBLICA

VALENCIA

COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (722832 , 4372448)

PATRIMONIO CULTURAL

1. PARCELA :

OCUPACIÓN :

SUELO URBANO- ESPACIO MONUMENTALUSOS :
EN USO COMO MOJÓN URBANO-MONUMENTO

DIMENSIONES : 
ESTRUCTURA :

EMPLAZAMIENTO : CAMINO VIEJO DE XIRIVELLA



470.

6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

A.- BIEN A PROTEGER 

B'.- ÁREA DE PROTECCIÓN

En área urbana se establece un radio de protección de 20 metros alrededor del bien. Este ámbito, ebe tener un tratamiento que proteja

cada una de las chimeneas y permita su comprensión y percepción visual, conservando a ser posible los restos arqueológicos

existentes.

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN : 2. DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE  INCLUYE EL BIEN

2.a) PARTES INTEGRANTES 
A.- CASALICIO Y CRUZ DE TÉRMINO. Protección Integral 
Conservación de la volumetría del casalicio y la propia cruz con su basamento, valorando las fábricas y sus

acabados. Conservación de las fachadas, de la cubierta de teja curva y de los aleros y remates.

Conservación de la planta y los muros estructurales, viguetería y sistema de cubrición.

ELEMENTOS IMPROPIOS EN LA PERCEPCIÓN DE LA CRUZ
Excesiva presencia de la arquitectura colindante.

POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN.- No hay posibilidad de ampliación

2.b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN 
Cualquier intervención sobre la cruz o el casilicio implica la redacción de un Proyecto de Restauración que guíe las

propuestas y permita una correcta lectura histórica del edificio y su entorno.

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Previa a la redacción del correspondiente Proyecto de Restauración solo se podrán efectuar obras de conservación y

mantenimiento del bien.

EPE_10.01 CRUZ DE TÉRMINO DE MISLATA

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

- ESTEVAN, J. Y  LLORENS, V.,  "Catalogo Monumental de la Provincia de Valencia". Valencia, 1986

-  IGLESIAS, F. : Cruces de Términoi del Reino de Valencia ,

AA VV. Guia de Arquitectura de Valencia" CTAV 2007.

Ha tenido una restauración reciente.

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA H1 H2 H3EVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3 XURBANO
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

Ocupación Actual: Continúa siendo un azud en

funcionamiento para captar el agua de riego del

sistema hidráulico de la Real Acequia de Montcada,

siendo propiedad de dicha comunidad de regantes.

VALOR PATRIMONIAL: El conjunto de azud,

almenara y gola de la acequia de Montcada son un

valioso conjunto de arquitectura hidráulica de la

Huerta de Valencia, con una antigüedad del siglo XVI

en cuanto a su estructura material actual si bien el

emplazamiento es medieval. Además forma parte de

un conjunto de cinco azudes sucesivos situados en el

río Turia que caracterizan el paisaje de esta parte del

valle fluvial del río así como marcan el inicio del

paisaje de la Huerta. Por todo ello debe recomendarse

la máxima protección como elemento individual así

como la protección de un entorno visual a su

alrededor en un círculo de 300 m de radio que impida

la degradación de su emplazamiento. Como se trata

de una instalación que continua en uso, también debe

tenerse en cuenta que las posibles reparaciones del

conjunto deben realizarse manteniendo sus

características estructurales y usando materiales

similares a los existentes, evitando la introducción de

métodos constructivos que rompan su homogeneidad.

DESCRIPCIÓN Y VALOR PATRIMONIAL: 

Tipología Constructiva: Este tipo de construcciones

hidráulicas consta de una presa en forma de gradas,

una almenara de regulación y la boca de la acequia,

les goles, con sus compuertas de entrada instaladas

dentro de una caseta. El azud propiamente dicho o

presa para retener el agua del río está construido con

grandes sillares de piedra trabados con argamasa,

montados en cinco escalones, que recubren una mota

de grandes dimensiones formada por cantos rodados,

tierra y argamasa. Tiene una longitud aproximada de

40 m y un ancho de 6, derivando el agua hacia el lado

izquierdo. Allí se encuentra la almenara real, una

construcción clave en la historia del regadío de la

Huerta de Valencia pues sus cuatro tablones de altura

fueron durante siglos la referencia para calcular los

tandeos de agua entre las diversas acequias en los

años de sequía. Y a su lado aparece ya, la boca de la

acequia, la gola, que consta de dos arcos separados

por un tajamar y los cuales se pueden cerrar por medio

de las respectivas compuertas. Este conjunto

actualmente se encuentra situado dentro de una

caseta.

Datación Histórica: El emplazamiento del azud en

este punto del río se remonta al momento del diseño

de la acequia madre de Montcada, por lo tanto en

época medieval islámica, si bien la obra que hoy en día

se ve es del S. XVI en cuanto a las gradas del azud,

sillería de la almenara y arcos de la entrada a la

acequia, con evidentes y sucesivas reparaciones

materiales de parte de todo ello a lo largo de los siglos

posteriores. Por ejemplo las compuertas y caseta son

posteriores a la riada de 1957.

Estado de Conservación: El conjunto del azud se

encuentra en bastante buen estado a pesar del paso

de los siglos.

La almenara real también se mantiene en su lugar y es

normal la substitución de la paleta y los engranajes por

material moderno. También se conservan bien los

arcos de entrada a la acequia y lo único que no tiene

valor patrimonial es la estricta caseta donde están las

compuertas de la acequia.

EPH_11.01 AZUD, COMPUERTAS Y ALMENARA DE ACEQUIA DE MONCADA

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

2

ELEMENTOS PERTURBADORES :

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

CABLES ESCOMBROS

2. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

ACCESIBILIDAD :

BUENA REGULARX MALA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

HUMOS RUIDOS TRAFICO

VALOR PAISAJÍSTICO:

ALTO MEDIOX BAJO

ARBOLADO:

BUENA

REVESTIMIENTO : NATURAL

MATERIAL : SILLAR DE PIEDRA / ARGAMASA

 CONSERVACIÓN :

- ACEQUIA DE MONTCADA

 ACEQUIAS
VINCULADAS :

SIEXISTE CASETA :

1. INFORMACIÓN SOBRE EL BIEN

En el río Turia, entre los términos de Paterna y Manises, al lado de
la planta potabilizadora de agua para Valencia y unos centenares
de metros aguas arriba del cruce del río con el By-pass o autovía A
-7. Se accede al lugar por una senda rural de tierra que cruza la
partida de Despeñaperros a partir del límite oriental de la zona
urbanizada de La Canyada, término de Paterna.

Siglo XVI

DIRECCIÓN POSTAL: RIO TURIA. AZUD DE

MUNICIPIO/UPP : PATERNA - MANISES / 11

REF. CATASTRAL :
PROVINCIA : PROTECCIÓN GENERAL : BRL

VALORES SINGULARES : ETN - Hidráulico / PSJ

ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCALCLASE :
SECCIÓN :

TITULARIDAD : SIN DATOS

VALENCIA

COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (714558 , 4377251)

PATRIMONIO CULTURAL 
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

A1- AZUD, COMPUERTAS Y ALMENARA DE ACEQUIA DE MONCADA (AH1.- Aq. de Moncada. Ver ficha AH_01)

A2.- AZUD DE QUART - BENÀGER - FAITANAR (AH2.- Acequia de Quart-Benàger-Faitanar. Ver ficha AH_02)

B.- ENTORNO DE PROTECCIÓN: No se autorizará edificación alguna para cualquier uso, quedando expresamente

prohibidos los vertidos de residuos y movimientos de tierras, salvo los requeridos para su estudio y conservación,

preservando los restos del antiguo azud. En las edificaciones existentes en los entornos de protección de los azudes

se podrán realizar únicamente obras de consolidación y mantenimiento sin aumentar su volumen edificado. Quedan

autorizadas labores de limpieza, conservación y mantenimiento propias del uso cotidiano de las acequias que desde él

nacen o la maquinaria e instalaciones. Siendo necesaria, en cambio, la pertinente autorización por el órgano

competente para cualquier variación de los elementos de que comprende la instalación, de las arquitecturas

vinculadas, de los trazados del azud o las acequias, indicando en cualquier caso el alcance la intervención con la

documentación técnica que por su especificidad les corresponda, con la ubicación parcelaria y el apoyo fotográfico que

permita constatar la situación de partida y la trascendencia de la modificación. Queda proscrita la introducción de

anuncios o publicidad exterior que, en cualquiera de sus acepciones, irrumpa en dicha escena, salvo la de actividades

culturales o eventos que de manera ocasional, reversible y por tiempo limitado solicite y obtenga autorización expresa.

Los cambios en el uso agrícola serán objeto de autorización según lo dispuesto en el artículo tercero.

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN :
Justificación de la delimitación:
Criterio Paisajístico, estableciendo alrededor de los

Azudes un ámbito de protección que garantice la

conservación de su entorno y de sus vistas ligadas a la

topografía del río Turia.

- Criterio Arqueológico, en previsión de posibles

hallazgos arqueológicos ligados a los Monumentos.

Por la proximidad existente entre ellos y de acuerdo

con los anteriores criterios se agrupan conformando un

único entorno de protección el Azud de la Real Acequia

de Moncada y el Azud de la Acequia de Quart-

Benàger-Faitanar

AREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA

EPH_11.01 AZUD, COMPUERTAS Y ALMENARA DE ACEQUIA DE MONCADA

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

La Real Acequia de Moncada. E. Guimot y otros. València 1999

El patrimoni hidràulic de les sèquies del Tribunal de les Aigües de València. Gunot, Selma y  Llori. Valècia 2013

Catálogo e inventario de los elementos del patrimonio hidráulico. www/chj.e

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

Valor patrimonial: El conjunto de azud, almenara y

gola de la acequia de Quart son un valioso conjunto

de arquitectura hidráulica de la Huerta de Valencia,

con una antigüedad del siglo XVII si bien es la presa

que ha sido más modificada en época moderna a raíz

de su uso para generar energía eléctrica en la central

de Daroqui. Por otro lado forma parte de un conjunto

de cinco azudes sucesivos situados en el río Turia que

caracterizan el paisaje de esta parte del valle fluvial

del río así como marcan el inicio del paisaje de la

Huerta.

DESCRIPCIÓN Y VALOR PATRIMONIAL:

Tipología constructiva: Como todos los azudes, esta

construcción consta de un muro recto, de unos 80 m

de largo y, en este caso, prácticamente transversal al

cauce del río si bien aprovecha una cercana curva de

éste para facilitar el emboque del agua. Está

construido con grandes sillares de hasta dos metros de

largo y 30-40 cm de grosor, trabados con argamasa,

que conforman una escalera dotada de siete niveles o

escalones. La casa de compuertas se encuentra en el

extremo derecho del conjunto incluyendo en su parte

subterránea la gola de la acequia formada por dos

arcos de ladrillo y un tajamar separador entre ellos.

Antes de ella existe, independiente, una gran almenara

de desagüe que en este caso ha adoptado una forma

de torreón reforzado y está construida también con

grandes sillares si bien ha sido objeto de

intervenciones recientes en hormigón. Todas estas

construcciones corresponden a la ampliación del azud

y toma de agua de la acequia llevadas a cabo a

principios del siglo XX para poder tomar toda el agua

del río y hacer funcionar la central eléctrica llamada de

Daroqui y construida por la compañía eléctrica VOLTA

en 1905 y de nuevo ampliada en 1923.

Datación histórica: El emplazamiento del azud en

este punto del río se remonta al momento del diseño

de la acequia madre de Quart-Benàger-Faitanar, por lo

tanto en época medieval islámica anterior al siglo XIII,

si bien la obra que hoy en día se ve es, en su

estructura original, del siglo XVII pero con una

profunda remodelación en 1905 y 1923.

Estado de conservación: El conjunto se encuentra en

buen estado a pesar del impacto de las riadas, sin

duda por la modernidad de buena parte de la actual

construcción. Con todo, a raíz de la riada de 1957 se

rehizo la casa de compuertas con una arquitectura

bastante sencilla, así como se reforzó la parte alta de

las escaleras del azud con obra de hormigón que ha

modificado parcialmente el aspecto del conjunto.

Ocupación actual: Continúa siendo un azud en

funcionamiento para captar el agua de riego de los

sistemas hidráulicos de las acequias de Quart y

Benàger-Faitanar, siendo propiedad de ambas

comunidades de regantes.

EPH_11.02 AZUD DE QUART - BENÀGER - FAITANAR

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

2

ELEMENTOS PERTURBADORES :

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

CABLES ESCOMBROS

2. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

ACCESIBILIDAD :

BUENA REGULARX MALA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

HUMOS RUIDOS TRAFICO

VALOR PAISAJÍSTICO:

ALTO MEDIOX BAJO

ARBOLADO:

BUENO

REVESTIMIENTO : NATURAL Y REVOCOS DE  CAL

MATERIAL : SILLERÍA- MAMPOSTERIA

 CONSERVACIÓN :

- ACEQUIA DE QUART

 ACEQUIAS
VINCULADAS :

SIEXISTE CASETA :

1. INFORMACIÓN SOBRE EL BIEN

En el río Turia, entre los términos de Paterna y Manises, y unos
quinientos metros aguas abajo del azud de la acequia de Montcada,
es el primero que toma el agua por el margen derecho de los de la
Vega de Valencia. Actualmente ha quedado casi a los pies del
viaducto del By-pass o autovía A-7 sobre el río. Se accede al lugar
por una senda rural de tierra que cruza la partida de les Simetes a
partir de la carretera local que va del polígono industrial de Fuente
del Jarro, en Paterna, a La Canyada.

Siglo XVII

DIRECCIÓN POSTAL: RIO TURIA. CASA ERAS

MUNICIPIO/UPP : PATERNA - MANISES / 11

REF. CATASTRAL :
PROVINCIA : PROTECCIÓN GENERAL : BRL

VALORES SINGULARES : ETN - Hidráulico / PSJ

ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCALCLASE :
SECCIÓN :

TITULARIDAD : SIN DATOS

VALENCIA

COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (714751 , 4376642)

PATRIMONIO CULTURAL
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

A1.- AZUD DE QUART - BENÀGER - FAITANAR (AH1.- Acequia de Quart-Benàger-Faitanar. Ver ficha AH_02)

A2.- AZUD, COMPUERTAS Y ALMENARA DE ACEQUIA DE MONCADA  (AH2.- Ac. de Moncada. Ver ficha AH_01)

B.- ENTORNO DE PROTECCIÓN: No se autorizará edificación alguna para cualquier uso, quedando expresamente

prohibidos los vertidos de residuos y movimientos de tierras, salvo los requeridos para su estudio y conservación,

preservando los restos del antiguo azud. En las edificaciones existentes en los entornos de protección de los azudes

se podrán realizar únicamente obras de consolidación y mantenimiento sin aumentar su volumen edificado. Quedan

autorizadas labores de limpieza, conservación y mantenimiento propias del uso cotidiano de las acequias que desde él

nacen o la maquinaria e instalaciones. Siendo necesaria, en cambio, la pertinente autorización por el órgano

competente para cualquier variación de los elementos de que comprende la instalación, de las arquitecturas

vinculadas, de los trazados del azud o las acequias, indicando en cualquier caso el alcance la intervención con la

documentación técnica que por su especificidad les corresponda, con la ubicación parcelaria y el apoyo fotográfico que

permita constatar la situación de partida y la trascendencia de la modificación. Queda proscrita la introducción de

anuncios o publicidad exterior que, en cualquiera de sus acepciones, irrumpa en dicha escena, salvo la de actividades

culturales o eventos que de manera ocasional, reversible y por tiempo limitado solicite y obtenga autorización expresa.

Los cambios en el uso agrícola serán objeto de autorización según lo dispuesto en el artículo tercero.

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN :
Por todo ello debe recomendarse la máxima protección

como elemento individual así como la protección de un

entorno visual a su alrededor en un círculo de 300 m

de radio que impida la degradación de su

emplazamiento. Como se trata de una instalación que

continua en uso, también debe tenerse en cuenta que

las posibles reparaciones del conjunto deben realizarse

manteniendo sus características estructurales y usando

materiales similares a los existentes, evitando la

introducción de métodos constructivos que rompan su

homogeneidad.

Descripción del Entorno: El azud se encuentra en

pleno valle fluvial del Turia, en un entorno que

mantiene las características naturales y ambientales

tradicionales del río en cuanto a relieve, vegetación y

circulación del agua. Es una zona de bosque, sin

cultivos significativos en el ámbito más cercano al azud

pues los abancalamientos de secano existentes han

sido abandonados y el pinar ha ocupado parte de ellos.

Actualmente el azud propiamente dicho se encuentra

enmarcado por espesos cañares. El cauce del río va

relativamente encajonado en esta parte por lo que no

llega a formar parte visual ni geográfica de la zona de

huerta de la propia población de Manises. Sí se puede

considerar que forma una unidad espacial con el

anterior azud, el de la acequia de Montcada, situado

unos cientos de metros aguas arriba y con un entorno

parecido desde el punto de vista paisajístico. El

impacto mayor es la cercanía del viaducto del By-pass

o autovía A-7.

Justificación de la delimitación:
- Criterio Paisajístico, estableciendo alrededor de los

Azudes un ámbito de protección que garantice la

conservación de su entorno y de sus vistas ligadas a la

topografía del río Turia.

- Criterio Arqueológico, en previsión de posibles

hallazgos arqueológicos ligados a los Monumentos.

Por la proximidad existente entre ellos y de acuerdo

con los anteriores criterios se agrupan conformando un

único entornos de protección el Azud de la Real

Acequia de Moncada y el de la Acequia de Quart-

Benàger-Faitanar

AREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA 

EPH_11.02 AZUD DE QUART - BENÀGER - FAITANAR

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

El patrimoni hidràulic de les sèquies del Tribunal de les Aigües de València. Gunot, Selma y  Llori. Valècia 2013

Catálogo e inventario de los elementos del patrimonio hidráulico. www/chj.es

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:



475.

6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

En general la obra de sillería se puede considerar del

siglo XVII pero los elementos de madera y metálicos

de las compuertas así como la caseta que protege

estas últimas son posteriores a la gran riada de 1957.

Estado Actual: El conjunto del azud se encuentra en

bastante buen estado a pesar del paso de los siglos.

La obra de sillería, que es la parte constituyente más

destacada del conjunto ha soportado bastante bien las

riadas de siglos a pesar del desgaste de las piedras.

La almenara también se mantiene en su lugar y es

normal la substitución de la paleta y los engranajes

por material moderno, una operación que se ha

realizado una vez más recientemente. También se

conservan bien los arcos de entrada a la acequia y lo

único que no tiene valor patrimonial es la estricta

caseta donde están las compuertas de la acequia,

reconstruidas tras la riada de 1957. Vale la pena

llamar la atención por la conservación razonable que

se ha mantenido en el entorno de este azud, del cual

existe una muy buena perspectiva desde los

márgenes del río Turia.

DESCRIPCIÓN Y VALOR PATRIMONIAL:

Según resolución del 7 de octubre de 2004 de la

Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano,

de la Consellería de Cultura, Educació i Esport, se ha

incoado expediente de declaración de Bien de Interés

Cultural, con la categoría de Conjunto Histórico, a favor

de los azudes de las acequias del Tribunal de las

Aguas de Valencia y de la Real Acequia de Montcada,

con la categoría de monumento, y ello incluye a este

azud de Tormos (DOGV núm. 4883, de 15.11.2004).

Cronología: El emplazamiento del azud en este punto

del río se remonta al momento del diseño de la

acequia madre de Mestalla, por lo tanto en época

medieval islámica, si bien la obra que hoy en día se ve

es del siglo XVII en cuanto a las gradas del azud,

sillería de la almenara y arcos de la entrada a la

acequia, mientras que las compuertas y caseta son

posteriores a la riada de 1957.

Características: Como todos los azudes, este tipo de

instalaciones consta de una presa en forma de gradas,

una almenara de regulación y la boca de la acequia,

les goles, con sus compuertas de entrada, instaladas

dentro de una caseta.

La obra principal son las gradas o “escaletes” que

hacen la función de presa para retener el agua del río y

están construidas con grandes sillares de piedra

trabados con argamasa, creando así un muro de unos

3 m de ancho, perpendicular a la corriente de agua

aunque con una leve inclinación hacia la margen

izquierda del cauce que le permite derivar el caudal

hacia un canal lateral también construido con grandes

sillares y así embocar la entrada de la acequia. La obra

es de argamasa y cal, recubierta con una capa de

losas de piedra de grandes proporciones, de alrededor

de 1 m de lado, organizadas en cinco escalones.

Junto a ellos se encuentra un gran almenara con su

compuerta, el vano de la cual mide 3,75 m de ancho y

su función es regular la cantidad de agua que puede

tomar la acequia y devolver los sobrantes al río.

La “gola” consta de dos arcos separados por un

tajamar, y se pueden cerrar con las respectivas

compuertas.

EPH_11.03 AZUD, COMPUERTAS Y ALMENARA DE LA ACEQUIA DE TORMOS

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

2

ELEMENTOS PERTURBADORES :

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

CABLES ESCOMBROS

2. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

ACCESIBILIDAD :

BUENA REGULAR MALAX

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

HUMOS RUIDOS TRAFICO

VALOR PAISAJÍSTICO:

ALTO MEDIOX BAJO

ARBOLADO:

BUENO

REVESTIMIENTO : LOSA DE PIEDRA

MATERIAL : SILLAR DE PIEDRA / ARGAMASA

 CONSERVACIÓN :

- ACEQUIA DE TORMOS

 ACEQUIAS
VINCULADAS :

SI / RECONSTRUIDAEXISTE CASETA :

1. INFORMACIÓN SOBRE EL BIEN

En el río Turia, entre los términos de Paterna y Manises, en la
partida de la Tandera de ellas, que es por donde se accede
mediante un camino rural. Es el segundo que toma el agua por el
lado izquierdo después del de Montcada. Físicamente está situado
entre los azudes de Quart, aguas arriba, y Mislata, aguas abajo.
Actualmente ha quedado a unos doscientos metros aguas abajo del
puente sobre el Turia, de la carretera de Manises a Paterna.

Siglo XVII

DIRECCIÓN POSTAL: RIO TURIA. LOMA REDONDA

MUNICIPIO/UPP : PATERNA - MANISES / 11

REF. CATASTRAL :
PROVINCIA : PROTECCIÓN GENERAL : BRL

VALORES SINGULARES : ETN - Hidráulico / PSJ

ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCALCLASE :
SECCIÓN :

TITULARIDAD : SIN DATOS

VALENCIA

COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (717971 , 4375416)

PATRIMONIO CULTURAL
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

A1.- AZUD, COMPUERTAS Y ALMENARA DE LA ACEQUIA DE TORMOS  (AH1.- Ac. de Tormos. Ver ficha AH_03)

A2.- AZUD DE LA ACEQUIA DE MISLATA  (AH2.- Acequia de Mislata. Ver ficha AH_04)

A3.- AZUD, COMPUERTA Y ALMENARA DE LA ACEQUIA DE MESTALLA (AH3.- Ac. Mestalla. Ver ficha AH_05) 

B.- ENTORNO DE PROTECCIÓN: No se autorizará edificación alguna para cualquier uso, quedando expresamente

prohibidos los vertidos de residuos y movimientos de tierras, salvo los requeridos para su estudio y conservación,

preservando los restos del antiguo azud. En las edificaciones existentes en los entornos de protección de los azudes

se podrán realizar únicamente obras de consolidación y mantenimiento sin aumentar su volumen edificado. Se autoriza

labores de limpieza, conservación y mantenimiento propias del uso cotidiano de las acequias y maquinaria. Siendo

necesaria, en cambio, la pertinente autorización por el órgano competente para cualquier variación de los elementos

de que comprende la instalación, de las arquitecturas vinculadas, de los trazados del azud o las acequias, indicando en

cualquier caso el alcance la intervención con la documentación técnica que por su especificidad les corresponda, con

la ubicación parcelaria y fotos que permita constatar la situación de partida y la trascendencia de la modificación.

Queda proscrita la introducción de anuncios o publicidad exterior que, irrumpa en dicha escena, salvo la de actividades

culturales o eventos que de manera ocasional, reversible y por tiempo limitado solicite y obtenga autorización expresa.

Los cambios en el uso agrícola serán objeto de autorización según lo dispuesto en el artículo tercero.

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN :
VALORACIÓN
El conjunto de presa (escaletes), almenara y gola de la

acequia de Tormos son un valioso conjunto de

arquitectura hidráulica de la Huerta de Valencia,

datable en el siglo XVII y el cual además está en

relación con los otros azudes situados en su entorno

en el término de Manises. Por ello debe recomendarse

la máxima protección como elemento individual así

como la protección de un entorno visual a su alrededor

en un círculo de 300 m de radio que impida la

degradación de su emplazamiento. Como se trata de

una instalación que continua en uso, también debe

tenerse en cuenta que las posibles reparaciones del

conjunto deben realizarse manteniendo sus

características estructurales y usando materiales

similares a los existentes, evitando la introducción de

métodos constructivos que rompan su homogeneidad.

Justificación de la delimitación:- Criterio Paisajístico,

estableciendo alrededor de los Azudes un ámbito de

protección que garantice la conservación de su entorno

y de sus vistas ligadas a la topografía del río Turia.

- Criterio Arqueológico, en previsión de posibles

hallazgos arqueológicos ligados a los Monumentos.

Por la proximidad existente entre ellos y de acuerdo

con los anteriores criterios se agrupan conformando un

único entorno de protección el Azud de la Acequia de

Tormos, el de la Acequia de Mislata y el de la Acequia

de Mestalla

AREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA

EPH_11.03 AZUD, COMPUERTAS Y ALMENARA DE LA ACEQUIA DE TORMOS

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

Les sèquies de l`Horta Nord de València. Mestalla, Rascanya i Tormos. E. Guinor i S. Selma. València  2005

El patrimoni hidràulic de les sèquies del Tribunal de les Aigües de València. Gunot, Selma y  Llori. Valècia 2013

Catálogo e inventario de los elementos del patrimonio hidráulico. www/chj.es

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

Datación histórica: El emplazamiento del azud en

este punto del río se remonta al momento del diseño

de la acequia madre de Mislata, por lo tanto en época

medieval islámica, si bien la obra que hoy en día se ve

es del siglo XVII en cuanto a las gradas del azud,

sillería de la almenara y arcos de la entrada a la

acequia, con evidentes y sucesivas reparaciones

materiales de parte de todo ello a lo largo de los siglos

posteriores. Por ejemplo las compuertas y caseta son

posteriores a la riada de 1957.

Estado de Conservación: El conjunto del azud se

encuentra en regular estado de conservación pues

son evidentes los signos de deterioro en las losas de

la presa. De hecho, en su parte central se ha realizado

una reparación del muro con un encofrado de

hormigón que representa un auténtico parche en el

conjunto arquitectónico. La parte de la almenara, la

cabecera del azud a su lado, y la base de la gola de la

acequia es la que mantiene mejor su arquitectura

tradicional, si bien, como se acaba de decir, la

maquinaria es moderna.

Ocupación Actual: Continúa siendo un azud en

funcionamiento para captar el agua de riego del

sistema hidráulico de la acequia de Mislata, siendo

propiedad de dicha comunidad de regantes.

VALOR PATRIMONIAL
El conjunto de azud, almenara y gola de la acequia de

Mislata es una valiosa representación de la

arquitectura hidráulica de la Huerta de Valencia, con

una antigüedad del siglo XVII a pesar de alguna

reparación moderna no muy afortunada. Por otro lado

forma parte de un conjunto de cinco azudes sucesivos

situados en el río Turia que caracterizan el paisaje de

esta parte del valle fluvial del río así como marcan el

inicio del paisaje de la Huerta, además de representar

concretamente con los de Tormos y Mislata una

unidad bien distintiva a los pies de la huerta de

Manises.

DESCRIPCIÓN Y VALOR PATRIMONIAL:

Según resolución del 7 de octubre de 2004 de la

Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano,

de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, se ha

incoado expediente de declaración de Bien de Interés

Cultural, con la categoría de Conjunto Histórico, a favor

de los azudes de las acequias del Tribunal de las

Aguas de Valencia y de la Real Acequia de Montcada,

con la categoría de monumento, lo cual incluye esta

construcción (DOGV núm. 4883, de 15.11.2004).

Tipología Constructiva: El conjunto consta de la

presa propiamente dicha, construida con grandes losas

de piedra de alrededor de 1m x 1,5 m cada una, y muy

antiguas y desgastadas por la corriente. Están

trabadas con argamasa y dispuestas en un muro de

unos 70 m de largo y dispuesto en dos grandes

escalones, adoptando una posición oblicua al cauce

del río. Para su refuerzo aprovecha algunas

afloraciones rocosas del propio cauce.

Es uno de los más estrechos de la Vega de Valencia

pues mide unos 3 m de ancho, dividido a dos

vertientes y de poca pendiente, si bien a su caída se

acumulan grandes piedras que limitan el efecto erosivo

del salto de agua.

En su extremo meridional se encuentra situada la gran

almenara de desagüe, con una amplitud de unos 3,30

m de vano y delimitada por grandes sillares de piedra

bien tallados, si bien los engranajes de la compuerta y

torno son ya modernos.

En cuanto a la gola, se encuentra a continuación y

consta como es habitual de dos bocas cerradas con

sus respectivos arcos de ladrillos dispuestos en

sardinel.

Esta parte mantiene su sillería y materiales más

antiguos pero los tornos y casa de compuertas fueron

reedificados después de la riada de 1957, momento en

el que también se construyó un sólido muro por todo el

lateral del inicio de la acequia para evitar su

aterramiento por riadas.

EPH_11.04 AZUD DE LA ACEQUIA DE MISLATA

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

2

ELEMENTOS PERTURBADORES :

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

CABLES ESCOMBROS

2. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

ACCESIBILIDAD :

BUENA REGULAR MALAX

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

HUMOS RUIDOS TRAFICO

VALOR PAISAJÍSTICO:

ALTO MEDIOX BAJO

ARBOLADO:

REGULAR / DETERIORADO

REVESTIMIENTO : SIN REVESTIMIENTO

MATERIAL : LOSAS DE PIEDRA / ARGAMASA

 CONSERVACIÓN :

- ACEQUIA DE MISLATA

 ACEQUIAS
VINCULADAS :

SI / REEDIFICADAEXISTE CASETA :

1. INFORMACIÓN SOBRE EL BIEN

En el río Turia, entre los términos de Paterna y Manises, y al lado
del casco urbano de la segunda población, en la partida conocida
como “Mig de l’Horta”. Es el segundo azud de la Vega que toma el
agua por su lado derecho y se encuentra entre los de Tormos y
Mestalla. Se accede al lugar por una senda rural de tierra que parte
de la carretera de Manises a Paterna y cruza la citada huerta
pasando por el molino de Tonet y el azud de Mestalla.

Siglo XVII - XVIII

DIRECCIÓN POSTAL: TIO TURIA. PARTIDA MIG DE

MUNICIPIO/UPP : PATERNA - MANISES / 11

REF. CATASTRAL :
PROVINCIA : PROTECCIÓN GENERAL : BIC

VALORES SINGULARES : ETN - Hidráulico / PSJ

BIEN DE INTERÉS CULTURALCLASE :
SECCIÓN :

TITULARIDAD : SIN DATOS

VALENCIA

COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (718578 , 4375194)

PATRIMONIO CULTURAL
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

A1.- AZUD DE LA ACEQUIA DE MISLATA  (AH1.- Acequia de Mislata. Ver ficha AH_04)

A2.- AZUD, COMPUERTAS Y ALMENARA DE LA ACEQUIA DE TORMOS  (AH2.- Ac. de Tormos. Ver ficha AH_03)

A3.- AZUD, COMPUERTA Y ALMENARA DE LA ACEQUIA DE MESTALLA  (AH3.- Ac. Mestalla. Ver ficha AH_05)

B.- ENTORNO DE PROTECCIÓ: No se autorizará edificación alguna para cualquier uso, quedando expresamente

prohibidos los vertidos de residuos y movimientos de tierras, salvo los requeridos para su estudio y conservación,

preservando los restos del antiguo azud. En las edificaciones existentes en los entornos de protección de los azudes

se podrán realizar únicamente obras de consolidación y mantenimiento sin aumentar su volumen edificado. Se autoriza

labores de limpieza, conservación y mantenimiento propias del uso cotidiano de las acequias y maquinaria. Siendo

necesaria, en cambio, la pertinente autorización por el órgano competente para cualquier variación de los elementos

de que comprende la instalación, de las arquitecturas vinculadas, de los trazados del azud o las acequias, indicando en

cualquier caso el alcance la intervención con la documentación técnica que por su especificidad les corresponda, con

la ubicación parcelaria y fotos que permita constatar la situación de partida y la trascendencia de la modificación.

Queda proscrita la introducción de anuncios o publicidad exterior que, irrumpa en dicha escena, salvo la de actividades

culturales o eventos que de manera ocasional, reversible y por tiempo limitado solicite y obtenga autorización expresa.

Los cambios en el uso agrícola serán objeto de autorización según lo dispuesto en el artículo tercero.

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN :
Por todo ello debe recomendarse la máxima protección

como elemento individual así como la protección de un

entorno visual a su alrededor en un círculo de 300 m

de radio que impida la degradación de su

emplazamiento. Como se trata de una instalación que

continua en uso, también debe tenerse en cuenta que

las posibles reparaciones del conjunto deben realizarse

manteniendo sus características estructurales y usando

materiales similares a los existentes, evitando la

introducción de métodos constructivos que rompan su

homogeneidad.

Descripción del Entorno: El azud se encuentra en el

centro de la unidad de huerta de Paterna-Manises, lo

que corresponde al valle fluvial del Turia en el que

coincide un río aún encajonado con un entorno de las

primeras huertas a un lado y otro pero a una cota más

elevada. En este ámbito se concentran bastantes

elementos significativos de la arquitectura hidráulica de

la Huerta ya que pasan, además de la propia acequia

de Montcada, las de Tormos y Mestalla, además de la

de Quart. También coinciden en un corto radio los

azudes de Tormos, Mislata y Mestalla, además del

grupo de molinos de Paterna al otro lado del río. Todos

estos elementos quedan enmarcados en un paisaje de

huerta en explotación y buenas condiciones agrícolas,

que mantiene los usos tradicionales del regadío, por lo

que se recomienda la total protección del lugar y su

entorno.

Justificación de la delimitación: Criterio Paisajístico,

estableciendo alrededor de los Azudes un ámbito de

protección que garantice la conservación de su entorno

y de sus vistas ligadas a la topografía del río Turia.

- Criterio Arqueológico, en previsión de posibles

hallazgos arqueológicos ligados a los Monumentos.

Por la proximidad existente entre ellos y de acuerdo

con los anteriores criterios se agrupan conformando un

único entorno de protección el Azud de la Acequia de

Tormos, el de la Acequia de Mislata y el de la Acequia

de Mestalla.

EPH_11.04 AZUD DE LA ACEQUIA DE MISLATA

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

El patrimoni hidràulic de les sèquies del Tribunal de les Aigües de València. Gunot, Selma y  Llori. Valècia 2013

Catálogo e inventario de los elementos del patrimonio hidráulico. www/chj.es

AREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

Junto a ellas se encuentra un gran almenara con su

compuerta con el fin de regular la cantidad de agua

que puede tomar la acequia y devolver los sobrantes

al río. La “gola” consta de dos arcos separados por un

tajamar, y se pueden cerrar con las respectivas

compuertas.

En general la obra de sillería se puede considerar del

siglo XVII pero los elementos de madera y metálicos

de las compuertas así como la caseta que protege

estas últimas son posteriores a la gran riada de 1957.

Estado actual: El conjunto del azud se encuentra en

bastante buen estado a pesar del paso de los siglos.

La obra de sillería, que es la parte constituyente más

destacado del conjunto ha soportado bastante bien las

riadas de siglos. Tan sólo parece darse un

aterramiento de la parte meridional de las gradas o

“escaletes”, por lo que es posible que una limpieza de

tierras y del cañar que lo envuelve permita recuperar

el esplendor de su construcción y entorno. La

almenara también se mantiene en su lugar y es

normal la substitución de la paleta y los engranajes

por material moderno. También se conservan bien los

arcos de entrada a la acequia y lo único que no tiene

valor patrimonial es la estricta caseta donde están las

compuertas de la acequia.

Valoración
El conjunto de presa (escaletes), almenara y gola de

la acequia de Mestalla son un valioso conjunto de

arquitectura hidráulica de la Huerta de Valencia,

datable en el siglo XVII y el cual además está en

relación con los otros azudes situados en su entorno

en el término de Manises. Por ello debe recomendarse

la máxima protección como elemento individual así

como la protección de un entorno visual a su

alrededor que impida la degradación de su

emplazamiento. Por ello debe recomendarse la

máxima protección como elemento individual así como

la protección de un entorno visual a su alrededor en

un círculo de 300 m de radio que impida la

degradación de su emplazamiento.

DESCRIPCIÓN Y VALOR PATRIMONIAL:

Según resolución del 7 de octubre de 2004 de la

Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano,

de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, se ha

incoado expediente de declaración de Bien de Interés

Cultural, con la categoría de Conjunto Histórico, a favor

de los azudes de las acequias del Tribunal de las

Aguas de Valencia y de la Real Acequia de Montcada,

con la categoría de monumento, y ello incluye a este

azud de Mestalla (DOGV núm. 4883, de 15.11.2004).

Cronología: El emplazamiento del azud en este punto

del río se remonta al momento del diseño de la

acequia madre de Mestalla, por lo tanto en época

medieval islámica, si bien la obra que hoy en día se ve

es del siglo XVII en cuanto a las gradas del azud,

sillería de la almenara y arcos de la entrada a la

acequia, mientras que las compuertas y caseta son

posteriores a la riada de 1957.

Características: Como todos los azudes, este tipo de

instalaciones consta de una presa en forma de gradas,

una almenara de regulación y la boca de la acequia,

les goles, con sus compuertas de entrada, instaladas

dentro de una caseta.

La obra principal son las gradas o “escaletes” que

hacen la función de presa para retener el agua del río y

están construidas con grandes sillares de piedra

trabados con argamasa, creando así un muro

perpendicular a la corriente de agua aunque con una

leve inclinación hacia la margen izquierda del cauce

que le permite derivar el caudal hacia un canal lateral

también construido con grandes sillares y así embocar

la entrada de la acequia. La obra es de argamasa y

cal, recubierta con una capa de losas de piedra de

grandes proporciones, de alrededor de 1,5 m de lado,

organizadas en cuatro escalones.

La longitud de la presa es de más de 75 m y, de forma

peculiar en este caso, tiene un corto canal en su

extremo septentrional, de unos 30 m y también

construido en sillares, que canaliza el agua hasta las

compuertas de entrada a la acequia.

EPH_11.05 AZUD, COMPUERTA Y ALMENARA DE LA ACEQUIA DE MESTALLA

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

2

ELEMENTOS PERTURBADORES :

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

CABLES ESCOMBROS

2. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

ACCESIBILIDAD :

BUENA REGULARX MALA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

HUMOS RUIDOS TRAFICO

VALOR PAISAJÍSTICO:

ALTO MEDIOX BAJO

ARBOLADO:

BUENO

REVESTIMIENTO : SIN REVESTIMIENTO

MATERIAL : SILLARES DE PIEDRA

 CONSERVACIÓN :

- ACEQUIA DE MESTALLA

 ACEQUIAS
VINCULADAS :

EXISTE CASETA :

1. INFORMACIÓN SOBRE EL BIEN

En el río Turia, entre los términos de Paterna y Manises, en la
partida de la Closa de la primera de ellas, que es por donde se
accede mediante un camino rural. Es el tercero que toma el agua
por el lado izquierdo después del de Montcada. Físicamente está
situado entre los azudes de Mislata, aguas arriba, y el desaparecido
de Favara, aguas abajo.

Siglo XVII

DIRECCIÓN POSTAL: RIO TURIA

MUNICIPIO/UPP : PATERNA - MANISES / 11

REF. CATASTRAL :
PROVINCIA : PROTECCIÓN GENERAL : BIC

VALORES SINGULARES : ETN - Hidráulico / PSJ

BIEN DE INTERÉS CULTURALCLASE :
SECCIÓN :

TITULARIDAD : SIN DATOS

VALENCIA

COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (718837 , 4375073)

PATRIMONIO CULTURAL
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

A1.- AZUD, COMPUERTA Y ALMENARA DE LA ACEQUIA DE MESTALLA 
�
 (AH1.- Ac. Mestalla. Ver ficha AH_05)

A2.- AZUD DE LA ACEQUIA DE MISLATA  (AH2.- Acequia de Mislata. Ver ficha AH_04)

A3.- AZUD, COMPUERTAS Y ALMENARA DE LA ACEQUIA DE TORMOS  (AH3.- Ac. de Tormos. Ver ficha AH_03) 

B.- ENTORNO DE PROTECCIÓN: No se autorizará edificación alguna para cualquier uso, quedando expresamente

prohibidos los vertidos de residuos y movimientos de tierras, salvo los requeridos para su estudio y conservación,

preservando los restos del antiguo azud.En las edificaciones existentes en los entornos de protección de los azudes se

podrán realizar únicamente obras de consolidación y mantenimiento sin aumentar su volumen edificado. Se autoriza

labores de limpieza, conservación y mantenimiento propias del uso cotidiano de las acequias y maquinaria. Siendo

necesaria, en cambio, la pertinente autorización por el órgano competente para cualquier variación de los elementos

de que comprende la instalación, de las arquitecturas vinculadas, de los trazados del azud o las acequias, indicando en

cualquier caso el alcance la intervención con la documentación técnica que por su especificidad les corresponda, con

la ubicación parcelaria y fotos que permita constatar la situación de partida y la trascendencia de la modificación.

Queda proscrita la introducción de anuncios o publicidad exterior que, irrumpa en dicha escena, salvo la de actividades

culturales o eventos que de manera ocasional, reversible y por tiempo limitado solicite y obtenga autorización expresa.

Los cambios en el uso agrícola serán objeto de autorización según lo dispuesto en el artículo tercero.

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN :
Como se trata de una instalación que continua en uso,

también debe tenerse en cuenta que las posibles

reparaciones del conjunto deben realizarse

manteniendo sus características estructurales y usando

materiales similares a los existentes, evitando la

introducción de métodos constructivos que rompan su

homogeneidad.

NIVEL DE PROTECCIÓN:
Quedan autorizadas las labores de limpieza,

conservación y mantenimiento propias del uso

cotidiano del bien, de la maquinaria e instalaciones.

Siendo necesaria, en cambio, la pertinente autorización

por el órgano competente para cualquier variación de

los elementos de que comprende la instalación, de las

arquitecturas vinculadas, de los trazados de las

acequias, indicando en cualquier caso el alcance la

intervención con la documentación técnica que por su

especificidad les corresponda, con la ubicación

parcelaria y el apoyo fotográfico que permita constatar

la situación de partida y su trascendencia de la

modificación Protección Arqueológica.

Procedimiento de intervención
Cualquier intervención sobre el bien implica la

redacción de un Proyecto de Restauración previo que

guíe las propuestas y permita una correcta lectura

histórica de las lenguas y su entorno. Definiendo las

bases de conservación o mantenimiento de los

espacios definidos como Áreas de Protección

Paisajística e incluso, si las hubiera, de las Áreas de

Restauración Paisajística vinculadas a la correcta

percepción y comprensión del bien a proteger

AREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA

Justificación de la delimitación: - Criterio

Paisajístico, estableciendo alrededor de los Azudes un

ámbito de protección que garantice la conservación de

su entorno y de sus vistas ligadas a la topografía del

río Turia.

Criterio Arqueológico, en previsión de posibles

hallazgos arqueológicos ligados a los Monumentos.

Por la proximidad existente entre ellos y de acuerdo

con los anteriores criterios se agrupan conformando un

único entorno de protección el Azud de la Acequia de

Tormos, el de la Acequia de Mislata y el de la Acequia

de Mestalla.

EPH_11.05 AZUD, COMPUERTA Y ALMENARA DE LA ACEQUIA DE MESTALLA

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

Les sèquies de l`Horta Nord de València. Mestalla, Rascanya i Tormos. E. Guinor i S. Selma. València  2005

El patrimoni hidràulic de les sèquies del Tribunal de les Aigües de València. Gunot, Selma y  Llori. Valècia 2013

Catálogo e inventario de los elementos del patrimonio hidráulico. www/chj.es

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

EPH_11.06 CENTRAL ELÉCTRICA VOLTA (MOLÍ DAROQUÍ)

Bien es cierto que el cajero original de la acequia fue

utilizado, cuando no modificado, para construir el

denominado canal de Daroquí que desde el assut de

Quart debía conducir el volumen de agua perteneciente

a la acequia además de la concesión otorgada a la

central. De estas obras, como de las mejoras en el

assut, se hizo cargo la compañía que explotaba la

concesión. El partidor de Daroqui dispone de tres

compuertas de madera accionadas manualmente

desde los respectivos mecanismos de ruedas

dentadas. Dos compuertas derivan agua por la

izquierda hacia la balsa de la central, mientras que la

tercera *emboca directamente el caudal de la acequia.

Mecanismos y compuertas se encuentran ubicados

dentro de una pequeña construcción alargada

dispuesta de forma transversal a la acequia-canal. La

sala de compuertas está construida con una fábrica de

baldosa lucida posteriormente y tiene una cubierta

asimétrica de teja a dos aguas. La construcción se

completa con otra dependencia anexa de planta

cuadrada, la función primordial de la cual era la de dar

servicio a los guardas. El lugar, aunque lo suficiente

degradado, ha sido absorbido por la expansión

urbanística del núcleo de Manises y no deja de ser un

paraje frondoso con el valor añadido de estas

singulares construcciones hidráulicas. La casa de

compuertas necesita una actuación inmediata que

ponga freno a su degradación.

Fuente:

- Museu Comarcal de L'Horta Sud: Inventario General

del Patrimonio Cultural Valenciano. Publicado en: www.

museuhortasud.com

DESCRIPCIÓN Y VALOR PATRIMONIAL:

Declarado Bien de Relevancia Local como

consecuencia del DECRETO 73/2006, de 26 de

mayo, por el que se declara bien de interés cultural

inmaterial el Tribunal de las Aguas de la Vega de

Valencia.

SITUACIÓN
A orillas del río Túria, sobre el cajero principal de la

Acequia de Quart-Benàger-Faitanar y actualmente

incorporada a la expansión urbana de Manises. En la

zona oeste del acceso al aeropuerto. Aguas abajo se

encuentra el assut de Tormos. Desde la calle Pascaul

Sanchis existe un camino rural que conduce a la

central eléctrica Volta. Antiguamente, molino de

grano. Producción de energía hidroeléctrica

Estado de Conservación: El molino ha

desaparecido. La central hidroeléctrica se encuentra

en buen estado de conservación.

DESCRIPCIÓN El molino de Daroquí estaba

construido sobre la misma acequia madre de Quart-

Benàger-Faitanar. Su emplazamiento está a mucha

distancia del assut, pero justo antes de empezar a

regar campos en el término de Manises. Del molino

propiamente dicho hoy no queda ni rastro, aunque se

dispone de algún plano que permite conocer su

planta irregular. Se trataba de una construcción de

mediados del siglo XIX. A principios del XX se

concede un salto de agua para instalar una central

generadora de luz, conocida inicialmente como

molino de hacer luz, que se ubicó debajo del molino,

adosada al cajero de la acequia. La fábrica de luz de

la empresa CERCA disponía de tres naves alargadas,

adosadas entre ellas y dispuestas en paralelo al

curso de la acequia, en dirección O-E. La unión entre

estos dos elementos se producía en la balsa de

acumulación que construyó la central y su salto,

elementos que todavía continúan en uso.

La balsa dispone también de un sobreeixidor que

aboca directamente al río Túria, poco antes del assut

de Tormos. Las naves están construidas con

mazonería y tienen cubiertas a dos aguas vertientes

cabeza a los laterales largos orientados al norte y al

sur. El acceso a la central hidroeléctrica Volta se

produce por la fachada oriental. Pero el elemento

más interesante de todo el conjunto quizás sea el

partidor de aguas situado sobre la misma acequia y

que repartía el caudal de la acequia de Quart-

Benàger-Faitanar entre esta y la central.

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

Mitad Siglo XIX - Principio Siglo XX1. PARCELA :

OCUPACIÓN :
USOS :

ANTIGUA CENTRAL ELÉCTRICA

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA :

Nº PLANTAS : 1

DIM. PLANTA :

VOLUMETRÍA

Nº  VOLÚMENES : VARIOS

MORFOLOGÍA : 2 AGUAS

BUENO

FACHADA
REVESTIMIENTO : ENFOSCADO

COLOR : BLANCO

CARPINTERÍA : MADERA + REJAS

 CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : CENTRAL ELECTRICA

 FÁBRICAS : LADRILLO

CUBIERTAS : CHAPA

 CONSERVACIÓN : BUENA

2. EDIFICACIÓN :

3

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

X SERVICIOS ALMACÉN

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULARX MALA

HUMOS RUIDOS TRAFICO

CABLES ESCOMBROS

ALTO MEDIOX BAJO

VIVIENDA 2ª VIVIENDA

OBSERVACIONES: EXISTE ARBOLADO ADULTO DE INTERÉS/
BOSQUE DE RIBERA

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (717553 , 4375347)

DIRECCIÓN POSTAL: Pl. Número 7, 1

MUNICIPIO/UPP : MANISES / 11 

REF. CATASTRAL : 7255931YJ1775N0001RH

PROVINCIA : PROTECCIÓN GENERAL : BRL

VALORES SINGULARES : ETN  - Hdr / ARQ / PSJ

ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCALCLASE :
SECCIÓN :

TITULARIDAD :

VALENCIA

PATRIMONIO CULTURAL
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CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

A.- BIEN A PROTEGER (CENTRAL ELÉCTRICA VOLTA)

AH.- ACEQUIA HISTÓRICA A PROTEGER (ACEQUIA DE QUART-BENÀGER-FAITANAR) (ver ficha AH_02)

        El Bien A queda incluido en el Ámbito de Protección de la Acequia de Quart-Benàger-Faitanar

B.- ÁREA DE PROTECCIÓN

Totalidad de las áreas colindantes con el cuerpo histórico del Molino y de la Acequia de Quart-Benàger-Faitanar sobre

la cual se encuentra construido el casal.

En áreas rurales de uso agrario - campos de huerta o arbolado - con parcelas de riego por inundación o selectivo,

conservando las acequias, con su trazado y cajeado, parcelación, accesos a los campos, sendas y caminos con su

trazado, anchura y características. Sistemas de cultivo en invernadero siempre que sean de altura inferior a 60 cm.

En caso distinto deberá desarrollarse un proyecto técnico que incluya un estudio de integración paisajística, con las

correcciones necesarias en el entorno, firmado por arquitecto o paisajista. 

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

EPH_11.06 CENTRAL ELÉCTRICA VOLTA (MOLÍ DAROQUÍ)

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA H1 H2 H3XEVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3 URBANO
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PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

ELEMENTOS A CONSERVAR
A. Cuerpo Principal. Protección Parcial
Protección Integral de la volumetría, fachadas, elementos de estructura vertical, cubierta y aleros.

Conservación de la naturaleza y trazas de muros, manteniendo la estructura vertical y conservando el sistema

constructivo horizontal y de cubierta, incluyendo las tejas. 

Se mantendrán las condiciones de forma de los elementos que componen la fachada y la composición de la misma,

conservando los materiales, textura, impostación, color y acabados de las fábricas. Respeto de los huecos históricos,

manteniendo en ellos la rejería, el tipo de ventana y su ubicación en la sección de la misma.

Conservación del sistema hidráulico existente entorno a las acequias y bajo el edificio

Protección integral de las Instalaciones interiores de la antigua central

Acequia (AQ). Protección Parcial
Protección Parcial de la acequia y la red hidráulica conservando el trazado, la sección y los materiales que configuran

el cajeado de la misma.  Conservación integral del sistema hidráulico existente entorno a la central y en su interior

A1 y A2. Clot y Salto de agua. Protección Integral
Protección Integral del ámbito del Clot, con su sección y protecciones, profundidad, desagües y entradas de agua

desde la acequia.

ESPACIOS EXTERIORES
Conservación de los caminos, su sección y trazado. Conservación del arbolado adulto de interés y del entorno

paisajístico del río.

2.b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN
Cualquier intervención sobre el bien a proteger implica la redacción de un Proyecto de Restauración con un estudio

arqueológico que guíe las propuestas y permita una correcta lectura histórica del edificio y su entorno.

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Previa a la redacción del correspondiente Proyecto de Restauración solo se podrán efectuar obras de conservación y

mantenimiento del edificio objeto de la protección, mientras que en los espacios anexos incluidos en las Áreas de

Influencia, Zonas de Protección Paisajística o ámbitos de Restauración Paisajística, se mantendrá el valor paisajístico

de la ribera del Turia, sus zonas boscosas y del sistema de acequias que discurren en paralelo.

USOS:  Residencial, Industrial, Hotelero, Museístico,  Docente

2.a) PARTES INTEGRANTES
A.- CUERPOS PRINCIPALES (Protección Parcial arquitectónica, con conservación integral de los elementos de arqueología

industrial existentes)

A1.- ALMACENAMIENTO DE AGUA, clot (Protección Integral)

A2.- SALTO DE AGUA (Protección Integral) 

Aq.- ACEQUIA DE QUART (Protección lntegral)

C.- CAMINOS (Protección Ambiental)

R.- RÍO TURIA

V.- ARBOLADO ADULTO EXISTENTE (Protección Ambiental)

Bibliografia:
AA VV.: El patrimonio hidráulico del Bajo Turia- Confederación Hidrográfica del Jucar. València 2001

AA. VV. Catálogo e inventario de los elementos del patrimonio hidráulico. Tres Tomos. www/chj.es

-Aguilar, Inmaculada (Dir.): FITXA DE L'INVENTARI D'IMMOBLES D'ETNOLOGIA. Direcció General de Patrimoni.

-Hermosilla, J. (dtor): EL PATRIMONIO HIDRÁULICO DEL BAJO TÚRIA: L'HORTA DE VALÈNCIA. DGPCV., Conselleria de Cultura

y Deporte, Generalitat Valenciana, 2007 p. 413.

-El patrimoni hidràulic de les sèquies del Tribunal de les Aigües de València. Gunot, Selma y  Llori. València 2013

2. DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE INCLUYE EL BIEN

EPH_11.06 CENTRAL ELÉCTRICA VOLTA (MOLÍ DAROQUÍ)
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

EPH_11.07 MOLINOS DE TESTAR Y DE L'ESCALETA

Estado de conservación: El conjunto del molino se

encuentra en relativo estado de abandono si bien por la

modernidad de la construcción, al menos de la parte de

entrada, el conjunto parece conservar buenas

condiciones. Aunque son abundantes las

reparcaciones, en el interior conserva algunos

elementos de la maquinaria de sus últimas actividades.

Igualmente la parte hidráulica sigue estando en su sitio

pues la acequia de Montcada no ha sido desviada en

este punto.

Ocupación Actual: Hasta los años 1940 mantuvo su

actividad harinera tradicional, quedando abandonado

durante algún tiempo hasta una revitalización corta

como fábrica de borra y luego de curtidos en los años

1960 y principios de los 50. Abandonado en 1974

Valor patrimonial
Arquitectónicamente se trata de un edificio con no

demasiado interés por su cronología y estructura

material, si bien fue uno de los grandes casales de la

acequia de Montcada, tal como aún demuestra el

torrente de agua que pasa por sus cárcavos. Mantiene

alguna maquinaria y, sobre todo, las turbinas

sumergidas en el agua, lo que lo convierte casi en una

excepción en la huerta de Valencia. Sin duda su valor

más notable podría ser su ubicación en el conjunto de

molinos de esta población de Paterna y lo que

representa espacialmente como un paisaje de huerta y

al mismo tiempo de patrimonio industrial. Se

recomienda su protección así como la de su entorno

con el resto de molinos que allí se encuentran.

DESCRIPCIÓN Y VALOR PATRIMONIAL:

Denominación
EL MOLI DE TESTAR Y DE LA ESCALETA tienen un

origen unitario, aunque el primitivo molino estuvo

dividido en sus últimos tiempos en dos propiedades

con instalaciones independientes. Forman parte del

conjunto de molinos situados sobre la acequia de

Moncada en la partida del "Testar". Estos molinos son

los primeros que hay en la acequia, aguas arriba de

los molinos del MARTINET y FERRANDO, también

emparejados a un lado y la otra del curso del agua.

Los cuatro forman una unidad de verdadero interés

etnológico, arquitectónico y paisajístico

Localización
Paterna, Se llega al lugar desde el casco urbano por

la calle dels molins, por el lado suroeste de la

población y en la partida rural que le da nombre. Es el

primer casal construido sobre el cajero principal de la

acequia de Montcada, tras los cuales se encuentran

el molí Martinet, el de Ferrando y el de la Tandera.

Descripción
Tipología constructiva: La planta de este casal

doble es un tanto irregular, con forma general de una

“U”. Consta de diferentes cuerpos no uniformes entre

sí, unos sólo de planta baja y otros con un piso

superior. La fachada principal del molino del Testar

tiene una puerta de acceso, diversos vanos y un gran

balcón en el primer piso. El cuerpo principal es de

planta rectangular, con tres alturas y cubierta a dos

aguas. El análisis de la fachada posterior y en

particular la uniformidad de los cuatro arcos de

desagüe, señalan a un origen unitario para ambos

molinos y una división posterior, probablemente

coincidente con una remodelación en profundidad. A

partir de ese momento ambos casales debieron

seguir caminos diferentes, pues se observan cambios

en la altura de los forjados y modificaciones en el

tamaño de algunos vanos. Están instalados sobre el

canal principal de la acequia y el cajero se ensancha

bastante antes de entrar por los cárcavos, dotados de

bóvedas semicirculares y construidos de ladrillo.

Datación histórica: construidos entre 1837 y 1840

teniendo en cuenta su aparición por primera vez en

los inventarios de la acequia. En la primera mitad del

s. XX también tuvieron arroceras.

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

18401. PARCELA :

OCUPACIÓN :
EN RESTAURACIÓNUSOS :
HOTELERO / MUSEISTICO?

DIMENSIONES : AMPLIAS Y MUY EXTENSAS

ESTRUCTURA :

Nº PLANTAS :  1, 2 Y 3

DIM. PLANTA :

VOLUMETRÍA

Nº  VOLÚMENES : VARIOS

MORFOLOGÍA : 2 AGUAS /  CUERPOS A UN AGUA

REGULAR

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVOCO

COLOR : ARENA

CARPINTERÍA : MADERA

 CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : MUY DIVERSOS

 FÁBRICAS : MAMPOSTERIAS Y VARIOS

CUBIERTAS : TEJA

 CONSERVACIÓN : RECUPERABLE

2. EDIFICACIÓN :

3

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

X

SERVICIOSX ALMACÉN

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULARX MALA

HUMOS RUIDOS TRAFICO

CABLES ESCOMBROS

ALTO MEDIOX BAJO

VIVIENDA 2ª VIVIENDA

OBSERVACIONES: AMBOS MOLINOS ESTÁN ANEXOS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (718598 , 4375904)

DIRECCIÓN POSTAL: PD CASCO, 61

MUNICIPIO/UPP : PATERNA / 11

REF. CATASTRAL : 001440300YJ17F0001UA

PROVINCIA : PROTECCIÓN GENERAL : Ambos  molinos BRL

VALORES SINGULARES : ETN  - Hidráulico / PSJ

ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCALCLASE :
SECCIÓN :

TITULARIDAD : PRIVADA

VALENCIA

PATRIMONIO CULTURAL
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CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

A1.- BIEN A PROTEGER (MOLÍ DE TESTAR y de l'ESCALETA)

A2.- BIEN A PROTEGER (MOLÍ DE  MARTINET Y FERRANDO) (ver ficha EPH_11.08)

A3.- BIEN A PROTEGER - 2º orden (OLLERIES MAJORS) (EPE2_11.01)

AH.- ACEQUIA HISTÓRICA A PROTEGER (ACEQUIA DE MONCADA) (ver ficha AH_01)

        Los bienes A1 y A2 quedan incluidos en el Ámbito de Protección de la Acequia de Moncada

B.- ÁREA DE PROTECCIÓN

Totalidad de las áreas colindantes de la Acequia de Moncada y las lenguas y compuertas de la desviación de la

Acequia de la Uncia relacionada con el casal.

En áreas rurales de uso agrario - campos de huerta o arbolado - con parcelas de riego por inundación o selectivo,

conservando las acequias, con su trazado y cajeado, parcelación, accesos a los campos, sendas y caminos con su

trazado, anchura y características. Sistemas de cultivo en invernadero siempre que sean de altura inferior a 60 cm.

En caso distinto deberá desarrollarse un proyecto técnico que incluya un estudio de integración paisajística, con las

correcciones necesarias en el entorno, firmado por arquitecto o paisajista. 

C.- ÁREA DE RESTAURACIÓN

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

Al conjunto del MOLINO del TESTAR se puede

acceder por una gran puerta en la fachada Norte, a

través de un patio descubierto al que recaen dos de las

partes que actualmente componen el edificio del

molino. Fundamentalmente consta de dos cuerpos de

edificación. Uno está formado por una crujía, de

aproximadamente 5 m. de ancho y unos 18 m. de

longitud, de 3 plantas de altura, (una parte de esta

crujía -unos 9 m. aproX.- está situada sobre el propio

curso de la acequia de Moncada, para alojar las

muelas). Esta crujía sirve para alojar la maquinaria.

Paralelamente a cada lado de esta crujía, en el tramo

que está ya fuera de la acequia, hay otra crujía (de 2

plantas de altura situada a poniente y de 3 plantas

situada a levante). La crujía central conjuntamente con

la situada a levante conforma un espacio fuera de la

vertical de la acequia, de planta cuadrada de

aproximadamente 10x10 m. La crujía situada a

poniente conecta directamente con el patio de acceso.

En el interior de esta zona, en sus diversas plantas,

aunque se conserva gran parte de la maquinaria de la

última época del molino, casi toda ella de madera.

El cuerpo principal del MOLINO de L'ESCALETA es de

planta alargada, situada sobre el propio lecho de la

acequia de Moncada junto al de TESTAR de 2/3

plantas de altura. Otra parte, más baja, de planta

cuadrada y 3 crujías, (de unos 13x15 mts.) está situada

fuera del curso del agua, al sur del anterior. Cuerpos

todos datados en el siglo XIX, si bien presentan

elementos de época más reciente, probablemente del

primer tercio del siglo XX. Presentan muros de fábrica

de mampostería (piedra y cal), con fábrica de ladrillo en

algunos puntos. Cubiertas  de teja.

Descripción del entorno.- Correspondiente al valle

fluvial del Turia, en la parte en que empieza a abrirse

hacia la llanura costera. En este ámbito se concentran

muchos elementos de la arquitectura hidráulica de la

Huerta: la acequia de Montcada, las Tormos y

Mestalla, Manises y Quart. También los azudes de

Tormos, Mislata y Mestalla, y los molinos del Martinet,

la Tandera y el molí Batà, de la acequia de Montcada.

Todos estos elementos quedan enmarcados en un

paisaje de huerta en explotación y buenas condiciones

agrícolas, que mantiene los usos tradicionales del

regadío, si bien el entorno inmediato de este molino en

concreto ha sido objeto de una reciente urbanización

que lo ha dejado en un extremo de la zona de huerta.

EPH_11.07 MOLINOS DE TESTAR Y DE L'ESCALETA

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA H1 H2 H3XEVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3 URBANO
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CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

ELEMENTOS A CONSERVAR
CUERPOS CON PROTECCIÓN INTEGRAL
Protección Integral de las salas de molienda de ambos molinos y los cuerpos anexos indicados en el plano como PI,

conservando volumetría, trazas, fachadas, elementos de estructura, cubierta y aleros.

Se mantendrán las condiciones de forma en fachada, conservando los materiales, textura, impostación, color y

acabados de las fábricas. Respeto de los huecos históricos, manteniendo en ellos la rejería y manteniendo la

carpintería en su ubicación en la sección del muro. 

Conservación del sistema hidráulico existente entorno a las acequias y bajo el edificio. Sistemas de arqueología

industrial existente

Partidor de la Séquia de la Fila. Protección Integral
Acequia (AQ) y sistema hidráulico. Protección Integral de la acequia y la red hidráulica en el entorno de los

molinos de Testar, L'Escaleta, ferrando Y Martinet, conservando el trazado, la sección, elementos de corte y desvío,

del agua, así como los materiales que configuran el cajeado de la acequia

PP.- CUERPOS CON PROTECCIÓN PARCIAL
Conservación de los elementos estructurales y compositivos de su arquitectura: líneas de carga, sección, cubierta,

alero, altura de forjados. Conservando particularmente la fachada.

ESPACIOS EXTERIORES
- Conservación del entorno paisajístico y del sistema hidráulico. Conservación de los camino, trazado y sección.

2.b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN
Cualquier intervención sobre el bien a proteger implica la redacción de un Proyecto de Restauración con un estudio

arqueológico que guíe las propuestas y permita una correcta lectura histórica del edificio y su entorno. s

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
- Los edificios protegidos, se intervendrá según los criterios de proyecto con las condiciones que se indican en el

Catálogo de Bienes municipal y en cualquier caso respetando las normas que en este Catálogo se indican para cada

tipo de protección.

- Los edificios no protegidos constituyen en gran medida elementos impropios que dificultan la "lectura" de la tipología

del edificio del molino, considerada estrictamente. Cualquier intervención debe tener en cuenta la necesaria puesta en

valor de las zonas del edificio protegidas, ayudando a destacar su volumetría primitiva, evidenciar las crujía originales

y integrar el curso del agua con el edificio

USOS:  Residencial, Industrial, Hotelero, Museístico,  Docente

2.a) PARTES INTEGRANTES
- PI.- ÁREAS DE PROTECCION INTEGRAL

- Partidor de la Acequia de la Fila- (Protección Integral)

- ACEQUIAS.- PROTECCION INTEGRAL DE LOS CAJEROS DEL ENTORNO DEL CONJUNTO DE LOS MOLINOS

- PP.- ÁREAS DE PROTECCION PARCIAL

- PPV.- ÁREAS DE PROTECCIÓN PARCIAL PREVENTIVA  (A la espera de un estudio arqueológico que aporte más informaci

- CAMINO (Protección Ambiental)

ÁREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA

(Nota: Protección y planta según información de Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos de Paterna. Autores: V. García y A. Beso)

Bibliografia:
- La Real Acequia de Moncada. E. Guinot. València 1999

AA VV.: El patrimonio hidráulico del Bajo Turia.  Confederación Hidrográfica del Jucar. València 2001

AA. VV. Catálogo e inventario de los elementos del patrimonio hidráulico. Tres Tomos. www/chj.es

-Aguilar, Inmaculada : FITXA DE L'INVENTARI D'IMMOBLES D'ETNOLOGIA. Direcció General de Patrimoni.

-Hermosilla, J: EL PATRIMONIO HIDRÁULICO DEL BAJO TÚRIA: L'HORTA DE VALÈNCIA. DGPCV., .G V, 2007

-Roselló, V. M. :ELS MOLINS D’AIGUA DE L’HORTA DE VALÈNCIA en “LOS PAISAJES DEL AGUA” Ed. U. de València. 1989)

-El patrimoni hidràulic de les sèquies del Tribunal de les Aigües de València. E. Gunot, S. Selma i R Llori. València 2013.

-Fitxes del Catàleg de Bens i Espais Protegits de paterna. Ajuntament de Paterna.

2. DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE INCLUYE EL BIEN

EPH_11.07 MOLINOS DE TESTAR Y DE L'ESCALETA
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DE PRIMER ORDEN

EPH_11.08 MOLINO de MARTINET y su CHIMENEA

Estado de Conservación: El conjunto de la fábrica

moderna se encuentra en un estado de conservación

aceptable a pesar de los visibles deterioros en los

elementos más frágiles de ventanas y similares por el

tiempo que llevaba abandonado, y ello se debe sin

duda a la modernidad de la construcción. No es posible

saber sin un estudio en profundidad cual es el estado

de la parte hidráulica así como si han sobrevivido

elementos constructivos de siglos anteriores.

Ocupación Actual: Hasta la década de 1970 mantuvo

su funcionamiento como fábrica industrial de harinas,

quedando cerrado hasta hace poco tiempo.

Actualmente, junto con el vecino molino de Ferrando,

se encuentra en proceso de rehabilitación para la

instalación de un complejo hostelero.

Valor patrimonial
En el Molino del MARTINET hay que señalar el

imponente cuerpo donde se ubicaba la maquinaria del

molino, constituido por una crujía con cubierta a dos

aguas, de 4 plantas de altura, destaca a nivel territorial,

por su potente silueta, reforzada por la chimenea de

ladrillo de la antigua máquina de vapor del conjunto

fabril. La parcela que alberga el molino es de planta

alargada y está situada al norte del brazo de la Acequia

de Moncada que lo usaba. El conjunto está constituido

por una serie de edificios de diferentes tipologías y

épocas de construcción.

-1. La parte que podríamos considerar como principal la

constituye un cuerpo de edificación alargada, de 4

plantas de altura y de aproximadamente 30 mts de

longitud y unos 8 mts de ancho. Este cuerpo se sitúa

transversalmente el curso del brazo de la acequia, en

parte a caballo de ella. El frente norte del conjunto ha

sido muy alterado en los últimos 30 años. Por

fotografías de los años 70 del siglo XX vemos que el

testero Norte del cuerpo principal estaba resuelto por

una fachada representativa del edificio, con un cuerpo

bajo, de una crujía de profundidad y 2 plantas de altura

(con tres huecos por planta) rematado con una terraza,

y un cuerpo alto retirado, de 2 plantas más de altura,

que ofrecía a su fachada Norte unos huecos tripartitos

mediante 2 columnas a cada una de sus plantas. En

general este frente de fachada emplea un lenguaje

historicísta.

DESCRIPCIÓN Y VALOR PATRIMONIAL:

Forma parte del conjuntos de molinos situados en la

partida de Testar, aguas a bajo, aunque muy

cercanos a los de Testar y de l'Escaleta, todos ellos

sobre la acequia de Moncada y las hijuelas que

desde ella nacen. Se llega al lugar por la calle dels

Molins, desde el casco urbano de Paterna.

DESCRIPCIÓN
Tipología Constructiva: El molino histórico anterior

a la industrialización tenía 3 muelas harineras, las

cuales obtenían la fuerza motriz necesaria a través de

una balsa de acumulación anterior al edificio,

construida con el ensanchamiento del mismo cajero

de la acequia, seguida de una rampa para canalizar

el agua. En las diferentes plantas del edificio principal

se disponía la maquinaria molinera, desde los

mecanismos de limpia y separación del grano, a las

trituradoras, pero hoy en día apenas se conserva

nada de la instalación original. Actualmente los

cárcavos son de bóveda semicircular, de ladrillo, y en

las paredes del cauce subsisten sillares de piedra.

Todo el mecanismo del molino era accionado por

energía hidráulica, gracias a un roll propio que partía

de la acequia de Moncada, el cual movía al menos

tres turbinas. En su fisonomía presente, el molino del

Martinet es un complejo fabril de grandes

dimensiones construido a lo largo del siglo XX y

completado por un edificio de tres plantas adosado a

la fábrica, vivienda de los propietarios, así como 4

grandes silos metálicos y la chimenea de ladrillo para

obtener vapor, además de otras instalaciones

menores.

Datación histórica
Molino harinero de origen medieval que podría

corresponder al más antiguo de los existentes en

término de Paterna si bien la noticia más antigua por

ahora de su existencia es de principios del siglo XV,

cuando era propiedad del consejo municipal de la

población. Parece que fue convertido en herrería

(Martinet) a finales del XVIII y después abandonado,

siendo reconstruido en 1853 de nuevo como harinero.

A principios del siglo XX empezó la transformación,

constructiva y de maquinaria, en la gran fábrica de

harinas que aún se puede ver hoy en día.
ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

18531. PARCELA :

OCUPACIÓN :
EN RESTAURACIONUSOS :
HOTELERO / MUSEISTICO?

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA :

Nº PLANTAS : 3 Y 4

DIM. PLANTA :

VOLUMETRÍA

Nº  VOLÚMENES : VARIOS

MORFOLOGÍA : 2 AGUAS

BUENA

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVOCO

COLOR : ARENA

CARPINTERÍA : MADERA

 CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : 2CPF

 FÁBRICAS : MAMPOSTERIA

CUBIERTAS : TEJA

 CONSERVACIÓN : BUENO

2. EDIFICACIÓN :

3

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

SERVICIOSX ALMACÉN

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULARX MALA

HUMOS RUIDOS TRAFICO

CABLES ESCOMBROS

ALTO MEDIOX BAJO

VIVIENDA 2ª VIVIENDA

OBSERVACIONES: EXISTE ARBOLADO ADULTO DE INTERÉS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (718727 , 4375870)

DIRECCIÓN POSTAL: Pd. Casco, 62

MUNICIPIO/UPP : PATERNA / 11

REF. CATASTRAL : 001440400YJ17F0001HA

PROVINCIA : PROTECCIÓN GENERAL : BRL

VALORES SINGULARES : ETN  - Hidráulico / PSJ

ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCALCLASE :
SECCIÓN :

TITULARIDAD : PRIVADA

VALENCIA

PATRIMONIO CULTURAL
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CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

A1.- BIEN A PROTEGER (MOLÍ DE MARTINET y su CHIMENEA, más el MOLI de FERRANDO) ver ficha EPH  11

A2.- BIEN A PROTEGER (MOLÍ DE TESTAR y de l'ESCALETA) (ver ficha EPH_11.07)

A3.- BIEN A PROTEGER - 2º orden (OLLERIES MAJORS) (EPE2_11.01)

AH.- ACEQUIA HISTÓRICA A PROTEGER (ACEQUIA DE MONCADA) (ver ficha AH_01)

        Los bienes A1 y A2 quedan incluidos en el Ámbito de Protección de la Acequia de Moncada

B.- ÁREA DE PROTECCIÓN

Totalidad de las áreas colindantes de la Acequia de Moncada y las lenguas y compuertas de la desviación de la

Acequia de la Uncia relacionada con el casal.

En áreas rurales de uso agrario - campos de huerta o arbolado - con parcelas de riego por inundación o selectivo,

conservando las acequias, con su trazado y cajeado, parcelación, accesos a los campos, sendas y caminos con su

trazado, anchura y características. Sistemas de cultivo en invernadero siempre que sean de altura inferior a 60 cm.

En caso distinto deberá desarrollarse un proyecto técnico que incluya un estudio de integración paisajística, con las

correcciones necesarias en el entorno, firmado por arquitecto o paisajista. 

C.- ÁREA DE RESTAURACIÓN

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

La cubierta, de teja plana, está resuelta a tres aguas en

esta zona. Hay un friso donde figura, en letras

cerámicas, "EL MARTINET Fábrica de Harinas".

-2. En las fotografías aparece también, en la misma

fachada, un cuerpo de edificación de tres plantas,

situado a poniente de la anterior (es decir, a mano

derecha), con cubierta plana. La esquina N.O. forma

una especie de torreta que sobre-sale una planta más;

las tres primeras plantas tienen 1 hueco por planta de

traza alargada claramente vertical; la planta cuarta, (de

remate de la torreta), tiene dos huecos con arcada. En

la parte más próxima al cuerpo principal se configura,

en las 2 plantas altas, un mirador volado con amplias

ventanas de forma horizontal y persianas enrollables

tipo americano. La parte de fachada situada entre el

mirador y la torreta contiene, en sus tres plantas, 3

huecos por planta de forma rectangular ligeramente

verticales. El pretil de la azotea está resuelto con

elementos cerámicos tipo teja, formando una barandilla

en parte calada. El lenguaje de este cuerpo de

edificación es muy ecléctico y mezcla elementos

historicistas (como el remate de la torreta, el buscado

de los huecos centrales, la cornisa, etc), populistas

(como la solución de barandilla

- 3. LA CHIMENEA, se encuentra separada del

conjunto, al lado del cauce de la acequia. Se distingue

por su elegante fuste aristado. Se trata de una pieza de

tres cuerpos, con un esbelto fuste y una linterna

superior, en ladrillo bien trabajado y en buen estado de

conservación.

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO
El edificio se encuentra en el lado oeste de la unidad de

huerta de Paterna-Manises, correspondiente al valle

fluvial del Turia, en la parte en que empieza a abrirse

hacia la llanura costera. En este ámbito se concentran

muchos elementos de la arquitectura hidráulica de la

Huerta: la acequia de Montcada, las Tormos y

Mestalla, Manises y Quart. También los azudes de

Tormos, Mislata y Mestalla, y los molinos del Martinet,

la Tandera y el molí Batà, de la acequia de Montcada.

Todos estos elementos quedan enmarcados en un

paisaje de huerta en explotación y buenas condiciones

agrícolas, que mantiene los usos tradicionales del

regadío, aunque hay que señalar la reciente

urbanización del entorno

EPH_11.08 MOLINO de MARTINET y su CHIMENEA

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA H1 H2 H3XEVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3 URBANO



491.

6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

ELEMENTOS A CONSERVAR
CUERPOS CON PROTECCIÓN INTEGRAL
Protección Integral de las salas de molienda de ambos molinos y los cuerpos anexos indicados en el plano
como PI, conservando volumetría, trazas, fachadas, elementos de estructura, cubierta y aleros.

Se mantendrán las condiciones de forma en fachada, conservando los materiales, textura, impostación, color y

acabados de las fábricas. Respeto de los huecos históricos, manteniendo en ellos la rejería y manteniendo la

carpintería en su ubicación en la sección del muro.

Conservación del sistema hidráulico existente entorno a las acequias y bajo el edificio. Sistemas de arqueología

industrial existente

CHIMENEA Protección integral de la chimenea
ACEQUIA (AQ) y sistema hidráulico. Protección Integral de la acequia y la red hidráulica en el entorno de los

molinos de Ferrando y Martinet, junto a los de Testar, L'Escaleta, conservando el trazado, la sección, elementos de

corte y desvío, del agua, así como los materiales que configuran el cajeado de la acequia

PP.- CUERPOS CON PROTECCIÓN PARCIAL
Conservación de los elementos estructurales y compositivos de su arquitectura: líneas de carga, sección, cubierta,

alero, altura de forjados. Conservando particularmente la fachada.

ESPACIOS EXTERIORES
- Conservación del entorno paisajístico y del sistema hidráulico. Conservación de los camino, trazado y sección.

2.b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN 
Cualquier intervención sobre el bien a proteger implica la redacción de un Proyecto de Restauración con un estudio

arqueológico que guíe las propuestas y permita una correcta lectura histórica del edificio y su entorno. s

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
- Los edificios protegidos, se intervendrá según los criterios de proyecto con las condiciones que se indican en el

Catálogo de Bienes municipal y en cualquier caso respetando las normas que en este Catálogo se indican para cada

tipo de protección.

- Los edificios no protegidos constituyen en gran medida elementos impropios que dificultan la "lectura" de la tipología

del edificio del molino, considerada estrictamente. Cualquier intervención debe tener en cuenta la necesaria puesta en

valor de las zonas del edificio protegidas, ayudando a destacar su volumetría primitiva, evidenciar las crujía originales

y integrar el curso del agua con el edificio

USOS:  Residencial, Industrial, Hotelero, Museístico,  Docente

2.a) PARTES INTEGRANTES
PI.- PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS CASALES DE LOS MOLINOS DE MARTINET Y DE FERRANDO

PP.- PROTECCION PARCIAL   de los cuerpos anexos indicados en el plano

PPV.- PROTECCION PARCIAL PREVENTIVA (A la espera de un estudio arqueológico que aporte más información)

Aq.- ACEQUIA (Protección Integral)

CH.- CHIMENEA ( Protección Integral)

C.- CAMINOS (Protección Ambiental)

ÁREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA
(Nota: Protección y planta según información de Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos de Paterna. Autores: V. García y A. Beso)

Bibliografia:
- La Real Acequia de Moncada. E. Guinot. València 1999

AA VV.: El patrimonio hidráulico del Bajo Turia.  Confederación Hidrográfica del Jucar. València 2001

AA. VV. Catálogo e inventario de los elementos del patrimonio hidráulico. Tres Tomos. www/chj.es

-Aguilar, Inmaculada : FITXA DE L'INVENTARI D'IMMOBLES D'ETNOLOGIA. Direcció General de Patrimoni.

-Hermosilla, J: EL PATRIMONIO HIDRÁULICO DEL BAJO TÚRIA: L'HORTA DE VALÈNCIA. DGPCV., .G V, 2007

-Roselló, V. M. :ELS MOLINS D’AIGUA DE L’HORTA DE VALÈNCIA en “LOS PAISAJES DEL AGUA” Ed. U. de València. 1989)

-El patrimoni hidràulic de les sèquies del Tribunal de les Aigües de València. E. Gunot, S. Selma i R Llori. València 2013.

-Fitxes del Catàleg de Bens i Espais Protegits de paterna. Ajuntament de Paterna.

2. DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE INCLUYE EL BIEN

EPH_11.08 MOLINO de MARTINET y su CHIMENEA
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

EPH_11.09 MOLÍ DE LA TANDERA

VALOR PATRIMONIAL
Arquitectónicamente se trata de un edificio peculiar

porque parece corresponder a una tipología de casal

que sólo dispone de una sala de muelas de una planta

y transversal a la acequia, cuando lo usual de estos

molinos es que tuviesen la forma constructiva de una

alquería rural. Se le puede considerar uno de los

molinos tardíos del sistema de la acequia de Montcada

y, a pesar de su avanzado deterioro, contribuye a darle

valor al conjunto de la huerta entre Paterna y Manises,

uno de los dos espacios junto a Campanar con mayor

concentración de patrimonio hidráulico de la huerta de

Valencia.

DESCRIPCIÓN Y VALOR PATRIMONIAL:

LOCALIZACIÓN
Término municipal de Paterna, en las afueras de la

población por su lado meridional y en la partida rural

de la Tandera, que le da nombre. Está construido

sobre el cajero principal de la acequia de Montcada.

DESCRIPCIÓN
Tipología Constructiva: Era un moderno casal

dotado con seis muelas aprovechando el abundante

caudal de agua de la acequia en ese punto de su

cabecera. El edificio presenta una planta irregular,

con tres cuerpos diferenciados y una forma general

de “U”. El cuerpo estricto del molino consta de planta

baja y un piso, a un agua, en forma rectangular y

perpendicular a la acequia, construido sobre ella y

con una longitud de 20 m., sobresaliendo la mitad de

él con sólo la planta baja. Era aquí donde estaban las

muelas, alineadas todas ellas. Esta fachada consta

de una pequeña puerta y diversos vanos también de

reducidas dimensiones, todos ellos actualmente

tapiados. La fábrica es de ladrillo, revestido de

cemento, con multitud de pequeñas reparaciones.

Datación histórica: Es uno de los molinos modernos

de la Acequia de Montcada, concretamente

construido entre 1834 y 1839 teniendo en cuenta su

aparición en los inventarios de la acequia.

Estado de conservación: El conjunto del molino se

encuentra en avanzado estado de abandono, con un

deterioro de su estructura exterior y de los elementos

de su interior. La parte hidráulica sigue estando en su

sitio pues la acequia de Montcada no ha sido

desviada, pero en cambio no conserva elementos de

la maquinaria tradicional.

Ocupación actual: Hasta la década de 1960 se

mantuvo la producción harinera pero luego se

reconvirtió en una serrería de mármol, actividad que

aún mantiene actualmente.

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

1834 - 18391. PARCELA :

OCUPACIÓN :
EN USOUSOS :
SERRERÍA DE MÁRMOL

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA : HUERTA

Nº PLANTAS : 2

DIM. PLANTA : 20 M

VOLUMETRÍA

Nº  VOLÚMENES : VARIOS

MORFOLOGÍA : 1 AGUA

MALO

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVOCO

COLOR : OCRES

CARPINTERÍA : MADERA

 CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ :

 FÁBRICAS : MAMPOSTERIA

CUBIERTAS : TEJA

 CONSERVACIÓN : REGULAR

2. EDIFICACIÓN :

3

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

X SERVICIOS ALMACÉN

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULARX MALA

HUMOS RUIDOSX X TRAFICO

CABLES ESCOMBROS X

ALTO MEDIOX BAJO

VIVIENDA 2ª VIVIENDA

OBSERVACIONES:

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (718923 , 4375605)

DIRECCIÓN POSTAL: Polígono 13 - Parcela 131. La

MUNICIPIO/UPP : PATERNA / 11

REF. CATASTRAL : 46192A013001310000JU

PROVINCIA : PROTECCIÓN GENERAL : BRL

VALORES SINGULARES : ETN  - Hidráulico / PSJ

ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCALCLASE :
SECCIÓN :

TITULARIDAD : PRIVADA

VALENCIA

PATRIMONIO CULTURAL
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

A.- BIEN A PROTEGER (MOLÍ DE LA TANDERA)

AH.- ACEQUIA HISTÓRICA A PROTEGER (ACEQUIA DE MONCADA) (ver ficha AH_01)

        El Bien A queda incluido en el Ámbito de Protección de la Acequia de Moncada

B.- ÁREA DE PROTECCIÓN

Totalidad de las áreas colindantes con el cuerpo histórico del Molino y del la Acequia de Montcada sobre la cual se

encuentra construido el casal.

En áreas rurales de uso agrario - campos de huerta o arbolado - con parcelas de riego por inundación o selectivo,

conservando las acequias, con su trazado y cajeado, parcelación, accesos a los campos, sendas y caminos con su

trazado, anchura y características. Sistemas de cultivo en invernadero siempre que sean de altura inferior a 60 cm.

En caso distinto deberá desarrollarse un proyecto técnico que incluya un estudio de integración paisajística, con las

correcciones necesarias en el entorno, firmado por arquitecto o paisajista.

C.- ÁREA DE RESTAURACIÓN

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO
El edificio se encuentra en el lado norte de la unidad de

huerta de Paterna-Manises, correspondiente al valle

fluvial del Turia, en la parte en que empieza a abrirse

dicho valle y se encuentran las primeras huertas de la

Vega de Valencia. En este ámbito se concentran

bastantes elementos significativos de la arquitectura

hidráulica de la Huerta ya que pasan, además de la

propia acequia de Montcada, las de Tormos y Mestalla,

Manises y Quart. También están los azudes de Tormos,

Mislata y Mestalla, y los molinos del Testar, del Martinet

y el molí Batà, de la acequia de Montcada. Todos estos

elementos quedan enmarcados en un paisaje de huerta

en explotación y buenas condiciones agrícolas, que

mantiene los usos tradicionales del regadío.

EPH_11.09 MOLÍ DE LA TANDERA

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA H1 H2 H3XEVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3 URBANO
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

ELEMENTOS A CONSERVAR
CUERPOS CON PROTECCIÓN PARCIAL
Conservación de los elementos estructurales y compositivos de su arquitectura: líneas de carga, sección, cubierta,

alero, altura de forjados. Conservando particularmente la fachada.

Acequia (AQ). Protección Parcial
Protección Parcial de la acequia y la red hidráulica conservando el trazado, la sección y los materiales que configuran

el cajeado de la misma.

Clot. Protección Integral
Protección Integral del ámbito del Clot, con su sección y protecciones, profundidad, desagües y entradas de agua

desde la acequia.

ESPACIOS EXTERIORES
Conservación del entorno paisajístico y del sistema hidráulico. Conservación de los caminos, trazado y sección.

2.b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN
Cualquier intervención sobre el bien a proteger implica la redacción de un Proyecto de Restauración con un estudio

arqueológico que guíe las propuestas y permita una correcta lectura histórica del edificio y su entorno. s 

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Previa a la redacción del correspondiente Proyecto de Restauración solo se podrán efectuar obras de conservación y

mantenimiento del edificio objeto de la protección, mientras que en los espacios anexos incluidos en las Áreas de

Influencia, Zonas de Protección Paisajística o ámbitos de Restauración Paisajística, se mantendrá el uso agrario

tradicional sin intervenciones que cambien el uso o transformen la estructura del paisaje.

USOS:  Residencial, Industrial, Hotelero, Museístico,  Docente

2.a) PARTES INTEGRANTES
PP.- PROTECCION PARCIAL

PPV.- PROTECCION PARCIAL PREVENTIVA (A la espera de un estudio arqueológico que aporte más información)

C.- CAMINOS (Protección Ambiental)

Aq.- ACEQUIA (Protección Parcial)

ÁREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA

(Nota: Protección y planta según información de Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos de Paterna. Autores: V. García y A. Beso)

Bibliografia:
- La Real Acequia de Moncada. E. Guinot. València 1999

AA VV.: El patrimonio hidráulico del Bajo Turia.  Confederación Hidrográfica del Jucar. València 2001

AA. VV. Catálogo e inventario de los elementos del patrimonio hidráulico. Tres Tomos. www/chj.es

-Aguilar, Inmaculada : FITXA DE L'INVENTARI D'IMMOBLES D'ETNOLOGIA. Direcció General de Patrimoni.

-Hermosilla, J: EL PATRIMONIO HIDRÁULICO DEL BAJO TÚRIA: L'HORTA DE VALÈNCIA. DGPCV., .G V, 2007

-Roselló, V. M. :ELS MOLINS D’AIGUA DE L’HORTA DE VALÈNCIA en “LOS PAISAJES DEL AGUA” Ed. U. de València. 1989)

-El patrimoni hidràulic de les sèquies del Tribunal de les Aigües de València. E. Gunot, S. Selma i R Llori. València 2013.

-Fitxes del Catàleg de Bens i Espais Protegits de paterna. Ajuntament de Paterna.

2. DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE INCLUYE EL BIEN 

EPH_11.09 MOLÍ DE LA TANDERA
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

EPH_11.10 MOLÍ BATÀ

Datación Histórica: Medieval, documentado ya en

funcionamiento a mitad del siglo XV como batán para

tejidos, una actividad que perduró en manos del gremio

de paraires de Valencia hasta el siglo XVIII-XIX. Fue

también fábrica de papel y unos años después se

construyó la compleja fábrica de harinas industriales

que ha llegado a la actualidad, si bien ya en desuso.

Estado de Conservación: El estado de conservación

del inmueble es bueno, sin que se observen síntomas

graves de deterioro en la madera, salvo en una

dependencia lateral de la planta superior. Los forjados

dan aspecto de solidez y la cubierta está en buen

estado. Por su parte, la maquinaria está aparentemente

intacta, a excepción de algunas correas y piezas

menores.

Rodeando el edificio principal existen diversas

construcciones de menor interés arquitectónico y, por lo

general, en peor estado de conservación. El circuito de

la acequia también se encuentra en buen estado, así

como la gran gran chimenea de ladrillo de cuando fue

introducida la energía de vapor a principios del siglo

XX.

Ocupación Actual: Fue durante siglos un batán para

dar el apresto a los tejidos, pero se reconvirtió en

fábrica de harinas a mitad del siglo XIX. Mantúvo esta

actividad hasta la década de 1960, cuando cerró sus

instalaciones de forma definitiva hasta la actualidad.

VALOR PATRIMONIAL
Sin duda representa el mejor y más importante

complejo industrial harinero de la Huerta de Valencia,

instalado sobre la ubicación de un molino batán

medieval. De las instalaciones de hace siglos tan sólo

quedan fragmentos constructivos, pero es evidente el

valor del conjunto como ejemplo de arquitectura

industrial modernista y de principios del Novecientos.

Además se encuentra en una unidad de huerta, la de

Paterna-Manises, que aún conserva las características

de la huerta de valle fluvial y permite entender este tipo

de paisaje concreto, en la cual se encuentra como valor

añadido una destacado número de artefactos

hidráulicos.

DESCRIPCIÓN Y VALOR PATRIMONIAL:

DENOMINACIÓN
Molí Batà a partir del siglo XIX, si bien anteriormente

también fue conocido como molí de Paraires, referido

al gremio textil que lo poseyó durante varios siglos.

LOCALIZACIÓN
Término municipal de Paterna, en las afueras de la

población por su lado meridional. Está construido

sobre el cajero principal de la acequia de Montcada y

actualmente ocupa una considerable extensión por la

ampliación a raíz de su conversión en fábrica a

mediados del siglo XIX. Actualmente ha quedado

cerca de la parada de Campamento de los FGV, al

otro lado de las vías.

DESCRIPCIÓN
Tipología Constructiva: A causa de la diversidad de

funciones de este molino a lo largo de varios siglos –

molino harinero, batán textil, molino papelero y fábrica

de harina–, hay que hablar necesariamente de una

periódica reconstrucción de sus instalaciones,

adecuándose su arquitectura a esos diversos usos, si

bien el actual complejo de instalaciones corresponde

a su ampliación industrial a finales del siglo XIX y

principios del XX que le da el peculiar estilo

modernista en sus instalaciones.

El complejo consta de un edificio central –la fábrica

propiamente dicha–, de planta rectangular y tres

alturas, con cubierta a dos aguas y decorados en

escayola. Aparentemente quedan pocos restos de los

molinos anteriores, caso de unos grandes sillares de

piedra en la parte inferior del cajero de la acequia.

Como tal complejo fabril el espacio interior diferencia

entre la zona de maquinaria y la zona de transporte y

almacenamiento, encontrándose en la primera hasta

ocho máquinas para la molienda y en su entresuelo

los aparatos de limpieza, separación y clasificación

del grano. También disponía de una gran rueda

hidráulica para generación de energía eléctrica y

movimiento del circuito.

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

Siglos XV - XIX1. PARCELA :

OCUPACIÓN :
SIN USOUSOS :

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA : HUERTA

Nº PLANTAS : 3

DIM. PLANTA :

VOLUMETRÍA

Nº  VOLÚMENES : VARIOS

MORFOLOGÍA : 2 AGUAS

BUENO (VARIAS REMODELACIONES)

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVOCOS

COLOR : NATURAL

CARPINTERÍA : MADERA

 CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : 2CPF

 FÁBRICAS : SILLAR / LADRILLO

CUBIERTAS : TEJA

 CONSERVACIÓN : MALO 7 RUINA PARCIAL

2. EDIFICACIÓN :

3

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

X

X SERVICIOSX ALMACÉN

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULARX MALA

HUMOS RUIDOSX TRAFICO

CABLES ESCOMBROS X

ALTO MEDIOX BAJO

VIVIENDA 2ª VIVIENDA

OBSERVACIONES:

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (720333 , 4374927)

DIRECCIÓN POSTAL: Pd. Casco, 80

MUNICIPIO/UPP : PATERNA / 11

REF. CATASTRAL : 002130100YJ27E0001TY

PROVINCIA : PROTECCIÓN GENERAL : BRL

VALORES SINGULARES : ETN  - Hidráulico / PSJ

ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCALCLASE :
SECCIÓN :

TITULARIDAD : PRIVADA

VALENCIA

PATRIMONIO CULTURAL
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CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

A.- BIEN A PROTEGER (MOLÍ BATÀ)

AH.- ACEQUIA HISTÓRICA A PROTEGER (ACEQUIA DE MONCADA) (ver ficha AH_01)

        El Bien A queda incluido en el Ámbito de Protección de la Acequia de Moncada

B.- ÁREA DE PROTECCIÓN

Totalidad de las áreas colindantes con el cuerpo histórico del Molino y el Parque del Turia con el cual está relacionado

el casal.

En áreas rurales de uso agrario - campos de huerta o arbolado - con parcelas de riego por inundación o selectivo,

conservando las acequias, con su trazado y cajeado, parcelación, accesos a los campos, sendas y caminos con su

trazado, anchura y características. Sistemas de cultivo en invernadero siempre que sean de altura inferior a 60 cm.

En caso distinto deberá desarrollarse un proyecto técnico que incluya un estudio de integración paisajística, con las

correcciones necesarias en el entorno, firmado por arquitecto o paisajista. 

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO
El edificio se encuentra en un lateral de la unidad de

huerta de Paterna-Manises, correspondiente al valle

fluvial del Turia, en la parte en que empieza a abrirse

dicho valle y se encuentran las primeras huertas de la

Vega de Valencia. En este ámbito se concentran

bastantes elementos significativos de la arquitectura

hidráulica de la Huerta ya que pasan, además de la

propia acequia de Montcada, las de Tormos y Mestalla,

Manises y Quart. También están los azudes de Tormos,

Mislata y Mestalla, y los molinos del Testar, del Martinet

y de la Tandera, de la acequia de Montcada. Todos

estos elementos quedan enmarcados en un paisaje de

huerta en explotación y buenas condiciones agrícolas,

que mantiene los usos tradicionales del regadío.

EPH_11.10 MOLÍ BATÀ

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA H1 H2 H3XEVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3 URBANO
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

ELEMENTOS A CONSERVAR
A1. Cuerpo Principal. Protección Integral
Protección Integral de la volumetría, fachadas, elementos de estructura vertical, cubierta y aleros.

Conservación de la naturaleza y trazas de muros, manteniendo la estructura vertical y conservando el sistema

constructivo horizontal y de cubierta, incluyendo las tejas. 

Se mantendrán las condiciones de forma de los elementos que componen la fachada y la composición de la misma

conservando los materiales, textura, impostación, color y acabados de las fábricas. Respeto de los huecos históricos

manteniendo en ellos la rejería, el tipo de ventana y su ubicación en la sección de la misma. 

Conservación integral del sistema hidráulico existente bajo el edificio. Existe maquinaria de interés y en buen estado

A2. Nave perpendicular. Protección Parcial
Conservación de la volumetría, las trazas y su cubierta original.

Conservación de los muros estructurales y de la fachada del los cuerpos principales

Acequia (AQ). Protección Parcial
Protección Parcial de la acequia y la red hidráulica conservando el trazado, la sección y los materiales que configuran

el cajeado de la misma.

Clot. Protección Integral
Protección Integral del ámbito del Clot, con su sección y protecciones, profundidad, desagües y entradas de agua

desde la acequia.

ESPACIOS EXTERIORES
Conservación de los caminos, su sección y trazado. Conservación del arbolado adulto de interés.

CH. Chimenea. Protección Integral
Conservación de la Chimenea, estructura y fábricas

ELEMENTOS IMPROPIOS
Eliminar el cuerpo A3 y liberar la fachada del edificio A1

2.b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN
Cualquier intervención sobre el bien a proteger implica la redacción de un Proyecto de Restauración con un estudio

arqueológico que guíe las propuestas y permita una correcta lectura histórica del edificio y su entorno.

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Previa a la redacción del correspondiente Proyecto de Restauración solo se podrán efectuar obras de conservación y

mantenimiento del edificio objeto de la protección, mientras que en los espacios anexos incluidos en las Áreas de

Influencia, Zonas de Protección Paisajística o ámbitos de Restauración Paisajística, se mantendrá el uso agrario

tradicional sin intervenciones que cambien el uso o transformen la estructura del paisaje.

USOS:  Residencial, Industrial, Hotelero, Museístico,  Docente

2.a) PARTES INTEGRANTES
CUERPOS PRINCIPALES

   A1.- FABRICA PRINCIPAL (Protección Integral)

   A2.- NAVE  PERPENDICULAR  (Protección Parcial)

   A3.- ANEXO A LA FÁBRICA PRINCIPAL. (Elemento Impropio, que puede contener maquinaria de interés)

Ch.- CHIMENEA  (Protección Integral)

Aq.- ACEQUIA   (Protección Parcial))

C.- CAMINO   (Protección Ambiental)

B.- NAVES PERIMETRALES (B1-B2-B3-B4)

ÁREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA
Bibliografia:
- La Real Acequia de Moncada. E. Guinot. València 1999

AA VV.: El patrimonio hidráulico del Bajo Turia.  Confederación Hidrográfica del Jucar. València 2001

AA. VV. Catálogo e inventario de los elementos del patrimonio hidráulico. Tres Tomos. www/chj.es

-Aguilar, Inmaculada : FITXA DE L'INVENTARI D'IMMOBLES D'ETNOLOGIA. Direcció General de Patrimoni.

-Hermosilla, J: EL PATRIMONIO HIDRÁULICO DEL BAJO TÚRIA: L'HORTA DE VALÈNCIA. DGPCV., .G V, 2007

-Roselló, V. M. :ELS MOLINS D’AIGUA DE L’HORTA DE VALÈNCIA en “LOS PAISAJES DEL AGUA” Ed. U. de València. 1989)

-El patrimoni hidràulic de les sèquies del Tribunal de les Aigües de València. E. Gunot, S. Selma i R Llori. València 2013.

-Fitxes del Catàleg de Bens i Espais Protegits de paterna. Ajuntament de Paterna.

2. DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE INCLUYE EL BIEN

EPH_11.10 MOLÍ BATÀ
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Los pilares son de planta rectangular, con unas

dimensiones medias entre 130 y 150 cm. de anchura y

370 y 390 de altura. Están sólidamente construidos

con bloques medianos de piedra caliza de forma

irregular trabados con mortero de cal. De desarrollo

ligeramente troncopiramidal, los sondeos llevado a

cabo demuestran que en su cimentación presentan

una zapata irregular de entre 15 y 40 cm. de altura

formada con bloques y mortero.

Los arcos están construidos con losas irregulares de

caliza dispuestas a modo de dovelas, presentando

unas dimensiones poco regulares. La luz media oscila

entre los 325 y los 450 cm., dependiendo de las

desigualdades constructivas y las voluminosas

deformidades de las concreciones provocadas por

filtración de las aguas.

No se conservan restos del cajero original, pues las

sucesivas destrucciones y reformas sufridas por la

conducción han afectado especialmente al cauce.

Parece probable, no obstante, que pudiera estar

construido en hormigón de cal encofrado y

superpuesto a la arcada de nivelación.

Un largo período de abandono debió ser la causa del

colapso de la construcción, pues no se aprecian ni

evidencias de destrucción intencionada ni desplomes

de pilares que pudieran haber sido provocados por

avenidas del torrente.

No parece, sin embargo, que el deterioro supusiera un

grave peligro para la estabilidad del conjunto, ya que

se conserva el núcleo de la fábrica original en la

práctica totalidad de los arcos. El alcance de la

destrucción puede evaluarse identificando las

reparaciones posteriores consistentes en la reposición

del cajero, en el refuerzo mediante contrafuertes de la

estructura y en la reconstrucción de los extremos de la

conducción y de ciertos puntos de la arcada. El

material de construcción empleado en las obras de

refuerzo de los arcos es el ladrillo macizo (30 × 14,50

× 3,5 cm.), formando con mortero de cal roscas de

medio punto de doble hilada o de hilada y media que

se adosan lateralmente a las caras externas de la

construcción original.

DESCRIPCIÓN Y VALOR PATRIMONIAL:

1. DENOMINACIÓN:
Principal: Acueducto Els Arcs.

Secundaria: Acueducto Els Arquets.

2. LOCALIZACIÓN Y TITULARIDAD:
a) Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana.

b) Provincia: Valencia.

c) Municipio y situación: Manises, Partida dels Arcs.

d) Titularidad: Comunidad de Regantes.

3. DESCRIPCIÓN:
3.A) Inmueble objeto de la declaración:
(Basado principalmente en el Estudio Arqueológico de

Ignacio Hortelano. Ayuntamiento de Manises y

Consellería de Cultura, Educación y Deporte, reseñado

en la bibliografía.) Se trata de un Acueducto que

permite a la acequia Quart-Benàger salvar el barranco

del Salt d’Aigua, en Manises. Ésta tiene su origen en el

azud Quart-Benàger-Faitanar, aguas arriba, en el río

Túria. La acequia distribuye las aguas que riegan

amplias zonas de la huerta valenciana al este de la

capital.

El Acueducto posee un extraordinario valor histórico,

arquitectónico y etnológico por formar parte de una red

de ingeniería hidráulica repre-sentativa de una forma

de asentamiento humano, de intervención en el

entorno y explotación de sus recursos que se ha

venido produciendo en la Vega de Valencia desde la

romanización. Es, además, el único Acueducto

existente en éste ámbito geográfico.

3.B) Datos Históricos [...] (Continúa en ANEXO)

3.C) Descripción, trazado y entorno:
La obra original del Acueducto es una serie regular de

veintiocho arcos de medio punto con un trazado

fundamentalmente rectilíneo que describe una ligera

curva opuesta a la pendiente del barranco en el que se

sitúa. Su longitud total es de aproximadamente 230 m.

Se distinguen tres series de arcadas consecutivas

determinadas por las dimensiones de sus arcos. Al sur,

un grupo de cuatro vueltas, y al norte otro de tres,

presentan una elevación mayor que el conjunto central.

Éste se halla formado por las restantes veintiuna,

compensando la diferencia de nivel por medio de un

recrecido de hormigón de cal con bloques desiguales

de piedra dispuestos en hiladas más o menos

regulares.

DECLARADO BIC POR EL DECRETO 55/2006, DEL 28 DE ABRILEPH_11.11 AQÜEDUCTE DELS ARCS

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

3

ELEMENTOS PERTURBADORES :

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

CABLES ESCOMBROS

2. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

ACCESIBILIDAD :

BUENA REGULARX MALA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

HUMOS RUIDOS TRAFICO

VALOR PAISAJÍSTICO:

ALTO MEDIOX BAJO

ARBOLADO:

BUENO

REVESTIMIENTO : SIN REVESTIMIENTO

MATERIAL : MAMPOSTERIA. LADRILLO

 CONSERVACIÓN :

- ACEQUIA QUART - BENÀGER

 ACEQUIAS
VINCULADAS :

EXISTE CASETA :

1. INFORMACIÓN SOBRE EL BIEN

DECRETO 55/2006, de 28 de abril, por el que se declara bien de
interés cultural, con la categoría de monumento, el Acueducto Els
Arcs de Manises.

Anterior Siglo XIII

DIRECCIÓN POSTAL: PARTIDA DELS ARQUETS

MUNICIPIO/UPP : MANISES / 11

REF. CATASTRAL :
PROVINCIA : PROTECCIÓN GENERAL : BIC R-I-51-0011232

VALORES SINGULARES : ETN - Hidráulico / ARQ

BIEN DE INTERÉS CULTURALCLASE :
SECCIÓN :

TITULARIDAD : SIN DATOS

VALENCIA

COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (718794 , 4373909)

PATRIMONIO CULTURAL 
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4. DELIMITACIÓN LITERAL DEL ENTORNO AFECTADO:
Justificación: El criterio general seguido para la delimitación del entorno de protección ha sido Paisajístico,

estableciendo alrededor de las arcadas un ámbito de protección que garantice la conservación de su entorno y de sus

vistas ligadas al accidente geográfico que justificó su ejecución.

Arqueológico, en previsión de posibles hallazgos arqueológicos ligados al Monumento.

Línea delimitadora: se establece un ámbito de protección comprendido entre dos líneas virtuales que se encuentran

a 200 metros de cada punto del eje del acueducto (considerado éste desde el inicio del muro en el cual se conforman

dichas arcadas). Al noroeste el ámbito tiene como límite el suelo urbano del núcleo de Manises y al sur la manzana

catastral nº 88371, cuyo borde recorre en dirección este hasta el quiebro que efectúa la acequia y desde allí prosigue

por la bisectriz del ángulo que conforma dicho quiebro hasta la línea férrea existente. Por el eje de ésta continúa en

dirección noroeste hasta el límite del suelo urbano, prosigue por éste hasta la línea virtual que se encuentra a 200 m.

en paralelo del acueducto y al noreste del mismo. 

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN :
Por el tamaño de los ladrillos empleados se puede

datar entre los siglos XVI y XVII, habiéndose realizado

obras de reparación en los siglos XVIII, XIX y en los

inicios del siglo XX. La intervención más reciente data

de la segunda mitad del siglo XX, cuando se procede a

la demolición del cajero hasta entonces en uso y a la

reposición del nuevo cauce.

Éste, construido en hormigón encofrado, presenta perfil

cuadrangular con un andador lateral protegido por

barandilla de hierro. Existen sucesivos tramos de 9,60

metros con juntas reforzadas por pilastras verticales

adosadas de hormigón prefabricado. Un relleno de

hormigón con rasante inclinada hacia el sur sirve de

nivelación sobre la superficie preexistente.

NIVEL DE PROTECCIÓN:
Quedan autorizadas las labores de limpieza,

conservación y mantenimiento propias del uso

cotidiano del bien, de la maquinaria e instalaciones.

Siendo necesaria, en cambio, la pertinente autorización

por el órgano competente para cualquier variación de

los elementos de que comprende la instalación, de las

arquitecturas vinculadas, de los trazados de las

acequias, indicando en cualquier caso el alcance la

intervención con la documentación técnica que por su

especificidad les corresponda, con la ubicación

parcelaria y el apoyo fotográfico que permita constatar

la situación de partida y su trascendencia de la

modificación

Protección Arqueológica.

Procedimiento de intervención
Cualquier intervención sobre el bien implica la

redacción de un Proyecto de Restauración previo que

guíe las propuestas y permita una correcta lectura

histórica de las lenguas y su entorno. Definiendo las

bases de conservación o mantenimiento de los

espacios definidos como Áreas de Protección

Paisajística e incluso, si las hubiera, de las Áreas de

Restauración Paisajística vinculadas a la correcta

percepción y comprensión del bien a proteger

Se mantendrá el uso agrario tradicional sin

intervenciones que cambien o transformen la estructura

del paisaje.

EPH_11.11 AQÜEDUCTE DELS ARCS
BIC BRLBICNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL
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de modo que sean suficientes para evacuar las aguas, protegiendo las zonas urbanas.

Se garantizará un tratamiento naturalista de las vertientes y riberas del barranco, tanto en estructuración funcional y

física como en vegetación y urbanización de los distintos espacios. En consecuencia, se procurará evitar la

interrupción por interposición de viales de tráfico rodado, salvo los caminos necesarios para el uso, disfrute y

mantenimiento de los espacios agrícolas, lúdicos e hidráulicos. La vegetación deberá ser la correspondiente a un

paraje en el que confluyen el uso agrícola de regadío y el marco físico y paisajístico de un barranco natural. Las obras

de urbanización responderán a un diseño armonizador y su ejecutoria descartará materiales y acabados cuya

implantación resulte impropia o ajena a las componentes ambientales del lugar. 

En cuanto a las obras de encauzamiento propiamente dicho, éstas dispensarán un tratamiento singularizado que

amplíe y naturalice la embocadura, encuentro y paso con Els Arcs, dentro de una continuidad armonizadora a lo largo

de todo el ámbito protegido. En cuanto a las infraestructuras previstas en sustitución de la vía de ferrocarril que

discurría atravesando el entorno: El metro discurrirá soterrado bajo el lecho del barranco.

El vial de tráfico rodado que atraviese el cauce por el trazado del antiguo ferrocarril procurará la mayor permeabilidad

tanto física como visual y paisajística del conjunto del barranco. Para ello, el paso se debe proyectar insertando un

puente de gran ligereza en tres tramos, cuyos tableros se extenderán en una longitud en todo caso superior a 100 m.,

una anchura ajustada al programa de necesidades con la menor dimensión posible que nunca superará los 14 m, y un 

canto esbelto, del menor grosor que las exigencias estructurales y constructivas permitan.

Los estribos del puente del ferrocarril se reubicarán readaptándolos como pilas exentas de apoyo al tablero del tramo

central, que quedará suspendido de cerchas metálicas laterales de gran canto, de modo que, en conjunto, rememore

la antigua construcción. Los arranques de los tramos en talud de ambos extremos, estribos, serán paralelos al eje del

cauce, de manera que permitan mayor amplitud visual y continuidad funcional entre los espacios comunicados.

En cuanto a la posible afección parcial de una infraestructura tranviaria en la parte alta de la margen derecha del

barranco, se procurará su armonización patrimonial recurriendo a soluciones de urbanización específicas, en función

de las demandas de integración espacial, paisajística y funcional del lugar definitivamente intervenido. 

Queda proscrita la introducción de anuncios o publicidad exterior que, en cualquiera de sus acepciones, irrumpa en la

escena paisajística del entorno, salvo la de actividades culturales o eventos festivos que, de manera ocasional,

reversible y por tiempo limitado, solicite y obtenga la autorización expresa. 

Artículo 5.
 En la intervención que afecte al subsuelo del inmueble o su entorno de protección, resultará de aplicación lo

dispuesto en el artículo 62 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat, para la salvaguarda del patrimo-nio

arqueológico.

Artículo 6.
La presente normativa se establece con vocación indefinida, y a sus determinaciones habrá de adaptarse, en todo

caso, el planeamiento muni-cipal, conforme a lo establecido en artículo 34.1 de la Ley del Patrimonio Cultural

Valenciano, dispensándose expresamente al Ayuntamiento de Manises de la obligatoriedad de redactar el Plan

Especial de Protección del Entorno del Monumento, de acuerdo con la posibilidad expresamente prevista en el último

inciso del apartado 4 del mismo.

Artículo 1
Se atenderá a lo dispuesto en la sección segunda, Régimen de los Bienes Inmuebles de Interés Cultural, del capítulo III de la Ley
4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat, del Patrimonio Cultural Valenciano, aplicable a la categoría de Monumento.
Artículo 2
El uso permitido para el Acueducto es el de conducción de agua, mantenido desde su construcción.
ENTORNO DE PROTECCIÓN: 
Artículo 3
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano, cualquier intervención que pretenda
abordarse en el entorno de protección del Monumento requerirá la previa autorización del organismo competente en materia de
cultura. Esta autorización se emitirá conforme a los criterios establecidos en la presente normativa y, en lo no contemplado en la
misma, mediante la aplicación directa de los criterios contemplados en el artículo 39 de la citada Ley. Todas las intervenciones
requerirán, para su trámite autorizatorio, la definición precisa de su alcance, con la documentación técnica que por su especificidad les
corresponda, y con la ubicación parcelaria y el apoyo fotográfico que permita constatar la situación de partida y su trascendencia
patrimonial.
En todo cuanto afecte al domino público hidráulico y/o su zona de policía, las actuaciones deberán atender a lo dispuesto en la
normativa sectorial sobre dicha materia y, en consecuencia, contar con el pronunciamiento favorable, en todas sus fases, de la
administración sectorial competente.
Artículo 4
A fin de preservar el paisaje histórico del Acueducto, no se autorizarán nuevas edificaciones, salvo construcciones auxiliares para los
utensilios de labranza y didáctica de la huerta.
Serán preservadas las componentes topográficas características del ámbito propias de su configuración natural y de su adaptación
agrícola tradicional, lo que atañe a las pautas de abancalamiento y a la adaptación y puesta en valor de su red hidráulica, de modo que
el abancalamiento deberá ser siempre compatible con el fin propio del barranco, que es el mantenimiento de los cauces naturales.

EPH_11.11 AQÜEDUCTE DELS ARCS
4. NORMATIVA DE PROTECCIÓN DEL MONUMENTO Y SU ENTORNO:

Aqüeducte dels Arcs. Ruta del l’aigua de Quart de Poblet. https://rutadelaigua.wordpress.com

El patrimoni hidràulic de les sèquies del Tribunal de les Aigües de València. Gunot, Selma y  Llori. Valècia 2013

Catálogo e inventario de los elementos del patrimonio hidráulico. www/chj.es

AREA DE VIGILANCIA ARQUEOLOGICA

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:
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EPH_11.12 MOLÍ DE FERRANDO

del cual hay un muro alto con una puerta de acceso.

Detrás de esta puerta hay una especie de gran patio de

recepción que da paso a una vivienda de dos plantas

que cuenta con un porche.

En el lado Norte de este espacio interior hay una franja

verde pegada al curso del agua de uno de los

brazaletes de la acequia, la cual forma a modo de una

separación vegetal. Es un jardín de traza relativamente

moderna que cuenta con algunos buenos ejemplares

de especies botánicas de interés, como es una palmera

dactilifera, algunos pinos, un conjunto de plantas

cactáceas de buen tamaño, un ficus elástica bien

desarrollado y algunos elementos menores más. Al

frente de esta banda verde, hacia el mediodía, cerca

del porche de la vivienda hay un gran plátano de

sombra.

Cerrando el gran patio de acceso a la vivienda por el

Sur hay una serie de edificaciones sin interés

arquitectónico, de una planta con cubierta ligera,

soportales y cobertizos, de irregular factura y estado de

conservación, que parecen de reciente construcción.

Desde el interior de estos cobertizos hay alguna vista

sobre el curso del brazo de la acequia bien atractivo.

Es difícil imaginarse hoy en día la disposición de la

casa original. Probablemente el edificio correspondiente

propiamente en el antiguo molino de FERRANDO se

encontraría en la parte situada sobre el lecho del

brazalete Sur de la acequia de Moncada, siendo el

resto de edificaciones ampliaciones o reconstrucciones

posteriores.

GUINOT en su referencia al informe de 1867 dice que

el molino se encontraba junto al "PUENTE DE LAS

ERAS".

DESCRIPCIÓN Y VALOR PATRIMONIAL:

Forma parte del conjuntos de molinos situados en la

partida de Testar, aguas a bajo, aunque muy

cercanos a los de Testar y de l'Escaleta, todos ellos

sobre la acequia de Moncada y las hijuelas que

desde ella nacen. Se llega al lugar por la calle dels

Molins, desde el casco urbano de Paterna.

Situación.- El conjunto de edificios que conforman el

Molino de FERRANDO está situado a mediodía los

edificios del Molino del MARTINET. Como en el caso

de los molinos del TESTAR y El ESCALETA, aquí

también se juntan los dos molinos conformando, a

una primera vista, un único centro. Ahora bien, en

este caso la acequia, antes de llegar a los molinos, se

divide, mediante unas lenguas, en dos brazaletes,

cada uno de los cuales sirve, independientemente a

un molino. No se conforma, pues, una balsa única de

entrada y una balsa única de salida, comunes, como

era el caso del TESTAR y el ESCALETA.

Ubicación en el territorio.- Parece que los cuerpos

de edificación correspondientes a ubicar los molinos

propiamente dichos estarían situados

transversalmente a los brazaletes de la acequia y

ocuparían, con la misma alineación, el espacio

intermedio. Si analizamos, sin embargo, la parcela

correspondiente al Molino de FERRANDO vemos que

este ocupa la totalidad del terreno configurado por la

especie de isla que queda delimitada por el curso de

agua de los dos brazaletes de la acequia. A Poniente

se define una especie de era abierta de forma

triangular a la que se accede a través de un puente

que atraviesa la acequia de la unción y el brazalete

de la acequia de MONCADA que enfila hacia el

molino del MARTINET. Al final del puente hay una

puerta enrejada, de traza que recuerda el lenguaje

"DECÓ". Este espacio hoy día está abandonado y

bastante deteriorado, paisajísticamente hablando. Al

otro lado, a Levante de la casa, el espacio que queda

entre los brazaletes de la acequia tiene también

forma triangular y termina en un espigón en el punto

donde vuelven a unirse de nuevo aquellos. A este

espacio, que está cerrado al exterior por tapias o

edificaciones, se accede por la parte Norte, siguiendo

un sendero que bordea la fachada del molino del

Martinet. Hay también atravesar un puente, al final

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

Siglo XIX1. PARCELA :

OCUPACIÓN :
MUSEÍSTICO/ HOTELEROUSOS :
ABANDONADO

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA : MUROS DE CARGA

Nº PLANTAS : 1- 2 / 3

DIM. PLANTA :

VOLUMETRÍA

Nº  VOLÚMENES : VARIOS

MORFOLOGÍA : CUERPOS DE DIVERSAS CRUJÍAS

REGULAR

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVPCOS

COLOR :

CARPINTERÍA : MADERA

 CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : CUERPOS COMPACATOS

 FÁBRICAS : MAMPOSTERIAS REVOCADAS

CUBIERTAS : ADE TEJA ARABE

 CONSERVACIÓN : REGULAR

2. EDIFICACIÓN :

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

X SERVICIOS ALMACÉN

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULARX MALA

HUMOS RUIDOS TRAFICO

CABLES ESCOMBROS

ALTO MEDIOX BAJO

VIVIENDA 2ª VIVIENDA

OBSERVACIONES: CONJUNTO DE ESPACIAL INTERÉS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (718727 , 4375870)

DIRECCIÓN POSTAL: Pd. Casco, 62

MUNICIPIO/UPP : PATERNA/11

REF. CATASTRAL : 46192A013000010000JZ

PROVINCIA : PROTECCIÓN GENERAL : BRL

VALORES SINGULARES : ETN  - Hidráulico / PSJ

ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCALCLASE :
SECCIÓN :

TITULARIDAD : PRIVADA

VALENCIA

PATRIMONIO CULTURAL
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A1-1.- BIEN A PROTEGER (MOLÍ DE MARTINET y su CHIMENEA,  ver ficha EPH  11

A1-2.-  MOLI de FERRANDO)

A2-1 y A2-2 .- BIEN A PROTEGER (MOLÍ DE TESTAR y de l'ESCALETA) (ver ficha EPH_11.07)

A3.- BIEN A PROTEGER - (OLLERIES MAJORS) (EPE_11.01)

AH.- ACEQUIA HISTÓRICA A PROTEGER (ACEQUIA DE MONCADA) (ver ficha AH_01)

        Los bienes A1 y A2 quedan incluidos en el Ámbito de Protección de la Acequia de Moncada

B.- ÁREA DE PROTECCIÓN

Totalidad de las áreas colindantes de la Acequia de Moncada y las lenguas y compuertas de la desviación de la

Acequia de la Uncia y Acequia de la Fila, relacionada con el casal.

En áreas rurales de uso agrario - campos de huerta o arbolado - con parcelas de riego por inundación o selectivo,

conservando las acequias, con su trazado y cajeado, parcelación, accesos a los campos, sendas y caminos con su

trazado, anchura y características. Sistemas de cultivo en invernadero siempre que sean de altura inferior a 60 cm.

En caso distinto deberá desarrollarse un proyecto técnico que incluya un estudio de integración paisajística, con las

correcciones necesarias en el entorno, firmado por arquitecto o paisajista.

C.- ÁREA DE RESTAURACIÓN

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

Descripción del conjunto del Molino.- El conjunto de

edificaciones, tal y como hoy las encontramos,

podemos agruparlas en los siguientes cuerpos:

-1. En primer lugar hay que considerar la edificación de

planta rectangular, de 4 y 2 plantas de altura, situada

inmediatamente al Norte del curso del brazo de la

acequia. Consta de 2 crujías paralelas, de 16,50 m. de

longitud y 7 m. de ancho. La crujía situada a poniente

tiene 2 plantas de altura y la situada a levante 4. Las

paredes perimetrales y la que divide las 2 crujías son

de con refuerzos de azulejo en los puntos

constructivamente delicados. En la planta baja las

crujías están partidas con una línea de 2 pilares, de

ladrillo en la crujía Oeste y de hierro fundido en la del

Este (originariamente había en esta crujía un total de 5

pilares de hierro fundido, pero, en un momento

determinado, fueron eliminados tres de ellos para dar

más anchura al paso). 

Toda la estructura interior y los forjados de este edificio

es de madera. Sobre los pilares apoya una viga

maestra a lo largo de toda la nave y sobre ella un

entramado de viguetas sobre las que hay un

entarimado Las escaleras que comunican los pisos

entre sí son de una tramada, muy sencillas.

Presenta una magnífica unidad y simplicdad, una

cuidada solución de los problemas constructivos. El

conjunto se ha conservado bastante bien y resulta

especialmente atractivo y evocador.

-2. Un segundo cuerpo de edificación está situado

parche en el anterior al Norte de este. Se trata de una

nave de dos plantas y 2 crujías, con una línea de 5

pilares centrales Está cubierta con tejado a 2 aguas.

Tiene aproximadamente 22 mts de longitud y 9 mts de

ancho total. Limita en medianería con el vecino Molino

del MARTINET. A Poniente de este cuerpo hay otra

rampa de bajada para poder acceder al interior, lo que

remite, probablemente el curso de las aguas.

-3. Paralelamente en el edificio anterior, pero separado

de él por un espacio, hay una tercera nave también de

2 plantas y 2 crujías, con una línea de 3 pilares

centrales. Está cubierta, también, con tejado a 2 aguas.

-4. Un cuarto cuerpo lo constituye un edificio de

vivienda, situado en Levante del cuerpo Nº 1, de 2

plantas. Los árboles de frente y el jardín que hay junto

a la acequia ayudan a conformar esa imagen. Puede

datar del primer tercio del siglo XX.

*Texto parcial del Catálogo de Bienes y Espacios

protegidos de Paterna

EPH_11.12 MOLÍ DE FERRANDO

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA H1 H2 H3XEVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3 URBANO
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ELEMENTOS A CONSERVAR
CUERPOS CON PROTECCIÓN INTEGRAL
Protección Integral de las salas de molienda de ambos molinos y los cuerpos anexos indicados en el plano
como PI, conservando volumetría, trazas, fachadas, elementos de estructura, cubierta y aleros.

Se mantendrán las condiciones de forma en fachada, conservando los materiales, textura, impostación, color y

acabados de las fábricas. Respeto de los huecos históricos, manteniendo en ellos la rejería y manteniendo la

carpintería en su ubicación en la sección del muro.

Conservación del sistema hidráulico existente entorno a las acequias y bajo el edificio. Sistemas de arqueología

industrial existente

ACEQUIA (AQ) y sistema hidráulico. Protección Integral de la acequia y la red hidráulica en el entorno de los

molinos de Ferrando y Martinet, junto a los de Testar, L'Escaleta, conservando el trazado, la sección, elementos de

corte y desvío, del agua, así como los materiales que configuran el cajeado de la acequia

PP.- CUERPOS CON PROTECCIÓN PARCIAL
Conservación de los elementos estructurales y compositivos de su arquitectura: líneas de carga, sección, cubierta,

alero, altura de forjados. Conservando particularmente la fachada.

ESPACIOS EXTERIORES
- Conservación del entorno paisajístico y del sistema hidráulico. Conservación de los camino, trazado y sección.

2.b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN
Cualquier intervención sobre el bien a proteger implica la redacción de un Proyecto de Restauración con un estudio

arqueológico que guíe las propuestas y permita una correcta lectura histórica del edificio y su entorno. s

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
- Los edificios protegidos, se intervendrá según los criterios de proyecto con las condiciones que se indican en el

Catálogo de Bienes municipal y en cualquier caso respetando las normas que en este Catálogo se indican para cada

tipo de protección.

- Los edificios no protegidos constituyen en gran medida elementos impropios que dificultan la "lectura" de la tipología

del edificio del molino, considerada estrictamente. Cualquier intervención debe tener en cuenta la necesaria puesta en

valor de las zonas del edificio protegidas, ayudando a destacar su volumetría primitiva, evidenciar las crujía originales

y integrar el curso del agua con el edificio

USOS:  Residencial, Industrial, Hotelero, Museístico,  Docente

2.a) PARTES INTEGRANTES
PI.- PROTECCIÓN INTEGRAL DEL CASAL DEl MOLI DE FERRANDO

PP.- PROTECCION PARCIAL  de los cuerpos anexos indicados en el plano

PPV.- PROTECCION PARCIAL PREVENTIVA (A la espera de un estudio arqueológico que aporte más información)

Aq.- SISTEMA DE DE ACEQUIAS (Protección Integral)

C.- CAMINOS (Protección Ambiental)

ÁREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA
(Nota: Protección y planta según información de Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos de Paterna. Autores: V. García y A. Beso)

Bibliografia:
- La Real Acequia de Moncada. E. Guinot. València 1999

AA VV.: El patrimonio hidráulico del Bajo Turia.  Confederación Hidrográfica del Jucar. València 2001

AA. VV. Catálogo e inventario de los elementos del patrimonio hidráulico. Tres Tomos. www/chj.es

-Aguilar, Inmaculada : FITXA DE L'INVENTARI D'IMMOBLES D'ETNOLOGIA. Direcció General de Patrimoni.

-Hermosilla, J: EL PATRIMONIO HIDRÁULICO DEL BAJO TÚRIA: L'HORTA DE VALÈNCIA. DGPCV., .G V, 2007

-Roselló, V. M. :ELS MOLINS D’AIGUA DE L’HORTA DE VALÈNCIA en “LOS PAISAJES DEL AGUA” Ed. U. de València. 1989)

-El patrimoni hidràulic de les sèquies del Tribunal de les Aigües de València. E. Gunot, S. Selma i R Llori. València 2013.

-Fitxes del Catàleg de Bens i Espais Protegits de paterna. Ajuntament de Paterna.

2. DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE INCLUYE EL BIEN

EPH_11.12 MOLÍ DE FERRANDO
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En la planta baja aún se puede identificar la zona de

establos a la derecha de la entrada y lo que pudo ser

la primitiva sala de muelas a la izquierda, con parte de

una bóveda de cañón. El material de construcción es

de fábrica de ladrillo y enlucida posteriormente, con

diversas reparaciones. A continuación de este cuerpo

se encuentran las naves de la industria del siglo XX,

formada por diversos espacios anexos, entre los que

aún se identifican las salas para la instalación de

maquinaria relacionada con la pasta de cerámica y

barnices.

Arquitectónicamente no tienen el interés del primer

edificio, aunque a un lado todavía sigue en pie la

chimenea que debió mover a vapor las máquinas.

Ahora sólo quedan algunos restos de dichas

máquinas.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Localización: Término municipal de Manises, junto al

actual límite del casco urbano de la población hacia el

río Turia y la huerta de la localidad. Está construido al

lado de la acequia madre de Quart-Benàger-Faitanar,

de la cual sale en dicho punto la acequia de Faitanar

dando una fuerte bajada de cota que es aprovechada

para instalar este antiguo molino. Actualmente ha

quedado junto a unas escuelas y se llega fácilmente

al lugar bajando hacia el río desde el Ayuntamiento

de Manises.

Ocupación Actual: El edificio está abandonado y en

proceso de expoliación y deterioro progresivo e

importante.

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO: Forma parte de una

gran unidad de paisaje de huerta correspondiente a la

zona de Paterna-Manises, vertebrada por el propio río

Turia. El crecimiento urbano de Manises ha ido

acercándose de forma evidente a este antiguo

emplazamiento del principal molino de la localidad.

Hasta mitad del siglo XX se mantuvo en un medio de

huerta, la cual se extendía en abanico a sus pies

pues aquí el terreno presenta una fuerte pendiente

entre la colina en que se encuentra la primitiva

Manises y el cauce del río Turia. Por su parte sur

siempre fue un molino más cercano a la zona

construida, pero las casas no llegaban hasta él como

pasa actualmente. Tampoco ha sido una buena

solución el enterramiento de la acequia de Quart a su

paso por este lugar pues, actualmente, no es visible

en ningún punto cercano al molino el paso del agua.

Mayor impacto ha tenido la construcción en los

últimos años de un centro educativo a su lado, lo que

le ha aislado en buena medida de los campos

cercanos. A pesar de ello, las diferencias de cota

permiten su visibilidad de lejos y el que, gracias a su

chimenea, sea aún un hito visual en las afueras de la

población.

