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I. PARTE SIN EFICACIA NORMATIVA. 
 
 
1. Memoria justificativa y descriptiva. 
 
 
1.1. Proceso de obtención de información para elaborar el Catálogo.  
 
La información utilizada para elaborar el presente Catálogo se ha obtenido mediante 
consulta de estudios y fuentes bibliográficas en la materia, e inspección de los 
elementos de interés en el municipio. 
 
 
En el Inventario General de la Dirección General de Patrimonio Artístico de la 
Consellería de Cultura, figuran los siguientes elementos del municipio: 
 
• Bien de Interés Cultural: No figuran. 
 
• Yacimientos arqueológicos: 
− Tossal de la Mitja Lluna o Troneta. 
 
• Elementos etnológicos: 
− Abeurador de la Casa de la Palmera. 
− Assut de Baix. 
− Bassa de Baix. 
− Bassa de la Palmera. 
− Bassa de la Solana 01. 
− Bassa de la Solana 02. 
− Bassa del Llombo. 
− Bassa del Pelut. 
− Bassa del Poble. 
− El Bassonet. 
− El Pouet (Pou I Aqüeducte). 
− Font de l´Olivera. 
− Font del Llombo. 
− Font, Abeurador i Llavador de Baix. 
− Llavador de la Casa de la Palmera. 
− Llavador de la Finca de Buenos Aires. 
− Llavador del Poble. 
− Pantanet del Bolo. 
− Pantanet del Pas de l'Anguilar. 
− Partidor del Baladrar. 
− Retaule ceràmic de la Puríssima. 
− Retaule ceràmic de la Trinitat. 
− Retaule ceràmic de Sant Antoni, c/ Jose Antonio 10. 
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− Retaule ceràmic de Sant Antoni, Pl. Sant Antoni 12. 
− Retaule ceràmic de Sant Roc. 
− Sifó de la Sèquia del Llombo 01. 
− Sifó de la Sèquia del Llombo 02. 
− Sifó de la Sèquia Mare. 
− Sifó del Pantanet de Bolo. 
− Sifó del Segon Braçal de la Sèquia Mare. 
 
Sus datos se incorporan al presente Catálogo, con correcciones y ampliaciones de su 
información. 
 
En el Catálogo de Monumentos de la Comunidad Valenciana (de la Consellería de 
Cultura), no se señala ningún elemento de este término. 
 
En el Catálogo Monumental de la Provincia de Valencia (de Felipe Mª Garín y Ortiz de 
Taranco), se señalan los siguientes elementos: 
− Iglesia Parroquial de la Natividad. 

 
En el Catálogo de árboles monumentales y singulares de la Comunitat Valenciana no 
figura ningún elemento de este municipio. 
 
En el Inventario artístico de Valencia y su provincia, se señalan los siguientes 
elementos: 
− Iglesia Parroquial de la Natividad de Nuestra Señora. 
 
En el planeamiento anterior de Benissoda se señalan los siguientes elementos con 
protección individual: 
− Iglesia parroquial dedicada a la Natividad de la Virgen. 
 
En el Informe de la Consellería de Cultura, Educación y Deporte, de fecha 26-01-06, 
únicamente se señala la documentación a aportar en el Plan General. 
 
En el Archivo de Patrimonio del Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia: 
− Iglesia Parroquial de la Natividad. 
 
También se han recogido y estudiado los elementos señalados en las publicaciones “La 
Comarca de la Vall d´Albaida”, de Paco Tortosa i Pastor, y “Benissoda, on s´abracen la 
serra i el pla”, de Abel Soler. 
 
Conforme a lo indicado por la Unidad de Patrimonio Histórico-Artístico de la 
Consellería de Cultura en el Exp. 0057p.06 sobre las obras de la Depuradora de 
Benissoda en el Barranc dels Llombos (de fecha 10-4-07), se propone delimitar el 
ámbito indicado en él como Zona de Protección Arqueológica, por presumir 
fundamentadamente la existencia de restos arqueológicos de interés en ella, aplicándole 
las medidas de protección indicadas en él. 
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A indicación de Josep Pascual Beneyto, Arqueólogo encargado de la prospección de los 
yacimientos en el término para este Plan, se añaden los siguientes elementos: 
− Alquería islámica de Benissoda. 
 
Se realizaron inspecciones de los edificios y lugares de interés señalados, estudiando y 
fotografiando sus elementos característicos, que se recogen en las fichas adjuntas. 
Buena parte de los datos que figuran en este Catálogo provienen de las fuentes citadas.  
 
No se han incluido los siguientes elementos citados en publicaciones, por no haber 
podido ser localizados o haber desaparecido: 
− La denominada Mota de Benissoda, construcción de muros de mampostería del 

siglo XVIII que servía como partidor del barranco del Baladrar, dividiendo las aguas 
para el riego del Llombo, los huertos del pueblo y para la población. 

− La antigua Almàssera, situada posiblemente en el Núcleo Histórico Tradicional. 
− La Casa de la Torreta, construcción de tipología similar a la masía o alquería, 

vinculada a actividades agrícolas, situada en la Sierra, a unos 1.200 m al Sur-Oeste 
del casco, sustituida en la actualidad por una edificación nueva, de uso residencial, 
formada varios cuerpos de una y dos plantas, con una torre prismática en el centro 
de 3 plantas. Se encuentra en el Polígono 4, parcela 47, coordenadas U.T.M. 
714703X 4299875Y, altitud 450 m. 

− La Casa del Llombo, construcción de tipología similar a la masía o alquería, 
vinculada a actividades agrícolas, desaparecida hace años. 

 
Se ha eliminado el yacimiento “Abric del Pla dels Carros”, incluido inicialmente por 
figurar en publicaciones, habiendo comprobado el Arqueólogo Josep Pascual Beneyto 
que se encuentra en término de Albaida, fuera de Benissoda.  
 
Podrán incorporarse al Catálogo los Árboles o Arboledas de Interés Local, destacados 
por sus características de tipo biológico, paisajístico, histórico, cultural o social.  
 
Cabe señalar la colección de elementos etnológicos recogida en el Museo de Etnología 
“Casa del Llaurador”. 
 
 
1.2. Criterios de catalogación. 
 
El presente Catálogo tiene por objeto identificar y determinar el régimen de 
preservación o respeto de las construcciones, conjuntos, jardines, y otros bienes del 
patrimonio cultural valenciano, cuya alteración se somete a requisitos restrictivos, 
acordes con la especial valoración que merezcan los mismos y con su legislación 
reguladora, conforme a lo indicado en el Art. 38.e de la LUV. En él se incluyen los 
espacios y bienes inmuebles que se consideran de interés artístico, histórico, etnológico, 
arquitectónico o que se pretenden conservar por su representatividad en el acervo 
cultural común o por razones paisajísticas o por sus valores naturales, y los bienes 
inmuebles en el término que integran el patrimonio cultural valenciano, según su 
legislación específica. 
 
Por su interés histórico y artístico, se han protegido las siguientes construcciones: 
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• Iglesia Parroquial de la Natividad. 
• Núcleo Histórico Tradicional de Benissoda. 
 
Por su interés arqueológico se ha protegido los siguientes yacimientos: 
• Tossal de la Mitja Lluna o Troneta. 
• Barranc dels Llombos. 
• Alquería islámica de Benissoda. 
• El Llombo. 
• Les Delicies. 
 
Por su interés etnológico, se han protegido los siguientes bienes: 
• Abeurador de la Casa de la Palmera. 
• Assut de Baix. 
• Bassa de Baix. 
• Bassa de la Palmera. 
• Bassa de la Solana 01. 
• Bassa de la Solana 02. 
• Bassa del Llombo. 
• Bassa del Pelut. 
• Bassa del Poble. 
• El Bassonet. 
• El Pouet (Pou I Aqüeducte). 
• Font de l´Olivera. 
• Font del Llombo. 
• Font, Abeurador i Llavador de Baix. 
• Llavador de la Casa de la Palmera. 
• Llavador de la Finca de Buenos Aires. 
• Llavador del Poble. 
• Pantanet del Bolo. 
• Pantanet del Pas de l'Anguilar. 
• Partidor del Baladrar. 
• Retaule ceràmic de la Puríssima. 
• Retaule ceràmic de la Trinitat. 
• Retaule ceràmic de Sant Antoni, c/ Jose Antonio 10. 
• Retaule ceràmic de Sant Antoni, Pl. Sant Antoni 12. 
• Retaule ceràmic de Sant Roc. 
• Sifó de la Sèquia del Llombo 01. 
• Sifó de la Sèquia del Llombo 02. 
• Sifó de la Sèquia Mare. 
• Sifó del Pantanet de Bolo. 
• Sifó del Segon Braçal de la Sèquia Mare. 
• Pantanet de Mingo Vidal. 
 
Por su interés arquitectónico, además de etnológico y paisajístico, se han protegido los 
siguientes elementos: 
• Casa de la Palmera Vella. 
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• Casa de la Palmera Nova. 
 
Por su interés ambiental geológico y paisajístico se han protegido los siguientes 
espacios naturales: 
• Coves de l´Arena. 
 
 
No se señalan Bienes de Interés Cultural (BIC), ya que no se conoce ni cuenta con 
declaración como tal elemento alguno en el municipio que requiera esta condición. 
 
Se proponen como Bienes de Relevancia Local, por su significación a nivel municipal 
de carácter histórico, artístico, arquitectónico o etnológico, conforme al Art. 50 y a la 
D.A. 5ª de la LPCV: 
− Núcleo Histórico Tradicional. 

− Núcleo Histórico Tradicional de Benissoda. 
− Monumento de Interés Local. 

− Iglesia parroquial de la Natividad. 
− Espacio Etnológico de Interés Local: Los paneles cerámicos exteriores anteriores al 

año 1940. 
− Retaule ceràmic de la Puríssima. 
− Retaule ceràmic de la Trinitat. 
− Retaule ceràmic de Sant Antoni, c/ Jose Antonio 10. 
− Retaule ceràmic de Sant Antoni, Pl. Sant Antoni 12. 
− Retaule ceràmic de Sant Roc. 

 
Los entornos de protección propuestos para los Bienes de Relevancia Local son los 
siguientes: 
 
− Núcleo Histórico Tradicional de Benissoda. 
Se propone como entorno de protección los viales colindantes a las parcelas de esta 
Zona, completos. A tal efecto, se establecen condiciones a la urbanización de los 
mismos en la Zona NHT. 
 
− Iglesia Parroquial de la Natividad. 
Se propone como entorno la parcela sobre la que se ubica, incluidos sus espacios libres, 
considerando que el resto de su entorno se encuentra ya en un área protegida por 
motivos culturales, el Núcleo Histórico Tradicional. 
 
− Retablos cerámicos exteriores anteriores al año 1940. 
Se proponen como entornos de protección las fachadas de los edificios en las que se 
ubican, sin que este hecho suponga la protección material de la misma, sino del 
mantenimiento de unas condiciones de ornato y permanencia patrimonialmente 
adecuadas. 
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Los elementos incluidos en el Catálogo se clasifican en tres niveles de protección 
(Integral, Parcial y Ambiental), conforme a lo indicado en el Art. 77.4 de la LUV y a la 
Sección 8ª del Capítulo IV del Título I del Libro II del ROGTU. 
 
Se propone Nivel de protección Integral para los siguientes elementos catalogados, 
conforme al Art. 184.1 del ROGTU: 
− Los retablos cerámicos, calificados como Bienes de Relevancia Local conforme al 

Art. 50.2 de la LPCV, por su fragilidad, no afectando la protección al elemento 
soporte, salvo indicación expresa en su Ficha correspondiente. 

− Los yacimientos arqueológicos, por su valor histórico, fragilidad y riesgo de 
destrucción.  

 
Se propone Nivel de protección Ambiental para los siguientes elementos catalogados, 
conforme al Art. 186.1 del ROGTU: 
− Por su contribución a configurar el carácter del espacio en su entorno: 

− Casa de la Palmera Vella. 
− Casa de la Palmera Nova. 

 
Para los demás elementos se establece un nivel de protección Parcial, preservando los 
elementos definitorios de su estructura arquitectónica o espacial y los que presenten 
valor intrínseco, conforme al Art. 185.1 del ROGTU. 
 
El Plan regula un régimen de protección especial para toda la Zona delimitada como 
Núcleo Histórico Tradicional de Benissoda, señalado en el Art. 12.1.5 de las NNUU. En 
ella se establece un nivel de intervención en los edificios preferentemente de 
conservación y mantenimiento y, en su caso, reforma, restauración, rehabilitación o 
ampliación, con los límites señalados para conservar el estilo y carácter de la zona. Se 
incorpora al Catálogo plano con la delimitación del Núcleo Histórico Tradicional sobre 
el levantamiento cartográfico base del Plan y sobre plano catastral, y fotografías de las 
fachadas de todos los edificios incluidos, ordenados por calles. 
 
La información sobre “parcelas afectadas” procede de la documentación catastral 
accesible y se muestra únicamente a título indicativo, a requerimiento de la Consellería 
de Cultura para la realización de Catálogos. Para la aplicación de la protección del 
planeamiento se deberá comprobar la vinculación de la parcela al elemento catalogado, 
conforme al Art. 5.1 de estas Normas.  
 
La delimitación del Núcleo Histórico Tradicional, de los elementos catalogados y su 
número de ficha, figura en los Planos de Ordenación del Plan. No se prevén 
modificaciones de alineaciones en el Núcleo Histórico Tradicional. 
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2. Estudios complementarios. 
 
 
2.1. Estudio de las invariantes de la edificación en la zona NHT. 
 
El casco urbano de Benissoda está situado en la mitad Norte del término, sobre un 
pequeño montículo junto al barranco del Baladrar, denominado río Pelut en este tramo. 
Se caracteriza por su volumetría uniforme y su apariencia rural, siendo escasas las 
construcciones con tipologías distintas o de altura sobresaliente, dando una imagen 
homogénea. 
 
La siguiente imagen muestra la mitad Norte del término en 1952, cuando todavía no 
existía el polígono industrial y la única carretera en él era la CV-6660. 
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La siguiente imagen muestra la mitad Sur del término en 1950, cuando todavía no 
existía la autovía CV-40 y el casco urbano se limitaba a poco más que las manzanas en 
torno a su calle principal. 
 

 
 
 
La siguiente imagen muestra la misma área en 2002. Se observa la implantación de la 
autovía CV-40 seccionando el término, el crecimiento del núcleo urbano y la aparición 
de viviendas diseminadas en el área de Vista Bella. 
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El Núcleo Histórico Tradicional se sitúa en torno al eje formado por las calles Santo 
Domingo, Mare de Deu del Rosari y Salvador Dalí, si bien la parte más antigua de la 
población se asienta en torno a la plaza de l´Ajuntament (o de l´Església). En él se dan 
los elementos de patrimonio de mayor valor para la protección, como la Iglesia 
Parroquial de la Natividad y los retablos cerámicos de La Purísima, La Trinidad, los 
dos San Antonios y San Roque.  
 
La tipología edificatoria tradicional en el Núcleo Histórico es de vivienda entre 
medianeras, de dos o tres plantas: la planta baja con entrada o vestíbulo, cocina-
comedor, una habitación y patio o corral; la planta piso destinada en su parte delantera a 
habitaciones; y la segunda, los que la tienen, utilizada generalmente como cambra, 
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andana o granero. La parte principal de la vivienda se orienta hacia la calle, y la parte 
trasera se destina a edificación secundaria, cocheras o almacén de aperos. En la 
actualidad, las caballerías y combustibles de leña casi han desaparecido, al igual que el 
almacenamiento de productos agrícolas en cambras y pajares, habiendo aparecido 
nuevas necesidades, como el de espacio de garaje junto a las edificaciones.  
 
La construcción tradicional se realizaba normalmente con muros de carga de 
mampostería, cubierta a dos aguas de rollizos de madera y tejado de teja árabe sobre 
cañizo, con aleros que sobresalían 30 ó 40 cm del plano de fachada. Las fachadas 
generalmente se revestían con mortero de cal y disponían de pequeñas aberturas 
verticales en forma de ventanas o balcones calados. Los muros se solían pintar de 
blanco con cal, por dentro y por fuera.  
 
En la actualidad, buena parte de las construcciones tradicionales han desaparecido, o se 
han reformado para acondicionarlas a los nuevos usos, con nuevos revestimientos de 
fachada y cubierta e incorporando materiales más recientes (como el ladrillo cerámico, 
el bloque de hormigón, revestimientos con enfoscados de cemento y pinturas plásticas, 
carpinterías de aluminio, canalones y bajantes de PVC o elementos prefabricados) 
resultando difícilmente reconocibles las antiguas construcciones, como puede apreciarse 
en las fotografías adjuntas. 
 
En un análisis tipológico de las características formales y compositivas de las fachadas 
en los edificios tradicionales, se observan las siguientes invariantes: 
 
 
- Composición general. 
 
Los edificios más antiguos, realizados con tapia de tierra y piedras o mampostería, 
presentan paramentos lisos, con una proporción baja de huecos frente a macizos y sin 
apenas elementos decorativos. La disposición de los huecos es variable, aunque 
generalmente alineados en vertical por motivos constructivos. Los usos por plantas se 
manifiestan en fachada, mostrando una composición tripartita, con zócalo en planta 
baja, cuerpo principal donde destacan los huecos de mayor dimensión en planta primera 
(la de las habitaciones), a menudo con puertas balconeras y pequeños balcones de forja 
en voladizo, y ventanas menores en las escasas viviendas que cuentan con segunda 
planta (usada antiguamente como cámara para los productos del campo, convertida en 
habitaciones en la actualidad, y generalmente de altura en fachada inferior a la de la 
planta primera), y remate con alero pronunciado. Aun con ello, la composición de 
fachadas siguiendo un esquema unitario es más bien extraña y se da tan solo en 
construcciones más recientes, que presentan también elementos decorativos como 
impostas, molduras, recercados y aleros importantes. 
 
 
- Huecos en los muros. 
 
Los huecos en fachada, como se ha comentado, son generalmente verticales y de 
dimensión reducida en los edificios más antiguos, principalmente por motivos 
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constructivos, dada la dificultad en los muros de tapia o mampostería para abrir huecos 
importantes sin comprometer su estabilidad. 
 
Las construcciones más recientes presentan huecos de mayor dimensión en fachada, 
siguiendo un estilo ecléctico, a menudo con recercados remarcando el dintel o todo el 
hueco. 
 
 
- Elementos formales comunes. 
 
Zócalo. Se da a menudo en las edificaciones tradicionales, incluso en las construcciones 
más recientes. Presenta generalmente un metro de altura. Realizado normalmente con 
pintura sobre enfoscado de acabado más rugoso, generalmente de color gris, en 
ocasiones sustituido por chapados o aplacados de piedra más recientes. Tiene una 
utilidad constructiva evidente, evitando las manchas de humedad por capilaridad en la 
base de los muros. 
 
Recercados de ventanas. Se dan principalmente en las construcciones más recientes, 
remarcando los dinteles o la totalidad de los huecos. Los más sencillos se realizan 
únicamente con pintura, con tonos variables buscando el contraste con el de los muros, 
y los más elaborados con revestimiento ligeramente saliente respecto al paramento de 
los muros.  
 
Molduras de forjados. No son habituales en las construcciones más antiguas, que 
presentan muros lisos de rasante a cornisa, sin salientes. Se dan principalmente en obras 
más recientes, o intervenciones recientes reformando las fachadas en obras antiguas.  
 
Balcones. Los más antiguos suelen ser de forja, al igual que las barandillas, de reducido 
canto y vuelo. Los más recientes, sobre losa de hormigón armado o forjado en voladizo. 
Las barandillas suelen ser de barrotes verticales lisos, con motivos decorativos en los 
más recientes. 
 
Cornisas o aleros de remate. Realizadas normalmente con el vuelo de la teja sobre una o 
varias hiladas de ladrillo macizo, a menudo revestido como la fachada. Los más 
recientes, con alero de hormigón armado y molduras. 
 
Motivos decorativos. Se dan generalmente en las rejerías de forja en ventanas y 
balcones, y las mencionadas molduras de forjados, recercados y aleros, generalmente de 
geometría sencilla. 
 
 
2.2. Estudio de tratamientos y colores originales de la edificación en la zona NHT. 
 
Este Estudio tiene como objetivo facilitar la rehabilitación de las construcciones en el 
municipio, acorde a sus materiales y a los modos tradicionales de construir, sirviendo 
también de base para la adecuación de las nuevas edificaciones a su entorno. 
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Como se indica en el apartado anterior, los sistemas constructivos empleados 
habitualmente en los cerramientos de las edificaciones más antiguas son muros de carga 
de tapia de tierra y piedras o mampostería y, más recientemente, de ladrillo cerámico, 
visto o revestido. Como revestimientos encontramos a menudo varias capas: la más 
antigua se realizaba con el propio mortero empleado como traba en la fábrica, con 
material arcilloso y de textura rugosa; sobre ella encontramos en ocasiones morteros de 
cal y, más recientemente, de cemento, aumentando su impermeabilidad y la planeidad 
del acabado; por último, una o varias capas de pintura a la cal. Sobre obras nuevas o 
reformas en las existentes se han empleado a menudo morteros de cemento y pinturas 
plásticas. 
 
La pintura exterior utilizada más habitualmente es el agua de cal (o encalado). Se trata 
de un revestimiento de cualidades higiénico-sanitarias, que proporciona además gran 
luminosidad y rigidez a los paramentos.  
 
Los paramentos no revestidos con pintura muestran los morteros de cal o de tierras, 
oscurecidos con el tiempo y la degradación por la humedad. En las medianeras, que 
generalmente no se revestían, o en los desconchados en los paramentos, se pueden 
observar los materiales base de estos muros, con mamposterías trabadas con mortero de 
cal o tapias de tierra y piedras. 
 
El color dominante en el núcleo histórico era el blanco del encalado en los paramentos, 
o pardos terrosos del mortero de cal, la tapia de tierra y la piedra, y los colores arcillosos 
de la teja en las cubiertas. 
 
Intervenciones recientes en estos paramentos con morteros de cemento y pinturas 
plásticas resultan particularmente perjudiciales, ya que su impermeabilidad no deja 
transpirar a los muros, produciéndose condensaciones por debajo de la pintura que 
acaban dando lugar a su rotura, desprendiéndose por capas como láminas y acelerando 
su degradación. También los morteros monocapa sobre estos muros empleados más 
recientemente provocan problemas similares, añadiendo el contraste con los materiales 
tradicionales por su granulometría uniforme y áridos impropios en este entorno. 
 
La impermeabilización de los suelos de las calles con asfaltados y pavimentos de 
hormigón también aumenta la degradación de los muros de tapia o mampostería, 
reteniendo la humedad e impidiendo su natural transpiración, dando lugar a mayores 
humedades por capilaridad. Como pavimentación más adecuada para permitir la 
infiltración natural, se propone el empleo de losas sueltas o gravilla en zonas peatonales 
y suelos rústicos, como señala el Art. 6.2.2.2.d de las NNUU. 
 
Si bien los muros de tapia o mampostería pueden conservarse por lo general sin 
revestimiento o con el encalado tradicional, caso de requerirse revestimientos continuos 
en paramentos más degradados se proponen como más apropiados los guarnecidos y 
enfoscados con morteros de cal, o cal hidráulica (de mayor resistencia), con arena y 
granulometría locales. Estos revestimientos permiten dotar al paramento de la 
impermeabilidad necesaria, lograr una notable planeidad gracias a la plasticidad del 
material, que facilita su trabajabilidad, y facilitan la transpiración del muro permitiendo 
la evaporación del agua, evitando humedades por condensación o por capilaridad. Su 
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dosificación suele ser de una parte de cal y de dos a cuatro de arena (en función de la 
granulometría de ésta), realizando una primera capa de guarnecido con arena más 
gruesa y una o más con arena más fina como acabado. Por adecuación al entorno se 
propone el acabado con texturas ligeramente rugosas y sin maestrear, y el empleo de 
áridos con pigmentos locales terrosos. 
 
Como pinturas más adecuadas por su compatibilidad con los muros de tapia y 
mampostería, además de los encalados tradicionales, cabe señalar las pinturas al silicato, 
con pigmentos diluidos en agua pura o destilada en la capa final. 
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2.3 MEMORIA de la  PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA 

 
 

REALIZACIÓN DE FICHAS CATÁLOGO  
PARA LA CONFECCIÓN DEL P.G. DE BENISSODA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bocairent  10 de abril 2009 
 

 
 

Josep Pascual Beneyto 
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1- Número de referencia del permiso: 2008/0662V 
 
 
2-Denominación del área de 
intervención: 

TÉRMINO MUNICIPAL DE BENISSODA 

  
  
3- Municipio: BENISSODA 
 
 
4- Datos del promotor: Nombre: AJUNTAMENT DE BENISSODA 
   
 Dirección : PLAÇA L’AJUNTAMENT, 1 
   
 Municipio: BENISSODA 
   
 C.P. 46869 
   
 Teléfono: 652995295 
 
 
5- Datos del Director: Nombre: JOSEP PASCUAL BENEYTO 
   
 Título y 

núm. 
colegial: 

LICENCIADO GEOGRAFIA E HISTORIA  COL. 
15.106 

   
 Dirección: C/  DEL REGADIU,  15 
   
 Municipio: BOCAIRENT 
   
 C.P. 46880 
   
 Teléfono: 600 65 69 99 
 
 
6- Duración efectiva de la actuación: Inicio: 7-2-2009 
   
 Final: 14-2-2009 
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7- Descripción de los trabajos: 
 
  

El ámbito en el que se han desarrollado los trabajos de 
prospección arqueológica es el término municipal de 
BENISSODA.   

BENISSODA municipio de unos 316 habitantes, situado en 
La Vall d’Albaida, a 334 metros de altitud y a 8 kilómetros de 
Ontinyent. Su término municipal, de 4,23 km2 de extensión, limita 
con los de Albaida (N y E), Agres (S) y Agullent (O). Buena parte 
de está ocupado por la sierra de Agullent, que se eleva aquí hasta 
los 690 metros. Drenan el terreno los barrancos de Benissoda, el 
Baladrar, la Sitja y Agullent, afluentes del Albaida que recortan la 
parte llana del término (280-350 metros).  

