
PLAN  ESPECIAL  DE  PROTECCIÓN  DEL  NÚCLEO  HISTÓRICO  TRADICIONAL

P A T R A I X

  
MARZO 2019

LIBRO II: DOCUMENTOS CON EFICACIA NORMATIVA

I. NORMAS URBANÍSTICAS Y DE PROTECCIÓN. ANEXOS
II. FICHAS ESTRUCTURALES Y PORMENORIZADAS DEL 
 CATÁLOGO
III. PLANOS DE ORDENACIÓN

... ...,.,... ' . 
~ •~ ~-

AJ~A~NT ~E Y~LEJIICIA 

VALENCIA 

Vale,,.aa- .z3~¿ J. 
n .4,,,,,h J,1 r,,,,_ 





PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL NÚCLEO HISTÓRICO TRADICIONAL DE PATRAIX

3

EQUIPO REDACTOR 

Florentina Pedrero Gil
Arquitecta
Directora General de Ordenación Urbanística

Fernando Belenguer Mula
Arquitecto
Jefe del Servicio de Planeamiento 

Cristina Tomás Mallén
Arquitecta
Jefa de Oficina Técnica de Ordenación Urbanística

Jose María Gujarro Pérez
Arquitecto
Jefe de Oficina técnica de Información Urbanística

Esperanza Colomé Latorre 
Licenciada en Derecho
Jefa de la Sección Administrativa de 
Planeamiento y Evaluación Ambiental

Carmen Jiménez  Arias
Licenciada en Derecho

Raul Martínez Pérez
Arquitecto

Maria Luisa Sierra Hernández
Arquitecta

Fernando Sáez Gallego
Arquitecto

Manuel Campos Varela
Arquitecto Técnico 

María José Gasull Martínez
Arquitecta Técnica

Paula Server Llorca
Arquitecta  (EMCUJU)

Inmaculada Regalado Calatayud
Arquitecta (ENCORP)

Érica Villar Pérez
Licenciada en Derecho (EMCUJU)

José Hoyos Valero
Delineante 

 

Colaboración Sección Arqueología

Josefa Pascual Pacheco
Arqueóloga 

Estudios e Informes Complementarios

Miguel del Rey Aynat, 
Arquitecto

.. 3f: .. AJUNTA_MENT 
~ DE VALENCIA 



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

-  El urbanismo de Patraix en la Huerta de la ciudad de Valencia. En Patraix: de pueblo a barrio. Asso-
ciació de Veïns i Cultural Patraix. (2003). A LGARRA PARDO, V.M.

-  La vivienda rural de Patraix. Alquerías y casas históricas. En Patraix: de pueblo a barrio.  Associació 
de Veïns i Cultural Patraix. (2003). A LGARRA PARDO, V.M.

-  La casa tradicional. Temes d´etnografía valenciana. DEL REY AYNAT, M. (1983) Diputación de Valen-
cia.

-  Les cases agrupades y urbanes: tipus i evolució. Temes  d ´etnografía valenciana. BOHIGUES, C. 
(1983)  Diputación de Valencia.

-  Cartografía Histórica de la Ciudad de Valencia 1704-1910. Ayuntamiento de València HERRERA 
J.M.,LLOPIS A.,MARTINEZ R.,PERDIGON L.,TABERNER F., 

-  Campanar: Génesis y evolución de un asentamiento urbano sobre la huerta histórica de València. 
Tesis doctoral. (2014) CARCEL GARCIA, C.

-  Plan Especial de Protección de Ciutat Vella (en tramitación  2019 ) ESTEVE  SEBASTIA I., MOYA LLO-
RENS N., DIEZ TORRIJOS I. 

-  Plan Especial Cabañal-Cañamelar y entorno urbano (en tramitación 2019 ) ROGER FERNANDEZ G., 
CASADO MARTIN L.

-  Plan Especial del entorno del BIC Iglesia de Nuestra Señora de la Misericordia de Campanar  2013 
.ESTEVE  SEBASTIA I.,

-  Catalogo Estructural de Bienes y Espacios Protegidos del mundo rural de Valencia 2015. DEL REY 
AYNAT M.

IMÁGENES

-  Google 

-  Diseño medianera en “Propuesta paisaje Plaza de Patraix”: Dar Bergeron / Fauxreel



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL NÚCLEO HISTÓRICO TRADICIONAL DE PATRAIX

5

ÍNDICE GENERAL

LIBRO I: DOCUMENTOS SIN EFICACIA NORMATIVA

I. MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA. ANEXOS I, II Y III
II. MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CATÁLOGO. ANEXOS I Y II
III. ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA. ANEXOS I, II, III, IV Y V. PLANOS
IV. ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA
V. MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

LIBRO II: DOCUMENTOS CON EFICACIA NORMATIVA

I. NORMAS URBANÍSTICAS Y DE PROTECCIÓN. ANEXOS I,  II Y III
II. FICHAS ESTRUCTURALES Y PORMENORIZADAS DEL CATÁLOGO
III. PLANOS DE ORDENACIÓN

.. 3f: .. AJUNTA_MENT 
~ DE VALENCIA 





PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL NÚCLEO HISTÓRICO TRADICIONAL DE PATRAIX

I.  NORMAS URBANÍSTICAS Y DE PROTECCIÓN 
ANEXOS I Y II



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL NÚCLEO HISTÓRICO TRADICIONAL DE PATRAIX

8

ÍNDICE NORMAS URBANÍSTICAS Y DE PROTECCIÓN

ÍNDICE NORMAS URBANÍSTICAS Y DE PROTECCIÓN

TITULO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES ...........................................................................................       9

Art. 1. Objeto del Plan
Art. 2. Alcance y efectos
Art. 3. Documentación
Art. 4. Interpretación del Plan
Art. 5. Régimen competencial
Art. 6. Desarrollo y ejecución 
Art. 7. Inmuebles que no se adapten a las determinaciones del Plan Especial
Art. 8. Régimen de rehabilitación o edificación forzosa
Art. 9. Obligación de edificación sustitutoria

TITULO SEGUNDO. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL Y ORDENACIÓN PORMENORIZADA  ..........................        10

Art. 10. Ordenación estructural y ordenación pormenorizada

CAPÍTULO I: Ordenación estructural   ........................................................................................................        10

Art. 11. Delimitación y caracterización de la infraestructura verde
Art. 12. Zonas Primarias de Ordenación
Art. 13. Red primaria de dotaciones

CAPÍTULO II: Ordenación pormenorizada   ..............................................................................................        10

Art. 14. La definición y caracterización de la infraestructura verde urbana  de carácter 
 pormenorizado
Art. 15. Red secundaria de dotaciones
Art. 16. Delimitación de las subzonas de ordenación pormenorizada. 
Art. 17. Actuaciones integradas y actuaciones aisladas
Art. 18. Areas de reparto 

TÍTULO TERCERO. CONDICIONES PARTICULARES DE LAS SUBZONAS DE ORDENACIÓN    ......................       11
PORMENORIZADA

CAPÍTULO I: Núcleo Primitivo (NP)   ............................................................................................................       11

Art. 19. Intervenciones admisibles 
Art. 20. Usos
Art. 21. Condiciones de la parcela.
Art. 22. Condiciones de volumen y forma de la edificación
Art. 23. Composición y tratamiento de fachadas
Art. 24. Dotación de aparcamientos

CAPÍTULO II: Subzona Ensanche de Patraix  (ENS- PATRAIX)    ...............................................................       13

Art. 25. Intervenciones admisibles 
Art. 26. Usos
Art. 27. Condiciones de la parcela.
Art. 28. Condiciones de volumen y forma de la edificación
Art. 29. Condiciones de volumen y forma de la edificación

Art. 30. Composición y tratamiento de fachadas
Art. 31. Dotación de aparcamientos

CAPÍTULO III: Subzona de Ensanche (ENS-1)   ........................................................................................       14

Art. 32. Régimen de usos, 
Art. 33. Condiciones particulares de la parcelación y edificación

TÍTULO CUARTO. CONDICIONES PARTICULARES DE  LA RED SECUNDARIA DE DOTACIONES   ...........        15

Art. 34. Red secundaria viaria (SCV / RV-4)
Art. 35. Espacios libres (SEL)
Art. 36. Dotacional múltiple  (SQ*/ SP*)

TITULO QUINTO. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO DE VALOR CULTURAL  ...............................................        15

Art. 37. Objeto del  catálogo 
Art. 38. Documentación 
Art. 39. Composición del  Catálogo
Art. 40. Alcance de la protección
Art. 41. Aprovechamiento de la parcela vinculada a inmuebles catalogados
Art. 42. Componentes principales de un edificio catalogado 
Art. 43. Elementos Impropios 
Art. 44. Niveles de protección 
Art. 45. Valoración de componentes y definición de las actuaciones  
Art. 46. Criterios generales para la actuación en edificios protegidos  
Art. 47. Patrimonio arqueológico
Art. 48. Régimen de autorizaciones

TITULO SEXTO. NOMAS DE PROTECCIÓN DEL PAISAJE URBANO  ..........................................................        18

CAPÍTULO I. Medidas de protección del espacio público   .................................................................       18

Art. 50. Jerarquía viaria
Art. 51.   Tratamiento del espacio público.
Art. 52. Instalaciones y servicios urbanos

CPITULO II. Medidas de protección del medio edificado   ..................................................................       19

Art. 53.   Conservación de elementos visibles.
Art. 54.   Tratamiento de los solares.
Art. 55.   Tratamiento del patrimonio construido.

CAPÍTULO III: Control de la plublicidad exterior   ..................................................................................        19

Art.  56.    Disposiciones generales
Art.  57.    Publicidad en el espacio público
Art.   58.    Publicidad en el patrimonio edificado

ANEXO I. ORDENANZAS GRÁFICAS  ........................................................................................................        21

ANEXO II. FICHAS DE LAS TIPOLOGÌAS DE REFERENCIA    ......................................................................        27

ANEXO III. ACTUACIÓN DE REGENERACIÓN URBANA     .......................................................................        31

,,3€':~ AJUNTA,MENT 
~ DE VALENCIA 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL NÚCLEO HISTÓRICO TRADICIONAL DE PATRAIX

NORMAS URBANÍSTICAS Y DE PROTECCIÓN

9

TÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto del Plan

El objeto del Plan Especial de Protección del Núcleo Histórico Tradicional de Patraix  (en adelante, PEP) es 
concretar la ordenación del NHT de Patraix, que fue declarado Bien de Relevancia Local mediante Resolu-
ción de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de 20 de febrero de 2015, así como de 
su entorno inmediato.

Se trata de un plan de carácter patrimonial, ya que establece las normas de protección que desde la esfera 
urbanística dan mejor respuesta a la conservación y puesta en valor del BRL, pero también de carácter urba-
nístico, al concretar las determinaciones relativas al régimen urbanístico del ámbito, a la gestión y establecer 
criterios para la mejora del paisaje.

Artículo 2. Alcance y efectos

1.  El ámbito de aplicación es el que se define en la documentación gráfica del Plan, con las siguientes pre-
cisiones:

a.  La inclusión de las calles Turís, Chiurat y Saurí, Salabert y Beato Nicolás y parte de la calle Cuenca 
responde a la necesidad de establecer en esas calles unas  condiciones de urbanización singulares 
que sirvan para poner en valor el BRL. 

b.  La aplicación del Plan a las fachadas de los edificios coincidente con su ámbito, se concreta en 
el establecimiento de determinadas condiciones paisajísticas exigibles en las intervenciones que se 
realicen en ellas. 

2.  De manera complementaria, el Plan realiza una propuesta de área de vigilancia arqueológica, justifica-
da en la existencia de vestigios arqueológicos en el NHT y en su entorno próximo, a pesar de que su ámbito 
excede del ámbito del Plan.

3.  En todo lo no previsto expresamente en el Plan, resultará de aplicación subsidiaria lo establecido en el Plan 
General de Valencia, aprobado definitivamente el 28 de diciembre de 1988. En particular, en lo relativo a 
las normas urbanísticas referentes a la definición y clasificación de los usos y en lo relativo a las condiciones 
generales de la edificación, se estará a lo dispuesto en los Títulos Quinto y Séptimo de las normas urbanísticas 
del Plan General, salvo en aquellos aspectos que se regulen expresamente en estas normas.

4.  A partir de la entrada en vigor del PEP, quedará derogado el  Plan Especial de Protección y Reforma Inte-
rior de Patraix  aprobado definitivamente en 1993.
 
Artículo 3. Documentación

Integran el Plan los siguientes documentos:

1. Documentos relativos a la Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica

a.   Estudios Previos-Borrador de Plan 

b.   Documento Inicial Estratégico

c.   Plan de Participación Pública

d.   Documento de Síntesis de la participación ciudadana

e.   Resolución dictada en el procedimiento de Evaluación Ambiental

 
2. Documentos sin eficacia normativa

a.   Documentación informativa: Estudios Previos-Borrador de Plan 

b.   Memoria descriptiva y  justificativa

  Anexo I. El Plan en cifras 

  Anexo II. Justificación de las exigencias derivadas de la LOTUP

  Anexo III. Convenio urbanístico apertura  calle Salabert

c.  Memoria del Catálogo

d.  Estudio de Integración Paisajística

e.  Estudio de viabilidad económica

f.    Memoria de sostenibilidad económica

3.  Documentos con eficacia normativa: 

a.   Normas urbanísticas y de protección

  Anexo I: Ordenanzas Gráficas 

  Anexo II: Fichas de las Tipologías de referencia

b.   Fichas estructurales y pormenorizadas del catálogo

c.   Planos de ordenación

Artículo 4. Interpretación del Plan

1.  La potestad para interpretar los documentos del Plan corresponde al Ayuntamiento de  Valencia.

2.  En caso de producirse discrepancia o contradicción entre sus documentos se analizarán atendiendo a los  
siguientes criterios:

a.   Los documentos normativos prevalecen sobre los documentos no normativos. Los documentos no 
normativos pueden servir para ratificar y apoyar las determinaciones normativas, pero no para contra-
decirlas o corregirlas.

b.   Las determinaciones del Catálogo prevalecen sobre las de los demás documentos

c.   En caso de contradicción entre las determinaciones gráficas contenidas en los planos, prevalece-
rán las previsiones del documento elaborado a mayor escala.

d.   Las Ordenanzas gráficas prevalecen en sus determinaciones sobre cualquier otra disposición del 
Plan. 

e.   En caso de contradicción entre la documentación escrita o gráfica, prevalecerán los planos cuan-
do sean determinaciones gráficas y las normas cuando sean determinaciones jurídicas.

f.   En todo caso, prevalecerá siempre la interpretación que conlleve la mejor conservación del ele-
mento catalogado.

Artículo 5. Régimen competencial

A partir de la entrada en vigor del PEP, la competencia para la autorización de actos de uso y edificación y la 
aprobación de proyectos de urbanización que afecten al NHT será del Ayuntamiento, sin que sea preceptiva 
la emisión de informe previo por la administración competente en materia de patrimonio cultural, salvo en los 
supuestos previstos en las  normas de protección relativas al Area de Vigilancia Arqueológica.

Artículo 6. Desarrollo y ejecución 

1.  El Plan establece todas las determinaciones que resultan necesarias en su ámbito de aplicación, por lo que 
no se permite la redacción de Estudios de Detalle. 

2.  Su ejecución se realizará  mediante los instrumentos previstos en la legislación urbanística vigente. 
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Artículo 7. Inmuebles que no se adapten a las determinaciones del Plan Especial

1.  Se considerarán fuera de ordenación aquellas edificaciones que ocupen el viario público o los espacios 
libres previstos en el Plan. En estas edificaciones se permitirán exclusivamente obras de conservación que 
sirvan para asegurarles las condiciones exigibles de seguridad, accesibilidad, habitabilidad y salubridad ne-
cesarias. No se permitirán cambios de uso.

2. En los edificios existentes que no se adapten a las determinaciones del Plan por causas diferentes a las que 
se refiere el apartado primero de este artículo, no les resultarán de aplicación las previsiones del Plan hasta 
el momento de su sustitución o reedificación. Hasta tanto se produzca la mencionada sustitución, en  estos 
edificios se admitirán  obras de reforma y de mejora y cambios  objetivos de actividad, siempre que la nueva 
obra o actividad no acentúe su inadecuación al planeamiento vigente. 

Artículo 8. Régimen de rehabilitación o edificación forzosa

1.  Procederá declarar el incumplimiento del deber de conservación o en su caso edificación, y consiguiente 
sujeción al régimen de rehabilitación o edificación forzosa los inmuebles incluidos en el NHT que se encuen-
tren en las siguientes situaciones:

a.   Los inmuebles sobre los que se incumpla la obligación de efectuar obras de conservación y rehabi-
litación derivada de orden individualizada en los términos previstos por la normativa urbanística.

b.   Los inmuebles catalogados que se encuentren en situación legal de ruina, en tanto el propietario 
no inicie las actuaciones tendentes a la rehabilitación de dicho inmueble.

c.   Aquellos solares que no hayan sido edificados en el plazo de 2 años contados desde la entrada en 
vigor de estas normas. 

2.  El régimen de rehabilitación o edificación forzosa comporta, para los inmuebles sujetos a él, su declaración 
de utilidad pública y de la necesidad de su ocupación a efectos expropiatorios. 

3.  La declaración del régimen de rehabilitación o edificación forzosa comportará la inscripción del inmueble 
en el Registro Municipal de Solares y Edificios a Rehabilitar,  la comunicación al registro de la propiedad para 
la práctica de nota marginal a la inscripción de la correspondiente finca y demás efectos establecidos en la 
normativa urbanística vigente. 

4.  Para la tramitación y los efectos de dicho procedimiento se estará a lo dispuesto en la normativa urbanís-
tica vigente.

Artículo 9. Obligación de edificación sustitutoria

El Ayuntamiento no otorgará licencia de derribo para los edificios incluidos en el NHT de Patraix si el interesado 
no solicita, simultáneamente, licencia de edificación, aportando a tal efecto Proyecto Básico de Edificación 
que permita evaluar la adecuación de la edificación proyectada a los valores del entorno

TITULO SEGUNDO. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL Y ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

Artículo 10. Ordenación estructural y ordenación pormenorizada

1.  El Plan incluye dentro de la ordenación estructural las siguientes determinaciones:

a.   Delimitación y caracterización de la infraestructura verde a escala municipal

b.   Delimitación de la zonas de ordenación estructural

c.   Red primaria de dotaciones

d.   Catálogo estructural

2.  La ordenación pormenorizada incluye todas las determinaciones de planeamiento que no se incluyen en 
la ordenación estructural y en particular, las siguientes:

a.   La definición y caracterización de la infraestructura verde urbana a escala de barrio 

b.   La red secundaria de dotaciones públicas.

c.   La delimitación de las subzonas de ordenación pormenorizada, con sus correspondientes ordenan-
zas particulares de edificación, incluyendo dimensiones, volumen y forma de los edificios.

d.   La regulación detallada  de los usos  en cada subzona

e.   La delimitación de las unidades de ejecución

f.    La delimitación de las áreas de reparto y la fijación del aprovechamiento tipo

g.   La fijación de alineaciones y rasantes

h.   El establecimiento de los parámetros reguladores de la parcelación

i.    La delimitación de ámbitos de actuación sobre el medio urbano a que se refiere la LOTUP y la legis-
lación del Estado en materia de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. 

j.    Catálogo pormenorizado

CAPÍTULO I: ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

Artículo 11. Delimitación y caracterización de la infraestructura verde

1.  El Plan  incluye como Infraestructura verde urbana de carácter estructural el ámbito del NHT y el Recorrido 
de Interés Cultural IIC-06 “Camino Viejo de Torrente”.

2.  Las normas protectoras que garantizarán su función en el sistema de la infraestructura verde de la ciudad 
serán las que se deriven del presente Plan.

Artículo 12. Zonas Primarias de Ordenación

1.  El Plan delimita dos zonas de ordenación estructural:

a.   Zona Urbanizada Núcleo Histórico (ZUR-NH). Corresponde al ámbito estricto del Núcleo Histórico 
Tradicional de Patraix (NHT).

b.   Zona Urbanizada Residencial (ZUR-RE). Corresponde al resto de la superficie de suelo incluido en el 
ámbito del Plan.

2.  La Zona Urbanizada Núcleo Histórico se distingue como zona diferenciada con la finalidad de proporcio-
narle una ordenación adecuada que preserve sus características morfológicas tradicionales y las actividades 
que contribuyen a revitalizarlo. Su uso mayoritario y, por tanto, dominante, es el residencial (R).

3.  El uso dominante de la Zona Urbanizada Residencial, por tratarse de su uso mayoritario es el residencial (R).

Artículo 13. Red primaria de dotaciones

1.  Se identifica como red primaria incluida en el ámbito del Plan, con calificación de Red Primaria Viaria 
(PCV) y uso global o dominante de comunicaciones (Dcm), la reflejada en la parte gráfica del documento.

2.  El régimen urbanístico de esta red será el correspondiente al del Sistema General de Red Viaria (GRV-3) 
definido en  Plan General de Ordenación Urbana de Valencia.
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CAPÍTULO II: ORDENACIÓN PORMENORIZADA

Artículo 14. La definición y caracterización de la infraestructura verde urbana  de carácter pormenoriza-
do

1.  El Plan  incluye como Infraestructura verde urbana de carácter pormenorizada los espacios que se grafían 
en su documentación gráfica.

2.  Las normas protectoras que garantizarán su función serán las que se deriven de estas normas.

Artículo 15. Red secundaria de dotaciones

1.  Las categorías de la red secundaria de dotaciones previstas son las siguientes:

a.   Red viaria (SCVT - SCVP / RV-4)

b.   Espacios libres (SEL)

c.   Dotacional múltiple  (SQ / SP)

d.   Dotacional asistencial religioso  (SQ-6 / SP-6)

2.  Las reservas dotacionales de titularidad privada se señalan con un asterisco (*) situado a continuación de 
la sigla.

Artículo 16. Delimitación de las subzonas de ordenación pormenorizada. 

El Plan establece las siguientes subzonas de ordenación pormenorizada:

1.  Núcleo Primitivo (NP) 

Se identifica con la subzona cuya morfología responde a la del antiguo poblado agrícola,  conformada por  
manzanas irregulares, cuya forma se apoyaba en caminos o acequias y en las que perviven mayoritariamen-
te edificaciones con tipologías de casa de poble de dos alturas.

2.  Ensanche de Patraix  (ENS- PATRAIX)

Se corresponde con la subzona de manzanas definidas mayoritariamente por los primeros planes de ensan-
che del núcleo central de la ciudad de Valencia, cuya forma se adapta a las alineaciones del Núcleo Primi-
tivo y en las que existen edificaciones cuya tipología deriva de la existente, principalmente casa de poble  y  
casa de veïns, de mayor altura. 

3.  Ensanche (ENS-1)

Está constituida por subzona de ensanche en las que, o bien  se ha producido a lo largo de las últimas dé-
cadas un gran proceso de transformación caracterizado por la sustitución de la edificación construida en la 
primera mitad del siglo XX, y la realización de construcciones de nueva planta cuya edificación, en ambos 
casos, responde mayoritariamente a la tipología de bloque edificatorio moderno. Sus determinaciones coin-
ciden con las de la zona ENS-1 definida en el PGOU1988.

Artículo 17. Actuaciones integradas y actuaciones aisladas

1.  El Plan  delimita una actuación de renovación urbana, cuya ejecución deberá realizarse mediante una 
actuación integrada, para la ejecución del Espacio Libre previsto en el encuentro entre las calles Venerable 
Agnesio y Beata Inés. Los parámetros urbanísticos y de gestión de esta actuación se definen en los anexos de 
estas Normas.
 
2.  El resto del ámbito del Plan es susceptible de ejecutarse mediante actuaciones aisladas. Sin perjuicio de 
ello, podrán delimitarse a posteriori ámbitos para ejecutar mediante programas de actuaciones aisladas.

Artículo 18. Area de reparto y aprovechamiento tipo

1.  Dentro de la actuación de regeneración urbana se delimita un  área de reparto cuyo aprovechamiento 
tipo se define en su ficha individualizada. De conformidad con lo establecido en el artículo 70 1b de la LOTUP 
el aprovechamiento que corresponde al Ayuntamiento en esta actuación será del 5% del aprovechamiento 
tipo.

2.  Las parcelas sujetas a actuaciones aisladas formarán un área de reparto junto con su ámbito vial de servi-
cio, que es el terreno adyacente necesario para dotarlas de la condición de solar.  En este caso, el aprove-
chamiento tipo coincidirá con el subjetivo.

TÍTULO TERCERO. CONDICIONES PARTICULARES DE LAS SUBZONAS DE ORDENACIÓN POR-
MENORIZADA

CAPÍTULO I: NÚCLEO PRIMITIVO (NP)

Artículo 19. Intervenciones admisibles 

Las intervenciones a realizar en las edificaciones no catalogadas en esta zona serán preferentemente de 
conservación y rehabilitación. No obstante, podrán realizarse obras de nueva planta que deberán ser cohe-
rentes con los valores de los edificios catalogados que se encuentren en sus proximidades y adoptar los pa-
trones morfológicos y formales de las tipologías de referencia a las que estén adscritos, y cuyas características 
se concretan en el Anexo II de estas Normas. 

En cualquier caso, estas intervenciones deberán adaptarse a las condiciones que se derivan en los artículos 
siguientes.

Artículo 20. Usos

1.  El uso global o dominante de esta subzona es el residencial unifamiliar (Run). 

2.  Se prohíben expresamente los siguientes usos:

a.   Terciarios: 

-   Locales comerciales compatibles con la vivienda en la categoría c (Tco.1c) y  edificios comerciales 
(Tco.2) y  (Tco.3).
-   Campamentos (Tho.2).
b.   Recreativos
- Actividades recreativas con aforo superior a 300 personas (Tre.2, Tre.3, Tre.4)

c.   Industriales y almacenes:

-    Ind.2, Ind.3, Alm.2 y Alm.3.

d.   Dotacionales:

-    Dotaciones destinadas a: mercados de abastos, mataderos, cementerios (Dce), Defensa y fuerzas 
de seguridad (Ddf)  e Infraestructuras (Din).

e.   Aparcamientos:

-   Vinculados al transporte colectivo de viajeros y/o mercancías (Par.2).

3.  Se permiten cualesquiera otros usos no incluidos en el apartado 2 anterior salvo que manifiestamente sean 
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incompatibles con el uso dominante residencial asignado a esta zona. 

4.  El régimen de usos que se establece estará sujeto a las siguientes condiciones de compatibilidad: 

a.   Usos Alm.1. e Ind.1.

Sólo podrán ubicarse en planta baja.

b.   Tco.1, Tho.1, Tof.2, Tre  

Sólo podrán ubicarse en planta baja o en edificio exclusivo. Los Tho.1 y Tof. 2 podrán además ubicarse 
en cualquier planta siempre por debajo de residencial. 

c.   Usos Par.1.

Podrán situarse en planta baja e inferiores a la baja, al aire libre sobre superficie libre de parcela y bajo 
espacios libres privados o públicos 

d.   Uso Rcm. 

Se admite en edificio de uso exclusivo. 

e.   Dotacionales.

Podrán ubicarse en planta baja, en edificio exclusivo y en cualquier planta siempre por debajo de 
residencial. 

Artículo 21. Condiciones de la parcela.

1.  Se consideran edificables todas las parcelas existentes siempre que sean susceptibles de soportar edifica-
ción. No se permiten las segregaciones parcelarias, con la excepción de la parcela con referencia catastral 
4415215YJ2741E. 

2.  La posibilidad de agregación parcelaria estará limitada a un máximo de dos parcelas y a que la longitud 
de los lindes frontales de la parcela resultante no supere 12 metros, salvo excepciones debidamente justifica-
das. Estas limitaciones no resultarán de aplicación para el caso de que se pretenda implantar usos de carác-
ter dotacional. En este último caso, el proyecto edificatorio procurarán el mantenimiento de la imagen urba-
na fragmentada previa a la agregación, debiendo ser informado por la Comisión Municipal de Patrimonio.

3.  Parámetros de emplazamiento

a.   El cuerpo principal de la edificación se ajustará a las alineaciones definidas en la documentación 
gráfica del Plan, no pudiendo retranquearse de la alineación exterior. En el caso de las parcelas en 
esquina, además de esta opción, se podrá optar por construir el cuerpo principal ajustado únicamente 
a una de las alineaciones  exteriores, resolviendo la otra alineación exterior con tapia o muro de obra 
ciego.

b.  Los cerramientos del patio o espacio libre de parcela tendrá una altura máxima de 3 metros y de-
berá tener un acabado similar al del cuerpo principal de la edificación. 

c.   Dentro del patio o espacio libre de parcela se admiten construcciones cerradas  cuya altura total 
no podrá superar la altura del cerramiento.

Artículo 22. Condiciones de volumen y forma de la edificación

1.  Número de plantas
El número máximo y mínimo de plantas autorizables es el previsto en la documentación gráfica del Plan. 

2.  Altura de cornisa
Como norma general, la altura de cornisa máxima de la edificación se establece en Ordenanza Gráfica que 
se incorpora como Anexo a estas normas, en la que se representa la altura máxima de cornisa (Hcmax) a 
partir de la altura de cornisa de los edificios protegidos del entorno. La altura de cornisa de la parcela objeto 
de edificación se determinará en el punto medio de la alineación exterior y podrá ser menor que la máxima 

permitida hasta 0,5 m. 

El solar ubicado en la C/ Juan Bautista Corachán 13, se regirá por esta misma norma pero sin ordenanza grá-
fica, tomando como referencia la altura de cornisa de un edificio de 3 plantas de su mismo frente de calle.

3.  En la calle Convento de Jesús se permitirá una flexibilidad de incremento de 1 m respecto a la norma ge-
neral tal y como se establece en la Ordenanza Gráfica.

4.  Condiciones relativas a la cubierta

a.   La cubierta del edificio será inclinada a una o dos aguas y la línea de cumbrera deberá disponerse 
paralela a la alineación de la fachada, a una distancia de ésta comprendida entre 4 y 6 metros, salvo 
supuestos excepcionales previstos en las fichas del catálogo. La línea de cumbrera no podrá rebasar 
la altura máxima de 2,50 m sobre la altura de cornisa.

b.   Los faldones se realizarán en planos de pendiente única y continua no superior al 30%. Deberán 
llegar hasta la fachada, sin ningún hueco en su ejecución y deberán estarán vinculados a  la cornisa 
del edificio

c.   En aquellos casos en los que la profundidad edificable de la planta baja sea superior a la de la 
planta alta, la cubierta del cuerpo inferior podrá ser plana. 

d.   Ningún cuerpo de edificación sobresaldrá del plano que define el faldón de cubierta, que da a 
espacio público salvo chimeneas, antenas y pararrayos, sobre los que se intentará que no resulten 
visibles desde espacios públicos.

e.   Por encima de la altura de cornisa se permiten elementos compositivos de remate de la fachada, 
excepto en la calle Marqués de Elche. Estos se asemejarán a los existentes en edificios catalogados en 
esa subzona de ordenación. 

f. Los aleros de la cubierta adoptarán soluciones similares a los tradicionales de la zona. La cubierta se 
resolverá con teja cerámica curva de color natural, y la plana con acabados de rasilla o cerámicos

g.   Se exime a las edificaciones de esta zona de la exigencia de prever captadores de energía solar, 
al resultar incompatibles con los valores paisajísticos del NHT.

5.  Sótanos 

Se autoriza la construcción de sótanos, pero se prohíbe la construcción de semisótanos.

6.  Planta baja.

La altura de cara inferior del forjado de planta baja guardará coherencia con la de los edificios protegidos 
que existan en el frente de manzana en el que se ubique el inmueble.

Artículo 23. Composición y tratamiento de fachadas

1.  La composición de la fachada, la disposición y tamaño de los huecos, la previsión de elementos orna-
mentales, etc mantendrán coherencia con las edificaciones catalogadas que existan en su entorno próximo.

2.  Del mismo modo, los cuerpos y elementos salientes en fachadas recayentes a vía pública, serán acordes 
con los de los mencionados edificios catalogados colindantes.

Sin perjuicio de ello, se permiten únicamente los siguientes:

a.   Cornisas, que podrán ser de ladrillo macizo, piedra natural, u hormigón visto. 

b.   Canalones y bajantes, si son vistos serán de chapa de zinc o cobre. Cuando sean ocultos llevarán 
incorporados rebosaderos de los mismos.

c.   Balcones que afecten sólo a un hueco por balcón, que no podrán volar una longitud mayor de 35 
cm y el espesor de su losa no podrá exceder de los 10 cm, debiendo resolverse con losas de piedra 
natural, hormigón o entramado de pletinas. No se permite la formación de balcones, cornisas o aleros 
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mediante el vuelo del forjado en todo su espesor, ni su acristalamiento. 

3.  Materiales, carpinterías, cerrajería

a.   En las fachadas se emplearán revestimientos continuos lisos con la textura y color presente en los 
inmuebles protegidos del entorno. Se  prohíbe el uso de pinturas plásticas y los acabados de ladrillo 
visto o cerámico, salvo que se trate de elementos decorativos que tengan su referencia en edificios 
protegidos de esta Subzona de ordenación.

b.   Las carpinterías de puertas, ventanas, balcones y contraventanas serán de madera vista en su color 
natural, tintada o esmaltada con la gama cromática existente en el entorno. En el caso de utilizar otros 
materiales para dar cumplimiento a normativa en materia energética, se reproducirán visualmente, de 
modo que queden integradas ambientalmente. Se prohíben las soluciones con persiana visibles desde 
espacio público, salvo que se trate de persianas exteriores enrollables de láminas sin guías laterales. 

c.   La carpintería de las puertas de garaje deberá coordinarse con la del resto de la fachada. 

d.   El diseño de las barandillas y cerrajerías, responderá a las soluciones tradicionales del entorno.

Artículo 24. Dotación de aparcamientos

Se exime de la previsión de plazas de aparcamiento a todos los edificios que estén ubicados en esta zona.

CAPÍTULO II: SUBZONA ENSANCHE DE PATRAIX  (ENS- PATRAIX) 

Artículo 25. Intervenciones admisibles 

Las intervenciones a realizar en las edificaciones no catalogadas en esta zona serán preferentemente de 
conservación y rehabilitación. No obstante, podrán realizarse obras de nueva planta que deberán ser cohe-
rentes con los valores de los edificios catalogados que se encuentren en sus proximidades y adoptar los pa-
trones morfológicos y formales de las tipologías de referencia a las que estén adscritos, cuyas características 
se concretan en el Anexo II de estas Normas.

En cualquier caso, estas intervenciones deberán adaptarse a las condiciones que se derivan en los artículos 
siguientes.

Artículo 26. Usos

1.  El uso global o dominante de esta Subzona es el Residencial plurifamiliar (Rpf). 

2.  Se prohíben expresamente los siguientes usos:

a.   Terciarios: 

-   Locales comerciales compatibles con la vivienda en la categoría c (Tco.1c) y  edificios comerciales 
(Tco.2) y  (Tco.3).

-   Campamentos (Tho.2).

b.   Recreativos

- Actividades recreativas con aforo superior a 300 personas (Tre.2, Tre.3, Tre.4)

c.   Industriales y almacenes:

-    Ind.2, Ind.3, Alm.2 y Alm.3.

d.   Dotacionales:

-    Dotaciones destinadas a mercados de abastos, mataderos, cementerios (Dce), Defensa y fuerzas 
de seguridad (Ddf)  e Infraestructuras (Din).

e.   Aparcamientos:

-   Vinculados al transporte colectivo de viajeros y/o mercancías (Par.2).

3.  Se permiten cualesquiera otros usos no incluidos en el apartado 2 anterior, salvo que manifiestamente sean 
incompatibles con el uso dominante residencial asignado a esta zona.

4.  El régimen de usos que se establece estará sujeto a las siguientes condiciones de compatibilidad:
 

a.   Usos Alm.1. e Ind.1.

Sólo podrán ubicarse en planta baja.

 b.   Tco.1, Tho.1, Tof.2, Tre 

Sólo podrán ubicarse en planta baja o edificio exclusivo. Los Tho.1 y Tof. 2 podrán además ubicarse en 
cualquier planta siempre por debajo de residencial.

c.  Usos Par.1.

Podrán situarse en planta baja  e inferiores a la baja, al aire libre sobre superficie libre de parcela y bajo 
espacios libres privados o públicos. 

d.  Uso Rcm. 

Se admite en edificio de uso exclusivo. 

e.   Dotacionales.

Podrán ubicarse en planta baja, en edificio exclusivo y en cualquier planta siempre por debajo de 
residencial. 

Artículo 27. Condiciones de la parcela.

1.  Se considerarán edificables todas las parcelas existentes siempre que sean susceptibles de soportar edifi-
cación.

2.  La posibilidad de agregación parcelaria estará limitada a un máximo de dos parcelas y a que la longitud 
de los lindes frontales de la parcela resultante no supere los 14 metros, salvo excepciones debidamente justifi-
cadas. Estas limitaciones no resultarán de aplicación para el caso de que se pretenda implantar  usos de ca-
rácter dotacional o un uso residencial comunitario. En ambos supuestos, el proyecto edificatorio procurarán 
el mantenimiento de la imagen urbana fragmentada previa a la agregación, debiendo ser informado por la 
Comisión Municipal de Patrimonio.

3.  Las parcelas resultantes de segregación parcelaria cumplirán las siguientes condiciones: 

a.   La superficie mínima de parcela edificable será de 90 metros cuadrados. 

b.   Todos y cada uno de sus lindes frontales tendrán, como mínimo, 8 metros de longitud. 

c.  La forma de la parcela será tal que pueda inscribirse en ella un rectángulo de 8 x 10 metros cuyo 
lado menor coincida con la alineación exterior, y sus lindes laterales no formen un ángulo inferior a 80 
grados sexagesimales con la alineación exterior. 

4.  Parámetros de emplazamiento

a.   La ocupación de la parcela edificable se ajustará a las alineaciones definidas en la documenta-
ción gráfica del Plan. 

b.   La profundidad edificable será la señalada en la documentación gráfica del Plan. Caso de no indi-
carse, no se podrá rebasar los 12 metros. No obstante, en este último caso, las porciones del hipotético 
patio de manzana resultante en las que las luces rectas hubieren de resultar menores de 8 metros se 
considerarán edificables con el número de plantas asignado por el Plan. 

Artículo 28. Condiciones de volumen y forma de la edificación
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1.  El número máximo de plantas autorizables es el previsto en la documentación gráfica del Plan. Con carác-
ter de mínimo obligatorio se permite edificar una planta menos del máximo permitido. 

Artículo 29. Condiciones de volumen y forma de la edificación

2.  El número máximo de plantas autorizables es el previsto en la documentación gráfica del Plan. Con carác-
ter de mínimo obligatorio se permite edificar una planta menos del máximo permitido. 

3.  La altura de cornisa máxima de la edificación se establece en función del número de plantas grafiado en 
la documentación del Plan, con arreglo a la siguiente fórmula: 

Hc = 4,00+3,45Np  

Siendo Hc la altura de cornisa máxima expresada en metros y Np el número de plantas a edificar sobre la 
baja, es decir el señalado en los planos menos uno. La cara inferior del forjado de techo de la planta baja no 
podrá situarse, en ningún caso a menos de 3,70 m de la cota de referencia, ni a más de 4,00 m en edificios 
de uso dominante residencial.
Se exceptúan las fachadas de la calle Cuenca, en las que se podrá incrementar la Hc hasta 1 m respecto de 
la fórmula anterior, pudiendo redistribuir esa altura entre todas las plantas incluida la baja.

4.  Condiciones relativas a la cubierta
a.   La cubierta del edificio será inclinada a dos aguas y la línea de cumbrera deberá disponerse pa-
ralela a la alineación de la fachada, a una distancia de ésta comprendida entre 4 y 6 metros. La línea 
de cumbrera no podrá rebasar la altura máxima de 2.50 m sobre la altura de cornisa.

b.   Los faldones se realizarán en planos de pendiente única y continua no superior al 30%. Los faldones 
recayentes a la alineación exterior deberán llegar hasta fachada, sin ningún hueco en su ejecución.

c.   En aquellos casos en los que la profundidad edificable de la planta baja sea superior a la de la 
planta alta, la cubierta del cuerpo inferior podrá ser plana. 

d.   Ningún cuerpo de edificación sobresaldrá del plano que define el faldón de cubierta que da a 
espacio público, salvo chimeneas, antenas y pararrayos, aunque se intentará que no resulten visibles 
desde espacios públicos.

e.   Por encima de la altura de cornisa máxima se permiten los elementos ornamentales de remate 
compositivo de las fachadas, como antepechos, barandillas y remates, que deberán ser coherentes 
con los existentes en edificios catalogados de esa subzona de ordenación.

f.    Por encima de la altura total máxima solo se admitirán cajas de escaleras y casetas de ascensores, 
que la sobrepasen un máximo de metro y medio, que deberán  situarse a no menos de 6 metros del 
plano de fachada coincidente con la alineación exterior. 

g.   La cubierta se resolverá con teja cerámica curva de color natural y la plana con acabados de 
rasilla o cerámicos.

5.  Planta baja. 

a.   La altura de la cara inferior del forjado de techo de la planta baja deberá guardar coherencia con 
los inmuebles catalogados que existan en el entorno.

6.  Sótanos 
Se autoriza la construcción de sótanos, pero se prohíbe la construcción de semisótanos.

Artículo 30. Composición y tratamiento de fachadas

1.  La composición de la fachada, la disposición y tamaño de los huecos, la previsión de elementos ornamen-
tales, etc. mantendrán coherencia con las edificaciones catalogadas que existan en su entorno próximo.

2.  Del mismo modo, los cuerpos y elementos salientes en fachadas recayentes a vía pública, serán acordes 
con los de los mencionados edificios catalogados.

Sin perjuicio de ello, se permiten únicamente los siguientes:

a.   Cornisas, que podrán ser de ladrillo macizo, piedra natural, u hormigón visto. 

b.   Impostas, molduras, pilastras, recercados, cinchos y demás elementos compositivos con una longi-
tud máxima de vuelo de 10 cm.

c.   Balcones que afecten sólo a un hueco por balcón, salvo en la planta primera del edificio, que se 
permitirán balcones que afecten a un máximo de tres huecos. En cualquier caso, no podrán volar 
una longitud mayor de 60 cm y el espesor de su losa no podrá exceder de los 20 cm. No se permite su 
acristalamiento. 

3.  Materiales, carpinterías, cerrajería

a.   En las fachadas se emplearán revestimientos continuos lisos con la textura y color presente en los 
inmuebles protegidos del entorno. Se  prohíbe el uso de pinturas plásticas y los acabados de ladrillo 
visto o cerámico, salvo que se trate de elementos decorativos que tengan su referencia en edificios 
protegidos de esta Subzona de ordenación.

b.   Las carpinterías de puertas, ventanas, balcones y contraventanas serán de madera vista en su color 
natural, tintada o esmaltada con la gama cromática existente en el entorno. En el caso de utilizar otros 
materiales para dar cumplimiento a normativa en materia energética se reproducirán visualmente, de 
modo que queden integradas ambientalmente. Se prohíben las soluciones con persiana visibles desde 
espacio público, salvo que se trate de persianas exteriores enrollables de láminas sin guías laterales. 

c.   La carpintería de las puertas de garaje deberá coordinarse con la del resto de la fachada. 

d.   El diseño de las barandillas y cerrajerías, responderá a las soluciones tradicionales del entorno.

Artículo 31. Dotación de aparcamientos

Será de aplicación la dotación mínima de plazas de aparcamiento señalada en las Ordenanzas Generales 
del Plan General de Ordenación Urbana, con las excepciones y reducciones en la reserva aplicables a cada 
situación.

CAPÍTULO III: SUBZONA DE ENSANCHE (ENS-1)

Artículo 32. Régimen de usos 

Se estará a lo dispuesto en el Capítulo tercero del Título sexto de las normas urbanísticas del Plan General de 
Valencia vigente, en lo que resulte aplicable a la subzona de calificación ENS-1.

Artículo 33. Condiciones particulares de la parcelación y edificación

Se estará a lo dispuesto en el Capítulo tercero del Título sexto de las normas urbanísticas del Plan General 
de Valencia vigente, en lo que resulte aplicable a la subzona de calificación ENS-1, salvo en lo relativo a la 
profundidad edificable y a la altura de cornisa. 

1.  La profundidad edificable será la señalada en la documentación gráfica del Plan y caso de no indicarse, 
no se podrá rebasar los 12 metros. No obstante, en este último caso, las porciones del hipotético patio de 
manzana resultante en las que las luces rectas hubieren de resultar menores de 8 metros se considerarán edi-
ficables con el número de plantas asignado por el Plan. En el resto del patio de manzana se podrá construir 
en planta baja, siempre que esté permitido por el Plan.

2.  La altura de cornisa máxima de la edificación se establece en función del número de plantas grafiado en 
la documentación del Plan, con arreglo a la siguiente fórmula: 

Hc = 4,80 + 3,15Np  
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Siendo Hc la altura de cornisa máxima expresada en metros y Np el número de plantas a edificar sobre la 
baja, es decir el señalado en los planos menos uno. 

TÍTULO CUARTO. CONDICIONES PARTICULARES DE  LA RED SECUNDARIA DE DOTACIONES

Artículo 34. Red secundaria viaria (SCVT -  SCVP / RV-4)

1.  En lo relativo a las condiciones particulares de uso y aprovechamiento se estará a lo dispuesto en el ca-
pítulo decimoprimero del Título sexto de las normas urbanísticas del Plan General de Valencia vigente, en lo 
que resulte aplicable a los Sistemas Locales de Red Viaria (RV-4), con las limitaciones y condiciones que se 
establecen en estas normas para integración paisajística de la obra urbanizadora.

2.  El Plan establece dos categorías:

a.   Viario de tránsito (SCVT - RV-4). Aquellos elemento de la red viaria urbana que prestan servicio al 
tránsito rodado.

b.   Viario de prioridad peatonal (SCVP - RV-4). Aquellos elementos de la red viaria urbana  en el que se 
establece la prioridad peatonal y se restringe la circulación de vehículos a motor a residentes, carga y 
descarga y servicios de emergencia.

3.  La modificación en la calificación de esos  elementos viarios en coherencia con la política municipal en 
materia de movilidad,  no supondrá una modificación del Plan.

Artículo 35. Espacios libres (SEL)

1.  El plan establece como Espacio Libre (EL) aquellas áreas reflejadas en la parte gráfica del documento, de 
uso público y de superficie superior a 400 m2, que por sus características morfológicas y funcionales posibiliten 
el encuentro, el paseo y la relación social entre los ciudadanos, sin poseer las condiciones exigidas a las zonas 
verdes, como plazas u otro tipo de áreas estanciales.

2.  Solo se destinarán a usos generales y normales que no excluyan ni limiten la utilización pública conforme 
a su destino, admitiéndose pequeñas modificaciones destinadas a equipamientos e instalaciones al servicio 
de los propios espacios libres de una sola planta y de superficie inferior al 5 % del total de la superficie del 
espacio libre.

Artículo 36. Dotacional múltiple  (SQ*/ SP*)

1.  Los usos serán preferentemente el deportivo (SP-1), el socio-cultural (SP-2), y el sanitario-asistencial (SP-3), 
aunque se admiten otros usos de carácter dotacional siempre que no resulten incompatibles con el uso resi-
dencial del entorno.

2.  Condiciones de aprovechamiento de la parcela:

a.  Se establece una ocupación máxima de parcela del 100%.

b.  El número máximo de plantas admisible es una planta.

c.  La altura de cornisa máxima será de 8.20, contados a partir de la rasante de la calle L´Alcudia.

d.  La configuración volumétrica de la edificación intentará, en la medida de lo posible, reproducir la 
de la nave-taller que existió en la parcela, con acabados  que resulten compatibles con el entorno 
patrimonial en la que se ubica.

 
3.  Mediante estudio de detalle que  incluya toda la manzana, se podrá modificar tanto el volumen como el 
número máximo de plantas previstos en el apartado anterior, pudiendo alcanzar un máximo de dos plantas, 
siempre que se resuelva la compatibilidad con el entorno patrimonial. En cualquier caso, el estudio de detalle 
no podrá suponer un incremento del aprovechamiento de la parcela.

Artículo 37. Dotacional asistencial religioso (SQ-6* / SP-6*)

Se estará a lo dispuesto en el capítulo decimosegundo del Título sexto de las normas urbanísticas del Plan 
General de Valencia vigente en  lo relativo al SP-6*.

TITULO QUINTO. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO DE VALOR CULTURAL

Artículo 38. Objeto del  catálogo 

El objeto del Catálogo de protecciones  del Plan Especial de Protección del NHT de Patraix es garantizar la 
preservación  de aquellos bienes inmuebles de valor histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico, pa-
leontológico o etnológico, existentes en el ámbito del Plan que se consideran representativos de la historia y 
la cultura valenciana, bien de manera individualizada o bien por su contribución al acrecentamiento de los 
valores del NHT de Patraix. 

Artículo 39. Documentación 

El Catálogo está compuesto por los siguientes documentos:

1.  Documentos sin eficacia normativa 

a.   Memoria Justificativa

2.  Documentos con eficacia normativa: 

a.   Normas  de protección pormenorizadas del patrimonio cultural (incluidas en estas Normas)

b.   Fichas individualizadas del cada elemento

c.   Fichas de las tipologías de referencia

d.   Plano de emplazamiento de todos los elementos catalogados.

Artículo 40. Composición del  Catálogo

El Catálogo consta de dos partes:

1.  Catalogo estructural

Integra los  Bienes pertenecientes al Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano que se relacionan 
a continuación:

-  NHT de Patraix
-  BRL Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús
-  BRL Acequia de Favara
-  BRL Chimeneas de la calle Fray Mateu

2.  Catálogo Pormenorizado 

Integra el Área de Vigilancia Arqueológica de Patraix y el resto de inmuebles cuya catalogación se propone 
con normas adaptadas a la legislación vigente.  

Artículo 41. Alcance de la protección

1.  La protección que se deriva del Catálogo alcanza a las características generales del inmueble, salvo en 
aquellos elementos considerados como impropios, y dirige las intervenciones que les afecten hacia su mayor 
adaptación a las características morfológicas, tipológicas y formales de los tipos edificatorios de referencia a 
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los que se les adscribe, todo ello, sin perjuicio de lo establecido en los artículos siguientes.

2.  La protección se extiende a la totalidad de la parcela en que se encuentra el edificio, por lo que no se 
admite la segregación o la agregación parcelaria con la excepción de la parcela protegida con referencia 
catastral 4415218YJ2741E, que podrá agregarse con la de referencia catastral 4415217YJ2741E. la Cualquier 
actuación que se realice intentará aumentar la superficie del patio o espacio sin edificar, debiendo garanti-
zar el mantenimiento, como mínimo, de la superficie de la parcela que está libre de edificación en la fecha 
de entrada en vigor de estas normas.

3.  Se permitirá la agregación de forma excepcional de las parcelas 4415218YJ2741E y 4415217YJ2741E, como 
se recoge en la ficha de protección de la primera.

4.  Se admite la agregación funcional de inmuebles catalogados con otros inmuebles colindantes igualmente 
catalogados, siempre que  el proyecto de intervención prevea la recuperación de los valores patrimoniales 
de todos ellos y resuelva su  reconocimiento independiente, atendiendo a su protección individualizada.

5.  Del mismo modo, se admite la agregación funcional de inmuebles catalogados con un inmueble existente 
o con un inmueble de nueva planta que se edifique en parcela colindante, siempre que el proyecto de inter-
vención prevea la recuperación de los valores patrimoniales del edificio protegido y resuelva su integración 
formal con el edificio existente o con el de nueva planta.

6.  No podrá autorizarse el derribo de los edificios que se adscriban al nivel de protección integral, ni de 
aquellas partes o elemento del resto de los inmuebles que tengan valor material y que deban conservarse 
de acuerdo con lo establecido en su ficha de protección, salvo en los supuestos previstos en estas normas.

7.  Con carácter general, no siendo necesario que en las fichas del catálogo se especifique, se priorizará, 
en caso de controversia, las obras –con la menor afección posible y materiales adecuados- necesarias para 
la eliminación de barreras arquitectónicas en los edificios catalogados, frente a la estricta conservación del 
elemento que pudiera resultar protegido, para posibilitar un itinerario accesible y la instalación de ascensor, 
facilitando con ello que los edificios, en especial los residenciales, puedan seguir habitados.

Artículo 42. Aprovechamiento de la parcela vinculada a inmuebles catalogados

1.  Salvo excepciones previstas en la ficha del catálogo, en los inmuebles catalogados no se podrá incre-
mentar el aprovechamiento existente en la parcela, ni alterar los parámetros esenciales de la edificación 
construida, aunque podrá admitirse la posibilidad de reedificación de aquellas partes o elementos cuyo 
valor material no exija su conservación, si ello redunda en la mejor adaptación del inmueble a los parámetros 
morfológicos, tipológicos y formales de la tipología de referencia a la que se  adscribe.

2.  El número máximo de plantas y la altura de cornisa coincidirán con las  actualmente existentes, salvo los 
supuestos expresamente previstos en la ficha individualizada.

3.  En las obras de rehabilitación podrán autorizarse la utilización delo espacios bajo cubierta, siempre que 
esto no suponga la alteración de su configuración volumétrica y formal.

Artículo 43. Componentes principales de un edificio catalogado 

1.  A los efectos de estas normas, se considerarán componentes principales de un edificio catalogado aque-
llas partes o características del mismo que tienen funciones reconocibles y diferenciadas, presentan una 
cierta homogeneidad en cuanto sus valores y sustentan la valoración patrimonial que se concreta en la ficha 
individualizada.

2.  El catálogo identifica como componentes principales  los siguientes:

a.  La parcela 

- Morfología: Se trata de la superficie y geometría de la parcela. 

- Ocupación: Se trata de la disposición en la parcela de la edificación y de los espacios libres.

- Patio o espacio libre: Se trata del espacio de la parcela sin edificar, sin que tengan esta considera-
ción los patinillos de luces o ventilación.

b.  Edificación

b1. Cuerpo edificatorio  principal

Se trata del cuerpo edificatorio de mayor importancia, dispuesto en el frente de la parcela que da a 
espacio público y que alberga el uso principal del inmueble. 

- La fachada principal: Se trata de la fachada recayente a espacio público. 

- La composición: Se trata de la disposición y forma de los huecos, la proporción macizos y huecos, la  
jerarquización o repetición de plantas o niveles, etc…

- Otros elementos: Se refiere a elementos o características que contribuyen a la definición de los valo-
res culturales que se reconocen en el inmueble, como carpinterías y oscurecimientos, revestimientos, 
motivos decorativos, balcones, barandillas, rejas o elementos similares. 

- Fachada secundaria: Se trata de las fachadas recayentes a patios o espacios libres de la parcela o 
de las fachadas posteriores del edificio principal.

- Cubiertas: Se trata tanto de su morfología como de la solución constructiva y los materiales y acaba-
dos que presenta.

- Sistema estructural: Se trata de los elementos que componen la estructura portante de la edificación, 
las soluciones constructivas y los materiales utilizados.

- Organización interior: Se trata de la configuración espacial y funcional del inmueble, como la disposi-
ción de locales y viviendas, la ubicación de los accesos desde espacios públicos, la ubicación y forma 
de la escalera y de otros elementos de comunicación vertical.

b2. Cuerpos edificatorios secundarios

Se trata de aquellos volúmenes edificatorios que existen en la parte posterior de la parcela, que gene-
ralmente albergan usos secundarios o auxiliares al uso principal.

Artículo 44. Elementos Impropios 

1.  Son los elementos identificados como impropios en las fichas de protección, por no ajustarse a los paráme-
tros morfológicos, tipológicos o formales de los tipos de referencia a los que se adscribe el inmueble.

2.  En cualquier caso, se considerarán impropios las instalaciones vistas, como cableados, aparatos de aire 
acondicionado o depósitos que resulten visibles desde espacios públicos  y los  elementos  publicitarios que 
no se adapten a estas  normas.  

Artículo 45. Niveles de protección 

1.  A los efectos de las presentes normas, el nivel de protección general es el indicador de referencia respecto 
del valor patrimonial de los bienes catalogados, contemplados de forma integrada y en su conjunto.

2.  El catálogo distingue los siguientes niveles de protección general:

a.   Se asigna el nivel de protección general integral cuando los valores apreciados se presenten en el 
elemento o conjunto catalogado de manera generalizada, esto es, cuando la mayoría de sus com-
ponentes principales posean un carácter material y tengan interés de cara a su conservación. Podrán 
existir también componentes de interés que tengan carácter ambiental o tipológico pero, en cualquier 
caso, los componentes irrelevantes o impropios serán minoría.
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b.   Se asigna el nivel de protección general parcial cuando los valores apreciados sean de carácter 
material, se presenten sólo en algunas partes del elemento o conjunto catalogado y tengan interés de 
cara a su conservación, pudiendo existir componentes principales de interés ambiental o tipológico, 
así como irrelevantes o impropios.

c.   Se asigna el nivel de protección general ambiental cuando lo que se pretende conservar del 
elemento o conjunto no es ningún componente material concreto, sino alguna de las características 
morfológicas del inmueble que a su vez forman parte de la escena o ambiente rural o urbano, según 
se percibe desde el espacio público. En este caso, alguno de los componentes principales de interés 
patrimonial deberá tener carácter ambiental, podrán existir componentes principales de interés de 
carácter ambiental y ninguno de ellos tendrá carácter material. Por otro lado, podrán existir compo-
nentes irrelevantes o impropios.

d.   Se asigna el nivel de protección general tipológico cuando lo que se pretende conservar son 
algunas características tipológicas del elemento o conjunto, tales como un tipo de parcelación, la 
utilización de determinadas técnicas constructivas, la localización de los patios de luces, un programa 
funcional arquetípico, etc. En este caso, alguno de los componentes principales de interés patrimonial 
deberá tener carácter tipológico y ninguno de ellos carácter material o ambiental. En todo caso, los 
componentes materiales del inmueble habrán sido valorados como irrelevantes o impropios.

