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PARTE SIN EFICACIA NORMATIVA 

1. INTRODUCCION 

1.1 OBJETO  

El objeto de este documento es la elaboración del Catálogo de Protecciones, instrumento de 

ordenación de ámbito municipal que necesariamente deberá contener todo Plan General 

Estructural. Abarca de manera sucinta, el estudio y evaluación de todos los campos de interés 

patrimonial de naturaleza inmueble que tienen presencia en el municipio.1 

1.2 EQUIPO REDACTOR  

El trabajo se realiza por encargo del Ayuntamiento de Antella, con el seguimiento de Tomás 

Pastor, Arquitecto Municipal. El equipo redactor está formado por:  

- Gonzalo Valls Benavides, Ingeniero de C. C. y P. Colegiado nº 19.595 (Coordinador) 

- Juan Luis Valderrábano Montañés, Doctor Arquitecto. Colegiado nº 12880 del C.T.A.C. 

- Juan March, Arqueólogo colegiado nº 14.571 (Redactor de Estudio de prospección 

arqueología) 

1.3 DOCUMENTACION PREVIA 

Para la elaboración de este documento se ha partido de la siguiente documentación: 

- El borrador del Catálogo de Bienes & Espacios Protegidos del PGOUM de Antella con 

fecha febrero 2007 elaborado por el Arqueólogo Gabriel Segura Herrero (Col. Nº 

2097). El catalogo elaborado en 2007 recoge un total de 42 bienes inmuebles 

catalogados.  

- El borrador del Catálogo de Bienes & Espacios Protegidos del PGOUM de Antella con 

fecha Enero-abril del 2013 que recoge un total de 49 bienes inmuebles catalogados. Y 

que incluye un Estudio arqueológico realizado por el arqueólogo D. Juan March Estrada 

(Col. Nº 14.751). 

- El resultado de la consulta de la web de la Conselleria de Cultura. 

- Los inmuebles detectados como resultado de la memoria de impacto patrimonial 

- Bibliografía consultada (Detallada más adelante) 

El presente catalogo ha aumentado (a 69) el número de bienes inmuebles descritos en sendas 

fichas individuales (55 Bienes Culturales y 14 Bienes Naturales o Paisajísticos). Para la 

elaboración de las fichas se ha partido de las realizadas anteriormente ajustándolas a la 

normativa vigente. En cada ficha se especifica el emplazamiento, descripción, niveles de 

protección y uso, actuaciones previstas y normativa aplicable.2 

                                           

1 Según establece el Art. 47.2 de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación 

de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV núm. 5.449, de 13 de 

febrero) desde ahora LPCV 

2 Según el Art. 42 de la Ley 5/2014 LOTUP de la Generalitat Valenciana, de acuerdo con los formatos e 
indicaciones contenidos en el Anexo VI 
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1.4. MARCO JURIDICO 

Cualquier modificación del presente catalogo deberá ser informada por la Conselleria 

competente en materia de cultura en virtud del artículo 47.3 de la Ley 4/1998 del Patrimonio 

Cultural Valenciano 

- PATRIMONIO CULTURAL 

Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico (BOE núm. 155, de 29 de junio)  

Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, que desarrolla parcialmente la Ley 16/1985 del 

Patrimonio Histórico (BOE núm. 24, de 28 de enero)3  

Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOGV núm. 3.267, de 18 de 

junio)4 

Ley 9/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, y Ley 5/2007 de 9 de febrero de modificación de 

la Ley 4/1998, del patrimonio cultural valenciano (DOGV núm. 8019 de 11.04.2017) 

Decreto 62/2011, de 20 de mayo, del Consell, por el que se regula el procedimiento de 

declaración y el régimen de protección de los bienes de relevancia local (DOGV núm. 6.529, 

de 26 de mayo) 

- PATRIMONIO NATURAL & PAISAJISTICO 

Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de espacios naturales protegidos de la Comunidad 

Valenciana (BOE núm. 33, de 8 de febrero de 1995)  

Decreto 109/1998, de 29 de julio, del Gobierno Valenciano, por el que se regula la declaración 

de parajes naturales municipales y las relaciones de cooperación entre la Generalitat 

Valenciana y los municipios para su gestión (DOGV núm. 3.308, de 14 de agosto)  

DECRETO 218/1994, de 17 de Octubre, del Gobierno Valenciano, por el que se crea la figura 

de protección de especies silvestres denominada microrreserva vegetal. [94/7544] 

DECRETO 65/2006, de 12 de mayo, del Consell, por el que se desarrolla el régimen de 

protección de las cuevas y se aprueba el Catálogo de Cuevas de la Comunitat Valenciana.  

ACUERDO de 5 de junio de 2009, del Consell, de ampliación de la Red de Zonas de Especial 

Protección para las Aves (ZEPA) de la Comunitat Valenciana.  

DECRETO 36/2013, de 1 de marzo, del Consell, por el que se declaran como Zonas Especiales 

de Conservación (ZEC) determinados Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) constituidos 

por cavidades subterráneas y se aprueba su Norma de Gestión.  

                                           

3 Modificado por: Ley 33/1987, de 23 de diciembre (BOE núm. 307, de 24 de diciembre), Real Decreto 

582/1989, de 19 de mayo (BOE núm. 129, de 31 de mayo), Real Decreto 64/1994, de 21 de enero 
(BOE núm. 52, de 2 de marzo), Real Decreto 162/2002, de 8 de febrero (BOE núm. 35, de 9 de febrero) 

4 Modificada por: Ley 7/2004, de 19 de octubre (DOGV núm. 4.867, de 21 de octubre), Ley 5/2007, de 

9 de febrero (DOGV núm. 5.449, de 13 de febrero), Ley 10/2012, de 21 de diciembre (DOGV núm. 
6.931, de 27 de diciembre) 
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LEY 11/1994, de 27 de diciembre, de espacios naturales protegidos de la Comunidad 

Valenciana.  

Decreto 109/1998, de 29 de julio, del Gobierno Valenciano, por el que se regula la declaración 

de parajes naturales municipales y las relaciones de cooperación entre la Generalitat 

Valenciana y los municipios para su gestión (DOGV núm. 3.308, de 14 de agosto)  

LEY 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

LEY 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la Comunidad Valenciana. DECRETO 98/1995 

(DOGV núm. 2.520, de 01/06/95) - Reglamento LEY 3/1993 

1.5. FUENTES & BIBLIOGRAFIA 

- ARQUITECTURA 

ESTARLICH CANDEL, RAMON & MARINA ESTARLICH MARTORELL. La torre àrab d´Antella, 

[Valencia : s.n.], D.L. 2004.  

ESTARLICH CANDEL, RAMON & MARINA ESTARLICH MARTORELL. Cerámica en Antella. 

Ayuntamiento de Antella. 2010 

DEL REY AYNAT, M. Arquitectura Rural Valenciana. Museu Valencià d’Etnologia, Valencia. 

(2010) 

DEL REY AYNAT, M. Alqueries: Paisatge i arquitectura en l’horta. Miguel del Rey i altres autors. 

Consell Valencia de Cultura. Valencia. 2002. 

MIRA, JOAN F. Ed. Joan Mateu,Miguel Garcia Lison, Arturo Zaragoza, Miguel del Rey, Carles 

Bohigues, Salvador Mercado, Josepa Cuco, Llorenç Millo. Temes d’Etnografía Valenciana. 

Volum 1. Poblament, Arquitectura, Condiciones de la vida doméstica. Instituto Alfons el 

Magnanim. Diputació de Valencia (1983) 

GAJA i DIAZ, FERNANDO. Intervenciones en los cascos historicos de la Comunidad Valenciana. 

Conselleria d’Obres Publiques, Urbanisme i Transports & Colegio Oficial de Arquitectos de la 

Comunidad Valenciana (2001) 

CAVANILLES, A. J. (1795-97) Las observaciones de Cavanilles. Doscientos años después. 

Edición facsímil de 1995 Bancaixa, Valencia. 

SARRION PEREZ, PAULA. Tesis de Trabajo final del Master “La Torre Árabe de Antella: Estudio, 

Análisis & Propuesta de Intervención”. Master Oficial en Conservación del Patrimonio 

Arquitectónico. Universidad Politécnica de Valencia  

- ZONAS ARQUEOLOGICAS 

MAS, MANUEL (dirección y producción): Gran Enciclopedia de la Región Valenciana, 12 v., 

1972.  

MARTINEZ PÉREZ A.: “La cultura del Bronce Valenciano en la Ribera”. Al-Gezira, I, pp. 13-

111. Alcira (1985).  “La Cova dels Gats (Alzira, Valencia)”. Al-Gezira, II, pp. 9-55. Alcira 
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(1986). “El núcleo de poblamiento de Alberic-Antella-Tous durante la cultura del Bronce 

Valenciano”. Archivo de Prehistoria Levantina, XVIII, vol. II, pp. 251-277. Valencia (1988). 

-Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano de la Dirección de Patrimonio Artístico 

(DGPA) de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte de la Generalitat Valenciana,  

Borradores del Catálogo de espacios y bienes culturales de Antella 2007 & 2013. 

- PATRIMONIO NATURAL & PAISAJE 

Catálogo de Vías Pecuarias de la Comunitat Valenciana. Conselleria d’Infraestructures, 

Territori i Medi Ambient, Dirección General de Medio Natural. Generalitat Valenciana. 2015. 

SARTHOU CARRERES. Geografía General del Reino de Valencia. 

PERIS ALBENTOSA, TOMAS. Historia de la Ribera: De vespres de les Germanies fins a la crisi 

de l'Antic Règim (segles XVI-XVIII). Editorial Bromera. 2003. 

ULTRILLAS SERRANO, JOSE LUIS. La Presa de Tous. Ingeniería, seguridad y desarrollo en la 

Ribera del Júcar. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Confederación 

Hidrográfica del Júcar. Valencia. 2013. 

ESTARLICH CANDEL, RAMON & MARINA ESTARLICH MARTORELL. La baronía y la iglesia de 

Antella. Ayuntamiento de Antella. 2004. 

LACREU i CUESTA, JOSEP. Dir. Toponimia dels Pobles Valencians: Antella. Ribera Alta. 

Generalitat Valenciana. Colección Toponimia dels Pobles Valencians. Antella, 30. 2002. 

HERNANDEZ GARCIA, RAMON. Proyecto de Clasificación de Vías Pecuarias de Antella, 

Valencia. 1967. 

NEGRO-PAVON, RAFAEL. Proyecto de Clasificación de Vías Pecuarias de Alcira, Valencia. 

Ministerio de Agricultura. 1975. 

Catálogo de Paisajes de Relevancia Regional (Propuesta de Plan. Marzo 2011) Plan de Acción 

Territorial de Infraestructura Verde de la Comunitat Valenciana. 

Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y 

Medio Ambiente. 

- HIDROLOGIA 

HERMOSILLA PLA, JORGE & TEODORO ESTRELA MONREAL directores. Patrimonio Histórico en 

el Ámbito Territorial de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Ministerio de Medio Ambiente 
& Confederación Hidrográfica del Júcar. 2011. 

ULTRILLAS SERRANO, JOSE LUIS. La Presa de Tous. Ingeniería, seguridad y desarrollo en la 

Ribera del Júcar. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Confederación 
Hidrográfica del Júcar. Valencia. 2013. 

CAMARENA, MIGUEL GUAL. "Estudio Histórico-Geográfico sobre la Acequia Real del Júcar"  

TASSO IZQUIERDO, RAFAEL. "Algunos datos sobre la Historia, Descripción y actuación de la 

Acequia Real del Júcar". 
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1.6. CATALOGO DE PROTECCION 

1.6.1 Definición & Obligatoriedad 

El catálogo de protecciones es un instrumento de ordenación de ámbito municipal, mediante 

el cual se determinan aquellos elementos territoriales, espacios o bienes inmuebles que, 

debido a sus especiales valores culturales, naturales, paisajísticos u otros, requieren de un 

régimen de conservación específico y, en su caso, la adopción de medidas cautelares de 

protección o de fomento y puesta en valor. 

Desde la entrada en vigor de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la 

Comunitat Valenciana (LOTUP), el concepto tradicional de Plan general se ha visto modificado, 

dividiéndose en la actualidad en dos instrumentos de planeamiento urbanístico y territorial, 

el “Plan General Estructural” y el “Plan de Ordenación Pormenorizada”. El presente 

documento, que recibe el nombre de “Catálogo de Protecciones”, formará parte del nuevo 

“Plan General Estructural” para el Término Municipal de Antella.5 

1.6.2 Contenido patrimonial 

El presente documento contendrá todos los elementos territoriales existentes en el municipio 

sobre los que recaiga algún tipo de protección derivada de la legislación del patrimonio 

cultural, del patrimonio natural y del paisaje, así como de los instrumentos previstos en dichas 

legislaciones para su concreción y desarrollo. Además de los elementos citados, se podrán 

incluir otros elementos que, aun no gozando de la protección específica definida por la 

legislación vigente, se estima que deben considerarse junto a los anteriores, en razón de su 

interés local o por su incidencia territorial y urbanística.  

Este documento desarrolla el Catálogo de Protecciones y de acuerdo con el artículo 42.6 y el 

anexo VI de la LOTUP, se considera que conforman la ordenación estructural los bienes 

integrantes del Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano, incluyendo tanto los 

Bienes de Interés Cultural como los Bienes de Relevancia Local. Se incluirán las categorías de 

elementos indicadas por la Ley 9/2017 de la Generalitat especificadas en el apartado 2.1. 

Inventario de elementos y conjuntos potencialmente catalogables.6 

Además de la necesidad de adaptar el catálogo vigente a la reciente LOTUP y a la legislación 

sobre patrimonio cultural se ha aprovechado también para la inclusión de aquellos elementos 

de interés artístico, histórico, arquitectónico, paleontológico, arqueológico, etnológico o 

botánico, así como los que se pretenden conservar por su representatividad del acervo cultural 

común o por razones paisajísticas, no incluidos anteriormente. 

 

                                           

5 Según lo establecido en el artículo 42.5 de la citada ley. Artículo 42 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, 

de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana. (DOGV 
núm. 7.329, de 31 de julio): “5. Todo plan general estructural deberá contener necesariamente un 
catálogo de protecciones, que abarcará todo el término municipal, con independencia de que el mismo 

se pueda formular, revisar o modificar de manera separada; en ese caso, se incorporará al registro 

autonómico que recoge los catálogos como instrumento independiente. 
6 Ley 9/2017 de la Generalitat que modifica la disposición adicional quinta de la Ley 4/1998, de 11 de 

junio, de la Generalitat, del Patrimonio Cultural Valenciano. 
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1.6.3. Contenido documental  

Siguiendo el artículo 42.4 de la LOTUP, el presente catálogo se divide en dos secciones: 

patrimonio cultural y patrimonio natural y paisaje. Cada una de ellas tiene el siguiente 

contenido: 

a. Inventario de elementos y conjuntos potencialmente catalogables; situación y descripción 

general de los mismos.  

b. Análisis del conjunto, criterios de valoración y selección, criterios de clasificación, criterios 

de protección e integración en la ordenación territorial y urbanística, criterios de fomento y 

posibilidades de intervención. Propuesta de catalogación.  

c. Memoria justificativa de la selección efectuada, clasificación y tipos de protección, 

propuestas normativas y de actuación. Cuadro resumen con los principales datos de la 

catalogación.  

d. Ficha individualizada de cada elemento y conjunto catalogado, que incluirá su 

identificación, emplazamiento, descripción, niveles de protección y uso, actuaciones previstas 

y normativa aplicable; todo ello de acuerdo con los formatos e indicaciones contenidos en el 

anexo VI de esta ley.  

e. Plano general con la situación y emplazamiento de todos los elementos catalogados.  

f. Determinaciones generales a incorporar en el plan general estructural o en los instrumentos 

de ordenación pormenorizada. 
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2. SECCION I. PATRIMONIO CULTURAL 

2.1 Inventario de elementos y conjuntos potencialmente catalogables 

Para la redacción del inventario se ha tenido en cuenta la catalogación previa elaborada por 

el Ayuntamiento de Antella. Se realizaron dos catálogos con anterioridad: uno de ellos en 

febrero de 2007 para incorporar al Plan General y que fue expuesto al público, y otro de ellos 

más reciente pero que solo quedo como borrador preliminar con fecha abril 2013 (Incluyendo 

un estudio arqueológico por el arqueólogo Juan March). 

Siguiendo en líneas generales la catalogación previa, adaptándola a la normativa vigente, se 

detallan a continuación los diferentes tipos de bienes culturales catalogables que disponen de 

alguna protección. 

BIENES DE INTERES CULTURAL (BIC)7 

Según la legislación vigente sobre Patrimonio Histórico se han de considerar y denominarse 

Bienes de Interés Cultural (BIC) los siguientes:  

- Los bienes que con anterioridad a la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español 

hayan sido declarados histórico-artísticos o incluidos en el Inventario del Patrimonio 

Artístico y Arqueológico de España.  

- Las cuevas y abrigos que contengan manifestaciones de arte rupestre, los castillos y 

los escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y 

demás piezas y monumentos de índole análoga de más de cien años de antiguedad, 

declarados todos ellos Bienes de Interés Cultural integrantes del patrimonio cultural 

valenciano.8  

- Las declaraciones BIC por expediente individualizado sobre bienes patrimoniales. 

Los bienes en la localidad de Antella actualmente declarados histórico-artísticos o incluidos 

en el Inventario del Patrimonio Artístico y Arqueológico de España son los siguientes: 

                                           

7 Según la disposición adicional primera de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico (BOE 

núm. 155, de 29 de junio de 1985): “Los bienes que con anterioridad hayan sido declarados histórico-

artísticos o incluidos en el Inventario del Patrimonio Artístico y Arqueológico de España pasan a tener la 

consideración y a denominarse Bienes de Interés Cultural”. Por otra parte, la disposición adicional 

segunda de esta misma ley señala que “Se consideran asimismo de Interés Cultural y quedan sometidos 

al régimen previsto en la presente Ley los bienes a que se contraen los Decretos de 22 de abril de 1949, 

571/1963 y 499/1973.” : Decreto de 22 de abril de 1949, sobre normas para la protección de los castillos 

(BOE núm. 125, de 5 de mayo), Decreto 571/1963, de 14 de marzo, de protección de escudos, 

emblemas, cruces de término y otras piezas similares (BOE núm. 77, de 20 de marzo), y Decreto 

449/1973, de 22 de febrero, por el que se colocan bajo la protección del Estado los “hórreos” o “cabazos” 

antiguos existentes en Asturias y Galicia (BOE núm. 62, de 13 de marzo)  

8 Según la modificación de la disposición adicional primera, punto 2, de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, 

de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/98, de 11 de junio, del patrimonio Cultural Valenciano 
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- Torre del Palacio de Antella 

- Pieza heráldica en la Casa del Rey 

Este bien está incluido en el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano en la 

Sección 1a de Bienes de interés cultural, y estaba incluido como tal en los catálogos realizados 

previamente por el Ayuntamiento. Por lo tanto, en el término municipal de Antella le 

corresponde la denominación BIC. 

BIENES DE RELEVANCIA LOCAL (BRL) 

Son bienes inmuebles de relevancia local aquellos inmuebles que poseen, en el ámbito 

comarcal o local, valores históricos, artísticos, arquitectónicos, arqueológicos, paleontológicos 

o etnológicos en grado relevante, aunque sin la singularidad propia de los bienes declarados 

de interés cultural.9 Según el Decreto 62/2011 del Consell tienen la consideración de BRL, y 

con esta denominación son incluidos en este catálogo, las siguientes categorías de elementos 

arquitectónicos:  

a) Monumentos de interés local. Son inmuebles y edificaciones que constituyen realizaciones 

arquitectónicas, escultóricas o de ingeniería de importancia local, comarcal o provincial. 10 

 

b) Núcleos históricos tradicionales, con la categoría de bienes de relevancia local (NHT-BRL). 

Los núcleos históricos tradicionales: Se caracterizan por componer agrupaciones diferenciadas 

de edificaciones que conservan una trama urbana, una tipología diferenciada o una silueta 

histórica característica.11 

 

c) Jardines históricos de interés local. Son aquellos espacios delimitados, producto de la 

ordenación por el hombre de elementos naturales, a veces complementado con estructuras 

de fábrica, y cuyo interés deviene de su origen o de sus valores estéticos, sensoriales o 

botánicos. 

 

d) Espacios etnológicos de interés local. Son aquellos parajes, construcciones o 

instalaciones o conjunto de éstas vinculadas a la cultura, a las tradicionales formas de vida 

y las actividades propias y representativas de su ámbito local, comarcal o provincial.12 

                                           

9 Artículo 2 del Decreto 62/2011, de 20 de mayo, del Consell, por el que se regula el procedimiento de 

declaración y el régimen de protección de los bienes de relevancia local) 

10 Tienen esta consideración, con carácter general, los elementos definidos en la Ley 9/2017 de la 

Generalitat que se cita más adelante y que modifica la disposición adicional quinta de la Ley 4/1998, de 

11 de junio, de la Generalitat, del Patrimonio Cultural Valenciano. 

11 Ley 9/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, modificación de Ley 4/1998, del patrimonio cultural 

valenciano (DOGV núm. 8019 de 11.04.2017) 

12 Con carácter general tendrán esta consideración los siguientes elementos a los que se refiere el 

Artículo 4 de la Ley 9/2017 de la Generalitat (Modifica la disposición adicional quinta de la Ley 4/1998, 

de 11 de junio, de la Generalitat, del Patrimonio Cultural Valenciano). 
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e) Sitios históricos de interés local. Son los lugares vinculados a acontecimientos o 

recuerdos del pasado, a tradiciones o a creaciones culturales o de la naturaleza y a obras 

humanas, que posean un relevante valor para la memoria popular. 

 

f) Espacios de protección arqueológica o paleontológica. Son los yacimientos arqueológicos 

y los paleontológicos de especial valor para el municipio, la comarca o la provincia. 

 

Además, según la Ley 9/2017 de la Generalitat tienen la consideración de bienes inmuebles 

de relevancia local, y con esta denominación deberán ser incluidos en los respectivos 

catálogos de bienes y espacios protegidos, las siguientes categorías de elementos 

arquitectónicos: 

- Los “pous o caves de neu” o neveras.  

- Las chimeneas de tipo industrial construidas de ladrillo anteriores a 1940.  

- los hornos de cal 

- Los antiguos molinos de viento y los antiguos molinos de agua 

- los relojes de sol anteriores al siglo xx 

- Las barracas tradicionales propias de las huertas valencianas 

- Las lonjas y salas comunales anteriores al siglo XIX.  

- La arquitectura religiosa incluyendo los calvarios tradicionales que estén concebidos 

autónomamente como tales 

- Los elementos decorativos y bienes muebles relacionados directamente con el bien 

patrimonial a proteger. 

- Los paneles cerámicos exteriores anteriores al año 1940.  

- El patrimonio histórico y arqueológico civil y militar de la Guerra Civil en la Comunitat 

Valenciana, construidos con anterioridad al año 1940. 

- Los espacios singulares relevantes e históricos de la capitalidad valenciana, 

construidos con anterioridad al año 1940. 

- Todos aquellos edificios que se utilizaron de sede del gobierno de la República, además 

de los espacios relevantes que utilizaron personajes importantes de nuestra historia 

durante el período de guerra de 1936 a 1939.  

- Los Núcleos Históricos Tradicionales, así denominados conforme a la legislación 

urbanística  

En la actualidad los bienes en la localidad de Antella incluidos en la “Sección 2ª-Bienes de 

relevancia local” del Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano son los siguientes: 

- Ermita del Cristo de la Agonía 

- Iglesia Parroquial de la Purísima Concepción, Pza. Mayor 

- Retablo Cerámico de San Francisco de Asís, C/ San Cristóbal 15 

- Retablo Cerámico de San Rafael, C/ San Rafael 4 

- Retablo Cerámico de Santísimo Sacramento, C/ del Molí 30 

- Retablo Cerámico de los Santos de la Piedra, C/ del Molí 26 
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Considerando la normativa vigente, la catalogación previa en el término municipal de Antella 

corresponde la denominación BRL a los siguientes bienes: 

1. Casa del Rey 

2. Casa de las Compuertas 

3. Iglesia parroquial Purísima Concepción (BRL genérico) 

4. Ermita del Cristo de la Agonía (BRL genérico) 

5. Cementerio parroquial (BRL genérico) 

6. Núcleo Histórico de Antella (BRL genérico) 

7. Assut de Antella 

8. Acueducto del Barranc del Llop 

9. Chimenea Industrial Hort de Mompó (BRL genérico) 

10. Panel devocional de San Francisco de Asís (BRL genérico) 

11. Panel devocional de San Rafael (BRL genérico) 

12. Panel devocional de Santos Abdón y San Senén (BRL genérico) 

13. Panel devocional del Santísimo Sacramento (BRL genérico) 

14. Acequia Real del Júcar 

15. Acequia de Antella 

16. Yacimiento arqueológico Font Dolça 

17. Yacimiento arqueológico Creueta Alta 

BIENES LOCALES CATALOGABLES (BC) 

Además de los anteriores elementos (BIC y BRL) los bienes y espacios que a continuación se 

presentan, en razón a su interés, se ha considerado que deben quedar recogidos en el 

Catálogo, sin tener la importancia suficiente como para ser Bienes de Relevancia Local, 

aunque sí gozarán de una normativa específica para su protección y conservación. Estos 

elementos son: 

1. Ayuntamiento 

2. Plaza Mayor, 3 

3. Plaza Mayor, 9 

4. Plaza Mayor, 10-11 

5. Plaza Mayor, 16 

6. Plaza Mayor, 17 

7. Calle Purísima, 6 

8. Calle Purísima, 10 

9. Calle Purísima, 12 

10. Calle Purísima, 14 

11.  Calle Pintor Abril, 1 

12. Calle Pintor Abril, 10 

13. Calle San Cristóbal, 4 
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14. Calle San Cristóbal, 9 

15. Calle San Vicente, 1 

16. Calle San Rafael, 2 

17. Calle San Rafael, 4 

18. C/ San Rafael 14 

19. Calle Viver 4 

20. Calle Ramon & Cajal 1 

21. Bóveda sobre Acequia de Antella 

22. Pavimento cerámico en Vivienda CR Viver 2 

23. Panel devocional de la Virgen de los Desamparados 

24. Panel devocional de San Antonio Abad 

25. Panel devocional de Santa Bárbara 

26. Placa Pintor Francisco Lozano 

27. Puente de la Acequia Real 

28. Mojones de término 

29. Abrevadero de la Noria del Cementerio 

30. Paso de la Acequia de Antella del Barranc de Les Coves a L’Hort del Mompó 

31. Senias de la Acequía de Antella 

32. Área de vigilancia arqueológica l’Havanna 

33. Área de vigilancia arqueológica Alquería de Antella 

34. Área de vigilancia arqueológica Xarquia 

35. Área de vigilancia arqueológica Barranc del Llop 

36. Área de vigilancia arqueológica Barranc de les Moreres 

2.2 Análisis del conjunto 

2.2.1  Criterios de valoración y metodología 

El proceso de elaboración de la Sección de Patrimonio Cultural del Catálogo de Protección del 

municipio de Antella se ha realizado en las siguientes fases: 

a. Análisis de Documentos previos. Se ha realizado un estudio y análisis de la 

documentación siguiente: como se ha indicado ya se han tenido en consideración los dos 

borradores de catálogos realizados previamente; se ha revisado la documentación 

bibliográfica siendo de especial ayuda las publicaciones locales (La Baronía y la Iglesia de 

Antella, Cerámica en Antella); se ha consultado la cartografía y fotografías históricas, 

especialmente el material en relación al casco antiguo y las afecciones de la “Pantana de 

Tous”, también la cartografía referente a la historia urbana de Antella, y la relacionada con el 

Azud de la Confederación Hidrográfica del Júcar.  

b. Trabajo de Campo. Se han realizado diversos recorridos por el municipio, y consulta con 

los habitantes de la zona. Se ha procurado hablar especialmente con gente mayor conocedora 

del terreno, sobre todo en los actos de participación pública como las jornadas de participación 

pública del Estudio de Paisaje. Se ha recorrido el municipio guiado por trabajadores mayores 
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del ayuntamiento que han ayudado a localizar elementos indicados por la gente. Se han 

realizado fotografías y toma de datos según criterios de valoración iniciales. Se ha podido 

consultar con expertos en la zona, y se podido ser testigo del simposio “Noms, aigua y gent” 

(6-7/10/2017) sobre Historia de la Ribera con Tomas Peris, Isaies Minetto, Alejandro 

Conejero, Paula Sarrión entre otros.  

c. Análisis de la Información. Se estudia la información recopilada elaborando un borrador 

previo de elementos de interés dignos de ser clasificados como Bienes de Interés Cultural 

(BIC) o Bienes de Relevancia Local (BRLs), además aquellos bienes que ya tienen calificación 

vigente y genérica. Estos bienes pasaran a formar parte de la Sección de Patrimonio Cultural 

del Catálogo de Protecciones. A continuación, se elaboran los borradores de los textos a 

incluir, cartografía, bibliografía y demás trabajos complementarios para la formalización 

definitiva del documento. 

Se han realizado estudios complementarios que se documentan de manera sucinta en los 

anexos: un análisis de los diferentes tipos de arquitectura tradicional en el centro histórico 

(Estudiando la tipología, a forma arquitectónica y los materiales), y un análisis del “Valor 

Cultural del Molli Vell”. 

d. Formalización Final del Trabajo. La documentación obtenida organiza en las fichas 

incluyendo la información, para su correcta identificación e interpretación requerida según la 

legislación vigente 

Es importante considerar que este documento no se concibe como un elemento cerrado y 

terminado, ya que deberá ser enriquecido en el futuro con nuevas aportaciones, fruto del 

estudio y puesta en valor del patrimonio histórico. En este sentido cabe señalar que se ha 

delimitado cronológicamente el ámbito de actuación descartando los elementos posteriores al 

año 1975, a la hora de emitir un juicio sobre el valor patrimonial. Consideramos esta fecha 

por lo que representa como punto de inflexión sociocultural en la historia de España y dejando 

un a su vez un intervalo de tiempo suficiente para elaboración de una apropiada perspectiva 

histórica. 

2.2.2 Criterios de selección 

Tras el trabajo de campo, el análisis de la documentación y de la información, se ha 

considerado necesario ampliar el número de bienes integrantes del Inventario General del 

Patrimonio Cultural Valenciano (Que incluye los BIC y los BRL). 

Se propone que el presente Catálogo de Protecciones a nivel Estructural tenga un 

contenido más amplio a la mera inclusión de los BIC y BRL actualmente integrantes del 

Inventario. Incorporando una selección de aquellos bienes y espacios declarados BIC o BRL 

por expediente individualizado o agrupado, permitiendo así su posterior inclusión en el 

Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano. También se han incorporado a la 

clasificación elementos, no declarados BIC o BRL en la actualidad, que reúnen unos valores y 

relevancia suficientes para disponer de una u otra protección patrimonial. 

Se han considerado una serie de atributos a la hora valorar en qué medida un bien inmueble 

posee características singulares y/o relevancia suficiente para el patrimonio cultural como 
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para ser considerado objeto de protección patrimonial. Se considera que la singularidad o 

relevancia vendría dada por alguno de los siguientes atributos: 

a) Edificios o elementos que por sus características pueden ser catalogados como 

pertenecientes a estilos arquitectónicos historiográficamente definidos, o poseen una 

relevancia histórica documentada.  

b) Elementos que por su carácter o situación constituyan un hito o seña de identidad 

reconocible por la mayor parte de los habitantes de la población.  

c) Edificios o elementos que por su situación -referenciada a algún elemento singular o a otros 

edificios de características similares con los que se integre formando un conjunto homogéneo- 

contribuyan a la formación de espacios urbanos de interés arquitectónico y paisajístico.  

d) Edificios o elementos que por sus características constructivas o utilización de materiales 

muestren un especial interés.  

e) Edificios o elementos que por su estructura y distribución espacial constituyan un tipo o 

modelo de referencia de un determinado uso físico.  

f) Edificios que, por haber sido escenario de algún especial acontecimiento, forman parte de 

la memoria histórica de la población.  

g) Elementos o conjuntos de tipo extensivo: calles, plazas, jardines o pasajes de una 

significación específica.  

En resumen, que los bienes o espacios catalogados posean alguna de las cualidades 

identificadas con un indiscutible interés en los valores históricos, arquitectónicos, artísticos, 

etnológicos, arqueológicos, paleontológicos, botánicos o paisajísticos, en la formación de hitos 

en el paisaje urbano o rural, así como los que integran un ambiente característico o tradicional 

y los que pretenden conservar por su representatividad el acervo cultural común.   

CRITERIOS DE SELECCIÓN ESPECÍFICOS13  

Se considera necesario clarificar los criterios de selección particulares para cada grupo 

homogéneo de bienes definido en la legislación, tal y como se indica a continuación: 

ARQUITECTURA RELIGIOSA  

Con el establecimiento de unos criterios de selección de estas arquitecturas se realiza una 

selección patrimonial para identificar los tipos arquitectónicos dominantes y detallar la 

naturaleza de sus funciones. Los criterios de selección han sido los siguientes:  

a) Cronología: Que las construcciones sean anteriores al año 1940. 

                                           

13 Relativos especialmente a los referidos en la Disposición adicional quinta. “Reconocimiento legal de 

Bienes Inmuebles de Relevancia Local, en atención a su naturaleza patrimonial”, de la Ley 4/98 del 
Patrimonio Cultural Valenciano 
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b) Individualidad: Que cuenten con un sistema estructural distinguible e independiente de las 

construcciones a las que está adosada, con las que podrán compartir espacios de acceso y de 

funciones auxiliares a la religiosa.  

c) Valor histórico y etnológico: La arquitectura religiosa presenta una significación relevante 

para las tradiciones, identidad e historia de la religiosidad en la Comunidad Valenciana, se 

incluyen por tanto las edificaciones que por su significado histórico constituyen lugares 

singulares y referentes espaciales.   

d) Valor formal y estado de conservación: Son relevantes aquellas arquitecturas que por su 

singularidad en la composición y decoración poseen un valor destacado, siempre y cuando su 

estado de conservación permita una actuación restauradora con una economía de medios 

equilibrada. 

En este sentido se propone la incoación del Cementerio Parroquial de 1910 por considerarlo 

una obra de arquitectura religiosa de suficiente valor. 

PANELES CERÁMICOS EXTERIORES ANTERIORES A 1940  

Los paneles cerámicos anteriores a 1940 se incluye en este Catálogo de Protecciones como 

bienes de relevancia local del Patrimonio Cultural Valenciano, según indica el epígrafe 2 del 

Artículo 4 de la Ley 9/2017 de la Generalitat Valenciana, modificación de la ley 4/1998 de 11 

de junio del Patrimonio Cultural Valenciano. Para su inclusión en este Catálogo se ha 

establecido el criterio de catalogar únicamente los que se sitúan en el frente de las fachadas 

que recaen a la vía pública. 

LOS ESCUDOS HERÁLDICOS 

El Decreto 571/196314, sobre la protección de los Escudo de Interés Histórico-Artístico, dice: 

“los escudos cuya antigüedad sea de más de cien años no podrán cambiarlos de lugar ni 

realizar en ellos obras o reparación alguna sin previa autorización del Ministerio de Educación 

Nacional”. Se incluye en este catálogo una pieza heráldica anterior a 1863, es decir, cien años 

antes del anterior decreto que regula su protección. Se trata de una pieza heráldica hallada 

en el patio interior de la Casa del Rey (1835). La construcción de este edificio es anterior a 

1863, y aunque no se puede precisar con exactitud la fecha de la pieza heráldica, aplicando 

el principio de precaución se considera que es de la misma fecha que la edificación, pues 

Pascual Madoz en su Diccionario Geográfico Estadístico e Histórico publicado Madrid en 1845 

hace referencia a una pieza heráldica existente en la edificación. 

Por lo demás no se han encontrado en el municipio otros elementos que tengan una 

consideración genérica de BIC: cuevas, abrigos y lugares que contengan manifestaciones de 

arte rupestre, castillos y estructuras militares de notable antigüedad, cruces de término y 

otras piezas similares.   

 

                                           
14 Decreto 571/1963, de 14 de marzo, Sobre Protección de los Escudos, Emblemas, Piedras Heráldicas, 
Rollos De Justicia, Cruces de Término y Piezas Similares de Interés Histórico-Artístico. (BOE núm. 77, 
de 20 de marzo) 
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PATRIMONIO HIDRAULICO DE ANTELLA 

Por la presencia del Azud y la Acequia Real el municipio de Antella posee un rico patrimonio 

cultural de carácter hidráulico. A continuación, a título informativo se incluye el listado de la 

Conferencia Hidrográfica del Júcar de los elementos catalogados del Patrimonio Hidráulico de 

la Ribera Alta en Antella: 

- 1er Gallipont de la Acequia de Antella 

- Senia de la Xarquia 

- 2n Gallipont de la Acequia de Antella 

- Senia de la Havana 

- Parada del Oro 

- Motor de la Xarquia 

- Assut de Antella 

- Motor de la Sala 

- Medidor de la Acequia de Antella 

- 1ª Mina de la Acequia de Antella 

- 2ª Mina de la Acequia de Antella 

- Acueducto del brazal del Canal del Pla 

- Aldufa de Antella 

- Fesa de la Aldufeta 

- Acueducto del barranco de la Fonteta de Felix 

- 3ª Mina de la Acequia de Antella 

- Motor del Raco de la Acequia Real 

- Motor del Raco 

- 2º Medidor de la Acequia Real 

- 4ª Mina de la Acequia de Antella 

- Lavadero del Molino 

Varios de ellos o bien son considerados en si mismos Bienes Culturales Catalogados en el 

presente catalogo -como el Assut de Antella- o bien forman parte de un Bien Catalogado 

mayor -como el lavadero del molino que forma parte de la Acequia de Antella catalogada 

como Bien de Relevancia Local. 

TEJERIA 

Se trata de un bien que no se han considerado que posea valor patrimonial suficiente como 

para incluirlos en el catálogo, y además se encuentra muy deteriorado siendo difícil de 

apreciar, pero sí que cabría mencionar su existencia: 

- Tejeria (Carácter etnológico)15 

Dirección: Poligono 17, Parcela 93 (Titularidad Privada) 

Ref. Catastral: 46040A01700093 

Coordenadas U.T.M.: X: 709259, Y: 4328904 

Descripción: Situado al este del barranco del Forum, entrando por un camino que da 

a la ctra. De Antella a Gavarda. Los tejares que producían de manera artesanal en 

Antella eran cuatro y solo se conservan restos de este. Todos pertenecieron a la misma 

familia, descendientes de Vicente Pardo Sanchis, su hijo y nieto continuaron con la 

tradición, hasta el biznieto Cristóbal. Este tejar fue hecho por dos hijos menores de 

                                           

15 Estarlich Candel, Ramon & Marina Estarlich Martorell. Ceramica en Antella. Ayuntamiento de Antella. 

2010. 

https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCListaBienes.aspx?del=46&muni=40&rc1=46040A0&rc2=1700093
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Vicente Pardo -Ricardo y Bernardino- posteriormente vendieron este terreno que fue 

dedicado a la plantación de naranjos. 

 

                           Plano donde Ramon & Marina Estarlich sitúan la Tejeria 

2.2.3 Criterios de clasificación 

Según establece la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, y sus 

modificaciones, los bienes a catalogar se clasifican en:  

1. BIENES DE INTERÉS CULTURAL VALENCIANO (BIC)16 

Son aquellos que por sus singulares características y relevancia para el patrimonio 

cultural son objeto de las especiales medidas de protección, divulgación y fomento 

que se derivan de su declaración como tales. Se reserva para ellos el grado máximo 

de protección legal. Los bienes inmuebles declarados de Interés Cultural serán 

inscritos en la sección 1ª del Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano 

y adscritos a alguna de las siguientes categorías17:  

 

a) MONUMENTO. Se declaran como tales las realizaciones arquitectónicas o de 

ingeniería y las obras de escultura colosal.  

b) CONJUNTO HISTÓRICO. Es la agrupación de bienes inmuebles, continua o 

dispersa, claramente delimitable y con entidad cultural propia e independiente del 

valor de los elementos singulares que la integran.  

c) JARDÍN HISTÓRICO. Es el espacio delimitado producto de la ordenación por 

el hombre de elementos naturales, completado o no con estructuras de fábrica y 

estimado por razones históricas o por sus valores estéticos, sensoriales o 

botánicos.  

d) ESPACIO ETNOLÓGICO. Construcción o instalación o conjunto de éstas, 

vinculadas a formas de vida y actividades tradicionales, que, por su especial 

significación sea representativa de la cultura valenciana. 

                                           

16 Artículo 2 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOGV núm. 3.267, 

de 18 de junio). 

17 Artículo 26 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, con la redacción 

dada por el artículo 1 de la Ley 5/2007, de 9 de febrero (DOGV núm. 5.449, de 13 de febrero).  
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e) SITIO HISTÓRICO. Es el lugar vinculado a acontecimientos del pasado, 

tradiciones populares o creaciones culturales de valor histórico, etnológico o 

antropológico.  

f) ZONA ARQUEOLÓGICA. Es el paraje donde existen bienes cuyo estudio exige 

la aplicación preferente de métodos arqueológicos, hayan sido o no extraídos y 

tanto se encuentren en la superficie, como en el subsuelo o bajo las aguas.  

g) ZONA PALEONTOLÓGICA. Es el lugar donde existe un conjunto de fósiles de 

interés científico o didáctico relevante.  

h) PARQUE CULTURAL. Es el espacio que contiene elementos significativos del 

patrimonio cultural integrados en un medio físico relevante. 

 

2. BIENES DE RELEVANCIA LOCAL (BRL)18  

Son aquellos bienes inmuebles que, no reuniendo los valores a que se refiere el artículo 

1 de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano en grado tan singular que justifique su 

declaración como Bienes de Interés Cultural, tienen significación propia en el ámbito 

comarcal o local, como bienes destacados de carácter histórico, artístico, 

arquitectónico, arqueológico, paleontológico o etnológico. Serán inscritos en la sección 

2ª del Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano atendiendo a las 

siguientes categorías:  

a) MONUMENTOS DE INTERES LOCAL: Son inmuebles y edificaciones que 

constituyen realizaciones arquitectónicas, escultóricas o de ingeniería de 

importancia local, comarcal o provincial. Tienen esta consideración, con carácter 

general, los siguientes elementos a los que se refiere el art. 4 de la Ley 9/2017:  

“Los pozos o cavas de nieve o neveras, las chimeneas de tipo industrial 

construidas de ladrillo anteriores a 1940, los hornos de cal, los antiguos molinos 

de viento y los antiguos molinos de agua, los relojes de sol anteriores al siglo xx, 

las barracas tradicionales propias de las huertas valencianas, las lonjas y salas 

comunales anteriores al siglo xix, los paneles cerámicos exteriores anteriores a 

1940, la arquitectura religiosa incluyendo los calvarios tradicionales que estén 

concebidos autónomamente como tales, así como los elementos decorativos y 

bienes muebles relacionados directamente con el bien patrimonial a proteger” 

 

b) NUCLEOS HISTORICOS TRADICIONALES (Con la categoría de bienes 

de relevancia local NHT-BRL): Son aquellos ámbitos urbanos comprendidos en 

la delimitación urbanística y que además se caracterizan por componer 

agrupaciones diferenciadas de edificaciones que conservan una trama urbana, 

una tipología diferenciada o una silueta histórica característica y/o una 

combinación de estas peculiaridades que guardan una relación entre sí por sus 

destacados valores patrimoniales en el ámbito local, comarcal o provincial. Estos 

espacios, a fin de diferenciarlos de los núcleos históricos tradicionales 

contemplados en la legislación urbanística, se denominarán NHT-BRL. 

                                           

18 Artículo 46 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, con la redacción 

dada por el artículo 1 de la Ley 5/2007, de 9 de febrero (DOGV núm. 5.449, de 13 de febrero). 



PLAN GENERAL ESTRUCTURAL DE ANTELLA. JUNIO 2.018.  

CATÁLOGO DE PROTECCIONES 21 

 

c) JARDINES HISTORICOS DE INTERES LOCAL: Son aquellos espacios 

delimitados, producto de la ordenación por el hombre de elementos naturales, a 

veces complementado con estructuras de fábrica, y cuyo interés deviene de su 

origen o de sus valores estéticos, sensoriales o botánicos. 

d) ESPACIOS ETNOLOGICOS DE INTERES LOCAL: Son aquellos parajes, 

construcciones o instalaciones o conjunto de éstas vinculadas a la cultura, a las 

tradicionales formas de vida y las actividades propias y representativas de su 

ámbito local, comarcal o provincial. Tienen esta consideración, con carácter 

general, los siguientes elementos a los que se refiere el art. 4 de la Ley 9/2017:  

“Los pozos o cavas de nieve o neveras, las chimeneas de tipo industrial 

construidas de ladrillo anteriores a 1940, los hornos de cal, los antiguos molinos 

de viento y los antiguos molinos de agua, los relojes de sol anteriores al siglo xx, 

las barracas tradicionales propias de las huertas valencianas, las lonjas y salas 

comunales anteriores al siglo xix, los paneles cerámicos exteriores anteriores a 

1940, la arquitectura religiosa incluyendo los calvarios tradicionales que estén 

concebidos autónomamente como tales, así como los elementos decorativos y 

bienes muebles relacionados directamente con el bien patrimonial a proteger” 

 

e) SITIOS HISTORICOS DE INTERES LOCAL: Son los lugares vinculados a 

acontecimientos o recuerdos del pasado, a tradiciones o a creaciones culturales o 

de la naturaleza y a obras humanas, que posean un relevante valor para la 

memoria popular. 

 

f) ESPACIOS DE PROTECCION ARQUEOLOGICA O PALEONTOLOGICA: Son 

los yacimientos arqueológicos y los paleontológicos de especial valor para el 

municipio, la comarca o la provincia.  

 

Tales bienes y su normativa de protección formarán parte de la ordenación 

estructural del planeamiento municipal. Se prestará adecuada protección a los 

núcleos históricos tradicionales y a las muestras más representativas y valiosas de 

la arquitectura popular y del patrimonio arquitectónico industrial, incluyendo 

también los yacimientos arqueológicos y los paleontológicos de especial valor 

existentes en el término municipal.19 

 

3. BIENES NO INVENTARIADOS DEL PATRIMONIO CULTURAL (BC) 

Son todos los bienes que, conforme al artículo 1.2 de esta mencionada Ley, forman 

parte del patrimonio cultural valenciano y no están incluidos en ninguna de las dos 

categorías anteriores. Serán objeto de las medidas de protección que esta Ley prevé 

con carácter general para los bienes del patrimonio cultural, así como de cuantas otras 

puedan establecer las normas de carácter sectorial debido a sus valores culturales. 

Estos bienes carecen de categorías, por lo que se adscribirán a categorías similares a 

                                           

19 Artículo 53.3 de la Ley 5/2007, de 9 de febrero (DOGV núm. 5.449, de 13 de febrero). 
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las de los BIC’s y BRL’s y serán incluidos en el Catálogo de Protecciones. Por ejemplo: 

en el caso de los yacimientos arqueológicos en el municipio, el de L´Havanna es un 

Área de Vigilancia Arqueológica que carece de suficiente valor como para ser calificada 

como Bien de Relevancia Local pero se utiliza la misma denominación en el número de 

ficha que para las consideradas BRL.  

2.2.4 Criterios de protección e integración en la ordenación territorial & urbanística 

El presente documento a efectos urbanísticos y territoriales y para el caso del patrimonio 

cultural, propone los criterios de protección que señala el apartado (9) del Anexo VI de la 

LOTUP; detallando los niveles generales de protección que se han de asignar al elemento o 

conjunto catalogado:  

Nivel I - PROTECCIÓN GENERAL INTEGRAL. Cuando los valores apreciados se presentan 

de manera generalizada en el elemento o conjunto, lo que supone que la mayoría de sus 

componentes principales tienen interés de cara a su conservación y además, poseen un 

carácter material. Podrá haber algún componente, además de los anteriores que presente 

interés para la conservación de carácter ambiental o tipológico. Los componentes 

caracterizados como irrelevantes o impropios deberán por tanto ser minoría.  

Sólo se admitirán obras de restauración y conservación que persigan el mantenimiento o 

refuerzo de los elementos estructurales, así como la mejora de las instalaciones del elemento 

o inmueble. No obstante, puede autorizarse:  

a) la demolición de aquellos cuerpos de obra que, por ser añadidos, desvirtúen la unidad 

arquitectónica o estética original.  

b) la reposición o reconstrucción de aquellos cuerpos y huecos primitivos cuando redunden 

en beneficio del valor cultural del conjunto. Tras un estudio o análisis histórico elaborado por 

un técnico competente. 

c) las obras excepcionales de redistribución del espacio interior sin alterar las características 

estructurales o exteriores del edificio, siempre que ello no desmerezca los valores protegidos 

ni afecte a elementos constructivos a conservar. 

Nivel II - PROTECCIÓN GENERAL PARCIAL. Cuando los valores apreciados se presentan 

solo en algunas partes del elemento o conjunto catalogado, lo que supone también que solo 

algunos de los componentes principales de carácter material tendrán interés para su 

conservación. Otros componentes pueden tener interés desde el punto de vista ambiental o 

tipológico y el resto, o bien carecen de interés (son irrelevantes) o constituyen elementos 

impropios. Pueden autorizarse:  

a) las obras congruentes con los valores catalogados siempre que se mantengan los 

elementos definidos a conservar en la ficha correspondiente o en su defecto los elementos 

definitorios de la estructura arquitectónica o espacial.  

b) la demolición de algunos de los elementos señalados en el apartado anterior cuando no 

gocen de protección específica por el catálogo y, además, sean de escaso valor definitorio del 
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conjunto o cuando su preservación comporte graves problemas de cualquier índole para la 

mejor conservación del inmueble.  

c) con licencia de intervención para proyecto de fiel reconstrucción, remodelación o 

construcción alternativa de superior interés arquitectónico que contribuya a preservar los 

rasgos definitorios del ambiente protegido.  

d) en áreas de renovación tipológica, la demolición total, selectiva, a medida que se asegure 

la renovación conjunta de entornos visuales completos. 

Nivel III - PROTECCIÓN GENERAL AMBIENTAL. Cuando lo que se pretende conservar del 

elemento o conjunto no es ningún componente material concreto, sino algunas de sus 

características morfológicas que forman parte de la escena o ambiente rural o urbano, según 

se percibe desde el espacio público. Ello supone que debe tener algún componente de interés 

con ese carácter y no tener ningún componente de interés de carácter material, en cuyo caso 

sería PG parcial. Un ejemplo de PG ambiental puede ser una forma de composición de las 

fachadas o determinados tratamientos cromáticos.  

En estos inmuebles se puede autorizar:  

a) la demolición de sus partes no visibles desde la vía pública, preservando y restaurando sus 

elementos propios y acometiendo la reposición del volumen preexistente respetando el 

entorno y los caracteres originarios de la edificación.  

b) la demolición o reforma de la fachada y elementos visibles desde la vía pública. 

Nivel IV - PROTECCIÓN GENERAL TIPOLÓGICA. Cuando lo que se pretende conservar, 

de manera análoga a la protección anterior, son algunas características tipológicas del 

elemento o conjunto, como puede ser, por ejemplo, un tipo de parcelación, la utilización de 

determinadas técnicas constructivas, la situación de los patios de luces, un programa 

funcional arquetípico, etc. 

2.2.5 Criterios de fomento y posibilidades de intervención 

Los criterios y posibilidades de intervención vienen conceptualmente definidos en la 

legislación existente: 

- Preámbulo de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español: “Todas 

las medidas de protección y fomento que la Ley establece sólo cobran sentido si, al 

final, conducen a que un número cada vez mayor de ciudadanos pueda contemplar y 

disfrutar las obras que son herencia de la capacidad colectiva de un pueblo. Porque en 

un Estado democrático estos bienes deben estar adecuadamente puestos al servicio 

de la colectividad en el convencimiento de que con su disfrute se facilita el acceso a la 

cultura y que ésta, en definitiva, es camino seguro hacia la libertad de los pueblos”. 

 

- Preámbulo de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano: “El 

patrimonio cultural valenciano es una de las principales señas de identidad del pueblo 

valenciano y el testimonio de su contribución a la cultura universal. Los bienes que lo 

integran constituyen un legado patrimonial de inapreciable valor, cuya conservación y 
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enriquecimiento corresponde a todos los valencianos y especialmente a las 

instituciones y los poderes públicos que lo representan” 

 

- Preámbulo de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la 

Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano: “Las actuaciones sobre 

el patrimonio no deben tan sólo estar dirigidas a su conservación y restauración sino 

también a dotarlo de nuevos valores. Por ello, además de fomentar su conservación 

también se deben realizar esfuerzos para su puesta en valor. De este equilibrio se 

derivará una fortaleza capaz de marcar su impronta en el ámbito de la sociedad 

globalizada” 

Mediante el presente documento se aspira a mantener un equilibrio entre salvaguardar y 

poner en valor el patrimonio del municipio existente, y a su vez mantenerlo vivo en su uso y 

disfrute por parte de la ciudadanía.  

Se propone como un documento y herramienta de base para proteger el patrimonio, pero 

intentando evitar que una protección excesivamente rígida derive en un abandono de los 

bienes. Se considera que es imprescindible la toma de medidas para concienciar, fomentar, y 

posibilitar el buen mantenimiento de los bienes catalogados implicando en la medida de lo 

posible a todos los agentes sociales. 

2.2.6 Propuesta de Catalogación  

En la Sección I de Catalogo de Protección se elabora una propuesta de catalogación: listado 

de los elementos y fichas detalladas de cada uno de ellos. 

2.3 Memoria justificativa de la selección efectuada 

En el presente Catalogo de Protección Estructural se han incluido los siguientes tipos de 

Bienes: Bienes de Interés Cultural Valenciano, Bienes inventariados no declarados de interés 

cultural, y Bienes no inventariados del patrimonio cultural, de valor histórico, artístico, 

arquitectónico, arqueológico, paleontológico, etnológico, documental, bibliográfico, científico, 

técnico, o de cualquier otra naturaleza cultural, existentes en el municipio de Antella, y que 

sean especialmente representativos de la historia y la cultura valenciana.  

2.3.1 Clasificación y tipos de protección  

La Sección Patrimonio Cultural de este Catálogo de Protecciones consta de 55 bienes, teniendo 

2 de ellos la categoría de Bien de Interés Cultural (La Torre medieval de Antella y la Pieza 

Heráldica de la Casa del Rey), y el resto son Bienes de Relevancia Local. Por este motivo los 

bienes se han clasificado atendiendo a las categorías relativas a los bienes de relevancia local 

que establece la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. En las fichas los elementos van 

numerados con iniciales referidas a cada una de estas categorías precedidas de la letra C 
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(Cultural), por tratarse de bienes incluidos dentro de la Sección I de Patrimonio Cultural, del 

Catálogo de Protecciones:20  

M. MONUMENTO: Se declararán como tales las realizaciones arquitectónicas o de ingeniería 

y las obras de escultura colosal. 

NH. NUCLEO HISTÓRICO: Es la agrupación de bienes inmuebles, continua o dispersa, 

claramente delimitable y con entidad cultural propia e independiente del valor de los 

elementos singulares que la integran.  

JH. JARDÍN HISTÓRICO: Es el espacio delimitado producto de la ordenación por el hombre 

de elementos naturales, complementado o no con estructuras de fábrica y estimado por 

razones históricas o por sus valores estéticos, sensoriales o botánicos. 

EE. ESPACIO ETNOLÓGICO: Construcción o instalación o conjunto de éstas, vinculadas a 

formas de vida y actividades tradicionales, que, por su especial significación sea 

representativa de la cultura valenciana.  

SH. SITIO HISTÓRICO: Es el lugar vinculado a acontecimientos del pasado, tradiciones 

populares o creaciones culturales de valor histórico, etnológico o antropológico.  

EPA. ESPACIO DE PROTECCION ARQUEOLÓGICA: Son los yacimientos arqueológicos de 

especial valor para el municipio.  

Para la categoría M. Monumento, se han establecido dos subcategorías: arquitectura (MA), e 

ingeniería (MI). La subclase arquitectura, a su vez, se ha dividido en:  

MA. ARQUITECTURA:  1. CIVIL (Edificios públicos)   

2. RELIGIOSA (Iglesias, capillas, ermitas)   

3. RESIDENCIAL (Edificios de viviendas privados)   

4. TRADICIONAL (Referida al Núcleo histórico tradicional)  

MI. INGENIERÍA   

2.3.2 Propuestas normativas y de actuación 

Las normativas de protección propuestas, y los entornos de protección o de afección -cuando 

proceda- vienen incluidas en las fichas particularizadas de los elementos & bienes 

catalogados.  

En las fichas se define el carácter y estado de conservación para cada componente de un bien 

según las categorías: buen estado, aceptable, deficiente, y mal estado. También se indican 

las propuestas de actuación permitidas en los elementos catalogados -según define el 

apartado 16 del Anexo 6 de la LOTUP:  

                                           

20 Esta clasificación es similar a la de los BICs excluyendo la categoría h) Parque Natural. Artículos 26 & 

46 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano. Y según Art.5 del Decreto 
62/2011 del Consell sobre Bienes de Relevancia Local. 
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− Mantenimiento: cuando las actuaciones se limitan a la mera conservación de lo existente. 

En los edificios serán objeto de esta clasificación las obras que se realicen con carácter 

periódico para el mantenimiento del mismo (pinturas, recubrimientos, etc.) así como 

pequeñas reparaciones de elementos parciales (pavimentos, carpintería, instalaciones 

sanitarias etc.) 

– Rehabilitación: cuando unas partes se conservan, otras se restauran y otras se 

acondicionan para nuevos usos o para la recuperación de los antiguos.  

− Restauración: cuando las actuaciones se dirigen a que la totalidad del componente 

recupere el aspecto original o la funcionalidad que hubiera perdido.  

− Acondicionamiento: cuando en un componente las acciones realizan cambios en su 

aspecto o funcionalidad para aminorar el impacto sobre otros componentes que se pretenden 

conservar.  

− Eliminación: cuando lo que se pretende es la desaparición del componente por su 

incompatibilidad con el resto de componentes que se pretenden conservar.  

A la hora de abordar una actuación sobre un elemento es necesario analizar la naturaleza y 

valor de los componentes (partes) que conforman el bien. Y según su naturaleza y valor 

actuar según los criterios que se dan a continuación: 

- En los componentes a conservar y en buen estado las actuaciones serán 

preferiblemente de mantenimiento, si su estado es aceptable primara la rehabilitación, 

si su estado es deficiente o malo se procederá a su restauración. 

- En los componentes irrelevantes: cuando el elemento o conjunto tenga una 

Protección Integral y se encuentre en un estado deficiente o malo la actuación será 

preferiblemente de acondicionamiento. En el resto de situaciones puede obviarse la 

previsión de actuaciones.  

- En los componentes impropios las actuaciones serán de eliminación cuando el 

elemento o conjunto tenga una Protección General Integral y se encuentre en situación 

deficiente o en mal estado; no obstante, si su estado es bueno o incluso aceptable se 

propondrían, como mínimo, actuaciones de acondicionamiento dirigidas a aminorar el 

impacto sobre los componentes que se mantienen, rehabilitan o restauran. En el resto 

de casos se ha optado libremente por las actuaciones que se han estimado más 

convenientes por su incidencia sobre los componentes a conservar. 

Tras las propuestas de actuación y para cada componente se ha determinado la 

importancia estimada de las actuaciones propuestas de acuerdo con las siguientes 

calificaciones: alta, media y reducida. De igual manera se ha procedido con la urgencia, 

que se ha calificado, simplemente, como: urgente y no-urgente. 
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En la estimación de la importancia y urgencia de las actuaciones se ha tenido en cuenta 

tanto los criterios de fomento y las posibilidades de intervención expresadas en el 

análisis21, como las propuestas normativas y de intervención de la memoria justificativa. 

 

2.3.3 Cuadro resumen con los principales datos de la catalogación. 

CATÁLOGO DE PROTECCIONES ESTRUCTURAL: PATRIMONIO 
CULTURAL         

CLASIFICACION       BIC BRL BC Total 

MA Arquitectura 1 Civil   1 2 1 4 

    2 Religiosa   0 3 0 3 

    3 Residencial   0 0 19 19 

MI Ingenieria       0 3 1 4 

CH CONJUNTO HISTORICO     0 1 0 1 

EE ESPACIO ETNOLOGICO     1 6 10 17 

EPA Espacio de Proteccion Arqueologica   0 2 5 7 

    TOTALES 2 17 36 55 

2.3.4 Cuadro listado de bienes patrimoniales culturales 

CODIGOS DE COLOR     

  Monumento de arquitectura civil     

  
Monumento de arquitectura 
religiosa     

  
Monumento de arquitectura 
residencial     

  Núcleo Historico Tradicional     

  Monumento de Ingeniería     

  Espacio Etnológico     

  
Espacio de Protección 
Arqueológica * 

* A los BRLs Se les llama 
Yacimientos para evitar confusión 
con otros Bienes Paisajísticos de 
nombre similar    

BIC  Marcados en rojo     

BRL Marcados en negrita     

  

                                           

21 Apartados 4.b) & 4.c) del artículo 42 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural 

Valenciano, con la redacción dada por el artículo 1 de la Ley 5/2007, de 9 de febrero (DOGV núm. 5.449, 
de 13 de febrero). 
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CATÁLOGO DE PROTECCIONES ESTRUCTURAL: LISTADO DE 
PATRIMONIO CULTURAL       

Nº Nombre Localización 

Nivel de 

Protección  Ficha Nº Tipo 

1 Torre de Antella Pza. Mayor 3 I CMA101 BIC 

2 Ayuntamiento Pza. Mayor 1 III CMA102 BC 

3 Casa del Rey Pza. del Rey 1 I CMA103 BRL 

4 Casa de las Compuertas 
Políg. Rústica 508 / Parc. 
9002 II CMA104 BRL 

5 
Iglesia parroquial 
Purisima Concepcion Pza.Mayor 13 I CMA201 BRL 

6 

Ermita del Cristo de la 

Agonía C/ de Calvario 39 I CMA202 BRL 

7 Cementerio parroquial Poligono 001/ Parcela 108 II CMA203 BRL 

8 

Nucleo Histórico de 

Antella (L’Alqueria de 
Antella) 

MANZANAS 82854, 83852, 
83854, 84856 I NHT01 BRL 

9 Vivienda en Plaza Mayor, 3 Pza. Mayor 3 II CMA301 BC 

10 Vivienda en Plaza Mayor, 9 Pza. Mayor 9 II CMA302 BC 

11 

Vivienda en Plaza Mayor, 

10-11 Pza. Mayor 10-11 II CMA303 BC 

12 Vivienda en Plaza Mayor, 16 Pza. Mayor 16 II CMA304 BC 

13 Vivienda en Plaza Mayor, 17 Pza. Mayor 17 II CMA305 BC 

14 
Vivienda en Calle Purísima, 
6 C/ Purísima 6 III CMA306 BC 

15 

Vivienda en Calle Purísima, 

10 C/ Purísima 10 II CMA307 BC 

16 
Vivienda en Calle Purísima, 
12 C/ Purísima 12 II CMA308 BC 

17 
Vivienda en Calle Purísima, 
14 C/ Purísima 14 II CMA309 BC 

18 
Vivienda en Calle Pintor 
Abril, 1 C/ Pintor Abril 1 II CMA310 BC 

19 

Vivienda en Calle Pintor 

Abril, 10  C/ Pintor Abril 10 II CMA311 BC 

20 
Vivienda en Calle San 
Cristóbal, 4 C/ San Cristóbal 4 II CMA312 BC 

21 

Vivienda en Calle San 

Cristóbal, 9 C/ San Cristóbal 9 II CMA313 BC 

22 
Vivienda en Calle San 
Vicente, 1 C/ San Vicente 1 II CMA313 BC 

23 

Vivienda en Calle San 

Rafael, 2  C/ San Rafael 2 II CMA314 BC 

24 Vivienda en C/ San Rafael 4 C/ San Rafael 4 II CMA315 BC 

25 
Vivienda en C/ San Rafael 
14 C/ San Rafael 14 II CMA316 BC 

26 Vivienda en Calle Viver 4 C/ Viver 4 II CMA317 BC 

27 Calle Ramon & Cajal 1 C/ Ramon & Cajal 1 III CMA318 BC 

28 Azud de Antella Políg. Rústica 508 / Parc. 9005 I CMI01 BRL 

29 
Acueducto del Barranc 
del Llop Políg. Rústica 1 / Parc. 306 I CMI02 BRL 

30 

Chimenea Industrial Hort 

de Mompo Polig. 1 / Parc. 67 I CMI03 BRL 

31 
Bóveda sobre la Acequia de 
Antella Polig. 1 / Parc. 196-197 IV CMI4 BC 
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32 
Pav. cerámico en Vivienda 
en CR Viver 2 CR Viver 2 II CEE01 BC 

33 

Panel dev. de San 

Francisco de Asis C/ San Cristofol 15 I CEE02 BRL 

34 Panel dev. de San Rafael  C/ San Rafael 29 I CEE03 BRL 

35 
Panel dev. de Santos 
Abdón y San Senen C/ del Molí 26 I CEE04 BRL 

36 

Panel dev. del Santisimo 

Sacramento C/ del Molí 30 I CEE05 BRL 

37 
Panel dev. de la Virgen de 
Desamparados Pza. Mayor 7 I CEE06 BC 

38 

Panel dev. de San Antonio 

Abad  C/ San Antonio 15 I CEE07 BC 

39 

Panel dev. de Santa 

Bárbara  C/ Santa Barbara 11 I CEE08 BC 

40 Placa Pintor Frco. Lozano  C/ Santa Barbara 8 I CEE09 BC 

41 Puente de la Acequia Real 
Políg. Rústica 17/6 / Parc. 
9003/06 I CEE10 BC 

42 Acequia Real del Júcar 

Polig. 508 PARCELA 9005 / 
Polig. 8 PAR. 207 / Polig. 19 
PAR. 9010 / Polig. 6 PAR.  
9001 II CEE11 BRL 

43 Acequia de Antella Polig. 508 Parc. 9005 II CEE12 BRL 

44 Mojón de término Políg. rustica 5 / Parc. 58 II CEE13 BC 

45 
Abrevadero de la Noria del 
Cementerio Cl. Rei Martín 5 II CEE14 BC 

46 

Paso de la Acequia de 
Antella del Barranc de Les 
Coves al L’Hort del Mompo Poligono 001/ Parcela 9031 I CEE15 BC 

47 
Pieza heraldica Casa del 
Rey Pza. del Rey 1 I CEE16 BIC 

48 
Senias de la Acequia de 
Antella 

Poligono 10, Parc. 176 
Poligono 10, Parc. 31 

II CEE17 BC 

48 Barranc del Llop 
Barranco de la Mañana: Polig. 
1, Parc. 370 I EPA01 BRL 

49 Barranc de les Moreres 
Barranco de En medio Polig. 3 
Parc. 57 I EPA02 BRL 

50 Yacimiento Font Dolça Polig. 12 parc. 37 I EPA03 BRL 

51 l’Havanna  
Partida rural La Charquia: 
polig. 1 parc. 67 I EPA04 BC 

52  Xarquia 
Partida rural La Charquia: 
polig. 1 parc. 68 I EPA05 BRL 

53 Yacimiento Creueta Alta 

Partida rural Las Eras: polig. 
11, parc. 328-337, 384, 407-

409 I EPA06 BRL 

54 Alqueria de Antella 
Manzanas: 82854, 83852, 
83854, 84856 I EPA07 BC 

 

2.4 Ficha individualizada de cada elemento y conjunto catalogado 

2.4.1 Contenido de las fichas  

El diseño de las fichas del catálogo de protecciones se ha efectuado atendiendo al contenido 

determinado en el Anexo VI de la LOTUP, adaptando los epígrafes a las características del 

patrimonio especifico identificado, para su correcta catalogación.  