Geológicamente en el término municipal de BENISSODA 
dominan los terrenos mesozoicos del cretácico superior: calizas 
masivas, areniscas calcáreas, calizas blancas con granos de 
cuarzo y dolomías grises masivas en la zona de montaña  (sierra 
de Agullent) y  suelos de origen terciario de mioceno formado por 
margas blancas (tap) los más antiguos y otros más recientes, 
cuaternarios (holocenos) formados por conos y depósitos de 
ladera (gravas en las zonas proximales y limos rojos en las 
distales).   
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En cumplimiento de la legislación vigente la confección del 

P.G.  ha requerido la ejecución de una Prospección Arqueológica 
en las zonas donde se conoce la existencia de yacimientos 
arqueológicos.   . 

La Comunidad Valenciana tiene competencias exclusivas 
en materia de cultura tal y como se describe en los arts. 27 y 31 
del Estatuto de Autonomía (Ley Orgánica 5/82, de 1 de julio, 
modificada por Ley Orgánica 5/1994, de 24 de marzo de 1994). 

La legislación específica desarrolla los conceptos y criterios 
de actuación referidos al Patrimonio Cultural Valenciano. La Ley 
4/98 del Patrimonio Cultural Valenciano, define en el art 1.2 sus 
elementos constituyentes, y más específicamente, en el art. 
58.1, el concepto de Patrimonio arqueológico. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROSPECCIÓN: 
INTRODUCCIÓN 

Los trabajos de prospección los iniciamos el día  7 de febrero de 
2009 y los finalizamos el 14 de febrero del mismo año. 
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La prospección ha seguido los  siguientes pasos: 
1.-Hemos delimitado el área a prospectar utilizando la cartografía 
básica disponible, escalas 1.50.000 y 1.25.000, así como los planos  
AUTOCAD del proyecto facilitados por la empresa. 

Hemos centrado la prospección en: 

1. Prospectar los yacimientos ya conocidos para evaluar el estado 
de estos. Uno de ellos (Barranc dels Llombos) había sido 
parcialmente excavado por nosotros recientemente: MITJALLUNA 
I BARRANC DELS LLOMBOS. 

2. Utilizando la información bibliográfica hemos intentado localizar 
las alquerías islámicas mencionadas en el Llibre del Repatiment: 
BENISSODA  y EL LLOMBO.   

3. Durante los trabajos de prospección para localizar el yacimiento 
del LLOMBO, localizamos el yacimiento ibérico de  LES 
DELICIES. 

 

        METODOLOGIA 
El método que hemos utilizado ha sido la prospección 

superficial de cobertura total en transepto, es decir, dos técnicos 
repartidos a intervalos regulares a lo largo de unos ejes realizando 
pasadas alternativas hasta cubrir la totalidad del terreno afectado. De 
todas formas las características propias de la actuación han 
propiciado, que sin variar la metodología general aplicada a la 
prospección, esta la hemos adaptado  a las características de esta 
prospección muy puntual.   

Hemos podido identificar 5 yacimientos arqueológicos, tres 
de ellos completamente nuevos y por otro lado hemos descartado 
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uno, que citamos en la solicitud de prospección ABRIC DEL CAMÍ 
DELS CARROS, que a pesar que en la bibliografía aparece que se 
encuentra situado dentro del término municipal de BENISSODA tras 
arduos trabajos de localización hemos podido comprobar que se 
encuentra situado en el término municipal de ALBAIDA. 

Los yacimientos son: 
MITJALLUNA –LA TRONETA: 
Pequeño poblado de la Edad del Bronce conocido desde los 

años 40 del pasado siglo, situado en un cerro a unos 550 m.s.n.m. 
Ocupa unos 360 m2. Está formado por un amontonamiento de piedras 
de 10 x 8 metros. Existen algunas alineaciones de piedras, sobre 
todo por el flanco de medio día, por donde se accedería, en el que se 
puede apreciar un foso. Por la parte de levante se observa una ruina 
y, a pocos metros al Norte, una plataforma, en una cota mas baja y 
entre dos escalones rocosos de 14 x 20 metros. En este punto, la 
potencia parece menor que en el núcleo del yacimiento. En las 
últimas prospecciones  llevadas a cabo hemos podido comprobar que 
estaría ocupado sin duda por todas las vertientes del cerro, es decir, 
por el este, norte y oeste. En cambio por el sur conecta con la dorsal 
de la “Serra d’Agullent”. 
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BARRANC DELS LLOMBOS: 

En enero del 2006 de manera fortuita localizamos unas 
estructuras recortadas en el talud, en el Barranc dels Llombos. Éstas, 
en concreto 5 fosas y silos, fueron sacadas a la luz al ampliar el 
camino durante las obras de construcción por parte de EGEVASA de 
la depuradora de Benissoda. Informamos de manera urgente a la 
Dirección Territorial de Cultura de Valencia. Posteriormente, en el 
verano del 2006, fueron excavadas localizando materiales genéricos 
en principio del III milenio. Como consecuencia de los trabajos de 
excavación arqueológica de urgencia y de las características de los 
yacimientos neolíticos al aire libre, se estableció una zona de 
protección arqueológica que afectaba a los solares todavía sin 
construir de la zona norte del pueblo limite con el Barranc dels 
Llombos. Según Informe de la Consellería de Cultura, área delimitada 
por la carretera de Ontinyent a Albaida (CV-666), por el Este; el límite 
del casco urbano, por el Norte; la continuación de la calle Agullent, por 
el Oeste; y la avenida Diputación en el tramo comprendido entre las 
calles Agullent, Ontinyent y Creueta en el tramo comprendido entre la 
calle Ontinyent y la CV-666, por el Sur. Posteriormente, ya en el 2007 
se realizaron trabajos de desmonte en la casi totalidad de una parcela 
de unos 1500 m2 (en la AR-1 NORTE) sin el preceptivo permiso. Todo 
esto supuso la destrucción de casi la totalidad de estructuras, 
subestructuras, silos y fosas. Pudimos comprobar la existencia de 
algunas de éstas cortadas en los taludes, sobretodo al norte, la zona 
más cercana a la actuación del año 2006. Posteriormente, en enero 
de 2008 excavamos en total 7 estructuras de diversos tamaños y 
morfología. La mayoría son silos y fosas de planta circular y/o 
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ovalada, de pequeño tamaño. Aunque los trabajos de análisis y 
estudio de materiales arqueológicos y de las estructuras todavía no se 
han publicado, podemos afirmar por ahora que se trata de un 
yacimiento del que por desgracia solamente hemos podido recuperar 
un pequeño número de estructuras. Sin duda los trabajos de 
urbanización de la zona y las diversas construcciones han destruido la 
mayor parte de éste, quedando solamente alguna pequeña parcela y 
los márgenes del barranco.  

El área se encuentra muy alterada por la reciente 
urbanización de la Unidad de Ejecución Zona Norte conforme al 
planeamiento anterior, con calzadas y aceras recién pavimentadas, 
encontrándose buena parte de los solares sin edificar. 
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ALQUERIA ISLÁMICA DE BENISSODA: 
Restos de la antigua alquería islámica, ubicados entorno a la 

Iglesia Parroquial de la Natividad y el Ayuntamiento. En el “Llibre del 
Repartiment” se cita en 1248 la existencia en lo que ahora es el 
término municipal de Benissoda de 3 alquerías: Beniçoda, Alombo i 
Çaüva. En documentos posteriores: Benissoda, el Llombo y Atzueva 
(La Sitja). Los habitantes de Benissoda, Banï-s-Sa´üda, “els fills de 
las Negra” (los hijos de la Negra). Nos parece bastante probable que 
la antigua alquería andalusí de Benissoda se localizara  en las 
inmediaciones de la actual iglesia parroquial, es decir, zona del carrer 
de l’Església, carrer del Canonge, plaça de l’Ajuntament i carrer de la 
Mare de Deu del Rosari. 
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EL LLOMBO: 

Se ubicaría desde la zona alta al norte del núcleo urbano, 
polígono industrial de Benissoda, y el barranc dels Llombos hasta el 
barranc d’Agullent. En los trabajos de prospección localizamos 
materiales de cronología andalusí en unos bancales de olivos junto a 
la carretera, en la zona baja. En la zona alta, encima del polígono 
industrial, pudimos recoger algunos fragmentos atípicos de cronología 
medieval andalusí. Se trata prácticamente de las únicas zonas sin 
afectar, ya que la parte alta está ocupada en casi su totalidad por el 
polígono industrial, y la zona cercana al barranc d’Agullent ha sido 
utilizada de vertedero y es improspectable. 

Pensamos que se debe de tratar de restos procedentes de la 
alquería citada en el “Llibre del Repartiment” en 1248, Alombo, el 
Llombo como aparece posteriormente. 
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LES DELICIES: 
Localizamos materiales cerámicos de cronología ibérica en la 

ladera abancalada del barranc del Llombos, en la zona conocida 
como “Les Delicies”, en los límites con el término municipal de 
Albaida. Debe tratarse de un yacimiento ibérico pleno sin romanizar, 
situado en zona llana con ligera pendiente y cerca de un curso de 
agua.   
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II. PARTE CON EFICACIA NORMATIVA. 
 
 
1. Normativa de aplicación. 
 
 
Artículo 1.  IDENTIFICACIÓN. 
 
1. Los elementos de especial protección incluidos en el presente Catálogo, son los 

siguientes: 
 

A. Núcleos Históricos tradicionales. 
A.1. Núcleo Histórico Tradicional de Benissoda. 

 
B. Yacimientos arqueológicos. 

B.1. Tossal de la Mitja Lluna o Troneta. 
B.2. Barranc dels Llombos. 
B.3. Alquería islámica de Benissoda. 
B.4. El Llombo. 
B.5. Les Delicies. 
 

C. Elementos etnológicos. 
C.1. Abeurador de la Casa de la Palmera. 
C.2. Assut de Baix. 
C.3. Bassa de Baix. 
C.4. Bassa de la Palmera. 
C.5. Bassa de la Solana 01. 
C.6. Bassa de la Solana 02. 
C.7. Bassa del Llombo. 
C.8. Bassa del Pelut. 
C.9. Bassa del Poble. 
C.10. El Bassonet. 
C.11. El Pouet (Pou i Aqüeducte). 
C.12. Font de l´Olivera. 
C.13. Font del Llombo. 
C.14. Font, Abeurador i Llavador de Baix. 
C.15. Llavador de la Casa de la Palmera. 
C.16. Llavador de la Finca de Buenos Aires. 
C.17. Llavador del Poble. 
C.18. Pantanet del Bolo. 
C.19. Pantanet del Pas de l'Anguilar. 
C.20. Partidor del Baladrar. 
C.21. Retaule ceràmic de la Puríssima. 
C.22. Retaule ceràmic de la Trinitat. 
C.23. Retaule ceràmic de Sant Antoni, c/ Jose Antonio 10. 
C.24. Retaule ceràmic de Sant Antoni, Pl. Sant Antoni 12. 
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C.25. Retaule ceràmic de Sant Roc. 
C.26. Sifó de la Sèquia del Llombo 01. 
C.27. Sifó de la Sèquia del Llombo 02. 
C.28. Sifó de la Sèquia Mare. 
C.29. Sifó del Pantanet de Bolo. 
C.30. Sifó del Segon Braçal de la Sèquia Mare. 
C.31. Pantanet de Mingo Vidal. 

 
D. Patrimonio arquitectónico. 

D.1. Iglesia Parroquial de la Natividad. 
D.2. Casa de la Palmera Vella. 
D.3. Casa de la Palmera Nova. 

 
E. Elementos o Espacios naturales. 

E.1. Coves de l´Arena. 
 
2. Estos elementos vienen señalados como protegidos en los Planos de Ordenación, 

adjuntos también a este Catálogo: los que se encuentran en Suelo No Urbanizable, 
en el Plano OE-1; el Núcleo Histórico Tradicional, en los Planos OE-6 y OP-1a; y el 
resto de los que se encuentran en Suelo Urbano, en el Plano OP-2a. 

 
3. El ámbito de protección de cada elemento es el grafiado en su Ficha 

correspondiente. 
 
 
Artículo 2.  ORDENACIÓN ESTRUCTURAL Y PORMENORIZADA. 
 
1. Forman parte de la Ordenación Estructural del Catálogo los siguientes elementos, 

conforme al Art. 188 del ROGTU, que se reseñan en los planos OE-1 y OE-6: 
a) La delimitación del Núcleo Histórico Tradicional de Benissoda (Zona de ordenanzas 

NHT) y su normativa específica (Capítulo XII Sección 1ª de las NNUU). 
b) Los elementos señalados como Bienes de Relevancia Local (BRL):  

- Núcleo Histórico Tradicional de Benissoda.  
- Iglesia Parroquial de la Natividad. 
- Paneles cerámicos exteriores anteriores al año 1940: 

- Retaule ceràmic de la Puríssima. 
- Retaule ceràmic de la Trinitat. 
- Retaule ceràmic de Sant Antoni, c/ Jose Antonio 10. 
- Retaule ceràmic de Sant Antoni, Pl. Sant Antoni 12. 
- Retaule ceràmic de Sant Roc. 

 
2. El resto del Catálogo forma parte de la Ordenación Pormenorizada.  
 
 
Artículo 3.  RÉGIMEN DE PROTECCIÓN. 
 
1. Los niveles de protección establecidos en cada uno de los elementos catalogados 

son los señalados en sus Fichas correspondientes del presente Catálogo. 
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2. El objeto de su catalogación, tipos de obras permitidas y condiciones para su 

ejecución son los señalados en la Sección 8ª del Capítulo IV del Título I del Libro II 
del ROGTU en función de su nivel de protección. 

 
3. Cualquier intervención, aun de carácter parcial, que afecte a elementos o partes 

objeto de protección por este Catálogo, tiene la consideración de obra de edificación 
conforme al Art. 2.2.c de la LOE y, por tanto, requiere Proyecto según lo 
establecido en el Art. 4 de la misma Ley y Art. 11.1.1 de las NNUU. Las que sean 
acordes a su protección tendrán la consideración de actuaciones de interés público. 

 
4. El régimen de protección de los Bienes de Interés Cultural, si se declarara como tal 

algún elemento en el municipio, sería el indicado en el Título II Capítulo III de la 
LPCV. 

 
5. El régimen de protección de los elementos señalados como Bienes de Relevancia 

Local es el indicado en el Título II Capítulo IV de la LPCV. 
 
6. El régimen de protección de los Yacimientos Arqueológicos es el indicado en el 

Título III de la LPCV. 
 
7. A los elementos que pudieran localizarse de interés para su conservación conforme 

al Art. 77.1 de la LUV, son de aplicación los preceptos señalados en este Catálogo y 
en la LPCV. 

 
8. En las intervenciones en edificios catalogados se deberá cumplir además lo 

establecido en el Art. 211 de la LUV. 
 
9. Si un elemento catalogado resulta destruido, permanecerá sujeto al régimen propio 

de su catalogación, su aprovechamiento subjetivo no excederá el preciso para la fiel 
restitución de los valores afectados y, si se debiera a incumplimiento del deber 
normal de conservación, el terreno subyacente quedará inmediatamente calificado 
como zona dotacional pública y determinará la expropiación o sujeción del 
inmueble al Régimen de Edificación o Rehabilitación Forzosa, conforme al Art. 214 
de la LUV. 

 
10. A los elementos catalogados que se encuentren en situación legal de ruina se 

aplicará el régimen de edificación o rehabilitación forzosa, en tanto el propietario no 
inicie las actuaciones tendentes a la rehabilitación, conforme al Art. 217 de la LUV. 

 
 
Artículo 4.  INTERVENCIÓN MUNICIPAL EN LA PROTECCIÓN DE LOS 

ELEMENTOS CATALOGADOS. 
 
1. El Programa de vigilancia ambiental deberá incluir en sus Informes periódicos, 

análisis del estado de conservación de los elementos catalogados y propuestas de 
actuación. 
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2. El Ayuntamiento deberá promover los estudios y actuaciones tendentes a mejorar el 
conocimiento, conservación y disfrute público de los bienes a proteger. 

 
3. El Ayuntamiento deberá encargar a técnicos cualificados realizar inspecciones 

periódicas (cada 3 años como máximo), para comprobar el estado de conservación 
de los elementos catalogados. Las observaciones y recomendaciones de éstos se 
anotarán en un Libro de mantenimiento de Elementos protegidos del municipio, que 
se deberá conservar en el Ayuntamiento. El Pleno del Ayuntamiento deberá 
pronunciarse sobre las propuestas de actuación que se realicen en él, ordenando las 
labores que estime necesarias para el mantenimiento o mejora de dichos Elementos 
protegidos. 

 
4. El Ayuntamiento podrá ampliar el presente Catálogo a nuevos elementos que se 

consideren de interés para la conservación, o el ámbito de protección de los 
elementos catalogados, mediante la correspondiente Modificación del documento, 
previo Informe de la Consellería de Cultura a su aprobación provisional, conforme 
al Art. 47 de la LPCV. Este Informe tendrá carácter vinculante en todo lo referente a 
la inclusión y exclusión de Bienes calificados de Relevancia Local y su régimen de 
protección, para su aprobación provisional y definitiva. 

 
5. La administración pública podrá acordar la expropiación de los bienes incluidos en 

el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano por causa de interés 
social, conforme al Art. 21 de la LPCV. 

 
 
Artículo 5.  CONDICIONES DE ACTUACIÓN EN ELEMENTOS PROTEGIDOS. 
 
1. En todos ellos y con carácter general: 
a) No se admitirá ningún tipo de actuación que pudiera dañar los valores que justifican 

su protección, ni impactos negativos sin las medidas correctoras que se establezcan 
sobre su entorno.  

b) Cualquier intervención en los elementos protegidos, u obras de reforma o 
demolición en la parcela (aun de carácter parcial), requerirá previamente Informe 
Técnico y Autorización municipal, o de la Consellería de Turismo, Cultura y 
Deportes si se requiere, para lo que se deberá presentar la documentación 
fotográfica y planimétrica de las partes a intervenir, un estudio de sus características 
históricas, constructivas, tipológicas y estilísticas, y justificación del resultado final 
de la actuación garantizando la conservación o restitución de los elementos 
protegidos afectados.  

c) Se prohíbe la demolición de elementos catalogados inscritos en el Inventario 
General del Patrimonio Cultural Valenciano (Bienes de Interés Cultural y de 
Relevancia Local), señalados con protección integral, y de la fachada o fachadas 
principales o características, de los espacios principales de acceso o distribución 
interior de inmuebles con protección parcial, conforme a los Art. 184 y 185 del 
ROGTU. 

d) Para las obras de reforma, aun de carácter parcial, y la instalación de rótulos de 
carácter comercial o similar, en bienes o espacios catalogados, se exigirá justificar 
previamente la preservación de la imagen del inmueble y el mantenimiento de su 



DILIGENCIA: Texto refundido corregido tras el Documento de Referencia, sobre el 
Aprobado Provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento con fecha 25-7-2008. Fdo: LA SECRETARIA 

 

 
 
 

 
 CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS - PLAN GENERAL DE BENISSODA  20 

coherencia en el paisaje urbano, conforme a lo indicado en el Art. 187.1 del 
ROGTU. 

e) La protección del planeamiento se entenderá que afecta a toda la parcela en que se 
ubique el elemento catalogado, conforme al Art. 187.2 del ROGTU. Para su 
aplicación se deberá comprobar la vinculación de la parcela al elemento catalogado. 

f) Se deberá estudiar la conveniencia de la conservación de los elementos catalogados 
in situ o su traslado al lugar adecuado.  

g) Para los nuevos hallazgos de interés cultural que pudieran producirse, es de 
aplicación el Art. 11.2.21 de las NNUU, sobre Protección del patrimonio. 

h) La información de los elementos catalogados en soporte informático deberá ser 
accesible desde el propio elemento, indicando en su señalización enlace con la 
página web, código qr o medios similares donde se informe del mismo. 

 
2. Para los Edificios protegidos: 
a) Previamente a cualquier intervención sujeta a Licencia de Obras se deberá presentar 

Anteproyecto, compuesto por Memoria y Planos lo suficientemente descriptivos de 
las obras para que se pueda emitir Informe sobre la compatibilidad de éstas con los 
elementos a proteger, señalados en el presente Catálogo, y realizar catas murarias. 
La aprobación de este Informe por el Ayuntamiento será requisito para la 
tramitación de la Licencia de Obras. Con los resultados de las catas murarias, el 
Ayuntamiento deberá elaborar una Carta Cromática para la Zona NHT, que sirva de 
referencia a las intervenciones en ella. 

 
3. Para los elementos de protección arqueológica o paleontológica: 
a) Todas las obras que supongan movimientos de tierras o excavaciones en ellos, o en 

un radio de 100 m de su perímetro (salvo delimitación más exacta en su ficha 
correspondiente), requerirán previamente a la concesión de Licencia municipal: 
1. Informe de Impacto sobre el Patrimonio Cultural afectado y prospección 

arqueológica, etnológica y paleontológica de su ámbito por técnico competente, 
autorizada expresamente por la Consellería de Turismo, Cultura y Deportes 
conforme al Art. 60 y siguientes de la LPCV, incluyendo un Plan de seguimiento 
de la actuación cuyo cumplimiento deberá justificarse en fases posteriores, para 
prevenir afecciones al yacimiento.  

2. Informe de la administración competente acerca de la compatibilidad de la obra 
pretendida con la preservación de los restos que pudieran existir en el lugar, 
indicando las precauciones que deban adoptarse.  

3. Aprobación de dichos Informes por la Consellería de Turismo, Cultura y 
Deportes.  

b) Si la emisión de estos informes precisara la realización de nuevas indagaciones o 
excavaciones en el terreno, el propietario o interesado deberá facilitar el acceso y 
estancia de los técnicos, enseres y vehículos necesarios en la parcela durante el 
tiempo requerido para efectuar las labores. Éstas se deberán efectuar con la mayor 
diligencia posible. Se entenderán suspendidos los plazos regulados en el Art. 9 del 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales en tanto no se finalicen estos 
trabajos. 

c) Para las operaciones de movimientos de tierras, desarrollo de edificación y 
urbanización, traslado de elementos o cualquier obra que suponga alteración del 
bien, o si se justificase por la documentación de restos, en el ámbito afectado o 
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cercanos, se podrá solicitar la realización de investigación arqueológica e histórica, 
sondeos arqueológicos o excavación arqueológica previos a la obtención de Licencia 
de Obras. 

d) Los trabajos en ellos se deberán realizar bajo supervisión o a cargo de los Servicios 
correspondientes de la referida administración.  

e) Si las excavaciones e indagaciones se pudieran efectuar al tiempo de realizar las 
obras particulares, sin presumible demérito para los posibles restos existentes, se 
propiciará esta solución. En tal caso, el interesado vendrá obligado a señalar la fecha 
del inicio de las obras y a prestar su colaboración para facilitar el trabajo.  

f) Para los yacimientos arqueológicos o paleontológicos en particular: 
1. Sobre ellos no se admitirá ningún tipo de edificación ni urbanización, salvo las 

propias de la investigación, las tendentes a permitir la mejor contemplación o 
conservación de los restos hallados y las autorizadas expresamente por la 
administración municipal y autonómica competente.  

2. Los solares o parcelas en los que sea preceptiva intervención arqueológica o 
paleontológica deberán hallarse vallados y libres de basuras, y permitir el paso 
de personas a su interior. 

3. Si se detectan en superficie con indicios que permitan suponer la existencia de 
restos enterrados u ocultos, las actuaciones en ellos requerirán investigaciones 
previas y autorización de la referida administración.  

4. Cualquier actuación que comporte movimiento de tierras en un radio de 100 m 
de ellos (salvo delimitación más exacta en su ficha correspondiente), estará 
sujeta a las siguientes condiciones: 

a) Realizar una prospección previa de su ámbito por técnico competente, 
autorizada expresamente por la Consellería de Turismo, Cultura y Deportes 
conforme al Art. 60 y siguientes de la LPCV, incluyendo un Plan de seguimiento 
de la Actuación cuyo cumplimiento deberá justificarse en fases posteriores, para 
prevenir afecciones al yacimiento. Su informe y conclusiones, supervisados y 
aprobados por la Consellería de Turismo, Cultura y Deportes, serán requisito 
para la concesión de Licencia para la actuación pretendida.  

b) Informe del Servicio municipal competente, acerca de la compatibilidad de la 
obra pretendida con la preservación de los restos arqueológicos que pudieran 
existir en el lugar, indicando las precauciones que deban adoptarse.  

c) Si durante la ejecución de las obras autorizadas se produjeran hallazgos de 
interés, deberán interrumpirse aquellas el tiempo preciso para acometer 
indagaciones complementarias o para el examen y extracción de las muestras, 
así como, en su caso para poder dictaminar y resolver la adopción de las 
medidas reguladas en el artículo siguiente. La Licencia se entenderá 
condicionada al pleno acatamiento de estas limitaciones.  

d) Se recuerda que cualquier persona está obligada a poner en conocimiento de la 
Autoridad el hallazgo de restos arqueológicos o paleontológicos. El 
incumplimiento de este deber, así como los daños perpetrados contra bienes de 
interés arqueológico, será objeto de las sanciones, administrativas o penales, 
previstas en derecho.  

