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1.-FICHA DATOS

1- Hoja de encargo: Oficina tècnica TES

2-Denominación del área de intervención: Estudio arqueológico de la zona del estadio del
Mestalla. Av. De Aragon

3- Denominación del yacimiento: Estadio del Mestalla

4- Municipio: Valencia

5- Datos de la empresa: Nombre: Oficina Técnica TES

Dirección : Calle Cronista Carreres nº 5

Municipio: Valencia

Teléfono:

6- Datos del Arqueólogo: Nombre: Mª Luisa Serrano Marcos

Titulación y nº
colegiado:

Llicenciada en Arqueologia y Prehistoria. Universidad
Complutense de Madrid.
11.138

Dirección : Av. De Francia Nº 1, 1, 11-F

Municipio: VALENCIA.   C.P 46023

Teléfono: 678 669 230

E. Mail: info@semararqueologia.es marisa@semararqueologia.es
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2.- DESCRIPCION Y DELIMITACIÓN DEL AREA DE ACTUACION:

El área de actuación se encuentra en el barrio de Mestalla de la ciudad de
Valencia, en los terrenos donde se encuentra actualmente el estadio de futbol con el
mismo nombre, entre la Avenida de Aragón y  Avenida de Suecia.

La Oficina Técnica TES tiene encargada la elaboración de los documentos
necesarios para la tramitación de la Actuación Territorial Estratégica “ATE Valencia
Dinamiza”, entre los que se encuentra un estudio arqueológico de la zona Mestalla. La
Oficina Técnica TES, encarga a la empresa SEMAR Arqueología la redacción del
citado estudio.

4.- ORDENANZAS URBANISTICAS DE APLICACION:

 Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, L.P.C.V de la
Generalitat Valenciana.

 Ley 5/2007, de 9 de febrero, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio,
del Patrimonio Cultural Valenciano.

 Ley 16/1985, de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español.
 Ley 13/1996, del Patrimonio del Estado.
 Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat Valenciana.
 Orden de 31 de julio de 1987, de la Conselleria de Educació i Ciència, por la que

se regula la concesión de autorizaciones para la realización de actividades
arqueológicas en la Comunidad Valenciana.

 PGOU vigente de Valencia
 Revisión Simplificada del Plan General de Valencia. Catálogo de Bienes y

Espacios Protegidos de Naturaleza Rural. Área de Urbanismo, Vivienda y Calidad
Urbana. Dirección General de Ordenación urbanística. 31-05-2013.

 Ley reguladora de la Actividad Urbanística (Ley 16/2005, de 30 de diciembre de
la G.V) Art. 77

 Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística (decreto
67/2006), de 19 de mayo, del Consell, revisión 30-06-2008). Art. 188 y 189

 Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, L.T.P.P (Ley 4/2004,
de 30 de junio)
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4.- ANTECEDENTES HISTORICOS Y ARQUEOLOGICOS DE LA ZONA Y SU
ENTORNO:

La zona objeto del presente  estudio (Campo de futbol del Mestalla) se sitúa en el
barrio de Mestalla de la ciudad de Valencia, perteneciente al distrito del Pla del Real, y
se ubica entre la avenida de Suecia y la avenida de Aragón. En cuanto a los
antecedentes históricos de este ámbito hay que señalar que se hallaba flanqueada
desde época medieval por dos brazos de la acequia madre de Mestalla; al sur por el
brazo de Algiros y al norte por el de Rams, siendo esta zona durante siglos un área
agrícola.

Hay que esperar hasta finales del siglo XIX y principios del XX para que estos
terrenos, del otro lado del cauce, adquieran otros usos: cultural, industrial o recreativo,
por parte de los ciudadanos de valencia, primero en la diferentes exposiciones:
Exposición Regional de 1867, la Exposición de Motores de 1880, la “Exposición de la
Glorieta” y la Exposición Regional de 1883  y las ferias de julio de la Alameda, que
sirvieron de antecedentes y precursoras de la Exposición Regional Valenciana de 1909.

A principios del siglo XX, será cuando se edifique el estadio del Mestalla, que a lo
largo de la historia ha sufrido diversos cambios y ampliaciones, al igual que la zona
donde se ubica, que ha pasado a convertirse en una zona residencial..

Localización del campo de futbol del Mestalla sobre el plano catastral
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4.1.- LA ACEQUIA DE MESTALLA

La acequia de Mestalla es la que ha regado históricamente la zona más cercana a
la ciudad de Valencia, extendiendo su área de riego hasta la orilla del mar en las
barriadas del Grau, Cabañal y Malvarrosa.

Otra peculiaridad también importante de la acequia de Mestalla, es que está
organizada en tres brazos: Petra, Rambla (Escamada y Rams) y Algirós. Poseía su
propio sistema de acequias y su acequiero hasta principios del siglo XX. A lo que
habría que añadir su peculiar trazado que hace pensar que esta acequia posiblemente
sea la suma de otras anteriores independientes entre sí. Esta presenta una serie
variada de elementos hidráulicos, azudes, lenguas, partidores, brazos, etc.

La acequia de Mestalla tiene su origen en el azud que se localiza en el río Turia  y
que se halla entre los términos de Manises y Paterna, en lo que se considera recorrido
histórico de la misma hasta alcanzar la lenguas de Rambla-Algirós; en este primer
tramo su función básica era la de circulación de agua sin que hubiera prácticamente
desviaciones o partidores de riego, sin embargo si se aprovechaba la fuerza del agua
para situar los molinos de mayor entidad; así se registra en la zona de Campanar, el
Molí Nou, Molí de los Pobres, Molí d´Horta, Molí de la Marquesa y Molí de
L´Esperança; ya citados en el Llibre del Repartiment.

Vista de la ciudad de 1563. Autor: Anthonie van den Wijngaerde

Tiene una longitud de unos 3.800 metros y en la actualidad si exceptuamos un
tramo que no llega a los 200 metros está canalizada de forma subterránea. En un
primer tramo circula paralelo al cauce del río Turia, por su margen izquierdo; hasta
llegar al nuevo cauce realizado en la década de 1960. En este lugar se registraba
antiguamente una almenara para permitir desaguar en caso necesario y también a
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mediados XIX se había construido un molino, el de la Estrella, hoy en día
desaparecido.

