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LOCALIZACIÓN

El Puig, camí de la Tanca

DESCRIPCIÓN

Tipología constructiva

Alquería (moderna)

Datación histórica

Siglo XX

Dimensiones

44x47 (Superficie: S/S: 1098m3, S/T:1.138M3)

Estado de conservación

Estado óptimo

Ocupación actual

Edifico residencial

ALQUERÍA DE LA TANCA
CÓDIGO P.A.T.: EPA_01. 01

VALOR PATRIMONIAL

La Alquería de la Tanca es un conjunto residencial claramente 
similar a la Alquería de San Rafael, aunque con una cronología 
más reciente, y un eclecticismo más acusado. Pues, si 
bien es cierto que, la estructura y morfología constructiva 
de este inmueble, responde formalmente al modelo que 
venimos observando en las viviendas de aire burgués que 
se levantaron en l’Horta hacia comienzos del siglo XX, se 
distingue una mezcla de componentes arquitectónicos 
tradicionales y contemporáneos —sean del ámbito 
urbano, sean del ámbito rural—, si cabe, más arbitraria. 
Cuestión esta que no ha de extrañarnos, si atendemos a 
la manifiesta voluntad por parte de su propietario inicial, 
el arquitecto valenciano Roman Jiménez, 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.

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 volumen, que 
mimetiza lo realizado en las indicadas villas residenciales, 
grandes alquerías, y masías de l’Horta a principios del siglo 
XX. 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. 

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 Moncada, o la del Magistre en Alboraia. Esta torre, 
además, resulta especialmente peculiar, dado que imita 
en su forma y volumen las conocidas torres dieciochescas 
“de los Guardas”, situadas en el 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. 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.

La Alquería de la Tanca se sitúa en las proximidades de la 
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ALQUERÍA DE LA TANCA
Autovía de Acceso Norte a la ciudad de Valencia, y al E de 
la misma. 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 Moncada. 

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.

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO
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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. 

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

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. 

TORRE VIGÍA
CÓDIGO P.A.T.: EPA_01. 02

DESCRIPCIÓN

Tipologia construstiva

Edificio militar defensivo: Torre de vigía. 

Datación histórica

S. XVI 

Dimensiones aproximadas

6 mt de diámetro en su base, y entre 8-9 mt de altura. 

Descripción

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 esta cubierta por bóveda de medio 
punto. Posee aspilleras y algunas ventanas. 

Estado de conservación

Estado normal aceptable. 

Ocupación actual

Monumento, y BIC de la Generalitat Valenciana. 

VALOR PATRIMONIAL

Alto 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. 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.” [Extraido ficha BIC de la Conselleria de 
Cultura] 

OBSERVACIONES

Fue restaurada entre los años 1990 y 1994 por la Generalitat 
Valenciana. (C.Pérez-Olagüe). 
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MASÍA DE MARÍA AUXILIADORA
CÓDIGO P.A.T.: EPA_02. 01

LOCALIZACIÓN

El Puig, Camino de la Pila

DESCRIPCIÓN

Tipología constructiva

Masía o casa rural compacta

Datación histórica

S. XIX-XX

Dimensiones

37x37 (Superficie S/S:221 m2; S/T:348m2)

Estado de conservación

Estado óptimo

Ocupación actual

Vivienda particular

VALOR PATRIMONIAL

La Masía de María Auxiliadora, igual que su inmediata 
vecina, la Alquería de San Rafael, constituye también una 
casa compacta de entre finales del siglo XIX y principios 
del XX, donde se conjugan, invariablemente, diferentes 
lenguajes arquitectónicos, acorde con su polivalencia de 
usos, sea como residencia agrícola, sea como vivienda 
de ocio y descanso. Siendo también notorio, que reúne 
un conjunto de distintas construcciones, agrupadas en 
un único bloque de planta rectangular, delimitado por una 
tapia o muro de cierre que alterna espacios enrejados, 
principalmente, adosados a las dos entradas más 
importantes del complejo. 

Además de los distintos elementos compositivos en su 
fachada principal, como sendas ventanas enrejadas, a 
ambos lados de un panel cerámico con motivos religiosos 

—alusivo al nombre de la masía—, destaca también la 
extensa superficie ajardinada en el interior de su cercado 
que, remarca su uso inicial como residencia de ocio.

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, durante la transición de finales del ochocientos 
a comienzos de la siguiente centuria. 

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. Bastantes décadas más tarde, esta 
práctica comercial fue abandonada y la utilización del 
motor restringida exclusivamente a los usos y necesidades 
de la propia de la masía. 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.

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

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 este que le comunica con el 
casco urbano del Puig. 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.

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 Moncada en el paraje conocido 
como Les Llengües. 
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ALQUERÍA O MASÍA DE SAN 
RAFAEL
CÓDIGO P.A.T.: EPA_02. 02

LOCALIZACIÓN

El Puig, Camino de la Fila

DESCRIPCIÓN

Tipología constructiva

Alquería (moderna)

Datación histórica

S. XIX-XX

Dimensiones

39x39 (Superficie: S/S: 467m2, S/t: 751m2)

Estado de conservación

Estado óptimo

Ocupación actual

Vivienda (posiblemente ocasional o de ocio)

VALOR PATRIMONIAL

Alquería de comienzos del siglo XX, que utiliza un lenguaje 
arquitectónico ecléctico. Pues, sin duda, nos encontramos 
ante un inmueble que aúna la mezcla de lenguajes 
arquitectónicos, a caballo entre la arquitectura tradicional 
rural de esta comarca y la arquitectura burguesa de 
origen urbano. Esta “mezcolanza” de estilos, se traduce, 
generalmente, en una simultánea doble funcionalidad del 
mismo inmueble, a través de su combinación como vivienda 
agrícola —en este caso, de la finca rústica la Vicaria— y 
residencia ocasional; si bien, la concepción estructural final 
de este tipo de edificios suele decantarse claramente hacia 
su utilización como vivienda temporal.

De este modo, la Alquería de San Rafael, al igual que su 
inmediata vecina, la Masía de María Auxiliadora, 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. 

Este intencionado agrupamiento original de los distintos 
edificios en un único volumen, resulta típico de las 
villas residenciales, alquerías, o masías de l’Horta de 
València y otras comarcas vecinas durante este periodo; 
apreciándose este rasgo tan trascendental, en el uso de 
distintos elementos arquitectónicos, tal es el caso, por 
ejemplo, de la utilización de remates de teja árabe de color 
rojizo que, envuelven sistemáticamente el conjunto de 
estas edificaciones, y visualmente, les confieren un aspecto 
bastante homogéneo. 

Dentro de esta alquería, a primera vista, su elemento 
constructivo más notable es el cuerpo principal, un gran 
edificio de planta cuadrada con dos alturas y cubierta a 
dos aguas, que jerarquiza en cierta medida el espacio 
global de esta conjunto, aglutinando a su alrededor al resto 
de edificios. Esta unidad más singular, puerta de entrada 
principal al complejo de San Rafael, mimetiza en su fachada, 
algunos de los principales rasgos que se pueden apreciar 
en la arquitectura tradicional de l’Horta. Pues podemos 
observar, el intento de plasmar la clásica entrada de “pas de 
carro” —si cabe con un lenguaje más academicista—; así 
como un interesante panel cerámico de carácter religioso, 

alusivo al santo que da nombre a este edificio (el “Arcángel 
San Rafael”), y situado en la parte superior de la puerta de 
acceso principal. Hay, además, una apreciable voluntad de 
crear un espacio “porchado” a partir de la prolongación del 
muro lateral de cierre de este edificio, que enlaza con el 
comienzo de la propia tapia que delimita todo el conjunto 
de esta alquería. También destaca, inmediata a la izquierda 
de la fachada principal, otra menor de ladrillo descubierto, 
que incluye otro panel cerámico, pero esta vez, tan solo 
con el nombre del complejo.

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.
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ALQUERÍA O MASÍA DE SAN 
RAFAEL

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 Moncada en el 
paraje conocido como Les Llengües.

OBSERVACIONES

Es preciso señalar que las inmediatas transformaciones 
urbanas que esta sufriendo actualmente el espacio 
colindante a este edificio, trastocarán de forma irreversible 
el anterior espacio agrario que lo rodeaba y afectarán de 
forma “agresiva” a su ubicación.
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CARTUJA ARA CHRISTI
CÓDIGO P.A.T.: EPA_02. 03

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Denominación

Cartuja de Ara Christi 

Localización

El Puig 

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

Situada junta a la antigua carretera de Valencia a Barcelona, 
se ubica en las proximidades de la Acequia de Moncada, 
cerca del parage conocido como la Tandera o Llengües del 
Puig i Puçol, en una zona eminentemente agrícola, aunque 
en la actualidad, relativamente cercana al casco urbano 
de Rafelbunyol. Históricamente esta zona ha estado 
encuadrada en el regadío del jovedat del Puig, merced las 
aguas de la mencionada acequia. 

DESCRIPCIÓN 

Tipologia construstiva

Edificio religioso monumental: Monasterio de estilo 
manierista. 

Datación histórica

1602-1640 (S. XVII) 

Descripción

“La cartuja está formada por un conjunto edificado cerrado 
que comprende una serie de edificaciones desarrolladas 
alrededor de un gran claustro. Otros dos claustros más 
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. 
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 
volatería la iglesia y una torre cúbica defensiva al noreste. 
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. 
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 azul. A ambos lados de la 
nave se disponen tres capillas que presentan la originalidad 
de no dar directamente a esta 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. Son de destacar los esgrafiados de 
la cúpula. El trasagrario 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 
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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. 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. 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 sudeste 
del conjunto dispone de un oratorio decorado con estucos 
de amorcillos con los símbolos de las virtudes cardinales 
y azulejos policromados. En el extremo sudoeste 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 cena de Leonardo con un magnifico marco 
de madera labrada de gran tamaña. Alrededor se sitúan 
diversas dependencias de servicio. “ 

[descripción extraída de la ficha BIC de la Conselleria de 
Cultura, Generalitat Valenciana] 

Se puede encontrar una descripción más detallada de este 
conjunto arquitectónico, así como una bibliografía más 
extensa en: 

http://mural.uv.es/cehn/continguts/patrimoni/monuments/
elpuig/carachristi.htm

Estado de conservación

Estado óptimo. 

Ocupación actual

Hosteleria y eventos públicos. 

VALOR PATRIMONIAL

Alto valor patrimonial.

La fundación de la cartuja de Ara Chrisri data de 1585, 
al hacerse público el testamento otorgado por doña 
Elena Roig por el que manifestaba su voluntad de erigir 
un monasterio de monjes cartujos en un parage del Puig, 
heredado cuatro años antes de su hermano Don Cristóbal 
Roig. Las obras comenzaron en 1602, una vez obtenidas 
las necesarias licencias, dirigiendo las obras fray Antonio 
Ortiz. 

En la actualidad, solo se conservan como mobiliario de 
interés los marcos y puertas de los vanos recayentes a los 
claustros, interesantes muestras de carpintería valenciana 
del siglo XVI. La mayor parte de las construcciones, aunque 
devastadas, se mantienen estructuralmente bien. Falta un 
ala completa del gran claustro, la oeste, y parcialmente el 
ala norte. No existe documentación ni restos suficientes 
que garanticen que este claustro llegara a ser completado 
en su día. También falta, pero por expoliación, gran parte 
de la azulejería de los zócalos de la iglesia y claustro. Se ha 
actuado de forma importante en los huertos del conjunto 
para convertirlos en campos deportivos. 

OBSERVACIONES

Bibliografia: 

J. VALLÉS: Primer instituto de la sagrada religión de la 
Cartuxa. Fundaciones de los conventos de toda España, 
mártires de Inglaterra, y generales de toda la Orden, 1663 ( 
reed. Barcelona, 1792 ). 

J. V. ORTÍ Y MAYOR: Fundación de el Real Monasterio de 
Ara Christi, de monges cartuxos, en el reyno de Valencia, 
Valencia, 1732. 

C. SARTHOU CARRERES: “ La Cartuja de Ara Christi “, 
Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, tom IV, 
1923. 

A. FERRER ORTS: La Reial Cartoixa de Nostra Senyora 
d´Ara Christi, Ajuntament del Puig, 1999. 

CARTUJA ARA CHRISTI
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CASTILLO DE LA CEBOLLA O 
DE LA PATÀ
CÓDIGO P.A.T.: EPA_02. 04

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Denominación

Castillo de Cebolla o de la Patà

Localización

El Puig. 

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

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. 

DESCRIPCIÓN 

Tipologia construstiva

Edificio militar de caràcter defensivo: Castillo 

Datación histórica

Época medieval 

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. (C.Pérez-Olagüe)” 

[Texto extraido de la ficha BIC de la Conselleria de Cultura, 
Generalitat Valenciana]. 

Estado de conservación

Estado abandono. 

Ocupación actual

Sin ocupación respecto a su función original, constituye 
una zona verde habilitada para el ocio. Es un BIC de la 
Generalitat Valenciana. 

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.”

[Texto extraido de la ficha BIC de la Conselleria de Cultura, 
Generalitat Valenciana]. 

OBSERVACIONES

Actualmente se están realizando una serie de intervenciones 
arqueológicas parciales, sobre algunos de los restos de 
este castillo. 
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ALQUERÍA NOVA
CÓDIGO P.A.T.: EPA_03. 01

LOCALIZACIÓN

La Pobla de Farnals, en el camino de la Pobla de Farnals 
al mar

DESCRIPCIÓN

Tipología constructiva

Alquería

Datación histórica

Siglos XVII-XVIII

Estado de conservación

Estado óptimo (reformado recientemente)

Ocupación actual

Vivienda particular

VALOR PATRIMONIAL

La Alquería Nova se circunscribe al ámbito de inmuebles 
de l’Horta de València construidos entre la segunda mitad 
del siglo XVII y el primer ecuador del siglo XVIII.

En origen, es un edificio compacto de dos alturas, con 
cubierta a dos aguas y aleros horizontales bien visibles; 
siendo la estructura de la fachada de un solo volumen, con 
un claro eje central que marca la simetría del edificio, y la 
presencia de unos vanos de distinto tamaño en relación al 
número total de ventanales en cada altura. Sin embargo, 
unos metros hacia el norte del muro de cierre lateral de este 
cuerpo principal, se observa el arranque de un segundo 
cuerpo constructivo que, se prolonga varios metros hacia 
levante, confiriéndole al conjunto de la alquería una planta 
relativamente irregular.

En líneas generales, el cuerpo de fábrica del edificio es de 
masonería, correspondiendo a un modelo bastante clásico 
de su época, donde una y otra vez se observan hileras de 
ladrillos perfectamente alineados. 

El acceso a la entrada del edificio original se encuentra 
actualmente cercado por un muro contemporáneo, 
adyacente a una edificación moderna de planta baja 
que, cierra parte del lado oriental de esta vivienda. Esta 
construcción más reciente, se encuentra rematada por 
una terraza, cerrada por una moderna baranda metálica, 
intercalada por una serie de pequeños pilares de ladrillo 
exentos, adornados con macetas.

El edificio reúne en si mismo un alto valor patrimonial, no 
solo por su excelente estado de conservación, fruto de 
una reciente reforma que ha respetado, básicamente, los 
elementos arquitectónicos originales, sino también por 
corresponder a un excelente ejemplo de arquitectura rural 
valenciana de época moderna que, resulta cada vez más 
difícil de encontrar en un territorio tan cambiante como el de 
esta comarca. Actualmente su ocupación actual es como 
vivienda, aunque su uso ya no corresponde a las prácticas 
agrarias para las que fue concebida en su origen.

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

La Alquería Nova se encuentra situada en la partida rústica 
del Llari, entre la línea del ferrocarril Valencia-Tarragona y a 
espaldas del actual Camino de la Pobla de Farnals al mar. 
Históricamente, el trazado de este camino —rectificado en 
la década de los años setenta del siglo XX— se plegaba en 
una ligera curva, pasando por delante de este edificio.

El parcelario rústico que rodea este inmueble, es un 
conjunto de parcelas rectangulares con el lado mayor de 
dirección E-W, y dedicadas al cultivo de cítricos. Junto a la 
alquería se encuentran, en estado de ruina las instalaciones 
—invernadero, y transformador— de un antiguo centro 
público de investigación agrícola, en la actualidad 
abandonado.

El riego de las parcelas agrícolas adyacentes, se realiza en 
el presente con aguas de la Acequia de Moncada, aunque 
en tiempos pretéritos se realizaba a partir de una serie de 
manantiales y aguas procedentes del manto freático que 
se canalizaban a través de la acequia de Cebolla, canal que 
actualmente está conectado al sistema general de riegos 
de la Comuna de Moncada.
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ALQUERÍA DE PALLÉS
CÓDIGO P.A.T.: EPA_03. 02

LOCALIZACIÓN

Valencia (Rafalell)

DESCRIPCIÓN

Tipología constructiva

Alquería

Datación histórica

S. XVII-XVIII

Dimensiones

25x25 (Superficie: El conjunto de la alquería ocupa 
980m2)

Estado de conservación

Estado regular-bueno

Ocupación actual

Usos agropecuarios

VALOR PATRIMONIAL

Actualmente, la Alquería de Palles esta constituida por una 
agrupación de distintos cuerpos constructivos claramente 
asincrónicos, fruto de las diferentes transformaciones que 
ha registrado este inmueble en sucesivas etapas históricas. 
Sin embargo, es preciso señalar, como dentro de este 
grupo de edificaciones, ha prevalecido a lo largo del tiempo 
una idea estructural común, la de diseñar espacios cuya 
finalidad era organizar y crear una gran explotación o finca 
agrícola.

En este conjunto arquitectónico, destaca por encima del 
resto de unidades el cuerpo principal, sin duda, el más 
voluminoso de todos, y a la vez, aparentemente el más 
antiguo. Este cuerpo orientado en su fachada principal 
hacia el este, presumiblemente, constituye el núcleo 
genuino de esta alquería. 

Siguiendo con la estructura compositiva de este edificio 
principal, a través de su volumetría externa, nos encontramos 
ante una típica casa rural compuesta, con varias alturas, 
cubierta a dos aguas y varias crujías, en este caso 
desiguales. La desigualdad de estos espacios, nos anuncia 
la convivencia de diferentes secuencias constructivas en 
la conformación de este bloque oriental de la Alquería de 
Palles. Pues, si bien a primera vista, la presencia masiva de 
fábricas de mazonería y listados de ladrillos, nos remiten a 
una cronología próxima al primer ecuador del setecientos, 
se detectan también, tanto en los grandes vanos de la 
entrada principal, como en ciertas partes de la primera y 
segunda altura, refracciones de materiales constructivos 
más propios del siglo XVII e incluso anteriores—caso del 
alero de madera superior, algunos fragmentos de muros de 
tapia, y ladrillos con dimensiones más “arcaicas”. Así Pues, 
observados con detalle los distintos aspectos tipológicos 
de este edificio y sus materiales de construcción, tanto en la 
fachada principal y cubiertas, como en los muros laterales, 
podemos datar el origen de este edificio, aproximadamente, 
en torno al siglo XVII, a pesar de la presencia manifiesta 
de elementos más modernos —identificables por ejemplo 
en el recrecido de ladrillo que se observa en la parte 
superior trasera—, y sobre todo de la posible existencia de 
elementos constructivos medievales, enmascarados bajo 
fábricas más recientes.

Cuestión esta última, dilucidable a través de un examen 
más detallado y preciso de la propia fachada principal, y 
especialmente, del interior de esta alquería. Examen, en 
el cual no sería descabellado que aparecieran elementos 
de fábrica plenamente medievales, en torno a los siglos 
XIV y XV. Pues la propia singularidad de este edificio, como 
única referencia material existente del propio territorio rural 
histórico, conocido en las fuentes escritas comarcales 
bajo este nombre —alcheria de Palles— desde época 
bajo-medieval, así lo apuntan. Por tanto, nos encontramos 
antes un edificio de especial interés y relevancia, dada 
su cronología, y un aceptable estado de conservación 
de su conjunto arquitectónico, a pesar de ser evidente, y 
necesaria, una reforma integral de sus elementos pristinos. 
Pues, la agrupación de edificaciones más modernas, 
a poniente de la fachada principal, en principio, salvo la 
inmediata planta baja —construcción aparentemente de 
mazonería y ladrillo con una techumbre a dos aguas— no 
merecen mayor relevancia a efectos patrimoniales. 
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DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO 

La Alquería de Palles, ubicada en la pedanía de Rafalell 
y Vistabella —perteneciente al término municipal de 
Valencia—, se sitúa junto el camino denominado “de 
la Alquería de Palles”, 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 Palles, se localiza sobre un parcelario donde 
se yuxtaponen parcelas rectangulares de orientación del 
lado mayor, tanto N-S, como E-W. 

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. 

OBSERVACIONES

- Es importante volver a insistir en la trascendencia del 
actual edificio de la Alquería de Palles, 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 comun 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 é 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

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

4.

VERSIÓN PRELIMINAR. MEMORIA DE ORDENACIÓN. ANEXO 

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA

211

FICHAS DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS



CEBOLLERA DE LA "PARTIDA 
DE L´ESTACIÓ"
CÓDIGO P.A.T.: EPA_03. 03

LOCALIZACIÓN

Massalfasar, Camino de la Font y Camino de la Penya

DESCRIPCIÓN

Tipología constructiva

"Cebera" (Edificación de almacenamiento agrícola)

Datación histórica

S. XX (primera mitad)

Estado de conservación

Estado bueno

Ocupación actual

Usos agrarios

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 

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.  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.]

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. 

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.

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. 
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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.Las 
labores de cultivo se inician con la creación del semillero, 
en tablas de 1 metro aproximadamente de anchura sobre 
el que se esparce una cama fría de estiércol y tierra. Las 
semillas, 5-10 gr. por m², se esparcen y sobre ellas se 
extiende una fina capa de arena para que el agua del riego 
no las arrastre. Para la cebolla babosa el semillero se hace 
en la primera mitad de septiembre, para la variedad de 
grano en los meses de diciembre y enero. 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...”

CEBOLLERA DE LA "PARTIDA 
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ALQUERÍA DE MACIÀ
CÓDIGO P.A.T.: EPA_03. 04 

LOCALIZACIÓN

Museros, Partida de Torrubero

DESCRIPCIÓN 

Tipología constructiva

Alquería

Datación histórica

S. XVII-XVIII

Dimensiones

12x16 (EL edificio ocupa una superficie de 374m2)

Estado de conservación

Estado óptimo (reformada recientemente)

Ocupación actual

Restaurante (usos hostelería)

VALOR PATRIMONIAL

La actual alquería de Macià, corresponde a un único 
volumen compacto de tipo rectangular, formado por un 
cuerpo principal también de planta rectangular, y un anexo 
de construcciones auxiliares menores perimetradas en un 
reducido cercado en su parte trasera.

Esta alquería responde al clásico modelo de casa rural 
compacta, probablemente construída durante el siglo 
XVII, presentando un alzado y volumetría muy similar a la 
coetania Alquería del Pí —situada en la pedanía de Cases 
de Bàrcena. 

El edificio corresponde claramente una casa de dos crujías, 
y dos alturas, con cubierta a dos aguas. Ya que, se observa 
como sus muros han sido levantados en paralelo a la 
fachada, de forma que su tejado desagüe a las fachadas 
frontales y posteriores. Esta 

cubierta que seguramente en su origen acabaría en un 
aleron de madera, actualmente ha sido rectificada para 
poder encajar las nuevas tejas de la techumbre. 

La fachada principal de esta alquería se ha reformado 
por completo, pero respetando en parte los elementos 
originales. Es por ello que a pesar de estar reformada 
su entrada principal, probablemente, su portada 
correspondería a un acceso de forma cuadrada recorrido 
por sillares de piedra, de acuerdo al modelo original de su 
época de construcción. La misma entrada antigua, con su 
inevitable paso de carro, es la encargada de señalarnos el 
eje de simetría en esta vivienda, y al mismo tiempo, anucia 
la distribució a “dos mans” tan clásica en las alquerías 
centenarias de esta comarca.

De la misma manera la preparación del enlucido actual en 
esta fachada, no oculta las huellas de sus escasos, pero 
importantes, huecos y ventanas, realizados con hilera de 
ladrillos, y que presuponemos se alternarían en el conjunto 
de los vanos, con fábricas de masonería, e incluso de tapia, 
tan típicas durante los siglos XVII y XVIII.

Como ya hemos inferido unas líneas atrás, si bien su última 
reforma, ha sido bastante acertada, al respetarse en gran 
medida la estructura original del edificio y su composición 
externa, resulta complicado dilucidar en sus muros externos 
rastros de fábricas anteriores al siglo XVII, cuestión esta 
de gran importancia, atendiendo a la datación final de esta 
alquería.

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

Este inmueble está rodeada 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.

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.
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ALQUERÍA DE GORI
CÓDIGO P.A.T.: EPA_03. 05

LOCALIZACIÓN

Albuixech. En la intersección del Camino de Albalat al Mar 
con el que procede de Albuixech.

DESCRIPCIÓN 

Tipología constructiva

Alquería-Casa compacta (moderna)

Datación histórica

S.XVIII-XX

Dimensiones

35x22

Estado de conservación

Estado bueno

Ocupación actual

Vivienda particular

VALOR PATRIMONIAL

Atendiendo a la composición de los distintos elementos 
presentes en su fachada principal, y su tipologia constructiva 
de conjunto, la Alqueria de Gori, a primera vista, 

se encuandra en el grupo de casas compactas de l’Horta 
de Valencia que se construyeron a principios del siglo 
XX. Nos encontramos ante un edificio que ejemplifica de 
manera elocuente los rasgos básicos de los inmuebles 
rurales de esta época: casas de dos naves levantadas 
en paralelo a la fachada, con una cubierta a dos aguas, 
y en este caso en particular, con planta baja y una altura. 
Todo ello, aderezado finalmente en su cara principal, con 
un generoso enlucido de mortero de cal que les confiere el 
aspecto típico actual.

Sin embargo, un detenido recuento del total de huecos 
de este edificio evidencia una disfunción significativa en la 
geometría compositiva de la fachada. Esta anomalía, que 
bien pudiera ser casual, o meramente anecdótica, trastoca 
evidentemente el “canon” constructivo de las edificaciones 
ex-novo de este periodo contemporáneo que conocemos 
para el ámbito de nuestra comarca. 

La respuesta a esta irregularidad la pudimos encontrar 
fácilmente tras observar el muro que cierra por el norte 
el lateral de esta alquería. Aquí, en la parte superior de la 
cara septentrional del edificio y a salvo del denso enlucido 
que registra la parte inferior, correspondiente a la planta 
baja descubrimos el por qué de la anomalía en la fachada 
principal, pues las fábricas que presenta este muro, 
corresponden claramente a las típicas en la arquitectura rural 
de l’Horta durante el siglo XVIII. De este modo, no sólo se 
evidencian en esta mitad superior del inmueble significativas 
refracciones murarias de masoneria y ladrillo, tocantes al 
señalado periodo, si no que también se distingue todavía 
la existencia de dos importantes ventanales de ladrillo 
—uno de ellos tapiado con ladrillo contemporáneo—, que 
responden a la tipologia constructiva del setecientos.

Así pues, la configuración de la fachada principal 
contemporanea de la Alquería de Gori, enmascara en 
realidad: la estructura de una anterior vivienda, en principio, 
originaria del siglo XVIII y que, muy posiblemente, condicionó 
la implantación de los

nuevos elementos arquitectónicos de comienzos del siglo 
XX. Pues si algo queda claro, a la vista de los elementos 
“fósiles” existentes en la fabrica exterior de esta alquería, es 
que no se procedió al desmantelamiento total del edificio 
original, si no que se arbitró una solución intermedia, en la 
cual, casi que con seguridad, se produjo un troceamiento del 
posible pristino cuerpo en varios, habilitando la disposición 
y creación de nuevos y

distintos espacios domésticos. Espacios, reconocibles 
desde el exterior, por la presencia de distintas entradas 
a cada uno de los recintos, y la existencia también de 
balcones y ventanas para cada uno de ellos. Qué duda 
cabe, que esta nueva disposición externa, tendría su fiel 
reflejo en la reorganización del espacio interno de la alquería, 
que ya no volvería a ser el mismo, pese a incorporar partes 
o secciones del edificio original.

A día de hoy la Alquería de Gori, presenta un estado de 
conservación aceptable en 

su exterior, a expensas de una evaluación de sus muros y 
cubiertas interiores.

En el presente su uso se mantiene como vivienda privada.
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DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO 

La alquería de Gori, ubicada en la partida del Rollet, se 
encuentra en los aledaños de las vías del ferrocarril de 
Valencia a Tarragona, junto al camino del Puig, que atraviesa 
de N-S el término de Albuixech por el E del casco urbano, 
y sobre un parcelario histórico que quedó seccionado en 
dos tras la construcción del ferrocarril en el último tercio 
del s.XIX. 

Como en el caso de la vecina alquería del Soi, las parcelas en 
torno a este edificio son de reducido tamaño, presentando 
formas propias de espacios que en algún tiempo fueron 
desecados para beneficiarlos con la implantación de 
cultivos.

En la morfología de estas parcelas, se observa como las 
formas cuadradas se yuxtaponen a las rectangulares, con 
una orientación E-W en el lado mayor.

Toda una tupida red de acequias de drenaje, que también 
lo es de riego, conforman el hidraulismo de la zona. Estos 
espacios se incorporaron al riego con aguas de la Acequia 
de Moncada tardíamente, durante los años centrales del 
siglo XX, ya que constituían tradicionalmente el Extremal, 
zona sin derecho de riego con aguas de la Acequia de 
Moncada, que obtenía su recursos hidráulicos a través 
de la explotación del manto freático superficial —bien en 
el afloramiento de fuentes o ullals, o bien, mediante la 
elevación de norias. 

Actualmente, las tierras inmediatas a la alqueria de Gori, 
son irrigadas mediante el caudal de la acequia Braç del 
Rollet, una derivación de la Fila de Albalat, dentro del riego 
adscrito a la Acequia de Moncada.

En los campos circundantes, el cultivo dominante es el 
citrícola, bastante degradado, que se intercala con algunas 
parcelas dedicadas a la horticultura.

ALQUERÍA DE GORI
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ALQUERÍA DEL PEIX
CÓDIGO P.A.T.: EPA_03. 06

LOCALIZACIÓN

Albuixech, cerca del Camino de Massalfasar a Meliana.