5. Los preceptos contenidos en estas Normas, y los señalados en el Título III de la 
LPCV, son de aplicación también a los nuevos yacimientos que pudieran 
localizarse. 
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g) Conforme al Art. 8.0.5.a.e de las NNUU, para la Aprobación de cualquier 
documento que desarrolle Suelo Urbanizable, y en las actuaciones puntuales no 
sometidas a declaración de impacto ambiental en el no urbanizable, será requisito 
realizar prospección arqueológica, etnológica y paleontológica, e Informe de 
Impacto Cultural de su ámbito, por técnico competente, autorizada expresamente 
por la Consellería de Turismo, Cultura y Deportes conforme al Art. 60 y siguientes 
de la LPCV para prevenir afecciones a yacimientos no conocidos. Su informe y 
conclusiones deberán formar parte de la documentación del Programa, incluyendo 
un Plan de seguimiento de la Actuación, cuyo cumplimiento deberá justificarse en 
fases posteriores.  

h) En caso de incumplimiento de las condiciones anteriores, se considerarán “obras 
ilegales”, aplicando lo establecido en el Art. 37 de la LPCV.  

 
4. Para los elementos señalados como Bien de Relevancia Local. 
a) En estos elementos son de aplicación las normas contenidas en el Título II Capítulo 

IV de la LPCV sobre Bienes de Relevancia Local. 
b) Cualquier actuación, obra, instalación o actividad que se pretenda ubicar en estos 

ámbitos, deberá evitar que se produzcan efectos negativos sobre los elementos 
protegidos y su entorno, justificándolo mediante Estudio conforme al Art. 35.4 de la 
LPCV. 

c) El Ayuntamiento deberá comunicar a la Consellería de Turismo, Cultura y Deportes 
las Licencias urbanísticas y de actividad que afecten a estos ámbitos, conforme al 
Art. 50.4 de la LPCV. 

d) Para la declaración de ruina de los Bienes de Relevancia Local se deberá cumplir lo 
establecido en el Art. 50.7 de la LPCV. 
 

5. Para los elementos señalados con nivel de protección Parcial. 
a) Se protegen los elementos expresamente indicados en sus fichas individuales.  
b) En el resto del inmueble no se admitirán intervenciones que puedan dañar la imagen 

o el carácter de los elementos protegidos. 
c) No se admiten obras que excedan de las permitidas en el ROGTU para su nivel de 

protección. 
 
6. Para los inmuebles señalados con nivel de protección Ambiental. 
a) Se protegen con carácter general las fachadas a viales públicos y cubiertas de la 

totalidad de su parcela, salvo los elementos en ellas que se señalen como impropios 
en sus fichas individuales.  

b) En los elementos protegidos se admiten los siguientes tipos de obra, salvo 
disposición en contra en sus fichas individuales, siempre que cumplan los requisitos 
indicados: 

1. Demoliciones. 
a) No afectar ni condicionar la integridad de los elementos protegidos señalados 

en sus fichas individuales. 
2. Reposiciones o sustituciones. 

a) Que la materialidad del edificio no tenga un valor singular o sea irreproducible. 
b) Que el contratista acredite la capacidad técnica de su empresa para ejecutar la 

reposición en condiciones adecuadas. 
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c) Reutilizar al máximo el material de cubierta y los elementos propios señalados 
en sus fichas individuales. 

d) En caso de incluir demolición de elementos, cumplir las condiciones del punto 
1. 

3. Reformas no incluidas en los apartados anteriores. 
a) Que se justifiquen por conservación, mejora en las condiciones de uso, 

adecuación al entorno o a la normativa de aplicación. 
b) No afectar ni condicionar la integridad de los elementos protegidos señalados 

en sus fichas individuales. 
c) No se admiten obras que excedan de las permitidas en el ROGTU para su nivel de 

protección. 
 

7. Para los retablos cerámicos protegidos. 
a) Los retablos cerámicos se deberán conservar íntegramente, pudiendo ordenar la 

administración competente las medidas que se consideren necesarias para garantizar 
su conservación.  

b) En el paramento sobre el que estén situados no se podrán realizar obras que pongan 
en peligro la conservación del retablo o perjudiquen su imagen urbana. Caso de 
pretender la demolición del paramento, se deberán adoptar previamente las medidas 
necesarias para garantizar la conservación íntegra del retablo. En cualquier caso, las 
obras solo deberán comenzar previa aprobación por la administración competente y 
comprobación por los técnicos municipales del cumplimiento de las medidas 
adoptadas para garantizar su conservación. 

 
8. Para los Árboles o Arboledas de Interés Local. 
a) Su inclusión en el Catálogo supondrá la responsabilidad por parte del Ayuntamiento 

en su protección y conservación, y la identificación con una placa instalada junto al 
árbol, en la que conste, al menos, su especie, nombre común y popular si lo hubiere, 
dimensiones, emplazamiento en coordenadas UTM, edad estimada, propietario, 
fecha de catalogación y número de registro en el catálogo. 

b) De acuerdo con el artículo 4 de la Ley 4/2006, de 19 de mayo, de la Generalitat, de 
Patrimonio Arbóreo Monumental de la Comunitat Valenciana, se declaran 
protegidos genéricamente, sin necesidad de resolución singularizada, los ejemplares 
de cualquier especie arbórea que igualen o superen uno o más de los siguientes 
parámetros: 350 años de edad; 30 m de altura; 6 m de perímetro de tronco, medido a 
una altura de 1,30 m de la base; 25 m de diámetro mayor de la copa, medido en la 
proyección sobre el plano horizontal.  

c) Se prohíbe la tala o destrucción de estos ejemplares, así como la realización de obras 
o actuaciones que pudieran dañarlos irreversiblemente o entorpecer su adecuado 
desarrollo, salvo por las excepciones recogidas en la citada Ley 4/2006, de 
Patrimonio Arbóreo Monumental de la Comunitat Valenciana. 

 
9. Para el Núcleo Histórico Tradicional. 

Es de aplicación lo establecido en la Sección 1ª del Capítulo XII de las NNUU del 
Plan General, que dice lo siguiente: 

 
Sección 1ª. ZONA DE NÚCLEO HISTÓRICO TRADICIONAL (NHT). 

 



DILIGENCIA: Texto refundido corregido tras el Documento de Referencia, sobre el 
Aprobado Provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento con fecha 25-7-2008. Fdo: LA SECRETARIA 

 

 
 
 

 
 CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS - PLAN GENERAL DE BENISSODA  24 

 
Artículo 12.1.1. OBJETO Y APLICACIÓN. 
 
1. Corresponde al núcleo primitivo de Benissoda, que conserva una tipología de 

vivienda tradicional y un trazado de valor histórico. El objeto de su regulación es la 
protección del trazado y de la tipología edificatoria, mediante la conservación de la 
edificación y parcelación originales, compatible con su renovación controlada. 
Constituyen elementos de interés: la trama urbana y los edificios que conservan la 
tipología de la arquitectura popular. 

 
2. En esta Zona se aplicarán las normas contenidas en el Art. 84 del RZ, en su Ficha 

de Zona correspondiente, en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos, en esta 
Sección y en el Capítulo XI de estas NNUU. Esta Sección forma parte de la 
Ordenación Estructural del Catálogo, conforme al Art. 188 del ROGTU. 

 
 
Artículo 12.1.2. PARCELACIÓN. 
 
1. La parcelación existente en esta Zona es objeto de protección. Para su modificación 

se deberá garantizar un tratamiento de fachadas que refleje la parcelación original. 
No se admitirá en ningún caso la segregación de nuevas parcelas que incumplan las 
condiciones señaladas para la Zona ACA. 

 
 
Artículo 12.1.2. VOLUMEN Y FORMA DE LOS EDIFICIOS.  
 
1. Altura máxima de planta baja: 

4 m, salvo para uso dotacional debidamente justificado por necesidades de uso. 
 
2. Número mínimo de plantas: 

Dos en los paramentos recayentes a vial o espacio público, siempre que a su cargo 
se revistan los paramentos medianeros que por ello quedaran vistos, conforme al 
Art. 11.2.10.d de estas NNUU. 

 
3. Cubiertas: 
a) La solución de cubierta deberá adecuarse a las empleadas en los tipos tradicionales, 

no admitiendo cubiertas planas, salvo que se justifique por la existencia de 
referentes tradicionales con esta tipología. Como norma general, se deberá procurar 
que sean inclinadas con cobertura de teja cerámica curva al menos en el 50% de la 
superficie de la planta superior, y como mínimo en las dos primeras crujías del 
cuerpo principal del edificio y en un mínimo de 8 m desde la alineación oficial, con 
faldones de pendiente única y sin retranqueos, entrantes o construcciones que 
sobresalgan del plano de cubierta, y utilizar como cobija teja antigua o envejecida. 
Las tejas deberán presentar su color cerámico original, sin colorantes, ni pinturas, ni 
vidriados, ni esmaltes. 

b) En el resto de la superficie de cubierta, solo se admitirán otros tipos de 
revestimiento por necesidades constructivas o de uso, debiendo en cualquier caso 
cumplir lo señalado al respecto en los Art. 11.2.4 y 11.2.10 de estas NNUU. 
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4. Cuerpos volados sobre espacios públicos: 

Únicamente se admiten los señalados en el Art. 11.3.5 de estas NNUU, con las 
siguientes condiciones: 

a) De vuelo máximo 0´40 m. 
b) De longitud máxima 1´80 m. 
c) De espesor máximo de forjado 15 cm. 
d) En forma de balcón, con barandilla calada, de madera o metálica, de perfiles 

macizos en toda su altura, con vuelo, longitud y canto de la losa conforme a las de 
los tipos tradicionales en la zona. Se prohíben expresamente los cuerpos volados 
cerrados, miradores y antepechos macizos en voladizo sobre vial público. Se 
entiende por mirador todo cuerpo volado cerrado más del 50% de su perímetro. 

 
 
Artículo 12.1.3. CONDICIONES AMBIENTALES.  
 
1. La configuración de las nuevas fachadas y las remodelaciones de las existentes se 

deberán adecuar a las de su entorno, armonizando las líneas de composición 
(módulos, cornisas, aleros, impostas, vuelos, zócalos, recercados, ritmos de huecos, 
etc.). 

 
2. Los colores dominantes de fachadas deberán ser de tonos claros o similares a los del 

tramo de calle en que se encuentren, buscando siempre la integración con los 
elementos constituyentes del Núcleo Histórico Tradicional. 
 

3. El remate del edificio se deberá realizar con cornisa o alero tradicional, de canecillos 
de madera o de ladrillo y teja, sin frontispicios ni balaustradas. 

 
4. No se admitirá el vuelo del forjado con todo su espesor para cornisas o balcones. 

 
5. Los elementos de cerrajería y carpintería de fachada deberán adaptarse a los tipos 

tradicionales de su entorno, no admitiéndose el aluminio plateado o dorado. 
 
6. Los canalones y bajantes deberán ser metálicos, prohibiéndose expresamente los de 

fibrocemento o PVC. 
 

7. El revestimiento de los muros se deberá realizar en general con revocos y pintura. 
Cuando el muro sea de tapia o mampostería, únicamente se podrán admitir 
revestimiento realizados con mortero de cal (aérea o hidráulica) y pintura a la cal o 
al silicato. Se prohíben los acabados impropios de la tradición constructiva, tales 
como ladrillo cara vista, cerámica, piedras pulidas o materiales de imitación de los 
tradicionales, y morteros de cemento y pinturas plásticas impermeables sobre 
soportes de tapia o mampostería. Los colores de acabado deberán ser blancos, 
terrosos o arcillosos. Cualquier solución distinta a las indicadas deberá ser 
previamente justificada su compatibilidad con los materiales de soporte y con su 
entorno urbano, y expresamente aprobada en la Licencia de Obras. 

 



DILIGENCIA: Texto refundido corregido tras el Documento de Referencia, sobre el 
Aprobado Provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento con fecha 25-7-2008. Fdo: LA SECRETARIA 

 

 
 
 

 
 CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS - PLAN GENERAL DE BENISSODA  26 

8. Las puertas de garaje visibles desde espacios públicos deberán contar con despiece 
en hojas verticales y evitar acabados metalizados brillantes o de colores estridentes. 
 

9. Se prohíben los huecos en disposición apaisada de anchura superior a 60 cm 
recayentes a vial o espacio público, excepto en planta baja y cambra, y de dimensión 
máxima la anchura de los demás huecos. La separación entre huecos o con el plano 
medianero será como mínimo 1/3 de la anchura del hueco mayor en plantas de 
pisos. Se recomiendan los vanos abocinados. 

 
10. Se prohíbe la publicidad exterior que pueda desmerecer el aspecto tradicional del 

área, salvo la de actividades culturales o eventos festivos que, de manera ocasional, 
reversible y por tiempo limitado solicite y obtenga autorización expresa. 
 

11. Los Proyectos de Urbanización deberán contener un estudio de los valores 
patrimoniales existentes en la zona afectada, justificar la intervención propuesta en 
base a esos valores y analizar los efectos sobre ellos. Directrices de intervención: 
a) Pavimento. 

1. Tener en cuenta los referentes históricos de la pavimentación. 
2. Utilizar materiales propios del lugar. 
3. Justificar la armonía con el color de las edificaciones. 
4. Establecer criterios homogéneos y de simplificación material en el 

tratamiento de toda la Zona NHT, evitando tratamientos fragmentarios. 
5. En el caso de pavimentos continuos, tener en cuenta el diseño de las juntas, el 

mantenimiento y la futura renovación de instalaciones, para evitar parches. 
b) Ajardinamiento y arbolado. 

1. Utilizar especies autóctonas. 
2. Ubicarlo de forma que ni las raíces ni la humedad del terreno pueda afectar a 

bienes de interés patrimonial. 
c) Mobiliario urbano. 

1. Se deberá establecer con criterios de homogeneidad en el diseño y adecuación 
al entorno. 

2. Los diseños empleados no deberán obligar a patentes comerciales. 
d) Señalización. 

1. Utilizar tonos que armonicen con los bienes de interés patrimonial y el 
ambiente donde se inserten. 

2. No se deberá anclar directamente a bienes de interés patrimonial. 
e) Eliminación de barreras arquitectónicas. 

1. Se deberá realizar conforme a la normativa vigente en material de 
accesibilidad, con las excepciones admitidas en los núcleos consolidados. 

2. Se deberá priorizar el uso peatonal y limitar las afecciones del tráfico 
motorizado. 

f) Alumbrado. 
1. Se deberá evitar la contaminación lumínica, conforme a los criterios del Art. 

6.2.2.5.b de las NN.UU. del Plan General. 
2. Utilizar el modelo tradicional o, en su defecto, elegir uno que pase lo más 

inadvertido posible. 
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Artículo 12.1.4. NORMAS ESPECIALES DE PROTECCIÓN.  
 
1. El nivel de intervención en los edificios será preferentemente el de conservación y 

mantenimiento y, en su caso, reforma, restauración, rehabilitación o ampliación, con 
los límites señalados en esta Sección, siempre que no atenten al estilo y carácter de 
la Zona. Los edificios deberán respetar en general las condiciones constructivas 
tradicionales del entorno, y en especial las referentes a materiales, color y 
carpinterías de las fachadas y cerrajerías tradicionales, buscando siempre la 
integración total como elementos constituyentes del Núcleo Histórico Tradicional. 
Se deberán evitar en particular los tratamientos de “falso histórico”. 
 

2. Solo se admitirá la demolición de edificación cuando se trate de elementos 
impropios, no vinculados a las tipologías tradicionales, o sea declarada ruina 
inminente. De no ser así, el titular del inmueble está obligado a la conservación del 
mismo, con las debidas condiciones de seguridad y ornato. 

 
3. Las nuevas construcciones y las remodelaciones de las existentes deberán armonizar 

con su entorno y la tipología tradicional histórica, sus colores de fachada, 
materiales, disposición de huecos y acabados tradicionales, conforme al Art. 8 de la 
LUV, Art. 47 y 98 del ROGTU y Art. 18 del RPje. A tal efecto: 

a) No se deberán admitir tipologías plurifamiliares con zaguán y escaleras comunes 
propias de ciudades.  

b) La edificación se deberá realizar entre medianeras sin retranqueos de fachadas, con 
remate de cornisa conforme al paramento de la calle o del entorno en que se 
ubiquen, y patio en la parte posterior de parcela si lo hubiere.  

c) La composición de fachada se deberá ajustar obligatoriamente a las tipologías 
tradicionales, con huecos verticales, carpintería de despiece, acabado tradicional y 
revestimientos exteriores mayoritariamente de revoco.  

d) Se destacarán claramente en la composición la Planta Baja, Planta Primera y Planta 
Segunda, asimilando esta última a la tradicional cambra.  

e) Los sótanos y semisótanos no deberán manifestarse en la composición de la fachada, 
salvo que se justifique por la existencia de referentes tradicionales de tipos 
similares.  

f) Los Proyectos de edificios con tipologías diferentes a las de la zona deberán aportar 
estudio de integración en su entorno junto a la solicitud de Licencia municipal. 

g) Deberán utilizar como referentes las edificaciones protegidas más próximas del 
mismo uso global. 

 
4. Constituyen elementos de interés, además de los catalogados:  
a) La trama urbana de esta Zona. 
b) Los edificios que conservan la tipología de la arquitectura tradicional. 

 
5. El sistema constructivo tradicional a considerar para las nuevas construcciones se 

caracteriza por los siguientes elementos: 
a) Muro de carga de ladrillo macizo o mampuestos, de espesor mínimo un pie. 
b) Forjado de viguetas de madera o rollizos, apoyadas sobre vigas de madera de 

"mobila". No se admitirá la sustitución de vigas o viguetas de madera por otros 
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materiales, salvo que su mantenimiento supere el Deber Normal de Conservación 
definido en el Art. 7.2.3 de estas NNUU. 

c) Revoltón de una o dos roscas de ladrillo macizo hecho a mano o de yeso. 
d) Carpinterías de madera, con contraventanas del mismo material y rejería de forja. 
e) Cubierta inclinada a dos aguas de teja árabe, sobre tablero de ladrillo macizo y 

rastreles de madera vistos. 
f) Cornisas de ladrillo macizo a cartabón con molduración en talón y balcones de 

baldosa cerámica sobre estructura metálica. 
g) Canalones y bajantes metálicos. 

 
6. Se prohíbe la instalación de toldos en las fachadas a vial o espacio público. 

 
7. En las actuaciones de carácter relevante sobre paramentos en los que existan 

edificios protegidos, se exigirá del peticionario de licencia que aporte perfil de los 
paramentos de manzana que englobe la/s fachada/s del futuro edificio, con el fin de 
justificar el cumplimiento del presente artículo.  

 
8. La administración deberá potenciar la rehabilitación y edificación en solares 

vacantes ubicados en el Núcleo Histórico Tradicional, aplicando para ello las 
medidas contenidas en el Art. 5.2.a del ROGTU. 

 
9. La circulación de vehículos en el Núcleo Histórico Tradicional se deberá limitar a la 

necesaria para las edificaciones en él.  
 
10. No se admite la modificación de las alineaciones oficiales. 
 
11. Al conjunto se aplicarán las condiciones de protección señaladas en los Art. 39 y 

46.1 de la LPCV, según la cual se deberá mantener “la estructura urbana y 
arquitectónica del conjunto y las características generales del ambiente y de la 
silueta paisajística”.  

 
12. Las obras de urbanización en este ámbito deberán cumplir las siguientes 

condiciones, además de las reguladas en estas NNUU: 
a) Calzadas:  

1. Reducir su anchura al espacio mínimo necesario para la circulación, sin impedir 
el acceso de vehículos a las edificaciones y el necesario aparcamiento. 

2. Emplear pavimentos acordes al carácter del Núcleo Histórico Tradicional, 
preferentemente mediante adoquín de piedra o similar. 

3. Cuando se empleen asfaltos, añadir banda de rodadura acústicamente 
absorbente, con al menos un 20% de volumen vacío. 

b) Aceras: 
1. Cuando se encuentre al mismo nivel que la calzada, deberá diferenciarse 

mediante colores, texturas o materiales.  
2. Emplear pavimentos, mobiliario urbano, señalización y contenedores de residuos 

acordes al carácter del Núcleo Histórico Tradicional. 
c) Instalaciones urbanas:  

1. Toda nueva instalación urbana deberá canalizarse subterráneamente, quedando 
expresamente prohibido el tendido de redes aéreas o adosadas a las fachadas. 
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Las antenas de televisión y dispositivos similares se situarán en lugares en que 
no perjudiquen la imagen urbana o de parte del conjunto. Todo ello conforme al 
Art. 39.2.f de la L.P.C.V. 

2. Las instalaciones urbanas existentes deberán adaptarse a la condición anterior, 
necesariamente en el momento de su renovación o de las intervenciones de 
rehabilitación o reforma de obra mayor en las edificaciones existentes, 
eliminando las instalaciones preexistentes innecesarias. 

d) Alumbrado público: 
1. Se deberán cumplir las siguientes condiciones señaladas en el Art. 6.2.2.5 de 

estas NNUU, salvo por causa justificada en la mejor conservación y puesta en 
valor de los elementos protegidos. 

2. El alumbrado existente que afecte al espacio público deberá adaptarse a la 
condición anterior, necesariamente en el momento de su renovación o de las 
intervenciones de rehabilitación o reforma de obra mayor en las edificaciones 
existentes, eliminando las instalaciones preexistentes innecesarias. 

e) Ajardinamiento y arbolado:  
1. El ajardinamiento, además de cumplir las condiciones reguladas en el Art. 10.3.3 

de estas NNUU, se deberá realizar preferentemente con especies: 
a) Autóctonas presentes en el entorno. 
b) Adecuadas a las condiciones edafoclimáticas de la zona. 
c) Que requieran cuidados y consumos de agua moderados. 
d) Con arbolado de hoja caduca cuando interese favorecer la sombra en verano y el 

soleamiento en invierno. 
e) Con cualidades aromáticas. 
f) Resistentes a la contaminación.  
g) De implantación rápida y proliferación alta. 
h) Con sistema radical potente para la sujeción. 
i) Que no perjudiquen a los materiales ni a la percepción de los elementos 

protegidos. 
f) Eliminación de barreras arquitectónicas:  

1. Deberá contar con vados de minusválidos, itinerarios adaptados y pavimento de 
señalización, conforme a la LASBA. 

 
13. Los colores de acabado deberán ser acordes a la Carta Cromática para la Zona NHT 

elaborada por el Ayuntamiento, que formará parte de la Guía orientativa del 
cromatismo de los edificios elaborada conforme al Programa de Imagen Urbana nº 1 
(Apartado 15.1 del Estudio de Paisaje). Mientras no se cuente con ella, se aplicará lo 
indicado en el Art. 12.1.3 de estas NNUU. 
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2. Fichas y planos de elementos catalogados. 
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DENOMINACIÓN FICHA Nº

NÚCLEO HISTÓRICO TRADICIONAL DE BENISSODA A.1 
 

A Protección Fecha 10/01/2013
1 Nivel de protección PARCIAL. Bien de Relevancia Local. 

2 Objeto de protección 

Las características definitorias del Núcleo Histórico 
Tradicional y su entorno de protección, delimitado en el 
Plano OP-2a: trama y escala urbanas, perfil, volumetría 
general y materiales tradicionales de fachadas y cubiertas. 

3 Prescripciones para 
mejorarlo 

Elaboración de un Plan de Rehabilitación Integral, aplicando 
las condiciones de urbanización señaladas para el área y 
eliminando elementos impropios de las partes visibles de la 
edificación desde los espacios públicos. 
Mantenimiento e inspecciones periódicas, sobre todo de 
cubiertas, elementos estructurales y revestimientos exteriores. 
Inclusión en una Ruta de interés paisajístico, cultural y 
recreativo, que permita la visita de los principales elementos 
catalogados. 

4 Normativa específica 
de protección 

Art. 5.1, 5.4 y 5.9 de las Normas de este Catálogo, y Capítulo 
XII Sección 1ª de las NNUU. 
Para su entorno de protección propuesto, formado por los 
viales colindantes a las parcelas de esta Zona, son de 
aplicación sus condiciones a la urbanización en la Zona NHT 
(Art. 12.1.5 de las NNUU). 

5 Declaración Genérica, conforme al Art. 50 y a la D.A. 5ª de la LPCV. 
6 Categoría Núcleo Histórico Tradicional. 

 
B Datos 

1 Situación 

MTN nº 820 (4-1) Agullent.  
Zona: Núcleo Histórico. En la mitad Norte del término, sobre 
un pequeño montículo junto al barranco del Baladrar, 
denominado río Pelut en este tramo. 

2 Coorden. geográficas U.T.M.: 714496X 4301194Y. Altitud 334-346 msnm. 
3 Acceso En el centro del casco urbano. 
4 Paisaje Casco urbano. 
5 Titularidad Privada, salvo las dotaciones públicas. 
6 Uso Mayoritariamente residencial. 

7 Estado de 
conservación  

Bueno, requiriendo labores de mantenimiento, principalmente 
en cubiertas y fachadas. 



DILIGENCIA: Texto refundido corregido tras el Documento de Referencia, sobre el 
Aprobado Provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento con fecha 25-7-2008. Fdo: LA SECRETARIA 

 

 
 
 

 
 CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS - PLAN GENERAL DE BENISSODA  32 

 

8 Datos culturales 

Fecha construcción 
Origen supuesto: alquería islámica 
del siglo XIII. Desarrollo hasta 
mediados del siglo XX. 

Fecha transformación Renovación hasta la actualidad. 
1ª Tipología Núcleo de población. 

2ª Tipología Edificación entre medianeras, por 
alineación de calle. 

 
C Descripción 
Se remite al apartado 2 de la Parte sin eficacia normativa de este Catálogo. 
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DENOMINACIÓN FICHA Nº

TOSSAL DE LA MITJA LLUNA O TRONETA B.1 
 

A Protección Fecha 14/2/2009 
1 Nivel de protección INTEGRAL. 
2 Objeto de protección El área delimitada como tal en el Plano OE-1. 

3 Prescripciones para 
mejorarlo 

Prospección arqueológica debidamente autorizada, previa a 
cualquier obra que suponga movimientos de tierras en este 
ámbito.  
Identificación, estudio y conservación del elemento. 

