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1.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

1. OBJETO
Elaboración de un Catálogo de Protecciones donde

del Plan de Acción Territorial que aquí desarrollamos

se incluyan aquellos de naturaleza arquitectónica,

la Huerta, con sus espacios habitacionales y también

hidráulica, etnológica y arqueológica y que manifiesten

de

o

Con el conocimiento y la valoración de estos bienes

que señalar que se han mantenido los textos básicos

un particular interés definiendo la complejidad del

andanas para almacenar, secar, procesar y producir

podemos observar las distintas maneras de vivir en

redactados por los diversos autores en la primera de

espacio cultural de la Huerta, incorporando las

los bienes que generaron el sustento, la riqueza y la

el tiempo de las diversas clases sociales que

las fases, en particular en el patrimonio hidráulico y

exigencias documentales derivadas del Reglamento

manera de vivir de los habitantes de la huerta desde

dejado su impronta en la arquitectura y en el paisaje,

de

Valenciana

el siglo XIV o anteriormente y hasta el siglo XXI,

manifestaciones que nos han dejado un riquísimo

(Capítulo VIII, artículos 92 a 99), de la aprobación del

como podemos encontrar hoy en algunos lugares

legado que como pueblo debemos conservar y

Un criterio utilizado es el de identidad tipológica, por

Reglamento del Paisaje de la Generalidad Valenciana

de la Huerta. Recogiendo y valorando a su vez en

transmitir a las generaciones venideras.

lo cual se han dejado fuera del inventario aquellos

(RD 120/2006) y de la Ley 5/2007 que modifica la Ley

el inventario de bienes culturales que estructuran

4/1998 de Patrimonio Cultural Valenciano.

la propia Huerta; tanto los propios del sistema de

Sin duda toda esta diversidad de actividades, junto

estado actual no se adaptaban a ninguna tipología,

riego, a través de las acequias históricas y sus

a la infraestructura que ha construido el territorio, es

y en los que su estado de deterioro o transformación

elementos; azudes, cajeros, lléngues, partidores,

la que otorga una personalidad propia a la comarca

es tan importante que sería prácticamente imposible

etc., y los molinos vinculados a ellas, como también

como espacio cultural, de la cual es fiel testimonio el

recuperarlos con sus valores de referencia.

los caminos históricos que han sido la base de la

patrimonio construido que aquí se cataloga.

Planeamiento

de

la

Comunidad

1.1. JUSTIFICACIÓN DE LA SELECCIÓN
DE LOS BIENES

almacenamiento

o

producción:

cambras

conservación

las fuertes transformaciones sociales y económicas a
las que se enfrenta la Huerta como paisaje vivo. Hay

han

elementos muy transformados y que considerando su

El presente inventario incluye un gran abanico de

ubicación espacial de los núcleos de población en

bienes patrimoniales: alquerías, barracas, casas,

este territorio. Tienen cabida en este catálogo los

Dada la complejidad del trabajo, el catálogo se ha

huertos,

lenguas

elementos etnológicos de particular importancia y

desarrollado en dos fases. Una primera realizadas

de laminación de las mismas acequias, chimeneas

que son reflejo de una manera de vivir en el sentido

por el equipo de expertos en las diversas áreas de

industriales

etc.,

más amplio del término, mostrando una manera de

conocimiento: historiadores, geógrafos, arquitectos,

que nos muestran la gran variedad de elementos

entender el mundo, unos sistemas de producción o

etc., en la cual se han inventariado y redactado los

patrimoniales y la riqueza de la cultura agraria, en el

de trabajo y unos valores culturales propios del lugar,

textos descriptivos de una serie de elementos, a la

mayor de los casos, que encontramos en el ámbito

incluyendo en este caso algunas estructuras fabriles,

vez que se han marcado las bases de la selección

de la Huerta de Valencia. Todo ello de acuerdo

las chimeneas, ermitas, conventos, vía crucis, etc...

de los diversos elementos a incorporar y una

molinos,
de

acequias,

ladrillo,

partidores,

caminos,

ermitas,

en los huertos,

propuesta del nivel de los mismos en cada una

con el concepto que entiende a estos elementos
como parte del patrimonio cultural que incluye los

El número y la variedad de estos elementos implican

de las áreas de estudio. En una segunda fase, se

artefactos y contenedores propios de las actividades

la existencia de un amplio abanico artefactos de muy

han intentado unificar los criterios de selección, así

de una comunidad humana, dentro unas coordenadas

diversas formas y maneras, entre las que podemos

como la presentación de los elementos catalogados,

espaciales y temporales concretas.

distinguir

arquitecturas

volviendo ha hacer un barrido en el territorio para

que construyen la casa o los propios espacios de

incorporar en su nivel y en su área todos aquellos

La diversidad de bienes que encontramos en este

producción o transformación, a la vez que una serie

elementos que tengan el valor adecuado, intentando

ámbito de la huerta nos ilustra sobre las diferentes

de artefactos que apoyan la actividad humana en

una sistematización de los bienes patrimoniales de

actividades que han realizado los habitantes de la

todos sus ámbitos, así como de espacios construidos

acuerdo a criterios unitarios en todo el territorio, y

comarca sobre el espacio de la huerta; cultivos de

que cobijan los ritos y liturgias que concretan los

también en el caso de las arquitecturas, de criterios

huerta, transformaciones de secanos en huertos,

valores de una sociedad en un momento histórico

tipológicos, que permitan la racionalización de las

producciones hortícolas, secaderos, producciones

concreto. Construcciones y artefactos que se intenta

leyes de crecimiento de cada uno de los tipos, para

tabaqueras, del cultivo de la seda, etc. Recogiendo

definir y agrupar en tipos fácilmente reconocibles que

de esta manera poder facilitar, en determinados

a la vez ejemplos viviendas y de todo tipo de

diferencien entre si los distintos bienes construidos,

casos, la posibilidad de mantener un patrimonio en

instalaciones agrarias y de habitación en el ámbito

los valoren y permitan su mantenimiento, su uso y

uso capaz de adecuarse a los nuevos retos de uso de

una

gran

variedad

de
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2.
I.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

2.ESTRUCTURA DEL
CATALOGO

Públicas y Vertebración del Territorio, por el que se

de un paisaje al cual en parte caracterizan, dan

ámbito de protección, en el cual pueden existir otros

aprueba el Reglamento de los órganos territoriales y

sentido, uso y escala. Bienes que generalmente

elementos, construcciones o espacios que ayuden

urbanísticos de la Generalitat. El DECRETO 1/2011.

incluyen la protección ambiental de sus cuerpos,

a comprender el bien en su contexto y que tengan

13/01/2011. Conselleria de Medio Ambiente, Agua,

pero que en algún caso pueden incorporar otro tipo

un nivel de protección particular, no necesariamente

Urbanismo y Vivienda Por el que se aprueba la

de protecciones en sus partes, como es el caso

integral.

Los bienes patrimoniales inventariados se agrupan en

Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana. El

de paneles cerámicos, chimeneas, etc. Bienes que

dos grados determinados en función de la importancia

DECRETO 62/2011, 20-05-2011 del Consell, por el

se dan como orientativos, para una vez incluidos

2.1.2. Criterios de adscripción al nivel secundario

de calificación como bienes estructurantes o no del

que se regula el procedimiento de declaración y el

en los catálogos de los respectivos municipios,

Se incluyen aquí una serie de bienes con distintos

territorio, incluyendo listados y ubicación planimétrica

régimen de protección de los bienes de relevancia

estos se completen con aquellos que en su caso se

niveles de protección que sin incidir en la propia

de ambos niveles en este catálogo. El Catalogo

local. [2011/6066] de 26.05.2011; se considera

valoren a nivel local.

ordenación estructural del territorio, son valiosos en

desarrolla la información pormenorizada relativa

oportuno el agrupar los bienes patrimoniales en los

a los bienes incluidos en el Nivel Estructurante, el

dos niveles básicos antes indicados y que son los

denominado Primer Grado o Nivel, que comprende

siguientes:

2.1. GRADOS Y NIVELES DE
PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
HIDRÁULICO Y ARQUITECTÓNICO

-Monumentos declarados en su momento, Bienes de

identidad cultural de la Huerta; bienes que llevan

• NIVEL PRINCIPAL

implícita la definición de un ámbito de protección. Se

Aquel que se entendía como "estrcturante o de

incluyen los listados de bienes de Segundo Grado o

primer grado". Está constituido por todos aquellos

Nivel vinculados especialmente a la propia definición

bienes declarados

formal del paisaje; bienes estos, que cada municipio

-BIC-, los Núcleos Históricos Tradicionales -NHT-

incluirá y completará en sus catálogos respectivos

, más los declarados Bienes de Relevancia Local

con aquellos otros elementos que entienda de interés

-BRL-, junto con los Monumentos Históricos o de

por las rezones que considere oportunas. Todos

cualquier índole declarados en su día. Bienes en los

estos bienes, cada uno de ellos en su nivel, por sus

que radica el reconocimiento de identidad cultural

características históricas, formales, arquitectónicas,

de los habitantes y que son reconocidos social,

constructivas,

arqueológicas,

intelectual e históricamente como piezas esenciales

paisajísticas, etc., definen el patrimonio inmueble y

de nuestra cultura material inmueble o paisajística.

paisajístico del ámbito del P.A.T.

Bienes que por su naturaleza implican la inclusión

Interés Cultural (BIC-NHT) declarados y Bienes de

Bienes de Interés Cultural

de un ámbito de protección a considerar en la
Grados de protección

planificación del territorio, a la vez que combinan la

A fin de concretar el régimen normativo y facilitar

Protección Integral de ciertos cuerpos o elementos

una lectura conjunta del patrimonio en un espacio

que los componen con otros niveles en el conjunto

tan amplio y complejo como la Huerta, teniendo en

de sus partes

consideración los niveles definidos en la LEY 5/2014.
25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana.
Publicado 31-07-2014 /

2.1.1. Criterios de adscripción al nivel principal
Se incluyen en este nivel además de los indicados

aquellos en los que se deposita principalmente la

etnológicas,

la definición y conservación del patrimonio cultural

Relevancia Local (BRL) existentes-, todos los indicados
en la Disposición Adicional Quinta de la LPCV, en
particular las barracas tradicionales de la huerta de
Valencia; chimeneas de tipo industrial construidas
en ladrillo anteriores a 1940; arquitectura religiosa
anterior a 1940; calvarios tradicionales y paneles
cerámicos, si los hubiera en nuestro ámbito. También
se incluyen aquello bienes que se pueden considerar
generadores de la estructura del territorio, como son
los caminos y las acequias históricas. este Catálogo
incluye además como BRL los bienes considerados
como cabezas de serie en las tipologias de referencia
usadas en los distintos momentos de la historia en
la arquitectura rural de la huerta, o los sistemas
hidráulicos de valor particular a nivel paisajístico.
En general, elementos que por su interés histórico,
por su condición particular o por ser característicos
de una determinada tipología, o incluso morfología,

• NIVEL SECUNDARIO

23-09-2014. Anexo VI,

Aquel que no es estructurante en el territorio y se

de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje,

entiende de degundo nivel. Constituido por el resto

de la Comunitat Valenciana LOTUP. El DECRETO

de bienes culturales que combinan su propio valor

8/2016. 05/02/2016. Conselleria de Vivienda, Obras

como objeto o artefacto con ser parte integrante

propia de un lugar o momento histórico, se entienda
que se trata de un bien que debe conservar y
preservar sus características formales, estructurales,
paisajísticas o arquitectónicas originarias. Bienes que
como se ha dicho, necesitan de la existencia de un

inmueble o paisajístico; bien por incluir elementos de
valor singular en las series tipológicas que definen las
construcciones de un lugar, o bien por ser edificios
que sin ese plus singular contribuyen a definir un
ambiente valioso por su belleza, tipismo o carácter
tradicional y se dan además algunas de las siguientes
condiciones:
•

El

bien

-sea

arquitectónico,

arqueológico,

hidráulico o etnológico-, es característico de un
entorno rural determinado y se configura como
parte del paisaje.
• En el caso de edificios rurales, 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 del ámbito en cuestión.
• En el caso de bienes de carácter hidráulico
o cualquier otro, formar parte del conjunto de
elementos estructurantes del territorio, capaces de
ser usados o hacer comprensible un paisaje.
Estos bienes reseñados como de nivel secundario,
incluyen

a

aquellos

que

teniendo

un

interés

arquitectónico de cierta relevancia, se vinculan

13

I.
2.

ESTRUCTURA DEL CATÁLOGO

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA
CATÁLOGO DE PROTECCIONES

del pasado, a tradiciones o a creaciones culturales o

de más 700 años de historia viva y continuada.

de la naturaleza y a obras humanas, que posean un

La idea de espacio construido que encontramos

categoría de bienes de relevancia local (NHT-BRL).

relevante valor para la memoria popular.

en la Huerta, como ocurre en todo el mundo rural,

le dan razón de ser, apoyan la estructura social y

Son aquellos ámbitos urbanos comprendidos en la

f)

económica, actual o pretérita y dan escala y ritmo a

delimitación urbanística y que además se caracterizan

paleontológica. Son los yacimientos arqueológicos

canónico de edificios, un conjunto variado que se

los aspectos visuales del territorio y son reconocidos

por

y los paleontológicos de especial valor para el

ha ido desarrollando en el tiempo y que los diversos

por los propios ciudadanos. Son precisamente

edificaciones que conservan una trama urbana,

municipio, la comarca o la provincia.

grupos sociales han ido utilizando para satisfacer

los catálogos municipales los que les dan el grado

una tipología diferenciada o una silueta histórica

2. A los efectos de lo dispuesto en este decreto, se

sus necesidades de cobijo o apoyo a la producción,

protección oportuno en función de las condiciones

característica

estas

entiende como bienes inmuebles de relevancia local

construyendo

urbanísticas y paisajísticas propias del ámbito donde

peculiaridades que guardan una relación entre sí por

de carácter individual todas las categorías de bienes

complejas formadas por varios edificios más o menos

se ubiquen, cuidando de mantener las condiciones

sus destacados valores patrimoniales en el ámbito

de relevancia local descritas en el apartado anterior,

articulados entre si, donde han existido además de

planimétricas o territoriales en unos tipos de bienes o

local, comarcal o provincial. Estos espacios, a fin de

salvo los núcleos históricos tradicionales (NHT-BRL)

las arquitecturas que han definido la casa, todo

2.2. CLASIFICACIÓN SEGÚN LA
NATURALEZA DE LOS BIENES

diferenciarlos de los núcleos históricos tradicionales

del inciso b).

un repertorio de formas según la importancia de

especialmente a la propia definición del paisaje, siendo

y las salas comunales anteriores al siglo XIX.

consustanciales con ella, no pudiéndose entender

b)

el paisaje sin la existencia de estos elementos que

Núcleos

históricos

componer

agrupaciones

y/o

contemplados

tradicionales,

en

una

la

con

diferenciadas

combinación

legislación

de

urbanística,

la

de

Espacios

de

protección

arqueológica

o

formado

por

un

elementos

repertorio

aislados

generalmente

o

estructuras

la explotación en la que nos encontremos, y del

se

denominarán NHT-BRL.

está

que forman parte los secaderos, porxadas, patios,

2.3. JUSTIFICACIÓN DE LA
CLASIFICACIÓN TIPOLÓGICA

Clasificar es buscar un sistema que nos permita

c) Jardines históricos de interés local. Son aquellos

agrupar los bienes patrimoniales de manera lógica

espacios delimitados, producto de la ordenación

para proceder a su valoración y protección en su

por el hombre de elementos naturales, a veces

Cuando se trata de bienes patrimoniales de carácter

que incluye la alquería; casas de propietarios, caseros,

caso. En este sentido se han clasificado según su

complementado

arquitectónico,

bienes

administradores, colonos, etc., Estas estructuras

naturaleza los distintos bienes patrimoniales que

cuyo interés deviene de su origen o de sus valores

provienen de una naturaleza hidráulica, pero por

definirán un tipo u otro de explotación agraria. Es

encontramos en el ámbito de la huerta. Las categorías

estéticos, sensoriales o botánicos.

su construcción participan de manera particular de

importante, pues, este reconocimiento previo, así

han sido las siguientes:

d) Espacios etnológicos de interés local. Son

lo arquitectónico, es oportuno agruparlos para su

como analizar la sintaxis de las distintas piezas,

con

estructuras

de

fábrica,

y

e

incluso

cuando

estos

tanyaes, almacenes, corrales, aljibes, cisternas, etc.,
que hay junto a la barraca, la casa o distintos edificios

aquellos parajes, construcciones o instalaciones

conocimiento en distintas tipologías edificatorias

enmarcada generalmente en la estructura básica de

1. Los bienes inmuebles de relevancia local serán

o conjunto de éstas vinculadas a la cultura, a

que sean reconocibles y sobre las cuales se puedan

la granja campesina europea, aquella formada por la

inscritos en la Sección Segunda del Inventario General

las tradicionales formas de vida y las actividades

aplicar determinadas condiciones que afecten a su

tríada clásica del mundo rural, por el sistema "casa-

del Patrimonio Cultural Valenciano, atendiendo a la

propias

local,

protección, mantenimiento, conservación e incluso

patio-pajar", con todas sus variantes.

siguiente calificación:

comarcal o provincial. Con carácter general tendrán

ampliación. En estas construcciones es interesante

y

representativas

de

su

ámbito

esta consideración los siguientes elementos a los

definir tipos más o menos genéricos de manera que

De la misma manera podemos entender cómo

a) Monumentos de interés local. Son inmuebles

que se refiere la disposición adicional quinta de la

podamos distinguir unos de otros y observar su

los contenedores arquitectónicos de otro tipo de

y

realizaciones

Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat, del

configuración e incluso su existencia en distintos

edificios rurales, en este caso los molinos y también

arquitectónicas, escultóricas o de ingeniería de

Patrimonio Cultural Valenciano: los «pous o caves

momentos de la historia o quizás en distintos lugares

los motores de riego, con sus casas adosadas en

importancia local, comarcal o provincial. Tienen esta

de neu» o neveras, las chimeneas de tipo industrial

del territorio. De esta manera podremos aproximarnos

ocasiones, o bien sus propias casetas de apoyo, son

consideración, con carácter general, los siguientes

construidas de ladrillo anteriores a 1940, los antiguos

a conceptos, esquemas espaciales y constructivos, a

parte importante de este patrimonio arquitectónico

elementos a los que se refiere la disposición

molinos de viento, las barracas de la comarca de

denominaciones que son cambiantes a lo largo de la

y

adicional quinta de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de

l'Horta de Valencia, así como los paneles cerámicos

historia, como es el caso del término alquería, el cual

constructivos y compositivos que vemos en el resto

la Generalitat, del Patrimonio Cultural Valenciano: las

exteriores anteriores a 1940.

adquiere a lo largo del tiempo distintos significados

de arquitecturas rurales. Todos ellos son parte

iglesias, conventos, santuarios, ermitas y ermitorios,

e) Sitios históricos de interés local. Son los

y maneras diferentes de entender el habitar la casa y

importante del patrimonio hidráulico y participan de

calvarios y monasterios, anteriores a 1940, las lonjas

lugares vinculados a acontecimientos o recuerdos

el construir estas arquitecturas en la huerta a lo largo

este tipo de estructuras constructivas. Partiendo de

14.
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aquella idea clásica de construir el espacio, que más

elementos estructurantes del territorio, a la vez que

tarde hereda la Academia; idea alejada en ocasiones

permiten crear unos itinerarios donde coinciden el

- Las líneas granate discontinuas indican los trazados

en este momento. En cualquier caso, aquellos bienes

del concepto de "función", a la que tan comúnmente

interés patrimonial, con el hecho de construir unas

de los caminos históricos con la denominación IP.

que por su naturaleza, y por su localización, son

nos vemos abocados en nuestra cultura proveniente

vías verdes de interés social y paisajístico que se

del racionalismo arquitectónico.

articulan entre sí y que van atando las estructura

A continuación de cada código de letras se indican

patrimonio rural, aún estando circunstancialmente

urbana con las áreas de huerta. Un ejemplo sería el

cuatro números que lo identifican relativos al Distrito

en suelo urbano se incluyen el catálogo, como es el

antiguo Camí de Picassent que ata la Huerta sur entre

donde se encuentra y al número de orden del

caso de la alquería de Falcó, o las alquerías de San

El catalogo se ha estructurado por Unidades de

la ermita de Santa Anna de Albal y la propia ciudad

elemento.

Lorenzo y el Molí de Sant Miquel, o bien la cornisa

Paisaje (U.P.P.), en cada una de los cuales se

de Valencia. Por el Norte tenemos interesantes

sobre la huerta entorno a la Acequia de Montcada

distinguen varios grupos de elementos patrimoniales,

itinerarios que naciendo en la ciudad se prolongan

en el borde urbano de Godella, ya que todos ellos

a los que se asigna una codificación diferenciada:

hasta las Pedanías de la Huerta o llegan hasta Godella

forman parte de un conjunto unitario para comprender

2.4. ESTRUCTURA DEL CATÁLOGO

de las acequias históricas

evaluar el valor de los paisajes de huerta que quedan

importantes para comprender el conjunto de este

o Alboraia. En las fichas se les asigna a cada uno de

Los elementos de arquitectura hidráulica (EPH),

• Elementos de Arquitectura Hidráulica de primer

estos itinerarios patrimoniales el nivel de protección

los arquitectónicos (EPA) y los etnológicos (EPE),

grado (EPH)

adecuado, estando grafiada su área de protección en

todos ellos de Primer Grado, se han descrito en

los planos correspondientes.

fichas individuales, con diversas entradas referidas

• Elementos de Arquitectura Hidráulica de segundo

al nombre del elemento, sus orígenes en el tiempo,

grado (EPH2)
En la planimetría se ha representado el tipo de

la descripción de su arquitectura, su situación y uso

• Elementos Arquitectónicos de segundo grado

elemento y su nivel protección mediante un símbolo

actual, las características de su entorno paisajístico

(EPA2)

descrito en la leyenda siguiente:

y, finalmente, una valoración sobre su significado

• Elementos Arquitectónicos de primer grado (EPA)

la complejidad cultural de la Huerta.

• Elementos Etnológicos de primer grado (EPE)

- Una estrella azul fuerte para los EPH

patrimonial. Las fichas incluyen también planos de

• Elementos Etnológicos de segundo grado (EPE2)

- Una estrella azul claro para los EPH2

localización, fotografías actuales de los edificios y

• Elementos con valor arqueológico (se indican con

- Una estrella roja para los EPA

construcciones y, en su caso, las plantas respectivas

un cuadrado Violeta en planos y con un asterisco

- Una estrella verde para los EPA2

a las edificaciones.

en los listados)

- Una estrella naranja para los EPE

• Itinerarios Patrimoniales que valoran los caminos

- Una estrella amarilla para los EPE2

Los elementos No Estructurantes o de Segundo

históricos como elementos de primer orden (IP)

- Un cuadrado violeta para los elementos de valor

Grado se recogen únicamente en la cartografía y

arqueológico

en los listados. El adecuado inventariado de estos

El código que acompaña a cada elemento se

- Un círculo para el nivel de protección de BRL

elementos corresponderá a los municipios en que se

completa con el número de la Unidad de Huerta

- Un doble círculo para el nivel de protección de

encuentran, ya que todos los elementos inventariados

a la que pertenece y el número propio de orden

BIC y a continuación los cuatro números que lo

en

correlativo del elemento. Por ejemplo, a la Ermita

identifican relativos a la Unidad de Paisaje donde

Planeamiento de cada municipio con su debido grado

de Vera le corresponde el código EPE_06.03, lo que

se encuentra y al número de orden del elemento.

de protección.

significa es que se trata de un Elemento Etnológico

- Las líneas continuas azules indican los trazados

el

presente

Plan

deberán

incorporarse

al

de primer orden (EPE) de la Unidad 06 (Huerta de

Para este inventario se han seleccionado en general

Alboraia-Almàssera), y se le ha asignado el número

aquellos bienes patrimoniales que aún se encuentran

de orden 03.

en una zona agrícola, ya que los que han quedado

Los Itinerarios Patrimoniales son coincidentes con

incluidos en suelo urbano quedan fuera del ámbito de

caminos históricos y cumplen la doble misión de ser

estudio de este trabajo, que se centra en entender y

15
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2.5. SISTEMATIZACIÓN TIPOLÓGICA

pocos ejemplos en buen estado de estos edificios.

incluyan:

sistematizar

- Casas de crujías paralelas a fachada. Estas a su

tipológicamente los bienes incluidos en el Catálogo

vez se pueden diferenciar en casas de una, dos o

Se

pretende

en

ésta

redacción

a partir de los tipos básicos que encontramos en

•

Porxadas, Estructuras características de

tres crujías

el ámbito de l`Horta, teniendo en consideración

l`Horta que completan los programas de las granjas

que siempre existen variaciones locales y otros

agrarias, definiendo espacios de trabajo, corrales y

- Casas de crujías perpendiculares a fachada, de

elementos que en ocasiones escapan a una estricta

almacenes anexos a la casa. Es en sí un elemento

las cuales el tipo más importante son las casas

sistematización, aunque hay que indicar que en este

canónico que se adosa a la casa lateralmente o se

denominadas como "basilicales", formadas por un

ámbito son los menos.

articula en los patios. A su vez, existe como cuerpo

cuerpo central, más importante, y cuerpos laterales

exento y se utilizó particularmente para sustituir

dispuestos todos ellos con muros perpendiculares

Como aproximación al estudio de la casa en la Huerta

en muchos casos a la barraca en las primeras

a fachada

se ha considerado oportuno proponer un sistema

décadas del siglo XX, tras la prohicbición de

clasificatorio similar al utilizado para el análisis

construir barracas por su alto riesgo de incendio.

Se definen pues una serie de tipologías básicas, tal

del resto de la arquitectura rural en el territorio

Son estructuras lineales a un agua con fines

como se indica en el Reglamento de Ordenación y

valenciano, del que l' Horta de València es uno de sus

generalmente económicos, de corrales o secaderos.

Gestión Territorial y Urbanística (Art. 47), a las que
hacen referencia las arquitecturas aquí catalogadas,

espacial que construye la casa (espacialidad, sistema

definiendo además un sistema própio de crecimiento
•

Torre, que como su nombre indica se define

y evolución, los sistemas posibles de ampliación de
estos edificios o conjuntos de edificios en su caso.

de carga) y los elementos de arquitectura que definen

como una estructura vertical de planta cuadrada,

su volumen y aspecto (manera de construir la cubierta

rectangular o cilíndrica y que toma muy distintas

y definir el alero). Así, podemos distinguir:

configuraciones a lo largo del tiempo en l´Horta,

La sistematización tipológica se adecuará pues

apareciendo aislada, como elemento defensivo

a los estudios más recientes realizados sobre

vinculada a una alquería, formando parte de ella, o

el patrimonio rural valenciano en particular las

bien simplemente adosada.

publicaciones que se reseñan en la bibliografía

•

Casas Elementales, casa de espacio único;
generalmente casas de planta rectangular que

que se adjunta. Esta sistematización nos permitirá

incluyen distintas formas en función de la manera

proponer un sistema genérico de mantenimiento,

de ctechar y de la ubicación de la puerta. Existen
muy pocos de estos elementos

•

Casa

patio,

o

aquella

que

incluye

un

ampliación o transformación de los edificios, de

patio entorno al cual se estructuran los distintos

manera que no pierdan el carácter tipológico, e

volúmenes del edificio.

incluso mantengan las morfologías propias en su
caso, pero facilitando a la vez la adecuación de

•

Barraca,

como

tipo

arquitectónico

estos contenedores espaciales a las demandas de

muy
Casas compactas, o aquellas que se de-

uso que, en lo contemporáneo, pueden tener estos

en su génesis, pero con un desarrollo particular

finen como un sólido que se cobija bajo un tejado

edificios. Edificios, que se encuentran inmersos en

en la compartimentación del espacio interno e

uniforme o fraccionado. Es el tipo más característico

el proceso de transformación, como todo aquello

incluso en la forma de la planta. Su cubierta vegetal

de l'Horta de València. Entre ellas podemos distin-

que hace referencia a lo rural en nuestra sociedad de

marca la imagen y el caracter de su arquitetcura.

guir distintas alternativas en función del número y la

inicio del s. XXI.

Si bien fue abundante en tiempos pasados en todo

disposición de las crujías de que constan, apareci-

el ámbito de l`Horta, en la actualidad existen muy

endo así:

genuino de la Huerta, próximo a la cabaña primitiva

16.

•

La lógica de crecimiento que se le aplica a

esta tipología.
•

Regulación donde se pueden realizar los

crecimientos.

ámbitos principales. Sistema basado en la estructura
constructivo, número y direccionalidad de los muros

•

Con ello podremos tener unas fichas tipológicas que
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3. ÁMBITO DEL
CATÁLOGO

3.1. EL ÁMBITO TERRITORIAL
El ámbito del estudio de catalogación abarca el área
de intervención del PAT de la Huerta que se indica
en los planos de la versión publicada.

3.2.LA
ESTRUCTURACIÓN
TERRITORIO

DEL

En total se han redactado veinte fichas de unidades

U.P [01]

Huerta de Moncada-Extremales

de huerta desde el Puig hasta Albal, de cada una de

U.P [02]

Huerta de Moncada-zona final

las cuales se acompañan unos planos básicos con

U.P [03]

Huerta de Moncada-zona central

su delimitación, caminos históricos y localización de

U.P [04]

Huerta de Moncada-acequia madre

los principales elementos de arquitectura hidráulica,

U.P [05]

Huerta de l’Arc de Moncada

así como algunas fotos actuales de la realidad de

U.P [06]

Huerta de Alboraya-Almàssera

su paisaje. El análisis de las veinte unidades de

U.P [07]

Huerta de Sant Miquel dels Reis

Huerta histórica se incluyen en el Capítulo 1 de este

U.P [08]

Huerta de Petra

inventario.

U.P [09]

Huerta de Burjassot-Borbotó-Carpesa (Tormos)

U.P [10]

Huerta de Campanar-riu vell

A las 20 unidades de Huerta estudiadas se ha añadido

U.P [11]

Huerta de Manises-Paterna

una última unidad, la UP 21_Huerta de Picanya y

U.P [12]

Huerta de Quart-Aldaia

Paiporta, por un doble motivo: en primer lugar, por la

U.P [13]

Huerta de Xirivella

densidad de elementos patrimoniales que contiene,

U.P [14]

Huerta de Benàger

y en segundo, por la proximidad con el ámbito del

U.P [15]

Huerta de Rovella-Francs

riego de las acequias del Tribunal de las Aguas en

U.P [16]

Huerta de Mislata-Andarella

l'Horta Sud, en una zona donde la fragmentación de

U.P [17]

Huerta de Faitanar

las áreas de Huerta es especialmente intensa. Es por

U.P [18]

Huerta de Favara

ello por lo que se ha considerado oportuno incluir

U.P [19]

Huerta de Castellar-Oliverar

ésta bolsa de Huerta en el ámbito estricto del Plan de

U.P [20]

Huerta de la Séquia de l’Or-arrossars de l’Albufera

Acción Territorial de Protección de la Huerta.

U.P [21]

Huerta de Picanya i Paiporta

19
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4. CONTENIDOS
Y FORMATO DEL
CATÁLOGO
4.2. EL TIPO DE FICHA
4.1. UNIVERSO DEL CATÁLOGO

se han extraído parte de los elementos principales,
añadiendo aquellos elementos que se considera

El formato será apaisado en tamaño A3 y constará de

Una vez definido el ámbito del mismo hemos de

oportuno por su calidad y relevancia en el conjunto

un tipo de ficha versátil para con él poder describir

definir su contenido, el cual estará formado por las

de la Huerta, y entendiendo que éste Catálogo

y catalogar los distintos bienes que encontramos en

fichas de los bienes hidráulicos, arquitectónicos,

se complementa con los municipales, los cuales

un contexto culturalmente tan amplio. Este tipo de

arqueológicos y etnológicos que se encuentren en

atenderán particularmente al patrimonio cultural

ficha incluye un primer cuerpo identificatorio en la

el ámbito del trabajo Identificando el conjunto de

propio de su ámbito local.. En general se señalan los

primera de las hojas: cuerpo adecuadado a cada tipo

bienes, localizándolos y estudiando particularmente

elementos con protección arqueológica, incluyendo

de bien, sea arquitectónico, hidráulico, etnológico,

los considerados de primer nivel fuera de los ámbitos

algunos lugares o yacimientos arqueológicos de

etc, que permita de un golpe de vista conocer sus

estrictamente urbanos. Localizando y señalando

particular interés, como es el caso de las ruinas de la

características

los de segundo nivel que se encuentran en éste

alquería de Bartól, o el área de excavaciones de les

tipología de referencia, materiales que lo construyen,

mismo ámbito rural. Se incluyen a la vez los hitos

Olleries Majors en Paterna.

datación

principales:

histórica,

localización,

estado,

uso,

nombre,

condiciones

más importantes de nuestro patrimonio cultural que

ambientales, etc., incluyendo una imágen y un plano

se encuentran en áreas sensibles de éste ámbito

de situación. El resto de la documentación desarrolla

geográfico

-Monasterio del Puig, Ermita de Santa

dos apartados a nivel general: Descripción del bien y

Anna de Albal, Alquería de Falcó, Mas de Ráfol

del paisaje circundante, más una segunda parte que

en Torrent, etc-, independientemente

de que se

nos habla de los ámbitos de protección y las partes

ubiquen en suelo rural o urbano, ya que sin ellos no es

o cuerpos del bien a mantener, conservar, restaurar,

posible entender la unidad cultural que representa la

etc

Huerta. Se intenta con ello, cumplir con los requisitos
que indican las Leyes de Patrimonio Cultural y el

Se procurará en los edificios catalogados, regular los

Reglamento de Paisaje.

sistemas de crecimiento en función de la tipología
de referencia del bien, de manera que se permita

Especial atención tendrán los propios caminos
históricos y su paisaje circundante, de los cuales se
redactarán las fichas correspondientes como bienes
patrimoniales y paisajísticos.

en los casos oportunos posibles ampliaciones o
adecuaciones del espacio interno que, sin desvirtuar
el valor del bien, permitan su permanencia y
funcionalidad a lo largo del tiempo.

Así pues el Catalogo, como es preceptivo, calificará
las muestras más representativas y valiosas de la
arquitectura popular y del patrimonio arquitectónico,
hidráulico, etnológico y arqueológico del ámbito
en cuestión, con una visión global de la Huerta y
atendiendo a los Catálogos municipales de los cuales
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A – “ELEMENTOS HIDRÁULICOS, ARQUITECTÓNICOS, ARQUEOLÓGICOS Y ETNOLÓGICOS” de PRIMER GRADO.
A.1

A.2

Cuerpo identificatorio elementos arquitectónicos:

C¦DIGO FICHA

NOMBRE ELEMENTO
SECCIÓN : PATRIMONIO CULTURAL
CLASE :

DIRECCIÓN POSTAL:
MUNICIPIO/UPP :
PROVINCIA :
VALENCIA
REF. CATASTRAL :
COORDENADAS ETRS89 UTM H30:

PROTECCIÓN GENERAL :
VALORES SINGULARES :
TITULARIDAD :

1. PARCELA :
EMPLAZAMIENTO :
DIMENSIONES :
ESTRUCTURA :
OCUPACIÓN :
USOS :

2. EDIFICACIÓN :
VOLUMETRÍA
Nº VOLÚMENES :
MORFOLOGÍA :
Nº PLANTAS :
DIM. PLANTA :

FACHADA
REVESTIMIENTO :
COLOR :
CARPINTERÍA :
CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ :
FÁBRICAS :
CUBIERTAS :
CONSERVACIÓN :

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
USOS :

RURAL
INDUSTRIAL

VIVIENDA
ESP ETNOL

LUGAR HIST
JARDIN-PAR

ACCESIBILIDAD :
BUENA

REGULAR

MALA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

RUIDOS

TRAFICO

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

ESCOMBROS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

MEDIO

BAJO

VALOR PAISAJÍSTICO:
ALTO

OBSERVACIONES:

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

24.

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

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

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

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal
Autoría: J.Miguel del Rey Aynat

Ficha completa de elementos arquitectónicos, arqueológicos e hidráulicos” de primer orden

3 formatos A-3 apaisados
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B – “ITINERARIOS PATRIMONIALES”
B.1

B.2

Cuerpo identificatorio itinerarios patrimoniales:

CÓDIGO FICHA

3 formatos A-3 apaisados

NOMBRE ELEMENTO
SECCIÓN :
CLASE :

DIRECCIÓN POSTAL:
MUNICIPIO/UPP :
PROVINCIA :
VALENCIA
REF. CATASTRAL :
COORDENADAS ETRS89 UTM H30:

Ficha completa de "Itinerarios Patrimoniales"

D

PROTECCIÓN GENERAL :
VALORES SINGULARES :
TITULARIDAD :

1. INFORMACIÓN SOBRE EL BIEN

ACEQUIAS
VINCULADAS :

EXISTE CASETA :
MATERIAL :
REVESTIMIENTO :
CONSERVACIÓN :

2. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
ACCESIBILIDAD :
BUENA

REGULAR

MALA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

RUIDOS

TRAFICO

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

ESCOMBROS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

VALOR PAISAJÍSTICO:
ALTO

MEDIO

BAJO

ARBOLADO:

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

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

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

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

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal
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4.3. DEFINICIÓN DEL ÁMBITO Y NIVELES
DE PROTECCIÓN
4.3.1. Definición del ámbito de
protección (Art. 50.2 LPCV)

-

Nivel de Protección Parcial.-

(Art. 94 del RPCV)

(LPCV), cuando indica que la delimitación se ajustará

b) Espacios públicos y caminos en contacto directo

a los siguientes criterios:

con el bien desde los cuales se percibe visualmente

- Parcelas que limitan directamente con la que ocupa

el bien

el bien, y en las que cualquier intervención que se

c) Edificaciones o cualquier elemento del paisaje

realice pueda afectarlo visual o físicamente.

rural o urbano que, aún no teniendo una situación

Se establecerán las medidas de protección que,

El

en función de los valores reconocidos, aseguren

construcciones o recintos que por su valor histórico

la adecuada conservación y apreciación de dichos

o artístico han de ser conservados, al menos en

- Parcelas recayentes al mismo espacio público que

bienes. En relación con los bienes inmuebles de

parte, preservando los elementos definitorios de su

el bien y que constituyen el entorno visual y ambiental

a la percepción del mismo.

relevancia local contendrán al menos las siguientes

estructura arquitectónica o espacial y aquellos que

inmediato y en el que cualquier intervención que

Las recomendaciones en casos de zonas rurales,

determinaciones:

presentan un valor intrínseco (Ver Art. 2 de este

se realice pueda suponer una alteración de las

serán las de conservar el uso agrario, con su

nivel

de

protección

parcial

incluye

las

inmediata con el bien, afecten de forma fundamental

catálogo).

condiciones de percepción del bien o del carácter

parcelario, y los elementos que definen el paisaje:

a) Situación y descripción detallada del bien y de

-

patrimonial del ámbito urbano en que se ubica.

acequias, brazos, llengues, parcelario, caminos y

los elementos protegidos.

(Art. 95 del RPCV)

- Espacios públicos en contacto directo con el bien

sendas; conservando de las primeras su trazado

b)

Determinación de los valores patrimoniales

Este nivel integra las construcciones o recintos que

y las parcelas enumeradas anteriormente y que

y cajeado, el sistema de riego por inundación o

que justifican la calificación de Bien de Relevancia

incluso sin presentar en si mismos un especial valor,

constituyen parte de su ambiente inmediato, acceso

selectivo, manteniendo el parcelario y su ritmo, así

Local.

contribuyen a definir un ambiente reseñable por su

y centro del disfrute exterior del mismo.

como los accesos a los campos, sendas y caminos

c) Entorno de afección del bien, salvo justificación

belleza, tipismo o carácter tradicional. También los

- Espacios, edificaciones o cualquier elemento del

con su trazado, anchura y características formales.

de innecesariedad.

edificios integrados en unidades urbanas sujetas a

paisaje urbano que, aún no teniendo una situación

Los sistemas de cultivo en invernadero se permiten

d) Definición del grado de protección y del régimen

procesoso de renovación tipológica (Ver Art. 2 de

inmediata con el bien, afecten de forma fundamental

siempre que sean de altura inferior a 60 cm.; en caso

de intervención autorizado.

este catálogo)

a la percepción del mismo o constituyan puntos clave

distinto deberá desarrollarse un proyecto técnico

de visualización exterior o de su disfrute paisajístico.

que incluya un estudio pormenorizado del impacto

-

arqueológica,

ambiental, con las correcciones paisajísticas y

los bienes de primer nivel y que atenderán a los

4-3-3.- Criterios de delimitación del
entorno de protección.-

susceptibles de hallazgos relacionados con el bien

volumétricas necesarias en el entorno, firmado por

siguientes apartados:

El criterio es el que indican las leyes que atienden a

de interés cultural o con la contextualización histórica

arquitecto o paisajista.

estos ámbitos, en particular la Ley de Ordenación del

de su relación territorial.

4.3.2. Distintos Niveles de Protección

Territorio y Protección del Paisaje, el Reglamento de

Su ámbito se definirá en función de las condiciones

Se centraran estos niveles en lo determinado en

Paisaje de la Comunidad Valenciana y la Ley del Pat-

geográficas, formales y visuales que permitan la

urbanizables.-

los artículos correspondientes del Reglamento de

rimonio Cultural Valenciano, que consiste en definir

percepción del bien desde los itinerarios más rentables

Los entorno de Protección, en el caso de los bienes en

Planeamiento de la Comunidad Valenciana (RPCV),

un ámbito en el que estará incluido el bien a prote-

socialmente y desde los puntos más característicos

suelo urbanizable, se definen con unas áreas entorno

incluyendo básicamente:

ger, más las parcelas, los caminos y otros elementos

una adecuada percepción del bien.

al bien, más un listado de elementos caracterizadores

Determinaciones que hacemos propias para todos

Nivel de Protección Ambiental.-

Perímetros

de

presunción

caracterizadores del paisaje en contacto directo con
-

Nivel de Protección Integral.-

4-3-3-2.- En zonas recalificadas como

del paisaje en esta zona; elementos que deben tenerse

el bien, o recayentes al ámbito del mismo y que con-

4-3-3-1.-En las zonas rurales se incluirán:

en consideración para que durante el proceso de

(Art. 93 del RPCV)

stituyen el entorno visual

a) Totalidad de la superficie de las parcelas que

ordenación pormenorizada, el Plan Parcial, proponga

1. El nivel de protección integral incluye las

Para los elementos con declaración de Bien de

limitan directamente con la que ocupa el bien, donde

las dotaciones públicas de la Red Secundaria en el

construcciones o recintos que han de ser conservados

Interés Cultural y para los Bienes de Relevancia Local

cualquier intervención pueda afectar a la percepción

entorno del bien, procurando siempre la valoración del

íntegramente por su carácter singular, monumental,

ya declarados, se estará a lo dispuesto en la Ley del

del mismo, tanto visual como físicamente, hasta un

propio bien a proteger. Atendiendo, como en el resto

o por razones históricas o artísticas, preservando sus

Patrimonio Cultural Valenciano.

ámbito de cincuenta metros de cualquiera de sus

de los ámbitos de protección, a incluir los caminos

características arquitectónicas originarias. (Ver Art. 2

En términos generales se estará a lo dispuesto en el

partes. Entendiendo las parcelas completas para

históricos de acceso y definir el área de protección

de este catálogo)

art. 39.3b de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano

conservar el valor en si del parcelario agrario

considerando un perímetro cuya geometría atienda a
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las formas propias del parcelario histórico del lugar.
4-3-3-3.- En zonas recalificadas como urbanas
que contienen bienes de origen rural.-

4.3.4. Sistematización del ámbito de
protección en las fichas de cada uno de
los elementos

V.- Arbolado -

Protección Ambiental

partes que comprende y su entorno inmediato.

Acq- Acequia -

Protección Ambiental

Respecto a los usos, se permitirán los que se indiquen

C.- Camino

Protección Ambiental

En el caso de bienes en los que su entorno ha

con la naturaleza del bien y permitan la conservación

cambiado su condición rural por otra más propia de

1.

lo urbano, pero que siguen siendo referenciales en la

INCLUYE EL BIEN

En el caso de Suelo Urbano,

las posibilidades de uso y aprovechamiento que

Donde se localiza y describe gráficamente el
área de protección y sus condiciones

el Plan otorga, sino la tutela de estas actuaciones
para compatibilizarlas con los valores paisajísticos y

2.

patrimoniales del bien objeto de entorno

PROTECCIÓN

4-3-3-4.- Sobre los elementos estructurantes
del paisaje.el

caso

caminos

estructura

en

históricos,

2a).- Se reseñan las partes integrantes del bien y se

y

conservando

el

sistema

ELEMENTOS A CONSERVAR

las

fichas

correspondientes;

procurando

la

adecuación de los inmuebles a las condiciones de
confort y habitabilidad contemporáneas.
Respecto a las posibles ampliaciones de edificios

elementos que componen la fachada y la composición

catalogados se estará a lo indicado en cada tipo

de la misma, conservando los materiales, textura,

de huerta y de manera genérica a lo que aconseje

impostación, color y acabados de las fábricas.

en su caso la capacidad evolutiva del tipo de

EXISTENCIA DE BIENES MUEBLES

referencia arquitectónico o alguno de los elementos

Reseñar su existencia en caso de haber un patrimonio

característicos de las instalaciones agrarias donde se

de interés, sea doméstico, litúrgico, industrial o

encuentre la edificación.

agrario

Los inmuebles y elementos básicos de la estructura
ESPACIOS EXTERIORES

acequias,

carreteras, vías verdes, cornisas emergentes, etc., el

vertical

Se mantendrán las condiciones de forma de los

ELEMENTOS A RESEÑAR Y NIVELES DE

les asigna un nivel de protección
de

máxima protección que en cada caso se señalan

FACHADA Y VOLUMEN

1b.- Area de protección

parcela en un entorno no supone la restricción de

En

Naturaleza y trazas de muros. Manteniendo la

Donde se localiza el bien
la inclusión de una

básica del mismo, sin deteriorar los elementos de

constructivo horizontal y de cubierta.

1a.- Bien a proteger

del bien en su aspecto objetual.

PLANTA Y ESTRUCTURA

LOCALIZACIÓN DE LAS PARTES QUE

comprensión de la Huerta como unidad cultural, los
ámbitos de protección se ciñen más a la valoración

en cada tipo de huerta y en general los compatibles

agraria, incluidos en las Áreas de Influencia y Zonas

Valoración de los espacios exteriores que definen el

de Protección Paisajística deben mantener el grado

paisaje sobre el que se levanta o asienta el bien.

de conservación ambiental básico, conservando los

ámbito de protección estará definido por las parcelas

Especificando las distintas partes de que consta el

y los elementos necesarios para que en cada uno de

conjunto del bien.

Reseñando los elementos patógenos o inadecuados

de uso agrario en el caso de parcelas, de manera

sus tramos tenga la particular protección el bien en

Se designan en cada ficha con las letras siguientes,

existentes.

que se conserve el entorno en el cual es observado

función de sus condiciones formales, paisajísticas,

a las que se les asigna generalmente un nivel de

En el caso de Barracas o Chimeneas, se entiende que

el bien a proteger.

funcionales, toponímicas, etc., de manera que se

protección similar al indicado a continuación:

el cuerpo de la propia barraca o chimenea, tienen el

permita la valoración adecuada del elemento y del

ELEMENTOS IMPROPIOS

aspectos formales y estructurales, o las condiciones

nivel de Protección Integral.

2c).- Intervenciones permitidas previas al

paisaje. A su vez, como se ha indicado anteriormente,

A.- Cuerpos principales –

Protección Integral

Estos niveles se pueden alterar en casos concretos,

proyecto de restauración:

se procurará incorporar a estos ámbitos de protección

de las partes que se citen. En términos generales:

por lo que los niveles se concretan en cada una de

Quedarán prohibidas aquellas intervenciones que

las áreas o parcelas que permitan la percepción del

Volumetría,

las fichas particulares

pueda provocar minusvaloración del bien a proteger,

paisaje y sus elementos estructurantes, o desde sus

vertical, cubierta y aleros.

elementos estructurantes, para potenciar de esta

T.- Torre, en el caso que exista -Protección Integral

2b).- Procedimiento de intervención:

materiales o técnicas que transformen o varíen

manera la caracterización del paisaje, incidiendo

de su arquitectura y estructura

Por lo general debe redactarse un Estudio de

sus condiciones de forma o volumen, prohibiendo

en generar fugas visuales para una correcta lectura

B.- Cuerpos Anexos - Protección Parcial o Ambiental

Integración Paisajística que acompañe al Proyecto

taxativamente el añadido o la incorporación de

del entorno y para que se mantenga una adecuada

de las partes o elementos que se citen.

de Restauración o de Intervención, ampliación, etc.

nuevos

profundidad

P.- Patio -

Protección Ambiental

firmado por técnico competente, acompañado, en

tipológica o añadan confusión en la lectura del bien

J.- Jardín -

Protección Ambiental

el caso que lo indique la ficha correspondiente, de

en su contexto físico o histórico.

visitados.

de

paisaje

en

los

itinerarios

más

fachadas,

elementos

de

estructura

tanto por variar su naturaleza, como por utilizar

elementos

que

cambien

la

referencia

un estudio arqueológico que guíe las propuestas y
permita una correcta lectura histórica del bien, las
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MUNICIPIOS
(ALA) - Albal
(ALB) – Alboraya

5.2. SOBRE LOS ELEMENTOS
PATRIMONIALES INCLUÍDOS EN CADA
UNO DE LOS NIVELES DE PROTECCIÓN

(ALD) – Aldaia
(ALF) – Alfara del Patriarca
(ALM) – Almàssera
(ALR) - Alfafar

Para la elaboración del Catálogo se ha estudiado

(ALS) – Albalat Sorells

el patrimonio cultural construido en el ámbito de la

(ALQ) – Alaquàs

huerta por medio de una primer vuelta con una serie

(ALX) – Albuixech

de expertos conocedores del territorio en cada una

(BNT) – Benetússer

de sus partes, distinguiendo el patrimonio por temas:

(BON) – Bonrepós i Mirambell

hidráulico y arquitectónico, y este último por áreas –

(BRJ) - Burjassot

norte- centro y sur- cada uno de estos estudios han

(CTJ) – Catarroja

tenido en consideración además de los elementos

(EPG) – El Puig

existentes y las visitas correspondientes al lugar, los

(FOI) – Foios

catálogos de los municipios de las diversas zonas

(GOD) - Godella

de estudio. En una segunda vuelta, solo un equipo

(MIS) - Mislata

de trabajo ha resumido toda la información, unificado

(MLL) – Massamagrell

criterios e incluido o eliminado de las listas algunos

(MLN) – Meliana

elementos buscando la equivalencia de valores,

(MNC) – Moncada

quedando definitivamente los listados tal como se

(MNS) – Manises

indican en los dos grupos:

(MSL)– Massalfassar
(MSR) – Museros

-

Listado de elementos de Primer Grado

(MSS) – Massanassa

-

Listado de elementos de Segundo Grado

(PAI) – Paiporta
(PÇL) – Puçol

En ellos se indican una serie de códigos para clarificar

(POF) – Pobla de Farnals

y resumir la información que son los siguientes

(PNY) – Picanya
(PTN) – Paterna
(QPT)- Quart de Poblet
(RAF)- Rafelbunyol
(ROC)- Rocafort

Rojo BIC: Bien de Interés Cultural

Azul

BIC-TAG: Bien de Interés Cultural. Proveniente

(SED)- Sedaví

del Tribunal de las Aguas.

(TRR) – Torrent

MH: Monumento Histórico

(TVN) – Tavernes Blanques

BRL: Bien de Relevancia Local

(VIN) - Vinalesa

BRL-TAG:

Bien

de

Relevancia

Local.

Proveniente del Tribunal de las Aguas.

(VLC) – Valencia
(XIR) – Xirivella

Naranja BRR-BRL: Barraca-Bien Relevancia Local
*

Valor arqueológico
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5.3. SOBRE EL NÚMERO DE ELEMENTOS CATALOGADOS
Sobre el número de elementos catalogados en cada uno de los niveles:

RESUMEN DE ELEMENTOS
Del conjunto de elementos catalogados encontramos en el Primer Grado un número de 230:
-

Bienes de Interés Cultural -BIC- un número de 11

-

Bienes de Relevancia Local -BRL- , un número de 208

-

Acequias y Barrancos, un número de 11
Como edificios de Segundo Nivel se reseñan un número de 317:
314 + 3 Itinerarios Patrimoniales

RESUMEN ELEMENTOS 1ER GRADO

- Nuevas
- Chimeneas
- Barracas
- Azudes
- Caminos
- Molinos
- Resto

19
18
26
8
5
24
130

uds.
uds.
uds.
uds.
uds.
uds.
uds.

TOTAL

230 uds.

U.P.P. [01] :

EPH : -

EPA: 2

EPE: -

TOTAL: 2

U.P.P. [02] :

EPH : 1

EPA: 5

EPE: 1

TOTAL: 7

U.P.P. [03] :

EPH : -

EPA: 11

EPE: 5

TOTAL: 16

RESUMEN ELEMENTOS 2DO GRADO

U.P.P. [04] :

EPH : 6

EPA: 2

EPE: 8

TOTAL: 16

U.P.P. [01] :

EPH2 : -

EPA2: -

EPE2: -

TOTAL: -

U.P.P. [05] :

EPH : 4

EPA: 3

EPE: 4

TOTAL: 11

U.P.P. [02] :

EPH2 : 1

EPA2: -

EPE2: -

TOTAL: 1

U.P.P. [06] :

EPH : 5

EPA: 12

EPE: 8

TOTAL: 25

U.P.P. [03] :

EPH2 : -

EPA2: 36

EPE2: 1

TOTAL: 37

U.P.P. [07] :

EPH : 2

EPA: 3

EPE: 2

TOTAL: 7

U.P.P. [04] :

EPH2 : -

EPA2: 7

EPE2: -

TOTAL: 8

U.P.P. [08] :

EPH : 2

EPA: 1

EPE: -

TOTAL: 3

U.P.P. [05] :

EPH2 : -

EPA2: 8

EPE2: -

TOTAL: 8

U.P.P. [09] :

EPH : 5

EPA: 12

EPE: 3

TOTAL: 20

U.P.P. [06] :

EPH2 : -

EPA2: 46

EPE2: -

TOTAL: 46

U.P.P. [10] :

EPH : 8

EPA: 2

EPE: 1

TOTAL: 11

U.P.P. [07] :

EPH2 : -

EPA2: 16

EPE2: -

TOTAL: 16

U.P.P. [11] :

EPH : 12

EPA: -

EPE: 5

TOTAL: 17

U.P.P. [08] :

EPH2 : -

EPA2: 14

EPE2: -

TOTAL: 14

U.P.P. [12] :

EPH : 3

EPA: -

EPE: 2

TOTAL: 5

U.P.P. [09] :

EPH2 : 1

EPA2: 26

EPE2: -

TOTAL: 27

U.P.P. [13] :

EPH : -

EPA: -

EPE: -

TOTAL: -

U.P.P. [10] :

EPH2 : 4

EPA2: 3

EPE2: -

TOTAL: 7

U.P.P. [14] :

EPH : -

EPA: 2

EPE: 1

TOTAL: 3

U.P.P. [11] :

EPH2 : -

EPA2: -

EPE2: 1

TOTAL: 1

U.P.P. [15] :

EPH : -

EPA: 13

EPE: 2

TOTAL: 15

U.P.P. [12] :

EPH2 : -

EPA2: 3

EPE2: -

TOTAL: 3

U.P.P. [16] :

EPH : -

EPA: 3

EPE: 1

TOTAL: 4

U.P.P. [13] :

EPH2 : -

EPA2: -

EPE2: -

TOTAL: -

U.P.P. [17] :

EPH : 1

EPA: 3

EPE: 4

TOTAL: 8

U.P.P. [14] :

EPH2 : 2

EPA2: 8

EPE2: -

TOTAL: 10

U.P.P. [18] :

EPH : 2

EPA: -

EPE: 1

TOTAL: 3

U.P.P. [15] :

EPH2 : -

EPA2: 56

EPE2: -

TOTAL: 56

U.P.P. [19] :

EPH : -

EPA: 6

EPE: -

TOTAL: 6

U.P.P. [16] :

EPH2 : -

EPA2: 4

EPE2: -

TOTAL: 4

U.P.P. [20] :

EPH : 2

EPA: 4

EPE: 9

TOTAL: 15

U.P.P. [17] :

EPH2 : 2

EPA2: 14

EPE2: -

TOTAL: 16

U.P.P. [21] :

EPH : -

EPA: 12

EPE: 8

TOTAL: 20

U.P.P. [18] :

EPH2 : 2

EPA2: 9

EPE2: -

TOTAL: 11

ITINERARIOS PATRIMONIALES DE PRIMER GRADO :

5

U.P.P. [19] :

EPH2 : -

EPA2: 29

EPE2: -

TOTAL: 29

ACEQUIAS Y BARRANCOS :

11

U.P.P. [20] :

EPH2 : -

EPA2: 6

EPE2: 2

TOTAL: 8

U.P.P. [21] :

EPH2 : -

EPA2: 17

EPE2: -

TOTAL: 17

ELEMENTOS DE PRIMER GRADO:
EPH : 53

34.

EPA: 96

EPE: 65

TOTAL: 230

ITINERARIOS PATRIMONIALES DE SEGUNDO GRADO :

3
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5.4. LISTADOS DE ELEMENTOS ESTRUCTURANTES O DE PRIMER GRADO

U.P.P. [04] HUERTA DE MONCADA-ACEQUIA MADRE
ELEMENTOS HIDRÁULICOS
*

EPH_04.01

Molí de Capa (POF)

BRL

U.P.P. [01] HUERTA DE MONCADA-EXTREMALES

*

EPH_04.02

Molí de la Lloma (MLL)

BRL

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS

*

EPH_04.03

Molí de Blai (MLL)

BRL

BRL

*

EPH_04.04

Molí d’Albalat dels Sorells (ALS)

BRL

BIC-MD

*

EPH_04.05

Molí del Pallús (FOI)

*

EPH_04.06

Molí Nou de Foios (FOI)

*

EPA_01.01

Alquería de la Tanca

EPA_01.02

Torre Vigía (EPG)

(EPG)

U.P.P. [02] HUERTA DE MONCADA-ZONA FINAL
Llengües del Puig-Puçol (Ac. Moncada) (EPG)

BRL

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS

ELEMENTOS HIDRÁULICOS
EPH_02.01

BRL

*
BRL

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS

EPA_04.01

Alquería del Pi. Cases de Bárcena (VLC)

BRL

EPA_04.02

Barraca Cases de Bárcena (VLC)

BRR-BRL

ELEMENTOS ETNOLÓGICOS

*

EPA_02.01

Real Monasterio de Santa María (EPG)

BIC

EPE_04.01

Convento de Santa María Magdalena (MLL)

BRL

*

EPA_02.02

Alquería de San Rafael (EPG)

BRL

EPE_04.02

Ermita de Sant Roc y Vía Crucis (MSR)

BRL

*

EPA_02.03

Cartuja Ara Christi (EPG)

BIC

EPE_04.03

Ermita del Santísimo Cristo de la Sangre y Vía Crucis de Foios (FOI)

BRL

*

EPA_02.04

Castillo de Cebolla (EPG)

BIC-MD

EPE_04.04

Ermita de Santa Bárbara y Calvario (VIN)

BRL

*

EPA_02.05

Masía Maria Auxiliadora (EPG)

BRL

EPE_04.05

Ermita de la Virgen del Pilar (VLC, Cases de Bárcena)

BRL

EPE_04.06

Panel Cerámico de la Inmaculada en Casas D. Ángel (VLC, C. de B.)

BRL

EPE_04.07

Cementerio y Calvario de Albalat dels Sorells (ALS)

BRL

EPE_04.08

Ermita San Joan de Mirambell (BON)

BRL

*

ELEMENTOS ETNOLÓGICOS
*

EPE_02.01

Ermita Sant Jordi (EPG)

BRL

U.P.P. [03] HUERTA DE MONCADA-ZONA CENTRAL
ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS
*

U.P.P. [05] HUERTA DE L’ARC DE MONCADA

EPA_03.01

Alquería de Pallès (VLC, Rafalell)

BRL

ELEMENTOS HIDRÁULICOS

EPA_03.02

Alquería de Macià (MSR)

BRL

*

EPH_05.01

Paretó dels Moros (ALF) (Paretó d’Alfara)

BRL

EPA_03.03

Alquería del Peix (ALX)

BRL

*

EPH_05.02

Molí de Moncada (MNC)

BRL

EPA_03.04

Alquería (VLC, Cases de Bàrcena)

BRL

*

EPH_05.03

Molí d’Alfara (ALF) (Fábrica de Harinas)

BRL

EPA_03.05

Barraca del barri de les Sidres (VLC, Mahuella)

BRR-BRL

*

EPH_05.04

Canó del Carraixet (Aq. Moncada) (ALF-VIN)

BRL

EPA_03.06

Alquería de Burgos (Bisarra) (VLC, Tauladella)

BRL

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS

EPA_03.07

Alquería Gallineta (MLN)

BRL

*

EPA_05.01

Alquería del Rellotge (VLC)

BRL

EPA_03.08

Casa del Campanero (MLN)

BRL

*

EPA_05.02

Exconvento de San Diego de Alfara (ALF)

BRL

*

EPA_03.09

Fábrica de Nolla (MLN)

BRL

*

EPA_05.03

Casa de la Sirena (ALF)

BIC

*

EPA_03.10

Alquería del Magistre (ALB)

BRL

ELEMENTOS ETNOLÓGICOS

EPA_03.11

Barraca Donis (ALM)

BRR-BRL

*

*

*

ELEMENTOS ETNOLÓGICOS

EPE_05.01

Canteras Históricas “Les Pedreres” (GOD)

BRL

EPE_05.02

Ermita San Roc y Calvario de Carpesa (VLC, Carpesa)

BRL
BRL

EPE_03.01

Cebollera (Partida de l´Estació) (MSL)

BRL

*

EPE_05.03

Ermita Santa Bárbara y Calvario de Moncada (MNC)

EPE_03.02

Conjunto Urbano de Mahuella (VLC, Mahuella)

BRL

*

EPE_05.04

Mojones y Cruz de Término (ALF)

EPE_03.03

Ermita y Vía Crucis Santísimo Cristo de la Misericordia (ALX)

BRL

EPE_03.04

Ermita Santísimo Cristo de la Providencia (MLN)

BRL

U.P.P. [06] HUERTA DE ALBORAIA-ALMÀSSERA

EPE_03.05

Panel cerámico en cruce de caminos (VLC)

BRL

ELEMENTOS HIDRÁULICOS
*

EPH_06.01

Llengües de Miracle-Gaiato (Aceq de Rascanya)

BRL-TAG

*

EPH_06.02

Molí de l’Ascensió (ALB)

BRL-TAG
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*

EPH_06.03

Molí Farinós/Moli Nou (VLC)

BRL-TAG

U.P.P. [08] HUERTA DE PETRA

*

EPH_06.04

Molí de Gamba (ALB)

BRL

ELEMENTOS HIDRÁULICOS

*

EPH_06.05

Molí de Vera (VLC)

BRL-TAG

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS

*

EPH_08.01

Llengües del braç de Dalt-del Mig (Petra-Mestalla) (VLC)

BRL

EPH_08.02

Molí dels Alters (Poble Nou) (VLC)

BRL-TAG

EPA_06.01

Casa Quelo (ALM)

BRR-BRL

EPA_06.02

Barraca Partida Masamarda (ALB)

BRR-BRL

EPA_06.03

Alqueria Partida Masamarda (ALB)

BRL

EPA_06.04

Barraca Lladró (ALB)

BRR-BRL

U.P.P. [09] HUERTA DE BURJASSOT-BORBOTÓ-CARPESA (TORMOS)

EPA_06.05

Barraca 37 (ALB)

BRR-BRL

ELEMENTOS HIDRÁULICOS

EPA_06.06

Barraca (ALB)

BRR-BRL

*

EPH_09.01

Molí de Sebastià (VLC)

BRL-TAG

*

EPA_06.07

Alquería de Requeni (ALB)

BRL

*

EPH_09.02

Llengües de Ferrús-Borbotó (Acequia de Tormos) (VLC)

BRL-TAG

*

EPA_06.08

Alquería de Serra (VLC)

BRL

*

EPH_09.03

Molí de la Sal -o del Salt-(BRJ)

BRL-TAG

EPA_06.09

Barracas de Panach (VLC)

BRR-BRL

*

EPH_09.04

Llengües de Burjassot-Alborgí (Aceq de Tormos) (BRJ)

BRL-TAG

EPA_06.10

Alquería Galip-Patach (La Carda) (ALB)

BRL

*

EPH_09.05

Llengües d’Alboraia-Almàssera (Rascanya) (TVN)

BRL-TAG

EPA_06.11

Barraca (VLC)

BRR-BRL

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS

EPA_06.12

Alquería de la Palma y panel cerámico (VLC)

BRL

**

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS
*

ELEMENTOS ETNOLÓGICOS
*

EPA_08.01

Alquería Fonda (VLC)

EPA_09.01

Alquería Roca y Ermita (VLC)

EPA_09.02

Cornisa sobre la huerta de la acequia de Moncada en Godella

BRL

BRL

EPE_06.01

Chimenea Antigua Fábrica "El Prado" (VLC)

BRL

(Conjunto de Parques y Huertos situados a lo largo de la Acequia de Moncada,

EPE_06.02

Ermita dels Peixets (ALB)

BRL

entre el Parq de l`Eixereta de Burjassot hasta la Torre de Boil o de Serdanyola de

*

EPE_06.03

Ermita de Vera (VLC)

BRL

Godella) Arquitectura- Arqueologia- Etnografia (BRJ - GOD)

*

EPE_06.04

Ermita de San Cristófol (ALB)

BRL

EPE_06.05

Ermita de Santa Bárbara (ALB)

EPE_06.06
**

EPA_09.03

Torre de Boil o de Serdanyola (GOD)

BIC

BRL

EPA_09.04

Barraca de Martí Biot (VLC)

BRR-BRL

Ermita de San Andrés (del Retoret) (ALB)

BRL

EPA_09.05

Alquería Alta (VLC)

BRL

EPE_06.07

Ermita del Santísimo Cristo de las Ánimas (o de Vilanova) (ALB)

BRL

EPA_09.06

Alquería del Pino Hermoso (VLC)

BRL

EPE_06.08

Cruz de término de Almassera

BRL

EPA_09.07

Alquería de Ramón (VLC)

BRL

*

EPA_09.08

Alquería Tallarrós (VLC)

BRL

*

EPA_09.09

Alquería dels Moros (VLC)

BIC

*

EPA_09.10

Alquería de la Torre (VLC)

BRL - BIC

*

EPA_09.11

Alquería del Pí (VLC)

BRL

EPA_09.12

Alquería Nova de San Josep (VLC)

BRL

U.P.P. [07] HUERTA DE SANT MIQUEL DELS REIS
ELEMENTOS HIDRÁULICOS
EPH_07.01

Llengües del Palmar-Masquefa (Aceq del Palmar) (VLC)

BRL

EPH_07.02

Llengües del Palmar-Calvet (Aceq del Palmar) (VLC)

BRL

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS

*

*

ELEMENTOS ETNOLÓGICOS

*

EPA_07.01

San Miquel dels Reis (VLC)

BIC (San Miguel de los Reyes)

*

EPA_07.02

Alquería de Tota (VLC)

BRL (San Miguel de los Reyes)

*

EPA_07.03

Conjunto Alquería de Sant Llorenç y Molí de Sant Miquel (VLC)

*

EPE_09.01

Ermita de Godella (GOD)

BRL

EPE_09.02

Silos de Burjassot y Ermita de la Virgen de la Cabeza (BRJ)

MH

EPE_09.03

El Paretó (BRJ)

BRL

BRL + BRL-TAG BIC (San Miguel de los Reyes)

U.P.P. [10] HUERTA DE CAMPANAR-RIU VELL

ELEMENTOS ETNOLÓGICOS

36.

EPE_07.01

Vía Crucis y Cementerio de Tavernes (TVN)

BRL

ELEMENTOS HIDRÁULICOS

EPE_07.02

Ermita de la Virgen de los Desamparados (TVN)

BRL

*

EPH_10.01

Assut de Favara (QPT - PTN)

BRL-TAG

*

EPH_10.02

Assut de Rascanya (QPT - VLC)

BRL-TAG

*

EPH_10.03

Assut de Rovella (VLC)

BRL-TAG

*

EPH_10.04

Molí Nou (o de la Saidia) (VLC)

BRL-TAG

EPH_10.05

Llengües del Franc/Moros (Acequia de Mislata) (QPT)

BRL

LISTADO DE BIENES CULTURALES
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*

EPH_10.06

Molí Llobera y chimenea (Campanar) (VLC)

BRL-TAG

ELEMENTOS ETNOLÓGICOS

*

EPH_10.07

Molí dels Frares o de S. Domingo (Campanar) (VLC)

BRL-TAG

*

EPE_12.01

Ermita de Sant Onofre (QPT)

*

EPH_10.08

Molí del Sol (Campanar) (VLC)

BRL-TAG

*

EPE_12.02

Chimeneas en Aldaia (ALD)

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS

BRL
1.- Fumeral Pujadeta del Sord

BRL

2.- Rajolar C. San Onofre

BRL

*

EPA_10.01

Alquería de Mossén Povo (VLC)

BRL

3.- Rajolar Caladors

BRL

*

EPA_10.02

Alquería de Lleonard (VLC)

BRL

4.- Rajolar Camí del Fondo

BRL

5.- Fumeral Barri del Divendres

BRL

6.- Fumeral Antiga Fàbrica Rajoles

BRL

ELEMENTOS ETNOLÓGICOS
EPE_10.01

Cruz de Término de Mislata (MIS)

BRL

U.P.P. [11] HUERTA DE MANISES-PATERNA

U.P.P. [14] HUERTA DE BENÀGER

ELEMENTOS HIDRÁULICOS

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS

*

EPH_11.01

Assut de Moncada (PTN-MNS)

BRL-TAG

*

EPH_11.02

Assut de Quart-Benàger-Faitanar (PTN-MNS)

BRL-TAG

*

EPH_11.03

Assut de Tormos (PTN-MNS)

BRL-TAG

ELEMENTOS ETNOLÓGICOS

*

EPH_11.04

Assut de Mislata (PTN-MNS)

BRL-TAG

*

*

EPH_11.05

Assut de Mestalla (PTN-MNS)

BRL-TAG

*

EPH_11.06

Central eléctrica Volta (Molí Daroquí) (MNS)

BRL-TAG

U.P.P. [15] HUERTA DE ROVELLA-FRANCS

*

EPH_11.07

Molí del Testar y Escaleta(PTN)

BRL

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS

*

EPH_11.08

Molí Martinet (PTN)

BRL

EPA_15.01

Casa El Rico (VLC)

BRL

*

EPH_11.09

Molí de la Tandera (PTN)

BRL

EPA_15.02

Casa El Garrit (VLC)

BRL

EPH_11.10

Molí Batà (PTN)

BRL

EPA_15.03

Barraca Camino Catarros (VLC)

BRR-BRL

EPH_11.11

Aqüeducte d’Els Arcs (MNS)

BIC-TAG

EPA_15.04

Barraca de Blaio Navarro (VLC)

BRR-BRL

EPH_11.12

Molí de Ferrando (PTN)

BRL

EPA_15.05

Barraca “La Fifla” (VLC)

BRR-BRL

EPA_15.06

Barraca (Av. Morante y Borrás, 168-170) (VLC)

BRR-BRL

*

*

ELEMENTOS ETNOLÓGICOS

EPA_14.01

Alquería del Pollastre (XIR)

BRL

EPA_14.02

Alquería de Severino (XIR)

BRL

EPE_14.01

Chimenea del Motor de la Sang (PNY)

BRL

*

EPE_11.01

Chimenea del Molí del Roll de Faitanar (MNS)

BRL

EPA_15.07

Barraca (Av. Morante y Borrás, 216) (VLC)

BRR-BRL

*

EPE_11.02

Lloma de Betxi (PTN)

BRL

EPA_15.08

Barraca C del Riu 150 (VLC)

BRR-BRL

*

EPE_11.03

Molí de la penya (PTN)

BRL

EPA_15.09

Barraca C del Riu, 162 (VLC)

BRR-BRL

*

EPE_11.04

Olleries Majors (PTN)

BRL

EPA_15.10

Barraca C del Riu 163 (VLC)

BRR-BRL

*

EPE_11.05

Moli del Vado (PTN)

BRL

EPA_15.11

Barraca en C del Riu 249 (VLC)

BRR-BRL

EPA_15.12

Huerto de San Enrique (VLC)

BRL

EPA_15.13

Casa Orient (VLC)

BRL

U.P.P. [12] HUERTA DE QUART-ALDAIA
ELEMENTOS HIDRÁULICOS
*

EPH_12.01

Llengües de S Onofre (QPT) (C. Quart-Benageber-Faitanar)

BRL-TAG

*

EPH_12.02

Tramo Histórico Acequia Mislata-Quart (QPT - MIS)

BIC-TAG

*

EPH_12.03

Llengües del Roll d’Aldaia (ALD) (Benàger)

BRL-TAG

ELEMENTOS ETNOLÓGICOS
*

EPE_15.01

Ermita del Fiscal (VLC)

BRL

EPE_15.02

Chimenea en la Av. Jesús Morante y Borrás (VLC)

BRL

U.P.P. [16] HUERTA DE MISLATA-ANDARELLA
ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS
*

EPA_16.01

Alquería Rocati (VLC)

BRL

*

EPA_16.02

Alquería Aiguamolls (VLC)

BRL

EPA_16.03

Alquería Maroto (VLC)

BRL
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ELEMENTOS ETNOLÓGICOS

ELEMENTOS ETNOLÓGICOS
*

EPE_16.01

Chimenea en el Camino de Alqueria Xirivelleta (VLC)

BRL

EPE_20.01

Sequer i Molí de O Pasiego (VLC)

EPE_20.02

Deslinde de 1761 (VLC)

U.P.P. [17] HUERTA DE FAITANAR
EPH_17.01

Llengües de Paiporta (Faitanar) (VLC)

3.- Fita sèquia del Vall
BRL-TAG

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS
*
*

1.- Fita Camí del Brosquill
2.- Fita de L’Albufera

ELEMENTOS HIDRÁULICOS
*

BRL

EPE_20.03

Sequer del CamÍ del Canal

BRL

EPE_20.04

Villa Teresa (Antiguo Sequer)

BRL

EPA_17.01

Alquería Ferrer (VLC)

BRL

EPE_20.05

Sequer del Saler

BRL

EPA_17.02

Alquería Xirivella (VLC)

BRL

EPE_20.06

Chimenea y Motor del Tancat del Pomero

BRL

EPA_17.03

Alquería de Baix (VLC)

BRL

EPE_20.07

Motor Front Tancat Pomero

BRL

EPE_20.08

Chimenea de nave industrial junto a Escuela de capataces (VLC)

BRL

EPE_20.09

Chimenea (camino del Puerto)

BRL

ELEMENTOS ETNOLÓGICOS
*

EPE_17.01

Chimenea del motor de Ferrer (VLC)

BRL

*

EPE_17.02

Chimenea Avenida Tres Cruces (VLC)

BRL

U.P.P. [21] HUERTA DE PICANYA I PAIPORTA

*

EPE_17.03

Alqueria de Bàrtol (VLC)

BRL

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS

*

EPE_17.04

Motor de San Cristóbal (VLC)

BRL

(VLC)

EPA_21.01

Hort de Trenor (TRR)

BRL

EPA_21.02

Hort d´Albinyana (PNY)

BRL

U.P.P. [18] HUERTA DE FAVARA

EPA_21.03

Hort de Gamón (PNY)

BRL

ELEMENTOS HIDRÁULICOS

EPA_21.04

Hort d´Almenar (PNY)

BRL

*

EPH_18.01

Molí de Benetússer o de Raga (BNT)

BRL-TAG

EPA_21.05

Hort de Veyrat (PNY)

BRL

*

EPH_18.02

Cano de Catarroja (MSS-CTJ) (Favara)

BRL-TAG

EPA_21.06

Hort i motor de Lis (PNY)

BRL

EPA_21.07

Hort de Coll (PNY)

BRL

EPA_21.08

Hort de Pla (PNY)

BRL

EPA_21.09

Casa Groc (CTJ)

BRL

U.P.P. [19] HUERTA DE CASTELLAR-OLIVERAR

EPA_21.10

Mas del Ràfol (TRR)

BRL

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS

EPA_21.11

Hort de l´Estela (CTJ)

BRL

Hort de Ferris (CTJ)

BRL

ELEMENTOS ETNOLÓGICOS
*

*

EPE_18.01

Conjunto Ermita-Cruz de Término y Alquería Alba (VLC)

BRL

EPA_19.01

Alquería Brosquil (VLC)

BRL

EPA_21.12

EPA_19.02

Barraca en la Calle Guadiana, 20 (VLC)

BRR-BRL

ELEMENTOS ETNOLÓGICOS

EPA_19.03

Barraca Casa Blanco (VLC)

BRR-BRL

*

EPE_21.01

Santa Anna de Albal. Ermita + Parque (ALA)

BRL

EPA_19.04

Barraca en la Calle del Poblet, 49 (VLC)

BRR-BRL

*

EPE_21.02

Chimenea Forsán (MSS)

BRL

EPA_19.05

2 Barracas en el Camino de Tremolar (VLC)

BRR-BRL

*

EPE_21.03

Chimenea del Motor de Valero (PNY)

BRL

EPA_19.06

Barraca en el Camino de Tremolar 27 (VLC)

BRR-BRL

*

EPE_21.04

Chimenea y Motor Nou de Catarroja (CTJ)

BRL

*

EPE_21.05

Chimenea y Motor Moderno (CTJ)

BRL

U.P.P. [2O] HUERTA DE LA SÈQUIA DE L'OR-ARROSSARS DE L'ALBUFERA

*

EPE_21.06

Chimenea de Villa Carmen

BRL

ELEMENTOS HIDRÁULICOS

*

EPE_21.07

Chimenea junto hort Fadrí

BRL

EPE_21.08

Chimenea del motor de Estela

BRL

*

EPH_20.01

Canal de L'Albufera (VLC)

BRL

*

EPH_20.02

Port de Catarroja(CTJ)

BRL

ITINERARIOS PATRIMONIALES

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS
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IP_01

Camí Vell de Godella

BRL

EPA_20.01

Silos del Pinedo. Les Casotes (VLC)

BRL

IP_02

Camí Vell de Borbotó a Massarrotjos

BRL

EPA_20.02

Barraca de la Genuina en Pinedo (VLC)

BRR-BRL

IP_03

Camí de Alfara a Carpesa

BRL

EPA_20.03

Barraca en el Camino de Tremolar, 124 (VLC)

BRR-BRL

IP_04

Camí Vell de Picassent

BRL

EPA_20.04

Barracas del Pechinar (VLC)

BRR-BRL

IP_05

Camí Vell de Torrent

BRL
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ACEQUIAS HISTÓRICAS

*

EPH_10.08

Molí Llobera y Chimenea (Campanar) (VLC)

BRL-TAG

EPH_10.07

AH_01

Acequia de Moncada

*

EPH_10.09

Molí dels Frares o de S. Domingo (Campanar) (VLC)

BRL-TAG

EPH_10.06

AH_02

Acequia de Quart-Benàger-Faitanar

*

EPH_10.10

Molí del Sol (Campanar) (VLC)

BRL-TAG

EPH_10.05

AH_03

Acequia de Tormos

*

EPH_11.06

Central eléctrica Volta (Molí Daroquí) (MNS)

BRL-TAG

EPH_11.12

AH_04

Acequia de Mislata

*

EPH_12.01

Llengües de S Onofre (QPT) (C. Quart-Benageber-Faitanar) BRL-TAG

EPH_12.02

AH_05

Acequia de Mestalla

*

EPH_12.03

Llengües del Roll d’Aldaia (ALD) (Benàger)

BRL-TAG

EPH_12.01

AH_06

Acequia de Favara

*

EPH_17.01

Llengües de Paiporta (Faitanar) (VLC)

BRL-TAG

EPH_17.01

AH_07

Acequia de Rascanya

*

EPH_18.02

Cano de Catarroja (MSS-CTJ) (Favara)

BRL-TAG

EPH_18.03

AH_08

Acequia de Rovella

*

EPH_18.03

Molí de Benetússer o de Raga (BNT)

BRL-TAG

EPH_18.04

AH_09

Acequia del Oro

Nota:

AH_10

Barranco del Carraixet

-

AH_11

Barranco de Xiva o de Torrent

la Torre, ambos en Valencia, forman parte del conjunto de elementos declarados BRL por el T. de las Aguas,

El Molí Del Tell, situado en el Parque de la Rambleta, y el Molí de la Pala, situado en el Barrio de

pero se encuentra fuera del ámbito de la Huerta, ya en terreno urbano consolidado. Moli Del Tell restaurado

5.5. DISTINTOS ELEMENTOS DECLARADOS BIC, BRL o SINGULARES

recientemente. La chimenea del Molí de Pala queda incluida como elemento etnológico en la Unidad Patrimonial

5-5-1.- Bienes declarados BIC y MONUMENTOS HISTÓRICOS:

de Paisaje número 18.
-

(Correlación con la referencia en el avance del PAT)

Ha desaparecido el Cano del Carraixet de la Acequia de Rascanya, en Bonrrepós i Mirambell por las

*

EPA_01.02

Torre Vigía (EPG)

BIC-MD

EPA_01.02

obras en el encauzamiento del Barranco del Carraixet.

*

EPA_02.03

Cartuja Ara Christi (EPG)

BIC

EPA_02.03

-

*

EPA_02.04

Castillo de Cebolla (EPG)

BIC-MD

EPA_02.04

BRL por el T. de las Aguas, quedando la chimenea incluida como elemento etnológico en la Unidad Patrimonial

*

EPA_05.03

Casa de la Sirena (ALF)

BIC

EPA_05.02

de Paisaje número 11.

*

EPA_07.01

San Miquel dels Reis (VLC)

BIC (San Miguel de los Reyes)

EPA_07.04

*

EPA_09.03

Torre de Boil o de Serdanyola (GOD) BIC

añadido

5-5-3.- Listado de BRL propuestos en este catálogo:

*

EPA_09.09

Alquería dels Moros (VLC)

BIC

EPA_09.06

Listado de BRL provenientes de los catálogos municipales, de la redacción previa del PAT, más aquellos

*

EPH_11.11

Aqüeducte d’Els Arcs (MNS)

BIC

EPH_11.06

propuestos de nuevo en este Catálogo, incluyendo el listado completo de los bienes que indica la Disposición

*

EPH_12.02

Tramo Histórico Acequia Mislata-Quart (QPT - MIS)

BIC

EPH_12.03

Transitoria Quinta de la LPCV, relativo a Barracas existentes en el ámbito de trabajo, Chimeneas de ladrillo

*

EPA_02.01

Real Monasterio de Santa María (EPG)

BIC

añadido

anteriores a 1940, edificios religiosos y Vía Crucis, anteriores a 1940, etc.

*

EPE_09.02

Silos de Burjassot y Ermita de la Virgen de la Cabeza (BRJ)

BIC

añadido
-

5-5-2.-Listado de BRL provenientes de la declaración de BIC del Tribunal de las Aguas:

Ha desaparecido el Molí del Roll de Faitanar, que formaba parte del conjunto de elementos declarados

Elementos hidráulicos:

(Categoría del BRL: Espacio Etnológico de Interés Local)

(Categoría del BRL: Espacio Etnológico de Interés Local)

(Correlación con la referencia en el avance del PAT)

(Correlación con la referencia en el avance del PAT)
EPH_02.01

Llengües del Puig-Puçol (Ac. Moncada) (EPG)

BRL

EPH_02.01

*

EPH_04.01

Molí de Capa (POF)

BRL

EPH_04.05

EPH_06.03

*

EPH_04.02

Molí de la Lloma (MLL)

BRL

EPH_04.03

BRL-TAG

EPH_06.05

*

EPH_04.03

Molí de Blai (MLL)

BRL

EPH_04.04

Molí dels Alters (Poble Nou) (VLC)

BRL-TAG

EPH_08.02

*

EPH_04.04

Molí d’Albalat dels Sorells (ALS)

BRL

EPH_04.01

EPH_09.01

Molí de Sebastià (VLC)

BRL-TAG

EPH_09.06

*

EPH_04.05

Molí d’Albalat deL Pallús (FOI)

BRL

añadido

*

EPH_09.02

Llengües de Ferrús-Borbotó (Acequia de Tormos) (VLC)

BRL-TAG

EPH_09.02

*

EPH_04.06

Molí Nou de Foios (FOI)

BRL

añadido

*

EPH_09.03

Molí de la Sal -o del Salt-(BRJ)

BRL-TAG

EPH_09.03

*

EPH_05.01

Paretó dels Moros (ALF) (Paretó d’Alfara)

BRL

añadido

*

EPH_09.04

Llengües de Burjassot-Alborgí (Aceq de Tormos) (BRJ)

BRL-TAG

EPH_09.05

*

EPH_05.02

Molí de Moncada (MNC)

BRL

EPH_05.02

*

EPH_09.05

Llengües d’Alboraia-Almàssera (Rascanya) (TVN)

BRL-TAG

EPH_09.07

*

EPH_05.03

Molí d’Alfara (ALF) (Fábrica de Harinas)

BRL

EPH_05.03

*

EPH_10.03

Molí Nou (o de la Saidia) y Chimenea (VLC)

BRL-TAG

EPH_10.08

*

EPH_05.04

Canó del Carraixet (Aq. Moncada) (ALF-VIN)

BRL

EPH_05.01

*

EPH_06.01

Llengües de Miracle-Gaiato (Aceq de Rascanya)

BRL-TAG

EPH_06.01

*

EPH_06.02

Molí de l’Ascensió (ALB)

BRL-TAG

EPH_06.02

*

EPH_06.03

Molí Farinós/Moli Nou (VLC)

BRL-TAG

*

EPH_06.05

Molí de Vera (VLC)

*

EPH_08.02

*
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EPH_06.04

Molí de Gamba (ALB)

BRL

EPH_06.04

Caminos Históricos:

EPH_07.01

Llengües del Palmar-Masquefa (Aceq del Palmar) (VLC)

BRL

EPH_07.02

(Categoría del BRL: Espacio Etnológico de Interés Local)

EPH_07.02

Llengües del Palmar-Calvet (Aceq del Palmar) (VLC)

BRL

EPH_07.03

IP_01

Camí Vell de Godella

BRL

añadido

EPH_08.01

Llengües del braç de Dalt-del Mig (Petra-Mestalla) (VLC)

BRL

EPH_08.01

IP_02

Camí Vell de Borbotó a Massarrotjos

BRL

añadido

EPH_10.05

Llengües del Franc/Moros (Acequia de Mislata) (QPT)

BRL

EPH_10.10

IP_03

Camí de Alfara a Carpesa

BRL

añadido

*

EPH_11.07

Molí del Testar (PTN)

BRL

EPH_11.10

IP_04

Camí Vell de Picassent

BRL

añadido

*

EPH_11.08

Molí Martinet (PTN)

BRL

EPH_11.08

IP_05

Camí Vell de Torrent

BRL

añadido

*

EPH_11.09

Molí de la Tandera (PTN)

BRL

EPH_11.09

EPH_11.10

Molí Batà (PTN)

BRL

EPH_11.07

Cruces y Mojones de Término:

EPH_11.12

Molí de Ferrando (PTN)

BRL

añadido

(Categoría del BRL: Monumento de Interés Local)

EPH_20.01

Canal de L'Albufera (VLC)

BRL

añadido

*

*

*

EPE_05.04

Mojones Límite Término (ALF)

BRL

añadido

EPE_06.08

Cruz de Término de Almásera (ALM

BRL

añadido

Edificios religiosos anteriores a 1940:

EPE_10.01

Cruz de Término de Mislata (MIS)

BRL

añadido

(Categoría del BRL: Monumento de Interés Local)

EPE_20.02

Deslinde de 1761 (VLC)

1.- Fita Camí del Brosquill

añadido

EPE_02.01

Ermita Sant Jordi (EPG)

BRL

añadido

2.- Fita de L’Albufera

añadido

EPE_03.03

Ermita y Vía Crucis Santísimo Cristo de la Misericordia (ALX)

BRL

añadido

3.- Fita sèquia del Vall

añadido

EPE_03.04

Ermita Santísimo Cristo de la Providencia (MLN)

BRL

añadido

EPE_04.01

Convento de Santa María Magdalena (MLL)

BRL

añadido

(Conjunto de Parques y Huertos situados a lo largo de la Acequia de Moncada,

EPE_04.02

Ermita de Sant Roc (MSR)

BRL

añadido

entre el Parq de l`Eixereta de Burjassot hasta la Torre de Boil o de Serdanyola de

EPE_04.03

Ermita del Santísimo Cristo de la Sangre de Foios (FOI)

BRL

añadido

Godella) Arquitectura- Arqueologia- Etnografia (BRJ - GOD)

EPE_04.04

Ermita de Santa Bárbara y Calvario (VIN)

BRL

añadido

EPE_04.05

Ermita de la Virgen del Pilar (VLC, Cases de Bárcena)

BRL

añadido

Chimeneas:

EPE_04.07

Cementerio y Calvario de Albalat dels Sorells (ALS)

BRL

añadido

(Categoría del BRL: Monumento de Interés Local)

EPE_04.08

Ermita San Joan de Mirambell (BNRP)

BRL

añadido

*

EPE_06.01

Chimenea Antigua Fábrica “El Prado” (VLC)

BRL

añadido

EPA_05.02

Exconvento de San Diego de Alfara (ALF)

BRL

añadido

*

EPH_10.04

Molí Nou (o de la Saidia) y Chimenea (VLC)

BRL

EPH_10.08

EPE_05.02

Ermita y Calvario de Carpesa (VLC, Carpesa)

BRL

añadido

*

EPH_10.06

Molí Llobera y Chimenea (Campanar) (VLC)

BRL

EPH_10.07

EPE_05.03

Ermita Santa Bárbara y Calvario de Moncada (MNC)

BRL

añadido

*

EPE_11.01

Chimenea del Molí del Roll de Faitanar (MNS)

BRL

EPH_11.11

EPE_06.02

Ermita dels Peixets (ALB)

BRL

EPA_06.09

EPH_11.08

Molí de Martinet y Chimenea(PAT)

BRL

añadido

*

EPE_06.03

Ermita de Vera (VLC)

BRL

EPA_06.02

EPE_12.02

Chimeneas en Aldaia (ALD)

1.- Fumeral Pujadeta del Sord

BRL

añadido

*

EPE_06.04

Ermita de S.Cristófol de Alboraia (ALB)

BRL

añadido

2.- Rajolar C. San Onofre

BRL

añadido

EPE_06.05

Ermita de Santa Bárbara (ALB)

BRL

añadido

3.- Rajolar Caladors

BRL

añadido

EPE_06.06

Ermita de San Andrés (del Retoret) (ALB)

BRL

añadido

4.- Rajolar Camí del Fondo

BRL

añadido

EPE_06.07

Ermita del Santísimo Cristo de las Ánimas (o de Vilanova) (ALB)

BRL

añadido

5.- Fumeral Barri del Divendres

BRL

añadido

EPE_07.01

Vía Crucis y Cementerio de Tavernes (TVN)

BRL

añadido

6.- Fumeral Antiga Fàbrica Rajoles

BRL

añadido

EPE_07.02

Ermita de la Virgen de los Desamparados (TVN)

BRL

añadido

*

EPE_14.01

Chimenea del Motor de la Sang (PNY)

BRL

EPA_14.10

EPE_09.01

Ermita de Godella (GOD)

BRL

añadido

*

EPE_15.02

Chimenea en la Av. Jesús Morante y Borrás (VLC)

BRL

añadido

EPE_12.01

Ermita de Sant Onofre (QPT)

BRL

añadido

*

EPE_16.01

Chimenea en el Camino de Alqueria Xirivelleta (VLC)

BRL

EPA2_16.06

EPE_15.01

Ermita del Fiscal (VLC)

BRL

EPA2_15.22

*

EPE_17.01

Chimenea del motor de Ferrer (VLC)

BRL

EPA2_17.07

*

EPE_18.01

Conjunto Ermita-Cruz de Término y Alquería Alba (VLC)

BRL

EPA_18.02

*

EPE_17.02

Chimenea Avenida Tres Cruces (VLC)

BRL

EPA_17.04

*

EPE_21.01

Santa Anna de Albal. Ermita + Parque (ALA)

BRL

añadido

EPE_20.06

Chimenea y Motor del Tancat del Pomero

BRL

añadido

EPE_20.08

Chimenea de nave industrial junto a escuela de capataces

BRL

añadido

EPE_20.09

Chimenea (camino del puerto)

BRL

añadido

*

*
*

*

40.

EPA_09.02

*

Cornisa sobre la huerta de la acequia de Moncada en Godella
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*

EPE_21.02

Chimenea Forsán (MSS)

BRL

añadido

EPE_07.01

Vía Crucis y Cementerio de Tavernes (TVN)

BRL

añadido

*

EPE_21.03

Chimenea del Motor de Valero (PNY)

BRL

EPA2_21.01

EPE_07.02

Ermita de la Virgen de los Desamparados (TVN)

BRL

añadido

*

EPE_21.04

Chimenea y Motor Nou de Catarroja (CTJ)

BRL

EPA_21.14

EPE_09.01

Ermita de Godella (GOD)

BRL

añadido

*

EPE_21.05

Chimenea y Motor Moderno (CTJ)

BRL

añadido

EPE_12.01

Ermita de Sant Onofre (QPT)

BRL

añadido

*

EPE_21.06

Chimenea de villa Carmen

BRL

añadido

EPE_15.01

Ermita del Fiscal (VLC)

BRL

EPA2_15.22

*

EPE_21.07

Chimenea junto a hort del Fadrí

BRL

añadido

*

EPE_18.01

Conjunto Ermita-Cruz de Término y Alquería Alba (VLC)

BRL

EPA_18.02

*

EPE_21.08

Chimenea del motor de Estela

BRL

añadido

*

EPE_21.01

Santa Anna de Albal. Ermita + Parque (ALA)

BRL

añadido

BRL

añadido

*

Acequias Históricas:

(Categoría del BRL: Núcleos Históricos Tradicionales)

(Categoría del BRL: Espacio Protegido)

EPE_03.02

AH_01

Acequia de Moncada

BRL-TAG

AH_02

Acequia de Quart-Benàger-Faitanar

BRL-TAG

(Categoría del BRL: Espacios Etnológicos de Interés Local)

AH_03

Acequia de Tormos

BRL-TAG

EPA_01.01

Alquería de la Tanca

AH_04

Acequia de Mislata

BRL-TAG

EPH_02.01

Llengües del Puig-Puçol (Ac. Moncada) (EPG)

BRL

AH_05

Acequia de Mestalla

BRL-TAG

*

EPA_02.02

Alquería de San Rafael (EPG)

BRL

AH_06

Acequia de Favara

BRL-TAG

*

EPA_02.05

Masía Maria Auxiliadora (EPG)

BRL

AH_07

Acequia de Rascanya

BRL-TAG

*

EPA_03.01

Alquería de Pallès (VLC, Rafalell)

BRL

AH_08

Acequia de Rovella

BRL-TAG

EPA_03.02

Alquería de Macià (MSR)

BRL

AH_09

Acequia del Oro

BRL-TAG

EPA_03.03

Alquería del Peix (ALX)

BRL

EPA_03.04

Alquería (VLC, Cases de Bàrcena)

BRL

EPA_03.05

Barraca del barri de les Sidres (VLC, Mahuella)

BRR-BRL

EPA_03.06

Alquería de Burgos (Bisarra) (VLC, Tauladella)

BRL

EPA_03.07

Alquería Gallineta (MLN)

BRL

EPA_03.08

Casa del Campanero (MLN)

BRL

*

5-5-4. Clasificación según clase de categoría de BRL:
*
(Categoría del BRL: Monumentos de Interés Local)
*

Conjunto histórico de Mahuella (VLC, Mahuella)

(EPG)

BRL

EPE_02.01

Ermita Sant Jordi (EPG)

BRL

añadido

EPE_03.03

Ermita y Vía Crucis Santísimo Cristo de la Misericordia (ALX)

BRL

añadido

*

EPA_03.09

Fábrica de Nolla (MLN)

BRL

EPE_03.04

Ermita Santísimo Cristo de la Providencia (MLN)

BRL

añadido

*

EPA_03.10

Alquería del Magistre (ALB)

BRL

EPE_04.01

Convento de Santa María Magdalena (MLL)

BRL

añadido

EPA_03.11

Barraca Donis (ALM)

BRR-BRL

EPE_04.02

Ermita de Sant Roc (MSR)

BRL

añadido

EPE_03.01

Cebollera (Partida de l´Estació) (MSL)

BRL

EPE_04.03

Ermita del Santísimo Cristo de la Sangre de Foios (FOI)

BRL

añadido

EPE_03.05

Panel cerámico en cruce de caminos (VLC)

BRL

EPE_04.04

Ermita de Santa Bárbara y Calvario (VIN)

BRL

añadido

*

EPH_04.01

Molí de Capa (POF)

BRL

EPE_04.05

Ermita de la Virgen del Pilar (VLC, Cases de Bárcena)

BRL

añadido

*

EPH_04.02

Molí de la Lloma (MLL)

BRL

EPE_04.07

Cementerio y Calvario de Albalat dels Sorells (ALS)

BRL

añadido

*

EPH_04.03

Molí de Blai (MLL)

BRL

EPE_04.08

Ermita San Joan de Mirambell (BNRP)

BRL

añadido

*

EPH_04.04

Molí d’Albalat dels Sorells (ALS)

BRL

EPA_05.02

Exconvento de San Diego de Alfara (ALF)

BRL

añadido

EPH_04.05

Partidor de llengües de la fila d’Albalat dels Sorells (ALS) (catálogo local)

BRL

EPE_05.02

Ermita y Calvario de Carpesa (VLC, Carpesa)

BRL

añadido

EPA_04.01

Alquería del Pi. Cases de Bárcena (VLC)

BRL

EPE_05.03

Ermita Santa Bárbara y Calvario de Moncada (MNC)

BRL

añadido

EPA_04.02

Barraca Cases de Bárcena (VLC)

BRR-BRL

EPE_06.02

Ermita dels Peixets (ALB)

BRL

EPA_06.09

EPE_04.06

Panel Cerámico de la Inmaculada en Casas D. Ángel (VLC, C. de B.)

BRL

*

EPE_06.03

Ermita de Vera (VLC)

BRL

EPA_06.02

*

EPH_05.01

Paretó dels Moros (ALF) (Paretó d’Alfara)

BRL

*

EPE_06.04

Ermita de S.Cristófol de Alboraia (ALB)

BRL

añadido

*

EPH_05.02

Molí de Moncada (MNC)

BRL

EPE_06.05

Ermita de Santa Bárbara (ALB)

BRL

añadido

*

EPH_05.03

Molí d’Alfara (ALF) (Fábrica de Harinas)

BRL

EPE_06.06

Ermita de San Andrés (del Retoret) (ALB)

BRL

añadido

*

EPH_05.04

Canó del Carraixet (Aq. Moncada) (ALF-VIN)

BRL

EPE_06.07

Ermita del Santísimo Cristo de las Ánimas (o de Vilanova) (ALB)

BRL

añadido

*

EPA_05.01

Alquería del Rellotge (VLC)

BRL

*

*
*

*
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*

EPA_05.02

Exconvento de San Diego de Alfara (ALF)

BRL

EPA_09.07

Alquería de Ramón (VLC)

BRL

*

EPE_05.01

Canteras Históricas “Les Pedreres” (GOD)

BRL

*

EPA_09.08

Alquería Tallarrós (VLC)

BRL

*

EPE_05.04

Mojones y Cruz de Término (ALF)

*

EPA_09.10

Alquería de la Torre (VLC)

*

EPH_06.01

Llengües de Miracle-Gaiato (Aceq de Rascanya)

BRL-TAG

*

EPA_09.11

Alquería del Pí (VLC)

BRL

*

EPH_06.02

Molí de l’Ascensió (ALB)

BRL-TAG

EPA_09.12

Alquería Nova de San Josep (VLC)

BRL

*

EPH_06.03

Molí Farinós/Moli Nou (VLC)

BRL-TAG

EPE_09.03

El Paretó (BRJ)

BRL

*

EPH_06.04

Molí de Gamba (ALB)

BRL

EPH_10.01

Assut de Favara (QPT - PTN)

BRL-TAG

EPH_06.05

Molí de Vera (VLC)

BRL-TAG

*

EPH_10.02

Assut de Rascanya (QPT - VLC)

BRL-TAG

EPA_06.01

Casa Quelo (ALM)

BRR-BRL

*

EPH_10.03

Assut de Rovella (VLC)

BRL-TAG

EPA_06.02

Barraca Partida Masamarda (ALB)

BRR-BRL

*

EPH_10.04

Molí Nou (o de la Saidia) (VLC)

BRL-TAG

EPA_06.03

Alqueria Partida Masamarda (ALB)

BRL

EPH_10.05

Llengües del Franc/Moros (Acequia de Mislata) (QPT)

BRL

EPA_06.04

Barraca Lladró (ALB)

BRR-BRL

*

EPH_10.06

Molí Llobera y chimenea (Campanar) (VLC)

BRL-TAG

EPA_06.05

Barraca 37 (ALB)

BRR-BRL

*

EPH_10.07

Molí dels Frares o de S. Domingo (Campanar) (VLC)

BRL-TAG

EPA_06.06

Barraca (ALB)

BRR-BRL

*

EPH_10.08

Molí del Sol (Campanar) (VLC)

BRL-TAG

*

EPA_06.07

Alquería de Requeni (ALB)

BRL

*

EPA_10.01

Alquería de Mossén Povo (VLC)

BRL

*

EPA_06.08

Alquería de Serra (VLC)

BRL

*

EPA_10.02

Alquería de Lleonard (VLC)

BRL

EPA_06.09

Barracas de Panach (VLC)

BRR-BRL

EPE_10.01

Cruz de Término de Mislata (MIS)

BRL

EPA_06.10

Alquería Galip-Patach (La Carda) (ALB)

BRL

*

EPH_11.01

Assut de Moncada (PTN-MNS)

BRL-TAG

**

EPA_06.11

Barraca (VLC)

BRL

*

EPH_11.02

Assut de Quart-Benàger-Faitanar (PTN-MNS)

BRL-TAG

*

EPE_06.01

Chimenea Antigua Fábrica "El Prado" (VLC)

BRL

*

EPH_11.03

Assut de Tormos (PTN-MNS)

BRL-TAG

**

EPE_06.08

Cruz de término de Almassera

BRL

*

EPH_11.04

Assut de Mislata (PTN-MNS)

BRL-TAG

EPH_07.01

Llengües del Palmar-Masquefa (Aceq del Palmar) (VLC)

BRL

*

EPH_11.05

Assut de Mestalla (PTN-MNS)

BRL-TAG

EPH_07.02

Llengües del Palmar-Calvet (Aceq del Palmar) (VLC)

BRL

*

EPH_11.06

Central eléctrica Volta (Molí Daroquí) (MNS)

BRL-TAG

*

EPA_07.02

Alquería de Tota (VLC)

BRL

*

EPH_11.07

Molí del Testar y Escaleta(PTN)

BRL

*

EPA_07.03

Conjunto Alquería de Sant Llorenç y Molí de Sant Miquel (VLC)

*

EPH_11.08

Molí Martinet (PTN)

BRL

*

EPH_11.09

Molí de la Tandera (PTN)

BRL

*

BRL + BRL-TAG BIC (San Miguel de los Reyes)

BRL - BIC (Alq. dels Moros)

EPH_08.01

Llengües del braç de Dalt-del Mig (Petra-Mestalla) (VLC)

BRL

EPH_11.10

Molí Batà (PTN)

BRL

*

EPH_08.02

Molí dels Alters (Poble Nou) (VLC)

BRL-TAG

EPH_11.12

Molí de Ferrando (PTN)

BRL

*

EPA_08.01

Alquería Fonda (VLC)

BRL

*

EPE_11.01

Chimenea del Molí del Roll de Faitanar (MNS)

BRL

*

EPH_09.01

Molí de Sebastià (VLC)

BRL-TAG

*

EPE_11.02

Lloma de Betxi

BRL

*

EPH_09.02

Llengües de Ferrús-Borbotó (Acequia de Tormos) (VLC)

BRL-TAG

*

EPE_11.03

Molí de la penya

BRL

*

EPH_09.03

Molí de la Sal -o del Salt-(BRJ)

BRL-TAG

*

EPE_11.04

Olleries Majors

BRL

*

EPH_09.04

Llengües de Burjassot-Alborgí (Aceq de Tormos) (BRJ)

BRL-TAG

*

EPE_11.05

Moli del Vado

BRL

*

EPH_09.05

Llengües d’Alboraia-Almàssera (Rascanya) (TVN)

BRL-TAG

*

EPH_12.01

Llengües de S Onofre (QPT) (C. Quart-Benageber-Faitanar)

BRL-TAG

EPA_09.01

Alquería Roca y Ermita (VLC)

BRL

*

EPH_12.03

Llengües del Roll d’Aldaia (ALD) (Benàger)

BRL-TAG

EPA_09.02

Cornisa sobre la huerta de la acequia de Moncada en Godella

*

EPE_12.02

Chimeneas en Aldaia (ALD)

1.- Fumeral Pujadeta del Sord

BRL

(Conjunto de Parques y Huertos situados a lo largo de la Acequia de Moncada,

2.- Rajolar C. San Onofre

BRL

entre el Parq de l`Eixereta de Burjassot hasta la Torre de Boil o de Serdanyola de

3.- Rajolar Caladors

BRL

Godella) Arquitectura- Arqueologia- Etnografia (BRJ - GOD)

4.- Rajolar Camí del Fondo

BRL

*

*
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EPA_09.04

Barraca de Martí Biot (VLC)

BRR-BRL

5.- Fumeral Barri del Divendres

BRL

EPA_09.05

Alquería Alta (VLC)

BRL

6.- Fumeral Antiga Fàbrica Rajoles

BRL

EPA_09.06

Alquería del Pino Hermoso (VLC)

BRL
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*

EPA_14.01

Alquería del Pollastre (XIR)

BRL

EPA_20.04

Barracas del Pechinar (VLC)

BRR-BRL

EPA_14.02

Alquería de Severino (XIR)

BRL

EPE_20.01

Sequer i Molí de O Pasiego (VLC)

BRL

EPE_14.01

Chimenea del Motor de la Sang (PNY)

BRL

EPE_20.02

Deslinde de 1761 (VLC)

EPA_15.01

Casa El Rico (VLC)

BRL

2.- Fita de L’Albufera

EPA_15.02

Casa El Garrit (VLC)

BRL

3.- Fita sèquia del Vall

EPA_15.03

Barraca Camino Catarros (VLC)

BRR-BRL

EPE_20.03

Sequer del CamÍ del Canal

BRL

EPA_15.04

Barraca de Blaio Navarro (VLC)

BRR-BRL

EPE_20.04

Villa Teresa (Antiguo Sequer)

BRL

EPA_15.05

Barraca “La Fifla” (VLC)

BRR-BRL

EPE_20.05

Sequer del Saler

BRL

EPA_15.06

Barraca (Av. Morante y Borrás, 168-170) (VLC)

BRR-BRL

EPE_20.06

Chimenea y Motor del Tancat del Pomero

BRL

EPA_15.07

Barraca (Av. Morante y Borrás, 216) (VLC)

BRR-BRL

EPE_20.07

Motor Front Tancat Pomero

BRL

EPA_15.08

Barraca C del Riu 150 (VLC)

BRR-BRL

EPE_20.08

Chimenea de nave industrial junto a Escuela de capataces (VLC)

BRL

EPA_15.09

Barraca C del Riu, 162 (VLC)

BRR-BRL

EPE_20.09

Chimenea (camino del Puerto) (VLC)

BRL

EPA_15.10

Barraca C del Riu 163 (VLC)

BRR-BRL

EPA_21.01

Hort de Trenor (TRR)

BRL

EPA_15.11

Barraca en C del Riu 249 (VLC)

BRR-BRL

EPA_21.02

Hort d´Albinyana (PNY)

BRL

EPA_15.12

Huerto de San Enrique (VLC)

BRL

EPA_21.03

Hort de Gamón (PNY)

BRL

EPA_15.13

Casa Orient (VLC)

BRL

EPA_21.04

Hort d´Almenar (PNY)

BRL

*

EPE_15.02

Chimenea en la Av. Jesús Morante y Borrás (VLC)

BRL

EPA_21.05

Hort de Veyrat (PNY)

BRL

*

EPA_16.01

Alquería Rocati (VLC)

BRL

EPA_21.06

Hort i motor de Lis (PNY)

BRL

*

EPA_16.02

Alquería Aiguamolls (VLC)

BRL

EPA_21.07

Hort de Coll (PNY)

BRL

EPA_16.03

Alquería Maroto (VLC)

BRL

EPA_21.08

Hort de Pla (PNY)

BRL

*

EPE_16.01

Chimenea en el Camino de Alqueria Xirivelleta (VLC)

BRL

EPA_21.09

Casa Groc (CTJ)

BRL

*

EPH_17.01

Llengües de Paiporta (Faitanar) (VLC)

BRL-TAG

EPA_21.10

Mas del Ràfol (TRR)

BRL

*

EPA_17.01

Alquería Ferrer (VLC)

BRL

EPA_21.11

Hort de l´Estela (CTJ)

BRL

EPA_17.02

Alquería Xirivella (VLC)

BRL

EPA_21.12

Hort de Ferris (CTJ)

BRL

*

EPA_17.03

Alquería de Baix (VLC)

BRL

*

EPE_21.02

Chimenea Forsán (MSS)

BRL

*

EPE_17.01

Chimenea del motor de Ferrer (VLC)

BRL

*

EPE_21.03

Chimenea del Motor de Valero (PNY)

BRL

*

EPE_17.02

Chimenea Avenida Tres Cruces (VLC)

BRL

*

EPE_21.04

Chimenea y Motor Nou de Catarroja (CTJ)

BRL

*

EPE_17.03

Alqueria de Bàrtol (VLC)

BRL

*

EPE_21.05

Chimenea y Motor Moderno (CTJ)

BRL

*

EPE_17.04

Motor de San Cristóbal (VLC)

BRL

EPE_21.06

Chimenea de Villa Carmen

(CTJ)

BRL

*

EPH_18.01

Molí de Benetússer o de Raga (BNT)

BRL-TAG

EPE_21.07

Chimenea junto hort Fadrí

(CTJ)

BRL

*

EPH_18.02

Cano de Catarroja (MSS-CTJ) (Favara)

BRL-TAG

EPE_21.08

Chimenea del motor de Estela (CTJ)

BRL

*

EPA_19.01

Alquería Brosquil (VLC)

BRL

EPA_19.02

Barraca en la Calle Guadiana, 20 (VLC)

BRR-BRL

EPA_19.03

Barraca Casa Blanco (VLC)

BRR-BRL

*

EPE_05.01

Canteras Históricas “Les Pedreres” (GOD)

BRL

EPA_19.04

Barraca en la Calle del Poblet, 49 (VLC)

BRR-BRL

*

EPE_11.02

Lloma de Betxi (PTN)

BRL

EPA_19.05

2 Barracas en el Camino de Tremolar (VLC)

BRR-BRL

*

EPE_11.03

Molí de la Penya (PTN)

BRL

EPA_19.06

Barraca en el Camino de Tremolar 27 (VLC)

BRR-BRL

*

EPE_11.04

Olleríes Majors (PTN)

BRL

EPH_20.01

Canal de L'Albufera (VLC)

BRL

*

EPE_11.05

Molí del Vado (PTN)

BRL

EPH_20.02

Port de Catarroja(CTJ)

BRL

*

EPE_17.03

Alqueria de Bàrtol (VLC)

BRL

EPA_20.01

Silos del Pinedo. Les Casotes (VLC)

BRL

EPA_20.02

Barraca de la Genuina en Pinedo (VLC)

BRR-BRL

EPA_20.03

Barraca en el Camino de Tremolar, 124 (VLC)

BRR-BRL

*

*

1.- Fita Camí del Brosquill

(Categoría del BRL: Espacios de Protección Arqueológica o paleontologica)
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5-5-5.- Elementos con Protección Arqueológica:

U.P.P. [06] HUERTA DE ALBORAIA-ALMÀSSERA

U.P.P. [01] HUERTA DE MONCADA-EXTREMALES
*

EPA_01.02

Torre Vigía (EPG)

BIC-MD

U.P.P. [02] HUERTA DE MONCADA-ZONA FINAL

*

EPH_06.01

Llengües de Miracle-Gaiato (Aceq de Rascanya)

BRL-TAG

*

EPH_06.02

Molí de l’Ascensió (ALB)

BRL-TAG

*

EPH_06.03

Molí Farinós/Moli Nou (VLC)

BRL-TAG

*

EPH_06.04

Molí de Gamba (ALB)

BRL

*

EPH_06.05

Molí de Vera (VLC)

BRL-TAG

*

EPA_06.07

Alquería de Requeni (ALB)

BRL

*

EPA_02.01

Real Monasterio de Santa María (EPG)

BIC

*

EPA_02.02

Alquería de San Rafael (EPG)

BRL

*

EPA_06.08

Alquería de Serra (VLC)

BRL

*

EPA_02.03

Cartuja Ara Christi (EPG)

BIC

*

EPE_06.01

Chimenea Antigua Fábrica "El Prado" (VLC)

BRL

*

EPA_02.04

Castillo de Cebolla (EPG)

BIC-MD

*

EPE_06.03

Ermita de Vera (VLC)

BRL

*

EPA_02.05

Masía Maria Auxiliadora (EPG)

BRL

*

EPE_06.04

Ermita de S.Cristófol de Alboraia (ALB)

BRL

*

EPE_02.01

Ermita de Sant Jordi (EPG)

BRL
U.P.P. [07] HUERTA DE SANT MIQUEL DELS REIS

U.P.P. [03] HUERTA DE MONCADA-ZONA CENTRAL

*

EPA_07.01

San Miquel dels Reis (VLC)

BIC (San Miguel de los Reyes)
BRL (San Miguel de los Reyes)

*

EPA_03.01

Alquería de Pallès (VLC, Rafalell)

BRL

*

EPA_07.02

Alquería de Tota (VLC)

*

EPA_03.03

Alquería del Peix (ALX)

BRL

*

EPA_07.03

Conjunto Alquería de Sant Llorenç y Molí de Sant Miquel (VLC)

*

EPA_03.06

Alquería de Burgos (Bisarra) (VLC, Tauladella)

BRL

*

EPA_03.09

Fábrica de Nolla (MLN)

BRL

*

EPA2_07.02

Alquería de la Campaneta

*

EPA_03.10

Alquería del Magistre (ALB)

BRL

*

EPA2_07.16

Alquería de Estrems

*

EPA2_03.35

Alquería de la Palmera

BRL + BRL-TAG

BIC (San Miguel de los Reyes)

Carretera Alquería Campaneta, 5. Valencia

Camino Viejo de Alboraia,41. Valencia

Polígono 1 Parcela 157. Pd. de la Fila. Albuixech

U.P.P. [08] HUERTA DE PETRA
U.P.P. [04] HUERTA DE MONCADA-ACEQUIA MADRE

*

EPH_08.02

Molí dels Alters (Poble Nou) (VLC)

BRL-TAG

*

EPA_08.01

Alquería Fonda (VLC)

BRL

*

EPH_04.01

Molí de Capa (POF)

BRL

*

EPH_04.02

Molí de la Lloma (MLL)

BRL

*

EPH_04.03

Molí de Blai (MLL)

BRL

U.P.P. [09] HUERTA DE BURJASSOT-BORBOTÓ-CARPESA (TORMOS)

*

EPH_04.04

Molí d’Albalat dels Sorells (ALS)

BRL

*

EPH_09.01

Molí de Sebastià (VLC)

BRL-TAG

*

EPA_04.01

Alquería del Pi. Cases de Bárcena (VLC)

BRL

*

EPH_09.02

Llengües de Ferrús-Borbotó (Acequia de Tormos) (VLC)

BRL-TAG

*

EPE_04.01

Convento de Santa María Magdalena (MLL)

BRL

*

EPH_09.03

Molí de la Sal -o del Salt-(BRJ)

BRL-TAG

*

EPH_09.04

Llengües de Burjassot-Alborgí (Aceq de Tormos) (BRJ)

BRL-TAG

*

EPH_09.05

Llengües d’Alboraia-Almàssera (Rascanya) (TVN)

BRL-TAG

U.P.P. [05] HUERTA DE L’ARC DE MONCADA
*

EPH_05.01

Paretó dels Moros (ALF) (Paretó d’Alfara)

BRL

*

EPA_09.02

Cornisa sobre la huerta de la acequia de Moncada en Godella (BRJ - GOD)

*

EPH_05.02

Molí de Moncada (MNC)

BRL

*

EPA_09.03

Torre de Boil o de Serdanyola (GOD)

BRL

*

EPH_05.03

Molí d’Alfara (ALF) (Fábrica de Harinas)

BRL

*

EPA_09.06

Alquería del Pino Hermoso (VLC)

BRL

*

EPH_05.04

Canó del Carraixet (ALF-VIN)

BRL

*

EPA_09.08

Alquería Tallarrós (VLC)

BRL

*

EPA_05.01

Alquería del Rellotge (VLC)

BRL

*

EPA_09.09

Alquería dels Moros (VLC)

BIC

*

EPA_05.02

Exconvento de San Diego de Alfara (ALF)

BRL

*

EPA_09.10

Alquería de la Torre (VLC)

*

EPA_05.03

Casa de la Sirena (ALF)

BIC

*

EPA_09.11

Alquería del Pí (VLC)

BRL

*

EPE_05.01

Canteras Históricas “Les Pedreres” (GOD)

BRL

*

EPE_09.02

Silos de Burjassot y Ermita de la Virgen de la Cabeza (BRJ)

BIC

*

EPE_05.03

Ermita Santa Bárbara y Calvario de Moncada (MNC)

BRL

*

EPH2_09.01

Llengües de Ferrando-Barraques

*

EPE_05.04

Mojones Límite Término (ALF)

BRL

*

EPA2_09.19

Palacio Señorial de Godella

44.
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U.P.P. [10] HUERTA DE CAMPANAR-RIU VELL

U.P.P. [14] HUERTA DE BENÀGER

*

EPH_10.01

Assut de Favara (QPT - PTN)

BRL-TAG

*

EPA_14.01

Alquería del Pollastre (XIR)

BRL

*

EPH_10.02

Assut de Rascanya (QPT - VLC)

BRL-TAG

*

EPE_14.01

Chimenea del Motor de la Sang (PNY)

BRL

*

EPH_10.03

Assut de Rovella (VLC)

BRL-TAG

*

EPH_10.04

Molí Nou (o de la Saidia) (VLC)

BRL-TAG

U.P.P. [15] HUERTA DE ROVELLA-FRANCS

*

EPH_10.06

Molí Llobera y chimenea (Campanar) (VLC)

BRL-TAG

*

EPE_15.02

Chimenea en la Av. Jesús Morante y Borrás (VLC)

*

EPH_10.07

Molí dels Frares o de S. Domingo (Campanar) (VLC)

BRL-TAG

*

EPA2_15.01

Alquería de Antequera

*

EPH_10.08

Molí del Sol (Campanar) (VLC)

BRL-TAG

EPH_10.05

Llengües del Franc/Moros (Acequia de Mislata) (QPT)

BRL

U.P.P. [16] HUERTA DE MISLATA-ANDARELLA

*

EPA_10.01

Alquería de Mossén Povo (VLC)

BRL

*

EPA_16.01

Alquería Rocati (VLC)

BRL

*

EPA_10.02

Alquería de Lleonard (VLC)

BRL

*

EPA_16.02

Alquería Aiguamolls (VLC)

BRL

*

EPH2_10.01

Molí dels Pobres

*

EPE_16.01

Chimenea en el Camino de Alqueria Xirivelleta (VLC)

BRL

EPA_16.03

Alquería Maroto (VLC)

BRL

Calle Padre Barranco, 163-171. Valencia

BRL

Entrada Alquería de Antequera, 28. Valencia

U.P.P. [17] HUERTA DE FAITANAR

U.P.P. [11] HUERTA DE MANISES-PATERNA
*

EPH_11.01

Assut de Moncada (PTN-MNS)

BRL-TAG

*

EPH_17.01

Llengües de Paiporta (Faitanar) (VLC)

BRL-TAG

*

EPH_11.02

Assut de Quart-Benàger-Faitanar (PTN-MNS)

BRL-TAG

*

EPA_17.01

Alquería Ferrer (VLC)

BRL

*

EPH_11.03

Assut de Tormos (PTN-MNS)

BRL-TAG

*

EPA_17.03

Alquería de Baix (VLC)

BRL

*

EPH_11.04

Assut de Mislata (PTN-MNS)

BRL-TAG

*

EPE_17.01

Chimenea del motor de Ferrer (VLC)

BRL

*

EPH_11.05

Assut de Mestalla (PTN-MNS)

BRL-TAG

*

EPE_17.02

Chimenea Avenida Tres Cruces (VLC)

BRL

*

EPH_11.06

Central eléctrica Volta (Molí Daroquí) (MNS)

BRL-TAG

*

EPE_17.03

Alqueria de Bàrtol (VLC)

BRL

*

EPH_11.07

Molí del Testar y Escaleta(PTN)

BRL

*

EPE_17.04

Motor de San Cristóbal (VLC)

BRL

*

EPH_11.08

Molí Martinet i ximenera(PTN)

BRL

*

EPH_11.09

Molí de la Tandera (PTN)

BRL

U.P.P. [18] HUERTA DE FAVARA

*

EPH_11.11

Aqüeducte d’Els Arcs (MNS)

BIC-TAG

*

EPH_18.02

Cano de Catarroja (MSS-CTJ) (Favara)

BRL-TAG

EPH_11.12

Molí de Ferrando (PTN)

BRL

*

EPH_18.03

Molí de Benetússer o de Raga (BNT)

BRL-TAG

*

EPE_11.01

Chimenea del Molí del Roll de Faitanar (MNS)

BRL

*

EPE_18.01

Conjunto Ermita-Cruz de Término y Alquería Alba (VLC)

BRL

*

EPE_11.02

Lloma de Betxi

BRL

*

EPA2_18.16

Alqueria Nueva o del Patriarca

*

EPE_11.03

Molí de la penya

BRL

*

EPE_11.04

Olleries Majors

BRL

Calle Alquería Nueva, 14. Valencia

U.P.P. [19] HUERTA DE CASTELLAR-OLIVERAR
*

EPA_19.01

Alquería Brosquil (VLC)

BRL

U.P.P. [12] HUERTA DE QUART-ALDAIA
*

EPH_12.01

Llengües de S Onofre (QPT) (C. Quart-Benageber-Faitanar)

BRL-TAG

U.P.P. [21] HUERTA DE PICANYA I PAIPORTA

*

EPH_12.02

Tramo Histórico Acequia Mislata-Quart (QPT - MIS)

BIC-TAG

*

EPE_21.01

Santa Anna de Albal. Ermita + Parque (ALA)

BRL

*

EPH_12.03

Llengües del Roll d’Aldaia (ALD) (Benàger)

BRL-TAG

*

EPE_21.02

Chimenea Forsán (MSS)

BRL

*

EPE_12.01

Ermita de Sant Onofre (QPT)

BRL

*

EPE_21.03

Chimenea del Motor de Valero (PNY)

BRL

*

EPE_12.02

Chimeneas en Aldaia (ALD)

1.- Fumeral Pujadeta del Sord

BRL

*

EPE_21.04

Chimenea y Motor Nou de Catarroja (CTJ)

BRL

2.- Rajolar C. San Onofre

BRL

*

EPE_21.05

Chimenea y Motor Moderno (CTJ)

BRL

3.- Rajolar Caladors

BRL

4.- Rajolar Camí del Fondo

BRL

5.- Fumeral Barri del Divendres

BRL

6.- Fumeral Antiga Fàbrica Rajoles

BRL
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5.6. LISTADO DE ELEMENTOS DE SEGUNDO NIVEL

EPA2_03.34

2 Casas

s*

EPA2_03.35

Alquería de la Palmera

Polígono 1 Parcela 157. Pd. de la Fila. Albuixech

U.P. P. [02] HUERTA DE MONCADA-ZONA FINAL

s

EPA2_03.36

Alquería Danvila

Camino del Barranquet 7. Meliana

ELEMENTOS HIDRÁULICOS

ELEMENTOS ETNOLÓGICOS

EPH2_02.01

Molí de les Barraques

Pd. Barraca 115. Puçol

s

EPE2_03.01

[ámbito Fäbrica Nolla]

Camino del Barranquet 61 y 26. Meliana

Mojones de Límite de Término Cases de Bárcena-Almàssera

U.P.P. [04] HUERTA DE MONCADA-ACEQUIA MADRE

U.P.P. [03] HUERTA DE MONCADA-ZONA CENTRAL
ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS

EPA2_03.01

Alquería Nova

Polígono 4 Parcela 53. Llari. La pobla de Farnals

EPA2_03.02

Alquería de Miliu

Polígono 19 Parcela 208. Cebolleta. El Puig

EPA2_04.01

Mas del Plátano

Polígono 10 Parcela 6. San Onofre. Museros

EPA2_03.03

Alquería de Cucala

Polígono 6 Parcela 9018. Camí. La pobla de Farnals

EPA2_04.02

Huerto de Salvador-Mas dels Pilars

Polígono 12 Parcela 13. San Onofre. Museros

EPA2_03.04

Alquería de Sales o la Benjamina

Polígono 1 Parcela 402. Closa. Massalfassar

EPA2_04.03

Mas de Trenor o Casanova

Pd. Mas de Trenor, 2. Museros

EPA2_03.05

Alq.Les Senyoretes - Alq. Chulià - Alq. del Negre

EPA2_04.04

Alquería de Pepe el Peix

Carrer San Roque 48. Foios

EPA2_04.05

Alquería de Macana

Carrer del Forn Vell 23. Foios

EPA2_04.06

Mas del Rosari

Polígono 2 Parcela 208. El Rosari. Albalat dels Sorells

EPA2_04.07

Alquería

Camí Vinalesa, 7. Valencia

Carretera de Albuixech, 2,3,5 y 9. Mahuella. Valencia

46.

s

EPA2_03.06

Alquería de Gori

Camí del Puig, 14. Albuixech

EPA2_03.07

Alquería de Sancho/Cases del Gordo

C. Albuixech,4. Albuixech

EPA2_03.08

Alquería de Soi, Alquería de Galut

Polígono 1 Parcela 294. El Rollet. Albuixech

EPA2_03.09

Alqueria en el Barri de les Sidres

Polígono 1 Parcela 289. El Rollet. Albuixech

U.P.P. [05] HUERTA DE L’ARC DE MONCADA

EPA2_03.10

Casa Mateo

Camino de Massalfassar, 2. Albuixech

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS

EPA2_03.11

Alquería de Tramoyeres

Camino Alq. De Tramoyeres, 9. Albuixech

EPA2_05.01

Ca El Gros

Camí de Borbotó a Masarrotjos, 43. Valencia

EPA2_03.12

Alquería de Payà

Pd. Alq. Cabotà, 6. Foios

EPA2_05.02

Casa Rural

Camí de Borbotó a Masarrotjos, 40. Valencia

EPA2_03.13

Alquería de Cabotà

EPA2_05.03

Antiguo matadero

Camí de Borbotó a Masarrotjos, 34. Valencia

EPA2_03.14

Alquería del Palut

Pd. Alq. Cabotà, 8. Foios

EPA2_05.04

Alquería Boquera

Ent. Boquera 5. Valencia

EPA2_03.15

Alquería del Sariero

Pd. Alq. Cabotà, 4. Foios

EPA2_05.05

Alquería Ripalda

Ent. Boquera 1. Valencia

EPA2_03.16

Alquería

Pd. La Ermita, 2. Meliana

EPA2_05.06

Alquería

Ent. Alquería Micheta, 22. Valencia

EPA2_03.17

Alq del Pelat-Alq del Bauset-Alq. del Morrero

EPA2_05.07

Alquería

Camí del Calvari, 14 y 16. Valencia

EPA2_03.18

El Xarco

Pd. Alq. Cabotà, 9. Foios

EPA2_05.08

Alquería del Pelut

Camí del Calvari, 12. Valencia

EPA2_03.19

Alquería del Balaguer

Pd. Alq. Cabotà, 17. Foios / Camí de la mar, 6 y 8. Foios

EPA2_03.20

Alquería de Molins

Pd. Llapasar, 35. Meliana

U.P.P. [06] HUERTA DE ALBORAIA-ALMÀSSERA

EPA2_03.21

Alquería de Bicha

Pd. Llapasar, 39. Meliana

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS

EPA2_03.22

Alquería del Rei

Pd. Serradal, 14. Meliana

EPA2_06.01

Casa El Roig

Pd. Mar 68. Almàssera

EPA2_03.23

Alquería Borja

Pd. Serradal, 11. Meliana

EPA2_06.02

Casa Aureli

Pd. Mar 75. Almàssera

EPA2_03.24

Casa Serafí

Pd. Llapasar, 51. Meliana

EPA2_06.03

Casa Canya

Pd. Mar 18. Almàssera

EPA2_03.25

Alquería 65

Polígono 2 Parcela 196. Llapasar. Meliana

EPA2_06.04

Casa Soy

Pd. Mar 47. Almàssera

EPA2_03.26

Alquería de Marselino

Polígono 2 Parcela 9076. Camino de Cuyper. Meliana

EPA2_06.05

Villa Santa Bárbara

Pd. Massamarda 39. Polígono 5 Parcela 39. Alboraia

EPA2_03.27

Alquería Bou Roig

Polígono 7 Parcela 98. Barranquet. Meliana

EPA2_06.06

Casa Rubio/Casa Suño

Pd. Mar 42 y 44. Almàssera

EPA2_03.28

Casa El Gros

Polígono 7 Parcela 82. Barranquet. Meliana

EPA2_06.07

Casa Baset

Pd. Mar 43 (K). Almàssera

EPA2_03.29

Conjunto de Alquerías

Camino del Quincet. Pd. Massamarda 7. Meliana

EPA2_06.08

Casa Petit

Pd. Del Barranc 61. Almàssera

EPA2_03.30

Casa 34

Pd. Massamarda 36. Meliana

EPA2_06.09

Casa Rodrigo

Pd. Mar 55 (D). Almàssera

EPA2_03.31

Casa El Sariero

Pd. Meliana 23. Almàssera

EPA2_06.10

Casa Tolí

Pd. Del Barranc 27. Almàssera

EPA2_03.32

Cjto. Casas

Camino de Massalfassar 5,3,1,9,11,13 y 15. Valencia

EPA2_06.11

Casa de Mano

Pd. Del Barranc 52. Almàssera

EPA2_03.33

Casa

Partida del Serradal 17. Meliana

EPA2_06.12

Casa Pere Pota

Pd. Del Barranc 37 (T). Almàssera

[ámb C. Campanero] Carretera Barcelona, 2 / Av. Hugo Bacharach, 41. Foios

[ámbito Casa Campanero]

[ámbito Alq. Gallineta]

[ámbito Alq. Gallineta]

[ámbito Barraca Sidres]

[ámbito Alq. Gallineta]

Pd. Alq. Cabotà, 9. Rambleta. Foios

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA

LISTADO DE BIENES CULTURALES

I.
5.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

EPA2_06.13

Casa

Pd. Saboya 38. Alboraia

U.P.P. [07] HUERTA DE SANT MIQUEL DELS REIS

EPA2_06.14

Casa Soler

Pd. Saboya 44. Alboraia

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS

EPA2_06.15

Casa

Polígono 6 Parcela 9016. Riu Túria. Alboraia

EPA2_06.16

Casa

Pd. Miracle 186. Polígono 13 Parcela 186. Alboraia

EPA2_06.17

Casa nº15

EPA2_06.18
EPA2_06.19

EPA2_07.01

Casa Jaume

Carretera Alqueria Campaneta, 7. Valencia

EPA2_07.02

Alquería de la Campaneta

Carretera Alquería Campaneta, 5. Valencia

Pd. Mar 9. Polígono 14 Parcela 9. Alboraia

EPA2_07.03

Casa Rural

C/ Alquería el Grande, 11. Valencia

Alquería Pastor

Pd. Mar 16. Alboraia

EPA2_07.04

Casa Rural

C/ Alquería el Grande, 9. Valencia

Casa Macaraco

Pd. Mar 81. Polígono 14 Parcela 81. Alboraia /

EPA2_07.05

Casa Rural

C/ Alquería el Grande, 10. Valencia

Pd. Mar 146.Polígono 14 Parcela 146. Alboraia

EPA2_07.06

Casa Rural

C/ Alquería el Grande, 8A. Valencia

*

EPA2_06.20

Cjto. Casa Chiner y Casa-Barraca

Pd. Masquefa 37. Alboraia

EPA2_07.07

Casa Rural

C/ Alquería el Grande, 7. Valencia

EPA2_06.21

Casa Blai

Pd. Masquefa 33 y 34. Alboraia

EPA2_07.08

Casa Rural

C/ Alquería el Grande, 6. Valencia

EPA2_06.22

Casa El Marro

Pd. Calvet 21. Polígono 9 Parcela 21. Alboraia

EPA2_07.09

Casa "El Cueter"

C/ Alquería de Albors,14. Valencia

EPA2_06.23

Casa El Ratat

Pd. Calvet 82. Alboraia

EPA2_07.10

Casa Rural

C/ Alquería de Albors,13. Valencia

EPA2_06.24

Casa 99-100

Pd. Calvet 83. Alboraia

EPA2_07.11

Alquería Garrofa

C/ Alquería Campaneta, 15 y 16. Valencia

EPA2_06.25

Casa El Forner

Pd. Calvet 85. Alboraia

EPA2_07.12

Alquería del Tío Lliso

Carretera del Tío Lliso, 17. Valencia

EPA2_06.26

Casa

Pd. Vera 10. Alboraia

EPA2_07.13

Casa Belloch

C/ Alquería el Grande,4. Valencia

EPA2_06.27

Casa nº39

Pd. Vera 11. Alboraia

EPA2_07.14

Casa Senent

C/ Alquería el Grande,3. Valencia

EPA2_06.28

Forn El Gatet

Pd. Vera 19. Alboraia

EPA2_07.15

Casa del Sol

C/ Alquería el Grande,2. Valencia

EPA2_06.29

Casa Cama Groga

Pd. Vera 27. Alboraia

EPA2_07.16

Alquería de Estrems

Camino Viejo de Alboraia,41. Valencia

EPA2_06.30

Alquería del Figuero

Pl Num 27 Res Urb 2. Valencia

EPA2_06.31

Casa

PL NUM 27 RES URB 140(A) Valencia

U.P.P. [08] HUERTA DE PETRA

EPA2_06.32

Casa Alq. Serra.