DESCRIPCIÓN 

Tipología constructiva

Alquería

Datación histórica

S. XVII

Dimensiones

31x25

Estado de conservación

 Estado de conservación regular-deficiente

Ocupación actual

Usos agrarios y ocupación marginal

VALOR PATRIMONIAL

La Alquería del Peix constituye uno de los conjuntos 
constructivos rurales en pie más antiguos e importantes 
del término de Albuixech. Sin embargo, la observación en 
la distancia de esta alquería resulta poco esclarecedora de 
su verdadero valor como ítem del paisaje agrario de este 
municipio; pues la fachada delantera del cuerpo principal 

—orientada hacia el E y actualmente encaramada hacia 
una senda vecinal de acceso directo a la propia alquería—, 
queda tapada parcialmente por una reducida, pero frondosa 
masa arbórea, y la vegetación de los campos de naranjos 
inmediatos.

En un primer análisis de la foto área de este inmueble, se 
observa que esta alquería esta 

constituída por un grupo arquitectónico de distintos 
volúmenes, que ofrece una figura global de planta 
cuadrangular, cerrada por todos sus lados.

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.

La forma y tipología de su volumen principal, obedece al 
clásico modelo de edificio compacto de una sola crujía, 
con cubierta a una sola agua. En este volumen o núcleo 
original de la alquería, se observa en primer lugar, un 
inmueble de dos alturas, construido con muros de tapial 
y un remate con cubierta a una agua inclinada hacia la 
fachada, cuya factura, posiblemente, nos remite a otros 
edificios similares de esta comarca que remontan su origen 
hacia los siglos XIV y XV. Sin embargo, es apreciable en 
esta unidad principal, y luego en la forma y materiales de 
las unidades constructivas adyacentes —aquí se observa 
la presencia alterna de ladrillo y masonería— la realización 
de una importante reforma constructiva, aproximadamente 
entre finales del siglo XVII e inicios del setecientos, que 
dio paso de manera general a la actual fisonomía de esta 
alquería. 

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 este 
observable en las distintas caras del edificio principal, y 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, en principio una 
edificación más moderna (s. XVIII-XIX), esta 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.
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ALQUERÍA DEL PEIX 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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ALQUERÍA DE LA PALMERA
CÓDIGO P.A.T.: EPA_03. 07

LOCALIZACIÓN

Albuixech, Camino de Massalfassar a Meliana

DESCRIPCIÓN 

Tipología constructiva

Alquería

Datación histórica

S.XVII-XVIII

Estado de conservación

Estado regular-deficiente

Ocupación actual

Vivienda ocasional

VALOR PATRIMONIAL

Atendiendo a la estructura global de este conjunto de 
edificaciones, y los materiales de construcción observados 
en sus muros externos, especialmente en su cuerpo 
principal, podemos encuadrar la Alquería de la Palmera en 
el modelo de casas compactas 

típicas de esta comarca que corresponden al intering de 
finales del siglo XVII y comienzos del XVIII.

Sin embargo, la presencian fragmentaria en su fachada 
principal de algunos elementos de fábrica, posiblemente 
correspondientes a muros de tapial, puede retrotraernos 
a cronologias anteriores que enlacen con la época bajo-
medieval, algo que viene siendo habitual en la identificación 
final de muchos de estos edificios rurales.

El enmascaramiento de las fábricas originales de las 
alquerías, por las distintas intervenciones históricas 
realizadas en sus muros, es un handicap de primera 
magnitud a la hora de datar con precisión y analizar de 
manera correcta la historia de estos  edificios.

La Alqueria de la Palmera, formada por varios cuerpos o 
edificaciones con distintas funciones y características de 
uso, registra una profunda trasnformación en la concepción 
externa de su cuerpo más importante. Pues tras su enlucido 
actual se detectan varias etapas constructivas conviviendo 
al mismo tiempo. En la cara principal de esta alquería, 
se observa una significativa reforma, posiblemente de 
principios del siglo XX, que reorganiza el conjunto de vanos, 
hueco y entradas del edificio original, pues se aprecia de 
manera ostensible la asimetría entre el total de elementos 
de la planta baja y el piso superior.

Muy probablemente la alquería original, respondería al 
esquema de casa compacta con dos naves, entrada 
principal y cubierta a dos aguas. Pues en el piso de arriba 
de la fachada, sí se aprecia una cierta armonia y equilibrio 
en la disposición de los huecos y vanos respecto al ancho 
del inmueble, además de adivinarse las señales o huellas 
de las aperturas correspondientes al siglo XVIII. Así pues, 
en las primeras décadas del siglo XX, es bastante probable 
que la entrada principal fuera transformada por completo y 
creadas las dos nuevas puertas existentes en la actualidad, 
añadidas cada una a sendas ventanas. Igualmente, la 
cubierta actual es fruto de una reforma contemporánea, 
dentro

del siglo XX que condiciona la disposición volumétrica del 
piso superior.

No obstante, en el borde izquierdo de la fachada principal 
se ve con total claridad parte del “esqueleto” primigenio 
del edificio, a través de una refracción asociada a fábricas 
comstructiva anteriores al siglo XVIII.

Una vez más, es el muro lateral el que confirma la antigüedad 
del edificio, a partir de mostrar fragmentos discontinuos de 
masonería e hileras de ladrillo que remiten a la tipología de 
materiales y técnicas utilizadas en el setecientos.

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO 

La Alquería de la Palmera —también conocida como 
Alquería del Auto—, se ubica en la partida rural de La Fila 
en el camino que va de Massalfassar a Meliana, al W del 
casco urbano de Albuixech.

Esta vía es de especial relevancia, pues en ella se encuentran 
también las alquerías del Peix y Borràs —adscrita, esta 
última, al conjunto de edificios conocidos popularmente 
como Cases del Gordo.

La superficie agraria inmediata a esta alquería, se encuentra 
intensamente troceada, con parcelas de morfología 
alternante en razón del condicionamiento que establece la 
red de riego en esta zona. Así pues, se observan parcelas 
tanto de formas cuadrangulares, como otras muchas de 
forma irregular.

Los campos inmediatos a esta alquería, se dedican 
fundamentalmente al cultivo de cítricos y hortalizas, y son 
regados a través de la Fila de Albalat, dentro del espacio 
ocupado por el Jovedat de la Acequia de Moncada. No 
obstante, junto a este edificio, se localiza el origen del 
Sequiol de Durango, canal de riego que conecta con la red 
de acequias que, aprovechando las surgencias naturales 
—fuentes y ullals—, irrigan los espacios sin derecho de 
riego a las aguas de la Acequia de Moncada
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ALQUERÍAS DE MAHUELLA: 
LES SENYORETES, JULIÀDEL 
NEGRE
CÓDIGO P.A.T.: EPA_03 .08

LOCALIZACIÓN

Valéncia (Mahuella), Carretera de Albuixech a Mahuella

DESCRIPCIÓN 

Tipología constructiva

Alquería

Datación histórica

S. XIX-XX

Estado de conservación

Estado regular-deficiente

Ocupación actual

Usos agrarios

VALOR PATRIMONIAL

Alquería del negre

La Alquería del Negre, esta compuesta por una agrupación 
de tres edificaciones, en la que destaca claramente un 
cuerpo principal que actua como eje aglutinador de este 
conjunto.

Este núcleo principal, corresponde a una casa compacta 
de dos naves alzadas en paralelo a la fachada, y con 
cubierta a dos aguas, donde se aprecia una intencionada 
armonia geométrica entre la planta baja y la primera 
altura del edificio, a través de la vinculación exacta entre 
los vanos y ventanales. Siendo, además, que se remarca 
el detalle de tres huecos proporcionados en la fachada, 
uno al centro y dos a los lados, en ambas alturas. Este 
edificio es un claro exponente de la alquería de l’Horta 
en época contemporánea, en este caso construída entre 
finales del siglo XIX y principios del XX. Un buen detalle 
de confirmación, de esta tipologia arquitectónica, es la 
ausencia de decoración en la desnudez de la fachada 
principal, y el alzado de los muros de carga laterales, a 
partir de ladrillos con listones muy reducidos, además 
de la utilización alternativa de fábricas mixtas de ladrillo y 
masonería.

Los dos cuerpos restantes de esta alquería, uno tan solo 
de planta baja y el otro de planta baja y una altura, siguen el 
mismo esquema en cuanto los materiales de construcción, 
siendo que ambos poseen una sola nave y una cubierta, 
esta, a una sola agua. La función de uso en ambos cuerpos, 
parece ser la misma, como edificios auxiliares del cuerpo

principal, correspondiendo su utilización como espacio de 
corral o almacenamiento. 

Alquería de les Senyoretes

Como yo indicamos anteriormente, este inmueble situado 
en las inmediaciones de la Alquería del Negre, responde a 
un similar esquema arquitectónico. Pues nos encontramos 
ante un estandarizado modelo de casa compacta rural 
de l’Horta de Valencia de finales del siglo XIX, comienzos 
del siglo XX. Aunque siguiendo con exactitud los datos 
catastrales, estos indican que su alumbramiento se produjo 
en 1890.

En este caso en concreto, la Alquería de les Senyoretes, 
se compone tan solo de dos cuerpos constructivos, 
uno claramente jerarquizado al otro. El cuerpo principal, 
evidentemente con una clara vocación de vivienda, lo 
constituye un edificio de dos naves alzadas en paralelo a 
la fachada, y con cubierta a dos aguas, donde también 
se observa de forma manifiesta una clara e intencionada 
voluntad geométrica, tanto en la concepción de la planta 
baja, como en la primera altura del edificio.

En este ejemplo en concreto, la vinculación entre los 
espacios “desnudos” de la fachada, se consigue a través 
de la precisa alineación con “tiralineas” entre los vanos y 
balconadas del primer piso, y los vanos, ventanas y puerta 
principal de la planta baja. La presencia de balcones 
metálicos en el piso superior, es un claro indicativo de la 
profunda evolución estructural que sufrieron las alquerías 
tradicionales de l’Horta en estos inicios del novecientos, 
especialmente aquellas que en su orígen no eran edificios 
señoriales; pues estos nuevos elementos constructivos, 
son un elocuente ejemplo del cambio de uso que registró 
la parte superior de la alquería, antiguamente una estancia 
de uso normalmente agrícola, y ahora, un espacio utilizado 

exclusivamente como vivienda por sus propietarios o 
arrendatarios.

Alquería de Julià

La Alquería de Julià es sin duda, dentro del conjunto 
de alquerías arrimadas a la Carretera entre Albuixech y 
Mahuella, el de configuración externa más “irregular”, 
pues pese a corresponder su tipología, al mismo tipo 
de edificios ya señalados, es decir, casas compactas de 
principios del siglo XIX y comienzos del XX, su disposición 
final es ligeramente más heterodoxa. Tal vez, porque en 
este caso en concreto, nos encontremos ante los restos de 
una construcción ligeramente inacabada o que ha sufrido 
reformas posteriores que alteraron sensiblemente su perfil 
original.

Sea como fuere, observamos un conjunto agrupado de 
distintos cuerpos constructivos, 

realizados con fábricas intercaladas de masonería y ladrillo, 
y donde destaca por encima de los demás uno, el edificio 
más voluminoso, y que, además, posee una altura superior 
al resto, en este caso rematada con una cubierta a una sola 
agua. Esta edificación, desvirtua el tradicional esquema 
compositivo de la fachada principal de los edificios rurales 
de este periodo, pues, más allá de guardar el necesario 
equilibrio de espacio entre los vanos superiores e inferiores, 
los huecos ocupados por ventanales y puerta principal no 
son coincidentes, y rompen en cierta medida la necesaria 
simetría que registran las portadas de las alquerías de esta 
zona.

Al igual que en los casos de les alquerías del Negre y de 
les Senyoretes,

los restantes cuerpos de la Alquería de Julià, responden a 
esa necesidad funcional de crear o añadir construcciones 
auxiliares al edificio principal, donde se repartan las 
actividades de “granja” y almacenamiento de productos 
agrícolas y aperos de labranza.
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DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO 

Alquería del Negre

Se sitúa, como su vecina la Alquería de les Senyoretes, 
junto a la Carretera de Albuixech y Mahuella, cuyo nº 2 de 
policía ostenta; al W del casco urbano de Albuixech y de 
Mahuella, en la carretera que da acceso a ambos núcleos 
de población desde la antigua carretera N-340. Otros 
edificios próximos son la Alquería de Julià y el grupo de 
casas del “Manchego”. La Alquería del Negre se enmarca 
dentro de un parcelario compuesto por la yuxtaposición de 
parcelas rectangulares con lados mayores en sentido W-E 
y N-S según los casos y la disposición de la red de riego.

Los riegos con agua de la Acequia de Moncada son 
prolongación de los del vecino término de Albalat.

Los cultivos más representados son los cítricos, con 
desigual estado vegetativo, e intercalados con algunas 
parcelas dedicadas a cultivos hortícolas.

Coordenadas: 

X: 729,210

Y: 4,381,297

Alquería de les Senyoretes

La Alquería de les Senyoretes, próxima a las alquerías de 
Julià y del Negre, se sitúa también, junto a la carretera 
Albuixech-Mahuella. Carretera que da acceso a los citados 
núcleos de población desde la antigua carretera N-340, 
apareciendo inscrita esta alquería con el nº 9 de policía en 
esta vía de comunicación.

Este doble cuerpo de edificios se asienta en el ángulo 
NE de una parcela de dimensiones apreciables, 0,92 ha., 
comparado con lo que es norma en la zona.

El entorno inmediato, se caracteriza por una superficie 
agrícola compuesta por un conjunto de parcelas 
rectangulares con el lado mayor en dirección W-E. Estas 
parcelas, se benefician de aguas derivadas de la Acequia 
de Moncada, dentro de la prolongación del sistema de 
canales que riegan el vecino término de Albalat.

Los cultivos preponderantes son los cítricos —con un 
desigual estado vegetativo—, y los cultivos hortícolas, en 
los cuales, también se aprecia cierto grado de abandono 
en algunas de estas parcelas. 

Alquería de Julià

La Alquería de Julià, al igual que sus otras dos vecinas —
las alquerías del Negre y de les Senyoretes—, se encuentra 
situada en las proximidades de la carretera que desde 
la antigua N-340 da acceso a los núcleos poblados de 
Albuixech y Mahuella. Si cabe, en este caso, el presente 
edificio se adhiere a la mencionada vía a través de un corto 
camino carretero. 

Esta alquería, se ubica en una superficie agrícola, dominada 
por parcelas rectangulares, con dirección del lado mayor 
W-E, en función de la preexistencia de un sistema de riego 
orientado en el mismo sentido general que, determina en 
gran parte su morfología.

Las parcelas en torno este edificio, están dedicadas al 
cultivo de cítricos, e intercaladas con otras dedicadas a 
la horticultura, siendo que en algunas de ellas, se detecta 
cierto grado de abandono. El riego se realiza con aguas 
de la Acequia de Moncada, a través de las tomas que 
corresponden al término municipal de Albalat, a cuya 
demarcación y sindicatura pertenecen.

ALQUERÍAS DE MAHUELLA: LES SENYORETES, JULIÀ, DEL NEGRE
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BARRACA DEL BARRI DE LES 
SIDRES
CÓDIGO P.A.T.: EPA_03. 09

LOCALIZACIÓN

Albuixech, Barrio de les Sidres.

DESCRIPCIÓN 

Tipología constructiva

Barraca

Datación histórica

S. XX

Estado de conservación

Estado óptimo

Ocupación actual

Viviendas ocasional

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 de modelo tradicional. El edificio 
en cuestión, restaurado no hace muchos años y utilizado 
en el presente como vivienda ocasional, ejemplifica de 
forma elocuente el modelo arquitectónico de este tipo 
de construcciones rurales en su estadio más moderno, 
y constituye además, uno de los últimos exponentes 
genuinos de este tipo de inmuebles en nuestra zona de 
estudio entre Foios y Puçol.

Es preciso recordar, que la barraca junto a la alquería —o 
casa—, son los dos edificios que por antonomasia, definen 
la base del poblamiento tradicional de l’Horta de Valencia, 
y en este caso en particular, más representativo si cabe de 
la vivienda ligada a las clases populares de esta comarca. 
Pues centenares, miles de barracas se extendían a lo largo 
y ancho del corredor litoral entre Puçol y Catarroja, hasta 
bien avanzado el siglo XIX, dando cobijo a gran parte de la 
población agraria de estos pueblos. 

Este inmueble de forma palafítica, es en su raíz un 
edificio donde se combinan distintos usos al igual que 
en la alquería, observándose por tanto, la conjunción de 
actividades agropecuarias diversas —estabulación de 
animales, almacenaje de productos variados y depósito del 
utillaje agrícola— y la función como vivienda de la familia 
labradora.

La Barraca de Pablo, probablemente una vivienda de 
factura novecentista asentada 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 una cubierta a dos 
aguas marcadamente longitudinal. Aunque es preciso 
señalar, que tanto los materiales de la cubierta —realizada 
con placas de uralita— 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. 

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.

Las parcelas a espaldas de este edificio y su entorno más 
cercano, están dedicadas al cultivo de cítricos, intercaladas 
de forma intermitente con otras dedicadas a la horticultura. 
Si bien, el alineamiento y morfología de algunos de estos 
campos de cultivos presenta acusadas irregularidades, en 
razón de su proximidad a zonas urbanas de este pueblo. 

El riego del conjunto de tierras de esta zona se realiza con 
aguas de la Acequia de Moncada, a través de las tomas 
que corresponden al término municipal de Albalat, a cuya 
demarcación y sindicatura pertenecen. 
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CONJUNTO URBANO DE 
MAHUELLA
CÓDIGO P.A.T.: EPA_03. 10

LOCALIZACIÓN

Valéncia (Mahuella)

DESCRIPCIÓN 

Tipología constructiva

Conjunto urbano singular

Datación histórica

S. XIV-XX

Estado de conservación

Estado óptimo

Ocupación actual

Viviendas particulares y usos agrarios

VALOR PATRIMONIAL

El valor patrimonial del conjunto urbano de Mahuella, ha 
sido ratificado por la propia Generalitat Valenciana en la 
siguiente resolución del 2005:

“DOGV núm. 5.105. Lunes, 3 de octubre de 2005

RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2005, de la Conselleria 
de Territorio y Vivienda, sobre la declaración de áreas de 
rehabilitación de centro histórico y urbano periférica de 
Valencia; Benifaraig, Carpesa, Masarrochos, Borbotó, 
Casas de Bárcena, Mahuella, Benimámet, Beniferri, 
Castellar-Oliveral, El Palmar, La Torre, Nazaret, Cabanyal-
Canyamelar, Campanar, Patraix y Benimaclet. [2005/
X10714]

Antecedentes de hecho

Primero. El 11 de febrero de 2005 tiene entrada en el 
registro de la Conselleria de Territorio y Vivienda (entrada nº 
5822/05) escrito y diversa documentación del Ayuntamiento 
de Valencia por la que se solicita la declaración de Áreas 
de rehabilitación de centro histórico, respecto de aquellas 
zonas calificadas en el Plan General de Ordenación Urbana 
de Valencia como Conjuntos Históricos Protegidos – CHP, 
subzonas CHP-2 y CHP-3, que no cuenten todavía con 
dicha declaración. Esta solicitud fue aprobada por el Pleno 
en sesión celebrada el 28 de enero de 2005. 

Segundo. Los conjuntos Históricos delimitados por el 
Plan General de Ordenación Urbana de Valencia no tienen 
antecedentes como Áreas de rehabilitación. Se caracterizan 
la mayor parte de ellos, por su común origen de antiguas 
alquerías musulmanas que se fueron conformando en los 
alrededores de la ciudad de Valencia, desarrollándose en 
el trazado de los antiguos caminos que estructuraban 
el territorio. Las características de su edificación se 
corresponden con las de la vivienda tradicional de origen 
agrícola, siendo gran parte de ellas de antigüedad anterior 
a 1950.

[...]

Mahuella: Fue anexionado a Valencia en 1891. La 
edificación predominante es la vivienda tradicional, con una 
o dos plantas y patio posterior, habiendo desaparecido las 
antiguas barracas. Se trata de un núcleo que no ha crecido 
apenas a lo largo de tiempo, pero que se ha mantenido 
hasta nuestros días con un grado de mantenimiento y 
aspecto exterior de los edificios muy alto.

[...]

Quinto. 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.

[...]

Fundamento de derecho

Primero. Conforme a lo establecido en el artículo 59.3 del 
Decreto 92/2002 de 30 de mayo del Gobierno Valenciano 
sobre actuaciones protegidas en materia de vivienda y 
suelo para el periodo 2002/2005 se consideran criterios 
preferentes para la declaración de Áreas de rehabilitación 
en centros históricos: 

a) Que la zona posea interés histórico, urbanístico, 
arquitectónico y ambiental, o que esté declarada o incoada 
como Bien de Interés Cultural con la clasificación de 
Conjunto Histórico.

b) Que por parte del Ayuntamiento se disponga de Plan 
especial de Protección, Plan de Reforma Interior o 
planeamiento adecuado. 
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Segundo. A juicio de esta Conselleria ambas circunstancias 
se cumplen ya que, además de disponer de interés histórico, 
urbanístico, arquitectónico y ambiental, antecedente de 
hecho segundo, dispone de planeamiento adecuado, 
antecedente de hecho quinto.

Tercero. Conforme a lo establecido en el artículo 59.2 del 
Decreto 92/2002 de 30 de mayo del Gobierno Valenciano 
sobre actuaciones protegidas en materia de vivienda y 
suelo para el periodo 2002/2005 se consideran criterios 
preferentes para la declaración de Áreas de rehabilitación 
Urbano-periféricas: 

a) Que la zona se encuentre situada en la periferia de 
las ciudades de la Comunidad Valenciana o en zonas 
degradadas con marcado interés social.

c) Que la mayoría de los edificios de su ámbito hayan sido 
construidos entre los años 1940 y 1970. 

Cuarto. A juicio de esta Conselleria ambas circunstancias se 
cumplen ya que, además de presentar las características de 
borde urbano en proceso de degradación, su construcción 
se desarrolla entre los años 1940 y 1970, antecedente de 
hecho segundo.

[...]

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, el Decreto 92/2002, 
de 30 de mayo, del Gobierno Valenciano sobre medidas 
de financiación de actuaciones protegidas en materia de 
vivienda y suelo del periodo 2002-2005, el informe técnico 
del Área de Vivienda y Proyectos Urbanos así como el resto 
de legislación de general y pertinente aplicación, resuelvo:

Primero. Declarar Área de rehabilitación el centro histórico 
de Valencia, coincidente con la propuesta municipal en los 
ámbitos de la Áreas de Benifaraig, Carpesa, Masarrochos, 
Borbotó, Casas de Bárcena, Mahuella, Beniferri, Campanar, 
Benimaclet, Castellar-Oliveral, La Torre y Nazaret y en 
su nueva delimitación de sus ámbitos en las Áreas de 
Benimámet, El Palmar, Cabañal – Canyamelar (en el ámbito 
calificado como CHP-2 en el PGOU para el Sector 1 y 
coincidente con la propuesta municipal para el Sector 2), y 

Patraix, todos ellos según planos adjuntos.

[...]

Tercero. Considerar de aplicación las ayudas establecidas 
por el artículo 59 del Decreto 92/2002, de 30 de mayo, del 
Gobierno Valenciano para las actuaciones protegidas que 
se efectúen en dicho ámbito.

Contra la presente resolución que pone fin a la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso contencioso 
administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo de Valencia, en el plazo de dos meses, 
contados desde el día siguiente a la notificación de la 
misma, a tenor de los arts. 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa.

Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro 
recurso que estime oportuno. 

Valencia, 26 de julio de 2005.– El conseller: Rafael Blasco 
Castany”

OBSERVACIONES

El historiador valenciano Sanchis Sivera, comenta lo 
siguiente de esta pedanía de la ciudad de Valencia: Este 
caserío, de 268 habitantes, anejo de Albalat dels Sorells, 
arciprestazgo de Moncada, era en tiempos de los árabes 
una alqueria que D. Jaime dió a A[rnaldo de Vernet], en 26 
de mayo de 1238. Perteneció al doctor micer Vallés, asesor 
del Baile General, a principios de siglo XVII. Posee una 
iglesia dedicada a San Benito y fue agregado a Valencia 
en 1891.

CONJUNTO URBANO DE 
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ALQUERÍA DE BURGOS O DE 
BISARRA
CÓDIGO P.A.T.: EPA_03. 11

VALOR PATRIMONIAL

Nos encotramos, 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 pedania 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).

Un vistazo a la fachada principal de este conjunto, nos 
remite claramente a tiempos pretéritos, con la presencia de 
una entrada o puerta inequivocamente de factura clásica, 
construïda 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 caràcter señorial que no 
una simple o discreta alquería de labradores al uso.

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

En un primer vistazo se observan, dos grande 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 solo altera el orden y la disposición de los huecos 
iniciales, si no que ejecuta un importante recrecido del 
edificio en si mismo que prolonga la altura original; siendo 
la muestra más palpable, 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 cabezera y 
parte de su estructura superior.

LOCALIZACIÓN

Valencia (Tauladella), Camino de Meliana nº 6.

DESCRIPCIÓN 

Tipología constructiva

Alquería

Datación histórica

S. XVI-XVIII

Dimensiones

33x28

Estado de conservación

Estado deficiente

Ocupación actual

Uso marginal

 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.

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 una 
agua trasera que provoca la habilitación de un segundo 
cuerpo constructivo que desvincula la tapia de su elemento 
arquitectónico original.
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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.

Coordenadas:

X: 729,227

Y: 4,380,155

ALQUERÍA DE BURGOS O DE 
BISARRA
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ALQUERÍA DE TRAMOYERES
CÓDIGO P.A.T.: EPA_03. 12

LOCALIZACIÓN

Albuixech. En la intersección del Camino de Albalat al Mar 
con el que procede de Albuixech.

DESCRIPCIÓN

Tipología constructiva

Alquería

Datación histórica

S.XVIII-XX

Dimensiones

19x28

Estado de conservación

Estado regular-deficiente

Ocupación actual

Usos agrarios

VALOR PATRIMONIAL

La Alquería de Tramoyeres, es un grupo de varias unidades 
arquitectónicas, probablemente, construidas durante el 
setecientos —como puede apreciarse por ejemplo, a través 
de sus hileras de ladrillos—; aunque hoy en día, observemos 
entre sus muros, diversos elementos constructivos 
pertenecientes a los siglos XIX y XX —técnicas mixtas de 
ladrillo y mazonería.

Dentro de este conjunto, y sus distintos volúmenes con 
cubiertas desiguales, destaca un edificio principal de planta 
rectangular, y una crujía con cubierta a dos aguas. Es este 
cuerpo más destacado, donde se observa una profunda 
reforma en su exterior, efectuada hacia principios del siglo 
XX. Reforma que transformó drásticamente el alzado de 
esta unidad de la alquería, superponiendo a la techumbre 
original una cubierta de teja árabe que se apoya en la testera 
del muro central, además de intervenir la línea de vanos 
y huecos pretéritos de las distintas fachadas, quedando 
camuflada las caras del edificio original, bajo un enlucido 
moderno y una línea simétrica de balcones y ventanas con 
forjados de hierro contemporáneos, que superpuestos 
a los elementos anteriores otorgaban al conjunto de la 
alquería un aspecto y una funcionalidad más acorde con 
las viviendas rurales de principios del siglo XX.

Por otro lado, sin embargo, se vislumbra como los cuerpos 
o volúmenes menores de esta alquería, situados a espaldas 
de su cuerpo principal, no son plenamente receptores 
de estos cambios constructivos más contemporáneos; 
manteniendo, en líneas generales, el conjunto de rasgos 
arquitectónicos prístinos.

La degradación de este edificio en las últimas décadas, 
consecuencia si cabe de su uso marginal, ha contribuido, 
de forma involuntaria, a que se aprecien mejor sus fábricas 
más antiguas que afloran en los claros no cubiertos por 
el último enlucido. No obstante las dimensiones del 
conjunto de esta alquería y el alto grado de conservación 
de sus fábricas más antiguas, aconsejan su conservación y 
restauración, como uno de los edificios señeros del término 
municipal de Albuixech.

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO 

La Alquería de Tramoyeres, ubicada en el término de 
Albuixech, se sitúa junto a la intersección del Camino de 
Albalat al Mar con el procedente de Albuixech. 

Se localiza este edificio en la partida del Roll, y vinculado 
a las tierras que, históricamente, no disfrutaban de pleno 
derecho al uso de las aguas de la Acequia de Moncada, 
dentro de lo que ha venido en denominarse el Extremal 
—un espacio este, que se surtía de aguas autóctonas 
procedentes del manto freático: fuentes y ullals. De hecho, 
la Alquería de Tramoyeres aparece vinculada a la fuente 
de su mismo nombre, cuyo canal de desagüe —sequiol— 
discurre junto a los muros del mismo edificio.

En el presente, el riego de los espacios de cultivo próximos a 
la alquería se nutre de las aguas de la Acequia de Moncada, 
conducidas hasta estos parajes por la Fila de Albalat.

El parcelario, influido por las líneas de rigidez que 
representan acequias, sequiols de drenaje, y la propia red 
caminera, muestra una morfologia claramente cuadrangular 
y rectilínea, típica de los espacios beneficiados a partir de 
la bonificación de zonas palustres. Actualmente, estos 
campos intercalan el cultivo de cítricos y productos 
hortícolas indistintamente.
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EL XARCO
CÓDIGO P.A.T.: EPA_03. 13

LOCALIZACIÓN

Foios, situado en el cruce de caminos de Foios al mar y de 
Albuixech a Meliana.

DESCRIPCIÓN 

Tipología constructiva

Alquería-casa compacta

Datación histórica

S. XIV-XX

Dimensiones

36x40

Estado de conservación

Estado bueno

Ocupación actual

Vivienda ocasional y negocio de hostelería

VALOR PATRIMONIAL

La Alquería o conjunto edificatorio del Xarco, constituye 
sin duda una de las edificaciones más importantes del 
término de Foios, ubicada en la antigua zona de marjal 
de este municipio, que se extendía por los inmediatos 
términos de Meliana y Albalat dels Sorells. Por su tamaño y 
monumentalidad, nos encontramos ante la más importante 
construcción arquitectónica histórica de esta zona; sin 
embargo, es preciso distinguir dentro de su alto valor 
patrimonial, los diferentes volúmenes que la integran, pues 
la disposición atípica de estos, señala una más que probable 
convivencia de distintas etapas constructivas dentro de 
la aparente homogeneidad cronológica que se observa 
actualmente, a partir del intencionado agrupamiento de 
los distintos edificios bajo un mismo tipo de cubierta a dos 
aguas rematada con teja arábiga.