4 Normativa específica 
de protección Art. 5.1 y 5.3 de las Normas de este Catálogo. 

 

B Datos 

1 Situación MTN nº 820 (4-1) Agullent. 
Zona: La Sierra. Polígono 4, parcela 64. 

2 Coorden. geográficas 30 S 714 983E 42 99 338N. 
U.T.M.: 714974X 4299302Y. Altitud 532-567 msnm. 

3 Acceso 

El acceso más sencillo se realiza desde el “Port d’Albaida”, 
cogiendo el camino de la “Font del Patge”. Desde el Alberge 
seguimos el camino hasta el límite del término de Albaida 
con el de Benissoda y el pequeño cerro sobre el camino es el 
yacimiento.  

4 Paisaje 

Montaña quemada. Último incendio, en Julio de 1994. En la 
actualidad se encuentra bastante regenerado con monte bajo y 
algunos pinos. El acceso es complicado por la gran cantidad 
de vegetación.  

5 Titularidad Pública. 
6 Uso Forestal. 

7 Estado de 
conservación  Regular. Se observa alguna afectación de clandestinos. 

8 Datos culturales 
Tipo de yacimiento Poblado. 
Adscripción cultural Bronce. 
Cronología II milenio a.C. 

9 Material registrado 

Líticos Fragmentos de partes pasivas de 
molinos, esquirlas, hojas de sílex.  

Cerámicos Cerámica a mano, la mayoría informe, 
algunos bordes de cuencos.  

Depositados Museu Arqueològic d'Ontinyent i la 
Vall d'Albaida. 
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C Descripción 
Pequeño poblado situado en un cerro a unos 550 msnm. Ocupa unos 360 m2. Está 
formado por un amontonamiento de piedras de 10 x 8 m. Existen algunas alineaciones de 
piedras, sobre todo por el flanco de medio día, por donde se accedería, en el que se 
puede apreciar un foso. Por la parte de levante se observa una ruina y, a pocos metros al 
Norte, una plataforma, en una cota más baja y entre dos escalones rocosos de 14 x 20 m. 
En este punto, la potencia parece menor que en el núcleo del yacimiento. En las últimas 
prospecciones llevadas a cabo hemos podido comprobar que estaría ocupado sin duda 
por todas las vertientes del cerro, es decir, por el Este, Norte y Oeste. En cambio por el 
Sur conecta con la dorsal de la “Serra d’Agullent”. 
Bibliografía 
BALLESTER, I. (1945): "Notas varias sobre prehistoria albaidense", A.P.L. II, 
València, pp. 331.  
GIL-MASCARELL, M. (1966): "Yacimientos arqueológicos de la Vall d'Albaida", IX 
Congreso Nacional de Arqueología, Valladolid, pp. 102. 
RIBERA A. & PASCUAL J. (1995)“Els poblats de l’Edat del Bronze d’Ontinyent i la 
Vall d’Albaida Occidental (I). pp. 13-53. ALBA 9. 
RIBERA A. & PASCUAL J. (1996) “Els poblats de l’Edat del Bronze d’Ontinyent i la 
Vall d’Albaida Occidental (II). Els materials” pp. 101-136. ALBA 10. 
RIBERA A. & PASCUAL J. (1997)“Els poblats de l’Edat del Bronze d’Ontinyent i la 
Vall d’Albaida Occidental (III). Consideracions finals” pp. 25-78. ALBA 10. ALBA 12. 
Actuaciones arqueológicas y noticias 
Se trata de un yacimiento conocido desde mediados del siglo XX. 
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DENOMINACIÓN FICHA Nº

BARRANC DELS LLOMBOS B.2 
 

A Protección Fecha 14/2/2009 
1 Nivel de protección INTEGRAL. 
2 Objeto de protección El área delimitada como tal en el Plano OE-1. 

3 Prescripciones para 
mejorarlo 

Prospección arqueológica debidamente autorizada, previa a 
cualquier obra que suponga movimientos de tierras en este 
ámbito.  
Identificación, estudio y conservación del elemento. 

4 Normativa específica 
de protección Art. 5.1 y 5.3 de las Normas de este Catálogo. 

 

B Datos 

1 Situación 
MTN nº 820 (4-1) Agullent. 
Zona: Casco urbano. Polígono 2, parcelas 9, 10 y 45, y 
urbano residencial el resto. 

2 Coorden. geográficas 30 S 714 557E 43 01 469N. 
U.T.M.: 714557X 4301407Y. Altitud 324-330 msnm. 

3 Acceso 
Borde Norte del casco urbano de Benissoda, junto al acceso a 
la población desde la carretera CV-6660, el camino a Albaida 
y el Barranc dels Llombos. 

4 Paisaje Urbano, con viales recientemente urbanizados y solares 
parcialmente edificados. 

5 Titularidad Público el suelo dotacional urbano y privado el resto. 
6 Uso Mayoritariamente urbano residencial. 

7 Estado de 
conservación  

Prácticamente destruido. Es factible que quede yacimiento en 
las parcelas donde no se ha construido, sobre todo en la franja 
paralela a la carretera CV-6660. 

8 Datos culturales 
Tipo de yacimiento Poblado. 
Adscripción cultural Neolítico final. 
Cronología IV-III milenio. 

9 Material registrado 

Líticos Lascas, hojas-hojitas núcleos de sílex. 
Azuela de piedra pulida. 

Cerámicos Cerámica a mano. Algunas formas: 
bols, ollas, algún plato, etc. 

Fauna Restos de fauna (ovicapridos y bos 
taurus). 

Otros Barro cocido, restos de malacofauna 
terrestres y marítima. Carbones. 

Depositados Museu Arqueològic d'Ontinyent i la 
Vall d'Albaida. 
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C Descripción 
En enero del 2006 de manera fortuita localizamos unas estructuras recortadas en el talud, 
en el Barranc dels Llombos. Éstas, en concreto 5 fosas y silos, fueron sacadas a la luz al 
ampliar el camino durante las obras de construcción por parte de EGEVASA de la 
depuradora de Benissoda. Informamos de manera urgente a la Dirección Territorial de 
Cultura de Valencia. Posteriormente, en el verano del 2006, fueron excavadas 
localizando materiales genéricos en principio del III milenio. Como consecuencia de los 
trabajos de excavación arqueológica de urgencia y de las características de los 
yacimientos neolíticos al aire libre, se estableció una zona de protección arqueológica 
que afectaba a los solares todavía sin construir de la zona Norte del pueblo limite con el 
Barranc dels Llombos. Según Informe de la Consellería de Cultura, área delimitada por 
la carretera de Ontinyent a Albaida (CV-6660), por el Este; el límite del casco urbano, 
por el Norte; la continuación de la calle Agullent, por el Oeste; y la avenida Diputación 
en el tramo comprendido entre las calles Agullent, Ontinyent y Creueta en el tramo 
comprendido entre la calle Ontinyent y la CV-6660, por el Sur. Posteriormente, ya en el 
2007 se realizaron trabajos de desmonte en la casi totalidad de una parcela de unos 1500 
m2 (en la AR-1 NORTE) sin el preceptivo permiso. Todo esto supuso la destrucción de 
casi la totalidad de estructuras, subestructuras, silos y fosas. Pudimos comprobar la 
existencia de algunas de éstas cortadas en los taludes, sobre todo al Norte, la zona más 
cercana a la actuación del año 2006. Posteriormente, en enero de 2008 excavamos en 
total 7 estructuras de diversos tamaños y morfología. La mayoría son silos y fosas de 
planta circular y/o ovalada, de pequeño tamaño. Aunque los trabajos de análisis y 
estudio de materiales arqueológicos y de las estructuras todavía no se han publicado, 
podemos afirmar por ahora que se trata de un yacimiento del que por desgracia 
solamente hemos podido recuperar un pequeño número de estructuras. Sin duda los 
trabajos de urbanización de la zona y las diversas construcciones han destruido la mayor 
parte de éste, quedando solamente alguna pequeña parcela y los márgenes del barranco. 
El área se encuentra muy alterada por la reciente urbanización de la Unidad de Ejecución 
Zona Norte conforme al planeamiento anterior, con calzadas y aceras recién 
pavimentadas, encontrándose buena parte de los solares sin edificar. 
Actuaciones arqueológicas y noticias 
Excavación arqueológica de urgencia. Dirección: Josep Pascual Beneyto. 
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DENOMINACIÓN FICHA Nº

ALQUERÍA ISLÁMICA DE BENISSODA B.3 
 

A Protección Fecha 14/2/2009 
1 Nivel de protección INTEGRAL. 
2 Objeto de protección El área delimitada como tal en el Plano OE-1. 

3 Prescripciones para 
mejorarlo 

Prospección arqueológica debidamente autorizada, previa a 
cualquier obra que suponga movimientos de tierras en este 
ámbito.  
Identificación, estudio y conservación del elemento. 

4 Normativa específica 
de protección Art. 5.1 y 5.3 de las Normas de este Catálogo. 

 

B Datos 

1 Situación 
MTN nº 820 (4-1) Agullent. 
Zona: Núcleo Histórico. Urbano residencial: diversas 
parcelas. 

2 Coorden. geográficas 30 S 714 557E 43 01 469N. 
U.T.M.: 714496X 4301194Y. Altitud 340-343 msnm. 

3 Acceso En el centro del casco urbano, en torno a la Iglesia Parroquial 
de la Natividad y el Ayuntamiento. 

4 Paisaje Casco urbano. 
5 Titularidad Público el suelo dotacional urbano y privado el resto. 
6 Uso Mayoritariamente urbano residencial. 

7 Estado de 
conservación  

Indeterminado. Desconocemos que en las obras realizadas en 
este ámbito hayan aparecido restos materiales. 

8 Datos culturales 
Tipo de yacimiento Poblado. 
Adscripción cultural Andalusí. 
Cronología s. X, XI, XII y XIII. 

 

C Descripción 
Restos de la antigua alquería islámica, ubicados en torno a la Iglesia Parroquial de la 
Natividad y el Ayuntamiento. En el “Llibre del Repartiment” se cita en 1248 la 
existencia en lo que ahora es el término municipal de Benissoda de 3 alquerías: 
Beniçoda, Alombo i Çaüva. En documentos posteriores: Benissoda, el Llombo y 
Atzueva (La Sitja). Los habitantes de Benissoda, Banï-s-Sa´üda, “els fills de las Negra” 
(los hijos de la Negra). Nos parece bastante probable que la antigua alquería andalusí de 
Benissoda se localizara en las inmediaciones de la actual Iglesia parroquial, es decir, 
zona del carrer de l’Església, carrer del Canonge, plaça de l’Ajuntament i carrer de la 
Mare de Deu del Rosari. 
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Bibliografía 
SOLER A. (2002). “Benissoda, on s’abracen la serra i el pla”. 
FERRANDO A. (ed) (1979). “Llibre del Repartiment de València” Vicent Garcia eds. 
València. 
Actuaciones arqueológicas y noticias 
Desconocemos que en las obras realizadas en el ámbito de protección hayan aparecido 
restos estructurales y/o materiales de interés. 
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DENOMINACIÓN FICHA Nº

EL LLOMBO B.4 
 

A Protección Fecha 14/2/2009 
1 Nivel de protección INTEGRAL. 
2 Objeto de protección El área delimitada como tal en el Plano OE-1. 

3 Prescripciones para 
mejorarlo 

Prospección arqueológica debidamente autorizada, previa a 
cualquier obra que suponga movimientos de tierras en este 
ámbito.  
Identificación, estudio y conservación del elemento. 

4 Normativa específica 
de protección Art. 5.1 y 5.3 de las Normas de este Catálogo. 

 

B Datos 

1 Situación 
MTN nº 820 (4-1) Agullent. 
Zona: El Llombo. Diversas parcelas en los Polígonos 1 y 2, y 
zona urbana industrial. 

2 Coorden. geográficas 30 S 714 144E 4301 390N. 
U.T.M.: 714193X 4301266Y. Altitud 315-350 msnm. 

3 Acceso 

El acceso es sencillo, ya que la carretera CV-6660 divide la 
zona. Al área se llega desde la carretera de acceso a 
Benissoda y Albaida desde la N-340. Se localiza entre el 
barranc dels Llombos y el barranc d’Agullent. 

4 Paisaje 
Urbanizado en la zona del polígono industrial, cítricos en la 
zona alta mirando al barranc dels Llombos, olivos en la zona 
baja y vertedero junto al barranc d’Agullent.  

5 Titularidad Público el suelo dotacional urbano y privado el resto. 

6 Uso Industrial la parte urbana y mayoritariamente sin uso el resto, 
anteriormente de uso Agrícola. 

7 Estado de 
conservación  

Malo. Suponemos que el polígono industrial, las obras de 
urbanización, la carretera y el vertedero deben de haber 
afectado al yacimiento en su mayor parte. No obstante, la 
zona más elevada y los bancales junto a la carretera pueden 
conservar restos del yacimiento. 

8 Datos culturales 
Tipo de yacimiento Poblado. 
Adscripción cultural Medieval Andalusí. 
Cronología s. X, XI, XII y XIII. 

9 Material registrado 

Líticos Algún fragmento de sílex. 

Cerámicos 
Cerámica común, fragmento ataifor 
verde y manganeso, jarrita, etc. 
Materiales del s. XI-XII. 

Depositados Museu Arqueològic d'Ontinyent i la 
Vall d'Albaida. 
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C Descripción 
Se ubicaría desde la zona alta al Norte del núcleo urbano, polígono industrial de 
Benissoda, y el barranc dels Llombos hasta el barranc d’Agullent. En los trabajos de 
prospección localizamos materiales de cronología andalusí en unos bancales de olivos 
junto a la carretera, en la zona baja. En la zona alta, encima del polígono industrial, 
pudimos recoger algunos fragmentos atípicos de cronología medieval andalusí. Se trata 
prácticamente de las únicas zonas sin afectar, ya que la parte alta está ocupada en casi su 
totalidad por el polígono industrial, y la zona cercana al barranc d’Agullent ha sido 
utilizada de vertedero y es improspectable. 
Pensamos que se debe de tratar de restos procedentes de la alquería citada en el “Llibre 
del Repartiment” en 1248, Alombo, el Llombo como aparece posteriormente. 
Bibliografía 
SOLER A. (2002). “Benissoda, on s’abracen la serra i el pla”. 
FERRANDO A. (ed) (1979). “Llibre del Repartiment de València” Vicent Garcia eds. 
València. 
Actuaciones arqueológicas y noticias 
Desconocemos que en las obras realizadas en el ámbito de protección hayan aparecido 
restos estructurales y/o materiales de interés sobre todo cuando se ejecutó el polígono 
industrial. 
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DENOMINACIÓN FICHA Nº

LES DELICIES B.5 
 

A Protección Fecha 14/2/2009 
1 Nivel de protección INTEGRAL. 
2 Objeto de protección El área delimitada como tal en el Plano OE-1. 

3 Prescripciones para 
mejorarlo 

Prospección arqueológica debidamente autorizada, previa a 
cualquier obra que suponga movimientos de tierras en este 
ámbito.  
Identificación, estudio y conservación del elemento. 

4 Normativa específica 
de protección Art. 5.1 y 5.3 de las Normas de este Catálogo. 

 

B Datos 

1 Situación 
MTN nº 820 (4-1) Agullent. 
Zona: Les Delicies. Polígono 1, parcelas 21, 30, 31, 32, 33 y 
35. 

2 Coorden. geográficas 30 S 714 983E 42 99 338N. 
U.T.M.: 714496X 4301713Y. Altitud 312-323 msnm. 

3 Acceso 

El acceso se realiza desde la carretera CV-6660. Saliendo del 
núcleo urbano dirección al polígono industrial tras pasar el 
“barranc dels Llombos”, a unos 100 m cogemos el “camí de 
les Delicies” y accedemos al yacimiento, junto al barranc dels 
Llombos. 

4 Paisaje Bancales de olivos, almendros y algo de huerta.  
5 Titularidad Privada. 
6 Uso Mayoritariamente Agrícola. 

7 Estado de 
conservación  

Desconocemos la afectación.  
Abancalamientos y tareas agrícolas.  

8 Datos culturales 
Tipo de yacimiento Poblado. 
Adscripción cultural Ibérico. 
Cronología s. IV-III a.C. 

9 Material registrado 

Líticos Algún fragmento informe de sílex. 

Cerámicos 

Fragmentos de tinajas y tinajitas, 
cerámica común y de cocina, 
fragmentos de platos de borde vuelto, y 
algunos fragmentos con decoración 
geométrica pintada. Sin poder precisar 
más, con los materiales que pudimos 
ver en superficie se trataría de un 
yacimiento ibérico pleno (s. III a.C.). 

Depositados Museu Arqueològic d'Ontinyent i la 
Vall d'Albaida. 
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C Descripción 
Localizamos materiales cerámicos de cronología ibérica en la ladera abancalada del 
barranc dels Llombos, en la zona conocida como “Les Delicies”, en los límites con el 
término municipal de Albaida. Debe tratarse de un yacimiento ibérico pleno sin 
romanizar, situado en zona llana con ligera pendiente y cerca de un curso de agua.  
Actuaciones arqueológicas y noticias 
Se trata de un yacimiento inédito localizado en las prospecciones realizadas para la 
confección de la fichas catálogo de yacimientos arqueológicos para el Plan General. 
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DENOMINACIÓN FICHA Nº

ABEURADOR DE LA CASA DE LA PALMERA C.1 
 

A Protección Fecha 01/08/2005 
10/01/2013

1 Nivel de protección PARCIAL. 

2 Objeto de protección El propio elemento y su entorno, con un radio mínimo de 50 
m, delimitado en el Plano OE-1. 

3 Prescripciones para 
mejorarlo 

Estudio y conservación del elemento.  
Acondicionamiento del camino de acceso como recorrido 
paisajístico-cultural, de forma compatible con la 
conservación de los elementos protegidos. 

4 Normativa específica 
de protección Art. 5.1 y 5.5 de las Normas de este Catálogo. 

5 Código Inventario 9057. 
 
B Datos 

1 Situación MTN nº 820 (4-1) Agullent. 
Zona: La Palmera. Polígono 5, parcela 31. 

2 Coorden. geográficas Longitud 0º 31’ 47’’ W, Latitud 38º 49’ 39’’ N. 
U.T.M.: 714438X 4300607Y. Altitud 377 msnm. 

3 Acceso 
Desde Benissoda, dirigirse hacia el Camí de la Casa de la 
Palmera y recorrer 700 m. Posteriormente desviarse 
caminando unos 10 m al Oeste. 

4 Paisaje Bancales con cultivos de secano, monte bajo y arboledas de 
pino carrasco. 

5 Titularidad Privada. 
6 Uso Abrevadero. Abastecimiento del ganado. 

7 Estado de 
conservación  Regular. 

8 Datos culturales 

Fecha construcción Indeterminada. 
Fecha transformación  
1ª Tipología Patrimonio agrícola. 
2ª Tipología Abrevaderos. 
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C Descripción 
El elemento se emplaza en el sector meridional del término municipal de Benissoda, en 
el paraje rural conocido como La Palmera. En la margen izquierda del Camí de la Font 
del Baladrar. El abrevadero recibe las aguas de la Séquia de la Font del Llombo. Es un 
ensanche de la misma. Su misión es la de saciar la sed de los animales de la finca y los 
que por allí deambulaban. Su forma es rectangular, tiene una longitud de 2´20 m, una 
anchura de 1´10 m y una altura de 0´50 m. Está realizado con mortero y ladrillo. El 
bebedero no se encuentra funcional al haber desaparecido la mayoría de las caballerías y 
ganaderías. Debido al desuso y abandono, su estado de conservación no es muy bueno. 
Autor ficha Inventario CC: ESTEPA (Estudios del Territorio y del Patrimonio). 
Fuentes: oral - Trabajo de campo - Documentación escrita.  
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DENOMINACIÓN FICHA Nº

ASSUT DE BAIX C.2 
 

A Protección Fecha 01/08/2005 
10/01/2013

1 Nivel de protección PARCIAL. 

2 Objeto de protección El propio elemento y su entorno, con un radio mínimo de 50 
m, delimitado en el Plano OE-1. 

3 Prescripciones para 
mejorarlo 

Estudio y conservación del elemento.  
Acondicionamiento del camino de acceso como recorrido 
paisajístico-cultural, de forma compatible con la 
conservación de los elementos protegidos. 

4 Normativa específica 
de protección Art. 5.1 y 5.5 de las Normas de este Catálogo. 

5 Código Inventario 9042. 
 
B Datos 

1 Situación MTN nº 820 (4-1) Agullent. 
Zona: La Font de Baix. Polígono 2, parcela 9008. 

2 Coorden. geográficas Longitud 0º 31’ 49’’ W, Latitud 38º 50’ 02’’ N. 
U.T.M.: 714376X 4301305Y. Altitud 327 m. 

3 Acceso Desde Benissoda, tomar el camino del Barranc del Sapo 
recorriendo unos 200 m. 

4 Paisaje Cauce de barranco con vegetación de ribera y fragmentos de 
matorral, en un entorno agrícola intensivo. 

5 Titularidad Pública. 
6 Uso Azud. Regadío. 

7 Estado de 
conservación  Óptimo. 

8 Datos culturales 

Fecha construcción Indeterminada. 
Fecha transformación  

1ª Tipología Equipamientos técnicos colectivos, 
comunicaciones y obras públicas. 

2ª Tipología Agua: azudes. 
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C Descripción 
El azud se emplaza en el sector occidental del término municipal de Benissoda, en la 
partida de La Font de Baix, en el lecho del Barranc del Pelut. Su función es la de retener 
sus aguas y desviarlas por la margen izquierda. Estas aguas sirven para bonificar una 
pequeña partida de huerta y alimentar un abrevadero y un lavadero. Su forma es 
rectangular, con cierta inclinación. Su longitud es de 9´60 m, su anchura de 1´50 m y su 
altura de 2´50 m. Está realizado con mampostería, habiendo utilizado el mortero de 
cemento como material unificador. La presa continúa funcional y en buen estado de 
conservación. 
Autor ficha Inventario CC: ESTEPA (Estudios del Territorio y del Patrimonio). 
Fuentes: oral - Trabajo de campo - Documentación escrita.  
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DENOMINACIÓN FICHA Nº

BASSA DE BAIX C.3 
 

A Protección Fecha 01/08/2005 
02/02/2013

1 Nivel de protección PARCIAL. 

2 Objeto de protección El propio elemento y su entorno, con un radio mínimo de 50 
m, delimitado en el Plano OE-1. 

3 Prescripciones para 
mejorarlo 

Estudio y conservación del elemento.  
Acondicionamiento del camino de acceso como recorrido 
paisajístico-cultural, de forma compatible con la 
conservación de los elementos protegidos. 

4 Normativa específica 
de protección Art. 5.1 y 5.5 de las Normas de este Catálogo. 

5 Código Inventario 9043. 
 

B Datos 

1 Situación MTN nº 820 (4-1) Agullent. 
Zona: La Font de Baix. Polígono 2, parcela 9000. 

2 Coorden. geográficas Longitud 0º 31’ 50’’ W, Latitud 38º 50’ 03’’ N. 
U.T.M.: 714366X 4301337Y. Altitud 324 m. 

3 Acceso Desde Benissoda, tomar el camino del Barranc del Sapo 
recorriendo unos 250 m. 

4 Paisaje Cauce de barranco con vegetación de ribera y fragmentos de 
matorral, en un entorno agrícola intensivo. 

5 Titularidad Pública. 
6 Uso Balsa. Regadío. 

7 Estado de 
conservación  Óptimo. 

8 Datos culturales 

Fecha construcción Indeterminada. 
Fecha transformación  

1ª Tipología Equipamientos técnicos colectivos, 
comunicaciones y obras públicas. 

2ª Tipología Agua: balsas. 
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C Descripción 
El reservorio se emplaza en el sector Oeste del término municipal de Benissoda, en la 
partida de La Font de Baix, en la margen izquierda del Barranc del Sapo. Su función es 
retener agua para mejorar el riego de la partida, dedicada al cultivo de hortalizas, frutales 
y, ahora también, olivos. Su morfología es rectangular, alargada y muy estrecha. Su 
longitud es de unos 17 m, su anchura de 1 m y su altura de 0´50 m. Debía estar realizada 
de tierra, la cual ha sido revestida con cemento. La alberca continúa funcional y en buen 
estado de conservación. Junto a ella existe otra balsa a la cual no se puede acceder al ser 
propiedad privada. 
Autor ficha Inventario CC: ESTEPA (Estudios del Territorio y del Patrimonio). 
Fuentes: oral - Trabajo de campo - Documentación escrita.  
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DENOMINACIÓN FICHA Nº

BASSA DE LA PALMERA C.4 
 

A Protección Fecha 01/08/2005 
10/01/2013

1 Nivel de protección PARCIAL. 

2 Objeto de protección El propio elemento y su entorno, con un radio mínimo de 50 
m, delimitado en el Plano OE-1. 

3 Prescripciones para 
mejorarlo 

Estudio y conservación del elemento.  
Acondicionamiento del camino de acceso como recorrido 
paisajístico-cultural, de forma compatible con la 
conservación de los elementos protegidos. 

4 Normativa específica 
de protección Art. 5.1 y 5.5 de las Normas de este Catálogo. 

5 Código Inventario 9050. 
 

B Datos 

1 Situación MTN nº 820 (4-1) Agullent. 
Zona: La Palmera. Polígono 5, parcela 58. 

2 Coorden. geográficas Longitud 0º 31’ 49’’ W, Latitud 38º 49’ 40’’ N. 
U.T.M.: 714399X 4300655Y. Altitud 373 m. 

3 Acceso 
Desde Benissoda, tomar el Camí de la Casa de la Palmera y 
recorrer 650 m. Posteriormente, desviarse caminando unos 10 
m al Oeste. 

4 Paisaje Bancales con cultivos de secano, monte bajo y arboledas de 
pino carrasco. 

5 Titularidad Privada. 
6 Uso Balsa. Regadío. 

7 Estado de 
conservación  Óptimo. 

8 Datos culturales 

Fecha construcción Indeterminada. 
Fecha transformación  

1ª Tipología Equipamientos técnicos colectivos, 
comunicaciones y obras públicas. 