DESCRIPCIÓN DEL CONJUNTO: El conjunto actual

consta de dos espacios construidos bastante

diferentes, el primero de los cuales, desde la entrada

corresponde al casal o vivienda más antiguo. Este

consta de dos plantas, cubierta de tejas a dos aguas,

y dos crujías paralelas separadas por una arcada.

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

X ESP ETNOLX JARDIN-PAR

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULARx MALA

HUMOS RUIDOS TRAFICO

CABLES ESCOMBROSx

ALTO MEDIOX BAJO

VIVIENDA LUGAR HISTO.

OBSERVACIONES:

EPE_11.01 CHIMENEA DEL MOLÍ DEL ROLL DE FAITANAR

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

Nº PLANTAS :
DIM. PLANTA : TRONCO OCTOGONAL

VOLUMETRÍA

Nº  VOLÚMENES : LA PRIOPIA CHIMENEA

MORFOLOGÍA : TIPICA DE LADRILLO

FACHADA
REVESTIMIENTO : NINGUNO

COLOR : NATURAL - TERRACOTA

CARPINTERÍA :

 CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : CHIMENEA

 FÁBRICAS : LADRILLO

CUBIERTAS :

 CONSERVACIÓN : BUENA

2. EDIFICACIÓN :

2

S.XX

DIRECCIÓN POSTAL: CL PROYECTO BAJADA RIO, 3 -

MUNICIPIO/UPP : MANISES / 11

REF. CATASTRAL : 8847901YJ1794N0001IU

PROVINCIA : PROTECCIÓN GENERAL : BRL

VALORES SINGULARES : ARQL

D. ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCALCLASE :
SECCIÓN :

TITULARIDAD : PÚBLICA

VALENCIA

COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (718763 , 4374587)

PATRIMONIO CULTURAL

1. PARCELA :

OCUPACIÓN :

SUELO NO URBANIZABLE- VER PGOU MANISESUSOS :
EXISTE SOLO LA CHIMENEA

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA :

EMPLAZAMIENTO : CL PROYECTO BAJADA RIO, 3 - 5
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A.- BIEN A PROTEGER

C.- ÁREA DE RESTAURACIÓN  PAISAJÍSTICA 

En caso de quedar descontextualizado el bien, deberá desarrollarse un proyecto técnico que incluya un estudio de integración

paisajística, con las correcciones paisajísticas y volumétricas necesarias en el entorno, firmado por arquitecto o paisajista.AREA DE

AREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN : 2. DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE  INCLUYE EL BIEN

2.a) COMPONENTES PRINCIPALES
CH. CHIMENEA. Protección Integral. Conservación de la volumetría original de la Chimenea y de sus fábricas y

acabados originales en todos los casos. Conservación de la estructura original de la la Chimenea y de sus fábricas en

todos los casos.

POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN.- En si misma no posee la capacidad de ampliación. Se estará a lo dispuestos en el

P.G.O.U. municipal. Según las indicaciones en su caso que dicten las Normas del Catálogo.

2b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN.- El nivel de intervención en el bien protegido responderá a las Normas

de protección establecidas en el PGOU municipal para inmuebles con PROTECCIÓN INTEGRAL y a las condiciones

que desprenden de este catálogo. Cualquier intervención sobre el bien a proteger implica la redacción de un Proyecto

de Restauración que guíe las propuestas y permita una correcta lectura histórica y su entorno

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Solo se podrán efectuar obras de conservación, mantenimiento o adecuación paisajística

2d) USOS PREVISTOS.-Tal como indique el P.G.O.U. municipal y quede definido en la propia normativa del P.A.T.H

EPE_11.01 CHIMENEA DEL MOLÍ DEL ROLL DE FAITANAR

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

- LÓPEZ PATIÑO, GRACIA. - "Chimeneas industriales. Tesis Doctoral. Inédita." - Valencia, cal y arena. Blog.

- Arte e industria Valenciana. Chimeneas industrailes de ladrillo en la comarca de l'horta Sud. Ponencia 2014. RACV.-

- Chimeneas industriales para una generación de Constructores Valencianos. CEHOPU 2007.

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA H1 H2 H3EVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3 XURBANO
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DESCRIPCIÓN GENERAL

Yacimiento arqueológico situado en una pequeña

colina de formación terciaria, con composición de

arcillas-margas coronado con piedras calizas

lacustres; de orientación noreste-suroeste, con una

forma alargada y dimensiones aproximadas de 50

x20 metros en su parte más alta.

SITUACIÓN.- En la Vallesa de Mandor, a 99 m. s.n.

m. al margen izquierdo del río Turia a escasos metros

de este hacia el norte. Domina hacia el sur y el oeste

del río Turia, el Barranco Hondo, el Mas de Vélez y el

Monte Rodena; al norte y al este no tiene mucho

visibilidad por las colinas que le rodean. Frente a él,

en el margen derecho del río se encuentra el poblado

de los Carasols de Ribarroja del Turia, también de la

Edad del Bronce.

PAISAJE: Pequeño cerro de escasa altura, de unos

20 metros sobre el terreno de los alrededores. Sin

cultivar y con escasa vegetación. Rodeado por una

extenso pinar, quemada en gran parte, que cubre las

colinas máscercanos. La parte baja transformada por

cultivos de regadío. Próximo al río Turia.

ACCESO: Desde Cañada-Paterna, por la entrada en

la Vallesa de Mandor, siguiendo el Camino hacia el

Mas de Vélez, a 2 kms aproximadamente.

DESCRIPCIÓN.- Presenta un complejo sistema de

aterrazamientos en ladera, realizado con grandes

muros en talud. La parte superior está ocupada por

una gran edificación que supera los 34 metros de

longitud, compuesta por dos departamentos y un

corredor lateral. En el extremo sur de esta

construcción se adosa una cisterna de planta oval y

luego un camino de acceso. En el lado norte, otro por

departamentos de grandes dimensiones está

excavando en la actualidad. La estratigrafía muestra

dos niveles de empleo, uno de ellos bien

documentado por las habitaciones I y II en el nivel

inferior fechado el Bronce Pleno y con ricos ajuares

domésticos. El nivel superior, peor documentado

hasta ahora, parece ser representativo de la

habitación III con cerámicas decoradas y elementos

metálicos que nos acercan al final del Bronce Pleno y

también se ha documentado en los estratos

superiores del espacio ocupado por las habitaciones I

y II. (IJAC)

Texto e imágenes: parcial de la ficha del Catálogo de

Bienes Culturales de Paterna 

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

ESP ETNOLX JARDIN-PAR

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULAR MALA

HUMOS RUIDOS TRAFICO

CABLES ESCOMBROS

ALTO MEDIO BAJO

VIVIENDA LUGAR HISTO.X

OBSERVACIONES: INCLUIDO EN EL ÁMBITO DEL PORN DEL PARQUE
NATURAL DEL TURIA

EPE_11.02 LLOMA DE BETXI

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: �Planta Basilical
PX: �Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

Nº PLANTAS : -

DIM. PLANTA : -

VOLUMETRÍA

Nº  VOLÚMENES : -

MORFOLOGÍA : -

-

FACHADA
REVESTIMIENTO : -

COLOR : -

CARPINTERÍA : -

 CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : -

 FÁBRICAS : -FRAGMENTOS ARQUEOLÓGICOS

CUBIERTAS : -

 CONSERVACIÓN : -- YACIMIENTO EN PROCESO

2. EDIFICACIÓN :

Edad del Bronce

DIRECCIÓN POSTAL: Polígono 1 Parcela 95

MUNICIPIO/UPP : PATERNA

REF. CATASTRAL : 46192A001000950000JY

PROVINCIA : PROTECCIÓN GENERAL : BRL

VALORES SINGULARES : Arqueológicos

ESPACIO DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICACLASE :
SECCIÓN :

TITULARIDAD : SIN DATOS

VALENCIA

COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (714044 , 4378202)

PATRIMONIO CULTURAL

1. PARCELA :

OCUPACIÓN :

VER PGOU PATERNAUSOS :
ZONA DE EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS

DIMENSIONES : -

ESTRUCTURA : -

EMPLAZAMIENTO : POLÍGONO 1 PARCELA 95
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

A.- Protección integral de los elementos y del suelo. Area de Protección Arqueológica.

B.- AMBITO DE PROTECCIÓN. Area de Protección Arqueológica. 

MATERIALES:

- Líticos: Molins, manos de molinos, dientes de hoz de sílex; brazaletes de arquero, restos de talla escasas, percutores de cuarcita.

- Cerámicos: La cerámica forma el conjunto más abundante de materiales, a mano y sin decorar generalmente, destacan algunos

vasos con incisiones y cordones.

- Metálicos: Puñales de remaches, punzones, puntas de flecha, hachas y anillo, todo de cobre; además de una cinta de plata

- Huesos: Restos de fauna; punzones y espátulas; botones de perforación en "V"

EXCAVACIONES: -Prospeciones arqueológicas. Dirección: J. Bernabe, H. Bonet y C. Mata

-1984: Excavación arqueológica de urgencia. Dirección: J. Bernabe, H. Bonet y Mª Jesús de Pedro.

-1985: Excavación arqueológica ordinaria. Dirección: Mª Jesús de Pedro y R. Enguix.

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN : 2. DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE  INCLUYE EL BIEN

AREA DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA  Protección integral .

ESTRUCTURAS EXISTENTES EN EL LUGAR:- Aterrazamientos en la ladera, habitación en el norte

- Dos grandes habitaciones en la parte superior de la colina, una cisterna adosada en el extremo sur.

- OTROS RESTOS DEPOSITADOS EN EL S.I.P. .-Restos antracológicos, carpológicos, pesas de barro; esparto

trenzados

POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN.- En si misma no posee la capacidad de ampliación. Se estará a lo dispuestos en el

P.G.O.U. municipal. Según las indicaciones en su caso que dicten las Normas del Catálogo.

2b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN.- El nivel de intervención responderá a las Normas de Protección

establecidas en el PGOU municipal para inmuebles con PROTECCIÓN INTEGRAL, en este caso de la ruina, como

AREA ARQUEOLÓGICA y a las condiciones que desprenden de este Catálogo. Cualquier intervención simplica la

redacción de un Proyecto de Restauración que guíe  propuestas y permita una correcta lectura histórica y su entorno

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Solo se podrán efectuar obras de conservación de los restos existentes en el lugar,

2d) USOS PREVISTOS.-Arqueológico, museístico, ocio, cultural. Tal como indique el P.G.O.U. municipal y quede

definido en la propia normativa del P.A.T.H

Anexo de BIBLIOGRAFÍA: -De Pedro, M. J. (1990): "La Lloma de Betxí (Paterna): datos sobre técnicas de

construcción de la Edad del Bronce ". A.P.L., XX, Valencia, pp. 327-346/ (1995): "La Edad de Bronce en el País

Valenciano: estado de la cuestión ". Jornadas de Arqueología Valenciana, Consejería de Cultura, Valencia, pp. 61-87/

(1995): "los Poblados de la Cultura del Bronce Valenciano: modelo tradicional y nuevas excavaciones ", Homenaje a

la Dra. Dª Milagros Gil-Mascarell Boscá, Extremadura Arqueológica, V, Cáceres,

-De Pedro, M. J.- GRADO, E. (1991): "Técnicas de construcción en la Edad del Bronce: la loma de Betxí Oxford,

- De Pedro, María J.: fichas en INVENTARIO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS (IJAC) Consejería de Cultura 

EPE_11.02 LLOMA DE BETXI

BIC BRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

- LLORENS, V. et al.:  Memoria DEL CATÁLOGO DE EDIFICIOS DE 1981 (MC81) Ayuntamiento de Paterna

- De PEDRO, M. J. Ver referencias en anexo.

 -Prospeciones arqueológicas. Dirección: J. Bernabe, H. Bonet y C. Mata. Ver referencias en anexo.

AREA DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA H1 H2 H3XEVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3 URBANO
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

situado aguas arriba, y que se quejaron de que el

remanso que iba a producir este nuevo casal les

perjudicaría en sus instalaciones. Tras nivelar el cauce

y fijar el límite de las aguas, se concedió el permiso.

Lo cierto es que debió ser construido hacia 1834, pues

no aparece en la relación de molinos que pagaban

derechos inventariados en el Libro de la tacha de la

Real Acequia de Moncada hasta el año 1835, donde

figura con el título de molino harinero y arrocero de

Vicente Albors; en 1839 dicho documento le mantiene

el mismo nombre, para convertirlo en molino de la

Peña en la contabilidad de los años 1848 a 1850.

El Plan sinóptico de las acequias del río Turia

publicado por F. de P. Alguer en el año 1820 no

menciona este molino, pero sí lo hace la reedición del

folleto en el año 1840 por lo que también fue incluido

en la lista de P. Madoz del año 1845.

Descripción. Se trató en sus orígenes de un molino

harinero, probablemente de 3 ruedas aunque una de

ellas sería para moler arroz. Lo que sería la planta

constructiva del molino de mitad del siglo XIX debió

sufrir profundas modificaciones con el paso al siglo XX

a raíz de su conversión en fábrica de harinas. Es

presumible que, como pasó en otros molinos de la

acequia, la vieja edificación quedase embebida en las

nuevas instalaciones con un evidente aspecto

industrial. Es seguro que dispondría en aquella época

de una chimenea como el cercano molino del Batán,

dado que se introdujo el vapor para mover las

máquinas industriales.

Pero de todo ello no queda hoy en día ni tan sólo la

memoria de su existencia pues se encuentra

completamente demolido. Sólo son visibles los restos

de uno de los cárcavos de salida del agua, construido

de ladrillo, y con una pequeña bóveda semicircular.

También se pueden distinguir los basamentos de

parte de la planta del edificio, aunque no resulta

posible reconstruir el trazado de las diversas

edificaciones. Además es muy probable que, al ser

revestida la acequia de cemento a mitad del siglo XX,

se reorganizara su trazado en este punto y, por ello,

los restos materiales del viejo molino y la fábrica

moderna sólo se conservan en el lado derecho de su

recorrido pues todo indica que el casal se encontraba

situado sobre el cajero, y no en un lateral como puede

parecer actualmente.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Del antiguo Molino de la PENYA, situado sobre la

acequia de Moncada aguas abajo del Molino El Bata,

cerca del punto por donde cruza la acequia del

antiguo Camí de Campanar, no quedan apenas hoy

día restos. Tan sólo permanecen algunas paredes,

cimientos, arcos, etc.

Se conservan referencias cartográficas, planimétricas

y fotográficas. El molino de LA PENYA incluye en

este catálogo, tal como hace el Ayuntamiento de

Paterna, como testigo y por el interés que puede

tener considerar adecuadamente sus restos y su

impronta territorial a un Plan Especial de Protección

de la ZONA MOLINS B, así como por el interés que

puede tener una posible futura investigación

arqueológica en el subsuelo de las parcelas donde

estuvo asentado.

Según Enric Guinot, en LA ACEQUIA DE MONCADA.

(Camins d'Aigua). El MOLINO DE LA PENYA,

D’ALBORS O DELS FONDOS, el molino poseyó

como nombre el apellido de su constructor, Vicente

Albors, al poco tiempo ya empezó a ser conocido

como molino de la Penya o dels Fondos. Ambos

nombres proceden del de la partida rural de Paterna

en que se encontraba construido, el cual hace

referencia a una gran peña o peñasco junto al camino

viejo que iba de Paterna a Campanar, muy cerca de

donde estuvo este molino.

Ubicación. En el término municipal de Paterna, en la

partida del mismo nombre, junto al camino de

Campanar que, antiguamente, se llamaba camí de

Paterna. Estaba construido sobre el cajero principal

de la acequia, pero hoy en día sólo quedan los

fundamentos de las paredes y parte de la planta,

pues la que se encontraba sobre la acequia fue

destruida cuando ésta fue recubierta de hormigón en

los años 50 del siglo XX.

Datos históricos. Este molino fue construido poco

después de 1831 por José Esteve, maestro molinero

de Paterna, y Vicente Albors , quien pronto se hizo

con la propiedad. El expediente de construcción

motivó reclamaciones por parte del gremio de

paraires de Valencia, propietarios del molino Batán

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

X ESP ETNOLX JARDIN-PAR

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULARX MALA

HUMOS RUIDOS TRAFICO

CABLES ESCOMBROS

ALTO MEDIOX BAJO

VIVIENDA LUGAR HISTO.

OBSERVACIONES: INCLUIDO EN EL ÁMBITO DEL PORN DEL PARQUE
NATURAL DEL TURIA

EPE_11.03 MOLI DE LA PENYA

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

Nº PLANTAS :
DIM. PLANTA :

VOLUMETRÍA

Nº  VOLÚMENES : VARIOS

MORFOLOGÍA : MOLINO

RUINA

FACHADA
REVESTIMIENTO : NO EXISTE

COLOR : NATURAL

CARPINTERÍA :

 CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : CURPOS COMPAC TO

 FÁBRICAS : MAMPOSTERIA

CUBIERTAS : RUINA

 CONSERVACIÓN : RUINA

2. EDIFICACIÓN :

Segunda mitad S, XX

DIRECCIÓN POSTAL: Polígono 12 Parcela 306

MUNICIPIO/UPP : PATERNA

REF. CATASTRAL : 46192A012003060000JJ

PROVINCIA : PROTECCIÓN GENERAL : BRL

VALORES SINGULARES : ARQUEOLÓGICOS

ESPACIO ARQQUEOLÓGICOCLASE :
SECCIÓN :

TITULARIDAD : PRIVADA

VALENCIA

COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (720995 , 4374638)

PATRIMONIO CULTURAL

1. PARCELA :

OCUPACIÓN :

SUELO NO URBANIZABLE- VER PGOU PATERNAUSOS :
SIN USO

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA :

EMPLAZAMIENTO : POLÍGONO 12 PARCELA 306
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

A.- BIEN A PROTEGER RESTOS ARQUEOLÓGICOS DEL MOLÍ DE LA PENYA  (protección integral del conjunto arqueológico)

AH.- ACEQUIA HISTÓRICA A PROTEGER (ACEQUIA DE MONCADA) (ver ficha AH_01)

       Los bienes A1 y A2 quedan incluidos en el Ámbito de Protección de la Acequia de Moncada

B.- ÁREA DE PROTECCIÓN

Totalidad de las áreas colindantes de la Acequia de Moncada.

Área Rural de uso agrario - campos de huerta o arbolado -. Parcelas con riego por inundación o selectivo, conservando las acequias,

con su trazado y cajeado, parcelación, accesos a los campos, sendas y caminos con su trazado, anchura y características. Sistemas

de cultivo en invernadero siempre que sean de altura inferior a 60 cm.

En caso distinto deberá desarrollarse un proyecto técnico que incluya un estudio de integración paisajística, con las correcciones

paisajísticas y volumétricas necesarias en el entorno, firmado por arquitecto o paisajista.

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN : 2. DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE  INCLUYE EL BIEN

ÁREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA
A.- Zona desaparecida

B.- Restos arqueológicos

POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN.- En si misma no posee la capacidad de ampliación. Puede recuperarse como

estabilización de ruina. Se estará a lo dispuestos en el P.G.O.U. municipal. Según las indicaciones en su caso que

dicten las Normas del Catálogo.

2b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN.- El nivel de intervención en el bien protegido responderá a las Normas

de protección establecidas en el PGOU municipal para inmuebles con PROTECCIÓN INTEGRAL, en este caso de la

ruina, como AREA ARQUEOLÓGICA y a las condiciones que desprenden de este catálogo. Cualquier intervención

sobre el bien a proteger implica la redacción de un Proyecto de Restauración que guíe las propuestas y permita una

correcta lectura histórica y su entorno

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Solo se podrán efectuar obras de conservación de los restos existentes en el lugar,

2d) USOS PREVISTOS.-Arqueológico, museístico, ocio, cultural. Tal como indique el P.G.O.U. municipal y quede

definido en la propia normativa del P.A.T.H

EPE_11.03 MOLI DE LA PENYA

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

Fitxes del Catàleg de Bens i Espais Protegits de Paterna. Ajuntament de Paterna.

-AGUILAR I. (Dir.): FITXA DE L'INVENTARI D'IMMOBLES D'ETNOLOGIA. Direcció General de Patrimoni.

-GUINOT, E. et alt.: LA ACEQUIA DE MONCADA. (Camins d'Aigua) 

-ROSELLO, V:ELS MOLINS D’AIGUA DE L’HORTA DE VALÈNCIA en “LOS PAISAJES DEL AGUA” València. 1989)

ÁREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA H1 H2 H3XEVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3 URBANO
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

Se espera en próximas campañas conocer las de sus

descendientes con lo que tendremos un yacimiento de

primerísima importancia para el estudio de las

técnicas y del trabajo de los alfareros valencianos en

la Edad Media, así como de la cerámica que

fabricaban, pues los alfareros de Paterna habrían

ocupado el lugar desde el siglo XI / XII hasta el

abandono de la actividad alfarera en Paterna, a finales

del siglo XVI o comienzos del XVII.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Area de Excavaciones Arqueológicas

Datación histórica: S . XI a XVIII.

Estado de conservación: Bueno para la excavación.

Uso actual:  sin uso.

El paisaje donde se inserta: un área periférica

próxima a las conexiones a las autopistas

metropolitanas y a la acequia de Montcada.

DESCRIPCION:

Se trata de uno de yacimientos más importantes que

tiene la Comunidad Valenciana para este período de

la Edad Media.

Por unos contratos de venta de terrenos, se sabe que

a comienzos del siglo XV había en Paterna dos

barrios alfareros: les oleries majors situado en la

acequia de Montcada y les oleries xiques situado en

el camí que va a Liria.

Desde 1985, se excava en las Ollerías Mayores, que

según documento de 1403, "son tenguts sots

senyoria de la molt alta senyora Reyna d´arago". En

dichas ollerías, los talleres de los alfareros están

contiguos unos con otros y construídos alrededor de

patios donde se instalan los hornos; hay hornos

grandes y hornos pequeños; algunos talleres, en

ruinas, se venden: "Un pati de obradors derroquats

ab un forn chich atinent"; "una ereta atinent los dits

palaus et ab un fornet chich dins lo dit pati", "un forn

de coure gerres majors" (Osma 1911: 14/15).

Pertenecientes a las Ollerías Mayores de Paterna se

han excavado ya varias alfarerías y hornos de los

siglos XIII, XIV y XV (Mesquida 1987a, 1990c y

1992b; Amigues/Mesquida 1987a y 1991b).

En la última campaña de excavaciones se descubrió

que ya antes de la conquista cristiana, los

musulmanes de Paterna estaban asentados en el

Testar del Molí produciendo cerámicas decoradas

con cuerda seca parcial y cerámicas bizcochadas

decoradas con trazos pintados con óxido de hierro y

de manganeso.

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

X ESP ETNOLX JARDIN-PAR

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULARX MALA

HUMOS RUIDOS TRAFICO

CABLES ESCOMBROSX

ALTO MEDIO BAJOX

VIVIENDA LUGAR HISTO.

OBSERVACIONES: AREA INMEDIATA AL ENTORNO DE MOLINOS
HISTÓRICOS

EPE_11.04 OLLERIES MAJORS

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

Nº PLANTAS : UNA PLANTA

DIM. PLANTA :

VOLUMETRÍA

Nº  VOLÚMENES : VARIOS

MORFOLOGÍA : DIVERSA

RUINA

FACHADA
REVESTIMIENTO :

COLOR : NATURAL

CARPINTERÍA :

 CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : SIN DEFINIR

 FÁBRICAS : MAMPOSTERIA

CUBIERTAS : INCLINADAS DE TEJA

 CONSERVACIÓN : RUINA

2. EDIFICACIÓN :

Siglos XI - XVIII

DIRECCIÓN POSTAL: Polígono 25 Parcela 45

MUNICIPIO/UPP : PATERNA

REF. CATASTRAL : 46192A025000450000JU

PROVINCIA : PROTECCIÓN GENERAL : BRL

VALORES SINGULARES : ARQUEOLÓGICOS

ESPACIO ARQUEOLÓGICOCLASE :
SECCIÓN :

TITULARIDAD : PRIVADA

VALENCIA

COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (718722 , 4375962)

PATRIMONIO CULTURAL

1. PARCELA :

OCUPACIÓN :

SUELO NO URBANIZABLE- VER PGOU PATERNAUSOS :
SIN USO

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA :

EMPLAZAMIENTO : POLÍGONO 25 PARCELA 45
LOS MOLINOS PATERNA
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

A1.- BIEN A PROTEGER (OLLERIES MAJORS) 

A2.- BIEN A PROTEGER (MOLÍ DE TESTAR) (ver ficha EPH_11.07)

A3.- BIEN A PROTEGER (MOLÍ DE MARTINET) (ver ficha EPH_11.08)

B.- ÁREA DE PROTECCIÓN

Area entre el parque y la cauce de la acequia de Moncada. Todas las parcelas que inciden con el área de excavaciones.

C.- ÁREA DE RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA 

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN : 2. DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE  INCLUYE EL BIEN

ELEMENTOS A CONSERVAR
Elementos constructivos y superficies con una profundidad fértil arqueológicamente.

POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN.- En si misma no posee la capacidad de ampliación. Puede recuperarse como

estabilización de ruina o restos arqueológicos. restauración de cuerpos existentes si es posible mantener el valñor

arqueológico y etnográcico, etc. Se estará a lo dispuestos en el P.G.O.U. municipal. Según las indicaciones en su

caso que dicten las Normas del Catálogo.

2b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN.- El nivel de intervención en el bien protegido responderá a las Normas

de protección establecidas en el PGOU municipal para inmuebles con PROTECCIÓN INTEGRAL, en este caso de la

ruina, como AREA ARQUEOLÓGICA y a las condiciones que desprenden de este catálogo. Cualquier intervención

sobre el bien a proteger implica la redacción de un Proyecto de Restauración que guíe las propuestas y permita una

correcta lectura histórica y su entorno

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Solo se podrán efectuar obras de conservación de los restos existentes en el lugar,

2d) USOS PREVISTOS.-Arqueológico, museístico, ocio, cultural. Tal como indique el P.G.O.U. municipal y quede

definido en la propia normativa del P.A.T.H

EPE_11.04 OLLERIES MAJORS

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

Fitxes del Catàleg de Bens i Espais Protegits de Paterna. Ajuntament de Paterna.

ÁREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA H1 H2 H3XEVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3 URBANO
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DESCRIPCIÓN GENERAL

SITUACIÓN.-

Del antiguo Molino del VADO, situado sobre la

SÉQUIA DE TORMOS, muy cerca, aguas abajo, del

ASSUT DE MESTALLA, en un punto por donde el

antiguo CAMINO DE MANISES cruzaba el RIO

TURIA mediante un MAL PASO (vado) , de ahí su

nombre.

De este molino sólo quedan en pie algunas paredes,

cimientos, etc. Se conservan referencias

cartográficas, planimétricas y fotográficas. El molino

del VADO incluye en este catálogo como testigo y por

el interés que puede tener considerarn

adecuadamente sus restos y su impronta territorial a

un Plan Especial de Protección de la ZONA 3, así

como por el interés que puede tener una posible

futura investigación arqueológica en el subsuelo de

las parcelas donde estuvo asentado.

EL PAISAJE.- 
El entorno de la zona del Molino del Vado está lleno

de infraestructuras históricas de interés. En sus

proximidades está, como se ha dicho, el ASSUT DE

MESTALLA, muy cerca de él discurre, en paralelo, la

ACEQUIA DE LA FILA, la acequia de Tormos, y la

ACEQUIA DE MESTALLA. El curso del RIO TURIA

se encuentra muy cerca. Hay el turno del

DERRAMADOR de la acequia de Mestalla al río. Está

el propio "MAL PASO". Hay varios caminos que

confluyen en el molino, en el Mal Pas y otros que

bordean las acequias. Entre la acequia de Tormos y

Mestalla se encuentra el trazado de un antiguo

ASSAGADOR. En fin, es un entorno que podríamos

contemplar con posibilidades de configurarse como

una hito en el paisaje de la Ribera del Turia. La

consideración de la singularidad de este punto

territorial y de su potencial paisajístico y cultural es

importante.
AMB. SOCIAL
DETERIORADO

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

X ESP ETNOLx JARDIN-PAR

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULARX MALA

HUMOS RUIDOS TRAFICO

CABLES ESCOMBROSX

ALTO MEDIOX BAJO

VIVIENDA LUGAR HISTO.

OBSERVACIONES: INCLUIDO EN EL ÁMBITO DEL PORN DEL PARQUE
NATURAL DEL TURIA

EPE_11.05 MOLÍ DEL VADO

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

Nº PLANTAS : 1 / 2 PLANTAS

DIM. PLANTA :

VOLUMETRÍA

Nº  VOLÚMENES : VARIOS

MORFOLOGÍA : SIN DEFINICÓN CLARA

RUINA

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVOCOS

COLOR :

CARPINTERÍA : MADERA

 CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : CUERPOS COMPACTOS

 FÁBRICAS : MAMPOSTERIA

CUBIERTAS : TEJA CURVA

 CONSERVACIÓN : RUINA

2. EDIFICACIÓN :

XVII-XVIII?

DIRECCIÓN POSTAL: Polígono 13 Parcela 322 el vado

MUNICIPIO/UPP : PATERNA

REF. CATASTRAL : 46192A013003220000JU

PROVINCIA : PROTECCIÓN GENERAL : BRL

VALORES SINGULARES : ARQUEOLÓGICO

ESPACIO ARQUEOLOGICOCLASE :
SECCIÓN :

TITULARIDAD : PRIVADA

VALENCIA

COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (719095 , 4374757)

PATRIMONIO CULTURAL

1. PARCELA :

OCUPACIÓN :

SUELO NO URBANIZABLE- VER PGOU PATERNAUSOS :
SIN USO

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA :

EMPLAZAMIENTO : POLÍGONO 13 PARCELA 322 EL VADO
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A.- BIEN A PROTEGER (RESTOS DEL MOLINO DEL VADO) Protección arqueológica

AH.- ACEQUIA DE TORMOS Protección Integral 

B.- ÁREA DE PROTECCIÓN

Entorno de la Acequia de Tormos y del Partidor existente.

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN : 2. DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE  INCLUYE EL BIEN

ÁREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA
A.- Zona desaparecida

POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN.- En si misma no posee la capacidad de ampliación. Puede recuperarse como

estabilización de ruina. Se estará a lo dispuestos en el P.G.O.U. municipal. Según las indicaciones en su caso que

dicten las Normas del Catálogo.

2b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN.- El nivel de intervención en el bien protegido responderá a las Normas

de protección establecidas en el PGOU municipal para inmuebles con PROTECCIÓN INTEGRAL, en este caso de la

ruina, como AREA ARQUEOLÓGICA y a las condiciones que desprenden de este catálogo. Cualquier intervención

sobre el bien a proteger implica la redacción de un Proyecto de Restauración que guíe las propuestas y permita una

correcta lectura histórica y su entorno

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Solo se podrán efectuar obras de conservación de los restos existentes en el lugar,

2d) USOS PREVISTOS.-Arqueológico, museístico, ocio, cultural. Tal como indique el P.G.O.U. municipal y quede

definido en la propia normativa del P.A.T.H

EPE_11.05 MOLÍ DEL VADO

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

Fitxes del Catàleg de Bens i Espais Protegits de Paterna. Ajuntament de Paterna.

-AGUILAR I. (Dir.): FITXA DE L'INVENTARI D'IMMOBLES D'ETNOLOGIA. Direcció General de Patrimoni.

-GUINOT, E. et alt.: LA ACEQUIA DE MONCADA. (Camins d'Aigua) 

-ROSELLO, V:ELS MOLINS D’AIGUA DE L’HORTA DE VALÈNCIA en “LOS PAISAJES DEL AGUA” València. 1989)

ÁREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA H1 H2 H3XEVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3 URBANO
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La remodelación de este punto en Quart fue

aprovechada para instalar compuertas y turnos en

cada una de los acequias, que combinan el hierro en

los engranajes y el látigo en las compuertas, a manera

de los antiguos costers. Su instalación responde a la

necesidad de regular los caudales y hacer

aportaciones de apoyo entre los distintas acequias,

mas todavía cuando la zona de riego de Quart se va

reduciendo progresivamente, al mismo tiempo que

disminuyen sus demandas de agua, mientras que la

superficie regada de Benàger se mantiene y sus

necesidades de agua pueden aumentar. Respeto al

espigón central, éste sigue la tónica constructiva de

los cajeros, y sólo ha dejado visible el extremo del

tajamar con la piedra de sillares La importancia de

este sistema de partición de aguas radica en su

persistencia a lo largo del tiempo y en función de una

proporcionalidad que viene establecida desde tiempos

inmemoriales. La división del caudal de agua que

discurre por el cajero del tramo común, se realiza por

partes iguales entre los dos nuevas acequias, y por

esto tienen una presa parecida de 240 cm cada una

Unos veinte metros aguas arriba de la partición de

aguas se encuentra el Roll Franco o de Gracia que

deriva por la izquierda de la acequia madre hacia la

población de Quart. Y allí mismo se construyó en 1991

una caseta nueva de la comunidad de riegos.

El emplazamiento de las lenguas ha sido protegido

con una valla metálica decorativa insertada en el

conjunto del jardín. La zona aumenta en interés y

valor patrimonial, a poder contemplar un elemento tan

importante como éste en la distribución del agua para

riego de las poblaciones vecinas. Valor que se hubiera

perdido, de haber canalizado y cubierto la zona como

ha sucedido en otros muchos puntos de la vega.

DESCRIPCIÓN Y VALOR PATRIMONIAL:

Declarado Bien de Relevancia Local como

consecuencia del DECRETO 73/2006, de 26 de mayo,

por el que se declara bien de interés cultural inmaterial

el Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia.

DESCRIPCIÓN DEL CONJUNTO 
Las lenguas son un magnífico ejemplo de partidor de

aguas que genera dos nuevas acequias. Su finalidad

es la de dividir el cauce unitario de agua en dos partes

proporcionales, no necesariamente iguales, según su

ubicación en interior del cajero, que corresponden a las

nuevas acequias que allí nacen. Su localización dentro

de la acequia, en la misma dirección del agua

corriente, genera tras su partición la existencia de dos

nuevos cajeros, que discurren casi paralelos en su

tramo inicial. El partidor de agua de las lenguas de

Sant Onofre, también denominadas de Quart o

Benàger, consiste en el típico tajamar de sillares sito a

interior de la acequia madre de Quart - Benàger, la

función básica y primordial del cual es la de dividir

como es debido los dos cauces. Se trata del principal

partidor esta acequia madre, porque en él se dividen

las acequias de Quart y de Benàger, finalizando el que

puede considerarse el tramo común e iniciando cada

una ellas su propio recorrido particular.

La acequia de Quart deriva por la izquierda y tras

discurrir casi paralela por la calle de ermita en la

población de Quart, empieza a separarse en dirección

S-SE. Mientras tanto, la acequia de Benàger continua

manteniendo la cota de nivel mas alto y se desplaza

recta de norte a sur hacia las poblaciones de Aldaia y

Alaquàs. El emplazamiento de este partidor es original

y todavía conserva su tajamar central hecho con

sillares de piedra acabados en forma de arista. No

obstante, el resto del conjunto ha sufrido ciertas

reformas que pasan por la construcción de cajeros de

cemento y la adecuación urbanística del entorno,

ahora convertido en un parque público delimitado por

viales de circulación de vehículos. Tampoco han

conservado los mojones laterales de sillares, ahora

sustituidos por la misma pared lisa de cemento que

recubre los cajeros.

EPH_12.01 LLENGÜES DE SANT ONOFRE

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

3

ELEMENTOS PERTURBADORES :

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

CABLES ESCOMBROS

2. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

ACCESIBILIDAD :

BUENA REGULARX MALA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

HUMOS RUIDOS TRAFICO

VALOR PAISAJÍSTICO:

ALTO MEDIOX BAJOX

ARBOLADO:

BUENO Y EN FUNCIONAMIENTO

REVESTIMIENTO : SIN REVESTIMIENTO

MATERIAL : SILLARES DE PIEDRA

 CONSERVACIÓN :

- ACEQUIA DE QUART - BANÀGER - FAITANAR

 ACEQUIAS
VINCULADAS :

XEXISTE CASETA :

1. INFORMACIÓN SOBRE EL BIEN

En medio del cajero principal de la acequia de Quart-Banàger-
Faitanar, en el centro urbano de Quart. Situadas en el parque de
Sant Onofre a orillas de ermita del mismo nombre, en la zona mas
occidental del núcleo de población.

Anterior Siglo XIII

DIRECCIÓN POSTAL: Parc de Sant Onofre

MUNICIPIO/UPP : QUART DE POBLET / 12

REF. CATASTRAL :
PROVINCIA : PROTECCIÓN GENERAL : BRL

VALORES SINGULARES : ETN - Hidráulico / PSJ

ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCALCLASE :
SECCIÓN :

TITULARIDAD : SIN DATOS

VALENCIA

COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (719196 , 4373477)

PATRIMONIO CULTURAL
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A1.- BIEN A PROTEGER  (LLENGÜES DE SANT ONOFRE)

       A1.1.- BIEN A PROTEGER - 2º orden (MASÍA DE SANT ONOFRE)  (EPA2_12.02)

A2.- BIEN A PROTEGER (ERMITA DE SANT ONOFRE)  (Ver ficha  EPE_12.01)

B.- ÁREA DE PROTECCIÓN

Áreas de Parque consolidado en torno a les Llengües y a la Ermita de Sant Onofre, junto a la Masía existente.

(Ver ficha  EPE_12.01)

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN :

NIVEL DE PROTECCIÓN:
Protección Integral de las acequias y sus lenguas, con

su cajero, de su trazado, sección y fábricas que la

construyen, así como de los elementos que la

componen: caseta, partidores, bocas, etc.

Quedan autorizadas las labores de limpieza,

conservación y mantenimiento propias del uso

cotidiano del bien, de la maquinaria e instalaciones.

Siendo necesaria, en cambio, la pertinente autorización

por el órgano competente para cualquier variación de

los elementos de que comprende la instalación, de las

arquitecturas vinculadas, de los trazados de las

acequias, indicando en cualquier caso el alcance la

intervención con la documentación técnica que por su

especificidad les corresponda, con la ubicación

parcelaria y el apoyo fotográfico que permita constatar

la situación de partida y su trascendencia de la

modificación

Protección Arqueológica.

Procedimiento de intervención
Cualquier intervención sobre el bien implica la

redacción de un Proyecto de Restauración previo que

guíe las propuestas y permita una correcta lectura

histórica de las lenguas y su entorno. Definiendo las

bases de conservación o mantenimiento de los

espacios definidos como Áreas de Protección

Paisajística e incluso, si las hubiera, de las Áreas de

Restauración Paisajística vinculadas a la correcta

percepción y comprensión del bien a proteger

Se mantendrá el uso agrario tradicional sin

intervenciones que cambien o transformen la estructura

del paisaje.

EPH_12.01 LLENGÜES DE SANT ONOFRE
BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL
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NIVEL DE PROTECCIÓN:
Llengües de S Onofre. Protección Integral.
Protección Integral de las acequias y sus lenguas, con su cajero, de su trazado, sección y fábricas que la construyen,

así como de los elementos que la componen: caseta, partidores, bocas, etc..

ELEMENTOS PATÓGENOS
Revestimientos de mortero de cemento sobre sillares en algunos puntos

2.b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN
Cualquier intervención sobre el bien a proteger implica la redacción de un Proyecto de Restauración previo que guíe

las propuestas y permita una correcta lectura histórica de las lenguas y su entorno. Definiendo las bases de

conservación o mantenimiento de los espacios definidos como Áreas de Protección Paisajística e incluso, si las

hubiera, de las Áreas de Restauración Paisajística vinculadas a la correcta percepción y comprensión del bien a

proteger.

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN 
Previa a la redacción del correspondiente Proyecto de Restauración solo se podrán efectuar obras de conservación y

mantenimiento del edificio objeto de la protección, mientras que en los espacios anexos incluidos en las Áreas de

Influencia, zonas de Protección Paisajística o ámbitos de restauración paisajística, se mantendrá el uso agrario

tradicional sin intervenciones que cambien el uso o transformen la estructura del paisaje

2.a) PARTES INTEGRANTES
A.-  ERMITA                                            (Protección Integral) (Ver Ficha EPE_12.01)
B.- CASA ERMITANA                            (Protección Ambiental) 
PQ.- PARQUE                                        (Protección Ambiental)
V.-  ARBOLADO                                            (Protección Ambiental)
Al. -  ALAMEDA                                             (Protección Ambiental)
D.- DEPOSITO DE AGUA                             (Protección Parcial) 
ALQ.- ALQUERIA DE SANT ONOFRE         (Protección Parcial) 
LL.- LLENGUES DE SANT ONOFRE           (Protección Integral)

AREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA

EPH_12.01 LLENGÜES DE SANT ONOFRE
2. PROTECCION DE ELEMENTO PATRIMONIAL

El patrimoni hidràulic de les sèquies del Tribunal de les Aigües de València. Gunot, Selma y  Llori. Valècia 2013

Catálogo e inventario de los elementos del patrimonio hidráulico. www/chj.es

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:
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red de canalizaciones que caracteriza todas las

comarcas limítrofes con el tramo final del río.

Asimismo, en ambas orillas existen, aparte de las

conducciones y acequias hoy en servicio, una serie de

restos arqueológicos de diversa índole que aportan

indicios suficientes para suponer entramados

hidráulicos de consideración.

Tanto la calidad de las tierras de labor existentes en

las riberas de los ríos, como la estacionalidad del

régimen de precipitaciones característica de los climas

mediterráneos del levante peninsular, suponen

factores fundamentales a la hora de determinar la

existencia de este tipo de conducciones de agua,

utilizando recursos y soluciones técnicas similares a lo

largo de todas las épocas.

Los canales del Segura, la acequia de Elche, los

canales de Altea y las estructuras hidráulicas de

Jávea y de Calpe, la acequia amortizada por la

construcción del embalse de Tibi, las redes del Turia

(sistema Vilamarxant-Ribaroja de Túria, acueducto de

la Covatella), el acueducto de Peña Cortada, las

conducciones del Palancia (acueducto romano de

Sagunto, acequia de Gausa) y las «Sèquies del

Diable» de Villarreal (río Mijares), entre otros tantos,

son infraestructuras hidráulicas que demuestran la

extensión, geográfica y temporal, de soluciones

técnicas similares frente al problema del agua.

Ya en 1239 el Rey Jaime I, tras la conquista, confirma

los privilegios que tenían los regadíos de Valencia,

desde antiguo, y en 1268 concede la facultad de

nombrar sequiers de acequia. El Tribunal de las

Aguas se componía inicialmente de siete miembros, a

los que se añadió en el siglo pasado un nuevo

miembro correspondiente a la acequia de Quart -

Benàger - Faitanar.

Las fuentes bibliográficas que hacen referencia a

estas redes hidráulicas son relativamente escasas. La

siguiente referencia que conocemos data del primer

cuarto del siglo XIX y corresponde al estudioso

francés Jaubert de Passa. En su estudio «Canales de

riego de Cataluña y reino de Valencia» publicado en

1823 (con traducción española de 1844), lleva a cabo

un análisis científico de las redes hidráulicas en uso

con la intención de encontrar soluciones a los

problemas de regadío del Sur de Francia.

DESCRIPCIÓN Y VALOR PATRIMONIAL:

Artículo 1
Se declara Bien de Interés Cultural, con la categoría de

Monumento, el tramo histórico de la acequia de Mislata

en Quart de Poblet.

Artículo 2
El entorno de protección afectado por la declaración de

Bien de Interés Cultural, así como el régimen de

protección del mismo, queda definido en los anexos

adjuntos, que forman parte del presente Decreto.

ANEXO I.- DATOS SOBRE EL BIEN OBJETO DE LA
DECLARACIÓN

1. DENOMINACIÓN:
Principal: Tramo histórico de la acequia de Mislata, a

su paso por el municipio de Quart de Poblet.

2. LOCALIZACIÓN Y TITULARIDAD:
a) Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana.

b) Provincia: Valencia.

c) Municipio: Quart de Poblet.

d) Titularidad: Comunidad de Regantes.

3. DESCRIPCIÓN:
3.A) Inmueble Objeto de la Declaración: La acequia

de Mislata es una de las siete acequias madre cuyos

ámbitos de regadío están bajo la tutela del Tribunal de

las Aguas de la Vega de Valencia, conformando el

espacio geográfico llamado la Huerta de Valencia.

Dicha acequia posee un extraordinario valor histórico y

etnológico, por formar parte de una red de ingeniería

hidráulica representativa de una forma de

asentamiento humano, de intervención en el entorno y

explotación de sus recursos que se ha venido

produciendo en la Vega de Valencia desde la

romanización. Este tramo de acequia histórica objeto

de declaración posee, además, un valor constructivo y

paisajístico, por ser en la actualidad el único tramo de

acequia madre o mayor que conserva su cajero

original, así como su trazado sinuoso y el único que

mantiene su carácter de paisaje de regadío tradicional,

con reducidas agresiones.

Datos Históricos: El aprovechamiento de las aguas

del Turia para todo tipo de usos es un hecho

comprobado  desde  antiguo,  a  la  vista  de la profusa

DECLARADO BIC POR EL DECRETO 133/2006, DEL 29 DE SEPTIEMBREEPH_12.02 TRAMO HISTÓRICO ACEQUIA MISLATA - QUART

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

3

ELEMENTOS PERTURBADORES :

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

CABLES ESCOMBROS

2. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

ACCESIBILIDAD :

BUENA REGULARx MALA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

HUMOS RUIDOS TRAFICO

VALOR PAISAJÍSTICO:

ALTO MEDIOx BAJO

ARBOLADO: HUERTAS ABANDONADAS

BUENO / TRAMO ORIGINAL

REVESTIMIENTO : NATURAL

MATERIAL : CAJERO ORIGINAL

 CONSERVACIÓN :

- ACEQUIA DE MISLATA

 ACEQUIAS
VINCULADAS :

NOEXISTE CASETA :

1. INFORMACIÓN SOBRE EL BIEN

DIRECCIÓN POSTAL: LA FOIA

MUNICIPIO/UPP : QUART DE POBLET - MISLATA / 12

REF. CATASTRAL :
PROVINCIA : PROTECCIÓN GENERAL : BIC R-I-51-0011248

VALORES SINGULARES : ETN - Hidráulico

BIEN DE INTERÉS CULTURALCLASE :
SECCIÓN :

TITULARIDAD : SIN DATOS

VALENCIA

COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (720708 , 4372810)

PATRIMONIO CULTURAL
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-  Línea Delimitadora
El entorno de protección que se encuentra reflejado a escala en el plano del anexo II y para el que cabe tener en

cuenta que el límite con el suelo urbano industrial se establece con carácter transitorio hasta la aprobación patrimonial

del instrumento urbanístico que lo concrete, quedará redactado como sigue:

Origen: intersección de la acequia de Mislata con el área de afección del soterramiento del ferrocarril metropolitano.

Punto «O».

Trazado: desde el origen y en dirección este, se traza el límite norte del entorno en colindancia con el suelo afectado

por la futura zona verde y la nueva estación sobrepuestas al espacio ocupado por el túnel del metro. En

consecuencia, incluye la superficie del suelo destinado a equipamiento y recorre aproximadamente el linde meridional

de las parcelas catastrales 127, 123, 121 y 354 del polígono nº 4. Gira a sur por el borde del vial y reservas de

conexión entre la calle Reverendo Padre José Palacios y la avenida del Mediterráneo, gira a occidente recorriendo

una línea imaginaria a una distancia de 50 m de la acequia, que viene a coincidir en un primer tramo con el borde

norte de la prolongación de dicha avenida hasta atravesarla, seguir en concordancia con el meandro de la acequia y

recuperar por el oeste la traza lineal de la avenida actualmente existente hasta llegar a la altura del chaflán de la calle

Jaume Sanmartin donde tuerce ortogonalmente al norte, sigue por una línea quebrada en dirección noroeste que será

el límite con las parcelas residenciales del Plan Parcial Sector Molí d’Animeta hasta el suelo afectado por el metro,

intersección que, virando al este, permitirá cerrar el ámbito al encontrarse con el punto de origen «O».

NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral

Observaciones. Sería interesante la recuperación del paisaje tradicional de huerta, bien con la puesta en valor

directa de las tierras, o con la creación de huertas  sociales en este ámbito de protección. 

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN :
Hasta principios del siguiente siglo no contamos con

nuevas referencias. En 1902 el ingeniero Rafael Valls

David publica sus observaciones en el transcurso de

los trabajos de tendido de la línea férrea entre Valencia

y Llíria por la ribera sur del Turia, de la que fue su

principal promotor.

Descripción, Trazado y Entorno: La acequia de

Mislata es el segundo gran sistema hidráulico de la

Vega de Valencia que toma agua por el margen

derecho del Turia, entre el azud de Quart y el de

Favara, y siempre ha tenido silla en el Tribunal de las

Aguas, con la particularidad de que un brazo de la

misma, el de Xirivella, al menos desde el siglo XVII ha

tenido una organización separada a pesar de compartir

un mismo caudal de agua.

Hasta el segundo cuarto del siglo XX el sistema

hidráulico de la acequia de Mislata se había mantenido

de forma casi inalterable, con una longitud de la

acequia madre o mayor de 12 km, además de todos los

brazos secundarios, cruzando los términos de Manises,

Quart de Poblet, Mislata, Xirivella y Valencia. También

había mantenido su perímetro de riego, evaluado en

unas 1.000 Ha. Sin embargo, por el trazado del «Plan

Sur» que desvió el río Turia en la década de 1960 y el

crecimiento urbano de Mislata y la ciudad de Valencia

en la zona de la Avenida del Cid, aquél ha sido

recortado drásticamente, quedando hoy en día un poco

más de 100 Ha entre Quart de Poblet, Mislata y

Xirivella. [...] (Continúa en ANEXO)

3.B) Partes Integrantes:
Cajero y márgenes, considerados, desde el eje,10

metros a cada lado, según extensión grafiada en el

plano del anexo II.Partidor del segundo «roll».

3.C) Delimitación del Entorno Afectado: 
- Justificación: El criterio general seguido para la

delimitación del entorno de protección ha sido:

Paisajístico, estableciendo alrededor de la acequia un

ámbito de protección que garantice la conservación de

su entorno agrícola, característico de la huerta

valenciana, sea o no regado por sus aguas.

Histórico, incluyendo el pequeño número de parcelas

regadas por la propia acequia de Mislata en este

perímetro. Estas parcelas justifican la pervivencia del

sistema hidráulico y su representación en el Tribunal

de las Aguas de la Vega de Valencia, siendo uno de

los reductos de huerta que restan en esta comunidad

de regantes.

EPH_12.02 TRAMO HISTÓRICO ACEQUIA MISLATA - QUART
BIC BRLBICNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL
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Al este: el límite del entorno deviene colindante con las reservas viarias, cuya concreción se efectuará mediante el

proyecto técnico redactado por el órgano sectorial competente en materia de infraestructuras, que resultará acorde

con los requerimientos patrimoniales del lugar y que, en caso de precisar una afección puntual de terrenos del

entorno, dicho proyecto será sometido a autorización de la Conselleria competente en materia de cultura, cuya tutela

limitará en lo posible dicha afección y, en todo caso, requerirá un tratamiento formal, ambiental y paisajístico que lo

haga compatible con los valores del entorno del monumento.

Al sur: sin perjuicio de otras posibles soluciones de corte perimetral, se posibilita la conexión entre la avenida del

Mediterráneo y las reservas viarias y de enlaces referidas en el punto anterior, mediante un puente. La sección de

éste, de la mayor ligereza constructiva y visual, estará limitada a dos carriles, con un tablero de reducido espesor,

prácticamente horizontal (con pendientes aproximadamente entre 2-3%) que no supere los 10 metros de anchura

máxima y con una cota libre mínima de 6,50 metros en el centro del mismo sobre las rasantes actuales de las

parcelas de cultivo. Al sur de dicho eje, los usos del suelo que mantiene o pueda recuperar su componente rústica y

que acompaña al meandro que conforma la acequia, serán los mismos que se arbitren para el resto del entorno de la

acequia, si bien su delimitación y conformación física definitivas serán concretadas mediante la revisión del

planeamiento que, respetuoso con los objetivos de la protección, cuente a tales efectos con el informe favorable de la

Conselleria competente en materia de cultura. Entre tanto, las edificaciones existentes afectadas por la delimitación se

regirán por el régimen Fuera de Ordenación. A tal efecto, en los supuestos de que concluya su vida útil, se pretendan

obras de reforma de trascendencia equiparable a la reedificación o una sustitución voluntaria, les será de aplicación

las ordenanzas de protección de esta normativa. Todo ello sin perjuicio de las capacidades arbitradas por el artículo

21 de la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano.

Al oeste: el límite del entorno colindante con el paseo peatonal de la zona residencial proyectada, que resolverá la

transición entre ambos espacios situándose a una cota intermedia entre la parcela privada y el ámbito protegido,

tendrá un tratamiento paisajístico y de organización funcional consecuente con dicha condición.

Sobre la zonificación no adscrita al equipamiento público, y como apoyo a los usos y actividades que con carácter

general se reconocen en el artículo 5, se reserva la posibilidad de materializar una pequeña edificabilidad de 0,006 m²

techo/m² suelo, a calcular sobre los terrenos que mantienen o sean susceptibles de recuperar su componente rústica,

con independencia de la asignación a que finalmente se destinen. Las edificaciones que al efecto puedan

establecerse se desarrollarán en pequeñas unidades cuyo establecimiento diseminado o agrupado tenga en cuenta la

caracterización paisajística del lugar y cuya morfología refleje, de manera concisa y discreta, su condición de nueva

implantación.Tales edificaciones configurarán espacios cerrados de una sola planta y 4 m. de altura máxima de

coronación, que, en su caso, podrán contar con extensiones porchadas, libres de cómputo si su superficie no rebasa

el 30% de la del inmueble a ellas asociado.

Artículo 7
Cualquier intervención que afecte al subsuelo del inmueble o de su entorno de protección se someterá a lo dispuesto

en el título III de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat, del Patrimonio Cultural Valenciano.

Artículo 8 Esta normativa es transitoria hasta la aprobación del preceptivo Plan Especial de Protección previsto en el

artículo 34.2 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat, del Patrimonio Cultural Valenciano, para los entornos

de protección de los Monumentos o de los instrumentos urbanísticos de igual alcance que se prevean con idéntica

finalidad. Dicho planeamiento podrá reajustar los parámetros de edificabilidad y usos transitoriamente establecidos en

la presente normativa en función de una mayor concreción proyectual que la Conselleria competente en materia de

cultura estime patrimonialmente satisfactoria en relación con la debida protección de los valores del lugar.

Artículo 1
Se atenderá a lo dispuesto en la sección 2.ª, del capítulo III, del título II, de la Ley 4/1998 de 11 de junio, de la Generalitat, del

Patrimonio Cultural Valenciano, relativa al régimen de los bienes inmuebles de interés cultural. La protección del bien conlleva la

protección del aprovisionamiento y dotación del caudal de agua cuya existencia resulta consustancial al origen y función del

Monumento.

Artículo 2
El uso permitido para la acequia es el de conducción de agua para el riego, mantenido desde su construcción. Los márgenes de la

misma se integrarán en el espacio agrícola y lúdico del entorno.

Artículo 3.

Se mantendrá la caracterización física –de tierra– del cauce, así como los árboles y cañizos en los márgenes de la acequia, sin

perjuicio de las operaciones periódicas de limpieza y mantenimiento de los mismos, conforme a las prácticas tradicionales asociadas al

uso del riego que, así acreditadas, no precisarán de autorización expresa individualizada por parte de la Conselleria competente en

materia de cultura.

ENTORNO DE PROTECCIÓN
Artículo 4
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat, del Patrimonio Cultural

Valenciano, cualquier intervención que pretenda abordarse en el entorno de protección del Monumento requerirá la previa autorización

de la Conselleria competente en materia de cultura. En tanto no exista planeamiento patrimonialmente validado, esta autorización se

emitirá conforme a los criterios establecidos en la presente normativa y, en lo no contemplado en la misma, mediante la aplicación

directa de los criterios relacionados en el artículo 38 de la citada Ley.

Todas las intervenciones requerirán, para su trámite autorizatorio, la definición precisa de su alcance, con la documentación técnica

que por su especificidad les corresponda, y con la ubicación parcelaria y el apoyo fotográfico que permita constatar la situación de

partida y su trascendencia patrimonial.

Artículo 5
A fin de preservar el paisaje histórico de la acequia, el uso permitido en el entorno de protección es el agrícola tradicional, compatible

con los usos divulgativo - didácticos y lúdicos asociables a los valores y disfrute del lugar, si bien se reserva una zona para un

equipamiento específico, según se consigna y regula en el artículo siguiente.

Queda proscrita la introducción de anuncios o publicidad exterior que, en cualquiera de sus acepciones, irrumpa en dicha escena,

salvo la de actividades culturales o eventos festivos que, de manera ocasional, reversible y por tiempo limitado, solicite y obtenga la

autorización expresa. 

Artículo 6
Atendiendo a los diferentes límites del entorno de protección del Monumento y a la zonificación básica que del ámbito se establece, se

determinan las siguientes disposiciones:

Al norte: se establece una subárea en la que se contempla la posibilidad de emplazar un equipamiento dotacional público de carácter

cultural - educativo, social - asistencial o administrativo - -institucional (esta posibilidad sólo en inmueble de uso mixto, no exclusivo).

Comprende una superficie de aproximadamente 17.000 m² adosada al límite norte, en correspondencia con la estación de Metro

Faitanar, y retirada de la acequia según una línea convexa que, como se representa a puntos en el plano de delimitación, acaba por

converger con la continuación del linde noreste del entorno, colindante con la futura zona terciaria exterior al mismo. Se asigna una

edificabilidad de 2,2 m²techo/m²suelo a aplicar sobre dicho subámbito. El posible inmueble, de concepción exenta y circundado de

generosos espacios libres, se diseñará de manera que facilite la transición paisajística y funcional entre el ámbito urbano y el ámbito

agrícola, a la par que potencie la atracción ciudadana sobre el lugar. A tal efecto éste se dispondrá configurando con la estación de

Metro un espacio público intermedio que determine las relaciones de escala y morfología urbanas a las cuales atenerse, mientras que,

en su presencia paisajística respecto del territorio agrícola o de mediodía, se organizará de manera más abierta, pudiendo extender

volúmenes y aterrazamientos de carácter organicista, que faciliten su integración formal y funcional con dicho ámbito así como la visión

y disfrute ciudadano del conjunto territorial que se domina desde ese enclave.

EPH_12.02 TRAMO HISTÓRICO ACEQUIA MISLATA - QUART
4. NORMATIVA DE PROTECCIÓN DEL MONUMENTO Y SU ENTORNO:

El patrimoni hidràulic de les sèquies del Tribunal de les Aigües de València. Gunot, Selma y  Llori. Valècia 2013

Catálogo e inventario de los elementos del patrimonio hidráulico. www/chj.es

AREA DE VIGILANCIA ARQUEOLOGICA

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:
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Estado de conservación: El partidor ha sido anulado

y ha quedado enterrado en la acera construida

alrededor de la rotonda de la carretera de entrada a

Aldaia desde Quart y hoy en día tan sólo subsisten

unas trapas de rejas metálicas que indican su

emplazamiento. La acequia de Benàger sigue

pasando subterránea, por lo que es razonable pensar

que la estructura material se mantenga en el lugar. De

hecho a través de una de las rejillas se puede ver

parte del espigón central de la lengua. Puede que

parte del lugar haya sido reformado al enterrarse o

recubrirse en hormigón el cajero, pero también es

razonable pensar que la estructura de sillería se

mantenga, por lo que un estudio arqueológico

permitiría documentar sus características.

Ocupación actual: El partidor ha sido anulado por la

construcción de la circunvalación Este de la localidad

de Aldaia, trasladándose la toma de agua un poco

más arriba, si bien la acequia madre de Benàger sigue

pasando por el lugar.

DESCRIPCIÓN Y VALOR PATRIMONIAL:

Declarado Bien de Relevancia Local como

consecuencia del DECRETO 73/2006, de 26 de mayo,

por el que se declara bien de interés cultural inmaterial

el Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia.

Tipología constructiva: Este partidor, como todos los

del tipo de llengua consiste en un tajamar de piedra

situado en el centro de la acequia de Benàger que

divide la corriente en dos brazos desiguales. El que

sigue recto y mantiene la mayor parte del volumen de

agua del canal es la propia acequia madre de Benàger,

que cruza el casco urbano de Aldaia y sigue hacia

Alaquàs. En cuanto al brazo de la izquierda es el

propio roll d’Aldaia, al que le corresponde tan sólo 1/8

del caudal total, y que desde aquí circulaba como una

pequeña acequia paralela a la anterior en dirección

Sur, generando sucesivamente los diversos rolls que

regaban la huerta de la población. El partidor

actualmente está enterrado y fuera de uso por lo que

resulta difícil hacerse una idea exacta de su morfología

constructiva. En todo caso consta del tajamar central,

de los laterales de la acequia construidos en su

momento con sillares, y unas compuertas que

permitiesen en su caso alterar el funcionamiento

normal del elemento.

Datación histórica: Este partidor aparece citado en

unas primitivas ordenanzas de la acequia del Comuner

de Aldaia datadas en el siglo XVI, pero es evidente que

dada su localización y funciones de reparto del agua

en la acequia madre de Benàger para generar el

espacio de huerta propio de la localidad de Aldaia es

razonable retrotraer su localización y construcción a

época medieval islámica anterior al siglo XIII,

relacionado con la existencia de la alquería.

EPH_12.03 LLENGÜES DEL ROLL D'ALDAIA

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

2

ELEMENTOS PERTURBADORES :

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

CABLES ESCOMBROS

2. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

ACCESIBILIDAD :

BUENA REGULARx MALA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

HUMOS RUIDOS TRAFICO

VALOR PAISAJÍSTICO:

ALTO MEDIO BAJOX

ARBOLADO:

 ENTERRADO

REVESTIMIENTO : NATURAL

MATERIAL : TAJAMAR DE PIEDRA

 CONSERVACIÓN :

- ACEQUIA DE BENÀGER

 ACEQUIAS
VINCULADAS :

NOEXISTE CASETA :

1. INFORMACIÓN SOBRE EL BIEN

Este partidor se encuentra sobre la acequia madre de Benàger, en
la antigua partida rural del Pont Nou del término municipal de Aldaia
y es el primero de esta acequia una vez separada de la de Quart.
Actualmente han quedado a la entrada de la población por su parte
norte, junto a una gran rotonda a la que llegan la carretera CV-4032
de Quart a Aldaia, y la circunvalación Este de la segunda localidad.

Anterior Siglo XIII

DIRECCIÓN POSTAL: CAMI DEL PONT

MUNICIPIO/UPP : ALDAIA / 12

REF. CATASTRAL :
PROVINCIA : PROTECCIÓN GENERAL : BRL

VALORES SINGULARES : ETN - Hidráulico

ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCALCLASE :
SECCIÓN :

TITULARIDAD : SIN DATOS

VALENCIA

COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (718709 ,4371996)

PATRIMONIO CULTURAL



528.

6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

A1.- BIEN A PROTEGER  (LLENGÜES DEL ROLL D'ALDAIA)

LLengües, más el tramo suficiente de acequia en la que se insertan, para poner en contexto al bien, siempre que sea

posible. Ámbito de 20mts. a cada lado de la acequia que contiene el bien a proteger; intentando vincular este ámbito a

un camino o acceso que permita la visualización y el disfrute del bien.

A2.- BIEN A PROTEGER (CHIMENEA RAJOLAR CALADORS)   (ver  ficha  EPE_12.02)

A3.- BIEN A PROTEGER (CHIMENEA  RAJOLAR DEL CAMI DE SANT ONOFRE) (ver  ficha EPE_12.02)

C'.- ÁREA DE RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA

Están insertas en una zona de parque lindante con una zona de huerta, en un área urbana consolidada, aunque

conservan su función. La proximidad de las zonas de huerta y la existencia del parque permiten una necesaria

intervención y contextualización.

NIVEL DE PROTECCIÓN Protección Integral de las acequias y sus lenguas, con su cajero, de su trazado, sección y

fábricas que la construyen, así como de los elementos que la componen: caseta, partidores, bocas, etc.

Protección Arqueológica. Intervención paisajística que permita recuperar el bien, sus restos, trazas. etc

**

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN :
Valor patrimonial: A pesar de tratarse de un partidor

que ha recibido una considerable agresión respecto a

su estado tradicional e, incluso, haber sido anulado su

funcionamiento, tanto el emplazamiento como la

probabilidad de que se mantenga la estructura

arquitectónica compensan las deficiencias anteriores.

El roll d’Aldaia era una de las lenguas importantes del

sistema hidráulico de la acequia de Quart-Benàger

pues representaba la dotación de agua para la antigua

alquería medieval. A ello se añade la peculiaridad de

su morfología, con una dotación muy desigual entre los

dos brazos lo que lo convierte en un caso único en el

conjunto de la Huerta de Valencia. Así pues,

corresponde proceder a su protección a fin de que,

simplemente, no sea eliminado directamente en

cualquier remodelación de este lugar. También es

conveniente establecer una zona de protección de

huerta de unos 300 m de radio en el entorno que le

queda por su parte Este a fin de mantener la lógica de

su funcionamiento.

Descripción del entorno: Como se acaba de explicar,

la construcción de la circunvalación de Aldaia y la gran

rotonda instalada junto al partidor ha modificado

bastante su entorno tradicional. Hemos de pensar que

estaba en medio de la huerta, entre Quart y Aldaia,

junto a la carretera que unía las dos poblaciones y en

medio de una ancha acequia de tierra en la que ésta

construcción de sillares era un pequeño hito

arquitectónico. Actualmente, casi todo ello es invisible

si bien por su parte Este aún limita con la huerta de

Aldaia por lo que no todo está perdido. El partidor ha

quedado en un extremo de dicho ámbito de huerta, por

lo que podría ser integrado fácilmente como un punto

extremo de dicho perímetro y, una vez repristinado el

lugar, relacionarlo con el resto del espacio hidráulico de

su entorno.

**Procedimiento de intervención: Cualquier

intervención sobre el bien implica la redacción de un

Proyecto de Restauración previo que guíe las

propuestas y permita una correcta lectura histórica de

las lenguas y su entorno. Definiendo las bases de

conservación o mantenimiento de los espacios

definidos como Áreas de Protección Paisajística e

incluso, si las hubiera, de las Áreas de Restauración

Paisajística vinculadas a la correcta percepción y

comprensión del bien a proteger.

EPH_12.03 LLENGÜES DEL ROLL D'ALDAIA

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

El patrimoni hidràulic de les sèquies del Tribunal de les Aigües de València. Gunot, Selma y  Llori. Valècia 2013

Catálogo e inventario de los elementos del patrimonio hidráulico. www/chj.es

AREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:
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CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

En 1547 se amplió la ermita original y se construyo la

capilla de la Mare de Deu de la LLum, a la vez que se

colocaba una crúz gótica en la puerta. En 1723, se

remodeló el interior del edificio en un estilo barroco-

rococó. En 1808, tuvo lugar la batalla de San Onofre

entre tropas españolas y francesas para evitar el

avance hacia Valencia. En el 1884 se restauró la

ermita y se colocó la puerta actual. En 1996 se fundó

la comisión para la restauración del templo. Se

realizaron obras de restauración en el año 2003.

DESCRIPCIÓN GENERAL:

El paisaje donde se inserta: Situada en un jardín,

junto a les llengues del mismo nombre y lateral a la

alameda con plátanos, a lo largo de la cual se llegaba

a la ermita. En las proximidades se encuentra la

antigua masía de San Onofre que se incluye en el

conjunto

DESCRIPCIÓN

La ermita de nave central y capillas laterales con tres

cuerpos y presbiterio, tiene un amplio frontón

recientemente restaurado que oculta el cuerpo de

capillas y se sitúa al fondo del pequeño parque de S

Onofre.

La planta es longitudinal de cuatro tramos, sin crucero

y con capillas laterales. Posee coro elevado a los

pies. Sobre el presbiterio, en la primera crujía una

original bóveda de crucería renacentista gótico-

mudéjar con nervios de ladrillos mixtilíneos. La nave

es de bóveda de cañón y arcos de medio punto

apoyados en falsas pilastras barrocas sobre el muro.

En las capillas laterales destaca la de la Mare de Deu

de la Llum con su cúpula elipsoidal.

La fachada, construida en mamposteria y revocada,

está compuesta por tres cuerpos que se separan por

impostas verticales que se rematan con pináculos.

Sobre ella, una espadaña doble cobija las campanas.

La puerta zincada y con un mural de azulejos

revistiendo el arco superior, adquiere una importancia

singular. El mural representa al santo en el momento

de su aparición al molinero, tal como relata la leyenda

que popularizaron los monjes de Poblet de la Orden

del Cister, a quien perteneció Quart tras

el Repartiment.

El presbiterio, resguardado por barandilla de hierro

forjado, posee un retablo neoclásico que sirve de

marco a la hornacina donde descansa la imagen del

santo.

Existe una fuentecilla que vincula con la acequia y les

llengues próximas. La existencia de una palmera es

importante como continuidad de la leyenda del santo,

de cuyos frutos se alimentaba.

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

ESP.ETNOLX  JARDIN-PARX

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULARX MALA

HUMOS RUIDOS TRAFICOX

CABLES ESCOMBROS

ALTO MEDIOX BAJO

VIVIENDA LUGAR HIST

OBSERVACIONES: EXISTE UN PARQUE CON ARBOLADO DE
INTERÉS

EPE_12.01 ERMITA DE SAN ONOFRE

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS Y AUTORÍA:

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

S. XVI – XVII - XVIII

Nº PLANTAS : 1

DIM. PLANTA : 21,00X14,00 (M) APROX.

VOLUMETRÍA

Nº  VOLÚMENES : 2

MORFOLOGÍA : PLANTA DE NAVE CENTRAL Y CAPILLAS

BUENO

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVOCO

COLOR : BLANCO

CARPINTERÍA :

 CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : NAVE DE CUATRO TRAMOS SIN CRUCERO Y CON

CAPILLAS

 FÁBRICAS : MAMPOSTERIA

CUBIERTAS : TEJA

 CONSERVACIÓN : BUENO

2. EDIFICACIÓN :

3

1. PARCELA :

OCUPACIÓN :

CULTO RELIGIOSO /MUSEISTICO/EDUCATIVOUSOS :
EN USO

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA :

EMPLAZAMIENTO : CL TRAFALGAR 83(B)

DIRECCIÓN POSTAL: CL TRAFALGAR 83(B)

MUNICIPIO/UPP : QUART DE POBLET / 14

REF. CATASTRAL : 9436714YJ1793N0001ED

PROVINCIA : PROTECCIÓN GENERAL : BRL

VALORES SINGULARES : ETN - Ermita

ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCALCLASE :
SECCIÓN :

TITULARIDAD : PRIVADA-RELIGIOSA

PLANO DE SITUACIÓN

VALENCIA

COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (719218 , 4373486)

PATRIMONIO CULTURAL

Autoría: J.Miguel del Rey Aynat



A1.- BIEN A PROTEGER (ERMITA DE SAN ONOFRE)
A1.1.-  BIEN A PROTEGER - 2º orden (MASÍA DE SANT ONOFRE) (EPA2_12.02)

A2.- BIEN A PROTEGER (LLENGÜES DE SAN ONOFRE) (ver ficha EPH_12.01)

B.- ÁREA DE PROTECCIÓN
Ambito del parque de la ermita, de la alquería de s Onofre y sus parcelas colindantes, incluso la Torre de Agua
existente y la avenida que lleva hasta la ermita.

EPE_12.01 ERMITA DE SAN ONOFRE
BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

Religiosos, Culturales, Etnológicos, de Ocio.. Tal como indique el P.G.O.U. municipal, y quede definido en la propia
normativa del P.A.T.H.
Al encontrarse incluido en las servidumbres aeronáuticas acústicas del Aeropuerto de Valencia, no se admiten los
nuevos usos residenciales, ni dotacionales educativos o sanitarios, ni las modificaciones de ordenación, que
supongan un incremento del número de personas afectadas para dichos usos con respecto al planeamiento vigente a
la entrada en vigor del Plan de Acción Territorial.

USOS PREVISTOS:

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS : GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA H1 H2 H3EVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3 XURBANO

territorio
Texto escrito a máquina

territorio
Texto escrito a máquina
530

territorio
Texto escrito a máquina
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

ELEMENTOS A CONSERVAR
A. Ermita. Protección Integral 
Protección Integral de la ermita conservando sus trazas, la estructura vertical y el sistema constructivo horizontal.

Además de la sección, la bóveda y materiales de la cubierta, así como la forma del alero, el frontón y su espadaña,

valorando sus fábricas y acabados. Conservar las fachadas con disposición de huecos y secciones de los mismos. La

arquitectura interior y acabados de capillas.

B. Casa ermitana. Protección Ambiental
Protección volumétrica del cuerpo arquitectónico, conservando la tipologia básica, sistema estructural, sección y

cubierta

ALQ. Alquería de Sant Onofre. Protección Parcial
Protección volumétrica del cuerpo arquitectónico, conservando la tipologia básica, sistema estructural, sección y

cubierta

PQ + V+ AL  Espacios exteriores. Protección Ambiental
Protección Ambiental del parque y su alameda manteniendo los ejemplares arbóreos de interés.

Conservación de la configuración volumétrica del Depósito de Agua

Conservación de la sección y materiales de la caja de la acequia de les Llengües de Santo Onofre

ELEMENTOS IMPROPIOS
Caseta de Transformador Eléctrico en el lateral de la Ermita

2.b) Existen bienes muebles y campanas

2.c) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN
Cualquier intervención sobre los bienes a proteger implica la redacción de un Proyecto de Restauración y arqueológico

que guíe las propuestas y permita una correcta lectura histórica del edificio y su entorno. Conservación o

mantenimiento de los espacios definidos como Áreas de Protección Paisajística vinculadas a la correcta percepción y

comprensión del bien a proteger.

El proyecto de restauración de esta ermita debe centrarse en valorar su condición arquitectónica de la ermita y sus

elementos de arquitectura.

2.d) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Previa a la redacción del correspondiente Proyecto de Restauración solo se podrán efectuar obras de conservación y

mantenimiento de los edificios objeto de la protección.

2. COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS

2.a) PARTES INTEGRANTES
A.-  ERMITA (Protección Integral)

B.- CASA ERMITANA (Protección Ambiental)

PQ.- PARQUE (Protección Ambiental)

V.-  ARBOLADO (Protección Ambiental)

Al. -  ALAMEDA (Protección Ambiental)

D.- DEPOSITO DE AGUA (Protección Parcial)

ALQ.- ALQUERIA DE SANT ONOFRE (Protección Parcial)

LL.- LLENGÜES DE SANT ONOFRE (Protección Integral)  (Ver Ficha EPH_12.01)

POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN
El edificio histórico no admite en principio ampliación, tampoco el itinerario ritual si existiera en su entorno. El resto, tal como indique el

P.G.O.U. municipal. Según las indicaciones del P.A.T.H.

EPE_12.01 ERMITA DE SAN ONOFRE

-  PEPIN. M. . Santuarios Valencianos, Valencia 2003.

-  PEPIN. M… Ermitas de la Comunidad Valenciana, València 1996.

- Catálogo de bienes culturales PGOU Quart de Poblet

ÁREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA 

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:
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CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Conjunto de Seis Chimeneas en el los antiguos

rajolars de Aldaia.

Suelo urbano y suelo rústico, según los casos.

CONJUNTO Y ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS

VINCULADOS CON EL PATRIMONIO INDUSTRIAL -

CHIMENEAS

1.- FUMERAL DE LA PUJADETA DEL SORD

Direcció: Pujadeta del Sord, 6.

Cronologia: Data de construcció: 1920-1930.

(717861 ,  4371928)

2.- RAJOLAR DEL CAMÍ DE SANT ONOFRE

Adreça: Camí de Sant Onofre, 15. Barri la Captiva

Cronologia: Data de constitució: 1940-1950

(718533 , 4371813)

3.- RAJOLAR COLADORS

Adreça: Carrer Coladors, 51

Cronologia: Data de construcció: 1940-1950

(718683 , 4372151)

4.- RAJOLAR DEL CAMÍ FONDO

Cronologia: Data de construcció: 1920-1930

(720026 , 4371594)

5.- FUMERAL DEL BARRI DEL DIVENDRES

Ubicació: Al barri Divendres de Quart.

Cronologia: Data de construcció 1920-1930.

(720158 , 4371856)

6.- FUMERAL DE  ANTIGA FÀBRICA DE RAJOLES

Ubicació: Al barri Divendres de Quart.

Cronologia: Data de construcció 1920-1930.

(720157 , 4371943)

PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN
Cualquier intervención sobre el bien a proteger

implica la redacción de un Proyecto de Restauración

y un informe previo de arqueología industrial que

guíe las propuestas y permita una correcta lectura

histórica del edificio y su entorno.

INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL
PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Solo se podrán efectuar obras de conservación y

mantenimiento de las chimeneas y de los cuerpos

anexos.

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

X ESP.ETNOLX  JARDIN-PAR

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULARX MALAX

HUMOS RUIDOS TRAFICO

CABLES ESCOMBROS

ALTO MEDIOX BAJO

VIVIENDA LUGAR HIST

OBSERVACIONES:

EPE_12.02 CHIMENEAS DE ALDAIA

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS Y AUTORÍA:

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

S.XX

Nº PLANTAS :
DIM. PLANTA :

VOLUMETRÍA

Nº  VOLÚMENES : 6

MORFOLOGÍA : PAISAJE DE CHIMENEAS

FACHADA
REVESTIMIENTO : NINGUNO

COLOR : TERRACOTA

CARPINTERÍA :

 CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : CHIMENEAS

 FÁBRICAS : LADRILLO

CUBIERTAS : LINTERNAS EN MAL ESTADO

 CONSERVACIÓN : RECUPERABLE

2. EDIFICACIÓN :

3

1. PARCELA :

OCUPACIÓN :

SUELO URBANO/ RÚSTICO.VER  PGOU ALDAIAUSOS :
EXISTEN SOLO LAS CHIMENEAS

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA :

EMPLAZAMIENTO : ALDAIA

DIRECCIÓN POSTAL: ALDAIA

MUNICIPIO/UPP : ALDAIA / 12

REF. CATASTRAL :
PROVINCIA : PROTECCIÓN GENERAL : BRL

VALORES SINGULARES : RQL / ETN

ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCALCLASE :
SECCIÓN :

TITULARIDAD : PRIVADA

PLANO DE SITUACIÓN

VALENCIA

COORDENADAS ETRS89 UTM H30:

PATRIMONIO CULTURAL

Autoría: J.Miguel del Rey Aynat
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

A1.- BIEN A PROTEGER (1.- RAJOLAR DE LA PUJADETA DEL SORD) Chimeneas, Hornos y cuerpos construidos.

A2.- BIEN A PROTEGER (2.- RAJOLAR DE SAN ONOFRE) Conservar el conjunto del el secador y del horno con su

chimenea.

A3.- BIEN A PROTEGER (3.- RAJOLAR CALADORS) Conservar el conjunto del el secador, el horno contínuo o

Hoffman, y la chimenea que està adosada al horno.

A4.- BIEN A PROTEGER (4.-RAJOLAR DEL CAMI FONDO) Chimenea y restos del Hornos y otros cuerpos

construidos.

A5.- BIEN A PROTEGER (5.- FUMERAL DEL BARRI DE DIVENDRES) Protección de la chimenea y de los restos de

instalaciones que puedan quedar  (No accesible)

A6.- BIEN A PROTEGER (6.- FUMERAL ANTIGA FÁBRICA DE RAJOLES) Protección de la chimenea y de los

restos de instalaciones que puedan quedar

A7.- BIEN A PROTEGER (LLENGÜES DEL ROLL D'ALDAIA) (ver ficha EPH_12.03)

EPE_12.02 CHIMENEAS DE ALDAIA

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

Tal como indique el P.G.O.U. municipal y quede definido en la propia normativa del P.A.T.H. Monumento, etnológicos

USOS PREVISTOS:

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS : GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA H1 H2 X H3EVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3 URBANO
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

2. COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS

B.- ÁREA DE PROTECCIÓN
En área urbana se establece un radio de protección de 20 metros alrededor del bien. Este ámbito, debe tener un tratamiento que

proteja cada una de las chimeneas y permita su comprensión y percepción visual, conservando a ser posible los restos arqueológicos

existentes.

POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN.- En si misma no posee la capacidad de ampliación. Se estará a lo dispuestos en el P.G.O.U.

municipal. Según las indicaciones en su caso que dicten las Normas del Catálogo.

2b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN.- El nivel de intervención en el bien protegido responderá a las Normas de protección

establecidas en el PGOU municipal para inmuebles con PROTECCIÓN INTEGRAL y a las condiciones que desprenden de este

catálogo. Cualquier intervención sobre el bien a proteger implica la redacción de un Proyecto de Restauración que guíe las propuestas

y permita una correcta lectura histórica y su entorno

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Solo se podrán efectuar obras de conservación, mantenimiento o adecuación paisajística

EPE_12.02 CHIMENEAS DE ALDAIA

- LÓPEZ PATIÑO, GRACIA. - "Chimeneas industriales. Tesis Doctoral. Inédita." - Valencia, cal y arena. Blog. 

- Arte e industria Valenciana. Chimeneas industrailes de ladrillo en la comarca de l'horta Sud. Ponencia 2014. RACV.-

- Chimeneas industriales para una generación de Constructores Valencianos. CEHOPU 2007.

AREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

La planta baja se destinaba a vivienda. Conserva un

interesante pavimento de piedras de río en la primera

crujía. A un lado arranca una escalera de bóveda de

ladrillo que da acceso a la planta superior. En la

segunda crujía encontramos dos habitaciones, a las

cuales se accede por sendas puertas abiertas sobre la

pared que divide las dos crujías. La que está situada a

la derecha está dedicada a cocina, con una chimenea

de campana que ocupa toda la pared del fondo. Sobre

la pared medianera se adosa una escalera de bóveda

de ladrillo que da acceso a la planta superior.

La planta alta estaba también destinada a vivienda,

como lo demuestra la presencia de un cielo raso y la

compartimentación en habitaciones.

En la parte posterior se adosaban una serie de

cuerpos de dos plantas, la fábrica de los cuales no

está trabada sobre el cuerpo principal, por lo cual, a

pesar de ser probablemente contemporáneos como lo

demuestra la utilización de la misma fábrica que el

cuerpo principal, podemos deducir que se levantarían

un poco después. Su mal estado y las alteraciones

sufridas nos impiden realizar una interpretación de las

estructuras y espacios, que estarían dedicados a las

actividades agrarias. Un hecho que llama la atención

es la falta de comunicación en planta baja entre el

cuerpo principal y las construcciones adosadas en la

parte posterior.

Al lado derecho del cuerpo principal se adosa otro de

una crujía de dos plantas con cubierta de teja árabe

de un faldón que vierte hacia la fachada. El forjado de

la primera planta es de bovedillas de ladrillo

sustentadas sobre viguetas de madera, mientras que

el tejado es de alfarjía de ladrillo. Parece ser que el

edificio actual es fruto de una adaptación de un

edificio existente, puesto que tanto en cuerpo principal

como los adosados en la parte posterior se puede

apreciar una diferencia de fábricas entre la planta

baja, donde los muros son de tapial con verdugadas

de ladrillo, mientras que en la planta alta son de

mampostería. Los huecos se adintelan con viguetas

de madera, no con arcos planos de ladrillo como se

hace al cuerpo contiguo.

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Localización: Se localiza en el término municipal de

Xirivella, cerca de la confluencia entre los caminos del

Pollastre y del Carregal, en la zona del riego del

brazo del Jueves.

Nos encontramos ante una de las alquerías

tipológicamente más interesantes de la comarca de

l’Horta Sud, a pesar de que su estado de

conservación bastante malo. El conjunto está

formado por dos edificios adosados construidos en

diferentes épocas, dónde sólo se conservan los

cuerpos principales, puesto que las crujías que se

adosan en la parte posterior se encuentran en un

estado de ruina absoluta.

El edificio más antiguo, que se podría datar al siglo

XVII atendiendo su tipología, está formado por un

cuerpo principal de dos plantas de dos crujías

paralelas a fachada con cubierta de teja árabe de dos

faldones dispuestos en perpendicular a la fachada. La

fachada principal presenta un solo hueco en planta

baja que se corresponde con la puerta de acceso,

centrada sobre el eje de simetría. Sobre el segundo

nivel se abren dos ventanas dispuestas

simétricamente.

El cuerpo principal se construye con muro de tapial

con verdugadas de ladrillo y los diferentes huecos se

encuentran adintelados con arcos planos de ladrillo.

Los forjados de la planta superior son de bovedillas

de ladrillo apoyadas sobre viguetas de madera. La

cubierta se sustenta en base a un envigado de

madera que sustenta una alfarjía de ladrillo. La línea

de carga central está formada por un pilar asentado

sobre el muro que divide las dos crujías en planta

baja, sobre el cual se apoya una jácena que sirve de

apoyo a las viguetas.

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

X

ESP.ETNOL  JARDIN-PAR

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULARX MALA

HUMOS RUIDOS TRAFICO

CABLES ESCOMBROS

ALTO MEDIOx BAJO

VIVIENDAX LUGAR HIST

OBSERVACIONES: IMPACTO DEL TRAZADO DEL AVE SOBRE EL
PAISAJE DE LA ALQUERÍA

EPA_14.01 ALQUERÍA POLLASTRE

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS Y AUTORÍA:

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

S.XVII

Nº PLANTAS : 2

DIM. PLANTA : 14,00 X 12,00 (M)  APROX.

VOLUMETRÍA

Nº  VOLÚMENES : VARIOS

MORFOLOGÍA : 2 AGUAS

RUINA

FACHADA
REVESTIMIENTO :

COLOR : NATURAL

CARPINTERÍA : MADERA

 CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : 2 CPF / SI

 FÁBRICAS : MURO DE TAPIAL CON VERDUGADAS DE
LADRILLO

CUBIERTAS : TEJA ÁRABE

 CONSERVACIÓN : MUY MALO / RUINA

2. EDIFICACIÓN :

3

1. PARCELA :

OCUPACIÓN :

DESOCUPADAUSOS :
ALMACEN APEROS

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA :

EMPLAZAMIENTO : POLÍGONO 8. PARCELA 90002

DIRECCIÓN POSTAL: Polígono 8. Parcela 90002

MUNICIPIO/UPP : XIRIVELLA / 14

REF. CATASTRAL :
PROVINCIA : PROTECCIÓN GENERAL : BRL

VALORES SINGULARES : Tipológico-ETN

ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCALCLASE :
SECCIÓN :

TITULARIDAD : PRIVADA

PLANO DE SITUACIÓN

VALENCIA

COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (720227 , 4369750)

PATRIMONIO CULTURAL

Autoría: J.Miguel del Rey Aynat
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

A1.- BIEN A PROTEGER (ALQUERÍA POLLASTRE)

El volumen de la casa principal

A2.- BIEN A PROTEGER (ALQUERÍA SEVERINO) (EPA_14.02)

B.- ÁREA DE PROTECCIÓN.- Totalidad de la superficie de las parcelas que limitan directamente con la que ocupa el

bien y que puedan afectar al mismo con cualquier intervención, tanto visual como físicamente. Espacios públicos y

calles o caminos en contacto directo con el bien y las parcelas enumeradas anteriormente y que afectan a la

visualización del elemento a proteger. En zona rurales se mantendrá el uso agrario -campos de huerta o arbolado-

con riego por inundación o selectivo, conservando acequias con su trazado y cajeado, parcelación, accesos a

campos, sendas y caminos con su trazado, anchura y características. Sistemas de cultivo en invernadero de altura

inferior a 60 cm. En caso distinto deberá desarrollarse un proyecto técnico que incluya un estudio de integración

paisajística, con las correcciones necesarias en el entorno, firmado por arquitecto o paisajista.

La fachada principal presenta una composición simétrica

dónde encontramos tres huecos en el nivel inferior, con la

puerta de acceso centrada, mientras que sobre el piso

superior se abre una ventana centrada a eje de fachada.

Está rematada por un alero de dos hileras de baldosa.

Como suele ser habitual en algunas alquerías, la única

crujía que conforma la casa se divide en dos partes,

imitando la distribución de la casa de dos crujías. En la

primera mitad encontramos dos habitaciones, mientras que

en la parte posterior hay a un lado un comedor con

chimenea y al otro una escalera que sube hacia la planta

superior.

En la parte posterior se adosa un cuerpo forma de L de

dos plantas que cierra un patio interior. Actualmente se

encuentra en un estado ruinoso, prácticamente derribado.

VALOR PATRIMONIAL

Nos encontramos ante una de las alquerías más

interesantes tipológicamente que se conservan a l’Horta

Sud, a pesar de su estado ruinoso. Además es la única

que se conserva dentro este ámbito que responde a este

tipo de planta con cubierta de dos faldones

perpendiculares a la fachada.

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

Se encuentra dentro una zona de huerta regada por el

brazo del Jueves, que se alterna con algunas parcelas

plantadas de naranjos. A pesar que la alquería y su

parcela se encuentran muy degradadas, la huerta que la

rodea presenta unas condiciones paisajísticas que todavía

mantienen una cierta calidad. El parcelario del cercano es

el propio de la huerta, formado por pequeñas parcelas

estrechas y alargadas, organizadas en función del riego.

(Texto de Andrés Besó Ros.)

EPA_14.01 ALQUERÍA POLLASTRE

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

Los permitidos por el PGOU y los que estime la normativa del PATH.

USOS PREVISTOS:

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS : GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA H1 H2 X H3EVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3 URBANO
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

ELEMENTOS A CONSERVAR 
A. CUERPO PRINCIPAL. Protección Integral
Protección Integral de la volumetría, fachadas, elementos de estructura vertical, cubierta y aleros.

Conservación de la naturaleza y trazas de muros, manteniendo la estructura vertical y conservando el sistema

constructivo horizontal y de cubierta, incluyendo las tejas. 

Se mantendrán las condiciones de forma de los elementos que componen la fachada (Puerta, Ventanas -en particular

la relación entre crujías en este caso) y la composición de la misma, conservando los materiales, textura, impostación,

color y acabados de las fábricas.

Pex. ESPACIOS EXTERIORES.  Protección Ambiental
Protección ambiental de los espacios exteriores para valorar la volumetría del edificio principal

2.b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN 
Cualquier intervención sobre el bien a proteger implica la redacción de un Proyecto de Restauración que guíe las

propuestas y permita una correcta lectura histórica del edificio y su entorno.

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Solo se podrán efectuar obras de conservación y mantenimiento del edificio objeto de la protección, mientras que en

los espacios anexos incluidos en las Áreas de Influencia y Zonas de Protección Paisajística se mantendrá el uso

agrario tradicional sin intervenciones que cambien usos o transformen la estructura del paisaje.

2. COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS

2.a) PARTES INTEGRANTES
A.-CUERPO PRINCIPAL (Protección Integral)

B.- EDIFICIOS ANEXOS

R.- CUERPOS ANEXOS DESAPARECIDOS (RUINA)

P.- PATIO 

Pex.- ESPACIOS EXTERIORES  (Protección Ambiental)

C.- CAMINO

POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN.- Tal como indique el P.G.O.U. municipal. Las indicaciones del PATH y según las indicaciones en su

caso que dicten las Normas del Catálogo.

2.b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN

El nivel de intervención en el bien protegido responderá a las Normas de protección establecidas en el PGOU municipal para

inmuebles con PROTECCIÓN INTEGRAL, junto a lo estavblecido en las Normas de este Catálogo.. Cualquier intervención sobre el

bien a proteger implica la redacción de un Proyecto de Restauración que guíe las propuestas y permita una correcta lectura histórica y

su entorno

El proyecto de restauración de esta alquería debe centrarse en valorar su condición de estructuras de dos crujías paralelas a fachada

de composición simétrica

EPA_14.01 ALQUERÍA POLLASTRE

- DEL REY, M.: - Arquitectura Rural Valenciana. Tipos de Casas y Análisis de su arquitectura. Valencia (1998 - 2010)

- DEL REY, m. et Alt. - (2003)  Alqueríes. Paisatge i Arquitectura en l´Horta. C.V.C. Valencia

- Catálogo de Bienes Culturales PGOU Xirivella

AREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA 

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

La fachada presenta la composición característica del

tipo de casa a dos manos con tres huecos por planta,

dónde el eje central queda remarcado por la presencia

de la puerta de acceso en planta baja, rematada con

un arco rebajado, y de una ventana balconera en la

superior. La puerta de acceso se encuentra centrada a

eje de la fachada alrededor del cual se articulan el

resto de las oberturas. Esta se remata con un alero

moldurado. La misma composición basada en la triple

obertura se mantiene en la planta superior de la

fachada posterior, puesto que en planta baja los

huecos han sido cegados. Un alero de tres hileras de

ladrillos sirve de remate. Los lienzos murales están

enlucidos con mortero y encalados.

VALOR PATRIMONIAL

Nos encontramos ante uno de los tipos de alquería

más difundidos en l’Horta Sud, conformado por un

cuerpo principal de dos crujías paralelas a fachada

con dos plantas y cubierta a dos vertientes. Este

edificio en concreto, resulta interesante por la fidelidad

en que responde al tipo y por su integridad, puesto

que las alteraciones sufridas son bien escasas.

(Texto de Adrià Besó, "Els Horts de tarongers de

Picanya. Arquitectura i Paisatge". Valencia, 1999)

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Localización: Se localiza en el término municipal de

Xirivella, cerca de la confluencia entre los caminos del

Pollastre y del Carregal, en la zona del riego del

brazo del Jueves.

El paisaje en el que se inserta la alquería. Se

encuentra dentro una zona de huerta regada por el

brazo del Jueves, que se alterna con algunas

parcelas plantadas de naranjos. La huerta que la

rodea presenta unas condiciones paisajísticas que

todavía mantienen una cierta calidad. El parcelario de

alrededor es el propio de la huerta, formado por

pequeñas parcelas estrechas y alargadas,

organizadas en función del riego.

DESCRIPCIÓN

Nos encontramos ante un edificio formado por un

cuerpo de dos crujías paralelas a fachada de dos

plantas con cubierta de teja árabe a dos vertientes. A

un costado se adosa un cuerpo de una crujía

perpendicular a fachada, dónde la cubierta original a

una vertiente de teja árabe ha sido sustituida por otra

de planchas metálicas. En las últimas décadas se han

derribado los cuerpos que se adosaban en la parte

posterior, quedando sólo en pie actualmente el

cuerpo principal.

Aun cuando no hemos podido acceder a su interior,

podemos deducir por el tipo que la planta baja estaría

destinada a vivienda, mientras que la planta superior

serviría de “andana” para almacenar cosechas. El

cuerpo adosado a un lado serviría como cuadra o

establo.

No tenemos ninguna fecha exacta sobre su

cronología, que podemos fijar en el siglo XIX, pues ya

aparece registrada en la planimetría del término del

año 1900, y responde a la tipología de dos crujías

paralelas a fachada, establecida por la Academia a lo

largo del siglo XVIII.

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

x

ESP.ETNOL  JARDIN-PAR

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULARX MALA

HUMOS RUIDOS TRAFICO

CABLES ESCOMBROS

ALTO MEDIOX BAJO

VIVIENDAX LUGAR HIST

OBSERVACIONES:

EPA_14.02 ALQUERÍA SEVERINO

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS Y AUTORÍA:

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

S.XIX

Nº PLANTAS : 2

DIM. PLANTA : 10,00 X 14,00 (M) APROX.

VOLUMETRÍA

Nº  VOLÚMENES : VARIOS

MORFOLOGÍA : 2 AGUAS

BUENA

FACHADA
REVESTIMIENTO : MORTERO Y CAL 

COLOR : BLANCO

CARPINTERÍA : MADERA

 CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : 2 CPF + AH

 FÁBRICAS : LADRILLO

CUBIERTAS : TEJA ARABE

 CONSERVACIÓN : BUENO

2. EDIFICACIÓN :

3

1. PARCELA :

OCUPACIÓN :

OCUPADAUSOS :
VIVIENDA OCASIONAL

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA :

EMPLAZAMIENTO : POLÍGONO 8. PARCELA 90002

DIRECCIÓN POSTAL: Polígono 8. Parcela 90002

MUNICIPIO/UPP : XIRIVELLA / 14

REF. CATASTRAL : 46112A008000030000MO

PROVINCIA : PROTECCIÓN GENERAL : BRL

VALORES SINGULARES : tipológico-ETN

ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCALCLASE :
SECCIÓN :

TITULARIDAD : PRIVADA

PLANO DE SITUACIÓN

VALENCIA

COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (720254 , 4369711)

PATRIMONIO CULTURAL

Autoría: J.Miguel del Rey Aynat
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

A1.- BIEN A PROTEGER (ALQUERÍA SEVERINO)

El volumen de la casa principal

A2.- BIEN A PROTEGER (ALQUERÍA POLLASTRE) (ver ficha EPA_14.01)

B.- ÁREA DE PROTECCIÓN.- Totalidad de la superficie de las parcelas que limitan directamente con la que ocupa el

bien y que puedan afectar al mismo con cualquier intervención, tanto visual como físicamente. Espacios públicos y

calles o caminos en contacto directo con el bien y las parcelas enumeradas anteriormente y que afectan a la

visualización del elemento a proteger. En zona rurales se mantendrá el uso agrario -campos de huerta o arbolado-

con riego por inundación o selectivo, conservando acequias con su trazado y cajeado, parcelación, accesos a

campos, sendas y caminos con su trazado, anchura y características. Sistemas de cultivo en invernadero de altura

inferior a 60 cm. En caso distinto deberá desarrollarse un proyecto técnico que incluya un estudio de integración

paisajística, con las correcciones necesarias en el entorno, firmado por arquitecto o paisajista.

EPA_14.02 ALQUERÍA SEVERINO

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

Residencial y agrario. Tal como indique el P.G.O.U. municipal, y quede definido en la propia normativa del P.A.T.H.

USOS PREVISTOS:

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS : GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA H1 H2 X H3EVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3 URBANO
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

ELEMENTOS A CONSERVAR 
CUERPOS PRINCIPALES (A) Protección Integral
Protección Integral de la volumetría, fachadas, elementos de estructura vertical, cubierta y aleros.

Conservación de la naturaleza y trazas de muros, manteniendo la estructura vertical y conservando el sistema

constructivo horizontal y de cubierta, incluyendo las tejas. 

Se mantendrán las condiciones de forma de los elementos que componen la fachada y la composición de la misma,

conservando los materiales, textura, impostación, color y acabados de las fábricas.

Respeto de los huecos históricos existentes

Porxada (PX). Protección Ambiental
Protección volumétrica del cuerpo arquitectónico, conservando la tipología básica, sistema estructural y sección.

Sustitución de la cubierta actual por otra de teja curva

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cubiertas de plancha ondulada metálica en porxada adosada.

2.b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN
Cualquier intervención sobre el bien a proteger implica la redacción de un Proyecto de Restauración que guíe las

propuestas y permita una correcta lectura histórica del edificio y su entorno.

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Solo se podrán efectuar obras de conservación y mantenimiento del edificio objeto de la protección, mientras que en

los espacios anexos incluidos en las Áreas de Influencia y Zonas de Protección Paisajística se mantendrá el uso

agrario tradicional sin intervenciones que cambien usos o transformen la estructura del paisaje.

2. COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS

2.a) PARTES INTEGRANTES
A.- CUERPOS PRINCIPALES (Protección Integral)

B.- CUERPO ANEXO (Protección Ambiental)

C.- CAMINO  

POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN.- Tal como indique el P.G.O.U. municipal. Las indicaciones del PATH y según las indicaciones en su

caso que dicten las Normas del Catálogo.

2.b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN 
El nivel de intervención en el bien protegido responderá a las Normas de protección establecidas en el PGOU municipal para

inmuebles con PROTECCIÓN INTEGRAL, junto a lo estavblecido en las Normas de este Catálogo.. Cualquier intervención sobre el

bien a proteger implica la redacción de un Proyecto de Restauración que guíe las propuestas y permita una correcta lectura histórica y

su entorno

El proyecto de restauración de esta alquería debe centrarse en valorar su condición de estructuras de dos crujías paralelas a fachada

de composición simétrica

EPA_14.02 ALQUERÍA SEVERINO

- DEL REY, M.: - Arquitectura Rural Valenciana. Tipos de Casas y Análisis de su arquitectura. Valencia (1998 - 2010)

- DEL REY, m. et Alt. - (2003)  Alqueríes. Paisatge i Arquitectura en l´Horta. C.V.C. Valencia

- Catálogo de Bienes Culturales PGOU Xirivella

AREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

DESCRIPCIÓN GENERAL

Localización: se encuentra enclavado en una amplia

superficie de huerta delimitada por los municipios de

Xirivella, Alaquàs, Torrent y Picanya; campos que en

su mayoría se emplean para el cultivo de cítricos. 

Está localizada en la Partida de Marina Realent y

próxima a las Alquerías del Pollastre y Severino.

Descripción: la chimenea se adosa a un pequeño

motor, compuesto por dos porxadas perpendiculares

entre sí, y de poco interés en su conjunto.

El fuste de sección octogonal se apoya sobre una

base cuadrangular de gran altura. Las fábricas de la

misma son de ladrillo macizo.

Estado de conservación: actualmente el fuste de la

chimenea está truncado por lo que su percepción en

el paisaje resulta un poco distorsionada con respecto

a la original.

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES : 

X ESP ETNOLX JARDIN-PAR

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULARX MALA

HUMOS RUIDOS TRAFICO

CABLES ESCOMBROS

ALTO MEDIOX BAJO

VIVIENDA LUGAR HISTO.

OBSERVACIONES:

EPE_14.01 CHIMENEA DEL MOTOR DE LA SANG

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

Nº PLANTAS :
DIM. PLANTA :

VOLUMETRÍA

Nº  VOLÚMENES : CHIMENEA + MOTOR

MORFOLOGÍA : CHIMENEA DE FUSTE OCTOGONAL

FACHADA
REVESTIMIENTO : NINGUNO

COLOR : NATURAL / TERRACOTA

CARPINTERÍA :

 CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : CHIMENEA FUSTE OCTOGONAL

BASE CUADRADA

 FÁBRICAS : LADRILLO

CUBIERTAS :

 CONSERVACIÓN : ACEPTABLE / HA PERDIDO LA PARTE SUPERIOR

2. EDIFICACIÓN :

2

S.XX

DIRECCIÓN POSTAL: PD MARTINA REALENT 6

MUNICIPIO/UPP : PICANYA / 14

REF. CATASTRAL : 000540100YJ16H0001TS

PROVINCIA : PROTECCIÓN GENERAL : BRL

VALORES SINGULARES : ETN

ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCALCLASE :
SECCIÓN :

TITULARIDAD : PRIVADO-COMUNITARIO

VALENCIA

COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (719779 , 4369413)

PATRIMONIO CULTURAL

1. PARCELA :

OCUPACIÓN :

SUELO NO URBANO - VER PGOU PICANYAUSOS :
SIN USO

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA :

EMPLAZAMIENTO : PD MARTINA REALENT 6
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

A.- BIEN A PROTEGER

B.- ÁREA DE PROTECCIÓN

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN : 2. DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE  INCLUYE EL BIEN

CH.- CHIMENEA. Protección Integral.
M.- MOTOR. Protección Ambiental. Protección volumétrica del cuerpo arquitectónico, conservando la tipología

básica, sistema estructural, sección y cubierta.

POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN.- En si misma no posee la capacidad de ampliación. Se estará a lo dispuestos en el

P.G.O.U. municipal. Según las indicaciones en su caso que dicten las Normas del Catálogo.

2b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN.- El nivel de intervención en el bien protegido responderá a las Normas

de protección establecidas en el PGOU municipal para inmuebles con PROTECCIÓN INTEGRAL y a las condiciones

que desprenden de este catálogo. Cualquier intervención sobre el bien a proteger implica la redacción de un Proyecto

de Restauración que guíe las propuestas y permita una correcta lectura histórica y su entorno

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Solo se podrán efectuar obras de conservación, mantenimiento o adecuación paisajística

2d) USOS PREVISTOS.-Tal como indique el P.G.O.U. municipal y quede definido en la propia normativa del P.A.T.H

EPE_14.01 CHIMENEA DEL MOTOR DE LA SANG

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

- Catálogo de Bienes Culturales en medio Rural . Ajuntament de València 2014

- LÓPEZ PATIÑO, GRACIA. - "Chimeneas industriales. Tesis Doctoral. Inédita." - Valencia, cal y arena. Blog.

- Arte e industria Valenciana. Chimeneas industrailes de ladrillo en la comarca de l'horta Sud. Ponencia 2014. RACV.-

- Chimeneas industriales para una generación de Constructores Valencianos. CEHOPU 2007.

AREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA H1 H2 X H3EVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3 URBANO
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

Las estancias (quartos) se sitúan cerradas a ambos

lados en la primera crujía, dejando una dilatación en el

segundo cuerpo de construcción. Allí es donde se

articula la casa con los espacios nuevos que amplían

a la alquería a partir de la porxada adosada al testero

Norte. Cocina y almacenes, mas unos corrales y

cuadras en paralelo, completan el programa, junto al

patio posterior. La planta superior alberga almacenes

y cambras de uso agrario.

La fachada se compone simétricamente apoyando la

composición arquitectónica. El eje central que vimos

en planta, se sitúa también en fachada y se adjetiva

con los grandes vanos de la puerta y la composición

simétrica. El tratamiento de fachada principal, marca

mucho el carácter de esta alquería. El muro se revoca

y se acababa con dibujo de sillería, de junta muy

marcada. Tratamiento, que en primer lugar se dio a la

fachada de la casa, pero más adelante se amplió a los

cuerpos añadidos quizás con resultados mas

dudosos.

DESCRIPCIÓN GENERAL:

La alquería de la Casa el Rico es un ejemplo de la

rica cultura agraria valenciana de finales del Siglo

XIX, se podría fechar en torno al 1870.

LA ARQUITECTURA DE LA GRANJA AGRARIA

El concepto de alquería que encontramos en estas

casas próximas al río en la zona de les Fonts y ya

cerca de La Punta, colonizada a partir del S XIX y

que culmina con una densificación masiva de la zona

en las primeras décadas del siglo XX, es el de la

pequeña casa campesina. Son casas de dos crujías,

de estructuras muy conceptuales y sencillas, de

dimensiones relativamente reducidas, próximas a la

tradición de las barracas, a las que sustituyen en un

momemnto determinado. Se complementan con

porxadas resueltas a un agua, muchas veces

cubiertas con teja plana, muy distinta de la teja curva

que construye los tejados de la casa principal.

En esta casa del Rico la ampliación de la vivienda se

realiza por medio de una gran estructura a un agua,

cubierta con teja plana, incluyendo dos cuerpos en

paralelo, con dos puertas de acceso independientes,

una para acceso a la ampliación de la vivienda

donde se encuentra la cocina, y otra que abre a los

corrales y cuadras.

LA CASA

Pertenece al tipo de casas compactas de dos crujías

paralelas a fachada, con un sistema de linea de carga

central, construida por un muro con vano central

situado en correspondencia con los grandes huecos

centrados de las fachadas anterior y posterior. Sobre

esta línea central se construirá en cubierta la

cumbrera del tejado, conformando una cubierta a dos

aguas con alero horizontal a fachada anterior y

posterior, resuelto con teja curva.

La composición de espacios se estructura a partir del

eje central en planta que penetra por los grandes

vanos de la casa. Eje que articula toda la arquitectura

y al que se le da una materialización importante al

cargarlo con el uso del paso interior - exterior,

conduciéndonos hasta el patio posterior.

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

X

ESP.ETNOL  JARDIN-PARX

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULARX MALA

HUMOS RUIDOS TRAFICO

CABLES ESCOMBROS

ALTO MEDIOX BAJO

VIVIENDAX LUGAR HIST

OBSERVACIONES: PALMERAS, ARBOLES FRUTALES.

EPA_15.01 CASA EL RICO

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS Y AUTORÍA:

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

1870 (aprox.)

Nº PLANTAS : 2

DIM. PLANTA : 8,50 X 7,50 (M)

VOLUMETRÍA

Nº  VOLÚMENES : 3 Ó MÁS

MORFOLOGÍA : CASA COMPACTA A DOS AGUAS - A HORIZONTAL

BUENO

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVOCO SIMULANDO SILLAR

COLOR : TERROSO / BLANCO

CARPINTERÍA : MADERA / ALUMINIO

 CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : 2 CRUJÍAS, GRAN PORX. LATERAL. 2 CPF+2 PX

 FÁBRICAS : LADRILLO

CUBIERTAS : TEJA CURVA / ALERO OBRA

 CONSERVACIÓN : BUENO

2. EDIFICACIÓN :

3

1. PARCELA :

OCUPACIÓN :

EN USOUSOS :
VIVIENDA RURAL

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA : HUERTA

EMPLAZAMIENTO : CAMÍ POU D’APARISI, 94

DIRECCIÓN POSTAL: Camí Pou d’Aparisi, 94

MUNICIPIO/UPP : VALENCIA / 15

REF. CATASTRAL : 002305000YJ27B0001PW

PROVINCIA : PROTECCIÓN GENERAL : BRL

VALORES SINGULARES : ARQ / PSJ

ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCALCLASE :
SECCIÓN :

TITULARIDAD : PRIVADA

PLANO DE SITUACIÓN

VALENCIA

COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (727728 , 4370007)

PATRIMONIO CULTURAL

Autoría: J.Miguel del Rey Aynat
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

A1.- BIEN A PROTEGER (CASA EL RICO) 

A2.- BIEN A PROTEGER (CASA GARRIT) (ver ficha EPA_15.02) 

A3.- BIEN A PROTEGER (BARRACA) (ver ficha EPA_15.03)

B.- ÁREA DE PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA.- Totalidad de la superficie de las parcelas que limitan directamente con

la que ocupa el bien y que puedan afectar al mismo con cualquier intervención, tanto visual como físicamente.

Espacios públicos y calles o caminos en contacto directo con el bien y las parcelas enumeradas anteriormente y que

afectan a la visualización del elemento a proteger. En zona rurales se mantendrá el uso agrario -campos de huerta o

arbolado- con riego por inundación o selectivo, conservando acequias con su trazado y cajeado, parcelación,

accesos a campos, sendas y caminos con su trazado, anchura y características. Sistemas de cultivo en invernadero

de altura inferior a 60 cm. En caso distinto deberá desarrollarse un proyecto técnico que incluya un estudio de

integración paisajística, con las correcciones necesarias en el entorno, firmado por arquitecto o paisajista.

LA UBICACIÓN EN EL TERRITORIO

La inserción de la Alquería del Rico en el paisaje muestra

cierto interés. El camino ladea por el norte a la granja, que

abre fachada a Este, lateralmente al camino, con unas

palmeras que significan el espacio de acceso a la casa.

Acceso perpendicular, con un espacio, el carrer, de

tratamiento ambiguo, de carácter semi público, que

privatiza la vista sobre la puerta principal. La casa deja al

Sur un patio abierto, mas otro cercado y posterior a la

vivienda. La arquitectura de la alquería está muy presente,

y queda siempre flotando, sobre un mar de colores que

proporcionan las hortalizas y los cultivos, que en cada

época del año son de colores y texturas diversos.

EPA_15.01 CASA EL RICO

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

Residencial y agrario. Tal como indique el P.G.O.U. municipal, y quede definido en la propia normativa del P.A.T.H.

USOS PREVISTOS:

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS : GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA XH1 H2 H3EVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3 URBANO
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

ELEMENTOS A CONSERVAR 
A1. Cuerpo Principal. Protección Integral
Protección Integral de la volumetría, fachadas, elementos de estructura vertical, cubierta y aleros.

Conservación de la naturaleza y trazas de muros, manteniendo la estructura vertical y conservando el sistema

constructivo horizontal y de cubierta, incluyendo las tejas. 

Se mantendrán las condiciones de forma de los elementos que componen la fachada y la composición de la misma,

conservando los materiales, textura, impostación, color y acabados de las fábricas.

Respeto de los huecos históricos existentes, manteniendo la forma de las bocaventanas y la colocación de carpintería

en la sección de la ventana.

A2. Porxada anexa lateralmente.  Protección Ambiental
Protección volumétrica del cuerpo arquitectónico, conservando la tipologia básica, sistema estructural y sección.

Sustitución de la cubierta actual por otra de teja curva

C. Camino y espacios exteriores. Protección Ambiental
Conservando el trazado, anchura y bordes del camino. Arbolado adulto de interés y espacios exteriores frente a la casa

2.b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN
Cualquier intervención sobre el bien a proteger implica la redacción de un Proyecto de Restauración previo que guíe

las propuestas y permita una correcta lectura histórica del edificio y su entorno.

El proyecto de restauración debe centrarse en valorar el carácter tipológico del edificio principal y la porxada anexa,

manteniendo el acabado de fachada actual en ambas. mantener límpio el volumen y perfil de los distintos cuerpos

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Previa a la redacción del correspondiente Proyecto de Restauración solo se podrán efectuar obras de conservación y

mantenimiento del edificio objeto de la protección, mientras que en los espacios anexos incluidos en las Áreas de

Influencia, zonas de Protección Paisajística o ámbitos de restauración paisajística, no se permitirá mejora alguna en

este caso que cambien el uso o transformen la estructura del paisaje colindante.

2. COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS

2.a) PARTES INTEGRANTES
A.-CASA PRINCIPAL 

                A1.- Cuerpo Principal (Protección Integral)

                A2.- Porxada anexa lateralmente (Protección Ambiental)

D.- CUERPO DE USO ECONÓMICO

P.- PATIO                 

V.- ARBOLADO EXISTENTE (Protección Ambiental)

Pex.- ESPACIOS EXTERIORES (Protección Ambiental)

C.- CAMINOS (Protección Ambiental)

POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN.- Tal como indique el P.G.O.U. municipal. Las indicaciones del PATH y según las indicaciones en su

caso que dicten las Normas del Catálogo.

2.b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN 
El nivel de intervención en el bien protegido responderá a las Normas de protección establecidas en el PGOU municipal para

inmuebles con PROTECCIÓN INTEGRAL, junto a lo estavblecido en las Normas de este Catálogo.. Cualquier intervención sobre el

bien a proteger implica la redacción de un Proyecto de Restauración que guíe las propuestas y permita una correcta lectura histórica y

su entorno

El proyecto de restauración de esta alquería debe centrarse en valorar su condición de estructuras de dos crujías paralelas a fachada

de composición simétrica, más las porchadas históricas que tiene anexas 

EPA_15.01 CASA EL RICO

- DEL REY, M.: - Arquitectura Rural Valenciana. Tipos de Casas y Análisis de su arquitectura. Valencia (1998 - 2010)

- DEL REY, m. et Alt. - (2003)  Alqueríes. Paisatge i Arquitectura en l´Horta. C.V.C. Valencia

- Catálogo de Bines Culturales en ámbito rural del PGOU de València

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

LA CASA

Pertenece al tipo de casas compactas de dos crujías

paralelas a fachada, con un sistema de linea de carga

central, definida por un muro con vano. Situándose en

línea los tres vanos de los muros portantes paralelos.

Sobre esta línea central se construirá la cumbrera del

tejado, conformando una cubierta a dos aguas con

alero horizontal a fachada anterior y posterior, resuelto

con teja curva.

La composición de espacios se estructura a partir del

eje central en planta que penetra por los grandes

vanos de la casa. Eje que articula toda la arquitectura

y se le da una materialización importante al cargarlo

con el uso del paso interior-exterior.

Las estancias se sitúan cerradas a ambos lados en la

primera crujía,entrando por el Este, dejando una

dilatación en el segundo cuerpo de construcción. Allí

es donde se articula la casa con los espacios nuevos

que amplían a la alquería a partir de la porxada

adosada al testero Norte. Cocina y almacenes, mas

unos corrales y cuadras en paralelo, completan el

programa, junto al patio posterior. La planta superior

alberga almacenes y cambras de uso agrario, con la

escalera situada en el cuerpo lateral, el cual, por

cierto, de manera poco habitual, sobrepasa la

profundidad de la casa.

DESCRIPCIÓN GENERAL:

La Casa del Garrit es un ejemplo de la rica cultura

agraria valenciana de finales del Siglo XIX, se podría

fechar en torno al La arquitectura de la granja agraria.

La estructura social y formal del entorno donde se

ubica se ha mantenido hasta nuestros días

permitiéndonos conocer la escala, el ritmo y el

cromatismo de una huerta que ve acercarse la nueva

dimensión de un mundo urbano muy próximo

físicamente.

LA ARQUITECTURA DE LA GRANJA AGRARIA

La alquería del Garrit construye a partir del tipo

básico de la casa de labor que encontramos en la

Punta, una arquitectura muy en la línea de los

lenguajes al uso en el mundo urbano en estos

primeros años del 1.900. La base rural desde la que

se construye el espacio de la casa, se acaba

exteriormente con un fábrica neomudéjar, de buena

factura de ladrillo, que define: esquinas, impostas,

guardavivos en ventanas, dinteles de arcos rebajados

en vanos y un alero atractivo, impostado, con

pequeños canecillos volados. La cubierta a dos

aguas acaba de definir el volumen de la casa.

El tipo arquitectónico que encontramos en la alquería

del Garrit, participa también de la sistematización que

también existe en la Casa el Rico y el Colero. Esa

sistematización de la casa de dos crujías, de

dimensiones reducidas, que conservan de la antigua

tradición de la cultura de las barracas, la cualidad de

crecer adosando lateralmente nuevas estructuras del

tipo porxada, resueltas a un agua.

Adosada al testero Norte, surgen unos cuerpos de

construcción que amplían la casa. Se construye una

porxada que mas adelante, en el tiempo, vuelve a

ampliarse, siempre de la misma manera, con una

cubierta a un agua, con un tratamiento bien distinto a

la fachada, como marcando la diferencia entre el

significado de la casa y de los espacios de uso

económico.

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

X

ESP.ETNOL  JARDIN-PARX

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULARX MALA

HUMOS RUIDOS TRAFICO

CABLES ESCOMBROS

ALTO MEDIOX BAJO

VIVIENDAX LUGAR HIST

OBSERVACIONES: BUEN ARBOLADO: PINOS Y OLIVOS.

EPA_15.02 CASA EL GARRIT

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS Y AUTORÍA:

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

1913

Nº PLANTAS : 2

DIM. PLANTA : FACHADA : 8,70 M

VOLUMETRÍA

Nº  VOLÚMENES : 3 SÓLIDOS

MORFOLOGÍA : CASA COMPACTA DOS CRUJÍAS ALERO

BUENO

FACHADA
REVESTIMIENTO : PORXADA REVOCO / CASA SIN REVOCO

COLOR : NATURAL / SIENA

CARPINTERÍA : MADERA

 CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : 2 CRUJÍAS. SIMÉTRICA. 2 CPF/SI/2 PX A UN LADO

 FÁBRICAS : LADRILLO

CUBIERTAS : TEJA CURVA / ALERO OBRA

 CONSERVACIÓN : BUENO

2. EDIFICACIÓN :

3

1. PARCELA :

OCUPACIÓN :

EN USOUSOS :
VIVIENDA RURAL / ALMACÉN

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA : HUERTA

EMPLAZAMIENTO : CAMÍ POU D’APARISI, 41

DIRECCIÓN POSTAL: Camí Pou d’Aparisi, 41

MUNICIPIO/UPP : VALENCIA / 15

REF. CATASTRAL : 002305400YJ27B0001MW

PROVINCIA : PROTECCIÓN GENERAL : BRL

VALORES SINGULARES : ARQ / PSJ

ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCALCLASE :
SECCIÓN :

TITULARIDAD : PRIVADA

PLANO DE SITUACIÓN

VALENCIA

COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (727792 , 4369979)

PATRIMONIO CULTURAL

Autoría: J.Miguel del Rey Aynat
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

A1.- BIEN A PROTEGER (CASA GARRIT)

A2.- BIEN A PROTEGER (CASA EL RICO) (ver ficha EPA_15.01)

A3.- BIEN A PROTEGER (BARRACA) (ver ficha EPA_15.03)

B.- ÁREA DE PROTECCIÓN.- Totalidad de la superficie de las parcelas que limitan directamente con la que ocupa el

bien y que puedan afectar al mismo con cualquier intervención, tanto visual como físicamente. Espacios públicos y

calles o caminos en contacto directo con el bien y las parcelas enumeradas anteriormente y que afectan a la

visualización del elemento a proteger. En zona rurales se mantendrá el uso agrario -campos de huerta o arbolado-

con riego por inundación o selectivo, conservando acequias con su trazado y cajeado, parcelación, accesos a

campos, sendas y caminos con su trazado, anchura y características. Sistemas de cultivo en invernadero de altura

inferior a 60 cm. En caso distinto deberá desarrollarse un proyecto técnico que incluya un estudio de integración

paisajística, con las correcciones necesarias en el entorno, firmado por arquitecto o paisajista.

La fachada simétrica apoya la composición arquitectónica.

El eje central que vimos en planta, se sitúa también en

fachada y se adjetiva con los grandes vanos de las puertas

anterior y posterior. Huecos, alero, esquinas, ventanas,

verdugadas e impostas, se resuelven con ladrillo, mientras

que la plementería entre verdugadas se acaba imitando

mampostería irregular de llagas resaltadas. Todo ello, con

referencia a la arquitectura culta del ladrillo o neomudéjar,

que se da en la ciudad de Valencia en estos mismos años

de inicio de la segunda década del S. XX, y sin duda

influye, al igual que otras (modernismo, neobarroco, etc.)

en las arquitecturas de la huerta y de los poblados

próximos.

LA UBICACIÓN ENE LE TERRITORIO

En la Alquería del Garrit, el camino del Pou dd´Aparisi

forma una curva. La casa se sitúa de manera ambigua

abriendo puerta a ambas fachadas, al Oeste, hacia el

camino, y hacia el Este, hacia las buenas orientaciones,

como el resto de los edificios de la zona. Ambas fachadas

se tratan por igual, muy distintas a los testeros, enfoscados

directamente. Frente a la fachada Este, se desarrolla la

vida doméstica de la alquería, allí abren las porxadas

laterales, se sitúa el espacio de expansión de la casa,

donde tan solo se distingue un solado y la existencia de un

pino (pinus halepensis) relativamente joven.

El entorno ha sido alterado, particularmente por la

desecación y soterramiento del antiguo Pou dd´Aparisi,

como dudosa solución a la falta de salubridad generados

en el lugar. Ello ha representado la desaparición de este

elemento singular ya característico de la zona en la que se

enclavan las casas del Colero, el Rico y el Garrit, junto a

otras, contribuyendo a la pérdida de identidad de este

enclave de la Partida del Fiscal.

EPA_15.02 CASA EL GARRIT

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

Los permitidos por el PGOU y los que estime la normativa del PATH.

USOS PREVISTOS:

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS : GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA XH1 H2 H3EVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3 URBANO
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

ELEMENTOS A CONSERVAR 
A1. Cuerpo Principal. Protección Integral
Protección Integral de la volumetría, fachadas, elementos de estructura vertical, cubierta y aleros.

Conservación de la naturaleza y trazas de muros, manteniendo la estructura vertical y conservando el sistema

constructivo horizontal y de cubierta, incluyendo las tejas. 

Se mantendrán las condiciones de forma de los elementos que componen la fachada y la composición de la misma,

conservando los materiales, textura, impostación, color y acabados de las fábricas.

Respeto de los huecos históricos existentes, manteniendo la forma de las bocaventanas y la colocación de carpintería

en la sección de la ventana.

C. Camino y espacios exteriores. Protección Ambiental
Conservando el trazado, anchura y bordes del camino. Arbolado adulto de interés.

AMPLIACIONES
El edificio podría ampliarse con cuerpos adosados lateralmente del tipo porxada con la máxima altura de cubierta

siempre por debajo del alero actual.

2.b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN
Cualquier intervención sobre el bien a proteger implica la redacción de un Proyecto de Restauración con un estudio

arqueológico previo que guíe las propuestas y permita una correcta lectura histórica del edificio y su entorno.

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Previa a la redacción del correspondiente Proyecto de Restauración solo se podrán efectuar obras de conservación y

mantenimiento del edificio objeto de la protección, mientras que en los espacios anexos incluidos en las Áreas de

Influencia , zonas de Protección Paisajística o ámbitos de restauración paisajística, se mantendrá el uso agrario

tradicional sin intervenciones que cambien el uso o transformen la estructura del paisaje.

2d) USOS PREVISTOS.- Residencial y agrario. Tal como indique el P.G.O.U. municipal, y quede definido en la propia

normativa del P.A.T.H.

2. COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS

2.a) ELEMENTOS A PROTEGER
A.- CASA DEL GARRIT (Protección Integral)

B.- CASA ANEXA                             

C.- CAMINO (Protección Ambiental)

V.- ARBOLADO EXISTENTE (Protección Ambiental)

POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN.- Tal como indique el P.G.O.U. municipal. Las indicaciones del PATH y según las indicaciones en su

caso que dicten las Normas del Catálogo.

2.b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN 
El nivel de intervención en el bien protegido responderá a las Normas de protección establecidas en el PGOU municipal para

inmuebles con PROTECCIÓN INTEGRAL, junto a lo estavblecido en las Normas de este Catálogo.. Cualquier intervención sobre el

bien a proteger implica la redacción de un Proyecto de Restauración que guíe las propuestas y permita una correcta lectura histórica y

su entorno

El proyecto de restauración de esta alquería debe centrarse en valorar su condición de estructuras de dos crujías paralelas a fachada

de composición simétrica.

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Previa a la redacción del correspondiente Proyecto de Restauración solo se podrán efectuar obras de conservación y mantenimiento

del edificio objeto de la protección, mientras que en los espacios anexos incluidos en las Áreas de Influencia, zonas de Protección

Paisajística o ámbitos de restauración paisajística, se mantendrá el uso agrario tradicional sin intervenciones que cambien el uso o

transformen la estructura del paisaje.

EPA_15.02 CASA EL GARRIT

- DEL REY, M.: - Arquitectura Rural Valenciana. Tipos de Casas y Análisis de su arquitectura. Valencia (1998 - 2010)

- DEL REY, m. et Alt. - (2003)  Alqueríes. Paisatge i Arquitectura en l´Horta. C.V.C. Valencia

- Catálogo de Bines Culturales en ámbito rural del PGOU de València

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

DESCRIPCIÓN GENERAL

Localización: Se encuentra en la Punta d´En

Silvestre, al norte del cauce nuevo del Turia, un

pequeño triángulo de huerta que queda limitado por

la Avenida Antonio Ferrandis y la Autopista hacia el

Saler. La barraca está en el Camí de Catarrós y se ha

mantenido en muy buenas condiciones.

El paisaje donde se inserta la barraca: un paisaje

periurbano con una calle estructurada por medio de

alquerías que se jalonan a lo largo de su itinerario y

por acequias y campos de cultivo adyacentes;

campos de cultivo en muchos casos aún trabajados y

que crean un paisaje de gran interés en una zona

muy próxima a la ciudad y a su estructura urbana. Se

observa un gran deterioro social que puede afectar a

la conservación del edificio.

Descripción de la barraca: El conjunto incluye dos

cuerpos, una barraca y una pequeña porxada sin

interés que alberga aperos. La vivienda está en uso y

alberga una vivienda, que se completa con algunas

instalaciones externas al edificio que se define como

una pequeña granja agraria campesina de origen

moderno.

La barraca, que responde a las llamadas “de

passadis”, ha sufrido pequeñas adaptaciones, entre

las cuales la más llamativa es el cambio de cubierta

vegetal por una de plancha ondulada, dada la

problemática de conservación y manufactura de las

cubiertas vegetales en la actualidad. A pesar de ello,

su aspecto, en exceso estrecho, conserva cierto

carácter con las fachadas encaladas, con los huecos

y sus proporciones. 

A pesar de las diversas alegaciones presentadas por

la propiedad se mantiene la protección de la barraca

y se insta a que la propiedad ponga los medios

necesarios para su mantenimiento y conservación,

acudiendo a la justicia en el caso de estar ocupada

por personas que no permiten su disfrute y además

no atienden o conservan adecuadamente el bien.

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

X

ESP ETNOL JARDIN-PAR

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULARX MALA

HUMOS RUIDOS TRAFICO

CABLES ESCOMBROSX X

ALTO MEDIOX BAJO

VIVIENDAX LUGAR HISTO.

OBSERVACIONES:

EPA_15.03 BARRACA CAMÍ CATARRÓS

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

Nº PLANTAS : 1 + SOSTRE

DIM. PLANTA : BARRACA 11,00X6,60 (M) APROX.

VOLUMETRÍA

Nº  VOLÚMENES : 1

MORFOLOGÍA : BARRACA

BUENO / ALTERADA IMAGEN

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVOCO / PINTURA

COLOR : BLANCO

CARPINTERÍA : MADERA

 CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : BARRACA

 FÁBRICAS : LADRILLO

CUBIERTAS : CHAPA ONDULADA

 CONSERVACIÓN : BUENO ESTRUCTURALMENTE

2. EDIFICACIÓN :

2

S. XX

DIRECCIÓN POSTAL: Camino Catarrós, 9

MUNICIPIO/UPP : VALENCIA / 15 

REF. CATASTRAL : 002306000YJ27B0001RW

PROVINCIA : PROTECCIÓN GENERAL : BRL - BRR

VALORES SINGULARES : Tipológico-ETN

-D- ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCALCLASE :
SECCIÓN :

TITULARIDAD : PRIVADA

VALENCIA

COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (727492 , 4369968) 

PATRIMONIO CULTURAL

1. PARCELA :

OCUPACIÓN :

OCUPADOUSOS :
VIVIENDA RURAL

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA : HUERTA

EMPLAZAMIENTO : CAMINO CATARRÓS, 9
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

A.- BIEN A PROTEGER

B.- ÁREA DE PROTECCIÓN.- Totalidad de la superficie de las parcelas que limitan directamente con la que ocupa el bien y que

puedan afectar al mismo con cualquier intervención, tanto visual como físicamente. Espacios públicos y calles o caminos en contacto

directo con el bien y las parcelas enumeradas anteriormente y que afectan a la visualización del elemento a proteger. En zona rurales

se mantendrá el uso agrario -campos de huerta o arbolado- con riego por inundación o selectivo, conservando acequias con su

trazado y cajeado, parcelación, accesos a campos, sendas y caminos con su trazado, anchura y características. Sistemas de cultivo en

invernadero de altura inferior a 60 cm. En caso distinto deberá desarrollarse un proyecto técnico que incluya un estudio de integración

paisajística, con las correcciones necesarias en el entorno, firmado por arquitecto o paisajista.