No obstante, la configuración actual del Xarco guarecido 
bajo ese “caparazón” que como dijimos, pretende unificar 
las diferentes unidades que lo forman, no puede ocultar 
las evidentes distorsiones arquitectónicas que se aprecian 
en el alzado y fachadas de los edificios, la disposición de 
sus respectivas alturas, y la plantas acusadamente irregular 
del conjunto. Este último aspecto resulta crucial a la hora 
de interpretar la evolución de este grupo de edificaciones, 
pues la foto área nos desvela como la planta y estructura 
que conforman esta manzana de viviendas se adapta 
“orgánicamente” a la curvatura del viejo camino. Detalle 
apreciable en el curioso apéndice constructivo que cierra el 
conjunto del Xarco al norte, rematado por una semi-cubierta 
a una agua, y con su muro externo recorrido por cuatro 
hileras de pequeños huecos triangulares, que parecen 
cumplir una función como respiradero o evacuador de la 
humedad del edificio por esta parte, pues no en balde, una 
acequia recorre el borde septentrional de esta edificación.

En un análisis limitado al exterior del Xarco, se constatan 
claramente dos volúmenes claramente diferenciados, 
a pesar de que en un origen ambos fueran un mismo 
“continuum” de casas contiguas, o gran casa seccionada 
en distintas unidades.

El bloque o unidad principal, esta orientado hacia poniente, 
y ocupa el sector más septentrional, constituyendo 
una unidad de gran tamaño con dos alturas. Este gran 
edificio, se percibe externamente como más antiguo de 
los restantes, aunque la unión de su cubierta con la de las 
de las otras viviendas, no aclara si en un origen todo era 
una misma construcción. Lo que si está claro, es que este 
edificio central, presenta una clara asimetría en su línea de 
huecos y vanos, en contraposición a la perfecta simetría de 
la unidad o edificación más meridional. Además el tamaño y 
colocación de sus huecos, nos recuerda a la disposición de 
las ventanas en la planta superior de las antiguas viviendas 
con andana en su piso superior. Todo ello induce a pensar en 
unas cronologías anteriores al siglo XX, aunque las fábricas 
constructivas que se observan vagamente en los claros del 
enlucido actual corresponden a ladrillos del novecientos o 
como mucho de finales del siglo XIX. Sin embargo, al igual 
que en otros inmuebles rurales, podríamos encontrarnos 
ante una primera “máscara” externa que ocultara anteriores 
etapas constructivas.

El edificio o unidad más moderna de este conjunto, 
corresponde a un inmueble marcadamente moderno, 
situado hacia el sur, con una clara tipología arquitectónica 
de vivienda rural de finales del siglo XIX, principios del 
novecientos. Es decir, edificio compacto de dos crujías, con 
cubierta a dos aguas, que posee una depurada geometría 
de las dos plantas de la vivienda y su alzado, donde vanos 
y huecos quedan perfectamente alineados. Sin embargo, 
insistimos en que es preciso señalar que esta parte más

“contemporánea” del Xarco —es palpable la reforma y 
acondicionamiento de sus instalaciones—, acondicionada 
en el presente como restaurante no constituye 
aparentemente, una unida exenta del resto del conjunto 
constructivo.
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DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO 

La Alquería del Xarco se localiza en el estrecho pasadizo 
oriental del término municipal de Foios, ubicada en el cruce 
de caminos en dirección la pedanía de Cuiper por un lado, 
y el pueblo de Meliana por otro. Desde el casco urbano de 
Foios, se accede a este inmueble a través del Camino de la 
Mar, una vez cruzamos la antigua Carretera de Barcelona.

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). 

Sin embargo es preciso tener en cuenta que esta zona 
corresponde históricamente a lo que venía en llamarse el 
“Extremal” de la Acequia de Moncada. Un espacio agrario 
este, sometido al rigor de pertenecer a un área de marjal 
litoral, y donde el riego se administraba principalmente 
por fuentes y “ullals”. Estas surgencias del freático más 
inmediato, fueron con el tiempo convenientemente 
adaptadas e integradas en el curso de las escorrentías 
pertenecientes a los canales de riego de la Acequia de 
Moncada, a través de la acequia del Roll. Aunque también 
existe hoy en día la presencia de una serie de motores o 
maquinaria para la elevación de las aguas subterráneas. 

Aquí, básicamente, los principales cultivos giran en torno a 
los cítricos, frutas y hortalizas, destacando por encima del 
conjunto de distintas plantaciones los famosos melones de 
Foios.

EL XARCO
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ALQUERÍA GALLINETA
CÓDIGO P.A.T.: EPA_03.14

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

4.

VERSIÓN PRELIMINAR. MEMORIA DE ORDENACIÓN. ANEXO 

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA

231

FICHAS DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS



ALQUERÍA DANVILA
CÓDIGO P.A.T.: EPA_03.15
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FÁBRICA DE NOLLA
CÓDIGO P.A.T.: EPA_03.16
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ALQUERÍA DE MAGISTRE
CÓDIGO P.A.T.: EPA_03.17
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BARRACA DONÍS
CÓDIGO P.A.T.: EPA_03.18
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HUERTO DE SALVADOR-MASÍA 
DELS PILARS
CÓDIGO P.A.T.: EPA_04. 01

LOCALIZACIÓN

Museros

DESCRIPCIÓN 

Tipología constructiva

Masía (casa compacta) y huerto

Datación histórica

S. XIX-XX

Dimensiones

La superficie ocupada es aproximadamente 900m2

Estado de conservación

Estado bueno-regular

Ocupación actual

Usos agrarios

VALOR PATRIMONIAL

La Masía dels Pilars esta constituída por una agrupación de 
distintas unidades constructivas asincrónicas que, forman 
un interesante conjunto arquitectónico de planta más o 
menos rectangular. La contemplación de esta masía y su 
huerto adyacente —una una gran superficie ajardinada— a 
través de la foto aérea, insinua, más allá de la visión externa 
de este inmueble como casa compacta, un posible ejemplo 
de casa con patio, modelo no muy común en esta zona de 
l’Horta. 

La entrada principal a este gran complejo residencial y 
agrícola, resulta un tanto atípica, pues no se localiza en la 
vía de comunicación donde se ubica la aparente capitalidad 
de este edificio —Camino de Moncada a Rafelbunyol—, si 
no a través de una gran verja metálica que da paso a un 
pequeño camino que penetra en el frondoso Huerto del 
Salvador y permite el acceso a este conjunto. De hecho, la 
fachada principal del cuerpo más relevante de esta masía 
se encuentra mirando hacia el interior de este huerto; tanto 
esta fachada, como la lateral —que se arrima al indicado 
camino que viene de Rafelbunyol—, ejemplifican el “canon” 
o modelo de residencia rural burguesa de inicios del siglo XX, 
con una perfecta delimitación de espacios en sus muros, y 
donde tanto la planta baja como el nivel superior armonizan 
una equilibrada simetría de sus huecos y vanos. En el caso 
de la fachada lateral, a través de la disposición de un único 
balcon con barandilla metálica, al cual se adosan sendas 
ventanas en la parte elevada, y una línea de tres ventanas 
en la planta baja situadas en el mismo eje. Esta fachada 
se ve rematada en su última altura, por un vano corrido 
totalmente desnudo, en cuyo centro se situa un panel 
cerámico de motivo religioso, donde se representa la efigie 
de Jesucristo y a sus pies el texto “Huerto del Savador”.

La fachada principal, tapada por una importante masa 
arborea, y adyacente a esta fachada última, repite en 
cierta medida la disposición de algunos de los elementos 
ya descritos, aunque posee una mayor prestancia y 
suntuosidad, tanto en la concepción de su estructura, 
como en el “espectacular” acabado de sus elementos 
decorativos. Prueba de ello es el nivel superior a la planta 
baja, donde se recoge todo el espacio de sus huecos 
en una suerte de gran terraza o porche, cerrada por un 
columnado de inspiración neoclásica.

Uno de los elementos arquitectónicos singulares de 
este cuerpo más moderno, realizado a comienzos 
del novecientos, es una estrecha torre, rematada con 
un pináculo de teja árabe de color rojizo, tal vez, con 
reminiscencias a una de las grandes torres que poseía 
el desaparecido palacio urbano del Marqués de Ripalda, 
situado en las inmediaciones de la Alameda de Valencia. 

No obstante, como ya señalamos unos renglones más 
arriba, hay una serie de detalles constructivos externos, 
que nos muestran con claridad una evidente disparidad 
cronológica dentro de los distintos cuerpos que conforman 
la Masía dels Pilars. Pues, desde el mismo camino, 
situándonos a espaldas del cuerpo principal de este 
inmueble, y a través del cercado de masonería —rematado 
con una moderna alambrada— que envuelve por este lado 
la masía, se observa como esta unidad principal, descansa 
en una construcción mucho más antigua. Un primer análisis 
del muro exterior de esta construcción pristina, evidencia 
una sucesión de fábricas de masonería y sobre todo 
ladrillo, que al menos, de forma inicial, y siendo cautos, 
invitan a pensar que nos encontramos ante un edificio con 
elementos arquitectónicos de los siglos XVIII y XIX.

Siendo posible que la original Masía dels Pilars, fuera 
construidas durante estas fechas, o incluso anteriormente.
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DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El Huerto de Salvador o Masía dels Pilars, se encuentra 
junto al camino que va de Moncada a Rafelbunyol, 
cerca de su intersección con el de Museros-Bétera y en 
las proximidades de las ruinas del cementerio viejo de 
Museros.

Se trata de un parcelario remodelado modernamente, 
fruto de la transformación de los secanos de esta zona en 
regadíos beneficiados con las aguas subterráneas elevadas 
con motobomba. El conjunto de parcelas rústicas que 
acompañan a esta masía —dedicadas fundamentalmente 
al cultivo de cítricos —, son de dimensiones más grandes 
que las habidas en las vecinas huertas tradicionales 
regadas con aguas de la Acequia de Moncada. Aunque, 
globalmente esta finca esté orientada hacia los cítricos, en 
el proceso de deterioro del arbolado situado en el interregno 
donde arranca la nueva plantación citrícola, aparecen una 
serie de parcelas que se dediquen durante un tiempo a 
cultivos hortícolas.

HUERTO DE SALVADOR-MASÍA 
DELS PILARS
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MAS DE TRENOR O CASANOVA
CÓDIGO P.A.T.: EPA_04. 02

LOCALIZACIÓN

Museros, senda adyacente a la carretera de Museros o 
Bétera.

DESCRIPCIÓN

Tipología constructiva

Masía moderna

Datación histórica

S.XX (inicios)

Dimensiones

La supeficie del edificio es de 596m2

Estado de conservación

Estado bueno-regular

Ocupación actual

Vivienda con usos agrarios

VALOR PATRIMONIAL

La Masía de Trenor o Casanova, corresponde al grupo 
de edificios que nacieron al socaire de las ya señaladas 
grandes transformaciones económicas que recorrieron 
esta y otras comarcas valencianas a finales del siglo XIX 
y principios del novecientos. Es un edificio este que, nace 
merced una iniciativa de capital privado, normalmente de 
origen burgués que, intenta introducir una serie de cambios 
trascendentales en el modelo de explotación y gestión 
agrícola tradicional. Esta vivienda se adscribe al grupo de 
grandes fincas rústicas, generalmente situadas en la franja 
del secano limítrofe con las grandes acequias fluviales de 
la llanura valenciana, en este caso arrimada a la Acequia 
de Moncada. Así pues, nos encontramos ante un inmueble 
que duplica, una vez más, sus funciones de uso, siendo 
utilizado como vivienda ocasional de sus propietarios, 
y sobre todo, especialmente en el caso de esta masía, 
ejerciendo un uso como factoría agrícola. Una factoría o 
espacio de trabajo, que en su necesidad de extraer aguas 
subterráneas, y rentabilizar al máximo su nuevo modelo 
de gestión y ocupación de la tierra, se ve en la necesidad 
de introducir tecnología industrial y agraria de vanguardía, 
además de adaptar cada metro del conjunto de cuerpos 
de su masía a estas funciones productivas.

El cuerpo principal de esta masía, lo constituye un edificio 
de tres alturas con cubierta a dos aguas. Aquí nos 
encontramos con un volumen constructivo, cuyo estilo y 
forma de líneas austeras reafirman su función manifiesta 
como centro de trabajo más que de ocio o esparcimiento. 
Tal vez, el único elemento que se sale de la rigidez de su 
fachada, perfectamente simétrica en su línea de vanos y 
huecos, es el remate superior que localizamos en uno de 
los lados de su cubierta. Un remate curioso, arbitrado por 
un doble pilar acabado en arco, en el cual se sostiene una 
pequeña campana.

Volviendo a la fachada principal, su forma y tipología se 
encuadra perfectamente en las formas arquitectónicas de 
las primeras décadas del siglo XX, con una muestra de 
huecos de distinta funcionalidad y tamaño, atendiendo a 
las necesidades de uso y concepción del espacio. Aquí 
observamos una alternacia equuilibrada de ventanas y 
balcones en la segunda altura, con unos huecos de forma 
rectangular a modo de respiraderos, que podrían asociarse 
a una función de ventilación del espacio superior, concebido 
este como lugar de almacenamiento, o simple buhardilla.

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO 

El Mas de Trenor, también conocido como Mas de 
Casanova, se encuentra situado al W del casco urbano 
de Museros y en las proximidades de las huertas regadas 
por la Séquia de les Huitenes, derivación secundaria de la 
Acequia de Moncada que nace a la izquierda de su cajero 
principal.

El acceso se realiza por un camino carretero que parte de 
la carretera de Museros a Bétera, al W del casco urbano de 
Museros, a la altura de su cementerio municipal.

Esta masía se sitúa en el centro de una gran explotación 
agrícola —con una superficie superior a las 16 ha—, dedicada 
al cultivo de los cítricos y que utiliza principalmente para su 
riego, aguas subterráneas elevadas con motobomba.
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MAS DEL ROSARI
CÓDIGO P.A.T.: EPH_04. 03 

LOCALIZACIÓN

Albalat dels Sorells, Camino de Vinalesa a Museros

DESCRIPCIÓN 

Tipología constructiva

Masía moderna

Datación histórica

S. XX (inicios)

Dimensiones

23x40 (El edificio ocupa una superficie de 864m2)

Estado de conservación

Buen estado de conservación

Ocupación actual

Explotación agrícola y residencia ocasional

VALOR PATRIMONIAL

El Mas del Rosari es una gran finca rústica, que como 
tantas otras de esta comarca, es fruto de la reiterada 
transformación de importantes àreas de secano en regadío 
que se registró en l’Horta de Valencia entre finales del 
ochocientos y principios del siglo XX.

Su planta constructiva, realmente imponente, destaca 
rápidamente en el horizonte, especialmente, a través de la 
verticalidad de su elevada torre, un privilegiado mirador del 
paisaje colindante.

No resulta tampoco extraño, fijar nuesta vista en esta 
masía, pues nos encontramos ante uno de los ejemplos 
más importantes de residencia rural novecentista dentro 
del secano de esta zona. Un ejemplo este, en la línea 
constructiva y argumental —alto grado de eclepticismo en 
su composición— de la Alquería de la Tanca en el Puig, 
aunque de lo comentado al principio, se infiere también, que 
en el caso del Mas del Rosario, existe un cierto equilibrio 
entre sus funciones como residencia de descanso y su 
actividad como explotación agrícola.

Lo primero que destaca sobremanera en esta construcción 
de principios del siglo XX, es 

la tremenda asimetría compositiva de gran parte del 
conjunto arquitectónico. Donde, solamente su fachada 
principal, transpira un cierto “academicismo” a la hora 
de guardar un orden en la disposición de los principales 
elementos que recorren el exterior de las distintas alturas 
existentes en el cuerpo principal.

A diferencia de esta fachada capital, donde la línea de 
vanos y huecos presenta cierta coincididencia y equilibrio, 
especialmente a partir de su entrada, situándose en el 
inmediato piso superior a esta un importante balcón 
flanqueado por sendos paneles cerámicos con motivos 
religiosos; el resto de unidades, que se añaden de forma 
ininterrumpida al cuerpo principal, presentan un desigual 
encaje, perceptible a través de las distintas cubiertas y la no 
coincidencia de sus huecos y diferentes alturas. Resultando 
tarea dificil una lectura sistemàtica de la organización de su 
espacio interno. 

Es este, un claro exponente de la “distorsión” estructural 
que aplicaron las nuevas viviendas rurales proyectadas 
por la burguesía valenciana de las primeras décadas del 
novecientos. 

Junto al Mas del Rosari, también se encuentran otros 
edificaciones auxiliares, sin uso actualmente, que debieron 
estar dedicadas a funciones de “granja”, además de 
localizarse también una importante balsa de riego.

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO 

El Mas del Rosari, es un gran conjunto arquitectónico, 
núcleo de una gran heredad agrícola —que supera las 
6 ha de superficie—, que se ubica en el àrea de secano 
del término de Albalat dels Sorells, localizándose en las 
proximidades del Camino de Vinalesa a Museros. No muy 
lejos de aquí, al E de la finca, se encuentran espacios de 
huerta tradicional beneficiados por el riego de la Acequia 
de Moncada.

Actualmente, el conjunto de la masa parcelaria que rodea 
este edificio, está dedicado al cultivo de cítricos, aunque en 
algunas parcelas sueltas, y tras el arranque de los naranjos, 
se observa que su superficie esta dedicada al cultivo 
hortícola. El riego de estas tierras, se efectúa con aguas 
elevadas con motobomba. 
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ALQUERÍA DEL PI. CASES DE 
BARCENA
CÓDIGO P.A.T.: EPA_04.04
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ALQUERÍA DE PELUT
CÓDIGO P.A.T.: EPA_05.01
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CASA DE LA SIRENA
CÓDIGO P.A.T.: EPA_05.02
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ALQUERÍA DEL RELLOTGE
CÓDIGO P.A.T.: EPA_05.03
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PARETÓ DELS MOROS
CÓDIGO P.A.T.: EPA_05.04

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Denominación

El Paretó dels Moros 

Localización

Alfara del Patriarca. 

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

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 Moncada. 

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. 

DESCRIPCIÓN 

Tipologia construstiva

Infraestructura hidráulica: pretil o muro de protección contra 
inundaciones 

Datación histórica

1794 (S. XVIII) 

Dimensiones aproximadas

170 mt de longitud, y unos 4-5 metros de ancho 
(aproximadamente) 

Descripción

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. 

Estado de conservación

Estado regular, aceptable. 

Ocupación actual

Sin ocupación respecto a su función original. Es un BIC de 
la Generalitat Valenciana. 

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. 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 Segorb (1791-95). 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 
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PARETÓ DELS MOROS
originalmente habría de haber llegado hasta el propio 
margen del cajero principal de la Acequia de Moncada, 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 (...) 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. 

Ahora ese muro cuenta con un gran valor patrimonial y 
cultural por lo que el alcalde de la localidad, Enric Cuñat, ha 
pedido a la Confederación Hidrográfica de Júcar respetar 
el mismo e integrarlo dentro de las obras de adecuación 
del barranco...” 

[Las Provincias, 24.03.2006, Silvia Tormo. Alfara del 
Patriarca] 
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ALQUERÍA DE REQUENI
CÓDIGO P.A.T.: EPA_06.01
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ERMITA DE VERA
CÓDIGO P.A.T.: EPA_06. 02
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ALQUERÍA SERRA
CÓDIGO P.A.T.: EPA_06. 03
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ALQUERÍA CABALLERO
CÓDIGO P.A.T.: EPA_06. 04
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CASA QUELO
CÓDIGO P.A.T.: EPA_06.05
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BARRACA LLADRÓ
CÓDIGO P.A.T.: EPA_06.06
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BARRACA 37
CÓDIGO P.A.T.: EPA_06.07
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BARRACA 
CÓDIGO P.A.T.: EPA_06.08
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ERMITA DELS PEIXETS
CÓDIGO P.A.T.: EPA_06.09

LOCALIZACIÓN

Alboraia, junto al Barranco del Carraixet.

DESCRIPCIÓN

Tipología constructiva

Edificios religiosos - Iglesias - Ermitas

Datación histórica

S.XX (1901)

Estado de conservación

Estado óptimo

Uso actual

Religioso

DESCRIPCIÓN

Está situada a orillas del mar, a la derecha de la 
desembocadura del barranco del Carraixet. Su construcción 
es debida a la conmemoración del milagro ocurrido 
en el siglo XIV (1348), según cuenta la tradición, en ese 
mismo lugar. El Milagro del Peixets, según las crónicas, 
cuenta que el cura de Alboraya cruzando el barranco 
para llevar el viático a un enfermo, se vio sorprendido 
por un torrente de agua cayendo a la misma la arquilla 
donde llevaba las dos formas consagradas. El milagro se 
produjo cuando dos peces emergieron con las sagradas 
formas, depositandolas en el cáliz que llevaba el cura. El 
edificio es rectangular, realizado en estilo neogótico en el 
año 1901. La fachada esta 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. Al interior la cubierta es de cañón apuntado 
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. 
(Fuente_Conselleria de cultura, educació i esport.; www.gva.es)
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ALQUERÍA ESTREMS
CÓDIGO P.A.T.: EPA_07.01
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ALQUERÍA DE LA CAMPANETA
CÓDIGO P.A.T.: EPA_07.02
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ALQUERÍA DE TOTA
CÓDIGO P.A.T.: EPA_07.03
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SAN MIGUEL DELS REIS
CÓDIGO P.A.T.: EPA_07.04

En 1545, el duque de Calabria obtuvo del papa Pablo III 
una bula por la que se suprimía la orden cisterciense en el 
monasterio de Sant Bernat de Rascanya y se instauraba 
en su lugar la orden jerónima, pasando a denominarse el 
monasterio a partir de ese momento San Miguel de los 
Reyes . 

El duque de Calabria concibió un ambicioso programa 
cultural y religioso para San Miguel de los Reyes. La idea 
era construir un nuevo edificio que incluyera un monasterio, 
una escuela de arte y teología en torno a su famosa 
biblioteca y un panteón familiar. 

El proyecto fue encargado a Alonso de Covarrubias, 
arquitecto del rey y de la catedral de Toledo, cuya propuesta 
incluía la reforma y ampliación de la iglesia cisterciense y 
la construcción de un nuevo claustro al sur de la misma, 
respetando, en todo momento, el antiguo claustro de Sant 
Bernat de Rascanya, situado al otro lado de la iglesia. 

El monasterio de San Miguel de los Reyes, de padres 
gerónimos, a media legua de Valencia, está en medio de 
frondosas campiñas, ocupando una situación de las mas 
deliciosas de la huerta de Valencia 

Las obras se iniciaron por el claustro sur, pero la temprana 
muerte del duque de Calabria, ocurrida en 1550, y los 
problemas económicos que se derivaron paralizaron los 
trabajos. Veinte años después, comenzadas de nuevo 
las obras, los jerónimos decidieron variar el proyecto de 
Covarrubias en lo que respecta al ornato y seguir la traza 
del claustro de los Evangelistas de El Escorial, entonces 
recién concluido.

Posteriormente, en el siglo XVII, se construyó la iglesia y a 
finales del siglo XVIII comenzó la construcción del claustro 
al norte de la iglesia que nunca llegó a terminarse.

En 1383, el rey Pedro el Ceremonioso concedió licencia 
a Arnau de Saranyó, abad del monasterio cisterciense de 
Santa María de la Valldigna, para edificar un monasterio en 
el lugar que ocupaba la alquería islámica de Rascanya. 

Sant Bernat de Rascanya fue un monasterio pequeño, 
construido con materiales modestos y sin carácter 
monumental. Durante el siglo y medio de su existencia pasó 
por graves dificultades debido a problemas financieros y a 
la falta de control monástico. 

“Este monasterio es pequeño. Está situado en una extensión 
muy fértil que le pertenece, y está edificado en forma de 
cuadrado, al que rodea un riachuelo de agua límpida que 
corre por aquí y por allá, y serpenteando humedece por 
doquier los rincones de los planteles.. “ 

Claude de BRONSEVAL.Visitador de la orden del Císter. 
1532 

El claustro y las dependencias anexas se integraron en el 
posterior complejo arquitectónico jerónimo, perdurando 
hasta el siglo XIX, en que fueron completamente 
demolidas. 

La intervención arqueológica y el estudio de la documentación 
de archivo han permitido ampliar el conocimiento que se 
tenía sobre el monasterio.

El esquema arquitectónico y organizativo de Sant Bernat 
de Rascanya era similar al de todos los monasterios 
cistercienses. El conjunto estaba presidido por la IGLESIA, 
a la que se le adosaba en uno de sus lados el CLAUSTRO, 
abierto mediante arquerías a un jardín central. Alrededor 
del claustro se disponían las distintas dependencias 
monásticas. En el lado oriental se encontraba la SALA 
CAPITULAR, lugar donde se leían diariamente los capítulos 
de la regla y se resolvían asuntos internos de la comunidad. 
En la planta de arriba estaban las CELDAS de los monjes. 
El REFECTORIO o COMEDOR y la COCINA ocupaban el 
lado norte. En el lado oeste se localizaban la PORTERÍA, la 
BODEGA, la DESPENSA y el GRANERO.

La ENFERMERÍA y la RESIDENCIA DEL ABAD se 
encontraban en otro claustro situado en la parte posterior 
de la iglesia. 
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CLAUSTRO SUR (1548-1607)                            

Alrededor de este claustro se situaban las dependencias 
donde se desarrrollaba la vida de los monjes. En la planta 
baja se encontraban las dependencias comunitarias como 
la SALA CAPITULAR, la LIBRERÍA, destinada a albergar la 
famosa biblioteca del duque de Calabria, la CAPILLA DE 
LOS REYES y el AULA PARA LEER.

En la planta primera, se encontraban las CELDAS de los 
monjes y en la planta segunda, las de los NOVICIOS.

La torre sureste estaba ocupada por la CELDA DEL PRIOR 
y por la CELDA DEL ARCA, lugar donde se custodiaban el 
dinero y los objetos más valiosos del monasterio. 

El claustro sur constituye una de las obras más relevantes de 
la arquitectura valenciana del Renacimiento. Se compone 
de dos galerías superpuestas de siete arcos por cada lado, 
la inferior de orden dórico y la superior de orden jónico. El 
conjunto se corona por medio de una balaustrada. 

Su construcción duró 40 años y en ella participaron algunos 
de los maestros más importantes de la época. 

IGLESIA (1623-1644)                             

En 1623 comenzaron las obras de la nueva iglesia sobre el 
antiguo templo cisterciense del que se aprovecharían los 
muros laterales y los contrafuertes. La iglesia, de grandes 
dimensiones, presenta planta de cruz latina, capillas laterales 
entre contrafuertes, cúpula en el crucero y coro alto en los 
pies. La portada fue una de la primeras fachadas-retablo 
de Valencia.

Debajo del altar mayor se encuentra el panteón donde 
están enterrados los fundadores del monasterio, el duque 
de Calabria y Germana de Foix. 

El retablo del altar mayor, las gradas y el enlosado del 
presbiterio son del siglo XVIII. En su construcción se empleó 
una decoración de taracea o marquetería con incrustación 
de mármoles de distintos colores.

CLAUSTRO NORTE (1763-1802)

El nuevo claustro, al norte de la iglesia, fue proyectado a 
imitación del claustro sur en 1763 por fray Francisco de 
Santa Bárbara, monje arquitecto de San Miguel de los 
Reyes. Las obras se paralizaron a principios del siglo XIX y 
el claustro no llegó nunca a terminarse.

El único cuerpo que se construyó, el situado hacia el este, 
iba a ser destinado en la planta baja como refectorio o 
comedor y cocina, aunque nunca llegó a utilizarse. En las 
plantas superiores se localizaban las celdas.

La construcción del claustro norte supuso la desaparición de 
una gran parte del claustro de Sant Bernat de Rascanya

. 

RESTAURACIÓN

La rehabilitación y restauración de aquello que 
simplificadamente llamamos antiguo Monasterio de San 
Miguel de los Reyes pretendía desde el principio conjugar 
un doble objetivo: en primer lugar, el rescate para la memoria 
de los valencianos de uno de los episodios más brillantes 
y cultos de su historia; y en segundo lugar, la recuperación 
física de un patrimonio de altísimo valor arquitectónico para 
su disfrute social, destinándolo a un uso cultural que se 
vinculara directa o indirectamente con el origen y trayectoria 
del propio edificio.

PLANTA BAJA 
A. Iglesia 
B. Claustro 
C. Escalera Imperial 
D. Capilla de los Reyes 
E. Aula para leer 
F. Torre, cocina a partir del s. XVIII 
G. Librería: biblioteca del Duque de Calabria 
hasta 1603
H. Torre del Prior 
I. Sala Capitular 
J. Escalera Claustral 

L. Librería a partir de 1603 
M. Celdas de los monjes 
N. Celda del Prior
PLANTA SEGUNDA
Ñ. Celdas de los novicios 
O. Celda del arca 
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ALQUERÍA DE SAN LLORENÇ
CÓDIGO P.A.T.: EPA_07.05
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ALQUERÍA FONDA
CÓDIGO P.A.T.: EPA_08.01

HUERTA DE PETRA U.P [08]
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ALQUERÍA DE FALCÓ
CÓDIGO P.A.T.: EPA_08.02
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ALQUERÍA DE ROCA
CÓDIGO P.A.T.: EPA_09.01
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ALQUERÍA DE SANTA ANA
CÓDIGO P.A.T.: EPA_09.02
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ALQUERÍA DEL PINO HERMOSO
CÓDIGO P.A.T.: EPA_09.03
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ALQUERÍA DEL PI
CÓDIGO P.A.T.: EPA_09.04

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

4.

VERSIÓN PRELIMINAR. MEMORIA DE ORDENACIÓN. ANEXO

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA

266

FICHAS DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS



ALQUERÍA NOVA DE SANT 
JOSEP
CÓDIGO P.A.T.: EPA_09.05
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ALQUERÍA DELS MOROS
CÓDIGO P.A.T.: EPA_09.06

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

4.