Las fichas contienen los siguientes epígrafes: 
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(1) NOMBRE DEL MUNICIPIO: Nombre oficial del municipio y provincia (esta última entre 

paréntesis).  

(2) SECCIÓN: La que corresponde: patrimonio cultural, patrimonio natural o paisaje.  

(3) CLASE: Se refiere a la clasificación que establece la legislación específica y sus 

subdivisiones (estos últimos entre paréntesis). Por ejemplo: Bien de Interés Cultural (jardín 

histórico). Si la protección que se propone no corresponde con alguna legalmente establecida, 

se dejará en blanco.  

(4) DENOMINACIÓN: Se consigna el nombre oficial cuando existe y en su defecto el más 

conocido por el conjunto de la población. 

(5) DIRECCION POSTAL: Se consignará cuando exista 

(6) TITULARIDAD: Se consignará si es pública o privada; en el primer caso se identificará 

la administración u organismo propietario.  

(7) CÓDIGO: Cada elemento o conjunto se codifica unívocamente con una letra mayúscula 

indicativa de la sección a la que pertenece, seguida de un número correlativo. Se empleará 

la letra C para el patrimonio cultural, la N para el patrimonio natural y la P en paisaje; A 

continuación, las iniciales del apartado de la clasificación a la que pertenece el bien, seguido 

de un número que indica la sub-clasificación del mismo y del nº de orden; por ejemplo, 

CMI2001, significa:  Patrimonio Cultural: Monumento Ingeniería: Hidráulica (3): nº de orden 

(001).  

(8) CATALOGACION: La que corresponda: individualizada o conjunto.  

 (9) NIVEL GENERAL DE PROTECCION: A efectos urbanísticos y territoriales y para el caso 

del patrimonio cultural, se consigna en este epígrafe el nivel general de protección que se 

asigna al elemento o conjunto catalogado, a la vista de lo expresado en el posterior epígrafe 

18 y de acuerdo con los siguientes criterios:  

– Nivel I - Protección general integral: cuando los valores apreciados se presentan de manera 

generalizada en el elemento o conjunto, lo que supone que la mayoría de sus componentes 

principales tienen interés de cara a su conservación y además, poseen un carácter material. 

Podrá haber algún componente, además de los anteriores que presente interés para la 

conservación de carácter ambiental o tipológico. Los componentes caracterizados como 

irrelevantes o impropios deberán por tanto ser minoría.  

– Nivel II - Protección general parcial: cuando los valores apreciados se presentan solo en 

algunas partes del elemento o conjunto catalogado, lo que supone también que solo algunos 

de los componentes principales de carácter material tendrán interés para su conservación. 

Otros componentes pueden tener interés desde el punto de vista ambiental o tipológico y el 

resto, o bien carecen de interés (son irrelevantes) o constituyen elementos impropios.  

– Nivel III -  Protección general ambiental: cuando lo que se pretende conservar del 

elemento o conjunto no es ningún componente material concreto, sino algunas de sus 

características morfológicas que forman parte de la escena o ambiente rural o urbano, según 

se percibe desde el espacio público. Ello supone que debe tener algún componente de interés 
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con ese carácter y no tener ningún componente de interés de carácter material, en cuyo caso 

sería PG parcial. Un ejemplo de PG ambiental puede ser una forma de composición de las 

fachadas o determinados tratamientos cromáticos.  

– Nivel IV -  Protección general tipológica: cuando lo que se pretende conservar, de manera 

análoga a la protección anterior, son algunas características tipológicas del elemento o 

conjunto, como puede ser, por ejemplo, un tipo de parcelación, la utilización de determinadas 

técnicas constructivas, la situación de los patios de luces, un programa funcional arquetípico, 

etc.   

(10) FOTO: En el espacio reservado a la foto se ha incluido la imagen del elemento o conjunto 

en la que resulta más reconocible.  

(11) PLANO: El plano con su situación debe contener aquellos elementos del entorno que 

permitan su referenciación espacial. Según la escala con que se represente, aparecerán las 

parcelas catastrales afectadas o simplemente un punto. 

(12) EMPLAZAMIENTO: Número de polígono y parcela o parcelas catastrales donde se ubica 

el elemento protegido, independientemente de que no las ocupe en su totalidad. Cuando el 

elemento o conjunto tenga una gran superficie que abarque muchas parcelas catastrales, 

puede consignarse solamente el polígono o polígonos que comprenda, y las parcelas que se 

excluyen de los mismos. Cuando sea conveniente para facilitar la localización del bien se 

darán las Coordenadas UTM, sistema de referencia geodésico ETRS89, de un punto 

significativo del mismo.  

(13) DESCRIPCION GENERAL: Se efectúa una descripción general del elemento o conjunto 

atendiendo a las siguientes características:  

- Entorno y emplazamiento en el que se sitúa 

- Fecha de construcción y autor  

- Encuadre histórico y datos cronológicos relevantes  

- Tipo y estilo de la edificación 

- Breve descripción formal y funcional 

− Usos: Original, otros y actual  

− Actuaciones recientes  

- Valoración del tipo de interés (Arquitectónico, Histórico, Paisajístico, Etnológico, Otros) 

(14) INDICE DE DOCUMENTOS GRAFICOS:  En este apartado se numerarán y anotarán 

los títulos identificativos que se han dado a los diferentes documentos gráficos (fotografías, 

grabados, planos, etc.) que se adjuntan en el anexo gráfico que acompaña a cada ficha. Se 

empleará la misma numeración en ambos. 

(15) COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES PREVISTAS: Con Nº DE 

IDENTIFICACIÓN (VALORACIÓN) / CARÁCTER / ESTADO DE CONSERVACIÓN:  
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En este apartado se definirán los aspectos incluidos en el Decreto 62/2011, de 20 de mayo, 

del Consell, dentro del modelo de ficha para los BRL en los epígrafes 7 & 10: “7. Estado de 

Conservación. Patologías” “10. Régimen General de Intervenciones, usos y destinos 

propuestos”. Se considerarán componentes principales de un elemento o conjunto 

protegido aquellas partes o características del mismo que tienen funciones reconocibles y 

diferenciadas y que presentan una cierta homogeneidad en cuanto a los valores que justifican, 

bien su conservación o bien su consideración como irrelevante o impropio. Cada componente 

identificado se consigna de manera sintética precedido por un número en orden correlativo.  

A continuación, y entre paréntesis, se consignará su valoración como: a conservar, 

irrelevante o impropio.  

Respecto al carácter de cada uno de dichos componentes, estos son: material, ambiental o 

tipológico. Por ejemplo, en una edificación que se incluye pueden considerare como 

componentes principales de carácter material partes concretas de la misma como las 

fachadas, las cubiertas o el núcleo de escalera; pueden considerarse componentes de tipo 

ambiental la composición de los huecos o el tratamiento cromático de los paramentos 

exteriores; por último, pueden haber otros componentes que respondieran a unas 

determinadas pautas o tipologías como puede ser la disposición de los patios interiores, una 

determinada parcelación o una solución constructiva arquetípica.  

A continuación, se consigna el estado de conservación de cada componente según las 

siguientes categorías: buen estado, aceptable, deficiente y mal estado.  

En el aparatado ACTUACIONES PREVISTAS, y en correspondencia con el anterior, se 

especifican las actuaciones previstas sobre cada componente antes considerado expresado 

según los siguientes tipos:  

– Mantenimiento; cuando las actuaciones se limitan a la mera conservación de lo existente.  

– Rehabilitación; cuando unas partes se conservan, otras se restauran y otras se acondicionan 

para nuevos usos o para la recuperación de los antiguos.  

– Restauración; cuando las actuaciones se dirigen a que la totalidad del componente recupere 

el aspecto original o la funcionalidad que hubiera perdido.  

– Acondicionamiento; cuando en un componente las acciones realizan cambios en su aspecto 

o funcionalidad para aminorar el impacto sobre otros componentes que se pretenden 

conservar. 

– Eliminación; cuando lo que se pretende es la desaparición del componente por su 

incompatibilidad con el resto de componentes que se pretenden conservar.  

Como criterio general se seguirán las indicaciones anteriormente dadas en el punto “2.3.2. 

Propuestas normativas y de actuación” 

(16) NORMATIVA SECTORIAL: Se consigna la normativa específica de la sección, que le 

es de aplicación en lo que a protección se refiere.  
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(17) NORMATIVA DE PLANEAMIENTO: Se consignan las normas del plan de ordenación 

estructural que se refieran a la protección del elemento catalogado. 

 (18) ENTORNO DE PROTECCIÓN / AFECCIÓN DEL BIEN: Con descripción gráfica y 

escrita de los perímetros considerados, en su caso. 

(19) REFERENCIAS DOCUMENTALES: Se proporcionan referencias de los principales 

documentos empleados (libros, revistas, trabajos publicados, etc.) en relación con el 

elemento o conjunto catalogado.  

(20) DOCUMENTOS GRÁFICOS: Información gráfica complementaria sobre el bien 

catalogado, con breve identificación de la misma.   

 (21) OBSERVACIONES & AFECCIONES PATRIMONIALES: Espacio reservado para 

anotar cualquier tipo de observación que se considera de interés en relación con el elemento 

o conjunto catalogado. E indicar la existencia de planes directores, inclusión e inventarios o 

catálogos patrimoniales, localización del bien en núcleo histórico o entorno de protección. 

Se ha tendido a condensar en la mayor medida de lo posible la información en las fichas. Para 

esa condensación de la información también se han agrupado contenidos de la ficha propuesta 

por la LOTUP, para que su disposición tenga una lectura más clara, cómoda y rápida. Se 

considera que esta información es suficiente para acceder a más información en otras fuentes 

de mayor extensión y profundidad. 

Por otra parte, se han incluido otros campos de información que se consideran de interés y 

que no están contemplados en la LOTUP, pero si en el Decreto 62/2011, de 20 de mayo, del 

Consell, por el que se regula el procedimiento de declaración y el régimen de protección de 

los bienes de relevancia local, y que son los siguientes: 

- Afecciones patrimoniales 

- Fecha de construcción y autor  

- Tipo y estilo de la edificación  

- Usos: Original, y actual  

- Actuaciones recientes  

- Entorno de protección/afección 

 

2.4.2 Entorno de protección / afección  

Se distinguen dos tipos de entorno de protección, los de los Bienes de Interés Cultural (BIC) 

y el de los Bienes de Relevancia Local (BRL):  

a. Entornos de protección de los Bienes de Interés Cultural  

 

Actualmente no existe ningún Bien de Interés Cultural que tenga aprobado el 

preceptivo Plan Especial de Protección o documentación similar.   

 

Para el establecimiento de los entornos mínimos de protección de los demás Bienes de 

Interés Cultural, hasta que se aprueben los preceptivos Planes Especiales de 
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Protección, se considera que deben cumplir lo indicado en el apartado 2 de la 

Disposición Transitoria Primera de la LEY 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, 

de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano. 

 

b. Entornos de protección/afección de los Bienes de Relevancia Local 

  

En cada bien se propone la delimitación del entorno de protección/afección siempre y 

cuando no exista un Plan Especial de Protección aprobado. Para los monumentos de 

interés local contemplados en el apartado 1 del artículo 10 del D 62/2011 del Consell, 

y hasta la aprobación definitiva de este Catalogo serán de aplicación los entornos de 

protección definidos en el artículo 11.1 del citado decreto. 

 

Cuando los bienes de relevancia local se encuentran en un Núcleo Histórico Tradicional 

con la consideración de Bien de Relevancia Local (NHT– BRL), en el ámbito de un 

Conjunto Histórico declarado o en el entorno de protección de un Monumento, Jardín 

Histórico o Espacio Etnológico, no será preciso dotarles de un entorno específico de 

protección.22 

El entorno de protección de los paneles cerámicos exteriores se entiende que es la 

fachada en la que se ubican, sin que este hecho suponga la protección material de la 

misma, sino del mantenimiento de unas condiciones de ornato y permanencia 

patrimonialmente adecuadas.23  

En los ámbitos de los entornos de los bienes inmuebles de relevancia local el 

Ayuntamiento velará por que se respeten los tipos edificatorios tradicionales, así como 

el cromatismo, materiales y disposición de huecos cuando se trate de zonas urbanas 

y garantizará la preservación del paisaje rural tradicional cuando se trate de ámbitos 

rústicos, evitándose en todo caso que la situación o dimensiones de las edificaciones 

o instalaciones perturben su contemplación.24 

 

2.5 Plano general con la situación y emplazamiento de todos los elementos 

catalogados.  

En anejo a esta memoria se adjuntan los planos del término municipal y casco urbano con la 

situación de todos los elementos catalogados.  

  

                                           

22 Artículo 11.2, del Decreto 62/2011, de 20 de mayo, del Consell, por el que se regula el procedimiento 
de declaración y el régimen de protección de los bienes de relevancia local 

23 Artículo 11.3, del Decreto 62/2011. 

24 El artículo 12 del Decreto 62/2011, de 20 de mayo, del Consell, por el que se regula el procedimiento 

de declaración y el régimen de protección de los bienes de relevancia local 
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3. SECCION II. PATRIMONIO NATURAL & PAISAJE  

El catálogo de protecciones debe diferenciar al menos tres secciones: “patrimonio cultural, 

patrimonio natural y paisaje” según la LOTUP en su artículo 42.4. En el presente catalogo se 

ha considerado oportuno condensar en la misma sección de la memoria Patrimonio Natural & 

Paisaje, ya que el análisis, criterios de selección, etc. son bastante comunes. Pero a la hora 

de catalogar los elementos se han mantenido las dos categorías: Bienes naturales & Bienes 

Paisajísticos. 

3.1 Inventario de elementos y conjuntos potencialmente catalogables 

Se detallan a continuación los elementos que forman parte de la Infraestructura Verde según 

la LOTUP (Art.5). Los espacios protegidos correspondientes al patrimonio natural en el 

término municipal, que pueden formar parte del catálogo estructural son los siguientes:  

ESPACIOS QUE INTEGRAN LA RED NATURA 2000 

- Lugares de Importancia Comunitaria (LIC): Curso medio & bajo del río Júcar (Código 

ES 5232007) 

- Zonas Especiales de Conservación (ZEC): No existe ninguno 

- Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA): No existe ninguno simplemente se 

indica que el limite noreste del municipio es colindante con la ZEPA Sierra de Martes-

Muela de Cortes (Código ES0000212). 

AMBITOS QUE GARANTIZAN LA ADECUADA CONECTIVIDAD TERRITORIAL 

- Vías Pecuarias: Vereda de ganados, Azagador del Júcar, Vereda del Poblet 

- Senderos de gran recorrido (GR): GR-237 Macizo del Caroig 

MONTES DE DOMINIO PÚBLICO Y DE UTILIDAD PÚBLICA: Montes Serra del Cavalló 

CAVIDAD SUBTERRÁNEA: No existe en Antella ninguna cueva protegida (Según el Decreto 

65/2006, de 12 de mayo, del Consell, por el que se desarrolla el régimen de protección de 
las cuevas y se aprueba el Catálogo de Cuevas de la Comunidad Valenciana) 

PAISAJES DE RELEVANCIA REGIONAL: El PRR-38 Ribera del Júcar 

ESPACIOS DE ELEVADO VALOR CULTURAL: Se considera importante incluir en esta categoría 

elementos de valor local o incidencia a nivel urbano y territorial. Se incluyen la acequia de 

Antella, y la acequia Real por ser además elementos estructuradores del paisaje de la ribera 

del Júcar (Ya se han incluido en la Sección I por lo que no se va a crear de nuevo otra ficha 

en esta sección para estos dos bienes) 

3.2 Análisis del conjunto 

3.2.1 Criterios de valoración 

En la elaboración de esta Sección de Patrimonio Natural & Paisaje se han seguido una serie 

fases en el proceso de análisis. Este proceso no ha sido estrictamente lineal, sino que cada 

una de las fases ha ido influyendo no solo sobre las posteriores sino también sobre las 
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precedentes en un proceso iterativo. Las fases en las que se ha realizado el trabajo son las 

siguientes: 

- Fuentes Documentales: Se ha realizado una recopilación y análisis de la base 

documental y legislativa del patrimonio natural y del paisaje del municipio de Antella 

- Trabajo de campo: Se ha realizado un recorrido por el término municipal tomando 

datos, obteniendo documentación fotográfica y sobre todo recabando información de 

la gente del lugar, según los criterios de valoración iniciales. 

- Análisis de la Información: Se procede al análisis de la información confeccionando un 

listado previo de Espacios Naturales & Paisajes protegidos. Se van redactando la 

documentación descriptiva, argumentativa, bibliográfica y cartográfica.  

- Formalización Final del Trabajo: La documentación elaborada se sintetiza en fichas, 

memoria, y planos. 

Se ha procurado realizar una labor de investigación creando un documento que se debe 

considerar abierto a futuras aportaciones. 

3.2.2 Criterios de selección  

Según lo establecido por la LOTUP (Art.42.2) deberían incluirse en este catálogo todos los 

elementos sobre los que recaiga algún tipo de protección, y otros elementos que se estime 

que se deben incluir: “en razón de su interés local o por su incidencia territorial y urbanística”. 

La selección de los elementos se ha llevado a cabo teniendo en consideración las siguientes 

pautas: 

- Elementos protegidos por las Directivas y Reglamentos sobre Medio Ambiente y Paisaje 

de la Unión Europea. 

- Elementos protegidos por la legislación estatal sobre Medio Ambiente y Paisaje. 

- Elementos protegidos por la legislación autonómica sobre Medio Ambiente y Paisaje. 

- Elementos protegidos por la normativa local sobre Medio Ambiente y Paisaje. 

- Elementos no protegidos por legislación o normativa alguna sobre Medio Ambiente y 

Paisaje, que merezcan una protección especial por su importancia local y 

estructuradora del territorio. 

Se ha procurado tener en consideración elementos naturales y paisajísticos que sean de 

interés local, o que tengan incidencia territorial y urbanística considerable. Para ello se ha 

intentado indagar en la documentación existente, el trabajo de campo y la consulta a público 

interesado sobre los elementos potencialmente catalogables. 

Uno de los aspectos que ha sido fundamental es la consideración de la cultura agrícola local 

y como está a lo largo de los años ha creado elementos como los azudes, y las acequias, que 

conforman hoy en día un valor patrimonial paisajístico que da identidad propia al municipio. 

De ahí que se incluyan las dos Acequias antes citadas. Además se ha incluido el Merendero 

de Camilo por tratarse de un lugar originado por la cultura agrícola local, pero con alto valor 

paisajístico como punto de observación. 

Otro aspecto ha sido volver a poner en valor elementos identitarios fundamentales de Antella 

como son la Creueta Alta y el Mirador de Antella, ambos situados en la pequeña colina a los 
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pies de la cual se asienta el pueblo. Ya que si bien la puesta en valor de la riqueza del paisaje 

de la ribera y el rio es algo obvio e importante, no podemos pasar por alto la riqueza 

proveniente del monte, a los pies del cual Antella surgió. 

3.2.3 Criterios de clasificación 

En líneas generales la clasificación realizada viene muy determinada por las categorías de 

elementos que conforman la infraestructura verde tal y como viene detallada en la LOTUP, y 

que se encuentran en el municipio: 

ESPACIOS QUE INTEGRAN LA RED NATURA 2000: LIC 

AMBITOS QUE GARANTIZAN LA ADECUADA CONECTIVIDAD TERRITORIAL: Vías Pecuarias, y 

Senderos de gran recorrido (GR)  

MONTES DE DOMINIO PÚBLICO Y DE UTILIDAD PÚBLICA 

ESPACIOS DE ELEVADO VALOR CULTURAL 

Por su valor patrimonial se han considerado como prioritarios los espacios que conforman la 

Red Natura 2000, áreas naturales de alto valor ecológico a nivel de la Unión Europea y que 

son los LIC-ZEC (Lugares de Interés Comunitario) y las ZEPA (Zona de Especial Protección 

para las Aves). 

Las Vías Pecuarias y el Sendero de Gran recorrido, se incluyen por constituir una malla de 

vías naturales que conectan funcionalmente espacios naturales de singular relevancia para la 

flora o la fauna silvestres, separados entre sí, permitiendo, entre otros procesos ecológicos, 

el intercambio genético entre poblaciones de especies silvestres o la migración de 

especímenes de esas especies. Además de tener una función sociocultural a través de 

actividades recreativas y medioambientales que permiten al ciudadano urbano disfrutar y 

relacionarse con la naturaleza. 

BIENES NO INVENTARIADOS DEL PATRIMONIO NATURAL Y PAISAJE. 

Son todos los bienes que forman parte del patrimonio natural y del paisaje valenciano y no 

están incluidos en ninguna de las categorías anteriores. Serán objeto de las medidas de 

protección que la Ley prevé con carácter general para los bienes del patrimonio natural y 

paisaje, así como de cuantas otras puedan establecer las normas de carácter sectorial debido 

a sus valores culturales.  

Por lo que se ha creado la categoría de Espacios de Elevado Valor Cultural, en la que se han 

incluido aquellos lugares que, si bien carecían de un valor cultural etnológico considerable en 

sí mismo como para ser incluidos en la Sección I, poseen un alto valor según los resultados 

obtenidos en la Valoración del Paisaje (Ver Estudio de Paisaje). Se ha considerado razonable 

dentro de estos resultados considerar a las fuentes en una categoría aparte. 

3.2.4 Criterios de protección e integración en la ordenación territorial y urbanística 

Se proponen los criterios de protección que señala el Anexo VI de la LOTUP (Apartado 9) en 

el que se detallan los niveles generales de protección asignables al elemento o conjunto 

catalogado: 
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- PROTECCIÓN GENERAL INTEGRAL. Cuando los valores apreciados se presentan de 

manera generalizada en el elemento o conjunto, lo que supone que la mayoría de sus 

componentes principales tienen interés de cara a su conservación y además, poseen 

un carácter material. Podrá haber algún componente, además de los anteriores que 

presente interés para la conservación de carácter ambiental o tipológico. Los 

componentes caracterizados como irrelevantes o impropios deberán por tanto ser 

minoría. 

 

- PROTECCIÓN GENERAL PARCIAL. Cuando los valores apreciados se presentan solo en 

algunas partes del elemento o conjunto catalogado, lo que supone también que solo 

algunos de los componentes principales de carácter material tendrán interés para su 

conservación. Otros componentes pueden tener interés desde el punto de vista 

ambiental o tipológico y el resto, o bien carecen de interés (son irrelevantes) o 

constituyen elementos impropios. 

 

- PROTECCIÓN GENERAL AMBIENTAL. Cuando lo que se pretende conservar del 

elemento o conjunto no es ningún componente material concreto, sino algunas de sus 

características morfológicas que forman parte de la escena o ambiente rural o urbano, 

según se percibe desde el espacio público. Ello supone que debe tener algún 

componente de interés con ese carácter y no tener ningún componente de interés de 

carácter material, en cuyo caso sería PG parcial. Un ejemplo de PG ambiental puede 

ser una forma de composición de las fachadas o determinados tratamientos 

cromáticos. 

 

- PROTECCIÓN GENERAL TIPOLÓGICA. Cuando lo que se pretende conservar, de 

manera análoga a la protección anterior, son algunas características tipológicas del 

elemento o conjunto, como puede ser, por ejemplo, un tipo de parcelación, la 

utilización de determinadas técnicas constructivas, la situación de los patios de luces, 

un programa funcional arquetípico, etc.  

3.2.5 Criterios de fomento y posibilidades de intervención 

La Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la biodiversidad da una serie de disposiciones 

dirigidas al fomento del conocimiento, conservación y restauración del patrimonio natural. 

Promueve la creación del Fondo para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad con objeto de 

poner en práctica las medidas que la ley propone, y ayudar a Comunidades Autónomas, y 

ONGs a cumplir sus objetivos (Epígrafe 2. Artículo 78 de la Ley 42/2007). 

Resulta necesario además incentivar la conservación de los elementos catalogados estudiando 

todas las medidas posibles, entre ellas: incentivar el dialogo entre los diferentes agentes 

sociales para velar por la conservación de los elementos patrimoniales, liberando o reduciendo 

determinados impuestos de los espacios situados en propiedades particulares, facilitando la 

gestión de las intervenciones tanto a sus expensas como promoviendo convenios con las 

administraciones, la confederación hidrográfica del Júcar, o entidades de carácter privado 

(Empresas, fundaciones, etc.). 
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3.2.6 Propuesta de catalogación 

Con toda la información disponible de los bienes y elementos, procedente de la legislación 

vigente, de la bibliografía y de las fuentes consultadas, se elabora la propuesta que constituye 

la Sección II del Catálogo de Protecciones, en forma de listado o de fichas detalladas de cada 

elemento o conjunto. 

3.3 Memoria justificativa de la selección efectuada 

3.3.1 Clasificación y tipos de protección 

La clasificación se ha realizado siguiendo las indicaciones dadas en la Ley 42/2007 del 

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en función de los bienes y valores a proteger y de 

los objetivos de gestión a cumplir. Considerando además las categorías singulares del 

municipio de Antella. 

 BIENES NATURALES 

1. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS: LIC Curso medio & bajo del Júcar  

2. MONTES DE UTILIDAD PUBLICA: Montes Serra del Cavalló 

 

BIENES PAISAJISTICOS 

3. VIAS PECUARIAS: Vereda de ganados, Azagador del Júcar, Vereda del Poblet 

4. SENDEROS: GR-237 Macizo del Caroig 

5. ESPACIOS DE ELEVADO VALOR CULTURAL: Acequia Real & Acequia de Antella, Parque-

Mirador del Azud, Mirador de Antella, Creueta Alta, y Merendero de Camilo 

6. FUENTES: Font Dolça y Font del Barranc de la Mañana 

Además de los Espacios Naturales Protegidos las categorías 2,3, y 4 creadas poseen una 

legislación específica de protección que viene detallada en las fichas. El régimen especial de 

la red ecológica europea coherente de zonas especiales de conservación denominada Natura 

2000, así definida en la misma Directiva 92/43CEE y cuyo régimen jurídico se establece en 

los artículos 41 a 48 de la Ley 42/2007, que incluye los apartados que afectan al territorio de 

este término municipal arriba señalados. En los Montes de Utilidad Pública la legislación de 

referencia es la Ley 3/1993 forestal de la Comunidad Valenciana. 

Dentro de los espacios de elevado valor cultural se incluyen las principales acequias del 

municipio -la acequia Real y la de Antella- por su incidencia a nivel territorial y urbanístico, y 

su valor paisajístico como elementos vertebradores del paisaje de la Ribera del Júcar. Se 

incluyen además el Parque del Mirador del Azud, y el Mirador de Antella, y el área de monte 

en torno a la Creueta Alta por el valor local que se le da a ambos espacios tal y como se ha 

explicado anteriormente. Conviene destacar además el hecho de que poniendo en valor estos 

dos últimos espacios se crea un itinerario paisajístico por el monte que enmarca el casco 

urbano de Antella unido al yacimiento arqueológico Ibero de la Creueta Alta (Ver Programas 

de Paisaje dentro del Estudio de Paisaje). 

Se han incluido además una serie de elementos que siendo identificados por los técnicos 

tuvieron una valoración alta en la Jornada de Participación de Público Interesado (Ver Anexo 
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1 del Estudio de Paisaje). Estos son el Merendero de Camilo, la Font Dolça y la Font del 

Barranco de la Mañana, y el Parque Mirador del Azud. 

Los tipos de protección son los definidos en el apartado 3.2.4 de esta Sección II, aunque 

algunos de los elementos y bienes catalogados en esta Sección tienen su legislación específica 

que describe sus valores singulares, así como la reglamentación que regula y protege al 

elemento.  

3.3.2 Propuestas normativas y de actuación 

Dentro de las fichas de cada uno de los espacios y bienes que forman parte de este catálogo 

se detalla la legislación de declaración, delimitación y protección vigente, los entornos de 

protección o de afección, en caso de ser necesarios. 

Por la naturaleza de los bienes a proteger se considera que para la elaboración de algunas de 

las fichas no procede la valoración de los componentes que determina la LOTUP, así como el 

carácter del componente y el estado de conservación del mismo según las categorías 

estructuradas para el Patrimonio Cultural de la Sección I de este catálogo. Las propuestas de 

actuación previstas, por tanto, también hay que atender a la legislación antedicha, no 

procediendo las definidas en el Anexo VI de la LOTUP, apartado (16). 

3.3.3 Cuadro resumen con los principales datos de la catalogación 

CATÁLOGO DE PROTECCIONES ESTRUCTURAL: PATRIMONIO NATURAL & 
PAISAJE 

  CLASIFICACION   Total 

BIEN NATURAL ESPACIO NATURAL 
PROTEGIDO 

  1 

  MONTE UTILIDAD PUBLICA   1 

BIEN PAISAJISTICO VIAS PECUARIAS   3 

  SENDEROS   1 

 ESPACIO DE VALOR CULTURAL   6 

  FUENTE   2 

  TOTALES 14 
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3.3.4 Cuadro resumen con los bienes naturales & paisajísticos catalogados 

CATÁLOGO DE PROTECCION: LISTADO DE PATRIMONIO NATURAL & PAISAJISTICO 

Nº Nombre   N. Protec.  Ficha Nº 

BIENES NATURALES       

1 LIC Curso medio & bajo del rio Júcar    I BN-ENP-1 

2 Montes Serra del Cavalló   III BN-MUP-1 

BIENES PAISAJISTICOS       

3 Vereda de ganados   I BP-VP-1 

4 Azagador del Júcar   I BP-VP-2 

5 Vereda del Poblet   I BP-VP-3 

6 Sendero GR-237 Macizo del Caroig   I BP-S-1 

7 Acequia Real (Ver Ficha de Bienes Culturales)   II BP-EC-1 

8 Acequia de Antella (Ver Ficha de Bienes Culturales)   II BP-EC-2 

9 Mirador de Antella   II BP-EC-3 

10 Creueta Alta   II BP-EC-4 

11 Merendero del Camilo   II BP-EC-5 

12 Parque-Mirador del Azud   III BP-EC-6 

13 Font Dolça   II BP-F-1 

14 Font del Barranc de la Mañana   II BP-F-2 

 BIENES NATURALES 

  BN-ENP Espacio Natural Protegido 

  BN-MUP Monte de utilidad publica 

 BIENES PAISAJISTICOS 

  BP-VP Vias pecuarias 

  BP-S Senderos 

  BP-EC Espacio de valor cultural 

  BP-F Fuente 

3.4 Ficha individualizada de cada elemento y conjunto catalogado 

3.4.1 Contenido de las fichas 

El diseño de las fichas se ha realizado siguiendo las directrices de la LOTUP adaptándolo a la 

información que ha de ser condensada. Se hace referencia a otras fuentes de información de 

mayor extensión y profundidad para investigación más elaborada. En general posee 

protagonismo especial la legislación y normativa de regulación y protección de los elementos 

y espacios protegidos que se describen en las fichas, de donde además se han extraído los 

textos para su descripción formal, funcional y los elementos y valores más destacados. 

3.5 Plano general con la situación y emplazamiento de todos los elementos 

catalogados 

En anejo a esta memoria se adjuntan los planos del término municipal y casco urbano con la 

situación de todos los elementos catalogados en esta Sección II. 
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3.6 Determinaciones generales a incorporar en el plan general estructural 

Las determinaciones a incorporar en el Plan General Estructural son los Elementos y bienes 

del Patrimonio Natural y Paisaje de esta Sección II, así como sus delimitaciones definidas en 

la documentación gráfica y/o escrita, y, en su caso, los entornos de protección y afección. 
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5. ANEXO 1: NUEVA DELIMITACION DEL NUCLEO HISTORICO TRADICIONAL 

5.1 DELIMITACION DEL NUCLEO HISTORICO TRADICIONAL 

La delimitación del NHT se ha realizado siguiendo la definición en indicaciones de la Ley de 

Patrimonio de la Comunidad Valenciana y el Decreto sobre Bienes de Relevancia Local 62/11. 

Se intentado identificar un ámbito urbano que componga una agrupación diferenciada de 

edificaciones que conservan una trama urbana, una tipología diferenciada o una silueta 

histórica característica y/o una combinación de estas características relacionadas entre sí por 

su destacado valor patrimonial. En esta línea se desarrollan a continuación los criterios para 

la delimitación del NHT y los aspectos fundamentales a la hora de detectar los inmuebles con 

interés patrimonial. 

En el caso de Antella se ha partido de la siguiente documentación gráfica que se adjunta: 

- La delimitación del yacimiento de la denominada Alquería de Antella definida por el 

estudio arqueológico. 

- La trama urbana del plano de 1870 de Joaquín Pérez Rosas 

- Plano de la superficie regable del término de Antella de 1870 

- El Foto-mapa de vuelo de 1956 y 1987 

- Plano catastral con alineaciones, parcelaciones y alturas existentes 

- Análisis e identificación de las distintas tipologías existentes 

En la delimitación del núcleo se ha considerado el tejido urbano cuya característica esencial 

es haber sido producido antes de la plena consolidación de la revolución industrial, o del modo 

de producción capitalista moderno. Y que siguen presentando en la actualidad unas 

características morfológicas básicas que permiten constatar la permanencia de las formas 

urbanísticas premodernas.  

Dentro de lo que actualmente viene definido en las normas subsidiarias del Ayuntamiento de 

Antella como Casco Antiguo se ha delimitado un área que se propone como área del NHT. Al 

este se mantiene la delimitación actual del Casco antiguo incluyendo la totalidad de la 

manzana y parcelas. Al sur se propone reducir el ámbito restringiéndolo al límite del área 

urbana en 1870 que se mantiene prácticamente inalterable hasta la foto aérea de 1956. Al 

norte se mantiene la alineación a lo largo de la C/ de la Purísima, incluyendo las parcelas que 

dan a esta calle, y la manzana 84852 entre las calles San Antonio y Blasco Ibáñez, pero sin 

incluir esta última; hay una marcada diferencia de ancho entre ambas calles, siendo la calle 

Blasco Ibáñez de mayor ámbito y con una silueta paisajística diferente a la de la calle San 

Antonio, con solo un inmueble de valor tipológico al otro lado de la manzana 848752.  
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Fotografías 1 & 2: Vista de Calle San Antonio. Vista de C/ Blasco Ibáñez 

En el límite este se propone excluir con respecto a la delimitación del Casco antiguo actual la 

C/ 9 de octubre, y parte de la C/ Pintor Lozano, en el tramo de la calle que da a la Acequia 

de Antella donde solo existen viviendas en el lado norte. La trama urbana de 1870 no incluía 

la C/ 9 de octubre, y si bien incluía el tramo de la C/ Pintor Lozano frente a la acequia, tal y 

como se puede observar en el análisis tipológico y en las fotografías adjuntas, el valor 

tipológico y paisajístico de este tramo es nulo. Este hecho puede observarse en las imágenes 

y en el análisis la densidad típica del núcleo histórico; puede observarse además en el hecho 

de que la sección de calle típica de “rue corridor” aparece en el tramo de la C/ Pintor Lozano 

en el que se dan viviendas a ambos lados con cierto valor tipológico. Por último, sí que se ha 

incluido el tramo de la C/ de la Purísima hasta su cruce con la C/ Doctor Marañón y la Av. Del 

Xuquer, ya que este tramo sí que se conserva desde 1870 con presencia de tipologías 

relevantes, ámbito y silueta paisajística destacable.  

   

Fotografías 3 & 4: Vista de Calle Pintor Lozano frente a la acequia y los campos de naranjos. Vista de 
la misma calle aproximándonos a la plaza del Rey en el punto donde se propone establecer el límite 

del NHT-BRL 

En este ámbito definido se mantendrá la estructura urbana y arquitectónica del conjunto y 

las características generales del ambiente y de la silueta paisajística. La normativa especifica   
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garantizara el mantenimiento de la estructura urbana de calles estrechas, con las 

características generales del ámbito y silueta paisajística actual -convivencia entre peatones 

y tráfico rodado, un máximo de 2-3 alturas sin voladizos considerables, evitando alterar la 

edificabilidad, manteniendo las alineaciones existentes que preserven la silueta paisajística, 

y evitando las parcelaciones & agregaciones salvo que contribuyan a la mejor conservación 

del NHT (Art.8.2 D62/11 & Art. 39.2 a) de la LCPV).  

 

Una característica esencial de Núcleo Histórico actual es el uso de materiales y acabados 

tradicionales. Pero a su vez encontramos una rica heterogeneidad tipológica manifiesta en 

varios aspectos arquitectónicos desde la volumetría, y las secuencias de espacios que 

componen los inmuebles hasta los materiales -en la estructura y sobre todo en el 

revestimiento de fachadas, cerrajería, carpintería y aleros de cubierta.  

 

Se han identificado a nivel general una serie de tipos de vivienda tradicional, derivados en su 

mayoría de viviendas de campesinado elementales: 

 

- Casa a una o dues mans amb cambra: con un patio trasero donde se ubica el ganado 

y sus dependencias. 

- Casa a una o dues mans amb vivenda & cambra: El incremento demográfico del s. XIX 

hace que surja la tipología en la que la “casa a una ma” con cambra se re-adapta la 

cambra como espacio para una vivienda, generalmente para alojar a un hijo/a. La 

cambra re-adaptada como vivienda hace que aparezca el balcón (símbolo de la casa-

palacio) asimilado por el lenguaje arquitectónico popular. De modo que la cambra 

propiamente dicha pasa a la tercera planta. El patio interior que originariamente hacía 

de corral se suele ir densificando con estancias. 

- Casa obrador-taller o evoluciones de la misma: Esta tipología proviene generalmente 

de viviendas de artesanos del s.XVIII de carácter mixto (Taller artesanal gremial en la 

planta baja y entreplanta, y vivienda en la parte superior) 

- Casa amb escaleta: Tipología que tiene su origen en el s. XIX. Las casas derivadas de 

los edificios de época barroca para vivienda de las clases populares se entremezclan 

tipológicamente con las de artesanos y viviendas de labradores tradicionales. El uso 

en planta baja es variable -vivienda o taller- y las viviendas en plantas superiores se 

convierten en “pisos” con una “escaleta” que da acceso independiente a los mismos.  

 

Por lo tanto, cabe señalar que, si bien se ha intentado identificar un ámbito urbano que 

componga una agrupación diferenciada de edificaciones con un valor derivado de su trama 

urbana originaria, su tipología o su silueta histórica característica, es importante señalar y 

proteger la heterogeneidad del núcleo histórico como una de sus características definitorias. 

Un área en la que se han materializado los cambios y se pueden observar las huellas que han 

dejado distintos modelos de sociedad con distintas formas de habitar. 
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5.2 PLANOS JUSTIFICATIVOS DE LA DELIMITACION DEL NHT-BRL 

 

Plano 1: Plano de 1870 de Joaquín Pérez Rosas  

 

 

Plano 2: Plano General de superficie regable del termino de Antella s. XVIII 
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Plano 3: Foto-mapa vuelo americano de 1956 

 

Plano 4: Foto-mapa vuelo 1987 

 



PLAN GENERAL ESTRUCTURAL DE ANTELLA. JUNIO 2.018.  

CATÁLOGO DE PROTECCIONES 49 

 

Plano 5: Plano actual del catastro (Julio 2017) 
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Plano 6: Análisis de alturas de viviendas en NHT actual realizado por técnicos del Ayuntamiento 
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Plano 7: Análisis de tipologías de viviendas en NHT actual realizado por técnicos del Ayuntamiento 
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Plano 8: Análisis de perímetros del NHT indicando en línea discontinua naranja el perímetro propuesto  
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Plano 9: Análisis de tipologías del NHT realizado por Planifica. Se indica en línea discontinua naranja el 

perímetro del NHT propuesto.  
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6. ANEXO 2: ANALISIS DE VALOR CULTURAL DEL MOLI VELL 

6.1 ANTECEDENTES 

 En la presentación pública del Plan General de Antella desarrollado en el año 2007 se 

incluía en el Catalogo de Espacios & Bienes Culturales el Molí Vell como un bien etnológico. El 

inmueble de propiedad privada datado del s. XVIII-XIX, está situado al lado de la Acequia de 

Antella en el cruce con el Camino del Cementerio Viejo (Referencia catastral: 

8484917YJ0288N). El edificio consta de dos plantas: la planta baja consta de dos estancias 

con una entrada con una pequeña estancia anexa utilizada como oficina a la izquierda, y una 

zona para maquinaria a la derecha, y en la parte de atrás una zona para maquinaria (Ver 

fotografía 2). En la planta superior, que ocupa solo la mitad de la superficie, se encuentra el 

resto de la maquinaria. La ficha del catálogo hacía la siguiente descripción:  

“Edificio de planta rectangular con planta baja y un piso, construido con mampostería y ladrillo 

y enfoscado con cal. En la fachada se observan reformas que se han realizado en el inmueble. 

Está situado al final de la calle Molí, y su posición aprovecha la acequia que, partiendo del 

assut, circunvala la población por la parte meridional. Desde hace décadas está en desuso, 

observándose varias piedras de moler en su fachada.” 

6.2 ESTADO ACTUAL: 

Desde el año 2007 el Molino ha sufrido un deterioro considerable debido al desuso, la carcoma 

que afecta de manera grave a la estructura, la entrada de agua de lluvia, y las tormentas 

acaecidas en el invierno de 2017. Se produjo un colapso del forjado de suelo de planta primera 

en la parte trasera del edificio que ha llevado a acordonar el edificio (Ver fotografías).25 

La edificación actual supone un problema para el ayuntamiento y los propietarios: carecen de 

solvencia económica para rehabilitar el edificio, y no lo consideran de valor y utilidad 

suficiente. El ayuntamiento sí que considera que los bienes muebles contenidos en la 

edificación serian de utilidad y valor y los propietarios están abiertos a negociar un cambio 

de titularidad de los mismos. 

6.3 VALOR CULTURAL26: 

Es competencia del presente Catalogo de Protecciones Estructural evaluar el valor cultural de 

este bien para considerar su inclusión o no en el mismo. Según el epígrafe 2 del artículo 4 de 

la Ley 9/2017 de la Generalitat, el molino debería ser considerado como un Bien de Relevancia 

                                           

25 El ayuntamiento informo a la Conselleria que envió a un técnico para supervisar el estado del edificio. 

26 Se utiliza el termino cultural en referencia a la clasificación que hace la LOTUP, y que dictamina en su 

artículo 42 epígrafe 1 que los elementos territoriales, espacios o bienes inmuebles se deben proteger 

debido a su valor cultural, natural o paisajístico. Se entiende que dentro de esta categoría están las 

referidas por el Art.1 epígrafe 2 de la Ley 5/2007 modificación de la Ley 4/98 de Patrimonio Cultural 

Valenciano 

https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCListaBienes.aspx?del=46&muni=40&rc1=8484917&rc2=YJ0288N
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Local de manera genérica. Pero dadas sus características particulares y su estado, se 

considera necesario un análisis para confirmar si el inmueble acredita valor cultural suficiente. 

VALOR ETNOLOGICO 

El valor cultural que se le dio en la ficha realizada en el año 2007 era de carácter etnológico. 

En una consulta telefónica con el etnólogo D. Javier Martin del Servicio de Etnología de la 

Dirección General de Patrimonio, se le transmitió la voluntad del ayuntamiento de conservar 

la maquinaria existente para salvaguardar el valor etnológico, sin tener que conservar el 

edificio. Tras la conversación telefónica se concluyó que dada la amplia proliferación de 

edificaciones de molinos de agua, y su buen estado de conservación en todo el territorio 

valenciano, desde el punto de vista etnológico no se consideraba necesario preservar la 

edificación. Los bienes muebles de valor etnológico -fundamentalmente maquinaria- serán 

reubicados por el ayuntamiento en un lugar adecuado para su conservación.  

VALOR ARQUITECTONICO 

A pesar de haber considerado hasta ahora solo el valor etnológico del inmueble conviene 

considerar además su posible valor arquitectónico.  

Desde un punto de vista tipológico el Molí Vell de Antella no presenta ninguna peculiaridad 

que le dé un valor excepcional. Tampoco presenta dada su fecha de construcción S.XVIII-XIX 

un valor histórico relevante.27 

Desde el punto de vista estético-formal el edificio presenta cualidades únicamente en la 

fachada. Creando una fachada sencilla de composición simétrica que mimetiza la de las 

edificaciones de vivienda, salvo en el hecho de que no presenta ventanas en la planta baja 

(Únicamente una puerta de acceso). Pero con todo esto no se considera que la edificación 

tenga un valor estético-formal considerable. 

Desde el punto de vista constructivo el edificio tampoco presenta ninguna singularidad 

destacable. Siguiendo los estándares constructivos de la época que al no considerar 

coeficientes de seguridad y posibles sobrecargas crearon una estructura que, al ser 

rehabilitada con nueva maquinaria, la hizo más sensible al colapso estructural, tal y como ha 

ocurrido. 

6.4 CONCLUSION: 

Por todo esto se considera que el inmueble carece de considerable valor etnológico y/o 

arquitectónico.  Analizado singularmente el inmueble no acredita en la actualidad valor 

cultural suficiente para su inscripción en el Inventario General de Patrimonio Cultural 

Valenciano. Por lo que se solicita la exceptuación del reconocimiento del Molí Vell de Antella 

como Bien de Relevancia Local del Patrimonio Cultural Valenciano según el art.15 del Decreto 

62/2011 del Consell.  

                                           

27 Martínez, Luis Pablo. Molins i Batans, en Alqueries: Paisatge i arquitectura en l’horta. Miguel del Rey 

i altres autors. Consell Valencia de Cultura. 2002. 
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6.5 FOTOGRAFIAS 

 

Fotografía 1: Imagen del Molino incluida en la ficha del Catálogo de Espacios & Bienes Culturales del 
2007 

 

Fotografía 2: Imagen de la parte de atrás mostrando el forjado de suelo de planta primera caído con 
toda la maquinaria (La puerta de acceso queda debajo de la escalera) 
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Fotografía 3: Imagen de la parte de atrás desde la puerta de acceso 

         

Fotografía 4 & 5: Maquinaria en zona de acceso en planta baja mostrando el techo apuntalado; 
fotografía de estado actual de la fachada principal 
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Fotografía 6: fotografía de estado actual de la fachada lateral. 
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7. ANEXO 3: INFORME ARQUEOLOGICO 

Con fecha 24 de Octubre de 2017 el Director Territorial d’educació,investigació, cultura i 

esport emite un informe favorable firmado por D. Luis Santiago Estañán Vanacloig a la 

Memoria de Prospección Arqueológica para la redacción del Catálogo de Bienes y Espacio 

Protegidos de Antella (N.º de Expediente: 0341P.08). Para la redacción del presente catalogo 

se han tenido en cuenta las indicaciones dadas en el Informe de Conselleria con respecto a la 

Memoria Arqueológica. 

 

Se incluye a continuación la Memoria arqueológica a título informativo, pero sin carácter 

normativo, ya que califica como BRLs Yacimientos que el Informe de Conselleria no considera 

que tengan valor patrimonial suficiente como para ser considerados BRL. El Informe de 

Conselleria solo considera como BRLs los Yacimientos de la Font Dolça y la Creueta Alta, y el 

resto simplemente como yacimientos a incluir en el catálogo, y así han sido incluidos en el 

mismo. 
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I. FICHA TÉCNICA 

 

1-Denominación del área de 
intervención: 

Visitas de campo al patrimonio arqueológico del T.M. de 
Antella 

  

2- Denominación del yacimiento:  

  

3- Municipio: Antella (Valencia) 

 

4- Datos del promotor: Nombre: Ayuntamiento de Antella 

   

 Dirección : Plaza Mayor, 1  

   

 Municipio: Antella  

   

 C.P. 46.226 

   

 Teléfono/fax
: 

 96.259.50.02 / 96.297.40.68 

 

 

5- Datos del Director: Nombre: Juan March Estrada 

   

 Titulación y nº 
colegiado: 

Licenciado en Historia, col. Nº: 14.751 
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 Dirección : C/ Cuenca, 21 pta 7 

   

 Municipio: Valencia 

   

 C.P. 46007 

   

 Teléfono: 607265768 - 699029165 

 E.mail: juan@esferaproyectosculturales.com 

 

6- Tipo de intervención arqueológica: Visitas de campo 

 

7- Duración efectiva de la actuación: Inicio:  25-9-2013 

   

 Final:  11-11-2013 
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II. MOTIVACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

Con motivo de la elaboración del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos de Antella se está 
realizando el inventario de bienes inmuebles de categoría arqueológica del municipio. 

 

De conformidad con lo que  se establece en el artículo 11 de la Ley 4/98 de Patrimonio Cultural 
Valenciano de 1998, el inventario recogerá la información existente respecto al patrimonio arqueológico  
del municipio. 

 

El presente trabajo pretende complementar las informaciones ya existentes acerca del patrimonio 
arqueológico existente en el municipio de Antella, lo cual repercutirá positivamente en el conocimiento 
del mismo. El resultado del trabajo evitará posibles conflictos que pudieran presentarse durante la 
ordenación del territorio, pudiéndose entonces introducir medidas correctoras que eliminen o reduzcan 
los posibles impactos sobre el patrimonio.  

 

Eventualmente, en el caso de que se localizara dentro de la zona de intervención algún indicio de 
carácter patrimonial desconocido, propiciándose un impacto oculto, este se pondrá en conocimiento del 
Ayuntamiento o de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia en un plazo de 48 horas en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 4/98 del Patrimonio Cultural Valenciano, a partir de lo cual se 
actuará según lo estipulado en el Título III de la mencionada ley.  
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III. ESTUDIO PREVIO 

 

La historia de Antella, municipio de la comarca de la Ribera Alta asentado al pie de la Creueta Alta, en 
las últimas estribaciones de la Sierra Martés, ha estado marcada por su orografía. El río Júcar, que 
atraviesa el término de noroeste a sureste y sirve de límite natural con Sumacárcel, ha conformado en el 
término una llanura aluvial en la que nace la Acequia Real.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los primeros indicios de poblamiento en la zona corresponden a un poblado de época ibérica fechado 
entre los siglos III y I a.C. que se extendería por la cima del cerro La Creueta Alta, y en el que se han 
distinguido dos zonas de ocupación: un recinto amurallado de pequeña magnitud junto a la cruz de 
hierro que da nombre al cerro, y otro de mayores dimensiones protegido por lienzos de muralla y 
torreones, de los que solo se conservan las bases. Los restos de este poblado ibérico están actualmente 
muy deteriorados debido a la utilización del terreno como suelo agrícola, estando ocupado por bancales 
para el cultivo de olivos y algarrobos. No obstante, los restos arqueológicos encontrados permiten 
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hacerse una idea de la entidad que tenía el poblado, cuyo perímetro podría rondar el kilómetro, y su 
anchura los dos kilómetros. Respecto a los materiales arqueológicos encontrados, entre los fragmentos 
de cerámica, destacan vajillas decoradas y una pieza con una figura humana de mujer.  Llama la 
atención la abundancia de piedras de molino encontradas en el enclave, de lo que podría inferirse que 
los habitantes de este poblado vivían básicamente del trabajo agrícola. Parece ser que este 
asentamiento se despobló a mediados del siglo I a.C. y su población se trasladó al llano en busca de las 
mejores tierras de cultivo, lo que explicaría que se hayan encontrado restos asociados a la romanización 
en la llamada partida de la Havana, junto al río Júcar. 

 

La población de Antella podría tener un origen islámico ya que existió en el entorno que ocupa 
actualmente un caserío o alquería denominada Xarquia, que fue abandonada por sus habitantes ante 
las continuas inundaciones del río Júcar para fundar una nueva población en un lugar más elevado. No 
hay constancia de la fecha en que esto sucedió, si bien las fuentes consultadas señalan que el topónimo 
de Antella no aparece documentado hasta el siglo XIV.  

 

Uno de los primeros señores de Antella fue Guillem de Fabra, a quien Pedro III el Grande de Aragón, 
hijo de Jaime I, donó el lugar de Antella como premio por haberle ayudado a someter a Alcoi y 
Cocentaina, que se habían sublevado bajo el mando de Al-Azraq a finales de julio y principios de agosto 
del año 1276.  

 

El rey Martín I vendió a Joan Gascó en el año 1408 una serie de derechos sobre Antella; siguiendo esta 
práctica el rey Juan II, en 1467, vendió a Miquel Joan Cerveró la jurisdicción militar y civil sobre éste y 
otros lugares. En 1568 se le concedió el título de barón de Antella al caballero Miquel Salvador.  

 

A principios del siglo XVII, Antella estaba habitada por 170 familias moriscas antes de quedar 
despoblada por su expulsión en 1609. El 22 de julio de 1610, Francisco Salvador Marrades (tercer barón 
de Antella), concedió carta puebla para su repoblación a cincuenta y siete familias de cristianos, 
obligándoles a satisfacer un elevado tributo. Aunque casi todos los barones de Antella residían en 
Valencia, el que fue el quinto barón, Vicente Castellví, residió en la población gran parte de su vida. 
Según cuenta la tradición, a este último se le apareció en la capilla del palacio el Cristo de "La Agonía", 
el cual le dijo que colocara su imagen en la ermita que se habría de fundar y que en la actualidad toma 
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el nombre del mismo. Posteriormente la baronía pasó a las familias Dassió, Ferrer de Próxita, Roca, 
Ortiz de Rodrigo y Rovira.  

 

El antiguo palacio señorial de la baronía estaba situado dentro del núcleo urbano, frente a la iglesia. 
Tenía una fachada de treinta y cuatro metros de longitud y albergaba salones, viviendas interiores, un 
oratorio, caballerizas, una almazara y una prisión pública. Actualmente, la torre de Antella, que se 
levantaba en el centro de la edificación, es el último vestigio de la Casa Palacio del  Señor territorial de 
Antella.  El Ayuntamiento del municipio, en sesión plenaria de fecha 27 de enero de 1984, acordó abrir 
un expediente de solicitud de declaración de monumento histórico-artístico de carácter provincial a la 
torre de Antella, y por la Ley de Patrimonio Cultural 4/98 tiene la consideración de Bien de Interés 
Cultural. Según el estudio de la torre realizado por Ramón Estarlich Candel y Marina Estarlich Martorell, 
actualmente la torre corre peligro de degradarse progresivamente aunque su estado de conservación es 
en general bastante bueno al formar parte de una vivienda en uso. 

 

En Antella tiene su origen la Acequia Real del Júcar, la cual desagua en la Acequia de Favara y 
constituye un elemento vertebrador de las comarcas de la Ribera Alta, La Ribera Baja y la Huerta Sur. 
Con un recorrido de 54 kilómetros, riega más de 20.000 hectáreas de 21 poblaciones. Su fundación se 
remonta a un privilegio otorgado en Alzira en el siglo XIII por el Rey Jaime I. En el siglo XVIII, por 
decisión del Duque de Híjar, Señor de Sollana, la acequia se prolongó desde Algemesí, adquiriendo su 
denominación definitiva en este siglo pues anteriormente era conocida como Acequia de Alberic y 
posteriormente Real Acequia de Alzira.   

 

La pieza fundamental de la infraestructura hidráulica de la Acequia Real del Xúquer es, además de la 
propia acequia, el azud de Antella, que sirve como presa para derivar parte de las aguas del río a la 
Acequia. Su importancia queda patente en el escudo de la localidad donde aparece representado. 
Según algunos historiadores, se construyó entre el 1239 y el 1260, dejando un paso o “portell” para que 
pudieran pasar por él tanto embarcaciones como la madera que se transportaba por el río. Este azud 
sufrió frecuentes reformas y reconstrucciones debido a la necesidad de captar cada vez un caudal 
mayor, y a las destrucciones y deterioros ocasionados por las frecuentes crecidas del río, la última de las 
cuales se realizó tras la riada de 1982 que destruyó completamente el azud. Históricamente, Antella ha 
sufrido diversas inundaciones, entre las cuales las más graves fueron las ocurridas en los siglos XIX y 
XX. 
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Otro elemento del patrimonio hidráulico del municipio es la Casa de las Compuertas, que se construyó 
por primera vez en 1732 para ubicar en su interior las tres compuertas que dejaban pasar el agua del río 
Júcar a la Acequia Real. La Casa que ahora contemplamos en una réplica de la destruida por las 
inundaciones de 1982. También con esta riada desapareció la Casa de la Comunidad o de Regantes, 
que se encontraba junto a la primera; fue construida para albergar las Juntas de los Diputados de la 
Comunidad de Regantes. 

 

Relacionada también con las infraestructuras hidraúlicas del municipio está también la Casa del Rey, en 
la plaza del mismo nombre. La plaza se construyó a principios del siglo XIX para que los carruajes de los 
síndicos de la acequia pudieran entrar en el corral de la Casa. El edificio lo mandó construir y lo financió 
el Duque de Híjar para destinarlo a la celebración de las Juntas Generales de la Comunidad, y a lugar 
de alojamiento y descanso para los síndicos de las distintas poblaciones que regaba la acequia cuando 
acudían a Antella para asistir a las Juntas Generales. 

 

Antella no es municipio de edificios monumentales, pero junto a la Casa del Rey podemos destacar la 
Iglesia de la Inmaculada Concepción, obra de estilo churrigueresco edificada en el siglo XVIII sobre la 
antigua mezquita árabe. 

 

La población fue pionera en el año 1927 en el suministro de agua potable a la población y en el 
establecimiento de una red de alcantarillado que mejoró las condiciones higiénico-sanitarias de la 
población.  Actualmente la economía del municipio es esencialmente agrícola. El regadío está destinado 
casi exclusivamente a la producción de naranjas y kiwis mientras el secano se dedica a algarrobos y 
olivos.  
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Consultas patrimoniales 

 

La determinación los bienes arqueológicos visitados se ha llevado a cabo principalmente a partir de las 
siguientes fuentes: 

 

- Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano de la Dirección de Patrimonio Artístico 
(DGPA) de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte de la Generalitat Valenciana, 
consultada por última vez el 13 de mayo de 2013. 

 

- Cartografía del Instituto Cartográfico Valenciano, escala 1:10.000. 

 

- Ortofotos escala 1:10.000.  

 

- Ayuntamiento de Antella. 

 

La metodología empleada en el estudio previo ha consistido en el análisis de la documentación obtenida 
a través de las fuentes anteriormente citadas. La comprobación de la ubicación del patrimonio 
arqueológico contenido en el municipio de Antella se realizó empleando cartografía del Instituto 
Cartográfico Valenciano (ICV), escala 1:10.000, en formato digital. A partir de los datos contenidos en la 
fichas de cada yacimiento se georeferenció su situación para visualizar su ubicación y confirmar si se 
estos se hallaban dentro del municipio.  

 

Dentro del apartado dedicado a Bienes Inmuebles del Inventario General de la DGPA, se han consultado 
las secciones relativas a los yacimientos arqueológicos y paleontológicos, y la de los Bienes de Interés 
Cultural (BIC).  
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En el municipio de Antella hay documentados un total de 11 yacimientos arqueológicos. Los yacimientos 
son los siguientes: 

 

• Patrimonio arqueológico 

 

- ALQUERIA D'ANTELLA 

- ASSUT 

- BARRANC DE LES MORERES O FORAT DE LES MORERES 

- BARRANC DEL LLOP 

- CASA DEL REI DE L'ASSUT 

- CREUETA ALTA 

- FONT DOLÇA 

- L'HAVANA 

- MESQUITA-ESGLÉSIA D'ANTELLA 

- TORRE MEDIEVAL CRISTIANA D'ANTELLA 

- XARQUIA 

 

• Bienes de Interés Cultural (BIC) 

 

- TORRE MEDIEVAL CRISTIANA D'ANTELLA 
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IV. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

El trabajo realizado ha consistido en la visita a las ubicaciones del patrimonio cultural descritas en las 
fichas de la DGPA y del resto de fuentes consultadas con el objeto de corroborar las informaciones en 
ellas contenidas, actualizando y corrigiéndolas si fuera necesario. Para ello se han empleado los 
modelos de ficha suministrados por la Dirección General a tal efecto.  

 

Para cada yacimiento se ha elaborado una ficha de catalogo que contiene las principales características 
e informaciones de las que se disponen. En ellas se detalla el acceso y la ubicación, la descripción del 
entorno en el que se encuentra y las características socioculturales del mismo.  

 

Los yacimientos se han localizado en el espacio mediante coordenadas UTM usando el datum ETRS-89. 
La metodología para situar los bienes inventariados en coordenadas UTM ha consistido en la visita in 

situ del bien cultural con el objeto de identificarlos sobre ortofotos georefenciadas del municipio a escala 
1:5000. Durante las visitas se fue provisto de un GPS para referenciar con mayor exactitud la posición 
de los bienes culturales, y de una cámara digital para la toma de nuevo material gráfico. La visita a cada 
bien permitió verificar las informaciones recopiladas así como su estado de conservación. Se ha 
realizado una supervisión exhaustiva del terreno en el que se localiza cada enclave arqueológico para 
corroborar su existencia y su estado actual. Durante las visitas no se recogieron materiales 
arqueológicos para evitar el empobrecimiento del registro arqueológico. 

 

Trabajo de campo 

Creueta Alta 

La visita al yacimiento de la Creueta Alta comenzó por su vertiente oriental, accediendo al mismo por un 
sendero que llegaba al lugar desde un mirador turístico sobre la población denominado el Balcó de 
Antella. El sendero arranca desde el depósito de agua y ascendiendo por la cresta de la loma pasa junto 
a la cruz de hierro que da nombre al enclave. El yacimiento se encuentra en unas parcelas cultivadas 
que ocupan la parte alta de la loma (parcelas del polígono 11 de la 328 a 337, la 384 y de la 407 a 409, 
referencia catastral de la 333: 46040A011003330000KE). Las parcelas se hallan delimitadas por 
gruesos muros de piedra seca. Provistos del plano catastral y con la ficha de la Dirección General de 
Patrimonio Artístico (en adelante DGPA) se fueron recorriendo de Este a Oeste la práctica totalidad de 
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las parcelas cultivadas, lo que en planta resulta ser un recinto alargado que se adapta al perfil de la 
cima. La ficha de A. Martí y J. Rodrigo contiene la siguiente descripción: "Poblat ibèric emmurallat del 

segle III a.C. amb restes de torrellons, amb una entrada en un del seus costats formada per dues grans 

pedres. Es localitza en la Creueta, junt a Antella, a la part nord, ocupant el cim de la muntanya i els 

vessants meridionals, a les vores del Xúquer. El vessant est té un suau pendent, constituint el camí 

natural per a pujar al poblat; la part sud i oest és de pendent abrupt i la nord enllaça amb la planura del 

Palmeral, sent la Creueta un estrep d'aquell". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presencia de material cerámico ibérico fue muy evidente desde el primer campo hasta el último. Con 
concentraciones que podrían considerarse entre altas y medias, la práctica totalidad de la superficie 
prospectada estaba plagada de fragmentos de vajilla ibérica de pequeño tamaño, entre los que podían 
distinguirse decoraciones geométricas, bordes de pico pato y cerámicas a mano. Aunque varios campos 
se encontraban abandonados y la vegetación estaba muy cerrada en el entorno de la zona parcelada, se 
encontraron restos arqueológicos incluso en los márgenes del área afectada por el yacimiento. Esta gran 
concentración de material arqueológico en una superficie tan amplía, junto con la ubicación del enclave y 
la gran cantidad de mampostería que se hallaba tanto dispersa por los campos cómo empleada en los 
márgenes nos indica que estaríamos ante un poblado de dimensiones considerables.  

 

Vista aérea del yacimiento de la Creueta Alta. 
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Además de por la gran concentración de material arqueológico en superficie, este yacimiento destaca 
por los restos del gran muro que de cierre que aún se puede distinguir en la vertiente occidental del 
poblado, con orientación NE-SO. La estructura, que tiene todo el aspecto de ser parte de la muralla del 
poblado, tiene entorno a los 2 m de anchura más o menos, unos 80 m de longitud, y en algunos puntos 
entre 1,5 y 2 m de altura. El muro estaba construido con mampostería trabada en seco y, según las 
técnicas constructivas ibéricas, esta parte podría corresponder al zócalo de piedra de la muralla. Se 
encuentra casi totalmente desmoronada pero aún se puede distinguir bien su trazado y alguno de sus 
márgenes. Con todos estos elementos, podemos decir que el yacimiento de la Creueta Alta en un 
enclave de gran interés arqueológico que hay que preservar para el futuro. Las tareas agrícolas que se 
realizan en su superficie, el expolio y la erosión natural son las principales amenazas para su 
conservación.  

En el catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del municipio, este bien se ha clasificado como Bien de 
Relevancia Local (BRL) con la categoría de RQL (Espacio de Protección Arqueológica), con 
protección integral. En la ficha de catálogo se han mantenido y complementado los datos que venían 
en la ficha de la DGPA, añadiendo la información de acceso al paraje y convirtiendo las coordenadas 
UTM del datum ED50 Huso 30 al datum ETRS89 Huso 30. Se ha delimitado el yacimiento y se ha 
establecido un entorno de protección de 100 m a contar desde el perímetro exterior, ajustando su perfil 
en la medida de lo posible al parcelario. 

 

 

 

 

Vista del yacimiento y muestra de algunos de los materiales arqueológicos que se encuentran sobre su superficie. 
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Xarquia  

El siguiente yacimiento en ser visitado fue el yacimiento islámico de Xarquia, situado en la margen 
izquierda del Júcar frente a la población de Sumacàrcer. Para llegar hasta la zona del yacimiento hay 
que salir de Antella por carretera en dirección a la presa de Tous. A unos 3 km llegaremos hasta la 
entrada de la explotación citrícola Huerto de Cristóbal Mompó, que es donde la ficha de la DGPA sitúa el 
yacimiento. El entorno es rural y ribereño, con las montañas de la Sierra de Tous al norte, el Júcar al sur 
y terrazas con campos de naranjos entre ambos lugares. La ficha de A. Martí y J. Rodrigo de la DGPA 
contiene la siguiente descripción: "Antic poblat d'origen islàmic, abandonat degut a les repetides 

inundacions. Aquest poblat està al terme d'Antella, en la Finca Cristóbal-Casa Peret. Abans de la 

inundació de 1984 existeixen nombroses notícies de troballes ceràmiques i construccions en aquesta 

zona. El topònim deriva de l'àrab AL SARGIYA que significa "l'alqueria de l'oest". S'oposa a la Garbiya 

del terme de Sumacàrcer. Al Llibre del Repartiment apareix la donació que es fa el 23 de maig de 1249 a 

Andrés d'Oriola, a que se li dóna casa i terres en Xarquia, alqueria de Sumacàrcer. Al segle XV, apareix 

en la documentació el terme d'Antella de la Xarquia". Según las coordenadas de localización 
suministradas por la ficha de DGPA el yacimiento se encontraba en unas terrazas de cultivo de la 
parcela 67 del polígono 1 de Antella, referencia catastral: 46040A001000670000KL. La denominación de 
la finca en la que nos hallamos, Huerto de Cristóbal Mompó, es similar a la que se menciona en la 
descripción de la ficha, donde se habla de la Finca de Cristóbal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vista aérea del yacimiento de Xarquia. 
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La coordenada de localización de la ficha no era muy precisa, ya que proporcionaba un entorno de 
ubicación de hasta 100 m a la redonda respecto del punto suministrado. Sin embargo, y gracias a la foto 
de la ficha, pudimos reducir el área de búsqueda a unas terrazas de la subparcela L. En la ficha de 
Conselleria se decía que hasta la riada de 1984, conocida como la Pantanada de Tous, en el lugar 
existían numerosas evidencias de la existencia de un poblado islámico. Sin embargo, tras la inundación 
del 84 toda esta zona quedó arrasada por el agua. El lugar donde nos encontrábamos se halla a 4,5 km 
en línea recta de la presa de Tous, y la cota sobre el nivel de mar es similar a la de la vecina población 
Sumacárcel, unos 50 m. En esta población la altura de las aguas alcanzó los 8 m. Durante la 
prospección de los bancales, los cuales fueron de muy difícil acceso por lo bajas y cerradas que estaban 
las copas de los árboles frutales y con muy mala visibilidad ya que estaban totalmente cubiertas por 
hojarasca y maleza, tuvimos la oportunidad de charlar con un agricultor que nos explicó hasta que nivel 
quedaron destruidos los campos por la riada y que todos los bancales habían sido construidos 
nuevamente desde la carretera hasta orilla del río. Las terrazas de cultivo fueron construidas con 
bloques de hormigón, tenían una altura medía de 1,5 m sobre el nivel de los caminos perimetrales y 
fueron rellenadas con tierras aportadas desde diferentes lugares. Al no encontrar ninguna evidencia de 
las comentadas en la ficha de Conselleria, que data de 1992, pero que tampoco afirma que se 
localizaran restos en esa fecha, recorrimos algunos campos situados sobre la carretera, en la falda de la 
montaña pendiente arriba y en el margen del barranco con el que limita la explotación por el norte, con 
idénticos resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es evidente que tanto la riada, como la reconstrucción y transformación de los campos de la zona, han 
borrado las huellas del yacimiento a las que se hacía referencia en la ficha y que hoy en día, en 
superficie, el yacimiento parece indetectable. Sin embargo, y dado que se trata de un yacimiento sobre 

Entrada  a la finca de Cristobal Mompó y bancales que aparecen en la foto de la ficha de la DGPA. 
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el que existen evidencias documentales, ya que aparece en el Llibre del Repartiment, y que hasta la 
riada era visible, entendemos que se deben mantener las cautelas arqueológicas en esta zona.  

