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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

1. Introducción y justificación
Una de las muchas cosas por las que se conoce la provincia de Valencia es por su
huerta. Aunque nació en época romana creando la ciudad de "Valentia", como
centro logístico para las campañas de conquista sobre Iberia, lo que se conoce en
la actualidad como huerta valenciana se desarrolló en la Edad Media durante el
periodo islámico. Los árabes fueron quienes introdujeron los sistemas de regadío
basados en acequias, azudes y pequeñas presas, que derivaban las aguas de las
fuertes avenidas del Turia y los barrancos y ramblas, consiguiendo desecar
grandes zonas pantanosas y llevando el riego los campos.
A veces ocurre que, aunque viviendo toda la vida en la misma zona, no somos
capaces de ver el territorio y el patrimonio que tenemos más cerca. Por este
motivo, la zona de estudio propuesta es la Rambla del Poyo, situada en la
provincia de Valencia, limitada entre los municipios pertenecientes a la Huerta
Sur y la Huerta Oeste, con la intención de conocer su arquitectura rural, sus
regadíos históricos y realizar un estudio de los elementos arquitectónicos
existentes.

Imagen 1. Localización de la rambla.

El territorio a estudiar recoje una importate dosis de su pasado rural e industrial
en forma de molinos, alquerias y motores hidráulicos. Ésta última tipología es la
más abundante en la zona, casas de huerta que incorporan un motor hidráulico
para extraer aguas subterráneas y utilizarlas para el regadío de los campos.
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Dentro de una zona de aproximadamente 165km² (Huerta Sur) y 186km² (Huerta
oeste) el proyecto va a centrarse en los municipios más cercanos a la rambla. El
tramo seleccionado tiene una longitud aproximada de unos 14km (desde La
Albufera hasta Picaña). Los municipios de la Huerta Sur a estudiar son: Albal,
Alfafar, Benetússer, Catarroja, Massanassa y Paiporta; y de la Huerta Oeste:
Picaña. El denominador común de todos estos municipios es la rambla, las
acequias, sistemas de regadío y la huerta valenciana en general.

Imagen 2. Localización de municipios.

A pesar de que los municipios están muy próximos entre si, no todos tienen una
cantidad de elementos suficiente como para centrarnos solamente en uno, por
lo que se ha optado en hacer un estudio más a nivel de territorial que municipal.
Mientras algunos municipios tienen muchos elementos arquitectónicos, como es
el caso de Catarroja, otros tienen pocos, por ejemplo Benetússer.
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El presente estudio se centra en una serie de elementos arquitectónicos
comunes a todos los municipios de la zona. Se identifican y catalogan alquerías,
motores hidráulicos, pozos y molinos entre otros, teniendo en cuenta que no
estan ni todos los elementos ni todas las tipologías posibles, ya que para realizar
un completo estudio de toda la zona haría falta mucho más tiempo del que
disponemos para finalizar el proyecto.

Imagen 3. Rambla del Poyo vista desde el puente de la CV-400, a la izquierda Massanassa y a la derecha Catarroja.
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2. OBJETIVOS DEL PROYECTO

2. Objetivos del proyecto
El objetivo principal del presente proyecto es el análisis de la arquitectura rural
de la zona (molinos, alquerías y motores), mediante un proceso de inventariado
y catalogación, para dar a conocer la ubicación de cada elemento patrimonial,
sus características (tanto a nivel estético como a nivel estructural) y el valor de
dicho patrimonio según su historia y cultura, buscando un nexo de unión entre
las diferentes tipologías de recursos que se van a analizar.
Dado que el periodo de tiempo para la realización del proyecto es relativamente
corto, en comparación con el volumen de elementos que se podrían analizar, nos
centraremos en los recursos más importantes y característicos de los municipios
de la zona.
Los objetivos específicos que se pretenden lograr son los siguientes:
•

Localizar los elementos arquitectónicos, para realizar el inventariado de
los bienes asociados a la Rambla del Poyo y a sus municipios próximos.

•

Llevar a cabo un estudio geográfico y de los distintos tipos de paisajes
tanto de la zona de la rambla como de sus alrededores (municipios, La
Albufera etc...).

•

Analizar los recursos localizados, conociendo la evolución de los
asentamientos urbanos del territorio, para encontrar la relación del
edificio con su ubicación.

•

Realizar el levantamiento arquitectónico de un motor y hacer una
propuesta de rehabilitación.
Estudiar
Inventariar
Comparar
Catalogar
Conclusiones
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3. METODOLOGÍA

3. Metodología
La metodología seguida puede resumirse en el siguiente esquema:
Biblioteca Central
UPV

Búsqueda y
consulta de datos

Biblioteca ETSI
Caminos UPV
Biblioteca ETSIE
UPV

Internet

Localización de
elementos y de la
rambla

Google Earth
Confederación
hidrográfica del
Júcar

Fotografías

Visita a los
elementos

Mediciones

Toma de datos

Coordenadas
Visita a los
diferentes
paisajes

Metodología

Fotografías

Realización de
fichas

Tratamiento y
edición de la
información

Inventario y
Catalogación

Planos

Instituto
Geográfico
Nacional
Catastro

Mediciones

Levantamiento
arquitectónico

Fotografías de las
fachadas
Rectificación
fotogramétrica

Obtención de
resultados

Realización de la
memoria

Conclusiones
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3.1 Búsqueda y consulta de datos
Una vez seleccionada la zona sobre la cual se va a
realizar el proyecto, se buscó bibliografía de la
zona en las diferentes bibliotecas de la
Universidad Politécnica de Valencia, utilizando el
servicio de biblioteca online.

Imagen 4. Portal de la biblioteca online de la UPV

La bibliografía buscada está relacionada
con la rambla y los municipios cercanos la
historia de la comarca de la Huerta de
Valencia, la arquitectura rural valenciana,
La Albufera de Valencia y otros temas
como sistemas de regadío, fauna y flora de
la zona, mapas topográficos etc... En total
se han utilizado 14 libros y publicaciones
(citados en el apartado de bibliografía),
prestados de las bibliotecas de la facultad
de la ETSI de Caminos, canales y puertos,
de la ETSI de Edificación y de la Biblioteca
Imagen 5. Publicaciones utilizadas

Central de la UPV.

A parte de la información obtenida en las bibliotecas también se ha obtenido
información de páginas web, como por ejemplo la de la Confederación
Hidrográfica del Júcar, la del Parque Natural de La Albufera, la del Tribunal de las
Aguas, y las paginas web de los ayuntamientos de cada uno de los municipios. Al
igual que los libros, las páginas webs están listadas en el apartado de bibliografía.

Imagen 6. Página web de la Confederación Hidrográfica del Júcar
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3.2 Localización de elementos
La mayoría de motores, alquerías y molinos fueron fácilmente localizables
debido al conocimiento de la zona de estudio por parte del autor del proyecto,
ya que es donde reside.
Los elementos que se desconocía su ubicación fueron localizados mediante las
publicaciones adquiridas en las bibliotecas, los ayuntamientos, páginas web
como la de la Confederación Hidrográfica del Júcar y fuentes orales de personas
que viven desde hace 40 años en la zona.
Una vez obtenida esa información se volcó sobre programas como Google Earth,
que permite guardar sitios y localizaciones. Aunque en el proyecto la localización
de la arquitectura rural se muestra sobre ortofotos obtenidas del Instituto
Geográfico Nacional, la herramienta más usada ha sido el programa gratuito
Google Earth, debido a su facilidad de uso.

Imagen 7. Google Earth
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3.3 Toma de datos
Una vez seleccionados y localizados en el mapa los motores, molinos y alquerías
a analizar e inventariar se programaron rutas para visitarlos en días diferentes,
dada la cantidad de elementos.
La dirección de la rambla hacia La Albufera marcó el orden a seguir. El primer día
se visitaron los elementos situados en las zonas de huerta y núcleos urbanos
(zona oeste de la Pista de Silla) y el segundo día los situados en la zona arrocera y
de marjal (situados en la zona este de la Pista de Silla).

Imagen 8. Rutas de las visitas

Para llegar hasta los elementos se utilizó las
aplicaciones Google Maps y Google Navigation
para móviles Android, y en caso de no tener
cobertura preguntando a la gente de la zona y
elaborando planos improvisados. Se pudo acceder
a la mayoría de sitios por carretera, a excepción
del Motor de San Vicente Ferrer (analizado en el
punto 7) que solamente podía accederse a pie por
caminos rurales.

Imagen 9. Planos improvisados
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Llegados al elemento se tomaron varias medidas perimetrales, algunas en altura,
fotografías de todas las fachadas (en el caso de que se pudiera) y fotografías de
la zona para analizar los diferentes paisajes de la rambla.
Las fotografías se realizaron con una
cámara réflex Nikon D3000, que no
hizo falta calibrar ya que el programa
para corregir fotos la reconocía y
aplicaba el perfil de corrección de éste
modelo de cámara (el proceso se verá
en el punto 3.5).

Imagen 10. Cámara de fotos utilizada

Para tomar las coordenadas se utilizó una aplicación gratuita para móviles
Android llamada GPS Essentials, ya las aplicaciones de navegación de Google
solamente te muestran las rutas y como llegar, pero no datos como las
coordenadas UTM, altitud, distancias, precisión de las medidas etc...

Imagen 11. Capturas de la aplicación GPS Essentials

La Rambla del Poyo a su paso por la Huerta de Valencia: arquitectura rural y territorio.
García Lozano, Rubén

11

3.4 Tratamiento y edición de la información
Después de haber visitado todos los motores, molinos y alquerías y haber
conseguido información tanto gráfica como escrita, se procedió a hacer las fichas
del inventario. La ficha final a rellenar, después de varias modificaciones, fue
esta:
Código, Nombre del elemento
1. Identificación
Nombre:
Código:
2. Localización
Municipio:
Comarca:
Provincia:
Coordenadas UTM:
Situación:
Entorno:
Accesos:
3. Descripción del elemento
Tipología:
Año de construcción:
Materiales:
Descripción:
4. Situación actual
Estado de conservación:
Intervenciones:
Propietario:
Uso/Función:
5. Plano de situación
6. Fotos

A continuación de las fichas se elaboró el catálogo comparativo de los distintos
elementos con los parámetros más representativos de todos ellos:
Municipios
Entorno
Tipología
Función
Fecha de construcción
Alturas
Cubierta
Materiales
Estado
Reformas
Uso
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Finalizados el inventario y la catalogación, el siguiente paso fue situarlos sobre en
un plano, sobre una ortofoto. La imagen de satélite se obtuvo de la pagina web
del Instituto Geográfico Nacional, desde el visualizador online. La hoja utilizada
fue la número 722 de la serie MTN50.

Imagen 12. Visualizador de hojas (IGN)

Una vez bajada de internet, se le redujo la resolución y se guardó como archivo
JPG con el programa ERDAS, para poder trabajar con ella más comodamente con
Autocad, donde se insertó y se terminó de editar y maquetar.

Imagen 13. Ortofoto abierta con el programa ERDAS
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3.5 Levantamiento arquitectónico
Toma de datos
El procedimiento de la toma de datos del motor a analizar fue más a fondo que
con los demás elementos arquitectónicos. Se midieron todas las superficies
exteriores y las estancias interiores (tanto en horizontal como en vertical) a
excepción de la fachada posterior y la estancia contigua a esta, ya que no se
podía acceder a ellas.

Imagen 14. Croquis de planta y alzados para las mediciones

Se marcaron en la pared dianas con tiza para realizar posteriormente la
rectificación fotogramétrica, midiendo las distancias entre si y las diagonales
para poder triangular y poder crear un sistema de coordenadas. Después de
marcar y medir, se realizaron fotos de las fachadas a rectificar.

Imagen 15. Detalle de las dianas pintadas con tiza en una de las fachadas
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Rectificación fotogramétrica
Una vez realizado el trabajo de campo, las medidas y fotos realizadas se
utilizaron para realizar el levantamiento digital del motor. Los programas
utilizados para realizar todo el proceso fueron Autocad, Asrix, PTlens y
Photoshop.
Lo primero que se hizo fue rectificar las fotos con el PTlens para quitarles la
esfericidad de la lente.

Imagen 16. Imagen sin corregir (Izquierda) y corregida (derecha)

No fue necesario calibrar la cámara ya que el propio
programa la identificaba como un modelo de su
base de datos.
Imagen 17. Selección de perfiles de PTlens

Corregidas las fotos, se exportaron a Autocad para crear el sistema de
coordenadas basándonos en las medidas obtenidas en la toma de datos.

Imagen 18. Creación del sistema de coordenadas
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Las coordenadas obtenidas en Autocad se utilizaron para rectificar las fachadas
con el programa Asrix. Pinchando sobre cada una de las dianas pintadas en la
fachada se fueron introduciendo dichas coordenadas.

Imagen 19. Introducción de coordenadas en Asrix

Finalmente, se utilizó la herramienta rectificar y se obtuvo la foto rectificada.

Imagen 20. Fotografía rectificada
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Con Photoshop se eliminaron todos los elementos que no estuvieran en el
mismo plano que la fachada rectificada, y se insertó en Autocad para poder
dibujar sobre ella y, junto con las demás imágenes rectificadas, poder dibujar los
alzados y las plantas.

Imagen 21. Fachada editada con Photoshop e insertada en Autocad

Imagen 22. Planta del motor dibujada en Autocad a partir de mediciones y fachadas rectificadas
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4. ANTECEDENTES

4. Antecedentes
En este apartado se van a localizar, geográfica e históricamente, los elementos
que están presentes a lo largo de todo el proyecto, para llegar a comprender
mejor el contexto en el que se encuentran. Estos elementos son la rambla, los
municipios objeto de estudio que atraviesa y su desembocadura en el Parque
Natural de La Albufera de Valencia.

4.1 Ámbito geográfico
La Rambla del Poyo es una rambla situada en la provincia de Valencia, cuya
cuenca se encuentra entre la de los ríos Turia y Júcar y tiene una extensión de
462 km². Atraviesa las comarcas de la Hoya de Buñol, la Huerta de Valencia, los
Serranos, el Campo del Turia y la Ribera Alta hasta llegar a su desembocadura en
La Albufera.
También se denomina Barranco de Chiva, Barranco de Torrente, Barranco de
Catarroja... depende del tramo de la rambla en el que nos encontremos, aunque
en este proyecto se ha optado por llamarla Rambla del Poyo en toda su
extensión.

Imagen 23. Curso de la rambla
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Sólo cuando se producen precipitaciones torrenciales (la gota fría) la rambla lleva
caudal. En la actualidad está seca en casi todo su recorrido, excepto en las
proximidades de la marjal.
Nace en la Sierra de Cabrera, a una altitud aproximada de 1.015m, adquiriendo
entidad tras la unión de pequeños barrancos. En total se adhieren los siguientes
20 barrancos de menor magnitud (ver Plano 01 al final del capítulo 4.1):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Barranco
Barranco
Barranco
Barranco
Barranco
Barranco
Barranco
Barranco
Barranco
Barranco

Grande
de la Parra
de Ballesteros
de la Cueva Morica
del Gayo
del Bobo
del Carcalin
de Orihuela
de los Corralicos
Hondo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Barranco
Barranco
Barranco
Barranco
Barranco
Barranco
Barranco
Barranco
Barranco
Barranco

de Canaleja
del Gitano
de Murtal
del Moro
de las Cabezas
de Guarrach
de Pelos
de Gallego
de la Horteta
de los Giles

De todas las comarcas que atraviesa, vamos a centrarnos en la comarca de la
Huerta de Valencia. Tiene una extensión total de 628,81 km², y se divide en 3
grandes subcomarcas: la de la Huerta Norte, la de la Huerta Oeste y la de la
Huerta Sur.
Los límites de cada una con otras comarcas son los siguientes:
Huerta norte:
Limita al norte con Campo de Morvedre, al
este con el mar Mediterráneo, al sur con la
ciudad de Valencia, y al oeste con
el Campo de Turia y la Huerta Oeste.
Huerta oeste:
Limita al norte con el Campo de Turia y
la Huerta Norte, al este con la ciudad
de Valencia y la Huerta Sur, al sur con
la Ribera Alta y la Huerta Sur, y al oeste
con la Hoya de Buñol.
Huerta sur:
Limita al norte con la ciudad de Valencia y
la Huerta Oeste, al oeste con la Ribera
Alta y al este con La Albufera, al sur con
la Ribera Baja y la Ribera Alta.

Imagen 24. Comarcas colindantes con la Huerta de
Valencia
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Los municipios existentes en cada una de las huertas son los siguientes:
Huerta Norte
Albalat dels Sorells
Alboraya
Albuixech
Alfara del Patriarca
Almássera
Bonrepós y Mirambell
Burjassot
El Puig
Emperador
Foyos
Godella

Rafelbuñol
Rocafort
Tabernes Blanques
Vinalesa
Massalfassar
Massamagrell
Meliana
Moncada
Museros
Puebla de Farnals
Puzol

Huerta Oeste
Alacuás
Aldaya
Quart de Poblet
Manises
Mislata
Paterna
Picaña
Torrente
Xirivella

Huerta Sur
Albal
Alcásser
Alfafar
Benetússer
Beniparrell
Catarroja
Massanassa
Paiporta
Picassent
Sedavi
Silla

Como se ha indicado anteriormente en la introducción, la zona a estudiar es por
la que discurre la Rambla del Poyo en el tramo que va desde Picaña hasta La
Albufera. Esta zona recoge una pequeña parte de la comarca de la Huerta Oeste
y gran parte de la comarca de la Huerta Sur.
En este proyecto los municipios a estudiar son los siguientes:

Imagen 25. Localización de municipios
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La rambla desemboca en La Albufera de Valencia. Es una laguna situada a unos
15 kilómetros al sur de la ciudad de Valencia. Forma parte del término municipal
de Valencia, y limita al norte con los de Silla, Albal, Catarroja, Alfafar y
Massanassa; al oeste con los de Sollana y Silla, y al sur con los de Sueca y Sollana.

Imagen 26. Límites con municipios

Está separada del mar Mediterráneo por una franja de tierra denominada Devesa
de La Albufera, que en la actualidad es un extenso pinar sobre dunas arenosas,
aunque se comunica con él mediante tres golas o canales en El Pujol, El Perelló y
El Perellonet, que sirven para regular su nivel de agua.
Durante los meses de verano y de invierno los terrenos colindantes con la laguna
en una extensión de 21.000 hectáreas se inundan para preparar el cultivo del
arroz, confundiendo sus límites con los de La Albufera.
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4.2 Ámbito histórico
La Rambla del Poyo y la Albufera comenzaron a
formarse en el periodo Pleistoceno, hace 1.8
millones de años, con los continuos hielos y
deshielos.

Imagen 27.
2
Pleistoceno

Mapa

de

hielos

del

En ésta época, en la zona más oriental del Sistema
Ibérico se abrió una depresión en el extremo suroccidental del Plano de Quart, lindando al norte
con la actual Ribarroja, y al oeste y suroeste con las
actuales Chiva, Cheste Godelleta y la Sierra de
Cabrera. Ésta depresión fue rellenándose con
sedimentos que fueron arrastrados durante el
tiempo y las riadas, formando la rambla tal cual se
conoce hoy. La formación de La Albufera fue el
resultado del cierre de una antigua bahía por un
amplio cordón litoral entre los ríos Júcar y Turia de
aproximadamente 30km.