PL NUM 27 RES URB 187(B). Valencia

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS

EPA2_06.33

Casa Ocala

Camí de Vera, 15. Valencia

EPA2_08.01

Alquería

Camino de Carpesa a Moncada, 14. Valencia

EPA2_06.34

Casa Camí Farinós

Calle Farinós 56. Valencia

EPA2_08.02

Casa Rural

Entrada Casas de Ángel, 12 y 4. Valencia

EPA2_06.35

Casa Vera

C. de la Iglesia de Vera, 2 y 4. Valencia

EPA2_08.03

Alquería

Entrada Alquería de Rata, 17. Valencia

EPA2_06.36

Alquería

Pda. Massamarda, 35. Alboraia

EPA2_08.04

Alquería

Entrada Alquería de Rata, 11. Valencia

EPA2_06.37

Alquería

Ctra. Horno de la bola, 6. Valencia

EPA2_08.05

Casa Patxell

Entrada Alquería de Rata, 10. Valencia

EPA2_06.38

Casa Garilgs,

Ctra. Horno de la bola, 4. Valencia

EPA2_08.06

Casa Terrassas

Entrada Alquería de Rata, 6,7,8 y 9. Valencia

EPA2_06.39

Alquería

Ctra. Horno de la bola, 3. Valencia

EPA2_08.07

Casa Rural

Camino de Carpesa a Moncada, 7, 9, 11, 13, 15. Valencia

EPA2_06.40

Alquería

Ctra. Horno de la bola, 11. Valencia

EPA2_08.08

Casa Rural

Camino de Carpesa a Moncada, 4. Valencia

EPA2_06.41

Alquería

Ctra. Horno de la bola, 7-9. Valencia

EPA2_08.09

Casa El Segur

[ámbito Alq. Fonda]

Entrada Alquería Casaní, 4. Valencia

EPA2_06.42

Casa

[ámbito Brr. Pda. El milagro]

Partida El Milagro 142 . Alboraia

EPA2_08.10

Casa Rural

[ámbito Alq. Fonda]

Camino de Moncada, 159,161. Valencia

EPA2_06.43

Casa

[ámbito Molí i Ermita de Vera]

Cmn. de la Iglesia de Vera, 5

EPA2_08.11

Casa Rural

[ámbito Alq. Fonda]

Camino de Moncada, 166. Valencia

EPA2_06.44

Cjto. Casas

Pda. Masquefa 53, 93, 95 Alboraia

EPA2_08.12

Casa Rural

EPA2_06.45

2 Casas

[ámbito Alq. Galip-Patach]

Pda. Masquefa 114 y 117

EPA2_08.13

2 Casas

[ámbito Molí Alters]

Camí del azagador 1 y Cami de Moncada 185. Valencia

EPA2_06.46

2 Casas

[ámbito LL. Miracle-Gaiato]

Polígono 2 Parcela 16. Desamparats. Alboraia

EPA2_08.14

Casa

[ámbito Molí Alters]

Cami de Moncada 188. Valencia

EPA2_06.47

Alquería junto a fábrica

Camí d'Alboraia 35. Alboraia

EPA2_06.48

Casa FS

Polígono 2 Parcela 16. Desamparats. Alboraia

[ámbito Alq. Serra]
[ámbito Alq. Serra]

[ámbito Alq. Pda. Massamarda]

s*

Camino Alquería de Rata, 1. Valencia
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U.P.P. [09] HUERTA DE BURJASSOT-BORBOTÓ-CARPESA (TORMOS)

U.P.P. [14] HUERTA DE BENÀGER

ELEMENTOS HIDRÁULICOS

ELEMENTOS HIDRÁULICOS

s*

EPH2_09.01

Llengües de Ferrando-Barraques

Acequia de Tormos. Valencia

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS

s

EPH2_14.01

Llengües de la Pastora (Benàger)

Polígono 5 Parcela 9030. Pd. Sèquia del dijous. Alaquàs/Xirivella

s

EPH2_14.02

Llengües de la Martina (Benàger)

Polígono 2 Parcela 1. Pd. Dijous. Picanya

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS

EPA2_09.01

Alquería Llaoro

Camí de Borbotó a Godella, 10. Valencia

EPA2_09.02

Alquerías

Camino de Carpesa a Borbotó, 4 y 6 . Valencia

EPA2_14.01

Alquería

Carrer dels Corretgers, 1. Xirivella

EPA2_09.03

Alquería de Rata

Carrer Rosa dels Vents, 8. Valencia

EPA2_14.02

Alquería de Dolores

Carrer dels Llauradors, s/n. Xirivella

EPA2_09.04

Alquería Melchor

Camí Vell de Godella, nº 142. Valencia

EPA2_14.03

Alquería del Moret

Carrer dels Llauradors, 11. Xirivella

EPA2_09.05

Alquería Canyamises

Entrada Alquería Algarin, 9 y 11. Valencia

EPA2_14.04

Alquería de Serra

Carrer dels Corretgers, 9. Xirivella

EPA2_09.06

Casas de Guerra

Camino Casas de Guerra, 3 y 5. Valencia

EPA2_14.05

Alquería de la Salvadora

Polígono 9 Parcela 41. Séquia Pastora. Xirivella

EPA2_09.07

Vivienda rural

Entrada Alquería AlgarIn, 1. Valencia

EPA2_14.06

Alquería del Xato

DS Diseminados, 5. Xirivella

EPA2_09.08

Casas

Entrada Alquería Algarin, 3 y 5. Valencia

EPA2_14.07

Alquería Alta

Polígono 2 Parcela 1. Realenc. Picanya

EPA2_09.09

Alquería del Tito

Camí Vell de Godella, 114. Valencia

EPA2_14.08

Alquería de la Foia

Polígono 3 Parcela 2. Realenc. Picanya

EPA2_09.10

Casa El Llopis

Carretera de Daniel, 6. Valencia

EPA2_09.11

Alquería de Sota

Camí Assagador, 8, 9 ,10. Valencia

U.P.P. [15] HUERTA DE ROVELLA-FRANCS

EPA2_09.12

Casa

Camí Assagador, 5. Valencia

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS

EPA2_09.13

Ca´l Rullo

Camí Assagador, 2 y 3. Valencia

s*

EPA2_09.14

Alquería

EPA2_09.15

EPA2_15.01

Alquería de Antequera

Entrada Alquería de Antequera, 28. Valencia

Camí Vell de Godella, 90. Valencia

EPA2_15.02

Casa Romanot

Camí Pou d’Aparisi, 48. Valencia

Vivienda rural

Camí Assagador, 6. Valencia

EPA2_15.03

Alquería de la Palmera

Camí Pou d’Aparisi, 56. Valencia

EPA2_09.16

Casa del Cadirer

Camí Vell de Godella, 88. Valencia

EPA2_15.04

Casa

Camí Pou d’Aparisi, 58. Valencia

EPA2_09.17

Casa La Godellana

Camí Vell de Godella, 81. Valencia

EPA2_15.05

Casa El Colero

Entrada del Colero s/n. Valencia

EPA2_09.18

Casa Polinaria

Camí Vell de Godella, 65. Valencia

EPA2_15.06

Cases de Soler

Camí Pou d’Aparisi, 55 y 57. Valencia

s*

EPA2_09.19

Palacio Señorial de Godella

Plaza Santa Magdalena Sofia 1. Godella

EPA2_15.07

Casa La Reineta

Calle Jesús Morante y Borrás, 28 y 30. Valencia

s

EPA2_09.20

Alquería de Santa Ana

Entrada Alqueria Santa Ana, 12. Valencia

EPA2_15.08

Masó del Rei

Camí Pou d’Aparisi, 98. Valencia

s

EPA2_09.21

Alquería Xuano Xotos

Camino de Borbotó a Godella. Valencia

EPA2_15.09

Casa

Calle Jesús Morante y Borrás, 46. Valencia

EPA2_15.10

Vvda rural/Casa El Salao/Casa Cuines

U.P.P. [10] HUERTA DE CAMPANAR-RIU VELL

EPA2_15.11

Casa Valero

Calle Jesús Morante y Borrás, 75 y 77. Valencia

ELEMENTOS HIDRÁULICOS

EPA2_15.12

Vivienda rural

Carrera Font En Corts, 66,67 y 69. Valencia

Calle Jesús Morante y Borrás, 68, 70, 78 y 80. Valencia

s*

EPH2_10.01

Molí dels Pobres

Calle Padre Barranco, 163-171. Valencia

EPA2_15.13

Vivienda rural

Carrera Font En Corts, 79. Valencia

s

EPH2_10.02

Llengües de Mestalla-Petra

Partida de Arriba. Valencia

EPA2_15.14

Casa Redondo

Entrada Alquería del Real, 19. Valencia

s

EPH2_10.03

Llengües de Petra-braç de Campanar

EPA2_15.15

Alquería Real

Entrada Alquería del Real, 27 y 29. Valencia

s

EPH2_10.04

Pou del Quint

EPA2_15.16

Vivienda rural

Entrada de Oliva, 10. Valencia

EPA2_15.17

Casa del Salvador

Entrada del Fiscal, 7. Valencia

Camino del Cementerio. Pda. Arriba. Valencia
Polígono 3 Parcela 66. El Quint. Mislata

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS
EPA2_10.01

Casas Ptda de Casas de Arriba

Camí del Cementeri, 18, 24. Partida Casas de Arriba. Valencia

EPA2_15.18

Casa Manu

Entrada Romance, 10. Valencia

EPA2_10.02

Alquería

Pda. del Pouet, 52 y 79. Campanar. Valencia

EPA2_15.19

Casa Peris

Entrada Anguila, 30. Valencia

EPA2_10.03

Casa

Camí del Cementeri, 12. Partida Casas de Arriba. Valencia

EPA2_15.20

Casa Soler

Entrada Anguila, 24. Valencia

EPA2_15.21

Viviendas rurales

Entrada Tomás Salvo, 8 y 22. Valencia

U.P.P. [12] HUERTA DE QUART-ALDAIA

EPA2_15.22

Vivienda rural

Carretera de Rochs, 46. Valencia

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS

EPA2_15.23

Vivienda rural

Camino Caminot, 77 y 79. Valencia

EPA2_15.24

Casa Navarro

Camino Caminot, 85 y 87. Valencia

EPA2_15.25

Vivienda rural

Calle Jesús Morante y Borrás, 130. Valencia

EPA2_15.26

Vivienda rural

Calle Jesús Morante y Borrás, 135. Valencia. Valencia
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EPA2_12.01

Alquería

EPA2_12.02

Masía de S. Onofre

EPA2_12.03

Alquería de Dolores

Carrer Trafalgar, 83. Quart de Poblet
[ámbito Ermita S.Onofre] Cll. Ermita de S Onofre, 4. Quart de Poblet
Polígono 12 Parcela 7001. Aldaia
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s

Calle Jesús Morante y Borrás, 161. Valencia

U.P.P. [17] HUERTA DE FAITANAR

Casa Quilis

Entrada de Cala, 15. Valencia

ELEMENTOS HIDRÁULICOS

EPA2_15.29

Casa Pilar y casa Lloquero

Entrada Lloquero, 16. Valencia

EPH2_17.01

Molí de la Campaneta

Camino Molino de la Campaneta, 22 a 26. Valencia

EPA2_15.30

Vivienda rural

Carrera del Riu, 123. Valencia

EPH2_17.02

Pou de Sant Crist de la fe

Camino Molino de la Campaneta, 12. Valencia

EPA2_15.31

Vivienda rural

EPA2_15.32

Vivienda rural

EPA2_15.33

Vivienda rural

EPA2_15.34

Vivienda rural

EPA2_15.35

Vivienda rural

EPA2_15.36

Vivienda rural

EPA2_15.37

EPA2_15.27

Vivienda rural

EPA2_15.28

[ámbito Brr. M. y B. 168]

[ámbito Brr. C. Riu. 150]

Carrera del Riu, 156. Valencia

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS

Carrera del Riu, 171, 175. Valencia

EPA2_17.01

Casa Borull

Camino Molino de la Campaneta, 16. Valencia

[ámbito Huerto S. Enrique]

Carrera del Riu, 186. Valencia

EPA2_17.02

Casa Clavell

Camino Molino de la Campaneta, 14. Valencia

[ámbito Huerto S. Enrique]

Carrera del Riu, 211. Valencia

EPA2_17.03

Alquería Vela

Camino Molino de la Campaneta. Valencia

Carrera del Riu, 232. Valencia

EPA2_17.04

Alquería Clavell

Camino Molino de la Campaneta, 8. Valencia

Senda de Llora, 5 y 7, 8, 12 y 14. Valencia

EPA2_17.05

Alquería Purísima

Camino Molino de la Campaneta, 1. Valencia

Viv rurales

C Font En Corts, 109

EPA2_17.06

Alquería Chulla

Camino nuevo de Picanya, 18. Valencia

EPA2_15.38

Vivienda rural

C Font En Corts, 98

EPA2_17.07

Villa de Santa Ana

Camino Molino de la Campaneta, 13. Valencia

EPA2_15.39

Viv rurales

C Cura Palanca,45 y 47

EPA2_17.08

Vivienda Rural

Carretera la Perrina, 28. Valencia

EPA2_15.40

Alquería Cremada

Camí del Cura Palanca, 26 y 28. Valencia

EPA2_17.09

Alquería Masero

Carretera de la Perrina, 22. Valencia

EPA2_15.41

Vivienda rural

C Cura Palanca, 38 y 40. Valencia

EPA2_17.10

Alquería Perrina

Carretera de la Perrina, 21. Valencia

EPA2_15.42

Vivienda rural

Carrera Font En Corts, 167. Valencia

EPA2_17.11

Alquería Corralón

Carretera de la Perrina, 18. Valencia

EPA2_15.43

Casa

Entrada Alquería de Antequera, 16. Valencia

EPA2_17.12

Alquería Chimo

Azagador dels Bous, 2. Valencia

EPA2_15.44

Casa Tatay

Entrada Alquería de Montó, 15. Valencia

EPA2_17.13

Casa Polla

Cmn Viejo de Picassent, 70. Valencia

EPA2_15.45

Barraca

Ent. Rosquilla, 6. Valencia

EPA2_17.14

Casa Guillot

EPA2_15.46

Vivienda rural

Camí del Caminot, 19. Valencia

EPA2_15.47

Vivienda rural

Carrera Font En Corts, 67 y 69. Valencia

U.P.P. [18] HUERTA DE FAVARA

EPA2_15.48

Viv rural

Entrada Casa Bachoca

ELEMENTOS HIDRÁULICOS

EPA2_15.49

Viv rurales

Camí Font En Corts, 119,121 y 123. Valencia

s

EPH2_18.01

Llengües d'Estadella

Camí Vell Picassent. Pda. El Zafranar. Valencia

EPA2_15.50

Viv rurales

C Cura Palanca, 38 y 40. Valencia

s

EPH2_18.02

Llengües de Sant Jordi

Camí Vell Picassent. Paiporta

EPA2_15.51

Viv rural

Entrada Canole, 3. Valencia

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS

EPA2_15.52

Vivienda rural

Camí Pedrós, 2. Valencia

s*

EPA2_15.53

Alquería

Camí del Caminot, 56. Valencia

EPA2_15.54

Alquería

Camí del Valladar, 69. Valencia

EPA2_15.55

Casa

[ámbito Brr Morante y Borrás 216]

EPA2_15.56

Casa

[ámbito Brr Carrera Riu 162]

EPA2_15.57

[ámbito Huerto S. Enrique]

[ámbito Brr Carrera Riu 249]

[ámbito Cjto. Alq. Olba]

C/ Azagador de la Baixa dels Bous, 2. Valencia

EPA2_18.01

Alqueria Nueva o del Patriarca

Calle Alquería Nueva, 14. Valencia

EPA2_18.02

Alquería de les Ànimes

Entrada Alqueria de l’Ánima, 2 Y 4. Valencia

EPA2_18.03

Casa Anguila

Calle del Saboner, 43. Valencia

Av. Morante i Borrás 218. Valencia

EPA2_18.04

Viviendas rurales

C/ Viejo de Picasent, 46 a 58. Valencia

Carrera del Riu, 164. Valencia

EPA2_18.05

Vivienda rural

Camino Picassent, 40. Valencia

Convento de las Salesas

Plaça Santa Magdalena Sofia, 46110 Godella, Valencia

EPA2_18.06

Vivienda rural

Entrada Casa Els Colomins, 9. Valencia

EPA2_15.58

Iesu Comunión

Calle del Sagrado Corazón 6, 46110 Godella, Valencia

EPA2_18.07

Vivienda rural alineada

Calle Guadalquivir, 6. Valencia

EPA2_15.59

Parque del Moli y Devesa

EPA2_18.08

Viviendas rurales

Carretera de la Creueta, 35-37-39 y 41. Valencia

EPA2_15.60

Parque de l'Eixereta

EPA2_18.09

Casa del Rey

Avda. Ausias March, 160. Valencia

EPA2_15.61

Vell Escorxador

s

[ámbito Brr C. Poblet]

Partida Coscolla, 4, 46110 Godella, Valencia

U.P.P. [19] HUERTA DE CASTELLAR-OLIVERAR
U.P.P. [16] HUERTA DE MISLATA-ANDARELLA

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS

*

EPA2_19.01

Vivienda rural alineada

Entrada casa Viñero, 15, 17 y 19. Valencia

EPA2_16.01

Alquería de Garral

Camí Caragolero, 9. Valencia

EPA2_19.02

Viviendas rurales

Entrada Casa Viñero, 2-4-6 y 8. Valencia

EPA2_16.02

Vivienda rural

Camino Molino de la Campaneta, 2 y 4. Valencia

EPA2_19.03

Viviendas rurales alineadas

C. Poblet, 21-23. Valencia

EPA2_16.03

Alquería Burguet

Camino Rocatí, 1 y 3. Valencia

EPA2_19.04

Dos viviendas rurales

Entrada Casa Viñero, 21-23. Valencia

EPA2_16.04

Alquería Caldera

Carretera la Perrina, 7. Valencia

EPA2_19.05

Vivienda rural alineada

Entrada Casa Viñero, 45-47. Valencia
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EPA2_19.06

Casa Bale

Entrada Casa Viñero, 27-31. Valencia

U.P.P. [21] HUERTA DE PICANYA I PAIPORTA

EPA2_19.07

Vivienda Rural

Calle de la Región, 6. Valencia

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS

EPA2_19.08

Casa de Ricardo El Gat

Calle Font de Bonet, 19. Valencia

s

EPA2_21.01

Villa Consuelo (ruina)

Polígono 18 Parcela 17. Catarroja

EPA2_19.09

Casa Melio (Casa Melix)

Carretera dels Mauros, 14 a 18. Valencia

s

EPA2_21.02

Casa del Mestre

Polígono 19 Parcela 45. Catarroja

EPA2_19.10

Casa Furio (Casa Cabellera)

Carretera dels Mauros, 8. Valencia

s

EPA2_21.03

Hort de Montesinos

Polígono 12 Parcela 5. Picanya

EPA2_19.11

Casa Caseller/Casa Rumbero

Carretera dels Mauros, 3 y 10. Valencia

EPA2_21.04

Alquería de Moret

Cl. Séquia de Quart, 2. Picanya

EPA2_19.12

Casas Rurales

Carretera dels Mauros, 24 y 26. Valencia

EPA2_21.05

Huerto de las Palmas

Cl. Maria Zambrano, 11. Picanya

EPA2_19.13

Vivienda y casa rural

Carretera dels Mauros, 5. Valencia

EPA2_21.06

Hort de Llop

Pd. Del Regancho 7. Picanya

EPA2_19.14

Vivienda rural

Carretera Monjo, 2, 3 y 4. Valencia

EPA2_21.07

Motor

Carrer Benetusser 19. Paiporta

EPA2_19.15

Vivienda rural

Camí de Ribas, 47. Valencia

EPA2_21.08

Hort del Pilar

Pd. Del Regancho. Picanya

EPA2_19.16

Casa Rabot

Entrada Casa Perico, 6. Valencia

EPA2_21.09

Hort del Fadrí

PL número 05 24. Catarrotja

EPA2_19.17

Casa Lluneta

Ent. casa Perico, 5 y 7. Valencia

EPA2_21.10

Alquería de Soria

Calle Alqueria Soria,3. Massanassa

EPA2_19.18

Casas Martino

Carretera del Pi, 21. Valencia

EPA2_21.11

Huerto del Gallinero

Polígono 3 Parcela 90. Santa Ana. Catarrotja

EPA2_19.19

Casas Garrofero

Carretera del Pi, 37. Valencia

EPA2_21.12

Hort de Don Paco

PL número 19 23(A). Catarrotja

EPA2_19.20

Casa Muletes

Carretera del Pi, 3. Valencia

EPA2_21.13

Huerto de Villa Carmen

Carrer de la Séquia de Mestalla, 1. Catarrotja

EPA2_19.21

Casa Fontiver

Camino del PomeLo, 21. Valencia

EPA2_21.14

Huerto de la Torre

PL número 10 166(C). Albal

EPA2_19.22

Casa Furo (An. Alquería Vilanova)

Calle Guadian A, 18-22. Valencia

EPA2_21.15

Huerto de Villahermosa

Polígono 63 Parcela 1. El Rafol. Torrent

EPA2_19.23

Casa Purrat

Calle del Guadiana , 13. Valencia

EPA2_21.16

Motor de Giner

Cl. Marques Turia,9. Picanya

EPA2_19.24

Alq. Rochet del Brosquil (An. Casa Hidalgo)

EPA2_21.17

Motor de Sant Jaime

P56. Azafranar. Torrent

EPA2_19.25

Casa El Tort

EPA2_21.18

Huerto de Noguera

Carrerera de Albal SN 46470

EPA2_19.26

Casa Bartomeu

Carretera dels Mauros, 23. Valencia

EPA2_19.27

Vivienda rural

Camí de Ribas, 43 - 45. Valencia

IP2_01

Camino de Moncada

EPA2_19.28

Casa rural

Calle Miniaturista crespi 12. Valencia

IP2_02

Camino del Entorno del Pou d´Aparisi y del Fiscal

EPA2_19.29

Barraca Chimo el de Llop

Polígono 107 Parcela 47. C. Guadiana. Valencia

IP2_03

Camino del Molí de del Campaneta

[ámbito Alq. Brosquil]

[ámbito Brr. Casa Blanco]

Ent. Casa el LLarc, 1. Valencia

Carretera Brosquil, 2. Valencia

U.P.P. [2O] HUERTA DE LA SÈQUIA DE L'OR-ARROSSARS DE L'ALBUFERA
ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS
EPA2_20.01

Vivienda rural

EPA2_20.02

Vivienda rural

Camí del Tremolar 173. Valencia

EPA2_20.03

Vivienda rural

Camí del Tremolar 155 al 133. Valencia

EPA2_20.04

Casa Cjto. Barraca

[ámbito Brr. Genuina]

EPA2_20.05

Casa Cjto. Barraca

[ámbito Brr. Tremolar, 124]

Cami Tremolar, 124. Valencia

EPA2_20.06

Casa Cjto. Barraca

[ámbito Brr. Pechinar]

Camino Caballo, 30. Valencia

[ámbito Brr. C. Tremolar 124]

Camí del Tremolar 175. Valencia

Carrera Riu 285. Valencia

ELEMENTOS ETNOLÓGICOS

50.

EPE2_20.01

Conjunto Casetas Agrícolas

Alfafar

EPE2_20.02

Conjunto Vivienda Unifamiliar y Motores

Pol. 9 Parc. 9024. Valencia

ITINERARIOS PATRIMONIALES
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5.7.- LISTADOS DE BIENES CULTURALES POR MUNICIPIOS

AH_02

Acequia de Quart-Benàger-Faitanar

NOTA: No tiene catálogo
(ALQ) – Alaquàs
AH_02

(ALF) – Alfara del Patriarca

Acequia de Quart-Benàger-Faitanar

NOTA: No tiene catálogo
(ALA) – Albal

*

EPH_05.01

Paretó dels Moros (Paretó d’Alfara)

BRL

*

EPH_05.03

Molí d’Alfara (Fábrica de Harinas)

BRL

*

EPH_05.04

Canó del Carraixet (Aq. Moncada)

BRL

EPE_21.01

Santa Anna de Albal. Ermita + Parque

BRL

*

EPA_05.02

Exconvento de San Diego de Alfara

BRL

IP_04

Camí Vell de Picassent

BRL

*

EPA_05.03

Casa de la Sirena

BIC

AH_06

Acequia de Favara

*

EPE_05.04

Mojones Límite Término

BRL

IP_03

Camí de Alfara a Carpesa

BRL

AH_01

Acequia de Moncada

AH_10

Barranco del Carraixet

NOTA: No tiene catálogo
(ALB) – Alboraia

NOTA: Tiene catálogo

*

EPA_03.10

Alquería del Magistre

BRL

*

EPH_06.01

Llengües de Miracle-Gaiato (Aceq de Rascanya)

BRL

*

EPH_06.02

Molí de l’Ascensió

BRL

*

EPH_06.04

Molí de Gamba (o de ntra. sra. de los desamparados)

BRL

EPA_03.11

Barraca Donis

BRR-BRL

EPA_06.02

Barraca Partida Masamarda

BRR-BRL

EPA_06.01

Casa Quelo

BRR-BRL

EPA_06.03

Alqueria Partida Masamarda

BRL

AH_07

Acequia de Rascanya

EPA_06.04

Barraca Lladró

BRR-BRL

NOTA: No tiene catálogo

EPA_06.05

Barraca 37 (del Roto)

BRR-BRL

EPA_06.06

Barraca (del Coixo Navarro)

BRR-BRL

EPA_06.07

Alquería de Requeni

BRL

AH_09

Acequia del Oro

EPA_06.10

Alquería Galip-Patach (La Carda)

BRL

AH_06

Acequia de Favara

EPE_06.02

Ermita dels Peixets

BRR-BRL

EPE_20.01

Sequer i Molí de O Pasiego (**)

EPE_06.04

Ermita de S.Cristófol de Alboraia

BRL

(**) NOTA: Se pasa desde Valencia

EPE_06.05

Ermita de Santa Bárbara

BRL

NOTA: No tiene catálogo

EPE_06.06

Ermita de San Andrés (o del Retoret) (del sagrado corazón)

BRL

EPE_06.07

Ermita del Santísimo Cristo de las Ánimas (o de Vilanova)

BRL

AH_10

Barranco del Carraixet

EPH_06.03

Molí de Farinós o Molí Nou (**)

*

*

(ALM) – Almàssera

(ALR) – Alfafar

BRL

(ALS) – Albalat Sorells
*

BRL

(**) NOTA: Se añade el molí de Farinós o Nou, el cual se sitúa entre los términos de Alboraya y Valencia

EPH_04.04

Molí d’Albalat dels Sorells

BRL

EPE_04.07

Cementerio y Calvario de Albalat dels Sorells

BRL

AH_01

Acequia de Moncada

NOTA: Tiene catálogo redactado con referencia al PATHuerta
(ALX) – Albuixech
*

(ALD) – Aldaia

EPA_03.03

Alquería del Peix

BRL

Ermita y Vía Crucis Santísimo Cristo de la Misericordia

BRL

*

EPH_12.03

Llengües del Roll d’Aldaia (Benàger)

BRL-TAG

EPE_03.03

*

EPE_12.02

Chimeneas en Aldaia

1.- Fumeral Pujadeta del Sord

BRL

NOTA: No tiene catálogo

2.- Rajolar C. San Onofre

BRL

3.- Rajolar Caladors

BRL

(BNT) – Benetússer

4.- Rajolar Camí del Fondo

BRL

*

5.- Fumeral Barri del Divendres
6.- Fumeral Antiga Fàbrica Rajoles

EPH_18.03

Molí de Benetússer o de Raga

BRL-TAG

BRL

IP_04

Camí Vell de Picassent

BRL

BRL

AH_06

Acequia de Favara
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NOTA: No tiene catálogo

*

EPA_02.01

Real Monasterio de Santa María

MH

(BON) – Bonrepós i Mirambell

*

EPA_02.02

Alquería de San Rafael

BRL

AH_07

Acequia de Rascanya

*

EPA_02.03

Cartuja Ara Christi

BIC

AH_10

Barranco del Carraixet

*

EPA_02.04

Castillo de Cebolla

BIC – monumentos defensivos

EPE_04.08

Ermita San Joan de Mirambell (BON)

*

EPA_02.05

Masía Maria Auxiliadora (EPG)

BRL

EPE_02.01

Ermita Sant Jordi

BRL

AH_01

Acequia de Moncada

NOTA: No tiene catálogo
(BRJ) – Burjassot

NOTA: Tiene catálogo.

*

EPH_09.03

Molí de la Sal -o del Salt-

BRL-TAG

*

EPH_09.04

Llengües de Burjassot-Alborgí (Aceq de Tormos)

BRL-TAG

*

EPA_09.02

Cornisa sobre la huerta de la Ac. de Moncada en Godella

BRL

EPE_04.03

Ermita del Santísimo Cristo de la Sangre de Foios

*

EPE_09.02

Silos de Burjassot y Ermita de la Virgen de la Cabeza

MH

AH_01

Acequia de Moncada

EPE_09.03

El Paretó (añadido por el catálogo de burjassot)

AH_10

Barranco del Carraixet

AH_01

Acequia de Moncada

*

EPH_04.05

Molí d’Albalat deL Pallús (FOI)

BRL

AH_03

Acequia de Tormos

*

EPH_04.06

Molí Nou de Foios (FOI)

BRL

EPE_09.03

El Paretó (añadido por el catálogo de burjassot)

(FOI) – Foios
BRL

NOTA: No tiene catálogo

NOTA: Tiene catálogo. Coincide en los elementos destacados dentro del ámbito de la huerta
(GOD) – Godella
(CTJ) – Catarroja
*

*

EPE_05.01

Canteras Históricas “Les Pedreres”

BRL

EPH_18.02

Cano de Catarroja (Favara)

BRL-TAG

*

EPA_09.02

Cornisa sobre la huerta de la Ac. de Moncada en Godella

BRL

EPA_21.11

Hort de l´Estela

BRL

*

EPA_09.03

Torre de Boil o de Serdanyola

BIC

EPA_21.12

Hort de Ferris

BRL

EPE_09.01

Ermita de Godella

BRL

EPA_21.13

Casa Groc

BRL

IP_01

Camí Vell de Godella

BRL

EPE_21.04

Chimenea y Motor Nou de Catarroja

BRL

AH_01

Acequia de Moncada

EPE_21.05

Chimenea y Motor Moderno

BRL

NOTA: Tiene catálogo de 1990.

IP_04

Camí Vell de Picassent

BRL

AH_06

Acequia de Favara

AH_11

Barranco de Xiva o de Torrent

EPE_21.06

Chimenea de Villa Carmen

BRL

EPE_21.07

Chimenea junto hort Fadrí

EPE_21.08

Chimenea del motor de Estela

EPE_20.08

Chimenea de nave industrial junto a Escuela de capataces BRL

EPE_20.09

Chimenea (camino del Puerto)

BRL

EPE_20.10

Panel cerámica comunidad de pescadores

BRL

(MLL) – Massamagrell

EPH_20.02

Puerto de Catarroja

BRL

*

EPH_04.02

Molí de la Lloma

BRL

*

EPH_04.03

Molí de Blai

BRL

*

EPE_04.01

Convento de Santa María Magdalena

BRL

AH_01

Acequia de Moncada

(MIS) – Mislata
EPE_10.01

Cruz de Término de Mislata

BRL

EPH_12.02

Tramo Histórico Acequia Mislata-Quart

BIC

BRL

AH_04

Acequia de Mislata

BRL

AH_06

Acequia de Favara

NOTA: Tiene catálogo. Coincide en los elementos destacados dentro del ámbito de la huerta

*

NOTA: No tiene catálogo

(EPG) – El Puig

NOTA: Si tiene catálogo

EPA_01.01

Alquería de la Tanca

BRL

EPA_01.02

Torre Vigía

BIC-monumentos defensivos

EPA_03.07

Alquería Gallineta

BRL

EPH_02.01

Llengües del Puig-Puçol (Ac. Moncada)

BRL

EPA_03.08

Casa del Campanero

BRL

EPA_03.09

Fábrica de Nolla

BRL

(MLN) – Meliana

*
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EPE_03.04

Ermita Santísimo Cristo de la Providencia

BRL

NOTA: No tiene catálogo

AH_06

Acequia de Favara

AH_10

Barranco del Carraixet

AH_11

Barranco de Xiva o de Torrent

NOTA: No tiene catálogo

(MNC) – Moncada
*

EPH_05.02

Molí de Moncada

BRL

*

EPE_05.03

Ermita Santa Bárbara y Calvario de Moncada

BRL

IP_02

Camí Vell de Borbotó a Massarrotjos

BRL

AH_01
AH_10

(PAI) - Paiporta
IP_04

Camí Vell de Picassent

Acequia de Moncada

AH_06

Acequia de Favara

Barranco del Carraixet

AH_11

Barranco de Xiva o de Torrent

EPE_21.08

Chimenea del motor de Estela

NOTA: No tiene catálogo

BRL

(PÇL)- Puçol

(MNS) – Manises
*

EPH_10.05

Assut de Favara

BRL-TAG

AH_01

*

EPH_11.01

Assut de Moncada

BRL-TAG

NOTA: Tiene catálogo

*

EPH_11.02

Assut de Quart-Benàger-Faitanar

BRL-TAG

*

EPH_11.03

Assut de Tormos

BRL-TAG

(POF) – Pobla de Farnals

*

EPH_11.04

Assut de Mislata

BRL-TAG

*

*

EPH_11.05

Assut de Mestalla

BRL-TAG

*

EPH_11.06

Central eléctrica Volta (Molí Daroquí

BRL-TAG

*

EPH_11.11

Aqüeducte d’Els Arcs (MNS)

BIC

(PNY) – Picanya

*

EPE_11.01

Chimenea del Molí del Roll de Faitanar

BRL

*

AH_02
AH_04

EPH_04.01

Acequia de Moncada

Molí de Capa

BRL

NOTA: No tiene catálogo

EPE_14.01

Chimenea del Motor de la Sang

BRL

Acequia de Quart-Benàger-Faitanar

EPA_21.02

Hort d´Albinyana

BRL

Acequia de Mislata

EPA_21.03

Hort de Gamón

BRL

EPA_21.04

Hort d´Almenar

BRL

EPA_21.05

Hort de Veyrat

BRL

EPA_21.06

Hort i motor de Lis

BRL

EPA_21.07

Hort de Coll

BRL

EPA_21.08

Hort de Pla

BRL

EPE_21.03

Chimenea del Motor de Valero

BRL

IP_05

Camí Vell de Torrent

BRL

Barranco de Xiva o de Torrent

NOTA: No tiene catálogo
(MSL)– Massalfassar
EPE_03.01

BRL

Cebollera (Partida de l´Estació)

BRL

NOTA: Si tiene catálogo
(MSR) – Museros
EPA_03.02

Alquería de Macià

BRL

AH_11

EPE_04.02

Ermita de Sant Roc

BRL

NOTA: Tiene catálogo

AH_01

Acequia de Moncada

(**) NOTA: Hort de Noguera se aconseja pasar a 2º orden

NOTA: No tiene catálogo
(PTN) – Paterna

(MSS) – Massanassa
*

*

EPH_11.01

Assut de Moncada

BRL-TAG

*

EPH_11.02

Assut de Quart-Benàger-Faitanar

BRL-TAG

*

EPH_11.03

Assut de Tormos

BRL-TAG

EPH_18.02

Cano de Catarroja (Aq. Favara)

BRL-TAG

*

EPH_11.04

Assut de Mislata

BRL-TAG

EPE_21.02

Chimenea Forsán

BRL

*

EPH_11.05

Assut de Mestalla

BRL-TAG

IP_04

Camí Vell de Picassent

BRL

*

EPH_11.07

Molí del Testar

BRL

*

EPH_11.08

Molí Martinet

BRL
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*

(TVN) – Tavernes Blanques

EPH_11.09

Molí de la Tandera

BRL

EPH_11.10

Molí Batà

BRL

EPE_07.01

Vía Crucis y Cementerio de Tavernes

BRL

EPH_11.10

Molí de Ferrando

BRL

EPE_07.02

Ermita de la Virgen de los Desamparados

BRL

EPE_11.02

Lloma de Betxi

BRL

EPH_09.05

Llengües d’Alboraia-Almàssera (Rascanya)

BRL-TAG

EPE_11.03

Molí de la penya

BRL

AH_07

Acequia de Rascanya

EPE_11.04

Olleries Majors

BRL

AH_10

Barranco del Carraixet

EPE_11.05

Moli del Vado

BRL

AH_01

Acequia de Moncada

AH_03

Acequia de Tormos

AH_05

Acequia de Mestalla

AH_07

Acequia de Rascanya

*

(VIN) – Vinalesa
*

NOTA: Tiene catálogo. El catálogo se basa en la zona urbana.

Ermita de Santa Bárbara y Calvario

BRL

EPH_05.04

Canó del Carraixet (Aq. Moncada)

BRL

AH_01

Acequia de Moncada

AH_10

Barranco del Carraixet

(VLC) – Valencia

(QPT)- Quart de Poblet

EPA_03.04

Alquería (Cases de Bàrcena)

BRL

EPA_03.01

Alquería de Pallès (Rafalell)

BRL

EPA_03.05

Barraca del barri de les Sidres (Mahuella)

BRR-BRL

EPA_03.06

Alquería de Burgos (Bisarra) (Tauladella)

BRL

BRL

EPE_03.02

Conjunto Urbano de Mahuella (Mahuella)

BRL

BIC

EPE_03.05

Panel cerámico en cruce de caminos

BRL

EPA_04.01

Alquería del Pi. Cases de Bárcena (Cases de Bárcena)

BRL

Acequia de Tormos

EPA_04.02

Barraca Cases de Bárcena (Cases de Bárcena)

BRR-BRL

AH_04

Acequia de Mislata

EPE_04.05

Ermita de la Virgen del Pilar (Cases de Bárcena)

BRL

AH_05

Acequia de Mestalla

EPE_04.06

Panel Cerámico de la Inmaculada en Casas D. Ángel (C. de B.)

AH_06

Acequia de Favara

EPA_05.01

Alquería del Rellotge (Massarojos)

BRL

AH_07

Acequia de Rascanya

EPE_05.02

Ermita y Calvario de Carpesa (Carpesa)

BRL

*

EPH_06.03

Molí Farinós/Moli Nou

BRL

*

EPH_06.05

Molí de Vera

BRL

*

EPA_06.08

Alquería de Serra

BRL

EPA_06.09

Barracas de Panach

BRR-BRL

EPA_06.11

Barraca (VLC)

BRL

EPA_06.12

Alquería de la Palma

BRL

*

EPE_06.01

Chimenea Antigua Fábrica "El Prado"

BRL

*

EPE_06.03

Ermita de Vera

BRL

EPH_07.01

Llengües del Palmar-Masquefa (Aceq del Palmar)

BRL

EPH_07.02

Llengües del Palmar-Calvet (Aceq del Palmar)

BRL

*

EPA_07.01

San Miquel dels Reis

BIC (S. Miguel de los Reyes)

*

EPH_10.01

Assut de Favara

BRL-TAG

*

EPH_10.02

Assut de Rascanya

BRL-TAG

EPH_10.07

Llengües del Franc/Moros (Acequia de Mislata)

BRL

*

EPE_12.01

Ermita de Sant Onofre

BRL

*

EPH_12.01

Llengües de S Onofre (C. Quart-Benageber-Faitanar)

*

EPH_12.02

Tramo Histórico Acequia Mislata-Quart

AH_02

Acequia de Quart-Benàger-Faitanar

AH_03

AH_01

*
*

*

*

(RAF) - Rafelbunyol
Acequia de Moncada

(ROC) - Rocafort
AH_01

Acequia de Moncada

(SED) - Sedaví
AH_09

Acequia del Oro

(TRR) – Torrent
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EPE_04.04

EPA_21.01

Hort de Trenor

BRL

*

EPA_07.02

Alquería de Tota

EPA_21.10

Mas del Ràfol

BRL

*

EPA_07.03

Conjunto Alquería de Sant Llorenç y Molí de Sant Miquel (VLC)

AH_02

Acequia de Quart-Benàger-Faitanar

EPH_08.01

Llengües del braç de Dalt-del Mig (Petra-Mestalla)

BRL

AH_11

Barranco de Xiva o de Torrent

*

EPH_08.02

Molí dels Alters (Poble Nou)

BRL

*

EPA_08.01

Alquería Fonda

BRL

BRL

BRL - BIC (S. Miguel de los Reyes)
BRL - BIC (S. M. de R.)
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*

EPH_09.01

Molí de Sebastià

BRL-TAG

*

*

EPH_09.02

Llengües de Ferrús-Borbotó (Acequia de Tormos)

BRL

EPE_17.01

Chimenea del motor de Ferrer

BRL

EPA_09.01

Alquería Roca

BRL

EPE_17.02

Chimenea Avenida Tres Cruces (VLC)

BRL

EPA_09.04

Barraca de Martí Biot

BRR-BRL

*

EPE_17.03

Alqueria de Bàrtol

BRL

EPA_09.05

Alquería Alta

BRL

*

EPE_17.04

Motor de San Cristóbal

BRL

EPA_09.06

Alquería del Pino Hermoso

BRL

*

EPE_18.02

Conjunto Ermita-Cruz de Término y Alquería Alba

BRL

EPA_09.07

Alquería de Ramón

BRL

*

EPA_19.01

Alquería Brosquil

BRL

*

EPA_09.08

Alquería Tallarrós

BRL

EPA_19.02

Barraca en la Calle Guadiana, 20

BRR-BRL

*

EPA_09.09

Alquería dels Moros

BIC

EPA_19.03

Barraca Casa Blanco

BRR-BRL.

*

EPA_09.10

Alquería de la Torre

BRL - BIC (Alq. dels Moros)

EPA_19.04

Barraca en la Calle del Poblet, 49

BRR-BRL

*

EPA_09.11

Alquería del Pí

BRL

EPA_19.05

2 Barracas en el Camino de Tremolar

BRR-BRL

EPA_09.12

Alquería Nova de San Josep

BRL

EPA_19.06

Barraca en el Camino de Tremolar 27

BRR-BRL

*

EPH_10.02

Assut de Rascanya

BRL-TAG

EPH_20.01

Canal de L'Albufera (VLC)

BRL

*

EPH_10.03

Assut de Rovella

BRL-TAG

EPA_20.01

Silos del Pinedo. Les Casotes

BRL

*

EPH_10.04

Molí Nou (o de la Saidia)

BRL

EPA_20.02

Barraca de la Genuina en Pinedo

BRR-BRL

*

EPH_10.06

Molí Llobera (Campanar)

BRL

EPA_20.03

Barraca en el Camino de Tremolar, 124

BRR-BRL

*

EPH_10.07

Molí dels Frares o de S. Domingo (Campanar)

BRL

EPA_20.04

Barracas del Pechinar

BRR-BRL

*

EPH_10.08

Molí del Sol (Campanar)

BRL-TAG

EPE_20.02

Deslinde 1761 (1- Fita Camí del Brosquill; 2- Fita de L’Albufera; 3- Fita sèquia del Vall)

*

EPA_10.01

Alquería de Mossén Povo

BRL

EPE_20.03

Sequer del CamÍ del Canal

BRL

*

EPA_10.02

Alquería de Lleonard

BRL

EPE_20.04

Villa Teresa (Antiguo Sequer)

BRL

EPA_15.03

Barraca Camino Catarros

BRR-BRL

EPE_20.05

Sequer del Saler

BRL

EPA_15.04

Barraca de Blaio Navarro

BRR-BRL

EPE_20.06

Chimenea y Motor del Tancat del Pomero

BRL

EPA_15.05

Barraca “La Fifla”

BRR-BRL

EPE_20.07

Motor Front Tancat Pomero

BRL

EPA_15.06

Barraca (Av. Morante y Borrás, 168-170)

BRR-BRL

EPE_20.08

Chimenea de nave industrial junto a Escuela de capataces (VLC)

EPA_15.07

Barraca (Av. Morante y Borrás, 216)

BRR-BRL

EPE_20.09

Chimenea (camino del Puerto) (VLC)

BRL

EPA_15.08

Barraca C del Riu 150

BRR-BRL

IP_01

Camí Vell de Godella

BRL

EPA_15.09

Barraca C del Riu, 162

BRR-BRL

IP_02

Camí Vell de Borbotó a Massarrotjos

BRL

EPA_15.10

Barraca C del Riu 163

BRR-BRL

IP_03

Camí de Alfara a Carpesa

BRL

EPA_15.11

Barraca en C del Riu 249

BRR-BRL

EPA_15.01

Casa El Rico

BRL

IP_05

Camí Vell de Torrent

EPA_15.02

Casa El Garrit

BRL

AH_01

Acequia de Moncada

EPA_15.12

Huerto de San Enrique

BRL

AH_03

Acequia de Tormos

EPA_15.13

Casa Orient

BRL

AH_04

Acequia de Mislata

EPE_15.01

Ermita del Fiscal

BRL

AH_05

Acequia de Mestalla

*

EPE_15.02

Chimenea en la Av. Jesús Morante y Borrás

BRL

AH_06

Acequia de Favara

*

EPA_16.01

Alquería Rocati

BRL

AH_07

Acequia de Rascanya

*

EPA_16.02

Alquería Aiguamolls

BRL

AH_08

Acequia de Rovella

*

EPA_16.03

Alquería Maroto

BRL

AH_09

Acequia del Oro

*

EPE_16.01

Chimenea en el Camino de Alqueria Xirivelleta

BRL

AH_10

Barranco del Carraixet

*

EPH_17.01

Llengües de Paiporta (Faitanar)

BRL

AH_11

Barranco de Xiva o de Torrent

*

EPA_17.01

Alquería Ferrer

BRL

EPA_17.02

Alquería Xirivella

BRL

*

*

EPA_17.03

IP_04

Alquería de Baix

Camí Vell de Picassent

BRL
*

BRL

BRL
BRL
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LISTADO DE BIENES CULTURALES

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA

I.
5.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

5.8. LISTADO Y PLANOS DE LOCALIZACIÓN DE LOS BIENES
POR UNIDAD DE PAISAJE PATRIMONIALES
1_UPP 1 Y UPP 2

1_UPP 1 Y UPP 2
2_UPP 3 NORTE
3_UPP 3 SUR
4_UPP 4 NORTE

4_UPP 4 N

2_UPP 3 N

5_UPP 4 SUR
6_UPP 5
7_UPP 6
8_UPP 7
9_UPP 8

6_UPP 5

10_UPP 9

5_UPP 4 S

3_UPP 3 S

11_UPP 10
12_UPP 11 NORTE
13_UPP 11 SUR
14_UPP 12
15_UPP 13 Y UPP 14
16_UPP 15
17_UPP 16 Y UPP 17

12_UPP 11 N
13_UPP 11 S
11_UPP 10

18_UPP 18

8_UPP 7

19_UPP 19 Y UPP 20

9_UPP 8

20_UPP 20

10_UPP 9

7_UPP 6

21_UPP 21

16_UPP 15
14_UPP 12

15_UPP 13 Y UPP 14
17_UPP 16 Y UPP 17
18_UPP 18
21_UPP 21

19_UPP 19 Y UPP 20

20_UPP 20
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LISTADO DE BIENES CULTURALES

I.
5.

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

01_ UPP1 Y UPP2

UPP [01]

Huerta de MoncadaExtremales

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS
1er grado
EPA_01.01
Alquería de la Tanca (EPG)
EPA_01.02
Torre Vigía (EPG) BIC-monumentos defensivos

UPP [02]
final

Huerta

de

Moncada-zona

ELEMENTOS HIDRÁULICOS
1er grado
EPH_02.01
Llengües del Puig-Puçol (Ac. Moncada) (EPG)
BRL
2do grado
EPH2_02.01
Molí de les Barraques

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS
1er grado
EPA_02.01
Real Monasterio de Santa María (EPG)
EPA_02.02
Alquería de San Rafael (EPG
EPA_02.03
Cartuja Ara Christi (EPG)
EPA_02.04
Castillo de Cebolla (EPG)
BIC
EPA_02.05
Masía María Auxiliadora (EPG)

MH
BRL
BIC
(def)
BRL

ELEMENTOS ETNOLÓGICOS
1er grado
EPE_02.01
Ermita Sant Jordi (EPG)
BRL
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0 2 _
NORTE

U P P 3

UPP [03]

Huerta de Moncada-zona
central

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS
1er grado
EPA_03.01Alquería de Pallès (VLC, Rafalell)
BRL
EPA_03.02Alquería de Macià (MSR)
BRL
EPA_03.03Alquería del Peix (ALX)
BRL
EPA_03.04Alquería (VLC, Cases de Bàrcena)
BRL
EPA_03.05Barraca Barri de les Sidres (VLC, Mahuella
BRR-BRL
EPA_03.06Alquería Burgos (Bisarra) (VLC, Tauladella)
BRL
EPA_03.07Alquería Gallineta (MLN)
BRL
EPA_03.08Casa del Campanero (MLN)
BRL
EPA_03.09Fábrica de Nolla (MLN)
BRL
EPA_03.10Alquería del Magistre (ALB)
BRL
EPA_03.11Barraca Donis (ALM)
BRR-BRL
2do grado
EPA2_03.01
Alquería Nova
EPA2_03.02
Alquería de Miliu
EPA2_03.03
Alquería de Cucala
EPA2_03.04
Alquería de Sales o la Benjamina
EPA2_03.05
Alq.Les Senyoretes-Alq. Chulià-Alq. del Negre
EPA2_03.06
Alquería de Gori
EPA2_03.07
Alquería de Sancho/Cases del Gordo
EPA2_03.08
Alquería de Soi, Alquería de Galut
EPA2_03.09
Alqueria en el Barri de les Sidres
EPA2_03.10
Casa Mateo
EPA2_03.11
Alquería de Tramoyeres
EPA2_03.12
Alquería de Payà
EPA2_03.13
Alquería de Cabotà
EPA2_03.14
Alquería del Palut
EPA2_03.15
Alquería del Sariero
EPA2_03.16
Alquería [ámbito Casa Campanero]
EPA2_03.17
Alq del Pelat-Alq del Bauset-Alq. del Morrero
EPA2_03.18
El Xarco
EPA2_03.19
Alquería del Balaguer
EPA2_03.20
Alquería de Molins
EPA2_03.21
Alquería de Bicha
EPA2_03.22
Alquería del Rei [ámbito Alq. Gallineta]
EPA2_03.23
Alquería Borja [ámbito Alq. Gallineta]
EPA2_03.24
Casa Serafí
EPA2_03.25
Alquería 65
EPA2_03.26
Alquería de Marselino
EPA2_03.27
Alquería Bou Roig
EPA2_03.28
Casa El Gros
EPA2_03.29
Conjunto de Alquerías
EPA2_03.30
Casa 34
EPA2_03.31
Casa El Sariero
EPA2_03.32
Cjto. Casas [ámbito Barraca Sidres]
EPA2_03.33
Casa [ámbito Alq. Gallineta]
EPA2_03.34
2 Casas [ámbito Fäbrica Nolla]
EPA2_03.35
Alquería de la Palmera
EPA2_03.36
Alquería Danvila
ELEMENTOS ETNOLÓGICOS
1er grado
EPE_03.01Cebollera (Partida de l´Estació) (MSL)
BRL
EPE_03.02Cjto. Urbano de Mahuella (VLC, Mahuella)
BRL
EPE_03.03Ermita y Vía Crucis Santísimo Cristo de la Misericordia
(ALX)
BRL
EPE_03.04Ermita Santísimo Cristo de la Providencia (MLN)
BRL
EPE_03.05Panel cerámico cruce de caminos (VLC)
BRL
2do grado
EPE2_03.01
Mojones de Límite de Término Cases de Bárcena Almàssera
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03_ UPP3 SUR

UPP [03]

Huerta de Moncada-zona
central

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS
1er grado
EPA_03.01Alquería de Pallès (VLC, Rafalell)
BRL
EPA_03.02Alquería de Macià (MSR)
BRL
EPA_03.03Alquería del Peix (ALX)
BRL
EPA_03.04Alquería (VLC, Cases de Bàrcena)
BRL
EPA_03.05Barraca Barri de les Sidres (VLC, Mahuella
BRR-BRL
EPA_03.06Alquería Burgos (Bisarra) (VLC, Tauladella)
BRL
EPA_03.07Alquería Gallineta (MLN)
BRL
EPA_03.08Casa del Campanero (MLN)
BRL
EPA_03.09Fábrica de Nolla (MLN)
BRL
EPA_03.10Alquería del Magistre (ALB)
BRL
EPA_03.11Barraca Donis (ALM)
BRR-BRL
2do grado
EPA2_03.01
Alquería Nova
EPA2_03.02
Alquería de Miliu
EPA2_03.03
Alquería de Cucala
EPA2_03.04
Alquería de Sales o la Benjamina
EPA2_03.05
Alq.Les Senyoretes-Alq. Chulià-Alq. del Negre
EPA2_03.06
Alquería de Gori
EPA2_03.07
Alquería de Sancho/Cases del Gordo
EPA2_03.08
Alquería de Soi, Alquería de Galut
EPA2_03.09
Alqueria en el Barri de les Sidres
EPA2_03.10
Casa Mateo
EPA2_03.11
Alquería de Tramoyeres
EPA2_03.12
Alquería de Payà
EPA2_03.13
Alquería de Cabotà
EPA2_03.14
Alquería del Palut
EPA2_03.15
Alquería del Sariero
EPA2_03.16
Alquería [ámbito Casa Campanero]
EPA2_03.17
Alq del Pelat-Alq del Bauset-Alq. del Morrero
EPA2_03.18
El Xarco
EPA2_03.19
Alquería del Balaguer
EPA2_03.20
Alquería de Molins
EPA2_03.21
Alquería de Bicha
EPA2_03.22
Alquería del Rei [ámbito Alq. Gallineta]
EPA2_03.23
Alquería Borja [ámbito Alq. Gallineta]
EPA2_03.24
Casa Serafí
EPA2_03.25
Alquería 65
EPA2_03.26
Alquería de Marselino
EPA2_03.27
Alquería Bou Roig
EPA2_03.28
Casa El Gros
EPA2_03.29
Conjunto de Alquerías
EPA2_03.30
Casa 34
EPA2_03.31
Casa El Sariero
EPA2_03.32
Cjto. Casas [ámbito Barraca Sidres]
EPA2_03.33
Casa [ámbito Alq. Gallineta]
EPA2_03.34
2 Casas [ámbito Fäbrica Nolla]
EPA2_03.35
Alquería de la Palmera
EPA2_03.36
Alquería Danvila
ELEMENTOS ETNOLÓGICOS
1er grado
EPE_03.01Cebollera (Partida de l´Estació) (MSL)
BRL
EPE_03.02Cjto. Urbano de Mahuella (VLC, Mahuella)
BRL
EPE_03.03Ermita y Vía Crucis Santísimo Cristo de la Misericordia
(ALX)
BRL
EPE_03.04Ermita Santísimo Cristo de la Providencia (MLN)
BRL
EPE_03.05Panel cerámico cruce de caminos (VLC)
BRL
2do grado
EPE2_03.01
Mojones de Límite de Término Cases de Bárcena Almàssera
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0 4 _

U P P 4

UPP [04]

NORTE

Huerta de Moncada-acequia
madre

ELEMENTOS HIDRÁULICOS
1er grado
EPH_04.01Molí de Capa (POF)
EPH_04.02Molí de la Lloma (MLL)
EPH_04.03Molí de Blai (MLL)
EPH_04.04Molí d’Albalat dels Sorells (ALS)
EPH_04.05Molí del Pallús (FOI)
EPH_04.06Molí Nou de Foios (FOI)
ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS
1er grado
EPA_04.01Alquería del Pi. Cases de Bárcena (VLC)
EPA_04.02Barraca Cases de Bárcena (VLC)
2do grado
EPA2_04.01
EPA2_04.02
EPA2_04.03
EPA2_04.04
EPA2_04.05
EPA2_04.06
EPA2_04.07

BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL

BRL
BRR-BRL

Mas del Plátano
Huerto de Salvador-Mas dels Pilars
Mas de Trenor o Casanova
Alquería de Pepe el Peix
Alquería de Macana
Mas del Rosari
Alquería

ELEMENTOS ETNOLÓGICOS
1er grado
EPE_04.01Convento de Sta. María Magdalena (MLL)
BRL
EPE_04.02Ermita de Sant Roc y Vía Crucis (MSR)
BRL
EPE_04.03Ermita del Santísimo Cristo de la Sangre y Vía Crucis de
Foios (FOI)
BRL
EPE_04.04Ermita de Santa Bárbara y Calvario (VIN)
BRL
EPE_04.05Ermita de la Virgen del Pilar (VLC, Cases de Bárcena) BRL
EPE_04.06Panel Cerámico de la Inmaculada en Casas D. Ángel
(VLC, C. de B.)
BRL
EPE_04.07Cementerio y Calvario de Albalat dels Sorells (ALS)
BRL
EPE_04.08Ermita de Sant Joan de Mirambell(BON)
BRL
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05_ UPP4 SUR

UPP [04]

Huerta de Moncada-acequia
madre

ELEMENTOS HIDRÁULICOS
1er grado
EPH_04.01Molí de Capa (POF)
EPH_04.02Molí de la Lloma (MLL)
EPH_04.03Molí de Blai (MLL)
EPH_04.04Molí d’Albalat dels Sorells (ALS)
EPH_04.05Molí del Pallús (FOI)
EPH_04.06Molí Nou de Foios (FOI)
ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS
1er grado
EPA_04.01Alquería del Pi. Cases de Bárcena (VLC)
EPA_04.02Barraca Cases de Bárcena (VLC)
2do grado
EPA2_04.01
EPA2_04.02
EPA2_04.03
EPA2_04.04
EPA2_04.05
EPA2_04.06
EPA2_04.07

BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL

BRL
BRR-BRL

Mas del Plátano
Huerto de Salvador-Mas dels Pilars
Mas de Trenor o Casanova
Alquería de Pepe el Peix
Alquería de Macana
Mas del Rosari
Alquería

ELEMENTOS ETNOLÓGICOS
1er grado
EPE_04.01Convento de Sta. María Magdalena (MLL)
BRL
EPE_04.02Ermita de Sant Roc y Vía Crucis (MSR)
BRL
EPE_04.03Ermita del Santísimo Cristo de la Sangre y Vía Crucis de
Foios (FOI)
BRL
EPE_04.04Ermita de Santa Bárbara y Calvario (VIN)
BRL
EPE_04.05Ermita de la Virgen del Pilar (VLC, Cases de Bárcena) BRL
EPE_04.06Panel Cerámico de la Inmaculada en Casas D. Ángel
(VLC, C. de B.)
BRL
EPE_04.07Cementerio y Calvario de Albalat dels Sorells (ALS)
BRL
EPE_04.08Ermita de Sant Joan de Mirambell(BON)
BRL
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06_ UPP5

UPP [05]

Huerta de l’Arc de Moncada

ELEMENTOS HIDRÁULICOS
1er grado
EPH_05.01Paretó dels Moros (Paretó d’Alfara) (ALF)
EPH_05.02Molí de Moncada (MNC)
EPH_05.03Molí d’Alfara (ALF) (Fábrica de Harinas)
EPH_05.04Canó del Carraixet (Aq. Moncada)

BRL
BRL
BRL
BRL

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS
1er grado
EPA_05.01Alquería del Rellotge (VLC)
EPA_05.02Exconvento de San Diego de Alfara (ALF)
EPA_05.03Casa de la Sirena (ALF)

BRL
BRL
BIC

2do grado
EPA2_05.01
EPA2_05.02
EPA2_05.03
EPA2_05.04
EPA2_05.05
EPA2_05.06
EPA2_05.07
EPA2_05.08

Ca El Gros
Casa Rural
Antiguo matadero
Alquería Boquera
Alquería Ripalda
Alquería
Alquería
Alquería del Pelut

ELEMENTOS ETNOLÓGICOS
1er grado
EPE_05.01Canteras Históricas “Les Pedreres” (GOD)
BRL
EPE_05.02Ermita de Sant Roc y Calvario de Carpesa (VLC, Carpesa)
BRL
EPE_05.03Ermita Santa Bárbara y Calvario de Moncada (MNC) BRL
EPE_05.04Mojones y Cruz de Término (ALF)
BRL
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07_ UPP6 (I)

UPP [06]

Huerta de AlborayaAlmàssera

ELEMENTOS HIDRÁULICOS
1er grado
EPH_06.01Llengües de Miracle-Gaiato (Acequia de Rascanya)
BRL-TAG
EPH_06.02Molí de l’Ascensió (ALB)
BRL-TAG
EPH_06.03Molí Farinós/Moli Nou (VLC)
BRL-TAG
EPH_06.04Molí de Gamba (ALB)
BRL
EPH_06.05Molí de Vera (VLC)
BRL-TAG
ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS
1er grado
EPA_06.01Casa Quelo (ALM)
EPA_06.02Barraca Partida Masamarda (ALB)
EPA_06.03Alqueria Partida Masamarda (ALB)
EPA_06.04Barraca Lladró (ALB)
EPA_06.05Barraca 37 (ALB)
EPA_06.06Barraca (ALB)
EPA_06.07Alquería de Requeni (ALB)
EPA_06.08Alquería de Serra (VLC)
EPA_06.09Barracas de Panach (VLC)
EPA_06.10Alquería Galip-Patach (La Carda) (ALB)
EPA_06.01Barraca (VLC)
EPA_06.09Alquería de la Palma (VLC)
2do grado
EPA2_06.01
EPA2_06.02
EPA2_06.03
EPA2_06.04
EPA2_06.05
EPA2_06.06
EPA2_06.07
EPA2_06.08
EPA2_06.09
EPA2_06.10
EPA2_06.11
EPA2_06.12
EPA2_06.13
EPA2_06.14
EPA2_06.15
EPA2_06.16
EPA2_06.17
EPA2_06.18
EPA2_06.19
EPA2_06.20
EPA2_06.21
EPA2_06.22
EPA2_06.23
EPA2_06.24
EPA2_06.25
EPA2_06.26
EPA2_06.27
EPA2_06.28
EPA2_06.29
EPA2_06.30
EPA2_06.31
EPA2_06.32
EPA2_06.33
EPA2_06.34
EPA2_06.35
EPA2_06.36
EPA2_06.37
EPA2_06.38
EPA2_06.39

BRR-BRL
BRR-BRL
BRL
BRR-BRL
BRR-BRL
BRR-BRL
BRL
BRL
BRR-BRL
BRL
BRR-BRL
BRL

Casa El Roig
Casa Aureli
Casa Canya
Casa Soy
Villa Santa Bárbara
Casa Rubio/Casa Suño
Casa Baset
Casa Petit
Casa Rodrigo
Casa Tolí
Casa de Mano
Casa Pere Pota
Casa
Casa Soler
Casa
Casa
Casa nº15
Alquería Pastor
Casa Macaraco
Cjto. Casa Chiner y Casa-Barraca
Casa Blai
Casa El Marro
Casa El Ratat
Casa 99-100
Casa El Forner
Casa
Casa nº39
Forn El Gatet
Casa Cama Groga
Alquería del Figuero
Casa [ámbito Alq. Serra]
Casa Alq. Serra. [ámbito Alq. Serra]
Casa Ocala
Casa Camí Farinós
Casa Vera
Alquería [ámbito Alq. Pda. Massamarda]
Alquería
Casa Garilgs
Alquería
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07_ UPP6 (II)

UPP [06]
EPA2_06.40
EPA2_06.41
EPA2_06.42
EPA2_06.43
EPA2_06.44
EPA2_06.45
EPA2_06.46

Huerta de AlborayaAlmàssera
Alquería
Alquería
Casa [ámbito Brr. Pda. El milagro]
Casa [ámbito Molí i Ermita de Vera]
Cjto. Casas
2 Casas [ámbito Alq. En Alboraia]
2 Casas [ámbito LL. Miracle-Gaiato]

ELEMENTOS ETNOLÓGICOS
1er grado
EPE_06.01Chimenea Antigua Fábrica "El Prado" (VLC)
BRL
EPE_06.02Ermita dels Peixets (ALB)
BRL
EPE_06.03Ermita de Vera (VLC)
BRL
EPE_06.04Ermita de San Cristófol (ALB)
BRL
EPE_06.05Ermita de Santa Bárbara (ALB)
BRL
EPE_06.06Ermita de San Andrés (del Retoret) (ALB)
BRL
EPE_06.07Ermita del Santísimo Cristo de las Ánimas o de Vilanova) (ALB)
BRL
EPE_06.08Cruz de término de Almássera (VLC)
BRL
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08_ UPP7

UPP [07]

Huerta de Sant Miquel
dels Reis

ELEMENTOS HIDRÁULICOS
1er grado
EPH_07.01Llengües del Palmar-Masquefa (Acequia del Palmar) (VLC)
BRL
EPH_07.02Llengües del Palmar-Calvet (Aceq del Palmar) (VLC) BRL
ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS
1er grado
EPA_07.01San Miquel dels Reis (VLC)
BIC
EPA_07.02Alquería de Tota (VLC)
BRL
EPA_07.03Conjunto Alquería de Sant Llorenç i Molí de Sant Miquel
(VLC) BRL + BRL-TAG
2do grado
EPA2_07.01
EPA2_07.02
EPA2_07.03
EPA2_07.04
EPA2_07.05
EPA2_07.06
EPA2_07.07
EPA2_07.08
EPA2_07.09
EPA2_07.10
EPA2_07.11
EPA2_07.12
EPA2_07.13
EPA2_07.14
EPA2_07.15
EPA2_07.16

Casa Jaume
Alquería de la Campaneta
Casa Rural
Casa Rural
Casa Rural
Casa Rural
Casa Rural
Casa Rural
Casa "El Cueter"
Casa Rural
Alquería Garrofa
Alquería del Tío Lliso
Casa Belloch
Casa Senent
Casa del Sol
Alquería de Estrems

ELEMENTOS ETNOLÓGICOS
1er grado
EPE_07.01Vía Crucis y Cementerio de Tavernes Blanques (TVN) BRL
EPE_07.02Ermita de la Virgen de los Desamparadosde(TVN)
BRL
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09_ UPP8

UPP [08]

Huerta de Petra

ELEMENTOS HIDRÁULICOS
1er grado
EPH_08.01Llengües del braç de Dalt-del Mig (Acequia Petra-Mestalla) (VLC)
BRL
EPH_08.02Molí dels Alters (Poble Nou) (VLC)
BRL-TAG
ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS
1er grado
EPA_08.01Alquería Fonda (VLC)
2do grado
EPA2_08.01
EPA2_08.02
EPA2_08.03
EPA2_08.04
EPA2_08.05
EPA2_08.06
EPA2_08.07
EPA2_08.08
EPA2_08.09
EPA2_08.10
EPA2_08.11
EPA2_08.12
EPA2_08.13
EPA2_08.14

68.

Alquería
Casa Rural
Alquería
Alquería
Casa Patxell
Casa Terrassas
Casa Rural
Casa Rural
Casa El Segur [ámbito Alq. Fonda]
Casa Rural [ámbito Alq. Fonda]
Casa Rural [ámbito Alq. Fonda]
Casa Rural
2 Casas [ámbito Molí Alters]
Casa [ámbito Molí Alters]

BRL
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10_ UPP9

UPP [09]

Huerta de Burjassot-BorbotóCarpesa (Tormos)

ELEMENTOS HIDRÁULICOS
1er grado
EPH_09.01Molí de Sebastià (VLC)
BRL-TAG
EPH_09.02Llengües de Ferrús-Borbotó (Acequia de Tormos) (VLC)
BRL-TAG
EPH_09.03Molí de la Sal -o del Salt-(BRJ)
BRL-TAG
EPH_09.04Llengües de Burjassot-Alborgí (Aceq de Tormos)(BRJ)
BRL-TAG
EPH_09.05Llengües d’Alboraia-Almàssera (Rascanya) (TVN)
BRL-TAG
2do grado
EPH2_09.01

Llengües de Ferrando-Barraques

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS
1er grado
EPA_09.01Alquería Roca y Ermita (VLC)
BRL
EPA_09.02Cornisa sobre la huerta de la Acequia de Moncada en
Godella (Conjunto de Parques y Huertos situados a lo
largo de la Acequia de Moncada, entre el Parq de l`Eixereta
de Burjassot hastala Torre de Boil o Serdanyola de Godella)
(BRJ - GOD)
EPA_09.03Torre de Boil o de LA Serdanyola (GOD)
EPA_09.04Barraca en Camí de Carpesa (VLC)
EPA_09.05Alquería Alta (VLC)
EPA_09.06Alquería del Pino Hermoso (VLC)
EPA_09.07Alquería de Ramón (VLC)
EPA_09.08Alquería Tallarrós (VLC)
EPA_09.09Alquería dels Moros (VLC)
EPA_09.10Alquería de la Torre (VLC)
(BIC Alq. Moros)
EPA_09.11Alquería del Pí (VLC)
EPA_09.12Alquería Nova de San Josep (VLC)
2do grado
EPA2_09.01
EPA2_09.02
EPA2_09.03
EPA2_09.04
EPA2_09.05
EPA2_09.06
EPA2_09.07
EPA2_09.08
EPA2_09.09
EPA2_09.10
EPA2_09.11
EPA2_09.12
EPA2_09.13
EPA2_09.14
EPA2_09.15
EPA2_09.16
EPA2_09.17
EPA2_09.18
EPA2_09.19
EPA2_09.20
EPA2_09.21

BIC
BRR-BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BIC
BRL
BRL
BRL

Alquería Llaoro
Alquerías
Alquería de Rata
Alquería Melchor
Alquería Canyamises
Casas de Guerra
Vivienda rural
Casas
Alquería del Tito
Casa El Llopis
Alquería de Sota
Casa
Ca´l Rullo
Alquería
Vivienda rural
Casa del Cadirer
Casa La Godellana
Casa Polinaria
Palacio Señorial de Godella
Alquería de Santa Ana
Alquería Xuano Xotos

ELEMENTOS ETNOLÓGICOS
1er grado
EPE_09.01Ermita de Godella (GOD)
BRL
EPE_09.02Silos de Burjassot y Ermita de la Virgen de la Cabeza (BRJ)
MH
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11_ UPP10

UPP [10]

Huerta de Campanar-riu vell

ELEMENTOS HIDRÁULICOS
1er grado
EPH_10.01Assut de Favara (QPT - PTN)
EPH_10.02Assut de Rascanya (QPT - VLC)
EPH_10.03Assut de Rovella (VLC)
EPH_10.04Molí Nou (o de la Saidia) (VLC)
EPH_10.05Llengües del Franc/Moros (Acequia de Mislata)(QPT)
EPH_10.06Molí Llobera y chimenea (Campanar) (VLC)
EPH_10.07Molí dels Frares o de S. Domingo (Campanar) (VLC)
EPH_10.08Molí del Sol (Campanar) (VLC)
2do grado
EPH2_10.01
EPH2_10.02
EPH2_10.03
EPH2_10.04

Molí dels Pobres
Llengües de Mestalla-Petra
Llengües de Petra-braç de Campanar
Pou del Quint

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS
1er grado
EPA_10.01Alquería de Mossén Povo (VLC)
EPA_10.02Alquería de Lleonard (VLC)
2do grado
EPA2_10.01
EPA2_10.02
EPA2_10.03

BRL
BRL

Casa en Partida de Casas de Arriba
Alquería
Casa

ELEMENTOS ETNOLÓGICOS
1er grado
EPE_10.01 Cruz de Término de Mislata (MIS)

70.

BRL-TAG
BRL-TAG
BRL-TAG
BRL-TAG
BRL
BRL-TAG
BRL-TAG
BRL-TAG

BRL
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12_ UPP11 NORTE

UPP [11]

Huerta de Manises-Paterna

ELEMENTOS HIDRÁULICOS
1er grado
EPH_11.01Assut de Moncada (PTN-MNS)
BRL-TAG
EPH_11.02Assut de Quart-Benàger-Faitanar (PTN-MNS)BRL-TAG
EPH_11.03Assut de Tormos (PTN-MNS)
BRL-TAG
EPH_11.04Assut de Mislata (PTN-MNS)
BRL-TAG
EPH_11.05Assut de Mestalla (PTN-MNS)
BRL-TAG
EPH_11.06Central Eléctrica Volta (Molí Daroquí) (MNS) BRL-TAG
EPH_11.07Molí del Testar (PTN)
BRL
EPH_11.08Molí Martinet (PTN)
BRL
EPH_11.09Molí de la Tandera (PTN)
BRL
EPH_11.10Molí Batà (PTN)
BRL
EPH_11.11Aqüeducte d’Els Arcs (MNS)
BIC-TAG
EPH_11.12Molí de ferrando (PTN)
BRL

ELEMENTOS ETNOLÓGICOS
1er grado
EPE_11.01Chimenea Molí Roll de Faitanar (MNS)
EPE_11.02Lloma de Betxi (PTN)
EPE_11.03Molí de la Penya (PTN)
EPE_11.04Olleries Majors (PTN)
EPE_11.05Molí del Vado (PTN)

BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
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13_ UPP11 SUR

UPP [11]

Huerta de Manises-Paterna

ELEMENTOS HIDRÁULICOS
1er grado
EPH_11.01Assut de Moncada (PTN-MNS)
BRL-TAG
EPH_11.02Assut de Quart-Benàger-Faitanar (PTN-MNS)BRL-TAG
EPH_11.03Assut de Tormos (PTN-MNS)
BRL-TAG
EPH_11.04Assut de Mislata (PTN-MNS)
BRL-TAG
EPH_11.05Assut de Mestalla (PTN-MNS)
BRL-TAG
EPH_11.06Central Eléctrica Volta (Molí Daroquí) (MNS) BRL-TAG
EPH_11.07Molí del Testar (PTN)
BRL
EPH_11.08Molí Martinet (PTN)
BRL
EPH_11.09Molí de la Tandera (PTN)
BRL
EPH_11.10Molí Batà (PTN)
BRL
EPH_11.11Aqüeducte d’Els Arcs (MNS)
BIC-TAG
EPH_11.12Molí de ferrando (PTN)
BRL

ELEMENTOS ETNOLÓGICOS
1er grado
EPE_11.01Chimenea Molí Roll de Faitanar (MNS)
EPE_11.02Lloma de Betxi (PTN)
EPE_11.03Molí de la Penya (PTN)
EPE_11.04Olleries Majors (PTN)
EPE_11.05Molí del Vado (PTN)

72.
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14_ UPP12

UPP [12]

Huerta de Quart-Aldaia

ELEMENTOS HIDRÁULICOS
1er grado
EPH_12.01Llengües de S Onofre (QPT) (Ac. Quart-Benageber-Faitanar)
BRL-TAG
EPH_12.02Tramo Histórico Acequia Mislata-Quart (QPT - MIS)
BIC-TAG
EPH_12.03Llengües del Roll d’Aldaia (Acequia de Benàger) (ALD)
BRL-TAG
ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS
2do grado
EPA2_12.01
Alquería
EPA2_12.02
Masía de S. Onofre [ámbito Ermita S.Onofre]
EPA2_12.03
Alquería de Dolores

ELEMENTOS ETNOLÓGICOS
1er grado
EPE_12.01Ermita de Sant Onofre (QPT)
EPE_12.02Chimeneas en Aldaia (ALD)
1.- Fumeral Pujadeta del Sord
2.- Rajolar C. San Onofre
3.- Rajolar Caladors
4.- Rajolar Camí del Fondo
5.- Fumeral Barri del Divendres
6.- Fumeral Antiga Fábrica Rajoles

2do grado
EPE2_12.01

BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL

Depósito de agua
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15_ UPP13 y UPP14

UPP [13]

Huerta de Xirivella

UPP [14]

Huerta de Benàger

ELEMENTOS HIDRÁULICOS
2do grado
EPH2_14.01
Llengües de la Pastora (Aq. Benàger)
EPH2_14.02
Llengües de la Martina (Aq. Benàger)

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS
1er grado
EPA_14.01Alquería del Pollastre (XIR)
EPA_14.02Alquería de Severino (XIR)
2do grado
EPA2_14.01
EPA2_14.02
EPA2_14.03
EPA2_14.04
EPA2_14.05
EPA2_14.06
EPA2_14.07
EPA2_14.08

Alquería
Alquería
Alquería
Alquería
Alquería
Alquería
Alquería
Alquería

de Dolores
del Moret
de Serra
de la Salvadora
del Xato
Alta
de la Foia

ELEMENTOS ETNOLÓGICOS
1er grado
EPE_14.01Chimenea del Motor de la Sang (PNY)
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16_ UPP15

UPP [15]

Huerta de Rovella-Francs

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS
1er grado
EPA_15.01Casa El Rico (VLC)
EPA_15.02Casa El Garrit (VLC)
EPA_15.03Barraca Camino Catarros (VLC)
EPA_15.04Barraca de Blaio Navarro (VLC)
EPA_15.05Barraca “La Fifla” (VLC)
EPA_15.06Barraca (VLC)
EPA_15.07Barraca (VLC)
EPA_15.08Barraca C del Riu 150 (VLC)
EPA_15.09Barraca C del Riu, 162 (VLC)
EPA_15.10Barraca C del Riu 163 (VLC)
EPA_15.11Barraca en C del Riu 249 (VLC)
EPA_15.12Huerto de San Enrique (VLC)
EPA_15.13Casa Orient (VLC)
2do grado
EPA2_15.01
EPA2_15.02
EPA2_15.03
EPA2_15.04
EPA2_15.05
EPA2_15.06
EPA2_15.07
EPA2_15.08
EPA2_15.09
EPA2_15.10
EPA2_15.11
EPA2_15.12
EPA2_15.13
EPA2_15.14
EPA2_15.15
EPA2_15.16
EPA2_15.17
EPA2_15.18
EPA2_15.19
EPA2_15.20
EPA2_15.21
EPA2_15.22
EPA2_15.23
EPA2_15.24
EPA2_15.25
EPA2_15.26
EPA2_15.27
EPA2_15.28
EPA2_15.29
EPA2_15.30
EPA2_15.31
EPA2_15.32
EPA2_15.33
EPA2_15.34
EPA2_15.35
EPA2_15.36
EPA2_15.37
EPA2_15.38
EPA2_15.39
EPA2_15.40
EPA2_15.41
EPA2_15.42

BRL
BRL
BRR-BRL
BRR-BRL
BRR-BRL
BRR-BRL
BRR-BRL
BRR-BRL
BRR-BRL
BRR-BRL
BRR-BRL
BRL
BRL

Alquería de Antequera
Casa Romanot
Alquería de la Palmera
Casa
Casa El Colero
Cases de Soler
Casa La Reineta
Masó del Rei
Casa
Vvda rural/Casa El Salao/Casa Cuines
Casa Valero
Vivienda rural
Vivienda rural
Casa Redondo
Alquería Real
Vivienda rural
Casa del Salvador
Casa Manu
Casa Peris
Casa Soler
Viviendas rurales
Vivienda rural
Vivienda rural
Casa Navarro
Vivienda rural
Vivienda rural
Vivienda rural [ámbito Brr. M. y B. 168]
Casa Quilis
Casa Pilar y casa Lloquero
Vivienda rural
Vivienda rural [ámbito Brr. C. Riu. 150]
Vivienda rural
Vivienda rural [ámbito Huerto S. Enrique]
Vivienda rural [ámbito Huerto S. Enrique]
Vivienda rural
Vivienda rural [ámbito Huerto S. Enrique]
Viv rurales
Vivienda rural
Viv rurales
Alquería Cremada
Vivienda rural
Vivienda rural
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16_ UPP15

EPA2_15.43
EPA2_15.44
EPA2_15.45
EPA2_15.46
EPA2_15.47
EPA2_15.48
EPA2_15.49
EPA2_15.50
EPA2_15.51
EPA2_15.52
EPA2_15.53
EPA2_15.54
EPA2_15.55
EPA2_15.56

Casa
Casa Tatay
Barraca [ámbito Brr Carrera Riu 249]
Vivienda rural
Viv rurales
Viv rural
Viv rurales
Viv rural
Vivienda rural
Vivienda rural
Alquería
Alquería
Casa [ámbito Brr Morante y Borrás 216]
Casa [ámbito Brr Carrera Riu 162]

ELEMENTOS ETNOLÓGICOS
1er grado
EPE_15.01Ermita del Fiscal (VLC)
EPE_15.02Chimenea en Av. Morante y Borrás (VLC)

76.
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17_ UPP16 y UPP 17

UPP [16]

Huerta de Mislata-Andarella

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS
1er grado
EPA_16.01Alquería Rocati (VLC)
EPA_16.02Alquería Aiguamolls (VLC)
EPA_16.03Alquería Maroto (VLC)
2do grado
EPA2_16.01
EPA2_16.02
EPA2_16.03
EPA2_16.04

BRL
BRL
BRL

Alquería de Garral
Vivienda rural
Alquería Burguet
Alquería Caldera

ELEMENTOS ETNOLÓGICOS
1er grado
EPE_16.01Chimenea en el Camino de Alqueria Xirivelleta(VLC)

UPP [17]

BRL

Huerta de Faitanar

ELEMENTOS HIDRÁULICOS
1er grado
EPH_17.01Llengües de Paiporta (Acequia de Faitanar)(VLC)BRL-TAG
2do grado
EPH2_17.01
Molí de la Campaneta
EPH2_17.02
Pou de Sant Crist de la Fe
ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS
1er grado
EPA_17.01Alquería Ferrer (VLC)
EPA_17.02Alquería Xirivella (VLC)
EPA_17.03Alquería de Baix (VLC)
2do grado
EPA2_17.01
EPA2_17.02
EPA2_17.03
EPA2_17.04
EPA2_17.05
EPA2_17.06
EPA2_17.07
EPA2_17.08
EPA2_17.09
EPA2_17.10
EPA2_17.11
EPA2_17.12
EPA2_17.13
EPA2_17.14

BRL
BRL
BRL

Casa Borull
Casa Clavell
Alquería Vela
Alquería Clavell
Alquería Purísima
Alquería Chulla
Villa de Santa Ana
Vivienda Rural
Alquería Masero
Alquería Perrina
Alquería Corralón
Alquería Chimo
Casa Polla [ámbito Cjto. Alq. Olba]
Casa Guillot

ELEMENTOS ETNOLÓGICOS
1er grado
EPE_17.01Chimenea del motor de Ferrer (VLC)
EPE_17.02Chimenea en el Camí de Picassent (VLC)
EPE_17.03Alqueria de Bàrtol (VLC)
EPE_17.04Motor de San Cristóbal (VLC)

BRL
BRL
BRL
BRL
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18_ UPP18

UPP [18]

Huerta de Favara

ELEMENTOS HIDRÁULICOS
1er grado
EPH_18.01Molí de Benetússer o de Raga (BNT)
EPH_18.02Cano de Catarroja (MSS-CTJ) (Acequia de Favara)
2do grado
EPH2_18.01
EPH2_18.02

BRL-TAG
BRL-TAG

Llengües d'Estadella
Llengües de Sant Jordi

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS
2do grado
EPA2_18.01
Alqueria Nueva o del Patriarca
EPA2_18.02
Alquería de les Ànimes
EPA2_18.03
Casa Anguila
EPA2_18.04
Viviendas rurales
EPA2_18.05
Vivienda rural [ámbito Brr C. Poblet]
EPA2_18.06
Vivienda rural
EPA2_18.07
Vivienda rural alineada
EPA2_18.08
Viviendas rurales
EPA2_18.09
Casa del Rey

ELEMENTOS ETNOLÓGICOS
1er grado
EPE_18.01Conjunto Ermita - Cruz de Término y Alquería Alba (VLC) BRL

78.
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19_ UPP19 y UPP20

UPP [19]

Huerta de Castellar-Oliverar

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS
1er grado
EPA_19.01Alquería Brosquil (VLC)
EPA_19.02Barraca Calle Guadiana, 20 (VLC)
EPA_19.03Barraca Casa Blanco (VLC)
EPA_19.04Barraca Calle del Poblet, 49 (VLC)
EPA_19.052 Barracas Camino Tremolar (VLC)
EPA_19.06Barraca Camino Tremolar 27 (VLC)
2do grado
EPA2_19.01
EPA2_19.02
EPA2_19.03
EPA2_19.04
EPA2_19.05
EPA2_19.06
EPA2_19.07
EPA2_19.08
EPA2_19.09
EPA2_19.10
EPA2_19.11
EPA2_19.12
EPA2_19.13
EPA2_19.14
EPA2_19.15
EPA2_19.16
EPA2_19.17
EPA2_19.18
EPA2_19.19
EPA2_19.20
EPA2_19.21
EPA2_19.22
EPA2_19.23
EPA2_19.24
EPA2_19.25
EPA2_19.26
EPA2_19.27

BRL
BRR-BRL
BRR-BRL
BRR-BRL
BRR-BRL
BRR-BRL

Vivienda rural alineada
Viviendas rurales
Viviendas rurales alineadas
Dos viviendas rurales
Vivienda rural alineada
Casa Bale
Vivienda Rural
Casa de Ricardo El Gat
Casa Melio (Casa Melix)
Casa Furio (Casa Cabellera)
Casa Caseller/Casa Rumbero
Casas Rurales
Vivienda y casa rural
Vivienda rural
Vivienda rural
Casa Rabot
Casa Lluneta
Casas Martino
Casas Garrofero
Casa Muletes
Casa Fontiver
Casa Furo (An. Alquería Vilanova)
Casa Purrat
Alq. Rochet del Brosquil (An. Casa Hidalgo)
Casa El Tort [ámbito Alq. Brosquil]
Casa Bartomeu
Vivienda rural
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20_ UPP20

UPP [20]

Huerta de la Séquia de
l’Or-arrossars de l’Albufera

ELEMENTOS HIDRÁULICOS
1er grado
EPH_20.01Canal de L'Albufera (VLC)
EPH_20.02Port de Catarroja (CTJ)

BRL
BRL

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS
1er grado
EPA_20.01Silos del Pinedo. Les Casotes (VLC)
EPA_20.02Barraca Genuina en Pinedo (VLC)
EPA_20.03Barraca Camino Tremolar, 124 (VLC)
EPA_20.04Barracas del Pechinar (VLC)
2do grado
EPA2_20.01
EPA2_20.02
EPA2_20.03
EPA2_20.04
EPA2_20.05
EPA2_20.06

BRL
BRR-BRL
BRR-BRL
BRR-BRL

Vivienda rural [ámbito Brr. C. Tremolar 124]
Vivienda rural
Vivienda rural
Casa Cjto. Barraca [ámbito Brr. Genuina]
Casa Cjto. Barraca [ámbito Brr. Tremolar 124]
Casa Cjto. Barraca [ámbito Brr. Pechinar]

ELEMENTOS ETNOLÓGICOS
1er grado
EPE_20.01Sequer i Molí de O Pasiego (VLC)
BRL
EPE_20.02Deslinde de 1761 (VLC)
BRL
1.- Fita Camí del Brosquill
2.- Fita de L’Albufera
3.- Fita Sèquia del Vall
EPE_20.03Sequer del CamÍ del Canal
BRL
EPE_20.04Villa Teresa (Antiguo Sequer)
BRL
EPE_20.05Sequer del Saler
BRL
EPE_20.06Chimenea y Motor del Tancat del Pomero
BRL
EPE_20.07Motor Front Tancat Pomero
BRL
EPE_20.08Chimenea de nave industrial junto a escuela de capataces
BRL
EPE_20.09Chimenea (camino del puerto de Catarroja)
BRL
2do grado
EPA2_20.01
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21_ UPP21

UPP [21]

Huerta de Picanya i Paiporta

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS
1er grado
EPA_21.01Hort de Trenor (TRR)
EPA_21.02Hort d´Albinyana (PNY)
EPA_21.03Hort de Gamón (PNY)
EPA_21.04Hort d´Almenar (PNY)
EPA_21.05Hort de Veyrat (PNY)
EPA_21.06Hort i Motor de Lis (PNY)
EPA_21.07Hort de Coll (PNY)
EPA_21.08Hort de Pla (PNY)
EPA_21.10Casa Groc (CTJ)
EPA_21.10Mas del Ràfol (TRR)
EPA_21.11Hort de l´Estela (CTJ)
EPA_21.12Hort de Ferris (CTJ)

2do grado
EPA2_21.01
EPA2_21.02
EPA2_21.03
EPA2_21.04
EPA2_21.05
EPA2_21.06
EPA2_21.07
EPA2_21.08
EPA2_21.09
EPA2_21.10
EPA2_21.11
EPA2_21.12
EPA2_21.13
EPA2_21.14
EPA2_21.15
EPA2_21.16
EPA2_21.17
EPA2_21.18

BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL

Villa Consuelo (ruina)
Casa del Mestre
Hort de Montesinos
Alquería de Moret
Huerto de las Palmas
Hort de Llop
Motor
Hort del Pilar
Hort del Fadrí
Alquería de Soria
Huerto del Gallinero
Hort de Don Paco
Huerto de Villa Carmen
Huerto de la Torre
Huerto de Villahermosa
Motor de Giner
Motor de Sant Jaime
Hort de Noguera

ELEMENTOS ETNOLÓGICOS
1er grado
EPE_21.01Ermita y Parque Santa Anna de Albal (ALA)
EPE_21.02Chimenea Forsán (MSS)
EPE_21.03Chimenea del Motor de Valero (PNY)
EPE_21.04Chimenea y Motor Nou de Catarroja (CTJ)
EPE_21.05Chimenea y Motor Moderno (CTJ)
EPE_21.06Chimenea yde Villa Carmen (CTJ)
EPE_21.05Chimenea junto a hort del Fadrí(CTJ)
EPE_21.05Chimenea del motor de l'Estela (CTJ)

BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
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CATALOGADOS DE PRIMER
ORDEN

6

FICHAS DE LOS
ELEMENTOS
CATALOGADOS DE
PRIMER GRADO

UPP 01
puçol

UPP 02
el puig

UPP 03
rafelbunyol

UPP 04
museros

UPP 05

massamagrell
la pobla de farnas

montcada

UPP 06

albala dels
sorells

UPP 07

foios

albuixech

rocafort

UPP 08

massalfassar
emperador

alfara del
patriarca
vinalesa

godella
paterna

meliana

UPP 09

bonrepos i
mirambell
burjassot

UPP 10

almassera

tavernes
blanques

alboraia

manises

UPP 11

valencia

UPP 12
mislata

quart de poblet

UPP 13
xirivella
aldaia

UPP 14
alaquás

UPP 15

picanya
paiporta

UPP 16

sedaví
benetússer

lloc nou de la corona

torrent

alfafar

UPP 17

massanassa
catarroja

UPP 18

albal

UPP 19

alcàsser

beniparrell

UPP 20
silla

UPP 21
picassent

EPA_01.01
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DE PRIMER ORDEN

ALQUERÍA DE LA TANCA

DIRECCIÓN POSTAL: Polígono 15 Parcela 199. la tanca
MUNICIPIO/UPP : EL PUIG / 01
PROVINCIA :
VALENCIA
REF. CATASTRAL : 46206A015001990000MR
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (732513 , 4384082)

SECCIÓN : PATRIMONIO CULTURAL
CLASE :
ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCAL

DESCRIPCIÓN GENERAL:

PROTECCIÓN GENERAL : BRL
VALORES SINGULARES : ARQ / PSJ
PRIVADA
TITULARIDAD :
s.XX

1. PARCELA :
EMPLAZAMIENTO : POLÍGONO 15 PARCELA 199. LA TANCA
DIMENSIONES :
ESTRUCTURA :
OCUPACIÓN : VIVIENDA
USOS :
EN USO

2. EDIFICACIÓN :
VOLUMETRÍA
Nº VOLÚMENES : 1 PRINCIPAL + ANEXOS
MORFOLOGÍA : 2 AGUAS + 1 AGUA
Nº PLANTAS : 2
DIM. PLANTA : 44,00 X 47,00 (M)
REVESTIMIENTO : REVOCO
COLOR : BLANCO
CARPINTERÍA : MADERA
CONSERVACIÓN : BUENA

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : 2CPF +TORRE +PX

La Alquería de la Tanca —al igual que la Masía de
María Auxiliadora y la Alquería de San Rafael—,
articula en origen un conjunto de distintas
construcciones, reunidas en un único bloque de
planta rectangular —apreciable tanto en la foto aérea
del inmueble, como a simple vista desde el exterior
del mismo; ofreciendo un intencionado agrupamiento
original de los distintos edificios en un único volúmen,
que mimetiza lo realizado en las indicadas villas
residenciales, grandes alquerías, y masías de l’Horta
a principios del siglo XX.

FÁBRICAS : MAMPOSTERIA Y LADRILLO
CUBIERTAS : TEJA ÁRABE ROJIZA
CONSERVACIÓN : BUENA

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
X

RURAL

x

INDUSTRIAL

VIVIENDA
ESP ETNOL

LUGAR HIST
JARDIN-PAR

ACCESIBILIDAD :
X

BUENA

VALOR PATRIMONIAL: La Alquería de la Tanca es
un edificio relativamente moderno que incluye una
serie de cuerpos de interés arquitectónico y
paisajístico. Su estructura y morfología constructiva
responden al modelo de casa rural burguesa de
comienzos del siglo XX. Incluye una serie de
componentes
arquitectónicos
tradicionales
y
modernos, fruto de la obra de su propietario a lo largo
de la mayor parte del s XX, el arquitecto D Román
Jiménez, si atendemos a su manifiesta voluntad de
realizar un diseño más acentuadamente sincrético
que en otros edificios similares de la comarca, que
también rescataban elementos constructivos de
tiempos pretéritos.
De este modo, observamos la simultaneidad de
funciones en la concepción del edificio; ya que la
Alquería de la Tanca, aparentemente, ofrece esa
combinación de vivienda agrícola y residencia de
ocio; si bien, la reformulación estructural final de este
inmueble, se decanta única y exclusivamente hacia
su uso como vivienda de descanso o área
residencial.

FACHADA

USOS :

REGULAR

MALA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

RUIDOS

TRAFICO

Este rasgo tan trascendental, puede apreciarse en el
uso de elementos como los ya señalados remates de
teja árabe en color rojizo que, envuelven
sistemáticamente el conjunto de estas edificaciones,
y visualmente, le confieren un aspecto acusadamente
homogéneo.

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

ESCOMBROS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

MEDIO

BAJO

VALOR PAISAJÍSTICO:
X

6.

ALTO

OBSERVACIONES: JARDÍN Y ARBOLADO EXSISTENTE.

Dentro de esta alquería, el bloque principal, un
cuerpo de dos alturas, se encuentra desplazado
hacia levante, cerrando el lado oriental del indicado
bloque o conjunto rectangular; adivinándose su
jerarquía en el espacio, no solo por su tamaño y
poseer la entrada principal al recinto, si no también,
por el coronamiento de una gran torre con pináculo
que, rodeada en su base por varias cubiertas
desiguales, actúa como privilegiado mirador de su
entorno rural. Ejemplos similares se encuentran en
alquerías centenarias como la de Falcó en el Camino
de MonTcada, o la del Magistre en Alboraia.
Esta torre, además, resulta especialmente peculiar,
dado que imita en su forma y volumen las conocidas
torres dieciochescas del Paseo de la Alameda en
Valencia.
Siguiendo por la fachada lateral oriental de este
cuerpo principal, se aprecian un conjunto de vanos
desnudos intercalados entre una línea de balcones
de traza novecentista, que se alternan con los
clásicos ventanales enrejados que poseían las viejas
alquerías de la huerta, allá por los siglos XVII y XVIII.
Una muestra más de la voluntad por conjuntar
elementos contemporáneos con otros clásicos en la
arquitectura tradicional de estos parajes.
Sin duda el componente arquitectónico omnipresente
en este conjunto residencial, es su propio cercado,
una tapia que descansa intermitentemente sobre el
cajero de la acequia que perimetra este conjunto
residencial por la parte del Camino de la Tanca, y
donde en su lado sur ofrece un saliente cubierto con
un voladizo de teja, que cubre el acceso a la Fuente
del mismo nombre que la alquería. El resto del muro
que envuelve esta moderna construcción, alterna
vanos con huecos cubiertos de setos y plantas a la
misma rasante que el borde del muro.

PALMERAS

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

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

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

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

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal
Autoría: J.Miguel del Rey Aynat
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A poniente de este edificio, el cercado desaparece, y es el
propio muro de los edificios adyacentes al principal el que
cierra el complejo, en una sucesión de vanos que alternan
ventanas y puertas auxiliares dispuestas de forma
asimétrica.

ALQUERÍA DE LA TANCA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL

H1: GRADO 1

H2: GRADO 2

URBANO

H3: GRADO 3

NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL .

BIC

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

H1

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA EVA

X
H2

BRL
H3 X

EL PAISAJE DONDE SE INSERTA LA ALQUERÍA: La
Alquería de la Tanca se sitúa en las proximidades de la
Autovía de Acceso Norte a la ciudad de Valencia, y al E. de
la misma, siendo una de las primeras y principales
alquerías que podemos percibir en la entrada norte a la
Huerta. El acceso desde el casco urbano del Puig, por el
Camí de La Tanca, quedó interrumpido por la construcción
de la Autovía. Actualmente se accede por la vía de servicio
que existe al E. de la Autovía, que da acceso al indicado
camino, que tras pasar junto a la alquería se prolonga a
través de las marjales colindantes hacia el mar.
El espacio agrícola que circunda este inmueble lo
constituyen los antiguos marjales del Puig, que hasta la
década de los años setenta del siglo XX, se dedicaron al
cultivo del arroz. Tras el abandono del cultivo arrocero la
actividad agrícola derivó hacia la horticultura, si bien en un
contexto de regadío “imperfecto”.
Las aguas de riego —de inundación en este caso—,
provenían tradicionalmente de afloramientos del freático
local: fuentes y ullals, una de ellas “La Font de La Tanca”,
surge junto a las paredes de la propia alquería, aunque con
aportaciones de aguas superficiales suministradas por la
Acequia de MonTcada.
La red de acequias que rodea este inmueble, es un
conjunto de grandes colectores, “Sequiols” con finalidad
tanto de riego, inundando los marjales, como de drenaje,
dentro del peculiar sistema hídrico que supone el arrozal.

A.- BIEN A PROTEGER
Conjunto de cuerpos que componen la alquería, más la torre, los patios y el jardín.
B.- ÁREA DE PROTECCIÓN
Totalidad de las áreas colindantes con la alquería.
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 pormenorizado del impacto ambiental,
con las correcciones paisajísticas y volumétricas necesarias en el entorno, firmado por arquitecto o paisajísta.

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.

88.
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ALQUERÍA DE LA TANCA

2. COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS

2.a) PARTES INTEGRANTES
A.-CUERPOS PRINCIPALES
A1.- EDIFICIO PRINCIPAL (Protección Integral)
A2.- CUERPOS ANEXOS (Protección Parcial)
PX.- PORXADA (Protección Parcial)
T.- TORRE (Protección Integral)
P.- PATIO (Protección Ambiental)
J.- JARDÍN CON ARBOLADO ADULTO DE INTERÉS (Protección Ambiental)
Pex.- ESPACIOS EXTERIORES PREVIOS A LA CASA (Protección Ambiental)
C. -CAMINOS
Ac.- ACEQUIA

ELEMENTOS A CONSERVAR
Cuerpo Principal y Torre (A1 y T). Protección Integral
Conservación de la volumetría actual del edificio principal y de la torre, valorando las fábricas, acabados, etc.
Conservación de los muros estructurales y de fachada de los cuerpos principales, así como el sistema estructural
horizontal de forjados.
Conservación de la cubierta, tejas y el alero. Conservación de las chimeneas.
Respeto de los huecos históricos, dimensiones, acabados, rejería, carpintería, y elementos de particular importancia.
Cuerpos Anexos y Porxadas (A2 y PX). Protección Parcial
Protección volumétrica de los cuerpo arquitectónicos, conservando la tipología básica, sistema estructural, sección y
cubierta.
J.- Jardín y Patio. Protección Ambiental.- Conservar la configuración del patio interior.
Conservación de la "tanca", que rodea el jardín así como su arbolado adulto de interés.
Pex.- Espacios exteriores a la Alquería- Protección visual del paisaje con barrera de arbolado que disminuya la
presencia visual de los tinglados próximos existentes.
P.- Patio. Protección Ambiental .- Protección ambiental del espacio del patio manteniendose como espacio diáfano
y de articulación entre los distintos cuerpos de la alquería.
elementos impropios.- Frontón adosado
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 CASA COMPACTA CON TORRE
MIRAMAR.
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.

REFERENCIAS DOCUMENTALES:
- DEL REY AYNAT, M.: Arquitectura Rural Valenciana. G.V. Valencia (1998 - 2010)
- DEL REY, m. et Alt. (2003) Alqueríes. Paisatge i Arquitectura en l´Horta. C.V.C. Valencia
OBSERVACIONES:
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TORRE VIGÍA

DIRECCIÓN POSTAL: Camino a la playa a 46. El Puig
MUNICIPIO/UPP : EL PUIG / 01
PROVINCIA :
VALENCIA
REF. CATASTRAL : 4047423YJ3844N0001YH
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (734008 , 4384348)

SECCIÓN : PATRIMONIO CULTURAL
CLASE :
-A- MONUMENTO DE INTERÉS LOCAL
VALORES SINGULARES : ETN - Monumento
PUBLICA
TITULARIDAD :

Localización: El Puig. Esta torre se encuentra entre
las torres del Grao de Sagunt y del Grao de Valencia
(ésta ultima desaparecida), a escasos metros del Mar
Mediterráneo, junto al Camino de la Playa, y en la
conocida popularmente como Pobla dels Pescador de
la Torre del Puig.

EMPLAZAMIENTO : CAMINO A LA PLAYA A 46. EL PUIG
DIMENSIONES :
ESTRUCTURA :
OCUPACIÓN : ANTIGUA TORRE VIGÍA
USOS :
SIN USO

2. EDIFICACIÓN :

Morfología: Torre de forma troncocónica construida
con piedras rojizas de rodeno en su totalidad, y con
presencia de ladrillos (S. XVIII) en algunos de sus
vanos o aspilleras. Tiene seis metros en su base y
está cubierta por bóveda de medio punto. Posee
aspilleras y algunas ventanas.

VOLUMETRÍA
Nº VOLÚMENES : 1
MORFOLOGÍA : TORRE RENACENTISTA TRONCO-CÓNICA
Nº PLANTAS :
DIM. PLANTA : 6,00 (M) DIAMETRO BASE, 8,00-9,00 (M) ALTURA

FACHADA
REVESTIMIENTO : SIN REVOCO
CARPINTERÍA :
CONSERVACIÓN : BUENO

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : EDIFICIO MILITAR DEFENSIVO. TORRE VIGÍA
FÁBRICAS : SILLAREJOS DE PIEDRA DE RODENO

CONSERVACIÓN : BUENO

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
VIVIENDA
X ESP ETNOL

X

LUGAR HIST

JARDIN-PAR

ACCESIBILIDAD :
X

BUENA

REGULAR

MALA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

RUIDOS

TRAFICO

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

ESCOMBROS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

MEDIO

BAJO

VALOR PAISAJÍSTICO:
x

ALTO

Fue restaurada entre los años 1990 y 1994 por la
Generalitat Valenciana.

VALOR PATRIMONIAL: “En 1528 las Cortes de
Monzón acuerdan la construcción de obras para la
defensa del litoral, así como la creación de una
guardia costera. Estas torres de guardia tenían como
misión avisar del ataque de turcos y berberiscos que
venían por mar y desembarcaban en las costas para
invadirlas, arrasar los cultivos, saquear los pueblos y
llevarse cautivos, todo ello ayudados de los moriscos
que descontentos huían con ellos. A fin de evitar que
estos hechos siguieran produciéndose, en 1575 el
Rey Felipe II encargó al virrey de Valencia,
Vespasiano Gonzaga y Colonna, un estudio de
defensa del litoral.

CUBIERTAS : PLANA

RURAL

Su sistema defensivo era regulado por ordenanzas
que se mantuvieron durante los siglos XVI y XVII.
Como consecuencia de lo anterior, durante el siglo
XVI había en la costa de la provincia de Valencia
alrededor de trece torres de vigilancia y defensa.
Eran, de norte a sur, las de Mardá, Grao de
Murviedro, Puig, Grao de Valencia, Saler, Gola del
Perellonet, Cabo de Cullera, Cullera, Tavernes de la
Valldigna, Xeraco, el Grao de Gandía, Piles y Oliva.
Solamente se conservan seis de ellas y restos de la
torre de Oliva. Se guardaba con dos soldados de a
pie y dos a caballo.”

EL PAISAJE DONDE SE INSERTA: Su ubicación
junto a la estricta raya litoral, le asocia históricamente
a la marjal del Puig y al espacio del extremal de la
Acequia de Moncada, observándose todavia en las
inmediaciones de esta construcción la presencia de
una serie de grandes acequias de drenaje (sequiols),
como relictos de un antiguo espacio lagunar.

COLOR : NATURAL. ROJO RODENO

INDUSTRIAL

Bajo la protección de la Declaración genérica del
Decreto de 22 de abril de 1949, y la Ley 16/1985
sobre el Patrimonio Histórico Español.

S.XVI

1. PARCELA :

USOS :

DECLARADO BIC POR LA LEY 16/1985, 22 DE ABRIL DE 1949
DESCRIPCIÓN GENERAL:

PROTECCIÓN GENERAL : BIC: R-I-51-0010915

6.

OBSERVACIONES:

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

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

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

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

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal
Autoría: J.Miguel del Rey Aynat
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TORRE VIGÍA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL

H1: GRADO 1

H2: GRADO 2

NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL .

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

URBANO

H3: GRADO 3

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA EVA

X

BIC

X H1

BRL
H2

H3

A.- BIEN A PROTEGER
B.- ÁREA DE PROTECCIÓN
Totalidad de las áreas colindantes con la torre y entre ésta y la línea marítimo - terrestre, incluyendo las casetas
existentes, las cuales deben quedar fuera de ordenación y procurar su desaparición, así como cualquier camino, vial o
andén, que necesariamente debe trazarse por detrás de la torre con respecto al mar. Área Marítimo Terrestre
potenciando el perfil de la torre sobre la línea de costa.
ENTORNO DE PROTECCIÓN
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 los entornos de protección de los Monumentos
requerirá la previa autorización de la Conselleria 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 al
aplicación directa de los contemplados en el artículo 39 de la citada Ley.
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.
USOS PREVISTOS:
Museísticos. Culturales. Tal como indique el P.G.O.U. municipal y quede definido en la propia normativa del P.A.T.H
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.
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6.

TORRE VIGÍA

2. COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS
ELEMENTOS A CONSERVAR
Torre (A). Protección Integral
Conservación de la volumetría de la torre, valorando las fábricas, acabados, etc. Respeto de los huecos históricos,
dimensiones, acabados. Conservación de los muros estructurales de la torre, sistema estructural horizontal de
forjados y cubierta aterrazada, así como el remate y acabado de la misma.
Espacios exteriores
Conservación del entorno paisajístico sin cuerpos edificados que desvirtúen el perfil de la torre como elemento exento
MONUMENTOS
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.

2.a) PARTES INTEGRANTES
A.- TORRE. Protección Integral. Conservación de la volumetría de la torre, valorando las fábricas, acabados, etc. Respeto de los
huecos históricos, dimensiones, acabados. Conservación de los muros estructurales de la torre, sistema estructural horizontal de
forjados y cubierta aterrazada, así como el remate y acabado de la misma.
C.- CALLE
M.- ÁREA DE COSTA
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.
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.

ENTORNO DE PROTECCIÓN
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 los entornos de protección de los Monumentos
requerirá la previa autorización de la Conselleria 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 al
aplicación directa de los contemplados en el artículo 39 de la citada Ley.
POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN.- En principio no existen. se estará a lo dispuesto en las recomendaciones del BIC.
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 establecido 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 LAS CONDICIONES QUE SEÑALA LA
DECLARACION DE BIC
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.
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.
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.

REFERENCIAS DOCUMENTALES:
. CÁMARA, A.: (1998) Fortificación y ciudad en los reinos de Felipe II, Madrid,
. ARCINIEGA, L. (1999) “Defensas a la antigua y a la moderna en el Reino de Valencia durante el siglo XVI” en
“Espacio, Tiempo y Forma”, Serie Vil, H
OBSERVACIONES:
AREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA
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LLENGÜES DEL PUIG-PUÇOL

DIRECCIÓN POSTAL: PARTIDA RURAL DE LES
MUNICIPIO/UPP : EL PUIG / 02
PROVINCIA :
VALENCIA
REF. CATASTRAL :
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (729602 , 4386075)

SECCIÓN : PATRIMONIO CULTURAL
CLASE :
ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCAL
PROTECCIÓN GENERAL : BRL
VALORES SINGULARES : ETN - Hidráulico / PSJ
SIN DATOS
TITULARIDAD :

1. INFORMACIÓN SOBRE EL BIEN

Aproximadamente Siglo XI (1240)

En el término municipal de El Puig, en la partida rural de les
Llengües, ubicadas sobre el cajero principal de la acequia de
Montcada, de la que representan su punto final tradicional. El brazo
de la derecha es el de El Puig, el cual se va desviando hacia el este
poco a poco, mientras que sigue más recto el de Puçol, por la
izquierda, el cual en algunas ocasiones ha sido considerado
también acequia madre hasta su final. Actualmente se accede al
lugar desde la antigua carretera general de Barcelona, en la rotonda
de acceso a la Cartuja de Ara Christi, y quedan a unos quinientos
metros más adelante, junto a la carretera.
ACEQUIAS
VINCULADAS : - ACEQUIA DE MONTCADA

EXISTE CASETA : SI
MATERIAL : SILLAR DE PIEDRA Y ARGAMASA/ HORMIGÓN
CONSERVACIÓN : BUENO / LEVEMENTE ALTERADO

2. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
ACCESIBILIDAD :
BUENA

REGULAR

MALA

RUIDOS

TRAFICO

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

ESCOMBROS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

VALOR PAISAJÍSTICO:
X

ALTO

MEDIO

BAJO

ARBOLADO: CAMPOS DE NARANJOS

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

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

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 Montcada y que
divide la corriente en dos brazos iguales. El que sigue
recto por la cota más alta es el que va hacia Puçol,
mientras que el brazo de la derecha es el de El Puig,
que deriva lentamente hacia la Cartuja de Ara Christi.
Actualmente el conjunto constructivo está todo él
revestido de hormigón pero el tajamar y la parte inferior
del espigón aún dejan ver los sillares de su
construcción antigua por lo que es probable que
puedan conservarse más elementos materiales de
hace siglos. Lo más peculiar de él es su longitud pues
es la lengua más larga de la Huerta de Valencia y,
probablemente, de todas las huertas valencianas. El
espigón central supera los 50 m de largo, lo que debe
estar en relación con la poca pendiente del lugar y la
necesidad de regularizar la velocidad del agua para
partir de una forma lo más equilibrada posible.

Además el entorno no ha sido agredido del todo por lo
que aún se puede leer el paisaje hidráulico a su
alrededor, y más con la cercanía del magnífico
monumento de la Cartuja de Ara Christi. Así pues,
corresponde proceder a su protección a fin de que,
simplemente, no sea eliminado directamente en
cualquier remodelación de este lugar, y que las
posibles reparaciones mantengan su estructura básica.
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.