 

En el catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del municipio, este bien se ha clasificado como Bien de 
Relevancia Local (BRL) con la categoría de RQL (Espacio de Protección Arqueológica), y 
protección integral. En la ficha de catálogo se han mantenido y complementado los datos que venían 
en la ficha de la DGPA, añadiendo la información de acceso al paraje y convirtiendo las coordenadas 
UTM del datum ED50 Huso 30 al datum ETRS89 Huso 30. Se ha delimitado un entorno de protección 
coincidente con la delimitación del yacimiento grafiada en la ficha de la DGPA, y que, dado el actual 
estado de la zona, se ha considerado suficiente. 

 

L'Havana 

El yacimiento iberomano de L´Havana se encuentra situado según la ficha de la DGPA muy cerca del 
yacimiento de Xarquia, en la misma explotación citrícola descrita anteriormente. La ficha de A. Martí y J. 
Rodrigo de la DGPA contiene la siguiente descripción: "En aquesta partida situada al sud-oest de la 

població i actualment zona de conreu de tarongers, van aparéixer restes-segons Martínez Pérez- d'un 

assentament ibéric. És més probable l'existència d'un jaciment de cronologia iberromana, si analitzem el 

material que encara pot arreplegar-se en superfície". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vista aérea del yacimiento de L'Havana según la localización de la ficha de la DGPA. 



 

 

 

                                                                                                                                                                                       

 

Página 17 de 34 
 

La coordenada de localización de la ficha, con un entorno de precisión de 100 m alrededor del punto 
suministrado, ubica el yacimiento en la misma explotación citrícola que el anterior, el Huerto de Cristóbal 
Mompó (parcela 67 del polígono 1, ref. catastral: 46040A001000670000KL), pero esta vez en la 
subparcela K, lo cual es coincidente con el plano de ubicación que grafía en rojo la zona de la partida de 
Charquia, tal y cómo aparece en la Oficina del Catastro aunque en algunos planos viene denominada 
cómo partida el Plá.  

Esta zona sufrió los mismos efectos provocados por la riada del 84 que el yacimiento de Xarquia, o 
incluso más ya que se encuentra a una cota mucho más baja. Actualmente los campos del área grafiada 
en rojo están dedicados al cultivo de cítricos y leguminosas. En ellos tan solo se hicieron algunos 
hallazgos cerámicos muy dispersos de piezas comunes, muy rodadas, pero que no revelaban la 
presencia del yacimiento referenciado. Sin embargo, según la descripción de la ficha de 1992, en estos 
campos podía recogerse materiales ibero-romanos en superficie.  

 Al no encontrar ningún vestigio de los mencionados tratamos de situar el lugar desde el que se hizo la 
fotografía de la ficha y, después de recorrer la zona exhaustivamente, concluimos que la foto no era de 
este lugar. El hecho de que el yacimiento se denominara como L'Havana era también llamativo, ya que 
no coincidía con el nombre de la partida rústica donde nos encontrábamos, pero si pertenecía al de la 
partida contigua hacia el este (también según planos). Nos trasladamos hasta esta partida pero después 
de muchos intentos no logramos localizar el punto desde el que se había realizado la foto del 92.  

Estas dificultades y las contradicciones comentadas para definir el área donde se encuentra el 
yacimiento de la L'Havana, junto con las transformaciones que se han producido en la zona tanto por la 
riada del 84 cómo desde el 92 nos hicieron desistir en la búsqueda de este enclave. Consideramos que 
en cualquier caso, y al tratarse de un yacimiento sobradamente documentado y publicado cómo se 
atestigua en la ficha de Conselleria, se deben mantener las cautelas arqueológicas sobre el área 
indicada en el plano de ubicación. En la ficha de catálogo, se han mantenido los datos que venían en la 
ficha de la DGPA, añadiendo la información de acceso al paraje y convirtiendo las coordenadas UTM del 
datum ED50 Huso 30 al datum ETRS89 Huso 30.  

 

En el catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del municipio este bien se ha clasificado como Bien 
Local (BL) con la categoría de RQL (Espacio de Protección Arqueológica), con protección 
integral. En la ficha de catálogo se han mantenido y complementado los datos que venían en la ficha de 
la DGPA, añadiendo la información de acceso al paraje y convirtiendo las coordenadas UTM del datum 
ED50 Huso 30 al datum ETRS89 Huso 30. Se ha delimitado un entorno de protección coincidente con la 
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delimitación del yacimiento grafiada en la ficha de la DGPA, y que, dado el actual estado de la zona y 
que se trata de una dispersión cerámica en superficie, se ha considerado suficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assut d'Antella 

El azud de Antella, situado al paso del rio Júcar por la población, data del siglo XIII cuando se construyó 
la Acequia Real de Alzira. El azud se encuentra en la parcela 9002 del polígono 508 del municipio de 
Antella, partida de la Presa. La ficha de A. Martí y J. Rodrigo de la DGPA contiene la siguiente 
descripción:  "La primera construcció de l'Assut d'Antella data del segle XIII i es relaciona amb la 

contrucció i organització de la Sèquia Reial d'Alzira per ordre de Jaume I. Al segle XVIII, concretament a 

1732, es va construir la "Casa de las Compuertas", de planta quadrada, actualment reconstruïda 

després de la riuada de 1984. Al jardí que n'hi ha enfront s'observa l'existència de nombrosos carreus 

que, segons notícies orals dels habitants de la població, pertanyen a l'assut original que va ser 

desmantellat per la riuada del 84". 

 

El azud consiste en gran muro que atraviesa el cauce del rio, represa el agua y desvía parte del caudal 
hacia el cajero de la Acequia Real. El muro está construido con grandes sillares de piedra trabados con 
mortero, tiene planta curva muy ancha de sección triangular, lo que permite que cuando el nivel del agua 
supera el coronamiento de la estructura, se lamine y se dirija hacía el cauce. De 1732 data la 
construcción de la llamada "Casa de las Compuertas", edificio de planta rectangular situado al comienzo 
del cajero de la acequia y que albergaba tres compuertas de madera que regulaban el flujo del caudal. 
El edificio estaba construido sobre el canal y bajo él, por los ojos tres arcadas de sillares, pasaba el 
agua.  

Campos donde en la ficha de la DGPA se sitúa el yacimiento de L’Havana. 
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En la riada de 1984 el azud sufrió importantes desperfectos, siendo la Casa de las Compuertas uno de 
los elementos peor parados al ser destruidos por las aguas. Tanto el azud como el edificio fueron 
reconstruidos.  El azud volvió a ponerse en funcionamiento mientras que la Casa de las Compuertas, 
que hoy en día alberga la Oficina de Turismo de la población, perdió su funcionalidad original. Como se 
dice en la ficha de la DGPA, en el parque que hay junto al azud se encuentran depositados algunos de 
los sillares del antiguo azud que fueron arrancados por la riada y que no pudieron ser repuestos en sus 
lugares originales. Toda la estructura del azud se encuentra en perfecto estado.  

 

En el catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del municipio, este bien se ha clasificado como Bien de 
Relevancia Local (BRL) con la categoría de Bien Etnológico y protección integral. En la ficha de 
catálogo se han ampliado los datos que venían en la ficha de la DGPA y se han convertido las 
coordenadas UTM del datum ED50 Huso 30 al datum ETRS89 Huso 30. Se ha generado un entorno de 
protección acorde con lo dispuesto en el artículo 11 apartado b) sobre Entornos transitorios de 

protección del Decreto 62/2011 del 20 de mayo del Consell, para los Bienes de Relevancia Local 
situados en ámbitos no urbanos: el espacio comprendido en una distancia de 50 metros, a contar desde 
el contorno externo del bien o de sus hipotéticos vestigios. 

 

 

 

Fotografía aérea de azud de Antella. 
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Casa del Rei de L'Assut 

Iniciando el recorrido por el interior de la población de Antella, el primer elemento en visitarse fue la 
Casa del Rei, situada en la Plaça del Rei número 1. La ficha de A. Martí y J. Rodrigo de la DGPA 
contiene la siguiente descripción: " Durant les reformes que es van realitzat a la Sèquia Reial del Xúquer, 

en la primera meitat del segle XVIII i degut a la multiplicació dels agents la necessitat de construir per 

ells l'anomenada Casa del Rei, ignorant-se la data exacta del seu començament i finalització. A l'interior 

hi ha un pati espaiós amb sostre de capitel vidriat, una galeria circular amb baranes i columnes fines de 

ferro, donant a la galeria les portes de "mobila" de la sala de juntes i del menjador. Als patis exteriors 

estan les antigues quadres, els magatzems i les cotxeres". El inmueble se encuentra al oeste del área 
delimitada como yacimiento arqueológico denominada como Alquería d'Antella. Fue construido durante 
la primera mitad del siglo XVIII, 1837, para albergar las reuniones de las Juntas Generales de la 
Comunidad y cómo lugar de alojamiento y descanso para los Diputados nombrados por las distintas 
poblaciones que cogían aguas de la Acequia Real para regar sus campos, cuando acudían a Antella 
para asistir a las Juntas Generales.  

 

 

 

 

 

 

 

Vista  actual del azud de Antella y vista del azud en 1966. 

Fachada principal de la Casa del Rey y detalle del panel cerámico que hay sobre su puerta principal. 
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El edificio tiene planta cuadrangular, es de dos alturas y cuenta con un patio central. Las fachadas son 
sobrias y están realizadas con robustos muros de carga encalados con zócalo de piedra. La cubierta es 
inclinada de teja árabe. La casa fue destruida durante la guerra civil, reconstruida y dañada gravemente 
en la riada de 1984. Ha cambiado su aspecto respecto a la foto de la ficha de la DGPA, que data de 
1992. Actualmente las fachadas exteriores están pintadas de blanco y un panel cerámico junto a la 
puerta principal recuerda su vinculación con la Acequia Real del Júcar.  El inmueble se ve en buen 
estado de conservación y en uso.  

 

En el catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del municipio, este bien se ha clasificado como BRL 
con la categoría de Bien Etnológico con protección integral. Aunque la ficha de este inmueble figura 
en la sección de arqueología del Inventario General de la DGPA, al tratarse de un inmueble de época 
moderna y al no existir noticias de que en su subsuelo pudieran encontrarse restos arqueológicos de 
ninguna clase, se considera que es más correcto que el elemento figure dentro del apartado de bienes 
etnológicos del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del municipio. Aún así, junto con el presente 
informe se adjunta el nuevo material gráfico generado y la ficha arqueológica correspondiente. En la 
ficha de catálogo se han ampliado los datos que venían en la ficha de la DGPA y se han convertido las 
coordenadas UTM del datum ED50 Huso 30 al datum ETRS89 Huso 30. El entorno de protección del 
elemento, desde el punto arqueológico, se ha hecho coincidir con los límites del inmueble.    

 

Mesquita-església d'Antella 

La iglesia de Antella se encuentra en la Plaça Major de la población, en pleno casco antiguo. El inicio de 
sus obras de construcción data de 1704, finalizándose el templo en 1722 y el campanario en 1782. El 
edificio es de estilo barroco, de planta rectangular de una sola nave con bóveda de cañón, con la 
fachada principal a los pies de la nave y con muy poca decoración a excepción de la portada principal.  

 

Aunque el edificio sufrió daños durante la guerra civil española, periodo en el que fue desacralizada y 
destinada a otras funciones, se reparó tras la contienda recuperando su funcionalidad religiosa. En el 
año 2.000 fue restaurada y hoy en día presenta un buen estado de conservación.  
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Según la ficha de la DGPA de A. Martí y J. Rodrigo, y motivo por el cual este elemento se encuentra en 
el apartado de yacimientos arqueológicos: " Església parroquial dedicada a la Immaculada Concepció, 

edificada sobre una antiga mesquita. Arquitectura sòlida i estil "churrigueresco" o barroc. Consta d'una 

única nau amb vuit capelles laterals".  El actual templo se encuentra en el núcleo de la antigua alquería 
fundacional de la población (NHT), en el lugar en que tradicionalmente se cree que estaba la mezquita 
islámica. Seguramente este edificio o bien fue convertido en iglesia tras la conquista cristiana o bien fue 
derribado. Es muy habitual encontrar que en el mismo lugar donde los primeros habitantes de un 
territorio fijaron su lugar devocional o sagrado, y a pesar de todos los cambios culturales y religiosos que 
ha deparado la historia, ese lugar perviva como un punto de especial significación y que en él se 
sucedan las construcción de templos de diferentes confesiones, a menudo antagónicas, así que es muy 
posible que la iglesia de hoy en día se encuentre construida sobre la mezquita. Aunque no existen 
evidencias arqueológicas sobre este extremo, y tan solo contamos con la tradición local que sitúa aquí la 
mezquita, es conveniente mantener las cautelas arqueológicas en el entorno del templo. 

En el catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del municipio, este bien se ha clasificado como BRL 
con la categoría de Monumento y protección integral, especificando que el subsuelo de la iglesia se 
considera yacimiento arqueológico donde es de aplicación el título III de la ley de Patrimonio Cultural 
Valenciano. En la ficha de catálogo se han ampliado los datos que venían en la ficha de la DGPA y se 
han convertido las coordenadas UTM del datum ED50 Huso 30 al datum ETRS89 Huso 30. Este bien 
cultural se encuentra dentro del NHT del municipio por lo que no se grafía el entorno de protección 
según lo determinado en el artículo 11, apartado 2, del Decreto 62/2011, de la Conselleria de Cultura, 
que regula la declaración y régimen de protección de los Bienes de Relevancia Local, que dice que 
cuando un elemento de interés local se encuentre en un Núcleo Histórico Tradicional con la 

Iglesia parroquial de Antella en la Plaza Mayor. 
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consideración de Bien de Relevancia Local (NHT–BRL), en el ámbito de un Conjunto Histórico declarado 
o en el entorno de protección de un Monumento, Jardín Histórico o Espacio Etnológico, no será preciso 
dotarles de un entorno específico de protección al hallarse ya protegido por las normas de protección 
propias de estos elementos. 

 

Torre medieval d'Antella 

A espaldas de la misma Plaça Major en la que nos encontramos al visitar la iglesia se encuentra la torre 
medieval de Antella. La ficha de A. Martí y J. Rodrigo de la DGPA contiene la siguiente descripción: 
"Torre medieval-cristiana de l'antic palau senyorial de la baronia, davant de l'església parroquial. És 

l'únic exponent que queda de la construcció i que identifica l'alqueria medieval cristiana. Això és 

conseqüència de la construcció de l'Assut, prop de l'alqueria". La torre es un monumento declarado Bien 
de Interés Cultural (BIC) que se encuentra dentro del entorno de protección del casco antiguo de la 
población, en el margen meridional del Núcleo Histórico Tradicional. Existe cierta controversia acerca del 
origen de la torre. Según las informaciones suministradas por el ayuntamiento de Antella, la torre es de 
época islámica, y habría sido la torre de vigía y defensa de la alquería musulmana. Para los autores de 
la ficha de la DGPA, la torre tiene un origen cristiano, siendo parte del antiguo palacio señorial de la villa. 
Hasta que se realicen estudios arqueológicos más profundos que aclaren la adscripción cultural de la 
torre, se puede decir que nos encontramos ante un inmueble de época medieval, que funcionó como 
parte del palacio señorial construido tras la conquista cristiana, que ya no existe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La torre es de planta cuadrangular, tiene una altura de 26 m, y fue construida mediante la técnica del 
tapial con mampostería y mortero de cal. Su altura actual no es la original ya que fue recrecida con 3 
cuerpos de ladrillo macizo claramente diferenciables. Es evidente que la obra ha sido objeto de múltiples 

Torre medieval de Antella vista desde la Plaza Mayor y desde fuera de la población. 



 

 

 

                                                                                                                                                                                       

 

Página 24 de 34 
 

reparaciones y reformas cómo atestiguan los parcheados de ladrillo, la apertura de nuevos vanos y las 
abundantes marcas de vigas, forjados y tejados que se han apoyado en ella a lo largo de su historia. 
Desaparecido el palacio, hoy en día la torre está rodeada por viviendas contemporáneas. Tanto su 
estado de conservación cómo su aspecto exterior no son del todo buenos. El inmueble tiene grietas y 
oquedades generadas por la pérdida de material constructivo y presenta restos de antiguos enlucidos, 
cabezas de vigas y elementos impropios.  

 

En el catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del municipio, este bien se ha clasificado como Bien de 
Interés Cultural (BIC) con la categoría de Monumento y protección integral. En la ficha de catálogo 
se han ampliado los datos que venían en la ficha de la DGPA y se han convertido las coordenadas UTM 
del datum ED50 Huso 30 al datum ETRS89 Huso 30. Se ha establecido un entorno de protección acorde 
con lo indicado en el artículo 39 de la Ley 4/1998, de 11 de Junio, de la Generalitat Valenciana, y que se 
grafía en un plano en la ficha de catálogo.  

 

Alqueria d'Antella  

Tras visitar los inmuebles anteriormente descritos, tan solo quedaba recorrer en la población el recinto 
delimitado con yacimiento arqueológico y que es aproximadamente coincidente con la superficie que 
ocupaba la primitiva alquería fundacional. Según la ficha de la DGPA de A. Martí y J. Rodrigo: " Alqueria 

àrab que no apareix a les donacions citades al Llibre del Repartiment. La documentació arreplegada és 

del Morabatí. En el A.R.V Real 514T hi ha notícies de l'existència de 89 cases en 1510. Segons Robres 

Lluch, en 1563 havia 118 veïns, passant a ser un despoblat en 1617, mentre que en 1663 va tornar a 

tenir una població de 56 veïns". 

El área de la antigua alquería de Antella se encuentra en mitad de la zona meridional del casco urbano 
formando parte del casco antiguo de la población. El recinto designado forma parte del  Núcleo Histórico 
Tradicional de Antella (NHT), tiene una planta aproximadamente cuadrangular y está delimitado por la 
calle San Cristóbal al oeste, la calle de la Purísima al norte, la calle Pintor Abril al este y la trasera de los 
inmuebles recayentes a la calle Santa Bárbara. El recinto se articula alrededor de la Plaza Mayor, que es 
donde se supone que se encontraba la mezquita de la población y donde se encuentra la torre medieval, 
que de ser época islámica habría servido para vigilar el entorno y defender la alquería. Parece ser que 
además la alquería se hallaba protegida por un recinto amurallado del que no se conserva ningún 
vestigio. Aunque la delimitación propuesta coincida con el área aproximada que habría ocupado la 
alquería islámica, es evidente que no se ha conservado la trama urbana de aquella época, caracterizada 
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por el trazado irregular y las calles angostas. Aunque en la actualidad las calles continúan siendo 
estrechas y en algunos recodos aún recuerdan al urbanismo islámico, la mayoría tienen trazados 
rectilíneos y están formadas por viviendas tradicionales y otras de reciente construcción, de dos o tres 
alturas, y de estilo heterogéneo. El estado de conservación de este entorno urbano es bastante bueno, 
gran parte de los inmuebles están en muy buenas condiciones, tan solo tiene un solar abierto y no 
traslada esa sensación de abandono tan habitual en otros centros históricos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre el yacimiento arqueológico que presumiblemente ocupa el subsuelo poco se puede decir ya que 
se desconoce su estado de conservación pero dada la información histórica con la que contamos sobre 
la población, es preceptivo mantener las medidas de protección y salvaguarda del mismo.  

 

 

 

 

 

 

 

Calles del casco antiguo de Antella. 

NHT de Antella englobado en rojo. 
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En el catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del municipio, este bien se ha clasificado como Bien de 
Relevancia Local (BRL) con la categoría de Espacio de Protección Arqueológica (RQL), con 
protección integral. En la ficha de catálogo se han ampliado los datos que venían en la ficha de la 
DGPA y se han convertido las coordenadas UTM del datum ED50 Huso 30 al datum ETRS89 Huso 30. 
Se ha establecido un entorno de protección acorde con la delimitación descrita donde será de aplicación 
el título III de la Ley 4/1998, del Patrimonio Cultural Valenciano, y que se grafía en un plano en la ficha 
de catálogo.  

 

La Font Dolça 

El yacimiento del Bronce de la Font Dolça se encuentra al norte de Antella, sobre una de las crestas del 
paraje montañoso denominado cómo el Realengo en la Sierra de Tous, en la partida rural del mismo 
nombre. El yacimiento se halla dentro de la parcela 37 del polígono 12 de Antella, referencia catastral: 
46040A012000370000KL.  Para llegar hasta él hay que tomar el camino rural que desde Antella va hacia 
Tous hasta llegar al cruce con el camino que se interna en el Barranc de la Font Dolça. Continuaremos 
hacia las montañas hasta que el camino se acaba junto a una explotación citrícola, la casa dels Trenors, 
y nos internaremos por el sendero que recorre el barranco mencionado. La cresta sobre la que se 
encuentra el enclave arqueológico se halla a unos 300 m a la derecha del inicio del sendero. La subida 
hasta el yacimiento no es fácil ya que carece de sendero de acceso, existe bastante pendiente y el 
monte bajo que la cubre es frondoso y cerrado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación del yacimiento de la Font Dolça. 
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La ficha de A. Martí y J. Rodrigo de la DGPA contiene la siguiente descripción: “Al costat de la Font 

Dolça, hi ha un monticle allargat (160 m.s.n.m.) amb orientació oest-est, amb dos pollegons plans units 

per una pequeña collada i en ambdós senyals de l'existència d'un despoblat. El pollegó oest té un 

torrelló amb una petita muralla circular que comença i acaba en ell. El pollegó est té dos torrellons als 

extrems units per llenços de muralla. Als voltants de la font s'arreplegaren fragments de sílex deshidratat 

pertanyents a un taller”.  Durante la visita al yacimiento se pudo corroborar la información de la ficha y, a 
pesar de la vegetación que dificultaba la supervisión del terreno, se detectaron las estructuras 
referenciadas y se documentó la presencia de bastante material cerámico de la época del Bronce. 
Asomando entre los matorrales aún se pueden ver alineaciones de pequeños mampuestos 
correspondientes a restos de muros en los puntales de la cresta de la montaña que mencionan los 
autores de la ficha. Se trataría de un poblado en alto, de pequeñas dimensiones, situado cerca de una 
fuente natural de agua, la Font Dolça, lo que habría asegurado el abastecimiento, desde el que se 
dominaba la llanura cercana situada al este.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estructuras y materiales documentados en el yacimiento de la Font Dolça. 
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El hecho de que aún se conserven estructuras visibles a simple vista y la gran cantidad de materiales 
cerámicos que se encuentran sobre su superficie, nos indica que nos encontramos ante un yacimiento 
de gran interés arqueológico e histórico. Se puede decir que para su antigüedad, su estado de 
conservación es bueno, no apreciándose huellas de alteraciones posteriores a su abandono ya que no el 
lugar que ocupa no es muy cómodo para vivir ni para el cultivo. La erosión natural y el expolio por parte 
de clandestinos son sus principales amenazas. Durante la visita se pudieron apreciar en algunos puntos 
remociones de tierra que podrían haber sido fruto de excavaciones ilegales.  

 

En el catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del municipio este bien se ha clasificado como Bien 
Local (BL) con la categoría de RQL (Espacio de Protección Arqueológica), con protección 
integral. En la ficha de catálogo se han mantenido y complementado los datos que venían en la ficha de 
la DGPA, añadiendo la información de acceso al paraje y convirtiendo las coordenadas UTM del datum 
ED50 Huso 30 al datum ETRS89 Huso 30. Se ha delimitado el yacimiento y su entorno de protección, 
que coincide con el perímetro de las parcelas 1 y 37, englobando prácticamente todo el montículo sobre 
el que se sitúa el yacimiento.   

 

Barranc de les Moreres 

El yacimiento eneolítico del Barranc de les Moreres se encuentra en una loma de la Sierra de Tous, a 
poca distancia del límite norte del municipio, entre la margen izquierda del Barranc del Mig por el sur y 
un estrecho valle ocupado por una explotación citrícola donde se localiza la Font del Baladre. El 
yacimiento está dentro de la parcela 57 del polígono 3 de Antella, en la partida rural del Barranco del 
Medio, y tiene la referencia catastral 46040A003000570000KO.  

 

El acceso al yacimiento se puede realizar por un camino de tierra que arranca desde la carretera que va 
a Tous, conocida también cómo camino del Mojón de Antella, a la altura de la esquina sureste de la finca 
El Carmen. Este camino pasa por la vertiente norte de una loma de perfil redondeado y no muy alta, 175 
m, que se halla a unos 600 m al oeste del inicio del camino. La loma se halla justo en la salida del 
Barranco de les Moreres, que desde el norte desemboca en el valle donde se está la Font del Baladre. 
El entorno paisajístico del lugar es montañoso y rural, con predominio del bosque bajo y el matorral.  
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Los autores de la ficha de la DGPA, A. Martí y Mª.J. Rodrigo, nos dan la siguiente descripción: "Al 

barranc de les Moreres, prop del límit amb el terme municipal de Gavarda i en l'esquerda del fons d'una 

cova de reduïdes dimensions es van trobar materials arqueològics, possiblement pertanyents a un 

enterament col·lectiu eneolític o potser també dels primers moments de l'Edat del Bronze".  

 

Como en los casos anteriores, la precisión de la coordenada de localización de la ficha era de 100 m 
alrededor del punto suministrado, lo que complicaba mucho encontrar el sitio exacto del yacimiento. 
Cuando se realizó la visita a la loma en la que sitúan los autores la cueva de enterramiento, ésta estaba 
totalmente cubierta por una densa y cerrada capa de vegetación que impedía el paso, dificultaba mucho 
la supervisión del terreno e hizo imposible la localización del yacimiento. Iniciamos el ascenso por la 
vertiente oriental de la loma, hasta la que no existe ningún sendero, y ante la dificultad de transitar por la 
ladera septentrional, nos dirigimos directamente a la cima donde no encontramos ninguna cueva. Al 
comprobar que la vertiente occidental y meridional eran más escarpadas y que igualmente estaban 
cubiertas de vegetación abandonamos la búsqueda. 

 

En el catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del municipio este bien se ha clasificado como Bien 
Local (BL) con la categoría de RQL (Espacio de Protección Arqueológica), con protección 
integral. En la ficha de catálogo se han mantenido y complementado los datos que venían en la ficha de 

Vista aérea del yacimiento del Barranc de les Moreres. 
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la DGPA, añadiendo la información de acceso al paraje y convirtiendo las coordenadas UTM del datum 
ED50 Huso 30 al datum ETRS89 Huso 30. Se ha delimitado un entorno de protección que coincide con 
el perímetro de las parcelas 35 y 57, englobando prácticamente todo el montículo sobre el que se sitúa 
el yacimiento.   

 

 

 

 

 

 

 

 

En cualquier caso, y aunque durante la prospección no fuera posible localizar el lugar exacto donde se 
encontraba la cueva de enterramiento, y aunque seguramente esta ya se encontrara vacía ya que fue 
excavada, y sus materiales se hallan depositados en el Servicio de Investigación Prehistórica de la 
Diputación de Valencia (SIP), no hay que descartar que en la misma loma se encuentren más 
enterramientos ocultos. Por esta razón es necesario mantener las cautelas arqueológicas dispuestas 
hasta la fecha en el entorno de este lugar.  

 

En el catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del municipio este bien se ha clasificado como Bien 
Local (BL) con la categoría de RQL (Espacio de Protección Arqueológica), con protección 
integral. En la ficha de catálogo, se han mantenido los datos que venían en la ficha de la DGPA, 
añadiendo la información de acceso al paraje y convirtiendo las coordenadas UTM del datum ED50 
Huso 30 al datum ETRS89 Huso 30. Se ha delimitado un entorno de protección que coincide con el 
perímetro de las parcelas 35 y 57, englobando la loma en la que sitúa el yacimiento ante la posibilidad 
de que en este entorno pudieran encontrarse más enterramientos ocultos.   

 

 

 

Loma sobre la que la ficha de la DGPA sitúa el yacimiento de Les Moreres y estado de la vegetación. 
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Barranc de Llop 

El yacimiento eneolítico del Barranc del Llop se encuentra en el barranco del mismo nombre de la Sierra 
de Tous situado al norte de Antella. La zona del yacimiento marcada cómo tal en la ficha de la DGPA se 
encuentra en la partida rural del Barranco de la Mañana, en la parcela 370 del polígono 1, con referencia 
catastral 46040A001003700000KI. El Barranc del Llop es uno de los muchos barrancos que, desde la 
parte más alta de la sierra, bajan por la vertiente meridional hasta la ribera del Júcar. Es uno de los 
barrancos más largos de la zona, con una longitud aproximada de 2.100 m, con un desnivel medio de 
unos 120 m y con paredes muy escarpadas. El acceso al barranco se puede realizar bien desde la zona 
de la desembocadura, bien desde el nacimiento del barranco. A la zona de la desembocadura se puede 
acceder por un camino rural que viene desde Sumacàrcer y que cruza con la carretera que desde 
Antella va hacia la presa de Tous. Para acceder desde la parte superior hay que tomar el mismo camino 
descrito y seguirlo hasta encontrar un desvío a la izquierda que sube hasta la cima de la sierra. Una vez 
arriba, nos encontramos en un entorno montañoso, a una altura de 294 m desde el que se divisa toda la 
contornada, y que está cubierto por el típico monte bajo mediterráneo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La descripción de la ficha de la DGPA de A. Martí y Mª.J. Rodrigo dice: " Al paratge del barranc del Llop i 

a l'entrada de la Cova del Sirerer es va trobar un aixa polida de gneis i abundant ceràmica a mà. Podria 

tractar-se d'un enterrament eneolític o del Bronze. Al mateix barranc i en altra cova, coneguda com Cova 

Vista aérea del yacimiento de la Creueta Alta. 
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del Pou, es van trobar les restes del temporal esquerre d'un crani humà". Ni la descripción de la ficha, ni 
el plano de situación, ni las coordenadas UTM de localización eran lo suficiente claras cómo para 
encontrar fácilmente la cueva a la que se hace referencia. Así pues recorrimos el margen derecho del 
barranco por una pista forestal que llegaba hasta el final de la zona transitable, y después, gracias a la 
foto de la ficha, bajamos por el margen izquierdo hasta una cuevecita que coincidía con la ubicación 
suministrada. La bajada fue bastante complicada ya que no hay sendero alguno que llegara hasta esta 
zona, y después había que bajar la pared de la muela calcárea  en cuya base se encontraba la cueva. 
Resultó ser una cueva muy pequeña, totalmente vacía y que seguramente no era la que se describe la 
ficha, pero que nos dejó claro lo complicado que podía ser el acceso al resto de cuevas similares que se 
apreciaban a lo largo de todo el barranco. Ante la falta de concreción sobre la ubicación del lugar, y el 
difícil y peligroso acceso que presentaban, abandonamos la búsqueda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En este caso ocurre cómo en el anterior, no pudimos encontrar el lugar referenciado pero al hallarse 
éste documentado e inventariado por la DGPA, y habiéndose  encontrado materiales arqueológicos que 
demuestran su existencia, como se dice en la ficha, consideramos pertinente mantener la protección del 
área grafiada por A. Martí y Mª.J. Rodrigo en 1992. Al tratarse de una zona forestal, los márgenes del 
barranco no parecen haber sufrido alteraciones desde la fecha de confección de la ficha. Tampoco se 
aprecian amenazas hacia su conservación más allá de las naturales.  

 

En el catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del municipio este bien se ha clasificado como Bien 
Local (BL) con la categoría de RQL (Espacio de Protección Arqueológica), con protección 
integral. En la ficha de catálogo se han mantenido los datos que venían en la ficha de la DGPA, 
añadiendo la información de acceso al paraje y convirtiendo las coordenadas UTM del datum ED50 

Vista del Barranc del Llop y acceso a la cueva que visitamos. 
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Huso 30 al datum ETRS89 Huso 30. Se ha delimitado un entorno de protección para el yacimiento que 
engloba el Barranc del Llop, lugar en donde se localiza el yacimiento y que viene grafiado en la ficha de 
la DGPA, y en el que podría existir otros yacimientos similares todavía por descubrir. 
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PLAN GENERAL ESTRUCTURAL DE ANTELLA. JUNIO 2.018.  

CATÁLOGO DE PROTECCIONES 60 

PARTE CON EFICACIA NORMATIVA 

8. NORMATIVA 

CAPITULO1: DISPOSICIONES GENERALES: 

Artículo 1. Objeto: 

1. Las presentes normas tienen por objeto la conservación, rehabilitación o protección de 

los bienes inmuebles o de los espacios de interés que forman parte del presente 

Catálogo de Protecciones de Antella 

2. Integran parte del Catálogo aquellos bienes que por su interés artístico, histórico, 

paleontológico, arqueológico, etnológico, arquitectónico, botánico o que integran un 

ambiente característico o tradicional, así como los que se pretenden conservar por su 

representatividad del acervo cultural común o por su valor natural o paisajístico. 

Artículo 2. Prevalencia frente al resto del Plan General Estructural 

1. En relación con todo lo que afecte a los bienes patrimoniales del municipio de Antella, 

virtud del artículo 42.4.f de la LOTUP, se establece la prevalencia de lo determinado 

por este Catálogo de protecciones, frente al resto del Plan General Estructural o de los 

instrumentos de ordenación pormenorizada. 

Artículo 3: Modificaciones del presente catalogo 

1. Cualquier modificación del presente catalogo deberá ser informada por la Conselleria 

competente en materia de cultura, en virtud del artículo 47.3 de la Ley de Patrimonio 

Cultural Valenciano (En adelante LPCV). 

Artículo 4: Ámbito de aplicación 

1. El ámbito de aplicación de las presentes normas será, en su integridad, el comprendido 

en el término municipal de Antella, indistintamente de la clasificación del suelo 

estipulado en el instrumento de planeamiento vigente. 

CAPITULO 2. LISTADO DE BIENES DEL CATALOGO 

Artículo 5: Bienes de Interés Cultural 

1. Torre de Antella: CMA01 

2. Pieza Heráldica Casa del Rey: CEE16 

Artículo 6: Bienes de Relevancia Local 

1. Casa del Rey: CMA103  

2. Casa de las Compuertas: CMA104  

3. Iglesia parroquial Purísima Concepción: CMA201 (BRL genérico) 

4. Ermita del Cristo de la Agonía: CMA202 (BRL genérico) 

5. Cementerio parroquial: CMA203 (BRL genérico) 

6. Núcleo Histórico de Antella: NHT01 (BRL genérico) 
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7. Assut de Antella: CMI01 

8. Acueducto del Barranc del Llop: CMI02 

9. Chimenea Industrial Hort de Mompó: CMI03 (BRL genérico) 

10. Panel devocional de San Francisco de Asís: CEE02 (BRL genérico) 

11. Panel devocional de San Rafael: CEE03 (BRL genérico) 

12. Panel devocional de Santos Abdón y San Senén: CEE04 (BRL genérico) 

13. Panel devocional del Santísimo Sacramento: CEE05 (BRL genérico) 

14. Acequia Real del Júcar: CEE11 

15. Acequia de Antella: CEE12 

16. Yacimiento arqueológico Font Dolça: EPA03 

17. Yacimiento arqueológico Creueta Alta: EPA06 

Articulo7: Otro tipo de bienes de interés cultural catalogados 

Aún sin tener la importancia suficiente como para ser Bienes de Relevancia Local, sí que 

gozarán de protección siguientes bienes son: 

1. Ayuntamiento: CMA102 

2. Plaza Mayor, 3: CMA301 

3. Plaza Mayor, 9: CMA302 

4. Plaza Mayor, 10-11: CMA303 

5. Plaza Mayor, 16: CMA304 

6. Plaza Mayor, 17: CMA305 

7. Calle Purísima, 6: CMA306 

8. Calle Purísima, 10: CMA307 

9. Calle Purísima, 12: CMA308 

10. Calle Purísima, 14: CMA309 

11.  Calle Pintor Abril, 1: CMA310 

12. Calle Pintor Abril, 10: CMA311 

13. Calle San Cristóbal, 4: CMA312 

14. Calle San Cristóbal, 9: CMA313 

15. Calle San Vicente, 1: CMA314 

16. Calle San Rafael, 2: CMA315 

17. Calle San Rafael, 4: CMA316 

18. C/ San Rafael 14: CMA317 

19. Calle Viver 4: CMA318 

20. Calle Ramon & Cajal 1: CMA319 

21. Bóveda sobre Acequia de Antella: CMI04 

22. Pavimento cerámico en Vivienda CR Viver 2: CEE01 

23. Panel devocional de la Virgen de los Desamparados: CEE06 

24. Panel devocional de San Antonio Abad: CEE07 
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25. Panel devocional de Santa Bárbara: CEE08 

26. Placa Pintor Francisco Lozano: CEE09 

27. Puente de la Acequia Real: CEE10 

28. Mojones de término: CEE13 

29. Abrevadero de la Noria del Cementerio: CEE14 

30. Ruinas de antiguo convento: CEE15 

31. Cenias de la Acequia de Antella: CEE17 

32. Área de vigilancia arqueológica Barranc del Llop: EPA01 

33. Área de vigilancia arqueológica Barranc de les Moreres: EPA02 

34. Área de vigilancia arqueológica l’Havanna: EPA04 

35. Área de vigilancia arqueológica Xarquia: EPA05 

36. Área de vigilancia arqueológica Alquería de Antella: EPA07 

Artículo 8: Bienes de Interés Natural & Paisajístico Catalogados 

1. LIC Curso medio & bajo del rio Júcar: BN-ENP-1 

2. Montes de la Serra del Cavalló: BN-MUP-1 

3. Vereda de Ganados: BP-VP-1 

4. Azagador del Júcar: BP-VP-2 

5. Vereda del Poblet: BP-VP-3 

6. Sendero GR-237 Macizo del Caroig: BP-S-1 

7. Acequia Real (También considerada como Bien Cultural): BP-EC-1 

8. Acequia de Antella (También considerada como Bien Cultural): BP-EC-2 

9. Mirador de Antella: BP-EC-3 

10. Creueta Alta: BP-EC-4 

11. Merendero del Camilo: BP-EC-5 

12. Parque Mirador del Azud: BP-EC-6 

13. Font Dolça: BP-F-1 

14. Font del Barranc de la Mañana: BP-F-2 

CAPITULO 3. REGIMEN COMPETENCIAL 

Esta normativa establece los requisitos para la concesión de licencias y permisos urbanísticos 

y de actividad que afectan a los proyectos de intervención sobre el patrimonio cultural. 

Articulo 9: Intervenciones en un BIC y/o su entorno de protección 

1. En virtud de lo establecido por el art. 35.1 de la LPCV para actuar sobre un Monumento 

BIC se necesitará la previa autorización de la Conselleria de Cultura.  

2. Para intervenir en los inmuebles que configuran el entorno de protección de los BIC 

será igualmente necesaria la autorización previa de la Conselleria de Cultura, excepto 

cuando cuenten con un Plan Especial de Protección aprobado por dicha Conselleria. En 

cualquier caso se deberá garantizar que ninguna intervención podrá alterar el carácter 

del entorno de protección ni perturbar la contemplación del bien. 
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3. La autorización de intervenciones en los BIC se ajustará al art.35 de la Ley 5/2007, 

modificación de la LPCV. 

4. El Ayuntamiento de Antella comunicara a la Conselleria competente en materia de 

cultura las licencias y permisos urbanísticos y de actividad según lo dispuesto en el 

art. 36.4 de la LPCV. La concesión de licencias municipales en los BIC se ajustará al 

art. 36 de la Ley 5/2007, modificación de la LPCV. 

Articulo 10: Intervenciones en un BRL y/o su entorno de protección 

1. En virtud de lo establecido por el articulo 50.4 de la LPCV el Ayuntamiento deberá 

comunicar las licencias de intervención concedidas y las ordenes de ejecución que se 

dicten sobre los Bienes de Relevancia Local (El procedimiento para llevarlo a cabo se 

detalla en el art. 14 del Decreto 62/2011 de protección de Bienes de Relevancia Local, 

en adelante D 62/11) 

2. En el momento en que los BRL tengan la correspondiente ficha aprobada por la 

Conselleria en materia de cultura, no será necesaria la previa autorización de la misma 

para concesión de licencias, permisos urbanísticos y de actividad. 

3. Se mantendrán las cautelas arqueológicas en el subsuelo de los BRL que tendrán la 

consideración de Áreas de Vigilancia Arqueológica (Art. 62 de la LPCV) según el art. 

13.1 del D 62/11. Igual consideración tendrán los espacios colindantes de los 

monumentos de interés local según el art. 13.2 del D 62/11. 

4. En los entornos de protección de los Bienes Inmuebles de Relevancia Local se respeten 

deberán respetar los tipos edificatorios tradicionales, cromatismo, materiales y 

disposición de huecos en zonas urbanas. En ámbitos rústicos se preservará el paisaje 

rural tradicional. En todo caso se evitarán que la situación o dimensiones de las 

edificaciones realizadas en estos entornos pertúrbela contemplación del bien inmueble. 

Articulo 11: Intervenciones en Bienes Catalogados (BC) 

1. En virtud de lo establecido por el artículo 36 de la LPCV el Ayuntamiento deberá 

comunicar las licencias y permisos urbanísticos y de actividad que se dicten sobre los 

Bienes catalogados (El procedimiento para llevarlo a cabo se detalla en el art. 14 del 

D 62/11) 

2. En el momento en que los Bienes catalogados tengan la correspondiente ficha 

aprobada por la Conselleria en materia de cultura, no será necesaria la previa 

autorización de la misma para concesión de licencias, permisos urbanísticos y de 

actividad. 

CAPITULO 4: REGIMEN DE INTERVENCION & NIVELES DE PROTECCION 

Artículo 12: Documentación para la solicitud de licencia de obras 

1. Según lo establecido por los artículos 35.4 y 50.6 de la LPCV se exige la redacción de 

un proyecto de intervención, para cualquier intervención en los Monumento BIC, y 

para intervenciones de rehabilitación integral de Monumentos de interés local BRL (Art. 

13.5 del D 62/11). El proyecto de intervención contendrá un estudio acerca de los 

valores históricos, artísticos, arquitectónicos o arqueológicos del inmueble, del estado 
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actual del mismo, de las deficiencias que presente dicho inmueble, de la intervención 

propuesta y de los efectos de la intervención sobre dichos valores. Dicho estudio será 

redactado por un equipo de técnicos competentes en las materias afectadas. Concluida 

la intervención se elaborará por la dirección facultativa una memoria descriptiva de la 

obra finalmente realizada, y de los tratamientos aplicados con la documentación 

gráfica del proceso de intervención.  

2. La redacción de un proyecto de intervención, en las condiciones indicadas en el punto 

anterior, se aplicará igualmente en las intervenciones sobre los Bienes Catalogados 

del municipio de Antella. 

3. Para las intervenciones en espacios protegidos como el NHT-BRL o entornos de 

Monumentos BIC o BRL, será necesaria la redacción de un Proyecto visado por el 

Colegio profesional correspondiente. Este contendrá una documentación gráfica que 

permita: un análisis comparativo entre la situación de partida (la histórica y la actual) 

y la propuesta, así como evaluar la idoneidad y trascendencia patrimonial de la 

intervención: Planos de planta, secciones, alzados y visuales. Contendrá una memoria 

técnica justificando la idoneidad y adecuación de los materiales y soluciones 

constructivas utilizadas. 

Artículo 13: Intervenciones autorizables 

1. Todos los proyectos que afecten a elementos catalogados, además de la tramitación 

que les sea propia debido a su calificación y de acuerdo con las Normas Urbanísticas 

del Plan General y cualquier otra normativa de aplicación, deberán incorporar una 

descripción detallada de las obras que se pretenden realizar y su adecuación a las 

determinaciones recogidas en el Catálogo. 

2. A tal efecto, en cada ficha correspondiente a los elementos catalogados se especifica 

el tipo de obras a las que pueden realizarse sobre cada bien, sin perjuicio de 

modificaciones posteriores sufrientemente justificadas en los pertinentes proyectos a 

presentar ante el Ayuntamiento a fin de obtener la correspondiente autorización. 

Artículo 14: Deber de mantenimiento y conservación de inmuebles 

1. Los propietarios y poseedores de cualquier título de propiedad sobre un bien inmueble 

que forme parte del patrimonio cultural valenciano están obligados a conservarlo y 

mantener la integridad de su valor cultural. En caso de incumplimiento, el 

Ayuntamiento, podrá llegar a la acción subrogatoria sustituyendo a los propietarios en 

sus obligaciones a costa de los mismos o a expropiar total o parcialmente el edificio o 

elemento catalogado.  

Artículo 15: Niveles de protección 

1. Se establecen y definen a continuación los niveles de protección que señala el Anexo 

VI de la LOTUP (Apartado 9), en el que se detallan los niveles generales de protección 

asignables a cada elemento o conjunto catalogado: 

- PROTECCIÓN GENERAL INTEGRAL. Cuando los valores apreciados se presentan de 

manera generalizada en el elemento o conjunto, lo que supone que la mayoría de sus 

componentes principales tienen interés de cara a su conservación y además, poseen 
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un carácter material. Podrá haber algún componente, además de los anteriores que 

presente interés para la conservación de carácter ambiental o tipológico. Los 

componentes caracterizados como irrelevantes o impropios deberán por tanto ser 

minoría. 

- PROTECCIÓN GENERAL PARCIAL. Cuando los valores apreciados se presentan solo en 

algunas partes del elemento o conjunto catalogado, lo que supone también que solo 

algunos de los componentes principales de carácter material tendrán interés para su 

conservación. Otros componentes pueden tener interés desde el punto de vista 

ambiental o tipológico y el resto, o bien carecen de interés (son irrelevantes) o 

constituyen elementos impropios. 

- PROTECCIÓN GENERAL AMBIENTAL. Cuando lo que se pretende conservar del 

elemento o conjunto no es ningún componente material concreto, sino algunas de sus 

características morfológicas que forman parte de la escena o ambiente rural o urbano, 

según se percibe desde el espacio público. Ello supone que debe tener algún 

componente de interés con ese carácter y no tener ningún componente de interés de 

carácter material, en cuyo caso sería PG parcial. Un ejemplo de PG ambiental puede 

ser una forma de composición de las fachadas o determinados tratamientos 

cromáticos. 

- PROTECCIÓN GENERAL TIPOLÓGICA. Cuando lo que se pretende conservar, de 

manera análoga a la protección anterior, son algunas características tipológicas del 

elemento o conjunto, como puede ser, por ejemplo, un tipo de parcelación, la 

utilización de determinadas técnicas constructivas, la situación de los patios de luces, 

un programa funcional arquetípico, etc.  

Artículo 16: Regímenes de intervención autorizables 

1. Para cada uno de los bienes catalogados el regímen de intervención viene determinado 

además de por el nivel de protección asignado, por el apartado “COMPONENTES 

PRINCIPALES & ACTUACIONES PREVISTAS” en la ficha correspondiente. Para cada 

elemento o componente se establece una valoración, un carácter, un estado de 

conservación y actuaciones previstas (Según el Anexo VI de la LOTUP): 

2. Valoración: Se establece sobre cada elemento un juicio de valor patrimonial. Para así 

su naturaleza y valor actuar según los criterios que se dan a continuación: 

- En los componentes a conservar y en buen estado las actuaciones serán 

preferiblemente de mantenimiento, si su estado es aceptable primara la rehabilitación, 

si su estado es deficiente o malo se procederá a su restauración. 

- En los componentes irrelevantes: cuando el elemento o conjunto tenga una 

Protección Integral y se encuentre en un estado deficiente o malo la actuación será 

preferiblemente de acondicionamiento. En el resto de situaciones puede obviarse la 

previsión de actuaciones.  

- En los componentes impropios las actuaciones serán de eliminación cuando el 

elemento o conjunto tenga una Protección General Integral y se encuentre en situación 

deficiente o en mal estado; no obstante, si su estado es bueno o incluso aceptable se 

propondrían, como mínimo, actuaciones de acondicionamiento dirigidas a aminorar el 

impacto sobre los componentes que se mantienen, rehabilitan o restauran. En el resto 
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de casos se ha optado libremente por las actuaciones que se han estimado más 

convenientes por su incidencia sobre los componentes a conservar. 

3. Carácter: este podrá ser material, ambiental o tipológico. Por ejemplo, se 

consideran como componentes principales de carácter material partes concretas de las 

mismas como las fachadas, en el caso de las viviendas protegidas en la Plaza Mayor. 

En otras fachadas pueden considerarse de carácter ambiental la composición de los 

huecos. Y por último existen otros componentes cuyo valor reside en la “tipología”, en 

el tipo de solución que conforman, como es el caso de la solución constructiva de 

bóveda de ladrillo catalana utilizada en la construcción de la acequia de antella. 

4. Estado de conservación: se detalla para cada elemento o componente si es posible 

un estado de conservación según las siguientes categorías: buen estado, aceptable, 

deficiente, y mal estado. 

5. Actuaciones previstas: En correspondencia con la valoración, carácter, y estado de 

conservación de cada elementos o componente se especifican unas actuaciones 

previstas según los siguientes tipos: 

− Mantenimiento: cuando las actuaciones se limitan a la mera conservación de lo 

existente. En los edificios serán objeto de esta clasificación las obras que se realicen 

con carácter periódico para el mantenimiento del mismo (pinturas, recubrimientos, 

etc.) así como pequeñas reparaciones de elementos parciales (pavimentos, 

carpintería, instalaciones sanitarias etc.) 

– Rehabilitación: cuando unas partes se conservan, otras se restauran y otras se 

acondicionan para nuevos usos o para la recuperación de los antiguos.  

− Restauración: cuando las actuaciones se dirigen a que la totalidad del componente 

recupere el aspecto original o la funcionalidad que hubiera perdido.  

− Acondicionamiento: cuando en un componente las acciones realizan cambios en 

su aspecto o funcionalidad para aminorar el impacto sobre otros componentes que se 

pretenden conservar.  

− Eliminación: cuando lo que se pretende es la desaparición del componente por su 

incompatibilidad con el resto de componentes que se pretenden conservar.  

6. Tras las propuestas de actuación y para cada componente se ha determinado la 

importancia estimada de las actuaciones propuestas de acuerdo con las siguientes 

calificaciones: alta, media y reducida. De igual manera se ha procedido con la 

urgencia, que se ha calificado, simplemente, como: urgente y no-urgente. 
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9. FICHAS DE LOS BIENES DE PATRIMONIO CULTURAL 
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 FICHA NUMERO CMA101 
 Torre del palacio de Antella 
 Patrimonio Cultural (Monumento Arquitectura) 

BIC 

 PROTECCION INTEGRAL  I 

  
DIR. POSTAL: Plaza Mayor 3 (Núcleo Histórico) 

TITULARIDAD: Privada 

CATALOGACION:  Individualizada 

EMPLAZAMIENTO: Coord. UTM: X: 708241– Y: 4328288 

REF. CATASTRAL: 8285422YJ0288N0001WA    

 
  
                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
     

DESCRIPCION GENERAL 

EMPLAZAMIENTO/ENTORNO La torre es un monumento declarado Bien de Interés Cultural (BIC) que se 
encuentra dentro del entorno de protección del casco antiguo de la población, 
en el margen meridional del Núcleo Histórico Tradicional 

DATOS HISTORICOS FECHA DECONSTRUCCION: S. XIV-XV 

AUTOR: Desconocido 

Parece tratarse de una torre defensiva medieval de la alquería musulmana 
originaria de Antella. Tras la reconquista de Jaume I como muchas otras torres 
defensivas fue reconvertida formando parte de un palacio señorial. Los muros 
de dicho palacio señorial forman hoy en día parte de las fachadas de varias 
viviendas colindantes. Uno de los primeros señores de Antella fue Guillem de 
Fabra, a quien Pedro III el Grande de Aragón, hijo de Jaime I, le dona el lugar 
de Antella, pero se ignora si residió en el palacio. Aunque casi todos los 
sucesivos barones de Antella residieron en Valencia, el quinto barón, Vicente 
Castellví, residió parte de su vida en él. El Diccionario geográfico-estadístico-
histórico de España  de 1845 de Pascual Madoz hace referencia al palacio de 34 
metros de longitud, recayendo por delante a la plaza Mayor y por detrás a una 
acequia, con una torre que sirve de miramar a fin de disfrutar del panorama de 
la perspectiva que de allí se ofrecía. Se refiere también alas grandes 
dimensiones del palacio con salones, viviendas interiores, oratorio, caballerizas, 
almazara y prisión pública. Del palacio únicamente queda hoy la torre que se 
encuentra integrada en una vivienda. 

DESCRIPCION & 
ELEMENTOS DESTACADOS 

TIPO: Edificio militar (Torre defensiva) 
ESTILO: Medieval 
Torre realizada en tapia mejorada con ripios y cal, cuya parte superior se sobre 
elevó posteriormente con 3 cuerpos de tapia de ladrillo macizo. 
La torre es de planta aproximadamente cuadrada de entre 7m y 8m de lado, 
con una altura de más de 26m. Presenta diversas aberturas posteriores además 
de marca de varias saeteras que actualmente se encuentran cegadas. 
Presenta 4 niveles: un primer nivel con una altura de 2,80m con viguetas de 
madera y revoltones, el segundo cubierto por una bóveda de cañón rebajada 
con una altura de 8 metros, el tercer nivel de unos 5 metros y medio de altura 
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con bóveda tabicada y el cuarto con cubierta inclinada con vigas y viguetas de 
madera, tablero de rasilla y teja árabe, con una altura de 6 metros en su parte 
alta y de 4,30m en la baja. A los diferentes niveles se accede a través de una 
magnífica escalera de caracol helicoidal con ojo abierto de ladrillo macizo 
revestido por mortero de cal, la cual en el cuarto nivel es de planta cuadrada, 
desplazando su centro, para alcanzar el casetón que hay en la cubierta. 
Conserva en el interior algunas piezas de cerámica del antiguo palacio señorial, 
así como el arco de medio punto de dovelas de cantería de la entrada a la torre. 
 

USOS ORIGINAL: Torre defensiva        ACTUAL: Residencial 

ACTUACIONES RECIENTES La cubierta existente es inclinada con teja árabe sobre una plancha metálica, 
siendo pues considerado como elemento impropio 

 
VALORACION DEL INTERES: Arquitectónico, Histórico, Paisajístico, y Etnológico 
 
COMPONENTES PRINCIPALES & ACTUACIONES PREVISTAS 

Nº Identificación Valoración Carácter Conservación Actuación  Importancia Urgencia 

1 Muros de carga A conservar Material Deficiente Restauración Alta Urgente 

2 Forjado viguet. A conservar Material Buen estado Mantenimiento Reducida No urgente 

3 Bóvedas A conservar Material Deficiente Restauración Alta Urgente 

4 Escalera A conservar Material Buen estado Mantenimiento Reducida No urgente 

6 Cubierta escalera Impropio Material Deficiente Acondicionar Media No urgente 

7 Cubierta torre Impropio Material Deficiente Acondicionar Media No urgente 

8 Fachadas A conservar Material Deficiente Restauración Alta Urgente 

7 Revestimientos A conservar Material Deficiente Restauración Reducida No urgente 

 
OBSERVACIONES & AFECCIONES PATRIMONIALES 
Inscrito en el Inventario General de Patrimonio Cultural Valenciano: Sección 1ª. Bienes de Interés Cultural 
(Codigo:46.20.040-002).  
Inscrito con (R.I.) - 51 - 0010661 - 00000 en el Registro General de BICs de la Subdirección General de 
Protección del Patrimonio Histórico del Ministerio de Educación, Cultura & Deporte.  
Su entorno de protección constituye un área de interés arqueológico y se encuentra dentro del área del Núcleo 
Histórico Tradicional de Antella NHT-BRL. Se trata de un Yacimiento incluido el Inventario de la Dirección General 
de Patrimonio Cultural Valenciano. 
Presenta algunas patologías y elementos impropios en fachada y cubierta principalmente 
El ayuntamiento elaborara un Plan especial de Protección del Entorno del BIC   
Previamente a intervenir en él se redactará un proyecto cumpliendo con el art. 35.4 de la Ley 4/1998 LPCV sobre 
el cual será necesaria la autorización de la Conselleria de Cultura. 

 
NORMATIVA 

SECTORIAL Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español 

Ley 5/2007 modificación de Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano 

DE PLANEAMIENTO Normativa del Catálogo de Protecciones & Memoria del Catálogo de Protecciones, 
Sección I-Patrimonio Cultural: Criterios de protección e integración en la ordenación 
territorial & urbanística, y Propuestas normativas y de actuación. 
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ENTORNO DE PROTECCION & DOCUMENTACION GRAFICA 
Entorno de protección delimitado en rojo. La ubicación del BIC se marca con una estrella negra (Manzana 82854, 
parcela 22). Se ha delimitado un entorno definido por el estudio arqueológico que se considera más apropiado 
(Área de Vigilancia Arqueológica. Intervenciones previas a obras según art.62 de LPCV 1998). Se trata de un 
entorno incluido de por si dentro del Núcleo Histórico Tradicional NHT-BRL. No se ha extendido el entorno más 
en las manzanas contiguas a la C/ San Rafael y Santa Barbara por darse ninguna visual de la Torre desde las 
mismas. 

 
Parcelas afectadas por el entorno de protección: Manzana 82854 (Parcelas 17 a 29), Manzana 84849 (Parcela 

1), Manzana 84856 (Parcelas 1 a 3), Manzana 83854 (Parcelas 6 a 9), Manzana 83852 (Parcelas 15 a 18) 
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Planos de planta 

 

 
Planos de alzados y secciones. 
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Catálogo de Protecciones.  

 

  
Acceso a la Torre desde la vivienda en Pza. Mayor 3, y vista de Sala de estar en planta baja de la torre cubierta 
por un forjado de viguetas de madera y revoltón de 56 cm den ancho (este-oeste) y altura libre de 2,75m, con 

pavimento cerámico. 
 

 

 

Vista de planta primera cubierta con bóveda catalana con altura libre en punto medio de 8m. Desde esta 
estancia se accede a la escalera de caracol al lado de la ventana. 

 

 
Vista de planta segunda de unos 4,5 x 5,5m cubierta por bóveda catalana dividida por un arco de medio punto 

de refuerzo (posterior), y altura máxima de 5,60m. 



   Plan General Estructural de Antella (Valencia)   CMA101 

 

Catálogo de Protecciones.  

 

  
Vista del arco sobre planta 2ª y vista de escalera de 1,55-1,60 m de diámetro que discurre dentro de un 

cilindro de ladrillos 29x15x3 cm verticales, recibidos con mortero muy resistente. 
 

 
Vista de planta 3ªy ultima realizada con muro de ladrillo de 46cm. Se observan orificios de estructura de 

madera previa desaparecida. En el muro norte se observa pilastra que soporta una vida de madera sobre la que 
descansan las vigas madera con entrevigado de ladrillo hueco cerámico. El pavimento está formado por ladrillos 

cerámicos a espiga. 
 

   
Vista de 2º tramo de escalera con sección cuadrada. Vista de arco de puerta de acceso a la torre en fachada 
este (En planta primera de la vivienda). Fotografía de pieza cerámica vidriada “de mocador” con diagonal de 

11x11cm en muro oeste planta 3ª, y fragmento de cerámica vidriada en muro este de planta 2ª. 
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Catálogo de Protecciones.  

 

 
Vista de cubierta realizada con chapa metálica ondulada cubierta con teja árabe. Y vista de pequeña cubierta de 

madera sobre la escalera 
 

Vistas desde el exterior: desde la plaza mayor, desde las parcelas al sur, desde el patio de la vivienda. 
 
REFERENCIAS DOCUMENTALES 

Estarlich Candel, Ramon & Marina Estarlich Martonell. La torre àrab d´Antella, [Valencia : s.n.], D.L. 2004. 

Mas, Manuel (dirección y producción): Gran Enciclopedia de la Región Valenciana, 12 v., 1972. 

Madoz, Pascual. Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar. 1845. 

Sarrion Perez, Paula. Tesis “La Torre Árabe de Antella” Master Oficial Conservación de Patrimonio. UPV 

Archivo del Reino de Valencia, y Archivo de la Corona de Aragón & Carta Puebla de Antella de 1610 
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 FICHA NUMERO CMA102 
 Ayuntamiento de Antella 
 Patrimonio Cultural (Monumento Arquitectura) 

BC 

 PROTECCION PARCIAL II 

  
DIR. POSTAL: Plaza Mayor 1 

TITULARIDAD: Pública 

CATALOGACION:  Conjunto 

EMPLAZAMIENTO: Coord. U.T.M.  X: 708260 – Y: 4328312 

REF. CATASTRAL: Varias 

 
  
                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
     

DESCRIPCION GENERAL 

EMPLAZAMIENTO/ENTORNO Se encuentra situado en la Plaza Mayor del municipio dentro del núcleo histórico 

 

DATOS HISTORICOS FECHA DE CONSTRUCCION: s. XX 

AUTOR: Desconocido 

 

 

 

DESCRIPCION & 
ELEMENTOS DESTACADOS 

TIPO: Edificio religioso 

ESTILO: Clasicista 

Edificio municipal de planta rectangular con fachada principal a la plaza Mayor 
y secundaria a la calle san Rafael. Presenta planta baja y una altura con 
disposición simétrica al eje formado por la puerta de acceso. La distribución 
interior está transformada para adaptarse a las necesidades de los servicios 
municipales ofrecidos. Presenta una decoración historicista, con elementos 
clásicos como son las pilastras, cornisas y la imitación de sillares. 

 

 

 

USOS ORIGINAL: Ayuntamiento         ACTUAL: Ayuntamiento 

ACTUACIONES RECIENTES Se ha reformado completamente en su interior para adaptarlo a su función 
actual  

 

              



   Plan General Estructural de Antella (Valencia)  CMA102 

 

Catálogo de Protecciones  

 

VALORACION DEL INTERES: Arquitectónico 
 
COMPONENTES PRINCIPALES & ACTUACIONES PREVISTAS 

Núm. Identificación Valoración Carácter Conservación Actuación  Importancia Urgencia 

1 Fachada A conservar Material Buen estado Mantenimiento Reducida No urgente 

2 Cubierta Irrelevante Ambiental Aceptable Rehabilitación Reducida No urgente 

3 Revest. Ext. Irrelevante Ambiental Aceptable Rehabilitación Reducida No urgente 

4 Particiones Irrelevante Ambiental Aceptable Rehabilitación Reducida No urgente 

5        

6        

7        

 
OBSERVACIONES & AFECCIONES PATRIMONIALES 
Inmueble situado dentro de los siguientes entornos de protección: 
- BRL-Núcleo Histórico (Ver ficha NHT-01) 
- Espacio de Protección Arqueológica L’Alqueria de Antella (EPA07-BC ver ficha para tener en consideración 
cautelas arqueológicas. 
- Entorno de protección del BIC Torre de Antella (CMA101). 

 
NORMATIVA 

SECTORIAL Ley 5/2007 modificación de Ley de Patrimonio Cultural Valenciano 

Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano 

DE PLANEAMIENTO Normativa del Catálogo de Protecciones & Memoria del Catálogo de Protecciones, 
Sección I-Patrimonio Cultural: Criterios de protección e integración en la ordenación 
territorial & urbanística, y Propuestas normativas y de actuación. 

 
ENTORNO DE PROTECCION & DOCUMENTACION GRAFICA 

  
Foto-mapa y emplazamiento en entorno declarado Núcleo Histórico BRL, no es preciso dotarlo de un entorno 
especifico de protección según el Decreto 62/2011 del Consell (DOGV nº 6.529) 
 
REFERENCIAS DOCUMENTALES 

Fichas del catálogo de protección 2007 & borrador del catálogo de protección 2013 
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 FICHA NUMERO CMA103 
 Casa del Rey 
 Patrimonio Cultural (Monumento Arquitectura) 

BRL 

 PROTECCION INTEGRAL  I 

  
DIR. POSTAL: Pza. del Rey 1 

TITULARIDAD: Privada 

CATALOGACION:  Individualizada 

EMPLAZAMIENTO: Coord. U.T.M. X: 708159 - Y: 4328409  

REF. CATASTRAL: 8286929YJ0288N0001ZA 

 
  
                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
     

DESCRIPCION GENERAL 

EMPLAZAMIENTO/ENTORNO Se encuentra situada en la Plaza del Rey al oeste del área delimitada como 
yacimiento arqueológico denominada como Alquería d'Antella. 

DATOS HISTORICOS FECHA DE CONSTRUCCION: 1835 

AUTOR: Desconocido 

Fue construido durante la primera mitad del siglo XVIII a expensas el duque de 
Hijar como centro para la celebración de las Juntas Generales de la Comunidad. 
Servía además de lugar de alojamiento para los Diputados de las distintas 
poblaciones que cogían aguas de la Acequia Real, cuando acudían a Antella para 
asistir a las Juntas. La plaza y el edificio aparecen citados por Pascual Madoz en 
su Diccionario Geográfico Estadístico e Histórico (Madrid, 1845). Hace referencia 
a su forma cuadrada y sus 69 pies de extensión y su considerable altura. 
También hace referencia a la presencia de un escudo de armas reales de España 
actualmente en la fachada este del patio interior 

DESCRIPCION & 
ELEMENTOS DESTACADOS 

TIPO: Edificio en torno a patio cuadrangular 

ESTILO: Arquitectura Tradicional Valenciana 

El edificio tiene planta cuadrangular, es de dos alturas y cuenta con un patio 
central. El núcleo del edificio está organizado en torno a una galería con doble 
altura. En planta baja alrededor de ella se encuentran una serie de estancias 
abiertas que dan a la calle, y dando al patio la cocina. A la galería en la planta 
superior dan diferentes estancias: antiguo despacho del acequiero, salón de 
juntas, comedor, y el corredor que da a las habitaciones. En el salón, que 
conserva una decoración neoclásica, con una chimenea, y mobiliario. Los 
dormitorios se abren a lo largo de un pasillo de paredes estucadas. Las fachadas 
son sobrias y con robustos muros de carga encalados con zócalo de piedra. La 
cubierta es inclinada de teja árabe.  