Desde aquí la acequia común de Mestalla sigue enterrada paralela al cauce del
río hasta la curva que había al pasar el azud de Favara; donde se alejaba un poco,
llegando al Molino Nou o de la Saida sin apenas desvíos para el riego. A partir de aquí
sigue un tramo rectilíneo, hasta llegar a Campanar., donde se registra el primer partidor
de las lenguas de Mestalla-Petra y a unos 500 m. hacia delante se localizaría el Molino
de Pobres (siglo XV-XVII), también hoy en día desaparecido. Tras el cruce con la
acequia de Petra a la altura de molino de la Horta.

Mapa de la huerta y contribución particular de Valencia 1695. Autor: Antonio Casaus,
Ascensio Duarte

El último tramo de la acequia común de Mestalla va desde el Molino de la
Esperanza hasta las lenguas de Rambla-Algirós, ente la avenida Burjassot y la calle
Málaga; y supone el fin del recorrido común de Mestalla y comienzan los dos brazos
respectivos que recibían la mitad del agua de la acequia.

El Brazo de Petra

Este brazo tiene su origen en las lenguas de Rambla-Petra, ubicadas en la
partida de Dalt de la huerta de Campanar, aguas abajo del Molí Nou y presenta una
longitud de 6.200 metros. Le corresponde un tercio del caudal total de la acequia
común de Mestalla, indicando que este partidor está documentado desde  principios del
siglo XIV.

Este brazo parte a la derecha de las lenguas Rambla-Petra. Circulando al aire
libre por las huertas de Campanar, en dirección sureste, por el Molino dels Frares y la
Fila de Tormos, en dirección al viejo cauce del río Turia. El molino se trata de uno de
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los edificios molineros más antiguos en Campanar, documentado por lo menos en el
siglo XIV, aunque en la actualidad queda poco del edificio primigenio.

Previo paso por el Molino del Sol cambia su dirección a noreste y vuelve a salvar
la Fila de Tormos, cerca del Cementerio de Campanar. En este primer tramo la función
de riego parece limitada, siendo su función aportar aguas al entorno de Campanar.

En cuanto al brazo de Campanar este, parece asociado a la antigua alquería
musulmana de Campanar, este brazo tenía su origen en las lenguas de Ponça, hasta
alcanzar el Molino de Comte situado frente a la alquería Ricós; derribado a finales del
siglo XX. Antes de este molino en la parte izquierda del brazo se localizaba el partidor
del rollet, brazo secundario para riego de un pequeño conjunto de fincas. En la parte
derecha estaba el desvío del brazo del Pouet, que se convertía en uno de los espacios
de riego más antiguos de la huerta de Campanar.

En cuanto al brazo principal conocido como brazo del Medio movía el Molino del
Comte, regando bastante superficie de huerta, y llegando al Molino de Orellana,
también desaparecido, hasta desaguar en la acequia de Rascanya.

El brazo principal por su parte después de su recorrido por la huerta llegaba a
cruzarse con la acequia de Mestalla, se producía en la rotonda de la avenida de Mestre
Rodríguez, donde se registra un nuevo Molino de origen medieval el de la Horta; que
regaba las tierras entre los brazos de Batle y el brazo del molino de la Horta. Una vez
atravesado este recorrido coge el camino viejo de Lliria y regando la zona más cercana
al río a través de la fila del la alquería Magister y la fila de la Creu de pedra. Tras esto
realizaba un giro y regaba la conocida como Horta de la Esperanza, dónde se ubicaba
un molino importante el de Sant Vicent, desaparecido en la actualidad. Además se
desviaba un nuevo brazo el conocido como Golera de la Esperanza, que repartía el
agua por la zona norte de Marchalenes.

El brazo de Petra seguía dirección Ollería, antigua Alquería ya documentada en el
Llibre del Repartiment, en este tramo no regaba llegando hasta el brazo de
Marchalenes y la acequia de Tormos. Siguiendo con su recorrido por el camino de
Moncada, atravesando el actual barrio de Torrefiel; se separara del camino para llegar
al molino de los Alters del siglo XVIII; antes de llegar se registraba el roll de Falcó que
se utilizaba para regar la tierras de la alquería que aún se localiza en el camino de
Moncada. Mientras que en el molino se encuentra la fila de Casa Roig. Después del
molino se localizan dos nuevas derivaciones por un lado la Fila de los Alters  con
dirección norte y paralelo al camino de Moncada y por otro el brazo de la Alquería de la
Fonda, que llega hasta la alquería del mismo nombre.

En cuanto al brazo de la izquierda es el brazo del Medio que pasa por delante de
la capilla de San Bernat, y que cruzaba el camino enterrada existiendo tramos del
mismo descubiertos y excavados en la tierra. Aquí se ubica el último partidor de Petra,
las lenguas del brazo del Medio y el brazo de Arriba.
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El brazo de Algirós

Las lenguas de Rambla-Algiros se localizan en la confluencia entre la Avenida de
Burjassot y la calle Málaga; este brazo tenía con un recorrido de unos 3.870 metros de
longitud. Tiene dos ámbitos claramente diferenciados, por un lado uno de largo
recorrido hasta la avenida de Aragón, dónde se registran abundantes molinos  y por
otro el espacio de riego que se registraba  ambos lados de la avenida del Puerto. El
Brazo de Algirós está anulado en la actualidad.

A unos 120 m. aguas abajo de la lengua Rambla-Algirós se registra el molino más
antiguo de Mestalla, el molino de Bas de siglo XV y hoy en día desaparecido. Su
recorrido inicial, con dirección Sureste, se conserva paralelo y próximo al margen
izquierdo del antiguo cauce del río Turia hasta el convento de la Trinidad, donde su
función era llevar aguas y no tenía función de riego, aquí al margen del monasterio se
localizaba un nuevo molino, el conocido como Molino de Trinidad, hoy en día también
desaparecido.

Asimismo a la altura del puente de Trinidad se registran las conocidas como
lenguas del puente de Trinidad, y a partir de ahí, la acequia de Algirós se dividía en tres
brazos que discurrían paralelos;  que atravesaban  Viveros y cruzaban los Jardines de
Monforte; la función de las mismas era el riego de las tierras y jardines del Palacio Real
por un lado y  de los jardines de Monforte y los otros dos llevaban agua al Molino de
Saposa y al Molino de Huguet o del Remei, ambos de época musulmana y de los que
no queda nada.