Los primeros pobladores de la Rambla del Poyo y su entorno fueron aquellos
homínidos que hace 10.000 años (durante la segunda etapa del Periodo
Cuaternario) se organizaban en grupos sociales y vivían de la agricultura,
asentándose en las riberas de los ríos para aprovechar las posibilidades para la
agricultura que ofrecía la tierra. Prueba de ello son yacimientos encontrados en
Castellet (de la Edad del Bronce) y en Coves, ambos en el municipio de
Montserrat (comarca de la Ribera Alta).

Imagen 28. Restos de objetos y útiles encontrados en los yacimientos en Montserrat

3

2

Wikipedia, United States Geological Survey
JOSE APARICIO PÉREZ. El poblado de la Edad de Bronce del Castellet (Montserrat, Valencia). Ayuntamiento de
Montserrat, Montserrat, 1973
3
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Del periodo del Pleistoceno damos un salto cronológico hasta lo que los griegos
conocían como Iberia (siglo VI a.C.), donde el pueblo autóctono prerromano de la
Comunidad Valenciana era el íbero. Mantuvieron importantes relaciones
comerciales marítimas con fenicios, griegos y cartagineses, debido a la excelente
situación geográfica para éste tipo de comercio. Los asentamientos encontrados
en Sagunto atestiguan su presencia en la Comunidad Valenciana.

Imagen 29. Restos de un asentamiento íbero en Sagunto

4

También se han encontrado restos del pueblo ibero en el municipio de Catarroja
y en los alrededores de La Albufera. En las siguientes imágenes se observan
grabados en unas jarras de cerámica relacionados con la pesca de la época en la
laguna.

Imagen 30. Grabados iberos en jarras de cerámica

5

4

JOSE MANUEL MELCHOR MONTSERRAT. La excavación arqueológica del yacimiento ibero-romano de “Els Terrers”
(Sagunto-Faura). Arse, 2008
5
ROSSELLÓ VERGER, V. L´Albufera de Valéncia, L´Abadia de Montserrat, Barcelona, 1995.
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Después de las Guerras Púnicas, perdidas
por los cartagineses, todo el litoral
valenciano acabó en manos de Roma (siglo
II a.C.). Tras esto, los romanos crearon la
ciudad de “Valentia” como centro logístico
para las campañas militares, dejando
abandonadas tanto los campos como la
ciudad una vez cumplido su cometido
logístico.
En
ésta época fue
se
separó
definitivamente La Albufera del mar,
cuando la superficie del lago era mucho
mayor.

Imagen 31. Recreación de la Valentia Imperial (año
6
260 d.C)

Prueba de su paso por la Comunidad Valenciana son los restos que quedan de la
Via Augusta, la calzada romana más larga de la Península (1500km) que enlaza
Cádiz con los Pirineos. La Vía Augusta cruza a su paso la Rambla del Poyo dentro
de los límites de La Albufera, habiéndose repuesto la calzada, debido al valor
histórico que tiene este vestigio romano.

Imagen 32. Vía Augusta en su intersección con la rambla

7

Imagen 33. Vía Augusta a su paso por la Península Ibérica y por la provincia de Valencia

6

GABRIEL CASTELLÓ. Valentia (Las memorias de Caivs Antonivs Nasvs). AKRON, 2008.
MARTINEZ MERINO, ANDONI. Barranco del Poyo: Un cauce hacia los sentidos, Confederación Hidrográfica del Júcar,
Valencia, 2002

7
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Aunque la ciudad de Valencia y la huerta valenciana nacieran en época romana,
lo que actualmente se conoce como huerta valenciana se desarrolló durante el
periodo islámico (siglos VIII-XIII d.C.).
Se creó una importantísima infraestructura fluvial, construyendo acequias,
pequeñas presas y azudes para que cuando hubieran lluvias torrenciales desviar
las aguas del río Túria, barrancos y ramblas hacia los campos. A parte de para
regar, también se utilizó esta infraestructura para otros usos, por ejemplo
destinando el agua para molinos o lavaderos en alquerías.

Imagen 34. Nuevas infraestructuras introducidas en el periodo islámico: las norias

Gracias a estas infraestructuras tanto la
ciudad como las poblaciones de su
entorno
consiguieron
desarrollarse,
creándose un rico espacio productivo. Los
productos cultivados en ella son muy
dispares, a los cultivos que ya se
cultivaban en época romana (cereales,
olivos y vid) se añaden otros como
el arroz y la chufa, característicos de las
zonas más húmedas, y hortalizas nuevas
en como la berenjena y la alcachofa en las
zonas de secano.

8

Imagen 35. Rudimentario partidor entre acequias

8

8

AAVV. Aigua i Paisatge. El territori valenciá i els recursos hídrics, Jardí Botánic de la Universitat de Valencia i Fundació
General de la Universitat de Valéncia, Valencia, 2000.
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Desde entonces Valencia ha tenido innumerables acequias, de las cuales, las
mayores estuvieron regidas desde la época musulmana por el Tribunal de las
Aguas, vigente en la actualidad, por el que se controlaba el uso y utilización de
los caudales de riego. En la actualidad son nueve las acequias mayores de la
ciudad de Valencia: Tormos, Rascaña, Mestalla, Rovella, Faitanar, Quart, Mislata,
Xirivella y Favara. Ésta última es la acequia que riega la mayoría de campos de la
zona objeto del proyecto.

Imagen 36. Plano de situación de las acequias mayores de Valencia

Acequia de Tormos
Acequia de Rascaña
Acequia de Mestalla
Acequia de Rovella
Acequia de Faitanar
Acequia de Quart
Acequia de Mislata
Acequia de Favara
Acequia de Xirivella
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A parte de las infraestructuras y redes
hidráulicas, otra cuestión significativa del
paisaje de la Huerta de Valencia durante el
período islámico es la de su modelo de
poblamiento. El mundo rural se caracterizó
por la presencia de pequeños núcleos de
población llamados alquerías y formados
por un grupo de casas en las que residía un
grupo familiar de tipo clánico que se refleja
en la abundancia de topónimos con el
prefijo Beni, lo que sería un indicio del grupo
familiar que fundó el lugar.

Imagen 37. Fotos, esquemas y croquis de diversas alquerías del siglo XIV

9

9

DEL REY AYNAT, J. M. ROSSELLÓ VERGER, V. Alqueries: paisatge i arquitectura en l´horta, Consell Valenciá de Cultura,
Valencia, 2002.
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A mediados del siglo XIII (en el año 1238), Jaime I el
Conquistador conquistó la ciudad de Valencia,
estructurando el nuevo territorio como un reino
autónomo dentro de la Corona de Aragón (el reino de
Valencia). La reconquista se produjo en 3 fases,
comenzando en el norte y terminando en el sur:
•
•
•

La primera en el norte, tomando territorios como por
ejemplo Burriana y Peñíscola.
La segunda en la zona centro de la comunidad, tomando
Valencia y todos los territorios hasta el rio Júcar.
La tercera y última fase que llega hasta la provincia de
Alicante y continuando hasta Murcia.

Las tierras se repartieron entre los nobles y caballeros que habían participado en
la reconquista, como queda documentado en el “Llibre del Repartiment de
Valéncia”. Este libro era un registro donde los escribas del rey anotaban las
promesas de donación de propiedades cuando se terminara la conquista, como
puede verse a continuación. Alboayal, Alfofar, Benitúzem, Manzil Nasr... (Albal,
Alfafar, Benetússer y Massanassa) fueron donados de ésta forma.

Imagen 38. Extracto del “Llibre del Repartiment de Valéncia”

10

“Domingo de la Porta clericus de Turolio: IVor iovatas de terra in Campanar et domoin Valencia. XVI
kalendas madii et in Podio Sancte Marie.” (A Domingo de la Porta, clérigo de Teruel: cuatro yugadas de
tierra en Campanar y unas casas en Valencia. 16 de las calendas de mayo (16 de abril). En el Puig de
8
Santa María.)
10

Pagina Web Secretaría de Estado de Cultura, Archivo de la Corona de Aragón.
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Así pues, tras la conquista de Valencia se creó una nueva sociedad feudal, que
implicó la génesis de unos nuevos modelos de organización política entre los
cuales se pueden destacar entre otros al menos tres niveles de poder: la corona,
los señoríos y los municipios. En la comarca la Huerta de Valencia se produjo el
conocido repartimiento de tierras y señoríos entre los colonos y nobles
repobladores después de ser vaciada de sus anteriores campesinos musulmanes.
Desde 1245, con la creación real del municipio valenciano, toda ella quedó
dentro del término general de la ciudad.
A principios del siglo XIV, a raíz de los conflictos por el agua en la Huerta de
Valencia, una serie de privilegios reales de Jaime II establecieron un cierto orden
en la regulación del Turia entre dichos pueblos.

Imagen 39. Azud del Repartimiento, en Quart de Poblet

11

Se reguló la construcción de regadíos, prohibiendo construir nuevos a partir del
río Turia. Tampoco se podían hacer nuevos azudes y paradas en el río ni tampoco
aumentar en superficie los ya existentes. En segundo lugar atribuye a los oficiales
reales las competencias para vigilar esta situación, intervenir cuando fuese
necesario y resolver los problemas en torno a todo ello. En tercer y último lugar
estableció unos turnos fijos del agua entre el castillo y la Huerta de Valencia, por
un lado, y entre la acequia de Moncada y las ocho acequias de la Vega o Tribunal
de las Aguas por el otro.
11

JORGE HERMOSILLA PLA. El patrimonio hidráulico del Bajo Turia: L´Horta de Valencia. Generalitat Valenciana, Valencia,
2007.
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Además de documentos para la donación de terrenos y regulación de aguas, se
conservan documentos del afecto de los reyes por La Albufera y su interés en
regular el disfrute del mismo. Ordenanzas entre las que cabe destacar el
privilegio dado por Martín el Humano en 1404, que habiendo tomado La
Albufera y la Dehesa como parte integrante del patrimonio de la corona,
concedieron beneficios y participaciones en favor de la Iglesia, pescadores y
habitantes de los pueblos limítrofes de la laguna, a cambio de contribuir todos
ellos a la defensa y fomento de su riqueza y al respeto de sus innumerables
bellezas.

12

12

Imagen 41. Plano de La Albufera (1632)

12

Imagen 43. Plano de La Albufera (1761)

Imagen 40. Plano de La Albufera (1584)

Imagen 42. Plano de La Albufera (1693)

12

Los sucesivos monarcas continuaron reservando para sí estas propiedades como
parte de la corona e imponiendo normas reguladoras para el ejercicio de la caza

12

ROSSELLÓ VERGER, V. L´Albufera de Valéncia, L´Abadia de Montserrat, Barcelona, 1995.
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y pesca, ampliaciones de las superficies agrícolas, en principio relacionadas con
el cultivo de la viña, el arroz, las naranjas, y el almendro.
A lo largo del siglo XX la ciudad de Valencia y los municipios de la provincia han
llegado hasta a triplicar su inicial, siendo los periodos de máximo crecimiento
demográfico las décadas de los años treinta, de los cuarenta y de los sesenta. Los
municipios de la Huerta Sur que tradicionalmente fueron agrícolas
experimentaron un gran crecimiento industrial en la zona entre los años 19601980, comenzando a surgir los primeros polígonos industriales donde antes
había campos.
La Rambla del Poyo se vio negativamente afectada, ya que las industrias de estos
polígonos vertían los residuos en ella, causando que el agua no fuera apta para la
vida de los peces.

Imagen 44.Imágenes de la contaminación de la Rambla del Poyo a su paso por zonas cercanas a polígonos industriales

Hace unos años se realizaron unas obras con la intención de garantizar la
eliminación o reducción de los riesgos de daños y de destrucción que suponen
las avenidas e inundaciones en la zona. Estas obras consistieron en el
encauzamiento de 41,8km, de longitud del cauce principal de la Rambla del Poyo
y de sus afluentes, de los cuales 10,8km son nuevos, incluyendo el tramo que
trascurre por el término municipal de Catarroja, mientras que los 30km restantes
fueron una reparación de los cauces existentes.

Imagen 45. La rambla a su paso por Catarroja. Antes y después de las obras

13

13

MARTINEZ MERINO, ANDONI. Barranco del Poyo: Un cauce hacia los sentidos, Confederación Hidrográfica del Júcar,
Valencia, 2002
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4.3 Paisaje natural y urbano
Tal y como se muestra en el Plano 02 (ver al final del capítulo 4.3), en la zona a
estudiar se distinguen un total de 6 paisajes: los núcleos urbanos de población,
los polígonos industriales, las zonas de huerta, la zona por la que discurre la
rambla, los arrozales y La Albufera.
Los núcleos urbanos de la zona son similares. Los 7 municipios tienen superficies
variables, que van desde los 13km2 de Catarroja hasta los 0,76km2 de
Benetússer, estando todos muy próximos entre sí. Todos tienen una estructura
similar: un núcleo donde se encuentra el ayuntamiento, plaza y algún
monumento histórico, y una zona más moderna de ampliación del municipio.

Imagen 46. Núcleo urbano e iglesia de Benetússer

A mediados del siglo pasado, sobre 1960-1970, se produjo un importante
crecimiento demográfico e industrial en la zona, dando lugar a la creación de
polígonos industriales. Hay un total de 9 polígonos industriales en la zona, desde
el de Silla hasta el de Paiporta, todos ellos pegados a la Pista de Silla (V31) o en
su defecto, a otras carreteras que conectan con la capital, como es el caso de los
polígonos de Paiporta y Picaña. En estos polígonos existen empresas de todo
tipo: alimentación, metalurgia, fabricación de muebles etc... Como se puede
observar en el Plano 02 al final del presente punto, la Pista de Silla (V31) es una
barrera artificial contra el avance de los polígonos en dirección al mar.

Imagen 47. Polígonos industriales de Massanassa y Catarroja
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Aunque se han construido muchos polígonos industriales, todavía quedan
grandes superficies de cultivo. En un principio, los cultivos de la zona eran de
secano, es decir, olivos, garroferas, cereales etc… A medida que se fueron
construyendo los motores de riego en las huertas, estos cultivos fueron
sustituidos por otros como hortalizas y frutas, en concreto naranjos, que son el
cultivo predominante en la actualidad de toda la zona hasta que se llega a las
proximidades de La Albufera, donde el cultivo predominante es el arroz.

Imagen 48. Campos de cultivo. Hortalizas (izquierda) y naranjos (derecha)

La zona por la que discurre la Rambla del Poyo está seca en su totalidad hasta las
proximidades de La Albufera, solo lleva caudal en caso de lluvias torrenciales.
Desde la aparición de los polígonos industriales, se han producido vertidos
continuos sin depurar de aguas residuales de la industria, los cuales van a parar a
La Albufera. La vegetación autóctona de la rambla fue desapareciendo a la vez
que se fue degradando el ecosistema del barranco, debido a vertidos de
residuos, escombros etc… En la actualidad, antes de llegar a La Albufera, el
barranco posee una vegetación nitrófila (matorrales), compuesta por matallums,
julivert, malva d´horta, caléndula, ortiga, chumberas, geranios...entre otros.

Imagen 49. Rambla a su paso por Paiporta (izquierda) y a su llegada a la Albufera (derecha)
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La zona de arrozales conecta la Rambla del Poyo con La Albufera. Situada en los
alrededores de La Albufera y formando parte de su parque natural, esta zona
baja y pantanosa se halla cubierta de vegetación prácticamente en su totalidad.
Está prácticamente dedicada enteramente al cultivo del arroz y sometido,
además, a la presión de la transformación de los arrozales en cultivos de huerta
para hacerlos más rentables.

Imagen 50. Acequia y maquinaria en los campos de arroz

Finalmente llegamos al último de los 6 paisajes, el parque natural de La Albufera
de Valencia. El agua de La Albufera procede tanto de la Rambla del Poyo como
de las huertas, arrozales, acequias, carreras, golas, canales y diversos
manantiales subacuáticos, llamados "ullals". Su profundidad es variable según la
época del año, oscilando de 30 a 75 centímetros. La extensión de La Albufera ha
ido decreciendo progresivamente por los arrastres, sedimentaciones y por las
continuas concesiones del Real Patrimonio, con la desecación de zonas del lago
con fines agrícolas.

Imagen 51. Fotos tomadas en un embarcadero de la Albufera
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5. ANALISIS Y
CARACTERIZACIÓN DEL TERRITORIO

5. Análisis y caracterización del territorio

5.1 Análisis del territorio

5.1.1 Geomorfología
El término rambla es de origen árabe, y significa "arrasar". Son cauces típicos en
los paisajes mediterráneos, que podrían denominarse ríos secos: suelen
mostrarse secas durante meses o años y presentar grandes avenidas de agua en
cuestión de minutos, debido a lluvias torrenciales. Como ocurre con otros
barrancos y ramblas de la Comunidad Valenciana, la Rambla del Poyo presenta
un cauce irregular, con tramos profundos y estrechos que se abren en cauces
más abiertos cuando alcanzan el llano, con elevadas escorrentías debido a las
fuertes lluvias torrenciales.

Imagen 52. Tramo de la Rambla cerca de su nacimiento

La orientación del barranco es de Sudeste (Albufera) a Noroeste (Picaña), aunque
parte de la zona a estudiar se encuentra en la mitad de éste, de Norte a Sur.

Imagen 53. Rambla sobre ortofoto
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La orografía de la zona es prácticamente plana, ya que al estar próxima al mar no
existen límites montañosos cercanos. Las alturas máximas de cada municipio son
(de mayor a menor): 35m en Picaña, 27m en Paiporta, 17m en Benetússer, 15m
en Catarroja y Massanassa, 14m en Albal, 13m en Alfafar y desde Alfafar hasta La
Albufera la altura desciende progresivamente hasta llegar a 0m.

Imagen 54. Gráfica con las altitudes de la zona

El tipo de suelo predominante en toda la zona es sedimentario, aunque depende
de la zona del barranco donde estemos cambiarán algunos elementos. Como se
puede observar en la imagen, a la altura de Massanassa y Catarroja encontramos
gravas y sedimentos con predominio de arenas; a la altura de Paiporta gravas y
sedimentos con predominio de limo; y finalmente a la altura de Picaña
únicamente sedimentos con predominio de limos.
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5.1.2 Clima
El clima de la zona es un clima mediterráneo, caracterizado por ser suave y
húmedo. La temperatura media anual es de unos 17°C, con una variación térmica
media que oscila entre los 13 °C de Enero y los 28 °C de Agosto.
Las precipitaciones anuales son superiores a los 500 mm, con mínimos muy
marcados en verano (tres meses secos, de Junio a Agosto), y máximos en los
meses de otoño (de Septiembre a Noviembre, por el efecto de la gota fría).