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN : 2. DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE  INCLUYE EL BIEN

2.a) PARTES INTEGRANTES
BRR.- BARRACA: Protección Integral. Conservación de los muros estructurales del basamento y de la estructura

aérea de la barraca, con la cubierta y la viguetería del "sostre, así como el sistema de huecos de fachada y forma de

los mismos, tanto de planta baja como de planta superior, manteniendo la forma de las bocaventanas. Conservación

de la volumetría, espacios internos y perfil de la barraca. Restaurar o mantener la cubierta con acabado vegetal en la

barraca y en su caso los elementos de particular importancia

Pex.- ESPACIOS EXTERIORES. Protección Ambiental, que se quedará libre de edificación salvo en el caso de

proponer una ampliación siguiendo las leyes tipológicas de la barraca. Conservar el arbolado adulto de interés.

Aq.- ACEQUIA.- Protección Ambiental del sistema de riego por inundación y de los elementos que incluye

ELEMENTOS IMPROPIOS -D: Anexos posteriores a la barraca ya que distorsionan su percepción en el paisaje.

-Existen elementos y áreas donde es necesaria cierta restauración paisajística. Areas que afectan a la visualización

de la barraca.

POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN Tal como indique el P.G.O.U. municipal. Según las indicaciones del P.A.T.H. y en su

caso que dicten las Normas del Catálogo.

2b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN.- El nivel de intervención en el bien protegido responderá a las Normas

de protección establecidas en el PGOU municipal para inmuebles con PROTECCIÓN INTEGRAL y a las condiciones

que desprenden de este catálogo. Cualquier intervención sobre el bien a proteger implica la redacción de un Proyecto

de Restauración que guíe las propuestas y permita una correcta lectura histórica y su entorno

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN Se podrán efectuar obras

de conservación y mantenimiento, mientras que en los espacios anexos incluidos en las Áreas de Protección se

mantendrá en su caso el uso agrario tradicional sin intervenciones que cambien usos o transformen la estructura del

paisaje.

EPA_15.03 BARRACA CAMÍ CATARRÓS

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

GOSALVEZ, VICTOR: Estudio constructivo de la Barraca de la Vega Valenciana . Tema de investigación presentado al tribunal de

oposiciones. Manuscrito. Biblioteca del COAV. València. Facsimil “La Barraca Valenciana” COACV 1998

SANCHIS, M: Les Barraques Valencianes. Barcelona, 1957. 94 pp.. València 1999

DEL REY. M. Arquitectura Rural Valenciasna. València. València1996-2010

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA XH1 H2 H3EVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3 URBANO
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

DESCRIPCIÓN GENERAL

Localización: La barraca está en el Camí d'En Rochs

que se encuentra en la Punta d´En Silvestre, al norte

del cauce nuevo del Turia, un pequeño triángulo de

huerta que queda limitado por la Avenida Antonio

Ferrandis y la Autopista hacia el Saler.

El paisaje donde se inserta la barraca: un paisaje

periurbano en el que la huerta aparece maltratada por

el gran deterioro social y otros elementos

espontáneos que distorsionan la percepción de

conjunto. Es el caso en particular de un desguace de

coches adyacente a la parcela de la barraca de Blaio

Navarro.

Descripción de la barraca: La barraca de Blaio

Navarro aparece hoy aislada en la parcela,

acompañada de pequeños anexos sin interés que

son utilizados como almacén de los apeos de

labranza y se encuentran en los espacios al aire libre

que completan las instalaciones e infraestructura de

esta pequeña granja campesina. 

La barraca está en un relativo buen estado, aunque

se pueden detectar ciertos elementos patógenos

como es la sustitución de la cubierta vegetal por una

de plancha ondulada, hecho que en sí es

comprensible por el coste del mantenimiento de la

cubierta original, pero que además incluye unas

placas solares, elemento completamente invasivo y

distorsionador del aspecto propio. Por otra parte, la

barraca conserva la composición de fachada con los

huecos originales y carpintería de madera en buen

estado.

Actualmente se encuentra en uso y se utiliza como

vivienda alternativa rural. Es de destacar el valor del

arbolado adulto que contiene la parcela ya que

configura hito en este paisaje que se deteriora

progresivamente.

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

X

ESP ETNOL JARDIN-PAR

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULARX MALA

HUMOS RUIDOS TRAFICO

CABLES ESCOMBROS

ALTO MEDIOX BAJO

VIVIENDAX LUGAR HISTO.

OBSERVACIONES:

EPA_15.04 BARRACA DE BLAIO NAVARRO

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: 

�
Crujía Perpendicular a Fachada

PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: �Grupo
CMN: �Camino
VLL: �Villa
GPR: �Grupo
ARQ: �Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS :

BIC: �Bién de Interés Cultural
BRL: �Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

Nº PLANTAS : 1 PLANTA + SOSTRE

DIM. PLANTA : BARRACA 11,00X6,60 (M) APROX.

VOLUMETRÍA

Nº  VOLÚMENES : ÚNICO

MORFOLOGÍA : BARRACA

BUENO / ALTERADA IMAGEN

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVOCO / PINTURA

COLOR : BLANCO

CARPINTERÍA : MADERA

 CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : BARRACA

 FÁBRICAS : TAPIAL / LADRILLO

CUBIERTAS : CHAPA ONDULADA

 CONSERVACIÓN : BUENO ESTRUCTURALMENTE

2. EDIFICACIÓN :

2

PRINCIPIOS S.XX

DIRECCIÓN POSTAL: CAMÍ  ROCHS 11

MUNICIPIO/UPP : VALENCIA / 15

REF. CATASTRAL : 000307200YJ26H0001GH

PROVINCIA : PROTECCIÓN GENERAL : BRL - BRR

VALORES SINGULARES : Tipológico- ETN / ARB

ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCALCLASE :
SECCIÓN :

TITULARIDAD : PRIVADA

VALENCIA

COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (727661 , 4369495)

PATRIMONIO CULTURAL

1. PARCELA :

OCUPACIÓN :

VIVIENDA / ALMACÉN APEROS- PGOU VALENCIAUSOS :
VIVIENDA

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA : HUERTA

EMPLAZAMIENTO : CAMÍ  ROCHS 11
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

A.- BIEN A PROTEGER

B.- ÁREA DE PROTECCIÓN.- Totalidad de la superficie de las parcelas que limitan directamente con la que ocupa el bien y que

puedan afectar al mismo con cualquier intervención, tanto visual como físicamente. Espacios públicos y calles o caminos en contacto

directo con el bien y las parcelas enumeradas anteriormente y que afectan a la visualización del elemento a proteger. En zona rurales

se mantendrá el uso agrario -campos de huerta o arbolado- con riego por inundación o selectivo, conservando acequias con su

trazado y cajeado, parcelación, accesos a campos, sendas y caminos con su trazado, anchura y características. Sistemas de cultivo en

invernadero de altura inferior a 60 cm. En caso distinto deberá desarrollarse un proyecto técnico que incluya un estudio de integración

paisajística, con las correccioness necesarias en el entorno, firmado por arquitecto o paisajista.

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN : 2. DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE  INCLUYE EL BIEN

2.a) PARTES INTEGRANTES
BRR.- BARRACA. Protección Integral. Conservación de los muros estructurales del basamento y de la estructura

aérea de la barraca, con la cubierta y la viguetería del "sostre", así como el sistema de huecos de fachada y forma de

los mismos, manteniendo la forma de las bocaventanas. Conservación de la volumetría, espacios internos y perfil de

la barraca. Restaurar o mantener la cubierta con acabado vegetal en la barraca y en su caso los elementos de

particular importancia

V.- ARBOLADO EXISTENTE. Protección Ambiental.
Pex.- ESPACIOS EXTERIORES. Protección Ambiental, que se quedará libre de edificación salvo en el caso de

proponer una ampliación siguiendo las leyes tipológicas de la barraca. Conservar el arbolado adulto de interés.

Aq.- ACEQUIA. Protección Ambiental del sistema de riego por inundación y de los elementos que incluye 

ELEMENTOS IMPROPIOS - Cubierta y Placas solares en cubierta.

POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN
Tal como indique el P.G.O.U. municipal. Según las indicaciones en su caso que dicten las Normas del Catálogo.

2b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN.- El nivel de intervención en el bien protegido responderá a las Normas

de protección establecidas en el PGOU municipal para inmuebles con PROTECCIÓN INTEGRAL y a las condiciones

que desprenden de este catálogo. Cualquier intervención sobre el bien a proteger implica la redacción de un Proyecto

de Restauración que guíe las propuestas y permita una correcta lectura histórica y su entorno 

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Se podrán efectuar obras de conservación y mantenimiento, mientras que en los espacios anexos incluidos en las

Áreas de Protección se mantendrá en su caso el uso agrario tradicional sin intervenciones que cambien usos o

transformen la estructura del paisaje.

EPA_15.04 BARRACA DE BLAIO NAVARRO

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

GOSALVEZ, VICTOR: Estudio constructivo de la Barraca de la Vega Valenciana . Tema de investigación presentado al tribunal de

oposiciones. Manuscrito. Biblioteca del COAV. València. Facsimil “La Barraca Valenciana” COACV 1998

SANCHIS, M: Les Barraques Valencianes. Barcelona, 1957. 94 pp.. València 1999

DEL REY. M. Arquitectura Rural Valenciasna. València. València1996-2010 

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA XH1 H2 H3EVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3 URBANO



559.

6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

DESCRIPCIÓN GENERAL

Localización: Se encuentra en la Punta d´En

Silvestre, al norte del cauce nuevo del Turia, en un

pequeño triángulo de huerta que queda limitado por

la Avenida Antonio Ferrandis y la Autopista hacia el

Saler. La barraca se ubica en el Camí de Catarrós,

una travesía de la Calle Jesús y Morante, a una cierta

distancia respecto de esta calle. Habiéndose

mantenido en buenas condiciones a pesar de las

fuertes transformaciones habidas en la zona.

El paisaje donde se inserta la barraca: un paisaje

periurbano con una calle estructurada por una serie

de casas, alquerías o barracas y campos de cultivo

adyacentes; campos de cultivo en muchos casos aún

trabajados y que crean un paisaje de gran interés en

la zona. Hay que distinguir que se observa un gran

deterioro social que puede afectar a la conservación

del edificio.

Descripción: El conjunto incluye la barraca, más una

serie de cuerpos adosados a la misma; cuerpos

cubiertos a un agua que no tienen un especial

interés, aunque por su naturaleza y proporciones,

mantienen una relación de subordinación con el

cuerpo principal. Su construcción es muy reciente,

pero posiblemente sustituirán a antiguos cuerpos más

o menos similares que cobijan o complementan parte

de las funciones de esta pequeña granja. Los

espacios exteriores apoyan parte de estas funciones.

La barraca de Fifla, responde al esquema llamado “de

Passadis” , esquemas lateralizados con una puerta

en fachada principal y otra en la fachada posterior,

que permiten situar cuartos y estancias diferenciadas

en una de las bandas de la planta. El edificio se

encuentra en buen estado de conservación, aunque

ha sufrido algunas sustituciones de elementos de

importancia, como es el caso de la cubierta vegetal,

la cual ha sido sustituida por una cubierta continua de

plancha ondulada; una sustitución muy habitual en

este tipo de edificios, dada la problemática

conservación de estas cubiertas tradicionales. A

pesar de ello, su aspecto es bastante fiel a los

modelos originales, manteniendo las fachadas

encaladas y conservando cierta elegancia en la

disposición de huecos.

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

X

ESP ETNOL JARDIN-PAR

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULARX MALA

HUMOS RUIDOSX TRAFICOX

CABLES ESCOMBROS

ALTO MEDIOX BAJO

VIVIENDAX LUGAR HISTO.

OBSERVACIONES:

EPA_15.05 BARRACA LA FIFLA

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

Nº PLANTAS : 1 PLANTA + SOSTRE

DIM. PLANTA : 5,00 X 7,50 (M)

VOLUMETRÍA

Nº  VOLÚMENES : 3

MORFOLOGÍA :

BUENO

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVOCO / PINTURA / ZÓCALO CERÁMICO

COLOR : BLANCO

CARPINTERÍA : MADERA

 CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : BARRACA

 FÁBRICAS : TAPIAL / LADRILLO

CUBIERTAS : TEJA PLANA

 CONSERVACIÓN : BUENO

2. EDIFICACIÓN :

2

S.XX

DIRECCIÓN POSTAL: ENTRADA ALQUERIA SABATER

MUNICIPIO/UPP : VALENCIA / 15 

REF. CATASTRAL : 000412300YJ26H0001JH

PROVINCIA : PROTECCIÓN GENERAL : BRL - BRR

VALORES SINGULARES : Tipológico -ETN

ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCALCLASE :
SECCIÓN :

TITULARIDAD : PRIVADA

VALENCIA

COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (728708 , 4369373)

PATRIMONIO CULTURAL

1. PARCELA :

OCUPACIÓN :

VIVIENDA / ALMACÉN APEROS- PGOU VALENCIAUSOS :
VIVIENDA / ALMACÉN APEROS

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA : RECTANGULAR / HUERTA

EMPLAZAMIENTO : ENTRADA ALQUERIA SABATER 14
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

A1.- BIEN A PROTEGER (BARRACA LA FIFLA)

A2.- BIEN A PROTEGER (BARRACA EN C/ JESÚS Y MORANTE 168-170) (ver ficha EPA_15.06)

       A2.1.-BIEN A PROTEGER - 2º orden (VIVIENDAS RURALES) (EPA2_15.27) 

B.- ÁREA DE PROTECCIÓN.- Totalidad de la superficie de las parcelas que limitan directamente con la que ocupa el bien y que

puedan afectar al mismo con cualquier intervención, tanto visual como físicamente. Espacios públicos y calles o caminos en contacto

directo con el bien y las parcelas enumeradas anteriormente y que afectan a la visualización del elemento a proteger. En zona rurales

se mantendrá el uso agrario -campos de huerta o arbolado- con riego por inundación o selectivo, conservando acequias con su

trazado y cajeado, parcelación, accesos a campos, sendas y caminos con su trazado, anchura y características. Sistemas de cultivo en

invernadero de altura inferior a 60 cm. En caso distinto deberá desarrollarse un proyecto técnico que incluya un estudio de integración

paisajística, con las correcciones necesarias en el entorno, firmado por arquitecto o paisajista.**

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN : 2. DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE  INCLUYE EL BIEN

2.a) PARTES INTEGRANTES
BRR.- BARRACA. Protección Integral. Conservación de los muros estructurales del basamento y de la estructura

aérea de la barraca, con la cubierta y la viguetería del "sostre, así como el sistema de huecos de fachada y forma de

los mismos, manteniendo la forma de las bocaventanas. Mantener los espacios internos. Conservación de la

volumetría, los espacios internos y perfil de la barraca. Restaurar o mantener la cubierta vegetal en la barraca y en su

caso los elementos de particular importancia

D.- CUERPOS ANEXOS. sin especial interés
Pex.- ESPACIOS EXTERIORES. Protección Ambiental, que se quedará libre de edificación salvo en el caso de

proponer una ampliación siguiendo las leyes tipológicas de la barraca. Conservar el arbolado adulto de interés.

Aq.- ACEQUIA. Protección Ambiental del sistema de riego por inundación y de los elementos que incluye 

CAMINO. Protección Ambiental conservando su trazado y el ancho del mismo. 

POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN
Tal como indique el P.G.O.U. municipal. Según las indicaciones en su caso que dicten las Normas del Catálogo.
2b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN.- El nivel de intervención en el bien protegido responderá a las Normas

de protección establecidas en el PGOU municipal para inmuebles con PROTECCIÓN INTEGRAL y a las condiciones

que desprenden de este catálogo. Cualquier intervención sobre el bien a proteger implica la redacción de un Proyecto

de Restauración que guíe las propuestas y permita una correcta lectura histórica y su entorno 

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Se podrán efectuar obras de conservación y mantenimiento, mientras que en los espacios anexos incluidos en las

Áreas de Protección se mantendrá en su caso el uso agrario tradicional sin intervenciones que cambien usos o

transformen la estructura del paisaje.

EPA_15.05 BARRACA LA FIFLA

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

GOSALVEZ, VICTOR: Estudio constructivo de la Barraca de la Vega Valenciana . Tema de investigación presentado al tribunal de

oposiciones. Manuscrito. Biblioteca del COAV. València. Facsimil “La Barraca Valenciana” COACV 1998

SANCHIS, M: Les Barraques Valencianes. Barcelona, 1957. 94 pp.. València 1999

DEL REY. M. Arquitectura Rural Valenciasna. València. València1996-2010 

** C.- ÁREA DE RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA. Área de intervención donde debe desarrollarse un proyecto de restauración

paisajistica y ambiental que adecue los usos del suelo, restituya el paisaje arrasado o deteriorado en su caso.

REFERENCIAS DOCUMENTALES: 

OBSERVACIONES:

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA XH1 H2 H3EVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3 URBANO
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

La barraca mantiene su aspecto original con fachadas

de adobe encaladas, huecos y rejería. Las

dimensiones de la barraca están en torno a los 6 mts

de ancho, mientras que la profundidad es de 10,60

mts., por lo tanto, dentro de las dimensiones

habituales de las barracas.

La barraca existente, la situada al norte, es la original.

Esta barraca, perdió importancia en el conjunto al

construir la casa, ya que esta presentaba una

estabilidad estructural muy apetecible frente a la

precariedad e inestabilidad de la barraca frente a las

inundaciones y al fuego. La existencia del nuevo

edificio ha cambiado las relaciones espaciales de la

antigua granja, la que se configuraba con las dos

antiguas barracas, y que entre ellas definían una sola

vivienda.

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Localización: Se encuentra en la Punta d´En

Silvestre, al norte del cauce nuevo del Turia, a lo

largo de la antigua carretera del Saler, hoy casi

consolidada a partir de su estructura rural de origen.

Se trata de una barraca que se ha mantenido en muy

buenas condiciones y que en su día se amplió con

una “casa” de dos crujías asimétrica adosada a la

barraca. Una solución muy propia de inicios del siglo

XX. El perfíl de la barraca en el paisaje es muy

rotundo.

Datación histórica: El conjunto de edificios es de

origen moderno, posiblemente de finales del S. XIX,

aunque su arquitectura es intemporal.

Ocupación actual: Barraca y Casa están habitadas.

Estado de conservación: Buen estado con la

cubierta cambiada y construida  con teja plana.

El paisaje donde se inserta la barraca: la barraca se

encuentra dentro del sistema que genera la Calle

Morante y Borrás. Un sistema líneal de arquitecturas

rurales a lo largo de un eje. En perpendicular al eje

aparecen unos clusters en torno a los cuales se

sitúan pequeñas granjas campesinas de origen

moderno. Un paisaje peri-urbano con una calle

estructurada y campos de cultivo adyacentes tras las

casas y barracas; campos de cultivo en muchos

casos aún trabajados y que crean un paisaje de gran

interés en la zona Se observa un gran deterioro

social que puede afectar a la conservación del

edificio.

DESCRIPCIÓN DE LA BARRACA

El conjunto incluye dos edificios diferenciados, casa y

barraca, mas una serie de anexos, entre los que

destaca una porxada posterior a la barraca y

espacios al aire libre que completan las instalaciones

e infraestructura de esta pequeña granja campesina

de origen moderno.

La barraca es de dimensiones reducidas y se

encuentra en muy buen estado de conservación: Ha

conservado hasta hace muy poco su cubierta vegetal

y su construcción ha sido un ejemplo de pulcritud. Se

estructura a partir de una estructura interna del tipo

passadis, sin puerta posterior. Las habitaciones

compartimentan el espacio en uno de los lados, el

Norte en particular.

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

X

ESP.ETNOL  JARDIN-PAR

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULARX X MALA

HUMOS RUIDOSX TRAFICO

CABLES ESCOMBROS X

ALTO MEDIOX BAJO

VIVIENDAX LUGAR HIST

OBSERVACIONES: EXISTE ARBOLADO ADULTO

EPA_15.06 BARRACA

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS Y AUTORÍA:

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

PRIMERA MITAD  S. XX

Nº PLANTAS : 1 PLANTA + SOSTRE

DIM. PLANTA : 6,30 X 9,50 M

VOLUMETRÍA

Nº  VOLÚMENES : 2 VOLÚMENES

MORFOLOGÍA : BARRACA

BUENO / ALTERADA

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVOCO / PINTURA

COLOR : BLANCO

CARPINTERÍA : MADERA

 CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : BARRACA

 FÁBRICAS : ADOBE / TAPIAL

CUBIERTAS : TEJA MODERNISTA

 CONSERVACIÓN : BUENO

2. EDIFICACIÓN :

3

1. PARCELA :

OCUPACIÓN :

VIVIENDA / ALMACÉN APEROS- PGOU VALENCIAUSOS :
VIVIENDA / ALMACÉN APEROS

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA :

EMPLAZAMIENTO : C/ J. MORANTE Y BORRÁS, 168 Y 170

DIRECCIÓN POSTAL: C/ J. Morante y Borrás, 168 y 170

MUNICIPIO/UPP : VALENCIA / 15

REF. CATASTRAL : 000411700YJ26H0001DH

PROVINCIA : PROTECCIÓN GENERAL : BRL - BRR

VALORES SINGULARES : Tipológico - ETN

ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCALCLASE :
SECCIÓN :

TITULARIDAD : PRIVADA

PLANO DE SITUACIÓN

VALENCIA

COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (728554 , 4369330)

PATRIMONIO CULTURAL

Autoría: J.Miguel del Rey Aynat



562.

6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

A1.- BIEN A PROTEGER (BARRACA EN C/ JESÚS Y MORANTE 168-170)

        A1.1.- BIEN A PROTEGER - 2º orden (VIVIENDAS RURALES) (EPA2_15.27)

A2.- BIEN A PROTEGER (BARRACA LA FIFLA) (ver ficha EPA_15.05B.- ÁREA DE PROTECCIÓN .- Totalidad de la

superficie de las parcelas que limitan directamente con la que ocupa el bien y que puedan afectar al mismo con

cualquier intervención, tanto visual como físicamente. Espacios públicos y calles o caminos en contacto directo con el

bien y las parcelas enumeradas anteriormente y que afectan a la visualización del elemento a proteger. En zona

rurales se mantendrá el uso agrario -campos de huerta o arbolado- con riego por inundación o selectivo, conservando

acequias con su trazado y cajeado, parcelación, accesos a campos, sendas y caminos con su trazado, anchura y

características. Sistemas de cultivo en invernadero de altura inferior a 60 cm. En caso distinto deberá desarrollarse un

proyecto técnico que incluya un estudio de integración paisajística, con las correcciones necesarias en el entorno,

firmado por arquitecto o paisajista. 

C.- ÁREA DE RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA- Área de intervención donde debe desarrollarse un proyecto de

restauración paisajistica y ambiental que adecue los usos del suelo, restituya el paisaje arrasado o deteriorado en su

caso y ajuste los parámetros formales para la adecuada percepción del bien a proteger.

La barraca se amplia en un momento, seguramente a

finales del S. XIX, siguiendo el procedimiento tradicional de

duplicar la barraca en paralelo con otra similar y unidas por

un paso. La riada del año 1949 (riada de San Miguel)

arruina aquella segunda barraca y en su lugar, se

construye la casa de dos plantas que hoy encontramos,

separada por la servidumbre de escala, que en este caso

tiene unos 80 cm.

Es de interés reseñar la presencia de la era contigua, que

mantenía hasta hace poco tiempo el solado original de

ladrillos macizos dispuestos de plano con las juntas

longitudinales continuas y transversales trabadas. El

perímetro se definía con una pieza especial cilíndrica de

piedra.

EPA_15.06 BARRACA

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

Residencial y agrario.. Tal como indique el P.G.O.U. municipal, y quede definido en la propia normativa del P.A.T.H.

y lo indicado en las Normas de este Catálogo

USOS PREVISTOS:

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS : GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA XH1 H2 H3EVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3 URBANO
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

ELEMENTOS A CONSERVAR 
Barraca (BRR). Protección Integral
Conservación de la volumetría actual de los cuerpos principales: barraca + casa, manteniendo la composición en

fachada de ambos edificios.

Respeto de los huecos históricos, sus dimensiones, rejería y carpintería en el caso elementos de particular

importancia. Restaurar  o mantener la cubierta vegetal en la barraca.

Conservación de los muros estructurales y de la estructura aérea de la barraca, así como de los elementos singulares

existentes. Mantener los espacios internos de la barraca.

Porxada (Px). Protección Ambiental
Protección volumétrica del cuerpo arquitectónico, conservando la tipologia básica, sistema estructural, sección y

cubierta

Casa (C)    Protección Parcial Preventiva
Protección parcial de la casa, conservando los elementos estructurales y compositivos de su arquitectura: líneas de

carga, sección, cubierta, alero, altura de forjados. Conservando particularmente la fachada y los elementos de su

arquitectura

AMPLIACIONES
En caso de ampliación actuar según las leyes sintácticas indicadas en estas normas.

2.b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN
Cualquier intervención sobre el bien a proteger implica la redacción de un Proyecto de Restauración con un estudio

arqueológico previo que guíe las propuestas y permita una correcta lectura histórica del edificio y su entorno.

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Previa a la redacción del correspondiente Proyecto de Restauración solo se podrán efectuar obras de conservación y

mantenimiento del edificio objeto de la protección, mientras que en los espacios anexos incluidos en las Áreas de

Influencia , zonas de Protección Paisajística o ámbitos de restauración paisajística, se mantendrá el uso agrario

tradicional sin intervenciones que cambien el uso o transformen la estructura del paisaje.

2. COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS

2.a) PARTES INTEGRANTES
BRR.- BARRACA    (Protección Integral, recuperando su cubrición vegetal)

C.- CASA (Protección Parcial Preventiva, a la espera de conocer su interés. Cuerpos que podrían sustituirse o mantenerse en función

de su valor, o de la propuesta de más valor que se incluyera en un proyecto de restauración)

Px.- PORXADA  (Protección Ambiental)

Aq.- ACEQUIA 

EPA_15.06 BARRACA

GOSALVEZ, VICTOR: Estudio constructivo de la Barraca de la Vega Valenciana . Tema de investigación presentado

al tribunal de oposiciones. Manuscrito. Biblioteca del COAV. València. Facsimil “La Barraca Valenciana” COACV 1998

SANCHIS, M: Les Barraques Valencianes. Barcelona, 1957. 94 pp.. València 1999

DEL REY. M. Arquitectura Rural Valenciasna. València. València1996-2010 

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

Sobre la barraca en si hemos de decir que se trata de

un buen ejemplo, bien conservada, con los huecos

relativamente bien dispuestos, alguno evidentemente

retocado en proporciones y forma. La cubierta de teja

plana le resta interés y tipismo a la arquitectura, pero

su estructura aérea es la original. Es de reseñar la

estructura portante muraria, con la impostación entre

el muro de carga y el trespol

DESCRIPCIÓN GENERAL

Localización: Se encuentra en la Punta d´En

Silvestre, al norte del cauce nuevo del Turia, a lo

largo de la antigua carretera del Saler, hoy casi

consolidada a partir de su estructura rural de origen.

Referencia tipológica: Se trata de una barraca que

se ha mantenido en muy buenas condiciones y que

en su día se amplió posteriormente con una

construcción muy deficiente, con poca referencia

tipológica, abandonado las formas y el mundo

constructivo de la barraca, pero sin ajustarse a tipos

reconocibles ne la cultura constructiva de la zona.

Datación histórica: El conjunto de edificios es de

origen moderno, posiblemente de principios del s XX,

aunque su arquitectura es intemporal.

El paisaje donde se inserta la barraca: la barraca

se encuentra dentro del sistema que genera la Calle

Morante y Borras. Un sistema líneal de arquitecturas

rurales a lo largo de un eje. En perpendicular al eje

aparecen unos clusters entorno a los cuales se

sitúan pequeñas granjas campesinas de origen

moderno. Un paisaje peri-urbano con una calle

estructurada y campos de cultivo adyacentes tras las

casas y barracas; campos de cultivo en muchos

casos aún trabajados y que crean un paisaje de gran

interés en la zona Se observa un gran deterioro

social que puede afectar a la conservación del

edificio.

En el conjunto de arquitecturas existentes el perfíl de

la barraca es  rotundo en el paisaje.

DESCRIPCIÓN DE LA BARRACA 

La barraca original tiene un añadido posterior informe

y sin interés, en el se prolonga parte del programa

doméstico. La relación entre ambos, barraca y cuerpo

posterior, es interesante y hace referencia a alguna

de las sintaxis típicas de las barracas: articulación a

la larga de dos barracas, una tras otra, ligeramente

separadas del eje central como para tener acceso y

salida ambas al exterior en el punto de unión. En este

caso se abandonó el tipo de referencia, incluso, la

alternativa típica en estos casos de la porxada, como

tipo alternativo, y en su lugar lo construido es

evidentemente "atipico" y muy poco interesante.

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

X

ESP ETNOL JARDIN-PAR

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULARX X MALA

HUMOS RUIDOSX TRAFICO

CABLES ESCOMBROS X

ALTO MEDIO BAJOX

VIVIENDAX LUGAR HISTO.

OBSERVACIONES:

EPA_15.07 BARRACA

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

Nº PLANTAS : 1 PLANTA + SOSTRE

DIM. PLANTA : BARRACA 11,00X6,60 (M) APROX.

VOLUMETRÍA

Nº  VOLÚMENES : 2 VOLÚMENES

MORFOLOGÍA : BARRACA

REGULAR / ALTERADA

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVOCO / PINTURA

COLOR : BLANCO / VERDE

CARPINTERÍA : MADERA

 CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : BARRACA

 FÁBRICAS : ADOBE / TAPIAL

CUBIERTAS : TEJA MODERNISTA

 CONSERVACIÓN : REGULAR

2. EDIFICACIÓN :

2

PRIMERA MITAD S. XX

DIRECCIÓN POSTAL: C/ Jesús Morante y Borrás, 216

MUNICIPIO/UPP : VALENCIA / 15

REF. CATASTRAL : 000905800YJ26H0001LH

PROVINCIA : PROTECCIÓN GENERAL : BRL - BRR

VALORES SINGULARES : Tipológico- ETN

ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCALCLASE :
SECCIÓN :

TITULARIDAD : PRIVADA

VALENCIA

COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (728560 , 4369081)

PATRIMONIO CULTURAL

1. PARCELA :

OCUPACIÓN :

VIVIENDA / ALMACÉN APEROS- PGOU VALENCIAUSOS :
VIVIENDA / ALMACÉN APEROS

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA :

EMPLAZAMIENTO : C/ JESÚS MORANTE Y BORRÁS, 216
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

A1.- BIEN A PROTEGER (BARRACA en Av. Morante y Borrás, 216)

       A1.1.- BIEN A PROTEGER - 2º orden (CASA en Av. Morante y Borrás, 218) (EPA2_15.55)

B.- ÁREA DE PROTECCIÓN .- Totalidad de la superficie de las parcelas que limitan directamente con la que ocupa el bien y que

puedan afectar al mismo con cualquier intervención, tanto visual como físicamente. Espacios públicos y calles o caminos en contacto

directo con el bien y las parcelas enumeradas anteriormente y que afectan a la visualización del elemento a proteger. En zona rurales

se mantendrá el uso agrario -campos de huerta o arbolado- con riego por inundación o selectivo, conservando acequias con su

trazado y cajeado, parcelación, accesos a campos, sendas y caminos con su trazado, anchura y características. Sistemas de cultivo en

invernadero de altura inferior a 60 cm. En caso distinto deberá desarrollarse un proyecto técnico que incluya un estudio de integración

paisajística, con las correcciones necesarias en el entorno, firmado por arquitecto o paisajista.

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN : 2. DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE  INCLUYE EL BIEN

2.a) PARTES INTEGRANTES
BRR.- BARRACA. Protección Integral. Conservación de la volumetría actual de los cuerpos principales: barraca +

casa, manteniendo la composición en fachadas de ambos edificios. Respeto de los huecos históricos, sus

dimensiones, rejería y carpintería en el caso elementos de particular importancia. Restaurar o mantener la cubierta

con acabado vegetal en la barraca. Conservación de los muros estructurales y de la estructura aérea de la barraca y

de la casa, así como de los elementos singulares existentes. Mantener los espacios internos de la barraca.

A.- CASA. Protección Ambiental. Protección ambiental conservando la tipología básica, sistema estructural, sección

y cubierta, además de la composición básica de los huecos en fachada.

AMPLIACIONES. En caso de ampliación actuar según las leyes sintácticas indicadas en estas normas. En particular

las indicadas en ampliaciones alineadas en profundidad, como es el caso que aquí nos ocupa, pero hacerlo por

medio de una nueva barraca u otro cuerpo tipológico propio y sintácticamente correcto

ELEMENTOS IMPROPIOS. Cuerpo de construcción posterior a la barraca (PX)

POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN. Tal como indique el P.G.O.U. municipal. el P.A.T.H. y lo indicado en este Catálogo

2b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN.- El nivel de intervención en el bien protegido responderá a las
Normas de protección establecidas en el PGOU municipal para inmuebles con PROTECCIÓN INTEGRAL y a las

condiciones que desprenden de este catálogo. Cualquier intervención sobre el bien a proteger implica la redacción de

un Proyecto de Restauración que guíe las propuestas y permita una correcta lectura histórica y su entorno

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Se podrán efectuar obras de conservación y mantenimiento, mientras que en los espacios anexos incluidos en las

Áreas de Protección se mantendrá en su caso el uso agrario tradicional sin intervenciones que cambien usos o

transformen la estructura del paisaje.

EPA_15.07 BARRACA

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

GOSALVEZ, VICTOR: Estudio constructivo de la  Barraca de la Vega Valenciana .  “La Barraca Valenciana” COACV 1998

SANCHIS, M: Les Barraques Valencianes. Barcelona, 1957. 94 pp.. València 1999 

DEL REY. M. Arquitectura Rural Valenciasna. València. València1996-2010 

C.- ÁREA DE RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA. Área de intervención donde debe desarrollarse un proyecto de restauración

paisajistica y ambiental que adecue los usos del suelo, restituya el paisaje arrasado o deteriorado en su caso.

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA XH1 H2 H3EVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3 URBANO
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

DESCRIPCIÓN GENERAL

Localización: Carretra del Riu, al Norte del Cauce

Nuevo del Turia, muy próxima a la depuradora

municipal de Valencia.

Ocupación actual: La barraca está habitada.

Estado de conservación: bueno.

El paisaje donde se inserta la barraca: un paisaje

peri-urbano estructurado por la carrera del Riu, con

algunos campos de cultivo adyacentes tras las casas

y barracas; campos de cultivo en muchos casos aún

trabajados y que crean un paisaje de cierto interés en

la zona. Se observa un gran deterioro social que

puede afectar a la conservación del edificio. El

entorno inmediato de la barraca y su propia ubicación

no presentan interés paisajístico ni arquitectónico.

DESCRIPCIÓN DE LA BARRACA

Barraca aislada con unos anexos adosados

posteriormente y sin interés.

La construcción existente no responde

estructuralmente al sistema tradicional de las

barracas, de las que toma la morfología y su sección.

Es una porxada con pilares a ambos lados y

cerramiento de tabicón entre ellos, con una estructura

aérea de cubierta similar a la de las barracas. Su

cubierta está construida por unas placas de

fibrocemento. Su estado de conservación es bueno.

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

X

ESP ETNOL JARDIN-PAR

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULAR MALAX

HUMOS RUIDOSX X TRAFICOX

CABLES ESCOMBROS X

ALTO MEDIOX BAJO

VIVIENDAX LUGAR HISTO.

OBSERVACIONES: EXISTE ARBOLADO ADULTO DE INTERÉS

EPA_15.08 BARRACA

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

Nº PLANTAS : 1 PLANTA + SOSTRE

DIM. PLANTA : BARRACA 10,00X6,60 (M) APROX.

VOLUMETRÍA

Nº  VOLÚMENES : 1 VOLÚMEN

MORFOLOGÍA : BARRACA

REHABILITADA / ALTERADA

FACHADA
REVESTIMIENTO : PINTURA / CERÁMICA

COLOR : BLANCO / AMARILLO

CARPINTERÍA : MADERA Y ALUMINIO

 CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : BARRACA

 FÁBRICAS : ADOBE

CUBIERTAS : FIBROCEMENTO

 CONSERVACIÓN : REHABILITADA

2. EDIFICACIÓN :

2

FINALES  S. XIX Y PRINCIPIOS  S. XX

DIRECCIÓN POSTAL: Carrera del Riu, 150

MUNICIPIO/UPP : VALENCIA / 15 

REF. CATASTRAL : 001402100YJ26H0001UH

PROVINCIA : PROTECCIÓN GENERAL : BRL - BRR

VALORES SINGULARES : Tipológico-ETN

ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCALCLASE :
SECCIÓN :

TITULARIDAD : PRIVADA

VALENCIA

COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (728592 , 4368661)

PATRIMONIO CULTURAL

1. PARCELA :

OCUPACIÓN :

VIVIENDA / ALMACÉN APEROS- PGOU VALENCIAUSOS :
VIVIENDA / ALMACÉN APEROS

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA : 

EMPLAZAMIENTO : CARRERA DEL RIU, 150
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

A1.- BIEN A PROTEGER: BARRACA EN CARRERA DEL RIU 150

A2.- BIEN A PROTEGER (BARRACA EN CARRERA DEL RIU 162) (ver ficha EPA_15.09)

A3.- BIEN A PROTEGER (BARRACA EN CARRERA DEL RIU 163) (ver ficha EPA_15.10)

B.- ÁREA DE PROTECCIÓN .- Totalidad de la superficie de las parcelas que limitan directamente con la que ocupa el bien y que

puedan afectar al mismo con cualquier intervención, tanto visual como físicamente. Espacios públicos y calles o caminos en contacto

directo con el bien y las parcelas enumeradas anteriormente y que afectan a la visualización del elemento a proteger. En zona rurales

se mantendrá el uso agrario -campos de huerta o arbolado- con riego por inundación o selectivo, conservando acequias con su

trazado y cajeado, parcelación, accesos a campos, sendas y caminos con su trazado, anchura y características. Sistemas de cultivo en

invernadero de altura inferior a 60 cm. En caso distinto deberá desarrollarse un proyecto técnico que incluya un estudio de integración

paisajística, con las correcciones necesarias en el entorno, firmado por arquitecto o paisajista.

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN : 2. DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE  INCLUYE EL BIEN

2.a) PARTES INTEGRANTES
BRR. BARRACA. Protección Integral
Protección Integral mannteniendo la estructura portante vertical y el sistema constructivo horizontal, además de la

disposición, sección, materiales y forma de la cubierta. Se conservarán en particular las fábricas que levantan el

cuerpo basamental el edificio, los forjados y viguetería del sostre, así como el sistema de huecos de fachada y forma

de los mismos, tanto de planta baja como de planta superior, manteniendo la forma de las bocaventanas y la

colocación de carpintería en la sección de la ventana. Restituir la cubierta con acabado vegetal.

AMPLIACIONES. Seguir la lógica de este tipo de edificios y sus sistema de evolución.

ELEMENTOS IMPROPIOS. Anexos posteriores a la barraca

POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN. Tal como indique el P.G.O.U. municipal. Según las indicaciones del P.A.T.H. y en

su caso que dicten las Normas del Catálogo.

2b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN.- El nivel de intervención en el bien protegido responderá a las Normas

de protección establecidas en el PGOU municipal para inmuebles con PROTECCIÓN INTEGRAL y a las condiciones

que desprenden de este catálogo. Cualquier intervención sobre el bien a proteger implica la redacción de un Proyecto

de Restauración que guíe las propuestas y permita una correcta lectura histórica y su entorno

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Se podrán efectuar obras de conservación y mantenimiento, mientras que en los espacios anexos incluidos en las

Áreas de Protección se mantendrá en su caso el uso agrario tradicional sin intervenciones que cambien usos o

transformen la estructura del paisaje.

EPA_15.08 BARRACA

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

GOSALVEZ, VICTOR: Estudio constructivo de la  Barraca de la Vega Valenciana .  “La Barraca Valenciana” COACV 1998

SANCHIS, M: Les Barraques Valencianes. Barcelona, 1957. 94 pp.. València 1999 

DEL REY. M. Arquitectura Rural Valenciasna. València. València1996-2010 

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA H1 H2 H3 XEVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3 URBANO
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

Podemos apreciar, un proceso evolutivo de sustitución

que viven este tipo de edificaciones, donde aparece

una casa resolviendo las funciones de vivienda en el

lugar donde originariamente se encontraba la segunda

barraca.

Se trata de un proceso natural y justificado que

prolifera, sobre todo en los ejemplos de la calle

Morante y Borrás y carrera del Riu.

En este caso tanto la casa como la barraca se

encuentran en muy buen estado de conservación.

Es de destacar el arbolado adulto en el perímetro de

la parcela y que sirve de barrera visual frente a las

instalaciones industriales muy próximas.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Localización: Carrera del Riu, al Norte del Cauce

Nuevo del Turia, muy próxima a la depuradora

municipal de Valencia

Estado de conservación: Buen estado con la

cubierta de paja.

Datación histórica: El conjunto de edificios es de

origen moderno, posiblemente de finales del s XIX,

aunque su arquitectura es intemporal.

Ocupación actual: La barraca y la casa están

habitadas.

El paisaje donde se inserta la barraca: la barraca se

encuentra dentro del sistema que genera la Calle

Morante y Borras. Un sistema líneal de arquitecturas

rurales a lo largo de un eje. En perpendicular al eje

aparecen unos clusters en torno a los cuales se

sitúan pequeñas granjas campesinas de origen

moderno. Un paisaje peri-urbano con una calle

estructurada y campos de cultivo adyacentes tras las

casas y barracas; campos de cultivo en muchos

casos aún trabajados y que crean un paisaje de gran

interés en la zona Se observa un gran deterioro

social que puede afectar a la conservación del

edificio.

DESCRIPCIÓN DE LA BARRACA Y SU CONJUNTO

El conjunto incluye dos edificios diferenciados, casa y

barraca, más una pequeña porxada anexa a la

barraca que completan las instalaciones e

infraestructura de esta pequeña granja campesina de

origen moderno. Casa y Barraca conservan la

servidumbre de escala.

La barraca es de dimensiones reducidas y se

encuentra en muy buen estado de conservación:

conserva, de hecho, su cubierta vegetal y su

construcción ha sido un ejemplo de pulcritud. Se

articula a partir de una estructura interna del tipo

passadis, sin puerta posterior.

La barraca mantiene su aspecto original con

fachadas de adobe encaladas, huecos y rejería. Las

dimensiones de la barraca están en torno a los 6,50

mts de ancho, mientras que la profundidad es de

10,00 mts,  por lo tanto dentro de las medidas típicas.

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

X

ESP ETNOL JARDIN-PAR

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULAR MALAX

HUMOS RUIDOSX TRAFICOX

CABLES ESCOMBROSX X

ALTO MEDIOX BAJO

VIVIENDAX LUGAR HISTO.

OBSERVACIONES: EXISTE ARBOLADO ADULTO DE INTERÉS

EPA_15.09 BARRACA

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

Nº PLANTAS : PLANTA + SOSTRE ; CASA 2 PLANTAS

DIM. PLANTA : BARRACA 11,00X6,60 (M) APROX.

VOLUMETRÍA

Nº  VOLÚMENES : 3 VOLÚMENES

MORFOLOGÍA : BARRACA + CASA COMPACTA 2 CRUJÍAS + PX

BUENO

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVOCO / PINTURA

COLOR : BLANCO Y OCRES

CARPINTERÍA : MADERA

 CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : BARRACA + CASA

 FÁBRICAS : ADOBE, LADRILLO,

CUBIERTAS : VEGETAL

 CONSERVACIÓN : BUENO

2. EDIFICACIÓN :

2

S.XIX

DIRECCIÓN POSTAL: Carrera del Riu, 162

MUNICIPIO/UPP : VALENCIA / 15

REF. CATASTRAL : 001402700YJ26H0001GH

PROVINCIA : PROTECCIÓN GENERAL : BRL - BRR

VALORES SINGULARES : ARQ / TIP

ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCALCLASE :
SECCIÓN :

TITULARIDAD : PRIVADA

VALENCIA

COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (728596 , 4368586)

PATRIMONIO CULTURAL

1. PARCELA :

OCUPACIÓN :

VIVIENDA / ALMACÉN APEROS- PGOU VALENCIAUSOS :
VIVIENDA / ALMACÉN APEROS

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA : HUERTA EN ALRREDEDORES

EMPLAZAMIENTO : CARRERA DEL RIU, 162
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

A1.- BIEN A PROTEGER (BARRACA EN CARRERA DEL RIU 162)

       A1.1.-  BIEN A PROTEGER - 2º orden (CASA EN CARRERA DEL RIU 164) (EPA2_15.56)

A2.- BIEN A PROTEGER (BARRACA EN CARRERA DEL RIU 150) (ver ficha EPA_15.08)

A3.- BIEN A PROTEGER (BARRACA EN CARRERA DEL RIU 163) (ver ficha EPA_15.10)

B.- ÁREA DE PROTECCIÓN.- Totalidad de la superficie de las parcelas que limitan directamente con la que ocupa el bien y que

puedan afectar al mismo con cualquier intervención, tanto visual como físicamente. Espacios públicos y calles o caminos en contacto

directo con el bien y las parcelas enumeradas anteriormente y que afectan a la visualización del elemento a proteger. En zona rurales

se mantendrá el uso agrario -campos de huerta o arbolado- con riego por inundación o selectivo, conservando acequias con su

trazado y cajeado, parcelación, accesos a campos, sendas y caminos con su trazado, anchura y características. Sistemas de cultivo en

invernadero de altura inferior a 60 cm. En caso distinto deberá desarrollarse un proyecto técnico de integración paisajística

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN : 2. DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE  INCLUYE EL BIEN

2.a) PARTES INTEGRANTES
BRR.- BARRACA. Protección Integral. Protección Integral de barraca manteniendo la relación de ambos edificios:

casa y barraca, incluso con la servidumbre de "escala". Manteniendo la composición arquitectónica de sus

volúmenes, la estructura portante vertical y sistema constructivo horizontal de la barraca, además de la disposición,

sección, materiales y forma de la cubierta. Se conservarán en particular las fábricas y viguetería del sostre, así como

el sistema de huecos de fachada y forma de los mismos, manteniendo la forma de las bocaventanas y la colocación

de carpintería en la sección de la ventana.

C.- CASA. Protección Integral. Protección Integral de la casa de dos crujías asímétrica, manteniendo la relación de

ambos edificios: casa y barraca. Manteniendo la composición arquitectónica de sus volúmenes, la estructura portante

vertical y horizontal, además de la disposición, sección, materiales y forma de la cubierta y del alero. Se conservarán

en particular las fábricas que levantan el edificio, los forjados y viguetería que incluyera, así como el sistema de

huecos de fachada y forma de los mismos.

POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN. Tal como indique el P.G.O.U. municipal. Según las indicaciones del P.A.T.H. y en

su caso que dicten las Normas del Catálogo.

2b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN.- El nivel de intervención en el bien protegido responderá a las Normas

de protección establecidas en el PGOU municipal para inmuebles con PROTECCIÓN INTEGRAL y a las condiciones

que desprenden de este catálogo. Cualquier intervención sobre el bien a proteger implica la redacción de un Proyecto

de Restauración que guíe las propuestas y permita una correcta lectura histórica y su entorno

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Se podrán efectuar obras de conservación y mantenimiento, mientras que en los espacios anexos incluidos en las

Áreas de Protección se mantendrá en su caso el uso agrario tradicional sin intervenciones que cambien usos o

transformen la estructura del paisaje.

EPA_15.09 BARRACA

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

GOSALVEZ, VICTOR: Estudio constructivo de la Barraca de la Vega Valenciana . Tema de investigación presentado al tribunal de

oposiciones. Manuscrito. Biblioteca del COAV. Valencia. Facsimil “La Barraca Valenciana” COACV 1998

SANCHIS GUARNER, MANUEL: Les Barraques Valencianes. Barcelona, 1957. 94 pp. (Valencia 1999)

DEL REY AYNAT. M. Arquitectura Rural Valenciana. València 1998-2010

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA H1 H2 H3 XEVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3 URBANO
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

DESCRIPCIÓN GENERAL

Se trata de una barraca aislada, de dimensiones

reducidas, con una pequeña porxada lateral. Ambos

elementos se conservan en relativo buen estado.

No ha sido posible el acceso, impidiéndolo los

propietarios u ocupantes. La barraca abre hacia el

Este y tiene adosada una porxada que ocupa la mitad

del lateral de la fachada de la barraca. La vivienda se

desarrolla desdoblada entre barraca y porxada. La

cubierta fue sustituida por una de fibrocemento, pero

a excepción de esta transformación, el perfil de la

barraca es fiel al original

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

X

ESP ETNOL JARDIN-PAR

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULAR MALAX

HUMOS RUIDOS TRAFICO

CABLES ESCOMBROSX X

ALTO MEDIOX BAJO

VIVIENDAX LUGAR HISTO.

OBSERVACIONES:

EPA_15.10 BARRACA

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

Nº PLANTAS : 1 PLANTA + SOSTRE

DIM. PLANTA : BARRACA 8,70X6,60 (M) APROX.

VOLUMETRÍA

Nº  VOLÚMENES : 2 VOLÚMENES

MORFOLOGÍA : BARRACA

REGULAR (REHABILITADA/ALTERADA)

FACHADA
REVESTIMIENTO : PINTURA

COLOR : BLANCO

CARPINTERÍA : MADERA

 CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : BARRACA

 FÁBRICAS : ADOBE Y MAMPOSTERIA

CUBIERTAS : PLANCHA ONDULADA

 CONSERVACIÓN : CIERTO DETERIORO

2. EDIFICACIÓN :

2

FINALES  S. XIX Y PRINCIPIOS  S. XX

DIRECCIÓN POSTAL: Carrera del Riu, 163

MUNICIPIO/UPP : VALENCIA / 15

REF. CATASTRAL : 8787705YJ2688F0001MY

PROVINCIA : PROTECCIÓN GENERAL : BRL - BRR

VALORES SINGULARES : Tipologico- ETN

ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCALCLASE :
SECCIÓN :

TITULARIDAD : PRIVADA

VALENCIA

COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (728640 , 4368481)

PATRIMONIO CULTURAL

1. PARCELA :

OCUPACIÓN :

VIVIENDA / ALMACÉN APEROS- PGOU VALENCIAUSOS :
VIVIENDA / ALMACÉN APEROS

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA :

EMPLAZAMIENTO : CARRERA DEL RIU, 163
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

A1.- BIEN A PROTEGER: BARRACA EN CARRERA DEL RIU 163

A2.- BIEN A PROTEGER (BARRACA EN CARRERA DEL RIU 162) (ver ficha EPA_15.09)

A3.- BIEN A PROTEGER (BARRACA EN CARRERA DEL RIU 150) (ver ficha EPA_15.08)

B.- ÁREA DE PROTECCIÓN.- Totalidad de la superficie de las parcelas que limitan directamente con la que ocupa el bien y que

puedan afectar al mismo con cualquier intervención, tanto visual como físicamente. Espacios públicos y calles o caminos en contacto

directo con el bien y las parcelas enumeradas anteriormente y que afectan a la visualización del elemento a proteger. En zona rurales

se mantendrá el uso agrario -campos de huerta o arbolado- con riego por inundación o selectivo, conservando acequias con su

trazado y cajeado, parcelación, accesos a campos, sendas y caminos con su trazado, anchura y características. Sistemas de cultivo en

invernadero de altura inferior a 60 cm. En caso distinto deberá desarrollarse un proyecto técnico que incluya un estudio de integración

paisajística, con las correccioness necesarias en el entorno, firmado por arquitecto o paisajista

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN : 2. DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE  INCLUYE EL BIEN

2.a) PARTES INTEGRANTES
BRR.- BARRACA. Protección Integral. Conservación de los muros estructurales del basamento y de la estructura

aérea de la barraca, con la cubierta y la viguetería del "sostre", así como el sistema de huecos de fachada y forma de

los mismos, manteniendo la forma de las bocaventanas. Mantener los espacios internos. Conservación de la

volumetría y perfil de la barraca. Restaurar o mantener la cubierta con acabado vegetal en la barraca y en su caso los

elementos de particular importancia

Px.- PORXADAS. Protección Ambiental
P.- PATIO. Protección  Ambiental
Pex.- ESPACIOS EXTERIORES DE LA BARRACA. Protección Ambiental, que se quedará libre de edificación

salvo en el caso de proponer una ampliación siguiendo las leyes tipológicas de la barraca.

POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN
Tal como indique el P.G.O.U. municipal. Según las indicaciones del P.A.T.H. y en su caso que dicten las Normas del

Catálogo.

2b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN.- El nivel de intervención en el bien protegido responderá a las Normas

de protección establecidas en el PGOU municipal para inmuebles con PROTECCIÓN INTEGRAL y a las condiciones

que desprenden de este catálogo. Cualquier intervención sobre el bien a proteger implica la redacción de un Proyecto

de Restauración que guíe las propuestas y permita una correcta lectura histórica y su entorno

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Se podrán efectuar obras de conservación y mantenimiento, mientras que en los espacios anexos incluidos en las

Áreas de Protección se mantendrá en su caso el uso agrario tradicional sin intervenciones que cambien usos o

transformen la estructura del paisaje.

EPA_15.10 BARRACA

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

GOSALVEZ, VICTOR: Estudio constructivo de la Barraca de la Vega Valenciana . Tema de investigación presentado al tribunal de

oposiciones. Manuscrito. Biblioteca del COAV. València. Facsimil “La Barraca Valenciana” COACV 1998

SANCHIS, M: Les Barraques Valencianes. Barcelona, 1957. 94 pp.. València 1999

DEL REY. M. Arquitectura Rural Valenciasna. València. València1996-2010 

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA H1 H2 H3EVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3 XURBANO
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

DESCRIPCIÓN GENERAL

Localización: Carrera del Riu, al Norte del Cauce

Nuevo del Turia, muy próxima a la depuradora

municipal de Valencia

El paisaje donde se inserta la barraca: un paisaje

periurbano estructurado por la carrera del Riu, con

algunos campos de cultivo adyacentes tras las casas

y barracas; campos de cultivo en muchos casos aún

trabajados y que crean un paisaje de cierto interés en

la zona. Se observa un gran deterioro social y la

presencia de la depuradora municipal que pueden

afectar a la conservación del edificio.

El entorno inmediato de la barraca y su propia

ubicación no presentan interés paisajístico ni

arquitectónico.

Descripción de la barraca: Se trata de una barraca de

las denominadas “de passadis” con un eje

lateralizado en planta , más dos cuerpos anexos a la

misma, uno de ellos de muy mala calidad formal y

con graves problemas sintácticos con la barraca, que

se determina como elemento claramente impropio.

En la parte posterior se ha cercado un patio. La

composición de huecos parece responder al original

exceptuando una abertura nueva recayente a la

carrera del Riu, una gran puerta metálica que ha

desproporcionado la fachada. Han desaparecido los

huecos superiores. La barraca ha sufrido graves

transformaciones , como el hecho de haber sido

sustituida su cubierta por una de plancha ondulada,

pero también por haber perdido la servidumbre de

“escala”, que no permite acceder a la propia cubierta.

Es posible una ampliación de la barraca siguiendo la

ley propia de su tipo arquitectónico sustituyendo a los

cuerpos impropios

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

X

ESP ETNOL JARDIN-PAR

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULARX X MALAX

HUMOS RUIDOSX TRAFICO

CABLES ESCOMBROS

ALTO MEDIOX BAJO

VIVIENDAX LUGAR HISTO.

OBSERVACIONES:

EPA_15.11 BARRACA

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

Nº PLANTAS : 1 PLANTA + SOSTRE

DIM. PLANTA : FACHADA: 5 M

VOLUMETRÍA

Nº  VOLÚMENES : 2 VOLÚMENES

MORFOLOGÍA : BARRACA

REHABILITADA/ALTERADA

FACHADA
REVESTIMIENTO : PINTURA

COLOR : BLANCO

CARPINTERÍA : MADERA

 CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : BARRACA

 FÁBRICAS : ADOBE - LADRILLO

CUBIERTAS : PLANCHA ONDULADA

 CONSERVACIÓN : CIERTO DETERIORO

2. EDIFICACIÓN :

2

FINALES  S. XIX Y PRINCIPIOS  S. XX

DIRECCIÓN POSTAL: Carrera del Riu, 249

MUNICIPIO/UPP : VALENCIA / 15

REF. CATASTRAL : 8881201YJ2698A0001ZA

PROVINCIA : PROTECCIÓN GENERAL : BRL - BRR

VALORES SINGULARES : Tipologico-ETN

ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCALCLASE :
SECCIÓN :

TITULARIDAD : PRIVADA

VALENCIA

COORDENADAS ETRS89 UTM H30: 8728729 , 4367998)

PATRIMONIO CULTURAL

1. PARCELA :

OCUPACIÓN :

VIVIENDA / ALMACÉN APEROS- PGOU VALENCIAUSOS :
VIVIENDA / ALMACÉN APEROS

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA :

EMPLAZAMIENTO : CARRERA DEL RIU, 249
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

A1.- BIEN A PROTEGER (BARRACA EN CARRERA DEL RIU 249)

        A1.1.- BIEN A PROTEGER - 2º orden (CAMINO EN ROSQUILLA)  (EPA2_15.45)

        A1.2.- BIEN A PROTEGER - 2º orden (BARRACA EN CALLE EN ROSQUILLA 6) (EPA2_15.45)

B.- ÁREA DE PROTECCIÓN.- Totalidad de la superficie de las parcelas que limitan directamente con la que ocupa el bien y que

puedan afectar al mismo con cualquier intervención, tanto visual como físicamente. Espacios públicos y calles o caminos en contacto

directo con el bien y las parcelas enumeradas anteriormente y que afectan a la visualización del elemento a proteger. En zona rurales

se mantendrá el uso agrario -campos de huerta o arbolado- con riego por inundación o selectivo, conservando acequias con su

trazado y cajeado, parcelación, accesos a campos, sendas y caminos con su trazado, anchura y características. Sistemas de cultivo en

invernadero de altura inferior a 60 cm. En caso distinto deberá desarrollarse un proyecto técnico que incluya un estudio de integración

paisajística, con las correcciones necesarias en el entorno, firmado por arquitecto o paisajista

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN : 2. DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE  INCLUYE EL BIEN

2.a) PARTES INTEGRANTES
BRR.- BARRACA. Protección Integral. Conservación de los muros estructurales del basamento y de la estructura

aérea de la barraca, con la cubierta y la viguetería del "sostre, así como el sistema de huecos de fachada y forma de

los mismos, tanto de planta baja como de planta superior, manteniendo la forma de las bocaventanas. Conservación

de la volumetría, espacios internos y perfil de la barraca. Restaurar o mantener la cubierta con acabado vegetal en la

barraca y en su caso los elementos de particular importancia

PX1.- PORXADA recayente a la carretera del Riu. Protección Ambiental conservando los elementos estructurales

y compositivos de su arquitectura: líneas de carga, sección, cubierta, alero, altura de forjado y sintaxis con la barraca.

PX2.- PORXADA posterior que da al patio: Cuerpo Impropio de muy mala sintaxis con la barraca.

P.- PATIO. Protección Parcial 
V.- ARBOLADO EXISTENTE. Protección Ambiental
ELEMENTOS IMPROPIOS
- PX2. Porxada posterior que da al patio

- Puerta metálica recayente a la carrera del Riu.

2b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN.- El nivel de intervención en el bien protegido responderá a las Normas

de protección establecidas en el PGOU municipal para inmuebles con PROTECCIÓN INTEGRAL y a las condiciones

que desprenden de este catálogo. Cualquier intervención sobre el bien a proteger implica la redacción de un Proyecto

de Restauración que guíe las propuestas y permita una correcta lectura histórica y su entorno

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN. Se podrán efectuar obras

de conservación y mantenimiento, mientras que en los espacios anexos incluidos en las Áreas de Protección se

mantendrá en su caso el uso agrario tradicional sin intervenciones que cambien usos o transformen la estructura del

paisaje.

EPA_15.11 BARRACA

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

GOSALVEZ, VICTOR: Estudio constructivo de la  Barraca de la Vega Valenciana. Facsimil “La Barraca Valenciana” COACV 1998

SANCHIS, M: Les Barraques Valencianes. Barcelona, 1957. 94 pp.. València 1999

DEL REY. M. Arquitectura Rural Valenciasna. València. València1996-2010 

POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN. Tal como indique el P.G.O.U. municipal. Según las indicaciones del P.A.T.H. y en su caso que

dicten las Normas del Catálogo.

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA H1 H2 H3EVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3 XURBANO
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

DESCRIPCIÓN GENERAL:

DESCRIPCIÓN

Nos encontramos frente a un pequeño huerto

suburbano, formado por un pequeño pabellón lateral

con acceso desde el exterior y un huerto cerrado por

tapia y valla de hierro, con una puerta principal

situada en el centro del huerto. Una estructura muy

particular que se conserva perfectamente delimitada y

con todos sus elementos

El huerto está cerrado en sus laterales por tapias de

mampostería y por una interesante reja de hierro con

puerta centrada definiendo la fachada principal a la

parcela desde la Carrera del Riu, Todo ello en un

estado de ruina avanzado.

En el huerto se incluye un pequeño pabellón situado

al Norte del huerto y formando esquina con el trazado

del camino de la Llora. Se trata de una casa de unos

8 metros de frontis, construida a partir de un esquema

de dos crujías con cubierta a dos aguas y alero

horizontal en fachada. En planta baja encontramos un

gran vano central adintelado y flanqueado por

pequeños huecos con guardavivos salientes. La

planta alta tiene una gran ventana-balcón enrejada y

otros dos pequeños huecos laterales, que

proporcionan una composición muy estable. Un

zócalo de piedra protege el entronque con el suelo.

La cubierta es a dos aguas y el alero horizontal, de

obra y poco volado.

La reja de cierre del huerto incluye un zócalo de

piedra y un sistema de pilares de hierro rematados

por piñas del mismo material. Una reja de elementos

de sección circular están atados superior e

inferiormente, estando acabados en sus extremos por

puntas en forma de lanza y componiendo un triángulo

de lados curvilíneos con el vértice en el centro de

cada vano.

Una crestería con lazos define la base de la reja y en

el centro de cada barrote un pomo marca una línea

horizontal. Las puertas del huerto se abren sobre

pilares cuadrados de piedra con un capitel definido

por una gran piedra cuadrangular labrada.

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

X

ESP.ETNOLX  JARDIN-PAR

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULARX MALA

HUMOS RUIDOSX TRAFICOX

CABLES ESCOMBROS

ALTO MEDIOX BAJO

VIVIENDAX LUGAR HIST

OBSERVACIONES:

EPA_15.12 HUERTO DE SAN ENRIQUE

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS Y AUTORÍA:

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

S.XIX

Nº PLANTAS : 2

DIM. PLANTA : 6,10X8,50 (M)

VOLUMETRÍA

Nº  VOLÚMENES : ÚNICO

MORFOLOGÍA : CASA COMPACTA DE ALERO HORIZONTAL.

BUEN ESTADO

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVOCO Y ZÓCALO DE PIEDRA

COLOR : NATURAL

CARPINTERÍA : MADERA

 CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : 2 CPF / SI + PT

 FÁBRICAS : LADRILLO

CUBIERTAS : TEJA ÁRABE / ALERO OBRA

 CONSERVACIÓN : REGULAR

2. EDIFICACIÓN :

3

1. PARCELA :

OCUPACIÓN :

VIVIENDA / ALMACÉN APEROS- PGOU VALENCIAUSOS :
VIVIENDA / ALMACÉN APEROS

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA : RECTANGULAR

EMPLAZAMIENTO : CARRERA RIU, 195

DIRECCIÓN POSTAL: CARRERA RIU, 195

MUNICIPIO/UPP : VALENCIA / 15

REF. CATASTRAL : 8883201YJ2698C0001IY

PROVINCIA : PROTECCIÓN GENERAL : BRL

VALORES SINGULARES : TIP / PSJ

ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCALCLASE :
SECCIÓN :

TITULARIDAD : PRIVADA

PLANO DE SITUACIÓN

VALENCIA

COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (728666 , 4368245)

PATRIMONIO CULTURAL

Autoría: J.Miguel del Rey Aynat
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

A1.- BIEN A PROTEGER (HUERTO DE SAN ENRIQUE)

        A1.1.- BIEN A  PROTEGER - 2º orden (VIVIENDA RURAL) (EPA2_15.33)

        A1.2.- BIEN A  PROTEGER - 2º orden (VIVIENDAS RURALES) (EPA2_15.34)

        A1.3.- BIEN A  PROTEGER - 2º orden (VIVIENDAS RURALES) (EPA2_15.35)

        A1.4.- BIEN A  PROTEGER - 2º orden (VIVIENDAS RURALES) (EPA2_15.36)

A2.- BIEN A  PROTEGER (CASA ORIENT) (ver ficha EPA_15.13)

B.- ÁREA DE PROTECCIÓN.- Totalidad de las parcelas colindantes con el huerto. Las áreas colindantes incluyen

espacios de huerta , con elementos arquitectónicos de muy variada calidad. En las zona rurales se mantendrá el uso

agrario - campos de huerta o arbolado -, con parcelas de riego por inundación o selectivo, conservando las acequias,

con su trazado y cajeado, parcelación, accesos a los campos, sendas y caminos con su trazado, anchura y

características. Sistemas de cultivo en invernadero siempre que sean de altura inferior a 60 cm. En caso distinto

deberá desarrollarse un proyecto técnico que incluya un estudio de integración paisajística, con las correcciones

paisajísticas y volumétricas necesarias en el entorno, firmado por arquitecto o paisajista En las áreas edificacadas la

protección es sobre los volumenes edificados y sus posibles intervenciones o ampliaciones.

EPA_15.12 HUERTO DE SAN ENRIQUE

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

Los permitidos por el PGOU y los que estime la normativa del PATH.

USOS PREVISTOS:

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS : GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA H1 H2 H3EVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3 XURBANO
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

ELEMENTOS A CONSERVAR
A. PABELLÓN. Protección Integral.
Protección Integral de la volumetría, fachadas, elementos de estructura vertical, cubierta y aleros.

Conservación de la naturaleza y trazas de muros, manteniendo la estructura vertical y conservando el sistema

constructivo horizontal y de cubierta, incluyendo las tejas. 

Se mantendrán las condiciones de forma de los elementos que componen la fachada y la composición de la misma,

conservando los materiales, textura, impostación, color y acabados de las fábricas.

Respeto de los huecos históricos existentes y rejería.

H. HUERTO.  Protección Ambiental
Conservación del perímetro del huerto y de la altura, composición y materiales de las tapias. Conservando el carácter

de espacio huerto-jardín, próximo al mundo agrario. Conservación integral de las puertas y rejas de cierre de tápias.

Valorar el Camí de la LLora que discurre tangencial por el norte.

POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN
Será necesario siempre un proyecto, que en términos generales se adecúe al sistema de ampliación del tipo de

referencia.

ELEMENTOS IMPROPIOS 
Farola y cables en fachada

2.c) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN
Cualquier intervención sobre el bien a proteger implica la redacción de un Proyecto de Restauración que guíe las

propuestas y permita una correcta lectura histórica del edificio y su entorno.

El proyecto de restauración del huerto debe centrarse en valorar su condición de edificio lateralizado sobre un huerto

cerrado. Edificio que tiene una clara voluntad compositiva y una sección rotunda. Una buena cerca de ciprés o de otro

material botánico al fondo del huerto, que permita aislarlo de las arquitecturas colindantes, redundara en beneficio del

bien a valorar.

2.d) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Solo se podrán efectuar obras de conservación y mantenimiento del huerto o del pabellón objeto de la protección.

2. COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS

2.a) PARTES INTEGRANTES 
A.- PABELLÓN (Protección Integral)

T.- VALLADO Y PUERTAS (Protección Integral)

H.- HUERTO (Protección Ambiental)

SENDA DE LLORA (Protección Ambiental)

POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN.- Tal como indique el P.G.O.U. municipal. Las indicaciones del PATH y según las indicaciones en su

caso que dicten las Normas del Catálogo.

2b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN.- El nivel de intervención en el bien protegido responderá a las Normas de protección

establecidas en el PGOU municipal para inmuebles con PROTECCIÓN INTEGRAL. Cualquier intervención sobre el bien a proteger

implica la redacción de un Proyecto de Restauración que guíe las propuestas y permita una correcta lectura histórica y su entorno

EPA_15.12 HUERTO DE SAN ENRIQUE

- DEL REY, M.: - Arquitectura Rural Valenciana. Tipos de Casas y Análisis de su arquitectura. Valencia (1998 - 2010)

- DEL REY, m. et Alt. - (2003)  Alqueríes. Paisatge i Arquitectura en l´Horta. C.V.C. Valencia

- Catálogo de Bines Culturales en ámbito rural del PGOU de València

Es de interés la relación con la Senda de Llora, pues nace concretamente en la esquina del edificio con la Carretera

del Riu

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

DESCRIPCIÓN GENERAL

El paisaje en el que se inserta la casa:
Es un paisaje de huerta suburbana, muy denso, en

un estado de colonización marginal insoportable que

esta afectando a la habitabilidad de la zona y a la

propia conservación del patrimonio.

DESCRIPCIÓN

La casa Orient en el Camí de la Llora es un buen

ejemplo de la arquitectura rural de principios del S.

XX en el entorno de la ciudad de Valencia. Una

pequeña granja agraria adscrita completamente a

tipos de origen rural, que construye su fachada con

lenguajes eclécticos y la resuelve con cierto oficio

Confía la imagen de la casa a los lenguajes de

fachada, mientras que la tipología se vincula de los

esquemas al uso en el mundo agrario: Casa de dos

crujías paralelas a fachada con eje centrado en

planta, cubierta a dos aguas y alero horizontal. Una

tercera crujía completó en su día el programa, crujía

que se añadió a la fachada posterior y que mantiene

una sola altura. Un patio abre la casa al mundo

interior, donde abren también las porxadas laterales,

cuerpos clásicos en este tipo de construcciones, con

una cubierta ligera y alero de madera muy volado.

Unas construcciones para corrales y almacenes

situadas al fondo del patio completan el programa.

El estado de conservación de la casa es bueno y el

de fachada excelente hasta hoy, cuando unas obras

de cierre de la parcela, con una desafortunada traza,

están ocultando la misma y desfigurando el espacio

exterior, rectangular y adecuado a la traza del camí

de la Llora, por una curva vulgar construida con un

pequeño basamento revestido en piedra mal

ajustada. La cruda colonización marginal de la zona y

la presencia constante de prostitutas en la zona

deben haber sido las razones para que estas familias

vinculadas a la huerta intentes protegerse aislando su

casa de un medio social hostil, que a la vez está

destruyendo progresivamente el patrimonio existente.

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

X

ESP ETNOL JARDIN-PAR

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULARX MALA

HUMOS RUIDOSX X TRAFICOX

CABLES ESCOMBROSZ X

ALTO MEDIOX BAJO

VIVIENDAX LUGAR HISTO.

OBSERVACIONES:

EPA_15.13 CASA ORIENT

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

Nº PLANTAS : 2

DIM. PLANTA : 9,50X6,30 (M) APROX.

VOLUMETRÍA

Nº  VOLÚMENES : VARIOS

MORFOLOGÍA : CASA COMPACTA A DOS AGUAS + PORXADA

BUENO

FACHADA
REVESTIMIENTO : FABRICAS VISTAS

COLOR : NATURAL

CARPINTERÍA : MADERA

 CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : 2 CPF / PX / SI

 FÁBRICAS : LADRILLO / MAMPOSTERÍA

CUBIERTAS : TEJA ÁRABE / ALERO OBRA

 CONSERVACIÓN : BUENO

2. EDIFICACIÓN :

3

FINALES S.XIX - PRINCIPIOS S.XX

DIRECCIÓN POSTAL: SENDA DE LLORA, 10

MUNICIPIO/UPP : VALENCIA / 15 

REF. CATASTRAL : 8884901YJ2698C0001KY

PROVINCIA : PROTECCIÓN GENERAL : BRL

VALORES SINGULARES : ARQ / TIP

D- ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCALCLASE :
SECCIÓN :

TITULARIDAD : PRIVADA

VALENCIA

COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (728723 , 4368242) 

PATRIMONIO CULTURAL

1. PARCELA :

OCUPACIÓN :

VIVIENDA / ALMACÉN APEROS- PGOU VALENCIAUSOS :
VIVIENDA RURAL / ALMACÉN

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA : RECTANGULAR / HUERTA

EMPLAZAMIENTO : SENDA DE LLORA, 10
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

A1.- BIEN A PROTEGER (CASA ORIENT)

        A1.1.- BIEN A  PROTEGER - 2º orden (VIVIENDA RURAL) (EPA2_15.33)

        A1.2.- BIEN A  PROTEGER - 2º orden (VIVIENDAS RURALES) (EPA2_15.34)

        A1.3.- BIEN A  PROTEGER - 2º orden (VIVIENDAS RURALES) (EPA2_15.35)

        A1.4.- BIEN A  PROTEGER - 2º orden (VIVIENDAS RURALES) (EPA2_15.36)

A2.- BIEN A  PROTEGER (HUERTO DE SAN ENRIQUE) (ver ficha EPA_15.12)

B.- ÁREA DE PROTECCIÓN.- Totalidad de las parcelas colindantes con el huerto. Las áreas colindantes incluyen espacios de huerta ,

con elementos arquitectónicos de muy variada calidad. En las zona rurales se mantendrá el uso agrario - campos de huerta o arbolado

-, con parcelas de riego por inundación o selectivo, conservando las acequias, con su trazado y cajeado, parcelación, accesos a los

campos, sendas y caminos con su trazado, anchura y características. Sistemas de cultivo en invernadero siempre que sean de altura

inferior a 60 cm. En caso distinto deberá desarrollarse un proyecto técnico que incluya un estudio de integración paisajística, con las

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN : 2. DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE  INCLUYE EL BIEN

2.a) PARTES INTEGRANTES
A.-  CASA (Protección Integral)

Px.- PORXADAS (Protección Parcial Preventiva, a la espera de conocer su interés. Cuerpos que podrían sustituirse o

mantenerse en función de su valor, o de la propuesta de más valor que se incluyera en un proyecto de restauración)

P.- PATIO (Protección Ambiental)

Pex.- ESPACIOS EXTERIORES (Protección Ambiental)

PALMERA.- ARBOLADO ADULTO DE INTERÉS

SENDA DE LLORA (Protección Ambiental) 

POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN.- Tal como indique el P.G.O.U. municipal. Las indicaciones del PATH y según las

indicaciones en su caso que dicten las Normas del Catálogo.

2.b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN
El nivel de intervención en el bien protegido responderá a las Normas de protección establecidas en el PGOU

municipal para inmuebles con PROTECCIÓN INTEGRAL, junto a lo estavblecido en las Normas de este Catálogo..

Cualquier intervención sobre el bien a proteger implica la redacción de un Proyecto de Restauración que guíe las

propuestas y permita una correcta lectura histórica y su entorno

El proyecto de restauración de esta alquería debe centrarse en valorar su condición de estructuras de dos crujías

paralelas a fachada de composición simétrica.

EPA_15.13 CASA ORIENT

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

- DEL REY, M.: - Arquitectura Rural Valenciana. Tipos de Casas y Análisis de su arquitectura. Valencia (1998 - 2010)

- DEL REY, m. et Alt. - (2003)  Alqueríes. Paisatge i Arquitectura en l´Horta. C.V.C. Valencia

- Catálogo de Bines Culturales en ámbito rural del PGOU de València

Es de interés la relación con la Senda de Llora, pasa por el testero del edificio.

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA H1 H2 H3EVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3 XURBANO



581.

6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

DESCRIPCIÓN GENERAL

El paisaje donde se ubica la ermita es un área de

huerta densamente poblada en las proximidades del

camino del Pou d´Aparisi, con una estructura propia

de colonización intensiva de inicios del siglo XX.

El Conjunto de la casa y ermita lo formas dos casas

adosadas cosntruidas por dos crujías y de dos

plantas, presentan un alero horizontal y se

construyeron como unidad en su momento,

separándose posiblemente en su momento la

denominada Ermita del Fiscal y la Casa Nacher, que

es el cuerpo adosado.

Es un templo pequeño, lleno de tradición y

devociones populares, formando parte de una

sencilla edificación con tejado a dos vertientes. Sobre

el alero se levanta una ancha y maciza espadaña,

reforzada por dos pequeños pilares y rematada por

una cruz. La planta es trapezoidal, ensanchándose

hacia el testero para formar como un crucero, aunque

el brazo de la izquierda es más hondo que el de la

derecha. en la nave principal sobresalen unas

sencillas pilastras con capiteles y corintios y un

cornisamento simple. Se cubre con bóveda peraltada

de curvatura muy suave, cruzada por arcos formados

por artesonados de obra. Tiene coro alto a los pies,

con una vieja barandilla de recios balaustres de

madera.

La austeridad de sus elementos es una de las

condiciones de esta arquitectura. Sus fábricas

protegidas por morteros bastardos o directamente de

hormigón presentan unos huecos adintelados, que en

el caso de la ermita se protege por una ligera imposta

superior. Los pequeños huecos de las ventanas nos

dan la escala de la arquitectura. La espadaña es

quizás de construcción más reciente.

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

X

ESP ETNOLX JARDIN-PAR

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULARX MALA

HUMOS RUIDOS TRAFICO

CABLES ESCOMBROS

ALTO MEDIOX BAJO

VIVIENDAX LUGAR HISTO.

OBSERVACIONES:

EPE_15.01 CASA Y ERMITA DEL FISCAL

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

Nº PLANTAS : 2

DIM. PLANTA : 5,80X17,30 (M)

VOLUMETRÍA

Nº  VOLÚMENES : VARIOS

MORFOLOGÍA : 2 AGUAS

REHABILITADA / ALTERADA

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVOCO

COLOR : BLANCO/GRIS

CARPINTERÍA : MADERA

 CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : CASA 2CRUJÍAS + PX

ERMITA 1 CRUJÍA 

 FÁBRICAS : LADRILLO

CUBIERTAS : TEJA ÁRABE / ALERO OBRA

 CONSERVACIÓN : BUENO

2. EDIFICACIÓN :

2

S. XIX- XX

DIRECCIÓN POSTAL: ENT. DEL FISCAL 4 Y 5

MUNICIPIO/UPP : VALENCIA / 15 

REF. CATASTRAL : 000400200YJ26H0001HH

PROVINCIA : PROTECCIÓN GENERAL : BRL

VALORES SINGULARES : ERM

ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCALCLASE :
SECCIÓN :

TITULARIDAD : PRIVADA

VALENCIA

COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (727936 , 4369734)

PATRIMONIO CULTURAL

1. PARCELA :

OCUPACIÓN :

SUELO NO URBANIZABLE- VER PGOU VALENCIAUSOS :
CASA Y ERMITA - EN USO

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA : HUERTA

EMPLAZAMIENTO : ENT. DEL FISCAL 4 Y 5
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

A1.- ERMITA DEL FISCAL

        A1.1.- CASA DEL SALVADOR - 2º orden (EPA2_15.17)

B.- ÁREA DE PROTECCIÓN

Totalidad de la superficie de las parcelas que limitan directamente con la que ocupa el bien y que puedan afectar al mismo, tanto visual

como físicamente con cualquier intervención que se realice sobre ellas, hasta un ámbito de cincuenta metros de cualquiera de sus

partes. Espacios públicos, calles o edificios en contacto directo con el bien. En estos ámbitos debe limitarse la altura de los edificios

para que en ningún caso superen la cornisa del edificio a proteger. 

El área debe mantener el valor de todos los elementos que concurren en el lugar, de manera que se permita su comprensión y

percepción visual. 

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN : 2. DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE  INCLUYE EL BIEN

2.a) PARTES INEGRANTES
E.- ERMITA. Protección integral. Conservación del sistema constructivo, de las trazas de la planta, de la sección y

cubiertas, con los materiales que lo construyen. Conservación de la espadaña y campana

A.- CASA ERMITANA. Protección integral. Conservando la estructura portante, sección , cubierta y fachadas, cono

sus elementos de composición

AX.- ANEXO         PX.- PORXADA           PEX.- ESPACIOS EXTERIORES PREVIOS A LA ERMITA
ELEMENTOS IMPROPIOS
- Remates y jambas de azulejos

- Revocos de morteros de cemento

POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN. El edificio histórico no admite en principio ampliación, tampoco el itinerario ritual si

existiera en su entorno. El resto, tal como indique el P.G.O.U. municipal. Según las indicaciones del P.A.T.H. y en su

caso que dicten las Normas del Catálogo.

2.c) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN: Tal como indique el P.G.O.U. municipal. Cualquier intervención sobre el

bien a proteger implica la redacción de un Proyecto de Restauración que guíe las propuestas y permita una correcta

lectura histórica y su entorno. Conservación o mantenimiento de los espacios definidos como Áreas de Protección

Paisajística e incluso, si las hubiera, intervención en las Áreas de Restauración Paisajística vinculadas a la correcta

percepción y comprensión del bien a proteger.

El proyecto de restauración de esta ermita debe centrarse en valorar su condición arquitectónica de la ermita y sus

elementos de arquitectura.

2.d) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Previa a la redacción del correspondiente Proyecto de Restauración solo se podrán efectuar obras de conservación y

mantenimiento del edificio objeto de la protección.

EPE_15.01 CASA Y ERMITA DEL FISCAL

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

- LLUCH GARÍN, L. Ermitas y Paisajes de Valencia. Ed Caja de Ahorros de Valencia Tomo II,1980.

- SOLER CARNICER, J. Las ermitas de Valencia. Ajuntament de València.

- Catálogo de bienes culturales en medio rural . PGOU València.

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA XH1 H2 H3EVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3 XURBANO
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DE PRIMER ORDEN

Ha sido imposible el acceso por lo que desconocemos

la forma y estado de conservación de la base y de los

hornos. Siguiendo el modelo habitual de la época, la

chimenea es de fuste octogonal con el cañón de forma

tronco-cónica, para impedir por la parte superior la

entrada de aire frío y facilitar así una corriente de aire

por inversión térmica. Se remata con una corona

decorada con una moldura.

Valor patrimonial: Estas chimeneas se erigen como

testigos de la primera industrialización, tardía en este

caso. Industrialización que abandonó la vinculación

con la huerta en este caso.

Su sección, la policromía y su esbeltez, son los

valores más relevantes.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Localización: Se localiza al término municipal de

València, al sur del cauce antiguo, en un reducto de

huerta con calificación de suelo urbanizable entre la

Autopista del Saler y la Avenida Morante y Borrás.

Descripción del entorno: Este triángulo limitado por

el Camino de las Moreras, la Av. Jesús Morante y

Borrás y la Autopista del Saler, se ha visto colonizado

a lo largo de la segunda mitad del siglo XX por naves

industriales y almacenes, quedando restos dispersos

de huerta.

Los ejemplos de arquitectura rural que aún subsisten

son algún fragmento de camino, unas huertas junto a

alguna casa agraria en la zona y viviendas agrarias o

de proletariado industrial entorno al Camino de

Valladar y Morante y Borrás.

Descripción de la chimenea: Esta chimenea forma

parte de un complejo industrial de cierto volumen,

pero de poca relevancia arquitectónica. Unida a su

sistema de horno y caldera de generación de calor

penetra la cubierta y sale emergiendo sobre los

tejados de las naves. Su perfil esbelto y su gran altura

son un hito en este paisaje transformado y que en la

actualidad está teniendo una nueva transformación

hacia el sector de vivienda y servicios.

La chimenea es octogonal con aristas aplantilladas

en ladrillo tintado de almagra que le dan una

fisonomía particular, muy propia de las chimeneas

construidas a partir de los años 1940. Con una

pendiente entorno al 2,5% en cada cara, una

pendiente de las denominadas clásicas en este tipo

de construcciones, que van perdiendo sección a

medida que suben de altura.

La corona superior tiene doble impostación y una

decoración de azulejos. Las funciones que cumple el

remate, como en todas estas chimeneas, además de

la estética, son las de protección del tubo superior,

impidiendo por medio de las cornisas que el agua se

deslice evitando lesiones posteriores y la de mayor

estabilidad frente a esfuerzos laterales de viento

gracias al aumento de peso. En este caso el estado

es bueno, salvo los bordes superiores de la linterna

que están muy erosionados.

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

X ESP ETNOLX JARDIN-PAR

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULARX MALA

HUMOS RUIDOSX TRAFICOX

CABLES ESCOMBROS X

ALTO MEDIOX BAJO

VIVIENDA LUGAR HISTO.

OBSERVACIONES:

EPE_15.02 CHIMENEA

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

Nº PLANTAS :
DIM. PLANTA :

VOLUMETRÍA

Nº  VOLÚMENES :
MORFOLOGÍA : CHIMENEA DE FUSTE OCTOGONAL

FACHADA
REVESTIMIENTO : SIN REVESTIMIENTO

COLOR : TERRACOTA-NATURAL

CARPINTERÍA :

 CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : CHIMENEA

 FÁBRICAS : LADRILLO

CUBIERTAS :

 CONSERVACIÓN : BUENO

2. EDIFICACIÓN :

2

Sobre 1950

DIRECCIÓN POSTAL: Av. Jesús Morante y Borrás, 48

MUNICIPIO/UPP : VALENCIA / 15

REF. CATASTRAL : 002403300YJ27B0001IW

PROVINCIA : PROTECCIÓN GENERAL : BRL

VALORES SINGULARES : ETN

ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCALCLASE :
SECCIÓN :

TITULARIDAD : PRIVADA

VALENCIA

COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (728396 , 4370010)

PATRIMONIO CULTURAL

1. PARCELA :

OCUPACIÓN :

SUELO NO URBANIZABLE- VER PGOU VALENCIAUSOS :
SIN USO

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA :

EMPLAZAMIENTO : AV. JESÚS MORANTE Y BORRÁS, 48
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PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

A.- CHIMENEA

B.- ÁREA DE PROTECCIÓN

P.- CUERPO CON PROTECCIÓN PARCIAL PREVENTIVA

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN : 2. DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE  INCLUYE EL BIEN

2.a) PARTES INTEGRANTES
CH.- CHIMENEA. Protección Integral. Conservación de la estructura original de la Chimenea, manteniendo fábricas

y acabados originales.

CALDERA Y MAQUINARIA VINCULADA. Protección Parcial Preventiva, a la espera de su conocimiento,

valoración y posterior definición de la protección.

POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN.- En si misma no posee la capacidad de ampliación. Se estará a lo dispuestos en el

P.G.O.U. municipal. Según las indicaciones en su caso que dicten las Normas del Catálogo.

2b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN.- El nivel de intervención en el bien protegido responderá a las
Normas de protección establecidas en el PGOU municipal para inmuebles con PROTECCIÓN INTEGRAL y a las

condiciones que desprenden de este catálogo. Cualquier intervención sobre el bien a proteger implica la redacción de

un Proyecto de Restauración que guíe las propuestas y permita una correcta lectura histórica y su entorno

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Solo se podrán efectuar obras de conservación, mantenimiento o adecuación paisajística

2d) USOS PREVISTOS.-Tal como indique el P.G.O.U. municipal y quede definido en la propia normativa del P.A.T.H

EPE_15.02 CHIMENEA

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

- Catálogo de Bienes Culturales en medio Rural . Ajuntament de València 2014

- Existen blogs especializados sobre este tipo de construcciones, en concreto las chimeneas de ladrillo, como ejemplo se pueden ver

los de Gracia López Patiño y Diana Sánchez Mustieles

AREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA H1 H2 H3 XEVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3 URBANO
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CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

La vivienda principal, como en todas las grandes

casas del señorío valenciano, se desarrolla en la

planta principal. Las plantas bajas, además de situar

el acceso, albergan las viviendas de caseros y

arrendatarios de las tierras. En el caso del Rocatí

estas viviendas toman una sistematización importante

en la planta baja del cuerpo longitudinal que abre

luces al Sur.

El acceso a la casa principal se desarrolla en la

confluencia de los dos cuerpos en ELE, a través una

puerta con arco rebajado, un vestíbulo y un paso al

patio a través de otro arco. Desde el vestíbulo se pasa

a una escalera en molinillo que nos va repartiendo

niveles de acceso a los distintos cuerpos. Las salas

principales se encuentran en el primer nivel del cuerpo

principal, donde encontramos también las alcobas,

cocina, etc. Una gran andana de dos niveles de

huecos se sitúa sobre el cuerpo transversal, y una

cambra sobre la planta noble del cuerpo longitudinal.

Estos espacios están hoy desconfigurados por su uso

como escuela pública durante bastante tiempo,

habiendo perdido en parte la distribución última de la

casa.

DESCRIPCIÓN GENERAL:
La antigua alquería del Rocatí nos muestra como fue

la arquitectura de una explotación agraria del

Seiscientos en la parte Sur de la Huerta de Valencia.

Restos de sus fábricas construidas en tapia real y

huecos sobrepuestos en el XVIII a las antiguas

fábricas, nos hablan de un edificio que se pierde en el

tiempo.

Los espacios de la alquería, la disposición de los

volúmenes, proporciona una información excelente

sobre la manera de habitar estas casas señoriales

valencianas, que se han ido adaptando a distintos

usos en el tiempo, conservando sus volúmenes

construidos y compartimentando de maneras distintas

el espacio interno. En la actualidad observamos una

fuerte compartimentación de origen moderno en la

planta baja del cuerpo principal, posiblemente al ser

usado como casa de colonos, o casas alquiladas a

campesinos a lo largo del S. XX. Mientras que en las

plantas superiores conserva los espacios en su

configuración tradicional, posiblemente de finales del

Seiscientos.

La alquería del Rocatí se estructura a partir de dos

cuerpos articulados en ELE, construidos por una

crujía, cubiertos a un agua con alero horizontal en

fachada, con tres alturas en el cuerpo longitudinal y

dos alturas en el transversal, aunque los niveles de

huecos son distintos, ya que existen andanas con

dobles niveles de fenestración, como en el caso del

cuerpo transversal. Un cuerpo distinto se articula de

manera longitudinal a la puerta de entrada; se trata

de un edificio anexo, de origen posiblemente

dieciochesco, con una fachada reconstruida en parte

en época más reciente, posiblemente a finales del S.

XIX, atendiendo a la solución de la puerta de acceso

actual, distinta de la original.

Casa que posiblemente fuera de caseros o del

administrador de la finca agraria. Sendos cuerpos, los

que forman ELE, y el último a que nos hemos

referido, tienen patios posteriores, el primero

cerrando los brazos de la ELE, el segundo a la

manera de patio cerrado posterior rodeado de

porxadas en alguno de sus lados.

EPA_16.01 ALQUERIA DEL ROCATÍ

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS Y AUTORÍA :
BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

1. PARCELA :

OCUPACIÓN :
USOS :

ALMACÉN

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA :

DIRECCIÓN POSTAL: Camino Alquería Rocatí, 8
MUNICIPIO/UPP : VALENCIA / 16

REF. CATASTRAL : 000300600YJ26G0001QU

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
RURALUSOS :
INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

X

ESP ETNOL JARDIN-PARQ

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULARX MALA

HUMOS RUIDOS TRAFICO

CABLES ESCOMBROS

ALTO MEDIOX BAJO

VIVIENDAX LUGAR HIST

OBSERVACIONES: EXISTE ARBOLADO DE INTERÉS

S XVIII

PROTECCIÓN GENERAL : BRL
VALORES SINGULARES : ARQ / RQL / PSJ

CLASE :

Nº PLANTAS : 3

DIM. PLANTA :

VOLUMETRÍA
Nº  VOLÚMENES : VARIOS

MORFOLOGÍA : 1 AGUA / PATIO

MALA - INCENDIADA EN PARTE

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVOCO

COLOR : NATURAL

CARPINTERÍA : MADERA

CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : 2 CUERPOS DE 1 CRUJÍA PERPENDICULARES

(EN ELE) + ANEXO

FÁBRICAS : TAPIAL / LADRILLO / MAMPOSTERIA

CUBIERTAS : T. ÁRABE / ALERO OBRA

CONSERVACIÓN : MALA - INCENDIADA EN PARTE

2. EDIFICACIÓN :

3

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

PLANO DE SITUACIÓN

PROVINCIA:

SECCIÓN :

EMPLAZAMIENTO : CAMINO ALQUERÍA ROCATÍ, 8

TITULARIDAD : PRIVADACOORDENADAS ETRS89 UTM H30: (722767 , 4369616)

VALENCIA

PATRIMONIO CULTURAL

Autoría: J.Miguel del Rey Aynat
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PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

A1.- BIEN A PROTEGER (ALQUERÍA ROCATÍ)

A1.1.- BIEN A PROTEGER - 2º orden (ALQUERÍA BURGUET) (EPA2_16.03)

A2.- BIEN A PROTEGER (ALQUERÍA DE MAROTO)  (ver ficha EPA_16.03)

IP.- ITINERARIO PATRIMONIAL A PROTEGER (CAMÍ VELL DE TORRENT) (ver ficha IP_05)

El Bien "A2" queda incluido en el Ámbito de Protección del Camí Vell de Torrent

B.- ÁREA DE PROTECCIÓN

En la ordenación pormenorizada, el Plan Parcial propondrá las dotaciones públicas de la Red Secundaria en el

entorno de la alquería de Rocati (y Maroto), procurando siempre la valoración del bien a proteger. Este ámbito definirá

un perímetro cuya geometría atienda a las formas  del parcelario histórico del lugar.

Elementos caracterizadores del paisaje a incluir en el ámbito:

- El ámbito de protección del Camí Vell de Torrent (Ver ficha IP_05)

- Cauce de la Acequia de Mislata

- Trazado del camino de entrada a la alquería.

- Parcelario circundante

C.- ÁREAS DE RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA

Nota: El Plan Parcial deberá ir acompañado de un Estudio de Integración Paisajística,

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

EPA_16.01 ALQUERIA DEL ROCATÍ

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

Tal como indique el P.G.O.U. municipal, y quede definido en la propia normativa del P.A.T.H.
USOS PREVISTOS:

H1GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA H2 H3 XEVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3 URBANO

IMAGEN TOCHACA

La condición más interesante de la alquería del Rocatí será

precisamente su estructuración espacial, la manera de

ubicar la vivienda principal y las viviendas anexas de los

arrendatarios. Es muy interesante la composición

arquitectónica a partir de esquemas muy sencillos de una

crujía situados en ELE, perpendicularmente entre sí, a la

manera de como vemos también la alquería de Pino

Hermoso en Borbotó, aunque en aquel caso formando un

patio cerrado.

De la alquería original del XVI nos quedan las fábricas y la

estructura espacial. De la configuración dieciochesca

tenemos la conformación de huecos, tanto en planta

principal, como en planta baja, donde se sitúan las viviendas

de las personas del servicio y de los arrendatarios de los

terrenos.

Las plantas últimas, las “andanas” y “cambras” se organizan

de manera particular. Las situadas sobre el cuerpo

longitudinal, el más largo, aquel que cobija a las viviendas

de los arrendatarios en planta baja, sitúa en su último nivel

las “cambras” colectivas con acceso directo desde el patio

posterior. La casa principal tiene su propia “andana” y se

sitúa en la última planta del cuerpo lateral, accediéndose a

ella a través de la  vivienda directamente.

La estructura de la casa principal está muy deteriorada, de

manera que es necesaria una rápida intervención para no

perder esta alquería, proponiendo una intervención

coherente que la mantenga como ejemplo de una manera

de entender la habitación y las relaciones sociales en la

última etapa de la huerta del “antiguo régimen”.
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PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

B. Cuerpo Anexo. Protección Parcial del cuerpo anexo de una crujía, con su patio y porxada, conservando los

elementos estructurales y compositivos de su arquitectura: líneas de carga, sección, cubierta, alero, altura de

forjados. Conservando particularmente la fachada y los elementos de su arquitectura

PX. Porxadas. Protección  Ambiental conservando la tipología básica, sistema estructural, sección y cubierta

Pex. Espacios Exteriores. Protección  Ambiental de los espacios exteriores previos a la alquería.

POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN.- Tal como indique el P.G.O.U. municipal. Según las indicaciones en su caso que

dicten las Normas del Catálogo.

2.b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN .- Cualquier intervención sobre el bien a proteger implica la redacción

de un Proyecto de Restauración con un estudio arqueológico previo que guíe las propuestas y permita una correcta

lectura histórica del edificio y su entorno. Definiendo las bases de conservación del bien y el paisaje circundante.

El proyecto de restauración de esta alquería debe centrarse en valorar la tipología de la alquería, en este caso, un

volumen compacto formado por un cuerpo (antiguo) de dos crujías de composición asimétrica de fachada, y otro

cuerpo (más moderno). de dos crujías con composición simétrica, más la torre. Estos cuerpos deben dominar la

imagen y el volumen del conjunto., junto al espacio exterior y el cuerpo anexo de vivienda  (B)

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Previa a la redacción del correspondiente Proyecto de Restauración solo se podrán efectuar obras de conservación y

mantenimiento del edificio objeto de la protección, mientras que en los espacios anexos incluidos en las Áreas de

Influencia, zonas de Protección Paisajística o ámbitos de restauración paisajística, se mantendrá el uso agrario

tradicional sin intervenciones que cambien el uso o transformen la estructura del paisaje.

2.d) SOBRE EL PLAN PARCIAL Y EL AMBITO DE PROTECCIÓN
El Plan Parcial deberá ir acompañado de un Estudio de Integración Paisajística, en base al cual se establecerá la

altura máxima de las edificaciones, y la disposición de las mismas, para no interferir en las cuencas visuales. Se

atenderá a valorar visualmente la percepción del bien a proteger.

2. COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS

2.a) PARTES INTEGRANTES
A.- CUERPOS PRINCIPALES (Protección Integral)

B.- CUERPO ANEXO (Protección Parcial)

PX.- PORXADAS (Protección Ambiental salvo mejor solución arquitectónica)

P.- PATIO

AC.- ACEQUIA (Protección Ambiental)

Pex.- ESPACIOS EXTERIORES (Protección Ambiental)

ÁREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA (AVA-28)

ELEMENTOS IMPROPIOS
Eliminación de los cuerpos adheridos a las fachadas posteriores. Huecos abiertos en algunas partes de la fachada de los cuerpos A y

B. Las partes arruinadas en el patio del edificio B pueden mantenerse como ruina consolidada o bien reconstruirse.

Zonas  a regenerar paisajísticamente en su ámbito de protección.

ELEMENTOS A CONSERVAR
A. Cuerpo Principal. Protección Integral . Protección Integral de la volumetría de los cuerpos A y B, fachadas (composición,

materiales, textura, impostación, color y acabados de las fábricas), respetando la puerta de acceso a la casa principal en ELE y al

Patio. Protección Integral de los elementos de estructura vertical (naturaleza y trazas de muros), sistema constructivo horizontal y

cubierta (sistema constructivo, tejas y aleros). Mantener las vigas originales a ser posible, con sus escuadras y revoltones.

EPA_16.01 ALQUERIA DEL ROCATÍ

- DEL REY AYNAT, MIGUEL:  Arquitectura Rural Valenciana. G.V. Valencia (1998 - 2010)

- DEL REY AYNAT, MIGUEL: - Alqueríes. Paisatge i Arquitectura en l`Horta. Valencia 2002

- Catálogo de bienes culturales en medio rural. PGOU Valencia

El Plan Parcial en cuestión debería adecuarse a las consideraciones del PATH y en su caso tener una consideración

particular para estas alquerías y el paisaje de huerta.

Vigilancia arqueológica del entorno hidráulico

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:
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Fábricas, huecos, técnicas de construcción, cubiertas

y aleros, nos remiten en esta casa a las formas que

encontramos a finales del S. XVIII, cuando puede

fecharse este edificio primero. El resto de los edificios

parecen mas modernos, posiblemente de mediados o

finales del S. XIX. Los dinteles de madera en las

puertas de acceso, incluso los arcos rebajados en

algunos casos no nos indican mas antigüedad.

LAS CASAS DE LABRANZA DEL CASERÍO

Las casas de labranza que completan el caserío son

de dos tipos, unas de ellas provienen de

adecuaciones de los almacenes y graneros originales

de la alquería que hemos descrito. Otras casas, en

particular la adosada a la fachada Norte y las dos

granjas aisladas que allí encontramos, hacen

referencia tipológica a la casa de dos crujías con

cubierta a dos aguas y con la cumbrera levantada

sobre la línea central de carga. Esta línea se define

con un muro de carga o en ocasiones muy frecuentes

con pilares cuadrados, como podemos ver en los

planos. Todas ellas se definen dentro de la tríada

clásica del mundo rural, el esquema de la casa - patio
- pajar.

DESCRIPCIÓN GENERAL:
Datación histórica: El edificio podría fecharse

originalmente en el siglo XVII-XVIII con una

intervención de finales del S. XIX o iniocios del S. XX.

Ocupación actual: La alquería está en uso como

vivienda.

Estado de conservación: Se encuentra habitado uno

de los edificios, pero las obras de su entorno han

obligado a abandonar el resto de los edificios

ENTORNO PAISAJÍSTICO

La alquería de Aiguamolls nos presenta un

interesante conjunto de edificios en torno a una

alquería principal, configurados actualmente a la

manera de caserío, una estructura espacial muy

particular y que se da con cierta frecuencia en esta

parte sur del término municipal de Valencia. El

caserío se encuentra separado del camino y es,

perceptible desde él como un conjunto amalgamado

de volúmenes sencillos, homogéneos en sus

materiales y técnicas constructivas, másico y con una

fuerte componente horizontal. El conjunto tenía, hasta

hace muy poco tiempo, un claro valor paisajístico.

DESCRIPCIÓN DEL CONJUNTO

El conjunto lo definen una casa principal y una serie

de casas anexas junto a cuerpos económicos.

Posiblemente estas casas anexas fueran de colonos

y pertenecieran a la misma propiedad, pero

actualmente son propiedades distintas. Se

estructuran a través de pequeñas calles.

La arquitectura del edificio principal responde a un

esquema de cuerpos de una crujía articulados en

perpendicular, dejando un espacio acotado y cerrado

entre ellos. El edificio que albergaba la casa principal

se dividió en dos propiedades y desfiguró su carácter

al hacerle desaparecer la puerta de acceso y

duplicarla en dos entradas. Era un cuerpo de dos

alturas, una planta baja con el programa de vivienda

y una planta alta para andana con dos niveles de

huecos para favorecer la ventilación. Un patio y unas

porxadas completan los edificios anexos a la casa

principal, todos ellos cuerpos de una o dos crujías

que dejan espacios abiertos, patios alargados de

relación entre sí.

EPA_16.02 ALQUERÍA AIGUAMOLLS

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS Y AUTORÍA :
BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

1. PARCELA :

OCUPACIÓN :
OCUPADOUSOS :
ALMACÉN/TALLER/VIVIENDA

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA : HUERTA

DIRECCIÓN POSTAL: Camino Viejo de Torrente, 1
MUNICIPIO/UPP : VALENCIA / 16

REF. CATASTRAL : 000400300YJ26G0001WU

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
RURALUSOS :
INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

X

ESP ETNOL JARDIN-PARQ

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULAR MALAX

HUMOS RUIDOSX X TRAFICOX

CABLES ESCOMBROS

ALTO MEDIO BAJOX

VIVIENDAX LUGAR HIST

OBSERVACIONES: PROXIMIDAD DEL TRAZADO DEL AVE

Alquería original s.XVIII -  s.XIX - s. XX

PROTECCIÓN GENERAL : BRL
VALORES SINGULARES : ARQ / RQL

CLASE :

Nº PLANTAS : 2

DIM. PLANTA :

VOLUMETRÍA
Nº  VOLÚMENES : VARIABLE

MORFOLOGÍA : MUY COMPLEJA

MUY HETEROGÉNEO

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVOCO

COLOR : BLANCO / GRIS

CARPINTERÍA : MADERA

CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : CONJUNTO DE EDIF. DE CPF EN TORNO

ANTIGUA ALQUERÍA

FÁBRICAS : TAPIAL / LADRILLO

CUBIERTAS : TEJA ÁRABE / ALERO OBRA

CONSERVACIÓN : REGULAR

2. EDIFICACIÓN :

3

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

PLANO DE SITUACIÓN

PROVINCIA:

SECCIÓN :

EMPLAZAMIENTO : CAMINO VIEJO DE TORRENTE, 1

TITULARIDAD : PRIVADACOORDENADAS ETRS89 UTM H30: (723141 , 4369303)

VALENCIA

PATRIMONIO CULTURAL

Autoría: J.Miguel del Rey Aynat
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

A.- BIEN A PROTEGER

B.- ÁREA DE PROTECCIÓN

El paso del trazado del AVE sobre parte de la parcela y los trazados de unas carreteras previstas impide la normal

protección de este conjuntp de interés particular. Quizás una radical intervención paisajística aminore estas cuestiones

y permita la percepción de la arquitectura de lo que fue una de las alquerías características del sur de la ciudad de

Valencia

C.- ÁREA DE RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

EPA_16.02 ALQUERÍA AIGUAMOLLS

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

Tal como indique el P.G.O.U. municipal, y quede definido en la propia normativa del P.A.T.H.
USOS PREVISTOS:

H1GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA H2 H3 XEVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3 URBANO

IMAGEN TOCHACA

Las casas de la alquería de Aiguamolls se encontraban

hasta hace muy poco habitadas, algunas de ellas de manera

habitual, otras temporalmente, estando en peor estado la

alquería original, destinada a almacén agrario y corral de

animales. El gusto por las formas tradicionales y la

adecuación de materiales está presente en algunos de sus

habitantes, los cuales restauran sus edificios con buen

criterio. Los desconchados de las paredes nos indican que

los colores originales no son siempre el blanco, colores

ocres alternan en ocasiones con el encalado, manteniendo

en ocasiones guardavivos de colores mas atrevidos, verdes,

azules, etc.
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

ELEMENTOS A CONSERVAR
A. CUERPO PRINCIPAL (GRIS)- Protección Parcial
Protección parcial del cuerpo principal teniendo en cuenta su grado de deterioro y su adecuación actual como corral

de ganado, conservando los elementos estructurales y compositivos de su arquitectura: líneas de carga, sección,

cubierta, alero, altura de forjados. Conservando particularmente la fachada y los elementos de su arquitectura, el

patio y los cuerpos anexos

A1 + A2. CUERPOS DE 1 CRUJIA - Proteccion Parcial Preventiva
Protección Parcial Preventiva a la vista del interior del edificio

B1 + B2 + B3 - Casas. Protección Parcial
Protección parcial de las casas, conservando los elementos estructurales y compositivos de su arquitectura: líneas de

carga, sección, cubierta, alero, altura de forjados. Conservando particularmente la fachada y los elementos de su

arquitectura, el patio y los cuerpos anexos

PX. Porxada. Protección Ambiental
Protección volumétrica del cuerpo arquitectónico, conservando la tipología básica, sistema estructural, sección y

cubierta

ELEMENTOS IMPROPIOS
Destrucción parcial de los espacios internos del cuerpo principal

POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN
Tal como indique el P.G.O.U. municipal. Según las indicaciones en su caso que dicten las Normas del Catálogo. La

nueva situación urbanística en la cual se queda compromete cualquier uso o ampliación.

2.b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN .- Cualquier intervención sobre el bien a proteger implica la redacción

de un Proyecto de Restauración con un estudio arqueológico previo que guíe las propuestas y permita una correcta

lectura histórica del edificio y su entorno. Definiendo las bases de conservación del bien y el paisaje circundante.

El proyecto de restauración de esta alquería debe centrarse en valorar la tipología de la alquería, en este caso, un

volumen compacto formado por un cuerpo (antiguo) de dos crujías de composición asimétrica de fachada, y otro

cuerpo (más moderno). de dos crujías con composición simétrica, más la torre. Estos cuerpos deben dominar la

imagen y el volumen del conjunto., junto al espacio exterior y el cuerpo anexo de vivienda  (B)

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Previa a la redacción del correspondiente Proyecto de Restauración solo se podrán efectuar obras de conservación y

mantenimiento del edificio objeto de la protección, mientras que en los espacios anexos incluidos en las Áreas de

Influencia, zonas de Protección Paisajística o ámbitos de restauración paisajística, se mantendrá el uso agrario

tradicional sin intervenciones que cambien el uso o transformen la estructura del paisaje.

2. COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS

2.a) PARTES INTEGRANTES
A.-CUERPO PRINCIPAL (GRIS)  (Protección Parcial)

A1.- CUERPO DE 1 CRUJIA (Proteccion Parcial Preventiva)

A2.- CUERPO DE 1 CRUJIA (Proteccion Parcial Preventiva)

Ax.- ANEXO ECONÓMICO

B.- CASAS AGRARIAS

B1.- CASA (Proteccion Parcial)

B2.- CASA (Proteccion Parcial)

B3.- CASA (Proteccion Parcial)

PX.- Porxada (Protección Ambiental)

P.- PATIO

C.-CAMINO (Proteccion Ambiental)

ÁREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA (AVA-28)

EPA_16.02 ALQUERÍA AIGUAMOLLS

- DEL REY AYNAT, MIGUEL:  Arquitectura Rural Valenciana. G.V. Valencia (1998 - 2010)

- DEL REY AYNAT, MIGUEL: - Alqueríes. Paisatge i Arquitectura en l`Horta. Valencia 2002

- Catálogo de bienes culturales en medio rural. PGOU Valencia

Incidencia muy negativa del paso del AVE sobre el conjunto.

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:
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CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

Salvo esta cuestión y el uso dividido; encontramos un

conjunto de gran interés, que conserva el sistema

estructural en muy buen estado, la estructura espacial

y los espacios anexos posteriores formando aún estos

una unidad espacial.

La naturaleza de este edificio implica que cualquier

variación o modificación de los elementos que

incluyen estos espacios exteriores deba hacerse a

partir de una lectura conjunta de amabas viviendas,

pensando siempre en la unidad arquitectónica de

origen.

La fachada, variada en su día, no admite más

variación que la posibilidad en su día de proponer una

alternativa de repristinación, cuestión muy difícil al ser

dos viviendas distintas. O bien una propuesta

arquitectónica de mayor valor que es posible,

poniendo en valor los restos de los huecos originales

que aún existen en el trasdós de fachada principal y

posterior, como se puede comprobar en las imágenes.

El edificio nº 59 es una alquería de origen más

modern, posiblemente de finales del S XIX o inicio del

S. XX. Sus elementos arquitectónicos, son los propios

de esta época y están muy bien conservados. La

estructura espacial es la original: muros paralelos a

fachada, dos crujías, un patio y porxadas rodeándolo.

Los aleros horizontales, la cubierta de teja, la

composición de fachada, responden a la morfologia

propia de este tipo de casas.

DESCRIPCIÓN GENERAL:
Alquería de origen no definido, pero que por los

restos de tapiales existentes puede entenderse se

trata de un origen tardomedieval que comprendía las

actuales viviendas 55 y 57.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: las tres viviendas

que forman el conjunto se encuentran en muy buen

estado de conservación, habitadas de manera

permanente.

ENTORNO PAISAJÍSTICO

La alquería se encuentra en un encrucijada de

caminos, afectada por los ámbitos de protección de la

acequia de Mislata y del Camí Vell de Torrent, que

pasan casi tangentes a la alquería. La autopista de

Torrent está muy próxima e incluso la ubicación de

parte del edificio puede en el ámbito de afección de

esta vía.

La alquería de Maroto presenta un interesante

conjunto de edificios, uno el principal ( nº 55 y 57) y

otro anexo el 59, configurados actualmente a la

manera de caserío, una estructura espacial muy

particular y que se da con cierta frecuencia en esta

parte sur del término municipal de Valencia. El

caserío se encuentra separado del camino y es,

perceptible tanto desde él, como desde la autopista

de Torrent, donde se convierte en un elemento de

referencia paisajística.

DESCRIPCIÓN DEL CONJUNTO

Alquería que se dividió en dos viviendas en fecha no

muy distante, con una importante variación en

fachada que ha sustituido la puertas de entrada y

forma y disposición de huecos de fachada.

.

EPA_16.03 ALQUERÍA MAROTO

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS Y AUTORÍA :
BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

1. PARCELA :

OCUPACIÓN :
HABITACION - APOYO AGRARIOUSOS :
VIV. RURAL / VIVIENDA ESTABLE

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA : HUERTA

DIRECCIÓN POSTAL: Carretera Mandigorra, 55, 57 y 59
MUNICIPIO/UPP : VALENCIA / 16

REF. CATASTRAL : 002302500YJ27A0001RH

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
RURALUSOS :
INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

X

ESP ETNOL JARDIN-PARQ

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULARX MALA

HUMOS RUIDOSX TRAFICOX

CABLES ESCOMBROSX

ALTO MEDIOX BAJO

VIVIENDAX LUGAR HIST

OBSERVACIONES: INCIDE SEBRE LA ALQUERÍA LA PROTECCION
DEL CAMI DE TORRENT Y ACEQUIA DE MISLATA

S. XIX, con restos de arquitecturas anteriores

PROTECCIÓN GENERAL : BRL
VALORES SINGULARES : ARQ

CLASE :

Nº PLANTAS : 2

DIM. PLANTA : 26,00 X 8,50 (M)

VOLUMETRÍA
Nº  VOLÚMENES : VARIOS

MORFOLOGÍA : 2 AGUAS/AH.  VARIAS VIVIENDAS

BUEN ESTADO

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVOCO

COLOR : BLANCO/BEIG/MARRÓN

CARPINTERÍA : MADERA

CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : 2 CPF + 1 + PATIO + PX.

FÁBRICAS : TAPIAL / LADRILLO.
Nº 59 MAMPOSTERIA

CUBIERTAS : TEJA ÁRABE / ALERO OBRA

CONSERVACIÓN : BUEN ESTADO

2. EDIFICACIÓN :

3

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

PLANO DE SITUACIÓN

PROVINCIA:

SECCIÓN :

EMPLAZAMIENTO : CARRETERA MANDIGORRA, 55, 57 Y 59

TITULARIDAD : PRIVADACOORDENADAS ETRS89 UTM H30: (722566 , 4369788)

VALENCIA

PATRIMONIO CULTURAL

Autoría: J.Miguel del Rey Aynat
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

A1.- BIEN A PROTEGER (ALQUERÍA DE MAROTO)

A1.1.- BIEN A PROTEGER - 2º orden (ALQUERÍA BURGUET) (EPA2_16.03)

A2.- BIEN A PROTEGER (ALQUERÍA ROCATÍ) (ver ficha EPA_16.01)

IP.- ITINERARIO PATRIMONIAL A PROTEGER (CAMÍ VELL DE TORRENT) (ver ficha IP_05)

El Bien "A1" queda incluido en el Ámbito de Protección del Camí Vell de Torrent

B.- ÁREA DE PROTECCIÓN

En la ordenación pormenorizada, el Plan Parcial propondrá las dotaciones públicas de la Red Secundaria en el

entorno de la alquería de Maroto (y Rocatí), procurando siempre la valoración del bien a proteger. Este ámbito definirá

un perímetro cuya geometría atienda a las formas  del parcelario histórico del lugar.

Elementos caracterizadores del paisaje a incluir en el ámbito:

- El ámbito de protección del Camí Vell de Torrent (Ver ficha IP_05)

- Cauce de la Acequia de Mislata

- Trazado del camino de entrada a la alquería.

- Parcelario circundante

Nota: El Plan Parcial deberá ir acompañado de un Estudio de Integración Paisajística.

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

EPA_16.03 ALQUERÍA MAROTO

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

Residencial. Tal como indique el P.G.O.U. municipal, y quede definido en la propia normativa del P.A.T.H.
USOS PREVISTOS:

H1GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA H2 H3 XEVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3 URBANO

IMAGEN TOCHACA
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

ELEMENTOS A CONSERVAR
C1+C2 CASA PRINCIPAL (Protección Parcial Preventiva).- Antigua Alquería tardomedieval subdivida en su día

en dos vivienda independientes , modificando fachada y compartiendo espacios internos. La estructura portante es la

original y existen restos de tapiales y antiguas fábricas. Para determinar el alcance la Protección parcial es necesario

un estudio arqueológico y un proyecto adecuado a conservar el valor del bien y adecuar los espacios para el uso de

propio de habitación u otro compatible.

X1.- CASA ANEXA (Protección Parcial Preventiva).- La estructura portante es la original, casa de dos crujías

patralelas a fachada con alero horizontal, El origen de la casa es posiblemente más moderno que la casa colindante.

Para determinar el alcance la Protección parcial es necesario un estudio arqueológico y un proyecto adecuado a

conservar el valor del bien y adecuar los espacios para el uso de propio de habitación u otro compatible.

PX.- PORXADAS (Protección Parcial Preventiva).- La estructura portante original en muchos casos. Para

determinar el alcance la Protección parcial es necesario un estudio arqueológico y un proyecto adecuado a conservar

el valor del bien y adecuar los espacios para el uso de propio de habitación u otro compatible.

P1 y P2  PATIOS .- ( Protección Ambiental).- De los espacios y elementos históricos existentes
C + Pex.- ESPACIOS EXTERIORES - (Protección ambiental).- Conservando el trazado, anchura y bordes del

camino y el espacio frente a la casa principal y Anexa. Conservar arbolado adulto.

POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN
Tal como indique el P.G.O.U. municipal. Según las indicaciones en su caso que dicten las Normas del Catálogo.

2.b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN .- Cualquier intervención sobre el bien a proteger implica la redacción

de un Proyecto de Restauración con un estudio arqueológico previo que guíe las propuestas y permita una correcta

lectura histórica del edificio y su entorno. Definiendo las bases de conservación del bien y el paisaje circundante.

El proyecto de restauración de esta alquería debe centrarse en valorar la tipología de la alquería, en este caso, un

volumen compacto formado por un cuerpo (antiguo) de dos crujías de composición asimétrica de fachada, y otro

cuerpo (más moderno). de dos crujías con composición simétrica, más la torre. Estos cuerpos deben dominar la

imagen y el volumen del conjunto., junto al espacio exterior y el cuerpo anexo de vivienda  (B)

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Previa a la redacción del correspondiente Proyecto de Restauración solo se podrán efectuar obras de conservación y

mantenimiento del edificio objeto de la protección, mientras que en los espacios anexos incluidos en las Áreas de

Influencia, zonas de Protección Paisajística o ámbitos de restauración paisajística, se mantendrá el uso agrario

tradicional sin intervenciones que cambien el uso o transformen la estructura del paisaje.

2. COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS

2.a) PARTES INTEGRANTES
C 1 y C2 - CUERPOS PRINCIPALES (Protección Parcial Preventiva)

C.- CEBERA  (Proteccion Ambiental)

X1.- CASA ANEXA (Protección Parcial preventiva)

PX.- PORXADAS (Protección Parcial preventiva)

P1 y P2 .- PATIO  (Proteccion Ambiental)

AC.- ACEQUIA DE MISLATA (Ver ficha AH_04)

Pex.- ESPACIOS EXTERIORES Inmediatos a la casa (Protección Ambiental)

ÁREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA (AVA-28)

EPA_16.03 ALQUERÍA MAROTO

- DEL REY AYNAT, MIGUEL:  Arquitectura Rural Valenciana. G.V. Valencia (1998 - 2010)

- DEL REY AYNAT, MIGUEL: - Alqueríes. Paisatge i Arquitectura en l`Horta. Valencia 2002

- Catálogo de bienes culturales en medio rural. PGOU Valencia

Vigilancia arqueológica del entorno hidráulico

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:
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Observaciones: La presencia de la chimenea de

ladrillo nos habla de la utilización del vapor como

fuente de energía para elevar el agua. Estas

chimeneas se difundieron muy rápidamente en las

zonas de expansión del regadío, a menudo

localizadas en los alrededores de los grandes

regadíos históricos, como es el caso de la Huerta de

València o la Ribera del Júcar, entre otros factores,

por la propaganda hecha a exposiciones realizadas en

tierras valencianas, cuyo objetivo era dar a conocer

las nuevas técnicas que, en el campo agrícola,

estaban ya siendo utilizadas en otras zonas de

España y del extranjero.

DESCRIPCIÓN Y VALOR PATRIMONIAL:

Localización: Se localiza al término municipal de

Valencia, cerca de la Alquería Rocatí, en el camino

de la Alquería Xirivelleta, hoy interrumpido. Se sitúa

en un en torno a huerta en parte alterado por el

trazado del AVE y la construcción de algunas

industrias en suelo rústico.

Descripción de la chimenea: Se trata de una

chimenea industrial aislada y por lo tanto

descontextualizada, con respecto a sus condiciones

originales.

El perfil es casi siempre de contorno vertical, es decir,

sin pendiente, y llevan molduras salientes en su

cornisa de coronamiento. En una de sus caras se

deja un hueco para facilitar el acceso al interior, tanto

para la ejecución de la misma como para su

mantenimiento. Este acceso es tapiado con una doble

pared de ladrillo, tomado con mortero refractario,

además de una puerta de hierro, de manera que se

derriba

el tabique cada vez que sea necesario. En algunos

casos se encuentran puertas situadas bajo rasante.

Sus fábricas son de ladrillo y consta de un basamento

cuadrangular de contorno vertical, es decir, sin

pendiente, con molduras salientes en su cornisa de

coronamiento. En una de sus caras lleva un hueco

para facilitar el acceso al interior. El fuste es de

sección octogonal y de forma troncocónica con una

pendiente en torno al 2,5%. Se remata con una

corona y linterna enmarcada por dos molduras de

ladrillo. Muy similar a otra chimenea muy próxima,

situada en la Av. de las Tres Cruces.

Se utiliza como material básico el ladrillo cocido, que

es un buen aislante térmico. Su sección, que

disminuye de la base a la cúspide, atiende a la

influencia del aire frío de la atmósfera sobre los gases

calientes procedentes de la combustión, permitiendo

conservar una corriente ascendente de bastante

fuerza para vencer la corriente de las masas de aire

frío.

Valor patrimonial: Estas chimeneas rompen la

horizontalidad del paisaje de la huerta, y permanecen

como testigos de las primeras actividades

industriales. Responde a un tipo bastante difundido

de basa cuadrada, tronco de forma troncopiramidal

de sección octogonal, que se remata con una corona

y linterna en mal estado.

EPE_16.01 CHIMENEA DEL CAMINO DE LA ALQUERÍA XIRIVELLETA

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

1. PARCELA :

OCUPACIÓN :
EN DESUSOUSOS :

DIMENSIONES : 
ESTRUCTURA :

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

X

ESP ETNOGX JARDIN-PAR

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULAR MALAX

HUMOS RUIDOSX TRAFICOX

CABLES ESCOMBROS

ALTO MEDIOX BAJO

VIVIENDA LUGAR HIST

OBSERVACIONES: PROXIMIDAD DEL TRAZADO DEL  AVE

Nº PLANTAS :
DIM. PLANTA :

VOLUMETRÍA

Nº  VOLÚMENES : 1

MORFOLOGÍA : CHIMENEA FUSTE OCTOGONAL

FACHADA
REVESTIMIENTO : NINGUNO

COLOR : NATURAL / TERRACOTA

CARPINTERÍA :

 CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : CHIMENEA FUSTE OCTOGONAL

BASE CUADRADA

 FÁBRICAS : LADRILLO

CUBIERTAS :

 CONSERVACIÓN : BUENO

2. EDIFICACIÓN :

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

2
DIRECCIÓN POSTAL: Camino Alquería Rocatí, 8

MUNICIPIO/UPP : VALENCIA / 16

REF. CATASTRAL : 46900A115001140000MU

aprox. 1940

PROTECCIÓN GENERAL : BRL

VALORES SINGULARES : ETN

D- ESPACIO ETNOLÓCICO DE INTERÉS LOCALCLASE :

PROVINCIA:

SECCIÓN :

TITULARIDAD : PUBLICACOORDENADAS ETRS89 UTM H30: (722754 , 4369425)

VALENCIA

PATRIMONIO CULTURAL
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A1.- CHIMENEA

A2.- ALQUERÍA ROCATÍ (EPA_16.01)

B.- ÁREA DE PROTECCIÓN

En la ordenación pormenorizada, el Plan Parcial propondrá las dotaciones públicas de la Red Secundaria en el entorno de la

Chimenea, procurando siempre la valoración del bien a proteger. Este ámbito definirá un perímetro cuya geometría atienda a las

formas  del parcelario histórico del lugar.

Elementos caracterizadores del paisaje a incluir en el ámbito:

- Alquería de Rocati

- Parcelario circundante

- Cauce de la Acequia de Mislata

Nota: El Plan Parcial deberá ir acompañado de un Estudio de Integración Paisajística,

C.- ÁREA DE RESTAURACIÓN PAISAJÍSTA

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN : 2. DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE  INCLUYE EL BIEN

2.a) ELEMENTOS A CONSERVAR
CH.- Chimenea. Protección Integral. Conservación de la estructura original de la Chimenea, manteniendo fábricas y

acabados originales.

Aq Quart- Braç de Bàrtol u Aq. de Mislata. Protección ambiental
POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN
Tal como indique el P.G.O.U. municipal. Según las indicaciones en su caso que dicten las Normas del Catálogo.

2b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN.- El nivel de intervención en el bien protegido responderá a las Normas de

protección establecidas en el PGOU municipal para inmuebles con PROTECCIÓN INTEGRAL y a las condiciones que

desprenden de este catálogo. Cualquier intervención sobre el bien a proteger implica la redacción de un Proyecto de

Restauración que guíe las propuestas y permita una correcta lectura histórica y su entorno

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Solo se podrán efectuar obras de conservación, mantenimiento o adecuación paisajística

2d) USOS PREVISTOS.- Tal como indique el P.G.O.U. municipal, y quede definido en la propia normativa del P.A.T.H.

2.e) SOBRE EL PLAN PARCIAL Y EL AMBITO DE PROTECCIÓN
El Plan Parcial deberá ir acompañado de un Estudio de Integración Paisajística, en base al cual se establecerá la

altura máxima de las edificaciones, y la disposición de las mismas, para no interferir en las cuencas visuales. Se

atenderá a valorar visualmente la percepción del bien a proteger.

AREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA

EPE_16.01 CHIMENEA DEL CAMINO DE LA ALQUERÍA XIRIVELLETA

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

H1GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA H2 H3 XEVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3

- Catálogo de Bienes Culturales en medio Rural. Ajuntament de València 2014

- LÓPEZ PATIÑO, GRACIA. - "Chimeneas industriales. Tesis Doctoral. Inédita." - Valencia, cal y arena. Blog.

- Chimeneas industriales para una generación de Constructores Valencianos. CEHOPU 2007.

Nota: El Plan Parcial deberá ir acompañado de un Estudio de Integración Paisajística y adecuarse en su caso a las
especificaciones del PATH. Vigilancia arqueológica del entorno hidráulico.
C.- ÁREA DE RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA.

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:

URBANO
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Ocupación actual: Sigue manteniendo sus funciones

históricas tradicionales para partir el agua

correspondiente a los dos brazos, siendo propiedad

de la comuna de la acequia de Benàger-Faitanar.

Valor patrimonial
Aunque estos partidores fueron usuales en la huerta,

hoy en día quedan muy pocos en su estado original o,

al menos, al descubierto como es este caso. Así pues,

a pesar de su revestimiento en hormigón y la

urbanización dura de parte de su entorno, hoy en día

es uno de los pocos elementos valiosos desde el

punto de vista patrimonial que le quedan a la acequia

de Faitanar. Así pues corresponde proceder a su

protección a fin de que, simplemente, no sea

eliminado directamente en cualquier remodelación de

este lugar. Además, dado que la acequia sigue en

funcionamiento a su paso por este punto, deben

establecerse las medidas necesarias para que toda

nueva obra de reparación tenga en cuenta la

preservación de sus características materiales

históricas. También es conveniente establecer una

zona de protección de huerta de unos 300 m de radio

en su entorno a fin de mantener la lógica de su

funcionamiento y comprensión social de su razón de

ser.

DESCRIPCIÓN Y VALOR PATRIMONIAL:

Declarado Bien de Relevancia Local como

consecuencia del DECRETO 73/2006, de 26 de mayo,

por el que se declara bien de interés cultural inmaterial

el Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia.

Descripción
Tipología constructiva: Este partidor, como todos los

del tipo de llengua consiste en un tajamar de piedra

situado en el centro de la acequia de Faitanar que

divide la corriente en dos brazos. El que sigue recto es

la propia acequia madre, que circula en dirección a

Paiporta por lo que fue en su momento la mota del

barranco de Torrent. El brazo de la izquierda

enseguida gira casi 90º hacia el este, en dirección al

barrio de La Torre, y recibe el nombre de braç del

camí de València, para acabar desaguando en la

acequia de Favara. Tradicionalmente estaba

construido por sillares de piedra y un tajamar

constituido por una gran piedra tallada en punta, pero

tanto la acequia como el propio partidor ha sido

rehecho recientemente en hormigón. Cada boca de la

lengua mide 95 cm desde el eje del tajamar, si bien

enseguida la entrada de los brazos se estrecha hasta

los 72 cm para darle velocidad de salida al agua.

Datación histórica: Este partidor ya aparece citado en

el arrendamiento a un acequiero de la gestión y

distribución del agua de la acequia de Benàger y

Faitanar realizado por la comuna en el año 1425, pero

dada su localización y funciones de reparto del agua

en la acequia madre de Faitanar para dos ámbitos del

sistema, parece necesario retrotraer su localización y

construcción a época medieval islámica anterior al

siglo XIII.

Estado de conservación: El estado de conservación

es bueno pues, a pesar de las reparaciones y sobre

todo al recubrimiento en hormigón de los cajeros de los

dos brazos y del propio partidor, éste sigue

funcionando al aire libre y, sobre todo, con sus

dimensiones históricas. El peligro más grave que se

cierne sobre él es la desaparición de la huerta de

Paiporta que se riega desde él por el grave proceso de

urbanización que está en marcha. Es razonable pensar

que, bajo el hormigón, se mantenga parte de la

estructura tradicional.