2ª Tipología Agua: balsas. 



DILIGENCIA: Texto refundido corregido tras el Documento de Referencia, sobre el 
Aprobado Provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento con fecha 25-7-2008. Fdo: LA SECRETARIA 
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C Descripción 
El reservorio se emplaza en el sector Sur del término municipal de Benissoda, en la 
partida rural conocida como La Palmera, próxima a la casa que da nombre a la partida, 
rodeada de una frondosa pinada. La balsa se encarga de almacenar las aguas procedentes 
de la Séquia de La Palmera, para el riego de esta gran finca. Su forma es rectangular y de 
medianas dimensiones. Su longitud es de 15 m, su anchura de 7´50 m y su profundidad 
de unos 2´50 m. Los materiales empleados en su realización son el mortero de cal, 
revestido de cemento. Cuenta con una escalera metálica de acceso, y un cerco de 
alambre que la rodea. La alberca sigue funcional y en muy buen estado de conservación. 
Autor ficha Inventario CC: ESTEPA (Estudios del Territorio y del Patrimonio). 
Fuentes: oral - Trabajo de campo - Documentación escrita.  



DILIGENCIA: Texto refundido corregido tras el Documento de Referencia, sobre el 
Aprobado Provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento con fecha 25-7-2008. Fdo: LA SECRETARIA 
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DENOMINACIÓN FICHA Nº

BASSA DE LA SOLANA 01 C.5 
 

A Protección Fecha 01/08/2005 
02/02/2013

1 Nivel de protección PARCIAL. 

2 Objeto de protección El propio elemento y su entorno, con un radio mínimo de 50 
m, delimitado en el Plano OE-1. 

3 Prescripciones para 
mejorarlo 

Estudio y conservación del elemento.  
Acondicionamiento del camino de acceso como recorrido 
paisajístico-cultural, de forma compatible con la 
conservación de los elementos protegidos. 

4 Normativa específica 
de protección Art. 5.1 y 5.5 de las Normas de este Catálogo. 

5 Código Inventario 9038. 
 

B Datos 

1 Situación MTN nº 794 (4-4) La Serratella. 
Zona: La Solana. Polígono 1, parcela 124. 

2 Coorden. geográficas Longitud 0º 32’ 20’’ W, Latitud 38º 50’ 29’’ N. 
U.T.M.: 713622X 4302144Y. Altitud 302 m. 

3 Acceso 

Desde Benissoda, tomar la CV-6660 hacia Agullent y 
recorrer 350 m. Desviarse al Norte por el Camí de la Solana 
durante 1200 m. Por último, tomar una bifurcación hacia el 
Oeste durante otros 250 m. 

4 Paisaje Cauce de barranco con vegetación de ribera y fragmentos de 
matorral, en un entorno agrícola intensivo. 

5 Titularidad Privada. 
6 Uso Balsa. Regadío. 

7 Estado de 
conservación  Óptimo. 

8 Datos culturales 

Fecha construcción Indeterminada. 
Fecha transformación  

1ª Tipología Equipamientos técnicos colectivos, 
comunicaciones y obras públicas. 

2ª Tipología Agua: balsas. 



DILIGENCIA: Texto refundido corregido tras el Documento de Referencia, sobre el 
Aprobado Provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento con fecha 25-7-2008. Fdo: LA SECRETARIA 
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C Descripción 
El elemento inventariado se localiza en el sector Nor-Oeste del término municipal de 
Benissoda, en el paraje rural conocido como La Solana, en la margen izquierda del 
Barranc del Benetzar. Su función es la de embalsar las aguas que le llegan desde la 
Séquia de la Solana, mejorando el riego de la zona. La balsa posee forma cuadrangular, 
midiendo cada uno de sus lados 10´90 m, y siendo su altura de 1´20 m. Está construida 
con mortero de cal, revestido de cemento. Posee dos contrafuertes. Junto a ella existe 
otro reservorio más antiguo excavado en tierra y abandonado. La alberca sigue funcional 
y en un buen estado de conservación. 
Autor ficha Inventario CC: ESTEPA (Estudios del Territorio y del Patrimonio). 
Fuentes: oral - Trabajo de campo - Documentación escrita.  



DILIGENCIA: Texto refundido corregido tras el Documento de Referencia, sobre el 
Aprobado Provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento con fecha 25-7-2008. Fdo: LA SECRETARIA 
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DENOMINACIÓN FICHA Nº

BASSA DE LA SOLANA 02 C.6 
 

A Protección Fecha 01/08/2005 
02/02/2013

1 Nivel de protección PARCIAL. 

2 Objeto de protección El propio elemento y su entorno, con un radio mínimo de 50 
m, delimitado en el Plano OE-1. 

3 Prescripciones para 
mejorarlo 

Estudio y conservación del elemento.  
Acondicionamiento del camino de acceso como recorrido 
paisajístico-cultural, de forma compatible con la 
conservación de los elementos protegidos. 

4 Normativa específica 
de protección Art. 5.1 y 5.5 de las Normas de este Catálogo. 

5 Código Inventario 9039. 
 

B Datos 

1 Situación MTN nº 794 (4-4) La Serratella. 
Zona: La Solana. Polígono 1, parcela 88. 

2 Coorden. geográficas Longitud 0º 32’ 16’’ W, Latitud 38º 50’ 35’’ N. 
U.T.M.: 713716X 4302301Y. Altitud 302 m. 

3 Acceso 
Desde Benissoda, tomar la CV-6660 hacia Agullent y 
recorrer 350 m. Desviarse al Norte por el Camí de la Solana 
durante 1150 m. 

4 Paisaje Cauce de barranco con vegetación de ribera y fragmentos de 
matorral, en un entorno agrícola intensivo. 

5 Titularidad Privada. 
6 Uso Balsa. Regadío. 

7 Estado de 
conservación  Regular. 

8 Datos culturales 

Fecha construcción Indeterminada. 
Fecha transformación  

1ª Tipología Equipamientos técnicos colectivos, 
comunicaciones y obras públicas. 

2ª Tipología Agua: balsas. 



DILIGENCIA: Texto refundido corregido tras el Documento de Referencia, sobre el 
Aprobado Provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento con fecha 25-7-2008. Fdo: LA SECRETARIA 
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C Descripción 
El reservorio hídrico se ubica en el sector noroccidental del término municipal de 
Benissoda, en la partida rural conocida con el nombre de La Solana, en la margen 
izquierda del Barranc del Benetzar. Su misión es la de almacenar las aguas procedentes 
de la Séquia de la Solana para mejorar el riego de la zona, donde principalmente se 
cultivan olivos y frutales. Su forma es rectangular, con una longitud de 12´80 m, una 
anchura de 11´60 m y una profundidad de 1´80 m. Está realizada de obra, revestida con 
cemento. En uno de sus laterales posee una pequeña losa de lavado. Se encuentra todo su 
perímetro cercado por una valla metálica con el fin de evitar accidentes. La alberca no 
está funcional y su estado de conservación no es muy bueno. 
Autor ficha Inventario CC: ESTEPA (Estudios del Territorio y del Patrimonio). 
Fuentes: oral - Trabajo de campo - Documentación escrita.  



DILIGENCIA: Texto refundido corregido tras el Documento de Referencia, sobre el 
Aprobado Provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento con fecha 25-7-2008. Fdo: LA SECRETARIA 
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DENOMINACIÓN FICHA Nº

BASSA DEL LLOMBO C.7 
 

A Protección Fecha 01/08/2005 
02/02/2013

1 Nivel de protección PARCIAL. 

2 Objeto de protección El propio elemento y su entorno, con un radio mínimo de 50 
m, delimitado en el Plano OE-1. 

3 Prescripciones para 
mejorarlo 

Estudio y conservación del elemento.  
Acondicionamiento del camino de acceso como recorrido 
paisajístico-cultural, de forma compatible con la 
conservación de los elementos protegidos. 

4 Normativa específica 
de protección Art. 5.1 y 5.5 de las Normas de este Catálogo. 

5 Código Inventario 9054. 
 

B Datos 

1 Situación MTN nº 820 (4-1) Agullent. 
Zona: El Llombo. Polígono 5, parcela 56. 

2 Coorden. geográficas Longitud 0º 31’ 58’’ W, Latitud 38º 49’ 50’’ N. 
U.T.M.: 714167X 4300932Y. Altitud 363 m. 

3 Acceso 
Desde Benissoda, por el Camí del Cementeri recorrer 100 m. 
Desviarse en este punto hacia el occidente por la vía de 
servicio de la autovía durante 320 m. 

4 Paisaje Bancales con cultivos de secano y monte bajo, junto a 
infraestructura viaria (CV-40). 

5 Titularidad Privada. 
6 Uso Balsa. Regadío. 

7 Estado de 
conservación  Regular. 

8 Datos culturales 

Fecha construcción Indeterminada. 
Fecha transformación  

1ª Tipología Equipamientos técnicos colectivos, 
comunicaciones y obras públicas. 

2ª Tipología Agua: balsas. 



DILIGENCIA: Texto refundido corregido tras el Documento de Referencia, sobre el 
Aprobado Provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento con fecha 25-7-2008. Fdo: LA SECRETARIA 
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C Descripción 
El reservorio hídrico se emplaza en el sector suroccidental del término municipal de 
Benissoda, en la partida rural conocida con el nombre de El Llombo. Su función es la de 
almacenar las aguas procedentes de la acequia del Llombo, para la mejora del riego 
aguas abajo. Su forma es hexagonal y de forma irregular, oscilando sus longitudes entre 
los 13´20 m del lado más largo y 2´50 m del lado más corto. Está realizada con mortero 
de cal. El fondo de la alberca se encuentra lleno de vegetación. El elemento no sigue 
funcional, y posee una canal entubada en el centro por donde discurre el agua mediante 
un sistema localizado de riego por goteo. Su estado de conservación es regular debido a 
la dejadez que sufre. 
Autor ficha Inventario CC: ESTEPA (Estudios del Territorio y del Patrimonio). 
Fuentes: oral - Trabajo de campo - Documentación escrita.  



DILIGENCIA: Texto refundido corregido tras el Documento de Referencia, sobre el 
Aprobado Provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento con fecha 25-7-2008. Fdo: LA SECRETARIA 

 

 
 
 

 
 CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS - PLAN GENERAL DE BENISSODA  57 

 
DENOMINACIÓN FICHA Nº

BASSA DEL PELUT C.8 
 

A Protección Fecha 01/08/2005 
02/02/2013

1 Nivel de protección PARCIAL. 

2 Objeto de protección El propio elemento y su entorno, con un radio mínimo de 50 
m, delimitado en el Plano OE-1. 

3 Prescripciones para 
mejorarlo 

Estudio y conservación del elemento.  
Acondicionamiento del camino de acceso como recorrido 
paisajístico-cultural, de forma compatible con la 
conservación de los elementos protegidos. 

4 Normativa específica 
de protección Art. 5.1 y 5.5 de las Normas de este Catálogo. 

5 Código Inventario 9056. 
 

B Datos 

1 Situación MTN nº 820 (4-1) Agullent. 
Zona: Els Planets. Polígono 5, parcela 9003. 

2 Coorden. geográficas Longitud 0º 31’ 50’’ W, Latitud 38º 49’ 54’’ N. 
U.T.M.: 714354X 4301055Y. Altitud 336 m. 

3 Acceso Desde Benissoda, seguir el Camí d’Agullent durante unos 
220 m. 

4 Paisaje Cauce de barranco con vegetación de ribera y fragmentos de 
matorral, en un entorno agrícola intensivo. 

5 Titularidad Pública. 
6 Uso Balsa. Regadío. 

7 Estado de 
conservación  Malo. 

8 Datos culturales 

Fecha construcción Indeterminada. 
Fecha transformación  

1ª Tipología Equipamientos técnicos colectivos, 
comunicaciones y obras públicas. 

2ª Tipología Agua: balsas. 



DILIGENCIA: Texto refundido corregido tras el Documento de Referencia, sobre el 
Aprobado Provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento con fecha 25-7-2008. Fdo: LA SECRETARIA 
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C Descripción 
El reservorio hídrico se emplaza en el sector occidental del término municipal de 
Benissoda, en la partida agraria conocida con el nombre de Els Planets, próxima al 
núcleo habitado. Recababa el agua desde un azud cercano que desapareció con el paso de 
los años, y su función era el riego de una pequeña partida de huerta. Su forma es 
rectangular e irregular. Su longitud oscila entre los 18 y los 10 m, la anchura varía entre 
los 4 y los 3 m, siendo su altura de 1´50 m. El muro de contención es de mampostería y 
el resto de glebas de tierra. El elemento no se encuentra funcional y su estado de 
conservación no es muy bueno, por lo que resulta casi imperceptible. 
Autor ficha Inventario CC: ESTEPA (Estudios del Territorio y del Patrimonio). 
Fuentes: oral - Trabajo de campo - Documentación escrita.  



DILIGENCIA: Texto refundido corregido tras el Documento de Referencia, sobre el 
Aprobado Provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento con fecha 25-7-2008. Fdo: LA SECRETARIA 
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DENOMINACIÓN FICHA Nº

BASSA DEL POBLE C.9 
 

A Protección Fecha 01/08/2005 
10/01/2013

1 Nivel de protección PARCIAL. 

2 Objeto de protección El propio elemento y su entorno, con un radio mínimo de 50 
m, delimitado en el Plano OE-1. 

3 Prescripciones para 
mejorarlo 

Estudio y conservación del elemento.  
Acondicionamiento del camino de acceso como recorrido 
paisajístico-cultural, de forma compatible con la 
conservación de los elementos protegidos. 

4 Normativa específica 
de protección Art. 5.1 y 5.5 de las Normas de este Catálogo. 

5 Código Inventario 9045. 
 

B Datos 

1 Situación MTN nº 820 (4-1) Agullent. 
Zona: Els Planets. Polígono 3, parcela 95. 

2 Coorden. geográficas Longitud 0º 31’ 44’’ W, Latitud 38º 49’ 45’’ N. 
U.T.M.: 714549X 4300807Y. Altitud 367 m. 

3 Acceso Desde Benissoda, seguir el Camí de la Font de L´Olivera 
durante unos 200 m. 

4 Paisaje Cauce de barranco con vegetación de ribera y fragmentos de 
matorral, en un entorno agrícola intensivo. 

5 Titularidad Pública. 
6 Uso Balsa. Regadío. 

7 Estado de 
conservación  Óptimo. 

8 Datos culturales 

Fecha construcción Indeterminada. 
Fecha transformación  

1ª Tipología Equipamientos técnicos colectivos, 
comunicaciones y obras públicas. 

2ª Tipología Agua: balsas. 



DILIGENCIA: Texto refundido corregido tras el Documento de Referencia, sobre el 
Aprobado Provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento con fecha 25-7-2008. Fdo: LA SECRETARIA 
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C Descripción 
La balsa se emplaza al Sur del término municipal de Benissoda, en la partida de Els 
Planets, en la margen derecha del Barranc de la Font de l´Olivera. Su función es la de 
almacenar las aguas que le llegan mediante una acequia desde la Font de l´Olivera y 
repartirlas por los diferentes brazales de la huerta. Se encuentra rodeada por una densa 
vegetación. Su forma es rectangular, siendo más estrecha en la entrada de las aguas. Su 
longitud es de 42´10 m, su anchura oscila entre los 18´30 m de la salida y los 4 m de la 
entrada. Los materiales empleados en su construcción son la mampostería y el mortero, 
siendo las paredes laterales de tierra. La alberca sigue funcional y en buen estado de 
conservación. 
Autor ficha Inventario CC: ESTEPA (Estudios del Territorio y del Patrimonio). 
Fuentes: oral - Trabajo de campo - Documentación escrita.  



DILIGENCIA: Texto refundido corregido tras el Documento de Referencia, sobre el 
Aprobado Provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento con fecha 25-7-2008. Fdo: LA SECRETARIA 
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DENOMINACIÓN FICHA Nº

EL BASSONET C.10 
 

A Protección Fecha 01/08/2005 
02/02/2013

1 Nivel de protección PARCIAL. 

2 Objeto de protección El propio elemento y su entorno, con un radio mínimo de 50 
m, delimitado en el Plano OE-1. 

3 Prescripciones para 
mejorarlo 

Estudio y conservación del elemento.  
Acondicionamiento del camino de acceso como recorrido 
paisajístico-cultural, de forma compatible con la 
conservación de los elementos protegidos. 

4 Normativa específica 
de protección Art. 5.1 y 5.5 de las Normas de este Catálogo. 

5 Código Inventario 9046. 
 

B Datos 

1 Situación MTN nº 820 (4-1) Agullent. 
Zona: Els Planets. Polígono 3, parcela 106. 

2 Coorden. geográficas Longitud 0º 31’ 43’’ W, Latitud 38º 49’ 44’’ N. 
U.T.M.: 714567X 4300762Y. Altitud 370 m. 

3 Acceso Desde Benissoda, seguir el Camí de la Font de l´Olivera 
durante unos 300 m. 

4 Paisaje Cauce de barranco con vegetación de ribera y fragmentos de 
matorral, en un entorno agrícola intensivo. 

5 Titularidad Pública. 
6 Uso Balsa. Regadío. 

7 Estado de 
conservación  Regular. 

8 Datos culturales 

Fecha construcción Indeterminada. 
Fecha transformación  

1ª Tipología Equipamientos técnicos colectivos, 
comunicaciones y obras públicas. 

2ª Tipología Agua: balsas. 



DILIGENCIA: Texto refundido corregido tras el Documento de Referencia, sobre el 
Aprobado Provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento con fecha 25-7-2008. Fdo: LA SECRETARIA 
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C Descripción 
El elemento inventariado se emplaza en el sector meridional del término municipal de 
Benissoda, en la partida rural conocida con el nombre de Els Planets, en la margen 
derecha del Barranc de la Font de l´Olivera. Su función es la de contra embalsar agua 
para que las personas no se excedan en sus turnos de riego. Si no se embalsara en este 
punto, podría suceder que vertiera el agua en la bassa del Poble, pudiendo aprovecharse 
otro al cual ya no le corresponde. Se debe cerrar primero la compuerta en ella y después 
correr a cerrar el agua en la entrada a su huerto. Su forma es irregular, su longitud es de 
11´30 m y su anchura oscila entre los 5 m de la salida y los 1´50 m. Cubierta por una 
densa vegetación y excavada en tierra. Sigue funcional a pesar de no encontrarse en buen 
estado de conservación. 
Autor ficha Inventario CC: ESTEPA (Estudios del Territorio y del Patrimonio). 
Fuentes: oral - Trabajo de campo - Documentación escrita.  



DILIGENCIA: Texto refundido corregido tras el Documento de Referencia, sobre el 
Aprobado Provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento con fecha 25-7-2008. Fdo: LA SECRETARIA 
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DENOMINACIÓN FICHA Nº

EL POUET (POU I AQÜEDUCTE) C.11 
 

A Protección Fecha 01/08/2005 
02/02/2013

1 Nivel de protección PARCIAL. 

2 Objeto de protección El propio elemento y su entorno, con un radio mínimo de 50 
m, delimitado en el Plano OE-1. 

3 Prescripciones para 
mejorarlo 

Estudio y conservación del elemento.  
Acondicionamiento del camino de acceso como recorrido 
paisajístico-cultural, de forma compatible con la 
conservación de los elementos protegidos. 

4 Normativa específica 
de protección Art. 5.1 y 5.5 de las Normas de este Catálogo. 

5 Código Inventario 9062. 
 

B Datos 

1 Situación MTN nº 794 (4-4) La Serratella. 
Zona: El Pouet. Polígono 1, parcela 179. 

2 Coorden. geográficas Longitud 0º 32’ 00’’ W, Latitud 38º 50’ 18’’ N. 
U.T.M.: 714100X 4301785Y. Altitud 298 m. 

3 Acceso 
Desde Benissoda, tomar la CV-6660 hacia Agullent y 
recorrer 350 m. Desviarse al Norte por el Camí de la Solana 
unos 220 m. 

4 Paisaje Cauce de barranco con vegetación de ribera y matorral, en un 
entorno agrícola intensivo. 

5 Titularidad Privada. 
6 Uso Pozo y acueducto. Regadío. 

7 Estado de 
conservación  Deficiente. 

8 Datos culturales 

Fecha construcción Indeterminada. 
Fecha transformación  
1ª Tipología Patrimonio agrícola. 
2ª Tipología Estructuras de piedra en seco: pozos. 



DILIGENCIA: Texto refundido corregido tras el Documento de Referencia, sobre el 
Aprobado Provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento con fecha 25-7-2008. Fdo: LA SECRETARIA 
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C Descripción 
El conjunto se emplaza en el sector Nor-Oeste del término municipal de Benissoda, en la 
partida rural conocida con el nombre de El Pouet, en un barranco proveniente de 
Agullent. Se encuentra todo rodeado de una densa vegetación compuesta por zarzales y 
aliagas. Se trata de un pozo realizado con mampostería y con una profundidad de 20 o 30 
m, sobre el que nace agua caballera y permite regar una partida de huerta a ambas 
márgenes del barranco. El pozo está ubicado dentro de una casa de piedra en seco y una 
puerta metálica, difícil de observar debido a la densa vegetación existente. El agua pasa a 
la margen derecha mediante un acueducto que no es fácil de observar debido a la densa 
vegetación existente. Los elementos no se encuentran funcionales y su estado de 
conservación es muy malo. 
Autor ficha Inventario CC: ESTEPA (Estudios del Territorio y del Patrimonio). 
Fuentes: oral - Trabajo de campo - Documentación escrita.  
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DENOMINACIÓN FICHA Nº

FONT DE L´OLIVERA C.12 
 

A Protección Fecha 01/08/2005 
10/01/2013

1 Nivel de protección PARCIAL. 

2 Objeto de protección 
El propio elemento y su entorno, con un radio mínimo de 50 
m, delimitado en el Plano OE-1, el nacimiento de agua y el 
canal por donde discurre. 

3 Prescripciones para 
mejorarlo 

Estudio y conservación del elemento.  
Acondicionamiento del camino de acceso como recorrido 
paisajístico-cultural, de forma compatible con la 
conservación de los elementos protegidos. 

4 Normativa específica 
de protección Art. 5.1 y 5.5 de las Normas de este Catálogo. 

5 Código Inventario 9047. 
 

B Datos 

1 Situación MTN nº 820 (4-1) Agullent. 
Zona: Font de l´Olivera. Polígono 3, parcela 39b. 

2 Coorden. geográficas Longitud 0º 31’ 38’’ W, Latitud 38º 49’ 35’’ N. 
U.T.M.: 714648X 4300499Y. Altitud 380 m. 

3 Acceso 
Desde Benissoda, tomar el Camí de la Font de l´Olivera 
recorriendo unos 300 m. Desviarse al Sur campo a través 
durante 400 m. 

4 Paisaje Cauce de barranco con vegetación de ribera y matorral, en un 
entorno agrícola en transición a la sierra. 

5 Titularidad Pública. 
6 Uso Fuente. Regadío. 

7 Estado de 
conservación  Óptimo. 

8 Datos culturales 

Fecha construcción Indeterminada. 
Fecha transformación  

1ª Tipología Equipamientos técnicos colectivos, 
comunicaciones y obras públicas. 

2ª Tipología Agua: fuentes públicas. 
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C Descripción 
El manantial se emplaza en el sector meridional del término municipal de Benissoda, en 
la partida rural conocida con el nombre de La Font de l´Olivera, en el lecho del barranco 
del mismo nombre. Se trata de una galería de cierta profundidad y realizada con bóveda 
moruna. Su caudal es abundante, aunque oscila entre las diversas estaciones del año y el 
régimen de lluvias. Mediante sus aguas se bonifica la mayor huerta del municipio. La 
fuente se ubica dentro de un pequeño edificio de planta rectangular realizado de obra y 
enlucido cal. Cuenta con una puerta y dos ventanas metálicas. El tejado es a una 
vertiente y recubierto con teja lisa y cemento. Las aguas son conducidas por el barranco 
mediante acequia o canal excavado, desde época árabe.  
El nacimiento sigue funcional y en buen estado de conservación. 
Autor ficha Inventario CC: ESTEPA (Estudios del Territorio y del Patrimonio). 
Fuentes: oral - Trabajo de campo - Documentación escrita.  
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DENOMINACIÓN FICHA Nº

FONT DEL LLOMBO C.13 
 

A Protección Fecha 01/08/2005 
10/01/2013

1 Nivel de protección PARCIAL. 

2 Objeto de protección El propio elemento y su entorno, con un radio mínimo de 50 
m, delimitado en el Plano OE-1. 

3 Prescripciones para 
mejorarlo 

Estudio y conservación del elemento.  
Acondicionamiento del camino de acceso como recorrido 
paisajístico-cultural, de forma compatible con la 
conservación de los elementos protegidos. 

4 Normativa específica 
de protección Art. 5.1 y 5.5 de las Normas de este Catálogo. 

5 Código Inventario 9048. 
 

B Datos 

1 Situación MTN nº 820 (4-1) Agullent. 
Zona: La Palmera. Polígono 3, parcela 40. 

2 Coorden. geográficas Longitud 0º 31’ 43’’ W, Latitud 38º 49’ 35’’ N. 
U.T.M.: 714525X 4300478Y. Altitud 384 m. 

3 Acceso Desde Benissoda, tomar el Camí de la Casa de la Palmera y 
recorrer 800 m. Andar 100 m al Este campo a través. 

4 Paisaje Cauce de barranco con vegetación de ribera y fragmentos de 
matorral, en un entorno agrícola intensivo. 

5 Titularidad Pública. 
6 Uso Fuente. Regadío. 

7 Estado de 
conservación  Regular. 

8 Datos culturales 

Fecha construcción Indeterminada. 
Fecha transformación  

1ª Tipología Equipamientos técnicos colectivos, 
comunicaciones y obras públicas. 

