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PARTE SIN EFICACIA NORMATIVA 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. INTRODUCCIÓN 

El artículo 42.5 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, 
de la Comunitat Valenciana (LOTUP en adelante), expone que todo Plan General estructural debe contener su 
Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos. 

El catálogo de protecciones es un instrumento de ordenación de ámbito municipal, mediante el cual se determinan 
aquellos elementos territoriales, espacios o bienes inmuebles que, en base a sus especiales valores culturales, 
naturales, paisajísticos u otros, requieren de un régimen de conservación específico y, en su caso, la adopción de 
medidas cautelares de protección o de fomento y puesta en valor de su patrimonio. 

El catálogo de protecciones contiene todos los elementos territoriales existentes en un municipio sobre los que 
recaiga algún tipo de protección derivada de la legislación del patrimonio cultural, del patrimonio natural y del 
paisaje, así como de los instrumentos previstos en dichas legislaciones para su concreción y desarrollo. Además de 
los elementos citados, el catálogo podrá contener otros elementos que, aun no gozando de la protección específica 
definida por la legislación vigente, se estima que deben considerarse junto a los anteriores, en razón de su interés 
local o por su incidencia territorial y urbanística. 

 

1.2. LEGISLACIÓN APLICABLE 

Las determinaciones del presente Catálogo se ajustan tanto a lo establecido en la vigente  Ley 5/2014, de 25 de 
julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (LOTUP), 
como a los requisitos señalados en la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificada 
por las leyes 7/2004, de 19 de octubre y 5/2007, de 9 de febrero, del Patrimonio Cultural Valenciano)  y en el 
Decreto 62/2011, de 20 de mayo, del Consell por el que se regula el procedimiento de declaración y el régimen de 
protección de los bienes de relevancia local. 

De carácter general:  

En materia de Ordenación Territorial y Urbanística: 

-La Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la 
Comunitat Valenciana. 

En materia de Protección del patrimonio: 

Además de las determinaciones en materia de patrimonio contenidas en la normativa citada anteriormente, 

– La ley 16/85, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

– La ley 4/98, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (en adelante 
LPCV). 

– Modificada por la Ley 7/2004 de 19 de octubre y la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat 
Valenciana, ambas de de Modificación de la ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano. 

– El Decreto 62/2011, de 20 de mayo, del Consell, por el que se regula el procedimiento de declaración y el 
régimen de protección de los bienes de relevancia local. 

 

1.3. OBJETO Y ÁMBITO DE ESTUDIO 

Tal y como establece el artículo 47.2 Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano, (LPCV), y el Decreto 208/2010, 
de 10 de diciembre, del Consell, por el que se establece el contenido mínimo de la documentación necesaria para 
la elaboración de los informes a los estudios de impacto ambiental a los que se refiere la Ley 4/1998 LPCV, el 
ámbito de estudio de este catálogo es todo el término municipal de Meliana, y en él se estudian todos los bienes 
que son importantes y necesario catalogar por sus valores paleontológicos, arqueológicos, arquitectónicos, 
etnológicos, naturales, ambientales y paisajísticos , así como por otros valores de carácter inmaterial y cultural, que 
dan identidad propia a la población de Meliana. De cada bien se destacarán los valores concretos por los que ha 
sido catalogado, sus diversos grados de protección y los tipos de intervenciones posibles, tal y como se desarrolla 
posteriormente en este catálogo.  
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1.4. FUENTES DOCUMENTALES 

En el proceso de obtención de información, además de consultar la legislación oportuna se han realizado trabajo 
de campo para recabar y contrastar las informaciones obtenidas, y se han consultado diferentes fuentes orales.  

Además, se han consultado diferentes webs como:  

- Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano: www.cult.gva.es  

En un primer momento, se consultó el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano de la Conselleria 
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, además de la información del anterior catalogo en vigor de 1991 y de un 
catálogo no vigente de 1986 con completa información que ha permitido valorar el estado de cada bien en el 
tiempo.  

Una vez obtenida y contrastada toda la documentación se procedió a visitar los diversos bienes, obteniendo así 
imágenes más actuales de los mismos, corroborando el estado de conservación, su ubicación, y en el caso de los 
yacimientos arqueológicos, obteniendo sus coordenadas UTM, delimitando su superficie y su entorno de 
protección, y observando el entorno para poder valorar los posibles riesgos para su conservación.  

De cada bien, se ha realizado una ficha de catálogo, con su localización en diversos planos adjuntos. Se ha 
seguido el modelo de ficha empleado por la dirección general de patrimonio.  

De toda la documentación consultada:  

En virtud de los artículos 2, 26 y 46 de la Ley 4/98 del Patrimonio Cultural Valenciano, de 11 de junio con 
modificación 5/2007, se establecen diferentes categorías de bienes: Bienes de Interés Cultural (BIC), Bienes de 
Relevancia Local (BRL), y Bienes inventariados no declarados de interés cultural o Bienes Locales (BL).  

Tal y como se establece desde la página de la Dirección General de Patrimonio, no se cataloga como Bien de 
Interés Cultural BIC ningún bien dentro del municipio.  

Se justica la presencia de los BRL de esta memoria a partir de lo recogido en la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la 
Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación Ley 5/2007). Disposición adicional quinta:  

“Tienen la consideración de Bienes Inmuebles de Relevancia Local y con esta denominación deberán ser incluidos 
en los respectivos Catálogos de bienes y espacios protegidos, la siguiente categoría de elementos arquitectónicos: 
los Núcleos Históricos Tradicionales, así denominados conforme a la legislación urbanística, los "pous o caves de 
neu" o neveras, las chimeneas de tipo industrial construidas de ladrillo anteriores a 1940, los antiguos molinos de 
viento, las barracas tradicionales de la comarca de l'Horta de Valencia, las lonjas y salas comunales anteriores al 
siglo XIX, la arquitectura religiosa anterior al año 1940 incluyendo los Calvarios Tradicionales que estén concebidos 
autónomamente como tales, y los paneles cerámicos exteriores anteriores al año 1940. No obstante, mediante 
resolución de la Conselleria competente en materia de cultura, se podrá exceptuar este reconocimiento para 
elementos que, analizados singularmente, no acrediten reunir valores culturales suficientes para su inscripción en el 
Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano.”  

Además, son Bienes de Relevancia Local (BRL), aquellos bienes inmuebles que, no reuniendo valores en grado tan 
singular que justifique su declaración como Bien de Interés Cultural, cuenten con significación propia, en el ámbito 
comarcal o local, como bienes de carácter histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico, paleontológico o 
etnológico, según el art. 46.1 de la LPCV.  

Esta definición se encuentra particularizada por categorías en el artículo 3 del Decreto 62/2011, de 20 de mayo, del 
Consell, por el que se regula el procedimiento de declaración y el régimen de protección de los bienes de 
relevancia local.  

Por último, son Bienes de Relevancia Local aquellos bienes inmuebles que, no reuniendo valores en grado tan 
singular que justifique su declaración como Bien de Interés Cultural, cuenten con significación propia, en el ámbito 
comarcal o local, como bienes de carácter histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico, paleontológico o 
etnológico, según el art. 46.1 de la LPCV.  
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1.5. COMPOSICIÓN DEL CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

El artículo 42 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, 
de la Comunitat Valenciana (LOTUP en adelante), en el apartado 4, el catálogo de protecciones diferenciará, al 
menos, tres secciones: patrimonio cultural, patrimonio natural y paisaje. Cada una de ellas tendrá el siguiente 
contenido: 

a) Inventario de elementos y conjuntos potencialmente catalogables; situación y descripción general de los 
mismos. 

b) Análisis del conjunto, criterios de valoración y selección, criterios de clasificación, criterios de protección 
e integración en la ordenación territorial y urbanística, criterios de fomento y posibilidades de intervención. 
Propuesta de catalogación. 

c) Memoria justificativa de la selección efectuada, clasificación y tipos de protección, propuestas 
normativas y de actuación. Cuadro resumen con los principales datos de la catalogación. 

d) Ficha individualizada de cada elemento y conjunto catalogado, que incluirá su identificación, 
emplazamiento, descripción, niveles de protección y uso, actuaciones previstas y normativa aplicable; todo 
ello de acuerdo con los formatos e indicaciones contenidos en el anexo VI de la LOTUP. 

e) Plano general con la situación y emplazamiento de todos los elementos catalogados. 

f) Determinaciones generales a incorporar en el plan general estructural o en los instrumentos de 
ordenación pormenorizada. 

 

1.6. CONTENIDO ESTRUCTURAL Y PORMENORIZADO DEL CATÁLOGO 

Forman parte de la ordenación estructural del Plan General, en virtud de los artículos 34 y 46 de la Ley 411998 del 
Patrimonio Cultural Valenciano y las leyes posteriores que la modifican (Ley 7/2004 y 5/2007), en adelante LPCV, 
los siguientes elementos del Catálogo: 

- la delimitación del Núcleos histórico tradicional con la categoría de BRL (NHT-BRL), su entorno de 
protección, la normativa de protección del entorno incluyéndo los bienes catalogados en dicho entorno  

- los Bienes declarados de Interés Cultural (BIC), los entornos de protección de estos BIC y la normativa de 
regulación urbanística de dichos entornos de BIC 

- los Bienes de Relevancia Local (BRL), los entornos de protección de estos BRL y la normativa de 
protección de los anteriores BRL, incluyéndose las fichas de los bienes catalogados que se encuentran 
dentro de dicho ámbito, 

- las Áreas de Vigilancia Arqueológica (A V A). 

El resto de las determinaciones del Catálogo formarán parte de la ordenación pormenorizada. 

 

1.7. EQUIPO REDACTOR DE LOS CATÁLOGOS DE PROTECCIÓN 

El equipo redactor del documento final. Las redactoras del documento del catálogo de bienes y espacios protegios 
han sido Cristina Alonso Burgaz, arquitecta y Natalia García Fernández. Además, se han tenido en consideración 
los trabajos complementarios realizados por Corell i Monfort en 2011 cuyas ocnsideraicones, en parte, han sido 
incorporadas al presente catálogo. Además, las deliberaciones del arqueólogo Joaquín Alfonso Llorens respecto a 
la ubicación de las áreas de vigilancia arquológica. 
 

La suma de los estudios y sus delibieraciones han evaluado los campos de interés patrimonial (patrimonio histórico, 
artístico, arquitectónico, etnológico, arqueológico y paleontológico, natural y paisajístico) de naturaleza inmueble 
presente en el municipio de Museros, según el artículo 47.2 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural 
Valenciano, modificado por la la ley 5/2007 de 9 de febrero de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, 
LPCV. 
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2. ANTECEDENTES Y PERTINENCIA DEL CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS. SITUACIÓN 
ACTUAL DE MELIANA DESDE EL PUNTO DE VISTA PATRIMONIAL. 

 
 

2.1 EL CATÁLOGO DE PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y MONUMENTAL PROTEGIDO VIGENTE, INCLUIDO 
EN EL P.G.O.U. DE MELIANA DE 1991 
 
El actual Catálogo de patrimonio arquitectónico y monumental protegido del Plan General de Ordenación Urbana 
de Meliana, vigente desde 1991, se limita a un listado en el que se recogen los siguientes datos; nivel de 
protección, número de orden (expresa la relación ordenada de los edificios protegidos), denominación, 
emplazamiento y referencia catastral, sin especificar las características de cada elemento ni las actuaciones 
permitidas o no. No conteniendo, por tanto, la documentación mínima exigida por la LOTUP: memoria justificativa y 
descriptiva, estudios complementarios, planos de información, ficha de cada elemento catalogado, plano de 
situación del inmueble o espacio protegido y normativa de aplicación para cada grado de protección.  
 
Además, el listado del catálogo se limita a edificios protegidos, sin incluir en ningún caso, por ejemplo, bienes que 
integran un ambiente característico tradicional por razones paisajísticas o botánicas, protegiendo únicamente 
bienes inmuebles situados en Suelo Urbano, obviando todos los elementos existentes situados en Suelo No 
Urbanizable. 
 
Estas deficiencias se trataron de paliar por parte de los redactores del PGOU con la creación de una Comisión 
Municipal de Patrimonio que no ha logrado el objetivo decayendo con el paso de los años y se traduce en una 
carencia manifiestas de un articulado normativo sólido que proteja el patrimonio arquitectónico y paisajístico de 
interés histórico-artístico y cultural: 
 

El Catálogo de patrimonio arquitectónico y monumental protegido incluido en el P.G.O.U. de Meliana no 
cumple las determinaciones del artículo 42 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, 
Urbanismo y Paisaje, ni su anexo VI, ni las del artículo 47 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio 
Cultural Valenciano, ya que se trata únicamente de un listado de inmuebles (sin contener fichas individuales 
de cada bien) y, además, sólo contiene los inmuebles situados en suelo urbano y estableciendo 
exclusivamente dos niveles de protección: Nivel 1 (protección monumental (básica) e integral (subsidiaria)) y 
Nivel 2 (protección estructural (básica) y parcial (subsidiaria)). 

 
El anexo 6 de la LOTUP especifica que: “A efectos urbanísticos y territoriales y para el caso del patrimonio 
cultural y el paisaje, se consignará en este epígrafe el nivel general de protección que se asigna al elemento o 
conjunto catalogado, a la vista de lo expresado en el posterior epígrafe 15 y de acuerdo a los siguientes 
criterios: 
 
- Protección general: integral, cuando los valores apreciados se presentan de manera generalizada en el 

elemento o conjunto, lo que supone que la mayoría de sus componentes principales tienen interés de 
cara a su conservación y además, poseen un carácter material. Podrá haber algún componente, además 
de los anteriores que presente interés para la conservación de carácter ambiental o tipológico. Los 
componentes caracterizados como irrelevantes o impropios deberán por tanto ser minoría. 

- Protección general: parcial, cuando los valores apreciados se presentan solo en algunas partes del 
elemento o conjunto catalogado, lo que supone también que solo algunos de los componentes 
principales de carácter material tendrán interés para su conservación. Otros componentes pueden tener 
interés desde el punto de vista ambiental o tipológico y el resto, o bien carecen de interés (son 
irrelevantes) o constituyen elementos impropios. 

- Protección general: ambiental, cuando lo que se pretende conservar del elemento o conjunto no es ningún 
componente material concreto, sino algunas de sus características morfológicas que forman parte de la 
escena o ambiente rural o urbano, según se percibe desde el espacio público. Ello supone que debe 
tener algún componente de interés con ese carácter y no tener ningún componente de interés de 
carácter material, en cuyo caso sería PG parcial. Un ejemplo de PG ambiental puede ser una forma de 
composición de las fachadas o determinados tratamientos cromáticos. 

- Protección general: tipológica, cuando lo que se pretende conservar, de manera análoga a la protección 
anterior, son algunas características tipológicas del elemento o conjunto, como puede ser por ejemplo, 
un tipo de parcelación, la utilización de determinadas técnicas constructivas, la situación de los patios de 
luces, un programa funcional arquetípico, etc.” 
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Por su parte, el artículo 42.4 de la LOTUP describe el contenido que deben tener los Catálogos de Espacios y 
Bienes Protegidos: “El catálogo de protecciones diferenciará, al menos, tres secciones: patrimonio cultural, 
patrimonio natural y paisaje; a estas secciones, se podrán añadir aquellas otras que se estimen convenientes 
por su presencia significativa en el municipio. Cada una de ellas tendrá el siguiente contenido: 
a) Inventario de elementos y conjuntos potencialmente catalogables; situación y descripción general de los 

mismos. 
b) Análisis del conjunto, criterios de valoración y selección, criterios de clasificación, criterios de protección e 

integración en la ordenación territorial y urbanística, criterios de fomento y posibilidades de intervención. 
Propuesta de catalogación. 

c) Memoria justificativa de la selección efectuada, clasificación y tipos de protección, propuestas normativas y 
de actuación. Cuadro resumen con los principales datos de la catalogación. 

d) Ficha individualizada de cada elemento y conjunto catalogado, que incluirá su identificación, 
emplazamiento, descripción, niveles de protección y uso, actuaciones previstas y normativa aplicable; 
todo ello de acuerdo con los formatos e indicaciones contenidos en el anexo VI de esta ley. 

e) Plano general con la situación y emplazamiento de todos los elementos catalogados. 
f) Determinaciones generales a incorporar en el plan general estructural o en los instrumentos de ordenación 

pormenorizada.” 
 

El artículo 47 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificado por la Ley 
5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat) define la amplitud de los Catálogos: “Sin perjuicio de lo dispuesto 
en la legislación urbanística en relación con la elaboración de los Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos, 
a los efectos de la presente ley, tales documentos deberán abarcar, de manera sucinta, el estudio y 
evaluación de todos los campos de interés patrimonial de naturaleza inmueble que tengan presencia en su 
municipio, siendo redactados por equipos pluridisciplinares en cuya composición participarán 
necesariamente titulados superiores en las disciplinas de arquitectura, arqueología, historia del arte y 
etnología o antropología que garanticen la solvencia técnica de los trabajos. En los mismos se destacarán los 
valores concretos, los diversos grados de protección y tipos de intervención posibles, según los criterios 
establecidos en los dos últimos incisos del epígrafe g) del apartado 2 del artículo 39 de la presente ley.” 

 
Para la redacción del nuevo Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos, se están estudiando y revisando, 
para reconsiderar su grado de protección: 

 
1. Listado de edificios protegidos en el PGOU de Meliana vigente 

 
El octavo punto de las Normas Urbanísticas del PGOU de Meliana presenta el Catálogo de edificios 
protegidos y aporta el siguiente listado: 

 
NIVEL 1 de protección 
1. Iglesia de los Santos Juanes C/. Sant Joan, 7    79905-30 
2. Ermita de Santa María  Av. Santa María, 40   76924-04 

 
NIVEL 2 de protección 
3. Casa    C/. Aragó, 2    83899-01 
4. Casa    C/. Aragó, 4    83899-02 
5. Casa    C/. Aragó, 6    83899-03 
6. Casa    C/. Aragó, 8    83899-04 
7. Casa    C/. Aragó, 10    83899-05 
8. Antigua fábrica de Nolla  C. del Barranquet, 21   83829-01 
9. Villa Yvonne   C. del Barranquet, 27   83829-01 
10. Ermita Cristo de la Providencia C/. Calvari, 38 
11. Casa    C/. Calvari, 41    83893-40 
12. Casa    C/. Calvari, 43    83893-39 
13. Casa    C/. Calvari, 71    83893-25 
14. Casa    C/. Colom, 3    78896-18 
15. Casa    C/. Colom, 24    78893-17 
16. Casa    C/. Colom, 38    78893-24 
17. Casa    C/. Colom, 40    78893-25 
18. Casa    C. de Cúper, 31     sin localización 
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19. Casa    C. de Cúper, 33    sin localización 
20. Casa    C/. Juli Benlloch 1, 3 i 5   77871-15/16/17 
21. Casa    C/. Juli Benlloch, 7   77871-14 
22. Casa    C/. Juli Benlloch, 9   77871-13 
23. Casa    C/. Lledoner, 1    79887-07 
24. Casa    C/. Lledoner, 3    79887-06 
25. Casa    C/. Lledoner, 4    78896-26 
26. Casa    C/. Lledoner, 11    79887-02 
27. Casa    C/. Lledoner, 13    78881-12 
28. Casa    C/. Lledoner, 15    78881-11 

Antes la parcela susceptible de protección llegaba hasta C/. Nou o Dr. Ferrer en su nueva 
nomenclatura. De manera que el edificio sobre el que aparece el punto en los planos del PGOU 
ha quedado reducido a la mitad y ha cambiado la referencia catastral al dividirse la parcela en 
dos. Ahora su puede encontrar como:   78881-22. 