EPH_17.01 LLENGÜES DE PAIPORTA (FAITANAR)

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

2

ELEMENTOS PERTURBADORES :

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

CABLES ESCOMBROS

2. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

ACCESIBILIDAD :

BUENA REGULARX MALA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

HUMOS RUIDOS TRAFICO

VALOR PAISAJÍSTICO:

ALTO MEDIOX BAJO

ARBOLADO:

BUENO

REVESTIMIENTO : EL PROPIO MATERIAL

MATERIAL : HORMIGÓN  / VER SI EXISTEN SILLARES

 CONSERVACIÓN :

- ACEQUIA DE FAITANAR

 ACEQUIAS
VINCULADAS :

NOEXISTE CASETA :

1. INFORMACIÓN SOBRE EL BIEN

Este partidor se encuentra sobre la acequia madre de Faitanar,
justo en la confluencia de los términos municipales de Valencia,
Picanya y Paiporta, si bien físicamente caen en el primero de ellos.
Actualmente han quedado junto a la carretera de Valencia a
Picanya, en el cruce con el camino o carretera de Faitanar, junto a
la antigua alquería de Moret hoy en día anexa al polígono industrial.

Anterior Siglo XIII

DIRECCIÓN POSTAL: Polígono 56 Parcela 167. EL

MUNICIPIO/UPP : VALENCIA / 17

REF. CATASTRAL :
PROVINCIA : PROTECCIÓN GENERAL : BRL

VALORES SINGULARES : ETN - Hidráulico

ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCALCLASE :
SECCIÓN :

TITULARIDAD : SIN DATOS

VALENCIA

COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (721932 , 4368292)

PATRIMONIO CULTURAL
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A.- BIEN A PROTEGER

LLengües, más el tramo suficiente de acequia en la que se insertan, para poner en contexto al bien

B.- ÁREA DE PROTECCIÓN

Ámbito de 20mts. a cada lado de la acequia que contiene el bien a proteger; intentando vincular este ámbito a un

camino o acceso que permita la visualización y el disfrute del bien. 

Área Rural de uso agrario - campos de huerta o arbolado -. Parcelas con riego por inundación o selectivo, conservando

las acequias, con su trazado y cajeado, parcelación, accesos a los campos, sendas y caminos con su trazado, anchura

y características. Sistemas de cultivo en invernadero siempre que sean de altura inferior a 60 cm.

En caso distinto deberá desarrollarse un proyecto técnico que incluya un estudio de integración paisajística, con las

correcciones paisajísticas y volumétricas necesarias en el entorno, firmado por arquitecto o paisajista.

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN :
Descripción del entorno
El lugar donde se encuentran estas lenguas se

mantiene parcialmente en su función tradicional de

huerta pero actualmente el crecimiento del polígono

industrial de Picanya ha dejado urbanizada toda su

parte occidental. Además el punto en concreto está al

lado de un cruce de carreteras, la de Valencia a

Picanya y a Paiporta, por lo que ha desaparecido una

parte de su ambiente histórico. En cambio por su zona

oriental se mantienen los campos de la huerta, muy

especializada en naranjos, por lo que al menos

parcialmente se entienden sus características y

funcionamiento.

NIVEL DE PROTECCIÓN:
Protección Integral de las acequias y sus lenguas, con

su cajero, de su trazado, sección y fábricas que la

construyen, así como de los elementos que la

componen: caseta, partidores, bocas, etc.

Quedan autorizadas las labores de limpieza,

conservación y mantenimiento propias del uso

cotidiano del bien, de la maquinaria e instalaciones.

Siendo necesaria, en cambio, la pertinente autorización

por el órgano competente para cualquier variación de

los elementos de que comprende la instalación, de las

arquitecturas vinculadas, de los trazados de las

acequias, indicando en cualquier caso el alcance la

intervención con la documentación técnica que por su

especificidad les corresponda, con la ubicación

parcelaria y el apoyo fotográfico que permita constatar

la situación de partida y su trascendencia de la

modificación

Protección Arqueológica.

Procedimiento de intervención
Cualquier intervención sobre el bien implica la

redacción de un Proyecto de Restauración previo que

guíe las propuestas y permita una correcta lectura

histórica de las lenguas y su entorno. Definiendo las

bases de conservación o mantenimiento de los

espacios definidos como Áreas de Protección

Paisajística e incluso, si las hubiera, de las Áreas de

Restauración Paisajística vinculadas a la correcta

percepción y comprensión del bien a proteger

Se mantendrá el uso agrario tradicional sin

intervenciones que cambien o transformen la estructura

del paisaje.

EPH_17.01 LLENGÜES DE PAIPORTA (FAITANAR)

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

El patrimoni hidràulic de les sèquies del Tribunal de les Aigües de València. Gunot, Selma y  Llori. Valècia 2013

Catálogo e inventario de los elementos del patrimonio hidráulico. www/chj.es

ÁREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA  (AVA 30)

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:
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Una terraza superior culmina la torre que puede

encontrase centrada, como penetrando la arquitectura

del edificio principal, tal como encontramos en la

alquería Nova de S. Josep de 1830, o también

situarse lateralizada como en el caso de esta alquería

de Ferrer.

La imposibilidad de acceder al interior de la alquería

hace que no podamos tener más información sobre

otros elementos de su arquitectura, por lo que en caso

de intervención es necesaria una buena toma de

datos y una planimetría que pueda poner en valor

elementos no conocidos de estas arquitecturas, así

como verificar los datos que aquí adelantamos.

DESCRIPCIÓN GENERAL:
La alquería de Ferrer es una gran casona que incluye

varios cuerpos adosados que se han ido

transformando en el tiempo, adecuándose a los

gustos y a las maneras de habitar el campo

valenciano desde hace varios siglos.

Por sus fábricas podemos entender que el

denominado cuerpo A1 se trata de una estructura

tardomedieval que se adecuó como una casa de dos

crujías a lo largo de la última etapa del siglo XVII o

durante el inicio del S. XVIII. De esta época conserva

sus tapiales de origen y la estructura asimétrica en

planta, con la puerta de acceso ladeada en la parte

Este de la casa. Su composición en fachada con

vanos al tresbolillo son característicos de estos

finales del Seiscientos valenciano,; Huecos que se

han agrandado y transformado en época más o

menos próxima, configurando algunos de ellos como

balcones y transformado lo que posiblemente fue una

andana sedera o tabaquera, en una planta de

habitación con una cambra superior ventilada por los

pequeños orificios de ventilación que configuraban el

nivel superior de la andana original.

El segundo de los cuerpos y la torre miramar son más

recientes, posiblemente los podríamos fechar en el

primer tercio del siglo XIX. Una fachada académica,

impostada, compuesta simétricamente, con torre

lateral. una composición y unas fábricas muy distintas

a las anteriores.

La tradición del miramar es estas casas señoriales

del campo valenciano está muy extendida y es

durante el S. XIX cuando mayor número de ellos

encontramos en las proximidades de la ciudad. Su

configuración de torre se conserva, pero ya no es la

torre fortificada de reminiscencia medieval, tampoco

la torre con chapitel renacentista a la manera de la

Casa de la Sirena, o la torrecilla fortificada con

pequeño chapitel de la alquería de Falcó, allá por

finales del S. XVII. Las torres del Setecientos, con

sus cubiertas campaniformes como podemos ver en

la alquería del Magistre de Alboraya, son sustituidas

por torres de fábricas revocadas donde la sillería esta

ausente y también el ladrillo.

El espacio circundante de huertas estuvo en

transformación hacia huertos de agrios hasta los

años 90 del siglo XX, cuando se abandonaron por la

presión urbanística.

EPA_17.01 ALQUERÍA FERRER

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS Y AUTORÍA :
BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

1. PARCELA :

OCUPACIÓN :
DESOCUPADAUSOS :
VIVIENDA

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA : HUERTA

DIRECCIÓN POSTAL: Camino Molino de la Campaneta
MUNICIPIO/UPP : VALENCIA / 17

REF. CATASTRAL : 000300100YJ26G0001WU

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
RURALUSOS :
INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

X

ESP ETNOL JARDIN-PARQ

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULARx MALA

HUMOS RUIDOS TRAFICO

CABLES ESCOMBROS X

ALTO MEDIOX BAJO

VIVIENDAX LUGAR HIST

OBSERVACIONES: PALMERAS, PINOS, HIGUERAS.

Siglos XVI / XVIII / XX

PROTECCIÓN GENERAL : BRL
VALORES SINGULARES : ARQ/ RQL/ PSJ /TIP

CLASE :

Nº PLANTAS : 2

DIM. PLANTA : 36,40 X 21,60

VOLUMETRÍA
Nº  VOLÚMENES : VARIOS

MORFOLOGÍA : CASA COMPACTA DE DOS CRUJIAS + TORRE

RECUPERABLE

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVOCO

COLOR : BLANCO

CARPINTERÍA : MADERA

CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : 2 C/AS VOL. ANTIGUO Y  2 C/SI VOL. MODERNO

FÁBRICAS : TAPIALES, LADRILLO CON  GRANDES TENDELES
Y FÁBRICAS MODERNAS

CUBIERTAS : TEJA ÁRABE

CONSERVACIÓN : RECUPERABLE

2. EDIFICACIÓN :

3

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

PLANO DE SITUACIÓN

PROVINCIA:

SECCIÓN :

EMPLAZAMIENTO : CAMINO MOLINO DE LA CAMPANETA

TITULARIDAD : PRIVADACOORDENADAS ETRS89 UTM H30: (721933 , 4369756)

VALENCIA

PATRIMONIO CULTURAL

Autoría: J.Miguel del Rey Aynat
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

A.- BIEN A PROTEGER

B.- ÁREA DE PROTECCIÓN

Totalidad de la superficie de las parcelas que limitan directamente con la que ocupa el bien y que puedan afectar al

mismo, tanto visual como físicamente cualquier intervención que se realice sobre ellas, hasta un ámbito de cincuenta

metros de cualquiera de sus partes. Espacios públicos o caminos en contacto directo con el bien y las parcelas

enumeradas anteriormente y que constituyen parte de su ambiente urbano inmediato. Edificaciones o cualquier

elemento del paisaje rural o urbano que, aún no teniendo una situación inmediata con el bien, afecten de forma

fundamental a la percepción del mismo.

Área Rural de uso agrario - campos de huerta o arbolado -, con parcelas con riego por inundación o selectivo,

conservando las acequias, con su trazado y cajeado, parcelación, accesos a los campos, sendas y caminos con su

trazado, anchura y características. Sistemas de cultivo en invernadero siempre que sean de altura inferior a 60 cm. En

caso distinto deberá desarrollarse un proyecto técnico que incluya un estudio de integración paisajística, con las

correcciones paisajísticas y volumétricas necesarias en el entorno, firmado por arquitecto o paisajista

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

EPA_17.01 ALQUERÍA FERRER

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

Tal como indique el P.G.O.U. municipal, y quede definido en la propia normativa del P.A.T.H.
USOS PREVISTOS:

H1GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA H2 H3 XEVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3 URBANO

IMAGEN TOCHACA
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

constructivo horizontal y de cubierta, incluyendo las tejas

Se mantendrán los elementos se su arquitectura y la composición de la misma, conservando los materiales, textura,

impostación, color y acabados de las fábricas.

B.- CASA DEL ADMINISTRADOR DE LA EXPLOTACIÓN AGRARIA - Protección Ambiental, conservando la

tipología básica, sistema estructural, sección y cubierta

Px, PX1, PX2, PX3.- PORXADAS - Protección Ambiental conservando la tipología básica, sistema estructural,

sección y cubierta. Salvo mejor propuesta arquitectónica que conserve el volumen y las trazas del cuerpos construido

C + Pex.- ESPACIOS EXTERIORES - Protección ambiental. Conservando el trazado, anchura y bordes del camino

y el espacio frente a la casa principal y del Casero o Administrador.

POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN.- Tal como indique el P.G.O.U. municipal. Según las indicaciones en su caso que

dicten las Normas del Catálogo.

2.b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN .- Cualquier intervención sobre el bien a proteger implica la redacción

de un Proyecto de Restauración con un estudio arqueológico previo que guíe las propuestas y permita una correcta

lectura histórica del edificio y su entorno. Definiendo las bases de conservación del bien y el paisaje circundante.

El proyecto de restauración de esta alquería debe centrarse en valorar la tipología de la alquería, en este caso, un

volumen compacto formado por un cuerpo (antiguo) de dos crujías de composición asimétrica de fachada, y otro

cuerpo (más moderno). de dos crujías con composición simétrica, más la torre. Estos cuerpos deben dominar la

imagen y el volumen del conjunto., junto al espacio exterior y el cuerpo anexo de vivienda  (B)

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Previa a la redacción del correspondiente Proyecto de Restauración solo se podrán efectuar obras de conservación y

mantenimiento del edificio objeto de la protección, mientras que en los espacios anexos incluidos en las Áreas de

Influencia, zonas de Protección Paisajística o ámbitos de restauración paisajística, se mantendrá el uso agrario

tradicional sin intervenciones que cambien el uso o transformen la estructura del paisaje.

2. COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS

2.a) PARTES INTEGRANTES
A.- CUERPO PRINCIPAL (Protección Integral)

T.- TORRE MIRAMAR (Protección Integral)

B.- CASA DEL ADMINISTRADOR DE LA EXPLOTACIÓN AGRARIA (Protección Ambiental, salvo mejor propuesta arquitectónica que

conserve el volumen y las trazas del cuerpos construido)

Px, PX1, PX2, PX3.- PORXADAS (Protección Ambiental, salvo mejor propuesta arquitectónica que conserve el volumen y las trazas

del cuerpos construido)

P.- CORRALES O PATIOS CERRADOS

Pex.- ESPACIOS EXTERIORES (Protección Ambiental)

AQ.- ACEQUIA (Protección Ambiental)

C.- CAMINO (Protección Ambiental)

ELEMENTOS A CONSERVAR
A. Cuerpo Principal. Protección Integral
Conservar el sistema murario y estructural.

Hacer levantamiento planimétrico completo y estudiar las escaleras existentes. Ver posibilidad de conservarlas.

Protección integral de huecos, fábricas, acabados, perfil y sección en los cuerpos A1, A 2, y Torre, distinguiendo cada uno de los dos

momentos históricos dominantes

T.- TORRE MIRAMAR - Protección Integral de la volumetría de los tres cuerpos de edificación, fachadas, elementos de estructura

vertical, y la cubierta aterrazada. Conservacións de sus muros, manteniendo la estructura vertical y conservando el sistema  (sigue)

EPA_17.01 ALQUERÍA FERRER

- DEL REY AYNAT, MIGUEL:  Arquitectura Rural Valenciana. G.V. Valencia (1998 - 2010)

- DEL REY AYNAT, MIGUEL: - Alqueríes. Paisatge i Arquitectura en l`Horta. Valencia 2002

- Catálogo de bienes culturales en medio rural. PGOU Valencia

AREA DE VGIILANCIA ARQUEOLÓGICA (AVA-28)
Vigilancia arqueológica del entorno hidráulico

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

VALOR PATRIMONIAL

Se trata de un buen ejemplo de arquitectura de inicios

del S. XX en muy buen estado, con una rentabilidad

paisajística interesante que valora una zona

degradada.

DESCRIPCIÓN GENERAL:
EL PAISAJE DONDE SE INSERTA LA ALQUERÍA

La alquería de Xirivella se encuentra situada en una

zona de interés paisajístico, actualmente en gran

proceso de transformación. Forma parte de un

pequeño grupo de construcciones que han definido

esta granja agraria ubicada en un área que está

transformando las tradicionales plantaciones

hortícolas de la huerta en huertos de naranjos. Se

trata de un buen ejemplo de arquitectura de inicios

del S. XX en muy buen estado, con una rentabilidad

paisajística interesante.

La proximidad de la marginal del cauce nuevo, unido

a las lineas de ferrocarril y las instalaciones

metropolitanas que se han situado entorno al borde

de la V-30, ejercen una presión fuerte en esta zona

regada por la acequia de Favara y en las

proximidades del Camino de Perrina.

DESCRIPCIÓN

La casa sigue manteniendo el carácter agrario y a la

vez incluye uso estacional para sus propietarios, con

nuevas instalaciones incorporadas y de carácter

lúdico. Se trata de una típica estructura de varios

cuerpos canónicos adosados entre sí, donde se

incluyen: casas de vivienda, almacenes, patios,

porxadas, etc.

La arquitectura de la casa principal es de dos crujías

paralelas a fachada, más un patio posterior y unas

porxadas adosadas lateralmente. Un volumen de dos

crujías y de una altura se sitúa lateralmente,

definiendo un espacio libre frente a la casa, un patio

abierto en el que se encuentran algunos árboles..

Un “saneado” muy poco acertado ha colocado unos

azulejos en fachada, cuestión poco recomendable y

de alto impacto sobre una arquitectura muy digna que

debiera restaurarse con esmero.

EPA_17.02 ALQUERÍA XIRIVELLA

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS Y AUTORÍA :
BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

1. PARCELA :

OCUPACIÓN :
OCUPADOUSOS :
VIVIENDA RURAL

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA : HUERTA

DIRECCIÓN POSTAL: Carretera de la Perrina, 9
MUNICIPIO/UPP : VALENCIA / 17

REF. CATASTRAL : 000903800YJ26G0001IU

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
RURALUSOS :
INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

X

ESP ETNOL JARDIN-PARQ

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULARX MALA

HUMOS RUIDOS TRAFICOX

CABLES ESCOMBROS

ALTO MEDIOX BAJO

VIVIENDAX LUGAR HIST

OBSERVACIONES:

S.XX

PROTECCIÓN GENERAL : BRL
VALORES SINGULARES : ARQ / PSJ

CLASE :

Nº PLANTAS : 2

DIM. PLANTA : 10,00 X 10,00 (M)

VOLUMETRÍA
Nº  VOLÚMENES : 3

MORFOLOGÍA : 2 AGUAS / ANTEPECHO

BUENO

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVOCO / PINTURA

COLOR : CREMA / BLANCO

CARPINTERÍA : MADERA

CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : 2 CPF + ANEXO LATERAL Y POSTERIOR.

FÁBRICAS : MAMPOSTERIA - LADRILLO

CUBIERTAS : TEJA ÁRABE /  CON ANTEPECHO EN FACHADA

CONSERVACIÓN : BUENO

2. EDIFICACIÓN :

3

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

PLANO DE SITUACIÓN

PROVINCIA:

SECCIÓN :

EMPLAZAMIENTO : CARRETERA DE LA PERRINA, 9

TITULARIDAD : PRIVADACOORDENADAS ETRS89 UTM H30: (723396 , 4368845)

VALENCIA

PATRIMONIO CULTURAL

Autoría: J.Miguel del Rey Aynat
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

A1.- BIEN A PROTEGER (ALQUERÍA XIRIVELLA)

A2.- BIEN A PROTEGER. (CHIMENEA Av. Tres Cruces) (EPE_17.02 )

A3.1.- BIEN A PROTEGER - 2º orden (ALQUERÍA NOVA O DEL PATRIARCA) (EPA2_18.01)

B.- ÁREA DE PROTECCIÓN

En la ordenación pormenorizada, el Plan Parcial propondrá las dotaciones públicas de la Red Secundaria en el

entorno de la alquería de Chirivella, procurando siempre la valoración del bien a proteger. Este ámbito definirá un

perímetro cuya geometría atienda a las formas  del parcelario histórico del lugar.

Elementos caracterizadores del paisaje a incluir en el ámbito: - Chimenea Av. Tres Cruces - EPE SUR 19.01
- Trazado del camino de entrada a la alquería.

- Parcelario circundante

Nota: El Plan Parcial deberá ir acompañado de un Estudio de Integración Paisajística,

C.- ÁREA DE RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

EPA_17.02 ALQUERÍA XIRIVELLA

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

Tal como indique el P.G.O.U. municipal, y quede definido en la propia normativa del P.A.T.H.
USOS PREVISTOS:

H1GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA H2 H3 XEVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3 URBANO

IMAGEN TOCHACA
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

ELEMENTOS A CONSERVAR
A. CUERPOS PRINCIPALES. Protección Integral
Protección Integral de la volumetría, fachadas, elementos de estructura vertical, cubierta y aleros. Mantener la

sintaxis espacial del cuerpo principal con el patio y cuerpos posteriores.

Conservación de la naturaleza y trazas de muros, manteniendo la estructura vertical y conservando el sistema

constructivo horizontal y de cubierta, incluyendo las tejas.

Se mantendrán las condiciones de forma de los elementos que componen la fachada y la composición de la misma,

conservando los materiales, textura, impostación, color y acabados de las fábricas.. Respeto de los huecos históricos

existentes

B. ANEXOS  Protección ambiental
Protección volumétrica del cuerpo arquitectónico, conservando la tipología básica, sistema estructural, sección y

cubierta

Pex. ESPACIOS EXTERIORES. Protección ambiental
Conservando el trazado, anchura y bordes del camino y el espacio frente a la casa principal y del Casero o

Administrador

ELEMENTO IMPROPIO
Cuerpo Px posterior al patio de la alquería de Xirivella, por su excesiva volumetria y sobrepasar la cota del alero del

edificio principal

2.b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN
Cualquier intervención sobre el bien a proteger implica la redacción de un Proyecto de Restauración que guíe las

propuestas y permita una correcta lectura histórica del edificio y su entorno.

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Solo se podrán efectuar obras de conservación y mantenimiento del edificio objeto de la protección, mientras que en

los espacios anexos incluidos en las Áreas de Influencia y Zonas de Protección Paisajística se mantendrá el uso

agrario tradicional sin intervenciones que cambien usos o transformen la estructura del paisaje.

2.d) SOBRE EL PLAN PARCIAL Y EL AMBITO DE PROTECCIÓN
El Plan Parcial deberá ir acompañado de un Estudio de Integración Paisajística, en base al cual se establecerá la

altura máxima de las edificaciones, y la disposición de las mismas, para no interferir en las cuencas visuales. Se

atenderá a valorar visualmente la percepción del bien a proteger.

2. COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS

2.a) PARTES INTEGRANTES
A.-CUERPOS PRINCIPALES (Protección Integral)

PX.- PORXADA

B.- ANEXOS (Protección Ambiental)

P.-  ANTIGUO PATIO A RECUPERAR

Pex.- ESPACIOS EXTERIORES (Protección Ambiental)

V.- ARBOLADO ADULTO (Protección Ambiental)

C.-CAMINO

POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN
Tal como indique el P.G.O.U. municipal. Según las indicaciones en su caso que dicten las Normas del Catálogo.

2b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN.- El nivel de intervención en el bien protegido responderá a las Normas de protección

establecidas en el PGOU municipal para inmuebles con PROTECCIÓN INTEGRAL y a las condiciones que desprenden de este

catálogo. Cualquier intervención sobre el bien a proteger implica la redacción de un Proyecto de Restauración que guíe las propuestas

y permita una correcta lectura histórica y su entorno

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Se podrán efectuar obras de conservación y mantenimiento, mientras que en los espacios anexos incluidos en las Áreas de

Protección se mantendrá en su caso el uso agrario tradicional sin intervenciones que cambien usos o transformen la estructura del

paisaje

EPA_17.02 ALQUERÍA XIRIVELLA

- DEL REY AYNAT, MIGUEL:  Arquitectura Rural Valenciana. G.V. Valencia (1998 - 2010)

- DEL REY AYNAT, MIGUEL: - Alqueríes. Paisatge i Arquitectura en l`Horta. Valencia 2002

- Catálogo de bienes culturales en medio rural. PGOU Valencia

El plan parcial, en su caso, incluirá un estudio particularizado de incidencia paisajística y se adecuará a las

indicaciones que dicte el PATH

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

Las ventanas principales, con rejería renacentista y

acabados abovedados, con elegantes aleros en todo

el edificio, que nos sitúan en el momento de

remodelación clasicista del edificio tardomedieval; una

remodelación que debe estudiarse detenidamente y

que quizás nos pueda dar claves sobre las antiguas

arquitecturas que construyeron la alquería en épocas

anteriores a esta remodelación que reutiliza o

incorpora una bella columna de clásica, bien tallada,

con un elegante collarín, así como pilastras en

esquina o rejas de una calidad singular.

DESCRIPCIÓN GENERAL:
La alquería de Baix es una de las más antiguas

alquerías de la huerta de Valencia y a vez presenta

una de las plantas mas enigmáticas de las que

encontramos. Su configuración, su indisciplina

estructural, la aparición de una columna de bella

traza que allí encontramos, la ausencia de escuadría

en su geometría, etc., hacen de ella un raro objeto de

interés en el panorama del clasicismo rural

valenciano.

El edificio está compuesto por cuerpos de

construcción cubiertos a una agua y articulados entre

sí con una relación que podríamos denominar aditiva.

Similar a la estructura que encontramos en la

desaparecida alquería del Fesol de Beniferri. Cada

uno de los cuerpos de construcción tiene su propia

lógica estructural, con muros que los definen en

planta. Grandes vigas se apoyan entre muro y muro,

aunque en ocasiones se apoyan en machones o en

columnas de piedra de muy buena factura.

Quizás es su compleja estructura y la poca legibilidad

de la misma, con giros y soluciones de

discontinuidad, lo que unido a la escuadría tan

particular de sus muros y a la materia que los

construye, un tapial que podríamos fechar en torno al

S XIV o XV, lo que hace pensar que la alquería de

Baix esconde un pasado mas complejo que el que

nos dan a entender hoy sus formas.

Los muros de la alquería y los grandes vanos de la

fachada nos sitúan en torno al S. XVII, con algún

fragmento de muro entre tapiales construido con

fábrica de ladrillo de anchos tendeles y esquinas de

sillería con acabados clasicistas.

La puerta de medio punto parece la original, con unas

jambas muy ajustadas a la carpintería, acabada con

un arco de ladrillo de medio punto.

Las jambas de las ventanas pequeñas, la rejería de la

planta baja, apoyan la hipótesis de una edificación

originaria del siglo XVII, las cubiertas, sus aleros,

hacen referencia a épocas mas modernas, cuestión

ésta que es muy habitual por las frecuentes

restauraciones y reconstrucciones de cubiertas a lo

largo del tiempo.

EPA_17.03 ALQUERÍA DE BAIX

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS Y AUTORÍA :
BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

1. PARCELA :

OCUPACIÓN :
PARCIALUSOS :
ALMACÉN

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA :

DIRECCIÓN POSTAL: CAMINO ALQUERÍA BAIX 67
MUNICIPIO/UPP : VALENCIA / 17

REF. CATASTRAL : 001200300YJ26G0001RU

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
RURALUSOS :
INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

X

ESP ETNOL JARDIN-PARQ

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULARX X MALA

HUMOS RUIDOS TRAFICOX

CABLES ESCOMBROS

ALTO MEDIOX BAJO

VIVIENDAX LUGAR HIST

OBSERVACIONES:

S.XVII

PROTECCIÓN GENERAL : BRL
VALORES SINGULARES : ARQ / RQL / PSJ

CLASE :

Nº PLANTAS : 2

DIM. PLANTA : 15,00 X 14,00 (M)

VOLUMETRÍA
Nº  VOLÚMENES : 2

MORFOLOGÍA : CUERPOS A 1 AGUA

MAL ESTADO

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVOCOS Y ENCALADOS

COLOR : BLANCO

CARPINTERÍA : MADERA

CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : CUERPOS A 1 AGUA ARTICUL.

FÁBRICAS : TAPIAL Y TENDELES DE LADRILLO
Y ESQUINAS DE SILLERÍA

CUBIERTAS : TEJA ÁRABE / ALERO OBRA

CONSERVACIÓN : MAL ESTADO

2. EDIFICACIÓN :

3

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

PLANO DE SITUACIÓN

PROVINCIA:

SECCIÓN :

EMPLAZAMIENTO : CAMINO ALQUERÍA BAIX 67

TITULARIDAD : PRIVADACOORDENADAS ETRS89 UTM H30: (721785 , 4368772)

VALENCIA

PATRIMONIO CULTURAL

Autoría: J.Miguel del Rey Aynat
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

A.- BIEN A PROTEGER

B.- ÁREA DE PROTECCIÓN

En la ordenación pormenorizada, el Plan Parcial propondrá las dotaciones públicas de la Red Secundaria en el

entorno de la alquería de Baix, procurando siempre la valoración del bien a proteger. Este ámbito definirá un perímetro

cuya geometría atienda a las formas propias del parcelario histórico del lugar.

Elementos caracterizadores del paisaje a considerar e incluir en el ámbito:

- Camí Vell de Torrent

- Trazado actual de la Acequia de Quart- Faitanar

- Trazado del camino de acceso a la Alquería de Baix.

- Parcelario circundante

C.- ÁREA DE RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

EPA_17.03 ALQUERÍA DE BAIX

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

Tal como indique el P.G.O.U. municipal, y quede definido en la propia normativa del P.A.T.H.
USOS PREVISTOS:

H1GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA H2 H3 XEVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3 URBANO

IMAGEN TOCHACA
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

Acequia. Protección Ambiental
Conservación del trazado, sección y cajeado

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cuerpos adosados a la alquería histórica: X1  - X2

POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN
Tal como indique el P.G.O.U. municipal. Según las indicaciones en su caso que dicten las Normas del Catálogo.

2.b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN
Cualquier intervención sobre el bien a proteger implica la redacción de un Proyecto de Restauración con un estudio

arqueológico previo que guíe las propuestas y permita una correcta lectura histórica del edificio y su entorno.

Definiendo las bases de conservación o mantenimiento de los espacios definidos como Áreas de Protección

Paisajística e incluso, si las hubiera, de las Áreas de Restauración Paisajística vinculadas a la correcta percepción y

comprensión del bien a proteger. El proyecto de restauración de esta alquería debe centrarse en valorar su

morfología, un volumen compacto formado por cuerpos a un agua articulados; valorando la materialidad de las

fábricas, morteros y texturas. Estos cuerpos deben dominar la imagen y el volumen del conjunto.

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Se podrán efectuar obras de conservación y mantenimiento, mientras que en los espacios anexos incluidos en las

Áreas de Protección se mantendrá en su caso el uso agrario tradicional sin intervenciones que cambien usos o

transformen la estructura del paisaje

2.d) SOBRE EL PLAN PARCIAL Y EL AMBITO DE PROTECCIÓN
El Plan Parcial deberá ir acompañado de un Estudio de Integración Paisajística, en base al cual se establecerá la

altura máxima de las edificaciones, y la disposición de las mismas, para no interferir en las cuencas visuales. Se

atenderá a valorar visualmente la percepción del bien a proteger.

2. COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS

2.a) PARTES INTEGRANTES
A.- CUERPOS PRINCIPALES (Protección Integral)

Ax.- ANEXOS (Protección Parcial Preventiva)

Az.- PANEL DE AZULEJO

Aq.- ACEQUIA (Protección Ambiental)

X1. y X2.- CUERPOS IMPROPIOS

AREA DE VGIILANCIA ARQUEOLÓGICA (AVA-28)

ELEMENTOS A CONSERVAR
A. Cuerpo Principal. Protección Integral
Protección Integral de la volumetría, fachadas (composición, materiales, textura, impostación, color y acabados de las fábricas),

elementos de estructura vertical (naturaleza y trazas de muros), sistema constructivo horizontal y cubierta (sistema constructivo, tejas

y aleros). Conservar especialmente la esquina principal izquierda con el acabado de sillería y el acabado apilastrado con capitel

clasicista, Pilastras y columnas interiores.

Conservar. el sistema de huecos de fachada y forma de los mismos, en particular las dos ventanas con rejería renacentista y la puerta

de acceso, con su arco y las jamba, manteniendo la forma de las bocaventanas y colocación de carpintería en  la ventana.

Ax.- Anexo Protección Parcial Preventiva: Estudio relación original con la Alquería, y en su caso asignar la protección adecuada.

EPA_17.03 ALQUERÍA DE BAIX

- DEL REY AYNAT, MIGUEL:  Arquitectura Rural Valenciana. G.V. Valencia (1998 - 2010)

- DEL REY AYNAT, MIGUEL: - Alqueríes. Paisatge i Arquitectura en l`Horta. Valencia 2002

- Catálogo de bienes culturales en medio rural. PGOU Valencia

El plan parcial, en su caso, incluirá un estudio particularizado de incidencia paisajística y se adecuará a las

indicaciones que dicte el PATH

Vigilancia arqueológica del entorno hidráulico

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

VALOR PATRIMONIAL

Se trata de una chimenea asociada a un motor de

riego. Estas chimeneas, que rompen la horizontalidad

del paisaje, se erigen como testigos de la primera

industrialización ligada a la máquina a vapor.

Responde a un tipo lo suficientemente difundido de

base octogonal, tronco de forma troncopiramidal y

remate con una corona.

OBSERVACIONES

La presencia de la chimenea de ladrillo nos habla de

la utilización del vapor como fuente de energía para

elevar el agua. Las máquinas a vapor estaban

formadas por un motor térmico con pistón fijo

horizontal y condensación y una rueda de paletas que

funcionaba con transmisión reductora de correas Se

difundieron muy rápidamente en las zonas de

expansión del regadío, a menudo localizadas en los

alrededores de los grandes regadíos históricos, como

es el caso de la Huerta de València o la Ribera del

Júcar, entre otros factores, por la propaganda hecha a

exposiciones realizadas en tierras valencianas, cuyo

objetivo era dar a conocer las nuevas técnicas que, en

el campo agrícola, estaban ya siendo utilizadas en

otras zonas de España y del extranjero. Entre otras se

resalta por sus excelentes resultados difusores la

Exposición de Motores y Máquinas Elevadoras de

Agua, celebrada en València en 1881.

DESCRIPCIÓN Y VALOR PATRIMONIAL:

Localización: Se localiza al término municipal de

València, junto al Molino de la Campaneta. Se accede

desde el camino del Molino de la Campaneta, molino

construido sobre la acequia de Faitanar que se

encuentra todavía en pie.

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

Se sitúa en un entorno de huerta, con algunas

parcelas plantadas de naranjo. Está dentro la zona de

riego de la acequia de Faitanar, cerca del Molino de

la Campaneta. Tal y como indica Burriel, en estas

zonas marginales de la huerta empezaron a abrirse

pozos con la finalidad de complementar el riego de

las acequias en épocas de sequía cuando el caudal

que aportaban no era suficiente.

DESCRIPCIÓN

Nos encontramos en un motor de riego formado por

la caseta de máquinas y la chimenea de ladrillo. La

caseta de máquinas está formada por un cuerpo de

planta rectangular levantado con paredes de ladrillo,

con la cubierta a dos vertientes totalmente derrocada.

En la parte posterior presenta un pequeño patio

cerrado por una valla de ladrillo, construido con

posterioridad. La fachada principal presenta una

composición bastante cuidada dónde encontramos un

panel de azulejos con la imagen del Corazón de

Jesús. La presencia de una chimenea de ladrillo en la

parte posterior de la caseta de máquinas nos indica

que el vapor fue la primera energía empleada para

mover su bomba y por esto la chimenea servía para

expulsar los humos y los gases del proceso de

combustión. Posteriormente fue electrificado, tal y

como se puede apreciar con la presencia de la torreta

para el cometido eléctrico que se construye sobre la

caseta de máquinas.

Siguiendo el modelo habitual de la época, la

chimenea se asienta sobre una base octogonal con el

cañón, de forma tronco-cónica, para impedir por la

parte superior la entrada de aire frío y facilitar así una

corriente de aire por inversión térmica, presenta

sección octogonal. Se remata con una corona

formada por una doble moldura, con cada una de las

caras decorada con sendos paneles rehundidos.

EPE_17.01 CHIMENEA DEL MOTOR DE FERRER  (O DEL CORAZÓN DE JESÚS)

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

1. PARCELA :

OCUPACIÓN :
SIN USOUSOS :

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA :

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

x

ESP ETNOGX JARDIN-PAR

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULARX MALA

HUMOS RUIDOS TRAFICO

CABLES ESCOMBROS

ALTO MEDIOX BAJO

VIVIENDA LUGAR HIST

OBSERVACIONES:

Nº PLANTAS :
DIM. PLANTA :

VOLUMETRÍA

Nº  VOLÚMENES : 1

MORFOLOGÍA : CHIMENEA DE FUSTE OCTOGONAL

REGULAR

FACHADA
REVESTIMIENTO : SIN REVESTIMIENTO

COLOR : TERRACOTA - NATURAL

CARPINTERÍA :

 CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : CHIMENEA

 FÁBRICAS : LADRILLO

CUBIERTAS :

 CONSERVACIÓN : BUENA

2. EDIFICACIÓN :

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

2
DIRECCIÓN POSTAL: Polígono 58. Parcela 12

MUNICIPIO/UPP : VALENCIA / 17 

REF. CATASTRAL : 46900A058000120000FD

S. XX

PROTECCIÓN GENERAL : BRL

VALORES SINGULARES : ETN / RQL

D- ESPACIO ETNOLÓCICO DE INTERÉS LOCALCLASE :

PROVINCIA:

SECCIÓN :

TITULARIDAD : PRIVADA-COMUNALCOORDENADAS ETRS89 UTM H30: (721569 , 4369682)

VALENCIA

PATRIMONIO CULTURAL
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

A.- BIEN A PROTEGER

B.- ÁREA DE PROTECCIÓN

Los ámbitos exteriores en el caso de chimeneas aisladas estará en función de su situación, que en el rústico se puede extender el

radio a 50 metros, dejándolas vinculadas en cualquier caso a los espacios o vías públicas.

El entorno se mantendrá con parcelas con riego por inundación o selectivo, conservando las acequias, con su trazado y cajeado,

parcelación, accesos a los campos, sendas y caminos con su trazado, anchura y características. Sistemas de cultivo en invernadero

siempre que sean de altura inferior a 60 cm.

En caso distinto deberá desarrollarse un proyecto técnico que incluya un estudio de integración paisajística, con las correcciones

paisajísticas y volumétricas necesarias en el entorno, firmado por arquitecto o paisajista

C.- ÁREA DE RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN : 2. DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE  INCLUYE EL BIEN

2.a) PARTES INTEGRANTES
A. Chimenea. Protección Integral
Conservación de la volumetría original de la Chimenea, de sus fábricas y acabados originales

Conservación de la estructura original de la Chimenea

POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN
Tal como indique el P.G.O.U. municipal. Según las indicaciones en su caso que dicten las Normas del Catálogo.

2b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN.- El nivel de intervención en el bien protegido responderá a las Normas de

protección establecidas en el PGOU municipal para inmuebles con PROTECCIÓN INTEGRAL y a las condiciones que

desprenden de este catálogo. Cualquier intervención sobre el bien a proteger implica la redacción de un Proyecto de

Restauración que guíe las propuestas y permita una correcta lectura histórica y su entorno

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Solo se podrán efectuar obras de conservación, mantenimiento o adecuación paisajística 

2d) USOS PREVISTOS.- Tal como indique el P.G.O.U. municipal, y quede definido en la propia normativa del P.A.T.H.

2.e) SOBRE EL PLAN PARCIAL Y EL AMBITO DE PROTECCIÓN
El Plan Parcial deberá ir acompañado de un Estudio de Integración Paisajística, en base al cual se establecerá la

altura máxima de las edificaciones, y la disposición de las mismas, para no interferir en las cuencas visuales. Se

atenderá a valorar visualmente la percepción del bien a proteger.

AREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA

EPE_17.01 CHIMENEA DEL MOTOR DE FERRER  (O DEL CORAZÓN DE JESÚS)

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

H1GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA H2 H3 XEVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3

- Catálogo de Bienes Culturales en medio Rural . Ajuntament de València 2014

- LÓPEZ PATIÑO, GRACIA. - "Chimeneas industriales. Tesis Doctoral. Inédita." - Valencia, cal y arena. Blog.

- Chimeneas industriales para una generación de Constructores Valencianos. CEHOPU 2007.

Nota: El Plan Parcial deberá ir acompañado de un Estudio de Integración Paisajística y adecuarse en su caso a las
especificaciones del PATH
C.- ÁREA DE RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:

URBANO
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

VALOR PATRIMONIAL

Éstas chimeneas rompen la horizontalidad del paisaje

de la huerta, y permanecen como testigos de las

primeras actividades industriales. Responde a un tipo

bastante difundido de baza cuadrada, tronco de forma

troncopiramidal de sección octogonal, que se remata

con una corona.

DESCRIPCIÓN Y VALOR PATRIMONIAL:

Localización: Se localiza al término municipal de

Valencia, cerca de la Alquería de Alba, junto en el

camino de Tres Cruces, cerca de la confluencia con

la entrada de la alquería de Chirivella. Proximidades

del Cami Vel de Picassent

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

Se sitúa en un en torno a huerta bastante alterado por

la presencia de actividades industriales.

DESCRIPCIÓN DE LA CHIMENEA

Se trata de una chimenea industrial aislada y

huérfana de las construcciones accesorias que

deberían acompañarlo en el proceso productivo,

quedándo así descontextualizada

Sus fábricas son de ladrillo y consta de un basamento

cuadrangular rematado por una cornisa con

dentículos que marca la línea de transición con el

tronco, de sección octogonal y de forma troncocónica;

forma canónica de estas chimeneas para inpedir la

entrada de aíre frío, facilitando así una corriente de

aire por inversión térmica. Se remata con una corona

y linterna enmarcada por dos molduras de ladrillo.

Éstas chimeneas industriales eran un elemento

básico de las instalaciones industriales que

generaban fuerza a la industria a partir del vapor,

utilizando las experiencias de los tipos de chimeneas

tan propios del S. XIX  e inicios del S. XX. 

Se utiliza como material básico el ladrillo cocido, que

es un buen aislante térmico. Su sección, que

disminuye de la base a la cúspide, atiende a la

influencia del aire frío de la atmósfera sobre los gases

calientes procedentes de la combustión, permitiendo

conservar una corriente ascendente de bastante

fuerza para vencer la corriente de las masas de aire

frío.

EPE_17.02 CHIMENEA EN LA AVENIDA TRES CRUCES

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada 
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada 
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

1. PARCELA :

OCUPACIÓN :
SIN USOUSOS :

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA :

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

X

ESP ETNOGX JARDIN-PAR

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULARX MALA

HUMOS RUIDOSX TRAFICOX

CABLES ESCOMBROS

ALTO MEDIOX BAJO

VIVIENDA LUGAR HIST

OBSERVACIONES:

Nº PLANTAS :
DIM. PLANTA :

VOLUMETRÍA

Nº  VOLÚMENES : 1

MORFOLOGÍA : CHIMENEA DE FUSTE OCTOGONAL

FACHADA
REVESTIMIENTO : SIN REVESTIMIENTO

COLOR : TERRACOTA - NATURAL

CARPINTERÍA :

 CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : CHIMENEA

 FÁBRICAS : LADRILLO

CUBIERTAS :

 CONSERVACIÓN : BUENA

2. EDIFICACIÓN :

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

2
DIRECCIÓN POSTAL: Polígono 55. Parcela 20

MUNICIPIO/UPP : VALENCIA  / 17

REF. CATASTRAL : 46900A055000200000FD

S.XX

PROTECCIÓN GENERAL : BRL

VALORES SINGULARES : ETN

D- ESPACIO ETNOLÓCICO DE INTERÉS LOCAL
L

CLASE :

PROVINCIA:

SECCIÓN :

TITULARIDAD : PUBLICACOORDENADAS ETRS89 UTM H30: (723475 , 4368801)

VALENCIA

PATRIMONIO CULTURAL
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

A1.- BIEN A PROTEGER (CHIMENEA + HORNOS + CUERPOS CONSTRUÍDOS)

A2.- BIEN A PROTEGER (ALQUERÍA XIRIVELLA) (EPA_17.02)

       A3.1.- BIEN A PROTEGER - 2º orden (ALQUERÍA NOVA O DEL PATRIARCA) (EPA2_18.01)

B.- ÁREA DE PROTECCIÓNl

En la ordenación pormenorizada, el Plan Parcial propondrá las dotaciones públicas de la Red Secundaria en el entorno de la

Chimenea, procurando siempre la valoración del bien a proteger. Este ámbito definirá un perímetro cuya geometría atienda a las

formas  del parcelario histórico del lugar.

Elementos caracterizadores del paisaje a incluir en el ámbito:

- Carretera de Tres Cruces

- Alquería de Chirivella

- Parcelario circundante

Nota: El Plan Parcial deberá ir acompañado de un Estudio de Integración Paisajística,

C.- ÁREA DE RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN : 2. DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE  INCLUYE EL BIEN

2.a) PARTES INTEGRANTES
CH. Chimenea. Protección Integral
Conservación de la volumetría original de la Chimenea, de sus fábricas y acabados originales

Conservación de la estructura original de la Chimenea

ELEMENTOS IMPROPIOS: Excesiva proximidad al borde de la carretera. Debe diseñarse un borde adecuado de la

misma y un espacio de respeto entorno a la chimenea

POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN Tal como indique el P.G.O.U. municipal. Según las indicaciones en su caso que

dicten las Normas del Catálogo.

2b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN.- El nivel de intervención en el bien protegido responderá a las Normas de

protección establecidas en el PGOU municipal para inmuebles con PROTECCIÓN INTEGRAL y a las condiciones que

desprenden de este catálogo. Cualquier intervención sobre el bien a proteger implica la redacción de un Proyecto de

Restauración que guíe las propuestas y permita una correcta lectura histórica y su entorno

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Solo se podrán efectuar obras de conservación, mantenimiento o adecuación paisajística 

2d) USOS PREVISTOS.- Tal como indique el P.G.O.U. municipal, y quede definido en la propia normativa del P.A.T.H.

2.e) SOBRE EL PLAN PARCIAL Y EL AMBITO DE PROTECCIÓN
El Plan Parcial deberá ir acompañado de un Estudio de Integración Paisajística, en base al cual se establecerá la

altura máxima de las edificaciones, y la disposición de las mismas, para no interferir en las cuencas visuales. Se

atenderá a valorar visualmente la percepción del bien a proteger.

EPE_17.02 CHIMENEA EN LA AVENIDA TRES CRUCES

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

H1GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA H2 H3 XEVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3

- Catálogo de Bienes Culturales en medio Rural . Ajuntament de València 2014

- LÓPEZ PATIÑO, GRACIA. - "Chimeneas industriales. Tesis Doctoral. Inédita." - Valencia, cal y arena. Blog.

- Chimeneas industriales para una generación de Constructores Valencianos. CEHOPU 2007.

Nota: El Plan Parcial deberá ir acompañado de un Estudio de Integración Paisajística y adecuarse en su caso a las
especificaciones del PATH
AREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:

URBANO
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

DESCRIPCIÓN Y VALOR PATRIMONIAL:

Urbanísticamente se encuentra en ámbito rural.

El paisaje en el que se inserta la alquería.

Las actuales ruinas se encuentran rodeadas de

huerta en producción y algunas casas.

DESCRIPCIÓN

Conjunto de ruinas de una gran alquería

tardomedieval, posiblemente de época cristiana, pero

no hay datos de evidencien que su origen no sea más

antiguo. Los tapiales nos sitúan en los siglos XIII-XIV,

o quizás sean anteriores en el tiempo.

Su estructura es muy compleja y en el conjunto se

encuentran la casa principal, patios, casas de

colonos, almacenes, etc. Con distintos tipos de

fábrica, desde tapiales a fábricas de ladrillo de

tamaño amplio, de época foral. Arcos de ladrillo de

medio punto, esquinas de sillería, etc, nos hablan de

la riqueza de la construcción.

EPE_17.03 ALQUERÍA DE BÀRTOL (ALQUERIA DE BARTEL)

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

1. PARCELA :

OCUPACIÓN :
ABANDONADAUSOS :
SIN USO

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA :

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

X

ESP ETNOGX JARDIN-PAR

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULAR MALAX

HUMOS RUIDOS TRAFICO

CABLES ESCOMBROS

ALTO MEDIOX BAJO

VIVIENDA LUGAR HIST

OBSERVACIONES:

Nº PLANTAS :
DIM. PLANTA :

VOLUMETRÍA

Nº  VOLÚMENES : ACTUALMENTE NINGUNO

MORFOLOGÍA : RUINA

RUINA

FACHADA
REVESTIMIENTO : SIN REVESTIMIENTO

COLOR : NATURAL

CARPINTERÍA :

 CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : CPF

 FÁBRICAS : TAPIAL / SILLARES / LADRILLO

CUBIERTAS :

 CONSERVACIÓN : RUINA

2. EDIFICACIÓN :

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

2
DIRECCIÓN POSTAL: Polígono 115 Parcela 263

MUNICIPIO/UPP : VALENCIA / 17

REF. CATASTRAL : 46900A115002630000MK

S.XIV O ANTERIOR

PROTECCIÓN GENERAL : BRL

VALORES SINGULARES : RQL

(F) ESPACIO  PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICACLASE :

PROVINCIA:

SECCIÓN :

TITULARIDAD : PRIVADACOORDENADAS ETRS89 UTM H30: (722369 , 4369315)

VALENCIA

PATRIMONIO CULTURAL
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

A.- BIEN A PROTEGER (ESTABILIZACIÓN DE LAS RUINAS. RESTOS ARQUEOLÓGICOS)

B.- ÁREA DE PROTECCIÓN

En la ordenación pormenorizada, el Plan Parcial propondrá las dotaciones públicas de la Red Secundaria en el entorno de la alquería

de Serra, procurando siempre la valoración del bien a proteger. Este ámbito definirá un perímetro cuya geometría atienda a las

formas  del parcelario histórico del lugar.

Elementos caracterizadores del paisaje a incluir en el ámbito:

- Camino de acceso a la antigua alquería

- Parcelario circundante 

Nota: El Plan Parcial deberá ir acompañado de un Estudio de Integración Paisajística, dejando las ruinas integradas en un área de

parque o zona adecuada para valorar el bien, con el estudio arqueológico necesario para comprenderlo y valorarlo cultural y

socialmente

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN : 2. DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE  INCLUYE EL BIEN

2.a) PARTES INTEGRANTES
A.- AREAS DE RUINAS       PROTECCION PARCIAL DE LOS RESTOS DE FÁBRICAS

                                              Estabilización de ruinas , conservando trazas y valorando los distintos tipos de fábricas.

C.- CAMINO                          PROTECCIÓN AMBIENTAL. Conservación de los caminos, su trazado y sección

ÁREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA  (AVA-28)

2.b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN
Cualquier intervención sobre el bien a proteger implica la redacción de un estudio arqueológico y un proyecto de

intervención paisajística que guíe las propuestas y permita una correcta lectura histórica del bien y su entorno.

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Solo se podrán efectuar obras de conservación, mantenimiento o adecuación paisajística

2d) USOS PREVISTOS.- Tal como indique el P.G.O.U. municipal, y quede definido en la propia normativa del P.A.T.H.

2.e) SOBRE EL PLAN PARCIAL Y EL AMBITO DE PROTECCIÓN
El Plan Parcial deberá ir acompañado de un Estudio de Integración Paisajística, en base al cual se establecerá la

altura máxima de las edificaciones, y la disposición de las mismas, para no interferir en las cuencas visuales. Se

atenderá a valorar visualmente la percepción del bien a proteger. y su condición arqueológica.

EPE_17.03 ALQUERÍA DE BÀRTOL (ALQUERIA DE BARTEL)

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

H1GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA H2 H3 XEVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3

- Catálogo de Bienes Culturales en medio Rural. Ajuntament de València 2014

- ALGARRA, V.: Estudios varios sobre esta alquería.

Nota: El Plan Parcial deberá ir acompañado de un Estudio de Integración Paisajística y adecuarse en su caso a las
especificaciones del PATH
C.- ÁREA DE RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:

URBANO
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

DESCRIPCIÓN Y VALOR PATRIMONIAL:

Localización: Se localiza en antiguo Camí de

Torrent, el límite del término de València, lindante a

Picanya. Limitando sus parcelas colindantes con el

cauce de la acequia de Quart-Faitanar. Cerca del

Molino de la Campaneta, un área extrema de la

huerta que con frecuencia incluye pozos con la

finalidad de complementar el riego de las acequias en

épocas de sequía cuando el caudal que aportaban no

era suficiente. 

Descripción del entorno: Se sitúa en un entorno de

huerta en uso, lindante con un polígono industrial

invasor, que expande el aparcamiento en los caminos

de huerta y contamina con ruido y tráfico la zona.

Descripción de la arquitectura: Nos encontramos

en un motor de riego formado por la caseta de

máquinas y una torreta de transformador eléctrico. La

caseta de máquinas, en buen estado, está formada

por un cuerpo de planta rectangular levantado con

paredes de mampostería y ladrillo, con la cubierta a

dos vertientes. En la parte posterior frontal existe un

pequeño porche de pilares de ladrillo y estructura

metálica, muy deteriorado. Adosado a la casa un

cuerpo sin interés y abandonado. En ruina.

La caseta presenta una arquitectura ecléctica muy

particular, con una composición simétrica en las

fachadas anterior y posterior, compuesta por el vano

central de grandes dimensiones y dos ventanas

laterales de gran esbeltez y altura; con puerta abierta

solo en fachada principal. Ambos testeros se

componen con arquitecturas de ventanas cegadas y

un óculo redondo en el triangulo de cubierta. Está

techada a dos aguas con alero horizontal a fachadas

anterior y posterior.

La ausencia de chimenea nos indica que se trata de

un motor eléctrico desde su origen, tal y como se

puede apreciar con la presencia de la torreta para el

cometido eléctrico que se construye sobre la caseta

de máquinas.

Valor patrimonial: Se trata de un motor moderno de

inicios del S. XX, o sus primeras décadas, en uso,

con la caseta en buen estado.

Un panel dedicado a San Cristóbal da nombre al

pozo, está fechada doblemente en 1914 y 1924 y se

encuentra en buen estado.

EPE_17.04 MOTOR DE SAN CRISTÓBAL

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

1. PARCELA :

OCUPACIÓN :
EN USOUSOS :
MOTOR DE RIEGO

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA :

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

X

ESP ETNOGX JARDIN-PAR

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULARx MALA

HUMOS RUIDOS TRAFICO

CABLES ESCOMBROS

ALTO MEDIOX BAJO

VIVIENDA LUGAR HIST

OBSERVACIONES:

Nº PLANTAS : 1

DIM. PLANTA :

VOLUMETRÍA

Nº  VOLÚMENES : 1

MORFOLOGÍA : VOL PPAL. 2 AGUAS + PX

BUENO

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVOCO / PINTURA

COLOR : BLANCO

CARPINTERÍA : METÁLICA

 CONSERVACIÓN : 

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : 2CPF + PX + PORCHE + CHIMENEA

 FÁBRICAS : LADRILLO

CUBIERTAS : TEJA ÁRABE

 CONSERVACIÓN : BUENO

2. EDIFICACIÓN :

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

2
DIRECCIÓN POSTAL: Polígono 57 Parcela 19.

MUNICIPIO/UPP : VALENCIA  / 17

REF. CATASTRAL : 46900A057000190000FG

1914 - reconstruido en 1924

PROTECCIÓN GENERAL : BRL

VALORES SINGULARES : ETN

ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCALCLASE :

PROVINCIA:

SECCIÓN :

TITULARIDAD : PRIVADA-COMUNALCOORDENADAS ETRS89 UTM H30: (721538 , 4369157) 

VALENCIA

PATRIMONIO CULTURAL
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

A.- ELEMENTO A PROTEGER

B.- ÁREA DE PROTECCIÓN

En la ordenación pormenorizada, el Plan Parcial propondrá las dotaciones públicas de la Red Secundaria en el entorno del motor,

procurando siempre la valoración del bien a proteger. Este ámbito definirá un perímetro cuya geometría atienda a las formas propias

del parcelario histórico del lugar.

Elementos caracterizadores del paisaje a considerar e incluir en el ámbito:

- Trazado actual de la Acequia de Quart- Faitanar

- Camino trazado del camino de acceso al motor

- Parcelario circundante

Nota: El Plan Parcial deberá ir acompañado de un Estudio de Integración Paisajística

AREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN : 2. DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE  INCLUYE EL BIEN

2.a) ELEMENTOS A CONSERVAR:     AZ.- PLANEL DE AZULEJOS.  Protección Integral
M.- CASA. Protección Parcial. Conservando estructura, sección y fachadas, con los elementos propios de la misma.

Mantener el sistema de cubrición

T.- TORRE. Protección Parcial. Conservar la torre con su sección y configuración actual, incluso los restos de

instalaciones eléctricas existentes, una vez saneadas.

PO.- PORCHE. Protección Ambiental. Manteniendo el espacio, los pilares y las trazas del mismo.

PX.- PORXADA. A eliminar

Camino de acceso.-  Protección ambiental del trazado.   V.- Protección ambiental del arbolado existente

POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN
Tal como indique el P.G.O.U. municipal. Según las indicaciones en su caso que dicten las Normas del Catálogo.

2.b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN
Cualquier intervención sobre el bien a proteger implica la redacción de un Proyecto de Restauración que guíe la

propuesta y permita una correcta lectura de la estructura y el material de los distintos cuerpos o elementos que

componen el bien.

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Solo se podrán efectuar obras de conservación, mantenimiento o adecuación paisajística.

2d) USOS PREVISTOS.- Tal como indique el P.G.O.U. municipal, y quede definido en la propia normativa del P.A.T.H.

2.e) SOBRE EL PLAN PARCIAL Y EL AMBITO DE PROTECCIÓN
El Plan Parcial deberá ir acompañado de un Estudio de Integración Paisajística, en lal cual se establecerá la altura

máxima de las edificaciones, su disposición, para no interferir en las cuencas visuales. Se valorarár visualmente la

percepción del bien a proteger.

EPE_17.04 MOTOR DE SAN CRISTÓBAL

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

H1GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA H2 H3 XEVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3

- Catálogo de Bienes Culturales en medio Rural . Ajuntament de València 2014

- LÓPEZ PATIÑO, GRACIA. - "Chimeneas industriales. Tesis Doctoral. Inédita." - Valencia, cal y arena. Blog.

- Chimeneas industriales para una generación de Constructores Valencianos. CEHOPU 2007.

- Catálogo de bienes culturales en medio rural. PGOU València.

Nota: El Plan Parcial deberá ir acompañado de un Estudio de Integración Paisajística y adecuarse en su caso a las
especificaciones del PATH 
C.- ÁREA DE RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:

URBANO



621.

6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

EPH_18.01 MOLÍ DE BENETÚSSER O DE RAGA

Estado de Conservación: En su conjunto, el cuerpo

del casal se encuentra en buen estado a causa de que

continuó funcionando la instalación hasta cerca de

1970. Por ello, tanto en el interior como en el exterior se

han ido introduciendo modificaciones para adaptarlo a

las necesidades del trabajo, pero en todo caso ,

corresponden a la propia dinámica de uso del casal.

También es muy significativo el que conserva

prácticamente toda la maquinaria industrial de la fábrica

arrocera de la primera mitad del siglo XX.

Ocupación Actual: El edificio está cerrado y sin uso,

pero mantiene sus instalaciones en aceptables

condiciones. Es propiedad del Ayuntamiento de

Benetússer y se le ha adosado un centro cultural de

nueva construcción, por lo que su futuro puede ser el

de un pequeño museo de la industria del arroz. En él se

desarrolla el Centro Cultural "El Molí" que albergará la

sede del Museo Etnológico Municipal

VALOR PATRIMONIAL
Se trata de uno de los molinos más antiguos de la

Huerta de Valencia que se conserva en pie, aunque

con las remodelaciones lógicas a lo largo de tantos

siglos. A pesar de su apariencia arquitectónica de los

dos últimos siglos, es previsible considerar que una

actuación arqueológica sacaría a la luz la parte

medieval del edificio. Es también uno de los molinos de

la Huerta de Valencia en mejor estado y más completo

por la preservación de la compleja maquinaria para el

proceso industrial del arroz. Pues conserva en su

interior un gran volumen de maquinaría, conducciones

de grano, correas y poleas para transmitir el

movimiento a algunas de ellas, una serie interesante de

muelas industriales, turbinas en desuso y una infinidad

más de piezas que permiten reconstruir todo el proceso

de transformación del arroz, desde su llegada al molino

hasta su ensacado final, listo para la comercialización.

El estado de conservación de la maquinaría es en

general bastante bueno. Por todo ello es evidente la

necesidad de su absoluta protección así como de lo

poco que queda de su entorno como paisaje de huerta,

DESCRIPCIÓN Y VALOR PATRIMONIAL:

Declarado Bien de Relevancia Local como

consecuencia del DECRETO 73/2006, de 26 de

mayo, por el que se declara bien de interés cultural

inmaterial el Tribunal de las Aguas de la Vega de

Valencia.

LOCALIZACIÓN
Término municipal de Benetússer, en el límite Oeste

con Paiporta, y aledaño al camí vell de Picassent.

Está construido sobre la acequia madre de Favara y

se puede acceder al lugar por el carrer del Molí, en

Benetússer, desde la antigua carretera Real de

Madrid.

Tipología constructiva: Se trata de un molino

harinero en sus primeros siglos medievales, con un

uso arrocero en época Moderna y convertido en una

fábrica industrial de arroz en el siglo XIX. Fruto de

esta larga trayectoria son las diversas

reconstrucciones del casal con el paso del tiempo, si

bien el edificio actual parece ser en buena medida del

S. XVIII en su parte industrial, y del XIX en la vivienda

frontal.

El primer cuerpo es una nave alargada, de dos crujías

paralelas, con columnas centrales, y una cubierta a

dos aguas en teja con alero horizontal. Está dispuesto

lateralmente sobre el cajero de la acequia de Favara

pero el interior fue remodelado profundamente con

motivo de la instalación de la fábrica industrial a

principios del XX. Se le añadió una tercera crujía, se

cambió el lugar de la sala de muelas, y se hicieron

hasta tres plantas interiores para situar todas las

piezas de la maquinaria, de la cual se conserva la

mayor parte. En cuanto a la parte de vivienda es un

cuerpo más sencillo, también de dos crujías y dos

alturas, con un espacio central de entrada y

distribución, y habitaciones a cada lado. Presenta

decoraciones sencillas en escayola.

Datación Histórica: Medieval, al menos del Siglo

XIV, si bien es probable que su emplazamiento

corresponda a un antiguo molino musulmán pues era

el casal propio de la alquería y luego señorío de

Benetússer. Utilizado durante ocho siglos, la

construcción actual del casal se puede remontar al S.

XVII - XVIII.

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

Siglo XIV - XVIII1. PARCELA :

OCUPACIÓN :
DESOCUPADOUSOS :
 MUSEO ?

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA :

Nº PLANTAS : 2

DIM. PLANTA :

VOLUMETRÍA

Nº  VOLÚMENES : 2

MORFOLOGÍA : 2 AGUAS / AH

RECUPERABLE

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVOCO / PINTURA

COLOR : AMARILLO

CARPINTERÍA : MADERA

 CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : 2 CPF

 FÁBRICAS : LADRILLO

CUBIERTAS : TEJA

 CONSERVACIÓN : RECUPERABLE

2. EDIFICACIÓN :

3

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

SERVICIOSX ALMACÉN

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULARX MALA

HUMOS RUIDOSX TRAFICOX

CABLES ESCOMBROS

ALTO MEDIOX BAJO

VIVIENDA 2ª VIVIENDA

OBSERVACIONES:

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (723585 , 4366970)

DIRECCIÓN POSTAL: CaIle El Molí, 30

MUNICIPIO/UPP : BENETÚSSER / 18

REF. CATASTRAL : 3771216YJ2637S0001FE

PROVINCIA : PROTECCIÓN GENERAL : BRL

VALORES SINGULARES : ETN - Hidráulico / ARQ

ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCALCLASE :
SECCIÓN :

TITULARIDAD : PÚBLICA

VALENCIA

PATRIMONIO CULTURAL
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

A.- BIEN A PROTEGER (MOLÍ DE BENETÚSSER O DE RAGA)

AH.- ACEQUIA HISTÓRICA A PROTEGER (ACEQUIA DE FAVARA) (ver ficha AH_06)

IP.- ITINERARIO PATRIMONIAL A PROTEGER (CAMÍ VELL DE PICASSENT) (ver ficha IP_04)

B.- ÁREA DE PROTECCIÓN

Totalidad de las áreas colindantes con el cuerpo histórico del Molino, del Camí Vell de Picassent y del la Acequia de

Favara sobre la cual se encuentra construido el casal.

En áreas rurales de uso agrario - campos de huerta o arbolado - con parcelas de riego por inundación o selectivo,

conservando las acequias, con su trazado y cajeado, parcelación, accesos a los campos, sendas y caminos con su

trazado, anchura y características. Sistemas de cultivo en invernadero siempre que sean de altura inferior a 60 cm.

En caso distinto deberá desarrollarse un proyecto técnico que incluya un estudio de integración paisajística, con las

correcciones necesarias en el entorno, firmado por arquitecto o paisajista. 

C.- AREAS DE REGENERACIÓN PAISAJÍSTICA 

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO
El crecimiento urbano de Benetússer ha ido dejando el

viejo casal del molino en un entorno casi aislado de la

zona rural en la que se encuadraba durante siglos.

Hacia el mar se extendía el riego de Favara por los

diversos brazos, dos de los cuales partían del remanso

del propio molino, y por su parte oeste se extendían los

campos regados por la acequia de Faitanar hasta la

población de Paiporta. Dicho espacio era vertebrado de

norte a sur por el doble eje, uno junto al otro, de la

acequia madre de Favara y el camí vell de Picassent.

Todo esto hoy en día se puede considerar muy

transformado pues tan sólo quedan algunos campos en

la parte de Faitanar y la acequia ha sido recubierta con

un enlosado.

EPH_18.01 MOLÍ DE BENETÚSSER O DE RAGA

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA H1 H2 H3EVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3 XURBANO
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

ELEMENTOS A CONSERVAR
Cuerpo A1. Protección Parcial
Protección Integral de la volumetría, fachadas, elementos de estructura vertical, cubierta y aleros.

Conservación de la naturaleza y trazas de muros, manteniendo la estructura vertical y conservando el sistema

constructivo horizontal y de cubierta, incluyendo las tejas. 

Se mantendrán las condiciones de forma de los elementos que componen la fachada y la composición de la misma,

conservando los materiales, textura, impostación, color y acabados de las fábricas. Respeto de los huecos históricos,

manteniendo en ellos la rejería, el tipo de ventana y su ubicación en la sección de la misma.

Conservación integral de los elementos de arqueología industrial/ molineria existentes.

Cuerpo A2. Protección Parcial
Protección parcial, conservando los elementos estructurales y compositivos de su arquitectura: líneas de carga,

sección, cubierta, alero, altura de forjados. Conservando particularmente la fachada.

Acequia (AQ). Protección Parcial
Protección Parcial de la acequia y la red hidráulica conservando el trazado, la sección y los materiales que configuran

el cajeado de la misma.

ESPACIOS EXTERIORES
Conservación del entorno paisajístico, entorno al Camí Vell de Picassent y red hidráulica de la acequia de Favara, con

la restauración paisajística de las parcelas indicadas

2.b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN
Cualquier intervención sobre el bien a proteger implica la redacción de un Proyecto de Restauración con un estudio

arqueológico que guíe las propuestas y permita una correcta lectura histórica del edificio y su entorno.

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Previa a la redacción del correspondiente Proyecto de Restauración solo se podrán efectuar obras de conservación y

mantenimiento del edificio objeto de la protección, mientras que en los espacios exteriores Pex 1 se tendrá una

protección ambiental que permita la lectura correcta del antiguo molino. Los espacios Pex 2, serán Areas de

Restauración Paisajística, procurando devolverlas al mundo agrario del que han salido con instalaciones industriales

de bajo nivel o aparcamientos más o menos incontrolados.

2.a) PARTES INTEGRANTES
CUERPOS PRINCIPALES

A1.-  PROTECION INTEGRAL

A2.- PROTECION PARCIAL (Protección Parcial arquitectónica, con conservación integral de los elementos de arqueología industrial/

molineria existentes)

ACEQUIAS.- PROTECION INTEGRAL

CAMINOS

 CAMI VEL DE PICASSENT (Protección Ambiental)

 CAMI MOLI (Protección Ambiental)

ÁREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA

Bibliografia:
- La Real Acequia de Moncada. E. Guinot. València 1999

AA VV.: El patrimonio hidráulico del Bajo Turia.  Confederación Hidrográfica del Jucar. València 2001

AA. VV. Catálogo e inventario de los elementos del patrimonio hidráulico. Tres Tomos. www/chj.es

-Aguilar, Inmaculada : FITXA DE L'INVENTARI D'IMMOBLES D'ETNOLOGIA. Direcció General de Patrimoni.

-Hermosilla, J: EL PATRIMONIO HIDRÁULICO DEL BAJO TÚRIA: L'HORTA DE VALÈNCIA. DGPCV., G V, 2007

-Roselló, V. M. :ELS MOLINS D’AIGUA DE L’HORTA DE VALÈNCIA en “LOS PAISAJES DEL AGUA” Ed. U. de València. 1989)

-El patrimoni hidràulic de les sèquies del Tribunal de les Aigües de València. E. Gunot, S. Selma i R Llori. València 2013.

2. DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE INCLUYE EL BIEN

EPH_18.01 MOLÍ DE BENETÚSSER O DE RAGA
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

Ocupación actual: Sigue manteniendo sus funciones

históricas sin mayores alteraciones para hacer pasar

el agua de la acequia de Favara bajo el citado

barranco.

Valor patrimonial: Sin duda es una de las

construcciones menos usuales y más peculiares de la

arquitectura hidráulica de la Huerta de Valencia pues

tan sólo existen otros dos sifones similares, uno de la

acequia de Montcada, en Alfara del Patriarca, y otro

en la de Rascanya, en Tavernes Blanques.

Probablemente el conocimiento y valoración a primera

vista de esta instalación no es el mejor pues

justamente la parte de mayor mérito y antigüedad es

la que se encuentra enterrada bajo el cauce del

barranco, pero ello no obsta para que se trate de un

complejo edificio, probablemente del siglo XVIII, y que

represente un muy buen ejemplo de las técnicas de

circulación del agua en la huerta. Por todo ello ha de

tener una intervención de restauración capaz de hacer

visible el bien y contextualizarlo, evitando que posibles

reparaciones por deterioro utilicen técnicas y

materiales que alteren su estructura original. Todo ello

teniendo en consideración el desinterés mostrado

hacia el bien en el momento del encauzamiento que

se ha hecho del barranco en dicho lugar, que podría

haber tenido en cuenta el enmarcar como se merece

esta construcción.

DESCRIPCIÓN Y VALOR PATRIMONIAL:

Declarado Bien de Relevancia Local como

consecuencia del DECRETO 73/2006, de 26 de mayo,

por el que se declara bien de interés cultural inmaterial

el Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia.

Tipología constructiva: Se trata de un gran sifón o

conducción subterránea que permite a la acequia de

Favara cruzar el cauce del barranco de Catarroja,

entre los términos de Massanassa y dicha población,

manteniendo así la misma cota de altura en su

recorrido. La conducción de la acequia, antiguamente

a cielo abierto y ahora subterránea, va descendiendo

lentamente a partir de las lenguas de Massanassa

para poder descender por debajo del lecho y volver a

emerger en el otro costado, haciendo servir la técnica

de los vasos comunicantes para la circulación del

agua. Consta de las dos casetas y sumideros del sifón,

ubicadas a ambos lados del cauce, y de un tramo

subterráneo en forma de túnel con bóveda, de unos 90

m de longitud. Fue construido inicialmente con cantería

y posteriormente revestido en partes de ladrillo y

argamasa, sufriendo diversas reparaciones a lo largo

de los años, especialmente para solventar el deterioro

producido por las riadas en su estructura. La existencia

de una boca de sifón en el lado de Catarroja indica la

existencia de un primer túnel que había sido

substituido posteriormente por el actual. 

Datación histórica: No se conoce con seguridad pero

es probable que corresponda al siglo XVIII en su

primer diseño si bien ha sido objeto de diversas

reparaciones con el paso del tiempo y probablemente,

una importante remodelación en el S. XIX, tal como

indica la existencia de la citada caseta de aireación

cerca de la actual, situada en la parte de Catarroja.

Estado de conservación: Debe ser bueno en general

a partir de la consideración de lo poco que se puede

ver desde fuera y ello a pesar de diversas obras de

reparación que le han hecho. Hay que tener en cuenta

que su cajero enterrado generaba una mota ante las

riadas del barranco y ello debió ir desgastando su

encaje en el cauce. No se puede ver su interior ya que

siempre está inundado pero en otros sifones parecidos

la sillería de su construcción ha aguantado muy bien el

paso del tiempo.

EPH_18.02 CANÓ DE CATARROJA - BARRANC DE XIVA O TORRENT

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

2

ELEMENTOS PERTURBADORES :

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

CABLES ESCOMBROS

2. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

ACCESIBILIDAD :

BUENA REGULARX MALA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

HUMOS RUIDOS TRAFICO

VALOR PAISAJÍSTICO:

ALTO MEDIO BAJOX

ARBOLADO: EXISTEN RESTOS DE ARBOLADO EN LOS FRAGMENTOS
DE ACEQUIA

EN USO - OCULTO Y ENTERRADO

REVESTIMIENTO : 

MATERIAL : MAMPOSTERIA / LADRILLO/ SIN INTERÉS

 CONSERVACIÓN :

- ACEQUIA DE FAVARA

 ACEQUIAS
VINCULADAS :

SI  DE REGISTRO A AMBOS LADOS BARRANCOEXISTE CASETA : 

1. INFORMACIÓN SOBRE EL BIEN

En el barranco del mismo nombre, también conocido como
barranco de Massanassa, de Paiporta o de Torrent según sus
tramos, quedando entre los términos de Paiporta, Massanassa y
Catarroja. Forma parte del cauce de la acequia madre de Favara en
su tramo final. Actualmente se accede al lugar por la circunvalación
llamada autovia del Sud, el desvío oeste de la antigua carretera real
de Madrid, a su cruce con el citado barranco.

Siglo XVIII

DIRECCIÓN POSTAL: CAMI VELL DE PICASSENT,

MUNICIPIO/UPP : CATARROJA - MASSANASSA/ 18

REF. CATASTRAL :
PROVINCIA : PROTECCIÓN GENERAL : BRL

VALORES SINGULARES : ETN - Hidráulico

ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCALCLASE :
SECCIÓN :

TITULARIDAD : SIN DATOS

VALENCIA

COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (723308 , 4365792)

PATRIMONIO CULTURAL
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

A.- BIEN A PROTEGER (CANÓ DE CATARROJA)

C.- ÁREA DE RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA

Área de intervención donde debe desarrollarse un proyecto de restauración del Cano unido a una intervención

paisajistica que valore el bien, restituya el paisaje arrasado o deteriorado en su caso y ajuste los parámetros formales

para la adecuada percepción del bien a proteger.

En este caso existe la acequia en la ladera izquierda del Barranco de Chiva en un tramo relativamente importante,

capaz para entender el concepto del bien en el sistema hidráulico de la red de la Huerta, por ello es posible la

restauración del bien a ambos lados del Barranco

NIVEL DE PROTECCIÓN
Protección Arqueológica. Intervención paisajística que permita recuperar el bien, sus restos, trazas. etc.

Recuperación de las trazas de la Acequia Histórica de Favara y del Camí Vell de Picassent

En las áreas de protección paisajística no debe construirse volumen alguno, estable o perecedero, que distorsione el

valor del elemento a proteger. En este caso la intervención es posible y quedaría dentro de una zona de parque en

zona urbana del Término de Catarroja y  SNU en el Término de Paiporta

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN :
Descripción del entorno: El conjunto del sifón se

encuentra en medio del cauce del barranco de

Catarroja, en un escenario que ha sufrido radicales

transformaciones en los últimos años. De ser un

entorno de huerta, el crecimiento urbano de Catarroja

se ha acercado hasta el emplazamiento del cano

mientras que el de Massanassa se mantiene un poco

más alejado pero con un evidente abandono y

deterioro de los campos más cercanos. Pero sobre

todo el impacto más brutal es el del reciente

encauzamiento del barranco, que ha alterado

completamente la fisonomía del lugar y ha ampliado de

forma enorme el cauce a su paso por este punto. De

hecho no resulta fácil a los no entendidos saber que allí

existe este tipo de antigua edificación. 

NIVEL DE PROTECCIÓN:
Quedan autorizadas las labores de limpieza,

conservación y mantenimiento propias del uso

cotidiano del bien, de la maquinaria e instalaciones.

Siendo necesaria, en cambio, la pertinente autorización

por el órgano competente para cualquier variación de

los elementos de que comprende la instalación, de las

arquitecturas vinculadas, de los trazados de las

acequias, indicando en cualquier caso el alcance la

intervención con la documentación técnica que por su

especificidad les corresponda, con la ubicación

parcelaria y el apoyo fotográfico que permita constatar

la situación de partida y su trascendencia de la

modificación

Protección Arqueológica.

Procedimiento de intervención
Cualquier intervención sobre el bien implica la

redacción de un Proyecto de Restauración previo que

guíe las propuestas y permita una correcta lectura

histórica de las lenguas y su entorno. Definiendo las

bases de conservación o mantenimiento de los

espacios definidos como Áreas de Protección

Paisajística e incluso, si las hubiera, de las Áreas de

Restauración Paisajística vinculadas a la correcta

percepción y comprensión del bien a proteger

Se mantendrá el uso agrario tradicional sin

intervenciones que cambien o transformen la estructura

del paisaje.

EPH_18.02 CANÓ DE CATARROJA - BARRANC DE XIVA O TORRENT

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

El patrimoni hidràulic de les sèquies del Tribunal de les Aigües de València. Gunot, Selma y  Llori. Valècia 2013

Catálogo e inventario de los elementos del patrimonio hidráulico. www/chj.es

 Revisión del PGOU de Picanya. Estudios de Paisaje.

ÁREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:



627.

6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

La arquitectura de la alquería: Arquitectónicamente

consta de un edificio principal de dos plantas

compuesto por dos crujías paralelas a fachada, con

cubierta a dos aguas y cumbrera sobre la línea

central, una estructura típica de estas casas del

campo valenciano donde la vivienda se desarrolla en

planta baja, dejando la superior para almacenamiento,

con acceso desde el interior de la vivienda, la cual

podría ser habitada por varias familias, con estancias

y habitaciones autónomas.

Las casas anexas lateralmente son más modernas en

el tiempo y albergan o albergaban viviendas de

colonos en algún caso.

El edifico principal incluye una ermita dedicada a la

Mare de Deu de l´Aurora, a la cual se accede

lateralmente y ocupa la parte derecha de la planta

baja, incluyendo un cuerpo añadido para aumentar su

capacidad, como demuestran sus fábricas de

mampostería con esquinas de ladrillo, posiblemente

originarias de finales del S. XIX o inicios de este S.

XX. La vivienda del párroco se situaba en la planta

alta, con acceso desde la propia ermita.

Tras el edificio principal encontramos un patio que se

cierra con porxadas en su lados posteriores, mas

otros cuerpos adosados lateralmente que completan

su perímetro.

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Localización: La alquería del Alba está situada en el

inicio del trazado del antiguo Camí de Picassent, muy

próxima a la Creu de Terme, se trata de una factoría

rural de origen moderno habilitada para las funciones

de vivienda, almacenamiento y apoyo a los colonos y

arrendatarios del Marqués de Llaneras. En el

conjunto se incluyen la ermita de la Mare de Deu de

l'Aurora y la vivienda del párroco.

Tipologia arquitectónica: casa compacta de dos

crujías paralelas a fachada, con cubierta a dos aguas.

Patio y Porxadas.

El piasaje fisico y humano en torno a la alquería:

La alquería del Alba se sitúa en un enclave

interesante paisajísticamente, junto a la Cruz del

Término del histórico Camí de Picassent, próxima al

trazado de un ramal de la acequia de Rovella, en una

zona hoy muy deteriorada y en proceso acelerado de

deterioro social y físico, pero capaz de ser

reconstruida y conservada paisajísticamente si se

pretende ponerla en valor. Las bases y estructuras

formales existen y el material botánico, agrario,

estructural de acequias, caminos, etc, también. El

material humano será la cuestión mas importante,

necesitándose un decidido apoyo en la cualificación

de las personas que trabajen la tierra, a la vez que en

la policía de zona, para conseguir una estabilización

social del área en cuestión y una estabilidad en la

población que habita y trabaja el campo.

La alquería como factoría rural: La alquería tiene

un origen señorial y consta de los edificios y cuerpos

de construcción necesarios para albergar las

instalaciones de habitación, almacenamiento y

transformación de los colonos y arrendatarios de las

tierras del Marques de Llaneras. Por la arquitectura

de la alquería, por sus fábricas, no podemos entender

que la fecha de construcción de estas instalaciones

se prolongue más allá del S. XVIII o inicios del XIX,

con partes ampliadas  a finales del siglo XIX.

EPE_18.01 CONJUNTO ERMITA, CRUZ Y ALQUERÍA ALBA

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS Y AUTORÍA :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

1. PARCELA :

OCUPACIÓN :
OCUPADAUSOS :
VIVIENDA RURAL + ERMITA + ALMACÉN

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA :

DIRECCIÓN POSTAL: Camino Viejo de PicasSent, 2 Y 4

MUNICIPIO/UPP : VALENCIA / 18 

REF. CATASTRAL : 001402200YJ26G0001HU

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

X

ESP ETNOLX JARDIN-PARQ

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULARX MALA

HUMOS RUIDOS TRAFICOx

CABLES ESCOMBROS x

ALTO MEDIOx BAJO

VIVIENDA LUGAR HIST

OBSERVACIONES:

S. XIX- XVIII

PROTECCIÓN GENERAL : BRL

VALORES SINGULARES : RQL / PSJ

D- ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCALCLASE :

Nº PLANTAS : 2

DIM. PLANTA : 30 X 25 (M)

VOLUMETRÍA

Nº  VOLÚMENES : VARIOS

MORFOLOGÍA : 2 AGUAS / AH

ALTERADA / REHABILITADA

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVOCO

COLOR : TERRACOTA

CARPINTERÍA : MADERA / HIERRO

 CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : 2 CPF + 1 + PX LATERAL

CASA COMPACTA MÁS PORXADAS

 FÁBRICAS : MAMPOSTERÍA Y LADRILLO

CUBIERTAS : TEJA ÁRABE / ALERO OBRA

 CONSERVACIÓN : BUENA

2. EDIFICACIÓN :

3

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

PLANO DE SITUACIÓN

PROVINCIA:

SECCIÓN :

EMPLAZAMIENTO : CAMINO VIEJO DE PICASSENT, 2 Y 4

TITULARIDAD : PRIVADACOORDENADAS ETRS89 UTM H30: (723587 , 4368493)

VALENCIA

PATRIMONIO CULTURAL

Autoría: J.Miguel del Rey Aynat
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PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

A1.- BIEN A PROTEGER (ALQUERÍA ALBA)

        A1.1.- BIEN A PROTEGER - 2º orden (CASA POLLA) (EPA2_17.13) 

        A1.2.- BIEN A PROTEGER - 2º orden (ALQUERÍA NOVA O DEL PATRIARCA) (EPA2_18.01)

AH.- ACEQUIA HISTÓRICA A PROTEGER (ACEQUIA DE FAVARA) (Ver ficha AH_06)

IP.- ITINERARIO PATRIMONIAL A PROTEGER (CAMÍ VELL DE PICASSENT) (Ver ficha IP_04)

Los bienes A1 y A1.1 quedan incluidos en el Ámbito de Protección del Camí Vell de Picassent y en el de la

Acequia

      de Moncada 

B.- ÁREA DE PROTECCIÓN.- En la ordenación pormenorizada, el Plan Parcial propondrá las dotaciones
públicas de la Red Secundaria en el entorno de la alquería Alba y su entorno patrimonial, procurando
siempre la valoración de los bienes a proteger. Este ámbito definirá un perímetro cuya geometría
atienda a las formas  del parcelario histórico del lugar y a los elementos que lo caracterizan.
Elementos caracterizadores del paisaje a incluir en el ámbito: Cauce de la Acequia de Favara. Trazado
del camino Vell de Picassent. Cruz de termino y puente. Parcelario circundante 

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

EPE_18.01 CONJUNTO ERMITA, CRUZ Y ALQUERÍA ALBA

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

Tal como indique el P.G.O.U. municipal, y quede definido en la propia normativa del P.A.T.H.
USOS PREVISTOS:

H1GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA H2 H3 XEVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3 URBANO

IMAGEN TOCHACA

Son los típicos edificios agrarios de estructura diáfana,

cubiertos a un agua, de dos plantas, cerrados exteriormente

con muro para de esta manera acotar el espacio, pero con

porticado interno abierto al patio para facilitar el acceso de

los productos agrarios a estos espacios cubiertos cuya

función de almacenaje y secadero es imprescindible en el

mundo agrario y que en Valencia se resuelve con estas

formas canónicas denominadas: “Porchás”, Porxades”,

“Porxis”,etc.

La alquería del Alba ha padecido un proceso de deterioro y

transformación que le ha llevado una división en tres

propiedades distintas, cada una de las cuales se ha

habilitado dependencias de habitación en planta alta, con

acceso desde el exterior, dejando la planta baja como

almacén agrícola, invirtiendo de esta manera la estructura

tradicional de ocupación del espacio.

Los elementos de su arquitectura aún persisten, su volumen,

la manera de cubrir, su perímetro, las pequeñas

ampliaciones de volumen han afectado sobre todo al patio

interior. Las puerta, sus guarda ruedas, solados exteriores

de rodeno en adoquín, permanecen y nos ayudan a

entender el antiguo esplendor de una alquería que con su

pequeña espadaña era centro de reunión de los colonos y

habitantes del entorno próximo.
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E. Ermita. Protección Integral
Protección Integral de la ermita conservando sus trazas, la estructura vertical y el sistema constructivo horizontal.

Además de la sección y materiales de la cubierta, así como la forma del alero, valorando sus fábricas y acabados.

Conservar las fachadas con disposición de huecos y secciones de los mismos.

PX. Porxadas.  Protección Ambiental
Protección volumétrica del cuerpo arquitectónico, conservando la tipologia básica, sistema estructural, sección y

cubierta. Salvo mejor propuesta arquitectónica que conserve el volumen y las trazas del cuerpos construido

Pex + V. Espacios exteriores y Arbolado. Protección Ambiental
mantener los espacios exteriores frente a la casa y el arbolado adulto existe

ELEMENTOS IMPROPIOS. Añadidos a las fachadas y aleros. Fenestración

2.b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN
Cualquier intervención sobre el bien a proteger implica la redacción de un Proyecto de Restauración con un estudio

arqueológico previo que guíe las propuestas y permita una correcta lectura histórica del edificio y su entorno.

Conservación o mantenimiento de los espacios definidos como Áreas de Protección Paisajística e incluso, si las

hubiera, intervención en las Áreas de Restauración Paisajística vinculadas a la correcta percepción y comprensión

del bien a proteger.El proyecto de restauración de esta alquería debe centrarse en valorar su condición de dos crujías

paralelas a fachada, con cubierta vertiente a dos aguas y alero horizontal, además de los cuerpos anexos y las

porxadas que configuran el patio interior.

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN 
Previa a la redacción del correspondiente Proyecto de Restauración solo se podrán efectuar obras de conservación y

mantenimiento del edificio objeto de la protección, mientras que en los espacios anexos incluidos en las Áreas de

Influencia, zonas de Protección Paisajística o ámbitos de restauración paisajística, se mantendrá el uso agrario

tradicional sin intervenciones que cambien el uso o transformen la estructura del paisaje.

2.d) SOBRE EL PLAN PARCIAL Y EL AMBITO DE PROTECCIÓN .-
El Plan Parcial deberá ir acompañado de un Estudio de Integración Paisajística, en base al cual se establecerá la

altura máxima de las edificaciones, y la disposición de las mismas, para no interferir en las cuencas visuales. Se

atenderá a valorar visualmente la percepción del bien a proteger.

2. COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS

2.a) PARTES INTEGRANTES
A.-CUERPO PRINCIPAL.- Protección Parcial. conservando los elementos estructurales y compositivos de su arquitectura: líneas de

carga, sección, cubierta, alero, altura de forjados. Conservando la fachada y los elementos de su arquitectura, salvo mejor propuesta

arquitectónica que conserve el volumen y las trazas del cuerpos construido, o que aporte documentación estatigráfica sobre el estado

original de los huecos.

Px.- PORXADA, y  P.- ANTIGUOS CORRALES O PATIOS CERRADOS.- Protección Ambiental
E.- ERMITA (Protección Integral)

V.- ARBOLADO EXISTENTE, Pex.- ESPACIOS EXTERIORES y C.-CAMINO.- Protección Ambiental  
POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN
Tal como indique el P.G.O.U. municipal. Según las indicaciones en su caso que dicten las Normas del Catálogo.

2.b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN .- Cualquier intervención sobre el bien a proteger implica la redacción de un Proyecto de

Restauración que guíe la propuesta y permita una correcta lectura de la estructura y el material de los distintos cuerpos o elementos

que componen el bien.

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Solo se podrán efectuar obras de conservación, mantenimiento o adecuación paisajística.

2d) USOS PREVISTOS.- Tal como indique el P.G.O.U. municipal, y quede definido en la propia normativa del P.A.T.H.

2.e) SOBRE EL PLAN PARCIAL Y EL AMBITO DE PROTECCIÓN .-El Plan Parcial deberá ir acompañado de un Estudio de

Integración Paisajística, en lal cual se establecerá la altura máxima de las edificaciones, su disposición, para no interferir en las

cuencas visuales. Se valorarára visualmente la percepción del bien a proteger.

EPE_18.01 CONJUNTO ERMITA, CRUZ Y ALQUERÍA ALBA

- Catálogo de Bienes Culturales en medio Rural . Ajuntament de València 2014

- DEL REY AYNAT, MIGUEL:  Arquitectura Rural Valenciana. G.V. Valencia (1998 - 2010)

- DEL REY AYNAT, MIGUEL: - Alqueríes. Paisatge i Arquitectura en l`Horta. Valencia 2002

Nota: El Plan Parcial deberá ir acompañado de un Estudio de Integración Paisajística y adecuarse en
su caso a las especificaciones del PATH. Vigilancia arqueológica del entorno hidráulico
C.- ÁREA DE RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:
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Frente a la alquería encontramos un horno de leña

semicircular, hoy derruido, rodeado de restos de

arbolado, no configurado como jardín, pero de una

envergadura importante por los dimensiones de los

elementos, allí, encontramos: higueras, palmeras,

eucaliptus, chopos, olivos y caña común.

LA ARQUITECTURA DE LA ALQUERÍA

El cuerpo dominante de la alquería del Brosquíl, que

aquí vamos a tratar, se configura como una pieza de

18, 20 mts. de longitud de fachada por 11,76 mts. de

profundidad construida, formada por dos crujías de

luces próximas a los cinco metros, estructuradas por

muros paralelos a la fachada. Se define con dos

plantas: una baja, a ras del suelo, donde se sitúa la

vivienda. Otra superior, la cambra, donde se

encuentra una andana de dimensiones

espectaculares, de gran altura, con tres niveles de

ventanas para ventilación del gran espacio de uso

económico que allí se desarrolla.

Un patio posterior de gran dimensión, con una

profundidad de 26 mts. hasta la línea de cuerpos

construidos del fondo, donde encontramos, igual que

en uno de los laterales porxadas de uso económico,

adosadas a los muros de cerramiento.

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

La alquería del Brosquíl es un buen ejemplo de la

gran casa rural que coloniza los territorios ya

próximos a la Albufera y sus aterramientos históricos

de esta parte del Término de Valencia. El conjunto lo

constituyen la Casa, el Patio y las construcciones

anexas de uso económico. La casa responde al

esquema de casa de dos crujías con un planta baja

de vivienda y una gran andana o cambra de gran

altura, de tres niveles de huecos para facilitar las

funciones de secadero. Viene reflejada en el Mapa de

la Particular Contribución de Valencia que incluye

Cavanilles en 1797.

LA ALQUERÍA COMO PAISAJE

Sobre el paisaje llano de esta parte del Oliveral,

densamente construido por pequeñas granjas

agrarias, distinguimos por su volumen y compacidad

el conjunto de las casas entorno a la Alquería del

Brosquíl. Los árboles junto a la casa, las copas de los

eucaliptus, de los chopos, etc., refuerzan la imagen

en la planicie.

La compacidad de los distintos volúmenes que

forman la granja es la característica que marca el

paisaje. La existencia de unos campos anexos a los

muros, lisos, trabajados, con sus geometrías algo

caprichosas en este caso, sobre las cuales se

insertan las estrictas geometrías de la arquitectura de

las casas. Volúmenes rectangulares con cubiertas de

grandes dimensiones, de planos muy estrictos,

parduzcos por el liquen que nace sobre las antiguas

tejas curvas de arcilla pajiza. Tapias de patios y

cercados, resueltas con muros lisos, de ladrillo

desnudo o unificado por una lechada de mortero de

cal que unifica y tonifica el lienzo, construido éste con

llagas enrasadas de mortero de cal.

En el conjunto de edificios que encontramos

distinguimos, además de la alquería del Brosquíl, con

su cuerpo principal y el patio con sus porxadas, la

casa del Llarc situada enfrente, con una serie de

cuerpos anexos, mas una serie de cuerpos adosados

a la alquería del Brosquíl, y que en la actualidad

forman parte de propiedades distintas.

EPA_19.01 ALQUERÍA BROSQUIL

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS Y AUTORÍA :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

1. PARCELA :

OCUPACIÓN :
VIVIENDA/FACTORÍA EN USOUSOS :
VIVIENDA RURAL

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA : HUERTA/ARROZAL

DIRECCIÓN POSTAL: CTRA. BROSQUIL, 3

MUNICIPIO/UPP : VALENCIA / 19

REF. CATASTRAL : 002400400YJ26H0001SH

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

X

ESP ETNOLX JARDIN-PARQ

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULARX MALA

HUMOS RUIDOSX TRAFICO

CABLES ESCOMBROS

ALTO MEDIOX BAJO

VIVIENDAX LUGAR HIST

OBSERVACIONES: EXISTE ARBOLADO DE INETERÉS

S.XVIII

PROTECCIÓN GENERAL : BRL

VALORES SINGULARES :  ARQ/ RQL / TIP

ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCALCLASE :

Nº PLANTAS : 2

DIM. PLANTA : 18,20X11,76 (M)

VOLUMETRÍA

Nº  VOLÚMENES : VARIOS

MORFOLOGÍA : 2AGUAS/AH + PATIO POSTERIOR

MEJORABLE

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVOCO/PINTURA

COLOR : BLANCO/NATURAL

CARPINTERÍA : MADERA

 CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : 2CPF / PX / SI + OTROS

 FÁBRICAS : LADRILLO

CUBIERTAS : TEJA ÁRABE / ALERO OBRA

 CONSERVACIÓN : BUENO

2. EDIFICACIÓN :

3

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

PLANO DE SITUACIÓN

PROVINCIA:

SECCIÓN :

EMPLAZAMIENTO : CRTA. BROSQUIL, 3

TITULARIDAD : PRIVADACOORDENADAS ETRS89 UTM H30: (744065, 4319183)

VALENCIA

PATRIMONIO CULTURAL

Autoría: J.Miguel del Rey Aynat
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A1.- BIEN A PROTEGER (ALQUERÍA BROSQUIL + ANEXOS + PATIO + ARBOLADO)

       A1.1.- BIEN A PROTEGER - 2º orden (ALQUERÍA ROCHET DEL BROSQUIL) (EPA2_19.24)

       A1.2.- BIEN A PROTEGER - 2º orden (CASA EL TORT) (EPA2_19.25)

       A1.3.- BIEN A PROTEGER - 2º orden (BARRACA DE CHIMO LLOP) (EPA2_19.29)

A2.- BIEN A PROTEGER (BARRACA) (ver ficha EPA_19.02) 

B.- ÁREA DE PROTECCIÓN

Totalidad de las parcelas colindantes con la alquería.

Área Rural de uso agrario - campos de huerta o arbolado - con parcelas de riego por inundación o selectivo,

conservando las acequias, con su trazado y cajeado, parcelación, accesos a los campos, sendas y caminos con su

trazado, anchura y características. Sistemas de cultivo en invernadero siempre que sean de altura inferior a 60 cm.

En caso distinto deberá desarrollarse un proyecto técnico que incluya un estudio de integración paisajística, con las

correcciones paisajísticas y volumétricas necesarias en el entorno, firmado por arquitecto o paisajista

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

EPA_19.01 ALQUERÍA BROSQUIL

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

Los usos previstos son los indicados en la Normativa del Plan de la Huerta. Para cualquier otro uso no previsto se

debería solicitar con la justificación adecuada.

USOS PREVISTOS:

XH1GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA H2 H3EVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3 URBANO

IMAGEN TOCHACA

La alquería presenta una unidad estilística y constructiva

que nos indica que se trata de una unidad de construcción,

que podríamos situar por sus condiciones espaciales y

tipológicas, plenamente en el S. XVIII, aunque la técnica

constructiva del ladrillo y sus arcos planos, nos evoquen las

prácticas habituales del XVII, que perduran en el tiempo, y

aun mas en las arquitecturas vernaculares, aunque en este

caso, por sus dimensiones, nos encontremos frente a una

pieza de factura compleja y propia de un experimentado

Maestro de Obras.

Es de señalar la compacidad y solidez de las obra y de sus

fábricas, así como el carácter que le imprime la

estructuración en fachada de un cuerpo inferior muy

cerrado, situando sobre él una estructura de huecos a tres

niveles, con reducción de dimensiones en altura, hasta

llegar a un alero corto y ligero, muy elegante, que remata la

gran fábrica del muro de fachada.
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CS 1 Y CS 2  .- CASAS ADOSADAS LATERALMENTE - Protección Parcial
Protección parcial de las casas, conservando los elementos estructurales y compositivos de su arquitectura: líneas de

carga, sección, cubierta, alero, altura de forjados. Conservando particularmente la fachada y los elementos de su

arquitectura

P.- ANTIGUOS CORRALES O PATIOS CERRADOS  - protección ambiental
Protección ambiental del espacio del patio en el cual pueden construirse cuerpos del tipo porxada siguiendo la ley

sintáctica correspondiente, siempre sin colmatar el patio. Conservación del perímetro de los patios posteriores y de la

altura de las tapias

C+ Pex + V.- CAMINO, ESPACIOS EXTERIORES Y ARBOLADO - protección ambiental
Conservando el trazado, anchura y bordes del camino y el espacio frente a la casa principal. Conservar el arbolado

adulto y mantener el pozo existente con protección de su brocal.

ELEMENTOS IMPROPIOS
Zona a regenerar paisajísticamente en su ámbito de protección.

POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN.- Tal como indique el P.G.O.U. municipal. . Según las indicaciones en su caso que

dicten las Normas del Catálogo.

2b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN.- El nivel de intervención en el bien protegido responderá a las Normas

de protección establecidas en el PGOU municipal para inmuebles con PROTECCIÓN INTEGRAL y a las condiciones

que desprenden de este catálogo. Cualquier intervención sobre el bien a proteger implica la redacción de un Proyecto

de Restauración que guíe las propuestas y permita una correcta lectura histórica y su entorno

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Se podrán efectuar obras de conservación y mantenimiento, mientras que en los espacios anexos incluidos en las

Áreas de Protección se mantendrá en su caso el uso agrario tradicional sin intervenciones que cambien usos o

transformen la estructura del paisaje

2. COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS 

2.a) COMPONENTES PRINCIPALES 
A.- EDIFICIO PRINCIPAL (Protección Integral)

C1 Y C2 .- CASAS ADOSADAS LATERALMENTE (Protección Parcial)

PX1, PX2 Y PXCS.- PORXADAS (Protección Parcial)

P.- ANTIGUOS CORRALES O PATIOS CERRADOS (Protección Ambiental)

Pz.- POZO (Protección Parcial) 

C.- CAMINO (Protección Ambiental)

V.- ARBOLADO ADULTO EXISTENTE (Protección Ambiental)

Pex.- ESPACIOS EXTERIORES FRENTE AL EDIFICIO PRINCIPAL (Protección Ambiental)

AREA DE VGIILANCIA ARQUEOLÓGICA (AVA-28)

2.b) ACTUACIONES PREVISTAS
A.- EDIFICIO PRINCIPAL - Protección Integral
Protección Integral de la volumetría, fachadas (composición, materiales, textura, impostación, color y acabados de las fábricas),

elementos de estructura vertical (naturaleza y trazas de muros), sistema constructivo horizontal y cubierta (sistema constructivo, tejas

y aleros), valorando especialmente el espacio de la andana.

Conservar el sistema de huecos de fachada y forma de los mismos, manteniendo la forma de las bocaventanas y la colocación de

carpintería en la sección de la ventana.

Mantener la sintaxis espacial del cuerpo principal con el patio y cuerpos posteriores.

EPA_19.01 ALQUERÍA BROSQUIL

- DEL REY AYNAT, MIGUEL:  Arquitectura Rural Valenciana. G.V. Valencia (1998 - 2010)

- DEL REY AYNAT, MIGUEL: - Alqueríes. Paisatge i Arquitectura en l`Horta. Valencia 2002

- GOSALVEZ, VICTOR: Facsimil “La Barraca Valenciana” COACV Valencia. 1998 

- Catálogo de bienes culturales en medio rural. PGOU Valencia

Un área de regeneración paisajística en el aparc amiento inmediato a la Alquería de Rochet del Brosquil, convertida

recientemente en restaurante

Area de Incidencia del Parque Natural de La Albufera y la Devesa

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:
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DESCRIPCIÓN Y VALOR PATRIMONIAL:

El paisaje donde se inserta la barraca: La barraca

se encuentra en el borde del preparque de la

Albufera, ubicada sobre el paisaje de huerta en la

partida del Oliveral, una zona bastante densa de

edificaciones, construida por pequeñas granjas

agrarias entorno a la gran alquería del Brosquil.

Descripción: La barraca es un pequeño edificio de

planta lateralizada y no excesiva profundidad. Sus

proporciones en planta y en sección son las

canónicas, incluyendo unos huecos remozados y de

proporciones adecuadas, incluso la imposta de

coronación, desde donde levanta la parte aérea de la

estructura. El acabado de cubierta ha sido restaurado

recientemente, incorporándole la cruz en su remate.

Frente a la barraca se levanta un porche de pilares de

obra y un emparrado superior que le aporta un

carácter amable a su arquitectura.

La barraca responde al esquema llamado “de

passadis”, esquemas lateralizados con una puerta en

fachada principal y otra en la fachada posterior, que

permiten situar cuartos y estancias diferenciadas en

una de las bandas de la planta.

El edificio se encuentra en buen estado de

conservación, restaurado recientemente, aunque con

algunas transformaciones: puertas, ventanas. A pesar

de ello, su perfil y el aspecto de su fachada es

aceptable en referencia a los modelos originales.

EPA_19.02 BARRACA

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

1. PARCELA :

OCUPACIÓN :
OCUPADAUSOS :
VIVIENDA

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA : HUERTA

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

X

ESP ETNOG JARDIN-PAR

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULARX MALA

HUMOS RUIDOS TRAFICO

CABLES ESCOMBROS

ALTO MEDIOX BAJO

VIVIENDAX LUGAR HIST

OBSERVACIONES: PARRAS Y PALMERAS CANARIENSIS

Nº PLANTAS : 1

DIM. PLANTA : 12,00 X 8,00 (M) APROX.

VOLUMETRÍA

Nº  VOLÚMENES : 1

MORFOLOGÍA : BARRACA

BUENO

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVOCO

COLOR : BLANCO

CARPINTERÍA : MADERA

 CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : BARRACA

 FÁBRICAS : ADOBE / LADRILLO

CUBIERTAS : VEGETAL

 CONSERVACIÓN : BUENO

2. EDIFICACIÓN :

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

2
DIRECCIÓN POSTAL: Calle Guadiana, 20

MUNICIPIO/UPP : VALENCIA / 19

REF. CATASTRAL : 002306900YJ26H0001HH

 1994 APROX.

PROTECCIÓN GENERAL : BRL - BRR

VALORES SINGULARES : TIP / PSJ

ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCAL CLASE :

PROVINCIA:

SECCIÓN :

TITULARIDAD : PRIVADACOORDENADAS ETRS89 UTM H30: (727865 , 4367695)

VALENCIA

PATRIMONIO CULTURAL
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

A1.- BIEN A PROTEGER (BARRACA)

A2.- BIEN A PROTEGER (ALQUERÍA BROSQUIL) (ver ficha EPA_19.01)

       A2.1.- BIEN A PROTEGER - 2º orden (ALQUERÍA ROCHET DEL BROSQUIL) (EPA2_19.24)

       A2.2.- BIEN A PROTEGER - 2º orden (CASA EL TORT) (EPA2_19.25)

      A2.3.- BIEN A PROTEGER - 2º orden (BARRACA DE CHIMO LLOP) (EPA2_19.29)

B.- ÁREA DE PROTECCIÓN.- Totalidad de la superficie de las parcelas que limitan directamente con la que ocupa el bien y que

puedan afectar al mismo, tanto visual como físicamente con cualquier intervención que se realice sobre ellas, hasta un ámbito de

cincuenta metros de radio. Se incluye el ámbito desde el borde de la calle y se prolonga en profundidad, incluyendo caminos, áreas

de labor, bancales, acequias y partidores. Espacios públicos y calles o caminos en contacto directo con el bien y las parcelas

enumeradas anteriormente y que afectan a la visualización del elemento. Área Rural de uso agrario - campos de huerta o arbolado -

con parcelas de riego por inundación o selectivo, conservando las acequias, con su trazado y cajeado, parcelación, accesos a los

campos, sendas y caminos con su trazado y características. Sistemas de cultivo en invernadero  de altura inferior a 60 cm.

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN : 2. DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE  INCLUYE EL BIEN

2.a) PARTES INTEGRANTES: BRR.- BARRACA. Protección Integral. Conservación de los muros estructurales del

basamento y de la estructura aérea de la barraca, con la cubierta y la viguetería del "sostre", así como el sistema de

huecos de fachada y forma de los mismos, manteniendo la forma de las bocaventanas. Mantener los espacios

internos. Conservación de la volumetría y perfil de la barraca. Restaurar o mantener el acabado vegetal de la cubierta

en la barraca y en su caso los elementos de particular importancia

Pex.- ESPACIOS EXTERIORES: Protección Ambiental, que se quedará libre de edificación salvo en el caso de

proponer una ampliación siguiendo las leyes tipológicas de la barraca. Conservar el arbolado adulto de interés Salvo

necesidad de ampliación de la barraca. Mantener el pozo existente con protección de su brocal.

CAMINO.- Protección Ambiental conservando su trazado y el ancho del mismo.

Aq.- ACEQUIA.- Protección Ambiental del sistema de riego por inundación y de los elementos que incluye

POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN.- Tal como indique el P.G.O.U. municipal. . Según las indicaciones en su caso que

dicten las Normas del Catálogo.

2b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN.- El nivel de intervención en el bien protegido responderá a las Normas de

protección establecidas en el PGOU municipal para inmuebles con PROTECCIÓN INTEGRAL y a las condiciones que

desprenden de este catálogo. Cualquier intervención sobre el bien a proteger implica la redacción de un Proyecto de

Restauración que guíe las propuestas y permita una correcta lectura histórica y su entorno 

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Se podrán efectuar obras de conservación y mantenimiento, mientras que en los espacios anexos incluidos en las

Áreas de Protección se mantendrá en su caso el uso agrario tradicional sin intervenciones que cambien usos o

transformen la estructura del paisaje

2d) USOS PREVISTOS.- Tal como indique el P.G.O.U. municipal, y quede definido en la propia normativa del P.A.T.H.

EPA_19.02 BARRACA

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

H1GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA H2 H3 XEVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3

GOSALVEZ, VICTOR: Estudio constructivo de la  Barraca de la Vega Valenciana.  “La Barraca Valenciana” COACV 1998

SANCHIS, M: Les Barraques Valencianes. Barcelona, 1957. 94 pp.. València 1999 

DEL REY. M. Arquitectura Rural Valenciasna. València. València 1998-2010

Area de Incidencia del Parque Natural de La Albufera y la Devesa.

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:

URBANO
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

DESCRIPCIÓN Y VALOR PATRIMONIAL:

Localización: esta barraca se encuentra en la calle

Miniaturista Crespí, próxima al Camí de Pí, dentro del

ámbito del Oliveral, una extensión de huerta al sur del

cauce nuevo del Turia.

El Paisaje donde se inserta la barraca: es un

paisaje de huerta al sur del cauce nuevo del río de

alto valor ya que además es colindante con la el

ámbito de protección del Parque Natural e la Albuera.

LOS  EDIFICIOS  Y SU ARQUITECTURA

El conjunto incluye una casa de una crujía y cubierta

a dos aguas con teja curva, más la barraca con una

porxada anexa en perpendicular a la estructura. La

casa es sustitución de una antigua barraca. Casa y

barraca se comunican con un passadís

La barraca tiene 7mts de ancho y 11mts de largo,

esto es, está dentro de los cánones dimensionales.

Mantiene los huecos en fachada y la línea de

imposta, pero ha sustituído la cubierta vegetal por

una de fibrocemento.

El estado de conservación es regular, tanto de la

barraca como de la casa y la porxada, aunque se

encuentra en un estadio recuperable.

EPA_19.03 BARRACA CASA BLANCO

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

1. PARCELA :

OCUPACIÓN :
OCUPADOUSOS :
VIVIENDA RURAL

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA : HUERTA

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

X

ESP ETNOG JARDIN-PAR

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULARX MALA

HUMOS RUIDOS TRAFICO

CABLES ESCOMBROS

ALTO MEDIOX BAJO

VIVIENDAX LUGAR HIST

OBSERVACIONES:

Nº PLANTAS : 2

DIM. PLANTA : 7,00 X 11,00 (M) [CASA: 8 X 10 M]

VOLUMETRÍA

Nº  VOLÚMENES : 3

MORFOLOGÍA : BARRACA-CASA

BUENO

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVOCO (EN LA BARRACA)

COLOR : BLANCO / AZUL

CARPINTERÍA : MADERA

 CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : BRR + CASA

 FÁBRICAS : TAPIAL / LADRILLO (EN LA CASA)

CUBIERTAS : FIBROCEMENTO / TEJA

 CONSERVACIÓN : ALTERADA / REGULAR

2. EDIFICACIÓN :

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

2
DIRECCIÓN POSTAL: Calle Miniaturista Crespi, 12

MUNICIPIO/UPP : VALENCIA / 19

REF. CATASTRAL : 002303700YJ26H0001HH

1900

PROTECCIÓN GENERAL : BRL - BRR

VALORES SINGULARES : TIP / PSJ

ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCALCLASE :

PROVINCIA:

SECCIÓN :

TITULARIDAD : PRIVADACOORDENADAS ETRS89 UTM H30: (727490 , 4367473) 

VALENCIA

PATRIMONIO CULTURAL
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

A1.- BIEN A PROTEGER (CASA BLANCO)

B.- ÁREA DE PROTECCIÓN

Totalidad de la superficie de las parcelas que limitan directamente con la que ocupa el bien y que puedan afectar al mismo, tanto

visual como físicamente con cualquier intervención que se realice sobre ellas, hasta un ámbito de cincuenta metros de cualquiera de

sus partes. Se incluye el ámbito desde el borde de la Carretera del Pi, para visualizar la barraca inserta en el paisaje, y se prolonga

en profundidad, incluyendo caminos, áreas de labor, bancales, acequias y partidores.

Espacios públicos y calles o caminos en contacto directo con el bien y las parcelas enumeradas anteriormente y que afectan a la

visualización del elemento a proteger. Área Rural de uso agrario - campos de huerta o arbolado - con parcelas de riego por

inundación o selectivo, conservando las acequias, con su trazado y cajeado, parcelación, accesos a los campos, sendas y caminos

con su trazado, anchura y características. Sistemas de cultivo en invernadero siempre que sean de altura inferior a 60 cm.

En caso distinto deberá desarrollarse un proyecto técnico que incluya un estudio de integración paisajística, con las correcciones

paisajísticas y volumétricas necesarias en el entorno, firmado por arquitecto o paisajista.

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN : 2. DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE  INCLUYE EL BIEN

2.a) PARTES INTEGRANTES: BRR.- Barraca . Protección Integral arquitectónica. Restaurando los muros

estructurales del basamento y de la estructura aérea de la barraca, con la cubierta y la viguetería del "sostre", así

como el sistema de huecos de fachada y forma de los mismos, manteniendo la forma de las bocaventanas. Restituir

los espacios internos. Conservar volumetría y el perfil de la barraca. Restituir la cubierta vegetal .

A. Casa. Protección Ambiental. Protección volumétrica del cuerpo arquitectónico, conservando la tipología básica,

sistema estructural, sección y cubierta

Pss.- PASSADÍS + Servidumbre: Protección Integral de la servidumbre de escala. 

Px.- PORXADA: Protección Ambiental, conservando la tipología básica, volumetría, sistema básico estructural,

sección y cubierta. Salvo mejor propuesta arquitectónica que conserve el volumen y las trazas del cuerpo construido

C+ Pex + V. CAMINO, ESPACIOS EXTERIORES Y ARBOLADO. Protección Ambiental. Conservando el trazado,

anchura y bordes del camino y el espacio frente a la barraca. Conservar el arbolado adulto.

POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN.- Tal como indique el P.G.O.U. municipal. Según las indicaciones del Catálogo.

2b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN.- El nivel de intervención en el bien protegido responderá a las Normas de

protección establecidas en el PGOU municipal para inmuebles con PROTECCIÓN INTEGRAL y a las condiciones que

desprenden de este catálogo. Cualquier intervención sobre el bien a proteger implica la redacción de un Proyecto de

Restauración que guíe las propuestas y permita una correcta lectura histórica y su entorno

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN .-Se podrán efectuar obras

de conservación y mantenimiento, mientras que en los espaciosincluidos en las Áreas de Protección se mantendrá en

su caso el uso agrario tradicional sin intervenciones que cambien usos o transformen la estructura del paisaje

EPA_19.03 BARRACA CASA BLANCO

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

H1GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA H2 H3 XEVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3

GOSALVEZ, VICTOR: Estudio constructivo de la Barraca de la Vega Valenciana . Tema de investigación presentado al tribunal de

oposiciones. Manuscrito. Biblioteca del COAV. València. Facsimil “La Barraca Valenciana” COACV 1998

SANCHIS, M: Les Barraques Valencianes. Barcelona, 1957. 94 pp.. València 1999

DEL REY. M. Arquitectura Rural Valenciasna. València. València1998-2010

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:

URBANO
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

DESCRIPCIÓN Y VALOR PATRIMONIAL:

Localización: esta barraca se encuentra en la calle

del Poblet, en una zona de huerta al sur del cauce

nuevo del Turia, entre Castellar y la Autovía V-31.

Cronología: principios del S.XX. Restaurada

recientemente

El Paisaje donde se inserta la barraca: es un

paisaje de huerta al sur del cauce nuevo pero en este

cauce forma parte de un conjunto bastante denso de

edificación..

La barraca: La barraca se encuentra en buen estado

de conservación. Está inserta en una trama de

parcelas en las que conviven pequeños huertos con

viviendas. Aparece retranqueada con respecto a la

calle, creando así un pequeño espacio antestante,

mientras en la parte posterior se encuentra el huerto.

Mantiene la distribución típica de huecos en fachada

habiendo introducido una decoración en azulejos de

dudoso gusto; mantiene, también, la carpintería y

rejería. La cubierta vegetal ha sido sustituida por otra

de teja plana.

Los espacios exteriores mantiene una buena calidad

paisajística

EPA_19.04 BARRACA

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

1. PARCELA :

OCUPACIÓN :
EN USOUSOS :
VIVIENDA

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA :

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

ESP ETNOG JARDIN-PAR

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULARx MALA

HUMOS RUIDOS TRAFICOx

CABLES ESCOMBROS

ALTO MEDIOX BAJO

VIVIENDAX LUGAR HIST

OBSERVACIONES:

Nº PLANTAS : 1 + SOSTRE

DIM. PLANTA : 10,00 X 7,00 (M)  APROX.

VOLUMETRÍA

Nº  VOLÚMENES : 1

MORFOLOGÍA : 2 AGUAS

BUANA

FACHADA
REVESTIMIENTO : ENCALADO  /  CERAMICO

COLOR : BLANCO

CARPINTERÍA : MADERA

 CONSERVACIÓN : 

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : BARRACA

 FÁBRICAS : ADOBE

CUBIERTAS : FIBROCEMENTO

 CONSERVACIÓN : BUENA

2. EDIFICACIÓN :

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

2
DIRECCIÓN POSTAL: CALLE POBLET, 49

MUNICIPIO/UPP : VALENCIA / 19 

REF. CATASTRAL : 46900A049002170000FX

INICIOS DEL S.XX- REFORMA INICIOS DEL S. XXI

PROTECCIÓN GENERAL : BRL - BRR

VALORES SINGULARES : TIP

ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCALCLASE :

PROVINCIA:

SECCIÓN :

TITULARIDAD : PRIVADACOORDENADAS ETRS89 UTM H30: (726441 , 4367574) 

VALENCIA

PATRIMONIO CULTURAL



640.

6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

A.- BIEN A PROTEGER (BARRACA)

      A1.1.- BIEN A PROTEGER - 2º orden  (CASA RURAL) (EPA2_18.05)

B.- ÁREA DE PROTECCIÓN

Totalidad de la superficie de las parcelas que limitan directamente con la que ocupa el bien y que puedan afectar al mismo, tanto

visual como físicamente con cualquier intervención que se realice sobre ellas, hasta un ámbito de cincuenta metros de cualquiera de

sus partes. Se incluye el ámbito desde el borde de la calle y se prolonga en profundidad, incluyendo caminos, áreas de labor,

bancales, acequias y partidores. Espacios públicos y calles o caminos en contacto directo con el bien y las parcelas enumeradas

anteriormente y que afectan a la visualización del elemento a proteger. Área Rural de uso agrario - campos de huerta o arbolado -

con parcelas de riego por inundación o selectivo, conservando las acequias, con su trazado y cajeado, parcelación, accesos a los

campos, sendas y caminos con su trazado, anchura y características. Sistemas de cultivo en invernadero siempre que sean de altura

inferior a 60 cm. En caso distinto deberá desarrollarse un proyecto técnico que incluya un estudio de integración paisajística, con las

correcciones paisajísticas y volumétricas necesarias en el entorno, firmado por arquitecto o paisajista

C'.- ELEMENTO IMPROPIO

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN : 2. DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE  INCLUYE EL BIEN

2.a) PARTES INTEGRANTES
BRR.- BARRACA. Protección Integral. Conservación de la volumetría actual del cuerpo principal (la barraca),

manteniendo la composición en fachada. Respeto de los huecos históricos, sus dimensiones, rejería y carpintería en el

caso elementos de particular importancia. Restaurar o mantener la cubierta con acabado vegetal de la barraca.

Conservación de los muros estructurales y de la estructura aérea de la barraca, así como de los elementos singulares

existentes. Mantener los espacios internos de la barraca

A. CONJUNTO DE CASAS. Protección Ambiental. Protección volumétrica del cuerpo arquitectónico, conservando la

tipología básica, sistema estructural, sección y cubierta

ELEMENTOS IMPROPIOS
Chimenea y abuso de la azulejeria. Cuerpo contiguo a la barraca (D)

POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN
Tal como indique el P.G.O.U. municipal.  . Según las indicaciones en su caso que dicten las Normas del Catálogo.

2b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN.- El nivel de intervención en el bien protegido responderá a las Normas de

protección establecidas en el PGOU municipal para inmuebles con PROTECCIÓN INTEGRAL y a las condiciones que

desprenden de este catálogo. Cualquier intervención sobre el bien a proteger implica la redacción de un Proyecto de

Restauración que guíe las propuestas y permita una correcta lectura histórica y su entorno

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Se podrán efectuar obras de conservación y mantenimiento, mientras que en los espacios anexos incluidos en las

Áreas de Protección se mantendrá en su caso el uso agrario tradicional sin intervenciones que cambien usos o

transformen la estructura del paisaje. 

EPA_19.04 BARRACA

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

H1GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA H2 H3 XEVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3

- DEL REY AYNAT, MIGUEL:  Arquitectura Rural Valenciana. G.V. Valencia (1998 - 2010)

- DEL REY AYNAT, MIGUEL: - Alqueríes. Paisatge i Arquitectura en l`Horta. Valencia 2002

- GOSALVEZ, VICTOR: Facsimil “La Barraca Valenciana” COACV Valencia. 1998 

Area de Incidencia del Parque Natural de La Albufera y la Devesa

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:

URBANO
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

DESCRIPCIÓN Y VALOR PATRIMONIAL:

Localización: estas barracas se encuentran en el

camino de Tremolar, recorrido que une l'Oliveral con

Pinedo. Estan dentro de una extensión de huerta al

sur del cauce nuevo del Turia en la que aún

encontramos numerosas barracas y alquerías como

es el caso de la Alquería  del  Brosquil.

El Paisaje donde se insertan las barracas: es un

paisaje de huerta limitado por el cauce nuevo del río,

la Autopista del Saler y las áreas edificadas de

Castellar y el Oliveral. Colindante con la zona de

protección del Parque de la Albufera. En el camino de

Tremolar, encontramos diversos ejemplos de

barracas y casas, que se articulan en función de la

calle y en la parte posterior desarrollan los huertos.

LOS EDIFICIOS Y SU ARQUITECTURA

Estas dos barracas en el camino de Tremolar se

colocan paralelas al camino, actualmente, dentro de

un recinto acotado con espacios exteriores y otros

cuerpos de construcción . No ha sido posible el

acceso

Se trata de una restauración de dos barracas

adecuadas para habitación permanente, con

espacios exteriores y alguna porxada complementaria

La restauración del conjunto de las dos barracas

parece correcta, es buena la sintaxis entre ambas, los

materiales son propios y parece que también las

tecnologías utilizadas.

Mantienen su fisonomía propia con las fachadas de

encaladas, la disposición de huecos originales, la

cubierta vegetal, carpintería y rejería, etc. Además se

aprecia perfectamente la estructura del passadís

entre ambas. Se trataría, pues, de un ejemplo

relevante por la pulcritud y cuidado con que han sido

tratadas.

No presentan ningún cuerpo adosado que pudiera

distorsionar el conjunto.

En la actualidad se encuentran ocupadas formando

parte de una vivienda rural.

EPA_19.05 DOS BARRACAS

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

1. PARCELA :

OCUPACIÓN :
EN USOUSOS :
VIVIENDA

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA :

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

ESP ETNOG JARDIN-PAR

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULARX MALA

HUMOS RUIDOS TRAFICOX

CABLES ESCOMBROS

ALTO MEDIOX BAJO

VIVIENDAX LUGAR HIST

OBSERVACIONES:

Nº PLANTAS : 1 + SOSTRE

DIM. PLANTA : 15,00X9,00 / 13,00X7,00 (M) APROX.

VOLUMETRÍA

Nº  VOLÚMENES : 2

MORFOLOGÍA : BARRACA

BUENA

FACHADA
REVESTIMIENTO : ENLUCIDO

COLOR : BLANCO

CARPINTERÍA : MADERA

 CONSERVACIÓN : 

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : 2 BARRACAS PARALELAS

 FÁBRICAS : NO HAY DATOS

CUBIERTAS : VEGETAL

 CONSERVACIÓN : RECONSTRUIDAS

2. EDIFICACIÓN :

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

2
DIRECCIÓN POSTAL: CAMINO TREMOLAR (Pol. 48

MUNICIPIO/UPP : VALENCIA / 19 

REF. CATASTRAL : 46900A048002970000FT

S.XX

PROTECCIÓN GENERAL : BRL - BRR

VALORES SINGULARES : TIP / PSJ

ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCALCLASE :

PROVINCIA:

SECCIÓN :

TITULARIDAD : PUBLICACOORDENADAS ETRS89 UTM H30: (727258 , 4367069) 

VALENCIA

PATRIMONIO CULTURAL
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

A.- BIEN A PROTEGER 

B.- ÁREA DE PROTECCIÓN

Totalidad de la superficie de las parcelas que limitan directamente con la que ocupa el bien y que puedan afectar al mismo, tanto

visual como físicamente con cualquier intervención que se realice sobre ellas, hasta un ámbito de cincuenta metros de cualquiera de

sus partes. Se incluye el ámbito desde el borde de la calle y se prolonga en profundidad, incluyendo caminos, áreas de labor,

bancales, acequias y partidores.

Espacios públicos y calles o caminos en contacto directo con el bien y las parcelas enumeradas anteriormente y que afectan a la

visualización del elemento a proteger. Área Rural de uso agrario - campos de huerta o arbolado - con parcelas de riego por

inundación o selectivo, conservando las acequias, con su trazado y cajeado, parcelación, accesos a los campos, sendas y caminos

con su trazado, anchura y características. Sistemas de cultivo en invernadero siempre que sean de altura inferior a 60 cm. En caso

distinto deberá desarrollarse un proyecto técnico que incluya un estudio de integración paisajística, con las correcciones paisajísticas

y volumétricas necesarias en el entorno, firmado por arquitecto o paisajista.

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN : 2. DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE  INCLUYE EL BIEN

2.a) PARTES INTEGRANTES
BRR. BARRACAS. Protección Integral
Conservación de la volumetría actual de las dos barracas manteniendo la composición en fachadas de ambos

edificios. Respeto de los huecos históricos, sus dimensiones, rejería y carpintería en el caso elementos de particular

importancia. Mantener la cubierta con acabado vegetal en la barraca. Conservación de los muros estructurales y de la

estructura aérea de las barracas, así como de los elementos singulares existentes. Mantener los espacios internos de

la barraca

ELEMENTOS IMPROPIOS. La impermeabilidad de la tapia deja poca relación entre las barracas y el paisaje

POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN. Tal como indique el P.G.O.U. municipal. . Según las indicaciones en su caso que

dicten las Normas del Catálogo.

2b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN.- El nivel de intervención en el bien protegido responderá a las Normas de

protección establecidas en el PGOU municipal para inmuebles con PROTECCIÓN INTEGRAL y a las condiciones que

desprenden de este catálogo. Cualquier intervención sobre el bien a proteger implica la redacción de un Proyecto de

Restauración que guíe las propuestas y permita una correcta lectura histórica y su entorno

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Se podrán efectuar obras de conservación y mantenimiento, mientras que en los espacios anexos incluidos en las

Áreas de Protección se mantendrá en su caso el uso agrario tradicional sin intervenciones que cambien usos o

transformen la estructura del paisaje

2d) USOS PREVISTOS.- Tal como indique el P.G.O.U. municipal, y quede definido en la propia normativa del P.A.T.H.

EPA_19.05 DOS BARRACAS

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

H1GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA H2 H3 XEVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3

- DEL REY AYNAT, MIGUEL:  Arquitectura Rural Valenciana. G.V. Valencia (1998 - 2010)

- DEL REY AYNAT, MIGUEL: - Alqueríes. Paisatge i Arquitectura en l`Horta. Valencia 2002

- GOSALVEZ, VICTOR: Facsimil “La Barraca Valenciana” COACV Valencia. 1998 

Area de Incidencia del Parque Natural de La Albufera y la Devesa

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:

URBANO
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

DESCRIPCIÓN Y VALOR PATRIMONIAL:

Localización: esta barraca se encuentra en el

camino de Tremolar, recorrido que une el Oliveral

con Pinedo. Está dentro de una extensión de huerta

al sur del cauce nuevo del Turia en la que aún

encontramos numerosas barracas y alquerías.

El Paisaje donde se inserta la barraca: es un

paisaje de huerta limitado por el cauce nuevo del río,

la Autopista del Saler y las áreas edificadas de

Castellar y el Oliveral. Colindante con la zona de

protección del Parque de la Albufera. En el camino de

Tremolar, encontramos diversos ejemplos de

barracas y casas, que se articulan en función de la

calle y en la parte posterior desarrollan los huertos.

Esta zona de huerta tiene un alto valor paisajístico

por su situación colindante con el Parque Natural de

la Albufera, pero a pesar de ello se ha visto

maltratada en muchos casos. Es por ello que

encontramos bancales de huerta sustituídos por

desguaces, almacenes de contenedores del puerto y

otra serie de usos que merman las cualidades del

paisaje.

LOS EDIFICIOS Y SU ARQUITECTURA
Esta barraca la encontramos perpendicular al camino

del Tremolar, situada tras una impenetrable tapia que

niega cualquier relación con el paisaje Esta ocupada

como vivienda rural

La barraca está en buen estado de conservación.

Mantiene su fisonomía propia con las fachadas de

tradicionales con incorporación de ciertos elementos

impropios: tejadillos sobre las ventanas, chimenea,

etc. Y la cubrición por una malla de la cubierta

vegetal, cuestión propia para mantenimiento en el

tiempo de este tipo de cubiertas, a pesar del aspecto

que confieren a la cubierta. Todos estos cambios son

debidos al proceso de modernización forzada al que

ha sido sometido este edificio al pasar a ser una

vivienda habitual.

No ha sido posible la entrada

ELEMENTOS IMPROPIOS
Antena y Chimenea en cubierta. Vallado, por la altura

y opacidad de la misma.

EPA_19.06 BARRACA

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

1. PARCELA :

OCUPACIÓN :
EN USOUSOS :
VIVIENDA

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA :

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

ESP ETNOG JARDIN-PAR

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULARX MALA

HUMOS RUIDOS TRAFICOX

CABLES ESCOMBROS

ALTO MEDIO BAJOX

VIVIENDAX LUGAR HIST

OBSERVACIONES:

Nº PLANTAS : 1 + SOSTRE

DIM. PLANTA : 12,00X8,00 (M) APROX.

VOLUMETRÍA

Nº  VOLÚMENES : 1 + PORXADA

MORFOLOGÍA : BARRACA

BUENA

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVOCO

COLOR : BLANCO

CARPINTERÍA : MADERA

 CONSERVACIÓN : 

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : BARRACA

 FÁBRICAS : NO HAY DATOS

CUBIERTAS : VEGETAL + PLASTICO

 CONSERVACIÓN : BUENA

2. EDIFICACIÓN :

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

2
DIRECCIÓN POSTAL: CAMINO TREMOLAR, 27

MUNICIPIO/UPP : VALENCIA / 19 

REF. CATASTRAL : 000300900YJ26F0001TZ

S.XX

PROTECCIÓN GENERAL : BRL - BRR

VALORES SINGULARES : TIP

ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCALCLASE :

PROVINCIA:

SECCIÓN :

TITULARIDAD : PRIVADACOORDENADAS ETRS89 UTM H30: (727175 , 4367123) 

VALENCIA

PATRIMONIO CULTURAL
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

A.- BIEN A PROTEGER 

B.- ÁREA DE PROTECCIÓN

Totalidad de la superficie de las parcelas que limitan directamente con la que ocupa el bien y que puedan afectar al mismo, tanto

visual como físicamente con cualquier intervención que se realice sobre ellas, hasta un ámbito de cincuenta metros de cualquiera de

sus partes. Se incluye el ámbito desde el borde de la calle y se prolonga en profundidad, incluyendo caminos, áreas de labor,

bancales, acequias y partidores.