USOS ORIGINAL: Edificio de Juntas-Hospedaje ACTUAL: Edificio de Juntas-Vivienda  

ACTUACIONES RECIENTES Rehabilitada tras la riada de 1984, y acondicionada recientemente. 
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VALORACION DEL INTERES: Arquitectónico, Histórico, Arqueológico y Etnológico 
 
COMPONENTES PRINCIPALES & ACTUACIONES PREVISTAS 

Núm. Identificación Valoración Carácter Conservación Actuación  Importancia Urgencia 

1 Estructura A conservar Material Buen estado Mantenimiento Reducida No urgente 

2 Fachada A conservar Material Buen estado Mantenimiento Reducida No urgente 

3 Cubierta A conservar Material Buen estado Mantenimiento Reducida No urgente 

4 Revestimientos A conservar Material Buen estado Mantenimiento Reducida No urgente 

6 Particiones A conservar Material Buen estado Mantenimiento Reducida No urgente 

 
OBSERVACIONES & AFECCIONES PATRIMONIALES 
Incoar en el Inventario General de Patrimonio Cultural Valenciano: Sección 2ª. Bienes de relevancia local  
Inscrito en el Inventario del Patrimonio Arquitectónico del Ministerio de Cultura con el código de referencia 
460400100004 
Contiene en el patio interior Pieza Heráldica en patio inscribible como BIC en el Inventario General de Patrimonio 
Cultural Valenciano: Sección 1ª.  

Previamente a intervenir en el inmueble se redactará un proyecto que dé cumplimiento al art. 35.4. Autorización 
de intervenciones de la Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano 

El subsuelo tiene la consideración de Área de Vigilancia Arqueológica (Es de aplicación normativa de protección 
del Art. 62 de la Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano). Igual consideración tendrá el ámbito 
comprendido por los espacios públicos colindantes. 

 
NORMATIVA 

SECTORIAL Ley 5/2007 modificación de Ley de Patrimonio Cultural Valenciano 

Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano 

Decreto 62/2011 del Consell Regulación de régimen de protección de BRL  

Disposición adicional 2ª de LEY 16/1985 (BOE núm. 155, de 29/06/85) - Equiparación 
a BIC pieza heráldica 

DECRETO 571/1963 (BOE núm.77, de 30/03/1963) - Declaración interés histórico-
artístico  

DE PLANEAMIENTO Normativa del Catálogo de Protecciones & Memoria del Catálogo de Protecciones, 
Sección I-Patrimonio Cultural: Criterios de protección e integración en la ordenación 
territorial & urbanística, y Propuestas normativas y de actuación. 
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Catálogo de Protecciones  

 

ENTORNO DE PROTECCION & DOCUMENTACION GRAFICA 
Foto-mapa y emplazamiento en entorno declarado Núcleo Histórico BRL, no es preciso dotarlo de un entorno 
especifico de protección según el Decreto 62/2011 del Consell (DOGV nº 6.529) 
 

 

  
Imagen de la pieza heráldica en la fachada del patio, e imagen del interior: Acceso en planta baja 

          



   Plan General Estructural de Antella (Valencia)  CMA103 

 

Catálogo de Protecciones  

 

   
Imágenes del interior: vista cenital en hall de distribución, galería planta 1ª, y salón. 

 
 

 
Imágenes de la fachada exterior 

 
REFERENCIAS DOCUMENTALES 

SARTHOU, Geografía General del Reino de Valencia. Tomo: Levante, guía artística y geográfica. Madrid 1923 

Estarlich Candel, Ramon & Marian Estarlich Martorel. La baronía y la iglesia de Antella. 2004. 

Fichas del catálogo de protección 2007 & borrador del catálogo de protección 2013 
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  FICHA NUMERO CMA104 
 Casa de las Compuertas del Azud 
 Patrimonio Cultural (Monumento Arquitectura) 

BRL 

 PROTECCION INTEGRAL I 

  
DIR. POSTAL: Polígono Rústica 508 / Parcela 9002 

TITULARIDAD: Confederación Hidrográfica del Júcar 

CATALOGACION:  Individualizada 

EMPLAZAMIENTO: Coord. U.T.M. X: 707980 – Y: 4328479 

REF. CATASTRAL: 46040A50809002 

 
  
                                                         
 
 
 
 
 
 

  
 
 
               
     

DESCRIPCION GENERAL 

EMPLAZAMIENTO/ENTORNO La casa de las compuertas está situada en el azud de Antella conectándolo con 
la Acequia Real (Partida rural la presa)   

DATOS HISTORICOS FECHA: Original s. XIII reconstrucción s. XX 

AUTOR:  

La edificación original databa del siglo XVIII, concretamente en 1732, cuando se 
modernizo la Acequia y se construyó la "Casa de las Compuertas" original. 
Actualmente está reconstruido, ya que la riada de 1982 lo arrasó, aunque 
quedan elementos de su decoración primitiva en el jardín colindante.  

DESCRIPCION & 
ELEMENTOS DESTACADOS 

TIPO:  

ESTILO:  

Edificio de planta rectangular 14 x 7 m destinado a ubicar en su interior tres 
compuertas que al levantarlas dejaban pasar el agua del rio Júcar a la Acequia 
Real, sirviendo también para regular el caudal de la acequia. Fachada compuesta 
por tres huecos con arcos de medio punto apoyados en cuatro pilastras de 
piedra. Los huecos tienen alfeizares de fábrica de ladrillo sobre los que 
descansan los grandes ventanales que dan trasparencia al edificio. La estructura 
de cubierta está resuelta con cerchas de madera y viguetas acabada en teja 
árabe rematada por un peto perimetral a modo de almenas. El acceso al edificio 
se realiza por las fachadas este y oeste, creando sendos pasos peatonales por 
las fachadas norte y sur con vistas sobre el Azud y la Acequia respectivamente. 
Existía un escudo real de tiempos de Carlos III que fue mutilado en la guerra 
civil española. Existe una lápida de mármol negro, en el interior de la fachada 
norte, colocada a principios del siglo XIX, donde se resume la historia del canal. 

USOS ORIGINAL: Instalación hidrológica       ACTUAL: Instalación hidrológica 

ACTUACIONES RECIENTES Actualmente está reconstruido, ya que la riada de 1982 lo arrasó, aunque 
quedan elementos de su decoración primitiva en el jardín colindante 
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VALORACION DEL INTERES: Histórico, Arquitectónico, Etnológico. 
 
COMPONENTES PRINCIPALES & ACTUACIONES PREVISTAS 

Núm. Identificación Valoración Carácter Conservación Actuación  Importancia Urgencia 

1 Fachada A conservar Ambiental Bueno Mantenimiento Reducida No urgente 

2 Estructura A conservar Ambiental Bueno Mantenimiento Reducida No urgente 

3 Revestimientos A conservar Ambiental Bueno Mantenimiento Reducida No urgente 

4 Compuertas A conservar Ambiental Bueno Mantenimiento Reducida No urgente 

5 Pasarelas A conservar Ambiental Bueno Mantenimiento Reducida No urgente 

 
OBSERVACIONES & AFECCIONES PATRIMONIALES 
Inscribible en el Inventario General de Patrimonio Cultural Valenciano: Sección 2ª. Bienes de relevancia local  
Inscrito en el Inventario del Patrimonio Arquitectónico del Ministerio de Cultura con el código de referencia 
460400100002 

Previamente a intervenir en el inmueble se redactará un proyecto que dé cumplimiento al art. 35.4. Autorización 
de intervenciones de la Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano 

Incluido en el listado de Elementos catalogados del Patrimonio Hidráulico de la Ribera Alta (Conferencia 
Hidrográfica del Júcar) 
El subsuelo tiene la consideración de área de vigilancia arqueológica, y, en consecuencia, le es de aplicación las 
cautelas arqueológicas establecidas en el artículo 62 de la Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano. Igual 
consideración tendrá el entorno de 50m a contar desde sus límites exteriores. 
Queda dentro del Entorno de protección del Azud de Antella CMI01, de la Acequia Real CEE11 y colindante con el 
bien paisajístico Parque Mirador del Azud BP-EC-6. 

 
NORMATIVA 

SECTORIAL Ley 5/2007 modificación de Ley de Patrimonio Cultural Valenciano 

Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano 

Decreto 62/2011 del Consell Regulación de régimen de protección de BRL  

DE PLANEAMIENTO Normativa del Catálogo de Protecciones & Memoria del Catálogo de Protecciones, 
Sección I-Patrimonio Cultural: Criterios de protección e integración en la ordenación 
territorial & urbanística, y Propuestas normativas y de actuación. 
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ENTORNO DE PROTECCION & DOCUMENTACION GRAFICA 
El entorno de protección queda definido el área delimitada en rojo: abarca el espacio público colindante a este 
(Zona urbana) y un área perimetral a 50m (Art.11. Decreto 62/2011 del Consell). 

 
Parcelas afectadas por el entorno de protección: Manzana 81877 (Parcelas 1 y 2), Polígono 509 (Parcela 23), 

Polígono 508 (Parcela 1). 
 

 
Fotografía del interior según se accede desde por la fachada este desde Antella, y del Alzado lateral este. 
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Fotografía actual desde el parque, y fotografía de los años 70 desde el azud. 
 
REFERENCIAS DOCUMENTALES 

Inventario del Patrimonio Arquitectónico del Ministerio de Cultura. 

ESTARLICH CANDEL, RAMON y MARIAN ESTARLICH MARTOREL. La baronía y la iglesia de Antella. 

Fichas del borrador del catálogo de protección 2013 

ULTRILLAS SERRANO, JOSE LUIS. La Presa de Tous. Ingeniería, seguridad y desarrollo en la Ribera del Júcar. 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Confederación Hidrográfica del Júcar. Valencia. 2013. 
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 FICHA NUMERO CMA201 
 Iglesia de Inmaculada Concepcion 
 Patrimonio Cultural (Monumento Arquitectura) 

BRL 

 PROTECCION INTEGRAL  I 

  
DIR. POSTAL: Plaza Mayor 13 (Núcleo Histórico) 

TITULARIDAD: Privada (Iglesia Católica) 

CATALOGACION:  Individualizada 

EMPLAZAMIENTO: Coord. X: 708259– Y: 4328345 

REF. CATASTRAL: 8385409YJ0288N0001MA 

 
  
                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
     

DESCRIPCION GENERAL 

EMPLAZAMIENTO/ENTORNO La iglesia de Antella se encuentra en la Plaza Mayor de la población, en pleno 
casco antiguo 

DATOS HISTORICOS FECHA DE CONSTRUCCION: 1704-1782 

AUTOR: Desconocido 

El actual templo se encuentra en el núcleo de la antigua alquería fundacional de 
la población (NHT), en el lugar en que tradicionalmente se cree que estaba la 
mezquita islámica. Seguramente este edificio o bien fue convertido en iglesia 
tras la conquista cristiana o bien fue derribado. El origen de la parroquia es de 
1534 bajo el titulo de La Concepción de María Santísima. Es posible que la iglesia 
de hoy en día se encuentre construida sobre la mezquita. La iglesia parroquial 
actual dedicada a la Purísima Concepción siendo la primera de España dedicada 
a esta advocación mariana, se empieza a construir en 1704, finalizándose el 
templo en 1722 y el campanario en 1782. Aunque el edificio sufrió daños 
durante la guerra civil española, periodo en el que fue desacralizada y destinada 
a otras funciones, se reparó tras la contienda recuperando su funcionalidad 
religiosa.  

DESCRIPCION & 
ELEMENTOS DESTACADOS 

TIPO: Edificio religioso 

ESTILO: Barroco-Churrigueresco  

Iglesia de una sola nave con bóveda de cañón, con ocho capillas laterales 
ubicadas entre los contrafuertes y una junto al altar mayor de mayor tamaño, 
llamada capilla del Sagrario. Sumamente decorada contiene en las capillas 
laterales imágenes de valor etnológico por la devoción popular: Cristo 
crucificado, Virgen de los Dolores, Mare de Deu de l’agost, etc.). Contiene una 
variada colección de pintura mural y lienzos, entre ellos dos pinturas del pintor 
Francisco Lorenzo (Cristo crucificado y un Ecce Homo). El interior fue restaurado 
pictóricamente por el pintor Jose Goig del Poyo y tanto la decoración como la 
técnica pictórica y tonos de colores se inspiraron en el pintor de Antella 
Francisco Lozano. La Fachada está formada por un lienzo liso enlucido y pintado, 
sin ornamentación a excepción de la portada barroca, obra del maestro 
picapedrero Gaspar Dies, una pequeña espadaña de remate y un óculo. 
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Fachadas laterales sin ornamentación enfoscadas en mortero de cemento. 
Cubierta a dos aguas de teja árabe.  

El campanario es de estilo barroco, de tres cuerpos simples, el segundo tiene 
un reloj solar, el cuarto que alberga las cuatro campanas fundidas por Vicente 
Roses: campana de la purísima (1784), del Santísimo Sacramento (1887), del 
Cristo del Calvario (1887), de Santo Tomas (1784). Esta rematado por un XX 
coronado con una veleta. 

USOS ORIGINAL: Iglesia        OTROS: Mercado       ACTUAL: Iglesia 

ACTUACIONES RECIENTES En el año 1993 se realizaron reparaciones y en 2000 fue restaurada y hoy en 
día presenta un buen estado de conservación. 

             
VALORACION DEL INTERES: Arquitectónico, Histórico, y Etnológico 
 
COMPONENTES PRINCIPALES & ACTUACIONES PREVISTAS 

Núm. Identificación Valoración Carácter Conservación Actuación  Importancia Urgencia 

1 Estructura A conservar Material Buen estado Mantenimiento Reducida No urgente 

2 Fachada A conservar Material Buen estado Mantenimiento Reducida No urgente 

3 Cubierta A conservar Material Buen estado Mantenimiento Reducida No urgente 

4 Revestimiento 
interior 

A conservar Material Buen estado Mantenimiento Reducida No urgente 

5 Revestimiento 
Fachadas ext. 

A conservar Material Aceptable Mantenimiento 
(Pintar lateral) 

Reducida No urgente 

6 Campanario A conservar Material Buen estado Mantenimiento Reducida No urgente 

7 Portada 
Barroca 

A conservar Material Buen estado Mantenimiento Reducida No urgente 

8 Altar Mayor A conservar Material Buen estado Mantenimiento Reducida No urgente 

 
OBSERVACIONES & AFECCIONES PATRIMONIALES 
Inscrito en el Inventario General de Patrimonio Cultural Valenciano: Sección 2ª. Bienes de relevancia local (Código: 
46.20.040-001) 
Inscrito en el Inventario del Patrimonio Arquitectónico del Ministerio de Cultura con el código de referencia 
460400100006 

Previamente a intervenir en el inmueble se redactará un proyecto que dé cumplimiento al art. 35.4. Autorización 
de intervenciones de la Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano 

Incluido en el Inventario de la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano como yacimiento arqueológico. 
El subsuelo tiene la consideración de área de vigilancia arqueológica, y, en consecuencia, le es de aplicación las 
cautelas arqueológicas establecidas en el artículo 62 de la Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano. Ver ficha 
EPA07-BRL. 

El subsuelo tiene la consideración de Área de Vigilancia Arqueológica (Es de aplicación normativa de protección del 
Art. 62 de la Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano). Igual consideración tendrá el ámbito comprendido por 
los espacios públicos colindantes. 
La fachada este carece de revestimiento de pintura convendría pintarlo para dar un acabado uniforme y proteger 
mínimamente el mortero. 
Inmueble situado dentro de los siguientes entornos de protección: 
- BRL-Núcleo Histórico (Ver ficha NHT-01) 
- Espacio de Protección Arqueológica L’Alqueria de Antella (EPA07-BC ver ficha para tener en consideración 
cautelas arqueológicas. 
- Entorno de protección del BIC Torre de Antella (CMA101). 
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NORMATIVA 

SECTORIAL Ley 9/2017 y Ley 5/2007 modificación de Ley de Patrimonio Cultural Valenciano 

Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano 

Decreto 62/2011 del Consell Regulación de régimen de protección de BRL 

DE PLANEAMIENTO Normativa del Catálogo de Protecciones & Memoria del Catálogo de Protecciones, 
Sección I-Patrimonio Cultural: Criterios de protección e integración en la ordenación 
territorial & urbanística, y Propuestas normativas y de actuación. 

 
ENTORNO DE PROTECCION & DOCUMENTACION GRAFICA 
Emplazamiento en entorno declarado Núcleo Histórico BRL, no es preciso dotarlo de un entorno especifico de 
protección según el Decreto 62/2011 del Consell (DOGV nº 6.529). Ortofoto. 
 

    
 

 
Vista interior: Bóveda de crucería 
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Vistas interiores: Bóveda de crucería, nave central hacia ábside, nave central hacia fachada, y pórtico de 

entrada 

 
Ecce Hommo Anónimo S.XVIII, Campanas: Purísima, S. Sacramento, Cristo del Calvario y Sto. Tomas 

   
Cristo Crucificado de Francisco Lorenzo, Capilla de la Dolorosa y de la Virgen del Carmen 
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Fachada & planta de la Iglesia (Ilustración de Carlos Roig Martínez) 

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES 
De acuerdo con el Art.4.2 de la Ley 9/2017 del Patrimonio Cultural Valenciano se indican los bienes muebles y 
elementos decorativos a proteger: 
- Lienzo atribuido a Pedro Orrente (1580-1645) 120x170 cm. Escena de los Hechos de los Apóstoles. 
- Nacimiento de Jesús. Oleo. 170 x 120 cm. Autor desconocido  
- Imagen del Cristo de la Agonía. Francisco Teruel Francis. 1939 
- Imagen del Cristo de la Providencia, 1942. 
- Pilas de agua Bendita en mármol blanco & negro. Ramon Bolinches. 1944-46. 
- 14 pasos del Vía Crucis. 42 cm de diámetro. 
- Imagen de la Purísima en hornacina de puerta de entrada. Ramon Bolinches. 1949. 
- 20 bancos de madera, con tablón para arrodillarse y repisa para misal y dos reclinatorios. 1964 

Pinturas e Imágenes del Altar Mayor 
- Retablo del altar mayor. Benjamín Suríes. 1951 
- Tablas de la Ley de Dios. Óleo sobre tabla. Paulino Peris Guerola. 1981 
- Fuente de la Vida Sacramental. Óleo sobre tabla. Paulino Peris Guerola. 1981 
- Copia de “El Salvador” de Juan de Juanes. Luis Torres Cuenca 
- Imagen de la Purísima Concepción, fabricada en Olot. Guardada en Casa Abadía. 1942. 
- Nueva Imagen de la Purísima Concepción. Camarín central altar mayor. Antonio Royo. 1957. 
- Imagen de Santa Teresa (hornacina derecha). 1940 
- Imagen de San Isidro Labrador (hornacina izquierda). 1960 
- Papa Pio IX proclamando la Inmaculada Concepción de la Virgen María (1854). Óleo sobre lienzo. 
- Anunciación (Inspirada en original de Murillo). José Goig del Poyo. 
- Lienzos de los 4 evangelistas flanqueando el presbiterio del altar mayor: San Mateo, San Marcos, San 

Lucas, y San Juan. 190x80 cm. José Antonio Espinar. 
- Mesa del Altar mayor. Marmolista Ramon Bolinches. 1946. 
- Sagrario. 1957. 

Capilla de San José 
- Imagen de San José, pasta de madera fabricada en Olot (Gerona). 1941. 
- Sagrada Familia con Juan el Bautista. Óleo sobre tabla. José Goig del Poyo. 

Capilla del Sagrado Corazón de Jesús 
- Imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Tallada en pino de Soria y policromada. Rausell & Lorenzo. 1944. 
- Mesa del Altar 
- Retablo del altar de la Capilla del Corazón de Jesús. Benjamín Suríes & José Diez. 1950 
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Capilla de la Virgen de los Dolores 
- Imagen de la Virgen de los Dolores. Tallada en madera de pino y policromada. Rausell & Lorenzo. 1944. 
- Imagen del Cristo Yacente (Denominada Santo Sepulcro). Pasta de madera, fabricada en Olot (Gerona). 

1940 
- Resurrección. Óleo sobre lienzo. 307 x 208 cm. 
- La Piedad. Óleo sobre lienzo. 345 x 225 cm. José Antonio Espinar. 1998. 
- Descendimiento. Óleo sobre lienzo. 345 x 225 cm. José Antonio Espinar. 1998. 
- Entierro de Cristo. Óleo sobre lienzo. 200 x 100 cm. 
- Copia de la Piedad de Miguel Ángel. Dibujo sobre papel. 43 x 93 cm. José Antonio Espinar. 1997. 
- Cristo Crucificado. Francisco Lozano. Óleo sobre lienzo. 230 x 140 cm. 1928. Firmado en 1960. 
- Ecce Hommo. Anónimo. Óleo sobre lienzo. 90 x 75 cm. S. XVIII. Atribuible a discípulos de José Ribera. 

Capilla del Cristo de la Agonía 
- Cristo coronado de espinas. L. Tarquino. Escultura madera nogal ecuador. 70 x 70 x 50 cm. 1997. 
- Cristo de la Agonía sobre pueblo. José Antonio Espinar Muñoz. Fotomontaje pintado en Óleo sobre lienzo. 

256 x 142 cm. 1998. 
- Copia de Icono Ruso. Óleo sobre lienzo. José Antonio Espinar Muñoz. 150 x 120 cm. 1998. 

Capilla de la Virgen del Carmen 
- Retablo de la capilla de la Virgen del Carmen. José Sanchis (Xàtiva) 
- Mesa del Altar. 1946. 
- Imagen de la Virgen del Carmen. Madera de pino de Suecia policromada decorada con oro fino. Rausell & 

Llorens. 1940. 
- Imagen de Virgen de los Desamparados. 1940. (Hornacina derecha) 
- Imagen de Santa Rita,1940 (Hornacina izquierda) 

Capilla de la Virgen del Pilar 
- Imagen de la Virgen del Pilar. Pasta de madera de la fábrica de Olot. 1941. 
- Santiago Apóstol. Retablo de azulejos de 15 x 15 cm (300 x 165 cm). Jaime Pla. 
- Virgen de los Desamparados. Retablo de azulejos de 15 x 15 cm (100 x 50 cm). Jaime Pla. 
- Nuestra Señora de la Merced. Retablo de azulejos de 15 x 15 cm (100 x 50 cm). Jaime Pla. 

Capilla de Nuestra Señora de la Asunción (Mare de Deu de L’Agost) y de la Virgen de Fátima 
- Imagen de Nuestra Señora de la Asunción 
- Imagen de la Virgen de Fátima. 1950 
- Coronación de la Virgen. José Antonio Espinar. Óleo sobre lienzo. 100 x 44 cm. 2002 

Capilla del Baptisterio 
- Pila Bautismal de mármol. Ramon Bolinches. 1943 
- Imagen del Bautismo de Jesús.  
- Bautismo de Jesús. José Antonio Espinar. Óleo sobre lienzo. 100 x 80 cm. 2002 (Pared derecha) 
- Sagrada Familia. José Antonio Espinar. Óleo sobre lienzo. 140 x 124 cm. 2002 (Pared izquierda) 

Sacristía 
- Gran cómoda de madera 270 x 110 x 80 cm. 
- Cálices y patenas 
- Custodia procesional adornada con pedrería 
- Lignum Crucis con reliquia de Vera Cruz 

Capilla del Sagrario 
- Mesa de altar. Cristal sobre capiteles corintios. 
- Imagen Cristo Crucificado. Madera de nogal. Jorge Luis Villalba. 1999. (Pared derecha) 
- Inmaculada. Anónimo. Óleo sobre lienzo. 190 x 120 cm. 1796. Marco de s. XVIII. Inspirada en Murillo. 

(Pared derecha) 
- Los Discípulos de Emaús. José Goig del Poyo. Óleo sobre lienzo. 150 x 220cm. (Pared derecha) 
- Copia de Oración de Jesús en el Huerto del Greco. Óleo sobre lienzo. José Antonio Espinar. 250 x 180 cm. 

1997 
- Ultima cena. Talla en madera de cedro ecuatoriano. Bonaerges Almeida. 125 x 150 cm. 1995 
- Adoración de Pastores. José Antonio Espinar. Óleo sobre lienzo. 320 x 200cm. 1997. 

Despacho parroquial 
- Cristo crucificado. Talla de madera de tilo francés sobre cruz de madera de pino Tea. Santiago Peña León. 

2002. 
Capilla del Cristo 

- Imagen Cristo Crucificado. Pasta de madera de la fábrica de Olot. 1942. 
 

REFERENCIAS DOCUMENTALES 

Estarlich Candel, Ramon & Marian Estarlich Martorel. La baronía y la iglesia de Antella. 2004. 

Mas, Manuel (dirección y producción): Gran Enciclopedia de la Región Valenciana, 12 v., 1972.  

Catálogo de espacios y bienes culturales del P.G.O.U de Antella, 2007. 
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 FICHA NUMERO CMA202 
 Ermita del Cristo de la Agonia 
 Patrimonio Cultural (Monumento Arquitectura) 

BRL 

 PROTECCION INTEGRAL  I 

  
DIR. POSTAL: C/ Calvario 39  

TITULARIDAD: Privada (Iglesia Católica) 

CATALOGACION:  Individualizada 

EMPLAZAMIENTO: Coord. U.T.M.  X: 708395 – Y: 4328588 

REF. CATASTRAL: 8587839YJ0288N0001GA 

 
  
                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
     

DESCRIPCION GENERAL 

EMPLAZAMIENTO/ENTORNO Situada en la parte alta de la población, a las faldas del cerro de la Creueta, en 
la prolongación de la empinada calle del Calvario. 

DATOS HISTORICOS FECHA DE CONSTRUCCION: Original de 1695, Ermita actual 1738 

AUTOR: Desconocido 

El origen fue consecuencia de los señores territoriales que ostentaban el 
patronato de algunos de los beneficios de las parroquias, fundan capellanías 
como la de Antella. La advocación al Cristo de la Agonía se remonta al s. XVI y 
se vincula en su aparición a algunas familias que veneraban la imagen en la 
capilla del palacio del Señor Territorial. Mosén Vicent Castellví, 5º Barón de 
Antella erigió el primer ermitorio en 1695, pero su pequeña dimensión y su 
insuficiencia para albergar el culto del Cristo de la Agonía, motivaron la 
construcción de una ermita nueva. En 1738 se bendijo la primera piedra. Y 
sufrió numerosos daños durante la Guerra Civil. Y fue paulatinamente 
restaurada después de la guerra desde 1944 hasta prácticamente la actualidad. 
Desde el año 2000 fue profusamente decorada con pinturas. 

DESCRIPCION & 
ELEMENTOS DESTACADOS 

TIPO: Edificio religioso 

ESTILO: Ermita tradicional Valenciana 

Ermita, de pequeñas dimensiones, con una única nave con bóveda de cañón y 
dos capillas laterales. Presenta contrafuertes exteriores y cubierta a dos aguas 
de teja árabe. Construcción de mampostería concertada. El interior está 
ornamentado decorado con lienzos contemporáneos y con paneles cerámicos 
devocionales. Fachada simple con un porche de entrada con dos paneles 
cerámicos a sus lados, un óculo en posición central y sobre éste, una pequeña 
espadaña de remate con una sola campana. Campana de pequeñas 
dimensiones, de volteo manual con yugo de madera original.  

USOS ORIGINAL: Ermita         ACTUAL: Ermita 

ACTUACIONES RECIENTES Se encuentra en buen estado de mantenimiento  
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VALORACION DEL INTERES: Arquitectónico, Histórico, y Etnológico 
 
COMPONENTES PRINCIPALES & ACTUACIONES PREVISTAS 

Núm. Identificación Valoración Carácter Conservación Actuación  Importancia Urgencia 

1 Muros Carga A conservar Material Buen estado Mantenimiento Reducida No urgente 

1 Bovedas A conservar Material Buen estado Mantenimiento Reducida No urgente 

2 Fachada A conservar Material Buen estado Mantenimiento Reducida No urgente 

3 Cubierta A conservar Material Buen estado Mantenimiento Reducida No urgente 

4 Revestimientos A conservar Material Buen estado Mantenimiento Reducida No urgente 

5 Altar  A conservar Material Buen estado Mantenimiento Reducida No urgente 

6 Via Crucis A conservar Material Buen estado Mantenimiento Reducida No urgente 

 
OBSERVACIONES & AFECCIONES PATRIMONIALES 
Inscrito en el Inventario General de Patrimonio Cultural Valenciano: Sección 2ª. Bienes de relevancia local (Código: 
46.20.040-007).  
Inscrito Inventario del Patrimonio Arquitectónico del Ministerio de Cultura con el código de referencia 
460400100005  

Previamente a intervenir en el inmueble se redactará un proyecto que dé cumplimiento al art. 35.4. Autorización 
de intervenciones, de la Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano 

El subsuelo tiene la consideración de área de vigilancia arqueológica, y, en consecuencia, le es de aplicación las 
cautelas arqueológicas establecidas en el artículo 62 de la Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano. Igual 
consideración tendrá el entorno de protección. 

Se extiende el área de protección a la parcela con atención a los pasos del Vía Crucis  

 
NORMATIVA 

SECTORIAL Ley 9/2017 y Ley 5/2007 modificación de Ley de Patrimonio Cultural Valenciano 

Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano 

Decreto 62/2011 del Consell Regulación de régimen de protección de BRL 

DE PLANEAMIENTO Normativa del Catálogo de Protecciones & Memoria del Catálogo de Protecciones, 
Sección I-Patrimonio Cultural: Criterios de protección e integración en la ordenación 
territorial & urbanística, y Propuestas normativas y de actuación. 

 
  



   Plan General Estructural de Antella (Valencia)  CMA202 

 

Catálogo de Protecciones.  

 

ENTORNO DE PROTECCION & DOCUMENTACION GRAFICA 
El entorno de protección queda definido por el área marcada en rojo con un arco de circunferencia de 50 m en 
la parte norte lindando con el cerro de la Creueta Alta. 

 
Parcelas afectadas por el entorno de protección: manzana 85878 (Parcelas 10 a 18, 39, 40), Polígono 11 

parcela 395a. 
 

 
Altar mayor, Pasos del Vía Crucis 1944, imagen de campana 
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Imágenes del interior 
 

 
Fotografías de los paneles cerámicos representando a San José y a San Vicente Ferrer. 
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Fotografía del Vía Crucis y del lateral 
 
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES 
De acuerdo con el Art.4.2 de la Ley 9/2017 del Patrimonio Cultural Valenciano se indican los bienes muebles y 
elementos decorativos a proteger: 
 
- Imagen del Cristo de la Agonía. Madera tallada. Francisco Teruel Francis. 
- Retablo de escayola del Altar mayor. Ignacio Ríos Fontana (Alzira) 
- Inmaculada. José Antonio Espinar. Óleo sobre tabla. José Goig del Poyo. 1999 
- Ecce Hommo. José Antonio Espinar. Óleo sobre lienzo. 230 x 110 cm. 2000 
- Asunción de la Virgen. José Antonio Espinar. Óleo sobre lienzo. 155x 80 cm. 2000 
- Subida al calvario. 240 x 120 cm. 2000. 
- La Verónica. Luis Torres. 120 x 80 cm. 2001. 
- Prendimiento de Jesús. José Antonio Espinar. Óleo sobre lienzo.  120 x 120 cm. 2000. 
- Santísima Trinidad. José Antonio Espinar. Óleo sobre lienzo. 240 x 120 cm.2000. 
- Flagelación de Jesús. José Antonio Espinar. Óleo sobre lienzo. 120 x 120 cm. 2000. 
- Judas desprecia las monedas. José Antonio Espinar. Óleo sobre lienzo.  120 x 120 cm. 2001. 

Capilla del Sagrado Corazón de Jesús 
- Jesús ante el sumo sacerdote. José Antonio Espinar. Óleo sobre lienzo.  116 x 60 cm.2003 
- Crucifixión de Jesús. José Antonio Espinar. Óleo sobre lienzo.  116 x 60 cm. 2001 
- El lavatorio. José Antonio Espinar. Óleo sobre lienzo. 180 x 130 cm. 2001 
- Erección de la Cruz. José Antonio Espinar. Óleo sobre lienzo.  180 x 130 cm. 2000. 

Capilla de San Policarpo 
- Las dudas de Santo Tomas. José Antonio Espinar. Óleo sobre lienzo.  116 x 60 cm. 2003 
- Judas ahorcado. José Antonio Espinar. Óleo sobre lienzo.  116 x 60 cm. 2003 
- Las negaciones de Pedro. José Antonio Espinar. Óleo sobre lienzo.  180 x 130 cm. 2001 
- Jesús ante Herodes. 179 x 130 cm. José Antonio Espinar. Óleo sobre lienzo.  2002. 
- San José & San Vicente Ferrer. Jaime Plá. Retablos cerámicos 150 x 105 cm. Formados por 70 azulejos 15 

x 15 cm. 
- Cristo crucificado. (Sacristía). Santiago Peña León. Talla de madera de tilo sobre madera de pino de Tea. 

2002. 
 

 
REFERENCIAS DOCUMENTALES 

Estarlich Candel, Ramon & Marian Estarlich Martorel. La baronía y la iglesia de Antella. 2004. 

Mas, Manuel (dirección y producción): Gran Enciclopedia de la Región Valenciana, 12 v., 1972.  

Catálogo de espacios y bienes culturales del P.G.O.U de Antella, 2007. 
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FICHA NUMERO CMA203 
 Cementerio Parroquial 
 Patrimonio Cultural (Monumento Arquitectura) 

BRL 

 PROTECCION INTEGRAL  I 

  
DIR. POSTAL: Polígono 017 / Parcela 108  

TITULARIDAD: Privada (Iglesia Católica) 

CATALOGACION:  Individualizada 

EMPLAZAMIENTO: Coord. U.T.M.  X: 709089 – Y: 4328813 

REF. CATASTRAL: 46040A01700108 

 
  
                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
     

DESCRIPCION GENERAL 

EMPLAZAMIENTO/ENTORNO Situado a unos 700m del límite este del núcleo urbano. En el lado derecho según 
se accede a Antella por la CV-557. 

DATOS HISTORICOS FECHA DE CONSTRUCCION: 22 junio al 22 diciembre de 1911 

AUTOR: Baltasar Coscollá Azíns 

Según la tradición oral existía un cementerio en la C/ San Rafael, si bien la 
primera noticia escrita lo sitúa en la parte este del pueblo con unos 455 m2. 
Duro de 1812 al 1911 cuando el párroco D. Carlos Sala Poquet pidió al 
Ayuntamiento permiso para construir el nuevo cementerio. Se constituyo la 
Junta de Fabrica de la Iglesia Parroquial de Antella formada por el Párroco, el 
regidor más antiguo de Antella, tres vecinos y un secretario. Se eligió la parcela 
llamada de “Clot de Terra roja”. El presupuesto de 3.329 pesetas y cincuenta 
céntimos fue sufragado por la Fabrica, al que hay que añadir 450 pesetas que 
abono el Ayuntamiento para tapiar y aislar el cementerio civil adosado al 
católico, y ayuda para la construcción de la sala de autopsia y el depósito de 
cadáveres comunes. Durante la Guerra Civil se destruyeron las cruces de todo 
el recinto, y el altar de la capilla central. Documentación del cementerio fue 
salvada por el Párroco y Doña Josefa Sala, tal y como queda documentado en 
Ramon & Marina Estarlich en “La Baronía y la iglesia de Antella” 

DESCRIPCION & 
ELEMENTOS DESTACADOS 

TIPO: Edificio religioso 

ESTILO: Tradicional  

De pequeñas dimensiones y planta originalmente simétrica (Ahora 
desequilibrada por la nueva ampliación) marcada por el acceso arbolado, un eje 
central con una cruz y la capilla al final del mismo. Consta de un primer patio 
rectangular con su dimensión mayor perpendicular al eje de simetría. Luego se 
pasa a un segundo ámbito con dos patios ajardinados a ambos lados del eje,y 
una calle transversal marcada en su cruce con el eje principal con una cruz. Al 
fondo se situa la Capilla sobre el eje principal, y unos panteones a cada lado.  

USOS ORIGINAL: Cementerio         ACTUAL: Cementerio 
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ACTUACIONES RECIENTES Se encuentra en buen estado de mantenimiento, y ha sido recientemente 
ampliado con un área de propiedad municipal. 

 
VALORACION DEL INTERES: Arquitectónico, Histórico, y Etnológico 
 
COMPONENTES PRINCIPALES & ACTUACIONES PREVISTAS 

Núm. Identificación Valoración Carácter Conservación Actuación  Importancia Urgencia 

1 Muro 
perimetral 

A conservar Material Buen estado Mantenimiento Reducida No urgente 

2 Nichos A conservar Material Buen estado Mantenimiento Reducida No urgente 

3 Capillas A conservar Material Buen estado Mantenimiento Reducida No urgente 

4 Panteones A conservar Material Buen estado Mantenimiento Reducida No urgente 

5 Puerta de 
Acceso 

A conservar Material Buen estado Mantenimiento Reducida No urgente 

 
OBSERVACIONES & AFECCIONES PATRIMONIALES 
Incoar en el Inventario General de Patrimonio Cultural Valenciano: Sección 2ª. Bienes de relevancia local  

Previamente a intervenir en el inmueble se redactará un proyecto que dé cumplimiento al art. 35.4. Autorización 
de intervenciones, de la Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano 

El subsuelo tiene la consideración de área de vigilancia arqueológica, y, en consecuencia, le es de aplicación las 
cautelas arqueológicas establecidas en el artículo 62 de la Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano. Igual 
consideración tiene su entorno de protección. 

 
NORMATIVA 

SECTORIAL Ley 9/2017 modificación de Ley de Patrimonio Cultural Valenciano- BRL genérico 

Ley 5/2007 modificación de Ley de Patrimonio Cultural Valenciano 

Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano 

Decreto 62/2011 del Consell Regulación de régimen de protección de BRL 

DE PLANEAMIENTO Normativa del Catálogo de Protecciones & Memoria del Catálogo de Protecciones, 
Sección I-Patrimonio Cultural: Criterios de protección e integración en la ordenación 
territorial & urbanística, y Propuestas normativas y de actuación. 
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ENTORNO DE PROTECCION & DOCUMENTACION GRAFICA    
El entorno de protección queda definido por la parcela de la parroquia y un área de 50 m en todo su perímetro. 

 
Parcelas contenidas en el entorno de protección: Polígono 17 (Parcelas 78, 80, 81, 82, 108, 121, 122, 153) 
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Vista de la Capilla del cementerio, y de uno de los panteones 

 
REFERENCIAS DOCUMENTALES 

Estarlich Candel, Ramon & Marian Estarlich Martorel. La baronía y la iglesia de Antella. 2004. 
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 FICHA NUMERO NHT01 
 Nucleo Historico Alqueria Antella 
 Patrimonio Cultural (Monumento Arquitectura) 

NHT-BRL 

 PROTECCION INTEGRAL I 

  
DIR. POSTAL: MANZANAS: 82854, 84849, 82869, 83864, 

83867, 83867, 84867, 83852, 83854, 
84852, 84859, 84856, 85867 

TITULARIDAD: Mixta 

CATALOGACION:  Conjunto 

EMPLAZAMIENTO: Coord. U.T.M.  X: 708252 – Y: 4328364 

REF. CATASTRAL: Varias 

 
  
                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
     

DESCRIPCION GENERAL 

EMPLAZAMIENTO/ENTORNO El área designada como Núcleo Histórico Tradicional tiene una planta 
aproximadamente cuadrangular y está delimitado por la calle San Cristóbal al 
oeste, la calle de la Purísima al norte, la calle Pintor Abril al este y la trasera de 
los inmuebles recayentes a la calle Santa Bárbara. 

DATOS HISTORICOS FECHA DE CONSTRUCCION: Siglo XVI                            AUTOR: Desconocido 

El núcleo histórico de Antella parece tener su origen en una Alquería árabe. El 
recinto original se articulaba alrededor de la Plaza Mayor, que es donde se 
supone que se encontraba la mezquita de la población. La trama urbana actual 
parece más bien de carácter medieval dada la existencia de la torre medieval, 
que habría servido para vigilar el entorno, y la linealidad de las calles como la 
C/ San Vicente que conecta el centro con la Ermita (Tipología de origen 
medieval). Parece ser que existía un recinto amurallado del que no se conserva 
ningún vestigio.  

DESCRIPCION & 
ELEMENTOS DESTACADOS 

TIPO: Centro histórico medieval con tipología de predominante de vivienda 
arquitectura tradicional valenciana entre medianeras 

ESTILO: No tiene 

La delimitación propuesta coincide con el área aproximada que habría ocupado 
la alquería islámica según el estudio arqueológico. El trazado es rectilíneo con 
orientación aproximada norte-sur este-oeste. Está formada por una trama 
heterogénea de viviendas de dos o tres alturas. En su mayoría son tradicionales 
o de carácter pre-industrial, aunque existen viviendas de reciente construcción. 
El estado de conservación de este entorno urbano es bastante bueno, gran parte 
de los inmuebles están en muy buenas condiciones, tan solo tiene un solar 
abierto. 

USOS ORIGINAL: Alquería defensiva         ACTUAL: Centro urbano 

ACTUACIONES RECIENTES Se encuentra en buen estado de mantenimiento  
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VALORACION DEL INTERES: Arquitectónico, Arqueológico, Histórico, y Etnológico 
 
TIPOLOGIAS PREDOMINANTES & EXISTENTES: Ver “Anexo 1: Nueva delimitación del NHT” 
dentro de la Memoria del Catálogo de Protecciones, planos 6, 7, 8, y 9. 
 
SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS & MATERIALES PREDOMINANTES 
La mayor parte de las edificaciones constan de planta baja y una o dos alturas. Resueltas con estructura de muros 
de carga y forjados tradicionales con cubiertas a dos aguas de teja árabe. Las fachadas en su mayoría están 
acabadas con revestimiento de mortero pintado en blanco o tonos claros, marcando un zócalo o dándole un acabado 
al mismo con piedra o cerámica. La carpintería es predominantemente de madera con rejería en tonos oscuros 
formada por elementos verticales. 

 
ELEMENTOS CATALOGADOS & ACTUACIONES PREVISTAS 

Identificación Tipo Protección Nº Ficha Carácter Conservación Actuación  

Torre del Palacio de Antella BIC I CMA101 Material Deficiente Restauración 

Ayuntamiento BC III CMA102 Ambiental Bueno Mantenimiento 

Casa del Rey BRL I CMA103 Material Bueno Mantenimiento 

Iglesia de Inmac. Concep. BRL I CMA201 Material Bueno Mantenimiento 

Vivienda Pza. Mayor 3 BC II CMA301 Material  Bueno Mantenimiento 

Vivienda Pza. Mayor 9 BC II CMA302 Material  Bueno Mantenimiento 

Vivienda Pza. Mayor 10-11 BC II CMA303 Material  Bueno Mantenimiento 

Vivienda Pza. Mayor 16 BC II CMA304 Material  Bueno Mantenimiento 

Vivienda Pza. Mayor 17 BC II CMA305 Material  Bueno Mantenimiento 

Vivienda C/ Purísima 6 BC III CMA306 Ambiental Bueno Mantenimiento 

Vivienda C/ Purísima 10 BC II CMA307 Material  Bueno Mantenimiento 

Vivienda C/ Purísima 12 BC II CMA308 Material  Bueno Mantenimiento 

Vivienda C/ Purísima 14 BC II CMA309 Material  Bueno Mantenimiento 

Vivienda C/ Pintor Abril 1 BC II CMA310 Material  Bueno Mantenimiento 

Vivienda C/ Pintor Abril 10 BC II CMA311 Material  Bueno Mantenimiento 

Vivienda C/ San Cristofol 4 BC II CMA312 Material  Bueno Mantenimiento 

Vivienda C/ San Cristofol 9 BC II CMA313 Material  Bueno Mantenimiento 

Vivienda C/ San Vicente 1 BC II CMA314 Material  Bueno Mantenimiento 

Vivienda C/ San Rafael 2 BC II CMA315 Material  Bueno Mantenimiento 

Vivienda C/ San Rafael 4 BC II CMA316 Material  Bueno Mantenimiento 

Vivienda C/ San Rafael 14 BC II CMA317 Material  Bueno Mantenimiento 

Vivienda C/ Viver 4 BC II CMA318 Material  Bueno Mantenimiento 

Vivienda C/ Ramon & Cajal 1 BC II CMA319 Material  Bueno Mantenimiento 

Panel S. Francisco de Asís BC I CEE02 Material  Bueno Mantenimiento 

Panel de San Rafael  BRL I CEE03 Material  Bueno Mantenimiento 

Panel Santos Abdón y San 
Senén BRL I CEE04 

Material  Bueno Mantenimiento 
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Panel Santísimo Sacramento BRL I CEE05 Material  Bueno Mantenimiento 

Panel Virgen de 
Desamparados BRL I CEE06 

Material  Bueno Mantenimiento 

Panel San Antonio Abad  BC I CEE07 Material  Bueno Mantenimiento 

Panel Santa Bárbara  BC I CEE08 Material  Bueno Mantenimiento 

Placa Pintor Frco. Lorenzo  BC I CEE09 Material  Bueno Mantenimiento 

Acequia de Antella BRL II CEE12 Material  Bueno Mantenimiento 

Pieza Heráldica Casa del Rey BIC I CEE17 Material  Bueno Mantenimiento 

Alquería de Antella BC I EPA07 Material Bueno Mantenimiento 

 
OBSERVACIONES & AFECCIONES PATRIMONIALES 
Inscribir en el Inventario General de Patrimonio Cultural Valenciano: Sección 2ª. Bienes de relevancia local.  
En general en el área delimitada por el Núcleo Histórico, tanto los inmuebles y la urbanización se encuentran en 
buen estado de conservación. 
Dentro del núcleo histórico se encuentra el yacimiento arqueológico EPA07 con posibles vestigios de la Alquería 
árabe y la ciudad medieval, por lo que tiene la consideración de área de Área de Vigilancia Arqueológica (Es de 
aplicación normativa de protección del Art. 62 de la Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano). 

Previamente a intervenir en él se redactará un proyecto que dé cumplimiento al art. 35.4. Autorización de 
intervenciones de la Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano 

 
NORMATIVA 

SECTORIAL Ley 5/2007 modificación de Ley de Patrimonio Cultural Valenciano 

Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano 

Decreto 62/2011 del Consell Regulación de régimen de protección de BRL 

DE PLANEAMIENTO Lotup 

Régimen de protección del Núcleo Histórico Tradicional del P.G. de Antella 

Normativa del Catalogo de Protección Estructural 

REGIMEN DE 
INTERVENCION NHT 

- Se mantendrá la estructura urbana existente, y la silueta paisajística existente 
evitando la alteración de la edificabilidad, la modificación de alineaciones, 
parcelaciones y agregaciones de inmuebles salvo que contribuyan a la mejor 
conservación del núcleo histórico delimitado. 

- Se incentivará la rehabilitación urbana para mantenimiento y recuperación del 
uso residencial, y actividades tradicionales, así como la incorporación de 
nuevos usos compatibles con caracterización y naturaleza del NHT. 

- Las nuevas edificaciones y sustituciones se deberán adaptar al ambiente y a 
los referentes tipológicos tradicionales. Se deberán tener en cuenta los 
aspectos determinados en el Régimen de protección del NHT del PG de 
Antella: edificabilidad, ocupación parcelaria, volumetría, escala y forma de la 
envolvente, tipología, materiales de cobertura, encuentro de forjados y 
cubiertas respecto de las fachadas, composición de fachadas, materiales de 
acabado, ornamentación y cromatismo de fachadas. 

- Las medidas de ornato de edificios y espacios urbanos, así como la regulación 
de carteles, publicidad, marquesinas, lonas y otros elementos del ambiente 
urbanos vienen reflejadas en la normativa del Régimen de protección del NHT 
del PG de Antella. 

- Los criterios de reurbanización del NHT, como la reposición de pavimentos, el 
ajardinamiento, mobiliario urbano, etc. Se regulan en la normativa del 
Régimen de protección del NHT del PG de Antella. 

- Toda instalación urbana eléctrica, telefónica o de cualquier otra naturaleza 
similar se deberá situar en lugares donde no se perjudique la imagen 
característica del Núcleo Histórico Tradicional. 
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ENTORNO DE PROTECCION & DOCUMENTACION GRAFICA 
El entorno de protección coincide con la delimitación del propio bien.

 
Parcelas dentro del NHT: Manzanas 83867, 83852, 83854, 84849, 84859, 84852, 84856, 84857 (Parcelas 1 a 

20), 82854 (Parcelas 2 a 26), 82869 (Parcelas 10 a 32), 83864 (1, 28 a 46), 84867 (Parcelas 5, 6, 7). 
 

  
Imagen de la Plaza Mayor con la Iglesia y el Ayuntamiento, y acceso desde la C/ San Vicente. 
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Imagen de la C/ San Vicente con Campanario de la Iglesia, C/ Pintor Abril y C/ Viver saliendo hacia el sur 
 

Imágenes de C/San Cristofol, desde C/ Purísima, y C/ del Molí. 
 
REFERENCIAS DOCUMENTALES 

Catálogo de espacios y bienes culturales del P.G.O.U de Antella, 2007. 

Manuel Mas (dirección y producción): Gran Enciclopedia de la Región Valenciana, 12 v, 1972. 

Martínez Pérez, A., "El núcleo de poblamiento de Alberic-Antella-Tous durante la cultura del Bronce Valenciano", 
Archivo de Prehistoria Levantina, vol. XVIII, Valencia, 1988. 

March Estrada, J., Informe sobre la visita de campo al patrimonio arqueológico de Antella. 2013.  

Estarlich Candel, Ramon & Marian Estarlich Martorel. La baronía y la iglesia de Antella. 2004. 
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 FICHA NUMERO CMA301 
 Vivienda en Plaza Mayor 3 
 Patrimonio Cultural (Monumento Arquitectura) 

BC 

 PROTECCION PARCIAL  II 

  
DIR. POSTAL: Plaza Mayor 3 

TITULARIDAD: Privada 

CATALOGACION:  Individualizada 

EMPLAZAMIENTO: X: 708245– Y: 4328302 

REF. CATASTRAL: 8285422YJ0288N0001WA 

 
  
                                                         
 
 
 
 
 
 

 
 
 
               
     

DESCRIPCION GENERAL 

EMPLAZAMIENTO/ENTORNO Se encuentra situado en la Plaza Mayor del municipio dentro del núcleo histórico 

 

DATOS HISTORICOS FECHA DE CONSTRUCCION: s. XIX-XX 

AUTOR: Desconocido 

 

 

DESCRIPCION & 
ELEMENTOS DESTACADOS 

TIPO: Edificio de vivienda entre medianeras 

ESTILO: Tradicional Valenciano s.XIX 

Inmueble de planta rectangular con fachada principal a la Plaza Mayor de muros 
de carga sobre los sillares del antiguo Palacio, forjados de vidas y viguetas de 
madera con revoltón, y cubierta de teja. La torre del antiguo palacio señorial de 
la baronía se encuentra en el interior de la vivienda utilizando su escalera como 
núcleo vertical de comunicaciones, y los diferentes niveles como estancias de 
usos varios. El salón de entrada a la vivienda da acceso a la cocina que da al 
patio interior, y por unas escaleras al interior de la torre que se ha habilitado 
como sala de estar y acceso a plantas superiores (Ver imagen). En las plantas 
superiores se encuentran las habitaciones, salas, y aseos.  

La fachada consta de planta baja, dos alturas y terraza con la puerta y balcones 
en disposición simétrica, dos en cada planta.  Los únicos elementos 
ornamentales son molduras en la parte superior de los balcones de las plantas 
superiores. En la primera y segunda planta hay barandillas de hierro.  

USOS ORIGINAL: Vivienda         ACTUAL: Vivienda 

ACTUACIONES RECIENTES A lo largo de los años la familia que lo habita ha ido adaptando su interior 
conservando la estructura de la torre en buen estado 
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VALORACION DEL INTERES: Arquitectónico 
 
COMPONENTES PRINCIPALES & ACTUACIONES PREVISTAS 

Núm. Identificación Valoración Carácter Conservación Actuación  Importancia Urgencia 

1 Muros carga A conservar Material Aceptable Mantenimiento Media No urgente 

2 Forjados A conservar Material Aceptable Mantenimiento Media No urgente 

3 Cubierta A conservar Material Aceptable Mantenimiento Media No urgente 

4 Revestimientos 

exteriores 

A conservar Material Deficiente Restaurar Reducida No urgente 

5 Particiones A conservar Material Aceptable Mantenimiento Media No urgente 

6 Patio trasero A conservar Tipológico Aceptable Mantenimiento Media No urgente 

7 Carpintería ext. Irrelevante Tipológico Aceptable Rehabilitación Reducida No urgente 

 
OBSERVACIONES & AFECCIONES PATRIMONIALES 
Inmueble situado dentro de los siguientes entornos de protección: 
- BRL-Núcleo Histórico (Ver ficha NHT-01) 
- Espacio de Protección Arqueológica L’Alqueria de Antella (EPA07-BC ver ficha para tener en consideración 
cautelas arqueológicas. 
- Entorno de protección del BIC Torre de Antella (CMA101), y de la Acequia de Antella (CEE11). 
La fachada principal y el muro del patio trasero de la vivienda esta levantados sobre el muro de sillares original 
del Palacio de la Baronía de Antella. 

 
NORMATIVA 

SECTORIAL Ley 5/2007 modificación de Ley de Patrimonio Cultural Valenciano 

Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano 

DE PLANEAMIENTO Normativa del Catálogo de Protecciones & Memoria del Catálogo de Protecciones, 
Sección I-Patrimonio Cultural: Criterios de protección e integración en la ordenación 
territorial & urbanística, y Propuestas normativas y de actuación. 
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ENTORNO DE PROTECCION & DOCUMENTACION GRAFICA 
Emplazamiento en entorno declarado Núcleo Histórico BRL no es preciso dotarlo de un entorno específico de 
protección, según el artículo 11 del Decreto 62/2011 del Consell. Foto-mapa. 
 

  
 

  
Vista del salón de entrada a la vivienda 
 
REFERENCIAS DOCUMENTALES 

Fichas del catálogo de protección 2007 & borrador del catálogo de protección 2013 

Estarlich Candel, Ramon & Marina Estarlich Martonell. La torre àrab d´Antella, [Valencia : s.n.], D.L. 2004 

Sarrión Pérez, Paula. Tesis “La Torre Árabe de Antella” Master Oficial Conservación de Patrimonio. U.P.V. 
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 FICHA NUMERO CMA302 
 Vivienda en Plaza Mayor 9 
 Patrimonio Cultural (Monumento Arquitectura) 

BC 

 PROTECCION PARCIAL  II 

  
DIR. POSTAL: Plaza Mayor 9 

TITULARIDAD: Privada 

CATALOGACION:  Individualizada 

EMPLAZAMIENTO: Coord. U.T.M. X: 708223– Y: 4328333 

REF. CATASTRAL: 8385218YJ0288N0001MA 

 
  
                                                         
 
 
 
 
 
 

 
 
 
               
     

DESCRIPCION GENERAL 

EMPLAZAMIENTO/ENTORNO Se encuentra situado en la Plaza Mayor del municipio dentro del núcleo histórico 

 

DATOS HISTORICOS FECHA DE CONSTRUCCION: s. XX (1940) 

AUTOR: Desconocido 

Esta tipología proviene generalmente de viviendas de artesanos del s.XVIII de 
carácter mixto (Taller artesanal gremial en la planta baja y entreplanta, y 
vivienda en la parte superior)  

 

 

 

DESCRIPCION & 
ELEMENTOS DESTACADOS 

TIPO: Casa obrador en esquina 

ESTILO: Tradicional  

Vivienda de planta rectangular con fachada principal a la Plaza Mayor y fachada 
lateral a la calle santa Bárbara. Presenta planta baja y dos alturas con 
disposición simétrica al eje formado por la puerta de acceso que queda en el 
centro. La fachada presenta un falso despiece imitando sillería en la planta baja 
y ladrillo visto azul en las plantas altas. La fachada se remata con una 
balaustrada. Los ventanales y balcones presentan rejería de hierro forjado.  

 

 

USOS ORIGINAL: Vivienda         ACTUAL: Vivienda 

ACTUACIONES RECIENTES Se encuentra en buen estado de mantenimiento 
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VALORACION DEL INTERES: Arquitectónico 
 
COMPONENTES PRINCIPALES & ACTUACIONES PREVISTAS 

Núm. Identificación Valoración Carácter Conservación Actuación  Importancia Urgencia 

1 Fachada A conservar Material Aceptable Mantenimiento Reducida No urgente 

2 Estructura A conservar Material  Mantenimiento Reducida No urgente 

3 Cubierta A conservar Material  Mantenimiento Reducida No urgente 

4 Revestimientos A conservar Material Aceptable Mantenimiento Reducida No urgente 

5 Barandillas A conservar Material Aceptable Mantenimiento Reducida No urgente 

6 Particiones  Irrelevante Ambiental  Rehabilitación Reducida No urgente 

7 Carpintería ext. Irrelevante Tipológico Aceptable Rehabilitación Reducida No urgente 

 
OBSERVACIONES & AFECCIONES PATRIMONIALES 
Inmueble situado dentro de los siguientes entornos de protección: 
- BRL-Núcleo Histórico (Ver ficha NHT-01) 
- Espacio de Protección Arqueológica L’Alqueria de Antella (EPA07-BC ver ficha para tener en consideración 
cautelas arqueológicas). 
- Entorno de protección del BIC Torre de Antella (CMA101). 
No ha sido posible el análisis del estado de conservación de la totalidad del inmueble 

 
NORMATIVA  

SECTORIAL Ley 5/2007 modificación de Ley de Patrimonio Cultural Valenciano 

Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano 

DE PLANEAMIENTO Normativa del Catálogo de Protecciones & Memoria del Catálogo de Protecciones, 
Sección I-Patrimonio Cultural: Criterios de protección e integración en la ordenación 
territorial & urbanística, y Propuestas normativas y de actuación 

 
ENTORNO DE PROTECCION & DOCUMENTACION GRAFICA 

    
Emplazamiento en entorno declarado Núcleo Histórico BRL. Detalle de fachada 
REFERENCIAS DOCUMENTALES 

Fichas del catálogo de protección 2007 & borrador del catálogo de protección 2013 
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 FICHA NUMERO CMA303 
 Vivienda en Plaza Mayor 10-11 
 Patrimonio Cultural (Monumento Arquitectura) 

BC 

 PROTECCION PARCIAL II 

  
DIR. POSTAL: Plaza Mayor 10-11 

TITULARIDAD: Privada 

CATALOGACION:  Individualizada 

EMPLAZAMIENTO: Coord. U.T.M. X: 708230 – Y: 4328340 

REF. CATASTRAL: 8385217YJ0288N0001FA 

 
  
                                                         
 
 
 
 
 
 

  
 
 
               
     

DESCRIPCION GENERAL 

EMPLAZAMIENTO/ENTORNO Se encuentra situado en la cara oeste de la Plaza Mayor del municipio dentro 
del núcleo histórico 

 

DATOS HISTORICOS FECHA DE CONSTRUCCION: s. XIX-XX 

AUTOR: Desconocido 

Esta tipología proviene generalmente de viviendas de artesanos del s.XVIII de 
carácter mixto (Taller artesanal gremial en la planta baja y entreplanta, y 
vivienda en la parte superior)  

 

 

DESCRIPCION & 
ELEMENTOS DESTACADOS 

TIPO: Casa obrador entre medianeras 

ESTILO:  

Vivienda de planta rectangular con fachada principal a la Plaza Mayor. Presenta 
planta baja y dos alturas con disposición simétrica al eje formado por la puerta 
de acceso que queda en el centro. Los ventanales de la planta baja están 
protegidos con rejería de hierro trabajado, mientras que las ventanas superiores 
tienen barandillas corridas e individuales. La decoración de la fachada imita el 
falso despiece de sillares, sobre un zócalo de piedra.  

 

 

USOS ORIGINAL: Vivienda       ACTUAL: Vivienda 

ACTUACIONES RECIENTES Se encuentra en buen estado de mantenimiento 
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VALORACION DEL INTERES: Arquitectónico 
 
COMPONENTES PRINCIPALES & ACTUACIONES PREVISTAS 

Núm. Identificación Valoración Carácter Conservación Actuación  Importancia Urgencia 

1 Fachada A conservar Material Aceptable Mantenimiento Reducida No urgente 

2 Estructura A conservar Material  Mantenimiento Reducida No urgente 

3 Cubierta A conservar Ambiental  Rehabilitación Reducida No urgente 

4 Revestimientos A conservar Material Aceptable Mantenimiento Reducida No urgente 

5 Barandillas A conservar Material Aceptable Mantenimiento Reducida No urgente 

6 Particiones  Irrelevante Ambiental  Rehabilitación Reducida No urgente 

7 Carpintería ext. Irrelevante Tipológico Aceptable Rehabilitación Reducida No urgente 

 
OBSERVACIONES 
Inmueble situado dentro de los siguientes entornos de protección: 
- BRL-Núcleo Histórico (Ver ficha NHT-01) 
- Espacio de Protección Arqueológica L’Alqueria de Antella (EPA07-BC ver ficha para tener en consideración 
cautelas arqueológicas). 
- Entorno de protección del BIC Torre de Antella (CMA101). 
No ha sido posible el análisis del estado de conservación de la totalidad del inmueble 

 
NORMATIVA 

SECTORIAL Ley 5/2007 modificación de Ley de Patrimonio Cultural Valenciano 

Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano 

DE PLANEAMIENTO Normativa del Catálogo de Protecciones & Memoria del Catálogo de Protecciones, 
Sección I-Patrimonio Cultural: Criterios de protección e integración en la ordenación 
territorial & urbanística, y Propuestas normativas y de actuación 

 
ENTORNO DE PROTECCION & DOCUMENTACION GRAFICA 

 
Emplazamiento en entorno declarado Núcleo Histórico BRL 
 
REFERENCIAS DOCUMENTALES 

Fichas del catálogo de protección 2007 & borrador del catálogo de protección 2013 
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 FICHA NUMERO CMA304 
 Vivienda en Plaza Mayor 16 
 Patrimonio Cultural (Monumento Arquitectura) 

BC 

 PROTECCION PARCIAL II 

  
DIR. POSTAL: Plaza Mayor 16 

TITULARIDAD: Privada 

CATALOGACION:  Individualizada 

EMPLAZAMIENTO: Coord. U.T.M. X: 708266– Y: 4328330 

REF. CATASTRAL: 8485603YJ0288N0001GA 

 
  
                                                         
 
 
 
 
 
 

  
 
 
               
     

DESCRIPCION GENERAL 

EMPLAZAMIENTO/ENTORNO Se encuentra situado en la cara oeste de la Plaza Mayor del municipio dentro 
del núcleo histórico 

 

DATOS HISTORICOS FECHA DE CONSTRUCCION: s. XIX-XX 

 AUTOR: Desconocido 

El incremento demográfico del s. XIX hace que surja la tipología en la que la 
“casa a una ma” con cambra se re-adapta la cambra como espacio para una 
vivienda, generalmente para alojar a un hijo/a. La cambra re-adaptada como 
vivienda hace que aparezca el balcón (símbolo de la casa-palacio) asimilado por 
el lenguaje arquitectónico popular. De modo que la cambra propiamente dicha 
pasa a la tercera planta. El patio interior que originariamente hacía de corral ha 
sido en este caso reducido a una dimensión mínima. 

 

DESCRIPCION & 
ELEMENTOS DESTACADOS 

TIPO: Evolución de “Casa a una ma” de tres alturas con cambra 

ESTILO: Tradicional Valenciano 

Vivienda unifamiliar de planta rectangular con fachada principal a la Plaza 
Mayor, concretamente al lateral de la iglesia, y lateral a la calle Ramón y Cajal. 
Presenta planta baja y una altura correspondiente a la planta principal y una 
segunda planta a modo de buhardilla o cambra, de menor altura con respecto 
a las plantas inferiores. No presenta en la fachada ninguna decoración 
reseñable, salvo la barandilla de la primera planta realizada en hierro forjado.  

 

USOS ORIGINAL: Vivienda         ACTUAL: Vivienda 

ACTUACIONES RECIENTES Se encuentra en buen estado de conservación salvo el revestimiento de pintura 
en la fachada 
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VALORACION DEL INTERES: Arquitectónico y etnológico. 
 
COMPONENTES PRINCIPALES & ACTUACIONES PREVISTAS 

Núm. Identificación Valoración Carácter Conservación Actuación  Importancia Urgencia 

1 Fachada A conservar Material Deficiente Mantenimiento Reducida Urgente 

2 Estructura A conservar Material  Mantenimiento Reducida No urgente 

3 Cubierta Irrelevante Ambiental  Rehabilitación Reducida No urgente 

4 Revestimientos Irrelevante Ambiental Deficiente Rehabilitación Reducida No urgente 

5 Barandillas Irrelevante Tipológico Aceptable Mantenimiento Reducida No urgente 

6 Particiones  Irrelevante Ambiental  Rehabilitación Reducida No urgente 

7 Carpintería ext. Irrelevante Tipológico Deficiente Rehabilitación Reducida No urgente 

 
OBSERVACIONES 
Inmueble situado dentro de los siguientes entornos de protección: 
- BRL-Núcleo Histórico (Ver ficha NHT-01) 
- Espacio de Protección Arqueológica L’Alqueria de Antella (EPA07-BC ver ficha para tener en consideración 
cautelas arqueológicas. 
- Entorno de protección del BIC Torre de Antella (CMA101). 
No ha sido posible el análisis del estado de conservación de la totalidad del inmueble 

 
NORMATIVA 

SECTORIAL Ley 5/2007 modificación de Ley de Patrimonio Cultural Valenciano 

Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano 

DE PLANEAMIENTO Normativa del Catálogo de Protecciones & Memoria del Catálogo de Protecciones, 
Sección I-Patrimonio Cultural: Criterios de protección e integración en la ordenación 
territorial & urbanística, y Propuestas normativas y de actuación. 

 
ENTORNO DE PROTECCION & DOCUMENTACION GRAFICA 

 
Emplazamiento en entorno declarado Núcleo Histórico BRL 
REFERENCIAS DOCUMENTALES 

MIRA, JOAN F. Ed. Joan Mateu, Miguel Garcia Lison, Arturo Zaragoza, Miguel del Rey, Carles Bohigues, Salvador 

Mercado, Josepa Cuco, Llorenç Millo. Temes d’Etnografía Valenciana. Volum 1. Poblament, Arquitectura, Condiciones 

de la vida doméstica. Instituto Alfons el Magnanim. Diputació de Valencia (1983) 

Fichas del catálogo de protección 2007 & borrador del catálogo de protección 2013 

 



   Plan General Estructural de Antella (Valencia)  CMA305 

 

Catálogo de Protecciones  

 

 FICHA NUMERO CMA305 
 Vivienda en Plaza Mayor 17 
 Patrimonio Cultural  

BC 
 PROTECCION PARCIAL II 

  
DIR. POSTAL: Plaza Mayor 17 

TITULARIDAD: Privada 

CATALOGACION:  Individualizada 

EMPLAZAMIENTO: Coord. U.T.M. X: 708264 – Y: 4328322 

REF. CATASTRAL: 8485602YJ0288N0001YA 

 
  
                                                         
 
 
 
 
 
 

  
 
 
               
     

DESCRIPCION GENERAL 

EMPLAZAMIENTO/ENTORNO Se encuentra situado en la cara oeste de la Plaza Mayor del municipio dentro 
del núcleo histórico 

 

DATOS HISTORICOS FECHA DE CONSTRUCCION: s. XX (1930) 

 AUTOR: Desconocido 

El incremento demográfico del s. XIX hace que surja la tipología en la que la 
“casa dues mans” con cambra se re-adapta la cambra como espacio para una 
vivienda, generalmente para alojar a un hijo/a. De modo que la cambra 
propiamente dicha pasa a la tercera planta. Esta vivienda mantiene el patio 
interior que originariamente hacía de corral, alrededor del cual se disponían 
aperos, cuadras, etc. Esta tipología se fue reproduciendo hasta la primera mitad 
del S.XX en la arquitectura tradicional. 