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

DESCRIPCIÓN Y VALOR PATRIMONIAL:

A pesar de las modificaciones que se han ido
produciendo en las lenguas, por un lado el
revestimiento en hormigón del conjunto así como el
encauzamiento del canal de la acequia, lo cierto es
que estas antiquísima lenguas medievales mantienen
buena parte de
sus características formales y
morfológicas, representando el partidor de mayores
dimensiones que conocemos en el ámbito valenciano.

REVESTIMIENTO : NATURAL

X

6.

Datación Histórica: Este partidor aparece citado por
primera vez en un pergamino de 1240, acabada de
conquistar Valencia por Jaime I, en el que unos
testigos musulmanes describen los límites de las
alquerías de El Puig y Anesa, citando las lenguas
como un hito. Ello remonta por tanto sus orígenes a
época medieval islámica, ligado a la construcción del
sistema hidráulico de la acequia de Montcada,
probablemente en el siglo XI.
Estado de conservación: Se encuentra en buen
estado en líneas generales pues mantiene su
localización al aire libre, proporciones de distribución
del agua y parte de sus estructuras materiales
tradicionales. El conjunto ha sido revestido de
hormigón y reconstruidos los laterales de la acequia
con muros de grandes dimensiones, pero no parece
que se haya alterado mucho sus características.
También ha sido dotado de compuertas que no
debieron existir en su concepción original medieval.
OCUPACIÓN ACTUAL: El partidor sigue en
funcionamiento en la forma tradicional y según la
organización del reparto del agua en esta comunidad
de regantes, a la cual pertenece.
DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO: Se encuentran en
un entorno que aún mantiene una huerta extensa a su
alrededor, hacia el mar regada por la propia acequia
de Montcada, y hacia el Oeste representada por
campos de naranjos regados por motores.

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

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

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal
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La agresión más significativa, y que no es banal, es la
existencia de una industria en la parcela anexa a las
lenguas, la cual limita con la acequia por medio de una
pared de considerable altura que representa una
alteración de cierta entidad del entorno del partidor. A
pesar de ello, el sistema hidráulico y el parcelario
tradicional se mantienen en su conjunto por lo que se
puede calificar de suficientemente representativo de lo
que han sido estas lenguas históricamente.

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.

96.

BIC

BRL

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN :

A.- BIEN A PROTEGER
LLengues, más el tramo suficiente de acequia en la que se insertan, para poner en contexto al bien
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
Ambito 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.
C.- ÁREA DE RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA

EPH_02.01
2. PROTECCION DE ELEMENTO PATRIMONIAL
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LLENGÜES DEL PUIG-PUÇOL
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.. Es necesario un proyecto de
restauración y una intervención paisajísttica que ponga en valor el bien y 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
Intervenciones permitidas previas al proyecto de restauración:
Solo se podrán efectuar obras de conservación y mantenimiento del bien, mientras que en los espacios anexos se
mantendrá el uso agrario tradicional sin intervenciones que cambien o transformen la estructura del paisaje

2.a) PARTES INTEGRANTES
LL.- LLENGUES DE PUIG PUÇOL
A1.- Partidor
A2.- Espigón
A3.- Caseta y Compuertas
C.- CAMINO (Protección Ambiental)
AREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA

REFERENCIAS DOCUMENTALES:
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
OBSERVACIONES:
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REAL MONASTERIO DE SANTA MARÍA

DIRECCIÓN POSTAL: CL LO RAT PENAT 1(A) Bl:A
MUNICIPIO/UPP : EL PUIG / 02
PROVINCIA :
VALENCIA
REF. CATASTRAL : 1657301YJ3815N0001DZ
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (731576, 4385561)

SECCIÓN : PATRIMONIO CULTURAL
CLASE :
-A- MONUMENTO DE INTERÉS LOCAL

El Real Monasterio Padres Mercedarios El Puig de
Santa Maria fue declarado Monumento Histórico
Artístico Nacional en 1969.

VALORES SINGULARES : ETN
PRIVADA-ECLESIÁSTICA
TITULARIDAD :
1238

1. PARCELA :

Tipologia: Tres conjuntos podemos considerar en el
monasterio:
- El Convento propiamente dicho que es la residencia
de los religiosos.
- El Santuario o Iglesia de la Patrona del Reino de
Valencia.
- Un tercer elemento más moderno como es la
instalación en parte del monasterio del Museo de la
Imprenta y la Obra Gráfica.
En la actualidad sigue siendo residencia de Padres
Mercedarios

EMPLAZAMIENTO : CL LO RAT PENAT 1(A) BL:A
DIMENSIONES :
ESTRUCTURA :
OCUPACIÓN : MONASTERIO / MUSEO DE LA IMPRENTA
USOS :
EN USO

2. EDIFICACIÓN :
VOLUMETRÍA
Nº VOLÚMENES : VARIOS
MORFOLOGÍA : CONVENTO
Nº PLANTAS : 4
DIM. PLANTA : 100,00X80,00 (M) APROX.

HISTORIA: En estas tierras se libró en el año 1237,
la trascendental batalla de El Puig, contienda decisiva
llevada a cabo por las huestes del rey Jaime I el
Conquistador, contra las tropas musulmanas que se
saldaría con la conquista del castillo árabe de Enesa,
cuyos restos se encuentran en la colina que hay
enfrente del monasterio, y conocida como la
"montaña de la Patá". Con esta batalla el camino
hacia la reconquista de la ciudad de Valencia
quedaba abierto. El castillo de Enesa habia sido
destruido por los musulmanes en su retirada para que
no pudiera ser utilizado por los cristianos, pero estos
lograron reconstruirlo. Actualmente el castillo se
encuentra en completa ruina.

FACHADA
REVESTIMIENTO : SIN REVESTIMIENTO
COLOR : NATURAL
CARPINTERÍA : MADERA
CONSERVACIÓN : BUENO

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : MONASTARIO
FÁBRICAS : PIEDRA. MAMPOSTERIA, TAPIAL, SILLARES
CUBIERTAS : TEJA
CONSERVACIÓN : BUENO

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
USOS :

RURAL
INDUSTRIAL

VIVIENDA
X ESP ETNOL

X

El nombre de "la patà" (coz o patada), viene de la
leyenda según la cual el caballo del rey Jaime I el
conquistador, dando una coz en el suelo de la colina,
hizo brotar agua. Hoy día se considera que esta
leyenda puede estar basada en el hecho del
encuentro por parte de las tropas cristianas del aljibe
de agua de que se suministraba el castillo musulmán,
con lo que ello tenía de trascendental para la toma
del castillo. De todas maneras se sabe con certeza
que el rey no estuvo presente en la batalla de El Puig
en el año 1237, por lo que difícilmente su caballo
pudo dar coz alguna.

LUGAR HIST

JARDIN-PAR

ACCESIBILIDAD :
X

BUENA

REGULAR

MALA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

RUIDOS

TRAFICO

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

ESCOMBROS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

MEDIO

BAJO

VALOR PAISAJÍSTICO:
X

DECLARADO MONUMENTO HISTÓRICO ARTÍSTICO NACIONAL EN 1969
DESCRIPCIÓN GENERAL:

PROTECCIÓN GENERAL : BIC R-I-51-0003812

ALTO

OBSERVACIONES: HAY ARBOLADO DE INTERÉS VINCULADO AL
MONASTERIO

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

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

6.

La fundación del monasterio se debe a la voluntad del
rey de Aragón, Don Jaime I el Conquistador, ya que
mientras se encontraba en la actual población de El
Puig (colina o montículo), con sus huestes
preparando el asedio a la ciudad de Valencia, san
Pedro Nolasco, fundador de la Orden de la Merced
que acompañaba al rey, encontró enterrada en la
colina y debajo de una campana, una tabla con la
imagen de la Virgen.
Considerando el rey don Jaime este hallazgo como
un hecho milagroso, proclamó a Santa María de El
Puig como patrona del reino de Valencia, mandando
edificar un monasterio donde debía quedar
custodiada la citada imagen y encargando a la Orden
de la Merced la guardia perpetua del santuario. Nos
encontramos en el año 1238.
En el año 1240, el rey Don Jaime entrega estas
tierras a Don Arnaldo (Arnau) de Cardona, de la
Orden de la Merced, para que levantase un santuario
a Santa María. Se trataría de una pequeña iglesia o
capilla de la que ya no quedan restos, a excepción de
la portada de la iglesia actual que fué trasladada
posteriormente a su lugar actual. No obstante pronto
las tierras pasan a manos de Roger de Lauria,
almirante de la Corona de Aragón.
CARACTERÍSTICAS: Tres conjuntos podemos
considerar en el monasterio, el convento propiamente
dicho que es la residencia de los religiosos, el
Santuario o Iglesia de la Patrona del Reino de
Valencia y un tercer elemento más moderno como es
la instalación en parte del monasterio del Museo de la
Imprenta y la Obra Gráfica.
(Texto de la Ficha de la declaración de Monumento
Histórico Artístico Nacional.)

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

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

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal
Autoría: J.Miguel del Rey Aynat
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REAL MONASTERIO DE SANTA MARÍA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL

H1: GRADO 1

H2: GRADO 2

NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL .

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

URBANO

H3: GRADO 3

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA EVA

X

BIC
H1

X

BRL
H2

H3

A.- BIEN A PROTEGER
El Monasterio y los espacios abiertos previos.
B.- ÁREA DE PROTECCIÓN
Totalidad de las parcelas colindantes con el monasterio y sus espacios anexos

USOS PREVISTOS:
Religioso, Cultural, Museístico, Residencial. Tal como indique el BIC y el P.G.O.U. municipal. Las indicaciones del
PATH y según las indicaciones en su caso que dicten las Normas del Catálogo.
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REAL MONASTERIO DE SANTA MARÍA

2. COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS

2.a) PARTES INTEGRANTES
A.- MONASTERIO
B.- IGLESIA
P.- CLAUSTRO
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.
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.

ELEMENTOS A CONSERVAR
Monasterio, Iglesia y Claustro
Conservación de la arquitectura general del conjunto: patio, claustro, cuerpos perimetrales y torres. La volumetría del
conjunto y su propio perfil valorando las fábricas, acabados, cromatismo, carpintería, rejería, cristaleria, etc. Respeto
de la composición de fachada y los cuerpos que la componen, Basamento, Muros y remate de cubiertas, además de
los huecos históricos, dimensiones, formas, materiales y acabados. Conservación de la sección y forma de cubierta y
aleros y torres.
Preservar los muros estructurales y de fachada del conjunto, además del sistema estructural horizontal de forjados,
artesonados, bóvedas y cúpulas.
Conservar la arquitectura Interior de cada uno de los cuerpos y edificios.
Patrimonio Mueble:
Existe un inmenso patrimonio mueble. Museo de la Imprenta y la Obra Gráfica.
MONUMENTOS
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.
ENTORNO DE PROTECCIÓN
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 los entornos de protección de los Monumentos
requerirá la previa autorización de la Conselleria 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 al
aplicación directa de los contemplados en el artículo 39 de la citada Ley.
POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN.- En principio no existen. se estará a lo dispuesto en las recomendaciones del BIC.
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 establecido 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 LAS CONDICIONES QUE SEÑALA LA
DECLARACION DE BIC
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.
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.
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.
REFERENCIAS DOCUMENTALES:
- Catálogo Monumental de la Provincia de Valencia, F:M Garín. Valencia 1986
- Ficha de la declaración de Monumento Histórico Artístico Nacional.
OBSERVACIONES:
PROTECCIÓN INTEGRAL DEL CONJUNTO SEGÚN LAS DIRECTRICES DEL BIC
AREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA
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ALQUERÍA DE SAN RAFAEL

DIRECCIÓN POSTAL: CL MARQUESOS DE MONTERDE
MUNICIPIO/UPP : EL PUIG / 02
PROVINCIA :
VALENCIA
REF. CATASTRAL : 1364801YJ3816S0001IM
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (731206 , 4386203)

SECCIÓN : PATRIMONIO CULTURAL
CLASE :
ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCAL
PROTECCIÓN GENERAL : BRL
VALORES SINGULARES : ARQ / PSJ
PRIVADA
TITULARIDAD :
S.XIX - S.XX

1. PARCELA :
EMPLAZAMIENTO : CL MARQUESOS DE MONTERDE 2
DIMENSIONES :
ESTRUCTURA :
OCUPACIÓN : VIVIENDA
USOS :
EN USO

2. EDIFICACIÓN :
VOLUMETRÍA
Nº VOLÚMENES : 1 PRINCIPAL
MORFOLOGÍA : 2 AGUAS
Nº PLANTAS : 3
DIM. PLANTA : 39,00 X 39,00 (M)

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVOCO
CARPINTERÍA : MADERA
CONSERVACIÓN : BUENO

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : 2CPF + PT + PX
FÁBRICAS : MAMPOSTERIA Y LADRILLO
CUBIERTAS : TAJA ARABE
CONSERVACIÓN : BUENO

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
X

RURAL

X

INDUSTRIAL

VIVIENDA
ESP ETNOL

LUGAR HIST

Otros elementos arquitectónicos a señalar en este
conjunto de San Rafael, sin duda más acordes con el
espíritu de las viviendas burguesas de su época, son
la existencia de una pequeña torre de vigía, a
espaldas del edificio principal, y una presumible
superficie ajardinada, encerrada tras la tapia que
cierra la práctica totalidad de esta alquería, que se
adivina por la altura de un importante conjunto
arbóreo.

JARDIN-PAR

ACCESIBILIDAD :
X

BUENA

REGULAR

MALA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

RUIDOS

TRAFICO

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

ESCOMBROS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

MEDIO

BAJO

VALOR PAISAJÍSTICO:
X

ALTO

Alquería de comienzos del siglo XX que aúna una
cierta mezcla de lenguajes arquitectónicos, a caballo
entre la arquitectura tradicional rural de la zona y la
arquitectura burguesa de origen urbano. Este
eclecticismo, muy propio de la época, es producto de
su combinación como factoría agraria —en este caso,
de la finca rústica la Vicaria— y residencia ocasional
de los propietarios. De este modo, la Alquería de San
Rafael se articula a partir de una gran casa de dos
amplias crujías y tres vanos en fachada, con un patio
posterior con acceso lateral por un cuerpo de
porxadas a la derecha de fachada, y una serie de
cuerpos anexos entorno al patio, entre los cuales hay
almacenes, porches de trabajo y aperos y alguna
vivienda de personal. Una cerca cierra el conjunto
que se completa con un gran jardín posterior, de
trazas sencillas, con un andén central.
Su elemento constructivo más notable es el cuerpo
principal, un gran edificio de planta rectangular con
dos alturas y cubierta a dos aguas, que jerarquiza en
cierta medida el espacio global de este conjunto,
aglutinando a su alrededor al resto de edificios. Esta
unidad más singular, puerta de entrada principal al
complejo de San Rafael, incluye en su fachada los
elementos propios de stas arquitecturas: una gran
puerta centrada, un sistema de fenestración
simétrica, unas impostaciones en fachada, un alero
no muy adjetivado, más un panel cerámico sobre la
puerta alusivo al santo que da nombre a este edificio
(el “Arcángel San Rafael).

COLOR : BLANCO

USOS :

DESCRIPCIÓN GENERAL:

OBSERVACIONES: JARDÍN Y ARBOLADO DE INTERÉS

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

102.

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

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

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

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal
Autoría: J.Miguel del Rey Aynat

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO: En la actualidad el
entorno de la Masía de San Rafael está sufriendo una
fuerte transformación fruto de las obras de
urbanización que se están ejecutando en esta zona
adherida al núcleo urbano del Puig.

Hasta la fecha el acceso a este inmueble rural, se
realizaba mediante el Camí de la Fila, una vía de
comunicación que unía por poniente el casco urbano
de este municipio con esta zona rural.
Este edificio formaba parte de una finca agrícola de
grandes dimensiones llamada “La Vicaría”, integrada
por un conjunto de grandes parcelas de forma
rectangular, con el lado de mayor longitud dirección
W-E, y dedicadas al cultivo citrícola.
El riego de las tierras inmediatas a la Alquería de San
Rafael se realiza con las aguas de la Séquia de Les
Eres, derivación secundaria de la Séquia de la Fila,
que a su vez se forma a partir del canal principal de la
Acequia de Montcada en el paraje conocido como
Les Llengües.
OBSERVACIONES: Es preciso señalar que las
transformaciones urbanas que esta sufriendo
actualmente el espacio colindante a la masía, su
diseño ha transformado redicalmente el paisaje en el
que se insertaba. La percepción visual del conjunto
de la masía estará condicionada por las arquitecturas
que se construyan en las calles colindantes al edificio,
por lo cual deben quedar afectadas por su presencia.
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PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA

FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

DE PRIMER ORDEN

ALQUERÍA DE SAN RAFAEL

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL

H1: GRADO 1

H2: GRADO 2

URBANO

H3: GRADO 3

NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL .

BIC

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

H1

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA EVA

6.

X
H2

X

BRL
H3

A.- BIEN A PROTEGER
Conjunto de cuerpos que componen la alquería, más el espacio ajardinado interior y sus tapias.
B.- ÁREA DE PROTECCIÓN
Totalidad de las áreas colindantes con la alquería.
El área urbana, tramo de calle frente fachada principal de la Alquería, que debe estar condicionada en la definición de
alturas y diseño de fachada por la presencia de la propia masía y su jardín.
El área rural frente la Alquería, 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 pormenorizado del impacto
ambiental, con las correcciones paisajísticas y volumétricas necesarias en el entorno, firmado por arquitecto o
paisajísta.

USOS PREVISTOS:
Residencial. 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.
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ALQUERÍA DE SAN RAFAEL

2. COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS
ELEMENTOS A CONSERVAR
A1- Cuerpo principal. Protección Integral
- Conservación de la volumetría de los cuerpos principales y patios, valorando las fábricas, acabados, etc.
- Respeto de los huecos históricos existentes, rejería, azulejería.
- Conservación de la cubierta y el alero.
- Conservación de los muros estructurales y de fachada del cuerpo principal. Conservación de forjados y estructura de
cubiertas
- No ha sido posible acceder al interior
A2.+ T- Cuerpos Anexos y Torre. 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 sus elementos de su
arquitectura y en el caso de la torre su perfil e imagen
Px.- Porxada doble. Protección Ambiental
Protección volumétrica del cuerpo arquitectónico, conservando la tipologia básica, sistema estructural, sección y
cubierta
J.- Jardín y Espacios Exteriores. Protección Ambiental
- Protección del jardín y sus trazas, así como del cierre del mismoa, valorando el conjunto formado por casa y jardín.
- Arbolado adulto.
Pex + P .- Patio anexo lateral. + Patio Posterior. Protección Ambiental
Conservar su espacialidad sin colmatarlo. Mantener al arbolado existente
POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN.- Residencial- Agrario. 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
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 esta alquería debe centrarse en valorar su condición de dos crujías con cubierta
vertiente a dos aguas, con el patio, las porxadas y la torre vigía; valorando la morfología de cada elemento, su
materialidad y texturas. Estos cuerpos deben dominar la imagen y el volumen del conjunto.
2.a) PARTES INTEGRANTES
A.-CUERPOS PRINCIPALES
A1.- EDIFICIO PRINCIPAL (Protección Integral)
A2.- CUERPOS ANEXOS (Protección Parcial)
T.- TORRE (Protección Parcial)
Px.- PORXADA (Protección Ambiental)
J.- JARDÍN y ARBOLADO EXISTENTE (Protección Ambiental) conservando trazados, cercas, y arbolado existente
V.- ARBOLADO ADULTO (Protección Ambiental)
Pex.- ESPACIOS EXTERIORES PREVIOS A LA CASA (Protección Ambiental)
Aq.- ACEQUIA
AREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
El conjunto de la alquería se encuentra en buen estado, por ello cualquier intervención que pretenda modificarlo,
como se ha indicado, debe tener su propio proyecto de restauración, mientras que sin él solo se puede atender a la
conservación o mantenimiento de los distintos cuerpos, sin variación de volumen ni de los elementos que lo definen,
mientras que en los espacios anexos incluidos en las áreas de influencia o zonas de protección paisajística, se
conservará sin intervenciones que cambien el uso o transformen la estructura del paisaje.

REFERENCIAS DOCUMENTALES:
- DEL REY AYNAT, M.: - Arquitectura Rural Valenciana. Tipos de Casas y Análisis de su Arquitectura. G.V. Valencia
(1998 - 2010)
- DEL REY, m. et Alt. (2003) Alqueríes. Paisatge i Arquitectura en l´Horta. C.V.C. Valencia
OBSERVACIONES:
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CARTUJA ARA CHRISTI

DIRECCIÓN POSTAL: CAMINO DE LA CARTUJA, 2
MUNICIPIO/UPP : EL PUIG / 02
PROVINCIA :
VALENCIA
REF. CATASTRAL : 001110100YJ38E0001IR
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (730001 , 4386243)

1. PARCELA :

SECCIÓN : PATRIMONIO CULTURAL
CLASE :
-A- MONUMENTO DE INTERÉS LOCAL
PROTECCIÓN GENERAL : BIC R-I-51-0008313
VALORES SINGULARES : RQL - Monumento
PRIVADA
TITULARIDAD :
1602-1640 (S. XVII)

EMPLAZAMIENTO : CAMINO DE LA CARTUJA, 2

2. EDIFICACIÓN :
VOLUMETRÍA
Nº VOLÚMENES : VARIOS
MORFOLOGÍA : CARTUJA E IGLESIA
Nº PLANTAS :
DIM. PLANTA :
REVESTIMIENTO :
COLOR : NATURAL
CARPINTERÍA : MADERA
CONSERVACIÓN : BUENO

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : MONASTERIO CARTUJA RENACENTISTA
LADRILLO
CUBIERTAS : TEJA ARABE

CONSERVACIÓN : BUENO

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
INDUSTRIAL

VIVIENDA
X ESP ETNOL

X

LUGAR HIST

XJARDIN-PAR

ACCESIBILIDAD :
X

BUENA

REGULAR

La organización funcional de la propia cartuja
obedece a los esquemas peculiares de la orden; una
iglesia centrada al sur del claustro, con su cabecera
al norte, flanqueada por dos claustros y
dependencias a ambos lados y el gran claustro
rodeado en sus flancos oeste, norte y sur por las
celdas de los cartujos. Una serie de huertos circunda
a su vez estas celdas hasta el limite murario del
recinto.

MALA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

RUIDOS

TRAFICO

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

ESCOMBROS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

MEDIO

BAJO

VALOR PAISAJÍSTICO:
X

ALTO

Artículo 1
Se declara Bien de Interés Cultural, con categoría de
monumento, la cartuja de Ara Christi en Puig
(Valencia).

El acceso a la cartuja se realiza a través de un portón
y pequeñas edificaciones (portería) en el que
podríamos llamar recinto exterior, para seguidamente
acceder a las edificaciones principales del que hemos
denominado primer recinto, en el que destaca por
proximidad y volumen la iglesia y una torre cúbica
defensiva al NE.

FÁBRICAS : MAMPOSTERIA- SILLERIA

RURAL

DESCRIPCIÓN GENERAL:

ANEXO I.- DESCRIPCIÓN DE LA CARTUJA DE
ARA CHRISTI EN PUIG
Está formado por un conjunto edificado cerrado que
comprende una serie de edificaciones desarrolladas
alrededor de un gran claustro. Otros dos claustros
mas pequeños y los huertos individuales de los
cartujos están incluidos dentro de este primer recinto.
A su vez todo este conjunto más algunas tierras de
labor vuelve a cerrarse y así conseguir un perfecto
aislamiento del resto del territorio.

FACHADA

USOS :

DECLARADO BIC POR EL DECRETO 126/96, 4 DE JULIO DE 1996

Artículo 2
El entorno de protección afectado por la declaración
de Bien de Interés Cultural, con categoría de
monumento, de la cartuja de Ara Christi en Puig
(Valencia) queda definida en los anexos adjuntos que
forman parte del presente decreto. La documentación
complementaria obra en el expediente de su razón.

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA :
OCUPACIÓN : CLUB DE CAMPO
USOS :
EN USO / RESTAURACIÓN

OBSERVACIONES: EXISTEN ÁREAS AJADINADAS Y ARBOLADO
ADULTO

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

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

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

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

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal
Autoría: J.Miguel del Rey Aynat

6.

La iglesia tiene planta de cruz latina. La nave
longitudinal se cierra con bóveda de crucería con
claves y rosetones. En el crucero se levanta una
esbelta bóveda sobre tambor con linterna superior.

Ocho ventanales en el tambor y otros tantos en la
linterna iluminan la iglesia. La cubierta de la bóveda
es de cerámica vidriada en azul. A ambos lados de la
nave se disponen tres capillas que presentan la
originalidad de no dar directamente a ésta sino formar
una especie de deambulatorio paralelo a la nave
longitudinal. En el imafronte inacabado destaca la
portada adintelada, enmarcada en jambas y dintel por
sillares de planos realzados, una sencilla hornacina
desprovista de la imagen de san Bruno originaria y la
modesta espadaña superior.
La ornamentación es clasicista a base de relieves de
escayola en pilastras, capiteles y pechinas. Es de
destacar los esgrafiados en la cúpula.
El transagrario es una pieza cuadrada cerrada con
cúpula de linterna decorado con esgrafiados. Han
desaparecido del mismo la azulejería de suelo y
zócalo.
La sacristía, a la izquierda del templo, es otra amplia
estancia abovedada, como el locutorio, que forma
como un estrecho corredor con uno de sus extremos
cubierto por una cúpula. La capilla de San Bruno, al
lado, también se cierra con bella cúpula con
esgrafiados y revestida con arrimaderos y pavimento
de azulejería policromada de motivos florales,
formando un interesante ejemplo de integración
decorativa dentro de un estilo barroco valenciano. La
imagen de J. Esteve Bonet que presidía esta capilla
es, probablemente, la que se conserva en la iglesia
parroquial de San Nicolás de Valencia, en cuya
sacristía se halla una tabla de la Virgen, el Niño y San
Juan Bautista con inscripción alusiva de proceder de
esta cartuja.
Comunica esta capilla con el aula capitular, estancia
rectangular amplia con ornamentación de pilastras y
capiteles de sobrio estilo neoclásico.
Al otro lado de la iglesia se encuentran algunas
celdas, dos capillas de los hermanos, la capilla
mortuoria con notable decoración barroca en
esgrafiados que cubre totalmente la cúpula, pechinas
y paramentos.
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La crujía oeste del gran claustro está destruida totalmente,
las tres restantes están constituidas por series de vanos de
medio punto alternados con otros adintelados, y cuyos
estribos se decoran con planas pilastras de orden toscano.

CARTUJA ARA CHRISTI

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL

H1: GRADO 1

H2: GRADO 2

NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL .

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

URBANO

H3: GRADO 3

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA EVA

X

BIC
H1

BRL
H2

H3 X

Circunda este claustro la serie de celdas de los hermanos,
enteramente conservadas las de levante y parcialmente las
orientadas al norte. La gran celda prioral situada en el
extremo sureste del conjunto dispone de un oratorio
decorado con estucos de amorcillos con los símbolos de
las virtudes cardinales y azulejos policromados.
En el extremo suroeste del conjunto se encuentra el
grandioso refectorio, con seis tramos de bóveda de cañón
con lunetos sostenida por pilastras decoradas con placas y
presidido el testero por una copia de la Santa Cena de
Leonardo da Vine¡ con un magnífico marco de madera
labrada de gran tamaño. Alrededor se sitúan diversas
dependencias de servicio.
Sólo se conservan como mobiliario de interés los marcos y
puertas de los vanos recayentes a los claustros,
interesantes muestras de carpintería valenciana de siglo
XVI.

ANEXO II.- MOTIVACIÓN DE LA DELIMITACIÓN DEL ENTORNO DE PROTECCIÓN
El criterio general seguido para la delimitación del entorno de protección de los BIC habitualmente es el siguiente:
- Parcelas que limitan directamente con la que ocupa el BIC, pudiendo afectar al mismo visual como físicamente
cualquier intervención que se realice sobre ellas.
- Espacios públicos en contacto directo con el BIC y las parcelas enumeradas anteriormente y que constituyen parte
de su ambiente urbano inmediato.
- Edificaciones o cualquier elemento del paisaje urbano que aún no teniendo una situación de inmediatez con el BIC
afecten de forma fundamental a la percepción del mismo.
Nota a en pagina siguiente.

USOS PREVISTOS:
Cultural, Museísticoo, Residencial. Tal como indique el BIC y el P.G.O.U. municipal. Las indicaciones del PATH y
según las indicaciones en su caso que dicten las Normas del Catálogo.
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CARTUJA ARA CHRISTI

2. COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS
ANEXO III .- ÁREA DE PROTECCIÓN
A) Descripción literal de la delimitación.
Introducción descriptiva: la cartuja se encuentra situada en el centro de un rectángulo limitado por carreteras cuyos
lados mayores se orientan según una dirección norte sur. El lado este está formado por la carretera nacional 340. Las
dimensiones de los lados son las siguientes:
Lado norte: 450 m. Lado sur: 650 m. Lado este: 790 m. Lado oeste: 650 m.
Origen: vértice sureste del rectángulo que contiene la cartuja. Sentido: sentido horario.
Línea delimitadora: desde el origen la línea recorre el rectángulo que contiene la cartuja en sus cuatro lados hasta
volver al origen.
MONUMENTOS
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.
ENTORNO DE PROTECCIÓN
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 los entornos de protección de los Monumentos
requerirá la previa autorización de la Conselleria 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 al
aplicación directa de los contemplados en el artículo 39 de la citada Ley.

2.a) PARTES INTEGRANTES
A.- CARTUJA ARA CHRISTI
C.- CAMINO
Reloj de Sol. En la fachada recayente al patio interior. "Restos de un cuadrante en un muro orientado a este, recayente al
clastro" (“Interpretación y lectura de los relojes de sol. Cuadrantes solares en l’Horta Nord”. José Fernández Nicolau. Consell Valencià
de Cultura. Valencia. 2009)
DISPOSICIONES GENERALES
Cualquier intervención que afecte al subsuelo de los inmuebles o de sus entornos de protección se someterán a lo dispuesto en el
título III de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat, del Patrimonio Cultural Valenciano.
Esta normativa es transitoria hasta la aprobación del preceptivo Plan Especial de Protección, previsto en el artículo 34.2 de Ley
4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat, del Patrimonio Cultural Valenciano, para los entornos de protección de los Monumentos. (1)
Nota sobre justificación del entorno de protección.- En el caso concreto de la cartuja de Ara Christi nos apartaremos algo del
criterio general concreto, aunque no de la intencionalidad subyacente en el mismo, fundamentalmente por la peculiar situación
extraurbana en la que no cabe hablar de parcelas en sentido urbanístico de la palabra ni de espacios públicos. Estamos ante un
enclave edificatorio de valor histórico y artístico que se sitúa en un entorno de suelo no urbanizable agrícola y en el que cabría hablar
de valores paisajísticos del área. Por ello, el criterio seguido para la delimitación concreta del entorno de protección del conjunto
edificatorio ha sido el siguiente: - Inclusión dentro del mismo de los elementos edificatorios de gran interés.
- Inclusión dentro del mismo de otros elementos constructivos menores.
- Incluir aquellas áreas que por su relación espacial y visual con el conjunto del monasterio forman parte de su entorno paisajístico
inmediato y sobre las que cualquier acción no controlada podría suponer distorsiones en la percepción del monumento.

POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN.- En principio no existen. se estará a lo dispuesto en las recomendaciones del BIC.
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 establecido 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 LAS CONDICIONES QUE SEÑALA LA
DECLARACION DE BIC
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.
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.
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.

REFERENCIAS DOCUMENTALES:
- Catálogo Monumental de la Provincia de Valencia, F:M Garín. Valencia 1986

OBSERVACIONES:
PROTECCIÓN INTEGRAL DEL CONJUNTO SEGÚN LAS DIRECTRICES DEL BIC
AREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA
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CASTILLO DE LA CEBOLLA

DIRECCIÓN POSTAL: BAIXADA MUNTANYA LA PATA 2
MUNICIPIO/UPP : EL PUIG / 02
PROVINCIA :
VALENCIA
REF. CATASTRAL : 1560801YJ3816S0001KM
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (731413 , 4385815)

1. PARCELA :

SECCIÓN : PATRIMONIO CULTURAL
CLASE :
-A- MONUMENTO DE INTERÉS LOCAL
PROTECCIÓN GENERAL : BIC R-I-51-0010924
VALORES SINGULARES : RQL - Monumento
PUBLICA
TITULARIDAD :
ÉPOCA MEDIEVAL

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA :
OCUPACIÓN : SIN USO
USOS :

Nº VOLÚMENES :
MORFOLOGÍA : RESTOS DE MUROS DEL CASTILLO
Nº PLANTAS :
DIM. PLANTA :

FACHADA

DESCRIPCIÓN: Se aprecian numerosos lienzos de
murallas, así como restos de distintas torres y
construcciones auxiliares, aunque su estado general
es el de ruina. Los muros son de mortero y piedras
principalmente de rodeno. Hacia la mitad de la ladera
se conservan trincheras de la última guerra civil. En la
ladera sur de la montaña en el trozo del camino de
acceso se observan muros hechos de losas de
rodeno trabadas con tierra.

REVESTIMIENTO :
COLOR : NATURAL
CARPINTERÍA :
CONSERVACIÓN : RUINA ESTABILIZADA

ESTRUCTURA
TIPO ARQ :
FÁBRICAS : TAPIAL Y MAMPOSTERIAS
CUBIERTAS :
CONSERVACIÓN :

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
RURAL

VIVIENDA
X ESP ETNOL

X

LUGAR HIST

JARDIN-PAR

ACCESIBILIDAD :
X

BUENA

REGULAR

MALA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

RUIDOS

TRAFICO

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

ESCOMBROS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

MEDIO

BAJO

VALOR PAISAJÍSTICO:
X

ALTO

OBSERVACIONES:

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

Bajo la protección de la Declaración genérica del
Decreto de 22 de abril de 1949, y la Ley 16/1985
sobre el Patrimonio Histórico Español.

El paisaje en el que se encuentra el castillo: Este
conjunto arquitectónico de origen medieval, se
localiza en lo alto de uno de los dos cerros que
dominan el término del Puig, conocido popularmente
como montaña de la Patà.

VOLUMETRÍA

INDUSTRIAL

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Ocupación actual: Sin ocupación respecto a su
función original, constituye una zona verde habilitada
para el ocio.

2. EDIFICACIÓN :

USOS :

DECLARADO BIC POR LA LEY 16/1985, 22 DE ABRIL DE 1949

Tipología constructiva: Edificio militar de carácter
defensivo. Castillo

EMPLAZAMIENTO : CAMINO BAIXADA MUNTANYA

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

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

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

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal
Autoría: J.Miguel del Rey Aynat

6.

VALOR PATRIMONIAL: Alto valor patrimonial.
Los orígenes más remotos de la población de El Puig
podrían relacionarse con un supuesto templo griego
ubicado en uno de los cerros del término; no obstante
no existe unanimidad de criterios a este respecto. El
nombre de este pueblo, que equivale a cerro, ha
tenido diferentes denominaciones, en época romana
se llamó Podium, con significación de colina, que los
árabes tradujeron por Gabol, vocablo que los
cristianos de la Edad Media acomodaron al latín,
transcribiendo Juballa y Capulla, con que se hace
mención en la Crónica del Cid, y posteriormente
Cebolla, quizá por homofonía fácilmente asimilable,
nombre que todavía tiene una partida, seguramente
donde se emplazaba la antigua población. Se llamó
también Puig de Enesa y Puig de Santa María como
lo menciona Don Jaime en su Crónica.

En el castillo se han encontrado abundantes restos
cerámicos de la cultura ibérica y cerámica negra
importada. De época romana se conocen importantes
hallazgos habidos entre los siglos XVII y XX que
permiten suponer una relativa importancia a toda esta
zona, similar a la de las poblaciones de Puzol y
Puebla de Farnals. La primera documentación
irrebatible sobre la villa se remonta a la época de la
dominación musulmana en la que se edificó la
fortaleza, denominada Yubal.la, que daba protección
al acceso norte de la ciudad de Valencia.
En el año 1237, en el curso de una batalla las tropas
de Jaime I dominaron la población, adaptando su
nombre como El Puig de la Cebolla. A partir de 1237
Jaime I levantó de nuevo el castillo tras el abandono
del mismo por los moros de Zayan y por voluntad del
conquistador recibió el nombre de El Puig de Santa
María, fundándose el monasterio mercedario que
tanta trascendencia ha tenido en la historia
valenciana y a cuyo alrededor y amparo fue naciendo
y creciendo la población. El monarca cedería parte de
sus territorios a Arnau de Cardona, uno de los
caballeros que más se distinguieron en la conquista
junto a Berenguer de Entenza. La población y el
castillo fueron donados por Pedro el Ceremonioso a
Jérica en 1349. En el transcurso de la guerra de los
Dos Pedros sería temporalmente ocupado por tropas
castellanas. Durante la guerra de Sucesión, la
población apoyó la causa del archiduque, por lo que
sufrieron el castigo de Felipe V al final del conflicto.
Actualmente se están realizando una serie de
intervenciones
arqueológicas
parciales,
sobre
algunos de los restos de este castillo.
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CASTILLO DE LA CEBOLLA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL

H1: GRADO 1

H2: GRADO 2

NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL .

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

URBANO

H3: GRADO 3

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA EVA

X

BIC
H1

BRL
H2

H3 X

A.- BIEN A PROTEGER
Restos arqueológicos y arquitectónicos existentes en la cima y las laderas de la colina de la Patá.
B.- ÁREA DE PROTECCIÓN
Totalidad de la colina, coincidiendo con el ámbito de la zona verde municipal.
Área de uso recreativo de alto valor paisajístico y cultural. En el caso de cualquier intervención que incida sobre los
restos arqueológicos o su área de influencia, o que pueda afectar a la visualización de la propia colina, 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.

USOS PREVISTOS:
Cultural, Museísticoo, Tal como indique el BIC y el P.G.O.U. municipal. Las indicaciones del PATH y según las
indicaciones en su caso que dicten las Normas del Catálogo.
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6.

CASTILLO DE LA CEBOLLA

2. COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS
ELEMENTOS A CONSERVAR
RESTOS ARQUEOLÓGICOS
ESPACIOS EXTERIORES
Conservación del entorno paisajístico. Conservación del bosque de coníferas que cubre la colina, así como de
caminos y accesos.

2.a) PARTES INTEGRANTES
A.-RESTOS ARQUEOLÓGICOS

PROTECCIÓN INTEGRAL DEL CONJUNTO SEGÚN LAS DIRECTRICES DEL BIC
AREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA
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.
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.

MONUMENTOS
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.
ENTORNO DE PROTECCIÓN
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 los entornos de protección de los Monumentos
requerirá la previa autorización de la Conselleria 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 al
aplicación directa de los contemplados en el artículo 39 de la citada Ley.
DISPOSICIONES GENERALES
Cualquier intervención que afecte al subsuelo de los inmuebles o de sus entornos de protección se someterán a lo
dispuesto en el título III de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat, del Patrimonio Cultural Valenciano.
Esta normativa es transitoria hasta la aprobación del preceptivo Plan Especial de Protección, previsto en el artículo
34.2 de Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat, del Patrimonio Cultural Valenciano, para los entornos de
protección de los Monumentos. (1)
POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN.- En principio no existen. se estará a lo dispuesto en las recomendaciones del BIC.
2.b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN
El proyecto de restauración de esta alquería debe centrarse en valorar LAS CONDICIONES QUE SEÑALA LA
DECLARACION DE BIC
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.
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.
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
ESTABILIZACIÓN DE LA RUINA, 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.

REFERENCIAS DOCUMENTALES:
Badenes Almenara, Julio Samuel. 2004. El Castell de la Patà y el naiximent del Puig de Santa María. Ed. Ajuntament
del Puig.
López Elum, Pedro. 2002. Los Castillos valencianos en la Edad Media. Ed.Generalitat Valenciana. 2 tomos.
OBSERVACIONES:
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MASÍA DE MARIA AUXILIADORA

DIRECCIÓN POSTAL: Polígono 8 Parcela 266.
MUNICIPIO/UPP : EL PUIG / 02
PROVINCIA :
VALENCIA
REF. CATASTRAL : 46206A008002660000MI
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (731449 , 4386976)

SECCIÓN : PATRIMONIO CULTURAL
CLASE :
ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCAL
PROTECCIÓN GENERAL : BRL
VALORES SINGULARES : PSJ - PUERTO
PRIVADA
TITULARIDAD :

1. PARCELA :
EMPLAZAMIENTO :
DIMENSIONES :
ESTRUCTURA : RECTANGULAR / HUERTA
OCUPACIÓN : VIVIENDA - EXPLOTACIÓN AGRARIA
USOS :
OCUPADA

2. EDIFICACIÓN :
VOLUMETRÍA
Nº VOLÚMENES : 1 PRINCIPAL + OTRO MUCHOS
MORFOLOGÍA : CASA ORIGINAL A 2 AGUAS
Nº PLANTAS : 2
DIM. PLANTA : SUP./S:221M2; SUP./T:348M2

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVICI
COLOR : BLANCO
CARPINTERÍA : MADERA-HORMIGÓN
CONSERVACIÓN : BUENO

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : 2CFP
FÁBRICAS : MAMPOSTERIA Y LADRILLO
CUBIERTAS : TEJA ÁRABE
CONSERVACIÓN : BUENO

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
USOS :

X

RURAL

X

INDUSTRIAL

VIVIENDA

LUGAR HIST

ESP ETNOL

XJARDIN-PAR

REGULAR

MALA

ACCESIBILIDAD :
X

BUENA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

RUIDOS

TRAFICO

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

ESCOMBROS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

MEDIO

BAJO

VALOR PAISAJÍSTICO:
X

6.

ALTO

OBSERVACIONES:

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

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

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

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

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal
Autoría: J.Miguel del Rey Aynat

DESCRIPCIÓN GENERAL:
Tipología constructiva: Masía definida por una casa
rural compacta de dos crujías.
La Masía de María Auxiliadora, ha sido a lo largo del
tiempo una explotación agraria que ha incluido una
serie de instalaciones que han ido variando a lo largo
del tiempo. La existencia de un pozo de origen
incierto, el Pou del Tonyiner ha estado muy vinculado
a la propia explotación y ha suministrado agua de
riego para transformar estas tierras desde la primera
mitad del S XIX.
En el conjunto donde se conjugan diferentes
lenguajes arquitectónicos, acorde con su polivalencia
de usos: usos agrario y vivienda de propietarios. Los
edificios existentes se sitúan en torno a la vivienda
principal formando cuerpos de etiologia distinta y muy
transformados por las variaciones realizadas sobre
ellos a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. El
espacio del conjunto de la alquería y el jardín anexo,
se encuentra cercado por una tapia de obra de unos
2 mts de altura que alterna algunos espacios
enrejados.
De entre los cuerpos de construcción, el principal, la
vivienda, se desarrolla en una estructura de dos
crujías paralelas a fachada, que abre a Este. En
fachada unas ventanas enrejadas y algún panel
cerámico de particular interés, como el que da
nombre al conjunto: María Auxiliadora Cristianorum
Otros cuerpos anexos añadidos a la vivienda tiene
funciones complementarias. Destaca también la
extensa superficie ajardinada producto de la
transformación de antiguos huertos; espacio con
cierto interés paisajístico y medioambiental. Una vez
más, nos encontramos ante un grupo de
construcciones que, tanto por su disposición espacial,
como por su arquitectura, son fiel reflejo de los
intensos cambios que se produjeron en el mundo
agrícola de l’Horta de València a lo largo del
Ochocientos y primeros años del s XX.
EL POU DEL TONYNER.Componente destacable de esta masía, es el
elemento que ya señalamos anteriormente en
relación a su nomenclatura, conocido por Motor del
Tonyiner. Este motor, asociado indisolublemente a un
antiguo pozo, constituye un interesante ejemplo de

instalación elevadora de agua subterránea,
alumbrada al calor de las transformaciones
tecnológicas que se produjeron en el período
histórico ya señalado.
La importancia de este elemento hidráulico fue
notoria en el pasado, pues la extracción de las aguas
provenientes del freático, fue orientada por el
propietario de la masía a la comercialización de las
mismas, vendiéndose para el consumo humano. El
pozo se encuentra , hidrológicamente, bajo la red y
competencia de la Acequia Real de Moncada.
Fue propiedad hasta 1828 de Dª Andrea Traver,
dejada en herencia a su sobrino Vicente Peris apodado el Tonyiner- que le dio nombre al pozo
. Fue el primer pozo con extracción de agua por
motor de vapor, hasta 1850 cuando se instala un
motor de un antiguo barco para adecuarlo a la
extracción. Sobre 1930 se realizan obras de
adecuación para utilizar energia eléctrica, pasando en
esos momentos a denominarse "Pozo-Motor de Don
Paco".
No obstante, desde hace unos años, las aguas del
Motor del Tonyiner, además de sus usos domésticos,
son utilizadas en el riego de los campos colindantes
como alternativa a los periodos de escasez que
registran estas parcelas en su dotación de aguas
proveniente de la Acequia de Moncada.
Construido con bóvedas de cañón, tiene tres niveles,
hoy cegados y en el interior se encuentran algunos
grafitis de cierto interés. Restos de instalaciones
industriales se encuentran en el jardín de la masía.
EL PANEL CERÁMICO DE MARIA AUXILIADORA
panel cerámico de 100 x 70 cm, ubicado en la
fachada principal de la masía, que está formado por
12 piezas cuadradas con la imagen de la Virgen, tres
rectangulares con el nombre y 16 piezas de borde. se
trata de una pieza canónica con el icono de María
Auxiliadora, virgen coronada con niño en brazo
izquierdo y cetro en la otra mano.
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Cerámica polícroma voidriada sobre fondo liso y se puede
fechar sobre 1932, con posteriores retoques y tejadillo de
1945. Su autor es Manuel Abad Pradells, de Onda,
formado en el taller "dels Plats", hijo del ceramista D
Vicente Abad Navarro., que en 1930 detentaba la plaza de
profesor de Dibujo y Pintura en la Escuela Provincial de
Cerámica de Onda. Restaurado en 1940 por el propio autor
eliminando los desperfectos de la guerra del 36.
EL PAISAJE DONDE SE INSERTA LA ALQUERÍA
Próxima a la Masía de San Rafael, se encuentra la Masía
de María Auxiliadora (conocida en alguna cartografía como
Motor del Tonyiner). Este edificio rural se ubica junto a la
mota del barranco del Puig-Puçol, al final del Camino de La
Fila. Camino éste que le comunica con el casco urbano del
Puig.
La Masía de Maria Auxiliadora se encuentra dentro de un
paraje caracterizado por parcelas rectangulares de gran
tamaño, de lado mayor con dirección W-E, y dedicadas
prácticamente en su totalidad al cultivo citrícola. Estas
parcelas se riegan con aguas de la acequia del Braç del
Barranc, una derivación secundaria de la Séquia de la Fila,
que, como ya indicamos, se origina a partir del canal
principal de la Acequia de Montcada en el paraje conocido
como Les Llengües.
Ocupa una gran parcela vallada que antiguamente
albergaba en su interior una pequeña superficie hortícola
dedicada a la producción de cultivos tradicionales; en el
presente este espacio ha sido sustituido por un
ajardinamiento irregular.

MASÍA DE MARIA AUXILIADORA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL

H1: GRADO 1

H2: GRADO 2

URBANO

H3: GRADO 3

NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL .

BIC

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

H1

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA EVA

X
H2

BRL
H3 X

A.- BIEN A PROTEGER
Panel Cerámico, Conjunto de cuerpos que componen la alquería, más el espacio arbolado. Restos arqueológicos del
Pou del Tonyner
B.- ÁREA DE PROTECCIÓN
Totalidad de las áreas colindantes con la alquería.
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 Incidencia Paisajística firmado por técnico
competente, arquitecto o paisajista.

USOS PREVISTOS:
Vivienda- Agrario. 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.
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MASÍA DE MARIA AUXILIADORA

2. COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS
ELEMENTOS A CONSERVAR
Cuerpo principal. Protección Integral
Panel Cerámico de María Auxiliadora.
Protección Parcial Preventiva
Restos arqueológicos del antiguo pozo y de la tecnología histórica
Protección Ambiental
Cuerpo principal, valorando las fábricas, acabados, azulejería, etc.
Mantener su estructura arquitectónica y constructiva, a pesar de estar bastante modificada con la intervención
realizada hace unos años. Conservar materiales de la cubierta y la forma del alero.
Areas arboladas. Protección Ambiental
Aunque sin especial relevancia en sí mismo, posee arbolado adulto de interés que se debe conservar. mantener el
pozo existente
Elementos impropios
Existen algunos elementos impropios, como una terraza y algunos huecos practicados sobre el cuerpo principal.
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.
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.

2.a) PARTES INTEGRANTES
P.- PANEL CERÁMICO.- ( Protección Integral)
Pz.- POZO (Protección Preventiva Parcial)
A.-CUERPOS CONSTRUIDOS
A1.- EDIFICIO PRINCIPAL (Protección Ambiental)
A2.- CUERPOS ANEXOS (Protección Ambiental)
J.- AREA ARBOLADA (Protección Ambiental)
Tz.-TERRAZA Y PUERTAS DE VANOS SUPERIORES.- (Elementos Impropios)
C.- CAMINO
Aq.- ACEQUIA
REFERENCIAS DOCUMENTALES:
- DEL REY AYNAT, M.: - Arquitectura Rural Valenciana. 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 de El Puig.
OBSERVACIONES:
AREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA

115.

6.

116.

FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA

DE PRIMER ORDEN

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

EPE_02.01

2

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA

FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

DE PRIMER ORDEN

ERMITA DE SANT JORDI

DIRECCIÓN POSTAL: CM POBLA DE FARNALS 10 Bl:A
MUNICIPIO/UPP : EL PUIG / 02 - VALENCIA
PROVINCIA :
VALENCIA
REF. CATASTRAL : 8057906YJ2885N0001FF
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (730698 , 4771419)

1. PARCELA :

SECCIÓN : PATRIMONIO CULTURAL
CLASE :
MONUMENTO DE INTERÉS LOCAL
PROTECCIÓN GENERAL : BRL
VALORES SINGULARES : ETN - Ermita
PUBLICA
TITULARIDAD :
1574. Restaurada en 1927

EMPLAZAMIENTO : CM POBLA DE FARNALS 10 BL:A
DIMENSIONES :
ESTRUCTURA :
OCUPACIÓN : ERMITA + CASA ERMITANA
USOS :
EN USO

VOLUMETRÍA
Nº VOLÚMENES : 1
MORFOLOGÍA : VOLUMEN PRISMATICO CON CÚPULA
Nº PLANTAS : 1
DIM. PLANTA : 6,00X6,00 (M) APROX.

FACHADA
REVESTIMIENTO : SIN REVESTIMIENTO
COLOR : NATURAL
CARPINTERÍA : MADERA
CONSERVACIÓN : BUENO -RESTUARADO

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : ERMITA
FÁBRICAS : MAMPOSTERIA

CONSERVACIÓN : BUENO - RESTAURADO

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
RURAL

VIVIENDA
X ESP ETNOL

LUGAR HIST
XJARDIN-PAR

ACCESIBILIDAD :
X

MALA

REGULAR

BUENA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

X

RUIDOS

X

TRAFICO

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

ESCOMBROS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

MEDIO

BAJO

VALOR PAISAJÍSTICO:
X

ALTO

OBSERVACIONES: EXISTE UN PARQUE CON ARBOLADO ADULTO DE
GRAN INTERÉS

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

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

El paisaje donde se inserta: Está inserta en las
inmediaciones del polígono industrial y de la Estación
de ferrocarril del Puig, lateral al paso elevado que
cruza el ferrocarril, en un camino de entrada al
polígono industrial con tráfico muy pesado y mucha
contaminación ambiental.

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

En los siglos XIII y XIV sólo hubo emplazado en este
lugar una cruz sencilla sobre pétrea muela que servía
de pedestal. A fines del siglo XVI los jurados de
Valencia acordaron sustiuirla por una ermita que, al
fin, hubo de ser terminada por los mercedarios del
Puig. La actual cruz de piedra o «peiró» es la misma
que existió en las inmediaciones del portal del Mar,
fechada en 1574.
En 1862 se colocó una lápida con inscripción
recordatoria del origen de esta ermita, ilustrada con
una magnífica composición de azulejería historiada
representando la batalla del Puig, panel actualmente
inexistente.

El retablo del altar, que es una ménsula corrida con
pie y adornada con sacras, crucifijo y atril, es panel
de mosaico dorado y policromado en que se
representa a San Jorge. Se halla encuadrado por un
marco de madera tallada y un frontón de mucho
relieve con el escudo de Valencia. Sobre unos
azulejos, en la base, se halla escrita la siguiente
inscripción: «Lo gloriós Sant Jordi Patró del Valencia
y del seu Regne. Any MCMXXVII». En los
paramentos laterales existen otros dos paneles de
mosaico, representando, el de la izquierda, la entrada
en Valencia del rey don Jaime, y el de la derecha, la
Aparición de San Jorge en la batalla del Puig.

CUBIERTAS : CUPULA. TEJA VIDRIADA

INDUSTRIAL

DESCRIPCIÓN GENERAL:

LA ARQUITECTURA DE LA ERMITA: Aunque
perteneciente al Ayuntamiento de Valencia, está
situada en el término del Puig, en la partida
denominada del Camino de Valencia. El edificio, de
modestas dimensiones, es una pequeña torre de
planta cuadrada, cubierta de cúpula peraltada de
tejería azul, con nervios blancos y bola de piedra en
el remate. Todos los muros son obra de mampostería
compuestos de piedra rojiza, menos las esquinas,
que forman cadenas de ladrillo en aparejo de soja y
tizón, lo mismo que las jambas y el dintel recto de la
puerta de entrada. Los batientes de las puertas se
cubren de planchas de bronce con clavos piramidales
y presentan bisagras de hierro forjado. El zócalo de
sillarejo y la acera de mosaico dan solidez y
prestancia a esta pequeña ermita, que tras ser
restaurada en 1927, bajo la dirección del arquitecto F.
Mora, se halla muy bien cuidada.

2. EDIFICACIÓN :

USOS :

6.

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

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal
Autoría: J.Miguel del Rey Aynat

Completan la decoración del conjunto un arrimadero
de azulejos policromados, un despiece de sillares en
las paredes y los cuatro ángeles, también en
mosaico, y un artístico florón, en la cúpula. En los
tímpanos y en las paredes laterales figuran también
unos adornos renacentistas de estuco blanco.
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ERMITA DE SANT JORDI

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL

H1: GRADO 1

H2: GRADO 2

URBANO

H3: GRADO 3

NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL .

BIC

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

H1

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA EVA

X
H2

BRL
H3 X

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 o caminos en contacto directo con el bien.
En caso distinto deberá desarrollarse un estudio de integración paisajística, con las correcciones paisajísticas y
volumétricas necesarias en el entorno, firmado por arquitecto o paisajista.

USOS PREVISTOS:
Religiosos, Culturales, Etnológicos. Aquellos propios que dignifiquen el valor del bien a conservar y proteger. Tal
como indique el P.G.O.U. municipal u según las indicaciones del PATH y según las indicaciones en su caso que
dicten las Normas del Catálogo
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ERMITA DE SANT JORDI

2. COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS
ELEMENTOS A CONSERVAR
Ermita (A). Protección Integral
Conservación de la volumetría original de la ermita y su cubierta, valorando las fábricas y sus acabados.
Conservación de las fachadas, puertas, lápidas, tejas de cubierta y aleros.
Conservación de los muros estructurales de la ermita, de la bóveda y del sistema de cubrición.
Casa Ermitana (CS). Protección Integral
Conservación integral de la casa ermitana, de su sección, cubierta y perfil; así como de sus fachadas, ventanas,
rejería, carpintería, etc.
Conservación de los muros estructurales de la casa ermitana, de sus fábricas y de la estructura de cubierta.
Cruz. Protección Integral
Protección Integral de la cruz, conservando su estructura y materialidad.
Parque y Espacios exteriores (PQ)
Las trazas del jardín no presentan un interés especial, pero si su arbolado, también las cercas, vallas y puertas de la
cerca exterior, donde se observa un cierto aire modernista que es de ineterés conservar. Restaurando
particularmente alguno de sus elementos. Son de reseñar los solados de guijarro y los mosaicos exteriores de la
ermita
POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN.- El edificio histórico no admite en principio ampliación, tampoco el itinerario ritual si
existiera en su entorno. Ni la casa de guardeses. 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 y en concreto el parque, con la Casa de Guardeses.
El proyecto de restauración de esta ermita debe centrarse en valorar su condición arquitectónica de la ermita y sus
elementos de arquitectura, en valorar su condición de elemento aislado de planta cuadrada, cubierta por una cúpula
de teja cerámica azul; valorando las fábricas de mampostería, texturas y cromatismos.
2.a) PARTES INTEGRANTES
A.- ERMITA (Protección Integral)
CS.- CASA ERMITANA (Protección Integral)
CRUZ.- (Protección Integral)
PQ.- PARQUE Y ESPACIOS EXTERIORES

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.

REFERENCIAS DOCUMENTALES:
- Estevan J.y Llorens, J.V. Catalogo Monumental de la Prov. de Valencia, Val-1986

OBSERVACIONES:
AREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA
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ALQUERÍA DE PALLÉS

DIRECCIÓN POSTAL: Polígono 172 Parcela 7.
MUNICIPIO/UPP : VALENCIA / 03
PROVINCIA :
VALENCIA
REF. CATASTRAL : 46900A172000070000MM
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (730382 , 4382744)

SECCIÓN : PATRIMONIO CULTURAL
CLASE :
ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCAL
PROTECCIÓN GENERAL : BRL
VALORES SINGULARES : ARQ / RQL
PRIVADA
TITULARIDAD :
S. XVI

1. PARCELA :
EMPLAZAMIENTO : POLÍGONO 172 PARCELA 7. RAFALELL
DIMENSIONES : SUP. 980M2.
ESTRUCTURA :
OCUPACIÓN : AGROPECUARIO
USOS :
EN USO

DESCRIPCIÓN GENERAL:
VALOR PATRIMONIAL: Actualmente, la Alquería de
Pallés está constituida por dos cuerpos principales en
L que abren fachadas a este y sur, acotando un patio
al que se accede desde un cuerpo anexo,
posiblemente más moderno. Tras este conjunto de
cuerpos encontramos un tinglado sin interés ni
histórico, ni arquitectónico.

Actualmente, estas superficies agrícolas se dedican
al cultivo de cítricos. Son espacios regados con
tradicional pleno derecho de las aguas de la Acequia
de Moncada —es decir “Jovedat”—, a través de la
Fila de Rafalell, derivación del canal principal, en un
punto entre los lindes de los términos de
Massamagrell y Museros.

Nos encontramos ante un edificio de especial interés
y relevancia, dada su tipología y la naturaleza de sus
fábricas y elementos constructivos, además de
presentar un estado aceptable de conservación.

2. EDIFICACIÓN :
VOLUMETRÍA
Nº VOLÚMENES : 1 PRINCIPAL
MORFOLOGÍA : 1 AGUA
Nº PLANTAS : 2
DIM. PLANTA : 25,00 X 25,00 (M)

El cuerpo principal es el más interesante, con un
edificio de dos alturas, con vivienda principal en la
parte alta y baja del cuerpo sur, más una planta de
andana con doble sistema de huecos en la fachada
este. Andana en buen que se puede apreciar, pero se
encuentra, como todo el resto del edificio en estado
de inminente ruina.
La fábricas de tapial y ladrillo, las propias trazas de la
planta y su sección, el alero, la andana, la
fenestración... nos hablan de un edificio de interés
singular, posiblemente de los más antiguos de la
huerta, a lo cual se une la documentación en las
fuentes escritas comarcales bajo este nombre
"alcheria de Pallés" desde época bajo-medieval.

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVOCO
COLOR : SIENA
CARPINTERÍA : MADERA
CONSERVACIÓN : DEFICIENTE / PUEDE ENTRAR EN RUINA

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : 1CPF + PXL + PT PX
FÁBRICAS : TAPIAL Y LADRILLO
CUBIERTAS : TEJA ARABE

La configuración actual de la alquería podría situarse
entorno al siglo XVI, aunque posiblemente tendremos
elementos más antiguos en su configuración.

CONSERVACIÓN : DEFICIENTE/ PUEDE ENTRAR EN RUINA

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
USOS :

X

RURAL

X

INDUSTRIAL

VIVIENDA
ESP ETNOL

LUGAR HIST
JARDIN-PAR

ACCESIBILIDAD :
BUENA

x

MALA

REGULAR

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

x

RUIDOS

x

TRAFICO

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

ESCOMBROS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

MEDIO

BAJO

VALOR PAISAJÍSTICO:
ALTO

X

OBSERVACIONES:

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

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

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

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

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal
Autoría: J.Miguel del Rey Aynat

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO: La Alquería de
Pallés, ubicada en la pedanía de Rafalell y Vistabella
—perteneciente al término municipal de Valencia—,
se sitúa junto al camino denominado “de la Alquería
de Pallés”, el cual, tiene su origen en las
inmediaciones del casco urbano de Massamagrell.
De hecho, este edificio histórico actúa como ítem
fronterizo entre el término del citado municipio y la
pedanía (término municipal de Valencia) de Rafalell a
la cual pertenece, en las proximidades de la vía férrea
que cubre el trayecto de Valencia a Tarragona.
La Alquería de Pallés, se localiza sobre un parcelario
donde se yuxtaponen parcelas rectangulares de
orientación del lado mayor, tanto N-S, como E-W.
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OBSERVACIONES: Es importante volver a insistir en la
trascendencia del actual edificio de la Alquería de Pallés,
pues no en balde, representa al conjunto de tierras que
históricamente constituían la demarcación territorial del
mismo nombre y que hunde sus raíces en las centurias
medievales. Un buen referente de esta importancia, es su
constante presencia en la documentación histórica de los
siglos XVI y XVII relacionada con la Real Acequia de
Moncada; siendo que en las propias ordenanzas de esta
comunidad de regantes (Cap. 531) se le señala de forma
incuestionable como un lugar de referencia en el pago de
contribuciones a esta acequia: “Para que ninguna villa,
lugar ni común regante ignore cuantas jovadas de tierra
riega cada uno en su término que paga acequiage, y
asimismo para que la Real acequia sepa por cuantas
jovadas debe cobrar la tacha y acequiage de cada villa,
lugar comun, y nadie pueda defraudar las dicha tacha y
acequiage, ha parecido ponerlas en el presente libro con la
mayor claridad e individualización para lo sucesivo, las
cuales son las siguientes:
Primo: La villa de Paterna […] Item:El término de Vistavella
riega y paga acequiage y tacha por diez jovadas. Item:El
desierto del término de la alquería llamada de Payes riega
y paga por acequiage y tacha por cinco jovadas (180
hanegadas)”
Otros datos de interés, pueden localizarse en:
Bibliografía: [llamada, incorrectamente, de Payà], Sofía
Barrón Abad y Judith Navarro García, Catálogo del
Patrimonio Arquitectónico de Massamagrell, Massamagrell:
Ajuntament de Massamagrell, 2003, pp. 319-322.

ALQUERÍA DE PALLÉS

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL

H1: GRADO 1

H2: GRADO 2

URBANO

H3: GRADO 3

NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL .

BIC

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

H1

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA EVA

X

BRL

H2 X H3

A.- BIEN A PROTEGER
Conjunto de cuerpos que componen la alquería más el espacio ajardinado interior.
B.- ÁREA DE PROTECCIÓN
Totalidad de las áreas colindantes con la alquería.
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 pormenorizado del impacto ambiental,
con las correcciones paisajísticas y volumétricas necesarias en el entorno, firmado por arquitecto o paisajísta.

USOS PREVISTOS:
Residencial - Agrario. Tal como indique el P.G.O.U. municipal u según las indicaciones del PATH y según las
indicaciones en su caso que dicten las Normas del Catálogo.

122.

EPA_03.01

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA

FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

DE PRIMER ORDEN

6.

ALQUERÍA DE PALLÉS

2. COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS
ELEMENTOS A CONSERVAR
Cuerpos Principales (A1). Protección Integral
Conservación integral de la volumetría actual de los cuerpos principales y patios, valorando las fábricas, acabados,
etc. Muros estructurales y de fachada de los cuerpos principales. Estructura interior, forjados, andana y cubierta.
Respeto de los huecos históricos existentes, azulejería, si existiera. Conservación de la doble altura de la andana. Ver
el valor de la crujía interior al cuerpo. Este del edificio, ya que no se ha podido acceder ni observar desde punto
alguno. Conservación de la cubierta, tejas y el alero.
Cuerpos anexos (A2). 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 y los elementos de su arquitectura
Patio (P). Protección Ambiental
Protección ambiental del espacio del patio. Tápia
ELEMENTOS IMPROPIOS
Cuerpo adosado a la parte posterior y área acotada para animales (D)
POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN.- Dado el carácter y el interés del edificio no debe ampliarse, pudiendo en cambio
adecuarse la arquitectura interna y las relaciones con los cuerpos anexos, para los posibles usos a los que se destine
el edificio en el caso de dejar sus funciones agrarias. En cualquier caso siempre 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.b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN
Cualquier intervención sobre el bien a proteger implica la redacción de un Proyecto de Restauración y análisis
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 una crujía paralela a fachada
cubierta a un agua, junto con las otras porxadas anexas, también a un agua, y el patio; valorando morteros, texturas y
cromatismos. Estos cuerpos deben dominar la imagen y el volumen del conjunto.

2.a) PARTES INTEGRANTES
A1.- EDIFICIO PRINCIPAL (Protección Integral)
A2.- CUERPOS ANEXOS (Protección Parcial)
D.- TINGLADO DE USO AGRARIO Y SUS ANEXOS (elemento impropio)
P.- PATIO (Protección Ambiental)
C.- CAMINO
Aq.- ACEQUIA

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.

AREA DE VIGILANCIA ARQUEOLOGICA

REFERENCIAS DOCUMENTALES:
- DEL REY AYNAT, M.: - Arquitectura Rural Valenciana. . G.V. Valencia (1998 - 2010)
- DEL REY, m. et Alt. (2003) Alqueríes. Paisatge i Arquitectura en l´Horta. C.V.C. Valencia
OBSERVACIONES:
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ALQUERÍA DE MACIÀ

DIRECCIÓN POSTAL: Polígono 18 Parcela 9010
MUNICIPIO/UPP : MUSEROS / 03
PROVINCIA :
VALENCIA
REF. CATASTRAL : 46179A018090100000SA
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (729205 , 4381770)

SECCIÓN : PATRIMONIO CULTURAL
CLASE :
ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCAL
PROTECCIÓN GENERAL : BRL

S. XVII-XVIII
DESCRIPCIÓN DE LA ALQUERÍA: La actual
alquería de Macià, se define como una casa de dos
crujías cubierta a dos aguas, asimétrica y con dos
alturas. Su alero es horizontal. Tras ella un pequeño
patio permite algunos cuerpos anexos al edifico
principal. Se sitúa un poco alejada del camino y en
situación frontal al mismo. Se compone con cuatro
ventanas frontales y una gran puerta bajo la segunda
de las ventanas.

EMPLAZAMIENTO : POLÍGONO 18 PARCELA 9010
DIMENSIONES : SUPERFICIE DE 374M2.
ESTRUCTURA :
OCUPACIÓN : HOSTELERÍA
USOS :
OCUPADO

2. EDIFICACIÓN :
VOLUMETRÍA
Nº VOLÚMENES : ÚNICO / CASA COMPACTA
MORFOLOGÍA : 2 AGUAS / AH
Nº PLANTAS : 2
DIM. PLANTA : 12,00 X 16,00 (M)
REVESTIMIENTO : REVOCO
COLOR : TIERRA
CARPINTERÍA : MADERA / REJAS
CONSERVACIÓN : ÓPTIMO

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : 2CPF / AS

CUBIERTAS : TEJA ARABE
CONSERVACIÓN : ÓPTIMO

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
RURAL

X

VIVIENDA
ESP ETNOL

LUGAR HIST
JARDIN-PAR

ACCESIBILIDAD :
BUENA

X

REGULAR

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO: La Alquería de
Macià se sitúa en el extremo oriental del término de
Museros, al E de la antigua línea férrea de Aragón,
hoy en proceso de conversión en la CV-300, en la
partida rural de Torrubero.

MALA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

RUIDOS

TRAFICO

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

ESCOMBROS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

MEDIO

BAJO

VALOR PAISAJÍSTICO:
x

ALTO

El acceso a este edificio es algo complicado, pues se
realiza en la actualidad desde el W. del casco urbano
de Massalfassar, mediante un tortuoso camino
carretero.

OBSERVACIONES:

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

El actual espacio agrícola que rodea esta alquería, se
beneficia de las aguas derivadas de la Acequia de
Moncada, a través los canales del Rollet y del Roll;
siendo el cultivo predominante los cítricos, que por lo
general presentan un buen estado vegetativo.

Algunos elementos contemporáneos, como la
presencia de un panel solar en el lado izquierdo de su
cubierta, o la instalación de una pequeña chimenea
en el costado derecho le otorgan un aire peculiar. No
favorecen la presencia del perfil del edificio en el
paisaje, una buena disposición de estos elementos
de manera más ciudada debieran tenerse en
consideración.

FÁBRICAS : LADRILLO

INDUSTRIAL

Este inmueble está rodeado por un conjunto de
parcelas de trama rectangular con el lado mayor
orientado E-W, y como ya hemos insinuado afectadas
por la habilitación de la nueva carretera CV-300, al W
de la cual se ubica el polígono industrial de Museros.

En la actualidad está restaurada y usada como
vivienda permanente. La fachada principal se ha
saneado y en parte remodelado, pero conserva los
invariantes típicos de estas casas. Han aparecido
grandes ventanales laterales que apoyan el uso
actual del edificio. La reforma no permite leer de
manera clara sus fábricas, cuestión ésta de gran
importancia, atendiendo a la datación final de esta
alquería.

FACHADA

X

DESCRIPCIÓN GENERAL:
Localización: se sitúa en el extremo oriental del
término de Museros, Partida de Torrubero, al E. de la
antigua línea férrea de Aragón.

VALORES SINGULARES : ARQ
PRIVADA
TITULARIDAD :

1. PARCELA :

USOS :

6.

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

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

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

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal
Autoría: J.Miguel del Rey Aynat
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ALQUERÍA DE MACIÀ

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL

H1: GRADO 1

H2: GRADO 2

URBANO

H3: GRADO 3

NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL .

BIC

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

H1

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA EVA

X
H2

BRL
H3 X

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 o caminos en contacto directo con el 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 pormenorizado del impacto ambiental,
con las correcciones paisajísticas y volumétricas necesarias en el entorno, firmado por arquitecto o paisajísta.

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.
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2. COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS
ELEMENTOS A CONSERVAR
Cuerpo Principal (A). Protección Integral
Conservación de la volumetría del cuerpo principal, sus anexos y patios, valorando las fábricas y sus acabados,
eliminando elementos añadidos por las instalaciones. Recuperación de los huecos históricos y sus dimensiones.
Conservación de la cubierta de teja curva y de los aleros.
Mantener los muros estructurales y de fachada; y del sistema estructural horizontal de forjados y cubierta.
Conservación arqueológica de los cuerpos derruidos, en caso de no proponer la reconstrucción de los mismos.
Posibilidad de Ampliación
Será necesario siempre un proyecto que en términos generales desarrolle los sistemas de ampliación previstos para
el tipo arquitectónico en que se basa la alquería. Conservar los cuerpos añadidos
Arbolado existente (V). Protección Ambiental
Conservación del arbolado adulto de interés
ELEMENTOS IMPROPIOS
Instalaciones sobre la cubierta.
POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN.- Atender a lo que 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.b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN
Cualquier intervención nueva 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. 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
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.-CUERPO PRINCIPAL
(Protección Integral)
Px.- ANEXO
P.- ANTIGUOS CORRALES O PATIOS CERRADOS
V.- ARBOLADO EXISTENTE (Protección Ambiental)
C.-CAMINO
Aq.- ACEQUIA

REFERENCIAS DOCUMENTALES:
- DEL REY AYNAT, M.: - Arquitectura Rural Valenciana. G.V. Valencia (1998 - 2010)
- DEL REY, m. et Alt. (2003) Alqueríes. Paisatge i Arquitectura en l´Horta. C.V.C. Valencia
OBSERVACIONES:
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ALQUERÍA DEL PEIX

DIRECCIÓN POSTAL: Polígono 1 Parcela 152. PD. LA
MUNICIPIO/UPP : ALBUIXECH / 03
PROVINCIA :
VALENCIA
REF. CATASTRAL : 46014A001001520000LU
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (729341 , 4381336)

SECCIÓN : PATRIMONIO CULTURAL
CLASE :
ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCAL
PROTECCIÓN GENERAL : BRL

S. XVI

EMPLAZAMIENTO : POLÍGONO 1 PARCELA 152. PD. LA
DIMENSIONES :
ESTRUCTURA :
OCUPACIÓN : AGRARIOS / OCUPACIÓN MARGINAL
USOS :
OCUPADA

VOLUMETRÍA
Nº VOLÚMENES : 3
MORFOLOGÍA : 1 AGUA CON ALERO HORIZONTAL A FACHADA
Nº PLANTAS : 2
DIM. PLANTA : 31,00 X 25,00 (M)

La alquería está constituida por un cuerpo en L
construido con muros de tapial, de dos plantas y
cubierto a un agua vertiente hacia la fachada; estas
abren a orientaciones norte y este. Cierran un patio al
cual se accede por un cuerpo más moderno situado
al sur. La puerta principal se encuentra en la fachada
este, ladeada en la parte norte de la misma, ya cerca
de la esquina. A ella se accede atravesando un
pequeño puentecillo sobre la acequia. Otros cuerpos
más modernos y sin interés completan el conjunto.

FACHADA
REVESTIMIENTO :
COLOR : NATURAL
CARPINTERÍA : MADERA
CONSERVACIÓN : DEFICIENTE

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : 1CPF EN L + PT
FÁBRICAS : TAPIAL Y MAMPOSTERIA
CUBIERTAS : TEJA ÁRABE

La Alquería del Peix muestra en el exterior distintas
fábricas constructivas, que nos remiten por un lado, a
la complejidad estructural de su conjunto, y por otra
parte, a una promiscua ocupación a través del
tiempo, que ha provocado una dilatada evolución
arquitectónica en el inmueble, fruto de las múltiples
transformaciones en su usos agrícolas.

CONSERVACIÓN : DEFICIENTE

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
RURAL

X

INDUSTRIAL

VIVIENDA
ESP ETNOL

LUGAR HIST
JARDIN-PAR

ACCESIBILIDAD :
X

BUENA

REGULAR

MALA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

RUIDOS

TRAFICO

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

ESCOMBROS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

MEDIO

BAJO

VALOR PAISAJÍSTICO:
X

ALTO

OBSERVACIONES: EXISTE ARBOLADO ADULTO DE CIERTO INTERÉS

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

Tipología constructiva: alquería de dos cuerpos en
L una crujía con cubierta a un agua.
DESCRIPCIÓN DE LA ALQUERÍA: La Alquería del
Peix es una de las más importantes y antiguas que de
la parte norte de la huerta, en el término de
Albuixech. Su incidencia en el paisaje es quizás
inferior a la importancia histórica, debido a la mala
conservación de la misma y a la existencia de unos
frondosos y descuidados árboles: pinos, olivo, etc,
que se sitúan junto a la acequia que bordea la
fachada principal.

2. EDIFICACIÓN :

X

DESCRIPCIÓN GENERAL:
Localización: Albuixech, cerca del Camino de
Massalfassar a Meliana.

VALORES SINGULARES : ARQ / TIP / RQL
PRIVADA
TITULARIDAD :

1. PARCELA :

USOS :

6.

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

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

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

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal
Autoría: J.Miguel del Rey Aynat

Los episodios de estructuración más moderna del
edificio, en torno al siglo XVIII, son perceptibles
mediante el recrecido de ladrillo sobre la fábrica
anterior, detalle éste observable en las distintas caras
del edificio principal y en la sucesiva apertura de una
línea de vanos, acorde con la verticalidad que
poseían los huecos de estos edificios en épocas
posteriores a la medieval.
La unidad lateral-trasera de esta alquería es, en
principio, una edificación más moderna (s. XVIII-XIX),
está formada por un volumen de una sola altura y una
cubierta a una sola agua.

Este cuerpo constructivo posee una entrada principal
flanqueada por dos huecos reducidos, donde en lo
alto de su arco de entrada, figura un reducido panel
cerámico de forma horizontal con el nombre de esta
alquería: “Alqueria del Peix”.
Actualmente aunque el conjunto de esta alquería
mantiene en pie la mayor parte de su factura original,
se encuentra en un estado deficiente de
conservación, dada su utilización marginal y
ocasional. No obstante, es un edificio con muchas
posibilidades de regeneración, a partir de una
cuidada reforma.
DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO: La Alquería del
Peix se localiza en el término municipal de Albuixech,
cerca del límite con Museros, en la partida rural de
“La Fila”. El acceso a este inmueble se realiza por
una senda o camino carretero que principia en el
camino que va de Massalfassar a Meliana, en el
tránsito más occidental del casco urbano de
Albuixech. Como ya indicamos anteriormente, esta
vía resulta de gran trascendencia, pues en ella,
también se sitúan las alquerías de la Palmera y
Borràs.
La superficie agraria inmediata a este edificio, se
encuentra intensamente subdividida, con parcelas de
morfología claramente influenciada por el recorrido de
los canales de riego, que propician algunas parcelas
de formas y trazas irregulares (no cuadrangulares).
Aquí, básicamente, los principales cultivos giran en
torno a los cítricos y hortalizas. El riego de esta zona,
se encuadra en el ámbito del Jovedat de la Acequia
de Moncada, y se realiza a través de la Séquia del
Rollet y el braç del Rollet, hijuelas de la Fila de
Albalat.
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EPA_03.03

ALQUERÍA DEL PEIX

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL

H1: GRADO 1

H2: GRADO 2

URBANO

H3: GRADO 3

NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL .

BIC

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

H1

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA EVA

X
H2

BRL
H3 X

A.- BIEN A PROTEGER
Conjunto de cuerpos que componen la alquería.
B.- ÁREA DE PROTECCIÓN
Totalidad de las áreas colindantes con la alquería.
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 pormenorizado del impacto ambiental,
con las correcciones paisajísticas y volumétricas necesarias en el entorno, firmado por arquitecto o paisajísta.

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.
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6.

ALQUERÍA DEL PEIX

2. COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS
ELEMENTOS A CONSERVAR
Cuerpos Principales (A1). Protección Integral
Conservación de la volumetría actual de los cuerpos principales que forman la ELE y del patio, valorando las fábricas,
acabados, etc. Respeto de los huecos históricos existentes: puertas y ventanas.
Conservación de la cubierta, tejas y el alero.
Conservación de los muros estructurales y de fachada de los cuerpos principales.
Mantener la estructura interior, forjados, andana y cubierta.
Cuerpos anexos (A2). Protección Ambiental
Protección volumétrica del cuerpo arquitectónico, conservando la tipologia básica, sistema estructural, sección y
cubierta
Patio (P). Protección Ambiental
Protección ambiental del espacio del patio y el arbolado adulto existente
Espacios exteriores
Conservación del entorno paisajístico y red hidráulica de la acequia. Arbolado adulto. Conservación de caminos y
accesos.
POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN.- Atender a lo que 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.b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN
Cualquier intervención sobre el bien a proteger implica la redacción de un Proyecto de Restauración y análisis
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
Sólo se puede atender a la conservación o mantenimiento de los distintos cuerpos, sin variación de volumen ni de los
elementos que lo definen, mientras que en los espacios anexos incluidos en las áreas de influencia o zonas de
protección paisajística, se conservará sin intervenciones que cambien el uso o transformen la estructura del paisaje.
Los elementos patógenos no admiten conservación,
2.a) PARTES INTEGRANTES
A.-CUERPOS PRINCIPALES
A1.- EDIFICIO PRINCIPAL (Protección Integral)
A2.- CUERPOS ANEXOS (Protección Ambiental)
P.- PATIO (Protección Ambiental)
V.- ARBOLADO EXISTENTE (Protección Ambiental)
C.-CAMINO
Aq.- ACEQUIA

REFERENCIAS DOCUMENTALES:
- DEL REY AYNAT, M.: - Arquitectura Rural Valenciana. Tipos de Casas y Análisis de su Arquitectura. G.V. Valencia
(1998 - 2010)
- DEL REY, m. et Alt. (2003) Alqueríes. Paisatge i Arquitectura en l´Horta. C.V.C. Valencia
OBSERVACIONES:
AREA DE VIGILANCIA ARQUEOLOGICA
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ALQUERÍA (EN CASAS DE BÁRCENA)

DIRECCIÓN POSTAL: LG. CASES DE BARCENA, 80
MUNICIPIO/UPP : VALENCIA / 03
PROVINCIA :
VALENCIA
REF. CATASTRAL : 7281903YJ2778A0001PI
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (726937 , 4377608)

SECCIÓN : PATRIMONIO CULTURAL
CLASE :
ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCAL
PROTECCIÓN GENERAL : BRL
VALORES SINGULARES : ARQ
PRIVADA
TITULARIDAD :
S.XVI-XVII

1. PARCELA :
EMPLAZAMIENTO : LG. CASES DE BARCENA, 80
DIMENSIONES :
ESTRUCTURA : FACHADA A CALLE URBANA
OCUPACIÓN : ALMACÉN - TALLER
USOS :
OCUPADA

2. EDIFICACIÓN :
VOLUMETRÍA
Nº VOLÚMENES : 1 + OTROS POSTERIORES IMPROPIOS
MORFOLOGÍA : 2 AGUAS / AH
Nº PLANTAS : 2
DIM. PLANTA : 16,00X12,00 (M)
REVESTIMIENTO : PINTURA DE CAL
COLOR : BLANCO
CARPINTERÍA : MADERA MUY DETERIORADA
CONSERVACIÓN : RECUPERABLE

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : 2 CPF SI + ANEXOS TRASEROS (ELEMENTOS
IMPROPIOS)

FÁBRICAS : TAPIAL CON TONGADAS DE LADRILLO
CUBIERTAS : TEJA CURVA
CONSERVACIÓN : BUENA - RECUPERABLE

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
X

RURAL

x

INDUSTRIAL

VIVIENDA
ESP ETNOL

LUGAR HIST
JARDIN-PAR

ACCESIBILIDAD :
X

BUENA

REGULAR

MALA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

RUIDOS

X

TRAFICO

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

ESCOMBROS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

MEDIO

BAJO

VALOR PAISAJÍSTICO:
ALTO

OBSERVACIONES:

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

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

DESCRIPCIÓN GENERAL:
EL PAISAJE DONDE SE INSERTA: El paisaje donde
se enmarca el edificio es la estructura lineal que
forman las casas entorno la Carretera de Barcelona,
el antiguo Camino Real. Son casas adosadas, o con
pequeños intersticios entre si, tipológicamente muy
uniformes que responden a la estructura de “casapatio- pajar” y presentan un plano terso de baja altura
y alero horizontal a lo largo de las antigua línea de
tráfico. Tras ellas se encuentra la huerta y a la misma
se accede por los caminos transversales que nacen
entre las distintas casas. Forman un paisaje
característico que está en proceso de sustitución por
la colmatación de los bordes con edificaciones muy
compactas en altura, sin interés formal o de conjunto,
que han agotado las vistas laterales a la huerta.
Es muy importante mantener con una normativa
adecuada estos restos de paisajes que son
característicos de un momento largo de nuestra
historia, ente los siglos XVI y XX, preservando el tipo
de construcción, la densidad de la misma, y la
existencia de esas fugas visuales hacia el campo
abierto.

FACHADA

USOS :

6.

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

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

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal
Autoría: J.Miguel del Rey Aynat

La configuración con estructuras tipológicas del tipo
“casa- patio- pajar” permite la aparición de masas
neutras en las traseras de las casas, dando
directamente a los campos, o bien disponiendo de
caminos de "portelles", potenciando de esta manera
el límite entre lo edificado y lo agrario. En este sentido
se aconseja, en las áreas colindantes a estas casas,
mantener la estructura tipológica de las edificaciones,
tanto existentes, como de nueva planta, lo cual
coincide con la normativa municipal de Núcleos
Históricos Tradicionales. Pero con la condición de
utilizar sistemas tipológicos basados en la estructura
típica tradicional, de casas con líneas de carga
paralelas a fachada y fachadas de composición
sencilla con aleros horizontales y continuos,
insistiendo en el concepto de patio que estructure
sintácticamente los cuerpos posteriores, los cuales
deben tener como máximo dos alturas en su entrega
al paisaje agrario y una condición murária de valor
particular, y para los cuales los esquemas del tipo
porxada pueden ser muy fecundos tanto
arquitectónicamente como funcionalmente.

DESCRIPCIÓN: La casa que encontramos en el
antiguo Camino de Barcelona se trata de una de
estas piezas primigenias desde las cuales se
desarrolla el tipo de edificios que han construido
nuestra arquitectura rural en los últimos siglos. Por
sus fábricas podemos entender que se trata de una
construcción entorno al siglo XVI o XVII, con tapiales
trufados de tongadas de ladrillo y acabados con un
mortero rico en hormigones de cal situado en las
caras externas del cofre del tapial; hormigón sobre el
cual se ha enjalbegado con cal durante siglos.
Su composición es muy sencilla: tres muros de carga
paralelos a fachada que componen dos crujías de
amplias dimensiones forjadas con vigas de gran
canto y espesor, propias de la época que hemos
citado, con sección rectangular acabada en toros
laterales. Se estructura con una línea central de carga
que presenta tres vanos alineados en cada uno de
los muros: los dos exteriores son las puertas del
edificio a la calle o al patio posterior. El vano central
es un arco de medio punto sobre pilastras clasicistas.
Todo ello nos refuerza su posible datación entorno a
finales del siglo XVI.
La composición de fachada es sencilla y austera. Con
un dominio de la masa sobre el vano y potenciando la
componente horizontal. Refleja claramente el uso de
habitación en planta baja y la planta económica en
altura, con tres ventanas de relativamente grandes
huecos con carpintería poco trabajada en esta planta.
Los vanos se construyen con bocaventanas
achaflanadas en fachada y con la carpintería exterior
enrasada con el retalle interno del plano inclinado, de
forma que proporcionan una imagen muy plana a la
fachada, a la manera de las soluciones del resto de
arquitecturas renacentistas que encontramos en
nuestras comarcas.
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PROPUESTA DE PROTECCIÓN DEL EDIFICIO: La casa
responde al esquema de "casa-patio-pajar", con la
particularidad de disponer de un antiguo camino de acceso
a los campos posteriores en paralelo a la medianería norte
del edificio. Camino que accede a los patios posteriores de
la actual propiedad, usada como taller y donde han
desaparecido la forma y la arquitectura de los cuerpos
originales. Por ello se entiende que la protección integral
se centra en el cuerpo primero de dos crujías, manteniendo
el resto como área de influencia, incluso el antiguo camino
que separa esta casa de la colindante por el norte. En esta
parte de atrás se puede desarrollar el programa
complementario adecuado para poner en uso el edificio,
dentro del sistema de relaciones sintácticas que se
aconsejan para este tipo de edificio

ALQUERÍA (EN CASAS DE BÁRCENA)

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL

H1: GRADO 1

H2: GRADO 2

URBANO

H3: GRADO 3

NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL .

BIC

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

H1

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA EVA

X

BRL

H2 X H3

A1.- BIEN A PROTEGER (ALQUERÍA EN CASAS DE BÁRCENA)
A2.- BIEN A PROTEGER (BARRACA DE CASAS DE BÁRCENA) (EPA_04.02)
E.- Ambito de protección que puede afectar a la visualización del bien o de los bienes a proteger, en este caso la
alquería y la barraca. Está formado por la zona coloreada y las parcelas desde el 01 al 10 de ambos lados de la
barraca, mientras que enfrente el ámbito incluye las parcelas 01, 02, hoy sin edificación, más la inmediata a la
alquería A2, denominada con el número 01.
En caso de edificación de nueva planta o sustitución de la edificación actual, se aconseja la conservación de la
estructura tipológica en todo este ámbito denominado E para mantener la escala del conjunto, que coincide con la
normativa municipal de Núcleos Históricos Tradicionales. Insistiendo en utilizar sistemas constructivos murarios y
líneas de carga paralelas a fachada, fachadas de composición sencilla con aleros horizontales y continuos, insistiendo
en el concepto de patio que estructure los cuerpos posteriores al edificio principal y volúmenes limpios y adecuados
para entregar al ámbito rural.
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.
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ALQUERÍA (EN CASAS DE BÁRCENA)

2. COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS

2.a) PARTES INTEGRANTES
A.- CASA -Protección Integral.- Conservando estructura portante vertical y horizontal, especialmente vuguetería, , secciones y
disposición de las mismas. arquillos, alero, sección de cubierta. Composición de fachada y huecos originales.
P.- PATIO - Protección Ambiental.- del espacio del patio y del que ahora ocupan las porxadas, pudiendo ser colonizado dicho patio
por alguna arquitectura de más valor dentro del sistema sintáctico adecuado.
C.- CAMINO LATERAL - Protección Parcial.- conservando su trazado y anchura.
PX.- PORXADAS - Cuerpos sin interés

ELEMENTOS A CONSERVAR
Casa (A)
Protección Integral del edificio manteniendo su estructura vertical y horizontal, además de la disposición y sección de
la cubierta y la forma del alero como elemento horizontal que puede conseervar el existente o buscar una solución
más propia del momento con las cabezas voladas de la vigas. En particular la fábrica de tapiales que lo levanta y los
forjados y vigueteria de madera que incluye. Conservar el sistema de huecos a fachada tanto de planta baja como de
planta superior, con la forma de las bocaventanas.
La distribución de espacios internos esta algo distorsionada por el uso actual y debe estudiarse particularmente .
Resolver el nivel de acceso a la casa que en la actualidad se encuentra más bajo (unos 35 con que la calle)
Camino lateral (C)
Protección parcial del camino manteniendo el trazado, su anchura y su prolongación hasta conducirnos a la huerta,
una vez pasado el patio posterior de la casa.
Patio (P)
Protección ambiental del espacio del patio en el cual deban o pueden construirse cuerpos del tipo porxada siguiendo
la ley sintáctica correspondiente. En la actualidad existen una serie de elementos impropios sin interés que implican
un intervención arquitectónica en el conjunto
POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN.- Atender a lo que 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.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, apoyándose en un estudio arqueológico
de las fábricas. El proyecto de Restauración debe definir las bases de conservación o mantenimiento de los espacios
definidos como Áreas de Protección 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 - la Casa Principal- mientras que en los espacios anexos del patio
no deben realizarse obras de mejora ni en su caso reconstrucción. Tan solo lo relativo para conservación del uso
previo a la restauración , o el mantenimiento del edificio objeto de la protección

ELEMENTOS IMPROPIOS
- Cuerpos construidos en el patio posterior de la casa
- Solución de la acera de acceso a la casa al encontrarse 25 /30 cm por encima de la cota del suelo de la casa
REFERENCIAS DOCUMENTALES:
- DEL REY AYNAT, M.: - Arquitectura Rural Valenciana. G.V. Valencia (1998 - 2010)
- DEL REY, m. et Alt. (2003) Alqueríes. Paisatge i Arquitectura en l´Horta. C.V.C. Valencia
- Catalogo de Bienes culturales de origen rural. PGOU València
OBSERVACIONES:
Estudio arqueologico de stratugrafia muraria
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BARRACA DEL BARRI DE LES SIDRES

DIRECCIÓN POSTAL: CM MASALFASAR 7
MUNICIPIO/UPP : VALENCIA / 03
PROVINCIA :
VALENCIA
REF. CATASTRAL : 002000500YJ28B0001QL
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (729465 , 4380635)

SECCIÓN : PATRIMONIO CULTURAL
CLASE :
ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCAL

DESCRIPCIÓN GENERAL:

PROTECCIÓN GENERAL : BRL- BRR
VALORES SINGULARES : TIP
PRIVADA
TITULARIDAD :
S.XX

1. PARCELA :
EMPLAZAMIENTO : CM MASALFASAR 7
DIMENSIONES :
ESTRUCTURA :
OCUPACIÓN : VIVIENDA OCASIONAL
USOS :
OCUPADA

2. EDIFICACIÓN :
VOLUMETRÍA
Nº VOLÚMENES : 1
MORFOLOGÍA : BARRACA
Nº PLANTAS : 2
DIM. PLANTA : 15,00X6,00 (M) APROX.

FACHADA
REVESTIMIENTO : CAL
COLOR : BLANCO
CARPINTERÍA : MADERA
CONSERVACIÓN : ÓPTIMO

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : BARRACA
FÁBRICAS : ADOBE / MAMPOSTERIA / LADRILLO
CUBIERTAS : PLANCHA ONDULADA
CONSERVACIÓN : ÓPTIMO

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
USOS :

RURAL

X

INDUSTRIAL

VIVIENDA
ESP ETNOL

LUGAR HIST

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO: El Barrio de les
Sidres, es un histórica agrupación de viviendas,
situadas a izquierda y derecha del Camino de
Massalfassar a Meliana en la zona de contacto entre
Albuixech y Mahuella —esta última pedanía del
término de Valencia.

MALA

REGULAR

BUENA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

RUIDOS

X

TRAFICO

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

ESCOMBROS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

MEDIO

BAJO

VALOR PAISAJÍSTICO:
ALTO

X

VALOR PATRIMONIAL: La Barraca de Pablo —
también conocida como de l’Amo— se localiza en la
parte del Barrio de les Sidres correspondiente a
Mahuella, en la intersección del Camino de
Massalfassar a Meliana con la travesía del mismo
nombre, quedando encajada actualmente por su
parte trasera y uno de sus laterales, entre dos casas
tradicionales. El edificio en
cuestión, restaurado no hace muchos años y utilizado
en el presente como vivienda ocasional, es un
ejemplo de barraca en su estadio más moderno y
constituye además, uno de los últimos exponentes
genuinos de este tipo de inmuebles en la zona norte
de la huerta.
La barraca, probablemente de factura novecentista se
asienta sobre una construcción anterior, presenta en
su fisonomía arquitectónica las líneas esenciales que
históricamente han caracterizado este tipo de
edificaciones: edificio de un solo volumen con una
sencilla planta rectangular y cubierta a dos aguas
marcadamente longitudinal. Aunque es preciso
señalar, que tanto los materiales de la cubierta —
realizada con placas de fibrocemente— como los
muros de esta barraca —posiblemente de ladrillo—,
no corresponden a los utilizados tradicionalmente en
estas viviendas —postes de madera entrelazados
con cañas y barros o muros de adobe—, y si a un
acabado final más contemporáneo. A diferencia de
esto último, la línea de vanos y huecos de la fachada
principal y su muro lateral descubierto, si cumplen la
“ortodoxia” constructiva observada en las barracas
más antiguas de esta comarca.

JARDIN-PAR

ACCESIBILIDAD :
X

6.

OBSERVACIONES:

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

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

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

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

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal
Autoría: J.Miguel del Rey Aynat
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BARRACA DEL BARRI DE LES SIDRES

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL

H1: GRADO 1

H2: GRADO 2

URBANO

H3: GRADO 3

NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL .

BIC

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

H1

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA EVA

X
H2

BRL
H3 X

A1.- BIEN A PROTEGER (BARRACA DEL BARRI DE LES SIDRES)
A1.1.- BIEN A PROTEGER (CONJUNTO DE CASAS EN EL CAMÍ DE MASSALFASSAR) (EPA2_03.32)
Conservación ambiental de este tipo de casas.
B.- ÁREA DE PROTECCIÓN
Espacios públicos, calles o caminos en contacto directo con el bien y las parcelas enumeradas anteriormente y que
forman con el bien a proteger un conjunto de particular interés y que afectan a la visualización del elemento a
proteger.
Parcelas de uso público libres de edificación y situadas enfrente del antiguo Camino de Valencia. Area lindante con el
antiguo camino rural bordeado por un ramal de la acequia de Montcada.
Estas áreas 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.
V.- ARBOLADO ADULTO EXISTENTE a lo largo de la acequia Protección Ambiental, Protección de los elementos
vegetales adultos y del trazado de la acequia
USOS PREVISTOS:
Residencial - Agrario. Tal como indique el P.G.O.U. municipal u según las indicaciones del PATH y según las
indicaciones en su caso que dicten las Normas del Catálogo.
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BARRACA DEL BARRI DE LES SIDRES

2. COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS
ELEMENTOS A CONSERVAR
BRR.- BARRACA
Protección Integral del edificio manteniendo su estructura vertical y horizontal, además de la disposición y sección de
la cubierta. No se ha podido acceder al interior, por lo cual no se puede indicar la disposición de los espacio interno.
Restitución de la cubierta original en la barraca. Los huecos y sus dimensiones actuales no son los originales.
C1 y sucesivas .- Casas adosadas entre si .- Conservación ambiental del conjunto
Protección ambiental conservando la tipologia básica, sistema estructural, sección y cubierta, además de la
composición básica de los huecos en fachada.
V.- arbolado existente y trazado de la acequia. Protección Ambiental
Protección de los elementos vegetales adultos y del trazado de la acequia
ELEMENTOS IMPROPIOS
Cubierta de fibrocemento y proporción de la puerta de acceso.
POSIBLES AMPLIACIONESDE LAS CASAS DENOMINADAS C.Se pueden ampliar siguiendo las leyes propias de su tipo arquitectónico.
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; 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 se mantendrá el uso agrario tradicional sin intervenciones que cambien el uso o transformen la estructura
del paisaje.
2.a) ELEMENTOS A CONSERVAR
BRR.- BARRACA. Protección Integral del edificio manteniendo su estructura vertical y horizontal, además de la disposición y sección
de la cubierta. No se ha podido acceder al interior, por lo cual no se puede indicar la disposición de los espacio interno. Restitución de
la cubierta original en la barraca. Los huecos y sus dimensiones actuales no son los originales.
C1-C6.- CASAS: Protección ambiental, conservación ambiental de este tipo de casas. Casas de dos crujías con muros de carga
paralelos a fachada y cubierta a dos aguas con alero horizontal, pudiendo ser sustituidas algunas de ellas por edificios del mismo tipo
hasta completar las dos alturas en su caso; o bien ampliarse siguiendo las leyes propias de su tipo referencial.
ELEMENTOS IMPROPIOS.- Cubierta de fibrocemento y proporción de la puerta de acceso.
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. 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.-Vivienda-Usos Agrarios. 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

REFERENCIAS DOCUMENTALES:
-GOSALVEZ, VICTOR: “La Barraca Valenciana” COACV 1998 -SANCHIS GUARNER, MANUEL: Les Barraques
Valencianes. Barcelona, 1957. 94 pp. (Valencia 1999) - DEL REY AYNAT, M.: - Alqueríes. Paisatge i Arquitectura en
l`Horta. Valencia 2002
OBSERVACIONES:
POSIBLES AMPLIACIONES DE LAS CASAS DENOMINADAS C.
Se pueden ampliar siguiendo las leyes propias de su tipo arquitectónico.
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ALQUERÍA DE BURGOS (BISARRA)

DIRECCIÓN POSTAL: Camino de Meliana, 6

SECCIÓN : PATRIMONIO CULTURAL
CLASE :
ESPACIO DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

MUNICIPIO/UPP : VALENCIA / 03
PROVINCIA :
VALENCIA
REF. CATASTRAL : 002500400YJ28B0001JL
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (729115 , 4379947)

PROTECCIÓN GENERAL : BRL
VALORES SINGULARES : RQL
PRIVADA
TITULARIDAD :
S. XVI-XVIII

1. PARCELA :
EMPLAZAMIENTO : CAMINO DE MELIANA, 6
DIMENSIONES :
ESTRUCTURA :
OCUPACIÓN : USOS COMO TALLER
USOS :
RESTO ABANDONADO

VOLUMETRÍA
Nº VOLÚMENES : 1
MORFOLOGÍA : 2 AGUAS
Nº PLANTAS : 2
DIM. PLANTA : 33,00 X 28,00 (M)

Un vistazo a la fachada principal de este conjunto,
nos remite claramente a tiempos pretéritos, con la
presencia de una entrada o puerta inequívocamente
de factura clásica, construída con grandes sillares de
forma rectangular que, recostados unos sobre otros
forman un arco perfectamente simétrico. Ello, nos
remite a unos orígenes de esta edificación más
próximos a un inmueble de carácter señorial que no
una simple o discreta alquería de labradores al uso.

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVOCO
COLOR : NATURAL
CARPINTERÍA : MADERA
CONSERVACIÓN : RUINOSO

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : 2 CPF +PX + PT

Siguiendo en la cara principal de este inmueble, su
planta baja, recogida actualmente en una suerte de
porche cubierto con una fina capa de uralita,
presenta, aparentemente, una mayor fosilización en
la estructura de sus paramentos. Pues, a primera
vista, el nivel superior de este edificio, registra
mayores transformaciones constructivas, tanto en la
estructura de su volumen, como en los distintos
vanos y huecos originales.

FÁBRICAS : MAMPOSTERIA / LADRILLO
CUBIERTAS : TAJA ARABE
CONSERVACIÓN : RUINOSO

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
X

RURAL

VIVIENDA

X

INDUSTRIAL

ESP ETNOL

LUGAR HIST
JARDIN-PAR

ACCESIBILIDAD :
X

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

RUIDOS

TRAFICO

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

x

ESCOMBROS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

VALOR PAISAJÍSTICO:
ALTO

MEDIO

x

BAJO

OBSERVACIONES: ESTADO DE RUINA

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

Lo que es innegable, atendiendo a la existencia de
fábricas del setecientos, es la masiva disposición de
elementos de masonería y listados de ladrillos,
perfectamente dispuestos a lo largo y ancho del
exterior de esta alquería.
El segundo nivel de intervención, tal vez,
correspondería a una reforma más moderna,
arbitrada de forma discontinua entre los siglos XIX y
XX. Aquí se intervendría una vez más en la línea de
los vanos, y sobre todo, se transformarían los huecos
existentes,
transgrediendo
sus
dimensiones
originales, para convertirlos en los balcones que se
pueden ver actualmente. La contemplación del
“negativo” que supone la línea de huecos y vanos del
setecientos, todavía apreciables en la fachada trasera
del edificio, nos reafirma en nuestro comentario sobre
estas reformas e intervenciones contemporáneas.
Es muy probable también, que la actual cubierta a
dos aguas corresponda a este período de
importantes transformaciones más
modernas,
alterando de forma irreversible la techumbre original
de este edificio. Algo similar ocurre en la señalada
parte trasera de este cuerpo principal, donde uno de
sus huecos superiores, originario de los siglos XVII o
XVIII, es amortizado en su totalidad, por la irrupción
de una cubierta a una agua más moderna, que se
adhiere totalmente a el procediendo a su definitivo
tapiado cegado.

MALA

REGULAR

BUENA

VALOR PATRIMONIAL: Nos encontramos, muy
probablemente, ante uno de los edificios rurales en
pie, más antiguos de este área de l’Horta Nord, y de
una factura constructiva similar a la Alquería del Pí,
situada en la pedanía de las Cases de Bàrcena.
La tipologia general que se observa en la Alquería de
Burgos, obedece al modelo tradicional de casa
compacta de l’Horta de València originaria
aproximadamente durante los siglos XVI y XVII; a
pesar de que se detecta en su conjunto, una
manifiesta existencia de elementos arquitectónicos de
épocas posteriores (fundamentalmente del siglo
XVIII).

2. EDIFICACIÓN :

USOS :

DESCRIPCIÓN GENERAL:

6.

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

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

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

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal
Autoría: J.Miguel del Rey Aynat

A primera vista, se observan dos grandes niveles de
refracción o alteración en las fábricas de este nivel de
la alquería: El primer nivel correspondería a una
importante reforma ejecutada posiblemente durante el
siglo XVIII, que no sólo altera el orden y la disposición
de los huecos iniciales, sino que ejecuta un
importante recrecido del edificio en sí mismo que
prolonga la altura original. La muestra más palpable
es el lado derecho de esta fachada, donde
actualmente, se vislumbran los restos de lo que en su
día pudo ser una torre, hoy derruida en su cabecera y
parte de su estructura superior.
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Otro elemento constructivo a señalar de esta alquería, es
la existencia de una tapia de factura antigua , situada en la
parte trasera del cuerpo principal, y que supuestamente,
cerraría el muro externo de este cuerpo principal, formando
una suerte de patio o espacio cerrado. Actualmente la tapia
se encuentra seccionada por la mencionada cubierta a un
agua trasera que provoca la habilitación de un segundo
cuerpo constructivo que desvincula la tapia de su elemento
arquitectónico original.

ALQUERÍA DE BURGOS (BISARRA)

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL

H1: GRADO 1

H2: GRADO 2

URBANO

H3: GRADO 3

NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL .

BIC

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

H1

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA EVA

X

BRL

H2 X H3

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO: La Alquería de Burgos,
también conocida como de Bisarra o del Rosari, se sitúa en
el nº 6 del Camino de Meliana, dentro de la Partida de
Tauladella —término municipal de València.
Este conjunto arquitectónico, se ubica sobre un espacio de
parcelas rectangulares con el lado mayor de dirección WE,
dichas parcelas, se encuentran mediatizadas en su
morfología por la particular disposición de las redes de
riego y caminos.
En los campos adyacentes a la alquería, se registran una
serie de cultivos de cítricos degradados vegetativamente,
los cuales, se intercalan con otros de reciente replantación
y caracterizados por su buen estado vegetativo. Hay
también algunas parcelas dedicadas a los cultivos
hortícolas según las rotaciones típicas de la zona.
La red de acequias que beneficia los aledaños de la
Alquería del Burgos, es prolongación de los riegos del
término de Albalát dels Sorells, de cuya sindicatura y
demarcación dependen, en relación a la Acequia de
Moncada.

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.
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.

USOS PREVISTOS:
Aquellos propios que dignifiquen el valor del bien a conservar y proteger. Tal como indique el P.G.O.U. municipal u
según las indicaciones del PATH y según las indicaciones en su caso que dicten las Normas del Catálogo
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ALQUERÍA DE BURGOS (BISARRA)

2. COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS
ELEMENTOS A CONSERVAR
Casa Principal (A2). Protección Parcial
Protección del edificio o de sus trazas conservando a ser posible su estructura vertical y horizontal, además de la
disposición, sección y materiales de la cubierta y la forma del alero. 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. Mantener la sintaxis espacial del cuerpo principal con el patio y
cuerpos posteriores
Reloj de sol. Protección Integral. Cuadrante clásico declinante a oeste, pese al deterioro aun funciona
correctamente. (“Interpretación y lectura de los relojes de sol. Cuadrantes solares en l’Horta Nord”. José Fernández
Nicolau. Consell Valencià de Cultura. Valencia. 2009)
Cuerpo adosado (A1). Protección Parcial Preventiva. Elemento incierto . Estabilizar Ruina.
Porxada y Anexos (PX Y AX). Protección Parcial Preventiva
Protección del cuerpo arquitectónico, conservando la tipologia básica, sistema estructural, sección y cubierta
Patio (P) . Protección Ambiental
Protección del espacio del patio como elemento articulador del conjunto.
Dos porxadas unidas (PX2). Protección Ambiental
Dos porxadas adosadas entre sí y de distinta dimensión. Protección volumétrica del cuerpo arquitectónico,
conservando la tipología básica, sistema estructural, sección y cubierta
Espacios Exteriores (Pex). Protección Ambiental
Conservación del espacio antestante a la alquería configurado por el cuerpo principal(A2) y el cuerpo formado por dos
porxadas (PX2).
ELEMENTOS IMPROPIOS
Porche adosado a la fachada

2.a) PARTES INTEGRANTES
A1.- CUERPO INCIERTO (Protección parcial preventiva. Protección Arqueológica)
A2- CUERPO DE DOS CRUJÍAS (Protección Parcial. Protección Arqueológica) Con un porche impropio adosado a su fachada
P.- PATIO
(Protección Ambiental )
Px.- PORXADA
(Protección Parcial Preventiva)
Ax.- ANEXOS AL PATIO (Protección Parcial Preventiva)
Pch.- PORCHE
(Elemento impropio)
Pex.- ESPACIOS EXTERIORES (Protección Ambiental)
PX2.- DOS PORXADAS UNIDAS (Protección Ambiental)
Aq.- ACEQUIA
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.
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 PARCIAL PREVENTIVA. Cualquier intervención sobre el bien
a proteger implica UN ESTUDIO POSIBILISTA DE RECUPEACIÓN DEL BIEN.
2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN .- Previa a la redacción del correspondiente
Proyecto de Restauración solo se podrán efectuar obras DE CONSOLIDACIÓN DE LA RUINA.
2d) USOS PREVISTOS.- Residencial y agrario. Tal como indique el P.G.O.U. municipal, y quede definido en la propia normativa del P.

2.b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN
Cualquier intervención sobre el bien a proteger implica la redacción de un Proyecto de Restauración o consolidación
de ruina, con un estudio arqueológico que guíe las propuestas y permita una correcta lectura histórica de los restos
existentes o que pudieran aparecer.
2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN O CONSOLIDACIÓN DE
RUINA
Sólo se podrán efectuar obras de conservación y mantenimiento de los restos a proteger o del sistema arbóreo
existente.

REFERENCIAS DOCUMENTALES:
- DEL REY AYNAT, M.: - Arquitectura Rural Valenciana. Tipos de Casas y Análisis de su Arquitectura. G.V. Valencia
(1998 - 2010)
- Catálogo de bienes culturales en ámbito rural. PGOU València
OBSERVACIONES:
AREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA
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ALQUERÍA DE LA GALLINETA

DIRECCIÓN POSTAL: CAMINO DE LA GALLINETA, 23
MUNICIPIO/UPP : MELIANA / 03
PROVINCIA :
VALENCIA
REF. CATASTRAL : 001510700YJ27H0001DP
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (729230 , 4378690)

SECCIÓN : PATRIMONIO CULTURAL
CLASE :
ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCAL
PROTECCIÓN GENERAL : BRL
VALORES SINGULARES : ARQ / PSJ
PRIVADA
TITULARIDAD :
1920 aprox.

1. PARCELA :
EMPLAZAMIENTO : CAMINO DE LA GALLINETA, 23
DIMENSIONES :
ESTRUCTURA : HUERTA
OCUPACIÓN : VIVIENDA
USOS :
OCUPADA

Nº VOLÚMENES : 1
MORFOLOGÍA : 2 AGUAS / ALERO
Nº PLANTAS : 2
DIM. PLANTA : 20,00X15,00 (M)

La arquitectura responde a un esquema de casa de
dos crujías con la incorporacióin de una gran escalera
de acceso a la planta superior que ocupa la parte
central de la segunda crujía. Incluye dos plantas y
andana superior. La vivienda se diispone entre la
planta baja y la principal. Un patio posterior cerrado
incluye algunos cuerpos económicos o de servicio de
la casa. La fachada de la casa incluye una pesada
terraza centrada en planta. Un pequeño jardín
antestante completa los espacios domésticos de la
alquería.

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVOCO / PINTURA
COLOR : BLANCO
CARPINTERÍA : MADERA
CONSERVACIÓN : BUENO

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : 2 CPF / SI + PT
FÁBRICAS : MAMPOSTERIA/ LADRILLO

La volumetria es la propia de este tipo de casas,
cubierta a dos aguas con limatesa sobre la línea
central de carga. Con testeros muy marcados y
ciegos. La fachada principal es quizás un elemento a
distuinguir con una cuidada fenestración de tres
vanos alternados huecos más pequeños entre ellos.
Esta composición está alterada por la terraza
adosada posiblemente en época posterior a su
construcción. Hay que distiunguir las impostaciones y
el alero de fachada, propio de estas arquitecturas
eclécticas de las primeras décadas del s XX.

CUBIERTAS : TEJA ÁRABE / ALERO DE OBRA
CONSERVACIÓN : BUENO

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
RURAL

X

INDUSTRIAL

VIVIENDA

LUGAR HIST

ESP ETNOL

XJARDIN-PAR

REGULAR

X

ACCESIBILIDAD :
BUENA

MALA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

Datación histórica: El edificio está fechada en 1920.
Ocupación actual: La alquería está en uso como
vivienda.
Estado de conservación del edificio: Se encuentra en
un estado aceptable y en uso.,

El paisaje donde se inserta la alquería, el antiguo
camino del Serradal es una zona próximna a Meliana
y donde la presión urbanistica está incidiendo
fuiertemente sobre el paisaje agrario.

VOLUMETRÍA

X

DESCRIPCIÓN GENERAL:

El edificio se sitúa en la partida del Serradal de
Meliana.

2. EDIFICACIÓN :

USOS :

6.

RUIDOS

TRAFICO

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

ESCOMBROS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

MEDIO

BAJO

VALOR PAISAJÍSTICO:
X

ALTO

Se trata de una pequeña casa de la burguesa
campesina de inicios del s XX.

OBSERVACIONES: EXISTE ARBOLADO DE INTERÉS

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

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

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

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

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal
Autoría: J.Miguel del Rey Aynat
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FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA

DE PRIMER ORDEN

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

EPA_03.07

ALQUERÍA DE LA GALLINETA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL

H1: GRADO 1

H2: GRADO 2

URBANO

H3: GRADO 3

NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL .

BIC

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

H1

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA EVA

x

BRL

H2 X H3

A1.- BIEN A PROTEGER (ALQUERÍA DE LA GALLINETA)
A1.1.- BIEN A PROTEGER (CASA EN LA PD. DEL SERRADAL) (EPA2_03.33)
A1.2.- BIEN A PROTEGER (ALQUERÍA DEL REI) (EPA2_03.22)
A1.3.- BIEN A PROTEGER (ALQUERÍA BORJA) (EPA2_03.23)
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 de inmediata con el bien, afecten de forma
fundamental a la percepción del mismo.
C.- ÁREA DE RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA
USOS PREVISTOS:
Residencial - Agrario. Tal como indique el P.G.O.U. municipal u según las indicaciones del PATH y según las
indicaciones en su caso que dicten las Normas del Catálogo.
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6.

ALQUERÍA DE LA GALLINETA

2. COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS
ELEMENTOS A CONSERVAR
A.- Casa Principal. Protección Integral
Protección Integral del edificio manteniendo su estructura vertical y horizontal, además de la disposición, sección y
materiales de la cubierta y la forma del alero. Se conservarán en particular las fábricas que levantan el edificio, los
forjados y vigueteria que incluya. 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.
J Jardín. Protección Ambiental
Conservación del perímetro del patio y de la altura de las tapias. Conservación del jardín antestante y de los
ejemplares arbóreos adultos existentes
ELEMENTOS IMPROPIOS
Terraza y porche de fachada.
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.
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; 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. Cualquier
intervención debe valorar la condición de arquitectura exenta suburbana definida tipológicamente como casa
compacta. restaurar el jardín antestante.
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 se mantendrá el uso agrario tradicional sin intervenciones que cambien el uso o transformen la estructura
del paisaje
2d) USOS PREVISTOS.- Vivienda- Agrario. 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.a) PARTES INTEGRANTES
A.- CUERPOS PRINCIPALES (Protección Integral, excepto terraza y porche)
B.- CUERPOS ANEXOS DE USO ECONÓMICO
Px.- PORCHE
P.- PATIO POSTERIOR
J.- JARDÍN (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.
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.- Residencial y agrario. Tal como indique el P.G.O.U. municipal, y quede definido en la propia normativa del P.
A.T.H.

REFERENCIAS DOCUMENTALES:
- DEL REY AYNAT, M.: - Arquitectura Rural Valenciana. Tipos de Casas y Análisis de su Arquitectura. G.V. Valencia
(1998 - 2010)
- DEL REY, m. et Alt. (2003) Alqueríes. Paisatge i Arquitectura en l´Horta. C.V.C. Valencia
OBSERVACIONES:
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CASA DEL CAMPANERO

DIRECCIÓN POSTAL: PD ERMITA LA 2 Bl:A MELIANA
MUNICIPIO/UPP : MELIANA / 03
PROVINCIA :
VALENCIA
REF. CATASTRAL : 000340200YJ27H0001RP
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (727721 , 4379504)

SECCIÓN : PATRIMONIO CULTURAL
CLASE :
ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCAL
PROTECCIÓN GENERAL : BRL
VALORES SINGULARES : TIP
PRIVADA
TITULARIDAD :
s.XVIII

1. PARCELA :
EMPLAZAMIENTO : PD ERMITA LA 2 BL:A MELIANA 46133
DIMENSIONES :
ESTRUCTURA : FACHADA A CALLE URBANA
OCUPACIÓN : ALMACÉN
USOS :
OCUPADA

2. EDIFICACIÓN :
VOLUMETRÍA
Nº VOLÚMENES : 1 + PX
MORFOLOGÍA : 2 AGUAS / ALERO VOLADO DE MADERA
Nº PLANTAS : 2
DIM. PLANTA : 14,00X12,00 (M)

FACHADA
REVESTIMIENTO : PINTURA DE CAL
COLOR : BLANCO
CARPINTERÍA : MADERA MUY DETERIORADA
CONSERVACIÓN : BUENA - RECUPERABLE

ESTRUCTURA

FÁBRICAS : MAMPOSTERÍA
CUBIERTAS : TEJA CURVA
CONSERVACIÓN : BUENA - RECUPERABLE

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
RURAL

x

INDUSTRIAL

VIVIENDA
ESP ETNOL

LUGAR HIST
JARDIN-PAR

ACCESIBILIDAD :
X

MALA

REGULAR

BUENA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

x

RUIDOS

X

TRAFICO

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

ESCOMBROS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

MEDIO

BAJO

VALOR PAISAJÍSTICO:
ALTO

x

OBSERVACIONES:

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

DESCRIPCIÓN GENERAL:
EL PAISAJE: El paisaje donde se enmarca el edificio
es el de la antigua Carretera de Barcelona antes de
entrar en el núcleo urbano de Meliana. Forma parte
de un conjunto de casas rurales rodeadas de
parcelas de huerta y con un camino histórico que
bordea la casa lateralmente y muy próximas a zonas
urbanas más desarrolladas y densas.
Son casas adosadas, o con pequeños intersticios
entre si, tipológicamente muy uniformes que
responden a la estructura de “casa- patio- pajar”. En
este caso las colindantes está retranqueadas, ya que
si bien son casas del mismo tipo, su origen es muy
moderno, siendo producto su implantación de los
proyectos de mejoras y ampliaciones de la antigua
carretera de Barcelona. Tras ellas se encuentra la
huerta y a la misma se accede por los caminos
transversales, en este caso del de Foios, que nacen
entre las distintas casas. Es el resto de un paisaje
característico que está en proceso de sustitución por
la colmatación de los bordes con edificaciones muy
compactas en altura, sin interés formal o de conjunto,
que han agotado las vistas laterales a la huerta.
Es interesante mantener estos restos de paisajes que
son característicos de un momento largo de nuestra
historia, ente los siglos XVI y XX, Siendo este un
ejemplo con casas del S. XVIII y XX, preservando el
tipo de construcción, la densidad de la misma, y la
existencia de esas fugas visuales hacia el campo
abierto.

TIPO ARQ : 2 CPF SI + PX + PT

USOS :

6.

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

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

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

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal
Autoría: J.Miguel del Rey Aynat

DESCRIPCIÓN: La casa del Campanero que
encontramos en Meliana en el antiguo Camino de
Barcelona se trata de un ejemplo barroco de estas
estos edificios rurales tan arraigados en la cultura de
la casa en la Huerta. Su valor estriba en haber
llegado hasta nosotros en perfecto estado y con todos
los elementos originales propios de estas
arquitecturas: Sistema constructivo tanto murário
como horizontal, sección, sistema compositivo en
fachadas, ventanas y alero.
Por sus fábricas y por la forma de sus vanos,
profundos, abocinados, podemos entender que se
trata de una construcción entorno al siglo XVIII, con
las fábricas de mampostería y con algún refuerzo de
ladrillo.
Su composición es muy sencilla: tres muros de carga
paralelos a fachada que componen dos crujías de
amplias dimensiones forjadas con vigas de gran
canto y espesor, propias de la época que hemos
citado, con sección rectangular acabada en toros
laterales. Se estructura con una línea central de carga
que presenta tres vanos alineados en cada uno de
los muros: los dos exteriores son las puertas del
edificio a la calle o al patio posterior.

La configuración con estructuras tipológicas del tipo
“casa- patio- pajar” permite la aparición de masas
neutras en las traseras de las casas, dando a los
campos, potenciando de esta manera y valorando si
es posible el límite entre lo edificado y lo agrario. Es
fecunda y culturalmente propia la práctica de
estructurar los espacios posteriores a la casa por
medio de un patio. Allí los diversos cuerpos
construidos se pueden articular de distintas maneras,
aunque manteniendo como máximo dos alturas en su
entrega al paisaje agrario. Para estos cuerpos, los
esquemas del tipo porxada pueden ser muy fecundos
tanto arquitectónicamente como funcionalmente.
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DE PRIMER ORDEN

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

EPA_03.08
La composición de fachada es sencilla y austera. Con un
dominio de la masa sobre el vano y potenciando la
componente horizontal. Refleja la permanencia del uso de
habitación en planta baja y la planta económica en altura,
con tres ventanas, la central más importante. Los vanos se
construyen con bocaventanas profundas acabadas en arco
y abocinadas, con la carpintería enrasada ha haces
interiores. Es de destacar el alero original del edificio. Un
alero de puntas de viguetas de madera en continuación
con la cubierta del edificio. Alero que encontramos en
ambas fachadas

CASA DEL CAMPANERO

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL

H1: GRADO 1

H2: GRADO 2

URBANO

H3: GRADO 3

NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL .

BIC

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

H1

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA EVA

X

BRL

H2 X H3

Dispone de una porxada lateral de época más moderna
que prolonga sus fábricas cerrando un patio posterior a la
casa. La fachada posterior del edificio principal tiene un
cuerpo prolongando la planta baja que se transforma en
terraza de la planta primera. Su factura posiblemente es
moderna.
PROPUESTA DE PROTECCIÓN DEL EDIFICIO: La casa
responde al esquema de "casa-patio-pajar", con la
particularidad de disponer transversalmente del antiguo de
camino de Foios que le permite un acceso lateral. Tras la
casa encontramos directamente los campos de labor.
La protección integral se centra en el cuerpo primero de
dos crujías y en la porxada, manteniendo el resto como
área de influencia, incluso el antiguo camino de Foios que
separa esta casa de la colindante por el norte, las casas
medianeras al sur y de los campos agrarios colindantes.
En la parte del patio se puede desarrollar el programa
complementario adecuado para poner en uso el edificio,
dentro del sistema de relaciones sintácticas que se
aconsejan para este tipo de edificios.