Espacios públicos y calles o caminos en contacto directo con el bien y las parcelas enumeradas anteriormente y que afectan a la

visualización del elemento a proteger. Área Rural de uso agrario - campos de huerta o arbolado - con parcelas de riego por

inundación o selectivo, conservando las acequias, con su trazado y cajeado, parcelación, accesos a los campos, sendas y caminos

con su trazado, anchura y características. Sistemas de cultivo en invernadero siempre que sean de altura inferior a 60 cm. En caso

distinto deberá desarrollarse un proyecto técnico que incluya un estudio de integración paisajística, con las correcciones paisajísticas

y volumétricas necesarias en el entorno, firmado por arquitecto o paisajista.

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN : 2. DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE  INCLUYE EL BIEN

2.a) PARTES INTEGRANTES
BRR. BARRCA. Protección Integral. Conservación de la volumetría actual de la barraca manteniendo la composición

en fachada. Respetar los huecos históricos, sus dimensiones, rejería y carpintería en el caso elementos de particular

importancia. Mantener la cubierta con acabado vegetal en la barraca. Conservación de los muros estructurales y de la

estructura aérea de la barraca, así como de los elementos singulares existentes. Mantener los espacios internos de la

barraca

PX1 y PX2. PORXADAS. Protección Ambiental. Protección volumétrica del cuerpo arquitectónico, conservando la

tipología básica, sistema estructural, sección y cubierta.

Pex + V. ESPACIOS EXTERIORES Y ARBOLADO. Protección Ambiental. Conservando el espacio frente a la

barraca. Conservar el arbolado adulto. 

POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN
Tal como indique el P.G.O.U. municipal.  . Según las indicaciones en su caso que dicten las Normas del Catálogo.

2b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN.- El nivel de intervención en el bien protegido responderá a las Normas de

protección establecidas en el PGOU municipal para inmuebles con PROTECCIÓN INTEGRAL y a las condiciones que

desprenden de este catálogo. Cualquier intervención sobre el bien a proteger implica la redacción de un Proyecto de

Restauración que guíe las propuestas y permita una correcta lectura histórica y su entorno

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Se podrán efectuar obras de conservación y mantenimiento, mientras que en los espacios anexos incluidos en las

Áreas de Protección se mantendrá en su caso el uso agrario tradicional sin intervenciones que cambien usos o

transformen la estructura del paisaje

EPA_19.06 BARRACA

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

H1GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA H2 H3 XEVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3

GOSALVEZ, VICTOR: Estudio constructivo de la Barraca de la Vega Valenciana . Tema de investigación presentado al tribunal de

oposiciones. Manuscrito. Biblioteca del COAV. València. Facsimil “La Barraca Valenciana” COACV 1998

SANCHIS, M: Les Barraques Valencianes. Barcelona, 1957. 94 pp.. València 1999

DEL REY. M. Arquitectura Rural Valenciasna. València. València1998-2010

Area de Incidencia del Parque Natural de La Albufera y la Devesa

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:

URBANO
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

EPH_20.01 CANAL DE LA ALBUFERA

DESCRIPCIÓN Y VALOR PATRIMONIAL:

Las barcas han sido los vehículos tradicionales en la

comunicación por estas tierras y lagos de la Albufera.

la ausencia de caminos fue una constante en el

tiempo hasta entrado el siglo XX, solo el Cami de la

Dehesa que llevaba hasta el Perelló era habil para

viajar con carros o animales hacia el sur, donde

durante muchos siglos se debía pasar en barca hacia

Cullera y Sueca.

En el siglo XIX una obra de gran envergadura

transformó este territorio; obra se abandonó a los

pocos años, ya en los inicios del S XX.

Desapareciendo para dejar paso a las

comunicaciones rodadas que se consolidan en los

años 1.950 con la construcción de los puentes de la

carretera del Palmar. Fue el Canal de la Albufera, una

vía navegable que unía Sueca y el Grao de Valencia.

Una estructura que ha vuelto a la tierra en gran parte

de su trazado, particularmente en las zonas más

naturales, en la laguna y en algunas zonas

inmediatas a las motas; mientras que en las zonas

más antrópicas ha quedado como vestigio en el

parcelario, en casos invadido por campos de arroz y

en otros por construcciones más o menos

clandestinas. Parte de este canal, en particular en la

zona norte, ha desaparecido tras las obras del Plan

Sur; por lo que en la actualidad es apreciable entre

Sueca y el propio cauce del Turia en Pinedo.

Parte de su trazado forma parte de la zona urbana de

Pinedo, aunque en su damero parcelario es muy

evidente, incluso en él se puede apreciar el antiguo

embarcadero. Hay una zona de asentamientos que

han devastado el trazado, precisamente en las

proximidades de una discoteca que lleva su nombre.

Existiendo dos zonas de su trazado de gran valor

paisajístico: La zona norte de la laguna y el trazado

de la acequia de la Reina, hasta el término de Sueca.

Hay que valorar la importancia del trazado del canal

en el paisaje y su existencia, para entender la

disposición de sequers de arroz, embarcaderos,

casas, caminos de sirga y de otras instalaciones

económicas y de transformación agraria en su

entorno; instalaciones que han permanecido en el

territorio.
ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

1. SITUACIÓN :

Antiguo canal navegable entre Sueca y el Grao de Valencia, con

un itinerario hoy en parte invadido por campos y en parte  incluido

en el sistema de canales de la albufera. Las zonas colonizadas por

campos de arroz y el camino de sirga son reconocibles en el

paisaje.Su trazado incluye parte del término de Sueca, y en

Valencia, el Palmar, la laguna de la Albufera, el Saler y Pinedo. Ha

desaparecido en la parte norte del nuevo cauce del Turia,

quedando su recuerdo en la toponimia del lugar (Camí del Canal).

CASETA : NO PROCEDE

MATERIAL : BORDES DE EMBARCADEROS ARRUINADOS

REVESTIMIENTO : NO PROCEDE

 CONSERVACIÓN : USO COMO ACEQUIAS Y CAMINOS 
EN GRAN PARTE ARRUINADO E INVADIDO

2. DATOS PARTICULARES :

4. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

X

SERVICIOS ALMACÉN

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULARX MALA

HUMOS RUIDOS TRAFICOX

CABLES ESCOMBROSX X X

ALTO MEDIOX BAJO

VIVIENDA 2ª VIVIENDA

OBSERVACIONES: VEGETACION LACUSTRE

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

3. CONFIGURACIÓN :

ACEQUIAS
VINCULADAS : ACEQUIA DEL CANAL - SUECA - CARRERA DE LA

REINA, CARRERA DE EL PALMAR, LAGUNA,
CARRERA DE EL SALER.

MEDIADOS S. XIX

DIRECCIÓN POSTAL: SUECA- EL PALMAR- LAGUNA-
PINEDO

MUNICIPIO/UPP : 21 / PNA

REF. CATASTRAL :
PROVINCIA : PROTECCIÓN GENERAL : BRL

VALORES SINGULARES : PSJ - ARQUEOL

(D) ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCALCLASE :
SECCIÓN :

TITULARIDAD :

VALENCIA

COORDENADAS ETRS89 UTM H30:

PATRIMONIO CULTURAL
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

SQ1.- Sequer del Canal
SQ2.- Villa Teresa

M1.- Motor del Tancat del Pomero
M2.- Motor Front al Tancat del Pomero

En los 50 metros a ambos lados de los bordes del antiguo canal

se entiende la existencia de una protección ambiental que

conserve los elementos caracterizadores del paisaje: campos de

cultivo y su parcelario, caminos de sirga, bienes patrimoniales de

índole arquitectónica, acequias principales, etc,

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN :

A-1.- Áreas de gran valor paisajístico- Protección Integral del paisaje y los elementos caracterizadores del

mismo; en particular canales de la Reina, Canal del Palmar, Carrera del Saler, camí del Canal, sistemas de tancats

del entorno del canal, Villa Teresa y Sequer del Canal

A-2.- Áreas urbanas.- Protección ambiental del trazado del antiguo canal

A-3.- Áreas con elementos impropios a restaurar paisajísticamente

2. DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE INCLUYE EL BIEN

EPH_20.01 CANAL DE LA ALBUFERA

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

H1GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA H2 H3XEVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3

- Catálogo de Bienes Culturales en medio rural del Ayuntamiento de València.

- ROSSELLÒ I VERGER, V.:  L'Albufera de València. Abadia de Montserrat, 1995

Existen fragmentos perfectamente recuperables.

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

La grúa es de hierro fundido, con el brazo seccionado

y que utilizaba de contrapeso un simple bidón, siendo

el accionamiento plenamente manual. Por lo tanto, la

datación del puerto es totalmente imprecisa, el uso

pudo comenzar en épocas muy tempranas, aunque

las obras citadas parecen pertenecer a la última

década del XIX y primeras del XX.

2.- Cuerpo basamental existente tras el edificio del

restaurante La Primitiva.-

La cuerpo basamental de la chimenea es el único

elemento que queda del antiguo motor existente en el

lugar. Se encuentra en la zona posterior del

restaurante la Primitiva, adosado a su medianería

trasera. Está realizada en ladrillo cocido visto, material

óptimo y muy propio para este tipo de construcciones,

con una larga tradición en las tierras de la Huerta de

Valencia.

Se trata de una chimenea de base cuadrangular de lo

que fue una chimenea de cierta importancia, y

posiblemente esbeltas proporciones, con los vértices

resaltados y una disposición del ladrillo a asta o tizón,

rematada por una cornisa denticulada sobre la que se

puede ver el arranque del fuste de la chimenea.

3.- Panel cerámico de San Pedro.-

En la actualidad se encuentra en la fachada de la vieja

Lonja de Pescadores. Se trata de un panel del año

1916, compuesto por 9 piezas de 15 x 15 cm

aproximadamente, con la imagen del santo en una

actitud contemplativa, con la mano derecha levantada

de manera aseverativa, sosteniendo sus distintivos

con la mano izquierda, sobre un paisaje costero con

una lengua de agua y una zona boscosa al fondo.

Una pequeña faja inferior ofrece el nombre del santo y

la fecha “ SAN PEDRO 1916” en letras negras sobre

fondo blanco ciano.

Una ancha cenefa de 9 piezas rectangulares y cuatro

esquinas ciadradas, rodean al panel central con una

decoración floral.

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

DESCRIPCIÓN:

Puerto de Catarroja.-

Se sitúa al Este del término, dentro de la zona de

influencia de la Albufera, recogiendo el agua de la

acequia que recibe el nombre de Port de Catarroja.

En realidad este puerto lacustre está más cerca de lo

que podríamos llamar fondeadero, ya que la dársena

está formada por el propio terreno. De todas formas,

no se descarta la intervención humana en el aumento

del calado, aunque sólo se observan refuerzos en

puntos muy determinados. Estas obras de refuerzo se

limitan a un dique de entrada de no más de tres

metros realizado en ladrillo de barro cocido y

argamasa, con una cubrición también de ladrillo de

refuerzo, a sardinel en los laterales y tabicada en la

zona superior, y un contradique de una longitud no

superior a un metro y medio, construido con

materiales contemporáneos como el hormigón y

ladrillo hueco, al menos en las partes visibles.

Los amarres históricos se hacían, y se siguen

haciendo en gran parte, sobre los bordes de un cantil

definido por un hincado de troncos y soluciones más

o menos perecederas, a las que se han incorporado

un conjunto de pantalanes de nuevo diseño,

ligeramente separados de tierra.

Elementos que configuran el paisaje.-

Junto a la acequia y la lámina de agua, las tierras de

marjales, los campos de arroz, configuran un entorno

de gran interés, al que la calificación urbana de una

franja norte del puerto puede afectar de manera

negativa. Los elementos pesqueros, las pequeñas

barcas, crean un ambiente y un paisaje de interés.

Otros elementos existentes: etnológicos y

arquitectónicos, tiene un cierto valor ambiental, entre

los cuales es necesario destacar:

1.- Elementos de interés etnológico. Grua.-

Respecto al puerto, cabe destacar una grúa de

pequeñas dimensiones, en la actualidad totalmente

desguazada, que sirvió en su día para la botadura de

las pequeñas barcas de la Albufera, y para la

extracción de éstas por reparaciones. El pie de la

grúa aparece anclado al punto intermedio de la

dársena.

EPH_20.02 PORT DE CATARROJA

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

1. PUERTO :

OCUPACIÓN :
PESQUERO Y LÚDICOUSOS :

ESTADO  : REGULAR

INTERVENCIONES : SANEAMIENTO BORDES Y PANTALANES

DIRECCIÓN POSTAL: Camino del puerto de Catarroja

MUNICIPIO/UPP : VALENCIA / 16

REF. CATASTRAL : 46096A01109003

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

X

X SERVICIOS ALMACÉN

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULARX MALA

HUMOS RUIDOS TRAFICO

CABLES ESCOMBROS

ALTO MEDIOX BAJO

VIVIENDA 2ª VIVIENDA

OBSERVACIONES:

Finales siglo XIX, principios siglo XX. Panel 1916

PROTECCIÓN GENERAL : BRL

VALORES SINGULARES : ARQ / RQL / PSJ

ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCALCLASE :

Nº PLANTAS :
DIM. PLANTA :

VOLUMETRÍA

Nº  VOLÚMENES : VARIOS VOLUMENES

MORFOLOGÍA : MUY DIVERSA

DESIGUAL EN VARIOS ELEMENTOS

FACHADA
REVESTIMIENTO : LADRILLO  - REVOCOS

COLOR : DIVERSOS

CARPINTERÍA : MADERA Y METÁLICA

 CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : ARQUITECTURA DEL PAISAJE

 FÁBRICAS : PANTALANES Y EDIFICIOS CONSTRUIDOS

CUBIERTAS : MUY DIVERSAS

 CONSERVACIÓN : PANTALANES BIEN- CHIMENEA MAL ESTADO

2. EDIFICACIÓN :

3

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

PLANO DE SITUACIÓN

PROVINCIA:

SECCIÓN : PATRIMONIO CULTURAL

EMPLAZAMIENTO : CAMINO DEL PUERTO DE CATARROJA

TITULARIDAD : AYTO CATARROJACOORDENADAS ETRS89 UTM H30: (726172 , 4363514)

VALENCIA
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CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

NIVELES DE PROTECCIÓN

PROTECCIÓN INTEGRAL.-

1.-              Lámina de agua, riberas de las acequias que configuran el puerto.

2.- Panel cerámico de San Pedro.

3.- Restos de chimenea, con protección ambiental del resto de los elementos que componían el motor: caseta,

restos de transformador eléctrico y su torreta, etc.

PROTECCIÓN AMBIENTAL.- Conjunto de elementos paisajísticos caracterizadores del Puerto de Catarroja:

4.- Paisaje del entorno de la marjal y albufera.

5.- Restos de arqueología industrial de elementos propios de los usos pesqueros.

6.- Arquitecturas señaladas en el plano de ubicación. Edificios nº 204, 205 y 207 Protección ambiental de su

volumen, cubierta y fachada al puerto.

Cualquier intervención en el paisaje que afecte a la escena del bien a proteger deberá incluir un estudio particularizado

y su incidencia sobre el bien a proteger.

7.- Elementos impropios del paisaje.

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :
4.- Edificios en torno a la Cofradía de Pescadores:

 Edificio nº 205 del Catastro.

 Edificio 207 del catastro, edificio con fachada de muro piñon

Edificio de la Cofradía de Pescadores (204 del catastro) del

viejo restaurante “Casa Baina” y una casa inmediata a este

edificio, son dos piezas de interés para la memoria del lugar.

Dos piezas de valor ambiental, de los cuales se propone

conservar volumen, cubiertas y fachada

EPH_20.02 PORT DE CATARROJA

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

8.- Intervenciones paisajísticas

ACTUACIONES:

H1GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA H2 H3 XEVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3 URBANO
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

ENTORNO DE PROTECCION.- En la ordenación pormenorizada se definirá un perímetro cuya geometría atienda a

las formas del parcelario histórico del lugar y a las trazas de la acequia del Port de Catarroja,

El entorno de protección de los restos arqueológicos son 10 mts en su entorno.

La chimenea debe incluir el resto de cuerpos provenientes de su pasado industrial. Procurando un estudio

pormenorizado de la escena del bien y su puesta en valor

El panel cerámico incluye en su ámbito de protección la fachada del edificio donde se encuentra.

Se define un área de RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA en torno al puerto y sus elementos caracterizadores, que

incluye la parcela extrema junto al fragmento de chimenea de la parcela nº ----- del catastro. Las parcelas con

almacenes agrarios e industriales situadas en la marjal norte, así como la protección de las parcelas de la marjal sur

del puerto, que se protegen en una profundidad de 40 m., teniendo la condición de protección ambiental dado el nivel

de vegetación existente y su incidencia en la percepción del paisaje de la lámina de agua del puerto en cuestión,

Protección es ente caso que se debe aplicar a la eliminación de caminos en este borde , o bien al estudio de

accesibilidad de esta margen sur, conservando la profundidad de 40 m. que permita no solo un cierta calidad de

paisaje, también sea capaz de albergar una saludable área de biodiversidad.

ELEMENTO OBJETO DE PROTECCIÓN:

La protección se extiende tanto al uso como a la adecuación de este espacio como puerto de las tradicionales barcas

de la Albufera y las actividades populares relacionadas, que tradicionalmente se están celebrando o realizando en los

terrenos anexos.

INTERVENCIONES EN EL BIEN PROTEGIDO:

El nivel de intervención en el bien protegido responderá a las Normas de protección establecidas para el Catálogo de

Catarroja en lo relativo a espacios con protección Ambiental.

2. COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS

ELEMENTOS INTEGRANTES
A) Antiguo motor: caseta, restos de transformador eléctrico y su torreta, etc, situado al lado del restaurante "La Primitiva"-->

Protección ambiental
B) Restos de chimenea vinculados al motor--> Protección integral
C) Casa 207(catastro)--> Protección ambiental de cubierta, volumen y fachada al puerto
D) Casa 205(catastro)--> Protección ambiental de cubierta, volumen y fachada al puerto
E) Casa 204(catastro), cofradía de pescadores--> Protección ambiental de cubierta, volumen y fachada al puerto
F) Panel cerámico de San Pedro en fachada de la cofradía de pescadores--> Protección integral
D) Restos de arqueología industrial de elementos propios de los usos pesqueros. Protección Parcial Preventiva

EPH_20.02 PORT DE CATARROJA

- Inventario de Bienes Patrimoniales de la Conselleria de Cultura.

- ROSSELLÒ I VERGER, V.:  L'Albufera de València. Abadia de Montserrat, 1995

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:
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PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN
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CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

El origen de esta edificación es relativamente

moderno, ya que las noticias nos hablan de muy

pocos asentamientos en esta zona de marjales y

tierras yermas e insalubres hasta el S. XVIII, cuando

empiezan a poblarse estas tierras. La primera de las

referencias parece ser de mediados del Setecientos.

Hasta este último momento se conserva la forma en

U, perdiéndose uno de los cuerpos y quedando la

forma en L actual. El edificio se ha restaurado

recientemente para Instalaciones Municipales por el

arq. D. Adolfo Herrero

Fuentes bibliográficas:
- Plano para la conducción de las aguas sobrantes de

la Acequia del Rey. S. XVIII

- Mapa del terreno comprendido entre el Micalete,

Camino de San Felipe, etc.  1748

- Plano diezmario de Ruzafa. 1750

- Plano de Valencia en el asedio francés bajo las

órdenes del Mariscal Suchet. 1812

- Expediente de la Albufera relativo al riego de la

partida de Are de Gos. 1818

- Parcelario del Instituto Geográfico y Catastral- 1929

-1945

(Información facilitada por gentileza de D Adolfo

Herrero)

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Tipología: Estructura de almacenamiento de arroz

formada por naves en L de dos crujías, producto de

suprimir una antigua estructura en U, que se

completaba con eras de trillar en su entorno

El paisaje en el que se insertan los Silos. Es un

paisaje de huerta al inicio de la estructura urbana de

Pinedo junto las reparcelaciones de pequeñas

huertas ocasionadas por la construcción del nuevo

cauce del Turia

DESCRIPCION
La llamada alquería de les Casotes albergaba en su

día los antiguos silos de Pinedo, unos silos de arroz

que incluían en su entorno a las eras enladrilladas de

secado y de trilla del cereal. Se estructura con una

planta en forma de L compuesta de planta baja y una

andana, con cubiertas a dos aguas de teja árabe.

El edificio tenia en origen forma en U, y estaba

constituida por tres naves, dos de ellas paralelas a la

carretera, de orientación norte-sur, y otra que

comunicaba a estas dos, perpendicular a la carretera

que fue demolida entre 1930 -45, probablemente por

el ensanchamiento de ésta. En la actualidad el

espacio exterior contiene unos ejemplares adultos de

pinos que dan un cierto carácter al conjunto.

Los muros son de mampostería de piedra caliza y

mortero de cal con áridos gruesos, de un espesor de

67 cm en planta baja y de 56 en la planta alta. Los

vanos se construyen con arcos de ladrillo macizo de

pie y medio en planta baja y de una rosca en planta

alta. Los pilares son de ladrillo cerámico macizo

tomados con mortero de cal, configurados a la

romana, con un espacio interno relleno de piedras y

cal. Las dimensiones son generosas en planta baja,

dado su origen de almacén de arroz.

Los forjados son de viguetería de madera de 21 x 24

cm con revoltones de ladrillo, y la cubierta está

resuelta por pares de madera que van de la viga

cumbrera a los muros y tienen una sección

aproximada de 20 x 10 cm, sobre los pares hay vigas

de 8 x 3,5 cm, en los que apoya un tablero de ladrillo

macizo y sobre el cual se sitúa un lecho de mortero y

cascotes sobre el que se acomoda la teja.

EPA_20.01 SILOS PINEDO. LES CASOTES

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS Y AUTORÍA :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

1. PARCELA :

OCUPACIÓN :
EN USOUSOS :
INSTALACIONES MUNICIPALES 

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA :

DIRECCIÓN POSTAL: AV. LOS MÁRTIRES, 261-263

MUNICIPIO/UPP : VALENCIA / 20

REF. CATASTRAL : 46900A10409222

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

ESP ETNOLX JARDIN-PARQ

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULARX MALA

HUMOS RUIDOS TRAFICOX

CABLES ESCOMBROS

ALTO MEDIOx BAJO

VIVIENDA LUGAR HIST

OBSERVACIONES:  DOS PINOS ADULTOS EN EL ESPACIO DE
ACCESO DAN CARÁCTER AL CONJUNTO

S.XVIII

PROTECCIÓN GENERAL : BRL

VALORES SINGULARES : ETN / PSJ

ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCALCLASE :

Nº PLANTAS : 2

DIM. PLANTA :

VOLUMETRÍA

Nº  VOLÚMENES : 2 FORMANDO ELE

MORFOLOGÍA : 2 AGUAS / PLANTA EN ELE

EN RESTAURACIÓN

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVOCO

COLOR :  BLANCO

CARPINTERÍA : MADERA

 CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : 2 CRUJÍAS / LINEA CENTRAL DE CARGA POR

PILARES DE LADRILLO

 FÁBRICAS : LADRILLO / MAMPOSTERÍA / PIEDRA Y CAL

CUBIERTAS : TEJA ÁRABE

 CONSERVACIÓN : RESTAURADA

2. EDIFICACIÓN :

3

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

PLANO DE SITUACIÓN

PROVINCIA:

SECCIÓN :

EMPLAZAMIENTO : AV. LOS MÁRTIRES, 261-263

TITULARIDAD : PRIVADACOORDENADAS ETRS89 UTM H30: (728892 , 4367256) 

VALENCIA

PATRIMONIO CULTURAL

Autoría: J.Miguel del Rey Aynat
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CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

A.- BIEN A PROTEGER (EDIFICIO + MASA ÁRBOLES)

B'.- ÁREA DE PROTECCIÓN

Inserto en un área urbana, su ámbito de protección es la totalidad de las parcelas que limitan directamente con la que

ocupa el bien y que puedan afectar al mismo, tanto visual como físicamente con cualquier intervención que se realice

sobre ellas. Espacios públicos o calles en contacto directo con el bien así como la acequia que discurre frente al bien

(AQ).

Los ámbitos de protección en áreas urbanas implican el control formal de los volúmenes arquitectónicos, de sus

fachadas y de sus cubiertas, en todos sus lados, incluso en el caso de medianeras o traseras. De la misma manera

los cerramientos de parcela atenderán a las recomendaciones generales de la normativa del P.A.T.H.V.

C.- ÁREA DE RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

EPA_20.01 SILOS PINEDO. LES CASOTES

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

USOS PREVISTOS:

H1GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA H2 H3XEVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3 URBANO

IMAGEN TOCHACA
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CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

ELEMENTOS A CONSERVAR
Recientemente Restaurada 

A. Cuerpo principal. Protección Integral
Protección Integral de la volumetría, fachadas, elementos de estructura vertical, cubierta y aleros.

Conservación de la naturaleza y trazas de muros, manteniendo la estructura vertical y conservando el sistema

constructivo horizontal y de cubierta, incluyendo las tejas. 

Se mantendrán las condiciones de forma de los elementos que componen la fachada y la composición de la misma,

conservando los materiales, textura, impostación, color y acabados de las fábricas.

Respeto de los huecos históricos existentes

V + AQ. Acequia y Espacios exteriores y arbolado.  Protección Ambiental
Protección Ambiental de la acequia conservando su trazado, sección y materiales que configuran su cajeado.

Conservar los espacios exteriores manteniendo el arbolado adulto de interés.

POSIBILIDADES DE AMPLIACIÓN
El conjunto no tiene posibilidad de ampliación y ha sido recientemente restaurado

2.b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN
Cualquier intervención sobre el bien a proteger implica la redacción de un Proyecto que permita una correcta lectura

histórica del edificio y su entorno.

2. COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS

2.a) PARTES INTEGRANTES
A.- CUERPOS PRINCIPALES (Protección Integral) 

V.- ARBOLADO ADULTO (Protección Ambiental) 

AQ.- ACEQUIA (Protección Ambiental)

POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN
Tal como indique el P.G.O.U. municipal.  . Según las indicaciones en su caso que dicten las Normas del Catálogo.

2b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN.- El nivel de intervención en el bien protegido responderá a las Normas de protección

establecidas en el PGOU municipal para inmuebles con PROTECCIÓN INTEGRAL y a las condiciones que desprenden de este

catálogo. Cualquier intervención sobre el bien a proteger implica la redacción de un Proyecto de Restauración que guíe las propuestas

y permita una correcta lectura histórica y su entorno

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Se podrán efectuar obras de conservación y mantenimiento, mientras que en los espacios anexos incluidos en las Áreas de

Protección se mantendrá en su caso el uso agrario tradicional sin intervenciones que cambien usos o transformen la estructura del

paisaje

2d) USOS PREVISTOS.- Educaciones, culturales y aquellos que indique el P.G.O.U. municipal, y quede definido en la propia

normativa del P.A.T.H.

EPA_20.01 SILOS PINEDO. LES CASOTES

- Catálogo de Bienes Culturales de Origen Rural del Ayuntamiento de València

Area de Incidencia del Parque Natural de La Albufera y la Devesa.

Vigilancia arqueológica del entorno hidráulico.

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

DESCRIPCIÓN Y VALOR PATRIMONIAL:

El Paisaje donde se inserta la barraca: Está situada

en el núcleo urbano de Pinedo, recayente a la carrera

del Saler.

LOS EDIFICIOS Y SU ARQUITECTURA

Se trata de un caso ejemplar de barraca que se ha

ido manteniendo en el tiempo, a pesar de diversos

episodios: cambios de uso, incendios, etc. Hay que

distinguirla como una arquitectura viva, que se

renueva y renace con gran dignidad, conservando los

aspectos más importantes de su arquitectura: Trazas,

estructura, cubierta, espacios interiores, mobiliario,

etc.

Los elementos de su arquitectura se conservan en

muy buen estado: puertas, ventanas, dimensiones de

las mismas, ubicación. También hay que distinguir las

fábricas y sus técnicas constructivas: muros de adobe

en la base, Mampostería en la cimentación. ,

Cerramiento ligero en el trespol. Estructura y solución

de la cubierta vegetal.

Hay que distinguir la recogida de aguas en el lateral.

EPA_20.02 BARRACA GENUINA. PINEDO

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

1. PARCELA :

OCUPACIÓN :
EN USOUSOS :
RESTAURANTE

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA :

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

X

ESP ETNOG JARDIN-PAR

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULARX MALA

HUMOS RUIDOS TRAFICO

CABLES ESCOMBROS

ALTO MEDIOX BAJO

VIVIENDAX LUGAR HIST

OBSERVACIONES:

Nº PLANTAS : 1 + SOSTRE

DIM. PLANTA : 12,00 X 7,00 (M) APROX.

VOLUMETRÍA

Nº  VOLÚMENES : 1 + ANEXOS

MORFOLOGÍA : BARRACA

BUENA

FACHADA
REVESTIMIENTO : ENCALADO

COLOR : BLANCO

CARPINTERÍA : MADERA

 CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : BARRACA

 FÁBRICAS : ADOBE

CUBIERTAS : VEGETAL

 CONSERVACIÓN : BUENA

2. EDIFICACIÓN :

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

2
DIRECCIÓN POSTAL: Camino del Rio 283

MUNICIPIO/UPP : VALENCIA / 20

REF. CATASTRAL : 9072901YJ2697C0001RS

finales del s.XIX

PROTECCIÓN GENERAL : BRL - BRR

VALORES SINGULARES : ETN / TIP / PSJ

ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCALCLASE :

PROVINCIA:

SECCIÓN :

TITULARIDAD : PRIVADACOORDENADAS ETRS89 UTM H30: (728926 , 4367054)

VALENCIA

PATRIMONIO CULTURAL
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

A1.- BIEN A PROTEGER (BARRACA GENUINA)

B.- ÁREA DE PROTECCIÓN

Totalidad de la superficie de las parcelas que limitan directamente con la que ocupa el bien y que puedan afectar al mismo, tanto

visual como físicamente con cualquier intervención que se realice sobre ellas, hasta un ámbito de cincuenta metros de cualquiera de

sus partes. Se incluye el ámbito desde el borde de la calle y se prolonga en profundidad, incluyendo caminos, áreas de labor,

bancales, acequias y partidores.

Espacios públicos y calles o caminos en contacto directo con el bien y las parcelas enumeradas anteriormente y que afectan a la

visualización del elemento a proteger.

Edificaciones o cualquier elemento del paisaje rural o urbano que, aún no teniendo una situación inmediata con el bien, afecten de

forma fundamental a la percepción del mismo. El ámbito urbano debe conservar intactas las parcelas colindantes a la barraca y la

casa de manera que pueda observarse el conjunto del bien sin elementos perturbadores.

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN : 2. DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE  INCLUYE EL BIEN

2.a) PARTES INTEGRANTES
Recientemente restaurada tras sufrir un incendio.
BRR. BARRACA. Protección Integral. Conservación de la fachada y volumetría actual de la barraca y de los

elementos que la componen. Conservación de los muros estructurales y de la estructura aérea de la barraca, así como

de los elementos singulares existentes. Mantener los espacios internos de la barraca. Restaurar o mantener la

cubierta con acabado vegetal de la barraca

PX y A. PORXADA POSTERIOR Y CASA. Protección Ambiental. Protección volumétrica de cada cuerpo

arquitectónico, conservando la tipologia básica, sistema estructural, sección y cubierta.

POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN
Tal como indique el P.G.O.U. municipal. Según las indicaciones en su caso que dicten las Normas del Catálogo.

2b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN.- El nivel de intervención en el bien protegido responderá a las Normas de

protección establecidas en el PGOU municipal para inmuebles con PROTECCIÓN INTEGRAL y a las condiciones que

desprenden de este catálogo. Cualquier intervención sobre el bien a proteger implica la redacción de un Proyecto de

Restauración que guíe las propuestas y permita una correcta lectura histórica y su entorno

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Se podrán efectuar obras de conservación y mantenimiento, mientras que en los espacios anexos incluidos en las

Áreas de Protección se mantendrá en su caso el uso agrario tradicional sin intervenciones que cambien usos o

transformen la estructura del paisaje

2d) USOS PREVISTOS.- Restaurante en la actualidad. Tal como indique el P.G.O.U. municipal, y quede definido en la

propia normativa del P.A.T.H.

EPA_20.02 BARRACA GENUINA. PINEDO

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

H1GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA H2 H3EVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3

GOSALVEZ, VICTOR: Estudio constructivo de la Barraca de la Vega Valenciana . Tema de investigación presentado al tribunal de

oposiciones. Manuscrito. Biblioteca del COAV. València. Facsimil “La Barraca Valenciana” COACV 1998

SANCHIS, M: Les Barraques Valencianes. Barcelona, 1957. 94 pp.. València 1999

DEL REY. M. Arquitectura Rural Valenciasna. València. València1998-2010

Area de Incidencia del Parque Natural de La Albufera y la Devesa

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:

XURBANO
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

La casa es un edificio interesante, posiblemente

producto de la sustitución de una antigua barraca en

las décadas primeras del siglo XX. Sobreelevado de la

cota del suelo, con alturas altas de forjado, presenta

un aspecto muy vertical, en contraposición a la

barraca adosada. Su composición ligeramente

asimétrica y cierta elegancia en el trazado de sus

vanos, le confieren una interesante fachada y una

sección típica de este tipo de casas de dos crujías con

alero horizontal.

El solado de adoquines de rodeno unifica los espacios

exteriores situados frente a la casa y la barraca,

prolongándose hasta el extremo sur del secadero; un

cuerpo ligero construido con pies derechos de madera

elevados ligeramente del suelo y cerrados en la planta

superior por un tableteado de madera.

DESCRIPCIÓN Y VALOR PATRIMONIAL:

Localización: El conjunto de barraca, casa y

secadero, se encuentra en el borde del preparque d

ela Albufera, situada en perpendicular al camino del

Tremolar y frente a la acequia navegable del

Pechinar.

El paisaje donde se inserta la barraca: un paisaje

de antiguas instalaciones industriales de

transformación de productos agrarios, donde

podemos diferenciar en la actualidad una era de trillar

arroz, un embarcadero para transportarlo desde los

campos y una posible zona de almacenamiento. Son

restos de un pasado agrario que permiten conservar

la memoria de las importantes instalaciones que

entorno a la agricultura del entorno de la albufera

hubo a principios del siglo XX.

El conjunto se enmarca en un paisaje de interés

etnológico donde existe un gran deterioro físico de las

propias arquitecturas.

Descripción: El conjunto incluye la barraca junto a la

antigua era de trillar; frente a ella un embarcadero

solado con grandes adoquines de rodeno

rectangulares y una serie de cuerpos construidos,

producto posiblemente de transformaciones de

antiguas barracas adosadas a la existente y de otros

edificio posiblemente vinculados a la cultura del arroz.

La barraca en cuestión es un pequeño edificio de

planta lateralizada y no excesiva profundidad, con un

patio posterior y una porxada sin interés que cierra el

espacio por la parte posterior. Responde al esquema

llamado “de passadis” , esquemas lateralizados con

una puerta en fachada principal y otra en la fachada

posterior, que permiten situar cuartos y estancias

diferenciadas en una de las bandas de la planta.

El edificio se encuentra en buen estado de

conservación, aunque ha sufrido importantes

transformaciones: puertas, ventanas y por supuesto

cubierta, que ha sido sustituida por una cubierta

continua de plancha ondulada; una sustitución muy

habitual en este tipo de edificios, dada la

problemática conservación de estas cubiertas

tradicionales. A pesar de ello, su aspecto es

aceptable en referencia a los modelos originales.

EPA_20.03 BARRACA

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

1. PARCELA :

OCUPACIÓN :
EN USOUSOS :
ALMACEN

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA :

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

X

ESP ETNOG JARDIN-PAR

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULARX MALA

HUMOS RUIDOS TRAFICO

CABLES ESCOMBROS

ALTO MEDIOX BAJO

VIVIENDAX LUGAR HIST

OBSERVACIONES:

Nº PLANTAS : 1 + SOSTRE Y CASA DE DOS PLANTAS

DIM. PLANTA : 9,00X6,00 (M) APROX.

VOLUMETRÍA

Nº  VOLÚMENES : 1

MORFOLOGÍA : 2 AGUAS

BUENO

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVOCO

COLOR : BLANCO

CARPINTERÍA : MADERA

 CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : BARRACA

 FÁBRICAS : ADOBE

CUBIERTAS : FIBROCEMENTO

 CONSERVACIÓN : BUENO

2. EDIFICACIÓN :

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

2
DIRECCIÓN POSTAL: CAMINO TREMOLAR, 124

MUNICIPIO/UPP : VALENCIA / 19

REF. CATASTRAL : 000403200YJ26F0001ZZ

S.XX

PROTECCIÓN GENERAL : BRL - BRR

VALORES SINGULARES : TIP / PSJ

ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCALCLASE :

PROVINCIA:

SECCIÓN :

TITULARIDAD : PRIVADACOORDENADAS ETRS89 UTM H30: (728641 , 4366862)

VALENCIA

PATRIMONIO CULTURAL
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

A1.- BIEN A PROTEGER (CONJUNTO CASA-BARRACA)

        A1.2.- BIEN A PROTEGER (VIVIENDA RURAL) (EPA2_20.01)

B.- ÁREA DE PROTECCIÓN

Totalidad de la superficie de las parcelas que limitan directamente con la que ocupa el bien y que puedan afectar al mismo, tanto

visual como físicamente con cualquier intervención que se realice sobre ellas, hasta un ámbito de cincuenta metros de cualquiera de

sus partes. Se incluye el ámbito desde el borde de la calle y se prolonga en profundidad, incluyendo caminos, áreas de labor,

bancales, acequias y partidores. 

Espacios públicos y calles o caminos en contacto directo con el bien y las parcelas enumeradas anteriormente y que afectan a la

visualización del elemento a proteger. Edificaciones o cualquier elemento del paisaje rural o urbano que, aún no teniendo una

situación inmediata con el bien, afecten de forma fundamental a la percepción del mismo. El ámbito urbano debe conservar intactas

las parcelas colindantes a la barraca y la casa de manera que pueda observarse el conjunto del bien sin elementos perturbadores.

C.- ÁREA DE RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN : 2. DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE  INCLUYE EL BIEN

2.a) PARTES INTEGRANTES: BRR. BARRACA. Protección Integral. Conservación de volumetría de la barraca +

casa de dos crujías, manteniendo la composición en fachadas de ambos edificios. Huecos históricos, sus dimensiones,

rejería y carpintería en el caso elementos de particular importancia. Restaurar o mantener la cubierta con acabado

vegetal en la barraca. Conservar muros estructurales y estructura aérea de la barraca y la casa, Mantener los

espacios internos de la barraca.

A. CASA. Protección Ambiental. Protección volumétrica de cada cuerpo arquitectónico, conservando la tipologia

básica, sistema estructural, sección y cubierta.

PX. PROXADA. Sin interés

AQ y C. Acequia del Pechinar y Camino. Protección Ambiental. Protección Ambiental de la acequia conservando

su trazado, sección y materiales que configuran su cajeado. Protección Ambiental del camino conservando su trazado

y sección .

POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN
Tal como indique el P.G.O.U. municipal. Según las indicaciones en su caso que dicten las Normas del Catálogo.

2b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN.- El nivel de intervención en el bien protegido responderá a las Normas de

protección establecidas en el PGOU municipal para inmuebles con PROTECCIÓN INTEGRAL y a las condiciones que

desprenden de este catálogo. Cualquier intervención sobre el bien a proteger implica la redacción de un Proyecto de

Restauración que guíe las propuestas y permita una correcta lectura histórica y su entorno

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN Se podrán efectuar obras de

conservación y mantenimiento, mientras que en los espacios anexosen las Áreas de Protección se mantendrá en su

caso el uso agrario tradicional sin intervenciones que cambien usos o transformen la estructura del paisaje

2d) USOS PREVISTOS.- Tal como indique el P.G.O.U. municipal, y quede definido en la propia normativa del P.A.T.H.

EPA_20.03 BARRACA

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

H1GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA H2 H3XEVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3

- DEL REY AYNAT, MIGUEL:  Arquitectura Rural Valenciana. G.V. Valencia (1998 - 2010)

- DEL REY AYNAT, MIGUEL: - Alqueríes. Paisatge i Arquitectura en l`Horta. Valencia 2002

- GOSALVEZ, VICTOR: Facsimil “La Barraca Valenciana” COACV Valencia. 1998 

- Catálogo de bienes culturales en medio rural. PGOU València.

Area de Incidencia del Parque Natural de La Albufera y la Devesa.

Vigilancia arqueológica del entorno hidráulico

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:

URBANO
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

La adecuación a los nuevos estándares de privacidad

en la compartimentación interior, en la estabilidad de

la construcción, y en la perdurabilidad de la cubierta,

para evitar la constante lucha por la conservación,

tema siempre caro y difícil por la ausencia de

personas que sepan reparar este tipo de cubiertas

vegetales, hacen de esta barraca uno de los ejemplos

de adecuación social de un tipo arquitectónico

tradicional.

ELEMENTOS IMPROPIOS
Los cuerpos posteriores a BRR2 son inadecuados en

su forma y en su volumen Los cuerpos posteriores

añadidos a las barracas son de muy poco interés

volumétrico y arquitectónico. Son inadecuados para

unos elementos ubicados en un lugar tan rentable

paisajísticamente como estas barracas del Pechinar.

La segunda de las barracas está formada por una

pieza de menor longitud, situada paralela a la anterior,

y ambas abriendo fachada a la acequia. Tras el

cuerpo original se incorporó en su momento una

edificación tipológicamente distinta, de fábricas de

ladrillo y forjados horizontales, con cubierta de teja. La

barraca se adecuó a esta nueva ampliación ,

definiéndose como un cuerpo de construcción ajeno a

la cultura espacial de la barraca original. Un pasillo, de

muy estrecha medida da servicio a habitaciones a

ambos lados, sin interés ni calidad espacial. La

estructura constructiva de la barraca ha sufrido la

misma transformación que la anterior, utilizándose los

mismos acabados y materiales, llegando incluso a

intentar ocultar el origen tipológico construyendo una

cornisa corrida en la fachada de la antigua barraca.

Este aspecto que nos acerca a las interpretaciones

sociológicas del valor de las imágenes de

determinadas arquitecturas, dentro de los grupos

sociales y en determinados momentos.

DESCRIPCIÓN Y VALOR PATRIMONIAL:

LA ARQUITECTURA DE LAS BARRACAS

Junto a la acequia del Pechinar encontramos dos

barracas situadas perpendicularmente, hoy

sustituidas sus cubiertas vegetales y tejadas con teja

plana. Son barracas de longitudes y desarrollos

distintos, que en un origen debieron ser edificios

exentos y hoy coexisten con otros volúmenes

añadidos a los edificios originales.

Denominamos por barraca 1 a la situada más al sur y

formada por un edificio exento, cuyo origen es

evidentemente una antigua barraca, que incluso en

su día estuvo constituida por dos cuerpos, o dos

barracas, a la manera tradicional de las casas

disociadas.

La barraca 2 es más pequeña y se amplió en su

momento con un cuerpo tipológicamente distinto, ya

fuera del tipo arquitectónico de la barraca.

La primera de las barracas constaba de dos cuerpos,

perdiendo uno, el mas pequeño, en la riada del año

1957; un cuerpo que albergaba los espacios

económicos de la granja agraria. Hoy tenemos una

estructura basada en la arquitectura de la barraca,

pero transformada en el sentido de estabilizar las

fábricas y los materiales. Los muros revocados de

cemento, los forjados, más estables, incluyen la

tradicional línea intermedia de pilares sobre la cual se

sitúa la andana. La casa se cubre con una cubierta

de teja alicantina sobre rastreles y caballetes de

viguetería de madera, a la manera de la barraca,

incluso con carena superior. Esta cubierta le da a la

barraca un aspecto poco airoso, al peder no solo el

material característico, sino la esbeltez propia de su

arquitectura.

En el interior encontramos un corredor lateralizado,

amplio, donde aún tenemos la puerta que daba paso

a la barraca desdoblada que complementaba en su

día ,la granja agraria original. A lo largo del corredor

se encuentran las habitaciones y al fondo la gran

estancia de la cocina, separada del resto, no sólo por

la escalera que da acceso a la andana, sino por un

muro de carga que distancia el espacio interno de el

tradicional espacio de la barraca.

EPA_20.04 BARRACAS DEL PECHINAR

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca 
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

1. PARCELA :

OCUPACIÓN :
OCUPADAUSOS :
VIVIENDA RURAL

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA : ARROZAL

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

X

ESP ETNOG JARDIN-PAR

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULARX MALA

HUMOS RUIDOS TRAFICO

CABLES ESCOMBROS

ALTO MEDIOX BAJO

VIVIENDAX LUGAR HIST

OBSERVACIONES:

Nº PLANTAS : 2

DIM. PLANTA : 8,00X7,00 Y 15,00X6,00 (M) APROX.

VOLUMETRÍA

Nº  VOLÚMENES : VARIOS

MORFOLOGÍA : BARRACA

MUY ALTERADA

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVOCO

COLOR : BLANCO

CARPINTERÍA : MADERA

 CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : BRR DUPLICADA

 FÁBRICAS : ADOBE + REVOCO

CUBIERTAS : TEJA PLANA

 CONSERVACIÓN : RESTAURADA

2. EDIFICACIÓN :

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

2
DIRECCIÓN POSTAL: CAMINO DEL CABALLO.

MUNICIPIO/UPP : VALENCIA / 20

REF. CATASTRAL : 000900300YJ26F0001RZ

S.XX

PROTECCIÓN GENERAL : BRL - BRR

VALORES SINGULARES : TIP / PSJ

ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCALCLASE :

PROVINCIA:

SECCIÓN :

TITULARIDAD : PRIVADACOORDENADAS ETRS89 UTM H30: (728620 , 4366604)

VALENCIA

PATRIMONIO CULTURAL
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

A1.- BIEN A PROTEGER (BARRACAS DEL PECHINAR)

B.- ÁREA DE PROTECCIÓN

Totalidad de la superficie de las parcelas que limitan directamente con la que ocupa el bien y que puedan afectar al mismo, tanto

visual como físicamente con cualquier intervención que se realice sobre ellas, hasta un ámbito de cincuenta metros de cualquiera de

sus partes. Espacios públicos o caminos en contacto directo con el bien.

Área Rural de uso agrario - campos de huerta o arbolado -, con parcelas con riego por inundación o selectivo, conservando las

acequias, con su trazado y cajeado, parcelación, accesos a los campos, sendas y caminos con su trazado, anchura y características.

Sistemas de cultivo en invernadero siempre que sean de altura inferior a 60 cm. En caso distinto deberá desarrollarse un proyecto

técnico que incluya un estudio de integración paisajística, con las correcciones paisajísticas y volumétricas necesarias en el entorno,

firmado por arquitecto o paisajista

C.- ÁREA DE RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN : 2. DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE  INCLUYE EL BIEN

2.a) PARTES INTEGRANTES
BRR 1 y 2.- BARRACAS: Protección Integral, conservación de la volumetría actual de los cuerpos principales:

barraca 1 + barraca 2. Respetar los huecos históricos, sus dimensiones, así como el resto de los elementos de su

genuina arquitectura. Reponer cubiertas vegetales. Conservación de los muros estructurales y de la estructura aérea

de las barracas, así como de los elementos singulares existentes. Mantener los espacios internos de las barracas.

Restaurar o mantener la cubierta con acabado vegetal.

Ax.- VOLÚMENES AÑADIDOS. Elementos Impropios 
PX.- PORXADAS. Sin interés
AQ y C.- ACEQUIA DEL PECHINAR Y CAMINO. Protección Ambiental. Protección Ambiental de la acequia

conservando su trazado, sección y materiales que configuran su cajeado. Protección Ambiental del camino .

POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN
Tal como indique el P.G.O.U. municipal. Según las indicaciones en su caso que dicten las Normas del Catálogo.

2b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN.- El nivel de intervención en el bien protegido responderá a las Normas de

protección establecidas en el PGOU municipal para inmuebles con PROTECCIÓN INTEGRAL y a las condiciones que

desprenden de este catálogo. Cualquier intervención sobre el bien a proteger implica la redacción de un Proyecto de

Restauración que guíe las propuestas y permita una correcta lectura histórica y su entorno

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Se podrán efectuar obras de conservación y mantenimiento, mientras que en los espacios anexos incluidos en las

Áreas de Protección se mantendrá en su caso el uso agrario tradicional sin intervenciones que cambien usos o

transformen la estructura del paisaje.

EPA_20.04 BARRACAS DEL PECHINAR

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

H1GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA H2 H3XEVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3

- DEL REY AYNAT, MIGUEL:  Arquitectura Rural Valenciana. G.V. Valencia (1998 - 2010)

- DEL REY AYNAT, MIGUEL: - Alqueríes. Paisatge i Arquitectura en l`Horta. Valencia 2002

- GOSALVEZ, VICTOR: Facsimil “La Barraca Valenciana” COACV Valencia. 1998 

- Catálogo de bienes culturales en medio rural. PGOU València.

El proyecto de restauración debe valorar la existencia de la dualidad de barracas y eliminar los elementos impropios, o sustituirlo por

cuerpos de con sintaxis adecuadas.

Area de Incidencia del Parque Natural de La Albufera y la Devesa. Vigilancia arqueológica del entorno hidráulico

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:

URBANO
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

Se construyen con muros de carga en fachada y se

cubren a dos aguas con antepecho de coronación en

todos los lados y acabados curvilíneos a la manera

modernista. Su calidad arquitectónica es buena y se

encuentran en buen estado, con una construcción de

muy poca calidad en el extremo este del sistema.

Las eras de secado se encuntran en buen estado de

conservación .

-        Caseta
Construcción que albergó la vivienda del encargado

en su momento, hoy es una caseta de aperos.

Construcciópn de poca calidad arquitectónica.

-       Acequia-Canal y Embarcadero
Canal con petril construido y falto de consolidación

que define el ambito del antiguo embarcadero del

arroz .

DESCRIPCIÓN GENERAL:

LOCALIZACIÓN
Se encuentra en Término de Alfafar, en las

proximidades del Camí del Tremolar, en el linde con

el Término municipal de Valencia y en el borde de los

antiguos campos de arroz entorno al lago.

ENTORNO
Se localiza dentro una zona tradicionalmente

dedicada a cultivos del arroz y que en la actualidad

mantiene ocasionalmente campos cultivados que se

intercalan con otros sin cultivo. Las instalaciones de

embarcadero están abandonadas. El entorno se

encuentra alterado por la colonización de vivienda

aislada y por el abandono de las labores agrarias.

DESCRIPCIÓN
El conjunto de la Trilladora, Secaderos,
Almacenes y Embarcadero del Pasiego en Alfafar
es una de los más completas instalaciones
arroceras de principios del siglo XX situadas

entorno a la Albufera.

Consta de los siguientes elementos:

- Trilladora, Porches y Chimenea
La trilladora se cobija sobre una estructura

arquitectónica de líneas de carga paralelas a fachada

y cubierta a dos aguas, con un porche previo y una

porchada posterior. Los muros y pilares son de ladrillo

macizo, cubierta con teja curva; incluyendo en su

interior las instalaciones y artilugios propios con

tecnología movida por energía eléctrica -de la cual

resta el transformador y la torreta construida en

ladrillo- y en otro momento por sistemas de vapor,

con una chimenea en muy buen estado construida en

la primera mitad del siglo XX.

La chimenea está construida en ladrillo cocido visto,

material óptimo para resistir altas temperaturas y

permitir un enfriado gradual de toda la estructura. La

base tiene la forma cúbica rematada por un cornisa

ligera y sobre la cual se levanta un fuste o cañón de

sección octogonal de gran altura. La chimenea se

corona con un collarín, a partir del cual se construye

la linterna, la cual se encuentra en un relativo buen

estado.

- Almacenes y secaderos
Los almacenes son construcciones longitudinales de

poca profundidad y dispuesta en la parte superior de

las eras de secado del arroz, con puertas y ventanas

que permiten el la ventilación y secado de los

productos agrarios.

EPE_20.01 SEQUER I MOLÍ DE O PASIEGO

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS Y AUTORÍA :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca 
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

1. PARCELA :

OCUPACIÓN :
EN USOUSOS :
MOTOR, ALMACÉN, CHIMENEA Y VIVIENDA

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA :

DIRECCIÓN POSTAL: CM TREMOLAR 19

MUNICIPIO/UPP : ALFAFAR / 20

REF. CATASTRAL : 8070138YJ2686N0001JZ

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

x

ESP ETNOLx JARDIN-PARQ

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULARx MALA

HUMOS RUIDOS TRAFICO

CABLES ESCOMBROS

ALTO MEDIOx BAJO

VIVIENDA LUGAR HIST

OBSERVACIONES: DEBE RESPETARSE EL CONJUNTO DE MOTOR,
SECADEROS, ERAS Y EMBARCADERO

inicios del siglo XX

PROTECCIÓN GENERAL : BRL

VALORES SINGULARES : ETN - ARQ - PSJ

ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCALCLASE :

Nº PLANTAS :  1 Y 2

DIM. PLANTA : MUY DIVERSA

VOLUMETRÍA

Nº  VOLÚMENES : VARIOS CUERPOS AISLADOS

MORFOLOGÍA : DIVERSA- MOTORES, PORCHES, SECADEROS

RECUPARABLE - PARTE EN USO

FACHADA
REVESTIMIENTO : LADRILLO VISTO / REVOCO Y PINTURA

COLOR : BLANCO Y TERRACOTA

CARPINTERÍA : MADERA

 CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : MOTOR: ESTRUCTURA PORTICADA

SECADEROS Y ERAS

 FÁBRICAS : LADRILLO

CUBIERTAS : TEJA  Y PLANA

 CONSERVACIÓN : RECUPARABLE Y BUENO EN PARTE

2. EDIFICACIÓN :

3

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

PLANO DE SITUACIÓN

PROVINCIA:

SECCIÓN :

EMPLAZAMIENTO : CM TREMOLAR 19

TITULARIDAD : PRIVADACOORDENADAS ETRS89 UTM H30: (727877 , 4366861)

VALENCIA

PATRIMONIO CULTURAL

Autoría: J.Miguel del Rey Aynat
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

A.- BIEN A PROTEGER. ALMACÉN, TRILLADORA, CHIMENEA, VIVIENDA Y EMBARCADERO

B.- ÁREA DE PROTECCIÓN

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

EPE_20.01 SEQUER I MOLÍ DE O PASIEGO

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

Tal como indique el P.G.O.U. municipal, y quede definido en la propia normativa del P.A.T.H.
USOS PREVISTOS:

H1GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA H2 H3EVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3 XURBANO

IMAGEN TOCHACA
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

ELEMENTOS A CONSERVAR
- CH.- Chimenea O Pasiego -  Protección Integral
- T-Trilladora + AL1-Almacén 1 + AL2-Almacén 2.- Protección Parcial. Conservación de la estructura y morfología

del edificio, composición en fachada, huecos históricos con su forma y dimensión dimensiones, rejas si las hubiera.

Volumetría, cubierta, alero y sección del edificio actual. Posible sustitución por arquitectura de mayor valor si variar

los parámetros volumétricos y las condiciones formales del la arquitectura del tinglado.

-AQ.- Acequia + - E.- Embarcadero + Sc.-Secadero.- Protección Ambiental del cajero de la acequia y del

embarcadero, con el borde construido. ámbito de la geometría del antiguo sequer conservando esta área como vacío,

y manteniendo el solado recuperable.

V.- Vivienda.- Protección Ambiental, conservando volumetria y materiales

X.- Cuerpos impropios

POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN
Tal como indique el P.G.O.U. municipal. Según las indicaciones en su caso que dicten las Normas del Catálogo.

2.b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN
Cualquier intervención sobre el bien a proteger implica la redacción de un Proyecto de Restauración previo que guíe

las propuestas y permita una correcta lectura histórica del edificio y su entorno. Definiendo las bases de conservación

o mantenimiento de los espacios definidos como Áreas de Protección Paisajística e incluso, si las hubiera, de las

Áreas de Restauración Paisajística vinculadas a la correcta percepción y comprensión del bien a proteger.

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Previa a la redacción del correspondiente Proyecto de Restauración solo se podrán efectuar obras de conservación y

mantenimiento del edificio objeto de la protección, mientras que en los espacios anexos incluidos en las Áreas de

Influencia, zonas de Protección Paisajística o ámbitos de restauración paisajística,

2d) USOS PREVISTOS.-Tal como indique el P.G.O.U. municipal, y quede definido en la propia normativa del P.A.T.

H.

2.e) SOBRE EL PLAN PARCIAL Y EL AMBITO DE PROTECCIÓN .- El Plan Parcial deberá ir acompañado de un

Estudio de Integración Paisajística, en base al cual se establecerá la altura máxima de las edificaciones, y la

disposición de las mismas, para no interferir en las cuencas visuales. Se atenderá a valorar visualmente la

percepción del bien a proteger.

2. COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS

2.a) PARTES INTEGRANTES
CH.- CHIMENEA O PASIEGO - (Protección Integral)

T.- TRILLADORA - (Protección Parcial)

AL1.- ALMACÉN 1 - (Protección Parcial)

AL2.- ALMACÉN 2 - (Protección Parcial)

-AQ.-  ACEQUIA - (Protección Ambiental)

E.- EMBARCADERO - (Protección Ambiental)

Sc.- SECADERO - (Protección Ambiental)

V.- VIVIENDA.- (Protección Ambiental)

X.- Cuerpos impropios

EPE_20.01 SEQUER I MOLÍ DE O PASIEGO

Catálogo de Bienes Culturales de Alfafa

- LÓPEZ PATIÑO, GRACIA. - "Chimeneas industriales. Tesis Doctoral. Inédita." - Valencia, cal y arena. Blog.

- Chimeneas industriales para una generación de Constructores Valencianos. CEHOPU 2007.

Area de Incidencia del Parque Natural de La Albufera y la Devesa

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

Referencias en el libro “L´Albufera de València” de V.

Rossello i Verger, Barcelona 1995

Mapa de la Albufera por Juan Bautista Romero 1761

Fitación de la Albufera y la Marjal 1761 por J B

Romero

DESCRIPCIÓN Y VALOR PATRIMONIAL:

A lo largo del tiempo se han ido sucediendo las

diversas delimitaciones del ámbito de la Albufera

como propiedad de la Casa Real, hasta llegar a la

que en la actualidad podemos encontrar a lo largo de

toda la Albufera, que en lo referente al Término de

Valencia se concreta en Cuatro mojones, tres

referentes al amojonamiento de 1761 y uno referente

al deslinde de 1807. Ambos se encuentran en la zona

del Tremedal.

Los mojones de 1761 son de piedra caliza y planta

triangular con los cantos biselados y se definen como

un prisma acabado en su parte superior por una

forma abovedada de tres lados. Sobre la parte de la

Albufera tienen la incisión de la letra A en caligrafía

de tipo “latino”.

La referencia que de ellos da Vicenç Rossello i

Verger en su libro l´Albufera de València, Es la

siguiente:

“Al començament de 1761 el fiscal Francisco

Carrasco era comissionat per Carles III en l'afer de

l'Albufera i per tal de fer-ne «un nuevo y formal apeo

y deslinde» i reincorporar-la a la corona. L'expeditiu

personatge proposà tot d'una d'invertir els termes de

la comesa: pri¬mer realitzar la incorporació, que es

consumà el 3 d'abril de 1761 i fer-ne després la

deli¬mitació. La contrapartida de la primera serien els

76.000 reals de bilió de renda capitalitzats al 3%. El

mateix mes d'abril seria executat l'amollonament i els

ajuntaments circumdants eren instats a fer un sequiol

que materialitzés el límit entre fita i fita. En general la

frontera fou regularitzada i avançada, poc o molt,

aigua endins.

EPE_20.02 DESLINDE DE 1761

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

1. PARCELA :

OCUPACIÓN :
DESLINDES HISTÓRICOSUSOS :
EXISTEN

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA : MARJAL

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

X

ESP ETNOGX JARDIN-PAR

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULARX MALAX

HUMOS RUIDOS TRAFICO

CABLES ESCOMBROS

ALTO MEDIOX BAJO

VIVIENDA LUGAR HISTX

OBSERVACIONES: CULTIVOS HERBÁCEOS

Nº PLANTAS : -

DIM. PLANTA : -

VOLUMETRÍA

Nº  VOLÚMENES : 3 VOLUMENES DE  1761 / 1  VOLUMEN DE 1807

MORFOLOGÍA : VOLUMENES 1761 PRISMAS TRIANGULARES

FACHADA
REVESTIMIENTO :

COLOR :

CARPINTERÍA :

 CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : SOLIDOS PRISMÁTICOS

 FÁBRICAS : SILLERIA DE PIEDRA CALIZA

CUBIERTAS : -

 CONSERVACIÓN : BUENA, AUNQUE EROSIONADA

2. EDIFICACIÓN :

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

2
DIRECCIÓN POSTAL: POL. 105 PARC. 42

MUNICIPIO/UPP : VALENCIA  P.N.A

REF. CATASTRAL : VARIAS

1.761

PROTECCIÓN GENERAL : BRL

VALORES SINGULARES : ETN -  Histórico

(D) ETNOLÓGICO-INTERÉS LOCALCLASE :

PROVINCIA:

SECCIÓN :

TITULARIDAD : PUBLICACOORDENADAS ETRS89 UTM H30: (729087 , 4366391)
(728406 . 4365746)
(727979 , 4365513)

VALENCIA

PATRIMONIO CULTURAL
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

ROTECCIÓN iNTEGRAL DE tODOS Y CADA UNO DE LOS MOLONES EXISTENTES EN EL ÁMBITO DE LA ALBUFERA, ESTÉN

O NO INDICADOS EN ESTA FICHA.

El ámbito de protección de cada uno de los mojones se entiende que debe ser un área de 25 metros a la redonda, sin elevación

topológica del terreno o construcción alguna que entorpezca la visión del mismo. Quedando protegida la acequia a lo largo de la

alineación que marcan los diversos mojones.

Se debe potenciar, conservar o reponer, en aras de la mejor definición de esta línea de mojones histórica, la propuesta que en su día

se ordenó de:

"El mateix mes d'abril seria executat l'amollonament i els ajuntaments circumdants eren instats a fer un sequiol que
materialitzés el límit entre fita i fita."
El bien patrimonial no admite transformación alguna, ni traslocación del mismo

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN : 2. DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE  INCLUYE EL BIEN

Todos y cada uno de los ,mojones de todas las distintos perímetros de delimitación existentes se entienden protegidos

con la condición de PROTECCIÓN INTEGRAL 

2b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN.- El nivel de intervención en el bien protegido responderá a las Normas de

protección establecidas en el PGOU municipal para inmuebles con PROTECCIÓN INTEGRAL. Cualquier intervención

sobre el bien a proteger implica la redacción de un Proyecto de Restauración que guíe las propuestas y permita una

correcta lectura histórica y su entorno

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Previa a la redacción del correspondiente Proyecto de Restauración solo se podrán efectuar obras de conservación y

mantenimiento del edificio objeto de la protección.

2d) USOS PREVISTOS.-Tal como indique el P.G.O.U. municipal, y quede definido en la propia normativa del P.A.T.H.

EPE_20.02 DESLINDE DE 1761

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

H1GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA H2 H3XEVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3

- Catálogo de Bienes Culturales de Origen Rural del Ayuntamiento de València

 - ROSELLÓ, V. ,“L´Albufera de València”, Barcelona 1995

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

URBANO
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

DESCRIPCIÓN Y VALOR PATRIMONIAL:

La arquitectura en el paisaje.-
El Sequer del Canal es una instalación agraria que

incluye una nave y una explanada como sequer de

arroz, más los restos de un embarcadero en los

bordes del antiguo Canal de la Albufera, hoy

colonizado por plantaciones de arroz que conservan

la traza de la antigua vía navegable. La nave, de un

solo volumen, se sitúa aislada en el paisaje de

tancats, al norte de la laguna de la Albufera, con un

perfil muy característico de estas arquitecturas con

muy pocas concesiones formales, situadas sobre

pequeñas elevaciones sobre el nivel de inundación

de los campos. Su perfil es dominante sobre el

paisaje horizontal de los campos.

La arquitectura de la nave.-
Responde al tipo de nave cubierta a una sola agua

vertiente hacia la fachada posterior; cubierta por una

plancha metálica ondulada. Presenta una geometría

muy austera, con una puerta de grandes

dimensiones cerrada por puertas correderas y pocos

huecos de respiración, lo que le confieren un aspecto

industrial.

Se compone con una linea de carga perimetral que

cubre la única crujía de la estructura. No alberga

vivienda, siendosu uso el de almacén de grano y

aperos agrarios.

Frente a la fachada principal se sitúa el sequer de

amplias dimensiones. Su disposición perpendicular al

camino marca el paisaje con una disciplina estricta

en estos edificios agrarios situados al borde del

antiguo camino del Canal.

EPE_20.03 SEQUER DEL CAMI DEL CANAL

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

1. PARCELA :

OCUPACIÓN :
INSTALACIONES AGRARIASUSOS :
 EN USO

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA : TANCATS

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

X

ESP ETNOGX JARDIN-PAR

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULARX MALA

HUMOS RUIDOS TRAFICO

CABLES ESCOMBROS

ALTO MEDIOX BAJO

VIVIENDA LUGAR HIST

OBSERVACIONES: CAMPOS DE ARROZ

Nº PLANTAS : 1 + ENTREPLANTA

DIM. PLANTA :

VOLUMETRÍA

Nº  VOLÚMENES : 1 SÓLIDO

MORFOLOGÍA : NAVE TINGLADO

MALA

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVOCO

COLOR : NATURAL

CARPINTERÍA : METÁLICA

 CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : NAVE INDUSTRIAL

 FÁBRICAS : PILARES

CUBIERTAS : PLANCHA ONDULADA

 CONSERVACIÓN : MALA. RECUPERABLE

2. EDIFICACIÓN :

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

2
DIRECCIÓN POSTAL: CAMI DEL CANAL. POL. 46

MUNICIPIO/UPP : VALENCIA  P.N.A

REF. CATASTRAL : 46900A046000750000FU

inicios del S. XX

PROTECCIÓN GENERAL : BRL

VALORES SINGULARES : ETN - ARQ - PSJ

(D) ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCALCLASE :

PROVINCIA:

SECCIÓN :

TITULARIDAD : PRIVADACOORDENADAS ETRS89 UTM H30: (729166 , 4364665)

VALENCIA

PATRIMONIO CULTURAL
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

A.- BIEN A PROTEGER (TINGLADO + SEQUER)

CN.-  BEIN A PROTEGER (CANAL DE LA ALBUFERA) (Ver ficha EPH_20.01)

B1.- ENTORNO DE PROTECCIÓN

        DEL ANTIC CANAL DE LA ALBUFERA (Ver ficha EPH_20.01)

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN : 2. DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE  INCLUYE EL BIEN

A.- TINGLADO. Protección Parcial. Conservación de la estructura y morfología del edificio, composición en fachada,

huecos históricos con su forma y dimensión dimensiones, rejas. Volumetría, cubierta, alero y sección del edificio

actual. Posible sustitución por arquitectura de mayor valor si variar los parámetros volumétricos y las condiciones

formales del la arquitectura del tinglado

SQ.- SEQUER. Protección Ambiental del ámbito de la geometría del antiguo sequer conservando esta área como

vacío, y manteniendo el solado recuperable.

TCT.- TANCATS. Protección Ambiental del entorno de campos de arroz

CN.- CANAL DE LA ALBUFERA. Protección ambiental del Trazado del antiguo Canal de la Albufera

CM.- CAMI DEL CANAL. Protección ambiental del trazado del camino y del tipo de solado del mismo

2b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN.- El nivel de intervención en el bien protegido responderá a las Normas de

protección establecidas en el PGOU municipal para inmuebles con PROTECCIÓN INTEGRAL. Cualquier intervención

sobre el bien a proteger implica la redacción de un Proyecto de Restauración que guíe las propuestas y permita una

correcta lectura histórica y su entorno

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Previa a la redacción del correspondiente Proyecto de Restauración solo se podrán efectuar obras de conservación y

mantenimiento del edificio objeto de la protección.

2d) USOS PREVISTOS.- Motor en uso. Tal como indique el P.G.O.U. municipal, y quede definido en la propia

normativa del P.A.T.H.

EPE_20.03 SEQUER DEL CAMI DEL CANAL

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

H1GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA H2 H3XEVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3

- Catálogo de Bienes Culturales de Origen Rural del Ayuntamiento de València

Inserto en el Parque natural de la Albufera y la Devesa

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:

URBANO
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

DESCRIPCIÓN Y VALOR PATRIMONIAL:

La arquitectura en el paisaje.-
La denominada Villa Teresa es una casa agraria que

incluye una serie de instalaciones propios de la

cultura del arroz. La casa, de un solo volumen, se

sitúa aislada en el paisaje de tancats, al norte de la

laguna de la Albufera, con un perfil muy característico

de estas arquitecturas, muy estrictas

volumétricamente y con muy pocas concesiones

formales, situadas sobre pequeñas elevaciones sobre

el nivel de inundación de los campos. Su perfil es

dominante sobre el paisaje horizontal de los campos.

Las fachadas a norte, pintadas de colores sólidos -

rojo en este caso-, es una condición de estas

arquitecturas.

La casa incluye un sequer para el proceso de trilla y

secado del arroz. Se dispone perpendicular al cami

del Canal, el camino que bordea el antiguo Canal de

la Albufera, que en este lugar ha sido colonizado por

plantaciones de arroz que definen la traza del propio

canal.

La arquitectura de la casa.-
La casa responde al tipo de casas de dos crujías

paralelas a fachada, con dos plantas en altura,

compuesta en este caso de manera asimétrica, con

un pequeño vano de acceso que sustituyó hace unos

años al original, de más amplias dimensiones.

Se compone con muros de carga perimetrales y una

carrera central sobre la que descansa la cumbrera de

la cubierta. esta se construye de teja curva y dispone

los aleros horizontales a fachada anterior y posterior.

con un alero corto, de poca sombra, lo cual incide en

valorar el sólido compacto que define la arquitectura

de la casa

Una parra marca la sombra que protege de alguna

manera a la puerta de acceso.

Un sequer se dispone frente a la casa, se trata de un

espacio rectangular con acceso acotado desde el

camino, que se dispone perpendicular al mismo.

Un embarcadero, del que no quedan restos claros,

permitía el uso del canal como camino de agua y vía

de comunicación principal, razón por la cual se ubica

en este lugar esta casa.

EPE_20.04 VILLA TERESA (SEQUER)

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

1. PARCELA :

OCUPACIÓN :
CASA APOYO LABORES AGRARIASUSOS :
 EN USO

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA : TANCATS

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

X

ESP ETNOGX JARDIN-PAR

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULARX MALA

HUMOS RUIDOS TRAFICO

CABLES ESCOMBROS

ALTO MEDIOx BAJO

VIVIENDA LUGAR HIST

OBSERVACIONES: CAMPOS DE ARROZ

Nº PLANTAS : 2

DIM. PLANTA :

VOLUMETRÍA

Nº  VOLÚMENES : 1  SÓLIDO

MORFOLOGÍA : CASA A DOS AGUAS ALERO HIZONTAL,

BUENA

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVOCO

COLOR : BLANCO

CARPINTERÍA : MADERA Y METÁLICA

 CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : CASA DOS CRUJÍAS-ASIMETRICA

 FÁBRICAS : MUDOS DE CARGA

CUBIERTAS : TEJA

 CONSERVACIÓN : BUENA

2. EDIFICACIÓN :

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

2
DIRECCIÓN POSTAL: CAMI DEL CANAL. POL. 46

MUNICIPIO/UPP : VALENCIA  P.N.A 

REF. CATASTRAL : 46900A046000920000FF

s. XX

PROTECCIÓN GENERAL : BRL

VALORES SINGULARES : ETN - ARQ - PSJ

(D) ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCALCLASE :

PROVINCIA:

SECCIÓN :

TITULARIDAD : PRIVADACOORDENADAS ETRS89 UTM H30: (729295 , 4364227) 

VALENCIA

PATRIMONIO CULTURAL
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

A.- BIEN A PROTEGER (CASA , con Protección Parcial Preventiva + SEQUER, con Protección Ambiental )

CN.-  BEIN A PROTEGER (CANAL DE LA ALBUFERA) (Ver ficha EPH_20.01)

B1.- ENTORNO DE PROTECCIÓN

      Está incluida dentro del -ambito del: ANTIC CANAL DE LA ALBUFERA (Ver ficha EPH_20.01)

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN : 2. DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE  INCLUYE EL BIEN

A.- CASA. Protección Parcial. Conservación de la estructura y morfología del edificio, composición en fachada,

huecos históricos con su forma y dimensión dimensiones, rejas. Volumetría, cubierta, alero y sección del edificio

actual. Escalera de acceso. La puerta ha sido sustituida, por lo que en un proceso de restauración debería adecuarse

al hueco original.

SQ.- SEQUER. Protección Ambiental del ámbito de la geometría del antiguo sequer conservando esta área como

vacío, y manteniendo el solado recuperable. 

TCT.- TANCATS. Protección Ambiental del entorno de campos de arroz

CN.-  CANAL DE LA ALBUFERA. Protección ambiental del Trazado del antiguo Canal de la Albufera

CM.- CAMI DEL CANAL. Protección Ambiental del trazado del camino y del tipo de solado del mismo

2b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN.- El nivel de intervención en el bien protegido responderá a las Normas de

protección establecidas en el PGOU municipal para inmuebles con PROTECCIÓN INTEGRAL. Cualquier intervención

sobre el bien a proteger implica la redacción de un Proyecto de Restauración que guíe las propuestas y permita una

correcta lectura histórica y su entorno

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Previa a la redacción del correspondiente Proyecto de Restauración solo se podrán efectuar obras de conservación y

mantenimiento del edificio objeto de la protección.

2d) USOS PREVISTOS.-Tal como indique el P.G.O.U. municipal, y quede definido en la propia normativa del P.A.T.H.

EPE_20.04 VILLA TERESA (SEQUER)

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

H1GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA H2 H3XEVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3

- Catálogo de Bienes Culturales de Origen Rural del Ayuntamiento de València

Inserto en el Parque Natural de la Albufera y la Devesa

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:

URBANO
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

DESCRIPCIÓN Y VALOR PATRIMONIAL:

El paisaje donde se inserta el antiguo Serquer del
Saler.- Se trata de un área en el límite de la zona

urbana y en contacto con los campos de arroz

existentes al sur del poblado del Saler.

La estructura del Sequer.- Se compone de unas

eras de secado situadas al sur y al norte de los

tinglados de almacenamiento, AL1 o al este de los

tinglados AL2.

Incluye unos edificios de vivienda anexos a los

almacenes, los cuales se han transformado

fuertemente en los últimos años.

Los tinglados de construyen a la manera de naves de

luz más o menso ancha, como es el caso del edificio

AL1, o bien como estructuras de pies derechos

exentos cerrados por una ligera fábrica o por un

sistema de tableteado; más parecidos a los que

encontramos en el Sequer del Camino del Tremolar

(EPA-PNA 19-01). parte importante de estos

tingaldos es el espacio libre externo, las eras de trillar

o los antiguos espacios para el sacado del arroz. El

acceso a estos secaderos se podía hacer por el

antiguo camino de la dehesa o bien por barca, forma

habitual de moverse por estos campos de la albufera.

La proximidad al antiguo canal nos permite pensar en

la existencia de un embarcadero en las

inmediaciones de estos sequers, al cual no hemos

podido acceder, al no poder visitar el conjunto.

La casa anexa al AL1 se trata de una casa de dos

cruiías paralelas a fachada con cubierta a dos aguas

y alero horizontal, parece que abierta a norte, pero

que más tarde ha abierto fachada a sur, donde ha

construido recientemente un porche de poco interés y

abierto nuevos huecos de proporciones más que

dudosas. Adosado a la casa un anexo sin excesivo

interés se a añadido a la casa. El interés de la casa

es relativo, se centra más en completar el conjunto de

instalaciones, que en reseñar su valor arquitectónico.

La casa C2 forma parte del conjunto, en la actualidad

es una propiedad distinta con servidumbre de paso

por las antiguas eras. Su interés arquitectónico es

muy bajo y puede separarse del conjunto, siempre

que su forma y volumetría no afecten a la visión del

bien a proteger.

EPE_20.05 SEQUER DEL SALER

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

1. PARCELA :

OCUPACIÓN :
VIVIENDAS + ALMACENUSOS :
EN USO

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA :

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

x

ESP ETNOGX JARDIN-PAR

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULARx MALA

HUMOS RUIDOS TRAFICO

CABLES ESCOMBROS

ALTO MEDIOx BAJO

VIVIENDA LUGAR HIST

OBSERVACIONES: CAMPOS DE ARROZ

Nº PLANTAS : 2 ALTURAS EN CASA 1 EN NAVE

DIM. PLANTA :

VOLUMETRÍA

Nº  VOLÚMENES : 3 CUERPOS DIFERENCIADOS

MORFOLOGÍA : CASAS DE DOS CRUJÍAS Y NAVES ALMACEN

BUENA

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVOCOS

COLOR : BLANCO

CARPINTERÍA : MADERA - METAL (ACERO Y AL)

 CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : SEQUER DE ARROZ, ALMACENES Y VIVIENDAS

 FÁBRICAS : MUROS DE CARGA DE MAMPOSTERIA 7
LADRILLO

CUBIERTAS : TEJA Y PLANCHA LIGERA ONDULADA

 CONSERVACIÓN : BUENA

2. EDIFICACIÓN :

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

2
DIRECCIÓN POSTAL: CLL. EMBARCADERO, 31. EL

MUNICIPIO/UPP : VALENCIA  P.N.A

REF. CATASTRAL : 9827309YJ2692H0001XK

S.XX

PROTECCIÓN GENERAL : BRL

VALORES SINGULARES : ETN

D- ESPACIO ETNOLÓCICO DE INTERÉS LOCALCLASE :

PROVINCIA:

SECCIÓN :

TITULARIDAD : PRIVADACOORDENADAS ETRS89 UTM H30: (729738 , 4362549)

VALENCIA

PATRIMONIO CULTURAL
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

A.- BIENES A PROTEGER

     Casa Principal

     Anexo a la casa

     Almacenes del Sequer

     Eras del Sequer

     Casas y anexos

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN : 2. DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE  INCLUYE EL BIEN

C1.- Casa Principal. Protección Ambiental, conservando sistema tipológico de casa de dos crujías, cubierta, aleros y

materiales de estructura portante y cubierta.

Ax1.- ANEXO A LA CASA. Proteccion Ambiental, conservando volumetría, crujías, cubierta, aleros y materiales de

estructura portante.

AL1.- ALMACEN DEL SEQUER. Proteccion Parcial, conservando volumen y relación con las antiguas eras.

AL2.- ANTIGUO ALMACEN DEL SEQUER. Proteccion Parcial del antiguo almacen conservando estructura

portante, volumen y relación con las antiguas eras de secado del arroz

SQ.- ERAS DEL SEQUER. Proteccion Ambiental de las eras conservando solados, planos limpios de edificación,

con posibles actuaciones para resolver el impacto ambiental de la medianería de la casa situada al norte del sequer.

C2 y AX2.- CASA Y ANEXOS. Sin interés patrimonial. capaces de ser sustituidas por arquitecturas de más valor,

manteniendo siempre el valor de las eras de secado, su ámbito de existencia y la valoración de C1, AL1, AL2 y SQ.

2b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN.- El nivel de intervención en el bien protegido responderá a las Normas de

protección establecidas en el PGOU municipal para inmuebles con PROTECCIÓN INTEGRAL. Cualquier intervención

sobre el bien a proteger implica la redacción de un Proyecto de Restauración que guíe las propuestas y permita una

correcta lectura histórica y su entorno

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Previa a la redacción del correspondiente Proyecto de Restauración solo se podrán efectuar obras de conservación y

mantenimiento del edificio objeto de la protección.

2d) USOS PREVISTOS.-Tal como indique el P.G.O.U. municipal, y quede definido en la propia normativa del P.A.T.H.

EPE_20.05 SEQUER DEL SALER

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

H1GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA H2 H3XEVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3

- Catálogo de Bienes Culturales de Origen Rural del Ayuntamiento de València

Inserto en el Parque Natural de la Albufera y la Devesa

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:

URBANO
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

"Antigament per a pujar l'aigua s'usava la palangana,

roda de caixons muntada sobre un bacíde fusta, que

movien dos homes amb els peus a l'estil oriental: així

s'eixugava el camp. La nòria (sénia a l'Horta) agafava

Vaigua plana de la sèquia mitjançant una roda

anàloga a la de les palanganes, però amb propulsió

animal. Després d'una etapa de màquines de vapor -

algunes de les quals cremaven mansega- les bombes

elèctriques o amb motor d'explosió les han

suplantades, instal•lades sobre un sequioldormidor.;

algunes encara movien una roda de fusta, però n'hi

ha d'altres sistemes i fins i tot turbines

Les terres superiors al nivell de l'estany s'inunden, per

tant, amb aigua de tres orígens:

a) de les sèquies del Xúquer i del Túria

(aigua concedida per als arrossars del nord el 1829);

b) de l'Albufera, alçada amb els motors; i

c) de pous, encara que l'aportació és escassa.

Els tancats són agaipacions de camps que facili¬ten

aquestes operacions i n'hi ha de diversa mena:

1) Tancats amb un motor elevador; estan més alts

que el nivell d'inundació albuferenc. 

2) Tancats amb una motobomba desguassadora; són

més baixos que el nivell de l'estany. 

3) Tancats amb una motobomba d'elevació i una altra

(o la mateixa reversible) de desguàs; solen ser més

extensos i tenen diferències de nivell; sovint formen

una comunitat de regants pròpia.

Els camps d'arròs estrictament no es reguen, sinó

que, un cop plens, deixen passar un corrent d'aigua

de renovació que entra per les boqueres dels marges

d'un camp a l'altre, quan el regador talla les parades.

El camp d'arròs no és pla del tot, sinó que té una

caiguda o rostària que no ha de passar del 0,5 per

mil. Les motes mestres abasten totes les basses d'un

tancat que sol pertànyer a uns quants propietaris.

L'aigua hi entra des de dalt del guardadanyo

salvadany i va fins al sequiol dormidor, d'on, si cal, la

trau el motor.

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Chimenea y caseta que albergaba el antiguo motor a

vapor, sustituido modernamente por motor de energía

electrica, con conducción enterrada. Situada en las

proximidades del reten de Bomberos con acceso por

camino agrario desde la Carretera CV 500 km 10,5.

Es propiedad de la Sociedad de Regantes.

Consta de dos cuerpos diferenciados:

- Caseta con cubierta a dos aguas y frontón, que se

encuentra en buen estado

- La Chimenea exenta que consta de un cuerpo

basamental prismático cuadrangular de baja altura

rematado por una cornisa liviana. Sobre ella se eleva

el inicio cuadrangular del fuste que deviene en

octogonal, que por medio de cuatro triángulos que

permiten el paso desde la forma cuadrada.

Construida en ladrillo visto, el basamento se recubre

de una mano de cal y el cuerpo superior mantiene el

ladrillo visto.

La función del motor era la de mover el agua y

desaguar los campos de arroz circundantes, se une

la de trilladora, con una era y espacios de

almacenamiento.

En un primer momento se movió por vapor utilizando

como carburante madera o carbón, más tarde se

utilizó energía eléctrica.

Disponía de un sistema de de bollas a la manera de

sensores que cuando sobrepasaban o bajaban

determinados niveles, activaban el automatismo que

hacía que se pusiera en marcha el ingenio y de esta

manera mantener los niveles constantes de agua en

los canales, o bien desaguar los campos.

El antiguo motor se inserta en un paisaje de "tancats",

antiguos campos de cultivo de arroz que necesitaban

de una particular rotación de inundaciones y

desecaciones. los motores procedían a mover las

masas de agua por los canales de manera que

facilitaban estos procesos. este proceso lo describe

claramente V. Rossello en su libro:

EPE_20.06 CHIMENEA Y TANCAT DEL POMERO

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS Y AUTORÍA :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

1. PARCELA :

OCUPACIÓN :
MOTORUSOS :
SIN OCUPACION

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA : MARJAL - TANCATS

DIRECCIÓN POSTAL: POL. 35 PARC. 68

MUNICIPIO/UPP : VALENCIA  P.N.A

REF. CATASTRAL : 46900A035000680000FS

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

X

ESP ETNOLX JARDIN-PARQ

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULARX MALA

HUMOS RUIDOS TRAFICOX

CABLES ESCOMBROS

ALTO MEDIOX BAJO

VIVIENDA LUGAR HIST

OBSERVACIONES: VEGETACION PALUSTRE

INICIOS DEL S XX

PROTECCIÓN GENERAL : BRL

VALORES SINGULARES : ETN - Hidráulico

(D) ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCALCLASE :

Nº PLANTAS : 1

DIM. PLANTA :

VOLUMETRÍA

Nº  VOLÚMENES : 2 VOLÚMENES

MORFOLOGÍA : CHIMENEA - CASETA A DOS AGUAS

BUENA

FACHADA
REVESTIMIENTO : LADRILLO VISTO - REVOCO MUROS CASETA

COLOR : BLANCO

CARPINTERÍA :

 CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : CHIMENEA - CASAETA A DOS AGUAS  CON

FRONTÓN

 FÁBRICAS : MURO DE CARGA

CUBIERTAS : TEJA

 CONSERVACIÓN : BUENA

2. EDIFICACIÓN :

3

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

PLANO DE SITUACIÓN

PROVINCIA:

SECCIÓN :

EMPLAZAMIENTO : POL. 35 PARC. 68

TITULARIDAD : PRIVADO-COMUNALCOORDENADAS ETRS89 UTM H30: (730081 ,4360088)

VALENCIA

PATRIMONIO CULTURAL

Autoría: J.Miguel del Rey Aynat
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

A1.- BIEN A PROTEGER (MOTOR TANCAT DE POMERO + CHIMENEA + TANCATS)

A2.- BIEN A PROTEGER (MOTOR FRONT TANCAT DE POMERO) (Ver ficha EPE_20.07)

CN.-  BEIN A PROTEGER (CANAL DE LA ALBUFERA) (Ver ficha EPH_20.01)

B.- ENTORNO DE PROTECCIÓN

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

EPE_20.06 CHIMENEA Y TANCAT DEL POMERO

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

USOS PREVISTOS:

H1GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA H2 H3XEVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3 URBANO

IMAGEN TOCHACA

Costums inveterats i ordenances han configurat un

calendari d'operacions de conreu i, sobretot, hidràuliques

que és impossible de defugir. Per Tots Sants (1 de

novembre) són tancades les comportes de les goles:

comença la perellonada que durarà dos mesos; si hi ha sort

-o siga, si plou-, s'aconsegueix l'omplida dels camps d'arròs

en un mes, encara que el joc dels motors pot variar molt els

ritmes, segons les condicions i els indrets. Mentrestant calia

escurar i dallar les carreres a fi que en tornar a obrir l'aigua

se n'emportés el fang a la mar. Això s'esdevé per cap d'any,

tot i que l'eixugó no comence a ser efectiu abans de la

primera o segona quinzena de febrer, quan s'hi afegeixen

els motors que poden arribar a buidar la primera quinzena

de març. "

Fuentes documentales: Trabajo de Campo.

Libro: L´Albufera de València. V. Rossello, Barcelona 1995.

Estudio de Campo del Dep. de Geografía de la U. de

Valencia, a cargo del Prof. Hermosilla
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

ELEMENTOS A CONSERVAR
CH.- Chimenea. Protección Integral. Conservación de la estructura original de la Chimenea, manteniendo fábricas,

acabados originales y relación con la sala de máquinas.

CS.- Casa. Protección Ambiental. Conservando las instalaciones propias de los motores, así como la estructura

espacial, sistemas constructivos, la sección, cubierta y composición de fachadas

TCT.- Tancats. Protección Ambiental del entorno de campos de arroz

CN.-  Canal de la Albufera. Protección ambiental del Trazado del antiguo Canal de la Albufera

2b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN 
El nivel de intervención en el bien protegido responderá a las Normas de protección establecidas en el PGOU

municipal para inmuebles con PROTECCIÓN INTEGRAL. Cualquier intervención sobre el bien a proteger implica la

redacción de un Proyecto de Restauración que guíe las propuestas y permita una correcta lectura histórica y su

entorno

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Previa a la redacción del correspondiente Proyecto de Restauración solo se podrán efectuar obras de conservación y

mantenimiento del edificio objeto de la protección.

2d) USOS PREVISTOS.-Tal como indique el P.G.O.U. municipal, y quede definido en la propia normativa del P.A.T.

H.

2. COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS

2.a) PARTES INTEGRANTES

CH.- CHIMENEA (Protección Integral)

CS.- CASA (Protección Ambiental)

TCT.- TANCATS (Protección Ambiental)

CN.-  CANAL DE LA ALBUFERA (Protección Ambiental)

POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN.- Tal como indique el P.G.O.U. municipal. Las indicaciones del PATH y según las indicaciones en su

caso que dicten las Normas del Catálogo.

EPE_20.06 CHIMENEA Y TANCAT DEL POMERO

- Catálogo de Bienes Culturales de Origen Rural del Ayuntamiento de València

- LÓPEZ PATIÑO, GRACIA. - "Chimeneas industriales. Tesis Doctoral. Inédita." - Valencia, cal y arena. Blog.

- Chimeneas industriales para una generación de Constructores Valencianos. CEHOPU 2007.

Inserto en el Parque Natural de la Albufera y la Devesa

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

El antiguo motor se inserta en un paisaje de "tancats",

antiguos campos de cultivo de arroz que necesitaban

de una particular rotación de inundaciones y

desecaciones. los motores procedían a mover las

masas de agua por los canales de manera que

facilitaban estos procesos. este proceso lo describe

claramente V. Rossello en su libro:

"Antigament per a pujar l'aigua s'usava la palangana,

roda de caixons muntada sobre un bacíde fusta, que

movien dos homes amb els peus a l'estil oriental: així

s'eixugava el camp. La nòria (sénia a l'Horta) agafava

Vaigua plana de la sèquia mitjançant una roda

anàloga a la de les palanganes, però amb propulsió

animal. Després d'una etapa de màquines de vapor -

algunes de les quals cremaven mansega- les

bombes elèctriques o amb motor d'explosió les han

suplantades, instal•lades sobre un sequioldormidor.;

algunes encara movien una roda de fusta, però n'hi

ha d'altres sistemes i fins i tot turbines. Les terres

superiors al nivell de l'estany s'inunden, per tant, amb

aigua de tres orígens:

a) de les sèquies del Xúquer i del Túria

(aigua concedida per als arrossars del nord el 1829);

b) de l'Albufera, alçada amb els motors; i

c) de pous, encara que l'aportació és escassa.

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Chimenea y casa que alberga habitación y motor,

posiblemente con restos de secadero externo.

Embarcadero existente junto a la fachada de la casa

y sobre la acequia del Saler. Conserva el motor de

vapor original. Es propiedad de la Sociedad de

Regantes.

Consta de dos cuerpos diferenciados:

- Casa de dos plantas con fachada a la acequia y

frente al embarcadero, tipológicamente hace

referencia a las casas de dos crujías con cubierta a

dos aguas y alero horizontal sobre la fachada. Su

estado es bastante malo. Incluye material de interés

arqueológico industrial.

- La Chimenea exenta se sitúa centrada tras la casa

y conserva las instalaciones propias del sistema de

generación de energía a través de motor de vapor.

Consta de un cuerpo basamental prismático

cuadrangular de gran altura rematado por una cornisa

liviana. Sobre ella se eleva el inicio del fuste que

deviene en octogonal. Construida en ladrillo visto, el

basamento tiene restos de haber sido pintado con cal,

el cuerpo superior mantiene el ladrillo visto.

La función del motor era la de mover el agua y

desaguar los campos de arroz circundantes, se une

la de trilladora, con una era y espacios de

almacenamiento.

- Embarcadero al canal de la albufera, el cual se

encuentra en muy buen estado en esta parte de la

laguna. En un primer momento se movió por vapor

utilizando como carburante madera o carbón, más

tarde se utilizó energía eléctrica.

Disponía de un sistema de de bollas a la manera de

sensores que cuando sobrepasaban o bajaban

determinados niveles, activaban el automatismo que

hacía que se pusiera en marcha el ingenio y de esta

manera mantener los niveles constantes de agua en

los canales, o bien desaguar los campos.

EPE_20.07 CHIMENEA Y MOTOR FRONT TANCAT POMERO

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS Y AUTORÍA :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

1. PARCELA :

OCUPACIÓN :
MOTORUSOS :
SIN OCUPACION

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA : MARJAL - TANCATS

DIRECCIÓN POSTAL: POL. 8 PARC. 169.

MUNICIPIO/UPP : VALENCIA P.N.A

REF. CATASTRAL : 46022A008001690000HI

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

X

ESP ETNOLX JARDIN-PARQ

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULARX MALA

HUMOS RUIDOS TRAFICO

CABLES ESCOMBROS

ALTO MEDIOX BAJO

VIVIENDA LUGAR HIST

OBSERVACIONES:

Aprox.1880

PROTECCIÓN GENERAL : BRL

VALORES SINGULARES : ETN - Hidráulico

(D) ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCALCLASE :

Nº PLANTAS : 2 PLANTAS EN LA CASA

DIM. PLANTA :

VOLUMETRÍA

Nº  VOLÚMENES : 2 VOLÚMENES

MORFOLOGÍA : CHIMENEA - CASA 2 CRUJIAS ALERO

MALA

FACHADA
REVESTIMIENTO : LADRILLO VISTO CHIM- REVOCO CASA

COLOR : BLANCO

CARPINTERÍA : MADERA

 CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : CASA 2 CRUJIAS SIMETRICA ALERO HORIZONT

CHIMENEA

 FÁBRICAS : MUROS DE CARGA

CUBIERTAS : TEJA

 CONSERVACIÓN : MALA

2. EDIFICACIÓN :

3

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

PLANO DE SITUACIÓN

PROVINCIA:

SECCIÓN :

EMPLAZAMIENTO : POL.8 PARC 169.CANAL.DE ALBUFERA

TITULARIDAD : PRIVADO-COMUNALCOORDENADAS ETRS89 UTM H30: (730112 , 4360235)

VALENCIA

PATRIMONIO CULTURAL

Autoría: J.Miguel del Rey Aynat
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

A1.- BIEN A PROTEGER (MOTOR FRONT TANCAT DE POMERO + CHIMENEA + TANCATS)

A2.- BIEN A PROTEGER (MOTOR TANCAT DE POMERO) (Ver ficha EPE_20.06)

CN.-  BEIN A PROTEGER (CANAL DE LA ALBUFERA) (Ver ficha EPH_20.01)

B.- ENTORNO DE PROTECCIÓN

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

EPE_20.07 CHIMENEA Y MOTOR FRONT TANCAT POMERO

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

-Tal como indique el P.G.O.U. municipal, y quede definido en la propia normativa del P.A.T.H.
USOS PREVISTOS:

H1GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA H2 H3XEVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3 URBANO

IMAGEN TOCHACA

Els tancats són agaipacions de camps que facili¬ten

aquestes operacions i n'hi ha de diversa mena:

1) Tancats amb un motor elevador; estan més alts que el

nivell d'inundació albuferenc.

2) Tancats amb una motobomba desguassadora; són més

baixos que el nivell de l'estany.

3) Tancats amb una motobomba d'elevació i una altra (o la

mateixa reversible) de desguàs; solen ser més extensos i

tenen diferències de nivell; sovint formen una comunitat de

regants pròpia.

Els camps d'arròs estrictament no es reguen, sinó que, un

cop plens, deixen passar un corrent d'aigua de renovació

que entra per les boqueres dels marges d'un camp a l'altre,

quan el regador talla les parades. El camp d'arròs no és pla

del tot, sinó que té una caiguda o rostària que no ha de

passar del 0,5 per mil. Les motes mestres abasten totes les

basses d'un tancat que sol pertànyer a uns quants

propietaris. L'aigua hi entra des de dalt del guardadanyo

salvadany i va fins al sequiol dormidor, d'on, si cal, la trau el

motor.

Costums inveterats i ordenances han configurat un

calendari d'operacions de conreu i, sobretot, hidràuliques

que és impossible de defugir. Per Tots Sants (1 de

novembre) són tancades les comportes de les goles:

comença la perellonada que durarà dos mesos; si hi ha sort

-o siga, si plou-, s'aconsegueix l'omplida dels camps d'arròs

en un mes, encara que el joc dels motors pot variar molt els

ritmes, segons les condicions i els indrets. Mentrestant calia

escurar i dallar les carreres a fi que en tornar a obrir l'aigua

se n'emportés el fang a la mar. Això s'esdevé per cap d'any,

tot i que l'eixugó no comence a ser efectiu abans de la

primera o segona quinzena de febrer, quan s'hi afegeixen

els motors que poden arribar a buidar la primera quinzena

de març. "

Fuentes documentales: Trabajo de Campo.

Libro: L´Albufera de València. V. Rossello, Barcelona 1995.

Estudio de Campo del Dep. de Geografía de la U. de

Valencia, a cargo del Prof. Hermosilla
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

ELEMENTOS A CONSERVAR
CH.- Chimenea. Protección Integral. Conservación de la estructura original de la Chimenea, manteniendo fábricas,

acabados originales y relación con la sala de máquinas.

CS.- Casa. Protección Ambiental. Conservando las instalaciones propias de los motores, así como la estructura

espacial, sistemas constructivos, la sección, cubierta y composición de fachadas

TCT.- Tancats. Protección Ambiental del entorno de campos de arroz

CN.-  Canal de la Albufera. Protección ambiental del Trazado del antiguo Canal de la Albufera

2b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN
El nivel de intervención en el bien protegido responderá a las Normas de protección establecidas en el PGOU

municipal para inmuebles con PROTECCIÓN INTEGRAL. Cualquier intervención sobre el bien a proteger implica la

redacción de un Proyecto de Restauración que guíe las propuestas y permita una correcta lectura histórica y su

entorno

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Previa a la redacción del correspondiente Proyecto de Restauración solo se podrán efectuar obras de conservación y

mantenimiento del edificio objeto de la protección.

2. COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS

2.a) PARTES INTEGRANTES

CH.- CHIMENEA (Protección Integral)

CS.- CASA (Protección Ambiental)

TCT.- TANCATS (Protección Ambiental)

CN.-  CANAL DE LA ALBUFERA (Protección Ambiental)

POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN.- Tal como indique el P.G.O.U. municipal. Las indicaciones del PATH y según las indicaciones en su

caso que dicten las Normas del Catálogo.

EPE_20.07 CHIMENEA Y MOTOR FRONT TANCAT POMERO

Catálogo de Bienes Culturales de Origen Rural del Ayuntamiento de València

- Catálogo e inventario de los elementos del patrimonio hidráulico. C.H. J.

- LÓPEZ PATIÑO, GRACIA. - "Chimeneas industriales. Tesis Doctoral. Inédita." - Valencia, cal y arena. Blog.

- Chimeneas industriales para una generación de Constructores Valencianos. CEHOPU 2007.

Inserto en el Parque Natural de la Albufera y la Devesa

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

La chimenea y su decoración se limita al típico friso de

la base, y al uso de ladrillo rojizo en los vértices de la

estructura, que se extiende hasta la tulipa. Se trata de

una chimenea de base cuadrangular de esbeltas

proporciones, con los vértices resaltados y una

disposición del ladrillo a asta o tizón, rematada por

una cornisa denticulada. Sobre la base apea un fuste

o cañón de sección octogonal, destacando la variación

bicroma del ladrillo, rojizo en los vértices y claro en los

paramentos. La coronación de la chimenea es de

factura simple pero no exenta de decoración: en este

caso se caracteriza por poseer una tulipa octogonal,

con el mismo tratamiento en los vértices y la bicromía

que el fuste, rematada por una cornisa superior y una

estrecha boca.

El nivel de conservación es aceptable.

DESCRIPCIÓN Y VALOR PATRIMONIAL:

JUSTIFICACION DEL BRL La Disposición Adicional

5º de la Ley 5/2007 de 9 de febrero de modificación

de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio

Cultural Valenciano , establece que son Bienes de

Relevancia Local entre otros, las chimeneas de tipo

industrial construidas de ladrillo anteriores a 1940.

RÉGIMEN URBANÍSTICO SNU PE2 (Protección

ecológica)

TIPOLOGÍA Patrimonio industrial, chimeneas

EL PAISAJE DONDE SE INSERTA.- Se trata de un

elemento ubicadoen el complejo de la escuela de

Capataces, parte de unas instalaciones hoy

obsoletas. La Escuela de Capataces de Catarroja

(ET7 del Catálogo de Catarroja) se encuentra situada

fuera del casco urbano, al Este del municipio,

contiene en su interior un conjunto que fue, en su día,

una fábrica de papel y de azulejos. Se desconoce la

fecha exacta de construcción de estos elementos,

aunque parecen pertenecer a las primeras décadas

del siglo XX.

LA ARQUITECTURA DE LA CHIMENEA.- se trata de

una pieza de buena factura, realizada en ladrillo

cocido visto, material óptimo y muy propio para este

tipo de construcciones, con una larga tradición en las

tierras de la Huerta de Valencia.

La chimenea se encuentra adosada a una

construcción de tipo fabril, compuesta por una nave

industrial y la chimenea en cuestión. La nave de

planta rectangular se cubre a dos aguas por medio de

una armadura de hierro a la inglesa con las correas y

los contrapares de madera, mientras al exterior se

trasdosa por medio de una techumbre ligera de teja

plana o en parte de fibrocemento.

La fachada es una obra de ladrillo de barro cocido,

creando en los lados mayores una sucesión de vanos

rítmica, que en el lado norte ha sido tapiada, para su

uso como frontón (tenis). La fachada principal se sitúa

en uno de los lados menores (este), se encuentra

bastante transformada, se han tapiado todos los

vanos y el ladrillo de barro ha sido encalado.

EPE_20.08 CHIMENEA DE NAVE INDUSTRIAL (ESCUELA DE CAPATACES)

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

1. PARCELA :

OCUPACIÓN :
DOCENTEUSOS :
SIN USO

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA : HUERTA

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

X ESP ETNOGX JARDIN-PAR

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULARX MALA

HUMOS RUIDOS TRAFICO

CABLES ESCOMBROS

ALTO MEDIOX BAJO

VIVIENDA LUGAR HIST

OBSERVACIONES:

Nº PLANTAS : 1

DIM. PLANTA :

VOLUMETRÍA

Nº  VOLÚMENES : 2

MORFOLOGÍA : CHIMENEA Y NAVE INDUSTRIAL

BUENA

FACHADA
REVESTIMIENTO : LADRILLO

COLOR : CHIMENEA COLOR NATURAL

CARPINTERÍA : -

 CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : NAVE INDUSTRIAL Y CHIMENEA TRADICIONAL

 FÁBRICAS : MUROS DE CARGA

CUBIERTAS : A DOS AGUAS FIBROCEMENTE

 CONSERVACIÓN : BUENA

2. EDIFICACIÓN :

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

DIRECCIÓN POSTAL: Camino del Puerto s/n

MUNICIPIO/UPP : Carattoja

REF. CATASTRAL : 001120100YJ26D

PROTECCIÓN GENERAL : BRL

VALORES SINGULARES : ETN- ARQ

(D) ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCALCLASE :

PROVINCIA:

SECCIÓN :

TITULARIDAD : PUBLICA. DIP VALENCIACOORDENADAS ETRS89 UTM H30: (725486 , 4363783)

VALENCIA

PATRIMONIO CULTURAL



682.

6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

A.-   Chimenea Histórica. PROTECCIÓN INTEGRAL

B.- ÁMBITO DE PROTECCIÓN

Conservación de la volumetría original de la chimenea, de sus fábricas y acabados originales. Conservación de la estructura original

de la chimenea. 

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN : 2. DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE  INCLUYE EL BIEN

INTERVENCIONES EN EL ENTORNO DEL BRL:

A.- Chimenea
B.- Nave de la chimenea
C.- Escuela de Capataces
Se condiciona cualquier nueva edificación o modificación de la existente y de los espacios abiertos de su entorno que

afecten a la percepción del bien. Quedando la nave vinculada a la chimenea con protección ambiental, conservando

fábricas de fachada y volumen, no las cubiertas de fibrocemente, las cuales podrán ser sustituidas por cubierta

similar a la original. Se protegerán las vistas especialmente desde los caminos más próximos.

POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN.- Tal como indique el P.G.O.U. municipal. Las indicaciones del PATH y según las

indicaciones en su caso que dicten las Normas del Catálogo.

2b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN.- El nivel de intervención en el bien protegido responderá a las Normas de

protección establecidas en el PGOU municipal para inmuebles con PROTECCIÓN INTEGRAL. Cualquier intervención

sobre el bien a proteger implica la redacción de un Proyecto de Restauración que guíe las propuestas y permita una

correcta lectura histórica y su entorno

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Previa a la redacción del correspondiente Proyecto de Restauración solo se podrán efectuar obras de conservación y

mantenimiento del edificio objeto de la protección.

2d) USOS PREVISTOS.- Motor en uso. Tal como indique el P.G.O.U. municipal, y quede definido en la propia

normativa del P.A.T.H.

EPE_20.08 CHIMENEA DE NAVE INDUSTRIAL (ESCUELA DE CAPATACES)

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

H1GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA H2 H3XEVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3

1/ Inventario de Bienes Patrimoniales de la Conselleria de Cultura.

2/ Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del PGOU de Catarroja: Ficha ET-08

- LÓPEZ PATIÑO, GRACIA. - "Chimeneas industriales. Tesis Doctoral. Inédita." - Valencia, cal y arena. Blog.

- Chimeneas industriales para una generación de Constructores Valencianos. CEHOPU 2007.

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:

URBANO
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

El nivel de conservación es aceptable, no presenta

síntomas de ruina, pero es necesaria una intervención

de retacado de los tendeles de las fábricas y

reparaciones varias, en particular en el cuerpo

basamental, el cual tiene una arquitectura y formas

muy atractivas.

DESCRIPCIÓN Y VALOR PATRIMONIAL:

JUSTIFICACION DEL BRL La Disposición Adicional

5º de la Ley 5/2007 de 9 de febrero de modificación

de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio

Cultural Valenciano, establece que son Bienes de

Relevancia Local entre otros, las chimeneas de tipo

industrial construidas de ladrillo anteriores a 1940.

RÉGIMEN URBANÍSTICO: SNU PE1 (Protección

ecológica)

TIPOLOGÍA FUNCIONAL Patrimonio industrial.

Chimeneas

EL PAISAJE DONDE SE INSERTA LA CHIMENEA.-

Se trata de un paisaje en parte desolado tras la

desaparición de las instalaciones industriales que le

dieron sentido. Se ubica en el acceso al puerto de

Catarroja. Un área falta de intervención paisajística

que integre los diversos elementos que allí se

encuentral., algunos de los cuales de gran valor

paisajístico y caracterizadores de un paisaje antrópico

en la marjal.

LA ARQUITECTURA DE LA CHIMENEA.-

La chimenea es el único elemento que queda de las

construcciones pasadas. Se encuentra en la zona

este del núcleo urbano, en el llamado camino del

Puerto, y anexo al mismo Puerto de Catarroja. Está

realizada en ladrillo cocido visto, material óptimo y

muy propio para este tipo de construcciones, con una

larga tradición en las tierras de la Huerta de Valencia.

Se trata de una chimenea de base cuadrangular de

esbeltas proporciones, con los vértices resaltados y

una disposición del ladrillo a asta o tizón, rematada

por una cornisa denticulada. Sobre la base apea un

fuste o cañón de sección octogonal, destacando la

variación bicroma del ladrillo, rojizo en los vértices y

claro en los paramentos. La coronación de la

chimenea es de factura simple pero no exenta de

decoración: en este caso se caracteriza por poseer

una tulipa octogonal, con los vértices resaltados y la

misma bicromía que el fuste, rematada por un

collarino realizado a base de molduras de diferentes

secciones. Consta de collarín inferior , un cuerpo de

remate con una cornisa superior y una estrecha boca.

EPE_20.09 CHIMENEA (CAMINO DEL PUERTO)

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

1. PARCELA :

OCUPACIÓN :
USOS :

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA :

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

X ESP ETNOGX JARDIN-PAR

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULARX MALA

HUMOS RUIDOS TRAFICO

CABLES ESCOMBROSX

ALTO MEDIOX BAJO

VIVIENDA LUGAR HIST

OBSERVACIONES:

Nº PLANTAS :
DIM. PLANTA :

VOLUMETRÍA

Nº  VOLÚMENES : 1

MORFOLOGÍA :

FACHADA
REVESTIMIENTO :

COLOR :

CARPINTERÍA :

 CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ :

 FÁBRICAS :

CUBIERTAS :

 CONSERVACIÓN :

2. EDIFICACIÓN :

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

DIRECCIÓN POSTAL: Cami del Rey

MUNICIPIO/UPP : CATARROJA

REF. CATASTRAL : 46096A01109003

PROTECCIÓN GENERAL : BRL

VALORES SINGULARES : ETN-ARQ

(D) ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCALCLASE :

PROVINCIA:

SECCIÓN :

TITULARIDAD : PUBLICACOORDENADAS ETRS89 UTM H30: (725970 , 4363615)

VALENCIA

PATRIMONIO CULTURAL
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

A.- CHIMENEA DE PUERTO

B.- ÁMBITO DE PROTECCIÓN

C.- PUERTO DE CATARROJA-ACEQUIA

NIVEL DE PROTECCIÓN Y ENTORNO:

Protección Integral de la Chimenea propiamente dicha.

AMBITO DE PROTECCIÓN

El ámbito de protección se extiende al espacio público inmediato donde se ubica la chimenea. Por tratarse de una chimenea aislada

de edificaciones se establece un radio de protección de 10 mts. alrededor del bien, LLEGANDO HASTA LOS BORDES DE LOS

CAMINOS Y VIAS DE ACCESO QUE LA RODEAN.

Ver su delimitación gráfica

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN : 2. DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE  INCLUYE EL BIEN

INTERVENCIONES EN EL BIEN PROTEGIDO:

A.- CHIMENEA

B.- PUERTO DE CATARROJA

El nivel de intervención en el bien protegido responderá a las Normas de protección establecidas en el presente

catálogo de Catarroja para inmuebles con PROTECCIÓN INTEGRAL.

POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN.- Tal como indique el P.G.O.U. municipal. Las indicaciones del PATH y según las

indicaciones en su caso que dicten las Normas del Catálogo.

2b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN.- El nivel de intervención en el bien protegido responderá a las Normas de

protección establecidas en el PGOU municipal para inmuebles con PROTECCIÓN INTEGRAL. Cualquier intervención

sobre el bien a proteger implica la redacción de un Proyecto de Restauración que guíe las propuestas y permita una

correcta lectura histórica y su entorno

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Previa a la redacción del correspondiente Proyecto de Restauración solo se podrán efectuar obras de conservación y

mantenimiento del edificio objeto de la protección.

2d) USOS PREVISTOS.- Motor en uso. Tal como indique el P.G.O.U. municipal, y quede definido en la propia

normativa del P.A.T.H.

EPE_20.09 CHIMENEA (CAMINO DEL PUERTO)

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

H1GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA H2 H3XEVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3

1/ Inventario de Bienes Patrimoniales de la Conselleria de Cultura.

2/ Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del PGOU de Catarroja: Ficha ET-16

- LÓPEZ PATIÑO, GRACIA. - "Chimeneas industriales. Tesis Doctoral. Inédita." - Valencia, cal y arena. Blog.

- Chimeneas industriales para una generación de Constructores Valencianos. CEHOPU 2007.

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:

URBANO
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

DESCRIPCIÓN GENERAL:

El conjunto de Hort de Trénor es el ejemplo

caracaterístico de los huertos de la moderna

aristocracia valenciana producto de la Ilustración. La

familia Trénor, con su interés por la fisiocracia y por el

coleccionismo, construyen este culto Huerto-jardín,

junto con una gran residencia, en las afueras de

Torrent tras comprar las antiguas propiedades de la

Iglesia -un antiguo convento frasciscano creado por S

Juan de Ribera- tras la desamortización.

Según la información de D Adriá Besó, “El Hort de

Trenor esta constituido por la casa residencia, la

capilla y una gran extensión de terrenos con gran

variedad de plantas y árboles. El conjunto esta

cercado por un muro que le confiere al recinto una

planta rectangular. En el lado Oeste se encuentra el

jardín y en el Este el huerto de naranjos. La casa

presenta planta rectangular con una distribución

característica de las casa de campo. Tiene dos

plantas separadas por una línea de imposta. Las

fachadas están enlucidas y presenta pilastras en los

ángulos. Los vanos que presenta son rectangulares

de arista viva. En la parte superior se desarrolla una

cornisa decorada con motivos vegetales, formando

en la parte central un frontón triangular. La fábrica es

de ladrillo macizo con forjados de madera con teja

árabe al exterior. La capilla de estilo neogótico con

planta cuadrangular y cubierta a dos aguas. Esta

coronada por una linterna octogonal y pináculos en

las esquinas. El jardín ocupa la parte oeste del

recinto y también delante de la fachada principal de

la casa, alrededor de una estanque alargado rodeado

de vegetación. El resto del conjunto está constituido

por un bosque donde hay una pequeña elevación

artificial ajardinada, otro estanque más grande y

zonas de palmeras y cañas indias entre otras

especies vegetales.

A partir de 1982 se realizó una cesión de uso por

parte de los propietarios al Ayuntamiento como jardín

público”.

EPA_21.01 HORT DE TRENOR

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS Y AUTORÍA :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

1. PARCELA :

OCUPACIÓN :
EN USOUSOS :
SERVICIOS MUNICIPALES DE TORRENT

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA :

DIRECCIÓN POSTAL: CL MIGUEL SERVET 7

MUNICIPIO/UPP : TORRENT / 21

REF. CATASTRAL : 8480403YJ1688S0001TT

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

ESP ETNOL JARDIN-PARQX

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULARX MALA

HUMOS RUIDOS TRAFICOX

CABLES ESCOMBROS

ALTO MEDIOx BAJO

VIVIENDAX LUGAR HIST

OBSERVACIONES:

S.XIX - S.XX

PROTECCIÓN GENERAL : BRL

VALORES SINGULARES : VILL / PSJ / PRQ

ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCALCLASE :

Nº PLANTAS : 3

DIM. PLANTA :

VOLUMETRÍA

Nº  VOLÚMENES :  VARIOS MÁS LA CASA

MORFOLOGÍA : CASA COMPACTA DE 9 CUBOS

BUENA

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVOCO

COLOR : BLANCO

CARPINTERÍA : MADERA

 CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : VILLA SUBURBANA

 FÁBRICAS : FABRICAS DE LADRILLO

CUBIERTAS : PLANA

 CONSERVACIÓN : BUENA

2. EDIFICACIÓN :

3

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

PLANO DE SITUACIÓN

PROVINCIA:

SECCIÓN :

EMPLAZAMIENTO : CL MIGUEL SERVET 7

TITULARIDAD : PUBLICACOORDENADAS ETRS89 UTM H30: (718370, 4367858)

VALENCIA

PATRIMONIO CULTURAL

Autoría: J.Miguel del Rey Aynat
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

A.- BIEN A PROTEGER

B.- ÁREA DE PROTECCIÓN

Situado en el interior del llamado parque del Hort de Trenor, su ámbito de protección es el perímetro del propio

parque.

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

EPA_21.01 HORT DE TRENOR

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

.- Tal como indique el P.G.O.U. municipal, y quede definido en la propia normativa del P.A.T.H.
USOS PREVISTOS:

H1GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA H2 H3EVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3 XURBANO

IMAGEN TOCHACA
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

ELEMENTOS A CONSERVAR
A + Ig.- VILLA  + CAPILLA - Protección Integral
Protección Integral de la volumetría de la villa y la capilla, fachadas, elementos de estructura vertical, cubierta y

aleros.

Conservación de la naturaleza y trazas de muros, manteniendo la estructura vertical y conservando el sistema

constructivo horizontal y de cubierta, incluyendo las tejas y cresterías.

Se mantendrán las condiciones de forma de los elementos que componen la fachada y la composición de la misma,

conservando los materiales, textura, impostación, color y acabados de las fábricas. .

Px.- ANEXOS - Protección Parcial
Protección parcial de los cuerpos anexos, conservando los elementos estructurales y compositivos de su

arquitectura: líneas de carga, sección, cubierta, alero, altura de forjados. Conservando particularmente la fachada y

los elementos de su arquitectura

J + H + Es + Pq. Jardin, huerto y elementos exteriores.- Protección Ambiental 
Restauración y conservación del Huerto - Jardín con sus partes, el carácter de cada una de ellas y los elementos de

su arquitectura: Huertos, Jardín, bosque y estanque. En el caso de este último protección parcial de su vaso, de la

forma, sección y materiales del mismo

ELEMENTOS IMPROPIOS
-  Excesivos espacios de vías asfaltadas dentro del parque y en las inmediaciones de la villa.

- Excesivos elementos de nueva construcción adosados o en relación con el bien a proteger. Es necesario un

proyecto que identifique el bien y centre la escena para su percepción

ELEMENTOS DISTORSIONADORES
Excesivos espacios de vías asfaltadas dentro del parque y en las inmediaciones de la villa. Coincidencia sobre la

percepción del bien de los aparcamientos y cuerpos construidos recientemente.

2.b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN
Cualquier intervención sobre el bien a proteger implica la redacción de un Proyecto de Restauración que guíe las

propuestas y permita una correcta lectura histórica del edificio y del huerto-jardín.

El proyecto de restauración de este hort debe centrarse en valorar la casa compacta como tipología de villa

suburbana y el valor paisajístico del parque y del jardín

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Solo se podrán efectuar obras de conservación y mantenimiento del edificio objeto de la protección y del Huerto -

Jardín, mientras que en los espacios anexos incluidos en las Áreas de Influencia, zonas de Protección Paisajística o

ámbitos de restauración paisajística, se mantendrá el uso agrario tradicional sin intervenciones que cambien usos o

transformen la estructura del paisaje.

2. COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS

2.a) PARTES INTEGRANTES
A.-  VILLA (Protección Integral)

Ig.- CAPILLA (Protección Integral)

Px.-  ANEXOS (Protección Parcial)

H.-  HUERTOS (Protección Ambiental)

Es.- ESTANQUE (Protección Ambiental)

PQ.- PARQUE (Protección Ambiental)

J.- JARDÍN (Protección Ambiental)

EPA_21.01 HORT DE TRENOR

- Catálogo de Bienes Culturales de Torrent
REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:
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En este huerto encontramos ciertas novedades con

respecto a los materiales empleados en las

estructuras, como por ejemplo el recurso en el forjado

de la primera planta a las viguetas de hierro de perfil

laminado en I que sustentan las bovedillas de ladrillo

plano en sustitución de la madera, mientras que en el

forjado de la cubierta se recurre todavía a las viguetas

de madera y alfarjía de ladrillo.

El interior del edificio se encuentra completamente

transformado y no conserva ningún elemento original.

En la parte posterior de la casa aparece un patio

cerrado con un muro de mampostería con verdugadas

de ladrillo. A uno de los lados se adosaba una crujía

destinada a establo, que ha sido recientemente

derribada, mientras que al otro se levanta de forma

perpendicular un cuerpo de dos plantas formado por

dos crujías. Aquí encontramos estructuras y

soluciones constructivas características de la

arquitectura tradicional de la comarca: forjados con

viguetas de madera y bovedillas de ladrillo y alfarjía de

ladrillo en las cubiertas. El contraste y la falta de

integración que encontramos en este huerto entre la

vivienda y los cuerpos posteriores, nos hacen pensar

que esta parte proceda de un antiguo edificio

existente, que aparece citado en el alzamiento

cartográfico de 1900 como Casa de Rosselló.

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Localización: Se localiza en el término municipal de

Picanya, en la partida de la Pedrera y se accede

desde el camino de los Huertos.

Tipología arquitectónica: conjunto formado por

adición de cuerpos de una y dos crujías, más torre,

patios y porxada.

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

Se sitúa en una zona de secano, entre el riego de la

acequia de Picanya y la acequia del Ràfol,

procedentes del Pantano de Torrent. Fue en estas

zonas limítrofes con la huerta dónde se introdujo el

naranjo de manera temprana entre 1880 y 1930,

gracias a la perforación de pozos y a la instalación de

bombas movidas con motores a vapor. Actualmente

este paisaje conserva íntegramente sus rasgos

definitorios y además conforma una fachada visual

muy interesante en vistas al corredor comarcal (actual

CV 32).

DESCRIPCIÓN

El conjunto de edificios se sitúa al centro de una

parcela de 11,9879 Ha, que está dividida en tres

bancales. En el plano de 1929 vemos cómo presenta

dos accesos: uno que confluye con el eje de la

fachada principal, y el otro que comunica con el patio

posterior de la casa.

El conjunto de edificaciones está formato por la

vivienda de los propietarios, dos crujías dispuestas en

forma de L que conforman un patio en la parte

posterior de la casa dónde se localizaban los

servicios de la explotación agraria, y por último

encontramos adosados el motor y la balsa.

El edificio principal, según el testimonio oral de sus

propietarios, fue construido el año 1919. El año 1994

se hizo una restauración integral del cuerpo principal,

otorgando a las fachadas su aspecto original y

recuperando el color de acuerdo con la información

facilitada por catas, aunque su distribución interior se

transformó por completo.

EPA_21.02 HORT D'ALBINYANA

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS Y AUTORÍA :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

1. PARCELA :

OCUPACIÓN :
OCUAPADAUSOS :
VIVIENDA  Y EXPLOTACIÓN AGRARIA

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA :

DIRECCIÓN POSTAL: Polígono 12. Parcela 2

MUNICIPIO/UPP : PICANYA / 21

REF. CATASTRAL : 000130300YJ26E0001XS

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

X

ESP ETNOLX JARDIN-PARQX

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULARX MALA

HUMOS RUIDOS TRAFICO

CABLES ESCOMBROSX

ALTO MEDIOX BAJO

VIVIENDAX LUGAR HIST

OBSERVACIONES:

 Construcción: 1919;  Restauración: 1994

PROTECCIÓN GENERAL : BRL

VALORES SINGULARES : ARQ. PSJ - Huerto

ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCALCLASE :

Nº PLANTAS : 2

DIM. PLANTA :

VOLUMETRÍA

Nº  VOLÚMENES : VARIOS

MORFOLOGÍA : CASA COMPACTA + TORRE

BUENA

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVOCO

COLOR : NATURAL

CARPINTERÍA : MADERA

 CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : 4 AGUAS + TORRE

 FÁBRICAS : LADRILLO

CUBIERTAS : TEJA

 CONSERVACIÓN : BUENA

2. EDIFICACIÓN :

3

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

PLANO DE SITUACIÓN

PROVINCIA:

SECCIÓN :

EMPLAZAMIENTO : POLÍGONO 12. PARCELA 2
PARTIDA PEDRERA 3

TITULARIDAD : PRIVADACOORDENADAS ETRS89 UTM H30: (720347 , 4367033)

VALENCIA

PATRIMONIO CULTURAL

Autoría: J.Miguel del Rey Aynat
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A1.- BIEN A PROTEGER (HORT DE ALBINYANA)

A2.- BIEN A PROTEGER (HORT DE GAMÓN) (ver ficha EPA_21.03)

A3.- BIEN A PROTEGER (HORT DE VEYRAT) (ver ficha EPA_21.05)

A4.- BIEN A PROTEGER (HORT Y MOTOR DE LIS) (ver ficha EPA_21.06)

A5.- BIEN A PROTEGER (HORT DE PLA) (ver ficha EPA_21.08)

B.- ÁREA DE PROTECCIÓN

Totalidad de la superficie de las parcelas que limitan directamente con la que ocupa el bien y que puedan afectar al

mismo, tanto visual como físicamente con cualquier intervención que se realice sobre ellas, teniendo en consideración

que este elemento forma parte de un conjunto de huertos que definen una unidad paisajística, en la que se incluyen,

junto a las casas y anexos, las balsas, motores, jardines, y particularmente los caminos de acceso a los huertos,

desde las cuales se visualizan primero los volúmenes de los grandes árboles, las torres y más tarde las casas.

Área Rural de uso agrario - campos de huerta o arbolado -, con parcelas con riego por inundación o selectivo,

conservando las acequias, con su trazado y cajeado, parcelación, accesos a los campos, sendas y caminos con su

trazado, anchura y características. Sistemas de cultivo en invernadero siempre que sean de altura inferior a 60 cm.

En caso distinto deberá desarrollarse un proyecto técnico que incluya un estudio de integración paisajística, con las

correcciones paisajísticas y volumétricas necesarias en el entorno, firmado por arquitecto o paisajista

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

EPA_21.02 HORT D'ALBINYANA

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

Tal como indique el P.G.O.U. municipal, y quede definido en la propia normativa del P.A.T.H.
USOS PREVISTOS:

H1GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA H2 H3 XEVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3 URBANO

IMAGEN TOCHACA

La comparación entre los elementos decorativos de la torre,

con líneas muy simplificadas en el almohadillado imitado de

las esquinas, los remates de las oberturas, las ménsulas...

nos hace pensar en un estilo más coetáneo a su fecha de

construcción, puesto que recoge los rasgos estilísticos de la

arquitectura del eclecticismo tardío de los años centrales de

la década de los veinte, caracterizado por una tendencia a la

estilización y geometrización de los elementos

arquitectónicos, rasgos que estaban ausentes del panorama

arquitectónico de unos años atrás.

VALOR PATRIMONIAL

Este edificio es una muestra la arquitectura residencial de la

década de los años veinte donde se mezclan lenguajes de

diversa procedencia. Presenta una torre miramar adosada a

un lado, propia de las segundas residencias sitas en zonas

planas para poder contemplar el paisaje en toda su

dimensión. Pero además este huerto destaca por sus

valores paisajísticos intrínsecos a la hora de organizar la

parcela en diferentes bancales, caminos interiores, vallas de

seto vegetal y jardín sito junto a la casa. El conjunto

conforma con otros huertos una unidad paisajística de

considerable interés, no únicamente comarcal, sino a nivel

valenciano, puesto que en las comarcas centrales

únicamente encontramos agrupaciones de huertos

formando paisajes con las características propias en

Picanya, Alzira y Carcaixent.

(Texto extraído de "Els horts de tarongers de Picanya.

Arquitectura i paisatge". Adrià Besó Ros.)

Y por último, adosado a un extremo de este cuerpo, nos

encontramos con el binomio motor-balsa. El motor conserva

la torreta para recibir la luz, y no hemos observado ningún

vestigio de la presencia de una antigua chimenea. De otra

banda la balsa está construida con un muro de mampostería

de mortero de cal, en talud por la parte exterior. Para poder

acceder hay una escalera de dos tramos de bóveda de

ladrillo tabicado, el primero de los cuales conduce a la balsa,

mientras que el segundo da acceso a la cubierta del motor,

que al ser plana se aprovecha como terraza.

DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA 

Se trata de un edificio de dos plantas, que se estructura en

base a tres crujías paralelas a la fachada, dónde las líneas

de carga están formadas por pilares y jácenas, con lo cual

se consigue una mayor libertad a la hora de planificar la

distribución de los espacios interiores. Pero, aún así, en la

distribución de los espacios todavía mantiene el corredor

central como eje organizador del espacio y la escalera

situada a un lado de la segunda crujía, cosa que se puede

entender como una reminiscencia de la tipología de casa

popular establecida por la Academia al siglo XVIII. Adosada

al lado derecho, y alineada con la fachada principal

encontramos la torre-mirador, que sobresale en altura

respeto a la casa. Las cubiertas de la casa y de la torre son

de teja árabe estructuradas en cuatro faldones.

Las fachadas se caracterizan por la simetría en la

disposición de los elementos. Los lienzos murales se

delimitan por un zócalo en la parte inferior, por un

almohadillado fingido en las esquinas y por una cornisa en

la línea de la cubierta. Presentan tres huecos en cada una

de las plantas. La fachada principal presenta como elemento

definidor una cornisa que marca la divisoria de las dos

plantas, pero a la vez refuerza la horizontalidad del edificio

al recorrer las repisas de los balcones, el pórtico de acceso

y la torre, favoreciendo de esta manera la integración de la

torre. Todos los huecos aparecen rematados por una placa

con elementos florales que contiene en el centro un triglifo

de estilo sezession que, considerando la fecha de

construcción de l’edificio, se emplea de una manera

retardataria. Todo esto se conjuga con otros elementos

procedentes de la arquitectura clásica, como por ejemplo las

ménsulas del pórtico de entrada, y los frontones que

rematan los balcones de la torre-mirador, cosa que otorga a

la fachada un estilo ecléctico.
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ELEMENTOS A CONSERVAR
A + T- VILLA + TORRE - Protección Integral 
Protección Integral de la volumetría de la Vila y la Torre, fachadas, elementos de estructura vertical, cubierta y aleros.

Conservación de la naturaleza y trazas de muros, manteniendo la estructura vertical y conservando el sistema

constructivo horizontal y de cubierta, incluyendo las tejas. 

Se mantendrán las condiciones de forma de los elementos que componen la fachada y la composición de la misma,

conservando los materiales, textura, impostación, color y acabados de las fábricas.

Conservar la estructura de espacios internos, así como el sistema de huecos de fachada y forma de los mismos en

todas sus plantas, manteniendo en ellos el tipo de ventana y su ubicación en la sección de la ventana. 

Px + D.- ANEXOS - Protección Ambiental
Protección volumétrica del cuerpo arquitectónico, conservando la tipologia básica, sistema estructural, sección y

cubierta

J + P + Ba + C. Jardín, huerto, camino y elementos exteriores.- Protección Ambiental
Conservación del Jardín con sus partes y su arbolado adulto, de los huertos de naranjos en explotación, manteniendo

el carácter de cada zona. Conservar la balsa con su vaso, forma, sección y materiales. Conservar el camino de

acceso con su trazado y sección

M.- MOTOR - Protección Parcial Preventiva
Protección Parcial Preventiva a la vista de los que pudiera existir de interés etnológico en la maquinaria del motor 

POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN
Tal como indique el P.G.O.U. municipal. Según las indicaciones en su caso que dicten las Normas del Catálogo.