Artículo 46. Valoración de componentes y definición de las actuaciones  

1. Las fichas de protección definen el conjunto de actuaciones que será posible o necesario llevar a cabo 
sobre cada componente principal del bien protegido, de acuerdo con su valoración, carácter y estado de 
conservación.

a.   La valoración del componente puede ser a conservar, irrelevante o impropio.

b.   El carácter componente principal puede ser  material, ambiental o tipológico.

c.   El estado de conservación de cada componente se define de acuerdo con las siguientes catego 
rías: buen estado, aceptable, deficiente y mal estado.

2.  Las actuaciones  en estos componentes  pueden ser:

a.   Mantenimiento: Las actuaciones deben limitarse a la mera conservación de lo existente.

b.   Restauración: Las actuaciones deben dirigirse a que la totalidad del componente afectado recu-
pere el aspecto original o la funcionalidad que hubiera perdido.

c.   Acondicionamiento: Cuando en uno o varios componentes principales del inmueble deban reali-
zarse cambios en su aspecto o funcionalidad para aminorar el impacto sobre otros componentes, que 
se pretenden conservar.

d.   Rehabilitación: En el caso de que se lleven a cabo actuaciones de acondicionamiento para pues-
ta en uso del inmueble o desarrollo en el mismo de nuevos usos incorporando, o no, operaciones de 
conservación, restauración y recuperación de usos antiguos.

e.   Eliminación, demolición o derribo: Lo que se pretende es hacer desaparecer el componente afec-
tado por su incompatibilidad con el resto de componentes que se pretenden conservar.

3.  La determinación de las actuaciones  se realiza de acuerdo con los siguientes criterios:

a.   Componentes a conservar

- Si se encuentran en buen estado, las actuaciones serán, preferiblemente, de mantenimiento.
- Si el estado es aceptable, primará la rehabilitación
- Si el estado es deficiente o malo, las actuaciones serán, fundamentalmente, de restauración.

b.   Componentes valorados como irrelevantes

- Si al bien catalogado se le ha asignado un nivel de protección general integral, en los componentes 
que se encuentren en estado deficiente o en mal estado las actuaciones serán, preferiblemente, de 
acondicionamiento.
- En el resto de los casos la previsión de actuaciones puede obviarse.

c.   Componentes valorados como impropios

- Si al bien catalogado se le ha asignado un nivel de protección general integral y los componentes 
valorados como impropios se encuentran en estado deficiente o en mal estado, las actuaciones sobre 
éstos serán, obligatoriamente, de eliminación.

- Si al bien catalogado se le ha asignado un nivel de protección general integral y el estado de los 
componentes impropios es aceptable o bueno, las actuaciones a proponer podrán ser de acondicio-
namiento, aunque dirigidas a aminorar el impacto sobre los componentes que se mantienen, rehabili-
tan o restauran.

- En el resto de los casos se optará libremente por las actuaciones que se estimen más convenientes 
por su incidencia sobre los componentes a conservar.

4.  Del mismo modo, en las fichas se consigna la importancia de las actuaciones (importancia alta, media y 
baja), así como si son urgentes o no.

Artículo 47. Criterios generales para la actuación en edificios protegidos  

1.  Las intervenciones que afecten a edificios protegidos deberán estar dirigidas al mantenimiento o al acre-
centamiento de  las características morfológicas, tipológicas y formales de los tipos edificatorios de referen-
cia a los que se les adscribe.

2.  En los componentes  principales cuya valoración sea a conservar con carácter material, se admitirán 
únicamente actuaciones de mantenimiento, rehabilitación o restauración, salvo excepciones debidamente 
justificadas que tendrán que ser valoradas por la Comisión Municipal de Patrimonio. Deberán conservarse y 
mantenerse los materiales y técnicas originales,  salvo que no sea  técnicamente posible, en cuyo caso, po-
drán admitirse otras  soluciones que resulten coherentes con los valores a preservar.

3.  En  los componentes o características principales cuya valoración sea a conservar, pero con carácter 
ambiental o tipológico, intentará primarse las actuaciones de rehabilitación frente a las de sustitución. En 
cualquier caso, se estará a las siguientes condiciones:

a.   Las actuaciones  que afecten a la cubierta del edificio principal deberán mantener las caracte-
rísticas volumétricas, los elementos de acabado y, en su caso, la configuración del alero,  salvo las 
excepciones previstas en la ficha de protección.

b.   Las actuaciones que afecten al sistema estructural intentarán mantener los  materiales  y técnicas  
tradicionales, aunque se admite la utilización de materiales y técnicas actuales que resulten compati-
bles con los valores a preservar. En cualquier caso,  se deberán mantener  la posición de los forjados en 
relación con la fachada, salvo excepciones debidamente justificadas que deberán ser valoradas por 
la Comisión Municipal de Patrimonio.

c.   Las actuaciones que afecten a la escalera del inmueble podrán adaptarla a las determinaciones 
de la normativa vigente, intentando reproducir, en la medida de lo posible, su disposición en la planta 
del edificio, el número y posición de los tramos y rellanos y el sistema constructivo.  Se admitirá la modi-
ficación de su configuración, cuando ello redunde en la mejora de la accesibilidad en el inmueble, y 
en particular, cuando la actuación tenga como objetivo la instalación de ascensor.

4.  Salvo las excepciones previstas en las fichas de protección, la tabiquería o particiones interiores se consi-
deran sin interés patrimonial, por lo que podrán alterarse o eliminarse. 
5.  No se admitirá la ubicación de  instalaciones que puedan ser percibidos desde espacios públicos, ni la 
creación de nuevos cuerpos edificatorios para resolver el acceso a cubierta, instalación de ascensor o simi-
lares, salvo que  existieran antes de la intervención.
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6.  Las actuaciones en edificios protegidos estarán exentas de la exigencia de reserva de aparcamiento. 
Caso de que se proponga, se admitirá siempre que no afecte a los valores del inmueble que deben conser-
varse.  Del mismo modo, estarán exentas de toda exigencia técnica incompatible con la permanencia de los 
valores patrimoniales del inmueble protegido.

Artículo 48. Patrimonio arqueológico

1.  Forman parte del patrimonio arqueológico valenciano los bienes inmuebles, objetos, vestigios y cuales-
quiera otras señales de manifestaciones humanas que tengan los valores propios del patrimonio cultural y 
cuyo conocimiento requiera la aplicación de métodos arqueológicos, tanto si se encuentran en la superficie 
como en el subsuelo o bajo las aguas y hayan sido o no extraídos. También forman parte del patrimonio 
arqueológico los elementos geológicos relacionados con la historia del ser humano, sus orígenes y antece-
dentes.

2.  El Plan delimita el área de vigilancia arqueológica AVA-09 Núcleo histórico de Patraix, sobre los terrenos, 
tanto dentro de su ámbito como exterior a él, el los que se presume la existencia de restos arqueológicos.

3.  Asimismo se considera ÁVA, el subsuelo de los bienes inmuebles de relevancia local de carácter individual 
y los ámbitos comprendidos por los espacios públicos colindantes de los monumentos de interés local situa-
dos en áreas urbanas.

Artículo 49. Régimen de autorizaciones

1.  Toda las actuaciones arqueológicas a que se refiere el artículo 59 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de Patri-
monio Cultural Valenciano deberán ser autorizada expresamente por la Conselleria competente en materia 
de cultura.

2.  No se otorgarán licencias municipales para excavaciones o remociones de tierra con fines arqueológicos 
o paleontológicos, sin haberse acreditado previamente la autorización a que se refiere el apartado primero 
de este artículo. El otorgamiento de la licencia se comunicará a la Conselleria competente en materia de 
cultura simultáneamente a su notificación al interesado.

3.  De conformidad con lo establecido en el artículo 19.2  del Decreto 107/2017, de 28 de julio, del Consell, 
por el que se aprueba el Reglamento de regulación de las actuaciones arqueológicas en la Comunitat Va-
lenciana, para la realización de obras u otro tipo de intervenciones o actividades, públicas o privadas, que 
impliquen movimiento de tierras en el AVA, no será necesaria la aportación del  estudio previo a que se refe-
ría el 62.1 de la Ley 4/1998 de Patrimonio Cultural Valenciano.

4.  La supervisión de las intervenciones arqueológicas corresponderá a la Sección de Investigación de Ar-
queología  Municipal (SIAM), sin perjuicio de las competencias que correspondan a la Consellería competen-
te en materia de cultura. 

En el ámbito del AVA, los Servicios Municipales que tramiten proyectos de obra pública que afecten al sub-
suelo o al inmueble de valor arqueológico, solicitarán informe al SIAM con carácter previo a la autorización 
de la doncellería competente en materia de cultura.

TITULO SEXTO. NORMAS DE PROTECCIÓN DEL PAISAJE URBANO

CAPÍTULO I. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Artículo 50. Jerarquía viaria

1.  En todo el ámbito del Plan Especial, el espacio público se destinará a uso peatonal o de preferencia pea-
tonal. Únicamente se autorizará el paso de vehículos:

a.   Para carga y descarga comercial, en horario controlado, de 7:00 h. a 14:00 h.,

b.   A los residentes, para acceso a sus plazas de garaje o para operaciones de carga y descarga 
puntual de personas o enseres.

c.   A los vehículos de transporte público, sanitarios o de emergencias.

2.  Únicamente en las calles de borde, Tres Forques, Pascual Capuz, Salabert, Beato Nicolás Factor y Cuen-
ca, podrán trazarse carriles destinados en exclusiva al tráfico rodado. Fuera de estas calles no se habilitará 
ningún espacio para aparcamiento de vehículos en superficie y, en cualquier caso, las eventuales reservas 
que pudieran preverse en las mencionadas calles, no  podrán ubicarse en las líneas de las fachadas de las 
manzanas incluidas en el ámbito del Plan que dan frente a Salabert, Beato Nicolás Factor y Cuenca.

3.  El tramo de la calle Salabert situado entre las calles Humanista Mariner y Marqués de Elche se destinará al 
uso peatonal, pudiendo reservarse en este tramo un carril reservado para tránsito de bicicletas.

4.  Salvo en las calles de borde, se evitará el trazado de carriles reservados al tránsito de bicicletas en todo el 
ámbito del Plan Especial. 

Artículo 51. Tratamiento del espacio público.

1.  El diseño de los espacios públicos se ajustará a los principios de seguridad de utilización y accesibilidad 
universal, respetando en todo caso la normativa vigente en esta materia.
 
2.  Se evitará la creación de puntos oscuros o poco visibles en el espacio público y se potenciarán los espa-
cios multifuncionales y hábiles para el uso de todo tipo de personas y colectivos, aplicando los principios de 
perspectiva de género al diseño de la ciudad.

3.  En los proyectos de urbanización se utilizarán materiales naturales, acordes con la escena urbana que se 
pretende recuperar, quedando prohibidos los materiales que los imiten, como los hormigones impresos.

4.  El mobiliario urbano, así como los elementos lúdicos o de cualquier otro tipo que deban disponerse en 
el espacio público, deberán integrarse en la estética del ámbito, sin que ello signifique renunciar al diseño 
contemporáneo.

5.  La plantación de especies vegetales quedará restringida a aquellos lugares en los que el espacio disponi-
ble permita su colocación en condiciones adecuadas. En todo caso, se evitará ocultar los elementos prote-
gidos o de interés y se primará su localización para ocultación de los elementos impropios o que desvirtúen la 
escena urbana que se pretende recuperar.

6.  Se admite la utilización de plantaciones vegetales en jardineras, maceteros o terreras de cerámica, gres, 
piedra natural o de fundición. En todo caso, estos elementos serán acordes con el mobiliario urbano escogi-
do.

7.  No se permitirá la instalación en vía pública de marquesinas, cenadores, kioscos, carpas o cualquier otro 
elemento construido o generador de un volumen equivalente, sea o no desmontable, salvo en las semanas 
de fiestas patronales o propias del núcleo o con motivo de algún acto singular. Podrán permitirse elementos 
singulares, bajo concesión, siempre que formen parte del mobiliario urbano y respondan a la estética del 
conjunto que se pretende recuperar, lo que no excluye la introducción de elementos de diseño contempo-
ráneo de calidad.

Artículo 52. Instalaciones y servicios urbanos

1.  Las instalaciones urbanas, cableadas o no, se canalizarán bajo rasante, quedando expresamente prohibi-
do el tendido de redes aéreas o adosadas a las fachadas.
 
2.  Se dispondrán canalizaciones suficientes, enterradas y registrables, para la conducción de los elementos 
de las redes de suministro y servicios, como suministro de agua, potable o no, energía eléctrica, telefonía, voz 
y datos, alumbrado público, alcantarillado y evacuación de aguas pluviales. 

3.  Los armarios y casetas de instalaciones que deban situarse sobre rasante se integrarán en la escena ur-
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bana, evitándose en lo posible su localización aislada y mimetizándose convenientemente. En todo caso, se 
mantendrán en adecuado estado de conservación y en ningún caso afectarán a elementos protegidos o a 
su percepción.

4.  Las antenas de telecomunicación y dispositivos similares se situarán en lugares no visibles desde el espacio 
público, en puntos que no perjudiquen la imagen urbana o de parte del conjunto, adoptarán formas y colo-
res que los mimeticen en el entorno o serán dotadas de dispositivos que permitan su mimetización.
 
5.  El alumbrado del espacio público se realizará sin afección a las fachadas de los edificios y mediante 
elementos e iluminación apropiados al ambiente urbano que se pretende recuperar. En todo caso, la insta-
lación de alumbrado será coherente con los valores patrimoniales del núcleo, pondrá en valor los recursos 
paisajísticos y ambientales y proporcionará una iluminación adecuada bajo criterios de eficiencia energéti-
ca, sostenibilidad y reducción de la contaminación lumínica.

6.  Las compañías de electricidad, teléfonos y demás, no podrán instalar en ningún momento postes y palo-
millas para sus servicios en la vía pública ni en los edificios protegidos, sea de forma provisional o permanente, 
y deberán modificar o retirar enseguida los ya instalados. Tratándose de un ámbito de protección, el mismo 
régimen se aplicará a los edificios no catalogados por este Plan.

7.  En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor del presente Plan, los responsables de las instalaciones 
deberán retirar, a su costa, las conducciones y elementos impropios de la escena urbana. 

CPITULO II. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO EDIFICADO

Artículo 53. Conservación de elementos visibles.

1.  Los propietarios de las edificaciones y de los terrenos han de conservarlos en buen estado de seguridad, 
salubridad y ornato público.

2.  Se prohíbe dejar fachadas o medianeras vistas inacabadas, así como solares sin vallar de manera ade-
cuada.

3.  El Ayuntamiento podrá ordenar la ejecución de obras de conservación, reforma o adecentamiento, inclu-
so no planificadas, en los siguientes casos:

a.   Fachadas visibles desde la vía pública, tanto por su mal estado de conservación, por haberse 
modificado el uso de un predio colindante a espacio libre o por quedar la edificación por encima de 
la altura máxima y resultar medianeras al descubierto. Los paramentos visibles desde la vía pública de-
berán tratarse como fachadas y, en caso de que resulte posible, se podrá exigir la apertura de vanos 
o balcones, así como su adecentamiento o decoración.

b.   Jardines o espacios libres particulares o privados comunitarios que se encuentren en estado de 
abandono, presenten una conservación deficiente, afecten a la vía pública o sean visibles desde la 
misma, para los que se exigirá su adecentamiento, limpieza o plantación, según sea el caso.

Artículo 54. Tratamiento de los solares.

1. Todos los solares serán vallados por la alineación oficial. Los existentes, serán cercados en un plazo no 
superior a los dos meses desde la aprobación definitiva de estas normas, y todos los que se formen a causa 
de derribos o de urbanización de nuevas calles, en un plazo no superior a dos meses desde el momento de 
formarse.

2.  Las vallas o muros de los solares se adaptarán a la altura de la planta baja de los edificios colindantes y, en 
todo caso, dispondrán de una altura mínima de 3 metros. No se permitirá el paso libre ni la visibilidad directa 
hacia el solar y guardarán las condiciones de seguridad y acabado necesarias para su función. Tampoco se 
permitirá que queden vistas ningún tipo de instalaciones, sea o no con motivo del derribo, debiendo canali-
zarse subterráneamente en condiciones de seguridad y ornato adecuadas. 

Artículo 55. Tratamiento del patrimonio construido.

1.  La colocación de toldos, marquesinas, aleros o cualquier otro elemento que sobresalga del plano de 
fachada se ajustará estrictamente a las condiciones estéticas requeridas para los edificios y serán objeto de 
previa autorización municipal.

2.  Se prohíben expresamente las instalaciones de climatización en fachada, las alarmas visibles o cualesquie-
ra otros elementos impropios prominentes o sobrepuestos a la envolvente arquitectónica.

3.  Las nuevas edificaciones, y las que sean objeto de reforma o rehabilitación, respetarán el aspecto, croma-
tismo y materiales característicos del entorno en todas las partes visibles desde el espacio público.

4.  Queda prohibida la colocación de rótulos y carteles publicitarios, conducciones aparentes y elementos 
impropios en las fachadas y cubiertas de los edificios protegidos, así como todos aquellos elementos que me-
noscaben o impidan su adecuada apreciación o contemplación. En los edificios no catalogados se podrán 
disponer siempre que se cumplan las condiciones establecidas para ello en el Capítulo siguiente.

CAPÍTULO III: CONTROL DE LA PLUBLICIDAD EXTERIOR

Artículo 56. Disposiciones generales

En general, no se permitirá la fijación de carteles, la colocación de soportes ni, en general, manifestación de 
actividad publicitaria en todo el ámbito de suelo urbano del presente Plan. Expresamente, queda prohibido:

a.   La fijación directa de carteles sobre edificios, muros, tapias y vallas, estén o no catalogados.

b.   La fijación de soportes exteriores o bastidores exentos o luminosos en vallas, calles, plazas, sobre 
edificios, cornisas o tejados, en jardines o parques públicos o privados y en isletas de tránsito.

c.   La fijación o la pintura exterior de publicidad sobre medianeras de la edificación, aunque fuera 
circunstancialmente.

Artículo 57. Publicidad en el espacio público

1.  A excepción de la Avda. de  Tres Forques, queda prohibida la publicidad exterior en el espacio público 
incluido en el ámbito del Plan,  en cualquiera de sus formatos y soportes,  salvo en los siguientes supuestos:

a.   La publicidad que se derive de la celebración de actividades cívicas, culturales, ferias o eventos 
festivos, siempre que se dé de manera ocasional, reversible y por tiempo limitado, durante el tiempo 
que dure el acontecimiento.

b.   La publicidad que se inserte en mobiliario urbano de titularidad o concesión publica, siempre no se 
afecten las visuales hacia los bienes catalogados, así como la fijación de elementos publicitarios con 
fines electorales o para realización de actividades municipales.

2.  Los elementos de información o señalética relacionados con el tráfico o el transporte público se diseñarán 
y ubicarán de manera que se integren adecuadamente en el entorno cuya  imagen urbana que se pretende 
poner en valor.

Artículo 58. Publicidad en el patrimonio edificado

1.  No se admitirán  anuncios publicitarios de ninguna clase, ni la colocación de placas de identificación 
personal o comercial sobre las edificaciones incluidas en el ámbito del NHT, fuera de lo establecido en los 
apartados siguientes.

2.  No se considerará publicidad los indicadores y la rotulación de establecimientos identificativos de las mar-
cas corporativas y de la actividad que en ellos se desarrolle. No obstante, a fin de garantizar su integración 
armónica  en el paisaje, su colocación se sujeta a las siguientes condiciones:
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a.   Que no excedan el plano de fachada

b.   Que se ubiquen en los huecos de la planta baja y se integren formalmente en el cerramiento o 
acristalamiento de dichos huecos, dejando libres las jambas y los dinteles correspondientes.

c.   Que no oculten ningún elemento ornamental o característico de la composición de la fachada

d.   Que se adecúen  a las condiciones ambientales del entorno, sin modificar sus condiciones de per-
cepción.

3.  Tampoco se considerará publicidad los carteles propios de identificación de las obras en ejecución, que 
deberán en todo caso ajustarse a las condiciones establecidas por el Ayuntamiento al efecto.

4.  En los edificios catalogados podrá permitirse la colocación de placas conmemorativas que honren el edi-
ficio o lo describan, así como rótulos que tengan por objeto difundir el carácter histórico artístico del edificio 
o las actividades culturales o de restauración que en el mismo se realicen.
5.  En los inmuebles declarados Bienes de relevancia Local se estará a lo dispuesto en la Ley 4/1998, de Patri-
monio Cultural valenciano.
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ANEXO I. ORDENANZAS GRÁFICAS
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ANEXO II. FICHAS DE LAS TIPOLOGÍAS DE REFERENCIA
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DESCRIPCIÓN Y ENCUADRE HISTÓRICO
Se trata  del tipo de casa más antigua del  Núcleo Histórico de Patraix,  que 
según opinión de autores especializados, pudo construirse en torno al siglo 
XV. Presenta algunas características similares a la de las alquerías de la huer-
ta, como su  morfología  o las técnicas constructivas basadas  en la utiliza-
ción de muro de tapial,  viguería de madera y cañizo. Del mismo modo, se 
trata de construcciones vinculadas a las actividades agrícolas de la huerta, 
por lo que integran dependencias destinadas a la residencia y otras, para 
almacén agrícola, secadero o guarda de aperos.

Las existentes en  Patraix son de menor tamaño y escala que las que exis-
ten diseminadas en la huerta de Valencia, sus  aspectos distintivos derivan 
fundamentalmente de su adaptación a  una parcelación  menor  y de su 
disposición entremedianeras. 

Encontramos este tipo de casas tardomedieval en las calles Marqués de 
Elche y L´Álcudia, aunque se diferencian principalmente en la forma y di-
mensiones de la parcela en la que se asientan.

ELEMENTOS O COMPONENTES DEFINITORIOS DEL TIPO

 PARCELA  Y OCUPACION POR LA EDIFICACION

La morfología de la parcela responde, en general, a dos formatos. Las par-
celas de las casas de la calle L´Alcudia tienen forma cuadrangular, super-
ficie media 180 m2, frente entre 10 y 14 m, y profundidad entorno a los 14 
m.Las de Marqués de Elche ocupan parcelas  rectangulares,  de superficie 
media  220 m2, frente entre 5 y 10 m  y profundidad entorno a los 20 m.

La ocupación de la parcela por la edificación, responde en las casas más 
antiguas, a la disposición de un cuerpo edificatorio principal de una  crujía 
paralela a fachada y dos plantas. En la planta baja  convivía el uso agrí-
cola con el residencial, mientras que la planta primera poseía una altura 
libre más reducida y se destinaba al almacenaje de la cosecha y como 
secadero. En algunos casos, esta cambra se ha habilitado para el uso de 
vivienda. Además,  en la parcela había unos cuerpos secundarios de una 
altura, destinados generalmente a usos económicos, y un patio en la parte 
trasera de la vivienda. 

Este tipo, crece  por la adición al modelo más sencillo, de una nueva crujía,  
de acuerdo con los esquemas que se insertan a continuación. 

Casa medieval antigua  

Ampliación de la casa medieval

nes de ladrillo. La casa de una sola crujía responde a este sistema elemental 
en el que se generan plantas diáfanas  y los  muros soportan la cubierta. En 
la de dos crujías, el sistema se  asemeja al modelo de estructura de la Casa 
de Poble, con dos muros en fachada y un pilar central de planta baja a 
cubierta.

OTROS

La escalera se realiza con bóveda  de ladrillo, y resulta angosta con es-
calones de gruesas contrahuellas. No existe zaguán de entrada, el acceso 
desde la calle da paso al interior de la vivienda directamente.

 CUERPOS EDIFICATORIOS SECUNDARIOS

Se trata de volúmenes  o cuerpos edificatorios de una altura  que  alberga-
ban usos agrícolas y que generalmente carecen de valor patrimonial.

 MATERIALIDAD

Muros. De tapia calicostrada o con verdugadas de ladrillo, mampostería de 
ladrillo macizo con gruesos tendeles. Morteros de cal.
Estructura horizontal. Vigas y viguetas de madera con entablado de made-
ra o  revoltones cerámicos revestidos de yeso.
Cubierta. Inclinada con acabado en teja árabe.
Revestimientos. Lisos de mortero de cal en toda la fachada.
Ornamentación. Ausencia de decoración, sin molduras o zócalo en planta 
baja.
Carpintería y oscurecimiento. De madera coloreada o tintada. Contraven-
tana y/o persiana exterior enrollable de madera.
Barandillas y rejería. Algún hueco presenta pequeña barandilla de madera 
o forja sencilla.

Color.  Blanco. Pintura a la cal.

 
 COMPONENTES EDIFICACIÓN PRINCIPAL

FACHADA 

La diversidad de los usos que albergaba este tipo de casa, se traduce en la 
fachada principal en una composición desordenada de huecos, vanos pe-
queños dispuestos con cierta espontaneidad, con morfología básicamente 
cuadrangular para no debilitar los muros de tapia. 

Existe un claro predominio del macizo sobre el hueco,  no existe ornamenta-
ción alguna, ni siquiera se abren balcones, porque eso supondría desesta-
bilizar demasiado los muros de carga. En cambio, encontramos barandillas 
en algunos vanos, originalmente de madera y que poco a poco  fueron 
sustituyéndose por modelos de forja. 

El aspecto de las fachadas más antiguas es austero, de superficies lisas sin 
decoraciones, con un revestimiento de cal cuyo mantenimiento requería 
de sucesivos encalados que anualmente le devolvían su color característi-
co. La entrada se resuelve con un arco en fachada para las más antiguas 
o un dintel de madera en las más tardías; en las ventanas se utiliza arco o 
dintel de ladrillo.

Las fachadas recayentes a patio, son sencillas, construidas del mismo modo 
que la principal pero con menos cuidado en su encalado. Poseen peque-
ñas aberturas que iluminan el interior. 

CUBIERTAS 
La cubierta es inclinada a una o dos aguas, de pendiente suave, inferior a 
30ª, construida mediante entramado de  vigas y viguetas de madera con 
cañizo en un origen, posteriormente sustituido por tablero de rasilla,  y termi-
nada con teja árabe. 

SISTEMA ESTRUCTURAL

El sistema estructural se resolvía con  muros de carga de tapial paralelos a 
fachada, que soportaban una estructura horizontal de entablado de ma-
dera, que en  siglos posteriores,  fue sustituido por vigas de madera y revolto-

TIPO I.  CASA TARDOMEDIEVAL
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Casa de Poble a una i dues mans

Casa de Poble que integra dos Cases a una mà i escaleta central

 
DESCRIPCIÓN Y ENCUADRE HISTORICO

La casa de poble es la tipología predominante en el NHT de Patraix y res-
ponde al tipo de casa a “una mà” o a “dues mans”, que en sus orígenes, 
estuvo vinculada tanto al uso residencial como a la actividad agrícola.

La tipología  inicial, que constaba de planta baja y  cambra para guardar 
las cosechas, empezó a evolucionar a finales del siglo XVIII, destinando esta 
última también a la residencia, mientras que los usos relacionados con la 
actividad agrícola  se desplazaron a otras dependencias en el patio. 

La utilización de la cambra para usos residenciales, dio lugar ya en el siglo 
XX, a una modificación del tipo, que incorpora en  fachada una nueva 
entrada independiente con una  “escaleta” para el acceso a la planta 
superior. 

En las agrupaciones de tipo urbano, se obtiene una nueva unidad por adi-
ción esquemática de los tipos anteriores, con unidad constructiva y compo-
sitiva, formado por dos viviendas a “una ma” o  dos viviendas “dues mans”, 
optimizando la “escaleta”, que será compartida y quedara ubicada entre 
ambas, desde la que se accederá a dos viviendas en planta primera. Se 
trata de un tipo  claramente urbano.

ELEMENTOS O COMPONENTES DEFINITORIOS DEL TIPO

 PARCELA  Y OCUPACION POR LA EDIFICACION

La forma y tamaño de la parcela depende de la evolución del tipo de que 
contenga, con frente de fachada generalmente de 6 m para las casas a 
“una mà”,  12 m para el caso de vivienda a  “dues mans”,  y de mayor lon-
gitud en los casos en los que se ha producido agrupación de la parcelación 
inicial.

La ocupación de la parcela por la edificación responde   a un cuerpo prin-
cipal de dos plantas recayente a espacio público, y edificaciones secun-
darias ubicadas en el  antiguo patio  vinculado a los orígenes agrícolas del 
núcleo. El cuerpo principal cuenta con dos crujías  paralelas a la fachada 
que se apoyan en muros de carga en fachadas y pilares en la línea interior. 

 COMPONENTES EDIFICACION PRINCIPAL

FACHADA 

Son fachadas sencillas, con huecos verticales, cuya composición depende 
de si se trata de vivienda a “una mà”, a  “dues mans”   o combinaciones de 
ellas. Responden a huecos verticales, ordenados a partir de un eje de sime-
tría central o bien, del eje que comunica la puerta de entrada con el patio. 
La utilización de la cambra como vivienda incorporó en  fachada  una nue-
va entrada independiente con una  “escaleta” para el acceso a la planta 
superior. Su inclusión se efectúa sin alterar el eje  central original,  lateralizan-
do esta entrada “secundaria”,  y minimizándola.

En las agrupaciones de dos viviendas, la “escaleta” se traduce en fachada 
en posición central, aunque compositivamente se intenta minimizar, pre-
ponderando el acceso  a las viviendas de la planta baja.

En las casas más antiguas, el acceso principal se resuelve mediante un arco 
con de dintel de madera, o  dintel recto, y los balcones se realizan con en-
tramado metálico, pavimento cerámico y barandilla de forja. En las  más 
tardías, el voladizo constituye una prolongación del forjado y la barandilla 
pasa a ser de fundición.

CUBIERTAS

La cubierta se seguirá resolviendo a dos aguas, con pendiente suave, 
menor al 30%. Se operaran el ella transformaciones pero solo a nivel de as-
pecto exterior, pasando a ser ocultada por un remate ornamentado en los 
supuestos más elaborados.

TIPO II.  CASA DE POBLE
SISTEMA ESTRUCTURAL

Se resuelve  con muros en fachada, de tapia, mampostería o ladrillo macizo 
y pilares  ladrillo macizo. Los forjados se construyen con vigas y viguetas de 
madera y  revoltones cerámicos. 

OTROS

En la casa a “una mà” en la primera crujía se sitúa el dormitorio principal,  la 
segunda queda en ocasiones como espacio único, donde se ubica el co-
medor y la cocina En las casa “a dues mans” encontramos dos dormitorios 
en la primera crujía, o bien  dormitorio y la sala de estar, la segunda crujía 
puede albergar otro dormitorio y  la cocina, así como la escalera de subida 
a la “andana”.

 CUERPOS EDIFICATORIOS SECUNDARIOS

Se trata de volúmenes  o cuerpos edificatorios de una altura  que  alberga-
ban usos agrícolas y que generalmente carecen de valor patrimonial.

 MATERIALIDAD

Muros. De mampostería de ladrillo macizo o tapia.
Estructura horizontal. Vigas y viguetas de madera con  revoltones cerámicos 
revestidos de yeso.
Cubierta. Inclinada con acabado en teja árabe.
Revestimientos. Lisos de mortero de cal o revoco coloreado. En algunos ca-
sos se incluyen detalles cerámicos.
Ornamentación. Elementos ornamentales clásicos (recercos, molduras, im-
postas), modernistas (formas orgánicas y vegetales, azulejos cerámicos a 
modo de cenefa) o racionalistas (molduras y elementos geométricos), o au-
sencia de decoración.
Carpintería y oscurecimiento. De madera vista coloreada o tintada. Contra-
ventana y persiana enrollable exterior.
Barandillas y rejería. De forja o fundición, color negro, sencillas u ornamen-
tadas con formas vegetales.
Color.  Toda la fachada de un color, o destacando los elementos decora-
tivos del fondo de la fachada. Colores suaves  que se integran en la tonali-
dad cromática del conjunto.
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TIPO III.  CASA DE VEÏNS

DESCRIPCIÓN  Y ENCUADRE HISTORICO

Se trata de tipologías  derivadas de la planificación de ensanche de Mora 
en 1907, que surgen de la necesidad de alojar a  mayor número de pobla-
ción en la ciudad y que aparece en  Patraix en proceso de reedificación 
que se produce a principios del siglo XX. 

Su implantación se realiza de dos formas. Por un lado, la nueva parcelación 
generada por las alineaciones de ensanche permite construir edificaciones 
de mayores dimensiones,  con otra organización espacial , dando lugar a 
este nuevo tipo arquitectónico. Por otro lado,  a partir de la modificación 
de las cases de poble mediante su sobreelevación, en uno o dos niveles, 
pasando de residencial unifamiliar a plurifamiliar. Estas casas presentan una 
particularidad, ya que aunque son edificios en altura, conservan la posición 
de la escaleta, la configuración de huecos tradicionales, y la parcelación 
estrecha y profunda propias del tipo original. 

Las diferencias de estas casas respecto de las de los ensanches decimo-
nónicos, destinados a la  burguesía,  radican básicamente en que se trata 
normalmente de edificios humildes, que no buscan la representatividad. No 
existe distinción de la planta baja respecto del resto de plantas,  se produce 
una repetición formal de los  pisos  y  la puerta de entrada es sencilla y de 
escasa envergadura. 

ELEMENTOS O COMPONENTES DEFINITORIOS DEL TIPO

 PARCELA  Y OCUPACION POR LA EDIFICACION

La forma y tamaño de la parcela se corresponde con la parcelación de la 
casa de poble que se reedifica o  crece por adición de plantas. Las parce-
las procedentes  de casas a “una mà  tienen un frente a espacio público  
generalmente de 6 o 7 m y profundidad entorno a los 20 m. Las edificadas 
a partir de la parcela de casa a  “dues mans” o agregaciones de dos tipos 
iguales, presentan un frente  que oscila entre 12 y 14 m y una profundidad 
media entre 20 y 25 m.

La ocupación de la parcela por la edificación responde a la disposición 
de un cuerpo edificatorio principal de dos crujías paralelas a fachada de 
diferente tamaño, siendo la mayor la que alberga el cuerpo de escaleras. 
En algunos casos la parte de parcela restante está construida en una altura, 
o presenta unos cuerpos posteriores de una altura y un patio en la parte 
trasera de la vivienda.

Casa de veïns derivada de la parcelación de dos Cases de Poble a dues mans

Parcelación derivada de la Casa de Poble a dues mans

Parcelación derivada de la Casa de Poble a una mà

 
 
 COMPONENTES EDIFICACION PRINCIPAL 

FACHADA

Compositivamente sigue dominando la verticalidad de la casa familiar, los 
huecos son sensiblemente verticales y las escaleras poseen sus propios va-
nos que evidencian en fachada su posición. Se generalizan los balcones y 
la fachada se dota de detalles ornamentales.

El lenguaje arquitectónico que presentan las fachadas es variado y corres-
ponde a estilos distintos,  como lenguajes  tipo artesanal, modernismo popu-
lar, resultado de la adaptación de este lenguaje a los gustos y capacidad 
adquisitiva de las clases populares , eclecticismo y lenguajes más  austeros.

Las fachadas traseras recayentes al patio posterior, son generalmente fa-
chadas sin voluntad compositiva, en las que se han ido adosando cuerpos 
por necesidades funcionales.

CUBIERTA

La tipología de cubierta más común es la cubierta inclinada de teja árabe. 
No obstante, también existen otras variantes con azoteas o terrados. La es-
calera suele disponer de claraboya de iluminación. ventilación. 

SISTEMA ESTRUCTURAL

Se realiza mediante forjados de vigas y viguetas de madera con revoltones 
apoyados en los muros de fachada y pilares ejecutados con ladrillo macizo.

OTROS

El núcleo de comunicación vertical, suele situarse en la segunda crujía y 
centrado. No obstante podemos encontrar otras variantes con la escale-
ra en la primera crujía, o situado en un lado. Estas escaleras suelen ser de 
bóveda tabicada de tres tramos de reducidas dimensiones. El zaguán es 
sencillo y en algunos casos, posee pequeños motivos ornamentales.

 CUERPOS EDIFICATORIOS SECUNDARIOS
En algunos casos, la planta baja del edificio ocupa la totalidad de la par-
cela. En otros, se trata de volúmenes  o cuerpos edificatorios de una altura  
para usos auxiliares.

 MATERIALIDAD
Estructura portante. Muros de mampostería de ladrillo macizo, pilares y ma-
chones de ladrillo macizo. Vigas y viguetas de madera con  revoltones ce-
rámicos.
Cubierta. Inclinada con acabado en teja árabe y cubierta plana con aca-
bado de baldosa cerámica.
Revestimientos. Lisos de mortero de cal o revoco coloreado. En algunos ca-
sos se incluyen detalles cerámicos.
Ornamentación. Elementos ornamentales clásicos, modernistas o racionalis-
tas o bien sin decoración alguna. Pueden presentar zócalo de unos 70cm 
del mismo material que el acabado de fachada.
Carpintería y oscurecimiento. De madera vista coloreada o tintada. Contra-
ventana y persiana enrollable exterior.
Barandillas y rejería. De forja o fundición, color negro, sencillas u ornamen-
tadas con formas vegetales.
Color.  Toda la fachada de un color, o destacando los elementos decora-
tivos del fondo de la fachada. Colores suaves  que se integran en la tonali-
dad cromática del conjunto.
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ANEXO III. ACTUACIÓN DE REGENERACIÓN URBANA
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AREA DE URBANISMO VIVIENDA Y CALIDAD URBANA -  DIRECCION GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

- 1 - 

 
 

DATOS PLANEAMIENTO 

Planeamiento 
 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL NHT “PATRAIX” 
 
Emplazamiento Beata Inés, 8 / Venerable Agnesio, 1 
 
Superficie UE-1 2.045,89 m2s 
 

 

 
PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL NÚCLEO HISTÓRICO TRADICIONAL DE PATRAIX (PEPRI) 

 
ÁMBITO  UE-1. 

 
 
 
 
 
 

 
PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN del NÚCLEO HISTÓRICO TRADICIONAL DE PATRAIX. 

FICHA DE GESTIÓN 
UNIDAD DE EJECUCIÓN. UE-1 

                                                                                                                        
 
 
 
 
 
AREA DE URBANISMO VIVIENDA Y CALIDAD URBANA -  DIRECCION GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

- 2 - 

DATOS UE-1 
 
Superficie  UE 2.045,89 m2s 

Clasifi. del Suelo 
 
Suelo Urbano 

 
Calif. del Suelo 

Ens-Patraix (ENS-Patraix), Red Viaria Local (SCVP)y 
Espacio Libre de Red Secundaria (SEL) 

 
Uso Dominante Residencial 
 
Suelo Privado 614,92 m2s 
 
Suelo Público 1.430,97 m2s 
 
Nº máximo de plantas 3/4 

Edificabilidad 
 
1.980,82  m2t 

 
Coef. Edificabilidad Bruta 0,9682 m2t/m2s 

Superficie Area de Reparto 1.102,84 m2s 

Aprovechamiento tipo 1,796 m2t/m2s 

Aprovechamiento subjetivo 1,706 m2t/m2s 
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SITUACIÓN: PATRAIX 

BIEN DE RELEVANCIA LOCAL (BRL) 
 

BARRIO: 1 - PATRAIX 
DISTRITO: 8 - PATRAIX 

CÓDIGO: BRL 08. 01. 05 
CATEGORIA NUCLEO HISTORICO TRADICIONAL 
    

1. IDENTIFICACION:  

REF. CATASTRAL VIGENTE: 
 

 

       Coordenadas UTM: 
 

X=724.299,28 
Y=4371.347,86 

 

CART. CATASTRAL: 
 

422-10-III,422-10-IV,422-15-II.  

SUPERFICIE: 2,10   ha aprox.  

  
 

 

 
 
 
 
 

 

 
2. IMPLANTACION: 

 
Foto aérea 2008 SIGESPA con ámbito NHT propuesto 
 

 
MANZANAS:  

 
 

De tipo compacto. 
 

 

FORMA DE PARCELAS:  
 

TRAZADO URBANÍSTICO:  
 

Irregular. 
 
Nuclear 

 

CONSERVACIÓN: 
  

USO ACTUAL:  
 

USO  PROPUESTO:  
 

De bueno a regular. 
Residencial Unifamiliar.(Run). 
 
Residencial Unifamiliar.(Run≡Ru). 

 

   LOCALI. CRONOLÓGICA: Plano de la ciudad de 
Valencia.1808. 

 

 
 

 

   

   
Parcelario Municipal 2008 con ámbito NHT propuesto 

 
3. CIRCUSTANCIAS URBANISTICAS Y PATRIMONIALES VIGENTES: 
 

PLANEAMIENTO VIGENTE: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plan Especial de Protección 
Patraix, aprobación definitiva 15-
10-93 , (BOP 15-11-93, DOGV 11-
11-93, normas 15-11-93), numero 
de archivo 1267. 
Estudio de Detalle: 27-3-98, 
numero archivo 1403. 
Mod. puntual : 25-10-02 , numero 
archivo 1564. 
 

 

HOJA PLAN GENERAL: Serie C- 39.  
CLASE DE SUELO: SU  
CALIFICACION: Área de ordenanza: A,ByC deL PE 

de Protección de Patraix 
 

PROTECCION ANTERIOR: 

 

 
 
 

Parcelario Municipal 2010 SIGESPA Plan Especial de 
Protección Patraix 
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4. REFERENCIAS HISTÓRICAS: 
 
 

             Patraix es un barrio de la ciudad de Valencia situado al SO del casco. Durante la dominación romana 
tuvo asentamiento humano. Hubo después una alquería  musulmana llamada Petraher. Tras su conquista Jaime I 
la dono a su escribano. 
               Durante el reinado de Carlos III el termino municipal de Valencia fue dividido en cuatro quarters, regidos 
por alcaldes propios y Patraix fue uno de ellos, conservando su independencia municipal hasta 1870. La iglesia 

parroquial fue construida en el siglo XVI, sobre una de las dependencias del palacio señorial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Plano de la ciudad de Valencia al ser atacada por el mariscal Moncey en  1808. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Cartografía Histórica 1882. 
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         Plano de Jose Manuel Cortina Perez, 1899                                                 Plano 1925 
 

 
      Su casco no debió de variar en exceso hasta las transformaciones urbanísticas de principios del siglo XX, 
estaba formado por cinco manzanas que confluían en la actual plaza. A las casas que se desarrollaban en estas 
calles, se sumaba la derribada Alqueria de Salabert, situada al inicio de la calle del mismo nombre, construida hacia 
el siglo XVIII. 

 
Este núcleo conserva piezas del patrimonio arquitectónico de relevante valor, como son las casas populares 

sobre la trama medieval de las calles Alcudia de Carlet y marques de Elche. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
                                                                    Cartográfico Municipal 1929-1945 

 

REVISIÓN SIMPLIFICADA DEL PLAN GENERAL DE VALENCIA  
CATALOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

Ordenación estructural 
 

NÚCLEO HISTORICO TRADICIONAL DE PATRAIX 

 

 

 

ÁREA DE URBANISMO VIVIENDA Y CALIDAD URBANA -  DIRECCION GENERAL DE PLANEAMIENTO 

  4/6 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Cartográfico C.G.C.C.T 1980 
 
5. REFERENCIAS TÉCNICAS 
 

El presente núcleo histórico  tradicional de Patraix, queda definido por las manzanas que rodean la plaza de 
este núcleo excluyendo aquellas que la delimitan por el Norte y que nos han llegado altamente transformadas, así 
como las que bordeaban el camino que une este centro con el Convento de Jesús, y con el se tenia relación 
estrecha por su extremada cercanía e importancia.  

 
Se intenta recuperar asimismo el trazado de la  calle Fray Mateu que coincide con el de la acequia de Favara, 

como es habitual en muchas zonas de huerta donde los trazados viarios discurren paralelos y anexos a cauces de 
riego. Lenguaje arquitectónico: historicista eclecticista, popular. 

 
 

 6. VALORES PATRIMONIALES: 
 

 
Valoración arquitectónica: 

 

                                                                     Tipología    
                                                                    Morfología   
Valoración urbanística:  
                       Consolidación-Ocupación del territorio   Conservación alineaciones parcelario 1929. 
                                                             Espacios libres  Plaza central del antiguo núcleo de Patraix. 
                                                              Hitos urbanos   Iglesia Sagrado Corazón de Jesús. 
Valoración paisajística y ambiental:  
                                                     Calidad paisajística    
                                     Escala espacio libre-edificado  Mantenimiento de la relación   alto-ancho espacios 

público 
                                        Calidad del espacio publico   A recuperar. 
                                      Calidad del espacio edificado  A mantener  y restaurar. 
                                                    Patrimonio botánico    
Valoración socio-cultural:  
                                                       Valores históricos   Parcelario medieval calles Alcudia Carlet y Marques E. 
                                                        Valores culturales  Asentamiento histórico  época  romana. 
                                                 Valores arqueológicos   
                                         Valores socio-económicos     
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Se estima el especial valor de las edificaciones vernáculas asentadas sobre el parcelario medieval de las 
calles Alcudia de Carlet y Marques de Elche que deberán mantener el carácter que las diferencia. 

 
 
7. ENTORNO DE AFECCION: 
 

El Núcleo Histórico Tradicional, NHT (BRL) de Patraix, queda delimitado por una línea poligonal cerrada 
según el siguiente trazado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Base Municipal Sigespa con ámbito NHT propuesto 
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8. CONDICIONES DE TRANSFORMACION: 
 

QUEDA REALIZADO EL SIGUIENTE MANDATO PROCEDENTE DE LA FICHA SUSTITUIDA CON EL 
PRESENTE PLAN ESPECIAL: 

 
“del NHT deberá redactarse un Plan Especial de Protección para este ámbito, de modo que se prime la 

conservación, la y la rehabilitación salvo en el caso de elementos considerados como impropios o discordantes en 
los que se debe promover la renovación o adaptación a la normativa y ordenación pormenorizada que se apruebe”.  

 
Se priorizará, la integración contextual de las edificaciones a reedificar dentro de este conjunto, así como el 

mantenimiento-ampliación del catalogo del PRI actual, y sus condiciones pormenorizadas de intervención. Las 
intervenciones y obras permitidas en la edificación protegida estarán condicionadas, con carácter general, a lo 
establecido para cada nivel de protección y en particular, a lo establecido como condiciones particulares en las 
fichas pormenorizadas respectivas. 

 
 
“En todo caso, dado su carácter de Bien de Relevancia Local (BRL) dicho documentos deberá tener como 

objeto la preservación y mejora del conjunto en sus aspectos más característicos y apreciados por la población, 
promoviendo la conservación y recuperación de los aspectos singulares del núcleo, fijando las actuaciones 
tendentes a restringir o impedir las actuaciones que se entienden perniciosas para la mejor percepción y puesta en 
valor del entorno urbano y de los elementos arquitectónicos valiosos, y estableciendo las condiciones necesarias 
para hacer posible la eliminación efectiva de los elementos impropios que desfiguran el paisaje y suponen una 
merma en los valores patrimoniales del conjunto”. 

 
“En especial, deberá regularse el aspecto de las edificaciones y del entorno urbano según se percibe desde 

los espacios públicos, preservando la parcelación, alineaciones, altura, materiales, colores, ornamentación y modos 
de construcción tradicionales, y promoviendo su uso en las nuevas edificaciones”. 
 

 
 
 
 

 
 

9. NORMATIVA DE APLICACIÓN: 
 

Con carácter general será de aplicación la Ley 16/1985 de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (BOE 
de 29 de junio de 1985), la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano (LPCV) – Ley 4/1998 de 11 de junio, del Consell 
de la Generalitat (DOGV nº 3.267 de 18/06/1998), modificada por la Ley 7/2004, de 17 de octubre y por la Ley 
5/2007, de 9 de febrero, así como la Ley de Ordenación del Territorio Urbanismo y Paisaje de la Comunidad 
Valenciana de 25 de julio de 2014, y su Modificacion de 5 de Febrero de 2019. 

 
Transitoriamente, serán de aplicación las condiciones y determinaciones urbanístico-patrimoniales 

establecidas por el Plan General de Ordenación Urbana de Valencia RC. 28/12/1988 (BOP 14/01/1989). 
 
 
 
 
 

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
 

AA.VV.: Cartografía Histórica de la Ciudad de Valencia 1704-1910. Valencia, Ayuntamiento de Valencia,1985. 
AA.VV.: CD-ROM: Cartografía Histórica de la ciudad de Valencia. Volumen 1. (1608-1929). Valencia, 
Ediciones digitales Faxímil, 2004. 
 
 

11. OBSERVACIONES: Esta ficha,es equivalente e idéntica a la  antigua ficha ya existente  como BRL en el 
Catalogo Estructural aprobado ,pero  adaptada a una  nueva delimitación del NHT de Patraix según un  
estudio más detallado y pormenorizado del ámbito histórico de este enclave,a la vista de nuevas 
averiguaciones al respecto, y se corresponde exactamente con aquel con la misma calificación que figurara 
en el:” Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Núcleo Histórico de Patraix”, el cual subsume los 
condicionantes que le imponía, y los incorpora como integrantes de sus determinaciones. 
 

 

/ 
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Firmado por: MANUEL LATORRE HERNANDEZ - DNI
24341131R
Localización: SECRETARIO DEL ÁREA DE
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Fecha y hora: 12.05.2015 12:56:44

SITUACION: 
BARRIO: 

REVISIÓN SIMPLIFICADA DEL PLAN GENERAL DE VALENCIA 
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

Ordenación estructural 

IGLESIA PARROQUIAL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS 

2 (. r--.- , . . ¡· ·• ) ,..,.,_ 
L i..u, L. •.• J 

-.-, J ···, 

DISTRITO: 

PLAZA PATRAIX, 21 
1-PATRAIX 
8-PATRAIX BIEN DE RELEVANCIA LOCAL (BRL) 

CÓDIGO: BRL 08. 01. 06 
CATEGORIA: MONUMENTO DE INTERÉS LOCAL 

1. PARCELA: 

REF. CATASTRAL VIGENTE: 
Cartografía Catastral: 

Manzana: 
Parcela: 

CART. CATASTRAL 
IMPLANTACIÓN: 

FORMA: 
SUPERFICIE: 

2. EDIFICACIÓN: 

NÚMERO DE EDIFICIOS: 
NÚMERO DE PLANTAS: 

OCUPACIÓN: 
CONSERVACIÓN: 

YJ2741F 
45152 
13 
422-10- IV 
EN ESQUINA 
REGULAR 
353 m2 

1 
1 
TOTAL 
BUENO 

3. CIRCUNSTANCIAS URBANÍSTICAS Y PATRIMONIALES VIGENTES: 

PLANEAMIENTO VIGENTE: 
HOJA PLAN GENERAL: 

CLASE DE SUELO: 
CALIFICACIÓN: 

USO: 

PROTECCIÓN ANTERIOR: 
OTROS: 

PGOU (BOE 14/0111989) 
C-39 
su 
ENS-1 (Ensanche) 
Sistema Local Servicio Público 
Religioso/ Residencial 
Plurifamiliar 
NIVEL 2 

Web Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano : 
(www.cult.gva.es) 
CÓDIGO: 46.15.250-296 
CATEGORÍA: Monumento de interés local 

Fotografía Aérea 2008 

/ . 
/ " 

I I ~I •" 

. l ¡-
'l 
'/ 

Plano catastral 2009 

PGOU Valencia 

DI U•-.,~,, 
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IGLESIA PARROQUIAL SAGRADO CORAZÓN DE.JESUS . , . 1 . 

4. DESCRIPCIÓN Y REFERENCIAS HISTÓRICAS: 

Partes Integrantes: Iglesia y Campanario. 

l •.c,•"A , --Vil 

, . 

J I i ,u, 1 

la.,IL,1... 

0(: L~ 

Descripción: Edificación en esquina con fachada de estrechas dimensione's recayerite 'lna plaza. ·se compone de 
una sola nave rectangular de seis tramos, cubierta con bóveda de cañón con lunetos, cuyos arcos fajones 
descansan en pilastras corintias decoradas con placas poligonales de mármol, sin capillas laterales. Desde el 
presbiterio, de gran retablo de escayola con motivos barrocos, se pasa a la capilla de la Comunión, de planta 
rectangular con bóveda de medio cañón. La fachada recayente a la plaza, es estrecha y sencilla y se compone de 
pilastras dóricas y hueco de acceso central sobre el que se sitúa una hornacina con la imagen del titular. La fachada 
lateral aparece con un ritmo regular de fajones verticales, rematada por gran comisa con bolas y seriado de 
ventanas termales en su parte superior. En esquina, la torre octogonal, de dos cuerpos y remate, realizada por 
Javier Goerlich en 1917. 
(Basado en GARIN ORTIZ DE TARANCO, F. Catálogo Monumental de la ciudad de Valencia. Valencia, 1983) 

Cartográfico Municipal 1929-1945 
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5. REFERENCIAS TÉCNICAS: 

AUTOR DEL PROYECTO: 
Campanario J. Goerlich, 1917 

FECHA DE CONSTRUCCION: 

SISTEMA CONSTRUCTIVO: 

Muros de ladrillo macizo, cubierta de bóveda de cañón sobre 
arcos fajones. Cubierta inclinada a dos aguas. 

6. VALORES PATRIMONIALES: 

Valoración urbanística: 

Valoración arquitectónica: 

Valoración socio-cultural: 

Valoración Pormenorizada: 

Valor ambiental ~ 
Integración Urbana 181 

Carácter articulador 181 
Carácter estructural O 

Adscripción tipológica 181 
Carácter modelo referencia O 
Ref. cultural-arquitectónica O 

Referencia histórica 181 

Fachada principal 181 
Fachada trasera o lateral 181 

Cubierta 181 
Estructura espacial interna 181 

' •r .. t c T" 1 

DElA 
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' ,11 

IGLESIA PARROQUIAL SAGRADO CORAZÓN DE JE$ 1S:c1:11 2 8 f<J. ~.:·,3 

7. ENTORNO DE PROTECCION: 

Dellmltaclón del entorno afectado: 

i'"~ 
"· 

,. 

Entorno de protección. Identificación de los elementos protegidos 

8. RÉGIMEN DE INTERVENCIÓN: 

Condiciones: 

Conservación 181 
Restauración 181 

Eliminación de elementos impropios 181 
Reposición de elementos primitivos O 

Reforma y redistribución interior O 

·, ..... • r r .;., 

Descripción de la línea delimitadora: 

Origen: Vértice sureste de la palcela catastral 45152-13. 
Sentido: Sentido horario. 
Linea delimitadora: Desde el origen la linea recorre la 
alineación norte de la C. Dibujante Manuel Gago, gira al norte 
por la alineación este de la Pza. Patraix, hasta el vértice norte 
de la parcela catastral 45152-14, gira hacia el este recorriendo 
el linde trasero de dicha parcela y de la parcela 45152-13, 
hasta el origen. 

Se evitará adosar cualquier elemento de urbanización, y en concreto de alumbrado público, a las fachadas del Bien de 
Relevancia Local. 
Se debe regularizar el color de la fachada. 
En el entorno de protección, la medianera sur de la parcela 45152-14, constituye un elemento importante en la percepción 
del BRL, por tanto, no se permite la colocación en la misma, de ningún tipo de publicidad ni instalaciones. 
La parte no protegida de la parcela catastral 45152-13, donde se ubica el BRL, debe ser un Espacio libre privado. 

9. NORMATIVA DE APLICACIÓN: 

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
AAVV. Conocer Valencia a través de su arquitectura. Valencia, 1996. Pág. 205. 
BENITO GOERLICH, DANIEL. La arquitectura del eclecticismo en Valenr::iR VRlfmr.iR, HlR~. PiÍgf\ Hl7-198 
BONO Y BARBER, B. Pedanías de Valencia Su Historia. Patraix. Diario de Levante 8 de Agosto de 1981. 
GARIN ORTIZ DE TARANCO, F. Catálogo Monumental de la ciudad de Valencia. Valencia, 1983. Pág. 328-329 
MARTINEZ ALOY, J. Geografía General del Reino de Valencia. Provincia de Valencia. Tomo l. Barcelona. Pág. 831 . 
PASCUAL GIMENO, S. Torres y campanarios valencianos, Valencia 1979, pág. 64. 

Información documental: 
Archivo Adm. Municipal. Fomento 1917; exp. 337. 

8. OBSERVACIONES: 

.. 3f: .. AJUNTA_MENT 
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CHIMENEAS EN CALLE FRAY MATEU 

SITUACIÓN: Calle Fray Mateu, 9 Acc 

BIEN DE RELEVANCIA LOCAL (BRL) 
BARRIO: 1-PATRAIX 

DISTRITO: 8-PATRAIX 
CÓDIGO: BRL 08. 01. 02 

CATEGORIA: Espacio Etnológico de Interés Local 
    

1. PARCELA: 
 

REF. CATASTRAL VIGENTE:  
Cartografía Catastral: YJ2741D  

Manzana: 45142  
Parcela: 27  

CART. CATASTRAL 422-15-II  
IMPLANTACIÓN: INTERIOR MANZANA  

FORMA: REGULAR  
SUPERFICIE:   

   
   
   

  
 

  
 

 
 
 
 
 
2. EDIFICACIÓN: 

 
 
 
 
 
 

Fotografía aérea 2018 
 

NÚMERO DE EDIFICIOS: 2  
NÚMERO DE PLANTAS:   

OCUPACIÓN: Chimeneas de base rectangular  
CONSERVACIÓN: BUENO  

   
   
   

   

   

   

3. CIRCUNSTANCIAS URBANÍSTICAS Y PATRIMONIALES 
VIGENTES: 

 
 

                   Parcelario Municipal 2009 SIGESPA 
PLANEAMIENTO VIGENTE:   

HOJA PLAN GENERAL: 39  
CLASE DE SUELO: SU  

CALIFICACIÓN: CHP-3NC (Conjunto Histórico 
Protegido Poblats Patraix) 

 

USO: EL (Espacio Libre Publico)  
PROTECCIÓN ANTERIOR:   

OTROS: Nº Archivo: RI1267  
 PATRAIX UE 2 PEP CHP 

(Corrección Errores 
[BOP 10-02-01]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

               
                       Planeamiento vigente SIGESPA 
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CHIMENEAS EN CALLE FRAY MATEU 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. DESCRIPCIÓN Y REFERENCIAS HISTÓRICAS: 

  
LOCALIZACIÓN: 
Situadas el en final de un “Cul de Sac” con acceso por la Calle Fray Mateu en el Barrio de Patraix 
 
DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO: 
Se situará en un entorno en interior de Manzana Compacta en un Espacio Público previsto por el planeamiento. 
Dado el grado de deterioro de la zona, requerirá un esfuerzo de la Administración para la ejecución y puesta en 
valor. 
 