2ª Tipología Agua: fuentes públicas. 
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C Descripción 
El elemento se localiza al Sur del término municipal de Benissoda, en el paraje rural 
conocido con el nombre de La Palmera, en la margen izquierda del Barranc de la Font de 
l´Olivera. Se trata de un pequeño socavón de 4 o 5 m de profundidad. En estos 
momentos se encuentra seca. De normal no posee un caudal excesivo. La entrada a la 
cava se encuentra rodeada de una densa vegetación formada por zarzales y aliagas. Con 
sus aguas se contribuía al riego de las partidas conocidas como La Palmera y el Llombo. 
La fuente se encuentra funcional, aunque en un mal estado de conservación, debido al 
abandono que sufre el campo al no ser rentable económicamente. 
Autor ficha Inventario CC: ESTEPA (Estudios del Territorio y del Patrimonio). 
Fuentes: oral - Trabajo de campo - Documentación escrita.  



DILIGENCIA: Texto refundido corregido tras el Documento de Referencia, sobre el 
Aprobado Provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento con fecha 25-7-2008. Fdo: LA SECRETARIA 

 

 
 
 

 
 CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS - PLAN GENERAL DE BENISSODA  69 

 
DENOMINACIÓN FICHA Nº

FONT, ABEURADOR I LLAVADOR DE BAIX C.14 
 

A Protección Fecha 01/08/2005 
02/02/2013

1 Nivel de protección PARCIAL. 

2 Objeto de protección El propio elemento, el uso de lavadero y su entorno, con un 
radio mínimo de 50 m, delimitado en el Plano OE-1. 

3 Prescripciones para 
mejorarlo 

Estudio y conservación del elemento.  
Inspecciones periódicas y acondicionamiento de la 
construcción y su entorno con materiales tradicionales.  
Acondicionamiento del camino de acceso como recorrido 
paisajístico-cultural, de forma compatible con la 
conservación de los elementos protegidos. 
Pintar los cerramientos de un color más acorde al medio en el 
que se ubica, blanco o de color terroso claro, para mejorar su 
integración paisajística. 

4 Normativa específica 
de protección Art. 5.1 y 5.5 de las Normas de este Catálogo. 

5 Código Inventario 9041. 
 

B Datos 

1 Situación MTN nº 820 (4-1) Agullent. 
Zona: La Font de Baix. Polígono 2, parcela 9009. 

2 Coorden. geográficas Longitud 0º 31’ 50’’ W, Latitud 38º 50’ 02’’ N. 
U.T.M.: 714367X 4301298Y. Altitud 323 m. 

3 Acceso 

Desde el casco urbano de Benissoda en dirección Nor-Oeste, 
tomar el camino del Barranc del Sapo, bajando por la Colada 
Casa del Manco, detrás del Museo del Labrador, al barranco 
del Baladrar, recorriendo unos 200 m. 

4 Paisaje Cauce de barranco con vegetación de ribera y fragmentos de 
matorral, en un entorno agrícola intensivo. 

5 Titularidad Pública. 

6 Uso Fuente, abrevadero y lavadero. Abastecimiento humano, 
ganadero y lavado de prendas. 

7 Estado de 
conservación  Óptimo, sin peligro de destrucción. 

8 Datos culturales 

Fecha construcción Indeterminada. 

Fecha transformación La cubierta y los sauces de su 
entorno, datan de 1960 aprox. 

1ª Tipología Equipamientos técnicos colectivos, 
comunicaciones y obras públicas. 

2ª Tipología Agua: fuentes públicas. 
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C Descripción 
Sistema de balsas rectangulares y fuente, con cubierta de teja curva sobre una 
construcción reformada recientemente de muros y pilares de ladrillo, revestidos con 
mortero y pintura. El barranco en esta zona se encuentra laminado por terrazas y 
encauzado entre muros revestidos de piedra a modo de mampostería, decorados con 
piedras de molino. Su entorno está acondicionado como área recreativa, con jardines y 
sendero coincidiendo con la Colada Casa del Manco. 
El conjunto inventariado se emplaza al Oeste del término municipal de Benissoda, en la 
partida rural conocida como La Font de Baix, en la margen izquierda del Barranc del 
Pelut. Consta de una fuente de escaso caudal que recoge las filtraciones de los campos de 
cultivo ubicados en zonas más elevadas, por ello no son aguas de gran calidad. El 
manantial vierte el agua en una pila rectangular con dos caños. El agua pasa a un 
bebedero rectangular cuyas dimensiones son 3´25 m de longitud, 0´45 m de anchura y 
0´60 m de altura, enlucido con cal. El agua en este punto pasa a dos pilas rectangulares 
de lavado, una dedicada al enjabonado y otra al enjuague de las prendas. Su longitud es 
de 4´40 m, su anchura de 1´55 m y su altura de 0´60 m. Todos los elementos se cobijan 
bajo un edificio de planta rectangular, sin muros, sustentado por pilares con arcos de 
obra entre ellos, pintado anteriormente de color rojo y en la actualidad de azul. El tejado 
es a dos vertientes desiguales. La parte Sur es más prolongada. Está recubierto por teja 
de origen árabe y sustentado por vigas de hormigón pretensado. El conjunto se mantiene 
funcional y en un magnífico estado de conservación. 
Autor ficha Inventario CC: ESTEPA (Estudios del Territorio y del Patrimonio). 
Fuentes: oral - Trabajo de campo - Documentación escrita.  
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DENOMINACIÓN FICHA Nº

LLAVADOR DE LA CASA DE LA PALMERA C.15 
 

A Protección Fecha 01/08/2005 
10/01/2013

1 Nivel de protección PARCIAL. 

2 Objeto de protección El propio elemento y su entorno, con un radio mínimo de 50 
m, delimitado en el Plano OE-1. 

3 Prescripciones para 
mejorarlo 

Estudio y conservación del elemento.  
Acondicionamiento del camino de acceso como recorrido 
paisajístico-cultural, de forma compatible con la 
conservación de los elementos protegidos. 

4 Normativa específica 
de protección Art. 5.1 y 5.5 de las Normas de este Catálogo. 

5 Código Inventario 9058. 
 

B Datos 

1 Situación MTN nº 820 (4-1) Agullent. 
Zona: La Palmera. Polígono 5, parcela 21. 

2 Coorden. geográficas Longitud 0º 31’ 53’’ W, Latitud 38º 49’ 39’’ N. 
U.T.M.: 714297X 4300609Y. Altitud 377 m. 

3 Acceso 
Desde Benissoda, dirigirse hacia el Camí de la Casa de la 
Palmera y recorrer 550 m. Desde la casa de La Palmera, 
desviarse caminando unos 100 m hacia el Sur-Oeste. 

4 Paisaje Bancales con cultivos de secano, monte bajo y arboledas de 
pino carrasco. 

5 Titularidad Privada. 
6 Uso Lavadero. 

7 Estado de 
conservación  Muy deficiente. 

8 Datos culturales 

Fecha construcción Indeterminada. 
Fecha transformación  

1ª Tipología Equipamientos técnicos colectivos, 
comunicaciones y obras públicas. 

2ª Tipología Agua: lavaderos. 
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C Descripción 
El elemento inventariado se emplaza en el sector suroccidental del término municipal de 
Benissoda, en la partida rural conocida como La Palmera, en la margen derecha del 
Barranc del Rincón. Recibía las aguas de la Séquia de la Palmera. Su misión era permitir 
el lavado de prendas de los habitantes de la finca de La Palmera. Se trataba de una losa 
de piedra caliza sobre la misma acequia. Su longitud es de 1´20 m, su anchura de 0´90 m 
y su altura de unos 0´40 m. El ancho de la losa es de 0´40 m. El elemento se encuentra 
totalmente abandonado, no funcional y en muy mal estado de conservación. 
Autor ficha Inventario CC: ESTEPA (Estudios del Territorio y del Patrimonio). 
Fuentes: oral - Trabajo de campo - Documentación escrita.  
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DENOMINACIÓN FICHA Nº

LLAVADOR DE LA FINCA DE BUENOS AIRES C.16 
 

A Protección Fecha 01/08/2005 
10/01/2013

1 Nivel de protección PARCIAL. 

2 Objeto de protección El propio elemento y su entorno, con un radio mínimo de 50 
m, delimitado en el Plano OE-1. 

3 Prescripciones para 
mejorarlo 

Estudio y conservación del elemento.  
Acondicionamiento del camino de acceso como recorrido 
paisajístico-cultural, de forma compatible con la 
conservación de los elementos protegidos. 

4 Normativa específica 
de protección Art. 5.1 y 5.5 de las Normas de este Catálogo. 

5 Código Inventario 9059. 
 

B Datos 

1 Situación MTN nº 820 (4-1) Agullent. 
Zona: Buenos Aires. Polígono 5, parcela 46. 

2 Coorden. geográficas Longitud 0º 32’ 03’’ W, Latitud 38º 49’ 37’’ N. 
U.T.M.: 714102X 4300531Y. Altitud 375 m. 

3 Acceso 

Desde Benissoda, seguir la vía de servicio de la autovía en 
sentido Oeste recorriendo 350 m. Ir hacia el Sur por el Camí 
de la Masía Buenos Aires durante 400 m. En este punto, 
andar por una senda hacia el Sur unos 50 m. 

4 Paisaje Bancales con cultivos y monte bajo. 
5 Titularidad Privada. 
6 Uso Lavadero. 

7 Estado de 
conservación  Óptimo. 

8 Datos culturales 

Fecha construcción Indeterminada. 
Fecha transformación  

1ª Tipología Equipamientos técnicos colectivos, 
comunicaciones y obras públicas. 

2ª Tipología Agua: lavaderos. 
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C Descripción 
El lavadero inventariado se encuentra al Sur-Oeste del término municipal de Benissoda, 
en el paraje agrario conocido como Buenos Aires, en la margen izquierda del Barranc del 
Rincón. Recibía las aguas de la Séquia de Buenos aires. Su función era la de permitir el 
lavado de la ropa y demás utensilios a los habitantes de la masía. El elemento se ubica 
sobre la misma acequia, la cual se ensancha. Su longitud es de 5´20 m, 0´60 m de 
anchura y 110 m de altura. El material empleado en su realización es el mortero de cal, 
siendo las losas de piedra pulida. No se encuentra funcional, pero su estado de 
conservación es aceptable. 
Autor ficha Inventario CC: ESTEPA (Estudios del Territorio y del Patrimonio). 
Fuentes: oral - Trabajo de campo - Documentación escrita.  
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DENOMINACIÓN FICHA Nº

LLAVADOR DEL POBLE C.17 
 

A Protección Fecha 01/08/2005 
02/02/2013

1 Nivel de protección PARCIAL. 

2 Objeto de protección 

El propio elemento, el uso de lavadero y su entorno, con un 
radio mínimo de 50 m, delimitado en el Plano OE-1. 
Inspecciones periódicas y acondicionamiento de la 
construcción y su entorno con materiales tradicionales.  

3 Prescripciones para 
mejorarlo 

Estudio y conservación del elemento.  
Acondicionamiento del camino de acceso como recorrido 
paisajístico-cultural, de forma compatible con la 
conservación de los elementos protegidos. 
Pintar los cerramientos de un color más acorde al medio en el 
que se ubica, blanco o de color terroso claro, para mejorar su 
integración paisajística. 

4 Normativa específica 
de protección Art. 5.1 y 5.5 de las Normas de este Catálogo. 

5 Código Inventario 9044. 
 

B Datos 

1 Situación MTN nº 820 (4-1) Agullent. 
Zona: Casco urbano. Parcela 0500801YJ1041B. 

2 Coorden. geográficas Longitud 0º 31’ 43’’ W, Latitud 38º 49’ 54’’ N. 
U.T.M.: 714542X 4301057 Y. Altitud 347 m. 

3 Acceso 
Desde el casco urbano de Benissoda en dirección Sur, al final 
de la calle de Dalí, cuando empieza el camino del 
Cementerio. 

4 Paisaje Borde urbano con la zona agrícola, con varias zonas 
ajardinadas en su entorno, próxima a la CV-40. 

5 Titularidad Pública. 
6 Uso Lavadero. 

7 Estado de 
conservación  Óptimo, sin peligro de destrucción. 

8 Datos culturales 

Fecha construcción Indeterminada. 
Fecha transformación  

1ª Tipología Equipamientos técnicos colectivos, 
comunicaciones y obras públicas. 

2ª Tipología Agua: lavaderos. 
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C Descripción 
El elemento se encuentra enclavado al Sur del casco urbano de Benissoda, junto al 
camino que se dirige al cementerio. Recibe las aguas por la Séquia Mare, procedente de 
La Font de l´Olivera. El edificio donde se ubica es de planta rectangular, sin muros 
elevados, excepto en el fondo, construidos con mampostería y cemento, solo con pilares, 
realizados de obra, pintado anteriormente de color rojo y en la actualidad de gris. Cuenta 
con un tejado a un agua, recubierto por teja árabe, y sostenido por viguetas de hormigón 
pretensado. En el fondo hay una cerámica decorativa. La pila es de forma rectangular, 
con una trapa de madera en la zona de salida. Su longitud es de 7 m, su anchura de 2´50 
m y su altura de 0´80 m. El zócalo está revestido de piedra a modo de mampostería. 
Sigue funcional y en muy buen estado de conservación. 
Autor ficha Inventario CC: ESTEPA (Estudios del Territorio y del Patrimonio). 
Fuentes: oral - Trabajo de campo - Documentación escrita.  
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DENOMINACIÓN FICHA Nº

PANTANET DEL BOLO C.18 
 

A Protección Fecha 01/08/2005 
10/01/2013

1 Nivel de protección PARCIAL. 

2 Objeto de protección El propio elemento y su entorno, con un radio mínimo de 50 
m, delimitado en el Plano OE-1. 

3 Prescripciones para 
mejorarlo 

Estudio y conservación del elemento.  
Acondicionamiento del camino de acceso como recorrido 
paisajístico-cultural, de forma compatible con la 
conservación de los elementos protegidos. 

4 Normativa específica 
de protección Art. 5.1 y 5.5 de las Normas de este Catálogo. 

5 Código Inventario 9060. 
 

B Datos 

1 Situación MTN nº 820 (4-1) Agullent. 
Zona: El Llombo. Polígono 2, parcela 119. 

2 Coorden. geográficas Longitud 0º 32’ 16’’ W, Latitud 38º 49’ 49’’ N. 
U.T.M.: 713721X 4300908Y. Altitud 300 m. 

3 Acceso Desde Benissoda, tomar el Camí d’Agullent y recorrer 950 
m. Posteriormente, caminar unos 50 m hacia el Norte. 

4 Paisaje Cauce de barranco con vegetación de ribera y fragmentos de 
matorral, en un entorno agrícola intensivo. 

5 Titularidad Pública. 
6 Uso Azud. Regadío. 

7 Estado de 
conservación  Óptimo. 

8 Datos culturales 

Fecha construcción Indeterminada. 
Fecha transformación  

1ª Tipología Equipamientos técnicos colectivos, 
comunicaciones y obras públicas. 

2ª Tipología Agua: azudes. 
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C Descripción 
El pantano se emplaza en término municipal de Agullent, lindando con el sector 
occidental del de Benissoda, en la partida rural conocida con el nombre de El Llombo, en 
el lecho del Barranc del Paradís, el cual procede del municipio vecino de Agullent. 
Acceder a él es complicado al tener que descender por una ladera de fuerte pendiente. Su 
función es la de embalsar las aguas y desviarlas por la margen izquierda del barranco, 
permitiendo el riego de una pequeña partida agrícola. Antiguamente consistía en un 
muro de tierra que fue reconstruido con cemento posteriormente al haber sido destruido 
por la autovía. Su forma es irregular. Se encuentra funcional aunque sin agua, pero su 
estado de conservación es aceptable. 
Autor ficha Inventario CC: ESTEPA (Estudios del Territorio y del Patrimonio). 
Fuentes: oral - Trabajo de campo - Documentación escrita.  
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DENOMINACIÓN FICHA Nº

PANTANET DEL PAS DE L'ANGUILAR C.19 
 

A Protección Fecha 01/08/2005 
02/02/2013

1 Nivel de protección PARCIAL. 

2 Objeto de protección El propio elemento y su entorno, con un radio mínimo de 50 
m, delimitado en el Plano OE-1. 

3 Prescripciones para 
mejorarlo 

Estudio y conservación del elemento.  
Acondicionamiento del camino de acceso como recorrido 
paisajístico-cultural, de forma compatible con la 
conservación de los elementos protegidos. 

4 Normativa específica 
de protección Art. 5.1 y 5.5 de las Normas de este Catálogo. 

5 Código Inventario 9040. 
 

B Datos 

1 Situación MTN nº 794 (4-4) La Serratella. 
Zona: La Solana. Polígono 1, parcela 9010. 

2 Coorden. geográficas Longitud 0º 32’ 07’’ W, Latitud 38º 50’ 31’’ N. 
U.T.M.: 713928X 4302195Y. Altitud 276 m. 

3 Acceso 
Desde Benissoda, tomar la CV-6660 hacia Agullent y 
recorrer 300 m. Desviarse al Norte por el Camí de la Solana 
durante 900 m. 

4 Paisaje Cauce de barranco con vegetación de ribera, en un entorno 
agrícola intensivo. 

5 Titularidad Pública. 
6 Uso Azud. Regadío. 

7 Estado de 
conservación  Malo. 

8 Datos culturales 

Fecha construcción Indeterminada. 
Fecha transformación  

1ª Tipología Equipamientos técnicos colectivos, 
comunicaciones y obras públicas. 

2ª Tipología Agua: azudes. 
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C Descripción 
El elemento se localiza en el sector Nor-Oeste del término municipal de Benissoda, en la 
partida rural conocida con el nombre de La Solana, sobre el lecho del Barranc del 
Benetzar. Es un sitio de difícil acceso debido al terreno intrincado y la falta de una senda 
o camino. Su función es la de retener las aguas que por él circulan, para posteriormente 
desviarlas por la margen derecha por una acequia que regará unas huertas. El azud consta 
de un muro de mortero de cal, una pequeña repisa alargada de ladrillo y un aliviadero en 
su parte Sur. Su longitud es de 7 m, su anchura de 0´60 m y su altura de 0´60 m. La presa 
no continúa funcional, habiéndose degradado su estado de conservación, hasta casi 
desaparecer tras una riada. 
Autor ficha Inventario CC: ESTEPA (Estudios del Territorio y del Patrimonio). 
Fuentes: oral - Trabajo de campo - Documentación escrita.  
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DENOMINACIÓN FICHA Nº

PARTIDOR DEL BALADRAR C.20 
 

A Protección Fecha 01/08/2005 
10/01/2013

1 Nivel de protección PARCIAL. 

2 Objeto de protección El propio elemento y su entorno, con un radio mínimo de 50 
m, delimitado en el Plano OE-1. 

3 Prescripciones para 
mejorarlo 

Estudio y conservación del elemento.  
Eliminación de los revestimientos recientes de su bóveda con 
mortero de cemento, siendo preferible la utilización de 
mortero de cal. 
Acondicionamiento del camino de acceso como recorrido 
paisajístico-cultural, de forma compatible con la 
conservación de los elementos protegidos. 

4 Normativa específica 
de protección Art. 5.1 y 5.5 de las Normas de este Catálogo. 

5 Código Inventario 9049. 
 

B Datos 

1 Situación MTN nº 820 (4-1) Agullent. 
Zona: La Palmera. Polígono 3, parcela 35. 

2 Coorden. geográficas Longitud 0º 31’ 37’’ W, Latitud 38º 49’ 32’’ N. 
U.T.M.: 714691X 4300410Y. Altitud 394 m. 

3 Acceso Desde Benissoda, tomar el Camí de la Casa de la Palmera y 
recorrer 1000 m. Luego andar 100 m al Este campo a través. 

4 Paisaje Cauce de barranco con vegetación de ribera y matorral, en el 
borde de la sierra con el área agrícola. 

5 Titularidad Pública. 
6 Uso Partidor. Regadío. 

7 Estado de 
conservación  Regular. Reformado recientemente. 

8 Datos culturales 

Fecha construcción Indeterminada. 
Fecha transformación  

1ª Tipología Equipamientos técnicos colectivos, 
comunicaciones y obras públicas. 

2ª Tipología Agua: otros. 
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C Descripción 
El elemento inventariado se localiza en el sector meridional del término municipal de 
Benissoda, en el paraje rural conocido como La Palmera, en la margen izquierda del 
Barranc de La Font de l´Olivera. Conocido tradicionalmente como La Mota. Su función 
era la de dividir las aguas que le procedían de La Font del Baladrar, desviando dos 
ramales para acequias de riego, mediante mota situada a cota superior, de la conducción 
principal para la población, de manera que ésta nunca quedara desabastecida por las 
acequias. Una de ellas conduce las aguas hacia La Font de l´Olivera y la otra se dirige 
hacia el Oeste, a buscar La Font del Llombo, para ayudar con sus aportes a estos riegos. 
Se trata de una pequeña caseta de forma rectangular, realizado con mampostería, y con el 
tejado ligeramente abovedado. Cuenta con una pequeña abertura para acceder a su 
interior. El partidor lleva muchos años sin encontrarse funcional y, debido a este 
abandono, su estado de conservación no era muy bueno. Recientemente se ha restaurado 
su bóveda, revistiéndola con mortero de cemento. 
Autor ficha Inventario CC: ESTEPA (Estudios del Territorio y del Patrimonio). 
Fuentes: oral - Trabajo de campo - Documentación escrita.  



DILIGENCIA: Texto refundido corregido tras el Documento de Referencia, sobre el 
Aprobado Provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento con fecha 25-7-2008. Fdo: LA SECRETARIA 

 

 
 
 

 
 CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS - PLAN GENERAL DE BENISSODA  83 

 
DENOMINACIÓN FICHA Nº

RETAULE CERÀMIC DE LA PURÍSSIMA C.21 
 

A Protección Fecha 23/04/1993 
10/01/2013

1 Nivel de protección INTEGRAL para el retablo. Bien de Relevancia Local. 

2 Objeto de protección 
El retablo y la fachada del edificio sobre el que se encuentra, 
con las condiciones señaladas en el Art. 5.7 de las Normas de 
este Catálogo. 

3 Prescripciones para 
mejorarlo 

Inspecciones periódicas, estudio y conservación del 
elemento. 
Eliminación del cableado aéreo en la fachada del edificio. 
Integración del área en la red de recorridos de interés 
paisajístico-cultural del municipio. 

4 Normativa específica 
de protección Art. 5.1, 5.4 y 5.7 de las Normas de este Catálogo. 

5 Código Inventario 4522. 
6 Declaración Genérica, conforme al Art. 50 y a la D.A. 5ª de la LPCV. 
7 Categoría Espacio Etnológico de Interés Local. 

 
B Datos 

1 Situación 
MTN nº 820 (4-1) Agullent. 
Zona: Núcleo Histórico de Benissoda.  
Calle Santo Domingo nº 1. Urbana: 4412408YJ1041S. 

2 Coorden. geográficas U.T.M.: 714476X 4301259Y. Altitud 343 m. 

3 Acceso Fachada principal, a nivel de primer piso, junto al balcón, a la 
izquierda, frente a la Plaza San Antoni Abad. 

4 Paisaje Casco urbano. 
5 Titularidad Privada. 
6 Uso Religioso. 

7 Estado de 
conservación  

Bueno. Íntegro, sin roturas, aunque ha perdido la fornícula 
anterior y el hierro antiguo para la luz con la última reforma. 
De su estado anterior se señalaba que la fornícula presentaba 
exceso de cal, deterioro del gancho para la luz y alto riesgo 
de destrucción por estar en una casa antigua en el casco 
urbano. Este riesgo ha disminuido con la última reforma, 
conservando la totalidad del retablo con un nuevo marco 
protector. 

8 Datos culturales 

Fecha construcción Finales del siglo XIX. 
Fecha transformación 2006. 
1ª Tipología Retablos cerámicos. 
2ª Tipología Patrimonio ritual. 
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C Descripción 
Imagen del retablo: Purísima Concepción. La Virgen, adolescente de pie sobre nubes y 
entre resplandores como la mujer apocalíptica, con túnica blanca y manto azul, con los 
brazos recogidos sobre el pecho. La orla propia tiene bocel amarillo y naranja. En torno a 
ella, segunda orla autónoma, con azulejos de serie de la época, con dibujo de cinta verde 
formando arcadas y hojas azules. 
Realizado en pintura cerámica polícroma vidriada sobre fondo estamnífero liso. No 
posee inscripciones. Su formato es rectangular vertical, de dimensiones 1 x 0´9 m, 
incluida la orla exenta. Tiene un total de 25 piezas, 20 de 20 x 20 cm y 5, en una banda 
vertical, de 10 x 20 cm.  
Conserva hierro antiguo, a la derecha, para la luz, y la fornícula presentaba un nicho 
rectangular amplio y poco profundo, con repisa moldurada sostenida por ménsulas de 
acantos, realizada en el muro de mampostería con yeso moldurado, enlucido y encalado, 
como se puede apreciar en la fotografía anterior a la última reforma. Incluyendo la 
fornícula, presentaba un formato rectangular vertical de dimensiones 1´6 x 1´3 m. 
Tras la última reforma, esta fornícula ha sido sustituida por otra de mármol moldurado. 
Autor ficha Inventario CC: Inocencio V. Pérez Guillén. 
Fuentes: oral - Trabajo de campo - Documentación escrita. 
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DENOMINACIÓN FICHA Nº

RETAULE CERÀMIC DE LA TRINITAT C.22 
 

A Protección Fecha 23/04/1993 
10/01/2013

1 Nivel de protección INTEGRAL para el retablo. Bien de Relevancia Local. 

2 Objeto de protección 
El retablo y la fachada del edificio sobre el que se encuentra, 
con las condiciones señaladas en el Art. 5.7 de las Normas de 
este Catálogo. 

3 Prescripciones para 
mejorarlo 

Inspecciones periódicas, estudio y conservación del 
elemento. 
Restauración del retablo y pintado de la fachada del edificio 
con un color más acorde a su entorno, preferiblemente 
encalado blanco. 
Integración del área en la red de recorridos de interés 
paisajístico-cultural del municipio. 