DESCRIPCION & 
ELEMENTOS DESTACADOS 

TIPO: Edificio de vivienda entre medianeras 

ESTILO: Tradicional Valenciano 

Vivienda unifamiliar de planta rectangular con fachada principal a la Plaza 
Mayor. Presenta planta baja, una primera planta principal y una planta superior 
utilizado de cobertizo, cambra o buhardilla, ya que la altura es menor que las 
plantas inferiores. La disposición de la fachada es simétrica, salvo la puerta de 
cochera existente en su parte derecha. No presenta ninguna decoración 
reseñable salvo las molduras rodeando las ventanas de la cambra. 

 

USOS ORIGINAL: Vivienda         ACTUAL: Vivienda 

ACTUACIONES RECIENTES La apertura del hueco de la cochera parece haberse construido recientemente 

 

              



   Plan General Estructural de Antella (Valencia)  CMA305 

 

Catálogo de Protecciones  

 

VALORACION DEL INTERES: Arquitectónico y etnológico. 
 
COMPONENTES PRINCIPALES & ACTUACIONES PREVISTAS 

Núm. Identificación Valoración Carácter Conservación Actuación  Importancia Urgencia 

1 Fachada A conservar Material Aceptable Mantenimiento Reducida No urgente 

2 Estructura Irrelevante Tipológico  Rehabilitación Reducida No urgente 

3 Cubierta Irrelevante Tipológico  Rehabilitación Reducida No urgente 

4 Revestimientos Irrelevante Ambiental Aceptable Rehabilitación Reducida No urgente 

5 Barandillas Irrelevante Tipológico Aceptable Rehabilitación Reducida No urgente 

6 Particiones  Irrelevante Tipológico  Rehabilitación Reducida No urgente 

7 Carpintería ext. Irrelevante Tipológico Aceptable Rehabilitación Reducida No urgente 

 
OBSERVACIONES & AFECCIONES PATRIMONIALES 
Inmueble situado dentro de los siguientes entornos de protección: 
- BRL-Núcleo Histórico (Ver ficha NHT-01) 
- Espacio de Protección Arqueológica L’Alqueria de Antella (EPA07-BC ver ficha para tener en consideración 
cautelas arqueológicas. 
- Entorno de protección del BIC Torre de Antella (CMA101). 
No ha sido posible el análisis del estado de conservación de la totalidad del inmueble 

 
NORMATIVA 

SECTORIAL Ley 5/2007 modificación de Ley de Patrimonio Cultural Valenciano 

Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano 

DE PLANEAMIENTO Normativa del Catálogo de Protecciones & Apartado Criterios de protección e integración 
en la ordenación territorial y urbanística de la Sección I - Patrimonio Cultural -, en la 
memoria de este Catálogo de Protecciones  

 
ENTORNO DE PROTECCION & DOCUMENTACION GRAFICA 

 
Emplazamiento en entorno declarado Núcleo Histórico BRL 
REFERENCIAS DOCUMENTALES 

MIRA, JOAN F. Ed. Joan Mateu, Miguel Garcia Lison, Arturo Zaragoza, Miguel del Rey, Carles Bohigues, Salvador 
Mercado, Josepa Cuco, Llorenç Millo. Temes d’Etnografía Valenciana. Volum 1. Poblament, Arquitectura, Condiciones 
de la vida doméstica. Instituto Alfons el Magnanim. Diputació de Valencia (1983) 

Fichas del catálogo de protección 2007 & borrador del catálogo de protección 2013 

 



   Plan General Estructural de Antella (Valencia)  CMA306 

 

Catálogo de Protecciones  

 

 FICHA NUMERO CMA306 
 Vivienda en C/ Purisima 6 
 Patrimonio Cultural (Monumento Arquitectura)  

BC 

 PROTECCION AMBIENTAL III 

  
DIR. POSTAL: C/ Purísima 6 

TITULARIDAD: Privada 

CATALOGACION:  Individualizada 

EMPLAZAMIENTO: Coord. U.T.M. X: 708292– Y: 4328395 

REF. CATASTRAL: 8486707YJ0288N0001FA 

 
  
                                                         
 
 
 
 
 
 

  
 
 
               
     

DESCRIPCION GENERAL 

EMPLAZAMIENTO/ENTORNO Se encuentra situada en el cruce entre la C/ Purísima y la C/ San Vicente. Justo 
fuera del límite del casco histórico de Antella. 

 

DATOS HISTORICOS FECHA DE CONSTRUCCION: s. XX (1930) 

 AUTOR: Desconocido 

 

 

 

DESCRIPCION & 
ELEMENTOS DESTACADOS 

TIPO: Edificio de vivienda en esquina 

ESTILO:  

Inmueble en esquina, de planta rectangular con fachada principal a la calle 
Purísima y fachada secundaria a la calle san Vicente. Presenta planta baja, 
primera planta correspondiente a la principal de la vivienda, y una segunda 
planta a modo de cambra o buhardilla Los balcones están protegidos con 
barandillas. Los vanos de la última planta son ovoides. La fachada está decorada 
con falso despiece de sillería en la planta baja y primera, y ladrillo visto en la 
buhardilla.  

 

 

 

USOS ORIGINAL: Vivienda         ACTUAL: Vivienda 

ACTUACIONES RECIENTES Se encuentra en buen estado de mantenimiento 

 

              



   Plan General Estructural de Antella (Valencia)  CMA306 

 

Catálogo de Protecciones  

 

VALORACION DEL INTERES: Arquitectónico 
 
COMPONENTES PRINCIPALES & ACTUACIONES PREVISTAS 

Núm. Identificación Valoración Carácter Conservación Actuación  Importancia Urgencia 

1 Fachada A conservar Ambiental Aceptable Mantenimiento Reducida No urgente 

2 Estructura Irrelevante Tipológico  Rehabilitación Reducida No urgente 

3 Cubierta Irrelevante Tipológico  Rehabilitación Reducida No urgente 

4 Revestimientos Irrelevante Ambiental Aceptable Rehabilitación Reducida No urgente 

5 Barandillas Irrelevante Tipológico Aceptable Rehabilitación Reducida No urgente 

6 Particiones  Irrelevante Tipológico  Rehabilitación Reducida No urgente 

7 Carpintería ext. Irrelevante Tipológico Aceptable Rehabilitación Reducida No urgente 

 
OBSERVACIONES & AFECCIONES PATRIMONIALES 
Inmueble situado dentro del BRL-Núcleo Histórico (Ver ficha NHT-01).  
Se da una protección de carácter ambiental por lo que se podrán sustituir los elementos por otros, pero de 
similares características. 
No ha sido posible el análisis del estado de conservación de la totalidad del inmueble 

 
NORMATIVA 

SECTORIAL Ley 5/2007 modificación de Ley de Patrimonio Cultural Valenciano 

Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano 

DE PLANEAMIENTO Normativa del Catálogo de Protecciones & Memoria del Catálogo de Protecciones, 
Sección I-Patrimonio Cultural: Criterios de protección e integración en la ordenación 
territorial & urbanística, y Propuestas normativas y de actuación. 

 
ENTORNO DE PROTECCION & DOCUMENTACION GRAFICA 

 
Emplazamiento dentro del entorno declarado Núcleo Histórico BRL 
 
REFERENCIAS DOCUMENTALES 

Fichas del catálogo de protección 2007 & borrador del catálogo de protección 2013 

 



   Plan General Estructural de Antella (Valencia)  CMA307 

 

Catálogo de Protecciones.  

 

 FICHA NUMERO CMA307 
 Vivienda en C/ Purisima 10 
 Patrimonio Cultural (Monumento Arquitectura) 

BC 

 PROTECCION PARCIAL II 

  
DIR. POSTAL: C/ Purísima 10 

TITULARIDAD: Privada 

CATALOGACION:  Individualizada 

EMPLAZAMIENTO: Coord. U.T.M. X: 708271 – Y: 4328415 

REF. CATASTRAL: 8386430YJ0288N0001ZA 

 
  
                                                         
 
 
 
 
 
 

  
 
 
               
     

DESCRIPCION GENERAL 

EMPLAZAMIENTO/ENTORNO Se encuentra situada en la C/ Purísima cerca del cruce con la C/ San Vicente. 
Justo fuera del límite del casco histórico de Antella. 

DATOS HISTORICOS FECHA DE CONSTRUCCION: s. XX (1930) 

 AUTOR: Desconocido 

Edificación de tipología de vivienda unifamiliar con cambra en la que se readapta 
la cambra como espacio para una vivienda, generalmente para alojar a un 
hijo/a. La cambra re-adaptada como vivienda hace que aparezca el balcón 
(símbolo de la casa-palacio) asimilado por el lenguaje arquitectónico popular. . 
El patio interior que originariamente hacía de corral ha sido en conservado muy 
bien este caso. 

 

DESCRIPCION & 
ELEMENTOS DESTACADOS 

TIPO: Evolución de “Casa a dues mans” con cambra como vivienda 

ESTILO: Tradicional Valenciano 

Vivienda unifamiliar entre medianeras, de planta rectangular con fachada 
principal a la calle Purísima, patio trasero y cubierta a dos aguas. Presenta 
planta baja y primera planta que corresponde a la principal de la vivienda, con 
un remate de la fachada balaustrado con parapeto en el centro flanqueado con 
florones. Los ventanales y los balcones están protegidos con rejería de hierro 
forjado. Los vanos se remarcan con molduras de color azul, mientras que la 
fachada está pintada en blanco. 

Dispone de un generoso patio trasero típico de la arquitectura tradicional  

USOS ORIGINAL: Vivienda-corral         ACTUAL: Vivienda 

ACTUACIONES RECIENTES Se encuentra en buen estado de mantenimiento 

 

              



   Plan General Estructural de Antella (Valencia)  CMA307 

 

Catálogo de Protecciones.  

 

VALORACION DEL INTERES: Arquitectónico y Etnológico 
 
COMPONENTES PRINCIPALES & ACTUACIONES PREVISTAS 

Núm. Identificación Valoración Carácter Conservación Actuación  Importancia Urgencia 

1 Fachada A conservar Material Aceptable Mantenimiento Reducida No urgente 

2 Estructura A conservar Material  Mantenimiento Reducida No urgente 

3 Cubierta A conservar Tipológico  Mantenimiento Reducida No urgente 

4 Revestimientos Irrelevante Ambiental Aceptable Rehabilitación Reducida No urgente 

5 Barandillas Irrelevante Tipológico Aceptable Mantenimiento Reducida No urgente 

6 Particiones  Irrelevante Tipológico  Rehabilitación Reducida No urgente 

7 Carpintería ext. Irrelevante Tipológico Aceptable Rehabilitación Reducida No urgente 

 
OBSERVACIONES & AFECCIONES PATRIMONIALES  
Inmueble situado dentro del BRL-Núcleo Histórico. (Ver ficha NHT-01).  
No ha sido posible el análisis del estado de conservación de la totalidad del inmueble 

 
NORMATIVA 

SECTORIAL Ley 5/2007 modificación de Ley de Patrimonio Cultural Valenciano 

Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano 

DE PLANEAMIENTO Normativa del Catálogo de Protecciones & Memoria del Catálogo de Protecciones, 
Sección I-Patrimonio Cultural: Criterios de protección e integración en la ordenación 
territorial & urbanística, y Propuestas normativas y de actuación. 

 
ENTORNO DE PROTECCION & DOCUMENTACION GRAFICA 

 
Emplazamiento dentro del entorno declarado Núcleo Histórico BRL 
 
REFERENCIAS DOCUMENTALES 

MIRA, JOAN F. Ed. Joan Mateu, Miguel Garcia Lison, Arturo Zaragoza, Miguel del Rey, Carles Bohigues, Salvador 
Mercado, Josepa Cuco, Llorenç Millo. Temes d’Etnografía Valenciana. Volum 1. Poblament, Arquitectura, Condiciones 
de la vida doméstica. Instituto Alfons el Magnanim. Diputació de Valencia (1983)  

Fichas del catálogo de protección 2007 & borrador del catálogo de protección 2013 

 



   Plan General Estructural de Antella (Valencia)  CMA308 

 

Catálogo de Protecciones  

 

 FICHA NUMERO CMA308 
 Vivienda en C/ Purisima 12 
 Patrimonio Cultural (Monumento Arquitectura) 

BC 

 PROTECCION PARCIAL II 

  
DIR. POSTAL: C/ Purísima 12 

TITULARIDAD: Privada 

CATALOGACION:  Individualizada 

EMPLAZAMIENTO: Coord. U.T.M. X: 708259– Y: 4328423 

REF. CATASTRAL: 8386431YJ0288N0001UA / N0002IS  

 
  
                                                         
 
 
 
 
 
 

  
 
 
               
     

DESCRIPCION GENERAL 

EMPLAZAMIENTO/ENTORNO Se encuentra situada en la C/ Purísima cerca del cruce con la C/ San Vicente. 
Justo fuera del límite del casco histórico de Antella. 

DATOS HISTORICOS FECHA DE CONSTRUCCION: s. XX  

 AUTOR: Desconocido 

Durante el s. XIX las casas derivadas de los edificios de época barroca para 
vivienda de las clases populares se entremezclan tipológicamente con las de 
artesanos y viviendas de labradores tradicionales. Las fachadas originariamente 
lisas se acaban revistiendo como en este caso con molduras e impostas, y las 
rejas originariamente lisas toman aquí forma de balaustrada. 

 

DESCRIPCION & 
ELEMENTOS DESTACADOS 

TIPO: Evolución de “Casa a dues mans” con cambra como vivienda 

ESTILO: 

Vivienda unifamiliar entre medianeras, de planta rectangular con fachada 
principal a la calle Purísima. Presenta planta baja, primera planta que 
corresponde a la principal de la vivienda y una planta superior de menor altura 
utilizada como cambra o buhardilla. Los ventanales de la planta baja están 
protegidos con rejería, mientras que los balcones superiores presentan 
balaustradas. Está decorada con falso despiece imitando sillares, y el remate es 
un parapeto decorado con florones. 

Dispone de un generoso patio trasero típico de la arquitectura tradicional 

USOS ORIGINAL: Vivienda-corral         ACTUAL: Vivienda 

ACTUACIONES RECIENTES Reformada en 1978. Se encuentra en buen estado de mantenimiento 

 

              



   Plan General Estructural de Antella (Valencia)  CMA308 

 

Catálogo de Protecciones  

 

VALORACION DEL INTERES: Arquitectónico y Etnológico 
 
COMPONENTES PRINCIPALES & ACTUACIONES PREVISTAS 

Núm. Identificación Valoración Carácter Conservación Actuación  Importancia Urgencia 

1 Fachada A conservar Material Aceptable Mantenimiento Reducida No urgente 

2 Estructura A conservar Material  Mantenimiento Reducida No urgente 

3 Cubierta A conservar Tipológico  Mantenimiento Reducida No urgente 

4 Revestimientos Irrelevante Ambiental Aceptable Rehabilitación Reducida No urgente 

5 Balaustrada A conservar Material Aceptable Mantenimiento Reducida No urgente 

6 Particiones  Irrelevante Tipológico  Rehabilitación Reducida No urgente 

7 Carpintería ext. Irrelevante Tipológico Aceptable Rehabilitación Reducida No urgente 

 
OBSERVACIONES & AFECCIONES PATRIMONIALES 
Inmueble situado dentro de los siguientes entornos de protección: 
- BRL-Núcleo Histórico (Ver ficha NHT-01) 
No ha sido posible el análisis del estado de conservación de la totalidad del inmueble 

 
NORMATIVA 

SECTORIAL Ley 5/2007 modificación de Ley de Patrimonio Cultural Valenciano 

Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano 

DE PLANEAMIENTO Memoria del Catálogo de Protecciones, Sección I-Patrimonio Cultural: Criterios de 
protección e integración en la ordenación territorial & urbanística, y Propuestas 
normativas y de actuación.  

 
ENTORNO DE PROTECCION & DOCUMENTACION GRAFICA 
Emplazamiento dentro del entorno declarado Núcleo Histórico BRL. 

 



   Plan General Estructural de Antella (Valencia)  CMA308 

 

Catálogo de Protecciones  

 

 

Fotografías de detalle de fachada. 
 
REFERENCIAS DOCUMENTALES 

MIRA, JOAN F. Ed. Joan Mateu, Miguel Garcia Lison, Arturo Zaragoza, Miguel del Rey, Carles Bohigues, Salvador 
Mercado, Josepa Cuco, Llorenç Millo. Temes d’Etnografía Valenciana. Volum 1. Poblament, Arquitectura, Condiciones 
de la vida doméstica. Instituto Alfons el Magnanim. Diputació de Valencia (1983)  

Fichas del catálogo de protección 2007 & borrador del catálogo de protección 2013 

 



 



   Plan General Estructural de Antella (Valencia)  CMA309 

 

Catálogo de Protecciones  

 

 FICHA NUMERO CMA309 
 Vivienda en C/ Purisima 14 
 Patrimonio Cultural (Monumento Arquitectura) 

BC 

 PROTECCION PARCIAL II 

  
DIR. POSTAL: C/ Purísima 14 

TITULARIDAD: Privada 

CATALOGACION:  Individualizada 

EMPLAZAMIENTO: Coord. U.T.M. X: 708248 – Y: 4328432 

REF. CATASTRAL: 8386432YJ0288N0001HA 

 
  
                                                         
 
 
 
 
 
 

  
 
 
               
     

DESCRIPCION GENERAL 

EMPLAZAMIENTO/ENTORNO Se encuentra situada en la C/ Purísima y la parcela ocupa toda la dimensión de 
la manzana teniendo acceso también por la C/ del Cura Salas Poquet 

DATOS HISTORICOS FECHA DE CONSTRUCCION: s. XX  

AUTOR: Desconocido 

Tipología que tiene su origen en el s. XIX. Las casas derivadas de los edificios 
de época barroca para vivienda de las clases populares se entremezclan 
tipológicamente con las de artesanos y viviendas de labradores tradicionales. 
Las fachadas originariamente lisas se acaban revistiendo como en este caso con 
molduras e impostas, y las rejas originariamente lisas toman aquí forma de 
balaustrada. 

 

DESCRIPCION & 
ELEMENTOS DESTACADOS 

TIPO: Evolución de “Casa a dues mans” con cambra como vivienda 

ESTILO: Tradicional Valenciano 

Inmueble de planta rectangular con fachada principal a la calle Purísima. 
Presenta planta baja y dos alturas con disposición simétrica al eje formado por 
la puerta de acceso. La fachada se remata con un parapeto de ladrillo. Los 
ventanales de la planta baja están protegidos con rejería, mientras que los 
balcones de la primera planta tienen una barandilla corrida también de hierro. 
La fachada es de ladrillo enfoscado en blanco y los vanos enmarcados en color 
marrón. 

 

USOS ORIGINAL: Vivienda-corral         ACTUAL: Vivienda 

ACTUACIONES RECIENTES Se encuentra en buen estado de mantenimiento 

 

              



   Plan General Estructural de Antella (Valencia)  CMA309 

 

Catálogo de Protecciones  

 

VALORACION DEL INTERES: Arquitectónico y Etnológico 
 
COMPONENTES PRINCIPALES & ACTUACIONES PREVISTAS 

Núm. Identificación Valoración Carácter Conservación Actuación  Importancia Urgencia 

1 Fachada A conservar Material Aceptable Mantenimiento Reducida No urgente 

2 Estructura A conservar Material  Mantenimiento Reducida No urgente 

3 Cubierta A conservar Tipológico  Mantenimiento Reducida No urgente 

4 Revestimientos Irrelevante Ambiental Aceptable Rehabilitación Reducida No urgente 

5 Balaustrada A conservar Material Aceptable Mantenimiento Reducida No urgente 

6 Particiones  Irrelevante Tipológico  Rehabilitación Reducida No urgente 

7 Carpintería ext. Irrelevante Tipológico Aceptable Rehabilitación Reducida No urgente 

 
OBSERVACIONES 
Inmueble situado dentro de los siguientes entornos de protección: 
- BRL-Núcleo Histórico (Ver ficha NHT-01) 
La edificación en planta baja alrededor del patio trasero y que tiene fachada a la C/ del cura Salas Poquet carece 
de valor patrimonial. 
No ha sido posible el análisis del estado de conservación de la totalidad del inmueble 

 
NORMATIVA 

SECTORIAL Ley 5/2007 modificación de Ley de Patrimonio Cultural Valenciano 

Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano 

DE PLANEAMIENTO Memoria del Catálogo de Protecciones, Sección I-Patrimonio Cultural: Criterios de 
protección e integración en la ordenación territorial & urbanística, y Propuestas 
normativas y de actuación. 

 
ENTORNO DE PROTECCION & DOCUMENTACION GRAFICA 
Emplazamiento dentro del entorno declarado Núcleo Histórico BRL 

 
 
REFERENCIAS DOCUMENTALES 

MIRA, JOAN F. Ed. Joan Mateu, Miguel Garcia Lison, Arturo Zaragoza, Miguel del Rey, Carles Bohigues, Salvador 
Mercado, Josepa Cuco, Llorenç Millo. Temes d’Etnografía Valenciana. Volum 1. Poblament, Arquitectura, Condiciones 
de la vida doméstica. Instituto Alfons el Magnanim. Diputació de Valencia (1983)  

Fichas del catálogo de protección 2007 & borrador del catálogo de protección 2013 

 



   Plan General Estructural de Antella (Valencia)  CMA310 

 

Catálogo de Protecciones  

 

 FICHA NUMERO CMA310 
 Vivienda en C/ Pintor Abril 1 
 Patrimonio Cultural (Monumento Arquitectura) 

BC 

 PROTECCION PARCIAL II 

  
DIR. POSTAL: C/ Pintor Abril 1 

TITULARIDAD: Privada 

CATALOGACION:  Individualizada 

EMPLAZAMIENTO: Coord. U.T.M.: X: 708277– Y: 4328335 

REF. CATASTRAL:  8385408YJ0288N0001FA 
 

 
  
                                                         
 
 
 
 
 
 

  
 
 
               
     

DESCRIPCION GENERAL 

EMPLAZAMIENTO/ENTORNO Se encuentra situada al comienzo de la C/ Pintor Abril esquina con la C/ Ramon 
& Cajal y la Pza. Mayor. A la vivienda se accede desde la Pza. Mayor nº 15 

DATOS HISTORICOS FECHA DE CONSTRUCCION: s. XX  

AUTOR: Desconocido 

Tipología que tiene su origen en el s. XIX. Las casas derivadas de los edificios 
de época barroca para vivienda de las clases populares se entremezclan 
tipológicamente con las de artesanos y viviendas de labradores tradicionales. El 
uso en planta baja es variable -vivienda o taller- y las viviendas en plantas 
superiores se convierten en “pisos” con una “escaleta” que da acceso 
independiente a los mismos. En este caso el portal de acceso desde una de las 
fachadas mientras que por la otra se accede a un negocio situado en planta 
baja. En este caso se mantiene una fachada de sencillez similar a las originarias, 
aunque incluyendo un mínima decoración y balaustradas. 

DESCRIPCION & 
ELEMENTOS DESTACADOS 

TIPO:  

ESTILO: Tradicional Valenciano 

Vivienda unifamiliar de planta rectangular con fachada a la C/ Pintor Abril y a la 
Plaza Mayor. Las dos fachadas son prácticamente idénticas en composición 
salvo la planta baja que en la Pza. Mayor tiene la puerta de acceso a la vivienda. 
Presenta planta baja, primera planta que corresponde a la principal de la 
vivienda y una planta superior. Tiene un único vano en el eje central por planta 
(exceptuando en planta baja por modificaciones posteriores) que se remarcan 
con molduras en dinteles. Fachada rematada por balaustrada. 

USOS ORIGINAL: Vivienda        ACTUAL: Vivienda 

ACTUACIONES RECIENTES Se encuentra en buen estado de mantenimiento. 

              



   Plan General Estructural de Antella (Valencia)  CMA310 

 

Catálogo de Protecciones  

 

VALORACION DEL INTERES: Arquitectónico y Etnológico 
 
COMPONENTES PRINCIPALES & ACTUACIONES PREVISTAS 

Núm. Identificación Valoración Carácter Conservación Actuación  Importancia Urgencia 

1 Fachada A conservar Ambiental Aceptable Mantenimiento Reducida No urgente 

2 Estructura Irrelevante Tipológico  Rehabilitación Reducida No urgente 

3 Cubierta Irrelevante Tipológico  Rehabilitación Reducida No urgente 

4 Revestimientos Irrelevante Ambiental Aceptable Rehabilitación Reducida No urgente 

5 Barandillas Irrelevante Tipológico Aceptable Rehabilitación Reducida No urgente 

6 Particiones  Irrelevante Tipológico  Rehabilitación Reducida No urgente 

7 Carpintería ext. Irrelevante Tipológico Aceptable Rehabilitación Reducida No urgente 

 
OBSERVACIONES & AFECCIONES PATRIMONIALES 
Inmueble situado dentro de los siguientes entornos de protección: 
- BRL-Núcleo Histórico (Ver ficha NHT-01) 
- Espacio de Protección Arqueológica L’Alqueria de Antella (EPA07-BC ver ficha para tener en consideración 
cautelas arqueológicas. 
- Entorno de protección del BIC Torre de Antella (CMA101). 
No ha sido posible el análisis del estado de conservación de la totalidad del inmueble 

 
NORMATIVA 

SECTORIAL Ley 5/2007 modificación de Ley de Patrimonio Cultural Valenciano 

Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano 

DE PLANEAMIENTO Normativa del Catálogo de Protecciones & Memoria del Catálogo de Protecciones, 
Sección I-Patrimonio Cultural: Criterios de protección e integración en la ordenación 
territorial & urbanística, y Propuestas normativas y de actuación. 

 
ENTORNO DE PROTECCION & DOCUMENTACION GRAFICA 

  
Emplazamiento en entorno declarado Núcleo Histórico BRL. Fotografía de fachada posterior que da a la Iglesia. 
 
REFERENCIAS DOCUMENTALES 

MIRA, JOAN F. Ed. Joan Mateu, Miguel Garcia Lison, Arturo Zaragoza, Miguel del Rey, Carles Bohigues, Salvador 
Mercado, Josepa Cuco, Llorenç Millo. Temes d’Etnografía Valenciana. Volum 1. Poblament, Arquitectura, Condiciones 
de la vida doméstica. Instituto Alfons el Magnanim. Diputació de Valencia (1983)  

Fichas del catálogo de protección 2007 & borrador del catálogo de protección 2013. 

 



   Plan General Estructural de Antella (Valencia)  CMA311 

 

Catálogo de Protecciones  

 

 FICHA NUMERO CMA311 
 Vivienda en C/ Pintor Abril 10 
 Patrimonio Cultural (Monumento Arquitectura) 

BC 

 PROTECCION PARCIAL II 

  
DIR. POSTAL: C/ Pintor Abril 10 

TITULARIDAD: Privada 

CATALOGACION:  Individualizada 

EMPLAZAMIENTO: Coord. U.T.M. X: 708313– Y: 4328375 

REF. CATASTRAL:  8485201YJ0288N0001RA 
 

 
  
                                                         
 
 
 
 
 
 

  
 
 
               
     

DESCRIPCION GENERAL 

EMPLAZAMIENTO/ENTORNO Se encuentra situada en la C/ del Pintor Abril en su cruce con la C/ Purísima. La 
finca es contigua al entorno declarado como Núcleo Histórico. 

 

DATOS HISTORICOS FECHA DE CONSTRUCCION: s. XX  

AUTOR: Desconocido 

Tipología que tiene su origen en el s. XIX. Las casas derivadas de los edificios 
de época barroca para vivienda de las clases populares se entremezclan 
tipológicamente con las de artesanos y viviendas de labradores tradicionales. El 
uso en planta baja es variable -vivienda o taller- y las viviendas en plantas 
superiores se convierten en “pisos” con una “escaleta” que da acceso 
independiente a los mismos. De ahí el portal de acceso simétrico con respecto 
al eje central. En este caso se mantiene una fachada de sencillez similar a las 
originarias, aunque incluyendo ya algunas molduras y balaustradas. 

DESCRIPCION & 
ELEMENTOS DESTACADOS 

TIPO:  

ESTILO: Tradicional Valenciano 

Inmueble de planta cuadrangular con fachada principal a la calle Pintor Abril y 
secundaria a la calle Sant Antoni. Presenta planta baja con tres entradas y dos 
alturas, con disposición simétrica al eje formado por una puerta de acceso 
principal. Los dos pisos tienen seis ventanales cada uno. La fachada está 
rematada con un frontón con óculo central y balaustrada. Se tiene constancia 
de que conserva la estructura de vigas de madera y columnas de hierro forjado 

USOS ORIGINAL: Vivienda        ACTUAL: Vivienda 

ACTUACIONES RECIENTES La fachada ha sido restaurada recientemente. Se encuentra en buen estado de 
mantenimiento 

 

              



   Plan General Estructural de Antella (Valencia)  CMA311 

 

Catálogo de Protecciones  

 

VALORACION DEL INTERES: Arquitectónico y Etnológico 
 
COMPONENTES PRINCIPALES & ACTUACIONES PREVISTAS 

Núm. Identificación Valoración Carácter Conservación Actuación  Importancia Urgencia 

1 Fachada A conservar Ambiental Aceptable Mantenimiento Reducida No urgente 

2 Estructura Irrelevante Tipológico  Rehabilitación Reducida No urgente 

3 Cubierta Irrelevante Tipológico  Rehabilitación Reducida No urgente 

4 Revestimientos Irrelevante Ambiental Aceptable Rehabilitación Reducida No urgente 

5 Barandillas Irrelevante Tipológico Aceptable Rehabilitación Reducida No urgente 

6 Particiones  Irrelevante Tipológico  Rehabilitación Reducida No urgente 

7 Carpintería ext. Irrelevante Tipológico Aceptable Rehabilitación Reducida No urgente 

 
OBSERVACIONES & AFECCIONES PATRIMONIALES 
Inmueble situado dentro del BRL-Núcleo Histórico (Ver ficha NHT-01).  
No ha sido posible el análisis del estado de conservación de la totalidad del inmueble 

 
NORMATIVA 

SECTORIAL Ley 5/2007 modificación de Ley de Patrimonio Cultural Valenciano 

Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano 

DE PLANEAMIENTO Normativa del Catálogo de Protecciones & Memoria del Catálogo de Protecciones, 
Sección I-Patrimonio Cultural: Criterios de protección e integración en la ordenación 
territorial & urbanística, y Propuestas normativas y de actuación.  

 
ENTORNO DE PROTECCION & DOCUMENTACION GRAFICA 

 
Emplazamiento cercano, pero fuera del entorno declarado Núcleo Histórico BRL 
 
REFERENCIAS DOCUMENTALES 

MIRA, JOAN F. Ed. Joan Mateu, Miguel Garcia Lison, Arturo Zaragoza, Miguel del Rey, Carles Bohigues, Salvador 
Mercado, Josepa Cuco, Llorenç Millo. Temes d’Etnografía Valenciana. Volum 1. Poblament, Arquitectura, Condiciones 
de la vida doméstica. Instituto Alfons el Magnanim. Diputació de Valencia (1983)  

Fichas del catálogo de protección 2007 & borrador del catálogo de protección 2013 

 



   Plan General Estructural de Antella (Valencia)  CMA312 

 

Catálogo de Protecciones  

 

  FICHA NUMERO CMA312 
 Vivienda en C/ Sant Cristofol 4 
 Patrimonio Cultural (Monumento Arquitectura) 

BC 

 PROTECCION PARCIAL II 

  
DIR. POSTAL: C/ Sant Cristofol 4 

TITULARIDAD: Privada 

CATALOGACION:  Individualizada 

EMPLAZAMIENTO: Coord. U.T.M. X: 708215 – Y: 4328374 

REF. CATASTRAL: 8385202YJ0288N0001ZA 

 
  
                                                         
 
 
 
 
 
 

  
 
 
               
     

DESCRIPCION GENERAL 

EMPLAZAMIENTO/ENTORNO Se encuentra situada en la C/ Sant Cristofol que constituye el limite al noroeste 
del casco histórico de Antella. 

DATOS HISTORICOS FECHA DE CONSTRUCCION: s. XX (1930) 

 AUTOR: Desconocido 

Edificación de tipología de vivienda unifamiliar con cambra en la que se readapta 
la cambra como espacio para una vivienda, generalmente para alojar a un 
hijo/a. La cambra readaptada como vivienda hace que aparezca el balcón 
(símbolo de la casa-palacio) asimilado por el lenguaje arquitectónico popular. Y 
posteriormente esta tipología se entremezcla con casas derivadas de los 
edificios de época barroca para vivienda. Las fachadas originariamente lisas se 
acaban revistiendo como en este caso con molduras e impostas, y las rejas 
originariamente lisas toman aquí forma de balaustrada. 

DESCRIPCION & 
ELEMENTOS DESTACADOS 

TIPO: Evolución de “Casa a dues mans” con cambra como vivienda 

ESTILO: Tradicional Valenciano con influencia de motivos barrocos 

Vivienda unifamiliar de planta rectangular con fachada principal a la calle sant 
Cristófol. Presenta planta baja y una altura con disposición simétrica al eje 
formado por la puerta de acceso. Los ventanales de la planta baja tienen rejería, 
y un zócalo policromado, mientras que la planta superior tiene un balcón corrido 
de hierro. Presenta una decoración vegetal y de festones enmarcando la parte 
superior de la puerta y las ventanas. En el remate de la fachada hay un parapeto 
con florones y rosetón central. 

USOS ORIGINAL: Vivienda         ACTUAL: Vivienda 

ACTUACIONES RECIENTES Se encuentra en buen estado de mantenimiento 

 

              



   Plan General Estructural de Antella (Valencia)  CMA312 

 

Catálogo de Protecciones  

 

VALORACION DEL INTERES: Arquitectónico y Etnológico 
 
COMPONENTES PRINCIPALES & ACTUACIONES PREVISTAS 

Núm. Identificación Valoración Carácter Conservación Actuación  Importancia Urgencia 

1 Fachada A conservar Material Aceptable Mantenimiento Reducida No urgente 

2 Estructura A conservar Material  Mantenimiento Reducida No urgente 

3 Cubierta A conservar Material  Mantenimiento Reducida No urgente 

4 Revestimientos Irrelevante Ambiental Aceptable Rehabilitación Reducida No urgente 

5 Cerrajería A conservar Material Aceptable Mantenimiento Reducida No urgente 

6 Particiones  Irrelevante Tipológico  Rehabilitación Reducida No urgente 

7 Carpintería ext. Irrelevante Tipológico Aceptable Rehabilitación Reducida No urgente 

 
OBSERVACIONES & AFECCIONES PATRIMONIALES 
Inmueble situado dentro de los siguientes entornos de protección: 
- BRL-Núcleo Histórico (Ver ficha NHT-01) 
- Espacio de Protección Arqueológica L’Alqueria de Antella (EPA07-BC ver ficha para tener en consideración 
cautelas arqueológicas. 
No ha sido posible el análisis del estado de conservación de la totalidad del inmueble 

 
NORMATIVA 

SECTORIAL Ley 5/2007 modificación de Ley de Patrimonio Cultural Valenciano 

Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano 

DE PLANEAMIENTO Normativa del Catálogo de Protecciones & Memoria del Catálogo de Protecciones, 
Sección I-Patrimonio Cultural: Criterios de protección e integración en la ordenación 
territorial & urbanística, y Propuestas normativas y de actuación. 

 
ENTORNO DE PROTECCION & DOCUMENTACION GRAFICA 

 



   Plan General Estructural de Antella (Valencia)  CMA312 

 

Catálogo de Protecciones  

 

Emplazamiento en entorno declarado Núcleo Histórico BRL. 

  
Fotografías de detalle de fachada. 

 
REFERENCIAS DOCUMENTALES 

MIRA, JOAN F. Ed. Joan Mateu, Miguel Garcia Lison, Arturo Zaragoza, Miguel del Rey, Carles Bohigues, Salvador 
Mercado, Josepa Cuco, Llorenç Millo. Temes d’Etnografía Valenciana. Volum 1. Poblament, Arquitectura, Condiciones 
de la vida doméstica. Instituto Alfons el Magnanim. Diputació de Valencia (1983) 

Fichas del catálogo de protección 2007 & borrador del catálogo de protección 2013 

 



 



   Plan General Estructural de Antella (Valencia)  CMA313 

 

Catálogo de Protecciones  

 

  FICHA NUMERO CMA313 
 Vivienda en C/ Sant Cristofol 9 
 Patrimonio Cultural (Monumento Arquitectura) 

BC 

 PROTECCION PARCIAL II 

  
DIR. POSTAL: C/ Sant Cristofol 9 

TITULARIDAD: Privada 

CATALOGACION:  Individualizada 

EMPLAZAMIENTO: Coord. U.T.M. X: 708228 – Y: 4328399 

REF. CATASTRAL: 8386714YJ0288N 

 
  
                                                         
 
 
 
 
 
 

  
 
 
               
     

DESCRIPCION GENERAL 

EMPLAZAMIENTO/ENTORNO Se encuentra situada en la C/ Sant Cristofol que constituye el limite al noroeste 
del casco histórico de Antella. 

DATOS HISTORICOS FECHA DE CONSTRUCCION: s. XX (1930) 

 AUTOR: Desconocido 

Edificación de tipología de vivienda unifamiliar con cambra en la que se readapta 
la cambra como espacio para una vivienda, generalmente para alojar a un 
hijo/a. La cambra readaptada como vivienda hace que aparezca el balcón 
(símbolo de la casa-palacio) asimilado por el lenguaje arquitectónico popular. Y 
posteriormente esta tipología se entremezcla con casas derivadas de los 
edificios de época barroca para vivienda. Las fachadas originariamente lisas se 
acaban revistiendo como en este caso con molduras e impostas. 

DESCRIPCION & 
ELEMENTOS DESTACADOS 

TIPO: Evolución de “Casa a dues mans” con cambra como vivienda 

ESTILO: Tradicional Valenciano con influencia de motivos barrocos 

Vivienda unifamiliar de planta rectangular con fachada principal a la calle sant 
Cristófol. Presenta planta baja y una altura con disposición simétrica al eje 
formado por la puerta de acceso. Los ventanales de la planta baja tienen rejería, 
y un zócalo, y en la planta superior el hueco central tiene un balcón y los huecos 
laterales rejería. Presenta una decoración enmarcando la puerta y las ventanas. 
En el remate superior de cubierta hay un parapeto con un óculo central. 

USOS ORIGINAL: Vivienda         ACTUAL: Vivienda 

ACTUACIONES RECIENTES Se encuentra en buen estado de mantenimiento 

 

              



   Plan General Estructural de Antella (Valencia)  CMA313 

 

Catálogo de Protecciones  

 

VALORACION DEL INTERES: Arquitectónico y Etnológico 
 
COMPONENTES PRINCIPALES & ACTUACIONES PREVISTAS 

Núm. Identificación Valoración Carácter Conservación Actuación  Importancia Urgencia 

1 Fachada A conservar Material Aceptable Mantenimiento Reducida No urgente 

2 Estructura Irrelevante Ambiental  Rehabilitación Reducida No urgente 

3 Cubierta Irrelevante Ambiental  Rehabilitación Reducida No urgente 

4 Revestimientos Irrelevante Ambiental Aceptable Rehabilitación Reducida No urgente 

5 Cerrajería A conservar Material Aceptable Mantenimiento Reducida No urgente 

6 Particiones  Irrelevante Tipológico  Rehabilitación Reducida No urgente 

7 Carpintería ext. Irrelevante Tipológico Aceptable Rehabilitación Reducida No urgente 

 
OBSERVACIONES & AFECCIONES PATRIMONIALES 
Inmueble situado dentro de los siguientes entornos de protección: 
- BRL-Núcleo Histórico (Ver ficha NHT-01) 
No ha sido posible el análisis del estado de conservación de la totalidad del inmueble 

 
NORMATIVA 

SECTORIAL Ley 5/2007 modificación de Ley de Patrimonio Cultural Valenciano 

Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano 

DE PLANEAMIENTO Normativa del Catálogo de Protecciones & Memoria del Catálogo de Protecciones, 
Sección I-Patrimonio Cultural: Criterios de protección e integración en la ordenación 
territorial & urbanística, y Propuestas normativas y de actuación.  

 
ENTORNO DE PROTECCION & DOCUMENTACION GRAFICA 

 
Emplazamiento en entorno declarado Núcleo Histórico BRL 
 
REFERENCIAS DOCUMENTALES 

MIRA, JOAN F. Ed. Joan Mateu, Miguel Garcia Lison, Arturo Zaragoza, Miguel del Rey, Carles Bohigues, Salvador 
Mercado, Josepa Cuco, Llorenç Millo. Temes d’Etnografía Valenciana. Volum 1. Poblament, Arquitectura, Condiciones 
de la vida doméstica. Instituto Alfons el Magnanim. Diputació de Valencia (1983) 

Fichas del catálogo de protección 2007 & borrador del catálogo de protección 2013 

 



   Plan General Estructural de Antella (Valencia)  CMA314 

 

Catálogo de Protecciones  

 

 FICHA NUMERO CMA314 
 Vivienda en C/ San Vicente 1 
 Patrimonio Cultural (Monumento Arquitectura) 

BC 

 PROTECCION PARCIAL II 

  
DIR. POSTAL: C/ San Vicente 1 

TITULARIDAD: Privada 

CATALOGACION:  Individualizada 

EMPLAZAMIENTO: Coord. U.T.M. X: 708244– Y: 4328356 

REF. CATASTRAL: 8385215YJ0288N0002BS / N0003ZD 

 
  
                                                         
 
 
 
 
 
 

  
 
 
               
     

DESCRIPCION GENERAL 

EMPLAZAMIENTO/ENTORNO Se encuentra en la C/ San Vicente frente a la fachada noroeste de la Iglesia 
parroquial dentro del casco histórico de Antella. 

DATOS HISTORICOS FECHA DE CONSTRUCCION: s. XIX  

 AUTOR: Desconocido 

Esta tipología proviene generalmente de viviendas de artesanos del s.XVIII de 
carácter mixto: taller artesanal gremial en la planta baja y entreplanta, y 
vivienda en la parte superior. En su evolución durante el s. XIX y XX la burguesía 
liberal adoptara esta tipología adaptándola a sus usos y dotándola de motivos 
académicos o románticos como en este caso. 

 

DESCRIPCION & 
ELEMENTOS DESTACADOS 

TIPO: Vivienda entre medianeras 

ESTILO:  

Inmueble de planta rectangular con fachada a la calle san Vicent. Presenta 
planta baja y dos alturas con disposición casi simétrica al eje formado por la 
puerta de acceso, distorsionado por la puerta secundaria. Fachada tripartita 
ornamentada mediante falso despiece de sillería en las esquinas y en dinteles y 
jambas de los vanos. El espacio entre paños está revestido con cerámica de 
color azul. Los ventanales de la planta baja tienen rejería, mientras que las 
plantas superiores tienen barandillas de hierro. Presenta zócalo de piedra. 

 

USOS ORIGINAL: Vivienda         ACTUAL: Vivienda 

ACTUACIONES RECIENTES Se encuentra en buen estado de mantenimiento 

 

              



   Plan General Estructural de Antella (Valencia)  CMA314 

 

Catálogo de Protecciones  

 

VALORACION DEL INTERES: Arquitectónico y Etnológico 
 
COMPONENTES PRINCIPALES & ACTUACIONES PREVISTAS 

Núm. Identificación Valoración Carácter Conservación Actuación  Importancia Urgencia 

1 Fachada A conservar Material Aceptable Mantenimiento Reducida No urgente 

2 Estructura A conservar Material  Mantenimiento Reducida No urgente 

3 Cubierta A conservar Material  Mantenimiento Reducida No urgente 

4 Revestimientos A conservar Material Aceptable Mantenimiento Reducida No urgente 

5 Barandillas A conservar Material Aceptable Mantenimiento Reducida No urgente 

6 Particiones  Irrelevante Ambiental  Rehabilitación Reducida No urgente 

7 Carpintería ext. Irrelevante Tipológico Aceptable Rehabilitación Reducida No urgente 

 
OBSERVACIONES 
Inmueble situado dentro de los siguientes entornos de protección: 
- BRL-Núcleo Histórico (Ver ficha NHT-01) 
- Espacio de Protección Arqueológica L’Alqueria de Antella (EPA07-BC ver ficha para tener en consideración 
cautelas arqueológicas. 
No ha sido posible el análisis del estado de conservación de la totalidad del inmueble 

 
NORMATIVA 

SECTORIAL Ley 5/2007 modificación de Ley de Patrimonio Cultural Valenciano 

Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano 

DE PLANEAMIENTO Normativa del Catálogo de Protecciones & Memoria del Catálogo de Protecciones, 
Sección I-Patrimonio Cultural: Criterios de protección e integración en la ordenación 
territorial & urbanística, y Propuestas normativas y de actuación.  

 
ENTORNO DE PROTECCION & DOCUMENTACION GRAFICA 

 
Emplazamiento en entorno declarado Núcleo Histórico BRL 
REFERENCIAS DOCUMENTALES 

MIRA, JOAN F. Ed. Joan Mateu, Miguel Garcia Lison, Arturo Zaragoza, Miguel del Rey, Carles Bohigues, Salvador 
Mercado, Josepa Cuco, Llorenç Millo. Temes d’Etnografía Valenciana. Volum 1. Poblament, Arquitectura, Condiciones 
de la vida doméstica. Instituto Alfons el Magnanim. Diputació de Valencia (1983) 

Fichas del catálogo de protección 2007 & borrador del catálogo de protección 2013 

 



   Plan General Estructural de Antella (Valencia)  CMA315 

 

Catálogo de Protecciones  

 

 FICHA NUMERO CMA315 
 Vivienda en C/ San Rafael 2 
 Patrimonio Cultural (Monumento Arquitectura) 

BC 

 PROTECCION PARCIAL II 

  
DIR. POSTAL: C/ San Rafael 2 

TITULARIDAD: Privada 

CATALOGACION:  Individualizada 

EMPLAZAMIENTO: Coord. U.T.M. X: 708257 – Y: 4328300 

REF. CATASTRAL: 8285424YJ0288N0001BA 

 
  
                                                         
 
 
 
 
 
 

  
 
 
               
     

DESCRIPCION GENERAL 

EMPLAZAMIENTO/ENTORNO Se encuentra situada en la C/ San Rafael cerca de la Plaza Mayor dentro del 
casco histórico de Antella. 

DATOS HISTORICOS FECHA DE CONSTRUCCION: s. XX  

 AUTOR: Desconocido 

Tipología derivada de la “Casa a una ma” con vivienda en planta primera y 
cambra que durante el s. XIX se entremezclo tipológicamente con las casas 
derivadas de los edificios de época barroca para vivienda de las clases 
populares. Las fachadas originariamente lisas se acaban revistiendo como en 
este caso con molduras e impostas, y las rejas originariamente lisas toman aquí 
forma de balaustrada. 

 

DESCRIPCION & 
ELEMENTOS DESTACADOS 

TIPO: Vivienda unifamiliar entre medianeras con una planta y cambra 

ESTILO:  

Vivienda unifamiliar de planta rectangular con fachada principal a la calle san 
Rafael. Presenta planta baja, primera planta que corresponde a la principal de 
la vivienda y una planta superior de menor altura utilizada como cobertizo o 
buhardilla. El ventanal de la planta baja está protegido con rejería de hierro 
forjado, mientras que el balcón superior presenta barandilla corrida, de forja. 
Los vanos de las plantas superiores se remarcan con molduras en dinteles. 
Fachada rematada por cornisa corrida decorada. 

 

USOS ORIGINAL: Vivienda       ACTUAL: Vivienda 

ACTUACIONES RECIENTES Se encuentra en buen estado de mantenimiento 

 

              



   Plan General Estructural de Antella (Valencia)  CMA315 

 

Catálogo de Protecciones  

 

VALORACION DEL INTERES: Arquitectónico y Etnológico 
 
COMPONENTES PRINCIPALES & ACTUACIONES PREVISTAS 

Núm. Identificación Valoración Carácter Conservación Actuación  Importancia Urgencia 

1 Fachada A conservar Material Aceptable Mantenimiento Reducida No urgente 

2 Estructura A conservar Material  Mantenimiento Reducida No urgente 

3 Cubierta A conservar Material  Mantenimiento Reducida No urgente 

4 Revestimientos Irrelevante Ambiental Aceptable Rehabilitación Reducida No urgente 

5 Cerrajería A conservar Material Aceptable Mantenimiento Reducida No urgente 

6 Particiones  Irrelevante Tipológico  Rehabilitación Reducida No urgente 

7 Carpintería ext. Irrelevante Tipológico Aceptable Rehabilitación Reducida No urgente 

 
OBSERVACIONES & AFECCIONES PATRIMONIALES 
Inmueble situado dentro de los siguientes entornos de protección: 
- BRL-Núcleo Histórico (Ver ficha NHT-01) 
- Espacio de Protección Arqueológica L’Alqueria de Antella (EPA07-BC ver ficha para tener en consideración 
cautelas arqueológicas. 
- Entorno de protección de la Acequia de Antella (CEE11), y del BIC Torre de Antella (CMA101). La fachada 
principal esta levantada sobre el muro de sillares original del Palacio de la Baronía de Antella. 
No ha sido posible el análisis del estado de conservación de la totalidad del inmueble 

 
NORMATIVA 

SECTORIAL Ley 5/2007 modificación de Ley de Patrimonio Cultural Valenciano 

Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano 

DE PLANEAMIENTO Normativa del Catálogo de Protecciones & Memoria del Catálogo de Protecciones, 
Sección I-Patrimonio Cultural: Criterios de protección e integración en la ordenación 
territorial & urbanística, y Propuestas normativas y de actuación. 

 
ENTORNO DE PROTECCION & DOCUMENTACION GRAFICA 

  
Emplazamiento dentro del entorno declarado Núcleo Histórico BRL. Planta mostrando las tres esquinas de 

sillares, y el muro de tapia valenciana de cerramiento del antiguo palacio que discurre paralelo a la acequia. 
 
REFERENCIAS DOCUMENTALES 

MIRA, JOAN F. Ed. Joan Mateu, Miguel Garcia Lison, Arturo Zaragoza, Miguel del Rey, Carles Bohigues, Salvador 
Mercado, Josepa Cuco, Llorenç Millo. Temes d’Etnografía Valenciana. Volum 1. Poblament, Arquitectura, Condiciones 
de la vida doméstica. Instituto Alfons el Magnanim. Diputació de Valencia (1983)  

Fichas del catálogo de protección 2007 & borrador del catálogo de protección 2013. 

 



   Plan General Estructural de Antella (Valencia)  CMA316 

 

Catálogo de Protecciones  

 

 FICHA NUMERO CMA316 
 Vivienda en C/ San Rafael 4 
 Patrimonio Cultural (Monumento Arquitectura) 

BC 

 PROTECCION PARCIAL II 

  
DIR. POSTAL: C/ San Rafael 14 

TITULARIDAD: Privada 

CATALOGACION:  Individualizada 

EMPLAZAMIENTO: Coord. U.T.M. X: 708264 – Y: 4328297 

REF. CATASTRAL: 8285425YJ0288N 

 
  
                                                         
 
 
 
 
 
 

  
 
 
               
     

DESCRIPCION GENERAL 

EMPLAZAMIENTO/ENTORNO Se encuentra situada en la C/ San Rafael esquina con la C/ Viver, cerca de la 
Plaza Mayor dentro del casco histórico de Antella. 

 

DATOS HISTORICOS FECHA DE CONSTRUCCION: s. XX  

AUTOR: Desconocido 

 

 

 

 

DESCRIPCION & 
ELEMENTOS DESTACADOS 

TIPO: Vivienda unifamiliar en esquina con una planta y cambra 

ESTILO:  

Vivienda unifamiliar en esquina, de planta rectangular con fachada a la calle 
San Rafael y a calle Viver, con planta baja y dos alturas, fachada de ladrillo cara 
vista con cubierta de teja árabe. Cabe destacar la presencia de una esquina de 
fachada con sillares pertenecientes al antiguo palacio señorial del barón de 
Antella. 

 

 

 

USOS ORIGINAL: Vivienda       ACTUAL: Vivienda 

ACTUACIONES RECIENTES Se encuentra en buen estado de mantenimiento 

 

              



   Plan General Estructural de Antella (Valencia)  CMA316 

 

Catálogo de Protecciones  

 

VALORACION DEL INTERES: Arquitectónico y Etnológico 
 
COMPONENTES PRINCIPALES & ACTUACIONES PREVISTAS 

Núm. Identificación Valoración Carácter Conservación Actuación  Importancia Urgencia 

1 Fachada Irrelevante Tipológico Aceptable Rehabilitación Reducida No urgente 

2 Estructura Irrelevante Tipológico  Rehabilitación Reducida No urgente 

3 Cubierta Irrelevante Tipológico  Rehabilitación Reducida No urgente 

4 Revestimientos Irrelevante Tipológico Aceptable Rehabilitación Reducida No urgente 

5 Sillares 
Fachada 

A conservar Material Aceptable Mantenimiento Reducida No urgente 

6 Particiones  Irrelevante Tipológico  Rehabilitación Reducida No urgente 

7 Carpintería ext. Irrelevante Tipológico Aceptable Rehabilitación Reducida No urgente 

 
OBSERVACIONES & AFECCIONES PATRIMONIALES 
Inmueble situado dentro de los siguientes entornos de protección: 
- BRL-Núcleo Histórico (Ver ficha NHT-01) 
- Espacio de Protección Arqueológica L’Alqueria de Antella (EPA07-BC ver ficha para tener en consideración 
cautelas arqueológicas. 
- Entorno de protección de la Acequia de Antella (CEE11), y del BIC Torre de Antella (CMA101). La fachada 
principal esta levantada sobre el muro de sillares original del Palacio de la Baronía de Antella. 
No ha sido posible el análisis del estado de conservación de la totalidad del inmueble 

 
NORMATIVA 

SECTORIAL Ley 5/2007 modificación de Ley de Patrimonio Cultural Valenciano 

Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano 

DE PLANEAMIENTO Normativa del Catálogo de Protecciones & Memoria del Catálogo de Protecciones, 
Sección I-Patrimonio Cultural: Criterios de protección e integración en la ordenación 
territorial & urbanística, y Propuestas normativas y de actuación. 

 
ENTORNO DE PROTECCION & DOCUMENTACION GRAFICA 

  
Emplazamiento dentro del entorno declarado Núcleo Histórico BRL. Planta mostrando las tres esquinas de sillares, 
y el muro de tapia valenciana de cerramiento del antiguo palacio que discurre paralelo a la acequia. 
 
REFERENCIAS DOCUMENTALES 

Fichas del catálogo de protección 2007 & borrador del catálogo de protección 2013 

Sarrión Pérez, Paula. Tesis “La Torre Árabe de Antella” Master Oficial Conservación de Patrimonio. U.P.V. 
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Catálogo de Protecciones  

 

 FICHA NUMERO CMA317 
 Vivienda en C/ San Rafael 14 
 Patrimonio Cultural (Monumento Arquitectura) 

BC 

 PROTECCION PARCIAL II 

  
DIR. POSTAL: C/ San Rafael 14 

TITULARIDAD: Privada 

CATALOGACION:  Individualizada 

EMPLAZAMIENTO: Coord. U.T.M. X: 708295– Y: 4328288 

REF. CATASTRAL: 8484902YJ0288S0001DL 

 
  
                                                         
 
 
 
 
 
 

  
 
 
               
     

DESCRIPCION GENERAL 

EMPLAZAMIENTO/ENTORNO Se encuentra situada en la C/ San Rafael cerca de la esquina con la C/ Viver, y 
cerca de la Plaza Mayor. La parcela linda a sur con la Acequia de Antella. 

 

DATOS HISTORICOS FECHA DE CONSTRUCCION: s. XX  

AUTOR: Desconocido 

Los propietarios de la vivienda se trasladaron a Valencia alrededor de XXXX y 
la vivienda permitió cerrada desde entonces.  

 

DESCRIPCION & 
ELEMENTOS DESTACADOS 

TIPO: “Casa a dues mans” con patio trasero 

ESTILO: Tradicional Valenciano 

Vivienda unifamiliar entre medianeras, con entrada central para el carro, 
estancias a ambos lados, y salón en la parte trasera dando al patio. En la planta 
superior la cambra se conservó como lugar de almacenaje. Alrededor del patio 
se fueron realizando ampliaciones para distintos usos en planta baja -lavadero 
en la fachada posterior a la acequia, habitaciones al este, etc.- manteniéndose 
como almacén o uso similar la cambra bajo cubierta. 

La vivienda conserva bien su estado original en todos los aspectos, incluido el 
mobiliario y la colección de objetos que alberga. La estructura del cuerpo 
principal que da a la C/ San Rafael se encuentra en buen estado, mientras que 
las edificaciones alrededor del patio se encuentran en peor estado de 
conservación. 

USOS ORIGINAL: Vivienda       ACTUAL: Vivienda 

ACTUACIONES RECIENTES La cubierta del volumen que da a la fachada posterior (Acequia) ha sido 
restaurada con viguetas del hormigón y entrevigado cerámico. 

              



   Plan General Estructural de Antella (Valencia)  CMA317 

 

Catálogo de Protecciones  

 

VALORACION DEL INTERES: Arquitectónico y Etnológico 
 
COMPONENTES PRINCIPALES & ACTUACIONES PREVISTAS 

Núm. Identificación Valoración Carácter Conservación Actuación  Importancia Urgencia 

1 Fachada A conservar Material Aceptable Mantenimiento Reducida No urgente 

2 Estructura 

Cuerpo pral. 

A conservar Material Deficiente Rehabilitación Alta Urgente 

3 Cubierta  A conservar Tipológico Deficiente Rehabilitación Alta Urgente 

4 Fachadas patio A conservar Material Deficiente Rehabilitación Media No urgente 

5 Estructura 
edificic. patio 

A conservar Tipológico Deficiente Rehabilitación Alta Urgente 

6 Particiones  Irrelevante Tipológico Aceptable Rehabilitación Reducida No urgente 

7 Carpintería ext. Irrelevante Tipológico Aceptable Rehabilitación Reducida No urgente 

 
OBSERVACIONES & AFECCIONES PATRIMONIALES 
Inmueble situado dentro de los siguientes entornos de protección: 
- BRL-Núcleo Histórico (Ver ficha NHT-01) 
- Espacio de Protección Arqueológica L’Alqueria de Antella (EPA07-BC ver ficha para tener en consideración 
cautelas arqueológicas. 
- Entorno de protección de la Acequia de Antella (CEE11). 
No ha sido posible el análisis del estado de conservación de la totalidad del inmueble 

 
NORMATIVA 

SECTORIAL Ley 5/2007 modificación de Ley de Patrimonio Cultural Valenciano 

Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano 

DE PLANEAMIENTO Normativa del Catálogo de Protecciones & Memoria del Catálogo de Protecciones, 
Sección I-Patrimonio Cultural: Criterios de protección e integración en la ordenación 
territorial & urbanística, y Propuestas normativas y de actuación. 

 
  



   Plan General Estructural de Antella (Valencia)  CMA317 

 

Catálogo de Protecciones  

 

ENTORNO DE PROTECCION & DOCUMENTACION GRAFICA 

  
Inmueble dentro del EP del NHT. Fachada posterior a la acequia (La parcela linda al sur con la Acequia de Antella 
catalogada como BRL) 
 

   
Fotografías del inmueble: estado actual del dormitorio principal. Sala de acceso a vivienda, fachada a patio interior 



   Plan General Estructural de Antella (Valencia)  CMA317 

 

Catálogo de Protecciones  

 

 

  
Fotografías: Cambra en planta primera, patio interior, y cambra de ala este del patio interior mostrando una 

vigueta cedida por apoyo carcomido. 
 
REFERENCIAS DOCUMENTALES 

MIRA, JOAN F. Ed. Joan Mateu, Miguel Garcia Lison, Arturo Zaragoza, Miguel del Rey, Carles Bohigues, Salvador 
Mercado, Josepa Cuco, Llorenç Millo. Temes d’Etnografía Valenciana. Volum 1. Poblament, Arquitectura, Condiciones 
de la vida doméstica. Instituto Alfons el Magnanim. Diputació de Valencia (1983) 
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Catálogo de Protecciones  

 

 FICHA NUMERO CMA318 
 Vivienda en Vivienda C/ Viver 4  
 Patrimonio Cultural (Monumento Arquitectura) 

BC 

 PROTECCION PARCIAL II 

  
DIR. POSTAL: C/ Viver 4 

TITULARIDAD: Privada 

CATALOGACION:  Individualizada 

EMPLAZAMIENTO: Coord. U.T.M. X: 708260 – Y: 4328280 

REF. CATASTRAL: 8285426YJ0288N 

 
  
                                                         
 
 
 
 
 
 

  
 
 
               
     

DESCRIPCION GENERAL 

EMPLAZAMIENTO/ENTORNO Se encuentra situada en la C/ Viver, dentro del conjunto de viviendas que se 
asientan sobre el antiguo Palacio de la Baronía de Antella 

 

 

 

DATOS HISTORICOS FECHA DE CONSTRUCCION: s. XX  

AUTOR: Desconocido 

 

 

 

DESCRIPCION & 
ELEMENTOS DESTACADOS 

TIPO: Vivienda unifamiliar en esquina con una planta y cambra 

ESTILO:  

Vivienda unifamiliar en esquina, de planta rectangular con fachada a la calle San Rafael y 
a calle Viver, con planta baja y dos alturas, cubierta de teja árabe. 

Inmueble remarcable por la presencia en su esquina de los sillares pertenecientes al 
antiguo palacio señorial del barón de Antella y los vestigios del muro de cierre de tapia 
valenciana, donde se conservan los antiguos vanos realizados en ladrillo macizo. 

 

 

 

USOS ORIGINAL: Vivienda       ACTUAL: Vivienda 

ACTUACIONES RECIENTES La vivienda ha sido restaurada recientemente en el año 2016 

 

              



   Plan General Estructural de Antella (Valencia)  CMA318 

 

Catálogo de Protecciones  

 

VALORACION DEL INTERES: Arquitectónico y Etnológico 
 
COMPONENTES PRINCIPALES & ACTUACIONES PREVISTAS 

Núm. Identificación Valoración Carácter Conservación Actuación  Importancia Urgencia 

1 Fachada A conservar Material Aceptable Mantenimiento Reducida No urgente 

2 Estructura A conservar Material  Mantenimiento Reducida No urgente 

3 Cubierta A conservar Material  Mantenimiento Reducida No urgente 

4 Revestimientos Irrelevante Tipológico Aceptable Rehabilitación Reducida No urgente 

5 Sillares 
Fachada 

A conservar Material Aceptable Mantenimiento Reducida No urgente 

6 Particiones  Irrelevante Tipológico  Rehabilitación Reducida No urgente 

7 Carpintería ext. Irrelevante Tipológico Aceptable Rehabilitación Reducida No urgente 

 
OBSERVACIONES & AFECCIONES PATRIMONIALES 
Inmueble situado dentro de los siguientes entornos de protección: 
- BRL-Núcleo Histórico (Ver ficha NHT-01) 
- Espacio de Protección Arqueológica L’Alqueria de Antella (EPA07-BC ver ficha para tener en consideración 
cautelas arqueológicas. 
- Entorno de protección de la Acequia de Antella (CEE11), y del BIC Torre de Antella (CMA101). La fachada 
principal esta levantada sobre el muro de sillares original del Palacio de la Baronía de Antella. 
Parte de la fachada esta levantada sobre el muro de sillares original del Palacio de la Baronía de Antella. Se hará 
una especial atención a cualquier intervención en la esquina de la fachada, y en el subsuelo de planta baja. 
No ha sido posible el análisis del estado de conservación de la totalidad del inmueble 

 
NORMATIVA 

SECTORIAL Ley 5/2007 modificación de Ley de Patrimonio Cultural Valenciano 

Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano 

DE PLANEAMIENTO Normativa del Catálogo de Protecciones & Memoria del Catálogo de Protecciones, 
Sección I-Patrimonio Cultural: Criterios de protección e integración en la ordenación 
territorial & urbanística, y Propuestas normativas y de actuación. 

 
ENTORNO DE PROTECCION & DOCUMENTACION GRAFICA 

    
Emplazamiento dentro del entorno declarado Núcleo Histórico BRL. Planta mostrando las tres esquinas de sillares, 
y el muro de tapia valenciana de cerramiento del antiguo palacio que discurre paralelo a la acequia. 
REFERENCIAS DOCUMENTALES 

Fichas del borrador del catálogo de protección 2013 

Sarrión Pérez, Paula. Tesis “La Torre Árabe de Antella” Master Oficial Conservación de Patrimonio. U.P.V. 
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Catálogo de Protecciones  

 

 FICHA NUMERO CMA319 
 Vivienda C/ Ramon & Cajal 1  
 Patrimonio Cultural (Monumento Arquitectura) 

BC 

 PROTECCION AMBIENTAL III 

  
DIR. POSTAL: C/ Ramon & Cajal 1 

TITULARIDAD: Privada 

CATALOGACION:  Individualizada 

EMPLAZAMIENTO: Coord. U.T.M. X: 708305 – Y: 4328327 

REF. CATASTRAL: 8485920YJ0288N0001AA 

 
  
                                                         
 
 
 
 
 
 

  
 
 
               
     

DESCRIPCION GENERAL 

EMPLAZAMIENTO/ENTORNO Se encuentra situada al comienzo de la C/ Ramon & Cajal cerca de la Plaza 
Mayor. 

