ESTADO ACTUAL
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El conjunto edificatorio
formado en
la actualmente por tres bloques
claramente diferenciados. Por un lado el
molino, de forma alargada y por otro la
compuesta a su vez por otros
dos cuerpos anexos al molino.
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Aunque el

de
se encuentra ubicado en plena huerta, cabe decir que posee unas condiciones de
con la ciudad envidiables. A tan solo 50 metros de la Ronda Norte de Valencia, una
de
que desde siempre ha estado envuelta en
ya que
la
de un patrimonio tan importante
como cientos de
de huerta muy cercana a la ciudad, pero que,
de su
se ha convertido
en una arteria que permite llegar desde el lugar en el que se encuentra nuestro edificio a la parte opuesta de la
cuidad, ya sea en transporte
o en transporte privado en tan
un cuarto de hora. A tan
un
de los campus de la Univesitat de
y de la Universitat
con lo que ello supone a efectos de
encontrar transporte
de calidad, como el
de Metrovalencia o diferentes
de la EMT y a unos
1300 metros del municipio de Alboraya siguiendo la Ronda Norte, incluso menos si se toma el Carril Bici, algo que
permite realizar un paseo saludable, ya sea en bicicleta o paseando y
gozar del preciado y
producto de este municipio, su horchata.

RES

El cuerpo que alberga el antiguo molino
consta de dos plantas y cubierta de teja
a un agua. Pegada al molino se
encuentra la
con un cuerpo
central cubierto a dos aguas y otro
cuerpo adosado a
con tejado a un
agua. El conjunto presenta en la zona
norte un muro de cerramiento que
alberga un gran patio.
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El estado de
es bastante
aceptable. El deterioro general sufrido
por el paso del tiempo y las
remodelaciones que en
se han
realizado es
considerando su
Mantiene aparentemente su
aspecto exterior intacto y conserva los
tres
principales. El interior
que ha sido
remodelado varias veces para adecuarlo
a los diferentes usos que ha tenido el
edificio a lo largo de su vida
y en la
actualidad presenta una
interior
de vivienda en el primer piso del cuerpo
oriental y de almacenes en el resto de
los cuerpos.
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Planta Baja E: 1:250
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Entre los tutores y el autor del proyecto se
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1) Una noticia aparecida en
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finalmente enfocar el cambio de uso de lo que es el edificio actual
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2) La

del edificio.

Levante, en la que se

que el Plan General de

albergar varias habitaciones y muchos otros servicios para el disfrute de

hotel la posibilidad del relax de estar en un lugar tan tranquilo como la huerta , como de gozar, si lo deseasen,
de todas las actividades que puede ofrecer una ciudad con tantas posibilidades como Valencia o sus
alrededores.
4) Lograr mediante este cambio de uso dar una actividad productiva y un valor al edificio que actualmente no
tiene.
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Del antiguo molino no sobrevivido
elemento, ni las
ni los
elementos
que
mover
la maquinaria para generar la harina,
se aprecian enterrados los
tajamares de entrada del agua en la
fachada oeste del edificio.
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Los accesos principales a los cuerpos que
componen el edificio se ubican en las
fachadas sur de los mismos.
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CAMBRA 2

El edificio molino presenta una planta
baja
con un
en la
esquina noroeste. El acceso a la planta
alta del molino se realiza por un bloque
externo, que posee una escalera
de acceso. Subiendo por ella
nos encontraremos con otra planta
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A la
como se ha dicho
se accede por la fachada sur. Una vez
atravesado el umbral de la puerta
encontramos un gran espacio destinado
a garaje y
A la derecha se
encuentra un pasillo que lleva a la
escalera de
tabicada que da
acceso a la planta alta. Siguiendo el
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derecha y al frente otra gran estancia
que
tiene
de
en la actualidad y que probablemente
fue una antigua cuadra. Una cocina se
ubica
en la planta baja del
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D. TRIPLE

La planta alta de la
presenta dos
grandes zonas muy diferenciadas; por
una parte, la antigua vivienda que consta
de una sala de estar, una
cocina, tres dormitorios y una estancia
sin definir que ocupan el cuerpo mas
oriental del edificio y, por otra parte, una
andana que se
utilizar como
granero y secadero situada en el bloque
central del inmueble.
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Pasillos

La fachada norte de la
presenta
una puerta por la que se accede al patio,
dividido en dos por un muro. En la zona
este del patio existe una cubierta de
placas de fibrocemento que albergan
bajo ella otra zona de almacenaje.
ALZADO NORTE

ALZADO SUR GENERAL

DEL
EDIFICIO
2,35

El edificio se halla situado en
plena huerta, sobre el cajero de
la Acequia de Vera, una
del Brazo del
Palmar,correspondientes ambos
a la Acequia de Rascanya. El
tramo de la Acequia de Vera
presenta la peculiaridad de ser
el
entre las
poblaciones de Valencia y
Alboraya, por tanto, al estar
situado el edificio sobre el
cajero de la acequia,
pertenece a dos
municipales a la vez. La parte
correspondiente a Valencia
pertenece
al
distrito
de
Benimaclet, al barrio del
de Vera y la zona del edificio
ubicada en el
municipal
de Alboraya en la Partida de
Masquefa.
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