Desde estos molinos la acequia de Algirós seguía en dos brazos, uno el de los
molinos que iba en diagonal hasta el paseo Albereda  llegando al Molino de Pilades
(enfrente actual piscina de Valencia) luego giraba un poco para el sudeste delante de
los cuarteles militares  por el aseo anteriormente nombrado hasta el Palau de la Música
hasta llegar al Molino de Penyarroja (Siglo XVIII-XIX), al inicio de la avenida de Francia,
para posteriormente desaguar en el cauce del río.

Y el otro, el principal que continuaba por la calle Micer Mascó hasta el lateral
sur del Campo de Mestalla, en su extremo sudeste se encontraba el primer
partidor de riego de la acequia, el Roll de l´Ullal de Sales que cruzaba las vías de
Aragón en dirección al barrio de la Amistat, circulando por la calle Caravaca,
después Campoamor hasta llegar a la actual Ciudad Jardín, girando posteriormente un
poco por la calle Poeta Mas y Ros hasta alcanzar Serrería y el Cabañal.

El brazo principal seguía desde el campo de fútbol hasta la parte trasera del
edificio Europa, antiguamente se conocía como Hort de Veyrat, punto importante
de la distribución del agua ya que se localizaban los brazo de Roca y Carmona, el
partidor de Algirós y la parada de Divendres. El roll de Algirós salía por la parte
izquierda de la acequia y seguía hacia el Cabañal, por el antiguo camino de Algirós,
hasta alcanza Manuel Candela donde se abre en dos brazos paralelos que llegan al
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Jardín de Ayora, alcanzando posteriormente Serrería y el Cabañal; posteriormente se
unían en la conocida acequia del Gas.

Vista actual del margen sur del Campo de futbol, por dónde circula la acequia soterrada

Para finalizar decir que el brazo de la izquierda conocido como de Roca iba
también hacia el Cabañal, paralelo a los otros brazos hasta llegar al Grau; mientras que
el de la derecha era el de Carmona y era el más cercano al cauce del río.

El brazo de la Rambla

Se trata del tercer brazo de la acequia de Mestalla, las lenguas de Rambla-
Algirós, se sitúa en la confluencia entre la Avenida de Burjassot y la calle Málaga, en la
zona de Marxalenes, hasta Benimaclet, avenida Blasco Ibáñez, Universidad Politécnica
llega al Cabañal y a la Malva-rosa Presentaba una longitud de 5.500 m.

La Acequia de Rambla tiene su inicio en las lenguas junto al brazo de Algirós,
pasando por delante del molino de Bas, la acequia va enterrada hacia el mar; pasando
por delante del convento de la Saida hasta cruzar la calle Visitación hasta arribar al
Molino de Vilacamps. Justo antes del molino se registran los primeros partidores de
Rambla, el roll Villacampa izquierda y derecha. Luego continúa en dirección este
cruzando la calle Sagunto hasta  la calle Almassora, pasando por el convento de las
Carmelitas, dónde se ubican las lenguas más importantes de esta acequia, la de Rams-
Escamarda; hoy en día enterradas e incluso cambiadas de lugar junto al instituto de
esta calle. Estas lenguas parten el agua por la mitad, el brazo de Rams por la derecha
y por la izquierda el brazo de Escamarda.
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El brazo de Rams

Este brazo en documentación antigua era considerado la acequia madre de
Rambla, cruzaba desde el convento de Carmelitas, por los actuales jardines de
Viveros, pasando por el lateral del Instituto Meteorológico. Una vez sale del parque
atraviesa la calle Botánico Cavanilles y los chalets de esa zona, en el medio de ellos se
localizaba el Molino de Rams; a partir de aquí el trazado era irregular cruzaba Blasco
Ibáñez a la altura del rectorado para pasar a la altura de la calle Severo Ochoa;
saliendo a la esquina de Artes Gráficas y Doctor Moliner donde se registran las lenguas
de Rambla-Arquet; que han cambiado de lugar a lo largo del siglo XX (actualmente en
la misma calle pero a la altura de la Facultad de Filosofía).

De estas lenguas, el brazo de Rams sale por la derecha, continuando por la
calle Artes Gráficas para salir por la fachada norte del campo de futbol. Después
este seguía hasta el Cabañal, por la avenida Blasco Ibáñez entre avenida Aragón y
calle Clariano; donde se divide Rams en dos nuevos brazos el Brazo Beltrán y un poco
más adelante en la calle Ramón Llull , el segundo brazo de Luciano.

Vista actual de margen norte del campo y por dónde pasa el Brazo de Rams

Por otro lado la acequia de Rams seguía por el camino del Cabañal  regando los
campos de sus alrededores con pequeñas paradas en el propio cajero de la acequia.
Para finalizar con este brazo, el de Arquet cruzaba desde las facultades de Historia y
Filosofía, llegando a la avenida de Cataluña y llegando a la zona dónde en la actualidad
se localiza la Universidad de valencia hasta llegar el cementerio del Cabañal.
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Ubicación del Campo de futbol y los dos brazos de la acequia de Mestalla que le flanquean, al
norte el Brazo de Rams y al sur el Brazo de Algiros

El brazo de Escamarda-Alegret

Sale este brazo por la izquierda de la lengua de Rambla, que iba desde la calle
Alboraya hasta la calle Pintor Genaro La huerta y la reja de los jardines de Viveros,
hasta mediados del siglo XX, la acequia era excavada en la tierra y se diferenciaban
dos lenguas, por un lado la de Escamarda/Alegret y por otro lado de Alegret/les Files.
De la primera salía la acequia de Escamarda, cuyo recorrido iba desde Viveros hasta la
Malvarrosa, era uno de los grandes brazos de esta acequia; aunque hoy en día apenas
riega ya que atraviesa en diagonal la universidad politécnica y apenas le quedan
campos.