VERSIÓN PRELIMINAR. MEMORIA DE ORDENACIÓN. ANEXO

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA

268

FICHAS DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS



ALQUERÍA NOVA DE LA TORRE
CÓDIGO P.A.T.: EPA_09.07
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ALQUERÍA DE MOSSÉN POVO
CÓDIGO P.A.T.: EPA_10. 01
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ALQUERÍA DE LLEONARD
CÓDIGO P.A.T.: EPA_10. 02
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ALQUERÍA DEL REI
CÓDIGO P.A.T.: EPA_10. 03
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CEBOLLERA
CÓDIGO P.A.T.: EPA_13.01

LOCALIZACIÓN

Esta construcción se localiza en el término de Xirivella, 
cerca de la Alquería de Sorlí. 

Polígono 3. Parcela 213 . UTM: 722.320-4.370.670. 

DESCRIPCIÓN 

Nos encontramos en una cebollera de 12 tramos. Se trata 
de una construcción de planta estrecha (próxima al metro) y 
alargada (más o menos 12 metros), cuyo eje longitudinal se 
orienta de norte a sur para  buscar los efectos de los vientos 
de poniente o de levante que son los que habitualmente 
soplan en la huerta y que favorecen la buena conservación 
de las cebollas. 

Está formada por una estructura de postes de madera 
clavados en tierra de forma paralela a un metro de 
separación. Las paredes se cierran con un cañizo de 
cañas clavadas, separadas unos centímetros entre si para 
favorecer la ventilación del espacio interior. Esta estructura 
sirve de apoyo a una cubierta de teja alicantina inclinada 
a dos vertientes. El acceso se hacía por sendas puertas 
sitas a ambos extremos y otra en medio, situada sobre un 
lienzo lateral. 

El suelo se de cabios de madera separados de la tierra 
unos diez centímetros para que la humedad no pudriera 
la cebolla. 

VALOR PATRIMONIAL

La cebollera es una tipología constructiva relativamente 
reciente en el paisaje agrario de la huerta, ya que se relaciona 
con el empuje comercial experimentó este cultivo a partir 
de las últimas décadas del siglo XIX. Su funcionalidad 
consiste en servir de lugar de almacenamiento a la cebolla 
de grano desde que se cosecha hasta que el labrador 
encuentra una buena oferta para venderla. Por lo tanto 
se trata de un elemento constructivo producto de unas 
coordenadas espaciales y temporales concretas, y como tal 
lleva emparejados unos valores patrimoniales intrínsecos. 
Inspira su arquitectura en la barraca. La estructura de 
madera es parecida a la que forjaba las paredes de las 
barracas y la cubierta, que en origen era de paja, con el 
paso del tiempo fue sustituida por la teja alicantina. Como 
actualmente ha decaído este cultivo, la cebollera ha perdido 
su funcionalidad, por lo cual muchas se han deshecho y 
otras se encuentran en muy mal estado de conservación 
por carecer de un mantenimiento constante. Por lo tanto 
nos encontramos con un elemento identificativo del paisaje 
de la huerta que se encuentra en peligro de desaparición. 

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

Se encuentra en un entorno de huerta bastante bien 
conservado. Próxima a la EDAR Quart-Bennàger. 

OBSERVACIONES

Las cebollas se cosechaban hacia el mes de agosto. Se 
arrancaban con la mano, se cortaba la cola con una hoz y se 
dejaban unos dos días encima de la tierra, expuestas al sol 
y al aire. Entonces con capazos se cargaban al carro para 
llevarlas a la cebollera. Allí las mujeres las repasaban una 
por una para quitar la tierra y para rechazar si había alguna 
defectuosa o tajada. Poco a poco se iba llenando cada 
tramo de la cebollera colocando unas cañas transversales 
sujetadas a cada pareja de postes por evitar que el montón 
se viniera abajo. Las cebollas podían aguantar en buen 
estado hasta el mes de noviembre cuando empezaban a 
germinar. 

HUERTA DE XIRIVELLA U.P [13]

4.

VERSIÓN PRELIMINAR. MEMORIA DE ORDENACIÓN. ANEXO 

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA

273

FICHAS DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS



CEBOLLERA
CÓDIGO P.A.T.: EPA_13.02

LOCALIZACIÓN

Esta construcción se localiza en el término municipal de 
Xirivella, cerca de la Alqueria de Sorlí. 

Polígono 3. Parcela 80 . UTM: 722.315-4.370.700. 

DESCRIPCIÓN 

Nos encontramos ante una cebollera de 10 tramos. Se 
trata de una construcción de planta estrecha (próxima 
al metro) y alargada (más o menos 10 metros), cuyo eje 
longitudinal se orienta de norte a sur para buscar los 
efectos de los vientos de poniente o de levante que son los 
que habitualmente soplan a en la huerta y que favorecen la 
buena conservación de las cebollas. 

Está formada por una estructura de postes de madera 
dispuestos en tierra de forma paralela a un metro de 
separación. Las paredes se cierran con un cañizo con las 
cañas clavadas separadas unos centímetros entre si para 
favorecer la ventilación del espacio interior. Esta estructura 
sirve de apoyo a una cubierta de teja alicantina inclinada 
a dos vertientes. El acceso se hacía por sendas puertas 
sitas a ambos extremos (una de las cuales se encuentra 
anulada) y otra en medio, situada sobre un lienzo lateral. 

El suelo, que actualmente ha desaparecido, era de cabios 
de madera separado de la tierra unos diez centímetros para 
que la humedad no pudriera la cebolla. 

VALOR PATRIMONIAL

La cebollera es una tipología constructiva relativamente 
reciente en el paisaje agrario de la huerta, ya que se relaciona 
con el empuje comercial experimentó este cultivo a partir 
de las últimas décadas del siglo XIX. Su funcionalidad 
consiste en servir de lugar de almacenamiento a la cebolla 
de grano desde que se cosecha hasta que el labrador 
encuentra una buena oferta para venderla. Por lo tanto 
se trata de un elemento constructivo producto de unas 
coordenadas espaciales y temporales concretas, y como tal 
lleva emparejados unos valores patrimoniales intrínsecos. 
Inspira su arquitectura en la barraca. La estructura de 
madera es parecida a la que forjaba las paredes de las 
barracas y la cubierta, que en origen era de paja, con el 
paso del tiempo fue sustituida por la teja alicantina. Como 
actualmente ha decaído este cultivo, la cebollera ha perdido 
su funcionalidad, por lo cual muchas se han deshecho y 
otras se encuentran en muy mal estado de conservación 
por carecer de un mantenimiento constante. Por lo tanto 
nos encontramos con un elemento identificativo del paisaje 
de la huerta que se encuentra en peligro de desaparición. 

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

Se encuentra en un entorno de huerta bastante bien 
conservado. Próxima a la EDAR Quart-Bennàger. 

OBSERVACIONES

Las cebollas se cosechaban hacia el mes de agosto. Se 
arrancaban con la mano, se cortaba la cola con una hoz y se 
dejaban unos dos días encima de la tierra, expuestas al sol 
y al aire. Entonces con capazos se cargaban al carro para 
llevarlas a la cebollera. Allí las mujeres las repasaban una 
por una para quitar la tierra y para rechazar si había alguna 
defectuosa o tajada. Poco a poco se iba llenando cada 
tramo de la cebollera colocando unas cañas transversales 
sujetadas a cada pareja de postes por evitar que el montón 
se viniera abajo. Las cebollas podían aguantar en buen 
estado hasta el mes de noviembre cuando empezaban a 
germinar. 
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CEBOLLERA
CÓDIGO P.A.T.: EPA_13.03

LOCALIZACIÓN

Esta construcción se localiza al término de Xirivella, cerca 
de la Alquería de Sorlí. 

Polígono 3. Parcela 35 . UTM: 722.390-4.370.880. 

DESCRIPCIÓN 

Nos encontramos con una cebollera de 15 tramos. Se trata 
de una construcción de planta estrecha (próxima al metro) 
y alargada (más o menos 15 metros), cuyo eje longitudinal 
se orienta de este a oeste para adaptarse a la orientación 
de la parcela y de la casa junto a la cual se encuentra. 

Está formada por una estructura de postes de madera 
clavados en tierra de forma paralela a un metro de 
separación, sobre las cuales se clava un cañizo con las 
cañas separadas unos centímetros entre si para favorecer 
la ventilación del espacio interior. El cierre de cañas es una 
pervivencia del tipo primitivo de cebollera dónde las paredes 
se cerraban con cañas y el techo era de paja, igual que 
las barracas. Esta estructura sirve de apoyo a una cubierta 
de teja alicantina inclinada a dos vertientes. El acceso se 
hacía por sendas puertas sitas a ambos extremos y otra en 
medio, situada sobre un lienzo lateral. 

El suelo, que actualmente no se conserva, era de cabios 
de madera separado de la tierra unos diez centímetros por 
que la humedad no pudriera la cebolla. 

VALOR PATRIMONIAL

La cebollera es una tipología constructiva relativamente 
reciente en el paisaje agrario de la huerta, ya que se relaciona 
con el empuje comercial experimentó este cultivo a partir 
de las últimas décadas del siglo XIX. Su funcionalidad 
consiste en servir de lugar de almacenamiento a la cebolla 
de grano desde que se cosecha hasta que el labrador 
encuentra una buena oferta para venderla. Por lo tanto 
se trata de un elemento constructivo producto de unas 
coordenadas espaciales y temporales concretas, y como tal 
lleva emparejados unos valores patrimoniales intrínsecos. 
Inspira su arquitectura en la barraca. La estructura de 
madera es parecida a la que forjaba las paredes de las 
barracas y la cubierta, que en origen era de paja, con el 
paso del tiempo fue sustituida por la teja alicantina. Como 
actualmente ha decaído este cultivo, la cebollera ha perdido 
su funcionalidad, por lo cual muchas se han deshecho y 
otras se encuentran en muy mal estado de conservación 
por carecer de un mantenimiento constante. Por lo tanto 
nos encontramos con un elemento identificativo del paisaje 
de la huerta que se encuentra en peligro de desaparición. 

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

Se encuentra en un entorno de huerta bastante bien 
conservado. Próxima a la EDAR Quart-Bennàger. 

OBSERVACIONES

Las cebollas se cosechaban hacia el mes de agosto. Se 
arrancaban con la mano, se cortaba la cola con una hoz y se 
dejaban unos dos días encima de la tierra, expuestas al sol 
y al aire. Entonces con capazos se cargaban al carro para 
llevarlas a la cebollera. Allí las mujeres las repasaban una 
por una para quitar la tierra y para rechazar si había alguna 
defectuosa o tajada. Poco a poco se iba llenando cada 
tramo de la cebollera colocando unas cañas transversales 
sujetadas a cada pareja de postes por evitar que el montón 
se viniera abajo. Las cebollas podían aguantar en buen 
estado hasta el mes de noviembre cuando empezaban a 
germinar. 
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CEBOLLERA
CÓDIGO P.A.T.: EPA_13.04

LOCALIZACIÓN

Esta construcción se localiza en el término municipal de 
Xirivella, cerca de la Alquería de Sorlí. 

Polígono 3. Parcela 175  . UTM: 722.375-4.370.905. 

DESCRIPCIÓN 

Nos encontramos en una cebollera de 14 tramos. Se trata 
de una construcción de planta estrecha (próxima al metro) 
y alargada (más o menos 14 metros), cuyo eje longitudinal 
se orienta de norte a sur con la finalidad de buscar los 
efectos de los vientos de poniente o de levante que son los 
que habitualmente soplan en la huerta y que favorecen la 
buena conservación de las cebollas. 

Está formada por una estructura de postes de madera 
clavados en tierra de forma paralela a un metro de 
separación. Las paredes se cierran con listones de madera 
separados unos centímetros entre si con la finalidad de 
favorecer la ventilación del espacio interior. Esta estructura 
sirve de apoyo a una cubierta de teja alicantina inclinada a 
dos vertientes. El acceso se practicaba por sendas puertas 
sitas a ambos extremos y otra en medio, que se abre sobre 
un lienzo lateral. 

El suelo es de cabios de madera separados de la tierra 
unos diez centímetros para que la humedad no pudriera 
la cebolla. 

VALOR PATRIMONIAL

La cebollera es una tipología constructiva relativamente 
reciente en el paisaje agrario de la huerta, ya que se relaciona 
con el empuje comercial experimentó este cultivo a partir 
de las últimas décadas del siglo XIX. Su funcionalidad 
consiste en servir de lugar de almacenamiento a la cebolla 
de grano desde que se cosecha hasta que el labrador 
encuentra una buena oferta para venderla. Por lo tanto 
se trata de un elemento constructivo producto de unas 
coordenadas espaciales y temporales concretas, y como tal 
lleva emparejados unos valores patrimoniales intrínsecos. 
Inspira su arquitectura en la barraca. La estructura de 
madera es parecida a la que forjaba las paredes de las 
barracas y la cubierta, que en origen era de paja, con el 
paso del tiempo fue sustituida por la teja alicantina. Como 
actualmente ha decaído este cultivo, la cebollera ha perdido 
su funcionalidad, por lo cual muchas se han deshecho y 
otras se encuentran en muy mal estado de conservación 
por carecer de un mantenimiento constante. Por lo tanto 
nos encontramos con un elemento identificativo del paisaje 
de la huerta que se encuentra en peligro de desaparición. 

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

Se encuentra en un entorno de huerta bastante bien 
conservado. Próxima a la EDAR Quart-Bennàger. 

OBSERVACIONES

Las cebollas se cosechaban hacia el mes de agosto. Se 
arrancaban con la mano, se cortaba la cola con una hoz y se 
dejaban unos dos días encima de la tierra, expuestas al sol 
y al aire. Entonces con capazos se cargaban al carro para 
llevarlas a la cebollera. Allí las mujeres las repasaban una 
por una para quitar la tierra y para rechazar si había alguna 
defectuosa o tajada. Poco a poco se iba llenando cada 
tramo de la cebollera colocando unas cañas transversales 
sujetadas a cada pareja de postes por evitar que el montón 
se viniera abajo. Las cebollas podían aguantar en buen 
estado hasta el mes de noviembre cuando empezaban a 
germinar. 
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ALQUERÍA 
CÓDIGO P.A.T.: EPA_14.01

LOCALIZACIÓN

Esta alquería se localiza en el término municipal de Xirivella, 
a un lado del antiguo camino de la Balsa de Castillo, que 
ahora se ha transformado en un vial del polígono industrial 
Virgen de la Salud. 

Polígono y parcela: zona urbanizable. 

UTM: 720.515-4.371.150. 

DESCRIPCIÓN

Nos encontramos ante una alquería formada por un cuerpo 
principal de dos plantas de dos crujías paralelas a fachada 
con cubierta de teja árabe a dos vertientes. En la parte 
posterior se adosa un cuerpo en forma de L de dos plantas 
de una crujía, que rodea un patio interior que queda cercado 
por el otro lado con un muro de mampostería dónde se 
encuentra la puerta accesoria. El cuerpo lateral vierte las 
aguas hacia el exterior, mientras que el del fondo inclina 
la vertiente hacia el patio interior. Actualmente el patio se 
encuentra cubierto y ocupado por añadidos posteriores de 
carácter impropio. 

La fachada principal presenta la composición característica 
de la casa a dos manos con tres oberturas por planta. El eje 
de simetría queda resaltado por la presencia de la puerta de 
acceso y del balcón en planta baja y piso respectivamente, 
a ambos lados de los cuales se abren sendas ventanas de 
morfología vertical. Los muros son de mampostería, con los 
lienzos enlucidos con mortero y encalados. La fachada se 
remata con un alero de dos hileras de ladrillo. Este cuidado 
compositivo con respecto a la distribución de las oberturas 
se puede observar también en las paredes medianeras 
dónde encontramos dos huecos por planta centrados 
sobre el eje de cada crujía, aunque algunos se encuentran 
actualmente cegados. Como suele ser habitual, esta 
claridad compositiva se pierde en los cuerpos posteriores, 
donde los huecos se disponen de forma arbitraria. 

Aun cuando no hemos podido acceder a su interior, 
podemos deducir por el tipo que la planta baja estaría 
destinada a vivienda, mientras que a la planta superior 
serviría de cámara para almacenar cosechas. Sobre las 
crujías posteriores que rodean el patio se situarían aquellas 
dependencias relacionadas con el trabajo del campo, como 
por ejemplo la cuadra en planta baja y el pajar y “andanes” 
en planta alta. 

No aparece registrada en la planimetría de Xirivella del año 
1903, por lo que podemos deducir que se trata de una 
obra de la primera década del siglo XX, pero que recoge la 
tipología canónica de alquería ya consolidada a finales del 
siglo XVIII. 

VALOR PATRIMONIAL

Nos encontramos ante uno de los tipos de alquería más 
difundidos en l’Horta Sud, conformado por un cuerpo 
principal de dos crujías paralelas a fachada con dos plantas 
y cubierta a dos vertientes, con un patio posterior rodeado 
por una o dos crujías dónde se disponen los servicios 
agrícolas, como por ejemplo el establo o el pajar. Este 
edificio en concreto, resulta interesante por la fidelidad al 
tipo y por su integridad, a pesar de la fecha tardía de su 
construcción. 

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

Se encuentra dentro la antigua zona de riego de la acequia 
de Samarra, que actualmente se encuentra en proceso de 
urbanización para ampliar el polígono industrial Virgen de la 
Salud, con la cual limita. 
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ALQUERÍA DE MORET
CÓDIGO P.A.T.: EPA_14.02

LOCALIZACIÓN

Se sitúa al término de Xirivella en la partida de l’Alter, dentro 
la zona regada por la acequia de Samarra. 

Polígono 9. Parcela 92   UTM: 720.320-4.370.815. 

DESCRIPCIÓN

Nos encontramos ante una alquería formada por un cuerpo 
principal de dos crujías de dos plantas paralelas a fachada 
con cubierta de teja árabe a dos vertientes. Sobre la pared 
medianera del lado norte se adosa un cuerpo de una crujía 
de dos plantas con cubierta de teja a una vertiente que 
sobresale sobre la segunda crujía cerrando por un lado el 
patio posterior. Al otro lado, al sur, se adosa otro cuerpo de 
una planta concebido con cubierta de teja a una vertiente, 
aunque ahora presenta cubierta plana. Responde a un 
tipo de planta característico de algunas alquerías de 
principios del siglo XVIII como es la alquería de Soria en 
Massanassa. 

La fachada principal presenta una composición bastante 
cuidada por lo que respecta a la disposición de los huecos 
que se abren sobre el cuerpo principal con tres vanos por 
planta, destacando la puerta de acceso que remarca el eje 
de simetría de la composición. Los lienzos murales están 
enlucidos con mortero. Los tejados vierten sobre el exterior 
del edificio con aleros de dos hileras de ladrillo. Sobre el 
resto de lienzos de fachada la composición es menos 
cuidada, observándose algunas alteraciones morfológicas 
en las oberturas. 

Recientemente este edificio ha sido restaurado y 
actualmente se encuentra en uso como vivienda. 

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

Se sitúa sobre una zona de huerta regada por la acequia 
de Samarra, dónde predomina un parcelario de pequeñas 
parcelas estrechas y alargadas que se orientan de acuerdo 
con la disposición de las acequias. Junto a los cultivos 
de huerta se alternan el naranjo y plantas ornamentales, 
con algunas parcelas ocupadas por invernaderos. Se 
sitúa sobre el límite con una zona de reciente urbanización 
dedicada a polígono industrial. 

VALOR PATRIMONIAL

Este edificio responde a un tipo de alquería bastante 
difundida en la huerta de València, que se conserva sin 
importantes transformaciones estructurales. 
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ALQUERÍA DE SERRA
CÓDIGO P.A.T.: EPA_14.03

LOCALIZACIÓN

Se localiza en el término municipal de Xirivella, a un lado 
del antiguo camino de la Bassa de Castillo, que ahora se 
ha transformado en un vial del polígono industrial Virgen de 
la Salud. 

Polígono y parcela: zona urbanizable. 

UTM: 720.800-4.370.600. 

DESCRIPCIÓN

Nos encontramos ante una alquería formada por un cuerpo 
principal de dos plantas de dos crujías paralelas a fachada 
con cubierta de teja árabe a dos vertientes. En la parte 
posterior hay un patio delimitado por los lados con un 
muro, mientras que el fondo se cierra con una crujía de 
una planta con cubierta de teja que vierte hacia el interior. 
Los muros son de mampostería con embocaduras de las 
oberturas y esquinas de ladrillo. 

La fachada principal presenta la composición característica 
de la casa a dos manos con tres oberturas por planta. 
El eje de simetría queda resaltado por la presencia de la 
puerta de acceso, a cuyos lados se abre una ventana. En 
la planta alta aparece una ventana sobre cada una de estas 
tres oberturas. La fachada se remata con un alero de dos 
hileras de ladrillo. Este cuidado compositivo con respecto a 
la distribución de las oberturas se puede observar también 
en los muros piñones dónde encontramos dos oberturas 
por planta centradas sobre el eje de cada crujía, aunque 
algunas se encuentran actualmente cegadas. Y esta 
claridad compositiva, aunque no es habitual, se mantiene 
en el cuerpo posterior y en la fachada posterior del cuerpo 
principal. 

Aun cuando no hemos podido acceder a su interior, 
podemos deducir por el tipo que la planta baja estaría 
destinada a vivienda, mientras que a la planta superior 
serviría de cámara para almacenar cosechas. A la crujía 
posterior se situaría el establo. 

Esta alquería aparece registrada en la planimetría de Xirivella 
del año 1903, por lo cual podemos deducir que se trata de 
una obra datable en la segunda mitad del siglo XIX. 

VALOR PATRIMONIAL

Nos encontramos ante uno de los tipos de alquería más 
difundidos en l’Horta Sud, conformado por un cuerpo 
principal de dos crujías paralelas a fachada con dos plantas 
y cubierta a dos vertientes, con un patio posterior rodeado 
por una o dos crujías dónde se disponen los servicios 
agrícolas. Este edificio en concreto, resulta interesante por 
la fidelidad al tipo y por su integridad. 

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

Se encuentra dentro la antigua zona de riego de la acequia 
de Samarra, que actualmente se encuentra en proceso de 
urbanización para ampliar el polígono industrial Virgen de la 
Salud, con el cual limita. 
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ALQUERÍAS DE SALVADORA
CÓDIGO P.A.T.: EPA_14.04

LOCALIZACIÓN

Se localizan dentro el término municipal de Xirivella, en la 
partida del Alter, entre el camino de las Alquerías y el brazo 
del Jueves. 

Polígono 9. Parcela 41  UTM: 719.640-4.370.565. 

DESCRIPCIÓN

Nos encontramos en un conjunto formado por tres 
alquerías adosadas, construidas a la vez. Está formado por 
un cuerpo principal de dos plantas de dos crujías paralelas 
a fachada con cubierta de teja árabe a dos vertientes. El 
conjunto se cierra a un lado por un cuerpo de una crujía de 
una planta con cubierta a una vertiente, mientras sobre el 
otro muro piñón se adosan en perpendicular dos cuerpos 
de una crujía con sus cubiertas a una vertiente. En la parte 
posterior, cada una de las tres viviendas tienen su propio 
corral, mientras que el fondo de la parcela se cierra con 
un pórtico de una crujía de una planta con cubierta de teja 
árabe que vierte hacia el interior del corral. 

La fachada principal presenta una composición muy 
esmerada, las aperturas de la cual reflejan perfectamente 
la compartimentación del espacio interior, dónde podemos 
aislar dos viviendas de patio entero, con una triple obertura 
por planta compuesta a partir del eje marcado por la puerta 
de acceso, mientras que sobre un lado hay un otra vivienda 
de medio patio, con dos aperturas por planta dónde la 
puerta de acceso se sitúa sobre la pared medianera. Los 
muros son de mampostería y están enlucidos con mortero. 
La fachada se remata con un alero de tres hileras de ladrillo. 
En la fachada posterior se repite la misma disposición de 
las oberturas sobre la planta alta. 

Como suele ser habitual en el tipo, la planta baja se destina 
a vivienda, mientras que la planta alta servía para guardar 
cosechas.

VALOR PATRIMONIAL

Nos encontramos ante un tipo de  alquerías adosadas que 
responden al tipo básico de casa de dos crujías paralelas 
a fachada establecido por la Academia en el siglo XVIII, 
de características parecidas a las alquerías de la Foya. Por 
sus rasgos arquitectónicos podemos datar el conjunto 
en la segunda mitad del siglo XIX. Se sitúa en una zona 
especialmente poblada de alquerías, organizada alrededor 
del camino que recibe el mismo nombre: camino de las 
Alquerías. 

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

Estas alquerías se sitúan dentro una zona de huerta sita 
junto al brazo del Jueves. Todo su alrededor está dedicado 
a cultivos de huerta con el característico parcelario de 
piezas estrechas y alargadas que se orientan en función 
de las acequias. Este parcelario y cultivos históricos se 
alternan con otras  parcelas ocupadas por invernaderos y 
cultivos de plantas ornamentales. 
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ALQUERÍA DEL XATO
CÓDIGO P.A.T.: EPA_14.05

LOCALIZACIÓN

Se localiza en el término municipal de Xirivella, junto al 
camino de las Alquerías, en la zona de riego del Brazo del 
Jueves. 

Polígono 8. Parcela 139   UTM: 719.820-4.370.390. 

DESCRIPCIÓN

La planta está formada por un cuerpo de dos crujías 
paralelas a fachada, de dos plantas, con cubierta de teja 
árabe a dos vertientes. En perpendicular a este cuerpo 
principal se adosa otra crujía de dos plantas con cubierta 
que vierte hacia el exterior, enmarcando un patio interior, 
que se cierra a los otros dos lados por una pared. 

Los muros de carga del cuerpo principal son de ladrillo hasta 
lograr la alzada de un metro, a partir de la cual son tapial 
costrado. Uno de los muros piñones es de ladrillo, mientras 
que el otro es de tapial. Por otra parte los muros del cuerpo 
auxiliar están levantados con un tramo de mampostería, 
otro de tapial y el último de mampostería. Las esquinas 
aparecen reforzadas con ladrillos. El perímetro del patio 
estaba cercado por un muro de mampostería, algunos 
tramos del cual se han perdido en parte por las últimas 
intervenciones sufridas. 

La fachada tiene una disposición simétrica de los huecos. 
La obertura de acceso está formada por un arco de 
medio punto. A ambos lados aparecen sendos huecos 
rectangulares con las jambas en derrame. En un segundo 
nivel encontramos dos huecos sobre las ventanas de la 
planta baja, que han sido ampliados posteriormente, los 
cuales dan luz y ventilación a la cámara. En un tercer nivel 
encontramos tres ventanillas, una de las cuales ha sido 
tapiada, que daban ventilación al espacio dónde se criaba 
el gusano de seda. La fachada aparece culminada por un 
alero de dos hileras de ladrillo. En el resto de las caras la 
disposición de las oberturas es aleatoria.  Todos los huecos 
aparecen adintelados con viguetas de madera cortadas a 
escuadra, a excepción de la puerta de acceso que lo hace 
mediante un arco de rosca de ladrillo y las ventanas de la 
planta alta de la segunda crujía recayentes al patio, que lo 
hacen con arcos planos de ladrillo. 

Los forjados de la primera planta son de viguetas de 
madera dispuestas de forma paralela, que sirven de apoyo 
a las bovedillas de ladrillo. Las cubiertas se forjan con una 
serie de viguetas de madera, sobre las cuales se dispone 
una alfaría que sustenta el tejado.  

Su interior se encuentra muy transformado y sólo se 
conservan en buen estado los elementos estructurales. 
Pero todavía podemos adivinar algunos indicios que nos 
permiten reconstruir su distribución interior. A ambos 
lados del eje central aparecen sendas habitaciones. Un 
arco rebajado da paso a la segunda crujía. A la derecha 
encontramos la cocina, proveída de su chimenea y de 
la canterera. En frente aparece una puerta que cierra la 
escalera que da acceso a la planta superior. Otra puerta da 
acceso al cuerpo auxiliar. El acceso al patio se produce por 
un hueco rematado por un arco de medio punto, cerrado 
por una puerta de dos hojas de madera. 

VALOR PATRIMONIAL 

Nos encontramos ante uno de los tipos de alquería más 
difundidos en l’Horta Sud, conformado por un cuerpo 
principal de dos crujías paralelas a fachada con dos plantas 
y cubierta a dos vertientes, con un patio posterior rodeado 
por una crujía dónde se disponen los servicios agrícolas 
como por ejemplo el establo o el pajar. Este edificio en 
concreto, resulta interesante por la fidelidad al tipo y por 
su integridad, puesto que las alteraciones sufridas como 
consecuencia de su aprovechamiento son perfectamente 
reversibles, puesto que su estructura se encuentra 
inalterada. 

DESCIPCIÓN DEL ENTORNO

Se encuentra dentro una zona de huerta regada por el 
brazo del Jueves, que se alternan con algunas parcelas 
plantadas de naranjos. La huerta que la rodea presenta 
unas condiciones paisajísticas que todavía mantienen una 
cierta calidad. El parcelario de alrededor es el propio de 
la huerta, formado por pequeñas parcelas estrechas y 
alargadas, organizadas en función del riego. Además se 
sitúa dentro una zona de poblamiento disperso dónde se 
encontramos próximas las alquerías de Salvadora, Alta, 
del Pollastre y de Severino. Esta agrupación da nombre al 
camino que las interrelaciona: el camino de las Alquerías. 
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ALQUERÍA ALTA
CÓDIGO P.A.T.: EPA_14.06

LOCALIZACIÓN

Se sitúa en el término municipal de Picanya en la partida 
de l’Alter, en la confluencia con los términos de Xirivella y 
Alaquàs, cerca del cauce del brazo del Jueves. 

Polígono 2. Parcela 1 UTM: 719.700-4.370.200. 

DESCRIPCIÓN

Nos encontramos ante una alquería tipológicamente muy 
interesante, a la cual no se nos ha facilitado el acceso, por 
lo cual su descripción es bastante suscinta. 

Está formada por un cuerpo principal de tres crujías: las 
dos primeras de dos plantas, mientras que la tercera 
es de tres plantas, allí su nombre de Alquería Alta. A un 
costado se adosan diferentes cuerpos construidos en 
varias épocas, cerrando un patio interior rectangular. De su 
exterior destacan una esquinera de piedra de sillería que 
refuerza la esquina de la crujía de tres plantas, y la rejería 
de hierro forjado con motivos barrocos, lo cual nos refuerza 
la hipótesis de su cronología, que podemos fijar en el siglo 
XVII. 