29. Casa    C/. Lledoner, 16    78896-34 
30. Casa    C/. Lledoner, 18    78896-35 
31. Casa    C/. Lledoner, 19    78881-09 
32. Casa    C/. Lledoner, 20    78896-36 
33. Casa    C/. Lledoner, 21    78881-08 
34. Casa    C/. Lledoner, 22    78896-37 
35. Casa    C/. Lledoner, 24    78896-38 
36. Casa    C/. Lledoner, 30    78896-06 

Antes la parcela susceptible de protección llegaba hasta C/. Colom. De manera que el edificio 
sobre el que aparece el punto en los planos del PGOU ha quedado reducido a la mitad y ha 
cambiado la referencia catastral al dividirse la parcela en dos. Ahora su puede encontrar como: 
       78896-45 

37. Casa    C/. Lledoner, 31    77909-15 
38. Casa    C/. Lledoner, 33    77909-14 
39. Casa     C/. Lledoner, 34    78896-42 
40. Casa    C/. Lledoner, 35    77909-13 
41. Casa    C/. Lledoner, 36    78896-43 
42. Casa    C/. Lledoner, 37    77909-12 
43. Casa    C/. Lledoner, 40    77909-06 
44. Casa    C/. Lledoner, 42    77909-07 
45. Casa    C/. Lledoner, 50    77909-08 
46. Casa    C/. Lledoner, 52    77909-09 
47. Ajuntament    Pza. Major, 1    79887-10 
48. Casino    Pza. Major, 2        79885-01/02/03 

En realidad, la fachada que se precibe desde la plaza, responde a las numeraciones de policía 
siguientes: C/. del Forn Vell, 1 y 3 y Pza. Major, 2. Las referencias catastrales de estas parcelas 
son:                 79885-01/02 

49. Casa    Pza. Major, 3    79885-04 
Se entiende que la casa a la que hace referencia es la que responde a la numeración de policía 
indicada. Su referencia catastral es:                   79885-03. 
La parcela con referencia 79885-04 corresponde a un edifico reciente de más alturas. 

50. Casa    Pza. Major, 23    79887-08 
51. Casa    Pza. Major, 24    79887-09 
52. Casa    C/. Nou, 24-a    78881-13 
53. Casa    C/. Nou, 24    78881-14 
54. Casa    C/. Nou, 26    78881-15 
55. Casa    Pza. del Pou, 3    81899-03 
56. Casa    Pza. del Pou, 4-5            81899-04/05 
57. Casa    Pza. del Pou, 16    80909-09 
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58. Casa    C/. Sant Antoni, 3    81919-25 
59. Casa    C/. Sant Antoni, 16   81909-09 
60. Casa    C/. Sant Antoni, 18   81909-10 
61. Casa    C/. Sant Joan, 6    80883-03 
62. Casa    C/. Sant Joan, 20    80883-09 
63. Casa    C/. Sant Joan, 21    79905-23 
64. Casa    C/. Sant Joan, 22    80883-10 
65. Casa    C/. Sant Joan, 23    79905-22 
66. Casa    C/. Sant Joan, 28    80883-13 
67. Casa    C/. Sant Joan, 30    80883-14 
68. Casa    C/. Sant Joan, 40    81899-10 

Se entiende que la casa a la que hace referencia es la que responde a la numeración de policía 
indicada. Su referencia catastral es:      81899-01. 
La parcela con referencia 81899-10 corresponde a una parcela muy pequeña de la C/. Sant Pere. 

69. Casa    C/. Sant Pere, 3-5   81909-21 
70. Casa    C/. Sant Pere, 6    81899-08 
71. Casa    C/. Sant Pere, 7    81909-20 
72. Azulejera Valenciana   Av. Senyera, 29    76908-03 

Como la protección denomina la parcela catastral, hay que hacer notar que esta es una parcela 
de grandes dimensiones donde se encuentran las naves de Pràctic. En los planos del PGOU no 
aparece el punto negro sobre el edificio, puede ser debido a que el destino del suelo es 
rotacional público. 

73. Casa    C/. del Sol, 16    81899-16 
Se entiende que la casa a la que hace referencia es la que responde a la numeración de policía 
indicada. Su referencia catastral es:     81899-18.  
La parcela con referencia 81899-16 no existe en el catastro, quizá haya sido absorbida por 
alguna otra. 

74. Casa    C/. del Sol, 18    81899-19 
75. Casa    C/. del Sol, 52    79885-23 

Se entiende que la casa a la que hace referencia es la que responde a la numeración de policía 
indicada. Su referencia catastral es:     79885-10. 

76. Casa    C/. del Sol, 54    79885-24 
Se entiende que la casa a la que hace referencia es la que responde a la numeración de policía 
indicada. Su referencia catastral es:     79885-11. 

77. Casa    C/. del Sol, 56    79885-25 
Se entiende que la casa a la que hace referencia es la que responde a la numeración de policía 
indicada. Su referencia catastral es:    79885-12. 

78. Casa    C/. del Sol, 58    79885-26 
Se entiende que la casa a la que hace referencia es la que responde a la numeración de policía 
indicada. Su referencia catastral es:     79885-13. 

79. Casa    C/. del Sol, 60    79885-27 
Se entiende que la casa a la que hace referencia es la que responde a la numeración de policía 
indicada. Su referencia catastral es:     79885-14. 

80. Casa    C/. Tomás Trénor, 5   77909-05 
81. Colegio del Sagrado Corazón  C/. Tossal, 7-9    80903-04 

Según los planos de estructura urbana del PGOU de Meliana, en los que se marca con un punto 
negro los elementos protegidos, hay también tres casas protegidas en la C/. Misericordia. 
Corresponden a las parcelas catastrales de referencias:  79905-07,  

79905-06 
y 79905-05 
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2. Listado de edificios con propuesta de protección por el PATODHV. 
 

El Plan de Acción Territorial de Ordenación y Dinamización de la Huerta de Valencia (en adelante, 
PATODHV) recoge entre sus principales objetivos garantizar la conservación, regeneración y puesta en 
valor de aquellos ámbitos de mayor interés y que se encuentran amenazados por la expansión 
urbanística. Los objetivos primarios son los siguientes: 
 

1. Definir zonas merecedoras de protección. 
2. Definir medidas urbanísticas de protección. 
3. Definir programas de actuación pública para: 

- El sostenimiento de las actividades propias de la huerta. 
- La permanencia de la población con nivel de vida adecuado. 

4. Establecer el catálogo de bienes y espacios rurales protegidos. 
5. Definir condiciones o limitaciones a las alteraciones de los bienes y espacios catalogados 

en el propio Plan. 
6. Definir la infraestructura verde en el ámbito del PAT y establecer fórmulas participativas de 

gestión de la misma. 
 
En los documentos de ordenación del PATODHV, en el Catálogo de Bienes y Espacios Rurales 
Protegidos, se propone protección para las construcciones en el ámbito de huerta de Meliana en dos 
niveles: 

 
Elementos de primer grado o nivel estructurante: 

 
Incluye bienes culturales con clasificación de BIC (Bien de Interés Cultural) y BRL (Bien de Relevancia 
Local), bienes incluidos en un ámbito de protección y que reciben protección integral en algunos de los 
casos.  

 
1. Alquería de Gallineta   EPA_03.07 Elemento arquitectónico BRL 
2. Casa del Campanero  EPA_03.08 Elemento arquitectónico BRL 
3. Fábrica de Nolla   EPA_03.09 Elemento arquitectónico BRL 

Elemento protección arqueológica 
4. Ermita Santísimo Cristo de la Providencia EPE_03.04 Elemento etnológico BRL 

 
Elementos de segundo grado o nivel no estructurante 

 
Incluye bienes culturales con valor propio como objeto o artefacto o por ser parte integrante del paisaje 
al que caracterizan. Incluyen generalmente protección ambiental, pero puede variar.  

 
5. Alquería ámbito Casa Campanero  Pd. La Ermita, 2  EPA2_03.16 
6. Alquería de Molins    Pd. Llapasar, 35  EPA2_03.20 
7. Alquería de Bitxa o Bitxac   Pd. Llapasar, 39  EPA2_03.21 
8. Alquería del Rei ámbito alquería Gallineta Pd. Serradal, 14  EPA2_03.22 
9. Alquería Borja ámbito alquería Gallineta Pd. Serradal, 11  EPA2_03.23 

Dentro del área de protección de la Alquería de Gallineta, podría estar grafiada aunque el PATODHV 
no cita la construcción que responda a la Barraca de Calet. 

10. Casa Serafí     Pd. Llapasar, 51  EPA2_03.24 
En la grafía del plano quizá se marca aunque después no se cite la Alquería del Mascle que tiene 
muro medianero con la de Serafí. 

11. Alquería 65    Pol. 2 Parcela 196. Llapasar EPA2_03.25 
Se entiende por lo que se ha grafiado en los planos del Catálogo, que se refiere a la Casa de Natalia. 

12. Alquería de Marcelino  Pol. 2 Parcela 9076. C. de Cuyper EPA2_03.26 
13. Alquería Bou Roig   Pol. 7 Parcela 98. Barranquet EPA2_03.27 
14. Casa El Gros   Pol. 7 Parcela 82. Barranquet EPA2_03.28 
15. Conjunto de Alquerías  C. del Quincet. Pd. Massamardà, 7 EPA2_03.29 
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En los planos se entiende que se refiere a las Alquerías de Gaspara (o Figo) y de l’Albercoquero del 
Camí del Quinzet. La grafia no incluye la cercana alquería de Coret que podría formar parte del 
conjunto. 

16. Casa 34 (Alquería del Cadirer o Patea) Pd. Massamardà, 36  EPA2_03.30 
17. Casa ámbito alquería Gallineta (Alquería Molins) Pd. Serradal, 17  EPA2_03.33 
18. 2 Casas ámbito Fábrica Nolla  C. del Barranquet, 61 y 26  EPA2_03.34 
19. Alquería d´Anvila   C. del Barranquet, 7  EPA2_03.36 

 

 
Figura 4.10. Plano de situación de elementos arquitectónicos y etnológicos protegidos en la UPP [03] Huerta de 

Moncada-zona central. Fuente: Catálogo de protecciones del PATODHV. 
 
Al igual que el PATODHV establece protección sobre la huerta se procede al estudio para la conveniencia o 
no de reflejar en el catálogo la protección sobre los elementos constituyentes del paisaje agrícola citados en 
dicho documento, tales como: 
- La huerta y sus cultivos (ciclos, disposición, color, texturas...) 
- Elementos hidráulicos (acequias y ramales, brazos, pozos, partidores....) 
- Vías pecuarias y caminos históricos (vía xurra , senderos....) 
- Elementos de valor natural (alineaciones de arbolado en camino rural, en alquerías....) 

 
3. Alquerías con propuesta de protección. 

 
20. Conjunto de alquerías en la senda de la Séquia Nova. Casa del Cadirer o Patea (ya incluida en el 

PATODHV) y otras, que se supone que son las vecinas Alquería de Paco Molins y la Casa del Frare 
Molins. 

21. Alquería de Botifarra. 
22. Alquería del Tramusser 
23. Casa del Curro y Casa el Curro Soler 
24. Conjunto de alquerías de Casa de Toni el Francés, Llorca y Barrina. 
25. Casa el Zurdo. 
26. Casa Mandolo y Casa Pardo. 

 
4. BRL según Dirección General de Patrimonio 

 
Ermita de Nuestra Señora de la Misericordia 
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Código: 46.13.166-002  Localización: Ctra. N-340, 44 Época: S. XX (1906) 
Estado:  BRL (Genérico). Inmuebles que gozan de la consideración de Bienes de Relevancia Local en 

virtud de lo establecido en la disposición adicional quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de 
la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural 
Valenciano. Esta circunstancia no exime a los Ayuntamientos de reflejarlos en su 
correspondiente Catálogo Municipal de Bienes y Espacios Protegidos.  

Categoría:  Monumento de interés local 
Modalidad:  Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de 

febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio 
Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007). 

 
Iglesia Parroquial de los Santos Juanes 
Código: 46.13.166-001 
Estado:  BRL (Genérico). Inmuebles que gozan de la consideración de Bienes de Relevancia Local en 

virtud de lo establecido en la disposición adicional quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de 
la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural 
Valenciano. Esta circunstancia no exime a los Ayuntamientos de reflejarlos en su 
correspondiente Catálogo Municipal de Bienes y Espacios Protegidos.  

Categoría:   Monumento de interés local 
Modalidad:  Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de 

febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio 
Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007) 

 
5. Listado de bienes inmuebles de etnología de Meliana según Dirección General de Patrimonio 

 
- Casa de Peones Camineros 
- Cementerio Municipal 
- Central de la antigua "Eléctrica de Meliana" 
- Estación del trenet  
- Fábrica de Bernardo Vidal o "La Azulejería Valenciana" 
- Fábrica de cerámica de Miquel Nolla i Bruixet 
- Palauet Nolla-Villa Yvonne (antigua Alquería dels Frares) 
- Motor-pou del Molí 
- Motor-pou, camí Gallineta 

 
6. Campanes, campaners i tocs según Dirección General de Patrimonio 

 
Ermita del Cristo de la Providencia 
El templo tiene la condición de Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 
5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del 
Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En consecuencia las intervenciones en 
las campanas han de ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano 
adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos. 

 
Ermita Nuestra Señora de la Misericordia 
El templo tiene la condición de Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 
5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del 
Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En consecuencia las intervenciones en 
las campanas han de ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano 
adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos. 

 
Nuestra Señora de la Misericordia de Roca-Cuiper 
El templo tiene la condición de Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 
5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del 
Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En consecuencia las intervenciones en 
las campanas han de ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano 
adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos. 

 
Iglesia de los Santos Juanes 
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El templo tiene la condición de Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 
5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del 
Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En consecuencia las intervenciones en 
las campanas han de ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano 
adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos. 

 
7. Mosaicos Nolla u otro tipo de cerámica de interés en edificios de titularidad privada que pueda gozar de 

protección vinculante al edificio. 
 

8. PRIM de Roca: 
 

C/. Escuelas, 16 
C/. Escuelas, 31 
C/. San Isidro, 4 
C/. San Isidro, 5 
C/. San Isidro, 11 
C/. San Isidro, 23 
C/. San Isidro, 45 

 
 
 

Las características manifiestas del catálogo vigente, y la propuesta de inclusión de bienes y espacios en 
planeamiento supramunicipal, justifican la pertinencia de la redacción del presente catálogo de bienes y espacios 
protegidos en pro de la protección del patrimonio arquitectónico y paisajístico de interés histórico-artístico y 
cultural: 

 
 Protección de la imagen identitaria de cada unidad paisajística, según su valor patrimonial derivado de su 

configuración natural y/o antrópica, realizando las actuaciones encaminadas a conservar y mantener los 
aspectos significativos o característicos de cada unidad. 

 
 Protección de los espacios de valor natural y/o cultural especial, mediante la preservación de corredores 

ecológicos, que constituyan un elemento de conexión biológica entre los espacios naturales de mayor 
valor, y la previsión de ellos, sobre todo a tenor de las futuras infraestructuras transversales. 

 

 Mantener el patrimonio tradicional del casco urbano y de la huerta mediante la restauración y rehabilitación 
de las estructuras de mayor valor cultural y paisajístico (tanto alquerías vinculadas a la huerta como 
canales de riego, elementos hidráulicos, acequias madre, pozos, motores de interés, vías pecuarias, 
etcétera), potenciando usos públicos en estos espacios de interés. 

 
 Se garantizará el adecuado funcionamiento del sistema hidrológico existente en el término municipal, cuya 

agua para riego se distribuye por medio de sus acequias, con el fin de proteger y preservar la actividad 
agrícola característica del municipio. 
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3. ANTECEDENTES HISTÓRICOS. RESEÑA HISTÓRICA 

3.1. DESARROLLO HISTÓRICO DE MELIANA. 

“La población de Meliana se cree de origen árabe, y su nombre vendría de Milianáh, lugar existente en la Mauritania 
Cesariense, de donde provendrían los fundadores. También un río en Túnez se llama Melian o Miliana, así como un 
macizo en el Atlas argelino y una ciudad situada en sus laderas llevan el mismo nombre de Miliana. 

Otros autores (Herrero Fabregat. “Geografía Agraria de Meliana”), entienden que Meliana tiene un origen romano y 
su nombre procedería de una antigua “Villa Aemiliana”, las villas romanas habrían sido el origen de las alquerías 
valencianas como tipo de gran explotación consistentes en un núcleo fundamental (La villa) y las viviendas de los 
trabajadores. 

No falta quien asegura que el nombre de Meliana proviene del primer señor territorial que tuvo la población después 
de la reconquista. 

En los “Quinque Libri” parroquiales de 1558 aún perdura el nombre de Miliana, que el uso ha convertido en Meliana 
de más fácil pronunciación. 

Los árabes potenciaron el sistema de riegos e introdujeron nuevos cultivos tales como el arroz, la morera, el azafrán, 
etc.., que se sumaron a la vid, el olivo, cereales, lino y cáñamo de la época romana. 

Dieron nombre a la Alquería (heredera de las villas rústicas romanas) que contenía tal número de casas, molinos, 
hornos y otras dependencias que llegaban a constituir pequeños núcleos habitados. 

En la batalla de El Puig, en 1237, Jaime I venció a las huestes de Zahen, rey moro de València, según rezaba en un 
retablo de azulejos en la puerta de la antigua ermita de Nuestra Señora de la Misericordia, posteriormente trasladada 
al nuevo ermitorio, y que decía: 

“En el año 1237, Zahen, rey moro de València, salió con 4.000 infantes y 600 caballos a atacar el Puig de Enesa que 
ocupaban 2.200 cristianos del ejército del rey D. Jaime I, llamado el Conquistador, mas habiendo clamado los 
cristianos dos veces a Santa María, la retaguardia de los moros empezó a huir, alcanzándola precipitadamente todo 
su ejército, persiguiéndole los cristianos hasta el Barranco del Carraixet, con valor tan divino, que quedaron en el 
campo de batalla 1.000 moros sin ninguna herida”. 

Pedro Almenar, caballero que luchó con Jaime I, fue el primer terrateniente de Meliana (que no señor, ya que los 
reyes de València nunca dieron en feudo el lugar) según se desprende del libro escrito por Mosén Jaume Febrer, 
por mandato del rey Pedro I, explicando los nombres, apellidos, patria, hazañas y premio otorgado a cada uno de los 
caballeros de diversas tierras que vinieron a ayudar a Jaime I en la conquista, así en la trova 33 dedicada a Pedro 
Almenar se lee: 

“…Que de Urgell vingué contra els rebelats De Oriola e Murcia. Home es militar, E de antich llinatge, que fonch 
eixamplar Sa vida e valor a tots els soldats. E gotja en Meliana moltes heretats.” 

Otros soldados (Beltrán Belloch, Aldebert, Guillem Damiá, etc..,) se repartieron las restantes tierras de Meliana 
arrebatadas a los moros. 

Tras el “repartiment”, la alquería empezó a desdoblarse, por un lado continúa siendo el pequeño núcleo de 
población origen del pueblo, con tierras y viviendas anexas, pero por otro comienza a distinguirse entre el pueblo 
propiamente dicho y las alquerías diseminadas por la huerta. 