 

DATOS HISTORICOS FECHA DE CONSTRUCCION: s. XX  

AUTOR: Desconocido 

 

 

 

DESCRIPCION & 
ELEMENTOS DESTACADOS 

TIPO: Vivienda unifamiliar entre medianeras 

ESTILO:  

Vivienda con fachada a la calle Pintor Ramón y Cajal. Presenta planta baja, 
primera planta que corresponde a la principal de la vivienda y una planta 
superior. Los vanos se adornan mediante dinteles decorados y balaustrada. El 
vano central presenta balcón. Fachada rematada por balaustrada y óculo central 

 

 

 

USOS ORIGINAL: Vivienda       ACTUAL: Vivienda 

ACTUACIONES RECIENTES La planta baja de la vivienda ha sido restaurada recientemente revistiendo la 
fachada en planta baja con un alicatado cerámico impropio  

 

              



   Plan General Estructural de Antella (Valencia)  CMA319 

 

Catálogo de Protecciones  

 

VALORACION DEL INTERES: Arquitectónico y Etnológico 
 
COMPONENTES PRINCIPALES & ACTUACIONES PREVISTAS 

Núm. Identificación Valoración Carácter Conservación Actuación  Importancia Urgencia 

1 Fachada A conservar Ambiental Aceptable Mantenimiento Reducida No urgente 

2 Estructura Irrelevante Tipológico  Rehabilitación Reducida No urgente 

3 Cubierta Irrelevante Tipológico  Rehabilitación Reducida No urgente 

4 Revestimientos Irrelevante Ambiental Aceptable Rehabilitación Reducida No urgente 

5 Barandillas Irrelevante Tipológico Aceptable Rehabilitación Reducida No urgente 

6 Particiones  Irrelevante Tipológico  Rehabilitación Reducida No urgente 

7 Carpintería ext. Irrelevante Tipológico Aceptable Rehabilitación Reducida No urgente 

 
OBSERVACIONES & AFECCIONES PATRIMONIALES 
Inmueble situado dentro de los siguientes entornos de protección: 
- BRL-Núcleo Histórico (Ver ficha NHT-01) 
El revestimiento de fachada de planta baja actual y la maquinaria de aire acondicionado que se ha colocado 
próxima al balcón en planta primera se consideran elementos impropios. 
No ha sido posible el análisis del estado de conservación de la totalidad del inmueble 

 
NORMATIVA 

SECTORIAL Ley 5/2007 modificación de Ley de Patrimonio Cultural Valenciano 

Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano 

DE PLANEAMIENTO Normativa del Catálogo de Protecciones & Memoria del Catálogo de Protecciones, 
Sección I-Patrimonio Cultural: Criterios de protección e integración en la ordenación 
territorial & urbanística, y Propuestas normativas y de actuación. 

 
ENTORNO DE PROTECCION & DOCUMENTACION GRAFICA 

    
Emplazamiento cercano, pero fuera del entorno declarado Núcleo Histórico BRL.  
 
REFERENCIAS DOCUMENTALES 

Fichas del borrador del catálogo de protección 2013 

 



   Plan General Estructural de Antella (Valencia)  CMI01 

 

Catálogo de Protecciones  

 

 FICHA NUMERO CMI01 
 Azud de Antella 
 Patrimonio Cultural (Monumento Ingeniería) 

BRL 

 PROTECCION INTEGRAL I 

  
DIR. POSTAL: Polígono Rústica 508 / Parcela 9005 

TITULARIDAD: Confederación Hidrográfica del Júcar 

CATALOGACION:  Conjunto 

EMPLAZAMIENTO: Coord. U.T.M. X: 707853 – Y: 4328630 

REF. CATASTRAL: 46040A508090020000JX 

 
  
                                                         
 
 
 
 
 
 

  
 
 
               
     

DESCRIPCION GENERAL 

EMPLAZAMIENTO/ENTORNO El azud de Antella este situado al paso del rio Júcar por la población (Partida 
rural la presa)   

DATOS HISTORICOS FECHA: Original s. XIII reconstrucción s. XX 

AUTOR:  

La actual obra del azud es del año 1835, 3º del Reinado de Isabel II y siendo 
Baile General Don Antonio González Madroño, según la inscripción que se 
encuentra en una caseta desde donde nace la acequia Real del Júcar. No 
obstante, las obras originales se remontan al siglo XIII, cuando en 1239 Jaume 
I impulsa dicha empresa, cediendo en 1273 a la Universidad de Alzira la acequia 
debido a los costes de conservación y mantenimiento que ésta les suponía. En 
1732 se moderniza la acequia y se construye la antigua “Casa de las 
Compuertas”. 

DESCRIPCION & 
ELEMENTOS DESTACADOS 

TIPO: Dique de ingeniería 

ESTILO:  

Su cauce por término medio tiene 30 palmos de ancho, aunque en su origen 
llega a 40 y 11 y medio de profundidad, si bien en algún punto es mayor por 
las circunstancias del terreno, las paredes del cauce son de piedra. En su 
principio en una de ellas hay grabado desde el fondo hasta lo alto, desde el 
número 1 hasta el 11 y medio, que son los palmos de agua en que está dotada, 
cuya numeración sirve para graduar y saber con exactitud el agua que lleva, y 
encima de la numeración se lee “Año 1835. Dotación de la Acequia Real”. 

 

USOS ORIGINAL: Azud       ACTUAL: Azud 

ACTUACIONES RECIENTES Actualmente está reconstruido, ya que la riada de 1982 lo arrasó, aunque 
quedan elementos de su decoración primitiva en el jardín colindante 

              



   Plan General Estructural de Antella (Valencia)  CMI01 

 

Catálogo de Protecciones  

 

VALORACION DEL INTERES: Histórico, Arquitectónico-Ingeniería, Etnológico. 
 
COMPONENTES PRINCIPALES & ACTUACIONES PREVISTAS 

Núm. Identificación Valoración Carácter Conservación Actuación  Importancia Urgencia 

1 Dique A conservar Ambiental Bueno Mantenimiento Reducida No urgente 

2 Escaleras A conservar Material Bueno Mantenimiento Reducida No urgente 

3 Muros A conservar Material Bueno Mantenimiento Reducida No urgente 

4 Compuertas A conservar Material Bueno Mantenimiento Reducida No urgente 

5 Pasarela A conservar Ambiental Bueno Mantenimiento Reducida No urgente 

 
OBSERVACIONES & AFECCIONES PATRIMONIALES 
Incoar en el Inventario General de Patrimonio Cultural Valenciano: Sección 2ª. Bienes de relevancia local 
Inscrito en el Inventario del Patrimonio Arquitectónico del Ministerio de Cultura con el código de referencia 
460400100001 

Previamente a intervenir en el inmueble se redactará un proyecto que dé cumplimiento al art. 35.4. Autorización 
de intervenciones de la Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano 

El subsuelo y su entorno de proteccion tiene la consideración de área de vigilancia arqueológica, y, en consecuencia, 
le es de aplicación las cautelas arqueológicas establecidas en el artículo 62 de la Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural 
Valenciano 

Incluido en el listado de Elementos catalogados del Patrimonio Hidráulico de la Ribera Alta (Conferencia 
Hidrográfica del Júcar) 

 
NORMATIVA 

SECTORIAL Ley 5/2007 modificación de Ley de Patrimonio Cultural Valenciano 

Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano 

Decreto 62/2011 del Consell Regulación de régimen de protección de BRL  

DE PLANEAMIENTO Normativa del Catálogo de Protecciones & Memoria del Catálogo de Protecciones, 
Sección I-Patrimonio Cultural: Criterios de protección e integración en la ordenación 
territorial & urbanística, y Propuestas normativas y de actuación. 
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ENTORNO DE PROTECCION & DOCUMENTACION GRAFICA 
El entorno de protección queda definido por la superficie sombreada en rojo delimitando un área a 50m del Azud 
en todo su perímetro y adaptándose al perímetro de los espacios públicos colindantes (Art.11. Decreto 62/2011 
del Consell). 

 
Parcelas afectadas por el entorno de protección: Polígono 508 (Parcela 1), Polígono 509 (Parcela 23), Manzana 
81877.  
 

  
Vista del Azud y el Rio desde el Parque del Mirador del Azud. Vista de una de las compuertas. 
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Vista aérea del área con bañistas. 

 

 
Vista desde el Azud hacia la ribera de Sumacárcer. 
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Vista desde el Azud hacia la Casa de las Compuertas 

 

 
Vista desde el acceso 

 
REFERENCIAS DOCUMENTALES 

Inventario del Patrimonio Arquitectónico del Ministerio de Cultura. 

Cartografía Valenciana s. XVI-XVIII 

Estarlich Candel, Ramon & Marian Estarlich Martorel. La baronía y la iglesia de Antella. 2004. 

Fichas del catálogo de protección 2007 & borrador del catálogo de protección 2013 

Utrillas Serrano, José Luis. La Presa de Tous. Ingeniería, seguridad y desarrollo en la Ribera del Júcar. Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Confederación Hidrográfica del Júcar. Valencia. 2013. 
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Catálogo de Protecciones  

 

 FICHA NUMERO CMI02 
 Acueducto del Barranc del Llop 
 Patrimonio Cultural (Monumento ingeniería) 

BRL 

 PROTECCION INTEGRAL I 

  
DIR. POSTAL: Políg. Rústica 1 / Parcela 306 en el 

límite entre a & b 

TITULARIDAD: Privada 

CATALOGACION:  Individualizado 

EMPLAZAMIENTO: Coord. U.T.M. X: 706630 – Y: 4330019 

REF. CATASTRAL: 46040A001003060000KS 

  

 
  
                                                         
 
 
 
 
 
 

  
 
 
               
     

DESCRIPCION GENERAL 

EMPLAZAMIENTO/ENTORNO Está situado entre Sumacárcer y Antella a la entrada del barranco del Llop, junto 
al camino que se adentra en la sierra. 

DATOS HISTORICOS FECHA : s. XVIII - XIX 

AUTOR:  

 

 

 

 

DESCRIPCION & 
ELEMENTOS DESTACADOS 

TIPO:  

ESTILO:  

Acueducto con un único ojo, realizado para salvar el desnivel del barranco. Es 
una obra realizada con mampostería trabada con mortero de cal, y la traza del 
arco está realizada con ladrillo macizo. Actualmente está en desuso, ya que la 
canalización superior está colmatada de sedimento y se observan tuberías de 
riego junto al acueducto.  

  

 

 

USOS ORIGINAL: Acueducto       ACTUAL: Desuso 

ACTUACIONES RECIENTES No se ha realizado ninguna actuación reciente presenta signos de abandono 
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Catálogo de Protecciones  

 

VALORACION DEL INTERES: Histórico, Etnológico. 
 
COMPONENTES PRINCIPALES & ACTUACIONES PREVISTAS 

Núm. Identificación Valoración Carácter Conservación Actuación  Importancia Urgencia 

1 Muros A conservar Material Buen estado Mantenimiento Reducida No urgente 

2 Arco A conservar Material Buen estado Mantenimiento Reducida No urgente 

3 Canal de agua A conservar Material Deficiente Restauración Media No urgente 

4        

5        

6        

 
OBSERVACIONES 
La parte superior del canal está deteriorada por la falta de uso, requeriría una limpieza y/o labor de 
mantenimiento   

Previamente a intervenir en el inmueble se redactará un proyecto que dé cumplimiento al art. 35.4. Autorización 
de intervenciones de la Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano 

El subsuelo y su entorno de protección tiene la consideración de área de vigilancia arqueológica, y, en consecuencia, 
le es de aplicación las cautelas arqueológicas establecidas en el artículo 62 de la Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural 
Valenciano 

 
NORMATIVA 

SECTORIAL Ley 5/2007 modificación de Ley de Patrimonio Cultural Valenciano 

Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano 

DECRETO 62/2011 (DOCV núm. 6.529, de 26/05/11) 

DE PLANEAMIENTO Normativa del Catálogo de Protecciones & Memoria del Catálogo de Protecciones, 
Sección I-Patrimonio Cultural: Criterios de protección e integración en la ordenación 
territorial & urbanística, y Propuestas normativas y de actuación. 

 
  



   Plan General Estructural de Antella (Valencia)  CMI02 

 

Catálogo de Protecciones  

 

ENTORNO DE PROTECCION & DOCUMENTACION GRAFICA 
El entorno de protección queda definido por un arco de circunferencia de 50 m (Art.11. Decreto 62/2011 del 
Consell).  

 
Parcelas afectadas por el entorno de protección: Polígono 1 (Parcelas 307, 308, 304, 306, 16, 277, 279, 282) 

 

 
Fotografía desde el camino que discurre paralelo al Barranc del Llop. 

REFERENCIAS DOCUMENTALES 

Fichas del catálogo de protección 2007 & borrador del catálogo de protección 2013. 

 



 



   Plan General Estructural de Antella (Valencia)  CMI03 

 

Catálogo de Protecciones.  

 

 FICHA NUMERO CMI03 
 Chimenea de L´Hort de Monpó 
 Patrimonio Cultural (Monumento ingeniería) 

BRL 

 PROTECCION INTEGRAL I 

  
DIR. POSTAL: POLÍGONO 1, PARCELA 67 

TITULARIDAD: Privada 

CATALOGACION:  Individualizado 

EMPLAZAMIENTO: Coord. U.T.M. X: 705617 – Y: 4329950 

REF. CATASTRAL: 46040A00100067 

 
  
                                                         
 
 
 
 
 
 

  
 
 
               
     

DESCRIPCION GENERAL 

EMPLAZAMIENTO/ENTORNO Está situado cerca de Sumacárcer en la Xarquia  

DATOS HISTORICOS FECHA : Principios del S. XX 

AUTOR:  

 

 

 

 

 

DESCRIPCION & 
ELEMENTOS DESTACADOS 

TIPO:  

ESTILO:  

Se trata de una chimenea industrial de ladrillo visto, presumiblemente del año 
1909. Era la chimenea que daba salida a los humos provenientes de la 
combustión de residuos orgánicos (cáscaras de nuez, almendra, avellana, etc.) 
de la máquina de vapor que producía electricidad para poner en funcionamiento 
una bomba de agua.  

 

 

 

USOS ORIGINAL: Chimenea      ACTUAL: Desuso 

ACTUACIONES RECIENTES Se han instalado cables para evitar su movimiento Regular ya que presenta una 
grieta que recorre casi la totalidad de la altura de la chimenea. 

 

              



   Plan General Estructural de Antella (Valencia)  CMI03 

 

Catálogo de Protecciones.  

 

VALORACION DEL INTERES: Arquitectónico y Etnológico. 
 
COMPONENTES PRINCIPALES & ACTUACIONES PREVISTAS 

Núm. Identificación Valoración Carácter Conservación Actuación  Importancia Urgencia 

1 Muros A conservar Material Mal estado Rehabilitación Alta Urgente 

2        

3        

4        

5        

 
OBSERVACIONES & AFECCIONES PATRIMONIALES 
La parte superior del canal está deteriorada por la falta de uso, requeriría una limpieza y/o labor de 
mantenimiento   
Cercana al BRL-Yacimiento Arqueológico de la Xarquia pero fuera de su entorno de protección  

Previamente a intervenir en el inmueble se redactará un proyecto que dé cumplimiento al art. 35.4. Autorización 
de intervenciones de la Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano 

El subsuelo del inmueble y su entorno de protección tienen la consideración de Área de Vigilancia Arqueológica (Es 
de aplicación normativa de protección del Art. 62 de la Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano).  

 
NORMATIVA 

SECTORIAL Ley 9/2017 modificación de Ley de Patrimonio Cultural Valenciano 

Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano 

DECRETO 62/2011 (DOCV núm. 6.529, de 26/05/11) 

DE PLANEAMIENTO Normativa del Catálogo de Protecciones & Memoria del Catálogo de Protecciones, 
Sección I-Patrimonio Cultural: Criterios de protección e integración en la ordenación 
territorial & urbanística, y Propuestas normativas y de actuación. 

 
ENTORNO DE PROTECCION & DOCUMENTACION GRAFICA 

 
El entorno de protección queda definido por un arco de circunferencia de 50 m (Art.11. Decreto 62/2011 del 
Consell). Afecta a la parcela 67 del Polígono 1. 
 
REFERENCIAS DOCUMENTALES 

Fichas del borrador del catálogo de protección 2013 

 



   Plan General Estructural de Antella (Valencia)  CMI04 

 

Catálogo de Protecciones  

 

 FICHA NUMERO CMI04 
 Boveda sobre Acequia de Antella 
 Patrimonio Cultural (Monumento Ingeniería) 

BC 

 PROTECCION TIPOLOGICA IV 

  
DIR. POSTAL: POLÍGONO 001, PARCELAS 196-197 

TITULARIDAD: Privada 

CATALOGACION:  Individualizada 

EMPLAZAMIENTO: Coord. U.T.M. X: 704551 – Y: 4330941 

REF. CATASTRAL: 46040A00109029 & 46040A00100196 

 
  
                                                         
 
 
 
 
 
 

  
 
 
               
     

DESCRIPCION GENERAL 

EMPLAZAMIENTO/ENTORNO Situado una parcela agraria contigua al Rio Júcar a la que se accede desde la 
Ctra. Antella-Tous 

DATOS HISTORICOS FECHA: Principios del S.XX 

AUTOR:  

 

 

 

 

DESCRIPCION & 
ELEMENTOS DESTACADOS 

TIPO:  

ESTILO:  

Bóveda de ladrillo cerámico y hormigón ciclópeo que permite el paso de la 
Acequia de Antella bajo el meandro que realiza el rio Júcar antes de llegar al 
casco urbano de Sumacárcer. En la parcela contigua se realizó un aliviadero 
excavado en la roca donde se puede observar el paso de la acequia. Este 
aliviadero dispone de una barandilla perimetral de bloque de hormigón para 
evitar que la gente no caiga en su interior dad la considerable profundidad que 
tiene. 

 

 

 

 

USOS ORIGINAL: Bóveda de carga     ACTUAL: Bóveda de carga      

ACTUACIONES RECIENTES Se coloco un vallado perimetral de bloque de hormigón alrededor del hueco que 
forma el aliviadero 

              



   Plan General Estructural de Antella (Valencia)  CMI04 

 

Catálogo de Protecciones  

 

VALORACION DEL INTERES: Ingeniería, Etnológico. 
 
COMPONENTES PRINCIPALES & ACTUACIONES PREVISTAS 

Núm. Identificación Valoración Carácter Conservación Actuación  Importancia Urgencia 

1 Base & muros 
de acequia 

A conservar Tipológico Buena Rehabilitar Reducida No urgente 

2 Arco de ladrillo 
y revoltón 

A conservar Tipológico Buena Rehabilitar Reducida No urgente 

3        

4        

5        

 
OBSERVACIONES & AFECCIONES PATRIMONIALES 
 
 

 
NORMATIVA 

SECTORIAL Ley 5/2007 modificación de Ley de Patrimonio Cultural Valenciano 

Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano 

 

DE PLANEAMIENTO Normativa del Catálogo de Protecciones & Memoria del Catálogo de Protecciones, 
Sección I-Patrimonio Cultural: Criterios de protección e integración en la ordenación 
territorial & urbanística, y Propuestas normativas y de actuación. 

 
ENTORNO DE PROTECCION & DOCUMENTACION GRAFICA 
Plano de catastro y fotomapa 

 



   Plan General Estructural de Antella (Valencia)  CMI04 

 

Catálogo de Protecciones  

 

 
Vista de la bóveda desde el aliviadero situado en la parcela 196.  
 
REFERENCIAS DOCUMENTALES 

 

 

 



 



   Plan General Estructural de Antella (Valencia)  CEE01 

 

Catálogo de Protecciones  

 

 FICHA NUMERO CEE01 
 Pavimento ceramico en CR Viver 2 
 Patrimonio Cultural (Espacio Etnológico) 

BC 

 PROTECCION INTEGRAL I 

  
DIR. POSTAL: CR. Viver 2 

TITULARIDAD: Privada 

CATALOGACION:  Individualizada 

EMPLAZAMIENTO: Coord. U.T.M. X: 708300 – Y: 4328218 

REF. CATASTRAL: 8484701YJ0288S0001LL 

 
  
                                                         
 
 
 
 
 
 

  
 
 
               
     

DESCRIPCION GENERAL 

EMPLAZAMIENTO/ENTORNO La vivienda se encuentra al principio de la calle nada más salir del Núcleo 
Histórico 

DATOS HISTORICOS FECHA DE CONSTRUCCION: S. XX (1935) 

 AUTOR: Desconocido  

 

 

DESCRIPCION & 
ELEMENTOS DESTACADOS 

TIPO: Vivienda unifamiliar aislada 

ESTILO:  

Vivienda en la que destacan los ricos pavimentos y azulejos cerámicos, con 
diseños geométricos y florales de gran cromatismo. 

La vivienda original sufrió la embestida de las aguas en 1982 como 
consecuencia de la rotura de la presa del pantano de Tous, quedando arrasados 
un oratorio de 1944 con imágenes de gran valor, hornos, establos, viviendas 
adjuntas, un habitáculo para pavos reales y un jardín con un estanque y una 
fuente. Los pavimentos y parte de los muros con sus azulejos sobrevivieron a 
tal avenida de agua, y es objeto de protección por su valor artístico. 

 

USOS ORIGINAL: Vivienda       ACTUAL: Vivienda 

ACTUACIONES RECIENTES  

 

              



   Plan General Estructural de Antella (Valencia)  CEE01 

 

Catálogo de Protecciones  

 

VALORACION DEL INTERES: Etnológico 
 
COMPONENTES PRINCIPALES & ACTUACIONES PREVISTAS 

Núm. Identificación Valoración Carácter Conservación Actuación  Importancia Urgencia 

1 Panel cerámico A conservar Material Aceptable Mantenimiento Reducida No urgente 

2         

3        

4        

5        

 
OBSERVACIONES & AFECCIONES PATRIMONIALES 

Se encuentra en buen estado de mantenimiento. Aunque algunas piezas se encuentran fisuradas y/o rotas 

 

 
NORMATIVA 

SECTORIAL Ley 5/2007 modificación de Ley de Patrimonio Cultural Valenciano 

Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano 

 

DE PLANEAMIENTO Normativa del Catálogo de Protecciones & Memoria del Catálogo de Protecciones, 
Sección I-Patrimonio Cultural: Criterios de protección e integración en la ordenación 
territorial & urbanística, y Propuestas normativas y de actuación. 

 
ENTORNO DE PROTECCION & DOCUMENTACION GRAFICA 

    
Pavimento en entrada a vivienda, y habitaciones 
 
REFERENCIAS DOCUMENTALES 

Estarlich Candel, Ramon & Marina Estarlich Martorell Cerámica en Antella. Ayuntamiento de Antella. 2010. 

Fichas del borrador del catálogo de protección 2013 

 



   Plan General Estructural de Antella (Valencia)  CEE02 

 

Catálogo de Protecciones  

 

 FICHA NUMERO CEE02 
 Panel devoc. S. Francisco de Asis 
 Patrimonio Cultural (Espacio Etnológico) 

BRL 

 PROTECCION INTEGRAL I 

  
DIR. POSTAL: C/ San Cristofol 15 

TITULARIDAD: Privada 

CATALOGACION:  Individualizada 

EMPLAZAMIENTO: Coord. U.T.M. X: 708239 – Y: 4328413 

REF. CATASTRAL: 8386711YJ0288N0001IA / N0002OS 

 
  
                                                         
 
 
 
 
 
 

  
 
 
               
     

DESCRIPCION GENERAL 

EMPLAZAMIENTO/ENTORNO Fachada principal, nivel del primer piso, eje central de la vivienda situada en C/ 
San Cristofol 15. Cerca de la Plaza Mayor dentro del casco histórico de Antella.   

DATOS HISTORICOS FECHA DE CONSTRUCCION: 1795 

 AUTOR: Desconocido  

Los paneles cerámicos devocionales se desarrollan en el contexto de la época 
moderna y contemporánea como expresión del fervor popular ligado a la nueva 
catequización posterior a la Contrarreforma iniciada en el siglo XVI. Son 
expresión de las advocaciones más populares, relacionadas con hechos 
milagrosos, ofrendas y gratitud por intercesiones. A menudo responden a la 
presencia de órdenes religiosas como los franciscanos. 

DESCRIPCION & 
ELEMENTOS DESTACADOS 

TIPO: Vivienda unifamiliar entre medianeras con una planta y cambra 

ESTILO:  

El Santo con el hábito de su orden, de rodillas, brazos extendidos mostrando 
las llagas en manos y pies ante un libro abierto y en el acto de la 
estigmatización: Una cruz de brazos iguales luminosos con un rostro infantil en 
el centro, arriba a la izquierda desprende rayos que van a parar a cada una de 
las llagas de Francisco, bajo ella el altar rústico con el crucifijo y la calavera. 
Orla con doble bocel y filete amarillo y naranja. En el libro abierto a los pies del 
santo, se lee) : "SEÑOR MIO JE / SUCRISTO / DIOS Y HOMBRE / VERDADERO 
/ CRIADOR PA / DRE REDENTOR / MIO POR SER / QUIEN SOIS / BONDAD YN / 
FINITA ME / PESA DE TODO / CORAZÓN" El retablo tiene un formato rectangular 
vertical, cuyas dimensiones son 0,82 x 0,61 m Tiene un total de 12 piezas; las 
dimensiones de cada pieza individualizada es 20,5 x 20,5 cms. Enmarcado por 
azulejos en negro, de cronología posterior al panel. 

USOS ORIGINAL: Religioso       ACTUAL: Religioso 

ACTUACIONES RECIENTES Enmarcado de piezas cerámicas en los años 60 del s.XX 

              



   Plan General Estructural de Antella (Valencia)  CEE02 

 

Catálogo de Protecciones  

 

VALORACION DEL INTERES: Histórico, Etnológico 
 
COMPONENTES PRINCIPALES & ACTUACIONES PREVISTAS 

Núm. Identificación Valoración Carácter Conservación Actuación  Importancia Urgencia 

1 Panel cerámico A conservar Material Aceptable Mantenimiento Reducida No urgente 

2 Soporte A conservar Material Aceptable Mantenimiento Reducida No urgente 

3        

4        

5        

 
OBSERVACIONES & AFECCIONES PATRIMONIALES 
Estado integro; rotas las piezas nº 2, 8, 11 y 12 El riesgo de destrucción es muy alto. Es pieza rara, cotizada 
Inscrito en el Inventario General de Patrimonio Cultural Valenciano: Sección 2ª. Bienes de relevancia local  

Previamente a intervenir en el inmueble se redactará un proyecto que dé cumplimiento al art. 35.4. Autorización 
de intervenciones de la Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano 

 
NORMATIVA 

SECTORIAL Ley 9/2017 y Ley 5/2007 modificación de Ley de Patrimonio Cultural Valenciano 

Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano 

DECRETO 62/2011 (DOCV núm. 6.529, de 26/05/11) 

DE PLANEAMIENTO Normativa del Catálogo de Protecciones & Memoria del Catálogo de Protecciones, 
Sección I-Patrimonio Cultural: Criterios de protección e integración en la ordenación 
territorial & urbanística, y Propuestas normativas y de actuación. 

 
ENTORNO DE PROTECCION & DOCUMENTACION GRAFICA 

 
El entorno de protección será la fachada en la que se ubica el panel, sin suponer la protección material de la 
misma, sino el mantenimiento de unas condiciones de ornato y permanencia patrimonialmente adecuadas. Según 
Art.11 del DECRETO 62/2011 (DOCV núm. 6.529, de 26/05/11). Se encuentra dentro del Núcleo Histórico NHT01. 
REFERENCIAS DOCUMENTALES 

Página web del Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano. Sección 2ª. Bienes de Relevancia Local 

Estarlich Candel, Ramon & Marina Estarlich Martorell Cerámica en Antella. Ayuntamiento de Antella. 2010. 

Fichas del catálogo de protección 2007 & borrador del catálogo de protección 2013 

 



   Plan General Estructural de Antella (Valencia)  CEE03 

 

Catálogo de Protecciones  

 

 FICHA NUMERO CEE03 
 Panel devocional a San Rafael 
 Patrimonio Cultural (Espacio Etnológico) 

BRL 

 PROTECCION INTEGRAL I 

  
DIR. POSTAL: C/ San Rafael 29 

TITULARIDAD: Privada 

CATALOGACION:  Individualizada 

EMPLAZAMIENTO: Coord. U.T.M. X: 708357 – Y: 4328281 

REF. CATASTRAL: 8485619YJ0288N0001JA 

 
  
                                                         
 
 
 
 
 
 

  
 
 
               
     

DESCRIPCION GENERAL 

EMPLAZAMIENTO/ENTORNO Fachada de la primera planta en C/ San Rafael 29    

DATOS HISTORICOS FECHA : Finales del s.XIX 

AUTOR: Desconocido 

Panel de la escuela de Manises donado por los vecinos para festejar y santificar 
el nombre de su calle. Antiguamente ocupaba una hornacina que aún se 
conserva en forma de ventana en C/ San Rafael 30, con motivo de la Guerra 
Civil el panel fue reubicado para salvaguardarlo, paso por varios vecinos hasta 
ser reubicado donde se encuentra actualmente por D. Teodoro Marín. 

  

DESCRIPCION & 
ELEMENTOS DESTACADOS 

TIPO: Panel devocional cerámico 

ESTILO:  

Pintura cerámica vidriada polícroma sobre fondo estamnífero liso. Posee 
inscripciones (Abajo en banda blanca) : "SN. RAFAEL ARCÁNGEL" ; (En tres 
azulejos bajo el cuadro) : "A EXPENSAS DE LOS VE / CINOS DE ESTA CALLE" 
El retablo tiene un formato rectangular vertical, cuyas dimensiones son 0,7 x 
0,4 m Tiene un total de 12 piezas; las dimensiones de cada pieza individualizada 
es 20 x 20 y 20 x 10 cm. San Rafael Arcángel. San Rafael, representando como 
joven mancebo, acompaña tomando por el hombro al adolescente Tobías con 
el que parece caminar charlando; el ángel lleva cayado en la mano derecha y 
Tobías un pez; a la izquierda se ve el rio en el que acaba de pescarlo. La orla 
tiene filete plano amarillo y naranja.  

USOS ORIGINAL: Religioso       ACTUAL: Religioso 

ACTUACIONES RECIENTES Parece haberse alterado el nicho ya que descripción del mismo en el inventario 
dice: “La fornícula presenta un nicho rectangular muy profundo y 
desornamentado. Realizado en mampostería enlucida y encalada. Tiene el 
mismo formato y dimensiones que el panel” 

              



   Plan General Estructural de Antella (Valencia)  CEE03 

 

Catálogo de Protecciones  

 

VALORACION DEL INTERES: Histórico, y Etnológico. 
 
COMPONENTES PRINCIPALES & ACTUACIONES PREVISTAS 

Núm. Identificación Valoración Carácter Conservación Actuación  Importancia Urgencia 

1 Panel cerámico A conservar Material Aceptable Mantenimiento Reducida No urgente 

2 Hornacina Impropio Ambiental Aceptable Restaurar Reducida No urgente 

3 Soporte Irrelevante Ambiental Aceptable Mantenimiento Reducida No urgente 

4        

 
OBSERVACIONES & AFECCIONES PATRIMONIALES 
Integro, sin roturas. Desconches y despintes en la fornícula El riesgo de destrucción es alto, ya que el edificio es 
muy viejo 
Inscrito en el Inventario General de Patrimonio Cultural Valenciano: Sección 2ª. Bienes de relevancia local  

Previamente a intervenir en el inmueble se redactará un proyecto que dé cumplimiento al art. 35.4. Autorización 
de intervenciones de la Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano 

 
NORMATIVA 

SECTORIAL Ley 9/2017 y Ley 5/2007 modificación de Ley de Patrimonio Cultural Valenciano 

Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano 

DECRETO 62/2011 (DOCV núm. 6.529, de 26/05/11) 

DE PLANEAMIENTO Normativa del Catálogo de Protecciones & Memoria del Catálogo de Protecciones, 
Sección I-Patrimonio Cultural: Criterios de protección e integración en la ordenación 
territorial & urbanística, y Propuestas normativas y de actuación. 

 
ENTORNO DE PROTECCION & DOCUMENTACION GRAFICA 

 
El entorno de protección será la fachada en la que se ubica el panel, sin suponer la protección material de la 
misma, sino el mantenimiento de unas condiciones de ornato y permanencia patrimonialmente adecuadas. Según 
Art.11 del DECRETO 62/2011 (DOCV núm. 6.529, de 26/05/11). Se encuentra dentro del Núcleo Histórico NHT01. 
 
REFERENCIAS DOCUMENTALES 

Página web del Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano. Sección 2ª. Bienes de Relevancia Local 

Estarlich Candel, Ramon & Marina Estarlich Martorell Cerámica en Antella. Ayuntamiento de Antella. 2010. 

Fichas del catálogo de protección 2007 & borrador del catálogo de protección 2013 

 



   Plan General Estructural de Antella (Valencia)  CEE04 

 

Catálogo de Protecciones  

 

 FICHA NUMERO CEE04 
 Panel devoc. a Santos de la Piedra 
 Patrimonio Cultural (Espacio Etnológico) 

BRL 

 PROTECCION INTEGRAL I 

  
DIR. POSTAL: C/ del Molí 26 

TITULARIDAD: Privada 

CATALOGACION:  Individualizada 

EMPLAZAMIENTO: Coord. U.T.M. X: 708389 – Y: 4328311 

REF. CATASTRAL: 8585712YJ0288N0001LA 

 
  
                                                         
 
 
 
 
 
 

  
 
 
               
     

DESCRIPCION GENERAL 

EMPLAZAMIENTO/ENTORNO Está situado en la fachada principal, nivel del primer piso en el balcón de una 
vivienda de nueva construcción.    

DATOS HISTORICOS FECHA : 2ª mitad del s.XVIII 

AUTOR: Inocencio V. Pérez  

Los paneles cerámicos devocionales se desarrollan en el contexto de la época 
moderna y contemporánea como expresión del fervor popular ligado a la nueva 
catequización posterior a la Contrarreforma iniciada en el siglo XVI. Son 
expresión de las advocaciones más populares, relacionadas con hechos 
milagrosos, ofrendas y gratitud por intercesiones.  

 

DESCRIPCION & 
ELEMENTOS DESTACADOS 

TIPO: Panel devocional cerámico 

ESTILO:  

El panel representa a los Santos Abdón y Senen, conocidos popularmente como 
“los santos de la piedra”, pues a ellos se recurre frente a las perjudiciales lluvias 
de granizo y piedra. Los dos Santos de pie con una mano sobre el pecho y el 
brazo contrario extendido, coronados como principales, con sendas palmas de 
mártires, en paisaje verde y abierto. La orla tiene doble filete amarillo y naranja. 
Pintura cerámica vidriada polícroma sobre fondo estamnífero liso. No posee 
inscripciones. El retablo tiene un formato rectangular vertical, cuyas 
dimensiones son 0,82 x 0,61 m Tiene un total de 12 piezas; las dimensiones de 
cada pieza individualizada es 20,5 x 20,5 cms Carece de fornícula. 

 

USOS ORIGINAL: Religioso       ACTUAL: Religioso 

ACTUACIONES RECIENTES Recolocado en los años 80 del s.XX 

              



   Plan General Estructural de Antella (Valencia)  CEE04 

 

Catálogo de Protecciones  

 

VALORACION DEL INTERES: Histórico y Etnológico. 
 
COMPONENTES PRINCIPALES & ACTUACIONES PREVISTAS 

Núm. Identificación Valoración Carácter Conservación Actuación  Importancia Urgencia 

1 Panel cerámico A conservar Material Aceptable Mantenimiento Reducida No urgente 

2 Soporte A conservar Material Aceptable Mantenimiento Reducida No urgente 

3        

4        

5        

 
OBSERVACIONES & AFECCIONES PATRIMONIALES 
Integro, sin roturas. Desconches y despintes en la fornícula El riesgo de destrucción es alto, ya que el edificio es 
muy viejo 
Inscrito en el Inventario General de Patrimonio Cultural Valenciano: Sección 2ª. Bienes de relevancia local 

Previamente a intervenir en el inmueble se redactará un proyecto que dé cumplimiento al art. 35.4. Autorización 
de intervenciones de la Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano  

 
NORMATIVA 

SECTORIAL Ley 9/2017 y Ley 5/2007 modificación de Ley de Patrimonio Cultural Valenciano 

Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano 

DECRETO 62/2011 (DOCV núm. 6.529, de 26/05/11) 

DE PLANEAMIENTO Normativa del Catálogo de Protecciones & Memoria del Catálogo de Protecciones, 
Sección I-Patrimonio Cultural: Criterios de protección e integración en la ordenación 
territorial & urbanística, y Propuestas normativas y de actuación. 

 
ENTORNO DE PROTECCION & DOCUMENTACION GRAFICA 

 
El entorno de protección será la fachada en la que se ubica el panel, sin suponer la protección material de la 
misma, sino el mantenimiento de unas condiciones de ornato y permanencia patrimonialmente adecuadas. Según 
Art.11 del DECRETO 62/2011 (DOCV núm. 6.529, de 26/05/11). Se encuentra dentro del Núcleo Histórico NHT01. 
 
REFERENCIAS DOCUMENTALES 

Página web del Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano. Sección 2ª. Bienes de Relevancia Local 

Estarlich Candel, Ramon & Marina Estarlich Martorell Cerámica en Antella. Ayuntamiento de Antella. 2010. 

Fichas del catálogo de protección 2007 & borrador del catálogo de protección 2013 

 



   Plan General Estructural de Antella (Valencia)  CEE05 

 

Catálogo de Protecciones.  

 

 FICHA NUMERO CEE05 
 Panel devoc. Santisimo Sacramento 
 Patrimonio Cultural (Espacio Etnológico) 

BRL 

 PROTECCION INTEGRAL I 

  
DIR. POSTAL: C/ del Molí 30 

TITULARIDAD: Privada 

CATALOGACION:  Individualizada 

EMPLAZAMIENTO: Coord. U.T.M. X: 708391 – Y: 4328334 

REF. CATASTRAL: 8585712YJ0288N0001LA 

 
  
                                                         
 
 
 
 
 
 

  
 
 
               
     

DESCRIPCION GENERAL 

EMPLAZAMIENTO/ENTORNO Está situado en la fachada principal, nivel del primer piso en el eje central    

DATOS HISTORICOS FECHA : 1795 

AUTOR: Desconocido  

Los paneles cerámicos devocionales se desarrollan en el contexto de la época 
moderna y contemporánea como expresión del fervor popular ligado a la nueva 
catequización posterior a la Contrarreforma iniciada en el siglo XVI. Son 
expresión de las advocaciones más populares, relacionadas con hechos 
milagrosos, ofrendas y gratitud por intercesiones.  

 

DESCRIPCION & 
ELEMENTOS DESTACADOS 

TIPO: Panel devocional cerámico 

ESTILO:  

Panel eucarístico. En el centro hay una custodia solar y en la hostia con tenue 
monocromía azul, dibujados Cristo crucificado y la Virgen y San Juan a sus pies; 
a derecha e izquierda sendos ángeles mancebos sostienen candelas; todo entre 
nubes y resplandores, con dibujo de calidad académica y excelente vidriado y 
policromía. La orla tiene una banda amarilla decorada con perlario naranja. 
Pintura cerámica vidriada polícroma sobre fondo estamnífero liso. Posee 
inscripciones (Abajo) : "DIA 4 DE JUNIO FIESTA DEL CORPUS EN EL AÑO 1795 
ENTRÓ EN ES / TA CASA SU DIVINA MAGESTAD POR CAUSA DE TEMPESTAD" 
El retablo tiene un formato rectangular vertical, cuyas dimensiones son 0,82 x 
0,61 m Tiene un total de 12 piezas; las dimensiones de cada pieza 
individualizada es 20,5 x 20,5 cms Carece de fornícula. El panel está emplazado 
en una ventana cegada chapada con azulejos de 15 x 15 cms, con decoración 
de perlarios y festones florales pseudo clasicistas, de producción industrial. 

USOS ORIGINAL: Religioso       ACTUAL: Religioso 

ACTUACIONES RECIENTES Recolocado en los años 80 del s.XX 

              



   Plan General Estructural de Antella (Valencia)  CEE05 

 

Catálogo de Protecciones.  

 

VALORACION DEL INTERES: Histórico y Etnológico 
 
COMPONENTES PRINCIPALES & ACTUACIONES PREVISTAS 

Núm. Identificación Valoración Carácter Conservación Actuación  Importancia Urgencia 

1 Panel cerámico A conservar Material Aceptable Mantenimiento Reducida No urgente 

2 Hornacina A conservar Material Aceptable Mantenimiento Reducida No urgente 

3        

4        

 
OBSERVACIONES & AFECCIONES PATRIMONIALES 
Integro, falta un pequeño fragmento de la pieza nº 2; rota además la nº 9. Pieza excelente que debe ser 
protegida por su gran calidad. 
Inscrito en el Inventario General de Patrimonio Cultural Valenciano: Sección 2ª. Bienes de relevancia local 

Previamente a intervenir en el inmueble se redactará un proyecto que dé cumplimiento al art. 35.4. Autorización 
de intervenciones de la Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano  

 
NORMATIVA 

SECTORIAL Ley 9/2017 y Ley 5/2007 modificación de Ley de Patrimonio Cultural Valenciano 

Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano 

DECRETO 62/2011 (DOCV núm. 6.529, de 26/05/11) 

DE PLANEAMIENTO Normativa del Catálogo de Protecciones & Memoria del Catálogo de Protecciones, 
Sección I-Patrimonio Cultural: Criterios de protección e integración en la ordenación 
territorial & urbanística, y Propuestas normativas y de actuación. 

 
ENTORNO DE PROTECCION & DOCUMENTACION GRAFICA 

 
El entorno de protección será la fachada en la que se ubica el panel, sin suponer la protección material de la 
misma, sino el mantenimiento de unas condiciones de ornato y permanencia patrimonialmente adecuadas. Según 
Art.11 del DECRETO 62/2011 (DOCV núm. 6.529, de 26/05/11). Se encuentra dentro del Núcleo Histórico NHT01. 
 
REFERENCIAS DOCUMENTALES 

Página web del Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano. Sección 2ª. Bienes de Relevancia Local 

Estarlich Candel, Ramon & Marina Estarlich Martorell Cerámica en Antella. Ayuntamiento de Antella. 2010. 

Fichas del catálogo de protección 2007 & borrador del catálogo de protección 2013 

 



   Plan General Estructural de Antella (Valencia)  CEE06 

 

Catálogo de Protecciones  

 

 FICHA NUMERO CEE06 
 Panel devoc. Virgen Desamparados 
 Patrimonio Cultural (Espacio Etnológico) 

BC 

 PROTECCION INTEGRAL I 

  
DIR. POSTAL: Plaza Mayor 7 

TITULARIDAD: Privada 

CATALOGACION:  Individualizada 

EMPLAZAMIENTO: Coord. U.T.M. X: 708226 – Y: 4328317 

REF. CATASTRAL: 8285419YJ0288N 

 
  
                                                         
 
 
 
 
 
 

  
 
 
               
     

DESCRIPCION GENERAL 

EMPLAZAMIENTO/ENTORNO Está situado en la fachada principal, nivel de la cambra (2º piso) en el eje central  

   

DATOS HISTORICOS FECHA : Finales del S. XX 

AUTOR:  

 

 

 

 

 

DESCRIPCION & 
ELEMENTOS DESTACADOS 

TIPO: Panel devocional cerámico 

ESTILO:  

Panel cerámico polícromo de temática religiosa formado por cincuenta y seis 
azulejos que representan a la Virgen de los Desamparados portando al niño 
Jesús a su izquierda y el bastón de mando a la derecha, sobre una nube sobre 
dos querubines. El motivo está ornado con motivos pseudo-vegetales. 

 

 

 

 

USOS ORIGINAL: Religioso       ACTUAL: Religioso 

ACTUACIONES RECIENTES  

 

              



   Plan General Estructural de Antella (Valencia)  CEE06 

 

Catálogo de Protecciones  

 

VALORACION DEL INTERES: Etnológico. 
 
COMPONENTES PRINCIPALES & ACTUACIONES PREVISTAS 

Núm. Identificación Valoración Carácter Conservación Actuación  Importancia Urgencia 

1 Panel cerámico A conservar Material Aceptable Mantenimiento Reducida No urgente 

2 Hornacina A conservar Material Aceptable Mantenimiento Reducida No urgente 

3        

4        

5        

6        

7        

 
OBSERVACIONES & AFECCIONES PATRIMONIALES 
Convendría dar un correcto acabado de pintura al paramento que hace de soporte  
Situado dentro del BRL-Núcleo Histórico 

 
NORMATIVA 

SECTORIAL Ley 9/2017 y Ley 5/2007 modificación de Ley de Patrimonio Cultural Valenciano 

Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano 

DECRETO 62/2011 (DOCV núm. 6.529, de 26/05/11) 

DE PLANEAMIENTO Normativa del Catálogo de Protecciones & Memoria del Catálogo de Protecciones, 
Sección I-Patrimonio Cultural: Criterios de protección e integración en la ordenación 
territorial & urbanística, y Propuestas normativas y de actuación. 

 
ENTORNO DE PROTECCION & DOCUMENTACION GRAFICA 

    
El entorno de protección será la fachada en la que se ubica el panel, sin suponer la protección material de la 
misma, sino el mantenimiento de unas condiciones de ornato y permanencia patrimonialmente adecuadas. Según 
Art.11 del DECRETO 62/2011 (DOCV núm. 6.529, de 26/05/11). Se encuentra dentro del Núcleo Histórico NHT01. 
REFERENCIAS DOCUMENTALES 

Estarlich Candel, Ramon & Marina Estarlich Martorell Cerámica en Antella. Ayuntamiento de Antella. 2010. 

Fichas del catálogo de protección 2007 & borrador del catálogo de protección 2013 
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Catálogo de Protecciones  

 

 FICHA NUMERO CEE07 
 Panel devocional San Antonio Abad 
 Patrimonio Cultural (Espacio Etnológico) 

BC 

 PROTECCION INTEGRAL I 

  
DIR. POSTAL: San Antonio 15 

TITULARIDAD: Privada 

CATALOGACION:  Individualizada 

EMPLAZAMIENTO: Coord. U.T.M. X: 708380 – Y: 4328352 

REF. CATASTRAL: 8585712YJ0288N0001LA 

 
  
                                                         
 
 
 
 
 
 

  
 
 
               
     

DESCRIPCION GENERAL 

EMPLAZAMIENTO/ENTORNO Está situado en el lateral de la fachada a la C/ Sant Antoni cercano a la esquina 

   

DATOS HISTORICOS FECHA: 1994 

AUTOR: Desconocido 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION & 
ELEMENTOS DESTACADOS 

TIPO: Panel devocional cerámico 

ESTILO:  

Panel formado por 9 azulejos de15 x 15 cm y una orla de 18 azulejos de 15 x 5 
cm rematada en los vértices por 4 tacos de 5 x 5 cm. Representa a San Antonio 
Abad con barba blanca aludiendo a su longevidad a la entrada de una cueva. 
Lleva habito de fraile franciscano, sandalias y bastón con campanilla en la mano 
izquierda mientras que con la derecha bendice a unos animales a sus pies. Cabe 
destacar la sencillez del colorido de la obra, así como la expresión y gesto de 
paz del santo. 

Realizado con la técnica de pintura a ala grasa que consiste en pintar sobre 
azulejos barnizados en color blanco, y dándole una última cocción a 750 grados. 

USOS ORIGINAL: Religioso       ACTUAL: Religioso 

ACTUACIONES RECIENTES  

 

              



   Plan General Estructural de Antella (Valencia)  CEE07 

 

Catálogo de Protecciones  

 

VALORACION DEL INTERES: Etnológico. 
 
COMPONENTES PRINCIPALES & ACTUACIONES PREVISTAS 

Núm. Identificación Valoración Carácter Conservación Actuación  Importancia Urgencia 

1 Panel cerámico A conservar Material Aceptable Mantenimiento Reducida No urgente 

2 Soporte Irrelevante Ambiental Aceptable Mantenimiento Reducida No urgente 

3        

4        

5        

6        

7        

 
OBSERVACIONES 
Convendría dar un correcto acabado de pintura al paramento que hace de soporte  
 

 
NORMATIVA 

SECTORIAL Ley 9/2017 y Ley 5/2007 modificación de Ley de Patrimonio Cultural Valenciano 

Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano 

DECRETO 62/2011 (DOCV núm. 6.529, de 26/05/11) 

DE PLANEAMIENTO Normativa del Catálogo de Protecciones & Memoria del Catálogo de Protecciones, 
Sección I-Patrimonio Cultural: Criterios de protección e integración en la ordenación 
territorial & urbanística, y Propuestas normativas y de actuación. 

 
ENTORNO DE PROTECCION & DOCUMENTACION GRAFICA 

    
El entorno de protección será la fachada en la que se ubica el panel, sin suponer la protección material de la 
misma, sino el mantenimiento de unas condiciones de ornato y permanencia patrimonialmente adecuadas. Según 
Art.11 del DECRETO 62/2011 (DOCV núm. 6.529, de 26/05/11). Se encuentra dentro del Núcleo Histórico NHT01. 
 
REFERENCIAS DOCUMENTALES 

Estarlich Candel, Ramon & Marina Estarlich Martorell Cerámica en Antella. Ayuntamiento de Antella. 2010. 

Fichas del catálogo de protección 2007 & borrador del catálogo de protección 2013 
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Catálogo de Protecciones  

 

 FICHA NUMERO CEE08 
 Panel devocional Santa Barbara 
 Patrimonio Cultural (Espacio Etnológico) 

BC 

 PROTECCION INTEGRAL I 

  
DIR. POSTAL: Santa Bárbara 11 

TITULARIDAD: Privada 

CATALOGACION:  Individualizada 

EMPLAZAMIENTO: Coord. U.T.M. X: 708184 – Y: 4328360 

REF. CATASTRAL: 8585712YJ0288N0001LA 

 
  
                                                         
 
 
 
 
 
 

  
 
 
               
     

DESCRIPCION GENERAL 

EMPLAZAMIENTO/ENTORNO Está situado en el lateral de la fachada a la C/ Sant Antoni cercano a la esquina 

   

DATOS HISTORICOS FECHA: 1988 

AUTOR: Fabricado en el taller de Manises de Taver 

 

 

DESCRIPCION & 
ELEMENTOS DESTACADOS 

TIPO: Panel devocional cerámico 

ESTILO:  

Panel polícromo cerámico de temática religiosa formado por doce azulejos. 
Conserva la iconografía propia de los que se conocen del siglo XVIII. La santa 
va vestida de forma suntuosa indicando su noble cuna, con corona real y nimbo, 
sujeta la palma del martirio y el cáliz con la hostia saliendo de el y que 
representa el auxilio por su muerte súbita y sin confesión tras ser asesinada por 
su padre que la atraviesa con una espada antes de ser abrasado por un rayo 
que cayó del cielo como castigo. Al fondo aparece un castillo donde fue 
encarcelada y tuvo una visión de la trinidad. Santa Bárbara protege a los que 
están en peligro de muerte y no tienen sacramento y está asociada con el rayo 
por lo que es invocada durante las tempestades. 

La colocación del retablo actual obedeció a la riada de octubre de 1982, este 
retablo sustituye al que había en la parte alta de la casa originario de 1940. En 
la parte inferior está escrito el nombre de la santa y la leyenda “sobrinos de 
Felicidad Candel Verdeguer.  

USOS ORIGINAL: Religioso       ACTUAL: Religioso 

ACTUACIONES RECIENTES  

 

              



   Plan General Estructural de Antella (Valencia)  CEE08 

 

Catálogo de Protecciones  

 

VALORACION DEL INTERES: Etnológico. 
 
COMPONENTES PRINCIPALES & ACTUACIONES PREVISTAS 

Núm. Identificación Valoración Carácter Conservación Actuación  Importancia Urgencia 

1 Panel cerámico A conservar Material Aceptable Mantenimiento Reducida No urgente 

2 Soporte Irrelevante Ambiental Bueno Mantenimiento Reducida No urgente 

3        

4        

5        

6        

7        

 
OBSERVACIONES 
 Se encuentra dentro del Núcleo Histórico NHT01. 
 

 
NORMATIVA 

SECTORIAL Ley 9/2017 y Ley 5/2007 modificación de Ley de Patrimonio Cultural Valenciano 

Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano 

DECRETO 62/2011 (DOCV núm. 6.529, de 26/05/11) 

DE PLANEAMIENTO Normativa del Catálogo de Protecciones & Memoria del Catálogo de Protecciones, 
Sección I-Patrimonio Cultural: Criterios de protección e integración en la ordenación 
territorial & urbanística, y Propuestas normativas y de actuación. 

 
ENTORNO DE PROTECCION & DOCUMENTACION GRAFICA 

    
El entorno de protección será la fachada en la que se ubica el panel, sin suponer la protección material de la 
misma, sino el mantenimiento de unas condiciones de ornato y permanencia patrimonialmente adecuadas. Según 
Art.11 del DECRETO 62/2011 (DOCV núm. 6.529, de 26/05/11).  
 
REFERENCIAS DOCUMENTALES 

Estarlich Candel, Ramon & Marina Estarlich Martorell Cerámica en Antella. Ayuntamiento de Antella. 2010. 

Fichas del catálogo de protección 2007 & borrador del catálogo de protección 2013 
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Catálogo de Protecciones  

 

 FICHA NUMERO CEE09 
 Placa Casa Pintor Francisco Lorenzo 
 Patrimonio Cultural (Espacio Etnológico) 

BC 

 PROTECCION AMBIENTAL III 

  
DIR. POSTAL: Santa Bárbara 8 

TITULARIDAD: Privada 

CATALOGACION:  Individualizada 

EMPLAZAMIENTO: Coord. U.T.M. X: 708177 – Y: 4328378 

REF. CATASTRAL: 8386701YJ0288N 

 
  
                                                         
 
 
 
 
 
 

  
 
 
               
     

DESCRIPCION GENERAL 

EMPLAZAMIENTO/ENTORNO Está situada la C/ Santa Bárbara 8 en la esquina con la Plaza del Rey. 

   

DATOS HISTORICOS FECHA: S. XX 

AUTOR:  

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION & 
ELEMENTOS DESTACADOS 

TIPO: Placa conmemorativa 

ESTILO:  

Inmueble de planta rectangular con fachada principal a la calle Pintor Francisco 
Lorenzo y fachada lateral a la plaza del Rey. Presenta planta baja y dos alturas 
en la fachada principal, mientras que en la fachada lateral tiene planta baja, 
una altura y terraza. La fachada no presenta ningún elemento decorativo 
reseñable salvo la placa conmemorativa del nacimiento del pintor local Francisco 
Lorenzo en esta vivienda  

 

 

USOS ORIGINAL: Conmemorativo       ACTUAL: Conmemorativo 

ACTUACIONES RECIENTES La vivienda ha sido restaurada recientemente 

 

              



   Plan General Estructural de Antella (Valencia)  CEE09 

 

Catálogo de Protecciones  

 

VALORACION DEL INTERES: Histórico, Etnológico. 
 
COMPONENTES PRINCIPALES & ACTUACIONES PREVISTAS 

Núm. Identificación Valoración Carácter Conservación Actuación  Importancia Urgencia 

1 Panel cerámico A conservar Material Aceptable Mantenimiento Reducida No urgente 

2 Soporte Irrelevante Ambiental Bueno Mantenimiento Reducida No urgente 

3        

4        

5        

 
OBSERVACIONES & AFECCIONES PATRIMONIALES 
 Se considera protección ambiental no tanto por la arquitectura del inmueble sino por el hecho de haber sido la 
residencia del pintor local Francisco Lorenzo. 
Se encuentra dentro del Núcleo Histórico NHT01. 

 
NORMATIVA 

SECTORIAL Ley 5/2007 modificación de Ley de Patrimonio Cultural Valenciano 

Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano 

 

DE PLANEAMIENTO Normativa del Catálogo de Protecciones & Memoria del Catálogo de Protecciones, 
Sección I-Patrimonio Cultural: Criterios de protección e integración en la ordenación 
territorial & urbanística, y Propuestas normativas y de actuación.  

 
ENTORNO DE PROTECCION & DOCUMENTACION GRAFICA 

    
Plano mostrando el entorno de protección que será la fachada en la que se ubica el panel, sin suponer la protección 
material de la misma, sino el mantenimiento de unas condiciones de ornato y permanencia patrimonialmente 
adecuadas. 
 
REFERENCIAS DOCUMENTALES 

Fichas del catálogo de protección del PGOUM de Antella 2007 y del borrador del catálogo de protección 2013  
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Catálogo de Protecciones  

 

 FICHA NUMERO CEE10 
 Puente de Acequia Real o de Les 
Alcantarilles 
 Patrimonio Cultural (Espacio Etnológico) 

BC 

 PROTECCION PARCIAL II 

  
DIR. POSTAL: Políg. Rústica 17/6 / Parcela 9003/06 

TITULARIDAD: Confederación Hidrográfica del Júcar 

CATALOGACION:  Individualizado 

EMPLAZAMIENTO: Coord. U.T.M. X: 709267 – Y: 4328786 

REF. CATASTRAL: 46040A017090060000KP 
46040A006090030000KQ 

 
  
                                                         
 
 
 
 
 
 

  
 
 
               
     

DESCRIPCION GENERAL 

EMPLAZAMIENTO/ENTORNO Está situado cuando la Acequia Real pasa por encima del barranco de la Fonteta 
de Félix, cerca de la CV-557. 

 

DATOS HISTORICOS FECHA : s. XVIII  

AUTOR:  

Construcción de ingeniería realizada cuando se reformó y amplió la Acequia Real 
del Júcar para canalizar por debajo de la misma las aguas procedentes de una 
rambla. 

 

 

DESCRIPCION & 
ELEMENTOS DESTACADOS 

TIPO:  

ESTILO:  

El acueducto-viaducto permite el paso del camino y la acequia real sobre el 
barranco. Esta realizado con piedra caliza y ladrillo cara vista. Consta de tres 
ojos de desagüe en forma de arco de medio punto, de ladrillo de fango cocido 
y tajamares reforzados con sillares. Tienes unas dimensiones de 11m de 
longitud y unos 6m de profundidad 

 

 

USOS ORIGINAL: Acueducto-Puente       ACTUAL: Acueducto-Puente 

ACTUACIONES RECIENTES Se encuentra en buen estado de conservación 

 

              



   Plan General Estructural de Antella (Valencia)  CEE10 

 

Catálogo de Protecciones  

 

VALORACION DEL INTERES: Histórico, Etnológico. 
 
COMPONENTES PRINCIPALES & ACTUACIONES PREVISTAS 

Núm. Identificación Valoración Carácter Conservación Actuación  Importancia Urgencia 

1 Muros & Arcos A conservar Material Buen estado Mantenimiento Reducida No urgente 

2 Peto Irrelevante Ambiental Buen estado Mantenimiento Reducida No urgente 

3 Revestimiento Irrelevante Ambiental Deficiente Mantenimiento Reducida No urgente 

4 Muros de 
contención lat. 

Irrelevante Ambiental Buen estado Mantenimiento Reducida No urgente 

5        

6        

7        

 
OBSERVACIONES & AFECCIONES PATRIMONIALES 
 Incluido en el listado de Elementos catalogados del Patrimonio Hidráulico de la Ribera Alta (Conferencia 
Hidrográfica del Júcar) 
 

 
NORMATIVA 

SECTORIAL Ley 5/2007 modificación de Ley de Patrimonio Cultural Valenciano 

Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano 

DE PLANEAMIENTO Normativa del Catálogo de Protecciones & Apartado Criterios de protección e integración 
en la ordenación territorial y urbanística de la Sección I - Patrimonio Cultural -, en la 
memoria de este Catálogo de Protecciones  
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Catálogo de Protecciones  

 

ENTORNO DE PROTECCION & DOCUMENTACION GRAFICA 
Plano de catastro y foto-mapa. 

 
 

   
Vista sobre el puente desde el Camino Viejo de Gabarda (Acequia Real a la izquierda de la imagen). Y 
vista de los sillares de refuerzo sobre los que descansan los arcos de ladrillo. 
 
REFERENCIAS DOCUMENTALES 

Fichas del catálogo de protección 2007 & borrador del catálogo de protección 2013 
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Catálogo de Protecciones  

 

 FICHA NUMERO CEE11 
BP-EC-1 

 Aceuia Real del Jucar 
 Patrimonio Cultural (Espacio Etnológico) 

BRL 

 PROTECCION AMBIENTAL III 

  
DIR. POSTAL: POLÍGONO 508 PARCELA 9005 / POL. 8 PAR. 

207 / POL. 19 PAR. 9010 / POL. 6 PAR.  9001 

TITULARIDAD: Acequia Real del Júcar 

CATALOGACION:  Conjunto 

EMPLAZAMIENTO: Coord. U.T.M. X: 707983 – Y: 4328466 

REF. CATASTRAL: 46040A508090050000JE  
46040A008002770000KA  
46040A019090100000KE 
46040A006090010000KY 

 
  
                                                         
 
 
 
 
 
 

  
 
 
               

DESCRIPCION GENERAL 

EMPLAZAMIENTO/ENTORNO La Acequia Real del Júcar, principal arteria de dicho río, que tiene su origen en 
Antella y discurre por la parte sur del municipio hasta pasar al municipio vecino 
de Gavarda 

DATOS HISTORICOS FECHA : s. XIII  

AUTOR:  

La Acequia fue creada por Jaume I, primero con el nombre de Acequia de 
Alberic. Debía extenderse desde el río Júcar tomando sus aguas en Antella hasta 
el barranco de Catarroja, fertilizando la vasta llanura que media entre uno y 
otro punto, y uniendo sus aguas en las del Turia. Este plan no pudo realizarse, 
por los gastos de la guerra. No consiguió por entonces hacer llegar la Acequia 
hasta el boquete o fesa de Cotes en Guadassuar, dejando el Rey a cargo de sus 
sucesores su conclusión. Hizo donación de la acequia en 1273 a la Universidad 
de Alzira, o pueblos que hoy componen la antigua comunidad, bajo ciertas 
condiciones que poco a poco fueron desapareciendo, quedando por último a su 
disposición, utilizándolo, perfeccionándolo y acomodándolo a sus necesidades. 
Se prolongó hasta el barranco de Catarroja en el siglo XVIII.  

DESCRIPCION & 
ELEMENTOS DESTACADOS 

TIPO: Acequia  

La Acequia Real del Júcar, principal arteria de dicho río, que tiene su origen en 
Antella y desagua en la Acequia de Favara, tras recorrer 54 kilómetros. Toma 
sus aguas del azud de Antella, y está realizado en mampostería y enlucido para 
evitar filtraciones, con una amplitud de 10 metros de ancho por 2,5 metros de 
profundidad. La acequia madre deriva sus aguas hacia los brazales. 

USOS ORIGINAL: Acequia       ACTUAL: Acequia 

ACTUACIONES RECIENTES Se encuentra en buen estado de mantenimiento 



   Plan General Estructural de Antella (Valencia)  CEE11 

 

Catálogo de Protecciones  

 

VALORACION DEL INTERES: Histórico, Etnológico. 
 
COMPONENTES PRINCIPALES & ACTUACIONES PREVISTAS 

Núm. Identificación Valoración Carácter Conservación Actuación  Importancia Urgencia 

1 Estructura A conservar Material Buen estado Mantenimiento Reducida No urgente 

2 Revestimiento Irrelevante Ambiental Buen estado Mantenimiento Reducida No urgente 

3 Compuertas Irrelevante Ambiental Buen estado Mantenimiento Reducida No urgente 

4 Pasos elevados Irrelevante Ambiental Buen estado Mantenimiento Reducida No urgente 

5 Rampas Irrelevante Ambiental Buen estado Mantenimiento Reducida No urgente 

6 Aldufa A conservar Material Buen estado Mantenimiento Reducida No urgente 

7 Petos & 
Barandillas 

Irrelevante Ambiental Deficiente Rehabilitación Media Urgente 

 
OBSERVACIONES & AFECCIONES PATRIMONIALES 
Inscribir en el Inventario General de Patrimonio Cultural Valenciano: Sección 2ª. Bienes de relevancia local 
Aldufa recogida en el listado de Elementos catalogados del Patrimonio Hidráulico de la Ribera Alta (Conferencia 
Hidrográfica del Júcar) 
Algunos pasos elevados la barandilla no se encuentra en buen estado de mantenimiento 

 
NORMATIVA 

SECTORIAL Ley 5/2007 modificación de Ley de Patrimonio Cultural Valenciano 

Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano 

Decreto 62/2011 del Consell Regulación de régimen de protección de BRL  

DE PLANEAMIENTO Normativa del Catálogo de Protecciones & Memoria del Catálogo de Protecciones, 
Sección I-Patrimonio Cultural: Criterios de protección e integración en la ordenación 
territorial & urbanística, y Propuestas normativas y de actuación. 
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ENTORNO DE PROTECCION & DOCUMENTACION GRAFICA 
Entorno de protección que definido por área en rojo a 50m de distancia de la Acequia a cada lado en todo su 
recorrido por entorno no urbanizado (Art.11. Decreto 62/2011 del Consell) 

 
 

    
Imagen de las compuertas actuales en funcionamiento. Imagen de Aldufa situada en Coord. U.T.M. X: 709060, 
Y: 4328167 
 



   Plan General Estructural de Antella (Valencia)  CEE11 

 

Catálogo de Protecciones  

 

     
Imagen de rampa de acceso a la acequia y de paso elevado en el cruce con el Camino del Molí 

    
Vista desde la Acequia Real hacia el oeste 
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Vista desde la Acequia Real hacia el este 
 
REFERENCIAS DOCUMENTALES 

CAMARENA, MIGUEL GUAL. "Estudio Histórico-Geográfico sobre la Acequia Real del Júcar"  

TASSO IZQUIERDO, RAFAEL. "Algunos datos sobre la Historia, Descripción y actuación de la Acequia Real del Júcar". 

ESTARLICH CANDEL, RAMON y MARIAN ESTARLICH MARTOREL. La baronía y la iglesia de Antella. 

Fichas del catálogo de protección 2007 & borrador del catálogo de protección 2013 

HERMOSILLA PLA, JORGE & TEODORO ESTRELA MONREAL. El Patrimonio Hidraulico Historico en el Ambito Territorial 
de la Conferencia Hidrografica del Jucar. Conferencia Hidrografica del Jucar-Universidad de Valencia. 2011. 
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 FICHA NUMERO CEE11 
BP-EC-2 

 Acequia de Antella & Lavadero 
 Patrimonio Cultural (Espacio Etnológico) 

BRL 

 PROTECCION PARCIAL II 

  
DIR. POSTAL: POLÍGONO 508 PARCELA 9005 

TITULARIDAD: Acequia Real del Júcar 

CATALOGACION:  Conjunto 

EMPLAZAMIENTO: Coord. U.T.M. X: 708087– Y: 4328438 

REF. CATASTRAL: 46040A508090050000JE  

 
  
                                                         
 
 
 
 
 
 

  
 
 
               
     

DESCRIPCION GENERAL 

EMPLAZAMIENTO/ENTORNO Parte del Azud de L’Escalona en el noroeste del municipio, hasta desembocar 
de nuevo en la Acequia Real cuando esta se aproxima a la CV-557. 

DATOS HISTORICOS FECHA : s. XIX-XX 

AUTOR:  

DESCRIPCION & 
ELEMENTOS DESTACADOS 

TIPO: Acequia 

El tramo a proteger va desde el cruce con la C/ Pintor Sorolla, y discurre por la 
parte meridional de la población. De ella parten una extensa red de canales y 
brazales por las que se conduce el agua de riego de los campos. Con un caudal 
aproximado de 6.000 litros/min con una altura de 21 cm. Este brazal está 
realizado en mampostería y enfoscado en la actualidad con cemento para evitar 
filtraciones. Presenta compuertas metálicas para gestionar el uso hídrico. La 
acequia se puede dividir en dos tramos: el primero de ellos abarca desde su 
nacimiento hasta el linde con el casco urbano, y el segundo -que no se cataloga 
como protegido- desde este punto hasta los ramales que desembocan en la 
Acequia Real o en el Jucar. 

Cabe destacar el lavadero: construcción realizada aprovechando la existencia 
de la acequia, consistente en rebajar un espacio rectangular al que se accede 
por tres escalones, colocando una hilera de piedras inclinadas en uno de los 
laterales de la acequia donde se la lava la ropa. Está situado al final de la calle 
Molí, junto al molí vell. Actualmente está en desuso.  

USOS ORIGINAL: Acequia       ACTUAL: Acequia 

ACTUACIONES RECIENTES Se ha ido realizando un mantenimiento constante por lo que se encuentra en 
buen estado, salvo algunos pasos elevados de acceso a las viviendas que no se 
encuentran en buen estado 
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VALORACION DEL INTERES: Histórico, Etnológico. 
 