Su exterior presenta alteraciones poco substanciales, 
mientras que su interior ha sido reformado de acuerdo con 
unos criterios estéticos casticistas de gusto dudoso. 

VALOR PATRIMONIAL

Nos encontramos ante una de las alquerías más interesantes 
de l’Horta Sud tanto por su tipología, como por su 
antigüedad cronológica. Se trata de un tipo anterior al más 
difundido en la comarca, que es el de dos crujías paralelas 
a fachada establecido al siglo XVIII por la Academia. 

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

Esta alquería se sitúa dentro una zona de huerta sita junto al 
brazo del Jueves. Su alrededor está dedicado a cultivos de 
huerta con el característico parcelario de piezas estrechas 
y alargadas que se orientan en función de las acequias. 
Este parcelario y cultivos históricos se alterna con otras 
parcelas ocupadas por invernaderos y cultivos de plantas 
ornamentales. 
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ALQUERÍA DEL POLLASTRE
CÓDIGO P.A.T.: EPA_14.07

LOCALIZACIÓN

Se localiza en el término municipal de Xirivella, cerca de la 
confluencia entre los caminos del Pollastre y del Carregal, 
en la zona del riego del brazo del Jueves. 

Polígono 8. Parcela 90002   UTM: 720.350-4.369.935. 

DESCRIPCIÓN

Nos encontramos ante una de las alquerías tipológicamente 
más interesantes de la comarca de l’Horta Sud, a pesar de 
que su estado de conservación bastante malo. El conjunto 
está formado por dos edificios adosados construidos en 
diferentes épocas, dónde sólo se conservan los cuerpos 
principales, puesto que las crujías que se adosan en la parte 
posterior se encuentran en un estado de ruina absoluta. 

El edificio más antiguo, que se podría datar al siglo XVII 
atendiendo su tipología, está formado por un cuerpo 
principal de dos plantas de dos crujías paralelas a fachada 
con cubierta de teja árabe de dos faldones dispuestos en 
perpendicular a la fachada. La fachada principal presenta 
un solo hueco en planta baja que se corresponde con 
la puerta de acceso, centrada sobre el eje de simetría. 
Sobre el segundo nivel se abren dos ventanas dispuestas 
simétricamente. 

El cuerpo principal se construye con muro de tapial con 
verdugadas de ladrillo y los diferentes huecos se encuentran 
adintelados con arcos planos de ladrillo. Los forjados de la 
planta superior son de bovedillas de ladrillo apoyadas sobre 
viguetas de madera. La cubierta se sustenta en base a un 
envigado de madera que sustenta una alfarjía de ladrillo. La 
línea de carga central está formada por un pilar asentado 
sobre el muro que divide las dos crujías en planta baja, 
sobre el cual se apoya una jácena que sirve de apoyo a las 
viguetas. 

La planta baja se destinaba a vivienda. Conserva un 
interesante pavimento de piedras de río en la primera 
crujía. A un lado arranca una escalera de bóveda de ladrillo 
que da acceso a la planta superior. En la segunda crujía 
encontramos dos habitaciones, a las cuales se accede por 
sendas puertas abiertas sobre la pared que divide las dos 
crujías. La que está situada a la derecha está dedicada a 
cocina, con una chimenea de campana que ocupa toda la 
pared del fondo. Sobre la pared medianera se adosa una 
escalera de bóveda de ladrillo que da acceso a la planta 
superior. 

La planta alta estaba también destinada a vivienda, 
como lo demuestra la presencia de un cielo raso y la 
compartimentación en habitaciones. 

En la parte posterior se adosaban una serie de cuerpos de 
dos plantas, la fábrica de los cuales no está trabada sobre el 
cuerpo principal, por lo cual, a pesar de ser probablemente 
contemporáneos como lo demuestra la utilización de la 
misma fábrica que el cuerpo principal, podemos deducir 
que se levantarían un poco después. Su mal estado y las 
alteraciones sufridas nos impiden realizar una interpretación 
de las estructuras y espacios, que estarían dedicados a las 
actividades agrarias. Un hecho que llama la atención es la 
falta de comunicación en planta baja entre el cuerpo principal 
y las construcciones adosadas en la parte posterior. 

Al lado derecho del cuerpo principal se adosa otro de una 
crujía de dos plantas con cubierta de teja árabe de un 
faldón que vierte hacia la fachada. El forjado de la primera 
planta es de bovedillas de ladrillo sustentadas sobre 
viguetas de madera, mientras que el tejado es de alfarjía 
de ladrillo. Parece ser que el edificio actual es fruto de una 
adaptación de un edificio existente, puesto que tanto en 
cuerpo principal como los adosados en la parte posterior 
se puede apreciar una diferencia de fábricas entre la planta 
baja, donde los muros son de tapial con verdugadas de 
ladrillo, mientras que en la planta alta son de mampostería. 
Los huecos se adintelan con viguetas de madera, no con 
arcos planos de ladrillo como se hace al cuerpo contiguo. 

La fachada principal presenta una composición simétrica 
dónde encontramos tres huecos en el nivel inferior, con 
la puerta de acceso centrada, mientras que sobre el piso 
superior se abre una ventana centrada a eje de fachada. 
Está rematada por un alero de dos hileras de baldosa. 

Como suele ser habitual en algunas alquerías, la única crujía 
que conforma la casa se divide en dos partes, imitando la 
distribución de la casa de dos crujías. En la primera mitad 
encontramos dos habitaciones, mientras que en la parte 
posterior hay a un lado un comedor con chimenea y al otro 
una escalera que sube hacia la planta superior. 

En la parte posterior se adosa un cuerpo forma de L de 
dos plantas que cierra un patio interior. Actualmente se 
encuentra en un estado ruinoso, prácticamente derribado.
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ALQUERÍA DEL POLLASTRE VALOR PATRIMONIAL 

Nos encontramos ante una de las alquerías más interesantes 
tipológicamente que se conservan a l’Horta Sud, a pesar 
de su estado ruinoso. Además es la única que se conserva 
dentro este ámbito que responde a este tipo de planta con 
cubierta de dos faldones perpendiculares a la fachada. 

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

Se encuentra dentro una zona de huerta regada por el 
brazo del Jueves, que se alterna con algunas parcelas 
plantadas de naranjos. A pesar que la alquería y su 
parcela se encuentran muy degradadas, la huerta que la 
rodea presenta unas condiciones paisajísticas que todavía 
mantienen una cierta calidad. El parcelario del cercano es 
el propio de la huerta, formado por pequeñas parcelas 
estrechas y alargadas, organizadas en función del riego. 
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ALQUERÍA DE SEVERINO
CÓDIGO P.A.T.: EPA_14.08

LOCALIZACIÓN

Se localiza en el término municipal de Xirivella, cerca de la 
confluencia entre los caminos del Pollastre y del Carregal, 
en la zona del riego del brazo del Jueves. 

Polígono 8. Parcela 90002    UTM: 720.365-4.369.915. 

DESCRIPCIÓN

Nos encontramos ante un edificio formado por un cuerpo de 
dos crujías paralelas a fachada de dos plantas con cubierta 
de teja árabe a dos vertientes. A un costado se adosa 
un cuerpo de una crujía perpendicular a fachada, dónde 
la cubierta original a una vertiente de teja árabe ha sido 
sustituida por otra de planchas metálicas. En las últimas 
décadas se han derribado los cuerpos que se adosaban 
en la parte posterior, quedando sólo en pie actualmente el 
cuerpo principal. 

Aun cuando no hemos podido acceder a su interior, 
podemos deducir por el tipo que la planta baja estaría 
destinada a vivienda, mientras que la planta superior serviría 
de “andana” para almacenar cosechas. El cuerpo adosado 
a un lado serviría como cuadra o establo. 

No tenemos ninguna fecha exacta sobre su cronología, que 
podemos fijar en el siglo XIX, pues ya aparece registrada 
en la planimetría del término del año 1900, y responde a 
la tipología de dos crujías paralelas a fachada, establecida 
por la Academia a lo largo del siglo XVIII. 

La fachada presenta la composición característica del tipo 
de casa a dos manos con tres huecos por planta, dónde el 
eje central queda remarcado por la presencia de la puerta 
de acceso en planta baja, rematada con un arco rebajado, 
y de una ventana balconera en la superior. La puerta de 
acceso se encuentra centrada a eje de la fachada alrededor 
del cual se articulan el resto de las oberturas. Esta se remata 
con un alero moldurado. La misma composición basada en 
la triple obertura se mantiene en la planta superior de la 
fachada posterior, puesto que en planta baja los huecos 
han sido cegados. Un alero de tres hileras de ladrillos 
sirve de remate. Los lienzos murales están enlucidos con 
mortero y encalados. 

VALOR PATRIMONIAL 

Nos encontramos ante uno de los tipos de alquería más 
difundidos en l’Horta Sud, conformado por un cuerpo 
principal de dos crujías paralelas a fachada con dos plantas 
y cubierta a dos vertientes. Este edificio en concreto, resulta 
interesante por la fidelidad en que responde al tipo y por su 
integridad, puesto que las alteraciones sufridas son bien 
escasas. 

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

Se encuentra dentro una zona de huerta regada por el 
brazo del Jueves, que se alterna con algunas parcelas 
plantadas de naranjos. La huerta que la rodea presenta 
unas condiciones paisajísticas que todavía mantienen una 
cierta calidad. El parcelario de alrededor es el propio de 
la huerta, formado por pequeñas parcelas estrechas y 
alargadas, organizadas en función del riego. 
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ALQUERÍA DE LA FOIA
CÓDIGO P.A.T.: EPA_14.09

LOCALIZACIÓN

Se sitúa al término municipal de Picanya, dentro la zona 
regada por la acequia del Terç y se accede por el camino 
de la Foya. 

Polígono 3. Parcela 2    UTM: 720.880-4.369.670. 

DESCRIPCIÓN

Nos encontramos ante un edificio formado por un cuerpo 
de dos crujías paralelas a la fachada de dos plantas con 
cubierta de teja árabe a dos vertientes. Cómo es habitual 
en el tipo, posiblemente en la parte posterior presentaría un 
patio rodeado por una serie de crujías, que actualmente han 
desaparecido, quedando sólo en pie el cuerpo principal. 

Tal y cómo podemos observar por la composición de la 
fachada, se trata en realidad de dos alquerías adosadas 
que conforman un mismo edificio. Encontramos dos niveles 
de oberturas dispuestas a partir de las puertas de acceso, 
rematadas con arco de medio punto. A cada lado en planta 
baja se abren sendas ventanas, mientras que en planta alta 
encontramos tan sólo la obertura que se corresponde con la 
puerta y con las ventanas centrales, a falta de las ventanas 
del lado exterior que son sustituidas por otros huecos 
dispuestos sobre los muros piñones. La fachada se remata 
con un alero prominente formado por la prolongación de 
las viguetas del forjado de la cubierta, las cabezas de la 
cual se recortan en forma de “pit de colom”. 

Su interior se encuentra bastante alterado, igual que 
algunos de los vanos exteriores. Actualmente se utiliza 
como almacén de unos viveros de plantas ornamentales. 

VALOR PATRIMONIAL 

El edificio responde al tipo de casa de dos crujías de dos 
plantas con cubierta a dos vertientes establecido por la 
Academia en el siglo XVIII. Se trata de una agrupación 
de dos alquerías construidas a la vez, de características 
parecidas a las Alquerías de Salvadora en el término de 
Xirivella. 

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

Se sitúa en un entorno de huerta bastante bien conservada, 
aun cuando sus cultivos propios han sido suplantados 
por el naranjo. La parcela donde se sitúa la alquería está 
dedicada a cultivos bajo invernadero. La línea del AVE pasa 
a escasos metros del edificio. 

OBSERVACIONES

No hemos podido acceder a su interior con motivo de la 
realización de este inventario, pero pudimos hacerlo en 
1995, por lo cual conocemos su estado interior.
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MOTOR DE LA SANG
CÓDIGO P.A.T.: EPA_14.10

LOCALIZACIÓN

Se localiza junto al camino del Carregal, en el término 
municipal de Picanya, dentro una zona perteneciente al 
riego de la Acequia del Terç. 

Polígono 3. Parcela 18  . UTM: 719.890-4.369.630. 

DESCRIPCIÓN

El motor de la Sangre se encuentra en medio de la huerta 
en la partida del Reialenc, dentro el término municipal de 
Picanya. Un panel en su interior señala la fecha de 1916 
de la “Sociedad del Motor de la Purísima Sangre”. El motor 
todavía conserva parte de la chimenea de ladrillo, junto 
a la cual se levanta la torreta construida posteriormente, 
que testimonia la substitución del gas pobre por la energía 
eléctrica. 

La parte más antigua del edificio es planta rectangular, de 
una sola altura, con muros perimetrales construidos de 
mampostería con esquinas y embocaduras de los huecos 
de ladrillo macizo, enlucido de mortero y encalado. La 
cubierta es de dos vertientes de teja árabe. Posteriormente 
se añadió otro cuerpo de planta cuadrada, adosado al 
primer edificio y más alto que este, con cubierta de una sola 
vertiente de teja árabe sobre estructura de vigas y viguetas 
de madera, de obra en ladrillo macizo y encalado. Otro 
añadido posterior es la acequia, la escalera y el respiradero, 
hechos con hormigón. La estructura y la composición del 
motor es la tradicional, aun cuando posteriormente han 
sido alteradas la posición de puertas y ventanas. El edificio 
principal hace la función de motor y al mismo tiempo de 
vivienda para el encargado de su funcionamiento. La parte 
añadida posteriormente sirve de almacén. De la antigua 
chimenea que se usaba para el funcionamiento del motor 
sólo queda una parte. 

VALOR PATRIMONIAL

Se trata de un motor primitivo con chimenea de ladrillo 
que nos indica la presencia de la máquina a vapor para 
la extracción de las aguas subterráneas. A pesar de la 
sencillez de su arquitectura, ofrece una gran claridad en 
los volúmenes y responde a una tipología representativa de 
caseta de máquinas. 

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

Este motor se sitúa dentro una zona de huerta comprendida 
entre las acequias del Terç  y de Faitanar. Se sitúa en una 
zona limítrofe del regadío, que tal y como indica Burriel, 
no tenían el agua necesaria asegurada en años de sequía. 
Por esto la aparición de la máquina a vapor hizo posible la 
construcción de motores dentro estas áreas marginales de 
la huerta, con cuyo caudal se complementaba la escasez 
de agua de las acequias en determinadas épocas.

A alrededor encontramos una estructura parcelaria 
minifundista con predominio de parcelas estrechas y 
alargadas, destinadas a cultivo de huerta y de naranjo. 
Se trata de una zona destinada exclusivamente a usos 
agrícolas que conserva muy bien sus rasgos paisajísticos. 

OBSERVACIONES

Las máquinas a vapor estaban formadas por un motor 
térmico con pistón fijo horizontal y condensación y una 
rueda de paletas en las zonas de expansión del regadío, 
a menudo localizadas en los alrededores de los grandes 
regadíos históricos, como es el caso de l la Huerta de 
València, entre otros factores, por la propaganda hecha 
en las exposiciones realizadas en tierras valencianas, cuyo 
objetivo era dar a conocer las nuevas técnicas que, en el 
campo agrícola, estaban ya siento utilizadas en otras zonas 
de España y del extranjero. Entre otras hemos de destacar 
por sus excelentes resultados difusores la Exposición de 
Motores y Máquinas Elevadoras de Agua, celebrada en 
València el año 1880, y la Exposición Mixta de Gandia el 
año 1881. En un ángulo de la caseta se ha construido 
posteriormente una torreta de planta rectangular para 
instalar la cometida eléctrica, puesto que hacia la década 
de los años treinta se generalizó la electrificación de todos 
los motores. 
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ALQUERÍA DE DOLORES
CÓDIGO P.A.T.: EPA_14.11

LOCALIZACIÓN

Se sitúa en el término municipal de Aldaia junto a un camino 
que discurre de norte a sur y que sirve de límite con el 
término de Xirivella, dentro de la zona de riego del brazo del 
Viernes de la acequia de Cuarto.

Polígono 12. Parcela 9504.

UTM: 720.220-4.371.995

DESCRIPCIÓN

Nos encontramos delante un edificio formado por un cuerpo 
principal de dos crujías de dos plantas con cubierta de teja 
árabe a dos vertientes. En la parte posterior encontramos 
un patio que se cerca por los dos lados con sendos cosos 
de una crujía de dos plantas, que se encuentran bastante 
alteradas. 

La fachada principal presenta tres niveles de aperturas, 
donde la puerta situada en el centro no aparece aliniada 
con el resto de los vacíos. Hay que destacar las dos 
ventanillas del tercer nivel que dan en el andén, relacionado 
con la cría del gusano de seda con andenes de cañizo que 
se prollevaba a la planta alta. La fachada se remata con un 
alero moldurado. Sobre la fachada lateral encontramos una 
garita, elemento bastante habitual en algunas alquerías, 
como la de Moret, en Picanya, o al Huerto del Estrel·la de 
Catarroja, que servían para garantizar la seguridad de sus 
habitantes caso de ser acogotados. 

Tanto por la suea tipología como por las características 
constructivas podríamos fechar este edificio entre finales 
del siglo XVIII y las primeries del siglo XIX.

VALOR PATRIMONIAL

Nos encontramos delante una alquería que responde al tipo 
establecido por la Academia de cuerpo principal de dos 
crujías paralelas a fachada con cubierta en dos vertientes, 
al que se adosa en la parte posterior una o varias crujías 
que enmarcan un patio alrededor del que se localizan  los 

servicios relacionados con el trabajo del campo. Este 
edificio, atendiendo su antiguetat, presenta además una 
cámara sedera como testigo de la importancia que esta 
actividad económica tuvo en la huerta entre los siglos 
XVI y XIX. Pese a las intervenciones sufridas en los cosos 
posteriores y la degradación de su entorno, su estado de 
conservación es bastante bueno. 

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

Se sitúa en una zona de huerta regadura por el brazo del 
Viernes, que actualmente se encuentra ambientalmente 
mucho degradada por varios motivos: falta de cultivo, 
utilización como vertederos ilegales de las parcelas 
incultas, así como por la proliferación de industrias que 
ocupan muchas parcelas alrededor del camino que separa 
los términos de Aldaia y Xirivella.

OBSERVACIONES

No hemos podido tener acceso a su interior.
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ALQUERÍA DEL FORN DE LA 
SOLA
CÓDIGO P.A.T.: EPA_15.01

HUERTA DE ROVELLA-FRANCS U.P [15]
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ALQUERÍA DEL VOLANTE
CÓDIGO P.A.T.: EPA_15.02
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ALQUERÍA MANTOT
CÓDIGO P.A.T.: EPA_15.03
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ALQUERÍA CREMADA
CÓDIGO P.A.T.: EPA_15.04
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ALQUERÍA DE TRONAES
CÓDIGO P.A.T.: EPA_15.05
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ALQUERÍA DE ANTEQUERA
CÓDIGO P.A.T.: EPA_15.06

HUERTA DE ROVELLA-FRANCSU.P [15]
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BARRACA
CÓDIGO P.A.T.: EPA_15.07

[Al tratarse de una barraca interesante ha sido incluida en el inventario de paisajes y elementos culturales, actualmente esta 
barraca se encuentra en un estado muy degradado y próxima al ámbito de actuación de la Zal.]
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BARRACA
CÓDIGO P.A.T.: EPA_15.08

[Al tratarse de una barraca doble muy interesante ha sido incluida en el inventario de paisajes y elementos culturales, en la 
actualidad este conjunto está afectado por la ZAL y se encuentra por tanto, totalmente descontextualizada.]

HUERTA DE ROVELLA-FRANCSU.P [15]

4.

VERSIÓN PRELIMINAR. MEMORIA DE ORDENACIÓN. ANEXO

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA

296

FICHAS DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS



CASA ORIENT
CÓDIGO P.A.T.: EPA_15.09
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HUERTO DE SAN ENRIQUE
CÓDIGO P.A.T.: EPA_15.10
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4.

VERSIÓN PRELIMINAR. MEMORIA DE ORDENACIÓN. ANEXO

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA

298

FICHAS DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS



ALQUERÍA AIGUAMOLLS
CÓDIGO P.A.T.: EPA_16.01

HUERTA DE MISLATA-ANDARELLA U.P [16]
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ALQUERÍA ROCATÍ
CÓDIGO P.A.T.: EPA_16.02
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CASA BORULL
CÓDIGO P.A.T.: EPA_17.01
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ALQUERÍA FERRER
CÓDIGO P.A.T.: EPA_17.02
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CHIMENEA DEL MOTOR DEL 
CORAZÓN DE JESÚS
CÓDIGO P.A.T.: EPA_17.03

LOCALIZACIÓN

Se localiza al término municipal de València, junto al Molino 
de la Campaneta. Se accede desde el camino del Molino 
de la Campaneta, molino construido sobre  la acequia de 
Faitanar que se encuentra todavía en pie.

Polígono 58. Parcela 12     UTM: 721.680-4.369.895. 

DESCRIPCIÓN

Nos encontramos en un motor de riego formado por la 
caseta de máquinas y la chimenea de ladrillo. La caseta de 
máquinas está formada por un cuerpo de planta rectangular 
levantado con paredes de ladrillo, con la cubierta a dos 
vertientes totalmente derrocada. En la parte posterior 
presenta un pequeño patio cerrado por una valla de ladrillo, 
construido con posterioridad. La fachada principal presenta 
una composición bastante cuidada dónde encontramos un 
panel de azulejos con la imagen del Corazón de Jesús. La 
presencia de una chimenea de ladrillo en la parte posterior 
de la caseta de máquinas nos indica que el vapor fue la 
primera energía empleada para mover su bomba y por esto 
la chimenea servía para expulsar los humos y los gases del 
proceso de combustión. Posteriormente fue electrificado, 
tal y como se puede apreciar con la presencia de la torreta 
para el cometido eléctrico que se construye sobre la caseta 
de máquinas. 

Siguiendo el modelo habitual de la época, la chimenea se 
asienta sobre una base octogonal con el cañón, de forma 
tronco-cónica, para impedir por la parte superior la entrada 
de aire frío y facilitar así una corriente de aire por inversión 
térmica, presenta sección octogonal. Se remata con una 
corona formada por una doble moldura, con cada una de 
las caras decorada con sendos paneles rehundidos. 

VALOR PATRIMONIAL 

Se trata de una chimenea asociada a un motor de riego. 
Estas chimeneas, que rompen la horizontalidad del paisaje, 
se erigen como testigos de la primera industrialización 
ligada a la máquina a vapor. Responde a un tipo lo 
suficientemente difundido de base octogonal, tronco de 
forma troncopiramidal y remate con una corona. 

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

Se sitúa en un entorno de huerta, con algunas parcelas 
plantadas de naranjo. Está dentro la zona de riego de la 
acequia de Faitanar, cerca del Molino de la Campaneta. 
Tal y como indica Burriel, en estas zonas marginales de 
la huerta empezaron a abrirse pozos con la finalidad de 
complementar el riego de las acequias en épocas de sequía 
cuando el caudal que aportaban no era suficiente. 

OBSERVACIONES

La presencia de la chimenea de ladrillo nos habla de la 
utilización del vapor como fuente de energía para elevar 
el agua. Las máquinas a vapor estaban formadas por un 
motor térmico con pistón fijo horizontal y condensación 
y una rueda de paletas que funcionaba con transmisión 
reductora de correas Se difundieron muy rápidamente en las 
zonas de expansión del regadío, a menudo localizadas en 
los alrededores de los grandes regadíos históricos, como es 
el caso de la Huerta de València o la Ribera del Júcar, entre 
otros factores, por la propaganda hecha a exposiciones 
realizadas en tierras valencianas, cuyo objetivo era dar a 
conocer las nuevas técnicas que, en el campo agrícola, 
estaban ya siendo utilizadas en otras zonas de España y 
del extranjero. Entre otras se resalta por sus excelentes 
resultados difusores la Exposición de Motores y Máquinas 
Elevadoras de Agua, celebrada en València en 1881.
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CHIMENEA 
CÓDIGO P.A.T.: EPA_17.04

LOCALIZACIÓN

Se localiza al término municipal de Valencia, cerca de la 
Alquería de Alba, junto en el camino de Tres Cruces.

Polígono 55. Parcela 20

UTM: 723.470-4.368.796

DESCRIPCIÓN

Nos encontramos delante una chimenea industrial que 
en estos momentos se encuentra aislado, totalmente 
descontextualizado de las construcciones accesorias que 
deberían acompañarlo en el proceso productivo. 

Se alza sobre una baza cuadrangular remate por una 
cornisa con dentículos, que marca la línea de transición con 
el tronco, de sección octogonal y de forma troncocónica, 
por impedir por la parte superior la entrada de aire frío y 
facilitar así una corriente de aire por inversión térmica. Se 
remata con una corona enmarcada por dos molduras de 
ladrillo.

Éstas chimeneas industriales se concibieran cuando 
se aplicó el vapor a la industria en baza a la experiencia 
aportada por las chimeneas domésticas. Por eso utilizan 
como material básico el ladrillo cocido, que es un buen 
aislante térmico. Su sección, que disminuye de la baza 
a la cúspide considerando la influencia del aire frío de la 
atmósfera sobre los gases calientes procedentes de la 
combustión, permite conservar una corriente ascendente 
de bastante fuerza para vencer la corriente de las masas 
de aire frío.

VALOR PATRIMONIAL 

Éstas chimeneas, que rompen la horizontalidad del 
paisaje de la huerta, se erigen como testigos de las 
primeras actividades industriales. Responde a un tipo 
bastante difundido de baza cuadrada, tronco de forma 
troncopiramidal de sección octogonal, que se remata con 
una corona.

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

Se sitúa en un en torno a huerta bastante alterado por la 
presencia de actividades industriales.

 

OBSERVACIONES

No hay.
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ALQUERÍA BAIX
CÓDIGO P.A.T.: EPA_17.05
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ALQUERÍA CHIRIVELLA
CÓDIGO P.A.T.: EPA_17.06

HUERTA DE FAITANARU.P [17]

4.

VERSIÓN PRELIMINAR. MEMORIA DE ORDENACIÓN. ANEXO

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA

306

FICHAS DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS



ALQUERÍA NUEVA
CÓDIGO P.A.T.: EPA_18.01

HUERTA DE FAVARA U.P [18]
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ALQUERÍA ALBA
CÓDIGO P.A.T.: EPA_18.02

HUERTA DE FAVARAU.P [18]
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ALQUERÍA PASTOR
CÓDIGO P.A.T.: EPA_18.03

HUERTA DE FAVARA U.P [18]
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ALQUERÍA DEL SABONER
CÓDIGO P.A.T.: EPA_18.04

HUERTA DE FAVARAU.P [18]
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CASA ANGUILA
CÓDIGO P.A.T.: EPA_18.05
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ALQUERÍA BROSQUIL
CÓDIGO P.A.T.: EPA_19.01

HUERTA DE CASTELLAR-OLIVERARU.P [19]
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SILOS DEL PINEDO. LES 
COSOTES
CÓDIGO P.A.T.: EPA_20.01

HUERTA DE LA SÈQUIA U.P [20]
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BARRACAS DEL PECHINAR
CÓDIGO P.A.T.: EPA_20.02

HUERTA DE LA SÈQUIA U.P [20]
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HUERTO  DE ALMENAR
CÓDIGO P.A.T.: EPA_21. 01

LOCALIZACIÓN

Se localiza en el término municipal de Picanya en la partida 
del Colocó y se accede a través de la carretera de Picanya 
a Paiporta. 

Polígono 9. Parcela 6  . UTM: 721.300-4.367.300. 

DESCRIPCIÓN

Se accede por un camino que conduce directamente 
ante la fachada principal de la casa y se prolonga hasta 
sobrepasar los límites de la parcela. Además cruza junto 
a la casa otro camino, con lo cual el edificio se sitúa en la 
confluencia de dos vías interiores que subdividen la parcela 
en cuatro bancales. Por lo tanto, en este caso, la casa se 
encuentra perfectamente centrada dentro de la explotación 
y los caminos, algunos de ellos plantados con palmeras, 
hacen el papel de paseo interior. A diferencia de otros 
huertos construidos más recientemente, la explotación se 
encuentra abierta, desprovista de cualquier tipo de valla 
o cerramiento. La parcela tiene una superficie de 9,0920 
Ha. 

Se trata de un conjunto formado por la casa, con planta 
original forma de L que conforma un patio posterior, un 
jardín poco extenso que se sitúa ante la fachada principal 
orientada al este, y el motor y la balsa, localizados a un 
lado, pero separado por el conjunto de edificios por el 
camino que atraviesa l el huerto. 

El edificio actual parece que ha sido producto de varios 
añadidos construidos en épocas sucesivas. El cuerpo 
original, de dos plantas, presenta la planta forma de L, 
formada por dos crujías paralelas a la fachada, orientadas 
al este, y otra orientada al norte. En la intersección entre la 
segunda crujía del cuerpo principal y la lateral se levanta la 
torre mirador, provista de un amplio ventanal por cada uno 
de los lados y cubierta con una terraza plana, a la cual se 
puede acceder desde el suyo interior mediante una escalera 
de caracol de madera. Se remata con cuatro pilares con 
florones de terracota que sujetan una sencilla barandilla de 
hierro fundido. Los extremos de los lienzos se encuentran 
decorados con motivos geométricos muy estilizados. 

En épocas sucesivas se añadirían un cuerpo de dos crujías 
de dos plantas cubierto por dos faldones de teja árabe, 
formando un patio interior. En el lado oeste se han añadido 
al cuerpo anteriormente descrito una crujía de una planta 
con cubierta plana con forjado de viguetas de madera y 
bovedillas de ladrillo y otra paralela a la fachada sur, que 
vierte las aguas hacia un patio interior cercado por un muro 
de mampostería. 

En la fachada este los balcones son de hormigón, rejería 
de hierro fundido, alero moldurado, puerta de madera 
de grandes dimensiones y un panel cerámico dedicado 
a la Virgen María. En la fachada norte los balcones son 
de tradición barroca, empleándose mallorquinas. En el 
resto del huerto hay rejas de tradición barroca de hierro 
forjado. Hemos de destacar la disposición simétrica de las 
oberturas en todas las fachadas, que quedan desprovistas 
de cualquier elemento ornamental, rompiendo con su 
presencia la monotonía de los muros lisos de las fachadas 
rematados por un alero moldurado. 