El 1 de enero de 1309 concedió el rey D. Jaime II a los vecinos de Meliana, el solar necesario para construir una 
iglesia en la calle de San Juan, cuyo título debió ser el de la antigua iglesia, aunque posteriormente se haya hecho 
extensivo a los Santos Juanes, se cree que se construyó a mediados del s.XVI. En el s.XVIII se acometieron obras de 
reforma en el ámbito del barroco. En agosto de 1696 se hacen los altares laterales y al año siguiente se hace el 
pavimento. Las vidrieras las hará Julián Luengo. El 14 de enero de 1697 se encarga al mañá Pascual Poderós “els 
panys y Claus”, que han de ser “del modo y forma de la ygesia de Moncada”, así como también “la barana del cor”. 
En enero del mismo año, Miguel Esteve, “Fuster” hace dos juegos de puertas, así como también puertas para la 
sacristía y ventanas. En 1701 encargan a Domingo Cuevas el Retablo del Altar Mayor, en 1720 aún se le está 
pagando la obra realizada. 

Doscientos años después se procedió a la ampliación de la iglesia. Las obras comenzaron el 12 de junio de 1916 y 
concluyeron en abril de 1918. Se alargó la nave grande de la iglesia por derribo del trasagrario y de una casa 
contigua a la iglesia, se alargó también la nave pequeña tomando lo que era la sacristía, la cual se traslada al salón 
de la adoración nocturna. Se construye de nueva planta la capilla de la comunión, se construye también un salón de 
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juntas y los altos para dependencias de la iglesia, se eleva la fachada y se pone un nicho para los santos titulares, se 
revoca el campanario y se pone nueva cruz y veleta, así como también el pararrayos. 

En 1459 se crea la vicaría perpetua de Meliana, que hasta esa fecha dependía eclesiásticamente de Foios. (Según 
SARTHOU CARRERES. “geografía del Reino de València”, si bien este hecho es puesto en duda por ANTONIO 
BALLESTER cura párroco de Meliana en “La parroquia de los Santos Juanes del lugar de Meliana”.) 

En 1671, en el libro de la Visita Pastoral se lee: 

“El lugar de Meliana tiene 90 casas y en ellas 500 personas de confesión.” (Es decir, mayores de siete años) 

El 12 de julio de 1786, en virtud del decreto dado por el arzobispo Fabián y Fuero en Godella, fue elevado a curato la 
vicaría de Meliana. 

En 1736 se construye la primitiva ermita del Cristo de la Providencia. 

En 1794, el botánico Cavanilles recoge en su libro “Observaciones sobre la historia natural y geografía del Reino de 
València”, la cifra de 250 casa existentes en Meliana. 

En 1815 los archivos de la parroquia cuentan 277 casa y 1.078 personas “de confesión”. 

El cementerio se construye en 1816 (se bendice el 31 de diciembre) sobre terrenos propiedad del colegio San Pío V 
de València. El 20 de noviembre de ese mismo año se había producido el último enterramiento en el “Fosaret” 
existente a espaldas de la Iglesia parroquial. En 1867 y 1880 se produjeron sendas ampliaciones del cementerio. 

En 1845, Madoz anota la existencia de 230 casa, una escuela de niños, otra de niñas, la parroquia y las dos ermitas, 
y recoge la cifra de 1058 “almas”. 

Con la desamortización de Mendizábal de los bienes de la iglesia, vendidos en pública subasta, pasaron a ser 
propiedad de los vecinos, en pequeños lotes, una cuarta parte de la superficie del término municipal. 

En 1860, el industrial catalán D. Miguel Nolla Bruixet, tomando como inspiración los mosaicos de la fábrica inglesa 
de Minton, instaló la industria de Mosaicos Nolla en la Alquería dels Frares, ocupando una superficie de 19.000 
m2.El 5 de septiembre de 1871 Amadeo I de Saboya visitó la fábrica. En 1883, los hijos de Miguel Nolla solicitan 
permiso al ayuntamiento para instalar una línea telefónica a lo largo del camino del Barranquet, que comunique la 
fábrica de mosaicos con sus oficinas instaladas en València, en c/Libreros 2. En el censo de 1900 se le da la 
consideración de barrio al conjunto formado por la fábrica y las viviendas anejas. 

El barrio de Roca, tiene consideración como tal, al igual que el de Nolla, desde el censo de 1900. Situado al N.E. del 
término, antiguamente se le conocía por el caserío “dels Chorets”, por ser sus primeros pobladores una familia que 
usó este sobrenombre. Mas su verdadera fundación data de 1884, año en que D. Vicente Roca, dueño de una gran 
parte de aquellas tierras, construyó una casa de campo y una capilla. 

 

Fuentes:  

- Corell Farinós, V. Monfort Salvador, J. “Plan General de Ordenación Urbana de Meliana” 1990. 

 

3.2. DESARROLLO URBANO DE MELIANA. 

“El núcleo primitivo del casco urbano de Meliana se asentaba en lo que hoy es la Plaça Major y el  Carrer Sant Joan. 

Posteriormente se siguió un desarrollo lineal apoyado en los caminos que atravesaban la población, así el c. del 
Calvari es la prolongación del Camí de la Mar a lo largo del cual se desarrolló el tradicional barrio del Calvario. Els 
carrers del Sol y de La Font son la continuación del camí d´Albuixech en el casco urbano, constituyendo un eje de 
desarrollo N.E.-S.O. sensiblemente paralelo al primitivo del c. Sant Joan y el c. Nou, herencia de la trama parcelaria 
rústica configura el último eje de desarrollo. 

Sobre la trama descrita comienzan a producirse a principio de siglo las primeras intervenciones, como la apertura 
del c. del Lledoner que da acceso a la estación de FEVE. 

Entre los años veinte y cuarenta se producen ocupaciones de suelo propiciadas por industrias que se incorporan al 
casco: azulejera, traslado de la fábrica Nolla desde el c. del Barranquet, etc. Produciéndose intervenciones al N.E., 
barrio de Batalla, y al S.O., c. de La Serra. 

En las décadas de los 50 y 60 se inician los ensanches en las áreas de La Ermita al N.O., de Closa al S.O. y de las 
Escuelas al N.E. Produciéndose intervenciones desafortunadas en el casco antiguo (c. Dr. Marañon, stec,..). 
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Las décadas de los 70 y 80 se caracterizan por la colmatación de los tres ensanches, y la progresión en el número 
de viviendas deshabitadas en el casco antiguo. Se desafectan los terrenos de la fábrica NOLLA. Se produce la 
ampliación del cementerio. Se construye el C.N. Cristo de la Providencia y el polideportivo municipal.” 

 

Fuentes:  

- Corell Farinós, V. Monfort Salvador, J. “Plan General de Ordenación Urbana de Meliana” 1990. 

 

El desarrollo urbano de Meliana desde la década de los 80 hasta la actualidad ha consistido en la continuación del 
proceso de colmatación de los ensanches y el desarrollo del polígono industrial situado al suroeste de la población. 
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3.3. ARQUITECTURA. 

3.3.1. ARQUITECTURA EN EL PAISAJE URBANO. 

Los elementos arquitectónicos situados en el PAISAJE urbano y protegidos por el presente Catálogo responden 
mayoritariamente a un tipo de vivienda tradicional entre medianeras, a excepción de algunas edificaciones 
singulares como la Ermita de Nuestra Señora de la Misericordia, la Iglesia Parroquial de los Santos Juanes, la 
Ermita del Santísimo Cristo de la Providencia, la Fábrica de Nolla y el Palauet Nolla. 

 

3.3.1.1. EDIFICIOS SINGULARES EN EL PAISAJE URBANO. 

Ermita de Nuestra Señora de la Misericordia (BRL). 

 

Ermita de Nuestra Señora de la Misericordia. Vista aérea 

La Ermita de nuestra señora de la Misericordia está situada en la avenida Santa María, junto a la actual carretera 
CV-300, en uno de los accesos a Meliana. 

Fue construida a principios del s. XX sustituyendo a una ermita anterior. Su fachada principal imita un estilo 
románico, con arcos de medio punto, coronando el conjunto con una espadaña. 

La planta está resuelta en cruz latina rematando el crucero con un cimborrio octogonal. Cabe destacar el pavimento 
interior de mosaicos Nolla. 

La Ermita ha sido recientemente restaurada. 

Se incluye a continuación una descripción de la Ermita de Nuestra Señora de la Misericordia extraída del “Catàleg 
del Patrimoni Arquitectònic de Meliana” de 1986: 

“La Ermita de Sta. María fue construida en 1.907, en sustitución de una anterior arruinada junto a la que se 
encontraba una cruz gótica de piedra señalando la entrada al término municipal; todavía el lugar se sitúa rozando 
uno de los bordes urbanos (por el Oeste) de Meliana y cercano a la antigua carretera de Barcelona que constituye 
un claro límite territorial para el municipio. 
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El proyecto, según nos informan las crónicas pertinentes, se debe a Francisco Peris, resolviendo la planta en cruz 
latina, con un crucero apenas marcado por unos brevísimos brazos laterales prácticamente embebidos en el 
perímetro general. Sin embargo, al observar el conjunto exterior, éste elemento aparece significativamente resaltado 
con una cúpula -cimborrio de traza octogonal y cubrición a base de sencillos faldones revestidos de teja cerámica; 
así mismo sus ocho ventanales alargados, dispuestos en las caras para iluminar el recinto, potencian la importancia 
de esta zona. El estudio de volúmenes, pese a lo reducido de la edificación, está muy elaborado, jugando con las 
vertientes de cubiertas y con las alturas y resaltes de los diferentes cuerpos, todo ello conseguido dentro de la más 
estricta simetría respecto a un eje central longitudinal imaginario. 

La fachada principal destaca por la graciosa combinación de vanos: acceso con remate de medio punto sobre el 
que se adosan unas molduras que pueden evocar arquivoltas medievales, tres huecos superiores con solución 
trilobulada y finalmente el conjunto está coronado con una espadaña que aloja la campana. Las fachadas laterales 
ofrecen otros tipos de huecos: óculos rehundidos pero rodeados por molduras sobre el paramento exterior y 
ventanas muy alargadas terminadas en semicírculo, similares a las de la cúpula. También aparecen unos 
contrafuertes, (¿otro historicismo mimético?) aparentemente innecesarios por la entidad constructiva del edificio. 

Fuentes: 

- Jordá, C; Del Rey, M; Gomis, A; Martín González, M; Simó, T. : “Catàleg del Patrimoni Arquitectònic de Meliana”. 
1986 

 

Iglesia Parroquial de los Santos Juanes (BRL). 

 

En 1309 el rey D. Jaime II concedió a los vecinos de Meliana el solar necesario para construir la iglesia en la actual 
calle Sant Joan, se cree que se construyó a mediados del s.XVI, sufriendo diversas intervenciones hasta el s.XX. 

Inicialmente presentaba una nave principal con bóveda de medio cañón a la que se le adosó posteriormente la 
nave lateral. Más tarde, en el s.XVIII, se construye el campanario. 

Destacan las tallas de escayola barroca adornando arcos, ventanas, capiteles y cornisa realizadas en el s.XVIII. Es a 
finales del XVIII cuando se recubre el zócalo de azulejos cerámicos de gran interés. 

Iglesia Parroquial de los Santos Juanes. Vista aérea.
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A principios del s.XX se realizan las últimas intervenciones de cierta envergadura: se alargan las naves, se 
construye la capilla de la comunión, un salón de juntas y los altos para las dependencias de la iglesia, se revoca el 
campanario y se instala una nueva cruz. 

De gran interés es el actual pavimento de la iglesia realizado con Mosaico Nolla de gran calidad. 

Se incluye a continuación una descripción de la Iglesia de los Santos Juanes extraída del “Catàleg del Patrimoni 
Arquitectònic de Meliana” de 1986: 

“La parroquia de los Santos Juanes es una iglesia que originariamente fue de una sola nave pero a la que 
en fechas posteriores se le añadió una nave lateral. Tiene también un nártex bajo el coro, un campanario 
adosado a los pies y una capilla de la comunión junto a la nave lateral en el lado de la cabecera. 

Nos encontramos con una construcción irregular y compleja, realizada siempre con más voluntad que 
opulencia de medios económicos (de hecho parece ser que las obras, mejoras, recubrimientos, etc. fueron 
siempre costeadas por los feligreses) y, tal como ocurre a menudo en nuestro país, realizada a través de los 
siglos, con añadidos, recubrimientos, intervenciones, etc. dictadas por la necesidad de obtener más 
espacio pero también por exigencias de renovación de imagen estética. La primera fecha sobre su historia 
se remonta a 1.309 y la más próxima a nosotros aparece en 1.916. A lo largo, pues, de 600 años se va 
realizando esta peculiar construcción. 

El 1 de Enero de 1.309 Jaime II concede a los vecinos de Meliana el solar para construir una iglesia. Esta 
debió de edificarse en los años siguientes. De manera que el templo original debió de ser una sola nave 
con capillas laterales entre los contrafuertes y arcos diafragma que soportaban la cubierta. Como testimonio 
de esta primera construcción quedan dos pilares góticos de piedra descubiertos actualmente en su parte 
inferior que han sido liberados del revestimiento barroco dentro de un tipo de actuación de testimonio 
histórico. Los contrafuertes exteriores (sólo los de la parte derecha pues los otros han sido absorbidos por 
la propia construcción de la nave lateral mencionada) ayudan a verificar esta tesis. 

La construcción actual del templo (en lo que se refiere a la nave principal) data de 1.690, año en el que se 
puso la primera piedra bajo la dirección del maestro de obras Francisco Padilla. La bóveda de medio cañón 
presenta entre los arcos fagones unas lunetas donde se abren ventanas rectangulares que iluminan de 
regular manera la iglesia. En 1.698 la obra ya estaba terminada. Presenta gran interés el amplio espacio 
existente entre la bóveda y la techumbre a dos vertientes, de altura superior a la habitual y con vigas de 
madera perfectamente ensambladas y en muy buen estado de conservación. Es posible que hacia esta 
época se hiciera el campanario, cuya fecha todavía no aparece clara. Sin embargo, en un ladrillo de la 
fábrica del campanario consta la fecha de 1.666. 

En fecha todavía incierta se hace el recubrimiento interno con talla de escayola barroca, en un alarde de 
imaginación y buen quehacer, donde aparecen cabezas de ángeles, hojas de cardo, cartelas, veneras, etc. 
que se unen con las molduras y adornan el arranque de los fagones, la cornisa, los capiteles compuestos y 
las ventanas. En todo este juego de decoración se destaca la ventana situada sobre el coro, magnífica en 
su trabajo, que parece querer poner el punto final a toda esta fina prolifidad no lejos de las exuberancias de 
un Pérez Castiel, por ejemplo. 

En 1.792 se recubre la parte inferior de la iglesia de alto zócalo de azulejos, pintados y realizados 
expresamente para la iglesia. Estos presentan las características de la azulejería valenciana de finales del 
XVIII, con un tratamiento delicado, con la libertad inventiva de las cosas anteriores a la serialización y no 
exento de una deliciosa ingenuidad. Son escenas de santos tratados con los colores azules y ocre del 
momento, pero su más fuerte originalidad reside en los temas marginales al central, cenefas de flores, 
ramos, cintas, etc. en donde aparece una fina creatividad llena de motivos sorprendentes, que encantan la 
vista y los sentidos. 

Finalmente en 1.916-1.918 se prolonga la iglesia por lado del testero bajo la dirección del hermano 
franciscano Fray Maseo y se remodela toda la parte lateral recayente al presbiterio con el trasagrario, Salón 
de Adoración Nocturna, Sacristía, etc. Se añade también la actual Capilla de la Comunión y se hace la 
actual fachada. 

Recientemente se ha ubicado una cruz de piedra tallada que parece ser del s. XV. La obra es original y de 
interés, con un diseño de cruz muy especial y las dos caras de ésta esculpidas: por una parte está el Cristo 
y por la otra la Virgen”. 

Fuentes: 

- Jordá, C; Del Rey, M; Gomis, A; Martín González, M; Simó, T. : “Catàleg del Patrimoni Arquitectònic de 
Meliana”. 1986 
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Fàbrica de ceràmiques i rajoles d´En Miquel Nolla i Bruixet (BRL). 

La fábrica original, cuya construcción se inicia en 1860 y concluye hacia 1864, estaba formada por tres naves 
organizadas alrededor de un patio, realizadas con un tipo de ladrillo de dimensiones inusuales en tierras 
valencianas. El conjunto se cerraba por el este con el importante Palauet Nolla, descrito posteriormente en la 
presente memoria. 

La fachada de la nave más representativa, la recayente al camino del Barranquet, se articula en vanos delimitados 
por pilastras que coinciden con las cerchas de cubierta. Cada vano presenta un hueco en planta baja y dos en 
planta primera rematados con arcos escarzanos. En esta nave, en uso actualmente, se conservan las mamparas de 
madera de la antigua fábrica y un gran repertorio de los pavimentos realizados en la misma fábrica, el llamado 
mosaico Nolla, de una gran calidad. 

El acceso principal queda acentuado con la presencia de dos torreones de planta ochavada, decorados con 
distintos aparejos que contrastan con la austeridad del resto del conjunto. 

A la nave que delimita el patio por el oeste se adosaron tres naves más en batería, de mampostería concertada y 
composición bastante sobria. 

Las naves organizadas alrededor del patio, junto con las tres naves adosadas al oeste son las edificaciones de 
mayor valor dentro del conjunto ya que posteriormente se han ido incorporando naves accesorias, necesarias para 
el actual funcionamiento pero de escaso valor arquitectónico 

Se incluye a continuación una descripción de la Fábrica Nolla extraída de la sección de la D.G. de Patrimonio de la 
página web de la Conselleria de Cultura y Deporte (http://www.cult.gva.es): 

 
“En 1862 Miquel Nolla i Bruixet va iniciar amb les seues instal.lacions inicials la fabricació de llosetes de 
gres que farien ben famós el seu cognom. El prestigi de la marca fou tan evident que per amplis sectors de 
l'àmbit de la construcció no hi havia més lloseta de gres que el paviment de Nolla. Cal dir que la zona 

Fábrica Nolla. Vista aérea.  (Se resaltan únicamente las naves originales y las de la primera ampliación)
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disponia de matèries primeres a més a més el propietari comprà algunes mines arreu el pais per tal 
d'assegurar-se l'abastiment. Els nous edificis es bastiren en una plaçament curossament triat pel seu 
fundador, a mig kilòmetre de Meliana, en el camí del Barranquet, potenciant el creixement d'un xicotet barri 
a mena de suburbi urbà i obrer: el barri Nolla. Precissament i després de rebre el premi a la Exposició 
Universal de Paris de 1867 la premsa valenciana fa una interessant reflexió sobre les claus de l'èxit de 
l'empresa, concretament l'almanac de Las Provincias del 29 de novembre d'eixe any escriu: “Muchos 
estudios debieron preceder a su fundación, para elegir un sitio apropiado y donde pudieran encontrarse los 
elementos del trabajo que la fábrica debía desarrollar. Era preciso reunir para ello varias circunstancias, que 
no siempre se armonizan fácilmente, y que el señor Nolla supo encontrar en medio de la vega valenciana, a 
cinco kilómetros de la ciudad, junto al camino que une nuestro país con las provincias de Aragón y 
Cataluña, y entre los laboriosos pueblos de Meliana y Almácera, donde una población muy densa se dedica 
al cultivo de la tierra. Utilizar las fuerzas excedentes de la población, que encuentra estrecho el campo para 
su subsistencia, uniendo los beneficios de la industria a los que proporciona la agricultura, era una empresa 
útil para la riqueza de aquella comarca, en las que las mujeres, y algunas veces los niños, no podian 
cooperar a la producción y el sostenimiento de la familia”. Com manifesten Piqueras i Sebastià, la cita 
sembla treta d'un manual d'industrializació. Segons els mateixos autors en la fàbrica treballaven en 1867, 
362 obrers. El 1872 el nombre d'empleats ja era de 600, i el 1884 de 1.197. 