El brazo del Alegret, salía un poco más adelante que la de Escamarda, yendo al
molino de Tarongers y de ahí salía el brazo de las Files, mientras que a la izquierda
salía el del Alegret, que iba a Benimaclet. El primero de ellos tenía origen medieval
(siglo XV);  El del Alegret es la acequia de la antigua Alquería medieval de Benimaclet y
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los campos de sus alrededores; destacando en su recorrido por la calle Emilio Baró,
donde se situaba el Molino de Alegret del siglo XVI y hoy en día desaparecido

4.2.- ESTADIO DEL MESTALLA

El estadio de Mestalla, es el campo de futbol del Valencia Club de Fútbol. Está
situado en el barrio de Mestalla de la ciudad de Valencia, perteneciente al distrito del
Pla del Real, y se localiza entre la avenida de Suecia y la avenida de Aragón.

El equipo Valencia Club de Fútbol empezó jugando en el Campo de Algirós desde
1919, junto al camino del mismo nombre que discurría por la actual calle de Finlandia.
El campo era de dimensiones reducidas e insuficientes para la categoría del club.

Por lo tanto su junta directiva y su presidente en 1922 comenzaron la búsqueda
de unos terrenos aptos para albergar lo que sería el nuevo campo, compraron unos
terrenos situados junto la acequia de Mestalla, unos metros más al norte, por
316.439,20 pesetas. La compra de Mestalla se decidió en una junta general del
Valencia FC celebrada el 16 de enero de 1923. El propietario de los terrenos era el
Barón de Bellver y tenían una extensión de diez mil metros cuadrados. Como el
Valencia no disponía de suficientes recursos económicos, se acordó firmar un contrato
de arrendamiento con opción a compra mediante el pago de sucesivos plazos. La
redacción del proyecto fue encargada al arquitecto y socio del club Francisco Almenar
Quinzá, mientras que las obras de construcción fueron adjudicadas al también socio
Ramón Ferrer Aguilar. El aforo inicial del campo fue de 17.000 personas, con palcos de
pista alrededor del campo, cinco filas de butacas de preferencia y graderío de madera,
en general, con diez filas, de pie. Mestalla era un campo de madera. Ni siquiera había
césped; era tierra lisa. Las medidas iniciales del campo son de 100x59 m. y tenía una
capacidad en 1923 de 14.000 espectadores.
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El día 20 de mayo de 1923 se inauguró el campo de Mestalla. Fue en un partido
jugado contra el Levante, en el que el Valencia FC (que ese fue el nombre que llevó el
Valencia durante sus primeros 20 años), ganó por 1-0, gol marcado por Arturo Montes,
que ha pasado a la historia por ser el primer jugador que marcó en Mestalla. En este
caso, y al igual que ocurriese con Algirós, la recaudación fue a parar a un centro
benéfico. En la temporada 26-27 Mestalla pasó a tener césped y se hizo una tribuna
principal.
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Entrada al estadio del Mestalla, con la acequia de Mestalla a la derecha, donde hoy se encuentra
graderío sur

Durante la guerra civil, 1936-39, el campo sirvió entre otros muchos usos, como
depósito de chatarra, sufriendo numerosos daños y conservándose únicamente la
estructura de la tribuna. Tras la guerra civil; el primer objetivo era la reorganización del
club y el acondicionamiento de Mestalla para la práctica del fútbol. El arquitecto
encargado de la reconstrucción del campo fue don Salvador Pascual Gimeno. Se
levantó parte de las gradas y se hicieron tanto vestuarios como enfermería y servicios.
Las obras se aprovecharon para remodelar y ampliar la capacidad del mismo hasta los
22.000 espectadores. La disputa de nuevos partidos se produjo el 18 de junio de 1939,
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en un encuentro entre el Osasuna de Pamplona y el denominado recuperación de
Levante, Ese partido acabó con victoria del Osasuna por 3-0. Al día siguiente, el
Valencia reapareció en Mestalla enfrentándose también al conjunto navarro empatando
a cuatro goles.

Obras de remodelación del Mestalla

Segunda etapa, de 1950 a 1978: Posteriormente el club necesitaba una
ampliación del campo; se compran 1.069 m2 de huerta junto a la grada del gol norte y
al sur se compran los terrenos necesarios a la Comunidad de Regantes de la Acequia
de Mestalla, quedando enterrada la acequia de Mestalla a partir de este momento.

En la década de los cincuenta, nace un proyecto llamado "Gran Mestalla", que da
como resultado un campo que no se parece nada al anterior; teniendo en cuenta que
hasta el momento las reformas habían respetado la estructura original. El arquitecto
Salvador Pascual Gimeno proyecta un campo para 40.000 espectadores. Los trabajos
se prolongaran durante la década de los 50 y se construye la parte superior del
graderío longitudinal y casi toda la tribuna de preferencia.
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Inicios de las obras en gol sur
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En 1957, la riada también afecto al campo de futbol, dejándolo impracticable por
algún tiempo. La rehabilitación supuso un gran esfuerzo, y además en esta temporada
se decidió dotar de luz eléctrica al campo, inaugurándose  en marzo de 1959.

Efectos riada 1957

El 23 de agosto de 1969, en una asamblea, en una petición hecha por el
presidente del club, Julio de Miguel, y en homenaje a Don Luis Casanova Giner por su
dedicación al club, se aprueba en junta general y por unanimidad, que el campo del
Valencia CF llevase el nombre de "Luis Casanova". En 1972 se inaugura la sede social
del club, situada en la parte posterior de la grada numerada, con un amplio salón de
trofeos. Y en el 73, se adaptan las sillas gol, que eliminaban catorce filas de general de
pie lo que daba lugar a una mayor comodidad.En los años 70, se consideró la
posibilidad de trasladar Mestalla de su emplazamiento actual a unos terrenos a las
afueras de la ciudad, pero finalmente se desechó el proyecto y unos años más tarde,
en 1978, Mestalla era remodelado con vistas a convertirse en sede del Mundial de
1982. Posteriormente también fue una de las sedes partidos de fútbol en los Juegos
Olímpicos de Barcelona 1992, y nuevamente acogió los encuentros del grupo de la
Selección Olímpica de fútbol de España como ya lo había hecho en 1982. Con este
motivo se procedió a la urbanización de algunas áreas de los alrededores del estadio,
como fue el derribo y explanación de la calle General Pando, hasta entonces ocupada
por pequeñas casas de una altura que estrangulaban el paso, para ello el VCF tuvo
que ceder 4.000 m2 de su propiedad al Ayuntamiento situado en la zona gol sur.