2.b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN
Cualquier intervención sobre el bien a proteger implica la redacción de un Proyecto de Restauración que guíe las

propuestas y permita una correcta lectura histórica del edificio y su entorno. Proyecto que en cualquier caso quizás

pueda mejorar algunas de las cuestiones arquitectónicas de dudosa factura en la remodelación de 1932.

Conservación o mantenimiento de los espacios definidos como Áreas de Protección Paisajística e incluso, si las

hubiera, intervención en las Áreas de Restauración Paisajística vinculadas a la correcta percepción y comprensión

del bien a proteger.

El proyecto de restauración de este huerto debe centrarse en valorar su condición de villa suburbana y su morfología

particular, a la vez que conservar el valor paisajístico de este tipo de estructuras agrarias

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Previa a la redacción del correspondiente Proyecto de Restauración solo se podrán efectuar obras de conservación y

mantenimiento del edificio objeto de la protección, mientras que en los espacios anexos incluidos en las Áreas de

Influencia, zonas de Protección Paisajística o ámbitos de restauración paisajística, se mantendrá el uso agrario

tradicional sin intervenciones que cambien usos o transformen la estructura del paisaje. 

2. COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS

2.a) PARTES INTEGRANTES
A.- CUERPO PRINCIPAL (Protección Integral del solido del cuerpo principal, incluso de la terraza)

T.- TORRE (Protección Integral)

Px.- PORXADA (Protección Ambiental)

D.- CUERPO DE USO ECONÓMICO (Protección Ambiental)

P.- PATIO (Protección Ambiental)

J.- JARDÍN (Protección Ambiental) 

M.- MOTOR (Protección Parcial Preventiva, a la vista de los que pudiera existir de interés etnológico en la maquinaria del motor)

BA.- BALSA (Protección Ambiental)

C.- CAMINO (Protección Ambiental)

EPA_21.02 HORT D'ALBINYANA

BESÓ ROS, A.: Arquitectures rurals disperses en el paisatge agrari de Torrent. FCM. Torrent,

- Els Horts de Tarongers de Picanya. Arquitectura i Paisatge. Ay. de Picanya. 1999

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:
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clásicos como por ejemplo el friso de niños danzantes.

Los principales elementos arquitectónicos se articulan

alrededor de un eje central. En primer lugar aparece

un surtidor con una figura de terracota con azulejos de

estilo neobarroco, y a continuación se dispone un

cenador redondo articulado con columnas de

hormigón armado y capiteles jónicos basadas en el

mismo diseño que las vistas en la galería superior de

la casa, al centro del cual encontramos una figura

femenina de terracota sobre un pedestal, mientras

que al final encontramos un nogal que cierra el final

del recorrido. Tal y como hemos comentado, debajo

del palomar se sitúa la boca de entrada a la gruta

artificial. Se trata de un elemento característico del

jardín romántico, presente también en otros huertos,

como por ejemplo el de Pla, donde se recrea de una

manera artificial un elemento de la naturaleza,

reproduciendo sobre el techo incluso las estalactitas e

insertando plantas naturales entre las juntas de las

piedras.

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

Se sitúa dentro un área que se regaba de la acequia

de Picanya, cuyo caudal provenía de las fuentes del

barranco de l’Horteta que eran recogidas en el

Pantano de Torrent. Se trataba de un regadío

marginal, puesto que era la última zona en regar y por

lo tanto, durante los años de sequía no disponían de

agua suficiente. Por ésto en la cartografía histórica

encontramos referencias a norias de sangre que

extraían agua del subsuelo que servían como

complemento a este regadío marginal. Fue en estas

zonas limítrofes con la huerta dónde se introdujo el

naranjo de manera temprana entre 1880 y 1930,

gracias a la perforación de pozos y a la instalación de

bombas movidas con motores a vapor. Actualmente

este paisaje conserva íntegramente sus rasgos

definitorios y además conforma una fachada visual

muy interesante con vistas al corredor comarcal

(actual CV 32).

DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA

Los forjados de la primera planta se articulan a base

de viguetas de madera que soportan bovedillas de

ladrillo, mientras que para la cubierta se recurre a la

solución característica de viguetas de madera y

DESCRIPCIÓN GENERAL:

El acceso principal discurre en línea recta hacia la

vivienda, tomando como punto de fuga la puerta

posterior. A lo largo de su recorrido, situados de

manera simétrica a ambos lados, encontramos unos

bancos de hormigón que siguen el mismo diseño que

los que aparecen en el jardín de la casa, por lo cual

este camino actúa a manera de paseo. También la

puerta de acceso delantera sirve como punto de fuga

de un camino interior que no aparece señalado en el

plano catastral de 1929. Por lo tanto, en este huerto,

el conjunto de edificios se encuentra centrado sobre

una parcela de 6,4553 Ha.

Tomando como referencia la fachada principal,

orientada hacia el Este, en el lado izquierdo

encontramos un pinar, mientras que delante de la

casa encontramos el jardín que ocupa una superficie

alargada en sentido paralelo a la fachada.

El origen de la edificación actual lo encontramos en la

Casa del Sellut, una antigua casa de campo que

figura ya en el alzamiento cartográfico del año 1900,

formada por un cuerpo principal de dos crujías

paralelas a la fachada y un patio adosado al lado

derecho cercado por una pared de mampostería,

dentro el cual se situaba el pozo, la balsa, y unos

soportales adosados a la valla forma de L para ubicar

las instalaciones agrícolas. En 1930 la familia Gamón

adquirió la propiedad de esta finca y comenzó un

proceso de transformación del edificio que finalizó en

1932, logrando prácticamente el aspecto que

presenta en la actualidad.

La vivienda está formada por un cuerpo de dos

plantas de dos crujías paralelas a la fachada con

cubierta de teja árabe de dos faldones que vierten

hacia las fachadas anterior y posterior

respectivamente.

Otro de los elementos más destacables de este

huerto es el JARDÍN. Ocupa una franja de terreno

alargada en sentido paralelo a la fachada de la casa.

Se encuentra separado de los campos de naranjos,

que se sitúan al mismo nivel, por una balaustrada de

hormigón, dentro la cual se insertan simétricamente

respecto a la parte frontal bancos hechos con el

mismo material, de un estilo bastante ecléctico que

mezcla elementos decorativos barrocos con otras

EPA_21.03 HORT DE GAMÓN (HORT DEL CELLUT)

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS Y AUTORÍA :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

1. PARCELA :

OCUPACIÓN :
OCUAPADAUSOS :
VIVIENDA Y EXPLOTACIÓN AGRARIA.

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA :

DIRECCIÓN POSTAL: Polígono 9. Parcela 34

MUNICIPIO/UPP : PICANYA / 21

REF. CATASTRAL : 000120400YJ26E0001RS

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

X

ESP ETNOL JARDIN-PARQX

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULARX MALA

HUMOS RUIDOS TRAFICO

CABLES ESCOMBROS

ALTO MEDIOX BAJO

VIVIENDAX LUGAR HIST

OBSERVACIONES: ADULTO DE GRAN INTERÉS PAISAJÍSTICO

PRINCIPIOS S.XX / 1930-1932

PROTECCIÓN GENERAL : BRL

VALORES SINGULARES : ARQ. PSJ - Huerto

ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCALCLASE :

Nº PLANTAS : 2

DIM. PLANTA :

VOLUMETRÍA

Nº  VOLÚMENES : VARIOS

MORFOLOGÍA : 2 AGUAS

BUENO

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVOCO

COLOR : ROSA + BLANCO

CARPINTERÍA : MADERA

 CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : 2 CPF + ANEXOS

 FÁBRICAS : LADRILLO

CUBIERTAS : TEJA ÁRABE

 CONSERVACIÓN : BUEN ESTADO

2. EDIFICACIÓN :

3

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

PLANO DE SITUACIÓN

PROVINCIA:

SECCIÓN :

EMPLAZAMIENTO : POLÍGONO 9. PARCELA 34
PARTIDA DELCEMENTERIO 4

TITULARIDAD : PUBLICACOORDENADAS ETRS89 UTM H30: (720703 , 4367069)

VALENCIA

PATRIMONIO CULTURAL

Autoría: J.Miguel del Rey Aynat
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

A1.- BIEN A PROTEGER (HORT DE GAMÓN)

A2.- BIEN A PROTEGER (HORT DE ALBINYANA) (ver ficha EPA_21.03)

A3.- BIEN A PROTEGER (HORT DE VEYRAT) (ver ficha EPA_21.05)

A4.- BIEN A PROTEGER (HORT Y MOTOR DE LIS) (ver ficha EPA_21.06)

A5.- BIEN A PROTEGER (HORT DE PLA) (ver ficha EPA_21.08)

B.- ÁREA DE PROTECCIÓN

Totalidad de la superficie de las parcelas que limitan directamente con la que ocupa el bien y que puedan afectar al

mismo, tanto visual como físicamente con cualquier intervención que se realice sobre ellas, teniendo en consideración

que este elemento forma parte de un conjunto de huertos que definen una unidad paisajística, en la que se incluyen,

junto a las casas y anexos, las balsas, motores, jardines, y particularmente los caminos de acceso a los huertos,

desde las cuales se visualizan primero los volúmenes de los grandes árboles, las torres y más tarde las casas.

Área Rural de uso agrario - campos de huerta o arbolado -, con parcelas con riego por inundación o selectivo,

conservando las acequias, con su trazado y cajeado, parcelación, accesos a los campos, sendas y caminos con su

trazado, anchura y características. Sistemas de cultivo en invernadero siempre que sean de altura inferior a 60 cm.

En caso distinto deberá desarrollarse un proyecto técnico que incluya un estudio de integración paisajística, con las

correcciones paisajísticas y volumétricas necesarias en el entorno, firmado por arquitecto o paisajista

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

EPA_21.03 HORT DE GAMÓN (HORT DEL CELLUT)

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

Tal como indique el P.G.O.U. municipal, y quede definido en la propia normativa del P.A.T.H.
USOS PREVISTOS:

H1GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA H2 H3 XEVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3 URBANO

IMAGEN TOCHACA

mismo diseño que las de los balcones de la casa. En el

extremo de este cuerpo encontramos la torre palomar, que

fue la última obra realizada en el conjunto hacia 1940.

Aún así emplea un programa decorativo bastante parecido

al del resto de la casa, recurriendo de nuevo a la sillería

para definir las esquinas, a las molduras lisas para enmarcar

los huecos, y a los pináculos con bolas para el remate del

ático. La parte inferior de este espacio está ocupada por una

gruta artificial recayente al jardín que contendía una imagen

de la Virgen de Lourdes, cuyo acceso actualmente se

encuentra tapiado. Existen otros cuerpos destinados a la

explotación agrícola de la antigua Casa del Sellut.

VALOR PATRIMONIAL

Este edificio constituye una muestra de la arquitectura

residencial de la década de los años veinte y treinta donde

se mezclan lenguajes de diversa procedencia. Presenta una

torre miramar adosada a un lado, propia de las segundas

residencias construidas en zonas planas para poder

contemplar el paisaje en toda su dimensión. Pero además

este huerto destaca por sus valores paisajísticos intrínsecos

a la hora de organizar la parcela en diferentes bancales,

caminos interiores, setos vegetales y jardín que crece junto

a la casa. El conjunto conforma con otros huertos una

unidad paisajística de considerable interés, no únicamente

comarcal, sino a nivel valenciano, puesto que en las

comarcas centrales únicamente encontramos agrupaciones

de huertos formando paisajes con las características propias

en Picanya, Alzira y Carcaixent.

(Texto extraído de "Els horts de tarongers de Picanya.

Arquitectura i paisatge". Adrià Besó Ros.)

alfarjía. En la planta baja las dos crujías quedan atravesadas

por un corredor central, a cuyos extremos se sitúan los

accesos delantero y posterior respectivamente.

Por lo tanto este edificio todavía conserva su estructura

original, característica de la alquería valenciana, que se ha

mantenido a pesar de las reformas efectuadas a principios

de la década de los treinta.

Las fachadas presentan una disposición simétrica de los

huecos en ambas plantas, con ventanales en la planta baja

y balcones en la planta alta con barandillas de fundición de

diseño modernista reaprovechadas de un edificio anterior.

Los accesos se enfatizan con un pórtico sustentado por

columnas de hormigón de orden toscano, situadas sobre un

podio con la finalidad de conseguir la altura necesaria

respetando los cánones clásicos. La parte superior sirve de

terraza, y se rodea con una balaustrada de hormigón

armado. Las esquinas de la fachada se rematan con un

almohadillado simulado, mientras que la cubierta se oculta

por un antepecho de fábrica dispuesto sobre el alero.

Al lado izquierdo se adosa la torre mirador, tal y como

veamos en los huertos construidos a partir de la década de

los veinte. Pero en este caso se apoya por un lado sobre la

pared medianera de la casa, mientras que por el otro lo hace

sobre dos pilares de hormigón armado, quedando

totalmente exento el cuerpo inferior. Sus lienzos murales se

decoran con la misma sencillez que hemos visto para las

fachadas de la casa. Las oberturas se enmarcan con

bandas lisas, mientras que las ventanas de medio punto de

la parte superior únicamente tienen remarcadas las jambas

y la llave del arco. El ático se culmina con una balaustrada,

en cuyas esquinas se disponen dos pináculos rematados

por bolas, elemento procedente de los programas

decorativos del barroco que veamos también a la torre del

huerto de las Palmas en Picanya.

Al lado opuesto encontramos el patio cerrado por una pared

de mampostería, cuyo acceso se localiza en la parte

posterior. Esta fue la zona que más transformaciones sufrió

durante la reforma realizada en la década de los treinta,

puesto que aprovechando la valla perimetral recayendo a la

fachada principal se construyeron dos crujías con pilares de

hormigón y forjado de viguetas de hierro, dentro la cual se

integró parte de la balsa, y el pozo.

Encima se construyó una terraza, situada a nivel de la planta

superior de la vivienda, cubierta por una estructura de

columnas de hormigón armado con capitel jónico y viguería

del mismo material, de aspecto parecido a la que

encontramos en el Huerto de Coll. Entre los intercolumnios

se dispone una balaustrada de hormigón, siguiendo el
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

ELEMENTOS A CONSERVAR
A + T + PX. CUERPO PRINCIPAL + PÓRTICO + TORRE. Protección Integral
Protección Integral de la volumetría de la Vila y la Torre, fachadas, elementos de estructura vertical, cubierta y aleros.

Conservación de la naturaleza y trazas de muros, manteniendo la estructura vertical y conservando el sistema

constructivo horizontal y de cubierta, incluyendo las tejas. 

Se mantendrán las condiciones de forma de los elementos que componen la fachada y la composición de la misma,

conservando los materiales, textura, impostación, color y acabados de las fábricas.

Conservar la estructura de espacios internos, así como el sistema de huecos de fachada y forma de los mismos en

todas sus plantas, manteniendo en ellos el tipo de ventana y su ubicación en la sección de la ventana.

D. CUERPOS ECONÓMICOS. Protección Ambiental
Protección volumétrica del cuerpo arquitectónico, conservando la tipologia básica, sistema estructural, sección y

cubierta

J + P + Ba + C. Jardin, patio, camino y elementos exteriores.- Protección Ambiental
Conservación del Jardín con sus partes y su arbolado adulto, de los huertos de naranjos en explotación, manteniendo

el carácter de cada zona. Conservar la balsa con su vaso, forma, sección y materiales. Conservar el camino de

acceso con su trazado y sección. Conservación de los elementos de cierre, vallado y puertas de interés.

M.- MOTOR - Protección Parcial Preventiva
Protección Parcial Preventiva a la vista de los que pudiera existir de interés etnológico en la maquinaria del motor

POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN
Tal como indique el P.G.O.U. municipal. Según las indicaciones en su caso que dicten las Normas del Catálogo.

2.b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN
Cualquier intervención sobre el bien a proteger implica la redacción de un Proyecto de Restauración que guíe las

propuestas y permita una correcta lectura histórica del edificio y su entorno. Proyecto que en cualquier caso quizás

pueda mejorar algunas de las cuestiones arquitectónicas de dudosa factura en la remodelación de 1932.

Conservación o mantenimiento de los espacios definidos como Áreas de Protección Paisajística e incluso, si las

hubiera, intervención en las Áreas de Restauración Paisajística vinculadas a la correcta percepción y comprensión

del bien a proteger.

El proyecto de restauración de este huerto debe centrarse en valorar su condición de villa suburbana y su morfología

particular, a la vez que conservar el valor paisajístico de este tipo de estructuras agrarias

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Previa a la redacción del correspondiente Proyecto de Restauración solo se podrán efectuar obras de conservación y

mantenimiento del edificio objeto de la protección, mientras que en los espacios anexos incluidos en las Áreas de

Influencia, zonas de Protección Paisajística o ámbitos de restauración paisajística, se mantendrá el uso agrario

tradicional sin intervenciones que cambien usos o transformen la estructura del paisaje.

2. COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS

2.a) PARTES INTEGRANTES
A.- CUERPO PRINCIPAL (Protección Integral)

Px.- PÓRTICO - TERRAZA (Protección Integral)

T.- TORREÓN (Protección Integral, salvo mejor propuesta arquitectónica en la base de la Torre)

D.- CUERPOS DE USO ECONÓMICO (Protección Ambiental)

BA.- BALSA (Protección Ambiental)

M.- MOTOR (Protección Parcial Preventiva, a la vista de los que pudiera existir de interés etnológico en la maquinaria del motor)

J.- JARDÍN (Protección Ambiental)

C.- CAMINO Y PUERTA O VALLAS DE ACCESO (Protección Parcial o Ambiental de cada uno de los elementos, bien sean

arquitectónicos o paisajísticos)

EPA_21.03 HORT DE GAMÓN (HORT DEL CELLUT) 

- BESÓ ROS, A.:

 - Arquitectures rurals disperses en el paisatge agrari de Torrent. FCM. Torrent,

- Els Horts de Tarongers de Picanya. Arquitectura i Paisatge. Ay. de Picanya. 1999

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

Se remata con cuatro pilares con florones de terracota

que sujetan una sencilla barandilla de hierro fundido.

Los extremos de los lienzos se encuentran decorados

con motivos geométricos muy estilizados.

En épocas sucesivas se añadirían un cuerpo de dos

crujías de dos plantas cubierto por dos faldones de

teja árabe, formando un patio interior. En el lado oeste

se han añadido al cuerpo anteriormente descrito una

crujía de una planta con cubierta plana con forjado de

viguetas de madera y bovedillas de ladrillo y otra

paralela a la fachada sur, que vierte las aguas hacia

un patio interior cercado por un muro de mampostería.

En la fachada este los balcones son de hormigón,

rejería de hierro fundido, alero moldurado, puerta de

madera de grandes dimensiones y un panel cerámico

dedicado a la Virgen María. En la fachada norte los

balcones son de tradición barroca, empleándose

mallorquinas. En el resto del huerto hay rejas de

tradición barroca de hierro forjado. Hemos de destacar

la disposición simétrica de las oberturas en todas las

fachadas, que quedan desprovistas de cualquier

elemento ornamental, rompiendo con su presencia la

monotonía de los muros lisos de las fachadas

rematados por un alero moldurado.

Coincidiendo con los autores del Catálogo Municipal

de Edificios Protegidos, la impresión general es que el

huerto ha ido configurándose a base de elementos de

distinta procedencia, conformando un lenguaje

ecléctico de desigual interés. También podría ser el

producto de una casa antigua del secano reformada y

ampliada hasta lograr la situación actual.

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Localización: Se localiza en el término municipal de

Picanya en la partida del Colocó y se accede a través

de la carretera de Picanya a Paiporta.

Tipologia arquitectónica: conjunto formado por

adición de cuerpos de una y dos crujías, más torre,

patios y porxada.

DESCRIPCIÓN

Se accede por un camino que conduce directamente

ante la fachada principal de la casa y se prolonga

hasta sobrepasar los límites de la parcela. Además

cruza junto a la casa otro camino, con lo cual el

edificio se sitúa en la confluencia de dos vías

interiores que subdividen la parcela en cuatro

bancales. Por lo tanto, en este caso, la casa se

encuentra perfectamente centrada dentro de la

explotación y los caminos, algunos de ellos plantados

con palmeras, hacen el papel de paseo interior. A

diferencia de otros huertos construidos más

recientemente, la explotación se encuentra abierta,

desprovista de cualquier tipo de valla o cerramiento.

La parcela tiene una superficie de 9,0920 Ha.

Se trata de un conjunto formado por la casa, con

planta original forma de L que conforma un patio

posterior, un jardín poco extenso que se sitúa ante la

fachada principal orientada al este, y el motor y la

balsa, localizados a un lado, pero separado por el

conjunto de edificios por el camino que atraviesa el

huerto.

El edificio actual parece que ha sido producto de

varios añadidos construidos en épocas sucesivas. El

cuerpo original, de dos plantas, presenta la planta

forma de L, formada por dos crujías paralelas a la

fachada, orientadas al este, y otra orientada al norte.

En la intersección entre la segunda crujía del cuerpo

principal y la lateral se levanta la torre mirador,

provista de un amplio ventanal por cada uno de los

lados y cubierta con una terraza plana, a la cual se

puede acceder desde el suyo interior mediante una

escalera de caracol de madera.

EPA_21.04 HORT D'ALMENAR

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS Y AUTORÍA :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

1. PARCELA :

OCUPACIÓN :
EN USOUSOS :
VIVIENDA Y EXPLOTACIÓN AGRARIA.

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA :

DIRECCIÓN POSTAL: Polígono 9. Parcela 6

MUNICIPIO/UPP : PICANYA / 21

REF. CATASTRAL : 000210100YJ26E0001QS

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

X

ESP ETNOL JARDIN-PARQX

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULARX MALA

HUMOS RUIDOS TRAFICO

CABLES ESCOMBROS

ALTO MEDIOX BAJO

VIVIENDAX LUGAR HISTX

OBSERVACIONES: ADULTO DE GRAN INTERÉS PAISAJÍSTICO

PRINCIPIOS DE S.XX

PROTECCIÓN GENERAL : BRL

VALORES SINGULARES : PSJ - Huerto

ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCALCLASE :

Nº PLANTAS : 2

DIM. PLANTA :

VOLUMETRÍA

Nº  VOLÚMENES : VARIOS

MORFOLOGÍA : 1  AGUAS  EN ELE + TORRE

BUENA

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVOCO

COLOR : BLANCO

CARPINTERÍA : MADERA

 CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : 2 CPF + 1 CPP / TORRE MIRADOR

 FÁBRICAS : LADRILLO

CUBIERTAS : TEJA ÁRABE

 CONSERVACIÓN : BUENA

2. EDIFICACIÓN :

3

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

PLANO DE SITUACIÓN

PROVINCIA:

SECCIÓN :

EMPLAZAMIENTO : PARTIDA DE ALMENAR 1

TITULARIDAD : PRIVADACOORDENADAS ETRS89 UTM H30: (721188 , 4367089) 

VALENCIA

PATRIMONIO CULTURAL

Autoría: J.Miguel del Rey Aynat
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

A.- BIEN A PROTEGER

B.- ÁREA DE PROTECCIÓN

Totalidad de la superficie de las parcelas que limitan directamente con la que ocupa el bien y que puedan afectar al

mismo, tanto visual como físicamente con cualquier intervención que se realice sobre ellas, teniendo en consideración

que este elemento forma parte de un conjunto de huertos que definen una unidad paisajística, en la que se incluyen,

junto a las casas y anexos, las balsas, motores, jardines, y particularmente los caminos de acceso a los huertos,

desde las cuales se visualizan primero los volúmenes de los grandes árboles, las torres y más tarde las casas.

Área Rural de uso agrario - campos de huerta o arbolado -, con parcelas con riego por inundación o selectivo,

conservando las acequias, con su trazado y cajeado, parcelación, accesos a los campos, sendas y caminos con su

trazado, anchura y características. Sistemas de cultivo en invernadero siempre que sean de altura inferior a 60 cm.

En caso distinto deberá desarrollarse un proyecto técnico que incluya un estudio de integración paisajística, con las

correcciones paisajísticas y volumétricas necesarias en el entorno, firmado por arquitecto o paisajista

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

EPA_21.04 HORT D'ALMENAR

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL 

Tal como indique el P.G.O.U. municipal, y quede definido en la propia normativa del P.A.T.H.
USOS PREVISTOS:

H1GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA H2 H3 XEVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3 URBANO

IMAGEN TOCHACA

VALOR PATRIMONIAL

Se trata de un conjunto que conserva los rasgos

característicos del huerto de naranjos, tanto arquitectónicos

como paisajísticos. La casa presenta una torre miramar

propia de estas construcciones de segunda residencia.

Mantiene bastante bien conservada la estructura parcelaria,

los cultivos, y otros elementos paisajísticos como por

ejemplo los caminos arbolados y el jardín situado delante de

la casa. Con otros huertos próximos, forma una interesante

unidad paisajística que a lo largo de las comarcas centrales

valencianas tan sólo aparece a algunos pueblos de la

Ribera, como por ejemplo en Alzira o Carcaixent.

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

Este huerto se sitúa al sur del cauce del barranco de Torrent

que marca en el término de Picanya los límites históricos del

regadío de huerta con el secano. Por lo tanto se sitúa dentro

los secanos próximos a la huerta que fueron transformados

a finales del siglo XIX con la construcción de motores para

plantar naranjales.

Actualmente el entorno mantiene sus características

paisajísticas propias con cultivos, estructura parcelaria, etc.

aun cuando se encuentra cerca de los núcleos urbanos de

Picanya y Paiporta, posiblemente debido a la falta de

expectativas de urbanización. Con otros huertos que se

sitúan al término, forma una interesante unidad paisajística.

(Texto extraído de "Els horts de tarongers de Picanya.

Arquitectura i paisatge". Adrià Besó Ros.)



699.

6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

ELEMENTOS A CONSERVAR
A + T- VILLA  + TORRE - Protección Integral
Protección Integral de la volumetría de la Vila y la Torre, fachadas, elementos de estructura vertical, cubierta y aleros.

Conservación de la naturaleza y trazas de muros, manteniendo la estructura vertical y conservando el sistema

constructivo horizontal y de cubierta, incluyendo las tejas. 

Se mantendrán las condiciones de forma de los elementos que componen la fachada y la composición de la misma,

conservando los materiales, textura, impostación, color y acabados de las fábricas.

Conservar la estructura de espacios internos, así como el sistema de huecos de fachada y forma de los mismos en

todas sus plantas, manteniendo en ellos el tipo de ventana y su ubicación en la sección de la ventana.

B. CUERPOS ANEXO. Protección Ambiental
Protección volumétrica del cuerpo arquitectónico, conservando la tipologia básica, sistema estructural, sección y

cubierta

J + Ba + C. Jardin, balsa, caminos y elementos exteriores.-Protección Ambiental
Conservación del Jardín con sus partes y su arbolado adulto, manteniendo el carácter de cada zona. Conservar la

balsa con su vaso, forma, sección y materiales. Conservar el camino de acceso con su trazado y sección.

Conservación de los elementos de cierre, vallado y puertas de interés.

M.- MOTOR - Protección Parcial Preventiva
Protección Parcial Preventiva a la vista de los que pudiera existir de interés etnológico en la maquinaria del motor

CH. CHIMENEA.  Protección Integral 
Protección integral conservando su volumen, estructura, fábricas y acabados.

POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN
Tal como indique el P.G.O.U. municipal. Según las indicaciones en su caso que dicten las Normas del Catálogo.

2.b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN
Cualquier intervención sobre el bien a proteger implica la redacción de un Proyecto de Restauración que guíe las

propuestas y permita una correcta lectura histórica del edificio y su entorno. Conservación o mantenimiento de los

espacios definidos como Áreas de Protección Paisajística e incluso, si las hubiera, intervención en las Áreas de

Restauración Paisajística vinculadas a la correcta percepción y comprensión del bien a proteger. 

El proyecto de restauración de este huerto debe centrarse en valorar su condición de villa suburbana y su morfología

particular, a la vez que conservar el valor paisajístico de este tipo de estructuras agrarias

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Previa a la redacción del correspondiente Proyecto de Restauración solo se podrán efectuar obras de conservación y

mantenimiento del edificio objeto de la protección, mientras que en los espacios anexos incluidos en las Áreas de

Influencia, zonas de Protección Paisajística o ámbitos de restauración paisajística, se mantendrá el uso agrario

tradicional sin intervenciones que cambien usos o transformen la estructura del paisaje. 

2. COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS

2.a) PARTES INTEGRANTES
A.- CUERPO PRINCIPAL (Protección Integral)

T.- TORREÓN / TORRE  MIRAMAR (Protección Integral)

B.- CUERPO ANEXO CON POSTERIORIDAD (Protección Ambiental)

P.- PATIO

M.- MOTOR   (Protección Parcial Preventiva, a la vista de los que pudiera existir de interés etnológico en la maquinaria del motor)

CH.- CHIMENEA (Protección Integral)

Aq.- ACEQUIA

C.- CAMINO, PUERTAS Y VALLAS DE ACCESO (Protección Parcial o Ambiental de cada uno de los elementos, bien sean

arquitectónicos o paisajísticos)

J.- JARDINES Y ARBOLADO ADULTO (Protección Ambiental)

EPA_21.04 HORT D'ALMENAR

BESÓ ROS, A.: Arquitectures rurals disperses en el paisatge agrari de Torrent. FCM. Torrent,

- Els Horts de Tarongers de Picanya. Arquitectura i Paisatge. Ay. de Picanya. 1999

REFERENCIAS DOCUMENTALES: 

OBSERVACIONES:
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PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

Allí encontramos un pequeño jardín formado por

algunos árboles de gran alzada de hoja perenne, pero

este carece de los elementos arquitectónicos

habituales, como por ejemplo los bancos, figuras,

balaustradas, etc.

El cuerpo principal de la vivienda está formato por dos

crujías paralelas a la fachada con cubierta de dos

faldones que vierten hacia a los laterales. Por este

motivo la fachada principal ofrece un remate en forma

de frontón triangular, formado por la inclinación de la

cubierta. Presenta una disposición simétrica de las

oberturas, destacando la puerta de acceso enfatizada

por un pórtico, solución habitual por este tipo de

construcciones como ya hemos visto en otros huertos.

A los lados se sitúan a nivel de la planta baja unos

ventanales a ras del suelo, con lo cual se integra la

visión del paisaje exterior en el interior de la vivienda,

favorecido por la circunstancia que la casa se levanta

a nivel del suelo, no sobreelevada como hemos visto

en otros huertos como por ejemplo el d’Albinyana, el

de Pla y el de Montesinos. Las embocaduras de las

ventanas se enmarcan con bandas totalmente lisas.

Pero es en el pórtico de acceso dónde se puede

apreciar una mayor concentración de los elementos

ornamentales, que evocan un lenguaje clásico. Este

está formato por cuatro pilares con basa y capitel muy

estilizados, entablamento con dentículos y

balaustrada.

En el intradós de los huecos se colocan unas

ménsulas foliadas. Es por lo tanto en este pórtico,

lugar de paso entre el exterior y el interior de la casa

dónde se puede encontrar esta ornamentación más

esmerada, como signo de prestigio y para impresionar

al visitante que accede hacia a su interior. Todo el

muro de la fachada y la divisoria entre los dos pisos se

encuentran remarcados por una banda lisa. Este

cuerpo principal, originario de la casa del Calvo,

presenta los forjados del piso de viguetas de madera y

bovedillas de ladrillo, mientras que en la cubierta se

recurre a la característica solución de viguetas de

madera y alfarjía. Sobre la segunda crujía se adosan

dos espacios de planta cuadrada con cubierta de teja

a cuatro vertientes.

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Localización: Se localiza al término municipal de

Picanya en la partida del la Pedrera y se accede por

el camino de los Huertos.

Tipología arquitectónica: conjunto formado por una

casa principal de dos crujías paralelas a la fachada

con cubierta de dos faldones que vierten hacia a los

laterales, con frontón, un patio posterior, más una

casa adosada de dos crujías de alero horizontal.

Jardín antestante

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

Se sitúa dentro un área que se regaba de la acequia

de Picanya, el caudal de la cual provenía de las

fuentes del barranco de l’Horteta que eran recogidas

al Pantano de Torrent. Se trataba de un regadío

marginal, puesto que era la última zona al regar y por

lo tanto durante los años de sequía no disponían de

la suficiente agua. Por esto en la cartografía histórica

encontramos referencias a norias de sangre que

extraían agua del subsuelo que servían como

complemento a este regadío marginal. Fue en estas

zonas limítrofes con la huerta dónde se introdujo el

naranjo de manera temprana entre 1880 y 1930,

gracias a la perforación de pozos y a la instalación de

bombas movidas con motores a vapor. Actualmente

este paisaje conserva íntegramente sus disparos

definitorios y además conforma una fachada visual

muy interesante en vistas al corredor comarcal (actual

CV 32).

DESCRIPCIÓN

El edificio actual se levanta sobre una parcela de

4,3606 Ha. Se levanta sobre la antigua casa del

Calvo, que ya aparece mencionada en el alzamiento

cartográfico del año 1900. Actualmente la entrada a la

casa se hace por un camino que discurre por un

lateral hasta la fachada principal. Además, presenta

otros dos accesos secundarios que partiendo también

del mismo camino de los Huertos, van a parar a la

explanada que se abre delante la puerta de acceso a

la casa.

EPA_21.05 HORT DE VEYRAT

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS Y AUTORÍA :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

1. PARCELA :

OCUPACIÓN :
EN USOUSOS :
VIVIENDA  Y EXPLOTACIÓN AGRARIA.

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA :

DIRECCIÓN POSTAL: Polígono 9. Parcela 33

MUNICIPIO/UPP : PICANYA / 21

REF. CATASTRAL : 46195A009000330000YY

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

X

ESP ETNOL JARDIN-PARQ

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULARX MALA

HUMOS RUIDOS TRAFICO

CABLES ESCOMBROS

ALTO MEDIOX BAJO

VIVIENDAX LUGAR HISTX

OBSERVACIONES: ADULTO DE ALTO VALOR PAISAJÍSTICO

FINALES S.XIX Y SS.

PROTECCIÓN GENERAL : BRL

VALORES SINGULARES : PSJ - Huerto

ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCALCLASE :

Nº PLANTAS : 2

DIM. PLANTA :

VOLUMETRÍA

Nº  VOLÚMENES : VARIOS

MORFOLOGÍA : 2 AGUAS

BUENO

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVOCO

COLOR : ARENA

CARPINTERÍA : MADERA

 CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : 2 CPF

 FÁBRICAS : LADRILLO

CUBIERTAS : TEJA

 CONSERVACIÓN : BUENA

2. EDIFICACIÓN :

3

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

PLANO DE SITUACIÓN

PROVINCIA:

SECCIÓN :

EMPLAZAMIENTO : POLÍGONO 9. PARCELA 33

TITULARIDAD : PRIVADACOORDENADAS ETRS89 UTM H30: (720586 , 4366861)

VALENCIA

PATRIMONIO CULTURAL

Autoría: J.Miguel del Rey Aynat 
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PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

A1.- BIEN A PROTEGER (HORT DE VEYRAT)

A2.- BIEN A PROTEGER (HORT DE ALBINYANA) (ver ficha EPA_21.02)

A3.- BIEN A PROTEGER (HORT DE GAMÓN) (ver ficha EPA_21.03)

A4.- BIEN A PROTEGER (HORT Y MOTOR DE LIS) (ver ficha EPA_21.06)

A5.- BIEN A PROTEGER (HORT DE PLA) (ver ficha EPA_21.08)

B.- ÁREA DE PROTECCIÓN

Totalidad de la superficie de las parcelas que limitan directamente con la que ocupa el bien y que puedan afectar al

mismo, tanto visual como físicamente con cualquier intervención que se realice sobre ellas, teniendo en consideración

que este elemento forma parte de un conjunto de huertos que definen una unidad paisajística en la que se incluyen,

junto a las casas y anexos, las balsas, motores, jardines, y particularmente los caminos de acceso a los huertos,

desde las cuales se visualizan primero los volúmenes de los grandes árboles y más tarde las casas.

Área Rural de uso agrario - campos de huerta o arbolado -, con parcelas con riego por inundación o selectivo,

conservando las acequias, con su trazado y cajeado, parcelación, accesos a los campos, sendas y caminos con su

trazado, anchura y características. Sistemas de cultivo en invernadero siempre que sean de altura inferior a 60 cm.

En caso distinto deberá desarrollarse un proyecto técnico que incluya un estudio de integración paisajística, con las

correcciones paisajísticas y volumétricas necesarias en el entorno, firmado por arquitecto o paisajista

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

EPA_21.05 HORT DE VEYRAT

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

Tal como indique el P.G.O.U. municipal, y quede definido en la propia normativa del P.A.T.H.
USOS PREVISTOS:

H1GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA H2 H3 XEVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3 URBANO

IMAGEN TOCHACA

Por el lado derecho se adosa un cuerpo longitudinal de dos

crujías de dos plantas con cubierta a dos vertientes, y los

otros dos lados -el izquierdo y el posterior- se cierran con un

muro de mampostería, dando lugar a un patio interior. En la

fachada exterior de este cuerpo lateral encontramos una

articulación de los muros parecida a la que hemos visto en

la fachada principal, caracterizada por una sencillez de

líneas. Una banda lisa define los límites del muro, y discurre

de arriba abajo enmarcando las embocaduras de las

ventanas, dispuestas de manera simétrica. Los espacios

creados entre las ventanas inferiores y superiores se

decoran con paneles resaltados.

Por lo tanto, la reforma sufrida por este huerto en fechas

tardías adapta el edificio a los programas decorativos

vigentes entonces, donde los elementos ornamentales se

han eliminado o simplificado al máximo, y estos se

concentran en la parte más representativa del edificio, como

por ejemplo el pórtico que precede el acceso principal.

En la parte posterior de la vivienda encontramos el motor y

la balsa. El motor, que en principio fue de gas pobre, ahora

se encuentra electrificado, destacando en altura la torreta

del cometido eléctrico. La balsa es muy similar a la del

huerto de Albinyana, formada por paredes de mampostería

de cal, con talud por la parte exterior.

VALOR PATRIMONIAL 

Este edificio es una muestra la arquitectura residencial de la

década de los años veinte donde se mezclan lenguajes de

diversa procedencia. Pero además este huerto destaca por

sus valores paisajísticos intrínsecos a la hora de organizar la

parcela en diferentes bancales, caminos interiores, setos y

jardín sito junto a la casa. El conjunto conforma con otros

huertos una unidad paisajística de considerable interés, no

únicamente comarcal, sino a nivel valenciano, puesto que a

las comarcas centrales únicamente encontramos

agrupaciones de huertos formando paisajes con unas

características propias en Picanya, Alzira y Carcaixent.

(Texto extraído de "Els horts de tarongers de Picanya.

Arquitectura i paisatge". Adrià Besó Ros.)
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ELEMENTOS A CONSERVAR
A. VILLA. Protección Integral
Protección Integral de la volumetría de la Vila y la Torre, fachadas, elementos de estructura vertical, cubierta y aleros.

Conservación de la naturaleza y trazas de muros, manteniendo la estructura vertical y conservando el sistema

constructivo horizontal y de cubierta, incluyendo las tejas. 

Se mantendrán las condiciones de forma de los elementos que componen la fachada y la composición de la misma,

conservando los materiales, textura, impostación, color y acabados de las fábricas.

Conservar la estructura de espacios internos, así como el sistema de huecos de fachada y forma de los mismos en

todas sus plantas, manteniendo en ellos el tipo de ventana y su ubicación en la sección de la ventana.

D. CUERPOS ANEXO. Protección Ambiental
Protección volumétrica del cuerpo arquitectónico, conservando la tipologia básica, sistema estructural, sección y

cubierta

J + C. Jardin, caminos y elementos exteriores. Protección Ambiental
Conservación del Jardín con sus partes y su arbolado adulto, manteniendo el carácter de cada zona. Conservar el

camino de acceso con su trazado y sección. Conservación de los elementos de cierre, vallado y puertas de interés.

M.- MOTOR - Protección Parcial Preventiva 
Protección Parcial Preventiva a la vista de los que pudiera existir de interés etnológico en la maquinaria del motor

POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN
Tal como indique el P.G.O.U. municipal. Según las indicaciones en su caso que dicten las Normas del Catálogo.

2.b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN
Cualquier intervención sobre el bien a proteger implica la redacción de un Proyecto de Restauración que guíe las

propuestas y permita una correcta lectura histórica del edificio y su entorno. Conservación o mantenimiento de los

espacios definidos como Áreas de Protección Paisajística e incluso, si las hubiera, intervención en las Áreas de

Restauración Paisajística vinculadas a la correcta percepción y comprensión del bien a proteger.

El proyecto de restauración de este huerto debe centrarse en valorar su condición de villa suburbana y su morfología

particular, a la vez que conservar el valor paisajístico de este tipo de estructuras agrarias

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Solo se podrán efectuar obras de conservación y mantenimiento de los cuerpos objeto de la protección, mientras que

en los espacios anexos incluidos en las Áreas de Influencia, zonas de Protección Paisajística o ámbitos de

restauración paisajística, se mantendrá el uso agrario tradicional sin intervenciones que cambien usos o transformen

la estructura del paisaje.

2. COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS

2.a) PARTES INTEGRANTES
A.- CUERPO PRINCIPAL (Protección Integral)

Px.- PORXADA

D.- ANEXO (Protección Ambiental)

P.- PATIO

M.- MOTOR (Protección Parcial Preventiva, a la vista de los que pudiera existir de interés etnológico en la maquinaria del motor)

C.- CAMINO, PUERTAS Y VALLAS DE ACCESO (Protección Parcial o Ambiental de cada uno de los elementos, bien sean

arquitectónicos o paisajísticos)

J.- JARDÍN Y ARBOLADO ADULTO (Protección Ambiental)

EPA_21.05 HORT DE VEYRAT

BESÓ ROS, A.: Arquitectures rurals disperses en el paisatge agrari de Torrent. FCM. Torrent,

- Els Horts de Tarongers de Picanya. Arquitectura i Paisatge. Ay. de Picanya. 1999

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:
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Ante la fachada principal aparece un jardín, cuyo

diseño original ha sido modificado sucesivamente con

el paso del tiempo. Únicamente quedan algunas

especies vegetales, la estructura de hierro del paseo

que se forma entre la casa y la puerta de acceso, y

una balaustrada de hormigón que cierra el jardín junto

a la cual encontramos unos bancos de fábrica

revestida con ladrillos de cerámica de Manises

decorados con motivos neobarrocos, parecidos a los

vistos en otros huertos.

Tras el edificio principal se sitúa un antiguo almacen,

posiblemente coetaneo de la casa primitiva, de finales

del s XIX, con estructura de cerchas mixtas de madera

y acero. Se trata de un edificio independiente y

separado por el recorrido del camino posterior de la

casa.

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Localización: El huerto de Lis se localiza en la

partida de la Pedrera, en el término municipal de

Picanya, y se puede acceder, tanto desde el camino

de la Pedrera, desde el camino de los Huertos, o

desde la vía de servicio de la CV-32. 

Tipologia arquitectónica: Casa principal es un

sólido de crujías paralelas a fachada y cubierta a

cuatro vertientes. A un lado encontramos adosada

una torre y separada por un patio existe una capilla

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

Se sitúa en una zona regada por la acequia de

Picanya y la del Ràfol, procedentes del Pantano de

Torrent. Fue en estas zonas limítrofes con la huerta

dónde se introdujo el naranjo de manera temprana

entre 1880 y 1930, gracias a la perforación de pozos

y a la instalación de bombas movidas con motores a

vapor. Actualmente este paisaje conserva

íntegramente sus rasgos definitorios y además forma

una fachada muy interesante en vistas al corredor

comarcal (actual CV 32).

DESCRIPCIÓN

La parcela, que ocupa una extensión de 7,6551 Ha,

se divide en cinco bancales. Al conjunto de edificios,

centrado sobre la parcela, confluyen cuatro caminos.

Los tres delanteros comunican con la explanada que

se abre delante de la fachada, mientras que el

posterior, que parte del camino de la Pedrera, une el

motor con la casa.

Según información oral de su propietario, fue

construido por el arquitecto Juan Bautista Carles

Llamosí el año 1927, en sustitución de una anterior

edificación que fue derribada, que aparece a la

planimetría de Picanya de 1903 como Casa de

Ulsina. La obra de Juan Bautista Carles se encuadra

entre el clasicismo prerracionalista, la influencia del

Art Déco, y el neobarroco, y se caracteriza por una

pureza de líneas, y por la simplificación y estilización

de los escasos elementos decorativos que aparecen

en las composiciones de las fachadas. El edificio es

de planta cuadrangular y se estructura en base a tres

crujías, cubierta a cuatro vertientes, adosada a la

casa tenemos la torre y separada por un patio, existe

una capilla. La antigua casa de labor existente está

fechada en 1896 y se sitúa adosada a la nueva

construcción , al fondo de la misma, estando cubierta

por una terraza accesible desde la planta principal,

cerrada por balaustrada de cemento armado.

EPA_21.06 HORT I MOTOR DE LIS

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS Y AUTORÍA :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

1. PARCELA :

OCUPACIÓN :
OCUPADAUSOS :
VIVIENDA  Y EXPLOTACIÓN AGRARIA.

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA :

DIRECCIÓN POSTAL: Polígono 12. Parcela 4

MUNICIPIO/UPP : PICANYA / 21

REF. CATASTRAL : 46195A012000040000YP

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

X

ESP ETNOL JARDIN-PARQX

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULARX MALA

HUMOS RUIDOS TRAFICO

CABLES ESCOMBROS

ALTO MEDIOX BAJO

VIVIENDAX LUGAR HIST

OBSERVACIONES: ADULTO DE ALTO INTERÉS PAISAJÍSTICO

1927

PROTECCIÓN GENERAL : BRL

VALORES SINGULARES : PSJ - Huerto

ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCALCLASE :

Nº PLANTAS : 3

DIM. PLANTA :

VOLUMETRÍA

Nº  VOLÚMENES :
MORFOLOGÍA : 4 AGUAS

BUENA

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVOCOS

COLOR : OCRES CLAROS Y FUERTES EN IMPOSTACIÓN

CARPINTERÍA : MADERA

 CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : 3 CPP + ERMITA + TORRE MIRADOR

 FÁBRICAS : MAMPOSTERIA Y LADRILLO

CUBIERTAS : TEJA ALICANTINA VIDRIADA

 CONSERVACIÓN : BUENO

2. EDIFICACIÓN :

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

PLANO DE SITUACIÓN

PROVINCIA:

SECCIÓN :

EMPLAZAMIENTO : POLÍGONO 12. PARCELA 4

TITULARIDAD : PRIVADACOORDENADAS ETRS89 UTM H30: (720322 , 4366697)

VALENCIA

PATRIMONIO CULTURAL

Autoría: J.Miguel del Rey Aynat
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A1 + M.- BIEN A PROTEGER (HORT I MOTOR DE LIS)

        A1.1.- BIEN A PROTEGER - 2º orden (HORT DE MONTESINOS) (EPA2_21.03)

A2.- BIEN A PROTEGER (HORT DE COLL) (ver ficha EPA_21.07) 

A3.- BIEN A PROTEGER (HORT DE PLA) (ver ficha EPA_21.08)

A4.- BIEN A PROTEGER (HORT DE VEYRAT) (ver ficha EPA_21.05)

B.- ÁREA DE PROTECCIÓN

Totalidad de la superficie de las parcelas que limitan directamente con la que ocupa el bien y que puedan afectar al

mismo, tanto visual como físicamente con cualquier intervención que se realice sobre ellas, teniendco en

consideración que este elemento forma parte de un conjunto de huertos que definen una unidad paisajística, en la que

se incluyen, junto a las casas y anexos, las balsas, motores, jardines, y particularmente los caminos de acceso a los

huertos, desde las cuales se visualizan primero los volumenes de los grandes árboles y más tarde las casas.

Área Rural de uso agrario - campos de huerta o arbolado -, con parcelas con riego por inundación o selectivo,

conservando las acequias, con su trazado y cajeado, parcelación, accesos a los campos, sendas y caminos con su

trazado, anchura y características. Sistemas de cultivo en invernadero siempre que sean de altura inferior a 60 cm.

En caso distinto deberá desarrollarse un proyecto técnico que incluya un estudio de integración paisajística, con las

correcciones paisajísticas y volumétricas necesarias en el entorno, firmado por arquitecto o paisajista

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

EPA_21.06 HORT I MOTOR DE LIS

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

Tal como indique el P.G.O.U. municipal, y quede definido en la propia normativa del P.A.T.H.
USOS PREVISTOS: 

H1GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA H2 H3 XEVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3 URBANO

IMAGEN TOCHACA

empleada también para definir las embocaduras de las

ventanas que se abren. La capilla se encuentra junto a la

torre. Su fachada, aunque responde a los mismos rasgos

estilísticos comentados, como por ejemplo la sencillez en la

decoración o el repertorio ornamental empleado, nos evoca

claramente la arquitectura neobarroca. Es fruto de una

época dónde la arquitectura pretendía rememorar épocas

gloriosas pasadas con el recurso a los estilos coetáneos. De

esta manera se abandona ya el neogótico que vemos a la

capilla del huerto de Pla, preferido para la arquitectura

religiosa de las últimas décadas del siglo XIX dentro del

ambiente romántico. La fachada se enmarca con dos

pilastras de ladrillo visto con remate mixtilíneo.

VALOR PATRIMONIAL

El edificio principal, construido de nueva planta, es una

muestra de la arquitectura Déco que su autor, el arquitecto

Juan Bautista Carles, estaba haciendo en el ensanche de

València. Pero además este huerto destaca por sus valores

paisajísticos intrínsecos a la hora de organizar la parcela en

diferentes bancales, caminos interiores, setos vegetales y

jardín sito junto a la casa. El conjunto conforma con otros

huertos una unidad paisajística de considerable interés, no

únicamente comarcal, sino a nivel valenciano, puesto que

en las comarcas centrales únicamente encontramos

agrupaciones de huertos formando paisajes con unas

características propias en Picanya, Alzira y Carcaixent.

(Texto extraído de "Els horts de tarongers de Picanya.

Arquitectura i paisatge". Adrià Besó Ros.) 

Separado unos cien metros encontramos también el motor,

formado por una construcción de una planta con paredes de

baldosa y cubierta de teja a dos vertientes. Destaca su

chimenea de baldosa para expulsar los gases de la

combustión de la máquina a vapor, que fue la primera

energía empleada para su funcionamiento. Adosado a él

existe una casa de labor.

DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA

El cuerpo central está formato por tres plantas destinadas a

vivienda de los propietarios. Como elementos estructurales

encontramos los muros de baldosa, los forjados de viguetas

de hierro de perfil en forma de I y bovedillas de ladrillo,

mientras que los forjados de la cubierta son las viguetas de

madera. Como revestimiento de la cubierta se recurre a la

teja alicantina vidriada.

La fachada principal queda remarcada por el característico

pórtico que enfatiza el acceso a la vivienda, aunque en este

caso, a diferencia de los otros huertos de la zona,

comprende toda la anchura de la fachada. El techo se

decora con un artesonado de casetones, basado en formas

geométricas sencillas. La organización de los diferentes

elementos se repite en cada una de las cuatro fachadas. Las

esquinas quedan remarcadas con una moldura lisa,

mientras una sencilla cornisa que separa la segunda y la

tercera planta, y el potente alero contribuyen a romper la

orientación vertical de la decoración de los pisos inferiores y

otorgar al conjunto una sensación de unidad y

horizontalidad, acentuada también por recurso al lienzo del

ladrillo visto. Los huecos de las diferentes plantas se alinean

en sentido vertical, disponiéndose de manera simétrica. Sus

embocaduras en algunos casos se enmarcan con unas

molduras totalmente lisas, mientras que en otros casos

aparecen sin ningún motivo ornamental. Y todas las

embocaduras de las ventanas de la tercera planta aparecen

decoradas con una faja de ladrillo visto.

Por lo tanto nos encontramos ante un edificio caracterizado

por una simplificación de los elementos decorativos, en su

mayoría provenientes de la sintaxis clásica, empleados en

estilos cronológicamente anteriores, que en algunos casos

quedan reducidos a la más mínima expresión.

La torre mirador, adosada al lado izquierdo de la casa,

presenta una articulación muraria parecida a las fachadas

analizadas. Con las esquinas resaltadas por bandas lisas,

su alzado se compartimenta en tres cuerpos: el inferior y el

superior con revestimiento, mientras que en el central, que

coincide en dimensiones con la segunda y tercera planta de

la vivienda, el arquitecto recurre de nuevo al ladrillo visto,

enmarcando los contornos con una sencilla moldura,
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DE PRIMER ORDEN

La vivienda del casero ocupa la última crujía de la casa, y sobre ella existe una terraza; es posiblemente anterior al

edificio y tiene alguna puerta claveteada y fechada en 1896. De ella conservar puertas y vanos. El volumen que rodea

la ermita no tiene especial interés.

E. Capilla. Protección Integral
Protección Integral de la ermita conservando sus trazas y la estructura vertical y horizontal. Además de la sección, la

bóveda y materiales de la cubierta, así como la forma del alero, el frontón y su espadaña, valorando sus fábricas y

acabados. Conservar la fachada de la ermita con disposición de huecos y secciones de los mismos. Mantener el

espacio del patio  y su articulación con la casa.

B. ALMACÉN AGRARIO. Protección Parcial
Protección parcial del volumen y de la estructura del antiguo almacén, conservando los elementos estructurales y

compositivos de su arquitectura: líneas de carga, sección, cubierta

Jardin + Camino entorno a la casa. Protección Ambiental
Conservación del Jardín con sus partes principales, pérgolas de acero y su arbolado adulto, balaustrada, azulejería,

manteniendo el carácter de cada zona. Conservar el camino de acceso con su trazado y sección. Conservación de

los elementos de cierre, vallado y puertas de interés.

M.- MOTOR - Protección Ambiental
Protección Parcial de la arquitectura: fachada,cubierta. Preventiva del resto a la vista de los que pudiera existir de

interés etnológico en la maquinaria del motor

CH. CHIMENEA.  Protección Integral
Protección integral conservando su volumen, estructura, fábricas y acabados.

POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN
Tal como indique el P.G.O.U. municipal. Según las indicaciones en su caso que dicten las Normas del Catálogo.

2.b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN
Cualquier intervención sobre el bien a proteger implica la redacción de un Proyecto de Restauración que guíe las

propuestas y permita una correcta lectura histórica del edificio y su entorno.

Conservación del conjunto del Motor y chimeneas con sus fábricas e instalaciones como muestra de arqueología

industrial, previo informe de arqueólogo sobre el interés de los elementos a conservar.

Conservación o mantenimiento de los espacios definidos como Áreas de Protección Paisajística e incluso, si las

hubiera, intervención en las Áreas de Restauración Paisajística vinculadas a la correcta percepción y comprensión

del bien a proteger. El proyecto de restauración de este huerto debe centrarse en valorar su condición de villa

suburbana y su morfología particular, a la vez que conservar el valor paisajístico de este tipo de estructuras agrarias.

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Solo se podrán efectuar obras de conservación y mantenimiento del edificio objeto de la protección, mientras que en

los espacios anexos incluidos en las Áreas de Influencia, zonas de Protección Paisajística o ámbitos de restauración

paisajística, se mantendrá el uso agrario tradicional sin intervenciones que cambien usos o transformen la estructura

del paisaje.

2. COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS

2.a) PARTES INTEGRANTES 
A.- CUERPO PRINCIPAL y TERRAZA (Protección Integral del sólido del cuerpo principal y de la terraza)

T.- TORRE  (Protección Integral)

B.- ALMACEN AGRARIO Y ANEXOS (Protección Ambiental)

E.- CAPILLA (Protección Integral)

P.- PATIO (Protección Ambiental)

J.- JARDÍN Y ARBOLADO ADULTO (Protección Ambiental)

M.- MOTOR y CASA (Protección Ambiental)

      CHIMENEA (Protección Integral)

BA.- BALSA

C.- CAMINOS DE ACCESO. PUERTAS DE CIERRE DE LA VALLA Y PÉRGOLAS DE ACERO (Protección Ambiental)

ELEMENTOS A CONSERVAR
A + T.  VILLA + TORRE. Protección Integral
Protección Integral de la volumetría, fachadas (composición, materiales, textura, impostación, color y acabados de las fábricas),

elementos de estructura vertical (naturaleza y trazas de muros), sistema constructivo horizontal y cubierta (sistema constructivo, tejas

y aleros). Respeto de los huecos históricos existentes, manteniendo en ellos el tipo de ventana y su ubicación en la sección de la

misma.

EPA_21.06 HORT I MOTOR DE LIS

BESÓ ROS, A.: Arquitectures rurals disperses en el paisatge agrari de Torrent. FCM. Torrent,

- Els Horts de Tarongers de Picanya. Arquitectura i Paisatge. Ay. de Picanya. 1999

REFERENCIAS DOCUMENTALES: 

OBSERVACIONES:
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Otro de los elementos de este huerto que presenta

gran interés es el JARDÍN, que se despliega sobre la

explanada que se sitúa ante la fachada principal.

Además de la calidad y variedad de especies

vegetales, tanto arbóreas como arbustivas, destacan

los elementos arquitectónicos y escultóricos que

aparecen. El camino de acceso, dentro de cuyo

recorrido se alternan bancos revestidos con paneles

cerámicos, da paso a la explanada presidida por una

conífera de gran alzada. El acceso a la explanada

está flanqueado por sendas acróteras de terracota,

cumpliendo de esta manera esta finalidad simbólica

que les otorga la mitología como animales guardianes.

Otras figuras de tradición clásica se distribuyen

alrededor de este espacio central. Aquí, el recorrido

de los setos se delimita con un zócalo cerámico de

motivos geométricos, mientras que en los bancos,

recubiertos con el mismo material, se recurre a

repertorios neobarrocos propios de la década de los

treinta dónde destaca como elemento decorativo la

punta de diamante, o neorrenacentistas dónde se

emplean elementos propios de este estilo, como por

ejemplo las cabezas aladas, predominante en ambos

casos las tonalidades amarilla y azul. 

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Localización: Este conjunto se localiza en la partida

del Canyaret, en el término municipal de Picanya. Se

accede por el camino de los Huertos.

Estado de conservación: bueno.

Tipología arquitectónica: Conjunto ecléctico formado

por una casa compacta con composición tripartita,

con el cuerpo central más alto y cubierto con frontón ,

más una torre adosada lateralmente.

Datación histórica: Sobre las últimas décadas del S

XIX y ss.

Ocupación: vivienda y explotación agraria.

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

Se sitúa en una zona de secano entre el riego de la

acequia de Picanya y la acequia del Ràfol,

procedentes del Pantano de Torrent. Fue en estas

zonas limítrofes con la huerta dónde se introdujo el

naranjo de manera temprana entre 1880 y 1930,

gracias a la perforación de pozos y a la instalación de

bombas movidas con motores a vapor. Actualmente

este paisaje conserva íntegramente sus rasgos

definitorios y además forma una fachada muy

interesante en vistas al corredor comarcal (actual CV

32).

DESCRIPCIÓN

El edificio se encuentran más o menos centrado

dentro una parcela bastante irregular que ocupa una

extensión de 6,6285 Ha., a la cual se puede acceder

por el camino de los Huertos. Dentro del espacio

existente ante la fachada principal de la casa se

cruzan dos caminos interiores, tomando como punto

de fuga una conífera de gran porte.

El cuerpo de la casa presenta una planta en forma de

L de dos crujías de tres plantas paralelas a las

fachadas, con un sistema de cubiertas complejo. En

la parte posterior hay un patio, alrededor del cual se

localizan los diferentes servicios de la explotación

agrícola, como por ejemplo la balsa, el motor, y los

establos.

EPA_21.07 HORT DE COLL

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS Y AUTORÍA :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

1. PARCELA :

OCUPACIÓN :
EN USOUSOS :
VIVIENDA

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA :

DIRECCIÓN POSTAL: Polígono 10. Parcela 1

MUNICIPIO/UPP : PICANYA / 21

REF. CATASTRAL : 000620100YJ26E0001WS

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

X

ESP ETNOL JARDIN-PARQX

VALOR PAISAJÍSTICO: 

BUENA REGULARX MALA

HUMOS RUIDOS TRAFICO

CABLES ESCOMBROS

ALTO MEDIOX BAJO

VIVIENDAX LUGAR HIST

OBSERVACIONES: ADULTO DE GRAN INTERÉS

PRINCIPIOS S.XX

PROTECCIÓN GENERAL : BRL

VALORES SINGULARES : PSJ - Huerto

ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCALCLASE :

Nº PLANTAS : 3

DIM. PLANTA :

VOLUMETRÍA

Nº  VOLÚMENES : VARIOS

MORFOLOGÍA : CASA COMPACTA

BUENO

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVOCO

COLOR : CREMA Y ALMAGRAS

CARPINTERÍA : MADERA

 CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : CUERPO EN L / 2 CPF

 FÁBRICAS : LADRILLO

CUBIERTAS : SISTEMA COMPLEJO

 CONSERVACIÓN : BUENO

2. EDIFICACIÓN :

3

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

PLANO DE SITUACIÓN

PROVINCIA:

SECCIÓN :

EMPLAZAMIENTO : POLÍGONO 10. PARCELA 1
PARTIDA DE CAÑARET 4

TITULARIDAD : PRIVADACOORDENADAS ETRS89 UTM H30: (720536 , 4366620)

VALENCIA

PATRIMONIO CULTURAL

Autoría: J.Miguel del Rey Aynat
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A1.- BIEN A PROTEGER (HORT DE COLL)

A3.- BIEN A PROTEGER (HORT I MOTOR DE LIS) (ver ficha EPA_21.06)

        A3.1- BIEN A PROTEGER - 2º orden (HORT DE MONTESINOS) (EPA2_21.03)

A4.- BIEN A PROTEGER (HORT DE PLA) (ver ficha EPA_21.08)

A5.- BIEN A PROTEGER (HORT DE VEYRAT) (ver ficha EPA_21.05)

B.- ÁREA DE PROTECCIÓN

Totalidad de la superficie de las parcelas que limitan directamente con la que ocupa el bien y que puedan afectar al

mismo, tanto visual como físicamente con cualquier intervención que se realice sobre ellas, teniendo en consideración

que este elemento forma parte de un conjunto de huertos que definen una unidad paisajística, en la que se incluyen,

junto a las casas y anexos, las balsas, motores, jardines, y particularmente los caminos de acceso a los huertos,

desde las cuales se visualizan primero los volúmenes de los grandes árboles y más tarde las casas.

Área Rural de uso agrario - campos de huerta o arbolado -, con parcelas con riego por inundación o selectivo,

conservando las acequias, con su trazado y cajeado, parcelación, accesos a los campos, sendas y caminos con su

trazado, anchura y características. Sistemas de cultivo en invernadero siempre que sean de altura inferior a 60 cm.

En caso distinto deberá desarrollarse un proyecto técnico que incluya un estudio de integración paisajística, con las

correcciones paisajísticas y volumétricas necesarias en el entorno, firmado por arquitecto o paisajista

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

EPA_21.07 HORT DE COLL 

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

Tal como indique el P.G.O.U. municipal, y quede definido en la propia normativa del P.A.T.H.
USOS PREVISTOS: 

H1GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA H2 H3 XEVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3 URBANO

IMAGEN TOCHACA

Por los disparos expuestos podemos concluir que el estilo

arquitectónico de las fachadas de este huerto responde al

eclecticismo tardío, donde se simplifican las formas

ornamentales procedentes de varios estilos de la historia de

la arquitectura y de varias regiones.

Adosado a la torre en la parte posterior cabe destacar un

cuerpo alargado de una crujía con cubierta plana dónde se

sitúa una pérgola de columnas jónicas y balaustrada de

hormigón armado, que presenta rasgos parecidos a la que

vemos en el huerto de Gamón, aunque aquí el cuerpo

inferior emplea el hierro en forma de columnas de fundición

y viguetas de perfil laminado forma de I que sostienen las

bovedillas de ladrillo. Dentro de este cuerpo encontramos

integradas algunas dependencias agrícolas, como por

ejemplo el motor con la torreta de la cometida eléctrica y la

balsa.

VALOR PATRIMONIAL

Este edificio es una muestra del eclecticismo que caracteriza

los edificios urbanos de la década de los años veinte donde

se mezclan lenguajes de diversa procedencia. Pero además

este huerto destaca por sus valores paisajísticos intrínsecos

a la hora de organizar la parcela en diferentes bancales,

caminos interiores, setos vegetales y jardín sito junto a la

casa. El conjunto conforma con otros huertos una unidad

paisajística de considerable interés, no únicamente

comarcal, sino a nivel valenciano, puesto que en las

comarcas centrales únicamente encontramos agrupaciones

de huertos formando paisajes con unas características

propias en Picanya, Alzira y Carcaixent.

(Texto extraído de "Els horts de tarongers de Picanya.

Arquitectura i paisatge". Adrià Besó Ros.)

DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA

La fachada principal, orientada hacia el este, presenta una

ordenación en dos cuerpos, con una disposición simétrica

de sus aperturas, quedando resaltado el eje central de su

alzado mediante la incorporación de otro cuerpo rematado

con una cubierta de amplio alero, y con la incorporación del

pórtico que precede el acceso principal. Los lienzos se

decoran con falsa mampostería rejuntada, y para el zócalo,

esquinas, embocaduras de los huecos, y delimitación de los

cuerpos y calles se recurre al ladrillo visto. La puerta de

acceso viene precedida por un pórtico sostenido por cuatro

pilares, elemento habitual a otros huertos construidos o

reformados durante este periodo, como por ejemplo el de

Gamón, Lis, Albinyana y Veyrat. Aquí observamos una

mayor profusión de elementos decorativos, como por

ejemplo los balaustres de hormigón de la terraza, y otros

elementos que evocan la arquitectura clasicista, como por

ejemplo las ménsulas y la cornisa con dentículos hecha de

ladrillo, la cual se extiende por el resto del muro dividiendo la

fachada en dos cuerpos.

A la derecha encontramos la torre mirador, que en este

huerto, del mismo modo que veamos a los de Lis, Albinyana

y Gamón, se encuentra adosada a un lado de la casa.

Siguiendo los modelos compositivos de la fachada, se

articula en cuatro pisos, coincidiendo cada uno de ellos en

alzado con las diferentes plantas de la casa. Únicamente el

cuerpo superior, por tener la función de mirador, presenta

ventanas en sus cuatro lados. Predominan los paneles de

ladrillo como elemento decorativo, lo cual, unido a la

morfología de las ventanas superiores, nos evocan, aunque

de una manera muy estilizada, los repertorios ornamentales

de la arquitectura mudéjar.

Las cubiertas, de teja alicantina, presentan una inclinación

excesiva para las características climáticas de la zona, con

unos prominentes aleros de madera, cosa que las aproxima

a las características de la arquitectura nórdica.

La fachada del cuerpo lateral se articula en tres plantas con

una disposición simétrica de las aperturas, aunque a un lado

se abrió posteriormente un mirador. Aquí, el revestimiento

de los muros es totalmente liso y se emplea un fingido de

ladrillo para remarcar las esquinas y las jambas de los

huecos. La decoración se concentra, por tanto, en las placas

de los dinteles decorados con cartelas y grutescos,

flanqueadas por dos ménsulas, de un estilo bastante

ecléctico, y en las barandillas de fundición, que muestran

motivos de los repertorios del Art Nouveau. La fachada se

remata con un antepecho decorado con unas celosías

cerámicas, y los pilares se rematan con florones.
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ELEMENTOS A CONSERVAR
A + T.  VILLA + TORRE. Protección Integral
Protección Integral de la volumetría del cuerpo principal y de la torre, fachadas (composición, materiales, textura,

impostación, color y acabados de las fábricas), elementos de estructura vertical (naturaleza y trazas de muros),

sistema constructivo horizontal y cubierta (sistema constructivo, tejas y aleros). Respeto de los huecos históricos,

manteniendo en ellos el tipo de ventana y su ubicación en la sección de la misma.

B + Pt. Cuerpo Anexo y Pórtico. Protección Ambiental
Protección ambiental conservando la tipología básica, sistema estructural, sección y cubierta, además de la

composición básica de los huecos en fachada.

J + Pz + Ba + C. Jardin, pozo, balsa, caminos y elementos exteriores. Protección Ambiental
Conservación del Jardín con sus partes, pérgolas de acero y su arbolado adulto, manteniendo el carácter de cada

zona. Conservación parcial del pozo, manteniendo el brocal, el vaso y su sección. Conservar la balsa con su vaso,

forma, sección y materiales. Conservar el camino de acceso con su trazado y sección. Conservación de los

elementos de cierre, vallado  y puertas de interés.

M.- MOTOR - Protección Parcial Preventiva
Protección Parcial Preventiva a la vista de los que pudiera existir de interés etnológico en la maquinaria del motor

POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN
Tal como indique el P.G.O.U. municipal. Según las indicaciones en su caso que dicten las Normas del Catálogo.

2.b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN
Cualquier intervención sobre el bien a proteger implica la redacción de un Proyecto de Restauración que guíe las

propuestas y permita una correcta lectura histórica del edificio y su entorno. Conservación o mantenimiento de los

espacios definidos como Áreas de Protección Paisajística e incluso, si las hubiera, intervención en las Áreas de

Restauración Paisajística vinculadas a la correcta percepción y comprensión del bien a proteger. 

El proyecto de restauración de este huerto debe centrarse en valorar su condición de villa suburbana y su morfología

particular, a la vez que conservar el valor paisajístico de este tipo de estructuras agrarias

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Solo se podrán efectuar obras de conservación y mantenimiento del edificio objeto de la protección, mientras que en

los espacios anexos incluidos en las Áreas de Influencia, zonas de Protección Paisajística o ámbitos de restauración

paisajística, se mantendrá el uso agrario tradicional sin intervenciones que cambien usos o transformen la estructura

del paisaje.

2. COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS

2.a) PARTES INTEGRANTES
A.- CUERPO PRINCIPAL (Protección Integral)

T.- TORRE (Protección Integral)

B.- CUERPO ANEXO AL PRINCIPAL (Protección Ambiental)

M.- MOTOR (Protección Parcial Preventiva, a la vista de los que pudiera existir de interés etnológico en la maquinaria del motor)

Pt.- PÓRTICO (Protección Ambiental)

P.- PATIO

C.- CAMINO DE ACCESO (Protección Ambiental)

J.- JARDÍN Y ARBOLADO ADULTO (Protección Ambiental)

Pz.- POZO (Protección Parcial)

D.- CUERPOS ECONÓMICOS

EPA_21.07 HORT DE COLL

BESÓ ROS, A.: Arquitectures rurals disperses en el paisatge agrari de Torrent. FCM. Torrent,

- Els Horts de Tarongers de Picanya. Arquitectura i Paisatge. Ay. de Picanya. 1999

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:
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Las embocaduras de las oberturas se decoran con

una cornisa lisa que se ensancha formando unas

orejeras a la altura del dintel. Las barandillas son de

fundición. Los rellanos de los balcones se refuerzan

con ménsulas foliáceas lo suficientemente estilizadas.

La vivienda de los propietarios, que se la que se sitúa

sobre el eje de la fachada, se eleva un poco más de

un metro sobre el nivel exterior.

De esta manera la entrada se ve precedida por una

escalera con escalones de piedra artificial que da

paso a una terraza pavimentada con mosaico de

Nolla, bajo la cual encontramos un semisótano

dedicado a bodega. Está cubierta por un pórtico de

viguetas de madera apoyadas sobre vigas de hierro

de perfil en I. Por el exterior, las viguetas de madera

del pórtico quedan escondidas por una cornisa de

placas de yeso que rodea todo el perímetro. El

retranqueo que presenta la terraza en su calle central

contribuye a favorecer la sensación de verticalidad del

edificio. Las barandillas que protegen, tanto la terraza

inferior como la superior son muy sencillas y

transparentes, por lo cual dejan perfectamente visibles

los elementos posteriores de la fachada, facilitando su

lectura.

Al lado de este pórtico se abre una puerta de madera

a nivel del tierra que se la que da acceso a la vivienda

de los caseros. Este eje compositivo aparece también

remarcado en alzado por la presencia de un balcón en

cada una de las plantas superiores.

El acceso al jardín se encuentra delante de la casa y

de allí por una acera de hormigón podemos acceder

directamente a un cenador, situado al centro del eje

transversal, en base al cual se articula el recorrido.

Podemos afirmar que nos encontramos ante uno de

los mejores jardines decimonónicos de l’Horta Sud.

El motor se encuentra adosado a la vivienda de los

caseros, dentro una caseta independiente del

conjunto. Actualmente se encuentra electrificado, y

sus aguas van a parar a una balsa que se encuentra

dentro el patio posterior de la casa, desde dónde se

distribuía a través de la red de acequias.

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Localización: Localización: Esta explotación

agrícola se localiza junto al camino de los Huertos, en

la partida del Canyaret.

Tipología arquitectónica: casa de tres crujías

paralelas a la fachada. Ligeramente asimétrica.

Cuerpos anexos de una crujía. Balsa. Casas de una

crujía para casas de caseros y motor.

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

Se sitúa en una zona plantada de naranjos, rodeada

de otros huertos, junto a los cuales conforman una

unidad paisajística. Todavía mantiene el cultivo y se

encuentra en buen estado de conservación

ambiental.

DESCRIPCIÓN

El edificio se construye a un extremo sobre una

parcela de 12.2500 Ha, junto al camino que le da

acceso. Pero la casa presenta otro acceso a través

de un largo camino, cuyo punto de fuga va a parar a

la puerta principal. Delante de la fachada principal se

encuentra el jardín, sin lugar a dudas uno de los

mejores que encontramos a los huertos de Picanya,

sobre todo por la frondosidad y variedad de sus

especies vegetales.

El cuerpo principal de la casa está formado por tres

crujías paralelas a la fachada. Esta presenta una

disposición simétrica de las oberturas, encontrándose

el eje marcado por la puerta principal desplazado

hacia la derecha. El muro se compartimenta a base

de sencillas pilastras que marcan las divisiones

verticales y por cornisas con resaltes a la altura de las

pilastras y de los balcones, que marcan la división

entre las diferentes plantas. Toda la fachada se

remata con una potente cornisa continua que actúa

como elemento unificador del espacio, acentuando su

horizontalidad. El tejado, a dos vertientes, queda

oculto por un antepecho macizo que presenta ligeros

resaltes a la altura de las pilastras, mientras que los

diferentes lienzos se encuentran decorados con

paneles.

EPA_21.08 HORT DE PLA

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS Y AUTORÍA :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

1. PARCELA :

OCUPACIÓN :
EN USOUSOS :
VIVIENDA Y EXPLOTACIÓN AGRARIA.

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA :

DIRECCIÓN POSTAL: Polígono 9. Parcela 32

MUNICIPIO/UPP : PICANYA / 21

REF. CATASTRAL : 46195A009000320000YB

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

X

ESP ETNOL JARDIN-PARQX

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULARX MALA

HUMOS RUIDOS TRAFICO

CABLES ESCOMBROS

ALTO MEDIOX BAJO

VIVIENDAX LUGAR HIST

OBSERVACIONES: ADULTO DE GRAN INTERÉS

FINALES S.XIX.  Capilla de 1889 

PROTECCIÓN GENERAL : BRL

VALORES SINGULARES : PSJ - Huerto / TIP

ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCALCLASE :

Nº PLANTAS : 3

DIM. PLANTA :

VOLUMETRÍA

Nº  VOLÚMENES : 1 + ANEXOS

MORFOLOGÍA : 2 AGUAS

BUENA

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVOCO

COLOR : BLANCO

CARPINTERÍA : MADERA

 CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : 3 CPF

 FÁBRICAS : LADRILLO

CUBIERTAS : TEJA

 CONSERVACIÓN : BUENA

2. EDIFICACIÓN :

3

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

PLANO DE SITUACIÓN

PROVINCIA:

SECCIÓN :

EMPLAZAMIENTO : POLÍGONO 9. PARCELA 32

TITULARIDAD : PRIVADACOORDENADAS ETRS89 UTM H30: (720757, 4366655)

VALENCIA

PATRIMONIO CULTURAL

Autoría: J.Miguel del Rey Aynat
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A1.- BIEN A PROTEGER (HORT DE PLA)

A2.- BIEN A PROTEGER (HORT DE COLL) (ver ficha EPA_21.07)

A4.- BIEN A PROTEGER (HORT I MOTOR DE LIS) (ver ficha EPA_21.06)

       A4.1.- BIEN A PROTEGER - 2º orden (HORT MONTESINOS) (EPA2_21.03)

A5.- BIEN A PROTEGER (HORT DE VEYRAT) (ver ficha EPA_21.05)

B.- ÁREA DE PROTECCIÓN

Totalidad de la superficie de las parcelas que limitan directamente con la que ocupa el bien y que puedan afectar al

mismo, tanto visual como físicamente con cualquier intervención que se realice sobre ellas, teniendo en consideración

que este elemento forma parte de un conjunto de huertos que definen una unidad paisajística en la que se incluyen,

junto a las casas y anexos, las balsas, motores, jardines, y particularmente los caminos de acceso a los huertos,

desde las cuales se visualizan primero los volúmenes de los grandes árboles y más tarde las casas.

Área Rural de uso agrario - campos de huerta o arbolado -, con parcelas con riego por inundación o selectivo,

conservando las acequias, con su trazado y cajeado, parcelación, accesos a los campos, sendas y caminos con su

trazado, anchura y características. Sistemas de cultivo en invernadero siempre que sean de altura inferior a 60 cm.

En caso distinto deberá desarrollarse un proyecto técnico que incluya un estudio de integración paisajística, con las

correcciones paisajísticas y volumétricas necesarias en el entorno, firmado por arquitecto o paisajista

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

EPA_21.08 HORT DE PLA

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

Tal como indique el P.G.O.U. municipal, y quede definido en la propia normativa del P.A.T.H.
USOS PREVISTOS:

H1GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA H2 H3 XEVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3 URBANO

IMAGEN TOCHACA

VALOR PATRIMONIAL

Nos encontramos con uno de los primeros huertos de

naranjos plantado al término de Picanya, que conforma una

unidad paisajística con otros huertos sitos junto al camino de

los Huertos. Esta unidad paisajística sólo se aprecia de

manera clara en las comarcas centrales valencianas en

Picanya, Alzira y Carcaixent. Además de los valores

arquitectónicos del edificio, el huerto nos muestra otros

elementos paisajísticos interesantes, destacando sobre todo

el jardín romántico con la gruta y sus elementos vegetales y

arquitectónicos.

(Texto extraído de "Els horts de tarongers de Picanya.

Arquitectura i paisatge". Adrià Besó Ros.)

DESCRIPCIÓN DEL JARDÍN

Según fue habitual en siglo XIX, de acuerdo con esa

corriente ecléctica que caracterizó la arquitectura, el jardín

presenta una mezcla de rasgos del jardín barroco del siglo

XVII y del jardín inglés del siglo XVIII, conjugando la rigidez

en los recorridos característicos de los primeros, con

elementos que intentan recrear las formas de la naturaleza,

como por ejemplo el lago artificial, la gruta, el “bosquette”,

etc.

El cenador, de planta octogonal, se construye en base a una

estructura de hierro de gran sencillez, con las diferentes

piezas unidas con remaches. La geometría en la disposición

de las láminas de hierro cambia en la cara dónde se

encuentran las dos puertas de acceso al interior, dónde

apreciamos un intento de reproducir en el dibujo la

disposición de sillares. La estructura del techo es de madera

sobre la cual se apoyan placas cerámicas que conforman la

cubierta. El pavimento, de mosaico de Nolla, reproduce

sobre un fondo blanco elementos de la natura como por

ejemplo flores, mariposas, etc. dispuestos de una manera

simétrica alrededor del centro.

Los bancos se disponen de manera simétrica alrededor del

surtidor. Todos están cubiertos paneles cerámicos de

Manises de principios del siglo XX, de estilo neomudéjar,

cuando sus fábricas incorporaron a las producciones los

diseños que Owen Jones había hecho de la cerámica

existente en la Alhambra de Granada. Estos incluyen toda

una serie de piezas especiales, como por ejemplo perfiles,

molduras, etc., con la finalidad de adaptar la superficie del

chapado a los ángulos, bordes y curvas cóncavas y

convexas.

DESCRIPCIÓN DE LA ERMITA

A la izquierda del conjunto nos encontramos con la capilla,

con la fachada de ladrillo visto, material de más calidad por

tal de resaltar su presencia del resto del conjunto. Según

nos indica Burriel se construyó el año 1889, siento la última

construcción del conjunto. El estilo de la fachada es el

neogótico, muy empleado en la arquitectura religiosa

coetánea, dentro del ambiente de neocatolicismo que se

vivía entonces. Presenta una portada ojival con embocadura

de piedra, flanqueada por dos ventanas ciegas de la misma

morfología. Sobre la puerta se abre un rosetón y el conjunto

se remata con un frontón triangular dispuesto entre dos

pináculos.
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ELEMENTOS A CONSERVAR
A. Cuerpo Principal. Protección Parcial
Protección parcial de la casa, conservando los elementos estructurales y compositivos de su arquitectura: líneas de

carga, sección, cubierta, alero, altura de forjados. Conservando particularmente la fachada y los elementos de su

arquitectura

E. Capilla. Protección Integral
Protección Integral de la ermita conservando sus trazas y la estructura vertical y horizontal. Además de la sección, la

bóveda y materiales de la cubierta, así como la forma del alero, el frontón y su espadaña, valorando sus fábricas y

acabados. Conservar las fachadas con disposición de huecos y secciones de los mismos

B. Cuerpos Anexos. Protección Ambiental
Protección ambiental conservando la tipologia básica, sistema estructural, sección y cubierta, además de la

composición básica de los huecos en fachada.

J + C. Jardin,  caminos y elementos exteriores. Protección Ambiental
Conservación del Jardín con sus partes, y su arbolado adulto, manteniendo el carácter de cada zona. Conservar el

camino de acceso con su trazado y sección.

M.- MOTOR - Protección Parcial Preventiva
Protección Parcial Preventiva a la vista de los que pudiera existir de interés etnológico en la maquinaria del motor

ELEMENTOS  IMPROPIOS
Terraza frontal de fachada, impostaciones y excesivo protagonismo de los balcones 

POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN
Tal como indique el P.G.O.U. municipal. Según las indicaciones en su caso que dicten las Normas del Catálogo.

2.b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN
Cualquier intervención sobre el bien a proteger implica la redacción de un Proyecto de Restauración que guíe las

propuestas y permita una correcta lectura histórica del edificio y su entorno. Conservación o mantenimiento de los

espacios definidos como Áreas de Protección Paisajística e incluso, si las hubiera, intervención en las Áreas de

Restauración Paisajística vinculadas a la correcta percepción y comprensión del bien a proteger. 

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Solo se podrán efectuar obras de conservación y mantenimiento de los cuerpos objeto de la protección, mientras que

en los espacios anexos incluidos en las Áreas de Influencia, zonas de Protección Paisajística o ámbitos de

restauración paisajística, se mantendrá el uso agrario tradicional sin intervenciones que cambien usos o transformen

la estructura del paisaje.

2. COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS

2.a) PARTES INTEGRANTES 
A.- CUERPO PRINCIPAL (Protección Parcial del volumen del cuerpo principal)

D.- ANEXOS (Protección Ambiental)

PX.- PORXADA

E.- CAPILLA (Protección Integral)

P.- PATIO

J.- JARDÍN  Y ARBOLADO ADULTO (Protección Ambiental)

M.- MOTOR (Protección Parcial Preventiva) 

C.- CAMINOS DE ACCESO (Protección Ambiental)

EPA_21.08 HORT DE PLA

BESÓ ROS, A.: Arquitectures rurals disperses en el paisatge agrari de Torrent. FCM. Torrent,

- Els Horts de Tarongers de Picanya. Arquitectura i Paisatge. Ay. de Picanya. 1999

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:
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La tipologia de una crujía con aguas vertientes a

fachada posterior, con el remate tardobarroco de la

limatesa, es de gran interés.

(Texto extraído de "Els horts de tarongers de Picanya.

Arquitectura i paisatge". Adrià Besó Ros.)

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Localización: Este huerto se sitúa en el término

municipal de Catarroja junto al camino de Paiporta a

Santa Anna..

Tipología: Casa de dos crujías cubierta a un agua

con vertiente a fachada posterior

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO 

Esta zona se encontraba ocupada por cultivos de

secano hasta que a partir de 1880, tal y como indica

Burriel, empieza a transformarse en regadío con la

perforación de pozos y la instalación de bombas a

motor, para dedicar las tierras al cultivo del naranjo.

Este cultivo se ha abandonado recientemente a partir

de las espectativas urbanas de la zona. Estructura

agraria en ruina

DESCRIPCIÓN

Se trata de una casa de dos crujías cubierta a un

agua con vertiente a fachada posterior, de dos

plantas con fachada simétrica, bien compuesta y

proporcionada. Conserva sus huecos de puerta y

ventanas originales, incluso un balcón de hierro de

finales del s XIX. Los laterales presentan la

configuración de la propia sección, con la cubierta a

dos aguas bajando hacia la fachada posterior, pero

se modifica rectifica esta línea de cubierta

descendiente con la prolongación lateral de la altura

de cornisa y la definición de un primer cuerpo

horizontal, con grandes balcones a fachada.

Un panel de cerámica, con la advocación de la santa

titular, se sitúa centrado sobre el eje de composición.

La fachada se remata con una línea de floreros de

cerámica sobre el alero, que le dan una imagen

característica.

VALOR PATRIMONIAL

Presenta la imagen característica de la casa rural de

los campos de agrios provenientes de antiguos

secanos transformados a finales del s XIX. La

permanencia de los valores rurales en su arquitectura

es destacar, frente a fuerte de San Vicente a que se

refiere la planimetría.

EPA_21.09 CASA GROC

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS Y AUTORÍA :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

1. PARCELA :

OCUPACIÓN :
EN USOUSOS :
ALMACEN

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA :

DIRECCIÓN POSTAL: POLÍGONO 19. PARCELA 57

MUNICIPIO/UPP : CATARROJA / 21

REF. CATASTRAL : 000310200YJ26C0001GJ

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

x

ESP ETNOL JARDIN-PARQX

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULARX MALA

HUMOS RUIDOS TRAFICO

CABLES ESCOMBROS

ALTO MEDIOX BAJO

VIVIENDAX LUGAR HIST

OBSERVACIONES:

Finales s.XIX

PROTECCIÓN GENERAL : BRL

VALORES SINGULARES : PSJ - Huerto / TIP

ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCALCLASE :

Nº PLANTAS : 2

DIM. PLANTA : 11,00X23,00 (M)

VOLUMETRÍA

Nº  VOLÚMENES : 2

MORFOLOGÍA : 1 AGUA

REGULAR

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVOCO

COLOR : TIERRA

CARPINTERÍA : MADERA

 CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : 2CPF +PT+ ANEXOS

 FÁBRICAS : LADRILLO

CUBIERTAS : TEJA

 CONSERVACIÓN : REGULAR

2. EDIFICACIÓN :

3

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

PLANO DE SITUACIÓN

PROVINCIA:

SECCIÓN :

EMPLAZAMIENTO : POLÍGONO 19. PARCELA 57

TITULARIDAD : PRIVADACOORDENADAS ETRS89 UTM H30: (721931 , 4364631) 

VALENCIA

PATRIMONIO CULTURAL

Autoría: J.Miguel del Rey Aynat
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

A1.- BIEN A PROTEGER (CASA GROC)

A2.- BIEN A PROTEGER (CHIMENEA Y MOTOR MODERNO) (EPE_21.05)

B.- ÁREA DE PROTECCIÓN

Totalidad de la superficie de las parcelas que limitan directamente con la que ocupa el bien y que puedan afectar al

mismo, tanto visual como físicamente con cualquier intervención que se realice sobre ellas. Camino de acceso a

través de los antiguos huertos.

El ámbito rural se mantendrá con parcelas con riego por inundación o selectivo, conservando las acequias, con su

trazado y cajeado, parcelación, accesos a los campos, sendas y caminos con su trazado, anchura y características.

Sistemas de cultivo en invernadero siempre que sean de altura inferior a 60 cm. En caso distinto deberá desarrollarse

un proyecto técnico que incluya un estudio de integración paisajística, con las correcciones paisajísticas y

volumétricas necesarias en el entorno, firmado por arquitecto o paisajista

En caso de recaliificaciones de suelo debe dejarse un área lo suficientemente extensa, que coincida con la zona de

protección en la que se conserven elementos que caracterizan el paisaje y que permitan la correcta visualización del

bien y nos den la escala adecuada para conservar el valor arquitectónico y paisajístico del bien.

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

EPA_21.09 CASA GROC

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

Tal como indique el P.G.O.U. municipal, y quede definido en la propia normativa del P.A.T.H.
USOS PREVISTOS:

H1GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA H2 H3 XEVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3 URBANO

IMAGEN TOCHACA
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

ELEMENTOS A CONSERVAR
A.  VILLA. Protección Integral
Protección Integral de la volumetría, fachadas, elementos de estructura vertical, cubierta y aleros.

Conservación de la naturaleza y trazas de muros, manteniendo la estructura vertical y conservando el sistema

constructivo horizontal y de cubierta, incluyendo las tejas. 

Se mantendrán las condiciones de forma de los elementos que componen la fachada y la composición de la misma,

conservando los materiales, textura, impostación, color y acabados de las fábricas. Respeto de los huecos históricos,

manteniendo en ellos la rejería, el tipo de ventana y su ubicación en la sección de la misma.

PX + D. Porxada + Cuerpo de uso económico. Protección  Ambiental
Protección ambiental conservando la tipologia básica, sistema estructural, sección y cubierta, además de la

composición básica de los huecos en fachada.

P. Patio. Protección  Ambiental
Protección ambiental del espacio del patio

Aq + C. Acequia y caminos. Protección Ambiental
Conservación de la red hidráulica, el trazado de las acequias y su sección. Conservar el camino de acceso con su

trazado y sección y los espacios exteriores previos a la casa.

BA. Balsa.  Protección Ambiental
Conservar la balsa con su vaso, forma, sección y materiales.

POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN
Tal como indique el P.G.O.U. municipal. Según las indicaciones en su caso que dicten las Normas del Catálogo.

2.b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN
Cualquier intervención sobre el bien a proteger implica la redacción de un Proyecto de Restauración que guíe las

propuestas y permita una correcta lectura histórica del edificio

El proyecto de restauración de esta alquería debe centrarse en valorar su condición de dos crujías con cubierta

vertiente aguas a fachada posterior, conservando el remate de cubierta original, valorando morteros, texturas y

cromatismos. Estos cuerpos deben dominar la imagen y el volumen del conjunto.

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Solo se podrán efectuar obras de conservación y mantenimiento de los cuerpos objeto de la protección, mientras que

en los espacios anexos incluidos en las Áreas de Influencia, zonas de Protección Paisajística o ámbitos de

restauración paisajística, se mantendrá el uso agrario tradicional sin intervenciones que cambien usos o transformen

la estructura del paisaje.

2. COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS

2.a) PARTES INTEGRANTES
A.- CUERPO PRINCIPAL (Protección Integral)

      PANEL CERÁMICO (Protección Integral)

PX y D.- CUERPOS ANEXOS DE USO ECONÓMICO (Protección Ambiental)

P.- PATIO (Protección Ambiental) 

BA.- BALSA PARA RIEGO (Protección Ambiental)

Aq.- ACEQUIA (Protección Ambiental)

C.- CAMINO INTERIOR A LA PARCELA (Protección Ambiental)

EPA_21.09 CASA GROC

- Catàleg de Bens Culturals de Catarroja.
REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

DESCRIPCIÓN GENERAL:

El paisaje en el que se inserta la alquería: Huerto

clásico con una gran casa y una explotación de

cultivo del naranjo sobre tierras de regadío moderno.

Próximo al conjunto de huertos de Picanya- Catarroja.

Separado de ellos por la CV-33

DESCRIPCIÓN

La masía de origen relativamente moderno, 1928, se

sitúa en un paisaje de huertos y consta de los

elementos clásicos de este tipo de explotaciones

agrarias vinculadas a casas de recreo de sus

propietarios. Así encontramos un gran edificio

residencial que domina el conjunto, vinculado a un

jardín fuertemente arbolado, con un sistema de

caminos donde es importante la presencia de la casa

como fondo de perspectiva. Un sistema adosado a la

casa de almacenes y dependencias propias del

mundo agrario completan el programa y vinculan la

casa con el mundo agrario, del cual depende. Un

huerto – jardín completa el conjunto, al cual se

añaden caminos, acequias y huertos de naranjos, de

donde toman el nombre, configurando ese paisaje

típico de finales del S. XIX y de los dos primeros

tercios del S. XX.

El Mas, con el nombre propio de una explotación de

secano, lo que fue en su origen, consta de una casa

de dos crujías con dos plantas, conformando en

planta una L, de manera que la fachada principal se

configura con un lienzo cubierto por alero horizontal y

flanqueado por dos torres no muy esbeltas que se

elevan un nivel sobre el alero de cubierta. La

composición de fachada es de siete huecos,

compuestos de manera particular, con un sistema

binario en algunos de ellos, tomando una forma algo

ecléctica.

Abrazando los dos cuerpos de la casa se encuentra

un patio que articula el espacio y al cual abren otros

pequeños cuerpos laterales. Tras él el huerto jardín.

En la parte lateral derecha encontramos otros

edificios adosados que completan el programa

residencial y agrario.

La casa y las dependencias anexas se encuentran en

buen estado y en uso

EPA_21.10 MAS DE RÀFOL

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS Y AUTORÍA :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

1. PARCELA :

OCUPACIÓN :
OCUPADAUSOS :
VIVIENDA Y APOYO AGRARIO

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA :

DIRECCIÓN POSTAL: Partida de Rafol, 11

MUNICIPIO/UPP : TORRENT / 21

REF. CATASTRAL : 46246A015000010000BT

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

X

ESP ETNOL JARDIN-PARQX

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULARX MALA

HUMOS RUIDOS TRAFICO

CABLES ESCOMBROS

ALTO MEDIOX BAJO

VIVIENDAX LUGAR HIST

OBSERVACIONES: ADULTO DE GRAN INTERÉS

1928

PROTECCIÓN GENERAL : BRL

VALORES SINGULARES : PSJ - Huerto / TIP 

ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCALCLASE :

Nº PLANTAS : 2 + TORRES

DIM. PLANTA :

VOLUMETRÍA

Nº  VOLÚMENES : VARIOS

MORFOLOGÍA : 2 AGUAS / AH / CON TORRES

BUENO

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVOCO / PINTURA

COLOR : OCRE / AMARILLO

CARPINTERÍA : MADERA

 CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : 2 CRUJÍAS, CONFORMADO UNA ELE

 FÁBRICAS : LADRILLO

CUBIERTAS : TEJA

 CONSERVACIÓN : BUENO

2. EDIFICACIÓN :

3

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

PLANO DE SITUACIÓN

PROVINCIA:

SECCIÓN :

EMPLAZAMIENTO : PARTIDA DE RAFOL, 11

TITULARIDAD : PRIVADACOORDENADAS ETRS89 UTM H30: (719740 , 4365970) 

VALENCIA

PATRIMONIO CULTURAL

Autoría: J.Miguel del Rey Aynat
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

A.- BIEN A PROTEGER

La casa, los patios y sus anexos. El huerto jardín . El jardín antestante y los caminos y huertos.

B.- ÁREA DE PROTECCIÓN

Totalidad de las parcelas colindantes con el mas

Área Rural de uso agrario - campos de huerta o arbolado -, con parcelas con riego por inundación o selectivo,

conservando las acequias, con su trazado y cajeado, parcelación, accesos a los campos, sendas y caminos con su

trazado, anchura y características. Sistemas de cultivo en invernadero siempre que sean de altura inferior a 60 cm.

En caso distinto deberá desarrollarse un proyecto técnico que incluya un estudio de integración paisajística, con las

correcciones paisajísticas y volumétricas necesarias en el entorno, firmado por arquitecto o paisajista

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

EPA_21.10 MAS DE RÀFOL

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

Tal como indique el P.G.O.U. municipal, y quede definido en la propia normativa del P.A.T.H.
USOS PREVISTOS:

H1GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA H2 H3 XEVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3 URBANO

IMAGEN TOCHACA



723.

6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

ELEMENTOS A CONSERVAR
A + T.  VILLA + TORRES. Protección Integral
Protección Integral de la volumetría del cuerpo principal y de la torre, fachadas, elementos de estructura vertical,

cubierta y aleros.

Conservación de la naturaleza y trazas de muros, manteniendo la estructura vertical y conservando el sistema

constructivo horizontal y de cubierta, incluyendo las tejas. 

Se mantendrán las condiciones de forma de los elementos que componen la fachada y la composición de la misma,

conservando los materiales, textura, impostación, color y acabados de las fábricas. Respeto de los huecos históricos,

manteniendo en ellos la rejería, el tipo de ventana y su ubicación en la sección de la misma.

B. Anexos. Protección  Ambiental
Protección ambiental conservando la tipologia básica, sistema estructural, sección y cubierta, además de la

composición básica de los huecos en fachada.

J + H + V + C. Jardin, huerto, caminos y arbolado. Protección Ambiental
Restauración y conservación del Huerto - Jardín con sus partes, el carácter de cada una de ellas. Conservación

también del jardín antestante y arbolado adulto. Conservar el camino de acceso con su trazado y sección, en todo el

ámbito del camino desde la puerta de entrada a la casa.

POSIBILIDADES DE AMPLIACIÓN
El conjunto tiene posibilidad de ampliación siguiendo la ley del tipo arquitectónico de referencia: las casas de dos

crujías a partir de los sistemas con patio posterior.

2.b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN
Cualquier intervención sobre el bien a proteger implica la redacción de un Proyecto de Restauración que guíe las

propuestas y permita una correcta lectura histórica del edificio y su entorno.

El proyecto de restauración de este huerto debe centrarse en valorar su condición de villa suburbana y su morfología

particular, a la vez que conservar el valor paisajístico de este tipo de estructuras agrarias

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Solo se podrán efectuar obras de conservación y mantenimiento del edificio objeto de la protección, mientras que en

los espacios anexos incluidos en las Áreas de Influencia y Zonas de Protección Paisajística se mantendrá el uso

agrario tradicional sin intervenciones que cambien usos o transformen la estructura del paisaje.

2. COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS

2.a) PARTES INTEGRANTES
A.-  CUERPO PRINCIPAL EN ELE (Protección Integral)

P.- PATIO                        

T.- TORRES (Protección Integral)

B.- ANEXOS (Protección Ambiental)

H.- HUERTO-JARDÍN (Protección Ambiental)

J.- JARDÍN ANTESTANTE (Protección Ambiental)

C.- CAMINO (Protección Ambiental) 

V.- ARBOLADO ADULTO (Protección Ambiental)

EPA_21.10 MAS DE RÀFOL

- BESÓ ROS, A.: Arquitectures rurals disperses en el paisatge agrari de Torrent. FCM. Torrent,

- Els Horts de Tarongers de Picanya. Arquitectura i Paisatge. Ay. de Picanya. 1999

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

Cruza en perpendicular otro eje viario que atraviesa la

finca de norte a sur y comunica con el motor, mientras

que el eje principal se desplaza para pasar entre las

dos casas y se prolonga hasta atravesar toda la

explotación en dirección Este. Actualmente la trama

parcelaria ha desaparecido al transformarse su

superficie en campo de golf.

El edificio principal está formado por un cuerpo de dos

plantas de tres crujías paralelas a fachada con

cubierta de teja árabe a dos vertientes. En la parte

posterior se disponen en perpendicular sendos

cuerpos de una y dos crujías respectivamente, de dos

plantas con cubierta de teja, que enmarcan un

pequeño patio interior.

Sobre la pared del cuerpo sur se han añadido

posteriormente en perpendicular dos cuerpos de una

planta. Los forjados de la planta alta son de viguetas

de madera y bovedillas de ladrillo, mientras que las

cubiertas están formadas con viguetas de madera que

sustentan una alfarjía de ladrillo.

Al norte encontramos otro edificio destinado a los

servicios agrícolas. Está formato por un cuerpo

principal de dos plantas de tres crujías paralelas a la

fachada, que se orienta a levante, con cubierta de teja

árabe a dos vertientes. En la parte posterior se adosa

un patio rectangular cercado por dos cuerpos de una

planta de una crujía con cubierta de teja que vierte

hacia el interior. Sus fachadas no presentan una

composición tan esmerada como las del edificio

principal con respecto a la disposición y morfología de

las aperturas - adinteladas con arcos rebajados-,

indica su carácter funcional en la explotación agrícola.

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Datación histórica: El edificio principal ya se

encuentra registrado sobre el mismo emplazamiento

en la planimetría de Catarroja del año 1903 como

Alquería de Don Dionisio López. Aunque con

diferente nombre, hace referencia al huerto actual y a

su casa principal, puesto que en el fuste de las

columnas de fundición de la planta baja se inscribe la

fecha de 1886, alrededor de la cual suponemos que

sería construida.

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

Esta zona se encontraba ocupada por cultivos de

secano hasta que a partir de 1880, tal y como indica

Burriel, empieza a transformarse en regadío con la

perforación de pozos y la instalación de bombas a

motor, para dedicar las tierras al cultivo del naranjo.

Este cultivo todavía pervive en todo su entorno, aun

cuando la parcela de este huerto ha sido

transformada en campo de golf, dónde se han

construido amplios aparcamientos, unas pistas para

el aprendizaje, y un campo de golf, que se encuentra

actualmente en construcción. Esta operación, aun

cuando ha mantenido los edificios, ha

desestructurado la trama parcelaria y paisajística.

DESCRIPCIÓN

La parcela actual tiene una superficie de 15,1924 Ha.

y se encuentra dividida en 9 bancales con unos

límites bien definidos por tres de sus lados: al norte

limita con el camino de Paiporta a Santa Anna, al sur

por la Rambla de López, al este por la Rambleta del

Sordo y al norte por tres parcelas que a su vez limitan

con la mencionada rambleta por el norte.

Todavía se conserva una construcción muy

transformada, que posiblemente se trate de la antigua

casa de la bomba que aparece en la planimetría de

1903, por lo cual podemos hipotizar que estas tres

parcelas formarían parte del huerto y allí se

encontraría el primer motor hasta que se construyó el

actual al sur del edificio principal. El acceso al edificio

residencial se produce desde el camino de Paiporta

con un camino que va en línea recta sobre el eje de la

fachada posterior, puesto que la fachada principal se

encuentra orientada hacia el este.

EPA_21.11 HORT D'ESTELA (HORT DE L'ESTRELLA)

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS Y AUTORÍA :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

1. PARCELA :

OCUPACIÓN :
RESTAURANTEUSOS :
EN USO

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA :

DIRECCIÓN POSTAL: Polígono 5. Parcela 22

MUNICIPIO/UPP : CATARROJA / 21

REF. CATASTRAL : 46096A005000220000ZS

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

X

ESP ETNOL JARDIN-PARQ

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULARX MALA

HUMOS RUIDOS TRAFICO

CABLES ESCOMBROS

ALTO MEDIOX BAJO

VIVIENDAX LUGAR HIST

OBSERVACIONES:

FINALES S.XIX

PROTECCIÓN GENERAL : BRL

VALORES SINGULARES : PSJ - Huerto / TIP - CPF

ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCALCLASE :

Nº PLANTAS : 2

DIM. PLANTA :

VOLUMETRÍA

Nº  VOLÚMENES : VARIOS

MORFOLOGÍA : 2 AGUAS

RESTAURADA

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVOCOS

COLOR : BLANCO Y ALBERO

CARPINTERÍA : MADERA Y METAL

 CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : 3 CPF

 FÁBRICAS : LADRILLO, MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURA DE
HIERRO S XIX

CUBIERTAS : TEJA ÁRABE

 CONSERVACIÓN : BUENO

2. EDIFICACIÓN :

3

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

PLANO DE SITUACIÓN

PROVINCIA:

SECCIÓN :

EMPLAZAMIENTO : POLÍGONO 5. PARCELA 22

TITULARIDAD : PRIVADACOORDENADAS ETRS89 UTM H30: (721955 , 4365792)

VALENCIA

PATRIMONIO CULTURAL

Autoría: J.Miguel del Rey Aynat



726.

6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

A.- BIEN A PROTEGER.

M.- BIEN A PROTEGER. MOTOR

(Protección Parcial Preventiva, a la vista de los que pudiera existir de interés etnológico en la maquinaria del

motor)

B.- ÁREA DE PROTECCIÓN

La protección de este bien es la genérica de 50 mts en cada lado del perímetro del mismo, incluyendo la propia balsa

y los restos de elementos patrimoniales, si existieran y la totalidad de la superficie de las parcelas que limitan

directamente con la que ocupa el bien y que puedan afectar al mismo, tanto visual como físicamente con cualquier

intervención que se realice sobre ellas. Camino de acceso a través de los antiguos huertos. El ámbito rural se

mantendrá con parcelas con riego por inundación o selectivo, conservando las acequias, con su trazado y cajeado,

parcelación, accesos a los campos, sendas y caminos con su trazado, anchura y características. Sistemas de cultivo

en invernadero siempre que sean de altura inferior a 60 cm. En caso distinto o en caso de pasar a suelo urbano

deberá desarrollarse un proyecto técnico que incluya un estudio de integración paisajística, con las correcciones

paisajísticas y volumétricas necesarias en el entorno, firmado por arquitecto o paisajista

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

EPA_21.11 HORT D'ESTELA (HORT DE L'ESTRELLA)

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

Tal como indique el P.G.O.U. municipal, y quede definido en la propia normativa del P.A.T.H.
USOS PREVISTOS:

H1GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA H2 H3 XEVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3 URBANO

IMAGEN TOCHACA

Las fachadas laterales del cuerpo principal presentan

también una composición cuidada con tres huecos por

planta, que se alinean sobre el eje de cada crujía. La

obertura central de la planta alta es de mayores

dimensiones, puesto que da paso a un balcón con rellano de

fábrica y barandilla de hierro fundido.

Tanto el zócalo de la fachada principal como el alero

moldurado, discurren sobre las fachadas laterales,

contribuyendo así a otorgar una unidad a todo el conjunto. El

remate está formato por un hastial escalonado que oculta

las vertientes de la cubierta. Al centro se abre un óculo que,

a la vez que servía para ventilar el espacio existente entre el

cielo raso y el tejado, contribuye a resaltar el eje de simetría

de la composición. Los extermos de cada uno e los

escalones del hastial se rematan con pináculos. Y sobre una

de las fachadas se dispone una espadaña con una

campana. La composición de las fachadas de los cuerpos

posteriores es bastante cuidada respecto a la disposición de

las oberturas. Sobre dos esquinas opuestas, con la finalidad

de poder vigilar bien todo el perímetro se abren dos garitas

sobre la primera planta.

VALOR PATRIMONIAL

Este conjunto nos muestra la imagen característica del

huerto de naranjos con la residencia para los amos, la casa

para los caseros y el motor. La arquitectura del edificio

residencial se basa en el tipo de casa a dos manos, con tres

crujías. Presenta una buena calidad de materiales y en la

ejecución constructiva.

(Texto extraído de "Els horts de tarongers de Picanya.

Arquitectura i paisatge". Adrià Besó Ros.)

Al sur, relativamente alejado de las construcciones

anteriores, encontramos el pozo. Se encuentra cubierto por

una caseta de planta cuadrangular, paredes de

mampostería con esquinas y embocaduras de las oberturas

de ladrillo y cubierta de teja árabe a dos vertientes. La

puerta de acceso se sitúa sobre una de las paredes

medianeras, que se remata con un hastial mixtilíneo

resaltado en el centro que esconde el tejado. En la parte

posterior las dos vertientes de la cubierta se enfatizan en

forma de frontón triangular con un óculo sobre el tímpano.

Allí encontramos la torreta para la cometida eléctrica con la

característica cubierta de tiestos de ladrillo. Tanto a los

lados como la parte posterior se han ido adosando algunas

construcciones que distorsionan la sencillez de los

volúmenes del cuerpo originario.

LA ARQUITECTURA DE LA CASA

La distribución interior ha sido totalmente modificada al

eliminar todos los tabiques al ser rehabilitado como

restaurante. También la teja de las cubiertas ha sido

cambiada. A pesar de ello, la eliminación del cielo raso de la

vivienda sita en la planta alta del cuerpo principal ha dejado

a la vista un interesante entramado de vigas y viguetas de

madera con sus jabalcones.

Hemos de destacar el uso de elementos arquitectónicos de

hierro en el interior de la planta baja, donde se quiere crear

un espacio diáfano eliminando los muros de carga. Así, las

jácenas de madera se sustentan con columnas de hierro

fundido en los talleres de la Primitiva Valenciana el año

1886, tal y cómo podemos leer su marca de fabricación.

Todas ellas se asientan sobre sendas zapatas de piedra de

sillar, y se unen por los capiteles a las vigas de madera. Así

se emplean también columnas de hierro fundido muy

estilizadas en la pérgola situada sobre la fachada principal

junto a la puerta de acceso, también fundidas en los talleres

de la Primitiva Valenciana, como indica su sello.

La fachada principal presenta la distribución característica

de la casa a dos manos con tres huecos por planta,

destacando la puerta de acceso y el balcón superior que

enfatizan el eje de simetría de la composición. A ambos

lados se abren sendas ventanas. Nos hallamos ante una

adaptación forzada de la composición característica de la

casa de patio entero a una fachada excesivamente ancha,

por lo cual predomina en exceso el macizo sobre el hueco,

otorgándole un aspecto muy pesado. El alero moldurado de

la cubierta sirve de remate a la fachada.
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

ELEMENTOS A CONSERVAR
Ha sido recientemente restaurada
A.  VILLA. Protección Integral
Protección Integral de la volumetría, fachadas, elementos de estructura vertical, cubierta y aleros.

Conservación de la naturaleza y trazas de muros, manteniendo la estructura vertical. Conservación de los muros

estructurales de fachada y de la estructura de hierro fundido interior originaria de 1886. Protección Integral del

sistema constructivo horizontal y de cubierta, incluyendo las tejas. 

Se mantendrán las condiciones de forma de los elementos que componen la fachada y la composición de la misma,

conservando los materiales, textura, impostación, color y acabados de las fábricas. Respeto de los huecos históricos,

manteniendo en ellos la rejería, el tipo de ventana y su ubicación en la sección de la misma.

Conservación de los muros estructurales de fachada y de la estructura de hierro fundido interior originaria de 1886.

PX. Anexos. Protección  Ambiental
Protección ambiental conservando la tipología básica, sistema estructural, sección y cubierta, además de la

composición básica de los huecos en fachada.

P. Patio. Protección  Ambiental
Protección ambiental del espacio del patio

2.b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN
Cualquier intervención sobre el bien a proteger tras la remodelación implica la redacción de un Proyecto de

Restauración que guíe las propuestas y permita una correcta lectura histórica del edificio

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Solo se podrán efectuar obras de conservación y mantenimiento de los cuerpos objeto de la protección.

2. COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS

2.a) PARTES INTEGRANTES
A.- CUERPO PRINCIPAL (Protección Integral)

Px.- ANEXOS (Protección Parcial)

P.- PATIO (Protección Parcial)

C.- CAMINO ACCESO

EPA_21.11 HORT D'ESTELA (HORT DE L'ESTRELLA)

- BESÓ ROS, A.: Arquitectures rurals disperses en el paisatge agrari de Torrent. FCM. Torrent,

- Els Horts de Tarongers de Picanya. Arquitectura i Paisatge. Ay. de Picanya. 1999

REFERENCIAS DOCUMENTALES: 

OBSERVACIONES:
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

Las paredes medianeras se rematan con un frontón

triangular, hecho con una moldura de ladrillo que se

adapta a la inclinación de las vertientes de las

cubiertas, con un óculo sobre el tímpano. De esta

manera el edificio adopta un cierto aire clasicista en la

construcción. Sobre la cara recayente al norte se

adosa en la segunda crujía un mirador de dos plantas

de planta poligonal, mientras que en la parte posterior

se abre centrado sobre el eje de la planta baja otro

que recae al salón. Tanto sobre la fachada principal

como sobre las laterales se han ido sobreponiendo

añadidos que otorgan la actual imagen caótica al

exterior del edificio.

En la parte posterior se levanta un cuerpo de dos

crujías con cubierta de teja árabe a dos vertientes

dónde se localizaban aquellas instalaciones

relacionadas con la explotación agrícola. En un

extremo se levanta el motor con cubierta plana y una

torre palomar sobre la cual se dispone un depósito de

hormigón armado para el agua potable para el

consumo de la vivienda. Delante del motor se

encuentra la balsa para el riego.

La vivienda se encuentra rodeada por los cuatro lados

por un jardín que conserva interesantes especies

vegetales, aunque la ornamentación arquitectónica

original ha desaparecido o se encuentra en muy mal

estado.

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Localización: Este huerto se localiza en el término

municipal de Catarroja, en la partida de Santa Anna.

Se accede por un camino que parte de la vereda de

rebaños, y discurre en sentido Este-Oeste tomando

como punto de fuga la puerta de acceso, centrada

sobre la fachada de la casa. Actualmente queda

integrada en el proyecto Nou Mileni, que comprende

el área entre Catarroja y Paiporta. 

Datación histórica: Este edificio ya aparece

registrado en la planimetría de Catarroja del año 1903

como Alquería de San Vicente, lo cual demuestra que

el edificio actual se fruto de reformas practicadas en

varias épocas sobre un edificio existente.

Estado de conservación: la distribución interior y la

decoración presentan un buen estado de

conservación, siendo la volumetría y las fachadas las

partes más deterioradas por las sucesivas

transformaciones.

DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO

Nos encontramos ante un conjunto formado por una

casa destinada a vivienda, detrás de la cual se

levantan otras construcciones auxiliares que

conforman el huerto, como los establos, el motor y la

balsa. Se sitúa sobre una pequeña parcela de 0,90

Ha., que en su estado actual parece ser fruto de

sucesivas segregaciones.

La vivienda está formada por un cuerpo de planta

cuadrangular de dos crujías paralelas a fachada de

dos plantas con cubierta de teja árabe a dos

vertientes. Como suele ser habitual en el tipo, en su

interior se encuentra atravesado por un corredor

central a cuyos lados se abren las diferentes

dependencias, mientras que al fondo encontramos el

salón. La estructura y decoración de su interior se

conservan en perfecto estado. No ocurre el mismo

con el exterior, dónde sus fachadas se encuentran

bastante alteradas por sucesivas ampliaciones y

adiciones. Los volúmenes se organizan en base a un

cuerpo principal con una estructura bastante clara,

que posiblemente coincida con la antigua alquería de

San Vicente a que se refiere la planimetría.

EPA_21.12 HORT DE FERRIS

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS Y AUTORÍA :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

1. PARCELA :

OCUPACIÓN :
OCUAPADAUSOS :
VIVIENDA

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA :

DIRECCIÓN POSTAL: Polígono 19 Parcela 21.

MUNICIPIO/UPP : CATARROJA / 21

REF. CATASTRAL : 46096A019000210000ZU

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

x

ESP ETNOL JARDIN-PARQX

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULARX MALA

HUMOS RUIDOS TRAFICO

CABLES ESCOMBROS

ALTO MEDIOX BAJO

VIVIENDAx LUGAR HIST

OBSERVACIONES:

PRINCIPIOS S.XX

PROTECCIÓN GENERAL : BRL

VALORES SINGULARES : PSJ - Huerto

(D) ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCALCLASE :

Nº PLANTAS : 2

DIM. PLANTA :

VOLUMETRÍA

Nº  VOLÚMENES :
MORFOLOGÍA : 2 AGUAS

BUENA

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVOCO

COLOR : BLANCO

CARPINTERÍA : MADERA

 CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : 2 CPF + PX

 FÁBRICAS : LADRILLO

CUBIERTAS : TEJA ÁRABE

 CONSERVACIÓN : BUEN ESTADO

2. EDIFICACIÓN :

3

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

PLANO DE SITUACIÓN

PROVINCIA:

SECCIÓN :

EMPLAZAMIENTO : POLÍGONO 19 PARCELA 21,SANTA ANA

TITULARIDAD : PRIVADACOORDENADAS ETRS89 UTM H30: (722368 , 4365045)

VALENCIA

PATRIMONIO CULTURAL

Autoría: J.Miguel del Rey Aynat
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

A.- BIEN A PROTEGER

B.- ÁREA DE PROTECCIÓN

Totalidad de la superficie de las parcelas que limitan directamente con la que ocupa el bien y que puedan afectar al

mismo, tanto visual como físicamente con cualquier intervención que se realice sobre ellas. Camino de acceso a

través de los antiguos huertos.

El ámbito rural se mantendrá con parcelas con riego por inundación o selectivo, conservando las acequias, con su

trazado y cajeado, parcelación, accesos a los campos, sendas y caminos con su trazado, anchura y características.

Sistemas de cultivo en invernadero siempre que sean de altura inferior a 60 cm.

En caso distinto o en caso de pasar a suelo urbano deberá desarrollarse un proyecto técnico que incluya un estudio

de integración paisajística, con las correcciones paisajísticas y volumétricas necesarias en el entorno, firmado por

arquitecto o paisajista

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

EPA_21.12 HORT DE FERRIS

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

Tal como indique el P.G.O.U. municipal, y quede definido en la propia normativa del P.A.T.H.
USOS PREVISTOS:

H1GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA H2 H3 XEVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3 URBANO

IMAGEN TOCHACA

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

Se sitúa en una zona de secano próxima a la zona regada

por la acequia de Favara. Sobre este espacio próximo al

regadío histórico se donde se introdujo de manera temprana

el cultivo del naranjo, en base a las transformaciones que

realizaron los granos propietarios, todo construyendo al

centro de la parcela en muchos casos una vivienda para el

recreo y veraneo. Se sitúa en un entorno dónde predomina

el cultivo del naranjo que conserva lo suficiente cordero sus

disparos definitorios.

VALORES PATRIMONIALES

Se trata de un ejemplo de un huerto de naranjos que se

conforma en base a una construcción ya existente. A pesar

de la mezcla de intervenciones realizadas sobre el edificio,

presenta un interesante valor paisajístico con respecto a la

organización de la parcela y de sus elementos,

especialmente por las especies vegetales que conserva en

jardín.

(Texto extraído de "Els horts de tarongers de Picanya.

Arquitectura i paisatge". Adrià Besó Ros.)
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

ELEMENTOS A CONSERVAR 
A.  VILLA. Protección Integral
Protección Integral de la volumetría, fachadas, elementos de estructura vertical, cubierta y aleros.

Conservación de la naturaleza y trazas de muros, manteniendo la estructura vertical y conservando el sistema

constructivo horizontal y de cubierta, incluyendo las tejas. 

Se mantendrán las condiciones de forma de los elementos que componen la fachada y la composición de la misma,

conservando los materiales, textura, impostación, color y acabados de las fábricas. Respeto de los huecos históricos,

manteniendo en ellos la rejería, el tipo de ventana y su ubicación en la sección de la misma.

PX + D. Porxada + Cuerpo de uso económico. Protección  Ambiental
Protección Ambiental conservando la tipologia básica, sistema estructural, sección y cubierta, además de la

composición básica de los huecos en fachada.

J + V + C. Jardin, caminos y arbolado. Protección Ambiental
Restauración y conservación del Jardín con sus partes y el carácter de cada una de ellas. Conservación también del

arbolado adulto. Conservar el camino de acceso con su trazado y sección y los espacios exteriores previos a la casa.

BA. Balsa.  Protección Ambiental
Conservar la balsa con su vaso, forma, sección y materiales.

M.- MOTOR - Protección Parcial Preventiva
Protección Parcial Preventiva a la vista de los que pudiera existir de interés etnológico en la maquinaria del motor

ELEMENTOS IMPROPIOS
Elementos añadidos en cubiertas y adosados a las fachadas.

2.b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN
Cualquier intervención sobre el bien a proteger implica la redacción de un Proyecto de Restauración con un estudio

arqueológico previo que guíe las propuestas y permita una correcta lectura histórica del edificio y su entorno.

Definiendo las bases de conservación o mantenimiento de los espacios definidos como Áreas de Protección

vinculadas a la correcta percepción y comprensión del bien a proteger.

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Previa a la redacción del correspondiente Proyecto de Restauración solo se podrán efectuar obras de conservación y

mantenimiento del edificio objeto de la protección, mientras que en los espacios anexos incluidos en las Áreas de

Influencia , zonas de Protección Paisajística o ámbitos de restauración paisajística, se mantendrá el uso agrario

tradicional sin intervenciones que cambien el uso o transformen la estructura del paisaje.

2. COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS

2.a) PARTES INTEGRANTES
A.- CUERPO PRINCIPAL (Protección Integral)

Px.- PORXADA (Protección Ambiental)

D.- CUERPO DE USO ECONÓMICO (Protección Ambiental)

M.- MOTOR (Protección Parcial Preventiva, a la vista de los que pudiera existir de interés etnológico en la maquinaria del motor)

BA.- BALSA DE AGUA PARA RIEGO (Protección Ambiental)

J.- JARDÍN (Protección Ambiental)

C.- CAMINO (Protección Ambiental)

EPA_21.12 HORT DE FERRIS

- BESÓ ROS, A.: Arquitectures rurals disperses en el paisatge agrari de Torrent. FCM. Torrent,

- Els Horts de Tarongers de Picanya. Arquitectura i Paisatge. Ay. de Picanya. 1999

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:
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CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

El edificio de la ermita ha sido reseñado por el

Cronista de Albal, Don Jesús Emilio Hernández, el

cual cita la concordancia de algunas marcas de

canteria de las esquinas de la fachada Oeste, con

marcas encontradas en la Catedral y en la Capilla del

Santo Cáliz de Valencia, fechadas en este caso entre

1356 y 1369, en el caso que esto se pueda confirmar.

Podemos conocer otros datos a través de los estudios

arqueológicos realizados en la campaña del año 1999

por el equipo de arqueólogos formado por Rosana

Hernández y Dolores Martínez. Sus investigaciones se

centran en el estudios de catas en suelo y análisis del

material de solados de época encontrados,

principalmente solados del s XV y XVI,

correspondientes a una segunda etapa de

construcción, posterior a la fundacional de la ermita

DESCRIPCIÓN GENERAL:

El paisaje donde se inserta: Esta inserta sobre una

pequeña colina al sur de la Huerta y rodeada del

Parque del mismo nombre, un lugar amplio y ameno ,

muy apreciado por la población del l´Horta Sur como

lugar de recreo y templo donde celebrar

tradicionalmente las bodas.

LA ARQUITECTURA DE LA ERMITA

La ermita de Santa Ana es un edificio de origen

tardomedieval, posiblemente levantado en el siglo

XIV, situado sobre un pequeño promontorio a unos 2

km al oeste de la población de Albal. Un lugar

particularmente interesante por su ubicación

orográfica sobre el llano pantanoso de la Albufera, lo

cual le ha conferido un interés particular a lo largo del

tiempo.

Consta de una nave de amplias dimensiones con tres

cuerpos de construcción y ábside, con tres capillas

laterales a ambos lados, en cinco de ellas con altares

y en algunos pequeños retablos populares de poco

valor. Hay que destacar la capilla de sant Blai,

primera de la parte derecha. En la tercera capilla de

la izquierda encontramos la escalera de acceso al

coro y el paso a la casa ermitana.

La ermita es de factura gótica originalmente, de la

cual quedan solo los dos primeros arcos. El ábside

actual es renacentista en sus fábricas, posiblemente

por restauraciones y obras posteriores sobre la base

gótica. Este sistema gótico y más tarde renacentista

se cubre con bóvedas nervadas en el primer cuerpo y

en el ábside con un trabajo espléndido de cantería en

la base de las pilastras y nervaduras del inicio del

abside. En el segundo estas bóvedas y los nervios

son falsos.

La casa ermitana consta de dos cuerpos de

construcción y un patio posterior que se adosa a las

antiguas fábricas de la ermita. Allí aún se pueden ver

los tapiales fundacionales del s XIV.

La ermita se completa con un porche de dos alturas

que engloba el coro en la planta alta y que se adosa

a la fachada barroca. Se construyó en 1911 con

fábrica de ladrillo y con lenguaje modernista. En la

actualidad caracteriza la imagen de la ermita.

EPE_21.01 ERMITA + PARQUE SANTA ANNA DE ALBAL

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS Y AUTORÍA :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

1. PARCELA :

OCUPACIÓN :
EN USOUSOS :
CULTO RELIGIOSO

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA :

DIRECCIÓN POSTAL: PARTIDA DE SANTA ANA 3

MUNICIPIO/UPP : CATARROJA / 21

REF. CATASTRAL : 1243101YJ2614S0001TD

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

ESP ETNOLX JARDIN-PARQ

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULARX MALA

HUMOS RUIDOS TRAFICO

CABLES ESCOMBROS

ALTO MEDIOX BAJO

VIVIENDA LUGAR HIST

OBSERVACIONES:

S XIV- XVI- XVIII- XX-  XXI

PROTECCIÓN GENERAL : BRL

VALORES SINGULARES : ETN - Ermita / PSJ

A- MONUMENTO DE INTERÉS LOCALCLASE :

Nº PLANTAS : 1 + CORO

DIM. PLANTA :

VOLUMETRÍA

Nº  VOLÚMENES : 3

MORFOLOGÍA : PLANTA BASILICAL DE UNA SOLA NAVE

BUENO

FACHADA
REVESTIMIENTO : SIN REVESTIMIENTO / REVOCO

COLOR : ARENA

CARPINTERÍA : MADERA

 CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : UNA NAVE CON 3 CAPILLAS LATERALES +

PORCHE Y ESPADAÑA

 FÁBRICAS : LADRILLO

CUBIERTAS : TEJA

 CONSERVACIÓN : BUENO

2. EDIFICACIÓN :

3

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

PLANO DE SITUACIÓN

PROVINCIA:

SECCIÓN :

EMPLAZAMIENTO : PARTIDA DE SANTA ANA 3

TITULARIDAD : PRIVADA - ECLESIATICACOORDENADAS ETRS89 UTM H30: (721179 , 4364147)

VALENCIA

PATRIMONIO CULTURAL

Autoría: J.Miguel del Rey Aynat
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

A1.- BIEN A PROTEGER (PARQUE Y ERMITA DE SANTA ANNA DE ALBAL)

       A1.1.- BIEN A PROTEGER - 2º orden (HUERTO DE LA TORRE) (EPA2_21.14)

B.- ÁREA DE PROTECCIÓN

Totalidad de la superficie de las parcelas que limitan directamente con la que ocupa el bien y que puedan afectar al

mismo, tanto visual como físicamente con cualquier intervención que se realice sobre ellas, hasta un ámbito de

cincuenta metros de cualquiera de sus partes. Espacios públicos o caminos en contacto directo con el bien.

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

EPE_21.01 ERMITA + PARQUE SANTA ANNA DE ALBAL

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

USOS PREVISTOS:

H1GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA H2 H3EVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3 URBANO

IMAGEN TOCHACA

La ermita tuvo una remodelación importante en los años

2004-2006 (arquitecto, M. del Rey y arqueólogo, V. Algarra)

que recuperaron la volumetría interior de la primer cuerpo de

la ermita, conservando la cubierta a dos aguas vista

interiormente, se restauró y adecuó acústicamente el coro y

se restauraron las dos primeras cuerpos de construcción y el

ábside, estabilizando los arcos de diafragma, equilibrando

los contrafuertes eliminados y reconstruyendo en parte las

bóvedas internas, algunas de las cuales estaban en ruina.

Se construyó de nuevo la cubierta y se restauraron aleros y

pináculo de piedra con forma de bellota. Se restauró toda la

arquitectura interior como la exterior de la nave de la ermita

y la sacristía. Se saneó el porche modernista de la entrada. 

Es de destacar la buena factura de la talla de piedra en los

basamentos de pilastras y columnillas internas en el ábside

y primer cuerpo de la iglesia. El retablo de Santa Ana, de

gran valor, desapareció quemado en la Guerra Civil. Ha sido

sustituido por una hornacina con la imagen de la santa.

Un pozo y un refugio completan las instalaciones existentes.
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CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

CS. Casa Ermitana y Patio. Protección Ambiental
Conservación del volumen y las trazas generales de la casa ermitana .y del ámbito del patio, protegiendo

integramente las fábricas de tapiales que construyen la fachada lateral de la ermita

PZ , Pozo Protección Integral  del pozo, conservando el brocal y la estructura general. 

RF., Refugio. Protección Parcial.- Protección parcial del refugio, conservando los elementos estructurales y

compositivos de su arquitectura: líneas de carga, sección, cubierta, alero, altura de forjados, así como de su fachada.

Pex y V. Parque y arbolado adulto. Protección Ambiental
Conservación del parque y su arbolado adulto.

POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN o REMODELACIÓN: Hay posibilidad de remodelación de la casa ermitana y del

cuerpo adosado, manteniendo la planta y la volumetria, así como el patio y adecuándola a su actual uso de vivienda

o dependencias de la iglesia o sus capillas.

ELEMENTOS SIN INTERÉS: Cuerpo adosado a la casa ermitana que puede ser eliminado o sustituido por

arquitectura de mayor valor.

2.b) Existen bienes muebles y campanas

2.c) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN: Tal como indique el P.G.O.U. municipal. Cualquier intervención
sobre el bien a proteger implica la redacción de un Proyecto de Restauración que guíe las propuestas y
permita una correcta lectura histórica y su entorno. Conservación o mantenimiento de los espacios definidos

como Áreas de Protección Paisajística e incluso, si las hubiera, intervención en las Áreas de Restauración

Paisajística vinculadas a la correcta percepción y comprensión del bien a proteger.

El proyecto de restauración de esta ermita debe centrarse en valorar su condición de planta basilical con tres capillas

laterales. Estos cuerpos deben dominar la imagen y el volumen del conjunto.

2.d) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Previa a la redacción del correspondiente Proyecto de Restauración solo se podrán efectuar obras de conservación y

mantenimiento del edificio objeto de la protección.

2. COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS

2.a) PARTES INTEGRANTES
E + PX.-  ERMITA, SACRISTIA Y PORCHE (Protección  Integral)

CS.- CASA ERMITANA  y PATIO (Protección Ambiental)

AX.- CUERPOS ANEXOS          

Pz.- POZO (Protección  Integral)

Rf.- REFUGIO (Protección  Parcial)

Pex.- PARQUE (Protección Ambiental)

V.-  ARBOLADO (Protección Ambiental)

AREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA
ELEMENTOS A CONSERVAR
Ermita, Sacristía y Porche. Protección Integral. Conservación de las trazas y de la volumetría original de la ermita, la sacristía y el

porche, además de la espadaña, valorando las fábricas y sus acabados. Conservación de las fachadas y de la cubierta de teja curva y

de los aleros, de la arquitectura interior y los acabados de las naves, las bóvedas, muros y pilastras. Conservación de los muros

estructurales de la ermita. Conservación de los distintos sistemas de construcción de las bóvedas y del sistema de cubrición de

cubierta.