Miquel Nolla estudià la fabricació de gres a Anglaterra i indubtablement està influenciat per les seues 
característiques de les instal.lacions industrials que en aquell pais s'estaven implanant. Sembla ben segur 
que la fàbrica hi mantingué relacions, recollint models i tecnologia del establiment britànic de la marca 
Minton. 

La ceràmica de gres resulta de gran duresa presentant una estructura compacta, totalment o parcialment 
vitrificada, de porositat inferior al 5% i més poca i de textura més aspra que la porcellana, la seua coloració 
pot variar, segons el tipus i la quantitat d'òxids metàl.lics presents, del blanc més o menys pur, al marró 
rogenc. Tot i que no cal proporcionar-li un vidriat per tal d'impermiabilitzar-lo, per l'efecte de la baixa 
porositat que presenta el bescuit de gres, per augmentar les seues prestacions tècniques i estètiques és 
habitual que reba vidriats simples. Pertany a los anomenades ceràmiques d'alta temperatura, ja que el seu 
interval de cocció es situa entre 1.200 i 1.350; la qual cosa determina el procés productiu i el tipus de forn 
emprat. 

El 1902 la “Guía Ilustrada de España y Portugal” dóna algunes pistes més sobre els processos de 
producció a l'empresa de mosaics Nolla: “... La fábrica tiene dos motores: el primero, que es de forma 
vertical y construido en los talleres de la casa de Alexandre de Barcelona tiene fuerza de 50 caballos y está 
destinado a poner en funcionamiento un gran triturador para romper los bloques de tierra, los seis molinos 
que los reducen a finísimo polvo y el dinamo que sirve para alumbrado eléctrico de toda la fábrica. 
Funciona el segundo, en local aparte, con una fuerza de 18 caballos y está destinado a poner en marcha un 
magnifico triturador “Carsi” y los mollinos destinados a pulverizar la tierra refractaria, pues esta importante 
casa se dedica también a la fabricación de ladrillos refractarios tanto para su uso particular como para la 
venta, la tierra, una vez pulverizada por medio de los molinos y debidamente humedecida, pasa a las 
prensas las cuales tienen más o menos fuerza según el tamaño de las baldosas. Existen de estas prensas 
más de 50 entre grandes y pequeñas. Una vez hechas las baldosas y baldosines pasan a los secaderos, 
siendo después puestos en vasos de tierra refractaria, construidos en la misma casa y desde allí a los 
cuatro grandes hornos destinados a la cocción de los mosaicos, los cuales tiene una capacidad de 1.500 
m2 cada uno, y están construidos según los más perfectos dictámenes de la ingeniería industrial. Estos 
hornos consumen en cada hornada 17 toneladas de carbón, y si bien empiezan con un fuego moderado, 
poco a poco va subiendo a su grado máximo, y una vez logrado este, se dejan allí los ladrillos 36 horas para 
su enfriamiento. En esta misma sección hay otro horno del mismo sistema para la cocción de ladrillos 
refractarios, el cual tiene una capacidad para 12.000 ladrillos, y consume de 8 a 10 toneladas de carbón. En 
los grandiosos almacenes de la fábrica son clasificados los mosaicos según su forma, tamaño y color, y por 
último pasan a la sección de embalaje, para ser expedidos a su destino... La producción de esta casa es de 
100.000 m2 por año, y su exportación es grandísima, pues además de ser enviados a toda España, lo son 
también a todas las Repúblicas Americanas, y a toda la parte meridional de Francia, especialmente a 
Marsella y Niza, lo cual es una prueba evidente de la bondad de estos productos, que pueden muy bien 
rivalizar con sus similares ingleses, que son los que más fama gozan en los varios mercados. Con ellos 
pueden formarse infinidad de dibujos de todas formas; son además de gran duración y fuerza y no se 
agrietan nunca”. 

La font d'energia que es feia servir era originalment la del carbó, tot i la rica traça de les sèquies de l'Horta. 
Posteriorment l'electricitat arribarà a la fàbrica i deixarà de banda qualsevol altre tipus d'energia. 
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La fàbrica primitiva es va construir al voltant d'un pati lleugerament trapezoidal, tancat per tres naus 
d'arquitectura homogènia en tractament i altura, i una cancel.la que separava el recinte fabril del jardí, on es 
localitzava la vila residencial dels propietaris. Posteriorment s'hi adosaren tres naus en sentit transversal a 
l'edifici que tanca el pati a l'oest. Les naus del pati es construiren de fàbrica, amb una rajola de 7 cm de 
gruix, tan poc usual en la nostra terra com sí que ho era a Anglaterra. Les seus façanes s'articulen amb unes 
pilastres que es relacionen amb les armadures interiors de les cobertes i els forats de pes que s'obre entre 
elles s'obrin, de dues en dues, finestres rematades amb arcs escarcers. La cornisa és també de fàbrica amb 
un fris a sardinel, les peces de la qual ixen i entren permanent, encara hui, identificar els murs primitius tot i 
l'aglomeració de construccions que omplin el pati. En el cantó de la nau vora el camí del Barranquet amb el 
qual es tanca a l'oest s'obri la porta principal, en el xanflà, fent que el conjunt resalte mitjançant dues 
torraces de planta amb vuit cantons, la decoració pintoresca de la qual contrasta amb la sobrietat del 
tractament de les naus. La configuració d'aquesta porta i d'una tercera terraça de la mateixa traça que 
remata la façana de la nau del camí del Barranquet, poguera tot plegat atribuir-se a l'aplec de dues 
influències: solucions semblants recordades pels Nolla des d'Anglaterra, on imperava, alhora, el gust pels 
referents a l'arquitectura militar medieval. En un segon sentit, l'interés que s'estava despertant a Espanya per 
l'arquitectura midèjar, dins del corrent historicista mantés per l'arquitectura peninsular durant gran part del 
segle XIX. De les tres naus que tanquen el pati, la que serveix de façana vers el camí del Barranquet és 
bastix amb planta baixa i pis, on es localitzaren les oficines, encara hui unes mampares d'aquella primitiva 
instal.lació, construides en evanisteria acabada amb cristals esmerilats i decorats bellament i funcionalment. 
Era una de les poques estructures en dues alçades, i si bé podem dir que al primer pis les transformacions 
han capgirat molt l'estructura original, com es deia anteriorment, al segon pis l'organització dels espais de 
l'oficina original roman quasi exactament igual. Les mampares, els noms de les antigues funcions dels 
oficinistes, i evidentment al terra al gres de Nolla encara serveis ara en les oficines de deliniació de la 
empresa que a hores d'ara és propietaria de les instal.lacions. L'estil dels mobles delata clarament l'interés 
per dotar aquestos espais de alguna cosa més que l'evident funcionalisme. L'estil dels mobles té una clara 
inspiració vegetal de caire modernista, tan habitual en el treball industrial-artesonal de l'epoca final del segle 
XIX i principi del XX. L'estructura de l'àrea de les torraces es conserva més alterada en l'est, encara en ús 
que la oest, gairebé abandonada. La nau, a esquadra amb l'anterior, tanca el pati per l'oest i és d'una sola 
planta, mantenint la mateixa alçada. La seua coberta, de teula plana es recolza en unes armadures 
metàl.liques que semblen d'una més recent reposició. En darrer terme la tercera nau apareix, hui, amb una 
coberta en dents de serra i només la façana al pati manté l'unitat compositiva amb els interiors. La nau vella 
nord és potser la que més transformacions a patit, especialment per l'efecte de les necessitats productives 
diverses. Tot i això a l'exterior manté un aspecte molt fidel a l'original, amb la galeria de finestres en la part 
superior, especialment pel que fa també a l'àrea de càrrega i descàrrega que destaca de la resta de la nau 
per la seua major alçada. Moltes de les finestres de aquest cos nord han estat cegades i alguns accesós a 
peu pla també barrats. Es conserven en la part oest d'aquest espai sostres originals amb teula plana i a eixa 
mateixa alçada encara es manté en peu un fumeral. El fumeral es troba justament en la cantonada de la nau 
oest i la nau nord. Aquest fumeral de secció quadrada i bastit amb rajola conserva en la coronació dues 
motllures molt menudes i sobre tot destaca pel seu alçat lleurament decreixent i les faixes metàl.liques que 
reforcen l'estructura. A la nau que limita el pati per l'oest se li han adosat tres naus en bateria, la primera de 
major alçada, però totes de la mateixa construcció. De nou la coberta de teula plana es recolza sobre 
cobertes de tipus Polanceau amb tornapuntes de fundició i que conserven la figura d'una biela. Aquesta 
solució era freqüent en les instal.lacions industrials de l'època, per la qual cosa es pot confiar que siguen 
originals. Les façanes d'aquestes naus són en paredat concertat amb cadenes, recercats de forats i 
cornises de fàbrica de rajola, escrupulosament executada. La rajola té les dimensions habituals en el pais i 
la composició de la façana es centra en un classicisme correcte i racionalment construit que s'oposa al 
medievalisme, poc convincent, de les torrasses veines. En la part nord s'han anat afegint les naus 
necessàries per al desenvolupament de les tasques industrials dutes a terme a la fàbrica. De les afegides 
més recent, segons l'estructura vora els anys 50, resulten també molt interessants les naus que a mena de 
dents de serra es col.loquen a la part nord dels espais més antics i originals de l'antiga fàbrica dels Nolla ja 
descrits anteriorment en estes línies. L'estructura és clàssica de sostre fabril amb dents de serra o sherd 
amb les finestres d'il.luminació orientades cap a l'oest. L'estructura és de formigó majoritàriament i en alguns 
espais les columnes que sostenen les vigues són de ferro forjat. De la mateixa manera al mig de l'antic pati 
trapezoidal descrit es localitzen diferents naus de construcció molt propera cronològicament a les 
esmentades ja de formigó. Un altra d'aquestes naus es localitza justament al costat de la nau de tancament 
esmentada oest i està bastida mitjançant armadura o encavallada de cinc nusos en ferro i tascons, 
corretges i garibons en fusta. La coberta és de teules planes. Les naus situades al mig del pati han estat 
més reformades, amb la mateixa tipus d'armadura que abans però amb el sostre original substituit per un de 
nou. 
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Quan en línies anteriors exposaven que al voltant de la fàbrica dels Nolla es desenvolupà un autèntic barri 
obrer hem de dir que a hores d'ara no es conserven gran part de les construccions originals que a l'altra 
banda del carrer Amaneixer, que les separa de la parecel.la ocupada per l'empresa pròpiament dita es 
localitzen una sèrie de cases, de característiques tipològiques valencianes de l'Horta, que coinxeidixen amb 
les antigues cases o terrenys per obrers que treballaven en la factoria ceràmica. Com deien si bé no 
conserven les cases originals si es conserven les parcel.les dividides com en el passat En el mateix sentit i 
l'altra banda del camí del Barranquet es localitzen dues naus, una més recent és propietat de l'actual 
ocupant de la fàbrica Nolla, però l'altra sí que té un major interés ja que es tracta de l'antic menjador de la 
fàbrica. Aquest espai va ser construit amb quasi total seguretat alhora que es feren les tres naus 
perpendiculars a l'anomenat “Castell”, com és conegut, no sense trellat, per part dels actuals treballadors 
de Schneider Electric, el bell edifici de les torres En la banda est de l'espai fabril es situa la casa o mansió 
dels propietaris, es localitza justament al costat de l'empresa significant una perfecta metàfora entre la 
família i l'empresa que la dirigia, i el nom de la qual va escampar arreu el territori peninsular  

Una de les coses més interessants dels espais arquitectònics descrits és el magnífic grau de conservació 
que mantenen els edificis, davant l'importància i maginitud històrica i patrimonial de les instal.lacions. En 
altre sentir s'ha de dir que les posteriors indústries establides a l'antiga fàbrica Nolla han mantingut una 
relació més o menys propera amb l'origen ceràmic de la fundació. Després en les primeres dècades del 
segle XX passa a ser una empresa d'elements elèctrics, que majoritirariament tenien en aquest moment una 
bona part de components ceràmics. Posteriorment en els anys 50 passà a mans de l'empresa també 
d'elements elèctrics Merlín Guerín, i a hores d'ara pertany a l'evolució empresarial i tecnològica d'aquesta la 
també francesa Schneider”. 

 

- Conselleria de Cultura y Deporte. D.G. Patrimonio Cultural Valenciano. 

- Inmaculada Aguilar (Dir). 
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 Antigua Fábrica Nolla. Trabajadores en la puerta de la antigua Fábrica Nolla 
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Palauet Nolla (Villa Yvonne, Antiga Alqueria dels Frares) (BRL). 

Ficha del PATODHV 

 
El Palauet Nolla, edificio que delimitaba la Fábrica Bolla por el este, representa el esplendor industrial valenciano de 
finales del s.XIX y principios del s.XX. 

Originalmente (s.XVII) se trataba de una alquería de uso exclusivamente agrícola, volumetría sencilla y distribución 
típica “a dos mans”, con la peculiaridad de presentar una torre miramar. 

A mediados del s.XIX se transforma en residencia de verano, modificando el interior para su nuevo uso. 

A partir de la llegada de Miquel Nolla y el inicio de construcción de la fábrica, se realizan distintas intervenciones 
como la construcción de las galerías y porches de las fachadas oeste y sur, la terraza de la fachada norte y un ala 
adicional en la parte noroeste del edificio actualmente desaparecida debido al crecimiento de la industria. El edificio 
se decora abundantemente no sólo de pavimentos, zócalos, revestimiento de fachadas, etc. realizados con 
mosaico Nolla de gran calidad, sino también con pinturas, molduras de madera o papeles pintados, otorgando al 
Palauet el carácter de edificio de representación dedicado a recibir a la alta sociedad de la época. 

Se incorpora como anexo a la presente memoria los estudios “Estudio Histórico y Constructivo del Palauet Nolla”. 
2011, redactado por encargo del Ajuntament de Meliana al equipo encabezado por CAVEA Patrimonio Cultural, 
S.L., en el que se analiza y describe de forma exhaustiva el Palauet Nolla en la pertiente ficha. 
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Se incluye a continuación una descripción del Palauet Nolla extraída de la sección de la D.G. de Patrimonio de la 
página web de la Conselleria de Cultura y Deporte (http://www.cult.gva.es): 

 “La casa es troba en un solar annex al camí del Barranquet i a la fàbrica Nolla propietat del constructorde 
l'edifici com habitatge particular. L'edificació, com es deia anteriorment era l'habitatge del propietari que 
s'alça en la part més a l'est del conjunt de la propietat. Abans de bastir-se l'edifici el solar era un jardí amb 
una gran arbreda, a l'estil dels menuts jardins botànics burguesos que caracteritzen l'època. 

La Vila Ivonne, com s'ha vingut a anomenar aquesta construcció té unes característiques constructives ben 
curioses en la relació entre espai i revestiments decoratius ceràmics. Per una banda els seus elements 
essencials s'identifiquen fàcilment al característic habitatge valència que es coneix com el de “a dos mans”. 
Com és característic d'aquestes edificacions, el cos principal de l'edifici consta de dues crugies que es 
correspon amb les aigües de la teulada i l'entrada es produix en el centre de la façana i ortogonalment a les 

Palauet Nolla. Vista aérea.

Palauet Nolla. Fachada oeste. Palauet Nolla. Vista general.
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dues crugies, arribant sense interrupció al pati posterior. Aquesta és la solució tradicional per fer arribar el 
carro des de la prota fins a les quadres situades generalment en aquella part posterior. Rau ben estrany, en 
aquest cas, la longitud desmesurada de les crugies que arriba vora els 20 metres, doblant la distància més 
habitual en les alqueries valencianes. En canvi la llum de sengles crugies no ultrapassa, amb els seus 4,5 
metres els límits de la tipologia general. A Vila Ivonne, la situació al.ludida de l'entrada principal es posa en 
qüestió amb el propòsit decidit per part dels seus constructors de fer destacar la façana vers el pati de la 
fàbrica, tot posant els elements necessaris per destacar el prestigi de la marca i la personalitat del seu 
fundador. Les dues façanes laterals, en les alqueries corrents, mantenen un discret caire de mitgers, en 
canvi, en el cas de la Vila Ivonne, s'ha aprofitat el perfil de la coberta per configurar un frontó clàssic, 
disposant les cornises necessàries per això i decorant el timè resultant mitjançant grifos i volutes 
renaixentistes, dibuixats en el recobriment de mosaic de la casa. A la resta del pany de façana es manté el 
matix recobriment prenent la disposició en damer. En ell s'obrin dues portes amb balconades amb sengles 
òculs situats a l'eix. Les portes emmarquem amb pilastres i entaulaments clàssics, a més a més d'una orla 
dibuixada en el mosaic que arriba a envoltar els òculs. Al centre de la composició i en un perfecte mosaic 
Nolla el retrat del fundador que sembla completar i vigilar el conjunt de les instal.lacions fabrils. De fet, quan 
el visitant procedent de la fàbrica, traspassava aquesta, veia tots aquest elements decoratius de forta 
riquesa, per la qualitat de la realització i per l'adequat i original d'un conjunt sobre el que reina la mirada 
observant i el gest de l'omnipresent senyor Nolla. 

La referència en alguns documents a l'adquisició per En Miquel Nolla d'una alqueria anomenada Dels 
Frares, la situació de la Vila Ivonne dins el conjunt, que no es troba ni paralel.la al camí del Barranquet, ni a 
l'eix del pati de la fàbrica i la contradicció entre la façana representativa i la façana d'accés abundarien en la 
creença en l'aprofitament d'una alqueria anterior. Per altra banda la desmesurada longitud de les crugies 
apunta a una edificació projectada per a úsos representatius i una vida amb cert aparat. En qualsevol cas no 
cal oblidar fer esment a la riquesa i arbitrarietat de les referències estilistiques que van jugar en la seua 
configuració final. 