Coincidiendo con los autores del Catálogo Municipal de 
Edificios Protegidos, la impresión general es que el huerto 
ha ido configurándose a base de ementos de distinta 
procedencia, conformando un lenguaje ecléctico de 
desigual interés. También podría ser el producto de una 
casa antigua del secano reformada y ampliada hasta lograr 
la situación actual. 
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HUERTO  DE ALMENAR VALOR PATRIMONIAL

Se trata de un conjunto que conserva los rasgos 
característicos del huerto de naranjos, tanto arquitectónicos 
como paisajísticos. La casa presenta una torre miramar 
propia de estas construcciones de segunda residencia. 
Mantiene bastante bien conservada la estructura parcelaria, 
los cultivos, y otros elementos paisajísticos como por 
ejemplo los caminos arbolados y el jardín situado delante de 
la casa. Con otros huertos próximos, forma una interesante 
unidad paisajística que a lo largo de las comarcas centrales 
valencianas tan sólo aparece a algunos pueblos de la 
Ribera, como por ejemplo en Alzira o Carcaixent. 

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

Este huerto se sitúa al sur del cauce del barranco de 
Torrent que marca en el término de Picanya los límites 
históricos del regadío de huerta con el secano. Por lo tanto 
se sitúa dentro los secanos próximos a la huerta que fueron 
transformados a finales del siglo XIX con la construcción de 
motores para plantar naranjales. 

Actualmente el entorno mantiene sus características 
paisajísticas propias con cultivos, estructura parcelaria, 
etc, aun cuando se encuentra cerca de los núcleos 
urbanos de Picanya y Paiporta, posiblemente debido a la 
falta de expectativas de urbanización. Con otros huertos 
que se sitúan al término, forma una interesante unidad 
paisajística. 
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HUERTO DE FERRIS
CÓDIGO P.A.T.: EPA_21. 02

Localización

Este huerto se localiza en el término municipal de Catarroja, 
en la partida de Santa Anna. Se accede por un camino que 
parte de la vereda de rebaños, y discurre en sentido este-
oeste tomando como punto de fuga la puerta de acceso, 
centrada sobre la fachada de la casa. 

Polígono 19. Parcela 21 . UTM: 722.475-4.365.255. 

Descripción

Nos encontramos ante un conjunto formado por una 
casa destinada a vivienda, detrás de la cual se levantan 
otras construcciones auxiliares que conforman el huerto, 
como los establos, el motor y la balsa. Se sitúa sobre una 
pequeña parcela de 0,90 Ha., que en su estado actual 
parece ser fruto de sucesivas segregaciones. Este edificio 
ya aparece registrado en la planimetría de Catarroja del año 
1903 como Alquería de San Vicente, lo cual demuestra que 
el edificio actual se fruto de reformas practicadas en varias 
épocas sobre un edificio existente. 

La vivienda está formada por un cuerpo de planta 
cuadrangular de dos crujías paralelas a fachada de dos 
plantas con cubierta de teja árabe a dos vertientes. Como 
suele ser habitual en el tipo, en su interior se encuentra 
atravesado por un corredor central a cuyos lados se 
abren las diferentes dependencias, mientras que al fondo 
encontramos el salón. La estructura y decoración de su 
interior se conservan en perfecto estado. No ocurre el mismo 
con el exterior, dónde sus fachadas se encuentran bastante 
alteradas por sucesivas ampliaciones y adicciones. Los 
volúmenes se organizan en base a un cuerpo principal con 
una estructura bastante clara, que posiblemente coincida 
con la antigua alquería de San Vicente a que se refiere la 
planimetría. 

Las paredes medianeras se rematan con un frontón 
triangular, hecho con una moldura de ladrillo que se adapta 
a la inclinación de las vertientes de las cubiertas, con un 
óculo sobre el tímpano. De esta manera el edificio adopta 
un cierto aire clasicista en la construcción. Sobre la cara 
recayente al norte se adosa en la segunda crujía un mirador 
de dos plantas de planta poligonal, mientras que en la parte 
posterior se abre centrado sobre el eje de la planta baja otro 
que recae al salón. Tanto sobre la fachada principal como 
sobre las laterales se han ido sobreponiendo añadidos que 
otorgan la actual imagen caótica al exterior del edificio. 

En la parte posterior se levanta un cuerpo de dos crujías 
con cubierta de teja árabe a dos vertientes dónde se 
localizaban aquellas instalaciones relacionadas con la 
explotación agrícola. En un extremo se levanta el motor 
con cubierta plana y una torre palomar sobre la cual se 
dispone un depósito de hormigón armado para el agua 
potable para el consumo de la vivienda. Delante del motor 
se encuentra la balsa para el riego. 

La vivienda se encuentra rodeada por los cuatro lados por 
un jardín que conserva interesantes especies vegetales, 
aunque la ornamentación arquitectónica original ha 
desaparecido o se encuentra en muy mal estado. 
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DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

Se sitúa en una zona de secano próxima a la zona regada 
por la acequia de Favara. Sobre este espacio próximo al 
regadío histórico se donde se introdujo de manera temprana 
el cultivo del naranjo, en base a las transformaciones que 
realizaron los granos propietarios, todo construyendo al 
centro de la parcela en muchos casos una vivienda para el 
recreo y veraneo. Se sitúa en un entorno dónde predomina 
el cultivo del naranjo que conserva lo suficiente cordero sus 
disparos definitorios. 

VALORES PATRIMONIALES

Se trata de un ejemplo de un huerto de naranjos que se 
conforma en base a una construcción ya existente. A pesar 
de la mezcla de intervenciones existente sobre el edificio, 
presenta un interesante valor paisajístico con respecto 
a la organización de la parcela y de sus elementos, 
especialmente por las especies vegetales que conserva en 
jardín. 

HUERTO DE FERRIS
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HUERTO  DE GAMÓN
CÓDIGO P.A.T.: EPA_21. 03

LOCALIZACIÓN

Se localiza en el término municipal de Picanya a la partida 
del Regatxo junto al camino de los Huertos. 

Polígono 9. Parcela 34 . UTM: 720.800-4.367.255. 

DESCRIPCIÓN

El acceso principal discurre en línea recta hacia la vivienda, 
tomando como punto de fuga la puerta posterior. A lo largo 
de su recorrido, situados de manera simétrica a ambos 
lados, encontramos unos bancos de hormigón que siguen 
el mismo diseño que los que aparecen al jardín de la casa, 
por lo cual este camino actúa a manera de paseo. También 
la puerta de acceso delantera sirve como punto de fuga 
de un camino interior que no aparece señalado en el plano 
catastral de 1929. Por lo tanto, en este huerto, el conjunto 
de edificios se encuentra centrado sobre una parcela de 
6,4553 Ha. 

Tomando como referencia la fachada principal, orientada 
hacia el este, en el lado izquierdo encontramos un pinar, 
mientras que delante de la casa encontramos el jardín 
que ocupa una superficie alargada en sentido paralelo a 
la fachada. 

El origen de la edificación actual lo encontramos en la Casa 
del Sellut, una antigua casa de campo que figura ya en 
el alzamiento cartográfico del año 1900, formada por un 
cuerpo principal de dos crujías paralelas a la fachada y un 
patio adosado al lado derecho cercado por una pared de 
mampostería, dentro el cual se situaba el pozo, la balsa, y 
unos soportales adosados a la valla forma de L para ubicar 
las instalaciones agrícolas. En 1930 la familia Gamón 
adquirió la propiedad de esta finca y comenzó un proceso 
de transformación del edificio que finalizó en 1932, logrando 
prácticamente el aspecto que presenta en la actualidad. 

La vivienda está formada por un cuerpo de dos plantas de 
dos crujías paralelas a la fachada con cubierta de teja árabe 
de dos faldones que vierten hacia las fachadas anterior y 
posterior respectivamente. 

Los forjados de la primera planta se articulan a base de 
viguetas de madera que soportan bovedillas de ladrillo, 
mientras que para la cubierta se recurre a la solución 
característica de viguetas de madera y alfarjía. En la planta 
baja las dos crujías quedan atravesadas por un corredor 
cent ral, a cuyos extremos se sitúan los accesos delantero y 
posterior respectivamente. Por lo tanto este edificio todavía 
conserva su estructura original, característica de la alquería 
valenciana, que se ha mantenido a pesar de las reformas 
efectuadas a principios de la década de los treinta. 

Las fachadas presentan una disposición simétrica de los 
huecos en ambas plantas, con ventanales en la planta baja 
y balcones en la planta alta con barandillas de fundición de 
diseño modernista reaprovechadas de un edificio anterior. 
Los accesos se enfatizan con un pórtico sustentado por 
columnas de hormigón de orden toscano, situadas sobre 
un podio con la finalidad de conseguir la altura necesaria 
respetando los cánones clásicos. La parte superior sirve 
de terraza, y se rodea con una balaustrada de hormigón 
armado. Las esquinas de la fachada se rematan con un 
almohadillado simulado, mientras que la cubierta se oculta 
por un antepecho de fábrica dispuesto sobre el alero. 

Al lado izquierdo se adosa la torre mirador, tal y como 
veamos en los huertos construidos a partir de la década de 
los veinte. Pero en este caso se apoya por un lado sobre 
la pared medianera de la casa, mientras que por el otro 
lo hace sobre dos pilares de hormigón armado, quedando 
totalmente exento el cuerpo inferior. Sus lienzos murales 
se decoran con la misma sencillez que hemos visto para 
las fachadas de la casa. Las oberturas se enmarcan con 
bandas lisas, mientras que las ventanas de medio punto de 
la parte superior únicamente tienen remarcadas las jambas 
y la llave del arco. El ático se culmina con una balaustrada, en 
cuyas esquinas se disponen dos pináculos rematados por 
bolas, elemento procedente de los programas decorativos 
del barroco que veamos también a la torre del huerto de las 
Palmas en Picanya. 

Al lado opuesto encontramos el patio cerrado por una 
pared de mampostería, cuyo acceso se localiza en la parte 
posterior. Esta fue la zona que más transformaciones sufrió 
durante la reforma realizada en la década de los treinta, 
puesto que aprovechando la valla perimetral recayendo 
a la fachada principal se construyeron dos crujías con 
pilares de hormigón y forjado de viguetas de hierro, dentro 
la cual se integró parte de la balsa, y el pozo. Encima se 
construyó una terraza, situada a nivel de la planta superior 
de la vivienda, cubierta por una estructura de columnas de 
hormigón armado con capitel jónico y viguería del mismo 
material, de aspecto parecido a la que encontramos en el 
Huerto de Coll. Entre los intercolumnios se dispone una 
balaustrada de hormigón, siguiendo el mismo diseño que 
las de los balcones de la casa. En el extremo de este 
cuerpo encontramos la torre palomar, que fue la última 
obra realizada en el conjunto hacia 1940. Aún así emplea 
un programa decorativo bastante parecido al del resto de 
la casa, recurriendo de nuevo a la sillería para definir las 
esquinas, a las molduras lisas para enmarcar los huecos, 
y a los pináculos con bolas para el remate del ático. La 
parte inferior de este espacio está ocupada por una gruta 
artificial recayente al jardín que contendía una imagen de la 
Virgen de Lourdes, cuyo acceso actualmente se encuentra 
tapiado. A continuación todavía se mantienen los cuerpos 
destinados a la explotación agrícola de la antigua Casa del 
Sellut, formados por una crujía de una planta con cubierta 
que vierte hacia el interior del corral, y en ángulo con esta 
encontramos otra crujía de dos plantas con la cubierta 
dispuesta del mismo modo. 

Otro de los elementos más destacables de este huerto es 
el jardín. Ocupa una franja de terreno alargada en sentido 
paralelo a la fachada de la casa. Se encuentra separado de 
los campos de naranjos, que se sitúan al mismo nivel, por 
una balaustrada de hormigón, dentro la cual se insertan 
simétricamente respecto a la parte frontal bancos hechos 
con el mismo material, de un estilo bastante ecléctico que 
mezcla elementos decorativos barrocos con otras clásicos 
como por ejemplo el friso de niños danzantes. 
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HUERTO  DE GAMÓN
Los principales elementos arquitectónicos se articulan 
alrededor de un eje central. En primer lugar aparece un 
surtidor con una figura de terracota con azulejos de estilo 
neobarroco, y a continuación se dispone un cenador 
redondo articulado con columnas de hormigón armado 
y capiteles jónicos basadas en el mismo diseño que las 
vistas en la galería superior de la casa, al centro del cual 
encontramos una figura femenina de terracota sobre un  
pedestal, mientras que al final encontramos un nogal que 
cierra el final del recorrido. Tal y como hemos comentado, 
debajo el palomar se sitúa la boca de entrada a la gruta 
artificial. Se trata de un elemento característico del jardín 
romántico, presente también en otros huertos, como por 
ejemplo el de Pla, donde se recrea de una manera artificial 
un elemento de la naturaleza, reproduciendo sobre el techo 
incluso las estalactitas e insertando plantas naturales entre 
las juntas de las piedras. 

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

Se sitúa dentro un área que se regaba de la acequia de 
Picanya, cuyo caudal provenía de las fuentes del barranco 
de l’Horteta que eran recogidas en el Pantano de Torrent. 
Se trataba de un regadío marginal, puesto que era la última 
zona en regar y por lo tanto durante los años de sequía 
no disponían de agua suficiente. Por esto en la cartografía 
histórica encontramos referencias a norias de sangre que 
extraían agua del subsuelo que servían como complemento 
a este regadío marginal. Fue en estas zonas limítrofes con 
la huerta dónde se introdujo el naranjo de manera temprana 
entre 1880 y 1930, gracias a la perforación de pozos y a 
la instalación de bombas movidas con motores a vapor. 
Actualmente este paisaje conserva integramente sus 
rasgos definitorios y además conforma una fachada visual 
muy interesante con vistas al corredor comarcal (actual CV 

32). 

VALOR PATRIMONIAL

Este edificio constituye una muestra de la arquitectura 
residencial de la década de los años veinte y treinta donde 
se mezclan lenguajes de diversa procedencia. Presenta 
una torre miramar adosada a un lado, propia de las 
segundas residencias construidas en zonas planas para 
poder contemplar el paisaje en toda su dimensión. Pero 
además este huerto destaca por sus valores paisajísticos 
intrínsecos a la hora de organizar la parcela en diferentes 
bancales, caminos interiores, setos vegetales y jardín que 
crece junto a la casa. El conjunto conforma con otros 
huertos una unidad paisajística de considerable interés, 
no únicamente comarcal, sino a nivel valenciano, puesto 
que en las comarcas centrales únicamente encontramos 
agrupaciones de huertos formando paisajes con las 
características propias en Picanya, Alzira y Carcaixent. 
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HUERTO  DE ALBINYANA
CÓDIGO P.A.T.: EPA_21. 04

LOCALIZACIÓN

Se localiza en el término municipal de Picanya, en la 
partida de la Pedrera y se accede desde el camino de los 
Huertos. 

Polígono 12. Parcela 2   . UTM: 720.460-4.367.235. 

DESCRIPCIÓN

El conjunto de edificios se sitúa al centro de una parcela 
de 11,9879 Ha, que está dividida en tres bancales. En el 
plano de 1929 vemos cómo presenta dos accesos: uno 
que confluye con el eje de la fachada principal, y el otro que 
comunica con el patio posterior de la casa. 

El conjunto de edificaciones está formato por la vivienda de 
los propietarios, dos crujías dispuestas en forma de L que 
conforman un patio en la parte posterior de la casa dónde 
se localizaban los servicios de la explotación agraria, y por 
último encontramos adosados el motor y la balsa. 

El edificio principal, según el testimonio oral del suyos 
propietarios, fue construido el año 1919. El año 1994 se hizo 
una restauración integral del cuerpo principal, otorgando a 
las fachadas su aspecto original y recuperando el color de 
acuerdo con la información facilitada por catas, aunque su 
distribución interior se transformó por completo. 

Se trata de un edificio de dos plantas, que se estructura 
en base a tres crujías paralelas a la fachada, dónde las 
líneas de carga están formadas por pilares y jácenas, 
con lo cual se consigue una mayor libertad a la hora de 
planificar la distribución de los espacios interiores. Pero, 
aún así, en la distribución de los espacios todavía mantiene 
el corredor central como eje organizador del espacio y la 
escalera situada a un lado de la segunda crujía, cosa que 
se puede entender como una reminiscencia de la tipología 
de casa popular establecida por la Academia al siglo 
XVIII. Adosada al lado derecho, y alineada con la fachada 
principal encontramos la torre-mirador, que sobresale en 
altura respeto a la casa. Las cubiertas de la casa y de la 
torre son de teja árabe estructuradas en cuatro faldones.

Las fachadas se caracterizan por la simetría en la disposición 
de los elementos. Los lienzos murales se delimitan por un 
zócalo en la parte inferior, por un almohadillado  fingido en 
las esquinas y por una cornisa en la línea de la cubierta. 
Presentan tres huecos en cada una de las plantas. La 
fachada principal presenta como elemento definidor una 
cornisa que marca la divisoria de las dos plantas, pero a 
la vez refuerza la horizontalidad del edificio al recorrer las 
repisas de los balcones, el pórtico de acceso y la torre, 
favoreciendo de esta manera la integración de la torre. 
Todos los huecos aparecen rematados por una placa con 
elementos florales que contiene en el centro un triglifo de 
estilo sezession que, considerando la fecha de construcción 
de l’edificio, se emplea de una manera retardataria. Todo 
esto se conjuga con otros elementos procedentes de la 
arquitectura clásica, como por ejemplo las ménsulas del 
pórtico de entrada, y los frontones que rematan los balcones 
de la torre-mirador, cosa que otorga a la fachada un estilo 
ecléctico. La comparación entre los elementos decorativos 
de la torre, con líneas muy simplificadas en el almohadillado 
imitado de las esquinas, los remates de las oberturas, las 
ménsulas... nos hace pensar en un estilo más coetáneo a 
su fecha de construcción, puesto que recoge los rasgos 
estilísticos de la arquitectura del eclecticismo tardío de los 
años centrales de la década de los veinte, caracterizado 
por una tendencia a la estilización y geometrización de los 
elementos arquitectónicos, rasgos que estaban ausentes 
del panorama arquitectónico de unos años atrás. 

En este huerto encontramos ciertas novedades con 
respecto a los materiales empleados en las estructuras, 
como por ejemplo el recurso en el forjado de la primera 
planta a las viguetas de hierro de perfil laminado en I que 
sustentan las bovedillas de ladrillo plano en sustitución de la 
madera, mientras que en el forjado de la cubierta se recurre 
todavía a las viguetas de madera y alfarjía de ladrillo. 

El interior del edificio se encuentra completamente 
transformado y no conserva ningún elemento original. 

En la parte posterior de la casa aparece un patio cerrado 
con un muro de mampostería con verdugadas de ladrillo. A 
uno de los lados se adosaba una crujía destinada a establo, 
que ha sido recientemente derribada, mientras que al otro 
se levanta de forma perpendicular un cuerpo de dos plantas 
formado por dos crujías. Aquí encontramos estructuras y 
soluciones constructivas características de la arquitectura 
tradicional de la comarca: forjados con viguetas de madera 
y bovedillas de ladrillo y alfarjía de ladrillo en las cubiertas. 
El contraste y la falta de integración que encontramos en 
este huerto entre la vivienda y los cuerpos posteriores, nos 
hacen pensar que esta parte proceda de un antiguo edificio 
existente, que aparece citado en el alzamiento cartográfico 
de 1900 como Casa de Rosselló. 

Y por último, adosado a un extremo de este cuerpo, nos 
encontramos con el binomio motor-balsa. El motor conserva 
la torreta para recibir la luz, y no hemos observado ningún 
vestigio de la presencia de una antigua chimenea. De otra 
banda la balsa está construida con un muro de mampostería 
de mortero de cal, en talud por la parte exterior. Para poder 
acceder hay una escalera de dos tramos de bóveda de 
ladrillo tabicado, el primero de los cuales conduce a la 
balsa, mientras que el segundo da acceso a la cubierta del 
motor, que al ser plana se aprovecha como terraza. 

HUERTA DE PICANYA I PAIPORTA U.P [21]

4.

VERSIÓN PRELIMINAR. MEMORIA DE ORDENACIÓN. ANEXO

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA

321

FICHAS DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS



VALOR PATRIMONIAL

Este edificio es una muestra la arquitectura residencial de la 
década de los años veinte donde se mezclan lenguajes de 
diversa procedencia. Presenta una torre miramar adosada 
a un lado, propia de las segundas residencias sitas en 
zonas planas para poder contemplar el paisaje en toda 
su dimensión. Pero además este huerto destaca por sus 
valores paisajísticos intrínsecos a la hora de organizar la 
parcela en diferentes bancales, caminos interiores, vallas 
de seto vegetal y jardín sito junto a la casa. El conjunto 
conforma con otros huertos una unidad paisajística de 
considerable interés, no únicamente comarcal, sino a 
nivel valenciano, puesto que en las comarcas centrales 
únicamente encontramos agrupaciones de huertos 
formando paisajes con las características propias en 
Picanya, Alzira y Carcaixent. 

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

Se sitúa en una zona de secano, situada entre el riego de 
la acequia de Picanya y la acequia del Ràfol, procedentes 
del Pantano de Torrent. Fue en estas zonas limítrofes con la 
huerta dónde se introdujo el naranjo de manera temprana 
entre 1880 y 1930, gracias a la perforación de pozos y a 
la instalación de bombas movidas con motores a vapor. 
Actualmente este paisaje conserva íntegramente sus 
rasgos definitorios y además conforma una fachada visual 
muy interesante en vistas al corredor comarcal (actual CV 
32). 

HUERTO  DE ALBINYANA

HUERTA DE PICANYA I PAIPORTA U.P [21]

4.

VERSIÓN PRELIMINAR. MEMORIA DE ORDENACIÓN. ANEXO

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA

322

FICHAS DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS



HUERTO  DE VEYRAT
CÓDIGO P.A.T.: EPA_21. 05

LOCALIZACIÓN

Se localiza al término municipal de Picanya en la partida del 
la Pedrera y se accede por el camino de los Huertos. 

Polígono 9. Parcela 33 . UTM: 720.710-4.367.060. 

DESCRIPCIÓN

El edificio actual se levanta sobre una parcela de 4,3606 Ha. 
Se levanta sobre la antigua casa del Calvo, que ya aparece 
mencionada en el alzamiento cartográfico del año 1900. 
Actualmente la entrada a la casa se hace por un camino que 
discurre por un lateral hasta la fachada principal. Además, 
presenta otros dos accesos secundarios que partiendo 
también del mismo camino de los Huertos, van a parar a 
la explanada que se abre delante la puerta de acceso a 
la casa. Allí encontramos un pequeño jardín formado por 
algunos árboles de gran alzada de hoja perenne, pero este 
carece de los elementos arquitectónicos habituales, como 
por ejemplo los bancos, figuras, balaustradas, etc. 

El cuerpo principal de la vivienda está formato por dos 
crujías paralelas a la fachada con cubierta de dos faldones 
que vierten hacia a los laterales. Por este motivo la fachada 
principal ofrece un remate en forma de frontón triangular, 
formado por la inclinación de la cubierta. Presenta una 
disposición simétrica de las oberturas, destacando la puerta 
de acceso enfatizada por un pórtico, solución habitual por 
este tipo de construcciones como ya hemos visto en otros 
huertos. A los lados se sitúan a nivel de la planta baja unos 
ventanales a ras del suelo, con lo cual se integra la visión 
del paisaje exterior en el interior de la vivienda, favorecido 
por la circunstancia que la casa se levanta a nivel del suelo, 
no sobreelevada como hemos visto en otros huertos como 
por ejemplo el d’Albinyana, el de Pla y el de Montesinos. 
Las embocaduras de las ventanas se enmarcan con 
bandas totalmente lisas. Pero es en el pórtico de acceso 
dónde se puede apreciar una mayor concentración de los 
elementos ornamentales, que evocan un lenguaje clásico. 
Este está formato por cuatro pilares con basa y capitel muy 
estilizados, entablamento con dentículos y balaustrada. 

En el intradós de los huecos se colocan unas ménsulas 
foliadas. Es por lo tanto en este pórtico, lugar de paso 
entre el exterior y el interior de la casa dónde se puede 
encontrar esta ornamentación más esmerada, como signo 
de prestigio y para impresionar al visitante que accede 
hacia a su interior. Todo el muro de la fachada y la divisoria 
entre los dos pisos se encuentran remarcados por una 
banda lisa. Este cuerpo principal, originario de la casa del 
Calvo, presenta los forjados del piso de viguetas de madera 
y bovedillas de ladrillo, mientras que en la cubierta se 
recurre a la característica solución de viguetas de madera 
y alfarjía. 

Sobre la segunda crujía se adosan dos espacios de planta 
cuadrada con cubierta de teja a cuatro vertientes. 

Por el lado derecho se adosa un cuerpo longitudinal de dos 
crujías de dos plantas con cubierta a dos vertientes, y los 
otros dos lados -el izquierdo y el posterior- se cierran con 
un muro de mampostería, dando lugar a un patio interior. 
En la fachada exterior de este cuerpo lateral encontramos 
una articulación de los muros parecida a la que hemos visto 
en la fachada principal, caracterizada por una sencillez de 
líneas. Una banda lisa define los límites del muro, y discurre 
de arriba abajo enmarcando las embocaduras de las 
ventanas, dispuestas de manera simétrica. Los espacios 
creados entre las ventanas inferiores y superiores se 
decoran con paneles resaltados. 

Por lo tanto, la reforma sufrida por este huerto en fechas 
tardías adapta el edificio a los programas decorativos 
vigentes entonces, donde los elementos ornamentales 
se han eliminado o simplificado al máximo, y estos se 
concentran en la parte más representativa del edificio, como 
por ejemplo el pórtico que precede el acceso principal. 

En la parte posterior de la vivienda encontramos el motor y 
la balsa. El motor, que en principio fue de gas pobre, ahora 
se encuentra electrificado, destacando en altura la torreta 
del cometido eléctrico. La balsa es muy similar a la del 
huerto de Albinyana, formada por paredes de mampostería 
de cal, con talud por la parte exterior. 

HUERTA DE PICANYA I PAIPORTA U.P [21]

4.

VERSIÓN PRELIMINAR. MEMORIA DE ORDENACIÓN. ANEXO

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA

323

FICHAS DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS



HUERTO  DE VEYRAT DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

Se sitúa dentro un área que se regaba de la acequia de 
Picanya, el caudal de la cual provenía de las fuentes del 
barranco de l’Horteta que eran recogidas al Pantano de 
Torrent. Se trataba de un regadío marginal, puesto que 
era la última zona al regar y por lo tanto durante los años 
de sequía no disponían de la suficiente agua. Por esto en 
la cartografía histórica encontramos referencias a norias 
de sangre que extraían agua del subsuelo que servían 
como complemento a este regadío marginal. Fue en estas 
zonas limítrofes con la huerta dónde se introdujo el naranjo 
de manera temprana entre 1880 y 1930, gracias a la 
perforación de pozos y a la instalación de bombas movidas 
con motores a vapor. Actualmente este paisaje conserva 
íntegramente sus disparos definitorios y además conforma 
una fachada visual muy interesante en vistas al corredor 
comarcal (actual CV 32). 

VALOR PATRIMONIAL

Este edificio es una muestra la arquitectura residencial de la 
década de los años veinte donde se mezclan lenguajes de 
diversa procedencia. Pero además este huerto destaca por 
sus valores paisajísticos intrínsecos a la hora de organizar 
la parcela en diferentes bancales, caminos interiores, setos 
y jardín sito junto a la casa. El conjunto conforma con otros 
huertos una unidad paisajística de considerable interés, 
no únicamente comarcal, sino a nivel valenciano, puesto 
que a las comarcas centrales únicamente encontramos 
agrupaciones de huertos formando paisajes con unas 
características propias en Picanya, Alzira y Carcaixent. 
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HUERTO Y MOTOR DE LIS
CÓDIGO P.A.T.: EPA_21. 06

LOCALIZACIÓN

El huerto de Lis se localiza en la partida de la Pedrera, en 
el término municipal de Picanya, y se puede acceder, tanto 
desde el camino de la Pedrera, desde el camino de los 
Huertos, o desde la vía de servicio de la CV-32 

Polígono 12. Parcela 4 . UTM: 720.425-4.366.890. 

DESCRIPCIÓN 

La parcela, que ocupa una extensión de 7,6551 Ha, 
se divide en cinco bancales. Al conjunto de edificios, 
centrado sobre la parcela, confluyen cuatro caminos. Los 
tres delanteros comunican con la explanada que se abre 
delante de la fachada, mientras que el posterior, que parte 
del camino de la Pedrera, une el motor con la casa. 

Según información oral de su propietario, fue construido 
por el arquitecto Juan Bautista Carles Llamosí el año 
1927, en sustitución de una anterior edificación que fue 
derribada, que aparece a la planimetría de Picanya de 1903 
como Casa de Ulsina. La obra de Juan Bautista Carles se 
encuadra entre el clasicismo prerracionalista, la influencia 
del Art Déco, y el neobarroco, y se caracteriza por una 
pureza de líneas, y por la simplificación y estilización de 
los escasos elementos decorativos que aparecen en las 
composiciones de las fachadas. 

El edificio es de planta cuadrangular y se estructura en 
base a tres crujías perpendiculares a la fachada y cubierta 
a cuatro vertientes, mientras que a un lado encontramos 
adosada la capilla y la torre mirador que sobresale en 
alzado respeto la casa. Por la parte posterior y lateral se 
ha adosado una crujía de una planta, con cubierta plana 
y balaustrada de cemento armado, que se utiliza como 
terraza. 

El cuerpo central está formato por tres plantas destinadas a 
vivienda de los propietarios. Como elementos estructurales 
encontramos los muros de baldosa, los forjados de viguetas 
de hierro de perfil en forma de I  y bovedillas de ladrillo, 
mientras que los forjados de la cubierta son las viguetas de 
madera. Como revestimiento de la cubierta se recurre a la 
teja alicantina vidriada. 