ESTUDIO ARQUEOLOGICO DE LA ZONA ESTADIO DEL MESTALLA”. VALENCIA

Avd. de Francia nº 1, 1, 11-F.  46023. VALENCIA
Oficina: Av Hermanos Machado nº 13. Loft 617. 46019.  VALENCIA

Tel  678.669.230 E.mail: info@semararqueologia.es   marisa@semararqueologia.es

19

Reforma del Mestalla Zona norte, aún sin peatonalizar

Mestalla, tras la reforma

En noviembre de 1994, y a petición del ex-presidente Luis Casanova, el estadio
del Valencia CF volvió a llamarse Camp de Mestalla.

Mestalla vivió su última ampliación bajo el mandato de Paco Roig, como
presidente. Entre 1997 y 2001 se elevan las gradas numeradas por su parte superior,
hasta alcanzar los 53.900 espectadores y se instalan nuevas torres de acceso en dos
esquinas. Con las obras complementarias de rehabilitación y modernización de las
instalaciones, el gasto asciende a 4.000 millones de pesetas (24 millones de euros).
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Estado del campo tras la última reforma

El club en la actualidad, está en proceso de construcción de un nuevo estadio,
todavía sin denominación oficial pero popularmente conocido como el "Nou Mestalla"
(Nuevo Mestalla). El actual estadio pasaría a ser demolido y su parcela ocupada por
edificios de diversas alturas.

Vista este de campo estado actual Vista oeste del Campo estado actual
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4.3.- ENTORNO DEL MESTALLA: LA EXPOSICIÓN DE 1909

En el  ámbito norte del río tiene lugar la Exposición Regional Valenciana de 1909;
ésta fue una muestra comercial e industrial organizada por el Ateneo Mercantil de
Valencia e impulsada por su presidente Tomás Trénor, que se desarrolló en la ciudad
de Valencia entre el 22 de mayo y el 22 de diciembre del año 1909. Y cuyos
antecedentes más próximos son las exposiciones regionales, exposiciones de motores
y ferias de julio en la Alameda como ya se ha dicho anteriormente.

El conjunto de la exposición ocupaba una superficie de 16 ha, en forma de recinto
ferial mediante pabellones y edificios ubicados en torno al actual entramado urbano de
la Alameda de Valencia. El 21 de septiembre comenzó el replanteo de las obras.
Iniciándose las obras  en octubre de 1908, con la red de desagües, la canalización del
riego del arbolado, la red de cañerías para el riego de presión y las conducciones de
gas para los pabellones. A lo largo de 40 semanas se fue elaborando el proyecto de la
Exposición. La ceremonia de inauguración de la Exposición se produjo el 23 de mayo
de 1909 por parte del rey Alfonso XIII y el jefe del Gobierno Antonio Maura

Cartel anunciador de la Exposición, de Climent (Litografía Durá)

En cuanto a la arquitectura de la Exposición, se han identificado 83 unidades
constructivas en el recinto.  Pero en lo que se refiere al urbanismo, destacamos tres de
los edificios de la Exposición que siguen en pie; se conserva el Palacio Municipal, el
edificio de Lactancia para hijos de cigarreras (hoy reconvertido en balneario) y el que
fue Palacio de la Industria (la fábrica de tabacos, actualmente transformada en oficinas
del Ayuntamiento).
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Planta de la exposición. Litografía: Durá.

Palacio Municipal

El Palacio Municipal, se sitúo frente a la cúpula de la izquierda del de Agricultura,
formando una manzana con el Asilo de Lactancia. En principio, su destino, una vez
acabada la Exposición, era convertirse en la sede de la Escuela Superior de Artes
Industriales. El autor del proyecto y director de las obras fue el arquitecto municipal
Francisco Mora. El proveedor de azulejos fue la citada fábrica Nolla y la elaboración de
las vidrieras estuvo a cargo de J. Prat.

El conjunto arquitectónico ha sido reformado y presenta un estado de
conservación bueno. El Palacio Municipal, con cinco fachadas y dos pisos y tiene tres
torres en los ángulos. Es de estilo gótico inspirado en algunos monumentos de la
ciudad. La escalinata de la fachada principal da acceso a un amplio pórtico por el que
se accede al vestíbulo, punto donde arranca la escalera que desemboca al gran salón,
de 25 metros de largo por 15 de ancho. Este salón comunica con unas galerías
acristaladas y otros salones.

Vista actual del Palacio Municipal
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Asilo de Lactancia

El otro edificio destinado a perdurar, como compensación por la cesión de la
fábrica de tabacos. Se emplazó en la Avenida Principal, junto al Palacio Municipal. Hoy
en día, está ocupado por un balneario, inaugurado en el 2006.

Fue diseñado por el arquitecto Ramón Lucini y ejecutado por el contratista
Bernardo Gómez. Consta de planta baja y dos pisos, con tres entradas independientes.
La primera puerta servía de entrada a una capilla del  Sagrado Corazón, patrona de las
cigarreras.

Todo el cuerpo del edificio correspondiente al chaflán con forma circular,
constituía la espaciosa sala de cunas, capaz de albergar hasta 100 niños. Las demás
dependencias se destinaron para los baños (una serie de recipientes que formaban un
hexágono), servicio de las monjas encargadas de la asistencia de los niños, salas de
visita, comedor, cocina económica (regentada por el industrial Juan Sala), lavadero,
escuela de niños, sala de costura, etc. Sobresalía el Salón de cunas, con sus catorce
grandes ventanas. En el segundo piso, además del salón de recreo, rodeado de
bancos y de la escuela, había diez dormitorios amplios para las monjas que asistieran
la institución.