PARTES DE UNA CHIMENEA: 
Las chimeneas constan de tres partes diferenciadas: Base o Pedestal, Caña, Fuste o Tubo y Coronamiento, 
Coronación, Capitel o Remate. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA CHIMENEAS: 
 
Se trata de dos chimeneas, de base rectangular y fuste octogonal, con disminución de sección en la de mayor altura 
y fuste y coronación rectangular, la de menor altura. Formaban parte de un antiguo edificio industrial, construido, 
según lo que se desprende de la tipología de estas, entre 1920-1930. Se utiliza como material básico el ladrillo 
cocido, que es un buen aislante térmico. La disminución de la sección tiene como objeto provocar una depresión o 
tiro entre la entrada y la salida para establecer un corriente de aire, contribuyendo este tiro a la combustión. La 
sección interior disminuye igualmente, con tal de conservar una corriente ascendente para vencer las corrientes de 
las masas de aire frío. Su construcción obedece a la utilización del vapor en la fábrica. 
Estas chimeneas industriales eran un elemento básico de las instalaciones industriales que generaban fuerza a la 
industria a partir del vapor, utilizando las experiencias de los tipos de chimeneas tan propios del S. XIX e inicios del 
S. XX 
Dicha construcción se ha quedado aislada de las construcciones accesorias que deberían acompañarla en el 
proceso productivo, quedando así descontextualizada. 
Sus fábricas son de ladrillo cocido y consta de un basamento cuadrangular rematado por una cornisa con 
dentículos que marca la línea de transición con el tronco, de sección octogonal y de forma troncocónica; forma 
canónica de estas chimeneas para impedir la entrada de aire frío, facilitando así una corriente  de aire por inversión 
térmica. Se remata con una corona y linterna enmarcada por dos molduras de ladrillo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                Cartográfico Municipal 1929-1945                                      Cartográfico C.G.C.C.T. 1981                                     
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CHIMENEAS EN CALLE FRAY MATEU 

   

5. REFERENCIAS TÉCNICAS : 

AUTOR DEL PROYECTO:   

FECHA DE CONSTRUCCIÓN: 1930  

SISTEMA CONSTRUCTIVO:  

 
Chimeneas de base octogonal o cuadrada, con fuste o caña 
octogonal y linterna o cesto decorado.  
La Base, donde esta situada la entrada al interior de la 
chimenea, tiene una altura aprox. de 3 mts. La entrada a la 
misma esta formada por un arco de entrada realizado en 
ladrillo, que varía según los constructores. 
La base suele estar rematada en su parte superior por una 
cornisa de varias hiladas donde el maestro de obras juega 
con luces y sombras producidas por la forma de aparejar el 
ladrillo. 
El fuste, carente de decoración, con una pendiente que varía 
del 1 al 2,5% posee esquinas formadas por piezas 
especiales. Su altura varía en función de la caldera de vapor 
que se instala, pero la media esta entre 25-30 mts. 
El cesto es aquella parte más visible donde el ejecutor marca 
su estilo, y es, por tanto, la parte más decorada, con formas 
que se abren a modo de campanas invertidas y juego de 
entrantes y salientes de ladrillos, así como huecos y paños 
rehundidos. 
 
 
 
 
 
 

  

6. VALORES PATRIMONIALES:  
 

  

Valoración urbanística: 

 Valor ambiental  
 Integración Urbana   

 Carácter articulador   
 Carácter estructural   
Valoración arquitectónica:  

 Adscripción tipológica   
 Carácter modelo referencia   

 Ref. cultural-arquitectónica   
Valoración socio-cultural:  

 Referencia histórica   
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7. ENTORNO DE AFECCIÓN:   

  
Delimitación del entorno afectado: 

 
Descripción de la línea delimitadora: 

  El entorno de protección de las “Chimeneas sitas en calle Fray 
Mateu”, queda delimitado por una línea poligonal cerrada según 
el siguiente trazado: 
                 Tomando como origen la esquina noroeste de la 
parcela catastral de referencia 4514227, C/ Convento de Jesús, 
11, en la que se encuentran ubicadas las chimeneas, 
continuando por el norte de dicha parcela hasta la esquina 
noreste de esta, C/ Fray Mateu, 9ac, seguimos hacia el sur y en 
el límite sureste de la parcela continuamos por el límite sur, 
hasta la calle C/ Convento de Jesús, para continuar hacia el 
norte y llegar al punto de origen. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Entorno de afección. Identificación de los elementos       
protegidos 

 

8. RÉGIMEN DE INTERVENCIÓN: 
 

   
 Conservación                                  
 Restauración   
 Eliminación de elementos impropios   
 Reposición de elementos primitivos   
 Reforma y redistribución interior   
   
 Condiciones:  
 Solo se admitirá en las chimeneas obras de restauración, conservación, mantenimiento o refuerzo. No se admitirá la 

demolición. Se deberán mantener en buen estado de conservación.  
Se realizarán sondeos arqueológicos previos o supervisión de cualquier obra que afecte a las chimeneas. 

 
9. NORMAS DE APLICACIÓN:  
  

Con carácter general será de aplicación lo establecido en la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano (LPCV) – Ley 4/1998 
de 11 de junio, del Consell de la Generalitat (DOGV nº 3.267 de 18/06/1998), modificada por la Ley 7/2004, de 19 de 
octubre y por la Ley 5/2007, de 9 de febrero, así como la Ley Urbanística Valenciana (LUV) – Ley 16/2005 de 30 de 
diciembre, del Consell de la Generalitat (DOGV nº 5.167 de 31/12/2005) 
En aplicación de lo dispuesto en el art. 50.4 de la LPCV, cualquier actuación, pública o privada, que se lleve a cabo en el 
ámbito del BRL-Chimenea en Calle Fray Matéu será notificada a la Consellería competente en materia de cultura 
simultáneamente a que se produzca la notificación al interesado. 
 

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:  
 I Autora del estudio: Gracia López Patiño. Departamento de Construcciones Arquitectónicas. ETS. Arquitectura. 

 
11. OBSERVACIONES:               
  

PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN: 
Cualquier intervención sobre el bien a proteger implica la redacción de un Proyecto de Restauración que guié las 
propuestas y permita una correcta lectura de la forma y las fábricas de la chimenea y los distintos cuerpo o elementos que 
incluya.  
La parcela en la cual se encuentran ubicadas las Chimeneas, recayente a la calle Convento de Jesús, 11 y Fray Mateu, 
9ac, está catalogada con nivel de protección Parcial en el Catálogo Pormenorizado de Bienes y Espacios Protegidos del 
PEPRI NHT de Patraix, con código C 08.01.12 BC-PGP. 
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faC tA 

ACEQUIA DE FAVARA 
' ,. 

~ J. ,.__ 

AZUD : FAVARA (QPT-PTN} 

DISTRITOS : 07 / 08 / 09 / 19 

NIVEL DE PROTEChrOfr:"BRr .,~ ,_ -• . " 

VALORES SINGULARES: ETN - Hklráullco 

CÓDIGO FICHA : AH_06 

1. SITUACIÓN 

La Acequia de Favara es una de la más baja de las 
acequias que discurren por la marginal derecha del 
antiguo cauce del Turia, y una de las que más han 
sufrido variaciones en su trazado en época 
contemporánea debido a la construcción en los años 
60 del S. XX del nuevo cauce del Turia. El cual ha 
dividido la acequia en dos tramos, uno al norte del 
mismo, que llega hasta el Moli de la Glosa, y otro al 
Sur del Nuevo cauce, desarrollándose en paralelo al 
antiguo Cami de Picassent, hasta llegar a la Albufera 
más allá del Barranco de Torrent al cruzarlo por 
Catarrotja. 

MUNICIPIOS QUE RECORRE: 

OUART DE POBLET PAIPORTA 
MISLATA BENETÚSSER 
VALENCIA 

2. BRAZALES PRINCIPALES EN EL TÉRMINO DE VALENCIA 

01 · BRAQ DE RAJOSA 
02 · BRAQ DE SANT JERONI: - BRA<; DE L'HOSPITAL 
03 - BRAQ DE JESUS: - ROLL DE L'ALMENAR / BAAQ DE LA 

LLOSETA 
04 - BRAQ DE LES MONGES: - SÉQUIA DEL AEI 
OS - BRAQ DE LA GÁBIA: - COMUNET DE FORA 
06· BRAQ NOU 
07 - BRAQ D'ESTADELLA 
08 - BRAQ DE SANT JORDI 

3. ELEMENTOS PATRIMONIALES HIDRÁULICOS VINCULADOS 
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VALENCIA 

Molí del Tell (Bra9 de les Monges) 
Molí de Gávia (Brac, de Gávia) 

VALCi1E!l SINOUL.AA'l:5 ; 

GAP: Grupo AFUI~ A1b'.M~tlil ~ 
CMN: Camino ETN: lnlerés Elnológioo 
VL.L.: VUla PSJ: lnierés PaisajisUco 
GPR: Grupo ROL: In terés .Arqueológico 
ARO: Interés Arqu11ectón ii::a TIP: Interés Tipológico 

EPH_SU_09 01 
EPH_SNU_09.01 

NPJlwvwda~ 
BIC: Biénde lnteres Cuhural 
BAL.-doRa-1-1 
DFIL-nRFI! Dol!ltl Jci ~ncia loc11d • Sa!~ 
1EROADEN: Elemen\o Primer Orden 

CATEGORÍA (D) ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCAL 

OC U\ 

REVISIÓN SIMPLIFICADA DEL PLAN GENERAL DE VALENCIA 

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE NATURALEZA RURAL 

ACEQUIA DE FAVARA /-~CHA 2 n r:,- J "-,,_ 
v 1 -u, .:.~,J 

H?t~ .. ~r;: \. r:r; 1~-1 r,.,1\ 

DEL~ 

3. DESCRIPCIÓN Y REFERENCIAS HISTÓRICAS ", l111rp~-=-s··:··-·rFr' .,,T1_ ',: ~'l" ,. •• 

En término de Valencia riega los campos de la Fonteta de 
sant Lluís hasta entregar a la zona de Francos, Marjales y 
Extrernales de esta misma acequia. La acqueia riega 
también las tierras del camí Vell de Picassent y la zona de 
Castellar El Olivera!, hasta desembocar en las acequias de 
la albufera por los desagües del brac;: del Comú del Vall. 

Su origen actual está en el Azud del Repartiment, en Quart 
de Poblet, donde parten dos ramales principales de la 
Acequia. El azud de la toma histórico es el único que está 
desaparecido con la construcción del Nuevo Cauce, y se 
ubicaba aproximadamente junto a la mota izquierda de 
separación entre el nuevo y el viejo cauce del Turia. Se 
encuentra sin localizar en estos momentos, aunque fue 
declarado como Bien de Interés Cultural el 7 de Octubre de 
2004. 

La Acequia de Favara es una de las acequias que más han 
sufrido variaciones en su trazado en época contemporánea 
debido a la construcción en los años 60 del S. XX del 
nuevo cauce del Turia. El cual ha dividido la acequia en 
dos tramos, uno al norte del mismo, que llega hasta el Moli 
de la Glosa y otro al sur del nuevo cauce. 

El tramo norte del nuevo cauce del Turia riega las huertas 
y campos de la Fonteta de Sant Lluis y la partida de En 
Corts a través de los Brazos de Jesús, de les Monges y del 
Rei, hasta desembocar en la acequia Fabiana y el Comú 
de Momperot, ya en los Francos y Extremales. 

El tramo que discurre al sur del Nuevo cauce parte del 
Azud del Repartiment y discurre junto a la V-30 por la 
margen derecha. Al pasar junto a la depuradora de Quart
Benager se le aportan caudales procedentes de las aguas 
depuradas, y continúa su recorrido hasta llegar a la 
Alquería Nova. Los brazos de la Gabia y la Sequía Gran 
han regado las huertas de Castellar y el olivera!, hasta las 
proximidades de Pineda. Aquí recupera su cauce el 
trazado tradicional, girando hacia el sur cuando cruza el 
camino viejo de Picassent, comenzando su amplia zona 
regable, de huertas y arbolados, por términos de Alfafar, 
Benetúser, Massanassa y Catarrotja, hasta llegar a los 
arrozales de la Albufera. Su zona regable termina por el 
sur en el barranco de Albal, donde comienza la de la 
Acequia Real del Júcar. 

,,3€':~ AJUNTA,MENT 
~ DE VALENCIA 

Los principales elementos patrimoniales hidráulicos en el 
término municipal de Valencia son las Llengües de 
Estadella y de Sant Jordi, junto al molí de Gabia en el brac;: 
de Gabia -hoy en zona urbana-. Los brazos principales que 
nacen de la acequia en término de Valencia son los 
siguientes: brac;: de Jesús, de les Monges, de la Gabia, 
d 'Estadella y Sant Jordi. 
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REVISIÓN SIMPLIFICADA DEL PLAN GENERAL DE VALENCIA 

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE NATURALEZA RURAL 

ACEQUIA DE FAVARA 

4. ENTORNO DE PROTECCIÓN ---
PROTECCIÓN INTEGRAL ....,._ 

PAOTECCION AMBiEIITAI.~ j ' 
PAOTECCIÓN AW!.l~ALBrllii!n!I _ 

TRAZAOOtu:s1Qli'Jco sÓr~~ ~ 1 

TRAZADO Hi8TORICO S<ITTFfl<'OO -
"' 

. - '· 

® EPA BIC: ELEMENTO P4TRIMONIAl ARQUITECT0Ntco. BIEN DE INTERÉS CULTURAL 

® EPA BRL: ELEMENTO P4TI<IMONIAI. ARQUITECTÓNICO - BIEN DE RELEIIANClA LOCAL ® 
EPA BRR: ELTO P4TRIMONIAL AROUITECTONICO- BARRACI\ · BIEN DE RELEVANCI-' LOCAL ® 

EPE_SNU_19 04 Conjunto Alquería Alba+Cruz+Errnila; EPH_SU_09 01 Molí del Tell; EPH_SNU_09 01 Molí de Gavia; EPA_SNU_1014 Alquería Tronaes; 

EPA_SU_19 01 Alquería Pastor, EPA_SU_19.02 Alquería Sabone __ r; ____________________________ ~ 

.. , 

REVISIÓN SIMPLIFICADA DEL PLAN GENERAL DE VALENCIA 

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE NATURALEZA RURAL 

DC:IA ; ACEQUIA DE FAVARA 
H 

r:! I •.,- r..,,. 

5. CONDlCIONES DE-TRANSFORMACIÓN 

ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN 
En el caso de las acequias se proponen como BRL únicamente los tramos de la acequia madre indicada en cada caso más los 
brazos principales expresamente indicados con sus nombres en las fichas correspondientes. 
La afección en suelo no urbano, ni urbanizable, salvo los casos particulares y de cierta singularidad, lo forman las parcelas 
que se encuentran en los 1 O metros entorno a la acequia, salvo en los ámbitos relativos a los entorno de Lenguas, Partidores 
y Molinos reseñados como BRL, en los cuales el ámbito de protección se amplía a lo indicado en la ficha del bien 
correspondiente. La protección general de la acequia, dada su naturaleza, es la ambiental, excepto en las inmediaciones 
reseñadas anteriormente de Lenguas, Molinos y Partidores antes citados, donde se entiende su trazado y cajero con 
protección integral. 
La autorización para cualquier intervención en estas acequias o brazos corresponderá al Ayuntamiento. 
NIVEL DE PROTECCIÓN 
En distintos colores se indica el nivel de protección de las acequias y sus brazos principales, siendo de aplicación en cada 
caso lo indicado en el articulado sobre acequias en las Normas de este Catálogo 
En zonas rurales las parcelas colindantes conservarán el uso agrario con campos de huerta o arbolado sobre parcelas de 
riego por inundación o selectivo, valorando en el paisaje: trazado y carácter de la propia acequia madre, acequias finales que 
llevan a los campos, parcelación tradicional, caminos y sendas con su trazado, anchura y características. Se permiten 
sistemas de cultivo en invernadero siempre que sean de altura inferior a 60 cm. 
PARTES INTEGRANTES A CONSERVAR 
Trazado de la acequia y sus brazos principales. Toponimia tanto de las acequia madre como de los brazos y derivaciones. 
Artefactos e instalaciones hidráulicas y arquitectónicas propias del sistema tradicional de riego. Paisaje circundante 
potenciando los recursos paisajísticos propios de la huerta: sistema de riego, parcelas, caminos, cultivos, etc. 

6. OBSERVACIONES 
a) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN E INTERVENCIONES PERMITIDAS: 

Podrán realizarse actuaciones de mantenimiento, conservación, limpieza, desbroce, y dragado de la acequia, incluso aquellas que supongan reposición de 
elementos o acabados, siempre que estos se realicen con materiales similares a los existentes en la acequia Así como, actuaciones de mejora de las condiciones 

hidráulicas, incluso la incorporación de obras o instalaciones de regulación, compuertas, con materiales similares a los existentes Podrán real izarse obras 

puntuales de paso a campos, y cubric ión para paso de caminos, e incluso nuevas derivaciones a los campos 

En los tramos con PA que discurran por suelo no urbanizable, en la banda de 10 mis de entorno, solo se restringirán aquel las actuaciones que tengan incidencia 

paisajística Con autorización municipal se admitirán expresamente obras de infraestructura en el trazado protegido y en particular, ampliación de caminos 
existentes por razones de seguridad y salubridad 

En los tramos con PA incluidos en futuros suelos urbanizables, la concreción del tratamiento de la acequia se diferirá al correspondiente planeamiento 

pormenorizado, en el marco de los criterios patrimoniales que se incluyen en las fichas de los sectores y el preceptivo Estudio de Integración paisajística 

.. 3f: .. AJUNTA_MENT 
~ DE VALENCIA 
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CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

DENOMINACIÓN

TITULARIDAD Privada

 2- PROTECCIÓN  3- PLANO DE SITUACIÓN

 4- FOTOGRAFIAS

 1- DATOS IDENTIFICATIVOS                                                                                                                                                            EDIFICACIÓN

1.

2. 3.

TIPO ARQUITECTÓNICO
LENGUAJE DE FACHADA 

TIPO II. CASA "DE POBLE"
3. ECLÉCTICA

PROTECCIÓN GENERAL

PARCIAL

CLASE Bien no inventariado

CATALOGACIÓN INDIVIDUALIZADA

 INCLUIDO EN:

Area de vigilancia arqueológica (AVA)

REF. CATASTRAL 4415216 YJ2741E X=724.316,6 Y=4.371.358,2

DIRECCIÓN POSTAL C/ L'ALCUDIA 3

CÓDIGO C 08.01.01 BC-PGP

BARRIO 1 - PATRAIX
DISTRITO 8 - PATRAIX

Coordenadas UTM
PROTECCIÓN ANTERIOR: NIVEL 2 P.E.P. CHP de Patraix (A.D. 15/10/93)

C 08.01.01 BC-PGP

CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

PARCELA
Se trata de una parcela entre medianeras. Está ocupada por una edificación principal de dos plantas recayente a calle Alcudia 3 y otra 
edificación auxiliar de menor altura que recae a patio  y se  sitúa al fondo de la parcela.

EDIFICACIÓN
El edificio, se incluye dentro de la tipología "Casa de Poble"  y tiene su origen en el mundo rural. Es una vivienda “a dos mans” (con puerta 
y una ventana a cada lado). Consta de dos alturas y tiene el acceso a la planta alta por un lateral de la fachada. Cronológicamente el 
edificio está datado entre 1900 y 1930, de autoría desconocida. La estructura de este tipo de edificios por regla general  era de muros 
portantes y viguería de madera. El edificio sobresale de la alineación exterior marcada por el resto de inmuebles de su frente. Composición 
simétrica.  El edificio está rehabilitado.  

FACHADA PRINCIPAL
La fachada del edificio principal consta de dos plantas. Acceso principal para planta baja por el eje de simetría, con dintel de madera y 
balcón sobre el mismo. Acceso lateral independiente de menor dimensión a planta superior a través de escaleta. Acabado con revoco y 
pintura, como es tradicional en este tipo de edificación.  Cerrajería de balcones y ventanas a destacar. Motivos ornamentales modernistas 
que componen dinteles sobre las ventanas de la primera planta.

CUBIERTA
Cubierta a dos aguas perpendiculares a fachada, acabado con teja árabe.

USOS ACTUALES Y PASADOS
El uso actual en las dos plantas es el residencial.  

ESTADO GENERAL DE CONSERVACIÓN
El edificio se encuentra en buen estado de conservación.

ELEMENTOS IMPROPIOS
Se consideran elementos impropios todos aquellos que coincidan con los descritos en el artículo de las Normas del Plan Especial destinado 
a ellos. 

 5- DESCRIPCIÓN - REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN Y ENCUADRE HISTÓRICO

El inmueble se sitúa en el Barrio de Patraix, al suroeste de la ciudad de Valencia, en el núcleo primitivo, dentro del ámbito del Núcleo 
Histórico Tradicional de Patraix, constituido por los restos de un pequeño poblado agrícola que actualmente ha quedado absorbido por la 
trama urbana del Ensanche de la ciudad, como consecuencia de las necesidades de expansión de ésta.
Sus características morfológicas revelan su origen medieval, fundamentalmente en las manzanas al sur de la plaza, así como los efectos de 
la planificación de los ensanches de la ciudad, que han ido enderezando las alineaciones tradicionales y generando la apertura de nuevas 
calles. El tejido urbano se articula  fundamentalmente en torno a la Plaza de Patraix, lugar de encuentro para los vecinos del barrio. 
Asimismo, en éste ámbito existen muchas edificaciones de interés cultural que responden a los gustos y formas de construir de su época, 
destacando las edificaciones tradicionales de origen rural, las de estilo modernista, en su versión popular  y, en menor cuantía, las de 
origen medieval, con algunas transformaciones.

Descripción formal y funcional

TIPO ARQUITECTÓNICO:
LENGUAJE DE FACHADA: 

TIPO II. CASA "DE POBLE"
3. ECLÉCTICA

C 08.01.01 BC-PGP

• 
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CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

REFERENCIAS DOCUMENTALES
- P.E.P. "CHP de Patraix" (A.D. 15/10/93) RI 1267
- Documento de Síntesis de Participación Ciudadana
- Fotografías aéreas: Google Earth

 6- ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS - DOCUMENTOS GRÁFICOS 

ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Plano de situación
2. y 3. Vistas generales de la fachada y/o detalles de la misma
4. y 5. Plano cartográfico y Vista aérea

PLANO CARTOGRÁFICO ESCALA: 1/500 VISTA AÉREA

DOCUMENTS GRÀFICS / DOCUMENTOS GRÁFICOS

C 08.01.01 BC-PGP

CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

 7- COMPONENTES PRINCIPALES, VALORACIÓN Y ACTUACIONES 

 9- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano y sus modificaciones
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 
Valenciana LOTUP

NORMATIVA DEL PLAN
Deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el “Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Núcleo Histórico Tradicional 
de Patraix”

 8- CONDICIONES PARTICULARES

A conservar Tipológico Morfología

         
VALORACIÓN

          
CARÁCTER

                              
CONSERVACIÓN

                                
ACTUACIÓN

          
IMPORTANCIA 

ESTIMADA

                        
URGENCIA

 Ocupación

 Patio o espacio libre

 Fachada principal

 Composición

 Otros elementos

 Fachada secundaria

 Cubierta

 Sistema estructural

 Organización interior

 CUERPO EDIFIC. SECUNDARIO

 CUERPO EDIFICAT. PRINCIPAL

A conservar Tipológico

A conservar Tipológico

A conservar Material Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

A conservar Material Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

--- --- --- --- --- ---

A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

--- --- --- --- --- ---

--- --- --- --- --- ---

Irrelevante

 PARCELA

 EDIFICIO

 ELEMENTOS IMPROPIOS

 Carpintería y oscurecimiento A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

                                 
COMPONENTES PRINCIPALES

Se considera un elemento impropio la puerta metálica lateral de acceso a la planta superior.

C 08.01.01 BC-PGP

:=::==========:I ~ DDDDC 
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CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

DENOMINACIÓN

TITULARIDAD Privada

 2- PROTECCIÓN  3- PLANO DE SITUACIÓN

 4- FOTOGRAFIAS

 1- DATOS IDENTIFICATIVOS                                                                                                                                                            EDIFICACIÓN

1.

2. 3.

TIPO ARQUITECTÓNICO
LENGUAJE DE FACHADA 

TIPO I. CASA TARDOMEDIEVAL
1. ARTESANAL

PROTECCIÓN GENERAL

PARCIAL

CLASE Bien no inventariado

CATALOGACIÓN INDIVIDUALIZADA

 INCLUIDO EN:

Area de vigilancia arqueológica (AVA)

REF. CATASTRAL 4415214 YJ2741E X=724.338,9 Y=4.371.350,2

DIRECCIÓN POSTAL C/ L'ALCUDIA 9

CÓDIGO C 08.01.02 BC-PGP

BARRIO 1 - PATRAIX
DISTRITO 8 - PATRAIX

Coordenadas UTM
PROTECCIÓN ANTERIOR: NIVEL 2 P.E.P. CHP de Patraix (A.D. 15/10/93)

C 08.01.02 BC-PGP

CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

PARCELA
Se trata de una parcela entre medianeras. Está ocupada por una edificación principal de dos plantas recayente a calle Alcudia 9 y el resto 
dedicado a patio de la vivienda situado en el fondo de la parcela.

EDIFICACIÓN
El edificio, se incluye dentro de la tipología "Casa Tardomedieval"  y tiene su origen en el mundo rural. Consta de dos alturas. En origen la 
planta superior se destinaba a almacenamiento de cosecha como cambra. La estructura ha sido sustituida con la última rehabilitación, 
originalmente era de muros de tapial y vigas y viguetas de madera con revoltón cerámico.

FACHADA PRINCIPAL
La fachada del edificio principal consta de dos plantas. La composición se caracteriza por tener todos los huecos de diferentes dimensiones 
y en una composición totalmente asimétrica. El acceso a planta primera se realiza de forma independiente por un lateral de la fachada. 
Acabado con revoco y pintura sobre muro de tapial. Alrededor del hueco principal y arco de acceso a planta baja se ha dejado el ladrillo  
macizo a la vista en lugar de revestirlo con cal.  Después de la última rehabilitación los valores originales del inmueble han sido 
sustancialmente alterados.

CUBIERTA
Cubierta a dos aguas perpendiculares a fachada, acabado con teja árabe.

USOS ACTUALES Y PASADOS
El uso actual en las dos plantas es el residencial.  

ESTADO GENERAL DE CONSERVACIÓN
El edificio se encuentra en buen estado de conservación, siendo reciente la rehabilitación realizada.

ELEMENTOS IMPROPIOS
Se consideran elementos impropios todos aquellos que coincidan con los descritos en el artículo de las Normas del Plan Especial destinado 
a ellos. 

 5- DESCRIPCIÓN - REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN Y ENCUADRE HISTÓRICO

El inmueble se sitúa en el Barrio de Patraix, al suroeste de la ciudad de Valencia, en el núcleo primitivo, dentro del ámbito del Núcleo 
Histórico Tradicional de Patraix, constituido por los restos de un pequeño poblado agrícola que actualmente ha quedado absorbido por la 
trama urbana del Ensanche de la ciudad, como consecuencia de las necesidades de expansión de ésta.
Sus características morfológicas revelan su origen medieval, fundamentalmente en las manzanas al sur de la plaza, así como los efectos de 
la planificación de los ensanches de la ciudad, que han ido enderezando las alineaciones tradicionales y generando la apertura de nuevas 
calles. El tejido urbano se articula  fundamentalmente en torno a la Plaza de Patraix, lugar de encuentro para los vecinos del barrio. 
Asimismo, en éste ámbito existen muchas edificaciones de interés cultural que responden a los gustos y formas de construir de su época, 
destacando las edificaciones tradicionales de origen rural, las de estilo modernista, en su versión popular  y, en menor cuantía, las de 
origen medieval, con algunas transformaciones.

Descripción formal y funcional

TIPO ARQUITECTÓNICO:
LENGUAJE DE FACHADA: 

TIPO I. CASA TARDOMEDIEVAL
1. ARTESANAL

C 08.01.02 BC-PGP
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CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

REFERENCIAS DOCUMENTALES
- P.E.P. "CHP de Patraix" (A.D. 15/10/93) RI 1267
- Documento de Síntesis de Participación Ciudadana
- Fotografías aéreas: Google Earth

 6- ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS - DOCUMENTOS GRÁFICOS 

ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Plano de situación
2. y 3. Vistas generales de la fachada y/o detalles de la misma    
4. Estado del inmueble antes de la rehabilitación
5. y 6. Plano cartográfico y Vista aérea

PLANO CARTOGRÁFICO ESCALA: 1/500 VISTA AÉREA

4. Estado del inmueble antes de la rehabilitación

DOCUMENTS GRÀFICS / DOCUMENTOS GRÁFICOS

C 08.01.02 BC-PGP

CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

 7- COMPONENTES PRINCIPALES, VALORACIÓN Y ACTUACIONES 

 9- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano y sus modificaciones
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 
Valenciana LOTUP

NORMATIVA DEL PLAN

Deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el “Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Núcleo Histórico Tradicional 
de Patraix”

 8- CONDICIONES PARTICULARES

Cuando se solicite licencia de obra para intervenir en esta casa tardomedieval, deberá aportarse un estudio arqueológico que identifique 
aquellos elementos que gocen de interés cultural, así como su estado de conservación.

A conservar Tipológico Morfología

         
VALORACIÓN

          
CARÁCTER

                              
CONSERVACIÓN

                                
ACTUACIÓN

          
IMPORTANCIA 

ESTIMADA

                        
URGENCIA

 Ocupación

 Patio o espacio libre

 Fachada principal

 Composición

 Otros elementos

 Fachada secundaria

 Cubierta

 Sistema estructural

 Organización interior

 CUERPO EDIFIC. SECUNDARIO

 CUERPO EDIFICAT. PRINCIPAL

A conservar Tipológico

A conservar Tipológico

A conservar Material Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

--- --- --- --- --- ---

A conservar Material --- --- --- ---

A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

A conservar Tipológico --- --- --- ---

--- --- --- --- --- ---

Irrelevante

 PARCELA

 EDIFICIO

 ELEMENTOS IMPROPIOS

 Carpintería y oscurecimiento A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

                                 
COMPONENTES PRINCIPALES

Se consideran elementos impropios el zócalo de planta baja, el recercado de caravista en la puerta principal y en el resto de los huecos, la 
rejería de la planta primera, la solución de cornisa y las instalaciones de fachada.

C 08.01.02 BC-PGP
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CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

DENOMINACIÓN

TITULARIDAD Privada

 2- PROTECCIÓN  3- PLANO DE SITUACIÓN

 4- FOTOGRAFIAS

 1- DATOS IDENTIFICATIVOS                                                                                                                                                            EDIFICACIÓN

1.

2. 3.

TIPO ARQUITECTÓNICO
LENGUAJE DE FACHADA 

TIPO I. CASA TARDOMEDIEVAL
1. ARTESANAL

PROTECCIÓN GENERAL

PARCIAL

CLASE Bien no inventariado

CATALOGACIÓN INDIVIDUALIZADA

 INCLUIDO EN:

Area de vigilancia arqueológica (AVA)

REF. CATASTRAL 4415213 YJ2741E X=724.349,1 Y=4.371.344,2

DIRECCIÓN POSTAL C/ L'ALCUDIA 11

CÓDIGO C 08.01.03 BC-PGP

BARRIO 1 - PATRAIX
DISTRITO 8 - PATRAIX

Coordenadas UTM
PROTECCIÓN ANTERIOR: NIVEL 2 P.E.P. CHP de Patraix (A.D. 15/10/93)

C 08.01.03 BC-PGP

CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

PARCELA
Se trata de una parcela entre medianeras. Está ocupada por una edificación principal de dos plantas recayente a calle Alcudia 11 y el resto 
dedicado a un pequeño patio de la vivienda situado en el fondo de la parcela.

EDIFICACIÓN
El edificio, se incluye dentro de la tipología "Casa Tardomedieval"  y tiene su origen en el mundo rural. Consta de dos alturas. Tiene dos 
huecos de gran tamaño para acceder a planta baja y otro de menor dimensión para acceder a la planta superior a través de escaleta. La 
estructura horizontal de este tipo de edificios por regla general  era de muros de tapial y viguería de madera.

FACHADA PRINCIPAL
La composición desordenada de los huecos y la forma y tamaño de los mismos que caracteriza este tipo de casas, ha sido gravemente 
alterado por la introducción de un hueco en posición centralizada para acceso a planta alta y otro hueco de mayor tamaño en planta baja.

CUBIERTA
Cubierta a dos aguas perpendiculares a fachada, acabado con teja árabe en el lado recayente a calle Alcudia y placas de fibrocemento en la 
parte recayente a patio.

USOS ACTUALES Y PASADOS
El uso actual en las dos plantas es el comercial, estableciéndose una serigrafía en el local.  

ESTADO GENERAL DE CONSERVACIÓN
Aparentemente el edificio no muestra patologías estructurales o no son visibles desde el exterior, el revoco y la pintura presentan algunos 
desperfectos en fachada.

ELEMENTOS IMPROPIOS
Se consideran elementos impropios todos aquellos que coincidan con los descritos en el artículo de las Normas del Plan Especial destinado 
a ellos. 

 5- DESCRIPCIÓN - REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN Y ENCUADRE HISTÓRICO

El inmueble se sitúa en el Barrio de Patraix, al suroeste de la ciudad de Valencia, en el núcleo primitivo, dentro del ámbito del Núcleo 
Histórico Tradicional de Patraix, constituido por los restos de un pequeño poblado agrícola que actualmente ha quedado absorbido por la 
trama urbana del Ensanche de la ciudad, como consecuencia de las necesidades de expansión de ésta.
Sus características morfológicas revelan su origen medieval, fundamentalmente en las manzanas al sur de la plaza, así como los efectos de 
la planificación de los ensanches de la ciudad, que han ido enderezando las alineaciones tradicionales y generando la apertura de nuevas 
calles. El tejido urbano se articula  fundamentalmente en torno a la Plaza de Patraix, lugar de encuentro para los vecinos del barrio. 
Asimismo, en éste ámbito existen muchas edificaciones de interés cultural que responden a los gustos y formas de construir de su época, 
destacando las edificaciones tradicionales de origen rural, las de estilo modernista, en su versión popular  y, en menor cuantía, las de 
origen medieval, con algunas transformaciones.

Descripción formal y funcional

TIPO ARQUITECTÓNICO:
LENGUAJE DE FACHADA: 

TIPO I. CASA TARDOMEDIEVAL
1. ARTESANAL
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CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

REFERENCIAS DOCUMENTALES
- P.E.P. "CHP de Patraix" (A.D. 15/10/93) RI 1267
- Documento de Síntesis de Participación Ciudadana
- Fotografías aéreas: Google Earth

 6- ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS - DOCUMENTOS GRÁFICOS 

ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Plano de situación
2. y 3. Vistas generales de la fachada y/o detalles de la misma
4. y 5. Plano cartográfico y Vista aérea

PLANO CARTOGRÁFICO ESCALA: 1/500 VISTA AÉREA

DOCUMENTS GRÀFICS / DOCUMENTOS GRÁFICOS

C 08.01.03 BC-PGP

CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

 7- COMPONENTES PRINCIPALES, VALORACIÓN Y ACTUACIONES 

 9- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano y sus modificaciones
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 
Valenciana LOTUP

NORMATIVA DEL PLAN

Deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el “Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Núcleo Histórico Tradicional 
de Patraix”

 8- CONDICIONES PARTICULARES

Cuando se solicite licencia de obra para intervenir en esta casa tardomedieval, deberá aportarse un estudio arqueológico que identifique 
aquellos elementos que gocen de interés cultural, así como su estado de conservación.

A conservar Tipológico Morfología

         
VALORACIÓN

          
CARÁCTER

                              
CONSERVACIÓN

                                
ACTUACIÓN

          
IMPORTANCIA 

ESTIMADA

                        
URGENCIA

 Ocupación

 Patio o espacio libre

 Fachada principal

 Composición

 Otros elementos

 Fachada secundaria

 Cubierta

 Sistema estructural

 Organización interior

 CUERPO EDIFIC. SECUNDARIO

 CUERPO EDIFICAT. PRINCIPAL

A conservar Tipológico

A conservar Tipológico

A conservar Material Deficiente Restauración Alta Urgente

A conservar Ambiental Deficiente Restauración Alta Urgente

A conservar Material Deficiente Restauración Alta Urgente

A conservar Material --- --- --- ---

A conservar Ambiental Deficiente Restauración Alta Urgente

A conservar Tipológico --- --- --- ---

--- --- --- --- --- ---

Irrelevante

 PARCELA

 EDIFICIO

 ELEMENTOS IMPROPIOS

 Carpintería y oscurecimiento --- --- --- --- --- ---

                                 
COMPONENTES PRINCIPALES

Se consideran elementos impropios los nuevos huecos introducidos en planta baja, todas las carpinterías metálicas, persianas, las 
instalaciones y rótulos publicitarios.

C 08.01.03 BC-PGP
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CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

DENOMINACIÓN

TITULARIDAD Privada

 2- PROTECCIÓN  3- PLANO DE SITUACIÓN

 4- FOTOGRAFIAS

 1- DATOS IDENTIFICATIVOS                                                                                                                                                            EDIFICACIÓN

1.

2. 3.

TIPO ARQUITECTÓNICO
LENGUAJE DE FACHADA 

TIPO II. CASA "DE POBLE"
5. TRADICIONAL POPULAR

PROTECCIÓN GENERAL

PARCIAL

CLASE Bien no inventariado

CATALOGACIÓN INDIVIDUALIZADA

 INCLUIDO EN:

Area de vigilancia arqueológica (AVA)

REF. CATASTRAL 4415212 YJ2741E X=724.360,6 Y=4.371.336,0

DIRECCIÓN POSTAL C/ L'ALCUDIA 13

CÓDIGO C 08.01.04 BC-PGP

BARRIO 1 - PATRAIX
DISTRITO 8 - PATRAIX

Coordenadas UTM
PROTECCIÓN ANTERIOR: NIVEL 2 P.E.P. CHP de Patraix (A.D. 15/10/93)

C 08.01.04 BC-PGP

CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

PARCELA
Se trata de una parcela entre medianeras. Está ocupada por una edificación principal de tres plantas recayente a calle Alcudia 13 y otra 
auxiliar de menor altura situada en el cetro del patio de la vivienda dividiendo este patio en dos, situados en el fondo de la parcela.

EDIFICACIÓN
El edificio, se incluye dentro de la tipología "Casa de Poble"  y tiene su origen en el mundo rural. Consta de tres alturas, destinándose la 
última a cambra. En origen la planta superior se destinaba a almacenamiento de cosecha. Cronológicamente el edificio se sitúa entre 1890 
y 1910, de autoría desconocida. La estructura horizontal de este tipo de edificios por regla general  era de muros portantes y viguería de 
madera.

FACHADA PRINCIPAL
La fachada del edificio principal consta de tres alturas. La composición es simétrica. Tiene dos huecos de gran tamaño para acceder a 
planta baja, sobre los que se sitúa un balcón en cada uno, y otro secundario de menor dimensión para acceder de forma independiente a 
las plantas superiores, situado en el eje de simetría de la fachada. En la última planta se abren tres huecos cuadrangulares que evidencian 
la poca altura del forjado del último nivel. Acabado de paramento con revoco y pintura sobre ladrillo. Carpintería exterior de madera. La 
cerrajería de balcones y ventanas de planta baja es interesante.

CUBIERTA
Cubierta a dos aguas perpendiculares a fachada en el edificio principal y paralelo a fachada en el cuerpo auxiliar.

USOS ACTUALES Y PASADOS
El uso actual es el de residencial en las dos plantas principales, baja y primera y de cambra en la segunda.  

ESTADO GENERAL DE CONSERVACIÓN
Aparentemente el edificio no muestra patologías estructurales o no son visibles desde el exterior, el revoco y la pintura presentan algunos 
desperfectos en fachada.

ELEMENTOS IMPROPIOS
Se consideran elementos impropios todos aquellos que coincidan con los descritos en el artículo de las Normas del Plan Especial destinado 
a ellos. 

 5- DESCRIPCIÓN - REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN Y ENCUADRE HISTÓRICO

El inmueble se sitúa en el Barrio de Patraix, al suroeste de la ciudad de Valencia, en el núcleo primitivo, dentro del ámbito del Núcleo 
Histórico Tradicional de Patraix, constituido por los restos de un pequeño poblado agrícola que actualmente ha quedado absorbido por la 
trama urbana del Ensanche de la ciudad, como consecuencia de las necesidades de expansión de ésta.
Sus características morfológicas revelan su origen medieval, fundamentalmente en las manzanas al sur de la plaza, así como los efectos de 
la planificación de los ensanches de la ciudad, que han ido enderezando las alineaciones tradicionales y generando la apertura de nuevas 
calles. El tejido urbano se articula  fundamentalmente en torno a la Plaza de Patraix, lugar de encuentro para los vecinos del barrio. 
Asimismo, en éste ámbito existen muchas edificaciones de interés cultural que responden a los gustos y formas de construir de su época, 
destacando las edificaciones tradicionales de origen rural, las de estilo modernista, en su versión popular  y, en menor cuantía, las de 
origen medieval, con algunas transformaciones.

Descripción formal y funcional

TIPO ARQUITECTÓNICO:
LENGUAJE DE FACHADA: 

TIPO II. CASA "DE POBLE"
5. TRADICIONAL POPULAR

C 08.01.04 BC-PGP
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CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

REFERENCIAS DOCUMENTALES
- P.E.P. "CHP de Patraix" (A.D. 15/10/93) RI 1267
- Documento de Síntesis de Participación Ciudadana
- Fotografías aéreas: Google Earth

 6- ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS - DOCUMENTOS GRÁFICOS 

ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Plano de situación
2. y 3. Vistas generales de la fachada y/o detalles de la misma
4. y 5. Plano cartográfico y Vista aérea

PLANO CARTOGRÁFICO ESCALA: 1/500 VISTA AÉREA

DOCUMENTS GRÀFICS / DOCUMENTOS GRÁFICOS

C 08.01.04 BC-PGP

CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

 7- COMPONENTES PRINCIPALES, VALORACIÓN Y ACTUACIONES 

 9- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano y sus modificaciones
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 
Valenciana LOTUP

NORMATIVA DEL PLAN
Deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el “Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Núcleo Histórico Tradicional 
de Patraix”

 8- CONDICIONES PARTICULARES

A conservar Tipológico Morfología

         
VALORACIÓN

          
CARÁCTER

                              
CONSERVACIÓN

                                
ACTUACIÓN

          
IMPORTANCIA 

ESTIMADA

                        
URGENCIA

 Ocupación

 Patio o espacio libre

 Fachada principal

 Composición

 Otros elementos

 Fachada secundaria

 Cubierta

 Sistema estructural

 Organización interior

 CUERPO EDIFIC. SECUNDARIO

 CUERPO EDIFICAT. PRINCIPAL

A conservar Tipológico

A conservar Tipológico

A conservar Material Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

A conservar Material Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

--- --- --- --- --- ---

A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

--- --- --- --- --- ---

--- --- --- --- --- ---

Irrelevante

 PARCELA

 EDIFICIO

 ELEMENTOS IMPROPIOS

 Carpintería y oscurecimiento A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

                                 
COMPONENTES PRINCIPALES

Se considera elemento impropio la carpintería de madera de los huecos de planta baja.

C 08.01.04 BC-PGP
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CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

DENOMINACIÓN

TITULARIDAD Privada

 2- PROTECCIÓN  3- PLANO DE SITUACIÓN

 4- FOTOGRAFIAS

 1- DATOS IDENTIFICATIVOS                                                                                                                                                            EDIFICACIÓN

1.

2. 3.

TIPO ARQUITECTÓNICO
LENGUAJE DE FACHADA 

AGREGACIÓN CASAS "A DUES MANS" ADAPTADAS AL USO INDUSTRIAL
5. TRADICIONAL POPULAR

PROTECCIÓN GENERAL

PARCIAL

CLASE Bien no inventariado

CATALOGACIÓN INDIVIDUALIZADA

 INCLUIDO EN:

Area de vigilancia arqueológica (AVA)

REF. CATASTRAL 4415801 YJ2741E X=724.318,7 Y=4.371.342,9

DIRECCIÓN POSTAL C/ L'ALCUDIA 2 Y 4

CÓDIGO C 08.01.05 BC-PGP

BARRIO 1 - PATRAIX
DISTRITO 8 - PATRAIX

Coordenadas UTM
PROTECCIÓN ANTERIOR: NIVEL 2 P.E.P. CHP de Patraix (A.D. 15/10/93)

C 08.01.05 BC-PGP

CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

PARCELA
Se trata de dos parcelas colindantes ocupadas por dos edificios que constituyen una unidad arquitectónica, situándose en esquina una de 
ellas. La tipología de las parcelas es entre medianeras sólo por uno de sus lados. Ambas parcelas están ocupadas por dos cuerpos 
principales recayentes a la calle Alcudia  2 y 4 respectivamente y por dos cuerpos auxiliares de menor altura,  recayentes uno a la calle 
Alcudia  y otro a Marqués d’Elx.

EDIFICACIÓN
Esta unidad arquitectónica es el resultado de la unión de dos casas “a dos mans” adaptadas al uso industrial (con puerta y una ventana a 
cada lado). Cronológicamente el edificio está datado entre 1890 y 1930, de autoría desconocida. Estructura de muros portantes de 
mampostería de piedra trabada con ladrillo en las esquinas y jambas de huecos, y viguería de madera. El zócalo es de fábrica de ladrillo, 
solución habitual con el uso de esta técnica Composición simétrica. El edificio está rehabilitado.  

FACHADA PRINCIPAL
La fachada de los edificios principales consta de dos plantas. Acceso único por planta baja. Acabado de la fachada con mampostería  y 
ladrillo macizo quedando estos materiales a la vista después de la última rehabilitación y no siendo recubiertos con una capa de mortero y 
pintura como es tradicional en este tipo de edificación. La rehabilitación ha respetado la composición general de huecos, si bien ha cegado 
algunos en la planta superior. Carpintería exterior de madera. Los dinteles de madera han quedado vistos y algunos han sido sustituidos. 

CUBIERTA
Cubierta a dos aguas perpendiculares a fachada, acabado con teja árabe. La evacuación de aguas pluviales se realiza mediante canalón y 
bajante, el último tramo de 1, 5 m aproximadamente es de fundición.

USOS ACTUALES Y PASADOS
El uso actual es el de comercial, destinándose a exposición y venta de muebles, su uso anterior fue como vivienda y almacén. 

ESTADO GENERAL DE CONSERVACIÓN
El edificio se encuentra en buen estado de conservación.

ELEMENTOS IMPROPIOS
Se consideran elementos impropios todos aquellos que coincidan con los descritos en el artículo de las Normas del Plan Especial destinado 
a ellos.

 5- DESCRIPCIÓN - REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN Y ENCUADRE HISTÓRICO

El inmueble se sitúa en el Barrio de Patraix, al suroeste de la ciudad de Valencia, en el núcleo primitivo, dentro del ámbito del Núcleo 
Histórico Tradicional de Patraix, constituido por los restos de un pequeño poblado agrícola que actualmente ha quedado absorbido por la 
trama urbana del Ensanche de la ciudad, como consecuencia de las necesidades de expansión de ésta.
Sus características morfológicas revelan su origen medieval, fundamentalmente en las manzanas al sur de la plaza, así como los efectos de 
la planificación de los ensanches de la ciudad, que han ido enderezando las alineaciones tradicionales y generando la apertura de nuevas 
calles. El tejido urbano se articula  fundamentalmente en torno a la Plaza de Patraix, lugar de encuentro para los vecinos del barrio. 
Asimismo, en éste ámbito existen muchas edificaciones de interés cultural que responden a los gustos y formas de construir de su época, 
destacando las edificaciones tradicionales de origen rural, las de estilo modernista, en su versión popular  y, en menor cuantía, las de 
origen medieval, con algunas transformaciones.

Descripción formal y funcional

TIPO ARQUITECTÓNICO:
LENGUAJE DE FACHADA: 

AGREGACIÓN CASAS "A DUES MANS" ADAPTADAS AL USO INDUSTRIAL
5. TRADICIONAL POPULAR
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CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

REFERENCIAS DOCUMENTALES
- P.E.P. "CHP de Patraix" (A.D. 15/10/93) RI 1267
- Documento de Síntesis de Participación Ciudadana
- Fotografías aéreas: Google Earth

 6- ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS - DOCUMENTOS GRÁFICOS 

ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Plano de situación
2. y 3. Vistas generales de la fachada y/o detalles de la misma
4. Alzados solicitud de licencia (Año 1882)
5. y 6. Plano cartográfico y Vista aérea

PLANO CARTOGRÁFICO ESCALA: 1/500 VISTA AÉREA

4. Alzados solicitud de licencia (Año 1882)

DOCUMENTS GRÀFICS / DOCUMENTOS GRÁFICOS

C 08.01.05 BC-PGP

CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

 7- COMPONENTES PRINCIPALES, VALORACIÓN Y ACTUACIONES 

 9- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano y sus modificaciones
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 
Valenciana LOTUP

NORMATIVA DEL PLAN
Deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el “Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Núcleo Histórico Tradicional 
de Patraix”

 8- CONDICIONES PARTICULARES

A conservar Tipológico Morfología

         
VALORACIÓN

          
CARÁCTER

                              
CONSERVACIÓN

                                
ACTUACIÓN

          
IMPORTANCIA 

ESTIMADA

                        
URGENCIA

 Ocupación

 Patio o espacio libre

 Fachada principal

 Composición

 Otros elementos

 Fachada secundaria

 Cubierta

 Sistema estructural

 Organización interior

 CUERPO EDIFIC. SECUNDARIO

 CUERPO EDIFICAT. PRINCIPAL

A conservar Tipológico

A conservar Tipológico

A conservar Material Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

A conservar Material Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

--- --- --- --- --- ---

A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

--- --- --- --- --- ---

--- --- --- --- --- ---

Irrelevante

 PARCELA

 EDIFICIO

 ELEMENTOS IMPROPIOS

 Carpintería y oscurecimiento A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

                                 
COMPONENTES PRINCIPALES

C 08.01.05 BC-PGP
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CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

DENOMINACIÓN

TITULARIDAD Privada

 2- PROTECCIÓN  3- PLANO DE SITUACIÓN

 4- FOTOGRAFIAS

 1- DATOS IDENTIFICATIVOS                                                                                                                                                            EDIFICACIÓN

1.

2. 3.

TIPO ARQUITECTÓNICO
LENGUAJE DE FACHADA 

TIPO II. CASA "DE POBLE"
3. ECLÉCTICA

PROTECCIÓN GENERAL

PARCIAL

CLASE Bien no inventariado

CATALOGACIÓN INDIVIDUALIZADA

 INCLUIDO EN:

Area de vigilancia arqueológica (AVA)

REF. CATASTRAL 4316629 YJ2741E X=724.189,3 Y=4.371.420,5

DIRECCIÓN POSTAL C/ BEATA INÉS 5

CÓDIGO C 08.01.06 BC-PGP

BARRIO 1 - PATRAIX
DISTRITO 8 - PATRAIX

Coordenadas UTM
PROTECCIÓN ANTERIOR: NIVEL 2 P.E.P. CHP de Patraix (A.D. 15/10/93)

C 08.01.06 BC-PGP

CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

PARCELA
Se trata de una parcela entre medianeras. Está ocupada por una edificación principal de dos plantas recayente a calle Beata Inés 5 y  el 
resto se destina a patio de la vivienda situado al fondo de la parcela.

EDIFICACIÓN
El edificio, se incluye dentro de la tipología "Casa de Poble"  y tiene su origen en el mundo rural. Consta de dos alturas entre medianeras. El 
acceso a la planta superior se realiza desde el interior de la vivienda sin “escaleta” independiente en fachada. Cronológicamente el edificio 
se sitúa en 1930, de autoría desconocida. Estructura de muros portantes y viguería de madera. 

FACHADA PRINCIPAL
La fachada del edificio principal consta de dos alturas. La composición es simétrica. Acceso principal por planta baja, en el eje de simetría, 
con balcón corrido sobre el mismo abarcando tres de los cinco huecos que aparecen en planta primera. Resulta destacable el redondeado 
de las esquinas de las ventanas de planta baja, recurso propio del modernismo. Acabado de la fachada con revoco y pintura sobre ladrillo. 
Ornamentación ecléctica en ménsulas, remates y dinteles que reproducen con gran detalle hojas de acanto y otros motivos vegetales. 
Dibujo de llagueado desde zócalo en el desarrollo de la planta baja. Carpintería exterior de madera en la puerta de acceso a la planta baja, 
el resto parecen haber sido sustituidas. Antepecho sobre cornisa y frontón ornamentado, parcialmente perforado con balaustrada.

CUBIERTA
Cubierta a dos aguas perpendiculares a fachada en el edificio, con cubrición de teja árabe y canalón oculto.

USOS ACTUALES Y PASADOS
El uso actual es el de residencial con una vivienda por planta.

ESTADO GENERAL DE CONSERVACIÓN
El edificio se encuentra en buen estado de conservación.

ELEMENTOS IMPROPIOS
Se consideran elementos impropios todos aquellos que coincidan con los descritos en el artículo de las Normas del Plan Especial destinado 
a ellos.

 5- DESCRIPCIÓN - REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN Y ENCUADRE HISTÓRICO

El inmueble se sitúa en el Barrio de Patraix, al suroeste de la ciudad de Valencia, en el entorno  del Ensanche del Núcleo Histórico 
Tradicional de Patraix, constituido por los restos de un pequeño poblado agrícola que actualmente ha quedado absorbido por la trama 
urbana del Ensanche de la ciudad, como consecuencia de las necesidades de expansión de ésta.
Sus características morfológicas revelan su origen medieval, fundamentalmente en las manzanas al sur de la plaza, así como los efectos de 
la planificación de los ensanches de la ciudad, que han ido enderezando las alineaciones tradicionales y generando la apertura de nuevas 
calles. El tejido urbano se articula  fundamentalmente en torno a la Plaza de Patraix, lugar de encuentro para los vecinos del barrio. 
Asimismo, en éste ámbito existen muchas edificaciones de interés cultural que responden a los gustos y formas de construir de su época, 
destacando las edificaciones tradicionales de origen rural, las de estilo modernista, en su versión popular  y, en menor cuantía, las de 
origen medieval, con algunas transformaciones.

Descripción formal y funcional

TIPO ARQUITECTÓNICO:
LENGUAJE DE FACHADA: 

TIPO II. CASA "DE POBLE"
3. ECLÉCTICA

C 08.01.06 BC-PGP
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CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

REFERENCIAS DOCUMENTALES
- P.E.P. "CHP de Patraix" (A.D. 15/10/93) RI 1267
- Documento de Síntesis de Participación Ciudadana
- Fotografías aéreas: Google Earth

 6- ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS - DOCUMENTOS GRÁFICOS 

ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Plano de situación
2. y 3. Vistas generales de la fachada y/o detalles de la misma
4. y 5. Plano cartográfico y Vista aérea

PLANO CARTOGRÁFICO ESCALA: 1/500 VISTA AÉREA

DOCUMENTS GRÀFICS / DOCUMENTOS GRÁFICOS

C 08.01.06 BC-PGP

CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

 7- COMPONENTES PRINCIPALES, VALORACIÓN Y ACTUACIONES 

 9- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano y sus modificaciones
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 
Valenciana LOTUP

NORMATIVA DEL PLAN
Deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el “Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Núcleo Histórico Tradicional 
de Patraix”

 8- CONDICIONES PARTICULARES

A conservar Tipológico Morfología

         
VALORACIÓN

          
CARÁCTER

                              
CONSERVACIÓN

                                
ACTUACIÓN

          
IMPORTANCIA 

ESTIMADA

                        
URGENCIA

 Ocupación

 Patio o espacio libre

 Fachada principal

 Composición

 Otros elementos

 Fachada secundaria

 Cubierta

 Sistema estructural

 Organización interior

 CUERPO EDIFIC. SECUNDARIO

 CUERPO EDIFICAT. PRINCIPAL

A conservar Tipológico

A conservar Tipológico

A conservar Material Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

A conservar Material Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

--- --- --- --- --- ---

A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

--- --- --- --- --- ---

--- --- --- --- --- ---

Irrelevante

 PARCELA

 EDIFICIO

 ELEMENTOS IMPROPIOS

 Carpintería y oscurecimiento A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

                                 
COMPONENTES PRINCIPALES

Se consideran elementos impropios las rejerías abatibles en planta primera y los diferentes indicadores de alarma.

C 08.01.06 BC-PGP
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CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

DENOMINACIÓN

TITULARIDAD Privada

 2- PROTECCIÓN  3- PLANO DE SITUACIÓN

 4- FOTOGRAFIAS

 1- DATOS IDENTIFICATIVOS                                                                                                                                                            EDIFICACIÓN

1.