La fachada principal queda remarcada por el característico 
pórtico que enfatiza el acceso a la vivienda, aunque en este 
caso, a diferencia de los otros huertos de la zona, comprende 
toda la anchura de la fachada. El techo se decora con un 
artesonado de casetones, basado en formas geométricas 
sencillas. La organización de los diferentes elementos se 
repite en cada una de las cuatro fachadas. Las esquinas 
quedan remarcadas con una moldura lisa, mientras una 
sencilla cornisa que separa la segunda y la tercera planta, y 
el potente alero contribuyen a romper la orientación vertical 
de la decoración de los pisos inferiores y otorgar al conjunto 
una sensación de unidad y horizontalidad, acentuada 
también por recurso al lienzo del ladrillo visto. Los huecos 
de las diferentes plantas se alinean en sentido vertical, 
disponiéndose de manera simétrica. Sus embocaduras en 
algunos casos se enmarcan con unas molduras totalmente 
lisas, mientras que en otros casos aparecen sin ningún 
motivo ornamental. Y todas las embocaduras de las 
ventanas de la tercera planta aparecen decoradas con una 
faja de ladrillo visto.

Por lo tanto nos encontramos ante un edificio caracterizado 
por una simplificación de los elementos decorativos, en su 
mayoría provenientes de la sintaxis clásica, empleados en 
estilos cronológicamente anteriores, que en algunos casos 
quedan reducidos a la más mínima expresión. 

La torre mirador, adosada al lado izquierdo de la casa, 
presenta una articulación muraria parecida a las fachadas 
analizadas. Con las esquinas resaltadas por bandas lisas, 
su alzado se compartimenta en tres cuerpos: el inferior y el 
superior con revestimiento, mientras que en el central, que 
coincide en dimensiones con la segunda y tercera planta 
de la vivienda, el arquitecto recurre de nuevo al ladrillo 
visto, enmarcando los contornos con una sencilla moldura, 
empleada también para definir las embocaduras de las 
ventanas que se abren. 

La capilla se encuentra junto a la torre. Su fachada, aunque 
responde a los mismos rasgos estilísticos comentados, 
como por ejemplo la sencillez en la decoración o el 
repertorio ornamental empleado, nos evoca claramente 
la arquitectura neobarroca. Es fruto de una época dónde 

la arquitectura pretendía rememorar épocas gloriosas 
pasadas con el recurso a los estilos coetáneos. De esta 
manera se abandona ya el neogótico que vemos a la capilla 
del huerto de Pla, preferido para la arquitectura religiosa 
de las últimas décadas del siglo XIX dentro del ambiente 
romántico. La fachada se enmarca con dos pilastras de 
ladrillo visto con remate mixtilíneo. 

Ante la fachada principal aparece un jardín, cuyo diseño 
original ha sido modificado sucesivamente con el paso del 
tiempo. Únicamente quedan algunas especies vegetales, la 
estructura de hierro del paseo que se forma entre la casa 
y la puerta de acceso, y una balaustrada de hormigón que 
cierra el jardín junto a la cual encontramos unos bancos 
de fábrica revestida con ladrillos de cerámica de Manises 
decorados con motivos neobarrocos, parecidos a los vistos 
en otros huertos. 

La casa de los caseros se sitúa en la parte posterior. Se trata 
de un edificio independiente y separado por el recorrido del 
camino posterior de la casa. 

Separado unos cien metros encontramos también el 
motor, formado por una construcción de una planta con 
paredes de baldosa y cubierta de teja a dos vertientes. 
Destaca su chimenea de baldosa para expulsar los gases 
de la combustión de la máquina a vapor, que fue la primera 
energía empleada para su funcionamiento. 

VALOR PATRIMONIAL

El edificio principal, construido de nueva planta, es una 
muestra de la arquitectura Déco que su autor, el arquitecto 
Juan Bautista Carles, estaba haciendo en el ensanche de 
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HUERTO Y MOTOR DE LIS
València. Pero además este huerto destaca por sus valores 
paisajísticos intrínsecos a la hora de organizar la parcela en 
diferentes bancales, caminos interiores, setos vegetales y 
jardín sito junto a la casa. El conjunto conforma con otros 
huertos una unidad paisajística de considerable interés, 
no únicamente comarcal, sino a nivel valenciano, puesto 
que en las comarcas centrales únicamente encontramos 
agrupaciones de huertos formando paisajes con unas 
características propias en Picanya, Alzira y Carcaixent. 

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

Se sitúa en una zona de secano entre el riego de la acequia 
de Picanya y la acequia del Ràfol, procedentes del Pantano 
de Torrent. Fue en estas zonas limítrofes con la huerta dónde 
se introdujo el naranjo de manera temprana entre 1880 y 
1930, gracias a la perforación de pozos y a la instalación 
de bombas movidas con motores a vapor. Actualmente 
este paisaje conserva íntegramente sus rasgos definitorios 
y además forma una fachada muy interesante en vistas al 
corredor comarcal (actual CV 32). 
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HUERTO DE COLL
CÓDIGO P.A.T.: EPA_21. 07

LOCALIZACIÓN

Este conjunto se localiza en la partida del Canyaret, en el 
término municipal de Picanya. Se accede por el camino de 
los Huertos. 

Polígono 10. Parcela 1 . UTM: 720.680-4.366.815. 

DESCRIPCIÓN

El edificio se encuentran más o menos centrado dentro 
una parcela bastante irregular que ocupa una extensión de 
6,6285 Ha., a la cual se puede acceder por el camino de 
los Huertos. Dentro del espacio existente ante la fachada 
principal de la casa se cruzan dos caminos interiores, 
tomando como punto de fuga una conífera de gran porte. 

El cuerpo de la casa presenta una planta en forma de L de 
dos crujías de tres plantas paralelas a las fachadas, con un 
sistema de cubiertas complejo. En la parte posterior hay un 
patio, alrededor del cual se localizan los diferentes servicios 
de la explotación agrícola, como por ejemplo la balsa, el 
motor, y los establos. 

La fachada principal, orientada hacia el este, presenta una 
ordenación en dos cuerpos, con una disposición simétrica 
de sus aperturas, quedando resaltado el eje central de su 
alzado mediante la incorporación de otro cuerpo rematado 
con una cubierta de amplio alero, y con la incorporación 
del pórtico que precede el acceso principal. Los lienzos se 
decoran con falsa mampostería rejuntada, y para el zócalo, 
esquinas, embocaduras de los huecos, y delimitación de 
los cuerpos y calles se recurre al ladrillo visto. La puerta de 
acceso viene precedida por un pórtico sostenido por cuatro 
pilares, elemento habitual a otros huertos construidos o 
reformados durante este periodo, como por ejemplo el 
de Gamón, Lis, Albinyana y Veyrat. Aquí observamos una 
mayor profusión de elementos decorativos, como por 
ejemplo los balaustres de hormigón de la terraza, y otros 
elementos que evocan la arquitectura clasicista, como por 
ejemplo las ménsulas y la cornisa con dentículos hecha de 
ladrillo, la cual se extiende por el resto del muro dividiendo 
la fachada en dos cuerpos. 

A la derecha encontramos la torre mirador, que en este 
huerto, del mismo modo que veamos a los de Lis, Albinyana 
y Gamón, se encuentra adosada a un lado de la casa. 
Siguiendo los modelos compositivos de la fachada, se 
articula en cuatro pisos, coincidiendo cada uno de ellos en 
alzado con las diferentes plantas de la casa. Únicamente el 
cuerpo superior, por tener la función de mirador, presenta 
ventanas en sus cuatro lados. Predominan los paneles 
de ladrillo como elemento decorativo, lo cual, unido a la 
morfología de las ventanas superiores, nos evocan, aunque 
de una manera muy estilizada, los repertorios ornamentales 
de la arquitectura mudéjar. 

Las cubiertas, de teja alicantina, presentan una inclinación 
excesiva para las características climáticas de la zona, con 
unos prominentes aleros de madera, cosa que las aproxima 
a las características de la arquitectura nórdica. 

La fachada del cuerpo lateral se articula en tres plantas 
con una disposición simétrica de las aperturas, aunque 
a un lado se abrió posteriormente un mirador. Aquí, el 
revestimiento de los muros se totalmente liso y se emplea 
un fingido de ladrillo para remarcar las esquinas y las 
jambas de los huecos. La decoración se concentra, por 
tanto, en las placas de los dinteles decorados con cartelas 
y grutescos, flanqueadas por dos ménsulas, de un estilo 
bastante ecléctico, y en las barandillas de fundición, que 
muestran motivos de los repertorios del Art Nouveau. La 
fachada se remata con un antepecho decorado con unas 
celosías cerámicas, y los pilares de refuerzo se rematan 
con florones. 

Por los disparos expuestos podemos concluir que el estilo 
arquitectónico de las fachadas de este huerto responde 
al eclecticismo tardío, donde se simplifican las formas 
ornamentales procedentes de varios estilos de la historia 
de la arquitectura y de varias regiones. 

Adosado a la torre en la parte posterior cabe destacar un 
cuerpo alargado de una crujía con cubierta plana dónde 
se sitúa una pérgola de columnas jónicas y balaustrada 
de hormigón armado, que presenta rasgos parecidos a la 
que vemos en el huerto de Gamón, aunque aquí el cuerpo 
inferior emplea el hierro en forma de columnas de fundición 
y viguetas de perfil laminado forma de I que sostienen las 
bovedillas de ladrillo. Dentro de este cuerpo encontramos 
integradas algunas dependencias agrícolas, como por 
ejemplo el motor con la torreta de la cometida eléctrica y 
la balsa. 

Otro de los elementos de este huerto que presenta gran 
interés es el jardín, que se despliega sobre la explanada 
que se sitúa ante la fachada principal. Además de la 
calidad y variedad de especies vegetales, tanto arbóreas 
como arbustivas, destacan los elementos arquitectónicos 
y escultóricos que aparecen. El camino de acceso, dentro 
de cuyo recorrido se alternan bancos revestidos con 
paneles cerámicos, da paso a la explanada presidida por 
una conífera de gran alzada. El acceso a la explanada está 
flanqueado por sendas acróteras de terracota, cumpliendo 
de esta manera esta finalidad simbólica que les otorga 
la mitología como animales guardianes. Otras figuras de 
tradición clásica se distribuyen alrededor de este espacio 
central. Aquí, el recorrido de los setos se delimita con un 
zócalo cerámico de motivos geométricos, mientras que en 
los bancos, recubiertos con el mismo material, se recurre 
a repertorios neobarrocos propios de la década de los 
treinta dónde destaca como elemento decorativo la punta 
de diamante, o neorrenacentistas dónde se emplean 
elementos propios de este estilo, como por ejemplo 
las cabezas aladas, predominante en ambos casos las 
tonalidades amarilla y azul. 
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VALOR PATRIMONIAL

Este edificio es una muestra del eclecticismo que caracteriza 
los edificios urbanos de la década de los años veinte 
donde se mezclan lenguajes de diversa procedencia. Pero 
además este huerto destaca por sus valores paisajísticos 
intrínsecos a la hora de organizar la parcela en diferentes 
bancales, caminos interiores, setos vegetales y jardín 
sito junto a la casa. El conjunto conforma con otros 
huertos una unidad paisajística de considerable interés, 
no únicamente comarcal, sino a nivel valenciano, puesto 
que en las comarcas centrales únicamente encontramos 
agrupaciones de huertos formando paisajes con unas 
características propias en Picanya, Alzira y Carcaixent. 

HUERTO DE COLL DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

Se sitúa en una zona de secano entre el riego de la acequia 
de Picanya y la acequia del Ràfol, procedentes del Pantano 
de Torrent. Fue en estas zonas limítrofes con la huerta dónde 
se introdujo el naranjo de manera temprana entre 1880 y 
1930, gracias a la perforación de pozos y a la instalación 
de bombas movidas con motores a vapor. Actualmente 
este paisaje conserva integramente sus rasgos definitorios 
y además forma una fachada muy interesante en vistas al 
corredor comarcal (actual CV 32). 
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HUERTO DE MONTESINOS
CÓDIGO P.A.T.: EPA_21. 08

LOCALIZACIÓN

Se localiza en la partida del Canyaret, en el término 
municipal de Picanya. 

Polígono 12. Parcela 5   UTM: 720.460-4.366.700. 

DESCRIPCIÓN

El edificio, construido el año 1904, se encuentra centrado 
sobre una parcela de 8,0030 Ha. y presenta un acceso 
principal flanqueado de cipreses que parte desde el 
camino de los Huertos y confluya sobre el eje de la fachada 
principal, mientras que de la parte posterior de la casa parte 
otro camino que va a salir a la carretera de Albal. Sobre 
la explanada sita ante la fachada principal hay algunas 
especies arbóreas que conforman un pequeño jardín, 
desprovisto de cualquier elemento arquitectónico. 

El cuerpo principal del edificio responde a la tipología de 
casa con torre centrada en planta, sobre la cual descansan 
los forjados. El alzado está por dos plantas. Los forjados de 
la planta superior emplean viguetas de madera, sobre las 
que descansan bovedillas de ladrillo. La cubierta, de cuatro 
faldones, recurre también a las viguetas de madera como 
elemento estructural, sobre las cuales descansa una alfarjía 
de ladrillo. La torre central presenta cubierta plana, a la cual 
se puede acceder por una escalera, haciendo así el papel 
de torre mirador. 

En el exterior este edificio ha sufrido numerosas 
intervenciones que han desfigurado en cierto modo 
su imagen original, sobre todo por lo que respeta a sus 
revestimientos y morfología de los huecos. La fachada 
principal presenta una disposición simétrica de los vanos, 
con la puerta de acceso centrada. Se remata con un 
potente alero, y la cubierta se esconde sobre un antepecho 
macizo, lo cual contribuye a otorgar horizontalidad a la 
fachada. El pórtico constituye un añadido posterior, así 
como la decoración de azulejos, que es bastante reciente, 
aunque intenta imitar modelos de la década de los treinta. 

En la parte posterior podíamos encontrar una serie de 
instalaciones situadas alrededor de un patio, relacionadas 
con la explotación agraria, como por ejemplo establos, 
pajar, balsa para el riego, a las que hace referencia el 
catálogo municipal de edificios protegidos, pero que 
desaparecieron en una reforma practicada en la década de 
los ochenta, siendo reconstruidos estos volúmenes de una 
forma que nada tiene que ver con sus rasgos estructurales 
originales. 

VALOR PATRIMONIAL

Más que por sus rasgos arquitectónicos, este huerto 
destaca por sus valores paisajísticos. Su arquitectura 
responde al tipo de casa de tres crujías con torre centrada en 
planta, aunque sus acabados constructivos se encuentran 
bastante alterados. El conjunto conforma con otros 
huertos una unidad paisajística de considerable interés, 
no únicamente comarcal, sino a nivel valenciano, puesto 
que en las comarcas centrales únicamente encontramos 
agrupaciones de huertos formando paisajes con las 
características propias en Picanya, Alzira y Carcaixent. 

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

Se sitúa en una zona de secano entre el riego de la acequia 
de Picanya y la acequia del *Ràfol, procedentes del Pantano 
de Torrent. Fue en estas zonas limítrofes con la huerta dónde 
se introdujo el naranjo de manera temprana entre 1880 y 
1930, gracias a la perforación de pozos y a la instalación 
de bombas movidas con motores a vapor. Actualmente 
este paisaje conserva integramente sus rasgos definitorios 
y además forma una fachada muy interesante en vistas al 
corredor comarcal (actual CV 32). 
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HUERTO  DE PLÁ
CÓDIGO P.A.T.: EPA_21. 09

LOCALIZACIÓN

Esta explotación agrícola se localiza junto al camino de los 
Huertos, en la partida del Canyaret. 

Polígono 9. Parcela 32  UTM: 720.885-4.366.850. 

DESCRIPCIÓN

El edificio se construye a un extremo sobre una parcela 
de 12.2500 Ha, junto al camino que le da acceso. Pero la 
casa presenta otro acceso a través de un largo camino, 
cuyo punto de fuga va a parar a la puerta principal. Delante 
de la fachada principal se encuentra el jardín. Sin lugar a 
dudas uno de los mejores que encontramos a los huertos 
de Picanya, sobre todo por la frondosidad y variedad de 
sus especies vegetales. 

El cuerpo principal de la casa esta formado por tres crujías 
paralelas a la fachada. Esta presenta una disposición 
simétrica de las oberturas, encontrándose el eje marcado 
por la puerta principal desplazado hacia la derecha. El 
muro se compartimenta a base de sencillas pilastras que 
marcan las divisiones verticales y por cornisas con resaltes 
a la altura de las pilastras y de los balcones, que marcan 
la división entre las diferentes plantas. Toda la fachada 
se remata con una potente cornisa continua que actúa 
como elemento unificador del espacio, acentuando su 
horizontalidad. El tejado, a dos vertientes, queda oculto 
por un antepecho macizo que presenta ligeros resaltes a 
la altura de las pilastras, mientras que los diferentes lienzos 
se encuentran decorados con paneles. 

Las embocaduras de las oberturas se decoran con una 
cornisa lisa que se ensancha formando unas orejeras 
a la altura del dintel. Las barandillas son de fundición. 
Los rellanos de los balcones se refuerzan con ménsulas 
foliáceas lo suficientemente estilizadas. 

La vivienda de los propietarios, que se la que se sitúa 
sobre el eje de la fachada, se eleva un poco más de un 
metro sobre el nivel exterior. De esta manera la entrada uve 
precedida por una escalera con escalones de piedra artificial 
que da paso a una terraza pavimentada con mosaico de 
Nolla, bajo la cual encontramos un semisótano dedicado a 
bodega. Está cubierta por un pórtico de viguetas de madera 
apoyadas sobre vigas de hierro de perfil en I. Por el exterior, 
las viguetas de madera del pórtico quedan escondidas por 
una cornisa de placas de yeso que rodea todo el perímetro. 
El retranqueo que presenta la terraza en su calle central 
contribuye a favorecer la sensación de verticalidad del 
edificio. Las barandillas que protegen, tanto la terraza 
inferior como la superior son muy sencillas y transparentes, 
por lo cual dejan perfectamente visibles los elementos 
posteriores de la fachada, facilitando su lectura. 

Al lado de este pórtico se abre una puerta de madera a 
nivel del tierra que se la que da acceso a la vivienda de los 
caseros. Este eje compositivo aparece también remarcado 
en alzado por la presencia de un balcón en cada una de las 
plantas superiores. 

A la izquierda del conjunto nos encontramos con la capilla, 
con la fachada de ladrillo visto, material de más calidad 
por tal de resaltar su presencia del resto del conjunto. 
Según nos indica Burriel se construyó el año 1889, siento 
la última construcción del conjunto. El estilo de la fachada 
es el neogótico, muy empleado en la arquitectura religiosa 
coetánea, dentro del ambiente de neocatolicismo que se 
vivía entonces. Presenta una portada ojival con embocadura 
de piedra, flanqueada por dos ventanas ciegas de la misma 
morfología. Sobre la puerta se abre un rosetón y el conjunto 
se remata con un frontón triangular dispuesto entre dos 
pináculos. 

El acceso al jardín se encuentra delante de la casa y de allí 
por una acera de hormigón podemos acceder directamente 
a un cenador, situado al centro del eje transversal, en 
base al cual se articula el recorrido. Podemos afirmar 
que nos encontramos ante uno de los mejores jardines 
decimonónicos de l’Horta Sud. 

Según fue habitual en siglo XIX, de acuerdo con esa corriente 
ecléctica que caracterizó la arquitectura, el jardín presenta 
una mezcla de rasgos del jardín barroco del siglo XVII y 
del jardín inglés del siglo XVIII, conjugando la rigidez en los 
recorridos característicos de los primeros, con elementos 
que intentan recrear las formas de la naturaleza, como por 
ejemplo el lago artificial, la gruta, el “bosquette”, etc. 

El cenador, de planta octogonal, se construye en base 
a una estructura de hierro de gran sencillez, con las 
diferentes piezas unidas con remaches. La geometría en 
la disposición de las láminas de hierro cambia en la cara 
dónde se encuentran las dos puertas de acceso al interior, 
dónde apreciamos un intento de reproducir en el dibujo la 
disposición de sillares. La estructura del techo es de madera 
sobre la cual se apoyan placas cerámicas que conforman 
la cubierta. El pavimento, de mosaico de Nolla, reproduce 
sobre un fondo blanco elementos de la natura como por 
ejemplo flores, mariposas, etc. dispuestos de una manera 
simétrica alrededor del centro. 

Los bancos se disponen de manera simétrica alrededor 
del surtidor. Todos están cubiertos paneles cerámicos de 
Manises de principios del siglo XX, de estilo neomudéjar, 
cuando sus fábricas incorporaron a las producciones los 
diseños que Owen Jones había hecho de la cerámica 
existente en la Alhambra de Granada. Estos incluyen toda 
una serie de piezas especiales, como por ejemplo perfiles, 
molduras, etc., con la finalidad de adaptar la superficie 
del chapado a los ángulos, bordes y curvas cóncavas y 
convexas. 

El motor se encuentra adosado a la vivienda de los caseros, 
dentro una caseta independiente del conjunto. Actualmente 
se encuentra electrificado, y sus aguas van a parar a una 
balsa que se encuentra dentro el patio posterior de la casa, 
desde dónde se distribuía a través de la red de acequias. 
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HUERTO  DE PLÁ VALOR PATRIMONIAL

Nos encontramos con uno de los primeros huertos de 
naranjos plantado al término de Picanya, que conforma 
una unidad paisajística con otros huertos sitos junto al 
camino de los Huertos. Esta unidad paisajística sólo 
se aprecia de manera clara en las comarcas centrales 
valencianas en Picanya, Alzira y Carcaixent. Además de los 
valores arquitectónicos del edificio, el huerto nos muestra 
otros elementos paisajísticos interesantes, destacando 
sobre todo el jardín romántico con la gruta y sus elementos 
vegetales y arquitectónicos. 

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

Se sitúa en una zona plantada de naranjos, rodeada de 
otros huertos, junto a los cuales conforman una unidad 
paisajística. Todavía mantiene el cultivo y se encuentra en 
buen estado de conservación ambiental. 
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HUERTO  DE LLOP
CÓDIGO P.A.T.: EPA_21. 10

LOCALIZACIÓN

Se localiza en el término municipal de Picanya, en la partida 
del Regatxo. 

Polígono 10. Parcela 121  UTM: 721.060-4.366.565. 

DESCRIPCIÓN

Nos encontramos ante una casa de huerto formada por 
un conjunto de edificaciones propio de los huertos. De una 
parte encontramos la casa principal, producto de sucesivas 
ampliaciones, dos motores con su balsa y el jardín con una 
serie de especies vegetales y de elementos arquitectónicos 
bastante interesantes. Sobre el mismo emplazamiento 
aparecen registradas en la planimetría del término del año 
1903 unas construcciones bajo el nombre de casas de 
Pons, por lo cual podemos deducir que este huerto es fruto 
de la transformación de una antigua edificación dispersa 
anterior a las transformaciones en regadío de la zona. 

El edificio residencial tiene su origen en un cuerpo de dos 
plantas de dos crujías paralelas a fachada con cubierta de 
teja árabe a dos vertientes. Presenta una triple obertura 
por planta, con la puerta de acceso centrada a eje. Este 
cuerpo se ha ampliado a un lado añadiendo una galería 
con arcos, mientras que al otro lo ha hecho prolongando la 
construcción de una manera mimética, imitando los detalles 
constructivos como por ejemplo el alero con dentículos 
de ladrillo, lo cual ha desdibujado la lectura tipológica del 
cuerpo originario. Igualmente se han realizado una serie de 
añadidos casticistas de carácter impropio, como por ejemplo 
las bandas de azulejos del “mocadoret”, que remarcan los 
lienzos murales, las cornisas y las embocaduras de las 
aperturas. 

El jardín presenta un interesante conjunto de especies 
vegetales, destacando tanto por su variedad como por su 
gran porte. A lo largo del recorrido encontramos algunos 
elementos arquitectónicos interesantes, como por ejemplo 
un palomar o una serie de jaulas para criar aves exóticas. 

Este huerto presenta dos motores, con sus respectivas 
bases. La caseta de máquinas del primero está formada por 
una construcción de planta cuadrangular con cubierta de 
teja árabe a dos vertientes. La fachada se articula con una 
triple apertura con la puerta centrada. En la parte delantera 
presenta un emparrado. La otra caseta, más antigua y 
ahora sin uso, es de planta cuadrangular con cubierta de 
teja árabe a dos vertientes. 

VALOR PATRIMONIAL

Más que por sus rasgos arquitectónicos, este huerto 
destaca por sus valores paisajísticos, donde encontramos 
los elementos que configuran el huerto como por ejemplo 
el motor, la casa y el jardín. El conjunto conforma con otros 
huertos una unidad paisajística de considerable interés, 
no únicamente comarcal, sino a nivel valenciano, puesto 
que a las comarcas centrales únicamente encontramos 
agrupaciones de huertos formando paisajes con las 
características propias en Picanya, Alzira y Carcaixent. 

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

Se sitúa en una zona de secano, situada entre las riegos de 
la acequia de Picanya y la acéquia del Ràfol, procedentes 
del Pantano de Torrent. Fue en estas zonas limítrofes con la 
huerta dónde se introdujo el naranjo de manera temprana 
entre 1880 y 1930, gracias a la perforación de pozos y a 
la instalación de bombas movidas con motores a vapor. 
Actualmente este paisaje conserva integramente sus rasgos 
definitorios y además forma una fachada muy interesante 
con vistas al corredor comarcal (actual CV 32). 
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HUERTO  DE NOGUERA
CÓDIGO P.A.T.: EPA_21. 11

LOCALIZACIÓN

Se localiza en el término municipal de Catarroja, junto al 
camino de Paiporta a Santa Anna. 

Polígono 4. Parcela 1  UTM: 722.000-4.366.660. 

DESCRIPCIÓN

El edificio se localiza al final del camino de acceso a la 
parcela, tomando como punto de fuga la puerta de entrada 
al edificio que se centra sobre el eje de simetría de la 
fachada. 

Está formato por un cuerpo principal de dos crujías de una 
planta con cubierta de teja árabe a dos vertientes. A ambos 
lados se adosan en perpendicular sendos cuerpos de una 
crujía de una planta con cubierta que vierte hacia el exterior 
del edificio, que se prolongan más allá del cuerpo principal 
cerrando un pequeño patio interior. Los espacios interiores 
han sido transformados al ser rehabilitado el edificio para el 
uso actual como escuela infantil. 

La fachada principal presenta una composición cuidada 
con cinco oberturas: la puerta de acceso principal centrada 
sobre el eje de simetría, y dos puertas laterales sobre las 
crujías perpendiculares a fachada, abriéndose una ventana 
entre medio de las puertas. Sus embocaduras se enmarcan 
con una moldura lisa que se resalta sobre el dintel, que en 
el caso de las puertas adopta la forma de arco rebajado. 
La fachada se caracteriza por su horizontalidad, que viene 
remarcada por el zócalo y el alero del cuerpo principal que 
lo enfatiza. Estas líneas se conjugan con las fajas lisas que 
enmarcan los tres cuerpos que recaen sobre la fachada y 
se prolongan sobre el antepecho. El conjunto se remata 
con un antepecho mixtilíneo que esconde las cubiertas, se 
resalta al centro sobre el eje de simetría y se prolonga sobre 
los cuerpos laterales, otorgando unidad al conjunto. 

Las fachadas laterales no presentan ninguna obertura y su 
aspecto es descuidado. Por esto podemos afirmar que se 
trata un tipo de casa de veraneo entre medianeras como 
las que se construían entre finales del siglo XIX y principios 
del siglo XX a las afueras de poblaciones de los alrededores 
de València, como por ejemplo Torrent, Picassent, Paterna, 
Godella... pero construida de forma aislada en el medio 
rural, puesto que las paredes laterales y posteriores están 
totalmente descuidadas y sin ninguna obertura, como si se 
tratara de un edificio construido en el medio urbano entre 
medianeras. 

VALOR PATRIMONIAL

Este edificio nos muestra una tipología de huerto propia 
de profesionales liberales o de los estratos más bajos de la 
burguesía que invierten en el cultivo del naranjo y a la vez se 
construyen su casa de veraneo, imitando a los burgueses 
más pudientes, pero con unas dimensiones muy reducidas. 
Además de tipo arquitectónico muestra una organización 
del parcelario propia del paisaje de los huertos con la casa 
centrada sobre la parcela. 

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

Se sitúa en una zona tradicionalmente dedicada a 
secano que fue transformada entre finales del siglo XIX y 
principios del siglo XX para dedicarla al cultivo del naranjo. 
Actualmente todavía pervive este cultivo, conservando el 
paisaje una cierta unidad. 
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HUERTO  DEL PILAR
CÓDIGO P.A.T.: EPA_21. 12

LOCALIZACIÓN

Este huerto se sitúa en el término municipal de Catarroja, 
junto al camino de Paiporta a Santa Anna. 

Polígono 4. Parcela 2   UTM: 721.950-4.366.475. 

DESCRIPCIÓN

El edificio se sitúa en medio de una parcela de 3,6682 Ha. 
de superficie, al fondo de un camino que toma como punto 
de fuga el eje de simetría de la fachada. 

Se trata de una construcción sencilla formada por un 
cuerpo principal de dos plantas de tres crujías paralelas 
a fachada con cubierta de teja alicantina a dos vertientes. 
Sobre la parte posterior se adosa en perpendicular un 
cuerpo de una crujía de una planta con cubierta hacia el 
interior del corral, que queda delimitado en los otros lados 
por un cerramiento de mampostería. Sobre el lado izquierdo 
recientemente se ha añadido una construcción de carácter 
impropio. El forjado de la planta alta es de viguetas de 
madera con bovedillas de ladrillo. 

La fachada presenta la composición característica de la 
casa a dos manos con la puerta centrada, con una ventana 
a cada lado. Sobre la planta alta se sitúan tres óculos que 
sirven más bien para ventilar este espacio concebido como 
cámara. Esta triple obertura se repite en la fachada posterior. 
Las líneas horizontales quedan remarcadas por el zócalo, 
el alero y el antepecho que esconde el tejado. Aún así esta 
fachada se caracteriza por su verticalidad otorgada por 
las mismas oberturas situadas sobre un lienzo de fachada 
muy estrecho y por el cuerpo central del antepecho, que 
se resalta sobre el eje de la fachada para alojar un panel 
cerámico con la imagen de la Virgen del Pilar y el nombre 
del huerto. 