Imagen 55. Mapa de temperaturas y lluvias de la Comunidad Valenciana

14

En invierno pueden producirse olas de frío, las cuales se deben al desplazamiento
de masas de aire frío, como los frentes polares, hacia las bajas presiones del área
mediterránea. De la misma manera, también se suelen sufrir olas de calor en
verano, las cuales se deben a la llegada de frentes cálidos procedentes del
Sáhara.

14

MARTINEZ MERINO, ANDONI. Barranco del Poyo: Un cauce hacia los sentidos, Confederación Hidrográfica del Júcar,
Valencia, 2002
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5.1.3 Fauna
Aunque el entorno de la rambla está dominado por núcleos urbanos, polígonos
industriales y zonas de huerta, el curso de ésta constituye un hábitat para una
fauna claramente diferenciada del resto del entorno. Aunque todavía queda
fauna en la rambla, en estas últimas décadas ha desaparecido buena parte de la
que antaño la habitaba, como por ejemplo varias especies de murciélagos.
Para analizar la fauna que queda hoy en día hay que dividir la rambla en dos
zonas, la que va desde Picaña hasta el marjal y la que va desde el marjal hasta el
parque natural de La Albufera (que se analizará en el punto 5.3)
En la zona que va desde Picaña hasta el marjal, lo que debería ser un bosque
queda reducido a la presencia de unos pocos árboles aislados en diversos puntos
del cauce. Estos árboles junto a matorrales y cañizos conforman la cobertura
vegetal de la rambla. A esta cobertura se le suman las paredes y tramos de suelo
desnudos con algún que otro charco, completando el hábitat que ofrece la
rambla en este tramo.
Las fuentes de donde se han obtenido las fotografías de fauna y flora que se
muestran a continuación se encuentran citadas en el correspondiente apartado
de bibliografía.
REPTILES

Sapo común
Rana verde común
Salamanquesa común
Lagartija colilarga
Culebra bastarda
Culebra viperina

Bufo bufo
Rana perezi
Tarentola mauritanica
Psammodromus algirus
Malpolon monspesulanus
Natrix maura

1
2
3
4
5
6
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AVES

Cernícalo vulgar
Paloma bravía
Tórtola europea
Mochuelo europeo
Abubilla
Golondrina común
Ruiseñor común
Mirlo común
Carbonero común
Gorrión común
Jilguero
Estornino negro

Falco tinnunculus
Columba livia
Streptopelia decaocto
Athene noctua
Upupa epops
Hirundo rustica
Luscinia megarhynchos
Turdus merula
Parus major
Passer domesticus
Carduelis carduelis
Sturnus unicolor

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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MAMÍFEROS
Erizo europeo
Musaraña
Conejo
Rata común
Zorro
Comadreja
Gineta

Erinaceus europaeus
Suncus estruscus
Oryctolagus cuniculus
Rattus norvegicus
Vulpes vulpes
Mustela nivalis
Genetta genetta

19
20
21
22
23
24
25

5.1.4 Flora
Como ya se ha comentado antes la rambla y su entorno ha sufrido un proceso de
industrialización, y una de las consecuencias más evidentes ha sido la
destrucción casi total de la vegetación autóctona.
El nivel de degradación es tal que hoy en día es muy difícil encontrar barrancos y
ramblas con restos de vegetación bien conservada, sobre todo en los tramos
cercanos al mar, donde la densidad de población es mucho mayor.
La vegetación actual consiste en una serie de comunidades nitrófilas propias de
ambientes rurales y urbanos que han invadido el cauce de la rambla. En la
actualidad se puede encontrar la siguiente vegetación:
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FLORA

Matacandil
Palomilla
Malva
Geranio
Ortiga
Zarza
Chumbera
Cervellina
Romaza espinosa
Manzanilla valenciana
Cenizo
Lechera terracina

Sisymbrium irio
Fumaria capreolata
Lavatera cretica
Erodium malacoides
Urtica membranacea
Rubus ulmifolius
Opuntia ficus indica
Coronopus didymus
Emex espinosa
Anacyclus valentinus
Chenopodium album
Euphorbia terracina

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
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5.2 El Parque Natural de La Albufera de Valencia
Se encuentra situada a unos 15km al sur de Valencia, ocupando parte de las
comarcas de la Huerta Sur y la Ribera Baja, en la línea de costa entre el nuevo
cauce del río Túria al norte y la Sierra de Les Rabosses al sur.

Imagen 56. Plano de La Albufera

15

El conjunto de municipios que comprenden el territorio del Parque Natural de La
Albufera se divide en cuatro comarcas, la Ribera Alta, la Ribera Baja, la Huerta
Sur y la Ciudad de Valencia, y a su vez, muchos de estos municipios cuentan con
pedanías dentro del ámbito territorial del Parque Natural, como es el caso de
Alfafar, Catarroja y Massanassa.

15

MARTINEZ MERINO, ANDONI. Barranco del Poyo: Un cauce hacia los sentidos, Confederación Hidrográfica del Júcar,
Valencia, 2002
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5.2.1 Ambientes

Ocupando unas 21.000 hectáreas de terreno, las altitudes de La Albufera oscilan
desde una los 60m sobre el nivel del mar hasta los 2m bajo éste, quedando
dividida en tres ambientes (ver Plano 03 al final del capítulo):

La restinga o cordón litoral

Es la forma costera que se debe a la acción combinada de transporte de
materiales por los grandes ríos y el mar originando depósitos que sustituyen a los
contornos de la costa bajo la forma de un dique que presentan un contorno
medio entre los límites primitivos de la costa.
Comprende una barrera sedimentaria de 30km de longitud, naciendo al norte en
la desembocadura del Túria y se extiende hasta el cabo de Cullera, con una
anchura media de 1km.
La restinga acoge tres sub-ambientes:
•

Dunas y playas: de elevado valor
ecológico, debido a la rareza de
formas de vida que albergan.

•

Las malladas: son áreas de suelos
poco permeables y de inundación
estacional.

•

La Devesa: zona de matorral
mediterráneo y pino que ocupa 9km
de longitud.

Imagen 57. Subambientes de la Albufera
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La laguna

De similares características,
lo que diferencia a una
laguna de un lago es su
menor profundidad.
Debido a la intensa acción
del hombre, transformando
el perímetro para favorecer
el cultivo del arroz, la laguna
de La Albufera ha reducido
su superficie. Actualmente
su diámetro es de 6km en su
parte más ancha y tiene una
superficie aproximada de
2.840 hectáreas, con una
profundidad media de 85cm.

Imagen 58. Laguna de la Albufera

En la laguna pueden diferenciarse 2 sub-ambientes:
•

El paisaje propio de la laguna:
intercala zonas abiertas de agua y
áreas de densa vegetación.

•

Desembocaduras de barrancos:
como ya se ha comentado con
anterioridad, la laguna se
alimenta de las aguas que vierten
en ella barrancos, acequias y
ramblas como la del Poyo.

Imagen 59. Sub-ambientes de la laguna
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El arrozal

Terreno donde se realiza el cultivo del arroz y la forma de vida organizada en
torno a él, que constituye toda una cultura. El terreno ocupado por el arrozal
alcanza las 14.000 hectáreas.
Es un medio totalmente manipulado y explotado por el hombre para la
obtención de arroz. Los suelos del arrozal cumplen con el ciclo de inundacióndesecación, dando lugar a una característica estacionalidad del paisaje de La
Albufera. En la elaboración del presente proyecto los campos se encontraban en
fase de desecación, como puede observarse en las fotos de los motores cercanos
al parque natural.

Imagen 60. Campos de arroz, arriba secos y abajo inundados
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5.2.2 Fauna

Debido a la diversidad de ambientes del parque natural hace que en ellos exista
una gran variedad de fauna.
En la zona de restinga y en la Devesa habitan un elevado número de insectos
como mariposas, abejas, escarabajos y moluscos específicos de duna, como el
caracol común o el de río. Los medios acuáticos también acogen diferentes
especies de libélulas, así como diversos escarabajos de agua como el escorpión
acuático. En las acequias son habituales las almendras de mar, moluscos que
habitan fondos fangosos y crustáceos como gambetas, gambas de río y cangrejos
americanos.
Las fuentes de donde se han obtenido las fotografías de fauna y flora que se
muestran a continuación se encuentran citadas en el correspondiente apartado
de bibliografía.
MOLUSCOS/CRUSTÁCEOS
Caracol común
Caracol de río
Escorpión acuático
Almendra de mar
Gamba de río
Cangrejo americano

Cernuella virgata
Trochoidea trochoides
Nepa cinerea
Glycymeris glycymeris
Parapenaeus longirostris
Procambarus clarkii

38
39
40
41
42
43

Entre las especies vertebradas, abundan anfibios y diversos reptiles, como las
lagartijas colilarga, y las culebras bastarda y de agua, ya vistas en el punto 5.1.3.
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Entre la fauna piscícola abundan llisas, anguilas, llobarros, lubinas y algunas
especies más escasas como el samaruc y el fartet.
PECES

Llisa
Anguila
Llobarro
Samaruc
Fartet

Mugil cephalus
Anguillidae
Dicentrarchus labrax
Valencia hispanica
Aphanius iberus

44
45
46
47
48

En el entorno del parque natural de La Albufera se han registrado cerca de 350
especias de aves diferentes de las que muchas son regulares o frecuentes a lo
largo del año y otras ocasionales o divagantes, pero no solamente la riqueza de
este paraje reside en el total de aves, sino también en la diversidad de las
mismas y en su abundancia.
El principal valor de este espacio radica en las poblaciones de aves acuáticas
presentes a lo largo del año, con cifras especialmente destacadas durante el
periodo reproductor y en invernada.
Durante los pasos migratorios La Albufera ofrece también un hábitat adecuado
para muchas aves, sin embargo en determinadas épocas del año dicha capacidad
de acogida se ve drásticamente condicionada al ciclo del cultivo del arroz. Gran
parte de la superficie del arrozal permanece seco durante varios meses al año,
rediciéndose de este modo la posibilidad de albergar aves acuáticas.
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AVES

Charran
Garza
Garcilla cangrejera
Cigüeñuela
Chorlitejo chico
Avoceta
Canastera
Ánade real
Pato colorado
Gaviotas de audouin

Sterna hirundo
Ardeida tigrisoma
Ardeola ralloides
Himantopus himantopus
Charadrius dubius
Recurvirostra avosetta
Glareola pratincola
Anas platyrhynchos
Netta rufina
Larus audouinii

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

La Rambla del Poyo a su paso por la Huerta de Valencia: arquitectura rural y territorio.
García Lozano, Rubén

50

5.2.3 Flora

La restinga alberga una flora muy diversa y específica, debido a las condiciones
del suelo, sustrato arenoso en la zona de dunas y suelos más consolidados en el
interior.
La flora de la restinga cambia según la cercanía o lejanía al mar:
FLORA RESTINGA
Campanilla de arena
Melgo marino
Jaguarzo
Coscoja
Aladierno

Calystegia soldanella
Medicago marina
Cistus albidus
Quercus coccifera
Rhamnus alaternus

59
60
61
62
63

En la Devesa el suelo presenta un sustrato más firme, donde abunda el pino
carrasco y matorrales como el palmito, lentisco, romero.
En las malladas fluctúan niveles tanto hídricos como salinos y es el hogar de
especies de plantas como barrillas y sosas. En áreas de menor salinidad abundan
plantas como los juncos, pastizales y plantagos.
La flora flotante de la laguna comprende especies como la lemna, carrizales,
trencadella.
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FLORA DEVESA
Pino carrasco
Palmito
Lentisco
Romero

FLORA MALLADAS
Barrilla
Junco
Plantago

FLORA LAGUNA
Lemna
Carrizo
Trencadella

Pinus halepensis
Chamaerops Humilis
Pistacia lentiscus
Rosmarinus officinalis

64
65
66
67

Salsola kali
Juncus
Plantago lanceolata

68
69
70

Lemna gibba
Holcus lanatus
Kosteletzkya

71
72
73
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5.2.4 Accesos
La Albufera Está atravesada por multitud de caminos rurales y vías pecuarias, las
cuales conectan las diversas zonas y los distintos núcleos urbanos, y también
existen
distintos puertos
fluviales,
como
los
de Catarroja, Tremolar, Silla y Sollana, así como embarcaderos en las pedanías de
El Palmar y el Saler.
Existen varias vías para llegar, siendo la principal la Autopista del Saler (V-30) que
partiendo de Valencia la atraviesa norte a sur hasta el Saler, donde esta
autopista se prolonga en forma de carretera convencional enlazando con la
carretera CV-500 que se dirige a Cullera. Otra vía de acceso a la zona norte del La
Albufera es la CV-401, la cual va de Alfafar hasta el Saler. También son
importantes las autovías urbanas de la pista de Silla (V-31) y la circunvalación sur
de Valencia, las cuales sirven de límite artificial entre los polígonos industriales y
La Albufera. Por la zona oeste transcurre la línea Valencia-Gandía de
las cercanías de RENFE.

LEYENDA
Línea Valencia-Gandia
V-31
CV-401
V-30
CV-500

Imagen 61. Accesos a la Albufera
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5.3 Municipios
5.3.1 Albal
Situación
El municipio de Albal es el municipio que se encuentra más al
sur y alejado de la rambla. Situado a 9km de Valencia, tiene
una superficie urbana de 7,4km² y una población de 15.594
habitantes. Limita con Alcácer y Beniparrell al sur, Catarroja y
Massanassa al norte, Paiporta al oeste y Silla al este. Se puede
acceder por las siguientes carreteras: V-31 (Pista de Silla), CV4100 (desde Catarroja), CV-33 (desde Valencia) y CV-400.

Descripción
Es un pueblo de origen musulmán, documentado desde la conquista cristiana,
año 1238. En un principio fue una pequeña alquería musulmana, llamada
Alboayal, que significa "el secano", según consta en el "LLibre del Repartiment"
de Jaume I, que dio la alquería al caballero Gil de Atrossillo. Después fue vendida
al Capítol de la catedral de Valencia en 1244, que siempre retuvo el señorío.
Históricamente, la agricultura ha sido el sector productivo más importante de la
economía de Albal, basada especialmente en las hortalizas y frutas, y cuanto más
se acerca a La Albufera, el arroz. Aunque desde hace bastantes años, su principal
sector económico es una industria del mueble, plásticos, automoción,
agroalimentaria y de construcción.
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Patrimonio
Patrimonio histórico-cultural:
•
•
•

Iglesia Parroquial Nuestra Señora de los Ángeles
Torre árabe
Ermita de Santa Ana

Elementos inventariados de Albal:
•
•

Motor de Quiles
Motor de la Ermita de Santa Ana

Fotos
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5.3.2 Alfafar
Situación
El municipio de Alfafar es el municipio, que junto con
Benetússer y al contrario que Albal, que se encuentra más
alejado pero hacia el norte. Situado a 6km de Valencia, tiene
una superficie urbana de 10,1km² y una población de 20.728
habitantes. Limita con Benetússer al oeste, con Massanassa al
sur, con Sedaví y Pinedo al este y con el barrio de La Torre al
norte. Se puede acceder por las siguientes carreteras: V-31
(Pista de Silla), CV-407 (desde Benetússer), CV-404 (desde
Massanassa) y N-340.

Descripción
El núcleo antiguo de Alfafar, fue una alquería islámica conquistada por Jaime I en
1238. Figura en el "Llibre del Repartiment", ya que el rey otorgó allí tierras y
casas a diversos pobladores. En 1363 pasó a formar parte del señorío de los Boïl,
señores de Picassent. Dentro del término municipal está la partida del
Rabisancho, posible poblado morisco documentado en 1240 como
Raha´Abisancho. Actualmente, el tejido urbano se a densificado por el
crecimiento de las últimas décadas. Es un pueblo de gran tradición agrícola, todo
el término ha estado ocupado por cultivos de regadío. La huerta tradicional
regada por la acequia de Favara ha menguado en gran manera; los campos están
rodeados de industrias, zonas comerciales y viviendas. La industria desarrollada a
partir de las fábricas de muebles es actualmente el sector económico principal,
seguido del de servicios, con grandes áreas comerciales a lo largo de la Pista de
Silla.
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Patrimonio
Patrimonio histórico-cultural:
•
•
•
•

Iglesia de Nuestra Señora del Don
Sindicato arrocero
Monumento al agua
Casa de la Vila

Elementos inventariados de Alfafar:
•
•
•
•
•
•

Motor del Rabisancho
Motor de Romero
Motor del Final
Motor de Nuestra Señora del Don
Noria de Alfafar
Alquería Nueva

Fotos
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5.3.3 Benetússer
Situación
Junto con Alfafar, Benetússer es el municipio (de los que se
van a estudiar) más al norte de la rambla. Situado a 5km de
Valencia, tiene una superficie urbana de 0,76km² y una
población de 15.290 habitantes, siendo el municipio con
más habitantes por m2 de la zona (el tercero de España).
Limita con Paiporta al oeste, con Alfafar al sur y al este y al
norte con el barrio de la Torre. Se puede acceder por las
siguientes carreteras: V-31 (Pista de Silla), CV-4002/ CV-407
(desde Alfafar), CV-404 (desde Massanassa).

Descripción
Benetússer tiene sus raíces en el mundo árabe. Fue en 1238 cuando el municipio
aparece nombrado en el "LLibro del Repartiment" (como las anteriores
poblaciones) como Benitúzem, forma compuesta de "Beni" (plural de Ibn, que
significa hijo de) y "Túzem" (antiguo topónimo de Túnez). Fue repoblado por
familias de Cataluña, Aragón y Francia. En 1351 Giner Rabassa adquiere el
municipio, pasando a ser de la familia señorial de los Rabassa de Perellós. A
finales del siglo XVI, el señor de Benetússer desvinculó el municipio de la
parroquia de Alfafar, por lo que fue construida la Iglesia, que hacía las funciones
al mismo tiempo de capilla del castillo a la vez que la todavía visible puerta de
entrada al jardín palacial, popularmente conocida como la puerta de Favara. La
extensión de su término municipal ha sido uno de los motivos principales que
La Rambla del Poyo a su paso por la Huerta de Valencia: arquitectura rural y territorio.
García Lozano, Rubén

59

han configurado la economía del municipio, porque los agricultores han tenido
que buscar tierras de cultivo en los municipios vecinos y, más recientemente, la
falta de suelo cultivable además de sus buenas comunicaciones ha conducido a
su economía a una intensa industrialización. El sector industrial de Benetússer y
de sus alrededores estaba tradicionalmente especializado en la industria mueble,
aunque también destacan los talleres agroalimentarios, las destilerías, etc...

Patrimonio
Patrimonio histórico-cultural:
•
•

Iglesia de Nuestra Señora del Socorro
Puerta de Favara

Elementos inventariados de Benetússer:
•
•

Molino de Raga
Molino de San José

Fotos

La Rambla del Poyo a su paso por la Huerta de Valencia: arquitectura rural y territorio.
García Lozano, Rubén

60

5.3.4 Catarroja
Situación
Catarroja se encuentra inmediatamente al sur de la rambla.
Situado a 8km de Valencia, tiene una superficie urbana de
13km² y una población de 27.330 habitantes. Limita con Albal
y Silla al sur, Massanassa al norte y con Picaña y Paiporta al
oeste. Se puede acceder por las siguientes carreteras: V-31
(Pista de Silla), CV-4004 (desde Massanassa), CV-4100 (desde
Albal) y CV-400.