2. 3.

TIPO ARQUITECTÓNICO
LENGUAJE DE FACHADA 

TIPO II. CASA "DE POBLE"
3. ECLÉCTICA

PROTECCIÓN GENERAL

PARCIAL

CLASE Bien no inventariado

CATALOGACIÓN INDIVIDUALIZADA

 INCLUIDO EN:

Area de vigilancia arqueológica (AVA)

REF. CATASTRAL 4316628 YJ2741E X=724.182,0 Y=4.371.416,5

DIRECCIÓN POSTAL C/ BEATA INÉS 7

CÓDIGO C 08.01.07 BC-PGP

BARRIO 1 - PATRAIX
DISTRITO 8 - PATRAIX

Coordenadas UTM
PROTECCIÓN ANTERIOR: NIVEL 2 P.E.P. CHP de Patraix (A.D. 15/10/93)

C 08.01.07 BC-PGP

CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

PARCELA
Se trata de una parcela entre medianeras. Está ocupada por una edificación principal de dos plantas recayente a calle Beata Inés 7 y  el 
resto se destina a patio de la vivienda situado al fondo de la parcela.

EDIFICACIÓN
El edificio, se incluye dentro de la tipología "Casa de Poble”. Es una vivienda “a dos mans” (con puerta y una ventana a cada lado) y tiene su 
origen en el mundo rural. Consta de dos alturas entre medianeras. El acceso a la planta superior se realiza de forma independiente por una 
“escaleta” situada en el lateral derecho. Cronológicamente el edificio se sitúa entre 1900 y  1930, de autoría desconocida. La estructura 
horizontal de este tipo de edificios por regla general  era de muros portantes y viguería de madera. 

FACHADA PRINCIPAL
La fachada del edificio principal consta de dos alturas. La composición es simétrica. Acceso principal por planta baja, en el eje de simetría, 
con balcón corrido sobre el mismo, abarcando todos los huecos que aparecen en planta primera. Este balcón posee la barandilla de obra 
configurando una balaustrada con ornamentación vegetal en los extremos. Acceso secundario a planta primera situado en un lateral de la 
fachada.  Acabado de la fachada con revoco y pintura sobre ladrillo. Ornamentación clásica en remates de los huecos de la planta superior. 
Carpintería exterior de madera. Cerrajería en rejas de los huecos de ventanas de planta baja destacables. Antepecho macizo sobre cornisa 
con un pequeño resalte central.

CUBIERTA
Cubierta a dos aguas perpendiculares a fachada en el edificio.

USOS ACTUALES Y PASADOS
El uso actual es el de residencial con una vivienda por planta.

ESTADO GENERAL DE CONSERVACIÓN
Aparentemente el edificio no muestra patologías estructurales o no son visibles desde el exterior. Desconchado de pintura, grietas por 
oxidación de la armadura de la losa del balcón que pueden provocar futuros desprendimientos. Pérdida de parte de la moldura decorativa 
del hueco izquierdo de planta baja. Humedades en coronación.

ELEMENTOS IMPROPIOS
Se consideran elementos impropios todos aquellos que coincidan con los descritos en el artículo de las Normas del Plan Especial destinado 
a ellos. 

 5- DESCRIPCIÓN - REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN Y ENCUADRE HISTÓRICO

El inmueble se sitúa en el Barrio de Patraix, al suroeste de la ciudad de Valencia, en el entorno  del Ensanche del Núcleo Histórico 
Tradicional de Patraix, constituido por los restos de un pequeño poblado agrícola que actualmente ha quedado absorbido por la trama 
urbana del Ensanche de la ciudad, como consecuencia de las necesidades de expansión de ésta.
Sus características morfológicas revelan su origen medieval, fundamentalmente en las manzanas al sur de la plaza, así como los efectos de 
la planificación de los ensanches de la ciudad, que han ido enderezando las alineaciones tradicionales y generando la apertura de nuevas 
calles. El tejido urbano se articula  fundamentalmente en torno a la Plaza de Patraix, lugar de encuentro para los vecinos del barrio. 
Asimismo, en éste ámbito existen muchas edificaciones de interés cultural que responden a los gustos y formas de construir de su época, 
destacando las edificaciones tradicionales de origen rural, las de estilo modernista, en su versión popular  y, en menor cuantía, las de 
origen medieval, con algunas transformaciones.

Descripción formal y funcional

TIPO ARQUITECTÓNICO:
LENGUAJE DE FACHADA: 

TIPO II. CASA "DE POBLE"
3. ECLÉCTICA

C 08.01.07 BC-PGP
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CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

REFERENCIAS DOCUMENTALES
- P.E.P. "CHP de Patraix" (A.D. 15/10/93) RI 1267
- Documento de Síntesis de Participación Ciudadana
- Fotografías aéreas: Google Earth

 6- ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS - DOCUMENTOS GRÁFICOS 

ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Plano de situación
2. y 3. Vistas generales de la fachada y/o detalles de la misma
4. y 5. Plano cartográfico y Vista aérea

PLANO CARTOGRÁFICO ESCALA: 1/500 VISTA AÉREA

DOCUMENTS GRÀFICS / DOCUMENTOS GRÁFICOS

C 08.01.07 BC-PGP

CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

 7- COMPONENTES PRINCIPALES, VALORACIÓN Y ACTUACIONES 

 9- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano y sus modificaciones
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 
Valenciana LOTUP

NORMATIVA DEL PLAN
Deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el “Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Núcleo Histórico Tradicional 
de Patraix”

 8- CONDICIONES PARTICULARES

A conservar Tipológico Morfología

         
VALORACIÓN

          
CARÁCTER

                              
CONSERVACIÓN

                                
ACTUACIÓN

          
IMPORTANCIA 

ESTIMADA

                        
URGENCIA

 Ocupación

 Patio o espacio libre

 Fachada principal

 Composición

 Otros elementos

 Fachada secundaria

 Cubierta

 Sistema estructural

 Organización interior

 CUERPO EDIFIC. SECUNDARIO

 CUERPO EDIFICAT. PRINCIPAL

A conservar Tipológico

A conservar Tipológico

A conservar Material Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

A conservar Material Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

--- --- --- --- --- ---

A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

--- --- --- --- --- ---

--- --- --- --- --- ---

Irrelevante

 PARCELA

 EDIFICIO

 ELEMENTOS IMPROPIOS

 Carpintería y oscurecimiento A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

                                 
COMPONENTES PRINCIPALES

Se consideran elementos impropios los azulejos en zócalo y los perfiles metálicos anclados a la balaustrada de planta primera.

C 08.01.07 BC-PGP
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CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

DENOMINACIÓN

TITULARIDAD Privada

 2- PROTECCIÓN  3- PLANO DE SITUACIÓN

 4- FOTOGRAFIAS

 1- DATOS IDENTIFICATIVOS                                                                                                                                                            EDIFICACIÓN

1.

2. 3.

TIPO ARQUITECTÓNICO
LENGUAJE DE FACHADA 

TIPO II. CASA "DE POBLE"
3. ECLÉCTICA

PROTECCIÓN GENERAL

PARCIAL

CLASE Bien no inventariado

CATALOGACIÓN INDIVIDUALIZADA

 INCLUIDO EN:

Area de vigilancia arqueológica (AVA)

REF. CATASTRAL 4216409 YJ2741E X=724.172,8 Y=4.371.426,8

DIRECCIÓN POSTAL C/ BEATA INÉS 12

CÓDIGO C 08.01.08 BC-PGP

BARRIO 1 - PATRAIX
DISTRITO 8 - PATRAIX

Coordenadas UTM
PROTECCIÓN ANTERIOR: NIVEL 2 P.E.P. CHP de Patraix (A.D. 15/10/93)

C 08.01.08 BC-PGP

CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

PARCELA
Se trata de una parcela entre medianeras, ocupada por un cuerpo principal recayentes a la calle Beata Inés 12 y a un patio de manzana en 
su parte posterior, con edificaciones auxiliares.

EDIFICACIÓN
El edificio, que se incluye dentro de la tipología "Casa de Poble" con lenguaje o estilo de fachada ecléctica, corresponde a una tipología que 
tiene su origen en el mundo rural, se trata de una casa “a dos mans” (con puerta y una ventana a cada lado), cronológicamente el edificio 
está datado entre 1920 y 1940, de autoría desconocida. La estructura de este tipo de edificios por regla general  era de muros portantes y 
viguería de madera. 

FACHADA PRINCIPAL
La fachada principal recayente a la calle Beata Inés consta de planta baja, planta primera y remate, la composición es simétrica. Accesos 
principales a planta baja por portón de madera y acceso a la primera planta por escaleta. Remate en cornisa con antepecho calado tipo 
balaustrada con gablete central macizo: Acabado del cerramiento con revoco y pintado. Los huecos de la primera planta están recercados 
con un marco y protegidos mediante una rejería ornamental, en el central se abre un pequeño balcón. Dibujo de llagueado con zócalo en 
el cerramiento de la planta baja con imposta a nivel del primer forjado. Carpintería exterior de madera.  

CUBIERTA
Cubierta a dos aguas perpendiculares a fachada. 

USOS ACTUALES Y PASADOS
El uso actual y pasado es residencial unifamiliar. 

ESTADO GENERAL DE CONSERVACIÓN
Aparentemente el edificio no muestra patologías estructurales o no son visibles desde el exterior. 

ELEMENTOS IMPROPIOS
Se consideran elementos impropios todos aquellos que coincidan con los descritos en el artículo de las Normas del Plan Especial destinado 
a ellos.

 5- DESCRIPCIÓN - REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN Y ENCUADRE HISTÓRICO

El inmueble se sitúa en el Barrio de Patraix, al suroeste de la ciudad de Valencia, en el entorno  del Ensanche del Núcleo Histórico 
Tradicional de Patraix, constituido por los restos de un pequeño poblado agrícola que actualmente ha quedado absorbido por la trama 
urbana del Ensanche de la ciudad, como consecuencia de las necesidades de expansión de ésta.
Sus características morfológicas revelan su origen medieval, fundamentalmente en las manzanas al sur de la plaza, así como los efectos de 
la planificación de los ensanches de la ciudad, que han ido enderezando las alineaciones tradicionales y generando la apertura de nuevas 
calles. El tejido urbano se articula  fundamentalmente en torno a la Plaza de Patraix, lugar de encuentro para los vecinos del barrio. 
Asimismo, en éste ámbito existen muchas edificaciones de interés cultural que responden a los gustos y formas de construir de su época, 
destacando las edificaciones tradicionales de origen rural, las de estilo modernista, en su versión popular  y, en menor cuantía, las de 
origen medieval, con algunas transformaciones.

Descripción formal y funcional

TIPO ARQUITECTÓNICO:
LENGUAJE DE FACHADA: 

TIPO II. CASA "DE POBLE"
3. ECLÉCTICA

C 08.01.08 BC-PGP
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CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

REFERENCIAS DOCUMENTALES
- P.E.P. "CHP de Patraix" (A.D. 15/10/93) RI 1267
- Documento de Síntesis de Participación Ciudadana
- Fotografías aéreas: Google Earth

 6- ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS - DOCUMENTOS GRÁFICOS 

ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Plano de situación
2. y 3. Vistas generales de la fachada y/o detalles de la misma
4. y 5. Plano cartográfico y Vista aérea

PLANO CARTOGRÁFICO ESCALA: 1/500 VISTA AÉREA

DOCUMENTS GRÀFICS / DOCUMENTOS GRÁFICOS

C 08.01.08 BC-PGP

CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

 7- COMPONENTES PRINCIPALES, VALORACIÓN Y ACTUACIONES 

 9- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano y sus modificaciones
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 
Valenciana LOTUP

NORMATIVA DEL PLAN
Deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el “Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Núcleo Histórico Tradicional 
de Patraix”

 8- CONDICIONES PARTICULARES

A conservar Tipológico Morfología

         
VALORACIÓN

          
CARÁCTER

                              
CONSERVACIÓN

                                
ACTUACIÓN

          
IMPORTANCIA 

ESTIMADA

                        
URGENCIA

 Ocupación

 Patio o espacio libre

 Fachada principal

 Composición

 Otros elementos

 Fachada secundaria

 Cubierta

 Sistema estructural

 Organización interior

 CUERPO EDIFIC. SECUNDARIO

 CUERPO EDIFICAT. PRINCIPAL

A conservar Tipológico

A conservar Tipológico

A conservar Material Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

A conservar Material Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

--- --- --- --- --- ---

A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

--- --- --- --- --- ---

--- --- --- --- --- ---

Irrelevante --- --- --- --- ---

 PARCELA

 EDIFICIO

 ELEMENTOS IMPROPIOS

 Carpintería y oscurecimiento A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

                                 
COMPONENTES PRINCIPALES

C 08.01.08 BC-PGP
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CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

DENOMINACIÓN

TITULARIDAD Privada

 2- PROTECCIÓN  3- PLANO DE SITUACIÓN

 4- FOTOGRAFIAS

 1- DATOS IDENTIFICATIVOS                                                                                                                                                            EDIFICACIÓN

1.

2. 3.

TIPO ARQUITECTÓNICO
LENGUAJE DE FACHADA 

TIPO II. CASA "DE POBLE"
3. ECLÉCTICA

PROTECCIÓN GENERAL

PARCIAL

CLASE Bien no inventariado

CATALOGACIÓN INDIVIDUALIZADA

 INCLUIDO EN:

Area de vigilancia arqueológica (AVA)

REF. CATASTRAL 4216410 YJ2741E X=724.166,7 Y=4.371.424,0

DIRECCIÓN POSTAL C/ BEATA INÉS 14

CÓDIGO C 08.01.09 BC-PGP

BARRIO 1 - PATRAIX
DISTRITO 8 - PATRAIX

Coordenadas UTM
PROTECCIÓN ANTERIOR: NIVEL 2 P.E.P. CHP de Patraix (A.D. 15/10/93)

C 08.01.09 BC-PGP

CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

PARCELA
Se trata de una parcela entre medianeras, ocupada por un cuerpo principal recayentes a la calle Beata Inés 14 y a un patio de manzana en 
su parte posterior, con edificaciones auxiliares.

EDIFICACIÓN
El edificio, que se incluye dentro de la tipología "Casa de Poble" con lenguaje o estilo de fachada ecléctica, corresponde a una tipología que 
tiene su origen en el mundo rural, se trata de una casa “a dos mans” (con puerta y una ventana a cada lado), cronológicamente el edificio 
está datado entre 1920 y 1940, de autoría desconocida. La estructura de este tipo de edificios por regla general  era de muros portantes y 
viguería de madera. 

FACHADA PRINCIPAL
La fachada principal recayente a la calle Beata Inés consta de planta baja, planta primera y remate, la composición es simétrica. Accesos 
principales a planta baja por portón de madera y acceso a la primera planta por escaleta. Remate en cornisa con antepecho calado tipo 
balaustrada con gablete central macizo: Acabado del cerramiento con revoco y pintado. Los huecos de la primera planta están recercados 
con un marco y protegidos mediante una rejería ornamental, en el central se abre un pequeño balcón. Dibujo de llagueado con zócalo en 
el cerramiento de la planta baja con imposta a nivel del primer forjado. Carpintería exterior de madera.  

CUBIERTA
Cubierta a dos aguas perpendiculares a fachada. 

USOS ACTUALES Y PASADOS
El uso actual y pasado es residencial unifamiliar. 

 5- DESCRIPCIÓN - REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN Y ENCUADRE HISTÓRICO

El inmueble se sitúa en el Barrio de Patraix, al suroeste de la ciudad de Valencia, en el entorno  del Ensanche del Núcleo Histórico 
Tradicional de Patraix, constituido por los restos de un pequeño poblado agrícola que actualmente ha quedado absorbido por la trama 
urbana del Ensanche de la ciudad, como consecuencia de las necesidades de expansión de ésta.
Sus características morfológicas revelan su origen medieval, fundamentalmente en las manzanas al sur de la plaza, así como los efectos de 
la planificación de los ensanches de la ciudad, que han ido enderezando las alineaciones tradicionales y generando la apertura de nuevas 
calles. El tejido urbano se articula  fundamentalmente en torno a la Plaza de Patraix, lugar de encuentro para los vecinos del barrio. 
Asimismo, en éste ámbito existen muchas edificaciones de interés cultural que responden a los gustos y formas de construir de su época, 
destacando las edificaciones tradicionales de origen rural, las de estilo modernista, en su versión popular  y, en menor cuantía, las de 
origen medieval, con algunas transformaciones.

Descripción formal y funcional

TIPO ARQUITECTÓNICO:
LENGUAJE DE FACHADA: 

TIPO II. CASA "DE POBLE"
3. ECLÉCTICA

C 08.01.09 BC-PGP
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CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

REFERENCIAS DOCUMENTALES
- P.E.P. "CHP de Patraix" (A.D. 15/10/93) RI 1267
- Documento de Síntesis de Participación Ciudadana
- Fotografías aéreas: Google Earth

 6- ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS - DOCUMENTOS GRÁFICOS 

ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Plano de situación
2. y 3. Vistas generales de la fachada y/o detalles de la misma
4. y 5. Plano cartográfico y Vista aérea

PLANO CARTOGRÁFICO ESCALA: 1/500 VISTA AÉREA

DOCUMENTS GRÀFICS / DOCUMENTOS GRÁFICOS

C 08.01.09 BC-PGP

CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

 7- COMPONENTES PRINCIPALES, VALORACIÓN Y ACTUACIONES 

 9- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano y sus modificaciones
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 
Valenciana LOTUP

NORMATIVA DEL PLAN
Deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el “Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Núcleo Histórico Tradicional 
de Patraix”

 8- CONDICIONES PARTICULARES

A conservar Tipológico Morfología

         
VALORACIÓN

          
CARÁCTER

                              
CONSERVACIÓN

                                
ACTUACIÓN

          
IMPORTANCIA 

ESTIMADA

                        
URGENCIA

 Ocupación

 Patio o espacio libre

 Fachada principal

 Composición

 Otros elementos

 Fachada secundaria

 Cubierta

 Sistema estructural

 Organización interior

 CUERPO EDIFIC. SECUNDARIO

 CUERPO EDIFICAT. PRINCIPAL

A conservar Tipológico

A conservar Tipológico

A conservar Material Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

A conservar Material Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

--- --- --- --- --- ---

A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

--- --- --- --- --- ---

--- --- --- --- --- ---

Irrelevante

 PARCELA

 EDIFICIO

 ELEMENTOS IMPROPIOS

 Carpintería y oscurecimiento --- --- --- --- --- ---

                                 
COMPONENTES PRINCIPALES

Se considera un elemento impropio la puerta de acceso, no acorde con el resto de carpinterías.

C 08.01.09 BC-PGP
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CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

DENOMINACIÓN

TITULARIDAD Privada

 2- PROTECCIÓN  3- PLANO DE SITUACIÓN

 4- FOTOGRAFIAS

 1- DATOS IDENTIFICATIVOS                                                                                                                                                            EDIFICACIÓN

1.

2. 3.

TIPO ARQUITECTÓNICO
LENGUAJE DE FACHADA 

TIPO II. CASA "DE POBLE"
3. ECLÉCTICA

PROTECCIÓN GENERAL

PARCIAL

CLASE Bien no inventariado

CATALOGACIÓN INDIVIDUALIZADA

 INCLUIDO EN:

Area de vigilancia arqueológica (AVA)

REF. CATASTRAL 4216411 YJ2741E X=724.160,5 Y=4.371.419,9

DIRECCIÓN POSTAL C/ BEATA INÉS 16

CÓDIGO C 08.01.10 BC-PGP

BARRIO 1 - PATRAIX
DISTRITO 8 - PATRAIX

Coordenadas UTM
PROTECCIÓN ANTERIOR: NIVEL 3 P.E.P. CHP de Patraix (A.D. 15/10/93)

C 08.01.10 BC-PGP

CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

PARCELA
Se trata de una parcela entre medianeras. Está ocupada por una edificación principal de dos plantas recayente a calle Beata Inés 16 y otra 
auxiliar de menor altura situada al fondo de la parcela. Entre las dos edificaciones queda un espacio libre destinado a patio de la misma. 

EDIFICACIÓN
El edificio, se incluye dentro de la tipología "Casa de Poble”. Es una vivienda “a dos mans” (con puerta y una ventana a cada lado) y tiene su 
origen en el mundo rural. Consta de dos alturas entre medianeras. El acceso a la planta superior se realiza de forma independiente por una 
“escaleta” situada en el lateral derecho de la fachada. Cronológicamente el edificio se sitúa entre 1900 y  1930, de autoría desconocida. La 
estructura de este tipo de edificios por regla general  era de muros portantes y viguería de madera.

FACHADA PRINCIPAL
La fachada del edificio consta de dos alturas. La composición es simétrica. Acceso principal por planta baja mediante doble puerta y balcón 
sobre la misma, acceso secundario a planta primera situado en un lateral de la fachada.  Acabado de la fachada con revoco y pintura sobre 
ladrillo. Ornamentación en remates de los huecos de la planta superior. Carpintería exterior de madera. Cerrajería en rejas de los huecos 
de ventanas de planta baja, barandilla del balcón y ventanas en planta primera,  destacable. Antepecho sobre cornisa maciza en el centro y 
perforada con balaustrada en los extremos, sujeta por  pilastras. Dibujo de llagado en los extremos de fachada en planta baja y primera.

CUBIERTA
Cubierta a dos aguas perpendiculares a fachada en el edificio en cuerpo principal y cubierta plana en cuerpo auxiliar.

USOS ACTUALES Y PASADOS
El uso actual es el de residencial. 

ESTADO GENERAL DE CONSERVACIÓN
El edificio se encuentra en buen estado de conservación.

ELEMENTOS IMPROPIOS
Se consideran elementos impropios todos aquellos que coincidan con los descritos en el artículo de las Normas del Plan Especial destinado 
a ellos.

 5- DESCRIPCIÓN - REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN Y ENCUADRE HISTÓRICO

El inmueble se sitúa en el Barrio de Patraix, al suroeste de la ciudad de Valencia, en el entorno  del Ensanche del Núcleo Histórico 
Tradicional de Patraix, constituido por los restos de un pequeño poblado agrícola que actualmente ha quedado absorbido por la trama 
urbana del Ensanche de la ciudad, como consecuencia de las necesidades de expansión de ésta.
Sus características morfológicas revelan su origen medieval, fundamentalmente en las manzanas al sur de la plaza, así como los efectos de 
la planificación de los ensanches de la ciudad, que han ido enderezando las alineaciones tradicionales y generando la apertura de nuevas 
calles. El tejido urbano se articula  fundamentalmente en torno a la Plaza de Patraix, lugar de encuentro para los vecinos del barrio. 
Asimismo, en éste ámbito existen muchas edificaciones de interés cultural que responden a los gustos y formas de construir de su época, 
destacando las edificaciones tradicionales de origen rural, las de estilo modernista, en su versión popular  y, en menor cuantía, las de 
origen medieval, con algunas transformaciones.

Descripción formal y funcional

TIPO ARQUITECTÓNICO:
LENGUAJE DE FACHADA: 

TIPO II. CASA "DE POBLE"
3. ECLÉCTICA

C 08.01.10 BC-PGP
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CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

REFERENCIAS DOCUMENTALES
- P.E.P. "CHP de Patraix" (A.D. 15/10/93) RI 1267
- Documento de Síntesis de Participación Ciudadana
- Fotografías aéreas: Google Earth

 6- ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS - DOCUMENTOS GRÁFICOS 

ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Plano de situación
2. y 3. Vistas generales de la fachada y/o detalles de la misma
4. y 5. Plano cartográfico y Vista aérea

PLANO CARTOGRÁFICO ESCALA: 1/500 VISTA AÉREA

DOCUMENTS GRÀFICS / DOCUMENTOS GRÁFICOS

C 08.01.10 BC-PGP

CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

 7- COMPONENTES PRINCIPALES, VALORACIÓN Y ACTUACIONES 

 9- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano y sus modificaciones
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 
Valenciana LOTUP

NORMATIVA DEL PLAN
Deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el “Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Núcleo Histórico Tradicional 
de Patraix”

 8- CONDICIONES PARTICULARES

A conservar Tipológico Morfología

         
VALORACIÓN

          
CARÁCTER

                              
CONSERVACIÓN

                                
ACTUACIÓN

          
IMPORTANCIA 

ESTIMADA

                        
URGENCIA

 Ocupación

 Patio o espacio libre

 Fachada principal

 Composición

 Otros elementos

 Fachada secundaria

 Cubierta

 Sistema estructural

 Organización interior

 CUERPO EDIFIC. SECUNDARIO

 CUERPO EDIFICAT. PRINCIPAL

A conservar Tipológico

A conservar Tipológico

A conservar Material Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

A conservar Material Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

--- --- --- --- --- ---

A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

--- --- --- --- --- ---

--- --- --- --- --- ---

Irrelevante

 PARCELA

 EDIFICIO

 ELEMENTOS IMPROPIOS

 Carpintería y oscurecimiento A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

                                 
COMPONENTES PRINCIPALES

Se consideran elementos impropios las carpinterías metálicas de planta primera.

C 08.01.10 BC-PGP
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CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

DENOMINACIÓN

TITULARIDAD Privada

 2- PROTECCIÓN  3- PLANO DE SITUACIÓN

 4- FOTOGRAFIAS

 1- DATOS IDENTIFICATIVOS                                                                                                                                                            EDIFICACIÓN

1.

2. 3.

TIPO ARQUITECTÓNICO
LENGUAJE DE FACHADA 

TIPO III. CASA "DE VEÏNS"
3. ECLÉCTICA

PROTECCIÓN GENERAL

PARCIAL

CLASE Bien no inventariado

CATALOGACIÓN INDIVIDUALIZADA

 INCLUIDO EN:

Area de vigilancia arqueológica (AVA)

REF. CATASTRAL 4514215 YJ2741D X=724.437,2 Y=4.371.225,8

DIRECCIÓN POSTAL C/ BEATO NICOLÁS FACTOR 34

CÓDIGO C 08.01.11 BC-PGP

BARRIO 1 - PATRAIX
DISTRITO 8 - PATRAIX

Coordenadas UTM
PROTECCIÓN ANTERIOR: NIVEL 2 P.E.P. CHP de Patraix (A.D. 15/10/93)

C 08.01.11 BC-PGP

CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

PARCELA
Se trata de una parcela entre medianeras, ocupada por un único cuerpo cuya fachada principal recae a la calle Beato Nicolás Factor, 34, y 
su fachada lateral a la calle Fray Matéu, 2ac.

EDIFICACIÓN
Edificio de cuatro plantas, con dos viviendas por planta, datado entre 1910 y 1940, cuya tipología es “Casa de Veins”. Cerramientos de 
ladrillo con revoco en las plantas superiores con dibujo de llagueado y pintura.

FACHADA PRINCIPAL
La composición es simétrica. Con accesos independientes a las plantas bajas y acceso a las viviendas de las plantas superiores situado en el 
eje de simetría del edificio. El aspecto de la fachada en planta baja se encuentra muy alterado. La fachada en las plantas superiores se 
desarrolla a partir de dos ejes de simetría cada uno de ellos con tres huecos, de los cuales el central está situado sobre las puertas de 
acceso originales del edificio, y dispone de balcón. Carpintería original  de madera pero sustituida en algún caso por metálica. Sobre la 
parte superior de cada uno de los huecos existen unas molduras de estilo clasicista. Se mantiene la cerrajería original.

CUBIERTA
Cubierta inclinada a dos aguas con faldones perpendiculares a la fachada y acabado con teja árabe. Remate en la cornisa con antepecho 
macizo.

USOS ACTUALES Y PASADOS
El uso pasado era residencial plurifamiliar en la totalidad del edifico, mientras que hoy en día  las plantas bajas están destinadas a otros 
usos.

ESTADO GENERAL DE CONSERVACIÓN
El edificio se encuentra en buen estado de conservación

ELEMENTOS IMPROPIOS
Se consideran elementos impropios todos aquellos que coincidan con los descritos en el artículo de las Normas del Plan Especial destinado 
a ellos.

 5- DESCRIPCIÓN - REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN Y ENCUADRE HISTÓRICO

El inmueble se sitúa en el Barrio de Patraix, al suroeste de la ciudad de Valencia, en el entorno  del Ensanche del Núcleo Histórico 
Tradicional de Patraix, constituido por los restos de un pequeño poblado agrícola que actualmente ha quedado absorbido por la trama 
urbana del Ensanche de la ciudad, como consecuencia de las necesidades de expansión de ésta.
Sus características morfológicas revelan su origen medieval, fundamentalmente en las manzanas al sur de la plaza, así como los efectos de 
la planificación de los ensanches de la ciudad, que han ido enderezando las alineaciones tradicionales y generando la apertura de nuevas 
calles. El tejido urbano se articula  fundamentalmente en torno a la Plaza de Patraix, lugar de encuentro para los vecinos del barrio. 
Asimismo, en éste ámbito existen muchas edificaciones de interés cultural que responden a los gustos y formas de construir de su época, 
destacando las edificaciones tradicionales de origen rural, las de estilo modernista, en su versión popular  y, en menor cuantía, las de 
origen medieval, con algunas transformaciones.

Descripción formal y funcional

TIPO ARQUITECTÓNICO:
LENGUAJE DE FACHADA: 

TIPO III. CASA "DE VEÏNS"
3. ECLÉCTICA

C 08.01.11 BC-PGP
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CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

REFERENCIAS DOCUMENTALES
- P.E.P. "CHP de Patraix" (A.D. 15/10/93) RI 1267
- Documento de Síntesis de Participación Ciudadana
- Fotografías aéreas: Google Earth

 6- ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS - DOCUMENTOS GRÁFICOS 

ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Plano de situación
2. y 3. Vistas generales de la fachada y/o detalles de la misma
4. y 5. Plano cartográfico y Vista aérea

PLANO CARTOGRÁFICO ESCALA: 1/500 VISTA AÉREA

DOCUMENTS GRÀFICS / DOCUMENTOS GRÁFICOS

C 08.01.11 BC-PGP

CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

 7- COMPONENTES PRINCIPALES, VALORACIÓN Y ACTUACIONES 

 9- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano y sus modificaciones
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 
Valenciana LOTUP

NORMATIVA DEL PLAN
Deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el “Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Núcleo Histórico Tradicional 
de Patraix”

 8- CONDICIONES PARTICULARES

A conservar Tipológico Morfología

         
VALORACIÓN

          
CARÁCTER

                              
CONSERVACIÓN

                                
ACTUACIÓN

          
IMPORTANCIA 

ESTIMADA

                        
URGENCIA

 Ocupación

 Patio o espacio libre

 Fachada principal

 Composición

 Otros elementos

 Fachada secundaria

 Cubierta

 Sistema estructural

 Organización interior

 CUERPO EDIFIC. SECUNDARIO

 CUERPO EDIFICAT. PRINCIPAL

A conservar Tipológico

A conservar Tipológico

A conservar Material Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

A conservar Material Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

--- --- --- --- --- ---

A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Media No urgente

--- --- --- --- --- ---

--- --- --- --- --- ---

Irrelevante

 PARCELA

 EDIFICIO

 ELEMENTOS IMPROPIOS

 Carpintería y oscurecimiento A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

                                 
COMPONENTES PRINCIPALES

Se consideran elementos impropios el tratamiento de fachada en planta baja en lo referente a materiales y acabados. Así como las 
carpinterías metálicas en ciertas ventanas y los rótulos publicitarios.

C 08.01.11 BC-PGP
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CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

DENOMINACIÓN

TITULARIDAD Privada

 2- PROTECCIÓN  3- PLANO DE SITUACIÓN

 4- FOTOGRAFIAS

 1- DATOS IDENTIFICATIVOS                                                                                                                                                            EDIFICACIÓN

1.

2. 3.

TIPO ARQUITECTÓNICO
LENGUAJE DE FACHADA 

TIPO II. CASA "DE POBLE"
5. TRADICIONAL POPULAR

PROTECCIÓN GENERAL

PARCIAL

CLASE Bien no inventariado

CATALOGACIÓN INDIVIDUALIZADA

 INCLUIDO EN:

Area de vigilancia arqueológica (AVA)

REF. CATASTRAL 4514227 YJ2741D X=724.414,2 Y=4.371.290,9

DIRECCIÓN POSTAL C/ CONVENTO DE JESÚS 11

CÓDIGO C 08.01.12 BC-PGP

BARRIO 1 - PATRAIX
DISTRITO 8 - PATRAIX

Coordenadas UTM
PROTECCIÓN ANTERIOR: NO  PROTEGIDO P.E.P. CHP de Patraix (A.D. 15/10/93)

C 08.01.12 BC-PGP

CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

PARCELA
Se trata de una parcela, básicamente rectangular, entre medianeras, con accesos desde dos calles. Está ocupada por una edificación 
residencial recayente a la calle Convento de Jesús, y un edificio industrial con dos chimeneas con acceso desde la calle Fray Mateu. Las 
citadas chimeneas están catalogadas como BRL (Código BRL 08.01.02)  en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos, de la Ordenación 
Estructural de la Revisión Simplificada del Plan General de Valencia (A.D. 20/02/2015).  

EDIFICACIÓN
El edificio tiene su origen en el mundo rural y consta de tres alturas. El acceso a las plantas superiores se realiza de forma independiente 
por una “escaleta” situada en el lateral derecho. La estructura horizontal de este tipo de edificios, por regla general, era de muros 
portantes y viguería de madera. 

FACHADA PRINCIPAL
La fachada del edificio principal tiene una composición simétrica en origen. Con acceso principal por planta baja, en el eje de simetría, 
mediante un hueco con arco rebajado, y balcón sobre el mismo. Posteriormente, se realiza un acceso por el lateral, a través de una 
“escaleta”, para dar servicio independiente a las dos plantas superiores, además de un hueco cuadrado. Carpintería exterior de madera y 
rejería ornamental de forja. Acabado con revoco y pintado.

CUBIERTA
Cubierta a dos aguas con faldones perpendiculares a fachada y acabado con reja árabe. Recogido con canalón y bajante que discurre por 
un lateral de la fachada.

USOS ACTUALES Y PASADOS
Inicialmente la parcela albergaba un molino, actualmente el edificio está destinado a talleres y actividades culturales, con uso educativo.

ESTADO GENERAL DE CONSERVACIÓN
Aparentemente, el edificio no muestra patologías estructurales o no son visibles desde el exterior y se encuentra en buen estado de 
conservación.

 5- DESCRIPCIÓN - REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN Y ENCUADRE HISTÓRICO

El inmueble se sitúa en el Barrio de Patraix, al suroeste de la ciudad de Valencia, en el núcleo primitivo, dentro del ámbito del Núcleo 
Histórico Tradicional de Patraix, constituido por los restos de un pequeño poblado agrícola que actualmente ha quedado absorbido por la 
trama urbana del Ensanche de la ciudad, como consecuencia de las necesidades de expansión de ésta.
Sus características morfológicas revelan su origen medieval, fundamentalmente en las manzanas al sur de la plaza, así como los efectos de 
la planificación de los ensanches de la ciudad, que han ido enderezando las alineaciones tradicionales y generando la apertura de nuevas 
calles. El tejido urbano se articula  fundamentalmente en torno a la Plaza de Patraix, lugar de encuentro para los vecinos del barrio. 
Asimismo, en éste ámbito existen muchas edificaciones de interés cultural que responden a los gustos y formas de construir de su época, 
destacando las edificaciones tradicionales de origen rural, las de estilo modernista, en su versión popular  y, en menor cuantía, las de 
origen medieval, con algunas transformaciones.

Descripción formal y funcional

TIPO ARQUITECTÓNICO:
LENGUAJE DE FACHADA: 

TIPO II. CASA "DE POBLE"
5. TRADICIONAL POPULAR

C 08.01.12 BC-PGP
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CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

DENOMINACIÓN

TITULARIDAD Privada

 2- PROTECCIÓN  3- PLANO DE SITUACIÓN

 4- FOTOGRAFIAS

 1- DATOS IDENTIFICATIVOS                                                                                                                                                            EDIFICACIÓN

1.

2. 3.

TIPO ARQUITECTÓNICO
LENGUAJE DE FACHADA 

TIPO III. CASA "DE VEÏNS"
6. MODERNISTA POPULAR

PROTECCIÓN GENERAL

PARCIAL

CLASE Bien no inventariado

CATALOGACIÓN INDIVIDUALIZADA

 INCLUIDO EN:

Area de vigilancia arqueológica (AVA)

REF. CATASTRAL 4514205 YJ2741D X=724.502,5 Y=4.371.273,5

DIRECCIÓN POSTAL C/ CUENCA 110

CÓDIGO C 08.01.13 BC-PGP

BARRIO 1 - PATRAIX
DISTRITO 8 - PATRAIX

Coordenadas UTM
PROTECCIÓN ANTERIOR: NO  PROTEGIDO P.E.P. CHP de Patraix (A.D. 15/10/93)

C 08.01.13 BC-PGP

CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

PARCELA
Se trata de una parcela entre medianeras recayentes a la calle Cuenca, una de ellas se ofrece al exterior en parte a causa del retranqueo de 
su edificio vecino número 112 , que hace esquina con la calle  Dibujante Manuel Gago, de reciente construcción con nuevas alineaciones 
derivadas del PEP de Patraix. La parcela está colmatada en su parte trasera por una construcción auxiliar de una sola altura.

EDIFICACIÓN
Se trata de un inmueble de tipología “Casa de Veins” de estilo modernista popular. La edificación que se observa es un acumulado de 4 
alturas. Las dos primeras de un edificio de tipología “Casa de Poble”, con buenos acabados y finamente ornamentado, que con la 
expansión de la ciudad, se sobreeleva con dos alturas más. Estas últimas tratan de asemejar su composición y coordinación con la 
preexistencia. Se han respetado los ritmos de hueco originales.

FACHADA PRINCIPAL
Es de un estilo modernista popular muy marcado al tener un azulejo vidriado biselado  en verde pálido, muy propio del modernismo 
popular valenciano. Buena  y canónica composición. Tres ejes compositivos con la puerta de acceso a planta baja en el eje de simetría, a 
laa izquierda de esta se abre un hueco secundario para acceder a las plantas superiores. Todos los huecos de planta baja tienen la 
peculiaridad de tener el dintel arqueado, en la planta segunda los huecos han sido recercados con ornamentación vegetal y en las alturas 
superiores se recercan los hueco con azulejos sencillos. A destacar la rejería de los balcones.

CUBIERTA
Se trata de una cubierta mixta: plana transitable, e inclinada bajo un volumen posterior de cierta altura.

USOS ACTUALES Y PASADOS
Residencial plurifamiliar. La planta baja actualmente es comercial, una tienda de toldos.

ESTADO GENERAL DE CONSERVACIÓN
Por lo que respecta a la fachada es recuperable en general. Vuelo de balcón con necesidad rápida de intervención.

ELEMENTOS IMPROPIOS
Se consideran elementos impropios todos aquellos que coincidan con los descritos en el artículo de las Normas del Plan Especial destinado 
a ellos.

 5- DESCRIPCIÓN - REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN Y ENCUADRE HISTÓRICO

El inmueble se sitúa en el Barrio de Patraix, al suroeste de la ciudad de Valencia, en el entorno  del Ensanche del Núcleo Histórico 
Tradicional de Patraix, constituido por los restos de un pequeño poblado agrícola que actualmente ha quedado absorbido por la trama 
urbana del Ensanche de la ciudad, como consecuencia de las necesidades de expansión de ésta.
Sus características morfológicas revelan su origen medieval, fundamentalmente en las manzanas al sur de la plaza, así como los efectos de 
la planificación de los ensanches de la ciudad, que han ido enderezando las alineaciones tradicionales y generando la apertura de nuevas 
calles. El tejido urbano se articula  fundamentalmente en torno a la Plaza de Patraix, lugar de encuentro para los vecinos del barrio. 
Asimismo, en éste ámbito existen muchas edificaciones de interés cultural que responden a los gustos y formas de construir de su época, 
destacando las edificaciones tradicionales de origen rural, las de estilo modernista, en su versión popular  y, en menor cuantía, las de 
origen medieval, con algunas transformaciones.

Descripción formal y funcional

TIPO ARQUITECTÓNICO:
LENGUAJE DE FACHADA: 

TIPO III. CASA "DE VEÏNS"
6. MODERNISTA POPULAR

C 08.01.13 BC-PGP

AJUNTAMENT 
DE VALENCIA 
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CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

DENOMINACIÓN

TITULARIDAD Privada

 2- PROTECCIÓN  3- PLANO DE SITUACIÓN

 4- FOTOGRAFIAS

 1- DATOS IDENTIFICATIVOS                                                                                                                                                            EDIFICACIÓN

1.

2. 3.

TIPO ARQUITECTÓNICO
LENGUAJE DE FACHADA 

TIPO III. CASA "DE VEÏNS"
3. ECLÉCTICA

PROTECCIÓN GENERAL

PARCIAL

CLASE Bien no inventariado

CATALOGACIÓN INDIVIDUALIZADA

 INCLUIDO EN:

Area de vigilancia arqueológica (AVA)

REF. CATASTRAL 4514208 YJ2741D X=724.487,4 Y=4.371.249,5

DIRECCIÓN POSTAL C/ CUENCA 116

CÓDIGO C 08.01.14 BC-PGP

BARRIO 1 - PATRAIX
DISTRITO 8 - PATRAIX

Coordenadas UTM
PROTECCIÓN ANTERIOR: NO  PROTEGIDO P.E.P. CHP de Patraix (A.D. 15/10/93)

C 08.01.14 BC-PGP

CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

PARCELA
Edificio entre medianeras de unos 10 metros de fachada recayente a la calle cuenca de forma rectangular y sin salida a calle trasera. En su 
parte posterior se abre un patio con una serie de edificaciones auxiliares que lo colmatan en gran parte.

EDIFICACIÓN
Ocupación  de la edificación de la totalidad del ancho de la fachada, edificación en profundidad y patio posterior. Se trata de una casa 
compacta  de dos crujías paralelas a fachada, la más interior parece haber sido ampliada en algún momento. Vivienda en altura, y acceso 
centrado. En total 3 plantas con dos viviendas por cada nivel.

FACHADA PRINCIPAL
Fachada con proyecto unitario de estética muy sencilla, presenta un eje de simetría central donde se dispone la escalera de acceso a las 
viviendas y a cada lado se abren balcones con rejería ornamental. La planta baja posee dos grandes huecos cerrados por persianas 
metálicas de acceso a locales comerciales. Forjas abombadas en balcones, y carpintería de madera que parece ser la original. Rematado 
todo por cornisa corrida que esconde el canalón de evacuación de aguas pluviales. Fachada revocada y pintada con recerco en las 
ventanas.

CUBIERTA
A dos aguas con acabado de teja árabe, una crujía recayente al exterior, a fachada, sin antepecho, y dos recayentes al interior, a patio.

USOS ACTUALES Y PASADOS
Residencial, en plantas superiores. Planta baja dedicada a comercio-taller.

ESTADO GENERAL DE CONSERVACIÓN
Aceptable y recuperable en su totalidad.

ELEMENTOS IMPROPIOS
Se consideran elementos impropios todos aquellos que coincidan con los descritos en el artículo de las Normas del Plan Especial destinado 
a ellos.

 5- DESCRIPCIÓN - REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN Y ENCUADRE HISTÓRICO

El inmueble se sitúa en el Barrio de Patraix, al suroeste de la ciudad de Valencia, en el entorno  del Ensanche del Núcleo Histórico 
Tradicional de Patraix, constituido por los restos de un pequeño poblado agrícola que actualmente ha quedado absorbido por la trama 
urbana del Ensanche de la ciudad, como consecuencia de las necesidades de expansión de ésta.
Sus características morfológicas revelan su origen medieval, fundamentalmente en las manzanas al sur de la plaza, así como los efectos de 
la planificación de los ensanches de la ciudad, que han ido enderezando las alineaciones tradicionales y generando la apertura de nuevas 
calles. El tejido urbano se articula  fundamentalmente en torno a la Plaza de Patraix, lugar de encuentro para los vecinos del barrio. 
Asimismo, en éste ámbito existen muchas edificaciones de interés cultural que responden a los gustos y formas de construir de su época, 
destacando las edificaciones tradicionales de origen rural, las de estilo modernista, en su versión popular  y, en menor cuantía, las de 
origen medieval, con algunas transformaciones.

Descripción formal y funcional

TIPO ARQUITECTÓNICO:
LENGUAJE DE FACHADA: 

TIPO III. CASA "DE VEÏNS"
3. ECLÉCTICA

C 08.01.14 BC-PGP
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CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

REFERENCIAS DOCUMENTALES
- P.E.P. "CHP de Patraix" (A.D. 15/10/93) RI 1267
- Documento de Síntesis de Participación Ciudadana
- Fotografías aéreas: Google Earth

 6- ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS - DOCUMENTOS GRÁFICOS 

ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Plano de situación
2. y 3. Vistas generales de la fachada y/o detalles de la misma
4. y 5. Plano cartográfico y Vista aérea

PLANO CARTOGRÁFICO ESCALA: 1/500 VISTA AÉREA

DOCUMENTS GRÀFICS / DOCUMENTOS GRÁFICOS

C 08.01.14 BC-PGP

CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

 7- COMPONENTES PRINCIPALES, VALORACIÓN Y ACTUACIONES 

 9- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano y sus modificaciones
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 
Valenciana LOTUP

NORMATIVA DEL PLAN
Deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el “Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Núcleo Histórico Tradicional 
de Patraix”

 8- CONDICIONES PARTICULARES

A conservar Tipológico Morfología

         
VALORACIÓN

          
CARÁCTER

                              
CONSERVACIÓN

                                
ACTUACIÓN

          
IMPORTANCIA 

ESTIMADA

                        
URGENCIA

 Ocupación

 Patio o espacio libre

 Fachada principal

 Composición

 Otros elementos

 Fachada secundaria

 Cubierta

 Sistema estructural

 Organización interior

 CUERPO EDIFIC. SECUNDARIO

 CUERPO EDIFICAT. PRINCIPAL

A conservar Tipológico

A conservar Tipológico

A conservar Material Aceptable Rehabilitación Alta No urgente

A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

A conservar Material Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

--- --- --- --- --- ---

A conservar Ambiental Aceptable Rehabilitación Alta No urgente

--- --- --- --- --- ---

--- --- --- --- --- ---

Irrelevante

 PARCELA

 EDIFICIO

 ELEMENTOS IMPROPIOS

 Carpintería y oscurecimiento A conservar Ambiental Deficiente Restauración Alta No urgente

                                 
COMPONENTES PRINCIPALES

Se consideran elementos impropios las persianas enrollables de los locales y la carpintería metálica de la puerta en planta baja, y los rótulos 
publicitarios.

C 08.01.14 BC-PGP
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CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

DENOMINACIÓN

TITULARIDAD Privada

 2- PROTECCIÓN  3- PLANO DE SITUACIÓN

 4- FOTOGRAFIAS

 1- DATOS IDENTIFICATIVOS                                                                                                                                                            EDIFICACIÓN

1.

2. 3.

TIPO ARQUITECTÓNICO
LENGUAJE DE FACHADA 

TIPO II. CASA "DE POBLE"
5. TRADICIONAL POPULAR

PROTECCIÓN GENERAL

PARCIAL

CLASE Bien no inventariado

CATALOGACIÓN INDIVIDUALIZADA

 INCLUIDO EN:

Area de vigilancia arqueológica (AVA)

REF. CATASTRAL 4514212 YJ2741D X=724.469,4 Y=4.371.222,2

DIRECCIÓN POSTAL C/ CUENCA 124 Y 126

CÓDIGO C 08.01.15 BC-PGP

BARRIO 1 - PATRAIX
DISTRITO 8 - PATRAIX

Coordenadas UTM
PROTECCIÓN ANTERIOR: NO  PROTEGIDO P.E.P. CHP de Patraix (A.D. 15/10/93)

C 08.01.15 BC-PGP

CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

PARCELA:
El conjunto de la calle Cuenca 124 y 126 se asienta sobre dos parcelas de forma rectangular con dimensiones convencionales en el entorno 
que nos ocupa. 

EDIFICACIÓN:
Responde a la tipología de Casa “de Poble” con escaleta, de carácter popular. La edificación se extiende de forma única y con una sola 
actuación unitaria a lo largo de estas dos parcelas. Se trata de una construcción de dos plantas, que ocupa todo el ancho de fachada. En el 
interior de parcela del nº 126 se abre un patio con construcciones auxiliares al que recae el faldón posterior de cubierta.

FACHADA PRINCIPAL
Posee el acceso a planta superior en su centro y distribuye a izquierda y derecha las viviendas. El tratamiento para todo el conjunto es de 
construcción única, de dos plantas con balcones individuales, forjas sencillas y carpinterías de madera, sin ornamentación en los 
revestimientos de fachada. Los portones de acceso debieron ser todos como el conservado en el número 128, de madera y con rejería 
ornamentada. Cornisa corrida dibujando el chaflán. Resultan destacables las proporciones de los huecos de la planta primera donde se 
enfatiza la verticalidad frente al ancho. 

CUBIERTA
Cubierta a dos aguas con acabado de teja árabe. No ofrece antepecho, pequeño alero remarcado por cornisa y vertiente continua en línea 
de aguas.

USOS ACTUALES Y PASADOS
Residencial en planta superior, planta baja en la actualidad destinada a comerciales.

ESTADO GENERAL DE CONSERVACIÓN
Buen estado de conservación. Estructuralmente no se aprecian patologías desde el exterior.

ELEMENTOS IMPROPIOS
Se consideran elementos impropios todos aquellos que coincidan con los descritos en el artículo de las Normas del Plan Especial destinado 
a ellos.

 5- DESCRIPCIÓN - REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN Y ENCUADRE HISTÓRICO

El inmueble se sitúa en el Barrio de Patraix, al suroeste de la ciudad de Valencia, en el entorno  del Ensanche del Núcleo Histórico 
Tradicional de Patraix, constituido por los restos de un pequeño poblado agrícola que actualmente ha quedado absorbido por la trama 
urbana del Ensanche de la ciudad, como consecuencia de las necesidades de expansión de ésta.
Sus características morfológicas revelan su origen medieval, fundamentalmente en las manzanas al sur de la plaza, así como los efectos de 
la planificación de los ensanches de la ciudad, que han ido enderezando las alineaciones tradicionales y generando la apertura de nuevas 
calles. El tejido urbano se articula  fundamentalmente en torno a la Plaza de Patraix, lugar de encuentro para los vecinos del barrio. 
Asimismo, en éste ámbito existen muchas edificaciones de interés cultural que responden a los gustos y formas de construir de su época, 
destacando las edificaciones tradicionales de origen rural, las de estilo modernista, en su versión popular  y, en menor cuantía, las de 
origen medieval, con algunas transformaciones.

Descripción formal y funcional

TIPO ARQUITECTÓNICO:
LENGUAJE DE FACHADA: 

TIPO II. CASA "DE POBLE"
5. TRADICIONAL POPULAR

C 08.01.15 BC-PGP
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CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

REFERENCIAS DOCUMENTALES
- P.E.P. "CHP de Patraix" (A.D. 15/10/93) RI 1267
- Documento de Síntesis de Participación Ciudadana
- Fotografías aéreas: Google Earth

 6- ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS - DOCUMENTOS GRÁFICOS 

ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Plano de situación
2. y 3. Vistas generales de la fachada y/o detalles de la misma
4. y 5. Plano cartográfico y Vista aérea

PLANO CARTOGRÁFICO ESCALA: 1/500 VISTA AÉREA

DOCUMENTS GRÀFICS / DOCUMENTOS GRÁFICOS

C 08.01.15 BC-PGP

CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

 7- COMPONENTES PRINCIPALES, VALORACIÓN Y ACTUACIONES 

 9- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano y sus modificaciones 
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 
Valenciana LOTUP

NORMATIVA DEL PLAN
Deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el “Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Núcleo Histórico Tradicional 
de Patraix”

 8- CONDICIONES PARTICULARES

A conservar Tipológico Morfología

         
VALORACIÓN

          
CARÁCTER

                              
CONSERVACIÓN

                                
ACTUACIÓN

          
IMPORTANCIA 

ESTIMADA

                        
URGENCIA

 Ocupación

 Patio o espacio libre

 Fachada principal

 Composición

 Otros elementos

 Fachada secundaria

 Cubierta

 Sistema estructural

 Organización interior

 CUERPO EDIFIC. SECUNDARIO

 CUERPO EDIFICAT. PRINCIPAL

A conservar Tipológico

Impropio Tipológico

A conservar Material Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

A conservar Material Aceptable Rehabilitación Alta No urgente

--- --- --- --- --- ---

A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

--- --- --- --- --- ---

--- --- --- --- --- ---

Irrelevante

 PARCELA

 EDIFICIO

 ELEMENTOS IMPROPIOS

 Carpintería y oscurecimiento A conservar Ambiental Aceptable Rehabilitación Alta No urgente

                                 
COMPONENTES PRINCIPALES

Se consideran elementos impropios la persiana enrollable y las carpinterías metálicas de planta baja, así como todos los rótulos 
abanderados y demás carteles publicitarios situados en la fachada. Además del revestimiento con azulejos en el zócalo y frente de fachada 
de planta baja.

C 08.01.15 BC-PGP
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CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

DENOMINACIÓN

TITULARIDAD Privada

 2- PROTECCIÓN  3- PLANO DE SITUACIÓN

 4- FOTOGRAFIAS

 1- DATOS IDENTIFICATIVOS                                                                                                                                                            EDIFICACIÓN

1.

2. 3.

TIPO ARQUITECTÓNICO
LENGUAJE DE FACHADA 

TIPO II. CASA "DE POBLE"
5. TRADICIONAL POPULAR

PROTECCIÓN GENERAL

PARCIAL

CLASE Bien no inventariado

CATALOGACIÓN INDIVIDUALIZADA

 INCLUIDO EN:

Area de vigilancia arqueológica (AVA)

REF. CATASTRAL 4514214 YJ2741D X=724.463,8 Y=4.371.215,0

DIRECCIÓN POSTAL C/ CUENCA 128

CÓDIGO C 08.01.16 BC-PGP

BARRIO 1 - PATRAIX
DISTRITO 8 - PATRAIX

Coordenadas UTM
PROTECCIÓN ANTERIOR: NO  PROTEGIDO P.E.P. CHP de Patraix (A.D. 15/10/93)

C 08.01.16 BC-PGP

CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

PARCELA:
Parcela de forma rectangular achaflanada, con dimensiones convencionales en el entorno que nos ocupa. 

EDIFICACIÓN:
Se trata de una construcción de dos plantas, que ocupa todo el chaflán. En el interior de parcela se abre un patio de reducidas 
dimensiones.

FACHADA PRINCIPAL
Composición asimétrica con acceso principal en el número 32 de la calle Beato Nicolás Factor. Construcción única, de dos plantas con 
balcones individuales, forjas sencillas y carpinterías de madera, sin ornamentación en los revestimientos de fachada. El portón de acceso es 
de madera y rejería ornamentada. Cornisa corrida dibujando el chaflán. Resultan destacables las proporciones de los huecos de la planta 
primera donde se enfatiza la verticalidad frente al ancho. Las proporciones y alturas de este conjunto son correctas y muestran la cara más 
doméstica de la arquitectura del ámbito del presente Plan.

CUBIERTA
Cubierta a dos aguas con acabado de teja árabe, dibujando faldón a chaflán. No ofrece antepecho, pequeño alero remarcado por cornisa y 
vertiente continua en línea de aguas.

USOS ACTUALES Y PASADOS
Residencial en planta superior, planta baja en la actualidad destinada a comerciales y locales sociales.

ESTADO GENERAL DE CONSERVACIÓN
Buen estado de conservación. Estructuralmente no se aprecian patologías desde el exterior.

ELEMENTOS IMPROPIOS
Se consideran elementos impropios todos aquellos que coincidan con los descritos en el artículo de las Normas del Plan Especial destinado 
a ellos.

 5- DESCRIPCIÓN - REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN Y ENCUADRE HISTÓRICO

El inmueble se sitúa en el Barrio de Patraix, al suroeste de la ciudad de Valencia, en el entorno  del Ensanche del Núcleo Histórico 
Tradicional de Patraix, constituido por los restos de un pequeño poblado agrícola que actualmente ha quedado absorbido por la trama 
urbana del Ensanche de la ciudad, como consecuencia de las necesidades de expansión de ésta.
Sus características morfológicas revelan su origen medieval, fundamentalmente en las manzanas al sur de la plaza, así como los efectos de 
la planificación de los ensanches de la ciudad, que han ido enderezando las alineaciones tradicionales y generando la apertura de nuevas 
calles. El tejido urbano se articula  fundamentalmente en torno a la Plaza de Patraix, lugar de encuentro para los vecinos del barrio. 
Asimismo, en éste ámbito existen muchas edificaciones de interés cultural que responden a los gustos y formas de construir de su época, 
destacando las edificaciones tradicionales de origen rural, las de estilo modernista, en su versión popular  y, en menor cuantía, las de 
origen medieval, con algunas transformaciones.