Vista actual del Asilo de la Infancia

Palacio de la Industria

Este edificio condicionó la ubicación y el diseño del resto de la Exposición,
convirtiéndose en un edificio nuclear, organizándose alrededor del mismo el resto de
construcciones. Se caracteriza por su aspecto robusto y compacto y su gran tamaño. El
proyecto general fue realizado por los ingenieros industriales Federico García Patón y
Mauro Serret. Con motivo de la visita del Alfonso XIII a Valencia, en 1905, se colocó la
primera piedra. Las obras fueron adjudicadas por subasta a la empresa constructora de
Juan Prunela y García. La inspección y dirección se encomendó al arquitecto Lucina,
que lo acabó a tiempo para que comenzara a ser ocupado por los expositores.

Esta construcción industrial de principios de siglo, se caracteriza por muros
sólidos sin concesiones a la decoración, o al menos a cualquier decoración que no
derive del propio aparejo de la fabrica: forjados de viguetas metálicas y revoltón,
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formando pendientes a dos aguas y retejado cerámico; composición racional de alas de
edificación en torno a patios que sirven a su vez de distribuidores; carpintería, vidriería,
alicatados y rejería interior que, sin renunciar a la sencillez, revelan su pertenencia a la
época, a través de una decoración floral de inclinación modernista. Los aparejos de los
muros son muy sencillos, con pocas concesiones a la variación con fines decorativos,
más allá́ de los encintados rehundidos de los vanos de toda la fabrica.”

Se trata de un compacto edificio de planta rectangular, con una longitud de
fachada principal de 120 metros y de 75 los laterales. Consta de tres pisos, planta baja,
principal y segundo, y uno más, a modo de ático. Los diversos salones que constituyen
la planta del edificio se desarrollan alrededor de dos espaciosos patios laterales y dos
centrales, entre los que está desplazada la escalera principal, junto a otros seis que
dan acceso a diversas estancias. La gran puerta central da paso a un vestíbulo cuya
altura comprende la de la planta baja y piso principal. Otras tres puertas de entrada se
hallaban situadas en las fachadas laterales y en la posterior.

Vista actual de la Fábrica de Tabacos o Palacio de Industria

Indicar la existencia de los dos bloques anexos (la sala-almacén y la nave de
motores) que en la Exposición, hicieron funciones de Sala de Maquinas y Pabellón de
Motores.

Bloques anexos
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El 28 de enero de 1911 se hizo entrega del edificio de la fábrica a los funcionarios
designados para recibirla, después de haber cumplido su papel en la Exposición. La
fábrica de tabacos y sus dos edificios anexos, desempeñaron la función productiva
para la que estaban destinados durante muchos años, circunstancia que aseguró un
buen estado de conservación general; En la actualidad, después de un proceso de
restauración integral, ha sido ocupado en su totalidad por oficinas del Ayuntamiento de
Valencia.

Además señalar la presencia en esta zona de un edificio que perteneció a la
fábrica de tejidos Marín, ocupado hasta hace unos anos por dependencias de
bomberos y policía y hoy por un lujoso hotel. La fábrica de tejidos Marín fue erigida en
1921 sobre los terrenos que habían sido ocupados por la feria del año 1917, así ́que es
posterior a la Exposición, aunque estilísticamente esté muy relacionada con ella.

Vista de la fábrica de tejidos Marín en la actualidad

También indicar que en la Avenida de Aragón antiguamente, circulaba el
ferrocarril de la Compañía Central de Aragón (Valencia - Calatayud). La estación se
encontraba en la actual plaza de Zaragoza, junto a la Alameda. Fue desmantelada en
1968, pero aún quedan algunos pequeños edificios en el centro de la plaza. En 1985 se
desmantela la vía Churra, ya que coexistía con otra más importante, la de la Compañía
Norte (dirección Castellón – Barcelona).



ESTUDIO ARQUEOLOGICO DE LA ZONA ESTADIO DEL MESTALLA”. VALENCIA

Avd. de Francia nº 1, 1, 11-F.  46023. VALENCIA
Oficina: Av Hermanos Machado nº 13. Loft 617. 46019.  VALENCIA

Tel  678.669.230 E.mail: info@semararqueologia.es   marisa@semararqueologia.es

26
Localización de los Edificios que se conservan de la Exposición y otras construcciones de las

inmediaciones
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5.- PROPUESTA DE ACTUACION MOTIVADA

Una vez consultadas las normativas vigentes de aplicación, ley de Patrimonio, y
documentación arqueológica y etnológica de la zona. Los terrenos donde actualmente
se encuentra el Estadio del Mestalla, entre la avenida de Suecia y la avenida de
Aragón, no están incluidos dentro de los ámbitos de las Áreas de Vigilancia
Arqueológica del P.G.O.U de 1998 , ni tampoco en la revisión de las nuevas Áreas de
Vigilancia Arqueológica .(AVAS). Estos terrenos, se encuentran fuera de los espacios
de protección Arqueológica (EPA)

En el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos de Naturaleza Rural, en las
normas, la protección de las acequias, es la ambiental, excepto en las inmediaciones
de lenguas, Molinos y Partidores, donde se entiende su trazado y cajero de protección
integral. Se adjunta la ficha de la acequia de Mestalla, redactada por Miguel del Rey
con fecha 31-05-2013, en el apartado de acequias históricas del C.B.E.P.N.R, donde
aparece el nivel de protección, en zonas rurales o no urbanizadas. Describiendo la
acequia de Mestalla, a su paso por zona Av. De Aragón, como trazado histórico
soterrado.

Por debajo de los terrenos del actual estadio del Mestalla, a priori, no hay restos
arqueológicos, los únicos elementos constructivos que se pueden encontrar son: la
acequia de Mestalla, el brazo de Rams al norte del estadio y el brazo de Algirós en la
zona sur (trazados históricos soterrados).

En un primer momento, 1923, y durante las siguientes décadas la acequia no
pasaba por los terrenos del estadio, se encontraba en el sur del estadio y había que
cruzarla para llegar a él. Fue en los años 50 cuando se realiza la construcción del
graderío sur y sus accesos, comprando los terrenos necesarios a la Comunidad de
Regantes de la Acequia de Mestalla. A partir de ese momento queda soterrada.