Descripción
Los hallazgos arqueológicos más antiguos de Catarroja corresponden a una villa
rustica romana, además el trazado del camino Real corresponde con la Vía
Augusta. Fue una antigua alquería islámica, que aparece en 1238 en el "Llibre del
Repartiment", en una donación de Jaume I a Peregrin de Atrosillo. En el año
1355, una familia de raíces catalanas, los Dalmau-Sanoguera, otorgaron la
primera carta de población conocida, familia a la cual Catarroja se mantuvo
vinculada hasta el siglo XVI. El termino de Catarroja forma una larga banda
orientada de noroeste a sudeste, situada en la parte meridional de la comarca de
la Huerta Sur. Ha sido un pueblo de tradición pesquera, pero también tiene una
amplia zona de huerta, y sobre todo la marjal cuyo cultivo principal es el cultivo
arroz, el cual se cultiva en la ribera de La Albufera. En cuanto a la industria
destaca de manera importante el sector del mueble, como en todos los
municipios de la zona.
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Patrimonio
Patrimonio histórico-cultural:
•
•
•
•

Iglésia de San Miguel
Puente de piedra
Villa romana
Puerto de Catarroja

Elementos inventariados de Catarroja:
•
•
•
•
•
•
•

Motor del Fadrí
Alquería del Fadrí
Motor de Naia
Motor de la Fuente de la Rambleta
Motor del Pozo Nuevo
Motor de Santa Ana
Alquería del Huerto del Maestro

Fotos
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5.3.5 Massanassa
Situación
Massanassa se encuentra al norte de la rambla y de Catarroja.
Situado a 7,5km de Valencia, tiene una superficie urbana de
5,6km² y una población de 9.022 habitantes. Limita con Alfafar
al norte y este, con Catarroja al sur, y con Paiporta al oeste. Se
puede acceder por las siguientes carreteras: V-31 (Pista de
Silla), CV-4002 (desde Benetússer), CV-4005 (desde Catarroja),
y CV-400.

Descripción
Aunque el municipio de Massanassa naciera en la época musulmana como una
alquería (llamada Manzil Nasr), existen indicios de que pudo ser una villa romana
tras la fundación de Valentia el año 138 a.C. debido a su cercanía con Catarroja y
las centurias romanas y con el tramo de la Vía Augusta que pasa cerca del
municipio. Aparece nombrada en el "Llibre del Repartiment" de 1238. Un
documento de años después relata que la Massanassa de antaño contaba con un
núcleo de población central y campos de cultivo a su alrededor, tanto de secano
como de regadío. La población la formaban una comunidad de labradores que
cultivan unas tierras de la Orden de Calatrava y por las que han de satisfacer una
serie de pagos. En 1386 pasó a manos de la familia Pedro Boïl, quedando en
poder de ésta hasta el año 1738 en el que Massanassa, junto a otros municipios
cambia de dueños al adquirirla el marqués de Dos Aguas. La economía del pueblo
ha sido tradicionalmente la agricultura, aunque ésta sufrió una gran
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transformación intensificándose el cultivo del arroz, los frutales y las hortalizas,
desapareciendo los anteriores cultivos. La cercanía a Valencia ha facilitado su
industrialización, desarrollándose en el mundo del textil y el maderero.

Patrimonio
Patrimonio histórico-cultural:
•
•

Iglesia de San Pedro
Iglesia de San Antonio

Elementos inventariados de Massanassa:
•
•

Motor de Burriel
Alquería de Soria

Fotos
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5.3.6 Paiporta
Situación
El municipio de Paiporta se encuentra atravesado
completamente por la rambla, situado al oeste de los demás
municipios, rambla arriba. Situado a 5,5km de Valencia, tiene
una superficie urbana de 3,9km² y una población de 24.298
habitantes. Limita con Alfafar y Benetússer al este, con Picaña
al oeste, Valencia al norte y Catarroja, Massanassa y Albal al
sur. C. Se puede acceder por las siguientes carreteras: CV-400,
CV-406 (desde Benetússer), CV-407 (desde La Torre).

Descripción
La fundación del municipio es el resultado de la unión de varios poblados
originariamente independientes, Cotelles y Raycol, que constan en el "Llibre del
Repartiment" de 1238. Sucesivamente los árabes y los cristianos la regaron y la
cuidaron hasta convertirla en un auténtico vergel, que aún queda en el recuerdo
de quienes la conocieron en la primera mitad del siglo XX. Su economía es
actualmente más industrial que agrícola, a pesar de tener labrada toda la
superficie del término que no ha sido ocupada por fábricas y zona urbana.
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Patrimonio
Patrimonio histórico-cultural:
•
•
•

Iglesia de San Jorge
Villa Socorro
Villa Amparo

Elementos inventariados de Paiporta:
•
•
•

Motor de San Francisco
Motor de San Vicente Ferrer
Pozo de San Bernardo

Fotos
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5.3.7 Picaña
Situación
Picaña se encuentra atravesado en parte por la rambla,
quedando en la parte norte la zona del polígono industrial y
en la sur el núcleo urbano, las casas se disponen entre el
barranco y las vías del tren, separando Picaña de Paiporta.
Situado a 6,8km de Valencia, tiene una superficie urbana de
7,1km² y una población de 11.261 habitantes. Limita con
Torrente y Xirivella al oeste, con Paiporta al este, con
Catarroja al sur y con Valencia al norte. Se puede acceder por
las siguientes carreteras: CV-36, CV-406 (desde Torrente), CV404 (desde Paiporta).

Descripción
El municipio de Picaña fue inicialmente una alquería musulmana, llamada Rahal
de Maçot, donada por el rey Jaime I en el "Llibre del Repartiment" de 1238 a la
Orden de los caballeros Hospitalarios de San Juan. La economía de Picaña se basa
en una agricultura de producción de cítricos y cultivos de temporada. El uso
intensivo del agua del subsuelo, gracias al riego por elevación de los motores,
cambiaron el paisaje agrícola. También existen empresas sobre todo del sector
terciario, principalmente en distribución, logística y servicios. Picaña tiene dos
polígonos industriales (Alquería de Moret y Raga) y dos zonas industriales
(Faitanar y Vistabella y Sur).
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Patrimonio
Patrimonio histórico-cultural:
•
•
•
•

Iglesia de Parroquial
Alquería de Moret
Alquería de Garcés
Alquería de la Florentina

Elementos inventariados de Paiporta:
•
•
•

Motor de Vistabella
Motor de Lis
Motor de Giner

Fotos
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5.4 Ficha de ámbito territorial
1. ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA

Área objeto de estudio

Superficie total estimada
Longitud del segmento fluvial
Provincia
Localidades

El área a estudiar se sitúa a ambos lados de la Rambla
del Poyo, desde Picaña hasta su desembcadura en La
Albufera. Al norte de la rambla nos encontramos con las
poblaciones de Massanassa, Alfafar y Benetússer. Al
sur, con Albal y Catarroja. Paiporta y Picaña se
encuentran atravesadas por ésta. Históricamente y en
la actualidad, ésta zona ha sido un punto importante
para la agricultura valenciana, por lo que a parte de las
poblaciones, nos encontramos con redes de acequias y
huertos.
45 km² (aprox.)
17 km (aprox)
Valencia
Catarroja, Massanassa, Albal, Paiporta, Picaña, Alfafar y
Benetússer.

2. ESTRUCTURA Y GEOMORFOLOGÍA DEL TERRITORIO
Limites montañosos

Al ser una zona cercana al mar no existen límites
montañosos cercanos.

Estructura geológica

El tipo de suelo predominante en toda la zona es
sedimentario, aunque depende de la zona del barranco
donde estemos cambiarán algunos elementos. Por
ejemplo, a la altura de Massanassa y Catarroja
encontramos gravas y sedimentos con predominio de
arenas; a la altura de Paiporta gravas y sedimentos con
predominio de limos; y finalmente a la altura de Picaña
únicamente sedimentos con predominio de limos.

Orografía

La orografía de la zona es prácticamente plana, debido
a la cercanía al mar. La alturas máximas de cada
municipio son: 35m en Picaña, 27m en Paiporta, 17m en
Benetússer, 15m en Catarroja y Massanassa, 14m en
Albal y 13m en Alfafar.

Orientación

La orientación del barranco es de Sudeste (Albufera) a
Noroeste (Picaña), aunque parte de la zona a estudiar
se encuentra en la mitad de éste, de Norte a Sur.

Clima

La temperatura media anual es de unos 17°C, con una
amplitud térmica media que oscila entre los 11,5 °C de
Enero y los 28 °C de agosto. Las precipitaciones anuales
son superiores a los 450 mm, con mínimos muy
marcados en verano (tres meses secos, de Junio a
Agosto), y máximos en los meses de otoño (de
Septiembre a Noviembre, por el efecto de la gota fría).
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3. ESTRUCTURA DEL PAISAJE
Ecosistemas

El ecosistema de la zona se compone por áreas de
cultivo de intenso regadío (naranjos, hortalizas) y una
marjal con campos de arroz.

Vegetación

La vegetación autóctona de la zona fue desapareciendo
a la vez que se fue degradando el ecosistema del
barranco, debido a vertidos de residuos, escombros
etc… En la actualidad, antes de llegar a La Albufera, el
barranco posee una vegetación nitrófila (matorrales),
compuesta por matallums, julivert, malva d´horta,
caléndula, ortiga, chumberas, geranios...entre otros. La
vegetación de La Albufera es la típica de marjal,
esbarzer, cardos, olivarda, aclendulas, rabanisses,
tamarius etc...

Áreas naturales/protegidas
Fuentes, embalses, barrancos

Parque natural de La Albufera
Acequia de Favara

4. ACTIVIDAD ECONÓMICA

Agricultura

En un principio, los cultivos de la zona eran de secano,
es decir, olivos, garroferas, cereales etc… A medida que
se fueron introduciendo los motores de riego en las
huertas, estos cultivos fueron sustituidos por otros.
Hortalizas y frutas, en concreto naranjos, son el cultivo
predominante en la actualidad de toda la zona hasta
que se llega a las proximidades de La Albufera, donde el
cultivo predominante es el arroz.

Ganadería

En la zona existe poca actividad ganadera, nada más allá
que en sitios puntuales donde particulares han tenido
animales dentro de su propio huerto. Este territorio se
centra más en la agricultura y la pesca.

Pesca

La pesca en ésta zona se centra sobre todo en La
Albufera, cuando el barranco llega a su fin. A partir del
s. XVIII se regulariza la actividad pesquera en la laguna y
se forman las compañías pesqueras. Llisas, llobarros, y
sobretodo anguilas, éstas últimas base del famoso "all i
pebre" de la zona.

La Rambla del Poyo a su paso por la Huerta de Valencia: arquitectura rural y territorio.
García Lozano, Rubén

70

5. MUNICIPIOS

Comarca

Descripción del asentamiento

Albal
Huerta Sur
De origen musulmán, documentado desde la conquista
cristiana, año 1238. En un principio fue una pequeña
alquería musulmana, llamada Alboayal, que significa "el
secano", según consta en el "LLibre del Repartiment" de
Jaume I, que dió la alquería al caballero Gil de Atrossillo.
Después fue vendida al Capítol de la catedral de
Valencia en 1244, que siempre retuvo el señorío.

Localización

Limita con Beniparrell, Catarroja, Paiporta, Massanassa,
Silla y Alcásser y se sitúa a 9km de Valencia.

Superficie urbana estimada
Densidad de población

7,4 km²

Accesos

Comarca

Descripción del asentamiento

Localización
Superficie urbana estimada
Densidad de población
Accesos

15.594 habitantes (2.107 hab./km²)
V-31 (Pista de Silla), CV-4100 (desde Catarroja), CV-33
(desde Valencia) y CV-400.

Alfafar
Huerta Sur
El núcleo antiguo de Alfafar, fue una alquería islámica
conquistada por Jaime I en 1238. Figura en el "Llibre
del Repartiment", ya que el rey otorgó allí tierras y
casas a diversos pobladores. En 1363 pasó a formar
parte del señorío de los Boïl, señores de Picassent.
Dentro del término municipal está la partida del
Rabisancho, posible poblado morisco documentado en
1240 como Raha´Abisancho. Actualmente, el tejido
urbano se a densificado por el crecimiento de las
últimas décadas.
Limita con Benetússer, La Torre, Sedaví, Massanassa,
Pinedo y se sitúa a 6km de Valencia.
10,1 km²
20.728 habitantes (2.052 hab./km²)
V-31 (Pista de Silla), CV-407 (desde Benetússer), CV404 (desde Massanassa) y N-340.
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Comarca

Descripción del asentamiento

Localización
Superficie urbana estimada
Densidad de población

Benetússer
Huerta Sur
Benetússer tiene sus raíces en el mundo árabe. Fue en
1238 cuando el municipio aparece nombrado en el
"LLibro del Repartiment" (como las anteriores
poblaciones) como Benitúzem, forma compuesta de
"Beni" (plural de Ibn, que significa hijo de) y "Túzem"
(antiguo topónimo de Túnez). Fue repoblado por
familias de Cataluña, Aragón y Francia. En 1351 Giner
Rabassa adquiere el municipio, pasando a ser de la
familia señorial de los Rabassa de Perellós. A finales del
siglo XVI, el señor de Benetússer desvinculó el
municipio de la parroquia de Alfafar, por lo que fue
construida la Iglesia, que hacía las funciones al mismo
tiempo de capilla del castillo a la vez que la todavía
visible puerta de entrada al jardín palacial,
popularmente conocida como la puerta de Favara.
Limita con Paiporta, Alfafar, La Torre, Sedavi y se sitúa a
5km de Valencia.
0,76 km²
15.290 (20.118 hab./km²)
V-31 (Pista de Silla), CV-4002/ CV-407 (desde Alfafar),
CV-404 (desde Massanassa).

Accesos

Comarca

Descripción del asentamiento

Localización

Catarroja
Huerta Sur
Los hallazgos arqueológicos más antiguos de Catarroja
corresponden a una villa rustica romana, además el
trazado del camino Real corresponde con la Vía
Augusta. Fue una antigua alquería islámica, que aparece
en 1238 en el "Llibre del Repartiment", en una donación
de Jaume I a Peregrin de Atrosillo. En el año 1355, una
familia de raíces catalanas, los Dalmau-Sanoguera,
otorgaron la primera carta de población conocida,
familia a la cual Catarroja se mantuvo vinculada hasta el
siglo XVI.
Limita con Picanya, Torrente, Paiporta, Massanassa y
Albal y se sitúa a 8km de Valencia.

Superficie urbana estimada
Densidad de población

13 km²

Accesos

V-31 (Pista de Silla), CV-4004 (desde Massanassa), CV4100 (desde Albal) y CV-400.

27.330 (2.102 hab./km²)
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Comarca

Descripción del asentamiento

Localización
Superficie urbana estimada
Densidad de población

Massanassa
Huerta Sur
Aunque el municipio de Massanassa naciera en la época
musulmana como una alquería (llamada Manzil Nasr),
existen indicios de que pudo ser una villa romana tras la
fundación de Valentia el año 138 a.C. debido a su
cercanía con Catarroja y las centurias romanas y con el
tramo de la Vía Augusta que pasa cerca del municipio.
Aparece nombrada en el "Llibre del Repartiment" de
1238. Un documento de años después relata que la
Massanassa de antaño contaba con un núcleo de
población central y campos de cultivo a su alrededor,
tanto de secano como de regadío. La población la
formaban una comunidad de labradores que cultivan
unas tierras de la Orden de Calatrava y por las que han
de satisfacer una serie de pagos. En 1386 pasó a manos
de la familia Pedro Boïl, quedando en poder de ésta
hasta el año 1738 en el que Massanassa, junto a otros
municipios cambia de dueños al adquirirla el marqués
de Dos Aguas.
Limita con Paiporta, Catarroja, Alfafar y Sedaví, y se
encuentra a 8km de Valencia.
5,6 km²
9.022 (1.611 hab./km²)

Accesos

V-31 (Pista de Silla), CV-4002 (desde Benetússer), CV4005 (desde Catarroja), y CV-400.

Comarca

Huerta Sur

Descripción del asentamiento

La fundación del municipio es el resultado de la unión
de varios poblados originariamente independientes,
Cotelles y Raycol, que constan en el "Llibre del
Repartiment" de 1238. Sucesivamente los árabes y los
cristianos la regaron y la cuidaron hasta convertirla en
un auténtico vergel, que aún queda en el recuerdo de
quienes la conocieron en la primera mitad del siglo XX.

Localización

Limita con La Torre, Picanya, Albal, Catarroja,
Massanassa, Benetússer y se sitúa a 5,5km de Valencia.

Superficie urbana estimada
Densidad de población

3,9 km²

Accesos

Paiporta

24.298 (6.236 hab./km²)
CV-400, CV-406 (desde Benetússer), CV-407 (desde La
Torre).
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Picaña

Comarca

Huerta Oeste

Descripción del asentamiento

El municipio de Picaña fue inicialmente una alquería
musulmana, llamada Rahal de Maçot, donada por el rey
Jaime I en el "Llibre del Repartiment" de 1238 a la
Orden de los caballeros Hospitalarios de San Juan. La
economía de Picaña se basa en una agricultura de
producción de cítricos y cultivos de temporada. El uso
intensivo del agua del subsuelo, gracias al riego por
elevación de los motores, cambiaron el paisaje agrícola.

Localización
Superficie urbana estimada
Densidad de población
Accesos

Limita con Torrente, Paiporta, Xirivella, Catarroja y se
sitúa a 6,8km de Valencia.
7,1 km²
11.261 (1.586 hab./km²)
CV-36, CV-406 (desde Torrente), CV-404 (desde
Paiporta).
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6. INVENTARIADO
Y CATALOGACIÓN DEL PATRIMONIO

6. Inventariado y catalogación del patrimonio

6.1 Tipologías

Las tipología que mas se repite en la zona es la del Motor de riego, pero a parte
también existen molinos y alquerías. En este apartado estudiaremos cada una de
las tipologías para dar a entender mejor su uso y finalidad.

6.1.1 Motores de riego
Para hablar de los motores de riego
primero hay que mirar atrás, hacia el
siglo XVIII, donde los emergentes
campos de arroz de la Huerta Sur se
regaban con el agua de acequias,
barrancos y de La Albufera. En el caso
de La Albufera el problema era que la
evacuación del agua debía hacerse de
forma artificial debido a la diferencia
de nivel entre los campos y la laguna.
En un principio se optó por un sistema
de palanganas y posteriormente se
instalarían las norias, que tenían
mayor capacidad de evacuación y
funcionaban con tracción animal.

Imagen 62. Molino de sangre

16

Imagen 63. Noria de Alfafar (Antiguo molino de sangre)

16

JORGE HERMOSILLA PLA. El patrimonio hidráulico del Bajo Turia: L´Horta de Valencia. Generalitat Valenciana, Valencia,
2007
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Con el paso del tiempo, en las últimas décadas del siglo XIX, las norias fueron
sustituidas por motores, pequeñas construcciones que encierran la maquinaria
necesaria para impulsar el agua al punto donde es necesaria para diversos usos
de riego movidos por máquina de vapor. El sistema de funcionamiento de estos
motores consistía en una caldera con agua que se calentaba con leña o carbón
hasta hacerla hervir, y el vapor que producía ponía en marcha el motor.