4 Normativa específica 
de protección Art. 5.1, 5.4 y 5.7 de las Normas de este Catálogo. 

5 Código Inventario 4520. 
6 Declaración Genérica, conforme al Art. 50 y a la D.A. 5ª de la LPCV. 
7 Categoría Espacio Etnológico de Interés Local. 

 
B Datos 

1 Situación 

MTN nº 820 (4-1) Agullent. 
Zona: Núcleo Histórico de Benissoda.  
Plaza del Ayuntamiento nº 3 (antes Plaza Corazón de Jesús nº 
17 y antes Plaza del Caudillo). Urbana: 4511407YJ1041S. 

2 Coorden. geográficas U.T.M.: 714523X 4301178Y. Altitud 347 m. 

3 Acceso Fachada principal, a nivel de primer piso, junto al balcón y 
esquina derecha. 

4 Paisaje Casco urbano. 
5 Titularidad Privada. 
6 Uso Religioso. 

7 Estado de 
conservación  

Faltan los azulejos nº 5, 8, 9, 11, 12. Mal instalado el nº 10. 
La fornícula está erosionada, desconchada y despintada, 
recubierta recientemente por pintura. El riesgo de destrucción 
es alto, por falta de conservación. 

8 Datos culturales 

Fecha construcción Finales del s. XIX. 
Fecha transformación 2006. 
1ª Tipología Retablos cerámicos. 
2ª Tipología Patrimonio ritual. 
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C Descripción 
En los azulejos que quedan se observa a la Trinidad: El Padre Eterno como anciano 
barbado, con túnica púrpura y manto verde; el Hijo, con la cruz en la diestra, sentado, 
muestra la llaga del costado con la mano izquierda; arriba, entre resplandores, el Espíritu 
Santo en forma de paloma. La orla tiene bocel azul ornamentado con trenzado de gran 
corrección formal, aunque parcialmente destruido y recubierto por pintura. Realizado en 
pintura cerámica vidriada polícroma sobre fondo estámnifero liso. No posee 
inscripciones. El retablo tiene un formato rectangular vertical, cuyas dimensiones son 0,8 
x 0,6 m. Tenía un total de 12 piezas, de las que se conservan 7. Las dimensiones de cada 
pieza individualizada son 20 x 20 cm. La fornícula presenta un nicho abocinado poco 
profundo, con marco plano con esquinas destacadas. Realizado en yeso moldurado sobre 
mampostería enfoscada con mortero de cal y encalada. Con el marco, tiene un formato 
rectangular vertical, de dimensiones son 1,0 x 0,8 m. 
Autor ficha Inventario CC: Inocencio V. Pérez Guillén. 
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DENOMINACIÓN FICHA Nº

RETAULE CERÀMIC DE SANT ANTONI, C/ JOSE ANTONIO 10 C.23 
 

A Protección Fecha 23/04/1993 
10/01/2013

1 Nivel de protección INTEGRAL para el retablo. Bien de Relevancia Local. 

2 Objeto de protección 
El retablo y la fachada del edificio sobre el que se encuentra, 
con las condiciones señaladas en el Art. 5.7 de las Normas de 
este Catálogo. 

3 Prescripciones para 
mejorarlo 

Inspecciones periódicas, estudio y conservación del 
elemento. 
Integración del área en la red de recorridos de interés 
paisajístico-cultural del municipio. 

4 Normativa específica 
de protección Art. 5.1, 5.4 y 5.7 de las Normas de este Catálogo. 

5 Código Inventario 4521. 
6 Declaración Genérica, conforme al Art. 50 y a la D.A. 5ª de la LPCV. 
7 Categoría Espacio Etnológico de Interés Local. 

 
B Datos 

1 Situación 

MTN nº 820 (4-1) Agullent. 
Zona: Núcleo Histórico de Benissoda.  
Calle Dalí nº 10 (antes calle José Antonio). Urbana: 
4511215YJ1041S. 

2 Coorden. geográficas U.T.M.: 714525X 4301137Y. Altitud 347 m. 

3 Acceso Fachada principal, a nivel de primer piso, en el eje central, 
sobre el vano del balcón, bajo el antepecho de la terraza. 

4 Paisaje Casco urbano. 
5 Titularidad Privada. 
6 Uso Religioso. 

7 Estado de 
conservación  

Íntegro, sin roturas, con lascas en los nº 3, 5 y 6. El riesgo de 
destrucción es escaso, ya que ha sido recolocado 
recientemente. 

8 Datos culturales 

Fecha construcción 1840, aproximadamente. 
Fecha transformación  
1ª Tipología Retablos cerámicos. 
2ª Tipología Patrimonio ritual. 
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C Descripción 
San Antonio Abad. Anciano y barbado, de pie, con un libro abierto en la mano izquierda, 
se apoya en un cayado con la diestra, lleva también la campanilla. Abajo a la derecha, el 
fuego de San Antonio. La orla tiene doble filete amarillo y naranja. Realizado en pintura 
cerámica polícroma vidriada sobre fondo estamnífero liso. No posee inscripciones. El 
retablo tiene un formato rectangular vertical, cuyas dimensiones son 0,6 x 0,5 m. Tiene 
un total de 9 piezas. Las dimensiones de cada pieza individualizada son 20 x 20 cm. 
Carece de fornícula. Está empotrado en pared de ladrillo cara vista. 
Autor ficha Inventario CC: Inocencio V. Pérez Guillén. 
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DENOMINACIÓN FICHA Nº

RETAULE CERÀMIC DE SANT ANTONI, PL SANT ANTONI 12 C.24 
 

A Protección Fecha 23/04/1993 
10/01/2013

1 Nivel de protección INTEGRAL para el retablo. Bien de Relevancia Local. 

2 Objeto de protección 
El retablo y la fachada del edificio sobre el que se encuentra, 
con las condiciones señaladas en el Art. 5.7 de las Normas de 
este Catálogo. 

3 Prescripciones para 
mejorarlo 

Inspecciones periódicas, estudio y conservación del 
elemento. 
Integración del área en la red de recorridos de interés 
paisajístico-cultural del municipio. 

4 Normativa específica 
de protección Art. 5.1, 5.4 y 5.7 de las Normas de este Catálogo. 

5 Código Inventario 4523. 
6 Declaración Genérica, conforme al Art. 50 y a la D.A. 5ª de la LPCV. 
7 Categoría Espacio Etnológico de Interés Local. 

 
B Datos 

1 Situación 

MTN nº 820 (4-1) Agullent. 
Zona: Núcleo Histórico de Benissoda.  
Plaza San Antoni Abad nº 12 y 14. Urbana: 4512307YJ1041S 
y 4512308YJ1041S. 

2 Coorden. geográficas U.T.M.: 714484X 4301263Y. Altitud 342 m. 

3 Acceso Fachada principal, a nivel de primer piso, en el eje central 
entre las dos casas y entre los vanos de sus balcones. 

4 Paisaje Casco urbano. 
5 Titularidad Privada. 
6 Uso Religioso. 

7 Estado de 
conservación  

Bueno, integro, sin roturas. El riesgo de destrucción es 
escaso. 

8 Datos culturales 

Fecha construcción 1800, aproximadamente. 
Fecha transformación  
1ª Tipología Retablos cerámicos. 
2ª Tipología Patrimonio ritual. 
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C Descripción 
San Antonio Abad. El santo, anciano y barbado, de pie en paisaje campestre, porta 
cayado con campanilla en la mano izquierda y libro cerrado en la diestra. Nimbado, 
abajo a la derecha, asoma el cerdillo. Del ángulo superior derecho surgen rayos 
luminosos. La orla tiene filete verde con perfilado interior. Realizado en pintura 
polícroma vidriada sobre fondo estamnífero liso. No posee inscripciones. El retablo tiene 
un formato rectangular vertical, cuyas dimensiones son 0,6 x 0,4 m. Tiene un total de 9 
piezas. Las dimensiones de cada pieza individualizada son 0,2 x 0,2 en la columna 
central y 0,1 x 0,2 m en las laterales. Carece de fornícula. El panel está empotrado en el 
muro, con leve resalte, flanqueado en las esquinas por cuatro cuadros de mármol rojo 
Alicante. Conserva dos farolas de forja con luz eléctrica. Abajo hay una campana de 
bronce. Tiene marco de moldura cerámica con vidriado azul. El conjunto tiene un 
formato rectangular vertical, de dimensiones 1,0 x 0,8 m. 
Autor ficha Inventario CC: Inocencio V. Pérez Guillén. 
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DENOMINACIÓN FICHA Nº

RETAULE CERÀMIC DE SANT ROC C.25 
 

A Protección Fecha 23/04/1993 
10/01/2013

1 Nivel de protección INTEGRAL para el retablo. Bien de Relevancia Local. 

2 Objeto de protección 
El retablo y la fachada del edificio sobre el que se encuentra, 
con las condiciones señaladas en el Art. 5.7 de las Normas de 
este Catálogo. 

3 Prescripciones para 
mejorarlo 

Inspecciones periódicas, estudio y conservación del 
elemento. 
Integración del área en la red de recorridos de interés 
paisajístico-cultural del municipio. 

4 Normativa específica 
de protección Art. 5.1, 5.4 y 5.7 de las Normas de este Catálogo. 

5 Código Inventario 4519. 
6 Declaración Genérica, conforme al Art. 50 y a la D.A. 5ª de la LPCV. 
7 Categoría Espacio Etnológico de Interés Local. 

 
B Datos 

1 Situación 
MTN nº 820 (4-1) Agullent. 
Zona: Núcleo Histórico de Benissoda.  
Calle Canónigo Revert nº 5. Urbana: 4511209YJ1041S. 

2 Coorden. geográficas U.T.M.: 714493X 4301174Y. Altitud 347 m. 
3 Acceso Fachada principal, a nivel de primer piso, abajo a la derecha. 
4 Paisaje Casco urbano. 
5 Titularidad Privada. 
6 Uso Religioso. 

7 Estado de 
conservación  

Íntegro, roto el azulejo nº 6. Bueno para la fornícula, con 
desconches y encalamiento excesivo. El riesgo de destrucción 
se ha reducido con la última reforma de la edificación, que ha 
mejorado la conservación del nicho y del muro soporte. 

8 Datos culturales 

Fecha construcción 1800, aproximadamente. 
Fecha transformación  
1ª Tipología Retablos cerámicos. 
2ª Tipología Patrimonio ritual. 
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C Descripción 
San Roque, con traje de peregrino, gran capa y esclavina con conchas, levanta la túnica 
con la mano izquierda para mostrar la llaga en la pierna y sostiene el cayado con 
calabaza en la mano derecha. A los pies, a la derecha, el perrillo con el pan en la boca. 
La orla tiene bocel y filete amarillo y naranja, al que se ha añadido recientemente otro 
azul. Realizado en pintura cerámica vidriada polícroma sobre fondo estamnífero liso. No 
posee inscripciones El retablo tiene un formato rectangular vertical, cuyas dimensiones 
son 0,82 x 0,62 m. Tiene un total de 12 piezas. Las dimensiones de cada pieza 
individualizada son 20,5 x 20,5 cm. La fornícula presenta un nicho rectangular 
desornamentado. Colocado sobre mampostería enlucida y encalada. Conservaba hasta 
hace poco hierro de forja antiguo para la iluminación en el centro, arriba. Tiene un 
formato rectangular vertical, de dimensiones 0,9 x 0,7 m, aproximadamente. 
Autor ficha Inventario CC: Inocencio V. Pérez Guillén. 
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DENOMINACIÓN FICHA Nº

SIFÓ DE LA SÈQUIA DEL LLOMBO 01 C.26 
 

A Protección Fecha 01/08/2005 
02/02/2013

1 Nivel de protección PARCIAL. 

2 Objeto de protección El propio elemento y su entorno, con un radio mínimo de 50 
m, delimitado en el Plano OE-1. 

3 Prescripciones para 
mejorarlo 

Estudio y conservación del elemento.  
Acondicionamiento del camino de acceso como recorrido 
paisajístico-cultural, de forma compatible con la 
conservación de los elementos protegidos. 

4 Normativa específica 
de protección Art. 5.1 y 5.5 de las Normas de este Catálogo. 

5 Código Inventario 9053. 
 

B Datos 

1 Situación MTN nº 820 (4-1) Agullent. 
Zona: El Llombo. Polígono 5, parcela 56. 

2 Coorden. geográficas 
Longitud: entrada 0º 31’ 58’’ W, salida 0º 31’ 58’’ W; 
Latitud entrada 38º 49’ 50’’ N, salida 38º 49’ 53’’ N. 
U.T.M.: 714164X 4300936Y. Altitud 352-356 m. 

3 Acceso 
Desde Benissoda, por el Camí del Cementeri recorrer 100 m. 
Desviarse en este punto hacia el occidente por la vía de 
servicio de la autovía durante 300 m. 

4 Paisaje Bancales con cultivos de secano y monte bajo, junto a 
infraestructura viaria (CV-40). 

5 Titularidad Privada. 
6 Uso Sifón. Regadío. 

7 Estado de 
conservación  Óptimo. 

8 Datos culturales 

Fecha construcción Indeterminada. 
Fecha transformación  

1ª Tipología Equipamientos técnicos colectivos, 
comunicaciones y obras públicas. 

2ª Tipología Agua: otros. 
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C Descripción 
El elemento patrimonial se emplaza en el sector Sur-Oeste del término municipal de 
Benissoda, en la partida rural conocida como El Llombo. Se trata de un espectacular 
sifón de nueva creación para que la Séquia del Llombo cruce la autopista. Existe una 
gran distancia entre la entrada y la salida, y salva un gran desnivel. Su forma es 
rectangular, con 0´90 m en cada uno de sus lados y 2´40 m de altura. Está realizado con 
cemento y hormigón. Su estado de conservación es bueno. Se mantiene en pleno 
funcionamiento, aunque la acequia va entubada para el riego localizado o por goteo. 
Autor ficha Inventario CC: ESTEPA (Estudios del Territorio y del Patrimonio). 
Fuentes: oral - Trabajo de campo - Documentación escrita.  



DILIGENCIA: Texto refundido corregido tras el Documento de Referencia, sobre el 
Aprobado Provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento con fecha 25-7-2008. Fdo: LA SECRETARIA 

 

 
 
 

 
 CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS - PLAN GENERAL DE BENISSODA  95 

 
DENOMINACIÓN FICHA Nº

SIFÓ DE LA SÈQUIA DEL LLOMBO 02 C.27 
 

A Protección Fecha 01/08/2005 
02/02/2013

1 Nivel de protección PARCIAL. 

2 Objeto de protección El propio elemento y su entorno, con un radio mínimo de 50 
m, delimitado en el Plano OE-1. 

3 Prescripciones para 
mejorarlo 

Estudio y conservación del elemento.  
Acondicionamiento del camino de acceso como recorrido 
paisajístico-cultural, de forma compatible con la 
conservación de los elementos protegidos. 

4 Normativa específica 
de protección Art. 5.1 y 5.5 de las Normas de este Catálogo. 

5 Código Inventario 9055. 
 

B Datos 

1 Situación MTN nº 794 (4-4) La Serratella. 
Zona: El Llombo. Polígono 2, parcela 99. 

2 Coorden. geográficas Longitud 0º 31’ 52’’ W, Latitud 38º 50’ 06’’ N. 
U.T.M.: 714296X 4301437Y. Altitud 337 m. 

3 Acceso Desde el polígono industrial del Llombo en Benissoda, tomar 
un camino hacia el Sur-Oeste y recorrer unos 200 m. 

4 Paisaje Zona agrícola intensiva junto a cauce de barranco con 
vegetación de ribera y fragmentos de matorral. 

5 Titularidad Privada. 
6 Uso Sifón. Regadío. 

7 Estado de 
conservación  Óptimo. 

8 Datos culturales 

Fecha construcción Indeterminada. 
Fecha transformación  

1ª Tipología Equipamientos técnicos colectivos, 
comunicaciones y obras públicas. 

2ª Tipología Agua: otros. 
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C Descripción 
El elemento se emplaza en el sector Oeste del término municipal de Benissoda, en la 
partida rural conocida con el nombre de El Llombo, junto al polígono industrial de la 
localidad. Permite a la Séquia del Llombo cruzar un pequeño camino rural, posibilitando 
seguir regando las huertas locales. Su forma es irregular, con lados de 1´40 m de 
longitud, 1´30 m de anchura y una altura de 1´20 m. Está construido con mampostería y 
cemento, contando con una reja en su parte superior para evitar caídas de objetos y 
accidentes. El elemento continúa funcional y en un estado de conservación aceptable. 
Autor ficha Inventario CC: ESTEPA (Estudios del Territorio y del Patrimonio). 
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DENOMINACIÓN FICHA Nº

SIFÓ DE LA SÈQUIA MARE C.28 
 

A Protección Fecha 01/08/2005 
10/01/2013

1 Nivel de protección PARCIAL. 

2 Objeto de protección El propio elemento y su entorno, con un radio mínimo de 50 
m, delimitado en el Plano OE-1. 

3 Prescripciones para 
mejorarlo 

Estudio y conservación del elemento.  
Acondicionamiento del camino de acceso como recorrido 
paisajístico-cultural, de forma compatible con la 
conservación de los elementos protegidos. 

4 Normativa específica 
de protección Art. 5.1 y 5.5 de las Normas de este Catálogo. 

5 Código Inventario 9051. 
 

B Datos 

1 Situación MTN nº 820 (4-1) Agullent. 
Zona: Els Planets. Polígono 3, parcela 9007. 

2 Coorden. geográficas 

Longitud: entrada 0º 31’ 58’’ W, salida 0º 31’ 58’’ W; 
Latitud entrada 38º 49’ 50’’ N, salida 38º 49’ 53’’ N. 
U.T.M.: Entrada 714589X 4300937Y; Salida 714597X 
4300991Y. Altitud 359 m. 

3 Acceso 
Desde Benissoda, tomar el Camí del Cementeri y recorrer 
100 m. Desviarse en este punto hacia el Este por la vía de 
servicio de la autovía durante 100 m. 

4 Paisaje Bancales con cultivos de secano y monte bajo, junto a 
infraestructura viaria (CV-40). 

5 Titularidad Pública (autovía CV-40). 
6 Uso Sifón. Regadío. 

7 Estado de 
conservación  Óptimo. 

8 Datos culturales 

Fecha construcción Indeterminada. 
Fecha transformación  

1ª Tipología Equipamientos técnicos colectivos, 
comunicaciones y obras públicas. 

2ª Tipología Agua: otros. 
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C Descripción 
El sifón se encuentra enclavado al Sur del término municipal de Benissoda, en la partida 
rural de Els Planets, muy próximo al casco urbano. Su función es permitir a la Séquia 
Mare, o de la Font de l´Olivera, cruzar la autovía de Albaida a Ontinyent. Es un 
elemento de nueva creación, al igual que la vía de comunicación. La entrada está 
realizada con mampostería y cemento, y la salida de obra enlucida con cemento. Su 
forma es cuadrangular, con 1´40 m en cada lado y con una altura de 1´30 m en la salida. 
Sigue funcional y en un estado aceptable de conservación. 
Autor ficha Inventario CC: ESTEPA (Estudios del Territorio y del Patrimonio). 
Fuentes: oral - Trabajo de campo - Documentación escrita.  
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DENOMINACIÓN FICHA Nº

SIFÓ DEL PANTANET DE BOLO C.29 
 

A Protección Fecha 01/08/2005 
02/02/2013

1 Nivel de protección PARCIAL. 

2 Objeto de protección El propio elemento y su entorno, con un radio mínimo de 50 
m, delimitado en el Plano OE-1. 

3 Prescripciones para 
mejorarlo 

Estudio y conservación del elemento.  
Acondicionamiento del camino de acceso como recorrido 
paisajístico-cultural, de forma compatible con la 
conservación de los elementos protegidos. 

4 Normativa específica 
de protección Art. 5.1 y 5.5 de las Normas de este Catálogo. 

5 Código Inventario 9061. 
 

B Datos 

1 Situación MTN nº 820 (4-1) Agullent. 
Zona: El Llombo. Polígono 1, parcela 56. 

2 Coorden. geográficas Longitud 0º 32’ 13’’ W, Latitud 38º 49’ 55’’ N. 
U.T.M.: 713808X 4301082Y. Altitud 298 m. 

3 Acceso Desde Benissoda, tomar la carretera CV-6660 en dirección a 
Agullent y recorrer 1250 m. 

4 Paisaje Bancales con cultivos de secano y monte bajo, junto a 
infraestructura viaria (CV-6660). 

5 Titularidad Privada. 
6 Uso Sifón. Regadío. 

7 Estado de 
conservación  Óptimo. 

8 Datos culturales 

Fecha construcción Indeterminada. 
Fecha transformación  

1ª Tipología Equipamientos técnicos colectivos, 
comunicaciones y obras públicas. 

2ª Tipología Agua: otros. 
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C Descripción 
El elemento se emplaza en el sector Oeste del término municipal de Benissoda, limítrofe 
con el de Agullent, en la partida rural de El Llombo. Su función es la de permitir a la 
Séquia del Pantanet de Bolo cruzar la CV-6660 y seguir regando durante unos 200 m. Su 
forma es cuadrangular, tiene una longitud en cada uno de sus lados de 1´80 m y una 
altura de 2 m. Está realizado con hormigón y cemento. La parte superior del sifón está 
tapada para evitar accidentes. El elemento está funcional, sigue regando frutales y 
naranjos. Su estado de conservación es aceptable. 
Autor ficha Inventario CC: ESTEPA (Estudios del Territorio y del Patrimonio). 
Fuentes: oral - Trabajo de campo - Documentación escrita.  
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DENOMINACIÓN FICHA Nº

SIFÓ DEL SEGON BRAÇAL DE LA SÈQUIA MARE C.30 
 

A Protección Fecha 01/08/2005 
02/02/2013

1 Nivel de protección PARCIAL. 

2 Objeto de protección El propio elemento y su entorno, con un radio mínimo de 50 
m, delimitado en el Plano OE-1. 

3 Prescripciones para 
mejorarlo 

Estudio y conservación del elemento.  
Acondicionamiento del camino de acceso como recorrido 
paisajístico-cultural, de forma compatible con la 
conservación de los elementos protegidos. 

4 Normativa específica 
de protección Art. 5.1 y 5.5 de las Normas de este Catálogo. 

5 Código Inventario 9052. 
 

B Datos 

1 Situación MTN nº 820 (4-1) Agullent. 
Zona: Els Planets. Polígono 3, parcela 9007. 

2 Coorden. geográficas 

Longitud: entrada 0º 31’ 44’’ W, salida 0º 31’ 45’’ W; 
Latitud entrada 38º 49’ 50’’ N, salida 38º 49’ 52’’ N. 
U.T.M.: Entrada 714535X 4300931Y; Salida 714514x 
4300990Y. Altitud 354 m. 

3 Acceso 
Desde Benissoda, tomar el Camí del Cementeri y recorrer 
100 m. Desviarse en este punto al Oeste por la vía de servicio 
de la autovía durante 100 m. 

4 Paisaje Bancales con cultivos de secano y monte bajo, junto a 
infraestructura viaria (CV-40). 

5 Titularidad Privada y Pública (autovía CV-40). 
6 Uso Sifón. Regadío. 

7 Estado de 
conservación  Óptimo. 

8 Datos culturales 

Fecha construcción Indeterminada. 
Fecha transformación  

1ª Tipología Equipamientos técnicos colectivos, 
comunicaciones y obras públicas. 

2ª Tipología Agua: otros. 
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C Descripción 
El elemento inventariado se emplaza en el sector meridional del término municipal de 
Benissoda, en la partida rural conocida como Els Planets, a escasos 100 m del núcleo 
habitado. Su función es permitir a la Séquia Mare o de la Font de l´Olivera cruzar la 
autovía de Albaida a Ontinyent. Es un elemento de nueva creación, al igual que la vía de 
comunicación. Su forma es rectangular. En la entrada tiene una longitud de 1´60 m, una 
anchura de 1 m, y a ras de suelo aunque muy profundo. La salida es cuadrangular, con 
una longitud de 1´40 m y una altura de 1´20 m realizado con cemento y hormigón. Riega 
principalmente nispereros, caquis, naranjos y hortalizas. Sigue funcional y su estado de 
conservación es bueno. 
Autor ficha Inventario CC: ESTEPA (Estudios del Territorio y del Patrimonio). 
Fuentes: oral - Trabajo de campo - Documentación escrita.  
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DENOMINACIÓN FICHA Nº

PANTANET DE MINGO VIDAL C.31 
 

A Protección Fecha 02/02/2013
1 Nivel de protección PARCIAL. 

2 Objeto de protección El propio elemento y su entorno, con un radio mínimo de 50 
m, delimitado en el Plano OE-1. 

3 Prescripciones para 
mejorarlo 

Estudio y conservación del elemento.  
Acondicionamiento del camino de acceso como recorrido 
paisajístico-cultural, de forma compatible con la 
conservación de los elementos protegidos. 

4 Normativa específica 
de protección Art. 5.1 y 5.5 de las Normas de este Catálogo. 

 
B Datos 

1 Situación MTN nº 820 (4-1) Agullent. 
Zona: La Palmera. Polígono 5, parcelas 35, 53, 54 y 57. 

2 Coorden. geográficas U.T.M.: 714176X 4300286Y. Altitud 383-390 m. 

3 Acceso 
Desde Benissoda, tomar el Camí de la Casa de la Palmera y 
recorrer unos 1.000 m. Posteriormente, tomar el desvío a 
Oeste unos 250 m. 

4 Paisaje Cauce de barranco con vegetación de ribera y fragmentos de 
matorral, en un entorno agrícola intensivo. 

5 Titularidad Pública el DPH y privada el resto. 
6 Uso Azud y balsa. Regadío. 

7 Estado de 
conservación  Regular. 

8 Datos culturales 

Fecha construcción Indeterminada. 
Fecha transformación  

1ª Tipología Equipamientos técnicos colectivos, 
comunicaciones y obras públicas. 