Descripción formal y funcional

TIPO ARQUITECTÓNICO:
LENGUAJE DE FACHADA: 

TIPO II. CASA "DE POBLE"
5. TRADICIONAL POPULAR

C 08.01.16 BC-PGP
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CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

REFERENCIAS DOCUMENTALES
- P.E.P. "CHP de Patraix" (A.D. 15/10/93) RI 1267
- Documento de Síntesis de Participación Ciudadana
- Fotografías aéreas: Google Earth

 6- ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS - DOCUMENTOS GRÁFICOS 

ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Plano de situación
2. y 3. Vistas generales de la fachada y/o detalles de la misma
4. y 5. Plano cartográfico y Vista aérea

PLANO CARTOGRÁFICO ESCALA: 1/500 VISTA AÉREA

DOCUMENTS GRÀFICS / DOCUMENTOS GRÁFICOS

C 08.01.16 BC-PGP

CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

 7- COMPONENTES PRINCIPALES, VALORACIÓN Y ACTUACIONES 

 9- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano y sus modificaciones 
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 
Valenciana LOTUP

NORMATIVA DEL PLAN
Deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el “Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Núcleo Histórico Tradicional 
de Patraix”

 8- CONDICIONES PARTICULARES

A conservar Tipológico Morfología

         
VALORACIÓN

          
CARÁCTER

                              
CONSERVACIÓN

                                
ACTUACIÓN

          
IMPORTANCIA 

ESTIMADA

                        
URGENCIA

 Ocupación

 Patio o espacio libre

 Fachada principal

 Composición

 Otros elementos

 Fachada secundaria

 Cubierta

 Sistema estructural

 Organización interior

 CUERPO EDIFIC. SECUNDARIO

 CUERPO EDIFICAT. PRINCIPAL

A conservar Tipológico

A conservar Tipológico

A conservar Material Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

A conservar Material Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

--- --- --- --- --- ---

A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

--- --- --- --- --- ---

--- --- --- --- --- ---

Irrelevante

 PARCELA

 EDIFICIO

 ELEMENTOS IMPROPIOS

 Carpintería y oscurecimiento A conservar Ambiental Aceptable Rehabilitación Alta No urgente

                                 
COMPONENTES PRINCIPALES

C 08.01.16 BC-PGP
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CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

DENOMINACIÓN

TITULARIDAD Privada

 2- PROTECCIÓN  3- PLANO DE SITUACIÓN

 4- FOTOGRAFIAS

 1- DATOS IDENTIFICATIVOS                                                                                                                                                            EDIFICACIÓN

1.

2. 3.

TIPO ARQUITECTÓNICO
LENGUAJE DE FACHADA 

TIPO II. CASA "DE POBLE"
5. TRADICIONAL POPULAR

PROTECCIÓN GENERAL

PARCIAL

CLASE Bien no inventariado

CATALOGACIÓN INDIVIDUALIZADA

 INCLUIDO EN:

Area de vigilancia arqueológica (AVA)

REF. CATASTRAL 4316607 YJ2741E X=724.304,4 Y=4.371.432,2

DIRECCIÓN POSTAL C/ JUAN BAUTISTA CORACHÁN 1

CÓDIGO C 08.01.17 BC-PGP

BARRIO 1 - PATRAIX
DISTRITO 8 - PATRAIX

Coordenadas UTM
PROTECCIÓN ANTERIOR: NO  PROTEGIDO P.E.P. CHP de Patraix (A.D. 15/10/93)

C 08.01.17 BC-PGP

CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

PARCELA
Parcela achaflanada entre las calles  Juan Bautista  Corachán  y Marques de  Elche, pretendió servir de articulación en esquina a estas dos 
calles, no enlaza con alineación histórica  exterior  de Marques de Elche, cuyo ancho pretendía modificar, dejando parte de su lateral 
descubierto. No posee salida a patio posterior.

EDIFICACIÓN
Edificio datado entre 1920 y 1950, tipología de “Casa de Poble” de carácter popular, adaptada a una situación parcelaria  que le es 
impropia. A pesar de esto, la mezcla  mantiene cierto equilibrio y continuidad con las edificaciones colindantes  por su  adecuada escala. 
Posee dos alturas destinadas a vivienda.  La edificación ocupa toda la parcela y posee un patio pequeño de luces en su parte posterior. La 
estructura de este tipo de edificaciones suele ser de muros portantes y viguería de madera.

FACHADA PRINCIPAL
Con una puerta principal centrada en el chaflán y enfatizada con un balcón en la planta superior. Este piso superior tiene acceso 
independiente por escalera lateral en la calle Juan Bautista Corachán, sobre esta se percibe un antigua hueco que ha sido tapiado. La forja 
del balcón principal y balconcillos laterales son abombados de fundición con motivos ornamentales. Rematado el conjunto con una 
pequeña cornisa simple, con escaso vuelo, que se extiende longitudinalmente en los tres lados de la fachada por igual.  Acabado del 
cerramiento con revoco y pintado.  

CUBIERTA
A tres aguas, a los tres lados de la fachada principal, y un faldón a patio de luces trasero, todo acabado con  teja árabe. Recogido con 
canalón y dos bajantes que discurren por los laterales de la fachada.

USOS ACTUALES Y PASADOS
El uso pasado fue residencial unifamiliar, actualmente el inmueble está desocupado.

ESTADO GENERAL DE CONSERVACIÓN
El edificio se encuentra en aceptable estado conservación, se observan desconchados en el revestimiento y humedades en el zócalo de 
planta baja.

ELEMENTOS IMPROPIOS
Se consideran elementos impropios todos aquellos que no coincidan con los descritos en el artículo de las Normas del Plan Especial 
destinado a ellos.

 5- DESCRIPCIÓN - REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN Y ENCUADRE HISTÓRICO

El inmueble se sitúa en el Barrio de Patraix, al suroeste de la ciudad de Valencia, en el núcleo primitivo, dentro del ámbito del Núcleo 
Histórico Tradicional de Patraix, constituido por los restos de un pequeño poblado agrícola que actualmente ha quedado absorbido por la 
trama urbana del Ensanche de la ciudad, como consecuencia de las necesidades de expansión de ésta.
Sus características morfológicas revelan su origen medieval, fundamentalmente en las manzanas al sur de la plaza, así como los efectos de 
la planificación de los ensanches de la ciudad, que han ido enderezando las alineaciones tradicionales y generando la apertura de nuevas 
calles. El tejido urbano se articula  fundamentalmente en torno a la Plaza de Patraix, lugar de encuentro para los vecinos del barrio. 
Asimismo, en éste ámbito existen muchas edificaciones de interés cultural que responden a los gustos y formas de construir de su época, 
destacando las edificaciones tradicionales de origen rural, las de estilo modernista, en su versión popular  y, en menor cuantía, las de 
origen medieval, con algunas transformaciones.

Descripción formal y funcional

TIPO ARQUITECTÓNICO:
LENGUAJE DE FACHADA: 

TIPO II. CASA "DE POBLE"
5. TRADICIONAL POPULAR

C 08.01.17 BC-PGP
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CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

REFERENCIAS DOCUMENTALES
- P.E.P. "CHP de Patraix" (A.D. 15/10/93) RI 1267
- Documento de Síntesis de Participación Ciudadana
- Fotografías aéreas: Google Earth

 6- ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS - DOCUMENTOS GRÁFICOS 

ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Plano de situación
2. y 3. Vistas generales de la fachada y/o detalles de la misma
4. y 5. Plano cartográfico y Vista aérea

PLANO CARTOGRÁFICO ESCALA: 1/500 VISTA AÉREA

DOCUMENTS GRÀFICS / DOCUMENTOS GRÁFICOS

C 08.01.17 BC-PGP

CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

 7- COMPONENTES PRINCIPALES, VALORACIÓN Y ACTUACIONES 

 9- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano y sus modificaciones
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 
Valenciana LOTUP

NORMATIVA DEL PLAN
Deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el “Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Núcleo Histórico Tradicional 
de Patraix”

 8- CONDICIONES PARTICULARES

A conservar Tipológico Morfología

         
VALORACIÓN

          
CARÁCTER

                              
CONSERVACIÓN

                                
ACTUACIÓN

          
IMPORTANCIA 

ESTIMADA

                        
URGENCIA

 Ocupación

 Patio o espacio libre

 Fachada principal

 Composición

 Otros elementos

 Fachada secundaria

 Cubierta

 Sistema estructural

 Organización interior

 CUERPO EDIFIC. SECUNDARIO

 CUERPO EDIFICAT. PRINCIPAL

A conservar Tipológico

A conservar Tipológico

A conservar Material Aceptable Rehabilitación Alta No urgente

A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

A conservar Material Aceptable Rehabilitación Alta No urgente

--- --- --- --- --- ---

A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

--- --- --- --- --- ---

--- --- --- --- --- ---

Irrelevante

 PARCELA

 EDIFICIO

 ELEMENTOS IMPROPIOS

 Carpintería y oscurecimiento A conservar Ambiental Deficiente Restauración Alta No urgente

                                 
COMPONENTES PRINCIPALES

Se consideran elementos impropios la persiana enrollable metálica y el cegado del hueco en planta primera.

C 08.01.17 BC-PGP
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CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

DENOMINACIÓN

TITULARIDAD Privada

 2- PROTECCIÓN  3- PLANO DE SITUACIÓN

 4- FOTOGRAFIAS

 1- DATOS IDENTIFICATIVOS                                                                                                                                                            EDIFICACIÓN

1.

2. 3.

TIPO ARQUITECTÓNICO
LENGUAJE DE FACHADA 

TIPO II. CASA "DE POBLE"
5. TRADICIONAL POPULAR

PROTECCIÓN GENERAL

PARCIAL

CLASE Bien no inventariado

CATALOGACIÓN INDIVIDUALIZADA

 INCLUIDO EN:

Area de vigilancia arqueológica (AVA)

REF. CATASTRAL 4316605 YJ2741E X=724.292,3 Y=4.371.430,5

DIRECCIÓN POSTAL C/ JUAN BAUTISTA CORACHÁN 3

CÓDIGO C 08.01.18 BC-PGP

BARRIO 1 - PATRAIX
DISTRITO 8 - PATRAIX

Coordenadas UTM
PROTECCIÓN ANTERIOR: NIVEL 2 P.E.P. CHP de Patraix (A.D. 15/10/93)

C 08.01.18 BC-PGP

CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

PARCELA
Se trata de una parcela entre medianeras ocupada por un edificio con fachada a la calle Juan Bautista Corachán, y construcciones auxiliares 
en su patio posterior.

EDIFICACIÓN
El inmueble con tipología de Casas “de poble” consta de dos plantas destinadas a viviendas con acceso directo desde la calle a las plantas 
bajas, y una escalera que da acceso a la planta primera, situada en el eje de simetría del conjunto. La construcción del edificio se data entre 
1910 y 1930, por regla general  la estructura de este tipo de edificios era de muros portantes y viguería de madera. Se han realizado 
rehabilitaciones en  la vivienda de planta baja. 

FACHADA PRINCIPAL
La composición de la fachada es simétrica, los balcones son de rejería de fundición, situados sobre los accesos principales. Los huecos 
tienen arco rebajado y una pequeña moldura sobre ellos marca la clave, aunque en la zona derecha se ha eliminado el arco en la entrada 
principal, sustituyendo la puerta por una persiana metálica. En la planta primera se ha tapiado el hueco central y los huecos laterales han 
sido modificados en su proporción. El cerramiento es de ladrillo con revoco y pintura. La carpintería es de madera, aunque se ha 
modificado la original tanto en los huecos como en la puerta principal de la zona de la izquierda. Se ha añadido un zócalo de azulejo en la 
zona derecha de la planta baja 

CUBIERTA
Cubierta inclinada a dos aguas con faldones perpendiculares a fachada y acabado de teja árabe y molduras.

USOS ACTUALES Y PASADOS
El uso pasado y actual es residencial plurifamiliar. 

ESTADO GENERAL DE CONSERVACIÓN
El edificio se encuentra en buen estado de conservación

ELEMENTOS IMPROPIOS
Se consideran elementos impropios todos aquellos que no coincidan con los descritos en el artículo de las Normas del Plan Especial 
destinado a ellos. 

 5- DESCRIPCIÓN - REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN Y ENCUADRE HISTÓRICO

El inmueble se sitúa en el Barrio de Patraix, al suroeste de la ciudad de Valencia, en el núcleo primitivo, dentro del ámbito del Núcleo 
Histórico Tradicional de Patraix, constituido por los restos de un pequeño poblado agrícola que actualmente ha quedado absorbido por la 
trama urbana del Ensanche de la ciudad, como consecuencia de las necesidades de expansión de ésta.
Sus características morfológicas revelan su origen medieval, fundamentalmente en las manzanas al sur de la plaza, así como los efectos de 
la planificación de los ensanches de la ciudad, que han ido enderezando las alineaciones tradicionales y generando la apertura de nuevas 
calles. El tejido urbano se articula  fundamentalmente en torno a la Plaza de Patraix, lugar de encuentro para los vecinos del barrio. 
Asimismo, en éste ámbito existen muchas edificaciones de interés cultural que responden a los gustos y formas de construir de su época, 
destacando las edificaciones tradicionales de origen rural, las de estilo modernista, en su versión popular  y, en menor cuantía, las de 
origen medieval, con algunas transformaciones.

Descripción formal y funcional

TIPO ARQUITECTÓNICO:
LENGUAJE DE FACHADA: 

TIPO II. CASA "DE POBLE"
5. TRADICIONAL POPULAR

C 08.01.18 BC-PGP
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CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

REFERENCIAS DOCUMENTALES
- P.E.P. "CHP de Patraix" (A.D. 15/10/93) RI 1267
- Documento de Síntesis de Participación Ciudadana
- Fotografías aéreas: Google Earth

 6- ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS - DOCUMENTOS GRÁFICOS 

ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Plano de situación
2. y 3. Vistas generales de la fachada y/o detalles de la misma
4. y 5. Plano cartográfico y Vista aérea

PLANO CARTOGRÁFICO ESCALA: 1/500 VISTA AÉREA

DOCUMENTS GRÀFICS / DOCUMENTOS GRÁFICOS

C 08.01.18 BC-PGP

CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

 7- COMPONENTES PRINCIPALES, VALORACIÓN Y ACTUACIONES 

 9- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano y sus modificaciones
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 
Valenciana LOTUP

NORMATIVA DEL PLAN
Deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el “Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Núcleo Histórico Tradicional 
de Patraix”

 8- CONDICIONES PARTICULARES

A conservar Tipológico Morfología

         
VALORACIÓN

          
CARÁCTER

                              
CONSERVACIÓN

                                
ACTUACIÓN

          
IMPORTANCIA 

ESTIMADA

                        
URGENCIA

 Ocupación

 Patio o espacio libre

 Fachada principal

 Composición

 Otros elementos

 Fachada secundaria

 Cubierta

 Sistema estructural

 Organización interior

 CUERPO EDIFIC. SECUNDARIO

 CUERPO EDIFICAT. PRINCIPAL

A conservar Tipológico

A conservar Tipológico

A conservar Material Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

A conservar Material Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

--- --- --- --- --- ---

A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

--- --- --- --- --- ---

--- --- --- --- --- ---

Irrelevante

 PARCELA

 EDIFICIO

 ELEMENTOS IMPROPIOS

 Carpintería y oscurecimiento A conservar Ambiental Aceptable Rehabilitación Alta No urgente

                                 
COMPONENTES PRINCIPALES

Se consideran elementos impropios en planta baja, la persiana metálica enrollable, y en  la puerta de acceso izquierda su composición y 
materiales. Así como el hueco central cegado, y las zonas cegadas en los distintos huecos de planta primera. Además, es un elemento 
impropio el zócalo existente de gres en parte de la fachada.
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CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

DENOMINACIÓN

TITULARIDAD Privada

 2- PROTECCIÓN  3- PLANO DE SITUACIÓN

 4- FOTOGRAFIAS

 1- DATOS IDENTIFICATIVOS                                                                                                                                                            EDIFICACIÓN

1.

2. 3.

TIPO ARQUITECTÓNICO
LENGUAJE DE FACHADA 

TIPO II. CASA "DE POBLE"
5. TRADICIONAL POPULAR

PROTECCIÓN GENERAL

PARCIAL

CLASE Bien no inventariado

CATALOGACIÓN INDIVIDUALIZADA

 INCLUIDO EN:

Area de vigilancia arqueológica (AVA)

REF. CATASTRAL 4316606 YJ2741E X=724.283,6 Y=4.371.433,6

DIRECCIÓN POSTAL C/ JUAN BAUTISTA CORACHÁN 5

CÓDIGO C 08.01.19 BC-PGP

BARRIO 1 - PATRAIX
DISTRITO 8 - PATRAIX

Coordenadas UTM
PROTECCIÓN ANTERIOR: NIVEL 2 P.E.P. CHP de Patraix (A.D. 15/10/93)

C 08.01.19 BC-PGP

CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

PARCELA
Se trata de una parcela entre medianeras ocupada por un edificio con fachada a la calle Juan Bautista Corachán, y construcciones auxiliares 
en su patio posterior.

EDIFICACIÓN
El inmueble, con tipología de Casas “de poble” consta de dos plantas destinadas a vivienda con acceso desde la calle a través de un portón 
de madera. La construcción del edificio se data entre 1910 y 1930, por regla general  la estructura de este tipo de edificios era de muros 
portantes y viguería de madera. Se han realizado rehabilitaciones en  la vivienda. 

FACHADA PRINCIPAL
La composición de la fachada es asimétrica, el balcón es de rejería de fundición, situado sobre la puerta de acceso. El acceso principal y los 
huecos de planta primera tienen arco rebajado y una pequeña moldura sobre ellos marca la clave. El cerramiento es de ladrillo con revoco 
y pintura. La carpintería es de madera, aunque se ha modificado la original. Se ha añadido un zócalo de piedra.

CUBIERTA
Cubierta inclinada a dos aguas con faldones perpendiculares a fachada y acabado de teja árabe y molduras.

USOS ACTUALES Y PASADOS
El uso pasado y actual es residencial. 

ESTADO GENERAL DE CONSERVACIÓN
El edificio se encuentra en buen estado de conservación

ELEMENTOS IMPROPIOS
Se consideran elementos impropios todos aquellos que no coincidan con los descritos en el artículo de las Normas del Plan Especial 
destinado a ellos. 

 5- DESCRIPCIÓN - REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN Y ENCUADRE HISTÓRICO

El inmueble se sitúa en el Barrio de Patraix, al suroeste de la ciudad de Valencia, en el núcleo primitivo, dentro del ámbito del Núcleo 
Histórico Tradicional de Patraix, constituido por los restos de un pequeño poblado agrícola que actualmente ha quedado absorbido por la 
trama urbana del Ensanche de la ciudad, como consecuencia de las necesidades de expansión de ésta.
Sus características morfológicas revelan su origen medieval, fundamentalmente en las manzanas al sur de la plaza, así como los efectos de 
la planificación de los ensanches de la ciudad, que han ido enderezando las alineaciones tradicionales y generando la apertura de nuevas 
calles. El tejido urbano se articula  fundamentalmente en torno a la Plaza de Patraix, lugar de encuentro para los vecinos del barrio. 
Asimismo, en éste ámbito existen muchas edificaciones de interés cultural que responden a los gustos y formas de construir de su época, 
destacando las edificaciones tradicionales de origen rural, las de estilo modernista, en su versión popular  y, en menor cuantía, las de 
origen medieval, con algunas transformaciones.

Descripción formal y funcional

TIPO ARQUITECTÓNICO:
LENGUAJE DE FACHADA: 

TIPO II. CASA "DE POBLE"
5. TRADICIONAL POPULAR

C 08.01.19 BC-PGP
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CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

REFERENCIAS DOCUMENTALES
- P.E.P. "CHP de Patraix" (A.D. 15/10/93) RI 1267
- Documento de Síntesis de Participación Ciudadana
- Fotografías aéreas: Google Earth

 6- ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS - DOCUMENTOS GRÁFICOS 

ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Plano de situación
2. y 3. Vistas generales de la fachada y/o detalles de la misma
4. y 5. Plano cartográfico y Vista aérea

PLANO CARTOGRÁFICO ESCALA: 1/500 VISTA AÉREA

DOCUMENTS GRÀFICS / DOCUMENTOS GRÁFICOS

C 08.01.19 BC-PGP

CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

 7- COMPONENTES PRINCIPALES, VALORACIÓN Y ACTUACIONES 

 9- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano y sus modificaciones
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 
Valenciana LOTUP

NORMATIVA DEL PLAN
Deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el “Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Núcleo Histórico Tradicional 
de Patraix”

 8- CONDICIONES PARTICULARES

A conservar Tipológico Morfología

         
VALORACIÓN

          
CARÁCTER

                              
CONSERVACIÓN

                                
ACTUACIÓN

          
IMPORTANCIA 

ESTIMADA

                        
URGENCIA

 Ocupación

 Patio o espacio libre

 Fachada principal

 Composición

 Otros elementos

 Fachada secundaria

 Cubierta

 Sistema estructural

 Organización interior

 CUERPO EDIFIC. SECUNDARIO

 CUERPO EDIFICAT. PRINCIPAL

A conservar Tipológico

A conservar Tipológico

A conservar Material Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

A conservar Material Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

--- --- --- --- --- ---

A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

--- --- --- --- --- ---

--- --- --- --- --- ---

Irrelevante

 PARCELA

 EDIFICIO

 ELEMENTOS IMPROPIOS

 Carpintería y oscurecimiento A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

                                 
COMPONENTES PRINCIPALES

Se consideran elementos impropios los conductos de ventilación con salida a fachada y el cartel indicador de alarma. Así como el material 
del zócalo y los vidrios tipo espejo.

C 08.01.19 BC-PGP
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CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

DENOMINACIÓN

TITULARIDAD Privada

 2- PROTECCIÓN  3- PLANO DE SITUACIÓN

 4- FOTOGRAFIAS

 1- DATOS IDENTIFICATIVOS                                                                                                                                                            EDIFICACIÓN

1.

2. 3.

TIPO ARQUITECTÓNICO
LENGUAJE DE FACHADA 

TIPO II. CASA "DE POBLE"
3. ECLÉCTICA

PROTECCIÓN GENERAL

PARCIAL

CLASE Bien no inventariado

CATALOGACIÓN INDIVIDUALIZADA

 INCLUIDO EN:

Area de vigilancia arqueológica (AVA)

REF. CATASTRAL 4316604 YJ2741E X=724.276,6 Y=4.371.436,3

DIRECCIÓN POSTAL C/ JUAN BAUTISTA CORACHÁN 7

CÓDIGO C 08.01.20 BC-PGP

BARRIO 1 - PATRAIX
DISTRITO 8 - PATRAIX

Coordenadas UTM
PROTECCIÓN ANTERIOR: NIVEL 2 P.E.P. CHP de Patraix (A.D. 15/10/93)

C 08.01.20 BC-PGP

CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

PARCELA
Se trata de una parcela cuya tipología es entre medianeras, ocupada por un edificio con fachada a la calle Juan Bautista Corachán nº 7, y un 
patio trasero.

EDIFICACIÓN
Construcción de dos plantas datada entre 1910 y 1930, cuya tipología es “Casa de Poble” con origen en el mundo rural. Este tipo de 
edificación responde  por regla general a una estructura de muros portantes y viguería de madera. 

FACHADA PRINCIPAL
La composición de la fachada es simétrica. La entrada principal se encuentra en planta baja, situada en el eje de simetría de la misma, con 
un hueco a cada lado de esta. La planta superior tiene tres huecos, siendo el central de mayor tamaño que los laterales, y un balcón 
corrido al que tienen acceso todos los huecos. La cerrajería es la original, así como las ménsulas de los balcones, las molduras clasicistas y 
las molduras laterales. El remate de la cornisa anteriormente con antepecho macizo, ha sido sustituido por una imposta sencilla y no 
obedece a la composición original. Los cerramientos son de ladrillo con revoco y pintura. 

CUBIERTA
Cubierta inclinada a dos aguas con faldones perpendiculares a la fachada y acabado con teja árabe. Originalmente la cubierta tenía un 
antepecho macizo, sustituido en la actualidad por teja árabe.

USOS ACTUALES Y PASADOS
El uso pasado y actual de la casa es residencial.

ESTADO GENERAL DE CONSERVACIÓN
El edificio se encuentra en buen estado de conservación

ELEMENTOS IMPROPIOS
Se consideran elementos impropios todos aquellos que coincidan con los descritos en el artículo de las Normas del Plan Especial destinado 
a ellos.   

 5- DESCRIPCIÓN - REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN Y ENCUADRE HISTÓRICO

El inmueble se sitúa en el Barrio de Patraix, al suroeste de la ciudad de Valencia, en el núcleo primitivo, dentro del ámbito del Núcleo 
Histórico Tradicional de Patraix, constituido por los restos de un pequeño poblado agrícola que actualmente ha quedado absorbido por la 
trama urbana del Ensanche de la ciudad, como consecuencia de las necesidades de expansión de ésta.
Sus características morfológicas revelan su origen medieval, fundamentalmente en las manzanas al sur de la plaza, así como los efectos de 
la planificación de los ensanches de la ciudad, que han ido enderezando las alineaciones tradicionales y generando la apertura de nuevas 
calles. El tejido urbano se articula  fundamentalmente en torno a la Plaza de Patraix, lugar de encuentro para los vecinos del barrio. 
Asimismo, en éste ámbito existen muchas edificaciones de interés cultural que responden a los gustos y formas de construir de su época, 
destacando las edificaciones tradicionales de origen rural, las de estilo modernista, en su versión popular  y, en menor cuantía, las de 
origen medieval, con algunas transformaciones.

Descripción formal y funcional

TIPO ARQUITECTÓNICO:
LENGUAJE DE FACHADA: 

TIPO II. CASA "DE POBLE"
3. ECLÉCTICA

C 08.01.20 BC-PGP
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CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

REFERENCIAS DOCUMENTALES
- P.E.P. "CHP de Patraix" (A.D. 15/10/93) RI 1267
- Documento de Síntesis de Participación Ciudadana
- Fotografías aéreas: Google Earth

 6- ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS - DOCUMENTOS GRÁFICOS 

ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Plano de situación
2. y 3. Vistas generales de la fachada y/o detalles de la misma
4. y 5. Plano cartográfico y Vista aérea

PLANO CARTOGRÁFICO ESCALA: 1/500 VISTA AÉREA

DOCUMENTS GRÀFICS / DOCUMENTOS GRÁFICOS

C 08.01.20 BC-PGP

CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

 7- COMPONENTES PRINCIPALES, VALORACIÓN Y ACTUACIONES 

 9- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano y sus modificaciones
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 
Valenciana LOTUP

NORMATIVA DEL PLAN
Deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el “Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Núcleo Histórico Tradicional 
de Patraix”

 8- CONDICIONES PARTICULARES

A conservar Tipológico Morfología

         
VALORACIÓN

          
CARÁCTER

                              
CONSERVACIÓN

                                
ACTUACIÓN

          
IMPORTANCIA 

ESTIMADA

                        
URGENCIA

 Ocupación

 Patio o espacio libre

 Fachada principal

 Composición

 Otros elementos

 Fachada secundaria

 Cubierta

 Sistema estructural

 Organización interior

 CUERPO EDIFIC. SECUNDARIO

 CUERPO EDIFICAT. PRINCIPAL

A conservar Tipológico

A conservar Tipológico

A conservar Material Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

A conservar Material Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

--- --- --- --- --- ---

A conservar Ambiental Aceptable Rehabilitación Alta No urgente

--- --- --- --- --- ---

--- --- --- --- --- ---

Irrelevante

 PARCELA

 EDIFICIO

 ELEMENTOS IMPROPIOS

 Carpintería y oscurecimiento A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

                                 
COMPONENTES PRINCIPALES

C 08.01.20 BC-PGP
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CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

DENOMINACIÓN

TITULARIDAD Privada

 2- PROTECCIÓN  3- PLANO DE SITUACIÓN

 4- FOTOGRAFIAS

 1- DATOS IDENTIFICATIVOS                                                                                                                                                            EDIFICACIÓN

1.

2. 3.

TIPO ARQUITECTÓNICO
LENGUAJE DE FACHADA 

TIPO II. CASA "DE POBLE"
5. TRADICIONAL POPULAR

PROTECCIÓN GENERAL

PARCIAL

CLASE Bien no inventariado

CATALOGACIÓN INDIVIDUALIZADA

 INCLUIDO EN:

Area de vigilancia arqueológica (AVA)

REF. CATASTRAL 4316603 YJ2741E X=724.268,9 Y=4.371.439,7

DIRECCIÓN POSTAL C/ JUAN BAUTISTA CORACHÁN 9

CÓDIGO C 08.01.21 BC-PGP

BARRIO 1 - PATRAIX
DISTRITO 8 - PATRAIX

Coordenadas UTM
PROTECCIÓN ANTERIOR: NIVEL 2 P.E.P. CHP de Patraix (A.D. 15/10/93)

C 08.01.21 BC-PGP

CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

PARCELA
Se trata de una parcela entre medianeras, con un patio interior, colindante con otra parcela catastral  independiente. La parcela está 
ocupada por una única casa, con fachada a la calle Juan Bautista Corachán, 9, con patio trasero.

EDIFICACIÓN
Edificio de dos plantas,  la tipología es “Casa de Poble a dos mans”, con lenguaje de fachada tradicional popular, esta  tipología tiene su 
origen en el mundo rural. La construcción del edificio está datada entre 1910 y 1930, este tipo de edificación responde  por regla general a 
una estructura de muros portantes y viguería de madera. 

FACHADA PRINCIPAL
Con dos puertas de acceso, una que da acceso directo a la planta baja con una ventana a cada lado, y otra que da acceso a la planta 
primera a través de “escaleta”. La planta superior tiene tres huecos, con un balcón en el hueco central, sobre los mismos existen unas 
molduras que reproducen hojas de acanto, la carpintería es de madera, la cerrajería y las molduras  responden a la composición original. El 
cerramiento es de ladrillo con revoco y pintura. Existe un canalón oculto en la cubierta, la cubierta se remata en una cornisa con antepecho 
macizo. La bajante en el lateral izquierdo es de fundición en su tramo final.

CUBIERTA
Cubierta inclinada a dos aguas con faldones perpendiculares a la fachada y acabado con teja árabe. Remate en cornisa con antepecho 
macizo.

USOS ACTUALES Y PASADOS
El uso pasado y actual de la casa es residencial plurifamiliar. Aunque hoy en día no está en uso.

ESTADO GENERAL DE CONSERVACIÓN
El estado de conservación del edificio es susceptible de mejora, no obstante no presenta un estado de mala conservación. Hay humedades 
en la planta baja.

ELEMENTOS IMPROPIOS
Se consideran elementos impropios todos aquellos que coincidan con los descritos en el artículo de las Normas del Plan Especial destinado 
a ellos.   

 5- DESCRIPCIÓN - REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN Y ENCUADRE HISTÓRICO

El inmueble se sitúa en el Barrio de Patraix, al suroeste de la ciudad de Valencia, en el núcleo primitivo, dentro del ámbito del Núcleo 
Histórico Tradicional de Patraix, constituido por los restos de un pequeño poblado agrícola que actualmente ha quedado absorbido por la 
trama urbana del Ensanche de la ciudad, como consecuencia de las necesidades de expansión de ésta.
Sus características morfológicas revelan su origen medieval, fundamentalmente en las manzanas al sur de la plaza, así como los efectos de 
la planificación de los ensanches de la ciudad, que han ido enderezando las alineaciones tradicionales y generando la apertura de nuevas 
calles. El tejido urbano se articula  fundamentalmente en torno a la Plaza de Patraix, lugar de encuentro para los vecinos del barrio. 
Asimismo, en éste ámbito existen muchas edificaciones de interés cultural que responden a los gustos y formas de construir de su época, 
destacando las edificaciones tradicionales de origen rural, las de estilo modernista, en su versión popular  y, en menor cuantía, las de 
origen medieval, con algunas transformaciones.

Descripción formal y funcional

TIPO ARQUITECTÓNICO:
LENGUAJE DE FACHADA: 

TIPO II. CASA "DE POBLE"
5. TRADICIONAL POPULAR

C 08.01.21 BC-PGP
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CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

REFERENCIAS DOCUMENTALES
- P.E.P. "CHP de Patraix" (A.D. 15/10/93) RI 1267
- Documento de Síntesis de Participación Ciudadana
- Fotografías aéreas: Google Earth

 6- ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS - DOCUMENTOS GRÁFICOS 

ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Plano de situación
2. y 3. Vistas generales de la fachada y/o detalles de la misma
4. y 5. Plano cartográfico y Vista aérea

PLANO CARTOGRÁFICO ESCALA: 1/500 VISTA AÉREA

DOCUMENTS GRÀFICS / DOCUMENTOS GRÁFICOS

C 08.01.21 BC-PGP

CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

 7- COMPONENTES PRINCIPALES, VALORACIÓN Y ACTUACIONES 

 9- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano y sus modificaciones
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 
Valenciana LOTUP

NORMATIVA DEL PLAN
Deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el “Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Núcleo Histórico Tradicional 
de Patraix”

 8- CONDICIONES PARTICULARES

A conservar Tipológico Morfología

         
VALORACIÓN

          
CARÁCTER

                              
CONSERVACIÓN

                                
ACTUACIÓN

          
IMPORTANCIA 

ESTIMADA

                        
URGENCIA

 Ocupación

 Patio o espacio libre

 Fachada principal

 Composición

 Otros elementos

 Fachada secundaria

 Cubierta

 Sistema estructural

 Organización interior

 CUERPO EDIFIC. SECUNDARIO

 CUERPO EDIFICAT. PRINCIPAL

A conservar Tipológico

A conservar Tipológico

A conservar Material Aceptable Rehabilitación Alta No urgente

A conservar Ambiental Aceptable Rehabilitación Alta No urgente

A conservar Material Aceptable Rehabilitación Alta No urgente

--- --- --- --- --- ---

A conservar Ambiental Aceptable Rehabilitación Alta No urgente

--- --- --- --- --- ---

--- --- --- --- --- ---

Irrelevante

 PARCELA

 EDIFICIO

 ELEMENTOS IMPROPIOS

 Carpintería y oscurecimiento A conservar Ambiental Deficiente Restauración Alta No urgente

                                 
COMPONENTES PRINCIPALES

C 08.01.21 BC-PGP
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CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

DENOMINACIÓN

TITULARIDAD Privada

 2- PROTECCIÓN  3- PLANO DE SITUACIÓN

 4- FOTOGRAFIAS

 1- DATOS IDENTIFICATIVOS                                                                                                                                                            EDIFICACIÓN

1.

2. 3.

TIPO ARQUITECTÓNICO
LENGUAJE DE FACHADA 

TIPO III. CASA "DE VEÏNS"
3. ECLÉCTICA

PROTECCIÓN GENERAL

PARCIAL

CLASE Bien no inventariado

CATALOGACIÓN INDIVIDUALIZADA

 INCLUIDO EN:

Area de vigilancia arqueológica (AVA)

REF. CATASTRAL 4316602 YJ2741E X=724.260,1 Y=4.371.443,9

DIRECCIÓN POSTAL C/ JUAN BAUTISTA CORACHÁN 11

CÓDIGO C 08.01.22 BC-PGP

BARRIO 1 - PATRAIX
DISTRITO 8 - PATRAIX

Coordenadas UTM
PROTECCIÓN ANTERIOR: NIVEL 2 P.E.P. CHP de Patraix (A.D. 15/10/93)

C 08.01.22 BC-PGP

CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

PARCELA
Se trata de una parcela entre medianeras, con acceso principal en la calle Juan Bautista Corachán, 11, y un patio construido con una planta,  
con acceso por la calle Venerable Agnesio, 3ac.

EDIFICACIÓN
La tipología es “Casa de Veins”, de estilo ecléctico. La construcción del edificio está datada entre 1920 y 1950, este tipo de edificación 
responde  por regla general a una estructura de muros portantes y viguería de madera. Edificio de tres alturas con dos viviendas por 
planta, con composición simétrica. 

FACHADA PRINCIPAL
Las viviendas en planta baja tienen acceso independiente, centrado en lo que podríamos llamar el segundo eje de simetría del edificio, el 
acceso a las plantas superiores se realiza por una puerta  situada en el eje de simetría principal del edifico. Las puertas de acceso a las 
plantas bajas son muy representativas, pudiendo ser las originales. La puerta de acceso a los pisos, está sustituida, no respondiendo a la 
tipología del edificio. Impostas en forjados de todas las plantas y molduras en todos los huecos de las plantas superiores y sobre el acceso a 
la planta baja. Los balcones de las plantas superiores están en el mismo eje que las puertas de acceso a la planta baja, decorados con 
ménsulas de línea clasicista y protegidos con rejería ornamental. Carpintería de madera, cerramiento de ladrillo y revoco de pintura, dibujo 
de llagueado en cerramiento de la planta baja y zócalo. Remate de fundición en huecos de la planta segunda.

CUBIERTA
Cubierta a dos aguas, con faldones perpendiculares a la fachada. Remate en cornisa con antepecho macizo con glabete central.

USOS ACTUALES Y PASADOS
El uso pasado y actual de la casa es residencial plurifamiliar. 

ESTADO GENERAL DE CONSERVACIÓN
El edificio se encuentra en buen estado de conservación

ELEMENTOS IMPROPIOS
Se consideran elementos impropios todos aquellos que coincidan con los descritos en el artículo de las Normas del Plan Especial destinado 
a ellos.  

 5- DESCRIPCIÓN - REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN Y ENCUADRE HISTÓRICO

El inmueble se sitúa en el Barrio de Patraix, al suroeste de la ciudad de Valencia, en el núcleo primitivo, dentro del ámbito del Núcleo 
Histórico Tradicional de Patraix, constituido por los restos de un pequeño poblado agrícola que actualmente ha quedado absorbido por la 
trama urbana del Ensanche de la ciudad, como consecuencia de las necesidades de expansión de ésta.
Sus características morfológicas revelan su origen medieval, fundamentalmente en las manzanas al sur de la plaza, así como los efectos de 
la planificación de los ensanches de la ciudad, que han ido enderezando las alineaciones tradicionales y generando la apertura de nuevas 
calles. El tejido urbano se articula  fundamentalmente en torno a la Plaza de Patraix, lugar de encuentro para los vecinos del barrio. 
Asimismo, en éste ámbito existen muchas edificaciones de interés cultural que responden a los gustos y formas de construir de su época, 
destacando las edificaciones tradicionales de origen rural, las de estilo modernista, en su versión popular  y, en menor cuantía, las de 
origen medieval, con algunas transformaciones.

Descripción formal y funcional

TIPO ARQUITECTÓNICO:
LENGUAJE DE FACHADA: 

TIPO III. CASA "DE VEÏNS"
3. ECLÉCTICA

C 08.01.22 BC-PGP

AJUNTAMENT 
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REFERENCIAS DOCUMENTALES
- P.E.P. "CHP de Patraix" (A.D. 15/10/93) RI 1267
- Documento de Síntesis de Participación Ciudadana
- Fotografías aéreas: Google Earth

 6- ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS - DOCUMENTOS GRÁFICOS 

ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Plano de situación
2. y 3. Vistas generales de la fachada y/o detalles de la misma
4. y 5. Plano cartográfico y Vista aérea

PLANO CARTOGRÁFICO ESCALA: 1/500 VISTA AÉREA

DOCUMENTS GRÀFICS / DOCUMENTOS GRÁFICOS

C 08.01.22 BC-PGP

CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

 7- COMPONENTES PRINCIPALES, VALORACIÓN Y ACTUACIONES 

 9- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano y sus modificaciones
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 
Valenciana LOTUP

NORMATIVA DEL PLAN
Deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el “Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Núcleo Histórico Tradicional 
de Patraix”

 8- CONDICIONES PARTICULARES

A conservar Tipológico Morfología

         
VALORACIÓN

          
CARÁCTER

                              
CONSERVACIÓN

                                
ACTUACIÓN

          
IMPORTANCIA 

ESTIMADA

                        
URGENCIA

 Ocupación

 Patio o espacio libre

 Fachada principal

 Composición

 Otros elementos

 Fachada secundaria

 Cubierta

 Sistema estructural

 Organización interior

 CUERPO EDIFIC. SECUNDARIO

 CUERPO EDIFICAT. PRINCIPAL

A conservar Tipológico

A conservar Tipológico

A conservar Material Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

A conservar Material Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

--- --- --- --- --- ---

A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

--- --- --- --- --- ---

--- --- --- --- --- ---

Irrelevante

 PARCELA

 EDIFICIO

 ELEMENTOS IMPROPIOS

 Carpintería y oscurecimiento --- --- --- --- --- ---

                                 
COMPONENTES PRINCIPALES

Se consideran elementos impropios las carpinterías, persianas y cerrajería de ciertos huecos en plantas superiores.

C 08.01.22 BC-PGP
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PARCELA
Se trata una parcela cuya tipología es entre medianeras, ocupada por un edificio de 4 alturas, con fachada principal a la calle Juan Bautista 
Corachán, 4, y construcciones auxiliares en su patio interior.

EDIFICACIÓN
La tipología del edificio es “Casa de Veins”. El edificio formaba parte de un conjunto tipológico, junto los números 6 y 8, no obstante dadas 
las modificaciones realizadas en los números 4 y 6, se ha considerado cada uno de ellos independientemente. El edificio está destinado a 
uso residencial, esta tipología responde por regla general a una estructura de muros portantes y viguería de madera. La construcción de los 
edificios esta datada entre 1910 y 1930.

FACHADA PRINCIPAL
El edificio tenía en su origen planta baja y una altura, con tipología de “Casa de Poble”, posteriormente se realizó una sobreelevación de 
dos plantas, rompiendo la tipología original. El acceso a la planta baja, con adintelamiento de arco rebajado, está situado en el eje de 
simetría, con una puerta secundaria en la que se ha suprimido el arco y sustituido la carpintería,  y que da acceso a las plantas superiores. 
Los huecos tienen arco rebajado y una pequeña moldura sobre ellos marca la clave. En el balcón de la primera planta, se ha intentado 
reproducir la cerrajería  original, similar a la de los números 6 y 8. La carpintería de huecos de planta baja es de madera pero la de las 
plantas altas ha sido sustituida por metálica.

CUBIERTA
En la actualidad la cubierta es plana transitable, aunque la original era una cubierta a dos aguas.

USOS ACTUALES Y PASADOS
El uso pasado y actual de la casa es residencial.

ESTADO GENERAL DE CONSERVACIÓN
El edificio se encuentra en buen estado de conservación

ELEMENTOS IMPROPIOS
Se consideran elementos impropios todos aquellos que coincidan con los descritos en el artículo de las Normas del Plan Especial destinado 
a ellos.

 5- DESCRIPCIÓN - REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN Y ENCUADRE HISTÓRICO

El inmueble se sitúa en el Barrio de Patraix, al suroeste de la ciudad de Valencia, en el entorno  del Ensanche del Núcleo Histórico 
Tradicional de Patraix, constituido por los restos de un pequeño poblado agrícola que actualmente ha quedado absorbido por la trama 
urbana del Ensanche de la ciudad, como consecuencia de las necesidades de expansión de ésta.
Sus características morfológicas revelan su origen medieval, fundamentalmente en las manzanas al sur de la plaza, así como los efectos de 
la planificación de los ensanches de la ciudad, que han ido enderezando las alineaciones tradicionales y generando la apertura de nuevas 
calles. El tejido urbano se articula  fundamentalmente en torno a la Plaza de Patraix, lugar de encuentro para los vecinos del barrio. 
Asimismo, en éste ámbito existen muchas edificaciones de interés cultural que responden a los gustos y formas de construir de su época, 
destacando las edificaciones tradicionales de origen rural, las de estilo modernista, en su versión popular  y, en menor cuantía, las de 
origen medieval, con algunas transformaciones.

Descripción formal y funcional

TIPO ARQUITECTÓNICO:
LENGUAJE DE FACHADA: 

TIPO III. CASA "DE VEÏNS"
3. ECLÉCTICA

C 08.01.23 BC-PGP

CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

DENOMINACIÓN

TITULARIDAD Privada

 2- PROTECCIÓN  3- PLANO DE SITUACIÓN

 4- FOTOGRAFIAS

 1- DATOS IDENTIFICATIVOS                                                                                                                                                            EDIFICACIÓN

1.

2. 3.

TIPO ARQUITECTÓNICO
LENGUAJE DE FACHADA 

TIPO III. CASA "DE VEÏNS"
3. ECLÉCTICA

PROTECCIÓN GENERAL

PARCIAL

CLASE Bien no inventariado

CATALOGACIÓN INDIVIDUALIZADA

 INCLUIDO EN:

Area de vigilancia arqueológica (AVA)

REF. CATASTRAL 4316308 YJ2741E X=724.298,4 Y=4.371.441,2

DIRECCIÓN POSTAL C/ JUAN BAUTISTA CORACHÁN 4

CÓDIGO C 08.01.23 BC-PGP

BARRIO 1 - PATRAIX
DISTRITO 8 - PATRAIX

Coordenadas UTM
PROTECCIÓN ANTERIOR: NIVEL 2 P.E.P. CHP de Patraix (A.D. 15/10/93)

C 08.01.23 BC-PGP

AJUNTAMENT 
DE VALENCIA 
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REFERENCIAS DOCUMENTALES
- P.E.P. "CHP de Patraix" (A.D. 15/10/93) RI 1267
- Documento de Síntesis de Participación Ciudadana
- Fotografías aéreas: Google Earth

 6- ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS - DOCUMENTOS GRÁFICOS 

ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Plano de situación
2. y 3. Vistas generales de la fachada y/o detalles de la misma
4. Tiplogía original del conjubto arquitectónico: Casa "de poble"
5. y 6. Plano cartográfico y Vista aérea

PLANO CARTOGRÁFICO ESCALA: 1/500 VISTA AÉREA

4. Tiplogía original del conjunto arquitectónico: Casa "de poble", y después de la sobreelevación "Casa vecinal sencilla"

DOCUMENTS GRÀFICS / DOCUMENTOS GRÁFICOS

C 08.01.23 BC-PGP

CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

 7- COMPONENTES PRINCIPALES, VALORACIÓN Y ACTUACIONES 

 9- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano y sus modificaciones
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 
Valenciana LOTUP

NORMATIVA DEL PLAN
Deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el “Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Núcleo Histórico Tradicional 
de Patraix”

 8- CONDICIONES PARTICULARES

A conservar Tipológico Morfología

         
VALORACIÓN

          
CARÁCTER

                              
CONSERVACIÓN

                                
ACTUACIÓN

          
IMPORTANCIA 

ESTIMADA

                        
URGENCIA

 Ocupación

 Patio o espacio libre

 Fachada principal

 Composición

 Otros elementos

 Fachada secundaria

 Cubierta

 Sistema estructural

 Organización interior

 CUERPO EDIFIC. SECUNDARIO

 CUERPO EDIFICAT. PRINCIPAL

A conservar Tipológico

A conservar Tipológico

A conservar Material Aceptable Rehabilitación Alta No urgente

A conservar Ambiental Aceptable Rehabilitación Alta No urgente

A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

--- --- --- --- --- ---

A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

--- --- --- --- --- ---

--- --- --- --- --- ---

Irrelevante

 PARCELA

 EDIFICIO

 ELEMENTOS IMPROPIOS

 Carpintería y oscurecimiento --- --- --- --- --- ---

                                 
COMPONENTES PRINCIPALES

Se consideran elementos impropios la carpintería de la puerta lateral de acceso, las carpinterías metálicas y persianas de los huecos de las 
tres plantas, y la morfología y materiales tanto del hueco vertical lateral continuo en las tres plantas como el de los dos huecos superiores.

C 08.01.23 BC-PGP
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DENOMINACIÓN

TITULARIDAD Privada

 2- PROTECCIÓN  3- PLANO DE SITUACIÓN

 4- FOTOGRAFIAS

 1- DATOS IDENTIFICATIVOS                                                                                                                                                            EDIFICACIÓN

1.

2. 3.

TIPO ARQUITECTÓNICO
LENGUAJE DE FACHADA 

TIPO III. CASA "DE VEÏNS"
3. ECLÉCTICA

PROTECCIÓN GENERAL

PARCIAL

CLASE Bien no inventariado

CATALOGACIÓN INDIVIDUALIZADA

 INCLUIDO EN:

Area de vigilancia arqueológica (AVA)

REF. CATASTRAL 4316309 YJ2741E X=724.292,5 Y=4.371.444,0

DIRECCIÓN POSTAL C/ JUAN BAUTISTA CORACHÁN 6

CÓDIGO C 08.01.24 BC-PGP

BARRIO 1 - PATRAIX
DISTRITO 8 - PATRAIX

Coordenadas UTM
PROTECCIÓN ANTERIOR: NIVEL 2 P.E.P. CHP de Patraix (A.D. 15/10/93)

C 08.01.24 BC-PGP
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PARCELA
Se trata una parcela cuya tipología es entre medianeras, ocupada por un edificio de 3 alturas, con fachada principal a la calle Juan Bautista 
Corachán, 6, con una construcción de una altura al fondo del patio.

EDIFICACIÓN
La tipología del edificio es “Casa de Veins”. El edificio formaba parte de un conjunto tipológico, junto a los números 4 y 8, no obstante 
dadas las modificaciones realizadas en los números 4 y 6, se ha considerado cada uno de ellos independientemente. El edificio está 
destinado a uso residencial, esta tipología responde por regla general a una estructura de muros portantes y viguería de madera. La 
construcción de los edificios esta datada entre 1910 y 1930. 

FACHADA PRINCIPAL
El edificio tenía en su origen planta baja y una altura, posteriormente se realiza una sobreelevación de una planta permitida por el PEP 
vigente. La composición de la fachada es simétrica, el acceso a la planta baja, con adintelamiento de arco rebajado, está situado en el eje 
de simetría del edificio, con una puerta secundaria a la derecha de esta, de acceso a las plantas superiores mediante escaleta. 
Cerramientos de mampostería y recercado de huecos con verdugadas, que se conservan en la planta baja primera y se pierden en la 
sobreelevación. Los huecos tienen arco rebajado y una pequeña moldura sobre ellos marca la clave. En los huecos de las plantas superiores 
existe un balcón sobre la puerta principal de la planta baja. La cerrajería de los huecos de la segunda planta es diferente a la original de 
planta primera.
  
CUBIERTA
Cubierta inclinada a dos aguas con faldones perpendiculares a la fachada.

USOS ACTUALES Y PASADOS
El uso pasado y actual de la casa es residencial.

ESTADO GENERAL DE CONSERVACIÓN
El edificio se encuentra en buen estado de conservación

ELEMENTOS IMPROPIOS
Se consideran elementos impropios todos aquellos que coincidan con los descritos en el artículo de las Normas del Plan Especial destinado 
a ellos. 

 5- DESCRIPCIÓN - REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN Y ENCUADRE HISTÓRICO

El inmueble se sitúa en el Barrio de Patraix, al suroeste de la ciudad de Valencia, en el entorno  del Ensanche del Núcleo Histórico 
Tradicional de Patraix, constituido por los restos de un pequeño poblado agrícola que actualmente ha quedado absorbido por la trama 
urbana del Ensanche de la ciudad, como consecuencia de las necesidades de expansión de ésta.
Sus características morfológicas revelan su origen medieval, fundamentalmente en las manzanas al sur de la plaza, así como los efectos de 
la planificación de los ensanches de la ciudad, que han ido enderezando las alineaciones tradicionales y generando la apertura de nuevas 
calles. El tejido urbano se articula  fundamentalmente en torno a la Plaza de Patraix, lugar de encuentro para los vecinos del barrio. 
Asimismo, en éste ámbito existen muchas edificaciones de interés cultural que responden a los gustos y formas de construir de su época, 
destacando las edificaciones tradicionales de origen rural, las de estilo modernista, en su versión popular  y, en menor cuantía, las de 
origen medieval, con algunas transformaciones.

Descripción formal y funcional

TIPO ARQUITECTÓNICO:
LENGUAJE DE FACHADA: 

TIPO III. CASA "DE VEÏNS"
3. ECLÉCTICA

C 08.01.24 BC-PGP

AJUNTAMENT 
DE VALENCIA 
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REFERENCIAS DOCUMENTALES
- P.E.P. "CHP de Patraix" (A.D. 15/10/93) RI 1267
- Documento de Síntesis de Participación Ciudadana
- Fotografías aéreas: Google Earth

 6- ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS - DOCUMENTOS GRÁFICOS 

ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Plano de situación
2. y 3. Vistas generales de la fachada y/o detalles de la misma
4. Tiplogía original del conjubto arquitectónico: Casa "de poble"
5. y 6. Plano cartográfico y Vista aérea

PLANO CARTOGRÁFICO ESCALA: 1/500 VISTA AÉREA

4. Tiplogía original del conjunto arquitectónico: Casa "de poble", y después de la sobreelevación "Casa vecinal sencilla"

DOCUMENTS GRÀFICS / DOCUMENTOS GRÁFICOS

C 08.01.24 BC-PGP

CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

 7- COMPONENTES PRINCIPALES, VALORACIÓN Y ACTUACIONES 

 9- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano y sus modificaciones
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 
Valenciana LOTUP

NORMATIVA DEL PLAN

Deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el “Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Núcleo Histórico Tradicional 
de Patraix”

 8- CONDICIONES PARTICULARES

Son elementos secundarios a conservar la rejería original, los dinteles arqueados y la ornamentación verdugada.

A conservar Tipológico Morfología

         
VALORACIÓN

          
CARÁCTER

                              
CONSERVACIÓN

                                
ACTUACIÓN

          
IMPORTANCIA 

ESTIMADA

                        
URGENCIA

 Ocupación

 Patio o espacio libre

 Fachada principal

 Composición

 Otros elementos

 Fachada secundaria

 Cubierta

 Sistema estructural

 Organización interior

 CUERPO EDIFIC. SECUNDARIO

 CUERPO EDIFICAT. PRINCIPAL

A conservar Tipológico

A conservar Tipológico

A conservar Material Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

A conservar Material Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

--- --- --- --- --- ---

A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

--- --- --- --- --- ---

--- --- --- --- --- ---

Irrelevante

 PARCELA

 EDIFICIO

 ELEMENTOS IMPROPIOS

 Carpintería y oscurecimiento A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

                                 
COMPONENTES PRINCIPALES

C 08.01.24 BC-PGP
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DENOMINACIÓN

TITULARIDAD Privada

 2- PROTECCIÓN  3- PLANO DE SITUACIÓN

 4- FOTOGRAFIAS

 1- DATOS IDENTIFICATIVOS                                                                                                                                                            EDIFICACIÓN

1.

2. 3.

TIPO ARQUITECTÓNICO
LENGUAJE DE FACHADA 

TIPO II. CASA "DE POBLE"
3. ECLÉCTICA

PROTECCIÓN GENERAL

PARCIAL

CLASE Bien no inventariado

CATALOGACIÓN INDIVIDUALIZADA

 INCLUIDO EN:

Area de vigilancia arqueológica (AVA)

REF. CATASTRAL 4316310 YJ2741E X=724.286,3 Y=4.371.446,7

DIRECCIÓN POSTAL C/ JUAN BAUTISTA CORACHÁN 8

CÓDIGO C 08.01.25 BC-PGP

BARRIO 1 - PATRAIX
DISTRITO 8 - PATRAIX

Coordenadas UTM
PROTECCIÓN ANTERIOR: NIVEL 2 P.E.P. CHP de Patraix (A.D. 15/10/93)

C 08.01.25 BC-PGP
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PARCELA
Se trata una parcela cuya tipología es entre medianeras, ocupada por un edificio de dos alturas, con fachada principal a la calle Juan 
Bautista Corachán, 8 y un patio trasero totalmente ocupada por construcciones impropias.

EDIFICACIÓN
La tipología del edificio es “Casa de Poble” con “escaleta a dos mans”. El edificio formaba parte de un conjunto tipológico, junto los 
números 4 y 6, no obstante dadas las modificaciones realizadas en los números 4 y 6, se ha considerado cada uno de ellos 
independientemente. Esta tipología responde por regla general a una estructura de muros portantes y viguería de madera. La construcción 
de los edificios esta datada entre 1910 y 1950. 

FACHADA PRINCIPAL
El edificio tiene planta baja y una altura. La composición de la fachada es simétrica, el acceso a la planta baja, al que se ha añadido una 
puerta de cristal delante de la puerta original, está situado en el eje de simetría del edificio, con un hueco a su izquierda y puerta de acceso 
al piso superior en el lateral derecho. Los huecos tienen arco rebajado y una pequeña moldura sobre ellos marca la clave, mampostería y 
recercado de huecos con verdugadas, en la planta primera hay un balcón sobre la puerta principal de planta baja. La cerrajería de los 
huecos es la original. 

CUBIERTA
Cubierta inclinada a dos aguas con faldones perpendiculares a la fachada y acabado con teja árabe. 

USOS ACTUALES Y PASADOS
El uso pasado es residencial para la totalidad del edificio, el uso actual de la planta baja es comercial.

ESTADO GENERAL DE CONSERVACIÓN
El edificio se encuentra en buen estado de conservación

ELEMENTOS IMPROPIOS
Se consideran elementos impropios todos aquellos que coincidan con los descritos en el artículo de las Normas del Plan Especial destinado 
a ellos.

 5- DESCRIPCIÓN - REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN Y ENCUADRE HISTÓRICO

El inmueble se sitúa en el Barrio de Patraix, al suroeste de la ciudad de Valencia, en el entorno  del Ensanche del Núcleo Histórico 
Tradicional de Patraix, constituido por los restos de un pequeño poblado agrícola que actualmente ha quedado absorbido por la trama 
urbana del Ensanche de la ciudad, como consecuencia de las necesidades de expansión de ésta.
Sus características morfológicas revelan su origen medieval, fundamentalmente en las manzanas al sur de la plaza, así como los efectos de 
la planificación de los ensanches de la ciudad, que han ido enderezando las alineaciones tradicionales y generando la apertura de nuevas 
calles. El tejido urbano se articula  fundamentalmente en torno a la Plaza de Patraix, lugar de encuentro para los vecinos del barrio. 
Asimismo, en éste ámbito existen muchas edificaciones de interés cultural que responden a los gustos y formas de construir de su época, 
destacando las edificaciones tradicionales de origen rural, las de estilo modernista, en su versión popular  y, en menor cuantía, las de 
origen medieval, con algunas transformaciones.