Imagen 64. Funcionamiento de motor a vapor

17

Estos motores suelen tener plantas rectangulares, y la mayoría responden a la
misma tipología constructiva: ladrillo macizo encalado para los muros de carga
perimetrales y teja árabe en la cubierta, que suele ser a dos aguas sobre vigas de
madera. Los motores toman su nombre de la partida agrícola, de los propietarios
o del patrón del municipio.

Imagen 65. Motor de la Ermita de Santa Ana (Albal)

17

Alma de Herrero (página web), Máquina de vapor Newcomen
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Tanto las palanganas, norias y motores de vapor como otros sistemas de riego
más arcaicos han sido sustituidos por grupos de bombas movidas con motores
de gasoil y eléctricos (a partir de los años 60-70), y actualmente por el método
de riego por goteo. En el caso de los motores, aunque se hayan modernizado la
mayoría conserva la construcción original e incluso la chimenea a vapor.

Imagen 66. Motor de Vistabella (Picaña)
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6.1.2 Alquerías
De orígen árabe, una alquería era
un grupo de casas, desde 10
hasta un centenar, que formaban
un pequeño núcleo de población.
Cada una estaba conformada por
una o varias familias, a modo de
clanes, gestionadas por un
cabeza de família. A parte de su
función residencial, las alquerías
estaban destinadas para la
agricultura y la ganadería,
explotando las tierras de los
alrededores.

Imagen 67. Típica alquería árabe

18

Una vez los cristianos reconquistaron Valencia, a partir de 1238, las alquerías
árabes sufrieron transformaciones. Las alquerías cristianas eran explotaciones
agrárias más grandes que las árabes, a diferencia de la barraca, propia
del minifundio. Estas alquerías cristianas contaban con casas rurales integradas,
donde se desmanteló el carácter clánico que tuvieron hasta ahora, siendo
propiedad de unos pocos agricultores. Desde finales de la edad media han
evolucionado y sufrido varias transformaciones, como transformarse en
pequeños palacios habitados por señores rurales, otras adoptaron actividades
como molinos, talleres etc. aunque muchas sufrieron abandono ante la falta de
uso o la despoblación.

18

AAVV. Aigua i Paisatge. El territori valenciá i els recursos hídrics, Jardí Botánic de la Universitat de Valencia i Fundació
General de la Universitat de Valéncia, Valencia, 2000.
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La mayoría de alquerías valencianas responden a la misma geometría y tipología
constructiva, una planta rectangular a la que se le adosa otra de forma cuadrada
a modo de patio interior rodeado por muros de mampostería. Las fachadas son
lisas, construidas, con poca ornamentación y con un balcón en la fachada
principal con una ventana a cada lado. La puerta principal suele ser
generalmente de medio punto, adintelada o no, y con una ventana a cada lado.
Suelen tener de dos a tres plantas, siendo la planta baja la destinada a vivienda
constituida por dormitorio, estudio y cocina. La primera y segunda planta suelen
utilizarse para almacenar cosecha o útiles, y antiguamente a la cría de gusanos
de seda.

Imagen 68. Típica alquería árabe

19

En la actualidad las alquerías son bienes codiciados en cuanto al valor económico
que supone el solar sobre el que están, lo que ha supuesto que muchas de las
alquerías todavía existentes están seriamente amenazadas de ruina (Alquerías
del Fadrí, Nueva y del Maestro). Debido al auge del turismo rural, muchas de las
restantes se han adaptado al ramo de la hostelería como alojamientos o
restauración y otras como centros culturales (Alquería de Soria, en Massanassa)
o museos.

Imagen 69. Alquería de Soria (izquierda) y Alquería del Maestro (derecha)
19

DEL REY AYNAT, J. M. ROSSELLÓ VERGER, V. Alqueries: paisatge i arquitectura en l´horta, Consell Valenciá de Cultura,
Valencia, 2002.
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6.1.3 Molinos

Los tradicionales molinos harineros
han sido el fruto de la evolución de
los antiguos molinos musulmanes
emplazados en el conjunto de
edificaciones
que
componían
alquerías en la comarca, como
elementos para el funcionamiento
de la economía y la propia
subsistencia de estos pequeños
núcleos de población. La evolución
tecnológica hizo que muchos de
ellos iniciasen reformas profundas
en los edificios, empleando técnicas
y materiales de construcción más
sólidos y elevando el número de
plantas para poder emplazar
maquinarias más sofisticadas para la
limpieza del grano, clasificación de
los productos resultantes de la
molienda y ensacado.

Imagen 70. Funcionamiento de un molino harinero

20

La evolución del tamaño, los materiales, de la
maquinaria y el empleo de energías alternativas
al agua para los momentos de escasez, sucedió a
la misma vez que la propia evolución productiva
de los molinos harineros tradicionales. La
mayoría de ellos procedieron al emplazamiento
de muelas para el descascarillado de arroz y
otros mecanismos para su blanqueo, actividad
que mantenían compatible con la producción de
harinas panificables. La demanda creciente del
arroz en los mercados locales y la crisis del
cultivo de cereales tradicionales en las zonas
irrigables facilitaron dichos cambios, hasta el
punto de que algunos molinos se transformaron
para la producción de arroz y sus derivados
(molino de Raga en Benetússer).
Imagen 71. Interior del Molino de Raga (Benetússer)

21

20

El Patrimonio Histórico de Fernán Núñez (página web), Funcionamiento de un molino harinero

21

Ayuntamiento de Benetússer
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Otros molinos modificaron sus estructuras hasta convertirse en fábricas de
harinas (molino de San José, Benetússer). Estas transformaciones suponían una
auténtica reforma del molino, ya que al engranar nuevos mecanismos que
exigían una mayor potencia, la cual no siempre podía ser obtenida del salto del
agua, supuso el fin de algunas ruedas horizontales de álabes, sustituyéndolos por
turbinas o lo que ha resultado ser más común en la comarca de la Huerta Sur a
través de la incorporación de motores auxiliares de vapor.

Imagen 72.Molino de San José (Benetússer)
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6.2 Listado de elementos patrimoniales
6.2.1 Según municipios
MUNICIPIO
Albal

Alfafar

Benetússer

Catarroja

Massanassa

Paiporta

Picanya

NOMBRE
Motor de Quiles

CODIGO TIPOLOGÍA
M.01
Motor

Motor de la Ermita de Santa Ana
Motor del Rabisancho
Motor de Romero
Motor del Final
Motor de Nuestra Señora del Don
Noria de Alfafar

M.02
M.03
M.04
M.05
M.06
H.01

Alqueria Nueva
Molino de Raga

A.01
MOL.01

Alquería
Molino

Molino de San José
Motor del Fadrí
Alqueria del Huerto del Maestro
Motor de Naia
Motor de la Fuente de la Rambleta
Motor del Pozo Nuevo
Motor de Santa Ana

MOL.02
M.07
A.02
M.08
M.09
M.10
M.11

Molino
Motor
Alquería
Motor
Motor
Motor
Motor

Alquería del Fadrí
Motor de Burriel

A.03
M.12

Alquería
Motor

Alqueria de Soria
Motor de San Francisco
Motor de San Vicente Ferrer
Motor del Porvenir

A.04
M.13
M.14
M.15

Alquería
Motor
Motor
Motor

Motor de San Bernardo
Motor de Vistabella
Motor de Lis

M.16
M.17
M.18

Motor
Motor
Motor

Motor de Giner

M.19

Motor

Motor
Motor
Motor
Motor
Motor
Noria
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6.2.2 Según tipología
TIPOLOGIA

Motor

Alquería

Molino
Otros

NOMBRE
Motor de Quiles
Motor de la Ermita de Santa Ana
Motor del Rabisancho
Motor de Romero
Motor del Final
Motor de Nuestra Señora del Don
Motor del Fadrí
Motor de Naia
Motor de la Fuente de la Rambleta
Motor del Pozo Nuevo
Motor de Santa Ana
Motor de Burriel
Motor de San Francisco
Motor de San Vicente Ferrer
Motor del Porvenir
Motor de San Bernardo
Motor de Vistabella
Motor de Lis

CODIGO MUNICIPIO
M.01
Albal
M.02
Albal
M.03
Alfafar
M.04
Alfafar
M.05
Alfafar
M.06
Alfafar
M.07
Catarroja
M.08
Catarroja
M.09
Catarroja
M.10
Catarroja
M.11
Catarroja
M.12
Massanassa
M.13
Paiporta
M.14
Paiporta
M.15
Paiporta
M.16
Paiporta
M.17
Picaña
M.18
Picaña

Motor de Giner
Alquería Nueva
Alquería del Huerto del Maestro
Alquería del Fadrí

M.19
A.01
A.02
A.03

Alquería de Soria
Molino de Raga

A.04
MOL.01

Massanasa
Benetússer

Molino de San José

MOL.02

Benetússer

Noria de Alfafar

H.01

Picaña
Alfafar
Catarroja
Catarroja

Alfafar
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6.3 Inventariado del patrimonio
M.01 Motor de Quiles
1. Identificación

Nombre: Motor de Quiles
Código: M.01

2. Localización

Municipio: Albal
Comarca: Huerta Sur
Provincia: Valencia
Coordenadas UTM: H30 - X: 726958.68 - Y: 4361460.99
Situación: Marjal
Entorno: Se encuentra al sur de la rambla, en plena marjal, atravesado por la

acequia de la Fuente de Albal.
Accesos: Dirección a Valencia por la Pista de Silla, tomar el desvío de Albal y
seguir dirección este por el Camino de la Marjal durante 3 km.

3. Descripción del elemento

Tipología: Motor de riego
Año de construcción: 1934
Materiales: Ladrillo macizo revestido con pasta de cal (encalado). Teja plana

en la cubierta del motor y placas de fibrocemento en el cuarto eléctrico.
Descripción: Construcción sencilla para albergar el motor hidráulico y el
cuarto eléctrico, separados mediante un tabique. Muros de carga perimetrales
formados por ladrillo cerámico macizo y torre para la acometida eléctrica
formada por ladrillo caravista encalado. La cubierta de la construcción principal
es a dos aguas y la del cuarto eléctrico a un agua, ambas sustentadas con vigas
de madera (todavía se conservan las originales). No se conservan restos de la
chimenea del primer motor a vapor.

4. Situación actual

Estado de conservación: Bueno
Intervenciones: Cuando se pasó de motor a vapor a motor eléctrico se le

anexionó una segunda construcción para albergar el cuarto eléctrico y la torre
para la acometida eléctrica (años 60 aprox.)
Propietario: Sociedad Civil de Riego de la Marjal.

Uso/Función:

Riego y drenaje de los campos de Albal mediante el vertido
hacia la Acequia de la Fuente de Albal.
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5. Plano de situación

6. Fotos
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M.02 Motor de la Ermita de Santa Ana
1. Identificación

Nombre: Motor de la Ermita de Santa Ana
Código: M.02

2. Localización

Municipio: Albal
Comarca: Huerta Sur
Provincia: Valencia
Coordenadas UTM: H30 - X: 721329.78 - Y: 4364164.22
Situación: Zona de huerta
Entorno: Se encuentra al sur de la rambla, a escasos metros de la ermita que
le da nombre, rodeado de campos de naranjos.
Accesos: Desde el municipio de Albal, tomar la Calle de de Santa Ana
dirección oeste, atravesar la CV-33 por debajo del túnel, y seguir recto en la
rotonda.

3. Descripción del elemento

Tipología: Motor de riego
Año de construcción: 1931
Materiales: Ladrillo macizo revestido con mortero de de cal. Ladrillo caravista

para la coronación de la chimenea. Teja árabe en la cubierta principal y placas de
fibrocemento en la cubierta pequeña.
Descripción: El motor consta de dos construcciones, en éste caso sin
separaciones. Los muros perimetrales son de carga, formados por ladrillo
cerámico macizo y chimenea para la acometida eléctrica formada por ladrillo
caravista encalado. Las dos cubiertas están resueltas a dos aguas, sustentadas
por cerchas metálicas. Puede observarse en la fachada principal un cuadro de
azulejos representando a la patrona del municipio. No se conservan restos de la
chimenea del primer motor a vapor.

4. Situación actual

Estado de conservación: Bueno
Intervenciones: Cuando se pasó de motor a vapor a motor eléctrico se le

anexionó una segunda construcción para albergar el cuarto eléctrico y la torre
para la acometida eléctrica (años 60 aprox.). Hace relativamente poco tiempo
que se han vuelto a pintar las fachadas.
Propietario: Privado.

Uso/Función: Riego de los campos de cercanos.
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5. Plano de situación

6. Fotos
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M.03 Motor del Rabisancho
1. Identificación

Nombre: Motor del Rabisancho
Código: M.03

2. Localización

Municipio: Alfafar
Comarca: Huerta Sur
Provincia: Valencia
Coordenadas UTM: H30 - X: 728977.04 - Y: 4361990.34
Situación: Marjal
Entorno: Se encuentra al norte de la rambla, en la marjal de Alfafar.
Accesos: Desde Alfafar tomar la Avenida de La Albufera dirección este hacia El
Saler y atravesar la Pista de Silla por debajo del túnel. Seguir por la carretera de
Alfafar y tomar la cuarta salida hacia la derecha, el Camino del Rabisancho. Una
vez en éste camino, tomar la tercera salida a la izquierda y seguir recto durante
aproximadamente 1,5km.

3. Descripción del elemento

Tipología: Motor de riego
Año de construcción: Principios del siglo XX.
Materiales: Sólo queda en pie la chimenea, realizada con ladrillo caravista.
Descripción: El motor recibe el nombre de la acequia que pasa cerca de él, la

Acequia del Rabisancho. A parte del motor del Rabisancho, había otro motor en
la partida, llamado el motor del Blanquillo. Ambos quedaron fuera de uso y
desaparecieron en el año 40 aproximadamente, cuando se produjo la adhesión
de la partida a la Comunidad de regantes del canal de riego del río Túria y la
puesta en marcha del Motor del Final. Sólo se conserva una antigua chimenea
de del antiguo motor de vapor fabricada con ladrillo caravista, de
aproximadamente 10m de altura.

4. Situación actual

Estado de conservación: Ruinas
Intervenciones: No se observan.
Propietario: Comunidad de regantes del canal de riego del río Turia.
Uso/Función: Riego y drenaje de los campos de Alfafar mediante el vertido

hacia la Acequia del Rabisancho. En la actualidad no tiene ninguna función.
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5. Plano de situación
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M.04 Motor de Romero
1. Identificación

Nombre: Motor de Romero
Código: M.04

2. Localización

Municipio: Alfafar
Comarca: Huerta Sur
Provincia: Valencia
Coordenadas UTM: H30 - X: 728817.54 - Y: 4362728.66
Situación: Marjal
Entorno: Se encuentra al norte de la rambla, en la marjal

de Alfafar, muy
cerca del término de Valencia.
Accesos: Desde Alfafar tomar la Avenida de La Albufera dirección este hacia El
Saler y atravesar la Pista de Silla por debajo del túnel. Seguir por la Carretera de
Alfafar y tomar la cuarta salida hacia la derecha. Una vez en éste camino, tomar
la primera salida a la izquierda y seguir recto durante aproximadamente 1km.

3. Descripción del elemento

Tipología: Motor de riego
Año de construcción: Principios del siglo XX
Materiales: Ladrillo macizo revestido con pasta

de cal (encalado) para
edificio del motor, ladrillo caravista en la chimenea. Teja árabe en la cubierta.
Descripción: El motor recibe el nombre de la partida donde perteneció hace
más de un siglo, el Tancat de Romero. Se trata de una construcción realizada con
ladrillo macizo encalado en los muros de carga perimetrales, con una cubierta a
dos aguas resuelta con teja curva. Éste motor no llegó a modernizarse y pasar a
ser un motor eléctrico, por ello a parte del cuerpo principal, el motor todavía
conserva parte de la chimenea de vapor fabricada con ladrillo caravista, a la cual
le falta más de la mitad de su estructura. La altura total rondaría los 10 metros,
como otras chimeneas similares de la zona.

4. Situación actual

Estado de conservación: Malo
Intervenciones: No se observan.
Propietario: Comunidad de regantes del canal de riego del río Turia.
Uso/Función: Riego y drenaje de los campos de Alfafar mediante el vertido
hacia la Acequia Nueva. En la actualidad no tiene ninguna función, lleva desde
los años 40 inactivo.
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M.05 Motor del Final
1. Identificación

Nombre: Motor del Final
Código: M.05

2. Localización

Municipio: Alfafar
Comarca: Huerta Sur
Provincia: Valencia
Coordenadas UTM: H30 - X: 729517.38 - Y: 4359977.54
Situación: Marjal
Entorno: Se encuentra al norte de la rambla, en su desembocadura, dentro de

la marjal de Alfafar.
Accesos: Desde Alfafar tomar la Avenida de La Albufera dirección este hacia El
Saler y atravesar la Pista de Silla por debajo del túnel. Seguir por la Carretera de
Alfafar y tomar la cuarta salida hacia la derecha. Una vez en éste camino, tomar
la primera salida a la izquierda y seguir recto hasta el final.

3. Descripción del elemento

Tipología: Motor de riego
Año de construcción: 1942
Materiales: Los tres edificios están fabricados con ladrillo macizo revestido

con mortero de cal. El edificio de la izquierda y el central tienen cubiertas
resueltas a dos aguas con teja plana; el edificio de la derecha también está
resuelto a dos aguas pero con placas de fibrocemento.
Descripción: Consta de tres edificios uno a cada lado del Escorredor Fondo y
el tercero de reciente construcción situado sobre el mismo. Los muros
perimetrales de los tres son de carga, realizados con fábrica de ladrillo maciza.
Las cubiertas se resuelven a dos aguas, con tejas sustentadas sobre vigas de
madera (todavía se conservan las originales). Este conjunto hidráulico, que en un
principio fue a vapor, se construyó para asegurar la inundación y drenaje de la
nueva área arrocera creada en 1942, tras la incorporación de varias partidas al
Canal de riego del rio Túria. Esta construcción es complementada por otros
motores de la zona.

4. Situación actual

Estado de conservación: Bueno
Intervenciones: Desde su construcción ha tenido varias remodelaciones.
Propietario: Comunidad de regantes del canal de riego del río Turia.
Uso/Función: Riego, vivienda y drenaje de los arrozales de l´Or hacia
Albufera.
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M.06 Motor de Nuestra Señora del Don
1. Identificación

Nombre: Motor de Nuestra Señora del Don
Código: M.06

2. Localización

Municipio: Alfafar
Comarca: Huerta Sur
Provincia: Valencia
Coordenadas UTM: H30 - X: 725078 - Y: 4366194
Situación: Polígono industrial
Entorno: Se encuentra al norte de la rambla, en medio del polígono industrial
de Alfafar.