A1.- BIEN A PROTEGER (ALQUERÍA DEL CAMPANERO)
A1.1.- BIEN A PROTEGER (CASA) (EPA2_03.16)
A1.2.- BIEN A PROTEGER (ALQUERÍA CABOTÀ) (EPA2_03.13)
B.- ÁREA DE PROTECCIÓN . Espacio entre los caminos de Foios, el trazado del Vial GRV-3 Cami del Mar, la senda
y la Carretera de Barcelona.
Inserto en el extremo entre los términos de Foios y Meliana, rodeado de una zona urbana consolidada de Foios en la
parte oeste y una urbanizable en el Norte del mismo término, se limita por el trazado del futuro Vial GRV-E, Cami del
Mar y la senda existente al sur de las casas. Se incluye a las casa, a los patios posteriores y a un bancal de naranjos
posterior que llega ahora hasta el propio Cami del Mar.
Las áreas situadas al oeste están consolidadas y no se prevé incidencia sobre ellas. La zona norte es urbanizable y
tiene unas trazas directoras, a las cuales le afectará la protección en la fachada sur de las mismas, que se sitúa
lateralmente al bien a proteger. Las fachadas no levantarán más de tres plantas en este lado en una profundidad de 8
metros, siendo necesario un estudio de volúmenes de la manzana o un estudio de incidencia paisajística disponiendo
en su frente una zona arbolada alineada con el Camino de Foios.
USOS PREVISTOS:
Vivienda- Agrario. 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.
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6.

CASA DEL CAMPANERO

2. COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS
ELEMENTOS A CONSERVAR
Casa (A)
Protección Integral del edificio manteniendo su estructura vertical y horizontal, además de la disposición y sección de
la cubierta y la forma del alero como elemento horizontal que debe conservar el existente con las cabezas voladas de
las vigas de cubierta. Se conservarán en particular las fábricas que levantan el edificio, los forjados y vigueteria de
madera que incluye. Conservar el sistema de huecos a fachada y forma de los mismos, tanto de planta baja como de
planta superior, con la forma que encontramos de las bocaventanas.
La distribución de espacios internos esta algo distorsionada por el uso actual y debe estudiarse particularmente
Porxada (PX)
Protección integral de la nave de una crujía de origen moderno y fábricas mixtas de mampostería con hiladas de
ladrillo. Conservando fábricas y cubierta, vanos y relación espacial con la casa principal.
Casas adosadas (A')
Protección parcial de las casas adosadas a la fachada sur de la casa principal, conservando su tipologia básica, los
elementos estructurales y compositivos de su arquitectura: líneas de carga, sección, cubierta, alero, altura de forjados.
Conservando particularmente la fachada a la antigua Carretera de Barcelona.
Patio (P)
Protección ambiental del espacio del patio en el cual deban o pueden construirse cuerpos del tipo porxada siguiendo
la ley sintáctica correspondiente. En la actualidad existen algunos pinos de envergadura y de interés paisajístico.
AMPLIACIONES
En caso de ampliación actuar según las leyes sintácticas indicadas en estas normas.
Antiguo Camino de Foios. Protección ambiental
Conservación del trazado y sección
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.
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 debe definir
las bases de conservación o mantenimiento de los espacios definidos como Áreas de Protección 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 - la Casa Principal- mientras que en los espacios anexos del patio
no deben realizarse obras de mejora ni en su caso reconstrucción. Tan solo lo relativo para conservación o
mantenimiento del edificio objeto de la protección

2.a) PARTES INTEGRANTES
A.- CASA (Protección Integral)
T.- TERRAZA Y CUERPO ANEXO (sin especial protección)
PX.- PORXADA (Protección Integral)
P.- PATIO (Protección Ambiental)
A'.- CASAS ADOSADAS ( Protección Parcial)
V.- ARBOLADO ADULTO DE INTERÉS
ANTIGUO CAMINO DE FOIOS (Protección Ambiental)
ELEMENTOS IMPROPIOS
- Chimenea construida en la fachada posterior a la casa principal.
- Solución de la acera de acceso a la casa al encontrarse 25 /30 cm por encima de la cota del suelo de la

casa

REFERENCIAS DOCUMENTALES:
- DEL REY AYNAT, M.: - Arquitectura Rural Valenciana. G.V. Valencia (1998 - 2010)
- DEL REY, m. et Alt. (2003) Alqueríes. Paisatge i Arquitectura en l´Horta. C.V.C. Valencia
- 2. Casa del Campanero. Elemento arquitectónico BRL Catálogo PGOU Meliana.
OBSERVACIONES:
No existe ficha específica en el catálogo de Meliana.
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FÁBRICA DE NOLLA

DIRECCIÓN POSTAL: CAMINO DEL BARRANQUET 57
MUNICIPIO/UPP : MELIANA / 03
PROVINCIA :
VALENCIA
REF. CATASTRAL : 8382901YJ2788S0001WX
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (72830 , 4377989)

SECCIÓN : PATRIMONIO CULTURAL
CLASE :
ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCAL

DESCRIPCIÓN GENERAL:

PROTECCIÓN GENERAL : BRL
VALORES SINGULARES : ARQ / RQL
PRIVADA-PUBLICA
TITULARIDAD :
1862

1. PARCELA :
EMPLAZAMIENTO : CAMINO DEL BARRANQUET 57
DIMENSIONES :
ESTRUCTURA :
OCUPACIÓN : INDUSTRIAL
USOS :
EN USO

2. EDIFICACIÓN :
VOLUMETRÍA
Nº VOLÚMENES : VARIOS
MORFOLOGÍA : INDUSTRIAL + PALACETE
Nº PLANTAS : VARIOS
DIM. PLANTA : 25,00X13,00 (M)

FACHADA
REVESTIMIENTO : FABRICA SIN REVESTIMIENTO
COLOR : NATURAL
CARPINTERÍA : MADERA
CONSERVACIÓN : BUENO

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : INDUSTRIAL
FÁBRICAS : LADRILLO / MAMPOST.
CUBIERTAS : TEJA
CONSERVACIÓN : FABRICA BUENO / PALACETE EN RUINA

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
USOS :

RURAL
X

INDUSTRIAL

VIVIENDA
X ESP ETNOL

LUGAR HIST
JARDIN-PAR

ACCESIBILIDAD :
X

MALA

REGULAR

BUENA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

RUIDOS

X

TRAFICO

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

ESCOMBROS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

MEDIO

BAJO

VALOR PAISAJÍSTICO:
ALTO

6.

X

OBSERVACIONES:

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

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

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

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

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal
Autoría: J.Miguel del Rey Aynat

Es 1862, Miguel Nolla Bruixet inició con sus
instalaciones primitivas la fabricación de las losetas
de gres que harían famoso el apellido. Los nuevos
edificios se levantaron es su emplazamiento, en el
camino del Barranquet, potenciando el crecimiento de
un suburbio obrero: el barrio de Nolla. Miguel Nolla
estudió la fabricación de gres en Inglaterra
influenciado por las características de las
instalaciones industriales que en aquel país se
estaban implantando.
La fábrica primitiva se construyó alrededor de un
patio ligeramente trapezoidal, cerrado por tres naves
de arquitectura homogénea en tratamiento y altura;
una cancela que separaba el recinto fabril del jardín,
donde se situaba la villa de los propietarios.
Posteriormente se adosaron tres naves en batería al
edificio que cierra el patio por el oeste.
Las naves organizadas alrededor del patio, la villa y
las naves en batería, constituyen las tres
edificaciones más significativas dentro de un conjunto
abigarrado de construcciones accesorias que se ha
ido acumulando, desde su origen a nuestros días,
para albergar instalaciones sucesivas. Las naves del
patio se construyeron de fábrica, con un ladrillo de 7
cm de grueso, tan poco usual en nuestra tierra como
habitual es Inglaterra. Sus fachadas se articulan con
unas pilastras correspondientes a las cerchas de
cubierta y en los vasos marcados por ellas se abren
de dos en dos, las ventanas rematadas por arcos
escarzanos. La cornisa es también de fábrica con un
friso a sardinel, cuyas piezas van alternadamente
resaltadas y permite, hoy en día, identificar los muros
primitivos a pesar de la aglomeración de
construcciones que llena el patio. En la esquina de la
nave recayente al camino del Barranquet con la que
cierra al oeste se abre la puerta principal, a chaflán,
enfatizado por dos torreones de planta ochavada
cuyo decoración pintoresca contrasta con la
sobriedad del tratamiento de las naves.
La configuración de esta puerta y de un tercer torreón
de la misma traza que remató la fachada de la nave
del camino de Barranquet, pudiera atribuirse a la
conjunción de dos influencias: soluciones similares
recordadas por las referencias a la arquitectura militar
medieval, por usa parte.

Por otra el interés que se estaba despertando en
España por la arquitectura mudéjar, dentro de la
corriente historicista mantenida durante el siglo XIX.
Las fachadas de las naves son de mampostería
concertada con cadenas, recercados de huecos y
cornisas de fábrica de ladrillo, escrupulosamente
ejecutada.
El ladrillo tiene las dimensiones habituales en el país
y la composición de la fachada se ciñe a un
clasicismo correcto y tradicionalmente construido que
choca con el medievalismo, poco convincente, de los
torreones adyacentes.
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FÁBRICA DE NOLLA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL

H1: GRADO 1

H2: GRADO 2

URBANO

H3: GRADO 3

NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL .

BIC

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

H1

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA EVA

X
H2

X

BRL
H3

A1.- BIEN A PROTEGER (Naves organizadas alrededor del patio y Naves en batería)
A1.1.- BIEN A PROTEGER (2 CASA EN EL CAMÍ DEL BARRANQUET) (EPA2_03.34)
A2.- BIEN A PROTEGER (VILLA- FÁBRICA NOLLA)
A3.- BIEN A PROTEGER (ALQUERÍA D'ANVILA) (EPA2_03.36)
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 com,,o 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 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 de proximidad con el
bien, afecten de forma fundamental a la percepción del mismo.
USOS PREVISTOS:
Aquellos propios que dignifiquen el valor del bien a conservar y proteger. Tal como indique el P.G.O.U. municipal u
según las indicaciones del PATH y según las indicaciones en su caso que dicten las Normas del Catálogo
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6.

FÁBRICA DE NOLLA

2. COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS
ELEMENTOS A CONSERVAR
A.- Villa- Protección Integral del edificio manteniendo la composición arquitectónica de sus volúmenes, la estructura
portante vertical y horizontal, la torre miramar, además de la sección, materiales y forma de la cubierta y del alero. Se
conservarán en particular las fábricas que levantan el edificio, los forjados y vigueteria que incluyera. 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. Conservar los solados
existentes.
N.- Naves. Protección Parcial de las naves históricas, conservando los elementos estructurales y compositivos de su
arquitectura: líneas de carga, sección, cubierta, altura interior, etc. Valorando particularmente la fábrica de ladrillo, las
trazas de los muros de fachada, los acabados de la misma y los elementos de su arquitectura
P.- Patio. Protección Ambiental del espacio del patio, dejándolo diáfano tras la eliminación en su momento de las
naves construidas en él
Pex.- Espacios externos previos a la villa. Jardín. Protección Ambiental del espacio dejándolo libre entre la tapia
al camino y la villa, reconstruyendo el jardín antiguamente existente
Protección Ambiental
Ca.- Casa Rural- Protección Ambiental.- Protección volumétrica del volumen arquitectónico, conservando la
tipologia básica, sistema estructural, sección , cubierta y composición de fachada
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.
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. manteneiendo las peculiaridades de su arquitectura y conservando los vestigios de
solados o revestimientos de Nolla. Recuperar el jardín perdido

2.a) PARTES INTEGRANTES
A.- VILLA (Protección Integral)
N.- NAVES (Protección Parcial)
Pex.- ESPACIOS EXTERIORES PREVIOS A LA VILLA (Protección Ambiental)
NM.- NAVES MODERNAS
P.- PATIO POSTERIOR de la nave (Protección Ambiental)
CA.- CASA (Protección Ambiental)
Aq.- ACEQUIA

VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA INDUSTRIAL

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.

REFERENCIAS DOCUMENTALES:
Estudio Histórico, Artístico y Constructivo del Palauet Nolla. ARAE. Patrimonio y restauración. www.arae.
es/trabajo_nolla_estudio.html..
La cerámica Nolla: un patrimonio valenciano desconocido. valenciabonita.es/.../la-ceramica-nolla-un-patrimonio-...
OBSERVACIONES:
En estos último tiempos se ha procedido a la catalogación exhaustiva del material de Nolla existente
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ALQUERÍA DEL MAGISTRE

DIRECCIÓN POSTAL: Ptda. Massamardá, 50
MUNICIPIO/UPP : ALBORAIA / 03
PROVINCIA :
VALENCIA
REF. CATASTRAL : 46013A004000350000GK
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (729674 , 4377579)

1. PARCELA :

SECCIÓN : PATRIMONIO CULTURAL
CLASE :
ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCAL
PROTECCIÓN GENERAL : BRL
VALORES SINGULARES : ARQ / RQL / PSJ
PRIVADA
TITULARIDAD :
S.XVII / XVIII

EMPLAZAMIENTO : PTDA. MASSAMARDÁ, 50
DIMENSIONES :
ESTRUCTURA : HUERTA
OCUPACIÓN : MUSEO DE LA HORCHATA
USOS :
EN USO

2. EDIFICACIÓN :
Nº VOLÚMENES : VARIOS
MORFOLOGÍA : 2 AGUAS / AH + TORRE CAMPANIFORME
Nº PLANTAS : 2 + TORRE MIRAMAR
DIM. PLANTA : 26,00X8,00 (M)

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVOCO / PINTURA
COLOR : BLANCO
CARPINTERÍA : MADERA

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : 2CPF CON TORRE INSERTA AL VOLUMEN
LATERAL

FÁBRICAS : LADRILLO
CUBIERTAS : TEJA CURVA
CONSERVACIÓN : BUENO

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
RURAL

X

INDUSTRIAL

X ESP ETNOL

VIVIENDA

LUGAR HIST
JARDIN-PAR

ACCESIBILIDAD :
X

BUENA

MALA

REGULAR

Localización: Se localiza en la partida de
Massamardá de Alboraia.
Datación histórica: El edificio puede fecharse entorno
al s XVII las trazas originales y la configuración última
entorno al s XVIII.
Estado de conservación: Excelente. Contiene las
instalaciones del Museo de la Horchata.
Ocupación actual: La alquería está ocupada como
vivienda y alberga las instalaciones del Museo de la
Horchata

Cuatro grandes ventanas dan este carácter lúdico a lo
que fue la torre señorial de estas casonas del campo
valenciano.
Otro de los elementos a distinguir es el jardín
antestante y el arbolado existente, así como los
elementos clasicistas de las puertas y cierres de las
tapias.

DESCRIPCIÓN
Se trata de una compleja alquería cuyo núcleo
original posiblemente sea el cuerpo de dos crujías
central y de dos plantas que abre fachada a sur e
incluye una torre lateralizada en la segunda de ellas y
en su parte izquierda. El conjunto incluye un patio
lateralizado y tras el cual se encuentra un cuerpo de
construcción para el ganado o los aperos agrarios
que responde al tipo de porxada. En la parte lateral
derecha se añaden varios cuerpos: un oratorio y una
casa, posiblemente de caseros, con acceso por la
fachada este. Un porche corrido ata todos estos
cuerpos de construcción con un poyete en fachada y
otro que ata los distintos pilares de obra que soportan
el porticado, sobre el que descansa una parra.

CONSERVACIÓN : BUENO

X

DESCRIPCIÓN GENERAL:

El paisaje donde se inserta la alquería: inserta en un
paisaje de huerta de gran calidad y en uso. El paisaje
se ha visto invadido por la presencia de instalaciones
fabriles en su entorno más o menos próximo que
afectan a la percepción visual del bien . El camino es
muy transitado por tráfico semipesado y es dífícil el
paseo y andar por sus bordes, siendo, en cambio, un
camino transitado peatonalmente.

VOLUMETRÍA

USOS :

6.

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

RUIDOS

TRAFICO

Posiblemente las intervenciones de acabado formal
de los distintos cuerpos se realiza a lo largo del S.
XVIII o inicios del XIX, dándole el aspecto que tiene.
En planta alta se organiza la vivienda de los señores
y en planta baja la de los caseros.

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

ESCOMBROS

VALOR PAISAJÍSTICO:
X

ALTO

MEDIO

X

AMB. SOCIAL
DETERIORADO
BAJO

OBSERVACIONES:

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

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

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

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

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal
Autoría: J.Miguel del Rey Aynat

Es de destacar el interés de la torre miramar, cubierta
por un chapitel a cuatro aguas de forma bulbosa,
acabado en teja curva con las tejas vidriadas en las
limatesas.
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ALQUERÍA DEL MAGISTRE

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL

H1: GRADO 1

H2: GRADO 2

URBANO

H3: GRADO 3

NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL .

BIC

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

H1

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA EVA

X

BRL

H2 X H3

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 o caminos en contacto directo con el bien y las parcelas enumeradas anteriormente y que afectan a
la visualización del elemento a proteger, en especial el camino de acceso tras la curva anterior a la casa.
Edificaciones o cualquier elemento del paisaje rural o urbano que, aún no teniendo una situación de inmediatez 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 pormenorizado del impacto ambiental,
con las correcciones paisajísticas y volumétricas necesarias en el entorno, firmado por arquitecto o paisajista.
USOS PREVISTOS:
Aquellos propios que dignifiquen el valor del bien a conservar y proteger. Tal como indique el P.G.O.U. municipal u
según las indicaciones del PATH y según las indicaciones en su caso que dicten las Normas del Catálogo
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6.

ALQUERÍA DEL MAGISTRE

2. COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS

2.a) PARTES INTEGRANTES
A.-CUERPOS PRINCIPALES
A1.- CUERPO ORIGINAL (Protección Integral)
A2.-ORATORIO (Protección Integral)
A3.- CASA ANEXA (Protección Parcial)
PU.- PUERTA DE ACCESO AL CONJUNTO (Protección Integral)
PX.- PORCHE PERIMETRAL a los cuerpos A1, A2, A3 (Protección Integral)
P.- ANTIGUOS CORRALES O PATIOS CERRADOS (Protección Parcial)
B.- CUERPOS ANEXOS DE USO ECONÓMICO
T.- TORRE (Protección Integral)
J.- JARDIN (Protección Ambiental)
Pex.- ESPACIOS EXTERIORES PREVIOS A LA ALQUERÍA (Protección Ambiental)

ELEMENTOS A CONSERVAR
A1 + A2 + A3+ T Casa Principal más Torre. Protección Integral. Protección Integral del edificio en su conjunto
manteniendo su estructura vertical y horizontal, además de la disposición, sección y materiales de la cubierta y la
forma del alero. Se conservarán en particular las fábricas que levantan el edificio, los forjados y vigueteria de madera
que incluye. 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, rejería
y carpintería en el caso elementos de particular importancia. Azulejería e Impostas. Mantener la sintaxis del cuerpo
original A1 con la ampliación realizada en su día -A2+A3-. Dentro de esta última tendrá condición de protección
integral el Oratorio y el mobiliario que incluye. El resto de este cuerpo -A3_ puede tener ligeras adecuaciones
vinculadas al uso a que esté dedicada la alquería.
Especial protección de los aleros, de la Torre, su cubierta y la forma de sus ventanas, así como de la las puertas del
jardín y de los patios.
J.- Jardín. Protección Ambiental. Protección de: Trazas, cierre, arbolado de gran porte
Px.- Porche existente perimetral a la casa. Protección Integral. De su trazado, elementos portantes, pilares y
pilastras, viguetería.
P.- Antiguos corrales. Protección parcial: Conservando: estructura formal, planta, cerramientos de tapias, y
cuerpos construidos y especialmente manteniendo las puertas de acceso a la parcela y a los corrales, estas últimas
con el carácter de protección integral.
ELEMENTOS PERTURBADORES
Silos próximos que afectan a la percepción del perfil de la alquería en el paisaje.
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.
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 dos crujías con cubierta
vertiente a dos aguas, con el remate de cubierta original y el torreón; valorando morteros, texturas y cromatismos.
Estos cuerpos deben dominar la imagen y el volumen del conjunto. Mantener el valor de 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, mientras que en
los espacios anexos incluidos en las Áreas de Influencia y Zonas de Protección Paisajística se mantendrá usos
agrario tradicional sin intervenciones que cambien el uso o transformen la estructura del paisaje.

AQ.- ACEQUIA (Protección Ambiental)
C.- CAMINO (Protección Ambiental)

REFERENCIAS DOCUMENTALES:
- DEL REY AYNAT, M.: - Arquitectura Rural Valenciana. Tipos de Casas y Análisis de su Arquitectura. G.V. Valencia
(1998 - 2010)
- DEL REY, m. et Alt. (2003) Alqueríes. Paisatge i Arquitectura en l´Horta. C.V.C. Valencia

AREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA

OBSERVACIONES:
Se han efectuado obras de restauración hace unos años que lo adecuan para museo de la Chufa.
Está registrado como espacio para eventos de uso privado. Se puede visitar por el público
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BARRACA Y CONJUNTO DE DONÍS

DIRECCIÓN POSTAL: PARTIDA DE MELIANA 49 y ss.

SECCIÓN : PATRIMONIO CULTURAL
CLASE :
ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCAL

MUNICIPIO/UPP : ALMÀSSERA / 03
PROVINCIA :
VALENCIA
REF. CATASTRAL : 002330600YJ27H0001FP
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (727176 , 4377396)

1. PARCELA :

PROTECCIÓN GENERAL : BRL- BRR
VALORES SINGULARES : TIP / PSJ
PRIVADA
TITULARIDAD :
FINALES S.XIX / PRINCIPIOS S.XX

EMPLAZAMIENTO : PARTIDA DE MELIANA 49 Y SS.
DIMENSIONES :
ESTRUCTURA : HUERTA
OCUPACIÓN : VIVIENDA
USOS :
OCUPADA

2. EDIFICACIÓN :
Nº VOLÚMENES : VARIOS
MORFOLOGÍA : BARRACA + CASAS DE 2 CRUJÍAS ASIMÉTRICAS
Nº PLANTAS : 1 + SOSTRE
DIM. PLANTA : 10,00X6,00 (M)
REVESTIMIENTO : MORTERO DE CAL
COLOR : BLANCO
CARPINTERÍA : MADERA
CONSERVACIÓN : RECUPERABLE

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : BARRACA
FÁBRICAS : ADOBE Y MAMPOSTERÍA
CUBIERTAS : FIBROCEMENTO Y TEJA
CONSERVACIÓN : RECUPERABLE

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
X

RURAL

X

INDUSTRIAL

VIVIENDA
ESP ETNOL

El paisaje donde se localiza el conjunto de Donís es
la zona de huerta existente entre Almàssera y Cases
de Bárcena, formando un conjunto muy característico
de pequeñas granjas campesinas de origen moderno.
El Barrio de les Sidres, es un histórica agrupación de
viviendas, situadas a izquierda y derecha del Camino
de Massalfassar a Meliana en la zona de contacto
entre Albuixech y Mahuella, esta última, pedanía del
término de Valencia.

Las antiguas barracas, generalmente pareadas, se
sustituían paulatinamente; primero una de ellas,
construyendo una casa en paralelo, dejando entre
ambas una servidumbre de acceso, y conviviendo
casa y barraca, como hemos visto en muchas
ocasiones, para más tarde sustituir la última barraca
dándole una anchura ligeramente más ancha a la
fachada de la nueva casa al incluir allí no solo el
ancho de fachada de la barraca sustituida, sino el de
la servidumbre. De esta manera aparecían casas
asimétricas pareadas de anchura ligeramente distinta,
conservando en ocasiones la manera de vivir de
estas antiguas barracas pareadas que se trasladaba
a las nuevas estructuras tipológicas, las cuales
seguían cobijando en parte una de ellas la habitación
y espacios representativos, y otra los espacios más
cotidianos.

FACHADA

USOS :

DESCRIPCIÓN GENERAL:

El conjunto de las casas de Donís es posiblemente el
resultado de la sustitución progresiva de antiguas
barracas por casas de crujías paralelas a fachada, de
manera que en la actualidad queda una barraca en el
conjunto

VOLUMETRÍA

LUGAR HIST
JARDIN-PAR

ACCESIBILIDAD :
REGULAR

BUENA

MALA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

RUIDOS

TRAFICO

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

ESCOMBROS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

MEDIO

BAJO

VALOR PAISAJÍSTICO:
ALTO

X

OBSERVACIONES:

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

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

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

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

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal
Autoría: J.Miguel del Rey Aynat

6.

En este conjunto de casas encontramos algunos
ejemplos de diversos momentos de estas
transformaciones; y a la vez ejemplos de casas
únicas, producto de haber cambiado directamente la
manera de habitar en estos campesinos de la huerta.
Decantándose en este caso por edificios de dos
crujías, de anchura de fachada más amplia, con
morfologías
simétricas
y
estructurándose
espacialmente dentro de las propuestas de "casapatio-pajar"

El conjunto que forman los edificios se suma al valor
de las arquitecturas que lo componen. El hecho de
formar un pequeño núcleo de población tradicional de
la huerta tiene un interés particular. En este conjunto
hemos de destacar además de las honesta
arquitecturas rurales que encontramos, las relaciones
espaciales entre las distintas granjas agrarias, su
vinculación con las parcelas de huerta inmediatas a
las propias casas, más el propio itinerario de acceso
al conjunto de edificios a través del camino.
El conjunto está compuesto por una modesta barraca
y sus anexos. La barraca responde a la estructura de
barracas de passadís, con la puerta completamente
lateralizada. Barraca que ha sustituido en su
momento la cubierta vegetal por una de chapas de
fibrocemento. El carrer y un árbol frente a la fachada
definen el espacio exterior de la casa, al que se une
un patio posterior a la barraca y en el que
encontramos una porxada. Un pequeño cuerpo anexo
adosado lateralmente a la barraca completa el
conjunto.
Al otro lado del camino de acceso y tras la barraca,
encontramos dos edificios que pertenecen al mundo
de la barraca. Producto de las sustituciones a las que
hemos hecho referencia. Tras la barraca otros
edificios de dos crujías con patio y porxadas
completan el conjunto.
ELEMENTOS IMPROPIOS: Cubierta de de plancha
ondulada
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BARRACA Y CONJUNTO DE DONÍS

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL

H1: GRADO 1

H2: GRADO 2

URBANO

H3: GRADO 3

NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL .

BIC

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

H1

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA EVA

X

BRL

H2 X H3

A.- BIEN A PROTEGER
La Barraca + Casas
B.- ÁREA DE PROTECCIÓN
Totalidad de la superficie de las parcelas que limitan directamente con las que ocupan 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 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 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 pormenorizado del impacto
ambiental, con las correcciones paisajísticas y volumétricas necesarias en el entorno, firmado por arquitecto o
paisajista.
USOS PREVISTOS:
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BARRACA Y CONJUNTO DE DONÍS

2. COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS
ELEMENTOS A CONSERVAR
Casa (A)
Protección Parcial del edificio manteniendo su estructura espacial de "casa-patio-pajar", conservando las líneas de
carga y su estructura muraria, así como los forjados y la estructura de cubierta y su sección. La composición de
fachada. La disposición espacial de los edificios en el conjunto y los espacios libres entre ellos
Barraca (BRR)
Protección Integral del edificio manteniendo su estructura vertical y horizontal, además de la disposición y sección de
la cubierta. Conservar el sistema de huecos a fachada y forma de los mismos, tanto de planta baja como en el sostre.
No se ha podido acceder al interior, por lo cual no se puede indicar la disposición de los espacio interno. Restitución
de la cubierta original en la barraca.
Patio (P y V). Protección Ambiental
Manteniendo las dimensiones del mismo y su papel estructurante de los volúmenes. Conservación de los ejemplares
arbóreos de interés.
Camino (C). Protección Ambiental
Protección parcial del camino manteniendo el trazado, su anchura y su prolongación hasta conducirnos a la huerta,
una vez pasado el patio posterior de la casa.
Acequia (Aq). Protección Ambiental
Conservación del trazado y cajeado de la acequia
ELEMENTOS IMPROPIOS
- Cubierta de de plancha ondulada
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.

2.a) PARTES INTEGRANTES
BRR.- BARRACA (Protección Integral)
A.- CASA (Protección Parcial)
P.- PATIO (Protección Ambiental)
V.- ARBOLADO (Protección Ambiental)
C. CAMINO (Protección Ambiental)
AQ. ACEQUIA (Protección Ambiental)

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, del conjunto de edificios 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
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.

REFERENCIAS DOCUMENTALES:
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)
)
í
´
C C
OBSERVACIONES: (
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CEBOLLERA DE LA PARTIDA DE L'ESTACIÓ ( FCO. LA TENDA)

DIRECCIÓN POSTAL: Polígono 2 Parcela 339. PD
MUNICIPIO/UPP : MASSALFASSAR / 03
PROVINCIA :
VALENCIA
REF. CATASTRAL : 46165A002003390000FD
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (730145 , 4382091)

1. PARCELA :

SECCIÓN : PATRIMONIO CULTURAL
CLASE :
ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCAL
PROTECCIÓN GENERAL : BRL
VALORES SINGULARES : ETN
PRIVADA
TITULARIDAD :
PRIMERA MITAD S.XX

EMPLAZAMIENTO : POLÍGONO 2 PARCELA 339. PD ESTACIÓN
DIMENSIONES :
ESTRUCTURA :
OCUPACIÓN : AGRARIO
USOS :
OCUPADO

2. EDIFICACIÓN :
VOLUMETRÍA
Nº VOLÚMENES : VARIOS
MORFOLOGÍA : 1 AGUA / 2 AGUAS
Nº PLANTAS : 1
DIM. PLANTA :

FACHADA
REVESTIMIENTO :
COLOR : TIERRA
CARPINTERÍA : MADERA
CONSERVACIÓN : MALA

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : 1 CRUJIA
FÁBRICAS : ADOBE
CUBIERTAS : TEJA ARABE
CONSERVACIÓN : MALA

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
USOS :

X

RURAL
INDUSTRIAL

VIVIENDA
X ESP ETNOL

LUGAR HIST
JARDIN-PAR

ACCESIBILIDAD :
X

BUENA

REGULAR

MALA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

RUIDOS

TRAFICO

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

ESCOMBROS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

MEDIO

BAJO

VALOR PAISAJÍSTICO:
X

6.

ALTO

OBSERVACIONES:

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

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

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

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

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal
Autoría: J.Miguel del Rey Aynat

DESCRIPCIÓN GENERAL:
VALOR PATRIMONIAL: Se trata de un conjunto de
indudable interés etnográfico y arquitectónico, ya que
son los últimos ejemplos de unas construcciones que,
a lo largo de las últimas décadas del ochocientos y la
casi totalidad del siglo XX, estuvieron presentes en
l’Horta de Valencia, multiplicándose su presencia de
un lado a otro, con el objectivo de guardar la cosecha
de cebollas en condiciones óptimas, esperando la
subida de su precio en el mercado. Massalfassar, fue
uno de los centros productores más importantes de
toda la comarca, y aquí, “la ceba, plantada en taules
entre cavallons de cotó, serà, junt al taronger, la
producció més important del terme durant tot el
segon terç del segle XX. Una ceba que trobarà en el
mercat anglés —especialment, el port de Liverpool—
el seu més fidel comprador. El terme s’omple de
ceberes i planters de cebollí i els llauradors
aconsegueixen bons jornals especialitzant-se en
colles de plantadors i arrencadors, feines molt
pesades que exigeixen, a més, un elevat grau de
destresa. La ceba de Massalfassar no assoleix
l’anomenada de la del Puig, però els llauradors
autòctons es vanaglorien de que no hi ha ceba com
la del poble i la qualitat i quantitat de la seua
producció resta en la mitologia local com una de les
fites de la seua modesta història agrícola. El cotó,
que comercialitzava l’Algodonera de Levante
instal•lada en Albalat dels Sorells desapareixerà pels
volts del 1960, però la ceba no fa altre que
augmentar la seua preponderància a mesura que
transcorre el segle. Així, cap el 1965, una quarta part
del terme està plantat de ceba; una altra quarta part
de taronger; ben bé altra quarta part correspon a
l’arròs; i a la resta s’alternen la creïlla, el tabac,
l’encisam, el meló d’alger, les carxofes, les faves i les
bajoques.
Entrando en el terreno especifícamente constructivo,
la Cebera del tio Moreno está construída con la
tècnica de fang i pallús —atobones de barro—, con
techumbre de tejas a una agua. Tiene como las otras
cebolleras una planta rectangular, con los tramos
más largos orientados hacia los vientos de levante y
poniente, y una serie de orificios de ventilación en
sus paredes, dispuestos irregularmente para dar
resistencia al propio muro de barro.

El 1975, el conreu de la ceba arriba a la seua
màxima difusió amb la tercera part del terme ocupat
durant els mesos d’estiu.”
[J.V. Frechina, R. Jordà i A. Soler, Massalfassar.
Geografia, Història i Patrimoni, Massalfassar:
Ajuntament de Massalfassar, 2004, pp. 33-35 i 204
-205.]
La Cebera de Tonico tiene la cubierta a dos aguas, y
esta construída con piedra trabajada revocada con
barro.
La Cebera del Tio Francisco y la de Vicent el de
Clareta, tienen una cubierta a una sola cara y son
también de piedra trabajada.
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DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO: Conjunto formado por
cuatro ceberes, tres de ellas (Cebera del tio Moreno,
Cebera de Tonico y Cebera del tio Francisco) muy
próximas entre si, cercanas al Camino de la Font, en la
Partida de l’Estació y la cuarta (Cebera de Vicent el de
Clareta) a unos 100 metros, junto al Camino de la Penya
en la misma partida.
Estas edificaciones se asientan en una tradicional zona de
huerta, pero que en las últimas décadas ha registrado una
fuerte implantación del cultivo de cítricos. Históricamente,
el riego de esta área se ha venido realizando a través de
los canales de riego, que provenientes del término de
Museros, se “distraían” tradicionalmente de las aguas del
cajero principal de la Acequia de Moncada.

OBSERVACIONES: Damos unos breves datos sobre la
importancia histórica del cultivo de la cebolla en la huerta
de Valencia, y sobre todo, una ligera aproximación hacia
como es el proceso de su cultivo:
El cultivo de la cebolla (Allium cepa) en la Huerta debió ser
conocido desde antiguo, puesto que se trata de una planta
de origen oriental y muy posiblemente introducida por los
árabes en la Península, aunque, extrañamente, no aparece
reflejado como cultivo de importancia en las relaciones
hechas por A.J.Cavanilles en el siglo XVIII. Esta paradoja
quizás se explique por la íntima relación que en el caso de
la cebolla se da entre la expansión del cultivo y su
exportación masiva al extranjero especialmente al Reino
Unido. Entre 1861 y1920 la exportación de cebollas
adquirió un desarrollo enorme, desde ese momento el
número de parcelas de la Huerta dedicadas a su cultivo ha
sido siempre importante, si bien fluctuante en función de
factores internacionales que afectaban de manera
coyuntural, a su exportación. De las innumerables
variedades de cebolla existentes, dos son las que han
prosperado de manera especial en los campos de la
Huerta. Se trata de las variedades “babosa” y “grano” .
Su cultivo, aunque hoy muy mecanizado, ha necesitado de
gran aportación de mano de obra, puesto que necesita
semillero y trasplante posterior y un número de riegos
durante su permanencia en el terreno bastante elevado.

166.

Cuando las hojas alcanzan poco más de un palmo de altura
es el momento del arranque. Se hacen gavillas de unas
quinientas plantas, se atan y se quita, con un corte de hoz, la
mitad o poco más de las hojas. Cargadas en el carro, las
gavillas se trasladan al campo donde van a ser tras
plantadas donde las cuadrillas de plantadores, con los
riñones bien protegidos, esperan para trasladar las plantas al
terreno donde definitivamente se cultivarán.
Hoy en día la plantación de cebollas en el terreno definitivo
se suele hacer sobre caballón. En otros tiempos se
preparaban “taules” llanas, porciones de tierra separadas por
“caballons” o “solcs” hechos con “l’aixada ampla” o la
“lligona” también con el “forcat” o con “la xaruga”. La
plantación la realizaban cuadrillas de plantadores,
organizadas en muchas ocasiones por labradores vecinos
que se devolvían unos a otros la prestación del trabajo, y
ayudados por niños o mujeres que iban proporcionando a
cada uno de ellos pequeños manojos (manats) de cebollino
que el plantador tomaba en una mano, en tanto que con la
otra accionaba la pequeña paleta, “el palustre” con la que
levantaba levemente la tierra e introducía la cabeza del
cebollino en el suelo.Tras del trasplante, un riego, se repetía
cada diez o doce días a lo largo del cultivo.
Para eliminar malas hierbas y cerrar la sazón tres o cuatro
escardas (entrecavar) eran necesarias El agostamiento de
las hojas era señal inequívoca de madurez de la cebolla,
momento en que se procedía al arranque tras de cortar las
hojas dejando dos o tres dedos de cuello. Se limpiaban de la
tierra adherida a las raíces y se recogían y ensacaban. La
cebolla babosa se recolecta entre finales de mayo y
principios de junio, mientras que la de grano se recolecta
entre finales de julio y principio de agosto. Los meses de
enero y febrero eran los que mejores precios proporcionaban
a las cebollas por lo que era interesante que el labrador
conservase las cebollas para poder venderlas en esas
épocas más propicias.
Con el fin de conservar durante unos meses las cebollas, el
paisaje de la Huerta aparecía lleno de unas construcciones
características, las cebolleras (ceberes o barraques de
cebes) que M. Sanchis Guarner describió con gran maestría:
“A l’Horta valenciana criden l’atenció les nombroses ceberes
o barraquetes de cebes, estretes (1metre), baixes (2
metres), però llargarudes ( 8 o més metres), amb la coberta
de palla a dos vessants, els murs amb peus drets i
canyilssos, i el sol de llates o canyissos, però generalment
amb l’important detall d’estar aixecat una mica de terra,
sostingut pels peus drets susdits, per tal de preservar la
collita de cebes dels efectes de la humitat...”

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL

H1: GRADO 1

H2: GRADO 2

URBANO

H3: GRADO 3

NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL .

BIC

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

H1

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA EVA

X
H2

BRL
H3 X

A.- BIEN A PROTEGER
Conjunto de ceberes y campos de cultivo.. Protección Ambiental
B.- ÁREA DE PROTECCIÓN
Totalidad de las áreas colindantes con les ceberes.
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 pormenorizado del impacto ambiental,
con las correcciones paisajísticas y volumétricas necesarias en el entorno, firmado por arquitecto o paisajísta.

USOS PREVISTOS:
Agrarios
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CEBOLLERA DE LA PARTIDA DE L'ESTACIÓ ( FCO. LA
TENDA)

2. COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS

ELEMENTOS A CONSERVAR
Ceberes (A). Protección Integral
Conservación de la volumetría actual de los cuerpos principales, valorando las fábricas, acabados, etc. Respeto de los
huecos de ventilación, cubierta, etc
Conservación de los muros estructurales y de fachada.
Conservación de la estructura interior y cubierta.
Conservación de los sistemas de bandejas de secado
Espacios Exteriores
Conservación del entorno paisajístico, de los bancales de plantación de hortalizas, de la red hidráulica de acequia.
Conservación de caminos y accesos.
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 de la cebera y su entorno.
2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Sólo se puede atender a la conservación o mantenimiento de las distintas ceberes, sin variación de volumen ni de los
elementos que lo definen, mientras que en los espacios anexos incluidos en las áreas de influencia o zonas de
protección paisajística, se conservará sin intervenciones que cambien el uso o transformen la estructura del paisaje.

2.a) PARTES INTEGRANTES
A.- CEBERES (Protección Integral)
Aq.- ACEQUIA
CAMINOS

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:
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DIRECCIÓN POSTAL: Nucleo Historico TradicionalMUNICIPIO/UPP : VALENCIA / 03
PROVINCIA :
VALENCIA
REF. CATASTRAL : VARIAS
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (729109 , 4380580)

1. PARCELA :

SECCIÓN : PATRIMONIO CULTURAL
CLASE :
ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCAL
PROTECCIÓN GENERAL : NHT + BRL
VALORES SINGULARES : NHT- ARQ- ETN
PUBLICA Y PRIVADA
TITULARIDAD :
S. XIV-XX

EMPLAZAMIENTO : NUCLEO HISTORICO - MAHUELLA
DIMENSIONES :
ESTRUCTURA :
OCUPACIÓN : VIVIENDA / IGLESIA
USOS :
OCUPADAS

2. EDIFICACIÓN :
VOLUMETRÍA
Nº VOLÚMENES : VARIOS
MORFOLOGÍA : CASAS COMPACTAS Y ALERO HORIZONTAL
Nº PLANTAS : UNA Y DOS PLANTAS
DIM. PLANTA :

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVOCOS Y FÁBRICAS VISTAS
COLOR : CROMATISMO VARIADO
CARPINTERÍA : CONSERVACIÓN : ÓTPIMO

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : NUCLEO HISTORICO TRADICIONAL
USUALMENTE 2CPF+PT

FÁBRICAS : LADRILLO, MAMPOSTERIAS
CUBIERTAS : TEJA ARABE
CONSERVACIÓN : ÓPTIMO

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
USOS :

RURAL

X

VIVIENDA

INDUSTRIAL

X ESP ETNOL

LUGAR HIST
JARDIN-PAR

ACCESIBILIDAD :
X

BUENA

REGULAR

MALA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

RUIDOS

TRAFICO

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

ESCOMBROS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

MEDIO

BAJO

VALOR PAISAJÍSTICO:
X

ALTO

OBSERVACIONES: EXISTE ARBOLADO DE INTERÉS

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

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

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

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

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal
Autoría: J.Miguel del Rey Aynat

DESCRIPCIÓN GENERAL:
Mahuella es un caserío de apenas 90 personas,
situado en la comarca de l’Horta Nord, perteneciente
almunicipio de Valencia y rodeado en su totalidad por
los términos municipales de Albalat dels Sorells,
Albuixec y Museros
REFERENCIAS HISTÓRICAS: A Mahuella bien
fácilmente podría atribuírsele un origen musulmán. Su
nombre, según Alcover, podría provenir del árabe
nawwela: cabaña. Durante la dominación musulmana
era una alquería islámica que Jaime I donó en 1238 a
Arnaldo de Vernent (primer Deán de la catedral de
Lérida en 1267), tal y como puede leerse en la
crónica del Repartiment.
En 1450 pasa a ser patrimonio de la Cartuja de Porta
Coeli, en la crónica del Repartiment se especifíca:
“Quant Porta Coeli comenza a esser Señor de
Maguella sens Valdecrist que fou l’any 1450, mes
eren les despeses, que les rebudes per estar lo lloch
despoblat”.
En 1562 pasa a ser propiedad de Nicolau Faix y en
1610 del doctor Micer Vallés, el cual era asesor
ordinario del Baile General. En estos momentos,
Mahuella estaba compuesta por una casa señorial y
dos casas más. A finales del siglo XVII, el señorío del
lugar pertenecía a los Boïl.
En 1804, el señorío pasa a ser propiedad de Don
Antonio Palavicino. Durante el siglo XIX, la actividad
económica principal del lugar se centraba, de forma
exclusiva, en la agricultura, con el cultivo de frutales y
morera. En este sentido, Mahuella no se diferenciaba
de otros núcleos de la huerta, que abastecían de esta
materia prima a la poderosa industria sedera
asentada en la capital.
La Iglesia de Mahuella, dedicada a San Benito, es de
reciente construcción (1880), anteriormente en el
lugar de la antigua iglesia, se levantaba un pequeño
santuario que conservaba la imagen de piedra del
fundador. Del antiguo palacio señorial apenas sí
queda recuerdo.
En 1891, las 12 casas y 26 barracas que componían
este núcleo, con no más de 160 habitantes, fueron
anexionadas a Valencia.
A principios del siglo XX, el caserío contaba con 246
habitantes
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.Junto con Tauladella, cuenta con una extensión de terreno
de 318 hectáreas. Esta extensión se halla limitada por el
Oeste, por la carretera nacional 340 y es atravesada y
flanqueada por la antigua vía Xurra.
De su origen como asentamiento rural y tomando como
referencia la Cartografía Histórica de la ciudad de Valencia,
y en concreto el “PLANO DE VALENCIA y sus alrededores
(1882)”, se observa que en la actualidad se conserva la
trama urbana prácticamente intacta con la misma relación
espacio libre-edificado, y casi el mismo número de
manzanas. Sigue siendo un conjunto arquitectónico
alrededor de un núcleo que es la Plaza de San Benito,
donde además se encuentra la Iglesia parroquial del
mismo nombre. No ocurre lo mismo con las casas, que
han sido prácticamente sustituidas a lo largo del último
siglo, preservándose apenas cuatro, de las cuales dos
están protegidas: Calle Alfarp 8 (1880, protegido 2) y plaza
de San Benito 7 (1870, protegido 3).
En general, de las 35 construcciones existentes, 33 fueron
construidas entre 1880 y 1930 (5 protegidas con
nivel 2º y 8 protegidas con nivel 3º), y dos son de reciente
construcción.
Todas las construcciones responden a la tipología de
viviendas vinculadas a las labores agrícolas, alquerías y
casas relacionadas con la huerta.
Un elemento que merece tratamiento específico es La
Iglesia de San Benito construida en el año 1880,
considerada Bien de Relevancia Local por aplicación de lo
dispuesto en la Disposición adicional quinta de la Ley
4/1998 de 11 de junio, de la GV, del Patrimonio Cultural
Valeriano. (DOGV nº 3.435 de 18/06/1998).

El planeamiento urbanístico vigente en el municipio es un
Plan General de Ordenación Urbana, aprobado por acuerdo
del Consell de la Generalitat Valenciana de 28 de diciembre
de 1988 (BOE de 14.01.1989), que en su Título Sexto de sus
Normas Urbanísticas, establece entre las distintas Zonas de
Calificación Urbanísticas, la zona de Conjuntos Históricos
protegidos CHP. En concordancia con ello, establece en el
Anexo I de la Normas Urbanísticas las Fichas de
Características y objetivos del planeamiento especial a
desarrollar en cada una de las subzonas CHP-2 y CHP-3, no
ordenadas directamente por el Plan General, siendo el que
se desarrolla a continuación:
Mahuella: Se trata de un Conjunto Histórico Protegido, con
calificación CHP-3, ordenado directamente por el PGOU.

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL

H2: GRADO 2

URBANO

H3: GRADO 3

NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL .

BIC

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

H1

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA EVA

X
H2

X

BRL
H3

AMBITO DE PROTECCIÓN
El NHT (BRL) de Mahuella queda delimitado por una línea poligonal cerrada según el siguiente trazado:
Origen: Esquina norte del inmueble ubicado en la calle Alfarp nº8. Sigue con la prolongación de la alineación lateral
norte del citado inmueble hasta el eje de la calle Alfarp, continúa por el eje de dicha calle hacia el sur y gira hacia el
oeste incluyendo la parcela de la calle Alfarp nº 3, gira de nuevo hacia el sur tomando las traseras de la hilera de
casas ubicadas al oeste de la plaza de San Benito comunicadas directamente con la huerta. Gira hacia el este por el
nº 5 de la Plaza de San Benito y de nuevo hacia el sur hasta el nº 1, cruzando la Senda de Tendeta y continuando por
la alineación sur de la misma hasta la calle José Antonio. Sigue por el margen este de la citada calle, lindando con el
término municipal de Albuixec, dejando entre medias una pequeña franja de suelo no urbanizable. Cierra al norte por
el nº 23 de la calle José Antonio, tomando las alineaciones laterales de esta finca y la del punto de origen: Alfarp nº 8,
ambas limitando al norte directamente con la huerta.

USOS PREVISTOS:
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CONJUNTO HISTÓRICO DE MAHUELLA e IGLESIA DE SAN
BENITO

2. COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS

ELEMENTOS A CONSERVAR
A1.- Edificios de Vivienda y Anexos.- Protección parcial
Conservación de la estructura tipológica y portante de los edificios, manteniendo los elementos originales de su
arquitectura: Disposición espacial de los muros de carga, sistemas de fábricas y estructuras horizontales existentes si
es posible el conservarlos, pudiendo reforzarse o sustituirse en su caso previo proyecto o en el caso justificado de
ruina parcial. Conservación del sistema compositivo de fachadas, número de alturas y de los materiales de acabado o
revestimiento originales, en particular huecos, forma y proporción , disposición en fachada.
Los anexos a las casa tendrán protección ambiental, manteniendo el tipo arquitectónico, la sección y el perfil de los
mismos.
A2.- Iglesia.- Protección Integral del edificio de la iglesia
Conservación de las trazas en planta, su estructura muraría y de cubierta, los sistemas constructivos de la misma.La
fachada con sus elementos de arquitectura. La arquitectura interior, imaginería, azulejería, etc
ESPACIOS PUBLICOS
Conservación del entorno paisajístico urbano y los espacios públicos: calles internas del Nucleo Historico y externas,
como el Carrer del Forn del Barri y plaza de S Benito. Arbolado adulto.
2.a) NORMATIVA DE APLICACIÓN.- Conservación de caminos y accesos al ámbito rural.
Con carácter general será de aplicación la Ley 16/1985 de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español
(BOE de 29 de junio de 1985), la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano (LPCV) – Ley 4/1998 de 11 de junio, del
Consell de la Generalitat (DOGV nº 3.267 de 18/06/1998), modificada por la Ley 7/2004, de 17 de octubre y por la
Ley 5/2007, de 9 de febrero, así como la Ley Urbanística Valenciana (LUV) – Ley 16/2005 de 30 de diciembre, del
Consell de la Generalitat (DOGV nº 5.167 de 31/12/2005).
Además, serán de aplicación las condiciones y determinaciones urbanístico-patrimoniales establecidas por
el Plan General de Ordenación Urbana de Valencia RC. 28/12/1988 (BOP 14/01/1989).

2.a) PARTES INTEGRANTES
A.-CUERPOS PRINCIPALES
A1.- EDIFICIOS DE VIVIENDA Y ANEXOS (Protección Parcial)
A2.- IGLESIA
(BRL Protección Integral)
V.- ARBOLADO
(Protección Ambiental)
C.- ESPACIOS PÚBLICOS
(Protección Ambiental)

2.b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN
Cualquier intervención sobre el conjunto o los bienes a proteger implica la redacción de un Proyecto de Restauración
que guíe las propuestas y permita una correcta lectura histórica del conjunto de edificios, o del edificio en si, y su
entorno.
2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Las condiciones de transformación quedan establecidas en el planeamiento vigente con suficientes garantías
para la salvaguarda de los valores patrimoniales del Núcleo Histórico Tradicional.

Conjunto de edificios y espacios públicos que componen el núcleo histórico tradicional.
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 del conjunto donde se encuentra el bien a
valorar; que coincide con las recomendaciones a considerar en los núcleos históricos tradicionales de la Huerta. Insistiendo en utilizar
sistemas constructivos murários 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.

REFERENCIAS DOCUMENTALES:
- Garín, F.M. - Catálogo Monumental de la provincia de Valencia, Valencia 1986,
- Ficha del Núcleo Primitivo de Mahuella. Revisión simplificada del PGOU de Valencia. Revisión simplificada
- AA.VV.: Gran Enciclopedia de la Comunidad Valenciana. Valencia, Editorial Prensa Valenciana, 2005.
OBSERVACIONES:
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ERMITA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA MISERICORDIA

DIRECCIÓN POSTAL: Polígono 6 Parcela 166. LA FILA
MUNICIPIO/UPP : ALBUIXECH / 03
VALENCIA
PROVINCIA :
REF. CATASTRAL : 46014A006001660000LB
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (729346 , 4380400)

SECCIÓN : PATRIMONIO CULTURAL
CLASE :
MONUMENTO DE INTERÉS LOCAL
PROTECCIÓN GENERAL : BRL
VALORES SINGULARES : ETN
PRIVADO-ECLESIASTICO
TITULARIDAD :

1. PARCELA :
EMPLAZAMIENTO : POLÍGONO 6 PARCELA 166. LA FILA
DIMENSIONES :
ESTRUCTURA :
OCUPACIÓN :
USOS :

24,00 X 7,00 (M) APROX.
CULTO RELIGIOSO
EN USO

VOLUMETRÍA
Nº VOLÚMENES : 1 + PATIO ANTESTANTE
MORFOLOGÍA : 2 AGUAS + FRONTON Y ESPADAÑA
Nº PLANTAS : 1
DIM. PLANTA : 11,00 X 7,00 (M) APROX.
REVESTIMIENTO : REVOCO / PINTURA
COLOR : BLANCO
CARPINTERÍA : MADERA
CONSERVACIÓN : BUENO

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : CUERPO DE UNA NAVE EN PROFUNDIDAD
FÁBRICAS : MAMPOSTERÍA

PLANO DE SITUACIÓN

CUBIERTAS : TEJA CURVA

En el exterior un patio antestante, muy alargado,
cerrado por una valla de obra de acabado muy
popular que incluye las capillas del Vía Crucis

CONSERVACIÓN : BUENO

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
INDUSTRIAL

Situada el final del barrio de les “Sidres”, a la derecha
del camino que lleva a la pedadia de Mahuella. El
paisaje donde se ubica la ermita es un área en el
límite de la zona urbana. Las parcelas de huerta son
colindantes con la propia ermita

La fachada es muy sencilla con una gran puerta
adintelada, más un panel de azulejos con la
inscripción “Ermita del Stmo Cristo de la Misericordia.
Albuixech, año 1951. A expensas de… ( nombres de
devotos)” El interior no ofrece interés particular, con
paredes lisas, dos ventanas circulares y cubierta de
plafón. Altar sobre cuatro columnas. En el testero
nicho flanqueado por dos columnas acanaladas,
basas con dibujo renacentista. En el nicho imagen del
Cristo titular.

FACHADA

RURAL

DESCRIPCIÓN GENERAL:

La Ermita dedicada a la advocación del Santísimo
Cristo de la Misericordia, consta de dos cuerpos, el
principal y el anexo posterior, de menos altura que
alberga la sacristía. La planta de la ermita es
rectangular, alargada, cubierta por un tejado a dos
aguas con un frontón en fachada rematado por una
espadaña de ladrillo impostada de una ventana
donde se ubica una campana, y un segundo cuerpo
posterior, adosado al primero,

RECTANGULAR

2. EDIFICACIÓN :

USOS :

6.

VIVIENDA
X ESP ETNOL

LUGAR HIST
XJARDIN-PAR

ACCESIBILIDAD :
x

REGULAR

BUENA

MALA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

RUIDOS

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

TRAFICO

ESCOMBROS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

MEDIO

BAJO

VALOR PAISAJÍSTICO:
ALTO

x

OBSERVACIONES:

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

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

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

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

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal
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EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL

ERMITA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA MISERICORDIA
NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL .
H1: GRADO 1

H2: GRADO 2

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN :

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA EVA

H1

H2

H3

A.- BIEN A PROTEGER
B.- ÁREA DE PROTECCIÓN
Totalidad de la superficie de las parcelas que limitan directamente con la que ocupa la Ermita y el Calvario y que puedan afectar al
mismo, tanto visual como físicamente con cualquier intervención que se realice sobre ellas. En los espacios públicos, calles o
edificios en contacto directo con el bien la altura de los edificios en ningún caso superarán 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.
En caso distinto deberá desarrollarse un estudio de integración paisajística, con las correcciones paisajísticas y volumétricas
necesarias en el entorno, firmado por arquitecto o paisajista.

REFERENCIAS DOCUMENTALES:
- Garín, F.M. - Catálogo Monumental de la provincia de Valencia, Valencia 1986,

OBSERVACIONES:

174.

BIC

URBANO

H3: GRADO 3

X BRL

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

2.a) ELEMENTOS A CONSERVAR
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
Pex.- ESPACIOS EXTERIORES. Protección Ambiental
Conservación del espacio externo y de sus límites.
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, así como en el itinerario ritual del calvario y sus capillas
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.
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ERMITA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA PROVIDENCIA

DIRECCIÓN POSTAL: CL CALVARIO 38
MUNICIPIO/UPP : MELIANA / 03
VALENCIA
PROVINCIA :
REF. CATASTRAL : 8589504YJ2788N0001OF
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (728544 , .994283)

SECCIÓN : PATRIMONIO CULTURAL
CLASE :
MONUMENTO DE INTERÉS LOCAL

DESCRIPCIÓN GENERAL:

PROTECCIÓN GENERAL : BRL
VALORES SINGULARES : ETN
PRIVADA-RELIGIOSA
TITULARIDAD :
1956

1. PARCELA :
EMPLAZAMIENTO : CL CALVARIO 38
DIMENSIONES :
ESTRUCTURA : PARCELARIO IRREGULAR
OCUPACIÓN : CULTO RELIGIOSO
USOS :
EN USO

Ermita que sustituye a la derruida originaria del siglo
XVIII, situada a la salida del pueblo en el Carrer del
Calvari sobre un parcelario trapezoidal que linda con
la calle y se cierra con una tapia jalonada por las
capillas del Vía Crucis.
El edificio es un edículo con grandes cristaleras que
cierran los arcos de medio punto que construyen su
arquitectura. De planta cuadrada con un ábside muy
pronunciado que queda más bajo que la cornisa
principal. El cuerpo básico es a cuatro aguas y sobre
ellas se levanta una cúpula sobre tambor ligeramente
elevado. El tejado es de teja curva

2. EDIFICACIÓN :
VOLUMETRÍA
Nº VOLÚMENES : 1
MORFOLOGÍA : ROTONDA / 2 AGUAS
Nº PLANTAS : 1
DIM. PLANTA :

El Calvario esta formado por los casalicios
reconstruidos a partir de los originales dieciochescos
cubiertos con chapitel de teja azul vidriada, con
paneles cerámicos sin firmar en cada una de las
estaciones. Circunda el calvario sendos espacios
arbolados a ambos lados del paso central a la ermita.

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVOCO
COLOR : POLICROMÍA
CARPINTERÍA : ACERO
CONSERVACIÓN : BUENA

En el interior el suelo es mosaico de Nolla, la cornisa
circundante de escayola y el ábside de cascarón con
un altar único sobre el que se ubica la talla del Cristo
de la Providencia, obra de José María Rausell

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : EDÍCULO CON UN ÁBSIDE Y CUBIERTA DE
CÚPULA

FÁBRICAS : MAMPOSTERÍA

PLANO DE SITUACIÓN

CUBIERTAS : TEJA CURVA / 2 AGUAS
CONSERVACIÓN : BUENO

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
USOS :

RURAL
INDUSTRIAL

VIVIENDA
X ESP ETNOL

LUGAR HIST
XJARDIN-PAR

ACCESIBILIDAD :
X

BUENA

MALA

REGULAR

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

RUIDOS

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

X

TRAFICO

ESCOMBROS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

MEDIO

BAJO

VALOR PAISAJÍSTICO:
ALTO

OBSERVACIONES:

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

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

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

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

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

175.

6.

FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA

DE PRIMER ORDEN

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

EPE_03.04
EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL

ERMITA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA PROVIDENCIA
NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL .
H1: GRADO 1

H2: GRADO 2

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN :

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA EVA

A.- BIEN A PROTEGER
Conjunto del parque en torno a la ermita y CALVARIO

REFERENCIAS DOCUMENTALES:
- Garín, F.M. - Catálogo Monumental de la provincia de Valencia, Valencia 1986,

OBSERVACIONES:

176.

BIC

URBANO

H3: GRADO 3
H1

H2

H3 X

x BRL

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

2.a) ELEMENTOS A CONSERVAR
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. Conservación de la espadaña y campana .
CV.- Casalicios. Protección Integral
Pex.- Espacio Externo y arbolado. Protección Ambiental
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, así como en el itinerario ritual del calvario y sus capillas
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.
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_03.05

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA

FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

DE PRIMER ORDEN

PANEL CERÁMICO CRUCE DE CAMINOS

DIRECCIÓN POSTAL: cami de valencia 57
MUNICIPIO/UPP : Tauladella.
VALENCIA
PROVINCIA :
REF. CATASTRAL : NO EXISTE
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (729185 , 4380138)

SECCIÓN : PATRIMONIO CULTURAL
CLASE :
(D) ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCAL
PROTECCIÓN GENERAL : BRL
VALORES SINGULARES : ETN
PÚBLICA
TITULARIDAD :

1. PARCELA :
EMPLAZAMIENTO : CAMI DE VALENCIA 57
DIMENSIONES :
ESTRUCTURA :
OCUPACIÓN :
USOS :

1 METRO X 1 METRO X 2.5 METROS DE ALTO
PRISMATICA, CUBIERTA A 4 AGUAS
PARCELA AGRARIA UBICADO EN ARCÉN CAMINO
CULTO RELIGIOSO

VOLUMETRÍA
Nº VOLÚMENES : 1
MORFOLOGÍA : CASALICIO RURAL
Nº PLANTAS :
DIM. PLANTA : 1 X 1

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVOCO PINTADO
COLOR : BLANCO
CARPINTERÍA :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : CAPILLA DE 1 SOLA NAVE
FÁBRICAS : LADRILLO

PLANO DE SITUACIÓN

CUBIERTAS : TEJA CURVA

El azulejo que indica la dirección del Camino de
Albuixech, se trata de una pieza de finales del siglo
XIX, en letra clasicista en gris oscuro sobre un fondo
ciano blanco.

CONSERVACIÓN : RESTAURADO

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
RURAL

VIVIENDA
X ESP ETNOL

LUGAR HIST

La capilla de Albauixech, del camí del Puig, es muy
baja calidad, si interés arquitectónico. Perdura su
valor etnográfico y el del panel cerámico de la Virgen.

JARDIN-PAR

ACCESIBILIDAD :
X

De la arquitectura de ambas capillas hay que
destacar la que encontramos en el Camí de València,
en término de Mahuella. Esta capilla tradicional se
encuentra en buen estado y presenta una factura
muy popular y de cierto interés plástico. La capilla
está cubierta por un chapitel piramidal, cuyas tejas
deben ser reparadas, sin perder su condición de
piezas de tamaño, forma y texturas tradicionales.

El panel de la virgen lo definen 12 azulejos de
dimensiones reducidas, de unos 15 x 15 cm, en los
cuales aparece como escena central la aparición de
la Virgen sobre un árbol, rodeada de flores en un
paisaje agrario. Panel posiblemente de mediados de
los años 1900.

CONSERVACIÓN :

INDUSTRIAL

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Se trata de un casalicio tradicional
de base
cuadrada, exento. Compuesto por dos cuerpos, uno
inferior como base, de proporciones cúbicas, y sobre
el cual se levanta un cuerpo prismático con hornacina
rectangular de proporciones verticales que incluye el
panel cerámico.
Sobre ello una potente imposta que soporta la
pirámide de base cuadrada resuelta con teja curva
tradicional. El casalicio está acabado en revocos y
pintados de blanco.

2. EDIFICACIÓN :

USOS :

6.

BUENA

MALA

REGULAR

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

RUIDOS

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

X

TRAFICO

ESCOMBROS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

MEDIO

BAJO

VALOR PAISAJÍSTICO:
ALTO

OBSERVACIONES:

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

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

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

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

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

177.

6.

FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA

DE PRIMER ORDEN

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

EPE_03.05
EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL

PANEL CERÁMICO CRUCE DE CAMINOS
NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL .
H1: GRADO 1

H2: GRADO 2

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN :

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA EVA

H1

H2 X H3

A.- PROTECCIÓN INTEGRAL de la arquitectura y panel cerámico de la virgen y del azulejo lateral “Camino de Albuixech”
B.- PROTECCIÓN AMBIENTAL del entorno, dejando libre de cualquier construcción en el entorno de 25 mts de un círculo con
centro en ambos casalicios.

ELEMENTOS IMPROPIOS
Camí de València: Señalética de tráfico inmediata

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

OBSERVACIONES:

178.

BIC

URBANO

H3: GRADO 3

X BRL

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

Queda prohibida la construcción de cualquier intervención modificativa de la actual volumetría o forma del entorno
agrario que implique levantar un volumen o transformar el entorno, sea esta intervención estable o efímera, de
protección de cultivos, etc. Cualquier otra intervención que incida sobre la percepción del bien en su escena tradicional
deberá presentar un proyecto de impacto ambiental sobre el bien a proteger. Quedan prohibida la señalética inmediata
al propio casalicio.
POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN
No hay posibilidad de ampliación
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
USOS PREVISTOS.- Religiosos, Culturales, Etnológicos. Tal como indique el P.G.O.U. municipal, y quede definido en
la propia normativa del P.A.T.H

3
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PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA

FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

DE PRIMER ORDEN

MOLÍ DE CAPA

DIRECCIÓN POSTAL: Polígono 1, Parcela 230
MUNICIPIO/UPP : POBLA DE FARNALS / 04
PROVINCIA :
VALENCIA
REF. CATASTRAL : 46201A001002300000ET
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (729055 , 4384659)

SECCIÓN : PATRIMONIO CULTURAL
CLASE :
ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCAL
PROTECCIÓN GENERAL : BRL
VALORES SINGULARES : ETN - Hidráulico / PSJ
PRIVADA
TITULARIDAD :

1. PARCELA :

Finales S. XVIII - Principios S. XIX

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA : HUERTA

OCUPACIÓN :
USOS :

VIVIENDA / SUPERMERCADO/ ALMACEN

VOLUMETRÍA
Nº VOLÚMENES : 4
MORFOLOGÍA : ELE
Nº PLANTAS : 2
DIM. PLANTA :

FACHADA
REVESTIMIENTO : ENCALADO
COLOR : BLANCO
CARPINTERÍA : MADERA
CONSERVACIÓN : BUENO / RESTAURADO

ESTRUCTURA
TIPO ARQ :
FÁBRICAS : FABRICA MIXTAS. MAMPOSTERIA
CUBIERTAS : TEJA
CONSERVACIÓN : BUENO

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
x

RURAL

X

VIVIENDA

X

INDUSTRIAL

X SERVICIOS

2ª VIVIENDA
X

ALMACÉN

ACCESIBILIDAD :
X

BUENA

REGULAR

MALA

RUIDOS

TRAFICO

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

ESCOMBROS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

MEDIO

BAJO

VALOR PAISAJÍSTICO:
X

ALTO

OBSERVACIONES: HUERTA DE NARANJOS MUY CONSOLIDADA

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

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

LOCALIZACIÓN: En el término municipal de La
Pobla de Farnals, en la partida de Rufes situada entre
el pueblo y el cauce de la Acequia de Montcada. Está
construido sobre el Roll Major o de la Creu y se
accede al lugar por el camino del cementerio de esta
población.

Datación Histórica: Su origen se remonta a finales
del siglo XVIII o principios del XIX pues la cita más
antigua de su existencia es la del inventario de
molinos de F. de P. Alguer del año 1828, el cual lo
llama molino de La Puebla de Farnals. El plano
general de la Real Acequia de Moncada del año 1929
lo identifica con el nombre de molino de Capa y
mantuvo su uso como molino harinero hasta mitad del
siglo XX.

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

DESCRIPCIÓN Y VALOR PATRIMONIAL:

Tipología Constructiva: Se trata de un pequeño
molino dotado de dos muelas con un uso tanto
harinero como arrocero. El edificio en que se
emplazaba consta de tres cuerpos anexos y
perpendiculares entre sí, formando una planta
aproximada de “L”. Los tres cuerpos son bloques
compactos, de planta rectangular y dos alturas, tanto
los dos que corresponden a la vivienda y almacén,
como el tercero de ellos, encajado entre los otros, y
que corresponde a la sala de muelas. El cuerpo
situado en la parte más meridional es el utilizado
actualmente como vivienda, quedando en su parte
inferior los antiguos cárcavos del molino, mientras la
otra ala mantiene su uso como almacén. Actualmente
existe otra nave anexa y sin interés en la parte
trasera, de construcción muy moderna. Las cubiertas
son a dos vertientes en el caso de los dos primeros
cuerpos, mientras que éste último citado tiene el
tejado a una sola agua; todas ellas son de las
tradicionales tejas de las casas rurales de la zona. La
fábrica del conjunto es el ladrillo, enlucido en buena
parte de su exterior; actualmente todo el conjunto
está encalado. No quedan restos de la maquinaria y
sólo se observa en su exterior el acceso principal de
la acequia que traía el agua pues los cárcavos han
quedado aterrados.

OCUPADO

2. EDIFICACIÓN :

USOS :

6.

Estado de Conservación: Su estado es bueno, tanto
el exterior como el interior han sido restaurados
modernamente para su uso particular, pero en cambio
ha desaparecido una parte considerable de la
estructura del molino así como la maquinaria. No
obstante es razonable pensar que una actuación
arqueológica permitiría rehabilitar la parte hidráulica del
casal.
Ocupación Actual: Durante las últimas décadas ha
sido utilizado como vivienda particular, equiparado de
hecho a una alquería más de la huerta, y hace unos
pocos años sus dueños instalaron un pequeño
supermercado que mantiene la razón comercial de Molí
de Capa.
VALOR PATRIMONIAL: A pesar de la modernidad de
su construcción, el patrimonio hidráulico en la huerta
final de la Acequia de Montcada es lógicamente escaso
pues en este ámbito no se construían partidores u otros
elementos similares de entidad. Además, aunque los
molinos fueron abundantes en esta zona entre los
siglos XVIII y XX al calor del cultivo del arroz en los
extremales, hoy en día ha desaparecido la mayoría,
caso de El Puig, por lo que este de La Pobla es uno de
los pocos que pueden dejar memoria de dicha etapa
histórica de los cultivos y de la Huerta. Tampoco la
presencia de alquerías rurales es significativa en el
entorno por lo que parece lógico destacar la
supervivencia de este edificio. Sin duda una
intervención arqueológica aportará más información
sobre sus características. Por todo ello parece
necesario recomendar tanto la protección del edificio
como la recuperación arquitectónica del conjunto y la
preservación de su entorno de huerta en un radio
aproximado de 300 m a su alrededor a fin de mantener
sus valores paisajísticos y patrimoniales.

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

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

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal
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FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA

DE PRIMER ORDEN

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

EPH_04.01
DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO: A pesar del
crecimiento
urbano
considerable
que
está
protagonizando la localidad de La Pobla de Farnals,
este casal molinero es uno de los que aún se mantiene
en medio de un paisaje de huerta, concretamente de
naranjos, bastante consolidado y poco afectado por
transformaciones modernas. La línea del metro a
Valencia sigue haciendo de barrera por ahora y la
edificación más cercana es el cementerio municipal lo
que no afecta para nada al paisaje histórico. Por su
parte tanto la red hidráulica del entorno como la que
suministraba agua al casal se conservan en sus
estructuras tradicionales.

MOLÍ DE CAPA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL

H1: GRADO 1

H2: GRADO 2

URBANO

H3: GRADO 3

NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA EVA

BIC
H1

H2

BRL
H3 X

A.- BIEN A PROTEGER
Conjunto de cuerpos que componen el casal molinero, la casa del molinero, más el sistema hidráulico y los espacios
exteriores de acceso
B.- ÁREA DE PROTECCIÓN
Totalidad de las áreas colindantes con el cuerpo histórico del Molino.
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 necesarias en el entorno, firmado por arquitecto o paisajista.

180.

EPH_04.01

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA

FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

DE PRIMER ORDEN

6.

MOLÍ DE CAPA

2. DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE INCLUYE EL BIEN

ELEMENTOS A CONSERVAR
Cuerpos Principales (A1, A2 y A3). Protección Parcial
Protección Integral de la volumetría de los cuerpos A1, A2 y A3. Conservación de la naturaleza y trazas de muros,
manteniendo la estructura vertical y conservando el sistema constructivo horizontal y de cubierta, incluyendo el alero
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.
Conservar y restaurar, si es el caso, la estructura interior, andana y cubierta de los dos cuerpos principales: casal de
muelas y vivienda - almacén. En todos ellos es necesario un estudio arqueológico que valore las preexistencias y los
restos del molino y sus infraestructuras, conservando estos elementos con protección integral,
Espacios Interiores. Elementos de arqueología Industrial. Protección Integral
Conservación integral de los elementos de arqueología industrial/molineria existentes
Espacios Exteriores (Pex). Protección Ambiental
Conservación de caminos y accesos, su trazado y sección. Conservación del arbolado adulto de interés
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
ELEMENTOS IMPROPIOS
Cuerpo adosado a la parte posterior sin interés arquitectónico (B)
ELEMENTOS A RESEÑAR EN UNA POSIBLE RESTAURACIÓN
La restauración del molino debe basarse en la puesta en valor de los tres cuerpos principales, su arquitectura,
volumetría, estructura, más el sistema hidráulico del casal y las acequias. Conservar el paisaje de huerta en su entorno
2.b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN
Cualquier intervención sobre el bien 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.

2.a) PARTES INTEGRANTES
A.- CUERPOS PRINCIPALES
A1.- CUERPO DE MUELAS (ACTUAL SUPERMERCADO y ALMACÉN) (Protección Parcial arquitectónica, con conservación
integral de los elementos de arqueología industrial / molineria existentes)
A2.- VIVIENDA - ALMACÉN (Protección Parcial)
A3.- ALMACÉN (Protección Parcial)
Aq.- ACEQUIA Y SISTEMA HIDRÁULICO (Protección Parcial)
V.- ARBOLADO EXISTENTE (Protección Ambiental)
C.- CAMINO (Protección Ambiental)
B.- CUERPO ANEXO MODERNO (Elemento sin interés)

estudio

2c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Sólo se puede atender a la conservación o mantenimiento de los distintos cuerpos, sin variación de volumen ni de los
elementos que lo definen, mientras que en los espacios anexos incluidos en las áreas de influencia o zonas de
protección paisajística, se conservará sin intervenciones que cambien el uso o transformen la estructura del paisaje.
Los elementos patógenos no admiten conservación, En ningún caso se permite la consolidación de los elementos
patógenos

ÁREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA
Bibliografía:
- La Real Acequia de Moncada. E. Guinot y Otros, València 1999
-El patrimoni hidràulic de les sèquies del Tribunal de les Aigües de València. E. Gunot,S, Selma i R. Llori. València 2013
-Roselló, V. M. :ELS MOLINS D’AIGUA DE L’HORTA DE VALÈNCIA en “LOS PAISAJES DEL AGUA” Ed. U. de València. 1989)
AA VV.: El patrimonio hidráulico del Bajo Turia. 2001- Confederación Hidrográfica del Jucar.
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.
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MOLÍ DE LA LLOMA (DE DALT)

DIRECCIÓN POSTAL: Pd. La Lloma, 1
MUNICIPIO/UPP : MASSAMAGRELL / 04
PROVINCIA :
VALENCIA
REF. CATASTRAL : 000910100YJ28D0001DF
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (727990 , 4384219)

SECCIÓN : PATRIMONIO CULTURAL
CLASE :
ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCAL
PROTECCIÓN GENERAL : BRL
VALORES SINGULARES : ETN - Hidráulico / PSJ
PRIVADA
TITULARIDAD :

1. PARCELA :

Posiblemente 1625

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA : HUERTA

OCUPACIÓN :
USOS :

ALMACÉN
PARCIAL

2. EDIFICACIÓN :
VOLUMETRÍA
Nº VOLÚMENES : VARIOS
MORFOLOGÍA : CUERPOS A DOS AGUAS
Nº PLANTAS : 2
DIM. PLANTA :

FACHADA
REVESTIMIENTO : NO
COLOR : NATURAL
CARPINTERÍA : MADERA
CONSERVACIÓN : REGULAR

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : CUERPOS DE 2 CRUJÍAS CON SINTAXIS
COMPLEJAS

FÁBRICAS : MASÓN (PIEDRA) / LADRILLO / SILLAR
CUBIERTAS : TEJA
CONSERVACIÓN : REGULAR

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
USOS :

X

RURAL

VIVIENDA

X

INDUSTRIAL

SERVICIOS

2ª VIVIENDA
X

ALMACÉN

ACCESIBILIDAD :
X

BUENA

REGULAR

MALA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

RUIDOS

TRAFICO

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

ESCOMBROS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

MEDIO

BAJO

VALOR PAISAJÍSTICO:
X

ALTO

OBSERVACIONES: HUERTOS DE NARANJOS

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

6.

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

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

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

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

DESCRIPCIÓN Y VALOR PATRIMONIAL:
LOCALIZACIÓN: En el término municipal de
Massamagrell, en su parte Oeste, entre el pueblo y la
barriada de la Magdalena, donde está el monasterio
capuchino del mismo nombre. Estaba construido
sobre la acequia madre de Montcada, aunque
actualmente está desviada por fuera del edificio. Se
accede al lugar por la carretera antigua de
Massamagrell a Nàquera y está en proceso de
urbanización buena parte de su entorno.

Datación Histórica: Aunque el documento más antiguo
localizado hasta ahora que lo cita es una derrama para
pagar obras en el azud de la acequia en el año 1625,
no cabe duda de que se trata de un molino de origen
medieval por su situación bien peculiar sobre el cajero
principal de la acequia. Sería el primer molino de la
población y el que funcionaría como molino señorial del
término en aquellos siglos. Perduró hasta 1945, año en
que a su lado se construyó una fábrica moderna de
harinas que actualmente también está abandonada.

Tipología Constructiva: El molino histórico como tal
corresponde tan sólo a uno de los tres edificios que
actualmente existen en este complejo pues los otros
dos son una alquería también antigua y la fábrica
harinera de los años 1940. El viejo casal estaba
formado por dos cuerpos anexos, el más grande de
los cuales, rectangular, era la sala de muelas, en la
que llegaron a existir hasta cuatro aparejos harineros
y, en algún caso, también arroceros. La fábrica es de
masonería con un uso de ladrillos en las esquinas y
algunos sillares en las partes bajas de algún muro.

Estado de Conservación: Es mediocre, pues el viejo
casal ha estado abandonado durante bastantes años y
tan sólo se mantuvo con un uso agrícola e incluso
como corral, pero las reparaciones han sido mínimas.
Por ejemplo las cubiertas presentan claros problemas
de estanqueidad. Además, como molino quedan pocos
elementos característicos pues en el interior
prácticamente no se conserva rastro de su
funcionamiento y estructura física como casal, queda
muy poca maquinaria, e incluso la acequia se
encuentra desviada a su paso por esta zona.

Este cuerpo tiene dos alturas, cubierta de teja a una
sola agua, y una estrecha hilera de ventanas. Ha
sufrido diversos cambios a lo largo del tiempo, caso
de una ampliación de la parte situada justamente
sobre la acequia. Parece conservar enterrada la parte
hidráulica de los cárcavos, pero ha desaparecido la
mayor parte de la maquinaria. Tan sólo algunas
muelas indican sus usos tradicionales. Sin duda es un
edificio de notable antigüedad y diversas
reedificaciones por lo que es necesario un cuidadoso
estudio murario para comprender sus características
arquitectónicas.

Ocupación Actual: El molino se cerró en el año 1945 y
ha mantenido su uso como un edificio agrícola de
propiedad particular hasta la actualidad.
VALOR PATRIMONIAL: Muy probablemente se trate
de uno de los molinos más antiguos de la Huerta de
Valencia, y no sólo por su emplazamiento e historia
sino también por sus características arquitectónicas. A
pesar de la sencillez de su nave a un agua, justamente
ello es reflejo de la preservación material de su
estructura más antigua, además de poder constatarse
por el tipo de material de buena parte de su fábrica.
También, su localización sobre el canal principal de
Montcada es un aspecto poco usual y merecería la
recuperación del paso del agua por debajo de él. Sin
duda una intervención arqueológica aportará abundante
información sobre sus características. Por todo ello
parece necesario recomendar tanto la protección del
edificio y de la alquería anexa como la recuperación
arquitectónica del conjunto y la preservación de su
entorno de huerta en un radio aproximado de 300 m a
su alrededor, a fin de mantener sus valores
paisajísticos y patrimoniales.
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El conjunto del molino tiene cierto valor paisajístico por
su ubicación y por la volumentría de sus cuerpos. Este
valor se mantiene en la arquitectura de alguno de sus
cuerpos, mientras que otros son elementos claramente
patógenos, tanto para la lectura del bien, como en la
propia inserción en el paisaje.

MOLÍ DE LA LLOMA (DE DALT)

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL

H1: GRADO 1

H2: GRADO 2

URBANO

H3: GRADO 3

NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA EVA

BIC
H1

H2

BRL
H3 X

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO: Aunque a lo largo de
los siglos este casal estuvo en medio de la huerta
regada por la acequia de Montcada, construido sobre
ella y en las inmediaciones del convento de la
Magdalena, hoy en día ha variado en parte su aspecto.
Aún se conservan en su entorno bastante campos de
cultivo, naranjos generalmente, pero poco a poco está
avanzando la urbanización tanto desde su lado oeste
como desde el este. Es por ello que habría que prever
en la planificación urbana del término el preservar un
ámbito mínimo de huerta en torno al viejo casal y
alquería para poder mantener las características
fundamentales de su paisaje.

A1.- BIEN A PROTEGER (MOLÍ DE LA LLOMA)
A2.- BIEN A PROTEGER (CONVENTO SANTA MARIA MAGDALENA) (ver ficha EPE_04.01)
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 con el cuerpo histórico del Molino y de la Acequia de Montcada sobre la que se surte
el molino.
Su área de protección se prolonga hasta el entorno del monasterio capuchino colindante de la Magdalena, que a su vez
se une al área de protección del Molí de Blai.
Totalidad de las áreas colindantes con el cuerpo histórico del Molino.
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 necesarias en el entorno, firmado por arquitecto o paisajista.
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MOLÍ DE LA LLOMA (DE DALT)

2. DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE INCLUYE EL BIEN

2.a) PARTES INTEGRANTES
A1 – A2 – A3 – A4.- CUERPOS PRINCIPALES DEL MOLINO (Protección Parcial arquitectónica, con conservación integral de los
elementos de arqueología industrial / molineria existentes)
P.- PATIO (Protección Ambiental)
Aq.- ACEQUIA (Protección Parcial)
B1 – B2 – B3. - CUERPOS ANEXOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN MODERNO (Protección Parcial Preventiva)
C.- CAMINOS

ELEMENTOS A CONSERVAR
Cuerpos Principales (A1, A2, A3 y A4). Protección Parcial
Protección Integral de la volumetría de los cuerpos A1 – A2 – A3 – A4, 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.
Espacios Interiores. Elementos de arqueología Industrial. Protección Integral
Conservación integral de los elementos de arqueología industrial/molineria existentes
B1 – B2 – B3. - CUERPOS ANEXOS DE ORIGEN MODERNO - Protección Parcial Preventiva.Protección parcial hasta un estudio más detallado que compruebe el valor de dichos cuerpos, en cualquier caso su
protección implica conservar la tipologia básica, sistema estructural, sección y cubierta, además de la composición
básica de los huecos en fachada.
Patio (P). Protección Ambiental Conservación del patio posterior, su perímetro y configuración.
Acequia (AQ) y sistema hidráulico. Protección Parcial Protección Parcial de la acequia de Montcada y la red
hidráulica, conservando el trazado, la sección, elementos de corte y desvío, del agua, así como los materiales que
configuran el cajeado de la acequia
ELEMENTOS SIN INTERÉS ARQUITECTÓNICO
- Los Cuerpos anexos de origen moderno B1 – B2 – B3 pueden tener una revisión importante a falta de un estudio
detallado de su interior
ELEMENTOS A RESEÑAR EN UNA POSIBLE RESTAURACIÓN
La restauración del molino debe basarse en la puesta en valor de los tres cuerpos principales, su arquitectura,
volumetría, estructura, más el sistema hidráulico del casal y las acequias. Conservar el paisaje de huerta en su
entorno. El resto puede tener una protección ambiental
2b) 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.
2c) 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.

ÁREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA
Bibliografía:
- La Real Acequia de Moncada. E. Guinot y Otros, València 1999
-El patrimoni hidràulic de les sèquies del Tribunal de les Aigües de València. E. Gunot,S, Selma i R. Llori. València 2013
-Roselló, V. M. :ELS MOLINS D’AIGUA DE L’HORTA DE VALÈNCIA en “LOS PAISAJES DEL AGUA” Ed. U. de València. 1989)
AA VV.: El patrimonio hidráulico del Bajo Turia. 2001- Confederación Hidrográfica del Jucar.
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.
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MOLÍ DE BLAI

DIRECCIÓN POSTAL: Polígono 1 Parcela 136.
MUNICIPIO/UPP : MASSAMAGRELL / 04
PROVINCIA :
VALENCIA
REF. CATASTRAL : 46166A001001360000KO
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (727926 , 4383739)

SECCIÓN : PATRIMONIO CULTURAL
CLASE :
ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCAL
PROTECCIÓN GENERAL : BRL
VALORES SINGULARES : ETN - Hidráulico / PSJ
PRIVADA
TITULARIDAD :

1. PARCELA :

Anterior a 1658

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA : HUERTA

OCUPACIÓN :
USOS :

VIVIENDA PARTICULAR
PARCIAL

VOLUMETRÍA
Nº VOLÚMENES : 3
MORFOLOGÍA : 2 AGUAS
Nº PLANTAS : 2
DIM. PLANTA :

FACHADA
REVESTIMIENTO : SIN REVESTIMIENTO
COLOR : AMARILLO
CARPINTERÍA : MADERA / ALUMINIO
CONSERVACIÓN : BUENO / EN REHABILITACIÓN

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : CASA DE 2 CRUJÍAS PARALELAS A FACHADA +
PATIO CON PORXADA

FÁBRICAS : FABRICA DE LADRILLO
CUBIERTAS : TEJA ARABE
CONSERVACIÓN : BUENO / REHABILITADO

RURAL

VIVIENDA

2ª VIVIENDA

X

INDUSTRIAL

SERVICIOS

ALMACÉN

REGULAR

MALA

ACCESIBILIDAD :
BUENA

x

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

RUIDOS

TRAFICO

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

ESCOMBROS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

MEDIO

BAJO

VALOR PAISAJÍSTICO:
X

ALTO

OBSERVACIONES: EXISTE ARBOLADO ADULTO DE INTERÉS

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

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

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

En el término municipal de Massamagrell, en su parte
oeste, entre el pueblo y la barriada de la Magdalena,
junto al monasterio capuchino del mismo nombre.
Está construido sobre la fila de Rafalell, perteneciente
al sistema de la Acequia de Montcada, y se accede al
lugar por una de las nuevas calles que se están
urbanizando a la parte occidental del casco urbano
de Massamagrell.

En general mantiene su estructura de molino, las
diversas dependencias, tanto del casal como de la
parte de vivienda, así como el circuito hidráulico
subterráneo de los cárcavos, además de la balsa de
acumulación.
Ocupación Actual: El molino siguió funcionando hasta
la década de 1960 y, aunque estuvo unos cuantos años
cerrado con un uso esporádico, recientemente se ha
iniciado un proceso de rehabilitación como vivienda
particular.
VALOR PATRIMONIAL: Muy probablemente se trate
de uno de los molinos más antiguos de la Huerta de
Valencia. Su localización sobre el canal principal de
Montcada es un aspecto poco usual y merecería la
recuperación del paso del agua por debajo de él. Sin
duda una intervención arqueológica aportará abundante
información sobre sus características. Por todo ello
parece necesario recomendar tanto la protección del
edificio y de la alquería anexa como la recuperación
arquitectónica del conjunto y la preservación de su
entorno de huerta en un radio aproximado de 300 m a
su alrededor a fin de mantener sus valores paisajísticos
y patrimoniales.

Datación Histórica: Aunque el documento más
antiguo localizado hasta ahora que lo cita es la visura
de la acequia de Montcada del año 1658, su
construcción podría ser algo anterior, aunque no
tendría por qué ser de origen medieval atendiendo a
su situación en una fila con menor caudal de agua y
la cercanía al molí de la Lloma, mucho más
importante. Se mantuvo en uso hasta la década de
1960.

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
x

DESCRIPCIÓN Y VALOR PATRIMONIAL:

Tipología Constructiva: La estructura general es la
de una alquería de la huerta que integra una parte de
vivienda y otra adaptada al uso de la molinería. El
cuerpo principal tiene una planta rectangular, dos
plantas y cubierta de teja a dos aguas. La fábrica es
de ladrillo, y el interior está dividido en tres crujías
separadas por gruesos pilares. Desde un primer
espacio de acceso por la puerta principal, que mira al
Este, el lado derecho está ocupado por la vivienda de
los molineros mientras que el lado izquierdo está
ocupado por el propio casal molinero. Éste conserva
parte de la maquinaria tradicional, los bancos y tolvas
concretamente, si bien buena parte de los engranajes
y correas del sistema mecanizado de la limpia
desaparecieron hace unos años en un incendio. En la
parte inferior se conservan los cárcavos, con bóveda
de ladrillo, así como una balsa de acumulación de
agua en la parte posterior de la casa. A su lado
también se encuentra la antigua cuadra y almacén.

2. EDIFICACIÓN :

USOS :

6.

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

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

Estado de Conservación: Es buena pues, aunque
sufrió un grave incendio que destruyó una buena
parte de la maquinaria hace pocos años, ha sido
objeto de un proceso de rehabilitación en sus
aspectos más necesarios desde el punto de vista
arquitectónico.
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DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO: A pesar del
crecimiento
urbano
considerable
que
está
protagonizando la localidad de Massamagrell, este
casal molinero es uno de los que aún se mantiene en
medio de un paisaje de huerta, concretamente de
naranjos, bastante consolidado y poco afectado por
transformaciones modernas. La zona construida más
cercana es la de alrededor del antiguo convento de la
Magdalena, pero por ahora no ha afectado al entorno
agrícola y paisajístico de este edificio. También la red
hidráulica, y la que suministraba agua al casal, se
conserva en sus estructuras tradicionales por lo que se
puede calificar de muy valioso el emplazamiento del
molino y de su entorno.

MOLÍ DE BLAI

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL

H1: GRADO 1

H2: GRADO 2

URBANO

H3: GRADO 3

NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA EVA

BIC
H1

H2

BRL
H3 X

A1.- BIEN A PROTEGER (MOLÍ DE BLAI)
A2.- BIEN A PROTEGER (CONVENTO DE SANTA MARÍA MAGDALENA) (ver ficha EPE_04.01)
AH.- ACEQUIA HISTÓRICA A PROTEGER (ACEQUIA DE MONCADA) (ver ficha AH_01)
El Bien A2 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.
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 necesarias en el entorno, firmado por arquitecto o paisajista.
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FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

DE PRIMER ORDEN

6.

MOLÍ DE BLAI

2. DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE INCLUYE EL BIEN

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,
manteniendo en ellos la rejería, el tipo de ventana y su ubicación en la sección de la misma.
Mantener la sintaxis espacial del cuerpo principal con el patio y cuerpos posteriores
Ha sido recientemente restaurado y adecuado como vivienda. No ha sido posible acceder
Conservación del sistema hidráulico existente entorno a las acequias y bajo el edificio
B.- Anexos- Protección Parcial
Protección parcial de los 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
Patio (P). Protección Ambiental
Conservación del patio posterior, su perímetro y configuración.
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 (C y V)
Conservación del entorno paisajístico y red hidráulica de la acequia. Conservación del camino tangente al edificio.
Conservar arbolado adulto inmediato al molino.

2.a) PARTES INTEGRANTES
A.- CUERPOS PRINCIPALES (Protección Integral arquitectónica del conjunto, incluso de los elementos de arqueología
industrial/molineria existentes) - Restaurado recientemente
B.- ANEXOS (Protección Parcial)
P.- PATIO (Protección Ambiental)
Aq.- ACEQUIA (Protección Parcial) Fila de Rafalell
Pex.- ESPACIOS EXTERIORES
V.- ARBOLADO EXISTENTE (Protección Ambiental)
C.- CAMINOS

2b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN
Cualquier intervención nueva 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.
2c) 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.

ÁREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA
- La Real Acequia de Moncada. E. Guinot y Otros, València 1999
-El patrimoni hidràulic de les sèquies del Tribunal de les Aigües de València. E. Gunot,S, Selma i R. Llori. València 2013
-Roselló, V. M. :ELS MOLINS D’AIGUA DE L’HORTA DE VALÈNCIA en “LOS PAISAJES DEL AGUA” Ed. U. de València. 1989)
AA VV.: El patrimonio hidráulico del Bajo Turia. 2001- Confederación Hidrográfica del Jucar.
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.
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CATÁLOGO DE PROTECCIONES

DE PRIMER ORDEN

MOLÍ D'ALBALAT DELS SORELLS

DIRECCIÓN POSTAL: Polígono 5, Parcela 73
MUNICIPIO/UPP : ALBALAT DELLS SORELLS / 04
PROVINCIA :
VALENCIA
REF. CATASTRAL : 46009A005000730000AF
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (727250 , 4380832)

SECCIÓN : PATRIMONIO CULTURAL
CLASE :
ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCAL
PROTECCIÓN GENERAL : BRL
VALORES SINGULARES : ETN - Hidráulico / PSJ
PRIVADA
TITULARIDAD :

1. PARCELA :

Anterior al Siglo XVII (1658)

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA : HUERTA

OCUPACIÓN :
USOS :

VIVIENDA TEMPORAL
PARCIAL

VOLUMETRÍA
Nº VOLÚMENES : VARIOS
MORFOLOGÍA : 1 AGUA
Nº PLANTAS : 2 / 3
DIM. PLANTA :

FACHADA
REVESTIMIENTO : PINTURA
COLOR : BLANCO / NATURAL
CARPINTERÍA : MADERA
CONSERVACIÓN : BUENO

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : CUERPO PRINCIPAL A UN AGUA. RESTO SIN
INTERÉS

FÁBRICAS :

CONSERVACIÓN : REHABILITADO PARCIALMENTE

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
RURAL

VIVIENDA

X

INDUSTRIAL

SERVICIOS

ALMACÉN

REGULAR

MALA

X

2ª VIVIENDA

ACCESIBILIDAD :
X

BUENA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

RUIDOS

TRAFICO

ESCOMBROS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

MEDIO

BAJO

VALOR PAISAJÍSTICO:
ALTO

X

OBSERVACIONES: EXTENSA HUERTA EN PLENA PRODUCCIÓN

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

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

durante la segunda mitad del siglo XX. Actualmente se
ha rehabilitado una parte de él como residencia
particular.
VALOR PATRIMONIAL: Aunque se trata de un molino
probablemente de origen medieval, las sucesivas
reconstrucciones de que ha sido objeto nos han dejado
en nuestros días un edificio probablemente del siglo
XIX con un relativo valor arquitectónico. A pesar de ello
sería posible que una actuación arqueológica
permitiese documentar elementos bastante más
antiguos. No son abundantes los molinos conservados
en la huerta por lo que parece lógico plantear la
preservación del lugar, la recuperación de lo que sea
posible del casal, y la absoluta protección de lo que
queda de su entorno como paisaje de huerta, evitando
cualquier urbanización a su alrededor.

Estado de Conservación: En general es bueno
desde el punto de vista arquitectónico pues en los
últimos años se han hecho obras de consolidación y
saneamiento, además de adecuar el interior como
vivienda. Pero con todo ello han sido importantes las
modificaciones con respecto a la planta y distribución
de un molino tradicional.

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

LOCALIZACIÓN: En el término municipal de Albalat
dels Sorells, en su parte oeste, entre el pueblo y la
acequia de Montcada, y junto al término de Foios. Se
encuentra en la partida del Molí y junto al camino del
mismo nombre, y está construido sobre el roll del
Molí, un brazo que deriva de la acequia madre hacia
el mar.

Datación Histórica: El documento más antiguo
localizado hasta ahora que lo cita es la visura de la
acequia de Montcada del año 1658 pero, atendiendo
el carácter de pequeño señorío medieval de esta
población de Albalat, no sería extraño que
correspondiese a un casal de origen bajo medieval
relacionado con la existencia de esta localidad..
Perteneció a la familia Cariñena a lo largo del siglo
XX.

CUBIERTAS : TEJA ÁRABE

X

DESCRIPCIÓN Y VALOR PATRIMONIAL:

Tipología constructiva: Aunque el conjunto actual
construido reúne hasta cinco cuerpos, el molino
histórico tan sólo corresponde a los dos situados en
su lado sur, el dedicado a sala de muelas y la
vivienda. Ambos son de dos alturas, cubierta de tejas
a un agua y un patio cerrado delantero, pero todo ello
parece corresponder a una reconstrucción del siglo
XIX. Su interior ha sido objeto de abundantes
reformas y queda bastante poco del antiguo casal,
con la excepción de algún elemento en el que se ha
conservado la sillería antigua pues, en general, la
fábrica actual es de ladrillos modernos. Se conserva
la parte hidráulica del complejo, con el paso de la
acequia por debajo de la sala principal, pero ha
desaparecido toda la maquinaria. Estaba dotado de
dos muelas, con una balsa de acumulación antes de
él, y su uso fue harinero.

2. EDIFICACIÓN :

USOS :

6.

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

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

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

Ocupación actual: El molino se cerró en el año 1947
aunque el conjunto mantuvo funciones agrícolas
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DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO: A diferencia de
muchos otros molinos de la Huerta de Valencia, éste
aún se mantiene en un entorno de huerta en
producción de respetable extensión a su alrededor. El
crecimiento urbano de Albalat aún queda a cierta
distancia pues el viejo casal quedaba algo alejado del
pueblo, y no se han producido hasta ahora otros
movimientos urbanísticos en la zona. Por ello tanto la
red hidráulica como la de caminos y, en general, el
parcelario histórico se mantiene en buenas condiciones
y permite identificar y entender la posición de este
molino desde lejos.

MOLÍ D'ALBALAT DELS SORELLS

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL

H1: GRADO 1

H2: GRADO 2

URBANO

H3: GRADO 3

NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA EVA

BIC
H1

H2

BRL
H3 X

Recuperación de la memoria de la huerta.
En la actualidad la Fundación Assut ha realizado un
reportaje recogiendo la memoria oral de los antiguos
molineros que mantuvieron hasta 1947 en uso el
molino.

A.- BIEN A PROTEGER
Cuerpos Históricos e instalación hidráulica - protección de distintos niveles, y en parte arqueológica. Interés etnológico
y paisajístico
B.- ÁREA DE PROTECCIÓN
Totalidad de las áreas colindantes con el cuerpo histórico del Molino.
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 necesarias en el entorno, firmado por arquitecto o paisajista.
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MOLÍ D'ALBALAT DELS SORELLS

2. DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE INCLUYE EL BIEN

ELEMENTOS A CONSERVAR
Cuerpos Principales (A1). Protección Integral
Protección Integral del cuerpo principal A1, del cual es imprescindible un estudio arqueológico y arquitectónico que
permita una lectura correcta del antiguo molino, en particular del casal y el sistema de acequias.
Conservación de la naturaleza y trazas de muros, manteniendo la estructura vertical y conservando el sistema
constructivo horizontal y de cubierta y aleros, 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
Anexo (B). Protección Ambiental
Protección volumétrica del cuerpo arquitectónico, conservando la tipologia básica, sistema estructural, sección y
cubierta.
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.
Espacios exteriores (C y V)
Conservación de caminos y accesos y el arbolado adulto de interés.
ELEMENTOS IMPROPIOS.
Cuerpo A2: Fábricas, huecos, volumetría, perfil., etc, del edificio reconstruido.
2b) 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.a) PARTES INTEGRANTES
A1.- CUERPO PRINCIPAL- (Protección Integral)
A2.- ELEMENTO IMPROPIO (con la observación de haber sido rehabilitada recientemente y perdido el carácter de sus fábricas y
alterado de manera muy negativa su volumen)
B.- CUERPOS ANEXOS (Protección Ambiental)
P.- PATIO O CORRAL
Aq.- ACEQUIA (Protección Parcial)

2c) 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. Sin licencia de mejoramiento
en los cuerpos patógenos.

C.- CAMINOS
ÁREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA
- La Real Acequia de Moncada. E. Guinot y Otros, València 1999
-El patrimoni hidràulic de les sèquies del Tribunal de les Aigües de València. E. Gunot,S, Selma i R. Llori. València 2013
-Roselló, V. M. :ELS MOLINS D’AIGUA DE L’HORTA DE VALÈNCIA en “LOS PAISAJES DEL AGUA” Ed. U. de València. 1989)
AA VV.: El patrimonio hidráulico del Bajo Turia. 2001- Confederación Hidrográfica del Jucar.
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.
- "El renacimiento del Molí de Albalar dels Sorells" en Levante, 18-06-2017
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MOLÍ DEL PALLUS

DIRECCIÓN POSTAL: PL POLIGONO 9 parcela 59
MUNICIPIO/UPP : FOIOS
PROVINCIA :
VALENCIA
REF. CATASTRAL : 46128A00900059
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (726896 , 4380235)

SECCIÓN : PATRIMONIO CULTURAL
CLASE :
ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCAL
PROTECCIÓN GENERAL : BRL
VALORES SINGULARES : ETN - Hidráulico / PSJ
PRIVADA
TITULARIDAD :

1. PARCELA :
DIMENSIONES :
ESTRUCTURA : HUERTA

OCUPACIÓN :
USOS :

SIN USO
SIN USO

2. EDIFICACIÓN :
VOLUMETRÍA
Nº VOLÚMENES : DOS
MORFOLOGÍA : DOS AGUAS CON FACHADA FRONTAL
Nº PLANTAS : DOS
DIM. PLANTA :

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVOCOS
COLOR : BLANCO
CARPINTERÍA : MADERA
CONSERVACIÓN : MALA

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : CASA COMPACTA DE DOS CRUJÍAS
FÁBRICAS : LADRILLO
CUBIERTAS : DOS AGUAS
CONSERVACIÓN : MALA

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
USOS :

RURAL

VIVIENDA

2ª VIVIENDA

INDUSTRIAL

SERVICIOS

ALMACÉN

REGULAR

MALA

ACCESIBILIDAD :
X

BUENA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

RUIDOS

X

TRAFICO

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

ESCOMBROS

VALOR PAISAJÍSTICO:
ALTO

MEDIO

X

BAJO

OBSERVACIONES: NO SE HA PODIDO VISITAR

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

6.

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

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

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

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

DESCRIPCIÓN Y VALOR PATRIMONIAL:
LOCALIZACIÓN: El molino
está situado en el
término municipal de Foios, en el camino del
cementerio y carretera que va hacia la Loma y el Pla
de Montalt. En la actualidad se ha quedado en las
afueras de la población. está construido sobre la
acequia del roll de Foio, actualmente tapada. La parte
hidráulica ha quedado aterrada.
Tipología constructiva: El molino harinero tenía dos
ruedas en un edificio compacto de dos pisos. Su
planta general es irregular, con una forma general de
abanico que se abre dese la parte de detrás hacia
adelante. Por ese motivo, la antigua sala de muelas
tiene una forma menos regular pero con las paredes
curvas.
El edificio estrictamente del molino presenta una
fábrica de ladrillo y los vanos tienen pequeños arcos
en su parte superior construidos con el mismo
material, además de estar enrejados. La puerta
principal ha sido remodelada, sustituyendo la antigua
por otra metálica. La cubierta es a tres aguas como
consecuencia de su planta irregular y con tejas
árabes.
La antigua sala de muelas está compartimentada en
dos habitaciones por un delgado tabique. Todo su
interior esta reconstruido y enlucido con cemento,
incluido el suelo. El piso superior, presenta un
espacio diáfano con las vigas de madera y parte del
techo con el tradicional sistema de cañas. Es notable
la
altura
que
presenta
esta
habitación
inmediatamente superior a la sala de muelas, que
podría relacionarse con la instalación de la
maquinaria automática de la limpia. No queda rastro
material de la maquinaria y en la planta baja se
guardan dos viejas muelas de piedra, muy gastadas,
una de ellas con inscripción de 1760.
El sistema hidráulico subterráneo está actualmente
aterrado. La entrada del agua se producía a través de
la acequia que llegaba por la parte posterior del
molino y desembocaba en los cárcavos, dos para las
muelas y otro para el derramador de la propia
acequia. Todos ellos están construidos con ladrillos y
conservan todavía las rejas metálicas que protegían
los saltos de agua y evitaban la entrada de ramajes u
otros materiales que pudiesen entorpedecer el
funcionamiento de las ruedas hidráulicas. La parte
delantera de los cárcavos, por donde salía el agua,
está totalmente aterrada

Datación Histórica: El nombre de este molino parece
hacer referencia al apodeo d ela familia propietaria a
principios del siglo XX.
En uno de los artículos de las Ordenanzas de la Real
Acequia de Montcada , correspondiente al año 1687, se
habla de un molino situado en una acequia secundaria
o roll del término de Foios, probablemente éste. Con
posterioridad aparece citado como molino de Foios en
el listado publicado por P. Madoz en 1840. Según la
Guía Industrial de 1862 su propietario debía ser
Joaquín Muñoz o vicente martí, y en él trabajaban 4
obreros. El nombre de molino de Pallús aparece
señalado en el mapa de la acequia que se hizo en
1929. Por noticias orales de los actuales arrendatarios
del edificio se sabe que la maquinaria dejó de funcionar
en las dos primeras décadas del siglo XX, puesto que
en los años 30 ya no se usaba
Estado de Conservación: El estado de conservación
es en general malo, Existen zonas cuyo mantenimiento
y cuidado ha sido nulo. Mas recientemente se ha
adosado una construcción al molino, uniéndose a éste
por la planta baja usada actualmente como garaje.
También existe otro cuerpo, actualmente en ruinas, del
que sólo se conserva una parte de los muros.
Ocupación actual: Actualmente es utilizado como
pequeño almacén de material agrícola de tipo particular
y garaje.
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DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO
El crecimiento urbano de Foios ha ido dejando el viejo
casal del molino en un entorno casi aislado de la zona
rural donde se encuadraba durante siglos. Las vias
urbanas y carreteras han aterrado el sistema hidráulico
original.

MOLÍ DEL PALLUS

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL

H1: GRADO 1

H2: GRADO 2

URBANO

H3: GRADO 3

NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA EVA

BIC
H1

H2

BRL
H3 X

A.- BIEN A PROTEGER
Cuerpos Históricos e instalación hidráulica - protección de distintos niveles, y en parte arqueológica. Interés etnológico
y paisajístico
B.- ÁREA DE PROTECCIÓN
Totalidad de las áreas colindantes con el cuerpo histórico del Molino.
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 necesarias en el entorno, firmado por arquitecto o paisajista.
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MOLÍ DEL PALLUS

2. DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE INCLUYE EL BIEN

ELEMENTOS A CONSERVAR
Cuerpos Principales (A). Protección Parcial Preventiva
Protección Parcial debido a no haber podido acceder al edificio. Por lo que en caso de intervención debe hacerse un
estudio previo y definir las partes de protección integral y las de protección ambiental o elementos impropios.
Protección básica: volumétrica del cuerpo arquitectónico, conservando la tipología básica, sistema estructural, sección
y cubierta.
Sistema hidráulico. Protección Ambiental y Arqueológica del trazado del roll e Integral de los restos existentes
Acequia (aq). La parte hidráulica del molino ha quedado aterrada, pero las acequias externas existen y se deben
proteger. Protección arqueológica de los restos interiores.
Espacios exteriores. Espacios urbanos sin interés con una fagotización visual del entorno construido de naves
industriales sobre el molino. Existe una zona la denominada 3, área de intervención paisajistica, que debe tener una
intervención cuidada que aminore la interacción entre estos volúmenes industriales y el molino.
Existe una amplia zona de ruinas en torno al molino, posiblemente de algún cuerpo hoy desaparecido.

2b) 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, así como la intervención
sobre el área 3 de intervención paisajistica y su entorno.
2c) 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. y conservación del sistema hidráulico

2.a) PARTES INTEGRANTES
A y B,- CUERPOS PRINCIPAESL- (Protección Parcial Preventiva)
1 y 2 patios anexos, hoy arruinados (Protección arqueológica)
Aq.- ACEQUIA (Protección Ambiental y Arqueológica)
3.- Área de intervención paisajistica
ÁREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA
BIBLIOGRAFIA:
- GUINOT, eE. y OtrosLa Real Acequia de Moncada., València 1999
-GUINOT, E., SELMA, S. i lLORI, R.: El patrimoni hidràulic de les sèquies del Tribunal de les Aigües de València. València 2013
-ROSELLÓ V. M. :ELS MOLINS D’AIGUA DE L’HORTA DE VALÈNCIA en “LOS PAISAJES DEL AGUA” Ed. U. de València. 1989)
AA VV.: El patrimonio hidráulico del Bajo Turia. 2001- Confederación Hidrográfica del Jucar.
AA. VV. Catálogo e inventario de los elementos del patrimonio hidráulico. Tres Tomos. www/chj.es
-AGUILAR, i..: FITXA DE L'INVENTARI D'IMMOBLES D'ETNOLOGIA. Direcció General de Patrimoni.
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MOLÍ NOU DE FOIOS

DIRECCIÓN POSTAL: CL PERIODISTA BADIA 15 46134
MUNICIPIO/UPP : FOIOS
PROVINCIA :
VALENCIA
REF. CATASTRAL : 7594302YJ2779S
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (727389 , 4379280)

SECCIÓN : PATRIMONIO CULTURAL
CLASE :
ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCAL
PROTECCIÓN GENERAL : BRL
VALORES SINGULARES : ETN - Hidráulico / PSJ
PRIVADA
TITULARIDAD :

1. PARCELA :
DIMENSIONES :
ESTRUCTURA : HUERTA

OCUPACIÓN :
USOS :

ALMACÉN SIN USO
SIN USO

2. EDIFICACIÓN :
Nº VOLÚMENES : TRES VOLÚMENS
MORFOLOGÍA : SISTEMA HÍBRIDO ADECUADO A LA HIDRÁULICA
Nº PLANTAS : DOS
DIM. PLANTA :

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVOCO
COLOR : BLANCO
CARPINTERÍA : MADERA
CONSERVACIÓN : MALA

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : EDIFICIO COMPACTO
FÁBRICAS : LADRILLO DE RESPETABLES TENDELES
CUBIERTAS : A DOS AGUAS
CONSERVACIÓN : MALA

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
X

RURAL

VIVIENDA

2ª VIVIENDA

INDUSTRIAL

SERVICIOS

ALMACÉN

REGULAR

MALA

ACCESIBILIDAD :
X

BUENA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

RUIDOS

X

TRAFICO

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

X

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

ESCOMBROS

VALOR PAISAJÍSTICO:
ALTO

MEDIO

X

DESCRIPCIÓN Y VALOR PATRIMONIAL:
LOCALIZACIÓN: Este molino se encuentra en el
término municipal de Foios, en la partida del Molí y a
poca distancia de la carretera vieja de Valencia a
Barcelona, justo al lado de la vía del actual metro a
Rafelbunyol, Actualmente ha quedado inlcuido como
una parcela más en el polígono industrial de esta
población. el edificio estaba ubicado sobre la acequia
de la fila de Meliana, aunque ahora el antiguo
recorrido de ésta ha quedado anulado.
Tipología constructiva: Se trata de un molino
harinero de dos muelas. En total hay cuatro cuerpos
de construcción diferentes, uno de ellos el molino,
mientras que los otros tres se distribuyen en torno a
un patio semicubierto y delimitado en su extremo
meridional por un muro de tapia.
El edificio escrito del molino tiene una planta
rectangular que parece estar anexionada a la citada
alquería formando un ángulo recto con su costado
septentrional. La fábrica de todo el conjunto es muy
homoénea y contemporánea, y esta realizada con
mampostería de tierra, piedras y argamasa,
reservando el uso de los ladrillos para las zonas mas
importantes de la construcción y en los vanos de las
ventanas, aunque también se utilizó en las
reparaciones posteriores.
Todo el conjunto construido presenta la misma altura
con una planta baja y piso. Su cubierta es a dos
aguas con teja árabe. Aunque hay evidencias de
sucesivas reformas que han modificado alguno de los
vanos, en general mantiene el carácter constructivo
original, con detalles arcaicos como las ventanas con
abocinado de ladrillo y enrejado antiguo, o el portón
de entrada a la alquería, con forma semicircular y dos
gruesos pilones a cada lado. Otro detalle significativo
es la existencia de dos garitas, una justo al lado de la
puerta de entrada al edificio del molino, al nivel d ela
calle, y otra en la esquina de la alquería a la altura del
primer piso.

VOLUMETRÍA

USOS :

6.

En cuanto al interior del molino, no queda rastro de su
utilización en el pasado. El techo está sostenido por
cuatro gruesos pilares de ladrillo y la sala de muelas es
actualmente un espacio diáfano. Las únicas referencias
son la existencia en el subsuelo de restos de los
antíguos cárcavos que tampoco son visibles.
Datación Histórica: Su origen podría estar en la
segunda mitad del siglo XVIII e identificarse con el Molí
Nou que cita P. Madoz en su inventario del año 1845.
Posteriormente se menciona como uno de los tres
molinos de Foios en la Guia Fabril del año 1862, según
la cual su propietario podría ser Joaquín Muñoz o
Vicent Martí y donde trabajaban dos obreros. Más tarde
pasó a manos de la familia Frígola, de la cual le ha
quedado el nombre más moderno. Se abandonó su uso
como molino harinero a principios del siglo XX, cuando
se pasó a utilizar la electricidad de forma general. En
los últimos años se ha convertido, tanto el casal del
molino como las naves ajuntas del conjunto de la
alquería, en una tienda-almacen de muebles (muebles
Siurana), abierta al público hoy en dia.
Estado de Conservación: El estado de conservación
es en general malo. Hoy en día, sólo se conserva el
edificio, sin que haya rastro visible de su antigua
actividad transformadora. Ha desaparecido también el
trazado del brazal. La fábrica exterior del edificio se
encuentra en buen estado de conservación dado su
uso comercial. El molino forma parte también de un
conjunto de edificaciones anexionadas que configuran
una alquería rural de grandes dimensiones.
Ocupación actual: Uno de los volúmenes es un
almacén sin uso y otro es una tienda de muebles.

BAJO

OBSERVACIONES: NO SE HA PODIDO VISITAR

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

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

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

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

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal
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DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO
El crecimiento urbano de Foios ha ido dejando el viejo
casal del molino en un entorno casi aislado de la zona
rural donde se encuadraba durante siglos. Las vias
urbanas y carreteras han aterrado el sistema hidráulico
original.

MOLÍ NOU DE FOIOS

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL

H1: GRADO 1

H2: GRADO 2

URBANO

H3: GRADO 3

NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA EVA

BIC
H1

H2

X

BRL
H3

A.- BIEN A PROTEGER
Cuerpos Históricos e instalación hidráulica - protección de distintos niveles, y en parte arqueológica. Interés etnológico
y paisajístico
B.- ÁREA DE PROTECCIÓN
Totalidad de las áreas colindantes con el cuerpo histórico del Molino.
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 necesarias en el entorno, firmado por arquitecto o paisajista.
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MOLÍ NOU DE FOIOS

2. DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE INCLUYE EL BIEN

ELEMENTOS A CONSERVAR
Cuerpos Principales 1 y 2.- Protección Parcial Preventiva
Protección Parcial debido a no haber podido acceder al edificio. Por lo que en caso de intervención debe hacerse un
estudio previo y definir las partes de protección integral y las de protección ambiental o elementos impropios.
Protección básica en cualquier caso y momento de la intervención: protección volumétrica del cuerpo arquitectónico,
conservando la tipología básica, sistema estructural, sección y cubierta.
Sistema hidráulico. Protección Arqueológica de los restos existentes
Acequia (aq). La parte hidráulica del molino ha quedado aterrada.
Patio 2.- Mantener el carácter del patio como vacío.
Cuerpo 3.- Elementos a estudiar. Por su arquitectura parece sin interés concreto, por lo tras su análisi, si se considera
puede incluso eliminarse.
Cuerpos 4 y 5, Cuerpos del edifico colindantes, protección ambiental que se centra en la protección volumétrica de
ambos cuerpos arquitectónico, conservando la tipología básica, fachada y cubierta.
Cuerpo A.- Impropio por su cubierta, la cuyal debe asimilarse a la del cuerpo 5.
Cuerpo B.- Cuerpo impropio a eliminar
Patio 1.- Elemento impropio. Eliminar los elementos construidos en volumen, sobresalientes en planta baja,
manteniendo la separación entre ambos edificios colindantes.
Espacios exteriores. Espacios urbanos sin interés , mantener como zona verde el entorno próximo y cuidar la
señalética de los viales, para que esta no interfiera en la percepción del bien.
2b) 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, así como la intervención
sobre el área 3 de intervención paisajistica y su entorno.

2.a) PARTES INTEGRANTES
CUERPOS 1 y 2 .- CUERPOS PRINCIPALES BÁSICOS- Protección Parcial Preventiva
CUERPO 3.- Protección Parcial Preventiva.PATIO 2. Protección Ambiental
CUERPOS 4 Y 5.- Protección Ambiental
CUERPOS ANEXOS Protección ambiental
CUERPOS A . Elemento impropio
CUERPO B.- Elemento impropio.
PATIO 1.- Protección del vacío original.

2c) 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. Sin licencia de mejoramiento
en los cuerpos patógenos.

ÁREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA
BIBLIOGRAFIA:
- GUINOT, eE. y OtrosLa Real Acequia de Moncada., València 1999
-GUINOT, E., SELMA, S. i lLORI, R.: El patrimoni hidràulic de les sèquies del Tribunal de les Aigües de València. València 2013
-ROSELLÓ V. M. :ELS MOLINS D’AIGUA DE L’HORTA DE VALÈNCIA en “LOS PAISAJES DEL AGUA” Ed. U. de València. 1989)
AA VV.: El patrimonio hidráulico del Bajo Turia. 2001- Confederación Hidrográfica del Jucar.
AA. VV. Catálogo e inventario de los elementos del patrimonio hidráulico. Tres Tomos. www/chj.es
-AGUILAR, i..: FITXA DE L'INVENTARI D'IMMOBLES D'ETNOLOGIA. Direcció General de Patrimoni.
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ALQUERÍA DEL PI. CASES DE BARCENA

DIRECCIÓN POSTAL: Camí Vora Esquerra del Carraixet
MUNICIPIO/UPP : VALENCIA / 04
PROVINCIA :
VALENCIA
REF. CATASTRAL : 001100800YJ27H0001ZP
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (725825 , 4378580)

1. PARCELA :

SECCIÓN : PATRIMONIO CULTURAL
CLASE :
ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCAL
PROTECCIÓN GENERAL : BRL
VALORES SINGULARES : ARQ / RQL / PSJ
PRIVADA
TITULARIDAD :
S. XVI / S. XVIII

EMPLAZAMIENTO : CAMÍ VORA ESQUERRA DEL CARRAIXET
DIMENSIONES :
ESTRUCTURA : HUERTA
OCUPACIÓN : RUINA / PROPIEDAD FUNDACION MINISTERIO
USOS :
ABANDONADA

DESCRIPCIÓN GENERAL:
Localización: La alquería está situada próxima al
cauce del Carraixet. Se trata de una factoría rural de
origen aristócrático y hoy arruinada, propiedad de una
Fundación del Ministerio de Justícia, en el Término de
Casas de Bárcena, municipio de Valencia
EL PAISAJE FÍSICO DONDE SE INSERTA LA
ALQUERÍA: En la margen izquierda del barranco del
Carraixet, muy cerca del cauce, entre los términos
municipales de Vinalesa, Mirambell y Bonrepós,
encontramos una llanura de huerta muy fértil, con un
paisaje de cierta calidad medioambiental, de uso
agrícola, donde simultanean los cultivos típicamente
hortícolas
y
las
plantaciones
de
frutales,
especialmente naranjo. Abriendo su fachada al Este
encontramos, completamente arruinado, el conjunto
de la Alquería del Pi, con los puntales metálicos
telescópicos que intentan prolongar la larga agonía
de lo que fue una atractiva factoría rural del
Seiscientos valenciano.

2. EDIFICACIÓN :
VOLUMETRÍA
Nº VOLÚMENES : VARIOS
MORFOLOGÍA : 2 AGUAS/AH
Nº PLANTAS : 2
DIM. PLANTA : 16,00X6,00 (M) APROX.

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVOCO/PINTURA
COLOR :
CARPINTERÍA : MADERA

Físicamente, la cota alta de la llanura y la ausencia
de otras edificaciones próximas, hacen destacar en
el paisaje la imagen de lo que fue la alquería en su
configuración de finales del S. XIX. Una serie de
cuerpos de edificación en torno a la pieza principal,
que se articulan alrededor del patio posterior, mas
uno de ellos adosados al Sur, con acceso
independiente y con desarrollo paralelo a la fachada
lateral.

CONSERVACIÓN : RUINA

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : 2 CPF/SI
FÁBRICAS : MAMPOSTERÍA / LADRILLO MACIZO
CUBIERTAS : TEJA ÁRABE/ALERO OBRA
CONSERVACIÓN : RUINA

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
USOS :

X

RURAL

X

INDUSTRIAL

VIVIENDA
ESP ETNOL
REGULAR

BUENA

JARDIN-PAR
MALA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

RUIDOS

TRAFICO

ELEMENTOS PERTURBADORES :
X

CABLES

ESCOMBROS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

MEDIO

BAJO

VALOR PAISAJÍSTICO:
ALTO

X

El clasicismo en la traza del arco de sillería nos
presenta al único elemento que posiblemente sea
original en fachada, ya que el resto de las ventanas,
en particular las de la “andana” y las dos que se
situaban simétricas a la puerta en planta inferior,
quizás fueran abiertas durante la gran transformación
que sufre la arquitectura de la alquería durante el S.
XVIII, cuando incorpora el cuerpo transversal Norte, y
dentro de él, sitúa la vivienda principal del conjunto.
La impostación del arco escarzano intermedio, a la
manera del que encontramos en la alquería del Moro,
posiblemente originaria del S XVI, nos ayuda a
adelantar la fecha de origen de esta alquería. A ello
ayudan también las escuadrías típicas del Quinientos
que encontramos en la viguetería, con piezas de 32
cm de anchura, con revoltones de 95 cm
aproximadamente, elementos que evidentemente se
pueden alargar en el tiempo, y que son de uso
corriente durante las primeras épocas del S. XVII.
La composición de fachada original debió ser muy
austera, con la importante puerta de sillería y solo un
hueco grande en planta alta, descentrado respecto a
la puerta, con alguna pequeña ventana en
entreplanta, como la que encontramos en el extremo
izquierdo Sur. Posiblemente la composición actual,
como hemos indicado, se estructura en el
Setecientos, con un criterio de apertura al exterior
muy distinto al original, con una idea de composición
de fachada mas academicista, mas seriada.

LA ARQUITECTURA DE LA ALQUERÍA: El cuerpo
principal está construido por dos crujías de iguales
dimensiones, con líneas de carga paralelas a fachada
y definidas por muros en planta baja. Las fábricas son
de 55 cm. de espesor y formados por ladrillos
macizos de 31,5 cm, por 13,5 cm. con tendeles de 6 a
7 cm. y mortero de cemento de cal con china lavada
de gran tamaño. Una fábrica que nos sitúa
próximos al S. XVI, o inicios del S. XVII.

LUGAR HIST

ACCESIBILIDAD :
X

6.

OBSERVACIONES: ESTADO DE RUINA MUY AVANZADO. LA

FACHADA ESTÁ EN PIE CON UN ESTABILIZADOR

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

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

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

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

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal
Autoría: J.Miguel del Rey Aynat
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LA DISTRIBUCIÓN Y LOS ESPACIOS INTERNOS DE LA
ALQUERÍA:
La alquería presentaba hasta hace unos años el acceso
centrado, y en su interior, a ambos lados, teníamos sendas
estancias. La de la izquierda nos conduce a la casa de
caseros donde encontrábamos una estancia, dos alcobas y
ya en la segunda crujía una cocina. A la derecha del
vestíbulo de entrada encontrábamos una estancia grande,
sin uso concreto, y tras ella una puerta que separaba de la
escalera que subía a la cambra. En segunda crujía,
también a la derecha, se sitúaba la estancia principal, la
gran cocina dieciochesca de la vivienda principal. Próximas
a la cocina y en entreplanta, dos alcobas situadas en el
cuerpo transversal.