2ª Tipología Agua: azudes y balsas. 
 

C Descripción 
El pantano recoge las aguas de la Sierra antes de encauzarse por el Barranc de la 
Palmera. Es un sitio de difícil acceso debido al terreno intrincado. Su función es la de 
embalsar las aguas y desviarlas por la margen derecha del barranco, cruzando otro 
barranco mediante acueducto de piedra y reteniéndolas en un balsa situada a 
continuación al Sur, para permitir el riego de la zona agrícola, dedicada al cultivo de 
frutales. Su forma es irregular. El acueducto mide unos 16 m de longitud y la balsa unos 
23 m de longitud por 9 m de anchura. Ambos continúan funcionales y en buen estado de 
conservación. 
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DENOMINACIÓN FICHA Nº

IGLESIA PARROQUIAL DE LA NATIVIDAD D.1 
 

A Protección Fecha 10/01/2013
1 Nivel de protección PARCIAL. Bien de Relevancia Local. 

2 Objeto de protección 

Son objeto de especial protección: la torre, el volumen 
general, la estructura principal, la cubierta, la fachada 
principal, la configuración espacial interior del conjunto, de 
la parcela delimitada en el Plano OP-2a. 

3 Prescripciones para 
mejorarlo 

Estudio y conservación del edificio. Inspecciones periódicas, 
sobre todo de cubierta y elementos estructurales. 
Integración del área en la red de recorridos de interés 
paisajístico-cultural del municipio. 

4 Normativa específica 
de protección Art. 5.1 y 5.4 de las Normas de este Catálogo. 

5 Código Inventario 46.24.068-001. 
6 Declaración Genérica, conforme al Art. 50 y a la D.A. 5ª de la LPCV. 
7 Categoría Monumento de interés local. 

 
B Datos 

1 Situación 
MTN nº 820 (4-1) Agullent. 
Zona: Núcleo Histórico de Benissoda. Plaza de l´Ajuntament 
nº 7. Urbana: 4512909YJ1041S. 

2 Coorden. geográficas U.T.M.: 714512X 4301202Y. Altitud 342 m. 

3 Acceso En el centro del casco urbano, en la intersección de las calles 
Església y Mare de Deu del Rosari.  

4 Paisaje Casco urbano. 
5 Titularidad Privada. 
6 Uso Religioso. 

7 Estado de 
conservación  

Bueno, requiriendo labores de mantenimiento, principalmente 
en cubierta y fachadas. 

8 Datos culturales 

Fecha construcción s. XVII (1610); s. XVIII (1754) 
decoración; s. XIX (finales) torre. 

Fecha transformación Después de 1939, renovando fachada, 
cabecera e imágenes. 

1ª Tipología Edificios religiosos. 
2ª Tipología Iglesias. 
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C Descripción 
Iglesia parroquial de reducidas dimensiones, realizada en aparejo pobre. Construida en 
1610 (en el siglo XVIII según otras fuentes), no decorada hasta 1754. Después de 1939 
renovó la fachada, la cabecera y los retablos e imágenes.  
Consta de una sola nave, cubierta con bóvedas vaídas de medio cañón, divididas en 
cinco tramos por arcos de medio punto soportados por pilastras. La sacristía está cubierta 
también con bóveda vaída.  
Destaca la torre campanario, realizada a finales del siglo XIX. Compuesta por tres 
cuerpos, con tronera y un pequeño remate, única de estilo manierista en la Comarca. Está 
situada en el lado del evangelio, junto a la fachada principal, donde se abre la puerta, 
adintelada y sin decoración. El exterior está encalado en su mayor parte, conservando 
visible la piedra original en esquinas y remates. En el extremo superior hay una cruz de 
hierro.  
En cuanto a la decoración interior, cabe destacar: en el presbiterio, un retablo en madera 
sin policromar, pintura sobre tabla, con la escena de la Natividad, muy reciente y de 
escasa calidad; en las capillas laterales, retablos como el principal e imágenes de olot y 
escayola, todas medianas y actuales; en el muro lateral de la cuarta capilla, lienzo de la 
Virgen, obra de José Urrutia, académico de la Real Academia de San Carlos, fechado en 
1836, de 0´40 x 0´30 m; en la tercera capilla del lado de la epístola, tres imágenes del 
siglo XVIII en sendas hornacinas, tallas policromadas de tamaño pequeño, de Santiago 
Apóstol, San Francisco de Asís y la Virgen de la Asunción, de bastidor; en la capilla de 
la Comunión, imagen de Cristo, de tamaño natural, del siglo XIX. 
- Campanas. La ficha del Servici del Patrimoni Cultural de la Conselleria de Cultura 
(editada por Xavier Martín Noguera, y actualizada con fecha 02-01-2001), refiere la 
existencia de dos campanas, contando ambas con mecanismos para tocar mecanizados, 
señalando que la instalación ha sido sustituida y debería reconstruirse para restaurar sus 
valores sonoros y culturales, y los toques tradicionales. 
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DENOMINACIÓN FICHA Nº

CASA DE LA PALMERA VELLA D.2 
 

A Protección Fecha 10/01/2013
1 Nivel de protección AMBIENTAL. 

2 Objeto de protección 

Los elementos propios de la construcción (fachadas, 
cubiertas, carpinterías y viguería de madera, rejería de 
forja,…), las construcciones próximas vinculadas a las 
labores agrícolas (abrevadero, balsa, acequias, lavadero,...) y 
el arbolado de porte alto junto a ella. 

3 Prescripciones para 
mejorarlo 

Inspecciones periódicas, sobre todo de las cubiertas, muros y 
la viguería de madera. Se recomienda mantener el uso 
residencial, vinculado a las labores agrícolas, o para turismo 
rural. 
Eliminación del cableado aéreo en la fachada del edificio y 
encalado de blanco de las construcciones en la parte trasera, 
en coherencia con el resto de la edificación. 
Integración del área en la red de recorridos de interés 
paisajístico-cultural del municipio. 

4 Normativa específica 
de protección Art. 5.1, 5.2 y 5.6 de las Normas de este Catálogo. 

 
B Datos 

1 Situación 
MTN nº 820 (4-1) Agullent. 
Zona: La Palmera. Polígono 5, parcelas 28, 62 y 65; y 
Polígono 3, parcela 155. 

2 Coorden. geográficas U.T.M.: 714334X 4300718Y. Altitud 365-370 m. 

3 Acceso 

Desde el casco urbano de Benissoda, saliendo en dirección 
Sur-Oeste por el camino de la Colada Casa del Manco, 
siguiendo el desvío hacia el Sur que cruza la autovía y sigue 
hacia la Sierra, a unos 400 m del casco. 

4 Paisaje Bancales con cultivos de secano, monte bajo y arboledas de 
pino carrasco. 

5 Titularidad Privada. 

6 Uso Residencial. Masía originalmente vinculada a las labores 
agrícolas. 

7 Estado de 
conservación  

Bueno, requiriendo labores de mantenimiento, en particular 
reparaciones en los revestimientos. 

8 Datos culturales 

Fecha construcción Indeterminada. 
Fecha transformación  
1ª Tipología Patrimonio Agrícola. 
2ª Tipología Masías. 
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C Descripción 
Construcción rural vinculada originalmente a actividades agrícolas, de tipología similar a 
la masía o alquería, que solía albergar a los asalariados o arrendatarios y, temporalmente, 
a los dueños. La planta baja solía estar destinada a actividades domésticas, la parte 
trasera a labores agrícolas (bodegas y corrales), y la planta primera a habitaciones y 
pajar. 
El edificio principal, orientado a Este, es de planta rectangular, con dos alturas y cubierta 
de teja árabe a dos aguas. Adosados a él presenta varios anexos de una planta, en 
ocasiones con cambra. El ajardinamiento de su entorno presenta un cierto valor 
paisajístico, con arbolado de notable porte (pinos, cipreses y palmeras principalmente), 
que se incluyen en el área protegida. También presenta varias construcciones próximas 
vinculadas a las labores agrícolas (abrevadero, balsa, acequias y lavadero), aprovechando 
las aguas de la Séquia de la Font del Llombo. 
Sistema constructivo de esta tipología: muros de carga de piedra y mortero de cal de 
espesor variable, en torno a 60 cm, forjados originalmente con viguetas de madera de 
pino y revoltón de ladrillo, y cubierta inclinada de teja árabe sobre estructura de madera. 
Las cornisas se realizan con varias hiladas de ladrillo macizo, los balcones con baldosa 
cerámica sobre estructura metálica de forja y las barandillas del mismo material. 
Revestimientos exteriores: paramentos con mortero de cal a buena vista y encalados. 



DILIGENCIA: Texto refundido corregido tras el Documento de Referencia, sobre el 
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DENOMINACIÓN FICHA Nº

CASA DE LA PALMERA NOVA D.3 
 

A Protección Fecha 10/01/2013
1 Nivel de protección AMBIENTAL. 

2 Objeto de protección 
Los elementos propios de la construcción (fachadas, 
cubiertas, carpinterías y viguería de madera, …), el pozo y el 
arbolado de porte alto junto a ella. 

3 Prescripciones para 
mejorarlo 

Rehabilitación integral, para uso residencial vinculado a las 
labores agrícolas o para turismo rural. 
Inspecciones periódicas, sobre todo de las cubiertas, muros y 
la viguería de madera.  
Integración del área en la red de recorridos de interés 
paisajístico-cultural del municipio. 

4 Normativa específica 
de protección Art. 5.1, 5.2 y 5.6 de las Normas de este Catálogo. 

 
B Datos 

1 Situación MTN nº 820 (4-1) Agullent. 
Zona: La Palmera. Polígono 5, parcelas 39 y 40. 

2 Coorden. geográficas U.T.M.: 714048X 4300580Y. Altitud 384 m. 

3 Acceso 

Desde el casco urbano de Benissoda, saliendo en dirección 
Sur-Oeste por el camino de la Colada Casa del Manco, 
siguiendo el desvío hacia el Sur que cruza la autovía. Nada 
más pasarla, desviarse al Oeste para tomar el camí d´Agullent 
y continuar unos 600 m. 

4 Paisaje Bancales con cultivos de secano y frutales, monte bajo y 
arboledas de pino carrasco. 

5 Titularidad Privada. 

6 Uso Masía originalmente de uso residencial vinculada a las 
labores agrícolas. Actualmente sin uso. 

7 Estado de 
conservación  

Malo por abandono, requiriendo una rehabilitación integral y 
labores de mantenimiento. 

8 Datos culturales 

Fecha construcción Indeterminada. 
Fecha transformación  
1ª Tipología Patrimonio Agrícola. 
2ª Tipología Masías. 
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C Descripción 
Construcción rural vinculada originalmente a actividades agrícolas, de tipología similar a 
la masía o alquería, que solía albergar a los asalariados o arrendatarios y, temporalmente, 
a los dueños. La planta baja solía estar destinada a actividades domésticas, la parte 
trasera a labores agrícolas (bodegas y corrales), y la planta primera a habitaciones y 
pajar.  
El edificio es de planta rectangular. El cuerpo principal está situado a Norte. Cuenta con 
dos plantas y cambra, porche abierto en la entrada principal (accesible como terraza en la 
planta primera) y cubierta a cuatro aguas de teja árabe. En la parte Sur presenta dos 
cuerpos anexos perpendiculares al anterior, de dos plantas, dejando libre un patio 
descubierto en el centro, con cubierta a un agua hacia el patio. El de la parte Este fue 
ampliado con una crujía paralela, de una y dos plantas. Se diferencia de los anteriores 
por estar revestido con mortero de cemento, mientras que los anteriores muestran los 
muros de mampostería y ladrillo sin revestir. 
El ajardinamiento de su entorno presenta un cierto valor paisajístico, con arbolado de 
notable porte (pinos, carrascas, palmeras datileras y otras especies de jardinería), que se 
incluyen en el área protegida. 
Sistema constructivo de esta tipología: muros de carga de piedra y mortero de cal de 
espesor variable, en torno a 60 cm, con las esquinas y huecos reforzados con ladrillo 
macizo, forjados originalmente con viguetas de madera de pino y revoltón de ladrillo, y 
cubierta inclinada de teja árabe sobre estructura de madera. 



DILIGENCIA: Texto refundido corregido tras el Documento de Referencia, sobre el 
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DENOMINACIÓN FICHA Nº

COVES DE L´ARENA E.1 
 

A Protección Fecha 10/01/2013
1 Nivel de protección AMBIENTAL. 

2 Objeto de protección El área de las cuevas y su entorno, señalado en el Plano OE-
1. 

3 Prescripciones para 
mejorarlo 

Limpieza, estudio y conservación del elemento.  
Señalización y vallado con materiales propios del entorno 
(madera, cuerdas,…). 
Integración del área en la red de recorridos de interés 
paisajístico-cultural del municipio. 

4 Normativa específica 
de protección Art. 5.1 de las Normas de este Catálogo. 

 
B Datos 

1 Situación 
MTN nº 820 (4-1) Agullent. 
Zona: La Palmera. Polígono 3, parcelas 32, 33, 35, 37, 127 y 
140; y Polígono 4, parcela 2. 

2 Coorden. geográficas U.T.M.: 714746X 4300349Y. Altitud 397-405 m. 

3 Acceso 

Desde Benissoda, tomar el Camí de la Casa de la Palmera y 
continuar hacia la Sierra unos 1000 m, por el camino al Sur-
Este. Las cuevas se encuentran a ambos lados del camino, 
junta a un área recreativa acondicionada por el 
Ayuntamiento. 

4 Paisaje Cauce de barranco con vegetación de ribera y matorral, en el 
borde de la sierra con el área agrícola. 

5 Titularidad Pública el camino y el área recreativa, y privada el resto. 

6 Uso Área recreativa, junto a antiguas parcelas de uso agrícola y 
forestal.  

7 Estado de 
conservación  

Buena la zona acondicionada como área recreativa. Las 
cuevas presentan una notable erosión y riesgo de destrucción.

 
C Descripción 
Conjunto de cuevas formadas de manera natural sobre la roca calcárea, situadas en las 
primeras rampas de la Sierra cauce de la Rambla de Fontanars, por filtraciones de agua 
de lluvia. En algunas de ellas se extraía arena, utilizada tradicionalmente para fregar, 
aumentando la cueva por excavación manual. 
En esta zona, el Ayuntamiento ha habilitado un área recreativa con bancos y merenderos, 
completando la vegetación de monte, para disfrute de la población.  
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DENOMINACION

calle DE DALI

FICHA 

A.1 
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DENOMINACION

calle DE DALI

FICHA 

A.1 

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS - PLAN GENERAL DE BENISSODA
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DENOMINACION

 calle SANTA ANNA

FICHA 

A.1 

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS - PLAN GENERAL DE BENISSODA

1



DENOMINACION

calle DE LA ESGLESIA

FICHA 

A.1 

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS - PLAN GENERAL DE BENISSODA

1



DENOMINACION

plaza DE L’AJUNTAMENT

FICHA 

A.1 

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS - PLAN GENERAL DE BENISSODA

2

2 3

1 1

2



DENOMINACION

plaza DE L’AJUNTAMENT

FICHA 

A.1 

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS - PLAN GENERAL DE BENISSODA

7

7

3 4,5,6

6

7



DENOMINACION

calle DEL CANONGE REVERT

FICHA 

A.1 

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS - PLAN GENERAL DE BENISSODA

1 3, 5

7



DENOMINACION

calle MARE DE DEU DEL ROSARI

FICHA 

A.1 

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS - PLAN GENERAL DE BENISSODA

4

4 5

1 2
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DENOMINACION

calle MARE DE DEU DEL ROSARI

FICHA 

A.1 

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS - PLAN GENERAL DE BENISSODA

10

12 14

6 7

8



DENOMINACION

calle MARE DE DEU DEL ROSARI

FICHA 

A.1 

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS - PLAN GENERAL DE BENISSODA

16



DENOMINACION

tr MARE DE DEU DEL ROSARI

FICHA 

A.1 

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS - PLAN GENERAL DE BENISSODA

1 2, 4



DENOMINACION

calle S. ANTONI ABAD

FICHA 

A.1 

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS - PLAN GENERAL DE BENISSODA

4

6 7

1 2

3, 5



DENOMINACION

calle S. ANTONI ABAD

FICHA 

A.1 

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS - PLAN GENERAL DE BENISSODA

11

11 12

8 9

10



DENOMINACION

calle S. ANTONI ABAD

FICHA 

A.1 

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS - PLAN GENERAL DE BENISSODA

13 14



DENOMINACION

calle SANTO DOMINGO

FICHA 

A.1 

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS - PLAN GENERAL DE BENISSODA

3

4 5

 1

3



DENOMINACION

calle SANTO DOMINGO

FICHA 

A.1 

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS - PLAN GENERAL DE BENISSODA

9

10 11, 13

6 7

8



DENOMINACION

calle SANTO DOMINGO

FICHA 

A.1 

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS - PLAN GENERAL DE BENISSODA

12  14

16



DENOMINACION

TOSSAL DE LA MITJA LLUNA O TRONETA

FICHA Nº

B. 1

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS - PLAN GENERAL DE BENISSODA

1

2 3

Ámbito protegido Parcelas afectadas

Situación en el término Fotografías



DENOMINACION

TOSSAL DE LA MITJA LLUNA O TRONETA

FICHA Nº

B. 1

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS - PLAN GENERAL DE BENISSODA

 4 5

 6 7

 8 9



DENOMINACION

BARRANC DELS LLOMBOS

FICHA Nº

B. 2

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS - PLAN GENERAL DE BENISSODA

1

2 3

Ámbito protegido Parcelas afectadas

Situación en el término Fotografías



DENOMINACION

BARRANC DELS LLOMBOS

FICHA Nº

B. 2

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS - PLAN GENERAL DE BENISSODA

 4 5

 6 7

 8 9



DENOMINACION

ALQUERÍA ISLÁMICA DE BENISSODA

FICHA Nº

B. 3

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS - PLAN GENERAL DE BENISSODA

1

2 3

Ámbito protegido Parcelas afectadas

Situación en el término Fotografías



DENOMINACION

ALQUERÍA ISLÁMICA DE BENISSODA

FICHA Nº

B. 3

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS - PLAN GENERAL DE BENISSODA

 4 5

 6 7

 8 9



DENOMINACION

EL LLOMBO

FICHA Nº

B. 4

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS - PLAN GENERAL DE BENISSODA

1

2 3

Ámbito protegido Parcelas afectadas

Situación en el término Fotografías



DENOMINACION

LES DELICIES

FICHA Nº

B. 5

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS - PLAN GENERAL DE BENISSODA

1

2 3

Ámbito protegido Parcelas afectadas

Situación en el término Fotografías



DENOMINACION

ABEURADOR DE LA CASA DE LA PALMERA

FICHA Nº

C. 1

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS - PLAN GENERAL DE BENISSODA

1

2

Ámbito protegido Parcelas afectadas

Situación en el término Fotografías

3



DENOMINACION

ASSUT DE BAIX

FICHA Nº

C. 2

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS - PLAN GENERAL DE BENISSODA

1

2

Ámbito protegido Parcelas afectadas

Situación en el término Fotografías

3



DENOMINACION

ASSUT DE BAIX

FICHA Nº

C. 2

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS - PLAN GENERAL DE BENISSODA

 4 5

 6 7

 8 9



DENOMINACION

BASSA DE BAIX

FICHA Nº

C. 3

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS - PLAN GENERAL DE BENISSODA

1

2

Ámbito protegido Parcelas afectadas

Situación en el término Fotografías

3



DENOMINACION

BASSA DE BAIX

FICHA Nº

C. 3

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS - PLAN GENERAL DE BENISSODA

 4 5

 6 7

 8 9



DENOMINACION

BASSA DE LA PALMERA

FICHA Nº

C. 4

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS - PLAN GENERAL DE BENISSODA

1

2

Ámbito protegido Parcelas afectadas

Situación en el término Fotografías

3



DENOMINACION

BASSA DE LA PALMERA

FICHA Nº

C. 4

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS - PLAN GENERAL DE BENISSODA

 4 5

 6 7

 8 9



DENOMINACION

BASSA DE LA SOLANA 01

FICHA Nº

C. 5

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS - PLAN GENERAL DE BENISSODA

1

2

Ámbito protegido Parcelas afectadas

Situación en el término Fotografías

3



DENOMINACION

BASSA DE LA SOLANA 01

FICHA Nº

C. 5

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS - PLAN GENERAL DE BENISSODA

 4 5

 6 7

 8 9



DENOMINACION

BASSA DE LA SOLANA 02

FICHA Nº

C. 6

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS - PLAN GENERAL DE BENISSODA

1

2

Ámbito protegido Parcelas afectadas

Situación en el término Fotografías

3



DENOMINACION

BASSA DE LA SOLANA 02

FICHA Nº

C. 6

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS - PLAN GENERAL DE BENISSODA

 4 5

 6 7

 8 9



DENOMINACION

BASSA DEL LLOMBO

FICHA Nº

C. 7

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS - PLAN GENERAL DE BENISSODA

1

2

Ámbito protegido Parcelas afectadas

Situación en el término Fotografías

3



DENOMINACION

BASSA DEL LLOMBO

FICHA Nº

C. 7

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS - PLAN GENERAL DE BENISSODA

 4 5

 6 7

 8 9



DENOMINACION

BASSA DEL PELUT

FICHA Nº

C. 8

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS - PLAN GENERAL DE BENISSODA

1

2

Ámbito protegido Parcelas afectadas

Situación en el término Fotografías

3



DENOMINACION

BASSA DEL PELUT

FICHA Nº

C. 8

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS - PLAN GENERAL DE BENISSODA

 4 5

 6 7

 8 9



DENOMINACION

BASSA DEL POBLE

FICHA Nº

C. 9

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS - PLAN GENERAL DE BENISSODA

1

2

Ámbito protegido Parcelas afectadas

Situación en el término Fotografías

3



DENOMINACION

BASSA DEL POBLE

FICHA Nº

C. 9

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS - PLAN GENERAL DE BENISSODA

 4 5

 6 7

 8 9



DENOMINACION

EL BASSONET

FICHA Nº

C. 10

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS - PLAN GENERAL DE BENISSODA

1

2

Ámbito protegido Parcelas afectadas

Situación en el término Fotografías

3



DENOMINACION

EL BASSONET

FICHA Nº

C. 10

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS - PLAN GENERAL DE BENISSODA

 4 5

 6 7

 8 9



DENOMINACION

EL POUET (POU I AQÜEDUCTE)

FICHA Nº

C. 11

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS - PLAN GENERAL DE BENISSODA

1

2

Ámbito protegido Parcelas afectadas

Situación en el término Fotografías

3



CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS - PLAN GENERAL DE BENISSODA

DENOMINACION

EL POUET (POU I AQÜEDUCTE)

FICHA Nº

C. 11

 4 5

 6 7

 8 9



DENOMINACION

FONT DE L´OLIVERA

FICHA Nº

C. 12

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS - PLAN GENERAL DE BENISSODA

1

2

Ámbito protegido Parcelas afectadas

Situación en el término Fotografías

3



DENOMINACION

FONT DE L´OLIVERA

FICHA Nº

C. 12

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS - PLAN GENERAL DE BENISSODA

 4 5

 6 7

 8 9



DENOMINACION

FONT DEL LLOMBO

FICHA Nº

C. 13

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS - PLAN GENERAL DE BENISSODA

1

2

Ámbito protegido Parcelas afectadas

Situación en el término Fotografías

3



CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS - PLAN GENERAL DE BENISSODA

DENOMINACION

FONT, ABEURADOR I LLAVADOR DE BAIX

FICHA Nº

C. 14

1

2

Ámbito protegido Parcelas afectadas

Situación en el término Fotografías

3



CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS - PLAN GENERAL DE BENISSODA

DENOMINACION

FONT, ABEURADOR I LLAVADOR DE BAIX

FICHA Nº

C. 14

 4 5

 6 7

 8 9



DENOMINACION

LLAVADOR DE LA CASA DE LA PALMERA

FICHA Nº

C. 15

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS - PLAN GENERAL DE BENISSODA

1

2

Ámbito protegido Parcelas afectadas

Situación en el término Fotografías

3



DENOMINACION

LLAVADOR DE LA FINCA DE BUENOS AIRES

FICHA Nº

C. 16

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS - PLAN GENERAL DE BENISSODA

1

2

Ámbito protegido Parcelas afectadas

Situación en el término Fotografías

3



DENOMINACION

LLAVADOR DE LA FINCA DE BUENOS AIRES

FICHA Nº

C. 16

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS - PLAN GENERAL DE BENISSODA

 4 5

 6 7

 8 9



CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS - PLAN GENERAL DE BENISSODA

DENOMINACION

LLAVADOR DEL POBLE

FICHA Nº

C. 17

1

2

Ámbito protegido Parcelas afectadas

Situación en el término Fotografías

3



CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS - PLAN GENERAL DE BENISSODA

DENOMINACION

LLAVADOR DEL POBLE

FICHA Nº

C. 17

 4 5

 6 7

 8 9



DENOMINACION

LLAVADOR DEL POBLE

FICHA Nº

C. 17

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS - PLAN GENERAL DE BENISSODA

 10 11

 12 13

 14 15



DENOMINACION

PANTANET DEL BOLO

FICHA Nº

C. 18

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS - PLAN GENERAL DE BENISSODA

1

2

Ámbito protegido Parcelas afectadas

Situación en el término Fotografías

3



DENOMINACION

PANTANET DEL PAS DE L´ANGUILAR

FICHA Nº

C. 19

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS - PLAN GENERAL DE BENISSODA

1

2

Ámbito protegido Parcelas afectadas

Situación en el término Fotografías

3



DENOMINACION

PANTANET DEL PAS DE L´ANGUILAR

FICHA Nº

C. 19

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS - PLAN GENERAL DE BENISSODA

 4 5

 6 7

 8 9