A la façana lateral descrita, en la qual la façana noble i la pallissa són tractades en estil clàssic, se li 
afegixen, en planta baixa, uns miradors huitavats ojivals de clara inspiració anglesa. Aquest tema es repeteix 
en la façana d'accés i a sengles costats de la porta. En contrast amb aquesta mena de goticisme, la cornisa 
clàssica s'embellix amb un gust renaixentista de tarannà arbitrari i sobre tot eclèctic. La torre es localitza en 
una posició si més no també estranya, ja que les viles amb aquest element solen disposar-se amb tres 
crugies, ocupant la torre esmentada la meitat de la segona. L'existència d'una alqueria anterior justificaria la 
presència d'una torre vigia en situació excèntrica. Hui dia la torre es rematada mitjançant una edícula de 
planta quadrada i correcte classicisme, en les quatre façanes sobrin doblets de columna englobats dins un 
arc que cau sobre sengles pilatres cantoneres que suporten un entaulament sobre el qual s'alça la cúpula 
rematada per una llanterna cega. Les columnes s'han bastit amb una mena de maneguets de ceràmica que 
provoquen l'aparició d'unes anelles superposades, finalitzant en uns capitells que recorden clarament 
l'alhemabra i que en general tenen una clara aparença d'arrel musulmana. Les pilastres i els arcs de fàbrica 
ben aparellada amb plafons i carcanyols coberts de mosaic, material aquest que s'utilitza per a cobrir la 
cúpula on recorda, en el seu dibuix, les clàssiques escames. L'interior és ample amb grans habitacions 
totes ben comunicades amb portes. L'articulació global ve del punt central de l'edificació, entrada i hall en 
la planta baixa, salons o menjador en l'alta. La part de representació, els diferents salons, hauria d'ocupar 
gran part de l'espai interior i s'ubicaria preferentment, a l'exterior. La part de l'altar es localitza vora un dels 
miradors i la resta és una gran sala amb quatre columnes que la dividixen longitudinalment. Aquestes, de 
fusta, estan revestides per tal que semblen fetes de superficie brillant i tersa de marbre. En qualsevol cas 
atorguen certa opulència. Tot l'interior debia estar decorat. Encara resten els pisos de Nolla, cadascun d'ells 
formant formes diferents, estucs i escaioles, paper pintat, talles de fusta, etc. ón es predominant al disseny 
de caire clàssic però molt lliurement tractat. Sembla advertir-se clarament, en aquest sentit, la superposició 
de dues èpoques: la primitiva, de la dècada dels 60, i un altra posterior, de vora el 1900. Al tercer pis hi ha 
encara una gran andana d'aproximadament dos metros d'alçada en la seua part més baixa coberta amb 
teulada a doble vessant i amb una sèrie de murs que la dividixen d'una manera totalment funcional. Molt 
airejada, possiblement ahí s'ubicaven les habitacions del servei i també part de les reserves de les collites. 
L'existència d'aquest espai reforça la idea adés exposada de l'alqueria o casa posteriorment reaprofitada. 
Pel que fa a aquesta hipòtesi cal assenyalar, en últim sentit, el conjunt de l'edificació vista amb certa 
distància. Frontalment, des del sud des del camí del Barranquet, és una vila en el sentit literal de la paraula, 
en aquest sentit domina la que degué ser hermosa porta d'accés obert a la lògia goticista i rematada amb 
una balconada amb balaustrada correguda. Era l'edifici edaient al jardí que hi havia. Des de la fàbrica, a 
l'oest, potser i en paraules de Simó, més que la vila és la casa del senyor, que tutel.la els traballadors de la 
seua empresa. Ací predomina el llenguatge clàssic. Però la visió canvia radicalment si mirem des del nord o 
des de l'est. Aleshores la casa es mostra gairebé com una mena de gran casa de camp, amb edificis 
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adosats i amb una torre que, des d'ací, se'ns mostra sorprenent degut al seu revestiment Nolla i al seu 
coronament, totalment inhabitual en les alqueries tradicionals. L'edifici, vist des de l'est, per tant des del mig 
de l'horta es poden distinguir tres plantes. El tercer pis és el de l'andana, dissimulada o oculta en altres 
façanes i ben palesa en aquesta. Els interiors de la Vila Ivonne encara ens il.lustren de l'antic esplendor que 
degué tindre la casa. La riquesa és palesa en els acabats de fusta de les seues vigues a vista, de les seues 
portes... tot allò prenent en consideració el deteriorment creixent de l'edifici”. 

- Conselleria de Cultura y Deporte. D.G. Patrimonio Cultural Valenciano. 

- Inmaculada Aguilar (Dir). 

Fuentes:  

- Aguilar, I.: "El orden industrial en la ciudad". 1990. 

- Aguilar, I.: "La estación de ferrocarril, puerta de la ciudad". 1988. 

- Aguilar, I.: "Estaciones y ferrocarriles valencianos". 1995. 

- Benito, D.: "La arquitectura del eclecticismo en València" 1992. 

- Cerdà, M.; García, M.: "Enciclopedia Valenciana de Arqueología Industrial". Edicions Alfons el Magnànim, 
València, 1996. 

- Martinez Aloy, J.: "Geografia General". 1919. 

- Piqueras, J.A., Sebastià, E.: "Agiotistas, negreros y partisanos". 

- "Meliana. Bodas de Oro de la Cooperativa. 1923-1973". 

- "Meliana. 75 años de cooperativismo, 1923-1998". 1998. 

- Sarthou Carreres, J.: "Geografia General del Reino de València", 1919. 

Ermita del Santísimo Cristo de la Providencia (BRL).  
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La Ermita del Santísimo Cristo de la Providencia situada en la calle del Calvari, a las afueras de la población, 
sustituye a una antigua ermita originaria de 1736, hoy desaparecida. 

El conjunto está formado por un edículo central y un calvario formado por casalicios ubicados en la valla perimetral. 

El edificio presenta una planta cuadrada a la que se le adosa un ábside en la parte posterior. Las fachadas, 
exceptuando la trasera donde se sitúa el ábside, se perforan con huecos formados por arcos de medio punto 
destacando la gran cristalera de la fachada principal que enfatiza el acceso. El cuerpo principal se cubre a cuatro 
aguas y sobre éste se eleva una cúpula sobre tambor. 

El ábside posterior, no visible desde la vía pública, se remata con una espadaña que aloja la campana de la Ermita. 

Los casalicios que forman el vía crucis están cubiertos con tejadillos a cuatro aguas de teja azul vidriada y 
rematados con bolas blancas sobre las que apoyan cruces de metal. Cada uno de ellos aloja un panel cerámico 
representando las estaciones. 

El acceso a la Ermita se acentúa con dos casalicios girados con respecto al resto y cubiertos con tejas de color 
rojizo. A ambos lados del paso central que da acceso a la Ermita aparecen espacios arbolados. 

Ermita del Santísimo Cristo de la Providencia. Vista aérea.
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Fábrica de Bernardo Vidal o “Azulejera Valenciana”. (Fachada BRL) 

El edificio se sitúa adosado a las vías del tren, muy cercano a la estación del “trenet” con un propósito claramente 
comercial. Se desconoce la fecha de su construcción, si bien el revestimiento de su fachada, único elemento de  

especial interés, data del 1920. 

La fachada principal está revestida por completo con azulejos producidos en la propia fábrica representando 
motivos de la agricultura regional. La parte superior presenta la siguiente inscripción haciendo referencia al nombre 
de la industria y a su propietario: 

“1920”, “LA AZULEJERA VALENCIANA / BERNARDO VIDAL” 

Está formada por azulejos de unos 20 cms. de lado, contando con una altura de 54 por una anchura de 40 azulejos. 

Se incluye a continuación una descripción de la Fábrica de Bernardo Vidal extraída del “Catàleg del Patrimoni 
Arquitectònic de Meliana” de 1986: 

 “Edificio industrial en el que contrasta la cuidada composición y lenguaje de la fachada principal -con una 
cierta perspectiva visual desde la estación del “trenet”- respecto al resto de cerramientos que evidencian 
soluciones solo preocupadas por las necesidades de ocupación del espacio interior y sin concesiones al 
diseño. Además, al estar el plano de fachada girado en relación  al muro lateral (obligado posiblemente por 
el trazado de las vías) se acentúa aún más la sensación de decorado adosado, que por su revestimiento 
tiene la doble misión de dignificar el acceso principal y servir de reclamo publicitario al repertorio de 
azulejos fabricados en esta industria. 

La composición de la fachada corresponde a la de una vivienda en dos alturas, simétrica con tres ejes de 
huecos resaltando el central con puerta y balcón. 

Quizás los dos únicos elementos que hagan referencia al antiguo uso del edificio sean las proporciones 
poco usuales del portalón y el rótulo del antepecho de cubierta, también de azulejo como el resto de la 
fachada, indicando obviamente el nombre de la industria y su propietario. Los dibujos de las piezas -con 
alusiones a la rica agricultura regional, o sea a la naranja- así como la coloración, tratan de seguir el ritmo 

Fábrica de Bernardo Vidal. Vista aérea.
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de los ejes compositivos, enmarcando los huecos y enfatizando los centrales. En este contexto, contrasta la 
sencillez de la rejería y el despiece de la carpintería, por cierto no muy bien conservada. Como se indica 
anteriormente, el reducido espacio delantero disponible del edificio, producido por el brusco corte de las 
vías aumenta la sensación de decorado y no se comprende tan gran puerta en tal difícil acceso. 

En torno a esta construcción trabajamos con dos hipótesis: 1ª) o se  trataba de una vivienda que se 
transformó en industria añadiendo cuerpos posteriores; 2ª) o como consecuencia de la instalación de la 
estación ferroviaria y tener cierta perspectiva sobre esta, se decoró por dignificarla y como reclamo 
publicitario. Todo ello justificaría la aparente contradicción de utilizar una composición característica de 
vivienda en lugar de manifestar un lenguaje propio de edificio industrial.” 

Fuentes: 

- Jordá, C; Del Rey, M; Gomis, A; Martín González, M; Simó, T. : “Catàleg del Patrimoni Arquitectònic de 
Meliana”. 1986 

3.3.1.2. TIPOLOGÍAS TRADICIONALES EN EL PAISAJE URBANO. 

Constituyen la mayoría de los elementos catalogados, corresponden a una vivienda entre medianeras, 
característica de los pueblos que rodean la ciudad de València. 
Las características comunes de estos tipos, son en general, las de contar con planta baja y planta alta, el que sus 
fachadas consten de tres vanos, en la mayoría de ellos con acceso central (“casa a dos mans”), y la existencia de 
un patio trasero. 

Ejemplo de “casa a dues mans”.
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Dentro de estas tipologías en Meliana podemos distinguir: 

 

A) CASA DE LABRADOR ACOMODADO. 

De planta baja y planta principal, tres vanos en fachada con acceso para caballerías centrado, y corral trasero. 

La cubierta es de teja curva. Comúnmente aparece un balcón centrado con antepecho de hierro forjado, y los 
huecos laterales superiores con antepecho enrasado a fachada. Las ventanas en planta baja suelen disponer de 
rejas. Es común la colocación de molduras en el forjado de planta alta. En algunos casos los dinteles de los vanos 
suelen están formados por arcos escarzanos adintelados. 

La longitud de la fachada suele oscilar entre los 6 y los 10 metros, y la profundidad de las parcelas entre los 15 y los 
30. 

En algunos casos se incorpora una balaustrada en cornisa, manteniendo el tejado de teja curva oculto a fachada. 

El tratamiento de jambas, dinteles, alféizares, trasdoses, cornisas y zócalos se realiza con sencillez. 

El acabado de las fachadas es, por norma general, enfoscado y pintado, con predominio del blanco y los tonos 
claros, o bien, de ladrillo, resolviendo la ornamentación con distintos aparejos. 

En función del revestimiento de la fachada podemos distinguir entre: 

 

A.1) FACHADA ENFOSCADA Y PINTADA. 

Predominio del blanco y los tonos claros. La ornamentación, sencilla, en fachada se realiza con estucos de motivos 
vegetales. En ocasiones presentan balaustrada en cornisa. 

 

A.2) FACHADA DE LADRILLO CARA VISTA. 

Ejemplos de tipología de fachada enfoscada y pintada.
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Es el tipo más homogéneo, y que se extiende a otros municipios de  l´Horta. Las fachadas son de una gran 
sencillez y belleza. Toda la ornamentación se resuelve con distintos aparejos, ménsulas, trasdoses, líneas de 
forjado, cornisas, zócalos, etc. 

Ejemplos de tipología de fachada de ladrillo.
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B) CASA BURGUESA. 

Se mantienen las características del tipo anterior: planta baja y principal, tres vanos en fachada y acceso centrado. 
Ahora bien, los elementos decorativos en fachada son mucho más elaborados, desapareciendo el alero de teja que 
se sustituye por antepecho de obra, con pináculos, copas decorativas y profusión de grutescos, emblemas y 
motivos vegetales que se extienden a jambas, dinteles, ménsulas y cornisas. 

Algunos ejemplos presentan mosaicos Nolla en fachada, y la mayoría en sus pavimentos interiores, debido al gran 
auge que alcanzó la antigua fábrica Nolla. Suelen representar dibujos policromados de inspiración geométrica o 
naturalista. 

3.3.2. ARQUITECTURA EN EL PAISAJE RURAL. 

La tipología general que se encuentra en el medio rural de Meliana es el de casa de dos plantas, basada en un 
esquema tripartito y un eje central muy valorado que se refleja tanto en planta como en alzado. Dos crujías con 
líneas de carga paralelas a fachada constituyen el esquema constructivo más utilizado. 

El acceso, por lo general, aparece centrado en planta, disponiendo habitaciones a ambos lados. La crujía posterior 
se une espacialmente al acceso y se utiliza para el desarrollo de la vida doméstica. 

Es común la construcción de cuerpos adosados a la edificación principal para albergar aperos agrarios. 

Ejemplos de casa burguesa.



CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS   VERSION PRELIMINAR P.G.E. DE MELIANA 

 
 
 
 

AJUNTAMENT DE MELIANA.  OFICINA MUNICIPAL D’ URBANISME     
Plaça Major, 1    46133 Meliana (València)    Telf. 96 149 00 65    Fax. 96 149 02 60                                   junio 2018        34 

 
 
 

3.3.2.1. EDIFICIOS SINGULARES EN EL PAISAJE RURAL. 

En el medio rural de Meliana existen varias edificaciones de interés que se incorporan al Catálogo, corresponden 
básicamente con alquerías entre las que cabe destacar: 

Casa del Campanero (BRL). 

 
Figura 2.1. Fichas del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos. Ficha del PATODHV 

Edificio situado en el límite del término municipal de Meliana, adosado a la actual CV-300. Destaca por ser un 
ejemplo de arquitectura rural que data del s.XVIII y haber llegado hasta nuestros días en relativo buen estado. 

De composición sencilla y austera, mantiene la estructura típica de casa “a dos mans”, si bien los materiales 
empleados en planta baja son relativamente modernos (falsos techos de escayola, suelos de terrazo, etc.). En la 
fachada posterior se le ha añadido un cuerpo que desvirtúa en cierta medida el valor y la clara configuración de la 
edificación original. 

El gran espacio de la “cambra” de planta primera se mantiene prácticamente intacto, y en él se identifica 
claramente el esquema compositivo de la casa, con muros de carga paralelos a fachada y una línea central de 
carga con vigas de madera de grandes dimensiones. 

Casa del Campanero. Vista aérea.
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Se incluye a continuación una descripción de la Casa del Campanero extraída del “Plan de Acción Territorial de 
Protección de la Huerta de València (PATODPHV)”: 

 
 “La Casa del Campanero que encontramos en Meliana en el antiguo Camino de Barcelona se trata de un 
ejemplo barroco de estos edificios rurales tan arraigados en la cultura de la casa en la Huerta. Su valor 
estriba en haber llegado hasta nosotros en perfecto estado y con todos los elementos originales propios de 
estas arquitecturas: Sistema constructivo tanto murario como horizontal, sección, sistema compositivo en 
fachadas, ventanas y alero. 

Por sus fábricas y por la forma de sus vanos, profundos, abocinados, podemos entender que se trata de 
una construcción en torno al siglo XVIII, con las fábricas de mampostería y con algún refuerzo de ladrillo. 

Su composición es muy sencilla: tres muros de carga paralelos a fachada que componen dos crujías de 
amplias dimensiones forjadas con vigas de gran canto y espesor, propias de la época que hemos citado, 
con sección rectangular acabada en toros laterales. Se estructura con una línea central de carga que 
presenta tres vanos alineados en cada uno de los muros: los dos exteriores son las puertas del edificio a la 
calle o al patio posterior. 

La composición de fachada es sencilla y austera. Con un dominio de la masa sobre el vano y potenciando 
la componente horizontal. Refleja la permanencia del uso de la habitación en planta baja y la planta 
económica en altura, con tres ventanas, la central más importante. Los vanos se construyen con 
bocaventanas profundas acabadas en arco y abocinadas, con la carpintería enrasada a haces interiores. Es 
de destacar el alero original del edificio. Un alero de puntas de viguetas de madera en continuación con la 
cubierta del edificio. Alero que encontramos en ambas fachadas. 

Dispone de una porxada lateral de época más moderna que prolonga sus fábricas cerrando un patio 
posterior a la casa. La fachada posterior del edificio principal tiene un cuerpo prolongando la planta baja 
que se transforma en terraza de la planta primera. Su factura posiblemente es moderna.” 

Fuentes:  

- Plan de Acción Territorial de Protección y Dinamización de la Huerta de València (PATODHV). 

Casa del Campanero. Vista aérea.
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Alquería Gallineta (BRL). 

 
Figura 2.1. Fichas del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos. Ficha del PATODHV 
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La Alquería Gallineta está ubicada en el camí Gallineta, cercano al camí de la Mar. Se trata de un importante 
ejemplo de arquitectura rural, manteniéndose entre casa agraria y casa de recreo. 

Mantiene el esquema compositivo típico de casa “a dos mans” pero con la peculiaridad de incorporar en el espacio 
central una gran escalera que da acceso a la planta superior.  

La alquería se compone de muros de carga paralelos a fachada, dando lugar a dos crujías con una línea central de 
carga. La fachada principal, de tres vanos, se distorsiona con la incorporación de un cuerpo central de época 
posterior. 

Se incluye a continuación una descripción de la Alquería Gallineta extraída del “Plan de Acción Territorial de 
Protección de la Huerta de València (PATPHV)”: 

“La arquitectura de la Alquería Gallineta responde a un esquema de casa de dos crujías con la 
incorporación de una gran escalera de acceso a la planta superior que ocupa la parte central de la segunda 
crujía. Incluye dos plantas y andana superior. La vivienda se dispone entre la planta baja y la principal. Un 
patio posterior cerrado incluye algunos cuerpos económicos o de servicio de la casa. La fachada de la 
casa incluye una pesada terraza centrada en planta. Un pequeño jardín antestante completa los espacios 
domésticos de la alquería. 

La volumetría es la propia de este tipo de casas, cubierta a dos aguas con limatesa sobre la línea central de 
carga. Con testeros muy marcados y ciegos. La fachada principal es quizás un elemento a distinguir con 
una cuidada fenestración de tres vanos alternando huecos más pequeños entre ellos. Esta composición 
está alterada por la terraza adosada posiblemente en época posterior a su construcción. Hay que distinguir 
las impostaciones y el alero de fachada, propio de estas arquitecturas eclécticas de las primeras décadas 
del s. XX.” 

Fuentes:  

- Plan de Acción Territorial de Protección y Dinamización de la Huerta de València (PATODHV). 

 

Alquería Gallineta. Vista aérea.
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3.4  BIENES DE RELEVANCIA LOCAL (BRL). 

De la información disponible en la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano de la Conselleria de Cultura, 
cabe destacar los siguientes Bienes de Relevancia Local en el municipio de Meliana: 

- Iglesia Parroquial de los Santos Juanes. Código 46.13.166-001. 
- Ermita de Nuestra Señora de la Misericordia. Código 46.13.166-002. 
- Fachada de la Fábrica de Bernardo Vidal o “Azulejera Valenciana”. BRL (genérico) con el código 4108 
(Incluido en el inventario de bienes inmuebles etnológicos). 

Se propone además la inclusión en la sección 2ª del Inventario del Inventario General del Patrimonio Cultural 
Valenciano como Bienes de Relevancia Local de los siguientes bienes: 

- Fàbrica de ceràmiques i rajoles d´En Miquel Nolla i Bruixet. (antes Bien Inmueble Etnológico). 
- Ermita del Santísimo Cristo de la Providencia. 
- Casa del Campanero. 
- Alquería Gallineta. 
- El trazado de la antigua Vía Augusta. 

Los criterios para su inclusión se exponen en la memoria justificativa del presente Catálogo. 
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3.5. BIENES ETNOLÓGICOS. 

De la información disponible en la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano de la Conselleria de Cultura, 
cabe destacar los siguientes Bienes Inmuebles Etnológicos en el municipio de Meliana: 

- Fàbrica d´En Bernardo Vidal o “La Azulejera Valenciana”. Retaules de la façana. BRL (genérico) con el 
código 4108. 

- Fàbrica d´En Bernardo Vidal o “La Azulejera Valenciana”. Código 5180. 

- Cementeri municipal. Código 5181. 