Accesos:

Desde la Pista de Silla en dirección a Valencia, tomar la salida de
Massanassa, subir el puente y tomar la Calle Jose Puertes en la rotonda. Al llegar
a la siguiente rotonda, tomar la Calle de Pérez Llacer.

3. Descripción del elemento

Tipología: Motor de riego
Año de construcción: 1943
Materiales: Ladrillo macizo revestido

con pasta de cal (encalado) para la
construcción principal y ladrillo macizo revestido con mortero de cemento en la
chimenea. Teja plana en la cubierta.
Descripción: El motor recibe el nombre de la patrona del municipio donde se
encuentra, Alfafar. Se trata de una construcción cerrada con muros de carga
perimetrales realizados con ladrillo macizo encalado, con una cubierta a dos
aguas resuelta con teja plana, en la que no se conserva la chimenea a vapor.
Parte de la cubierta se ha hundido debido al crecimiento de vegetación en su
interior, en este caso un árbol. Puede observarse en la fachada principal un
cuadro de azulejos representando a la patrona del municipio. No se conservan
restos de la chimenea del primer motor a vapor.

4. Situación actual

Estado de conservación: Ruinoso
Intervenciones: Cuando se pasó de motor a vapor a motor eléctrico se le

anexionó una segunda construcción para albergar el cuarto eléctrico y la torre
para la acometida eléctrica (años 60 aprox.).
Propietario: Ayuntamiento de Alfafar.

Uso/Función:

Riego de los campos cercanos. En la actualidad no tiene

ninguna función.
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M.07 Motor del Fadrí
1. Identificación

Nombre: Motor del Fadrí
Código: M.07

2. Localización

Municipio: Catarroja
Comarca: Huerta Sur
Provincia: Valencia
Coordenadas UTM: H30 - X: 722109.84 - Y: 4366223.53
Situación: Zona de huerta
Entorno: Se encuentra al sur de la rambla, rodeado de campos

de cultivo,
cerca de la urbanización de los Pitufos en Paiporta, dentro del huerto del Fadrí.
Accesos: Desde Paiporta tomar la carretera de Albal y dirigirse dirección sur
durante aproximadamente 1,5km. Por la carretera CV-33 en dirección a Picaña,
tomar la primera salida dirección a Paiporta continuar aproximadamente 1km y
coger la primera salida a la derecha.

3. Descripción del elemento

Tipología: Motor de riego
Año de construcción: 1903
Materiales: Ladrillo macizo revestido

con pasta de cal (encalado) y ladrillo
caravista para la chimenea. Teja árabe en las dos cubiertas.
Descripción: La caseta de máquinas del motor está formada por una
construcción de planta rectangular, cerrada con fábricas de ladrillo macizo y con
cubierta de teja árabe a dos aguas, por la que se entra mediante una puerta
dispuesta sobre uno de los muros piñones (existe un óculo sobre ésta). Al lado
del motor se observan los restos de la chimenea, de ladrillo caravista y de unos
10m de altura, lo que indica que en un principio fue un motor a vapor y más
tarde se modernizó pasando a ser un motor eléctrico, ya que junto a ella se
levanta la torreta para la acometida eléctrica. Adosado al motor está el pozo
original del que salen tuberías hacia el interior. Hay dos balsas de pequeño
tamaño y una serie de canales que las comunica entre ellas.

4. Situación actual

Estado de conservación: Malo
Intervenciones: Cuando se pasó de motor a vapor a motor eléctrico se le

anexionó una segunda construcción para albergar el cuarto eléctrico y la torre
para la acometida eléctrica (años 60 aprox.)
Propietario: Sociedad de Riegos del Fadrí

Uso/Función: Riego de los campos cercanos. En la actualidad no tiene uso.
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M.08 Motor de Naia
1. Identificación

Nombre: Motor de Naia
Código: M.08

2. Localización

Municipio: Catarroja
Comarca: Huerta Sur
Provincia: Valencia
Coordenadas UTM: H30 - X: 727396.49 - Y: 4362133.16
Situación: Marjal
Entorno: Este motor se encuentra al este de Catarroja, en el Tancat de Naia,

en plena marjal, en la parte sur de la rambla, muy próximo a ésta.
Accesos: Dirección a Valencia por la Pista de Silla, tomar el desvío de Albal y
seguir dirección este por el Camino de la Marjal durante 2,7km, girando a la
izquierda en el segundo cruce.

3. Descripción del elemento

Tipología: Motor de riego
Año de construcción: Finales del siglo XIX
Materiales: Ladrillo macizo encalado, revestido de mortero de cemento en la

torre eléctrica, ladrillo caravista para los restos de la chimenea. Teja árabe en la
cubierta.
Descripción: Se trata de una construcción de planta rectangular para
albergar el motor de riego, construida con muros perimetrales de carga de
ladrillo macizo encalado. El tejado está resuelto a dos aguas y recubierto de teja
árabe y placas de uralita en la parte posterior. Aunque este motor fue
transformado de vapor a eléctrico a mediados de siglo, todavía se observan
restos de la torre de vapor fabricada con ladrillo caravista. Únicamente queda la
base, pero suponemos que en su momento mediría aproximadamente unos
10m, como la mayoría de las torres que todavía quedan en pie por la zona.

4. Situación actual

Estado de conservación: Malo
Intervenciones: Cuando se pasó de motor a vapor a motor eléctrico se le

anexionó una segunda construcción para albergar el cuarto eléctrico y la torre
para la acometida eléctrica (años 60 aprox.)
Propietario: Sociedad de Riegos del Tancat de Naia

Uso/Función: Riego y drenaje de los campos cercanos.
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M.09 Motor de la Fuente de la Rambleta
1. Identificación

Nombre: Motor de la Fuente de la Rambleta
Código: M.09

2. Localización

Municipio: Catarroja
Comarca: Huerta Sur
Provincia: Valencia
Coordenadas UTM: H30 - X: 725139.40 - Y: 4363328.73
Situación: Zona de huerta
Entorno: El motor se encuentra al sur de Catarroja, entre campos de cultivo y

muy cerca de la marjal.
Accesos: Dirección a Valencia por la Pista de Silla, tomar el desvío de Albal y
en el primer cruce girar a la izquierda y seguir recto aproximadamente 700m.

3. Descripción del elemento

Tipología: Motor de riego
Año de construcción: Principios del siglo XX
Materiales: Ladrillo macizo encalado para la

totalidad de la construcción,

incluida la chimenea. Teja árabe en la cubierta.
Descripción: Construcción de planta rectangular para albergar el motor
hidráulico, con muro de carga perimetrales fabricados con ladrillo macizo
encalado y cubierta a dos aguas con tejas árabes. Éste motor dispone de una
torre eléctrica fabricada igual que la construcción principal, para recibir la
energía eléctrica que hacía funcionar al motor, y los restos de una segunda torre
o chimenea de vapor del primero motor que existió.

4. Situación actual

Estado de conservación: Ruinoso
Intervenciones: No se observan.
Propietario: Sociedad de Riegos de la Font de la Rambleta.
Uso/Función: Riego de los campos cercanos. En la actualidad

no tiene

ninguna función.
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M.10 Motor del Pozo Nuevo
1. Identificación

Nombre: Motor del Pozo Nuevo
Código: M.10

2. Localización

Municipio: Catarroja
Comarca: Huerta Sur
Provincia: Valencia
Coordenadas UTM: H30 - X: 720897.62 - Y: 4365743.22
Situación: Zona de huerta
Entorno: Este motor se encuentra muy próximo a la carretera CV-33, al sur de

la rambla, rodeado de campos de cultivos.
Accesos: Por la carretera CV-33 en dirección a Picaña, tomar la primera salida
dirección a Paiporta y en la rotonda coger la tercera salida (vía de servicio).
Continuar 800m recto y tomar el primer desvío a la derecha.

3. Descripción del elemento
Tipología: Motor de riego
Año de construcción: 1931
Materiales: Ladrillo cerámico

macizo revestido con mortero de cal para la
totalidad de la construcción, ladrillo caravista para la chimenea de vapor. Teja
árabe en la cubierta de la vivienda y cubierta de placas metálicas en el motor.
Descripción: Este motor está formado por un conjunto de edificios,
constituido por la caseta de máquinas del motor, una vivienda y la chimenea de
ladrillo del antiguo motor a vapor. La casa de máquinas es un edificio de planta
cuadrangular construido con muros de ladrillo revestido de mortero, con
cubierta metálica a dos aguas, contenía la máquina a vapor que bombeaba el
agua del subsuelo. Junto a esta edificación hay otra de mayores dimensiones, de
dos plantas y cubierta también a dos aguas, con finalidad residencial, en la
fachada de la cual existe un cuadro de azulejos indicando el nombre del motor.

4. Situación actual

Estado de conservación: Bueno
Intervenciones: Sustitución de la antigua cubierta del motor por una nueva

de placas metálicas. Cuando se pasó de motor a vapor a motor eléctrico se le
anexionó una segunda construcción para albergar el cuarto eléctrico y la torre
para la acometida eléctrica (años 60 aprox.)
Propietario: Privado.

Uso/Función: Riego de los campos cercanos y vivienda.
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M.11 Motor de Santa Ana
1. Identificación

Nombre: Motor de Santa Ana
Código: M.11

2. Localización

Municipio: Catarroja
Comarca: Huerta Sur
Provincia: Valencia
Coordenadas UTM: H30 - X: 721934.08 - Y: 4364611.28
Situación: Zona de huerta
Entorno: El motor se encuentra al sur de la rambla, entre

los campos que
riega, muy cercano a la CV-33 que conecta con Valencia.
Accesos: Por la carretera CV-400 (o Avenida del Sur) en dirección a Albal,
pasar la urbanización Vila Carme y en la rotonda tomar la primera salida a la
derecha (camino agrícola). Seguir recto dirección oeste durante
aproximadamente 500m.

3. Descripción del elemento

Tipología: Motor de riego
Año de construcción: 1928
Materiales: Ladrillo macizo encalado y ladrillo caravista para la chimenea de

vapor. Teja árabe en la cubierta.
Descripción: La construcción que alberga este motor es de planta
sensiblemente cuadrada, y consta de planta baja y planta primera. El edificio
está cerrado por muros perimetrales de carga de fábrica de ladrillo macizo
encalada, con una cubierta resuelta a 2 aguas de teja árabe en el edificio
principal, y cubiertas a 1 agua en la edificación que alberga el motor eléctrico
más moderno. Tanto en el piso superior como en el inferior se observa una
puerta de acceso (inferior) o de salida al balcón (superior) con una ventana a
cada lado. En el porche de la fachada principal, sobre el balcón, hay una parra
(seca en la actualidad). Pueden observarse las 2 torres de los motores, es decir,
la chimenea fabricada con ladrillo caravista del antiguo motor a vapor (a la que
le falta parte de la cabeza), y la torre del nuevo motor eléctrico, por la cual le
llega la energía para que funcione.

4. Situación actual

Estado de conservación: Malo
Intervenciones: Cuando se pasó de motor a vapor a motor eléctrico se le

anexionó una segunda construcción para albergar el cuarto eléctrico y la torre
para la acometida eléctrica (años 60 aprox.).
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Propietario: Sociedad de regantes de Santa Ana.
Uso/Función: Riego de los campos cercanos y antigua vivienda.

5. Plano de situación

6. Fotos
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M.12 Motor de Burriel
1. Identificación

Nombre: Motor de Burriel
Código: M.12

2. Localización

Municipio: Massanassa
Comarca: Huerta Sur
Provincia: Valencia
Coordenadas UTM: H30 - X: 728856.26 - Y: 4361323.09
Situación: Marjal
Entorno: El motor se encuentra al norte de la rambla en el Tancat de Burriel.

Se encuentra adosado a la acequia del Rabisancho.
Accesos: Desde la Pista de Silla (V-31) dirección a Valencia tomar la salida de
Massanassa y salir hacia la carretera del Saler, en dirección este. Coger el desvío
existente a 1,4km hacia el sur y seguir este camino durante aproximadamente
4,5km.

3. Descripción del elemento

Tipología: Motor de riego
Año de construcción: Finales siglo XIX
Materiales: Ladrillo macizo revestido con mortero de cal para la totalidad de

la construcción y ladrillo caravista en la chimenea. Teja árabe en la cubierta.
Descripción: Se trata de un edificio de planta rectangular, con muros
perimetrales de fabrica de ladrillo macizo revestida de mortero de cal, con el
tejado resuelto a dos aguas sobre vigas de madera y cubierto con tejas árabes.
Anexo al motor se encuentra otro edificio de planta rectangular y dos alturas,
que tiene función residencial y de almacén de la cosecha y útiles para labrar.
Este motor no tiene torre eléctrica para recibir la energía que lo hace funcionar,
la energía llega por el subsuelo, enterrada. Todavía se conserva la chimenea del
antiguo motor a vapor, fabricada con ladrillo caravista, de unos 10m de altura.

4. Situación actual

Estado de conservación: Bueno
Intervenciones: No se observan
Propietario: Sociedad de Riegos del Tancat de Burriel
Uso/Función: Riego de los campos cercanos y vivienda.
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5. Plano de situación

6. Fotos
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M.13 Motor de San Francisco
1. Identificación

Nombre: Motor de San Francisco
Código: M.13

2. Localización

Municipio: Paiporta
Comarca: Huerta Sur
Provincia: Valencia
Coordenadas UTM: H30 - X: 722702.30 - Y: 4367383.04
Situación: Núcleo Urbano
Entorno: El motor se encuentra a escasos metros de la rambla, a la entrada de

Paiporta, en la parte más moderna del núcleo urbano.
Accesos: Direccion a Valencia por la CV-400, tomar la salida hacia Paiporta en
la última rotonda a la altura de Benetússer. Seguir por la CV-406 700m
aproximadamente hasta pasar la gasolinera.

3. Descripción del elemento

Tipología: Motor de riego
Año de construcción: 1917
Materiales: Ladrillo macizo revestido con mortero de cal para la totalidad de

la construcción. Teja árabe en la cubierta.
Descripción: El edificio que alberga este motor tiene planta cuadrada, los
muros perimetrales están construidos con ladrillo macizo encalado y el tejado
está resuelto a dos aguas con tejas árabes. En uno de los laterales tiene una valla
que cierra un pequeño patio donde se encuentra el pozo original. En la fachada
principal se puede ver un cuadro de azulejos con la imagen del patrón del
municipio, San Francisco, así como una serie de azulejos con el nombre y la
fecha de construcción del motor. La construcción no conserva ningún resto de
chimenea de vapor o torre eléctrica, pero al encontrarse funcional suponemos
que la energía para su funcionamiento es suministrada por una conducción
subterránea.

4. Situación actual

Estado de conservación: Bueno.
Intervenciones: No se observan.
Propietario: Sociedad de Riegos de Sant Pascual.
Uso/Función: Riego de los campos cercanos.
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5. Plano de situación

6. Fotos
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M.14 Motor de San Vicente Ferrer
1. Identificación

Nombre: Motor de San Vicente Ferrer
Código: M.14

2. Localización

Municipio: Paiporta
Comarca: Huerta Sur
Provincia: Valencia
Coordenadas UTM: H30 - X: 723031.56 - Y: 4366608.08
Situación: Zona de cultivo
Entorno: El motor se encuentra a escasos metros de la rambla, entre campos

de cultivo abandonados en la actualidad.
Accesos: Desde Valencia dirección sur por la CV-400, en la tercera rotonda
(Parque Alcosa) tomar el desvío hacia la derecha y continuar por el camino
200m.

3. Descripción del elemento

Tipología: Motor de riego
Año de construcción: 1944
Materiales: Ladrillo macizo revestido con mortero de cemento y mortero de

cal para la totalidad de la construcción, ladrillo caravista para una de las torres.
Forjados de bovedillas y viguetas metálicas y de hormigón. Teja curva en las
cubiertas.
Descripción: Este motor es el que se analizará en el Punto 7 del presente
proyecto. Cuenta con dos construcciones. Una pequeña donde se albergaba el
motor de riego, de planta sensiblemente cuadrada, y otra más grande, con
varias estancias, que estaba destinada a la vivienda de la persona encargada del
motor. Ambas construcciones están resueltas con muros de fábrica de ladrillo
macizo revestido de mortero de cemento en el exterior y con revestimiento
interior de pintura solo en la construcción residencial. Ésta parte del edificio está
dividida en varias estancias claramente diferenciables por la geometría y algunos
restos que se han encontrado: dormitorio, cuarto de baño, almacén de útiles,
cuarto de máquinas (cuando se electrificó el motor) y una cocina ubicada en la
parte posterior, a la que no se puede acceder debido a que su entrada está
tabicada. Como se verá en fotografías en el Punto 7, el motor sufrió un incendio
en su interior y todas las paredes y techos de la parte residencial están
quemados.

4. Situación actual

Estado de conservación: Ruinoso.
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Intervenciones:

Cuando se pasó de motor a vapor a motor eléctrico se le
anexionó una segunda construcción para albergar el cuarto eléctrico y la torre
para la acometida eléctrica (años 60 aprox.). También se ha cambiado la puerta.
Como se indica en los azulejos de la fachada principal, fue reconstruido en 1958.
Propietario: Ayuntamiento de Paiporta.

Uso/Función: Riego de los campos cercanos y vivienda. Dejó de funcionar a
finales de los años 90 y en la actualidad no tiene ninguna función.

5. Plano de situación

6. Fotos
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M.15 Motor del Porvenir
1. Identificación

Nombre: Motor del Porvenir
Código: M.15

2. Localización

Municipio: Paiporta
Comarca: Huerta Sur
Provincia: Valencia
Coordenadas UTM: H30 - X: 722156.35 - Y: 4366543.02
Situación: Núcleo urbano
Entorno: El motor se encuentra en la urbanización Los Pitufos de Paiporta, en
la zona sur de la rambla.

Accesos:

3. Descripción del elemento

Tipología: Motor de riego
Año de construcción: 1906
Materiales: Ladrillo macizo revestido con mortero de cal para la totalidad de

la construcción y mortero de cemento en la torre eléctrica. Teja árabe en la
cubierta.
Descripción: La construcción del motor está conformada por dos cuerpos. El
primero se trata de un edificio de dos alturas con planta rectangular construido
con fábrica de ladrillo macizo encalado, con cubierta a dos aguas sustentada por
vigas de madera y teja árabe. En un principio está sería la antigua vivienda del
propietario del motor. El segundo está adosado al primero, consiste en una
caseta de planta rectangular con la cubierta resuelta a un agua y como la
anterior, sobre vigas de madera y teja árabe. En la fachada principal existe un
porche con techumbre de madera y escaleras para bajar al nivel de la calle, y en
la fachada posterior del edificio existe un patio trasero. Todavía se conserva la
chimenea del antiguo motor a vapor, de unos 10m de altura y fabricada con
ladrillo caravista. En la actualidad el motor se ha reformado y se ha convertido
en un restaurante.

4. Situación actual

Estado de conservación: Bueno.
Intervenciones: La construcción que en un principio albergaba el motor y la
vivienda ha sido adaptada y en la actualidad es un restaurante.
Propietario: Privado.