Descripción formal y funcional

TIPO ARQUITECTÓNICO:
LENGUAJE DE FACHADA: 

TIPO II. CASA "DE POBLE"
3. ECLÉCTICA
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REFERENCIAS DOCUMENTALES
- P.E.P. "CHP de Patraix" (A.D. 15/10/93) RI 1267
- Documento de Síntesis de Participación Ciudadana
- Fotografías aéreas: Google Earth

 6- ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS - DOCUMENTOS GRÁFICOS 

ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Plano de situación
2. y 3. Vistas generales de la fachada y/o detalles de la misma
4. y 5. Plano cartográfico y Vista aérea

PLANO CARTOGRÁFICO ESCALA: 1/500 VISTA AÉREA

DOCUMENTS GRÀFICS / DOCUMENTOS GRÁFICOS

C 08.01.25 BC-PGP

CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

 7- COMPONENTES PRINCIPALES, VALORACIÓN Y ACTUACIONES 

 9- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano y sus modificaciones
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 
Valenciana LOTUP

NORMATIVA DEL PLAN
Deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el “Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Núcleo Histórico Tradicional 
de Patraix”

 8- CONDICIONES PARTICULARES

A conservar Tipológico Morfología

         
VALORACIÓN

          
CARÁCTER

                              
CONSERVACIÓN

                                
ACTUACIÓN

          
IMPORTANCIA 

ESTIMADA

                        
URGENCIA

 Ocupación

 Patio o espacio libre

 Fachada principal

 Composición

 Otros elementos

 Fachada secundaria

 Cubierta

 Sistema estructural

 Organización interior

 CUERPO EDIFIC. SECUNDARIO

 CUERPO EDIFICAT. PRINCIPAL

A conservar Tipológico

A conservar Tipológico

A conservar Material Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

A conservar Material Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

--- --- --- --- --- ---

--- --- --- --- --- ---

Irrelevante

 PARCELA

 EDIFICIO

 ELEMENTOS IMPROPIOS

 Carpintería y oscurecimiento A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

                                 
COMPONENTES PRINCIPALES

C 08.01.25 BC-PGP
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DENOMINACIÓN

TITULARIDAD Privada

 2- PROTECCIÓN  3- PLANO DE SITUACIÓN

 4- FOTOGRAFIAS

 1- DATOS IDENTIFICATIVOS                                                                                                                                                            EDIFICACIÓN

1.

2. 3.

TIPO ARQUITECTÓNICO
LENGUAJE DE FACHADA 

TIPO III. CASA "DE VEÏNS"
3. ECLÉCTICA

PROTECCIÓN GENERAL

PARCIAL

CLASE Bien no inventariado

CATALOGACIÓN INDIVIDUALIZADA

 INCLUIDO EN:

Area de vigilancia arqueológica (AVA)

REF. CATASTRAL 4316311 YJ2741E X=724.280,1 Y=4.371.449,5

DIRECCIÓN POSTAL C/ JUAN BAUTISTA CORACHÁN 10

CÓDIGO C 08.01.26 BC-PGP

BARRIO 1 - PATRAIX
DISTRITO 8 - PATRAIX

Coordenadas UTM
PROTECCIÓN ANTERIOR: NIVEL 2 P.E.P. CHP de Patraix (A.D. 15/10/93)

C 08.01.26 BC-PGP

CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

PARCELA
Se trata de una parcela entre medianeras, con un patio interior. La parcela está ocupada por un único inmueble, con fachada a la calle Juan 
Bautista Corachán nº 10, y una construcción auxiliar en el fondo de parcela.

EDIFICACIÓN
Edificio de tres plantas entre medianeras, la última planta es una sobreelevación posterior permitida por el planeamiento vigente. La 
tipología del edificio es “Casa de Veins”, con lenguaje de fachada ecléctica. La construcción del edificio está datada entre 1910 y 1930, este 
tipo de edificación responde  por regla general a una estructura de muros portantes y viguería de madera. 

FACHADA PRINCIPAL
Planta baja asimétrica con dos puertas de acceso, una central y la otra en el lateral derecho que comunica con la escaleta, y una ventana 
en el lateral izquierdo. En las plantas altas la fachada es simétrica con tres huecos por planta y balcones con cerrajería ornamental en el eje 
principal, en la sobreelevación se ha modificado la proporción de los huecos. El cerramiento es de ladrillo y revoco. En la planta baja se 
observa un falso almohadillado,  el recercado ornamental de huecos de la última  planta es diferente a la del inmueble original, también se 
ha sustituido la carpintería original de madera. El antepecho de la cubierta respeta el  estilo ornamental de la fachada.

CUBIERTA
Originalmente la cubierta era dos aguas y acabado con teja árabe, no  obstante, aun manteniendo la composición original, se han realizado 
intervenciones que modifican esta composición, considerándose elementos impropios. Remate en cornisa con antepecho macizo.

USOS ACTUALES Y PASADOS
El uso pasado y actual de la casa es residencial plurifamiliar. 

ESTADO GENERAL DE CONSERVACIÓN
El estado de conservación del edificio es bueno.

ELEMENTOS IMPROPIOS
Se consideran elementos impropios todos aquellos que coincidan con los descritos en el artículo de las Normas del Plan Especial destinado 
a ellos.

 5- DESCRIPCIÓN - REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN Y ENCUADRE HISTÓRICO

El inmueble se sitúa en el Barrio de Patraix, al suroeste de la ciudad de Valencia, en el entorno  del Ensanche del Núcleo Histórico 
Tradicional de Patraix, constituido por los restos de un pequeño poblado agrícola que actualmente ha quedado absorbido por la trama 
urbana del Ensanche de la ciudad, como consecuencia de las necesidades de expansión de ésta.
Sus características morfológicas revelan su origen medieval, fundamentalmente en las manzanas al sur de la plaza, así como los efectos de 
la planificación de los ensanches de la ciudad, que han ido enderezando las alineaciones tradicionales y generando la apertura de nuevas 
calles. El tejido urbano se articula  fundamentalmente en torno a la Plaza de Patraix, lugar de encuentro para los vecinos del barrio. 
Asimismo, en éste ámbito existen muchas edificaciones de interés cultural que responden a los gustos y formas de construir de su época, 
destacando las edificaciones tradicionales de origen rural, las de estilo modernista, en su versión popular  y, en menor cuantía, las de 
origen medieval, con algunas transformaciones.

Descripción formal y funcional

TIPO ARQUITECTÓNICO:
LENGUAJE DE FACHADA: 

TIPO III. CASA "DE VEÏNS"
3. ECLÉCTICA

C 08.01.26 BC-PGP

AJUNTAMENT 
DE VALENCIA 
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REFERENCIAS DOCUMENTALES
- P.E.P. "CHP de Patraix" (A.D. 15/10/93) RI 1267
- Documento de Síntesis de Participación Ciudadana
- Fotografías aéreas: Google Earth

 6- ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS - DOCUMENTOS GRÁFICOS 

ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Plano de situación
2. y 3. Vistas generales de la fachada y/o detalles de la misma
4. y 5. Plano cartográfico y Vista aérea

PLANO CARTOGRÁFICO ESCALA: 1/500 VISTA AÉREA

DOCUMENTS GRÀFICS / DOCUMENTOS GRÁFICOS

C 08.01.26 BC-PGP

CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

 7- COMPONENTES PRINCIPALES, VALORACIÓN Y ACTUACIONES 

 9- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano y sus modificaciones
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 
Valenciana LOTUP

NORMATIVA DEL PLAN
Deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el “Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Núcleo Histórico Tradicional 
de Patraix”

 8- CONDICIONES PARTICULARES

A conservar Tipológico Morfología

         
VALORACIÓN

          
CARÁCTER

                              
CONSERVACIÓN

                                
ACTUACIÓN

          
IMPORTANCIA 

ESTIMADA

                        
URGENCIA

 Ocupación

 Patio o espacio libre

 Fachada principal

 Composición

 Otros elementos

 Fachada secundaria

 Cubierta

 Sistema estructural

 Organización interior

 CUERPO EDIFIC. SECUNDARIO

 CUERPO EDIFICAT. PRINCIPAL

A conservar Tipológico

A conservar Tipológico

A conservar Material Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

A conservar Material Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

--- --- --- --- --- ---

A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

--- --- --- --- --- ---

--- --- --- --- --- ---

Irrelevante

 PARCELA

 EDIFICIO

 ELEMENTOS IMPROPIOS

 Carpintería y oscurecimiento A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

                                 
COMPONENTES PRINCIPALES

Se consideran elementos impropios la composición de dos de los huecos en planta baja, en concreto las zonas macizadas.

C 08.01.26 BC-PGP
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CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

DENOMINACIÓN

TITULARIDAD Privada

 2- PROTECCIÓN  3- PLANO DE SITUACIÓN

 4- FOTOGRAFIAS

 1- DATOS IDENTIFICATIVOS                                                                                                                                                            EDIFICACIÓN

1.

2. 3.

TIPO ARQUITECTÓNICO
LENGUAJE DE FACHADA 

TIPO III. CASA "DE VEÏNS"
3. ECLÉCTICA

PROTECCIÓN GENERAL

PARCIAL

CLASE Bien no inventariado

CATALOGACIÓN INDIVIDUALIZADA

 INCLUIDO EN:

Area de vigilancia arqueológica (AVA)

REF. CATASTRAL 4316312 YJ2741E X=724.273,7 Y=4.371.451,9

DIRECCIÓN POSTAL C/ JUAN BAUTISTA CORACHÁN 12

CÓDIGO C 08.01.27 BC-PGP

BARRIO 1 - PATRAIX
DISTRITO 8 - PATRAIX

Coordenadas UTM
PROTECCIÓN ANTERIOR: NIVEL 2 P.E.P. CHP de Patraix (A.D. 15/10/93)

C 08.01.27 BC-PGP
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PARCELA
Se trata de una parcela entre medianeras, con un patio trasero con edificaciones auxiliares. La parcela está ocupada por una única 
edificación, con fachada a la calle Juan Bautista Corachán, 12.

EDIFICACIÓN
La tipología es “Casa de Veins”. La construcción del edificio está datada entre 1920 y 1950, inicialmente tenía tres alturas y con una 
rehabilitación posterior se eleva hasta cuatro, manteniendo la simetría del edificio. Este tipo de edificación responde  por regla general a 
una estructura de muros portantes y viguería de madera. 

FACHADA PRINCIPAL
La composición de la fachada original es simétrica con una vivienda por planta. El inmueble tiene acceso independiente en planta baja 
centrado en el eje de simetría, aunque se ha modificado la situación de la puerta respecto al hueco.  El acceso a las plantas superiores es a 
través de una puerta secundaria situada en un lateral,  las plantas superiores tienen tres huecos, con balcón en el central. En las plantas 
originales los dinteles tienen una ornamentación que no se mantiene en la sobreelevación. Destacan los dinteles arqueados de planta baja, 
la cerrajería de los antepechos de balcones y  las balaustradas de los huecos laterales. El cerramiento es de ladrillo con revoco y pintura.

CUBIERTA
Cubierta a dos aguas, con faldones perpendiculares en la fachada y acabado con teja árabe.

USOS ACTUALES Y PASADOS
El uso pasado y actual de la casa es residencial plurifamiliar. 

ESTADO GENERAL DE CONSERVACIÓN
El edificio se encuentra en buen estado de conservación

ELEMENTOS IMPROPIOS
Se consideran elementos impropios todos aquellos que coincidan con los descritos en el artículo de las Normas del Plan Especial destinado 
a ellos. 

 5- DESCRIPCIÓN - REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN Y ENCUADRE HISTÓRICO

El inmueble se sitúa en el Barrio de Patraix, al suroeste de la ciudad de Valencia, en el entorno  del Ensanche del Núcleo Histórico 
Tradicional de Patraix, constituido por los restos de un pequeño poblado agrícola que actualmente ha quedado absorbido por la trama 
urbana del Ensanche de la ciudad, como consecuencia de las necesidades de expansión de ésta.
Sus características morfológicas revelan su origen medieval, fundamentalmente en las manzanas al sur de la plaza, así como los efectos de 
la planificación de los ensanches de la ciudad, que han ido enderezando las alineaciones tradicionales y generando la apertura de nuevas 
calles. El tejido urbano se articula  fundamentalmente en torno a la Plaza de Patraix, lugar de encuentro para los vecinos del barrio. 
Asimismo, en éste ámbito existen muchas edificaciones de interés cultural que responden a los gustos y formas de construir de su época, 
destacando las edificaciones tradicionales de origen rural, las de estilo modernista, en su versión popular  y, en menor cuantía, las de 
origen medieval, con algunas transformaciones.

Descripción formal y funcional

TIPO ARQUITECTÓNICO:
LENGUAJE DE FACHADA: 

TIPO III. CASA "DE VEÏNS"
3. ECLÉCTICA

C 08.01.27 BC-PGP
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REFERENCIAS DOCUMENTALES
- P.E.P. "CHP de Patraix" (A.D. 15/10/93) RI 1267
- Documento de Síntesis de Participación Ciudadana
- Fotografías aéreas: Google Earth

 6- ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS - DOCUMENTOS GRÁFICOS 

ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Plano de situación
2. y 3. Vistas generales de la fachada y/o detalles de la misma
4. y 5. Plano cartográfico y Vista aérea

PLANO CARTOGRÁFICO ESCALA: 1/500 VISTA AÉREA

DOCUMENTS GRÀFICS / DOCUMENTOS GRÁFICOS

C 08.01.27 BC-PGP

CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

 7- COMPONENTES PRINCIPALES, VALORACIÓN Y ACTUACIONES 

 9- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano y sus modificaciones
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 
Valenciana LOTUP

NORMATIVA DEL PLAN
Deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el “Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Núcleo Histórico Tradicional 
de Patraix”

 8- CONDICIONES PARTICULARES

A conservar Tipológico Morfología

         
VALORACIÓN

          
CARÁCTER

                              
CONSERVACIÓN

                                
ACTUACIÓN

          
IMPORTANCIA 

ESTIMADA

                        
URGENCIA

 Ocupación

 Patio o espacio libre

 Fachada principal

 Composición

 Otros elementos

 Fachada secundaria

 Cubierta

 Sistema estructural

 Organización interior

 CUERPO EDIFIC. SECUNDARIO

 CUERPO EDIFICAT. PRINCIPAL

A conservar Tipológico

A conservar Tipológico

A conservar Material Aceptable Rehabilitación Alta No urgente

A conservar Ambiental Aceptable Rehabilitación Alta No urgente

A conservar Material Aceptable Rehabilitación Alta No urgente

--- --- --- --- --- ---

A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Media No urgente

--- --- --- --- --- ---

--- --- --- --- --- ---

Irrelevante

 PARCELA

 EDIFICIO

 ELEMENTOS IMPROPIOS

 Carpintería y oscurecimiento A conservar Ambiental Deficiente Restauración Alta No urgente

                                 
COMPONENTES PRINCIPALES

Se consideran elementos impropios, la persiana enrollable metálica y la composición del hueco central en fachada, en referencia a la zona 
macizada del mismo. También son elementos impropios las carpinterías metálicas y el macizado de las zonas inferiores en determinados 
huecos.

C 08.01.27 BC-PGP
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DENOMINACIÓN

TITULARIDAD Privada

 2- PROTECCIÓN  3- PLANO DE SITUACIÓN

 4- FOTOGRAFIAS

 1- DATOS IDENTIFICATIVOS                                                                                                                                                            EDIFICACIÓN

1.

2. 3.

TIPO ARQUITECTÓNICO
LENGUAJE DE FACHADA 

TIPO III. CASA "DE VEÏNS"
3. ECLÉCTICA

PROTECCIÓN GENERAL

PARCIAL

CLASE Bien no inventariado

CATALOGACIÓN INDIVIDUALIZADA

 INCLUIDO EN:

Area de vigilancia arqueológica (AVA)

REF. CATASTRAL 4316313 YJ2741E X=724.263,1 Y=4.371.457,6

DIRECCIÓN POSTAL C/ JUAN BAUTISTA CORACHÁN 14

CÓDIGO C 08.01.28 BC-PGP

BARRIO 1 - PATRAIX
DISTRITO 8 - PATRAIX

Coordenadas UTM
PROTECCIÓN ANTERIOR: NIVEL 2 P.E.P. CHP de Patraix (A.D. 15/10/93)

C 08.01.28 BC-PGP
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PARCELA
Se trata de una parcela entre medianeras, sobre planta rectangular en manzana compacta. La parcela está ocupada por una única
edificación, con un patio trasero colmatado y fachada a la calle Juan Bautista Corachán, 14.
  
EDIFICACIÓN
La tipología es “Casa de Veins”, con estilo ecléctico. Edificio entre medianeras de tres alturas y dos viviendas por planta. La construcción 
del edificio está datada en 1940, este tipo de edificación responde por regla general a una estructura de muros portantes y viguería de 
madera.

FACHADA PRINCIPAL
La composición de la fachada es simétrica, con ornamentación geométrica propia de la arquitectura de postguerra, impostada en todas sus 
plantas y rematada con un antepecho en la cubierta con motivo central. La planta baja ha sufrido una reforma sustancial dado que, la 
similitud de la composición de fachada con otros edificios, hace pensar que originalmente estaría destinada a vivienda, con acceso 
independiente. Hoy en día, vemos que se ha sustituido la carpintería de los cerramientos de planta baja y se ha modificado su uso, pasando 
de residencial a comercial y garaje. La planta baja compone el basamento y se decora con un falso almohadillado. El acceso a las plantas 
superiores se realiza por la puerta secundaría situada en el eje de simetría de la fachada. El cerramiento de la fachada es de ladrillo con 
revoco y pintura. La carpintería inicial de madera ha sido sustituida por carpintería metálica y se han introducido cajones de persianas 
enrollables, que en algunos casos han producido el rebaje del dintel. Los huecos están recercados con una cinta ornamental y la rejería de 
los mismos es destacable.

CUBIERTA
Cubierta a dos aguas de teja árabe.

USOS ACTUALES Y PASADOS
El uso pasado es residencial plurifamiliar en todas sus plantas, pero hoy en día las plantas bajas tienen un uso comercial y de garaje.

ESTADO GENERAL DE CONSERVACIÓN
El edificio se encuentra en buen estado de conservación

ELEMENTOS IMPROPIOS
Se consideran elementos impropios todos aquellos que coincidan con los descritos en el artículo de las Normas del Plan Especial destinado 
a ellos.  

 5- DESCRIPCIÓN - REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN Y ENCUADRE HISTÓRICO

El inmueble se sitúa en el Barrio de Patraix, al suroeste de la ciudad de Valencia, en el entorno  del Ensanche del Núcleo Histórico 
Tradicional de Patraix, constituido por los restos de un pequeño poblado agrícola que actualmente ha quedado absorbido por la trama 
urbana del Ensanche de la ciudad, como consecuencia de las necesidades de expansión de ésta.
Sus características morfológicas revelan su origen medieval, fundamentalmente en las manzanas al sur de la plaza, así como los efectos de 
la planificación de los ensanches de la ciudad, que han ido enderezando las alineaciones tradicionales y generando la apertura de nuevas 
calles. El tejido urbano se articula  fundamentalmente en torno a la Plaza de Patraix, lugar de encuentro para los vecinos del barrio. 
Asimismo, en éste ámbito existen muchas edificaciones de interés cultural que responden a los gustos y formas de construir de su época, 
destacando las edificaciones tradicionales de origen rural, las de estilo modernista, en su versión popular  y, en menor cuantía, las de 
origen medieval, con algunas transformaciones.

Descripción formal y funcional

TIPO ARQUITECTÓNICO:
LENGUAJE DE FACHADA: 

TIPO III. CASA "DE VEÏNS"
3. ECLÉCTICA

C 08.01.28 BC-PGP
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CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

REFERENCIAS DOCUMENTALES
- P.E.P. "CHP de Patraix" (A.D. 15/10/93) RI 1267
- Documento de Síntesis de Participación Ciudadana
- Fotografías aéreas: Google Earth

 6- ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS - DOCUMENTOS GRÁFICOS 

ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Plano de situación
2. y 3. Vistas generales de la fachada y/o detalles de la misma
4. y 5. Plano cartográfico y Vista aérea

PLANO CARTOGRÁFICO ESCALA: 1/500 VISTA AÉREA

DOCUMENTS GRÀFICS / DOCUMENTOS GRÁFICOS

C 08.01.28 BC-PGP

CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

 7- COMPONENTES PRINCIPALES, VALORACIÓN Y ACTUACIONES 

 9- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano y sus modificaciones
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 
Valenciana LOTUP

NORMATIVA DEL PLAN
Deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el “Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Núcleo Histórico Tradicional 
de Patraix”

 8- CONDICIONES PARTICULARES

A conservar Tipológico Morfología

         
VALORACIÓN

          
CARÁCTER

                              
CONSERVACIÓN

                                
ACTUACIÓN

          
IMPORTANCIA 

ESTIMADA

                        
URGENCIA

 Ocupación

 Patio o espacio libre

 Fachada principal

 Composición

 Otros elementos

 Fachada secundaria

 Cubierta

 Sistema estructural

 Organización interior

 CUERPO EDIFIC. SECUNDARIO

 CUERPO EDIFICAT. PRINCIPAL

A conservar Tipológico

A conservar Tipológico

A conservar Material Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

A conservar Material Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

--- --- --- --- --- ---

A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

--- --- --- --- --- ---

--- --- --- --- --- ---

Irrelevante

 PARCELA

 EDIFICIO

 ELEMENTOS IMPROPIOS

 Carpintería y oscurecimiento --- --- --- --- --- ---

                                 
COMPONENTES PRINCIPALES

Se consideran elementos impropios las carpinterías metálicas y persianas enrollables de los huecos de planta baja, así como la composición 
del hueco de la puerta del zaguán y los dinteles modificados en los huecos de las plantas superiores.

C 08.01.28 BC-PGP
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CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

DENOMINACIÓN

TITULARIDAD Privada

 2- PROTECCIÓN  3- PLANO DE SITUACIÓN

 4- FOTOGRAFIAS

 1- DATOS IDENTIFICATIVOS                                                                                                                                                            EDIFICACIÓN

1.

2. 3.

TIPO ARQUITECTÓNICO
LENGUAJE DE FACHADA 

TIPO II. CASA "DE POBLE"
5. TRADICIONAL POPULAR

PROTECCIÓN GENERAL

PARCIAL

CLASE Bien no inventariado

CATALOGACIÓN INDIVIDUALIZADA

 INCLUIDO EN:

Area de vigilancia arqueológica (AVA)

REF. CATASTRAL 4316314 YJ2741E X=724.253,1 Y=4.371.462,1

DIRECCIÓN POSTAL C/ JUAN BAUTISTA CORACHÁN 16

CÓDIGO C 08.01.29 BC-PGP

BARRIO 1 - PATRAIX
DISTRITO 8 - PATRAIX

Coordenadas UTM
PROTECCIÓN ANTERIOR: NIVEL 2 P.E.P. CHP de Patraix (A.D. 15/10/93)

C 08.01.29 BC-PGP

CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

PARCELA
Se trata de una parcela entre medianeras, con un patio trasero que se ha colmatado con una edificación ajena al volumen original. La 
parcela está ocupada por una única edificación, con fachada a la calle Juan Bautista Corachán, 16.

EDIFICACIÓN
La tipología es “Casa de Poble” con lenguaje de fachada tradicional popular, con dos alturas y una única vivienda de composición simétrica. 
La construcción del edificio está datada en 1920, este tipo de edificación responde por regla general a una estructura de muros portantes y 
viguería de madera. 

FACHADA PRINCIPAL
El acceso principal se encuentra en el eje de simetría de la fachada con una ventana a cada lado de la misma. La planta superior tiene tres 
huecos, con un balcón sobre la entrada principal. En su estado original, el edificio tenía un acceso independiente a la planta superior, por lo 
que entendemos que constaba de dos viviendas, actualmente se ha cegado esa puerta y se ha sustituido por una ventana. El cerramiento 
es de ladrillo y revoco. Su fachada posee poca ornamentación y su composición es sencilla, el remate de cornisa es un antepecho macizo. 

CUBIERTA
Cubierta inclinada a dos aguas con faldones perpendiculares a fachada y acabado de teja árabe.

USOS ACTUALES Y PASADOS
El uso pasado y actual de la casa es residencial plurifamiliar, pero actualmente se comparte el uso residencial con el comercial, instalado en 
el edificio construido en el patio trasero.

ESTADO GENERAL DE CONSERVACIÓN
El edificio se encuentra en buen estado de conservación

ELEMENTOS IMPROPIOS
Se consideran elementos impropios todos aquellos que coincidan con los descritos en el artículo de las Normas del Plan Especial destinado 
a ellos.   

 5- DESCRIPCIÓN - REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN Y ENCUADRE HISTÓRICO

El inmueble se sitúa en el Barrio de Patraix, al suroeste de la ciudad de Valencia, en el entorno  del Ensanche del Núcleo Histórico 
Tradicional de Patraix, constituido por los restos de un pequeño poblado agrícola que actualmente ha quedado absorbido por la trama 
urbana del Ensanche de la ciudad, como consecuencia de las necesidades de expansión de ésta.
Sus características morfológicas revelan su origen medieval, fundamentalmente en las manzanas al sur de la plaza, así como los efectos de 
la planificación de los ensanches de la ciudad, que han ido enderezando las alineaciones tradicionales y generando la apertura de nuevas 
calles. El tejido urbano se articula  fundamentalmente en torno a la Plaza de Patraix, lugar de encuentro para los vecinos del barrio. 
Asimismo, en éste ámbito existen muchas edificaciones de interés cultural que responden a los gustos y formas de construir de su época, 
destacando las edificaciones tradicionales de origen rural, las de estilo modernista, en su versión popular  y, en menor cuantía, las de 
origen medieval, con algunas transformaciones.

Descripción formal y funcional

TIPO ARQUITECTÓNICO:
LENGUAJE DE FACHADA: 

TIPO II. CASA "DE POBLE"
5. TRADICIONAL POPULAR

C 08.01.29 BC-PGP
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CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

REFERENCIAS DOCUMENTALES
- P.E.P. "CHP de Patraix" (A.D. 15/10/93) RI 1267
- Documento de Síntesis de Participación Ciudadana
- Fotografías aéreas: Google Earth

 6- ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS - DOCUMENTOS GRÁFICOS 

ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Plano de situación
2. y 3. Vistas generales de la fachada y/o detalles de la misma
4. y 5. Plano cartográfico y Vista aérea

PLANO CARTOGRÁFICO ESCALA: 1/500 VISTA AÉREA

DOCUMENTS GRÀFICS / DOCUMENTOS GRÁFICOS

C 08.01.29 BC-PGP

CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

 7- COMPONENTES PRINCIPALES, VALORACIÓN Y ACTUACIONES 

 9- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano y sus modificaciones
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 
Valenciana LOTUP

NORMATIVA DEL PLAN
Deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el “Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Núcleo Histórico Tradicional 
de Patraix”

 8- CONDICIONES PARTICULARES

A conservar Tipológico Morfología

         
VALORACIÓN

          
CARÁCTER

                              
CONSERVACIÓN

                                
ACTUACIÓN

          
IMPORTANCIA 

ESTIMADA

                        
URGENCIA

 Ocupación

 Patio o espacio libre

 Fachada principal

 Composición

 Otros elementos

 Fachada secundaria

 Cubierta

 Sistema estructural

 Organización interior

 CUERPO EDIFIC. SECUNDARIO

 CUERPO EDIFICAT. PRINCIPAL

A conservar Tipológico

A conservar Tipológico

A conservar Material Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

A conservar Material Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

--- --- --- --- --- ---

A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

--- --- --- --- --- ---

--- --- --- --- --- ---

Irrelevante

 PARCELA

 EDIFICIO

 ELEMENTOS IMPROPIOS

 Carpintería y oscurecimiento --- --- --- --- --- ---

                                 
COMPONENTES PRINCIPALES

Se consideran impropios las carpinterías metálicas y las persianas enrollables en planta primera.

C 08.01.29 BC-PGP
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CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

DENOMINACIÓN

TITULARIDAD Privada

 2- PROTECCIÓN  3- PLANO DE SITUACIÓN

 4- FOTOGRAFIAS

 1- DATOS IDENTIFICATIVOS                                                                                                                                                            EDIFICACIÓN

1.

2. 3.

TIPO ARQUITECTÓNICO
LENGUAJE DE FACHADA 

TIPO II. CASA "DE POBLE"
6. MODERNISTA POPULAR

PROTECCIÓN GENERAL

PARCIAL

CLASE Bien no inventariado

CATALOGACIÓN INDIVIDUALIZADA

 INCLUIDO EN:

Area de vigilancia arqueológica (AVA)

REF. CATASTRAL 4316315 YJ2741E X=724.245,6 Y=4.371.464,9

DIRECCIÓN POSTAL C/ JUAN BAUTISTA CORACHÁN 18

CÓDIGO C 08.01.30 BC-PGP

BARRIO 1 - PATRAIX
DISTRITO 8 - PATRAIX

Coordenadas UTM
PROTECCIÓN ANTERIOR: NIVEL 2 P.E.P. CHP de Patraix (A.D. 15/10/93)

C 08.01.30 BC-PGP

CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

PARCELA
Parcela  ocupada por una edificación entre medianeras, con  un cuerpo principal recayente a la calle Juan Bautista Corachán 18 y a un patio 
interior en su parte posterior.

EDIFICACIÓN
El edificio, de autoría desconocida, datado entre 1910 y 1930, se incluye dentro de la tipología "Casa de Poble". Edificación de dos plantas 
entre medianeras, “a dos mans”, con una vivienda por planta. Estructura vertical de muros portantes de ladrillo macizo aparejado, la 
estructura horizontal de esta tipología suele ser de viguería y escuadrías de tejado de madera.

FACHADA PRINCIPAL
De estilo modernista popular, simétrica respecto al eje central,  se encuentra revestida con un revoco pintado. Está compuesta por tres 
huecos en planta baja y tres en planta superior, ordenados por  tres ejes verticales paralelos. En el eje principal se sitúa el acceso a la 
planta baja y un balcón sobre el mismo, representativo de este tipo edificatorio, con cerrajería metálica ornamental geométrica. El 
voladizo del balcón tiene detalles ornamentales formando dos ménsulas con motivos vegetales que reproducen hojas de acanto. La 
carpintería visible desde el exterior es de madera. Existe un enrejado metálico ornamental en el hueco lateral de planta baja.

CUBIERTA
A dos aguas con faldones perpendiculares a fachada, a base de teja árabe. Remate en cornisa con antepecho de ladrillo macizo revestido. 
Canalón oculto y vertido de aguas pluviales a través de bajante exterior por fachada con tramo inicial de fundición.

USOS ACTUALES Y PASADOS
El uso actual y pasado de las casas que conforman la unidad arquitectónica es residencial unifamiliar. 

ESTADO GENERAL DE CONSERVACIÓN
Aparentemente el edificio no muestra patologías estructurales o no son visibles desde el exterior. Humedades en planta baja con 
desconchado de revoco y necesidad de repintado. Los tres huecos de planta baja y el hueco de acceso al balcón de planta superior están 
tapiados. Cerrajería de balcón y reja con oxidación aparente y falta de mantenimiento. Carpinterías de  madera en mal estado de 
conservación en huecos planta superior. La carpintería de resto de huecos, al estar tapiados, no se puede valorar su estado.

ELEMENTOS IMPROPIOS
Se consideran elementos impropios todos aquellos que coincidan con los descritos en el artículo de las Normas del Plan Especial destinado 
a ellos. 

 5- DESCRIPCIÓN - REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN Y ENCUADRE HISTÓRICO

El inmueble se sitúa en el Barrio de Patraix, al suroeste de la ciudad de Valencia, en el entorno  del Ensanche del Núcleo Histórico 
Tradicional de Patraix, constituido por los restos de un pequeño poblado agrícola que actualmente ha quedado absorbido por la trama 
urbana del Ensanche de la ciudad, como consecuencia de las necesidades de expansión de ésta.
Sus características morfológicas revelan su origen medieval, fundamentalmente en las manzanas al sur de la plaza, así como los efectos de 
la planificación de los ensanches de la ciudad, que han ido enderezando las alineaciones tradicionales y generando la apertura de nuevas 
calles. El tejido urbano se articula  fundamentalmente en torno a la Plaza de Patraix, lugar de encuentro para los vecinos del barrio. 
Asimismo, en éste ámbito existen muchas edificaciones de interés cultural que responden a los gustos y formas de construir de su época, 
destacando las edificaciones tradicionales de origen rural, las de estilo modernista, en su versión popular  y, en menor cuantía, las de 
origen medieval, con algunas transformaciones.

Descripción formal y funcional

TIPO ARQUITECTÓNICO:
LENGUAJE DE FACHADA: 

TIPO II. CASA "DE POBLE"
6. MODERNISTA POPULAR

C 08.01.30 BC-PGP
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CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

REFERENCIAS DOCUMENTALES
- P.E.P. "CHP de Patraix" (A.D. 15/10/93) RI 1267
- Documento de Síntesis de Participación Ciudadana
- Fotografías aéreas: Google Earth

 6- ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS - DOCUMENTOS GRÁFICOS 

ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Plano de situación
2. y 3. Vistas generales de la fachada y/o detalles de la misma
4. Expediente solicitud licencia año 1927 (Emplazamiento, fachada y sección)
5. y 6. Plano cartográfico y Vista aérea

PLANO CARTOGRÁFICO ESCALA: 1/500 VISTA AÉREA

4. Expediente solicitud licencia año 1927 (Emplazamiento, fachada y sección)

DOCUMENTS GRÀFICS / DOCUMENTOS GRÁFICOS

C 08.01.30 BC-PGP

CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

 7- COMPONENTES PRINCIPALES, VALORACIÓN Y ACTUACIONES 

 9- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano y sus modificaciones
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 
Valenciana LOTUP

NORMATIVA DEL PLAN
Deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el “Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Núcleo Histórico Tradicional 
de Patraix”

 8- CONDICIONES PARTICULARES

A conservar Tipológico Morfología

         
VALORACIÓN

          
CARÁCTER

                              
CONSERVACIÓN

                                
ACTUACIÓN

          
IMPORTANCIA 

ESTIMADA

                        
URGENCIA

 Ocupación

 Patio o espacio libre

 Fachada principal

 Composición

 Otros elementos

 Fachada secundaria

 Cubierta

 Sistema estructural

 Organización interior

 CUERPO EDIFIC. SECUNDARIO

 CUERPO EDIFICAT. PRINCIPAL

A conservar Tipológico

A conservar Tipológico

A conservar Material Mal estado Restauración Alta Urgente

A conservar Ambiental Aceptable Rehabilitación Alta No urgente

A conservar Material Deficiente Restauración Alta No urgente

--- --- --- --- --- ---

A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

--- --- --- --- --- ---

--- --- --- --- --- ---

Irrelevante

 PARCELA

 EDIFICIO

 ELEMENTOS IMPROPIOS

 Carpintería y oscurecimiento A conservar Ambiental Deficiente Restauración Alta No urgente

                                 
COMPONENTES PRINCIPALES

Se consideran elementos impropios la puerta metálica de acceso en planta baja y el tapiado de los huecos de fachada.

C 08.01.30 BC-PGP
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CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

DENOMINACIÓN

TITULARIDAD Privada

 2- PROTECCIÓN  3- PLANO DE SITUACIÓN

 4- FOTOGRAFIAS

 1- DATOS IDENTIFICATIVOS                                                                                                                                                            EDIFICACIÓN

1.

2. 3.

TIPO ARQUITECTÓNICO
LENGUAJE DE FACHADA 

AGREGACIÓN CASAS "DE POBLE"
3. ECLÉCTICA

PROTECCIÓN GENERAL

PARCIAL

CLASE Bien no inventariado

CATALOGACIÓN INDIVIDUALIZADA

 INCLUIDO EN:

Area de vigilancia arqueológica (AVA)

REF. CATASTRAL 4316316 YJ2741E X=724.235,7 Y=4.371.470,0

DIRECCIÓN POSTAL C/ JUAN BAUTISTA CORACHÁN 20

CÓDIGO C 08.01.31 BC-PGP

BARRIO 1 - PATRAIX
DISTRITO 8 - PATRAIX

Coordenadas UTM
PROTECCIÓN ANTERIOR: NIVEL 2 P.E.P. CHP de Patraix (A.D. 15/10/93)

C 08.01.31 BC-PGP

CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

PARCELA
Parcela ocupada por dos casas entre medianeras que constituyen una unidad arquitectónica, cuerpo principal recayente a la calle Juan 
Bautista Corachán y a un pequeño patio interior en su parte posterior.

EDIFICACIÓN
Esta unidad arquitectónica, de autoría desconocida y datada entre 1910 y 1950, está compuesta por dos casas agrupadas, en la actualidad 
con locales en planta baja y una vivienda en plantas altas. Se incluye dentro de la tipología "Casa de Poble" con lenguaje de fachada 
ecléptico. Estructura  vertical a base de muros portantes y pilares de ladrillo macizo aparejados. La estructura horizontal de esta tipología 
suele ser de viguería y escuadrías de tejado de madera.

FACHADA PRINCIPAL
Composición simétrica, con cinco huecos en cada una de las plantas. Acceso directo a locales en planta baja, y a través de escaleta lateral a 
las viviendas de la planta primera. El muro de fachada se encuentra revestido con un revoco pintado y  llagueado, marcando líneas 
horizontales en el paramento de fachada de planta baja,  y zócalo ajeno  a la continuidad original. Los huecos de planta alta tienen un 
resalte decorativo de líneas rectas en su parte superior, disponen de protección con cerrajería metálica decorativa,  los de los extremos 
tienen balcones.  Carpintería exterior de madera, aunque en planta baja existen persianas metálicas que cubren las carpinterías, el acceso a 
la escaleta lateral  es de cerrajería metálica en la actualidad.

CUBIERTA
Tejado a dos aguas con faldones a base de teja árabe perpendiculares a fachada. Remate en cornisa con antepecho de ladrillo macizo 
revestido. Canalón oculto y vertido de aguas pluviales a través de bajante exterior por fachada con tramo inicial empotrado en paramento 
de fachada.

USOS ACTUALES Y PASADOS
El uso actual y pasado de las casas que conforman la unidad arquitectónica es residencial unifamiliar, aunque anteriormente se situaba un 
taller de fabricación de muebles en planta baja.

ESTADO GENERAL DE CONSERVACIÓN
Aparentemente el edificio no muestra patologías estructurales visibles desde el exterior. Humedades en fachada. Bajantes de pluviales 
exteriores en mal estado. Cerrajería de balcones y huecos de planta superior con oxidación aparente. Carpinterías de  madera en mal 
estado de conservación. No se puede valorar el estado de la carpintería del resto de huecos al estar cubiertos por persianas metálicas.

ELEMENTOS IMPROPIOS
Se consideran elementos impropios todos aquellos que coincidan con los descritos en el artículo de las Normas del Plan Especial destinado 
a ellos. 

 5- DESCRIPCIÓN - REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN Y ENCUADRE HISTÓRICO

El inmueble se sitúa en el Barrio de Patraix, al suroeste de la ciudad de Valencia, en el entorno  del Ensanche del Núcleo Histórico 
Tradicional de Patraix, constituido por los restos de un pequeño poblado agrícola que actualmente ha quedado absorbido por la trama 
urbana del Ensanche de la ciudad, como consecuencia de las necesidades de expansión de ésta.
Sus características morfológicas revelan su origen medieval, fundamentalmente en las manzanas al sur de la plaza, así como los efectos de 
la planificación de los ensanches de la ciudad, que han ido enderezando las alineaciones tradicionales y generando la apertura de nuevas 
calles. El tejido urbano se articula  fundamentalmente en torno a la Plaza de Patraix, lugar de encuentro para los vecinos del barrio. 
Asimismo, en éste ámbito existen muchas edificaciones de interés cultural que responden a los gustos y formas de construir de su época, 
destacando las edificaciones tradicionales de origen rural, las de estilo modernista, en su versión popular  y, en menor cuantía, las de 
origen medieval, con algunas transformaciones.

Descripción formal y funcional

TIPO ARQUITECTÓNICO:
LENGUAJE DE FACHADA: 

AGREGACIÓN CASAS "DE POBLE"
3. ECLÉCTICA
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REFERENCIAS DOCUMENTALES
- P.E.P. "CHP de Patraix" (A.D. 15/10/93) RI 1267
- Documento de Síntesis de Participación Ciudadana
- Fotografías aéreas: Google Earth

 6- ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS - DOCUMENTOS GRÁFICOS 

ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Plano de situación
2. y 3. Vistas generales de la fachada y/o detalles de la misma
4. y 5. Plano cartográfico y Vista aérea

PLANO CARTOGRÁFICO ESCALA: 1/500 VISTA AÉREA

DOCUMENTS GRÀFICS / DOCUMENTOS GRÁFICOS

C 08.01.31 BC-PGP

CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

 7- COMPONENTES PRINCIPALES, VALORACIÓN Y ACTUACIONES 

 9- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano y sus modificaciones
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 
Valenciana LOTUP

NORMATIVA DEL PLAN
Deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el “Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Núcleo Histórico Tradicional 
de Patraix”

 8- CONDICIONES PARTICULARES

A conservar Tipológico Morfología

         
VALORACIÓN

          
CARÁCTER

                              
CONSERVACIÓN

                                
ACTUACIÓN

          
IMPORTANCIA 

ESTIMADA

                        
URGENCIA

 Ocupación

 Patio o espacio libre

 Fachada principal

 Composición

 Otros elementos

 Fachada secundaria

 Cubierta

 Sistema estructural

 Organización interior

 CUERPO EDIFIC. SECUNDARIO

 CUERPO EDIFICAT. PRINCIPAL

A conservar Tipológico

A conservar Tipológico

A conservar Material Aceptable Rehabilitación Alta Urgente

A conservar Ambiental Aceptable Rehabilitación Alta No urgente

A conservar Material Aceptable Rehabilitación Alta No urgente

--- --- --- --- --- ---

A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

--- --- --- --- --- ---

--- --- --- --- --- ---

Irrelevante

 PARCELA

 EDIFICIO

 ELEMENTOS IMPROPIOS

 Carpintería y oscurecimiento A conservar Ambiental Deficiente Restauración Alta No urgente

                                 
COMPONENTES PRINCIPALES

Se consideran elementos impropios el zócalo, la puerta metálica lateral de planta baja y las persianas enrollables metálicas del resto de 
huecos de dicha planta.
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PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

DENOMINACIÓN

TITULARIDAD Privada

 2- PROTECCIÓN  3- PLANO DE SITUACIÓN

 4- FOTOGRAFIAS

 1- DATOS IDENTIFICATIVOS                                                                                                                                                            EDIFICACIÓN

1.

2. 3.

TIPO ARQUITECTÓNICO
LENGUAJE DE FACHADA 

TIPO I. CASA TARDOMEDIEVAL
1. ARTESANAL

PROTECCIÓN GENERAL

PARCIAL

CLASE Bien no inventariado

CATALOGACIÓN INDIVIDUALIZADA

 INCLUIDO EN:

Area de vigilancia arqueológica (AVA)

REF. CATASTRAL 4415201 YJ2741E X=724.312,0 Y=4.371.394,4

DIRECCIÓN POSTAL C/ MARQUÉS DE ELCHE 1 Y 3

CÓDIGO C 08.01.32 BC-PGP

BARRIO 1 - PATRAIX
DISTRITO 8 - PATRAIX

Coordenadas UTM
PROTECCIÓN ANTERIOR: NO  PROTEGIDO P.E.P. CHP de Patraix (A.D. 15/10/93)

C 08.01.32 BC-PGP

CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

PARCELA:
La parcela actual sobre la que se asienta el inmueble (referencia catastral 4415201YJ2741E), es el resultado de la agregación de dos 
parcelas del plano catastral de 1929: la totalidad de la parcela nº 262 (recayente a la calle Marqués de Elche)  y parte de la parcela nº 232 
(recayente a Plaza de Patraix y haciendo esquina con la Calle Marqués de Elche). Esta realidad se refleja en la construcción existente, 
compuesta por dos cuerpos edificados con diferente altura de cornisa, uno recayente a la calle Marqués de Elche y otro de mayor altura 
recayente a la Plaza de Patraix.

EDIFICACIÓN
El cuerpo edificado recayente a Marqués de Elche tiene dos plantas y se incluye dentro de la  tipología "Casa Tardomedieval", casas con  
vertiente  de cubierta a un agua y una crujía, con características similares a las vecinas frontales de esta misma calle. El cuerpo edificado 
recayente a la Plaza de Patraix también tiene dos plantas y cuenta con mayor altura de cornisa. La estructura original de este tipo de 
edificio es de muros portantes de tapial de gran espesor, y vigas y viguetas de madera con revoltón cerámico.  

FACHADA PRINCIPAL
Destaca por su simplicidad arquitectónica. La fachada original del edificio recayente a Marqués de Elche tenía aparentemente tres huecos 
en planta baja y tres en planta primera, actualmente cegados. La fachada del cuerpo edificado recayente a la Plaza de Patraix tiene en 
planta baja una puerta de acceso directo desde la plaza y una pequeña ventana a Marqués de Elche, y en planta primera un una ventana 
con balcón, también cegado en la actualidad. Ambas fachadas se encuentran en mal estado de conservación y se han colocado redes para 
proteger a los viandantes de los posibles desprendimientos de las cornisas.
  
CUBIERTA
Ambos cuerpos con cubierta a un agua, uno con vertiente a calle Marqués de Elche y el otro a la Plaza de Patraix.

USOS ACTUALES Y PASADOS
Viviendas agrícola, hoy en desuso.

ESTADO GENERAL DE CONSERVACIÓN
Deficiente, requiere restauración.

ELEMENTOS IMPROPIOS
Se consideran elementos impropios todos aquellos que coincidan con los descritos en el artículo de las Normas del Plan Especial destinado 
a ellos.

 5- DESCRIPCIÓN - REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN Y ENCUADRE HISTÓRICO

El inmueble se sitúa en el Barrio de Patraix, al suroeste de la ciudad de Valencia, en el núcleo primitivo, dentro del ámbito del Núcleo 
Histórico Tradicional de Patraix, constituido por los restos de un pequeño poblado agrícola que actualmente ha quedado absorbido por la 
trama urbana del Ensanche de la ciudad, como consecuencia de las necesidades de expansión de ésta.
Sus características morfológicas revelan su origen medieval, fundamentalmente en las manzanas al sur de la plaza, así como los efectos de 
la planificación de los ensanches de la ciudad, que han ido enderezando las alineaciones tradicionales y generando la apertura de nuevas 
calles. El tejido urbano se articula  fundamentalmente en torno a la Plaza de Patraix, lugar de encuentro para los vecinos del barrio. 
Asimismo, en éste ámbito existen muchas edificaciones de interés cultural que responden a los gustos y formas de construir de su época, 
destacando las edificaciones tradicionales de origen rural, las de estilo modernista, en su versión popular  y, en menor cuantía, las de 
origen medieval, con algunas transformaciones.

Descripción formal y funcional

TIPO ARQUITECTÓNICO:
LENGUAJE DE FACHADA: 

TIPO I. CASA TARDOMEDIEVAL
1. ARTESANAL
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REFERENCIAS DOCUMENTALES
- P.E.P. "CHP de Patraix" (A.D. 15/10/93) RI 1267
- Documento de Síntesis de Participación Ciudadana
- Fotografías aéreas: Google Earth

 6- ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS - DOCUMENTOS GRÁFICOS 

ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Plano de situación
2. y 3. Vistas generales de la fachada y/o detalles de la misma
4. y 5. Plano cartográfico y Vista aérea
6. Planos expediente de reforma de fachada (1927)

PLANO CARTOGRÁFICO ESCALA: 1/500 VISTA AÉREA

6. Planos expediente de reforma de fachada (1927)

DOCUMENTS GRÀFICS / DOCUMENTOS GRÁFICOS

C 08.01.32 BC-PGP

CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

 7- COMPONENTES PRINCIPALES, VALORACIÓN Y ACTUACIONES 

 9- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano y sus modificaciones
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 
Valenciana LOTUP

NORMATIVA DEL PLAN
Deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el “Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Núcleo Histórico Tradicional 
de Patraix”

 8- CONDICIONES PARTICULARES

El conjunto se encuentra en mal estado de conservación, no obstante se propone su catalogación teniendo en cuenta el origen 
tardomedieval del cuerpo edificado recayente a la calle Marqués de Elche, tal y como se deduce del Expediente 894 del año 1927 que se 
adjunta. Además, este cuerpo edificado conserva los gruesos muros de tapial que conforman la única crujía y la cubierta a un agua que 
caracterizan a este tipo de edificios, por tanto se considera recuperable. La catalogación del inmueble refuerza la percepción de la calle 
Marqués de Elche como uno de los dos ejes originales del núcleo primitivo, donde se encuentran las casas más antiguas. Cuando se 
solicite licencia de obra, deberá aportarse un estudio arqueológico que identifique aquellos elementos que gocen de interés cultural, así 
como su estado de conservación. El estudio deberá determinar el origen del cuerpo edificado recayente a la Plaza de Patraix. Esta parcela 
protegida con referencia catastral 4415218YJ2741E podrá agregarse con la de referencia catastral 4415220YJ2741E.

A conservar Tipológico Morfología

         
VALORACIÓN

          
CARÁCTER

                              
CONSERVACIÓN

                                
ACTUACIÓN

          
IMPORTANCIA 

ESTIMADA

                        
URGENCIA

 Ocupación

 Patio o espacio libre

 Fachada principal

 Composición

 Otros elementos

 Fachada secundaria

 Cubierta

 Sistema estructural

 Organización interior

 CUERPO EDIFIC. SECUNDARIO

 CUERPO EDIFICAT. PRINCIPAL

A conservar Tipológico

A conservar Tipológico

A conservar Material Mal estado Restauración Alta Urgente

A conservar Ambiental Mal estado Restauración Alta Urgente

A conservar Material Mal estado Restauración Alta Urgente

A conservar Material --- --- --- ---

A conservar Ambiental Aceptable Rehabilitación Alta No urgente

A conservar Tipológico --- --- --- ---

--- --- --- --- --- ---

Irrelevante

 PARCELA

 EDIFICIO

 ELEMENTOS IMPROPIOS

 Carpintería y oscurecimiento --- --- --- --- --- ---

                                 
COMPONENTES PRINCIPALES

Se considera impropio el tratamiento de fachada del cuerpo recayente a la Plaza de Patraix.

C 08.01.32 BC-PGP
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DENOMINACIÓN

TITULARIDAD Privada

 2- PROTECCIÓN  3- PLANO DE SITUACIÓN

 4- FOTOGRAFIAS

 1- DATOS IDENTIFICATIVOS                                                                                                                                                            EDIFICACIÓN

1.

2. 3.

TIPO ARQUITECTÓNICO
LENGUAJE DE FACHADA 

TIPO I. CASA TARDOMEDIEVAL
1. ARTESANAL

PROTECCIÓN GENERAL

PARCIAL

CLASE Bien no inventariado

CATALOGACIÓN INDIVIDUALIZADA

 INCLUIDO EN:

Area de vigilancia arqueológica (AVA)

REF. CATASTRAL 4415218 YJ2741E X=724.303,5 Y=4.371.371,3

DIRECCIÓN POSTAL C/ MARQUÉS DE ELCHE 9

CÓDIGO C 08.01.33 BC-PGP

BARRIO 1 - PATRAIX
DISTRITO 8 - PATRAIX

Coordenadas UTM
PROTECCIÓN ANTERIOR: NO  PROTEGIDO P.E.P. CHP de Patraix (A.D. 15/10/93)

C 08.01.33 BC-PGP

CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

PARCELA:
El edificio de la calle Marques de  Elche 9 se asienta sobre una parcela procedente del antiguo conglomerado agrícola  de casas que dio 
origen a Patraix. Su estrechez, su forma irregular, y su situación en esquina, lo hacen especialmente relevante en la caracterización de este 
rincón.

EDIFICACIÓN
La edificación de dos plantas se incluye dentro de la tipología "Casa Tardomedieval", posee la singularidad de pertenecer a aquel grupo de 
alquerías con  vertiente  de cubierta solo ”a un agua”, o una crujía, y que es observable en alguno de sus vecinos frontales de esta misma 
calle. La estructura original de este tipo de edificio es de muros portantes de tapial de gran espesor, y vigas y viguetas de madera con 
revoltón cerámico.La edificación ocupa totalmente la parcela menos un pequeño patio posterior, y muestra su curiosa  sección 
constructiva a la sugestiva calle  de Marques de Elche.
  
FACHADA PRINCIPAL
Las fachadas de esta construcción, son como procede según los orígenes agrícolas y humildes de este enclave, de muro liso y enjalbegado, 
pequeños huecos de imprescindible y escueta función. Masa  geométrica limpia  y abstracta, con la vibración que pueda obtenerse del 
irregular acabado de muros, tapias y carpinterías.

CUBIERTA
A un agua, con vertiente a calle Marqués de Elche.

USOS ACTUALES Y PASADOS
Vivienda agrícola, hoy en desuso.

ESTADO GENERAL DE CONSERVACIÓN
Deficiente, requiere restauración.

ELEMENTOS IMPROPIOS
Se consideran elementos impropios todos aquellos que coincidan con los descritos en el artículo de las Normas del Plan Especial destinado 
a ellos.

 5- DESCRIPCIÓN - REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN Y ENCUADRE HISTÓRICO

El inmueble se sitúa en el Barrio de Patraix, al suroeste de la ciudad de Valencia, en el núcleo primitivo, dentro del ámbito del Núcleo 
Histórico Tradicional de Patraix, constituido por los restos de un pequeño poblado agrícola que actualmente ha quedado absorbido por la 
trama urbana del Ensanche de la ciudad, como consecuencia de las necesidades de expansión de ésta.
Sus características morfológicas revelan su origen medieval, fundamentalmente en las manzanas al sur de la plaza, así como los efectos de 
la planificación de los ensanches de la ciudad, que han ido enderezando las alineaciones tradicionales y generando la apertura de nuevas 
calles. El tejido urbano se articula  fundamentalmente en torno a la Plaza de Patraix, lugar de encuentro para los vecinos del barrio. 
Asimismo, en éste ámbito existen muchas edificaciones de interés cultural que responden a los gustos y formas de construir de su época, 
destacando las edificaciones tradicionales de origen rural, las de estilo modernista, en su versión popular  y, en menor cuantía, las de 
origen medieval, con algunas transformaciones.

Descripción formal y funcional

TIPO ARQUITECTÓNICO:
LENGUAJE DE FACHADA: 

TIPO I. CASA TARDOMEDIEVAL
1. ARTESANAL
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REFERENCIAS DOCUMENTALES
- P.E.P. "CHP de Patraix" (A.D. 15/10/93) RI 1267
- Documento de Síntesis de Participación Ciudadana
- Fotografías aéreas: Google Earth

 6- ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS - DOCUMENTOS GRÁFICOS 

ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Plano de situación
2. y 3. Vistas generales de la fachada y/o detalles de la misma
4. y 5. Plano cartográfico y Vista aérea

PLANO CARTOGRÁFICO ESCALA: 1/500 VISTA AÉREA

DOCUMENTS GRÀFICS / DOCUMENTOS GRÁFICOS

C 08.01.33 BC-PGP

CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

 7- COMPONENTES PRINCIPALES, VALORACIÓN Y ACTUACIONES 

 9- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano y sus modificaciones
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 
Valenciana LOTUP

NORMATIVA DEL PLAN
Deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el “Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Núcleo Histórico Tradicional 
de Patraix”

 8- CONDICIONES PARTICULARES

Cuando se solicite licencia de obra para intervenir en esta casa tardomedieval, deberá aportarse un estudio arqueológico que identifique 
aquellos elementos que gocen de interés cultural, así como su estado de conservación. Esta parcela protegida con referencia catastral 
4415218YJ2741E podrá agregarse con la de referencia catastral 4415217YJ2741E.

A conservar Tipológico Morfología

         
VALORACIÓN

          
CARÁCTER

                              
CONSERVACIÓN

                                
ACTUACIÓN

          
IMPORTANCIA 

ESTIMADA

                        
URGENCIA

 Ocupación

 Patio o espacio libre

 Fachada principal

 Composición

 Otros elementos

 Fachada secundaria

 Cubierta

 Sistema estructural

 Organización interior

 CUERPO EDIFIC. SECUNDARIO

 CUERPO EDIFICAT. PRINCIPAL

A conservar Tipológico

A conservar Tipológico

A conservar Material Deficiente Restauración Alta No urgente

A conservar Ambiental Aceptable Rehabilitación Alta No urgente

A conservar Material Deficiente Restauración Alta No urgente

A conservar Material Aceptable Rehabilitación Alta No urgente

A conservar Ambiental Aceptable Rehabilitación Alta No urgente

A conservar Tipológico --- --- --- ---

--- --- --- --- --- ---

Irrelevante

 PARCELA

 EDIFICIO

 ELEMENTOS IMPROPIOS

 Carpintería y oscurecimiento A conservar Ambiental Deficiente Restauración Alta No urgente

                                 
COMPONENTES PRINCIPALES

Se consideran elementos impropios la puerta de planta baja y su persiana enrollable metálica. El resto es recuperable y debería mantenerse 
al proporción macizo-hueco, así como las irregularidades inherentes de esta construcción sobria y sencilla.
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DENOMINACIÓN

TITULARIDAD Privada

 2- PROTECCIÓN  3- PLANO DE SITUACIÓN

 4- FOTOGRAFIAS

 1- DATOS IDENTIFICATIVOS                                                                                                                                                            EDIFICACIÓN

1.

2. 3.

TIPO ARQUITECTÓNICO
LENGUAJE DE FACHADA 

TIPO II. CASA "DE POBLE"
5. TRADICIONAL POPULAR

PROTECCIÓN GENERAL

PARCIAL

CLASE Bien no inventariado

CATALOGACIÓN INDIVIDUALIZADA

 INCLUIDO EN:

Area de vigilancia arqueológica (AVA)

REF. CATASTRAL 4415805 YJ2741E X=724.290,7 Y=4.371.329,5

DIRECCIÓN POSTAL C/ MARQUÉS DE ELCHE 13

CÓDIGO C 08.01.34 BC-PGP

BARRIO 1 - PATRAIX
DISTRITO 8 - PATRAIX

Coordenadas UTM
PROTECCIÓN ANTERIOR: NO  PROTEGIDO P.E.P. CHP de Patraix (A.D. 15/10/93)

C 08.01.34 BC-PGP

CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

PARCELA
Se trata de una  parcela  situada en un extremo de la calle Marques de Elche, cerca de la calle Salabert, y con la cual acabara formando 
esquina cuando se derribe su colindante y pase a ser espacio público. Es una parcela de corte sensiblemente rectangular y procedente del 
antiguo parcelario agrícola-rural de la población. Posee una única fachada y  no recae a calle posterior. Su dimensión es la propia de estos 
enclaves. Se encuentra diagonalizada y ligeramente invade la calle Salabert, anunciando un punto singular.