- Central de l´antiga “Eléctrica de Meliana”. Código 5182. 

- Estació del Trenet. Código 5183. 

- Estació del Trenet. Caseta del guardabarreres. Código 5184. 

- Palauet Nolla-Villa Yvonne (antiga Alqueria dels Frares). Código 5185. (Se propone su inclusión como 
BIC) 

- Motor-Pou, Camí Gallineta. Código 5186. 

- Motor-Pou del Molí. Código 5187. 

- Casa de Peons Caminers. Código 5188. 

- Fàbrica de ceràmiques i rajoles d´En Miquel Nolla i Bruixet. Código 5189. (Se propone su inclusión como 
BRL) 

Todos ellos se catalogan en sus correspondientes fichas incluyendo además una ficha (ETN-07) que protege de 
forma genérica los Mosaicos Nolla que pudieran aparecer. 

Cabe decir que el “Motor Pou del Molí”  y la “Estació del Trenet” se encuentra totalmente transformado respecto a 
su estado original, como se puede ver en las siguientes fotografías, por lo que no se ha incluido en las fichas del 
Catálogo: 

   

Figura 2.1. Fichas del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos. Ficha del PATODHV 
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3.6. BIENES ARQUEOLÓGICOS. 

Según el informe arqueológico redactado por A.R.Q. Arqueologia i Patrimoni, S.L.U. como complemento al 
presente Catálogo: 

“La noticia arqueológica más antigua de la existencia de restos arqueológicos, según los datos aportados 
desde el Servicio de Investigaciones Prehistóricas de la Diputación de València, es el hallazgo, en un 
momento indeterminado de principios del siglo XX y en un lugar tampoco determinado, de un hacha pulida, 
de cronología indefinida, probablemente prehistórica, pudiendo ser desde el Neolítico-Calcolítico hasta la 
Edad del Bronce (IV-II milenio a.C). 

No hay demasiados datos más respecto a restos arqueológicos en el término municipal de Meliana, y de 
hecho ni en el Inventario General de Yacimientos Arqueológicos de la Comunidad Valenciana ni en los 
registros del antes nombrado Servicio de Investigaciones Prehistóricas de la Diputación de València, ni 
arqueólogos de la zona, ni en el Ayuntamiento ni en otras instancias de investigación, como es la Universitat 
de València, nos indican la existencia de algún yacimiento arqueológico más en el término municipal de 
Meliana. 

Queda patente que la Vía Augusta cruzaría el término de Meliana, y aunque se indica en algunas 
publicaciones que el trazado es por el de la denominada como Vía Churra, todo parece indicar, por la 
bibliografía e investigadores consultados, que el trazado de la Vía Augusta, que corresponde con el cardus 
maximus de la antigua Valentia, discurría por el trazado de la antigua carretera N-340, entre el núcleo urbano 
de Meliana i Foios. 

Cabe la posibilidad que puesto que posteriormente en época andalusí, en el núcleo original existió una 
alquería (al menos entre los siglos XII-XIII), como hemos descrito en el apartado anterior, pudiera hallarse 
algún resto romano, probablemente de alguna villa, en las inmediaciones, pero de la que no hay noticias 
arqueológicas. 

Para época medieval, está clara la existencia de una antigua alquería andalusí, de la que desconocemos 
también su ubicación exacta y de la que no hay noticas de hallazgos arqueológicos, pero que con toda 
probabilidad se hallaría en la zona del centro del núcleo urbano, cercano a la Iglesia Parroquial y plaza 

Motor Pou del Molí. Estado original.

Fuente fotografía estado original: Dirección General de
Patrimonio Cultural Valenciano.

Motor Pou del Molí. Estado actual.
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Mayor, y del que en época bajomedieval, seguiría habitada, tratándose también con toda probabilidad de un 
pequeño núcleo de hábitat origen del actual. De momento, no hay noticias de su ubicación exacta ni de la 
extensión de la misma, por no haber habido hallazgos arqueológicos”. 

 

Por lo tanto, el Cátalogo incluirá dos fichas de bienes arqueológicos: 

- El trazado de la antigua Via Augusta, como Bien de Relevancia Local, en calidad de Calzada romana, con 
un Grado de Protección Parcial, con la Categoría de Espacio de Protección Arqueológica. 

- Un Área de Vigilancia Arqueológica dentro del marco del Núcleo Histórico Tradicional correspondiente al 
espacio que se estima pudo ocupar la antigua alquería andalusí. 
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MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 
4. VALORES A PROTEGER EN EL CATÁLOGO Y ELEMENTOS POTENCIALMENTE CATALOGABLES 

El presente Catálogo del Patrimonio de Meliana, se enmarca dentro de lo establecido en el art. 42 de la LOTUP, que 
define el cometido de todo catálogo de protecciones como instrumentos de ordenación de ámbito municipal, 
mediante el cual se determinan aquellos elementos territoriales, espacios o bienes inmuebles que, en razón de sus 
especiales valores culturales, naturales, paisajísticos u otros, requieren de un régimen de conservación específico y, 
en su caso, la adopción de medidas cautelares de protección o de fomento y puesta en valor. 

De este modo el Catálogo del Patrimonio Arquitectónico se inscribe como una parte del patrimonio cultural. 

A tenor del art. 42.5 y 42.6 de la LOTUP, todo plan general estructural deberá contener necesariamente un catálogo 
de protecciones, que abarcará todo el término municipal. Se trata de un documento abierto e independiente del 
propio Plan General en cuanto a su posibilidad de revisión o modificación, lo que le dota de mucha agilidad en la 
dinámica procedimental. AsÍ mismo se considera que conforman la ordenación estructural los bienes integrantes 
del Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano, que incluyen tanto los Bienes de Interés Cultural como 
los Bienes de Relevancia Local. El resto de Bienes Catalogados (BC) no forman parte de dicha ordenación 
estructural. 

Llegados aquí, de forma automática quedarán incorporados al Catálogo del Patrimonio Arquitectónico los bienes 
integrantes del Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano, donde figuran tanto los Bienes de Interés 
Cultural (BIC), http://www.cult.gva.es/dgpa/bics/listado_bics.asp, como los Bienes de Relevancia 

Local (BRL), http://www.cult.gva.es/dgpa/brl/listado_brl.asp: 

 
El presente Catálogo incluye los bienes inmuebles o espacios de interés que se consideran de interés artístico, 
histórico, paleontológico, arqueológico, etnológico, arquitectónico o botánico y los que integran un ambiente 
característico o tradicional, así como los que se quiere conservar por su representatividad del acervo cultural común 
o por razones paisajísticas. 

La Ley 4/1998, de 11 de junio del Patrimonio Cultural Valenciano instituyó el Inventario General del Patrimonio 
Cultural Valenciano (en adelante, IGPCV) como instrumento de identificación y catalogación de los bienes de 
relevante valor. El IGPCV reserva para los bienes inmuebles dos secciones bien diferenciadas: 

a) Bienes de Interes Cultural Valenciano (BIC).  

b) Bienes inventariados no declarados de interes cultural (BRL).  

c) Bienes no inventariados del patrimonio cultural (BC). 

 

4.1. BIENES DE INTERÉS CULTURAL (BIC). JUSTIFICACIÓN 

Son aquellos que por sus singulares caracteristicas y relevancia para el patrimonio cultural son objeto de las 
especiales medidas de proteccion, divulgacion y fomento que se derivan de su declaracion como tales. Son parte 
del Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano. 

Los bienes inmuebles se adscribiran a algunas de las siguientes categorias: 

a) Monumento. 

b) Conjunto Histórico. 

c) Espacio Etnológico. 

d) Jardín Histórico. 

e) Sitio Histórico. 

f) Zona Arqueológica. 

g) Zona Paleontológica. 

h) Parque Cultural. 

 



CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS   VERSION PRELIMINAR P.G.E. DE MELIANA 

 
 
 
 

AJUNTAMENT DE MELIANA.  OFICINA MUNICIPAL D’ URBANISME     
Plaça Major, 1    46133 Meliana (València)    Telf. 96 149 00 65    Fax. 96 149 02 60                                   junio 2018        43 

 
 
 

4.2. BIENES DE RELEVANCIA LOCAL (BRL). JUSTIFICACIÓN 

Son BRL aquellos que por tener alguno de los valores en grado particularmente significativo, aunque sin la 
relevancia reconocida a los Bienes de Interés Cultural, también forman parte del Inventario General del Patrimonio 
Cultural Valenciano y gozan del régimen de protección y fomento que de dicha inclusión se deriva, teniendo una 
significación propia, en el ámbito comarcal o local, como bienes destacados de carácter histórico, artístico, 
arquitectónico, paisajístico, arqueológico, paleontológico o etnológico.  

Por aplicación de la Disposición adicional quinta. Reconocimiento legal de Bienes Inmuebles de Relevancia Local, 
en atención a su naturaleza patrimonial, de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 
de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, tienen la consideración de Bienes Inmuebles de Relevancia Local, y 
con esta denominación deberán ser incluidos en los respectivos Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos, las 
siguientes categorías de elementos arquitectónicos: 

Dentro de todo el parque inmobiliario municipal, se deben señalar aquellos bienes con destacado valor cultural, 
debiendo incluirse también: 

- Las muestras más representativas y valiosas de la arquitectura popular. 

- Las muestras más representativas del patrimonio arquitectónico industrial 

- Los yacimientos arqueológicos y paleontológicos de especial valor (Espacios de Protección Arqueológica 
y Espacios de Protección Paleontológica).  

En todo caso, salvo resolución en contra de la conselleria competente en materia de cultura, tienen consideración 
de Bienes de Relevancia Local, las siguientes categorías de elementos: 

- Los Núcleos Históricos Tradicionales, en los que se aplicarán las cautelas arqueológicas exigidas en el 
art. 62 de la Ley. 

- Los “pous o caves de neu” o neveras. 

- Las chimeneas de tipo industrial construidas de ladrillo anteriores a 1940. 

- Los antiguos molinos de viento. 

- Las barracas tradicionales de la comarca de l’Horta de València. 

- Las lonjas y salas comunales anteriores al siglo XIX. 

- La arquitectura religiosa anterior al año 1940 incluyendo los Calvarios Tradicionales que estén 
concebidos autónomamente como tales. 

- Los paneles cerámicos exteriores anteriores al año 1940.  

Los bienes inmuebles se adscribiran a algunas de las siguientes categorias: 

– Monumento de Interés Local. 

– Núcleo Histórico Tradicional. 

– Jardín Histórico de Interés Local. 

– Espacio Etnológico de Interés local 

– Sitio Histórico de Interés Local. 

– Espacio de Protección Arqueológica. 

– Espacio de Protección Paleontológica. 

En virtud del artículo 47 de la LPCV, los Bienes de Relevancia Local del municipio se deberán incorporar a la 
Ordenación Estructural, así como, la delimitación de los entornos de protección de dichos BRL y la normativa de 
protección de esos entornos. Esto se realizará tanto para los BRL inventariados, como para los genéricos de la 
Disposición Adicional Quinta de la LPCV. 

El Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano incluye como Bienes de Relevancia Local la Iglesia 
Parroquial de los Santos Juanes (código 46.13.166-001), la Ermita de Nuestra Señora de la Misericordia 
(código 46.13.166-002) y de forma genérica la fachada de la Fábrica de Bernardo Vidal o “Azulejera 
Valenciana”. Se propone la inclusión en dicho Inventario de los siguientes bienes: 
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-Palauet Nolla-Villa Yvonne (antiga Alqueria dels Frares) como bien de interés cultural, con la categoría 
de espacio etnológico. 

El Palauet Nolla es uno de los edificios más representativos del esplendor industrial valenciano de finales 
del siglo XIX y principios del siglo XX. Su indudable valor histórico-artístico motiva su declaración como 
bien de interés cultural. 

Se incorpora como anexo a la presente memoria el “Estudio Histórico y Constructivo del Palauet Nolla”. 
2011, redactado por encargo del Ayuntamiento de Meliana al equipo encabezado por CAVEA Patrimonio 
Cultural, S.L., en el que se analiza y describe de forma exhaustiva el Palauet Nolla. 

- La Ermita del Santísimo Cristo de la Providencia, Sustitución de la ermita datada en 1736 que ocupaba 
el mismo lugar, con la categoría de Monumento de Interés Local. 

- La Fábrica de Nolla, por su destacado interés histórico tal como se ha descrito anteriormente en la 
presente memoria y se profundiza en la ficha correspondiente, con la categoría de Espacio Etnológico de 
Interés Local. 

- La Casa del Campanero y la Alquería Gallineta, por su distinguido papel como tipología de referencia 
usada en los distintos momentos de la historia en la arquitectura rural de la huerta, con la categoría de 
Espacio Etnológico de Interés Local. 

- El antiguo trazado de la Vía Augusta, por su indudable valor arqueológico, con la categoría de Espacio 
de Protección Arqueológica. 

Todos los anteriores bienes se recogen en las correspondientes fichas del presente Catálogo. 

 

4.3 BIENES NO INVENTARIADOS DEL PATRIMONIO CULTURAL (BC). JUSTIFICACIÓN. 

Son todos los bienes que, conforme al articulo 1.2 de esta mencionada Ley, forman parte del patrimonio cultural 
valenciano y no estan incluidos en ninguna de las dos categorias anteriores. , pero son el resto de bienes que 
disponiendo de evidentes valores, aunque sin la relevancia de los grupos anteriores, deben formar parte del 
Catálogo Seran objeto de las medidas de proteccion que esta Ley preve con caracter general para los bienes del 
patrimonio cultural, asi como de cuantas otras puedan establecer las normas de caracter sectorial en razon de sus 
valores culturales. 
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5.  CRITERIOS DE CATALOGACIÓN Y CLASIFICACIÓN. 
 
5.1PROCESO DE OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
Para la materializacion del presente catalogo, en lo que respecta a los criterios de valoracion y seleccion para la 
catalogación de los bienes, nos basamos en dos tipos de analisis, uno de caracter global y el otro pormenorizado. 

En el analisis global se evalúa: 

- la base bibliografica referente al municipio. 

- el analisis de los edificios bajo una optica arquitectonica. 

- el analisis comparativo con otros edificios de similares caracteristicas arquitectonicas. 

- el analisis comparativo con la realidad arquitectonica global. 

El resto de apartados nace de unas visitas al patrimonio del municipio y de fuera del municipio, y se desarrollan en 
despacho, donde se analizan los elementos a proteger y se comparan con otros ejemplos ajenos al municipio. 

En el analisis pormenorizado se evalúa: 

- los valores historicos del edificio. 

- los valores arquitectonicos del edificio. 

- la configuracion de ambientes urbanos. 

- la formacion de hitos en el paisaje urbano. 

- la formacion de hitos en el paisaje rural. 

Este analisis permite aquilatar los valores patrimoniales desde varios puntos de vista, lo que permite una 
catalogacion mesurada y controlada. 

La información gráfica ha sido obtenida: 

- la recopilación de los datos generales desde las bases bibliográficas referidas al municipio, para la 
posterior elaboración de las fichas. 

- la situación de los elementos catalogados sobre los planos catastrales vigentes (Oficina Virtual del 
Catastro) (https://www1.sedecatastro.gob.es/) 

 

5.2 CRITERIOS DE CATALOGACIÓN 
 

En el proceso de protección, se han seleccionado los elementos arquitectónicos merecedores de catalogación 
atendiendo a su: 

- singularidad arquitectónica y su valoración histórico-artística 

- relevancia compositiva y/o tipológica 

- interés histórico, paisajístico y/o ambiental 

- representatividad de la tradición vernácula. 

- configuración de ambientes urbanos. 

- formación de hitos en el paisaje urbano. 

Este proceso permite, simultáneamente, un análisis comparativo previo con otros edificios o elementos con 
características y valores arquitectónicos similares, lo que garantiza una visión global del patrimonio, así como una 
propuesta razonable e idónea. 

Y de forma paralela, atendiendo a su clasificación o consideración normativa vigente, se ha partido de las 
calificaciones establecidas en los catálogos y documentos urbanísticos consolidados, dado que sus contenidos 
han pasado por previos informes sectoriales, exposiciones públicas y tramitaciones administrativas preceptivas, 
además del propio criterio municipal consolidado en el tiempo. 
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Tras la propuesta del documento base inicial, el proceso de Participación Ciudadana del Catálogo ha evidenciado 
la sensibilidad vecinal y enriquecido su contenido final, mientras que el enfoque técnico le ha conferido la necesaria 
homogeneidad y equilibrio, perfilando así las directrices finales de cara a su incorporación al Plan General 
Estructural. 

 

5.3 CRITERIOS DE PROTECCION E INTEGRACION EN LA ORDENACION Y URBANISTICA 
 
Los criterios de proteccion, que vienen definidos en el Anexo VI, apartado (9) de la LOTUP, son: 
 
Protección General (A efectos urbanísticos y territoriales y para el caso del patrimonio cultural y el paisaje, se 
consignará en este epígrafe el nivel general de protección que se asigna al elemento o conjunto catalogado, a la 
vista de lo expresado en el posterior epígrafe 15 y de acuerdo a los siguientes criterios: 
 

-Protección general integral, cuando los valores apreciados se presentan de manera generalizada en el 
elemento o conjunto, lo que supone que la mayoría de sus componentes principales tienen interés de cara 
a su conservación y además, poseen un carácter material. Podrá haber algún componente, además de los 
anteriores que presente interés para la conservación de carácter ambiental o tipológico. Los componentes 
caracterizados como irrelevantes o impropios deberán por tanto ser minoría.  

 
- Protección general parcial, cuando los valores apreciados se presentan solo en algunas partes del 
elemento o conjunto catalogado, lo que supone también que solo algunos de los componentes principales 
de carácter material tendrán interés para su conservación. Otros componentes pueden tener interés desde 
el punto de vista ambiental o tipológico y el resto, o bien carecen de interés (son irrelevantes) o constituyen 
elementos impropios. 

 
-Protección general ambiental, cuando lo que se pretende conservar del elemento o conjunto no es 
ningún componente material concreto, sino algunas de sus características morfológicas que forman parte 
de la escena o ambiente rural o urbano, según se percibe desde el espacio público. Ello supone que debe 
tener algún componente de interés con ese carácter y no tener ningún componente de interés de carácter 
material, en cuyo caso sería PG parcial. Un ejemplo de PG ambiental puede ser una forma de composición 
de las fachadas o determinados tratamientos cromáticos. 

 
- Protección general tipológica, cuando lo que se pretende conservar, de manera análoga a la protección 
anterior, son algunas características tipológicas del elemento o conjunto, como puede ser por ejemplo, un 
tipo de parcelación, la utilización de determinadas técnicas constructivas, la situación de los patios de 
luces, un programa funcional arquetípico, etc. 

 
 
5.4 CRITERIOS DE FOMENTO Y POSIBILIDADES DE INTERVENCION 
 
Una de las finalidades mas importantes del presente catalogo es la intencionalidad de facilitar la gestion del 
patrimonio cultural, siempre dificil de conseguir. Un edificio es un elemento dinamico que necesita de una 
constante actualizacion, modernizacion y renovacion. El caso contrario seria la fosilizacion del edificio, posible y 
aceptable cuando los valores del edificio son muy importantes (en general algunos BRL’s), pero contraproducente 
en el resto de edificios, cuya rigida proteccion lleva a la falta de mantenimiento y al abandono de la edificacion. 
 
Hay una doble vertiente en este importante tema aplicado a elementos catalogados: la urbanística (modelo de 
ciudad que se pretende) y la fiscal o económica; ambas dependen del ámbito y competencia municipal en gran 
medida por lo que la visión y directrices del planeamiento general que se apruebe serán decisivas. 
 