Se han realizado consultas con los técnicos de la Unidad Técnica de Arqueología
de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte y con los de la Sección de
Arqueología del Ayuntamiento de Valencia y la documentación disponible. Como
consecuencia de lo expuesto, no se considera necesario realizar una excavación
arqueológica previa a las obras en estos terrenos. No obstante, si durante el trascurso
de las obras apareciesen restos arqueológicos, se tendrá que comunicar a la
Conselleria de Cultura (Unidad de Arqueología), tal y como establece la Ley de
Patrimonio Cultural Valenciana de 1988 y 2007, quien decidirá los trabajos a realizar.
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6.- FICHA ACEQUIA MESTALLA. CATALOGO DE BIENES Y ESPACIOS
PROTEGIDOS DE NATURALEZA RURAL.



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

ÁREA DE URBANISMO VIVIENDA Y CALIDAD URBANA - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO
353

MUNICIPIOS QUE RECORRE:
PATERNA
QUART DE POBLET
VALENCIA

ACEQUIA DE MESTALLA

AH_05

AZUD : MESTALLA (PTN-MNS)

DISTRITOS : 04 / 05 / 15 / 16 / 17

NIVEL DE PROTECCIÓN : BRL

CATEGORÍA (D) ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCAL

VALORES SINGULARES : ETN - Hidráulico

CÓDIGO FICHA :

1. SITUACIÓN

Molí Nou o de la Saidia
Llengües del Braç de Dalt-del Mig (Braç de Petra)

Molí d'Alters (Braç de Petra)

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

EPH_SNU_04.02
EPH_SNU_17.04

EPH_SU_17.01

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

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

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

01.- BRAÇ DE PETRA: - FILA DE POBLE NOU / BRAÇ DE DALT /
BRAÇ DEL MIG

02.- BRAÇ DE GOLERÓ
03.- BRAÇ DE RAMBLA: - BRAÇ DE RAMS

- BRAÇ D'ESCAMARDA / BRAÇ DEL NOI
- BRAÇ D'ALEGRET  /  BRAÇ DEL CAMÍ DE
FARINÓS / FONT DE MURTA

- BRAÇ DE LES FILES / FILA FONDA / FILA
AMPLA

04.- BRAÇ D'ALGIRÓS:  - BRAÇ DELS MOLINS

2. BRAZALES PRINCIPALES EN EL TÉRMINO DE VALENCIA

La acequia de Mestalla es la tercera de las acequias
de la marquen izquierda del río. Deriva su agua del río
en una posición intermedia entre los azudes de Mislata
y Favara, Es la acequia que ha regado históricamente
la zona más inmediata a la ciudad de Valencia, y
también la que extiende su perímetro de riego hasta el
mar en los barrios del Grau, el Cabanyal y la Malva-
rosa..

2
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EL BRAÇ DE PETRA
Petra regava quatre espais fonamentals: l’horta de Campanar en
sentit estricte al voltant de tot el seu nucli urbà primitiu; la zona
entre les antigues alqueries d'0lleria i Marxalenes fins l'inici del
camí de Moncada cantó al carrer Sagunt; l’actual barri de Torrefiel
i camí de Moncada, i el perímetre del que seria l'alqueria de Petra
d'època islàmica, al voltant de Poble Nou i el camí de Carpesa, als
quals cal afegir altres xicotets regs al llarg del seu traçat.
L'horta de Campanar es regava fonamentalment pel bracet de
Campanar amb la seua derivació del braç, del Pouet per a tota la
seua part meridional, i pel braç del Batle i el braç o fila del molí
d'Horta per a la seua part septentrional.
Hui en dia ha desaparegut prácticamen tot llevat dels regs de
quadrats vora el camí de la partida de Dalt. El segon perímetre de
reg de la séquia de Petra era el vertebrat pel braç anomenat el
Goleró o Goleró de l'Esperança, que sorgia a l'altura de
l'encreuament de la séquia de Petra amb l’actual avinguda de
Burjassot i es dirigia cap a l'est per la part alta o nord del barri de
Marxalenes fins a les proximitats del camí de Moncada i el camí
de Morvedre..."
L'espai final de Petra dibuixava i encara dibuixa hui en dia una
figura de ventall pràcticament des de les portes del molí deis Alters
i factual ermita de Sant Bernat, en el camí de Moncada. A pocs
metres es parteix la séquia de Petra en la fila de Poble Nou o dels
Alters per l'esquerra, el braç de l'alqueria Fonda per la dreta i el
braç central, de seguida dividit al seu torn en dos braços: el brac
de Dalt i el braç del Mig, tot aixó a través de les seues respectives
llengües.

EL BRAÇ D'ALGIRÓS
Este segon braç de la séquia de Mestalla era el que circulava més
a prop de la vora del riu Túria per la seva part nord, aparentment
aprofitant en tota la seua primera part la pròpia mota del caixer del
riu. Com si es tractara d'una séquia autònoma, el seu traçat té
clarament dues parts; una primera que podem qualificar només de
circulació amb alguns molins, i una segona que s'obria en forma
arborescent i era la que regava.
De fet, el primer tram d'Algirós, entre Marxalenes i l’actual
Avinguda d'Aragó, vora el camp de fútbol de Mestalla, no ha regat
tradicionalment perquè el seu entorn ho era per la veïna séquia de
Rambla. A més, este tram es partia als peus del pont de la Trinitat
i inici del carrer Alboraia, generant un braç de molins ben peculiar
a l'Horta de Valencia, i que creuava l'antic Palau Reial i anava per
l’actual passeig de l'Albereda.
El braç principal era el que anava més allunyat del riu i s'obria en
forma arborescent fins en cinc braçals secundaris a partir de
l'esmentada avinguda d'Aragó, per a regar tot l'espai comprès
entre el llit vell del riu i el carrer Sants Just i Pastor
aproximadament, arribant a les primeres cases dels antics Poblats
Marítims, al Cabanyal i al Grau.

Texto extraído de “Les séquies de l'horta Nord de València:
Mestalla, Rascanya i Tormos.” Valencia, 1999. Autores Varios,
Coordinador: Enric Guinot.

Es una de las más interesantes acequias en nuestro caso,
tanto por la complejidad de su trazado, como por su
incidencia en el término de Valencia, el cual atraviesa casi
desde su nacimiento en las proximidades de la huerta de
Campanar, a la cual solo regaba antiguamente algunas
áreas muy reducidas en torno al desaparecido molí de la
Marquesa y camí del Pouet; pero donde se encuentran en
cambio unos molinos de gran importancia histórica. Hay
que destacar tres brazos importantes: Petra, Rambla y
Algirós, cada uno de los cuales, -tal como indica E.
Guinot-, se reparten un tercio del agua de la acequia.