ALQUERÍA DEL PI. CASES DE BARCENA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL

H1: GRADO 1

H2: GRADO 2

URBANO

H3: GRADO 3

NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL .

BIC

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

H1

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA EVA

X

BRL

H2 X H3

En estas alcobas en las que es interesante destacar su
tabiquería curvilínea y la ausencia de carpintería, de
manera que solo una cortina daba la privacidad necesaria
a cada una de las habitaciones, solución habitual en esta
época.
La planta alta albergaba una gran “andana” tabaquera, aun
con las cuerdas para colgar y secar las cosechas. La
estructura superior tiene una línea de carga central
formada por dos grandes machones simétricos que definen
una carrera, sobre la cual, se sitúa la cumbrera del tejado a
dos aguas. El plano de cubierta se construye con un
rastrelado u entabacado de ladrillo, acabándose en teja
curva y alero corto de obra. El alero y las cubiertas son de
factura moderna, probablemente de bien entrado el s. XIX,
existiendo la duda sobre la factura en sí de los propios
machones, los cuales parece que tienen una
discontinuidad a la altura del forjado primero.
La importancia de este edificio es capital para verificar la
consolidación temprana de este tipo de casas de dos
crujías en el campo valenciano.

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 o caminos en contacto directo con el 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 pormenorizado del impacto ambiental,
con las correcciones paisajísticas y volumétricas necesarias en el entorno, firmado por arquitecto o paisajísta.

USOS PREVISTOS:
Aquellos propios que dignifiquen el valor del bien a conservar y proteger. Tal como indique el P.G.O.U. municipal u
según las indicaciones del PATH y según las indicaciones en su caso que dicten las Normas del Catálogo
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ALQUERÍA DEL PI. CASES DE BARCENA

2. COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS
Porxada. Protección Ambiental (B1)
Protección volumétrica del cuerpo arquitectónico, conservando la tipologia básica, sistema estructural, sección y
cubierta
Porxada. Protección Parcial (B2)
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
Cuerpos Económicos (D). Protección Arqueológica
Protección arqueológica de estos espacios y cuerpos de construcción, valorando si es más interesante conservar la
ruina y sus trazas, que reconstruir el cuerpo en su volumetria y sistema constructivo original..
Patio. 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 y conservando los ejemplares adultos de vegetación
existente
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.

2.a) PARTES INTEGRANTES
A.-CUERPOS PRINCIPALES (Protección Integral)
B1.- ANEXO ADOSADOS A LA CASA PRINCIPAL (Protección Ambiental )
B2.- ANEXO SUR (Protección Parcial)
P.- PATIO (Protección Ambiental)
D.- ANEXO ECONOMICO (Protección Arqueológica)
C.- CAMINO (Protección Ambiental)

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. o bien una correcta reconstrucción histórica, o en su caso una
estabilización de la ruina y su puesta en valor. 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.
En caso de proponer la restauración del edificio, el proyecto debe centrarse en valorar su condición de edificio de
dos crujías con eje simétrico, con una gran puerta de acceso y una particular composición de fachada. Si además por
causa justificada, necesitase ampliación de volúmenes, previo proyecto de restauración que lo justifique se podrá
ampliar o adecuar para un uso concreto, siempre que se desarrolle en los términos generales previstos para el tipo
arquitectónico que lo define. Conservando siempre los cuerpos añadidos existentes, manteniendo el patio posterior
que separe del volumen principal los anexos económicos o pequeños volúmenes complementarios.
2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Previa a la redacción del correspondiente Proyecto de Restauración solo se podrán efectuar obras apeo,
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.

ÁREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA (AVA-28)
ELEMENTOS A CONSERVAR
En términos generales conservación de la volumetría de los cuerpos principales, manteniendo las trazas y consolidando la ruina de los
cuerpos anexos y patios.
Casa Principal. Protección Integral (A)
Protección Integral del edificio manteniendo su estructura vertical y horizontal, además de la disposición, sección y materiales de la
cubierta y la forma del alero. Se conservarán o repondrán las fábricas que levantan el edificio, los forjados y vigueteria de madera que
incluye. 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. Mantener la sintaxis espacial del cuerpo
principal con el patio y cuerpos posteriores

REFERENCIAS DOCUMENTALES:
- DEL REY AYNAT, M.: - Arquitectura Rural Valenciana. . G.V. Valencia (1998 - 2010)
- DEL REY, m. et Alt. (2003) Alqueríes. Paisatge i Arquitectura en l´Horta. C.V.C. Valencia
- Catálogo de bienes culturales en medio rural
OBSERVACIONES:
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BARRACA CASES DE BARCENA

DIRECCIÓN POSTAL: Camino de las Casas de Bárcena
MUNICIPIO/UPP : VALENCIA / 04
PROVINCIA :
VALENCIA
REF. CATASTRAL : 7181501YJ2778A0001UI
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (727076 , 4377977)

SECCIÓN : PATRIMONIO CULTURAL
CLASE :
ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCAL
PROTECCIÓN GENERAL : BRL- BRR
VALORES SINGULARES : TIP
PRIVADA
TITULARIDAD :
S. XX

1. PARCELA :
EMPLAZAMIENTO : CAMINO DE LAS CASAS DE BÁRCENA 77
DIMENSIONES :
ESTRUCTURA :
OCUPACIÓN : CASAL
USOS :
EN USO

2. EDIFICACIÓN :

DESCRIPCIÓN GENERAL:
EL PAISAJE: El paisaje donde se enmarca la
barraca es la estructura lineal que forman las casas
entorno la Carretera de Barcelona. Son casas
adosadas, a veces con pequeños intersticios entre sí,
tipológicamente muy uniformes, que presentan un
plano terso de baja altura y alero horizontal a lo largo
de las antigua línea de tráfico. Entre ellas destaca por
su singularidad la barraca que aquí nos ocupa, quizás
como vestigio de las antiguas casas que poblaban
este antiguo Camino Real.
Tras la casas se encuentra la huerta y a la misma se
accede por los caminos transversales que nacen
entre las distintas casas, como ocurre en el caso de
esta barraca aislada de las casas inmediatas,
permitiendo la visualización del paisaje de huerta.
Forman un paisaje característico que está en proceso
de sustitución por la colmatación de los bordes con
edificaciones muy compactas en altura, sin interés
formal o de conjunto, que han agotado las vistas
laterales a la huerta.

VOLUMETRÍA
Nº VOLÚMENES : 2
MORFOLOGÍA : BARRACA + PX Y ANEXO
Nº PLANTAS : 1 + SOSTRE
DIM. PLANTA : BARRACA 16,00X7,00 (M) APROX.

FACHADA
REVESTIMIENTO : CAL
COLOR : BLANCO
CARPINTERÍA : MADERA
CONSERVACIÓN : BUENA

Es interesante mantener con una normativa
adecuada estos restos de paisajes que son
característicos de un momento largo de nuestra
historia, ente los siglos XVI y XX, preservando el tipo
de construcción, la densidad de la misma, y la
existencia de esas fugas visuales hacia el campo
abierto.

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : BARRACA
FÁBRICAS : ADOBE
CUBIERTAS : FICROCEMENTO
CONSERVACIÓN : BUENA

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
USOS :

RURAL

X

INDUSTRIAL

VIVIENDA
ESP ETNOL

Dado el interés paisajístico del conjunto se aconseja,
en las áreas colindantes a estas casas, mantener la
estructura tipológica de las edificaciones, tanto
existentes, como de nueva planta, lo cual coincide
con la normativa municipal de Núcleos Históricos
Tradicionales.

LUGAR HIST
JARDIN-PAR

ACCESIBILIDAD :
X

BUENA

MALA

REGULAR

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

RUIDOS

X

TRAFICO

ELEMENTOS IMPROPIOS
- Tratamiento de los espacios exteriores a la barraca
- Cubierta de chapa ondulada en la barraca
- Cubierta de anexo y instalaciones sobre ella

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

ESCOMBROS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

MEDIO

BAJO

VALOR PAISAJÍSTICO:
ALTO

OBSERVACIONES:

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

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

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

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

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal
Autoría: J.Miguel del Rey Aynat
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Pero con la condición de utilizar sistemas tipológicos
basados en la estructura típica tradicional de casas con
líneas de carga paralelas a fachada y fachadas de
composición sencilla con aleros horizontales y continuos,
insistiendo en el concepto de patio que estructure
sintácticamente los cuerpos posteriores, los cuales deben
tener como máximo dos alturas en su entrega al paisaje
agrario y una condición muraria de valor particular, y para
los cuales los esquemas del tipo porxada pueden ser muy
fecundos tanto arquitectónicamente como funcionalmente.
DESCRIPCIÓN
La barraca tiene unas dimensiones de 7 metros de ancho
por 16 de profundidad. Es un buen ejemplo de este tipo de
arquitecturas a pesar de haber sustituido su antigua
cubierta vegetal por planchas de fibrocemento, pues
presenta unas proporciones y forma adecuadas, así como
unas proporciones del cuerpo basamental muy propias y
ajustadas. La disposición de huecos es posiblemente la
original e incluso la puerta, sino es la original es una
solución muy propia de recuperación de alguna antigua
puerta. La distribución interior no se ha podido comprobar,
pero por los indicios que se han observado ha sido variada
para el uso actual de “casal festero”.
La barraca dispone de una porxada posterior a un agua,
muy estrecha que alarga la estructura construida por la
parte posterior. La porxada se dispone lateralmente
permitiendo una puerta posterior de la barraca para salir al
patio. Adosados a la barraca encontramos unos anexos
construidos de peor calidad arquitectónica.
Presenta buen estado de conservación. Mantiene los
huecos en fachada originales, su carpintería y rejería.
La alteración más evidente es la sustitución de la cubierta
vegetal por una de fibrocemento, dada la dificultad de
mantenimiento y la escasez de mano de obra
especializada que exige la cubierta original.
PROPUESTA DE PROTECCIÓN DEL EDIFICIO
La protección integral se centra en la barraca y la porxada
posterior. El resto de los cuerpos edificados tienen una
protección ambiental que permite remodelarlos o bien
incluso construir un nuevo edificio del tipo “casa” de dos
crujías asimétrica, por la anchura del parcelario, pero
propia de este tipo de anexos a las barracas, como vemos
en muchos ejemplos. Dejando en su caso la servidumbre
propia de escala para reparación de la cubierta.

BARRACA CASES DE BARCENA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL

H1: GRADO 1

H2: GRADO 2

URBANO

H3: GRADO 3

NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL .

BIC

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

H1

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA EVA

X

BRL

H2 X H3

A1.- BIEN A PROTEGER (BARRACA DE CASAS DE BÁRCENA)
A2.- BIEN A PROTEGER (ALQUERÍA EN CASAS DE BÁRCENA) (EPA_03.04)
E.- Ambito de protección que puede afectar a la visualización del bien o de los bienes a proteger, en este caso la
alquería y la barraca. Está formado por la zona coloreada y las parcelas desde el 01 al 10 de ambos lados de la
barraca, mientras que enfrente el ámbito incluye las parcelas 01, 02, hoy sin edificación, más la inmediata a la
alquería A2, denominada con el número 01.
En caso de edificación de nueva planta o sustitución de la edificación actual, se aconseja la conservación de la
estructura tipológica en todo este ámbito denominado E para mantener la escala del conjunto, que coincide con la
normativa municipal de Núcleos Históricos Tradicionales. Insistiendo en utilizar sistemas constructivos murários y
líneas de carga paralelas a fachada, fachadas de composición sencilla con aleros horizontales y continuos, insistiendo
en el concepto de patio que estructure los cuerpos posteriores al edificio principal y volúmenes limpios y adecuados
para entregar al ámbito rural.
USOS PREVISTOS:
Vivienda. Tal como indique el P.G.O.U. municipal u según las indicaciones del PATH y según las indicaciones en su
caso que dicten las Normas del Catálogo.
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BARRACA CASES DE BARCENA

2. COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS
ELEMENTOS A CONSERVAR
2.a) PARTES INTEGRANTES
BARRACA (BRR). Protección Integral. Protección Integral de la barraca, manteniendo su estructura las fábricas que
la construyen y su estructura aérea, con la disposición y sección de la cubierta, procurando sustituir las placas de
plancha ondulada por una cubierta vegetal: Conservar los huecos de fachada, sus formas y proporciones.
PORXADA (PX). Protección Parcial. Conservar la estructura portante y la disposición espacial de la porxada. Solo
podrá ser sustituida por una arquitectura del mismoi tipo y de mayor calidad, manteniendo la cubierta de teja en la
porxada.
ANEXOS (AX). Protección ambiental. Protección ambiental que permite la remodelación del volumen o sus
sustitución por arquitectura de mayor valor, siempre atendiendo a la valoración del volumen y el perfil de la barraca,
dejando en su caso caso la servidumbre propia de escala para reparación de la cubierta
EXTERIORES. Protección ambiental. Protección ambiental del espacio externo de la baraca manteniendo la
penetración visual hacia la huerta desde la carretera de Barcelona, Saneando los espacios posteriores, liberalizando
el asfalto y ajardinando esta área.
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.
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 debe definir
las bases de conservación o mantenimiento de los espacios definidos como Áreas de Protección. Al situarse en un
área muy antropizada y estructura urbana, la articulación casa ( barraca) patio Pajar. permite el reestructura de la
vivienda para aumentar el confort, sin minusvalorar las condiciones arquitectónicas del bien a proteger.

2.a) PARTES INTEGRANTES
BRR.- BARRACA (Protección Integral)
AX.- ANEXOS

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 – la barraca- mientras que en los espacios anexos del patio no
deben realizarse obras de mejora ni en su caso reconstrucción. Tan solo lo relativo al mantenimiento del edificio
objeto de la protección

P.- PATIO (Protección Ambiental)
PX.- PORCHADA
C.- CAMINO
A1.- CASAS VECINAS
A2.-CASAS VECINAS
REFERENCIAS DOCUMENTALES:
- Catálogo de Bienes culturales en medio rural. PGOU valència
- DEL REY AYNAT, MIGUEL: - Alqueríes. Paisatge i Arquitectura en l`Horta. Valencia 2002
- GOSALVEZ, VICTOR: Facsimil “La Barraca Valenciana” COACV Valencia. 1998
OBSERVACIONES:
Es posible la revisión del conjunto casa-patio-pajar en su caso
habitabilidad que permitan su rehabilitación y uso habitual.

para adecuar la vivienda a las condiciones de
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CONVENTO SANTA MARÍA MAGDALENA

DIRECCIÓN POSTAL: C/ LIBERTAD 2
MUNICIPIO/UPP : MASSAMAGRELL / 04
PROVINCIA :
VALENCIA
REF. CATASTRAL : 8042401YJ2884S0001RT
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (727971 , 4383937)

1. PARCELA :

SECCIÓN : PATRIMONIO CULTURAL
CLASE :
MONUMENTO DE INTERÉS LOCAL
PROTECCIÓN GENERAL : BRL
VALORES SINGULARES : ETN - Monumento
PRIVADA
TITULARIDAD :
FINALES S.XVI

EMPLAZAMIENTO : C/ LIBERTAD 2
DIMENSIONES :
ESTRUCTURA :
OCUPACIÓN : CULTO / SEMINARIO
USOS :
EN USO

DESCRIPCIÓN GENERAL:
Datación histórica: La Ermita data del siglo XV. En
1599 se alzó el conjunto conventual (convento
Capuchino fundado por el Patriarca San Juan de
Ribera.) ampliado y modificado en 1608 y 1611.
Restaurado en 1989 por la Escuela Taller
Régimen de propiedad: Eclesiástica. Arzobispado
Padres Capuchinos
EL PAISAJE DONDE SE INSERTA EL CONVENTO:
Está situado en el límite urbano de Massamagrell, en
una zona de antiguos asentamientos propiedad de la
Iglesia que a lo largo del tiempo se han convertido en
instalaciones o servicos sociales o públicos, donde la
edificación de baja densiadad se rodea de zonas
arboladas de valor botánico. A ello se une su
ubicacuión en límite de las zonas regadas por las
acequias históricas, con un patrimonio rural
interesante formado por una sistema de parcelación
agraria en uso, caminos y un buen núumero de
molinos a lo largo de las acequias exitentes

2. EDIFICACIÓN :
VOLUMETRÍA
Nº VOLÚMENES : VARIOS
MORFOLOGÍA : CAPILLAS Y ORATORIOS/ CLAUSTRO
Nº PLANTAS :
DIM. PLANTA :

FACHADA
REVESTIMIENTO :
COLOR : NATURAL
CARPINTERÍA : MADERA
CONSERVACIÓN : BUENO

ARQUITECTURA DEL CONJUNTO CONVENTUAL:
En la construcción se pueden distinguir: la antigua
ermita de la Magdalena, la iglesia, el bloque del
primitivo convento -que tiene su centro en el claustro
de la cisterna-, la zona de las clases del antiguo
seminario y la zona de más reciente construcción.

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : IGLESIA DE UNA NAVE Y CAPILLAS
MONASTERIO

FÁBRICAS : VARIAS - PREDOMINIO DE MAMPOSTERIA
CUBIERTAS : TEJA MORUNA
CONSERVACIÓN : BUENO

La Ermita está cubierta con bóveda de arista y arco
fajón carpanel. Se accede a ella por una puerta con
arco de medio punto construido de ladrillo. El tejado
es a cuatro aguas con teja moruna.

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
USOS :

RURAL
INDUSTRIAL

6.

VIVIENDA
X ESP ETNOL

LUGAR HIST
XJARDIN-PAR

La iglesia posee una fachada presidida por el plafón
cerámico de la imagen de la Magdalena Penitente,
flanqueado por dos pilastras de orden gigante que
enmarcan la puerta, formada por un arco de medio
punto con una arquivolta. Sobre la cerámica se abre
un óculo. La fachada remata con un frontón triangular
coronado por una cruz.
En el convento podemos distinguir el Refectorio de
planta rectangular con techo plano y vigas de madera
- que conserva los ladrillos hidraúlicos de 1911-. En la
planta primera, se han conservado cinco de las
celdas primitivas, de techo de vigas de madera. La
planta segunda es reciente para uso de dormitorio de
los seminaristas. La evolución de la construcción en
el tiempo se aprecia con las formas de las ventanas
en los distintos niveles.
Hay otros cuerpos de factura contemporánea sin
excesivo interés que se comunican con el convento
por un paso con dos arcos carpaneles. En la planta
baja hay un salón rectangular, de grandes
dimensiones, con cinco grandes arcos de medio
punto, el sexto fue tapado para la posterior
construcción de una nave perpendicular.
El claustro con su cisterna data de la segunda mitad
del siglo XVIII, su planta cuadrangular tiene unas
trazas irregulares, con una pequeña galería alrededor
cubierta con bóveda de arista. Al patio se accede a
través de cuatro puertas con arco de medio punto. En
el centro se encuentra la cisterna, y junto a él una
imagen casi contemporánea de la Inmaculada de
barro cocido, posterior a 1939.

ACCESIBILIDAD :
X

BUENA

REGULAR

MALA

La iglesia consta de una nave cubierta con bóveda de
cañón, con arcos formeros trasdosados y apoyada
sobre contrafuertes visibles al exterior. A los pies de
la nave, sobre un arco rebajado se sitúa el coro
volado. En cada uno de los muros de la nave se
abren tres capillas simétricas construídas entre los
contrafuertes y comunicadas entre sí por pequeños
arcos de medio punto y cubiertas con bóveda de
arista.

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

RUIDOS

TRAFICO

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

ESCOMBROS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

MEDIO

BAJO

VALOR PAISAJÍSTICO:
ALTO

OBSERVACIONES:

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

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

El cementerio, fechado en 1883, es de dimensiones
muy reducidas, albergando una sencilla capilla en su
interior.

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

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

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal
Autoría: J.Miguel del Rey Aynat
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IMAGINERÍA EXISTENTE: En la pared frontal del
presbiterio se encuentra una copia del lienzo La última
Comunión de Santa María Magdalena cuyo original es de
Espinosa, este se conserva hoy en el Museo de Bellas
Artes de Valencia. En las capillas del lado del evangelio se
encuentra un retablo de escayola con la imagen de la
Santísima Trinidad; un retablo similar con imagen de san
Francisco de Asís; hornacina con imagen de la Divina
Pastora. En las capillas del lado de la epístola existe un
retablo de granito, adosado al muro con imagen de la
Inmaculada, de escayola deorada; retablo de escayola con
un lienzo de san Juan de Ribera; retablo similar con
imagen de San José, de escayola policromada. La
decoración de la iglesia es escasa y sencilla.
Bibliografia: GARÍN Y ORTIZ DE TARANCO, F. Catálogo
Monumental de la Provincia de Valencia, Valencia, 1986.
MORENO, D. Y LEÓN M. Historia de Massamagrell,
Valencia, 1977. SARTHOU CARRERES, Monasterios
Valencianos, Valencia, 1943. “Escola Taller: La
Magdalena”, PIM, Massamagrell, Abril, 1991. “EscuelaTaller”, PIM, Masamagrell, Febrero, 1993. “Monumento
Histórico-Artístico”,
PIM,
Masamagrell,
Abril,1984.
ZURIAGA, V. “L´últim combregar de María Magdalena”,
Mas de Grell, Massamagrell, Octubre, 1998. LLUESMA, W.
“Los vecinos más viejos del lugar”, Mas de Grell,
Massamagrell, Marzo, 2000. LLUESMA, W. “Desapareció
una valiosísima obra de arte del Convento de la
Magdalena”, Mas de Grell, Massamagrell, Junio, 2000.
LLUESMA, W. “Apareció el cuadro de la Magdalena”, Mas
de Grell, Massamagrell, Noviembre, 2000. Almanaque de
“Las Provincias” para 1880.

CONVENTO SANTA MARÍA MAGDALENA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL

H1: GRADO 1

H2: GRADO 2

URBANO

H3: GRADO 3

NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL .

BIC

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

H1

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA EVA

X
H2

BRL
H3 x

A.- BIEN A PROTEGER
El convento y su perímetro.
B.- ÁREA DE PROTECCIÓN
Totalidad de las parcelas colindantes con el convento, incluso la Residencia de la Magdalena y su masa forestal, más
las áreas de protección de los molinos Blai y de la Lloma, ambos BRL insertos en el sistema de protección del
patrimonio hidráulico del Tribunal de las Aguas.
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 pormenorizado del impacto ambiental,
con las correcciones paisajísticas y volumétricas necesarias en el entorno, firmado por arquitecto o paisajísta.

USOS PREVISTOS:
Religioso, residencial, museístico, cultural y aquellos propios que dignifiquen el valor del bien a conservar y proteger.
Tal como indique el P.G.O.U. municipal u según las indicaciones del PATH y según las indicaciones en su caso que
dicten las Normas del Catálogo
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CONVENTO SANTA MARÍA MAGDALENA

2. COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS

2.a) PARTES INTEGRANTES
A.- ERMITORIO DEL S. XV (Protección Integral)
B.- CAPILLA PRINCIPAL - S XVII- ampliada en el S XVIII (Protección Integral)
CON.- CONVENTO S. XVIII Y S. XX (Protección Parcial de la parte histórica del s XVIII)
(El resto a falta de un levantamiento planimétrico completo que indique las partes impropias en el conjunto )
D.- PABELLÓN DEL S. XIX (Protección Ambiental)
E.- CUADRAS
PX.- CUERPOS CONTEMPORÁNEOS (Protección Ambiental)
(A falta de un levantamiento planimétrico completo que indique las partes impropias en el conjunto )
V.- ARBOLADO ADULTO (Protección Ambiental)
Pex.- ESPACIOS EXTERIORES (Protección Ambiental)
C.- Carrer Llibertat

ELEMENTOS A CONSERVAR
A.- ERMITORIO DEL S. XV Protección Integral
Protección Integral de la volumetría, fachadas, elementos de estructura vertical, cubierta y aleros, frontón y espadaña.
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 arquitectura interior de la ermita
B.- CAPILLA PRINCIPAL - S XVII- ampliada en el S XVIII- Protección Integral
Protección Integral del ermitoriio del S XVII y su ampliación del S XVIII, manteniendo su planta y la estructura vertical
y horizontal, materiales de la cubierta así como la forma del alero. valorando sus fábricas y acabados.
CON y D.- CONVENTO S. XVIII Y S. XX. Protección Parcial de la parte histórica del s XVIII Protección ambiental conservando la tipologia básica, sistema estructural, sección y cubierta, además de la
composición básica de los huecos en fachada.
El resto a falta de un levantamiento planimétrico completo que indique las partes impropias en el conjunto
PX.- Cuerpos contemporáneos. Protección Ambienta - a falta de un levantamiento planimétrico completo que
indique las partes impropias en el conjunto
Pex.- Espacios Exteriores
Conservación del perímetro de los patios y de la altura de las tapias.
Conservación de los ejemplares arbóreos adultos existentes.
ELEMENTOS IMPROPIOS EN EL CONJUNTO
Existen numerosos cuerpos adosados a los edificios históricos que restan interés al conjunto. Cuerpos que debieran
eliminarse en su momento tras la redacción de un Plan Director del conjunto del Convento. En particular los
denominados PX y los cuerpos CON ( obras del s XX) y D ( obras del S XIX)
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
Cualquier intervención sobre el bien a proteger implica la redacción de un Plan Director que guíe las propuestas y
permita una correcta lectura histórica del edificio y su entorno.
El proyecto de restauración de este conjunto conventual debe centrarse en valorar cada uno de los volúmenes que
componen el Convento, poniendo de relieve su morfología, materiales, texturas y acabados. 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 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.
2d) USOS PREVISTOS.- Convento en uso. Religioso , residencial, docente. Cualquier otro uso se adecuará a lo que
indique el P.G.O.U. municipal, y quede definido en la propia normativa del P.A.T.H.
REFERENCIAS DOCUMENTALES:
- Garín, F.M. Catálogo Monumental de la provincia de Valencia, Valencia 1986.

OBSERVACIONES:
AREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA
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ERMITA DE SAN ROC DE MUSEROS Y VÍA CRUCIS

DIRECCIÓN POSTAL: CAMÍ DE FOIOS A VINALESA
MUNICIPIO/UPP : MUSEROS / 04
VALENCIA
PROVINCIA :
REF. CATASTRAL : 8031701YJ2883S0001XA
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (727905 , 4382936)

SECCIÓN : PATRIMONIO CULTURAL
CLASE :
MONUMENTO DE INTERÉS LOCAL

DESCRIPCIÓN GENERAL:

PROTECCIÓN GENERAL : BRL
VALORES SINGULARES : ETN - Ermita
PRIVADA-RELIGIOSA
TITULARIDAD :
S.XVIII

1. PARCELA :
EMPLAZAMIENTO : CAMÍ DE FOIOS A VINALESA

2. EDIFICACIÓN :
VOLUMETRÍA
Nº VOLÚMENES : ÚNICO
MORFOLOGÍA : IGLESIA CON FRONTON Y ESPADAÑA
Nº PLANTAS : 1
DIM. PLANTA : 30,00X10,00 (M) APROX.

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVOCO / PINTURA
COLOR : BLANCO
CARPINTERÍA : MAETÁLICA
CONSERVACIÓN : BUENO

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : IGLESIA DE UNA NAVE
FÁBRICAS : LADRILLO / MAMPOSTERÍA

PLANO DE SITUACIÓN

CUBIERTAS : TEJA ÁRABE
CONSERVACIÓN : BUENO

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
RURAL
INDUSTRIAL

VIVIENDA
X ESP ETNOL
REGULAR

BUENA

XJARDIN-PAR
MALA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

RUIDOS

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

TRAFICO

ESCOMBROS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

MEDIO

BAJO

VALOR PAISAJÍSTICO:
X

ALTO

OBSERVACIONES: EXISTE UN PARQUE CON ARBOLADO DE
INTERÉS

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

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

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

El conjunto tiene la condición de Bien de Relevancia
local, según la Ley Disposición adicional 5ª de la Ley
5/2007, de 9 de febrero, que modifica la Ley 4/1998,
de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano
(DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007).

Las fábricas son de ladrillo y mampostería, Los
acabados son revocos pintados en blanco, bien
conservados, con una hermosa espadaña y un
conjunto de campanas de valor particular, una de
ellas construida en las primeras décadas del s XVIII.
Es de destacar el conjunto de la ermita y el Vía Crucis
que se desarrolla en casalicios adosados a las tapias
del parque antestante a la ermita, tanto por la
disposición en sí del itinerario sagrado, como por las
cerámicas de las capillas.

LUGAR HIST

ACCESIBILIDAD :
X

EL PAISAJE DONDE SE INSERTA LA ERMITA:
Esta inserta en la trama urbana de Museros ya en el
extremo oeste, ocupa una gran parcela ajardinada y
limitada por vías de cierta amplitud.
LA ARQUITECTURA DE LA ERMITA: “La ermita
propiamente es una interesante aunque muy sencilla
construcción
concebida
según
el
modelo
arquitectónico típico de las iglesias llamadas «de
Reconquista». Debió ser revocada y algo
transformada durante el siglo XVIII, pero aún hoy se
reconocen perfectamente tres arcos apuntados,
siendo de menor luz el que circunscribe el
presbiterio, que se resuelve en forma como de
ábside.”
Del siglo XVIII son las pilastras de origen toscano
adosadas a los muros laterales, los ornamentos
barrocos del presbiterio y el pseudoesgrafiado. En la
hornacina del altar mayor se verá la imagen de San
Roque, reproducción moderna de la antigua.
Una nota típica de esta ermita la constituye el nártex
o vestíbulo porticado que precede a portada, y la
espadaña decorada con pilastras toscanas pareadas
y dos pequeños obeliscos a los lados, que centra el
remate, por este lado, de la cubierta de tejería, a
doble vertiente.”
(Según texto de J.Estevan y J. V. Llorens extraído del
“Catálogo monumental de la provincia de Valencia”.
1986)

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA :
OCUPACIÓN : CULTO
USOS :
EN USO

USOS :

6.

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

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

El arbolado adulto existente es de gran interés. Las
trazas del jardín son las típicas de estos pequeños
jardines de ermitas valencianas, con un eje central
que desemboca en la entrada de la ermita y un paseo
perimetral, conde está el Vía Crucis.
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EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL

ERMITA DE SAN ROC DE MUSEROS Y VÍA CRUCIS
NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL .
H1: GRADO 1

H2: GRADO 2

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN :

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA EVA

A.- BIEN A PROTEGER
Parque en torno al ermitorio. Casalicios existentes

REFERENCIAS DOCUMENTALES:
- Garín, F.M. Catálogo Monumental de la provincia de Valencia, Valencia 1986.

OBSERVACIONES:

216.

URBANO

H3: GRADO 3
H1

H2

H3

BIC

X

x BRL

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

2.a) PARTES INTEGRANTES: Ermita (A). Protección Integral. Protección Integral de la ermita manteniendo su
planta y la estructura vertical y horizontal. Además de la disposición, sección y materiales de la cubierta así como la
forma del alero. el frontón y su espadaña, valorando sus fábricas y acabados. Fachadas con disposición de huecos y
secciones de los mismos. Conservación de la arquitectura interior de la ermita
Vía Crucis. Protección Integral. Protección Integral de los casilicios del Vía Crucis. con su disposición en el perímetro
de la valla formando una unidad con ella
Parque (PQ y V). Protección Ambiental. Protección ambiental de los espacios abiertos y la disposición axial del
conjunto. Conservación y mantenimiento de los ejemplares adultos de vegetación existente. Cierre del conjunto
vinculado al Vía Crucis
2.b) Existen bienes muebles y están catalogadas las Campanas. En consecuencia las intervenciones en las campanas
han de ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente
al inicio de los trabajos.
POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN.- No se contempla la ampliación. Se adeecuará a lo que 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 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 el ámbito de protección conserve
o aumente el valor paisajústico.
2d) USOS PREVISTOS.- Religioso- Cultural. Tal como indique el P.G.O.U. municipal, y quede definido en el PATH
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ERMITA DEL STMO. CRISTO DE LA SANGRE Y VIA CRUCIS

DIRECCIÓN POSTAL: Polígono 9 Parcela 9012
MUNICIPIO/UPP : FOIOS / 04
VALENCIA
PROVINCIA :
REF. CATASTRAL : 46128A009090120000YI
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (726622 , 4380539)

1. PARCELA :

SECCIÓN : PATRIMONIO CULTURAL
CLASE :
MONUMENTO DE INTERÉS LOCAL
PROTECCIÓN GENERAL : BRL
VALORES SINGULARES : ETN - Ermita
PRIVADA- RELIGIOSA
TITULARIDAD :
S.XIX-XX. Reconstruida 1942

EMPLAZAMIENTO : POLÍGONO 9 PARCELA 9012
DIMENSIONES :
ESTRUCTURA : RECTANGULAR
OCUPACIÓN : CULTO
USOS :
EN USO

DESCRIPCIÓN GENERAL:
El paisaje donde se inserta: en un recodo del camino,
en un lugar con cierto interés paisajístico por la
presencia de un Vía Crucis ajardinado, con dos
grandes cipreses y una masa de pinos que crean un
ambiente agradable en la llanura de la Huerta.
LA ARQUITECTURA DE LA ERMITA: Se trata de
una pequeña ermita compuesta por una nave
cubierta a dos aguas con fachada neoclásica muy
popular y rematada por adornos piramidales en el
frontón y una espadaña sobre el vértice de la misma.
La planta es rectangular, con una cornisa que
sostiene una bóveda de cañón peraltada.

2. EDIFICACIÓN :
VOLUMETRÍA
Nº VOLÚMENES : ÚNCIO
MORFOLOGÍA : CAPILLA DE UNA NAVE CON ESPADAÑA
Nº PLANTAS : 1
DIM. PLANTA : 7,40X5,00 (M) APROX.

Presbiterio se sitúa sobre una grada; el altar es de
obra en cuyo frontal hay relieves de la Pasión.
Retablo con dos columnas estriadas y cartela
superior, en la hornacina busto de la dolorosa,
posiblemnete de la imagen antígua. El Cristo de
tamaño natural, sobre andas, es obra de Carmelo
Vicent.

FACHADA
REVESTIMIENTO : PINTURA
COLOR : BLANCO
CARPINTERÍA :
CONSERVACIÓN : BUENO

En el exterior una valla de cierre acota un espacio
arbolada y en la propia valla se levantan los
casalicios del Vía Crucis encalados en blanco como
continuación de las fábricas de cierre del conjunto.

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : CAPILLA DE UNA NAVE
FÁBRICAS : MAMPOSTERIA

PLANO DE SITUACIÓN

CUBIERTAS : TEJA

El árbolado adulto esta formado por pinos halepensis
y cipreses.

CONSERVACIÓN : BUENO

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
USOS :

RURAL
INDUSTRIAL

VIVIENDA
X ESP ETNOL

LUGAR HIST
XJARDIN-PAR

ACCESIBILIDAD :
BUENA

X

REGULAR

MALA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

RUIDOS

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

TRAFICO

X

ESCOMBROS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

X

MEDIO

BAJO

VALOR PAISAJÍSTICO:
ALTO

OBSERVACIONES: EXISTE UN PARQUE CON ARBOLADO DE
INTERÉS

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

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

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

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

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal
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EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL

ERMITA DEL STMO. CRISTO DE LA SANGRE Y VIA CRUCIS
NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL .
H1: GRADO 1

H2: GRADO 2

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN :

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA EVA

H1

H2

H3 x

A.- BIEN A PROTEGER (ERMITA Y VÍA CRUCIS)
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 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.
El entorno, debido a la existencia de elementos patógenos de alta incidencia, debe tener un tratamiento especial que proteja el bien
y permita su comprensión y percepción visual, desarrollado a través de un proyecto que incluya un estudio pormenorizado del
impacto ambiental, con las correcciones paisajísticas y volumétricas necesarias en el entorno, firmado por arquitecto o paisajista.
Resto: 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.**
REFERENCIAS DOCUMENTALES:
- Garín, F.M. Catálogo Monumental de la provincia de Valencia, Valencia 1986.
- Ermitas de Foios | Ermitas de Valencia en: www.ermitascomunidadvalenciana.com/vhnfoi.htm
OBSERVACIONES:

218.

BIC

URBANO

H3: GRADO 3

x BRL

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

2.a) PARTES INTEGRANTES
Ermita (A). Protección Integral. Protección Integral de la ermita manteniendo su planta y la estructura vertical y
horizontal. Además de la disposición, sección y materiales de la cubierta así como la forma del alero. el frontón y su
espadaña, valorando sus fábricas y acabados. Fachadas con disposición de huecos y secciones de los mismos.
Conservación de la arquitectura interior de la ermita
Vía Crucis. Protección Integral. Protección Integral de los casilicios del Vía Crucis. con su disposición en el perímetro
de la valla formando una unidad con ella
Parque (Pex). Protección Ambiental. Protección ambiental de los espacios abiertos y la disposición axial del
conjunto. Conservación y mantenimiento de los ejemplares adultos de vegetación existente. Cierre del conjunto
vinculado al Vía Crucis
ELEMENTOS IMPROPIOS. Edificio posterior a la ermita y lateral del pozo. (X) Invernaderos colindantes con la
parcela.
POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN.- No se contempla la ampliación. Se adeecuará a lo que 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 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 el ámbito de protección conserve
o aumente el valor paisajústico.
2d) USOS PREVISTOS.- Religioso- Cultural. Tal como indique el P.G.O.U. municipal, y quede definido en el PATH
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6.

ERMITA DE SANTA BÁRBARA Y CALVARIO

DIRECCIÓN POSTAL: Cl. Santa Bárbara, 9
MUNICIPIO/UPP : VINALESA / 04
VALENCIA
PROVINCIA :
REF. CATASTRAL : 6003720YJ2860S0001KZ
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (725937 , 4380094)
(725602 , 4380312)

SECCIÓN : PATRIMONIO CULTURAL
CLASE :
MONUMENTO DE INTERÉS LOCAL

DESCRIPCIÓN GENERAL:

PROTECCIÓN GENERAL : BRL
VALORES SINGULARES : ETN
PRIVADA-RELIGIOSA
TITULARIDAD :
S. XVIII

1. PARCELA :

EMPLAZAMIENTO : CL. SANTA BÁRBARA, 9
DIMENSIONES :
ESTRUCTURA : ABSORBIDA POR LA TRAMA URBANA
OCUPACIÓN : CULTO RELIGIOSO
USOS :
EN USO

Situada en el barrio de Santa Bárbara, saliendo hacia
Montcada encontramos la ermita dedicada a la
advocación de Santa Bárbara es un edificio de una
sola nave con tres cuerpos en profundidad que
mantienen los contrafuertes exteriores al templo,
cubierta por una cubierta a dos aguas con un frontón
en fachada rematado por una sencilla espadaña de
una ventana donde se ubica una campana.
La fachada es muy sencilla, incluye un panel
cerámico sobre la puerta, construida esta por un arco
plano de ladrillo, más una ventana superior
construida de la misma manera. Un zócalo de piedra
y unas fábricas de mampostería revocada,
recientemente restauradas. En el lateral derecho de
la fachada existe un reloj de sol de factura moderna.

2. EDIFICACIÓN :
VOLUMETRÍA
Nº VOLÚMENES : 1
MORFOLOGÍA : 2 AGUAS + FRONTON CON ESPADAÑA
Nº PLANTAS :
DIM. PLANTA : 12,50 X 7,50 (M) APROX.

FACHADA

Según F M Garín, en su Catalogo Monumental de la
Provincia de Valencia, Valencia 1986, nos dice que :
El interior es de planta rectangular, pavimento de
mosaico, púlpito dorado sobre columna barroca, con
un relieve de una paloma y un ángel tocando una
trompeta. Pilastras acabadas con capiteles coríntios
que sostiene una cornisa. Bóveda de cañón con
lunetos, floreros y adornos pintados. Mural en el
testero imitando cortinajes y balaustradas con
jarrones, enmarca un retablo con dos columnas
estriadas y cornisa.”

REVESTIMIENTO : REVOCO + ZÓCALO INFERIOR DE PIEDRA
COLOR : OCRE / TIERRA
CARPINTERÍA : MADERA
CONSERVACIÓN : BUENO / RESTAURADA

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : 1 SOLA NAVE CON CONTRAFUERTES AL
EXTERIOR

FÁBRICAS : MAMPOSTERÍA

PLANO DE SITUACIÓN

CUBIERTAS : TEJA
CONSERVACIÓN : BUENO / RESTAURADA

Frente a la puerta existe una cruz formada por un
cuerpo basamental de planta circular construido en
sillería con tres niveles de peldaños, desde donde
nace el fuste sobre el que se sitúa la cruz. Es un fuste
de sillería de planta octogonal que soporta una cruz
metálica que posiblemente sustituye a la original. Su
estructura es la propia de una cruz de término, que
posiblemente ha sido desplazada de su lugar.

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
USOS :

RURAL
INDUSTRIAL

VIVIENDA
X ESP ETNOL

LUGAR HIST
XJARDIN-PAR

ACCESIBILIDAD :
X

BUENA

MALA

REGULAR

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

RUIDOS

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

X

TRAFICO

ESCOMBROS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

MEDIO

BAJO

VALOR PAISAJÍSTICO:
ALTO

OBSERVACIONES:

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

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

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

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

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

Reloj de sol. La fachada declina a este. "El sustituto
actual, en forja, está ajustado a la hora estatal de
invierno." Información extraída de “Interpretación y
lectura de los relojes de sol. Cuadrantes solares en
l’Horta Nord”. José Fernández Nicolau. Consell
Valencià de Cultura. Valencia. 2009.
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DE PRIMER ORDEN

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

EPE_04.04
EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL

ERMITA DE SANTA BÁRBARA Y CALVARIO
NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL .
H1: GRADO 1

H2: GRADO 2

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN :

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA EVA

H1

H2

H3

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. En estos ámbitos debe limitarse la altura de los
edificios para que en ningun 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.

REFERENCIAS DOCUMENTALES:
- Garín, F.M. Catálogo Monumental de la provincia de Valencia, Valencia 1986.
- Ermitas de Vinalesa | Ermitas de Valencia, en: www.ermitascomunidadvalenciana.com/vhnvin.htm
OBSERVACIONES:

220.

BIC

URBANO

H3: GRADO 3

x BRL

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

2.a) ELEMENTOS A CONSERVAR
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 y sus acabados. Conservación de la espadaña y campana
CX.- Cruz.- Protección Integral. Conservación de todas y cada una de las partes de la cruz, su columna, y basamento
Reloj de sol. Protección Integral
Panel cerámico. Protección Integral
POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN.- No se contempla la ampliación. Se adeecuará a lo que 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 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 el ámbito de protección conserve
o aumente el valor paisajústico.
2d) USOS PREVISTOS.- Religioso- Cultural. Tal como indique el P.G.O.U. municipal, y quede definido en el PATH
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ERMITA DE LA VIRGEN DEL PILAR (CASES DE BÁRCENA)

DIRECCIÓN POSTAL: Camí Cases de Bárcena, 15
MUNICIPIO/UPP : VALENCIA / 04
VALENCIA
PROVINCIA :
REF. CATASTRAL : 6977904YJ2767H0001FR
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (726877 , 4377564)

SECCIÓN : PATRIMONIO CULTURAL
CLASE :
MONUMENTO DE INTERÉS LOCAL

DESCRIPCIÓN GENERAL:

PROTECCIÓN GENERAL : BRL
VALORES SINGULARES : ETN / ERM
PRIVARA-RELIGIOSA
TITULARIDAD :
S.XVII

1. PARCELA :
EMPLAZAMIENTO : CAMÍ CASES DE BÁRCENA, 15
DIMENSIONES :
ESTRUCTURA :
OCUPACIÓN :
USOS :

21,00 X 12,00 (M) APROX.
RECTANGULAR CON FACHADA AL CAMINO
CULTO RELIGIOSO
EN USO

2. EDIFICACIÓN :
Nº VOLÚMENES : 2
MORFOLOGÍA : ERMITA 2 AGUAS + CASA ERMITANA 1AGUA
Nº PLANTAS : 2
DIM. PLANTA : ERMITA: 16,00 X 7,80 (M) APROX.

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVOCO / PINTURA
COLOR : BLANCO
CARPINTERÍA : MADERA
CONSERVACIÓN : BUENO / RESTAURADO

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : CAPILLA DE 1 SOLA NAVE
FÁBRICAS : LADRILLO

PLANO DE SITUACIÓN

CUBIERTAS : TEJA CURVA
CONSERVACIÓN : BUENO / RESTAURADO

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
RURAL
INDUSTRIAL

VIVIENDA
X ESP ETNOL

LUGAR HIST
JARDIN-PAR

ACCESIBILIDAD :
X

MALA

REGULAR

BUENA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

X

RUIDOS

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

X

TRAFICO

ESCOMBROS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

MEDIO

BAJO

VALOR PAISAJÍSTICO:
X

ALTO

OBSERVACIONES:

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

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

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

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

El paisaje donde se ubica la ermita es un área en el
límite de la zona urbana con fachada hacia la antigua
carretera de Barcelona. Habiendo construido en
medianera con la ermita un muy poco respetuoso
edificio de vivienda, incidiendo esta sobre la visión de
la ermita y su conjunto. El lateral norte está libre y
limitan con un camino
Su impronta es potente en esta parte de la estructura
urbana, y puede mejorar con una intervención que
aminore el efecto del elemento impropio medianero.
La Ermita dedicada a la advocación de la Virgen del
Pilar es un edificio compacto formado por un cuerpo
principal y otro adosado en su lateral sur. El cuerpo
principal, la propia ermita, es un edificio de una sola
nave, sin contrafuertes en el exterior. Cubierto a dos
aguas con frontón que se remata con una espadaña
de una única ventana de fábrica de ladrillo. Por sus
muros y por la factura de los mismos, el tipo de
ladrillo y los tendeles, podría pensarse que se trata de
un edificio que se puede fechar entorno a finales del
siglo XVII. Solo deja visto el ladrillo en sus esquinas,
estando el restando el resto de sus fábricas
revocadas, con acabados sencillos. La restauración
de la ermita ha sido muy intensa, perdiendo en parte
ciertos rasgos particulares de su arquitectura,.
Incluye en fachada una puerta centrada al volumen
principal, una puerta adintelada, con cierto temblor de
falsificación, sobre la que existe una hornacina con la
imagen de la virgen, un panel cerámico lateral y una
gran ventana situada ya sobre el ámbito del propio
frontón de cubierta. de vidrios coloreados de poco
interés. Sobre ella un reloj de sol de forma cuadrada y
rematando la fachada la espadaña.

VOLUMETRÍA

USOS :

6.

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

El cuerpo lateral, posiblemente la casa ermitana y
sacristía, es una porxada adosada que prolonga uno
de los faldones de cubierta.
Frente a la ermita un espacio acotado por unos
antiguos bancos de obra, solado en parte por
llampurdas de rodeno, en uno de cuyos laterales, al
sur, se encuentra un pozo mariano construido por
una capilla con una ventana cerrada por puerta de
madera, más un sistema de tres abrevaderos en
serie, de factura muy popular y de cierto interés
plástico. La capilla esta cubierta por un chapitel
piramidal
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EPE_04.05
EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL

ERMITA DE LA VIRGEN DEL PILAR (CASES DE BÁRCENA)
NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL .
H1: GRADO 1

H2: GRADO 2

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN :

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA EVA

H1

H2 X H3

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. En estos ámbitos debe limitarse la altura de los
edificios para que en ningun 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.
Elemento Impropio: Medianeria a la ermita.- es necesaria una intervención paisajísitica que aminore la incidencia del volumen de
la casa y su medianeria sobre el bien a proteger.
REFERENCIAS DOCUMENTALES:
- Garín, F.M. Catálogo Monumental de la provincia de Valencia, Valencia 1986.
- Ermita del Pilar| Ermitas de Valencia, en: www.ermitascomunidadvalenciana.com/vhnvin.htm
OBSERVACIONES:

222.

BIC

URBANO

H3: GRADO 3

X BRL

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

2.a) ELEMENTOS A CONSERVAR
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. Conservación de la espadaña y campana.
PX.- Porxada lateral – Protección integral. Conservación del sistema constructivo, de las trazas de la planta, de la
sección y cubiertas, con los materiales que lo construyen.
PZ.- Pozo.- Protección Integral del pozo, su capilla y los abrevaderos
Pex.- Protección Parcial. Conservación del espacio externo y de sus límites, manteniendo los bancos existentes
Reloj de sol. Protección Integral. "Cuadrante mal diseñado". (Información extraída de “Interpretación y lectura de los
relojes de sol. Cuadrantes solares en l’Horta Nord”. José Fernández Nicolau. Consell Valencià de Cultura. Valencia.
2009.)
POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN.- No se contempla la ampliación. Se adeecuará a lo que 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 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 el ámbito de protección conserve
o aumente el valor paisajústico.
2d) USOS PREVISTOS.- Religioso- Cultural. Tal como indique el P.G.O.U. municipal, y quede definido en el PATH
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PANEL CERÁMICO DE LA INMACULADA EN CASA D. ÁNGEL

DIRECCIÓN POSTAL: Camí Cases de Bárcena, 33-35
MUNICIPIO/UPP : VALENCIA / 04
VALENCIA
PROVINCIA :
REF. CATASTRAL : 7079802YJ2777G0001KX
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (726959 , 4377700)

SECCIÓN : PATRIMONIO CULTURAL
CLASE :
ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCAL
PROTECCIÓN GENERAL : BRL
VALORES SINGULARES : ETN
PRIVADA
TITULARIDAD :
mitad s.XIX

1. PARCELA :
EMPLAZAMIENTO : CAMÍ CASES DE BÁRCENA, 33-35

DESCRIPCIÓN GENERAL:
El paisaje donde se ubica la casa es la antigua
carretera de Barcelona, a su paso por Casas de
Bárcena, dando sus medianeras directamente a
bancales de huerta.
La casa es un buen ejemplo de una antigua casa
desdoblada, originaria posiblemente de la sustitución
de antiguas barracas dobles, tan abundantes en esta
pedanía valenciana.. Se configura como una casa de
dos crujías paralelas a fachada, alero horizontal, de
composición asimétrica, con dos plantas e incluyendo
ya un balcón en planta alta. El edificio original
desdoblado en dos casas complementarias, con
tiempo se han dividido su propiedad, quedando solo
en común el panel cerámico, posiblemente anterior a
las casas –bien de la barraca, o sobrepuesto en su
momento a los nuevos edificios- que queda entre
estos dos antiguos cuerpos de una única vivienda.

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA :
OCUPACIÓN :
USOS :

2. EDIFICACIÓN :
VOLUMETRÍA
Nº VOLÚMENES :
MORFOLOGÍA : PANEL CERÁMICO
Nº PLANTAS :
DIM. PLANTA :

FACHADA
REVESTIMIENTO :
COLOR :

El panel constituido por 12 azulejos entonados en
blanco y azul, nos muestra la imagen de la
Inmaculada con una disposición dieciochesca,
imagen depositada sobre una peana soportado por
dos angelillos y apoyada sobre una forma
basamental. El panel esta un poco rehundido sobre el
plano de fachada.

CARPINTERÍA :
CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ :
FÁBRICAS :

PLANO DE SITUACIÓN

CUBIERTAS :
CONSERVACIÓN :

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
USOS :

RURAL
INDUSTRIAL

VIVIENDA
X ESP ETNOL

LUGAR HIST
JARDIN-PAR

ACCESIBILIDAD :
BUENA

REGULAR

MALA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

RUIDOS

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

TRAFICO

ESCOMBROS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

MEDIO

BAJO

VALOR PAISAJÍSTICO:
ALTO

OBSERVACIONES:

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

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

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

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

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal
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6.

FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA

DE PRIMER ORDEN

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

EPE_04.06
EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL

PANEL CERÁMICO DE LA INMACULADA EN CASA D. ÁNGEL
NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL .
H1: GRADO 1

H2: GRADO 2

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN :

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA EVA

H1

H2 X H3

A.- BIEN A PROTEGER
B.- ÁREA DE PROTECCIÓN
Totalidad del edificio sobre el que se encuentra el panel, o sea las dos casas, así como el plano del muro sobre el que se encuentra
algo rehundido.
El edificio debe mantener el valor de todos los elementos que concurren su arquitectura, de manera que se permita su comprensión
y percepción visual.

REFERENCIAS DOCUMENTALES:
- Catálogo de bienes culturales en medio rural. PGOU València

OBSERVACIONES:

224.

BIC

URBANO

H3: GRADO 3

x BRL

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

2.a) PARTES INTEGRANTES
ER.- Panel cerámico.- Protección Integral. Conservación del conjunto de los 12 azulejos y el borde que los contiene
Casa D. Ángel.- Protección Ambiental. Conservación del edificio y sus elementos de su arquitectura, en particular el
sistema constructivo del edificio, su cubierta, alero y los elementos compositivos de la propia fachada.

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Solo se podrán efectuar obras de conservación y mantenimiento en cualquiera de los elementos o partes del conjunto
POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN.- No se contempla
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 panel y del edificio
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 el ámbito de protección conserve
o aumente el valor paisajústico.
2d) USOS PREVISTOS.- Panel cerámico en Vivienda. Tal como indique el P.G.O.U. municipal, y quede definido en el
PATH

EPE_04.07
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PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA

FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

DE PRIMER ORDEN

6.

CALVARIO Y CEMENTERIO DE ALBALAT

DIRECCIÓN POSTAL: CL PROYECTO H 4 Suelo
MUNICIPIO/UPP : ALBALAT DELS SORELLS / 04
VALENCIA
PROVINCIA :
REF. CATASTRAL : 8010102YJ2871S0001QL
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (727877 , 4380845)

SECCIÓN : PATRIMONIO CULTURAL
CLASE :
MONUMNETO DE INTERÉS LOCAL

DESCRIPCIÓN GENERAL:

PROTECCIÓN GENERAL : BRL
VALORES SINGULARES : ETNPRIVADA-PUBLICA
TITULARIDAD :
S.XX

1. PARCELA :
EMPLAZAMIENTO : CL PROYECTO H 4 SUELO
DIMENSIONES :
ESTRUCTURA : PARCELARIO IRREGULAR
OCUPACIÓN : CULTO RELIGIOSO / CEMENTERIO
USOS :
EN USO

Situado el cementerio y el Calvario en la partida del
Molino, se encuntran frente a frente, separados por el
camino de acceso. El paisaje donde se ubica la
ermita es un área ya rústica en el límite de la zona
urbana. Las parcelas de huerta son colindantes con
el cementerio y el calvario
La Ermita del cementerio esta situada dentro del
recinto cementerial y frente a la puerta. Es una
pequeña edificación rectangular encajada en un
lienzo de nichos, sobre la puerta una inscripción
“1871”. Sobre la fachada una espadaña.

2. EDIFICACIÓN :
VOLUMETRÍA
Nº VOLÚMENES : VARIOS
MORFOLOGÍA : 2 AGUAS CON FRONTÓN
Nº PLANTAS : 1
DIM. PLANTA :

En el interior, sobre un pequeño altar se encuentra la
imagen del Cristo de las änimas, que se lleva a la
iglesia parroquial una vez al año, por las fiestas de
Septiembre. Es una talla reciente que sustituye a la
perdida en la guerra de 1936-39 originaria del s XVII.

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVOCO
COLOR : BLANCO

En trente del cementerio se encuentra un recinto
tapiado con una puerta metálica que abre hacia el
pueblo, tangente al camino. En el interior un huerto
de olivos con algún ciprés centenario. Adosadas a la
tapia las estaciones del Vía Crucis, unos casalicios
que incluyen un panel cerámico de factura reciente
con la respectiva escena.

CARPINTERÍA : MADERA
CONSERVACIÓN : BUENA

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : CUERPO DE 1 NAVE EN PROFUNDIDAD
JARDÍN CERRADO

FÁBRICAS : MAMPOSTERÍA

PLANO DE SITUACIÓN

CUBIERTAS : 2 AGUAS / TEJA CURVA
CONSERVACIÓN : BUENO

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
USOS :

X

RURAL
INDUSTRIAL

VIVIENDA
X ESP ETNOL

LUGAR HIST
XJARDIN-PAR

ACCESIBILIDAD :
BUENA

REGULAR

MALA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

RUIDOS

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

TRAFICO

ESCOMBROS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

MEDIO

BAJO

VALOR PAISAJÍSTICO:
ALTO

OBSERVACIONES:

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

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

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

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

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal
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FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA

DE PRIMER ORDEN

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

EPE_04.07
EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL

CALVARIO Y CEMENTERIO DE ALBALAT
NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL .
H1: GRADO 1

H2: GRADO 2

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN :

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA EVA

A.- BIEN A PROTEGER
Calvario y casalicios.
Cementerio en uso

BIC

URBANO

H3: GRADO 3
H1

H2 X H3

x BRL

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

2.a) ELEMENTOS A CONSERVAR
Calvario- Protección Integral
Conservación del espacio externo y de sus límites, tanto de las tápias del Calvario como del cementerio.
Cementerio. Protección ambiental
POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN
Tal como indique el P.G.O.U. municipal. Las indicaciones del PATH .
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 debe centrarse en valorar el conjunto de la ermita, el calvario y su espacio exterior
2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Solo se podrán efectuar obras de conservación y mantenimiento en cualquiera de los elementos o partes del conjunto
dacción de un Proyecto de Restauración que guíe las propuestas y permita una correcta lectura histórica y su entorno

REFERENCIAS DOCUMENTALES:
- Garín, F.M. Catálogo Monumental de la provincia de Valencia, Valencia 1986.

OBSERVACIONES:

226.

2d) USOS PREVISTOS.- Culturales - religiosos, y los propios del Cementerio. Se adecuarán a lo que indique el P.
G.O.U. municipal, y quede definido en la propia normativa del P.A.T.H.
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FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

DE PRIMER ORDEN

6.

ERMITA DE SAN JOAN DE MIRAMBELL

DIRECCIÓN POSTAL: Calle San Juan y Bajada carpesa
MUNICIPIO/UPP : MIRAMBELL I BONREPÓS-VALENCIA
VALENCIA
PROVINCIA :
REF. CATASTRAL : 6178219YJ2767N0001WS
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (726054, 4377672)

1. PARCELA :

SECCIÓN : PATRIMONIO CULTURAL
CLASE :
ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCAL
PROTECCIÓN GENERAL : BRL
VALORES SINGULARES : ETN. ARQ.
PRIVADA-ECLESIASTICA
TITULARIDAD :
S-XVIII

EMPLAZAMIENTO : CALLE SAN JUAN Y BAJADA CARPESA

DESCRIPCIÓN GENERAL:
Ubicación: Situada dentro del núcleo de Bonrepós y
Mirambell , entre la calle homónima y la Bajada de
Carpesa, se trata de un ermitorio de origen rural, hoy
incluido en un entorno urbano
Arquitectura: Construcción originaria del Siglo XVII,
ha tenido muchas intervenciones a lo largo del
tiempo. Consta de una nave única, de bóveda de
cañón rebajada con tres tramos de lunetos y
ventanas, contrafuertes y arcos para capillas con una
cornisa superior que unifica ambas fachadas internas.
La fachada está definida por una puerta de medio
punto con arquivolta sobre ménsula. Sobre ella un
panel del santo titular, con una balcón superior y una
espadaña de cierta importancia con doble hueco con
dos campañas y encima un un pequeño frontón con
cruz metálica.

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA : MURARIA
OCUPACIÓN : EN USO
USOS :
CULTO CATÓLICO

2. EDIFICACIÓN :
VOLUMETRÍA
Nº VOLÚMENES : UNICO
MORFOLOGÍA : IGLESIA DE UNA NAVE
Nº PLANTAS : UNA
DIM. PLANTA :

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVOCOS

El interior no dispone de elementos de interés
particular salvo una talla barroca de san Juan en la
sacristía y el solado de Nolla de inicios del siglo XX.
En la Guerra Civil de 1936 se perdieron las campanas
antiguas, haciendo un nuevo conjunto en 1947.

COLOR : BLANCO
CARPINTERÍA : MADERA
CONSERVACIÓN : BUENA

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : NAVE DE BÓVEDA DE CAÑÓN CON
CONTRAFUERTES

FÁBRICAS : MUROS DE PIEDRA

La fábrica de la espadaña se encuentra en un buen
estado de conservación, recubierta por mortero y
pintada. Cuenta con un conjunto de dos campanas,
fundidas en 1974 en los talleres de los Hnos. Rosas
de Silla, que ya habían trabajado para el pueblo en
1945 cuando hicieron las campanas de la Parroquia
de la Virgen del Pilar.

PLANO DE SITUACIÓN

CUBIERTAS : CUBIERTA DE TEJA A DOS AGUAS
CONSERVACIÓN : BUENA

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
USOS :

RURAL
INDUSTRIAL

VIVIENDA
X ESP ETNOL

LUGAR HIST
JARDIN-PAR

ACCESIBILIDAD :
X

El estado de la campana menor (Virgen del Pilar) es
aceptable, instalada con yugo de madera y
mecanizada con motor de vuelo continuo. La mayor
(San Juan Bautista) en cambio está en mal estado y
sería recomendable la restauración de la misma o el
cambio por una nueva, de proporciones similares a la
existente. Las dos campanas se volteaban desde el
interior del templo con un cigüeñal. La campana
menor voltea automáticamente.

MALA

REGULAR

BUENA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

RUIDOS

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

X

TRAFICO

ESCOMBROS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

MEDIO

BAJO

VALOR PAISAJÍSTICO:
ALTO

X

OBSERVACIONES: ABIERTA AL CULTO

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

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

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

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

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal
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PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA

DE PRIMER ORDEN

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

EPE_04.08
EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL

ERMITA DE SAN JOAN DE MIRAMBELL
NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL .
H1: GRADO 1

H2: GRADO 2

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN :

URBANO

H3: GRADO 3
GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA EVA

H1

H2

H3

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. En estos ámbitos debe limitarse la altura de los
edificios para que en ningun caso superen la cornisa del edificio a protege, en el punto de emergencia de la espadaña.
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.

REFERENCIAS DOCUMENTALES:
- Garín, F.M. Catálogo Monumental de la provincia de Valencia, Valencia 1986. pag 545.
Ficha monográfica http://campaners.com/php/campanar.php?numer=1246: S. Molla i Alcañiz, J. Albalat, F. LLop J. Alepuz
OBSERVACIONES:

228.

BIC

X

X BRL

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

2.a) ELEMENTOS A CONSERVAR
ER.- Ermita.- Protección Integral. Conservación del sistema constructivo, de las trazas de la planta, de la sección,
cubiertas y espadaña, con los materiales que lo construyen. Conservación de la espadaña y campana.
Pex.- Protección Parcial. Conservación del espacio externo y de sus límites
Panel cerámico:. Protección Integral.
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.
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
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.
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
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PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA

FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

DE PRIMER ORDEN

PARETÓ DELS MOROS

DIRECCIÓN POSTAL: CARRER SAN VICENTE S/N
MUNICIPIO/UPP : ALFARA DEL PATRIARCA / 05
PROVINCIA :
VALENCIA
REF. CATASTRAL :
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (725097 , 4380514)

SECCIÓN : PATRIMONIO CULTURAL
CLASE :
ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCAL
PROTECCIÓN GENERAL : BRL
VALORES SINGULARES : ETN - Hidráulico / PSJ
SIN DATOS
TITULARIDAD :

1. INFORMACIÓN SOBRE EL BIEN

Finales Siglo XVIII (1794)

Situado en la mota y orilla derecha del Barranco del Carraixet, e
inmediato al límite septentrional del casco urbano de Alfara del
Patriarca, el Paretó se encuentra también, cercano al Cano del
Carraixet (S. XVII) y al cajero principal de la Acequia de Montcada.
El acceso a esta construcción, puede realizarse desde la Carretera
que une Alfara del Patriarca con Vinalesa, o desde el azagador que
cruza por medio del lecho del Carraixet.

EXISTE CASETA :
MATERIAL : MAMPOSTERIA CON SILLEREJOS Y ARGAMASA
REVESTIMIENTO : NATURAL

2. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
ACCESIBILIDAD :
REGULAR

MALA

Recordemos que Gascó fue uno de los más reputados
arquitectos de su época en tierras valencianas, pues
no en balde, unos años antes de intervenir en esta
obra hidráulica, había dirigido las obras de reparación
de la Presa de Elx (una de las más antiguas de
Europa), u otros proyectos de consideración como la
construcción del Camino Nuevo del Grao (1787) en
Valencia, o la renovación de la Catedral de Segorbe
(1791-95).

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

RUIDOS

TRAFICO

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

ESCOMBROS

x

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

VALOR PAISAJÍSTICO:
X

ALTO

x

MEDIO

BAJO

ARBOLADO:

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

Tipologia Constructiva: Infraestructura hidráulica:
pretil o muro de protección contra inundaciones.
Dimensiones aproximadas: 170 m de longitud, y unos
4-5 metros de ancho (aproximadamente)

VALOR PATRIMONIAL : Alto valor patrimonial. Este
gran muro lateral al Carraixet, fue construido hacia
finales del siglo XVIII, bajo el asesoramiento de Vicent
Gascó, director de la Sección de Arquitectura de la
Real Academia de San Carlos, en un encargo del
Colegio del Corpus Christi, señor territorial entonces
del término de Alfara.

CONSERVACIÓN : RECUPERABLE

BUENA

DESCRIPCIÓN Y VALOR PATRIMONIAL:

Características: Pretil o gran muro de piedra trabada
con mortero de cal y arena, construido sobre el margen
derecho del Carraixet, que recoge en su base una
línea perímetral auxiliar de ladrillo más moderno, cuya
función puede obedecer a proteger los vanos inferiores
del muro que quedan afectados en su asentamiento
por debajo de las tierras de la propia mota del
barranco. Este paramento de una altura aproximada de
entre 5 y 6 metros, recoge en su estructura dos niveles
definidos por el propio escalonamiento que realiza el
muro en su verticalidad. Quedando añadido a su
cuerpo principal una serie de espigones o
contrafuertes, también del mismo tipo de material, que
se distribuyen de manera irregular a lo largo de su cara
externa.

ACEQUIAS
VINCULADAS : - ACEQUIA DE MONTCADA

X

6.

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

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

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

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

Sin embargo, hay que señalar que el actual Paretó de
Alfara, fue construido sobre otros muros anteriores,
que fundamentalmente, debido a la naturaleza de sus
materiales (argamasa, o cañas y arcillas), fueron
devastados una y otra vez desde época medieval por
las periódicas avenidas del Carraixet.

El Paretó de Alfara fue construido, con la voluntad de
proteger especialmente la franja de tierras agrícolas
inmediatas al barranco, así como las instalaciones del
Molíno de Alfara. No obstante, la obra de este pretil,
que originalmente habría de haber llegado hasta el
propio margen del cajero principal de la Acequia de
Montcada, no llegó a finalizarse, quedando tan solo en
pie el tramo inicial de esta magna construcción.
OBSERVACIONES: Actualmente, la protección del
Paretó, se ve afectada por tres administraciones
diferentes; pues si bien su titularidad efectiva
corresponde al Ayuntamiento de Alfara del Patriarca,
su ubicación se encuentra dentro de la jurisdicción
directa del estado español, a través de su
representante inmediato la Confederación Hidrográfica
del Jucar, al ocupar un espacio en el lecho del
Carraixet. Sin embargo, su protección actual como
BIC, corresponde a la Generalitat Valenciana. De esta
manera, el Paretó se encuentra actualmente dentro
del conjunto de bienes y espacios protegidos del
término de Alfara, que contempla el informe de
Impacto Ambiental de la Generalitat Valenciana sobre
el Plan General de Ordenación Urbana de este
municipio en el año 2002
“El Catàleg de béns i espais protegits recull els
jaciments arqueològics i béns immobles que mereixen
una atenció especial per la seua rellevància cultural.
Continguts tots ells en el sòl urbà, a excepció de la
casa de la Sirena, localitzada en l’extrem sud-oest del
terme municipal, mereix especial menció el Paretó
d’Alfara, ja que podria veure’s afectat pel traçat del
vial tangent al marge dret del barranc del Carraixet
segons es desprén de la interpretació del pla B
d’ordenació urbanística a escala 1/1000 del Pla
general d’ordenació urbana.”
[DOGV, 06.02.2002, Exp.: 447/2001 - AIA]
Además, el ayuntamiento de Alfara, a través de su
alcalde, ha manifestado el interés y su preocupación
por la protección de este elemento patrimonial:
“(...) Alfara del Patriarca ha pedido a la Confederación
Hidrográfica del Júcar que proteja el muro del siglo
XVIII que se encuentra en el barranco del Carraixet
(...)"
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PARETÓ DELS MOROS
NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

El Ayuntamiento de Alfara del Patriarca ha pedido
protección para el muro del siglo XVIII situado en el
barranco del Carraixet. El Paretó, como se lo conoce
en el municipio, fue construido a principios de 1700
para desviar las avenidas de agua procedentes del
barranco y que inundaban parte del casco urbano del
municipio.
NIVEL DE PROTECCIÓN:
Autorizadas las labores de limpieza, conservación y
mantenimiento propias del uso cotidiano del bien, de la
maquinaria e instalaciones. Siendo necesaria 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.
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1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN :

A1.- BIEN A PROTEGER (PARETÓ DELS MOROS)
A2.- BIEN A PROTEGER (CALVARIO DE VINALESA) (Ver ficha EPE_04.04)
A3.- BIEN A PROTEGER (CANÓ DEL CARRAIXET) (Ver ficha EPH_05.04)
A4.- BIEN A PROTEGER (MOLÍ D'ALFARA) (Ver ficha EPH_05.03)
AH.- ACEQUIA HISTÓRICA A PROTEGER (ACEQUIA DE MONCADA) (Ver ficha AH_01)
Los bienes A3 y A4 quedan incluidos en el Ámbito de Protección de la Acequia de Moncada
B.- ÁREA DE PROTECCIÓN
Totalidad de las áreas colindantes con el Paretó dels Moros en el borde del Carraixet

BIC

BRL

EPH_05.01
2. PROTECCION DE ELEMENTO PATRIMONIAL
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6.

PARETÓ DELS MOROS
ELEMENTOS A CONSERVAR
Cuerpo Principal. Paretó. Protección Integral
Conservación Integral del elemento valorando su volumetría, su estructura y la materialidad de sus fábricas.
2b) 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 bien y su entorno. Definiendo las
Áreas de Restauración Paisajística y la correcta percepción y comprensión del bien a proteger
2c) INTERVENCIONES PERMITIDAS AL RPOYECTO DE RESTAURACIÓN
Previa a la redacción del correspondiente Proyecto de Restauración solo se podrán efectuar obras de conservación y
mantenimiento del bien, 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 tradicional sin intervenciones que
cambien el uso o transformen la estructura del paisaje.

2.a) PARTES INTEGRANTES
A.- CUERPO PRINCIPAL
(Protección Integral)
B.- BARRANCO
C.- CAMINOS
V.- VEGETACIÓN EXISTENTE
AREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA

REFERENCIAS DOCUMENTALES:
Catàleg monumental de Alfara: El paretó (dels Moros) Catàleg de Béns
Catálogo e inventario de los elementos del patrimonio hidráulico. www/chj.e

OBSERVACIONES:
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MOLÍ DE MONCADA

DIRECCIÓN POSTAL: Polígono 13 Parcela 197. Roll
MUNICIPIO/UPP : MONCADA / 05
PROVINCIA :
VALENCIA
REF. CATASTRAL : 46173A013001970000AW
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (724456 , 4380142)

SECCIÓN : PATRIMONIO CULTURAL
CLASE :
ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCAL
PROTECCIÓN GENERAL : BRL
VALORES SINGULARES : ETN - Hidráulico / PSJ
PRIVADA
TITULARIDAD :

1. PARCELA :

Anterior al Siglo XIII

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA :

OCUPACIÓN :
USOS :

SERRERÍA DE MÁRMOL
EN USO - INDUSTRIA

VOLUMETRÍA
Nº VOLÚMENES : VARIOS
MORFOLOGÍA : 2 AGUAS + OTROS
Nº PLANTAS : 2
DIM. PLANTA :

FACHADA
REVESTIMIENTO : ENLUCIDO
COLOR : BLANCO
CARPINTERÍA : MADERA
CONSERVACIÓN : REGULAR

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : CUERPO PRINCIPAL DOS AGUAS
RESTO COMPLEJO

FÁBRICAS :
CUBIERTAS : TEJA
CONSERVACIÓN : BUENO / TRANSFORMADO PARCIALMENTE

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
RURAL

X

INDUSTRIAL

VIVIENDA

2ª VIVIENDA

SERVICIOS

ALMACÉN

BUENA

REGULAR

MALA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

X

RUIDOS

X

TRAFICO

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

ESCOMBROS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

MEDIO

BAJO

VALOR PAISAJÍSTICO:
X

ALTO

OBSERVACIONES:

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

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

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

Término municipal de Montcada, en la entrada de la
población y al lado izquierdo de la carretera que viene
desde Valencia. Actualmente ha quedado encajado
entre la acequia, dicha carretera y la vía del metro.

Datación Histórica: Medieval islámica anterior a la
conquista de Jaime I pues ya es citado en la
repoblación del lugar en el año 1240 y siguientes. Ha
continuado en funcionamiento como molino harinero
hasta mitad del siglo XIX, siendo convertido entonces
en una industria harinera más moderna que perduró
hasta la década de 1960.

ACCESIBILIDAD :
X

DESCRIPCIÓN Y VALOR PATRIMONIAL:

Molino harinero, probablemente de cuatro muelas ya
desde el mismo siglo XIII si no antes, en el cual se
introdujo la automatización de la maquinaria a finales
del siglo XIX si bien su fisonomía general actual
corresponde a las de un edificio del siglo XVIII. El
edificio del molino histórico consta de dos cuerpos de
fábrica, de planta más bien cuadrada, ambos con
doble altura y cubierta tradicional a dos aguas con
tejas. Los vanos son rectangulares, pequeños y
enrejados, y alguno tiene el aspecto formal de balcón.
La fachada principal del molino está hoy en día
absorbida dentro de la moderna nave industrial. Los
cárcavos están construidos de ladrillo y piedra, con la
tradicional forma abovedada de cañón y,
normalmente, están sumergidos en el agua. La
fábrica de los muros del molino es tapial, con un
enlucido contemporáneo de cemento. Actualmente,
además, se ha construido una nave industrial
moderna adosada a lo que era la antigua fachada
principal que ha quedado absorbida por un espacio
interior cubierto; también existen otras pequeñas
edificaciones contemporáneas que se han ido
adosando y forman parte del conjunto del actual taller
de mármol.

2. EDIFICACIÓN :

USOS :

6.

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

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

Estado de Conservación: El estado de conservación
general del inmueble es bueno dado que continúa en
uso como taller aunque su interior se encuentra
bastante transformado, sin rastro de la maquinaria ni
de las instalaciones relacionadas con el molino. El
único elemento que persiste de su antigua actividad
es un par de muelas inferiores encastradas en el
suelo, en un emplazamiento que muy probablemente
sea el original.
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Es posible que en los fundamentos del edificio o en la
estructura de piedra de los cárcavos se pudiesen
encontrar todavía restos o elementos de la construcción
original. Se conserva lo que antaño fue una garita de
vigilancia.

MOLÍ DE MONCADA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL

H1: GRADO 1

H2: GRADO 2

URBANO

H3: GRADO 3

NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA EVA

BIC
H1

H2

BRL
H3

Ocupación Actual: Fue durante siglos un molino
harinero que se reconvirtió en fábrica de harinas a
mitad del XIX. Mantuvo esta actividad hasta la década
de 1960, cuando pasó a trabajar con borra textil y, en
los últimos años, se ha convertido en una serrería de
mármol.
VALOR PATRIMONIAL: Se trata de uno de los molinos
más antiguos e interesantes de la Huerta de Valencia a
pesar de las modificaciones sufridas a lo largo de los
siglos y el cambio de ocupación protagonizado en las
últimas décadas. Tanto por su emplazamiento como
por sus características espaciales sobre la acequia
madre de Montcada, la disposición sobre la acequia y
el legado histórico que acumula merece una protección
del conjunto edificado como de su entorno a fin de no
ser alterado ni el cajero de la acequia, ni el paso del
agua al aire libre ni el perímetro visual de su entorno.
DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO: El
edificio se
encuentra actualmente en el límite septentrional de la
huerta que forma la unidad del Arco de Montcada, junto
al núcleo urbano del mismo nombre pero aún dando al
paisaje de huerta por lo que su localización aún
mantiene los valores de inclusión en su escenario
tradicional. Además la acequia de Montcada pasa
descubierta por este punto y, de hecho, el remanso que
forma el agua a la salida del casal, junto a la carretera
de acceso a la población viniendo desde Valencia,
debe ser una de las imágenes más fotografiadas de la
Huerta de Valencia por el la magnífica imagen que da
de un casal hidráulico de estas características.
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A1.- BIEN A PROTEGER (MOLÍ DE MONCADA)
Conjunto de cuerpos que componen el molino, más el sistema hidráulico y los espacios exteriores de acceso
A2.- BIEN A PROTEGER (EX-CONVENTO DE SAN DIEGO DE ALFARA) (ver ficha EPA_05.02)
AH.- ACEQUIA HISTÓRICA A PROTEGER (ACEQUIA DE MONCADA) (Ver ficha AH_01)
El Bien A1 queda incluido en el Ámbito de Protección de la Acequia de Moncada
B.- ÁREA DE PROTECCIÓN
Totalidad de las parcelas colindantes con el huerto
En las áreas edificadas la protección es sobre los volúmenes edificados y sus posibles intervenciones o ampliaciones.
C.- ÁREA DE RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA
C'.- CUERPOS IMPROPIOS
En caso de sustitución de las naves, respetar las fachadas del convento e iglesia.
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.
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.
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MOLÍ DE MONCADA

2. DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE INCLUYE EL BIEN

ELEMENTOS A CONSERVAR
Cuerpos Principales (A1 y A2). 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.
Restaurar la estructura interior, andana y cubierta de los dos cuerpos principales: casal de muelas y vivienda almacén- casal del molino, etc
Cuerpo vivienda. (A3). 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
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
Clot. Protección Integral
Protección del sistema de almacenamiento, carga y desagüe del Molino. Conservación integral del sistema hidráulico
existente entorno a las acequias y bajo el edificio
Espacios exteriores (C) Conservación del camino posterior, tangente al molino, su trazado y sección.
ELEMENTOS IMPROPIOS
Naves adosadas posteriormente B1 y B2

2.a)ELEMENTOS A RESEÑAR Y PROTEGER
A.- CUERPOS PRINCIPALES
A1.- CUERPO DE MUELAS- ALMACÉN (Protección Integral)
A2.- CUERPO DE MUELAS (Protección Integral)
A3.- VIVIENDA - ALMACÉN (Protección Parcial arquitectónica, con conservación integral de los elementos de arqueología
industrial/molineria existentes)
CLOT (Protección Integral)
Aq.- ACEQUIA Y SISTEMA HIDRÁULICO - RAMPAS A LA ACEQUIA (Protección Parcial)
B.- ANEXOS (B1 , B2) (naves sin interés arquitectónico)
P.- PATIO
C.- CAMINOS (Protección Ambiental)
ÁREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA
Bibliografía:
- GUINOT, eE. y OtrosLa Real Acequia de Moncada., València 1999
-GUINOT, E., SELMA, S. i lLORI, R.: El patrimoni hidràulic de les sèquies del Tribunal de les Aigües de València. València 2013
-ROSELLÓ V. M. :ELS MOLINS D’AIGUA DE L’HORTA DE VALÈNCIA en “LOS PAISAJES DEL AGUA” Ed. U. de València. 1989)
AA VV.: El patrimonio hidráulico del Bajo Turia. 2001- Confederación Hidrográfica del Jucar.
AA. VV. Catálogo e inventario de los elementos del patrimonio hidráulico. Tres Tomos. www/chj.es
-AGUILAR, i..: FITXA DE L'INVENTARI D'IMMOBLES D'ETNOLOGIA. Direcció General de Patrimoni.

2b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN
Cualquier intervención sobre el bien a proteger implica la redacción de un Proyecto de Restauración
arqueológico que guíe las propuestas y permita una correcta lectura histórica del edificio y su entorno.

y análisis

2c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Solo se puede atender a la conservación o mantenimiento de los distintos cuerpos, sin variación de volumen ni de los
elementos que lo definen, mientras que en los espacios anexos incluidos en las áreas de influencia o zonas de
protección paisajística, se conservará sin intervenciones que cambien el uso o transformen la estructura del paisaje.
Los elementos patógenos no admiten conservación, En ningún caso se permite la consolidación de los elementos
patógenos
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MOLÍ D'ALFARA O DE ALCAÑIZ (FÀBRICA DE HARINAS)

DIRECCIÓN POSTAL: Partida Puntarro, 1
MUNICIPIO/UPP : ALFARA DEL PATRIARCA / 05
PROVINCIA :
VALENCIA
REF. CATASTRAL : 5303101YJ2850S0001QJ
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (725200 , 4380137)

SECCIÓN : PATRIMONIO CULTURAL
CLASE :
ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCAL
PROTECCIÓN GENERAL : BRL
VALORES SINGULARES : ETN - Hidráulico / PSJ
PRIVADA
TITULARIDAD :

1. PARCELA :

Siglo XV (1484)

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA : HUERTA

OCUPACIÓN :
USOS :

DESCRIPCIÓN Y VALOR PATRIMONIAL:
LOCALIZACIÓN: Término municipal de Alfara del
Patriarca, entre las partidas rurales del Puntarró y El
Cano, muy cerca del barranco del Carraixet. Se
accede a él por la carretera de Alfara a Vinalesa. Está
construido sobre el cajero principal de la acequia.
Tipología Constructiva: El casal del viejo molino
harinero, adosado a la actual fábrica moderna, estuvo
dotado con ocho muelas en sus etapas finales y
consta de una nave compacta, de planta rectangular
y dos alturas, actualmente enlucida con cemento. En
su interior y en las zonas más antiguas se podían
observar hasta hace poco tiempo restos de muros de
tapial, sobre los cuales existían dibujos y grafitis de
gran interés, con alegorías eucarísticas y otros temas.
Parte de las fábricas son de ladrillo y se encuentra en
buen estado. La cubierta es a dos aguas y con la
habitual teja de los otros molinos de la zona. Los
vanos corresponden exclusivamente a dos series de
tres pequeñas ventanas en la parte delantera, otras
dos ventanas en la lateral, y dos más en la posterior,
todas ellas enrejadas.

FABRICA DE HARINA
EN USO

2. EDIFICACIÓN :
VOLUMETRÍA
Nº VOLÚMENES : VARIOS
MORFOLOGÍA : 1 AGUA + VARIOS CUERPOS A 2 AGUAS
Nº PLANTAS : 2/4
DIM. PLANTA :

FACHADA
REVESTIMIENTO : ENLUCIDO DE CAL
COLOR :
CARPINTERÍA : MADERA
CONSERVACIÓN : REGULAR

ESTRUCTURA
TIPO ARQ :

Existe adosado otro edificio también de dos plantas
pero ligeramente más alto, con la misma planta
rectangular, vertientes a dos aguas y teja, el cual
podría corresponder a una ampliación del primitivo
molino, quizá para dotarlo de un número mayor de
muelas. Con todo, y por su parte exterior, presenta el
mismo aspecto de reparaciones modernas.

FÁBRICAS : LADRILLO, TAPIAL MAMPOSTERIA
CUBIERTAS : TEJA
CONSERVACIÓN : REGULAR / MODERNIZADO

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
USOS :
X

RURAL

VIVIENDA

2ª VIVIENDA

INDUSTRIAL

SERVICIOS

ALMACÉN

REGULAR

MALA

BUENA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

RUIDOS

TRAFICO

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

ESCOMBROS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

MEDIO

BAJO

VALOR PAISAJÍSTICO:
X

ALTO

OBSERVACIONES:

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

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

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

Sí parecen conservarse en mejores condiciones la
parte hidráulica de la construcción, los cárcavos, con
bóveda de ladrillo y la almenara o derramador. Al lado
del casal se ha construido en el siglo XX una gran
fábrica industrial de harinas que enmarca en un
pequeño ámbito lateral al molino histórico.
Ocupación Actual: Fue durante siglos un molino
harinero que se reconvirtió en fábrica de harinas a partir
de 1905. Actualmente es el único viejo molino, al
menos por su localización y evidentemente
modernizado, que todavía cumple su función de
harinera en todo el conjunto hidráulico de la acequia.
VALOR PATRIMONIAL: Se trata de uno de los molinos
medievales de la Acequia de Montcada a pesar de las
modificaciones sufridas a lo largo de los siglos y el
abandono de las antiguas instalaciones en el siglo XX.
Tanto por su emplazamiento como por sus
características espaciales sobre la acequia madre de
Montcada, la disposición sobre la acequia y el legado
histórico que acumula merece una protección del
conjunto edificado como de su entorno a fin de no ser
alterado, ni el cajero de la acequia ni el paso del agua
al aire libre ni el perímetro visual de su entorno.

Datación Histórica: Medieval, al menos del siglo XV
(1484), siguiendo en funcionamiento hasta el siglo
XIX como molino harinero y también arrocero,
propiedad del Colegio del Corpus Christi de Valencia.
A principios del siglo XX se construyó a su lado una
fábrica
industrial
de
harinas
que
amplió
considerablemente las instalaciones.

ACCESIBILIDAD :
X

6.

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

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

Estado de Conservación: El estado de conservación
del antiguo molino es aceptable a pesar de las
evidencias de diversas reparaciones en sus muros. El
interior ha sido modificado de forma considerable,
haciendo desaparecer los elementos característicos
de la sala de muelas aunque conserva, desmontadas,
algunas de las piezas de la maquinaria tradicional.
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MOLÍ D'ALFARA O DE ALCAÑIZ (FÀBRICA DE HARINAS)

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO: El edificio se
encuentra actualmente en el límite septentrional de la
huerta que forma la unidad del Arco de Montcada, entre
el núcleo urbano de Alfara y el barranco del Carraixet
por lo que se enmarca en un magnífico paisaje de
huerta en plena producción según las pautas
tradicionales. Además la acequia de Montcada pasa
descubierta por este punto por lo que se puede
constatar fácilmente las características de localización
de un molino en un sistema hidráulico tradicional.

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL

H1: GRADO 1

H2: GRADO 2

URBANO

H3: GRADO 3

NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA EVA

BIC
H1

H2

BRL
H3

A1.- BIEN A PROTEGER (MOLÍ D'ALFARA)
Totalidad del conjunto industrial por su valor histórico y etnográfico.
A2.- BIEN A PROTEGER (CANÓ DEL CARRAIXET) (ver ficha EPH_05.04)
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 con el cuerpos históricos del Molino y de la Acequia de Moncada
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.
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MOLÍ D'ALFARA O DE ALCAÑIZ (FÀBRICA DE HARINAS)

2. DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE INCLUYE EL BIEN

2.a.) PARTES INTEGRANTES
A.- CUERPOS HISTÓRICOS PRINCIPALES
A1.- CASAL (Protección Integral)
A2.- ALMACEN (Protección Integral)
CLOT (Protección Integral)
Aq.- ACEQUIA (Protección Parcial)
B1- CUERPOS INDUSTRIALES DE LOS SIGLOS XIX Y XX (Protección Parcial arquitectónica, con conservación integral de los
elementos de arqueología industrial / molineria existentes)
B2.- ANEXOS (Protección Ambiental arquitectónica, con conservación integral de los elementos de arqueología industrial/molineria
existentes)
P.- PATIO Y ANEXOS (Protección Ambiental) C.-CAMINOS (Protección Ambiental)
ÁREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA
Bibliografía:
- GUINOT, eE. y OtrosLa Real Acequia de Moncada., València 1999
-GUINOT, E., SELMA, S. i lLORI, R.: El patrimoni hidràulic de les sèquies del Tribunal de les Aigües de València. València 2013
-ROSELLÓ V. M. :ELS MOLINS D’AIGUA DE L’HORTA DE VALÈNCIA en “LOS PAISAJES DEL AGUA” Ed. U. de València. 1989)
AA VV.: El patrimonio hidráulico del Bajo Turia. 2001- Confederación Hidrográfica del Jucar.
AA. VV. Catálogo e inventario de los elementos del patrimonio hidráulico. Tres Tomos. www/chj.es
-AGUILAR, i..: FITXA DE L'INVENTARI D'IMMOBLES D'ETNOLOGIA. Direcció General de Patrimoni.

ELEMENTOS A CONSERVAR
Cuerpos históricos principales (A1 y A2). Protección Integral
Protección Integral de la volumetría actual de los cuerpos históricos y del antiguo casal, valorando las fábricas,
acabados, etc. Protección Integral de las 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 y recuperación de dibujos y grafitis interiores en los cuerpos históricos. Recuperación del sistema de
muelas histórico con parte del mobiliario existente
Conservación integral de los elementos de arqueología industrial / molineria existentes.
Cuerpos Industriales (B1) Protección Parcial Conservación del volumen y fachada de los cuerpos industriales de
los cuerpos de los siglos XIX y XX. Conservación de la estructura de los cuerpos B1
Cuerpos Industriales (B2) Protección Ambiental Protección Ambiental conservando la tipologia básica, sistema
estructural, sección y cubierta, además de la composición básica de los huecos en fachada.
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
Clot. Protección Integral Protección del sistema de almacenamiento, carga y desagüe del Molino. Conservación
integral del sistema hidráulico existente entorno a las acequias y bajo el edificio
Espacios exteriores (C) Conservación del conjunto molinero y sus accesos.
Patio y Anexos (P) Protección Ambiental Conservación espacial de los patios y conservación volumétrica de las
arquitecturas (anexos) que los configuran.
2b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN
Cualquier intervención sobre el bien a proteger implica la redacción de un Proyecto de Restauración
arqueológico que guíe las propuestas y permita una correcta lectura histórica del edificio y su entorno.

y análisis

2c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Solo se puede atender a la conservación o mantenimiento de los distintos cuerpos, sin variación de volumen ni de los
elementos que lo definen, mientras que en los espacios anexos incluidos en las áreas de influencia o zonas de
protección paisajística, se conservará sin intervenciones que cambien el uso o transformen la estructura del paisaje.
Los elementos patógenos no admiten conservación, En ningún caso se permite la consolidación de los elementos
patógenos
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CANÓ DEL CARRAIXET (ACEQUIA DE MONCADA)

DIRECCIÓN POSTAL: BARRANCO DEL CARRAIEXT
MUNICIPIO/UPP : ALFARA DEL PATRIARCA / 05
PROVINCIA :
VALENCIA
REF. CATASTRAL :
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (725397 , 4380235)

SECCIÓN : PATRIMONIO CULTURAL
CLASE :
PROTECCIÓN GENERAL : BRL
VALORES SINGULARES : ETN - Hidráulico / PSJ
SIN DATOS
TITULARIDAD :

1. INFORMACIÓN SOBRE EL BIEN

Siglo XVII (1634)

EXISTE CASETA : SI (2)
MATERIAL : CANTERA
REVESTIMIENTO : LADRILLO / ARGAMASA
CONSERVACIÓN : BUENO / VARIAS REHABILITACIONES

2. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
ACCESIBILIDAD :
BUENA

REGULAR

RUIDOS

LOCALIZACIÓN
El Cano se sitúa justamente sobre el barranco del
Carraixet, accidente orográfico que debe superar, entre
los términos de Alfara del Patriarca y Vinalesa, a la
altura de la carretera que une ambas poblaciones y a
poco más de 700 metros de distancia de la primera.

Ocupación Actual: Sigue manteniendo sus funciones
históricas sin mayores alteraciones para hacer pasar
el agua de la acequia de Montcada 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 Favara en
Catarroja, y el de Rascanya en Tavernes Blanques, si
bien éste último es de construcción más moderna.
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 del siglo XVII y que represente un
muy buen ejemplo de las técnicas de circulación del
agua en la huerta. Por todo ello ha de ser protegido en
su estado actual, evitando que posibles reparaciones
por deterioro utilicen técnicas y materiales que alteren
su estructura original. También hay que preveer que
no se afecte a su entorno, especialmente por la
posible llegada a este punto de las obras de
encauzamiento del barranco del Carraixet, las cuales
deberán respetar esta construcción histórica.

MALA

Datación Histórica: La construcción del cano, en la
forma que presenta actualmente, hay que datarla a
partir del año 1634, aunque ha sido objeto de diversas
reparaciones con el paso del tiempo.

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

DESCRIPCIÓN Y VALOR PATRIMONIAL:

DESCRIPCIÓN
Tipología Constructiva: Se trata de un gran sifón o
conducción subterránea que permite a la acequia de
Montcada cruzar el cauce del barranco del Carraixet,
entre los términos de Alfara del Patriarca y Vinalesa, y
seguir manteniendo la misma cota de altura en su
recorrido. La conducción de la acequia, antiguamente
a cielo abierto y ahora subterránea, se interrumpe
bruscamente sobre la ladera derecha del barranco
para descender por debajo de su 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 barranco, y el tramo
subterráneo en forma de túnel con bóveda. Su
longitud, según la visura de 1658, era de 63 brazas, y
actualmente de 177’10 m. 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.

ACEQUIAS
VINCULADAS : - ACEQUIA DE MONTCADA

X

6.

X

TRAFICO

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

x

ESCOMBROS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

VALOR PAISAJÍSTICO:
X

ALTO

MEDIO

BAJO

ARBOLADO:

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

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

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

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

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

Estado de Conservación: En general es bastante
bueno en aquellas partes que se pueden 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 genera una mota ante las riadas del
barranco y ello ha ido desgastando su encaje en el
cauce. También es nueva la almenara de desagüe que
hay antes de su entrada. 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.
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CANÓ DEL CARRAIXET (ACEQUIA DE MONCADA)
NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO
El sifón se encuentra en medio y en los laterales del
cauce del barranco del Carraixet, en un escenario en
que se mantienen los usos agrícolas a ambos lados,
especialmente en la parte sur, la de Alfara del
Patriarca. En la parte de Vinalesa existen
construcciones más cercanas pero no afectan de forma
directa a la visión y situación del cano.

BIC

BRL

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN :

OBSERVACIONES
Esta construcción ha sido catalogada en los inventarios
de la Dirección General de Patrimonio Cultural
Valenciano de la Generalitat Valenciana y ello se ha
comunicado a los Ayuntamientos de Vinalesa y Alfara
del Patriarca para su inclusión como bien de relevancia
local.
NIVEL DE PROTECCIÓN:
Protección Integral
del sifón y del cajero,
conservando su sección, fábricas y trazas. Cauce de
acequias
AREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA
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.

242.

A1.- BIEN A PROTEGER (CANÓ DEL CARRAIXET)
Cano del Carraixet y fragmento de la acequia de Montcada para poner en contexto al bien
A2.- BIEN A PROTEGER (PARETÓ DELS MOROS) (ver ficha EPH_05.01)
A3.- BIEN A PROTEGER (MOLÍ D'ALFARA) (ver ficha EPH_05.03)
A4.- BIEN A PROTEGER (CALVARIO DE VINALESA) (Ver ficha EPE_04.04)
AH.- ACEQUIA HISTÓRICA A PROTEGER (ACEQUIA DE MONCADA) (Ver ficha AH_01)
Los bienes A1 y A3 quedan incluidos en el Ámbito de Protección de la Acequia de Moncada
B.-AMBITO DE PROTECCIÓN (COINCIDE CON LOS DEL MOLINO DE ALFARA Y EL PARETÓ DELS MOROS)
Ambito 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, más un área de incidencia paisajística
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.
REFERENCIAS DOCUMENTALES:
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
OBSERVACIONES:
AREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA

EPA_05.01
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ALQUERIA DEL RELLOTGE

DIRECCIÓN POSTAL: PZ. SOÑADOR, 1
MUNICIPIO/UPP : VALENCIA / 05
PROVINCIA :
VALENCIA
REF. CATASTRAL : 3200418YJ2830A0003HQ
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (723102 , 4379824)

1. PARCELA :

SECCIÓN : PATRIMONIO CULTURAL
CLASE :
ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCAL
PROTECCIÓN GENERAL : BRL
VALORES SINGULARES : ARQ / RQL / TIP
PRIVADA
TITULARIDAD :
S XVII – XVIII- XX

EMPLAZAMIENTO : PZ. SOÑADOR, 1 ( MASSARROTJOS)
DIMENSIONES :
ESTRUCTURA : RECTANGULAR
OCUPACIÓN : 2 VIVIENDAS
USOS :
OCUPADA

DESCRIPCIÓN GENERAL:
El paisaje donde se inserta la alquería: En el centro
de Massarrotjos destaca la antigua alquería sobre el
caserío circundante por las dimensiones de su
arquitectura y por la configuración de su fachada, con
una andana de tres niveles de huecos, la cual
confiere una particularidad formal que evidencia su
carácter rural. Su nombre viene de la existencia de un
desmesurado reloj de sol en la fachada principal
DESCRIPCIÓN: La casa del Rellotge quizás siempre
fue concebida en un parcelario rural agrupado, de ahí
sus medianerías no ortogonales, cuestión muy
extraña en estas arquitecturas rurales. Nos presenta
un esquema de dos crujías desiguales paralelas a
fachada, con cubierta a dos aguas y alero horizontal,
con un patio posterior y unos corrales traseros, todo
ello dentro de la tradición de la granja campesina en
los núcleos agrupados. El patio se comunica con la
calle por dos ejes: uno centrado y otro lateralizado a
la izquierda, menos rotundo y posiblemente de
factura moderna.

2. EDIFICACIÓN :
VOLUMETRÍA
Nº VOLÚMENES : VARIOS
MORFOLOGÍA : CASA CON ANDANA / CUBIERTA 2 AGUAS / AH
Nº PLANTAS : 2
DIM. PLANTA : 18,00X9,00 (M)

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVOCO / PINTURA
COLOR : BLANCO
CARPINTERÍA : MADERA
CONSERVACIÓN : RECUPERABLE

La planta del edificio se resuelve con tres potentes
líneas de carga paralelas a fachada. Líneas que se
corresponden con la fachada principal, formada por
un cuerpo de gran altura con varios niveles de
huecos, los de planta baja, más tres correspondientes
a la andana y que ventilan una altísima andana. La
línea central de carga construye el muro de apoyo
superior de la cubierta Siendo la tercera línea, el
muro posterior, la que define la fachada al patio, una
fachada más baja y menos importante que la
principal.

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : 2 CPF / DESIGUALES + PT POSTERIOR
FÁBRICAS : MAMPOSTERIA / LADRILLO
CUBIERTAS : TEJA ÁRABE / ALERO OBRA
CONSERVACIÓN : RECUPERABLE

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
USOS :

RURAL

6.

X

INDUSTRIAL

VIVIENDA
ESP ETNOL

LUGAR HIST
JARDIN-PAR

ACCESIBILIDAD :
BUENA

MALA

REGULAR

En la actualidad, la plata baja está ocupada por dos
viviendas distintas, una principal, con acceso por la
puerta central y que ocupa la mayor parte de esta
planta, mas otra vivienda a la izquierda, abriéndose
por un portal que parece de factura más moderna.
Arriba el espacio lo ocupa un gran andana, que hoy
se encuentra en mal estado.

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

RUIDOS

X

TRAFICO

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

ESCOMBROS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

MEDIO

BAJO

VALOR PAISAJÍSTICO:
ALTO

OBSERVACIONES:

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

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

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

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

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal
Autoría: J.Miguel del Rey Aynat

El eje central de la casa es un elemento importante
en la arquitectura, tanto por su composición, como
por la resolución de los elementos de arquitectura.
Hay que señalar la puerta adintelada principal, bien
construida, con un jambaje en piedra bien trazado y
propio del Seiscientos, a la manera de la puerta que
podemos encontrar en la alquería de Falcó. Un
sistema de zócalo, que nace de la misma puerta nos
ata, a la manera ya barroca, todo el edificio,
destacando los redondos y másicos guarda ruedas
del quicio de la puerta. El eje penetra en el espacio
interno y se dibuja en el suelo, en su solado rebajado
en el centro y elevado ligeramente a ambos lados. Un
arco de medio punto, impostado en su nacimiento,
construye el vano para el paso del eje por la línea de
carga central. Arco de amplias dimensiones y que
domina el espacio interior. Al fondo, una puerta
adintelada, amplia, facilita el paso de carruajes hasta
el patio posterior.
El sistema de huecos que encontramos en la
fachada, nos pone en guardia sobre la posibilidad de
existir distintos momentos históricos en la
configuración actual del edificio. Existen en planta
baja algunos huecos de cuidada factura clasicista con
biselado importante de la jamba y con carpintería
centrada a mitad del muro. Hueco vinculado de
alguna manera a la puerta principal que hemos
comentado. En cambio, las ventanas de la cambra,
nos presentan una solución con carpintería a haces
interiores del muro, con suave derrame exterior en las
jambas laterales y abocinamiento superior, muy a la
manera del XVIII. El alero de fachada principal, es de
factura moderna, de obra, con muy poco vuelo,
contrastando con el alero interior, mas antiguo, de
madera y mucho mas volado.
La puerta de la izquierda, más rústica, parece más
moderna, incluso, próxima en el tiempo, con un arco
rebajado que no puede situarse mas allá de finales
del XIX o s XX en su conformación actual, si es que
antes existió.

Una andana de amplias dimensiones ocupan la
primera crujía, disponiendo de una sistema de
ventilación cruzado en altura, formado por tres
cuerpos de huecos sobrepuestos entre si, mientras
que en la segunda crujía tenemos tan solo un nivel de
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LA POSIBLE ALQUERÍA DEL SEISCIENTOS: Bajo el
revoco de cal que enluce la fachada de la alquería,
encontramos restos de antiguos vanos de gran dimensión,
dos laterales y parece que uno central. Grandes arcos
planos de ladrillo construyen unos huecos verticales, que
perece nacían desde el propio forjado de techo de planta
baja y que de ser así, enlazaría el hueco central con el
dintel de la puerta principal.

ALQUERIA DEL RELLOTGE

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL

H1: GRADO 1

H2: GRADO 2

URBANO

H3: GRADO 3

NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL .

BIC

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

H1

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA EVA

X
H2

X

BRL
H3

La configuración que nos presentan estos huecos nos
daría una imagen muy similar a la alquería de Falcó, donde
los huecos, enrasados a fachada, verticales, imponentes,
dominan la planta superior, e incluso se apropian de la
fachada. Estas grandes ventanas y la importancia de la
puerta nos aproxima a una configuración señorial de la
casa en épocas pretéritas.
Posiblemente la segunda de las crujías fuera el lugar
adecuado para albergar una importante escalera de
acceso a unas salas generosas en planta alta,
acompañadas en el uso con estancias en planta baja, más
una vivienda de apoyo, de caseros y de servicio, también
en planta baja, quizás a la izquierda de la entrada, pero sin
puerta de acceso exterior, como hoy vemos, con más
relación con el patio posterior, donde se desarrollaría parte
de la vida doméstica. Su configuración podría ser similar a
la que proponemos como hipótesis en la imagen que
acompañamos.
La arquitectura másica, de grandes vanos en planta alta,
contrasta con el carácter cerrado y protegido de la planta
baja, de grandes planos de masa, con un solo vano
importante, la puerta. Puerta y ventana, unidas entre sí,
formarían un sintagma, pero no autónomo, como en Falcó,
en este caso tendríamos una composición mas unitaria,
mas estable, donde la composición tiene una visión global,
adelantándose un poco a su tiempo.
Sobre el reloj de Sol. Rotundo cuadrante clásico con
declinación a levante, restaurado en 1985. (“Interpretación
y lectura de los relojes de sol. Cuadrantes solares en
l’Horta Nord”. José Fernández Nicolau. Consell Valencià de
Cultura. Valencia. 2009)

A.- BIEN A PROTEGER: ALQUERÍA + PATIO + PAJAR
F.- CASA LLAMADA DE NICOLAU PRIMITIU
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.
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.
C'.- ELEMENTO IMPROPIO

USOS PREVISTOS:
Aquellos propios que dignifiquen el valor del bien a conservar y proteger. Tal como indique el P.G.O.U. municipal u
según las indicaciones del PATH y según las indicaciones en su caso que dicten las Normas del Catálogo
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ALQUERIA DEL RELLOTGE

2. COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS

2.a) PARTES INTEGRANTES
A.- CUERPO PRINCIPAL (Protección Integral)
Px.- ANEXOS (Protección Parcial)
P.- PATIO (Protección Ambiental)
C1-C2-C3-C4 .- CASAS (Protección Ambiental)
D.- ELEMENTO IMPROPIO (altura excesiva)
F.- CASA DE NICOLAU PRIMITIU
ÁREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA (AVA-22)

ELEMENTOS A CONSERVAR
Casa. Protección Integral (A). Protección Integral del edificio conservando el sistema estructural vertical y horizontal
de forjados y cubierta. Así como la volumetría original del cuerpo principal, manteniendo particularmente la
desigualdad de las dos crujías, conservando el patio y los cuerpos posteriores. Valorar las fábricas originales
Conservar el sistema de huecos a fachada tanto de planta baja como de planta superior, con la forma de las
bocaventanas. Acabados y materiales de cubierta y aleros. Factura de puertas y resto de vanos. Muros estructurales y
de fachada del cuerpo principal,
Es preceptivo un estudio arqueológico y proyecto de arquitectónico de restauración, con el cual esposible recuperar el
estado original del S. XVII, conservando la andana superior a la planta noble.
Conservación integral del Reloj de Sol
Porxada. Protección Parcial (PX). Protección Ambiental de este cuerpo de una crujía, manteniendo la estructura
constructiva y la sección y cubiertas, así como la relación espacial con la casa principal.
Patio (P). Protección Ambiental. Protección Ambiental, desechando cualquier cubrición del mismo y manteniendolo
con espacio abierto de articulación
Casas adosadas. Protección Ambiental (C1-C2-C3-C4). Protección Ambiental de las casas adosadas a ambos
lados, conservando su tipologia básica, los elementos estructurales y compositivos de su arquitectura: líneas de
carga, sección, cubierta, alero, Conservando particularmente la fachada de las casas 1,3 y 4 que abren luces a la
plaza.
Casas Llamadas de Nicolua Primitiu (F).- Protección Ambiental. Protección Ambiental de ambos edificios,
conservando su tipologia básica, los elementos estructurales y compositivos de su arquitectura: líneas de carga,
sección, cubierta, alero, así como la torreta miramar y su cubierta
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.
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, sus diversas fases en
el tiempo y su entorno.
El proyecto de restauración de esta alquería debe centrarse en valorar su condición de edificio de dos crujías
desiguales en altura, seleccionando la propuesta de restaurar espacialmente la unidad de la andana con un programa
de uso que permuta la construcción de muebles arquitectónicos en el universo de su espacio. O bien, redactar un
proyecto tras el estudio arqueológico que permita repristinar la fachada original de la gran planta noble del
Setecientos.
Siempre manteniendo el patio posterior que separe espacialmente anexos económicos o pequeños volúmenes
complementarios, del volumen principal.
2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Solo se podrán efectuar obras apeo, conservación y mantenimiento del edificio objeto de la protección, mientras que
en los espacios anexos incluidos en las Áreas de Influencia, se mantendrá el valor del paisaje urbano en el que está
inserta.

REFERENCIAS DOCUMENTALES:
- DEL REY AYNAT, M.: - Arquitectura Rural Valenciana. G.V. Valencia (1998 - 2010)
- DEL REY, m. et Alt. - (2003) Alqueríes. Paisatge i Arquitectura en l´Horta. C.V.C. Valencia 2002
OBSERVACIONES:
es de interés la conservación del reloj de sol que da nombre a la alquería. Evitando incorporaciones ajenas a su
estado original.
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EXCONVENTO DE SAN DIEGO DE ALFARA

DIRECCIÓN POSTAL: C/ San Bartolomé, 80
MUNICIPIO/UPP : ALFARA DEL PATRIARCA / 05
PROVINCIA :
VALENCIA
REF. CATASTRAL : 4603901YJ2840S0001LD
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (724638 , 4380179)

1. PARCELA :

SECCIÓN : PATRIMONIO CULTURAL
CLASE :
MONUMENTO DE INTERÉS LOCAL
PROTECCIÓN GENERAL : BRL
VALORES SINGULARES : ETN - Monumento
PUBLICO
TITULARIDAD :
S.XVI / S.XVII

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA :
OCUPACIÓN : INDUSTRIAL
USOS :
OCUPADO

2. EDIFICACIÓN :
VOLUMETRÍA
Nº VOLÚMENES : VARIOS
MORFOLOGÍA : ERMITA 2 AGUAS
Nº PLANTAS :
DIM. PLANTA :
REVESTIMIENTO :
COLOR : NATURAL - TERRACOTA
CARPINTERÍA :
CONSERVACIÓN : RECUPERABLE

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : PB + CAMPANARIO + CONVENTO
FÁBRICAS : LADRILLO Y MAMPOSTERÍA
CUBIERTAS : TEJA
CONSERVACIÓN : RECUPERABLE

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
INDUSTRIAL

VIVIENDA
X ESP ETNOL

LUGAR HIST
JARDIN-PAR

ACCESIBILIDAD :
X

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

RUIDOS

X

ESCOMBROS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

MEDIO

BAJO

VALOR PAISAJÍSTICO:
ALTO

X

La ventana del coro es vertical y de forma
rectangular,
posiblemente
abierta
tras
la
desarmotización para dar luz a las dependencias
fabriles. La puerta está cegada.
La torre se eleva sobre la cubierta y tras una primera
cornisa se construye el cuerpo de campanas, con sus
cuatro ventanas construidas con arcos de medio
punto sobre un muro apilastrado que soporta una
gran cornisa superior de gran vuelo, sobre la cual
remata la torre un antepecho apilastrado ya muy
profundo.
El cuerpo del convento es más doméstico con una
fenestración quizás dudosa producto de sus usos
industriales de los dos últimos siglos.
OBSERVACIONES: Es necesaria la intervención
urgente por peligro de ruina en la torre campanario.

(Según texto de J.Estevan y J. V. Llorens extraído del
“Catálogo monumental de la provincia de Valencia”.
1986)

TRAFICO

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

Los muros de fachadas son de ladrillo levantadas
sobre un zócalo de sillería, con una buena factura en
el muro piñón de la iglesia y en la torre; esta última en
estado de ruina evidente en las ventanas del
campanario donde se ha caido parte del alfeizar de la
ventana que abre a la calle. Se trata de una austero
edificio monacal que en la fachada presenta una
elegante puerta bien dimensionada de trazas clasicas
con un arco de medio punto inscrito en un pórtico
apilastrado sobre el que descansa un potente
arquitrabe resuelto en ladrillo. El frontón es
sencillamente el caballete de cubierta con una
elegante y ligera cornisa en triángulo.

MALA

REGULAR

BUENA

Tipología Constructiva: Edificios religiosos - Iglesia
de una nave con Campanario y Convento entorno a
un Claustro

Estos restos son: Claustro: de reducidas
dimensiones, cuadrado con arcos de medio punto y
bóvedas de medio cañón en las alas y vaídas en los
ángulos. Los arcos descansan sobre columnas.
Todavía se ven las molduras de yeso en el intradós
de los arcos. Iglesia: de nave única con bóveda de
medio cañón y arcos fajones, con cinco tramos.
Capillas laterales de bóvedas vaídas entre los
contrafuertes. El primero y último de los tramos han
sido reconstruidos. En la última capilla de la derecha,
cúpula. Está construida en ladrillo y mampuesto. La
decoración se ha perdido y por su destino actual
carece de imaginería, sin embargo su estado de
conservación es bueno. Torre campanario: está a los
pies de la nave, a la derecha. Se ha reconstruido en
1976. Es de ladrillo. Tiene tres cuerpos, zócalo de
sillería yen el tercer cuerpo están los huecos de
medio punto sin campanas. En el segundo y en el
lado más visible desde el claustro, reloj de sol.
Remata en balaustrada. La escalera interior, todavía
practicable, se ilumina por saeteras.”

FACHADA

RURAL

DESCRIPCIÓN GENERAL:

“Fue fundado en el siglo XVI y llegó a ser casa de
estudios de la Orden. Después de la desamortización
pasó a la familia Moróder que crearon la fábrica de
cerillas «El globo», está absorbida por el monopolio
estatal de fósforos, hoy transformado en «Fosforera
Española, S. A.» que tiene allí una amplia factoría,
dentro de cuyos limites quedan los restos del
convento.

EMPLAZAMIENTO : C/ SAN BARTOLOMÉ, 80

USOS :

6.

OBSERVACIONES:

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

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

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

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

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal
Autoría: J.Miguel del Rey Aynat
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EXCONVENTO DE SAN DIEGO DE ALFARA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL

H1: GRADO 1

H2: GRADO 2

URBANO

H3: GRADO 3

NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL .

BIC

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

H1

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA EVA

x
H2

X

BRL
H3

A1.- BIEN A PROTEGER (EX-CONVENTO DE SAN DIEGO DE ALFARA)
A2.- BIEN A PROTEGER (MOLÍ DE MONTCADA) (Ver ficha EPH_05.02)
AH.- ACEQUIA HISTÓRICA A PROTEGER (ACEQUIA DE MONCADA) (Ver ficha AH_01)
El Bien "A2" queda incluido en el Ámbito de Protección de la Acequia de Moncada
B.- ÁREA DE PROTECCIÓN
Totalidad de las parcelas colindantes con el huerto
En las áreas edificadas la protección es sobre los volúmenes edificados y sus posibles intervenciones o ampliaciones.
C.- ÁREA DE RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA
C'.- CUERPOS IMPROPIOS
En caso de sustitución de las naves, respetar las fachadas del convento e iglesia.
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.
USOS PREVISTOS:
Aquellos propios que dignifiquen el valor del bien a conservar y proteger. Tal como indique el P.G.O.U. municipal u
según las indicaciones del PATH y según las indicaciones en su caso que dicten las Normas del Catálogo
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EXCONVENTO DE SAN DIEGO DE ALFARA

2. COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS

2.a) PARTES INTEGRANTES
IG.- IGLESIA (Protección Integral)
T.- CAMPANARIO (Protección Integral)
CP.- CAPILLA (Protección Integral)
CV.- CONVENTO (Protección Ambiental)
CL.- CLAUSTRO (Protección Parcial)
N.- NAVES FÁBRICA (En caso de sustitución de las naves, respeto por las fachadas del convento e iglesia.)
B.- CUERPO IMPROPIO
AREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA

ELEMENTOS A CONSERVAR
Iglesia y capilla lateral. Protección Integral (IG y CP)
Protección Integral de la iglesia y la capilla lateral manteniendo su planta y la estructura vertical y horizontal. Además
de la disposición, sección y materiales de la cubierta así como la forma del alero. el frontón y su espadaña, valorando
sus fábricas y acabados. Fachadas con disposición de huecos y secciones de los mismos. .Capilla lateral y su cúpula
Torre (T). Protección Integral
Protección integral de la torre campanario, conservando su estructura vertical y horizontal, cubierta, cubrición y
fachada.
Reloj de sol. Protección Integral. Probablemente el cuadrante más antigio de l’Horta Nord. Podría datarse en el
siglo XVIII. Declina a este, lleva numeració en arábigos, acarece de gnomon, ha desaparecido toda la zona
correspondiente a las horas de la tarde y conserva casi legible parte del lema, que quizá fuera: “A SOLIS ORTU
USQUE AD OCCASUM, LAUDATUR NOMEN DOMINI”. (“Interpretación y lectura de los relojes de sol. Cuadrantes
solares en l’Horta Nord”. José Fernández Nicolau. Consell Valencià de Cultura. Valencia. 2009)
Claustro. Protección parcial (CL)
Protección parcial del espacio del claustro, tanto del patio como del deambulatorio, devolviéndolo a su estado
seccional de origen. Verificar el sistema de forjados del convento y del claustro
Convento. protección ambiental (CV)
Protección ambiental de los volúmenes existentes del convento manteniendo las fábricas de cierre, su estructura
portante vertical, y verificando la horizontal para devolverle en lo posible la nivelación original.
ESPACIOS EXTERIORES
Es necesario un proyecto de restauración paisajística que ponga en valor el conjunto del convento liberándolo de las
naves adosadas en la fachada norte, liberando el Campanario y la Capilla lateral.
ELEMENTOS IMPROPIOS
Naves adosadas a la iglesia. Elementos extraños en fachada. Nivel de la calle respecto a la puerta de acceso a la
iglesia.
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.
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.
El proyecto debe centrarse en la restauración del núcleo principal del convento, claustro, cuerpos anexos, refrectorio,
celdas, iglesia y campanario. Recuperando la fachada hoy inexistente y las tapias que cerraban algunos de los
espacios anexos.
Los restos de arqueología industrial deben tener un tratamiento particular en el proyecto
2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Solo se podrán efectuar obras de conservación y mantenimiento del conjunto de protección integral o parcial, mientras
que en los espacios anexos incluidos en las Áreas de Influencia, se mantendrá el valor del paisaje urbano en el que
está inserta.

REFERENCIAS DOCUMENTALES:
J.Estevan y J. V. Llorens .: Catálogo monumental de la provincia de Valencia. Valencia 1986.
-Pingarrón-Esaín.: "Derribos,ventas y destinos de conventos suprimidos ... 1837 y 1839". Arts Longa n 14-15 2005
-06 U. Valencia. Dep. de Historia del Arte.
OBSERVACIONES:
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CASA DE LA SIRENA ( CASA DE LA SERENA)

DIRECCIÓN POSTAL: CTRA. BENIFARAIG-ALFARA
MUNICIPIO/UPP : ALFARA DEL PATRIARCA / 05
PROVINCIA :
VALENCIA
REF. CATASTRAL : 4891601YJ2849S0001BT
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (724742 , 4378959)

SECCIÓN : PATRIMONIO CULTURAL
CLASE :
BIEN DE INTERÉS CULTURAL
VALORES SINGULARES : ARQ/RQL/PSJ/TIP
PRIVADA
TITULARIDAD :
S.XVI

1. PARCELA :

DECLARADO BIC POR EL DECRETO 17/2004, DE 13 DE FEBRERO
DESCRIPCIÓN GENERAL:

PROTECCIÓN GENERAL : BIC R-I-51-0010179

EMPLAZAMIENTO : CTRA. BENIFARAIG-ALFARA PATRIARCA

Artículo 1
Declarar Bien de Interés Cultural (BIC), con categoría
de Monumento, el inmueble denominado Casa de la
Serena, o de la Sirena, de Alfara del Patriarca.
Artículo 2
El entorno de protección afectado por la declaración
de Bien de Interés Cultural (BIC), así como el régimen
de protección del mismo, queda definido en los
anexos 1 y II del presente Decreto. La documentación
complementaria obra en el expediente de su razón.

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA :
OCUPACIÓN :
USOS :
SIN USO

2. EDIFICACIÓN :
VOLUMETRÍA
Nº VOLÚMENES : VARIOS
MORFOLOGÍA : PALACIO RENACENTISTA + TORRE Y GALERÍIA
Nº PLANTAS : DOS PLANTAS MÁS TORRE
DIM. PLANTA : ENVOLVENTE 34,00X27,00 (M) APROX.

ANEXO I.- DATOS SOBRE EL BIEN OBJETO DE
LA DECLARACIÓN
DENOMINACION:
a) Principal: Casa de la Serena o de la Sirena.
b) Secundaria: Casa de la Torre.

FACHADA
REVESTIMIENTO : NO
COLOR : NATURAL
CARPINTERÍA : MADERA

LOCALIZACION:
a) Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana. b)
Provincia: Valencia.
c) Municipio: Alfara del Patriarca, colindante al núcleo
urbano
de Benifaraig.
d) Ubicación: Ctra. de Benifaraig a Alfara del
Patriarca.

CONSERVACIÓN : MALO

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : CUERPOS DE DOS CRUJÍAS TENDENTES A
CONFIGURAR UNA CASA PATIO

FÁBRICAS : LADRILLO/MAMPOSTERÍA/ TAPIAL
CUBIERTAS : TEJA ÁRABE
CONSERVACIÓN : MALO- PELIGRO DE RUINA PARCIAL

DESCRIPCION:
a) Inmueble objeto de la declaración
La casa de la Serena o Sirena, sus nombres
respectivamente en valenciano antiguo y en
castellano, toma su nombre de la figura que rodea su
escudo nobiliario, aunque propiamente posee cabeza
de mujer y cola de serpiente. La construcción data,
según la inscripción de este escudo, del año 1553.

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
USOS :

X

RURAL
INDUSTRIAL

VIVIENDA
X ESP ETNOL

LUGAR HIST
XJARDIN-PAR

ACCESIBILIDAD :
X

BUENA

MALA

REGULAR

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

RUIDOS

X

TRAFICO

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

ESCOMBROS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

MEDIO

BAJO

VALOR PAISAJÍSTICO:
X

ALTO

OBSERVACIONES: EXISTEN LAS TRAZAS DEL JARDÍN Y ALGÚN
ARBOLADO ADULTO

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

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

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

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

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal
Autoría: J.Miguel del Rey Aynat

6.

Esta doble circunstancia le proporciona la
particularidad de introducir características de vivienda
urbana, como es la de situar su fachada y acceso
principal directamente al exterior, recayente al camino
de Benifaraig a Alfara del Patriarca.
El conjunto, casa principal y anexos, posee un
extraordinario valor, tanto morfológicamente y
espacialmente, como por constituir uno de los pocos
ejemplos de arquitectura palaciega del s. XVI en este
medio. Se trata de un singular ejemplo de palacio
renacentista, donde se han abandonado las antiguas
maneras, y aparecen, potentes, unos esquemas
nuevos en planta, unos temas nuevos de
composición y unas fábricas rejuvenecidas por el
manierismo y las técnicas depuradas de su
construcción; junto a ello, elementos clasicistas muy
puros que utilizan la piedra como vehículo y se
insertan en un lienzo liso de ladrillo. A su vez, el tipo
de vivienda con torre, no nuevo, recoge una herencia
de simbología gótica, que asocia el poder feudal con
la torre, a veces incorporada a partir de
preexistencias árabes.
La casa está edificada sobre una anterior. Esto se
observa perfectamente en la planta baja por las
diferencias de técnicas constructivas de tapial y por
los huecos cegados, sobre los que atracan muros de
la actual. Posiblemente se trate de una casa situada
en el termino de Alfara del Patriarca junto al lugar de
Benifaraig, de un tal Andrés Castellano, de la que
habla un documento del año 1414. Utilizando partes
de esta construcción antigua se levanta en el s. XVI la
construcción según la tipología de un palacio rural.
Durante el s. XVIII, la casa sufre otra intervención
producto de la cual son los grandes huecos que se
abren en la fachada principal e interior, cegándose
gran cantidad de otros. A la torre también se le coloca
cubierta apuntada a cuatro aguas.

Se trata de un palacio rural que cumple la doble
función de alquería, dedicada a los cultivos agrícolas
típicos de la zona, y de villa de recreo señorial. Se
encuentra situada en la huerta valenciana, en el
extremo sudoeste del término municipal de Alfara del
Patriarca, pero colindante con el núcleo urbano
vecino de Benifaraig que pertenece al municipio de
Valencia.
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El esquema arquitectónico es más complejo que las
alquerías señoriales precedentes, de tradición medieval. El
patio no es sólo el espacio de acceso, labores y relación,
como en la alquería gótica, ni tampoco el núcleo articulador
y de transición entre la calle y la casa del palacio gótico, es
lo uno y otro a la vez. No se sabrá, por otra parte, si el
patio se concibió como abierto, que sería una gran
innovación tipológica o si, por el contrario, fue pensado
como patio cerrado que nunca llegó a terminarse.