EDIFICACIÓN
El edificio, que se incluye dentro de la tipología "Casa de Poble" de carácter popular, corresponde a una tipología que tiene su origen en el 
mundo rural, esta unidad arquitectónica está compuesta por dos casas “a dos mans” (con puerta y una ventana a cada lado). 
Cronológicamente el edificio está datado entre 1920 y 1940, de autoría desconocida. La estructura de este tipo de construcciones suele ser 
de muros portantes y viguería de madera. El inmueble se desarrolla en dos crujías desde la fachada y sus cerramientos son de ladrillo.

FACHADA PRINCIPAL
La fachada principal posee una buena composición y buenas proporciones, con un acceso central amplio con arco escarzano, huecos 
simétricos a “dos mans” en ambas plantas, siendo el central superior un pequeño balcón enrasado con una sencilla forja que enfatiza el eje 
de composición central. Revoco liso de fachada con ligero color terracota y escaso alero de ladrillo macizo de testa, formas sencillas y sin 
ornamentación. No posee “escaleta” lateral. Volumen limpio y sin alteraciones. Se da la circunstancia de que al pasar en el futuro a ser la 
última  casa de la serie y ofrecer la esquina, su testero derecho será visible e incluso didáctico, ya que proporcionará una lectura clara de su 
construcción. A la espera de su correcto tratamiento. Carpintería de madera.

CUBIERTA
Cubierta a dos aguas perpendiculares a fachada, con línea de carga central o cumbrera y acabado de teja árabe. Aguas recayentes a 
fachada y a patio posterior. 

USOS ACTUALES Y PASADOS
El uso pasado fue residencial unifamiliar, ahora en el inmueble se ubica un taller artesanal.

ESTADO GENERAL DE CONSERVACIÓN
El edificio se encuentra en buen estado de conservación, sería conveniente restaurar la fachada.

ELEMENTOS IMPROPIOS
Se consideran elementos impropios todos aquellos que coincidan con los descritos en el artículo de las Normas del Plan Especial destinado 
a ellos.

 5- DESCRIPCIÓN - REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN Y ENCUADRE HISTÓRICO

El inmueble se sitúa en el Barrio de Patraix, al suroeste de la ciudad de Valencia, en el núcleo primitivo, dentro del ámbito del Núcleo 
Histórico Tradicional de Patraix, constituido por los restos de un pequeño poblado agrícola que actualmente ha quedado absorbido por la 
trama urbana del Ensanche de la ciudad, como consecuencia de las necesidades de expansión de ésta.
Sus características morfológicas revelan su origen medieval, fundamentalmente en las manzanas al sur de la plaza, así como los efectos de 
la planificación de los ensanches de la ciudad, que han ido enderezando las alineaciones tradicionales y generando la apertura de nuevas 
calles. El tejido urbano se articula  fundamentalmente en torno a la Plaza de Patraix, lugar de encuentro para los vecinos del barrio. 
Asimismo, en éste ámbito existen muchas edificaciones de interés cultural que responden a los gustos y formas de construir de su época, 
destacando las edificaciones tradicionales de origen rural, las de estilo modernista, en su versión popular  y, en menor cuantía, las de 
origen medieval, con algunas transformaciones.

Descripción formal y funcional

TIPO ARQUITECTÓNICO:
LENGUAJE DE FACHADA: 

TIPO II. CASA "DE POBLE"
5. TRADICIONAL POPULAR

C 08.01.34 BC-PGP
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CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

REFERENCIAS DOCUMENTALES
- P.E.P. "CHP de Patraix" (A.D. 15/10/93) RI 1267
- Documento de Síntesis de Participación Ciudadana
- Fotografías aéreas: Google Earth

 6- ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS - DOCUMENTOS GRÁFICOS 

ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Plano de situación
2. y 3. Vistas generales de la fachada y/o detalles de la misma
4. Expediente solicitud de licencia de obra de 1903.
5. y 6. Plano cartográfico y Vista aérea

PLANO CARTOGRÁFICO ESCALA: 1/500 VISTA AÉREA

4. Expediente solicitud de licencia de obra de 1903.

DOCUMENTS GRÀFICS / DOCUMENTOS GRÁFICOS

C 08.01.34 BC-PGP

CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

 7- COMPONENTES PRINCIPALES, VALORACIÓN Y ACTUACIONES 

 9- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano y sus modificaciones
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 
Valenciana LOTUP

NORMATIVA DEL PLAN
Deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el “Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Núcleo Histórico Tradicional 
de Patraix”

 8- CONDICIONES PARTICULARES

A conservar Tipológico Morfología

         
VALORACIÓN

          
CARÁCTER

                              
CONSERVACIÓN

                                
ACTUACIÓN

          
IMPORTANCIA 

ESTIMADA

                        
URGENCIA

 Ocupación

 Patio o espacio libre

 Fachada principal

 Composición

 Otros elementos

 Fachada secundaria

 Cubierta

 Sistema estructural

 Organización interior

 CUERPO EDIFIC. SECUNDARIO

 CUERPO EDIFICAT. PRINCIPAL

A conservar Tipológico

A conservar Tipológico

A conservar Material Aceptable Rehabilitación Alta No urgente

A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

A conservar Material Aceptable Rehabilitación Alta No urgente

A conservar Ambiental Aceptable Rehabilitación Alta No urgente

A conservar Ambiental Aceptable Rehabilitación Alta No urgente

--- --- --- --- --- ---

--- --- --- --- --- ---

Irrelevante

 PARCELA

 EDIFICIO

 ELEMENTOS IMPROPIOS

 Carpintería y oscurecimiento A conservar Ambiental Deficiente Restauración Alta No urgente

                                 
COMPONENTES PRINCIPALES

Se considera un elemento impropio la puerta lateral metálica de planta baja.

C 08.01.34 BC-PGP
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CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

DENOMINACIÓN

TITULARIDAD Privada

 2- PROTECCIÓN  3- PLANO DE SITUACIÓN

 4- FOTOGRAFIAS

 1- DATOS IDENTIFICATIVOS                                                                                                                                                            EDIFICACIÓN

1.

2. 3.

TIPO ARQUITECTÓNICO
LENGUAJE DE FACHADA 

TIPO I. CASA TARDOMEDIEVAL
1. ARTESANAL

PROTECCIÓN GENERAL

PARCIAL

CLASE Bien no inventariado

CATALOGACIÓN INDIVIDUALIZADA

 INCLUIDO EN:

Area de vigilancia arqueológica (AVA)

REF. CATASTRAL 4316612 YJ2741E X=724.301,0 Y=4.371.384,7

DIRECCIÓN POSTAL C/ MARQUÉS DE ELCHE 8

CÓDIGO C 08.01.35 BC-PGP

BARRIO 1 - PATRAIX
DISTRITO 8 - PATRAIX

Coordenadas UTM
PROTECCIÓN ANTERIOR: NO  PROTEGIDO P.E.P. CHP de Patraix (A.D. 15/10/93)

C 08.01.35 BC-PGP

CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

PARCELA:
Parcela entre medianeras con una única fachada a vía pública y sin salida a calle posterior, de las más  antiguas del núcleo histórico, que 
nos remite a su pasado rural. Probablemente, junto con sus edificaciones colindantes, fueron las definidoras del núcleo primigenio de este 
lugar. Las medianeras no son totalmente rectas, con algún quiebro. A la parte trasera se abre un patio de pequeñas dimensiones que ha 
sido colmatado con el crecimiento del edificio principal. 

EDIFICACIÓN
De autoría desconocida, y se incluye dentro de la tipología "Casa Tardomedieval", con dos plantas entre medianeras; con una vivienda en 
planta baja y una planta superior destinada en su origen a almacén agrícola, con acceso independiente a través de una escalera lateral en 
fachada. La estructura original de este tipo de edificio es de muros portantes de tapial, y vigas y viguetas de madera con revoltón cerámico.

FACHADA PRINCIPAL
Destaca por su simplicidad arquitectónica, su escala es propia del núcleo agrícola al que pertenece pero alterada por los sucesivos rellenos 
de rasante que reducen la altura de la planta baja. La fachada posee un amplio portón de acceso, ventana mínima y puerta de acceso a la 
planta superior. En planta primera dos ventanas muy reducida con semiprotección abalconada. Toda la fachada principal está revocada y 
pintada con lechada de cal. La carpintería es de madera a excepción de la puerta metálica de la escaleta. 

CUBIERTA
Cubierta a dos aguas de teja árabe con pequeño alero perpendiculares a fachada. El alero realizado con ménsulas de ladrillo colocado a 
tizón marca una línea horizontal de cornisa con remate de bocateja. El faldón trasero recae a patio privado.

USOS ACTUALES Y PASADOS
Originalmente el inmueble estaba conformado por casas con uso residencial agrícola. Sin embargo,  como resultado de la transformación 
del núcleo agrícola en un espacio más urbano, y gracias a la realización de la “escaleta”, su uso actual es el de dos viviendas.

ESTADO GENERAL DE CONSERVACIÓN
El edificio se encuentra  regular estado de conservación, se aprecian desconchados en la planta baja. No se detecta ningún problema 
estructural.

ELEMENTOS IMPROPIOS
Se consideran elementos impropios todos aquellos que coincidan con los descritos en el artículo de las Normas del Plan Especial destinado 
a ellos.

 5- DESCRIPCIÓN - REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN Y ENCUADRE HISTÓRICO

El inmueble se sitúa en el Barrio de Patraix, al suroeste de la ciudad de Valencia, en el núcleo primitivo, dentro del ámbito del Núcleo 
Histórico Tradicional de Patraix, constituido por los restos de un pequeño poblado agrícola que actualmente ha quedado absorbido por la 
trama urbana del Ensanche de la ciudad, como consecuencia de las necesidades de expansión de ésta.
Sus características morfológicas revelan su origen medieval, fundamentalmente en las manzanas al sur de la plaza, así como los efectos de 
la planificación de los ensanches de la ciudad, que han ido enderezando las alineaciones tradicionales y generando la apertura de nuevas 
calles. El tejido urbano se articula  fundamentalmente en torno a la Plaza de Patraix, lugar de encuentro para los vecinos del barrio. 
Asimismo, en éste ámbito existen muchas edificaciones de interés cultural que responden a los gustos y formas de construir de su época, 
destacando las edificaciones tradicionales de origen rural, las de estilo modernista, en su versión popular  y, en menor cuantía, las de 
origen medieval, con algunas transformaciones.

Descripción formal y funcional

TIPO ARQUITECTÓNICO:
LENGUAJE DE FACHADA: 

TIPO I. CASA TARDOMEDIEVAL
1. ARTESANAL

C 08.01.35 BC-PGP
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CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

REFERENCIAS DOCUMENTALES
- P.E.P. "CHP de Patraix" (A.D. 15/10/93) RI 1267
- Documento de Síntesis de Participación Ciudadana
- Fotografías aéreas: Google Earth

 6- ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS - DOCUMENTOS GRÁFICOS 

ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Plano de situación
2. y 3. Vistas generales de la fachada y/o detalles de la misma
4. y 5. Plano cartográfico y Vista aérea

PLANO CARTOGRÁFICO ESCALA: 1/500 VISTA AÉREA

DOCUMENTS GRÀFICS / DOCUMENTOS GRÁFICOS

C 08.01.35 BC-PGP

CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

 7- COMPONENTES PRINCIPALES, VALORACIÓN Y ACTUACIONES 

 9- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano y sus modificaciones
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 
Valenciana LOTUP

NORMATIVA DEL PLAN

Deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el “Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Núcleo Histórico Tradicional 
de Patraix”

 8- CONDICIONES PARTICULARES

Cuando se solicite licencia de obra para intervenir en esta casa tardomedieval, deberá aportarse un estudio arqueológico que identifique 
aquellos elementos que gocen de interés cultural, así como su estado de conservación.

A conservar Tipológico Morfología

         
VALORACIÓN

          
CARÁCTER

                              
CONSERVACIÓN

                                
ACTUACIÓN

          
IMPORTANCIA 

ESTIMADA

                        
URGENCIA

 Ocupación

 Patio o espacio libre

 Fachada principal

 Composición

 Otros elementos

 Fachada secundaria

 Cubierta

 Sistema estructural

 Organización interior

 CUERPO EDIFIC. SECUNDARIO

 CUERPO EDIFICAT. PRINCIPAL

A conservar Tipológico

A conservar Tipológico

A conservar Material Aceptable Rehabilitación Alta No urgente

A conservar Ambiental Aceptable Rehabilitación Alta No urgente

A conservar Material Aceptable Rehabilitación Alta No urgente

A conservar Material Deficiente Restauración Alta No urgente

A conservar Ambiental Aceptable Rehabilitación Alta No urgente

A conservar Tipológico --- --- --- ---

--- --- --- --- --- ---

Irrelevante

 PARCELA

 EDIFICIO

 ELEMENTOS IMPROPIOS

 Carpintería y oscurecimiento A conservar Ambiental Aceptable Rehabilitación Alta No urgente

                                 
COMPONENTES PRINCIPALES

Es necesaria la sustitución de la puerta lateral metálica, por otra acorde con el valor original, manteniendo la proporción hueco-macizo en 
toda la fachada según esta tipología de casa humilde. Se mantendrá el revestimiento enjalbegado. Se consideran elementos impropios los 
indicadores de alarmas.
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Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

DENOMINACIÓN

TITULARIDAD Privada

 2- PROTECCIÓN  3- PLANO DE SITUACIÓN

 4- FOTOGRAFIAS

 1- DATOS IDENTIFICATIVOS                                                                                                                                                            EDIFICACIÓN

1.

2. 3.

TIPO ARQUITECTÓNICO
LENGUAJE DE FACHADA 

TIPO I. CASA TARDOMEDIEVAL
1. ARTESANAL

PROTECCIÓN GENERAL

PARCIAL

CLASE Bien no inventariado

CATALOGACIÓN INDIVIDUALIZADA

 INCLUIDO EN:

Area de vigilancia arqueológica (AVA)

REF. CATASTRAL 4316613 YJ2741E X=724.299,0 Y=4.371.378,6

DIRECCIÓN POSTAL C/ MARQUÉS DE ELCHE 10

CÓDIGO C 08.01.36 BC-PGP

BARRIO 1 - PATRAIX
DISTRITO 8 - PATRAIX

Coordenadas UTM
PROTECCIÓN ANTERIOR: NIVEL 2 P.E.P. CHP de Patraix (A.D. 15/10/93)

C 08.01.36 BC-PGP

CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

PARCELA
Se trata de una parcela irregular entre medianeras ocupada por una casa con un cuerpo principal recayente a la calle Marqués de Elche y a 
un  patio interior en su parte posterior con edificaciones auxiliares.

EDIFICACIÓN
De autoría desconocida, se incluye dentro de la tipología "Casa tardomedieval". Edificación de dos plantas, con una vivienda en planta baja 
y planta superior originalmente destinada a “cambra”. Se encuentra ligeramente rehundida en el terreno a causa de la subida de nivel de la 
calle. La estructura original de este tipo de edificio es de muros portantes de tapial de gran espesor, y vigas y viguetas de madera con 
revoltón cerámico.

FACHADA PRINCIPAL
Carente de decoración y vuelos, revestida con un revoco pintado con lechada de cal. Posee un acceso único en planta baja a través de un 
hueco de mayor dimensión y dintel formado por arco rebajado de ladrillo revestido. Los dos huecos de planta superior están abocinados y 
son de pequeña dimensión. Cabe destacar la existencia en fachada de tres azulejos floreados. La carpintería exterior es de madera.

CUBIERTA
Tejado a dos aguas con faldones de teja árabe perpendiculares a fachada. El alero del tejado realizado con ladrillo colocado a tizón, marca 
una línea de cornisa con remate de bocateja. El canalón de recogida de aguas pluviales ha desaparecido, quedando únicamente parte de la 
bajante anclada a fachada.

USOS ACTUALES Y PASADOS
El uso actual y pasado es residencial unifamiliar, aunque es de suponer que el uso primitivo de la planta alta fue de almacén para la 
cosecha.

ESTADO GENERAL DE CONSERVACIÓN
Aparentemente el edificio no muestra patologías estructurales o no son visibles desde el exterior. Revoco y revestimiento exterior de 
fachada en mal estado con desconchados y humedades en paramento. Carpinterías de  madera muy deterioradas. 

ELEMENTOS IMPROPIOS
Se consideran elementos impropios todos aquellos que coincidan con los descritos en el artículo de las Normas del Plan Especial destinado 
a ellos. 

 5- DESCRIPCIÓN - REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN Y ENCUADRE HISTÓRICO

El inmueble se sitúa en el Barrio de Patraix, al suroeste de la ciudad de Valencia, en el núcleo primitivo, dentro del ámbito del Núcleo 
Histórico Tradicional de Patraix, constituido por los restos de un pequeño poblado agrícola que actualmente ha quedado absorbido por la 
trama urbana del Ensanche de la ciudad, como consecuencia de las necesidades de expansión de ésta.
Sus características morfológicas revelan su origen medieval, fundamentalmente en las manzanas al sur de la plaza, así como los efectos de 
la planificación de los ensanches de la ciudad, que han ido enderezando las alineaciones tradicionales y generando la apertura de nuevas 
calles. El tejido urbano se articula  fundamentalmente en torno a la Plaza de Patraix, lugar de encuentro para los vecinos del barrio. 
Asimismo, en éste ámbito existen muchas edificaciones de interés cultural que responden a los gustos y formas de construir de su época, 
destacando las edificaciones tradicionales de origen rural, las de estilo modernista, en su versión popular  y, en menor cuantía, las de 
origen medieval, con algunas transformaciones.

Descripción formal y funcional

TIPO ARQUITECTÓNICO:
LENGUAJE DE FACHADA: 

TIPO I. CASA TARDOMEDIEVAL
1. ARTESANAL

C 08.01.36 BC-PGP
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REFERENCIAS DOCUMENTALES
- P.E.P. "CHP de Patraix" (A.D. 15/10/93) RI 1267
- Documento de Síntesis de Participación Ciudadana
- Fotografías aéreas: Google Earth

 6- ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS - DOCUMENTOS GRÁFICOS 

ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Plano de situación
2. y 3. Vistas generales de la fachada y/o detalles de la misma
4. y 5. Plano cartográfico y Vista aérea

PLANO CARTOGRÁFICO ESCALA: 1/500 VISTA AÉREA

DOCUMENTS GRÀFICS / DOCUMENTOS GRÁFICOS

C 08.01.36 BC-PGP

CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

 7- COMPONENTES PRINCIPALES, VALORACIÓN Y ACTUACIONES 

 9- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano y sus modificaciones
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 
Valenciana LOTUP

NORMATIVA DEL PLAN
Deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el “Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Núcleo Histórico Tradicional 
de Patraix”

 8- CONDICIONES PARTICULARES

Cuando se solicite licencia de obra para intervenir en esta casa tardomedieval, deberá aportarse un estudio arqueológico que identifique 
aquellos elementos que gocen de interés cultural, así como su estado de conservación.

A conservar Tipológico Morfología

         
VALORACIÓN

          
CARÁCTER

                              
CONSERVACIÓN

                                
ACTUACIÓN

          
IMPORTANCIA 

ESTIMADA

                        
URGENCIA

 Ocupación

 Patio o espacio libre

 Fachada principal

 Composición

 Otros elementos

 Fachada secundaria

 Cubierta

 Sistema estructural

 Organización interior

 CUERPO EDIFIC. SECUNDARIO

 CUERPO EDIFICAT. PRINCIPAL

A conservar Tipológico

A conservar Tipológico

A conservar Material Aceptable Rehabilitación Alta Urgente

A conservar Ambiental Aceptable Rehabilitación Alta No urgente

A conservar Material Deficiente Restauración Alta No urgente

A conservar Material Deficiente Restauración Alta No urgente

A conservar Ambiental Aceptable Rehabilitación Alta No urgente

A conservar Tipológico --- --- --- ---

--- --- --- --- --- ---

Irrelevante

 PARCELA

 EDIFICIO

 ELEMENTOS IMPROPIOS

 Carpintería y oscurecimiento A conservar Ambiental Deficiente Restauración Alta No urgente

                                 
COMPONENTES PRINCIPALES

C 08.01.36 BC-PGP
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CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

DENOMINACIÓN

TITULARIDAD Privada

 2- PROTECCIÓN  3- PLANO DE SITUACIÓN

 4- FOTOGRAFIAS

 1- DATOS IDENTIFICATIVOS                                                                                                                                                            EDIFICACIÓN

1.

2. 3.

TIPO ARQUITECTÓNICO
LENGUAJE DE FACHADA 

TIPO I. CASA TARDOMEDIEVAL
1. ARTESANAL

PROTECCIÓN GENERAL

PARCIAL

CLASE Bien no inventariado

CATALOGACIÓN INDIVIDUALIZADA

 INCLUIDO EN:

Area de vigilancia arqueológica (AVA)

REF. CATASTRAL 4316614 YJ2741E X=724.295,3 Y=4.371.371,1

DIRECCIÓN POSTAL C/ MARQUÉS DE ELCHE 12

CÓDIGO C 08.01.37 BC-PGP

BARRIO 1 - PATRAIX
DISTRITO 8 - PATRAIX

Coordenadas UTM
PROTECCIÓN ANTERIOR: NIVEL 2 P.E.P. CHP de Patraix (A.D. 15/10/93)

C 08.01.37 BC-PGP

CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

PARCELA
Se trata de una parcela irregular entre medianeras ocupada por una casa con un cuerpo principal recayente a la calle Marqués de Elche y a 
un  patio interior en su parte posterior con edificaciones auxiliares.

EDIFICACIÓN
De autoría desconocida, se incluye dentro de la tipología "Casa tardomedieval". Edificación de dos plantas con una vivienda en planta baja 
y planta superior originalmente destinada a “cambra”. Se encuentra ligeramente rehundida en el terreno a causa de la subida de nivel de la 
calle. La estructura original de este tipo de edificio es de muros portantes de tapial de gran espesor, y vigas y viguetas de madera con 
revoltón cerámico.

FACHADA PRINCIPAL
Carente de decoración y vuelos, revestida con un revoco pintado con lechada de cal. Posee un acceso único en planta baja a través de un 
hueco de mayor dimensión y dintel formado por arco rebajado de ladrillo revestido. Los dos huecos de planta superior están abocinados y 
son de pequeña dimensión. Cabe destacar la existencia de restos de un pequeño arco  de medio punto embebido en el cerramiento de 
planta baja. La carpintería exterior es de madera. La fachada trasera recayente a la calle Venerable Agnesio posee huecos abocinados de 
pequeñas dimensiones y su paramento es de ladrillo con gruesos tendeles. Los dinteles de madera tallados se conservan en buen estado.

CUBIERTA
Tejado a dos aguas con faldones de teja árabe perpendiculares a fachada. El alero del tejado realizado con ladrillo colocado a tizón, marca 
una línea de cornisa con remate de bocateja. 

USOS ACTUALES Y PASADOS
El uso actual y pasado es residencial unifamiliar, aunque es de suponer que el uso primitivo de la planta alta fue de almacén para la 
cosecha.

ESTADO GENERAL DE CONSERVACIÓN
Aparentemente el edificio no muestra patologías estructurales o no son visibles desde el exterior. Revoco y revestimiento exterior de 
fachada en mal estado con desconchados y humedades en paramento. Posible alteración de huecos en planta baja. Carpinterías de  
madera muy deterioradas. La fachada posterior requiere ser restaurada.

ELEMENTOS IMPROPIOS
Se consideran elementos impropios todos aquellos que coincidan con los descritos en el artículo de las Normas del Plan Especial destinado 
a ellos. 

 5- DESCRIPCIÓN - REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN Y ENCUADRE HISTÓRICO

El inmueble se sitúa en el Barrio de Patraix, al suroeste de la ciudad de Valencia, en el núcleo primitivo, dentro del ámbito del Núcleo 
Histórico Tradicional de Patraix, constituido por los restos de un pequeño poblado agrícola que actualmente ha quedado absorbido por la 
trama urbana del Ensanche de la ciudad, como consecuencia de las necesidades de expansión de ésta.
Sus características morfológicas revelan su origen medieval, fundamentalmente en las manzanas al sur de la plaza, así como los efectos de 
la planificación de los ensanches de la ciudad, que han ido enderezando las alineaciones tradicionales y generando la apertura de nuevas 
calles. El tejido urbano se articula  fundamentalmente en torno a la Plaza de Patraix, lugar de encuentro para los vecinos del barrio. 
Asimismo, en éste ámbito existen muchas edificaciones de interés cultural que responden a los gustos y formas de construir de su época, 
destacando las edificaciones tradicionales de origen rural, las de estilo modernista, en su versión popular  y, en menor cuantía, las de 
origen medieval, con algunas transformaciones.

Descripción formal y funcional

TIPO ARQUITECTÓNICO:
LENGUAJE DE FACHADA: 

TIPO I. CASA TARDOMEDIEVAL
1. ARTESANAL

C 08.01.37 BC-PGP
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CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

REFERENCIAS DOCUMENTALES
- P.E.P. "CHP de Patraix" (A.D. 15/10/93) RI 1267
- Documento de Síntesis de Participación Ciudadana
- Fotografías aéreas: Google Earth

 6- ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS - DOCUMENTOS GRÁFICOS 

ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Plano de situación
2. y 3. Vistas generales de la fachada y/o detalles de la misma
4. y 5. Plano cartográfico y Vista aérea

PLANO CARTOGRÁFICO ESCALA: 1/500 VISTA AÉREA

DOCUMENTS GRÀFICS / DOCUMENTOS GRÁFICOS

C 08.01.37 BC-PGP

CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

 7- COMPONENTES PRINCIPALES, VALORACIÓN Y ACTUACIONES 

 9- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano y sus modificaciones
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 
Valenciana LOTUP

NORMATIVA DEL PLAN

Deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el “Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Núcleo Histórico Tradicional 
de Patraix”

 8- CONDICIONES PARTICULARES

Cuando se solicite licencia de obra para intervenir en esta casa tardomedieval, deberá aportarse un estudio arqueológico que identifique 
aquellos elementos que gocen de interés cultural, así como su estado de conservación.

A conservar Tipológico Morfología

         
VALORACIÓN

          
CARÁCTER

                              
CONSERVACIÓN

                                
ACTUACIÓN

          
IMPORTANCIA 

ESTIMADA

                        
URGENCIA

 Ocupación

 Patio o espacio libre

 Fachada principal

 Composición

 Otros elementos

 Fachada secundaria

 Cubierta

 Sistema estructural

 Organización interior

 CUERPO EDIFIC. SECUNDARIO

 CUERPO EDIFICAT. PRINCIPAL

A conservar Tipológico

A conservar Tipológico

A conservar Material Aceptable Rehabilitación Alta No urgente

A conservar Ambiental Aceptable Rehabilitación Alta No urgente

A conservar Material Deficiente Restauración Alta No urgente

A conservar Material Deficiente Restauración Alta No urgente

A conservar Ambiental Aceptable Rehabilitación Alta No urgente

A conservar Tipológico --- --- --- ---

--- --- --- --- --- ---

Irrelevante

 PARCELA

 EDIFICIO

 ELEMENTOS IMPROPIOS

 Carpintería y oscurecimiento A conservar Ambiental Deficiente Restauración Alta No urgente

                                 
COMPONENTES PRINCIPALES

C 08.01.37 BC-PGP
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CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

DENOMINACIÓN

TITULARIDAD Privada

 2- PROTECCIÓN  3- PLANO DE SITUACIÓN

 4- FOTOGRAFIAS

 1- DATOS IDENTIFICATIVOS                                                                                                                                                            EDIFICACIÓN

1.

2. 3.

TIPO ARQUITECTÓNICO
LENGUAJE DE FACHADA 

TIPO I. CASA TARDOMEDIEVAL
1. ARTESANAL

PROTECCIÓN GENERAL

PARCIAL

CLASE Bien no inventariado

CATALOGACIÓN INDIVIDUALIZADA

 INCLUIDO EN:

Area de vigilancia arqueológica (AVA)

REF. CATASTRAL 4316615 YJ2741E X=724.288,7 Y=4.371.362,3

DIRECCIÓN POSTAL C/ MARQUÉS DE ELCHE 14 Y 16

CÓDIGO C 08.01.38 BC-PGP

BARRIO 1 - PATRAIX
DISTRITO 8 - PATRAIX

Coordenadas UTM
PROTECCIÓN ANTERIOR: NIVEL 2 P.E.P. CHP de Patraix (A.D. 15/10/93)

C 08.01.38 BC-PGP

CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

PARCELA
Se trata de dos parcelas irregulares ocupadas por dos casas que constituye una unidad arquitectónica, la tipología de la parcela es entre 
medianeras, las parcelas están ocupadas por un cuerpo principal recayente a la calle Marqués de Elche 14 y 16,  y a un  patio interior en su 
parte posterior, con construcciones auxiliares.

EDIFICACIÓN
Se incluye dentro de la tipología "Casa Tardomedieval" con cambra, tiene su origen en el mundo rural. Consta de dos plantas entre 
medianeras, con una vivienda en planta baja y la planta superior destinada a almacén. La estructura vertical es de muros portantes de 
tapial de gran espesor y la estructura horizontal es de vigas y viguetas de madera con revoltón cerámico. 

FACHADA PRINCIPAL
Acceso único por planta baja con hueco de mayor dimensión y detalles en jambas. En los huecos de planta baja aparecen visibles los 
dinteles de madera, aunque originariamente es probable que estuviesen ocultos. En planta baja hay tres huecos de ventana en los laterales 
de las puertas de acceso. En la planta superior existen huecos de ventana abocinados de pequeña dimensión. Fachada carente de
decoración, sin vuelos. El muro se encuentra revestido con un revoco pintado. Carpintería exterior de madera. La fachada trasera 
recayente a la calle Venerable Agnesio possee aberturas de pequeños huecos abocinados y un paramento de tapia que se conserva en un 
estado aceptable.

CUBIERTA
Tejado a dos aguas con faldones perpendiculares a fachada. Cubrición a base de teja árabe. El alero realizado con ménsulas de ladrillo 
marca una línea horizontal de cornisa con remate de bocateja.

USOS ACTUALES Y PASADOS
El uso actual y pasado de las casas que conforman la unidad arquitectónica es residencial unifamiliar, aunque es de suponer que el uso 
primitivo de la planta alta fue de almacén para la cosecha.

ESTADO GENERAL DE CONSERVACIÓN
Aparentemente el edificio no muestra patologías estructurales o no son visibles desde el exterior. Revoco y revestimiento exterior de 
fachada en buen estado. Carpinterías exteriores de  madera.

ELEMENTOS IMPROPIOS
Se consideran elementos impropios todos aquellos que coincidan con los descritos en el artículo de las Normas del Plan Especial destinado 
a ellos. 

 5- DESCRIPCIÓN - REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN Y ENCUADRE HISTÓRICO

El inmueble se sitúa en el Barrio de Patraix, al suroeste de la ciudad de Valencia, en el núcleo primitivo, dentro del ámbito del Núcleo 
Histórico Tradicional de Patraix, constituido por los restos de un pequeño poblado agrícola que actualmente ha quedado absorbido por la 
trama urbana del Ensanche de la ciudad, como consecuencia de las necesidades de expansión de ésta.
Sus características morfológicas revelan su origen medieval, fundamentalmente en las manzanas al sur de la plaza, así como los efectos de 
la planificación de los ensanches de la ciudad, que han ido enderezando las alineaciones tradicionales y generando la apertura de nuevas 
calles. El tejido urbano se articula  fundamentalmente en torno a la Plaza de Patraix, lugar de encuentro para los vecinos del barrio. 
Asimismo, en éste ámbito existen muchas edificaciones de interés cultural que responden a los gustos y formas de construir de su época, 
destacando las edificaciones tradicionales de origen rural, las de estilo modernista, en su versión popular  y, en menor cuantía, las de 
origen medieval, con algunas transformaciones.

Descripción formal y funcional

TIPO ARQUITECTÓNICO:
LENGUAJE DE FACHADA: 

TIPO I. CASA TARDOMEDIEVAL
1. ARTESANAL

C 08.01.38 BC-PGP
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CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

REFERENCIAS DOCUMENTALES
- P.E.P. "CHP de Patraix" (A.D. 15/10/93) RI 1267
- Documento de Síntesis de Participación Ciudadana
- Fotografías aéreas: Google Earth

 6- ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS - DOCUMENTOS GRÁFICOS 

ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Plano de situación
2. y 3. Vistas generales de la fachada y/o detalles de la misma
4. y 5. Plano cartográfico y Vista aérea

PLANO CARTOGRÁFICO ESCALA: 1/500 VISTA AÉREA

DOCUMENTS GRÀFICS / DOCUMENTOS GRÁFICOS

C 08.01.38 BC-PGP

CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

 7- COMPONENTES PRINCIPALES, VALORACIÓN Y ACTUACIONES 

 9- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano y sus modificaciones
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 
Valenciana LOTUP

NORMATIVA DEL PLAN
Deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el “Plan Especial de Protección y Reforma Interior del NHT de Patraix”

 8- CONDICIONES PARTICULARES

Debido a que el inmueble se encuentra afectado por la apertura de la C/ Venerable Agnesio, en caso de que se proceda a su rehabilitación 
se realizará un estudio de los cuerpos o elementos propios e impropios, pudiendo estos últimos, ser eliminados y sustituidos por nuevos 
cuerpos que seguirán las reglas edificatorias de la evolución del tipo de referencia, formando así fachada hacia la nueva calle a abrir. Las 
condiciones volumétricas serán coherentes con el elemento protegido y en el caso de volúmenes protegidos con cubierta a un agua, se 
podrá llegar a cerrar el inmueble como edificio único de cubierta de dos aguas y fachadas a ambas calles, C/ Marques de Elche y nueva 
calle a ejecutar, todo ello debe llevar aparejado la cesión al Ayuntamiento del tramo de calle correspondiente para la apertura de la 
prolongación. La altura de cornisa y el volumen de cubierta del nuevo cuerpo edificado será similar a la del edificio vecino con Referencia 
Catastral 4316614YJ2741E (Marqués de Elche, 12). Cuando se solicite licencia de obra para intervenir en esta casa tardomedieval, deberá 
aportarse un estudio arqueológico que identifique aquellos elementos que gocen de interés cultural, así como su estado de conservación.

A conservar Tipológico Morfología

         
VALORACIÓN

          
CARÁCTER

                              
CONSERVACIÓN

                                
ACTUACIÓN

          
IMPORTANCIA 

ESTIMADA

                        
URGENCIA

 Ocupación

 Patio o espacio libre

 Fachada principal

 Composición

 Otros elementos

 Fachada secundaria

 Cubierta

 Sistema estructural

 Organización interior

 CUERPO EDIFIC. SECUNDARIO

 CUERPO EDIFICAT. PRINCIPAL

A conservar Tipológico

A conservar Tipológico

A conservar Material Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

A conservar Material Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

A conservar Ambiental Aceptable Rehabilitación Alta No urgente

A conservar Material Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

A conservar Tipológico Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

A conservar Tipológico Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

Irrelevante

 PARCELA

 EDIFICIO

 ELEMENTOS IMPROPIOS

 Carpintería y oscurecimiento A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

                                 
COMPONENTES PRINCIPALES

C 08.01.38 BC-PGP
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CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

DENOMINACIÓN

TITULARIDAD Privada

 2- PROTECCIÓN  3- PLANO DE SITUACIÓN

 4- FOTOGRAFIAS

 1- DATOS IDENTIFICATIVOS                                                                                                                                                            EDIFICACIÓN

1.

2. 3.

TIPO ARQUITECTÓNICO
LENGUAJE DE FACHADA 

TIPO II. CASA "DE POBLE"
5. TRADICIONAL POPULAR

PROTECCIÓN GENERAL

PARCIAL

CLASE Bien no inventariado

CATALOGACIÓN INDIVIDUALIZADA

 INCLUIDO EN:

Area de vigilancia arqueológica (AVA)

REF. CATASTRAL 4415210 YJ2741E X=724.385,7 Y=4.371.342,0

DIRECCIÓN POSTAL PLAZA DE PATRAIX 2

CÓDIGO C 08.01.39 BC-PGP

BARRIO 1 - PATRAIX
DISTRITO 8 - PATRAIX

Coordenadas UTM
PROTECCIÓN ANTERIOR: NO  PROTEGIDO P.E.P. CHP de Patraix (A.D. 15/10/93)

C 08.01.39 BC-PGP

CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

PARCELA
Parcela en esquina ocupada por un edificio principal recayente al número 2 de la Plaza de Partraix y a la calle Pinet,  y un jardín posterior 
recayente a la calle Alcudia.

EDIFICACIÓN
El edificio está datado entre 1920 y 1940, de autoría desconocida.Se trata de una arquitectura sencilla de tipología de “Casa de Poble a dos 
mans” con lenguaje de fachada tradicional popular Posee una crujía paralela a fachada de dos plantas con cubierta a un agua vertiente a 
fachada, más un cuerpo posterior de inferior altura. Un edificio muy sencillo sin ornamentación. Quizás en esta sencillez y austeridad 
mantiene una dignidad encomiable, referente de las antiguas tipologías de la zona, muchas de ellas de una sola crujía. 

FACHADA PRINCIPAL
La composición de la fachada es a su vez muy tradicional, a partir de un eje central de simetría se distribuye una puerta de acceso a la 
planta baja, adjetivada por un balcón sobre ella, a su derecha se emplaza la escaleta de acceso a la planta superior. Todos estos huecos de 
planta baja se rematan con un dintel de arco rebajado. En la planta primera el balcón central deja a izquierda y derecha dos huecos con 
protecciones. Toda la rejería es ornamental propia de la época. El resto de cuerpos, sin una simetría estricta, mantienen una potente 
verticalidad. Los vanos y sus formas son originales.

CUBIERTA
Cubierta a  un agua  perpendicular a fachada con acabado de teja árabe. La evacuación de aguas pluviales se realiza mediante un canalón 
que discurre por el centro de la fachada distorsionando la composición.

USOS ACTUALES Y PASADOS
El uso actual y pasado de las casas que conforman la unidad arquitectónica es residencial unifamiliar, con jardín privado.

ESTADO GENERAL DE CONSERVACIÓN
El edificio se encuentra en buen estado de conservación, no se aprecian patologías estructurales desde el exterior y el jardín interior está 
bien cuidado.

ELEMENTOS IMPROPIOS
Se consideran elementos impropios todos aquellos que coincidan con los descritos en el artículo de las Normas del Plan Especial destinado 
a ellos.

 5- DESCRIPCIÓN - REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN Y ENCUADRE HISTÓRICO

El inmueble se sitúa en el Barrio de Patraix, al suroeste de la ciudad de Valencia, en el núcleo primitivo, dentro del ámbito del Núcleo 
Histórico Tradicional de Patraix, constituido por los restos de un pequeño poblado agrícola que actualmente ha quedado absorbido por la 
trama urbana del Ensanche de la ciudad, como consecuencia de las necesidades de expansión de ésta.
Sus características morfológicas revelan su origen medieval, fundamentalmente en las manzanas al sur de la plaza, así como los efectos de 
la planificación de los ensanches de la ciudad, que han ido enderezando las alineaciones tradicionales y generando la apertura de nuevas 
calles. El tejido urbano se articula  fundamentalmente en torno a la Plaza de Patraix, lugar de encuentro para los vecinos del barrio. 
Asimismo, en éste ámbito existen muchas edificaciones de interés cultural que responden a los gustos y formas de construir de su época, 
destacando las edificaciones tradicionales de origen rural, las de estilo modernista, en su versión popular  y, en menor cuantía, las de 
origen medieval, con algunas transformaciones.

Descripción formal y funcional

TIPO ARQUITECTÓNICO:
LENGUAJE DE FACHADA: 

TIPO II. CASA "DE POBLE"
5. TRADICIONAL POPULAR

C 08.01.39 BC-PGP

AJUNTAMENT 
DE VALENCIA 
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CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

REFERENCIAS DOCUMENTALES
- P.E.P. "CHP de Patraix" (A.D. 15/10/93) RI 1267
- Documento de Síntesis de Participación Ciudadana
- Fotografías aéreas: Google Earth

 6- ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS - DOCUMENTOS GRÁFICOS 

ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Plano de situación
2. y 3. Vistas generales de la fachada y/o detalles de la misma
4. y 5. Plano cartográfico y Vista aérea

PLANO CARTOGRÁFICO ESCALA: 1/500 VISTA AÉREA

DOCUMENTS GRÀFICS / DOCUMENTOS GRÁFICOS

C 08.01.39 BC-PGP

CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

 7- COMPONENTES PRINCIPALES, VALORACIÓN Y ACTUACIONES 

 9- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano y sus modificaciones
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 
Valenciana LOTUP

NORMATIVA DEL PLAN
Deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el “Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Núcleo Histórico Tradicional 
de Patraix”

 8- CONDICIONES PARTICULARES

A conservar Tipológico Morfología

         
VALORACIÓN

          
CARÁCTER

                              
CONSERVACIÓN

                                
ACTUACIÓN

          
IMPORTANCIA 

ESTIMADA

                        
URGENCIA

 Ocupación

 Patio o espacio libre

 Fachada principal

 Composición

 Otros elementos

 Fachada secundaria

 Cubierta

 Sistema estructural

 Organización interior

 CUERPO EDIFIC. SECUNDARIO

 CUERPO EDIFICAT. PRINCIPAL

A conservar Tipológico

A conservar Tipológico

A conservar Material Aceptable Rehabilitación Alta No urgente

A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

A conservar Material Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

--- --- --- --- --- ---

A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

--- --- --- --- --- ---

--- --- --- --- --- ---

Irrelevante

 PARCELA

 EDIFICIO

 ELEMENTOS IMPROPIOS

 Carpintería y oscurecimiento A conservar Ambiental Aceptable Rehabilitación Alta No urgente

                                 
COMPONENTES PRINCIPALES

C 08.01.39 BC-PGP

SUELO 
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CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

DENOMINACIÓN

TITULARIDAD Privada

 2- PROTECCIÓN  3- PLANO DE SITUACIÓN

 4- FOTOGRAFIAS

 1- DATOS IDENTIFICATIVOS                                                                                                                                                            EDIFICACIÓN

1.

2. 3.

TIPO ARQUITECTÓNICO
LENGUAJE DE FACHADA 

TIPO II. CASA "DE POBLE"
5. TRADICIONAL POPULAR

PROTECCIÓN GENERAL

PARCIAL

CLASE Bien no inventariado

CATALOGACIÓN INDIVIDUALIZADA

 INCLUIDO EN:

Area de vigilancia arqueológica (AVA)

REF. CATASTRAL 4415208 YJ2741E X=724.376,5 Y=4.371.350,1

DIRECCIÓN POSTAL PLAZA DE PATRAIX 3

CÓDIGO C 08.01.40 BC-PGP

BARRIO 1 - PATRAIX
DISTRITO 8 - PATRAIX

Coordenadas UTM
PROTECCIÓN ANTERIOR: NIVEL 2 P.E.P. CHP de Patraix (A.D. 15/10/93)

C 08.01.40 BC-PGP

CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

PARCELA
Se trata de una parcela entre medianeras ocupada por una casa con un cuerpo principal de dos plantas recayente a la Plaza y un cuerpo 
secundario de una planta en su parte posterior.

EDIFICACIÓN
El edificio, que se incluye dentro de la tipología Casa “de Poble a dos mans", tiene su origen en el mundo rural. La Edificación, de autoría 
desconocida, data de 1850-1910. Estructura  vertical a base de muros portantes y pilares aparejados compuestos por fábrica de ladrillo. La 
estructura horizontal e inclinada de esta tipología suele ser de viguería y escuadrías de tejado de madera.

FACHADA PRINCIPAL
Fachada con acceso por planta baja a través de un hueco de mayor dimensión con balcón sobre el mismo, situado en el eje central. A su 
izquierda se abre una puerta de acceso a la escaleta y a continuación una ventana. En la planta superior existen tres huecos, el de la 
izquierda con balcón. El muro de fachada se encuentra revestido con un revoco pintado. Carpintería exterior de madera.

CUBIERTA
Tejado a dos aguas con faldones perpendiculares a fachada a base de teja árabe. El alero  del tejado está realizado con ménsulas de ladrillo 
colocado a tizón marcando una línea horizontal de cornisa con remate de bocateja.

USOS ACTUALES Y PASADOS
El uso actual  es residencial unifamiliar.

ESTADO GENERAL DE CONSERVACIÓN
Aparentemente el edificio no muestra patologías estructurales o no son visibles desde el exterior. Revoco y revestimiento exterior de 
fachada en buen estado. Carpinterías exteriores de  madera en buen estado aunque pueden no ser las originales en algunos huecos.

ELEMENTOS IMPROPIOS
Se consideran elementos impropios todos aquellos que coincidan con los descritos en el artículo de las Normas del Plan Especial destinado 
a ellos. 

 5- DESCRIPCIÓN - REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN Y ENCUADRE HISTÓRICO

El inmueble se sitúa en el Barrio de Patraix, al suroeste de la ciudad de Valencia, en el núcleo primitivo, dentro del ámbito del Núcleo 
Histórico Tradicional de Patraix, constituido por los restos de un pequeño poblado agrícola que actualmente ha quedado absorbido por la 
trama urbana del Ensanche de la ciudad, como consecuencia de las necesidades de expansión de ésta.
Sus características morfológicas revelan su origen medieval, fundamentalmente en las manzanas al sur de la plaza, así como los efectos de 
la planificación de los ensanches de la ciudad, que han ido enderezando las alineaciones tradicionales y generando la apertura de nuevas 
calles. El tejido urbano se articula  fundamentalmente en torno a la Plaza de Patraix, lugar de encuentro para los vecinos del barrio. 
Asimismo, en éste ámbito existen muchas edificaciones de interés cultural que responden a los gustos y formas de construir de su época, 
destacando las edificaciones tradicionales de origen rural, las de estilo modernista, en su versión popular  y, en menor cuantía, las de 
origen medieval, con algunas transformaciones.

Descripción formal y funcional

TIPO ARQUITECTÓNICO:
LENGUAJE DE FACHADA: 

TIPO II. CASA "DE POBLE"
5. TRADICIONAL POPULAR

C 08.01.40 BC-PGP

AJUNTAMENT 
DE VALENCIA 
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CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

REFERENCIAS DOCUMENTALES
- P.E.P. "CHP de Patraix" (A.D. 15/10/93) RI 1267
- Documento de Síntesis de Participación Ciudadana
- Fotografías aéreas: Google Earth

 6- ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS - DOCUMENTOS GRÁFICOS 

ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Plano de situación
2. y 3. Vistas generales de la fachada y/o detalles de la misma
4. y 5. Plano cartográfico y Vista aérea

PLANO CARTOGRÁFICO ESCALA: 1/500 VISTA AÉREA

4. Ejemplo fachada de finales del XIX en Plaza de Patraix

DOCUMENTS GRÀFICS / DOCUMENTOS GRÁFICOS

C 08.01.40 BC-PGP

CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

 7- COMPONENTES PRINCIPALES, VALORACIÓN Y ACTUACIONES 

 9- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano y sus modificaciones
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 
Valenciana LOTUP

NORMATIVA DEL PLAN
Deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el “Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Núcleo Histórico Tradicional 
de Patraix”

 8- CONDICIONES PARTICULARES

A conservar Tipológico Morfología

         
VALORACIÓN

          
CARÁCTER

                              
CONSERVACIÓN

                                
ACTUACIÓN

          
IMPORTANCIA 

ESTIMADA

                        
URGENCIA

 Ocupación

 Patio o espacio libre

 Fachada principal

 Composición

 Otros elementos

 Fachada secundaria

 Cubierta

 Sistema estructural

 Organización interior

 CUERPO EDIFIC. SECUNDARIO

 CUERPO EDIFICAT. PRINCIPAL

A conservar Tipológico

A conservar Tipológico

A conservar Material Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

A conservar Material Aceptable Rehabilitación Alta No urgente

--- --- --- --- --- ---

A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

--- --- --- --- --- ---

--- --- --- --- ---

Irrelevante

 PARCELA

 EDIFICIO

 ELEMENTOS IMPROPIOS

 Carpintería y oscurecimiento A conservar Ambiental Aceptable Rehabilitación Alta No urgente

                                 
COMPONENTES PRINCIPALES

Se consideran elementos impropios la carpintería metálica con protecciones de la puerta de acceso derecha y el cromatismo en el 
recercado de huecos.

C 08.01.40 BC-PGP

• 
• 
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CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

DENOMINACIÓN

TITULARIDAD Privada

 2- PROTECCIÓN  3- PLANO DE SITUACIÓN

 4- FOTOGRAFIAS

 1- DATOS IDENTIFICATIVOS                                                                                                                                                            EDIFICACIÓN

1.

2. 3.

TIPO ARQUITECTÓNICO
LENGUAJE DE FACHADA 

TIPO II. CASA "DE POBLE"
5. TRADICIONAL POPULAR

PROTECCIÓN GENERAL

PARCIAL

CLASE Bien no inventariado

CATALOGACIÓN INDIVIDUALIZADA

 INCLUIDO EN:

Area de vigilancia arqueológica (AVA)

REF. CATASTRAL 4415209 YJ2741E X=724.367,7 Y=4.371.359,0

DIRECCIÓN POSTAL PLAZA DE PATRAIX 4

CÓDIGO C 08.01.41 BC-PGP

BARRIO 1 - PATRAIX
DISTRITO 8 - PATRAIX

Coordenadas UTM
PROTECCIÓN ANTERIOR: NIVEL 2 P.E.P. CHP de Patraix (A.D. 15/10/93)

C 08.01.41 BC-PGP

CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

PARCELA
Se trata de una parcela entre medianeras ocupada por una casa con un cuerpo principal de dos plantas recayente a la Plaza y un patio en 
su parte posterior con un cuerpo añadido.

EDIFICACIÓN
El edificio, que se incluye dentro de la tipología Casa “de Poble a dos mans", tiene su origen en el mundo rural. La Edificación, de autoría 
desconocida, data de 1850-1910. Estructura  vertical a base de muros portantes y pilares aparejados compuestos por fábrica de ladrillo. La 
estructura horizontal e inclinada de esta tipología suele ser de viguería y escuadrías de tejado de madera.

FACHADA PRINCIPAL
Fachada con acceso por planta baja a través de hueco de mayor dimensión con balcón sobre el mismo situado en el eje central de fachada. 
En la planta superior existen tres huecos, el de la izquierda convertido en balcón. El muro de fachada se encuentra revestido con un revoco 
pintado. Dinteles de huecos con escuadrías de madera. Carpintería exterior de madera.

CUBIERTA
Tejado a dos aguas con faldones perpendiculares a fachada a base de teja árabe, conserva el alero con las cabezas de viguetas de madera 
vistas

USOS ACTUALES Y PASADOS
El uso actual  es residencial unifamiliar.

ESTADO GENERAL DE CONSERVACIÓN
Aparentemente el edificio no muestra patologías estructurales o no son visibles desde el exterior. Revoco y revestimiento exterior de 
fachada en buen estado. Carpinterías exteriores de  madera en buen estado aunque pueden no ser las originales en algunos huecos.

ELEMENTOS IMPROPIOS
Se consideran elementos impropios todos aquellos que coincidan con los descritos en el artículo de las Normas del Plan Especial destinado 
a ellos. 

 5- DESCRIPCIÓN - REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN Y ENCUADRE HISTÓRICO

El inmueble se sitúa en el Barrio de Patraix, al suroeste de la ciudad de Valencia, en el núcleo primitivo, dentro del ámbito del Núcleo 
Histórico Tradicional de Patraix, constituido por los restos de un pequeño poblado agrícola que actualmente ha quedado absorbido por la 
trama urbana del Ensanche de la ciudad, como consecuencia de las necesidades de expansión de ésta.
Sus características morfológicas revelan su origen medieval, fundamentalmente en las manzanas al sur de la plaza, así como los efectos de 
la planificación de los ensanches de la ciudad, que han ido enderezando las alineaciones tradicionales y generando la apertura de nuevas 
calles. El tejido urbano se articula  fundamentalmente en torno a la Plaza de Patraix, lugar de encuentro para los vecinos del barrio. 
Asimismo, en éste ámbito existen muchas edificaciones de interés cultural que responden a los gustos y formas de construir de su época, 
destacando las edificaciones tradicionales de origen rural, las de estilo modernista, en su versión popular  y, en menor cuantía, las de 
origen medieval, con algunas transformaciones.

Descripción formal y funcional

TIPO ARQUITECTÓNICO:
LENGUAJE DE FACHADA: 

TIPO II. CASA "DE POBLE"
5. TRADICIONAL POPULAR

C 08.01.41 BC-PGP

AJUNTAMENT 
DE VALENCIA 
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CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

REFERENCIAS DOCUMENTALES
- P.E.P. "CHP de Patraix" (A.D. 15/10/93) RI 1267
- Documento de Síntesis de Participación Ciudadana
- Fotografías aéreas: Google Earth

 6- ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS - DOCUMENTOS GRÁFICOS 

ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Plano de situación 
2. y 3. Vistas generales de la fachada y/o detalles de la misma
4. y 5. Plano cartográfico y Vista aérea

PLANO CARTOGRÁFICO ESCALA: 1/500 VISTA AÉREA

4. Ejemplo fachada de finales del XIX en Plaza de Patraix

DOCUMENTS GRÀFICS / DOCUMENTOS GRÁFICOS

C 08.01.41 BC-PGP

CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

 7- COMPONENTES PRINCIPALES, VALORACIÓN Y ACTUACIONES 

 9- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano y sus modificaciones 
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 
Valenciana LOTUP

NORMATIVA DEL PLAN
Deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el “Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Núcleo Histórico Tradicional 
de Patraix”

 8- CONDICIONES PARTICULARES

A conservar Tipológico Morfología

         
VALORACIÓN

          
CARÁCTER

                              
CONSERVACIÓN

                                
ACTUACIÓN

          
IMPORTANCIA 

ESTIMADA

                        
URGENCIA

 Ocupación

 Patio o espacio libre

 Fachada principal

 Composición

 Otros elementos

 Fachada secundaria

 Cubierta

 Sistema estructural

 Organización interior

 CUERPO EDIFIC. SECUNDARIO

 CUERPO EDIFICAT. PRINCIPAL

A conservar Tipológico

A conservar Tipológico

A conservar Material Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

A conservar Material Aceptable Rehabilitación Alta No urgente

--- --- --- --- --- ---

A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

--- --- --- --- --- ---

--- --- --- --- --- ---

Irrelevante

 PARCELA

 EDIFICIO

 ELEMENTOS IMPROPIOS

 Carpintería y oscurecimiento A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

                                 
COMPONENTES PRINCIPALES

Se considera impropio el zócalo caravista de la fachada, tanto en el material como en la composición, ajeno al original.

C 08.01.41 BC-PGP

• 
• 
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CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

DENOMINACIÓN

TITULARIDAD Privada

 2- PROTECCIÓN  3- PLANO DE SITUACIÓN

 4- FOTOGRAFIAS

 1- DATOS IDENTIFICATIVOS                                                                                                                                                            EDIFICACIÓN

1.

2. 3.

TIPO ARQUITECTÓNICO
LENGUAJE DE FACHADA 

TIPO II. CASA "DE POBLE"
5. TRADICIONAL POPULAR

PROTECCIÓN GENERAL

PARCIAL

CLASE Bien no inventariado

CATALOGACIÓN INDIVIDUALIZADA

 INCLUIDO EN:

Area de vigilancia arqueológica (AVA)

REF. CATASTRAL 4415205 YJ2741E X=724.340,1 Y=4.371.382,4

DIRECCIÓN POSTAL PLAZA DE PATRAIX 7

CÓDIGO C 08.01.42 BC-PGP

BARRIO 1 - PATRAIX
DISTRITO 8 - PATRAIX

Coordenadas UTM
PROTECCIÓN ANTERIOR: NIVEL 2 P.E.P. CHP de Patraix (A.D. 15/10/93)

C 08.01.42 BC-PGP

CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

PARCELA
Se trata de dos parcelas irregulares ocupadas por dos casas que constituye una unidad arquitectónica, la tipología de la parcela es entre 
medianeras, las parcelas están ocupadas por un cuerpo principal recayente a la Plaza Patraix nº7.

EDIFICACIÓN
El edificio, que se incluye dentro de la tipología "Casa de Poble" de carácter popular, corresponde a una tipología que tiene su origen en el 
mundo rural, esta unidad arquitectónica está compuesta por dos casas“a dos mans”. Edificación de dos plantas entre medianeras, con una 
vivienda por planta. La Edificación, de autoría desconocida, data de 1910-1950. Estructura  vertical a base de muros portantes y pilares 
aparejados compuestos por fábrica de ladrillo. La estructura horizontal e inclinada de esta tipología suele ser de viguería y escuadrías de 
tejado de madera.

FACHADA PRINCIPAL
Fachada de composición simétrica. Accesos principales a plantas bajas a través de dos huecos de mayor dimensión con balcón sobre los 
mismos. La fachada se compone por cinco huecos en planta baja y cinco huecos en planta alta, ordenados por cinco ejes verticales 
paralelos. En planta baja aparecen dos huecos de ventana en los laterales de los dos huecos principales de acceso y un hueco central de 
acceso a la planta superior mediante escaletas situado en el eje de simetría. El muro de fachada se encuentra revestido con un revoco 
pintado. Huecos de fachada recercados con moldura recta e imposta  a nivel del primer forjado de elementos rectos escalonados. 
Carpintería exterior de madera. La protección de los balcones y de los huecos de planta baja se realiza con cerrajería metálica ornamental.