USOS PREVISTOS.- Religiosos, Culturales, Etnológicos, de Ocio. Tal como indique el P.G.O.U. municipal, y quede definido en la

propia normativa del P.A.T.H

EPE_21.01 ERMITA + PARQUE SANTA ANNA DE ALBAL

DEL REY, M.: "Lugares", Valencia 2005

DEL REY, M.  "Restauración de la ermita de Santa Anna en Albal". Arché.nº 1 Valencia  (2006).

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:
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PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN
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PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

DESCRIPCIÓN Y VALOR PATRIMONIAL:

Del conjunto de edificios nos queda únicamente en la

actualidad la chimenea, que formó parte de una

fábrica de ladrillos, cuyo origen se sitúa en la tercera

década del siglo XX. Se ubica en la zona norte del

casco urbano, tomando de eje la Avenida Blasco

Ibañez, antigua carretera a Madrid, donde se

desarrollará en esta época el habitat de población

obrera. En este caso nos encontramos ante una

chimenea que, como la totalidad de estas estructuras,

está realizada en ladrillo cocido visto, material óptimo

para resistir altas temperaturas y permitir un rápido

enfriado de toda la estructura.

La base tiene la forma cúbica, sobre la cual se alza

un fuste o cañón de sección octogonal de gran altura,

reforzándose en el tercio superior por dos cinchados

metálicos La coronación de la chimenea en este caso

no tiene sólo interés utilitario, sino que se caracteriza

por poseer una tulipa decorada. El collarino se forma

a base de un friso denticulado, realizado a partir de la

diferente disposición del ladrillo, al que se suman a

modo de colgantes formas triangulares conseguidas

por el mismo sistema, culminadas por baldosas

cuadradas, vidriadas en tonos verdes, y dispuestas

con los vértices en vertical, lo que les confiere una

sensación de formas romboidales

El marco legal en este caso es nulo, lo que afecta a la

conservación de la estructura, a la que como

podemos observar se ha convertido en sostén

publicitario del Parking Forsan, actual usuario de la

parcela donde se sitúa esta chimenea

(Texto de Inmaculada Aguilar.)

EPE_21.02 CHIMENEA FORSÁN

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

1. PARCELA :

OCUPACIÓN :
SIN USOUSOS :

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA :

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

X ESP ETNOGX JARDIN-PAR

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULAR MALA

HUMOS RUIDOS TRAFICO

CABLES ESCOMBROS

ALTO MEDIOX BAJO

VIVIENDA LUGAR HIST

OBSERVACIONES:

Nº PLANTAS :
DIM. PLANTA :

VOLUMETRÍA

Nº  VOLÚMENES : 1

MORFOLOGÍA : CHIMENEA

BUENA

FACHADA
REVESTIMIENTO : SIN REVESTIMIENTO

COLOR : TERRACOTA - NATURAL

CARPINTERÍA :

 CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : CHIMENEA

 FÁBRICAS : LADRILLO

CUBIERTAS :

 CONSERVACIÓN : BUENA

2. EDIFICACIÓN :

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

2
DIRECCIÓN POSTAL: CL GERMANIES LES 14

MUNICIPIO/UPP : MASSANASSA / 18

REF. CATASTRAL : 3758918YJ2635N0001WU

1930

PROTECCIÓN GENERAL : BRL

VALORES SINGULARES : ETN - Hidráulico

(D) ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCALCLASE :

PROVINCIA:

SECCIÓN :

TITULARIDAD : PRIVADACOORDENADAS ETRS89 UTM H30: (723638 , 4365678)

VALENCIA

PATRIMONIO CULTURAL
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PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

A.- BIEN A PROTEGER

B'.- ÁREA DE PROTECCIÓN

En área urbana se establece un radio de protección de 20 metros alrededor del bien. Este ámbito, debe tener un tratamiento que

proteja cada una de las chimeneas y permita su comprensión y percepción visual, conservando a ser posible los restos arqueológicos

existentes.

AREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN : 2. DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE  INCLUYE EL BIEN

2.a) PARTES INTEGRANTES
CH. Chimenea. Protección Integral. Conservación de la volumetría original de la Chimenea, de sus fábricas y

acabados originales. Conservación de la estructura original de la Chimenea

ELEMENTOS IMPROPIOS
Volumen prismático construido junto a la chimenea

POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN.- Tal como indique el P.G.O.U. municipal. Las indicaciones del PATH y según las

indicaciones en su caso que dicten las Normas del Catálogo.

2b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN.- El nivel de intervención en el bien protegido responderá a las Normas de

protección establecidas en el PGOU municipal para inmuebles con PROTECCIÓN INTEGRAL. Cualquier intervención

sobre el bien a proteger implica la redacción de un Proyecto de Restauración que guíe las propuestas y permita una

correcta lectura histórica y su entorno

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Previa a la redacción del correspondiente Proyecto de Restauración solo se podrán efectuar obras de conservación y

mantenimiento del edificio objeto de la protección.

2d) USOS PREVISTOS.-Tal como indique el P.G.O.U. municipal, y quede definido en la propia normativa del P.A.T.H.

EPE_21.02 CHIMENEA FORSÁN

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

H1GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA H2 H3EVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3

- Catálogo de Bienes Culturales  del Ajuntament de Massanasa

- Catálogo de inventario de elementos del patrimonio Hidráulico de l'Horta (Estepa)

- LÓPEZ PATIÑO, GRACIA. - "Chimeneas industriales. Tesis Doctoral. Inédita." - Valencia, cal y arena. Blog.

- Chimeneas industriales para una generación de Constructores Valencianos. CEHOPU 2007.

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:

URBANO
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PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

DESCRIPCIÓN Y VALOR PATRIMONIAL:

Localización: la chimenea del Motor de Valero o de

Vistabella se encuentra en el acceso a Picanya desde

la Autovía CV-36, ya en el casco urbano, al norte de

la misma población, lindando con parcelas de huerta.

Se halla muy próximo, también, del Barranc de

Torrent, quedando en su margen izquierda.

Descripción: La chimenea se encuentra adosada a

un lateral del motor. El conjunto se compone de un

cuerpo principal de dos crujías paralelas a fachada,

de una sola altura, y cubierta a dos aguas, al que se

adosa por un lado la chimenea y por el opuesto una

pequeña porxada. Además, en la parte posterior

existe un patio de forma triangular y tapiado.

La chimenea tiene un alto basamento cuadrangular,

sobre le que descansa el fuste de sección octogonal,

que se eleva sobre el esbelto fuste hasta acabar en

una muy ajustada linterna en la boca

Las fábricas son de ladrillo macizo cara vista, y

rematan el encuentro con la base, y la corona

superior con unas molduras.

Estado de conservación: presentan buen estado de

conservación tanto la chimenea como el conjunto del

motor, que riega  las tierras del entorno.

EPE_21.03 CHIMENEA DEL MOTOR DE VALERO

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

1. PARCELA :

OCUPACIÓN :
USOS :

CHIMENEA DEL MOTOR DE VALERO

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA :

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

X ESP ETNOGx JARDIN-PAR

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULARx MALA

HUMOS RUIDOS TRAFICOx

CABLES ESCOMBROS

ALTO MEDIO BAJOx

VIVIENDA LUGAR HIST

OBSERVACIONES:

Nº PLANTAS :
DIM. PLANTA :

VOLUMETRÍA

Nº  VOLÚMENES : 1

MORFOLOGÍA : CHIMENEA

FACHADA
REVESTIMIENTO : SIN REVESTIMIENTO

COLOR : NATURAL

CARPINTERÍA :

 CONSERVACIÓN : 

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : CHIMENEA FUSTE OCTOGONAL

 FÁBRICAS : LADRILLO

CUBIERTAS :

 CONSERVACIÓN : MUY BUEN ESTADO 

2. EDIFICACIÓN :

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

2
DIRECCIÓN POSTAL: TR DIPUTACIO 16

MUNICIPIO/UPP : PICANYA / 21

REF. CATASTRAL : 0887401YJ2608N0001QM

S. XX

PROTECCIÓN GENERAL : BRL

VALORES SINGULARES : ETN - Hidráulico

(D) ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCALCLASE :

PROVINCIA:

SECCIÓN :

TITULARIDAD : PRIVADOCOORDENADAS ETRS89 UTM H30: (720589 , 4368553)

VALENCIA

PATRIMONIO CULTURAL
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CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

A.- BIEN A PROTEGER. Chimenea y Motor.

CHIMENEA .- Protección Integral.
MOTOR.- Protección Ambiental

B.- ÁREA DE PROTECCIÓN: parcela donde está incluido el motor y límite de las parcelas colindantes

AREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN : 2. DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE  INCLUYE EL BIEN

2.a) PARTES INTEGRANTES
CH.-  CHIMENEA. Protección Integral
M.- MOTOR DE VALERO. Protección Ambiental. Protección volumétrica del cuerpo arquitectónico, conservando la

tipología básica, sistema estructural, sección y cubierta

POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN.- Tal como indique el P.G.O.U. municipal. Las indicaciones del PATH y según las

indicaciones en su caso que dicten las Normas del Catálogo.

2b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN.- El nivel de intervención en el bien protegido responderá a las Normas de

protección establecidas en el PGOU municipal para inmuebles con PROTECCIÓN INTEGRAL. Cualquier intervención

sobre el bien a proteger implica la redacción de un Proyecto de Restauración que guíe las propuestas y permita una

correcta lectura histórica y su entorno

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Previa a la redacción del correspondiente Proyecto de Restauración solo se podrán efectuar obras de conservación y

mantenimiento del edificio objeto de la protección.

2d) USOS PREVISTOS.- Motor en uso. Tal como indique el P.G.O.U. municipal, y quede definido en la propia

normativa del P.A.T.H.

EPE_21.03 CHIMENEA DEL MOTOR DE VALERO

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

H1GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA H2 H3EVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3

- Catálogo de bienes culturales de Picanya 

- Catálogo de inventario de elementos del patrimonio Hidráulico de l'Horta (Estepa)

- LÓPEZ PATIÑO, GRACIA. - "Chimeneas industriales. Tesis Doctoral. Inédita." - Valencia, cal y arena. Blog.

- Chimeneas industriales para una generación de Constructores Valencianos. CEHOPU 2007.

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:

URBANO
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

La chimenea, siguiendo el modelo habitual de la

época, se asienta sobre una base cuadrada, mientras

que el cañón, de forma tronco-cónica, para impedir

por la parte superior la entrada de aire frío y facilitar

así una corriente de aire por inversión térmica,

presenta sección octogonal. El cuerpo de la base

cuadrada se remata con una cornisa con dentículos.

VALOR PATRIMONIAL
Nos encontramos con un motor construido a principios

del siglo XX dentro una zona limítrofe con el regadío

histórico, desde dónde empezó a extenderse el

naranjal hasta las tierras de ponente de la comarca.

Se trata de una tipología que aparece a partir de la

aplicación de la máquina de vapor para la captación

del agua subterránea. Estas primeras tierras

transformadas se dedicaron al cultivo del naranjo.

OBSERVACIONES A CERCA DE LOS MOTORES
EN LA HUERTA SUR DE VALENCIA
Las máquinas a vapor estaban formadas por un motor

térmico con pistón fijo horizontal y condensación y una

rueda de paletas. Los primeros motores los hallamos

en las zonas de expansión del regadío, a menudo

localizadas en los alrededores de los grandes

regadíos históricos, como es el caso de l’Horta de

València, entre otros factores, por la propaganda

hecha a exposiciones realizadas en tierras

valencianas, cuyo objetivo era dar a conocer las

nuevas técnicas que, en el campo agrícola, estaban

ya siento utilizadas en otras zonas de España y del

extranjero. Entre otras hemos de resaltar por sus

excelentes resultados difusores la Exposición de

Motores y Máquinas Elevadoras de Agua, celebrada

en Valencia el año 1880, y la Exposición Mixta de

Gandia del año 1881. En un ángulo de la caseta

posteriormente se ha construido una torreta de planta

rectangular para instalar la cometida eléctrica, puesto

que hacia la década de los años treinta se generalizó

la electrificación de todos los motores.

Fuentes:
- Aguilar Civera, I. (Dir): Inventario de Arquitectura

Industrial de la Comunidad Valenciana. Catarroja.

Publicado en www.cult.gva.es/dgpa.

- Adrià Besó Ros: "Els horts de tarongers de Picanya.

Arquitectura i paisatge".

DESCRIPCIÓN Y VALOR PATRIMONIAL:

LOCALIZACIÓN
Se sitúa junto a la antigua carretera de Torrent a

Albal, en término municipal de Catarroja.

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO
Se localiza dentro una zona tradicionalmente

dedicada a cultivos de secano, próxima a la huerta,

que empezó a transformarse en regadío entre 1880 y

1930 con la perforación de pozos y la instalación de

bombas a vapor para la extracción del agua, para ser

destinada fundamentalmente al cultivo del naranjo.

Actualmente a su alrededor predomina este cultivo,

dónde se alternan algunas parcelas dedicadas a

cultivos hortícolas. El entorno se encuentra poco

alterado continúa dedicándose a usos agrícolas.

DESCRIPCIÓN
Nos encontramos en un conjunto de edificios

construido a principios del siglo XX, tal y como se

desprende de su topónimo POU NOU y de la

ausencia de esta edificación en la Planimetría de

Catarroja del año 1903. Está formado por la caseta

de máquinas del motor, la vivienda del motorista y la

chimenea de ladrillo.

La casa de máquinas es un edificio de planta

cuadrangular construido con muros de mampostería y

cubierta de teja árabe a dos vertientes. Esta casa

para cerrar el pozo y para contener la máquina a

vapor que se empleaba para bombear el agua del

subsuelo, tal y como nos lo hace ver la chimenea que

se adosa a un lado, que servía para expulsar los

humos y los gases del proceso de combustión.

Junto a esta edificación encontramos con otra más

grande, la casa del motorista, de dos plantas y

cubierta a dos vertientes. Esta presenta claramente

una finalidad residencial, tal y como nos lo hace ver el

amplio balcón que sirve de pórtico a la puerta de

entrada y enfatiza esta cara como fachada principal,

además de la presencia de otros balcones en la

planta superior. Las fachadas del edificio se rematan

de forma escalonada. En la fachada principal

encontramos un panel de azulejos indicando el

nombre del motor.

EPE_21.04 CHIMENEA Y MOTOR NOU DE CATARROJA

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

1. PARCELA :

OCUPACIÓN :
EN USOUSOS :
VIVIENDA Y EXPLOTACIÓN AGRARIA

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA : HUERTA

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

X

X ESP ETNOGX JARDIN-PAR

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULARx MALA

HUMOS RUIDOS TRAFICOX

CABLES ESCOMBROS

ALTO MEDIOX BAJO

VIVIENDAX LUGAR HIST

OBSERVACIONES: EXISTE ARBOLADO ADULTO DE INTERÉS

Nº PLANTAS : 2

DIM. PLANTA :

VOLUMETRÍA

Nº  VOLÚMENES : VARIOS

MORFOLOGÍA : 2 AGUAS

BUENO

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVOCO

COLOR : BLANCO

CARPINTERÍA : MADERA

 CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : CUERPOS DE UNA Y DOS CRUJÍAS. CHIMENEA.

 FÁBRICAS : LADRILLO

CUBIERTAS : TEJA

 CONSERVACIÓN : BUENA

2. EDIFICACIÓN :

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

2
DIRECCIÓN POSTAL: Polígono 4, Parcela 153

MUNICIPIO/UPP : CATARROJA / 21

REF. CATASTRAL : 46096A004001530000ZG

PRINCIPIOS S.XX

PROTECCIÓN GENERAL : BRL

VALORES SINGULARES : ETN - Hidráulico / PSJ

(D) ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCALCLASE :

PROVINCIA:

SECCIÓN :

TITULARIDAD : PRIVADACOORDENADAS ETRS89 UTM H30: (720895 , 4365756)

VALENCIA

PATRIMONIO CULTURAL
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

A.- BIEN A PROTEGER

B.- ÁREA DE PROTECCIÓN

Totalidad de la superficie de las parcelas que limitan directamente con la que ocupa el bien y que puedan afectar al mismo, tanto

visual como físicamente con cualquier intervención que se realice sobre ellas, teniendo en consideración que este elemento forma

parte de un conjunto de huertos que definen una unidad paisajística en la que se incluyen, junto a las casas y anexos, las balsas,

motores, jardines, y particularmente los caminos de acceso a los huertos, desde las cuales se visualizan primero los volúmenes de

los grandes árboles y más tarde las casas.

Área Rural de uso agrario -campos de huerta o arbolado- con parcelas de riego por inundación o selectivo, conservando las

acequias, con su trazado y cajeado, parcelación, accesos a los campos, sendas y caminos con su trazado, anchura y características.

Sistemas de cultivo en invernadero siempre que sean de altura inferior a 60 cm.

En caso distinto deberá desarrollarse un proyecto técnico que incluya un estudio de integración paisajística, con las correcciones

paisajísticas y volumétricas necesarias en el entorno, firmado por arquitecto o paisajista

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN : 2. DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE  INCLUYE EL BIEN

2.a) PARTES INTEGRANTES
CUERPO A Y MOTOR. Protección Parcial
Protección parcial, conservando los elementos estructurales y compositivos de su arquitectura: líneas de carga,

sección, cubierta, alero, altura de forjados. Conservando particularmente la fachada.

CH. CHIMENEA. Protección Integral
Protección integral de la chimenea, su estructura y sus fábricas.

POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN.- Tal como indique el P.G.O.U. municipal. Las indicaciones del PATH y según las

indicaciones en su caso que dicten las Normas del Catálogo.

2b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN.- El nivel de intervención en el bien protegido responderá a las Normas de

protección establecidas en el PGOU municipal para inmuebles con PROTECCIÓN INTEGRAL. Cualquier intervención

sobre el bien a proteger implica la redacción de un Proyecto de Restauración que guíe las propuestas y permita una

correcta lectura histórica y su entorno

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Previa a la redacción del correspondiente Proyecto de Restauración solo se podrán efectuar obras de conservación y

mantenimiento del edificio objeto de la protección.

2d) USOS PREVISTOS.- Motor en uso. Tal como indique el P.G.O.U. municipal, y quede definido en la propia

normativa del P.A.T.H.

EPE_21.04 CHIMENEA Y MOTOR NOU DE CATARROJA

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

H1GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA H2 H3 XEVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3

- Catálogo de Bienes Culturales del Ajuntament de Catarroja

- Catálogo de inventario de elementos del patrimonio Hidráulico de l'Horta (Estepa)

- LÓPEZ PATIÑO, GRACIA. - "Chimeneas industriales. Tesis Doctoral. Inédita." - Valencia, cal y arena. Blog.

- Chimeneas industriales para una generación de Constructores Valencianos. CEHOPU 2007.

AREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:

URBANO
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

DESCRIPCIÓN Y VALOR PATRIMONIAL:

El paisaje en el que se inserta: Paisaje de huerta en

buen estado con expectativas urbanas que provocan

el abandono de huertos y la ruina precipitada de lo

agrario.

DESCRIPCIÓN
Pequeña casa de huerto de la zona de riegos

modernos de l´Horta Sur adosada a un motor de

extracción de agua en uso, que conserva la chimenea

del antiguo sistema extractivo y a la vez la torre

eléctrica del primer tercio del siglo XX cuando se

sustituye por fuerza eléctrica, además de un

transformador más moderno usado en la actualidad.

La casa es de dos crujías, muy sencilla, con cubierta

a dos aguas con alero horizontal, estructura muraria

revocada y encalada en blanco

La chimenea de poca altura es de ladrillo con dos

cuerpos, uno basamental cuadrado y el fuste

octogonal, sin linterna superior.

Las aguas que bombea riegan, además de esta zona

de El Salt, otras partidas rurales.

EPE_21.05 CHIMENEA Y MOTOR MODERNO

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

1. PARCELA :

OCUPACIÓN :
OCUPADOUSOS :
MOTOR DE EXTRACCIÓN DE AGUA

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA : HUERTA

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

X ESP ETNOGX JARDIN-PAR

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULARX MALA

HUMOS RUIDOS TRAFICO

CABLES ESCOMBROSX

ALTO MEDIOX BAJO

VIVIENDA LUGAR HIST

OBSERVACIONES:

Nº PLANTAS : 2

DIM. PLANTA :

VOLUMETRÍA

Nº  VOLÚMENES : VARIOS

MORFOLOGÍA : 2 AGUAS / AH

BUENO

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVOCO / ENCALADO

COLOR : BLANCO

CARPINTERÍA :

 CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : CASETA DE 2 CRUJÍAS Y CUERPO DE MÁQUINAS

DEL MOTOR. CHIMENEA Y TORRE ELÉCTRICA

 FÁBRICAS : LADRILLO

CUBIERTAS : TEJA

 CONSERVACIÓN : BUENO

2. EDIFICACIÓN :

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

2
DIRECCIÓN POSTAL: Polígono 19. Parcela 87

MUNICIPIO/UPP : CATARROJA / 21

REF. CATASTRAL : 46096A019000870000ZW

Siglo XIX  - XX

PROTECCIÓN GENERAL : BRL

VALORES SINGULARES : ETN  - Hidráulico / ARQ

(D) ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCALCLASE :

PROVINCIA:

SECCIÓN :

TITULARIDAD : PRIVADACOORDENADAS ETRS89 UTM H30: (721926 , 4364620)

VALENCIA

PATRIMONIO CULTURAL
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

A1.- BIEN A PROTEGER (MOTOR MODERNO + CASA + CHIMENEA + ANEXOS)

A2.- BIEN A PROTEGER (CASA GROC) (Ver Ficha EPA_21.13

B.- ÁREA DE PROTECCIÓN

Totalidad de las parcelas colindantes con la alquería

Área Rural de uso agrario - campos de huerta o arbolado -, con parcelas de riego por inundación o selectivo, conservando las

acequias, con su trazado y cajeado, parcelación, accesos a los campos, sendas y caminos con su trazado, anchura y características.

Sistemas de cultivo en invernadero siempre que sean de altura inferior a 60 cm.

En caso distinto deberá desarrollarse un proyecto técnico que incluya un estudio pormenorizado del impacto ambiental, con las

correcciones paisajísticas y volumétricas necesarias en el entorno, firmado por arquitecto o paisajísta. En caso de recalificación de

los terrenos debe desarrollarse un estudio de integración paisajística que permita la correcta lectura del bien en un contexto limitado y

adecuado.

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN : 2. DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE  INCLUYE EL BIEN

2.a) PARTES INTEGRANTES
A y M.- CUERPO Y MOTOR. Protección Parcial, conservando los elementos estructurales y compositivos de su

arquitectura: líneas de carga, sección, cubierta, alero, altura de forjados. Conservando particularmente la fachada.

CH. CHIMENEA. Protección Integral
T. TORRE ELÉCTRICA. Protección Parcial, conservando su estructura, composición de fachada y fábricas.

POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN.- Tal como indique el P.G.O.U. municipal. Las indicaciones del PATH y según las

indicaciones en su caso que dicten las Normas del Catálogo.

2b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN.- El nivel de intervención en el bien protegido responderá a las Normas de

protección establecidas en el PGOU municipal para inmuebles con PROTECCIÓN INTEGRAL. Cualquier intervención

sobre el bien a proteger implica la redacción de un Proyecto de Restauración que guíe las propuestas y permita una

correcta lectura histórica y su entorno

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Previa a la redacción del correspondiente Proyecto de Restauración solo se podrán efectuar obras de conservación y

mantenimiento del edificio objeto de la protección.

2d) USOS PREVISTOS.- Motor en uso. Tal como indique el P.G.O.U. municipal, y quede definido en la propia

normativa del P.A.T.H.

EPE_21.05 CHIMENEA Y MOTOR MODERNO

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

H1GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA H2 H3 XEVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3

- Catálogo de Bienes Culturales del Ajuntament de Catarroja

- Catálogo de inventario de elementos del patrimonio Hidráulico de l'Horta (Estepa)

- LÓPEZ PATIÑO, GRACIA. - "Chimeneas industriales. Tesis Doctoral. Inédita." - Valencia, cal y arena. Blog.

- Chimeneas industriales para una generación de Constructores Valencianos. CEHOPU 2007.

AREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:

URBANO
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

DESCRIPCIÓN Y VALOR PATRIMONIAL:

JUSTIFICACION DEL BRL La Disposición Adicional

5º de la Ley 5/2007 de 9 de febrero de modificación

de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio

Cultural Valenciano, establece que son Bienes de

Relevancia Local entre otros, las chimeneas de tipo

industrial construidas de ladrillo anteriores a 1940.

El paisaje circundante:

Ubicada en un entorno suburbano, se ha conservado

la antigua villa y sus anexos, adecuándolos para los

usos de restaurante

La chimenea esta anexa al conjunto de la villa.

Vinculada al conjunto residencial y agrario de origen,

la chimenea tiene una condición de forma y una

morfología que la distinguen completamente del

conjunto. Este no tiene una protección particular en sí

mismo, tan solo es el marco donde se puede

entender la existencia de la propia chimenea, el

objeto a valorar. La chimenea está situada adosada

al cuerpo de máquinas que se encuentra en la parte

posterior del conjunto de Villa Carmen.

La chimenea y su arquitectura .-

En el conjunto hay que señalar la existencia de la

chimenea del antiguo motor, presumiblemente de

combustión, dada la época de su construcción, con

una construcción anexa donde presumiblemente

pudieran haber restos de instalaciones del antiguo

motor.

La chimenea es de proporciones un tanto

particulares, propia de este tipo de motores, quizás

con un cuerpo basamental muy alto, de sección

cuadrada, con una impostación dentada

convencional. Desde este cuerpo nace el fuste de la

chimenea en sí mismo, un fuste de sección octogonal

que se reconvierte, desde la base cuadrada y se

eleva unos metros, ocho aproximadamente, sonre los

5 metros de la base. La boca es directa, sin linterna

superior.

Está construida en ladrillo, bien ejecutado y en buen

estado, con esquinas del fuste en piezas ligeramente

más rojizas

EPE_21.06 CHIMENEA DE VILLA CARMEN

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior 
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

1. PARCELA :

OCUPACIÓN :
SERVICIOS- RESTAURANTEUSOS :

DIMENSIONES : 
ESTRUCTURA : MUROS DE CARGA

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

X ESP ETNOGX JARDIN-PAR

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULARX MALA

HUMOS RUIDOS TRAFICO

CABLES ESCOMBROS

ALTO MEDIOX BAJO

VIVIENDA LUGAR HIST

OBSERVACIONES:

Nº PLANTAS : DOS PLANTAS MAS CHIMENEA

DIM. PLANTA :

VOLUMETRÍA

Nº  VOLÚMENES : DOS NAVES MAS CHIMENEA

MORFOLOGÍA : EDIFICIO A DOS AGUAS Y PORCHADAS

RESTAURADO

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVOCADA Y PINTADA

COLOR :

CARPINTERÍA : MADERA

 CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : PATRIMONIO INDUSTRIAL

 FÁBRICAS : LADRILLO

CUBIERTAS : TEJA CURVA

 CONSERVACIÓN :

2. EDIFICACIÓN :

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

DIRECCIÓN POSTAL: C/ Sequia Mestalla 1

MUNICIPIO/UPP : CATARROJA

REF. CATASTRAL : 2549401YJ2624N

1930

PROTECCIÓN GENERAL : BRL

VALORES SINGULARES : ETN  - Hidráulico / ARQ

(D) ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCALCLASE :

PROVINCIA:

SECCIÓN :

TITULARIDAD : PRIVADACOORDENADAS ETRS89 UTM H30: (722456 , 4364771)

VALENCIA

PATRIMONIO CULTURAL
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

PROTECCIÓN:

A.- CHIMENEA

B.- ÁMBITO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 15m

El catálogo municipal le confiere

PROTECCIÓN INTEGRAL de la chimenea,

PROTECCIÓN AMBIENTAL El entorno de protección se extiende al espacio circundante inmediato que puedan afectar al mismo

tanto visual como físicamente con cualquier intervención que se realice sobre ellas.

Ver delimitación gráfica en Plano de emplazamiento-Información gráfica-.

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN : 2. DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE  INCLUYE EL BIEN

A) CHIMEMEA  Protección integral 

B) VILLA CARMEN Protección ambiental de la volumetría y fachadas

POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN.- Tal como indique el P.G.O.U. municipal. Las indicaciones del PATH y según las

indicaciones en su caso que dicten las Normas del Catálogo.

2b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN.- El nivel de intervención en el bien protegido responderá a las Normas de

protección establecidas en el PGOU municipal para inmuebles con PROTECCIÓN INTEGRAL. Cualquier intervención

sobre el bien a proteger implica la redacción de un Proyecto de Restauración que guíe las propuestas y permita una

correcta lectura histórica y su entorno

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Previa a la redacción del correspondiente Proyecto de Restauración solo se podrán efectuar obras de conservación y

mantenimiento del edificio objeto de la protección.

2d) USOS PREVISTOS.- Motor en uso. Tal como indique el P.G.O.U. municipal, y quede definido en la propia

normativa del P.A.T.H.

EPE_21.06 CHIMENEA DE VILLA CARMEN

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

H1GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA H2 H3 XEVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3

- Catálogo de Bienes Culturales  del Ajuntament de Catarroja

- Catálogo de inventario de elementos del patrimonio Hidráulico de l'Horta (Estepa)

- LÓPEZ PATIÑO, GRACIA. - "Chimeneas industriales. Tesis Doctoral. Inédita." - Valencia, cal y arena. Blog.

- Chimeneas industriales para una generación de Constructores Valencianos. CEHOPU 2007.

Area completamente urbanizada. 

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:

URBANO
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

El estado de las fábricas de la chimenea es bastante

malo, con elementos incorporados que provienen del

nuevo sistema eléctrico de energía para el motor

actual. Con la boca desmochada en parte.

DESCRIPCIÓN Y VALOR PATRIMONIAL:

JUSTIFICACION DEL BRL La Disposición Adicional

5º de la Ley 5/2007 de 9 de febrero de modificación

de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio

Cultural Valenciano, establece que son Bienes de

Relevancia Local entre otros, las chimeneas de tipo

industrial construidas de ladrillo anteriores a 1940.

El paisaje circundante:

Ubicada en el sector nororiental del término de

Catarroja, explotaba el subsuelo en una zona

adyacente a Catarroja y Paiporta. Hoy un entorno hoy

muy deteriorado, con antiguos edificios residenciales

y de uso agrario en ruinas, se encuentra este motor

de extracción de agua, en uso y propiedad de la

Sociedad de Regantes del Fadrí.

El motor del Fadrí:

El motor dispone de un aforo de 2000 litros por

minuto y está en uso. En la actualidad con energía

eléctrica que se le suministra a través de una torre

prismática, Energía trifásica que sustituyó al antiguo

motor de combustión que disponía de la chimenea

que hoy es objeto de protección.

La Arquitectura del Motor y sus instalaciones.-

La chimenea se encuentra junto a un cuerpo de

estructura murária construido en ladrillo, , dispuesto

sobre una plataforma que lo eleva aproximadamente

un metros del plano del suelo, y sobre una

arquitectura cubierta a dos aguas. Los acabados son

encalados y pintados en blanco.

La chimenea, muy propia de este tipo de motores de

combustión de la primera mitad del siglo XX, dispone

de dos cuerpos, el inferior, de poca altura y base

cuadrada, con una impostación de poco interés y un

fuste de sección octogonal y altura sobre los 8

metros , que se eleva y abre una boca directa, sin

linterna superior. Está construida en ladrillo, bien

ejecutado, con esquinas del fuste bien aristadas.

EPE_21.07 CHIMENEA JUNTO HORT DEL FADRÍ

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior 
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

1. PARCELA :

OCUPACIÓN :
SUELO AGRÍCOLA DE RIEGOUSOS :

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA : MUROS DE CARGA

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

X ESP ETNOGX JARDIN-PAR

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULARX MALA

HUMOS RUIDOS TRAFICO

CABLES ESCOMBROS X

ALTO MEDIOX BAJO

VIVIENDA LUGAR HIST

OBSERVACIONES:

Nº PLANTAS : CUERPO DE UNA PLANTA MAS CHIMENEA

DIM. PLANTA :

VOLUMETRÍA

Nº  VOLÚMENES :
MORFOLOGÍA : CUERPO A DOS AGUAS, CHIMENEA Y ANEXOS

BUEN ESTADO

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVOCADO Y PINTADO

COLOR :

CARPINTERÍA : MADERA

 CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : PATRIMONIO INDUSTRIAL, CHIMENEAS

 FÁBRICAS : LADRILLO

CUBIERTAS : TEJA CURVA

 CONSERVACIÓN : BUEN ESTADO

2. EDIFICACIÓN :

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

DIRECCIÓN POSTAL: Partida del Hort del Facdrí

MUNICIPIO/UPP : CATARROJA

REF. CATASTRAL : 001310100YJ26E

PROTECCIÓN GENERAL : BRL

VALORES SINGULARES : ETN  - Hidráulico / ARQ

(D) ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCALCLASE :

PROVINCIA:

SECCIÓN :

TITULARIDAD : PRIVADACOORDENADAS ETRS89 UTM H30: (722110 , 4366223)

VALENCIA

PATRIMONIO CULTURAL
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

A.-  PROTECCIÓN INTEGRAL de la chimenea,

B.- PROTECCIÓN AMBIENTAL 15m El entorno de protección se extiende al espacio circundante inmediato que puedan afectar al

mismo tanto visual como físicamente con cualquier intervención que se realice sobre ellas.

Ver delimitación gráfica en Plano de emplazamiento -Información gráfica-.

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN : 2. DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE  INCLUYE EL BIEN

A) CHIMENEA DEL HORT DEL FADRÍ
B) HORT DEL FADRÍ
C) MOTOR DEL FADRÍ

POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN.- Tal como indique el P.G.O.U. municipal. Las indicaciones del PATH y según las

indicaciones en su caso que dicten las Normas del Catálogo.

2b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN.- El nivel de intervención en el bien protegido responderá a las Normas de

protección establecidas en el PGOU municipal para inmuebles con PROTECCIÓN INTEGRAL. Cualquier intervención

sobre el bien a proteger implica la redacción de un Proyecto de Restauración que guíe las propuestas y permita una

correcta lectura histórica y su entorno

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Previa a la redacción del correspondiente Proyecto de Restauración solo se podrán efectuar obras de conservación y

mantenimiento del edificio objeto de la protección.

2d) USOS PREVISTOS.- Motor en uso. Tal como indique el P.G.O.U. municipal, y quede definido en la propia

normativa del P.A.T.H.

EPE_21.07 CHIMENEA JUNTO HORT DEL FADRÍ

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

H1GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA H2 H3 XEVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3

- Catálogo de Bienes Culturales  del Ajuntament de Catarroja

-  Catálogo de inventario de elementos del patrimonio Hidráulico de l'Horta (Estepa)

- LÓPEZ PATIÑO, GRACIA. - "Chimeneas industriales. Tesis Doctoral. Inédita." - Valencia, cal y arena. Blog.

- Chimeneas industriales para una generación de Constructores Valencianos. CEHOPU 2007.

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:

URBANO
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

aproximadamente 10 mts de altura, que nace dentro

del propio edificio, emerge por cubierta y tiene una

sección octogonal, con un fuste continuo de ladrillo

cara vista, rematada en una linterna superior

flanqueada por ribetes decorativos., dentro de el linea

historicísta del conjunto, con un muy buen acabado de

las fábricas de ladrillo y unos elementos decorativos

francamente atractivos, que incluye impostaciones

decorativas, y una base de linterna bien trabajada, en

la mejor de las tradiciones de las fábicas de ladrillo

valencianas de inicios del siglo XX.

DESCRIPCIÓN Y VALOR PATRIMONIAL:

El paisaje donde se ubica:

El entorno agrícola inicial del edificio del motor ha

sido sustituido por una agrupación de viviendas

pareadas. Un entorno suburbano, rodeado de una

urbanización, que ha respetado la existencia del

antiguo motor y la ha adecuado a usos comerciales.

Ha sido restaurado para su uso por parte de la

Cooperativa de Viviendas de l'Horta.

Descripción del conjunto:
Ubicada en una urbanización en periferia de

Paiporta . dejada en un espacio interno rodeada de

casas unifamiliares. Se trata de un ingenio cuya razón

primigenia era explotar el subsuelo a través de un

pozo, con el fin de irrigar la huerta contigua a la

población. En la actualidad el edificio incluye un local

de restaurante y cafeteria, con servicio en las zonas

externas del entorno del antiguo motor y chimenea.

Su arquitectura la forman dos naves, la principal de

dos alturas, con planta rectangular, construido en

ladrillo, dentro de la tradición propia del historismo

popular, com motivos en fachada de cierto interés,

posiblemente de las alfarerías propias del lugar, como

la de Pasqual y Ramon Serrano, la de Bauset,

Vicente Tarazona, la del Pepot o la de Mina. Ladrillo

que en ocasiones se acaba con una mano de pintura

o encalado. Del interior de este edificio, antiguo motor

y vivienda , nace la chimenea, cuyo basamento esta

oculto.

Una segunda nave, sin interés alguno, está adosada

a la principal y dispone de un solo espacio, cubierto a

un agua. Hoy ocupada por el Transformador electrico

que da servicio ala urbanización

La restauración en fachada pretende cierta dignidad ,

aunque los interiores han perdido todo carácter e

interés. Hay un porche en la parte trasera del edificio,

con azulejería de cierta calidad. Hay que indicar la

carpintería de madera, tanto en ventanos y puertas,

como en marcos.

La chimenea.-
En el conjunto hay que señalar la existencia de la

chimenea del antiguo motor de combustión a

petróleo. Se trata de una chimenea esbelta de

EPE_21.08 CHIMENEA DEL MOTOR DE L'ESTELA

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

1. PARCELA :

OCUPACIÓN :
SERVICIO RESTAURANTEUSOS :

DIMENSIONES : RODEADA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES

ESTRUCTURA : MUROS DE CARGA

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :

INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

X ESP ETNOGX JARDIN-PAR

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULARX MALA

HUMOS RUIDOS TRAFICO

CABLES ESCOMBROSX

ALTO MEDIO BAJOX

VIVIENDA LUGAR HIST

OBSERVACIONES:

Nº PLANTAS : DOS PLANTAS MAS CHIMENEA

DIM. PLANTA :

VOLUMETRÍA

Nº  VOLÚMENES : DOS NAVES MAS CHIMENEA

MORFOLOGÍA : DOS AGUAS CON ACCESO POR MURO PIÑON

RESTAURADO

FACHADA
REVESTIMIENTO : LADRILLO VISTO ACABADO CON CAPA DE CAL

COLOR : PINTADO

CARPINTERÍA : MADERA

 CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : NAVE INDUSTRIAL

 FÁBRICAS : LADRILLO

CUBIERTAS : TEJA CURVA

 CONSERVACIÓN : CHIMENEA RESTAURADA. RESTO SIN INTERÉS.

2. EDIFICACIÓN : 

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

DIRECCIÓN POSTAL: CL SERRA PERANXISA 6

MUNICIPIO/UPP : PAIPORTA

REF. CATASTRAL : 2167220YJ2626N

INICIOS DEL SIGLO XX

PROTECCIÓN GENERAL : BRL

VALORES SINGULARES : ETN  - Hidráulico / ARQ

(D) ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCALCLASE :

PROVINCIA:

SECCIÓN :

TITULARIDAD : PUBLICACOORDENADAS ETRS89 UTM H30: (722160 , 4366542)

VALENCIA

PATRIMONIO CULTURAL
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

A.-  PROTECCIÓN INTEGRAL de la  CHIMENEA DEL MOTOR DE L'ESTELA
B.- ÁMBITO DE PROTECCIÓN --> 15m alrededor de la chimenea 
Se extiende al espacio circundante inmediato que puedan afectar al mismo tanto visual como físicamente con cualquier intervención

que se realice sobre ellas.

Ver delimitación gráfica en Plano de emplazamiento -Información gráfica-.

ELEMENTOS IMPROPIOS:

Tratamiento del porche de entrada, con solado inadecuados

Acumulación de cables y antenas en la parte posterior del edificio del motor.

Tratamiento del espacio interno del edificio del motor

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN : 2. DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE  INCLUYE EL BIEN

A) CHIMENEA DEL MOTOR DE L'ESTELA.  Protección integral de la chimenea
B) MOTOR DE L'ESTELA. Protección ambiental, de la volumetría externa y de las fachadas.

POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN.- Tal como indique el P.G.O.U. municipal. Las indicaciones del PATH y según las

indicaciones en su caso que dicten las Normas del Catálogo.

2b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN.- El nivel de intervención en el bien protegido responderá a las Normas de

protección establecidas en el PGOU municipal para inmuebles con PROTECCIÓN INTEGRAL y AMBIENTAL.

Cualquier intervención sobre el bien a proteger implica la redacción de un Proyecto de Restauración que guíe las

propuestas y permita una correcta lectura histórica y su entorno

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Previa a la redacción del correspondiente Proyecto de Restauración solo se podrán efectuar obras de conservación y

mantenimiento del edificio objeto de la protección. 

2d) USOS PREVISTOS.- Motor en uso. Tal como indique el P.G.O.U. municipal, y quede definido en la propia

normativa del P.A.T.H.

EPE_21.08 CHIMENEA DEL MOTOR DE L'ESTELA

BIC BRLBRLNORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

H1GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA H2 H3EVA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL H1: GRADO 1 H2: GRADO 2 H3: GRADO 3

- Catálogo de Bienes de Paiporta

- Catálogo e inventario de los elementos del patrimonio hidráulico. C.H. J.

- LÓPEZ PATIÑO, GRACIA. - "Chimeneas industriales. Tesis Doctoral. Inédita." - Valencia, cal y arena. Blog.

- Chimeneas industriales para una generación de Constructores Valencianos. CEHOPU 2007.

RESTAURACIÓN DEL EDIFICIO DEL MOTOR, CON CIERTA CALIDAD EN LA CONSERVACIÓN DE LAS FACHADAS.

iNTERIORES SIN INTERÉS.

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:

XURBANO
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

IP_01
LOCALIZACIÓN : Entre el borde de la Ronda Norte y Godella

UNIDADES P.P. : UPP 8 - UPP 9 - UPP 5

CRONOLOGÍA : TARDOMEDIEVAL

PROTECCIÓN GENERAL : BRL

VALORES SINGULARES : CMN / ARQ / PSJ

TRAZADO :

CONDICIONES GENERALES :

XTRÁFICO MOTORIZADO: INTENSO MEDIO BAJO

ANDENES PEATONALES: XSI NO

ILUMINACIÓN: X SI NO PARCIAL

VEGETACIÓN :

ESPECIES :

CAMINO ARBOLADO: X SI NO

CONSERVACIÓN : XBUENA MALA REGULAR

DIMENSIÓN (ANCHO) : VARIABLE MEDIA DE 4,20 M (APROX.)

SOLADO :

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS :

X

TIERRA COMPACTADA

ADOQUIN DE RODENO

ASFALTO

OTROS

Pertenece a una malla secular que tan sólo empezó a

ser rota y substituida a partir del siglo XIX por las

nuevas infraestructuras que empezaron a hacerse: las

carreteras reales y los primeros ferrocarriles que

convirtieron los caminos forales en “camins vells de....”.

(GUINOT, E. 2008)

El Camí Vell de Godella inicia su trazado en el de

Moncada, muy próximo al lugar donde se sitúa la

alquería de Falcó y en el borde norte de la ciudad. Hoy

la desviación ha desaparecido con las obras de la

Ronda Norte de Valencia, siendo conflictivo localizar el

inicio de un camino.

Su recorrido sinuoso atraviesa huertas de Tormos para

concluir en la Cruz de Godella, en la Plaza Magdalena

Sofía, junto al antiguo Palacio de Godella, y sobre el

cauce de la acequia de Moncada.

Al igual que el Camí de Moncada, este Vell de Godella

es un eje articulador del trazado viario donde confluyen

y parten otros caminos de menor entidad, sendas,

entradas y azagadores (Camí de Borbotó, Assagador

del Camí de Godella, Entrada de Casa Roca, etc.) Su

implantación en el territorio es algo ajena a la trama del

parcelario e incluso a los trazados de las

infraestructuras hidráulicas; no obstante es este mismo

factor no es desestructurante, el camino se integra en la

red general, en la tela de araña histórica que teniendo

como centro la ciudad de Valencia se extiende por toda

la Huerta, incorporando una nueva lógica, la de

caminos, ajena a la hidráulica, que construye el paisaje.

El recorrido del camino permite observar la transición

entre el cultivo de huerta y el de huertos a medida que

nos separamos de la ciudad de Valencia. Si en los

primeros tramos se atraviesa un parcelario con

predominio de parcelas hortícolas, con fuerte densidad

de granjas agrarias y algunas importantes alquerías, a

medida que nos acercamos a Godella baja la densidad

de casas y aumenta la presencia de huertos de frutales,

con predominio de naranjo en el extremo, bajo el cauce

la acequia de Moncada.

Es un camino muy transitado, necesario para acceder a

las parcelas y casas existentes entorno a Borboto,

Poble Nou, Godella y una parte importante del Pla de

Sant Bernat. Es utilizado como ataja `para transitar 

entre Godella y el norte de la ciudad de Valencia, lo

que provoca un tráfico rodado excesivo. La

inexistencia de andén peatonal o de bicicleta hace

peligroso el tránsito de peatones y el paso por una

zona de fuerte interés paisajístico. 

A lo largo del camino encontramos una serie de

elementos hidráulicos de gran valor, como el Molí de

Sebastiá o de Colau, les Llengues de Borboto-Ferrús,

la acequia de Tormos de Tormos, etc. Elementos que

deben valorarse como patrimonio de valor singular.

Evitando el soterramiento de estos elementos, como

cauces de acequias, llengues, partidores, etc

Este camino permite visualizar amplias panorámicas

de las huertas de Borbotó, Benicalap, Poble Nou,

Carpesa, Benifaraig, Tavernes Blanques, etc. con los

fondos de siluetas de distintos núcleos rurales, y al sur

el perfil de la ciudad de Valencia. En el límite oeste y

coincidiendo con el trazado de la acequia de Moncada

se eleva una cornisa natural sobre el plano de la

huerta, creando un balcón de gran valor paisajístico.

Es interesante valorar este balcón, creando una vía

verde a lo largo del trazado de la propia acequia, pues

junto a las vistas y el paisaje, podemos valorar el

propio cauce de la acequia y el agua los días

coincidentes con tanda. Encontramos también gran

densidad de elementos patrimoniales: Cruz de

Godella, Casalicio, Jardines de las casas de la Calle

Mayor sobre la Acequia, Torre de Serdanyola, Restos

del antiguo Palacio de Godella, Iglesia del Colegio del

Sagrado Corazón, Parque de la Eixereta, etc.

Su trazado histórico lo podemos ver perfectamente

delimitado en el Plano de Ascencio Duarte 1595 (A.

Cassaus, 1695)

EL CAMÍ VELL DE GODELLA

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

El camino de Godella es una de las vías históricas más
importantes del noroeste del término de Valencia. El camino nace
de una desviación a la derecha del camino de Moncada y recorre
el antiguo Pla de Sant Bernat, una de las zonas más
características de la huerta histórica valenciana, regada por aguas
de la acequia de Tormos y del antiguo brazo de Petra. El camino y
su trazado, así como los edificios más importantes a lo largo de su
recorrido están perfectamente datados y localizados en el plano de
Ascensio Duarte ( s. XVI). Su transformación en atajo interurbano
ha convertido este precioso camino rural en una peligrosa
carretera que debe rescatarse para su condición patrimonial y
funciones de estructura rural del territorio, junto con otras
funciones lúdicas o culturales.

SITUACIÓN :

PLANOS : C06 - C07
1. INFORMACIÓN SOBRE EL BIEN

PLANO DE SITUACIÓN

D. ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCALCLASE :
SECCIÓN : PATRIMONIO CULTURAL

PROVINCIA : VALENCIA
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DEL PAISAJE
NIVEL DE PROTECCIÓN
Protección Ambiental, conservando el trazado histórico. Las

zonas rurales colindantes conservarán el uso agrario - campos

de huerta o arbolado -. con parcelas de riego por inundación o

selectivo, conservando las acequias, con su trazado y cajeado,

parcelación, accesos a los campos, sendas y caminos con su

trazado, anchura y características. Sistemas de cultivo en

invernadero siempre que sean de altura inferior a 60 cm. En las

áreas urbanas el itinerario histórico del camino conservará la

toponimia y mantendrá continuidad funcional

Es necesario un proyecto de adecuación paisajística en la

conexión con el Camí de Moncada

ELEMENTOS IMPROPIOS
- Deben revisarse las intervenciones previstas de soterramiento

de acequias (Llengues de Borbotó-Ferrús)

- Farolas y cables a lo largo de todo el camino. Eliminación de

las farolas urbanas de gran altura.

- Presencia de invernaderos y tapias descontroladas y

excesivas entorno a la Alquería Alta y el Molí de Sebastiá

- Trafico denso como atajo urbano entre Godella y el Norte de la

ciudad de Valencia 

- Conexión con el Cami de Moncada 

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS:

IP_01 EL CAMÍ VELL DE GODELLA

XH1GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA H2 H3
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

IP_01 EL CAMÍ VELL DE GODELLA

2.a) COMPONENTES PRINCIPALES
Trazado del camino y toponimia. Paisaje circundante de huertas. Elementos hidráulicos y arquitectónicos existentes en

su entorno. Red de caminos secundarios.

A.- BIEN A PROTEGER.  El propio camino.

B.- ÁREA DE PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA
En las áreas de protección paisajística no debe construirse volumen alguno, estable o perecedero, que distorsione el

valor del camino, oculte su visualización o su trazado, manteniendo a su vez siempre libre la visualización del paisaje

desde el propio itinerario del camino. Incluyendo aquí tapias o cualquier tipo de cerramiento arquitectónico que acote la

visualización hasta la altura de 120 cm. No se podrán construir edificaciones en las parcelas inferiores a la mínima

establecida, si ella existiese, y en cualquier caso nunca a menos de 30 metros del  borde del camino.

C.- ÁREA DE RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA

2.b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN
Cualquier intervención implica la redacción de un Proyecto de Restauración paisajística que garantice el aspecto

funcional del camino como vía agraria de tráfico selectivo y permita una correcta lectura histórica del itinerario y su

entorno.

El proyecto debe centrarse en conservar el trazado, permitiendo acceso rodado a los predios colindantes y a las sendas

que desde este camino nacen; facilitando el recorrido peatonal a lo largo del mismo y el paseo por la Huerta. Así como

itinerarios señalizados. Garantizando siempre una buena profundidad de paisaje a lo largo de todo el itinerario.

Es necesaria una intervención arqueológica que permita saber el ancho tradicional de este camino, en cualquier caso su

anchura será la adecuada para mantener el carácter de camino rural.

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Solo se podrán efectuar obras de conservación y mantenimiento del camino o de los elementos patrimoniales reseñados

en su entorno y señalados en los planos.

2. COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS:
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

IP_01 EL CAMÍ VELL DE GODELLA

3. MUNICIPIOS QUE ATRAVIESA

- VV.AA. Cartografía histórica de la ciudad de Valencia. 1704-1910, Eds. Ayuntamiento de Valencia. Valencia. (1995)

- DUARTE. A / CASSAUS, A.: Plano de la Particular Contribución de Valencia. 1595/ 1695

- DEL REY, M. Paisatge i Arquitectura en l´Horta. Valéncia 2002

- GUINOT, e. “El paisaje de la Huerta de Valencia. Elementos de interpretación de su morfología espacial de origen

medieval”, en Historia de la ciudad. València 2008.

- AA VV. : La Huerta de Valencia. Un paisaje Cultural con futuro incierto. 2012

Necesita de una urgente intervención de regeneración paisajística.

Eliminación de la iluminación en altura propia de una vía urbana.

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:

Su transformación en atajo interurbano ha convertido este precioso camino rural en una peligrosa carretera que debe

rescatarse para su condición patrimonial y funciones de estructura rural del territorio, junto con otras lúdicas o
culturales.

USOS PREVISTOS:
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

IP_02
LOCALIZACIÓN : Entre Borboto y el noroeste del Termino de

Valencia pasando por Massarrotjos

UNIDADES P.P. : UPP 9 - UPP 5

CRONOLOGÍA : TARDOMEDIEVAL

PROTECCIÓN GENERAL : BRL

VALORES SINGULARES : CMN / ARQ / PSJ

TRAZADO :

CONDICIONES GENERALES :

TRÁFICO MOTORIZADO: XINTENSO MEDIO BAJO

ANDENES PEATONALES: XSI NO

ILUMINACIÓN: XSI NO PARCIAL

VEGETACIÓN :

ESPECIES :

CAMINO ARBOLADO: XSI NO

CONSERVACIÓN : XBUENA MALA REGULAR

DIMENSIÓN (ANCHO) : 4 MTS APROXIMADAMENTE

SOLADO :

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS :

X

TIERRA COMPACTADA

ADOQUIN DE RODENO

ASFALTO

OTROS

A diferencia de otros caminos que han sido engullidos

totalmente o en parte por el crecimiento de la ciudad el

Camí de Borbotó a Massarrojos sigue manteniendo su

carácter absolutamente rural en tanto en cuanto

conecta dos pedanías de reducido tamaño y población

y todo su trazado transcurre inmerso en huertas

pertenecientes a la jurisdicción de Moncada.

Al igual que en otras zonas de la comarca regadas por

la acequia de Moncada, en esta área se produce la

transición de la huerta al secano, siendo este último el

cultivo predominante en el límite del término municipal

de Valencia con los de Moncada, Alfara del Patriarca,

Rocafort o Godella. Así pues el carácter del paisaje se

define por la transición de la huerta al secano, en donde

el cítrico es el vínculo de unión entre ambos. La acequia

de Moncada se convierte así en límite o frontera de

varias dualidades ya que a lo largo de su trazado se

produce el paso de las tierras bajas y aluviales a otras

más altas y compactas además de constituir el inicio del

secano y de un paisaje más salvaje; ocupado

recientemente en relación al ya humanizado y

colmatado históricamente de la huerta.

El paisaje de huerta que recorre el camino no debió ser

quizá siempre así ya que existen indicios de la

existencia de estanques o marjales hasta el siglo XV.

Esta hipótesis vendría reforzada con el topónimo de una

de las partidas equidistantes entre Borbotó y Benifaraig,

conocida como “La Marjal”. La peculiar topografía del

camino hace que en sus primeros tramos discurran a

igual cota que los cultivos de sus márgenes para ir

ahondándose en el terreno varios metros, en el último

tramo, ya próximo a Massarrojos, donde rápidamente, y

previo al cruce con la acequia de Moncada, emerge a la

superficie a cota de +30 m.

La inserción absoluta del camino en el plano

horizontal y casi indefinido de la huerta, donde la

ciudad ya deja de percibirse obliga a la búsqueda en

el paisaje de referentes visuales orientadores, esto es

fundamental en este lugar de transición hacia el

secano.

Las primeras estribaciones del “Camp del Turia” sobre

cuyo borde o balcón meridional se orientan los

caseríos de Moncada, Massarrojos, Rocafort, etc. así

como las masas boscosas de las pinadas señalan la

dirección noroeste donde se sitúan tierras más altas y

escarpadas. La silueta de los poblados de Carpesa,

Bonrepos i Mirambell, Vinalesa, etc. con los

correspondientes hitos de los campanarios anuncian

la proximidad del mundo rural y próspero de la huerta.

I. José Rodrigo Pertegás asegura en su “Ensayo

sobre topografía preurbana de Valencia”, Madrid

1922, refiriéndose a Borbotó que “.... cerca de dicho

poblado existía en la segunda mitad del siglo XIII un

lago con abundante pesca, lago que no había aún

desaparecido dos siglos después....”

II. Quizá el último tramo del camino de Borbotó a

Massarrojos fuese una antigua rambla natural de

desagüe, capaz de llevar caudal solamente en

episodios de lluvias torrenciales y seca la mayor parte

del tiempo. Su lecho, con una pendiente más suave y

tendida que la de las tierras colindantes podría haber

sido utilizado como senda o camino.

CAMÍ DE BORBOTO A MASSARROJOS

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

El camino de Borbotó a Massarrojos nos muestra la escala y el
trazado de una de los caminos históricos del entorno de Camino
de Moncada, del cual nacía, tras pasar por Borbotó. Su recorrido
es relativamente bajo en relación a los campos circundantes, del -
tipo de los llamados caminos hondos- que sirven de drenaje de los
campos en tiempo de lluvias. Presenta en la actualidad la
transición de las zona de huerta a la de huertos de cítricos, hoy en
gran parte abandonados por la falta de rentabilidad del producto.
Es un camino de tráfico reducido, camino que sin perder su
carácter agrario y rural, puede convertirse en un itinerario o vía
verde de gran rentabilidad cultural y social.

SITUACIÓN :

PLANOS : C03 - C07
1. INFORMACIÓN SOBRE EL BIEN

PLANO DE SITUACIÓN

D. ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCALCLASE :
SECCIÓN : PATRIMONIO CULTURAL

PROVINCIA : VALENCIA
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DEL PAISAJE
ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN
Totalidad de la superficie de las parcelas que limitan

directamente con el trazado del camino y que puedan afectar al

mismo, tanto visual como físicamente, con cualquier

intervención que se realice sobre ellas.

En las zonas rurales el entorno se mantendrá con parcelas de

riego por inundación o selectivo, conservando las acequias, con

su trazado y cajeado, parcelación, accesos a los campos,

sendas y caminos con su trazado, anchura y características.

Sistemas de cultivo en invernadero siempre que sean de altura

inferior a 60 cm. En caso distinto deberá desarrollarse un

proyecto técnico que incluya un estudio pormenorizado del

impacto ambiental, con las correcciones paisajísticas y

volumétricas necesarias en el entorno, firmado por arquitecto o

paisajísta.

En caso de pasar a urbano necesita de un estudio particular

para conservar el valor paisajístico del bien.

NIVEL DE PROTECCIÓN
Protección Ambiental, conservando el trazado histórico, las

dimensiones de su sección y el nombre del camino. Las zonas

rurales colindantes conservarán el uso agrario- campos de

huerta o arbolado -con parcelas de riego por inundación o

selectivo, conservando las acequias, con su trazado y cajeado,

parcelación, accesos a los campos, sendas y caminos con su

trazado, anchura y características. Sistemas de cultivo en

invernadero siempre que sean de altura inferior a 60 cm. En las

áreas urbanas el itinerario histórico del camino conservará la

toponimia y mantendrá continuidad funcional. En el paso por el

interior de núcleos urbanos el itinerario del camino histórico

conservará su toponimia y su continuidad funcional, en

particular al pasar por Massarrojos.

ELEMENTOS IMPROPIOS
- Deben revisarse las intervenciones previstas de soterramiento

de acequias.Farolas y postes de escala urbana.

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS:

IP_02 CAMÍ DE BORBOTO A MASSARROJOS

XH1GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA H2 H3
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

IP_02 CAMÍ DE BORBOTO A MASSARROJOS

2.a) PARTES INTEGRANTES
Trazado del camino y toponimia. Paisaje circundante de huertas. Elementos hidráulicos y arquitectónicos existentes en

su entorno. Red de caminos secundarios.

A.- BIEN A PROTEGER.  El propio camino.

B.- ÁREA DE PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA
En las áreas de protección paisajística no debe construirse volumen alguno, estable o perecedero, que distorsione el

valor del camino, oculte su visualización o su trazado, manteniendo a su vez siempre libre la visualización del paisaje

desde el propio itinerario del camino. Incluyendo aquí tapias o cualquier tipo de cerramiento arquitectónico que acote la

visualización hasta la altura de 120 cm. No se podrán construir edificaciones en las parcelas inferiores a la mínima

establecida, si ella existiese, y en cualquier caso nunca a menos de 30 metros del  borde del camino.

C.- ÁREA DE RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA

2.b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN
Cualquier intervención implica la redacción de un Proyecto de Restauración paisajística que garantice el aspecto

funcional del camino como vía agraria de tráfico selectivo y permita una correcta lectura histórica del itinerario y su

entorno.

El proyecto debe centrarse en conservar el trazado, permitiendo acceso rodado a los predios colindantes y a las sendas

que desde este camino nacen; facilitando el recorrido peatonal a lo largo del mismo y el paseo por la Huerta. Así como

itinerarios señalizados. Garantizando siempre una buena profundidad de paisaje a lo largo de todo el itinerario.

Es necesaria una intervención arqueológica que permita saber el ancho tradicional de este camino en algún área

puntual, en cualquier caso su anchura será la adecuada para mantener el carácter de camino rural. 

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Solo se podrán efectuar obras de conservación y mantenimiento del camino o de los elementos patrimoniales reseñados

en su entorno y señalados en los planos.

2. COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS:
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

IP_02 CAMÍ DE BORBOTO A MASSARROJOS

3. MUNICIPIOS QUE ATRAVIESA

- AA.VV.:. Cartografía histórica de la ciudad de Valencia. 1704-1910, Eds. Ay. de Valencia. València. (1995)

- AA VV. : La Huerta de Valencia. Un paisaje Cultural con futuro incierto. 2012

- DUARTE. A / CASSAUS, A.: Plano de la Particular Contribución de València. 1595/ 1695

- DEL REY, M. Paisatge i Arquitectura en l´Horta. València 2002

- GUINOT, E. “El paisaje de la Huerta de Valencia. Elementos de interpretación de su morfología espacial de origen

medieval”, en Historia de la ciudad. València 2008.

Necesita de ciertas intervenciones de regeneración paisajística.

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:

Caminos rurales, Vías verdes, sin perder la condición agraria, y sin un diseño excesivamente adjetivado sobre el valor

histórico del camino. Eliminación de iluminación de carácter urbano en algunos tramos

USOS PREVISTOS:
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6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

IP_03
LOCALIZACIÓN : Saliendo por el Convento de San Diego de

Alfara y hasta la ermita del Calvario de Carpesa

UNIDADES P.P. : UPP 5

CRONOLOGÍA : TARDOMEDIEVAL

PROTECCIÓN GENERAL : BRL

VALORES SINGULARES : CMN / ARQ / PSJ

TRAZADO :

CONDICIONES GENERALES :

TRÁFICO MOTORIZADO: XINTENSO MEDIO BAJO

ANDENES PEATONALES: XSI NO

ILUMINACIÓN: XSI NO PARCIAL

VEGETACIÓN :

ESPECIES :

CAMINO ARBOLADO: XSI NO

CONSERVACIÓN : X BUENA MALA REGULAR

DIMENSIÓN (ANCHO) : 4 MTS APROXIMADAMENTE

SOLADO :

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS :

X

TIERRA COMPACTADA

ADOQUIN DE RODENO

ASFALTO

OTROS

Pertenece a una malla secular de caminos que

interrelacionaban los distintos núcleos de la Huerta y

que se consolida a partir del siglo XIII, estando

perefectamente consolidado en el siglo XVI, como

demuestra la documentación planimétrica existente.

El camino entre Alfara y Carpesa sigue manteniendo un

carácter rural y se desarrolla por un paisaje de huerta

interesante, muy característico de la huerta del arco de

Moncada. Conecta estos dos pueblos casi en paralelo

al trazado del barranco del Carraixet

El carácter del paisaje se define por la transición de los

huertos junto al trazado de la acequia de Moncada y el

progresivo cambio a huertas de hortalizas y cultivos

herbáceos de la huerta de Tormos.

El paisaje va adquiriendo profundidad de paisaje a

medida que nos acercamos a Carpesa, ya que los

huertos arbóreos de Alfara dejan un campo de visión

restringido. Hacia el sur podemos observar la silueta de

los poblados de Carpesa, Bonrepos i Mirambell,

Vinalesa, etc. con los correspondientes hitos de los

campanarios que anuncian desde lejos los distintos

pueblos

El inicio del itinerario en Alfara es junto a la plaza de

San Diego, pasando por enfrente de la antigua iglesia

del convento frasciscano, un poco más adelante

atraviesa el cajero de la acequia de Moncada en las

proximidades del antuiguo Moli del Patriarca, para

acercarse al puente sobre el nuevo cauce del drenaje

de esta zona de la huerta que vierte aguas al Carraixet.

Hasta este punto se denomina Calle de san Bartolome.

Desde este punto el camino se dirige hasta el límite del

Termino de Aslfara entre huertos de naranjos y otros

frutales.

En el encuentro con el camino de la raya con Carpesa,

se encuentra el Mojon de Término, elemento foral de

sillería sobre una columnilla marcando el antiguo

Término de Valencia. A partir de este punto el camino

toma el nombre de Camí del Calvari y se dirige a

Carpesa pasando cerca del nuevo cementerio y llega

hasta la ermita del Calvario.

CAMÍ DE ALFARA A CARPESA

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

El camino de Alfara a Carpesa es un camino que bordea el término
de Valencia y a lo largo del cual podemos observar los mojones
históricos que lo delimitan. Unas piezas de sillería en las cuales
está esculpido en la piedra el escudo de la ciudad. Su trazado,
sinuoso en ocasiones, se desarrolla hasta llegar a las
proximidades del barranco del Carraixet ya cerca de Carpesa. Es
un camino de tráfico reducido, camino que sin perder su carácter
agrario y rural, puede convertirse en un itinerario o vía verde de
gran rentabilidad cultural y social.

SITUACIÓN :

PLANOS : C03 - C04- C07
1. INFORMACIÓN SOBRE EL BIEN

PLANO DE SITUACIÓN

D. ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCALCLASE :
SECCIÓN : PATRIMONIO CULTURAL

PROVINCIA : VALENCIA
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NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DEL PAISAJE 
ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN
Totalidad de la superficie de las parcelas que limitan

directamente con el trazado del camino y que puedan afectar al

mismo, tanto visual como físicamente, con cualquier

intervención que se realice sobre ellas.

En las zonas rurales el entorno se mantendrá con parcelas de

riego por inundación o selectivo, conservando las acequias, con

su trazado y cajeado, parcelación, accesos a los campos,

sendas y caminos con su trazado, anchura y características.

Sistemas de cultivo en invernadero siempre que sean de altura

inferior a 60 cm. En caso distinto deberá desarrollarse un

proyecto técnico que incluya un estudio pormenorizado del

impacto ambiental, con las correcciones paisajísticas y

volumétricas necesarias en el entorno, firmado por arquitecto o

paisajísta.

NIVEL DE PROTECCIÓN
Protección Ambiental, conservando el trazado histórico, las

dimensiones de su sección y el nombre del camino. Las zonas

rurales colindantes conservarán el uso agrario - campos de

huerta o arbolado -. con parcelas de riego por inundación o

selectivo, conservando las acequias, con su trazado y cajeado,

parcelación, accesos a los campos, sendas y caminos con su

trazado, anchura y características. Sistemas de cultivo en

invernadero siempre que sean de altura inferior a 60 cm. En las

áreas urbanas el itinerario histórico del camino conservará la

toponimia y mantendrá continuidad funcional .

ELEMENTOS IMPROPIOS
- Deben revisarse las intervenciones previstas de soterramiento

de acequias.

- Existen áreas a regenerar: asentamientos industriales y de

almacenamiento de material en las proximidades de los lindes

entre los términos de Carpesa y Alfara.

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS:

IP_03 CAMÍ DE ALFARA A CARPESA

XH1GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA H2 H3
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IP_03 CAMÍ DE ALFARA A CARPESA

2.a) PARTES INTEGRANTES
Conservar el trazado del camino y toponimia. Paisaje circundante de huertas y elementos patrimoniales arquitectónicos,

etnológicos e hidráulicos.

A.- BIEN A PROTEGER.   Camino. Cruces de Término y Mojones.

B.- ÁREA DE PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA
En las áreas de protección paisajística no debe construirse volumen alguno, estable o perecedero, que distorsione el

valor del camino, oculte su visualización o su trazado, manteniendo a su vez siempre libre la visualización del paisaje

desde el propio itinerario del camino. Incluyendo aquí tapias o cualquier tipo de cerramiento arquitectónico que acote la

visualización hasta la altura de 120 cm. No se podrán construir edificaciones en las parcelas inferiores a la mínima

establecida, si ella existiese, y en cualquier caso nunca a menos de 30 metros del  borde del camino.

C.- ÁREA DE RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA

2.b) Bienes muebles que comprende y constituyan parte esencial de su historia:
Mojón del Término (EPE_05.04)

2.c) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN
Cualquier intervención implica la redacción de un Proyecto de Restauración paisajística que garantice el aspecto

funcional del camino como vía agraria de tráfico selectivo y permita una correcta lectura histórica del itinerario y su

entorno.

El proyecto debe centrarse en conservar el trazado, permitiendo acceso rodado a los predios colindantes y a las sendas

que desde este camino nacen; facilitando el recorrido peatonal a lo largo del mismo y el paseo por la Huerta. Así como

itinerarios señalizados. Garantizando siempre una buena profundidad de paisaje a lo largo de todo el itinerario.

Es necesaria una intervención arqueológica que permita saber el ancho tradicional de este camino en algunos puntos,

en cualquier caso su anchura será la adecuada para mantener el carácter de camino rural.

2.d) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Solo se podrán efectuar obras de conservación y mantenimiento del camino o de los elementos patrimoniales reseñados

en su entorno y señalados en los planos.

2. COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS:
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IP_03 CAMÍ DE ALFARA A CARPESA

3. MUNICIPIOS QUE ATRAVIESA 3. MUNIC

- AA.VV.:. Cartografía histórica de la ciudad de Valencia. 1704-1910, Eds. Ay. de Valencia. València. (1995)

- AA VV. : La Huerta de Valencia. Un paisaje Cultural con futuro incierto. 2012

- DUARTE. A / CASSAUS, A.: Plano de la Particular Contribución de València. 1595/ 1695

- DEL REY, M. Paisatge i Arquitectura en l´Horta. València 2002

- GUINOT, E. “El paisaje de la Huerta de Valencia. Elementos de interpretación de su morfología espacial de origen

medieval”, en Historia de la ciudad. València 2008.

Necesita de ciertas intervenciones de regeneración paisajística.

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:

Caminos rurales, Vías verdes, sin perder la condición agraria, y sin un diseño excesivamente adjetivado sobre el valor

histórico del camino. Eliminación de iluminación de carácter urbano en algunos tramos

USOS PREVISTOS:
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IP_04
LOCALIZACIÓN : VALENCIA HASTA CATARROJA-ALBAL

UNIDADES P.P. : UPP 17 / UPP 18

CRONOLOGÍA : S ANTERIOR AL XVI - XXI

PROTECCIÓN GENERAL : BRL

VALORES SINGULARES : CMN / ARQ / PSJ

TRAZADO :

CONDICIONES GENERALES :

TRÁFICO MOTORIZADO: XINTENSO MEDIO BAJO

ANDENES PEATONALES: XSI NO

ILUMINACIÓN: XSI NO PARCIAL

VEGETACIÓN : 

ARBOLADO PARCIALMENTE-PALMERAS-
AGRIOS

ESPECIES :

CAMINO ARBOLADO: X SI NO

CONSERVACIÓN : XBUENA MALA REGULAR

DIMENSIÓN (ANCHO) : 4 MTS APROXIMADAMENTE

SOLADO :

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS :

X

TIERRA COMPACTADA

ADOQUIN DE RODENO

ASFALTO

OTROS

X

Pertenece a la malla secular que tan sólo empezó a ser

rota y substituida a partir del siglo XIX por las nuevas

infraestructuras que empezaron a hacerse: las

carreteras reales y los primeros ferrocarriles que

convirtieron los caminos forales en “camins vells de....”.

(GUINOT, E. 2008)

El Camí Vell de Picassent es uno de los principales

caminos que unían la ciudad con las huertas del sur. En

la actualidad es reconocible su trazado y ofrece muchas

posibilidades estructurantes a partir de la Ronda Sur,

entre el Cementerio General y el Parque de la

Rambleta, un lugar particularmente interesante y con

muy buena calidad en el paisaje urbano de la ciudad.

Las acciones para valorar el camino en esta primera

parte son dos:

- En primer lugar se puede potenciar por la existencia

del antiguo Molí de la Gabia o de la Closa, que forma

parte del sistema hidráulico del Tribunal de las Aguas y

que conserva un fragmento reducido de paisaje entorno

al mismo, incluyendo una parte del trazado del Bras de

Gabia y unas alquerías, las de Nicolau, que completan

el área de protección del Molino, declarado BRL en su

momento. Con esta puesta en valor del ámbito del

molino se potencia el antiguo camino de Picassent y el

propio lugar del Tanatorio.

- La otra alternativa posible sería la construcción de una

pasarela peatonal que uniera este tramo con su

continuación tras la V-30 al otro lado del nuevo cauce.

Con ello el lugar del tanatorio quedaría como un final,

que aumenta el dramatismo del propio lugar y su

función, para vincularse a un itinerario no tan

determinista.

Estas dos alternativas potenciarían la creación de una

verdadera vía verde que atara la ciudad con los

distintos caminos históricos con posibilidades

estructurantes.

Tras el cauce, hacia el sur, el camino tiene un corto

trazado hasta llegar a la Cruz de Término, elemento

protegido en si mismo por su valor histórico y

documental, en cuyo entorno podemos encontrar una

serie de edificios singulares: las alquerías de

Chirivella, la denominada Nueva del Patriarca y la

ermita de la Santa Aurora, ambas con protección

arqueológica y las alquerías del Alba y de Noves.

Es aquí su trazado sinuoso y algo profundo con

respecto a los campos circundantes. Un trazado

sorpresivo, de perspectivas cerradas, con un ritmo

muy atractivo de casas y construcciones rurales a sus

lados, incluyendo una densidad reseñable de

elementos patrimoniales de cierto interés: El propio

camino, la Cruz de Término, El sistema de acequias,

en particular la de Rovella, las propias alquerías y

algunos elementos rurales como un secadero y un

antiguo horno, además de una conjunto de árboles de

interés paisajístico y botánico.

CAMÍ VELL DE PICASSENT

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

El antiguo camino de Picassent separaba los antiguos cuarteles de
Patraix y Ruzafa. En sus inmediaciones se situaban algunas de las
mejores alquerías históricas y jardines de particular importancia,
como indica el plano de A. Duarte. En la actualidad en el término
de Valencia solo se puede distinguir una parte entorno a la tapia
este del cementerio, junto al parque de la Rambleta, más un
fragmento importante y denso en carga patrimonial entorno a la
acequia de Rovella y la Cruz de Término. Una vez sale del término
de Valencia, el camino se convierte en una vía verde ya construida
de gran importancia, por lo cual sería aconsejable prolongar dicha
vía hasta este término municipal.

SITUACIÓN :

PLANOS : C09 - C10
1. INFORMACIÓN SOBRE EL BIEN

PLANO DE SITUACIÓN

D. ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCALCLASE :
SECCIÓN : PATRIMONIO CULTURAL

PROVINCIA : VALENCIA
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NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DEL PAISAJE
En este punto el camino abandona el término, pero vuelve a

entrar en la zona de les Llengues del Bras de Sant Jordi, un

elemento con protección por parte del Tribunal de las Aguas y

donde se encuentran tres alquerías con valor ambiental

entorno a la Casa Anguila.

A partir de este punto vuelve a salir del Termino de Valencia

discurriendo como andén peatonal a lo largo del borde de la

Autovía CV-400 hasta el Termino de Catarroja, pudiéndose

alargar hasta Albal, quedando así unida tota la parte sur de la

huerta con la ciudad.

ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN
A.- BIEN A PROTEGER

Trazado del Camí Vell de Picassent

B.- ÁREA DE PROTECCIÓN

Totalidad de la superficie de las parcelas que limitan

directamente con el trazado del camino y que puedan afectar

al mismo, tanto visual como físicamente, con cualquier

intervención que se realice sobre ellas.

En las zonas rurales el entorno se mantendrá con parcelas

de riego por inundación o selectivo, conservando las

acequias, con su trazado y cajeado, parcelación, accesos a

los campos, sendas y caminos con su trazado, anchura y

características. Sistemas de cultivo en invernadero siempre

que sean de altura inferior a 60 cm. En caso distinto deberá

desarrollarse un proyecto técnico que incluya un estudio

pormenorizado del impacto ambiental, con las correcciones

paisajísticas y volumétricas necesarias en el entorno, firmado

por arquitecto o paisajísta. 

En las zonas urbanas del sur del trazado serán necesarias

intervenciones paisajísticas puntuales para garantizar la

continuidad del itinerario hasta llegar al andén existente en la

última parte.

El camino se entrecruza con el trazado de la acequia de Rovella

y aparecen pasos y pequeños puentes que saltan la acequia

para acceder a los campos y propiedades. El paisaje agrario

circundante esta formado por campos de agrios, frutales y

huertas que se acrecientan a medida que nos aproximamos a la

ciudad, algunas de ellas ya en desuso. Existen asentamientos

de áreas industriales, en particular un aparcamiento de

camiones, una instalación fuera de ordenación que perturba el

paisaje.

Los solados del camino merecen una reseña por su adoquinado

en rodeno y por los acabados con guijarros de piedra negra en

algunos puntos concretos entorno a la Cruz de Término, todo

ello bastante ajado pero con el innegable valor documental de

los solados antiguos y con el valor plástico de sus materiales.

La vegetación en este punto es interesante. Las especies

botánicas que encontramos al inicio del trazado del camino son

las siguientes: Palmeras (Phenix dactylifera), cipreses

(Cupresus serpenvirens) de troncos añosos y de gran porte,

Olivos (Olea europaea) centenarios y restos de las antiguas

plantaciones de estos campos antes de ser sustituidos por el

monocultivo del naranjo (Citrus sp.), laureles (Laurus nobilis),

higueras (Ficus carica), chumberas (Opuntia ficus índica), etc.

Los solados del camino merecen una reseña por su adoquinado

en rodeno y por los acabados con guijarros de piedra negra en

algunos puntos concretos entorno a la Cruz de Término, todo

ello bastante ajado pero con el innegable valor documental de

los solados antiguos y con el valor plástico de sus materiales.

La vegetación en este punto es interesante. Las especies

botánicas que encontramos al inicio del trazado del camino son

las siguientes: Palmeras (Phenix dactylifera), cipreses

(Cupresus serpenvirens) de troncos añosos y de gran porte,

Olivos (Olea europaea) centenarios y restos de las antiguas

plantaciones de estos campos antes de ser sustituidos por el

monocultivo del naranjo (Citrus sp.), laureles (Laurus nobilis),

higueras (Ficus carica), chumberas (Opuntia ficus índica), etc.

Los márgenes definen el trazado del camino, generalmente de

piedra en seco que construyen los aterrazamientos de los

bancales, marcan esta primera parte del camino en dirección a

la ciudad. Bordes en muchos casos arruinados. Mas adelante,

ya cerca de la alquería de Noves, el camino deja de ser un

“camino hondo” para subir a cota de los abancalamientos, y

estos simultanean los cultivos de agrios con los de huerta,

apareciendo en este caso perspectivas más abiertas.

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS:

IP_04 CAMÍ VELL DE PICASSENT

H1GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA H2 X H3 X
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IP_04 CAMÍ VELL DE PICASSENT

2.a) PARTES INTEGRANTES
A.- BIEN A PROTEGER.
B.- ÁREA DE PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA
En las áreas de protección paisajística no debe construirse volumen alguno estable o perecedero, que distorsione el

valor del elemento a proteger, en parcelas inferiores a la mínima urbanísticamente establecida y siempre alejada 30

metros del borde del camino.

C.- ÁREA DE RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA

DISTINTOS ÁMBITOS DE PROTECCIÓN DEL CAMINO.- Se pueden distinguir una serie de zonas con distinto grado

de protección. desde la máxima de las áreas propuestas como BRL a las protecciones de toponimia y paisajística del

entorno. Estos distintos grados responden al nivel de conservación o permanencia de elementos caracterizadores del

paisaje, de elementos de valor patrimonial o a valores culturales de cualquier índole.

Se distinguen cinco zonas:
- Las denominadas Zona 2 y Zona 3, se proponen como BRL.

- Las denominadas como Zona 1 y Zona 4 se proponen como de protección de la Toponímia, del Trazado y Paisajística. 

- La denominada como Zona 5 está situada fuera del ámbito del Termino de Valencia y conserva su protección de la

Toponímia  y la protección paisajística.

La Zona 2 incluye como elementos caracterizadores del paisaje el Molí de Gabia y los restos del antiguo Bras de Gabia.

El ámbito de esta zona coincide con el área de protección reseñado entorno al Molí de Gabia, junto al río. Una zona

sensible que culturalmente debe atender a la continuidad de este fragmento del camino y paisajísticamente procurar la

escala ajustada al camino y al Molí de Gabia, con la creación de un paisaje adecuado al frente del Tanatorio Municipal.

La Zona 3 incluye el trazado entre el Cauce nuevo del Turia y la Cruz de Término. A lo largo de su trazado se incluyen

una serie de bienes patrimoniales que en conjunto crean una zona de interés particular. Hacia el Camino abren las

áreas de protección de estos bienes, de manera que el itinerario por el camino sea fecundo culturalmente.

En las Áreas de Protección Paisajística no debe construirse volumen alguno estable o perecedero, que distorsione el

valor del elemento a proteger, en parcelas inferiores a la mínima urbanísticamente establecida y siempre alejada 30

metros del borde del camino. Se señalan también las Áreas de Restauración Paisajística.

2. COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS:
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Como elementos generales interesa conservar el trazado del

camino en las partes que sea posible, el propio itinerario que

unia la ciudad de valencia con el sur de la Huerta y la

toponimia. Valorando a la vez los aspectos paisajísticos que

en cada una de las partes se pueden distinguir.

A la vez debe potenciarse la construcción en paralelo al

camino, o en parte de su sección, en las zonas que aún no

existe, de un andén peatonal que permita el transito de

peatones y el paseo por la Huerta. Elaboración de unos

itinerarios señalizados capaces de potenciar el patrimonio

hidráulico y arquitectónico existente.

Deben revisarse las intervenciones previstas de

soterramiento de acequias en su entorno.

2.d) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL
PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Solo se podrán efectuar obras de conservación y

mantenimiento del camino o de los elementos patrimoniales

reseñados en su entorno y señalados en los planos.

2.a) PARTES INTEGRANTES
Trazado del camino y toponimia. Paisaje circundante de

huertas. Elementos hidráulicos y arquitectónicos existentes

en su entorno. Red de caminos secundarios.

ELEMENTOS IMPROPIOS
-Farolas y cables a lo largo de todo el camino. Eliminación

de las farolas urbanas de gran altura.

-Presencia de áreas devastradas con explanadas en zonas

colonizadas por industrias ubicadas en lugares inadecuados

-Trafico denso de camiones.

-Deben revisarse las intervenciones previstas de

soterramiento de acequias .

2.b) Bienes muebles que comprende y constituyan parte

esencial de su historia: No existen.

2.c) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN
Cualquier intervención sobre el bien a proteger implica la

redacción de un Proyecto de Restauración que guíe las

propuestas y permita una correcta lectura histórica del

camino y su entorno.

IP_04 CAMÍ VELL DE PICASSENT

3. MUNICIPIOS QUE ATRAVIESA

- AA.VV.:. Cartografía histórica de la ciudad de Valencia. 1704-1910, Eds. Ay. de Valencia. València. (1995)

- AA VV. : La Huerta de Valencia. Un paisaje Cultural con futuro incierto. 2012

- DUARTE. A / CASSAUS, A.: Plano de la Particular Contribución de València. 1595/ 1695

- DEL REY, M. Paisatge i Arquitectura en l´Horta. València 2002

- GUINOT, E. “El paisaje de la Huerta de Valencia. Elementos de interpretación de su morfología espacial de origen

medieval”, en Historia de la ciudad. València 2008.

Necesita de ciertas intervenciones de regeneración paisajística.

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:

Caminos rurales, Vías verdes, sin perder la condición agraria, y sin un diseño excesivamente adjetivado sobre el valor

histórico del camino. Eliminación de iluminación de carácter urbano con farolas en altura.

USOS PREVISTOS: 
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IP_05
LOCALIZACIÓN : Entre el Nuevo Cauce y Picanya

UNIDADES P.P. : UPP 16 - UPP 17

CRONOLOGÍA : Medieval.Perfectamente definido en el s. XVI

PROTECCIÓN GENERAL : BRL

VALORES SINGULARES : CMN / ARQ / PSJ

TRAZADO :

CONDICIONES GENERALES :

TRÁFICO MOTORIZADO: XINTENSO MEDIO BAJO

ANDENES PEATONALES: X SI NO

ILUMINACIÓN: XSI NO PARCIAL

VEGETACIÓN :

ESPECIES :

CAMINO ARBOLADO: XSI NO

CONSERVACIÓN : X BUENA MALA REGULAR

DIMENSIÓN (ANCHO) :

SOLADO :

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS :

X

X

TIERRA COMPACTADA

ADOQUIN DE RODENO

ASFALTO

OTROS

Pertenece, como el resto de caminos radiales, a una

malla secular que tan sólo empezó a ser rota y

substituida a partir del siglo XIX por las nuevas

infraestructuras que empezaron a hacerse: las

carreteras reales y los primeros ferrocarriles que

convirtieron los caminos forales en “camins vells de....”.

(GUINOT, E. 2008)

Del antiguo camino de Torrent, son reconocibles

algunos fragmentos, que en cualquier caso no nos

permiten una continuidad clara del itinerário hasta

Torrent, ni incluso su implante en la ciudad de valencia.

Un tramo practicable y reconocible en la actualidad es

el que encontramos entre Picanya y Valencia una vez

pasado el cauce nuevo del Turia. El camino se prolonga

hasta Torrent pero pierde el nombre a partir de Picanya.

Encontramos un nuevo fragmento con este mismo

nombre”Camí Vell de Torrent” entre Picanya y Torrent,

situado a la salida de la primera población y que tras

una zona industrial llega a las proximidades del Puente

de Torrent sobre el Barranco. Tramo que posiblemente

se trate de un camino concreto desde Picaya a Torrent,

y no el que proviene de Valencia, cuestión esta que hay

que analizar. Este último tramo corre tras las tápias de

lo que fue la gran alquería tardomedieval del marqués

de Ariza, hoy transformada en varios huertos que

conservan un ámbito paisajístico de interés.

El paisaje ha variado fuertemente con la construcción

de la Autovía de Torrent -CV-36- y la aparición de una

serie de polígonos industriales en las proximidades de

Picanya. A pesar de ello existen fragmentos de

parcelación agraria de interés y una serie de elementos

patrimoniales que valoran este itinerario, el cual ha

construido en parte una vía verde a lo largo de parte del

itinerario del camino entre el Nuevo cauce y Picanya.

En sus inmediaciones encontramos dos alquerías

históricas, la de Baix , un poco alejada del camino, y la

de Rocatí, al norte, más los restos arqueológicos de la

alquería tardomedieval de Bartól, en sus proximidades,

no existiendo una excesiva densidad de casas aisladas

En parte el intersticio entre el viejo camino de Torrent

y la autovia CV-36 ha sido colonizada por algunas

industrias al inicio del itinerario, cerca del cauce, una

zona de gran presión industrial o de servicios en

general.

El Camino en la planimetría histórica
El plano de Ascensio Duarte, como veremos también

en el estudio del camí de la Campaneta, nos indica

una serie de alquerías históricas ya existentes en el S.

XVI. Al Suroeste encontramos las alquerías de la

Condesa de Calles?, Alquería de Cárdenas, Alquería

de Benavente, esta coincidiendo aproximadamente a

la altura de la actual alquería del Rocatí, ya próxima a

la bifurcación con el camí de la Campaneta, hoy

situado junto al cauce nuevo del Turia. Se ha

mantenido a lo largo del tiempo la toponimia del Camí

de Torrent.

CAMÍ VELL DE TORRENT

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical
PX: Porxada
PT : Patio Posterior

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES : OTROS :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

El camí Vell de Torrent articulaba las tierras de la parte suroeste
del término, llegando hasta las proximidades de Picanya, Alaquàs
y Torrent, hasta el cauce del barranco de Chiva. Pasando por el
centro del Cuartel de Patraix, por tierras regadas por las acequias
de Rovella y Quart. En la actualidad queda un trama de particular
importancia, en parte transformado en vía verde ya construida en
las proximidades de la partida de Bàrtol y que llega hasta Picanya.
El camino y su trazado, así como los edificios más importantes a lo
largo de su recorrido están perfectamente datados y localizados en
el plano de Ascensio Duarte (s. XVI).

SITUACIÓN :

PLANOS : C08
1. INFORMACIÓN SOBRE EL BIEN

PLANO DE SITUACIÓN

D. ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCALCLASE :
SECCIÓN : PATRIMONIO CULTURAL

PROVINCIA : VALENCIA
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NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DEL PAISAJE
ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN
Totalidad de la superficie de las parcelas que limitan

directamente con el trazado del camino y que puedan afectar al

mismo, tanto visual como físicamente, con cualquier

intervención que se realice sobre ellas.

En las zonas rurales el entorno se mantendrá con parcelas de

riego por inundación o selectivo, conservando las acequias, con

su trazado y cajeado, parcelación, accesos a los campos,

sendas y caminos con su trazado, anchura y características.

Sistemas de cultivo en invernadero siempre que sean de altura

inferior a 60 cm. En caso distinto deberá desarrollarse un

proyecto técnico que incluya un estudio pormenorizado del

impacto ambiental, con las correcciones paisajísticas y

volumétricas necesarias en el entorno, firmado por arquitecto o

paisajísta.

NIVEL DE PROTECCIÓN
Protección Ambiental, conservando el trazado histórico, las

dimensiones de su sección y el nombre del camino. Las zonas

rurales colindantes conservarán el uso agrario - campos de

huerta o arbolado -. con parcelas de riego por inundación o

selectivo, conservando las acequias, con su trazado y cajeado,

parcelación, accesos a los campos, sendas y caminos con su

trazado, anchura y características. Sistemas de cultivo en

invernadero siempre que sean de altura inferior a 60 cm. En las

áreas urbanas el itinerario histórico del camino conservará la

toponimia y mantendrá continuidad funcional

                 

ELEMENTOS IMPROPIOS
- Farolas y cables a lo largo de todo el camino. Eliminación de

las farolas urbanas de gran altura.

- Deben revisarse las intervenciones previstas de soterramiento

de acequias

- Áreas deterioradas por ausencia de policía que evite el vertido

de escombros en las proximidades.

- Áreas a restaurar paisajísticamente en el entorno del camino

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS:

IP_05 CAMÍ VELL DE TORRENT

H1GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA H2 X H3
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IP_05 CAMÍ VELL DE TORRENT

ELEMENTOS PATRIMONIALES con valor estructurante a lo largo de su recorrido
Por el oeste:
Motor de San Cristobal.

Chimenea y Motor de Ferrer

Alquería de Ferrer.

Por el este. 
Alquería de Baix

Alquería de Bartol -ruinas-

Alquería de Maroto

Chimenea del Camí de la Alquería de Xirivelleta

Alquería del Rocatí.

Hay que señalar la

proximidad del

Camí de la Campaneta

y del valor paisajístico

de alguno de sus tramos.

2. COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS:
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2.c) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN
Cualquier intervención sobre el bien a proteger implica la

redacción de un Proyecto de Restauración que guíe las

propuestas y permita una correcta lectura histórica del

camino y su entorno.

El proyecto de restauración del camino debe centrarse en

conservar el valor paisajístico de su entorno, facilitando el

recorrido peatonal del mismo y garantizando una buena

profundidad de paisaje. Por ello es interesante la

construcción en paralelo al camino, o en parte de su sección,

de un andén que permita el transito de peatones y el paseo

por la Huerta. Elaboración de unos itinerarios señalizados

capaces de potenciar el patrimonio hidráulico y

arquitectónico existente.

En las áreas de protección paisajística no debe construirse

volumen alguno estable o perecedero, que distorsione el

valor del elemento a proteger, en parcelas inferiores a la

mínima urbanísticamente establecida y siempre alejada 30

metros del borde del camino.

2.d) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL
PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Solo se podrán efectuar obras de conservación y

mantenimiento del camino o de los elementos patrimoniales

reseñados en su entorno y señalados en los planos.

2.a) PARTES INTEGRANTES
Trazado del camino y toponimia. Paisaje circundante de

huertas. Elementos hidráulicos y arquitectónicos existentes

en su entorno. Red de caminos secundarios.

A.- BIEN A PROTEGER.
B.- ÁREA DE PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA
En las áreas de protección paisajística no debe construirse

volumen alguno estable o perecedero, que distorsione el

valor del elemento a proteger, en parcelas inferiores a la

mínima urbanísticamente establecida y siempre alejada 30

metros del borde del camino.

C.- ÁREA DE RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA

2.b) Bienes muebles que comprende y constituyan parte

esencial de su historia: No existen.

IP_05 CAMÍ VELL DE TORRENT

3. MUNICIPIOS QUE ATRAVIESA

- AA.VV.:. Cartografía histórica de la ciudad de Valencia. 1704-1910, Eds. Ay. de Valencia. València. (1995)

- AA VV. : La Huerta de Valencia. Un paisaje Cultural con futuro incierto. 2012

- DUARTE. A / CASSAUS, A.: Plano de la Particular Contribución de València. 1595/ 1695

- DEL REY, M. Paisatge i Arquitectura en l´Horta. València 2002

- GUINOT, E. “El paisaje de la Huerta de Valencia. Elementos de interpretación de su morfología espacial de origen

medieval”, en Historia de la ciudad. València 2008.

Necesita de ciertas intervenciones de regeneración paisajística.

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:

Caminos rurales, Vías verdes, sin perder la condición agraria, y sin un diseño excesivamente adjetivado sobre el valor

histórico del camino.

USOS PREVISTOS:
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NIVEL DE PROTECCIÓN : 1er GRADO

VALORES SINGULARES : ETN - Hidráulico
EL MEDIO NATURAL
"El funcionamiento de un sistema hidráulico como el

de la acequia de Moncada y el papel que ha tenido

históricamente en la organización y explotación de la

huerta de Valencia, es comprensible si se conoce el

medio físico, natural y climático en el que se inscribe.

Ayudará a ello la visión sucinta que se presenta a

continuación de la geomorfología, de los diferentes

tipos de suelos y del clima dominante en el área

dominada por la acequia, con una mención especial a

las consecuencias que las inundaciones y riadas

producen sobre la propia acequia y los campos que

riega."

LOS TRAMOS
"El trazado de la acequia de Moncada tiene un

recorrido extenso que supera los 33 Km., a lo largo

de los cuales se observa como se modifica la forma

de las riberas y los paisajes circundantes, o los

cambios que existen en la dedicación de los recursos

hidráulicos. Todo ello permite hablar de cuatro tramos

diferentes, bien caracterizado cada uno de ellos por

su orografía, sus suelos o el tipo de explotación del

agua de la acequia.

El primer tramo: del sequier. El canal de la acequia

de Moncada deriva el agua del río Turia por su

margen izquierda mediante un azud en el término de

Paterna, a la altura del kilómetro 2815 del río. Junto a

este azud existe una obertura de 175 palmos

valencianos —unos 4 metros— cerrada mediante

cuatro tablones, la llamada Almenara Real, que

desde tiempo inmemorial ha determinado la dotación

de la acequia, con dos compuertas accionadas

mecánicamente que permitían la entrada a voluntad

del agua en el canal. Un grupo de edificios

destinados al servicio de los guardas y a la eventual

pernocta de los síndicos y el sequier completan el

conjunto.

DESCRIPCIÓN Y VALOR PATRIMONIAL:

Es la primera de las acequias que toma aguas del río

Turia para riego de la Huerta de Valencia, estando la

derivación en el azud del mismo nombre realizándose

ésta por la margen izquierda del río, en su km 281,530,

a una altura aproximada sobre el nivel del mar de 55

m., y en el término de Paterna. La longitud total de su

recorrido es de 32,79 km regando a través de una

compleja red de acequias secundarias las huertas de

Quart de Poblet, Paterna, Benimámet, Beniferri,

Burjassot, Godella, Rocafort, Massarrojos, Moncada,

Alfara del Patriarca, Benifaraig, Carpesa, Borbotó,

Vinalesa, Bonrepós i Mirambell, Cases de Bárcena,

Almássera, Meliana, Foios, Albalat deis Sorells,

Albuixech, Massalfassar, Museros, Rafelbunyol,

Massamagrell, Mahuella, Teuladella, La Pobla de

Farnals, El Puig y Pugol, prolongándose en este

término hasta unirse con la acequia del Arrif,

perteneciente a la Vega del Palancia, y vertiendo

ambas sus sobrantes en los marjales de Sagunto. Así

pues riega un total de 6.343 Ha.

Su carácter de Real (Séquia Reial de Moncada)

otorgado por el rey Jaume I la libera administrativa y

fiscalmente de la jurisdicción del Tribunal de Acequias

de la Vega de Valencia (Tribunal de las Aguas).

La capacidad de derivación de su toma permite un

caudal de hasta 7 m3/s. No obstante la acequia tiene

derecho a 48 filas de las 138 que el Turia lleva en cada

momento, por lo que su caudal siempre será

proporcional al llevado por el río en cada momento.

Todo ello permite que además del aprovechamiento

para riego, la fuerza motriz de un caudal de agua tan

importante pueda emplearse en el funcionamiento de

numerosos molinos a lo largo de todo su trazado.

Actualmente la acequia principal, así como sus

brazales más importantes, están revestidos de

hormigón.

MONCADA (PTN-MNS)

AH_01

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

AZUD :

MUNICIPIOS QUE RECORRE:

UNIDADES DE PAISAJE PATRIMONIALES QUE ATRAVIESA:

01.- Azud de Moncada
04.- Molí de Téstar y de la Escaleta
05.- Molí de Martinet o de la Vila de Paterna
07.- Molí de la Tandera
09.- Molí Batá
14.- Molí de Moncada
15.- Molí de Alfara
16.- Cano del Carraixet
20.- Molí del Pallús o del Roll de Foios
22.- Molí de Albalat
24.- Molí de la Lloma o de Dalt
25.- Molí de Blai o de la Magdalena
27.- Molí de Capa o de Rufes (Roll Major)
28.- Llengües del Puig - Puçol
35.- Molí de les Barraques o Primer de Puçol

ELEMENTOS PATRIMONIALES HIDRÁULICOS VINCULADOS:

UPP 02 / UPP 04 / UPP 05 /  UPP 09 / UPP 10 / UPP 11

PATERNA
VALENCIA
BURJASSOT
GODELLA
ROCAFORT
MONCADA
ALFARA DEL PATRIARCA

VINALESA
FOIOS
ALBALAT DELS SORELLS
MUSEROS
MASSAMAGRELL
RAFELBUNYOL
EL PUIG
PUÇOL

EPH_11.01
EPH_11.07
EPH_11.08
EPH_11.09
EPH_11.10
EPH_05.02
EPH_05.03
EPH_05.04
EPH2_04.01
EPH_04.04
EPH_04.02
EPH_04.03
EPH_04.01
EPH_02.01
EPH2_02.01

ACEQUIA DE MONCADA

1. INFORMACIÓN SOBRE EL BIEN

SITUACIÓN:

Otros: 02.- Almenara Real y Compuertas, 03.- Molinos de Paterna,
06.- Molino de Ferrando, 08.- Molino de Cardona, 10.- Molino de la Peña,
12.- Molino de Godella, 13.- Quadrat de Moncada, 17.- Molinos de
Vinalesa, 18.- Fábrica de Seda de Vinalesa, 19.- Molino de Frígola,
21.- Molinet de Foios, 23.- Molino de Museros, 26.- Molino de Baix, 29.-
Molinos del Puig, 30.- Molinos de la Cartoixa (El Puig), 31.- Molino dels
Frares o de Pedro, 32.- Molino de la Vila o de la Font Blanca,
33.- Cano de la Calderona, 34.- Molinos de Puçol

C01 - C02 - C03 - C04 - C05 - C06PLANOS :
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1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN :
En este tramo, que concluye en el punto en que se sitúa la

primera derivación, la Saldia, la acequia acompaña en su

discurrir al río Turia. Los elementos más característicos del

canal en este tramo son las almenaras, oberturas en el lado

derecho del cajero del canal —el que recae al río— que

permiten, en su caso, la vuelta de las aguas al Turia, ya sea

para auxiliar a las acequias de la vega de Valencia o para

permitir la limpieza del canal en un tramo donde no existen

derivaciones que puedan ejercer este cometido. De estas

almenaras, ocho en su origen, tan solo perviven dos, la

primera de ellas, situada frente al azud de la acequia de

Quart, y la última, de Ruto o del Pontó, ya próxima al final del

tramo..."

"El segundo tramo: deis molins. El canal de la acequia

abandona su discurrir de la mano del Turia al iniciar el río su

postrer meandro antes de penetrar en la plana aluvial.

Entramos en un tramo de fuerte pendiente, lo que favorece la

concentración de molinos, y donde el canal discurre en

muchos casos por debajo de los espacios que riega. Este

tramo se extiende desde la primera sangría del canal en el roll

de la Saldia hasta pasado el casco urbano de Burjassot..."

"...Debido a la circulación deprimida de la acequia en este

tramo, el riego del perímetro agrícola no se realiza

directamente, sino mediante dos grandes derivaciones..."

"...La pendiente y la circulación continuada de las aguas

justifican la elevada concentración de molinos que se advierte

en este tramo. Según el inventario de 1862, sólo en Paterna

había 13 molinos en funcionamiento, con el volumen de

producción harinera anual más importante de toda la provincia

(56.000 fanegas), sólo superada por la misma ciudad de

Valencia. A su elevado número de instalaciones, todas ellas

de gran potencia, unía Paterna la ventaja de estar situada al

lado de la ruta que bajaba el grano desde Castilla por el

portillo de Buñol."

"El tercer tramo: l'arc de Moncada. El perímetro de riego

dominado por la acequia se ensancha entre Godella y Alfara,

teniendo como límite el barranco del Carraixet. Esta zona

tiene una morfología peculiar, asociada al espacio cóncavo

generado por la unión de las planas aluviales del Turia y el

Carraixet, de drenaje dificultoso, y conocido como el marjal de

Moncada. Este perímetro dominado por el canal de Moncada

excede en mucho al realmente regado con sus aguas, puesto

que en su interior se sitúan los perímetros dominados y

regados por las acequias de Tormos, Mestalla y Rascanya..."

"...Tan sólo existen tres molinos situados sobre el cajero de la

acequia en este tramo, uno al inicio, en Godella, otro a mitad,

en la misma Moncada, y el otro al final, en Alfara.

AH_01 ACEQUIA DE MONCADA

En la ciudad de Moncada está ubicada la sede de la

Comunidad de Regantes. La Casa Comuna ocupa un

espléndido edificio, de construcción moderna, pero con

arquitectura y diseño añejo, para mejor representar el espíritu

y la tradición de tan señera institución. Existió otro edificio, de

mayor antigüedad, situado en una localización próxima a la

actual, ya desaparecido, y que fue sustituido por el actual.

Dos elementos hidráulicos de gran interés se sitúan en este

tramo. Se trata del quadrat de Moncada y del Cano o sifón

para atravesar el barranco del Carraíxet y que da paso al

tramo siguiente..."

"El cuarto tramo: jovedat versus extremal. Caracteriza a

este último tramo de la acequia y a su espacio regado la

distinción que existió hasta tiempos muy recientes entre el

Jovedat, tierras con derecho a riego de la acequia y que pagan

cequiaje, y el Extremal, espacios situados dentro del perímetro

dominado por el canal de Moncada pero sin derecho a utilizar

sus aguas. Estos espacios, los más próximos al mar, se

abastecían, en mejores o peores condiciones, de las aguas

afloradas, y eran superficialmente muy importantes, como ya

observara el ilustrado Antonio José Cavanilles: "El término del

Puig tiene legua y media desde el mar hasta el de Náquera, y

la mitad de norte á sur entre los de Puzól y la Pobla de

Farnals, conocida hoy con el nombre de la Creu del Puig.

Hácia el poniente es algo montuoso; por oriente tiene marjales

y pantanos. Su huerta es deliciosa y grande, extendiéndose á

1600 cahizadas, de los quales 700 se riegan con las aguas del

Turia, y las restantes con las fuentes y manantiales. Son éstos

tan abundantes y frecuentes, que inutilizan bastante espacio

en las cercanías del mar". 

Este tramo se caracteriza por su escasa pendiente, que tan

sólo ha permitido la existencia de un molino sobre el cajero

principal, el de Texto extraído de “La Real Acequia de

Moncada.” Valencia, 1999. Autores Varios, Coordinador: Enric

Guinot.la Lloma en Massamagrell y dos más en su derivación

hacia Puçol. Por contra, la mayor pendiente hacia el mar y el

gran volumen de agua de las derivaciones, ha permitió la

instalación de múltiples artefactos en files y rolls."

Texto extraído de “La Real Acequia de Moncada”
Valencia, 1999. Autores Varios, Coordinador: Enric
Guinot.

NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DEL PAISAJE
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ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN 
En el caso de las acequias se proponen como BRL únicamente los tramos de la acequia madre indicada en cada caso más los brazos

principales expresamente indicados con sus nombres en las fichas correspondientes.

La afección en suelo no urbano, ni urbanizable, salvo los casos particulares y de cierta singularidad, lo forman las parcelas que se

encuentran en los 10 metros entorno a la acequia, salvo en los ámbitos relativos a los entorno de Lenguas, Partidores y Molinos

reseñados como BRL, en los cuales el ámbito de protección se amplía a lo indicado en la ficha del bien correspondiente. La protección

general de la acequia, dada su naturaleza, es la ambiental, excepto en las inmediaciones reseñadas anteriormente de Lenguas,

Molinos y Partidores antes citados, donde se entiende su trazado y cajero con protección integral.

La autorización para cualquier intervención en estas acequias o brazos corresponderá al Ayuntamiento.

NIVEL DE PROTECCIÓN
En distintos colores se indica el nivel de protección de las acequias y sus brazos principales, siendo de aplicación en cada caso lo

indicado en el articulado sobre acequias en las Normas de este Catálogo

En zonas rurales las parcelas colindantes conservarán el uso agrario con campos de huerta o arbolado sobre parcelas de riego por

inundación o selectivo, valorando en el paisaje: trazado y carácter de la propia acequia madre, acequias finales que llevan a los

campos, parcelación tradicional, caminos y sendas con su trazado, anchura y características. Se permiten sistemas de cultivo en

invernadero siempre que sean de altura inferior a 60 cm.

PARTES INTEGRANTES A CONSERVAR
Trazado de la acequia y sus brazos principales. Toponimia tanto de las acequia madre como de los brazos y derivaciones. Artefactos e

instalaciones hidráulicas y arquitectónicas propias del sistema tradicional de riego. Paisaje circundante potenciando los recursos

paisajísticos propios de la huerta: sistema de riego, parcelas, caminos, cultivos, etc.

2.b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN E INTERVENCIONES PERMITIDAS 
Podrán realizarse actuaciones de mantenimiento, conservación, limpieza, desbroce, y dragado de la acequia, incluso aquellas que

supongan reposición de elementos o acabados, siempre que estos se realicen con materiales similares a los existentes en la acequia.

Así como, actuaciones de mejora de las condiciones hidráulicas, incluso la incorporación de obras o instalaciones de regulación,

compuertas, con materiales similares a los existentes. Podrán realizarse obras puntuales de paso a campos, y cubrición para paso de

caminos, e incluso nuevas derivaciones a los campos.

En los tramos con PA que discurran por suelo no urbanizable, en la banda de 10 mts de entorno, solo se restringirán aquellas

actuaciones que tengan incidencia paisajística. Con autorización municipal se admitirán expresamente obras de infraestructura en el

trazado protegido y en particular, ampliación de caminos existentes por razones de seguridad y salubridad.

En los tramos con PA incluidos en futuros suelos urbanizables, la concreción del tratamiento de la acequia se diferirá al correspondiente

planeamiento pormenorizado, en el marco de los criterios patrimoniales que se incluyen en las fichas de los sectores y el preceptivo

Estudio de Integración paisajística.

2. PROTECCION DE ELEMENTO PATRIMONIAL

AH_01 ACEQUIA DE MONCADA

EPH_11.01 Azud de Moncada; EPH_11.07 Molí de Testar; EPH_11.08 Molí de Martinet; EPH_11.09 Molí de Tandera; EPH_11.10 Molí
Batà; EPA_10.01 Alquería de Mossén Povó; EPA_09.02 Cornisa de Acequia de Moncada en Godella; EPA_09.03 Torre Boil o
Serdanyola; EPH_05.01 Paretó dels Moros; EPH_05.02 Molí de Moncada; EPH_05.03 Molí d'Alfara; EPH_05.04 Canó del Carraixet;
EPE_04.03 Ermita del Stsm. Cristo de la Sangre de Foios; EPH_04.02 Molí de la Lloma; EPH_04.03 Molí de Blai; EPE_04.01 Convento
de Santa María Magdalena; EPH_02.01 Llengües de Puig Puçol; EPA_02.03 Cartuja Ara Christi; EPH2_02.01 Molí de les Barraques.

“La Real Acequia de Moncada" ” Valencia, 1999. E. Guinot.

“El Tribunal de las Aguas y las acequias valencianas” Catálogo de la exposición. Oct- Dic 2014. Generalitat Valenciana.

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:
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NIVEL DE PROTECCIÓN : 1er GRADO

VALORES SINGULARES : ETN - Hidráulico
LA ACEQUIA DE BENAGER-FAITANAR
Tras atravesar Aldaia y Alaquas, sale de nuevo por el

camino del Dijous, donde recupera su trazado abierto

entre campos de la huerta. Gira hacia el este en las

proximidades de Torrente y discurre en el límite entre

Picanya y Valencia por el entorno del Pozo de San

Cristóbal. Continua su trazado paralela a la margen

izquierda del Barranco de Poyo, cruzando el casco

urbano de Paiporta para alargarse hacia el sur y

terminar su recorrido después de cruzar la CV-400,

desaguando sus sobrante sobre la acequia de Favara

junto al casco urbano de Benetúser.

DESCRIPCIÓN Y VALOR PATRIMONIAL:

ACEQUIA DE QUART
El comienzo del trazado de la acequia está en el azud

de Quart, ubicado unos 200 m aguas arriba del puente

de la A-7 sobre el río Turia. El canal desvía

prácticamente todas las aguas del río para hacerlas

llegar hasta la cámara de carga de la Central

Hidroeléctrica de Volta llamada Molino de Daroquí en

término de Quart. Allí, las aguas turbinadas vuelven al

río y las aguas de riego continúan por la acequia. Por

este motivo, a este tramo de la acequia de Quart se le

llama también Canal de Daroqui.

El recorrido de la acequia sigue por el norte de

Manises, cruza la V-11 y ya circula cubierta siguiendo

el trazado del Paseo de l'Horta de Manises. Cruza la

CV-371 y sale a la luz en dirección a Quart de Poblet y

termina su recorrido en la Ermita de San Onofre,

donde comienza la acequia de Benàger i Faitanar que

se introduce en el término de Valencia.

QUART-BENÀGER-FAITANAR (PTN-MNS)

AH_02

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

AZUD :

MUNICIPIOS QUE RECORRE:

UNIDADES DE PAISAJE PATRIMONIALES QUE ATRAVIESA:

Acequia de Quart
01.- Assut de Quart
02.- Central Eléctrica Volta - Molí Daroquí
Acequia de Benàger
03.- Aqüeducte dels Arcs
04.- Llengües de Sant Onofre
05.- Llengües de Roll d'Aldaia (Aq. de Benàger)
06.- Llengües de la Pastora
07.- Llengües de la Martina
Acequia de Faitanar
08.- Molí de la Campaneta
09.- Llengües de Paiporta-Faitanar

ELEMENTOS PATRIMONIALES HIDRÁULICOS VINCULADOS:

UPP 11 / UPP 12 / UPP 13 / UPP 14 / UPP 17 / UPP 21 /

MANISES
QUART DE POBLET
ALDAIA
ALAQUÀS

TORRENT
MISLATA
XIRIVELLA
PICANYA
PAIPORTA

EPH_11.02
EPH_11.06

EPH_11.11
EPH_12.01
EPH_12.03
EPH2_14.01
EPH2_14.02

EPH2_17.01
EPH_17.01

ACEQUIA DE QUART-BENÀGER-FAITANAR

1. INFORMACIÓN SOBRE EL BIEN

SITUACIÓN:
La acequia de Quart-Benáger-Faitanar tiene su origen en el Azud de
Quart. En su tramo inicial discurre por la orilla derecha del cauce y a
la altura de Quart se produce su derivación principal, en las Lenguas
de Sant Onofre, lo cual da origen al brazo de Faitanar. Continúa hacia
el Sur regando los campos de Mislata, Xirivella, Picanya y Paiporta.
En su recorrido atraviesa el Barranco de Torrent por medio del
Acueducte dels Arcs, y termina desembocando en la Acequia de
Favara.. En término de Valencia riega las tierras de las partidas de
Faitanar.

2
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1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN :

AH_02 ACEQUIA DE QUART-BENÀGER-FAITANAR

NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DEL PAISAJE
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ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN
En el caso de las acequias se proponen como BRL únicamente los tramos de la acequia madre indicada en cada caso más los brazos

principales expresamente indicados con sus nombres en las fichas correspondientes.

La afección en suelo no urbano, ni urbanizable, salvo los casos particulares y de cierta singularidad, lo forman las parcelas que se

encuentran en los 10 metros entorno a la acequia, salvo en los ámbitos relativos a los entorno de Lenguas, Partidores y Molinos

reseñados como BRL, en los cuales el ámbito de protección se amplía a lo indicado en la ficha del bien correspondiente. La protección

general de la acequia, dada su naturaleza, es la ambiental, excepto en las inmediaciones reseñadas anteriormente de Lenguas,

Molinos y Partidores antes citados, donde se entiende su trazado y cajero con protección integral.

La autorización para cualquier intervención en estas acequias o brazos corresponderá al Ayuntamiento.

NIVEL DE PROTECCIÓN
En distintos colores se indica el nivel de protección de las acequias y sus brazos principales, siendo de aplicación en cada caso lo

indicado en el articulado sobre acequias en las Normas de este Catálogo

En zonas rurales las parcelas colindantes conservarán el uso agrario con campos de huerta o arbolado sobre parcelas de riego por

inundación o selectivo, valorando en el paisaje: trazado y carácter de la propia acequia madre, acequias finales que llevan a los

campos, parcelación tradicional, caminos y sendas con su trazado, anchura y características. Se permiten sistemas de cultivo en

invernadero siempre que sean de altura inferior a 60 cm.

PARTES INTEGRANTES A CONSERVAR
Trazado de la acequia y sus brazos principales. Toponimia tanto de las acequia madre como de los brazos y derivaciones. Artefactos e

instalaciones hidráulicas y arquitectónicas propias del sistema tradicional de riego. Paisaje circundante potenciando los recursos

paisajísticos propios de la huerta: sistema de riego, parcelas, caminos, cultivos, etc.

2.b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN E INTERVENCIONES PERMITIDAS
Podrán realizarse actuaciones de mantenimiento, conservación, limpieza, desbroce, y dragado de la acequia, incluso aquellas que

supongan reposición de elementos o acabados, siempre que estos se realicen con materiales similares a los existentes en la acequia.

Así como, actuaciones de mejora de las condiciones hidráulicas, incluso la incorporación de obras o instalaciones de regulación,

compuertas, con materiales similares a los existentes. Podrán realizarse obras puntuales de paso a campos, y cubrición para paso de

caminos, e incluso nuevas derivaciones a los campos.

En los tramos con PA que discurran por suelo no urbanizable, en la banda de 10 mts de entorno, solo se restringirán aquellas

actuaciones que tengan incidencia paisajística. Con autorización municipal se admitirán expresamente obras de infraestructura en el

trazado protegido y en particular, ampliación de caminos existentes por razones de seguridad y salubridad.

En los tramos con PA incluidos en futuros suelos urbanizables, la concreción del tratamiento de la acequia se diferirá al correspondiente

planeamiento pormenorizado, en el marco de los criterios patrimoniales que se incluyen en las fichas de los sectores y el preceptivo

Estudio de Integración paisajística.

2. PROTECCION DE ELEMENTO PATRIMONIAL

AH_02 ACEQUIA DE QUART-BENÀGER-FAITANAR

Acequia de Quart:  EPH_11.02  Azud de Quart-Benàger-Faitanar; EPH_11.06  Central Eléctrica Volta.
Acequia de Benàger: EPE_11.01 Chimenea del Roll de Faitanar; EPH_11.11 Aqüeducte d'Els Arcs; EPH_12.01 Llengües de Sant
Onofre; EPE_12.01 Ermita de Sant Onofre;  EPA2_12.02 Masia de Sant Onofre; EPH_12.03 Llengües del Roll d'Aldaia.
Acequia de Faitanar: EPH2_17.01 Molí de la Campaneta, EPA2_17.01 Villa Santa Ana; EPE_17.04 Motor de San Cristóbal; EPA_17.03
Alquería de Baix; EPH_17.01 Llengües de Paiporta; EPA2_21.07 Motor. 

“El Tribunal de las Aguas y las acequias valencianas” Catálogo de la exposición. Oct- Dic 2014. Generalitat Valenciana.

Identificación y descripción de los sistemas de regadio de l' Horta. www.chj.es/es-es/ciudadano/libros/Captulos/.../3.

SEGUNDA%20PARTE.pdf

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:
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origen islámico

NIVEL DE PROTECCIÓN : 1er GRADO

VALORES SINGULARES : ETN - Hidráulico
"...Les zones concretes que històricament ha regat la

séquia de Tormos, basant-se en els grans partidors

de llengua que té, poden dividir-se en: un primer

espai de menor entitat a tocar del tram inicial de la

séquia marea un segon gran àmbit que és l'horta nord

de Campanar fins a Beniferri; un tercer que correspon

al reg del braç de Benicalap, el qual es pot subdividir

a partir de les llengües del Raig en dos grans zones a

cada costat de l’actual avinguda de Burjassot

aproximadament; i un quart gran àmbit en el reg del

braç de Burjassot també considerat séquia mare, fins

als termes de Borbotó i Carpesa. En cada una d'estes

zones es regava per diversos braços, files i rolls, els

noms dels quals no han sigut sempre els mateixos,

com tampoc ha existit la mateixa quantitat al llarg dels

segles.

Sens dubte els més importants, cas de la Fila de

Campanar, o el Tragador, per exemple, ja existien en

època medieval, però les parades o quadrats i els

rolls del tram inicial de la séquia poden ser en molts

casos deis segles XVIII o XIX. A més, està el

problema citat dels canvis de nom d'alguns braços o

rolls amb el pas dels segles; és per això que

explicarem les diverses zones de reg a partir de

l'organització que tenia a mitjans del segle XIX, quan

degué tindre la seua màxima extensió.

El primer ámbit de reg de Tormos són els diversos

rolls que partien de la séquia mare entre l'assut i la

fila de Campanar, regant un estret marge paral•lel al

llit del riu Túria en els termes municipals de Quart de

Poblet i Paterna. Segons el llibre de sequiatge de

1840 existien cinc derivacions que en total sobre 400

fanecades.

El segon gran àmbit de reg és l'horta nord de

Campanar que encara hui en dia continua funcionant

basant-se en un gran braç, la fila de Campanar, i una

sèrie de rolls successius sobre la mateixa séquia

mare fins a arribar a les primeres grans llengües del

sistema al costat del camí vell de Paterna-

Benimámet. El braç més important és l'esmentada fila

de Campanar ja que tenia empadronades 1.176

fanecades en el segle XIX, que equival

aproximadament a un 10% del conjunt de reg.

DESCRIPCIÓN Y VALOR PATRIMONIAL:

Es la segunda de las acequias que nacen al norte del

río y circula en paralelo, aunque a cota inferior, a la

Acequia de Moncada hasta el molí de Bonany, donde

se separan ambos cauces. Riego un estrecho margen

de tierra en los términos de Quart de Poblet y Paterna,

para adentrarse en el término de València y regar la

huerta de Campanar y las de Beniferri, así como parte

del término de Benimamet hasta llegar a las lenguas

de Burjassot-Benicalap, donde parte aguas hacia

Beniferri, Benitaha, Benicalap y la acequia madre que

continua hacia Burjassot, Camino de Godella, Poble

Nou, Borbotó y Carpesa.

Son de interés las instalaciones vinculadas a su cauce,

trazado y el propio paisaje que genera. Pudiéndose

distinguir como elementos principales: las lenguas de

Berjassot-Benicalap y el Molí de la Sal –en suelo

urbano-, el molí de Colau, junto a las lenguas de

Ferrús-Borbotó, así como el de Alters en suelo urbano

de Poble Nou. Más al sur se encuentran los restos del

antiguo Molí de Canyars, junto a las lenguas de

Alboraia-Almàssera.

"El perímetre de reg històric de la séquia de Tormos

s'estén fonamentalment per la part nordoest del terme

municipal de València, una part pròxima als nuclis

urbans dels termes de Paterna i Burjassot, així com

pels antics termes de Benimàmet, Benicalap, Borbotó i

Carpesa, hui en dia pedanies o directament barris de

la ciutat de València. També incloïa tradicionalment

unes poques hectàrees en el terme de Quart de

Poblet, però en el marge esquerre del riu Túria, espai

que ha desaparegut en bona part actualment. En línies

generals el seu espai de reg es podria considerar com

un anell exterior i més allunyat del nucli de la ciutat de

Valencia que el de la seua veïna séquia de Mestalla,

concretament per l'horta del seu braç de Petra.

TORMOS (PTN-MNS)

AH_03

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

AZUD :

MUNICIPIOS QUE RECORRE:

UNIDADES DE PAISAJE PATRIMONIALES QUE ATRAVIESA:

01.- Assut de Tormos
02.- Llengües de Burjassot-Alborgí
03.- Molí de la Sal
04.- Molí de Sebastià
05.- Llengües de Borbotó-Ferrús
06.- Llengües d'Alboraia-Almàssera
07.- Llengües Ferrando-Barranques
       (Braç de Ferrando)

ELEMENTOS PATRIMONIALES HIDRÁULICOS VINCULADOS:

UPP 05 / UPP 09 / UPP 10 / UPP 11

PATERNA
QUART DE POBLET
VALENCIA
BURJASSOT

EPH_11.03
EPH_09.04
EPH_09.03
EPH_09.01
EPH_09.02
EPH_09.05

EPH2_09.01

ACEQUIA DE TORMOS

1. INFORMACIÓN SOBRE EL BIEN

SITUACIÓN:
La acequia de Tormos tiene su origen en el Azud de Tormos situado
entre Manises y Paterna. A las afueras de Benimàmet se encuentra el
primer gran partidor del sistema, las lenguas de Burjassot- Benicalap,
a partir de las cuales entra en el término de Valencia y riega las
partidas del entorno de Benicalap y Marchalenes.
La acequia madre continua hacia el norte, a veces paralela a la
Acequia de Moncada, y riega las tierras de Borbotó y Carpesa.
Finalmente, la acequia de Tormos se acerca en paralelo al barranco
del Carraixet y acaba en la Acequia de Rascanya.

2

C05 - C06 - C07PLANOS :



780.

6.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN :
La resta de l'horta nord de Campanar, el corresponent als

antics termes de Benimàmet i Beniferri, és servida per una

série de rolls que prenen directament l'aigua de la séquia

mare, dels quals el més important és l'anomenat el Tragador.

A este roll li seguien els anomenats de Navarro, de les

Penyetes, de l'Olivereta i el del "Pont del camí de Lllíria".

Este primer partidor important en la séquia de Tormos és el de

les llengües de Burjassot-Benicalap, que dividia el cabal

d'aigua en dues parts iguals, d'aproximadament un 35-40%

del volum total de la séquia cadascuna, per a abastir una la

zona de Beniferri, Benitaha, Benicalap, i una altra la zona de

Burjassot, camí de Godella, Borbotó i Carpesa, braç este últim

que sempre s’ha considerat la séquia mare.

El braç de Benicalap tenia un primer àmbit de reg a l'entorn

del nucli de l'alqueria de Beniferri, regat per quatre rolls que

eixien directament del propi braç. A mitjans del segle XIX es

regaven des d'esta al voltant de 285 fanecades, a més d'altres

71,5 fanecades pel roll del Gorguet, en un espai que arribava

des de les cases de Beniferri fins més enllà de l'actual Palau

de Congressos en la pista d'Ademús.

Un poc més avant estaven les següents llengües, les

anomenades del Raig, que afortunadament hem pogut

excavar i documentar amb precisió al costat de l'estació

"Empalme" del metro, les quals tornaven a dividir el cabal en

dues meitats. Per la dreta continuava el Braç de Benicalap,

que s'encarregava de regar tota la zona situada a l'entorn del

poble antic de Benicalap i al voltant de l’actual avínguda de

Burjassot, arribant en els seus límits a l’actual avinguda de

Peset Aleixandre, antiga alqueria d'0lleria i zona alta del parc i

partida de Marxalenes. Els principals braços eren el mateix de

Benicalap, el de Marxalenes i el del Salt.

El braç de l'esquerra, anomenat antigament del Raig o de Les

Barraques i més recentment de Fernando, és el que rega al

costat oriental de l'avinguda de Burjassot, entre esta i el camí

vell de Godella fins arribar a Poble Nou, a través del propi braç

de Fernando, a més de la fila de Poble Nou o de Beleta i el

braç del Dissabte. També regava tot l'entorn del barri de Ciutat

Fallera i la part nord de l'antic poble de Benicalap a través del

braç de les Barraques i el de Carabina.

AH_03 ACEQUIA DE TORMOS

El següent gran espai és la zona regada per la continuació de

la séquia mare de Tormos en l'horta de Burjassot, el límit

meridional del de Godella, i l'extrem occidental del terme de

València, primer només per la part esquerra del camí vell de

Godella fins a l'altura de l'alqueria del Pi, i després i als dos

costats de dit camí arribant a envoltar la part alta del poble de

Borbotó. Tradicionalment l'aigua ha arribat ací per la séquia

del quadrat de Burjassot, el braç de l'Olivera, el roll de

Jesuïtes, el roll de l'Alborgí i el braç, de Burjassot, acabant a la

part més septentrional amb la séquia i paró de la Moleta, que

cauen en la séquia dels Avenars o Sabenars, que fa

d'escorredor final. Quant a la part dreta de la séquia mare, van

seguits diversos braços i rolls que creuen el camí vell de

Godella i quasi arriben al de Moncada, cas de la fila l'Esgarrat,

el braç de Ferriol o el roll de Xarpa.

A continuació ja ve l'horta de Borbotó, la qual podem comentar

a comptar a partir del camí vell de Godella fins a la séquia de

la Font per I'est, quedant dins tot l'entorn del camí de

Montcada en esta zona. Pel nord el reg arriba fins a la séquia

dels Avenars, i pel sud estaria delimitada pel braç, de Ferrús,

antiga partida de Coscollar. Els braços principals serien

segons els padrons del segle XIX el bra menor de Borbotó, el

braç del Forn o el mateix braç de Ferrús.

Finalment podem comptar amb el perímetre de final de l'horta

de Carpesa, delimitada per la séquia de la Font pel sud i per la

séquia mare de Tormos pel nord, vora el Carraixet, estenent-

se els seus braços finals fins a Tavernes Blanques després de

botar per damunt de la séquia de Rascanya.

El balanç de tots estos perímetres mosta l'existéncia de

desequilibris entre les dotacions d'aigua que permetien els

partidors, i l'elevada proporció de terra acumulada a partir del

camí vell de Godella, a Borbotó i Carpesa. Molt probablement

Tormos degué crèixer el seu perímetre de reg per ací fa

segles, aprofitant que, tot i estar a final de la séquia i on hauria

d'arribar menys aigua, en realitat la séquia mare arreplegava

les caigudes de la séquia de Moncada i aixó permetia regar

sense tants problemes. "

Texto extraído de “Les séquies de l’horta Nord de València:
Mestalla, Rascanya i Tormos. Camins d’aigua. Patrimoni
hidràulic Valencià. Vol.6.” Valencia, 2005. Enric Guinot

Rodríguez, Sergi Selma Castell. 
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ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN
En el caso de las acequias se proponen como BRL únicamente los tramos de la acequia madre indicada en cada caso más los brazos

principales expresamente indicados con sus nombres en las fichas correspondientes.

La afección en suelo no urbano, ni urbanizable, salvo los casos particulares y de cierta singularidad, lo forman las parcelas que se

encuentran en los 10 metros entorno a la acequia, salvo en los ámbitos relativos a los entorno de Lenguas, Partidores y Molinos

reseñados como BRL, en los cuales el ámbito de protección se amplía a lo indicado en la ficha del bien correspondiente. La protección

general de la acequia, dada su naturaleza, es la ambiental, excepto en las inmediaciones reseñadas anteriormente de Lenguas,

Molinos y Partidores antes citados, donde se entiende su trazado y cajero con protección integral.

La autorización para cualquier intervención en estas acequias o brazos corresponderá al Ayuntamiento.

NIVEL DE PROTECCIÓN
En distintos colores se indica el nivel de protección de las acequias y sus brazos principales, siendo de aplicación en cada caso lo

indicado en el articulado sobre acequias en las Normas de este Catálogo

En zonas rurales las parcelas colindantes conservarán el uso agrario con campos de huerta o arbolado sobre parcelas de riego por

inundación o selectivo, valorando en el paisaje: trazado y carácter de la propia acequia madre, acequias finales que llevan a los

campos, parcelación tradicional, caminos y sendas con su trazado, anchura y características. Se permiten sistemas de cultivo en

invernadero siempre que sean de altura inferior a 60 cm.

PARTES INTEGRANTES A CONSERVAR
Trazado de la acequia y sus brazos principales. Toponimia tanto de las acequia madre como de los brazos y derivaciones. Artefactos e

instalaciones hidráulicas y arquitectónicas propias del sistema tradicional de riego. Paisaje circundante potenciando los recursos

paisajísticos propios de la huerta: sistema de riego, parcelas, caminos, cultivos, etc.

2.b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN E INTERVENCIONES PERMITIDAS
Podrán realizarse actuaciones de mantenimiento, conservación, limpieza, desbroce, y dragado de la acequia, incluso aquellas que

supongan reposición de elementos o acabados, siempre que estos se realicen con materiales similares a los existentes en la acequia.