CASA DE LA SIRENA ( CASA DE LA SERENA)

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL

H1: GRADO 1

H2: GRADO 2

NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL .

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

URBANO

H3: GRADO 3

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA EVA

X

BIC
H1 X H2

BRL
H3

La planimetría del edificio principal tiene interés, al
aparecer una casa compacta, como parte de un conjunto
proyectual. Se compone de una doble crujía en dos de las
bandas del patio, dos cuerpos de edificación en
profundidad construidos por muros de carga paralelos a
fachada, de manera muy distinta a los anteriores
esquemas.
BIBLIOGRAFÍA:
DEL REY, Miguel.
- "Arquitectura Rural Valenciana. Tipos de Casas y Análisis
de su Arquitectura." G. V., Valencia 1998.
- “La alquería de la Sirena en Valencia” en la revista
Restauración & Rehabilitación Nº 76 Valencia Mazyo
-2.003
- "Lugares...." Ed. Generales de la Construcción. Valencia
2005
- "Alqueríes. Paisatge i Arquitectura en l´Horta." C.V.C.
Valencia 2003. DEL REY, Miguel.

DELIMITACIÓN DEL ENTORNO AFECTADO
JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN DE LA PROPUESTA
Origen: Intersección entre el eje del camino existente entre las parcelas 168 y 185 del polígono catastral n° 5 de Alfara
del Patriarca y el linde este de la variante de Benifaraig, punto A.
Sentido: Horario.
Línea delimitadora: Partiendo del punto de origen A, la línea delimitadora discurre por el eje del camino hasta que
enfrenta con las primeras edificaciones del núcleo urbano de Benifaraig envolviendo las recayentes al camino
Alquería de Chilet y las n° 16, 17, 18 y 19 recayentes a la calle Ferrer y Bigne de la manzana catastral n° 48909. La
línea cruza dicha calle y recorre las medianeras sur de las parcelas números 9 y 21 de la manzana catastral n° 48903.
Continúa hacia el norte por los ejes de la calle de la Eliana y de la calle Nelo El Farinós. Prosigue por las traseras de
las parcelas recayentes a la calle Ferrer y Bigne de las manzanas catastrales números 47919 y 48920 y en paralelo a
la carretera provincial VP 6023 hasta encontrarse con la prolongación del eje del camino que se encuentra a unos 115
m. del núcleo de Benifaraig; cruza la Variante de Benifaraig por aquel e incorpora ésta hasta el origen, punto A.
USOS PREVISTOS:
Aquellos propios que dignifiquen el valor del bien a conservar y proteger. Tal como indique el P.G.O.U. municipal u
según las indicaciones del PATH y según las indicaciones en su caso que dicten las Normas del Catálogo
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CASA DE LA SIRENA ( CASA DE LA SERENA)

2. COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS
NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE LA CASA DE LA SERENA Y SU ENTORNO
Artículo 1. Monumento
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 3. Entorno de protección
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, cualquier intervención
que pretenda abordarse en el entorno de protección del monumento requerirá de la previa autorización de la
Conselleria de Cultura, Educación y Deporte. Esta autorización se emitirá conforme a los criterios establecidos en la
presente normativa, y en lo no contemplado en la misma, mediante al 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.
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. Atendiendo a la especificidad tipológica y singularidad del bien
procurando una lectura adecuada de los elementos y partes que lo componen.

2.a) PARTES INTEGRANTES
A.- CASA PRINCIPAL CON TORRE (Restauración Integral)
J.- JARDÍN SU CERCA , TRAZADO, CENADOR, ARBOLADO EXISTENTE (Restauración Parcial Preventiva)
P.- PATIO,
(Restauración Ambiental)
V.- ARBOLADO ADULTO
(Restauración Ambiental)
B.- CASA AGRARIA ANEXA
(Restauración Parcial)
Ax.- ANEXOS ECONÓMICOS
(Restauración Parcial)
Reloj de sol. Protección Integral

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. 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, apoyado por estudios especializados de arquitectura, erqueología y paisaje histórico
El proyecto de restauración de esta alquería debe centrarse en valorar su condición de cuerpo envolvente de un patio
inacabado, con un cuerpo de dos crujías rematado por una logia característica del momento y una torre con chapitel
muy singular en forma y materialización. La articulación de arquitecturas de apoyo, casas de colonos, un huerto jardín
concluso por una tapia histórica.
2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Previa a la redacción del correspondiente Proyecto de Restauración solo se podrán efectuar obras apeo,
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
formal, arquitectónico y paisajístico adecuado, procurando que estas intervenciones no transformen la estructura del
paisaje.

AREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA
REFERENCIAS DOCUMENTALES:
- DEL REY, M.: - Arquitectura Rural Valenciana. G.V. Valencia (1998 - 2010)
- DEL REY. M. La Casa de la Sirena y el renacimiento valenciano. Publicado en Levante: 09.10.2016
- DEL REY, m. et Alt. -(2003) Alqueríes. Paisatge i Arquitectura en l´Horta. C.V.C. Valencia
OBSERVACIONES:
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CANTERAS HISTÓRICAS DE "LES PEDRERES"

DIRECCIÓN POSTAL: Polígono 12 Parcela 5
MUNICIPIO/UPP : GODELLA / 05
PROVINCIA :
VALENCIA
REF. CATASTRAL : 46137A012000050000UL
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (721157 , 4379752)

1. PARCELA :

SECCIÓN : PATRIMONIO CULTURAL
CLASE :
ESPACIO DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
PROTECCIÓN GENERAL : BRL
VALORES SINGULARES : ETN / RQL / PSJ
PUBLICA
TITULARIDAD :
ROMANA-MEDIEVAL-MODERNA

EMPLAZAMIENTO : POLÍGONO 12 PARCELA 5
DIMENSIONES : SUPERFICIE APROXIMADA: 30 HA.
ESTRUCTURA :
OCUPACIÓN : PATRIMONIO PREINDUSTRIAL
USOS :
SIN USO

2. EDIFICACIÓN :
VOLUMETRÍA
Nº VOLÚMENES :
MORFOLOGÍA : PEDRERES
Nº PLANTAS :
DIM. PLANTA :
REVESTIMIENTO :
COLOR :
CARPINTERÍA :
CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN VERTICAL Y
HORIZONTAL.

FÁBRICAS :
CUBIERTAS :
CONSERVACIÓN :

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
X

RURAL
INDUSTRIAL

VIVIENDA
X ESP ETNOL

X

LUGAR HIST

X

RUIDOS

TRAFICO

HORNOS DE CAL
Se conserva un horno junto al camí dels Negres, es
un buen ejemplo de este tipo de instalaciones. Se
trata de unas naves de inicios del S. XX, en las que
se habiltaron hornos en bateria actualmente
abandonados (Burriel,1999)

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

ESCOMBROS

VALOR PAISAJÍSTICO:
X

ALTO

MEDIO

X

AMB. SOCIAL
DETERIORADO
BAJO

OBSERVACIONES:

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

ACUEDUCTO DE COVATELLA
Se trata de una estructura excavada en la roca, con
un ancho medio de 145 cm y una profundidad
variable en función de la orografía del terreno. El
largo máximo conservado es de 45 m., de los que 22
presentan buen estado de conservación, ya que no
se han visto afectados por las labores de extracción..
Se conservan en la zona más al sur. De sus orígenes
no se tienen muchos datos, sólo podemos saber que
se encontraba construido en el S, XIV ( Pascual,
2001)
La descripción pormenorizada a continuación
proviene del texto de Josep María Burriel Alberich y
Jordi Durà Martínez. “Ficha de Yacimientos
etnográficos de la Comunidad Valencia” – Consellería
de Cultura 1997.

Se calcula que en los años de mayor esplendor de la
cantera trabajaban en ella más de 500 personas,
produciéndose su cierre definitivo en los años 50.

MALA

REGULAR

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

DESCRIPCIÓN: Antiguas canteras de piedra
calcárea de varios kilómetros de longitud situada en
Campolivar – Godella- localizada al oeste de la
carretera de Godella a Bétera. Tienen un valor
particular tanto por los restos arqueológicos que
incluyen, como por la existencia en el lugar de
elementos de valor etnológico, junto al valor
paisajístico del conjunto. De ellas han salido los
mejores edificios monumentos de la ciudad de
Valencia y de sus alrededores: La Catedral,
Miguelete, Lonja, Puentes, las torres de Serranos, de
Quart, etc., se han construido con estas piedras

XJARDIN-PAR

ACCESIBILIDAD :
BUENA

DESCRIPCIÓN GENERAL:

En la actualidad están fuera de explotación, divididas
en varias propiedades, en una zona inaccesible para
el público. Se trata de un paisaje singular de valor
etnológico, arqueológico y medio-ambiental, de
particular importancia.
Los restos de las montañas de piedras todavía se
conservan intactos, dando la sensación de grandes
acantilados. Además, también permanecen siete
refugios, construidos por los entonces trabajadores
de la cantera para resguardarse de las explosiones y
que datan de la época medieval. Estos refugios,
conocidos popularmente como cacherulos, están
ubicados alrededor de la cantera y son unas
construcciones de piedra con una profundidad de
varios metros respecto al nivel del suelo y una
amplitud de alrededor de 15 metros. Existen cinco
construcciones de piedra en seco denominadas
casetas, además de los hornos, polvorines,
almacenes, etc.

FACHADA

USOS :

6.

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

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

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

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal
Autoría: J.Miguel del Rey Aynat
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CASETES Y REFUGIOS DE PIEDRA EN SECO
De ellas y de su importancia así como de los pequeños
edificios de piedra que se encuentran diseminados que
reciben el nombre de pedreres, dice Josep Mª Burriel
Alberich en la Ficha de Yacimientos etnográficos de la
Comunidad Valencia – Consellería de Cultura 1997-:
"L'important conjunt etnològic que s'inventaria amb
aquesta fitxa el configura per un costat una gran pedrera
de varis km2 (delimitada al plànol que s'adjunta) situada en
la zona de Campolivar de Godella, i per altre una sèrie de
construccions, cinc, integrades dins el perímetre d'aquesta
pedrera, totes elles fetes amb técniques d'arquitectura
popular que tenen com a característiques generals les
següents : Estan fetes amb pedres calcàries esbardejades
travades en sec; de planta variada : circulars, elipsoidals,
quadrangulars... ; algunes d'elles presenten un petit
corredor d'entrada fet amb grans blocs de silleria; l'entrada
és en tots els casos adintellada i dissenyada per col.locar
una porta que óbriga cap a dins; l'alçat interior es
mitjançant filades extraplomades a partir de certa altura de
manera que formen falses cúpules com a cubrició; en tots
els casos sobre l'estructura de pedra hi ha una capa de
terra i graves; l'aspecte intern en quasi totes és molt tosc i
aparentment poc cuidat, amb abundants pedres aristades;
en totes elles trobem vàries horncines o nínxols de tamany
variable. La seua aparença exterior és la d'un túmul
circular.
Caseta 1: És la situada al NE de la pedrera i a 20 m a
l'oest del camí deis Negres. És una construcció exempta,
de planta circular, lleugerament elipsoidal, el diámetre
máxim en l'interior fa 3'46 m; té un passadís d'accés de 2
m de llarg per 1'5 d'al9ada i 0'75 d'amplária orientat al S.
L'al9ament del parament es fa mitjan9ant la técnica
d'aproximació de filades fins fornir una falsa cúpula en
forma de campana que arriba als 3 m d'altura. L'amplitud
del mur en la base és poc més o menys d'un m.
En la construcció del llindar i el passadís d'entrada
s'utilitzen pedres treballades, grans carreus. Per contra per
a la resta d'al9ats empren pedres irregulars. En l'interior de
la construcció, que no hi té finestres ni eixides de fum, a
diferents altures trobem inserits cinc nínxols de diferent
tamany.
Sobre l'estructura, excepte el passadís d'entrada, hi ha un
revestiment de saorra i terra que impermeabilitza la
construcció, peró que en l'actualitat está molt erosionat.
Caseta 2: És de planta rectangular, de 3'20 m x 2' 10 m.
La volta, que com en l'anterior es fa mitjan9ant una falsa
cúpula, s'inicia a 1'45 d'altura, alçada interior de 2' 10 m.
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Les pedres que determinen la porta d'accés són blocs
treballats, tant les rebranques com el dintell. El llindar ve
determinat per dos petits carreus esglaonats cap l'interior. La
llum d'aquesta porta és de 1'80 d'altura per 0'68 m
d'amplária. Eorientació de l'eix longitudinal i de la porta és de
160° N, és a dir quasi mirant al S. En els paraments interios
hi han inserits tres nínxols a diferent altura.
L'estat de conservació és bastant bo, apenes hi ha una
lleugera erosió de la coberta de saorra.

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL

H1: GRADO 1

H2: GRADO 2

URBANO

H3: GRADO 3

NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL .

BIC

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

H1

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA EVA

X
H2

BRL
H3

Caseta 3: La planta és de tendéncia ovalada, els diámetres
interiors són 2'37 m i 3'18 m. L'altura máxima 3'13 m.
L'inici de 1'extraplom del parament interior comenga
prácticament des de terra el que dibuixa una secció
acampanada.
La porta s'orienta cap a l'oest, 280° N; 1'obertura que queda
entre rebranques i dintell és de 1'54mx0'58m.
Conserva la fulla o porta que és de fusta folrada amb llauna.
Tenia un petit passadís d'entrada que a hores d'ara está.
enfonsat. La coberta de saorra es conserva prou bé.
Hi han inserits dos petits nínxols de les mateixes
característiques que els observats en les casetes 1 i 2.
La conservació de la caseta és bastant bona. Cal afegir que
en l'interior encara trobem estris relacionats amb la seua
darrera funcionalitat.
Caseta 4: Es localitza molt próxima a unes naus de material
d'enderroc. La planta interior de la caseta 4 és globular amb
un eix longitudinal de 2'47 m x 1'90 m en l'eix transversal. El
parament interior, a diferéncia de les altres quatre, alga
perfectament vertical fins a 1'60 m. Les pedres utilitzades
fins aquesta altura són carreus escairats i perfectament
carejats on s'han intercalat 3 nínxols.
Presenta un petit passadís d'accés de 1'70 de llarg x 0'56
d'ample x 1'50 d'altura orientat al SE, 1000 N. Rebranques,
llindar i dintell són carreus treballats. L'estat de conservació
general és molt bo, fins i tot la porta encara está en
funcionament amb el pany i la clau.
Caseta 5: Es localitza en l'extrem S de la pedrera a uns 40
m del pou del Baró de Campolivar. Té planta interior de
tendéncia circular: l'eix longitudinal fa 2'55 m per 2 m el
transversal. A partir dels 0'70 m comenga la volta que arriba
a 2'60 m d'algada. La porta está delimitada per carreus
treballats a 1'interior i pedres esbardellades a profunditat. La
fulla o porta ha desaparegut.
L'estat de conservació és molt satisfactori per ara.

A.- ÁREA DE PROTECCIÓN
Coincidirá con el indicado en el PLAN ESPECIAL:
En el Plan Especial se ha optado por respetar la morfología propia del terreno, porque se considera que el paisaje
resultante de los procesos industriales de extracción de la piedra a lo largo de los años es de un gran valor
representativo, ambiental y patrimonial y, por tanto, debe ser conservado en su morfología actual.
La intervención en el Ámbito de Actuación se deriva a la realización de un futuro Programa de Paisaje, según lo
regulado en el RPJE. Pero, además, el Plan regula en las Normas Urbanísticas las características de la futura
cobertura vegetal y la protección de la flora de interés.

USOS PREVISTOS:
Museístico, cultural, ocio, Tal como indique el P.G.O.U. municipal u según las indicaciones del PATH y según las
indicaciones en su caso que dicten las Normas del Catálogo
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6.

CANTERAS HISTÓRICAS DE "LES PEDRERES"

2. COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS
ELEMENTOS A CONSERVAR
A.- Areas de Extracción y excavaciones arqueológicas: Protección Ambiental
Antiguas instalaciones de extracción, almacenes, hornos, castas, conservando inalterable las superficies de suelo con
una profundidad arqueológica fértil.
Debe protegerse la integridad del conjunto etnográfico y arqueológico, además de garantizar la protección del
conjunto por su valor paisajístico y medioambiental.
B.- Casetas. Protección Integral
Protección integral de las construcciones aisladas de piedra en seco y sillería. Estructuras cónicas o en falsa bóveda
que definen los abrigos y casetas diseminados en el lugar.
H - Hornos de Cal. Protección Integral
Protección integral de las naves para los hornos de cal situados bajo el frontis este de las canteras.
Ac.- Acueducto. Protección Parcial
Protección integral del azmbito de la roca excavada donde discurre el acueducto, tanto de lo existente, como de las
zonas que han desaparecido, donde la protección será ambiental

2.a) PARTES INTEGRANTES
A.- ÁREA DE LAS ANTIGUAS CANTERAS Y ZONA DE EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS
Ambiental)
B.- CASETAS : B1, B2, B3, B4, B5 (Protección Integral)
H.- HORNOS DE CAL (Protección Integral)
Ac.- ACUEDUCTO DE LA COVALTA (Protección Parcial)

(P. Arqueológica y protección

POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN.- En si misma no posee la capacidad de ampliación. Se estará a lo dispuestos en el
Plan Especial municipal.
2.b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN y RESTAURACIÓN PAISAJISTICA INCLUIDO EN EL PLAN
ESPECIAL, este establece, en su art. 178, que:
El citado Plan Especial, que necesariamente deberá desarrollar el ordenamiento de esta área, deberá cumplir las
siguientes determinaciones:
- Máximo respeto hacia la morfología propia del terreno o con restitución de la topografía original.
- Restauración del conjunto, con reconstrucción de cobertura vegetal, tanto del suelo como de los cortados.
- Posibles edificaciones para los usos mencionados y para los servicios propios de ellos, siempre que estos no lleguen
a una ocupación en planta del 5 % de la superficie de actuación y se sitúen en forma y volumen que afecten lo menos
posible a los valores paisajísticos del área. Esta edificabilidad no se podrá localizar dentro del área donde se ha
producido el nacimiento de aguas.
- El volumen máximo permitido es de 0,1 m3/m2.
- Será posible la creación de estanques.
- Al menos el 20 % de la superficie de actuación se destinará a sistema de espacios libres de dominio y uso público.
Cualquier intervención sobre los bienes a proteger implica la redacción de un PLAN ESPECIAL más los proyectos
arqueológicos, paisajísticos, arquitectónicos y medioambiental que guíe las propuestas y permita una correcta lectura
histórica y arqueológica del conjunto.
2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Solo se podrán efectuar obras de conservación de los restos existentes en el lugar,

REFERENCIAS DOCUMENTALES:
- PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE LES PEDRERES ... - Godella

www.godella.es/sites

OBSERVACIONES:
ÁREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA (AVA-22) y otros

257.

6.

258.

FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA

DE PRIMER ORDEN

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

EPE_05.02

2

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA

FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

DE PRIMER ORDEN

ERMITA DE SAN ROC Y CALVARIO (CARPESA)

DIRECCIÓN POSTAL: CAMÍ DEL CALVARI, 3
MUNICIPIO/UPP : VALENCIA / 05
PROVINCIA :
REF. CATASTRAL : 5478503YJ2757H0001ZM
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (725393 , 4377606)

SECCIÓN : PATRIMONIO CULTURAL
CLASE :
MONUMENTO DE INTERÉS LOCAL
PROTECCIÓN GENERAL : BRL
VALORES SINGULARES : ETN / ERM
PRIVADA ECLESIÁTICA
TITULARIDAD :

1. PARCELA :
EMPLAZAMIENTO : CAMÍ DEL CALVARI, 3
DIMENSIONES :
ESTRUCTURA :
OCUPACIÓN :
USOS :

1.800 M2
TRAPEZOIDAL
CULTO RELIGIOSO

VOLUMETRÍA
Nº VOLÚMENES : 1
MORFOLOGÍA : 2 AGUAS + FRONTON CON ESPADAÑA
Nº PLANTAS : 1
DIM. PLANTA : 15,50X6,50 (M) APROX.
REVESTIMIENTO : LADRILLO CARA VISTA EN FACHADA PRINCIPAL
COLOR : TERRACOTA / ROJIZO
CARPINTERÍA : MADERA
CONSERVACIÓN : BUENO

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : 1 SOLA NAVE
FÁBRICAS : LADRILLO

PLANO DE SITUACIÓN

CUBIERTAS : TEJA
CONSERVACIÓN : BUENO

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
INDUSTRIAL

VIVIENDA
X ESP ETNOL

LUGAR HIST

La ermita está rodeada de un pequeño jardín, muy
austero, donde destacan algún ciprés y unos olivos,
más otros árboles más o menos descontrolados,
como alguna palmeras y otros ejemplares. Existen
restos de lo qyue debió ser el cementerio, con el
cuerpo basamental de una antigua cruz.

XJARDIN-PAR

ACCESIBILIDAD :
REGULAR

BUENA

MALA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

RUIDOS

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

TRAFICO

ESCOMBROS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

MEDIO

BAJO

VALOR PAISAJÍSTICO:
ALTO

X

OBSERVACIONES:

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

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

El paisaje donde se ubica la ermita es un área en el
límite de la zona urbana y en las inmediaciones del
antiguo cementerio, del que casi no quedan vestigios.
Las parcelas de huerta son colindantes con la propia
ermita en algunos lados, mientras que por otro lado la
última de las casas del pueblo esta lindando con los
cierres del conjunto

La fachada construida en ladrillo es ecléctica y tiene
cierta
rotundidad. Dispone de una gran puerta
construida por un arco de medio punto, sobre la cual
un pequeño retablo que incluye un panel de 24
azulejos de factura no muy antigua, posiblemente de
la segunda mitad del s XX. Con una imagen del santo
titular y una escena típica del monje con su perro, la
ermita al fondo, sobre un paisaje de montañas..
Sobre ella un óculo circular y el frontón superior
cerrado lateralmente por dos entalladuras que crean
oscuros en el plano de fachada y en la esquina dos
pilastras que suben desde el zócalo. Pilastras
acabadas con un capitel coríntio sobre el que
descansan sendos pilones de piedra

FACHADA

RURAL

DESCRIPCIÓN GENERAL:

La Ermita dedicada a la advocación de San Roc es
un edificio estrecho y esbelto de un único cuerpo de
construcción, bastante alargado en profundidad,
cubierto por un tejado a dos aguas con un frontón en
fachada rematado por una compleja espadaña de
ladrillo impostada de una ventana donde se ubica una
campana y coronada por una cruz.

EN USO

2. EDIFICACIÓN :

USOS :

6.

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

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

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

El perímetro del jardín lo cierra una tapia sin interés
formal, frente a la cual se desarrolla un vía Crucis con
capillas exentas, una ventana con panel de seis
azulejos con las escenas del Calvario y una cubierta
piramidal de teja vidriada azul y blanca de poco
interés arquitectónico.
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EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL

ERMITA DE SAN ROC Y CALVARIO (CARPESA)
NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL .
H1: GRADO 1

H2: GRADO 2

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN :

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA EVA

H1

H2

H3

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. En estos ámbitos debe limitarse la altura de los
edificios para que en ningun 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.
En caso distinto deberá desarrollarse un estudio de integración paisajística, con las correcciones paisajísticas y volumétricas
necesarias en el entorno, firmado por arquitecto o paisajista.
REFERENCIAS DOCUMENTALES:
- Garín, F.M. Catálogo Monumental de la provincia de Valencia, Valencia 1986.
- Ermitas de cARPESA | Ermitas de Valencia, en: www.ermitascomunidadvalenciana.com/vhnvin.htm
OBSERVACIONES:

260.

BIC

URBANO

H3: GRADO 3

x BRL

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

ELEMENTOS A CONSERVAR
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. Conservación de la espadaña, campana y panel cerámico
P ext y Calvario.- Protección Ambiental. Conservación del espacio externo y de sus límites, así como del calvario,
sus capillas y paneles cerámicos de las estaciones. Existen unos andenes de valor solados por llampurdes de rodeno ,
tanto en el lado norte, como al sur, al lado de la acequia
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.
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ERMITA DE SANTA BÁRBARA Y CALVARIO DE MONTCADA

DIRECCIÓN POSTAL: COLINA DE SANTA BÁRBARA
MUNICIPIO/UPP : MONTCADA / 05
VALENCIA
PROVINCIA :
REF. CATASTRAL : 3409901YJ2830N0001YQ
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (723334 , 4380767)

1. PARCELA :

SECCIÓN : PATRIMONIO CULTURAL
CLASE :
MONUMENTO DE INTERÉS LOCAL
PROTECCIÓN GENERAL : BRL
VALORES SINGULARES : ETN - Ermita / PSJ
PRIVADA-PUBLICA
TITULARIDAD :
FINALES S.XVII

EMPLAZAMIENTO : COLINA DE SANTA BÁRBARA

DESCRIPCIÓN GENERAL:
El paisaje donde se ubica la ermita: es una colina
al oeste de Montcada, con gran valor paisajístico,
rodeada de un parque bien arbolado y con un
interesante Vía Crucis.
DESCRIPCIÓN: Edificio de estilo renacentista que se
compone de una nave con crucero y capillas
laterales, con un gran valor etnológico y paisajístico,
situado en lo alto de una colina, que domina el pueblo
desde la parte oeste. Se accede a la ermita por una
avenida que llega a ella entre pinos y a lo largo del
itinerario de un interesante Vía Crucis.

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA :
OCUPACIÓN : CULTO
USOS :
EN USO

2. EDIFICACIÓN :
VOLUMETRÍA
Nº VOLÚMENES : ÚNICO
MORFOLOGÍA : IGLESIA DE NAVE UNICA FRONTON/ ESPADAÑA
Nº PLANTAS :
DIM. PLANTA : 36,00X20,00 (M) APROX. CUERPO IGLESIA

La ermita actual y su conjunto datan de finales del S.
XVII o inicios del S. XVIII; se tiene la fecha de 1701
como posible inauguración. Existiendo un retablo con
la fecha de 1699. Pruebas documentales permiten
asegurar la existencia, en el mismo lugar, de una
ermita dedicada a Santa Bárbara, al menos hasta la
mitad del siglo XVII.

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVOCO
COLOR : VARIOS
CARPINTERÍA : MADERA / ACERO
CONSERVACIÓN : ÓPTIMO

Tiene un porche previo de siete arcos, dos
carpaneles en los extremos, otro de medio punto y el
central también carpanel; también son carpaneles
dos laterales. Estos arcos se apoyan en pilares que
llevan adosadas pilastras. Encima, ancho frontón con
retablo de azulejería de Santa Bárbara, entre dos
relojes de sol. Se corona por cornisa de ladrillo rojo y
espadaña central de un hueco y bolinches. A la
derecha de la ermita y hay un pozo cerrado y una pila
de piedra.

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : PLANATA DE NAVE ÚNICA CON PORCHE PREVIO
FÁBRICAS : LADRILLO Y MAMPOSTERÍA

PLANO DE SITUACIÓN

CUBIERTAS : TEJA
CONSERVACIÓN : ÓPTIMO

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
USOS :

RURAL
INDUSTRIAL

VIVIENDA
X ESP ETNOL

LUGAR HIST

Interior de nave única con crucero, cúpula ciega
sobre pechinas, La bóveda es de cañón sobre arcos
fajones muy recargados de adornos y tallas. Altares
laterales entre los contrafuertes. Pilastras acanaladas
sostienen la cornisa.

XJARDIN-PAR

ACCESIBILIDAD :
X

BUENA

REGULAR

MALA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

RUIDOS

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

TRAFICO

ESCOMBROS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

MEDIO

BAJO

VALOR PAISAJÍSTICO:
X

ALTO

OBSERVACIONES: ENTORNO ARBOLADO DE GRAN INTERÉS

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

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

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

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

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal
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EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL

ERMITA DE SANTA BÁRBARA Y CALVARIO DE MONTCADA
NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL .
H1: GRADO 1

H2: GRADO 2

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN :

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA EVA

H1

H2

H3

A1.- BIEN A PROTEGER (ERMITA DE SANTA BÁRBARA DE MONTCADA )
A2.- BIEN A PROTEGER (VIA CRUCIS DE LA ERMITA DE SANTA BÁRBARA DE MONTCADA)
B.- ÁREA DE PROTECCIÓN
Totalidad de la superficie del parque entorno a la ermita, avenida de acceso y espacios que afecten o puedan afectar al conjunto del
Vía Crucis y de la ermita, tanto visual como físicamente. Espacios públicos o caminos en contacto directo con el bien.
En caso distinto deberá desarrollarse un estudio de integración paisajística, con las correcciones paisajísticas y volumétricas
necesarias en el entorno firmado por arquitecto o paisajista.

REFERENCIAS DOCUMENTALES:
- Garín, F.M. Catálogo Monumental de la provincia de Valencia, Valencia 1986.
- Ermitas de Moncada | Ermitas de Valencia, en: www.ermitascomunidadvalenciana.com/vhnvin.htm
OBSERVACIONES:
AREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA

262.

BIC

URBANO

H3: GRADO 3

x BRL

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

2.a) PARTES INTEGRANTES
Ermita (A). Protección Integral de la ermita manteniendo su planta, estructura vertical y horizontal, bóveda y cúpula.
Además de la disposición, sección y materiales de la cubierta así como la forma del alero. el frontón y su espadaña,
valorando sus fábricas y acabados. Fachadas con disposición de huecos y secciones de los mismos. Conservación de
la arquitectura interior de la ermita
Porche (PX). Conservación integral. Conservación Integral del Porche de acceso a la ermita con su estructura
vertical de pilares y machones, así como la viguetería de cubierta.
Vía Crucis. Protección Integral. Protección Integral de los casilicios del Vía Crucis. con su disposición en el eje axial
del complejo religioso y el ritmo entre ellos.
Parque (PQ), Alameda (AL) y Espacios Antestantes a la Ermita (Pex). Protección Ambiental de los espacios
abiertos y la disposición axial del conjunto. Conservación y mantenimiento de los ejemplares adultos de vegetación.
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.
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 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.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.
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MOJONES Y CRUZ DE TÉRMINO

DIRECCIÓN POSTAL: CAMÍ DE LA ALQ GILET
MUNICIPIO/UPP : ALFARA DEL PATRIARCA / 05
PROVINCIA :
REF. CATASTRAL :
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (725500 , 4378691)

SECCIÓN : PATRIMONIO CULTURAL
CLASE :
MONUMENTO DE INTERÉS LOCAL
PROTECCIÓN GENERAL : BRL
VALORES SINGULARES : RQL
PUBLICA
TITULARIDAD :

1. PARCELA :
EMPLAZAMIENTO : CAMÍ DE LA ALQ GILET

DESCRIPCIÓN GENERAL:
Los mojones se ubican en el camino que une
Carpesa con Alfara, un paisaje de transición entre las
huertas y los huertos de naranjos que a partir de este
punto van acompañando al camino hacia el norte.
La cruz tiene solo parte del fuste original, habiendo
perdido el basamento que debió tener en su
momento; un fuste de sillería octogonal muy
desgastado por el tiempo y los golpes. La cruz en si
tampoco existe, pues la que allí se encuentra es una
cruz de hierro colocada recientemente por el
Ayuntamiento de Alfara. Una cruz doble de las
llamadas de Caravaca

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA :
OCUPACIÓN : LÍMITES DE TÉRMINO
USOS :

2. EDIFICACIÓN :
VOLUMETRÍA
Nº VOLÚMENES : VARIOS
MORFOLOGÍA : CRUZ Y MOJONES
Nº PLANTAS :
DIM. PLANTA :

Los mojones de piedra son característicos de los
lindes del ayuntamiento del municipio de Valencia,
con unos prismas acabados superiormente en forma
redondeada y con un rombo cuatribarrado vaciado en
la cara exterior de la piedra y empotrados
directamente al suelo.

FACHADA
REVESTIMIENTO : SIN REVESTIMIENTO
COLOR : NATURAL
CARPINTERÍA :
CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : CRUZ DE FUSTE TARDOMEDIEVAL
MOJONES RENACENTISTAS

FÁBRICAS : PIEDRA CALIZA VACIADA

PLANO DE SITUACIÓN

CUBIERTAS :
CONSERVACIÓN : BUENO

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
USOS :

RURAL
INDUSTRIAL

VIVIENDA
X ESP ETNOL

LUGAR HIST
JARDIN-PAR

ACCESIBILIDAD :
X

BUENA

REGULAR

MALA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

RUIDOS

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

TRAFICO

ESCOMBROS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

MEDIO

BAJO

VALOR PAISAJÍSTICO:
X

ALTO

OBSERVACIONES:

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

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

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

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

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal
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FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA

DE PRIMER ORDEN

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

EPE_05.04
EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL

MOJONES Y CRUZ DE TÉRMINO
NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL .
H1: GRADO 1

H2: GRADO 2

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN :

H3: GRADO 3
GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA EVA

H1 X H2

H3

A.- BIEN A PROTEGER (CRUZ Y MOJONES)
IP.- ITINERARIO PATRIMONIAL A PROTEGER (CAMÍ D'ALFARA A CARPESA) (Ver ficha IP_03)
El Bien "A" queda incluído en el Ámbito de Protección del Camí d'Alfara a Carpesa
B.- ÁREA DE PROTECCIÓN
Totalidad de las áreas colindantes con la cruz y los mojones.
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 estudio de integración paisajística, con las correcciones paisajísticas y volumétricas
necesarias en el entorno, firmado por arquitecto o paisajista.
REFERENCIAS DOCUMENTALES:
- Garín, F.M. Catálogo Monumental de la provincia de Valencia, Valencia 1986.

OBSERVACIONES:

264.

BIC

URBANO

x BRL

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

2.a) ELEMENTOS A CONSERVAR
CZ.- Fuste y Cruz de Término. Protección Integral
MJ.- Protección Integral.- Mojones de linde municipales. Protección Integral
Pex.- Protección Ambiental. Conservación de los distintos elementos: Cruz y Mojones en el ámbito del Camino

POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN.- Los mojones no admiten en principio ampliación, tampoco el itinerario que señalan,
si este existiera en su entorno.
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.
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.
USOS PREVISTOS.- Culturales, Etnológicos. Tal como indique el P.G.O.U. municipal, y quede definido en la propia
normativa del P.A.T.H
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PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA

FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

DE PRIMER ORDEN

(ACEQUIA DE RASCANYA)
SECCIÓN :
CLASE :
ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCAL

DIRECCIÓN POSTAL: Pd DESAMPARTATS
MUNICIPIO/UPP : ALBORAIA / 06
PROVINCIA :
VALENCIA
REF. CATASTRAL : 46013A002000890000GJ
COORDENADAS ETRS89 UTM H30:

PROTECCIÓN GENERAL : BRL
VALORES SINGULARES : ETN - Hidráulico / PSJ
SIN DATOS
TITULARIDAD :
Primera Mitad Siglo XIX

1. INFORMACIÓN SOBRE EL BIEN
Este partidor, de carácter ya secundario en el sistema hidráulico de
la acequia de Rascanya, se encuentra situado sobre el brazo de la
Riquera de la acequia de Rascanya, aguas abajo del molino de
l’Ascensió y ya en su tramo medio. Administrativamente está al
oeste del término municipal de Alboraia, en la partida de
Desamparados, a unos 300 m del actual casco urbano, entre él y el
barranco del Carraixet.

MATERIAL : SILLERIA EN TAJAMAR- HORMIGÓN
REVESTIMIENTO : NATURAL
CONSERVACIÓN : BUENO

2. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
ACCESIBILIDAD :
REGULAR

MALA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

RUIDOS

TRAFICO

Como en el resto de construcciones de estas
características, las lenguas constan del tajamar
seguido de un espigón de tierra que, en este caso, es
muy alargado y estrecho, probablemente para permitir
una correcta partición pues el brazo de la derecha, el
de Miracle, al acabar esta larga lengua y girar hacia el
mar, tiene una cierta caída lo que con otro diseño del
partidor habría hecho imposible que dividiese
correctamente el caudal entre las dos partes.

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

ESCOMBROS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

VALOR PAISAJÍSTICO:
X

ALTO

MEDIO

BAJO

ARBOLADO:

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

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

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 del brazo de la Riquera, el cual
divide el agua en dos partes proporcionales entre los
dos brazos que nacen desde aquí: por la izquierda el
braç del Gaiato, que enseguida cruza actualmente con
un sifón moderno el barranco del Carraixet y después
riega la partida de Savoia del término de Alboraia. Por
su parte, por la derecha parte el braç del Miracle que
gira enseguida 90º hacia el mar y circula paralelo al
barranco del Carraixet, pasando luego entre éste y el
polígono industrial de Alboraia, hasta llegar al mar
cerca de la ermita dels Peixets.

EXISTE CASETA : SI

BUENA

DESCRIPCIÓN Y VALOR PATRIMONIAL:

Datación Histórica: Dada su localización sobre un
brazo secundario como es el de la Riquera y su
función de repartir el agua entre los dos brazales que
van por cada lado del barranco del Carraixet (Miracle i
Gaiato), no es seguro que se trate de un partidor de
origen medieval sino relacionado con la organización
del cultivo al norte de dicho cauce, que también
corresponde al término de Alboraia. Es posible pues
que se trate de un diseño y localización de época bajo
medieval o incluso moderna, aunque se utilice el
mismo tipo de arquitectura que en otras acequias más
antiguas.

ACEQUIAS
VINCULADAS : - ACEQUIA DE RASCANYA

X

6.

A diferencia de otros partidores como éste, las
paredes laterales del cajero de la acequia son rectas
en un lado y oblicuas en el otro por lo que el
ensanchamiento de la acequia se produce muy
lentamente. Por ello el tajamar y el espigón central
son muy estrechos y no parecen haber utilizado
sillares. Las bocas de la lengua son de 63,5 cm en el
caso del Miracle, y de 80, 5 cm en la del Gaiato, si
bien el conjunto ha sido revestido de hormigón y
puede haber alterado un poco estas dimensiones.
Cada boca consta además de un salvat, el típico
escalón justo en el momento de la partición del agua
para igualar velocidades entre ambos brazos, y las
usuales compuertas movidas por un torno, en este
caso
todo
ello
de
construcción
moderna.
Tradicionalmente estas posibles paradas eran hechas
con los tablones de madera llamados costers, los
cuales se guardaban en una pequeña caseta que aún
se conserva en el lado derecho del partidor.
Estado de Conservación: Se puede considerar
bueno atendiendo a la preservación del lugar en
concreto así como de sus funciones históricas de
partición del agua, si bien ha sufrido ciertas
modificaciones materiales con el revestimiento en
hormigón del cajero de las acequias y del propio
partidor. La instalación de compuertas, aunque
necesaria para la regulación del caudal de agua, no
corresponde al funcionamiento original del sistema
hidráulico.
En cuanto al entorno, éste se conserva en muy buen
estado, con una huerta en plena producción y que
permite ver en su conjunto tanto el canal de llegada
como su continuación en cada uno de los brazos,
entre los campos de alrededor.

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

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

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal
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PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA

DE PRIMER ORDEN

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

EPH_06.01

(ACEQUIA DE RASCANYA)
NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL .

VALOR PATRIMONIAL: Aunque se trata de un
partidor quizá no tan antiguo como otros de la Huerta
de Valencia, su localización, función y características
materiales corresponden a las tradicionales de al
menos los últimos siglos por lo que, atendiendo al
proceso de desaparición de la mayoría de estas
arquitecturas hidráulicas de la huerta, lo convierte en
un elemento a conservar y proteger.

BIC

X

BRL

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN :

Además el lugar se encuentra aún en plena huerta y
mantiene intacto todo su valor patrimonial. Dado que la
acequia sigue en funcionamiento a su paso por este
punto, deben establecerse las medidas necesarias
para que toda obra de reparación tenga en cuenta la
preservación de sus características materiales.
Especialmente debe evitarse cualquier intento de
enterramiento del conjunto
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.

266.

A.- BIEN A PROTEGER
LLengues, más el tramo suficiente de acequia en la que se insertan, para poner en contexto al bien
A1.1.- BIEN A PROTEGER (2 CASAS) (EPA2_06.48)
B.- ÁREA DE PROTECCIÓN
Ambito 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, hasta el Carraixet
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 pormenorizado del impacto
ambiental, con las correcciones paisajísticas y volumétricas necesarias en el entorno, firmado por arquitecto o
paisajísta.
AREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA
REFERENCIAS DOCUMENTALES:
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
OBSERVACIONES:
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PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA

FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

DE PRIMER ORDEN

MOLÍ DE L'ASCENSIÓ (DE CALITX)

DIRECCIÓN POSTAL: Pd. Desamparats, 17
MUNICIPIO/UPP : ALBORAIA / 06
PROVINCIA :
VALENCIA
REF. CATASTRAL : 000830500YJ27F0001YG
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (727263 , 4376323)

SECCIÓN : PATRIMONIO CULTURAL
CLASE :
ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCAL
PROTECCIÓN GENERAL : BRL
VALORES SINGULARES : ETN - Hidráulico / PSJ
PRIVADA
TITULARIDAD :

1. PARCELA :

Finales Siglo XVIII (1785)/ S. XIX

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA : HUERTA

OCUPACIÓN :
USOS :

EN USO

VOLUMETRÍA
Nº VOLÚMENES : VARIOS
MORFOLOGÍA : 2 AGUAS / AS
Nº PLANTAS : 1 Y 2
DIM. PLANTA :
REVESTIMIENTO : ENLUCIDO
COLOR : BLANCO
CARPINTERÍA : MADERA
CONSERVACIÓN : BUENO

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : CASA DE 2 CRUJIAS PARALELA A FACHADA +
PATIO CON PORXADA + ANEXO

FÁBRICAS : MAMPOSTERIA / SILLERIA
CUBIERTAS : TEJA ARABE
CONSERVACIÓN : BUENA

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
RURAL

VIVIENDA

2ª VIVIENDA

SERVICIOS

ALMACÉN

REGULAR

MALA

X

INDUSTRIAL

ACCESIBILIDAD :
BUENA

X

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

RUIDOS

TRAFICO

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

ESCOMBROS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

VALOR PAISAJÍSTICO:
ALTO

MEDIO

X

BAJO

OBSERVACIONES:

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

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.

CARACTERÍSTICAS: Es un casal de molinos de
planta simple, dotado de una nave a dos aguas
paralela a la dirección de la acequia de la Riquera, y
que reúne el molino y una vivienda anexa. La acequia
cruza bajo él por su extremo noroccidental, haciendo
al mismo tiempo un giro en ángulo recto entre la
entrada y la salida. El edificio consta de dos crujías
separadas por una línea central de pilares cuadrados,
con una cubierta de tejas que cae sobre las dos
fachadas principales. La parte meridional tiene dos
alturas, así como la parte estricta del molino, siendo
el resto de una altura. El acceso principal se
encuentra en la fachada sur y son reducidas las
aberturas. El conjunto ha experimentado un cierto
crecimiento hacia el este a lo largo del siglo XX para
dependencias complementarias de la explotación
agrícola. El material dominante en su construcción es
el ladrillo, posteriormente lucido.

FACHADA

X

DESCRIPCIÓN Y VALOR PATRIMONIAL:

SITUACIÓN: Municipio de Alboraia, partida de
Desamparats. Sobre el cajero de la acequia de la
Riquera o de Alboraia, que deriva de Rascanya
desde las lenguas de Alboraia – Almàssera. A mitad
de camino entre las poblaciones de Tavernes
Blanques y Alboraia, al lado meridional del barranco
del Carraixet.

AGRICOLA

2. EDIFICACIÓN :

USOS :

6.

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

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

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

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

ESTADO ACTUAL: El conjunto se encuentra en muy
buen estado de conservación, tanto la parte
arquitectónica como la maquinaria. Ésta ha sufrido los
avatares del tiempo pero es uno de los pocos molinos
de la Huerta de Valencia que la conserva bastante
completa y en el lugar de funcionamiento.
ENTORNO: Hasta hace muy poco se mantenía en
perfectas condiciones en un ámbito de huerta
organizada entre Tavernes y Alboraia, pero la reciente
construcción de un nuevo vial para urbanizar su
entorno le afecta directamente pues la vía pública pasa
justo a sus puertas.
VALORACIÓN: El conjunto de alquería y molino
representa una de las construcciones significativas y
destacadas de esta parte de la Huerta de Valencia,
tanto por su antigüedad (siglo XVIII) como porque se
trata de uno de los pocos molinos hidráulicos bien
conservados en toda la Huerta. Es por ello que no sólo
debe ser conservado sino que merece la mayor
protección así como la de su entorno agrícola y acequia
de la Riquera para permitir entender su contexto
paisajístico y funcionamiento. Hay que destacar
especialmente la necesidad de preservar su entorno sin
que sea objeto de impactos visuales que oculten su
carácter singular en medio de la huerta entre Alboraia y
Tavernes Blanques, y que no sea afectado por la
construcción que se ha iniciado en su entorno.

La parte hidráulica del casal consta de la llegada de
la acequia por el oeste, con su compuerta de acceso,
y el salto consiguiente debajo de la casa si bien al
revestirse la acequia de hormigón se desvió su
trazado por fuera del edificio dejando en seco esta
parte del molino. En su interior conserva dos juegos
completos de muelas así como la mayor parte de las
piezas de la limpia y una gran cernedora de harina,
todo ello de madera y en aceptable estado de
conservación aunque parte del sistema mecánico
esté actualmente desmontado pues todo ello dejó de
funcionar con motivo de la riada de 1957.
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MOLÍ DE L'ASCENSIÓ (DE CALITX)

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL

H1: GRADO 1

H2: GRADO 2

H3: GRADO 3

NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA EVA

URBANO

BIC
H1 X H2

BRL
H3

A.- BIEN A PROTEGER (MOLÍ + ACEQUIA DE LA RIQUERA)
B.- ÁREA DE PROTECCIÓN
Totalidad de las áreas colindantes con el cuerpo histórico del Molino y de la Acequia de Alboraia.
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.

268.
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MOLÍ DE L'ASCENSIÓ (DE CALITX)

2. DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE INCLUYE EL BIEN

ELEMENTOS A CONSERVAR
Cuerpos históricos principales (A). Protección Integral
Protección Integral de la volumetría actual del edificio principal: alquería, casal y anexos económicos, valorando las
fábricas, acabados, etc. Protección Integral de las 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.
Anexo (B). Protección Parcial
Protección parcial de los 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
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
ELEMENTOS IMPROPIOS Puerta metálica de cierre del espacio previo a la edificación
RECOMENDACIONES
Es necesaria una intervención paisajística que acote el ámbito, propicie una escala adecuada a la arquitectura del
molino y valore la escena en un entorno reducido de huerta atravesada por la acequia, dejando espacio libre hasta el
Carraixet
2b) 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.a.) PARTES INTEGRANTES
A.- CUERPOS PRINCIPALES (Protección Integral)
B.- CUERPOS ANEXOS (Protección Parcial arquitectónica, con conservación integral de los elementos de arqueología
industrial/molineria existentes)
Aq.- ACEQUIA (Protección Parcial)
C.- CAMINOS
ÁREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA
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
- HERMOSILLA, J: EL PATRIMONIO HIDRÁULICO DEL BAJO TÚRIA: L'HORTA DE VALÈNCIA. DGPCV., .G V, 2007
-GUINOT, E., SELMA, S. i lLORI, R.: El patrimoni hidràulic de les sèquies del Tribunal de les Aigües de València. València 2013
-ROSELLÓ V. M. :ELS MOLINS D’AIGUA DE L’HORTA DE VALÈNCIA en “LOS PAISAJES DEL AGUA” Ed. U. de València. 1989)
-AGUILAR, i..: FITXA DE L'INVENTARI D'IMMOBLES D'ETNOLOGIA. Direcció General de Patrimoni.

2c) 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. Sin licencia de mejoramiento
en los cuerpos patógenos
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MOLÍ DE FARINÓS O MOLÍ NOU

DIRECCIÓN POSTAL: Camí de Farinós, 33
MUNICIPIO/UPP : VALENCIA / 06
PROVINCIA :
VALENCIA
REF. CATASTRAL : 000300200YJ27D0001AB
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (727719 , 4374472)

SECCIÓN : PATRIMONIO CULTURAL
CLASE :
ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCAL
PROTECCIÓN GENERAL : BRL
VALORES SINGULARES : ETN - Hidráulico / PSJ
PRIVADA
TITULARIDAD :

1. PARCELA :

Finales Siglo XVIII (1817)

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA : HUERTA

OCUPACIÓN :
USOS :

PERMANENTE

VOLUMETRÍA
Nº VOLÚMENES : 3
MORFOLOGÍA : CUERPOS DE UNA Y DE DOS AGUAS
Nº PLANTAS : 2
DIM. PLANTA :
REVESTIMIENTO : REVOCO
COLOR : NATURAL / BLANCO
CARPINTERÍA : MADERA / METAL
CONSERVACIÓN : RECUPERABLE

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : CASA DE 2 CRUJIAS PARALELA A FACHADA +
2PORXADA

FÁBRICAS : MAMPOSTERIA- LADRILLO
CUBIERTAS : TEJA ARABE
CONSERVACIÓN : RECUPERABLE

VIVIENDA

INDUSTRIAL

SERVICIOS

2ª VIVIENDA
X

ALMACÉN

BUENA

REGULAR

MALA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

RUIDOS

TRAFICO

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

ESCOMBROS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

MEDIO

BAJO

VALOR PAISAJÍSTICO:
X

ALTO

OBSERVACIONES:

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

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

Ocupación Actual: Ha desaparecido hace ya tiempo
su uso como molino pero sigue siendo utilizado como
vivienda particular no permanente.

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

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO: Este molino ha
estado durante cerca de dos siglos en medio de la
huerta entre Alboraia y Benimaclet, en un entorno
fundamental del conjunto de la Huerta de Valencia.
Actualmente el crecimiento urbano del barrio de
Benimaclet y, sobre todo, la construcción de la ronda
norte de Valencia lo ha dejado en un espacio de huerta
más reducido entre ambas poblaciones. A pesar de ello
se mantiene la huerta en explotación por todo su
entorno así como la circulación del agua por la acequia
de Vera que pasa por debajo del propio molino, por lo
que el conjunto aún representa un buen escenario de la
huerta de Valencia

Estado de Conservación: El conjunto del edificio se
mantiene en buen estado arquitectónicamente, sin
deterioros de su aspecto exterior ni pérdida de alguno
de sus cuerpos. Su interior parece haber sido
remodelado para su uso como vivienda, y ya no
conserva piezas de la maquinaria. Tampoco quedan
elementos de la parte hidráulica excepto el tajamar
situado en medio de la acequia.

ACCESIBILIDAD :
X

VALOR PATRIMONIAL: Arquitectónicamente se trata
de un edificio que representa las características
constructivas de una alquería rural de principios del
siglo XIX adaptada a las peculiaridades de un molino
hidráulico. Se le puede considerar uno de los molinos
tardíos del sistema de la acequia de Rascanya pero es
de los pocos que quedan en pie en buen estado y
contribuye a darle valor al pequeño espacio de la
huerta de Benimaclet que aún subsiste junto a él, así
como forma parte característica de la huerta de
Alboraia situada a su lado. Por todo ello se recomienda
su protección como edificio así como la de su entorno
para evitar nuevas construcciones que afecten a su
perspectiva.

Datación Histórica: Fue construido en el año 1817
después de varios intentos de llevarlo a cabo desde
finales del siglo XVIII.

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
RURAL

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: La parte principal está
constituida por un cuerpo transversal al cajero de la
acequia de Vera y situada justo encima de él. Consta
de dos crujías, cubierta a dos aguas y dispone de
vanos enrejados. La puerta principal se encuentra en
el lado sur. Dos cuerpos laterales de una crujía
completan el conjunto, unos de ellos es de ejecución
más reciente que el resto. El conjunto es
mayoritariamente de fabrica de ladrillo. Un cuerpo
lateral de una crujía Existen varias dependencias
anejas, más modernas, que fueron usadas como
almacén y corral, éste abierto.

FACHADA

X

DESCRIPCIÓN Y VALOR PATRIMONIAL:

LOCALIZACIÓN: A medias entre el término
municipal de Valencia, partida de Benimaclet, y el de
Alboraia, partida de Masquefa. El molino está
construido transversal sobre la acequia de Vera, del
sistema de Rascanya, por lo que una parte del
edificio es de Valencia y otra de Alboraia. Se accede
al lugar por el camí de Farinós entrando desde la
ronda norte de la ciudad de Valencia.

ANTIGUO MOLINO / GRANJA AGRARIA

2. EDIFICACIÓN :

USOS :

6.

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

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal
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MOLÍ DE FARINÓS O MOLÍ NOU

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL

H1: GRADO 1

H2: GRADO 2

H3: GRADO 3

NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA EVA

URBANO

BIC
H1 X H2

BRL
H3

A1.- BIEN A PROTEGER (MOLÍ DE FARINÓS O MOLÍ NOU)
A2.- BIEN A PROTEGER (ALQUERÍA EN ALBORAIA) (EPA_06.10)
A2.1.- BIEN A PROTEGER - 2º orden (2 CASAS EN LA PD. MASQUEFA) (EPA2_06.45)
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
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MOLÍ DE FARINÓS O MOLÍ NOU

2. DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE INCLUYE EL BIEN

ELEMENTOS A CONSERVAR
Molino y Alquería (A1) y Porxada lateral (A2). Protección Integral
Protección Integral de la volumetría actual del edificio principal de dos crujías, del patio y de las porxadas de ambos
lados. Protección Integral de fachadas, elementos de estructura vertical, cubierta y aleros del edificio principal y de las
porxadas de la derecha, incluso de la porxada izquierda adosada a la casa.
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.
La porxada izquierda que se prolonga cerrando el patio exterior debe conservar el volumen, la manera de techar y la
morfologia, con el sistema de huecos
Porxada lateral (A3). Protección Parcial
Conservación del volumen y sistema de fenestración y vanos de la porxada moderna
Porxadas anexas (PX). Protección Ambiental Protección volumétrica del cuerpo arquitectónico, conservando la
tipologia básica, sistema estructural, sección y cubierta
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
Patio exterior (Pext). Protección Ambiental Protección ambiental del espacio del patio y el arbolado adulto existente
ELEMENTOS IMPROPIOS Cuerpos alineados a lo largo de la acequia en la parcela colindante (N)
RECOMENDACIONES El proyecto de restauración del molino debe centrarse en valorar su condición de instalación
hidráulica cobijada en un edificio principal de dos crujías y una serie de porxadas de distinta altura adosadas
lateralmente, sobresaliendo a ambos lados de manera alternativa

2.a) PARTES INTEGRANTES
A.- CUERPOS PRINCIPALES
A1.- MOLINO Y ALQUERÍA Casa de dos crujías (Protección Integral)
A2.- PORXADA LATERAL DE DOS ALTURAS DEL MOLINO ORIGINAL (Protección Integral)
A3.- PORXADA DE UNA ALTURA (Protección Parcial arquitectónica, con conservación integral de los elementos de arqueología
industrial/molineria existentes)
PX.- PORXADAS ANEXAS (Protección Ambiental)
Aq.- ACEQUIA (Protección Parcial)
P. Ext- PATIO EXTERIOR (Protección Ambiental)
V.- ARBOLADO EXISTENTE (Protección Ambiental)
N.- CUERPOS IMPROPIOS
C.- CAMINOS
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
- HERMOSILLA, J: EL PATRIMONIO HIDRÁULICO DEL BAJO TÚRIA: L'HORTA DE VALÈNCIA. DGPCV., .G V, 2007
-GUINOT, E., SELMA, S. i lLORI, R.: El patrimoni hidràulic de les sèquies del Tribunal de les Aigües de València. València 2013
-ROSELLÓ V. M. :ELS MOLINS D’AIGUA DE L’HORTA DE VALÈNCIA en “LOS PAISAJES DEL AGUA” Ed. U. de València. 1989)
-AGUILAR, i..: FITXA DE L'INVENTARI D'IMMOBLES D'ETNOLOGIA. Direcció General de Patrimoni.
- Catàleg de Béns en sòl no urbà del Ajuntament de València

2b) 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.
2c) 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. Sin licencia de mejoramiento
en los cuerpos patógenos
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MOLÍ DE GAMBA

DIRECCIÓN POSTAL: Partida Calvet, 78
MUNICIPIO/UPP : ALBORAIA / 06
PROVINCIA :
VALENCIA
REF. CATASTRAL : 000531000YJ27D0001OB
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (729119 , 4374379)

SECCIÓN : PATRIMONIO CULTURAL
CLASE :
ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCAL
PROTECCIÓN GENERAL : BRL
VALORES SINGULARES : ETN - Hidráulico / PSJ
PRIVADA
TITULARIDAD :

1. PARCELA :

Posiblemente Siglo XVII / s XIX

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA : HUERTA

OCUPACIÓN :
USOS :

AGRICOLA
PERMANENTE

VOLUMETRÍA
Nº VOLÚMENES : 3
MORFOLOGÍA : 2 AGUAS
Nº PLANTAS : 2
DIM. PLANTA :

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVOCO
COLOR : BLANCO
CARPINTERÍA : MADERA
CONSERVACIÓN : BUENO

TIPO ARQ : 2 CRUJÍAS PARALELAS A FACHADA
FÁBRICAS : MAMPOSTERIA
CUBIERTAS : TEJA ARABE
CONSERVACIÓN : BUENO

Estado de Conservación: El estado del edificio del
molino es bueno pues se ha mantenido su uso hasta
la década de 1960, y también mantiene la maquinaria
de que disponía en correctas condiciones de
funcionamiento, si bien se trata ya de un molino
industrial movido por energía eléctrica pues se anuló
su movimiento por agua. Ello ha conllevado la
remodelación de su espacio interior y la substitución
de la maquinaria tradicional; también, al recubrirse
con hormigón la acequia del Palmar, ésta ha sido
desviada por su exterior y enterrado el cajero
tradicional que pasaba por debajo del casal. Aunque
medio enterrados, aún se conservan los cárcavos
subterráneos, y también tiene algunas viejas muelas
usadas.

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
RURAL

VIVIENDA

INDUSTRIAL

SERVICIOS

2ª VIVIENDA
x

ALMACÉN

ACCESIBILIDAD :
x

BUENA

REGULAR

MALA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

RUIDOS

TRAFICO

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

ESCOMBROS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

MEDIO

BAJO

VALOR PAISAJÍSTICO:
x

ALTO

OBSERVACIONES:

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

Término municipal de Alboraia, en la partida de Vera,
entre la autopista A-7 y la línea del ferrocarril
Valencia-Barcelona. Está construido al final de la
acequia del Palmar, poco antes de que se una a la de
Vera, y aún se mantiene en una zona de huerta. Se
accede al lugar por un camino asfaltado que va del
camí de Farinós hasta el camí Fondo de Alboraia.

Datación Histórica: Las referencias más antiguas
sobre su existencia son del siglo XVII y a dicha época
puede corresponder el edificio del casal, si bien su
interior ha experimentado diversas remodelaciones y
se le han añadido por fuera nuevas instalaciones
anexas durante el siglo XX.

ESTRUCTURA

x

DESCRIPCIÓN Y VALOR PATRIMONIAL:

Tipología Constructiva: El edificio del molino consta
de tres cuerpos distintos y también con cronología
diferente. La parte más antigua es la del casal, a la
que están adosadas la vivienda de los molineros y en
su parte trasera una gran nave industrial moderna. El
casal en sí consta de una nave rectangular situada de
forma transversal a la acequia y tiene dos crujías y
dos plantas, con una cubierta de tejas a un agua que
cae sobre la fachada principal, donde está la puerta
de acceso. También dispone de unos pocos vanos
pero no parece haber sufrido por fuera muchos
cambios. El interior sí está remodelado.

2. EDIFICACIÓN :

USOS :

6.

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

VALOR PATRIMONIAL
Arquitectónicamente se trata de un edificio que
representa las características constructivas de una
alquería rural de finales del siglo XVII, adaptada a las
peculiaridades de un molino hidráulico. Se le puede
considerar uno de los molinos representativos del
actual sistema de la acequia de Rascanya, de los
pocos que quedan en pie en buen estado aunque se
trate hoy en día de una instalación industrial del siglo
XX, lo que permitiría explicar el paso de la molinería
tradicional a la industrial. Como elemento individual
caracteriza a esta parte de la huerta de Alboraia
formando un conjunto con el cercano molino de Vera.
Por todo ello se recomienda su protección como edificio
así como la de su entorno para evitar construcciones
que afecten a su perspectiva y situación en medio de la
huerta.
DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO
El molino ha formado parte durante al menos tres siglos
y medio del paisaje histórico de la huerta de Alboraia,
más concretamente en su parte final ya hacia el mar y
actualmente en el marco del sistema hidráulico de la
acequia de Rascanya. La red hidráulica relacionada
con el casal aún funciona de forma tradicional y
también se mantiene en un ámbito de huerta en plena
producción, con la conocida especialización en el
cultivo de chufa que caracteriza esta parte de la Huerta.
En sus inmediaciones se encuentra el molino y ermita
de Vera, con el cual forma un doblete que identifica
esta parte de la Huerta de Valencia. El crecimiento
urbano se está produciendo actualmente en su parte
este, en la zona de la Patacona, y por ahora la vía
férrea marca una frontera que permite la subsistencia
de este paisaje.

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

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

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

Ocupación Actual: Vivienda privada relacionada con
la explotación agrícola de su entorno pues su uso
industrial fue abandonado en los años 1970.
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MOLÍ DE GAMBA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL

H1: GRADO 1

H2: GRADO 2

H3: GRADO 3

NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA EVA

URBANO

BIC
H1 X H2

BRL
H3

A.- BIEN A PROTEGER
Conjunto de cuerpos históricos (A1+ A2+ A3) + sistema hidráulico. Revisar en un estudio arqueológico el antiguo casal
y su estado actual.
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.
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MOLÍ DE GAMBA

2. DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE INCLUYE EL BIEN

ELEMENTOS A CONSERVAR
Cuerpos Principales (A2 y A3) Protección Integral
Protección Integral de la volumetría de los cuerpos históricos principales tras un estudio arqueológico y arquitectónico
que permita una lectura correcta del antiguo molino, en particular del casal y el sistema de acequias.
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 de los elementos de arqueología industrial /
molineria existentes.
Cuerpo A1. 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
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 acequia. Conservación del sistema hidráulico existente
entorno a las acequias y bajo el edificio. Conservación integral del sistema de almacenamiento, carga y desagüe del
casal del Molino.
Camino del Farinós. Protección Ambiental Conservación del trazado y sección del camino
ELEMENTOS IMPROPIOS
- La terraza con balaustres y el porche con arcadas frente a fachada en la casa A1.
- Los anexos sobre la tapia.
- Los cuerpos metálicos adosados a los edificios históricos
2b) 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.a) PARTES INTEGRANTES
A.- CUERPOS PRINCIPALES
A1 (Protección Parcial)
A2 , A3 (Protección Integral)
Aq.- ACEQUIA (Protección Parcial)
B.- CUERPOS ANEXOS (Elemento Impropio)
Trr.- TERRAZA (Elemento Impropio)
CAMINO DEL FARINÓS (Protección Ambiental)

2c) 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. Sin licencia de mejoramiento
en los cuerpos patógenos

ÁREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA
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
- HERMOSILLA, J: EL PATRIMONIO HIDRÁULICO DEL BAJO TÚRIA: L'HORTA DE VALÈNCIA. DGPCV., .G V, 2007
-GUINOT, E., SELMA, S. i lLORI, R.: El patrimoni hidràulic de les sèquies del Tribunal de les Aigües de València. València 2013
-ROSELLÓ V. M. :ELS MOLINS D’AIGUA DE L’HORTA DE VALÈNCIA en “LOS PAISAJES DEL AGUA” Ed. U. de València. 1989)
-AGUILAR, i..: FITXA DE L'INVENTARI D'IMMOBLES D'ETNOLOGIA. Direcció General de Patrimoni.
- Catàleg de Béns en sòl no urbà del Ajuntament de València
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MOLÍ DE VERA

DIRECCIÓN POSTAL: Camino de la Iglesia de Vera, 16
MUNICIPIO/UPP : VALENCIA / 06
PROVINCIA :
VALENCIA
REF. CATASTRAL : 001000500YJ27D0002DZ
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (728954 , 4374050)

SECCIÓN : PATRIMONIO CULTURAL
CLASE :
ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCAL
PROTECCIÓN GENERAL : BRL
VALORES SINGULARES : ETN - Hidráulico / PSJ
PÚBLICA
TITULARIDAD :

1. PARCELA :

Siglo XVIII

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA : HUERTA

OCUPACIÓN :
USOS :

EN USO

VOLUMETRÍA
Nº VOLÚMENES : VARIOS
MORFOLOGÍA : SINGULAR
Nº PLANTAS : 2/3
DIM. PLANTA :

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVOCO / SIN REVESTIMIENTO
COLOR : TERRACOTA CLARO
CARPINTERÍA : MADERA
CONSERVACIÓN : RESTAURADO RECIENTEMENTE

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : SINGULAR
FÁBRICAS : TAPIAL / SILLERIA / MAMPOSTERIA
CUBIERTAS : TEJA ÁRABE
CONSERVACIÓN : RESTAURADO RECIENTEMENTE

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
x

RURAL
INDUSTRIAL

VIVIENDA
X SERVICIOS

2ª VIVIENDA
ALMACÉN

ACCESIBILIDAD :
X

BUENA

REGULAR

MALA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

RUIDOS

TRAFICO

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

ESCOMBROS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

MEDIO

BAJO

VALOR PAISAJÍSTICO:
X

ALTO

OBSERVACIONES:

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

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 Vera y entre la autopista A-7 y la línea
del ferrocarril Valencia - Barcelona, quedando en el
límite norte del recinto de la Universidad Politécnica.
El molino funcionaba a partir de un ullal que manaba
en dicho lugar y que desaguaba a la vecina acequia
de Vera. Junto al molino se encuentra la ermita de
Vera, formando un único complejo.

ANTIGUO MOLINO

2. EDIFICACIÓN :

USOS :

6.

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

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

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

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

Tipología Constructiva: La parte originaria del
molino consiste en una nave de planta alargada y
dispuesta de forma transversal sobre la acequia que
sale del antiguo ullal de Vera. Contaba con dos
crujías paralelas, separadas por una hilera de cuatro
machones que soportan las jácenas de madera sobre
las que descansan las vigas del primer piso o bien la
cubierta de tejas, que es a dos vertientes hacia las
fachadas de levante y poniente.
La nave del molino está dividida en dos partes. La
zona septentrional sólo disponía de una altura,
mientras que la otra, más cercana a la ermita, tenía
dos alturas. La entrada principal estaba situada en la
fachada meridional, aunque ahora ha quedado oculta
por la construcción de una gran edificación anexa que
consiste en una nave perpendicular a la anterior pero
más compleja en tanto que combina diferentes alturas
y varias orientaciones en su cubierta a dos aguas. Su
puerta de acceso dibuja un arco de medio punto. En
la fachada septentrional del molino existe hoy un
acceso al edificio que no parece original. Un cercado
simple envuelve el espacio que debieron ocupar los
manantiales naturales de agua y la derivación de
agua de la acequia de Vera. A lo largo de este
cercado y de todo el conjunto edificado en general se
puede apreciar el tipo de fábrica utilizado en la
construcción
de
los
muros
que
consiste
mayoritariamente en el uso del ladrillo dispuesto de
forma horizontal y, posteriormente, enlucido, que
corresponde a un período más moderno de finales
del siglo XIX, aunque conserva elementos de época
medieval.

Datación Histórica: Sus orígenes aún siguen
relativamente confusos pues, aunque se ha afirmado
más de una vez que se trata de un molino medieval, es
posible que tan sólo tenga dicha antigüedad la alquería
anexa al actual casal. La noticia más antigua que cita
su existencia es del año 1580, con seis muelas
harineras. Siguió funcionando hasta mitad del siglo XX
y después se mantúvo como vivienda particular.
Estado de Conservación: Tanto el molino como la
alquería anexa se encontraban abandonados durante
los últimos años lo que ha ido provocando un cierto
deterioro, aunque se mantenía en general en un estado
aceptable. En su interior aún estaban las muelas
sotanas y algunos restos de poleas y correas, algún
engranaje y conducciones de madera para el grano
ubicadas básicamente en la parte meridional del
molino, donde comunican las 2 plantas que tiene el
edificio en esta zona. El conjunto fue objeto, en la
década de 1990, de una actuación arquitectónica de
consolidación que afectó la parte edificada y su
entorno, acondicionando un pequeño jardín. Durante la
intervención también se hicieron trabajos arqueológicos
que aportaron datos sobre los períodos más antiguos
del molino. Sin embargo, la parte trasera del molino
mantiene un volumen de agua estancada importante
que casi cubre los cárcavos y ha permitido el desarrollo
incontrolado de una densa vegetación de cañaverales y
zarzas. En la actualidad, una empresa pública se está
haciendo cargo de la rehabilitación del interior.
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Ocupación Actual: Era una vivienda particular en los
últimos años, cuando se abandonó ya todo tipo de
trabajo molinero. Actualmente está cedida su propiedad
a la Universidad Politécnica por parte del Ayuntamiento.

MOLÍ DE VERA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL

H1: GRADO 1

H2: GRADO 2

H3: GRADO 3

NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA EVA

URBANO

BIC
H1 X H2

BRL
H3

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO
El molino ha formado parte durante varios siglos del
paisaje histórico del final de la huerta de la acequia de
Vera, entre Valencia y Alboraia, más concretamente en
su parte final ya hacia el mar, y actualmente en el
marco del sistema hidráulico de la acequia de
Rascanya. La red hidráulica relacionada con el casal
aún funciona de forma tradicional y también se
mantiene en un ámbito de huerta en plena producción,
con la conocida especialización en el cultivo de chufa
que caracteriza esta parte de la Huerta. En sus
inmediaciones se encuentra el molino de Gamba, con
el cual forma un doblete que identifica esta parte de la
Huerta de Valencia. El crecimiento urbano se está
produciendo actualmente en su parte sur, hasta el
camino de Vera.
VALOR PATRIMONIAL
Arquitectónicamente se trata de un complejo edificio
que reúne una alquería de origen medieval con
sucesivas reformas, y un molino de grandes
dimensiones con una arquitectura reconstruida en el
siglo XVIII. Es probablemente uno de los molinos, con
la ermita anexa, más conocidos y simbólicos de la
huerta norte de Valencia y reúne el valor propio de las
construcciones, el valor de la huerta que aún queda en
su entorno, el valor de su relación con la ermita y el
valor como emplazamiento histórico de una alquería de
origen medieval. Por todo ello ha sido objeto de
protección pero debe insistirse en la necesidad de
preservar su entorno de una forma absoluta pues su
huerta aún está en explotación, y debe evitarse
cualquier pérdida de perspectiva sobre el conjunto,
tanto desde el camino de Vera como desde el camí de
Farinós.
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A1.- BIEN A PROTEGER (MOLÍ DE VERA)
A1.1.- BIEN A PROTEGER - 2º orden (CASA VERA) (EPA2_06.35)
A1.2.- BIEN A PROTEGER - 2º orden (CASA) (EPA2_06.43)
A2.- BIEN A PROTEGER (ERMITA DE VERA) (EPE_06.03)
B.- ÁREA DE PROTECCIÓN
Totalidad de las áreas colindantes con el cuerpo histórico del Molino y de la Acequia de Vera 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.

EPH_06.05

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA

FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

DE PRIMER ORDEN

6.

MOLÍ DE VERA

2. DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE INCLUYE EL BIEN

ELEMENTOS A CONSERVAR
A. Molino. 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 de los muros estructurales y del sistema estructural horizontal de forjados, de la cubierta y el alero.
Conservación de los tajamares y del casal del molino y del sistema hidráulico
Reloj de sol. Protección Integral. Cuadrante afuncional en cerámica con marcas de cuartos de hora. La fachada
declina a oeste. (“Interpretación y lectura de los relojes de sol. Cuadrantes solares en l’Horta Nord”. José Fernández
Nicolau. Consell Valencià de Cultura. Valencia. 2009)
PQ. Parque. Protección Ambiental
Protección ambiental de los espacios abiertos y del borde del Clot, conservando los ejemplares adultos de vegetación
existente
Clot. CL. Protección Integral
Protección Integral del ámbito del Clot, con su sección y protecciones, profundidad, desagües y entradas de agua
desde la acequia.
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.a) PARTES INTEGRANTES
M.- CUERPOS PRINCIPALES (Protección Integral, incluido el porche y el cuerpo sobre tajamares)
CL.- CLOT DEL MOLINO (Protección Integral)
RS.- RELOJ DE SOL (Protección Integral)
Pex.- ESPACIOS EXTERIORES
Aq.- ACEQUIA (Protección Parcial)
C.- CAMINO
V.- ARBOLADO EXISTENTE

2b) 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.
2c) 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.

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
- HERMOSILLA, J: EL PATRIMONIO HIDRÁULICO DEL BAJO TÚRIA: L'HORTA DE VALÈNCIA. DGPCV., .G V, 2007
-GUINOT, E., SELMA, S. i lLORI, R.: El patrimoni hidràulic de les sèquies del Tribunal de les Aigües de València. València 2013
-ROSELLÓ V. M. :ELS MOLINS D’AIGUA DE L’HORTA DE VALÈNCIA en “LOS PAISAJES DEL AGUA” Ed. U. de València. 1989)
-AGUILAR, i..: FITXA DE L'INVENTARI D'IMMOBLES D'ETNOLOGIA. Direcció General de Patrimoni.
- Catàleg de Béns en sòl no urbà del Ajuntament de València

281.

6.

282.

FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA

DE PRIMER ORDEN

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

EPA_06.01

2

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA

FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

DE PRIMER ORDEN

CASA QUELO (BARRACA DE FERNANDO DE LA FONT)

DIRECCIÓN POSTAL: PARTIDA DEL MAR
MUNICIPIO/UPP : ALMÀSSERA / 06
PROVINCIA :
REF. CATASTRAL : 002431700YJ27H0001XP
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (728088 , 4377309)

SECCIÓN : PATRIMONIO CULTURAL
CLASE :
ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCAL
PROTECCIÓN GENERAL : BRL- BRR
VALORES SINGULARES : TIP
TITULARIDAD :
FINALES S. XIX

1. PARCELA :
EMPLAZAMIENTO : PARTIDA DEL MAR
DIMENSIONES :
ESTRUCTURA : HUERA
OCUPACIÓN : OCUPADA
USOS :
ALMACÉN DE APEROS

2. EDIFICACIÓN :
Nº VOLÚMENES : VARIOS
MORFOLOGÍA : BARRACA
Nº PLANTAS : 1 + SOSTRE
DIM. PLANTA : BARRACA 18,00X9,00 (M) APROX.

FACHADA
REVESTIMIENTO : MORTERO DE CAL
COLOR : BLANCO / ZÓCALO AZUL
CARPINTERÍA : MADERA
CONSERVACIÓN : BUENA

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : BARRACA
FÁBRICAS : ADOBE

PLANO DE SITUACIÓN

CUBIERTAS : CHAPA ONDULADA
CONSERVACIÓN : RECUPERABLE

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
X

RURAL

X

INDUSTRIAL

VIVIENDA
ESP ETNOL

LUGAR HIST
JARDIN-PAR

ACCESIBILIDAD :
BUENA

X

REGULAR

DESCRIPCIÓN GENERAL:
EL PAISAJE. La barraca de Quelo se encuentra en la
Partida del Mar, próxima a la la Vía Xurra.. Una zona
de huerta existente entre Almâssera y Meliana,
formando un conjunto muy característico de
pequeñas granjas campesinas de origen moderno
rodeadas de parcelas de huerta en uso.
Su particular localización próxima a la vía verde que
recorre esta parte de la huerta norte le confiere una
cierta rentabilidad visual.
DESCRIPCIÓN DE LA BARRACA. En el conjunto
pertenece por completa a la cultura de la barraca,
donde permanece una de ellas y adosada a ella se
levanta una casa, posiblemente como sustitución de
otra barraca adosada anteriormente existente, o bien
producto de una ampliación directa de la única
barraca original, utilizando otro tipo arquitectónico. En
cualquier caso hay que señalar que esta casa no
guarda servidumbre de escala con la barraca.
Se trata de una barraca de las de tipo "passadis", con
planta lateralizada, donde la puerta original se ha
sustituido por una más amplia, quizás adecuada al
uso agrario al que se destina a la barraca en la
actualidad.
Incluye un cuerpo lateral a la manera de patio cerrado
y en parte cubierto que levanta hasta la altura del
cuerpo basamental de la barraca. Tras la barraca y la
casa encontramos sendas ampliaciones atipológicas,
sin interés arquitectónico ni plástico, que desvirtúan el
conjunto. Cuerpos que deben quedar como impropios
y en caso ampliarse la casa o barraca, buscar un
sistema de ampliación adecuados a las referencias
tipológicas de cada elemento.
La estructura original de la barraca está en servicio y
los muros se encuentran en buen estado

VOLUMETRÍA

USOS :

6.

MALA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

RUIDOS

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

TRAFICO

ESCOMBROS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

MEDIO

BAJO

ELEMENTOS IMPROPIOS
- Luminaria en el eje de la fachada de la barraca y la
puerta metálica para vehículos.
- Cubierta de plancha ondulada en la barraca
- Anexos posteriores AX
- Antepecho sobre alero de cubierta en la casa A

VALOR PAISAJÍSTICO:
X

ALTO

OBSERVACIONES:

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

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

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

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

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal
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EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL

CASA QUELO (BARRACA DE FERNANDO DE LA FONT)
NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL .
H1: GRADO 1

H2: GRADO 2

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN :

H3: GRADO 3
GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA EVA

H1 X H2

H3

A1.- BIEN A PROTEGER (CASA QUELO)
A1.1.- BIEN A PROTEGER (CASA AURELI) (EPA2_06.02)
B.- ÁREA DE PROTECCIÓN
Totalidad de las parcelas colindantes con la barraca
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 pormenorizado del impacto ambiental, con las correcciones paisajísticas y
volumétricas necesarias en el entorno, firmado por arquitecto o paisajísta.

REFERENCIAS DOCUMENTALES:
- 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, V.: Facsimil “La Barraca Valenciana” COACV Valencia. 1998
OBSERVACIONES:

284.

BIC

URBANO

X BRL

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

2.a) PARTES INTEGRANTES
BRR.- BARRACA (Protección Integral)
A.- CASA (Protección Ambiental)
PX.- ANEXOS (Protección Ambiental)
Pex.- ESPACIOS EXTERIORES (Protección Ambiental)
Aq.- ACEQUIA, SECCIÓN, TRAZADO Y DISPOSICIÓN (Protección Ambiental)
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; 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 se mantendrá el uso agrario tradicional sin intervenciones que cambien el uso o transformen la estructura del
paisaje.

EPA_06.02
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PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA

FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

DE PRIMER ORDEN

BARRACA EN LA PARTIDA DE MASAMARDA

DIRECCIÓN POSTAL: PD MASAMARDA 22 BI:A
MUNICIPIO/UPP : ALBORAIA / 06
VALENCIA
PROVINCIA :
REF. CATASTRAL : 000510300YJ27F0001AG
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (729023 , 4377248)

SECCIÓN : PATRIMONIO CULTURAL
CLASE :
ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCAL
PROTECCIÓN GENERAL : BRL- BRR
VALORES SINGULARES : ETN / TIP
PRIVADA
TITULARIDAD :

1. PARCELA :
EMPLAZAMIENTO : PD MASAMARDA 22 BI:A
DIMENSIONES :
ESTRUCTURA :
OCUPACIÓN : AGRICOLA
USOS :
VIVIENDA OCASIONAL

VOLUMETRÍA
Nº VOLÚMENES : VARIOS
MORFOLOGÍA : BARRACA + PORXADA
Nº PLANTAS : 1
DIM. PLANTA : BARRACA 12,00X8,00 (M) APROX.

FACHADA
REVESTIMIENTO : ENCALADO
COLOR : BLANCO
CARPINTERÍA : MADERA

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : BARRACA + CASA + PX PERPENDICULAR
FÁBRICAS : BARRACA DE ADOBE

PORXADAS DE LADRILLO Y MAMPOSTERIA
CUBIERTAS : BARRACA: FIBROCEMENTO / PORXADAS: TEJA

PLANO DE SITUACIÓN

CONSERVACIÓN : REGULAR-MAL

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
RURAL

X

INDUSTRIAL

VIVIENDA
ESP ETNOL

LUGAR HIST

Adosada a la fachada sur encontramos un cuerpo
separado por la servidumbre de escala, es un cuerpo
a un porche cubierto a un agua al cual se han
adosado dos porxadas más, otra al sur y una al
oeste, o sea en la parte posterior. La barraca a su vez
tiene una ampliación posterior de muy mala factura,
también del tipo porxada.
El estado de conservación de la barraca es malo. El
interés de este conjunto es meramente etnológico y
muestra un momento de pensamiento podríamos
decir "débil" respecto a la barraca y su cultura.

JARDIN-PAR

ACCESIBILIDAD :
X

BUENA

REGULAR

MALA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

RUIDOS

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

TRAFICO

ESCOMBROS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

MEDIO

BAJO

VALOR PAISAJÍSTICO:
X

ALTO

OBSERVACIONES:

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

EL PAISAJE DONDE SE INSERTA LA BARRACA:
Es un paisaje de huerta en perfecto estado al noreste
de Alboraia, cerca de la Alquería del Magistre, frente
a la alquería de Msamarda y al otro lado del camino
de Masamarda, desde el cual se percibe el perfil de la
cubierta, formando camino, casas y huertas en este
punto, una unidad paisajística de cierto interés

Podemos distinguir como elemento principal la
barraca, la cual sigue manteniendo la estructura
original, la forma y estructura propias. Se trata de una
barraca del tipo "passadis", con eje tareralizado en
planta. Sus acabados son muy particulares y faltos de
ineterés: la cubierta de plancha ondulada y el
alicatado fachada hasta la altura del cuerpo
basamental desmerecen particularmente la forma del
edificio.
La barraca se coloca en un lateral de la parcela,
quedando rodeada por el cultivo.

CONSERVACIÓN : REGULAR - MAL

X

DESCRIPCIÓN GENERAL:

DESCRIPCIÓN DE LA BARRACA: El conjunto que
encontramos esta formado por la adicción a una
antigua barraca de una serie de cuerpos del tipo
porxada. La sintaxis de los mismos es muy aleatorio y
sin un interés particular
Este sistema de ampliaciones sucesivas por medio de
porxadas que se adhieren a la barraca original, nos
indica la ausencia de una idea clara de continuidad
del tipo arquitectónico de la barraca en ese momento
histórico; momento en el que la barraca se encuentra
ya en plena decadencia.

2. EDIFICACIÓN :

USOS :

6.

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

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

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

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

285.

6.

FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA

DE PRIMER ORDEN

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

EPA_06.02
EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL

BARRACA EN LA PARTIDA DE MASAMARDA
NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL .
H1: GRADO 1

H2: GRADO 2

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN :

H3: GRADO 3
GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA EVA

H1 X H2

H3

A1.- BIEN A PROTEGER (BARRACA EN LA PD MASAMARDA)
A2.- BIEN A PROTEGER (ALQUERÍA EN LA PD MASAMARDA) (Ver ficha EPA_06.03)
A2.1.- BIEN A PROTEGER - 2º orden (ALQUERÍA EN LA PD MASAMARDA) (EPA2_06.36)
B.- ÁREA DE PROTECCIÓN
Totalidad de las parcelas colindantes con el huerto
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 estudio de integración paisajística, con las correcciones paisajísticas y volumétricas
necesarias en el entorno, firmado por arquitecto o paisajista.
REFERENCIAS DOCUMENTALES:
- DEL REY, MIGUEL: Arquitectura Rural Valenciana. G.V. Valencia (1998 - 2010) - DEL REY, MIGUEL: - Alqueríes. Paisatge i
Arquitectura en l`Horta. Valencia 2002 - GOSALVEZ, VICTOR: Facsimil “La Barraca Valenciana” COACV Valencia. 1998
OBSERVACIONES:

286.

BIC

URBANO

X BRL

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

2.a) PARTES INTEGRANTES
BARRACA. Protección Integral. Protección Integral de la barraca manteniendo su estructura vertical, las fábricas que
la construyen y su estructura aérea, con la disposición y sección de la cubierta, procurando sustituir las placas
onduladas de cubierta por una cubierta vegetal tradicional y el acabado de los muros de fachada. Manteniendo la
composición de huecos en el "sostre", volviendo a la dimensión original los situados en la fachada de planta baja,
AX. Anexos
Camino y Acequia. Protección ambiental. Protección ambiental del trazado, sección y anchura del camino, de los
sistemas de riego tradicional, de la sección, trazado y disposición de las acequias existentes.
AMPLIACIONES. La barraca puede tener las necesarias ampliaciones dentro de las leyes propias de su sistema
tipológico
ELEMENTOS IMPROPIOS
- Cubierta de placa ondulada en la barraca - Alicatado en fachada
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;
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 se mantendrá el uso
agrario tradicional sin intervenciones que cambien el uso o transformen la estructura del paisaje.
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PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA

FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

DE PRIMER ORDEN

ALQUERÍA EN LA PDA DE MASAMARDA ( DE CARBONELL )

DIRECCIÓN POSTAL: PD MASAMARDA 33 BI:A
MUNICIPIO/UPP : ALBORAIA / 06
PROVINCIA :
VALENCIA
REF. CATASTRAL : 000510100YJ27F0001HG
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (729234 , 4377285)

SECCIÓN : PATRIMONIO CULTURAL
CLASE :
ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCAL
PROTECCIÓN GENERAL : BRL
VALORES SINGULARES : ARQ / TIP / PSJ
TITULARIDAD :

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA :
OCUPACIÓN : VIVIENDA OCASIONAL Y ALMACÉN AGRARIO
USOS :
EN USO

2. EDIFICACIÓN :

Se trata de una casa compacta de dos crujías, con
cubierta a dos aguas y alero horizontal. En ella
podemos encontrar la casa situada en planta baja y
una andana de doble altura que ocupa la planta
superior. La fachada simétrica tiene tres vanos, con la
puerta de entrada centrada y construida por un hueco
adintelado, más dos ventanas laterales en este primer
nivel. En el nivel superior encontramos tres ventanas
iguales, con la carpintería a haces interiores lo cual
nos permite ver el ancho del muro, lo que le da una
gran potencia y masicidad a la arquitectura. Un gusto,
este por la masicidad, que podríamos decir aún
propio del barroco tardío. Sobre las ventanas
respiraderos superiores, de manera que forman un
doble nivel de huecos para facilitar la ventilación de la
andana.

VOLUMETRÍA
Nº VOLÚMENES : 1
MORFOLOGÍA : CASA COMPACTA A DOS AGUAS ALERO HORIZ
Nº PLANTAS : 2
DIM. PLANTA : 12,00X9,00 (M) APROX. CUERPO PRINCIPAL

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVOCO
COLOR : NATURAL
CARPINTERÍA : MADERA
CONSERVACIÓN : BUENA

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : 2CPF / SI + ANEXOS DEL TIPO PORXADA
FÁBRICAS : MAMPOSTERIA Y RESTOS DE TAPIALES
CUBIERTAS : TEJA ARABE

En fachada tiene adosados lateralmente unos
cuerpos de construcción del tipo porxadas formando
un cuerpo articulado por un posible pequeño patio,
hoy cubierto, entorno al cual aparecen las porxadas
antedichas. Cuerpos que albergaban los espacios de
uso económico, corrales y establos, así como
almacenes que complementaban a la gran andana
situada en la planta superior de la casa.

CONSERVACIÓN : REGULAR

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
RURAL

X

INDUSTRIAL

VIVIENDA
ESP ETNOL

LUGAR HIST
JARDIN-PAR

ACCESIBILIDAD :
X

El paisaje en el que se inserta la alquería: Es un
paisaje de huerta en perfecto estado al noreste de
Alboriaia, cerca de la Alquería del Magistre.
DESCRIPCIÓN: La alquería nos muestra una casa
rural en perfecto estado y de muy buena calidad. Un
tipo casi podríamos decir perfecto de pequeña casa
campesina que ha llegado a nosotros en perfectas
condiciones.

EMPLAZAMIENTO : PD MASAMARDA 33 BI:A

X

DESCRIPCIÓN GENERAL:

XVIII - XIX

1. PARCELA :

USOS :

6.

BUENA

MALA

REGULAR

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

RUIDOS

X

TRAFICO

POSIBILIDADES DE AMPLIACIÓN.
El conjunto tiene una ley propia de ampliación a
través de los cuerpos anexos laterales y su
remodelación interna,
ELEMENTOS IMPROPIOS.
Cables, postes

ELEMENTOS PERTURBADORES :
X

CABLES

ESCOMBROS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

MEDIO

BAJO

VALOR PAISAJÍSTICO:
X

ALTO

OBSERVACIONES: EXISTE ARBOLADO ADULTO DE INTERÉS

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

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

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

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

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal
Autoría: J.Miguel del Rey Aynat

287.

6.

FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA

DE PRIMER ORDEN

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

EPA_06.03

ALQUERÍA EN LA PDA DE MASAMARDA ( DE CARBONELL )

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL

H1: GRADO 1

H2: GRADO 2

URBANO

H3: GRADO 3

NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL .

BIC

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

H1 X H2

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA EVA

x

BRL
H3

A1.- BIEN A PROTEGER (ALQUERÍA EN LA PD MASAMARDA Y SUS ANEXOS)
A1.1.- BIEN A PROTEGER - 2º orden (ALQUERÍA EN LA PD MASAMARDA) (EPA2_06.36)
A2.- BIEN A PROTEGER (BARRACA EN LA PD MASAMARDA) (EPA_06.02)
B.- ÁREA DE PROTECCIÓN
Totalidad de las parcelas colindantes con la alquería Área Rural de uso agrario - campos de huerta o arbolado -, con
parcelas 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 estudio de integración paisajística, con las correcciones paisajísticas y
volumétricas necesarias en el entorno, firmado por arquitecto o paisajista.

USOS PREVISTOS:

288.

EPA_06.03

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA

FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

DE PRIMER ORDEN

6.

ALQUERÍA EN LA PDA DE MASAMARDA ( DE CARBONELL )

2. COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS
ELEMENTOS A CONSERVAR
Casa. (A). Protección Integral
Protección Integral del edificio principal manteniendo su estructura vertical y horizontal, además de la disposición y
sección de la cubierta y la forma del alero como elemento horizontal. Se conservarán en particular las fábricas que
levantan el edificio, los forjados y vigueteria de madera que incluye. mantener la estrucra básica y típica de la
ordenación en planta con el eje centrado. Conservar el sistema de huecos a fachada y forma de los mismos, tanto de
planta baja como de plantas superiores con la forma que encontramos de las bocaventanas y la disposición de las
carpinterías enrasadas a haces interiores
La distribución de espacios internos no ha podido comprobarse. Por lo cual es necesario un estudio particular de la
misma en caso de intervención.
Anexos (B). Protección parcial
Protección parcial de los volúmenes de estos cuerpos anteriores y posteriores, no en cambio los intermedios, los
cuales presentan una cierta debilidad. Conservar trazas, muros, cubierta y estructura.
Camino y espacios exteriores (C, V y Pex). Protección ambiental
Protección ambiental del camino, con su ancho y trazas, del espacio previo, con el arbolado adulto existente y de las
acequias que delimitan los campos
POSIBILIDADES DE AMPLIACIÓN
El conjunto tiene una ley propia de ampliación a través de los cuerpos anexos laterales y su remodelación interna,
ELEMENTOS IMPROPIOS
Cables, postes

2.a) PARTES INTEGRANTES
A.- CASA (Protección Integral)
B.- ANEXOS (Protección Parcial)
Pex.- ESPACIOS EXTERIORES (Protección Ambiental)
C.- CAMINO (Protección Ambiental)
Aq.- Acequia (Protección Ambiental)
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.
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 crujía con alero horizontal y
unos cuerpos anexos de distinto valor.
2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Previa a la redacción del correspondiente Proyecto de Restauración solo se podrán efectuar obras apeo, 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.

REFERENCIAS DOCUMENTALES:
- 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
OBSERVACIONES:

289.

6.

290.

FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA

DE PRIMER ORDEN

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

EPA_06.04
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PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA

FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

DE PRIMER ORDEN

6.

BARRACA LLADRÓ ( DE CUCALO)

DIRECCIÓN POSTAL: PD SABOYA 66
MUNICIPIO/UPP : ALBORAIA / 06
VALENCIA
PROVINCIA :
REF. CATASTRAL : 001520400YJ27F0001DG
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (729842 , 4376157)

1. PARCELA :

SECCIÓN : PATRIMONIO CULTURAL
CLASE :
ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCAL
PROTECCIÓN GENERAL : BRL- BRR
VALORES SINGULARES : TIP
PRIVADA
TITULARIDAD :
FINALES DEL S.XIX - S. XX

EMPLAZAMIENTO : PD SABOYA 66

DESCRIPCIÓN GENERAL:
El paisaje donde se inserta la barraca: se trata de un
paisaje de huerta al norte del Barranc del Carraixet
que podría delimitar entre las vías del tren y la
Autovía-V21.
EL PAISAJE DONDE SE UBICA: La Barraca se
localiza sobre una pequeña parcela en las
proximidades de la autovia A-21, en un lugar muy
expuesto visualmente. por lo que su rentabilidad
paisajística es muy alta en las proximidades del
acceso a Valencia

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA : HUERTA
OCUPACIÓN : VIVIENDA OCASIONAL
USOS :
DESOCUPADA

2. EDIFICACIÓN :
VOLUMETRÍA

DESCRIPCIÓN DE LA BARRACA: La barraca Lladró
es un ejemplo típico de este tipo de edificios que se
presenta a los ojos de los miles de personas que
circulan por las vías irterurbanas de la Huerta. Sus
proporciones, la forma de sus elementos, y la
disposición de los mismos, son referenciales en la
imagen contemporánea de la barraca. Su ubicación
aislada aumenta el valor icónico de la misma.

Nº VOLÚMENES : ÚNICO
MORFOLOGÍA : 2 AGUAS
Nº PLANTAS : 1 + SOSTRE
DIM. PLANTA : BARRACA 11,00X7,00 (M) APROX.

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVOCO / PINTURA
COLOR : BLANCO
CARPINTERÍA : MADERA
CONSERVACIÓN : BUENO

Consta de un patio anterior, un espacio abierto de
dimensiones acotadas y rodeado de vegetación. tras
él encontramos la barraca y a su lado un grupo de
arboles adultos que crean una zona sombreada de
gran valor ambiental.

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : BARRACA
FÁBRICAS : ADOBE

PLANO DE SITUACIÓN

CUBIERTAS : VEGETAL

El edificio, en buen estado de conservación,
responde a la estructura de barracas lateralizadas en
planta, del tipo de "passadis". Mantiene la distribución
de huecos original de fachada. De la misma manera
las fábricas son las originales de adobe encaladas y
las carpinterías de madera. La distribución interna
parece se conserva. La cubierta es lo único cambiado
recientemente, sustituyendo la tradicional cubierta
vegetal, que ha mantenido hasta hace poco tiempo,
por una cubierta de chapa ondulada.

CONSERVACIÓN : BUENO

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
USOS :

X

RURAL

X

INDUSTRIAL

VIVIENDA

LUGAR HIST

ESP ETNOL

JARDIN-PAR

ACCESIBILIDAD :
MALA

REGULAR

BUENA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

X

RUIDOS

X

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

TRAFICO

ESCOMBROS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

MEDIO

BAJO

VALOR PAISAJÍSTICO:
X

ALTO

OBSERVACIONES: EXISTE ARBOLADO DE INTERÉS

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

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

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

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

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

291.

6.

FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA

DE PRIMER ORDEN

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

EPA_06.04
EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL

BARRACA LLADRÓ ( DE CUCALO)
NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL .
H1: GRADO 1

H2: GRADO 2

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN :

H3: GRADO 3
GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA EVA

H1 X H2

H3

A.- BIEN A PROTEGER : LA BARRACA Y SUS ESPACIOS EXTERIORES
B.- ÁREA DE PROTECCIÓN
Totalidad de las parcelas colindantes con la alquería
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 pormenorizado del impacto ambiental, con las correcciones paisajísticas y
volumétricas necesarias en el entorno, firmado por arquitecto o paisajísta.

REFERENCIAS DOCUMENTALES:
- 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, V.: Facsimil “La Barraca Valenciana” COACV Valencia. 1998
OBSERVACIONES:

292.

BIC

URBANO

X BRL

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

2.a) PARTES INTEGRANTES
BARRACA (BRR). Protección integral. Protección integral de la barraca, de sus elementos estructurales de muros y
aéreos de cubierta. El sistema del "sostres", la disposición de huecos y forma de los mismos
Ax.- Anexo. Almacén
ESPACIOS EXTERIORES (Pex y V). Protección ambiental. Protección ambiental del espacio externo de la barraca
En particular el patio anterior a fachada, los ejemplares adultos de arbolado y el espacio de sombra bajo los mismos y
lateral a la barraca.
AMPLIACIONES. En caso de ampliación actuar según las leyes sintácticas indicadas en estas normas
ELEMENTOS IMPROPIOS.-- Gran cartel de venta que oculta el bien. Cubierta de plancha ondulada en 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_06.05

2

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA

FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

DE PRIMER ORDEN

BARRACA 37 ( DEL ROTO)

DIRECCIÓN POSTAL: PTDA. MIRACLE 21
MUNICIPIO/UPP : ALBORAIA / 06
VALENCIA
PROVINCIA :
REF. CATASTRAL : 001440100YJ27F0001SG
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (728856 , 4375994)

SECCIÓN : PATRIMONIO CULTURAL
CLASE :
ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCAL
PROTECCIÓN GENERAL : BRL- BRR
VALORES SINGULARES : TIP / PSJ
PRIVADA
TITULARIDAD :
FINALES S.XIX

1. PARCELA :
EMPLAZAMIENTO : PTDA. MIRACLE 21

2. EDIFICACIÓN :
VOLUMETRÍA
Nº VOLÚMENES : VARIOS
MORFOLOGÍA : BARRACA + PORXADAS
Nº PLANTAS : 1 + SOSTRE
DIM. PLANTA : BARRACA 7,00X6,60 (M) APROX.

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVOCO / PINTURA
COLOR : BLANCO
CARPINTERÍA : MADERA
CONSERVACIÓN : BUENO

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : BARRACA + PX LATERAL + PX TRASERA
FÁBRICAS : ADOBE

PLANO DE SITUACIÓN

CUBIERTAS : PLANCHA METALICA
CONSERVACIÓN : RECUPERABLE

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
X

RURAL

X

INDUSTRIAL

VIVIENDA
ESP ETNOL

LUGAR HIST
JARDIN-PAR

ACCESIBILIDAD :
BUENA

X

MALA

REGULAR

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

RUIDOS

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

X

TRAFICO

ESCOMBROS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

MEDIO

BAJO

VALOR PAISAJÍSTICO:
X

ALTO

OBSERVACIONES:

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

DESCRIPCIÓN GENERAL:
Datación histórica: El conjunto de edificios es de
origen moderno, posiblemente de finales del s XIX,
con ampliaciones sucecivas a lo largo del s XX. hay
que señalar que su arquitectura es intemporal.
El paisaje donde se inserta la alquería: un paisaje
de huerta en uso al borde del Carraixet. En las
proximidades encontramos el polígono industrial de
Alboraia, cuya presencia implica un carácter particular
a la zona.

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA : HUERTA
OCUPACIÓN : VIVIENDA / ALMACÉN
USOS :
OCUPADA

USOS :

6.

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

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

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

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

DESCRIPCIÓN DE LA BARRACA Y SUS ANEXOS:
Se trata de una corta barraca que se inserta en un
conjunto de edificios con una sintaxis particular, entre
los cuales se distinguen dos porxadas con aguas
vertientes posteriormente y otros cobertizos sin
interés arquitectónico. La particular relación entre
barraca y porxada transversal posterior es muy poco
corriente.
Del conjunto hay que distinguir la barraca y la
porxada posterior. Dos cuerpos elementales y con
sintaxis difícil. El resto son cuerpos adosados que
han prolongado los espacios habitables o de uso de
la granja, pero pertenecen a otra lógica
arquitectónica, no teniendo relación arquitectónica
con la barraca.
La barraca está en buen estado estado, su
arquitectura es reseñable, aunque haya cambiado por
planchas onduladas su antigua cubierta vegetal.
Puertas, ventanas, fenestración del sostre son
originales.
La impostación entre el muro de carga de fachada y
el respol de la tijera superior de cubierta en el hastial,
son característicos de este tipo de edificaciones.
Las porxadas son de reciente construcción y
levantadas
con
técnicas
constructivas
contemporáneas, poco agraciadas por cierto en la
construcción de aleros, de vuelos en general de las
cubiertas.
Presenta un conjunto de particular interés etnológico,
y paisajístico. Representa el modelo típico de una
pequeña granja campesina del S. XX, una vez
abandonada la cultura de la barraca y sus formas,
pero sin un sistema claro de referencia tras el cambio.
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6.

FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA

DE PRIMER ORDEN

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

EPA_06.05
EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL

BARRACA 37 ( DEL ROTO)
NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL .
H1: GRADO 1

H2: GRADO 2

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN :

H3: GRADO 3
GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA EVA

H1 X H2

H3

A1.- BIEN A PROTEGER (BARRACA 37)
A2.- BIEN A PROTEGER (BARRACA EN LA PD MILAGRO) (Ver ficha EPA_06.06)
A2.1.- BIEN A PROTEGER (CASA EN LA PD MILAGRO) (EPA2_06.42)
A3.- ERMITA DE SAN CRISTÓFOL (Ver ficha EPE_06.04)
A3.1.- BIEN A PROTEGER (CASA) (EPA2_06.16)
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 el borde del
barranco del Carraixet, y, incluyendo caminos, áreas de labor, bancales, acequias y partidores. Área Rural de uso agrario - campos
de huerta o arbolado - con parcelas con riego por inundación o selectivo, conservando las acequias, con su trazado, cajeado,
cierres y partidores, 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 estudio de integración
paisajística, con las correcciones paisajísticas y volumétricas necesarias en el entorno, firmado por arquitecto o paisajista.
REFERENCIAS DOCUMENTALES:
- 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, V.: Facsimil “La Barraca Valenciana” COACV Valencia. 1998
OBSERVACIONES:

294.

BIC

URBANO

X BRL

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

2.a) PARTES INTEGRANTES: BRR.- Barraca. Protección Integral del cuerpo de la barraca, manteniendo su
estructura vertical tanto de muros del cuerpo basamental, como la parte aérea de cubierta. Forma, sección y
disposición de la cubierta, procurando la sustitución de la plancha ondulada por una cubierta de acabado vegetal.
Forma y disposición de los huecos de fachada de la barraca. Carpintería. La distribución de espacios no se ha podido
verificar. Debe estudiarse particularmente.
A1.- Porxada. Protección Ambiental de la porxada adosada transversalmente a la barraca, conservando su
estructura, configuración, cubierta y sintaxis con la propia barraca. El cuerpo A2, sin interés arquitectónico, presenta un
cierto valor etnológico, evidenciando la ausencia de referencias tipológicas tras el abandono de la cultura de la Barraca
y de la porxada.
Pex y C.- Camino y espacios exteriores frente a la barraca. Protección Ambiental del trazado del camino, su anchura y
la conformación de sus bordes con los campos. Acequias y espacio frente 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 el paisaje.

EPA_06.06
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PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA

FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

DE PRIMER ORDEN

BARRACA (BARRACA DEL COIXO NAVARRO)

DIRECCIÓN POSTAL: PTDA. MIRACLE 24
MUNICIPIO/UPP : ALBORAIA / 06
PROVINCIA :
VALENCIA
REF. CATASTRAL : 001530500YJ27F0001EG
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (729022 , 4375887)

SECCIÓN : PATRIMONIO CULTURAL
CLASE :
ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCAL
PROTECCIÓN GENERAL : BRL- BRR
VALORES SINGULARES : TIP / PSJ
PRIVADA
TITULARIDAD :
FINALES S.XIX

1. PARCELA :
EMPLAZAMIENTO : PTDA. MIRACLE 24
DIMENSIONES :
ESTRUCTURA : HURTA
OCUPACIÓN : VIVIENDA / ALMACÉN AGRÍCOLA
USOS :
OCUPADA

2. EDIFICACIÓN :
Nº VOLÚMENES : 2
MORFOLOGÍA : BARRACA
Nº PLANTAS : 1 + SOSTRE
DIM. PLANTA : BARRACA 10,80X6,60 (M) APROX.

FACHADA
REVESTIMIENTO : MORTERO DE CAL
COLOR : BLANCO
CARPINTERÍA : MADERA
CONSERVACIÓN : BUENA

ESTRUCTURA

FÁBRICAS : ADOBE Y LADRILLO
CUBIERTAS : TEJA PLANA
CONSERVACIÓN : RECUPERABLE

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
RURAL

X

INDUSTRIAL

VIVIENDA
ESP ETNOL

El edificio está en buen estado y la calidad de su
arquitectura es reseñable, aunque haya cambiado la
cubierta vegetal por planos de teja plana y quizás
esto hubiera repercutido en la configuración de la
estructura superior de la cubierta.

LUGAR HIST
JARDIN-PAR

ACCESIBILIDAD :
BUENA

X

REGULAR

MALA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

RUIDOS

TRAFICO

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

ESCOMBROS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

MEDIO

BAJO

VALOR PAISAJÍSTICO:
X

ALTO

OBSERVACIONES:

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

Localización: Se localiza en la partida de
Massamardá de Alboraia.
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 constituye en si una
pequeña granja agraria habitada temporálmente y
con uso como caseta de aperos
Estado de conservación: Buen estado con la
cubierta cambiada y construida con teja plana

DESCRIPCIÓN DE LA BARRACA
La barraca se encuentra aislada y presenta un perfil
limpio sobre los campos de huerta. Se trata de un
amplio edificio, más de lo habitual en las barracas,
con unos cuerpos anexos muy pequeños, lo cual
redunda en beneficio de cuerpo principal que domina
el conjunto.

TIPO ARQ : BARRACA + PX LATERAL

X

DESCRIPCIÓN GENERAL:

EL PAISAJE
El paisaje donde se inserta la alquería: un paisaje de
huerta en uso al borde del Carraixet. En las
proximidades encontramos el polígono industrial de
Alboraia, cuya presencia implica un carácter particular
a la zona
La barraca se encuentra próxima a la ubicada en el nº
21 del mismo camino, ambas se pueden visualizar
conjuntamente y tiene, por su ubicación al borde del
vació del barranco del Carraixet, son visualmente
muy eficaces.

VOLUMETRÍA

USOS :

6.

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

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

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

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal
Autoría: J.Miguel del Rey Aynat

Hay que destacar la impronta del edificio y la
proporción de los elementos su arquitectura, tanto los
muros, como el sistema aéreo de cubierta. También
la fachada con la albardilla de remate del muro y el
"trespol" de la tijera superior de cubierta en el hastial;
elementos que guardan una muy buena proporción.
Puertas y ventanas con sus dimensiones, forma y
distribución en fachada son un ejemplo clásico de
este tipo de barracas de "passadÍs" lateralizadas en
planta.
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6.

FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA

DE PRIMER ORDEN

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

EPA_06.06

BARRACA (BARRACA DEL COIXO NAVARRO)

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL

H1: GRADO 1

H2: GRADO 2

URBANO

H3: GRADO 3

NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL .

BIC

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

H1 X H2

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA EVA

X

BRL
H3

A1.- BIEN A PROTEGER (BARRACA EN LA PD MILAGRO)
A1.1.- BIEN A PROTEGER - 2º orden (CASA PARTIDA EL MILAGRO) (EPA2_06.42)
A2.- BIEN A PROTEGER (BARRACA 37) (ver ficha EPA_06.05)
A3.- ERMITA DE SAN CRISTÓFOL (Ver ficha EPE_06.04)
A3.1.- BIEN A PROTEGER - 2º orden (CASA) (EPA2_06.16)
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 el borde del
barranco del Carraixet, y, incluyendo caminos, áreas de labor, bancales, acequias y partidores.
Área Rural de uso agrario - campos de huerta o arbolado - con parcelas con riego por inundación o selectivo,
conservando las acequias, con su trazado, cajeado, cierres y partidores, 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.
**
USOS PREVISTOS:
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
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EPA_06.06

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA

FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

DE PRIMER ORDEN

6.

BARRACA (BARRACA DEL COIXO NAVARRO)

2. COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS
ELEMENTOS A CONSERVAR
BARRACA (BRR). Protección Integral
Protección Integral del cuerpo de la barraca, manteniendo su estructura vertical tanto de muros del cuerpo
basamental, como la parte aérea de cubierta. Forma, sección y disposición de la cubierta, procurando la sustitución
de la cubierta de teja plana por cubierta vegetal. Mantener forma y disposición de los huecos de fachada de la
barraca. Carpintería.
La distribución de espacios no se ha podido verificar. Debe estudiarse particularmente.
CAMINO Y ESPACIOS EXTERIORES FRENTE Y TRAS LA BARRACA (Pex, C y Aq)
Protección ambiental del trazado del camino, su anchura y la conformación de sus bordes con los campos. Acequias y
espacio situado frente y tras la fachada de la barraca, dejando libre la visualización de la misma.
POSIBLES AMPLIACIONES
En caso de ampliación actuar según las leyes sintácticas indicadas en estas normas.
ELEMENTOS IMPROPIOS
- Cubierta de teja plana
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 el 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. y lo indicado en las Normas de este catálogo

2.a) PARTES INTEGRANTES
BARRACA (BRR). Protección Integral.
CAMINO Y ESPACIOS EXTERIORES FRENTE Y TRAS LA BARRACA Protección Ambiental (Pex, C y Aq).
ELEMENTOS SIN PROTECCIÓN
- Proxadas anexas de Cuerpos con cubierta de teja plana

REFERENCIAS DOCUMENTALES:
- DEL REY, MIGUEL: Arquitectura Rural Valenciana. G.V. Valencia (1998 - 2010) - DEL REY, MIGUEL: - Alqueríes.
Paisatge i Arquitectura en l`Horta. Valencia 2002 - GOSALVEZ, VICTOR: Facsimil “La Barraca Valenciana” COACV
Valencia. 1998
OBSERVACIONES:
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FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA

DE PRIMER ORDEN

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

EPA_06.07
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PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA

FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

DE PRIMER ORDEN

ALQUERÍA REQUENI

DIRECCIÓN POSTAL: PD CALVET 117 Polígono 15
MUNICIPIO/UPP : ALBORAIA / 06
PROVINCIA :
VALENCIA
REF. CATASTRAL : 46013A015001170000GA
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (728266 , 4375199)

1. PARCELA :

SECCIÓN : PATRIMONIO CULTURAL
CLASE :
ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCAL
PROTECCIÓN GENERAL : BRL
VALORES SINGULARES : ARQ /TIP/ PSJ/RQL
PRIVADA
TITULARIDAD :
SEGUNDA MITAD S.XIX

EMPLAZAMIENTO : PD CALVET 117 POLÍGONO 15 PARCELA
11
DIMENSIONES :
ESTRUCTURA : HUERTA
OCUPACIÓN : VIVIENDA
USOS :
EN USO

VOLUMETRÍA
Nº VOLÚMENES : 3
MORFOLOGÍA : CASA COMPACTA A UN AGUA-ALERO HORIZONT
Nº PLANTAS : 2
DIM. PLANTA : 24,00X12,80 (M) APROX.

FACHADA
REVESTIMIENTO : MORTERO DE CAL
COLOR : BLANCO
CARPINTERÍA : MADERA
CONSERVACIÓN : RECUPERABLE

ESTRUCTURA

FÁBRICAS : LADRILLO Y TAPIAL
CUBIERTAS : TEJA ÁRABE
CONSERVACIÓN : BUEN ESTADO

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
RURAL

X

INDUSTRIAL

VIVIENDA
ESP ETNOL

LUGAR HIST
JARDIN-PAR

ACCESIBILIDAD :
BUENA

x

Localización: Término municipal de Alboraia, en la
Partida de Calvet, ha visto alterado su entorno
próximo en las últimas décadas a partir del
desarrollismo y expansión experimentado en torno a
la urbanización de la Avda. de Aragón, que ocupa el
trazado de la antigua vía Xurra

DESCRIPCIÓN: Su tipología responde a la de una
casa de una crujía paralela a fachada, muros de
carga construidos con tapial, con verdugadas de
ladrillo cerámico. Se observan así mismo paños de
fábrica de ladrillo dispuestos a soga. En planta baja
se dispone vivienda y en piso se ubica la andana,
cubriéndose todo a un agua con cubierta de teja
curva que vierte a fachada de acceso, orientada
hacia el sur.

TIPO ARQ : 1 CPF + PX TRASERA

X

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Datación histórica: Los tipos de fábrica y la
composición de fachada, con la puerta descentrada y
construida con un arco, indican
que nos
encontramos frente a un edificio posiblemente
anterior al s XVII. Sus actuales propietarios la creen
originaria del siglo XV. No obstante, y casi con
absoluta seguridad la Alquería de Requeni constituye
una de las casas de campo más antigua del término
municipal de Alboraia, anterior quizá a la alquería de
Serra (distante a poco más de 1 km ya en la huerta
de Benimaclet), que consta, quizá, en el plano de
Ascensio Duarte de 1595 de la Huerta de Valencia, y
a las de Estrems y Cremá (próximas también a
Alboraia y ubicadas en el área conocida como el
Palmaret, datadas en el XVII).

2. EDIFICACIÓN :

USOS :

6.

El acceso se realiza a través del arco de medio punto
construido con ladrillo a sardinel.

MALA

REGULAR

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

X

RUIDOS

X

TRAFICO

El conjunto de la granja agraria incluye además del
cuerpo principal unas porxadas anexas y un pequeño
patio posterior, además de unos espacios abiertos
frontales y laterales a la casa

ELEMENTOS PERTURBADORES :
X

CABLES

ESCOMBROS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

MEDIO

BAJO

VALOR PAISAJÍSTICO:
X

ALTO

OBSERVACIONES:

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

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

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

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

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal
Autoría: J.Miguel del Rey Aynat

En el lapso de tiempo de realización de la ficha
original y la adecuación actual, se ha intervenido en la
restauración y se han variado elementos de fachada
tanto aumentando el número como no respetando las
proporciones.

299.

6.

FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA

DE PRIMER ORDEN

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

EPA_06.07
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EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL

H1: GRADO 1

H2: GRADO 2

URBANO

H3: GRADO 3

NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL .

BIC

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

H1

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA EVA

x
x H2

BRL
H3

A.- BIEN A PROTEGER
B.- ÁREA DE PROTECCIÓN
Totalidad de las áreas colindantes con la alquería
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 pormenorizado del impacto ambiental,
con las correcciones paisajísticas y volumétricas necesarias en el entorno, firmado por arquitecto o paisajísta.

USOS PREVISTOS:
Vivienda, agrario. Aquellos propios que dignifiquen el valor del bien a conservar y proteger. Tal como indique el P.G.
O.U. municipal u según las indicaciones del PATH y según las indicaciones en su caso que dicten las Normas del
Catálogo
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ALQUERÍA REQUENI

2. COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS
ELEMENTOS A CONSERVAR
Edifico Principal (A). Protección Integral
Conservación de la volumetría actual del edificio principal, valorando las fábricas, acabados, etc. Respeto de los
huecos históricos, dimensiones, acabados, rejería y carpintería en el caso elementos de particular importancia.
Conservación de la cubierta y el alero. Conservación de la Chimenea.
Conservación de los muros estructurales y de fachada. Conservación del sistema estructural horizontal de forjados y
cubierta.
Anexos (B). Protección Parcial
Protección Parcial de los 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
Patio (P). Protección Ambiental
Protección ambiental del espacio del patio y la altura de las tapias.
Espacios Exteriores, Caminos y Acequias (Pex, C y Aq). Protección Ambiental
Conservación del entorno paisajístico y red de caminos y acequias.

2.a) PARTES INTEGRANTES
A.-CUERPOS PRINCIPALES
B.- ANEXOS
P.- PATIO
Pex.- ESPACIOS EXTERIORES

(Protección Integral)
(Protección Parcial)
(Protección Ambiental)
(Protección Ambiental)

C.-CAMINO
Ac.- ACEQUIA

(Protección Ambiental)
(Protección Ambiental)

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cables, postes, etc
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.
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 en su caso debe centrase en valorar el sólido original definido por la casa de una crujía,
distinguiéndola del resto de los cuerpos anexos, los cuales son de nivel menos importante de protección y pueden
albergar el programa necesario en cualquier adaptación o ampliación de programa. Conservando siempre en el
cuerpo principal sus fábricas, aleros, cubierta, , ventanas y puerta.
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 y Zonas de Protección Paisajística se mantendrá el uso agrario tradicional sin intervenciones que cambien
el uso o transformen la estructura del paisaje.

AREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA
REFERENCIAS DOCUMENTALES:
- DEL REY AYNAT, M.: - Arquitectura Rural Valenciana. G.V. Valencia (1998 - 2010)
- DEL REY, m. et Alt. - (2003) Alqueríes. Paisatge i Arquitectura en l´Horta. C.V.C. Valencia
OBSERVACIONES:
AREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA
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ALQUERÍA DE SERRA

DIRECCIÓN POSTAL: ENTRADA ALQUERIA SERRA, 3
MUNICIPIO/UPP : VALENCIA / 06
PROVINCIA :
VALENCIA
REF. CATASTRAL : 000902500YJ27D0001PB
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (727932 , 4373991)

SECCIÓN : PATRIMONIO CULTURAL
CLASE :
ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCAL
PROTECCIÓN GENERAL : BRL
VALORES SINGULARES : ARQ/RQL/PSJ/TIP
PRIVADA
TITULARIDAD :
S.XVIII

1. PARCELA :
EMPLAZAMIENTO : ENTRADA ALQUERIA SERRA, 3 Y 4
DIMENSIONES :
ESTRUCTURA : HUERTA
OCUPACIÓN : VIVIENDA RURAL / ALMACÉN
USOS :
PARCIAL

DESCRIPCIÓN GENERAL:
EL PAISAJE DONDE SE INSERTA LA ALQUERÍA:
Es un paisaje de huerta en las inmediaciones de la
Ronda Norte, en una zona con fuertes expectativas
urbanas que han afectado a la conservación de la
huerta. Area de posible recalificación urbana.
DESCRIPCIÓN: Entre las construcciones que
encontramos en el acceso Norte a la ciudad destaca
esta alquería de Serra, una edificio que podríamos
llamar histórico pues incluso da nombre a una
pequeña área de esta parte de Algirós. Aparece este
nombre de “alquería de Serra” en el plano de
Ascensio Duarte de 1595, que recoge Francisco
Antonio Cassaus un siglo después.

2. EDIFICACIÓN :
VOLUMETRÍA
Nº VOLÚMENES : VARIOS
MORFOLOGÍA : CASA COMPACTA A 1 AGUA-AH / ANDANA
Nº PLANTAS : 2
DIM. PLANTA : 24,00X12,00 (M)

La granja agraria se encuentra situada en un recodo
del camino que lleva su nombre, tangente a una
acequia. El volumen de la alquería es perceptible en
todo el entorno próximo, cualificando de alguna
manera la zona. La contundencia de su geometría
domina el paisaje. Su planta es rectangular,
posiblemente de una crujía de gran dimensión, o bien
de dos crujías, la imposibilidad de acceder al edificio
no permiten afirmarlo. Consta de un gran edificio con
tres niveles de huecos y con dos plantas, donde la
vivienda se sitúa en planta baja y el la superior se
encuentra una andana con dos niveles de huecos
para facilitar la aireación de cosechas.

FACHADA
REVESTIMIENTO : PINTURA
COLOR : BLANCO
CARPINTERÍA : MADERA
CONSERVACIÓN : RECUPERABLE

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : 1 CPF SI + PT LATERAL + PATIO
FÁBRICAS : LADRILLO / RESTOS DE TAPIAL EN ALGUNOS
CERRAMIENTOS

CUBIERTAS : TEJA ÁRABE Y ALERO DE LADRILLO
CONSERVACIÓN : RECUPERABLE

La característica principal de esta alquería es su
aspecto másico y la rotundidad de su arquitectura: un
sólido cubierto a un agua vertiente a fachada
principal. La composición de fachada es simétrica,
con cinco vanos alineados y tres niveles de huecos
como hemos indicado. La puerta centrada se define
con un arco de carpanel muy mal conservado con
impostación en su arranque.

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
USOS :

X

RURAL

X

INDUSTRIAL

VIVIENDA
ESP ETNOL

LUGAR HIST
JARDIN-PAR

ACCESIBILIDAD :
X

REGULAR

BUENA

MALA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

RUIDOS

TRAFICO

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

ESCOMBROS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

MEDIO

BAJO

VALOR PAISAJÍSTICO:
ALTO

6.

X

OBSERVACIONES:

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

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

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

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

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal
Autoría: J.Miguel del Rey Aynat

Los huecos se abocinan a la manera del XVIII, por lo
cual podríamos decir que la configuración actual de la
alquería de Serra podría situarse cronológicamente
en esta época, aunque la existencia de una alquería
con el mismo nombre y en el mismo lugar nos haga
pensar en la permanencia en el tiempo de la
toponimia o en la reconstrucción de un antiguo
edificio.

Las fábricas son de ladrillo con revocos livianos en
los edificios principales. Se pueden distinguir huellas
de antiguos tapiales en los cerramientos de algunos
espacios abiertos. La cubierta se ha mantenido en su
forma original con alero de ladrillo, tras ser sustituido
el antiguo de madera.
Frente al edificio principal tenemos un gran patio
Cerrado por tapia y en su entorno, una serie de
dependencias, entre las cuales hay que destacar un
pequeño edificio de dos crujías. Tras el edificio
existen otros volúmenes cubiertos a aguas laterales.
La imposibilidad de acceso, incluso de información
por sus propietarios, sobre los elementos de que
consta la casa, no permiten aventurar datos sobre su
estructura interna. Tipológicamente hubiera sido muy
interesante el conocimiento de la planta y sección del
edificio, para saber si la segunda crujía, que en Serra
aparece como un elemento muy tímido, es un cuerpo
relevante. En ese caso nos encontraríamos en un tipo
de casa de dos crujías desiguales, como las descritas
de Manot en Malilla, o en las alquerías de Ricós o de
Puchades en Campanar, mientras que en el caso
contrario nos encontraríamos frente a una casa de
una sola crujía, a la manera de la descrita alquería de
Lleonard en Campanar.

303.

6.

FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA

DE PRIMER ORDEN

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

EPA_06.08

ALQUERÍA DE SERRA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL

H1: GRADO 1

H2: GRADO 2

URBANO

H3: GRADO 3

NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL .

BIC

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

H1 X H2

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA EVA

x

BRL
H3

A1.- BIEN A PROTEGER (ALQUERÍA SERRA + PATIO + ANEXOS)
A1.1.- BIEN A PROTEGER - 2º orden (CASA JUNTO A ALQUERÍA SERRA) (EPA2_06.32)
A1.2.- BIEN A PROTEGER - 2º orden (CASA) (EPA2_06.31)
A2.- CHIMENEA DE LA ANTIGUA FÁBRICA EL PRADO (Ver ficha EPE_06.01)
B'.- ENTORNO DE PROTECCION.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:
- Tapias del Cementerio de Benimaclet
- Trazado del camino de la antigua Vía Churra.
- Parcelario circundante
Nota: El Plan Parcial deberá ir acompañado de un Estudio de Integración Paisajística,
Ver ficha EPE 06.01: CHIMENEA ANTIGUA FÁBRICA "EL PRADO"
USOS PREVISTOS:
Vivienda, agrario. Aquellos propios que dignifiquen el valor del bien a conservar y proteger. Tal como indique el P.G.
O.U. municipal u según las indicaciones del PATH y según las indicaciones en su caso que dicten las Normas del
Catálogo

304.

EPA_06.08

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA

FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

DE PRIMER ORDEN

6.

ALQUERÍA DE SERRA

2. COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS

2.a) PARTES INTEGRANTES
A.- CUERPO PRINCIPAL DE UNA CRUJÍA (Protección Integral)
B1 y B2.- CASAS DE DOS CRUJÍAS (Protección Ambiental)
Ax1, Ax2, Ax3, Ax4 .- ANEXOS POSTERIORES (Protección Ambiental)
P.- PATIO (Protección Ambiental)
D.- CUERPO IMPROPIO
V.- ARBOLADO ADULTO (Protección Ambiental)
Pex.- ESPACIOS EXTERIORES (Protección Ambiental)
C.- CAMINO

ELEMENTOS A CONSERVAR
Edifico Principal (A). Protección Integral
Conservación de la volumetría actual del edificio principal, valorando las fábricas, acabados, cromatismo, etc. Respeto
de los huecos históricos, dimensiones, acabados, rejería y carpintería en el caso elementos de particular importancia.
Conservación de la cubierta y acabados perimetrales.
Conservación del patio y cuerpos anexos, manteniendo la altura actual de los volúmenes y tapias.
Reconstrucción o consolidación de la ruina del cuerpo posterior en su volumetría histórica.
Conservación de los muros estructurales y de fachada del cuerpo principal y los anexos
Conservación del sistema estructural horizontal de forjados y cubierta. Reposición de cubiertas de teja en los diversos
anexos.
Anexos (AX1,2,3 Y 4). Protección Ambiental
Protección volumétrica del cuerpo arquitectónico, conservando la tipologia básica, sistema estructural, sección y
cubierta
Patio (P). Protección Ambiental
Conservación del perímetro de los patios posteriores y de la altura de las tapias.
Casas (B1 Y B2). Protección Ambiental
Protección ambiental conservando la tipologia básica, sistema estructural, sección y cubierta, además de la
composición básica de los huecos en fachada. ) (EPA2_06.46) Y (EPA2_06.47)
Exteriores (Pex, V). Protección Ambiental
Conservación de los espacios exteriores y el arbolado adulto de interés existenteELEMENTOS IMPROPIOS
Antenas, cables, postes, farolas, etc, adosados a fachada.
Cuerpo D, existente entre A y B1
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.
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 en su caso debe centrase en valorar el sólido original definido por la casa de una crujía,
distinguiéndola del resto de los cuerpos anexos, los cuales son de nivel menos importante y pueden albergar el
programa necesario en cualquier adaptación o ampliación de programa. También en este caso existe una casa de dos
crujías situada frente a la casa principal que tiene una protección particular, conservando siempre, en ambas, el
cuerpo principal sus fábricas, aleros, cubierta, ventanas y puerta.
2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Sólo 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.

REFERENCIAS DOCUMENTALES:
- DEL REY AYNAT, M.: - Arquitectura Rural Valenciana. G.V. Valencia (1998 - 2010)
- DEL REY, m. et Alt. - (2003) Alqueríes. Paisatge i Arquitectura en l´Horta. C.V.C. Valencia
OBSERVACIONES:
ÁREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA (AVA-28)
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BARRACAS DE PANACH

DIRECCIÓN POSTAL: Camino Farinós, 46
MUNICIPIO/UPP : VALENCIA / 06
PROVINCIA :
REF. CATASTRAL : 000902800YJ27D0001FB
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (728399 , 4374243)

SECCIÓN : PATRIMONIO CULTURAL
CLASE :
ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCAL
PROTECCIÓN GENERAL : BRL- BRR
VALORES SINGULARES : TIP
PRIVADA
TITULARIDAD :

1. PARCELA :
EMPLAZAMIENTO : CAMINO FARINÓS, 46
DIMENSIONES :
ESTRUCTURA : HUERTA
OCUPACIÓN : VIVIENDA Y ALMACÉN
USOS :
OCUPADA

2. EDIFICACIÓN :
VOLUMETRÍA
Nº VOLÚMENES : 2
MORFOLOGÍA : BARRACA
Nº PLANTAS : 1 + SOSTRE
DIM. PLANTA : CADA BARRACA 13,00X8,00 (M) APROX.

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVOCO / PINTURA
COLOR : BLANCO
CARPINTERÍA : MADERA
CONSERVACIÓN : BUENO

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : DOS BARRACA PARALELAS ENTRE SÍ
FÁBRICAS : ADOBE / LADRILLO

PLANO DE SITUACIÓN

CUBIERTAS : PLANCHA ONDULADA
CONSERVACIÓN : BUENO

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
USOS :

X

RURAL

X

INDUSTRIAL

VIVIENDA
ESP ETNOL

LUGAR HIST
JARDIN-PAR

ACCESIBILIDAD :
X

BUENA

REGULAR

MALA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

RUIDOS

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

TRAFICO

ESCOMBROS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

MEDIO

BAJO

VALOR PAISAJÍSTICO:
X

6.

ALTO

OBSERVACIONES:

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

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

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

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

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

DESCRIPCIÓN GENERAL:
EL PAISAJE
El paisaje en las proximidades de la Ronda Norte de
Valencia, ya en el linde con Alboraia es un lugar
denso en construcciones e infraestructura rurales,
donde encontramos la acequia de Vera, el Molino de
Farinós y el cruce del mismo con la antigua Vía
Churra, hoy la vía verde que discurre hacia el norte
de la Huerta. Un poco más al este encontramos las
barracas de Panach rodeadas de campos de huerta y
algún arbolado adulto
El perfil de las barracas es visible desde la V-31 y
también desde la rotonda que se prevé construir en el
entorno de la Ronda Norte, por lo cual será un
elemento muy presente en el paisaje de acceso norte
a la ciudad. Su rentabilidad visual implica un grado
especial de protección y cuidado del paisaje
circundante. En los edificios colindantes encontramos
algunos ejemplos de particular interés entorno al
antiguo camino de Farinós. Edificios que se sitúan en
primera línea visual desde los nuevos límites, cada
vez más extensos de lo urbano.
La valla de cierre es de construcción reciente y se
limita a cerrar y acotar la geometría de la propiedad,
sin preocupación formal alguna, lo cual crea una
definición de espacios abiertos externos a la barraca
donde se trasluce cierta despreocupación. Un estudio
particularizado del cierre de parcela sería
posiblemente particularmente interesante
DESCRIPCIÓN
Las barracas presentan la dualidad clásica en este
tipo de edificios donde se desdobla una vivienda. En
uno de los cuerpos se desarrolla la habitación y los
espacios representativos, mientras que la paralela
cobija los espacios de uso domésticos más
relevantes, generalmente cocina, unidos a otros de
uso económico o almacenamiento.
Ambos edificios tienen las proporciones y forma
típicas de estas construcciones tan escasas ya en la
huerta y que poblaron abundantemente la misma
hasta mediados del S. XX. Anchura, profundidad,
proporción, inclinación de cubiertas, son propias de
este tipo de construcciones.
El sistema de huecos, sus formas, son características
de estos edificios, incluso sus dimensiones, ubicación
lateralizada, etc. Presenta pues este ejemplo una
alternativa a valorar particularmente.

POSIBILIDADES DE AMPLIACIÓN
Las barracas adosadas son una forma estable en si
misma, pero si fuera necesario es posible alguna
ampliación dentro de la ley propia de este tipo de
edificios, previo proyecto de arquitecto con informe
favorablente por la escasez de este tipo de edificios y
por la frescura de su solución, muy vinculada a lo
directamente constructivo y por tanto a aquello que es
propio de las construcciones agrarias.
ELEMENTOS IMPROPIOS
- Cubiertas de fibrocemento
- Configuración del espacio previo por el cierre de la
propiedad.
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PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA

DE PRIMER ORDEN

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

EPA_06.09
EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL

BARRACAS DE PANACH
NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL .
H1: GRADO 1

H2: GRADO 2

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN :

H3: GRADO 3
GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA EVA

H1 X H2

H3

A1.- BIEN A PROTEGER (BARRACAS DE PANACH)
A1.1.- BIEN A PROTEGER (CONJUNTO CASA PD. MASQUEFA) (EPA2_06.44)
A2.- BIEN A PROTEGER (BARRACA) (EPA_06.11)
B.- ÁREA DE PROTECCIÓN
Totalidad de las parcelas colindantes con la barraca abarcando a ambos lados del camino de Farinós, incluyendo en la zona norte
un grupo de casas que restan como protección parcial debido al interés formal, arquitectónico, etnológico y visual que tienen desde
varios puntos y líneas de tráfico por su gran rentabilidad social. Llegando el límite de protección hasta la rotonda prevista en el
PGOU.
El resto es 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 pormenorizado del impacto ambiental, con las correcciones paisajísticas y
REFERENCIAS DOCUMENTALES:
- 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,V.: Facsimil “La Barraca Valenciana” COACV Valencia. 1998
OBSERVACIONES:

308.

BIC

URBANO

X BRL

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

2.a) PARTES INTEGRANTES
BARRACAS (BRR) Protección Integral. Protección Integral del edificio manteniendo su estructura vertical y
horizontal, además de la disposición y sección de la cubierta. Conservar el sistema de huecos a fachada y forma de los
mismos, tanto de planta baja como en el sostre. No se ha podido acceder al interior, por lo cual no se puede indicar la
disposición de los espacio interno.
Cobertizo (PX). Se trate de un cuerpo sin excesivo carácter y dispuesto de manera aleatoria. No se le considera
protección alguna, pero se entiende que no debe ampliarse ni elevarse, conservando la forma actual.
Exteriores (Pex, V). Protección Ambiental. Protección ambiental del espacio previo a las barracas, manteniendo la
vegetación adulta entre las que destaca algún ciprés y algún olivo, pero procurando remodelar la forma de este ámbito
que siempre debe quedar libre, aunque tomando la forma más adecuada para valorar las propias barracas y su
relación con el camino.
Camino de Farinós y Acequia. (C y Aq). Protección Ambiental. Conservando el trazado, anchura y bordes del
camino. Conservación de la acequia, trazado y cajeado.
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 de la barraca y su entorno.
Conservando 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 de las
barracas objeto de la protección, mientras que en los espacios anexos incluidos en las Áreas de Influencia se
mantendrá el uso agrario tradicional sin intervenciones que cambien el uso o transformen la estructura del paisaje.
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ALQUERÍA GALIP-PATACH. LA CARDA

DIRECCIÓN POSTAL: PD. MASQUEFA 16
MUNICIPIO/UPP : ALBORAIA / 06
PROVINCIA :
VALENCIA
REF. CATASTRAL : 000430100YJ27D0001LB
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (727913 , 4374524)

1. PARCELA :

SECCIÓN : PATRIMONIO CULTURAL
CLASE :
ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCAL
PROTECCIÓN GENERAL : BRL
VALORES SINGULARES : PSJ
PRIVADA
TITULARIDAD :
posiblemente algún cuerpo s.XVIII

EMPLAZAMIENTO : PD. MASQUEFA 16
DIMENSIONES :
ESTRUCTURA :
OCUPACIÓN : VIVIENDA
USOS :
EN USO

2. EDIFICACIÓN :
VOLUMETRÍA

FACHADA
REVESTIMIENTO : LADRILLO VISTO FACHADA PRINCIPAL / REVOCO
COLOR : NATURAL / BLANCO
CARPINTERÍA : MADERA
CONSERVACIÓN : BUENO

ESTRUCTURA

FÁBRICAS : LADRILLO
CUBIERTAS : TEJA CURVA
CONSERVACIÓN : BUENA

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
RURAL

X

INDUSTRIAL

VIVIENDA
ESP ETNOL

LUGAR HIST
JARDIN-PAR

ACCESIBILIDAD :
BUENA

X

REGULAR

MALA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

RUIDOS
ESCOMBROS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

MEDIO

BAJO

VALOR PAISAJÍSTICO:
ALTO

OBSERVACIONES: PARCELACIÓN AGRARIA CON MUCHA DENSIDAD
EDIFICATORIA

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

El cuerpo principal y la porxada lateral, además del
carácter en el paisaje que imprime el patio y su
arbolado,
son
elementos
suficientes
para
determinara, a la espera de más información la
condición de singularidad que se le otorga en este
catálogo.
Como lectura previa entiendo se trata de una casa de
dos crujías paralelas a fachada con una porxada
adosada al testero de levante. El resto desde esta
primera lectura puede cuestionarse: la torre, por
supuesto el porche e incluso el cuerpo adosada a la
porxada y dispuesto perpendicularmente a la fachada
posterior. Incluso la fábrica de fachada principal y la
disposición de huecos, la cual puede haber sido
revisada y “ennoblecida”.
La disposición de la torre, aparte de su moderno
acabado superior, nos muestran una debilidad
sintáctica con respecto a la casa, atendiendo a la
tradición valenciana de este tipo de elementos
adosados a la casa. Ello unido al tipo de fábricas y
huecos que nos muestra, con arcos planos a la
manera del S XVII, nos dejan sobradas dudas sobre
su autenticidad, razón por la cual se deja en una
protección preventiva a la espera de estudios
particularizados que nos muestren el interés del
elemento.

TRAFICO

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

EL PAISAJE
El paisaje en las proximidades de la Ronda Norte de
Valencia, ya en el linde con Alboraia es un lugar
denso en construcciones e infraestructura rurales,
donde encontramos la acequia de Vera, el Molino de
Farinós y el cruce del mismo con la antigua Vía
Churra, hoy la vía verde que discurre hacia el norte
de la Huerta. Entre ambos caminos y cerca del molino
encontramos la alquería en cuestión, rodeada de una
tapia ligera y de un arbolado adulto donde destacan
pinos, palmeras y alguna casuarina.

DESCRIPCIÓN
La alquería presenta en fachada principal una fábrica
de ladrillo con tendeles rehundidos y bastante anchos
que nos remiten a unas fábricas de cierta antigüedad.
El resto de fachadas están revocadas y parece que
nos hablan de tiempos distintos y fábricas más
modernas. Esta particularidad, unido a la existencia
de elementos recientes con acabados a la manera de
falsos históricos hacen que mantengamos cierta
prevención en la lectura del edificio sin un estudio
más particularizado, en concreto en el edificio
principal y en la torre, la cual considero puede ser
relativamente moderna.

TIPO ARQ : 2 CPF + CUERPO EN L + TORRE

X

DESCRIPCIÓN GENERAL:

El perfil de la casa y la torre destacan sobre los
edificios colindantes, tanto por su contundencia
formal, como por sus dimensiones y altura. Los
edificios colindantes son de poca calidad y muy
deteriorados por los añadidos que han ido
colmatando las antiguas parcelaciones agrarias para
construir talleres más o menos clandestinos que se
han ido estableciendo cobijados por construcciones
impropias para el lugar y para el uso a las que van
dirigidas, contaminando visualmente el paisaje

Nº VOLÚMENES : 4
MORFOLOGÍA : 2 AGUAS/ AH + PORXADA LATERAL
Nº PLANTAS : 3
DIM. PLANTA : 14,00X9,00 (M) APROX.

USOS :

6.

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

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

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

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal
Autoría: J.Miguel del Rey Aynat

El sistema de huecos, sus dinteles con arcos planos
son tan evidentes que llegan incluso a la
exageración, y el añadido de cuerpos a las
arquitecturas originales, hacen que la lectura del
edificio en su conjunto sea algo difícil, necesitándose
un estudio que separe los cuerpos originales de los
añadidos.
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PROPUESTA DE PROTECCIÓN DEL EDIFICIO
La protección integral se centra en el cuerpo primero de
dos crujías y en la porxada, manteniendo el resto como
elementos ambientales sobre los que pesa una duda sobre
su autenticidad, razón que no evita la protección de las dos
piezas originales.

ALQUERÍA GALIP-PATACH. LA CARDA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL

H1: GRADO 1

H2: GRADO 2

URBANO

H3: GRADO 3

NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL .

BIC

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

H1 X H2

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA EVA

x

BRL
H3

A1.- BIEN A PROTEGER (ALQUERÍA EN ALBORAIA)
A1.1.- BIEN A PROTEGER (2CASAS EN PD. MASQUEFA) (EPA2_06.45)
A2.- BIEN A PROTEGER (MOLÍ DE FARINÓS O MOLÍ NOU) (EPH_06.03)
B.- ÁREA DE PROTECCIÓN
Entre la Vía Churra y el camino de acceso a la alquería, más los campos inmediatos.
Inserto en el límite del término de Alboraia con Valencia al inicio actual del Cami de Farinós y lindante con la antigua
Vía Churra, encontramos esta alquería entre una zona muy deteriorada de la huerta y de muy alta densidad edificada,
con instalaciones semiclandestinas de talleres y otras instalaciones mezcladas con clásicas viviendas labradoras en
uso. Una zona que en la actualidad queda en la primera línea de las zonas de huerta que se visualizan desde zonas
muy transitadas como es la Ronda Norte de Valencia, sobre la cual recae una particular presión urbana unida a una
fuerte responsabilidad paisajística
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. **
USOS PREVISTOS:
** 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.
C.- ÁREA DE RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA
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ALQUERÍA GALIP-PATACH. LA CARDA

2. COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS
ELEMENTOS A CONSERVAR
CASA (A). Protección Integral
Protección Integral del edificio manteniendo su estructura vertical y horizontal, además de la disposición y sección de
la cubierta y la forma y disposición del alero.
Conservar el sistema de huecos a fachada y forma de los mismos, tanto de planta baja como de planta superior.
La distribución de espacios internos esta algo distorsionada por el uso actual y debe estudiarse particularmente .
Reloj de Sol. Protección Integral. Fachada orientada a sur. El cuadrante de cerámica, que en origen podía estar
orientado, ha perdido varios azulejos y el gnomon apunta a los cielos; la fachada principal presenta un cuadrante en
proyecto y en piedra con ligero declinacióna levante, a juzgar por la colocación del gnomon. (“Interpretación y lectura
de los relojes de sol. Cuadrantes solares en l’Horta Nord”. José Fernández Nicolau. Consell Valencià de Cultura.
Valencia. 2009)
PORXADA (PX). Protección Ambiental
Protección volumétrica del cuerpo arquitectónico, conservando la tipologia básica, sistema estructural, sección y
cubierta
PORXADA (PX')
Posiblemente se trate de un cuerpo adosado a la antigua porxada original. Protección volumétrica del cuerpo adosado
a la porxada y dispuesto perpendicularmente a la fachada posterior.
PATIO (P y V). Protección Ambiental
Protección ambiental del espacio del patio incluyendo los ejemplares adultos de vegetación existente
TORRE
Habrá que realizar un estudio particularizado, que en el caso de encontrar indicios suficientes puede solicitarse sea un
estudio arqueológico, tras lo cual se determinará su grado de protección.
AMPLIACIONES
La casa ha agotado todas sus posibilidades de ampliación
ELEMENTOS IMPROPIOS
- Cuerpos adosados a la casa denominada D1 (IM)

2.a) PARTES INTEGRANTES
A.- ALQUERÍA CUERPO PRINCIPAL
PX.- PORXADA ORIGINAL
PX'.- AMPLIACIÓN PORXADA ORIGINAL
T.- TORRE MODERNA
P.- PATIO
V.- ARBOLADO ADULTO EXISTENTE

(Protección Integral)
(Protección Ambiental)

(Protección Ambiental)
(Protección Ambiental)

D1, PXD1 y D2.- CASAS RURALES Y PORXADAS
(Protección Ambiental: Edificios que deben mantener sus líneas de carga,
estructura vertical y horizontal, sección y cubierta, además de composición de huecos en fachada.)
IM.- CUERPOS IMPROPIOS
AQ.- ACEQUIA
C.- CAMINO

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 debe definir
las bases de conservación o mantenimiento de los espacios definidos como Áreas de Protección 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 - la Casa Principal- mientras que en los espacios anexos del patio
no deben realizarse obras de mejora ni en su caso reconstrucción. Tan solo lo relativo para conservación o
mantenimiento del edificio objeto de la protección
REFERENCIAS DOCUMENTALES:
- 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

(Protección Ambiental)
OBSERVACIONES:
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BARRACA

DIRECCIÓN POSTAL: PL NUM 27 RES URB 150
MUNICIPIO/UPP : VALENCIA / 06
VALENCIA
PROVINCIA :
REF. CATASTRAL : 000901800YJ27D0001BB
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (728372 , 4374120)

SECCIÓN : PATRIMONIO CULTURAL
CLASE :
ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCAL
PROTECCIÓN GENERAL : BRL- BRR
VALORES SINGULARES : TIP
PRIVADA
TITULARIDAD :

1. PARCELA :
EMPLAZAMIENTO : PL NUM 27 RES URB 150
DIMENSIONES :
ESTRUCTURA : HUERTA
OCUPACIÓN : ANTIGUA VIVIENDA
USOS :
DESOCUPADA

2. EDIFICACIÓN :
Nº VOLÚMENES : 1 + PORXADA
MORFOLOGÍA : BARRACA
Nº PLANTAS : 1 + SOSTRE
DIM. PLANTA : 9,00X5,00 (M) APROX.

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVOCO / PINTURA
COLOR : BLANCO
CARPINTERÍA : MADERA

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : BARRACA + PORXADA LATERAL
FÁBRICAS : ADOBE / LADRILLO

DESCRIPCIÓN
La barraca es de las que se definen como de
"passadis", con un eje lateralizado y una composición
clásica de huecos en fachada de buenbas
dimensiones. la estructura aérea es evidente por el
grado de ruina y podemos observar que se trata del
sistema original de cubrición de la cubierta.

PLANO DE SITUACIÓN

CUBIERTAS : PLANCHA ONDULADA
CONSERVACIÓN : MALO

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
RURAL

X

VIVIENDA

INDUSTRIAL

X ESP ETNOL

LUGAR HIST

Tiene adosada una pequeña porxada lateralmente
Ambos edificios tienen las proporciones y forma
típicas de estas construcciones tan escasas ya en la
huerta y que poblaron abundantemente la misma
hasta mediados del S. XX. Hay que destacar sus
proporciones de anchura, profundidad, proporción,
inclinación de cubiertas, etc., propias de este tipo de
construcciones.
Es posible una ampliación de la barraca siguiendo la
ley propia de su tipo arquitectónico

JARDIN-PAR

ACCESIBILIDAD :
X

BUENA

REGULAR

MALA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

RUIDOS

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

TRAFICO

ESCOMBROS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

MEDIO

BAJO

VALOR PAISAJÍSTICO:
X

EL PAISAJE
La barraca se encuentra muy próxima a la Barraca de
Panach, en un paisaje denso en construcciones e
infraestructuras, tanto rurales, como metropolitanas.
Encontramos en las proximidades: la acequia de
Vera, el Molino de Farinós y el cruce con la antigua
Vía Churra, hoy la vía verde que discurre hacia el
norte de la Huerta; todo ello en las las proximidades
de la Ronda Norte de Valencia, en el linde con em
término de Alboraia.

La situación urbanística del suelo donde se ubica la
ha llavado al abandono y se encientra en estado
ruinoso.

CONSERVACIÓN : MALO

X

DESCRIPCIÓN GENERAL:

El perfil de las barracas es visible desde la V-21. Su
ubicación coincide con la propuesta de trazado de un
vial del PGOU que nace de la Ronda Norte . En los
edificios colindantes encontramos algunos ejemplos
de particular interés entorno al antiguo camino de
Farinós. Edificios que se sitúan en primera línea
visual desde los nuevos límites, cada vez más
extensos de lo urbano.

VOLUMETRÍA

USOS :

6.

ALTO

OBSERVACIONES:

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

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

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

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

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal
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EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL

BARRACA
NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL .
H1: GRADO 1

H2: GRADO 2

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN :

H3: GRADO 3
GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA EVA

H1 X H2

H3

A1.- BIEN A PROTEGER (BARRACA)
A2.- BIEN A PROTEGER (BARRACAS PANACH) (EPA_06.09)
A2.1.- BIEN A PROTEGER (CONJUNTO CASA PD. MASQUEFA) (EPA2_06.44)
B.- ÁREA DE PROTECCIÓN
Totalidad de las parcelas colindantes con la barraca abarcando a ambos lados del camino de Farinós, incluyendo en la zona norte
un grupo de casas que restan como protección parcial debido al interés formal, arquitectónico, etnológico y visual que tienen desde
varios puntos y líneas de tráfico por su gran rentabilidad social. Llegando el límite de protección hasta la rotonda prevista en el
PGOU.
El resto es 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 pormenorizado del impacto ambiental, con las correcciones paisajísticas y
REFERENCIAS DOCUMENTALES:
- 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,V.: Facsimil “La Barraca Valenciana” COACV Valencia. 1998
OBSERVACIONES:

314.

BIC

URBANO

X BRL

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

2.a) PARTES INTEGRANTES.- BRR.- BARRACA: Protección Integral arquitectónica. Restaurando o reconstruyendo
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. Restituir los espacios internos de manera genérica. Conservación de la
volumetría y perfil de la barraca. Restituir la cubierta vegetal en la barraca
PX.- PORXADA: Protección Ambiental, Protección volumétrica del cuerpo arquitectónico, conservando la tipologia
básica, sistema estructural, sección y cubierta o sustitución por una arquitectura de mayor valor
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
-C.CAMINO
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 el paisaje.
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ALQUERÍA DE LA PALMA Y PANEL CERÁMICO

DIRECCIÓN POSTAL: Vara de San Esteban parcela 86
MUNICIPIO/UPP : VALENCIA
PROVINCIA :
VALENCIA
REF. CATASTRAL : 46900A026000860000FU
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (727704 , 4374189)

SECCIÓN :
PATRIMONIO CULTURAL
CLASE :
D. ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCAL
PROTECCIÓN GENERAL : BRL- Panel Cerámico
VALORES SINGULARES : ETN- TIP- PSJ
PRIVADA
TITULARIDAD :

1. PARCELA :
EMPLAZAMIENTO : DISTRITO

VARA SAN ESTEBAN, 86

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA : HUERTA
OCUPACIÓN : PARCIAL
USOS :
VIVINDA- AGRARIA

2. EDIFICACIÓN :
VOLUMETRÍA
Nº VOLÚMENES : DOS
MORFOLOGÍA : COMPACTA- CUECOS VERTICALES, CRESTERIA
Nº PLANTAS : DOS
DIM. PLANTA : 203 M2 POR PLANTA +20 M2 COCINA EXTERIOR

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVOCO
COLOR : BLANCO
CARPINTERÍA : MADERA
CONSERVACIÓN : RECUPERABLE

ESTRUCTURA

DESCRIPCIÓN GENERAL:
Situación y contexto de la alquería
Situada en el límite de la estructura urbana, a la altura
de la llamada Vara de San Esteban, polígono 26,
Parcela 86, en Valencia. Se trata de una parcela
situada en su borde de la Ronda Norte y orientada al
sureste, dando la espalda a la Ronda, desde la cual
se accede peatonalmente a través del patio posterior,
mientras que el acceso rodado es por medio de un
camino asfaltado.
Se trata de una alquería de interés particular por dos
cuestiones concretas:
- Se trata de una casa de dos crujías típicas de la
huerta, en aceptable buen estado, que incluye una
particularidad, el haber sido remodelada en torno a
1880 con un lenguaje ecléctica en fachada, con
formas historicístas , acabados muy poco habituales y
cada vez más escasos. La calidad de los mismos,
aconseja su protección, como ejemplo de un
momento estético.
- Incluye un panel cerámico anterior a 1940,
posiblemente de finales del siglo XIX. Un panel
modernista en buen estado. Se trata de un fragmento
del zócalo de azulejo de la sala principal.

TIPO ARQ : CPF Y PORCHE POSTERIOR CON COCINA
Por su actual disposición, que no permite visualizarla
correctamente y no se pudo valorar en el momento de
la elaboración del Catálogo municipal de Suelo Rural,
que este mismo técnico redactó. tampoco se pudo
acceder a conocer la existencia del panel cerámico,
hoy mostrado por la propiedad.

FÁBRICAS : MAMPOSTERIA Y LADRILLO
PLANO DE SITUACIÓN

CUBIERTAS : TEJA CURVA
CONSERVACIÓN : RECUPERABLE

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
USOS :

X

RURAL

VIVIENDA

INDUSTRIAL

ESP.ETNOL

LUGAR HIST

Sobre su origen.- No hay documentación concreta
sobre el origen de la casa, pero por sus condiciones
de forma y el tipo de referencia, puede tratarse de
una casa popular construida a en el primer tercio del
siglo XIX. Construcción que en 1880 tiene una
intervención potente que amplía el edificio, alargando
lateralmente hacia el suroeste la crujía primera,
definiendo un patio posterior cerrado. Es posible que
algunos de los cuerpos de apoyo a los usos lúdicos o
económicos, fueran anexados más modernamente,
posiblemente en la fecha de 1880, como el caso de la
cocina posterior situada en el patio

JARDIN-PAR

ACCESIBILIDAD :
X

MALA

REGULAR

BUENA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

RUIDOS

X

TRAFICO

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

ESCOMBROS

VALOR PAISAJÍSTICO:
ALTO

6.

X

MEDIO

X AMB. SOCIAL
DETERIORADO
BAJO

OBSERVACIONES:

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

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

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

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

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal
Autoría: J.Miguel del Rey Aynat

Sobre la valoración:
El valor de la alquería con su arquitectura y la
existencia del panel cerámico, implican su
catalogación como BRL, junto a la valoración antes
mencionada del edificio que lo contiene.
El valor de la alquería con su arquitectura y la
existencia del panel cerámico, implican su
catalogación como BRL, junto a la valoración antes
mencionada del edificio que lo contiene.
Sobre la arquitectura de la alquería
Por sus características nos encontramos con una
arquitectura propia de la casa rural valenciana, con un
eje centrado en planta y dos crujías construidas con
líneas de carga paralelos a fachada, muros de carga
en su perímetro y una línea porticada central; un
esquema estructural perfectamente asumido en la
cultura local. Los grandes vanos de acceso, las
puertas anterior y posterior, coinciden con el eje
central de composición de su arquitectura; también el
vano del pórtico central que permite articular ambas
crujías. Las estancias se sitúan a ambos lados de este
eje compositivo, con alguna estancia abierta donde se
ubican las áreas de estar. Una escalera accede a la
planta superior, donde algunas estancias se separan
espacialmente, manteniendo un gran espacio diáfano
de uso económico, dispuesto con vanos en fachada,
perfectamente construidos y significados para ser
quizás en su momento ser estancias de habitación,
tras la remodelación de 1880.
La fachada repite este eje central primigenio de
composición, manteniendo como decimos los vanos
centrales grandes y significados y sobre ellos un vano
también central, flanqueados estos en ambas plantas
con importantes ventanas o balcones que de suelo a
techo muestran unas generosas dimensiones. La
ampliación finisecular del XIX rompe esta simetría,
pero sigue manteniendo las proporciones de huecos y
los acabados de jambas y alfeizares en las ventanas.
La alquería entendida como pequeña granja agraria
incluía el esquema típico europeo occidental de casapatio-pajar, articulando la casa con un patio posterior,
donde se levantaban algunos cobertizos agrícolas. La
remodelación de 1880 es de gran importancia en el
uso, volumen e imagen de la alquería de la Palma. Se
remodela la fachada partir de aspectos estilísticos
historicistas, trasformando la casa en una residencia
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de recreo, que a su vez mantendría usos agrarios. Rejería,
acabados de balcones y ventanas, crestería sobre el alero
formando una especie de palmeta, le infunden a la casa un
aire distinto. Un porche y un jardín frente a la fachada
completan la transformación estilística y funcional del
conjunto.
Es precisamente este el momento más interesante del
conjunto. Son pocas las alquerías que han mantenido
estas incorporaciones de estilo de manera tan completa
como la Palma, pues el historicismo ha sido un sistema
estético poco valorado, del cual en ocasiones se ha
prescindido entendiéndolo como una contaminación formal
sobre formas primigenias más austeras.
En resumen, son de interés los acabados interiores, la
crestería y los saledizos y jambas de ventanas y balcones.
A su vez restos de paneles de azulejos dan un valor
particular a su arquitectura, al ser piezas de gran calidad
de finales del siglo XIX

ALQUERÍA DE LA PALMA Y PANEL CERÁMICO

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL

H1: GRADO 1

H2: GRADO 2

H3: GRADO 3

NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA EVA

URBANO

BIC

BRL

H1 X H2

H3

Sobre el jardín
Frente a la casa encontramos un porche en parte
desvirtuado por una intervención entorno a los años 1960,
y frente a él los restos de un jardín que incluye unos
ejemplares arbóreos adultos de calidad, más un trazado
algo difuso, pero capaz de ser reconstruido, compuesto
por pilares de ladrillo visto formando una pérgola
perimetral con posible cubierta vegetal en su momento.
El panel cerámico y otros elementos de cerámica con
valor patrimonial
Existe un repertorio atractivo de azulejos de época, entre
los que destaca un zócalo combinado de piezas
rectangulares y cuadradas, en blanco los rectangulares y
las rosetas en rojo, dispuestas al tresbolillo, rematado por
un cordón blanco, un friso de azulejos rectangulares con
un motivo repetido de unas hojas y una roseta. acabado
con una escócia superior en blanco y fuerte relieve. Es de
destacar en jambas y otros lugares donde hay piezas
historicístas, como la indicada en la imagen , con motivos
de una águla austriaca cobre una base en lineas azules
sobre fondo blanco.

A.- BIEN A PROTEGER:
PC.- Panel cerámico incluido en el interior de la alquería. Lo podemos ver en la imagen de la última página de la
ficha. Protección integral
a1.- Alquería de la Palma. Protección ambiental de la arquitectura conservando volumen y fachadas históricas.
Revisar los huecos de fachada de cuerpo posterior remodelado en los años 60 del siglo XX
B.- Ámbito de protección. zona de huerta una construcción que debe tener protección ambiental del volumen actual
conservando su carácter, una alquería de cierta calidad muy próxima y dispuesta trasversalmente, que incide sobre el
paisaje inmediato del bien a proteger.
C.- Área de restauración paisajística. Eliminado parte de lo construido en la parcela, así como los cierres sin calidad
alguna que acotan la parcela por el este y el sur. Conservando un invernadero de arquitectura interesante y buena
calidad, capaz de ser restaurado en sus cierres de vidrio, algunos quebrados, que apoyaba el uso que ha tenido esa
parcela desde tiempos inmemoriales: el culttivo de flor cortada o plantas ornamentales.
USOS PREVISTOS:
Vivienda rural, local para expedición de productos de la huerta y bebidas, como ha tenido en un pasado
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ALQUERÍA DE LA PALMA Y PANEL CERÁMICO

2. COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS

POSIBILIDADES DE AMPLIACIÓN
La Alquería original de composición simétrica y dos crujías, fue ampliada en los años 1880, prolongando el cuerpo de
la crujía primera, el cual forma una unidad lingüistica con la fachada actual. La segunda crujía se amplió tras este
cuerpo con un patio que se colmató en su momento. Ello implica que en la actualidad el volumen construido debe
conservarse sin más ampliaciones posibles, manteniendo la fachada principal, la noreste, mientras que la suroeste
debe recuperar los dos momentos históricos , el original tras la intervención de 1880 y el más moderno, el cual debe
adecuarse compositivamente, eliminado los huecos actuales y estudiando una composición adecuada a los distintos
momentos por los que ha pasado esta alquería.
Se debe restaurar el volumen de la cocina existente en el patio posterior , sin ampliación posible.
Se debe recuperar el porche frontal con la ligereza primigenia. Sin ampliación posible
Se estudiara la propuesta de recuperación de las pérgolas del jardín tras un análisis pormenorizado del mismo,
conservando los ejemplares adultos de arbolado existente.

Vista frontal del panel cerámico existente en lo que fue zócalo de la sala principal.

PC.- PANEL CERÁMICO. Protección integral del fragmento existente del zócalo
A1.- CASA PRINCIPAL. Protección ambiental. Por el valor tipológico y la morfología de esta alquería con acabados historicístas,
bastante difíciles de encontrar, el conjunto tiene un interés particular. Por ello se aconseja mantener los aspectos morfológicos y
tipológicos del cuerpo principal (a), conservando el volumen y acabados en fachadas anterior y posterior, así como en el testero
suroeste, incluyendo balcones y ventanas, jambas y alféizar, rejería y forma en general de todos estos huecos, incluso recuperando la
forma original del vano central de la puerta posterior, hoy variado en sus proporciones.
La estructura ha sido en parte sustituida por sistemas más contemporáneos de viguetería de hormigón, restando los cuerpos originales
de la casa primigenia forjado tradicional de vigas de madera de planta primera que debiera conservarse, resolviendo la estabilidad y
flecha de los forjados, adecuándolos para los usos que se deseen. La estructura de cubierta no tiene interés arquitectónico, solo
volumétrico.
b.- Porche posterior, con su estructura. Protección ambiental. conservando los restos de paneles de azulejería.
j.- Protección ambiental de los ejemplares adultos principales y restauración de los restos de pergolas existentes
c.- Porche frontal. Eliminar elementos impropios y dejar el estado original.
Elementos impropios
El trasdós externo de ladrillo sobre el almohadillado historicista que acaba la fachada en el porche debiera eliminarse, intentando de
esta manera dar unidad estilística al momento dominante de la alquería, el de 1880. Los pilares del porche debieran revisarse, pues en
origen quizás fueran más ligeros, incidiendo en el carácter liviano original de la arquitectura del porche.

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

OBSERVACIONES:
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CHIMENEA DE LA ANTIGUA FÁBRICA EL PRADO

DIRECCIÓN POSTAL: Av. Cataluña. PL NUM 27 RES
MUNICIPIO/UPP : VALENCIA / 06
PROVINCIA :
REF. CATASTRAL : 8040303YJ2784A0001ID
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (728100 , 4373903)

SECCIÓN : PATRIMONIO CULTURAL
CLASE :
MONUMENTO DE INTERÉS LOCAL

DESCRIPCIÓN GENERAL:

PROTECCIÓN GENERAL : BRL

El acceso a la central se produce por la Entrada a la
Alquería Serra.

VALORES SINGULARES : ETN
PRIVADA
TITULARIDAD :
1960

1. PARCELA :
EMPLAZAMIENTO : AV. CATALUÑA. PL NUM 27 RES URB 131
(A)
DIMENSIONES :
ESTRUCTURA :
OCUPACIÓN : ANTIGUA FÁBRICA LECHERA EL PRADO
USOS :
ACTUALMENTE SIN USO

2. EDIFICACIÓN :
Nº VOLÚMENES : 1
MORFOLOGÍA : CHIMENEA DE FUSTE OCTOGONAL
Nº PLANTAS :
DIM. PLANTA :

FACHADA
REVESTIMIENTO : SIN REVESTIMIENTO
COLOR : TERRACOTA - NATURAL
CARPINTERÍA :
CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : CHIMENEA DE FUSTE OCTOGONAL
FÁBRICAS : LADRILLO

Actualmente, está en desuso, y tanto la chimenea
como los cuerpos principales de la fábrica se
encuentran en un lamentable estado de abandono.
Cuestión que no hace es óbice para observar que
nos encontramos con una pieza arquitectónica de
calidad singular, tanto la propia chimenea, como las
salas de máquinas y cuerpos anexos presentan una
factura y unos acabados de gran interés.

PLANO DE SITUACIÓN

CUBIERTAS :
CONSERVACIÓN :

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
RURAL
x

INDUSTRIAL

VIVIENDA
X ESP ETNOL

Localización: Conjunto fabril de Industrial Lácteas
“El Prado” ubicado en la entrada en la ciudad de
Valencia de la la Autovía V-21, lindante con el
Cementerio de Benimaclet, muy próxima a la Alquería
de Serra y frente a la Universidad Politécnica de
Valencia.
Decripción: La chimenea, construida por la conocida
familia Goig -constructores de chimeneas desde los
inicios del S XX, originarios de Alzira (G. Lopez
Patiño, 2007)- es exenta y nace directamente desde
el suelo sobre un pequeño cuerpo basamental,
octogonal con cuatro retranqueos en los sucesivos
tendeles que queda por debajo del arco del registro
de entrada. El fuste liso y troncopiramidal con un
talud entorno al 2,5%, Rematada con una linterna
muy sencilla, simplemente construida con una
impostación saliente en el fuste octogonal. Su poca
altura la hacen muy estable y rotunda. Es una pieza
elegante, bien construida, próxima al cuerpo de
calderas.

VOLUMETRÍA

USOS :

6.

LUGAR HIST
JARDIN-PAR

ACCESIBILIDAD :
BUENA

x

MALA

REGULAR

El valor de estas arquitecturas, unido a la propia
impronta de la chimenea, aconseja la catalogación de
parte de la antigua explotación fabril.

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

x

RUIDOS

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

x

TRAFICO

ESCOMBROS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

MEDIO

BAJO

Ref Bibliográfica: Gracia López Patiño “Chimeneas
industriales para una generación de constructores
valencianos” Burgos, 2007

VALOR PAISAJÍSTICO:
ALTO

x

OBSERVACIONES:

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

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

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

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

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal
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6.

FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA

DE PRIMER ORDEN

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

EPE_06.01
EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL

CHIMENEA DE LA ANTIGUA FÁBRICA EL PRADO
NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL .
H1: GRADO 1

H2: GRADO 2

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN :

URBANO

H3: GRADO 3
GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA EVA

H1

H2

H3

BIC

x

x BRL

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

2.a) PARTES INTEGRANTES

A.- BIEN A PROTEGER (CHIMENEA FABRICA EL PRADO)

ENTORNO DE PROTECCION.Entorno inmediato a la propia chimenea

CH.- CHIMENEA. Protección Integral. Conservación de la estructura original de la Chimenea, manteniendo fábricas,
acabados originales y relación con la sala de calderas.

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

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Solo se podrán efectuar obras de conservación, mantenimiento o adecuación paisajística

- LÓPEZ PATIÑO, GRACIA. - "Chimeneas industriales. Tesis Doctoral. Inédita." - Valencia, cal y arena. Blog.
- Chimeneas industriales para una generación de Constructores Valencianos. CEHOPU 2007.

2d) USOS PREVISTOS.- Tal como indique el P.G.O.U. municipal y quede definido en la propia normativa del P.A.T.H

OBSERVACIONES:
AREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA

320.
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2

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA

FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

DE PRIMER ORDEN

ERMITA DELS PEIXETS

DIRECCIÓN POSTAL: PD MIRACLE 54 Bl:A
MUNICIPIO/UPP : ALBORAIA / 06
PROVINCIA :
REF. CATASTRAL : 001130200YJ37E0001WP
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (730002 , 4375857)

1. PARCELA :

SECCIÓN : PATRIMONIO CULTURAL
CLASE :
MONUMENTO DE INTERÉS LOCAL
PROTECCIÓN GENERAL : BRL
VALORES SINGULARES : ETN / PSJ
PRIVADA-ECLESIÁSTICA
TITULARIDAD :
1901

EMPLAZAMIENTO : PD MIRACLE 54 BL:A

2. EDIFICACIÓN :
VOLUMETRÍA
Nº VOLÚMENES : 1
MORFOLOGÍA : CAPILLA CON FRONTON Y ESPADAÑA
Nº PLANTAS : 1
DIM. PLANTA : 17,80X6,80 (M) APROX.

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVOCO / PINTURA
CARPINTERÍA : MADERA
CONSERVACIÓN : BUENA

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : CAPILLA DE UNA NAVE
FÁBRICAS : MANPOSTERIA Y LADRILLO

PLANO DE SITUACIÓN

CUBIERTAS : TEJA
CONSERVACIÓN : BUENA

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
INDUSTRIAL

VIVIENDA
X ESP ETNOL

LUGAR HIST

Bibliografía de referencia:
-"Santuarios Valencianos, un viaje etnográfico".
Valencia. 2003. Maltilde Pepín.
-"Ermitas de la Comunidad Valenciana". Valencia.
1996. Matilde Pepín.

XJARDIN-PAR

ACCESIBILIDAD :
BUENA

X

REGULAR

MALA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

RUIDOS

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

El paisaje donde se inserta: se sitúa sobre una
pequeña planicie al lado de la desembocadura del
Carraixet, junto al mar. Un pequeño parque de
palmeras la arropa.

En el interior encontramos una bóveda de cañón
apuntada realizada en ladrillo; a los pies se encuentra
el coro alto con una escalera de caracol para el
acceso. La zona del presbiterio tiene dos gradas, el
altar mayor es de mármol sostenido por dos
columnas con un retablo de azulejos adosado a la
pared con la representación del milagro. En la parte
superior se encuentra un óculo. A los lados del altar
hay dos puertas apuntadas que dan paso a la
sacristía, cuyo tejado se desarrolla bajo el
mencionado óculo. La cubierta exterior es a doble
vertiente. En el lado de la epístola, al exterior, se sitúa
un cuadro de azulejos referente al milagro.

COLOR : BLANCO

RURAL

DESCRIPCIÓN GENERAL:

LA ARQUITECTURA DE LA ERMITA
Edificio de planta rectangular, realizado en estilo
neogótico en el año 1901. La fachada está dividida
verticalmente en tres tramos, siendo el central de
mayor anchura, y separados por unos estribos
rematados con pináculos cuya función es totalmente
decorativa. En la parte central se encuentra la
portada ojival de acceso, cuyas puertas realizadas en
zinc tiene representado el milagro. Sobre la portada
hay un vano apuntado con un arco del mismo tipo
que arranca de ménsulas. En los laterales se
desarrollan dos vanos ojivales a media altura.

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA :
OCUPACIÓN : CULTO RELIGIOSO
USOS :
EN USO

USOS :

6.

TRAFICO

ESCOMBROS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

MEDIO

BAJO

VALOR PAISAJÍSTICO:
X

ALTO

OBSERVACIONES: EXISTE ARBOLADO ADULTO DE INTERÉS

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

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

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

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

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal
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6.

FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA

DE PRIMER ORDEN

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

EPE_06.02
EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL

ERMITA DELS PEIXETS
NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL .
H1: GRADO 1

H2: GRADO 2

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN :

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA EVA

X H1

H2

H3

A.- BIEN A PROTEGER
B.- ÁREA DE PROTECCIÓN
Totalidad de la superficie entre la V-31, el Carraixet y el mar, elementos que limitan directamente con el bien. Espacios públicos o
caminos en contacto directo con el bien.
En caso distinto deberá desarrollarse un estudio de integración paisajística, con las correcciones paisajísticas y volumétricas
necesarias en el entorno, firmado por arquitecto o paisajista.

REFERENCIAS DOCUMENTALES:
- Garín, F.M. Catálogo Monumental de la provincia de Valencia, Valencia 1986.
- Ermitas de Valencia | Ermitas de Valencia, en: www.ermitascomunidadvalenciana.com/vhnvin.htm
OBSERVACIONES:
Existen bienes muebles y campanas. Conservar Paneles cerámicos. del edificio

322.

BIC

URBANO

H3: GRADO 3

x BRL

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

2.a) PARTES INTEGRANTES
Ermita (A). Protección Integral. Protección Integral de la ermita manteniendo su estructura vertical y horizontal,
además de la disposición, sección y materiales de la cubierta y la forma del alero., el frontón y su espadaña, valorando
sus fábricas y acabados. Conservación de fachadas y la cubierta de teja curva.
Parque (PQ). Protección Ambiental. Protección ambiental de los espacios abiertos y del borde del Carraixet.
conservando los ejemplares adultos de vegetación existente
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_06.03

3

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA

FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

DE PRIMER ORDEN

6.

ERMITA DE VERA

DIRECCIÓN POSTAL: CAMINO DE LA IGLESIA DE
MUNICIPIO/UPP : VALENCIA / 06
PROVINCIA :
VALENCIA
REF. CATASTRAL : 001000500YJ27D0001SB
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (728953 , 4374039)

1. PARCELA :

SECCIÓN : PATRIMONIO CULTURAL
CLASE :
MONUMENTO DE INTERÉS LOCAL
PROTECCIÓN GENERAL : BRL
VALORES SINGULARES : ETN / RQL / PSJ
PRIVADA-ECLESIÁSTICA
TITULARIDAD :
1574. Restaurada en 1927

EMPLAZAMIENTO : CAMINO DE LA IGLESIA DE VERA
DIMENSIONES :
ESTRUCTURA : HUERTA
OCUPACIÓN : ERMITA
USOS :
EN USO

DESCRIPCIÓN GENERAL:
El paisaje donde se inserta: Es uno de los hitos
principales de un paisaje en transformación en los
lindes entre Alboraia y Valencia. Un paisaje en la
actualidad de huerta que la Universidad Politécnica
va a fagotizar; de él solo quedan los restos del
patrimonio entorno a la Acequia de Vera, su molino y
la ermita, más algunas pequeñas casas rurales
esparcidas en su entorno.
El molino, la ermita y el antiguo clot, situado al norte
del trazado de la acequia de Vera, forman en sí un
conjunto, que es indisoluble con la propia Acequia.
Hay que señalar los graves problemas de
conservación del patrimonio y de los propios campos,
al hormigonar el cauce de la acequia, ya que de esta
manera no puede drenar los campos y aumentando
de esta manera el nivel freático de una zona de
aguas someras e inundándose los cimientos de los
edificios y la base de sus fábricas con el
correspondiente deterioro de morteros y estructuras.

2. EDIFICACIÓN :
VOLUMETRÍA
Nº VOLÚMENES : VARIOS
MORFOLOGÍA : PLANTA DE UNA NAVE, CAPILLAS Y CRUCERO
Nº PLANTAS : ÚNICA
DIM. PLANTA : 22,00X8,00 (M) APROX.

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVOCO/PINTURA
COLOR : BLANCO
CARPINTERÍA : MADERA

LA ARQUITECTURA DE LA ERMITA: La resuelve en
un interesante edificio en planta de cruz latina con
una nave central y dos laterales asimétricos, donde
las capillas circulares de los lados se incrustan con
los muros de traza más orgánica del molino, que se
definen dentro de la lógica de la arquitectura del
agua. La nave se cubre por bóveda de cañón con
arcos fajones. El crucero se construye con una cúpula
con tambor de implantación muy corto.

CONSERVACIÓN : RESTAURADA

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : BASILICAL ASIMÉTRICA, CRUCE Y CÚPULA
FÁBRICAS : MAMPOSTERIA CON VERDUGADAS DE LADRILLO
CUBIERTAS : TEJA ÁRABE CON LÍNEAS VIDRIADAS
CONSERVACIÓN : RESTAURADA

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
USOS :

RURAL
INDUSTRIAL

VIVIENDA
x ESP ETNOL

En el lado de la epístola existe una estrecha y
continua nave de capillas levantadas entre los
contrafuertes de los arcos fajones. Una cornisa se
apoya sobre las pilastras de los muros de las capillas.
Los muros son de mampostería con verdugadas de
ladrillo y con esquinas reforzadas con fábrica de
ladrillo.

LUGAR HIST
XJARDIN-PAR

ACCESIBILIDAD :
X

BUENA

REGULAR

MALA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

RUIDOS

TRAFICO

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

ESCOMBROS

VALOR PAISAJÍSTICO:
X

ALTO

MEDIO

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

La cubierta de teja curva de arcilla unifica todos los
volúmenes, marcando las aristas con piezas azules
vidriadas.

BAJO

OBSERVACIONES:

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

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

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

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

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal
Autoría: J.Miguel del Rey Aynat

Bibliografía de referencia:
-"Santuarios Valencianos, un viaje etnográfico".
Valencia. 2003. Maltilde Pepín.
-"Ermitas de la Comunidad Valenciana". Valencia.
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FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA

DE PRIMER ORDEN

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

EPE_06.03

ERMITA DE VERA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL

H1: GRADO 1

H2: GRADO 2

URBANO

H3: GRADO 3

NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL .

BIC

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

H1 X H2

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA EVA

X

BRL
H3

A1.- BIEN A PROTEGER (ERMITA DE VERA)
A1.1.- BIEN A PROTEGER (CASA) (EPA2_06.32)
A1.2.- BIEN A PROTEGER (CASA) (EPA2_06.43)
A2.- BIEN A PROTEGER (MOLINO DE VERA) (ver ficha EPH_06.05)
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, o al conjunto del molino, ermita y clot, tanto visual como físicamente con cualquier intervención que se realice
sobre ellas, incluyendo los espacios o caminos en contacto directo con el bien y las parcelas colindantes.
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 pormenorizado del impacto ambiental,
con las correcciones paisajísticas y volumétricas necesarias en el entorno, firmado por arquitecto o paisajísta.
USOS PREVISTOS:
Religioso, museístico, cultural. Tal como indique el P.G.O.U. municipal u según las indicaciones del PATH y según las
indicaciones en su caso que dicten las Normas del Catálogo

324.
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PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA

FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

DE PRIMER ORDEN

6.

ERMITA DE VERA

2. COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS
ELEMENTOS A CONSERVAR
Ermita (E). Protección Integral
Protección Integral de la ermita manteniendo su planta y la estructura vertical y horizontal, Bóveda y Cúpula. Además
de la disposición, sección y materiales de la cubierta y la forma del alero. el frontón y su espadaña, valorando sus
fábricas y acabados. Conservación de fachadas y la cubierta de teja curva.
Porche (PX). Protección integral
Conservación Integral del Porche de acceso a la ermita y al molino con su estructura vertical de pilares y la viguetería
de cubierta.
Parque (PQ). Protección Ambiental
Protección ambiental de los espacios abiertos y del borde del Clot, conservando los ejemplares adultos de vegetación
existente
(Ver ficha del Molí de Vera EPH_06.05)
2.b) Existen bienes muebles y campanas. Lápidas y algún panel cerámicoo
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 ermita debe centrarse en valorar su condición de planta basilical asimétrica, con
crucerío y cúpula de teja árabe con líneas vidriadas; valorando los acabados, texturas y materialidad.
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 de los espacios
exteriores

2.) PARTES INTEGRANTES
E.- ERMITA
(Protección Integral)
PX.- PORCHE
(Protección Integral)
PQ.- CAMINO y PARQUE (Protección Ambiental)
AQ.- ACEQUIA DE VERA
(Protección Ambiental)
CL.- CLOT
(Protección Integral)
M.- MOLINO
(Protección Integral)
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.

REFERENCIAS DOCUMENTALES:
- Garín, F.M. Catálogo Monumental de la provincia de Valencia, Valencia 1986. - Ermitas de Valencia, en: www.
ermitascomunidadvalenciana.com/vhnvin.htm. - Catálogo de bienes culturales en medio rural. PGOU València.
OBSERVACIONES:
AREA DE VIGILANCIA ARQUEÓLOGICA
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PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA

FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

DE PRIMER ORDEN

ERMITA DE SAN CRISTÓFOL

DIRECCIÓN POSTAL: PD MIRACLE 15 Bl:A
MUNICIPIO/UPP : ALBORAIA / 06
VALENCIA
PROVINCIA :
REF. CATASTRAL : 001440300YJ27F0001UG
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (728793 , 4375868)

1. PARCELA :

SECCIÓN : PATRIMONIO CULTURAL
CLASE :
MONUMENTO DE INTERÉS LOCAL
PROTECCIÓN GENERAL : BRL
VALORES SINGULARES : ETN
PRIVADA-ECLESIÁSTICA
TITULARIDAD :
1881

EMPLAZAMIENTO : PD MIRACLE 15 BL:A
DIMENSIONES :
ESTRUCTURA :
OCUPACIÓN :
USOS :

6.

25,00X14,00 (M) APROX.
HUERTA

DESCRIPCIÓN GENERAL:
El paisaje donde se ubica la ermita es un área de
huerta en uso, a la cual se accede por caminos que
limitan directamente con un parcelario agrario bien
trabajado y en perfecto estado. Su impronta es muy
evidente y su perfil rotundo sobre la llanura de la
huerta.
La Ermita dedicada a la advocación de Sn Cristofol es
un edificio de un único cuerpo de construcción, más
un anexo posterior que constituye la sacristía. El
cuerpo principal cubierto por un tejado a dos aguas
con un frontón en fachada rematado por una
compleja espadaña impostada de una ventana donde
se ubica una campana y coronada por una cruz.

CULTO
EN SUO

2. EDIFICACIÓN :
VOLUMETRÍA
Nº VOLÚMENES : 1
MORFOLOGÍA : 2 AGUAS + FRONTON CON ESPADAÑA
Nº PLANTAS : 1
DIM. PLANTA : 14,50 X 7,50 (M)

La fachada es rotunda y dispone de una gran puerta
construida por un arco rebajado, un medallón
cerámico con la advocación del santo en su escena
habitual de gigante piadoso, fechado en 1938 y sobre
ella un potentísimo frontón.

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVOCO / PINTURA
COLOR : VAINILLA Y SALMÓN
CARPINTERÍA :
CONSERVACIÓN : BUENO

En el interior la planta es rectangular con un coro
elevado al que se accede por una escalera de
caracol. En los laterales pilastras acanaladas que
soportan una cornisa desde la cual nace una bóveda
de cañón con arcos fajones. Hornacina entre dos
columnas en el testero con la imagen de san
Cristobal.

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : CAPILLA DE 1 NAVE
FÁBRICAS : LADRILLO

PLANO DE SITUACIÓN

CUBIERTAS : TEJA
CONSERVACIÓN : BUENO

Sacristía con azulejos del santo titular con la leyenda
“Un barco le condujo a esta playa/ antes de que
existiese Alboraya/ Aquí fue en una ermita venerado/
y en tiempo de los moros ocultado/ vuelve la fe……”

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
USOS :

RURAL
INDUSTRIAL

VIVIENDA
X ESP ETNOL

LUGAR HIST
JARDIN-PAR

ACCESIBILIDAD :
BUENA

X

REGULAR

MALA

Frente a la puerta existe una pequeña placeta
antestante limitada por unos bancos de obra y
arbolada por dos grandes yucas que le dan un
aspecto exótico a la ermita, casi rayando en lo
surreal.

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

RUIDOS

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

TRAFICO

ESCOMBROS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

MEDIO

BAJO

VALOR PAISAJÍSTICO:
X

ALTO

OBSERVACIONES:

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

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

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

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

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

327.

6.

FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA

DE PRIMER ORDEN

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

EPE_06.04
EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL

ERMITA DE SAN CRISTÓFOL
NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL .
H1: GRADO 1

H2: GRADO 2

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN :

H3: GRADO 3
GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA EVA

H1 X H2

H3

A1.- BIEN A PROTEGER (ERMITA DE SAN CRISTÓFOL)
A1.1.- BIEN A PROTEGER - 2º orden (CASA Nº15) (EPA2_06.17)
A2.- BIEN A PROTEGER (BARRACA EN LA PD. DEL MILAGRO) (Ver ficha EPA_06.06)
A2.1.- CASA (EPA2_06.42)
A3.- BIEN A PROTEGER (BARRACA 37) (Ver ficha EPA_06.05)
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. 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
REFERENCIAS DOCUMENTALES:
- Garín, F.M. Catálogo Monumental de la provincia de Valencia, Valencia 1986.
- Ermitas de Alboraia | Ermitas de Valencia, en: www.ermitascomunidadvalenciana.com/vhnvin.htm
OBSERVACIONES:
AREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA

328.

BIC

URBANO

X BRL

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

2.a) ELEMENTOS A CONSERVAR
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. Conservación de la espadaña, campana y panel de
cerámica
P ext..- Protección Ambiental. Conservación del espacio externo y de sus límites.
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.
USOS PREVISTOS.- Religiosos, Culturales, Etnológicos, de Ocio.. Residenciales. Tal como indique el P.G.O.U.
municipal, y quede definido en la propia normativa del P.A.T.H

EPE_06.05

2

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA

FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

DE PRIMER ORDEN

6.

ERMITA DE SANTA BÁRBARA

DIRECCIÓN POSTAL: PD SABOYA 90
MUNICIPIO/UPP : ALBORAIA / 06
PROVINCIA :
REF. CATASTRAL : 9368601YJ2796G0001OD
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (729233 , 4376636)

1. PARCELA :

SECCIÓN : PATRIMONIO CULTURAL
CLASE :
MONUMENTO DE INTERÉS LOCAL
PROTECCIÓN GENERAL : BRL
VALORES SINGULARES : ETN
PRIVADA-ECLESIÁSTICA
TITULARIDAD :
S. XVIII o inicios S XIX

EMPLAZAMIENTO : PD SABOYA 90
DIMENSIONES :
ESTRUCTURA : PARCELARIO ORTOGONAL
OCUPACIÓN : CULTO RELIGIOSO
USOS :
EN USO

DESCRIPCIÓN GENERAL:
La ermita se sitúa en el barrio de Tendetes y fue en
principio un oratorio encomendado a al culto de Santa
Nicomeda. Es uin edicio adosado a unas casas del
grupo de edificios del barrio. En sus inmediaciones
hay un colegio de niños vinculadoa la ermita en su
origen. En esta ermita se celebran las fiestas de San
Isidro el día 15 de Mayo
La arquitectura de la ermita es muy limpia y bien
proporcionada, consta de una nave principal y un
cuerpo adosado posterior que alberga la sacristía. Su
fachada la remata un amplio frontón que define la
cubierta a dos aguas, con una hornacina central
donde se encuentra una imagen de la santa titular. En
el testero posterior se eleva la espadaña de una sola
campana.

2. EDIFICACIÓN :
VOLUMETRÍA
Nº VOLÚMENES : 2
MORFOLOGÍA : 2 AGUAS CON FRONTÓN
Nº PLANTAS : 1
DIM. PLANTA :

FACHADA

En su interior se encuentran buenas tallas de
imágenes de San José y de la Purísima Concepción.
Existen unos azulejos con inscripciones propias de
loas a la santa y datos de fiestas fechados en 1879.
El techo es plafonado y existen cuatro ángeles en los
ángulos. Cornisa estrecha y cinco pilastras
empotradas con capiteles dóricos.. Se accede al
presbiterio por medio de tres gradas. Altar mayor con
pilastras de mármol con ángeles por capiteles.

REVESTIMIENTO : REVOCO
COLOR : TONOS VERDOSOS
CARPINTERÍA : MADERA
CONSERVACIÓN : BUENA

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : CUERPO DE UNA NAVE EN PROFUNDIDAD
FÁBRICAS : MAMPOSTERÍA

PLANO DE SITUACIÓN

CUBIERTAS : TEJA CURVA
CONSERVACIÓN : BUENO

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
USOS :

RURAL
INDUSTRIAL

VIVIENDA
X ESP ETNOL

LUGAR HIST
JARDIN-PAR

ACCESIBILIDAD :
BUENA

X

REGULAR

MALA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

RUIDOS

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

TRAFICO

ESCOMBROS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

MEDIO

BAJO

VALOR PAISAJÍSTICO:
X

ALTO

OBSERVACIONES:

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

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

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

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

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

329.

6.

FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA

DE PRIMER ORDEN

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

EPE_06.05
EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL

ERMITA DE SANTA BÁRBARA
NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL .
H1: GRADO 1

H2: GRADO 2

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN :

H3: GRADO 3
GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA EVA

H1 X H2

H3

A.- BIEN A PROTEGER
B.- ÁREA DE PROTECCIÓN
Totalidad de la superficie de las parcelas que limitan directamente con la que ocupa la Ermita y que puedan afectar al mismo, tanto
visual como físicamente con cualquier intervención que se realice sobre ellas. En los espacios públicos, calles o edificios en
contacto directo con el bien la altura de los edificios en ningun caso superarán 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.
En caso distinto deberá desarrollarse un estudio de integración paisajística, con las correcciones paisajísticas y volumétricas
necesarias en el entorno, firmado por arquitecto o paisajista.

REFERENCIAS DOCUMENTALES:
- Garín, F.M. Catálogo Monumental de la provincia de Valencia, Valencia 1986.
- Ermitas de Alboraia| Ermitas de Valencia, en: www.ermitascomunidadvalenciana.com/vhnvin.htm
OBSERVACIONES:

330.

BIC

URBANO

x BRL

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

2.a) ELEMENTOS A CONSERVAR
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. Conservación de la espadaña y campana

ELEMENTOS IMPROPIOS - Balcón corrido en fachada de la alquería. Ventanas superiores del Miramar
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.
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_06.06

2

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA

FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

DE PRIMER ORDEN

6.

ERMITA DE SAN ANDRÉS (O DEL RETORET)

DIRECCIÓN POSTAL: PD MAR 8
MUNICIPIO/UPP : ALBORAIA / 06
VALENCIA
PROVINCIA :
REF. CATASTRAL : 001940600YJ27F0002FH
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (728426 , 4375400)

1. PARCELA :

SECCIÓN : PATRIMONIO CULTURAL
CLASE :
MONUMENTO DE INTERÉS LOCAL
PROTECCIÓN GENERAL : BRL
VALORES SINGULARES : ETN
PRIVADA-ECLESIASTICA
TITULARIDAD :
Finales del s XIX

EMPLAZAMIENTO : PD MAR 8
DIMENSIONES :
ESTRUCTURA : PARCELARIO ORTOGONAL
OCUPACIÓN : CULTO RELIGIOSO
USOS :
EN USO- PROPIEDAD PARTICULAR

2. EDIFICACIÓN :

DESCRIPCIÓN GENERAL:
La ermita que se llama también del Sagrado Corazón,
se sitúa en Camí Fondo, el camino que une Alboraia
con el mar. Adosada a la alquería del Rectoret o de
San Andrés.. En un paraje de huerta en uso agrario.
Es propiedad particular y en la actualidad no tiene
culto
La arquitectura de la ermita es ecléctica con ciertos
elementos neogóticos de poca calidad, con una
vidriera en la ventana del coro en fachada.
Es un edificio de una sola nave, exento y lateralizado
a la medianera de la alquería, dispone de un reloj de
sol situado en la propia medianera de la casa. Su
fachada incluye la puerta adintelada centrada en
planta, más una ventana ojival con parteluz neogótico
y frontón con pequeña espadaña de una sola
campana, hoy inexistente. En el interior galería de
hierro en la planta superior.

VOLUMETRÍA
Nº VOLÚMENES : UNO + LA ALQUERIA ADOSADA
MORFOLOGÍA : 2 AGUAS CON FRONTÓN
Nº PLANTAS : 1
DIM. PLANTA :

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVOCO
COLOR : MORTERO TERROSO Y DIBUJOS DE FALSO

En el interior existe una lápida en mármol con el
nombre de los propietarios y fechada en 1893

CARPINTERÍA : MADERA
CONSERVACIÓN : RECUPERABLE

La alquería a la cual está adosada es un conjunto de
edificios de cierto valor, y de propiedad muy
compartida en la actualidad, con una torre Miramar
muy desproporcionada y con huecos impropios.

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : CUERPO DE UNA NAVE EN PROFUNDIDAD
FÁBRICAS : MAMPOSTERÍA

PLANO DE SITUACIÓN

CUBIERTAS : TEJA CURVA
CONSERVACIÓN : RECUPERABLE

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
USOS :

RURAL
INDUSTRIAL

VIVIENDA
X ESP ETNOL

LUGAR HIST
JARDIN-PAR

ACCESIBILIDAD :
X

BUENA

REGULAR

MALA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

RUIDOS

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

TRAFICO

ESCOMBROS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

MEDIO

BAJO

VALOR PAISAJÍSTICO:
X

ALTO

OBSERVACIONES:

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

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

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

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

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

331.

6.

FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA

DE PRIMER ORDEN

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

EPE_06.06
EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL

ERMITA DE SAN ANDRÉS (O DEL RETORET)
NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL .
H1: GRADO 1

H2: GRADO 2

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN :

H3: GRADO 3
GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA EVA

H1 X H2

H3

A.- BIEN A PROTEGER
B.- ÁREA DE PROTECCIÓN
Totalidad de la superficie de las parcelas que limitan directamente con la que ocupa la Ermita y la alquería y que puedan afectar al
mismo, tanto visual como físicamente con cualquier intervención que se realice sobre ellas. Conservar los volúmenes existentes sin
aumentar las cotas de altura de cubierta.
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.
En caso distinto deberá desarrollarse un estudio de integración paisajística, con las correcciones paisajísticas y volumétricas
necesarias en el entorno, firmado por arquitecto o paisajista.

REFERENCIAS DOCUMENTALES:
- Garín, F.M. Catálogo Monumental de la provincia de Valencia, Valencia 1986.
- Ermitas de Alboraia | Ermitas de Valencia, en: www.ermitascomunidadvalenciana.com/vhnvin.htm
OBSERVACIONES:

332.

BIC

URBANO

x BRL

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

2.a) ELEMENTOS A CONSERVAR
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. Conservación de la espadaña y campana
A.- Alquería del Rectoret o de San Andrés.- Protección Ambiental.- Conservando sistema construcctivo y
volumetria. Mantener la composición de fachada oi volver al estado original.
R.- Reloj de sol.- Protección integral. Cuadrante de tipo tradicional declinante a poniente. La numeración, en
romanos, está en formato 24h., en lugar del más popular en 12h. (“Interpretación y lectura de los relojes de sol.
Cuadrantes solares en l’Horta Nord”. José Fernández Nicolau. Consell Valencià de Cultura. Valencia. 2009)
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.

EPE_06.07
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PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA

FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

DE PRIMER ORDEN

6.

ERMITA DEL STMO. CRISTO DE LAS ÁNIMAS

DIRECCIÓN POSTAL: PD MIRACLE 45 Pol. 13 Parcela
MUNICIPIO/UPP : ALBORAIA / 06
VALENCIA
PROVINCIA :
REF. CATASTRAL : 46013A013000450000GP
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (729430 , 4375339)

1. PARCELA :

SECCIÓN : PATRIMONIO CULTURAL
CLASE :
MONUMENTO DE INTERÉS LOCAL
PROTECCIÓN GENERAL : BRL
VALORES SINGULARES : ETN
PRIVADA
TITULARIDAD :
Origen tardomedieval. Restaurada en 1972

EMPLAZAMIENTO : PD MIRACLE 45 POL. 13 PARCELA 45
DIMENSIONES :
ESTRUCTURA : PARCELARIO ORTOGONAL
OCUPACIÓN : CULTO RELIGIOSO
USOS :
EN USO

2. EDIFICACIÓN :

DESCRIPCIÓN GENERAL:
Ermita situada en medio de la huerta. Formaba parte
de la mansión señorial de este nombre. Se halla
enclavada en la Partida del Milagro, junto al Camino
de La Mar.
Esta presente en la vida cultural de Alboraia pues es
de destacar el traslado de la imagen del Cristo en el
Via Crucis Penitencial por la Huerta de Alboraya, al
Templo Parroquial el Lunes Santo, portada por la
Hermandad de la Purísima Sangre.
Es un edificio de cuerpo único y sacristía a la derecha
que ostenta una imagen antigua del Stmo. Cristo,
bajo la advocación de las Almas que se puede
contemplar en las procesiones de Semana Santa.

VOLUMETRÍA
Nº VOLÚMENES : 2
MORFOLOGÍA : A UN AGUA LATERALIZADA
Nº PLANTAS : 1
DIM. PLANTA :

Se cubre por una cubierta a un agua que vierte
lateralmente, con una pequeña espadaña de una sola
campana en la parte superior de la cubierta. Frente a
la fachada se construyó un porche adosado de una
solo vano. En el interior nos indica Felipe Mª Garín,
se cubre con una bóveda de cañón con falsas claves
y arcos fajones con intradós pintado. Existen
mensuras con cuadros de las distintas advocaciones
o santos. En el ábside emblemas de la pasión
pintados.

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVOCO
COLOR : BLANCO
CARPINTERÍA : MADERA
CONSERVACIÓN : BUENA

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : CUERPO DE UNA NAVE EN PROFUNDIDAD
FÁBRICAS : MAMPOSTERÍA

PLANO DE SITUACIÓN

La ermita dispone de un recinto arbolado para el
esparcimiento. En esta ermita se celebran las fiestas
del gremio de horchateros de Alboraia.

CUBIERTAS : TEJA CURVA
CONSERVACIÓN : BUENO

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
USOS :

RURAL
INDUSTRIAL

VIVIENDA
X ESP ETNOL

LUGAR HIST
JARDIN-PAR

ACCESIBILIDAD :
X

BUENA

REGULAR

MALA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

RUIDOS

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

TRAFICO

ESCOMBROS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

MEDIO

BAJO

VALOR PAISAJÍSTICO:
x

ALTO

OBSERVACIONES:

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

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

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

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

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

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

EPE_06.07
EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL

ERMITA DEL STMO. CRISTO DE LAS ÁNIMAS
NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL .
H1: GRADO 1

H2: GRADO 2

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN :

H3: GRADO 3
GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA EVA

H1 X H2

H3

A.- BIEN A PROTEGER
B.- ÁREA DE PROTECCIÓN
Totalidad de la superficie de las parcelas que limitan directamente con la que ocupa la Ermita y que puedan afectar al mismo, tanto
visual como físicamente con cualquier intervención que se realice sobre ellas.
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.
En caso distinto deberá desarrollarse un estudio de integración paisajística, con las correcciones paisajísticas y volumétricas
necesarias en el entorno, firmado por arquitecto o paisajista.

REFERENCIAS DOCUMENTALES:
- Garín, F.M. Catálogo Monumental de la provincia de Valencia, Valencia 1986.
- Ermitas de Alboraia| Ermitas de Valencia, en: www.ermitascomunidadvalenciana.com/vhnvin.htm
OBSERVACIONES:

334.

BIC

URBANO

x BRL

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

2.a) ELEMENTOS A CONSERVAR
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. Conservación de la espadaña y campana
Pex.- Protección Ambiental.- del arbolado y del espacio externo
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.
USOS PREVISTOS.- Religiosos, Culturales, Etnológicos, de Ocio.. Residenciales. Tal como indique el P.G.O.U.
municipal, y quede definido en la propia normativa del P.A.T.H

EPE_06.08
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FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

DE PRIMER ORDEN

CRUZ DE TÉRMINO DE ALMASSERA

DIRECCIÓN POSTAL: carretera de barcelona, 1
MUNICIPIO/UPP : ALMÀSSERA / 06
PROVINCIA :
REF. CATASTRAL :
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (726658 , 4376941)

SECCIÓN : PATRIMONIO CULTURAL
CLASE :
MONUMENTO DE INTERÉS LOCAL

DESCRIPCIÓN GENERAL:

PROTECCIÓN GENERAL : BRL
VALORES SINGULARES : ETN - Monumento
PUBLICA
TITULARIDAD :
1372

1. PARCELA :
EMPLAZAMIENTO : CARRETERA DE BARCELONA, 1
DIMENSIONES :
ESTRUCTURA :
OCUPACIÓN : CRUZ DE TÉRMINO
USOS :
MOJÓN E HITO METROPOLITANO.

2. EDIFICACIÓN :
VOLUMETRÍA
Nº VOLÚMENES : 1
MORFOLOGÍA : CRUZ DE TÉRMINO
Nº PLANTAS :
DIM. PLANTA : 5,00X5,00 (M) APROX. CASALICIO

FACHADA
REVESTIMIENTO : PIEDRA CALACARIA VISTA
COLOR : NATURAL
CARPINTERÍA :
CONSERVACIÓN : BUENA

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : CRUZ GÓTICA BAJO UN CASALICIO
RENACENTÍSTA.

FÁBRICAS : SILLERIA DE PIEDRA CALIZA

PLANO DE SITUACIÓN

CUBIERTAS : TEJA VIDRIADA AZUL
CONSERVACIÓN : BUENA

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
USOS :

RURAL
INDUSTRIAL

VIVIENDA
X ESP ETNOL

LUGAR HIST
JARDIN-PAR

ACCESIBILIDAD :
X

BUENA

MALA

REGULAR

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

RUIDOS

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

X

TRAFICO

ESCOMBROS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

MEDIO

BAJO

VALOR PAISAJÍSTICO:
X

6.

ALTO

OBSERVACIONES:

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

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

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

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

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

Localización: Lindes de los términos de Almassera,
Valencia, Bonrrepós en la antigua Carretera de
Barcelona, nacional N-340.
El paisaje donde se inserta: Situada en una rotonda
en el centro de la antigua carretera. Está situada a la
derecha de la carretera nacional N-340 de Valencia a
Barcelona, a unos 3'5 kilómetros de la capital. Fue
construida en 1372 y conserva todo su estilo gótico.
Restaurada a fondo en 1940.
La cruz nos muestra en uno de sus lados la imagen
de Cristo crucificado mientras que en la otra nos
aparece la Virgen María, no hay que obviar que fue la
Virgen "la guía y protectora" de las tropas de Jaume I
en su entrada a la ciudad de Valencia, como
atestigua los documentos y crónicas de la época o el
mismo Monasterio de Santa María del Puig y la
catedral de Santa Maria.
No hay que perder de vista, que esta cruz forma parte
de una tipología de construcciones monumentales de
las que se conservan diversos ejemplos en Valencia,
como la del Camino Real de Xàtiva y la del camino de
Quart, que junto a la cruz de Almàssera, señalan el
limite jurisdiccional de la ciudad.
Está cubierta por casalicio a cuatro aguas sostenido
por cuatro robustos machones. La cubierta en teja
azul con gran inclinación lleva en su interior viguería
con socarrats patemeros, rematando en bola y cruz
metálica. Aparecen unos socarrats que son propios
del emplazamiento y que poseen una intención y
significado destacable. Uno de ellos representa la
escena del Miracle dels peixets, con dos peces que
portan en su boca la sagrada forma, y otro representa
un escudo con la imagen de un castillo, que muy bien
podría ser el escudo heráldico de los condes de
Parcent.
La cruz, propiamente dicha, está asentada en tres
gradas octogonales y pilar prismático. En éste hay
cuatro figuras de santos (franciscano, dominico y dos
monjes) bajo doseletes. En la peana de la cruz,
escenas en relieve: Anunciación, Natividad, Epifanía
de los Magos y, Ascensión. En ambas caras de la
cruz y en relieve: Cristo crucificado y la Virgen. Los
brazos de la cruz llevan ornamentación muy
recargada. En la parte interior de los machones,
capiteles con ángeles en relieve.
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EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL

CRUZ DE TÉRMINO DE ALMASSERA
NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL .
H1: GRADO 1

H2: GRADO 2

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN :

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA EVA

H1

H2

H3

A1.- BIEN A PROTEGER: CASALICIO Y CRUZ
A1.1.- BIEN A PROTEGER (CASA) (EPA2_06.49)
C'.- ÁREA DE RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA
D.- 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. 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 del conjunto
donde se encuentra el bien a valorar. Insistiendo en utilizar sistemas constructivos murários 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. En el caso de las
parcelas señaladas entre el Carraixet y la Cruz, se mantendrán ajardinadas las profundidades endicadas de 20 metros en el caso
de la parcela de Bonrepos y el actual retranqueo en la de Almassera.
REFERENCIAS DOCUMENTALES:
Ramon Camps. R. "Almàssera. Espacios de arte y arquitectura".https://www.academia.edu/1923268/Almassera.
Garín, F. M. Catálogo Monumental de la provincia de Valencia, Valencia 1986,
OBSERVACIONES:

336.

BIC

URBANO

H3: GRADO 3

X BRL

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

2.a) PARTES INTEGRANTES
Casalicio y Cruz (A). Protección Integral del edificio manteniendo su estructura vertical de sillería, disposición y
sección de la cubierta, viguetería, materiales de cubrición, teja vidriada y alero. La propia Cruz y su basamento.
Casa de la carretera de Barcelona nº 3 (A1.1). Protección Ambiental. de la casa con su volumetría, forma y
disposición de la cubierta, alero. Conservando particularmente la fachada a la antigua Carretera de Barcelona, que
marcará la altura de cornisa y la morfologia de cualquier edificio que sustituya u reponga el existente.
POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN.- En si misma no posee la capacidad de ampliación. Se estará a lo dispuestos en el
P.G.O.U. municipal.
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. Proponer un proyecto de mejora
paisajística de percepción de la cruz respecto a la escena urbana, procurando conservar su carácter de mojón, pero
acercándola a la posible visita ciudadana. Incidir sobre un fondo neutro para su percepción
2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Previa a la redacción del correspondiente Proyecto de Restauración sólo se podrán efectuar obras de conservación y
mantenimiento del bien.
2d) USOS PREVISTOS.- Museístico, cultural. Tal como indique el P.G.O.U. municipal u según las indicaciones del
PATH y según las indicaciones en su caso que dicten las Normas del Catálogo
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LLENGÜES DEL PALMAR-MASQUEFA

DIRECCIÓN POSTAL: Pd. DE RACÓ DE SANT
MUNICIPIO/UPP : VALENCIA / 07
PROVINCIA :
VALENCIA
REF. CATASTRAL :
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (726879 , 4375370)

SECCIÓN : PATRIMONIO CULTURAL
CLASE :
ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCAL
PROTECCIÓN GENERAL : BRL
VALORES SINGULARES : ETN - Hidráulico / PSJ
SIN DATOS
TITULARIDAD :

1. INFORMACIÓN SOBRE EL BIEN

Siglos XIV - XV

Este partidor se encuentra sobre la acequia del Palmar - Vera, una
escorrentía peculiar de la zona entre Valencia y Alboraia y que en
los últimos años ha entrado a formar parte de la acequia de
Rascanya. Corresponde su ubicación a la partida del Racó de Sant
Llorenç, en término municipal de Valencia, entre la actual avenida
Hermanos Machado o ronda norte en el barrio de Orriols, y los
términos municipales de Tavernes - Blanques y Alboraia. Se accede
al lugar por un camino que parte de la entrada a las nuevas
cocheras del metro situadas junto a dicha ronda norte.

- ACEQUIA DE PALMAR

EXISTE CASETA : NO
MATERIAL : SILLERIA / HORMIGÓN
REVESTIMIENTO : NATURAL
CONSERVACIÓN : BUENO / ALTERADO PARCIALMENTE

2. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
ACCESIBILIDAD :
BUENA

REGULAR

RUIDOS

TRAFICO

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

ESCOMBROS

ALTO

MEDIO

Estado Actual: Las citadas obras de encauzamiento
de la acequia del Palmar han desfigurado
parcialmente este partidor, no tanto su localización y
funciones, sino el escenario en el que se encuentra,
por lo que no es posible saber si se respetó o no los
elementos
arquitectónicos
históricos
que
lo
constituían. En todo caso las proporciones son las
tradicionales y el lugar se mantiene al aire libre.
En cambio, el entorno se mantiene en muy buenas
condiciones pues la huerta sigue en explotación y
permite entender correctamente la forma de partir el
agua y la generación de las dos nuevas acequias.
VALORACIÓN:
Estamos
ante
un
elemento
característico del sistema hidráulico de la Huerta de
Valencia
que
mantiene
sus
características
estructurales básicas de hace siglos, más allá de la
importante obra de remodelación del cajero de las
acequias. Atendiendo a la escasa representación que
hoy en día queda de este tipo de instalaciones,
aunque no se trate de uno de los elementos clave de
las principales acequias, debe ser protegido y
mantenido su entorno sin mayores modificaciones.

En condiciones normales de caudal esto es suficiente
para partir correctamente el agua pero para otras
ocasiones se le ha dotado de las correspondientes
compuertas y torno metálico en el brazo de Masquefa,
que es de dimensiones inferiores a la acequia principal
del Palmar.

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

VALOR PAISAJÍSTICO:
X

Cronología: Dada su localización sobre esta acequia escorrentía, su construcción no corresponde a la lógica
de la creación de los sistemas hidráulicos de la Vega
de Valencia por lo que no se puede asegurar por ahora
que sus orígenes sean de época medieval islámica. Es
cierto que hay referencias de los siglos XIV y XV a
estas acequias del Palmar-Vera por lo que al menos se
le puede atribuir una fecha bajo medieval para su
creación. Sin duda ha sido motivo de reparaciones a lo
largo de los siglos pero lo esencial de su estructura
física y disposición se ha mantenido durante siglos
hasta la reciente reconstrucción del cajero de la
acequia.

La construcción de un gran cajero de hormigón hace
unos diez años ha cambiado el entorno inmediato de
esta construcción, elevando bastante los laterales del
canal y haciendo que el partidor de la lengua quede a
una cota muy baja y encajado en el suelo.

MALA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

DESCRIPCIÓN Y VALOR PATRIMONIAL:

Características: Este partidor, como todos los del tipo
de llengua consiste en un tajamar de piedra situado en
el centro de la acequia del Palmar y el cual divide el
agua en dos partes proporcionales entre los dos
brazos que nacen desde aquí: por la izquierda,
haciendo un giro en forma de cuatro, continua la citada
acequia del Palmar en dirección hasta el mar. Y, por la
derecha, sigue la acequia llamada durante un tramo de
Masquefa y que a la altura de la actual rotonda que
enlaza Orriols y Benimaclet con Alboraia, en la ronda
norte, enlazaba con el nacimiento de la acequia de
Vera, cuyo nombre va a adoptar hasta la
desembocadura en la Malvarrosa.

ACEQUIAS
VINCULADAS : - ACEQUIA DE RASCANYA

X

6.

BAJO

ARBOLADO:

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

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

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

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

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

337.

6.

FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA

DE PRIMER ORDEN

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

EPH_07.01

LLENGÜES DEL PALMAR-MASQUEFA
NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

Dado que la acequia sigue en funcionamiento a su
paso por este punto y que por ello en los últimos años
se han hecho diversas obras que han afectado a su
situación, deben establecerse las medidas necesarias
para que toda nueva obra de reparación tenga en
cuenta la preservación de sus características
materiales.

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.

338.

BIC

BRL

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN :

A1.- BIEN A PROTEGER (LLENGÜES DE PALMAR-MASQUEFA)
LLengües, más el tramo suficiente de acequia en la que se insertan, para poner en contexto al bien
A2.- BIEN A PROTEGER ( LLENGÜES DE PALMAR-CALVET) (EPH_07.03)
A2.1.- BIEN A PROTEGER - 2º orden (CASA BENLLOCH) (EPA2_07.13)
A2.2.- BIEN A PROTEGER - 2º orden (CASA SENENT) (EPA2_07.14)
A2.3.- BIEN A PROTEGER - 2º orden (CASA DEL SOL) (EPA2_07.15)
B.- ÁREA DE PROTECCIÓN
Ambito 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, más un área de incidencia paisajística
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.
REFERENCIAS DOCUMENTALES:
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
OBSERVACIONES:
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DIRECCIÓN POSTAL: Pd. DE RACÓ DE SANT
MUNICIPIO/UPP : VALENCIA / 07
PROVINCIA :
VALENCIA
REF. CATASTRAL :
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (727105 , 4375232)

SECCIÓN :
CLASE :
ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCAL
PROTECCIÓN GENERAL : BRL
VALORES SINGULARES : ETN - Hidráulico / PSJ
SIN DATOS
TITULARIDAD :
Siglos XIV - XV

1. INFORMACIÓN SOBRE EL BIEN
Este partidor se encuentra sobre la acequia del Palmar, una
escorrentía peculiar de la zona entre Valencia y Alboraia, ahora
forma parte de la acequia de Rascanya, estando situado a unos 280
m aguas abajo de las anteriores lenguas de Palmar - Masquefa.
Corresponde su ubicación a la partida del Racó de Sant Llorenç, en
término municipal de Valencia, entre la actual avenida Hermanos
Machado o ronda norte en el barrio de Orriols, y los términos
municipales de Tavernes - Blanques y Alboraia. Se accede al lugar
por un camino que parte de la entrada a las nuevas cocheras del
metro situadas junto a dicha ronda norte.

EXISTE CASETA : SI
MATERIAL : TAJAMAR DE PIEDRA- HORMIGÓN
REVESTIMIENTO : HORMIGÓN
CONSERVACIÓN : BUENO / ALTERADO PARCIALMENTE

ACCESIBILIDAD :
REGULAR

MALA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

RUIDOS

TRAFICO

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

ESCOMBROS

Cronología: Dada su localización sobre esta acequia escorrentía, su construcción no corresponde a la lógica
de la creación de los sistemas hidráulicos de la Vega
de Valencia por lo que no se puede asegurar por ahora
que sus orígenes sean de época medieval islámica. Es
cierto que hay referencias de los siglos XIV y XV a
estas acequia del Palmar por lo que al menos se le
puede atribuir una fecha bajo medieval para su
creación. Sin duda ha sido motivo de reparaciones a lo
largo de los siglos pero lo esencial de su estructura
física y disposición se ha mantenido durante siglos
hasta la reciente reconstrucción del cajero de la
acequia en hormigón.

La construcción de un gran cajero de hormigón hace
unos diez años ha cambiado el entorno inmediato de
esta construcción, elevando bastante los laterales del
canal y haciendo que el partidor de la lengua queda a
una cota muy baja y encajado en el suelo de la
acequia. En condiciones normales de caudal esto es
suficiente para partir correctamente el agua pero para
otras ocasiones se le ha dotado de las
correspondientes compuertas y torno metálico en el
brazo de Calvet, que es de dimensiones inferiores a la
acequia principal del Palmar.

2. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

BUENA

DESCRIPCIÓN Y VALOR PATRIMONIAL:

Características: Este partidor, como todos los del tipo
de llengua consiste en un tajamar de piedra situado en
el centro de la acequia del Palmar y el cual divide el
agua en dos partes proporcionales entre los dos
brazos que nacen desde aquí: por la izquierda,
saliendo en ángulo recto hacia Alboraia, continua la
citada acequia del Palmar en dirección hasta el mar.
Mientras que, por la derecha, sigue la acequia de
Calvet que actualmente sigue por el margen urbano
meridional de la población de Alboraia.

ACEQUIAS
VINCULADAS : - ACEQUIA DEL PALMAR

X

6.

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

Estado Actual: Las citadas obras de encauzamiento
de la acequia del Palmar han desfigurado
parcialmente este partidor, no tanto su localización y
funciones, sino el escenario en el que se encuentra,
por lo que no es posible saber si se respetó o no los
elementos
arquitectónicos
históricos
que
lo
constituían. En todo caso las proporciones son las
tradicionales y el lugar se mantiene al aire libre.
También se conserva junto al partidor la pequeña
caseta de obra donde se guardaban las maderas que
formaban la post para realizar la parada del agua.
En cuanto al entorno, éste se mantiene en muy
buenas condiciones pues la huerta sigue en
explotación y permite entender correctamente la forma
de partir el agua y la generación de las dos nuevas
acequias.
VALORACIÓN
Estamos ante un elemento característico del sistema
hidráulico de la Huerta de Valencia que mantiene sus
características estructurales básicas de hace siglos,
más allá de la importante obra de remodelación del
cajero de las acequias. Atendiendo a la escasa
representación que hoy en día queda de este tipo de
instalaciones, aunque no se trate de uno de los
elementos clave de las principales acequias, debe ser
protegido y mantenido su entorno sin mayores
modificaciones.
Dado que la acequia sigue en funcionamiento a su
paso por este punto y que por ello en los últimos años
se han hecho diversas obras que han afectado a su
situación, deben establecerse las medidas necesarias
para que toda nueva obra de reparación tenga en
cuenta la preservación de sus características
materiales.

VALOR PAISAJÍSTICO:
X

ALTO

MEDIO

BAJO

ARBOLADO:

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

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

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

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

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal
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LLENGÜES DEL PALMAR-CALVET (ACEQUIA DEL PALMAR)
NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL .

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.. Es
necesario un proyecto de restauración y una
intervención paisajísttica que ponga en valor el bien y
su entorno.
AREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA

BIC

x

BRL

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA 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

A1.- BIEN A PROTEGER (LLENGÜES DEL PALMAR-CALVET)
LLengües, más el tramo suficiente de acequia en la que se insertan, para poner en contexto al bien
A1.1.- BIEN A PROTEGER ( CASA BENLLOCH) (EPA2_07.13)
A1.2.- BIEN A PROTEGER ( CASA SENENT) (EPA2_07.14)
A1.3.- BIEN A PROTEGER ( CASA DEL SOL) (EPA2_07.15)
A2.- BIEN A PROTEGER (ALQUERÍA ESTREMS) (EPA2_07.16)
B.- ÁREA DE PROTECCIÓN
Ambito 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 pormenorizado del impacto
ambiental, con las correcciones paisajísticas y volumétricas necesarias en el entorno, firmado por arquitecto o
REFERENCIAS DOCUMENTALES:
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
OBSERVACIONES:
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MONASTERI DE SANT MIQUEL DELS REIS

DIRECCIÓN POSTAL: AV CONSTITUCION DE LA 284
MUNICIPIO/UPP : VALENCIA / 07
PROVINCIA :
VALENCIA
REF. CATASTRAL : 6256412YJ2765E0001BS
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (726214 , 4375495)

PATRIMONIO CULTURAL
SECCIÓN :
CLASE :
MONUMENTO A NIVEL LOCAL
VALORES SINGULARES : ARQ / RQL / ETN
PÚBLICA
TITULARIDAD :
S.XVI

1. PARCELA :

DECLARADO BIC POR EL DECRETO 142/2008, DE 3 DE OCTUBRE 2008
DESCRIPCIÓN GENERAL:

PROTECCIÓN GENERAL : BIC R-I-51-0007260

Artículo 1
Se declara Bien de Interés Cultural, con la categoría
de Monumento, el Monasterio de San Miguel de Los
Reyes.

EMPLAZAMIENTO : AV. CONSTITUCIÓN 284
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
que forman parte del presente Decreto. La
documentación
complementaria
obra
en
el
expediente de su razón.

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA : MONASTERIO EN LA HUERTA
OCUPACIÓN : BIBLIOTECA NACIONAL VALENCIANA
USOS :
EN USO

2. EDIFICACIÓN :
VOLUMETRÍA
Nº VOLÚMENES :
MORFOLOGÍA : CONVENTO
Nº PLANTAS : VARIOS
DIM. PLANTA :

Denominación principal: Monasterio de San Miguel de
los Reyes.
Denominación
accesorias:
(Actual)
Biblioteca
Valenciana; (Precedente) Penal de San Miguel de los
Reyes.

FACHADA
REVESTIMIENTO : SIN REVESTIMIENTO

6.

planta cuadrada realizado con fábrica de tapial,
mortero y verdugadas de ladrillo para el claustro y
dependencias. La sillería únicamente se utilizó en los
arcos del claustro, esquinas, recercado de las puertas
y en los arcos pilastras y nervios de la iglesia. El
claustro tenía dos plantas la inferior con galería de
arcos apuntados y la superior con pilares de ladrillo.
Alrededor del claustro se disponían las dependencias
comunes, mientras que en la planta superior de
encontraban las celdas. La iglesia era de una nave
abovedada con cinco capillas entre contrafuertes a
cada lado y cabecera recta. Tras la cabecera se
encontraba un pequeño claustro con la residencia del
abad y la enfermería.
En 1544 por bula papal se suprime el convento
cisterciense y se instala un monasterio de jerónimos
que tomaría el nombre de San Miguel de los Reyes,
tomando posesión dicha orden en 1546.

COLOR : NATURAL
DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE OBJETO DE LA
DECLARACIÓN
El Monasterio de San Miguel de los Reyes fue
fundado en el siglo XVI por el Duque de Calabria
sobre un antiguo monasterio de la Orden del Císter.
Es una importantísima obra del renacimiento
valenciano que, según algunos autores, puede ser
considerado como precedente del monasterio de El
Escorial, siendo, como éste, monasterio jerónimo,
foco cultural e iglesia conmemorativa de la memoria
de su fundador.

CARPINTERÍA : MADERA
CONSERVACIÓN : BUENA

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : CONVENTO
FÁBRICAS : PIEDRA LADRILLO
PLANO DE SITUACIÓN

CUBIERTAS :
CONSERVACIÓN : BUENA

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
USOS :

RURAL
INDUSTRIAL

VIVIENDA

X

LUGAR HIST

ESP.ETNOL

XJARDIN-PAR

REGULAR

MALA

Es el primer conjunto arquitectónico de la Comunitat
Valenciana levantado según las nuevas directrices
del Renacimiento. En el mismo participaron
importantes arquitectos, maestros de obra y artistas
de su tiempo.

ACCESIBILIDAD :
X

BUENA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

RUIDOS

TRAFICO

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

ESCOMBROS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

MEDIO

BAJO

VALOR PAISAJÍSTICO:
X

ALTO

OBSERVACIONES:

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

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

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

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

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal
Autoría: J.Miguel del Rey Aynat

DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA
La fundación se debe al Duque de Calabria y
Germana de Foix, debido al deseo de ésta de ser
enterrada en un monasterio jerónimo. El monasterio
de levantó sobre unas construcciones anteriores. Así
se tienen noticias de que en este lugar hubo una
alquería islámica y el monasterio cisterciense de Sant
Bernat de Rascanya. Este monasterio fue realizado
en el siglo XIV, entre los años 1382 y 1387. Era de

El proyecto fue realizado por Alonso de Covarrubias
junto con Juan de Vidaña. Se contemplo la ampliación
de la iglesia cisterciense y la construcción de un
nuevo claustro al sur del conjunto, manteniéndose el
claustro norte. Los claustros estaban unidos por una
escalera.
La construcción comenzó en 1548 quedándose al
frente de las obras Vidaña. En 1550 murió el duque
legando gran parte de su dinero. Las obras se
paralizaron casi veinte años reanudándose en 1571 y
concluyéndose en 1607. Durante la construcción se
cambió de ubicación la capilla de los Reyes
levantándose en el lado oeste del claustro. En 1580 se
decidió que el claustro fuese más sencillo que en el
proyecto de Covarrubias, tomando como ejemplo el
claustro de los Evangelistas del Escorial. En este
momento estaba dirigiendo las obras Juan de
Ambuesa. A partir de 1600 realiza las obras Juan
Cambra, quién realizó la escalera imperial, terminó la
capilla de los Reyes y las arquerías del lado de oeste
y norte del claustro. El claustro fue terminado en 1607.
Esta dividido en dos plantas, en la inferior se
encuentran las dependencias comunes tales como: la
sala capitular al este, la librería al sur y el aula para
leer y capilla de los Reyes en el lado oeste. La planta
principal y la superior se encontraban las celdas. La
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celda del prior estaba situada en el primer piso de la torre
sudeste.

MONASTERI DE SANT MIQUEL DELS REIS

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL

H1: GRADO 1

H2: GRADO 2

H3: GRADO 3

NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA EVA

URBANO

BIC
H1

X

BRL
H2

H3

La nueva iglesia fue comenzada en 1623 aprovechando la
anterior construcción cisterciense, terminándose hacia
mediados de siglo aunque hacia finales se estaban
terminando las torres y las esculturas de la portada
realizadas por Raimundo Capuz. Fue realizada por Pedro
Ambuesa. La iglesia es de planta de cruz latina con
capillas entre contrafuertes con coro alto a los pies y una
cúpula sobre el crucero. Está cubierta con bóveda de
cañón realizada en cantería. El alzado interior de realiza
con pilastras toscanas de orden gigante con fuste
acanalado y el tercio inferior con una acanaladura
diferente. En la intersección de la nave con el crucero se
levanta una cúpula sobre un alto tambor horadado por
ventanas. Al exterior la cúpula está cubierta con teja azul.
La fachada está flanqueada por dos torres realizadas con
sillares, divididas en tres cuerpos por cornisas. Así en el
cuerpo inferior se abre un vano rectangular, mientras que
en el intermedio se abren dos vanos. Ambas torres están
rematadas por un cuerpo de campanas rematado por
pirámides y bolas. La parte central se divide en tres
cuerpos, en el inferior se abre la portada adintelada de
acceso con tres columnas dóricas a cada lado sobre altos
pedestales. En el cuerpo superior hay seis columnas
jónicas, también elevadas por pedestales, que flanquean el
nicho central en el que se encuentra la imagen de San
Miguel. El cuerpo superior debió realizarse posteriormente
al incorporar columnas salomónicas abriéndose en el
centro un vano rectangular.
En el siglo XVIII se realizaron diferentes obras en el
monasterio. Así el retablo mayor de la iglesia fue cambiado
por el actual realizado por el monje JoséCavaller
realizados con taracea de mármol de diversos colores. A
Fray Atanasio de San Jerónimo se debe el enlosado, la
balaustrada, los frentes de las gradas y tres retablos para
las capillas laterales. En 1756 se decidió derribar el
claustro norte comenzando la nueva construcción en 1763
por el lado este. Únicamente se construyó en su totalidad
la parte este, quedando inconclusa la parte norte, así como
también la torre noreste. Sí fue realizada la cimentación.
En este claustro se encontraba el refectorio y las cocinas
en la planta baja mientras que en las plantas superiores se
disponían las celdas.

342.

DELIMITACIÓN DEL ENTORNO AFECTADO
Origen: intersección de los ejes de las calles Santiago Rusiñol con el de la Avenida de la Constitución, punto A.
Sentido: antihorario. Línea delimitadora: desde el origen, punto A, la línea recorre el eje de la calle Santiago Rusiñol
gira a norte por el eje de la calle Padre Viñas, cruza la avenida Hermanos Machado e incorpora el camino de la
alquería de Albors hasta girar a noroeste e incorporar la acequia de Rascaña y el camino paralelo a la misma. Cruza
la avenida de la Constitución y prosigue por el eje de una calle sin nombre hasta el suelo no urbanizable. Incluye la
parcela 78 del polígono catastral 023 y sigue al este incluyendo por los lindes este de las parcelas 220, 85, 205, 84,
83 y 239. Cruza la Avenida Hermanos Machado y prosigue incorporando las parcela 02 de la manzana catastral
59559. Sigue por el linde oeste de la parcela 03 de dicha manzana y la atraviesa por la prolongación de la medianera
sur de la parcela 03 hasta el eje de la calle Conde de Lumiares. Gira al norte por el eje de la calle hasta el eje de la
calle Santiago Rusiñol por el que prosigue hasta el punto de origen.

USOS PREVISTOS:
Culturales, museísticos, etnográficos, Biblioteca Valenciana, además de los permitidos por el PGOU y los que estime
la normativa del PATH.
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Ya en el siglo XIX, fue ocupado por las tropas francesas, volviendo a instalarse la comunidad en 1814. Unos años más tarde pasó a
Casa de Beneficencia hasta 1823 año en que regresa la comunidad. El monasterio queda definitivamente abandonado en 1835
pasando al Estado. En 1843 el conjunto es subastado y adquirido por un particular que pretendía vender los materiales. La
intervención del Ayuntamiento y de la Academia de Bellas Artes de San Carlos evitó su demolición. Hacia mediados de siglo XX el
Ayuntamiento instaló un asilo de mendicidad, para en 1860 instalar la prisión de mujeres provisionalmente. También fue utilizado
como almacén.
En 1874 Tomás Aranguren redactó el proyecto de acondicionamiento como Presidio Nacional. Del proyecto original solo se ejecutó
parte. Así se construyeron 864 celdas, ampliandóse posteriormente con 200 más. También se realizó un muro perimetral con torres
de vigilancia en las esquinas. La adecuación fue concluida en 1886. Se construyeron la galería y la torre noreste del claustro norte.
En el claustro se construyó una galería que eliminó la capilla de los Reyes, la biblioteca, las sobreceldas y los andadores del
claustro y sobreclaustro de este panda oeste. Las torres angulares fueron vaciadas. Se respetó la fachada, la escalera imperial y las
arquerías del claustro. El resto de las obras consistieron en la apertura o cegado de vanos y en dotar de nuevo pavimentado a todo
el edificio. En 1962 pasó a ser propiedad del Ayuntamiento y de la Diputación de Valencia, aunque el presidio no se clausuró hasta
1966. Tras esa fecha sirvió como colegio y como almacén de embargos. A partir de los años 80 comenzó su puesta en valor,
realizándose su restauración a partir de mediados de la década de los 90.
En 1995 se planteó la posibilidad de que el Monasterioalbergara la Biblioteca Valenciana. La rehabilitación y restauración del
monasterio se realizó procurando el rescate de la memoria de los valencianos, y la recuperación física de un patrimonio de alto valor
arquitectónico, destinándolo a un uso cultural.
En la actualidad el claustro sur alberga las zonas de uso público.
Las dependencias del claustro norte son de uso restringido. Se ha dejado constancia de la prisión al mantener los cuerpos norte y
oeste. Se ha eliminado en parte el muro perimetral, dejando únicamente la puerta de acceso del conjunto recayente a la explanada.
Durante la rehabilitación fue completada la torre nordeste. Finalmente quedó abierto al público como Biblioteca Valenciana en el año
2000.
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EPA_07.01

MONASTERI DE SANT MIQUEL DELS REIS

2. COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS

NORMATIVA DE PROTECCIÓN DEL MONUMENTO
MONUMENTO
Artículo 1
Se atenderá a lo dispuesto en la sección segunda, 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.
ENTORNO
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. 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. La presente normativa regirá con
carácter provisional mientras no se revise, de ser preciso, el actual Plan Especial, a fin de resolver adecuadamente la
conectividad de la zona, reproporcionar la asignación de espacios en favor de su caracterización tradicional y dar
viabilidad al conjunto de la remodelación rehabilitadora que su puesta en valor requiere.
Todas las intervenciones requerirán, para su autorización, 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.

2. a) PARTES INTEGRANTES
Las partes que se consideran integrantes del Monumento, junto a sus pertenencias respectivas, son:
- Iglesia con la nave y capillas laterales, cúpula y coro, portada y torres-campanario.
- Claustro norte, con sus edificaciones anejas y torres.
- Claustro sur, con sus edificaciones anejas y torres.
- Escalera principal, escalera de caracol.
- Mausoleos.
- Capilla de los Reyes.
- Cripta.
- Portería.
- Muralla y garitas.
- Tapia de cerramiento de las antiguas huertas del monasterio y portada.
- Restos del convento cisterciense, exhumados.
- Restos carcelarios, rehabilitados.
AREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA
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REFERENCIAS DOCUMENTALES:
- ARCINIEGA, L. (1999) “Defensas a la antigua y a la moderna en el Reino de Valencia durante el siglo XVI” en
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ALQUERÍA TOTA

DIRECCIÓN POSTAL: ENTRADA ALQUERÍA TOTA, 1
MUNICIPIO/UPP : VALENCIA / 07
PROVINCIA :
VALENCIA
REF. CATASTRAL : 6257104YJ2765G0001FU
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (726120 , 4375557)

PATRIMONIO CULTURAL
SECCIÓN :
CLASE :
D. ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCAL
PROTECCIÓN GENERAL : BRL
VALORES SINGULARES : ARQ / RQL
PRIVADA
TITULARIDAD :
1782

1. PARCELA :
EMPLAZAMIENTO : ENTRADA ALQUERÍA TOTA, 1
DIMENSIONES :
ESTRUCTURA : RECTANGULAR / HUERTA
OCUPACIÓN : VIVIENDA / ALMACÉN
USOS :
EN USO

VOLUMETRÍA
Nº VOLÚMENES : 1 COMPACTO + PORXADAS
MORFOLOGÍA : CASA COMPACTA 2 AGUAS/ AH
Nº PLANTAS : 2
DIM. PLANTA : 26,00X11,30 (M)

DESCRIPCIÓN: Frente al Monasterio de San Miguel
encontramos la alquería de Tota o de San Miguel,
separada por la calzada de la antigua carretera de
Barcelona y hoy casi ajena al propio monasterio. La
construcción de la cerca de la Cárcel en su día y la
gran barrera que representa la carretera, han aislado
ambos elementos.

REVESTIMIENTO : REVOCO / PINTURA
COLOR : NATURAL
CARPINTERÍA : MADERA
CONSERVACIÓN : MUY ALTERADA

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : 2 CPF / AS + PT

La actual configuración de la alquería nos da muy
poca información sobre el estado original de una casa
compacta con una planta baja más másica y un
cuerpo superior de gran altura, posiblemente una
andana con varios niveles de huecos de ventilación.
Su arquitectura ha sufrido grandes transformaciones
y muchas de ellas de muy dudoso interés

FÁBRICAS : MAMPOSTERÍA Y LADRILLO

ALGUNOS ELEMENTOS SILLERÍA

PLANO DE SITUACIÓN

CUBIERTAS : TEJA ÁRABE / ALERO OBRA
CONSERVACIÓN : BUENO

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
RURAL

VIVIENDA
X ESP.ETNOL

X

LUGAR HIST

Las fábricas de mampostería y ladrillo, tiene algunos
elementos de sillería. El escudo de la Casa de los
Duques de Calabria se encuentra en la esquina de la
alquería.

XJARDIN-PAR

ACCESIBILIDAD :
X

REGULAR

BUENA

MALA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

RUIDOS

X

TRAFICO

LA ALQUERÍA EN LA PLANIMETRÍA HISTÓRICA:
El plano de Ascensio Duarte de 1595, a través de la
versión de
F. A. de Cassaus 1695), reseña
claramente la alquería con el nombre de San Miguel
de los Reyes.

ELEMENTOS PERTURBADORES :
X

CABLES

ESCOMBROS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

MEDIO

BAJO

VALOR PAISAJÍSTICO:
ALTO

X

OBSERVACIONES:

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

Denominación: Alquería de Tota, junto a las
alquerías de Albors o de San Lorenzo y el Molí de
Sant Miquel, formaron parte del conjunto de edificios
anexos a las propiedades del Monasterio de san
Miguel de los Reyes, desarrollandose en ellas las
instalaciones agrarias de la explotación de las tierras
del Monasterio.

Tipología Constructiva: casa compacta de crujías
paralelas a fachada con cuerpos anexos posteriores.

FACHADA

INDUSTRIAL

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Localización: Frente al Monasterio de san Miguel de
los Reyes. Término municipal de Valencia, en el
antiguo camino real de Barcelona.

2. EDIFICACIÓN :

USOS :

6.

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

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

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

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal
Autoría: J.Miguel del Rey Aynat
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ALQUERÍA TOTA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL

H1: GRADO 1

H2: GRADO 2

NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

URBANO

H3: GRADO 3

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA EVA

BIC
H1

X

BRL
H2

H3

A.- BIEN A CONSERVAR (SAN MIQUEL DELS REIS) (Ver ficha EPA_07.01)
A1.- BIEN A CONSERVAR (ALQUERÍA TOTA)
Esta incluido en el BIC de S Miguel de los Reyes
A2 + A3.- BIEN A CONSERVAR (ALQUERÍA DE SANT LLORENÇ + MOLÍ DE SANT MIQUEL)(Ver ficha EPA_07.03)
Esta incluido en el BIC de S Miguel de los Reyes.

USOS PREVISTOS:
Los permitidos por el PGOU y los que estime la normativa del PATH.
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6.

ALQUERÍA TOTA

2. COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS

2.a) PARTES INTEGRANTES
A.- CUERPO PRINCIPAL (Protección Parcial)
A2.- EDIFICIO ANEXO (Protección Parcial Preventiva)
Px.- ANTIGUAS PORXADAS Y ANEXOS (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.- PATIOS ( 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.
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.- Residencial. Tal como indique el P.G.O.U. municipal,, quede afectado en el ámbito del BIC de Sant Miquel
dels Reis y quede definido en la propia normativa del P.A.T.H.

ELEMENTOS A CONSERVAR
Cuerpo Principal. Protección Integral (A)
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. Mantener la sintaxis espacial del cuerpo principal con el 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.
Eliminación de los añadidos postizos en fachada. Recuperación de las dimensiones de huecos y de sus acabados.
Conservación de escudos y azulejería.
Edificio Anexo (A2)
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 que implique la conservación de
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
Antiguas Porxada y Anexos.- Protección Parcial Preventiva. (PX)
Protección volumétrica del cuerpo arquitectónico, conservando la tipología básica, sistema estructural, sección y
cubierta
Patio. Protección Ambiental (P)
Protección ambiental del espacio del patio
Espacios Exteriores
Es necesario un proyecto de restauración paisajística que ponga en valor la alquería extrayéndola de conjunto de
anexos sin interés arquitectónico que la rodean.
ELEMENTOS IMPROPIOS
Farola y anuncio en fachada. Cables sobre fachada y sillería.
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.
El proyecto de restauración de esta alquería debe centrarse en valorar su condición de dos crujías asimétricas, con
cubierta vertiente a dos aguas y patio posterior, valorando morteros, texturas y materialidad. Este cuerpo debe
dominar la imagen y el volumen del conjunto. Conservar esquina de sillería y escudo
2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Solo se podrán efectuar obras de conservación y mantenimiento del edificio objeto de la protección.

REFERENCIAS DOCUMENTALES:
- DEL REY AYNAT, M.: - Arquitectura Rural Valenciana. Tipos de Casas y Análisis de su Arquitectura. G.V. Valencia
(1998 - 2010)
- DEL REY, m. et Alt. - (2003) Alqueríes. Paisatge i Arquitectura en l´Horta. C.V.C. Valencia
- ARCIENAGA GARCIA.. San Miguel de los Reyes. Arquitectura y construcción en el ámbito valenciano de la Edad
OBSERVACIONES:

AREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA
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EPA_07.03 CONJUNTO:ALQUERÍA DE SANT LLORENÇ Y MOLÍ DE SANT MIQUEL

3

DIRECCIÓN POSTAL: C/ ALQUERÍA ALBORS, 2, 4, 6, 8,
MUNICIPIO/UPP : VALENCIA / 07
PROVINCIA :
VALENCIA
REF. CATASTRAL : 6354305YJ2765C0001IJ
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (726239 , 4375243)

PATRIMONIO CULTURAL
SECCIÓN :
CLASE :
D. ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCAL
PROTECCIÓN GENERAL : BRL
VALORES SINGULARES : ARQ / ETN / TIP
PUBLICA-PRIVADA
TITULARIDAD :
S XVII – XIX - XXI

1. PARCELA :
EMPLAZAMIENTO : C/ ALQUERÍA ALBORS, 2, 4, 6, 8
DIMENSIONES :
ESTRUCTURA : URBANA
OCUPACIÓN : VIVIENDA / ECONÓMICO
USOS :
PARCIAL /RESTAURADO EN PARTE

DESCRIPCIÓN GENERAL:
Denominación: Las denominadas casas de la
alquería de Albors o Alquería de San Lorenzo, junto
con el Molí de Sant Miquel, formaron parte del
conjunto de edificios anexos a las propiedades del
Monasterio de san Miguel de los Reyes,
desarrollándose en ellas las instalaciones agrarias de
la explotación de las tierras del Monasterio, si bien en
época bajo medieval aparece el molino como molí de
Montanyana

2. EDIFICACIÓN :
Localización: Hoy día ha quedado englobada en la
calle Santiago Rusiñol, junto a la Avenida Hermanos
Machado, Término municipal de Valencia, al final de
la antigua partida rural de Orriols.
Tipología Constructiva: casas de colonos formadas
por una gran estructura de crujías paralelas a fachada
con dos alturas, la superior con doble nivel de huecos
al tresbolillo. Cubierta a dos aguas con alero
horizontal. Patio, Corral y anexos posteriores. El
molino funcionaba con el agua del brazo de Sant
Miquel de la acequia de Rascanya

VOLUMETRÍA
Nº VOLÚMENES : VARIOS
MORFOLOGÍA : COMPACTA- HUECOS AL TRESBOLILLO-ALERO H
Nº PLANTAS : 2 / 3
DIM. PLANTA : 25,00X12,00 (M) APROX.

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVOCO / PINTURA
COLOR : OCRE / GRANATE / BEIGE
CARPINTERÍA : MADERA
CONSERVACIÓN : ALTERADA / RECUPERABLE

ESTRUCTURA

Estado de Conservación: En el conjunto se han
restaurado varios cuerpos, algunos de ellos, como el
molino, con fuertes intervenciones, que en parte han
quitado unidad al conjunto. Hay algunos cuerpos en
ruina.
En los primeros meses de 22017 se ha caído uno de
los muros testeros, en concreto el sureste

TIPO ARQ : ALQUERIA: 2CPF AH + PATIOS + PORXADAS
MOLINO: 3 CPF+PT+CORRAL+AX POSTERIORES

FÁBRICAS : MAMPOSTERÍA / RESTOS DE TAPIAL EN PB Y
LADRILLO EN PLANTAS SUPERIORES

PLANO DE SITUACIÓN

CUBIERTAS : TEJA ÁRABE
CONSERVACIÓN : BUENO PARCIALMENTE- RESTO EN RUINA

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
USOS :

X

RURAL

x

VIVIENDA

INDUSTRIAL

x ESP.ETNOL

Datación Histórica: Origen medieval, documentado
ya en funcionamiento en el siglo XIV si bien podría
corresponder su localización al del molino de la
alquería musulmana de Rascanya. Su aspecto actual
corresponde a una construcción del siglo XVII sobre
una estructura medieval. Durante siglos y hasta el
XIX fue propiedad del monasterio del mismo nombre.
Restauración Molino S. XXI

LUGAR HIST
JARDIN-PAR

ACCESIBILIDAD :
x

REGULAR

BUENA

MALA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

RUIDOS

x

TRAFICO

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

ESCOMBROS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

MEDIO

BAJO

VALOR PAISAJÍSTICO:
ALTO

x

OBSERVACIONES:

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

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

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

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

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal
Autoría: J.Miguel del Rey Aynat

El edificio del molino y las alquerías es una unidad
arquitectónica formada por un sistema de estructural
de dos crujías paralelas a fachada, cuyo último cuerpo
por el oeste, que ocupa el Molino, es de tres crujías,
posiblemente por una ampliación posterior.
La
cubierta es a dos aguas y el alero horizontal. La
fachada presenta en planta baja las puertas de acceso
y unos ajustados huecos a ambos lados. En planta
alta encontramos un sistema con doble nivel de
huecos al tresbolillo, a la manera habitual de las casas
del Seiscientos valenciano. Constituye una típica
estructura de casas de colonos de una gran
explotación agraria, como eran las tierras del
Monasterio de Sant Miquel.
La estructura es de muros es paralela a fachada, con
restos de tapiales en la planta baja y algunas fábricas
de ladrillo en cuerpos altos. La línea central de carga
se resuelve con pilares y jácenas y la línea posterior
vuelve a ser un muro de carga. Encontramos arcos
rebajados para la construcción de ventanas, cuyas
jambas se biselan y la carpintería se coloca en el
centro del muro, aligerando la sombra profunda del
vano y valorando el plano sobre la masa, una solución
clasicista que nos ayuda a entender los acabados y la
composición del edificio: alfeizares de ventanas, arcos
de medio punto en las puerta originales,las ventanas
al tresbolillo, etc. La cubierta es a dos aguas y el alero
horizontal. La fachada presenta una planta baja de
uso habitacional con huecos simétricos respecto a las
distintas puertas de acceso, y en planta alta un
sistema de doble nivel de huecos al tresbolillo a la
manera típica de las casas del Seiscientos valenciano.

Descripción de la Alquería: Estas alquerías, junto
con el Molí de Sant Miquel, formaron parte del
conjunto de edificios anexos a las propiedades del
Monasterio de san Miguel de los Reyes, cobijando las
instalaciones agrarias propias de la explotación de las
tierras del Monasterio.
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EPA_07.03 CONJUNTO:ALQUERÍA DE SANT LLORENÇ Y MOLÍ DE SANT MIQUEL
Constituye una típica estructura de casas de colonos e
instalaciones de servicio de una gran explotación agraria,
como eran las tierras del Monasterio de Sant Miquel.

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL

H1: GRADO 1

H2: GRADO 2

H3: GRADO 3

NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA EVA

URBANO

BIC
H1

X

BRL
H2

H3

El molino no conserva la maquinaria tradicional pero sí
parece haberse preservado la parte hidráulica subterránea,
al menos en su estructura arquitectónica.
El edificio ha tenido varias etapas. La más importante, tras
la subdivisión de la propiedad, es la apertura de nuevas
puertas a la calle: puerta adinteladas, propias de finales
del s XIX. Compartimentándose el interior como viviendas
independientes y colonizando el espacio, añadiendo una
altura dentro del antiguo volumen de la andana y
perdiendo la espacialidad de la misma.
Un corral lateral situado al este, abre fachada directamente
a la calle. Este corral, tenia el típico sistema de ras i
cobert, con una parte abierta y una cubierta para
protegerse el ganado, generalmente con una parte para
los trabajadores
La cartografía militar de la Guerra de la Independencia da
buena referencia de esta alquería, sin nombrarla. Siempre
referida a San Miguel, donde aparece adosada al límite de
su propiedad. Así la podemos encontrar en los Planos de
Vacani en 1812, en el de Dumoulin también de 1812 y en
el que el ejercito español elabora en 1880, representando
el ataque del Mariscal Souchet a Valencia en 1812.
A.- BIEN A CONSERVAR (SAN MIQUEL DELS REIS) (ver ficha EPA_07.01)
A1 + A3.- BIEN A CONSERVAR (ALQUERÍA DE SANT LLORENÇ + MOLÍ DE SANT MIQUEL)
Esta incluido en el BIC de S Miguel de los Reyes.
A2.- BIEN A CONSERVAR (ALQUERÍA TOTA) (ver ficha EPA_07.02)

USOS PREVISTOS:
.Museístico, Cultural, Residencial. Tal como indique el P.G.O.U. municipal,, quede afectado en el ámbito del BIC de
Sant Miquel dels Reis y quede definido en la propia normativa del P.A.T.H.
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EPA_07.03 CONJUNTO:ALQUERÍA DE SANT LLORENÇ Y MOLÍ DE SANT MIQUEL
2. COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS

ELEMENTOS A CONSERVAR
A.- CUERPOS PRINCIPALES
A1.- ALQUERÍAS Y ANTIGUAS CASAS DE COLONOS:
Protección Integral de la volumetría, manteniendo el cuerpo original de dos crujías y la tercera crujía en el cuerpo del
Molí. Potrección Integral de 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.
Conservación de la unidad del conjunto de las antiguas alquerías y molino, como edificio unitario. Mantener el cuerpo
original de dos crujías y la tercera crujía en el cuerpo del Molí. Conservación del volumen de los anexos a los corrales.
Mantener la sintaxis espacial del cuerpo principal con el 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. Conservación del sistema
compositivo de fenestración, recuperando las dimensiones de huecos y de sus acabados
Conservación de escudos y azulejería.
A2.- MOLI DE SANT MIQUEL
P1, P2, P3.- PATIOS (P3. ANTIGUOS CORRALES)
Protección Ambiental, Protección volumétrica del cuerpo
arquitectónico, conservando la tipologia básica, sistema estructural, sección y cubierta
Px.- ANTIGUAS PORXADAS: Protección Parcial Preventiva, a la espera de conocer su interés.
ELEMENTOS IMPROPIOS
- Cableado en fachada
- Pérdida de unidad del conjunto con el tratamiento diferenciado realizado sobre la fachada del Molí de Sant Miquel
- Dibujos en almagra adjetivando los arcos de ladrillo en el Molí de Sant Miquel
- Tratamiento en exceso adjetivado en fachada frente al cuerpo restaurado A2
POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN.- Tal como indique el P.G.O.U. municipal y lo establecido en el BIC de Sant Miquel
dels Reis. Las indicaciones del PATH y según las indicaciones en su caso que dicten las Normas del Catálogo.

