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Estudio y Proyecto de Intervención de la Alquería Visquet
LA ALQUERÍA VISQUET
La alquería Visquet es una alquería típica de
la arquitectura rural valenciana, propia de la
huerta valenciana. Se encuentra situada en
el barrio de Camí de Vera, zona que se
encuentra en el distrito número 14 de la
ciudad de Valencia, Benimaclet.
Se trataba de una vivienda de uso agrícola y
ganadero, rodeada de huertos donde
plantaban todo tipo de hortalizas, maíz para
hacer el pan y viñas destinadas para la
realización del vino.
Plano de situación

Actualmente el inmueble se encuentra en
desuso
como
vivienda
residencial,
únicamente se utiliza como casa para
reunirse ocasionalmente la familia algún fin
de semana o alguna celebración puntual, ya
que no se encuentra en un estado habitable.
Según los testimonios de los propietarios, la
alquería no ha sufrido ninguna reforma
actual, únicamente pequeños arreglos a
causa de algún hurto puntual, por lo cual
han tenido que reforzar las carpinterías
exteriores.

Plano de emplazamiento

Este inmueble tiene una superficie útil de
aproximadamente 218,38 m2, repartidos en
dos niveles en una parcela de 188.51 m2. Se
encuentra formada por un bloque originario
, junto con un corral de dos niveles así como
con el único aseo que dispone dispuestos en
la terraza lateral.
Según la sede de catastro, el inmueble a
estudiar se data la construcción en 1922,
aunque según los vecinos del barrio así como
los propietarios de la alquería objeto de
estudio, datan la alquería alrededor de
inicios del siglo XIX o incluso finales del siglo
XVIII.
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