Ordenanzas urbanísticas: El Plan General debe recoger una normativa estructural, y sobre todo, pormenorizada, 
que refleje el modelo urbanístico de la ciudad que se pretende para poderla ‘modelar’ en este sentido. 
 
El cuidado de las normas urbanísticas en determinadas zonas de ordenación (núcleos históricos tradicionales y 
ensanches, por ejemplo) serán decisivas para esta finalidad. 
 
La dualidad entre dar mucha facilidad en los procesos de renovación urbana de elementos catalogados (o gran 
agilidad en la gestión de su patrimonio cultural) puede chocar con el estancamiento y fosilización de los edificios y 
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centros urbanos cuando los condicionantes son, por el contrario, muy rígidos o encorsetados, lo que las convierte 
en actuaciones económicamente inviables. 
 
 
Ordenanzas fiscales: La reducción, bonificación o eliminación de determinadas tasas o impuestos relacionados con 
la catalogación de los bienes y sus licencias es otra vertiente a tener en cuenta. Así, la aprobación de determinadas 
ordenanzas fiscales en este sentido, facilitarán la gestión en la intervención, y arbitrarán medidas de fomento para 
el buen mantenimiento de los edificios catalogados. 
 
 
5.5 PROPUESTA NORMATIVA Y DE ACTUACIÓN 
 

Las obras que se pretendan realizar sobre los bienes catalogados, de acuerdo con lo dispuesto en el ANEXO VI del 
la LOTUP, apartado (16), podrán ser autorizadas atendiendo a alguna de estas modalidades de actuación: 

 

“A los efectos de la presente ley y en el caso del patrimonio cultural y el paisaje se consideraran componentes 
principales de un elemento o conjunto protegido aquellas partes o características del mismo que tienen funciones 
reconocibles y diferenciadas y que presentan una cierta homogeneidad en cuanto a los valores que justifican, bien 
su conservación o bien su consideración como irrelevante o impropio.  

Cada componente identificado de consignará de manera sintética precedido por un número en orden correlativo. A 
continuación y entre paréntesis, se consignará su valoración como: a conservar, irrelevante o impropio.  

Respecto al carácter de cada uno de dichos componentes, estos podrán ser: material, ambiental o tipológico. Por 
ejemplo, en una edificación que se incluya en el catálogo del patrimonio cultural podrían considerare como 
componentes principales de carácter material partes concretas de la misma como las fachadas, las cubiertas o el 
núcleo de escalera; podrían considerarse componentes de tipo ambiental la composición de los huecos o el 
tratamiento cromático de los paramentos exteriores; por último, podrían haber otros componentes que respondieran 
a unas determinadas pautas o tipologías como puede ser la disposición de los patios interiores, una determinada 
parcelación o una solución constructiva arquetípica. 

A continuación de cada componente antes consignado y de su valoración, se consignará (separado por una barra) 
el carácter del componente antes citado y, finalmente, el estado de conservación de dicho componente según las 
siguientes categorías: buen estado, aceptable, deficiente y mal estado. 

 

En este apartado y en correspondencia con el anterior, se especificarán las actuaciones previstas sobre cada 
componente antes considerado expresado con el mismo numeral y según los siguientes tipos: 

- Mantenimiento; cuando las actuaciones se limitan a la mera conservación de lo existente. 

- Rehabilitación; cuando unas partes se conservan, otras se restauran y otras se acondicionan para nuevos 
usos o para la recuperación de los antiguos. 

- Restauración; cuando las actuaciones se dirigen a que la totalidad del componente recupere el aspecto 
original o la funcionalidad que hubiera perdido. 

-Acondicionamiento; cuando en un componente las acciones realizan cambios en su aspecto o 
funcionalidad para minorar el impacto sobre otros componentes que se pretenden conservar. 

- Eliminación; cuando lo que se pretende es la desaparición del componente por su incompatibilidad con 
el resto de componentes que se pretenden conservar. 

 

Como criterio general: 

- En los componentes a conservar y en buen estado, las actuaciones serán preferiblemente de 
mantenimiento; cuando el estado es aceptable primará la rehabilitación; y si es deficiente o malo las 
actuaciones serán fundamentalmente de restauración. 

- En los componentes calificados como irrelevantes, las actuaciones serán preferiblemente de 
acondicionamiento cuando el elemento o conjunto tenga una Protección General Integral y se encuentre 
en situación deficiente o en mal estado. En el resto de casos puede obviarse la previsión de actuaciones. 
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- En los componentes calificados como impropios las actuaciones serán, obligatoriamente, de eliminación 
cuando el elemento o conjunto tenga una Protección General Integral y se encuentre en situación deficiente 
o en mal estado; no obstante, si su estado es bueno o incluso aceptable se propondrían, como mínimo, 
actuaciones de acondicionamiento dirigidas a minorar el impacto sobre los componentes que se 
mantienen, rehabilitan o restauran. En el resto de casos se optará libremente por las actuaciones que se 
estimen más convenientes por su incidencia sobre los componentes a conservar. 

 

Tras las propuestas de actuación y para cada componente se determinará la importancia estimada de las 
actuaciones propuestas de acuerdo con las siguientes calificaciones: alta, media y reducida. De igual manera se 
procederá con la urgencia, que se calificará, simplemente, como: urgente y no-urgente. En la estimación de la 
importancia y urgencia de las actuaciones se tendrán en cuenta tanto los criterios de fomento y las posibilidades de 
intervención expresadas en el análisis (apartado 4.b del artículo 41) como las propuestas normativas y de 
intervención de la memoria justificativa (apartado 4.c de ese mismo artículo).” 

 

El documento o proyecto técnico que acompañe a la propuesta de obras sobre el bien catalogado estará suscrito 
por técnico competente. Dado que se dispondrá de pleno acceso al inmueble, en dicho proyecto se levantarán los 
planos necesarios, se estudiarán todos y cada uno de los elementos constructivos para acometer la actuación 
(llevando a cabo los estudios y catas oportunos, con el detalle adecuado para cada caso) de tal manera que su 
contenido y propuestas permitan mostrar a la administración municipal las condiciones reales del elemento y poder 

determinar así el alcance real de la intervención y contrastarlo luego con las fichas individualizadas para, finalmente, 
autorizar su ejecución, pedir subsanaciones, o denegarla. 

Por su contenido normativo, en la sección II. PARTE CON EFICACIA NORMATIVA, apartado B, se establece la 
NORMATIVA DE APLICACIÓN que determinará el grado de protección de todos los elementos catalogados y 
permita el otorgamiento de licencias; ello siempre junto con las Normas Urbanísticas de se aprueben con el Plan 
General y, en concreto, las propias de la Ordenación Pormenorizada en su Zona de Ordenación. 
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6. JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN DEL NÚCLEO HISTÓRICO TRADICIONAL Y SU ENTORNO DE 
PROTECCIÓN  

La LPCV en su articulo 46 establece el Núcleo Histórico Tradicional como una de las categorías de Bienes 
Inmuebles de Relevancia Local. “El Catálogo debe justificar la existencia o no de uno o  varios  NHT  que presenten 
valores como para ser considerados BRL. Para ser considerados como tal, deberán cumplir con la siguiente 
definición: "Son Núcleos Históricos Tradicionales, con la categoría de Bienes de Relevancia Local (NHT-BRL) 
aquellos ámbitos urbanos comprendidos en la delimitación  urbanística  y  que  además  se caracterizan por 
componer agrupaciones diferenciadas de edificaciones que conservan una trama urbana, una tipología diferenciada 
o una silueta histórica característica y/o una combinación de estas peculiaridades que guardan una relación entre sí 
por sus destacados valores  patrimoniales  en  el  ámbito  local,  comarcal  o provincial. Estos espacios, a fin de 
diferenciarlos de los núcleos históricos tradicionales contemplados en la legislación urbanística,  se denominarán  
NHT-BRL".  Todo esto, que si bien ya se podía concluir  de lectura  de la LPCV,  se ha venido a explicitar en el 
artículo 3 del D  62/11”. 

En las siguientes fotografías del Núcleo Histórico se puede observar la imagen actual que si bien presenta 
vairiación de alturas, medianeras vistas, y variedad de materiales resultado de la sustitución de los tipos 
tradicionales por construcciones modernas y dan lugar a una falta de homogeneidad en la imagen del Núcleo 
Histórico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Núcleo Histórico. Vista aérea.
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(Topografía Médica de Meliana, 1913. José Durán Martínez) 
 
“Aspecto general del término” 
 
Bañado por el mar Mediterráneo, cuyas olas constantemente besan la playa, donde se deshacen en encajes de 
espuma, rodeado de fértil y exuberante vegetación, verdadero lago de eterna verdura y suprema belleza, envuelto 
entre torrentes de luz bajo un cielo azul por su diafanidad, parece como que la Naturaleza derramó sobre Meliana y 
su término los mejores colores de sus pinceles, extasiándose ante tan hermosa creación, que hace muy justo el 
calificativo que los árabes dieron a esta vega “un rincón del cielo, caído a la tierra”. 
Visto el término desde la altura y a la luz del sol poniente, es una intensa nota de color, sobre cuya sábana de 
verdura se destaca, cual bandada de palomas, numeroso caserío de alquerías y barracas luciendo al aire sus 
blancos muros. 
 
Una intrincada red de sendas y caminos cruzan la huerta en todas direcciones, que unido al admirable sistema de 
riegos, con sus múltiples derivaciones, contribuye a realzar el aspecto característico de esta vega”. 
 
(Geografía agraria de Meliana, 1969. Clemente Herrero Fabregat) 
 
“Dentro de las características generales de la huerta Valenciana, presenta Meliana algunas peculiaridades de detalle 
en los cultivos, hábitat y sistema de riego que le dan cierta fisionomía propia en relación con los otros municipios 
huertanos.” 
Vegetación primitiva: el oleo-ceratonion, del que resta algún ejemplar de acebuche u olivo silvestre y algarrobo o 
garrofer, así como el matorral que lo acompaña. 
 
EVOLUCIÓN DEL PAISAJE AGRARIO (paisaje agrario como todo orgánico cultivos-vivienda-estructura social) 
 
Tiempos antiguos y medievales 
 

‐ La villa rústica romana. Núcleo de población agraria. Villa romana como origen de la alquería Valenciana 
como tipo de gran explotación. Villa propiamente + viviendas de los trabajadores. Explotaciones de vid, olivo, 
cereales, lino, cáñamo.  

‐ Época musulmana. Alquería, aumentan y perfeccionan el sistema de riego, introducen cultivos nuevos (arroz, 
caña de azúcar, morera, azafrán…) y otro sistema de tenencia de la tierra, la aparcería (arrendamiento del 
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propietario al cultivador. La alquería significaba porciones de terreno, a veces extensos, con gran número de 
casas, molinos, hornos… que seguramente constituían arrabales y pequeños núcleos bajo la propiedad de 
particulares. Marco que incluye la construcción de las barracas. 

‐ Repartiment de Jaume I. El rey reparte los pequeños núcleos de población entre los que le acompañan en la 
empresa. Empieza a diferenciarse entre núcleos y construcciones diseminadas. Donación a los regantes de 
la Real Acequia de Moncada. Elección de síndicos. 

‐  
Evolución hasta el s. XIX 
 
Expulsión de moriscos con despoblamiento y abandono y pérdida de técnicas agrarias, disminución o desaparición 
de los cultivos hortícolas o tropicales, con aumento de los cereales. Arrendamiento como forma normal de 
explotación de la tierra. 
Alquería-fortaleza con torre Miramar para protección de ataque de los piratas. 
Alquería señorial, posterior. 
A principios del XIX la alquería señorial pierde su significado en cuanto a la tierra, por la emigración de los nobles a 
la ciudad. Las tierras se trocean en pequeñas parcelas, adquiridas o arrendadas por campesinos que las trabajan. 
Cavanilles. […] la ocupación de todos ellos es la agricultura. Recogen preciosos frutos, especialmente melones, 
fruta superior a cuantas se conocen en Europa y buena parte uva que llevan a València. Resto de la producción: 
seda, trigo, maíz, judías, vino, aceite, algarrobas. Casi todo son huertas regadas con aguas del Turia o con 
manantiales. 
Cultivo de arroz por la abundancia de aguas, lo profundo del suelo y hallarse éste muchas veces anegado. Sitios 
hondos con Meliana incluida. 
 
Siglo XIX 
 
Emigración de los nobles y cambio en los cultivos. Perdida de las alquerías señoriales o transformación en villas de 
recreo. Se ha pasado de la estructura pueblo-alquería con barracas alrededor, a otra donde predomina la casa de 
labor y el minifundio arrendado. 
A principios de siglo parece que se introdujo la patata y a mediados comienzan a utilizarse abonos minerales, 
decaen la vid y la morera en toda la Huerta. Y a finales de siglo empieza el cultivo del naranjo 1890, pero no tiene 
éxito y se introduce el melón amarillo o canario. 
 
Siglo XX 
 
Se extiende el área de regadío en el término a través de la explotación de manantiales con motobomba (en el 
extremal, parte este del término). La Real Acequia de Moncada riega el jovedat, la parte occidental del término. Con 
la intensificación del riego desaparecen trigo y vid. A principios de siglo se producen cebollas, patata, naranja, 
melón canario, trigo, cacahuete, maíz, habichuelas. Los principales en la rotación son cebollas, patatas y melones. 
En la postguerra una tercera parte del término tuvo que dedicarse al trigo puntualmente. Riesgo de la sustitución de 
hortícolas por cítricos. 
Auge de la casa de labor y decadencia de la barraca, aumento del nivel de vida. Fin del arrendamiento como 
fenómeno muy lento; adquisición. 



CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS   VERSION PRELIMINAR P.G.E. DE MELIANA 

 
 
 
 

AJUNTAMENT DE MELIANA.  OFICINA MUNICIPAL D’ URBANISME     
Plaça Major, 1    46133 Meliana (València)    Telf. 96 149 00 65    Fax. 96 149 02 60                                   junio 2018        52 

 
 
 

 

 Cristóbal Sales.1821 
 

 
 

  
1883 
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  1909 
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1938 
 
 

 1943 
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1947-1948 

 
1948 
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1956-1957 
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1998 
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Evolución histórica: (elaboración propia) 

1883 

1913 

1947 
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1969 

1985 

2000 
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2004 

2008 

2011 
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6.1 DELIMITAR GRÁFICA DE LOS LIMITES DEL NHT 
 
Para la delimitación del NHT se han tenido en cuenta los siguientes documentos gráficos y consideraciones: 

- Detección de los inmuebles impropios distinguiendo entre graves (alturas, ...) y leves (elementos de 
fachada,...) justificando   los criterios utilizados. 

- Entorno de afección del NHT-BRL o justificación de innecesariedad, en virtud del artículo 50 LCPV: 
Análisis y justificación del mantenimiento de la silueta paisajística, y de que las zonas urbanísticas 
colindantes no inciden negativamente sobre la misma. 

-Mención expresa  del cumplimiento  de lo establecido en el artículo 39.2.a) (art. 8.2 D62111):   Análisis  y 
justificación  del mantenimiento  de las alineaciones,  las parcelas y la edificabilidad  tradicional. 

- Régimen  de intervención  (Normativa) urbanística  que se propone para  el NHT-BRL. De acuerdo con el 
art. 46.1 de la LPCV,  la normativa  de protección  del NHT-BRL  se desarrollará  conforme  a los criterios 
de protección de los Conjuntos Históricos del art. 39 de la LPCV.  El  D  62/11  especifica  estos criterios 
para el NHT-BRL en su artículo 8. A continuación se incide en algunos de los aspectos que dicha 
Normativa  deberá regular: 

Régimen de intervención para cada una de las tipologías tradicionales. Cada  uno de  los  solares  o  
inmuebles del NHT-BRL, a los efectos de rehabilitaciones, ampliaciones o sustituciones que se pretendan 
realizar, deberán tener asignada al menos una tipología. En la medida de lo posible se debe establecer un 
criterio de intervención,  en función  de la tipología  predominante,  según zonas homogéneas.  Este 
régimen de intervención deberá recoger lo establecido en el artículo 39.2.g segundo epígrafe.  

Régimen de intervención en los espacios públicos del NHT-BRL. En el mencionado "Anexo" también se 
realizan pautas que pretenden facilitar que el documento cumpla con las determinaciones de la LPCV. 
Régimen de intervención en inmuebles impropios. Distinguiendo entre leves y graves. De forma que se 
establezca cuando sobre un inmueble impropio se deben realizar las labores necesarias  para  que  deje 
de  serlo, pasando esta edificación a cumplir con los parámetros que establece la normativa para la 
tipología asignada a la parcela  donde se encuentra  ubicado. 

-Cautelas  arqueológicas.  Se deberá generar  un Área  de Vigilancia  Arqueológica,  en caso de ser 
necesaria  y determinar la normativa de aplicación en la misma. La delimitación de dicha área puede no 
coincidir exactamente con la del NHT Bien de Relevancia Local. Cualquier delimitación  deberá  ser 
justificada.  El Área de Vigilancia Arqueológica dentro del NHT Bien de Relevancia Local no tendrá la 
consideración genérica de Espacio  de Protección  Arqueológica  (BRL). 
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Los  inmuebles con interés patrimonial específico BRL y edificaciones que cuentan con protección específica dentro 
de la delimitación del NHT son: 
 

 
 
La delimitación del NHT coincide con la delimitación del area de vigilancia arqueológica y dentro de un área mayor 
de la Unidad de Paisaje, UP1 Nucli històric Tradicional cuyas consideraciones se especifican en la sección de 
Paisaje. 
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NHT 

 

 
Lledoner 
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Plaça Major y Sant Joan 

 

 
Plaça Major y Sant Joan 
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plmajor+sanjoan+plpou+sanpere bing 
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Pou Sant PEre 

 

 
Calvari 
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Alzados tipo y su evolución con la introducción de elementos imporpios habituales en el NHT 

 
Alzado original >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Evolución de la introducción de elementos impropios 

 
Eliminación del remate superior, modificación de los cuerpos volados y de la tipología de huecos, así como la 
modificación de dimensiones de huecos. 

 
Alzado original >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Evolución de la introducción de elementos impropios 

 
Modificación del remate superior, modificación de los cuerpos volados y de la tipología de huecos, modificación por 
división de propiedad horizontal…así como la modificación de dimensiones de huecos. 

 

 
Alzado original >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Evolución de la introducción de elementos impropios 

Modificación del remate superior, modificación de los cuerpos volados y de la tipología de huecos, modificación por 
división de propiedad horizontal…así como la modificación de dimensiones de huecos. 
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Fueras de ordenación en NHT y recintos de protección 
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7. ÁREAS DE PROTECCIÓN Y VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA. JUSTIFICACIÓN. 
En el informe arqueológico redactado por A.R.Q. Arqueologia i Patrimoni, S.L.U. que se incluye como anexo a la 
presente memoria se delimitan y justifican las áreas de protección y vigilancia arqueológica incluidas en el 
Catálogo. 
 
 
 
8 ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS  
 
Con objeto de realizar las fichas del Catálogo en lo referente a bienes arqueológicos y establecer las 
correspondientes áreas de protección y vigilancia arqueológica se adjunta como anexo a la presente memoria el 
informe arqueológico redactado por A.R.Q. Arqueologia i Patrimoni, S.L.U. 
 