CUBIERTA
Tejado a dos aguas con faldones perpendiculares a fachada. Cubrición a base de teja árabe. El alero del tejado está moldurado, marcando 
una línea horizontal de cornisa con remate de bocateja.

USOS ACTUALES Y PASADOS
El uso actual  y pasado de las casas que conforman la unidad arquitectónica es residencial unifamiliar.

ESTADO GENERAL DE CONSERVACIÓN
Aparentemente el edificio no muestra patologías estructurales o no son visibles desde el exterior.Revoco y revestimiento exterior de 
fachada en un buen estado. Carpinterías exteriores de  madera aparentemente en buen estado aunque pueden no ser las originales en 
algunos huecos.

ELEMENTOS IMPROPIOS
Se consideran elementos impropios todos aquellos que coincidan con los descritos en el artículo de las Normas del Plan Especial destinado 
a ellos. 

 5- DESCRIPCIÓN - REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN Y ENCUADRE HISTÓRICO

El inmueble se sitúa en el Barrio de Patraix, al suroeste de la ciudad de Valencia, en el núcleo primitivo, dentro del ámbito del Núcleo 
Histórico Tradicional de Patraix, constituido por los restos de un pequeño poblado agrícola que actualmente ha quedado absorbido por la 
trama urbana del Ensanche de la ciudad, como consecuencia de las necesidades de expansión de ésta.
Sus características morfológicas revelan su origen medieval, fundamentalmente en las manzanas al sur de la plaza, así como los efectos de 
la planificación de los ensanches de la ciudad, que han ido enderezando las alineaciones tradicionales y generando la apertura de nuevas 
calles. El tejido urbano se articula  fundamentalmente en torno a la Plaza de Patraix, lugar de encuentro para los vecinos del barrio. 
Asimismo, en éste ámbito existen muchas edificaciones de interés cultural que responden a los gustos y formas de construir de su época, 
destacando las edificaciones tradicionales de origen rural, las de estilo modernista, en su versión popular  y, en menor cuantía, las de 
origen medieval, con algunas transformaciones.

Descripción formal y funcional

TIPO ARQUITECTÓNICO:
LENGUAJE DE FACHADA: 

TIPO II. CASA "DE POBLE"
5. TRADICIONAL POPULAR

C 08.01.42 BC-PGP
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CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

REFERENCIAS DOCUMENTALES
- P.E.P. "CHP de Patraix" (A.D. 15/10/93) RI 1267
- Documento de Síntesis de Participación Ciudadana
- Fotografías aéreas: Google Earth

 6- ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS - DOCUMENTOS GRÁFICOS 

ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Plano de situación
2. y 3. Vistas generales de la fachada y/o detalles de la misma       
4. Lenguaje de fachada de finales del XIX
5. y 6. Plano cartográfico y Vista aérea

PLANO CARTOGRÁFICO ESCALA: 1/500 VISTA AÉREA

4. Ejemplo fachada de finales del XIX en Plaza de Patraix

DOCUMENTS GRÀFICS / DOCUMENTOS GRÁFICOS

C 08.01.42 BC-PGP

CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

 7- COMPONENTES PRINCIPALES, VALORACIÓN Y ACTUACIONES 

 9- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano y sus modificaciones
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 
Valenciana LOTUP

NORMATIVA DEL PLAN
Deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el “Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Núcleo Histórico Tradicional 
de Patraix”

 8- CONDICIONES PARTICULARES

A conservar Tipológico Morfología

         
VALORACIÓN

          
CARÁCTER

                              
CONSERVACIÓN

                                
ACTUACIÓN

          
IMPORTANCIA 

ESTIMADA

                        
URGENCIA

 Ocupación

 Patio o espacio libre

 Fachada principal

 Composición

 Otros elementos

 Fachada secundaria

 Cubierta

 Sistema estructural

 Organización interior

 CUERPO EDIFIC. SECUNDARIO

 CUERPO EDIFICAT. PRINCIPAL

A conservar Tipológico

A conservar Tipológico

A conservar Material Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

A conservar Material Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

--- --- --- --- --- ---

--- --- --- --- --- ---

Irrelevante

 PARCELA

 EDIFICIO

 ELEMENTOS IMPROPIOS

 Carpintería y oscurecimiento A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

                                 
COMPONENTES PRINCIPALES

Se considera impropio el zócalo aplacado de la fachada.

C 08.01.42 BC-PGP
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CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

DENOMINACIÓN

TITULARIDAD Privada

 2- PROTECCIÓN  3- PLANO DE SITUACIÓN

 4- FOTOGRAFIAS

 1- DATOS IDENTIFICATIVOS                                                                                                                                                            EDIFICACIÓN

1.

2. 3.

TIPO ARQUITECTÓNICO
LENGUAJE DE FACHADA 

TIPO II. CASA "DE POBLE"
5. TRADICIONAL POPULAR

PROTECCIÓN GENERAL

PARCIAL

CLASE Bien no inventariado

CATALOGACIÓN INDIVIDUALIZADA

 INCLUIDO EN:

Area de vigilancia arqueológica (AVA)

REF. CATASTRAL 4316608 YJ2741E X=724.308,6 Y=4.371.410,8

DIRECCIÓN POSTAL PLAZA DE PATRAIX 12

CÓDIGO C 08.01.43 BC-PGP

BARRIO 1 - PATRAIX
DISTRITO 8 - PATRAIX

Coordenadas UTM
PROTECCIÓN ANTERIOR: NIVEL 2 P.E.P. CHP de Patraix (A.D. 15/10/93)

C 08.01.43 BC-PGP

CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

PARCELA
La parcela que originalmente seria entre medianeras, es parcialmente vista en una de ellas, por retranqueo de la colindante, dejando ver 
parte de la sección-testero de este edificio a dos aguas. No recae a calle posterior.

EDIFICACIÓN
Se trata  de una arquitectura sencilla de casa con dos crujías paralelas a fachada con cubierta a dos aguas, dos vertientes, una  a fachada y 
otra a patio, colmatado por anexos en la actualidad. Su fachada es más extensa de lo habitual. Se trata de una casa a “dos mans”, con 
acceso principal centralizado y “escaleta” lateral de acceso a la planta superior. Las rasantes dejan algo rehundido a este edificio.

FACHADA PRINCIPAL 
En cuanto a la composición, mantiene las  proporciones generales de los huecos, pero han sido alteradas sus carpinterías, vidrios, el zócalo 
añadido de losas de piedra, e instalaciones varias, entre otras, el aire acondicionado en el lateral. Cabe destacar el recercado de los huecos 
y la rejería, especialmente la de la planta primera.

CUBIERTA
Cubierta a  dos  aguas  perpendiculares  a fachada  y a patio co acabado de teja árabe. Esta se remata con un pequeño frontón de trazos 
geométricos.

USOS ACTUALES Y PASADOS
El uso actual es de bar de centro de barrio antiguo y  en pasado del conjunto de  las casas que conforman la población.

ESTADO GENERAL DE CONSERVACIÓN
El edificio se encuentra en buen estado de conservación.

ELEMENTOS IMPROPIOS
Se consideran elementos impropios todos aquellos que coincidan con los descritos en el artículo de las Normas del Plan Especial destinado 
a ellos.

 5- DESCRIPCIÓN - REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN Y ENCUADRE HISTÓRICO

El inmueble se sitúa en el Barrio de Patraix, al suroeste de la ciudad de Valencia, en el núcleo primitivo, dentro del ámbito del Núcleo 
Histórico Tradicional de Patraix, constituido por los restos de un pequeño poblado agrícola que actualmente ha quedado absorbido por la 
trama urbana del Ensanche de la ciudad, como consecuencia de las necesidades de expansión de ésta.
Sus características morfológicas revelan su origen medieval, fundamentalmente en las manzanas al sur de la plaza, así como los efectos de 
la planificación de los ensanches de la ciudad, que han ido enderezando las alineaciones tradicionales y generando la apertura de nuevas 
calles. El tejido urbano se articula  fundamentalmente en torno a la Plaza de Patraix, lugar de encuentro para los vecinos del barrio. 
Asimismo, en éste ámbito existen muchas edificaciones de interés cultural que responden a los gustos y formas de construir de su época, 
destacando las edificaciones tradicionales de origen rural, las de estilo modernista, en su versión popular  y, en menor cuantía, las de 
origen medieval, con algunas transformaciones.

Descripción formal y funcional

TIPO ARQUITECTÓNICO:
LENGUAJE DE FACHADA: 

TIPO II. CASA "DE POBLE"
5. TRADICIONAL POPULAR

C 08.01.43 BC-PGP
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CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

REFERENCIAS DOCUMENTALES
- P.E.P. "CHP de Patraix" (A.D. 15/10/93) RI 1267
- Documento de Síntesis de Participación Ciudadana
- Fotografías aéreas: Google Earth

 6- ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS - DOCUMENTOS GRÁFICOS 

ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Plano de situación
2. y 3. Vistas generales de la fachada y/o detalles de la misma
4. y 5. Plano cartográfico y Vista aérea

PLANO CARTOGRÁFICO ESCALA: 1/500 VISTA AÉREA

DOCUMENTS GRÀFICS / DOCUMENTOS GRÁFICOS

C 08.01.43 BC-PGP

CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

 7- COMPONENTES PRINCIPALES, VALORACIÓN Y ACTUACIONES 

 9- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano y sus modificaciones
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 
Valenciana LOTUP

NORMATIVA DEL PLAN
Deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el “Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Núcleo Histórico Tradicional 
de Patraix”

 8- CONDICIONES PARTICULARES

A conservar Tipológico Morfología

         
VALORACIÓN

          
CARÁCTER

                              
CONSERVACIÓN

                                
ACTUACIÓN

          
IMPORTANCIA 

ESTIMADA

                        
URGENCIA

 Ocupación

 Patio o espacio libre

 Fachada principal

 Composición

 Otros elementos

 Fachada secundaria

 Cubierta

 Sistema estructural

 Organización interior

 CUERPO EDIFIC. SECUNDARIO

 CUERPO EDIFICAT. PRINCIPAL

A conservar Tipológico

A conservar Tipológico

A conservar Material Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

A conservar Material Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

--- --- --- --- --- ---

A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

--- --- --- --- --- ---

--- --- --- --- --- ---

Irrelevante

 PARCELA

 EDIFICIO

 ELEMENTOS IMPROPIOS

 Carpintería y oscurecimiento --- --- --- --- --- ---

                                 
COMPONENTES PRINCIPALES

Se consideran impropios el zócalo de losas de piedra, los recercados de huecos de piedra y azulejos, el alero de teja en la puerta lateral 
izquierda, las vidrieras de planta primera y los rótulos publicitarios.

C 08.01.43 BC-PGP
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CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

DENOMINACIÓN

TITULARIDAD Privada

 2- PROTECCIÓN  3- PLANO DE SITUACIÓN

 4- FOTOGRAFIAS

 1- DATOS IDENTIFICATIVOS                                                                                                                                                            EDIFICACIÓN

1.

2. 3.

TIPO ARQUITECTÓNICO
LENGUAJE DE FACHADA 

TIPO II. CASA "DE POBLE"
4. RACIONALISTA

PROTECCIÓN GENERAL

PARCIAL

CLASE Bien no inventariado

CATALOGACIÓN INDIVIDUALIZADA

 INCLUIDO EN:

Area de vigilancia arqueológica (AVA)

REF. CATASTRAL 4316618 YJ2741E X=724.261,3 Y=4.371.349,2

DIRECCIÓN POSTAL C/ SALABERT 4

CÓDIGO C 08.01.44 BC-PGP

BARRIO 1 - PATRAIX
DISTRITO 8 - PATRAIX

Coordenadas UTM
PROTECCIÓN ANTERIOR: NO  PROTEGIDO P.E.P. CHP de Patraix (A.D. 15/10/93)

C 08.01.44 BC-PGP

CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

PARCELA
Se trata de una parcela de ancho tradicional y fondo ciego sin salida a calle posterior, cuya superficie  se aproxima a aquellas cercanas con 
las que ofrece un conjunto de escala apropiada al núcleo central. Configura un punto intermedio de unión del paisaje tradicional del núcleo 
histórico de Patraix con la zona de Ensanche de la Calle Salabert.

EDIFICACIÓN
Datada en el primer tercio del siglo XX, con una altura de 2 plantas  rematada con cubierta plana en sintonía con esta alternativa de 
vivienda más racionalista, pero aun sin salirse de las bases populares. Ofrece  un impase de novedad  en el registro de las fachadas del 
pueblo. Pretende introducir un lenguaje protoracionalista en la base de la cultura popular; incorpora un nuevo lenguaje en carpintería de 
hierro en rejas y balcones, pero sobre todo, reinterpreta la volumetría de la fachada de la casa, su remate, y el énfasis y separación con el 
que trata a la escaleta que aparece como un elemento singular a la banda izquierda de la fachada.

FACHADA PRINCIPAL
La propia arquitectura asume la escalera como un elemento más de la composición de fachada y resuelve dentro de este lenguaje, próximo 
a lo popular, pero con referencias racionalistas, aquellas arquitecturas de “cases amb escaleta” tan comunes en el núcleo histórico de 
Patraix. Su lenguaje devenido del “art deco” propone un perfilado recto, un impostación y ornamentación en fajas, y figuras geométricas, 
muy propio del empleo de hormigones, y armados en incipientes  losas y asomo de voladizos. La arquitectura tiene algo de impostación, de 
elementos sobrepuesto a una base tradicional.

CUBIERTA
Cubierta plana. En sintonía con la nueva propuesta de arquitectura racionalista.

USOS ACTUALES Y PASADOS
El uso actual y pasado del edificio que conforma la unidad arquitectónica es residencial unifamiliar.

ESTADO GENERAL DE CONSERVACIÓN
El edificio se encuentra en buen estado de conservación aunque la fachada requiere ser rehabilitada para solventar los pequeños 
desprendimientos que han sufrido algunas de las impostas de la cornisa del inmueble.

ELEMENTOS IMPROPIOS
Se consideran elementos impropios todos aquellos que coincidan con los descritos en el artículo de las Normas del Plan Especial destinado 
a ellos.

 5- DESCRIPCIÓN - REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN Y ENCUADRE HISTÓRICO

El inmueble se sitúa en el Barrio de Patraix, al suroeste de la ciudad de Valencia, en el entorno  del Ensanche del Núcleo Histórico 
Tradicional de Patraix, constituido por los restos de un pequeño poblado agrícola que actualmente ha quedado absorbido por la trama 
urbana del Ensanche de la ciudad, como consecuencia de las necesidades de expansión de ésta.
Sus características morfológicas revelan su origen medieval, fundamentalmente en las manzanas al sur de la plaza, así como los efectos de 
la planificación de los ensanches de la ciudad, que han ido enderezando las alineaciones tradicionales y generando la apertura de nuevas 
calles. El tejido urbano se articula  fundamentalmente en torno a la Plaza de Patraix, lugar de encuentro para los vecinos del barrio. 
Asimismo, en éste ámbito existen muchas edificaciones de interés cultural que responden a los gustos y formas de construir de su época, 
destacando las edificaciones tradicionales de origen rural, las de estilo modernista, en su versión popular  y, en menor cuantía, las de 
origen medieval, con algunas transformaciones.

Descripción formal y funcional

TIPO ARQUITECTÓNICO:
LENGUAJE DE FACHADA: 

TIPO II. CASA "DE POBLE"
4. RACIONALISTA

C 08.01.44 BC-PGP
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CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

REFERENCIAS DOCUMENTALES
- P.E.P. "CHP de Patraix" (A.D. 15/10/93) RI 1267
- Documento de Síntesis de Participación Ciudadana
- Fotografías aéreas: Google Earth

 6- ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS - DOCUMENTOS GRÁFICOS 

ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Plano de situación
2. y 3. Vistas generales de la fachada y/o detalles de la misma
4. y 5. Plano cartográfico y Vista aérea

PLANO CARTOGRÁFICO ESCALA: 1/500 VISTA AÉREA

DOCUMENTS GRÀFICS / DOCUMENTOS GRÁFICOS

C 08.01.44 BC-PGP

CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

 7- COMPONENTES PRINCIPALES, VALORACIÓN Y ACTUACIONES 

 9- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano y sus modificaciones
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 
Valenciana LOTUP

NORMATIVA DEL PLAN
Deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el “Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Núcleo Histórico Tradicional 
de Patraix”

 8- CONDICIONES PARTICULARES

A conservar Tipológico Morfología

         
VALORACIÓN

          
CARÁCTER

                              
CONSERVACIÓN

                                
ACTUACIÓN

          
IMPORTANCIA 

ESTIMADA

                        
URGENCIA

 Ocupación

 Patio o espacio libre

 Fachada principal

 Composición

 Otros elementos

 Fachada secundaria

 Cubierta

 Sistema estructural

 Organización interior

 CUERPO EDIFIC. SECUNDARIO

 CUERPO EDIFICAT. PRINCIPAL

A conservar Tipológico

A conservar Tipológico

A conservar Material Aceptable Rehabilitación Alta No urgente

A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

A conservar Material Aceptable Rehabilitación Alta No urgente

--- --- --- --- --- ---

A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

--- --- --- --- --- ---

--- --- --- --- --- ---

Irrelevante

 PARCELA

 EDIFICIO

 ELEMENTOS IMPROPIOS

 Carpintería y oscurecimiento A conservar Ambiental Deficiente Restauración Alta No urgente

                                 
COMPONENTES PRINCIPALES

Se considera impropio la composición de la puerta en el hueco lateral izquierdo y los tapiados de dinteles.

C 08.01.44 BC-PGP
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CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

DENOMINACIÓN

TITULARIDAD Privada

 2- PROTECCIÓN  3- PLANO DE SITUACIÓN

 4- FOTOGRAFIAS

 1- DATOS IDENTIFICATIVOS                                                                                                                                                            EDIFICACIÓN

1.

2. 3.

TIPO ARQUITECTÓNICO
LENGUAJE DE FACHADA 

TIPO III. CASA "DE VEÏNS"
3. ECLÉCTICA

PROTECCIÓN GENERAL

PARCIAL

CLASE Bien no inventariado

CATALOGACIÓN INDIVIDUALIZADA

 INCLUIDO EN:

Area de vigilancia arqueológica (AVA)

REF. CATASTRAL 4316622 YJ2741E X=724.218,6 Y=4.371.371,3

DIRECCIÓN POSTAL C/ SALABERT 12

CÓDIGO C 08.01.45 BC-PGP

BARRIO 1 - PATRAIX
DISTRITO 8 - PATRAIX

Coordenadas UTM
PROTECCIÓN ANTERIOR: NIVEL 3 P.E.P. CHP de Patraix (A.D. 15/10/93)

C 08.01.45 BC-PGP

CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

PARCELA
Parcela  entre medianeras ocupada por una edificio con cuerpo principal recayente a la calle Salavert y un patio trasero de gran dimensión 
ocupado por una planta.

EDIFICACIÓN
Se incluye dentro de la tipología "Casa de veïns”, con cuatro plantas y dos viviendas por planta. La Edificación, de autoría desconocida, data 
de 1910-1950, este tipo de inmuebles suelen tener pilares y forjados de hormigón armado. 

FACHADA PRINCIPAL
Composición simétrica, cerramientos exteriores de ladrillo cerámico con revoco llagueado en la planta baja y en los laterales de toda la 
fachada. Acceso en el eje de simetría a las plantas superiores e independientes a bajos comerciales. En planta primera se dispone de cuatro 
huecos con balcón corrido que los abarca, cuyo antepecho ha sido sustituido por una barandilla maciza cuando originalmente se trataba de 
una balaustrada. Balcones laterales en el resto de plantas. Detalles ornamentales en la parte superior de los huecos de las plantas altas que 
pueden asemejarse al estilo Art-Decó. Remarcando la línea horizontal de la cornisa aparecen molduras en voladizo que albergan los huecos 
de ventilación del bajo cubierta. Antepecho superior de la fachada con machones aparejados y decorados entre los que se intercala 
barandilla de cerrajería.

CUBIERTA
Cubierta plana con antepechos perimetrales de ladrillo revestido que la delimitan, siendo el antepecho de la fachada principal de mayor 
altura. 

USOS ACTUALES Y PASADOS
El uso actual  y pasado de las plantas altas que conforman la unidad arquitectónica es residencial Plurifamiliar.  El uso actual y pasado de la 
planta baja es comercial.

ESTADO GENERAL DE CONSERVACIÓN
Aparentemente el edificio no muestra patologías estructurales o no son visibles desde el exterior. Revoco y revestimiento exterior de 
fachada en estado aceptable pero con humedades, manchas y zonas sin revestimiento de pintura. Carpinterías exteriores de  madera en 
estado aceptable aunque no son las originales en algunos huecos.

ELEMENTOS IMPROPIOS
Se consideran elementos impropios todos aquellos que coincidan con los descritos en el artículo de las Normas del Plan Especial destinado 
a ellos.  

 5- DESCRIPCIÓN - REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN Y ENCUADRE HISTÓRICO

El inmueble se sitúa en el Barrio de Patraix, al suroeste de la ciudad de Valencia, en el entorno  del Ensanche del Núcleo Histórico 
Tradicional de Patraix, constituido por los restos de un pequeño poblado agrícola que actualmente ha quedado absorbido por la trama 
urbana del Ensanche de la ciudad, como consecuencia de las necesidades de expansión de ésta.
Sus características morfológicas revelan su origen medieval, fundamentalmente en las manzanas al sur de la plaza, así como los efectos de 
la planificación de los ensanches de la ciudad, que han ido enderezando las alineaciones tradicionales y generando la apertura de nuevas 
calles. El tejido urbano se articula  fundamentalmente en torno a la Plaza de Patraix, lugar de encuentro para los vecinos del barrio. 
Asimismo, en éste ámbito existen muchas edificaciones de interés cultural que responden a los gustos y formas de construir de su época, 
destacando las edificaciones tradicionales de origen rural, las de estilo modernista, en su versión popular  y, en menor cuantía, las de 
origen medieval, con algunas transformaciones.

Descripción formal y funcional

TIPO ARQUITECTÓNICO:
LENGUAJE DE FACHADA: 

TIPO III. CASA "DE VEÏNS"
3. ECLÉCTICA
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REFERENCIAS DOCUMENTALES
- P.E.P. "CHP de Patraix" (A.D. 15/10/93) RI 1267
- Documento de Síntesis de Participación Ciudadana
- Fotografías aéreas: Google Earth

 6- ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS - DOCUMENTOS GRÁFICOS 

ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Plano de situación
2. y 3. Vistas generales de la fachada y/o detalles de la misma
4. y 5. Plano cartográfico y Vista aérea

PLANO CARTOGRÁFICO ESCALA: 1/500 VISTA AÉREA

DOCUMENTS GRÀFICS / DOCUMENTOS GRÁFICOS

C 08.01.45 BC-PGP

CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

 7- COMPONENTES PRINCIPALES, VALORACIÓN Y ACTUACIONES 

 9- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano y sus modificaciones
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 
Valenciana LOTUP

NORMATIVA DEL PLAN
Deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el “Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Núcleo Histórico Tradicional 
de Patraix”

 8- CONDICIONES PARTICULARES

A conservar Tipológico Morfología

         
VALORACIÓN

          
CARÁCTER

                              
CONSERVACIÓN

                                
ACTUACIÓN

          
IMPORTANCIA 

ESTIMADA

                        
URGENCIA

 Ocupación

 Patio o espacio libre

 Fachada principal

 Composición

 Otros elementos

 Fachada secundaria

 Cubierta

 Sistema estructural

 Organización interior

 CUERPO EDIFIC. SECUNDARIO

 CUERPO EDIFICAT. PRINCIPAL

A conservar Tipológico

A conservar Tipológico

A conservar Material Aceptable Rehabilitación Alta No urgente

A conservar Ambiental Aceptable Rehabilitación Alta No urgente

A conservar Material Aceptable Rehabilitación Alta No urgente

--- --- --- --- --- ---

A conservar Ambiental Aceptable Rehabilitación Alta No urgente

--- --- --- --- --- ---

--- --- --- --- --- ---

Irrelevante

 PARCELA

 EDIFICIO

 ELEMENTOS IMPROPIOS

 Carpintería y oscurecimiento A conservar Ambiental Deficiente Restauración Alta No urgente

                                 
COMPONENTES PRINCIPALES

Se consideran impropios las alteraciones de los huecos de fachada, las carpinterías y persianas metálicas en planta baja y en algunas de las 
plantas altas, el macizado del antepecho del balcón corrido y el alero en planta primera.

C 08.01.45 BC-PGP
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CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

DENOMINACIÓN

TITULARIDAD Privada

 2- PROTECCIÓN  3- PLANO DE SITUACIÓN

 4- FOTOGRAFIAS

 1- DATOS IDENTIFICATIVOS                                                                                                                                                            EDIFICACIÓN

1.

2. 3.

TIPO ARQUITECTÓNICO
LENGUAJE DE FACHADA 

TIPO III. CASA "DE VEÏNS"
3. ECLÉCTICA

PROTECCIÓN GENERAL

PARCIAL

CLASE Bien no inventariado

CATALOGACIÓN INDIVIDUALIZADA

 INCLUIDO EN:

Area de vigilancia arqueológica (AVA)

REF. CATASTRAL 4316623 YJ2741E X=724.206,9 Y=4.371.378,2

DIRECCIÓN POSTAL C/ SALABERT 14

CÓDIGO C 08.01.46 BC-PGP

BARRIO 1 - PATRAIX
DISTRITO 8 - PATRAIX

Coordenadas UTM
PROTECCIÓN ANTERIOR: NIVEL 2 P.E.P. CHP de Patraix (A.D. 15/10/93)

C 08.01.46 BC-PGP

CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

PARCELA
Parcela  entre medianeras ocupada parcialmente por un edificio con cuerpo principal recayente a la calle Salavert y patio interior trasero 
de mayor superficie. Actualmente  en el patio interior aparece una construcción de una planta de tipo industrial con cubierta metálica a 
dos aguas.

EDIFICACIÓN
El edificio se incluye dentro de la tipología "Casa de veïns”. Edificación de tres plantas con dos viviendas por planta. La Edificación, de 
autoría desconocida, data de 1910-1950. Los inmuebles de esta tipología datados en esta época, se caracterizan por tener pilares y 
forjados de hormigón armado.

FACHADA PRINCIPAL
Fachada de composición simétrica. Cerramientos exteriores de ladrillo macizo aparejado con revoco, acabado con pintura. Acceso en el eje 
de simetría a las plantas superiores y accesos independientes desde calle a las plantas bajas. La fachada se compone de cinco huecos por 
planta y balcones simétricos en algunos de los huecos de las plantas altas, protección de balcones con cerrajería decorativa. Detalles 
ornamentales historicistas en la parte superior de los huecos. Remarcando la línea horizontal de la cornisa aparece una moldura 
escalonada en voladizo. Antepecho superior de la fachada de fábrica con ornamentación y óculo central. Carpintería exterior de madera 
sustituida en algunos huecos, llama la atención la puerta de madera de acceso a la planta baja que conserva decoraciones modernistas, 
enrejados de cerrajería metálica decorativa. 

CUBIERTA
Cubierta a dos aguas con faldones perpendiculares a la fachada y acabado con teja árabe. Canalón oculto con bajante vista que discurre 
por fachada y se empotra en el muro a la altura de planta baja.

USOS ACTUALES Y PASADOS
El uso inicial anterior del edificio es residencial plurifamiliar. Actualmente, al menos en una de las plantas bajas aparece un comercio o 
industria, las plantas altas mantienen el uso residencial.

ESTADO GENERAL DE CONSERVACIÓN
Aparentemente el edificio no muestra patologías estructurales o no son visibles desde el exterior. Revoco y revestimiento exterior de 
fachada en buen estado. Carpinterías exteriores de  madera en buen estado aunque no son las originales en algunos huecos.

ELEMENTOS IMPROPIOS
Se consideran elementos impropios todos aquellos que coincidan con los descritos en el artículo de las Normas del Plan Especial destinado 
a ellos. 

 5- DESCRIPCIÓN - REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN Y ENCUADRE HISTÓRICO

El inmueble se sitúa en el Barrio de Patraix, al suroeste de la ciudad de Valencia, en el entorno  del Ensanche del Núcleo Histórico 
Tradicional de Patraix, constituido por los restos de un pequeño poblado agrícola que actualmente ha quedado absorbido por la trama 
urbana del Ensanche de la ciudad, como consecuencia de las necesidades de expansión de ésta.
Sus características morfológicas revelan su origen medieval, fundamentalmente en las manzanas al sur de la plaza, así como los efectos de 
la planificación de los ensanches de la ciudad, que han ido enderezando las alineaciones tradicionales y generando la apertura de nuevas 
calles. El tejido urbano se articula  fundamentalmente en torno a la Plaza de Patraix, lugar de encuentro para los vecinos del barrio. 
Asimismo, en éste ámbito existen muchas edificaciones de interés cultural que responden a los gustos y formas de construir de su época, 
destacando las edificaciones tradicionales de origen rural, las de estilo modernista, en su versión popular  y, en menor cuantía, las de 
origen medieval, con algunas transformaciones.

Descripción formal y funcional

TIPO ARQUITECTÓNICO:
LENGUAJE DE FACHADA: 

TIPO III. CASA "DE VEÏNS"
3. ECLÉCTICA

C 08.01.46 BC-PGP

AJUNTAMENT 
DE VALENCIA 
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CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

REFERENCIAS DOCUMENTALES
- P.E.P. "CHP de Patraix" (A.D. 15/10/93) RI 1267
- Documento de Síntesis de Participación Ciudadana
- Fotografías aéreas: Google Earth

 6- ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS - DOCUMENTOS GRÁFICOS 

ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Plano de situación
2. y 3. Vistas generales de la fachada y/o detalles de la misma
4. y 5. Plano cartográfico y Vista aérea

PLANO CARTOGRÁFICO ESCALA: 1/500 VISTA AÉREA

DOCUMENTS GRÀFICS / DOCUMENTOS GRÁFICOS

C 08.01.46 BC-PGP

CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

 7- COMPONENTES PRINCIPALES, VALORACIÓN Y ACTUACIONES 

 9- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano y sus modificaciones
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 
Valenciana LOTUP

NORMATIVA DEL PLAN
Deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el “Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Núcleo Histórico Tradicional 
de Patraix”

 8- CONDICIONES PARTICULARES

A conservar Tipológico Morfología

         
VALORACIÓN

          
CARÁCTER

                              
CONSERVACIÓN

                                
ACTUACIÓN

          
IMPORTANCIA 

ESTIMADA

                        
URGENCIA

 Ocupación

 Patio o espacio libre

 Fachada principal

 Composición

 Otros elementos

 Fachada secundaria

 Cubierta

 Sistema estructural

 Organización interior

 CUERPO EDIFIC. SECUNDARIO

 CUERPO EDIFICAT. PRINCIPAL

A conservar Tipológico

A conservar Tipológico

A conservar Material Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

A conservar Material Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

--- --- --- --- --- ---

A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

--- --- --- --- --- ---

--- --- --- --- --- ---

Irrelevante

 PARCELA

 EDIFICIO

 ELEMENTOS IMPROPIOS

 Carpintería y oscurecimiento A conservar Ambiental Deficiente Restauración Alta No urgente

                                 
COMPONENTES PRINCIPALES

Se consideran impropios las alteraciones de los huecos de fachada, las carpinterías y persianas metálicas en planta baja y las carpinterías 
con cajón de persiana exterior en las plantas altas.

C 08.01.46 BC-PGP
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CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
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PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

DENOMINACIÓN

TITULARIDAD Privada

 2- PROTECCIÓN  3- PLANO DE SITUACIÓN

 4- FOTOGRAFIAS

 1- DATOS IDENTIFICATIVOS                                                                                                                                                            EDIFICACIÓN

1.

2. 3.

TIPO ARQUITECTÓNICO
LENGUAJE DE FACHADA 

TIPO II. CASA "DE POBLE"
6. MODERNISTA POPULAR

PROTECCIÓN GENERAL

PARCIAL

CLASE Bien no inventariado

CATALOGACIÓN INDIVIDUALIZADA

 INCLUIDO EN:

Area de vigilancia arqueológica (AVA)

REF. CATASTRAL 4316624 YJ2741E X=724.196,6 Y=4.371.383,0

DIRECCIÓN POSTAL C/ SALABERT 16

CÓDIGO C 08.01.47 BC-PGP

BARRIO 1 - PATRAIX
DISTRITO 8 - PATRAIX

Coordenadas UTM
PROTECCIÓN ANTERIOR: NIVEL 3 P.E.P. CHP de Patraix (A.D. 15/10/93)

C 08.01.47 BC-PGP

CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

PARCELA
Parcela  entre medianeras ocupada una vivienda  recayente a la calle Salavert 16  y un patio interior en su parte posterior.

EDIFICACIÓN
Edificación de dos plantas que  se incluye dentro de la tipología "Casa de Poble “a dos mans”, de autoría desconocida, data de 1900-1930. 
Estructura  vertical a base de muros portantes y pilares de ladrillo macizo aparejados. La estructura horizontal e inclinada de esta tipología 
suele ser de viguería y escuadrías de tejado de madera.

FACHADA PRINCIPAL
Fachada de composición simétrica. Planta baja con puerta de acceso principal en eje de simetría y dos ventanas a cada lado, planta 
primera con tres huecos, el central con balcón sobre el acceso a la vivienda. El muro de fachada se encuentra revestido con un revoco 
pintado. Encontramos una imposta moldurada a nivel del primer forjado. Los huecos de planta alta tienen ornamentación en su parte 
superior. Remate en cornisa con antepecho calado y ornamentado de ladrillo macizo revestido. Moldura escalonada que marca una línea 
horizontal dando forma a la cornisa.  El balcón y los huecos de fachada tienen cerrajería decorativa. Carpintería exterior de madera, 
aunque en algunos huecos pueden no ser las originales.

CUBIERTA
Tejado a dos aguas con faldones perpendiculares a fachada. Cubrición a base de teja árabe. 

USOS ACTUALES Y PASADOS
El uso actual y pasado de las casas que conforman la unidad arquitectónica es residencial.

ESTADO GENERAL DE CONSERVACIÓN
Aparentemente el edificio no muestra patologías estructurales o no son visibles desde el exterior.  En general buen estado de fachada, 
carpinterías exteriores  y cerrajería.

ELEMENTOS IMPROPIOS
Se consideran elementos impropios todos aquellos que coincidan con los descritos en el artículo de las Normas del Plan Especial destinado 
a ellos. 

 5- DESCRIPCIÓN - REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN Y ENCUADRE HISTÓRICO

El inmueble se sitúa en el Barrio de Patraix, al suroeste de la ciudad de Valencia, en el entorno  del Ensanche del Núcleo Histórico 
Tradicional de Patraix, constituido por los restos de un pequeño poblado agrícola que actualmente ha quedado absorbido por la trama 
urbana del Ensanche de la ciudad, como consecuencia de las necesidades de expansión de ésta.
Sus características morfológicas revelan su origen medieval, fundamentalmente en las manzanas al sur de la plaza, así como los efectos de 
la planificación de los ensanches de la ciudad, que han ido enderezando las alineaciones tradicionales y generando la apertura de nuevas 
calles. El tejido urbano se articula  fundamentalmente en torno a la Plaza de Patraix, lugar de encuentro para los vecinos del barrio. 
Asimismo, en éste ámbito existen muchas edificaciones de interés cultural que responden a los gustos y formas de construir de su época, 
destacando las edificaciones tradicionales de origen rural, las de estilo modernista, en su versión popular  y, en menor cuantía, las de 
origen medieval, con algunas transformaciones.

Descripción formal y funcional

TIPO ARQUITECTÓNICO:
LENGUAJE DE FACHADA: 

TIPO II. CASA "DE POBLE"
6. MODERNISTA POPULAR

C 08.01.47 BC-PGP
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CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

REFERENCIAS DOCUMENTALES
- P.E.P. "CHP de Patraix" (A.D. 15/10/93) RI 1267
- Documento de Síntesis de Participación Ciudadana
- Fotografías aéreas: Google Earth

 6- ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS - DOCUMENTOS GRÁFICOS 

ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Plano de situación
2. y 3. Vistas generales de la fachada y/o detalles de la misma
4. y 5. Plano cartográfico y Vista aérea

PLANO CARTOGRÁFICO ESCALA: 1/500 VISTA AÉREA

DOCUMENTS GRÀFICS / DOCUMENTOS GRÁFICOS

C 08.01.47 BC-PGP

CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

 7- COMPONENTES PRINCIPALES, VALORACIÓN Y ACTUACIONES 

 9- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano y sus modificaciones
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 
Valenciana LOTUP

NORMATIVA DEL PLAN
Deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el “Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Núcleo Histórico Tradicional 
de Patraix”

 8- CONDICIONES PARTICULARES

A conservar Tipológico Morfología

         
VALORACIÓN

          
CARÁCTER

                              
CONSERVACIÓN

                                
ACTUACIÓN

          
IMPORTANCIA 

ESTIMADA

                        
URGENCIA

 Ocupación

 Patio o espacio libre

 Fachada principal

 Composición

 Otros elementos

 Fachada secundaria

 Cubierta

 Sistema estructural

 Organización interior

 CUERPO EDIFIC. SECUNDARIO

 CUERPO EDIFICAT. PRINCIPAL

A conservar Tipológico

A conservar Tipológico

A conservar Material Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

A conservar Material Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

--- --- --- --- --- ---

A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

--- --- --- --- --- ---

--- --- --- --- --- ---

Irrelevante

 PARCELA

 EDIFICIO

 ELEMENTOS IMPROPIOS

 Carpintería y oscurecimiento A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

                                 
COMPONENTES PRINCIPALES

C 08.01.47 BC-PGP
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CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

DENOMINACIÓN

TITULARIDAD Privada

 2- PROTECCIÓN  3- PLANO DE SITUACIÓN

 4- FOTOGRAFIAS

 1- DATOS IDENTIFICATIVOS                                                                                                                                                            EDIFICACIÓN

1.

2. 3.

TIPO ARQUITECTÓNICO
LENGUAJE DE FACHADA 

TIPO II. CASA "DE POBLE"
5. TRADICIONAL POPULAR

PROTECCIÓN GENERAL

PARCIAL

CLASE Bien no inventariado

CATALOGACIÓN INDIVIDUALIZADA

 INCLUIDO EN:

Area de vigilancia arqueológica (AVA)

REF. CATASTRAL 4316642 YJ2741E X=724.261,3 Y=4.371.418,7

DIRECCIÓN POSTAL C/ VENERABLE AGNESIO 5

CÓDIGO C 08.01.48 BC-PGP

BARRIO 1 - PATRAIX
DISTRITO 8 - PATRAIX

Coordenadas UTM
PROTECCIÓN ANTERIOR: NO  PROTEGIDO P.E.P. CHP de Patraix (A.D. 15/10/93)

C 08.01.48 BC-PGP

CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

PARCELA
Se trata de una parcela irregular ocupada por una vivienda recayente a la calle Venerable Agnesio, sus lindes no son perpendiculares a ella 
sino que siguen la directriz de la Calle Juan Bautista Corachán, con cuyas parcelas lindan por la parte trasera sin salida a esta última calle. 
Sus dimensiones son equivalentes a las del resto del núcleo. La calle Venerable Agnesio procede de una estructura urbana inacabada, que 
pretendía la sustitución de la trama original de raíces rurales, por otra de Ensanche poco afortunada e incompleta; los restos de 
arquitectura tradicionales son importantes y tienen valor.

EDIFICACIÓN
Se trata de un edificio de tipología “Casa de Poble a dos mans”, su estilo de fachada es tradicional popular. La edificación tiene dos alturas 
y se destina a vivienda, ocupa todo el ancho de parcela con una crujía triangular a fachada y otra rectangular a patio trasero.

FACHADA PRINCIPAL
El lenguaje procede de una interpretación popular  modernista, se encuentra muy depurado. Su composición es de proporciones 
generosas, amplios portalones de madera, huecos bien trazados y de impulso vertical; incorpora un nuevo lenguaje en carpintería de 
hierro en rejas y balcones ornamentados, así como en los remates de los cubrepersianas que presentan motivos vegetales. 

CUBIERTA
Cubierta a dos aguas perpendiculares a fachada. Para conseguir esta perpendicularidad  el faldón se cubierta se gira  y se orienta a la calle 
posicionando las piezas perpendiculares al paramento. Remate con antepecho y cornisamento corrido para  todos los volúmenes 
desiguales. Esta solución permite ocultar la irregularidad de la cubierta.

USOS ACTUALES Y PASADOS
El uso actual y pasado es residencial unifamiliar. 

ESTADO GENERAL DE CONSERVACIÓN
El edificio se encuentra en buen estado de conservación, su fachada ha sido rehabilitada recientemente.

ELEMENTOS IMPROPIOS
Se consideran elementos impropios todos aquellos que coincidan con los descritos en el artículo de las Normas del Plan Especial destinado 
a ellos.

 5- DESCRIPCIÓN - REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN Y ENCUADRE HISTÓRICO

El inmueble se sitúa en el Barrio de Patraix, al suroeste de la ciudad de Valencia, en el núcleo primitivo, dentro del ámbito del Núcleo 
Histórico Tradicional de Patraix, constituido por los restos de un pequeño poblado agrícola que actualmente ha quedado absorbido por la 
trama urbana del Ensanche de la ciudad, como consecuencia de las necesidades de expansión de ésta.
Sus características morfológicas revelan su origen medieval, fundamentalmente en las manzanas al sur de la plaza, así como los efectos de 
la planificación de los ensanches de la ciudad, que han ido enderezando las alineaciones tradicionales y generando la apertura de nuevas 
calles. El tejido urbano se articula  fundamentalmente en torno a la Plaza de Patraix, lugar de encuentro para los vecinos del barrio. 
Asimismo, en éste ámbito existen muchas edificaciones de interés cultural que responden a los gustos y formas de construir de su época, 
destacando las edificaciones tradicionales de origen rural, las de estilo modernista, en su versión popular  y, en menor cuantía, las de 
origen medieval, con algunas transformaciones.

Descripción formal y funcional

TIPO ARQUITECTÓNICO:
LENGUAJE DE FACHADA: 

TIPO II. CASA "DE POBLE"
5. TRADICIONAL POPULAR

C 08.01.48 BC-PGP
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CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

REFERENCIAS DOCUMENTALES
- P.E.P. "CHP de Patraix" (A.D. 15/10/93) RI 1267
- Documento de Síntesis de Participación Ciudadana
- Fotografías aéreas: Google Earth

 6- ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS - DOCUMENTOS GRÁFICOS 

ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Plano de situación
2. y 3. Vistas generales de la fachada y/o detalles de la misma
4. y 5. Plano cartográfico y Vista aérea

PLANO CARTOGRÁFICO ESCALA: 1/500 VISTA AÉREA

DOCUMENTS GRÀFICS / DOCUMENTOS GRÁFICOS

C 08.01.48 BC-PGP

CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

 7- COMPONENTES PRINCIPALES, VALORACIÓN Y ACTUACIONES 

 9- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano y sus modificaciones
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 
Valenciana LOTUP

NORMATIVA DEL PLAN
Deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el “Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Núcleo Histórico Tradicional 
de Patraix”

 8- CONDICIONES PARTICULARES

A conservar Tipológico Morfología

         
VALORACIÓN

          
CARÁCTER

                              
CONSERVACIÓN

                                
ACTUACIÓN

          
IMPORTANCIA 

ESTIMADA

                        
URGENCIA

 Ocupación

 Patio o espacio libre

 Fachada principal

 Composición

 Otros elementos

 Fachada secundaria

 Cubierta

 Sistema estructural

 Organización interior

 CUERPO EDIFIC. SECUNDARIO

 CUERPO EDIFICAT. PRINCIPAL

A conservar Tipológico

A conservar Tipológico

A conservar Material Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

A conservar Material Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

--- --- --- --- --- ---

A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

--- --- --- --- --- ---

--- --- --- --- --- ---

Irrelevante

 PARCELA

 EDIFICIO

 ELEMENTOS IMPROPIOS

 Carpintería y oscurecimiento A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

                                 
COMPONENTES PRINCIPALES

C 08.01.48 BC-PGP
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CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

DENOMINACIÓN

TITULARIDAD Privada

 2- PROTECCIÓN  3- PLANO DE SITUACIÓN

 4- FOTOGRAFIAS

 1- DATOS IDENTIFICATIVOS                                                                                                                                                            EDIFICACIÓN

1.

2. 3.

TIPO ARQUITECTÓNICO
LENGUAJE DE FACHADA 

TIPO II. CASA "DE POBLE"
5. TRADICIONAL POPULAR

PROTECCIÓN GENERAL

PARCIAL

CLASE Bien no inventariado

CATALOGACIÓN INDIVIDUALIZADA

 INCLUIDO EN:

Area de vigilancia arqueológica (AVA)

REF. CATASTRAL 4316643 YJ2741E X=724.265,8 Y=4.371.410,2

DIRECCIÓN POSTAL C/ VENERABLE AGNESIO 7

CÓDIGO C 08.01.49 BC-PGP

BARRIO 1 - PATRAIX
DISTRITO 8 - PATRAIX

Coordenadas UTM
PROTECCIÓN ANTERIOR: NO  PROTEGIDO P.E.P. CHP de Patraix (A.D. 15/10/93)

C 08.01.49 BC-PGP

CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

PARCELA
Se trata de una parcela irregular ocupada por una vivienda recayente a la calle Venerable Agnesio, sus lindes no son perpendiculares a ella 
sino que siguen la directriz de la Calle Juan Bautista Corachán, con cuyas parcelas lindan por la parte trasera sin salida a esta última calle. 
Sus dimensiones son equivalentes a las del resto del núcleo. 

EDIFICACIÓN
Se trata de un edificio de tipología “Casa de Poble a una ma”, su estilo de fachada es tradicional popular. La edificación tiene dos alturas y 
se destina a vivienda, ocupa todo el ancho de parcela con una crujía triangular a fachada y otra rectangular a patio trasero.

FACHADA PRINCIPAL
La fachada es asimétrica y posee desdoblamiento con “escaleta” que da acceso a la vivienda de planta superior con un  esquema de “una 
mà”, aunque muy amplia. El leguaje procede de una interpretación popular  modernista, se encuentra muy depurado. Su composición es 
de proporciones generosas, amplios portalones de madera, huecos bien trazados y de impulso vertical; incorpora un nuevo lenguaje en 
carpintería de hierro en rejas y balcones ornamentados, así como en los remates de los cubrepersianas que presentan motivos vegetales.

CUBIERTA
Cubierta a dos aguas perpendiculares a fachada. Para conseguir esta perpendicularidad  el faldón se cubierta se gira  y se orienta a la calle 
posicionando las piezas perpendiculares al paramento. Remate con antepecho y cornisamento corrido para  todos los volúmenes 
desiguales. Esta solución permite ocultar la irregularidad de la cubierta.

USOS ACTUALES Y PASADOS
El uso actual y pasado es residencial unifamiliar. 

ESTADO GENERAL DE CONSERVACIÓN
El edificio se encuentra en buen estado de conservación, su fachada ha sido rehabilitada recientemente.

ELEMENTOS IMPROPIOS
Se consideran elementos impropios todos aquellos que coincidan con los descritos en el artículo de las Normas del Plan Especial destinado 
a ellos.

 5- DESCRIPCIÓN - REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN Y ENCUADRE HISTÓRICO

El inmueble se sitúa en el Barrio de Patraix, al suroeste de la ciudad de Valencia, en el núcleo primitivo, dentro del ámbito del Núcleo 
Histórico Tradicional de Patraix, constituido por los restos de un pequeño poblado agrícola que actualmente ha quedado absorbido por la 
trama urbana del Ensanche de la ciudad, como consecuencia de las necesidades de expansión de ésta.
Sus características morfológicas revelan su origen medieval, fundamentalmente en las manzanas al sur de la plaza, así como los efectos de 
la planificación de los ensanches de la ciudad, que han ido enderezando las alineaciones tradicionales y generando la apertura de nuevas 
calles. El tejido urbano se articula  fundamentalmente en torno a la Plaza de Patraix, lugar de encuentro para los vecinos del barrio. 
Asimismo, en éste ámbito existen muchas edificaciones de interés cultural que responden a los gustos y formas de construir de su época, 
destacando las edificaciones tradicionales de origen rural, las de estilo modernista, en su versión popular  y, en menor cuantía, las de 
origen medieval, con algunas transformaciones.

Descripción formal y funcional

TIPO ARQUITECTÓNICO:
LENGUAJE DE FACHADA: 

TIPO II. CASA "DE POBLE"
5. TRADICIONAL POPULAR

C 08.01.49 BC-PGP
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CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

REFERENCIAS DOCUMENTALES
- P.E.P. "CHP de Patraix" (A.D. 15/10/93) RI 1267
- Documento de Síntesis de Participación Ciudadana
- Fotografías aéreas: Google Earth

 6- ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS - DOCUMENTOS GRÁFICOS 

ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Plano de situación
2. y 3. Vistas generales de la fachada y/o detalles de la misma
4. y 5. Plano cartográfico y Vista aérea

PLANO CARTOGRÁFICO ESCALA: 1/500 VISTA AÉREA

DOCUMENTS GRÀFICS / DOCUMENTOS GRÁFICOS

C 08.01.49 BC-PGP

CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

 7- COMPONENTES PRINCIPALES, VALORACIÓN Y ACTUACIONES 

 9- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano y sus modificaciones 
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 
Valenciana LOTUP

NORMATIVA DEL PLAN
Deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el “Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Núcleo Histórico Tradicional 
de Patraix”

 8- CONDICIONES PARTICULARES

A conservar Tipológico Morfología

         
VALORACIÓN

          
CARÁCTER

                              
CONSERVACIÓN

                                
ACTUACIÓN

          
IMPORTANCIA 

ESTIMADA

                        
URGENCIA

 Ocupación

 Patio o espacio libre

 Fachada principal

 Composición

 Otros elementos

 Fachada secundaria

 Cubierta

 Sistema estructural

 Organización interior

 CUERPO EDIFIC. SECUNDARIO

 CUERPO EDIFICAT. PRINCIPAL

A conservar Tipológico

A conservar Tipológico

A conservar Material Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

A conservar Material Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

--- --- --- --- --- ---

A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

--- --- --- --- --- ---

--- --- --- --- --- ---

Irrelevante

 PARCELA

 EDIFICIO

 ELEMENTOS IMPROPIOS

 Carpintería y oscurecimiento A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

                                 
COMPONENTES PRINCIPALES

C 08.01.49 BC-PGP
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CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

DENOMINACIÓN

TITULARIDAD Privada

 2- PROTECCIÓN  3- PLANO DE SITUACIÓN

 4- FOTOGRAFIAS

 1- DATOS IDENTIFICATIVOS                                                                                                                                                            EDIFICACIÓN

1.

2. 3.

TIPO ARQUITECTÓNICO
LENGUAJE DE FACHADA 

TIPO II. CASA "DE POBLE"
5. TRADICIONAL POPULAR

PROTECCIÓN GENERAL

PARCIAL

CLASE Bien no inventariado

CATALOGACIÓN INDIVIDUALIZADA

 INCLUIDO EN:

Area de vigilancia arqueológica (AVA)

REF. CATASTRAL 4316640 YJ2741E X=724.277,0 Y=4.371.391,4

DIRECCIÓN POSTAL C/ VENERABLE AGNESIO 11

CÓDIGO C 08.01.50 BC-PGP

BARRIO 1 - PATRAIX
DISTRITO 8 - PATRAIX

Coordenadas UTM
PROTECCIÓN ANTERIOR: NO  PROTEGIDO P.E.P. CHP de Patraix (A.D. 15/10/93)

C 08.01.50 BC-PGP

CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

PARCELA:
Parcela de trazado trapezoidal, con única fachada recayentea la calle Venerable Agnesio, dimensiones y superficies acordes con aquellas 
del núcleo histórico. Sus frentes laterales se disponen perpendiculares a fachada. Por su parte trasera se abre un pequeño patio.

EDIFICACIÓN
El inmueble es de tipología “Casa de Poble a dos mans” con una “escaleta” en el lateral izquierdo que rompe la simetría de la composición. 
Posee una vivienda en planta baja y otra en el primer nivel. Es de carácter popular. La edificación  es de dos crujías y volumen 
paralelepipédico con cubierta a dos aguas, no ocupa toda la fachada frontal, sino  que posee un patio lateral, de regularización, que 
entrega-articula  con  a la trama histórica del núcleo más primitivo de Patraix, y un pequeño patio triangular trasero. El edificio construido 
posiblemente a principios del siglo XX, es fiel reflejo de su tiempo y se conserva en buen estado, está habitado y no tiene problemas 
estructurales a simple vista. 

FACHADA PRINCIPAL
La composición de fachada es canónica, con un eje principal central ligeramente asimetrizado, por la disposición de la escalera lateral, y un 
esquema de puerta principal de buena traza y dimensión, más dos  vanos laterales, huecos estrechos y de gran altura, hoy con elementos 
impropios en la parte baja de ellos que los ciegan parcialmente. La puerta se enfatiza con un balcón con protección metálica de hierro de 
forja ornamental, con sección ligeramente curva muy propia de la zona. Son destacables los recercos de los huecos con molduras floreadas 
y las protecciones de ventanas con piezas prefabricadas de motivos modernistas populares. Se corona la fachada con un antepecho 
ornamental que corta el alero de la cubierta.

CUBIERTA
A dos aguas, vertiente anterior y posterior, con antepecho calado de balaustres.

USOS ACTUALES Y PASADOS

El uso actual y pasado de la casa que conforma la unidad arquitectónica es residencial unifamiliar. 

ESTADO GENERAL DE CONSERVACIÓN
El edificio se encuentra en buen estado de conservación. Mencionar la necesidad de recuperación de su parapeto de balaustres que ha 
sufrido desprendimientos.

ELEMENTOS IMPROPIOS
Se consideran elementos impropios todos aquellos que coincidan con los descritos en el artículo de las Normas del Plan Especial destinado 
a ellos.

 5- DESCRIPCIÓN - REFERENCIAS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN Y ENCUADRE HISTÓRICO

El inmueble se sitúa en el Barrio de Patraix, al suroeste de la ciudad de Valencia, en el núcleo primitivo, dentro del ámbito del Núcleo 
Histórico Tradicional de Patraix, constituido por los restos de un pequeño poblado agrícola que actualmente ha quedado absorbido por la 
trama urbana del Ensanche de la ciudad, como consecuencia de las necesidades de expansión de ésta.
Sus características morfológicas revelan su origen medieval, fundamentalmente en las manzanas al sur de la plaza, así como los efectos de 
la planificación de los ensanches de la ciudad, que han ido enderezando las alineaciones tradicionales y generando la apertura de nuevas 
calles. El tejido urbano se articula  fundamentalmente en torno a la Plaza de Patraix, lugar de encuentro para los vecinos del barrio. 
Asimismo, en éste ámbito existen muchas edificaciones de interés cultural que responden a los gustos y formas de construir de su época, 
destacando las edificaciones tradicionales de origen rural, las de estilo modernista, en su versión popular  y, en menor cuantía, las de 
origen medieval, con algunas transformaciones.

Descripción formal y funcional

TIPO ARQUITECTÓNICO:
LENGUAJE DE FACHADA: 

TIPO II. CASA "DE POBLE"
5. TRADICIONAL POPULAR

C 08.01.50 BC-PGP
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REFERENCIAS DOCUMENTALES
- P.E.P. "CHP de Patraix" (A.D. 15/10/93) RI 1267
- Documento de Síntesis de Participación Ciudadana
- Fotografías aéreas: Google Earth

 6- ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS - DOCUMENTOS GRÁFICOS 

ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

1. Plano de situación
2. y 3. Vistas generales de la fachada y/o detalles de la misma      
4. Estado previo a la rehabilitación (2013)
5. y 6. Plano cartográfico y Vista aérea

PLANO CARTOGRÁFICO ESCALA: 1/500 VISTA AÉREA

4. Estado previo a la rehabilitación (2013)

DOCUMENTS GRÀFICS / DOCUMENTOS GRÁFICOS

C 08.01.50 BC-PGP

CATALOGO PORMENORIZADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE VALENCIA 
Sección Patrimonio Cultural

PLAN ESPECIAL NHT DE PATRAIX

 7- COMPONENTES PRINCIPALES, VALORACIÓN Y ACTUACIONES 

 9- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

NORMATIVA SECTORIAL

- LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley del Patrimonio Cultural Valenciano y sus modificaciones
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 
Valenciana LOTUP

NORMATIVA DEL PLAN
Deberán cumplirse las determinaciones contenidas en el “Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Núcleo Histórico Tradicional 
de Patraix”

 8- CONDICIONES PARTICULARES

A conservar Tipológico Morfología

         
VALORACIÓN

          
CARÁCTER

                              
CONSERVACIÓN

                                
ACTUACIÓN

          
IMPORTANCIA 

ESTIMADA

                        
URGENCIA

 Ocupación

 Patio o espacio libre

 Fachada principal

 Composición

 Otros elementos

 Fachada secundaria

 Cubierta

 Sistema estructural

 Organización interior

 CUERPO EDIFIC. SECUNDARIO

 CUERPO EDIFICAT. PRINCIPAL

A conservar Tipológico

A conservar Tipológico

A conservar Material Aceptable Rehabilitación Alta No urgente

A conservar Ambiental Aceptable Rehabilitación Alta No urgente

A conservar Material Aceptable Rehabilitación Alta No urgente

--- --- --- --- --- ---

A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

--- --- --- --- --- ---

--- --- --- --- --- ---

Irrelevante

 PARCELA

 EDIFICIO

 ELEMENTOS IMPROPIOS

 Carpintería y oscurecimiento A conservar Ambiental Buen estado Mantenimiento Alta No urgente

                                 
COMPONENTES PRINCIPALES

Se consideran impropios los tabicados de la parte inferior de las ventanas de planta baja y el tapiado del hueco de planta primera.
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