Las fachadas laterales no presentan ninguna apertura y 
su aspecto es descuidado. Por ello podemos afirmar que 
nos encontramos ante un tipo de casa de veraneo entre 
medianeras como las que se construían entre finales del 
siglo XIX y principios del siglo XX a las afueras de poblaciones 
de los alrededores de València, como por ejemplo Torrent, 
Picassent, Paterna, Godella... pero edificada de forma 
aislada en el medio rural, puesto que las paredes laterales 

y posteriores están totalmente descuidadas y sin ningún 
hueco, como si se tratara de un edificio construido en el 
medio urbano entre medianeras. 

VALOR PATRIMONIAL

Este edificio nos muestra una tipología de huerto propia 
de profesionales liberales o de los estratos más bajos de la 
burguesía que invierten en el cultivo del naranjo y a la vez 
se construyen su casa de veraneo, imitando los burgueses 
más pudientes, pero con unas dimensiones muy reducidas. 
Además del tipo arquitectónico muestra una organización 
del parcelario propia del paisaje de los huertos con la casa 
centrada sobre la parcela. 

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

Se sitúa en una zona tradicionalmente dedicada a 
secano que fue transformada entre finales del siglo XIX y 
principios del siglo XX para dedicarla al cultivo del naranjo. 
Actualmente todavía pervive este cultivo, conservando el 
paisaje una cierta unidad. 
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HUERTO  DEL FADRÍ
CÓDIGO P.A.T.: EPA_21. 13

LOCALIZACIÓN

Se sitúa en término de Catarroja junto al camino de Paiporta 
a Santa Anna, aunque su acceso principal se hace desde el 
término de Paiporta. 

DESCRIPCIÓN

Este huerto ya aparece a la planimetría de 1903 como 
alquería del Fadrí. El conjunto está formato por una casa 
de huerto, un jardín que se sitúa ante la fachada principal 
y el motor. 

El edificio principal ocupa una superficie rectangular. Está 
formato por un cuerpo principal de dos crujías de dos 
plantas paralelas a fachada con cubierta de teja árabe a 
dos vertientes. Sobre sus muros piñones se adosan sendas 
crujías de una planta con cubierta plana que conforman 
una terraza practicable. En la parte posterior se adosan en 
perpendicular sendos cuerpos de una crujía de una planta 
con cubierta de teja árabe a una vertiente que enmarcan 
el corral, el fondo del cual se cierra con un cuerpo de una 
crujía de dos plantas, la cubierta del cual vierte hacia el 
interior. Aun cuando podemos situar este edificio en la 
segunda mitad del siglo XIX, se encuentra claramente 
inspirado en la arquitectura dieciochesca, puesto que, en 
base a la claridad compositiva, equilibrio en la disposición 
de los volúmenes y sobriedad ornamental se consigue un 
conjunto de una extraordinaria elegancia. 

La fachada del cuerpo principal presenta la composición 
característica de la casa a dos manos con tres oberturas 
por planta, con la puerta de acceso centrada y una ventana 
a cada lado y tres balcones con barandillas de hierro 
forjado en la planta alta. La fachada se remata con un 
alero moldurado, sobre el cual se dispone un antepecho 
de fábrica de ladrillo enlucido con mortero, que se resalta 
al centro, contribuyendo así a romper la horizontalidad de 
la fachada. También este resalte, que se relaciona con 
dos pilastras que abarcan las dos plantas enmarcando 
las aperturas centrales, contribuye a remarcar el eje 
de simetría de la composición. Tanto el alero como el 
antepecho recorren todo el cuerpo por los cuatro lados, 
contribuyendo así a otorgar unidad al conjunto, puesto que 
sobre las paredes medianeras el alero tiene únicamente 
una función compositiva o estética, puesto que no cumple 
ninguna función en una cubierta a dos vertientes. El recurso 
a los florones cerámicos dispuestos sobre el antepecho de 
la fachada –muy deteriorados- le otorga un aire clasicista. 

Un elemento que llama la atención es la terraza que se 
sitúa al centro de la cubierta, que se protege con una 
barandilla de hierro, a la cual se accede por una escalera 
que desemboca en la crujía posterior, sobre el tejado, por 
lo cual haría falta pasar por encima del tejado para poder 
acceder a esta plataforma. Quizás se trate de un precedente 
tipológico poco desarrollado de la torre miramar. 

Las fachadas sur y posterior se caracterizan por una 
composición lo suficiente esmerada, aun cuando los 
acabados son de menor calidad. La fachada norte no 
presenta ninguna obertura. Hemos de destacar el hecho 
que todas las cubiertas vierten sobre el interior del corral, por 
lo cual sobre su cumbrera se disponen florones cerámicos, 
otorgando así una unidad compositiva y estética a todo el 
conjunto. 

Ante la fachada de la casa principal hay un jardín formado por 
especies arbóreas que se encuentra actualmente bastante 
descuidado. En este entorno se encuentra el motor. La 
caseta de máquinas está formada por una construcción de 
planta rectangular, levantada de ladrillo, con cubierta de teja 
árabe a dos vertientes. La puerta de acceso se sitúa sobre 
uno de los muros piñones, sobre el cual se abre un óculo. 
A un costado se ha añadido posteriormente otro cuerpo, el 
cual rompe la lectura del conjunto. Al otro encontramos la 
chimenea de ladrillo, que se encuentra degollada, que nos 
testimonia que el vapor fue la primera energía empleada 
para mover las bombas. Junto a ella se levanta la torreta 
para la cometida eléctrica. 
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VALOR PATRIMONIAL

Este conjunto responde a la tipología característica de 
huerto de naranjos formado por una casa residencial, un 
jardín y un motor. Además del tipo arquitectónico muestra 
una organización del parcelario propia del paisaje de los 
huertos con la casa centrada sobre la parcela. 

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

Se sitúa en una zona tradicionalmente dedicada a secano 
que fue transformada entre finales del siglo XIX y principios 
del siglo XX para dedicarla al cultivo del naranjo. Actualmente 
todavía pervive este cultivo, conservando el paisaje una 
cierta unidad, aun cuando se encuentra próximo a una 
zona residencial perteneciente al término de Paiporta. 

HUERTO  DEL FADRÍ
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MOTOR NOU
CÓDIGO P.A.T.: EPA_21.14

LOCALIZACIÓN

Se sitúa junto a la antigua carretera de Torrent a Albal, en 
término municipal de Catarroja. 

UTM: 721.000-4.365.890 Polígono 4. Parcela 9508. 

DESCRIPCIÓN

Nos encontramos en un conjunto de edificios construido 
a principios del siglo XX, tal y como se desprende de su 
topónimo “POU NOU” y de la ausencia de esta edificación 
en la Planimetría de Catarroja del año 1903. Está formato 
por la caseta de máquinas del motor, la vivienda del 
motorista y la chimenea de ladrillo. 

La casa de máquinas es un edificio de planta cuadrangular 
construido con muros de mampostería y cubierta de teja 
árabe a dos vertientes. Esta casa para cerrar el pozo y 
para contener la máquina a vapor que se empleaba para 
bombear el agua del subsuelo, tal y como nos lo hace ver la 
chimenea que se adosa a un lado, que servía para expulsar 
los humos y los gases del proceso de combustión. 

Junto a esta edificación encontramos con otra más 
grande, la casa del motorista, de dos plantas y cubierta 
a dos vertientes. Esta presenta claramente una finalidad 
residencial, tal y como nos lo hace ver el amplio balcón que 
sirve de pórtico a la puerta de entrada y enfatiza esta cara 
como fachada principal, además de la presencia de otros 
balcones en la planta superior. Las fachadas del edificio 
se rematan de forma escalonada. En la fachada principal 
encontramos un panel de azulejos indicando el nombre del 
motor. 

La chimenea, siguiendo el modelo habitual de la época, 
se asienta sobre una base cuadrada, mientras que el 
cañón, de forma tronco-cónica, para impedir por la parte 
superior la entrada de aire frío y facilitar así una corriente 
de aire por inversión térmica, presenta sección octogonal. 
El cuerpo de la base cuadrada se remata con una cornisa 
con dentículos. 

VALOR PATRIMONIAL

Nos encontramos con un motor construido a principios del 
siglo XX dentro una zona limítrofe con el regadío histórico, 
desde dónde empezó a extenderse el naranjal hasta las 
tierras de ponente de la comarca. Se trata de una tipología 
que aparece a partir de la aplicación de la máquina de vapor 
para la captación del agua subterránea. Estas primeras 
tierras transformadas se dedicaron al cultivo del naranjo. 

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

Se localiza dentro una zona tradicionalmente dedicada 
a cultivos de secano, próxima a la huerta, que empezó 
a transformarse en regadío entre 1880 y 1930 con 
la perforación de pozos y la instalación de bombas a 
vapor para la extracción del agua, para ser destinada 
fundamentalmente al cultivo del naranjo. Actualmente a 
su alrededor predomina este cultivo, dónde se alternan 
algunas parcelas dedicadas a cultivos hortícolas. El entorno 
se encuentra poco alterado continúa dedicándose a usos 
agrícolas. 

OBSERVACIONES

Las máquinas a vapor estaban formadas por un motor 
térmico con pistón fijo horizontal y condensación y una 
rueda de paletas. Los primeros motores los hallamos en las 
zonas de expansión del regadío, a menudo localizadas en 
los alrededores de los grandes regadíos históricos, como 
es el caso de l’Horta de València, entre otros factores, por 
la propaganda hecha a exposiciones realizadas en tierras 
valencianas, cuyo objetivo era dar a conocer las nuevas 
técnicas que, en el campo agrícola, estaban ya siento 
utilizadas en otras zonas de España y del extranjero. Entre 
otras hemos de resaltar por sus excelentes resultados 
difusores la Exposición de Motores y Máquinas Elevadoras 
de Agua, celebrada en Valencia el año 1880, y la Exposición 
Mixta de Gandia del año 1881. En un ángulo de la caseta 
posteriormente se ha construido una torreta de planta 
rectangular para instalar la cometida eléctrica, puesto 
que hacia la década de los años treinta se generalizó la 
electrificación de todos los motores. 

Fuente: Aguilar Civera, I. (Dir): Inventario de Arquitectura 
Industrial de la Comunidad Valenciana. Catarroja. Publicado 
en www.cult.gva.es/dgpa

. 
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HUERTO DE  LA ESTRELLA
CÓDIGO P.A.T.: EPA_21. 15

LOCALIZACIÓN

Este huerto se sitúa en el término municipal de Catarroja 
junto al camino de Paiporta a Santa Anna. El edificio principal 
ya se encuentra registrado sobre el mismo emplazamiento 
en la planimetría de Catarroja del año 1903 como Alquería 
de Don Dionisio López. Aunque con diferente nombre, hace 
referencia al huerto actual y a su casa principal, puesto que 
en el fuste de las columnas de fundición de la planta baja se 
inscribe la fecha de 1886, alrededor de la cual suponemos 
que sería construida. 

Polígono 5. Parcela 22  . UTM: 722.060-4.366.000. 

DESCRIPCIÓN

La parcela actual tiene una superficie de 15,1924 Ha. y 
se encuentra dividida en 9 bancales con unos límites 
bien definidos por tres de sus lados: al norte limita con el 
camino de Paiporta a Santa Anna, al sur por la Rambla de 
López, al este por la Rambleta del Sordo y al norte por tres 
parcelas que a su vez limitan con la mencionada rambleta 
por el norte. Todavía se conserva una construcción muy 
transformada, que posiblemente se trate de la antigua casa 
de la bomba que aparece en la planimetría de 1903, por lo 
cual podemos hipotizar que estas tres parcelas formarían 
parte del huerto y allí se encontraría el primer motor hasta 
que se construyó el actual al sur del edificio principal. El 
acceso al edificio residencial se produce desde el camino 
de Paiporta con un camino que va en línea recta sobre el eje 
de la fachada posterior, puesto que la fachada principal se 
encuentra orientada hacia el este. El camino se encuentra 
plantado de árboles. Cruza en perpendicular otro eje viario 
que atraviesa la finca de norte a sur y comunica con el 
motor, mientras que el eje principal se desplaza para pasar 
entre las dos casas y se prolonga hasta atravesar toda 
la explotación en dirección este. Actualmente la trama 
parcelaria ha desaparecido al transformarse su superficie 
en campo de golf. 

El edificio principal está formato por un cuerpo de dos 
plantas de tres crujías paralelas a fachada con cubierta 
de teja árabe a dos vertientes. En la parte posterior se 
disponen en perpendicular sendos cuerpos de una y dos 
crujías respectivamente, de dos plantas con cubierta de 
teja, que enmarcan un pequeño patio interior. 

Sobre la pared del cuerpo sur se han añadido posteriormente 
en perpendicular dos cuerpos de una planta. Los forjados 
de la planta alta son de viguetas de madera y bovedillas 
de ladrillo, mientras que las cubiertas están formadas con 
viguetas de madera que sustentan una alfarjía de ladrillo. 

La distribución interior ha sido totalmente modificada 
al eliminar todos los tabiques al ser rehabilitado como 
restaurante. También la teja de las cubiertas ha sido 
cambiada. A pesar de ello, la eliminación del cielo raso de la 
vivienda sita en la planta alta del cuerpo principal ha dejado 
a la vista un interesante entramado de vigas y viguetas de 
madera con sus jabalcones. 

Hemos de destacar el uso de elementos arquitectónicos de 
hierro en el interior de la planta baja, donde se quiere crear 
un espacio diáfano eliminando los muros de carga. Así, las 
jácenas de madera se sustentan con columnas de hierro 
fundido en los talleres de la Primitiva Valenciana el año 
1886, tal y cómo podemos leer su marca de fabricación. 
Todas ellas se asientan sobre sendos zapatas de piedra 
de sillar, y se unen por los capiteles a las vigas de madera. 
Así se emplean también columnas de hierro fundido muy 
estilizadas en la pérgola situada sobre la fachada principal 
junto a la puerta de acceso, también fundidas en los talleres 
de la Primitiva Valenciana, como indica su sello. 

La fachada principal presenta la distribución característica 
de la casa a dos manos con tres huecos por planta, 
destacando la puerta de acceso y el balcón superior que 
enfatizan el eje de simetría de la composición. A ambos 
lados se abren sendas ventanas. Nos hallamos ante una 
adaptación forzada de la composición característica de la 
casa de patio entero a una fachada excesivamente ancha, 
por lo cual predomina en exceso el macizo sobre el hueco, 
otorgándole un aspecto muy pesado. El alero moldurado 
de la cubierta sirve de remate a la fachada. 

Las fachadas laterales del cuerpo principal presentan 
también una composición cuidada con tres huecos por 
planta, que se alinean sobre el eje de cada crujía. La obertura 
central de la planta alta es de mayores dimensiones, puesto 
que da paso a un balcón con rellano de fábrica y barandilla 
de hierro fundido. 

Tanto el zócalo de la fachada principal como el alero 
moldurado, discurren sobre las fachadas laterales, 
contribuyendo así a otorgar una unidad a todo el conjunto. 
El remate está formato por un hastial escalonado que oculta 
las vertientes de la cubierta. Al centro se abre un óculo 
que, a la vez que servía para ventilar el espacio existente 
entre el cielo raso y el tejado, contribuye a resaltar el eje de 
simetría de la composición. Los extermos de cada uno e 
los escalones del hastial se rematan con pináculos. Y sobre 
una de las fachadas se dispone una espadaña con una 
campana.  La composición de las fachadas de los cuerpos 
posteriores es bastante cuidada respecto a la disposición 
de las oberturas. Sobre dos esquinas opuestas, con la 
finalidad de poder vigilar bien todo el perímetro se abren 
dos garitas sobre la primera planta. 

Al norte encontramos otro edificio destinado a los servicios 
agrícolas. Está formato por un cuerpo principal de dos 
plantas de tres crujías paralelas a la fachada, que se orienta 
a levante, con cubierta de teja árabe a dos vertientes. En la 
parte posterior se adosa un patio rectangular cercado por 
dos cuerpos de una planta de una crujía con cubierta de 
teja que vierte hacia el interior. Sus fachadas no presentan 
una composición tan esmerada como las del edificio 
principal con respecto a la disposición y morfología de las 
aperturas -adinteladas con arcos rebajados-, lo cual indica 
su carácter funcional en relación a la explotación agrícola. 

Al sur, relativamente alejado de las construcciones anteriores, 
encontramos el pozo. Se encuentra cubierto por una 
caseta de planta cuadrangular, paredes de mampostería 
con esquinas y embocaduras de las oberturas de ladrillo y 
cubierta de teja árabe a dos vertientes. La puerta de acceso 
se sitúa sobre una de las paredes medianeras, que se 
remata con un hastial mixtilíneo resaltado en el centro que 
esconde el tejado. En la parte posterior las dos vertientes de 
la cubierta se enfatizan en forma de frontón triangular con 
un óculo sobre el tímpano. Allí encontramos la torreta para 
la cometida eléctrica con la característica cubierta de tiestos 
de ladrillo. Tanto a los lados como la parte posterior se han 
ido adosando algunas construcciones que distorsionan la 
sencillez de los volúmenes del cuerpo originario. 
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VALOR PATRIMONIAL

Este conjunto nos muestra la imagen característica del 
huerto de naranjos con la residencia para los amos, la casa 
para los caseros y el motor. La arquitectura del edificio 
residencial se basa en el tipo de casa a dos manos, con 
tres crujías. Presenta una buena calidad de materiales y en 
la ejecución constructiva. 

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

Esta zona se encontraba ocupada por cultivos de secano 
hasta que a partir de 1880, tal y como indica Burriel, empieza 
a transformarse en regadío con la perforación de pozos y 
la instalación de bombas a motor, para dedicar las tierras 
al cultivo del naranjo. Este cultivo todavía pervive en todo 
su entorno, aun cuando la parcela de este huerto ha sido 
transformada en campo de golf, dónde se han construido 
amplios aparcamientos, unas pistas para el aprendizaje, 
y un campo de golf, que se encuentra actualmente en 
construcción. Esta operación, aun cuando ha mantenido 
los edificios, ha desestructurado la trama parcelaria y 
paisajística. 

HUERTO DE  LA ESTRELLA
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HUERTO DE SANTA ANA
CÓDIGO P.A.T.: EPA_21. 16

LOCALIZACIÓN

Este huerto se sitúa junto al camino de Paiporta a Santa 
Anna en el término municipal de Catarroja. En la planimetría 
del año 1903 aparecen dos edificios separados, un como 
motor y otro como Alquería de Santa Anna, que actualmente 
se encuentran comprendidos dentro una misma edificación 
compacta. La fecha de 1863 que se encuentra inscrita en 
una de las puertas de acceso a uno de los cuerpos de la 
casa probablemente haga referencia al edificio original que 
daría lugar al conjunto actual como resultado de sucesivas 
ampliaciones a lo largo de los años veinte y treinta del siglo 
XX. 

Polígono: 19. Parcela 45 . UTM: 721.730-4.365.300. 

DESCRIPCIÓN

Está formato por una parcela alargada,  dividida en varios 
bancales. Únicamente presenta una valla de vegetal de 
cipreses en la fachada recayendo al camino de Paiporta 
a Santa Anna, quedando el resto de límites totalmente 
abiertos. El acceso original ha sido desplazado por la 
construcción de una rotonda de una salida de la autovía 
CV-32. A pesar de ello todavía conserva una parte del 
camino interior, concebido en forma de paseo arbolado 
hasta la fachada sur, a partir de la cual se prolonga sin 
arbolado hasta el final de la parcela. Conserva restos muy 
degradados de su jardín que se extendía sobre la fachada 
sur entre la fachada oeste y el camino. 

El edificio ocupa una superficie rectangular y está formato 
por varios cuerpos d’una planta que s’han ido añadiendo 
fruto de sucesivas ampliaciones, aun cuando actualmente la 
imagen del conjunto es lo suficiente homogénea. El cuerpo 
principal está formato por sendos cuerpos adosados en 
paralelo de dos crujías con cubierta de teja árabe a dos 
vertientes. Sobre la pared medianera de la primera crujía 
del cuerpo más largo, se adosa a un extremo una torre 
miramar de dos plantas. El cuerpo orientado al este es 
más corto, por lo cual conforma un patio interior dónde 
se localiza la balsa junto al motor, instalado en un extremo 
del cuerpo largo, junto al cual se sitúa la chimenea de 
ladrillo, actualmente degollada, y la torreta para la cometida 
eléctrica. El patio interior se prolonga delimitado por una valla 
de mampostería, sobre cuyo ángulo se adosa un cuerpo 
de dos crujías con cubierta de teja a dos vertientes. 

Las fachadas sur y oeste están tratadas responden al 
mismo programa arquitectónico, lo cual otorga unidad al 
conjunto, a pesar de estar formato por la unión de varios 
cuerpos. Las almenas, los arcos de herradura con las 
dovelas de colores con alfices son elementos procedentes 
de la arquitectura neoárabe, aunque están tratados de 
una manera muy estilizada próxima a la estética Déco. 
La fachada oeste presenta una composición lo suficiente 
esmerada con tres puertas de acceso, enmarcadas por las 
correspondientes pilastras y alfices que se resaltan sobre 
el lienzo de la fachada, y tres ventanas intercaladas entre 
las puertas con una marquesina de teja vidriada sobre 
los dinteles. Sobre la puerta central se dispone un planel 
cerámico con el nombre del huerto. Toda la fachada se 
remata con almenas que se resaltan sobre las dos puertas 
laterales. A un extremo se sitúa la torre, cuya presencia 
contrarresta compositivamente la torreta para la cometida 
eléctrica del motor, situada al otro extremo de la fachada. 
Esta sobresale sobre el plano de la fachada sur, por lo que 
rompe la continuidad entre las dos fachadas. La fachada 
sur presenta la puerta de acceso centrada sobre la segunda 
crujía del cuerpo corto, por lo que queda lo suficiente 
centrada en quedar la última de las crujías ocupada por 
la torre. El muro, rematado por almenas, se prolonga en 
altura hasta esconder los hastiales de las cubiertas, lo cual, 
unido a la pequeña dimensión de las ventanas, le otorga 
un aspecto pesado. El resto de las fachadas presentan un 
aspecto totalmente descuidado. 
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HUERTO DE SANTA ANA VALOR PATRIMONIAL

Nos encontramos en un huerto que forma una unidad de 
paisaje y arquitectura. La organización del paisaje, a pesar 
de las transformaciones sufridas por la construcción de 
nuevas carreteras, todavía presenta elementos interesantes, 
como por ejemplo los caminos internos, la valla de cipreses 
que recae al camino de Paiporta, así como el jardín, que 
haría falta restaurar. Su arquitectura presenta influencias 
de l’arquitectura neoàrabe, que es concebida con una 
simplicidad de formas propia de la estética Déco. 

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

Se sitúa junto al camino de Paiporta a Santa Anna. Se 
trata de una zona de secano que empieza a transformarse 
en regadío con la perforación de pozos e instalación de 
bombas a vapor entre 1880 y 1930. Junto a las pequeñas 
propiedades, encontramos algunas grandes extensiones 
de tierra dónde los propietarios construyeron su motor y 
su casa de segunda residencia, dando lugar a un paisaje 
propio que en l’Horta Sud se extiende entre Catarroja y 
Picanya al norte de la antigua carretera de Torrent a Albal. 

Actualmente este entorno continúa dedicándose a usos 
agrícolas, sobre todo al cultivo del naranjo, a pesar que la 
parcela donde se encuentra el huerto se aprovecha como 
plantel de árboles ornamentales. 
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HUERTO DEL MESTRE
CÓDIGO P.A.T.: EPA_21. 17

LOCALIZACIÓN

Se sitúa junto al camino del Mestre, que discurre en 
dirección oeste-este desde el camino de Paiporta a Santa 
Anna hasta la vereda de ganados, en el término municipal 
de Catarroja. En la planimetría de 1903 aparece como 
alquería del Maestro, con una balsa y una noria para extraer 
agua. Por ello este huerto responde, tanto arquitectónica 
como paisajísticamente al mismo tipo que encontramos al 
término de Carcaixent, concebidos a finales del siglo XVIII 
como una explotación de regadío sirviéndose de la noria 
para extraer el agua que se almacenaba en una balsa para 
estar disponible para regar la tierra de su propiedad. 

Polígono 18. Parcela 17. 

UTM: 722.315-4.365.500. 

DESCRIPCIÓN

El conjunto de la explotación está formado por una parcela 
alargada que se extiende a lo largo del camino del Mestre 
y se divide en siete bancales que ocupan una extensión de 
7,5260 Ha. La casa se sitúa en medio de la parcela, a la 
cual se accede por un camino que confluye directamente 
sobre la puerta principal, centrada sobre el eje de simetría 
de la fachada. 

El edificio principal, a pesar que se encuentra en un estado 
ruinoso, responde a una arquitectura dieciochesca que 
guarda muchos paralelismos con el Palacio de Vivanco, 
actual sede del Ayuntamiento de Catarroja. Está formada por 
un cuerpo principal de dos crujías de tres plantas paralelas 
a la fachada, sobre cuyo extremo se adosan sendas crujías 
con los forjados en perpendicular a fachada. Todo el cuerpo 
principal queda unificado a la altura de las cubiertas con una 
cubierta de teja árabe de dos faldones que vierte hacia las 
fachadas anterior y posterior respectivamente. Los muros 
son de mampostería con las jambas de las aperturas y las 
esquinas de ladrillo. Según podemos apreciar, parece ser 
que el edificio se amplió sobre el lado izquierdo, puesto que 
sus fábricas no están trabadas. Los forjados de las dos 
plantas son de viguetas de madera y bovedillas de ladrillo, 
mientras que la cubierta se plantea en base a un forjado de 
viguetas de madera sobre el cual se dispone una bovedilla 
de ladrillo. En la parte posterior del cuerpo principal se 
adosaban en perpendicular sendos cuerpos de una crujía 
y dos plantas respectivamente con cubiertas de teja que 
vierten sobre el interior del corral. Las dos primeras plantas 
del cuerpo principal se destinaban a vivienda, mientras que 
en la planta tercera se ubicarían los andenes para la cría 
del gusano de seda. Todas las plantas se interrelacionaban 
mediante una escalera de bóveda de ladrillo construida en 
la segunda crujía, junto al paso del carro. 

La fachada principal presenta una composición simétrica 
de acuerdo con los modelos de la arquitectura académica, 
con cinco huecos por planta dónde se resalta el eje central 
mediante la presencia de la puerta de acceso, rematada 
con un arco rebajado y un balcón sobre la planta primera, 
sobre el cual había un plafón cerámico. A los extremos de la 
planta baja se abren sendas puertas que dan acceso a las 
crujías perpendiculares del cuerpo principal. Las ventanas 
de la última planta son rectangulares, de reducido tamaño, 
que tenían como finalidad ventilar este espacio concebido 
para la cría del gusano de seda. La fachada se remata con 
un alero moldurado, sobre el cual se disponía un antepecho 
de fábrica de ladrillo que escondía la cubierta, actualmente 
desaparecido. 

La fachada posterior del cuerpo principal ofrece la misma 
composición con cinco aperturas por planta y el eje central 
enfatizado con la presencia de la puerta en planta baja 
y el balcón que se abre sobre la segunda. Las fachadas 
laterales, tanto del cuerpo principal como de los laterales, 
ofrecen también una composición muy esmerada con 
respecto a disposición y morfología de los huecos. 

A un lado está la balsa, alzada con muros gruesos de 
mampostería de mortero de cal, dónde se almacenaba el 
agua que sacaba la noria para poder regar los campos. 
Actualmente han desaparecido los emplazamientos de la 
noria y el pozo. 
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HUERTO DEL MESTRE VALOR PATRIMONIAL

Nos encontramos en un edificio típicamente dieciochesco 
que todavía conserva la balsa para guardar el agua que una 
noria extraía del subsuelo para regar las tierras en época 
preindustrial antes de la generalización de los motores. A 
pesar de su estado de conservación muy deteriorado, su 
arquitectura recoge una muestra de las trazas compositivas 
y estéticas de la arquitectura académica. 

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

Se encuentra en un entorno ocupado mayoritariamente por 
el cultivo del naranjo. 
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HORT DE TRENOR
CÓDIGO P.A.T.: EPA_21. 18

LOCALIZACIÓN

Torrent

DESCRIPCIÓN

Tipología constructiva

Edificio residencial

Datación histórica

S.XIX, S.XX

Estado de conservación

Estado óptimo, 

Ocupación actual

Uso público

DESCRIPCIÓN

En las afueras del municipio se encuentra este jardín 
histórico cuyo origen se remonta a una antigua ermita. En 
el siglo XVI San Juan de Ribera aprobó la instalación de un 
convento de religiosos franciscanos, del cual se conservan 
algunos restos junto al Hort de Trenor. En el siglo XIX tras 
la desamortización, parte de los terrenos pasaron a ser 
bienes públicos, y parte fueron subastados públicamente. 
Estos últimos fueron adquiridos por la familia Trenor quienes 
realizaron el Huerto que lleva su nombre. El Hort de Trenor 
esta constituido por la casa residencia, la capilla y una 
gran extensión de terrenos con gran variedad de plantas 
y árboles. El conjunto esta cercado por un muro que le 
confiere al recinto una planta rectangular. En el lado Oeste 
se encuentra el jardín y en el Este el huerto de naranjos. 
La casa presenta planta rectangular con una distribución 
característica de las casa de campo. Tiene dos plantas 
separadas por una línea de imposta. Las fachadas están 
enlucidas y presenta pilastras en los ángulos. Los vanos 
que presenta son rectangulares de arista viva. En la parte 
superior se desarrolla una cornisa decorada con motivos 
vegetales, formando en la parte central un frontón triangular. 
La fábrica es de ladrillo macizo con forjados de madera 
con teja árabe al exterior. La capilla de estilo neogótico con 
planta cuadrangular y cubierta a dos aguas. Esta coronada 
por una linterna octogonal y pináculos en las esquinas. El 
jardín ocupa la parte oeste del recinto y también delante de 
la fachada principal de la casa, alrededor de una estanque 
alargado rodeado de vegetación. El resto del conjunto 
está constituido por un bosque donde hay una pequeña 
elevación artificial ajardinada, otro estanque más grande 
y zonas de palmeras y cañas indias entre otras especies 
vegetales. A partir de 1982 se realizó una cesión de uso 
por parte de los propietarios al Ayuntamiento como jardín 
público.
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