Uso/Función:

Riego de los campos cercanos. En la actualidad es un

restaurante.
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5. Plano de situación

6. Fotos
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M.16 Motor de San Bernardo
1. Identificación

Nombre: Motor de San Bernardo
Código: M.16

2. Localización

Municipio: Paiporta
Comarca: Huerta Sur
Provincia: Valencia
Coordenadas UTM: H30 - X: 722051.32 - Y: 4368109.08
Situación: Zona de huerta
Entorno: El motor se encuentra a escasos metros de la rambla,

en la zona
norte de ésta, al lado del cementerio de Paiporta.
Accesos: Desde Valencia tomar la CV-400 dirección sur y en la primera
rotonda coger la salida hacia Picanya. En la siguiente rotonda tomar la salida de
la calle Camino del Azagador y continuar recto aproximadamente 1km.

3. Descripción del elemento

Tipología: Motor de riego
Año de construcción: 1925
Materiales: Ladrillo macizo revestido con mortero de cal para la totalidad de

la construcción y mortero de cemento en la torre eléctrica. Teja árabe en la
cubierta.
Descripción: La construcción que alberga el motor es de planta rectangular,
con muros perimetrales de carga de fabrica de ladrillo macizo revestido con
mortero de cal (revestido de mortero de cemento en la torre eléctrica) y
cubierta resuelta a dos aguas con teja árabe sobre vigas de madera. En el
interior se encuentra la maquinaria del motor, que todavía sigue en
funcionamiento aun habiéndose cambiado algunas partes, y un
pequeño habitáculo para la persona encargada del motor que antes vivía aquí.
La fachada principal muestra la disposición típica, la puerta de acceso (antes de
madera, ahora metálica) en el centro y una ventana a cada lado. Sobre la puerta
hay un retablo con la imagen del Santo a quien se le encarga la protección
del pozo y un rótulo con el nombre y la fecha de construcción,
ambos hechos con azulejos de cerámica.

4. Situación actual

Estado de conservación: Bueno.
Intervenciones: Cuando se pasó de motor a vapor a motor eléctrico se le

anexionó una segunda construcción para albergar el cuarto eléctrico y la torre
para la acometida eléctrica (años 60 aprox.). También se ha cambiado la puerta.
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Propietario: Sociedad de Riegos de San Bernardo.
Uso/Función: Riego de los campos cercanos.

5. Plano de situación

6. Fotos
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M.17 Motor de Vistabella
1. Identificación

Nombre: Motor de Vistabella
Código: M.17

2. Localización

Municipio: Picaña
Comarca: Huerta Oeste
Provincia: Valencia
Coordenadas UTM: H30 - X: 720584.67 - Y: 4368548.99
Situación: Núcleo urbano
Entorno: Este motor se encuentra en el núcleo urbano de Picaña (barrio de

Vistabella, cerca del polígono industrial) y en la zona norte de la rambla, junto a
ella.
Accesos: Desde Valencia tomar la Autovía de Torrente (CV-36) dirección sur y
en la primera rotonda tomar la salida hacia Picaña. Tomar la primera salida a la
derecha y llegar hasta el final de la calle, girar a la izquierda y continur recto
500m.

3. Descripción del elemento

Tipología: Motor de riego
Año de construcción: 1897
Materiales: Ladrillo macizo encalado

y mampostería. Teja árabe en la

cubierta.

Descripción:

Este motor está formado por un conjunto de edificios,
constituido por la caseta de máquinas del motor, una antigua vivienda que en la
actualidad tiene función de pequeño almacén y la chimenea de vapor del
antiguo motor. La casa de máquinas es un edificio de planta rectangular
construido con muros de ladrillo macizo encalados, con cubierta de teja árabe a
dos aguas. Junto a esta edificación hay otra de menores dimensiones, de planta
cuadrada y cubierta de teja árabe resuelta a 1 agua, que era la antigua vivienda
de la persona encargada del motor, en la actualidad es un pequeño almacén con
utensilios para el mantenimiento del motor. Junto a estas construcciones
todavía se conserva la chimenea del antiguo motor a vapor, construida con
ladrillo caravista y de unos 10m de altura.

4. Situación actual

Estado de conservación: Bueno
Intervenciones: Cuando se pasó de motor a vapor a motor eléctrico se le

anexionó una segunda construcción para albergar el cuarto eléctrico y la torre
para la acometida eléctrica (años 60 aprox.). Pintado recientemente.
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Propietario: Sociedad de Riegos de San Valero
Uso/Función: Riego de campos cercanos.

5. Plano de situación

6. Fotos
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M.18 Motor de Lis
1. Identificación

Nombre: Motor de Lis
Código: M.18

2. Localización

Municipio: Picaña
Comarca: Huerta Oeste
Provincia: Valencia
Coordenadas UTM: H30 - X: 720142.93 - Y: 4366765.7
Situación: Zona de huerta
Entorno: Este motor se encuentra en el municipio de Picaña,

al sur de la
rambla, en la partida de la Pedrera.
Accesos: Tomar la CV-36 en Picaña y coger la salida hacia el Camino de la
Pedrera. En el cruce girar a la derecha y seguir recto unos 200m.

3. Descripción del elemento

Tipología: Motor de riego
Año de construcción: 1903
Materiales: Ladrillo macizo revestido de mortero de cemento. Teja árabe en

la cubierta.

Descripción: El edificio es de planta rectangular, con muros perimetrales de
carga realizados con fábrica ladrillo macizo revestido de mortero de cemento. La
cubierta se resuelve a dos aguas, cubierta con teja árabe y sustentada sobre
vigas de madera. Junto a la construcción se conserva todavía la chimenea del
antiguo motor a vapor, fabricada con ladrillo caravista y de aproximadamente
10m de altura.

4. Situación actual

Estado de conservación: Malo
Intervenciones: Cuando se pasó de motor a vapor a motor eléctrico se le

anexionó una segunda construcción para albergar el cuarto eléctrico y la torre
para la acometida eléctrica (años 60 aprox.).
Propietario: Privado.

Uso/Función: Riego de los campos cercanos.
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5. Plano de situación

6. Fotos
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M.19 Motor de Giner
1. Identificación

Nombre: Motor de Giner
Código: M.19

2. Localización

Municipio: Picaña
Comarca: Huerta Oeste
Provincia: Valencia
Coordenadas UTM: H30 - X: 720997.26 - Y: 4368206.95
Situación: Núcleo urbano
Entorno: Este motor se encuentra en el núcleo urbano de Picaña (en la plaza

Manuel Broseta), en la zona sur de la rambla, junto a ella.
Accesos: Desde Valencia coger la Autovía de Torrente y en la primera rotonda
tomar la salida hacia Picaña. Atravesar recto el casco urbano hasta cruzar el
puente que cruza la Rambla del Poyo y una vez cruzado, girar a la izquierda.

3. Descripción del elemento

Tipología: Motor de riego
Año de construcción: 1880
Materiales: Ladrillo macizo encalado

y mampostería. Teja árabe en la

cubierta.

Descripción: Este motor se compone por 2 construcciones. La construcción

principal del motor tiene una planta rectangular y está resuelta con muros
perimetrales de carga construidos con fabrica de ladrillo encalada y
mampostería. La cubierta está resuelta a 2 aguas, con teja árabe sustentada
sobre vigas de madera (todavía se conservan las originales). Tiene 2 alturas,
teniendo en la fachada principal 3 ventanas circulares en la planta superior y 2
cuadradas en la inferior, una a cada lado de la puerta principal, resuelta con un
arco de medio punto. La construcción secundaria sería, seguramente, la
vivienda del propietario del motor. De planta rectangular, se resuelve
perimetralmente con muros de carga de fabrica de ladrillo macizo encalado y
una cubierta de teja árabe resuelta a 1 agua. La puerta de acceso se encuentra
tapiada y existen 2 ventanas rectangulares, una a cada lado. No se conservan
restos de la chimenea del primer motor a vapor.

4. Situación actual

Estado de conservación: Bueno
Intervenciones: Cuando se pasó de motor a vapor a motor eléctrico se le

anexionó una segunda construcción para albergar el cuarto eléctrico y la torre
para la acometida eléctrica (años 60 aprox.). También se anexionó la vivienda.
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Propietario: Ayuntamiento de Picaña.
Uso/Función: Riego de campos. En la actualidad no está en uso.

5. Plano de situación

6. Fotos
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A.01 Alquería Nueva
1. Identificación

Nombre: Alquería Nueva
Código: A.01

2. Localización

Municipio: Alfafar
Comarca: Huerta Sur
Provincia: Valencia
Coordenadas UTM: H30 - X: 725120.43 - Y: 4365857.26
Situación: Polígono Industrial
Entorno: Se encuentra al norte de la rambla, entre el polígono industrial de
Alfafar y el de Massanassa.
Accesos: En la Pista de Silla tomar la salida de Massanassa y al bajar el puente,
seguir recto en la rotonda durante 300m aproximadamente.

3. Descripción del elemento

Tipología: Alquería
Año de construcción: Siglo XVII
Materiales: Ladrillo macizo revestido

con mortero de cal y muros
perimetrales de mampostería en el patio trasero. Cubierta de teja árabe
sustentada sobre vigas de madera.
Descripción: La alquería está compuesta por dos partes, la vivienda principal
y un corral trasero. La vivienda, de planta rectangular, tiene dos alturas con
tejado a dos aguas. La fachada principal presenta una puerta de acceso tapiada
en la actualidad, con un dintel realizado con ladrillos trabados, formando un
arco de medio punto y cuatro ventanas abiertas en el piso superior, donde
también existen dos chimeneas. El corral trasero es un espacio a cielo abierto
rodeado con un muro perimetral de mampostería. De planta rectangular, ocupa
el doble de superficie que la vivienda. Este tipo de edificación es característica
para la cría del gusano de seda, destinando la planta superior a albergar las
andanas donde se criaban. Junto a esta edificación se conserva una morera de
gran tamaño, principal alimento de los gusanos de seda.

4. Situación actual

Estado de conservación: Ruinoso
Intervenciones: No se observa ninguna.
Propietario: Ayuntamiento de Alfafar.
Uso/Función: Vivienda, almacén de cosechas y cría del gusano de seda. En la

actualidad no tiene ninguna función.
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5. Plano de situación

6. Fotos

Alquería Nueva en 1918. Fuente: Ayuntamiento de Alfafar
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A.02 Alquería del huerto del Maestro
1. Identificación

Nombre: Alquería del huerto del Maestro
Código: A.02

2. Localización

Municipio: Catarroja
Comarca: Huerta Sur
Provincia: Valencia
Coordenadas UTM: H30 - X: 722204.03 - Y: 4365297.73
Situación: Zona de huerta
Entorno: Se encuentra al sur de la rambla, entre las huertas de Catarroja, al

oeste del municipio.
Accesos: En la CV-400 dirección a Albal tomar la salida de la derecha hacia la
vía de servicio a la Altura de Albal. Tomar la segunda salida a la izquierda y
seguir recto.

3. Descripción del elemento

Tipología: Alquería
Año de construcción: Finales del siglo XVIII
Materiales: Ladrillo y mampostería revestida

de mortero de cal en la
construcción principal, y mampostería para los muros de la balsa. Cubierta de
teja árabe sustentada sobre vigas de madera.
Descripción: En un principio, y según fuentes, esta alquería formaba parte de
un conjunto de edificio, noria y balsa. En la actualidad solamente se conserva
parte de la estructura del edificio y la balsa. Responde a la tipología típica de
alquería, las dos primeras plantas del cuerpo principal se destinarían a vivienda y
almacenaje de la cosecha, y en la tercera se ubicarían las andanas para la cría del
gusano de seda. El edificio principal se sitúa en mitad de la parcela y, a pesar de
estar en ruinas, se distingue que está formada por un cuerpo principal de dos
crujías con tres plantas paralelas a la fachada. La cubierta se resuelve con teja
árabe apoyada sobre viguetas de madera a dos aguas. Los muros son de
mampostería y los forjados de las dos plantas son de viguetas de madera y
bovedillas de ladrillo, por lo que puede observarse en los restos. Sobre la balsa
han crecido numerosos cactus (ver foto), alzada con muros gruesos de
mampostería, dónde se almacenaba el agua que sacaba la noria para poder
regar los campos.

4. Situación actual

Estado de conservación: Ruinas
Intervenciones: No se observa ninguna.
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Propietario: Ayuntamiento de Catarroja.
Uso/Función: Vivienda, regadío de campos y cría del gusano de seda.

5. Plano de situación

6. Fotos
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A.03 Alquería del Fadrí
1. Identificación

Nombre: Alquería del Fadrí
Código: A.03

2. Localización

Municipio: Catarroja
Comarca: Huerta Sur
Provincia: Valencia
Coordenadas UTM: H30 - X: 722064.96 - Y: 4366244.55
Situación: Zona de huerta
Entorno: Se encuentra al sur de la rambla, rodeada de campos

de cultivo,
cerca de la urbanización de los Pitufos en Paiporta, dentro del huerto del Fadrí.
Accesos: Desde Paiporta tomar la carretera de Albal y dirigirse dirección sur
durante aproximadamente 1,5km. Por la carretera CV-33 en dirección a Picaña,
tomar la primera salida dirección a Paiporta continuar aproximadamente 1km y
coger la primera salida a la derecha.

3. Descripción del elemento

Tipología: Alquería
Año de construcción: 1903
Materiales: Ladrillo macizo revestido

con mortero de cemento para la
construcción principal, muros de mampostería revestidos con mortero en el
patio trasero. Teja árabe en la cubierta.
Descripción: Esta alquería está formada por un cuerpo principal de planta
rectangular, de dos crujías y dos plantas paralelas a fachada con cubierta de teja
árabe a dos aguas, sustentada con vigas de madera. Sobre los muros piñones de
ésta cubierta se adosan crujías de una planta con cubierta plana que conforman
una terraza transitable. Todas las cubiertas vierten sobre el interior del patio
trasero, patio rodeado por un muro perimetral de mampostería. La fachada del
principal presenta tres oberturas por planta, con la puerta de acceso centrada y
una ventana a cada lado y tres balcones con barandillas de hierro en la planta
alta.

4. Situación actual

Estado de conservación: Ruinoso
Intervenciones: No se observan.
Propietario: Ayuntamiento de Catarroja.
Uso/Función: Vivienda, almacenaje de las cosechas y, junto al motor, riego
de los campos. En la actualidad no tiene ninguna función.
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5. Plano de situación

6. Fotos
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A.04 Alquería de Soria
1. Identificación

Nombre: Alquería de Soria
Código: A.04

2. Localización

Municipio: Massanassa
Comarca: Huerta Sur
Provincia: Valencia
Coordenadas UTM: H30
Situación: Núcleo urbano
Entorno: Se encuentra en

- X: 723542.86 - Y: 4366097.09

el linde entre el municipio de Massanassa y el
Barrio Orba (perteneciente a Alfafar). Está situada en el núcleo urbano, en la
plaza a la que da nombre.
Accesos: Desde Valencia dirección sur hacia Albal por la CV-400 tomar el
desvío hacia Massanassa en la cuarta rotonda. Una vez dentro del municipio,
girar hacia la izquierda y continuar recto 400m.

3. Descripción del elemento

Tipología: Alquería
Año de construcción: Siglo XVIII
Materiales: Ladrillo macizo revestido

con mortero de cal y muros
perimetrales de mampostería. Cubierta de teja árabe sustentada sobre vigas de
madera (todavía se conservan las originales).
Descripción: La alquería está compuesta por dos partes, la construcción
donde se encontraba la vivienda principal y un corral trasero, cubierto en la
actualidad con una ampliación de la segunda planta. La vivienda, de planta
rectangular, tiene dos alturas con tejado a 2 aguas. La fachada principal presenta
una puerta de acceso en la fachada de mayor longitud, sobre la que se sitúa un
balcón protegido con una barandilla metálica y un total de 6 ventanas todas de
idénticas dimensione. El corral trasero ha desaparecido debido a una ampliación
de la segunda planta, donde se sitúa una sala de proyecciones. Se han
rehabilitado todas las fachadas, cambiando el revestimiento que había, e
interiormente se ha rediseñado completamente, derribando todos los tabiques y
creando particiones nuevas.
Estado de conservación: Bueno

Intervenciones:

Se reformó completamente debido a cambio de uso

(Escuela de adultos).
Propietario: Ayuntamiento de Massanassa.

Uso/Función: Vivienda, almacén de cosechas y cría del gusano de seda. En la

actualidad es una Escuela de adultos.
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5. Plano de situación

6. Fotos

Alquería antes de la reforma y cambio de uso. Fuente:
Ayuntamiento de Massanassa.
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MOL.01 Molino de Raga
1. Identificación

Nombre: Molino de Raga
Código: MOL.01

2. Localización

Municipio: Benetússer
Comarca: Huerta Sur
Provincia: Valencia
Coordenadas UTM: H30 - X: 723586.38 - Y: 4366949.40
Situación: Núcleo urbano
Entorno: Se encuentra situado junto a la acequia de Favara

(que discurre
enterrada) y al norte de la rambla, en el núcleo urbano de Benetússer, cerca de
zona de huerta.
Accesos: Desde Valencia tomar la CV-400 dirección sur hacia Albal, y en la
segunda rotonda tomar la salida hacia Benetússer. Una vez en la carretera de
Paiporta, girar a la derecha en el primer cruce y seguir recto 300m.

3. Descripción del elemento

Tipología: Molino harinero/arrocero
Año de construcción: Siglo XVIII
Materiales: Muros de mampostería

encalados y forjados de viguetas de
madera con bovedillas cerámicas. Teja árabe en la cubierta.
Descripción: El molino de Raga en un principio fue un molino harinero (siglo
XVIII) que más tarde se convirtió en arrocero (mediados del siglo XIX) y se
remodeló a principios del siglo XX. De planta rectangular, dispone su extremo
occidental sobre el cajero de la acequia, donde se emplazaron originariamente
las ruedas y muelas del molino. La fachada del edificio está formada por dos
crujías paralelas con una distribución simétrica de huecos (tres ventanas en la
planta superior y dos en la inferior). A este cuerpo principal se adosa otro
cuerpo formado por una serie de crujías perpendiculares a la fachada formando
una cubierta resuelta a dos aguas sobre vigas de madera, donde los huecos
también están dispuestos simétricamente. Los mecanismos de molturación, que
aún se conservan, han sido electrificados, como se puede observar en los
distintos cometidos de luz de alta tensión que se observan tanto en la fachada
lateral. Dentro del edificio existen dos espacios, la sala de muelas donde se
desarrollaba la función de moler el grano y la harinera, donde se recogía la
harina que salía de entre las muelas. En su interior se conserva todavía buena
parte de la maquinaria, conducciones de grano, correas, poleas, muelas y
turbinas, todas sin uso en la actualidad, pero con un estado de conservación
bastante bueno.
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4. Situación actual

Estado de conservación: Bueno
Intervenciones: A principios del siglo XX

se amplió la zona de producción
con una tercera crujía, se introdujo maquinaria nueva, se cambian las muelas de
lugar y se construye un edificio residencial adosado. Restaurado por completo
hace una década, El edificio adosado se transformó en un cine y teatro.
Propietario: Ayuntamiento de Benetússer.