COMPONENTES PRINCIPALES & ACTUACIONES PREVISTAS 

Núm. Identificación Valoración Carácter Conservación Actuación  Importancia Urgencia 

1 Muros A conservar Material Buen estado Mantenimiento Reducida No urgente 

2 Revestimiento Irrelevante Ambiental Buen estado Rehabilitación Reducida No urgente 

3 Compuertas Irrelevante Ambiental Buen estado Rehabilitación Reducida No urgente 

4 Pasos  Irrelevante Ambiental Buen estado Rehabilitación Reducida No urgente 

5 Lavadero A conservar Material Buen estado Mantenimiento Reducida No urgente 

6        

 
OBSERVACIONES & AFECCIONES PATRIMONIALES 
Sería necesario unificar estéticamente la solución constructiva y acabado para los pasos elevados de acceso a las 
viviendas sobre la acequia 
Parte del trazado se encuentra en el perímetro del BRL-Núcleo Histórico de Antella 
Inscribir en el Inventario General de Patrimonio Cultural Valenciano: Sección 2ª. Bienes de relevancia local 

 
NORMATIVA 

SECTORIAL Ley 5/2007 modificación de Ley de Patrimonio Cultural Valenciano 

Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano 

Decreto 62/2011 del Consell Regulación de régimen de protección de BRL 

DE PLANEAMIENTO Normativa del Catálogo de Protecciones & Memoria del Catálogo de Protecciones, 
Sección I-Patrimonio Cultural: Criterios de protección e integración en la ordenación 
territorial & urbanística, y Propuestas normativas y de actuación. 
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ENTORNO DE PROTECCION & DOCUMENTACION GRAFICA 
Entorno de protección que definido por área en rojo: a 50m de distancia de la Acequia en todo su recorrido por 
el lado sur en entorno no urbanizado, y por el área delimitada en el entorno urbano (Art.11. Decreto 62/2011 del 
Consell). Se indica la localización del lavadero en la parcela 20 de la manzana 84849. 

 
Parcelas afectadas por el entorno de protección: Manzana 81877 (Parcelas 1 y2), Manzana 81879 (Parcelas 11 y 
12), Manzana 82869 (Parcelas 37 a 46), Manzana 82854, Manzana 84849, Manzana 84847, Manzana 85857 
(Parcelas 1 a 4, 39, 7), Polígono 19 (Parcelas 1,2,201), Polígono 9 (Parcelas 129, 130, 152), Polígono 509 
(Parcelas 21 a 29, 61 y 62). 
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Fotografía de la compuerta en la zona donde antiguamente se encontraba uno de los lavaderos (El muro 

izquierdo de la acequia sobre el que reposa la barandilla está construido sobre los muros del lavadero que 
quedan enterrados debajo de la acera actual), en la fotografía derecha se ve la composición de los muros de la 

acequia en un tramo aguas abajo. 
 

   
Vista de la acequia con la Torre de Antella al fondo, Pasos sobre la acequia para acceder a viviendas, Vista del 

lavadero a la salida de Antella por el camino viejo (Con tres peldaños de acceso a zona de lavado) 
 
REFERENCIAS DOCUMENTALES 

Estarlich Candel, Ramon & Marian Estarlich Martorel. La baronía y la iglesia de Antella. 2004. 

Fichas del catálogo de protección 2007 & borrador del catálogo de protección 2013 
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 FICHA NUMERO CEE13 
 Mojones de Termino Municipal 
 Patrimonio Cultural (Espacio Etnológico) 

BC 

 PROTECCION PARCIAL II 

  
DIR. POSTAL: Mojón 1: Polígono rustica 5 / Parcela 58 

Mojón 2: Polígono rustica 3 / Parcela 47 

Mojón 3: Polígono rustica 2 / Parcela 1 

 

 

 

 

TITULARIDAD: Privada / Publica 

CATALOGACION:  Conjunto 

EMPLAZAMIENTO 1: 

REF. CATASTRAL 1: 
Coord. U.T.M. X: 709662 – Y: 4329287 

46040A00500058 

EMPLAZAMIENTO 2: 

REF. CATASTRAL 2: 
Coord. U.T.M. X: 709020 – Y: 4332185 

46040A00300047 

EMPLAZAMIENTO 3: 

REF. CATASTRAL 3: 
Coord. U.T.M. X: 708786 – Y: 4332816 

46040A00200001 
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DESCRIPCION GENERAL 

EMPLAZAMIENTO/ENTORNO Mojón 1: Situado junto a la carretera CV-557 en el punto que delimita los 
términos municipales de Antella y Gavarda  

Mojón 2: Situado junto al Azagador del Júcar o del Mojón cerca de la llamada 
Caseta de Teresa en el punto de confluencia de los municipios de Antella-
Gavarda-Alberic 

Mojón 3: Situado junto al Azagador del Júcar o del Mojón a la entrada de una 
finca cuyos cultivos entran en el Barranco de Les Moreres. El mojón se sitúa en 
el punto de confluencia de los municipios de Antella-Alzira-Alberic 

  

DATOS HISTORICOS FECHA: Mojón 1: s. XVIII, Mojones 2 & 3: Desconocida 

AUTOR: Desconocido. 

DESCRIPCION & 
ELEMENTOS DESTACADOS 

TIPO:  

ESTILO:  

Mojón o hito del tipo de “cal y canto”. Tiene forma cónica, realizado en 
mampostería trabada con mortero de cal y yeso, con unas dimensiones 
aproximadas de 1 m de base y 1,5 de altura.  

 

USOS ORIGINAL: Mojón       ACTUAL: Mojón 

ACTUACIONES RECIENTES El Mojón 1 ha sido restaurado recientemente  

 

 
VALORACION DEL INTERES: Histórico, Etnológico. 
 
COMPONENTES PRINCIPALES & ACTUACIONES PREVISTAS 

Núm. Identificación Valoración Carácter Conservación Actuación  Importancia Urgencia 

1 Base Mojo 1 Irrelevante Ambiental Buen estado Mantenimiento Reducida No urgente 

2 Mojón 1 A conservar Material Buen estado Mantenimiento Reducida No urgente 

3 Mojón 2 A conservar Material Mal estado Rehabilitación Media Urgente 

4 Mojón 3 A conservar Material Aceptable Mantenimiento Reducida No urgente 

5 Mojón 4 A conservar Material Buen estado Mantenimiento Reducida No urgente 

6        

7        

 
OBSERVACIONES & AFECCIONES PATRIMONIALES 
 
 

 
NORMATIVA 

SECTORIAL Ley 5/2007 modificación de Ley de Patrimonio Cultural Valenciano 

Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano 

 

DE PLANEAMIENTO Normativa del Catálogo de Protecciones & Memoria del Catálogo de Protecciones, 
Sección I-Patrimonio Cultural: Criterios de protección e integración en la ordenación 
territorial & urbanística, y Propuestas normativas y de actuación. 
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ENTORNO DE PROTECCION & DOCUMENTACION GRAFICA 

  Imagen y Plano de catastro & foto-mapa de Mojon 1 (Marcado con punto amarillo) 
 

  
  Imagen y Plano de catastro & foto-mapa de Mojon 2 (Marcado con punto amarillo) 
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  Imagen y Plano de catastro & foto-mapa de Mojon 3 (Marcado con punto amarillo) 
 
REFERENCIAS DOCUMENTALES 

Mojón 1 incluido en las Fichas del catálogo de protección del PGOUM 2007  
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 FICHA NUMERO CEE14 
 Abrevadero Noria del Cementerio 
 Patrimonio Cultural (Espacio Etnológico) 

BC 

 PROTECCION PARCIAL II 

  
DIR. POSTAL: CL REI MARTIN I, 5 

TITULARIDAD: Privada 

CATALOGACION:  Individualizada 

EMPLAZAMIENTO: Coord. U.T.M. X: 708666 – Y: 4328396 

REF. CATASTRAL: 8786602YJ0288N 

 
  
                                                         
 
 
 
 
 
 

  
 
 
               
     

DESCRIPCION GENERAL 

EMPLAZAMIENTO/ENTORNO Situado en detrás de la nueva escuela de música entre la Cl. Rei Martin y el 
camino viejo de Gavarda.  

DATOS HISTORICOS FECHA:  

AUTOR:  

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION & 
ELEMENTOS DESTACADOS 

TIPO:  

ESTILO:  

Se trata de un antiguo abrevadero situado por encima del nivel de la acequia 
que para elevar el agua disponía de una noria de madera movida por un asno. 
Destaca la gran pila de piedra tallada. 

 

 

 

 

 

USOS ORIGINAL: Abrevadero      ACTUAL: Sin uso 

ACTUACIONES RECIENTES  
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VALORACION DEL INTERES: Histórico, Etnológico. 
 
COMPONENTES PRINCIPALES & ACTUACIONES PREVISTAS 

Núm. Identificación Valoración Carácter Conservación Actuación  Importancia Urgencia 

1 Pieza tallada A conservar Material Buen estado Mantenimiento Reducida No urgente 

2 Canal A conservar Material Deficiente Rehabilitar Reducida No urgente 

3        

4        

5        

6        

7        

 
OBSERVACIONES & AFECCIONES PATRIMONIALES 
 
 

 
NORMATIVA 

SECTORIAL Ley 5/2007 modificación de Ley de Patrimonio Cultural Valenciano 

Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano 

 

DE PLANEAMIENTO Normativa del Catálogo de Protecciones & Apartado Criterios de protección e integración 
en la ordenación territorial y urbanística de la Sección I - Patrimonio Cultural -, en la 
memoria de este Catálogo de Protecciones  

 
ENTORNO DE PROTECCION & DOCUMENTACION GRAFICA 
No precisa de entorno de protección. Plano de catastro y foto-mapa. 

 
 
REFERENCIAS DOCUMENTALES 

Borradores de las fichas del catálogo de protección del PGOUM 2013  
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 FICHA NUMERO CEE15 
 Ruinas de Antiguo Convento 
 Patrimonio Cultural (Espacio Etnológico) 

BC 

 PROTECCION PARCIAL II 

  
DIR. POSTAL: POLÍGONO 001, PARCELA 67 

TITULARIDAD: Privada 

CATALOGACION:  Individualizada 

EMPLAZAMIENTO: Coord. U.T.M. X: 705454 – Y: 4330286 

REF. CATASTRAL:  46040A00100067  

 
  
                                                         
 
 
 
 
 
 

  
 
 
               
     

DESCRIPCION GENERAL 

EMPLAZAMIENTO/ENTORNO Situado al norte de la huerta de D. Cristóbal en el punto en el que el barranco 
de Les Coves se une al rio Júcar. Se accede desde la Ctra. Antella-Tous tomando 
un desvió antes de cruzar el barranco de Les Coves. 

DATOS HISTORICOS FECHA: Principios del S.XX 

AUTOR:  

Según información oral recogida de vecinos de Antella se trataba de un 
antiguo convento, pero no se ha podido encontrar documentación que dé más 
información sobre sus orígenes y uso. 

 

 

 

DESCRIPCION & 
ELEMENTOS DESTACADOS 

TIPO:  

ESTILO:  

Ruinas de una antigua casa-convento de la que queda el pavimento, el arranque 
de muros de algunos elementos y de un muro de separación lindando con el rio. 
También se conservan trazas de elementos interiores, y una escalera que 
desciende a la Acequia de Antella que pasa por el linde este. 

 

 

 

 

USOS ORIGINAL: Casa-convento     ACTUAL: Ninguno 

ACTUACIONES RECIENTES Se encuentra parcialmente enterrado por escombros recientes 

              



   Plan General Estructural de Antella (Valencia)  CEE15 

 

Catálogo de Protecciones  

 

VALORACION DEL INTERES: Histórico, Etnológico. 
 
COMPONENTES PRINCIPALES & ACTUACIONES PREVISTAS 

Núm. Identificación Valoración Carácter Conservación Actuación  Importancia Urgencia 

1 Pavimento A conservar Material Deficiente Rehabilitar Reducida No urgente 

2 Muros A conservar Material Deficiente Rehabilitar Reducida No urgente 

3 Camino acceso A conservar Material Deficiente Rehabilitar Reducida No urgente 

4        

 
OBSERVACIONES & AFECCIONES PATRIMONIALES 
Convendría realizar una investigación en detalle para confirmar que se trata efectivamente de un antiguo 
convento, y/o de un bien relacionado con la Iglesia. No se ha encontrado documentación al respecto, por lo que 
no se le considera BRL genérico según el Epígrafe 2 del Articulo 4 
Se encuentra parcialmente oculto por escombros y bastante deteriorado. El camino de acceso pavimentado con 
canto rodado está parcialmente enterrado. No se ha podido encontrar documentación que dé más información 
sobre sus orígenes y uso. Convendría realizar una limpieza de escombros para poder delimitar sus bordes y 
delimitar un entorno de protección adecuado 

 
NORMATIVA 

SECTORIAL Ley 9/2017 y Ley 5/2007 modificación de Ley de Patrimonio Cultural Valenciano 

Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano 

 

DE PLANEAMIENTO Normativa del Catálogo de Protecciones & Memoria del Catálogo de Protecciones, 
Sección I-Patrimonio Cultural: Criterios de protección e integración en la ordenación 
territorial & urbanística, y Propuestas normativas y de actuación. 

 
ENTORNO DE PROTECCION & DOCUMENTACION GRAFICA 
Plano catastro y foto mapa. 
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Foto-mapa marcando en rojo el área donde supuestamente se ubica la edificación principal, camino de acceso, 
escalera de bajada a la acequia de Antella. También se puede apreciar la traza del muro de separación con el rio. 

  
Foto de la escalera tallada en la roca que desciende a la Acequia, y foto de restos elementos de mobiliario de 

obra de fabrica situados en el lateral derecho según se accede. 
 
REFERENCIAS DOCUMENTALES 
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 FICHA NUMERO CEE16 
 Pieza heraldica en Casa del Rey 
 Patrimonio Cultural (Espacio Etnológico) 

BIC 

 PROTECCION INTEGRAL  I 

  
DIR. POSTAL: Pza. del Rey 1 

TITULARIDAD: Privada 

CATALOGACION:  Individualizada 

EMPLAZAMIENTO: Coord. U.T.M. X: 708158 - Y: 4328415  

REF. CATASTRAL: 8286929YJ0288N0001ZA 

 
  
                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
     

DESCRIPCION GENERAL 

EMPLAZAMIENTO/ENTORNO Se encuentra situada en el patio interior de la Casa del Rey. 

DATOS HISTORICOS FECHA DE CONSTRUCCION: Anterior a 1845 

AUTOR: Desconocido 

La plaza, el edificio y la pieza heráldica aparecen citados por Pascual Madoz en 
su Diccionario Geográfico Estadístico e Histórico (Madrid, 1845). La cita es 
recogida por en el libro La Baronía y la Iglesia de Antella, y hace referencia a la 
presencia de un escudo de armas reales de España en la fachada exterior. 
Aplicando el principio de precaución se considera que el escudo al que se hace 
referencia es el que actualmente se encuentra en la fachada este del patio 
interior, y que se trata de una pieza anterior a 1863 por lo que le es de aplicación 
la declaración genérica de BIC según el DECRETO 571/1963 (BOE núm.77, de 
30/03/1963). 

El escudo heráldico tiene el valor histórico de ser testimonio de la época del 
régimen señorial que finaliza con las revoluciones liberales del siglo XIX. 

 

DESCRIPCION & 
ELEMENTOS DESTACADOS 

TIPO: Pieza heráldica 

ESTILO: No definido 

Se trata de una pieza heráldica de la Casa Real Borbónica con el escudo de la 
flor de Lis presidiendo en el centro entre los escudos de los diferentes reinos de 
España. 

 

 

USOS ORIGINAL: Emblema   ACTUAL: Emblema  

ACTUACIONES RECIENTES Parece haber sido pintado del mismo color que la fachada del pario interior 
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VALORACION DEL INTERES: Histórico, y Etnológico 
 
COMPONENTES PRINCIPALES & ACTUACIONES PREVISTAS 

Núm. Identificación Valoración Carácter Conservación Actuación  Importancia Urgencia 

1 Escudo A conservar Material Deficiente Restauración Reducida No urgente 

 
OBSERVACIONES & AFECCIONES PATRIMONIALES 
Incoar en el Inventario General de Patrimonio Cultural Valenciano: Sección 1ª. Bienes de Interés Cultural, y 
en el Inventario del Patrimonio Arquitectónico del Ministerio de Cultura. 
A la hora de definir el entorno de protección se ha visto innecesario incluir toda la manzana en la que se 
encuentra la parcela hacia el noroeste.  

 
NORMATIVA 

SECTORIAL Ley 5/2017 modificación de Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano – 
Declaración BIC integrante del Patrimonio Cultural Valenciano 

Disposición adicional 2ª de LEY 16/1985 (BOE núm. 155, de 29/06/85) - Equiparación 
a BIC  

Ley 5/2007 modificación de Ley de Patrimonio Cultural Valenciano 

DECRETO 571/1963 (BOE núm.77, de 30/03/1963) - Declaración interés histórico-
artístico  

DE PLANEAMIENTO Normativa del Catálogo de Protecciones & Apartado Criterios de protección e integración 
en la ordenación territorial y urbanística de la Sección I - Patrimonio Cultural -, en la 
memoria de este Catálogo de Protecciones  

 
ENTORNO DE PROTECCION & DOCUMENTACION GRAFICA 
No se ha formalizado su delimitación a través del procedimiento establecido en el art. 39 o, mediante la 
complementación contemplada en la disposición transitoria primera de la Ley 4/1998 (DOGV núm. 3.267, de 
18/06/98), el entorno de protección será el genérico establecido en la disposición transitoria primera de la LEY 
5/2007 (DOCV núm. 5.449, de 13/02/07) para el caso de BIC's situados en ámbitos urbanos: En Bienes de 
Interés Cultural situados en ámbitos urbanos: el espacio resultante de sumar a la manzana donde se ubica el 
inmueble, los espacios públicos colindantes con ella y las manzanas que entren en contacto con dichos espacios 
públicos.  

            
Entorno de protección. Imagen de la localización actual del escudo en el patio interior de la Casa del Rey. 
 
REFERENCIAS DOCUMENTALES 

Estarlich Candel, Ramon & Marian Estarlich Martorel. La baronía y la iglesia de Antella. 2004. 
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 FICHA NUMERO EPA01 
 Barranc del Llop 
 Patrim. Cultural (Esp. Protecc. Arqueológica) 

BC 

 PROTECCION INTEGRAL I 

  
DIR. POSTAL: PARTIDA RURAL BARRANCO DE LA 

MAÑANA: POLÍGONO 1 PARCELA 370 

TITULARIDAD: Privada 

CATALOGACION:  Individualizada 

EMPLAZAMIENTO: Coord. U.T.M. X: 706785 – Y: 4330604 

REF. CATASTRAL: 46040A001003700000KI 

 
  
                                                         
 
 
 
 
 
 

  
 
 
               
     

DESCRIPCION GENERAL 

EMPLAZAMIENTO/ENTORNO Se encuentra en el barranco del mismo nombre de la Sierra de Tous situado al 
norte de Antella a 130m snm. 

DATOS HISTORICOS FECHA: ENEOLÍTICO - EDAD DE BRONCE 

AUTOR:  

Podría tratarse de un enterramiento eneolítico o de comienzos de la Edad de 
Bronce. En la entrada a la Cova del Sirerer se encontró un hacha de piedra 
pulida y numerosos fragmentos cerámicos. En otra cueva -Cova del Pou- se 
encontró un temporal izquierdo de cráneo humano. La erosión natural y el 
expolio por parte de clandestinos son sus principales amenazas de 
conservación. 

DESCRIPCION & 
ELEMENTOS DESTACADOS 

TIPO:  

ESTILO:  

El Barranc del Llop baja por la vertiente meridional desde la parte más alta de 
la sierra hasta la ribera del Júcar. Es uno de los más largos de la zona, con unos 
2.100 m, un desnivel medio de unos 120 m y paredes muy escarpadas. El 
acceso al barranco se puede realizar bien desde la zona de la desembocadura, 
bien desde el nacimiento del barranco. A la zona de la desembocadura se puede 
acceder por un camino rural que viene desde Sumacárcer y que cruza con la 
carretera que desde Antella va hacia la presa de Tous. Para acceder desde la 
parte superior hay que tomar el mismo camino descrito y seguirlo hasta 
encontrar un desvío a la izquierda que sube hasta la cima de la sierra. Una vez 
arriba, nos encontramos en un entorno montañoso, a una altura de 294 m desde 
el que se divisa toda la contornada, cubierto por monte bajo mediterráneo. 

USOS ORIGINAL: Sin uso       ACTUAL: Sin uso 

ACTUACIONES RECIENTES  
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VALORACION DEL INTERES: Histórico, Arqueológico. 
 
COMPONENTES PRINCIPALES & ACTUACIONES PREVISTAS 

Núm. Identificación Valoración Carácter Conservación Actuación  Importancia Urgencia 

1 Cuevas A conservar Material Buen estado Mantenimiento Reducida No urgente 

2 Entorno A conservar Material Buen estado Mantenimiento Reducida No urgente 

 
OBSERVACIONES & AFECCIONES PATRIMONIALES 

- Área de Vigilancia Arqueológica. Intervenciones previas a obras según art.62 de LPCV 1998 
 

- Recogido en el Listado de Yacimientos Arqueológicos de la Comunitat Valenciana.  
 

- Se exige la comunicación a la Conselleria de Cultura de las actuaciones que vayan a realizarse, de las licencias 
concedidas y las órdenes de ejecución que se dicten, en cumplimiento del art. 50.4 de la  Ley 4/1998, de 11 de 
junio, del Patrimonio Cultural Valenciano y del art. 14 del Decreto 62/2011 del Consell. Asimismo, será de 
aplicación a los proyectos de intervención lo dispuesto en el art. 35.4 de la Ley de Patrimonio Cultural 
Valenciano de conformidad con el art. 50.6 de dicha Ley. 
 

- Son compatibles las tareas en su superficie siempre y cuando cumplan una única condición: estará prohibida la 
realización de trabajos de arada a una profundidad superior a 30 cm, así como plantar nuevos árboles o 
arbustos de tallo largo al objeto de minimizar la afección sobre el yacimiento arqueológico. 

 
- Se ha delimitado un entorno de protección que engloba el Barranc del Llop, lugar en donde se localiza el 

yacimiento. En esta área será de aplicación el título III de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano. Protección 
especial del entorno inmediato, preservación de su calidad paisajística. Los ámbitos de los yacimientos 
arqueológicos y elementos de interés patrimonial en suelo no urbanizable se deberán calificar como Suelo No 
Urbanizable Protegido. Parcelas afectadas por el yacimiento: Polígono 1: 370 (parcialmente). 
 

 
NORMATIVA 

SECTORIAL Ley 5/2007 modificación de Ley de Patrimonio Cultural Valenciano 

Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano 

Decreto 62/2011 del Consell Regulación de régimen de protección de BRL 

DE PLANEAMIENTO Normativa del Catálogo de Protecciones & Memoria del Catálogo de Protecciones, 
Sección I-Patrimonio Cultural: Criterios de protección e integración en la ordenación 
territorial & urbanística, y Propuestas normativas y de actuación. 

 
  



   Plan General Estructural de Antella (Valencia)  EPA01 

 

Catálogo de Protecciones  

 

 
ENTORNO DE PROTECCION & DOCUMENTACION GRAFICA 

 
Area del yacimiento delimitada por el estudio arqueologico. Parcelas afectadas: Polígono 1: 370 (parcialmente). 
En su linde sur y sureste se adapta a las parcelas en piedemonte, en su linde norte sigue la senda de la Caseta 
dels Caçadors, en su linde noroeste sigue una senda que parte de esta hacia el suroeste, y finalmente se sigue 
el quiebro del monte marcado por las curvas de nivel hasta el vértice de la parcela 29 (Polígono 1). 



   Plan General Estructural de Antella (Valencia)  EPA01 

 

Catálogo de Protecciones  

 

    Imagen de una de las oquedades en el Barranc del Llop 
 
 
REFERENCIAS DOCUMENTALES 

Catálogo de espacios y bienes culturales del P.G.O.U de Antella, 2007. 

Manuel Mas (dirección y producción): Gran Enciclopedia de la Región Valenciana, 12 v.1972. 

Martínez Pérez, A., "El núcleo de poblamiento de Alberic-Antella-Tous durante la cultura del Bronce Valenciano", 
Archivo de Prehistoria Levantina, vol. XVIII, Valencia, 1988. 

March Estrada, J., Informe sobre la visita de campo al patrimonio arqueológico de Antella 

Ficha de la DGPA de A. Martí y Mª.J. Rodrigo (1992) 

 



   Plan General Estructural de Antella (Valencia)  EPA02 

 

Catálogo de Protecciones  

 

 FICHA NUMERO EPA02 
 Barranc de Les Moreres 
 Patrim. Cultural (Esp. Protecc. Arqueológica) 

BC 

 PROTECCION INTEGRAL I 

  
DIR. POSTAL: PARTIDA RURAL BARRANCO DE ENMEDIO 

POLÍGONO 3 PARCELA 57 

TITULARIDAD: Privada 

CATALOGACION:  Individualizada 

EMPLAZAMIENTO: Coord. U.T.M. X: 708221 – Y: 4332124 

REF. CATASTRAL: 46040A003000570000KO 

 
  
                                                         
 
 
 
 
 
 

  
 
 
               
     

DESCRIPCION GENERAL 

EMPLAZAMIENTO/ENTORNO Se encuentra en una loma de la Sierra de Tous (165 m snm.), a poca distancia 
del límite norte del municipio de Antella con Gavarda 

DATOS HISTORICOS FECHA: ENEOLÍTICO - EDAD DE BRONCE 

AUTOR:  

 

DESCRIPCION & 
ELEMENTOS DESTACADOS 

TIPO:  

ESTILO:  

Se trata de una loma de la Sierra de Tous, a poca distancia del límite norte del 
municipio de Antella con Gavarda, entre la margen izquierda del Barranc del 
Mig por el sur y un estrecho valle ocupado por una explotación citrícola donde 
se localiza la Font del Baladre. El acceso al yacimiento se puede realizar por un 
camino de tierra que arranca desde la carretera que va a Tous, conocida 
también cómo camino del Mojón de Antella, a la altura de la esquina sureste de 
la finca El Carmen. Este camino pasa por la vertiente norte de una loma de perfil 
redondeado y no muy alta, 175 m, que se halla a unos 600 m al oeste del inicio 
del camino. La loma se halla justo en la salida del Barranco de les Moreres, que 
desde el norte desemboca en el valle donde se está la Font del Baladre. En la 
loma descrita, hay una covacha donde se encontraron materiales arqueológicos, 
posiblemente pertenecientes a un enterramiento colectivo eneolítico o de los 
primeros momentos de la Edad de Bronce. 

 

USOS ORIGINAL: Sin uso       ACTUAL: Sin uso 

ACTUACIONES RECIENTES Se encuentra en mal estado de conservación y expoliado 

              



   Plan General Estructural de Antella (Valencia)  EPA02 

 

Catálogo de Protecciones  

 

VALORACION DEL INTERES: Histórico, Arqueológico. 
 
COMPONENTES PRINCIPALES & ACTUACIONES PREVISTAS 

Núm. Identificación Valoración Carácter Conservación Actuación  Importancia Urgencia 

1 Yacimiento A conservar Material Deficiente Mantenimiento Reducida No urgente 

2        

 
OBSERVACIONES & AFECCIONES PATRIMONIALES 

- Se exige la comunicación a la Conselleria de Cultura de las actuaciones que vayan a realizarse, de las licencias 
concedidas y las órdenes de ejecución que se dicten, en cumplimiento del art. 50.4 de la  Ley 4/1998, de 11 de 
junio, del Patrimonio Cultural Valenciano y del art. 14 del Decreto 62/2011 del Consell. Asimismo, será de 
aplicación a los proyectos de intervención lo dispuesto en el art. 35.4 de la Ley de Patrimonio Cultural 
Valenciano de conformidad con el art. 50.6 de dicha Ley. 
 

- Son compatibles las tareas en su superficie siempre y cuando cumplan una única condición: estará prohibida la 
realización de trabajos de arada a una profundidad superior a 30 cm, así como plantar nuevos árboles o 
arbustos de tallo largo al objeto de minimizar la afección sobre el yacimiento arqueológico. 

 
- Se ha delimitado un entorno de protección que coincide con el perímetro de las parcelas 35 y 57, englobando la 

loma en la que sitúa el yacimiento. En esta área será de aplicación el título III de la Ley de Patrimonio Cultural 
Valenciano. Los ámbitos de los yacimientos arqueológicos y elementos de interés patrimonial en suelo no 
urbanizable se deberán calificar como Suelo No Urbanizable Protegido. Protección especial del entorno 
inmediato, preservación de su calidad paisajística. Parcelas afectadas por el yacimiento: 35 y 57 del polígono 3. 

 
- Área de Vigilancia Arqueológica. Intervenciones previas a obras según art.62 de LPCV 1998 

 
NORMATIVA 

SECTORIAL Ley 5/2007 modificación de Ley de Patrimonio Cultural Valenciano 

Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano 

Decreto 62/2011 del Consell Regulación de régimen de protección de BRL 

DE PLANEAMIENTO Normativa del Catálogo de Protecciones & Memoria del Catálogo de Protecciones, 
Sección I-Patrimonio Cultural: Criterios de protección e integración en la ordenación 
territorial & urbanística, y Propuestas normativas y de actuación. 

 
  



   Plan General Estructural de Antella (Valencia)  EPA02 

 

Catálogo de Protecciones  

 

ENTORNO DE PROTECCION & DOCUMENTACION GRAFICA 

 
Area del yacimiento delimitada por el estudio arqueologico. Parcelas afectadas: 35 y 57 del polígono 3. 
  

 
Imagen de loma sobre la que se encuentra el yacimiento 
 
REFERENCIAS DOCUMENTALES 

Catálogo de espacios y bienes culturales del P.G.O.U de Antella, 2007. 

Manuel Mas (dirección y producción): Gran Enciclopedia de la Región Valenciana, 12 v.1972. 

Martínez Pérez, A., "El núcleo de poblamiento de Alberic-Antella-Tous durante la cultura del Bronce Valenciano", 
Archivo de Prehistoria Levantina, vol. XVIII, Valencia, 1988. 

March Estrada, J., Informe sobre la visita de campo al patrimonio arqueológico de Antella 

Ficha de la DGPA de A. Martí y Mª.J. Rodrigo (1992) 

 



 



   Plan General Estructural de Antella (Valencia)  EPA03 

 

Catálogo de Protecciones  

 

 FICHA NUMERO EPA03 
 Yacimiento Font Dolça 
 Patrim. Cultural (Esp. Protecc. Arqueológica) 

BRL 

 PROTECCION INTEGRAL I 

  
DIR. POSTAL: POLÍGONO 12 PARCELA 37 

TITULARIDAD: Privada 

CATALOGACION:  Individualizada 

EMPLAZAMIENTO: Coord. U.T.M. X: 708076 – Y: 4331492 

REF. CATASTRAL: 46040A012000370000KL 

 
  
                                                         
 
 
 
 
 
 

  
 
 
                  

DESCRIPCION GENERAL 

EMPLAZAMIENTO/ENTORNO Se encuentra al norte de Antella, sobre una de las crestas del paraje montañoso 
denominado cómo el Realengo en la Sierra de Tous, en la partida rural del 
mismo nombre. Próxima al barranco de la Font Dolça. 

DATOS HISTORICOS FECHA: ENEOLÍTICO - EDAD DE BRONCE 

AUTOR: 

DESCRIPCION & 
ELEMENTOS DESTACADOS 

TIPO:  

ESTILO:  

Se accede por el camino rural que desde Antella-Tous hasta llegar al cruce con 
el camino que se interna en el Barranc de la Font Dolça. Continuaremos hacia 
las montañas hasta que la casa dels Trenors, y nos internaremos por el sendero 
que recorre el barranco. La cresta sobre la que se encuentra el enclave se halla 
a unos 300 m a la derecha del inicio del sendero. El lugar sobre el que se sitúa 
el yacimiento es un montículo alargado, con orientación Oeste-Este, con dos 
elevaciones unidas por una pequeña colada. En las dos elevaciones existen 
restos de la existencia de un poblado. El pico Oeste tiene una torre con una 
pequeña muralla circular y el picacho Este tiene dos torres en los extremos 
unidas por un lienzo de muralla. Se trataría de un poblado en alto, de pequeñas 
dimensiones, situado cerca de una fuente, la Font Dolça, lo que habría 
asegurado el abastecimiento de agua y desde el que se dominaba la llanura 
cercana situada al este. Asomando entre los matorrales aún se pueden ver 
alineaciones de pequeños mampuestos correspondientes a restos de muros. El 
hecho de que aún se conserven estructuras visibles a simple vista y la gran 
cantidad de materiales cerámicos que se encuentran sobre su superficie, nos 
indica que nos encontramos ante un yacimiento de gran interés arqueológico e 
histórico.  

USOS ORIGINAL: Sin uso       ACTUAL: Agrario 

ACTUACIONES RECIENTES La erosión natural y el expolio por parte de clandestinos son sus principales 
amenazas. 



   Plan General Estructural de Antella (Valencia)  EPA03 

 

Catálogo de Protecciones  

 

VALORACION DEL INTERES: Histórico, Arqueológico. 
 
COMPONENTES PRINCIPALES & ACTUACIONES PREVISTAS 

Núm. Identificación Valoración Carácter Conservación Actuación  Importancia Urgencia 

1 Yacimiento A conservar Material Deficiente Mantenimiento Reducida No urgente 

2        

 
OBSERVACIONES & AFECCIONES PATRIMONIALES 

- Inscribir en el Inventario General de Patrimonio Cultural Valenciano: Sección 2ª. Bienes de relevancia local  
 

- Se exige la comunicación a la Conselleria de Cultura de las actuaciones que vayan a realizarse, de las licencias 
concedidas y las órdenes de ejecución que se dicten, en cumplimiento del art. 50.4 de la  Ley 4/1998, de 11 de 
junio, del Patrimonio Cultural Valenciano y del art. 14 del Decreto 62/2011 del Consell. Asimismo, será de 
aplicación a los proyectos de intervención lo dispuesto en el art. 35.4 de la Ley de Patrimonio Cultural 
Valenciano de conformidad con el art. 50.6 de dicha Ley. 

 
- Área de Vigilancia Arqueológica. Intervenciones previas a obras según art.62 de LPCV 1998 

 
- Son compatibles las tareas en su superficie siempre y cuando cumplan una única condición: estará prohibida la 

realización de trabajos de arada a una profundidad superior a 30 cm, así como plantar nuevos árboles o 
arbustos de tallo largo al objeto de minimizar la afección sobre el yacimiento arqueológico. 

 
- Se ha delimitado un entorno de protección que coincide con el perímetro de las parcelas 1 y 37, englobando 

prácticamente todo el montículo sobre el que se sitúa el yacimiento. En esta área será de aplicación el título III 
de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano. Los ámbitos de los yacimientos arqueológicos y elementos de 
interés patrimonial en suelo no urbanizable se deberán calificar como Suelo No Urbanizable Protegido. 
Protección especial del entorno inmediato, preservación de su calidad paisajística. Parcelas afectadas por el 
entorno de protección del yacimiento: 1 y 37 del polígono 12. 

 
NORMATIVA 

SECTORIAL Ley 5/2007 modificación de Ley de Patrimonio Cultural Valenciano 

Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano 

Decreto 62/2011 del Consell Regulación de régimen de protección de BRL 

DE PLANEAMIENTO Normativa del Catálogo de Protecciones & Memoria del Catálogo de Protecciones, 
Sección I-Patrimonio Cultural: Criterios de protección e integración en la ordenación 
territorial & urbanística, y Propuestas normativas y de actuación. 

  



   Plan General Estructural de Antella (Valencia)  EPA03 

 

Catálogo de Protecciones  

 

ENTORNO DE PROTECCION & DOCUMENTACION GRAFICA 

   
Yacimiento sombreado en rojo y entorno de proteccion delimitado en rojo (Delimitación dada por el estudio 
arqueologico). Parcelas afectadas por el entorno de protección del yacimiento: 1 y 37 del polígono 12.  
 

 
Restos encontrados por el arqueologo. 
 
REFERENCIAS DOCUMENTALES 

Catálogo de espacios y bienes culturales del P.G.O.U de Antella, 2007. 

Manuel Mas (dirección y producción): Gran Enciclopedia de la Región Valenciana, 12 v.1972. 

Martínez Pérez, A., "El núcleo de poblamiento de Alberic-Antella-Tous durante la cultura del Bronce Valenciano", 
Archivo de Prehistoria Levantina, vol. XVIII, Valencia, 1988. 

March Estrada, J., Informe sobre la visita de campo al patrimonio arqueológico de Antella 

Ficha de la DGPA de A. Martí y Mª.J. Rodrigo (1992) 

 



 



   Plan General Estructural de Antella (Valencia)  EPA04 

 

Catálogo de Protecciones  

 

 FICHA NUMERO EPA04 
 L`Havanna 
 Patrim. Cultural (Esp. Protecc. Arqueológica) 

BC 

 PROTECCION INTEGRAL I 

  
DIR. POSTAL: PARTIDA RURAL CHARQUIA: POLÍGONO 

1 PARCELA 67 

TITULARIDAD: Privada 

CATALOGACION:  Individualizada 

EMPLAZAMIENTO: Coord. U.T.M. X: 705479 – Y: 4329692 

REF. CATASTRAL: 46040A001000670000KL 

 
  
                                                         
 
 
 
 
 
 

  
 
 
               
     

DESCRIPCION GENERAL 

EMPLAZAMIENTO/ENTORNO Se encuentra al este de Sumacárcer cerca del yacimiento de Xarquia, en la 
explotación citrícola del Huerto de Cristóbal Mompó (A 50m snm.) 

DATOS HISTORICOS FECHA: IBERO-ROMANA. SIGLO I a.C- III d.C 

AUTOR: 

DESCRIPCION & 
ELEMENTOS DESTACADOS 

TIPO:  

ESTILO:  

El entorno es rural y ribereño, con las montañas de la Sierra de Tous al norte, 
el Júcar al sur y terrazas con campos de naranjos entre ambos lugares. En esta 
partida, según Martínez Pérez en su Carta Arqueológica de la Ribera aparecieron 
restos de un asentamiento íbero. En prospecciones posteriores también se han 
recuperado materiales romanos. En la ficha de Conselleria se decía que hasta 
la riada de 1984, conocida como la Pantanada de Tous, en el lugar existían 
numerosas evidencias de la existencia de un poblado islámico. Sin embargo, 
tras la inundación del 84 toda esta zona quedó arrasada por el agua. La zona 
está muy transformada y actualmente los campos están dedicados al cultivo de 
cítricos y leguminosas.  Tanto la riada, como la transformación de los campos 
de la zona, han borrado las huellas del yacimiento a las que se hacía referencia 
en la ficha y que hoy en día, en superficie, el yacimiento parece indetectable. 
En cualquier caso, se considera que al tratarse de un yacimiento documentado 
se deben mantener las cautelas arqueológicas sobre el área indicada.  

USOS ORIGINAL: Sin uso       ACTUAL: Agrario 

ACTUACIONES RECIENTES En mal estado de conservación roturado por explotaciones agrícolas  

              



   Plan General Estructural de Antella (Valencia)  EPA04 

 

Catálogo de Protecciones  

 

VALORACION DEL INTERES: Histórico, Arqueológico. 
 
COMPONENTES PRINCIPALES & ACTUACIONES PREVISTAS 

Núm. Identificación Valoración Carácter Conservación Actuación  Importancia Urgencia 

1 Yacimiento A conservar Material Deficiente Mantenimiento Reducida No urgente 

2        

 
OBSERVACIONES & AFECCIONES PATRIMONIALES 

- Se exige la comunicación a la Conselleria de Cultura de las actuaciones que vayan a realizarse, de las licencias 
concedidas y las órdenes de ejecución que se dicten, en cumplimiento del art. 50.4 de la  Ley 4/1998, de 11 de 
junio, del Patrimonio Cultural Valenciano y del art. 14 del Decreto 62/2011 del Consell. Asimismo, será de 
aplicación a los proyectos de intervención lo dispuesto en el art. 35.4 de la Ley de Patrimonio Cultural 
Valenciano de conformidad con el art. 50.6 de dicha Ley. 

 
- Área de Vigilancia Arqueológica. Intervenciones previas a obras según art.62 de LPCV 1998 

 
- Son compatibles las tareas en su superficie siempre y cuando cumplan una única condición: estará prohibida la 

realización de trabajos de arada a una profundidad superior a 30 cm, así como plantar nuevos árboles o 
arbustos de tallo largo al objeto de minimizar la afección sobre el yacimiento arqueológico. 

 
- Se ha delimitado un entorno de protección coincidente con el área grafiada en la ficha de inventario de la DGPA. 

En esta área será de aplicación el título III de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano. Los ámbitos de los 
yacimientos arqueológicos y elementos de interés patrimonial en suelo no urbanizable se deberán calificar como 
Suelo No Urbanizable Protegido. Protección especial del entorno inmediato, preservación de su calidad 
paisajística. Parcelas afectadas por el yacimiento: 67(parcialmente) del polígono 1 

 
NORMATIVA 

SECTORIAL Ley 5/2007 modificación de Ley de Patrimonio Cultural Valenciano 

Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano 

 

DE PLANEAMIENTO Normativa del Catálogo de Protecciones & Memoria del Catálogo de Protecciones, 
Sección I-Patrimonio Cultural: Criterios de protección e integración en la ordenación 
territorial & urbanística, y Propuestas normativas y de actuación. 

 
  



   Plan General Estructural de Antella (Valencia)  EPA04 

 

Catálogo de Protecciones  

 

ENTORNO DE PROTECCION & DOCUMENTACION GRAFICA 

   
Area del yacimiento delimitada por el estudio arqueologico. Parcelas afectadas: 67(parcialmente) del polígono 1. 
 

 
Imagen de cultivos en la zona. 
 
REFERENCIAS DOCUMENTALES 

Catálogo de espacios y bienes culturales del P.G.O.U de Antella, 2007. 

Manuel Mas (dirección y producción): Gran Enciclopedia de la Región Valenciana, 12 v.1972. 

Martínez Pérez, A., "El núcleo de poblamiento de Alberic-Antella-Tous durante la cultura del Bronce Valenciano", 
Archivo de Prehistoria Levantina, vol. XVIII, Valencia, 1988. 

March Estrada, J., Informe sobre la visita de campo al patrimonio arqueológico de Antella 

 



 



   Plan General Estructural de Antella (Valencia)  EPA05 

 

Catálogo de Protecciones  

 

 FICHA NUMERO EPA05 
 Xarquia 
 Patrim. Cultural (Esp. Protecc. Arqueológica) 

BC 

 PROTECCION INTEGRAL I 

  
DIR. POSTAL: PARTIDA RURAL CHARQUIA: POLÍGONO 1 

PARCELA 67 

TITULARIDAD: Privada 

CATALOGACION:  Individualizada 

EMPLAZAMIENTO: Coord. U.T.M. 705589 – Y: 4330201 

REF. CATASTRAL: 46040A001000670000KL 

 
  
                                                         
 
 
 
 
 
 

  
 
 
               
     

DESCRIPCION GENERAL 

EMPLAZAMIENTO/ENTORNO Situado en la margen izquierda del Júcar frente a la población de Sumacárcer. 
Situado saliendo de Antella por la carretera en dirección a la presa de Tous a 
unos 3km llegamos en el Huerto de Cristobal Mompó. 

DATOS HISTORICOS FECHA: ISLÁMICA, SIGLOS XI-XIII  

AUTOR: 

Hasta la riada de 1984 existían numerosas evidencias de la existencia de un 
poblado islámico en el lugar. Sin embargo, tras la inundación toda esta zona 
quedó arrasada por el agua. Tanto la riada, como transformación de los campos 
de la zona, han borrado las huellas del yacimiento a las que se hacía referencia 
en la ficha y que hoy en día, en superficie, el yacimiento parece indetectable. 

DESCRIPCION & 
ELEMENTOS DESTACADOS 

TIPO:  

ESTILO:  

El entorno es rural y ribereño, con las montañas de la Sierra de Tous al norte, 
el Júcar al sur y terrazas con campos de naranjos entre ambos lugares. El 
yacimiento, según la ficha de inventario de la DGPA, corresponde con una 
antigua alquería situada junto al río Júcar, de donde se recuperaron numerosos 
fragmentos cerámicos y restos constructivos. El topónimo deriva de al-Sargiya 
(Este) para identificarla de la alquería del Oeste (al-Gargiya) situada en 
Sumacárcer. Actualmente está situada en la Finca Cristobal Mompó - Casa 
Peret, siendo un espacio muy transformado por el aterrazamiento de la 
superficie para su explotación agrícola. Dado que se trata de un yacimiento 
sobre el que existen evidencias documentales, entendemos que se deben 
mantener cautelas arqueológicas en esta zona.  

USOS ORIGINAL: Alqueria       ACTUAL: Agrario 

ACTUACIONES RECIENTES En mal estado de conservación roturado por explotaciones agrícolas  

 



   Plan General Estructural de Antella (Valencia)  EPA05 

 

Catálogo de Protecciones  

 

VALORACION DEL INTERES: Histórico, Arqueológico. 
 
COMPONENTES PRINCIPALES & ACTUACIONES PREVISTAS 

Núm. Identificación Valoración Carácter Conservación Actuación  Importancia Urgencia 

1 Yacimiento A conservar Material Deficiente Mantenimiento Reducida No urgente 

2        

 
OBSERVACIONES & AFECCIONES PATRIMONIALES 

- Se exige la comunicación a la Conselleria de Cultura de las actuaciones que vayan a realizarse, de las licencias 
concedidas y las órdenes de ejecución que se dicten, en cumplimiento del art. 50.4 de la Ley 4/1998, de 11 de 
junio, del Patrimonio Cultural Valenciano y del art. 14 del Decreto 62/2011 del Consell. Asimismo, será de 
aplicación a los proyectos de intervención lo dispuesto en el art. 35.4 de la Ley de Patrimonio Cultural 
Valenciano de conformidad con el art. 50.6 de dicha Ley. 

 
- Área de Vigilancia Arqueológica. Intervenciones previas a obras según art.62 de LPCV 1998 

 
- Son compatibles las tareas en su superficie siempre y cuando cumplan una única condición: estará prohibida la 

realización de trabajos de arada a una profundidad superior a 30 cm, así como plantar nuevos árboles o 
arbustos de tallo largo al objeto de minimizar la afección sobre el yacimiento arqueológico. 

 
- Se ha delimitado un entorno de protección coincidente con el área grafiada en la ficha de inventario de la DGPA. 

En esta área será de aplicación el título III de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano. Los ámbitos de los 
yacimientos arqueológicos y elementos de interés patrimonial en suelo no urbanizable se deberán calificar como 
Suelo No Urbanizable Protegido. Protección especial del entorno inmediato, preservación de su calidad 
paisajística. Parcelas afectadas por yacimiento: 67(parcialmente) del polígono 1 

 
NORMATIVA 

SECTORIAL Ley 5/2007 modificación de Ley de Patrimonio Cultural Valenciano 

Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano 

Decreto 62/2011 del Consell Regulación de régimen de protección de BRL 

DE PLANEAMIENTO Normativa del Catálogo de Protecciones & Memoria del Catálogo de Protecciones, 
Sección I-Patrimonio Cultural: Criterios de protección e integración en la ordenación 
territorial & urbanística, y Propuestas normativas y de actuación. 
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ENTORNO DE PROTECCION & DOCUMENTACION GRAFICA 

 
Area del yacimiento delimitada por el estudio arqueologico. Parcelas afectadas por el entorno de protección del 

yacimiento: 67(parcialmente) del polígono 1. 
 

 
Imagen de cultivos en la zona. 

REFERENCIAS DOCUMENTALES 

Catálogo de espacios y bienes culturales del P.G.O.U de Antella, 2007. 

Manuel Mas (dirección y producción): Gran Enciclopedia de la Región Valenciana, 12 v.1972. 

Martínez Pérez, A., "El núcleo de poblamiento de Alberic-Antella-Tous durante la cultura del Bronce Valenciano", 
Archivo de Prehistoria Levantina, vol. XVIII, Valencia, 1988. 

March Estrada, J., Informe sobre la visita de campo al patrimonio arqueológico de Antella 
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 FICHA NUMERO EPA06 
 Yacimiento Creueta Alta 
 Patrim. Cultural (Esp. Protecc. Arqueológica) 

BRL 

 PROTECCION INTEGRAL I 

  
DIR. POSTAL: PARTIDA RURAL LAS ERAS: POLÍGONO 11,  

PARCELAS DE LA 328 a 337, LA 384 Y DE 
LA 407 A LA 409 

TITULARIDAD: Privada 

CATALOGACION:  Individualizada 

EMPLAZAMIENTO: Coord. U.T.M. 708049 – Y: 4328875 

REF. CATASTRAL: 46040A011003330000KE (Parc. 333) 

 
  
                                                         
 
 
 
 
 
 

  
 
 
               
     

DESCRIPCION GENERAL 

EMPLAZAMIENTO/ENTORNO Los restos del poblado ibero se extienden por la cima y por la vertiente 
meridional de una colina situada al norte de Antella, pegada al casco urbano, y 
junto al Júcar, denominada Creueta Alta. 

DATOS HISTORICOS FECHA: ÍBERO. SIGLOS III- I a.C 

AUTOR: 

DESCRIPCION & 
ELEMENTOS DESTACADOS 

TIPO:  

ESTILO:  

El acceso al yacimiento se puede realizar por su vertiente oriental, ascendiendo 
por un sendero que llega al lugar desde un mirador turístico sobre la población 
denominado el Balcó de Antella. El sendero arranca desde el depósito de agua 
y ascendiendo por la cresta de la loma pasa junto a la cruz de hierro que da 
nombre al enclave.  

El yacimiento se encuentra en un entorno rural y montañoso, en unas parcelas 
cultivadas que ocupan la parte alta de la loma, lo que en planta resulta ser un 
recinto alargado que se adapta al perfil de la cima. Las parcelas se hallan 
delimitadas por gruesos muros de piedra seca. La presencia de material 
cerámico ibérico es muy evidente desde el primer campo hasta el último. Con 
concentraciones que podrían considerarse entre altas y medias, la práctica 
totalidad de la superficie está plagada de fragmentos de vajilla ibérica de 
pequeño tamaño, entre los que pueden distinguirse decoraciones geométricas, 
bordes de pico pato y cerámicas a mano. Esta gran concentración de material 
arqueológico en una superficie tan amplía, junto con la ubicación del enclave y 
la gran cantidad de mampostería que se halla tanto dispersa por los campos 
cómo empleada en los márgenes nos indica que estaríamos ante un poblado de 
dimensiones considerables, casi 5 ha. 
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Además de por la gran concentración de material arqueológico en superficie, 
este yacimiento destaca por los restos del gran muro que de cierre que aún se 
puede distinguir en la vertiente occidental del poblado, con orientación NE-SO. 

 La estructura, que tiene todo el aspecto de ser parte de la muralla del poblado, 
tiene entorno a los 2 m de anchura más o menos, unos 80 m de longitud, y en 
algunos puntos entre 1,5 y 2 m de altura. El muro estaba construido con 
mampostería trabada en seco y, según las técnicas constructivas ibéricas, esta 
parte podría corresponder al zócalo de piedra de la muralla. Se encuentra casi 
totalmente desmoronada pero aún se puede distinguir bien su trazado y alguno 
de sus márgenes. Con todos estos elementos, podemos decir que el yacimiento 
de la Creueta Alta en un enclave de gran interés arqueológico que hay que 
preservar para el futuro. Las tareas agrícolas que se realizan en su superficie, 
el expolio y la erosión natural son las principales amenazas para su 
conservación.  

 

USOS ORIGINAL: Poblado       ACTUAL: Agrario & Mirador 

ACTUACIONES RECIENTES En mal estado de conservación roturado por explotaciones agrícolas  

 
VALORACION DEL INTERES: Histórico, Arqueológico. 
 
COMPONENTES PRINCIPALES & ACTUACIONES PREVISTAS 

Núm. Identificación Valoración Carácter Conservación Actuación  Importancia Urgencia 

1 Yacimiento A conservar Material Deficiente Mantenimiento Reducida No urgente 

2        

 
OBSERVACIONES & AFECCIONES PATRIMONIALES 

- Inscribir en el Inventario General de Patrimonio Cultural Valenciano: Sección 2ª. Bienes de relevancia local  
 

- Se exige la comunicación a la Conselleria de Cultura de las actuaciones que vayan a realizarse, de las licencias 
concedidas y las órdenes de ejecución que se dicten, en cumplimiento del art. 50.4 de la  Ley 4/1998, de 11 de 
junio, del Patrimonio Cultural Valenciano y del art. 14 del Decreto 62/2011 del Consell. Asimismo, será de 
aplicación a los proyectos de intervención lo dispuesto en el art. 35.4 de la Ley de Patrimonio Cultural 
Valenciano de conformidad con el art. 50.6 de dicha Ley. 

 
- Área de Vigilancia Arqueológica. Intervenciones previas a obras según art.62 de LPCV 1998 

 
- Son compatibles las tareas en su superficie siempre y cuando cumplan una única condición: estará prohibida la 

realización de trabajos de arada a una profundidad superior a 30 cm, así como plantar nuevos árboles o 
arbustos de tallo largo al objeto de minimizar la afección sobre el yacimiento arqueológico. 

 
- Se ha delimitado un entorno de protección coincidente con el área grafiada en la ficha de inventario de la DGPA. 

En esta área será de aplicación el título III de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano. Los ámbitos de los 
yacimientos arqueológicos y elementos de interés patrimonial en suelo no urbanizable se deberán calificar como 
Suelo No Urbanizable Protegido. Protección especial del entorno inmediato, preservación de su calidad 
paisajística. Parcelas afectadas por el entorno de protección del yacimiento: 67(parcialmente) del polígono 1Se 
ha delimitado un entorno de protección de 100 m a contar desde el perímetro exterior del yacimiento. En esta 
área será de aplicación el título III de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano. Los ámbitos de los yacimientos 
arqueológicos y elementos de interés patrimonial en suelo no urbanizable se deberán calificar como Suelo No 
Urbanizable Protegido. Protección especial del entorno inmediato, preservación de su calidad paisajística. 
Parcelas afectadas por el entorno de protección del yacimiento: 116 (parcialmente) y 395 (p) del polígono 11. 

 
- Dentro del área de lo que se considera yacimiento arqueológico existe la denominada “Creueta Alta” 

considerada como bien paisajístico, BP-EC-4. 
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NORMATIVA 

SECTORIAL Ley 5/2007 modificación de Ley de Patrimonio Cultural Valenciano 

Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano 

Decreto 62/2011 del Consell Regulación de régimen de protección de BRL 

DE PLANEAMIENTO Normativa del Catálogo de Protecciones & Memoria del Catálogo de Protecciones, 
Sección I-Patrimonio Cultural: Criterios de protección e integración en la ordenación 
territorial & urbanística, y Propuestas normativas y de actuación. 

 
ENTORNO DE PROTECCION & DOCUMENTACION GRAFICA 
 

 
Area del yacimiento sombreada en rojo (Afecta a las parcelas 328,329, 330, 331, 332, 333,334,335,336,337, 
384, 407, 408, 409) y entorno de proteccion delimitado marcado por el perimetro en rojo (Afecta a la parcela 

116 del poligono 11) 
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Vista de la zona. 

 

 
Imagen de restos hallados en la zona. 

 
REFERENCIAS DOCUMENTALES 

Catálogo de espacios y bienes culturales del P.G.O.U de Antella, 2007. 

Manuel Mas (dirección y producción): Gran Enciclopedia de la Región Valenciana, 12 v.1972. 

Martínez Pérez, A., "El núcleo de poblamiento de Alberic-Antella-Tous durante la cultura del Bronce Valenciano", 
Archivo de Prehistoria Levantina, vol. XVIII, Valencia, 1988. 

March Estrada, J., Informe sobre la visita de campo al patrimonio arqueológico de Antella 
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 FICHA NUMERO EPA07 
 Alqueria de Antella 
 Patrim. Cultural (Esp. Protecc. Arqueológica) 

BC 

 PROTECCION INTEGRAL I 

  
DIR. POSTAL: MANZANAS 82854, 83852, 83854, 84856 

TITULARIDAD: Público y Privado 

CATALOGACION:  Individualizada 

EMPLAZAMIENTO: Coord. U.T.M. 705589 – Y: 4330201 

REF. CATASTRAL: 46040A001000670000KL 

 
  
                                                         
 
 
 
 
 
 

  
 
 
               
     

DESCRIPCION GENERAL 

EMPLAZAMIENTO/ENTORNO  

DATOS HISTORICOS FECHA: ISLÁMICA, SIGLOS XI-XIII  

AUTOR: 

El núcleo histórico se articula alrededor de la Plaza Mayor, que es donde 
se supone que se encontraba la mezquita de la población y donde se 
encuentra la torre medieval, que de ser época islámica habría servido 
para vigilar el entorno y defender la alquería. De origen musulmán, 
aunque no se menciona en el LLibre del Repartiment de Jaume I, la 
alquería estaba limitada por una muralla y contaba con una torre 
defensiva y de vigía, y una mezquita sobre la que hoy en día se alza la 
Iglesia Parroquial. En 1471 en la alquería vivían 6 familias de cristianos 
y en 1563 según Geografía de la España morisca de Henri Lapeire, había 
118 casas de moriscos. Tras su expulsión en 1609, y la consecuente 
despoblación, se redactó la Carta Puebla, y llegaron a la alquería 57 
familias de cristianos que sumaban un total de 170 cristianos nuevos. 

DESCRIPCION & 
ELEMENTOS DESTACADOS 

TIPO:  

ESTILO:  

El área delimitada como yacimiento arqueológico se encuentra en el 
subsuelo del núcleo histórico de Antella, en mitad de la zona meridional 
del entramado urbano. El recinto protegido tiene una planta 
aproximadamente cuadrangular y está delimitado por la calle San 
Cristóbal al oeste, la calle de la Purísima al norte, la calle Pintor Abril al 
este y la trasera de los inmuebles recayentes a la calle Santa Bárbara. 

Aunque la delimitación del yacimiento coincida con el área aproximada 
que habría ocupado la alquería islámica, es evidente que no se ha 
conservado la trama urbana de aquella época, caracterizada por el 
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trazado irregular y las calles angostas. Aunque en la actualidad las calles 
continúan siendo estrechas y algunos recodos aún recuerdan al 
urbanismo islámico, la mayoría tienen trazados rectilíneos y están 
formadas por viviendas tradicionales y otras de reciente construcción, 
de dos o tres alturas, y de estilo heterogéneo. El estado de conservación 
es bastante bueno, gran parte de los inmuebles están en muy buenas 
condiciones, y tan solo tiene un solar abierto. Sobre el yacimiento 
arqueológico que presumiblemente ocupa el subsuelo del Núcleo 
histórico de Antella poco se puede decir ya que se desconoce su estado 
de conservación, pero dada la información histórica con la que contamos 
sobre la población, es preceptivo mantener las medidas de protección y 
salvaguarda del mismo. 

USOS ORIGINAL: Alquería       ACTUAL: Centro urbano 

ACTUACIONES RECIENTES  

 
VALORACION DEL INTERES: Histórico, Arqueológico. 
 
COMPONENTES PRINCIPALES & ACTUACIONES PREVISTAS 

Núm. Identificación Valoración Carácter Conservación Actuación  Importancia Urgencia 

1 Yacimiento A conservar Material Aceptable Mantenimiento Reducida No urgente 

2        

 
OBSERVACIONES & AFECCIONES PATRIMONIALES 

- Se exige la comunicación a la Conselleria de Cultura de las actuaciones que vayan a realizarse, de las licencias 
concedidas y las órdenes de ejecución que se dicten, en cumplimiento del art. 50.4 de la  Ley 4/1998, de 11 de 
junio, del Patrimonio Cultural Valenciano y del art. 14 del Decreto 62/2011 del Consell. Asimismo, será de 
aplicación a los proyectos de intervención lo dispuesto en el art. 35.4 de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano 
de conformidad con el art. 50.6 de dicha Ley. 

 
- Área de Vigilancia Arqueológica. Intervenciones previas a obras según art.62 de LPCV 1998 

 
- Son compatibles las tareas en su superficie siempre y cuando cumplan una única condición: estará prohibida la 

realización de trabajos de arada a una profundidad superior a 30 cm, así como plantar nuevos árboles o arbustos 
de tallo largo al objeto de minimizar la afección sobre el yacimiento arqueológico. 

 
- Observaciones del Informe Arqueológico:  

 
- Se ha delimitado un entorno de protección coincidente con el área grafiada en la ficha de inventario de la DGPA. 

En esta área será de aplicación el título III de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano. Manzanas afectadas por 
el entorno de protección del yacimiento: 83852, 83854, y parcialmente las manzanas 84856 y 84854 

 
- Aunque la delimitación del yacimiento coincida con el área aproximada que habría ocupado la alquería islámica, 

es evidente que no se ha conservado la trama urbana de aquella época, caracterizada por el trazado irregular y 
las calles angostas. Aunque en la actualidad las calles continúan siendo estrechas y algunos recodos aún recuerdan 
al urbanismo islámico, la mayoría tienen trazados rectilíneos y están formadas por viviendas tradicionales y otras 
de reciente construcción, de dos o tres alturas, y de estilo heterogéneo. El estado de conservación es bastante 
bueno, gran parte de los inmuebles están en muy buenas condiciones, y tan solo tiene un solar abierto. Sobre el 
yacimiento arqueológico que presumiblemente ocupa el subsuelo del NHT de Antella poco se puede decir ya que 
se desconoce su estado de conservación, pero dada la información histórica con la que contamos sobre la 
población, es preceptivo mantener las medidas de protección y salvaguarda del mismo. 
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NORMATIVA 

SECTORIAL Ley 5/2007 modificación de Ley de Patrimonio Cultural Valenciano 

Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano 

Decreto 62/2011 del Consell Regulación de régimen de protección de BRL 

DE PLANEAMIENTO A Normativa del Catálogo de Protecciones & partado Criterios de protección e 
integración en la ordenación territorial y urbanística de la Sección I - Patrimonio Cultural 
-, en la memoria de este Catálogo de Protecciones  

 
ENTORNO DE PROTECCION & DOCUMENTACION GRAFICA   
 
Consideraciones del Arqueologo en la delimitacion del Entorno de Protección (Area de Vigilancia 
Arqueologica): 
- Protección del suelo atendiendo a que sus transformaciones en superficie o en profundidad, no 

alteren los posibles restos arqueológicos del subsuelo. Se considerarán dentro de su entorno de 
protección los espacios públicos limítrofes.  

- Parcelas que limitan directamente con la que ocupa el bien, y en las que cualquier intervención 
que se realice pueda afectarlo visual o físicamente. 

- Parcelas recayentes al mismo espacio público que el bien y que constituyen el entorno visual y 
ambiental inmediato y en el que cualquier intervención que se realice pueda suponer una 
alteración de las condiciones de percepción del bien o del carácter patrimonial del ámbito urbano 
en que se ubica. 

- Espacios públicos en contacto directo con el bien y las parcelas enumeradas anteriormente y que 
constituyen parte de su ambiente inmediato, acceso y centro del disfrute exterior del mismo. 

- Espacios, edificaciones o cualquier elemento del paisaje urbano que, aún no teniendo una 
situación de inmediatez con el bien, afecten de forma fundamental a la percepción del mismo o 
constituyan  

- Perímetros de presunción arqueológica, susceptibles de hallazgos relacionados con el bien de 
interés cultural o con la contextualización puntos clave de visualización exterior o de su disfrute 
paisajístico. 

- Espacios, edificaciones o cualquier elemento del paisaje urbano que, aun no teniendo una 
situación de inmediatez con el bien, afecten de forma fundamental a la percepción del mismo o 
constituyan puntos clave de visualización exterior o de su disfrute paisajístico. 

- Perímetros de presunción arqueológica, susceptibles de hallazgos relacionados con el bien de 
interés cultural o con la contextualización histórica de su relación territorial. 

  



   Plan General Estructural de Antella (Valencia)  EPA07 

 

Catálogo de Protecciones  

 

Conforme a estas premisas, se establece el entorno de protección (Área de vigilancia Arqueológica) en 
el siguiente plano.  

 
Area delimitada por el estudio arqueologico marcado en rojo. 83852, 83854, y parcialmente las manzanas 

84856 (Parcelas 1,2,3,y 4) y 84854 (Parcelas 13 a 26) 
 
REFERENCIAS DOCUMENTALES 

Catálogo de espacios y bienes culturales del P.G.O.U de Antella, 2007. 

Manuel Mas (dirección y producción): Gran Enciclopedia de la Región Valenciana, 12 v, 1972. 

Martínez Pérez, A., "El núcleo de poblamiento de Alberic-Antella-Tous durante la cultura del Bronce Valenciano", 
Archivo de Prehistoria Levantina, vol. XVIII, Valencia, 1988. 

March Estrada, J., Informe sobre la visita de campo al patrimonio arqueológico de Antella. 2013.  

Estarlich Candel, Ramon & Marian Estarlich Martorel. La baronía y la iglesia de Antella. 2004. 
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10. FICHAS DE LOS BIENES DE INTERES NATURAL & PAISAJISTICO 
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 FICHA NUMERO BN-ENP-1 
 Curso del rio Jucar 
 Patrimonio Natural (Espacio Natural Protegido) 

LIC 

 PROTECCION INTEGRAL I 

  
DIRECCION/ 

LOCALIZACION: 
Entre los términos municipales de 
Antella y Sumacárcer 

TITULARIDAD: Conferencia Hidrográfica del Júcar 

CATALOGACION:  Conjunto 

EMPLAZAMIENTO:   

 
  
                                                         
 
 
 
 
 
 

  
 
 
               
     

DESCRIPCION GENERAL 

EMPLAZAMIENTO/ENTORNO El rio Júcar discurre por el limite sur del municipio de Antella con el municipio 
de Sumacárcer. El rio parte del linde oeste con el municipio de Alzira hasta el 
linde este con el municipio de Gavarda. 

ENCUADRE HISTORICO Y 
DATOS CRONOLOGICOS 

Ver las referencias documentales dada la amplia documentación histórica. Como 
referencias cronológicas recientes: 

Cabe destacar la fecha dela ultima inundación “La Pantanada de Tous”, que en 
el 20 de octubre de 1982 afecto a la cuenca del Júcar produciendo inundaciones 
en Comunidad Valenciana y Región de Murcia 

Construcción de la actual presa de Tous finalizada en 1994 

DESCRIPCION & 
ELEMENTOS DESTACADOS 

Tras atravesar cañones y gargantas donde se ubica el pantano de Tous, el rio 
Júcar se abre en la llanura en lo que se denomina su “curso bajo” alcanzando 
su máximo caudal en Sumacárcer. Desde donde sus niveles disminuyen por el 
aprovechamiento para el regadío en la Ribera Baja 

Conforma un LIC fluvial propuesto con el fin de incluir esencialmente los 
hàbitats acuáticos del rio Júcar en el tramo comprendido entre la presa de Tous 
y su desembocadura. La razón de esta propuesta se basa en la existencia de 
poblaciones de diversas especies de ictiofauna de interés insuficientemente 
representadas en la propuesta aprobada en 1997. Igualmente, y por idéntica 
razón, se ha incluido en el área delimitada el cauce del rio Sellent, en cual 
conserva en tramos de su cauce áreas con una elevada calidad.  