Así como, actuaciones de mejora de las condiciones hidráulicas, incluso la incorporación de obras o instalaciones de regulación,

compuertas, con materiales similares a los existentes. Podrán realizarse obras puntuales de paso a campos, y cubrición para paso de

caminos, e incluso nuevas derivaciones a los campos.

En los tramos con PA que discurran por suelo no urbanizable, en la banda de 10 mts de entorno, solo se restringirán aquellas

actuaciones que tengan incidencia paisajística. Con autorización municipal se admitirán expresamente obras de infraestructura en el

trazado protegido y en particular, ampliación de caminos existentes por razones de seguridad y salubridad.

En los tramos con PA incluidos en futuros suelos urbanizables, la concreción del tratamiento de la acequia se diferirá al correspondiente

planeamiento pormenorizado, en el marco de los criterios patrimoniales que se incluyen en las fichas de los sectores y el preceptivo

Estudio de Integración paisajística.

2. PROTECCION DE ELEMENTO PATRIMONIAL

AH_03 ACEQUIA DE TORMOS

EPH_11.03 Azud de Tormos; EPH_09.03 Molí de la Sal; EPH_09.04 Llengües de Burjassot-Alborgí; EPA_09.06 Alquería de Pino
Hermoso; EPH_09.01 Molí de Sebastià; EPH_09.02 Llengües de Ferrús-Borbotó; EPA_09.05 Alquería Alta; EPE_05.02 Ermita y Calvario
de Carpesa; EPH_09.05 Llengües d'Alboraia-Almàssera

“Les séquies de l’horta Nord de València: Mestalla, Rascanya i Tormos. Camins d’aigua. Patrimoni hidràulic Valencià.

Vol.6.” Valencia, 2005. E. Guinot, S. Selma.

“El Tribunal de las Aguas y las acequias valencianas” Catálogo de la exposición. Oct- Dic 2014. Generalitat Valenciana.

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:
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NIVEL DE PROTECCIÓN : 1er GRADO

VALORES SINGULARES : ETN - Hidráulico
DESCRIPCIÓN Y VALOR PATRIMONIAL:

La Acequia de Mislata es una de las ocho acequias de

la Vega de Valencia que están bajo la jurisdicción del

Tribunal de las Aguas de Valencia. Su origen está en

el Azud de Mislata. Riega las huertas y campos de la

margen derecha del río Turia dominados por esta

acequia hasta la acequia de Favara, sobre la cual

vierten las escorrentías que circulan por los diversos

brazales y no son utilizadas para el riego. El trazado

primitivo de la acequia de Mislata se vio muy afectado

por las obras del Plan Sur del Turia, que se trazó en

gran parte por las tierras regadas por la acequia. La

expansión urbanística de la ciudad de Valencia ocupó

también toda la superficie regable de huerta dominada

por esta acequia, especialmente el Barrio de la Luz, la

Misericordia, el polígono de Vara de Quart, Soriano y

San Isidro.

El primer tramo discurre paralelo al río Turia, por

término de Manises y Quart de Poblet, en una longitud

aproximada de 2,75 km. Fue declarado como Bien de

Interés Cultural el 7 de 0ctubre de 2004, el azud y

parte este tramo. A la altura del polideportivo de

Quart, se divide en dos cauces:

El tramo que discurre en término de Valencia es el que

tras pasar la partida del Almassil de Quart, llega a la V

-30 para formar la Andarella Derecha hasta llegar a la

depuradora de Quart-Benàger; la rodea por la derecha

y continua su recorrido entre campos cruzando la

autovía de Torrent y las vías de la línea 1 de Metro

para terminar unos 500 m más adelante vertiendo

sobre la acequia de Favara junto a la V-30.

MISLATA (PTN-MNS)

AH_04

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

AZUD :

MUNICIPIOS QUE RECORRE:

UNIDADES DE PAISAJE PATRIMONIALES QUE ATRAVIESA:

01.- Assut de Mislata
02.- Tramo Histórico de la Acequia de Mislata

ELEMENTOS PATRIMONIALES HIDRÁULICOS VINCULADOS:

UPP 11 /UPP 12 / UPP 13 / UPP 16 / UPP 17

MANISES
QUART DE POBLET
MISLATA
XIRIVELLA
VALENCIA

EPH_11.04
EPH_12.02

ACEQUIA DE MISLATA

1. INFORMACIÓN SOBRE EL BIEN

SITUACIÓN:
La acequia de Mislata nace en el azud que lleva su mismo nombre.
De su trazado queda el tramo existente en termino de Mislata-Quart,
posiblemente un tramo original de época islámica. Hoy el resto está
en su mayor parte entubado hasta llegar en el borde del cauce nuevo
del Turia a las huertas próximas a Faitanar, en el entorno de la
alquería de Rocatí, con un área muy reducida de riego.

2
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1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN :

AH_04 ACEQUIA DE MISLATA
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ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN

En el caso de las acequias se proponen como BRL únicamente los tramos de la acequia madre indicada en cada caso más los brazos

principales expresamente indicados con sus nombres en las fichas correspondientes.

La afección en suelo no urbano, ni urbanizable, salvo los casos particulares y de cierta singularidad, lo forman las parcelas que se

encuentran en los 10 metros entorno a la acequia, salvo en los ámbitos relativos a los entorno de Lenguas, Partidores y Molinos

reseñados como BRL, en los cuales el ámbito de protección se amplía a lo indicado en la ficha del bien correspondiente. La protección

general de la acequia, dada su naturaleza, es la ambiental, excepto en las inmediaciones reseñadas anteriormente de Lenguas,

Molinos y Partidores antes citados, donde se entiende su trazado y cajero con protección integral.

La autorización para cualquier intervención en estas acequias o brazos corresponderá al Ayuntamiento.

NIVEL DE PROTECCIÓN
En distintos colores se indica el nivel de protección de las acequias y sus brazos principales, siendo de aplicación en cada caso lo

indicado en el articulado sobre acequias en las Normas de este Catálogo

En zonas rurales las parcelas colindantes conservarán el uso agrario con campos de huerta o arbolado sobre parcelas de riego por

inundación o selectivo, valorando en el paisaje: trazado y carácter de la propia acequia madre, acequias finales que llevan a los

campos, parcelación tradicional, caminos y sendas con su trazado, anchura y características. Se permiten sistemas de cultivo en

invernadero siempre que sean de altura inferior a 60 cm.

PARTES INTEGRANTES A CONSERVAR
Trazado de la acequia y sus brazos principales. Toponimia tanto de las acequia madre como de los brazos y derivaciones. Artefactos e

instalaciones hidráulicas y arquitectónicas propias del sistema tradicional de riego. Paisaje circundante potenciando los recursos

paisajísticos propios de la huerta: sistema de riego, parcelas, caminos, cultivos, etc.

2.b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN E INTERVENCIONES PERMITIDAS
Podrán realizarse actuaciones de mantenimiento, conservación, limpieza, desbroce, y dragado de la acequia, incluso aquellas que

supongan reposición de elementos o acabados, siempre que estos se realicen con materiales similares a los existentes en la acequia.

Así como, actuaciones de mejora de las condiciones hidráulicas, incluso la incorporación de obras o instalaciones de regulación,

compuertas, con materiales similares a los existentes. Podrán realizarse obras puntuales de paso a campos, y cubrición para paso de

caminos, e incluso nuevas derivaciones a los campos.

En los tramos con PA que discurran por suelo no urbanizable, en la banda de 10 mts de entorno, solo se restringirán aquellas

actuaciones que tengan incidencia paisajística. Con autorización municipal se admitirán expresamente obras de infraestructura en el

trazado protegido y en particular, ampliación de caminos existentes por razones de seguridad y salubridad.

En los tramos con PA incluidos en futuros suelos urbanizables, la concreción del tratamiento de la acequia se diferirá al correspondiente

planeamiento pormenorizado, en el marco de los criterios patrimoniales que se incluyen en las fichas de los sectores y el preceptivo

Estudio de Integración paisajística.

2. PROTECCION DE ELEMENTO PATRIMONIAL

AH_04 ACEQUIA DE MISLATA

EPH_11.04 Azud de Mislata; EPH_12.02 Tramo Histórico de la Acequia de Mislata; EPA_16.01 Alquería Rocatí; EPA_16.03 Alquería de
Maroto; EPE_16.01 Chimenea de la Alquería Chirivelleta; EPA2_16.01 Alquería de Garral; EPA2_16.02 Vivienda Rural

“El Tribunal de las Aguas y las acequias valencianas” Catálogo de la exposición. Oct- Dic 2014. Generalitat Valenciana.

Identificación y descripción de los sistemas de regadio de l' Horta. www.chj.es/es-es/ciudadano/libros/Captulos/.../3.

SEGUNDA%20PARTE.pdf

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:
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NIVEL DE PROTECCIÓN : 1er GRADO

VALORES SINGULARES : ETN - Hidráulico
"Des del punt de vista del perímetre de reg, sens

dubte la séquia de Mestalla és la més complexa i

diferent de totes les séquies de l'horta de València

perqué presenta una distribució espacial ben peculiar

pel traçat i per la localització de l'espai de reg del braç

de Petra. De fet estes peculiaritats s'estenen

històricament a la propia organització de la comuna,

amb un repartiment de dotació d'aigua, de despeses i

drets de sequiatge, i també de representació,

repartida durant els segles passats en tres parts

corresponents als tres braços en què es dividia:

l'esmentat braç de Petra, el de Rambla i el

d'Algirós...."

"...Quant als perímetres de reg de Mestalla, una

primera divisió general ben senzilla ens dibuixa

quatre unitats: el tram inicial de la séquia mare entre

l'assut i les llengües de Rambla Algirós, i cadascú

dels tres braços de Petra, Rambla i Algirós. Respecte

al tram de la séquia mare cal assenyalar que de,

forma diferente a Rascanya i Tormos, pràcticament

no rega a pesar de creuar tota l'extensa antiga horta

de Campanar. Només a la vora dels molins de

Pobres (la fila del Cristià) i de la Marquesa hi havia

uns quadrats que regaven antigament unes desenes

de fanecades. Clarament es tracta d'un reg format

que no podia correspondre al disseny inicial del

sistema, a més de ser marginal en tant per cent..."

EL BRAÇ DE PETRA
"Petra regava quatre espais fonamentals: l’horta de

Campanar en sentit estricte al voltant de tot el seu

nucli urbà primitiu; la zona entre les antigues

alqueries d'0lleria i Marxalenes fins l'inici del camí de

Moncada cantó al carrer Sagunt; l’actual barri de

Torrefiel i camí de Moncada, i el perímetre del que

seria l'alqueria de Petra d'època islàmica, al voltant

de Poble Nou i el camí de Carpesa, als quals cal

afegir altres xicotets regs al llarg del seu traçat.

L'horta de Campanar es regava fonamentalment pel

bracet de Campanar amb la seua derivació del braç,

del Pouet per a tota la seua part meridional, i pel braç

del Batle i el braç o fila del molí d'Horta per a la seua

part septentrional. Hui en dia ha desaparegut

prácticamen tot llevat dels regs de quadrats vora el

camí de la partida de Dalt.

DESCRIPCIÓN Y VALOR PATRIMONIAL:

Es una de las más interesantes acequias en nuestro

caso, tanto por la complejidad de su trazado, como por

su incidencia en el término de Valencia, el cual

atraviesa casi desde su nacimiento en las

proximidades de la huerta de Campanar, a la cual solo

regaba antiguamente algunas áreas muy reducidas en

torno al desaparecido molí de la Marquesa y camí del

Pouet; pero donde se encuentran en cambio unos

molinos de gran importancia histórica. Hay que

destacar tres brazos importantes: Petra, Rambla y

Algirós, cada uno de los cuales, -tal como indica E.

Guinot-, se reparten un tercio del agua de la acequia.

En la actualidad hay que señalar el entorno del braç de

Petra en el llamado Pla de Sant Bernat entorno a

Poble Nou y los caminos de Godella y Moncada,

donde encontramos elementos de interés como el molí

d´Alters, o el bras de la alquería Fonda, o los brazos

de Dalt o del Mig. Una zona peculiar por la manera de

organizar el riego e incluso por la estructura espacial

del mismo y del parcelario que incluye la zona, vestigio

de un sistema que se ha ido manteniendo sin

excesivas variaciones desde el siglo XIII.

El resto de los brazos, en particular el importantísimo

de Algirós, ha dejado de servir como sistema de riego

al discurrir en la zona urbana de la margen derecha del

río, donde mayoritariamente se ha desarrollado la

ciudad a lo largo del siglo XX, entre los Viveros, la

Alameda, el paseo de Aragón, el Camino de Algirós,

los poblados marítimos y la Malvarrosa. 

MESTALLA (PTN-MNS)

AH_05

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

AZUD :

MUNICIPIOS QUE RECORRE:

UNIDADES DE PAISAJE PATRIMONIALES QUE ATRAVIESA:

01.- Assut de Mestalla
02.- Molí Nou y Chimenea
03.- Llengües de Mestalla-Petra (Braç de
Campanar)
04.- Molí dels Pobres
05.- Llengües del Braç de Dalt-del Mig (Braç de
Petra)
06.- Molí d'Alters (Braç de Petra) 
07.- Llengües de Petra (Braç de Petra)

ELEMENTOS PATRIMONIALES HIDRÁULICOS VINCULADOS:

UPP 08 / UPP 09 / UPP 10 / UPP 11

PATERNA
QUART DE POBLET
VALENCIA

EPH_11.05
EPH_10.04

EPH2_10.02
EPH2_10.01

EPH_08.01
EPH_08.02
EPH2_10.03

ACEQUIA DE MESTALLA

1. INFORMACIÓN SOBRE EL BIEN

SITUACIÓN:
La acequia de Mestalla es la tercera de las acequias de la marquen
izquierda del río. Deriva su agua del río en una posición intermedia
entre los azudes de Mislata y Favara, Es la acequia que ha regado
históricamente la zona más inmediata a la ciudad de Valencia, y
también la que extiende su perímetro de riego hasta el mar en los
barrios del Grau, el Cabanyal y la Malva-rosa.

2
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1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN :
El segon perímetre de reg de la séquia de Petra era el

vertebrat pel braç anomenat el Goleró o Goleró de

l'Esperança, que sorgia a l'altura de l'encreuament de la

séquia de Petra amb l’actual avinguda de Burjassot i es dirigia

cap a l'est per la part alta o nord del barri de Marxalenes fins a

les proximitats del camí de Moncada i el camí de Morvedre..."

"...L'espai final de Petra dibuixava i encara dibuixa hui en dia

una figura de ventall pràcticament des de les portes del molí

deis Alters i factual ermita de Sant Bernat, en el camí de

Montcada. A pocs metres es parteix la séquia de Petra en la

fila de Poble Nou o dels Alters per l'esquerra, el braç de

l'alqueria Fonda per la dreta i el braç central, de seguida dividit

al seu torn en dos braços: el brac de Dalt i el braç del Mig, tot

aixó a través de les seues respectives llengües. En tot cas els

quatre braços regaven i encara reguen en bona mesura al

voltant de 800 fanecades repartides de forma desigual entre

ells..."

EL BRAÇ D'ALGIRÓS
"Este segon braç de la séquia de Mestalla era el que circulava

més a prop de la vora del riu Túria per la seva part nord,

aparentment aprofitant en tota la seua primera part la pròpia

mota del caixer del riu. Com si es tractara d'una séquia

autònoma, el seu traçat té clarament dues parts; una primera

que podem qualificar només de circulació amb alguns molins, i

una segona que s'obria en forma arborescent i era la que

regava.

De fet, el primer tram d'Algirós, entre Marxalenes i l’actual

Avinguda d'Aragó, vora el camp de fútbol de Mestalla, no ha

regat tradicionalment perquè el seu entorn ho era per la veïna

séquia de Rambla. A més, este tram es partia als peus del

pont de la Trinitat i inici del carrer Alboraia, generant un braç

de molins ben peculiar a l'Horta de Valencia, i que creuava

l'antic Palau Reial i anava per l’actual passeig de l'Albereda.

El braç principal era el que anava més allunyat del riu i s'obria

en forma arborescent fins en cinc braçals secundaris a partir

de l'esmentada avinguda d'Aragó, per a regar tot l'espai

comprès entre el llit vell del riu i el carrer Sants Just i Pastor

aproximadament, arribant a les primeres cases dels antics

Poblats Marítims, al Cabanyal i al Grau. Probablement quan

va ser més extens, en 1815, venia a regar una extensió de

3.932 fanecades i tres quartons (327,6Ha), de les quals hui en

dia no en queda ni un pam..."

AH_05 ACEQUIA DE MESTALLA

EL BRAÇ DE RAMBLA
"Este tercer braç de la séquia de Mestalla també rebia un terç

de la dotació total d'aigua de la séquia i tenia el seu punt inicial

a les llengües de Rambla-Algirós situades a Marxalenes. Des

d'ací es dirigia cap a la mar per a regar la zona mes prop del

riu al voltant del carrers Sagunt i Alboraia, l'entorn dels Vivers,

el terme de Benimaclet i una gran franja centrada per

l'avinguda Blasco Ibáñez fins arribar al Cabanyal i la mar,

incloguent la zona de la Universidad Politécnica i l'Avinguda

dels Tarongers..."

"...Des de les llengües de Rams-Escamarda, i Escamarda-

Alegret, situades a la vora del Jardí de Vivers, s'encetaven els

grans perímetres de reg d'esta séquia que anaven prenent una

forma allargada i rectangular fins arribar al Cabanyal i la

mar..."

"...Però els grans braços de Rambla eren els següents, els

situats entre el camí de Vera pel nord i l'actual avinguda

Blasco Ibàñez fins arribar al Cabanyal i la mar. El primer era

Escamarda, que partia també de la llengua situada dins

l’actual recinte dels Vivers, vora el desaparegut molí de

Tarongers. Regant des d'ella mateixa o a través de braços

secundaris com el braç d'Hortolans o el bracet de Casetes, i ja

amb derivacions al final d'ella com el braç del Noi, a principis

del segle XX encara tenia empadronades unes 1270

fanecades, que venien a ser prop de la quart part de la séquia,

el 23% concretament.

De tota manera la majoria del reg estava vertebrat per la

séquia mare que, des dels dits Jardins de Vivers, prenia el

nom de braç de Rams. Este braç creuava en diagonal l'inici de

l'avinguda Blasco Ibáñez i, a partir de l’actual facultat de

Geografía i Historia es dividia en dos grans braços, el propi de

Rams que anava més prop de dita avinguda Blasco Ibáñez,

mentre que per l'esquerra partía el braç de l'Arquet que anava

cap a la mar mes o menys prop del camí vell del Cabanyal.

Tots ells anaven subdividint-se en bracets secundaris, pero

conformàven la part majoritària del reg de Rambla. Este braç

de l'Arquet regava segons el sequiatge de 1921 unes 846

fanecades, mentre que la séquia mare de Rams arribava a les

1686 fanecades. Açò és, el 15 i el 31% de tot el reg

aproximadament."

Texto extraído de “Les séquies de l’horta Nord de València:
Mestalla, Rascanya i Tormos. Camins d’aigua. Patrimoni
hidràulic Valencià. Vol.6.” Valencia, 2005. Enric Guinot

Rodríguez, Sergi Selma Castell.

NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DEL PAISAJE
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ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN
En el caso de las acequias se proponen como BRL únicamente los tramos de la acequia madre indicada en cada caso más los brazos

principales expresamente indicados con sus nombres en las fichas correspondientes.

La afección en suelo no urbano, ni urbanizable, salvo los casos particulares y de cierta singularidad, lo forman las parcelas que se

encuentran en los 10 metros entorno a la acequia, salvo en los ámbitos relativos a los entorno de Lenguas, Partidores y Molinos

reseñados como BRL, en los cuales el ámbito de protección se amplía a lo indicado en la ficha del bien correspondiente. La protección

general de la acequia, dada su naturaleza, es la ambiental, excepto en las inmediaciones reseñadas anteriormente de Lenguas,

Molinos y Partidores antes citados, donde se entiende su trazado y cajero con protección integral.

La autorización para cualquier intervención en estas acequias o brazos corresponderá al Ayuntamiento.

NIVEL DE PROTECCIÓN
En distintos colores se indica el nivel de protección de las acequias y sus brazos principales, siendo de aplicación en cada caso lo

indicado en el articulado sobre acequias en las Normas de este Catálogo

En zonas rurales las parcelas colindantes conservarán el uso agrario con campos de huerta o arbolado sobre parcelas de riego por

inundación o selectivo, valorando en el paisaje: trazado y carácter de la propia acequia madre, acequias finales que llevan a los

campos, parcelación tradicional, caminos y sendas con su trazado, anchura y características. Se permiten sistemas de cultivo en

invernadero siempre que sean de altura inferior a 60 cm.
PARTES INTEGRANTES A CONSERVAR
Trazado de la acequia y sus brazos principales. Toponimia tanto de las acequia madre como de los brazos y derivaciones. Artefactos e

instalaciones hidráulicas y arquitectónicas propias del sistema tradicional de riego. Paisaje circundante potenciando los recursos

paisajísticos propios de la huerta: sistema de riego, parcelas, caminos, cultivos, etc.

2.b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN E INTERVENCIONES PERMITIDAS
Podrán realizarse actuaciones de mantenimiento, conservación, limpieza, desbroce, y dragado de la acequia, incluso aquellas que

supongan reposición de elementos o acabados, siempre que estos se realicen con materiales similares a los existentes en la acequia.

Así como, actuaciones de mejora de las condiciones hidráulicas, incluso la incorporación de obras o instalaciones de regulación,

compuertas, con materiales similares a los existentes. Podrán realizarse obras puntuales de paso a campos, y cubrición para paso de

caminos, e incluso nuevas derivaciones a los campos. En los tramos con PA que discurran por suelo no urbanizable, en la banda de 10

mts de entorno, solo se restringirán aquellas actuaciones que tengan incidencia paisajística. Con autorización municipal se admitirán

expresamente obras de infraestructura en el trazado protegido y en particular, ampliación de caminos existentes por razones de

seguridad y salubridad. En los tramos con PA incluidos en futuros suelos urbanizables, la concreción del tratamiento de la acequia se

diferirá al correspondiente planeamiento pormenorizado, en el marco de los criterios patrimoniales que se incluyen en las fichas de los

sectores y el preceptivo Estudio de Integración paisajística.

2. PROTECCION DE ELEMENTO PATRIMONIAL

AH_05 ACEQUIA DE MESTALLA

EPH_11.05 Azud de Mestalla; EPH_10.04 Molí Nou y Chimenea; EPH2_10.01 Molí dels Pobres; EPH2_10.02 Llengües de Mestalla-
Petra; EPA_09.11 Alquería del Pi; EPA_09.12 Alquería Nova de Sant Josep; EPA2_08.13 Casas; EPA_09.08 Alquería Tallarós;
EPH_08.01 Llengües del braç de Dalt-del-Mig; EPH_08.02 Molí dels Alters; EPA2_08.14 Casas.

“Les séquies de l’horta Nord de València: Mestalla, Rascanya i Tormos. Camins d’aigua. Patrimoni hidràulic Valencià.

Vol.6.” Valencia, 2005. E. Guinot, S. Selma.

“El Tribunal de las Aguas y las acequias valencianas” Catálogo de la exposición. Oct- Dic 2014. Generalitat Valenciana.

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:
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NIVEL DE PROTECCIÓN : 1er GRADO

VALORES SINGULARES : ETN - Hidráulico
El tramo que discurre al sur del Nuevo cauce parte del

Azud del Repartiment y discurre junto a la V-30 por la

margen derecha. Al pasar junto a la depuradora de

Quart-Benager se le aportan caudales procedentes de

las aguas depuradas, y continúa su recorrido hasta

llegar a la Alqueria Nova. Los brazos de la Gabia y la

Sequia Gran han regado las huertas de Castellar y el

oliveral, hasta las proximidades de Pinedo. Aquí

recupera su cauce el trazado tradicional, girando

hacia el sur cuando cruza el camino viejo de

Picassent, comenzando su amplia zona regable, de

huertas y arbolados, por términos de Alfafar,

Benetúser, Massanassa y Catarrotja, hasta llegar a

los arrozales de la Albufera. Su zona regable termina

por el sur en el barranco de Albal, donde comienza la

de la Acequia Real del Júcar.

DESCRIPCIÓN Y VALOR PATRIMONIAL:

En término de Valencia riega los campos de la Fonteta

de sant Lluís hasta entregar a la zona de Francos,

Marjales y Extremales de esta misma acequia. La

acqueia riega también las tierras del camí Vell de

Picassent y la zona de Castellar El Oliveral, hasta

desembocar en las acequias de la albufera por los

desagües del braç del Comú del Vall.

Su origen actual está en el Azud del Repartiment, en

Quart de Poblet, donde parten dos ramales principales

de la Acequia. El azud de la toma histórico es el único

que está desaparecido con la construcción del Nuevo

Cauce, y se ubicaba aproximadamente junto a la mota

izquierda de separación entre el nuevo y el viejo cauce

del Turia. Se encuentra sin localizar en estos

momentos, aunque fue declarado como Bien de

Interés Cultural el 7 de 0ctubre de 2004.

La Acequia de Favara es una de las acequias que más

han sufrido variaciones en su trazado en época

contemporánea debido a la construcción en los años

60 del S. XX del nuevo cauce del Turia. El cual ha

dividido la acequia en dos tramos, uno al norte del

mismo, que llega hasta el Moli de la Closa y otro al sur

del nuevo cauce.

El tramo norte del nuevo cauce del Turia riega las

huertas y campos de la Fonteta de Sant Lluis y la

partida de En Corts a través de los Brazos de Jesús,

de les Monges y del Rei, hasta desembocar en la

acequia Fabiana y el Comú de Momperot, ya en los

Francos y Extremales.

FAVARA (QPT-PTN)

AH_06

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

AZUD :

MUNICIPIOS QUE RECORRE:

UNIDADES DE PAISAJE PATRIMONIALES QUE ATRAVIESA:

01.- Assut de Favara
02.- Llengües de Franc-Moros
03.- Llengües de Estadella
04.- Llengües de Sant Jordi
05.- Molí de Benetússer o Raga
06.- Canó de Catarroja

ELEMENTOS PATRIMONIALES HIDRÁULICOS VINCULADOS:

UPP 10 / UPP 13 / UPP 16 / UPP 17 / UPP 18 / UPP 20

QUART DE POBLET 
MISLATA
XIRIVELLA
VALENCIA
PAIPORTA

BENETÚSSER
ALFAFAR
MASSANASSA
CATARROJA
ALBAL

EPH_10.02
EPH_10.07
EPH2_18.01
EPH2_18.02
EPH_18.01
EPH_18.02

ACEQUIA DE FAVARA

1. INFORMACIÓN SOBRE EL BIEN

SITUACIÓN:
La Acequia de Favara es una de la más baja de las acequias que
discurren por la marginal derecha del antiguo cauce del Turia, y una
de las que más han sufrido variaciones en su trazado en época
contemporánea debido a la construcción en los años 60 del S. XX del
nuevo cauce del Turia. El cual ha dividido la acequia en dos tramos,
uno al norte del mismo, que llega hasta el Moli de la Closa, y otro al
Sur del Nuevo cauce, desarrollándose en paralelo al antiguo Camí de
Picassent, hasta llegar a la Albufera más allá del Barranco de Torrent
al cruzarlo por Catarrotja.

2

C05 - C06 - C08 - C09 - C10 - C11PLANOS :
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1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN :

AH_06 ACEQUIA DE FAVARA

NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DEL PAISAJE
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ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN
En el caso de las acequias se proponen como BRL únicamente los tramos de la acequia madre indicada en cada caso más los brazos

principales expresamente indicados con sus nombres en las fichas correspondientes.

La afección en suelo no urbano, ni urbanizable, salvo los casos particulares y de cierta singularidad, lo forman las parcelas que se

encuentran en los 10 metros entorno a la acequia, salvo en los ámbitos relativos a los entorno de Lenguas, Partidores y Molinos

reseñados como BRL, en los cuales el ámbito de protección se amplía a lo indicado en la ficha del bien correspondiente. La protección

general de la acequia, dada su naturaleza, es la ambiental, excepto en las inmediaciones reseñadas anteriormente de Lenguas,

Molinos y Partidores antes citados, donde se entiende su trazado y cajero con protección integral.

La autorización para cualquier intervención en estas acequias o brazos corresponderá al Ayuntamiento.

NIVEL DE PROTECCIÓN
En distintos colores se indica el nivel de protección de las acequias y sus brazos principales, siendo de aplicación en cada caso lo

indicado en el articulado sobre acequias en las Normas de este Catálogo

En zonas rurales las parcelas colindantes conservarán el uso agrario con campos de huerta o arbolado sobre parcelas de riego por

inundación o selectivo, valorando en el paisaje: trazado y carácter de la propia acequia madre, acequias finales que llevan a los

campos, parcelación tradicional, caminos y sendas con su trazado, anchura y características. Se permiten sistemas de cultivo en

invernadero siempre que sean de altura inferior a 60 cm.

PARTES INTEGRANTES A CONSERVAR
Trazado de la acequia y sus brazos principales. Toponimia tanto de las acequia madre como de los brazos y derivaciones. Artefactos e

instalaciones hidráulicas y arquitectónicas propias del sistema tradicional de riego. Paisaje circundante potenciando los recursos

paisajísticos propios de la huerta: sistema de riego, parcelas, caminos, cultivos, etc.

2.b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN E INTERVENCIONES PERMITIDAS
Podrán realizarse actuaciones de mantenimiento, conservación, limpieza, desbroce, y dragado de la acequia, incluso aquellas que

supongan reposición de elementos o acabados, siempre que estos se realicen con materiales similares a los existentes en la acequia.

Así como, actuaciones de mejora de las condiciones hidráulicas, incluso la incorporación de obras o instalaciones de regulación,

compuertas, con materiales similares a los existentes. Podrán realizarse obras puntuales de paso a campos, y cubrición para paso de

caminos, e incluso nuevas derivaciones a los campos.

En los tramos con PA que discurran por suelo no urbanizable, en la banda de 10 mts de entorno, solo se restringirán aquellas

actuaciones que tengan incidencia paisajística. Con autorización municipal se admitirán expresamente obras de infraestructura en el

trazado protegido y en particular, ampliación de caminos existentes por razones de seguridad y salubridad.

En los tramos con PA incluidos en futuros suelos urbanizables, la concreción del tratamiento de la acequia se diferirá al correspondiente

planeamiento pormenorizado, en el marco de los criterios patrimoniales que se incluyen en las fichas de los sectores y el preceptivo

Estudio de Integración paisajística.

2. PROTECCION DE ELEMENTO PATRIMONIAL

AH_06 ACEQUIA DE FAVARA

EPH_10.01 Azud de Favara; EPH_10.05 Llengües de Francs-Moros; EPE_10,01 Cruz de Término de Mislata; EPA_16.02 Alquería
Aiguamolls; EPE_18.01 Conjunto Alquería Alba; EPH_18.01 Molí de Bentússer; EPH_18.02 Canó de Catarroja; EPH2_18.01 Llengües de
Estadella; EPH2_18.02 Llengües de Sant Jordi.

“El Tribunal de las Aguas y las acequias valencianas” Catálogo de la exposición. Oct- Dic 2014. Generalitat Valenciana.

Identificación y descripción de los sistemas de regadio de l' Horta. www.chj.es/es-es/ciudadano/libros/Captulos/.../3.

SEGUNDA%20PARTE.pdf

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:
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NIVEL DE PROTECCIÓN : 1er GRADO

VALORES SINGULARES : ETN - Hidráulico
La mayoría de los cauces de sus ramales y de la

acequia madre están construidos en hormigón si bien

aún subsisten algunos de tierra y vegetación fluvial

(último tramo de la acequia del mar en Alboraia).

Texto extraído del “Análisis de las arquitecturas

rurales de los Términos de Alboraia, Tavernes…)

Valencia 1998, realizado por M. del Rey, A Gallud y

M. Montañana

DESCRIPCIÓN Y VALOR PATRIMONIAL:

Hasta la construcción del Assut del Repartiment, más

conocido como la Cassola, en Quart de Poblet, la

acequia de Rascanya tomaba las aguas del Turia

mediante el azud del mismo nombre, siendo esta la

última derivación para riego en la margen izquierda del

río, a una altura aproximada de 27 cm sobre el nivel de

mar y situada próxima al Molí dels Flares, en

Campanar. (Esta azud tampoco es realmente el

original ya que en la primera mitad del siglo XV el

existente se trasladó a un nivel más alto para así poder

hacer regables más tierras, construyéndose entonces

el que hoy se encuentra en ruinas).

Actualmente y tras su derivación en su nuevo azud

inicia su recorrido a través de un canal de nueva

construcción de 1370 m. de longitud que la empalma

con su antiguo trazado en un lugar próximo a su

antigua toma, desde donde sigue por su antiguo

trazado. La acequia, de 13 km. de longitud en su

recorrido, se dirige tras atravesar la huerta de

Campanar hacia Marxalenes donde se cruza a distinto

nivel con la acequia de Mestalla (Este hecho no deja

de ser curioso ya que implica que a partir de este lugar

de cruce la acequia de Rascaña, con azud a nivel

inferior que la de Mestalla, pasa a regar huerta a nivel

más elevado que la acequia de Mestalla, vertiendo en

ésta parte de sus sobrantes o "caigudes") siguiendo

luego hacia Els Orriols y Tavernes Blanques desde

donde uno de sus ramales cruza mediante sifón el

barranco del Carraixet y luego se dirige hacia el mar.

Mediante la bifurcación en sucesivos canales la

acequia riega los términos de Tavernes Blanques,

Valéncia, Alboraia yAlmássera, vertiendo los sobrantes

directamente al mar o como ya se ha indicado al ramal

de Vera de la acequia de Mestalla. Recibe así mismo

"les caigudes" de las acequias Tormos y Moncada.

Su superficie regada es de 1 148 Ha y tiene derecho a

un caudal equivalente a 14 filas (recuérdese que una

fila es 1/138 del caudal total que discurre por el río

Turia en un momento determinado y en condiciones

normales).

RASCANYA (QPT-VLC)

AH_07

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

AZUD :

MUNICIPIOS QUE RECORRE:

UNIDADES DE PAISAJE PATRIMONIALES QUE ATRAVIESA:

01.- Assut de Rascanya
02.- Molí de Llobera
03.- Molí dels Frares
04.- Molí del Sol
05.- Molí de Sant Miquel (Braç de Sant Miquel)
06.- Llengües de Palmar-Masquefa (Acequia del
Palmar)
07.-  Llengües de Palmar-Calvet (Acequia del
Palmar)
08.- Molí de Vera (Acequia de Vera)
09.- Molí de Farinós (Acequia de Vera)
10.- Molí de Gamba (Acequia del Palmar) 
11.- Molí de l'Ascenció (Braç de la Riquera)
12.- Llengües del Miracle-Gaiato (Braç de la
Riquera)

ELEMENTOS PATRIMONIALES HIDRÁULICOS VINCULADOS:

UPP 03 / UPP 06 / UPP 07 / UPP 08 / UPP 09 / UPP 10

QUART DE POBLET
PATERNA
VALENCIA

TAVERNES BLANQUES
BONREPÓS I MIRAMBELL
ALMÀSSERA

EPH_10.06
EPH_10.08
EPH_10.09
EPH_10.10
EPH_07.01

EPH_07.02

EPH_07.03
EPH_06.05
EPH_06.03
EPH_06.04
EPH_06.02

EPH_06.01

ACEQUIA DE RASCANYA

1. INFORMACIÓN SOBRE EL BIEN

SITUACIÓN:
Es la más baja de las que nacían por la margen norte. Hasta la
construcción del Assut del Repartiment, la acequia tomaba las aguas
mediante el azud Rascanaya, hoy en desuso. Su primer recorrido
transcurría a la izquierda del río, pasando por la huerta de Campanar
en dirección al mar hasta Tendetes y Marxalenes. A partir de aquí
toma dirección nordeste hacia Orriols. Regaba la zona de Orriols y la
parte Oeste de Benimaclet. En la actualidad riega parte de la huerta
de San Miguel de los Reyes, Tavernes Blanques, Almàssera y
Alboraia. La última parte estaba reforzada por el agua de antiguos
extremales: Séquia del Plamar, de Vera, Masquefa y la de Calvet.

2

C05 - C06 - C07PLANOS :
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DE PRIMER ORDEN

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN :
LA SÉQUIA DE RASCANYA
El perímetre de reg históric de la séquia de Rascanya s'estén

fonamentalment per la part nord del terme municipal de

Valencia, als dos voltants de l'antiga carretera de Barcelona a

partir de 1'inici del camí de Moncada, abarcant les partides

d'Orriols, Pla de Sant Bernat i Racó de Sant Lloren, a més

d'una zona més estreta entre la séquia mare i el riu Túria al

sud de Campanar i Tendetes. Després el reg arriba als termes

municipals de Tavernes Blanques, Almássera i tot Alboraia,

per les dues vores del barranc del Carraixet. En línies

generals representa un perímetre de reg mes extern i allunyat

del nucli de la ciutat de Valencia que el de la seua veína

séquia de Mestalla, regant históricament sobre dos tercos de

la d'esta última. En canvi al llarg del segle XX primer va

augmentar molt la seua superfície i, actualment, no ha

retrocedit tant la seua horta. De tota manera, el retrocés deis

últims trenta anys comen~a a ser significatiu, amb la

desaparició de tot el regadiu del seu tram inicial entre

Campanar i el carrer Sagunt, així com en les noves barriades

d'Orriols; també ha retrocedit considerablement en els termes

municipals d'Alboraia i, especialment, d'Almássera, i quasi del

tot també a Tavernes Blanques.

En els seus orígens a I'época islámica, el sistema de

Rascanya va haver de ser pensat per a regar fonamentalment

les hortes de les antigues alqueries d'Orriols,

Rascanya/convent de Sant Miquel dels Reis, Tavernes

Blanques, Alboraia i Almássera, a més d'algunes altres de

menor entitat que no van acabar convertint-se en pobles

durant els segles posteriors. Probablement amb el pas deis

segles se van anar afegint de forma secundaria altres xicotets

espais immediats a la séquia mare en la seua primera part,

entre la zona de Campanar i l'encreuament amb el carrer

Sagunt. Pero el creixement més notable de la seua superfície

es va donar en la primera meitat del segle XX, quan la

comunitat de Rascanya va anar incorporant en les seues

terres empadronades tots els extremals de la zona més vora

mar del terme d'Alboraia, i els camps de les séquies de Vera i

Calvet.

AH_07 ACEQUIA DE RASCANYA

Ara per ara no coneixem dades sobre l'extensió empadronada

i regada en 1'época medieval i cal esperar a mitjans del segle

XVIII per a tindre les primeres xifres aproximades.

Concretament en 1741 constaven 9.300 fanecades, prou

paregudes a les 9.448 fanecades que citava l'erudit Jaubert de

Passá per a 1'any 1816 i les 9.432 fanecades (786 Ha) del

cens de l'any 1882. Cap a l'any 1950 es va produir un gran

augment del seu perímetre de reg, arribant fins al voltant de

les 15.120 fanecades (1260 Ha) a causa de l'empadronament

de les terres d'antigues comunitats independents, cas de les

séquies del Palmar, de Masquefa i de Vera entre altres. Estes

15.000 fanecades serien sens dubte el máxim históric que s'ha

anat reduint de forma important, especialment en els últims

deu anys. Actualment rega al voltant de les 820 Ha.

Texto extraído de “Les séquies de l’horta Nord de València:

Mestalla, Rascanya i Tormos. Camins d’aigua. Patrimoni

hidràulic Valencià. Vol.6.” Valencia, 2005. cuyos autores son:

Guinot E. y Selma S.

NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DEL PAISAJE
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PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN
En el caso de las acequias se proponen como BRL únicamente los tramos de la acequia madre indicada en cada caso más los brazos

principales expresamente indicados con sus nombres en las fichas correspondientes.

La afección en suelo no urbano, ni urbanizable, salvo los casos particulares y de cierta singularidad, lo forman las parcelas que se

encuentran en los 10 metros entorno a la acequia, salvo en los ámbitos relativos a los entorno de Lenguas, Partidores y Molinos

reseñados como BRL, en los cuales el ámbito de protección se amplía a lo indicado en la ficha del bien correspondiente. La protección

general de la acequia, dada su naturaleza, es la ambiental, excepto en las inmediaciones reseñadas anteriormente de Lenguas,

Molinos y Partidores antes citados, donde se entiende su trazado y cajero con protección integral.

La autorización para cualquier intervención en estas acequias o brazos corresponderá al Ayuntamiento.

NIVEL DE PROTECCIÓN
En distintos colores se indica el nivel de protección de las acequias y sus brazos principales, siendo de aplicación en cada caso lo

indicado en el articulado sobre acequias en las Normas de este Catálogo

En zonas rurales las parcelas colindantes conservarán el uso agrario con campos de huerta o arbolado sobre parcelas de riego por

inundación o selectivo, valorando en el paisaje: trazado y carácter de la propia acequia madre, acequias finales que llevan a los

campos, parcelación tradicional, caminos y sendas con su trazado, anchura y características. Se permiten sistemas de cultivo en

invernadero siempre que sean de altura inferior a 60 cm.

PARTES INTEGRANTES A CONSERVAR
Trazado de la acequia y sus brazos principales. Toponimia tanto de las acequia madre como de los brazos y derivaciones. Artefactos e

instalaciones hidráulicas y arquitectónicas propias del sistema tradicional de riego. Paisaje circundante potenciando los recursos

paisajísticos propios de la huerta: sistema de riego, parcelas, caminos, cultivos, etc.

2.b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN E INTERVENCIONES PERMITIDAS
Podrán realizarse actuaciones de mantenimiento, conservación, limpieza, desbroce, y dragado de la acequia, incluso aquellas que

supongan reposición de elementos o acabados, siempre que estos se realicen con materiales similares a los existentes en la acequia.

Así como, actuaciones de mejora de las condiciones hidráulicas, incluso la incorporación de obras o instalaciones de regulación,

compuertas, con materiales similares a los existentes. Podrán realizarse obras puntuales de paso a campos, y cubrición para paso de

caminos, e incluso nuevas derivaciones a los campos.

En los tramos con PA que discurran por suelo no urbanizable, en la banda de 10 mts de entorno, solo se restringirán aquellas

actuaciones que tengan incidencia paisajística. Con autorización municipal se admitirán expresamente obras de infraestructura en el

trazado protegido y en particular, ampliación de caminos existentes por razones de seguridad y salubridad.

En los tramos con PA incluidos en futuros suelos urbanizables, la concreción del tratamiento de la acequia se diferirá al correspondiente

planeamiento pormenorizado, en el marco de los criterios patrimoniales que se incluyen en las fichas de los sectores y el preceptivo

Estudio de Integración paisajística.

2. PROTECCION DE ELEMENTO PATRIMONIAL

AH_07 ACEQUIA DE RASCANYA

EPH_10.02 Azud de Rascanya; EPH_10.08 Molí de Llobera; EPH_10.09 Molí dels Frares; EPA_10.02 Alquería de Lleonard; EPH_10.10
Molí del Sol; EPA_10.06 Alquería del Rei; EPH_09.05 Llengües d'Alboraia-Almàssera; EPE_07.02 Ermita de la Virgen de los
Desamparados; EPE_06.01 Cruz de Término de Almàssera.

“Les séquies de l’horta Nord de València: Mestalla, Rascanya i Tormos. Camins d’aigua. Patrimoni hidràulic Valencià.

Vol.6.” Valencia, 2005. E. Guinot, S. Selma.

“El Tribunal de las Aguas y las acequias valencianas” Catálogo de la exposición. Oct- Dic 2014. Generalitat Valenciana.

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:
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DE PRIMER ORDEN

NIVEL DE PROTECCIÓN : 1er GRADO

VALORES SINGULARES : ETN - Hidráulico
DESCRIPCIÓN Y VALOR PATRIMONIAL:

La acequia de Rovella es una de las ocho acequias de

la Vega de Valencia que están bajo la jurisdicción del

Tribunal de las Aguas de Valencia. Su origen está en

el río Turia, en el Azud del Repartiment en término

municipal de Quart de Poblet. Riega las huertas y

campos de la margen derecha del antiguo río Turia

dominados por esta acequia desde la acequia de

Favara hasta el mar, en término de Valencia. Su

superficie regable es muy reducida y se limita a unos

pocos campos en la zona de Les Corts y Nazaret y a

proporcionar sus sobrantes a los riegos de Francos y

Marjales.

La acequia de Rovella histórica tenía sus orígenes en

el azud de Rovella, actualmente situado en el viejo

cauce del río Turia (hoy Jardín del Turia), a la altura de

la Casa del Agua. Allá pueden verse los sillares que

conformaban la primitiva toma de aguas de esta

acequia. Sin embargo, el nuevo cauce del Turia dejó

este tramo fluvial en seco y la toma se trasladó al

nuevo Azud del Repartiment, tal que las aguas parten

de allí, cruzan bajo el nuevo cauce a la margen

izquierda y discurren por un nuevo trazado subterráneo

hasta llegar al primitivo cauce de la acequia a la altura

del viejo azud. El recorrido ha sido afectado

históricamente por los numerosos cambios

urbanísticos de la ciudad, de forma que ahora discurre

paralelo al viejo cauce, hasta llegar a Guillem de

Castro, y continua por la ronda interior hasta salir de la

misma en dirección a Ruzafa y el ensanche hasta legar

a las tierras de En Corts donde riega algunas parcelas.

La principal utilidad de esta acequia no era el riego de

los campos, sino el servicio de alcantarillado histórico

de la ciudad hasta la construcción de los nuevos

colectores a partir de 1975. Sur aguas servían de

arrastre de las aguas negras para utilizarlas en

fertilizar los campos y arrozales del sur de la ciudad.

En la actualidad, todavía se utiliza parte de su trazado

con esta finalidad, aunque no se sabe a ciencia cierta

cuántos son los vertidos.

ROVELLA  (VLC)

AH_08

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

AZUD :

MUNICIPIOS QUE RECORRE:

UNIDADES DE PAISAJE PATRIMONIALES QUE ATRAVIESA:

01.- Assut de Rovella
ELEMENTOS PATRIMONIALES HIDRÁULICOS VINCULADOS:

UPP 15

VALENCIA

EPH_10.04

ACEQUIA DE ROVELLA

1. INFORMACIÓN SOBRE EL BIEN

SITUACIÓN:
La acequia de Rovella histórica tenía sus orígenes en el azud de
Rovella, actualmente situado en el viejo cauce del río Turia (hoy
Jardín del Turia), a la altura de la Casa del Agua. En la actualidad la
toma se trasladó al nuevo Azud del Repartiment, donde toma aguas
que cruzan bajo el nuevo cauce a la margen izquierda y discurren por
un nuevo trazado subterráneo hasta llegar al primitivo cauce de la
acequia a la altura del viejo azud. La acequia que da aguas al Jardín
Botánico atraviesa la ciudad como alcantarillado y emerge en la
acequia del Valladar, en la huerta del Pou d´Aparisi, y regando más
abajo las huertas de la Punta.

2

C05 - C06 - C07 - C08 - C09PLANOS :
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1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN :

AH_08 ACEQUIA DE ROVELLA

NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DEL PAISAJE
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PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN
En el caso de las acequias se proponen como BRL únicamente los tramos de la acequia madre indicada en cada caso más los brazos

principales expresamente indicados con sus nombres en las fichas correspondientes.

La afección en suelo no urbano, ni urbanizable, salvo los casos particulares y de cierta singularidad, lo forman las parcelas que se

encuentran en los 10 metros entorno a la acequia, salvo en los ámbitos relativos a los entorno de Lenguas, Partidores y Molinos

reseñados como BRL, en los cuales el ámbito de protección se amplía a lo indicado en la ficha del bien correspondiente. La protección

general de la acequia, dada su naturaleza, es la ambiental, excepto en las inmediaciones reseñadas anteriormente de Lenguas,

Molinos y Partidores antes citados, donde se entiende su trazado y cajero con protección integral.

La autorización para cualquier intervención en estas acequias o brazos corresponderá al Ayuntamiento.

NIVEL DE PROTECCIÓN
En distintos colores se indica el nivel de protección de las acequias y sus brazos principales, siendo de aplicación en cada caso lo

indicado en el articulado sobre acequias en las Normas de este Catálogo

En zonas rurales las parcelas colindantes conservarán el uso agrario con campos de huerta o arbolado sobre parcelas de riego por

inundación o selectivo, valorando en el paisaje: trazado y carácter de la propia acequia madre, acequias finales que llevan a los

campos, parcelación tradicional, caminos y sendas con su trazado, anchura y características. Se permiten sistemas de cultivo en

invernadero siempre que sean de altura inferior a 60 cm.

PARTES INTEGRANTES A CONSERVAR
Trazado de la acequia y sus brazos principales. Toponimia tanto de las acequia madre como de los brazos y derivaciones. Artefactos e

instalaciones hidráulicas y arquitectónicas propias del sistema tradicional de riego. Paisaje circundante potenciando los recursos

paisajísticos propios de la huerta: sistema de riego, parcelas, caminos, cultivos, etc.

2.b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN E INTERVENCIONES PERMITIDAS
Podrán realizarse actuaciones de mantenimiento, conservación, limpieza, desbroce, y dragado de la acequia, incluso aquellas que

supongan reposición de elementos o acabados, siempre que estos se realicen con materiales similares a los existentes en la acequia.

Así como, actuaciones de mejora de las condiciones hidráulicas, incluso la incorporación de obras o instalaciones de regulación,

compuertas, con materiales similares a los existentes. Podrán realizarse obras puntuales de paso a campos, y cubrición para paso de

caminos, e incluso nuevas derivaciones a los campos.

En los tramos con PA que discurran por suelo no urbanizable, en la banda de 10 mts de entorno, solo se restringirán aquellas

actuaciones que tengan incidencia paisajística. Con autorización municipal se admitirán expresamente obras de infraestructura en el

trazado protegido y en particular, ampliación de caminos existentes por razones de seguridad y salubridad.

En los tramos con PA incluidos en futuros suelos urbanizables, la concreción del tratamiento de la acequia se diferirá al correspondiente

planeamiento pormenorizado, en el marco de los criterios patrimoniales que se incluyen en las fichas de los sectores y el preceptivo

Estudio de Integración paisajística.

2. PROTECCION DE ELEMENTO PATRIMONIAL

AH_08 ACEQUIA DE ROVELLA

EPH_10.03 Azud de Rovella; EPA_15.04 Barraca La Fifla; EPA_15.05 Barraca (Av. Morante y Borras 168-170); EPA_15.07 Barraca C
Riu 150; EPA_15.08 Barraca C Riu 162; EPA_15.09 Barraca C Riu 163; EPA_15.10 Barraca C Riu 249; EPA_15.12 Huerto de San
Enrique; EPA_15.13 Casa Orient

“El Tribunal de las Aguas y las acequias valencianas” Catálogo de la exposición. Oct- Dic 2014. Generalitat Valenciana.

Identificación y descripción de los sistemas de regadio de l' Horta. www.chj.es/es-es/ciudadano/libros/Captulos/.../3.

SEGUNDA%20PARTE.pdf

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:
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NIVEL DE PROTECCIÓN : 1er GRADO

VALORES SINGULARES : ETN - Hidráulico
en el Assut del Repartiment o 'La Cassola', la toma

del Oro quedaba por encima de las demás, que

mantenían su preferencia. Sólo se resolvió el

problema cuando, casi dos décadas después, con

ocasión de unas obras de la Conselleria de

Agricultura para cambiar las compuertas averiadas de

'La Cassola', se dejaron todas las tomas a la misma

altura. Sin embargo, para entonces la Acequia del Oro

ya no sufría escaseces, pues se le habían concedido

los caudales depurados de la estación de Pinedo,

ayudando a repartir los sobrantes por el Parque

Natural de la Albufera.

La incorporación de esta acequia al Tribunal de las

Aguas es una larguísima aspiración de los regantes

del Oro que aportará beneficios a ambas partes. En

2006 se realizó un recrecimiento del cajero primitivo,

formado por piezas de hormigón prefabricado de tal

manera que permite un transporte de mayores

caudales hacia el arrozal que los permitidos por el

cajero histórico. Puesto que la mayor parte del

territorio de la Huerta está urbanizado, probablemente

la acequia del Oro es una de las que tienen

actualmente la mayor superficie regable.

DESCRIPCIÓN Y VALOR PATRIMONIAL:

La acequia del Oro es la última de las acequias de la

Huerta de Valencia que da riego a las tierras de la

margen derecha del río Turia, comprendidas entre el

cauce del río, al sur del mismo, y el mar Mediterráneo,

en su mayor parte tierras de arrozal del Parque Natural

de la Albufera.

La Acequia del Oro se construyó en el siglo XIX para

poder regar tierras del sur del término municipal de

Valencia y de Alfafar, en su mayoría de arrozal. El

primer y precario cauce se inauguró en julio de 1829.

Su consolidación se efectuó dos décadas después.

A Esta acequia sólo tiene derecho a las aguas

sobrante del riego de las demás acequias, por lo que

su toma de agua está elevada 41 cm sobre la acequia

de Favara - márgen derecha- y 29 cm sobre las de

Mislata, Rascanya y Rovella. Ante la escasez del

recurso hídrico, recibe las aguas de la depuradora de

Quart-Benàger cuando pasa junto a ella; y al final del

trazado, cuando recupera el recorrido histórico cerca

de Pinedo, también recibe aportaciones procedentes

de la depuradora de Pinedo, que le proporcionan

caudales de hasta 3 metros cúbicos por segundo, más

que suficientes para el riego del arrozal.

Hasta el 18 de enero de 1974 no tuvo esta comunidad

de regantes una concesión de aguas, condenándola

siempre a aprovechar los caudales de riego que no

aprovecharan las demás acequias. Incluso entonces,

de ´L´OR (desaparecido) (VLC)

AH_09

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

AZUD :

MUNICIPIOS QUE RECORRE:

UNIDADES DE PAISAJE PATRIMONIALES QUE ATRAVIESA:

Sèquia Senda de les Vaques
ELEMENTOS PATRIMONIALES HIDRÁULICOS VINCULADOS:

UPP 15 / UPP 19 / UPP 20

VALENCIA
SEDAVÍ
ALFAFAR

ACEQUIA DE L'OR

1. INFORMACIÓN SOBRE EL BIEN

SITUACIÓN:
Su nombre de Acequia del Oro deriva de la toma de aguas en el viejo
cauce del Turia, junto al actual puente de la Ciudad de las Artes y las
Ciencias que se denomina precisamente de l'Assut d l'Or. Allí recogía
caudales sobrantes del río (las que no utilizaban las acequias que sí
pertenecían al Tribunal de las Aguas) y aguas residuales de la ciudad.
De ahí el apelativo del Oro, porque entonces, sin productos tóxicos en
el alcantarillado, sólo materia orgánica, los agricultores consideraban
que aquellas aguas eran 'or' para fertilizar sus campos.

Actualmente, el origen de la acequia está situado en el Azud del

C09PLANOS :
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Desde Calle Guadiana hacia el Este

Desde el Camí del Tremolar

AH_09 ACEQUIA DE L'OR

NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DEL PAISAJE
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PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIAFICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

DE PRIMER ORDEN

ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN 
En el caso de las acequias se proponen como BRL únicamente los tramos de la acequia madre indicada en cada caso más los brazos

principales expresamente indicados con sus nombres en las fichas correspondientes.

La afección en suelo no urbano, ni urbanizable, salvo los casos particulares y de cierta singularidad, lo forman las parcelas que se

encuentran en los 10 metros entorno a la acequia, salvo en los ámbitos relativos a los entorno de Lenguas, Partidores y Molinos

reseñados como BRL, en los cuales el ámbito de protección se amplía a lo indicado en la ficha del bien correspondiente. La protección

general de la acequia, dada su naturaleza, es la ambiental, excepto en las inmediaciones reseñadas anteriormente de Lenguas,

Molinos y Partidores antes citados, donde se entiende su trazado y cajero con protección integral.

La autorización para cualquier intervención en estas acequias o brazos corresponderá al Ayuntamiento.

NIVEL DE PROTECCIÓN
En distintos colores se indica el nivel de protección de las acequias y sus brazos principales, siendo de aplicación en cada caso lo

indicado en el articulado sobre acequias en las Normas de este Catálogo

En zonas rurales las parcelas colindantes conservarán el uso agrario con campos de huerta o arbolado sobre parcelas de riego por

inundación o selectivo, valorando en el paisaje: trazado y carácter de la propia acequia madre, acequias finales que llevan a los

campos, parcelación tradicional, caminos y sendas con su trazado, anchura y características. Se permiten sistemas de cultivo en

invernadero siempre que sean de altura inferior a 60 cm.

PARTES INTEGRANTES A CONSERVAR
Trazado de la acequia y sus brazos principales. Toponimia tanto de las acequia madre como de los brazos y derivaciones. Artefactos e

instalaciones hidráulicas y arquitectónicas propias del sistema tradicional de riego. Paisaje circundante potenciando los recursos

paisajísticos propios de la huerta: sistema de riego, parcelas, caminos, cultivos, etc. 

2.b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN E INTERVENCIONES PERMITIDAS 
Podrán realizarse actuaciones de mantenimiento, conservación, limpieza, desbroce, y dragado de la acequia, incluso aquellas que

supongan reposición de elementos o acabados, siempre que estos se realicen con materiales similares a los existentes en la acequia.

Así como, actuaciones de mejora de las condiciones hidráulicas, incluso la incorporación de obras o instalaciones de regulación,

compuertas, con materiales similares a los existentes. Podrán realizarse obras puntuales de paso a campos, y cubrición para paso de

caminos, e incluso nuevas derivaciones a los campos.

En los tramos con PA que discurran por suelo no urbanizable, en la banda de 10 mts de entorno, solo se restringirán aquellas

actuaciones que tengan incidencia paisajística. Con autorización municipal se admitirán expresamente obras de infraestructura en el

trazado protegido y en particular, ampliación de caminos existentes por razones de seguridad y salubridad.

En los tramos con PA incluidos en futuros suelos urbanizables, la concreción del tratamiento de la acequia se diferirá al correspondiente

planeamiento pormenorizado, en el marco de los criterios patrimoniales que se incluyen en las fichas de los sectores y el preceptivo

Estudio de Integración paisajística.

2. PROTECCION DE ELEMENTO PATRIMONIAL

AH_09 ACEQUIA DE L'OR

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:
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NIVEL DE PROTECCIÓN : 1er GRADO

VALORES SINGULARES : ETN - Hidráulico - PSJ
DESCRIPCIÓN Y VALOR PATRIMONIAL:

Es el curso fluvial de mayor entidad de la Huerta Norte,

atendiendo a su longitud y superficie de cuenca, y

confluyen en él un gran número de ramblas y

barrancos menores que sirven de drenaje a una gran

porción de la ladera sur de la sierra de Calderona. Tras

atravesar los términos de Bétera y Moncada se inserta

de lleno en la huerta, donde su cauce pierde gran parte

de su pendiente, estrechándose, hasta hace pocos

años, a su paso por Tavernes Blanques y siguiendo

así hasta su desembocadura en el mar en término de

Alboraia. Esto siempre supuso una dificultad para el

fácil curso de las aguas en situaciones de avenida (las

últimas se han producido en 1957, con

desbordamiento, y en 1986, 1989, 1990 sin

desbordamiento), por lo que recientemente se ha

procedido al ensanchamiento del último tramo de su

cauce originando un fuerte impacto visual,

posiblemente irreversible, en la imagen del paisaje de

las huertas de Alboraia, Almássera y Tavernes

Blanques.

Existen muestras en el término de Alfara del Patriarca

de obras de defensa frente a las avenidas del Carraixet

consistentes en la construcción de muros ataludados

de mampostería tomada con mortero de cal bastardo.

La contención se dispone sólo en la orilla derecha, o

sur, del cauce y a lo largo de varios centenares de

metros arriostrándose con varios contrafuertes

similares a los existentes en los pretiles del río Turia

construidos entre 1606 y 1674 en el tramo previo al

puente de San José.

Posiblemente las obras de defensa en Alfara,

promovidas por el Patriarca San Juan de Ribera (1533

-1611) sean coetáneas a las llevadas a cabo en las

primeras fases de encauzamiento del Turia.

Texto extraído del “Análisis de las arquitecturas

rurales de los Términos de Alboraia, Tavernes…)

Valencia 1998, realizado por M. del Rey, A Gallud y M.

Montañana

-

AH_10

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

AZUD :

MUNICIPIOS QUE RECORRE:

UNIDADES DE PAISAJE PATRIMONIALES QUE ATRAVIESA:

01.-  Paretó dels Moros
02.- Canó del Carraixet

ELEMENTOS PATRIMONIALES HIDRÁULICOS VINCULADOS:

UPP 04 / UPP 05 / UPP 06

MONCADA
FOIOS
ALFARA DEL PATRIARCA
VINALESA

BONREPÒS I MIRAMBELL
ALMASSERA
TAVERNES BLANQUES
ALBORAIA

EPH_05.01
EPH2_05.01

BARRANC DEL CARRAIXET

1. INFORMACIÓN SOBRE EL BIEN

SITUACIÓN:

C04 - C07PLANOS :
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1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN :

AH_10 BARRANC DEL CARRAIXET

NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DEL PAISAJE
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DE PRIMER ORDEN

A.- BIEN A PROTEGER: BARRANC DEL CARRAIXET (Protección Ambiental)

NIVEL DE PROTECCIÓN
Protección Ambiental, conservando el trazado del barranco y la toponimia del mismo, combinando la protección integral del cauce en

los puntos singulares: zonas de azudes, Muretó dels Moros, Entorno de la Ermita de los Desamparados y Cementerio de ajusticiados,

Ermita dels Peixets, etc

Las zonas rurales colindantes conservarán el uso agrario -campos de huerta o arbolado- con parcelas de riego por inundación o

selectivo, parcelación, accesos a los campos, sendas y caminos con su trazado, anchura y características. Sistemas de cultivo en

invernadero siempre que sean de altura inferior a 60 cm. las zonas urbanas se ajustarán a lo dispuesto en las normativas municipales

Las zonas de pesca de la desembocadura podrán tener el tipo tradicional de barracas ligeras de pesca en parte palafíticas

2.a) PARTES INTEGRANTES
Trazado del barranco conservando en sus posibles configuraciones o secciones los elementos hidráulicos, arquitectónicos y etnológicos

existentes en sus bordes. Valorando particularmente los tipos de paisajes por los cuales circulan. 

2.b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN E INTERVENCIONES PERMITIDAS
Quedan autorizadas labores de limpieza y obras de conservación y mantenimiento del barranco y sus márgenes o de los elementos

patrimoniales reseñados en su entorno y señalados en los planos, atendiendo a las recomendaciones señaladas en ellos.

Cualquier intervención en el Barranco que se ajuste a las determinaciones establecidas en el catálogo será el propio organismo

competente quien conceda o deniegue la autorización, notificando posteriormente su resolución a la Consellería de Cultura.

Para intervenciones que impliquen variación de trazado, o cualquier otra condición, deberá redactarse ante el organismo competente un

proyecto técnico que garantice el correcto funcionamiento del Barranco y de los elementos vinculados a ella, si existiesen, además de

conservar una correcta lectura histórica del trazado y garantizar el valor paisajístico de su entorno. 

Las intervenciones deben centrarse en conservar el valor funcional del cauce como desagüe natural,procurando defensas y paseos de

borde que permitan el disfrute paisajístico del barranco y conservando la flora tradicional de la zona, de gran riqueza por su valor

medicinal.

2. PROTECCION DE ELEMENTO PATRIMONIAL

AH_10 BARRANC DEL CARRAIXET

- Identificación y descripción de los sistemas de regadio de l' Horta. www.chj.es/es-es/ciudadano/libros/Captulos/.../3.

SEGUNDA%20PARTE.pdf

La Huerta de Valencia: Un paisaje cultural con futuro incierto. M. Francés, �Joan Romero. Valencia 2014

REFERENCIAS DOCUMENTALES: 

OBSERVACIONES:
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DE PRIMER ORDEN

NIVEL DE PROTECCIÓN : 1er GRADO

VALORES SINGULARES : ETN - Hidráulico
En 2004 se conectó también la parte baja del

Barranco de la Saleta a la Rambla de Poyo realizando

un canal paralelo a la CV-33, aproximadamente 1 km

antes del casco urbano de Aldaia.

Calidad del agua de la Rambla
En el cauce de la Rambla del Poyo se producen

vertidos continuos sin depurar de aguas residuales de

la industria, las cuales van a parar al lago de la

Albufera. Estos líquidos contaminados y lixiviados

provenientes de empresas con actividades

contaminadoras, lo cual es un grave peligro para el

ecosistema de la Albufera, lo cual ha hecho que la

mayor parte de las especies de peces hayan

desaparecido. Los problemas de contaminación se

puede observar cuando por el cauce discurre caudal

al paso por el municipio de Catarroja, ya que en este

tramo el caudal tiene colores oscuros y emite fuertes

olores a putrefacción.

Estos vertidos de aguas esta causando que el agua

no sea apta para la vida de los peces. Esto está

ocurriendo sistemáticamente y vulnerando las leyes,

ya que estos vertidos se están produciendo en un

cauce público.

Canalizaciones y obras públicas
La rambla del Poyo es una cuenca muy sensible a

precipitaciones torrenciales, y en la que existen

diversas obras de infraestructura mal diseñadas,

ocupaciones del cauce e incluso la desaparición física

de algunos barrancos, los cuales en el 2007 están

ocupados por industrias y viviendas configurando una

compleja red hidrográfica en la que en apenas cada

cinco años suelen producirse graves inundaciones.

Canalización de la Rambla del Poyo a la altura de

Catarroja y Massanassa.

DESCRIPCIÓN Y VALOR PATRIMONIAL:

La rambla del Poyo (también llamado barranco de

Chiva o barranco de Torrente) es un río-rambla que

tiene una extensión de 462 kilómetros cuadrados.

La rambla entra en la comarca de la Huerta de

Valencia a través del “Pla de Cuart”, donde llega

encajado entre laderas de arcillas y gravas. A esta

altura entra en un tramo canalizado donde recibe las

aguas de un barranco de aguas perennes provenientes

de la Sierra de la Perenchisa, el barranco del Gallego.

Después sigue su camino hasta llegar a Torrente,

donde el cauce de la rambla se ensancha y profundiza,

recibiendo allí también las aguas del Barranco de

L’Horteta, el cual también proviene de la sierra de la

Perenchisa.

Luego el cauce de la rambla sigue en dirección NO-SE

camino del lago de La Albufera, donde desemboca.

Pero antes recorre y recoge las precipitaciones de los

términos municipales de Picaña, Paiporta, Masanasa y

Catarroja, a los cuales separa, para finalmente

desembocar en la Albufera de Valencia. 

El barranco de Torrente y la Rambla del Poyo se

conectaron mediante una acequia de escasa

capacidad en el siglo XVIII. Por eso antiguamente las

riadas de la Rambla del Poyo no afectaban a la zona

de Picaña, Masanassa y Catarroja, ni incrementaban

excesivamente el pico de crecida del barranco de

Torrente. La inundación de la zona de les Basses

laminaba las crecidas y retenía los sedimentos.

-

AH_11

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES :

BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

AZUD :

MUNICIPIOS QUE RECORRE:

UNIDADES DE PAISAJE PATRIMONIALES QUE ATRAVIESA:

01.- Canó de Catarrotja
ELEMENTOS PATRIMONIALES HIDRÁULICOS VINCULADOS:

UPP 14 / UPP 17 / UPP 18 / UPP 20 / UPP 21

TORRENT
PICANYA
PAIPORTA
MASSANASSA
CATARROJA

EPH_18.02

BARRANC DE XIVA O DE TORRENT

1. INFORMACIÓN SOBRE EL BIEN

SITUACIÓN:
Esta rambla nace a una altitud de 1.023 metros, en las sierra de los
Bosques y de Cabrera, donde se organizan tres barrancos (el Grande,
el Cueva Morica y el de Chiva) que al unirse antes de llegar a Cheste
dan lugar a la Rambla del Poyo como tal. Cuando la rambla sale de la
sierra de Cabrera amplía su valle, depositando los sedimentos más
gruesos, formando así a la altura de Cheste un canal pedregoso.

C08 - C09 - C10PLANOS :
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1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN :
Hace unos años se proyectaron unas obras con la intención de

garantizar la eliminación o reducción de los riesgos de daños y

de destrucción que suponen las avenidas e inundaciones en la

zona, toda vez que los terrenos que atraviesan en el 2007 se

hallan invadidos por huertos, edificaciones, incluso viviendas.

Estas obras consisten en el encauzamiento de 41,8 kilómetros,

de longitud del cauce principal de la Rambla del Poyo y de sus

afluentes, de los cuales 10,8 kilómetros serán nuevos,

incluyendo el tramo que trascurre por el término municipal de

Catarroja, mientras que los 30 kilómetros restantes serán una

reparación de los cauces existentes, ya que estos son

insuficientes en el 2007. Este proyecto contempla de este

modo la conexión de las cuencas de la Rambla del Poyo y del

Barranco de Torrente el cual incrementará el caudal del

barranco de Torrente en momentos de precipitaciones

extraordinarias.

En dicho tratamiento se incluye la reparación de las

infraestructuras afectadas, tales como conducciones de gas,

electricidad, agua potable, saneamiento, etc., incluso la

restitución de puentes y obras de paso en el cruce con el

ferrocarril, autopista y carreteras varias.

AH_11 BARRANC DE XIVA O DE TORRENT

NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DEL PAISAJE
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A.- BIEN A PROTEGER: BARRANC DE XIVA (Protección Ambiental)

NIVEL DE PROTECCIÓN
Protección Ambiental, conservando el trazado del barranco y la toponimia del mismo, combinando la protección integral del cauce en

los puntos singulares: Puentes de Torrent-Alacuas, y áreas de paisajes diversos: secanos,  huertas y áreas pantanosas en la Albufera.

Las zonas rurales colindantes conservarán el uso agrario -campos de huerta o arbolado- con parcelas de riego por inundación o

selectivo, parcelación, accesos a los campos, sendas y caminos con su trazado, anchura y características. Sistemas de cultivo en

invernadero siempre que sean de altura inferior a 60 cm. las zonas urbanas se ajustarán a lo dispuesto en las normativas municipales

Las zonas de pesca de la desembocadura podrán tener el tipo tradicional de barracas ligeras de pesca en parte palafíticas

2.a) PARTES INTEGRANTES
Trazado del barranco conservando en sus posibles configuraciones o secciones los elementos hidráulicos, arquitectónicos y etnológicos

existentes en sus bordes. Valorando particularmente los tipos de paisajes por los cuales circulan. 

2.b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN E INTERVENCIONES PERMITIDAS
Quedan autorizadas labores de limpieza y obras de conservación y mantenimiento del barranco y sus márgenes o de los elementos

patrimoniales reseñados en su entorno y señalados en los planos, atendiendo a las recomendaciones señaladas en ellos.

Cualquier intervención en el Barranco que se ajuste a las determinaciones establecidas en el catálogo será el propio organismo

competente quien conceda o deniegue la autorización, notificando posteriormente su resolución a la Consellería de Cultura.

Para intervenciones que impliquen variación de trazado, o cualquier otra condición, deberá redactarse ante el organismo competente un

proyecto técnico que garantice el correcto funcionamiento del Barranco y de los elementos vinculados a ella, si existiesen, además de

conservar una correcta lectura histórica del trazado y garantizar el valor paisajístico de su entorno. 

Las intervenciones deben centrarse en conservar el valor funcional del cauce como desagüe natural,procurando defensas y paseos de

borde que permitan el disfrute paisajístico del barranco y conservando la flora tradicional de la zona de gran riqueza.

2. PROTECCION DE ELEMENTO PATRIMONIAL

AH_11 BARRANC DE XIVA O DE TORRENT

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:
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7
NORMAS DE INTERVENCIÓN EN 

LOS INMUEBLES PROTEGIDOS

ART. 1.- CATALOGACIÓN

ART. 2.- NIVELES DE PROTECCIÓN

ART. 3.- SISTEMATIZACIÓN EN NIVELES BÁSICOS PARA 

LA PROTECCIÓN DE LOS BIENES PATRIMONIALES 

CATALOGADOS

ART. 4- RÉGIMEN NORMATIVO Y PROTECCIÓN DE LOS 

BIENES PATRIMONIALES CATALOGADOS COMO DE NIVEL 

ESTRUCTURANTE O PRIMER GRADO

ART. 5- RÉGIMEN NORMATIVO Y PROTECCIÓN DE LOS 

BIENES PATRIMONIALES CATALOGADOS COMO DE 

SEGUNDO GRADO O NIVEL NO ESTRUCTURANTE

ART. 6.-CONDICIONES A TENER EN CONSIDERACIÓN 

EN LAS ÁREAS INCLUIDAS EN LOS ENTORNOS DE 

PROTECCIÓN

ART. 7.- DESTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO PROTEGIDO

ART. 8.- PROHIBICIÓN DE LEVANTAR O CONSTRUIR 

ELEMENTOS IMPROPIOS

ART. 9.- SOBRE EL USO DE LOS EDIFICIOS PROTEGIDOS

ART. 10.- CRITERIOS DE INTERVENCIÓN

ART. 11.- OBRAS DE CONSERVACIÓN

ART. 12.- OBRAS DE REFORMA

ART. 13.- OBRAS DE RESTAURACIÓN

ART. 14- OBRAS DE REESTRUCTURACIÓN CON 

CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS

ART. 15.- SOBRE LA POSIBILIDAD DE AUMENTOS DE 

SUPERFICIE ÚTIL INTERIOR AL BIEN A PROTEGER

ART. 16.-  LICENCIA DE INTERVENCIÓN SOBRE LOS 

EDIFICIOS CATALOGADOS

ART. 17.-  LEYES DE AMPLIACIÓN EN CADA UNO DE LOS 

TIPOS
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815

7. NORMAS   DE  
INTERVENCIÓN EN LOS 
INMUEBLES PROTEGIDOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRESENTE CATÁLOGO

Art. 1.- Catalogación.

1. En el Catálogo se reúne el conjunto de fichas en 

las que se recoge las valoraciones de los bienes 

inmuebles, de las partes de que constan y del 

entorno próximo vinculado a su perfecta lectura y 

conservación. Esta catalogación resulta del estudio 

de los valores presentes en aquellos artefactos, 

arquitecturas, manifestaciones físicas culturales 

e instalaciones estructurantes del territorio, de 

su análisis y clasificación, a partir de los cuales y 

tomando como base la estimación comparada que 

permiten, se considera su inclusión en el Catálogo, 

añadiendo los bienes culturales inmuebles que la 

Disposición Transitoria Quinta de la LPCV indica se 

incluyan en este tipo de catálogos.

2. Cada uno de los bienes inmuebles que forman 

parte del presente Catálogo dispone de una ficha 

en la que se establece la valoración del mismo y la 

consecuente asignación de un nivel de protección, 

al que se vincula de modo singularizado un régimen 

normativo, mediante el cual se determina la 

capacidad de transformación del bien catalogado 

compatible con la protección y conservación de sus 

valores.al que se vincula de modo singularizado un 

régimen normativo, mediante el cual se determina 

la capacidad de transformación del bien catalogado 

compatible con la protección y conservación de 

sus valores. Ajustándose a las determinaciones que 

implican las leyes y reglamentos en vigor

Art. 2.- Niveles de Protección.

2-1 - Nivel de Protección Integral –P.I.-

1. El nivel de protección integral incluye las 

construcciones o recintos que han de ser 

conservados íntegramente por su carácter singular, 

monumental, o por razones históricas o artísticas, 

preservando sus características arquitectónicas 

originarias.

2. En las construcciones o en los cuerpos señalados  

con protección integral solo se admitirán obras 

de restauración y conservación que persigan 

el mantenimiento o refuerzo de los elementos 

estructurales, así como las mejoras de las 

instalaciones del inmueble. 

 No obstante, pueden autorizarse:

 a) La demolición de aquellos cuerpos de obra 

internos o externos que, por ser añadidos, 

desvirtúen la unidad arquitectónica original.

 b) La reposición o reconstrucción de aquellos 

cuerpos y huecos primitivos cuando redunden en 

beneficio del valor cultural del conjunto. Reposición 

o eliminación que será preceptiva siempre que el 

elemento, cuerpo o hueco en cuestión implique 

una lectura equívoca o desajustada en cualquier 

sentido del bien

 c) Las obras de adecuación del espacio interno a 

usos que no sean contrarios a conservar o mantener 

la integridad de su valor cultural, tal como dice el 

art. 18 de la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano.

 d) La ampliación del edificio siguiendo la lógica 

de del propio sistema tipológico de referfencia, tal 

como se indica en esta memoria

2-2- Nivel de Protección Parcial – P.P.

1. El nivel de protección parcial incluye las 

construcciones o recintos que por su valor histórico 

o artístico han de ser conservados, al menos en 

parte, preservando los elementos definitorios de su 

estructura arquitectónica o espacial y aquellos que 

presentan un valor intrínseco

2. Pueden autorizarse:

- Las obras congruentes con los valores catalogados 

siempre que se conserven los elementos definitorios 

de la estructura arquitectónica o espacial , 

escaleras principales, y en particular la fachada, la 

sección y la cubierta del edificio.

- La demolición de alguno de los elementos 

señalados en el apartado anterior que no disfruten 

de la protección específica por el catálogo, y 

además, sean de escaso valor definitorio del 

conjunto o cuando su preservación comporte 

graves problemas de cualquier índole para la mejor 

conservación del bien, o para facilitar la adecuación 

del espacio interno a usos que no sean contrarios 

a conservar o mantener la integridad de su valor 

cultural y siempre que no desvirtúen la estructura 

básica, la sección o la imagen del edificio.

- La ampliación del edificio siguiendo la lógica de del 

propio sistema tipológico de referfencia, tal como 

se indica en esta memoria

2-3-    Nivel de Protección Parcial Preventiva 

-P.P.P.-

Se entiende por conservación preventiva al conjunto 

de estrategias de carácter técnico y de gestión que 

se aplican para prevenir el deterioro y garantizar 

la conservación material de los bienes culturales. 

Estrategias que conduciran en su caso a conocer 

particularmente el bien y su fuera necesario indicar el 

grado de protección definitivo del mismo

2-4- Nivel de Protección Ambiental  - P.A- 

(Art 95 del RPCV)

1. Este nivel integra las construcciones, recintos 

o instalaciones que incluso sin presentar en sí 

mismos un especial valor, contribuyen a definir 

un ambiente reseñable por su belleza, tipismo o 

carácter tradicional. Respetando el entorno y los 

caracteres originarios de la edificación,

2. No obstante se pueden autorizar en este caso:

- La demolición de las partes de plementería no 

visibles desde la vía pública, preservando la 

estructura espacial del edificio, lo cual implica la 

conservación o restauración -en su caso- de los 

elementos propios del tipo básico, como estructura 

vertical y horizontal, o en su caso el carácter de las 

mismas, además de la sección estructural y perfil 

del edificio

- La demolición o reforma de la fachada y elementos 

visibles desde la vía pública con licencia de 

intervención a través de un proyecto de fiel 

reconstrucción o construcción alternativa de 

superior interés arquitectónico que contribuya a 

preservar la composición básica de fachadas del 

edificio y facilitar la adecuación del espacio interno 

a usos que no sean contrarios a conservar o 

mantener la integridad de su valor cultural

- La demolición de cuerpos o elementos interiores o 

exteriores sin valor particular, garantizando siempre 

en el caso de las estructuras de "casa-patio-pajar" 

la conservación y potenciando de este sistema 

sintáctico, evitando la colmatación del patio.

- La ampliación del edificio, del cuerpo principal o 

de su conjunto, siguiendo la lógica de del propio 

sistema tipológico de referfencia, tal como se indica 

en esta memoria

2-5- Protección Arqueológica - P.RQL.-

1. Este nivel integra las construcciones, recintos 

o instalaciones que tiene un particular interés 

arqueológico, tanto sea arquitectónico, industrial o 

paisajístico.  

2. Las intervenciones serán de Seguimiento o de 

Excavación, según se indique en el proyecto que 

debe redactarse en su momento para cada bien

3. Los bienes cuya condición sea la de bien de 

interés arqueológico, se entiende que debe tratarse 

a la manera de estabilización de ruina, o definición de 

un Área Arqueológica vinculada al bien
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Art. 3.- Sistematización en niveles 

básicos para  la protección de los bienes 

patrimoniales catalogados.

1. A fin de concretar el régimen normativo y facilitar 

una lectura conjunta del patrimonio de un espacio 

tan amplio y complejo como el de l'Horta, teniendo 

en consideración los niveles definidos en la LPCV y 

los niveles definidos en la LEY 5/2014. 25/07/2014. 

Presidencia de la Generalidad Valenciana. Publicado 

31-07-2014 /  23-09-2014. Anexo VI, de Ordenación 

del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 

Valenciana LOTUP, se propone agrupar los bienes 

patrimoniales en dos grados o niveles básicos 

en función que sean o no bienes que incidan en 

la planificación urbanística. Los primeros son los 

denominados BIC, BRL, BRL-NHT, o Monumentos 

Históricos (MH), bien sean existentes o propuestos 

por este Catálogo. Independientemente del nivel de 

protección de cada una de sus partes o cuerpos, 

como se indicará en cada una de las fichas. Los 

segundos son los que se incluyen en el nivel no 

estructurante, denominados también como bienes 

de segundo orden.

 Así pues, los niveles básicos, tal como se han 

definido en el apartado 2-1 de la memoria, son los 

siguientes:

• NIVEL ESTRUTURANTE o PRIMER GRADO.-  

  Constituido por todos aquellos bienes declarados  

Bienes de Interés Cultural -BIC- más los declarados 

Bienes de Relevancia Local -BRL-, junto con los 

Monumentos Históricos o de cualquier índole 

declarados en su día. Bienes en los que radica 

el reconocimiento de identidad cultural de los 

habitantes y que son reconocidos social, intelectual 

e históricamente como piezas esenciales de nuestra 

cultura material inmueble o paisajística. Bienes que 

por su naturaleza implican la inclusión de un ámbito 

de protección a considerar en la planificación del 

territorio, a la vez que combinan la Protección 

Integral de ciertos cuerpos con otros niveles en el 

conjunto de sus partes

• NIVEL NO ESTRUCTURANTE O SEGUNDO 

GRADO. - 

 Constituido por el resto de bienes culturales que 

combinan su propio valor como objeto o artefacto 

con ser parte integrante de un paisaje al cual en 

parte caracterizan, dan sentido, uso y escala. Bienes 

que generalmente incluyen la protección ambiental 

de sus cuerpos, pero que en algún caso pueden 

incorporar otro tipo de protecciones en sus partes. 

Se insiste que los reseñados en este Catálogo, son 

los que se entienden básicos en una lectura general 

de l' Horta, por lo uqe deben ser completados 

por los que cada municipio estime conveniente en 

función de los determinados parámetros y calses 

que estima la Ley. 



7.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA NORMAS DE INTERVENCIÓN

817

recogerá el proyecto y desarrollará adecuadamente 

indicando en su caso la estrategia de trabajo y plan 

de etapas. Tras la oportuna autorización por el 

ente competente se procederá a la ejecución en las 

condiciones que se dicten.

8. Además de las obras permitidas en cada uno 

de los cuerpos de que constan estos bienes, en 

función de su particular protección, sea esta 

Integral, Parcial o Ambiental. En términos generales 

se admiten las obras de restauración y conservación 

que persigan el mantenimiento o refuerzo de los 

elementos estructurales, así como la mejora de 

las instalaciones del inmueble. También pueden 

autorizarse:

 a) La demolición de aquellos cuerpos de obra 

que, por ser añadidos, desvirtúen la unidad 

arquitectónica original.

 b) La reposición o reconstrucción de aquellos 

cuerpos y huecos primitivos cuando redunden en 

beneficio del valor cultural del conjunto.

 c) La estabilización de ruina de aquellos cuerpos 

que se arruinaron en su momento, manteniendo 

las trazas y la referencia volumétrica básica para 

poder entender el conjunto.

 d) Obras excepcionales de ampliación con 

algún cuerpo, que siguiendo la lógica del tipo 

o cuerpo en cuestión; ampliación que permita 

completar el programa de nuevos usos, o bien 

incorporar las instalaciones adecuadas a los usos 

contemporáneos.

 e) Obras excepcionales de repristinación del 

edificio retomando la forma original del edificio a 

partir de un estudio estructural y de estratigrafía 

muraría. Siempre que ello no desvirtúe el conjunto, 

o se pierdan partes insustituibles de interés 

manifiesto.

 f) Las obras de adecuación del espacio interno a 

usos que no sean contrarios a conservar o mantener 

la integridad de su valor cultural, tal como dice el 

Art. 18 de la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano.

9. Si el catálogo prohibiera la demolición de 

elementos concretos su enumeración se entenderá 

vinculante aunque no exhaustiva.

10.- Queda prohibida la inclusión de aquellos 

volúmenes que crearan confusión en la lectura 

del bien; en particular falsos históricos o cualquier 

elemento atípico de estas arquitecturas que crearan 

confusión en la lectura del bien, en particular nuevas 

torres, logietas, miramares, pórticos cubiertos, etc.

11.- Los usos de cada uno de los bienes aquí 

reflejados serán aquellos para los que han sido 

concebidos, muchos de ellos aún en servicio. Otros 

son utilizados como apoyo a la habitación rural, al 

almacenamiento o apoyo de la actividad agraria.

Si la ficha en cuestión no indica lo contrario se 

entiende, como dice el Art 9 de estas normas, que 

pueden ser usados y albergar, además de los usos 

tradicionales, aquellos que permita el propio Plan 

de Acción Territorial de l`Horta, o las leyes que de 

este puedan sutgir, y no sean incompatibles con las 

determinaciones de usos que asigna en su caso el Plan 

General de cada uno de los municipios en cuestión.

Art. 5- Régimen normativo y protección 

de los bienes catalogados como de 

Segundo Grado o Nivel No Estructurante

1. Los bienes incluidos en este Nivel No Estructurante 

combinan su propio valor como objeto o 

artefacto con ser parte integrante de un paisaje 

al cual caracterizan, dan sentido, uso y escala; 

contribuyendo a definir un ambiente valioso por su 

belleza, tipismo o carácter tradicional. Son bienes 

en los que se dan además algunas de las siguientes 

condiciones:

 - El edificio es característico de un entorno rural 

determinado y se configura como parte del paisaje

Art. 4.- Régimen normativo y protección 

de los bienes patrimoniales catalogados 

como de Nivel Estructurante o Primer 

Grado

1. Se incluyen aquí los Bienes de Interés Cultural 

(BIC), los cuales estarán a lo dispuesto en la Ley y 

al texto aprobado en su momento.

2. Los Bienes de Relevancia Local aprobados en 

su momento por los distintos municipios, estén 

incluidos en este listado o no, más los BRL aquí 

propuestos, donde se incluyen como Bienes de 

Relevancia Local -en atención a la Disposición 

Transitoria Quinta de la Ley 5/2007 que modifica la 

Ley 4/1998 de Patrimonio Cultural Valenciano- los 

siguientes elementos: 

. Núcleos Históricos Tradicionales, así denominados 

conforme a la legislación urbanística.

. Chimeneas de tipo industrial construidas de ladrillo 

anteriores a 1940.

. Barracas tradicionales de la comarca de l'Horta. 

. Arquitectura religiosa anterior al año 1940.

. Calvarios Tradicionales que estén concebidos 

autónomamente como tales

. Paneles cerámicos anteriores al año 1940.

3. Los bienes calificados como BRL, sean 

arquitectónicos, hidráulicos, etnológicos, etc. 

Incluyen cuerpos con distintos niveles de protección, 

entre los cuales los principales, los que caracterizan 

al bien, tendrán la condición de Protección Integral 

(PI). Cuerpos que quedarán localizados en planta.

 Para el resto de los cuerpos, áreas, espacios, 

elementos etc., se señalará el tipo adecuado de 

protección según su calidad y condición: 

- Nivel de Protección Parcial - P.P.-

- Nivel de Protección Parcial Preventiva (PPP)

- Nivel de Protección Ambiental - P.A- 

- Nivel de Protección Arqueológica ( PAog)

4. Los bienes incluidos en este Primer Nivel están 

dotados de un entorno de protección que se señala 

en los planos y se grafía en la estructura urbanística 

del suelo, siendo pues estructurantes. 

5. En caso de bienes situados en un entorno rural, su 

ámbito de protección deberá preservar el ambiente 

paisajístico del bien catalogado, permitiendo la 

correcta visualización del bien, conservando de 

manera genérica el uso agrario previsto. En las 

zonas urbanas o urbanizables, las edificaciones 

existentes o futuras englobadas en el entorno de 

Protección quedan afectadas por dicha protección 

en el sentido que se indique en cada caso (ver Art. 

6)

6. En las fichas de los distintos bienes catalogados 

se indican las orientaciones básicas del proyecto de 

restauración.

7. Los bienes patrimoniales con la condición de BRL 

sobre los que se desee cualquier tipo de intervención 

o adecuación, deberán redactar un proyecto de 

restauración por técnico competente, en el cual tras 

un levantamiento exhaustivo del bien y un análisis 

arquitectónico del mismo, y también arqueológico, 

en el caso que lo indique la ficha de cada edificio 

-o bien por los indicios aparecidos durante la obra-

, se propondrá justificadamente una estrategia 

rectora de las posibles intervenciones; estrategia 

que puede incluir la eliminación de algún cuerpo 

de poco o nulo interés, la ampliación del edificio 

siempre dentro de la lógica de transformación 

tipológica del cuerpo principal, o en su caso de 

alguno de los cuerpos complementarios, Incluso la 

sustitución de una parte o elemento inadecuado por 

arquitectura de mayor calidad y que no interfiere 

en la correcta lectura del conjunto. Aspectos que 
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 Siempre que ello no desvirtúe el conjunto, o se 

pierdan partes insustituibles de interés manifiesto.

 d) La reposición o reconstrucción de aquellos 

cuerpos y huecos primitivos cuando redunden en 

beneficio del valor cultural del conjunto.

 e) Dejar como ruinas estabilizadas ciertos cuerpos 

en estado ruinoso, manteniendo las trazas y los 

rasgos que permitan la comprensión del conjunto.

 f) Se podrá demoler cualquier parte impropia o 

definida en estas fichas como tal

5. Queda complemente prohibida la inclusión 

de nuevos volúmenes atipológicos que crearan 

confusión en la lectura del bien, en particular nuevas 

torres, logietas, miramares, pórticos cubiertos, etc.

Art. 6.- Condiciones a tener en 

consideración en las áreas incluidas en 

los entornos de protección

a) En parcelas rurales

 Las áreas incluidas en estos entornos de protección 

se entiende conservarán o restauraran el uso 

agrario, a ser posible con riego por inundación, 

o bien selectivo, conservando en este caso las 

acequias con su trazado y cajeado, conservando los 

lindes de parcelación, manteniendo subdivisiones 

dentro de la ley geométrica base de la parcelación, 

manteneiendo los accesos a los campos, sendas y 

caminos con su trazado, anchura y características, 

atendiendo por supuesto al acceso en las 

condiciones de uso necesarias para su explotación. 

Los sistemas de cultivo en invernadero se permiten 

siempre que sean de altura inferior a 60 cm. En caso 

distinto deberá desarrollarse un proyecto técnico 

que incluya un estudio pormenorizado del impacto 

ambiental, con las correcciones paisajísticas y 

volumétricas necesarias en el entorno, firmado por 

arquitecto o paisajista.

b) En zonas recalificadas como urbanas que 

contienen bienes de origen rural.-

 Se potenciará en este caso la caracterización del 

paisaje en las áreas en relación visual con el bien, 

se protegerán las vistas desde caminos próximos, 

y se abrirá el paisaje para desde los lugares más 

rentables socialmente procurar la visualización 

coherente del bien. Su ámbito será estudiado 

particularmente en cada caso

c) En  zonas urbanas o en núcleos  históricos 

tradicionales.- 

 Los ámbitos de protección en áreas urbanas implican 

el control formal de los volúmenes arquitectónicos, 

de sus fachadas y de sus cubiertas, en todos sus 

lados, incluso en el caso de medianeras o traseras. 

 De la misma manera los cerramientos de parcela 

atenderán a las recomendaciones generales de la 

normativa del P.A.T. H.

 En caso de edificación de nueva planta o sustitución 

de la edificación actual, se aconseja la conservación 

de la estructura tipológica tradicional en los 

ámbitos de protección señalados, para de esta 

forma mantener la escala y el carácter del conjunto 

donde se encuentra el bien a valorar. Coincide con 

las recomendaciones a considerar en los Núcleos 

Históricos Tradicionales de l'Horta. Insistiendo en 

utilizar sistemas constructivos murarlos y líneas de 

carga paralelas a fachada, fachadas de composición 

sencilla y de dos alturas, o de un máximo de tres 

con las proporciones adecuadas; con los aleros 

horizontales y continuos, insistiendo en el concepto 

de patio que estructure los cuerpos posteriores al 

edificio principal y volúmenes limpios, de no más 

de una altura y adecuados para entregar al ámbito 

rural.

d) En  los entorno de protección de los elementos 

estructurantes del paisaje.-

 En estos casos el ámbito de protección estará 

 - Es capaz de ser identificado dentro de una serie 

tipológica y forma parte del conjunto de morfologías 

de la misma

 - Tiene unas determinadas condiciones formales, 

seccionales, constructivas o distributivas, capaces 

de aportar determinada condición al conjunto de 

casas rurales que encontramos en el ámbito de la 

Huerta.

2. En el caso de edificios calificados como Singulares, 

que incluyan partes o cuerpos con Protección 

Integral de los mismos, y que deseen cualquier tipo 

de intervención o adecuación, deberán redactar un 

proyecto de restauración por técnico competente, 

en el cual tras un levantamiento exhaustivo del bien 

y un análisis arqueológico si fuera oportuno y en 

el caso que lo indique la ficha de cada edificio -o 

bien por los indicios aparecidos durante la obra-, se 

propondrá justificadamente una estrategia rectora 

de las posibles intervenciones; estrategia que puede 

incluir la eliminación de algún cuerpo de poco o nulo 

interés, la ampliación del edificio siempre dentro de 

la lógica de su ley de transformación tipológica, o 

la sustitución de una parte o elemento inadecuado 

por arquitectura de mayor calidad y que no interfiere 

en la correcta lectura del conjunto. Aspectos que 

recogerá el proyecto y desarrollará adecuadamente 

indicando en su caso la estrategia de trabajo y plan 

de etapas. Tras la oportuna autorización por el 

ente competente se procederá a la ejecución en las 

condiciones que se dicten.

3. Los bienes de este Segundo Grado con protección 

Parcial o Ambiental, las obras permitidas será 

las propias de cada uno de los niveles señalados 

anteriormente. En términos generales se admiten 

las obras de reforma siempre que se realicen 

sin afectar, en el caso de la Protección Parcial, 

el valor de los elementos definitorios de su 

estructura arquitectónica o espacial, conservando 

íntegramente, a ser posible,  esta estructura 

portante tanto en planta como en los distintos 

niveles de sección y la morfología de fachada y 

cubierta. En el caso de Protección Ambiental se 

conservan las trazas de la estructura básica, la 

sección, la cubierta y la morfología de fachada.

4. Se permiten, en el caso de edificios rurales 

de habitación, en molinos o porxadas, las 

ampliaciones de superficie construida o de volumen 

en las condiciones reseñadas en estas Normas 

entendidas como propias de cada uno de los 

tipos arquitectónicos de referencia. Así pues, la 

ampliación permitida se regirá por las posibilidades 

formales, compositivas y sintácticas que permite 

el modelo tipológico. Estas posibilidades vienen 

descritas en las fichas tipo que se adjuntan para los 

tipos arquitectónicos básicos que se encuentran en 

l'Horta de València. También pueden autorizarse:

 a) La demolición de elementos que no sean vistas 

desde el exterior y no formen parte de aquello 

que sea definitorio de su estructura tipológica, 

respetando siempre la sección, cubierta, 

morfología de fachada  los anexos existentes en 

torno a la edificación: patios, porxadas, corrales, 

eras, caminos, acequias, etc. En el sentido que se 

ha indicado en los anteriores apartados

 b) La demolición o reforma de la fachada y 

elementos visibles desde la vía pública, siempre 

con licencia de intervención para proyecto de 

fiel reconstrucción, remodelación o construcción 

alternativa de superior interés arquitectónico, con 

el fin de que contribuya a preservar los rasgos 

definitorios básicos del ambiente protegido.

 c) Obras excepcionales de repristinación del 

edificio, restituyendo a partir de un estudio 

arquitectónico y de estratigrafía muraría, la forma 

original del edificio.



7.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA NORMAS DE INTERVENCIÓN

819

definido por las parcelas y los elementos necesarios 

para que permitir la visualización del bien desde 

diversos angulos y perspectivas en función de sus 

condiciones formales, paisajísticas, funcionales, 

toponímicas, etc. A su vez, se procurará incorporar 

a estos ámbitos las áreas o parcelas que permitan 

la percepción del paisaje, junto a sus elementos 

estructurantes y caracterizadores. Procurando de 

esta manera potenciar el valor del paisaje, incidiendo 

en generar fugas visuales para una correcta 

lectura del entorno y para que se mantenga una 

adecuada profundidad de paisaje en los itinerarios 

más visitados. Por ello no se permitirán volúmenes 

emergentes construidos en estas áreas, ni cualquier 

elemento que entorpezca la visualización del paisaje, 

sean edificios de almacenamiento, viviendas, 

invernaderos, ni instalaciones de cualquier otro 

tipo.

Art. 7.- Destrucción de un edificio 

protegido

1. Cuando por cualquier circunstancia resulte 

destruida una construcción o edificio catalogado, el 

terreno subyacente permanecerá sujeto al régimen 

propio de la catalogación. El aprovechamiento 

subjetivo de su propietario no excederá el preciso 

para la fiel restitución, la cual podrá ser ordenada.

2. El Ayuntamiento o en su caso el Ente creado por 

el PATH, podrá disponer en casos justificados, que 

cuando un edificio catalogado resulte destruido 

el terreno subyacente quede inmediatamente 

calificado como zona dotacional pública.

3. La destrucción total o parcial de un edificio 

catalogado, mediando incumplimiento del deber 

normal de conservación, determinará la expropiación 

o inclusión del inmueble en el Registro Municipal de 

Solares y Edificios a Rehabilitar

Art. 8.-  Prohibición de levantar o 

construir elementos impropios

Se entiende por elemento impropio cualquier 

modificación, añadido o instalación que afecta la 

integridad de un bien protegido, desvirtúa su lectura, 

o perjudica su conservación. 

En el caso de edificios se prohíbe la introducción 

de cualquier cuerpo atípico, tal como se indica en 

el Art 4 y se condiciona la autorización de cualquier 

tipo de obra a que esta apoye la recuperación formal 

del edificio, complete su estructura funcional o de 

uso, sin desvirtuar la lectura del bien a proteger. 

Quedando especialmente prohibida la inclusión de 

nuevas torres, torretas, miramares y otros elementos 

emergentes que desvirtúen el tipo y núcleo básico 

de referencia tipológica, creando confusión en la 

lectura del elemento a proteger, sea este de PRIMER 

O SEGUNDO NIVEL

En el caso de elementos territoriales o aquellos 

propios que definen la percepción, escala o ritmo, 

del paisaje circundante a los bienes protegidos, 

se conservará la estructura agraria, la parcelación 

tradicional de los campos o las líneas lógicas de 

partición de los mismos. Las estructuras de sendas, 

acequias y caminos que construyan el territorio, 

quedando prohibidas construcciones que levantes 

más de 60 cm del suelo, incluso invernaderos, sin 

el preceptivo estudio de integración paisajística y el 

proyecto correspondiente 

En el caso de caminos y acequias protegidas en este 

catálogo, quedan prohididos los cambios de trazado. 

Cualquier variación de sección o trazado se entenderá 

impropia, siempre que no se justifique por el uso y 

se utilicen las técnicas tradicionales adecuadas para 

resolver estas cuestiones.

Art. 9.- Sobre el uso de los edificios 

protegidos

Estarán permitidos aquellos usos compatibles con la 

condición del bien y el uso histórico que ha tenido a lo 

largo del tiempo. En  general cualquier uso de residencia 

o apoyo al trabajo o labores agrarias. también otros 

usos, incluso restauración y hospedaje, así como 

aquellos premitidos por las normas municipales,que 

no interfieran las indicaciones incluidas en el Plan de 

Acción Territorial de l'Horta de València, así como 

aquellos que no siendo incompatibles y permitan las 

normas municipales de cada municipio.

Es deseable el potenciar que este patrimonio esté 

en uso y se conserve, para lo cual se recomienda 

poder ampliar el espectro de posibilidades 

que permitan restaurar, habitar y conservar el 

patrimonio edificado, guardando las condiciones de 

incidencia sobre el paisaje que determinados usos 

pudieran tener, bein en el aumento de tráfico por 

caminos rurales, o en el propio aparcamiento de 

vehículos, cuestiones estas que determinaran en 

cada caso las condiciones de los usos permitidos.

Art. 10.- Criterios de intervención

1. La intervención en los edificios y elementos 

catalogados tendrá siempre por objeto la puesta en 

valor del bien, entendiendo como tal la adecuación 

de las acciones necesarias para conservar 

sus valores arquitectónicos y funcionales. La 

intervención incidirá en conservar los elementos 

de arquitectura y constructivos, además de los 

invariantes tipológicos en cada serie tipológica, que 

permitan hacer reconocible el objeto en la historia y 

en el contexto en el cual se encuentra, procurando 

siempre la mejora real de la calidad paisajística. 

A su vez cualquier intervención debe orientarse 

hacia una mejora de las condiciones de higiene 

y confort de los habitantes, a las condiciones de 

transformación económica en las cuales está 

inmerso el mundo rural, intentando compaginar las 

características propias de los distintos edificios y 

haciéndolas compatibles a los posibles usos que 

aconseje una particular demanda de uso dentro de 

nuevas situaciones de la estructura económica.

2. En cualquiera de los tipos de obra permitidos se 

exigirá el tratamiento adecuado para la conservación 

de los elementos arquitectónicos protegidos, con 

una distinción clara de las técnicas y materiales de 

nueva incorporación respecto a los existentes, en 

unos casos, o a la reproducción de dichas técnicas 

en otros, con objeto de no desvirtuar los elementos 

genuinos.

3. Se recuperan los elementos y materiales de 

valor que se puedan reutilizar, en especial los 

siguientes: sillares, mampostería de cara vista, 

tejas, ladrillos, carpintería interior, solados (atobas, 

ladrillos macizos, cerámica, suelos hidráulicos), 

escaleras con su trazado y solados, chimeneas, 

acabados interiores, frescos y grisallas, elementos 

ornamentales y cerrajería, balcones, rejas y 

carpintería exterior. 

  En el caso de acequias o caminos, se conservarán, 

mojones, piedras de borde, partidores de agua 

existentes, mecanismos de regulación del agua, 

etc.

Art. 11.- Obras de conservación.

1. Son obras necesarias para adecuar y mantener 

las condiciones de seguridad, salubridad, ornato 

público y decoro

2. Se realizarán para consolidar los elementos 

protegidos y en caso de ser complementarias a 

estos elementos, sin afectar el valor de los mismos. 
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arqueología industrial en su caso, etc. buscando 

soluciones concordantes con hipótesis razonables 

de uso, tratamiento de materiales, oficios, 

ornamentación..., apoyándose en los conocimientos 

históricos, en la experiencia de restauración de otros 

edificios similares, en la comparación con edificios 

coetáneos de similares características, etc.

3. En cualquiera de los tipos de obra permitidas se 

exigirá el tratamiento adecuado a la conservación 

y restauración de los elementos arquitectónicos 

protegidos, con una distinción clara de las técnicas 

y materiales de nueva incorporación respecto a 

los existentes, en unos casos, o a la reproducción 

de dichas técnicas en otros, con objeto de no 

desvirtuar los elementos genuinos.

4. En las restauraciones de edificios o artefactos 

rurales, sean molinos, huertos, alquerías, masías, 

porxadas, barracas, patios, torres, etc. seguiremos 

los criterios propios que indica la Ley de Patrimonio 

Valenciana.

5. Respecto a la intervención en los bienes que tiene 

la condición de BIC, se estará a lo dispuesto en la 

Ley.

Art. 14.- Obras de reestructuración con 

conservación de elementos.

Son obras coherentes con una valoración 

pormenorizada condicionadas al mantenimiento 

de elementos que conciernen a la estructura 

arquitectónica de los edificios. Se refieren a la 

fachada principal y la estructura, tanto murária, como 

de forjados y de cubiertas.

1. Estructura

A) Conservación.

1. Debe conservarse la estructura murária o las líneas 

de carga del edificio, con sus materiales, trazados 

y dimensiones, valorando la materia con la cual ha 

sido construido el bien a proteger y su tecnología. 

Por su naturaleza, las estructuras horizontales 

generalmente necesiten de intervenciones 

complemantarias o se sustitución parcial

2. En los muros se valorarán fábricas y acabados: 

tapiales, fábricas de ladrillo, mamposterías, fábricas 

mixtas, revocos, sillería, etc  Procurando no 

mixtificar estas estructuras originales y procurando 

un mantenimiento que en algunos casos incluirá el 

uso de oficios tradicionales unido al de técnicas 

contemporaneas para garantizar una correcta 

conservación de las fábricas.

3. Por su fragilidad es de interés resaltar el valor 

de los forjados de madera, siendo importante la  

valoración de las técnicas y soluciones originales, 

ya que proporcionan una información insustituible, 

a la vez que son en sí elementos estéticos de gran 

valor.

4. Se permite la sustitución de elementos irreparables, 

tomando como modelo de referencia en su 

reconstrucción los elementos originales.

B) Reconstrucción.

En los edificios donde no se pueda mantener 

íntegramente las estructuras de forjados o de cubierta 

debido a su mal estado, se deben restaurar las 

partes capaces de conservarse, manteniendo restos 

de elementos que permitan la lectura arqueológica 

del bien, sustituyendo el resto con dos sistemas a 

justificar:

1. Reproducción de la estructura a partir del sistema 

original, garantizando las solicitaciones previstas.

2. Conservar restos de la antigua estructura y 

construir una nueva diferenciada de la anterior, 

previa justificación de la solución adoptada. Se 

intetará en todo caso conservar los materiales 

de recuperación del propio edificio: ladrillo, tejas, 

vigas, etc. a ser posible, incluso, en la nueva 

propuesta estructural

Art. 12.- Obras de reforma.

1. Son obras permitidas en edificios en los 

que se protegen especialmente su estructura 

arquitectónica y constructiva: fachadas, muros 

portantes, forjados, cubiertas, escaleras, estancias 

de particular especialidad, como andanas, etc., 

debiendo realizarse las reformas sin afectar el valor 

de los elementos característicos del bien a proteger.

2. Deberán sujetarse a las siguientes condiciones:

 a) Se prohíben las obras de acondicionamiento 

que afecten sensiblemente a la estructura y que no 

vayan dirigidos a su conservación. Dichas obras y 

su proyecto deben saber valorar el carácter de los 

elementos constructivos originales y la especialidad 

del edificio en cuestión: espacio de andanas, 

valoración de las salas principales en algunos 

casos, sin que por ello se mermen las posibilidades 

de uso, ingeniando propuestas arquitectónicas que 

permitan leer las distintas partes del edificio y su 

transformación en el tiempo.

 Cuando se realicen obras de reforma que puedan 

afectar a elementos originales característicos de su 

fachada o cubierta, podrá exigirse la restitución a 

su estado original.

 b) No se alterará la proporción de los huecos 

originales, buscando soluciones que no afecten 

negativamente al conjunto del edificio ni desvirtúen 

las características del mismo.

 c) Se prohíbe la colocación de anuncios en las 

fachadas, incluso en planta baja. Los anuncios en 

su caso deben ser ajenos a la propia arquitectura, 

estar separados de ella y no ser luminosos en sí.

3. La adecuación a las Normas de Habitabilidad y la 

instalación o actualización de los servicios que se 

requieran, se preverá de modo compatible con el 

carácter del edificio, incluso construyendo nuevos 

elementos que permitan, independientemente 

del volumen de la arquitectura principal, situar 

colectores solares, radiadores, molinillos, etc.

4. En las restauraciones y obras de consolidación 

de acequias o “Llengües”, se debe recuperar el 

antiguo cajero, su sección, los materiales originales 

y mantener los mecanismos de control del agua, 

dejando el conjunto del bien en condiciones de 

ser visto y observado por el ciudadano, con las 

protecciones necesarias, si es imprescindible 

por seguridad, siempre que éstas no afecten a la 

percepción del propio bien. En ningún caso debe 

soterrase o aterrarse.

Art. 13.- Obras de restauración.

1. Tienen por objeto la recuperación y consolidación 

de la estructura o de los elementos de la arquitectura 

del bien, procurando mantener su lógica tipológica 

y constructiva para así recuperar la imagen original 

del edificio. Suponen la recuperación de los 

distintos elementos y cuerpos que constituyen el 

bien a proteger, con la eliminación de elementos 

impropios y la posible recuperación de elementos 

perdidos o desaparecidos. En el caso de bienes de 

Primer Nivel debe optarse, siempre que se cuente 

con la documentación oportuna, por el repristino de 

los elementos básicos que definan su arquitectura, 

haciendo compatibles la propia restauración básica 

con la adecuación funcional del edificio en su 

conjunto a los estándares de confort, habitabilidad 

e higiene adecuados, siempre sin minusvalorar las 

partes principales y de valor singular del bien.

2. El proyecto requiere documentación o 

conocimientos comprobados tanto del estado 

original, como de las distintas etapas de su 

historia, tanto de la arquitectura como de la propia 
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C) Nuevas Construcciones Complementarias 

En los nuevos cuerpos a construir como complemento 

de los edificios existentes, tal como indican la lógica 

de cada tipo o elemento capaz de ser ampliado, 

se construirán estructuras límpias, directamente 

constructivos, donde la referencia tipológica e incluso 

constructiva sea guía para estas arquitecturas.

2. Fachada.

A) Conservación.

Debe conservarse la integridad de la fachada, una 

vez eliminados los elementos impropios, si los 

hubiera, lo cual implica la preservación del sistema 

de composición de huecos, fábricas de albañilería, 

carpinterías, y elementos ornamentales existentes 

(impostas, balcones, cubrepersianas, etc.). 

Permitiéndo la  recuperación de la imagen original 

siempre que se documente adecuadamente la 

propuesta y eviten elementos innecesarios.

En cualquier intervención sobre los bienes reseñados 

son obligatorias las siguientes obras:

1. La eliminación de los elementos impropios 

reseñados en la ficha individualizada, así como 

aquellos, que no estando citados concretamente 

en su ficha, contradigan la normativa general del 

Plan.

2. La reproducción de elementos originales 

desaparecidos, cuando exista documentación 

suficiente para éste fin.

3.  La recomposición de huecos en plantas bajas o altas, 

buscando la dimensión y proporciones originales, 

aun cuando no se especifique expresamente en su 

correspondiente ficha individualizada.

Se permite la sustitución de elementos irreparables en 

el caso de carpinterías o aleros, reprosduciendo los 

mismos a partir de los propios elementos originales, 

o bien proponiendo elementos neutros que valoren 

la propia arquitectura de los vanos, proporcionen 

el valor de la sombra o la profundidad adecuada, 

etc.justifivcando la solución en el proyecto de 

restauración.

B) Reconstrucción.

En  los edificios que por su mal estado no se pueda 

conservar la fachada y su valor exija la reconstrucción 

de la misma, se prescribirá la reproducción de la 

misma siempre que los sistemas constructivos 

necesarios para su ejecución no sean manifiestamente 

irrealizables.

Documentación y requisitos para la autorización de 

estas obras:

1. Levantamiento exacto y previo a la demolición de 

la fachada existente con información fotográfica, 

alzados a escala mínima 1:100 y detalles 

constructivos a escala 1:20.

2. Mantenimiento de los espesores de los muros y 

de las soluciones constructivas de muros de carga.

3. Conservación de las alturas de los niveles interiorers 

del edificio y altura del alero

4. Utilización de moldes en la reproducción de los 

elementos decorativos.

C) Nuevas Construcciones Complementarias 

En los nuevos cuerpos a construir como complemento 

de los edificios existentes, tal como indican la lógica 

de cada tipo o elemento capaz de ser ampliado, 

se construirán volúmenes nítidos, directamente 

constructivos, donde la referencia tipológica e incluso 

constructiva sea guía para estas arquitecturas.

3. Cubiertas.

A) Conservación.

1. Debe conservarse la integridad de la cubierta en 

su integridad, en su forma y estructura, eliminando 

los elementos impropios que en ella existieran. 

Permitiendose en cualquier caso las obras de 

mantenimiento o restauración. 

2. Se entienden como necesarias la siguientes 

obras:  

  a) La eliminación de los elementos calificados como 

impropios, así como aquellos, que no estando 

citados concretamente en su ficha, contradigan la 

normativa general del Plan.

 b) La reproducción de elementos originales: 

chimeneas, aleros, impostas, etc. Procurando 

reproducir los desaparecidos, siempre que  exista 

documentación suficiente para garantizar la 

fidelidad del elemento propuesto.

3. Quedan prohibidas las instalaciones sobrepuestas 

a la cubierta: paneles solares, depósitos de aguas, 

etc. de manera que estos deben tener su lugar en las 

zonas menos expuestas del conjunto de la granja, 

del molino, de la ermita, o del bien a proteger. De 

la misma manera quedan prohibidas mansardas, 

ventanas en cubierta, etc.

4. En las intervenciones sobre la cubierta no se 

producirá aumento de la altura total del edificio, ni 

variación de su sección trasversal,

5. Se permite la sustitución de elementos 

irreparables, tomando como modelo de referencia 

en su reconstrucción los elementos originales.

B) Reconstrucción.

En los edificios donde no se pueda mantener 

íntegramente las estructuras de cubierta  debido a su 

mal estado, deben restaurarse las partes capaces de 

ser conservadas, manteniendo restos de elementos 

que permitan la lectura arqueológica del bien, 

sustituyendo el resto con dos sistemas a justificar:

1. Reconstrucción fiel de la estructura, recuperando 

-si es posible- los materiales propios: ladrillo de 

entabacado y aleros, tejas, vigas, etc.

2. Construir una nueva estructura diferenciada de la 

anterior, previa justificación de la solución adoptada, 

donde se intentará conservar los materiales de 

recuperación del propio edificio: ladrillo, tejas, 

vigas, etc. Dejando, si es posible, restos de la traza 

de la antigua estructura

Art. 15.- Sobre la posibilidad de 

aumentos de superficie útil interior al 

bien a proteger

1. En los procesos de reforma y restauración se podrá 

permitir el aumento de superficie útil del edificio o 

del conjunto de edificios siempre que se conserve la 

misma estructura tipológica y se mantenga el valor 

arquitectónico, su estructura portante, sección y 

volumen, así como los elementos que definen las 

fachadas y cubiertas.

2. En cualquiera de los niveles de protección se 

actuará de acuerdo a lo indicado al tipo de protección 

en cada uno de sus cuerpos, entendiendo que se 

mantendrán siempre los elementos principales de la 

arquitectura: estructura, fachada, cubierta, aleros, 

escaleras, articulación de espacios, etc., insistiendo 

en conservar el valor de las salas principales de los 

edificios, etc.,; pudiéndose en su caso construir 

nuevos cuerpos contenidos dentro del volumen 

de las antiguas andanas, conservando el carácter 

de aquellas y resolviendo nuevas dependencias 

contenidas en su volumen, a la manera de "muebles 

arquitectónicos", completamente diferenciados 

de la estructura general del edificio. Justificando 

siempre la solución propuesta en el proyecto de 

restauración que se presente en cada caso. 

3. En los edificios con Protección Ambiental se 

podrá aumentar la superficie útil, siempre que no se 

altere la estructura tipológica básica, ni la sección o 

fachadas del edificio. Procurando conservar el valor 

espacial de las estancias originales, de manera que 

se permita la lectura correcta de la estructura del 

bien a proteger.
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realizar en los otros tipos de protección, aunque 

en éstos -y sobre todo cuando se trata de Bienes 

de Relevancia Local-, dichas ampliaciones deberán 

justificarse plenamente por medio de un proyecto 

de restauración, exponiendo no sólo la necesidad 

de la ampliación, sino la solución propuesta.

2. Con estas leyes pretendemos facilitar las 

adecuaciones a diversos usos de los bienes, 

potenciar su versatilidad funcional, aumentar su 

capacidad de vida activa, a la vez que conservar 

el valor tipológico de los edificios; ya que al ser 

elementos donde los repertorios tipológicos son 

limitados, es posible facilitar este tipo de directrices, 

que siempre tienen que tomarse como tales y que 

deben verificarse en cada caso.

3. El procedimiento será el siguiente: identificar 

el tipo de referencia y el núcleo básico en cada 

bien referenciado, el cual se indica en la ficha 

correspondiente. Tras ello, valorar las posibilidades 

físicas que presenta el edificio y su ubicación en la 

parcela y adecuar la lógica de cada una de las leyes 

sintácticas del tipo sobre el cual se basa el edificio.

4. La sistematización realizada se basa en adosar 

con la sintaxis tradicional, determinados cuerpos 

construidos al núcleo básico que se entiende como 

referencial. Las ampliaciones serán cuerpos anexos 

muy concretos que a su vez hacen referencia a 

tipos constructivos canónicos propios del ámbito 

rural: generalmente porxadas (cuerpo de una crujía 

cubierto a un agua vertiente hacia el propio patio). 

Elementos que generalmente han estado vinculados 

a la explotación agraria o a la posible ampliación 

de la casa donde añadir estancias o sistemas de 

higienización o confort. 

5. Contenidos de las Fichas 

Cada  ficha contendrá:

 a) Referencia del tipo arquitectónico en cada 

caso, identificando lo que se entiende por "núcleo 

básico".

 b) Casuística.

 Esquemas tipológicos en alzado, planta o sección, 

donde se define el tipo. Leyes de sintaxis entre 

los distintos anexos al tipo básico. Referencias 

a su forma en planta, alzado y sección, con las 

proporciones adecuadas y alturas convenientes 

que como máximo deben tener estas piezas a 

añadir, restaurar, ampliar, reconstruir, etc.

 c) Lógica de ampliación

 A nivel informativo se han elaborado unas fichas 

en las que se describe la lógica de ampliación 

propia de cada uno de los tipos más comunes 

de casas que encontramos en la Huerta, no así 

para otros que por su singularidad es imposible 

buscar una sistematización clara. Además, éstos 

tipos no sistematizados, como casas basilicales, 

torres, etc., son tan escasos y tan singulares, que 

necesitan de un detallado estudio de comprensión 

del objeto, un análisis planimétrico estricto, otro 

estratigráfico para entender sus fábricas y una serie 

de trabajos previos que hacen imposible cualquier 

generalización en esta línea.

 En algunos casos de edificios de cierta singularidad, 

la propuesta de ampliación la pueden dar alguno de 

los cuerpos anexos, cuya sencillez y ambiguedad, 

permite una ampliación poco adjetivada que no 

reste importancia al edificio principal.

edificio preexistente y descripción fotográfica clara 

del mismo, que incluirá una imagen a color de 

tamaño 18x24 cm. de cada paramento de fachada 

a vía pública obtenida preferentemente en el eje 

central de la fachada o fachadas.

 g) Análisis del estado de la edificación y descripción 

del uso a que venía siendo destinada. Propuesta de 

nuevos usos en su caso. Justificación de cuerpos 

anexos a eliminar según las directrices de cada 

una de las fichas de los edificios. Justificación 

de los cuerpos a tratar a partir de estabilizar la 

ruina, dejando trazas en planta y paramentos que 

permitan una lectura arqueológica del bien en su 

conjunto. Justificación de cuerpos a construir de 

nuevo, según las directrices del sistema tipológico 

de referencia.

Art.  17.-    Lógica de ampliación en cada 

uno de los tipos

Las razones de elaborar estas fichas básicas de 

topologías y su procedimiento de aplicación.

1. En términos generales este catálogo pretende 

mantener vivo el conjunto de elementos patrimoniales 

a los que hace referencia. Por ello, entendiendo que 

en muchos casos se trata de edificios con cierta 

obsolescencia funcional, y que por cuestiones de 

adecuación a nuevos usos que permitan dilatar la 

vida útil del bien, se han previsto unas leyes básicas 

que permitan ampliar razonablemente algunos de 

los edificios para desarrollar mejor los programas 

de uso; en particular generalizables para los 

bienes con Protección Ambiental. Sistematización 

aplicable siempre que no se altere el  valor 

referencial tipológico del bien, ni tampoco las 

condiciones principales de forma y volumen de los 

edificios en cuestión. Ampliaciones que se pueden 

Art.  16.-  Licencia de Intervención sobre 

los edificios catalogados.

La solicitud de licencia de obra mayor que tenga por 

objeto la intervención sobre un bien protegido deberá 

acompañar la siguiente documentación adicional:

 a) Memoria justificativa de la oportunidad y 

conveniencia de las obras, ponderándola con 

relación a otras alternativas de intervención que el 

planeamiento permita.

 b) Justificación de la adecuación de la obra 

propuesta a las características del entorno, 

estudiando su integración morfológica y adjuntando 

alzado de todos los tramos de calle afectados que 

permita visualizar el estado actual y el resultado de 

la propuesta.

 c) Plano parcelario del ámbito de la protección del 

bien.

 d) Descripción de las características tipológicas 

del edificio, de sus elementos de composición y de 

los cuerpos anexos que incluya el bien a proteger. 

Descripción de los elementos complementarios 

del edificio o cuerpo principal y su capacidad 

de ampliación en su caso. Justificación de su 

conservación o remodelación en la propuesta. 

Descripción del sistema de caminos y del sistema 

hidráulico, en el caso de este tipo de bienes, o de 

los elementos propios de arqueología industrial en 

su caso.

 e) En el caso de edificios singulares se acompañará 

de la ficha de características y descriptiva, así como 

de las condiciones del ámbito de protección del bien 

y las recomendaciones que se indican en la ficha, 

con una respuesta clara a todas estas cuestiones.

 f) Levantamiento planimétrico a escala 1:100 del 
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6. La barraca............................................... BRR

Estas arquitecturas, genuinamente valencianas, 

están protegidas por la Ley 4/98 de Patrimonio 

Cultural Valenciano, a las que se une la directriz que 

emana de las consideraciones del Consell Valenciá de 

Cultura sobre la protección de este tipo de edificios

Su peculiaridad tipológica hace que las ampliaciones 

de barracas se realicen por medio del denominado 

doblado del edificio original, de manera que se duplica 

el edificio construyendo otro dispuesto generalmente 

en paralelo, disponiéndose generalmente a una 

distancia de una vara (96 cm) y dejando entre ellos 

un vacío de servicio y escala para mantenimiento 

de cubierta. Articulando ambos cuerpos por medio 

de un pasillo entre ellos. Existen tres disposiciones 

de relación entre el edificio original y el añadido: en 

paralelo, a la larga y en perpendicular

Dada la complejidad de las transformaciones 

tipológicas entorno a la barraca, existen numerosas 

ampliaciones de barraca que se hacen incorporando 

una nueva tipología, ya que desde inicios del S. XX, 

ha habido un proceso generalizado de sustitución 

tipológica por cuestiones de prestigio social, de 

normativa urbanística y de confort en el ámbito 

doméstico, abandonando la tradicional tipología de 

la barraca e incorporando en la parcela sobre la que 

se levantaba una casa a una má:  una casa de dos 

crujías, asimétrica y de cubierta a dos aguas con alero 

horizontal. Un proceso de transformación tipológica 

muy interesante etnológicamente hablando, del que 

existen numerosos ejemplos.
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7. Casas de una crujía paralela a fachada..1CPF

Este tipo ha sido muy habitual en épocas pasadas. 

Aunque quedan pocos de estos edificios, y los 

que existentes tienen un nivel alto de protección 

generalmente, por lo que será necesario en cualquier 

caso un proyecto de restauración que avale la 

necesidad de la ampliación y la propuesta pretendida. 

Sus posibilidades de ampliación entran en la lógica 

general de ampliar a través de un patio y en él una 

porxada, situada el paralelo a la casa y al fondo del 

patio, o en perpendicular a la misma. En este caso, 

dado lo escaso de las dimensiones en planta, se 

propone una ampliación de hasta un 100% de la 

planta en uno de los laterales del patio, manteniendo 

una sola altura en la ampliación
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8. Casas de dos Crujías paralelas a fachada.  

Simétricas............................................... 2CPF/S

Éste es uno de los tipos de casas más característicos 

de los que encontramos en la Huerta, ya que 

tienen una ley de construcción muy concreta y una 

estructura tipológica clara. En algunos edificios 

hay que distinguir las dos crujías principales de la 

tercera que se construye más tarde como resultado 

de un aumento de los programas de las viviendas 

a inicios del s XX para incorporar los espacios de 

confort propios de la época: cocina y aseos. Suelen 

ser cuerpos que generalmente tienen solo una altura, 

con una terraza superior a la que abren las estancias 

de la planta alta en fachada posterior.

Estos edificios tienen una ley general muy clara: 

ampliar a partir de un patio posterior, cuando sea 

posible, o bien ampliar a uno de los lados de los 

testeros de la casa, si la parcela lo permite. En 

ambos casos pueden ampliar, sin provocar cambios 

importantes en la arquitectura del bien a conservar. 

Siempre con cuerpos de una navada del tipo porxada 

vertiente al patio, dispuestos al fondo del mismo o 

en lateral en el caso del patio, o bien adosando una 

porxada a uno de las testeros, (siempre que sea 

posible y no minusvalore otros espacios o elementos 

del bien); porxada esta cuya longitud sea igual a la 

suma de las dos crujías en profundidad del núcleo 

principal y donde la altura de cumbrera del nuevo 

cuerpo, esté siempre por debajo del arranque del 

alero del núcleo principal.

En este tipo de edificios se permiten ampliaciones 

cuya superficie construída no aumente en planta más 

de un 50% sobre la superficie en planta del núcleo 

básico y un 25% de volumen del mismo cuerpo, 

sin sobrepasar en ningún momento la cumbrera del 

cuerpo añadido, la parte inferior del alero del cuerpo 

principal, siempre que éste tenga dos plantas. 

En caso de más altura el cuerpo añadido siempre 

tendrá sólo dos niveles de 2,80 metros libres como 

máximo.
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9. Casas de dos Crujías paralelas a fachada. 

Fachada Asimétrica.................................2CPF/A

Esta variación del tipo anterior es muy común 

en las casas de la Huerta, en zonas rurales 

agrupadas levantadas sobre parcelarios estrechos, 

o en sustituciones de barracas que disponen de la 

estrecha planta de la antigua barraca para levantar la 

nueva casa. En todos estos casos, la estructura de 

crujías paralelas a fachada con cubierta a dos aguas 

y alero horizontal, responde a los mismos criterios 

tipológicos de las casas de dos crujías simétricas. 

Sólo en planta se desplaza del centro el eje transversal 

de composición, apareciendo pues una configuración 

asimétrica, las denominadas “cases a una má”. 

Las encontramos en núcleos rurales agrupados, 

aisladas, pero también junto a una barraca, producto 

de la sustitución en su momento de una de las 

barracas adosadas entre sí, de manera que en 

la barraca sigue la vida diaria, con la cocina y los 

corrales, aperos, etc, y en la “casa” se disponen los 

dormitorios y una estancia social de cierta relevancia: 

la entrada, o en su caso una sala. Como ocurre en las 

anteriores, en ocasiones aparece antes del patio un 

tercera crujía, de una sola altura con terraza superior, 

Es una ampliación realizada generalmente a inicios de 

s XX para cobijar las nuevas funciones que la manera 

de vivir de la época hace necesarias: cocina y aseo.

Estos edificios tienen dos sistemas para añadir algún 

cuerpo al edificio: a través del patio, o adosando una 

porxada al testero. Soluciones clásicas que se pueden 

aplicar de la misma manera que en el caso anterior 

y con las mismas condiciones, salvo que en estos 

estrechos edificios es posible utilizar el ancho total 

de la casa o núcleo básico (la casa de una má) más 

la proxada adosada lateralmente, si es que ya existe, 

para,  en la parte posterior, si es posible, construir 

un patio con el ancho de ambos cuerpos. Patio que 

permite adosar al fondo o en uno de los laterales un 

nueva crujía, con las condiciones de proporción de 

planta y volumen indicados en el caso anterior.
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10. Casas con Crujías desiguales.............. CCD

Casas de particular rareza e interés, correspondientes 

a edificios que se pueden datar entre los siglos XVI o 

XVII, de los cuales quedan pocos ejemplos. Esto hace 

que los edificios existentes dispongan de un nivel alto 

de protección generalmente, por lo que será necesario 

en cualquier caso un proyecto de restauración que 

avale la necesidad de la ampliación y la propuesta 

pretendida. 

Como norma general, estos tipos de edificios deben 

dejar lo más libre posible la sección del núcleo 

principal para poder observar su constitución 

espacial, esas dos crujías en paralelo y desiguales en 

altura y en profundidad. Por ello la lógica de cualquier 

ampliación sea a través del patio posterior, situando 

una porxada al fondo del mismo, paralela a la propia 

fachada de la casa

Por sus cualidades de forma la ampliación puede ser 

del 50% de la planta del núcleo principal, con una sola 

altura, o bien altura más entreplanta. Pero siempre, de 

alero y cumbrera inferiores a la altura de la segunda 

crujía del núcleo básico.

Art. 18.- Servidumbres aeronáuticas

a) Los elementos incluidos en el Catálogo de 

Protecciones que se encuentren afectados por 

las servidumbres aeronáuticas del Aeropuerto de 

Valencia se regirán por lo dispuesto en el artículo 

81 de la normativa del Plan de Acción Territorial de 

Ordenación y Dinamización de la Huerta de Valencia.

b) En todos los elementos del Catálogo de Protecciones 

incluidos dentro de las Zonas de Seguridad de las 

instalaciones radioeléctricas, cualquier construcción 

o modificación temporal o permanente del propio 

elemento, está supeditada a la previa autorización 

de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), de 

acuerdo con el Artículo 15, apartado b), del Decreto 

584/1972 de servidumbres aeronáuticas en su actual 

redacción.

En caso de que la AESA no autorice las actuaciones 

indicadas en el párrafo anterior, no podrán llevarse 

a cabo las mismas, no generándose ningún tipo de 

derecho a indemnización por parte del Ministerio de 

Fomento, ni del gestor aeroportuario ni del prestador 

de los Servicios de Navegación Aérea.
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