Uso/Función: Molino harinero/arrocero. En la actualidad no tiene uso.

5. Plano de situación

6. Fotos
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MOL.02 Molino de San José
1. Identificación

Nombre: Molino de San José
Código: MOL.02

2. Localización

Municipio: Benetússer
Comarca: Huerta Sur
Provincia: Valencia
Coordenadas UTM: H30 - X: 724301.15 - Y: 4366924.06
Situación: Núcleo urbano
Entorno: Se encuentra en pleno núcleo urbano del municipio de Benetússer,

junto a la estación de trenes.
Accesos: En tren desde la Estación del Norte de Valencia bajar en la primera
parada (Alfafar-Benetússer) y continuar recto por la calle de la Estación durante
200m. Por carretera, desde Valencia tomar la calle de San Vicente Ferrer hacia el
sur hasta llegar a Benetússer. Girar a la izquierda en el cruce con la calle de la
Constitución y seguir recto 200m.

3. Descripción del elemento

Tipología: Molino arrocero
Año de construcción: 1921
Materiales: Mampostería en los muros de patio y fabrica de ladrillo macizo

revestida de pasta de cal para la construcción principal. Teja árabe en la
cubierta.
Descripción: Este molino tiene un cuerpo principal de carácter residencial
constituido por el propio molino de tres alturas al que se le adosan dos cuerpos
de fachadas simétricas e iguales y de dos alturas, creando un patio orientado
hacia la calle cerrado con murete de mampostería y verja de hierro entre pilares
de ladrillo. Estas fachadas simétricas tienen tres vanos con huecos adintelados y
moldurados con un balcón central cada una. El molino propiamente dicho es de
tres alturas, con tejado resuelto a dos aguas sustentada sobre vigas de madera y
cubierto con teja árabe. Todavía se conserva la chimenea de vapor construida
con ladrillo caravista de unos 25 m. de altura. En la parte posterior del molino
existían almacenes, que en la actualidad están todos derribados.

4. Situación actual

Estado de conservación: Malo
Intervenciones:
Propietario: Ayuntamiento de Benetússer.
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Uso/Función: Molino arrocero y fábrica de turrón. En la actualidad no tiene
uso.

5. Plano de situación

6. Fotos
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H.01 Noria de Alfafar
1. Identificación

Nombre: Noria de Alfafar
Código: H.01

2. Localización

Municipio: Alfafar
Comarca: Huerta Sur
Provincia: Valencia
Coordenadas UTM: H30 - X: 724532.59 - Y: 4367045.01
Situación: Núcleo Urbano
Entorno: Se encuentra al norte de la rambla, en una rotonda del casco urbano

del municipio de Alfafar.
Accesos: En la Pista de Silla tomar la salida dirección a La Albufera y al llegar a
la rotonda por el Camino de Castellar, tomar la salida de la izquierda. Seguir
recto por la Avenida de La Albufera durante 1,5km hasta el final.

3. Descripción del elemento

Tipología: Noria
Año de construcción: Mediados del siglo XIX
Materiales: Madera en rueda, palanca y engranajes. Base de piedra.
Descripción: Nos encontramos con una noria que funcionó mediante

tracción animal, es decir, una noria de sangre. Ha sido modificada para adaptarla
a su nueva función, partiendo la rueda por la mitad. La ubicación actual no es la
original, se desplazó desde los arrozales próximos a La Albufera. La función que
cumple en el municipio es conmemorativa de los "Llauraors" que cultivaron los
arrozales, como indica la placa existente (ver foto).

4. Situación actual

Estado de conservación: Bueno
Intervenciones: Antes de ser expuesta se restauró.
Propietario: Ayuntamiento de Alfafar.
Uso/Función: En la actualidad tiene función conmemorativa.
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5. Plano de situación

6. Fotos
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6.4 Catalogación
Como se observa en la siguiente página, se ha creado una tabla con los
elementos arquitectónicos estudiados y con las características más relevantes de
todos ellos, agrupadas en los siguientes grupos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Municipios: Municipio donde se encuentra el motor, molino o alquería.
Entorno: Paisaje existente alrededor.
Tipología: Motor, molino o alquería.
Función: El papel que desempeñó o desempeña en la actualidad.
Fecha de construcción: Año o siglo de construcción.
Alturas: Nº total de alturas.
Cubierta: Tipo de cubierta.
Materiales: De muros, cubierta, carpintería, revestimientos etc...
Estado: Estado actual.
Reformas: Tipo de reformas.
Uso: En funcionamiento o no.

Comparando todos los elementos, se observa que la tipología más abundante de
la zona, mucho más que molinos o alquerías, es la de motor de riego, y el
principal uso de todos ellos es el agrícola.
Siguen un mismo esquema constructivo: cubierta a dos aguas de teja árabe,
muros de carga de fábrica de ladrillo macizo revestidos exteriormente con
mortero de cal o de cemento y chimeneas exteriores del motor a vapor de
ladrillo caravista.
La mayoría de elementos son relativamente recientes, de entre finales del siglo
XIX a mediados del siglo XX, a excepción de unos cuantos de más antigüedad. El
hecho de que los motores sigan funcionando en la actualidad es debido a que se
hayan realizado reformas de carácter estructural o de cambio de uso.
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6.4 Catalogación del patrimonio

Motor de Quiles

M.01

Motor de la Ermita de Santa Ana

M.02

Motor del Rabisancho

M.03

Motor de Romero

M.04

Motor del Final

M.05

Motor de Nuestra Señora del Don

M.06

Motor del Fadrí

M.07

Motor de Naia

M.08

Motor de la Fuente de Rambleta

M.09

Motor del Pozo Nuevo

M.10

Motor de Santa Ana

M.11

Motor de Burriel

M.12

Motor de San Francisco

M.13

Motor de San Vicente Ferrer

M.14

Motor del Porvenir

M.15

Motor de San Bernardo

M.16

Motor de Vistabella

M.17

Motor de Lis

M.18

Motor de Giner

M.19

Alquería Nueva

A.01

Alquería del Huerto del Maestro

A.02

Alquería del Fadrí

A.03

Alquería de Soria

A.04

Molino de Raga

MOL.01

Molino de San José

MOL.02

Noria de Alfafar

Sin uso

USO
Todavía en uso

No existen

Cambio de uso

Estéticas

Estructurales

REFORMAS

Ruinas

Ruinoso

Malo

Bueno

Pasta de cal

Mortero de cal

ESTADO
Mortero de cemento

Mampostería

Ladrillo caravista

Ladrillo macizo

Placa fibrocemento

Teja plana

MATERIALES
Teja árabe

Plana

2 Aguas

CUBIERTA

1 Agua

3 Alturas

2 Alturas

ALTURAS

1 Altura

1930-1940

1920-1930

1910-1920

1900-1910

Siglo XIX

Siglo XVIII

FECHA DE CONSTRUCCIÓN

Siglo XVII

Industrial

Agrícola

FUNCION
Residencial

Otros

Molino

Alquería

TIPOLOGÍA

Motor

Marjal

Huerta

Núcleo Urbano

Pol. Industrial

Picaña

ENTORNO

Paiporta

Massanassa

Catarroja

Benetússer

CODIGO

Alfafar

NOMBRE

MUNICIPIOS

Albal

ELEMENTOS

H.01
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7. MOTOR DE SAN VICENTE FERRER

7. Motor de San Vicente Ferrer

7.1 Introducción

Concluido
la
catalogación
e
inventariado de todos los elementos
arquitectónicos, se procede a realizar
el
levantamiento
del
más
representativo de todos ellos, el
motor de San Vicente Ferrer, situado
en el municipio de Paiporta.

Los motivos por los que se ha seleccionado este motor para realizar el
levantamiento gráfico son los siguientes:
1. El motor está abandonado y en mal estado, por lo que puede realizarse
una propuesta de rehabilitación.
2. Es más sencillo tomar medidas tanto interiores como exteriores debido a
su abandono.
3. No tiene un único cuerpo, como la mayoría de motores, sino dos que
consta de dos construcciones.
4. Tiene un total de 11 fachadas en diferentes planos.
5. Está situado en pendiente sobre un pequeño barranco, por lo que existe
un desnivel entre la fachada principal y la posterior.
6. De todos los elementos de la arquitectura rural, es el que más próximo
está de la rambla (a escasos 20 metros).
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7.2 Descripción del elemento
Como ya se ha comentado en la ficha M.14 del apartado
6, el motor a vapor se construyó en 1944 donde contaba
con una chimenea situada en el solar contiguo. En 1958
se reconstruyo, electrificando la maquinaria y
construyendo la torre para la acometida eléctrica.

Imagen 73. Solar donde antiguamente estuvo la chimenea (derecha) y torre para la acometida eléctrica (izquierda).

Cuenta con dos construcciones: la principal que estaba destinada a la vivienda de
la persona encargada del motor y una pequeña donde se encontraba la
maquinaria del motor. La parte residencial del conjunto se divide en cinco
estancias diferenciables por la geometría y algunos restos que se han
encontrado: dormitorio, cuarto de baño, almacén de útiles, cuarto de máquinas
(cuando se electrificó el motor) y una cocina ubicada en la parte posterior, donde
no se puede acceder debido a que su entrada está tabicada.
Zona motor

Zona residencial
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La parte del motor está cerrada con muros de carga de fábrica de ladrillo macizo
revestido con mortero de cal en el exterior y visto en el interior. Gran parte del
revestimiento exterior se ha perdido debido a la falta de mantenimiento.

Imagen 74. Revestimientos exteriores e interiores de la caseta del motor.

La cubierta está resuelta mediante un forjado inclinado compuesto por
bovedillas y viguetas semirresistentes pretensadas a una agua que en la
actualidad no tiene tejas, pero por los restos que se han encontrado en su
momento estuvo cubierto por tejas curvas.

Imagen 75. Vista interior y exterior de la cubierta.

El foso que albergaba las canalizaciones del motor está resuelto igual que los
cerramientos verticales, de ladrillo macizo, con una profundidad de 1,10 metros.
Conectada al foso se encuentra una chimenea de ladrillo caravista.

Imagen 76. Foso para albergar las canalizaciones y chimenea.
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La estructura de la construcción residencial está resuelta mediante pilares de
hormigón armado, muros perimetrales de carga de fábrica de ladrillo macizo (de
mayor espesor que la caseta del motor) y un forjado unidireccional de bovedillas
de hormigón y viguetas de acero. Al igual que la cubierta de la caseta, se resuelve
a 1 agua y tampoco quedan tejas curvas sobre ella.

Imagen 77. Bovedillas y viguetas de acero en el forjado unidireccional de la cubierta.

Imagen 78. Pilares de hormigón armado en la parte posterior.

Las particiones interiores están compuestas en su mayoría por fábricas de ladrillo
hueco simple, a excepción de la zona tabicada mediante fábrica de ladrillo hueco
doble.
Los revestimientos exteriores son los mismos que la construcción del motor,
mortero de cal, y para los interiores se ha utilizado pintura.
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Imagen 79. Imágenes del interior de la parte residencial.

El elemento más representativo del motor es la torre por la cual llegaba la
energía que alimentaba el motor eléctrico. Con una altura total de 9m, se sitúa
sobre el cuarto donde en su momento estuvieron los contadores y
transformadores. Está construida con fábricas de ladrillo hueco doble encalado
tanto en el interior como en el exterior.

Imagen 80. Interior y exterior de la torre eléctrica.
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7.4 Fotografías
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7.5.1 Estado actual

7.5 Propuesta de rehabilitación

El motor ha estado en funcionamiento hasta principio de los años 90, pero como
se ha podido observar en las fotografías y en los alzados, se encuentra
abandonado y ruinoso. Tanto por dentro como por fuera, la construcción está
rodeada de escombros y las paredes interiores de la parte residencial están
tiznadas por el humo un incendio.

Imagen 81. Escombros en el exterior (arriba), paredes tiznadas por el humo (abajo).
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La gran mayoría de las bovedillas de los dos forjados están rotas, y algunas de las
viguetas han perdido el recubrimiento mínimo de hormigón, por lo que las
armaduras están oxidadas.

Imagen 82. Rotura/falta de bovedillas en los forjados y corrosión de armaduras
(centro y bajo).
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Gran parte de las fachadas y muros de carga se encuentran bien a simple vista, a
excepción de algunas grietas en fachadas, fisuras en los revestimientos y
desprendimientos de fábricas al haber sido arrancadas las carpinterías.

Imagen 83. Grietas en fachadas (arriba), desprendimiento de fábrica (abajo).
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De todas las carpinterías, tanto interiores como exteriores, únicamente quedan
tres ventanas en mal estado en la parte inaccesible del motor (la parte
posterior), la madera está podrida y las verjas oxidadas.

Imagen 84. Carpinterías.

Algo parecido ocurre con los pavimentos, de los cuales no queda nada intacto,
solamente restos de azulejos y baldosas dispersos sobre la solera de hormigón.

Imagen 85. Pavimento.
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Lo único que a simple vista está en buen estado son los pilares de hormigón
armado, aunque se deberían realizar pruebas con técnicas de ultrasonidos para
ver el estado del hormigón y de las armaduras.

Imagen 86. Pilares.
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7.4.2 Propuesta de rehabilitación
Teniendo en cuenta la ubicación y los alrededores de la construcción, alejada de
núcleos urbanos y rodeada de campos abandonados, no tendría mucho sentido
rehabilitarla. Si en vez de esta situación se hubiera dado el caso de que alrededor
del motor se hubiera desarrollado un núcleo de población y en la actualidad se
encontrara dentro de un municipio, podría rehabilitarse para crear un pequeño
museo dedicado a la arquitectura rural valenciana, como ya se ha visto con otros
elementos que han cambiado su uso (Molino de Benetússer y Alquería de Soria).
Viendo el estado del motor, lo más adecuado sería demolerlo todo y volverlo a
construir. En el caso de que se diera el entorno comentado anteriormente,
dentro de un núcleo de población, y que los forjados no estuvieran tan
deteriorados y la cimentación estuviera en buenas condiciones, se podría
proceder de la siguiente manera para su rehabilitación:
1. Apuntalar los forjados.
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2. Realizar ensayos en los pilares mediante técnicas de ultrasonidos.

Imagen 87 . Aparatos para realizar ensayos de ultrasonidos en el hormigón

22

3. En caso de que fuera necesario, reforzar los pilares mediante perfiles
metálicos.

Imagen 88 . Refuerzo de un pilar de hormigón armado mediante perfiles de acero

23

22

COTCA, http://www.cotca.com
REGALADO TESORO, FLORENTINO. Los pilares: criterios para su proyecto, cálculo y reparación. CYPE Ingenieros, Madrid,
2001.
23
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4. Una vez reforzados los pilares, reforzar los forjados igual que los pilares,
con perfiles metálicos.

Imagen 89. Artesonado metálico.

Imagen 90. Jácenas y plancha nervada.

Imagen 91. Vigas en los riñones.
Diferentes tipos de refuerzos del forjado mediante perfiles metálicos

24

24

Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña - ITeC, Recomendaciones para el reconocimiento sistemático y
la diagnosis rápida de forjados construidos con cemento aluminoso.
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5. Apuntalados y reforzados tanto pilares como forjados, lo próximo es
rehabilitar la cubierta y las fachadas.
6. Limpieza del extradós de los forjados para colocación de todas las capas
de la cubierta (impermeabilización, aislamiento, rastreles, tejas etc...).

Imagen 92. Capas de una cubierta sobre forjado inclinado

25

7. Picado de los revestimientos y demolición parcial, en el caso necesario,
de las fachadas para su posterior reconstrucción y revestido.
8. Picado de los revestimientos interiores y demolición de las particiones
interiores más deterioradas.
9. Una vez picadas y levantadas las nuevas particiones, limpieza de suelos
para la colocación del nuevo pavimento.

Imagen 93. Capas del pavimento.

25

INDEL Madrid S.A., http://www.indelmadrid.com/web/index.php/cubiertas
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10. Colocado el pavimento, realizar los revestimientos interiores.

Imagen 94. Encuentro de partición interior con la fachada.

11. Colocación de la carpintería.

Imagen 95. Colocación de la carpintería.
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8. CONCLUSIONES

8. Conclusiones
Como ya se había indicado al comienzo del proyecto, el principal objetivo es
analizar de la arquitectura rural cercana a la Rambla del Poyo (molinos, alquerías
y motores), mediante un proceso de inventariado y catalogación, para dar a
conocer la ubicación de cada elemento patrimonial, sus características y su valor
según la historia y cultura de la zona.
Una vez realizado el inventariado y la catalogación, las conclusiones que
podemos sacar de la arquitectura rural de la zona son las siguientes:
• La tipología que más abunda en la zona
es la de motor de riego.
• La arquitectura rural está igualmente
repartida entre los diferentes entornos
de la zona, siendo la zona de huerta la
que más elementos tiene.
• El principal uso de todos los elementos
es el agrícola, solamente la mitad de
ellos tienen una función residencial
secundaria.
• A excepción de los molinos y las
alquerías, la mayoría de motores fueron
construidos entre finales del siglo XIX y
mediados del siglo XX.
• La gran mayoría de los elementos
estudiados siguen un mismo esquema
constructivo: cubierta a dos aguas de
teja árabe, muros de carga de fábrica de
ladrillo macizo revestidos exteriormente
con mortero de cal o de cemento y
chimeneas exteriores del motor a vapor
de ladrillo caravista.
• El hecho de que los motores sigan
funcionando en la actualidad es debido a
que se hayan realizado reformas de
carácter estructural o de cambio de uso.
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Los municipios han evolucionado desde la construcción de los motores. Desde
mediados de siglo hasta los años 70 han incrementado la población, y lo que
antes eran zonas de huerta poco a poco se fueron convirtiendo en zonas
residenciales. Dejando a un lado la agricultura, los nucleos urbanos se
especializaron y crecieron en otros sectores, como el sector industrial o el de
servicios, lo que explicaría el abandono de gran parte de la arquitectura rural.

Imagen 96. Plaza del Ayuntamiento de Alfafar. 1901 (izquierda), 2008 (derecha).

Otro de los objetivos era realizar un estudio del entorno y de los distintos
paisajes de la zona. Como ya hemos visto, tanto el clima, la flora, la fauna y los
paisajes que encontramos son los típicos de una zona mediterránea. La Rambla
del Poyo cuenta con un gran patrimonio natural, desde su nacimiento en la Sierra
de Cabrera hasta su desembocadura en La Albufera. Pese a que el Parque
Natural de La Albufera está protegido, debería estudiarse y vigilarse más a fondo
por la amenaza que constituye el avance de las actividades del hombre sobre él.
Con las conclusiones expuestas anteriormente, queda claro que aún queda por
realizar mucho trabajo en toda la zona, tanto en lo que respecta al estudio y
análisis de la arquitectura rural, como a las actuaciones en el ámbito ambiental y
natural. Es de vital importancia que se siga con esta labor, con el fin de mantener
intacto el patrimonio, la arquitectura rural y los espacios protegidos, además de
promover su difusión para lograr una mejora en su protección y conservación.
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