Hábitats y especies destacables: como corresponde al carácter fluvial del área, 
los hábitats presentes se limitan a los de ríos de caudal permanente, tanto en 
su variante con Glaucium flavum (3250) como con galerías de Salix y Populus 
alba (3290). Así mismo, se incluyen en la zona algunos fragmentos de pastizales 
humedos de Molinio-Holoschoenion (6420) y de vegetación ribereña de Nerio-
Tamaricetea (92D0) y de Salix y Populus (92AO) En cuanto a las especies, y sin 
perjuicio de la presencia de algunas aves de interés (como Alcedo atthis), la 
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mayor relevancia corresponde a los peces, entre los que cabe destacar Alosa 
fallax, Chondrostoma arrigonis y Cobitis taenia. 

 

USOS ORIGINAL: Explotación de recursos naturales        

ACTUAL: lúdico-turístico y deportivo 

ACTUACIONES RECIENTES Se han habilitado zonas de acceso para el publico especialmente en torno al 
Azud de Antella  

 
VALORACION DEL INTERES: Paisajístico, Etnológico, Medioambiental, Histórico. 
 
COMPONENTES PRINCIPALES & ACTUACIONES PREVISTAS 

Núm. Identificación Valoración Carácter Conservación Actuación  Importancia Urgencia 

1 Azud de 
L’Escalona 

A conservar Material Buena Mantenimiento Reducida No urgente 

2 Azud de 
Carcaixent 

A conservar Material Buena Mantenimiento Reducida No urgente 

3 Azud de Antella A conservar Material Buena Mantenimiento Reducida No urgente 

        

 
OBSERVACIONES & AFECCIONES PATRIMONIALES 

Recogido dentro de la Red Natural 2000 (Código: ES 5232007) 
Recursos paisajísticos dentro de este Bien Natural: 

- CMI01 (RPC-06) Azud de Antella 
 

 
NORMATIVA 

SECTORIAL LEY 11/1994 (DOGV núm. 2.423, de 09/01/95) Espacios Naturales Protegidos de la 
Comunidad Valenciana 

ACUERDO de 25 de abril de 2014, del Consell, por el que se adecuan los espacios 
protegidos de la Red Natura 2000 marinos y marítimo-terrestres al reparto de 
competencias en el medio marino establecido en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, 
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

 

DE PLANEAMIENTO Normativa del Catálogo de Protecciones, y Apartado Criterios de protección e 
integración en la ordenación territorial y urbanística de la Sección II - Patrimonio 
Natural y Paisaje -, en la memoria de este Catálogo de Protecciones  

Apartados del Estudio de Paisaje: 10.2. Normas de Integración Paisajística, 10.3. 
Normas de Integración de la Infraestructura Verde y de sus conexiones ecológicas, 
funcionales, paisajísticas & visuales.  
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 ENTORNO DE PROTECCION & DOCUMENTACION GRAFICA 

Carece de entorno de proteccion, se reprocuce la imagen del emplazamiento a mayor escala: 
 

 
Vista del rio desde el area protegida del LIC 

 

 
Imagen del Azud de Antella desde el Parque 
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Imagen de la Ribera del Jucar desde el monte de la Creuet Alta 

 

 
Imagen del Azud de Carcaixent desde la ribera del Júcar 

 

 
Imagen del Azud de L’Escalona desde la Ctra. Antella-Tous 

 
REFERENCIAS DOCUMENTALES 

Red Natura 2000: http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/ 

Conferencia Hidrográfica del Júcar: http://www.chj.es/es-es/Organismo/Paginas/Organismo.aspx 

Peris Albentosa, Tomas. Historia de la Ribera: De vespres de les Germanies fins a la crisi de l'Antic Règim (segles 
XVI-XVIII). Editorial Bromera. 2003 

Utrillas Serrano, José Luis. La Presa de Tous. Ingeniería, seguridad y desarrollo en la Ribera del Júcar. Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Confederación Hidrográfica del Júcar. Valencia. 2013. 
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 FICHA NUMERO BN-MUP-1 
 Montes Serra del Cavalló 
 Patrimonio Natural (Monte de utilidad pública) 

MUP-V124 

 PROTECCION AMBIENTAL III 

  
DIRECCION/ 

LOCALIZACION: 
Desde el linde norte con Alzira hasta el 
casco urbano 

TITULARIDAD: Pública (Conselleria) 

CATALOGACION:  Conjunto 

EMPLAZAMIENTO:  

 
  
                                                         
 
 
 
 
 
 

  
 
 
               
     

DESCRIPCION GENERAL 

EMPLAZAMIENTO/ENTORNO El área montañosa está localizada en el norte del municipio adentrándose hasta 
la parte central llegando al linde con el casco urbano 

ENCUADRE HISTORICO Y 
DATOS CRONOLOGICOS 

Gran parte del área sufrió un grave incendio en 1994. Luego hubo otros de 
menor incidencia, uno de ellos en 1998. Se han producido actuaciones parciales 
de reforestación, y se ha podido constatar “in situ” una paulatina regeneración 
del monte de pino a partir de los barrancos. 

DESCRIPCION & 
ELEMENTOS DESTACADOS 

Se trata de una cadena de montañas de la Sierra de Martes que, desde la Muela 
de Cortes situada en el municipio de Alzira, entra por el linde norte de Antella. 
Se puede dividir en dos zonas divididas en norte y sur por la via pecuaria que 
atraviesa este-oeste por el barranco de Les Animes.  

La zona sur ha quedado definida por la Unidad de Paisaje 4.1 (Forestal- Mosaico 
mixto irregular de matorral bajo y arbolado de pino en terreno montañoso). 
Unidad compuesta por matorral bajo, arbolado de pino y algunos cultivos 
dispersos de olivar y cítricos. El matorral está formado mayoritariamente por 
jarales, romerales, etc. Y algunas manchas de coscojar y tomillar. En esta cabe 
destacar la presencia del Monte de la Creueta Alta -nombre que recibe por estar 
coronado por una cruz de hierro. 

La zona norte ha quedado definida por la Unidad de Paisaje 4.2 (Forestal-
Matorral bajo en terreno montañoso). Unidad compuesta por matorral bajo y 
algunas áreas dispersas de coníferas y cultivo de secano (Olivar). El matorral 
está formado mayoritariamente por espartal, y en menor medida jarales, 
romerales, tomillar, etc. Cabe destacar la presencia de un punto de observación 
en desde la vía pecuaria en la parte más elevada del monte (RPV-4) a unos 
290m de altura en el pico llamado Entre Pinos al oeste de donde empieza el 
Barranco de la Font Dolça. En este picacho creció un pino de características 
distintas a la flora del entorno que se conoció con el nombre de Pi Rodeno, 
dando nombre a este paraje. Hace años que desapareció a causa del incendio 
del monte. 
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Cabe destacar además que todo el linde norte es colindante con la ZEPA Sierra 
de Martés-Muela de Cortes. 

Superficie publica (ha): 811,8056 

Superficie total (ha): 951,8406 

Nº de enclavados: 7 (Superficie de enclavados: 140,035 ha) 

USOS ORIGINAL: Explotación agropecuaria        

ACTUAL: Explotación agropecuaria        

ACTUACIONES RECIENTES Se ha producido un incremento de las explotaciones agrícolas y una 
proliferación de pequeñas construcciones auxiliares.  

 
VALORACION DEL INTERES: Paisajístico, Medioambiental. 
 
COMPONENTES PRINCIPALES & ACTUACIONES PREVISTAS 

Núm. Identificación Valoración Carácter Conservación Actuación  Importancia Urgencia 

1 Barrancos A conservar Material Buena Mantenimiento Reducida No urgente 

2 Caminos Irrelevante Ambiental Aceptable Mantenimiento Reducida No urgente 

3 Vías pecuarias A conservar Material Buena Mantenimiento Reducida No urgente 

4 Cuevas A conservar Material Buena Mantenimiento Reducida No urgente 

4        

 
OBSERVACIONES & AFECCIONES PATRIMONIALES 
- PORN de afección: Afección Parcial a la Cuenca Hidrográfica de la Albufera 
- Montes que han ido sufriendo un progresivo proceso de desertización sobre todo por los incendios forestales 
(Ver imagen). 
- Fuentes documentales indican la presencia de masas de pinos con variedades autóctonas como el llamado Pi de 
Rodeno que han ido desapareciendo. Pero se ha observado que está teniendo lugar una reforestación natural 
paulatina partiendo de las zonas de barrancos. 
- Cuevas: Cueva de Pepe Tono, Cova de Manota, Cova de Guillem, Cova del Cuarteret, Cova de Carles, Cova de 
La Ma, Cova de La Terreta. 
- Recursos paisajísticos dentro de este Bien Natural: 

- BP-F-1 (RPA-6) Font Dolça 
- BP-F-2 (RPA-7) Font del Barranc de la Mañana 
- GR-237 Macizo del Caroig 
- BRL- Yacimiento Barranc del Llop CZA01 
- BRL- Yacimiento Barranc de Les Moreres CZA02 
- BRL-Yacimiento Font Dolça CZA03 
- BRL- Yacimiento Creueta Alta CZA06 
- BP-EC-3 (RPV-2) Mirador de Antella  
- BP-EC-4 (RPV-3) Creueta Alta 
- RPV-4 Mirador Garrofer del Bonaire 
- BP-EC-5 (RPV-5) Merendero de Camilo  
- BP-VP-1 (RPC-42) Vía pecuaria RC-50 Vereda de Ganados 
- BP-VP-2 (RPC-43) Azagador del Júcar 
- BP-VP-3 (RPC-44) Vía pecuaria RC-52 Vereda del Poblet  
- RPV-9 Camí del Mulato 
- RPV-10 Camí de la Caseta dels Caçadors 
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NORMATIVA 

SECTORIAL LEY 3/1993 Forestal de la Comunidad Valenciana (DOGV núm. 2.168, de 21/12/93)  
DECRETO 98/1995 (DOGV núm. 2.520, de 01/06/95) - Reglamento LEY 3/1993 

 

DE PLANEAMIENTO Normativa del Catálogo de Protecciones, y Apartado Criterios de protección e 
integración en la ordenación territorial y urbanística de la Sección II - Patrimonio 
Natural y Paisaje -, en la memoria de este Catálogo de Protecciones  

Apartados del Estudio de Paisaje: 10.2. Normas de Integración Paisajística, 10.3. 
Normas de Integración de la Infraestructura Verde y de sus conexiones ecológicas, 
funcionales, paisajísticas & visuales. 

 
DOCUMENTACION GRAFICA 

 
Imagen mostrando el área ocupada por el monte de utilidad pública y los enclavados 
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Imagen mostrando la recurrencia de incendios y las áreas afectadas 

 

 
Vista desde el punto más alto a 293m de altura al final de la Vía pecuaria BP-VP3 

(Vistas hacia el sudeste de La Safor y Sierra de Alfaro) 
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Vista desde el mirador del Garrofer del Bonaire 

 
 
REFERENCIAS DOCUMENTALES 

 Estarlich Candel, Ramon & Marian Estarlich Martorel. La baronía y la iglesia de Antella. 2004. 
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 FICHA NUMERO BP-VP-1 
 Vereda de ganado 
 Patrimonio Paisajístico 

 

 PROTECCION INTEGRAL I 

  
DIRECCION/ 

LOCALIZACION: 
Termino municipal de Antella 

TITULARIDAD: Pública  

CATALOGACION:  Individual 

EMPLAZAMIENTO: Del oeste al noreste del municipio 

 
  
                                                         
 
 
 
 
 
 

  
 
 
               
     

DESCRIPCION GENERAL 

EMPLAZAMIENTO/ENTORNO  

ENCUADRE HISTORICO Y 
DATOS CRONOLOGICOS 

Estas rutas de traslado pecuario en búsqueda de pastos invernales y estivales 
tienen su origen en los movimientos migratorios de los animales. Proliferaron y 
se institucionalizaron en la baja edad media y actualmente se encuentran en un 
proceso que oscila entre el desuso y la multifuncionalidad (compaginan su uso 
tradicional con otros de carácter agrícola, ecológico, terciario o recreativo) 

DESCRIPCION & 
ELEMENTOS DESTACADOS 

Según el Proyecto de Clasificación del año 1966: 

“Penetra en este término procedente del de Alberique con dirección sur por el 
sitio denominado entrada del Realengo, y Barranco de la Moreras, discurriendo 
entre este y la línea jurisdiccional de Alberique. A unos 500m llega junto al 
mojón de Alberique-Gavarda, continuando dirección sur llevando la línea 
jurisdiccional de Gavarda a unos 20m de la vía pecuaria, paraje fuente del 
baladre, apartándose de a divisoria, que queda a su izquierda, para cruzar el 
Camino de Gavarda a Font Dolça, dejando a la derecha el rincón de Valero. 
Cruza el Barranc de la Font Dolça, paraje del Barranco Gómez, dejando a la 
izquierda el Camino de Valencia, para situarse después en el paraje de Tudela, 
llegando al Camí de la Font Dolça por el que sigue 200m, hasta la Colada 
Azagador del Júcar.  

La vereda continua en dirección oeste, cruzando el Barranco de Colmenar y 
Camino de los Altos, para situarse entre los parajes del Barranco de la Mina y 
la Xarquia, junto a la ladera de aquel. Cruza la carretera de Antella-Tous, paraje 
Manota y Camino de Tous. Po el sitio de Xarquia y la Isleta prosigue su recorrido 
dejando a la izquierda la Casa de Sancho, cruza la Acequia de Antella y llega al 
rio Júcar, donde existe un abrevadero unos 100 m de la casa de Sancho, girando 
al Noroeste hasta el pilón de la Barca de Sumacárcer, donde existe otro 
abrevadero de ganados en cuyo lugar finaliza el recorrido esta vía pecuaria” 

En la actualidad finaliza en el puente 9 de octubre sobre el Rio Júcar  
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Cabe destacar las bellas vistas desde el puente del Júcar sobre la huerta del 
municipio los montes colindantes (BN-MUP-1), sobre el Castillo de Sumacárcer, 
y el entorno del Barranco de la Mina desde donde se accede a varios yacimientos 
arqueológicos. 

USOS ORIGINAL: Traslados pecuarios       

ACTUAL: Traslados pecuarios y conexión rodada entre Sumacárcer y la Ctra. De 
Antella a Tous 

ACTUACIONES RECIENTES  

 

 
VALORACION DEL INTERES: Paisajístico, Medioambiental, Etnológico. 
 
COMPONENTES PRINCIPALES & ACTUACIONES PREVISTAS 

Núm. Identificación Valoración Carácter Conservación Actuación  Importancia Urgencia 

1 Vía pecuaria A conservar Material Buena Mantenimiento Reducida No urgente 

        

        

        

        

 
OBSERVACIONES & AFECCIONES PATRIMONIALES 
LEY 3/2014 de Vías Pecuarias de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7.319, de 17/07/2014) 
Fecha de aprobación de clasificación 15/12/1967(BOE nº 302 19/12/67) 
Anchura legal = 20,89 m; Longitud = 5200 m 
EL GR-237 Macizo del Caroig discurre por parte de esta vía tal y como figura indicado en el cruce con la Vereda 
del Poblet 

 
NORMATIVA 

SECTORIAL LEY 3/2014 de Vías Pecuarias de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7.319, de 
17/07/2014) 

DE PLANEAMIENTO Normativa del Catálogo de Protecciones, y Apartado Criterios de protección e 
integración en la ordenación territorial y urbanística de la Sección II - Patrimonio 
Natural y Paisaje -, en la memoria de este Catálogo de Protecciones  

Apartados del Estudio de Paisaje: 10.2. Normas de Integración Paisajística, 10.3. 
Normas de Integración de la Infraestructura Verde y de sus conexiones ecológicas, 
funcionales, paisajísticas & visuales. 

 
ENTORNO DE PROTECCION & DOCUMENTACION GRAFICA 

 
Vista del final de la vereda saliendo de Sumacárcer por el puente sobre el rio Júcar 
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Vista el comienzo de la vereda saliendo de Sumacárcer por el puente sobre el rio Júcar 

 
 

 
Situación de la Vía pecuaria a mayor escala. El entorno de protección de las vías pecuarias es coincidente con 

su propia delimitación establecida en su clasificación. 
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Plano de Vías Pecuarias del Proyecto de Clasificación de Vías Pecuarias de Antella. 1- Vereda de ganados;  2- 

Azagador de Antella 
 
REFERENCIAS DOCUMENTALES 

 Hernández García, Ramon. Proyecto de Clasificación de Vías Pecuarias de Antella, Valencia. 1967 
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 FICHA NUMERO BP-VP-2 
 Azagador del Júcar  
 Patrimonio Paisajístico 

 

 PROTECCION INTEGRAL I 

  
DIRECCION/ 

LOCALIZACION: 
Termino municipal de Antella 

TITULARIDAD: Pública  

 

CATALOGACION:  Individual 

EMPLAZAMIENTO: Del centro al sudeste del municipio 

 
  
                                                         
 
 
 
 
 
 

  
 
 
               
     

DESCRIPCION GENERAL 

EMPLAZAMIENTO/ENTORNO  

ENCUADRE HISTORICO Y 
DATOS CRONOLOGICOS 

Estas rutas de traslado pecuario en búsqueda de pastos invernales y estivales 
tienen su origen en los movimientos migratorios de los animales. Proliferaron y 
se institucionalizaron en la baja edad media y actualmente se encuentran en un 
proceso que oscila entre el desuso y la multifuncionalidad (compaginan su uso 
tradicional con otros de carácter agrícola, ecológico, terciario o recreativo) 

En general se trata de rutas o itinerarios por donde ha venido discurriendo 
tradicionalmente el tránsito ganadero. Son consideradas como corredores 
ecológicos, esenciales para la conservación de la biodiversidad y el intercambio 
genético de la flora y la fauna. 

DESCRIPCION & 
ELEMENTOS DESTACADOS 

Según el Proyecto de Clasificación del año 1966: 

“Tiene su origen en la vía pecuaria anterior (Vereda de Ganados), junto al Camí 
de la Font Dolça. Atraviesa el Barranquet, el Camino de Valencia y el Camino 
del Barranquet. Se interna por El Alpargatero y cruza la carretera de Antella a 
Gavarda, llegando al rio Júcar, en la partida del mojón, donde existe un 
abrevadero de ganados, terminando aquí su recorrido frente a la divisoria de la 
jurisdicción de Carcer” 

Cabe destacar las bellas vistas sobre la ribera del Júcar al comienzo de la colada, 
y al final de la misma; cuando finaliza en la Acequia Real, el rio Júcar, desde 
donde se puede ver el casco urbano de Antella. 

USOS ORIGINAL: Traslados pecuarios       

ACTUAL: Traslados pecuarios y conexión rodada  

ACTUACIONES RECIENTES  
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VALORACION DEL INTERES: Paisajístico, Medioambiental, Etnológico. 
 
COMPONENTES PRINCIPALES & ACTUACIONES PREVISTAS 

Núm. Identificación Valoración Carácter Conservación Actuación  Importancia Urgencia 

1 Colada A conservar Material Buena Mantenimiento Reducida No urgente 

        

        

        

        

 
OBSERVACIONES & AFECCIONES PATRIMONIALES 
LEY 3/2014 de Vías Pecuarias de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7.319, de 17/07/2014) 
Fecha de aprobación de clasificación 15/12/1967(BOE nº 302 19/12/67) 
Anchura legal = 6 m; Longitud = 1800 m 

 
NORMATIVA 

SECTORIAL  
LEY 3/2014 de Vías Pecuarias de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7.319, de 
17/07/2014) 
 

DE PLANEAMIENTO Normativa del Catálogo de Protecciones, y Apartado Criterios de protección e 
integración en la ordenación territorial y urbanística de la Sección II - Patrimonio 
Natural y Paisaje -, en la memoria de este Catálogo de Protecciones  

Apartados del Estudio de Paisaje: 10.2. Normas de Integración Paisajística, 10.3. 
Normas de Integración de la Infraestructura Verde y de sus conexiones ecológicas, 
funcionales, paisajísticas & visuales. 

 
ENTORNO DE PROTECCION & DOCUMENTACION GRAFICA 
 

 
Vista sobre los campos de naranjos que descienden hacia el Júcar, desde el comienzo de la colada 
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Vista al paso sobre el rio Júcar con el casco urbano de Antella al fondo 

 
 

 
El entorno de protección de las vías pecuarias es coincidente con su propia delimitación establecida en  su 

clasificación 
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Plano de Vías Pecuarias del Proyecto de Clasificación de Vías Pecuarias de Antella. 1- Vereda de ganados;  2- 

Azagador de Antella 
 
 
 
REFERENCIAS DOCUMENTALES 

 Hernández García, Ramon. Proyecto de Clasificación de Vías Pecuarias de Antella, Valencia.  

Ministerio de Agricultura 1967. 
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 FICHA NUMERO BP-VP-3 
 Vereda del Poblet (Senda de los Altos) 
 Patrimonio Paisajístico 

 

 PROTECCION INTEGRAL I 

  
DIRECCION/ 

LOCALIZACION: 
Polígono 1/ Parcela 9027 SENDA DE 
LOS ALTOS 

TITULARIDAD: Pública  

CATALOGACION:  Individual 

EMPLAZAMIENTO: Del linde norte con Alzira al punto más 
alto del área montañosa de Antella 

 
  
                                                         
 
 
 
 
 
 

  
 
 
               
     

DESCRIPCION GENERAL 

EMPLAZAMIENTO/ENTORNO  

 

ENCUADRE HISTORICO Y 
DATOS CRONOLOGICOS 

Estas rutas de traslado pecuario en búsqueda de pastos invernales y estivales 
tienen su origen en los movimientos migratorios de los animales. Proliferaron y 
se institucionalizaron en la baja edad media y actualmente se encuentran en un 
proceso que oscila entre el desuso y la multifuncionalidad (compaginan su uso 
tradicional con otros de carácter agrícola, ecológico, terciario o recreativo) 

En general se trata de rutas o itinerarios por donde ha venido discurriendo 
tradicionalmente el tránsito ganadero. Son consideradas como corredores 
ecológicos, esenciales para la conservación de la biodiversidad y el intercambio 
genético de la flora y la fauna. 

 

 

DESCRIPCION & 
ELEMENTOS DESTACADOS 

Vereda que entra al municipio por el linde norte en la zona montañosa lindando 
con Alzira, hasta prácticamente una caseta de cazadores en lo alto de la zona 
montañosa. 

Cabe destacar las bellas vistas desde donde entra la vía en el municipio de 
Antella y en su finalización en lo alto de la zona montañosa. 

 

USOS ORIGINAL: Traslados pecuarios       

ACTUAL: Traslados pecuarios  

ACTUACIONES RECIENTES  
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VALORACION DEL INTERES: Paisajístico, Medioambiental, Etnológico. 
 
COMPONENTES PRINCIPALES & ACTUACIONES PREVISTAS 

Núm. Identificación Valoración Carácter Conservación Actuación  Importancia Urgencia 

1 Via pecuaria A conservar Material Buena Mantenimiento Reducida No urgente 

        

        

        

        

 
OBSERVACIONES & AFECCIONES PATRIMONIALES 
LEY 3/2014 de Vías Pecuarias de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7.319, de 17/07/2014) 
El tramo no aparece registrado como Vía pecuaria dentro del Proyecto de Clasificación de Vías Pecuarias de 
Antella de Ramon Hernández García (Valencia. 1967. Fecha de aprobación de clasificación 15/12/1967. BOE nº 302 
del 19/12/67). Pero si que se hace referencia a la Vía pecuaria de la Vereda del Poblet en el Proyecto de Clasificación 
de Vías Pecuarias de Alcira de Rafael Negro Pavón (Valencia 1975. Fecha de aprobación de 14/09/1977. BOE nº 
285 del 29/11/77). Anchura legal = 20 m 
Parece ser que el GR-237 Macizo del Caroig discurre por parte de esta vía tal y como figura indicado en el cruce 
con la Vereda de Ganados que finaliza en Sumacárcer y así se ha indicado en la ficha correspondiente al GR, pero 
el trazado preciso del GR no se ha podido confirmar de otras fuentes. 
En linde entre Antella, Alzira & Tous se encuentra el punto denominado “Los tres mojones” donde convergen los 
tres municipios (Ver ficha CEE13) 

 
NORMATIVA 

SECTORIAL  
LEY 3/2014 de Vías Pecuarias de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7.319, de 
17/07/2014) 
 

DE PLANEAMIENTO Normativa del Catálogo de Protecciones, y Apartado Criterios de protección e 
integración en la ordenación territorial y urbanística de la Sección II - Patrimonio 
Natural y Paisaje -, en la memoria de este Catálogo de Protecciones  

Apartados del Estudio de Paisaje: 10.2. Normas de Integración Paisajística, 10.3. 
Normas de Integración de la Infraestructura Verde y de sus conexiones ecológicas, 
funcionales, paisajísticas & visuales. 

 
ENTORNO DE PROTECCION & DOCUMENTACION GRAFICA 
 

 
Vista al final de la vía en lo alto de los montes de Antella 
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Vista hacia el Noreste desde el punto conocido como “Los 3 Mojones” (Ver Ficha CEE13), donde se puede observar el 

Puerto de Valencia. 
 
 

 
Situación de la Vía pecuaria a mayor escala. El entorno de protección de las vías pecuarias es coincidente con 

su propia delimitación establecida en su clasificación 
 
REFERENCIAS DOCUMENTALES 

 Negro Pavon, Rafael. Proyecto de Clasificación de Vías Pecuarias de Alcira, Valencia. Ministerio de Agricultura. 1975 
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 FICHA NUMERO BP-S-1 
 GR-237 Sendero Macizo del Caroig  
 Patrimonio Paisajístico 

 
GR-237 

 PROTECCION INTEGRAL I 

  
DIRECCION/ 

LOCALIZACION: 
Atraviesa el término municipal de Norte a 
Oeste 

TITULARIDAD: Pública  

 

CATALOGACION:  Individualizada 

EMPLAZAMIENTO:  Coord. U.T.M. X: 707855 – Y: 4330146 

 
  
                                                         
 
 
 
 
 
 

  
 
 
               
     

DESCRIPCION GENERAL 

EMPLAZAMIENTO/ENTORNO  

 

ENCUADRE HISTORICO Y 
DATOS CRONOLOGICOS 

La práctica del senderismo surge en Centroeuropa con objeto de revalorizar los 
paisajes y un entorno rural que va siendo abandonado por la Revolución 
Industrial. Esta práctica se formalizo con la creación en Alemania de la 
Asociación Europea de Senderismo (ERA) en 1969. Este organismo fue la base 
para la creación de una red europea de senderos. En la Comunidad Valencia se 
empezó a fomentar y cuidar estos senderos en los años setenta comenzando 
por sendero europeo GR-7, que tiene su inicio en el templo de Delfos (Grecia) 
y recorre el arco mediterráneo hasta Tarifa con algo más de 6.000 Km de 
longitud. 

 

DESCRIPCION & 
ELEMENTOS DESTACADOS 

Sigue el mismo recorrido que la Vereda del Poblet entrando en el municipio por 
el linde norte en la zona montañosa lindando con Alzira, hasta prácticamente 
una caseta de cazadores en lo alto de la zona montañosa. Luego continua por 
el Camí de la Caseta dels Caçazors hacia el sureste hasta cruzarse con la Vereda 
de Ganados (Ver fotografía tomada en este punto desde donde se facilitan las 
coordenadas). En este punto gira hacia el oeste continuando por la Vereda de 
Ganados que llega hasta Sumacárcer. Caben destacar las bellas vistas desde 
los diversos puntos de su recorrido tal y como se ha indicado en las fichas BP-
VP-1 & 3. 

USOS ORIGINAL: Senderismo       

ACTUAL: Traslados pecuarios, caza & senderismo  

ACTUACIONES RECIENTES  
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VALORACION DEL INTERES: Paisajístico, Medioambiental, Etnológico. 
 
COMPONENTES PRINCIPALES & ACTUACIONES PREVISTAS 

Núm. Identificación Valoración Carácter Conservación Actuación  Importancia Urgencia 

1 Sendero GR A conservar Material Aceptable Mantenimiento Reducida No urgente 

        

        

        

        

 
OBSERVACIONES & AFECCIONES PATRIMONIALES 
LEY 3/2014 de Vías Pecuarias de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7.319, de 17/07/2014) 
Parte de su trazado coincide con vías pecuarias, Ver fichas BP-VP-1 & 3. 
Convendría mejorar la señalización, ponerlo en valor indicando con que otros senderos GR se comunica y como lo 
hace (Se podría indicar su conexión con GR-7 que atraviesa la Comunidad Valenciana y el arco mediterráneo hasta 
Delfos, Grecia)  

 
NORMATIVA 

SECTORIAL  
LEY 3/2014 de Vías Pecuarias de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7.319, de 
17/07/2014) 
LEY 3/1993 Forestal de la Comunidad Valenciana (DOGV núm. 2.168, de 21/12/93)  
DECRETO 98/1995 (DOGV núm. 2.520, de 01/06/95) - Reglamento LEY 3/1993 
 

DE PLANEAMIENTO Normativa del Catálogo de Protecciones, y Apartado Criterios de protección e 
integración en la ordenación territorial y urbanística de la Sección II - Patrimonio 
Natural y Paisaje -, en la memoria de este Catálogo de Protecciones 

Apartados del Estudio de Paisaje: 10.2. Normas de Integración Paisajística, 10.3. 
Normas de Integración de la Infraestructura Verde y de sus conexiones ecológicas, 
funcionales, paisajísticas & visuales.  

 
ENTORNO DE PROTECCION & DOCUMENTACION GRAFICA 
 

 
 Vista  hacia el este desde la vía pecuaria en el límite con el municipio de Alcira 
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 Vista al final de la vía en lo alto de los montes de Antella 
 
 

 
Trazado del GR a mayor escala. En los tramos que el GR discurre coincidente con el trazado de las Vías 

pecuarias cabe señalar que el entorno de protección en estos tramos es coincidente con su propia delimitación 
establecida en su clasificación. En el tramo de la vereda del Poblet (BP-VP3) es de 20 m. y en el tramo desde 

que termina la senda de la Caseta dels Caçadors y conecta con la Vereda de Ganados -tomando dirección 
oeste- el ancho es de 20,89 m (Ver ficha BP-VP1) 

 
REFERENCIAS DOCUMENTALES 

Negro Pavon, Rafael. Proyecto de Clasificación de Vías Pecuarias de Alcira, Valencia. Ministerio de Agricultura. 1975 

Hernández García, Ramon. Proyecto de Clasificación de Vías Pecuarias de Antella, Valencia. 1967 
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 FICHA NUMERO BP-EC-3 
 Mirador de Antella 
 Patrimonio Paisajístico 

 

 PROTECCION PARCIAL II 

  
DIRECCION/ 

LOCALIZACION: 
POLÍGONO 011 PARCELA 395 LAS ERAS 
PARCELA 86 FORQUETES,PARC 116 PINA 
DE TUDELA 

TITULARIDAD: Pública  

CATALOGACION:  Conjunto 

REF. CATASTRAL: 46040A01100395, 46040A01100086 

46040A01100116 

EMPLAZAMIENTO:  Coord. U.T.M. X: 708516– Y: 4328665 

 
  
                                                         
 
 
 
 
 
 

  
 
 
               
     

DESCRIPCION GENERAL 

EMPLAZAMIENTO/ENTORNO El área del mirador de Antella se encuentra al norte del casco urbano sobre la 
vertiente este del Monte de la Creueta Alta 

 

ENCUADRE HISTORICO Y 
DATOS CRONOLOGICOS 

 

 

DESCRIPCION & 
ELEMENTOS DESTACADOS 

Se accede por la CM Subida al parque, hasta un mirador acondicionado 
recientemente. Tiene un área acondicionada con unos columpios, una fuente, y 
restos de una antigua rueda de moler. Cabe destacar las magníficas vistas sobre 
la ribera del Júcar y el hecho de que resulta el lugar de acceso a la Monta 

 

 

 

 

 

 

USOS ORIGINAL: Mirador y zona de recreo      

ACTUAL: Mirador y zona de recreo      

ACTUACIONES RECIENTES Se ha habilitado recientemente 
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VALORACION DEL INTERES: Paisajístico. 
 
COMPONENTES PRINCIPALES & ACTUACIONES PREVISTAS 

Núm. Identificación Valoración Carácter Conservación Actuación  Importancia Urgencia 

1 Carreteras Irrelevante Material Buena Mantenimiento Reducida No urgente 

2 Caminos y vías Irrelevante Material Buena Mantenimiento Reducida No urgente 

3 Área de Juegos Irrelevante Material Buena Mantenimiento Reducida No urgente 

4 Edif. Auxiliares   Irrelevante Material Buena Rehabilitar 

integración 
paisajística 

Reducida No urgente 

5 Rueda de 
molino 

A conservar Material Buena Mantenimiento Reducida No urgente 

6 Vallado Irrelevante Material Buena Mantenimiento Reducida No urgente 

7 Bancales Irrelevante Material Buena Mantenimiento Reducida No urgente 

8 Masa Arborea A conservar Material Buena Mantenimiento Reducida No urgente 

        

 
OBSERVACIONES & AFECCIONES PATRIMONIALES 
Se dan a continuación unas indicaciones generales sobre los conflictos paisajísticos más destacables:  

- Resolver la integración del paisaje de la ladera del monte con el medio urbano (Casco urbano) 
- Mejorar la integración paisajística de las infraestructuras de cultivo: casetas, depósitos, etc. 

 
 

 
NORMATIVA 

SECTORIAL Ley 5/2007 modificación de Ley de Patrimonio Cultural Valenciano 

Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano 

 

DE PLANEAMIENTO Normativa del Catálogo de Protecciones, y Apartado Criterios de protección e 
integración en la ordenación territorial y urbanística de la Sección II - Patrimonio 
Natural y Paisaje -, en la memoria de este Catálogo de Protecciones. 

Apartados del Estudio de Paisaje: 10.2. Normas de Integración Paisajística, 10.3. 
Normas de Integración de la Infraestructura Verde y de sus conexiones ecológicas, 
funcionales, paisajísticas & visuales. 
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ENTORNO DE PROTECCION & DOCUMENTACION GRAFICA 
 

Se indica en verde el entorno de protección del mirador. 
 
 
 

 
Vista sobre la Ribera del Júcar desde el Mirador de Antella hacia el casco urbano. 

 
 
REFERENCIAS DOCUMENTALES 

Estarlich Candel, Ramon & Marian Estarlich Martorel. La baronía y la iglesia de Antella. 2004. 
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 FICHA NUMERO BP-EC-4 
 Creueta Alta 
 Patrimonio Paisajístico 

 

 PROTECCION PARCIAL II 

  
DIRECCION/ 

LOCALIZACION: 
POLÍGONO 011 PARCELA 116 PARAJE PINA 
DE TUDELA  

TITULARIDAD: Privada  

CATALOGACION:  Individual 

REF. CATASTRAL: 46040A01100116 

EMPLAZAMIENTO:  Coord. U.T.M. X: 708221 – Y: 4328797 

 
  
                                                         
 
 
 
 
 
 

  
 
 
               
     

DESCRIPCION GENERAL 

EMPLAZAMIENTO/ENTORNO La Creueta Alta se encuentra al norte del casco urbano sobre el Monte que toma 
su nombre de ella, el Monte de la Creueta Alta (En el plano de situación se indica 
en azul el perímetro del yacimiento y en rojo el perímetro del entorno de 
protección) 

ENCUADRE HISTORICO Y 
DATOS CRONOLOGICOS 

 

 

 

DESCRIPCION & 
ELEMENTOS DESTACADOS 

Se trata de una Cruz de formada por dos piezas de rail de vía de tren sobre un 
pedestal de piedra y hormigón. Esta edificada sobre un yacimiento arqueológico 
ocupado actualmente por unas parcelas agrícolas. 

Según narran Ramon & Marina Estarlich en su libro “La Iglesia & La Baronía de 
Antella”: “Existe entre la población la tradición de que cuando una persona o 
grupo accede a esta cruz, deben hacerla sonar golpeando contra ella una piedra 
o cualquier otro instrumento que permita extraer un fuerte sonido metálico que 
llega hasta la población, y la gente que lo oye mira hacia la montaña diciendo: 
“Mira, alguien está en la Creueta” 

 

 

USOS ORIGINAL: Monumento 

ACTUAL: Monumento 

ACTUACIONES RECIENTES  
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VALORACION DEL INTERES: Etnológico, Paisajístico. 
 
COMPONENTES PRINCIPALES & ACTUACIONES PREVISTAS 

Núm. Identificación Valoración Carácter Conservación Actuación  Importancia Urgencia 

1 Pedestal A conservar Material Buena Mantenimiento Reducida No urgente 

2 Cruz A conservar Material Buena Mantenimiento Reducida No urgente 

        

 
OBSERVACIONES & AFECCIONES PATRIMONIALES 

Se encuentra dentro del entorno de protección del área del yacimiento Creueta Alta CZA06. En esta área será de 
aplicación el título III de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano. Los ámbitos de los yacimientos arqueológicos y 
elementos de interés patrimonial en suelo no urbanizable se deberán calificar como Suelo No Urbanizable Protegido. 
Protección especial del entorno inmediato, preservación de su calidad paisajística. Parcelas afectadas por el entorno 
de protección del yacimiento: 116 (parcialmente) y 395 (p) del polígono 11. 

Previamente a intervenir en el área se redactará un proyecto que dé cumplimiento al art. 35.4. Autorización de 
intervenciones de la Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano 

 
NORMATIVA 

SECTORIAL Ley 5/2007 modificación de Ley de Patrimonio Cultural Valenciano 

Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano 

LEY 3/1993 Forestal de la Comunidad Valenciana (DOGV núm. 2.168, de 21/12/93)  
DECRETO 98/1995 (DOGV núm. 2.520, de 01/06/95) - Reglamento LEY 3/1993 
 

DE PLANEAMIENTO Normativa del Catálogo de Protecciones, y Apartado Criterios de protección e 
integración en la ordenación territorial y urbanística de la Sección II - Patrimonio 
Natural y Paisaje -, en la memoria de este Catálogo de Protecciones. 

Apartados del Estudio de Paisaje: 10.2. Normas de Integración Paisajística, 10.3. 
Normas de Integración de la Infraestructura Verde y de sus conexiones ecológicas, 
funcionales, paisajísticas & visuales. 

 
 ENTORNO DE PROTECCION & DOCUMENTACION GRAFICA 

 
 El elemento marcado con un punto verde carece de entorno de proteccion. Pero esta situado dentro del 
entorno de proteccion del yacimiento arqueologico de laCreueta Alta EPA06, delimitado por el area en roj 
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 Vista desde la Creueta Altahacia el casco urbano de Antella. 
 

   
 Imagen de la Ribera del Jucar desde el monte de la Creuet Alta 
 
REFERENCIAS DOCUMENTALES 

Estarlich Candel, Ramon & Marian Estarlich Martorel. La baronía y la iglesia de Antella. 2004. 
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 FICHA NUMERO BP-EC-5 
 Merendero de Camilo 
 Patrimonio Paisajístico 

 

 PROTECCION AMBIENTAL III 

  
DIRECCION/ 

LOCALIZACION: 
POLÍGONO 011 PARCELA 216 FORQUETES  

TITULARIDAD: Privada  

CATALOGACION:  Individual 

REF. CATASTRAL: 46040A01100216 

EMPLAZAMIENTO:  Coord. U.T.M. X: 707821 – Y: 4330007 

 
  
                                                         
 
 
 
 
 
 

  
 
 
               
     

DESCRIPCION GENERAL 

EMPLAZAMIENTO/ENTORNO Se encuentra situado en el Barranco de Sotos. Se accede a el por la Vereda de 
Ganados cerca del cruce con el Camí de la Caseta dels Caçadors. Se reconoce 
el paraje por los bancales de piedra con cultivo de Olivos, desde donde parte el 
camino de acceso al Merendero. 

ENCUADRE HISTORICO Y 
DATOS CRONOLOGICOS 

Construido en 1950 

 

 

DESCRIPCION & 
ELEMENTOS DESTACADOS 

Se trata de una estructura construida con una finalidad concreta: crear un lugar 
donde las familias de los propietarios Camilo Gómez Mateu & Nelo Pardo Pascual 
subieran a pasar el día para trabajar en los Olivares. El primer merendero era 
de cañizo, pero su deterioro hizo que el propietario decidiera construir uno de 
obra. 

 

 

 

 

USOS ORIGINAL: Merendero 

ACTUAL: Sin uso  

ACTUACIONES RECIENTES  

 

 
VALORACION DEL INTERES: Etnológico, Paisajístico. 
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COMPONENTES PRINCIPALES & ACTUACIONES PREVISTAS 

Núm. Identificación Valoración Carácter Conservación Actuación  Importancia Urgencia 

1 Estructura A conservar Tipológica Deficiente Rehabilitación Reducida No urgente 

2 Camino de 
acceso 

A conservar Ambiental Mal estado Rehabilitación Reducida No urgente 

 
OBSERVACIONES & AFECCIONES PATRIMONIALES 

Carece de señalización que indique su situación; y el acceso también requeriría un acondicionamiento como puede 
observarse en las fotografías. 

 
NORMATIVA 

SECTORIAL Ley 5/2007 modificación de Ley de Patrimonio Cultural Valenciano 

Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano 

DE PLANEAMIENTO Normativa del Catálogo de Protecciones, y Apartado Criterios de protección e 
integración en la ordenación territorial y urbanística de la Sección II - Patrimonio 
Natural y Paisaje -, en la memoria de este Catálogo de Protecciones. 

Apartados del Estudio de Paisaje: 10.2. Normas de Integración Paisajística, 10.3. 
Normas de Integración de la Infraestructura Verde y de sus conexiones ecológicas, 
funcionales, paisajísticas & visuales. 

 
 ENTORNO DE PROTECCION & DOCUMENTACION GRAFICA 

 
Foto-mapa y plano de catastro indicando la localizacion con un punto verde. Se accede desde la Vereda de 
Ganados atravesando los cultivos de secano que se observan en el foto-mapa. 
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Acceso al merendero desde los huertos de olivos adyacentes. Caseta de labradores en estado de ruina 
construida sobre los bancales por donde se accede al merendero (El camino de acceso continua por las 

escaleras que se ven a la izquierda de la fotografia) 
 

 
Vista desde el Merendero con Sumarcarcer al fondo 

 
Vista del merendero desde su eje de simetria. 

 
REFERENCIAS DOCUMENTALES 

Página web del Ayuntamiento de Antella: http://www.antella.es/va/page/monuments-patrimoni-1 
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 FICHA NUMERO BP-EC-6 
 Parque-Mirador del Azud 
 Patrimonio Paisajístico 

 

 PROTECCION AMBIENTAL III 

  
DIRECCION/ 

LOCALIZACION: 
CR VIVER 1A, ANTELLA 

TITULARIDAD: Pública  

CATALOGACION:  Conjunto 

REF. CATASTRAL: 8187702YJ0288N0001ZA 

EMPLAZAMIENTO:  Coord. U.T.M. X: 707972 – Y: 4328566 

 
  
                                                         
 
 
 
 
 
 

  
 
 
               
     

DESCRIPCION GENERAL 

EMPLAZAMIENTO/ENTORNO El Parque-Mirador del Azud de Antella se encuentra al oeste del casco urbano 
en la ribera del Júcar frente al Azud. 

ENCUADRE HISTORICO Y 
DATOS CRONOLOGICOS 

Se trata de un área al oeste del casco urbano por donde entra la Acequia de 
Antella, y donde habían unas huertas y la Casa del Celador, como puede 
observarse en el Plano de Joaquín Pérez de Rosas de 1870. Mas adelante se 
acondicionan los muros que dan al rio, se entierra la Acequia, y se habilita 
parque. 

 

DESCRIPCION & 
ELEMENTOS DESTACADOS 

Se trata de un parque con una superficie de unos 11.131 m2 situado al oeste 
del casco urbano entre la Ctra. Antella-Tous y el Azud. Caben destacar las 
maravillosas vistas del Azud y la Ribera del Júcar. Como se puede observar esta 
fundamentalmente compuesto de Pinos con unos caminos trazados por 
parterres. En el extremo sur se ha acondicionado una zona de juegos infantil. 

 

 

 

 

 

USOS ORIGINAL: Huertas      

ACTUAL: Mirador y zona de recreo      

ACTUACIONES RECIENTES  
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VALORACION DEL INTERES: Paisajístico. 
 
COMPONENTES PRINCIPALES & ACTUACIONES PREVISTAS 

Núm. Identificación Valoración Carácter Conservación Actuación  Importancia Urgencia 

1 Caminos y vías Irrelevante Material Buena Mantenimiento Reducida No urgente 

2 Área de Juegos Irrelevante Material Buena Mantenimiento Reducida No urgente 

3 Barandilla 
sobre el Jucar 

Irrelevante Material Buena Mantenimiento Reducida No urgente 

4 Masa Arborea A conservar Material Buena Mantenimiento Reducida No urgente 

        

 
OBSERVACIONES & AFECCIONES PATRIMONIALES 

Se encuentra en el entorno de protección del BRL Azud de Antella CMI01. Por lo que el subsuelo tiene la 
consideración de área de vigilancia arqueológica, y, en consecuencia, le es de aplicación las cautelas arqueológicas 
establecidas en el artículo 62 de la Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano. 

 
 
NORMATIVA 

SECTORIAL Ley 5/2007 modificación de Ley de Patrimonio Cultural Valenciano 

Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano 

Decreto 62/2011 del Consell Regulación de régimen de protección de BRL 

DE PLANEAMIENTO Normativa del Catálogo de Protecciones, y Apartado Criterios de protección e 
integración en la ordenación territorial y urbanística de la Sección II - Patrimonio 
Natural y Paisaje -, en la memoria de este Catálogo de Protecciones. 

Apartados del Estudio de Paisaje: 10.2. Normas de Integración Paisajística, 10.3. 
Normas de Integración de la Infraestructura Verde y de sus conexiones ecológicas, 
funcionales, paisajísticas & visuales. 

 
ENTORNO DE PROTECCION & DOCUMENTACION GRAFICA 

 
Detalle del área extraída del Plano de Joaquín Pérez de Rosas de 1870. 
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Plano de catastro y foto-mapa indicando punto de observación en verde y en verde área sombreada 

del Parque a proteger (Áreas sombreadas en verde contiguas corresponden a Acequia Real y de 
Antella también protegidas (Ver fichas CEE11 & CEE12 respectivamente) 

 
Vista desde la acera de la Ctra. Antella-Tous. 

 

 
Vista desde el parque sobre el Azud y la ribera del Jucar.. 

 
REFERENCIAS DOCUMENTALES 

Estarlich Candel, Ramon & Marian Estarlich Martorel. La baronía y la iglesia de Antella. 2004. 
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 FICHA NUMERO BP-F-1 
 Font Dolça 
 Patrimonio Paisajístico 

 

 PROTECCION PARCIAL II 

  
DIRECCION/ 

LOCALIZACION: 
POLÍGONO 012 PARCELA 9001 BARRANCO 
DE LA FONT DOLÇA  

TITULARIDAD: Privada  

CATALOGACION:  Individual 

REF. CATASTRAL: 46040A01209001 

EMPLAZAMIENTO:  Coord. U.T.M. X: 707963 – Y: 4331349 

 
  
                                                         
 
 
 
 
 
 

  
 
 
               
     

DESCRIPCION GENERAL 

EMPLAZAMIENTO/ENTORNO La Font Dolça se encuentra en el Barranco que lleva el mismo nombre que vierte 
desde los montes al este del municipio. Se encuentra cerca del Mas de la Font 
Dolça. 

ENCUADRE HISTORICO Y 
DATOS CRONOLOGICOS 

 

 

 

DESCRIPCION & 
ELEMENTOS DESTACADOS 

Se trata de una fuente en el paraje de la Font Dolça a la que se accede desde 
la Vereda del Poblet adentrándose en una propiedad privada por el Barranco de 
la Font Dolça. Dejando la Masiá a la izquierda la senda se adentra en el barranco 
hasta que termina en un área con vegetación de arbusto y pino donde se ve la 
salida de la fuente canalizada con tubería de PVC protegida desde una arqueta. 
Asomándonos a la arqueta podemos ver entre una densa masa de zarzas y 
vegetación varia como sale el agua de una oquedad en la roca. Esta oquedad 
esta tapada con una reja. El agua es canalizada y embalsada para el riego por 
goteo de los campos de la zona. 

 

 

 

USOS ORIGINAL: fuente 

ACTUAL: fuente  

ACTUACIONES RECIENTES La canalización de teja ha sido sustituida por tubo de pvc 
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VALORACION DEL INTERES: Etnológico, Paisajístico. 
 
COMPONENTES PRINCIPALES & ACTUACIONES PREVISTAS 

Núm. Identificación Valoración Carácter Conservación Actuación  Importancia Urgencia 

1 Fuente A conservar Material Buena Mantenimiento Reducida No urgente 

        

        

 
OBSERVACIONES & AFECCIONES PATRIMONIALES 

La fuente se encuentra dentro de un cauce reconocido por la Confederación Hidrográfica del Júcar. 

Además, el entorno de protección se solapa con el del entorno de protección del área del yacimiento Font Dolça 
EPA03. En esta área será de aplicación el título III de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano. Ver ficha del Catálogo 
EPA03. 

Sería conveniente una labor de integración paisajística de las obras de canalización realizadas. 

 
NORMATIVA 

SECTORIAL Ley 5/2007 modificación de Ley de Patrimonio Cultural Valenciano 

Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano 

RD 849/1986. Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Modificado RD 9/2008. 

RD 1/2001. Texto Refundido de la Ley de Aguas. 

DE PLANEAMIENTO Normativa del Catálogo de Protecciones, y Apartado Criterios de protección e 
integración en la ordenación territorial y urbanística de la Sección II - Patrimonio 
Natural y Paisaje -, en la memoria de este Catálogo de Protecciones. 

Apartados del Estudio de Paisaje: 10.2. Normas de Integración Paisajística, 10.3. 
Normas de Integración de la Infraestructura Verde y de sus conexiones ecológicas, 
funcionales, paisajísticas & visuales. 
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ENTORNO DE PROTECCION & DOCUMENTACION GRAFICA 

 
Localizacion de la fuente en el punto verde, y entorno de proteccion delimitado marcado por el perimetro en 
verde. Se puede ver ademas el Yacimiento arqueologico de la Font Dolça delimitado por el area en rojo y su 

entorno de proteccion marcado en linea roja. 
 

 
Imagen barranco accediendo desde la Masia. EL yacimiento arqueologico de la Font Dolça se encuentra en la 

loma de la derecha 
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Fotografia de la arqueta y tuberia que canalizan el agua. Y vista desde arqueta donde se aprecia la reja en la 
oquedad de la roc por donde mana el agua. 

   
Vistas del barranco desde la fuente 
 
REFERENCIAS DOCUMENTALES 

Lacreu i Cuesta, Josep Dir. Toponimia dels Pobles Valencians: Antella. Ribera Alta. Generalitat Valenciana. Colección 
Toponimia dels Pobles Valencians. Antella, 30. 2002. 
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 FICHA NUMERO BP-F-2 
 Font Dolça 
 Patrimonio Paisajístico 

 

 PROTECCION PARCIAL II 

  
DIRECCION/ 

LOCALIZACION: 
POLÍGONO 1 PARCELA 369 BARRANCO DE 
LA MAÑANA  

TITULARIDAD: Publica  

CATALOGACION:  Individual 

REF. CATASTRAL: 46040A00100369 

EMPLAZAMIENTO:  Coord. U.T.M. X: 705703 – Y: 4332112 

 
  
                                                         
 
 
 
 
 
 

  
 
 
               
     

DESCRIPCION GENERAL 

EMPLAZAMIENTO/ENTORNO La Font del Barranco de la Mañana se encuentra en el Barranco que lleva el 
mismo nombre que forma el límite natural norte entre Antella & Tous.  

 

ENCUADRE HISTORICO Y 
DATOS CRONOLOGICOS 

 

 

 

DESCRIPCION & 
ELEMENTOS DESTACADOS 

Se trata de una fuente en el paraje del Barranco de la Mañana al que se accede 
desde la Ctra. Antella-Tous. Desde la carretera parte un camino asfaltado que 
se adentra por el barranco entre pinos y bellas vistas sobre cortes escarpados 
en lo alto del monte. Un desvío a la izquierda lleva a una pequeña balsa, y 
continuando por el camino un poco más adelante a la izquierda se desciende 
suavemente al barranco en el lugar desde donde brota el agua. Estrictamente 
hablando esta fuente se encuentra en el lado de la roca dentro del municipio de 
Tous. 

 

 

 

USOS ORIGINAL: fuente 

ACTUAL: fuente  

ACTUACIONES RECIENTES Se habilito un acceso rodado y un pequeño dique que hace que se embalse el 
agua cerca del manantial. 
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VALORACION DEL INTERES: Etnológico, Paisajístico. 
 
COMPONENTES PRINCIPALES & ACTUACIONES PREVISTAS 

Núm. Identificación Valoración Carácter Conservación Actuación  Importancia Urgencia 

1 Fuente A conservar Material Buena Mantenimiento Reducida No urgente 

2 Embalse A conservar Material Buena Mantenimiento Reducida No urgente 

        

 
OBSERVACIONES & AFECCIONES PATRIMONIALES 

La fuente se encuentra dentro de un cauce reconocido por la Confederación Hidrográfica del Júcar. 

 
NORMATIVA 

SECTORIAL Ley 5/2007 modificación de Ley de Patrimonio Cultural Valenciano 

Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano 

RD 849/1986. Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Modificado RD 9/2008. 

RD 1/2001. Texto Refundido de la Ley de Aguas. 

DE PLANEAMIENTO Normativa del Catálogo de Protecciones, y Apartado Criterios de protección e 
integración en la ordenación territorial y urbanística de la Sección II - Patrimonio 
Natural y Paisaje -, en la memoria de este Catálogo de Protecciones. 

Apartados del Estudio de Paisaje: 10.2. Normas de Integración Paisajística, 10.3. 
Normas de Integración de la Infraestructura Verde y de sus conexiones ecológicas, 
funcionales, paisajísticas & visuales. 

 
 ENTORNO DE PROTECCION & DOCUMENTACION GRAFICA 
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No se La ubicación de la fuente se indica con un circulo verde el entorno de proteccion se indica con una linea 
verde 

 
Vista del paraje donde se encuentra la fuente. Antes brotaba de la pila que se ve a la derecha, pero en la 
actualidad brota de un tubo insertado en la roca que se aprecia en el lado izquierdo de la imagen entre la 

vegetacion. 
 

 
Imagen barranco accediendo por el camino asfaltado. 
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Imagen del desvio que lleva a la balsa, e imagen de la balsa. 

 

 
Fotografia de una pequeña manada de cabra montesa vistas accediendo por el camino, en el lado norte del 

Barranco de la Mañana 
 
 
REFERENCIAS DOCUMENTALES 

Lacreu i Cuesta, Josep Dir. Toponimia dels Pobles Valencians: Antella. Ribera Alta. Generalitat Valenciana. Colección 
Toponimia dels Pobles Valencians. Antella, 30. 2002. 
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11. PLANOS DEL CATALOGO DE PROTECCIONES  

 

PLANO 1.1.a: PLANO DE BIENES CULTURALES (TERMINO MUNICIPAL) 

 

PLANO 1.1.b: PLANO DE BIENES CULTURALES – INMUEBLES IMPROPIOS (CASCO URBANO) 

 

PLANO 1.2: PLANOS DE BIENES NATURALES & PAISAJISTICOS 

 

 

 



 



CEE16

CMA101

EPA06

EPA03

CEE12CEE11

CEE05

CMI03
CMI02

CMI01

CMA203

CMA202

CMA201

CMI4

CEE13

CEE13

EPA07

EPA05

EPA02

EPA01

EPA04

CEE15

CEE14

CEE13

CEE10

CEE01

704000

704000

705000

705000

706000

706000

707000

707000

708000

708000

709000

709000

710000

710000

43
27
00
0

43
27
00
0

43
28
00
0

43
28
00
0

43
29
00
0

43
29
00
0

43
30
00
0

43
30
00
0

43
31
00
0

43
31
00
0

43
32
00
0

43
32
00
0

43
33
00
0

43
33
00
0

´

I
II
III
IV

 Protección General Integral
 Protección General Parcial
 Protección General Ambiental
 Protección General Tipológica

Niveles Protección

Leyenda
Término municipal de Antella

_̂ BIC - Bien de Interés Cultural

#* BRL - Bien Relevancia Local

!( BC - Bienes Catalogados

NH - Núcleo histórico de Antella

Delimitación elementos patrimonio cultural

Entorno protección bienes culturales

Número Nombre Localizacion N. Protec. Ficha Nº Tipo Coord. X Coord. Y
1 Torre de Antella Pza. Mayor 3 I CMA101 BIC 708241 4328288

2 Ayuntamiento Pza. Mayor 1 III CMA102 BC 708260 4328312

3 Casa del Rey Pza. del Rey 1 I CMA103 BRL 708159 4328409

4 Casa de las Compuertas Políg. Rústica 508 / Parc. 9002 II CMA104 BRL 707980 4328479

5 Iglesia parroquial Purisima Concepcion Pza.Mayor 13 I CMA201 BRL 708259 4328345

6 Ermita del Cristo de la Agonía C/ de Calvario 39 I CMA202 BRL 708395 4328588

7 Cementerio parroquial Poligono 001/ Parcela 108 II CMA203 BRL 708395 4328588

8 Nucleo Histórico de Antella (L’Alqueria 
de Antella) MANZANAS 82854, 83852, 83854, 84856 I NHT01 BRL

9 Vivienda en Plaza Mayor, 3 Pza. Mayor 3 II CMA301 BC 708245 4328302

10 Vivienda en Plaza Mayor, 9 Pza. Mayor 9 II CMA302 BC 708223 4328333

11 Vivienda en Plaza Mayor, 10-11 Pza. Mayor 10-11 II CMA303 BC 708230 4328340

12 Vivienda en Plaza Mayor, 16 Pza. Mayor 16 II CMA304 BC 708266 4328330

13 Vivienda en Plaza Mayor, 17 Pza. Mayor 17 II CMA305 BC 708264 4328322

14 Vivienda en Calle Purísima, 6 C/ Purísima 6 III CMA306 BC 708292 4328395

15 Vivienda en Calle Purísima, 10 C/ Purísima 10 II CMA307 BC 708271 4328415

16 Vivienda en Calle Purísima, 12 C/ Purísima 12 II CMA308 BC 708259 4328423

17 Vivienda en Calle Purísima, 14 C/ Purísima 14 II CMA309 BC 708248 4328432

18 Vivienda en Calle Pintor Abril, 1 C/ Pintor Abril 1 II CMA310 BC 708277 4328335

19 Vivienda en Calle Pintor Abril, 10 C/ Pintor Abril 10 II CMA311 BC 708313 4328375

20 Vivienda en Calle San Cristóbal, 4 C/ San Cristobal 4 II CMA312 BC 708215 4328374

21 Vivienda en Calle San Cristóbal, 9 C/ San Cristobal 9 II CMA313 BC 708228 4328399
22 Vivienda en Calle San Vicente, 1 C/ San Vicente 1 II CMA314 BC 708244 4328356

23 Vivienda en Calle San Rafael, 2 C/ San Rafael 2 II CMA315 BC 708257 4328300

24 Vivienda en C/ San Rafael 4 C/ San Rafael 4 II CMA316 BC 708264 4328297

25 Vivienda en C/ San Rafael 14 C/ San Rafael 14 II CMA317 BC 708295 4328288

26 Vivienda en Calle Viver 4 C/ Viver 4 II CMA318 BC 708260 4328280

27 Calle Ramon & Cajal 1 C/ Ramon & Cajal 1 III CMA319 BC 708305 4328327

28 Assut de Antella Políg. Rústica 508 / Parc. 9005 I CMI01 BRL 707853 4328630

29 Acueducto del Barranc del Llop Políg. Rústica 1 / Parc. 306 I CMI02 BRL 706630 4330019

30 Chimenea Industrial Hort de Mompo Polig. 1 / Parc. 67 I CMI03 BRL 705617 4329950

31 Boveda sobrela Acequia de Antella Polig. 1 / Parc. 196-197 IV CMI04 BC 704551 4330941
32 Pav. ceramico en Vivienda en CR Viver 2 CR Viver 2 II CEE01 BC 708300 4328218

33 Panel dev. de San Francisco de Asis C/ San Cristofol 15 I CEE02 BRL 708239 4328413

34 Panel dev. de San Rafael C/ San Rafael 29 I CEE03 BRL 708357 4328281

35 Panel dev. de Santos Abdón y San Senen C/ del Molí 26 I CEE04 BRL 708389 4328311

36 Panel dev. del Santisimo Sacramento C/ del Molí 30 I CEE05 BRL 708391 4328334

37 Panel dev. de la Virgen de Desamparados Pza. Mayor 7 I CEE06 BC 708226 4328317

38 Panel dev. de San Antonio Abad C/ San Antonio 15 I CEE07 BC 708380 4328352

39 Panel dev. de Santa Bárbara C/ Santa Barbara 11 I CEE08 BC 708184 4328360

40 Placa Pintor Frco. Lorenzo C/ Santa Barbara 8 I CEE09 BC 708177 4328378

41 Puente de la Acequia Real Políg. Rústica 17/6 / Parc. 9003/06 I CEE10 BC 709267 4328786

42 Acequia Real del Jucar Polig. 508 PARCELA 9005 / Polig. 8 PAR. 207 
/ Polig. 19 PAR. 9010 / Polig. 6 PAR.  9001 II CEE11 BRL 707983 4328466

43 Acequia de Antella Polig. 508 Parc. 9005 II CEE12 BRL 708087 4328438

44 Mojónes de termino Políg. rustica 5 / Parc. 58 II CEE13 BC 709662 4329287

45 Abrevadero de la Noria del Cementerio Cl. Rei Martín 5 II CEE14 BC 708666 4328396

46 Ruinas de antiguo convento Poligono 001/ Parcela 67 II CEE15 BC 709261 4328910

47 Pieza heraldica Casa del Rey Pza. del Rey 1 I CEE16 BIC 708158 4328415

48 Barranc del Llop Barranco de la Mañana: Polig. 1, Parc. 370 I EPA01 BC 706785 4330604

49 Barranc de les Moreres Barranco de En medio Polig. 3 Parc. 57 I EPA02 BC 708221 4332124

50 Yacimiento Font Dolça Polig. 12 parc. 37 I EPA03 BRL 708076 4331492

51 l’Havanna Partida rural La Charquia: polig. 1 parc. 67 I EPA04 BC 705479 4329692

52  Xarquia Partida rural La Charquia: polig. 1 parc. 68 I EPA05 BC 705589 4330201

53 Creueta Alta Partida rural Las Eras: polig. 11, parc. 328-
337, 384, 407-409 I EPA06 BRL 708049 4328875

54 Alqueria de Antella Manzanas: 82854, 83852, 83854, 84856 I EPA07 BC 708259 4328345

CATÁLOGO DE PROTECCIONES ESTRUCTURAL: LISTADO DE PATRIMONIO CULTURAL
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DETALLE UBICACIÓN BIC
Escala: 1/2.000

Ficha Nº Tipo Nombre N. Protec.  Ficha Nº Tipo Nombre N. Protec. 
CMA101 BIC Torre de Antella I CMI01 BRL Assut de Antella I
CMA102 BC Ayuntamiento III CMI02 BRL Acueducto del Barranc del Llop I
CMA103 BRL Casa del Rey I CMI03 BRL Chimenea Industrial Hort de Mompo I
CMA104 BRL Casa de las Compuertas II CMI04 BC Boveda sobrela Acequia de Antella IV
CMA201 BRL Iglesia parroquial Purisima Concepcion I CEE01 BC Pav. ceramico en Vivienda en CR Viver 2 II
CMA202 BRL Ermita del Cristo de la Agonía I CEE02 BRL Panel dev. de San Francisco de Asis I
CMA203 BRL Cementerio parroquial II CEE03 BRL Panel dev. de San Rafael  I
NHT01 BRL Nucleo Histórico de Antella (L’Alqueria de Antella) I CEE04 BRL Panel dev. de Santos Abdón y San Senen I
CMA301 BC Vivienda en Plaza Mayor, 3 II CEE05 BRL Panel dev. del Santisimo Sacramento I
CMA302 BC Vivienda en Plaza Mayor, 9 II CEE06 BC Panel dev. de la Virgen de Desamparados I
CMA303 BC Vivienda en Plaza Mayor, 10‐11 II CEE07 BC Panel dev. de San Antonio Abad  I
CMA304 BC Vivienda en Plaza Mayor, 16 II CEE08 BC Panel dev. de Santa Bárbara  I
CMA305 BC Vivienda en Plaza Mayor, 17 II CEE09 BC Placa Pintor Frco. Lorenzo  I
CMA306 BC Vivienda en Calle Purísima, 6 III CEE10 BC Puente de la Acequia Real I
CMA307 BC Vivienda en Calle Purísima, 10 II CEE11 BRL Acequia Real del Jucar II
CMA308 BC Vivienda en Calle Purísima, 12 II CEE12 BRL Acequia de Antella II
CMA309 BC Vivienda en Calle Purísima, 14 II CEE13 BC Mojónes de termino II
CMA310 BC Vivienda en Calle Pintor Abril, 1 II CEE14 BC Abrevadero de la Noria del Cementerio II
CMA311 BC Vivienda en Calle Pintor Abril, 10  II CEE15 BC Ruinas de antiguo convento II
CMA312 BC Vivienda en Calle San Cristóbal, 4 II CEE16 BIC Pieza heraldica Casa del Rey I
CMA313 BC Vivienda en Calle San Cristóbal, 9 II EPA01 BC Barranc del Llop I
CMA314 BC Vivienda en Calle San Vicente, 1 II EPA02 BC Barranc de les Moreres I
CMA315 BC Vivienda en Calle San Rafael, 2  II EPA03 BRL Yacimiento Font Dolça I
CMA316 BC Vivienda en C/ San Rafael 4 II EPA04 BC l’Havanna  I
CMA317 BC Vivienda en C/ San Rafael 14 II EPA05 BC  Xarquia I
CMA318 BC Vivienda en Calle Viver 4 II EPA06 BRL Creueta Alta I
CMA319 BC Calle Ramon & Cajal  1 III EPA07 BC Alqueria de Antella I
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Metros

Leyenda
Término municipal de Antella

BN-MUP-1 - Montes Serra del Cavalló

BN-ENP-1 - LIC Curso medio y bajo del río Júcar

Entorno de protección de Bienes Naturales y Paisajísticos

!( Bienes Paisajísticos

Bienes Paisajísticos. Vías pecuarias

Bienes Paisajísticos

Nº Nombre N. Protec. Ficha Nº

1 LIC Curso medio & bajo del rio Júcar I BN-ENP-1

2 Montes Serra del Cavalló III BN-MUP-1

3 Vereda de ganados I BP-VP-1
4 Azagador del Júcar I BP-VP-2
5 Vereda del Poblet I BP-VP-3
6 Sendero GR-237 Macizo del Caroig I BP-S-1
7 Acequia Real II BP-EC-1
8 Acequia de Antella II BP-EC-2
9 Mirador de Antella II BP-EC-3
10 Creueta Alta II BP-EC-4
11 Merendero del Camilo II BP-EC-5
12 Parque-Mirador del Azud III BP-EC-6
13 Font Dolça II BP-F-1
14 Font del Barranc de la Mañana II BP-F-2

BIENES NATURALES

BIENES PAISAJÍSTICOS

 LISTADO DE PATRIMONIO NATURAL & PAISAJISTICO
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