2.a) PARTES INTEGRANTES
A.- CUERPOS PRINCIPALES
A1.- ALQUERÍAS Y ANTIGUAS CASAS DE COLONOS (Protección Integral)
A2.- MOLI DE SANT MIQUEL (Ver Ficha EPH 07.01)
P1, P2, P3.- PATIOS (P3.- ANTIGUOS CORRALES) (Protección Ambiental)
Px.- ANTIGUAS 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)

Decladrado Bien de Relevancia Local e incluído dentro del Ámbito de protección de San Miguel de los Reyes.
San Miguel de los Reyes, actual sede de la Biblioteca Valenciana, Fue declarado BIC por el DECRETO 142/2008, de 3 de Octubre de
2008

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.

REFERENCIAS DOCUMENTALES:
- DEL REY AYNAT, M.: - Arquitectura Rural Valenciana. Tipos de Casas y Análisis de su Arquitectura. G.V. Valencia
(1998 - 2010)
- DEL REY, m. et Alt. - (2003) Alqueríes. Paisatge i Arquitectura en l´Horta. C.V.C. Valencia
- Catálogo de Bienes Culturales en Medio Rural- PGOU València
OBSERVACIONES:
AREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA
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FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

DE PRIMER ORDEN

VIA CRUCIS Y CEMENTERIO DE TAVERNES BLANQUES

DIRECCIÓN POSTAL: Calle Doctor Gomez Ferrer
MUNICIPIO/UPP : TAVERNES BLANQUES / 07
PROVINCIA :
VALENCIA
REF. CATASTRAL :
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (726360 , .0660412)

SECCIÓN :
PATRIMONIO CULTURAL
CLASE :
D-. ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCAL
PROTECCIÓN GENERAL : BRL
VALORES SINGULARES : ETN - Ermita
PUBLICA
TITULARIDAD :
s. XIX

1. PARCELA :
EMPLAZAMIENTO : CALLE DOCTOR GOMEZ FERRER
DIMENSIONES :
ESTRUCTURA : LINEAL A LO LARGO DE UNA ACERA
OCUPACIÓN : RITUAL RELIGIOSO / OCIO
USOS :
EN USO

VOLUMETRÍA
Nº VOLÚMENES : 14 CAPILLAS
MORFOLOGÍA : EDÍCULOS DE PLANTA CUADRADA
Nº PLANTAS : CAPILLAS EXENTAS ALINEADAS
DIM. PLANTA :

FACHADA
REVESTIMIENTO : PINTURA DE CAL
COLOR : BLANCO
CARPINTERÍA : NO EXISTE
CONSERVACIÓN : BUENA

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : MUROS DE CARGA

CUBIERTAS : PIRAMIDAL CURVILÍNEA Y NERVADA
CONSERVACIÓN : BUENA

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
RURAL

VIVIENDA
X ESP ETNOL

LUGAR HISTO.
XJARDIN-PAR

ACCESIBILIDAD :
X

MALA

REGULAR

BUENA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

RUIDOS

X

TRAFICO

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

ESCOMBROS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

MEDIO

BAJO

VALOR PAISAJÍSTICO:
ALTO

X

OBSERVACIONES:

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

EL PAISAJE
El paisaje donde se enmarca el vía crucis es el borde
oeste del pueblo en las inmediaciones del cementerio
municipal a lo largo de una acera sin excesivo interés
por sus dimensiones y sus acabados, acompañada
de una hilada de cipreses adultos que enfatizan el
carácter del lugar.

PROPUESTA DE PROTECCIÓN
Su ámbito de protección debe desarrollarse a lo largo
del propio itinerario, incluyendo los elementos que le
son propios: capillas, cipreses y acera, más las zonas
de incidencia visual del mismo. En este caso el
cementerio y sus tapias como final, más las zonas
posteriores de las capillas como elemento neutro
separado de la edificación, sin rupturas de la
secuencia rítmica del propio itinerario. Por ello se
aconseja la revisión del trazado previsto de las
alineaciones edificatorias en la Unidad de Ejecución
6A de la Modificación del Plan general nº4 de
Tavernes Blanques, dejando un espacio ajardinado y
público tras las capillas, además de revisar el trazado
de los viales que cortan el vía crucis en la propuesta
municipal.

El itinerario se realiza lateralmente al camino
acompañado por la sombra y el ritmo de los cipreses
que le imprimen un carácter particular; todo ello sobre
un fondo en la actualidad de perspectiva abierta, pero
incluido en al Unidad de Ejecución 6A de la
Recalificación del Plan general nº 4 de Tavernes
Blanques cuyo diseño no ha tenido en consideración
la existencia de este elemento patrimonial por lo que
se observa del análisis de los planos.

FÁBRICAS : MAMPOSTERÍA Y LADRILLO

INDUSTRIAL

DESCRIPCIÓN GENERAL

Se incluye como elemento de valor singular y para su
declaración como Bien de Interés Local a tenor de lo
dispuesto en las disposiciones transitorias de la Ley
de Patrimonio en lo relativo a vía crucis. Dada la
característica orográfica del lugar no presenta una
estructura típica en zig-zag, como los propios de
subida a un calvario; tampoco la estructura cerrada
típica de los vía crucis urbanos con un itinerario
cerrado y acotado, como podría ser el de la ermita de
Sant Roc en Museros. Este vía crucis de Tavernes
nos muestra otro tipo de estructura, la lineal,
desarrollada a lo largo de un itinerario tan cargado de
significado como el itinerario hasta el cementerio
local.

2. EDIFICACIÓN :

USOS :

6.

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

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

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

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

DESCRIPCIÓN
Se trata de un vía crucis muy popular, con capillas de
un diseño particular que incluyen un basamento muy
potente y un edículo superior algo más reducido que
le hace perder la verticalidad de la arista, tanto
frontal, como lateral. Con ello el cuerpo del edículo
parece apoyado o depositado sobre el basamento.
El edículo se remata con un gran dintel, algo
desproporcionado con el resto de su arquitectura.
Una cubierta neobarroca de forma apechinada con
nervaduras y de traza piramidal de cuatro lados,
corona el edículo que se remata con una cruz
metálica y rectilínea.
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EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL

VIA CRUCIS Y CEMENTERIO DE TAVERNES BLANQUES
H1: GRADO 1

H2: GRADO 2

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN :

URBANO

H3: GRADO 3
GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA EVA

H1

H2

X

H3

A.- BIEN A PROTEGER (ITINERARIO DE CAPILLAS Y CIPRESES Y CEMENTERIO)
B.- ÁREA DE PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA
Inserto en un área urbana consolidada en la zona sur, donde los propios cipreses presentan una barrera hacia la zona urbana, su
ámbito de protección debe centrarse en el borde noreste y el fondo oeste donde se encuentra el cementerio.

NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

BIC

BRL

2. DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE INCLUYE EL BIEN

2.a) ELEMENTOS A PROTEGER
CC.- CASALICIOS Y CAPILLAS. Protección Integral. Protección Integral de cada uno de los cuerpos construidos.
Manteniendo su estructura lineal y el ritmo de los cipreses existentes que deben reponerse en parte.
CE.- CEMENTERIO. Protección Ambiental. Protección Ambiental del ámbito del cementerio y sus muros y fachada
exterior.
ELEMENTOS IMPROPIOS
- Solado del itinerario
- Aparcamiento existente situado inmediato a las propias capillas. (X)
POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN.- Tal como indique el P.G.O.U. municipal y como esté reflejado en las indicaciones
del PATH y según las indicaciones en su caso que dicten las Normas del Catálogo.

REFERENCIAS DOCUMENTALES:
- GARÍN, F. M. Catálogo Monumental de la provincia de Valencia, Valencia 1986,
- Catálogo de bienes culturales de Tavernes Blanques

OBSERVACIONES:

354.

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.
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DE PRIMER ORDEN

ERMITA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS

DIRECCIÓN POSTAL: CL CARDENAL BENLLOCH 37
MUNICIPIO/UPP : TAVERNES BLANQUES / 07
PROVINCIA :
VALENCIA
REF. CATASTRAL : 6669301YJ2766N0001IK
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (726579 , 4376805)

SECCIÓN :
PATRIMONIO CULTURAL
CLASE :
MONUMENTO DE INTERÉS LOCAL
PROTECCIÓN GENERAL : BRL
VALORES SINGULARES : ETN - Ermita
COFRADIA RELIGIOSA
TITULARIDAD :
S.XVII y S.XX

1. PARCELA :
EMPLAZAMIENTO : CL CARDENAL BENLLOCH 37
DIMENSIONES :
ESTRUCTURA :
OCUPACIÓN :
USOS :

20,00X6,50 (M) APROX.
FACHADA PRINCIPAL A CAMINO
CULTO RELIGIOSO- VER PGOU TAVERNES BL.
CULTO RELIGIOSO / MUSEISTICO

2. EDIFICACIÓN :
VOLUMETRÍA
Nº VOLÚMENES : 1
MORFOLOGÍA : 2 AGUAS + FRONTON CON ESPADAÑA
Nº PLANTAS : 16,00X6,50 (M) APROX.
DIM. PLANTA : 1

FACHADA
REVESTIMIENTO : FACHADA PRINCIPAL LADRILLO CARA VISTA
COLOR : SALMÓN / ROJIZO
CARPINTERÍA :
CONSERVACIÓN : BUENO

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : ERMITA DE 1 SOLA NAVE
FÁBRICAS :
CUBIERTAS : TEJA
CONSERVACIÓN : BUENA

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
USOS :

RURAL
INDUSTRIAL

VIVIENDA
X ESP ETNOL

XLUGAR HISTO.
XJARDIN-PAR

ACCESIBILIDAD :
x

REGULAR

BUENA

MALA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

6.

x

RUIDOS

x

TRAFICO

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

ESCOMBROS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

MEDIO

BAJO

VALOR PAISAJÍSTICO:
ALTO

OBSERVACIONES:

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

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

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

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

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

DESCRIPCIÓN GENERAL
Propiedad: Cofradía de los Santos Inocentes de
Valencia. Origen de la Cofradia 1440
El paisaje donde se ubica la ermita es el borde de la
estructura urbana en el límite con el cauce del
Carraixet, con unas áreas de huerta en uso en la
parte posterior del edificio.
Su localización al borde del barranco y la existencia
del antiguo cementerio hoy ajardinado que hay frente
a ella, crean una imagen particular, con cierta
impronta en el paisaje al entrar en Tavernes por la
antigua Carretera de Barcelona. Esta impronta esta
acompañada de un valor cultural particular, pues es el
lugar, este puente, donde se colgaba a los reos
ajusticiados en la Plaza del Mercado de Valencia,
siendo sus despojos dejados en el cementerio de
ajusticiados y una vez al año enterrados los restos
por la Cofradía. Práctica que se mantuvo hasta 1790.
La Ermita y el antiguo cementerio pertenecen a la
Cofradía de los Santos Inocentes de Valencia, cuyo
origen se remonta a 1447. El edificio de la ermita se
ha reconstruido recientemente y se mantiene la
advocación a la Virgen de los Desamparados. Es un
edificio de un único cuerpo de construcción, estrecho
y alto. El cuerpo principal está cubierto por un tejado
a dos aguas con un frontón en fachada rematado por
una compleja espadaña doblemente impostada con
dos niveles de campanas y con un total de tres
ventanas campaneras, coronada por un frontón y una
cruz. Las campanas caterina fueron fundidas en
1716.
La fachada es muy retórica y dispone de una gran
puerta adintelada sobre la que se encuentra un gran
panel cerámico de 100 x 120 cm, en tonos azules con
la imagen de la virgen de los Desamparados y la
Inscripción “Mare dels Desamparats /jamás ens
desampares/ ni en la vida ni en la mort / ni en lo
tribunal de Deu”. Sobre ella un balcón y ya más arriba
la impostación a partir de la cual la espadaña hace
las funciones de un gran frontón. El interior tiene una
nave de tramos con bóveda de cañón. En el primer
tramo el coro sobre arco carpanel con baranda de
madera. La imagen de la virgen es en madera
polícroma fechada en 1939. En el lateral derecho, dos
ventanas y un Cristo en armario de puertas de
madera.

Frente a la puerta un recinto acotado por una valla de
acero separa a la ermita de la calle. Frente a este
reciento encontramos la valla de un jardín, el Jardín
General Abriat Cantó, que fue el antiguo Cementerio
de Ajusticiados. En el centro del cual existe un
monumento al citado general que consta de gradas, y
pedestal pétreos con el busto en piedra en bastante
mal estado, firmado por F. Real Andreu 1955
(F M Garín, en su Catalogo Monumental de la
Provincia de Valencia, Valencia 1986)
El lugar tiene a su ver la condición de SITIO
HISTÓRICO
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EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL

ERMITA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS
H1: GRADO 1

H2: GRADO 2

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN :

H3: GRADO 3
GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA EVA

URBANO
H1

H2

X

H3

A.- BIEN A PROTEGER (ERMITA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS, MONUMENTO Y JARDÍN)
B.- ÁREA DE PROTECCIÓN.- Totalidad de la superficie de las parcelas que ocupan la ermita y el jardín, así como el cauce y el
puente, además de la casa adosada a la ermita y las parcelas lindantes con el jardín. Espacios y parcelas que pueden afectar a la
percepción del jardín o la ermita, tanto visual como físicamente con cualquier intervención que se realice sobre ellas. 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 de la ermita. Debe mantenerse el valor de todos los elementos que concurren en el lugar, de manera que se
permita su comprensión y percepción visual. Es importante la protección visual del barranco, pues forman una unidad cultural, faltando
el cadalso donde se ajusticiaba a los reos valencianos, en época foral

REFERENCIAS DOCUMENTALES:
- GARÍN, F. M. Catálogo Monumental de la provincia de Valencia, Valencia 1986,
http://www.cult.gva.es/dgpa/brl/Detalles_brl.asp?IdInmueble=2960
http://www.ermitascomunidadvalenciana.com/vhntav.htm
OBSERVACIONES:
Está muy poco valorado este lugar como SITIO HISTÖRICO.,

356.

NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

BIC

BRL

2. DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE INCLUYE EL BIEN

2.a) ELEMENTOS A CONSERVAR
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, campanas y panel cerámico
P EXT.- Protección Ambiental. Conservación del espacio externo y de sus límites.
J.- JARDIN - CEMENTERIO. Protección Ambiental. Conservación de la tapia y del material arboreo adulto
M.- MONUMENTO. Protección Integral.
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 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.
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CATÁLOGO DE PROTECCIONES

DE PRIMER ORDEN

LLENGÜES DEL BRAÇ DE DALT-DEL MIG

DIRECCIÓN POSTAL: POBLE NOU
MUNICIPIO/UPP : VALENCIA / 08
PROVINCIA :
VALENCIA
REF. CATASTRAL :
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (725110 , 4375953)

SECCIÓN : PATRIMONIO CULTURAL
CLASE :
ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCAL
PROTECCIÓN GENERAL : BRL
VALORES SINGULARES : ETN - Hidráulico / PSJ
SIN DATOS
TITULARIDAD :

1. INFORMACIÓN SOBRE EL BIEN

Anterior Siglo XIII

Se trata de un pequeño partidor de lengua situado al final del brazo
de Petra de la acequia de Mestalla, en la pedanía de Poble Nou,
Término municipal de Valencia. Concretamente se encuentra detrás
de la pequeña iglesia de Sant Bernat de dicha localidad, en un
ángulo entre la carretera de Valencia a Montcada y la que de ésta
parte hacia Carpesa. Se accede al lugar por una senda de tierra
desde la última carretera citada.

ACEQUIAS
VINCULADAS : - ACEQUIA DE PETRA

- ACEQUIA DE MESTALLA

EXISTE CASETA : NO
MATERIAL : SILLAR DE PIEDRA
REVESTIMIENTO :
CONSERVACIÓN : BUENO / ORIGINAL

2. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
ACCESIBILIDAD :
BUENA

X

REGULAR

MALA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

RUIDOS

TRAFICO

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

ESCOMBROS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

VALOR PAISAJÍSTICO:
X

6.

ALTO

MEDIO

BAJO

ARBOLADO:

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

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

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

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

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

DESCRIPCIÓN Y VALOR PATRIMONIAL:
Cronología: Se trata del último y más pequeño de los
partidores de lengua de la acequia de Mestalla en su
brazo de Petra, pero es el único que hoy en día queda
parecido a su estado original y descubierto al aire libre
y en funcionamiento. Su utilidad es repartir el agua de
forma proporcional entre los dos brazos finales de la
citada acequia de Petra por lo que sus orígenes han de
ser coetáneos a los del diseño del sistema de esta
acequia. Esto nos remonta a época medieval islámica
anterior a la conquista cristiana del siglo XIII pues de la
época de Jaime I tenemos constancia documental de
que esta acequia ya estaba en pleno funcionamiento
hasta este punto. 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.
Características: Este partidor, como todos los del tipo
de llengua consiste en un tajamar de piedra situado en
el centro de la acequia de Petra y que divide el agua
en dos partes iguales entre los dos brazos que nacen
desde aquí: por la izquierda el braç de Dalt, que sigue
hacia el norte paralelo a la carretera de Carpesa, y el
braç del Mig, que sale por la derecha y va a cruzar en
seguida dicha carretera para regar la zona
comprendida entre ella y la acequia madre de
Rascanya.
Al tratarse de un partidor de muy pequeñas
dimensiones situado al final del sistema, su
arquitectura histórica fue siempre muy sencilla,
formada por unos pocos sillares que permitían dividir
el caudal de agua. Tanto la acequia de Petra como los
dos brazos que salen de aquí aún siguen siendo hoy
en día de tierra, lo que le da al conjunto un aire que
conserva
mucho
de
su
aspecto
secular.
Recientemente se le han instalado dos pequeños
tornos metálicos que no corresponden al diseño
original de este partidor.
Estado Actual: Se puede considerar muy bueno
atendiendo a la preservación del lugar en concreto así
como de su entorno más inmediato. El conjunto
arquitectónico del partidor siempre fue muy simple y de
pequeñas dimensiones por lo que no representa por sí
sólo un elemento muy llamativo, pero lo fundamental
es la preservación del emplazamiento, de sus
funciones hidráulicas y del entorno de huerta a su
alrededor.

VALORACIÓN
Se trata de una construcción con un notable valor
patrimonial pues es el único partidor de lengua que se
preserva en su sitio y en funcionamiento al aire libre
entre los más de quince que llegó a tener la acequia
de Mestalla a la que pertenece, por lo que puede
servir como uno de los pocos ejemplos que quedan
intactos de este tipo de elemento hidráulico.
A pesar de la sencillez de su arquitectura, el conjunto
de brazos de la acequia de Petra en este ámbito de
Poble Nou representan uno de los mejores y más
antiguos paisajes construidos de la Huerta de
Valencia y por ello el valor de este partidor queda
realzado.
Dado que sigue en funcionamiento, deben
establecerse las medidas necesarias para que toda
obra de reparación tenga en cuenta la preservación de
sus características materiales. Especialmente debe
evitarse cualquier intento de enterramiento del
conjunto y de las acequias relacionadas con el
partidor.
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LLENGÜES DEL BRAÇ DE DALT-DEL MIG
NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

También debe planificarse la preservación de su
entorno pues para poder entender su utilidad y
funcionamiento es evidente la necesidad de que se
conserve su entorno de huerta al menos en un radio de
cien metros a su alrededor.

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.

358.

BIC

BRL

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN :

A1.- BIEN A PROTEGER (LLENGÜES DEL BRAÇ DE DALT-DEL MIG)
LLengües, más el tramo suficiente de acequia en la que se insertan, para poner en contexto al bien
A2.- BIEN A PROTEGER (MOLÍ DELS 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 (ALQUERÍA TALLARRÓS) (Ver Ficha EPA_09.08)
B.- ÁREA DE PROTECCIÓN
Totalidad de las áreas colindantes con el cuerpo histórico del Molino y del Braç de Petra relacionado con el casal, por
su parte trasera.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.
REFERENCIAS DOCUMENTALES:
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
OBSERVACIONES:
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MOLÍ DELS ALTERS (POBLE NOU)

DIRECCIÓN POSTAL: Camino de Montcada,189
MUNICIPIO/UPP : VALENCIA / 08
PROVINCIA :
VALENCIA
REF. CATASTRAL : 5160205YJ2756A0001XS
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (724993 , 4375815)

SECCIÓN : PATRIMONIO CULTURAL
CLASE :
ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCAL
PROTECCIÓN GENERAL : BRL
VALORES SINGULARES : ETN - Hdr / ARQ / PSJ
PRIVADA
TITULARIDAD :

1. PARCELA :

Siglo XVIII (1817)

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA : ADECUADA EN SU TRAZA A LA RED DE VIARIA

OCUPACIÓN :
USOS :

OCUPADO

VOLUMETRÍA

FACHADA
REVESTIMIENTO : REVOCO / PINTURA
COLOR : BLANCO
CARPINTERÍA : MADERA

Estado de Conservación: El edificio se mantiene en
buen estado y conserva la disposición interior de las
dependencias del antiguo molino, si bien ya no existe
la maquinaria tradicional. También conserva la parte
subterránea del circuito hidráulico del casal.

CONSERVACIÓN : BUENO / RECUPERABLE

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : CASA CON UNA CRUJÍA PARALELA A FACHADA +
PATIO + PORXADA

FÁBRICAS : MAMPOSTERIAS, LADRILLO

Ocupación Actual: Propiedad privada como casa
particular. Hace ya muchos años que no funciona
como molino.

CUBIERTAS : TEJA ÁRABE / ALERO OBRA
CONSERVACIÓN : BUENO / RECUPERABLE

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
X

INDUSTRIAL

VIVIENDA

2ª VIVIENDA

SERVICIOS

ALMACÉN

BUENA

REGULAR

MALA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
X

HUMOS

X

RUIDOS

X

TRAFICO

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

ESCOMBROS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

MEDIO

BAJO

VALOR PAISAJÍSTICO:
ALTO

X

OBSERVACIONES:

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

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

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO
El molino aún se encuentra en un ámbito de huerta, si
bien, en su extremo norte se ve afectado en parte por la
presión urbanizadora. El entorno más inmediato se
mantiene de forma desigual pues la parte trasera del
molino aún da a la huerta y a corta distancia circula la
acequia de Petra descubierta y regando los campos de
su alrededor. Este escenario también da a la alquería
del Pi, situada junto al camí vell de Godella, y es el que
permite entender mejor la situación original. La parte
delantera del casal da al camino de Montcada y ha sido
urbanizada en su entorno más cercano y tapada la
acequia por lo que no es tan fácil identificar las
funciones históricas del molino.
DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO
El molino aún se encuentra en un ámbito de huerta, si
bien, en su extremo norte se ve afectado en parte por la
presión urbanizadora. El entorno más inmediato se
mantiene de forma desigual pues la parte trasera del
molino aún da a la huerta y a corta distancia circula la
acequia de Petra descubierta y regando los campos de
su alrededor. Este escenario también da a la alquería
del Pi, situada junto al camí vell de Godella, y es el que
permite entender mejor la situación original. La parte
delantera del casal da al camino de Montcada y ha sido
urbanizada en su entorno más cercano y tapada la
acequia por lo que no es tan fácil identificar las
funciones históricas del molino.

VALOR PATRIMONIAL
Arquitectónicamente se trata de un edificio que
representa las características constructivas de
principios del siglo XIX, equivalentes a otras alquerías
de la huerta de la misma época pero con la
peculiaridad de su disposición interna como casal
molinero. Es uno de los molinos tardíos del sistema
de la acequia de Mestalla pero es de los pocos que
quedan en pie por lo que se recomienda su
protección como edificio, así como la de su entorno
para evitar nuevas construcciones que afecten a su
perspectiva.

ACCESIBILIDAD :
X

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: Alquería con un uso de
molino hidráulico, formada por varios cuerpos
adosados que complementan las necesidades de
vivienda y trabajo. El casal propiamente dicho es un
edificio de planta rectangular, una crujía y dos alturas,
y cubierta a dos aguas en teja árabe. La puerta
principal da al camino de Montcada y la sala de
muelas se encuentra a su derecha.

Nº VOLÚMENES : VARIOS
MORFOLOGÍA : 2 AGUAS / AH
Nº PLANTAS : 2
DIM. PLANTA : 23,00 X 8,20 (M)

RURAL

DESCRIPCIÓN Y VALOR PATRIMONIAL:

LOCALIZACIÓN: Término municipal de Valencia,
pedanía de Poble Nou, junto a la carretera de
Montcada. Está construido sobre el brazo de Petra de
la acequia de Mestalla.

VIVIENDA

2. EDIFICACIÓN :

USOS :

6.

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

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

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal
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MOLÍ DELS ALTERS (POBLE NOU)

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL

H1: GRADO 1

H2: GRADO 2

H3: GRADO 3

NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA EVA

URBANO

BIC
H1 X H2

BRL
H3

A1.- BIEN A PROTEGER (MOLÍ DELS ALTERS)
A1.1.- BIEN A PROTEGER - 2º orden (CASA Camí del Azagador 1) (EPA2_08.13)
A1.2.- BIEN A PROTEGER - 2º orden (CASA Camí de Montcada 185) ( EPA2_08.13)
A1.3.- BIEN A PROTEGER - 2º orden (CASA Camí de Montcada 188) (EPA2_08.14)
A2.- LLENGÜES DEL BRAÇ DE DALT DEL MIG (Ver ficha EPH_08.01)
A3.- BIEN A PROTEGER (ALQUERÍA TALLARRÓS) (Ver ficha EPA_09.08)
B.- ÁREA DE PROTECCIÓN
Totalidad de las áreas colindantes con el cuerpo histórico del Molino y del Braç de Petra relacionado con el casal, por
su parte trasera.
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
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6.

MOLÍ DELS ALTERS (POBLE NOU)

2. DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE INCLUYE EL BIEN

2.a) PARTES INTEGRANTES
CUERPOS DEL MOLINO
A1.- CUERPO PRINCIPAL (Protección Integral)
A2.- CUERPO ANEXO POSTERIOR (Protección Parcial arquitectónica, con conservación integral de los elementos de arqueología
industrial/molineria existentes)
A3.- CUERPO ANEXO (Protección Ambiental arquitectónica, con conservación integral de los elementos de arqueología
industrial/molineria existentes)
A4.- PORXADA LATERAL ADOSADA (Protección Ambiental)
A5.- CUERPO ECONÓMICO (Protección ambiental)
A6.- CUERPOS DE CONSTRUCCIÓN DEL MOLINO SOBRE LA ACEQUIA (Protección Parcial) - No se ha podido acceder
Trans.- TORRETA ELÉCTRICA (Protección Parcial)
OTRAS CASAS PRÓXIMAS AL MOLINO
C1.- CASA DE DOS CRUJÍAS ( Protección Ambiental)
P1.- PATIO (Protección Ambiental)
C2.- CASA (Protección Ambiental)
C3.- TENENCIA DE ALCALDÍA (Protección Ambiental)
J.- JARDÍN CON ARBOLADO ADULTO DE INTERÉS (Protección Ambiental)
D.- CASA (Posible sustitución tipológica por casa de 2 crujías de máximo PB+2)
Aq.- ACEQUIA (Protección Parcial)
CAMINOS (Protección Ambiental)
ÁREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA (AVA 29)

ELEMENTOS A CONSERVAR: A1. Molino. 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 de los tajamares y del casal del molino y del sistema hidráulico
Conservación integral de los elementos de arqueología industrial/molineíia existentes
A2 y A6. Cuerpos Anexos. Protección Parcial
Protección parcial del anexo, conservando los elementos estructurales y compositivos de su arquitectura: líneas de
carga, sección, cubierta, alero, altura de forjados.
A3, A4 y A5. 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.
C1. CASA. Protección Ambiental
Conservación de la volumetria de la casa C1, con las fábricas y texturas de sus muros. cubierta
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 desde las llengues del Braç de Dalt
ELEMENTOS IMPROPIOS
Farolas y cableado en fachada
2b) 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.
2c) 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.
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
-Roselló, V. M. :ELS MOLINS D’AIGUA DE L’HORTA DE VALÈNCIA U. de València. 1989)
-El patrimoni hidràulic de les sèquies del Tribunal de les Aigües de València. E. Gunot, S. Selma i R Llori. 2013.
- Catàleg de Béns en sòl no urbà del Ajuntament de València
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CATÁLOGO DE PROTECCIONES

DE PRIMER ORDEN

ALQUERIA FONDA

DIRECCIÓN POSTAL: Camí de Montcada, 168
MUNICIPIO/UPP : VALENCIA / 08
PROVINCIA :
VALENCIA
REF. CATASTRAL : 001600900YJ27F0001OG
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (725259 , 4375718)

PATRIMONIO CULTURAL
SECCIÓN :
CLASE :
D ESPACIO ETNOLÓGICO A NIVEL LOCAL
PROTECCIÓN GENERAL : BRL
VALORES SINGULARES : ARQ / RQL / TIP
PRIVADA
TITULARIDAD :
S XIV / XVI / SVIII

1. PARCELA :
EMPLAZAMIENTO : CAMÍ DE MONTCADA, 168
DIMENSIONES :
ESTRUCTURA : HUERTA MUY ANTROPIZADA
OCUPACIÓN : VIVIENDA / ALMACENES
USOS :
DESOCUPADO/ EN RESTAURACIÓN

2. EDIFICACIÓN :
VOLUMETRÍA
Nº VOLÚMENES : VARIOS
MORFOLOGÍA : CASA COMPACTA BASILICAL
Nº PLANTAS : 2
DIM. PLANTA : 17,00 X 7,00 (M)
REVESTIMIENTO : REVOCO / PINTURA
COLOR : BLANCO
CARPINTERÍA : MADERA
CONSERVACIÓN : EN RESTAURACION

TIPO ARQ : CASA BASILICAL
FÁBRICAS : LADRILLO
PLANO DE SITUACIÓN

CUBIERTAS : T. ÁRABE / ALERO OBRA
CONSERVACIÓN : EN RESTAURACION

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
RURAL

X

INDUSTRIAL

VIVIENDA
ESP.ETNOL

LUGAR HIST
JARDIN-PAR

ACCESIBILIDAD :
REGULAR

BUENA

MALA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

X

RUIDOS

X

TRAFICO

ELEMENTOS PERTURBADORES :
X

CABLES

ESCOMBROS

VALOR PAISAJÍSTICO:
X

ALTO

MEDIO

X AMB. SOCIAL
DETERIORADO
BAJO

OBSERVACIONES:

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

ENTORNO PAISAJÍSTICO
El edificio se sitúa en la partida del Pla de Sant
Bernat en segunda línea del camino de Moncada y en
su entorno encontramos un grupo de casas, algunas
con un cierto interés tipológico, bien conservadas,
unas de
origen moderno y otras posiblemente
originarias de la segunda mitad del s XVII. Casas que
construyen un paisaje característico en parte de este
antiguo camino de Moncada. Puntos colmatados en
el recorrido, particularmente en zonas como esta,
donde el trazado sinusoidal, aquí con una fuerte
curva, nos cierra la perspectiva en ambos sentidos.

El edificio original de planta basilical se ha subdividido
en dos edificios de propiedades distintas, uno
transformado en una casa campesina en el primer
tercio del S. XX y que abre fachada al Cami de
Moncada. En su planta alta quedan restos de una
gran ventana aljimezada, posiblemente de la casa
original, dada la continuidad de fábricas de tapial con
sillería. El otro, el edificio que mantiene la estructura y
las fábricas medievales, abre hacia el Este,
conservando la entrada original, dando la espalda al
camino principal y quedando tangente al camino que
allí mismo nace. Este ultimo edificio es de un interés
particular y se encuentra en restauración.
Además del cuerpo principal hay que distinguir el
edificio longitudinal situado al noreste del primero, un
cuerpo de fabrica de ladrillo, muy bien trabajado y
donde destacan unos excelentes arcos planos. Nave
que posiblemente albergaba o viviendas de colonos o
bien una andana o granero, ya que incluye espacios
de almacenamiento bien ventilados con un sistema
de huecos a dos niveles, muy propio del S. XVII.

ESTRUCTURA

X

DESCRIPCIÓN GENERAL:

El conjunto de la Alquería Fonda lo forman una pieza
principal, de origen claramente medieval, la que
denominaremos por antonomasia como Alquería
Fonda, mas una serie de edificios y cuerpos anexos,
que posiblemente se construyeron en su entorno,
quizás dependientes de este edificio original. Cuerpos
y edificios que son de épocas muy distintas.

FACHADA

USOS :

6.

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

Cuerpo de edificación que en estos momentos está
sufriendo todo tipo de alteraciones ocasionadas por
sucesivas particiones de propiedad y mala lectura y
protección del conjunto.
Unos patios previos a la casa y cerrados con tapias,
junto a otros anexos económicos completan un
conjunto de difícil lectura con los medios que
disponemos. Seria necesario hacer catas, observar
las fábricas de los muros, y llevar a cabo un estudio
de estratigrafía muraria para determinar la genealogía
de estas construcciones. Se podría adelantar la
hipótesis que tras particiones de propiedad de
generaciones anteriores, de las que se ha perdido la
memoria en sus actuales propietarios.
DESCRIPCIÓN DE LA ALQUERÍA
La alquería Fonda es uno de los edificios mas
interesantes y característicos de nuestro patrimonio
rural tardomedieval, tanto a nivel de la ciudad de
Valencia, como del propio territorio de la Comunidad.
Sus fábricas de tapial se pueden datar en torno a
finales del S. XIV o inicios del S. XV. El edificio que
hoy encontramos nos presenta la parte mas
importante de lo que fue una gran alquería
tardomedieval, vinculada directamente a la época del
Repartiment. Se construye a partir de una planta en
profundidad, basada en un esquema basilical con una
nave central y un desarrollo asimétrico de cuerpos,
cuatro en total, que en la actualidad se encuentra
cortado por una partición de propiedad acaecida en el
primer tercio del siglo XX.

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

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

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal
Autoría: J.Miguel del Rey Aynat
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La importancia de este edificio radica tanto en su
arquitectura como en la manera de disponerse respecto al
camino de acceso, con la existencia de un patio previo.
Tipológicamente encontramos una planta basilical
asimétrica, con una nave central acompañada de una
lateral derecha, más dos laterales a la izquierda. La nave
central se construye con arcos apuntados de sillería en sus
laterales que abren hacia las capillas, definiendo una
interesante sala central. El sistema de cubrición es muy
característico de esta arquitectura de colonización tras el
Repartiment, que en Valencia toma unas determinadas
formas, como podemos ver también en la alquería del Rei,
en Campanar, que utiliza el mismo sistema: el cuerpo
central cubierta a aguas hacia la fachada principal y los
cuerpos laterales vertiendo hacia los lados.
Una de las características mas peculiares de esta primera
arquitectura valenciana es la existencia de un patio previo
a la casa, patio que corta la visualización directa de la
puerta de acceso, dentro de un regusto que podríamos
tildar de islamizante, muy arraigado en nuestra tierra en
esta época, a tenor de los restos que encontramos en las
alquerías de ese momento y que aquí se materializa de
manera particular. Este patio ,lo describiremos más
adelante.

ALQUERIA FONDA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL

H1: GRADO 1

H2: GRADO 2

H3: GRADO 3

NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA EVA

URBANO

BIC

BRL

H1 X H2

H3

A1.- BIEN A PROTEGER (ALQUERIA FONDA)
A1.1.- BIEN A PROTEGER - 2º orden (CASA RURAL) (EPA2_08.10) / A1.2.- BIEN A PROTEGER - 2º orden (CASA
RURAL) (EPA2_08.11) / A1.3.- BIEN A PROTEGER - 2º orden (CASA EL SEGUR) (EPA2_08.09)
B.- ÁREA DE PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA. En 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.
B'.- ESPACIOS PÚBLICOS O CALLES EN CONTACTO DIRECTO CON EL BIEN. El 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.

USOS PREVISTOS:
Residencial. Los permitidos por el PGOU y los que estime la normativa del PATH.
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ALQUERIA FONDA

2. COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS

2.a) PARTES INTEGRANTES
A.-CUERPO PRINCIPAL
A1.- PARTE QUE ABRE AL ESTE (Protección Integral)
A2.- PARTE QUE ABRE AL OESTE (Protección Parcial) con restauración de las fábricas tardo-medievales y su espacialidad
B.- CUERPO ANEXO (Protección Ambiental)
D.- CUERPO ANEXO DE USO ECONÓMICO
P.- PATIO DE ACCESO (Protección Parcial)
CA.- CASAS Rurales (Protección Ambiental)
C.-CAMINOS
ELEMENTOS IMPROPIOS
- Intervención en el cuerpo A2 rompiendo la unidad de la alquería medieval. Tratamiento y acabado de las fábricas murarias y
Cubierta en A2
- Farolas y cables en fachada.
- X1- Nave.
- X2.- Cuerpo Construido. Restituir sistema original de casa + patio + pajar con la particularidad propia del lugar)
D.- ELEMENTO IMPROPIO
Restauración tipológica. Restituir sistema original de casa + patio + pajar con la particularidad propia del lugar.

ELEMENTOS A CONSERVAR: A1.- Cuerpo Principal. Protección Integral Protección Integral de la volumetría,
fachadas, elementos de estructura vertical (en particular los tapiales), 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. Conservar los arcos apuntados internos.Cualquier proyecto de restauración o conservación debe
poner en valor la propia arquitectura histórica de la alquería, aún manteniendo la división de propiedad.
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. Eliminación de los añadidos
postizos en fachada. Recuperación de las dimensiones de huecos y de sus acabados.
A2.- Cuerpo Principal. Protección Parcial Cualquier proyecto de restauración o conservación debe poner en valor la
propia arquitectura histórica de la alquería, aún manteniendo la división de propiedad. Restauración de la ventana
gótica. situado al noroeste. Se conservarán las fábricas que levantan el edificio -en particular los tapiales- ,
B.- Edificio Anexo Protección Parcial Preventiva, a la espera de conocer su interés y estado de conservación tras
sus multiples intervenciones de adecuación recientemente realizadas. Conservar los elementos estructurales y
compositivos de su arquitectura original. Muros de mamposteria y ladrillo, huecos de ventanas con arcos planos de
ladrillo, a la vez que las líneas de carga, sección, cubierta, alero. Restauración de fachada y volumen del cuerpo
renacentista
CA.- Casas rurales. 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 Integral de la Puerta de Sillería y del Pozo. Protección Parcial del resto de elementos
Conservación de las trazas del patio exterior del cuerpo Este. Reposición de la valla con la sección y altura adecuada.
Mantener la palmera existente
POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN.- Es compleja la intervención o ampliación, pues una parte del conjunto la ocupa una
propiedad independiente, con una intervención muy rotunda de las primeras décadas del s. XX. Sería muy interesante
volver a constituir la uinidad de la alquería original.
Respectp a ampliaciones de nuevos cuerpo, quedamos a lo que indique el P.G.O.U. municipal. Las indicaciones del
PATH y según las recomendacione,s 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. En caso de proponer la restauración del edificio,
el proyecto debe centrarse en valorar su morfología de planta basilical, con cubierta de teja árabe a cuatro aguas, más
los diferentes anexos, así como el patio de acceso, y el jardín 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, 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.
REFERENCIAS DOCUMENTALES:
- 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
OBSERVACIONES:
ÁREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA (AVA-28)
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MOLÍ DE SEBASTIÀ O DE COLAU

DIRECCIÓN POSTAL: Camí Vell de Godella, 161
MUNICIPIO/UPP : VALENCIA / 09
PROVINCIA :
VALENCIA
REF. CATASTRAL : 000400400YJ27E0001AY
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (723723 , 4376868)

SECCIÓN : PATRIMONIO CULTURAL
CLASE :
ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCAL
PROTECCIÓN GENERAL : BRL
VALORES SINGULARES : ETN - Hidráulico / PSJ
PRIVADA
TITULARIDAD :

1. PARCELA :

Segunda Mitad S. XIX

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA : HUERTA

OCUPACIÓN :
USOS :

ALMACEN

VOLUMETRÍA
Nº VOLÚMENES : VARIOS
MORFOLOGÍA : 2 AGUAS/AH
Nº PLANTAS : 2
DIM. PLANTA : 17,55 X 5,00 (M)
REVESTIMIENTO : REVOCO/PINTURA
COLOR : BLANCO
CARPINTERÍA : MADERA
CONSERVACIÓN : RECUPERABLE

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : 1 CPF/AS+PT
FÁBRICAS : MAMPOSTERIA
CUBIERTAS : TEJA ÁRABE
CONSERVACIÓN : RECUPERABLE

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
RURAL

VIVIENDA

INDUSTRIAL

SERVICIOS

2ª VIVIENDA
X

ALMACÉN

ACCESIBILIDAD :
X

BUENA

REGULAR

MALA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

RUIDOS

TRAFICO

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

ESCOMBROS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

MEDIO

BAJO

VALOR PAISAJÍSTICO:
X

ALTO

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: La planta de este molino es
un poco irregular pues a una nave longitudinal se le
suma un pequeño apéndice oblicuo, justo por donde
penetra el agua en su interior. El edificio se encuentra
alineado con el camí vell de Godella y la acequia o
fila de l’Alborgí que llega por la parte trasera, a la
altura del extremo occidental. Una vez bajo el molino,
la acequia realiza un giro brusco de 90º para encarar
el rodete y generar un cárcavo subterráneo que
recorre transversalmente todo el molino de oeste a
este para salir a la luz por su costado oriental. El
edificio del molino tiene una sola crujía con dos
alturas y una cubierta de tejas a una vertiente hacia la
fachada principal, aunque los laterales también tienen
caída de aguas. Se trata de una construcción simple,
con una puerta de acceso en la fachada principal
orientada al norte. Esta fachada también cuenta con
cuatro ventanas pequeñas y una de grandes
dimensiones y totalmente enrejada sobre la puerta.
Como elementos decorativos pueden citarse unas
molduras de yeso que enmarcan las ventanas y
puerta, así como otras que dibujan el límite entre las
dos plantas del edificio. En la fábrica de sus paredes
domina la mampostería basta y enlucida, sin embargo
la bóveda del cárcavo está forrada de ladrillos y el
arco de la salida también utiliza estas piezas, ahora
dispuestas de forma vertical. En un período más
reciente se han construido otras dependencias
anexas en la parte posterior del molino.

FACHADA

X

DESCRIPCIÓN Y VALOR PATRIMONIAL:

LOCALIZACIÓN: Término municipal de Valencia,
pedanía de Borbotó, junto al camí vell de Godella.
Está construido sobre la acequia madre de Tormos y
a unos trescientos metros al suroeste del pueblo de
Borbotó.

2. EDIFICACIÓN :

USOS :

6.

Datación Histórica: El expediente de solicitud de
permiso para construir un molino en la partida
Coscollana, junto al camino viejo de Godella y sobre la
acequia de Tormos es de 1790, con motivo de no existir
este tipo de instalación en la población de Borbotó. El
molino había de ser de dos muelas y sería harinero y
arrocero. A lo largo del siglo XIX y principios del XX
consta en diversos inventarios como en activo.
Estado de Conservación: El edificio se mantiene en
buen estado y conserva la disposición interior de las
dependencias del antiguo molino así como un juego de
muelas, la grúa y una tolva descolgada sobre las
muelas. Su estado de conservación es aceptable,
aunque haría falta un análisis más detallado. También
conserva la parte subterránea del circuito hidráulico del
casal.
Ocupación Actual: Hace ya muchos años que no
funciona como molino y el conjunto está abandonado.
VALOR PATRIMONIAL: Arquitectónicamente se trata
de un edificio que representa las características
constructivas de finales del siglo XVIII y principios del
XIX, con la peculiaridad de algunos detalles de la
decoración de las fachadas y vanos. Es uno de los
molinos tardíos del sistema de la acequia de Tormos
pero es de los pocos que quedan en pie y, además,
conserva maquinaria en su interior, por lo que se
recomienda su protección como edificio así como la de
su entorno para evitar nuevas construcciones que
afecten a su perspectiva.

OBSERVACIONES:

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

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

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

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

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal
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DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO: El molino aún se
encuentra en un ámbito de huerta en muy buen estado
y plena explotación pues corresponde a la unidad de
huerta del Arco de Montcada. Especialmente relevante
es este paisaje a lo largo del camí vell de Godella y, en
él, este molino es un hito significativo y visible de lejos.
En sus inmediaciones se encuentra una alquería
medieval, la alquería del Pi.

MOLÍ DE SEBASTIÀ O DE COLAU

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL

H1: GRADO 1

H2: GRADO 2

H3: GRADO 3

NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA EVA

URBANO

BIC
H1 X H2

BRL
H3

A1.- BIEN A PROTEGER (MOLÍ DE SEBASTIÀ)
A2.- BIEN A PROTEGER (ALQUERÍA ALTA) (Ver ficha EPA_09.05)
A3.- BIEN A PROTEGER (LLENGÚES DE BORBOTÓ-FERRÚS) (Ver ficha EPH_09.02)
IP.- ITINERARIO PATRIMONIAL A PROTEGER (CAMÍ VELL DE GODELLA) (ver ficha IP_01)
AH.- ACEQUIA HISTÓRICA A PROTEGER (ACEQUIA DE TORMOS) (ver ficha AH_03)
Los bienes A1, A2 y A3 quedan incluidos en el Ámbito de Protección del Camí Vell de Godella y en el Ámbito de
Protección de la Acequia de Tormos
B.- ÁREA DE PROTECCIÓN
Totalidad de las áreas colindantes con el cuerpo histórico del Molino y del la Acequia de Tormos 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
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MOLÍ DE SEBASTIÀ O DE COLAU

2. DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE INCLUYE EL BIEN

ELEMENTOS A CONSERVAR
A. Molino. Protección Integral
Protección Integral de la volumetría del cuerpo principal A1, 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.
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
Restauración del entorno con un proyecto de intervención paisajística que resuelva el fuerte impacto del solar vallado
colindante y de los invernaderos inmediatos que no permiten visualizar Les Llengues de Ferrus-Borbotó,inmediatas al
molino en la parte contraria del Camí de Godella
ELEMENTOS IMPROPIOS
Cuerpos anexos posteriores B, P. Invernaderos en la parte contraria del camino.
RECOMENDACIONES
Valorar arquitectónicamente el cuerpo construido de una crujía del molino (A1)
2.b) BIENES MUEBLES
Bienes muebles que comprende y constituyan parte esencial de su historia: Existe parte de la maquinaria y debe
ponerse en valor.

2.a) PARTES INTEGRANTES
A.- CUERPO PRINCIPAL (Protección Integral)
B.- CUERPOS ANEXOS MODERNOS sin interés arquitectónico
P.- PATIO sin interés arquitectónico
Aq.- ACEQUIA (Protección Integral)
C.- CAMINOS (Protección Ambiental)

2.c) 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.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, 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.

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
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EPH_09.02

LLENGÜES DE BORBOTÓ-FERRÚS

DIRECCIÓN POSTAL: CAMÍ VELL DE GODELLA

SECCIÓN :
CLASE :
ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCAL

MUNICIPIO/UPP : VALENCIA / 09
PROVINCIA :
VALENCIA
REF. CATASTRAL :
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (723829 , 4376824)

PROTECCIÓN GENERAL : BRL
VALORES SINGULARES : ETN - Hidráulico / PSJ
SIN DATOS
TITULARIDAD :
Anterior Siglo XIII

1. INFORMACIÓN SOBRE EL BIEN
Este partidor se encuentra también sobre la acequia madre de
Tormos, concretamente en el término municipal de Valencia, en su
pedanía de Borbotó, a unos 400 m al sur de este núcleo de
población y junto al Camí Vell de Godella, en el punto donde se
cruza éste con la citada acequia de Tormos. A escasos metros se
encuentra también el molino de Sebastià o de Colau.

EXISTE CASETA : SI/ SIN INTERÉS

Características: Este partidor, como todos los del tipo
de llengua consiste en un tajamar de piedra situado en
el centro de la acequia de Tormos y que divide el agua
en dos partes proporcionales entre los dos brazos que
nacen desde aquí: por la izquierda la acequia madre
de Tormos, que sigue recta hacia Borbotó. Y por la
derecha el brazo de Ferrús, que riega a través de
diversos brazales la parte meridional de dicha alquería
y del inicio del barranco de la Font de Carpesa, lo que
correspondería al territorio de la antigua alquería
medieval desaparecida del Coscollar.

MATERIAL : SILLAR/ LADRILLO - HORMIGON
REVESTIMIENTO : MORTERO
CONSERVACIÓN : BUENO / MODIFICADO

2. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
ACCESIBILIDAD :
BUENA

REGULAR

MALA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

X

RUIDOS

X

Como en el resto de construcciones de estas
características, las lenguas constan del tajamar
seguido de un espigón de tierra que se ensancha
bastante pues los dos brazos se separan rápidamente
el uno del otro.

TRAFICO

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

X

ESCOMBROS

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.
Cronología: Dada su localización sobre la acequia
madre y su función de repartir el agua entre las
antiguas alquerías
medievales de Borbotó y el
Coscollar, todo indica que sus orígenes han de ser
coetáneos a los del diseño del sistema de esta
acequia. Esto nos remonta a época medieval islámica
anterior a la conquista cristiana del siglo XIII pues de la
época de Jaime I tenemos constancia documental de
que esta acequia ya estaba en pleno funcionamiento
hasta este lugar. 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.

ACEQUIAS
VINCULADAS : - ACEQUIA DE TORMOS.

X

DESCRIPCIÓN Y VALOR PATRIMONIAL:

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

6.

Tiene instaladas unas pequeñas compuertas para
cada boca a fin de regular el paso del agua según las
necesidades, y las dimensiones de la boca de la
acequia madre son las comunes en la huerta de
Valencia: 105 cm correspondientes a la medida
musulmana de dos codos egipcios, mientras que el
brazo de Ferrús se queda en 95 cm si bien hay que
tener en cuenta que el cajero y los mojones que
delimitan el paso están revestidos de hormigón y es
razonable creer que su restauración permitiría
encontrar la misma medida.
Estado Actual: Se puede considerar bueno
atendiendo a la preservación del lugar en concreto así
como de sus funciones históricas de partición del agua
si bien ha sufrido ya cierta presión ambiental y
pequeñas modificaciones.
Como en tantas acequias de la Huerta de Valencia el
cajero ha sido rehecho y redimensionado con
hormigón y materiales modernos lo que oculta la
sillería de la construcción. Por ejemplo no son visibles
los mojones que delimitan la parte exterior de las
bocas del partidor. La instalación de compuertas,
aunque necesaria para la regulación del caudal de
agua, no corresponde al funcionamiento original del
sistema hidráulico.
En cuanto al entorno, la ampliación de la carretera a
Godella ha encajonado la construcción, haciéndola
perder su perspectiva y dificulta su identificación
aunque ello no haya afectado a sus usos
tradicionales. A ello contribuye el que la acequia esté
enterrada desde el citado molino de Sebastià hasta
este punto.

VALOR PAISAJÍSTICO:
ALTO

X

MEDIO

BAJO

ARBOLADO:

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

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

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

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

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal
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LLENGÜES DE BORBOTÓ-FERRÚS
NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL .

VALORACIÓN
A pesar de las modificaciones de su entorno inmediato,
el lugar se encuentra aún en plena huerta y mantiene
intacto todo su valor patrimonial por lo que deben
establecerse
medidas
de
rehabilitación
y
repristinización de su ámbito de influencia para poder
mantener el valor de su legado.
Dado que la acequia sigue en funcionamiento a su
paso por este punto y que por ello en los últimos años
se han hecho diversas obras que han afectado a su
situación, deben establecerse las medidas necesarias
para que toda obra de reparación tenga en cuenta la
preservación de sus características materiales.
Especialmente debe evitarse cualquier intento de
enterramiento del conjunto.

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.

372.

BIC

X

BRL

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN :

A1.- BIEN A PROTEGER (LLENGÜES DE FERRÚS - BORBOTÓ)
LLengües, más el tramo suficiente de acequia en la que se insertan, para poner en contexto al bien
A2.- BIEN A PROTEGER (MOLÍ DE SEBASTIÀ O DE COLAU) (ver ficha EPH_09.01)
A3.- BIEN A PROTEGER (ALQUERÍA ALTA) (ver ficha EPA_09.05)
IP.- ITINERARIO PATRIMONIAL A PROTEGER (CAMÍ VELL DE GODELLA) (ver ficha IP_01)
AH.- ACEQUIA HISTÓRICA A PROTEGER (ACEQUIA DE TORMOS) (ver ficha AH_03)
Los bienes A1, A2 y A3 quedan incluidos en el Ámbito de Protección del Camí Vell de Godella y en el Ámbito de
Protección de la Acequia de Tormos
B.- ÁREA DE PROTECCIÓN: Ambito 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 del bien. Recuperación de los cauces de las
acequias desde el Molí de Colau o de Sebastiá. Área Rural de uso agrario -campos de huerta o arbolado-. Parcelas
con riego por inundación o selectivo, conservando las acequias, con su trazado, cajeado, parcelación, accesos a los
campos, sendas y caminos con trazado, anchura y características. Sistemas de cultivo en invernadero de altura inferior
a 60 cm. En caso distinto deberá desarrollarse un proyecto que incluya un estudio pormenorizado del impacto
ambiental, con correcciones paisajísticas y volumétricas necesarias en el entorno, firmado por arquitecto o paisajIsta.
REFERENCIAS DOCUMENTALES:
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
OBSERVACIONES:
C.- ÁREAS DE RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA
ÁREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA (AVA 30)
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MOLÍ DE LA SAL O DEL SALT

DIRECCIÓN POSTAL: Camino Molino de la Sal, 11
MUNICIPIO/UPP : BURJASSOT / 09
PROVINCIA :
VALENCIA
REF. CATASTRAL : 001410300YJ27E0001KY
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (723333 , 4376111)

SECCIÓN : PATRIMONIO CULTURAL
CLASE :
ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCAL
PROTECCIÓN GENERAL : BRL
VALORES SINGULARES : ETN - Hidráulico / PSJ
PRIVADA
TITULARIDAD :

1. PARCELA :

Siglo XIII - XVII

DIMENSIONES :
ESTRUCTURA :

OCUPACIÓN :
USOS :

OCUPADO

VOLUMETRÍA
Nº VOLÚMENES :
MORFOLOGÍA : 2 AGUAS
Nº PLANTAS : 3
DIM. PLANTA :

FACHADA
COLOR : BLANCO
CARPINTERÍA : MADERA
CONSERVACIÓN : BUENO / MODIFICADO

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : 2 CRUJIAS
FÁBRICAS : LADRILLO
CUBIERTAS : TEJA
CONSERVACIÓN : BUENO / MODIFICADO

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
X

RURAL

VIVIENDA

2ª VIVIENDA

X

INDUSTRIAL

SERVICIOS

ALMACÉN

REGULAR

MALA

Datación Histórica: Medieval, al menos del siglo XIII,
si bien es probable que su emplazamiento
corresponda a un antiguo molino musulmán pues era
el casal propio de la alquería y señorío de Burjassot.
Utilizado durante ocho siglos, la construcción actual
del casal se puede remontar al siglo XVII.

ACCESIBILIDAD :
BUENA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

RUIDOS

TRAFICO

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

X

ESCOMBROS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

X

MEDIO

BAJO

VALOR PAISAJÍSTICO:
ALTO

Estado de Conservación: Bueno en su conjunto,
pues el cuerpo del casal se encuentra en buen
estado a causa de que continua funcionando la
instalación.

OBSERVACIONES: EXISTE ARBOLADO ADULTO DE INTERÉS

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

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: El edificio consta de un
cuerpo
principal
correspondiente
al
casal
propiamente dicho, y una serie de construcciones
anejas más modernas relacionadas con la
explotación agrícola. El casal tiene una planta
rectangular, de tres alturas, transversal a la acequia,
y formada por dos crujías separadas por una hilera de
grandes pilares, mientras que la cubierta es de tejas,
a dos aguas. Las paredes son de masonería, a veces
usando grandes piedras, y todo ello enlucido. La
fachada principal da al este, y los vanos se suceden
en hilera en las dos plantas superiores, si bien son de
dimensiones diferentes pues la tercera planta viene a
ser el desván.

REVESTIMIENTO : ENLUCIDO

X

DESCRIPCIÓN Y VALOR PATRIMONIAL:

LOCALIZACIÓN
Término municipal de Burjassot, en la partida dels
Horts y junto al antiguo camino de Valencia, hoy en
día cortado por la vía del metro a Montcada. Está
construido sobre la acequia madre de Tormos, a
pocos metros de las lenguas de Burjassot-Alborgí, y
se llega al lugar por el citado antiguo camino a partir
de la rotonda por la que ahora se accede a Burjassot
desde Valencia.

INDUSTRIA

2. EDIFICACIÓN :

USOS :

6.

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

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

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

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

Por ello, tanto en el interior como en el exterior se han
ido introduciendo modificaciones para adaptarlo a las
necesidades del trabajo por lo que existen partes medio
inutilizadas, caso de la sala de muelas antigua,
mientras en la parte trasera se han instalado muelas
industriales modernas que han conllevado la
adaptación de las salas. A parte, la abundancia de
residuos industriales, el molino como tal preserva todas
sus características así como varios juegos de muelas
completos con sus máquinas anejas.
Ocupación Actual: El molino es el único de la huerta
que sigue funcionando como tal. Industria, que alterna
el salto de agua con la energía eléctrica, y se dedica a
la moltura de pastas para chapados. Funciona en
régimen de arrendamiento entre particulares.
VALOR PATRIMONIAL
Se trata de uno de los molinos más antiguos de la
Huerta de Valencia que se conserva en pie a pesar de
las remodelaciones lógicas a lo largo de tantos siglos.
Con todo es previsible considerar que una actuación
arqueológica sacaría a la luz la parte medieval del
edificio. Es también el molino en mejor estado y más
completo que se conserva de la acequia de Tormos,
pero también uno de los mejores de la Huerta de
Valencia, a lo que se añade la permanencia de una
extensa maquinaria para moltura de diversas épocas y
características. A todo ello se añade que es el único
molino de la Huerta que siguen funcionando
parcialmente con su salto de agua por lo que
representa un caso excepcional en cuanto a su valor
patrimonial.
DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO
El entorno del molino se conserva en bastante buen
estado pues, aunque existen unas naves industriales
en su lado sur, el resto de lados corresponden a la
huerta del término de Burjassot, la cual mantiene aún la
producción agrícola tradicional. La acequia llega al
casal descubierta en un breve tramo, así como también
se encuentra la fila de l’Alborgí que parte de la misma
parada del molino, pero en cambio ha sido enterrada a
la salida del edificio. A pesar de ello, el sistema
hidráulico que lo mueve es comprensible y
parcialmente visible.
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MOLÍ DE LA SAL O DEL SALT

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL

H1: GRADO 1

H2: GRADO 2

H3: GRADO 3

NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA EVA

URBANO

BIC
H1 X H2

BRL
H3

A1.- BIEN A PROTEGER (MOLÍ DE LA SAL)
A2.- BIEN A PROTEGER (LLENGÜES DE BURJASSOT- ALBORGÍ) (Ver ficha EPH_09.04)
AH.- ACEQUIA HISTÓRICA A PROTEGER (ACEQUIA DE MONCADA) (ver ficha AH_01)
B.- ÁREA DE PROTECCIÓN
Totalidad de las áreas colindantes con el cuerpo histórico del Molino y del la Acequia de Tormos 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
A definir su ámbito de restauración según el Estudio Arqueológico.
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6.

MOLÍ DE LA SAL O DEL SALT

2. DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE INCLUYE EL BIEN

ELEMENTOS A CONSERVAR
A. Molino. 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 de los tajamares y del casal del molino y del sistema hidráulico
C y D. Cuerpos Económicos. Protección Ambiental
Conservación del volumen de los cuerpos C y D
Conservación de los muros estructurales
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. Protección Ambiental
Conservación de los caminos, trazado y sección. Conservación del arbolado adulto de interés.
ELEMENTOS IMPROPIOS
Eliminación de los Ax adosados al cuerpo principal A. Eliminación de la cubierta metálica del cuerpo B y recuperación
de su antiguo volumen.
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.a) PARTES INTEGRANTES
A.- CUERPO PRINCIPAL (Protección Integral)
AX1, AX2, AX3.- ANEXOS SIN INTERÉS (a eliminar progresivamente)
B.- Nave adosada al cuerpo principal ( Sin interés la solución actual, a eliminar la cubierta y recuperar el volumen inicial)
C.- Cuerpo económico (Protección Ambiental)
D.- Cuerpo económico (Protección Ambiental)
Aq.- ACEQUIA (Protección Parcial)
V.- PALMERA y otros árboles (Protección Ambiental)
CAMINOS (Protección Ambiental)

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.

ÁREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA
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.
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LLENGÜES DE BURJASSOT-ALBORGÍ

DIRECCIÓN POSTAL: C/ DELS HORTS DE BURJASSOT
MUNICIPIO/UPP : BURJASSOT / 09
PROVINCIA :
VALENCIA
REF. CATASTRAL :
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (723235 , 4376081)

SECCIÓN :
CLASE :
ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCAL
PROTECCIÓN GENERAL : BRL
VALORES SINGULARES : ETN - Hidráulico / PSJ
SIN DATOS
TITULARIDAD :
Anterior Siglo XIII

1. INFORMACIÓN SOBRE EL BIEN
Es uno de los partidores de lengua fundamentales de la acequia
madre de Tormos y se encuentra en el término municipal de
Burjassot. Concretamente en el pequeño trozo de huerta que le
queda, junto al antiguo camino de Valencia, hoy en día cortado por
la vía del metro a Montcada. A su lado se encuentra el colegio
público de Nuestra Señora de los Desamparados y se llega al lugar
bajando por el Carrer dels Horts de Burjassot.

EXISTE CASETA : NO

REVESTIMIENTO : SIN REVESTIMIENTO
CONSERVACIÓN : BUENO / ENTORNO ALTERADO

2. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
ACCESIBILIDAD :
REGULAR

MALA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

RUIDOS

TRAFICO

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

ESCOMBROS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

VALOR PAISAJÍSTICO:
ALTO

X

MEDIO

BAJO

ARBOLADO:

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

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

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.

Características: Este partidor, como todos los del tipo
de llengua consiste en un tajamar de piedra situado en
el centro de la acequia de Tormos y que divide el agua
en dos partes proporcionales entre los dos brazos que
nacen desde aquí: por la izquierda el braç de
Burjassot, que sigue hacia el norte hasta Godella para
regar la zona más cercana a la acequia de Montcada
que le pasa bien cerca. El otro brazo es la acequia
madre de Tormos, que cruza enseguida la vía del
metro y se dirige al vecino molino de la Sal, siguiendo
posteriormente hacia Borbotó. Se trata del segundo
partidor en importancia dentro del sistema de la
acequia madre de Tormos y es el de mayor entidad de
los tres que aún subsisten en funcionamiento y en su
estado tradicional al aire libre.
El conjunto de este partidor está construido con sillares
tanto en el tajamar como en los laterales y en el suelo
de la acequia, pero morfológicamente tiene una
peculiaridad bien notable.

MATERIAL : SILLAR DE PIEDRA

X

DESCRIPCIÓN Y VALOR PATRIMONIAL:

Cronología: Se trata de uno de los partidores de
lengua fundamentales de la acequia de Tormos y su
utilidad es repartir el agua de forma proporcional entre
la acequia madre y el brazo de Borbotó o de l’Alborgí
por lo que sus orígenes han de ser coetáneos a los del
diseño del sistema de esta acequia. Esto nos remonta
a época medieval islámica anterior a la conquista
cristiana del siglo XIII pues de la época de Jaime I
tenemos constancia documental de que esta acequia
ya estaba en pleno funcionamiento hasta este lugar.
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.

ACEQUIAS
VINCULADAS : - ACEQUIA DE TORMOS

BUENA

6.

Se trata de un bloque de piedra tumbado sobre la
boca izquierda de la lengua, la del brazo de Burjassot,
con una longitud de 124 cm y 40 cm de ancho y alto.
Con ello se bloquea en gran medida el acceso de
agua a dicho brazo, correspondiéndole a la acequia
madre el doble de agua de la que entra por el otro
lado. Concretamente la abertura de ésta tiene 82,5 cm
de ancho, mientras que la de Burjassot es de 41 cm, y
ésta es la proporción habitual de agua atendiendo al
nivel usual de la acequia.
Estado Actual: Se puede considerar bueno
atendiendo a la preservación del lugar en concreto así
como de sus funciones históricas de partición del agua
pero el entorno ha sufrido una degradación profunda.
El lugar ha quedado encajado en el lateral de un calle
y junto a las vías del metro, por lo que ha subido
bastante el nivel del suelo y las lenguas han quedado
en un auténtico hoyo que impide su identificación y
comprensión. Por razones de seguridad atendiendo la
existencia de un colegio a su lado, el partidor también
ha sido encerrado con un enrejado de grandes
dimensiones que dificulta mucho la comprensión de
sus características, a lo que contribuye que la acequia
de Tormos también ha quedado enterrada.
Recientemente se le han hecho obras de saneado de
su superficie y entorno más inmediato en el cajero de
las acequias pero los sillares del partidor continúan en
su ubicación y características hidráulicas tradicionales.
VALORACIÓN: Se trata de una construcción con un
notable valor patrimonial pues es el más importante
partidor de lengua de la acequia madre de Tormos
que se preserva en su sitio y en funcionamiento al aire
libre, por lo que puede servir como uno de los pocos
ejemplos que quedan intactos de este tipo de
elemento hidráulico.
A pesar de la desaparición como huerta de su
entorno, el lugar mantiene su valor patrimonial y
deberían establecerse medidas de rehabilitación y
repristinización de su ámbito de influencia para poder
mantener el valor de su legado.

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

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

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

377.

6.

FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS
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DE PRIMER ORDEN

CATÁLOGO DE PROTECCIONES
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LLENGÜES DE BURJASSOT-ALBORGÍ
NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL .

Dado que sigue en funcionamiento, también deben
establecerse las medidas necesarias para que toda
obra de reparación tenga en cuenta la preservación de
sus características materiales. Especialmente debe
evitarse cualquier intento de enterramiento del
conjunto.

NIVEL DE PROTECCIÓN
Protección Integral de las acequias y sus lenguas,
consu 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.

BIC

X

BRL

1. ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN :

A1.- BIEN A PROTEGER (LLENGÜES DE BURJASSOT - ALBORGÍ)
LLengues, más el tramo suficiente de acequia en la que se insertan, para poner en contexto al bien
A2.- BIEN A PROTEGER (MOLÍ DE LA SAL) (ver ficha EPH_09.03)
AH.- ACEQUIA HISTÓRICA A PROTEGER (ACEQUIA DE MONTCADA) (ver ficha AH_01)
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, con la seguridad necesaria en este caso dada la
proximidad de un colegio. lo cual no es óbice para hacerlo desaparecer.

REFERENCIAS DOCUMENTALES:
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
OBSERVACIONES:
AREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA
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DE PRIMER ORDEN

LLENGÜES D'ALBORAIA-ALMÀSSERA

DIRECCIÓN POSTAL: Polígono 1 Parcela 9001
MUNICIPIO/UPP : TAVERNES BLANQUES / 09
PROVINCIA :
VALENCIA
REF. CATASTRAL : 46239A001090010000RM
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (726202 , 4376783)

SECCIÓN : PATRIMONIO CULTURAL
CLASE :
ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCAL
PROTECCIÓN GENERAL : BRL
VALORES SINGULARES : ETN - Hidráulico / PSJ
SIN DATOS
TITULARIDAD :

1. INFORMACIÓN SOBRE EL BIEN

Anterior Siglo XIII

En el término municipal de Tavernes Blanques, junto al de Valencia,
en medio del cajero de la acequia madre de Rascanya. A su lado
estaba el desaparecido molino de Canyars, de la acequia de
Tormos, formando parte del conjunto de cases conocidas como
l’alquería del Pi y que queda al lado oeste del casco urbano de
Tavernes. Se llega a este partidor por la carretera de Tavernes
Blanques a Carpesa, entrando por una senda a dicha alquería
desde el puente de la carretera sobre el braç d’Almàssera de la
acequia.

- ACEQUIA DE TORMOS

MATERIAL : POSIBLEMENTE SILLAR DE PIEDRA
REVESTIMIENTO : MORTERO DE CAL U HORMIGÓN
CONSERVACIÓN : BUENO

2. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
ACCESIBILIDAD :
REGULAR

MALA

X

RUIDOS

TRAFICO

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

X

ESCOMBROS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

VALOR PAISAJÍSTICO:
X

ALTO

MEDIO

Valoración: No cabe duda de que se trata de una
construcción con un notable valor patrimonial pues es
el único partidor de lengua de grandes dimensiones y
perteneciente a la acequia madre de Rascanya que se
conserva en su sitio y en funcionamiento al aire libre
por lo que puede servir como uno de los pocos
ejemplos que quedan intactos de este tipo de
elemento hidráulico.
A pesar de la sencillez de su arquitectura es probable
que esconda una estructura constructiva de época
medieval y sería conveniente intentar su recuperación.
Dado que continua en funcionamiento el sistema de
riego de Rascanya a través de este punto deben
establecerse las medidas necesarias para que toda
obra de reparación tenga en cuenta la preservación de
sus características materiales.

BAJO

Cada una de las dos bocas del partidor tiene una
dimensiones de 205 cm para el brazo de Alboraia y
185 para el de Almàssera, y actualmente están
dotadas de unas compuertas de madera con sus
respectivos tornos.

ARBOLADO: EXISTE ARBOLADO DE INTERÉS EN LA ZONA

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

Estado Actual: El estado de este partidor es bastante
bueno en su conjunto pues no ha sufrido alteraciones
materiales significativas ni tampoco se ha alterado su
funcionamiento histórico. Los revestimientos y
pequeñas reparaciones en realidad deben estar
ocultando la estructura básica de los sillares de hace
siglos, y la instalación de las compuertas, aunque es
un añadido de la época contemporánea, tampoco es
una alteración significativa.

En estas lenguas tanto el tajamar como los laterales de
la acequia madre a su llegada y de los dos brazos a su
salida, así como el fondo de la acequia, están
construidos con sillares de piedra, muy desgastados, y
que en diversos momentos fueron revestidos con
mortero de cal o hormigón. En este caso la espiga
central que separa los dos canales tiene una
considerable longitud y poco a poco se va ampliando
generando un pequeño terraplén de tierra.

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

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.

Características: Este partidor, como todos los del tipo
de “llengüa” consiste en un tajamar de piedra situado
en el centro de la acequia de Rascanya y que divide el
agua en dos partes iguales entre los dos brazos que
nacen desde aquí: por la izquierda el braç
d’Almàssera, que cruza a los pocos metros el barranco
del Carraixet con un sifón o cano, y el braç de la
Riquera o d’Alboraia que gira hacia el este, cruzando
Tavernes Blanques y regando ya buena parte de la
huerta de Alboraia.

EXISTE CASETA : SI / INTERESANTE ARQUITECTÓNICAMENTE

BUENA

DESCRIPCIÓN Y VALOR PATRIMONIAL:

Cronología: Se trata de uno de los partidores
fundamentales de la acequia de Rascanya, que
además tiene como función repartir el agua de forma
proporcional entre las dos poblaciones del final de este
sistema hidráulico, Almàssera y Alboraia, que le dan
nombre. Por ello sus orígenes son coetáneos a los del
diseño del sistema de esta acequia y ello nos remonta
a época medieval islámica anterior a la conquista
cristiana del 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.

ACEQUIAS
VINCULADAS : - ACEQUIA DE RASCANYA

X

6.

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

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

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

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal
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ALQUERÍA DE ROCA + ERMITA (CASA DE GASPARO)

DIRECCIÓN POSTAL: CAMÍ VELL DE GODELLA, 4
MUNICIPIO/UPP : VALENCIA / 09
PROVINCIA :
VALENCIA
REF. CATASTRAL : 002400200YJ27G0001JQ
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (723640 , 5517331)

PATRIMONIO CULTURAL
SECCIÓN :
CLASE :
D. ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCAL
PROTECCIÓN GENERAL : BRL
VALORES SINGULARES : ARQ / ETN
PRIVADA
TITULARIDAD :
Siglo XVIII

1. PARCELA :
EMPLAZAMIENTO : CAMÍ VELL DE GODELLA 4
DIMENSIONES :
ESTRUCTURA : HUERTA
OCUPACIÓN : VIVIENDA
USOS :
EN RESTAURACIÓN DESCONTROLADA

DESCRIPCIÓN GENERAL:
Situación: La alquería de Roca se encuentra situada
tras el cementerio de Borbotó, separada unos
centenares de metros del Camino a Godella, sobre un
paisaje de campos de naranjos y pequeñas parcelas
de huerta que aún persisten.
PAISAJE DONDE SE INSERTA
El paisaje donde se inserta tiene una muy buena
calidad y desde él se divisa la cornisa de Godella y
Burjassot como limite Oeste, mientras que los
núcleos de Borbotó y Poblenou se encuentran a una
distancia visual importante. La densidad de casas de
labor es relativamente baja, son edificios pequeños,
no habitados continuamente, con parcelas bien
trabajadas y en perfecto estado de conservación
donde la acequia de Moncada ya empieza a regar
estos campos.

2. EDIFICACIÓN :
VOLUMETRÍA
Nº VOLÚMENES : VARIOS
MORFOLOGÍA : CASA COMPACTA CON CUERPO EN ELE
Nº PLANTAS : 2
DIM. PLANTA : 18,00 X 10,30 (M)

FACHADA

Un frontón barroco muy popular define la espadaña de
una ermita que tiene su ubicación en la planta baja de
este cuerpo. Su puerta adintelada abre en la misma
dirección que la principal, sobre ella, enfatizándola, un
gran vano con balcón enrasado. Sobre la planta
superior de la ermita se ubican una serie de estancias
que albergan habitaciones de la casa.
Un patio posterior cerrado por una tapia, una porxada
y el cuerpo lateral de la ermita , que se prolonga hacia
atrás, completan el programa de la casa y albergaban
los espacios económicos de la antigua casa agraria.

REVESTIMIENTO : REVOCO/PINTURA
LA ARQUITECTURA DE LA ALQUERÍA
La alquería recientemente remozada y ampliada con
una torre desmesurada e impropia, incorpora una
antigua ermita y ha mantenido hasta fechas recientes
la estructura y la morfología propia de esta casa rural
posiblemente originaria del s XVIII, o quizás anterior
en alguna de sus partes

COLOR : BLANCO
CARPINTERÍA : MADERA
CONSERVACIÓN : RECUPERABLE

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : 2 CPF/AS+PT+PX LATERAL
FÁBRICAS : MAMPOSTERÍA
PLANO DE SITUACIÓN

CUBIERTAS : TEJA ÁRABE
CONSERVACIÓN : RECUPERABLE

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
USOS :

X

RURAL

X

INDUSTRIAL

VIVIENDA
ESP.ETNOL

LUGAR HIST
JARDIN-PAR

ACCESIBILIDAD :
BUENA

X

REGULAR

MALA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

RUIDOS

TRAFICO

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

ESCOMBROS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

MEDIO

BAJO

VALOR PAISAJÍSTICO:
X

ALTO

OBSERVACIONES:

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

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

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

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

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal
Autoría: J.Miguel del Rey Aynat

La casa de dos crujías con eje lateralizado en planta,
mantiene adosado un cuerpo lateral a un agua,
donde se ubica en planta baja la ermita y en planta
alta estancias y habitaciones de la vivienda principal.
La casa esta formada por un cuerpo principal de dos
crujías paralelas a fachada, cubiertas a dos aguas y
con alero horizontal. Una puerta con arco de medio
punto se sitúa lateralizada en planta y da acceso a la
casa. Los huecos de ambas plantas, baja y alta son
pequeños, dejando entender que en esta parte de la
casa la planta alta se dedica a almacenamiento de
cosechas.
Un cuerpo lateral cubierto a un agua, hoy derruido, se
situaba adosado al testero norte de la casa, donde
hoy se ha construido una descontextualizada torre
exenta que desmerece el conjunto y crea confusión
en la lectura. Torre más propia de tierras castellanas
que de la sutileza de las torres de la Corona de
Aragón, o de los Austrias en Valencia.
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ALQUERÍA DE ROCA + ERMITA (CASA DE GASPARO)

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL

H1: GRADO 1

H2: GRADO 2

H3: GRADO 3

NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA EVA

URBANO

BIC

BRL

H1 X H2

H3

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.
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

USOS PREVISTOS:
Religiosos, culturales y los permitidos por el PGOU y los que estime la normativa del PATH., atendiendo a las
recomendaciones que se desprenden de las Normas de este Catálogo.
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ALQUERÍA DE ROCA + ERMITA (CASA DE GASPARO)

2. COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS

ELEMENTOS A CONSERVAR
A + E .- Casa Principal + Ermita. Protección Integral
Protección Integral de la volumetría, fachadas, elementos de estructura vertical, cubierta, aleros y espadaña.
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 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. Conservar impostas, azulejería con el nombre de la alquería en la puerta
de acceso. Mantener la sintaxis espacial del cuerpo principal con el patio y cuerpos posteriores
Hay que señalar lo improcedente de la torre inventada y construida recientemente. Se deben tomar las medidas
oportunas que indica la Ley de Patrimonio de la Comunidad Valenciana y su Reglamento, al haberse construido sobre
un bien singular protegido en el Catalogo del Plan General del Ayuntamiento de Valencia
Px.- Porxada. Protección Ambiental
Protección volumétrica del cuerpo arquitectónico, conservando la tipología básica, sistema estructural, sección y
cubierta
P.- Patio. Protección Ambiental
Protección ambiental del espacio del patio
ESPACIOS EXTERIORES
Restauración del entorno con un proyecto de intervención paisajística que resuelva el fuerte impacto de la tapia, de la
que se recomienda su eliminación.
POSIBILIDADES DE AMPLIACIÓN.
No existen posibilidades de ampliación mientras no se elimine el elemento atipologico construido recientemente.

2.a) PARTES INTEGRANTES
A CUERPOS PRINCIPALES (Protección Integral)
Px.- ANEXOS ECONÓMICOS (Protección Ambiental)
E.- ERMITA (Protección Integral)
P.- PATIO INTERIOR (Protección Ambiental)
X.- TORRE, ELEMENTO DESCONTEXTUALIZADO E IMPROPIO
T.- TAPIA DESCONTEXTUALIZADA E IMPROPIA
Pex.- ESPACIOS EXTERIORES
C.-CAMINO (Protección Ambiental)
ELEMENTOS IMPROPIOS
La Torre recientemente construida X
Cercado exterior de la alquería
T

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. 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.

REFERENCIAS DOCUMENTALES:
- 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
OBSERVACIONES:
La construcción de la torre, manifiestamente ilegal, ha cambiado la percepción del bien e introducido un elemento
atipológico en una arquitectura que induce a la confusión en la lectura del territorio y de la arquitectura de esta parte
del territorio.Debe quedar constancia que se trata de un cuerpo fuera de ordenación y sin posibilidad de licencia de

383.

6.

384.

FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA

DE PRIMER ORDEN

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

EPA_09.02

3

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA

FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

DE PRIMER ORDEN

CORNISA SOBRE LA HUERTA DE LA ACEQUIA DE MONTCADA EN GODELLA

DIRECCIÓN POSTAL: GODELLA - BURJASSOT
MUNICIPIO/UPP : GODELLA - BURJASSOT / 09
PROVINCIA :
VALENCIA
REF. CATASTRAL : VARIOS
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (722834 , 4377304)

PATRIMONIO CULTURAL
SECCIÓN :
CLASE :
-D- ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCAL
PROTECCIÓN GENERAL : VARIOS
VALORES SINGULARES : RQL / ETN
VARIAS
TITULARIDAD :
VARIAS

1. PARCELA :
EMPLAZAMIENTO : CORNISA SUPERIOR DE GODELLA
DIMENSIONES :
ESTRUCTURA :
OCUPACIÓN :
USOS :

SOBRE 1,5 KM
VARIAS
EN USO
DOCENTES, RELIGIOSOS, RESIDENCIALES,

2. EDIFICACIÓN :
VOLUMETRÍA
Nº VOLÚMENES : VARIOS
MORFOLOGÍA : MUY DIVERSA
Nº PLANTAS : 1 A 3
DIM. PLANTA :

FACHADA
REVESTIMIENTO : ARQUITECTURAS MÁSICAS
COLOR :
CARPINTERÍA : VARIAS
CONSERVACIÓN : BUEN ESTADO GENERAL

TIPO ARQ : TEMPLOS, ACEQUIA, VIVIENDAS TRADICIOANLES
FÁBRICAS : MAMPOSTERIAS Y OTRAS
PLANO DE SITUACIÓN

CUBIERTAS : INCLINADAS DE TEJA Y PLANAS
CONSERVACIÓN : BUENO, SALVO LAS ZONAS RESEÑADAS

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
RURAL
INDUSTRIAL

VIVIENDA
X ESP.ETNOL

LUGAR HIST
JARDIN-PAR

ACCESIBILIDAD :
X

BUENA

REGULAR

MALA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

RUIDOS

TRAFICO

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

ESCOMBROS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

MEDIO

BAJO

VALOR PAISAJÍSTICO:
X

ALTO

OBSERVACIONES: CONJUNTO INDISOCIABLE

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

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

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

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

DESCRIPCIÓN GENERAL:
(Conjunto de Parques y Huertos situados a lo largo
de la Acequia de Montcada, entre el Parque de
l`Eixereta de Rocafort hasta la Torre de Boil o de
Sardanyola de Godella)
Arquitectura- Arqueologia- Etnografia
Localización: Borde este del núcleo urbano de
Godella-Burjassot
Tipología paisajística: Cornisa emergente y fondo
prespéctico del arco de Moncada desde la Huerta
Datación histórica: Elementos de épocas diversasS XV a S XX
Estado de conservación: Monumentos, Cruz,de
Término, Casalicio, Iglesias, Parques y Jardines
Uso actual: Lúdico, Educativo, Religioso, Vivienda
El paisaje donde se inserta: Conjunto de huertos y de
espacios verdes situados a lo largo de la Acequia de
Moncada, abiertos hacia el noreste y sur, en cota
elevada, desde donde se percibe la llanura de la
huerta y sus núcleos de población, y que a la vez es
vista como cornisa desde la Huerta
COLEGIO DEL SAGRADO CORAZÓN
Situado también en el extremo este del núcleo urbano
a la derecha de la salida hacia Borbotó. Incluye un
gran parque bien arbolado en el cual junto a varios
cuerpos de aulas y funcionales del colegio se levanta
“la iglesia de acusado estilo neorrománico del
arquitecto Eduardo Burgos Bosch. Es de grandes
dimensiones y al exterior se aprecian los arcos de
medio punto, el ábside con absidiolas, arquivoltas en
ventanas, etc. Sin embargo, el interior ha sido
remozado con sentido funcional perdiendo bastante
de su primitivo carácter.
En el altar, una cruz desnuda. Crucifijo de Esteve
(1968) y Virgen de F. Navarro (1955). En el patio de
ingreso, escultura en escayola de la M. Barat,
fundadora del Instituto, obra de F. Navarro (1955).”
( texto de J. Estevan y J.V. Llorens, Catalogo
monumental de la prov. de Valencia, Val-1986)

ESTRUCTURA

USOS :

6.

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal
Autoría: J.Miguel del Rey Aynat

Tiene restos del diseño original del jardín atribuido al
paisajísta Nicolas María Ruibió i Tudurí y construido a
mediados del s XX.
Coincide con un yacimiento arqueológico de la Plaza
de Santa Magdalena Sofía- parque del Molí
Estado de conservación: bueno
Uso: culto, educativo, espacio público.
PARC DE L'EIXERETA- Burjassot
Antigua Pinada de Carsí, el Parc de l'Eixereta es una
de las zonas de mayor valor medioambiental del
municipio. En sus instalaciones también se pueden
apreciar diferentes áreas en las que los juegos
infantiles, la tranquilidad y una característica Barraca
valenciana no podían faltar. También dispone de
servicios y es la sede de la Escuela de capataces.
PARC DEL MOLI- Godella
Es prolongación de la Pinada de Carsí en Término de
Burjassot, coincidiendo con el extremo del parc de l
´Eixereta, se desarrolla a lo largo del borde de la
Acequia de Moncada
El espacio del Parque del Molí se prolonga en los
espacios exteriores del COLEGIO PÚBLICO PINTOR
PINAZO DE GODELLA y con el ámbito del
CONVENTO DE LAS SALESAS
Coincide con el yacimiento arqueológico de la Plaza
de Santa Magdalena Sofía- Parc del Molí
Estado de conservación: bueno
Uso: espacio público, educativo

La iglesia ha sido recientemente restaurada. La plaza
de Santa Magdalena Sofía es un espacio urbano sin
mucha definición, ni excesivamente construido, que
se adecua a la orografía del lugar; a ella abren los
edificios y las parcelas del convento de Religiosas y
del Sagrado Corazón.
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CRUZ DE TERMINO
Levantada en la balconada sobre el Camí Vell de GodellaValencia en la entrada a Godella y inmediata al cauce de
la Acequia de Moncada. Constituida por un pedestal
escalonado de sillería sobre el que se levanta una columna
con Curz de Término
Estado de conservación: muy malo
Uso: Hito

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL

H1: GRADO 1

H2: GRADO 2

NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

URBANO

H3: GRADO 3

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA EVA

BIC
H1

x

BRL
H2

H3

ELEMENTOS PERTURBADORES
El propio asfaltado del camino que se monta en el
pedestal. Necesita de protección física y visual para ser
valorado.

CASALICIO
“Está a la derecha de la carretera a Borbotó, saliendo de
Godella. Elemento cuadrado, a cuatro aguas, hornacina
enrejada con tres paneles de cerámica que representan:
Virgen del Carmen, Cristo y San Isidro.
Inscripción exterior. Reconstruido en 1954.”
( texto de J. Estevan y J.V. Llorens, Catalogo monumental
de la prov. de Valencia, Val-1986)
Estado de conservación: aceptable
Uso: religioso

LOS HUERTOS TRASEROS de las Casas de la Calle
Mayor.
Estas casas poseen unos huertos y jardines que abren
hacia la propia Acequia de Moncada. Son espacios
ajardinados de uso privado con algún pabellón aislado en
algún caso, con arbolado histórico y en muchos casos con
trazas sin excesivo interés, pero muy eficaces
paisajísticamente por la construir la cornisa con sus masas
vegetales a lo largo de la Acequia. Las casas de las que
dependen están protegidas en el Plan General de Godella.
ELEMENTOS PERTURBADORES
El cuerpo construido sobre el jardín en la casa nº
.
Volumen que prolonga la edificación en varias alturas
hasta la propia acequia y rompe el conjunto.

386.

A1.- BIEN A PROTEGER (TORRE BOIL O SERDENYOLA) (Pabellón + Torre BIC)
RESTO DE BIENES A PROTEGER (A2-1.- Huertos traseros de las casas de la Calle Mayor -Protecció integral de
huertos-jardín libres de edificación, dejando con protección ambiental los 8 m. lindantes con fachadas traseras-. A2-2
Edificios construidos hasta la acequia -protegida la fachada y los primeros cinco metros desde el borde de la
Acequia-). A3.-CRUZ DE TÉRMINO GODELLA (protección integral), A4.- CASALICIO (Protección integral) A5.PALACIO SEÑORIAL DE GODELLA ( prot ambiental) + IGLESIA SAGRADO CORAZON ( protección integral)
EPA2_09.19. A6.- CONVENTO DE LAS SALESAS, Protección integral. EPA2 15-57. A7.- IESU COMUNIO Protección
Ambiental EPA2 15-58. A8.- PARQUES DEL MOLI / DEVESA DE GODELLA, Protección Ambiental EPA215-59. A9.PARQUE DE L'EIXERETA (Burjassot)Protección ambiental EPA2 15-60. A10.-VELL EXCORXADOR, Protección
Ambiental EPA215-61 IP.- ITINERARIO PATRIMONIAL A PROTEGER (CAMÍ VELL DE GODELLA) (Ver ficha IP_01).
AH.- ACEQUIA HISTÓRICA A PROTEGER (ACEQUIA DE MONCADA) (Ver ficha AH_01). B.- ÁREA DE
PROTECCIÓN: Ver desarrollo de protección.

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

EPA_09.02
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CORNISA SOBRE LA HUERTA DE LA ACEQUIA DE MONTCADA EN GODELLA

2. COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS

ELEMENTOS A CONSERVAR
Directrices Generales
Conservación de la volumetría original de las iglesias
Conservación de la volumetria general y fachadas posteriores de las casas de la calle Mayor
Conservación de la Cruz y del Casalicio en su forma original
Conservación de la sección y materiales de la caja de la acequia de Moncada
Conservar la volumetría de los pabellones y cuerpos existentes de manera que no sobrepasen la copa de los árboles
Conservación de los muros estructurales, bóveda y cubierta de las iglesias
Espacios Exteriores
Áreas arboladas, masas boscosas, jardines y sus trazas, cierres de los jardines
Recuperación de las trazas del jardín de Nicolas M. Rubió i Tudurí
Recuperar un itinerario de gran valor paisajístico a lo largo de la Acequia de Moncada
ELEMENTOS IMPROPIOS
Recuperar el basamento de la Cruz de Término eliminando la cota de asfaltado y acabado de la calle entorno a su
pedestal
Dejar fuera de ordenación y eliminar en su momento el cuerpo construido en la parcela denominada C de los huertos
traseros de las casa de la calle mayor que se prolonga hasta la Acequia de Moncada.
2.b) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN
Cualquier intervención sobre los bienes a proteger implica la redacción de un Proyecto de intervención arquitectónica o
paisajística redactado por arquitecto o paisajísta, que guíe las propuestas y permita una correcta lectura histórica del
conjunto. Conservación o mantenimiento de los espacios definidos como Áreas de Protección Paisajística vinculadas a
la correcta percepción y comprensión del bien a proteger.

2.a) PARTES INTEGRANTES: P.- PARQUE DE L´EIXERETA - Burjassot y PARQUES DEL MOLÍ Y LA DEVESA -Godella (Protección
Ambiental)
H.- HUERTOS (Protección Ambiental de los zonas libres de edificación incluso de los cierres históricos a la acequia , distinguiendo: A2
-1.- Huertos traseros de las casas de la Calle Mayor -Protegidos integralmente los huertos-jardín libres de edificación dejando con
protección ambiental los 8 m. lindantes con fachadas traseras-. A2-2 Edificios construidos hasta la acequia -protegida la fachada y los
primeros 5 metros desde el borde de la Acequia-).
Aq.- ACEQUIA DE MONCADA (Protección: Ver ficha AH 0!. CZ.- CRUZ (Protección Integral). CS.- CASALICIO (Protección Integral).
IG1.- IGLESIA DEL SAGRADO CORAZÓN (Protección Integral). IG2.- CONVENTO DE LAS SALESAS (Protección Integral).
MATADERO (Protección ambiental). El conjunto es :AREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA
DESAROLLO DE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN: Zonas Urbanas.- Totalidad del ámbito entre las fachadas traseras de las casas de
la Calle Mayor y la acequia de Moncada, en particular los huertos traseros de las casas de la Calle Mayor, dejando con protección
ambiental los 8 m. lindantes con fachadas traseras. En las parcelas colindantes a la acequia desde la Torre de Serdanyola quedan
libres de edificiación los primeros 5 m. teniendo protección ambiental o un estudio particularizado en cada caso los edificios existentes
o las intervenciones que sobre ellos se hicieran. Seincluyen en el ámbito de protección la Plaza de Magdalena Sofía, Parques del Molí
y de la Eixereta, con los ámbitos del Convento de las Salesas y del Colegio Público Pintos Pinazo. Incluyendo las parcelas de huerta
colindantes en la parte inferior de la acequia de Moncada a ambos lados del Camí Vell de Godella
Zonas de Huerta.- Parcelas que limitan con la Cornisa en cuestión y que puedan afectar a su percepción visual con cualquier
intervención. Se mantendrá el uso agrario -campos de huerta o arbolado- con riego por inundación o selectivo, conservando
acequias , parcelación, accesos a campos, sendas y caminos con su trazado, anchura y características. No invernaderos en altura.

2.c) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
En edificios: Previa a la redacción del correspondiente Proyecto de Restauración solo se podrán efectuar obras de
conservación y mantenimiento de los bienes objeto de la protección.
En espacios abiertos: solo se podrán efectuar obras de conservación y mantenimiento de los bienes objeto de la
protección.
En la Acequia de Moncada: Lo propio y consensuado con la Administración para uso y manteniemiento

REFERENCIAS DOCUMENTALES:
- Evolución e Historia Urbana. Patrimonio Arquitectónico y Arqueológico, Botánico y Etnológico.Ayerbe Gonel, Luis.
Nácher Fernández, Ricardo. Pasini, Elena
- J. Estevan y J.V. Llorens, Catalogo monumental de la prov. de Valencia, Val-1986
OBSERVACIONES:
Todo el conjunto queda incluido en el Ámbito de Protección de la Ac. de Moncada y en el del C. Vell de Godella.
C.- ÁREA DE RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA
AREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA
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TORRE BOIL O DE SARDENYOLA

DIRECCIÓN POSTAL: CL MARIA ROS 6 Bl:A
MUNICIPIO/UPP : GODELLA / 09
PROVINCIA :
VALENCIA
REF. CATASTRAL : 2777327YJ2727N0001GL
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (722574 , 4377616)

PATRIMONIO CULTURAL
SECCIÓN :
CLASE :
MONUMENTO DE INTERÉS LOCAL
PROTECCIÓN GENERAL : BIC R-I-51-0004368
VALORES SINGULARES : RQL / ETN
PÚBLICA
TITULARIDAD :
S.XVIII - 1942

1. PARCELA :
EMPLAZAMIENTO : C. MARÍA ROS 6
DIMENSIONES :
ESTRUCTURA : PARCELA EN LIMITE HUERTA
OCUPACIÓN : INSTALACIONES MUNICIPALES
USOS :
EN USO

2. EDIFICACIÓN :
VOLUMETRÍA
Nº VOLÚMENES : 2
MORFOLOGÍA : 4 AGUAS + TAMBOR OCT. + BÓVEDA
Nº PLANTAS :
DIM. PLANTA : 13,00 X 8,80 (M) APROX.

FACHADA
REVESTIMIENTO : NINGUNO
COLOR : NATURAL
CARPINTERÍA : MADERA
CONSERVACIÓN : BUENO

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : 2 CUERPO DE 1 CPP + ANEXOS
FÁBRICAS : LADRILLO
PLANO DE SITUACIÓN

CUBIERTAS : TEJA
CONSERVACIÓN : BUENO

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
USOS :

RURAL
INDUSTRIAL

VIVIENDA
X ESP.ETNOL

LUGAR HIST
JARDIN-PAR

ACCESIBILIDAD :
X

BUENA

REGULAR

MALA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

RUIDOS

TRAFICO

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

ESCOMBROS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

MEDIO

BAJO

VALOR PAISAJÍSTICO:
X

6.

ALTO

OBSERVACIONES:

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

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

DESCRIPCIÓN GENERAL:
La TORRE DE SARDANYOLA se halla en el núcleo
urbano de Godella, junto a la Iglesia Parroquial de
San Bartolomé Apóstol, en el centro del casco
urbano, y lindando con la acequia de Moncada por el
sudeste se encuentra esta torre que formaba parte de
la casa solariega de los Sardenyola. Casa datada en
el siglo XV destruida en la Guerra Civil.
Este pabellón de la torre data del siglo XVIII, y fue
construido en el lado suroriental del huerto de la Casa
Palacio.
Se trata de una edificación de planta rectangular, de
12,13 x 5,20 metros, que incluye la torre en una de
sus esquinas; continuando esta última verticalmente
por encima del resto de la edificación. En la torre se
encuentra la escalera que da acceso a las dos
plantas superiores del edificio, así como a la parte
superior de la torre. La planta baja tiene dos
estancias, una de ellas de menor tamaño esta
cubierta con bóveda vaída, y la otra con vigas de
madera. En ésta se encuentra la puerta de acceso,
mirando hacia la Iglesia Parroquial de San Bartolomé
Apóstol, estando desviada a la izquierda de la
fachada. Además se desarrollan dos ventanas en
esta planta.
La primera planta tiene cubierta lisa y en ella se
desarrollan a lo largo del edificio cuatro balcones, uno
en cada fachada, y una ventana.
La segunda planta es de pequeña altura, y presenta
unos óculos y una pequeña ventana que da a la
escalera. A lo largo de la torre se distribuyen
pequeñas ventanas.
Al interior, en la planta baja no se conserva
pavimento original. En el primer piso se conservan en
el pavimento azulejos de tipo "mocadoret" verde y
blanco con tres cenefas de motivos florales que los
rodean, repitiéndose el motivo en la sala pequeña
aneja. En el segundo piso el pavimento alterna
azulejos blancos con otros con decoración floral, son
de un mayor tamaño que los del piso inferior y
presentan una cenefa con motivos frutales, y en las
esquinas se representa el sol.

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

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

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal
Autoría: J.Miguel del Rey Aynat
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La torre presenta al interior una escalera con barandilla de
hierro. La decoración se basa en azulejos del siglo XVIII en
el pavimento, frontis de escalera y zócalo.
La torre esta cubierta a cuatro aguas truncada por un
tambor octogonal sobre el que se dispone una bóveda
semiesférica. El tambor tiene cuatro ventanas en cuatro
lados, mientras que en los otros cuatro nichos se
representan estatuas que simbolizan las cuatro estaciones.
Al exterior la bóveda esta cubierta con teja azul y blanca
vidriada combinada.
La fábrica del edificio es de ladrillo con piedra en los
recercados de las ventanas, balcones, puerta y en las
esquinas del edificio.
A la izquierda del edificio se conserva una puerta con un
fragmento de muro que parece ser que perteneció al
palacio.
Fue restaurado en 1942.

TORRE BOIL O DE SARDENYOLA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL

H1: GRADO 1

H2: GRADO 2

NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

URBANO

H3: GRADO 3

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA EVA

BIC
H1

X

BRL
H2

H3

Formaba parte del palacio de la familia Serdanyola,
construido en el S. XV y a la que se encontraba aneja
hasta que dicho edificio fue destruido durante la Guerra
Civil. Sin embargo, el conjunto que ha sobrevivido se
corresponde con una profunda reforma efectuada en el S.
XVIII que incluye, aparte de la torre, un pequeño pabellón
construido en el lado sudeste del huerto de la casa
solariega. Junto al edificio se ha conservado un lienzo de
muro que podría pertenecer a la obra original.
La torre, de planta cuadrada y construida totalmente en
ladrillo, ha perdido todos los distintivos que la identificaban
como elemento fortificado del palacio, manteniendo sólo su
símbolo de señorío. Por ella se accede a los pisos
superiores del edificio, continuando la escalera, con
baranda de hierro, hasta la última planta de la torre. Ésta
se cubre con tejado piramidal a cuatro aguas, truncada por
un tambor octogonal que soporta una bóveda
semiesférica. En sus cuatro fachadas se abren pequeñas
ventanas.
El estado de conservación del conjunto es excelente,
gracias a una profunda restauración efectuada en 1942 y a
actuaciones posteriores. Adquirido por el Ayuntamiento en
1969, actualmente el edificio alberga dependencias
destinadas a usos sociales del municipio.
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A1.- BIEN A PROTEGER (TORRE BOïL O SERDENYOLA) (Pabellón + Torre BIC) Protección ambiental del
resto de la parcela.
RESTO DE BIENES A PROTEGER (A2-1.- Huertos traseros de las casas de la Calle Mayor. A2-2 Edificios
construidos hasta la acequia).A3.-CRUZ DE TÉRMINO GODELLA (protección integral), A4.- CASALICIO (Protección
integral) A5.- PALACIO SEÑORIAL DE GODELLA + IGLESIA SAGRADO CORAZON EPA2_09.19. A6.- CONVENTO
DE LAS SALESAS, Protección integral. EPA2 15-57. A7.- IESU COMUNIO Protección Ambiental EPA2 15-58. A8.PARQUES DEL MOLI / DEVESA DE GODELLA, Protección Ambiental EPA215-59. A9.- PARQUE DE L'EIXERETA
(Burjassot)Protección ambiental EPA2 15-60. A10.-VELL EXCORXADOR, Protección Ambiental EPA215-61
IP.- ITINERARIO PATRIMONIAL A PROTEGER (CAMÍ VELL DE GODELLA) (Ver ficha IP_01)
AH.- ACEQUIA HISTÓRICA A PROTEGER (ACEQUIA DE MONCADA) (Ver ficha AH_01)
B.- ÁREA DE PROTECCIÓN: Ver desarrollo de protección en zonas Urbanas y zonas de Huerta.

USOS PREVISTOS:
Museísticos y los permitidos por el PGOU y los que estime la normativa del PATH.

EPA_09.03
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TORRE BOIL O DE SARDENYOLA

2. COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS

ELEMENTOS A CONSERVAR
Pabellón y Torre (A y T). Protección Integral
Conservación de la volumetría y configuración de fachadas del actual del pabellón y la torre
Conservación de los muros estructurales y de la torre y el pabellón, según indica la documentación del BIC
Conservación del sistema estructural horizontal de forjados y cubierta
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 torre deberá centrarse en valorar su morfología, respetando su planta y
composición, así como el tambor octogonal y la cubierta a cuatro aguas. De igual manera habrá que proceder con el
pabellón de la torre, de planta basilical y cubrición abovedada. Se deberá valorar también la materialidad y acabados.
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 el uso o transformen la estructura del paisaje.

2.a) PARTES INTEGRANTES
A.- PABELLÓN (Protección Integral)
T.- TORRE (Protección Integral)
V.- PARCELA y ARBOLADO EXISTENTE (Protección Ambiental)
Aq.- ACEQUIA DE MONCADA (Protección Integral)
AREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA
DESAROLLO DE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN:
Zonas Urbanas.- Totalidad del ámbito entre las fachadas traseras de las casas de la Calle Mayor y la acequia de Moncada, incluso
las parcelas inferiores colindantes a la acequia desde la Torre de Serdanyola, Plaza de Magdalena Sofía, Parques del Molí y de la
Eixereta, con los ámbitos del Convento de las Salesas y del Colegio Público Pintos Pinazo. Incluyendo las parcelas de huerta
colindantes en la parte inferior de la acequia de Moncada a ambos lados del Camí Vell de Godella
Zonas de Huerta.- 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.

REFERENCIAS DOCUMENTALES:
- Evolución e Historia Urbana. Patrimonio Arquitectónico y Arqueológico, Botánico y Etnológico.Ayerbe Gonel, Luis.
Nácher Fernández, Ricardo. Pasini, Elena

OBSERVACIONES:
C.- ÁREA DE RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA
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CASA BARRACA DE MARTÍ BIOT (ALQUERIA NASIO)

DIRECCIÓN POSTAL: PD MOLINO DELS CANYARS 12
MUNICIPIO/UPP : VALENCIA / 09
PROVINCIA :
VALENCIA
REF. CATASTRAL : 000100200YJ27F0001QG
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (725724 , 4377107)

PATRIMONIO CULTURAL
SECCIÓN :
CLASE :
D. ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCAL
PROTECCIÓN GENERAL : BRL - BRR
VALORES SINGULARES : ETN / TIP
PRIVADA
TITULARIDAD :

DESCRIPCIÓN GENERAL:
Paisaje de huerta en perfecto estado entre las
poblaciones de Carpesa y Tavernes Blanques,
próximo al molí de Canyras y al cauce del Carraixet

1. PARCELA :
El conjunto que encontramos está compuesto por una
barraca y una serie de anexos a una y dos aguas que
constituyen un grupo compacto, complejo y de difícil
sintaxis, articulado por medio de unos pequeños
patios.

EMPLAZAMIENTO : PD. MOLINO DELS CANYARS 12
DIMENSIONES :
ESTRUCTURA : HUERTA
OCUPACIÓN : VIVIENDA ALAMCEN AGRICOLA
USOS :
EN USO

2. EDIFICACIÓN :
Las sucesivas ampliaciones del conjunto inicial, han
ido rodeando la barraca hasta absorberla casi por
completo. En la actualidad queda únicamente a la
visa media fachada frontal y el lateral recayente al
patio interior.

VOLUMETRÍA
Nº VOLÚMENES : 3
MORFOLOGÍA : 2 AGUAS / 1 AGUA
Nº PLANTAS : 1
DIM. PLANTA : BARRACA 10,00X7,00 (M) APROX.

FACHADA

La barraca es el elemento más interesante en el
conjunto. Se trata de un buen ejemplo, asfixiado por
los anexos adosados, que no permiten ver en su
verdadera dimensión el "trespol" de fachada.
Responde a un esquema lateralizado en planta del
tipo "passadis", manteniendo en buen estado los
muros portantes originales, la estructura de viguetería
interna y la disposición de huecos. Solo la cubierta de
planchas onduladas ha variado su aspecto original.
El cuerpo anexo AX1 se construye con mampostería
y se cubre con viguetería de madera y tejas curvas de
arcilla

REVESTIMIENTO : REVOCO
COLOR : BLANCO
CARPINTERÍA : MADERA / METALICA
CONSERVACIÓN : BUENA

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : BARRACA + ANEXOS
FÁBRICAS : BARRACA ADOBE

ANEXOS LADRILLO

PLANO DE SITUACIÓN

CUBIERTAS : FIBROCEMENTO / TEJA
CONSERVACIÓN : BUENA

El conjunto presenta un relativo buen estado de
conservación, está en uso como vivienda y
explotación agraria y es reflejo de la actividad agraria
que desempeña

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
USOS :

X

RURAL

X

INDUSTRIAL

VIVIENDA
ESP.ETNOL

LUGAR HIST
JARDIN-PAR

ACCESIBILIDAD :
X

BUENA

REGULAR

MALA

POSIBLES AMPLIACIONES
La Barraca como tal tiene su propia ley de
ampliación; aunque en este caso dada la peculiaridad
del edificio y sus sintaxis con el cuerpo adosado al
sur, la posible ampliación debiera ser en paralelo en
la cada norte, sustituyendo parte de los anexos
existentes.

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

RUIDOS

X

TRAFICO

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

ESCOMBROS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

MEDIO

BAJO

VALOR PAISAJÍSTICO:
X

ALTO

OBSERVACIONES:

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

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

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

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

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal
Autoría: J.Miguel del Rey Aynat

ELEMENTOS IMPROPIOS
- Cubierta de plancha ondulada
- Cuerpo construido frente a la barraca con la
denominación AX2

393.

6.

FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA

DE PRIMER ORDEN

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

EPA_09.04

CASA BARRACA DE MARTÍ BIOT (ALQUERIA NASIO)

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL

H1: GRADO 1

H2: GRADO 2

H3: GRADO 3

NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA EVA

URBANO

BIC

BRL

H1 X H2

H3

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 el borde del
barranco del Carraixet, y, incluyendo caminos, áreas de labor, bancales, acequias y partidores.
Área Rural de uso agrario - campos de huerta o arbolado - con parcelas con riego por inundación o selectivo,
conservando las acequias, con su trazado, cajeado, cierres y partidores, 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

USOS PREVISTOS:
Los permitidos por el PGOU y los que estime la normativa del PATH.
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CASA BARRACA DE MARTÍ BIOT (ALQUERIA NASIO)

2. COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS
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.
y lo indicado en las Normas de este catálogo

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, tanto de planta
baja como de planta superior, manteniendo la forma de las bocaventanas. Restituir los espacios internos de manera genérica.
Conservación de la volumetría y perfil de la barraca. Restituir la cubierta con acabado vegetal en la barraca.
AX1.- CUERPOS ANEXOS: Protección ambiental del cuerpo anexo de una crujía adosado a la barraca que alberga parte de las
instalaciones de la misma. Conservar estructura, muros portantes, cubierta y sección.
AX2 Y AX3.- CUERPOS ANEXOS / P.- PATIO / H.- HUERTO DOMÉSTICO
Aq.- ACEQUIA: Protección ambiental del sistema de riego por inundación y de los elementos que incluye
Pex.- ESPACIOS EXTERIORES A LA BARRACA: Protección ambiental del espacio situado frente a la fachada de la barraca,
dejando libre la visualización de la misma.

REFERENCIAS DOCUMENTALES:
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
OBSERVACIONES:
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ALQUERÍA ALTA

DIRECCIÓN POSTAL: Cami Vell de Godella 162
MUNICIPIO/UPP : VALENCIA / 09
PROVINCIA :
VALENCIA
REF. CATASTRAL : 000400300YJ27E0001WY
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (723792 , 4376939)

PATRIMONIO CULTURAL
SECCIÓN :
CLASE :
ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCAL
PROTECCIÓN GENERAL : BRL

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.

VALORES SINGULARES : ETN
PRIVADA
TITULARIDAD :
S.XVII - S.XIX

1. PARCELA :

ENTORNO PAISAJÍSTICO
El edificio se sitúa en la partida del Pla de Sant
Bernat en segunda línea del camino de Godella y
escondido en la actualidad por dos parcelas de
invernaderos. En su entorno, encontramos el Molí de
Colau (BRL) y les llengues de Ferrus-Bobotó, dos
elementos protegidos por el BIC del Tribunal de las
aguas. La calidad paisajística del entorno inmediato
es mala, tanto por la calidad de los invernaderos,
como por la existencia de unas tapias junto al molino.
Existe el riesgo de recubrir las propias lenguas de
partición de acequias por un proyecto inminente de
“saneamiento” de acequias.

EMPLAZAMIENTO : CAMI VELL DE GODELLA 162
DIMENSIONES :
ESTRUCTURA : RECTANGULAR / HUERTA
OCUPACIÓN : VIVIENDA
USOS :
OCUPADA

2. EDIFICACIÓN :
VOLUMETRÍA
Nº VOLÚMENES : VARIOS
MORFOLOGÍA : 1 AGUA / AH
Nº PLANTAS : 2
DIM. PLANTA : 11,00X12,00 (M) APROX.

FACHADA
REVESTIMIENTO : MORTERO DE CAL

DESCRIPCIÓN DE LA ALQUERÍA
La arquitectura responde a un esquema de casa de
dos crujías desiguales con una primera de dos
plantas y la segunda de una sola altura. Es un tipo
muy poco habitual y del cual hay pocos elementos en
buen estado.

COLOR : BLANCO
CARPINTERÍA : MADERA
CONSERVACIÓN : BUENO

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : 2 CPF + 1 / AS + PT
FÁBRICAS : LADRILLO

La casa incluye la vivienda en planta baja distribuida
entre las dos crujías y se completa con la planta alta
como andana en la primera crujía, más un patio
posterior de reducidas dimensiones y unos cuerpos
anexos de uso económico sin especial interés.

PLANO DE SITUACIÓN

CUBIERTAS : TEJA ÁRABE / ALERO DE OBRA
CONSERVACIÓN : BUENO

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
USOS :

x

RURAL

X

INDUSTRIAL

VIVIENDA
ESP.ETNOL

LUGAR HIST

La sección de la casa tiene un valor singular, por ello
debe quedar libre. En ella hay fenestración y restos
de algún arco de descarga de ladrillo. La cubierta
vierte aguas a fachada en la primera crujía con un
reducido alero horizontal, mientras que la segunda
crujía vierte aguas a la parte posterior. La
composición de fachada es asimétrica, poco cuidada,
con huecos dispuestos de manera poco disciplinada y
de anchuras variables, posiblemente abiertos en
épocas muy distintas. Esta disposición le da cierto
carácter de rusticidad y arcaismo a la casa. La rejería
nos da noticia de estas distintas épocas.

JARDIN-PAR

ACCESIBILIDAD :
x

BUENA

REGULAR

MALA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

RUIDOS

TRAFICO

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

ESCOMBROS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

MEDIO

BAJO

VALOR PAISAJÍSTICO:
ALTO

OBSERVACIONES:

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

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

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

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

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal
Autoría: J.Miguel del Rey Aynat
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ALQUERÍA ALTA

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL

H1: GRADO 1

H2: GRADO 2

H3: GRADO 3

NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA EVA

URBANO

BIC

BRL

H1 X H2

H3

A1.- BIEN A PROTEGER (ALQUERÍA ALTA)
A2.- BIEN A PROTEGER (MOLÍ DE SEBASTIÀ) (ver ficha EPH_09.01)
A3.- BIEN A PROTEGER (LLENGÜES DE FERRÚS-BORBOTÓ) (ver ficha EPH_09.02)
IP.- ITINERARIO PATRIMONIAL A PROTEGER (CAMÍ VELL DE GODELLA) (ver ficha IP_01)
AH.- ACEQUIA HISTÓRICA A PROTEGER (ACEQUIA DE TORMOS) (ver ficha AH_03)
Los bienes A1, A2 y A3 quedan incluidos en el Ámbito de Protección del Camí Vell de Godella y en el Ámbito de
Protección de la Acequia de Tormos
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
USOS PREVISTOS:
Los permitidos por el PGOU y los que estime la normativa del PATH.
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ALQUERÍA ALTA
ELEMENTOS A CONSERVAR
A1 + A2.- Casa Principal. Protección Integral
Protección Integral del edificio como unidad formado por dos crujías de alturas desiguales, manteniendo la
composición arquitectónica de sus volúmenes, 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. Mantener la sintaxis espacial del cuerpo principal con el 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. Respeto de los huecos históricos
existentes, manteniendo la forma de las bocaventanas y la colocación de carpintería en la sección de la ventana
rejería, azulejería.
ELEMENTOS IMPROPIOS
- Cierre de vallado contra la casa.
- Invernaderos
POSIBILIDADES DE AMPLIACIÓN.- Respectp a ampliaciones de nuevos cuerpo, quedamos a lo que indique el P.G.
O.U. municipal. Las indicaciones del PATH y según las recomendacione,s 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 de dos
crujías desiguales paralelas a fachada 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. En caso de proponer la restauración del edificio,
el proyecto debe centrarse en valorar su morfología de casa de crujías desiguales, con cubierta de teja árabe a dos
aguas, más los diferentes anexos,

2.a) PARTES INTEGRANTES
A.-CUERPO PRINCIPAL (Protección Integral)
A1.- PRIMERA CRUJÍA (más alta)
A2.- SEGUNDA CRUJÍA
B.- CUERPO ANEXO DE USO ECONÓMICO
P.- PATIO POSTERIOR
C.- CAMINO (Protección Ambiental)

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.

REFERENCIAS DOCUMENTALES:
- 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
OBSERVACIONES:
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ALQUERÍA DE PINO HERMOSO

DIRECCIÓN POSTAL: Camí Vell de Godella, s/n
MUNICIPIO/UPP : VALENCIA / 09
PROVINCIA :
VALENCIA
REF. CATASTRAL : 000900100YJ27E0001OY
COORDENADAS ETRS89 UTM H30: (723535 , 4376725

PATRIMONIO CULTURAL
SECCIÓN :
CLASE :
ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCAL
PROTECCIÓN GENERAL : BRL
VALORES SINGULARES : RQL
PRIVADA
TITULARIDAD :
S. XVI - XVII. Restos anteriores.

1. PARCELA :
EMPLAZAMIENTO : CAMÍ VELL DE GODELLA, S/N
DIMENSIONES :
ESTRUCTURA : HUERTA
OCUPACIÓN : VIVIENDA
USOS :
OCUPADA

2. EDIFICACIÓN :
VOLUMETRÍA

DESCRIPCIÓN GENERAL:
Estado de conservación: Recientemente restaurada
Ocupación actual: En uso como vivienda
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 tanto por el
impresionante volumen del edificio, como por situarse
en una zona de campos de huerta despejados.
La alquería del Pí, en este caso de Pino Hermoso o
de Borbotó, es una de las referencias culturales de
nuestra arquitectura rural de origen medieval. El
edificio, recientemente restaurado y al cual no hemos
podido acceder, responde a un palacio rural de la
primera parte del Quinientos y su esquema de
ordenación espacial está próxima a la manera como
se organiza el palacio rural urbano tardo medieval,
muy lejano a los planteamientos que muy pocos años
después, en la segunda mitad el siglo, se introducirán
en la arquitectura valenciana, tanto rural como
urbana.

Nº VOLÚMENES : VARIOS
MORFOLOGÍA : VOLÚMENES EN TORNO A PATIO
Nº PLANTAS : 2
DIM. PLANTA :

FACHADA
REVESTIMIENTO : MORTERO DE CAL
COLOR : NATURAL/CAL
CARPINTERÍA : MADERA
CONSERVACIÓN : BUENA / RECONSTRUIDA

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : CASA PATIO

La restauración realizada ha interpretado algunos
elementos no existentes, como la posible torre, que
en su día existió. De la cual no se tiene noticia, sólo
los restos de unos muros que se sobreelevaban
sobre el testero Oeste. El pozo ha desaparecido y los
vanos de las ventanas han sido reintrepretados. Se
ha dado carta de naturaleza a un cobertizo latera, un
elemento impropio que oculta parte del volumen
principal.

FÁBRICAS : TAPIAL/LADRILLO
PLANO DE SITUACIÓN

CUBIERTAS : TEJA
CONSERVACIÓN : BUENA

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:
USOS :

X

RURAL

X

INDUSTRIAL

VIVIENDA
ESP.ETNOL

LUGAR HIST
JARDIN-PAR

ACCESIBILIDAD :
BUENA

X

REGULAR

X

MALA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :
HUMOS

RUIDOS

TRAFICO

ELEMENTOS PERTURBADORES :
CABLES

ESCOMBROS

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

MEDIO

BAJO

VALOR PAISAJÍSTICO:
X

6.

ALTO

OBSERVACIONES:

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

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

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

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

+1 : Crujía añadida Posterior
SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal
Autoría: J.Miguel del Rey Aynat

Ha sido una de las más importantes casas rurales del
gótico civil valenciano. Su esquema, se estructura a
partir de un patio que posibilita entorno a él, unos
cuerpos sencillos, construidos con una sola crujía. Un
esquema donde la articulación vertical se realiza por
medio de una escalera que partiendo del cuerpo
primero de construcción tras la entrada, sale al patio y
por medio de un arco al tranquil, nos desembarca
frente a la salas principales de la planta superior.
Salas nobles que se definen como un gran espacio
construido en el que abren grandes ventanales
aljimezados sobre la fachada.

Estos espacios relativamente ambiguos que
albergarían dentro de ellos un mobiliario que apoyará
las funciones propias y donde los estrados con
doseles estarían presentes, a la manera como en las
descripciones novelescas como en Lo Somni de Joan
Joan, donde el caballero se escondía tras sus
encuentros con la dama. Evidentemente la sala del
dibujo es muy similar a la que podría definirse en su
momento como sala principal de esta Alquería del Pí.
Otro de los elementos básicos de esta arquitectura
civil y que encontramos igualmente en ambos mundos
rural y urbano, es la existencia de la entreplanta. Una
sala importante, con acceso muy directo por la
escalera principal. Con una puerta significada y donde
encontramos una de las estancias mas interesantes,
como podemos ver también en otros palacios civiles
de la época, en Faura, por ejemplo, y también en toda
la interesante arquitectura civil de esta época en la
ciudad de Valencia.
La puerta, con un importante arco de medio punto,
construido con larguísimas dovelas, está dentro de la
más pura tradición del gótico civil de la Corona de
Aragón. Tras ella los arcos de silleria son apuntados,
esbeltos, creando una gran diafanidad entre el
espacio de acceso y el patio que se encuentra al
fondo.
Observamos en la composición volumétrica del
edificio un cierto carácter aditivo, con cuerpos que
parecen
adosados,
que
se
sobrepasan
geométricamente en sus perímetros, donde la idea de
unidad está ausente. Es interesante la valoración
particular de la fachada principal. Se sitúa en ella la
puerta principal, asimétrica respecto a la geometría
del plano de fachada, significada por su preciosas y
esbeltas dovelas. Junto a la puerta, y dentro de un
cuerpo bajo, relativamente compacto, encontramos las
ventanas de la sala de entreplanta. El cuerpo superior
adquiere todo su esplendor con las grandes ventanas
ajimezadas de la sala principal. La existencia de
dobles ventanas en altura, pequeños huecos, quizás
para la salida de humos, para ventilar andanas, etc.,
completan las composiciones de fachada.
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Constructivamente habría que destacar la importancia de
los sistemas medievales de apoyo sobre los muros, por
medio de vigas durmientes apoyadas en modillones, en
ménsulas de piedra que salen del propio muro, sobre las
que duerme una viga y sobre la cual, se apoya un
artesonado que construye un forjado superior, o un plano
de cierre del espacio interno. Extremos éstos que no
tenemos noticia si se han conservado.

ALQUERÍA DE PINO HERMOSO

EVA: ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL

H1: GRADO 1

H2: GRADO 2

H3: GRADO 3

NORMAS DE INTERVENCIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMER NIVEL

1. ÁMBITO DE PROTECCIÓN / NORMATIVAS :

GRADO DE PROTECCIÓN HUERTA EVA

URBANO

BIC

BRL

H1 X H2

H3

Hay que resaltar la riqueza de los acabados de esta
arquitectura señorial del Quinientos valenciano -según la
fecha propuesta por Martinez Aloy-, no solo por la piedra
labrada, sino por todos esos interiores tan trabajados,
como demuestra la policromía con dibujos geométricos
blancos y rojos, que hasta hace poco tiempo aún se
podían percibir en la viguetería del vestíbulo de entrada, o
también en los solados, con sardineles de ladrillo que en
planta baja vuelven a repetir los dibujos mismos
geométricos.
La alquería que conocemos, posiblemente de los primeros
años del S. XVI, tiene alguna intervención mas tardía,
posiblemente sobre el S. XVIII, cuando se amplía parte del
cuerpo de fachada principal. El origen de la alquería
posiblemente se remonta en el tiempo si tenemos en
consideración los muros y fábricas que encontramos en
alguna de sus partes.
Descripciones de la alquería: La alquería del Pí, que no
hay que confundirla con la Alquería del Pí del Camí de
Godella, muy próxima a ella, ni con la Alquería del Pi de
Cases de Bárcena, es uno de los edificios rural más
comentado por todos los autores clásicos del tema, en
particular: Almela y Vives, Martínez Aloy y Casas Torres.
Nos presentan en sus descripciones un desmedido interés
por la evocación historicista, en muchos casos con
evocaciones pintoresquistas. Vamos a incluir alguna de
estas descripciones, en particular, la que consideramos de
mas interés, la última de las tres, la que presenta Casas
Torres hacia el inicio de la década de 1940, nos muestra
un edificio en buen estado, o en un estado aceptable, que
desgraciadamente se arruinó en el último tercio del S. XX.

A1.- BIEN A PROTEGER (ALQUERÍA PINO HERMOSO)
A2.- BIEN A PROTEGER (MOLÍ DE SEBASTIÀ) (ver ficha EPH_09.01)
A3.- BIEN A PROTEGER (LL. BORBOTÓ-FERRÚS) (ver ficha EPH_09.02)
AH.- ACEQUIA HISTÓRICA A PROTEGER (ACEQUIA DE TORMOS) (Ver ficha AH_03)
El Bien "A1" queda incluido en el Ámbito de Protección de la Acequia de Tormos
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.

USOS PREVISTOS:
Residencial. Los permitidos por el PGOU y los que estime la normativa del PATH.
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