En la actualidad hay que señalar el entorno del braç de
Petra en el llamado Pla de Sant Bernat entorno a Poble
Nou y los caminos de Godella y Moncada, donde
encontramos elementos de interés como el molí d´Alters, o
el bras de la alquería Fonda, o los brazos de Dalt o del
Mig. Una zona peculiar por la manera de organizar el riego
e incluso por la estructura espacial del mismo y del
parcelario que incluye la zona, vestigio de un sistema que
se ha ido manteniendo sin excesivas variaciones desde el
siglo XIII.

El resto de los brazos, en particular el importantísimo de
Algirós, ha dejado de servir como sistema de riego al
discurrir en la zona urbana de la margen derecha del río,
donde mayoritariamente se ha desarrollado la ciudad a lo
largo del siglo XX, entre los Viveros, la Alameda, el paseo
de Aragón, el Camino de Algirós, los poblados marítimos y
la Malvarrosa

Los elementos que podemos señalar a lo largo de su
itinerario son los siguientes:
El molí Nou o de Zaidía y el molí dels Frares, de gran
interés arquitectónico, hidráulico y artístico, por los dibujos
y grisallas que incluye, en Campanar, que toma el agua del
braç de Petra. En la zona de Poble Nou encontramos el
Molí d´Alters; además de las lenguas y brazos que desde
ellos nacen, teniendo que indicar que gran número de
brazos desembocan en la acequia de Vera en la zona de
Benimaclet-Vera-Alboraia

Entre los elementos y partes de su trazado y
ramificaciones se pueden distinguir: el braç de Petra, los
hoy inexistentes como sistema de riego, los llamados de
Rambla y de Algirós, hoy ya dentro de zona urbana.

3. DESCRIPCIÓN Y REFERENCIAS HISTÓRICAS

ACEQUIA DE MESTALLA
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ACEQUIA DE MESTALLA

4. ENTORNO DE PROTECCIÓN

EPA_SNU_04.01 Alquería de LLeonard; EPA_SNU_17.04 Alq. Nova de S. Josep; EPA_SNU_17.05 Alq. del Pi; EPA_SNU_17.06 Alq. Fonda; EPH_SNU_04.02
Molí Nou o de la Saidia; EPH_SNU_17.04 Llengües del Braç de Dalt del Mig; EPA_SUR_14.02 Alq. Serra; EPA_SU_05.01 Conjunto Alquería Barrinto - Aceitera
de los Alfonso; EPA_SU_05.02 Conjunto Calle Olba; EPA_SU_15.02 Alquería Falcó; EPA_SU_17.02 Alquería Tallarós; EPH_SU_17.01 Molí d'Alters;
EPE_SU_14.01 Chimenea de la antigua Fábrica El Prado;
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ÁMBITO DE INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN
En el caso de las acequias se proponen como BRL únicamente los tramos de la acequia madre indicada en cada caso más los
brazos principales expresamente indicados con sus nombres en las fichas correspondientes.
La afección en suelo no urbano, ni urbanizable, salvo los casos particulares y de cierta singularidad, lo forman las parcelas
que se encuentran en los 10 metros entorno a la acequia, salvo en los ámbitos relativos a los entorno de Lenguas, Partidores
y Molinos reseñados como BRL, en los cuales el ámbito de protección se amplía a lo indicado en la ficha del bien
correspondiente. La protección general de la acequia, dada su naturaleza, es la ambiental, excepto en las inmediaciones
reseñadas anteriormente de Lenguas, Molinos y Partidores antes citados, donde se entiende su trazado y cajero con
protección integral.
La autorización para cualquier intervención en estas acequias o brazos corresponderá al Ayuntamiento.
NIVEL DE PROTECCIÓN
En distintos colores se indica el nivel de protección de las acequias y sus brazos principales, siendo de aplicación en cada
caso lo indicado en el articulado sobre acequias en las Normas de este Catálogo
En zonas rurales las parcelas colindantes conservarán el uso agrario con campos de huerta o arbolado sobre parcelas de
riego por inundación o selectivo, valorando en el paisaje: trazado y carácter de la propia acequia madre, acequias finales que
llevan a los campos, parcelación tradicional, caminos y sendas con su trazado, anchura y características. Se permiten
sistemas de cultivo en invernadero siempre que sean de altura inferior a 60 cm.
PARTES INTEGRANTES A CONSERVAR
Trazado de la acequia y sus brazos principales. Toponimia tanto de las acequia madre como de los brazos y derivaciones.
Artefactos e instalaciones hidráulicas y arquitectónicas propias del sistema tradicional de riego. Paisaje circundante
potenciando los recursos paisajísticos propios de la huerta: sistema de riego, parcelas, caminos, cultivos, etc.

5. CONDICIONES DE TRANSFORMACIÓN

ACEQUIA DE MESTALLA

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 realizarse obras
puntuales de paso a campos, y cubrición para paso de caminos, e incluso nuevas derivaciones a los campos.
En los tramos con PA que discurran por suelo no urbanizable, en la banda de 10 mts de entorno, solo se restringirán aquellas actuaciones que tengan incidencia
paisajística. Con autorización municipal se admitirán expresamente obras de infraestructura en el trazado protegido y en particular, ampliación de caminos
existentes por razones de seguridad y salubridad.
En los tramos con PA incluidos en futuros suelos urbanizables, la concreción del tratamiento de la acequia se diferirá al correspondiente planeamiento
pormenorizado, en el marco de los criterios patrimoniales que se incluyen en las fichas de los sectores y el preceptivo Estudio de Integración paisajística.
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7.1.- DOCUMENTACION GRAFICA:

7.1.-Plano de localización sobre ortofoto
7.2.-Plano de ubicación sobre plano catastral
7.3.-Plano trazado historio acequias Algiros y Rams
7.4.-Plano situación de los edificios que se conservan en la actualidad de la

Exposición Regional

Valencia, 7 de mayo de 2014.

María Luisa Serrano Marcos
Arqueóloga. Nº colegiada 11.138