Se incorpora a su vez como anexo a la presente memoria el “Estudio Histórico y Constructivo del Palauet Nolla”. 
2011, redactado por encargo del Ayuntamiento de Meliana al equipo encabezado por CAVEA Patrimonio Cultural, 
S.L., en el que se analiza y describe de forma exhaustiva el Palauet Nolla. 
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PARTE CON EFICACIA NORMATIVA 

9.  LISTADOS Y RELACIÓN DE LOS BIENES INCLUIDOS EN EL CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 
 
 
 
BRL 
Nº FICHA PROTECCIÓN IDENTIFICACIÓN LOCALIZACIÓN Nº REF. CATASTRAL 

C-BRL-01 PI  PALAUET NOLLA – VILLA YVONNE Camino Barranquet 57 8092512YJ2789S 

C-BRL-02 PP FÁBRICA DE MOSAICOS NOLLA Camino Barranquet 57 8092512YJ2789S 

C-BRL-03 PI FÁBRICA AZULEJERA VALENCIANA Calle Juli Benlloch SN 8088314YJ2788N 

C-BRL-04 PI IGLESIA DE LOS SANTOS JUANES Calle Sant Joan 7 7990530YJ2779S 

C-BRL-05 PI ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE LA 
MISERICORDIA 

Avenida Santa Maria 44 7692404YJ2779S 

C-BRL-06 PI  ERMITA DEL CRISTO DE LA PROVIDENCIA Partida Serradal 11 8589504YJ2788N 

C-BRL-07 PI ALQUERÍA GALLINETA Camino Gallineta 42 001510700YJ27H 

C-BRL-08 PI CASA DEL CAMPANERO Partida La Ermita (Carretera CV-
300) 

1 000340100YJ27H000
1KP 

 
 
Fichas etnología 

Nº FICHA PROTECCIÓN IDENTIFICACIÓN LOCALIZACIÓN Nº REF. CATASTRAL 

C-ETN-01 PT CASA DE PEONS CAMINERS Avenida Senyera, 1 y 2 1 y 
2 

001330600YJ27H0001WP 

C-ETN-02 PA CEMENTERIO MUNICIPAL Camino del Cementerio sn 7884201YJ2778S0001MK  

C-ETN-03 PP CENTRAL DE L´ANTIGA “ELÉCTRICA DE 
MELIANA” 

Calle Juli Benlloch 18 7690812YJ2779S0001SS 

C-ETN-04 PT ESTACIÓ DEL TRENET Calle Lledoner, 39. 39 7790911YJ2779S0001XS 

C-ETN-05 PA MOTOR POU - CAMÍ GALLINETA Camino Gallineta   00142A300YJ27H0001HP 
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URBANAS 

 

Nº FICHA PROTECCIÓN IDENTIFICACIÓN LOCALIZACIÓN Nº REF. CATASTRAL 

CU01-01 PA   Aragó 1 8389905YJ2788N 

CU01-02 PA   Aragó 3 8389904YJ2788N0001KF 

CU01-03 PA   Aragó 5 8389903YJ2788N0001OF 

CU01-04 PA   Aragó 7 8389902YJ2788N 

CU01-05 PA   Aragó 9 8389901YJ2788N 

CU02-01 PA   Calvari 45 8489429YJ2788N0001MF 

CU02-02 PA   Calvari 67 8489418YJ2788N0001BF 

CU02-03 PA   Calvari 73 8489415YJ2788N0001HF 

CU02-04 PA   Calvari 91 8690117YJ2789S0001LH 

CU03-01 PP   Colón 3 7889618YJ2778N0001YP 

CU03-02 PP   Colón 24 7889317YJ2778N 

CU03-03 PA   Colón 32 7889321YJ2778N 

CU03-04 PP   Colón 38 7889324YJ2778N0001ZP 

CU03-05 PP   Colón 40 7889325YJ2778N 

CU04-01 PA   Doctor Ferrer 26 7888113YJ2778N0001TP 

CU04-02 PA   Doctor Ferrer 28 7888114YJ2778N0001FP 

CU06-01 PP   Forn Vell 1 7988502YJ2778N0001PP 

CU06-02 PP   Forn Vell 3 7988501YJ2778N0001QP 

CU07-01 PP   Gil del Castillo 9 8090304YJ2789A 

CU08-01 PP   Juli Benlloch 1 7787117YJ2778N0001ZP 

CU08-06 PA   Juli Benlloch 2 7690805YJ2779S0001XS 

CU08-02 PP   Juli Benlloch 3 7787116YJ2778N0001SP 

CU08-07 PA   Juli Benlloch 4 7690806YJ2779S 

CU08-03 PA   Juli Benlloch 5 7787115YJ2778N0001EP 

CU08-04 PA   Juli Benlloch 7 7787114YJ2778N0001JP 

CU08-08 PA   Juli Benlloch 8 7690808YJ2779S0001ES 

CU08-05 PA   Juli Benlloch 9 7787113YJ2778N0001IP 

CU08-09 PA   Juli Benlloch 10,12 7690809YJ2779S0001SS 

CU09-01 PA   Lledoner 1 7988707YJ2778N0001JP 

CU09-02 PA   Lledoner 3 7988706YJ2778N0001IP 

CU09-03 PA   Lledoner 4 7889626YJ2778N0001TP 

CU09-04 PA   Lledoner 9 7988703YJ2778N0001RP 

CU09-05 PA   Lledoner 11 7988702YJ2778N0001KP 
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CU09-06 PA   Lledoner 13 7888120YJ2778N0001KP  

CU09-07 PA   Lledoner 13 Acc. 7888112YJ2778N0001LP 

CU09-08 PP   Lledoner 15 7888122YJ2778N0001DP 

CU09-09 PA   Lledoner 19 7888109YJ2778N0001LP 

CU09-10 PA   Lledoner 20 7889636YJ2778N 

CU09-11 PP   Lledoner 22 7889637YJ2778N0001IP 

CU09-12 PP   Lledoner 24 7889638YJ2778N0001JP 

CU09-13 PP   Lledoner 30 7889645YJ2778N 

CU09-14 PA   Lledoner 31 7790915YJ2779S0001SS 

CU09-15 PP   Lledoner 34 7889642YJ2778N0001EP 

CU09-16 PA   Lledoner 35 7790913YJ2779S0001JS 

CU09-17 PP   Lledoner 36 7889643YJ2778N 

CU09-18 PA   Lledoner 37 7790912YJ2779S0001IS 

CU09-19 PP   Lledoner 40 7790906YJ2779S 

CU09-20 PA   Lledoner 42 7790907YJ2779S0001DS 

CU09-21 PA   Lledoner 44 7790908YJ2779S 

CU09-22 PP   Lledoner 46 7790909YJ2779S0001IS 

CU10-01 PP   Major (Pl.) 1,2 7988710YJ2778N0001JP 

CU10-02 PP   Major (Pl.) 3 7988503YJ2778N0001LP 

CU10-03 PA   Major (Pl.) 23 7988708YJ2778N 

CU10-04 PA   Major (Pl.) 24 7988709YJ2778N 

CU11-02 PA   Misericòrdia 18 7990507YJ2779S0001RS 

CU12-01 PA   Pou (Pl.) 3 8189903YJ2788N0001WF 

CU12-02 PP   Pou (Pl.) 18 8090909YJ2789S0001IH 

CU13-01 PP   Sant Antoni 3 8191925YJ2789S0001EH  

            

CU14-01 PA   Sant Joan 20 8088309YJ2788N0001SF 

CU14-05 PA   Sant Joan 21 7990523YJ2779S 

CU14-03 PP   Sant Joan 22 8088310YJ2788N0001JF 

CU14-06 PA   Sant Joan 23 7990522YJ2779S0001HS 

CU14-05 PP   Sant Joan 28 8088313YJ2788N0001ZF 

CU14-04 PA   Sant Joan 30 8088314YJ2788N0001UF 

CU14-07 PA   Sant Joan 40 8189901YJ2788N0001UF 
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CU15-01 PP   Sant Pere 3,5 8190921YJ2789S 

CU15-02 PA   Sant Pere 4 8189907YJ2788N 

CU15-03 PA   Sant Pere 6 8189908YJ2788N0001QF  

CU15-04 PA   Sant Pere 7 8190920YJ2789S0001XH 

CU15-05 PA   Sant Pere 17 8190916YJ2789S0001DH 

CU16-02 PA   Sol 5 8188304YJ2788N0001TF 

CU16-06 PA   Sol 42 8088333YJ2788N0001OF 

CU16-07 PA   Sol 52 7988510YJ2778N0001OP 

CU16-08 PA   Sol 54 7988511YJ2778N 

CU16-09 PA   Sol 56 7988512YJ2778N 

CU16-10 PA   Sol 58 7988513YJ2778N0001DP 

CU16-11 PA   Sol 60 7988514YJ2778N0001XP 

CU16-12 PA   Sol 61 7986508YJ2778N0001IP 

CU16-13 PP   Sol 88 7886316YJ2778N0001UP 

            

CUR1-01 PA   Escoles 14 0087609YJ3708N0001UJ 

CUR1-02 PA   Escoles 16 0086801YJ3708N0001UJ 

CUR2-01 PA   Sant Isidre 11 0087303YJ3708N0001PJ 

CUR2-02 PA   Sant Isidre 13 0087302YJ3708N0001QJ 

CUR2-03 PA   Sant Isidre 23 0088501YJ3708N0001TJ 

CUR2-04 OA   Sant Isidre 30 0289805YJ3708N0001LJ 

CR01-01 PA ALQUERÍA BOU ROIG Pol.7. Par. 98.   00143A700YJ27H0001PP 

CR01-02 PA 
CASA EN CAMÍ DEL 
BARRANQUET, 26 Camí del Barranquet 26 001900300YJ27H 

CR01-03 PT 
CASA EN CAMÍ DEL 
BARRANQUET 61 Camí del Barranquet 61 001900300YJ27H 
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RUR 

 

Nº FICHA PROTECCIÓN IDENTIFICACIÓN LOCALIZACIÓN Nº REF. CATASTRAL 

CR01-04 PP ALQUERIA D'ANVILA Camí del Barranquet 7 00191A300YJ27H 

CR01-05 PA ALQUERÍA EL GROS Pol.7. Par. 82   001900500YJ27H 

CR01-06 PA CASA XXX (Casa de Cachorral, Barraca 
de Linda) 

20 b-c   00192A400YJ27H0001RP 

CR01-07 PA CASA GASPARA  7   001940700YJ27H0001XP 

CR01-08 PA ALQUERÍA DE L´ALBERCOQUERO 8   001940800YJ27H0001IP 

CR01-09 PA ALQUERÍA DE CORET 9   001940900YJ27H0001JP 

CR01-10 PA ALQUERÍA PACO MOLINS 33   002030100YJ27H0001MP 

CR01-11 PA ALQUERÍA FRARE MOLINS 35   002030300YJ27H0001KP 

CR01-12 PA ALQUERÍA DEL CADIRER  36   002030400YJ27H0001RP 

CR01-13 PA CASA GOYA I Pol. 6. Par. 307   002030700YJ27H0001IP 

CR01-14 PA CASA GOYA II Pol. 6. Par. 309   002030900YJ27H0001EP 

CR01-15 PA CASA DE CATALÀ ALCÀNTARA Pol. 6. Par. 409 Camí 
d'Alboraria o Cuiper. 

  002040900YJ27H0001UP 

CR01-16 PA CASA CURRO SOLER 56   002041400YJ27H0001WP 

CR01-17 PA CASA CURRO 64   002520100YJ27H0001ZP 

CR01-18 PT CASA REL RIBÉS Pol. 6. Par. 102 Camí 
d'Alboraria o Cuiper.  

  002510200YJ27H0001EP 

CR01-19 PA CASES DE XARPA Camí del Barranquet, 46   002510500YJ27H0001UP  

CR01-20 PA CASA DE MONTOLIU 28 b-c-d   002510700YJ27H0001WP 

CR02-01 PA CASA ZURDO 73b (105)   00111A300YJ37G0001BT 

CR03-01 PP ALQUERÍA ADOSADA A CASA DEL 
CAMPANER 

1   000340100YJ27H0001KP 

CR03-02 PA ALQUERÍA DE ROLLÉS Pol. 1 Par. 1A2   00091A200YJ27H0001HP 

CR04-01 PA ALQUERÍA PATEA 10   001440200YJ27H0001ZP 

CR05-01 PA ALQUERÍA DE MANDOLO Pol. 2. Par. 302   000430200YJ27H0001TP 

CR05-02 PT ALQUERÍA DE NATÀLIA Pol. 2. Par. 196 /3A2.    000630200YJ37G 

CR05-03 PT ALQUERÍA DE MARCELINO Pol. 2. Par. 133 / 3A3    000630300YJ37G 

CR05-04 PA CASA TONI EL FRANCÉS Pol. 2. Par. 101   001010100YJ27H0001EP 

CR05-05 PA CASA BARRINA Pol. 2. Par. 102   001010200YJ27H0001SP 

CR05-06 PT ALQUERÍA DE MOLINS 35   001030400YJ27H0001GP 

CR05-07 PT CASA CALAVERA Pol. 2. Par. 307   001030700YJ27H0001LP 

CR05-08 PA ALQUERÍA DE BITXAC 39   001030800YJ27H0001TP 

CR05-09 PT CASA DEL TIET Camí del Mar, 44   001031100YJ27H0001TP 

CR05-10 PA CASA EDO Y CASA ANA 50 Pol. 2. Par. 405   001040500YJ27H0001TP 

CR05-11 PA CASA SERAFÍ 51   001040600YJ27H0001FP 

CR05-12 PT CASA EL MOLÍ Camí de la Mar, 61.    001520400YJ27H0001DP 

CR06-01 PA CASA CALLE ESCUELAS,31 Calle Escuelas,31   001540500YJ27H0001UP 

CR06-02 PA CASA CALLE ESCUELAS,33 Calle Escuelas,33   001540500YJ27H0001UP 
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CR06-03 PA CASA PEPE EL GATO I Pol. 5. Par. 201   002520200YJ27H0001UP 

CR06-04 PA CASA PEPE EL GATO II Pol. 5. Par. 211   002521100YJ27H0000FO 

CR07-01 PA CASA MÀQUINA  Camí de la Gallineta, Pol. 11 
Par. 101 

  001510100YJ27H0001TP 

CR07-02 PA ALQUERÍA BORJA 11   001510200YJ27H0001FP 

CR07-03 PA ALQUERÍA DEL REI 14   001510500YJ27H0001KP 

CR07-04 PT BARRACA DE CALET 15   001510600YJ27H0001RP 

CR07-05 PA ALQUERÍA DE MOLINS 17   001510800YJ27H0001XP 
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10.  FICHAS DE LOS BIENES INCLUIDOS EN EL CATÁLOGO DE PROTECCIÓN  

10.1. APARTADOS Y CONTENIDO DE LAS FICHAS DE PROTECCIÓN 
 
Las especificaciones del contenido de las fichas del catalogo de protecciones se detalla en el Anexo VI de la Ley 
5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 
Valenciana.  
 
Además, el Decreto  62/2011,  de 20 de mayo,  del Consell  (en adelante D 62/11) incorpora una ficha modelo  en 
su Anexo  I, la cual  se deberá utilizar  como  referencia  para  la elaboración de todas las fichas del presente  
Catálogo. 
 
Las fichas del presente catálogo de acuerdo a la normativa de la LOTUP y Decreto 69 incluyen los siguientes 
contenidos: 
 
1.INFORMACIÓN 
0. Encabezado  

Denominación del bien (Se consignará el nombre oficial cuando exista y en su defecto el más conocido por 
el conjunto de la población) 
Clase (Se refiere a la clasificación que establece la legislación específica y sus subdivisiones (estos últimos 
entre paréntesis). Por ejemplo: Bien de Interés Cultural (jardín histórico). En paisaje se consignarán las 
clases que proponga el estudio de paisaje. Si la protección que se propone no corresponde con alguna 
legalmente establecida, se dejará en blanco.) 
Código (Cada elemento o conjunto se codificará unívocamente con una letra mayúscula indicativa de la 
sección a la que pertenece, seguida de un número correlativo. Se empleará la letra C para el patrimonio 
cultural, la N para el patrimonio natural y la P en paisaje; para otras secciones se adoptará una nueva letra 
mayúscula diferente de las anteriores) 
 

1. Identificación 
Otra denominación: se recogen todas las denominaciones por las que se reconoce el bien.  
Localización (Dirección + CP+ Meliana (València)) Nombre oficial del municipio y provincia (esta 
última entre paréntesis). 
Núm. Polígono / Ref. Catastral (Número de polígono y parcela o parcelas catastrales donde se 
ubica el elemento protegido, independientemente de que no las ocupe en su totalidad. Cuando el 
elemento o conjunto tenga una gran superficie que abarque muchas parcelas catastrales, puede 
consignarse solamente el polígono o polígonos que comprenda, y las parcelas que se excluyen de 
los mismos. El plano previsto en el apartado 4.e del artículo 41 reflejará esos mismos 
emplazamientos.) 

  Coordenadas UTM 
  Superficie Solar (m2) 

Sección (La que corresponda: patrimonio cultural, patrimonio natural o paisaje. Caso de haber 
considerado alguna otra sección, consignarla) 

  Catalogación (La que corresponda: individualizada o conjunto.) 
Protección General: A efectos urbanísticos y territoriales y para el caso del patrimonio cultural y el 
paisaje, se consignará en este epfgrafe el nivel general de protección que se asigna al elemento o 
conjunto catalogado, a la vista de lo expresado en el posterior epfgrafe 15 y de acuerdo a los 
criterios anteriormente indicados:. Protección general integral, Protección general parcial, 
Protección general ambiental, Protección general tipológica (con los criterios anteriormente 
indicados) 
Titularidad (Se consignará si es pública o privada; en el primer caso se identificará la 
administración u organismo propietario.) 

  Clasificación del suelo:  
(3) Se refiere a la clasificación que establece la legislación específica y sus subdivisiones (estos últimos entre 
paréntesis). Por ejemplo: Bien de Interés Cultural (jardín histórico). En paisaje se consignarán las clases que 
proponga el estudio de paisaje. Si la protección que se propone no corresponde con alguna legalmente establecida, 
se dejará en blanco. 
 
  Calificación del suelo  
  Unidad de Paisaje Se consigna el tipo de unidad de paisaje según la zonificación descritas por el 
Estudio de Paisaje. 
  Uso Original  
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  Uso Actual  
Usos permitidos  
Foto (En el espacio reservado a la foto se incluiré la imagen del elemento o conjunto que resulte 
más reconocible.) 
Plano de situación Se indica con un punto la localización del bien dentro del plano general del 

termino municipal. 
Plano de emplazamiento (El plano con su situación debe contener aquellos elementos del entorno 
que permitan su referenciación espacial. Según la escala con que se represente, aparecerán las 
parcelas catastrales afectadas o simplemente un punto.) 

 
Observaciones (Espacio reservado para anotar cualquier tipo de observación que se considere de interés 
en relación con el elemento o conjunto catalogado.) 
Normativa de aplicación (Sectorial y plan)  (Se consignará la normativa específica de la sección, que le sea 
de aplicación en lo que a protección se refiere, incluidos los instrumentos derivados de la misma como 
planes o programas, estrategias, inventarios, etc. 
Se consignarán las normas del plan de ordenación estructural que se refieran a la protección del elemento 
catalogado) 
Referencias y fuentes bibliográficas, documentación e inventariados (Se proporcionarán referencias de los 
principales documentos empleados (libros, revistas, trabajos publicados, CDs, videos etc.) en relación con 
el elemento o conjunto catalogado, especificando, cuando sea posible, la manera de acceder a los 
mismos.) 

 
2. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 1. Contexto histórico y arquitectónico 
  Cronología 
  Autoría 
  Tipología 
  Composición 
  Lenguaje arquitectónico 
  Estado general de conservación 

Descripción histórica, arquitectónica y urbana (Se efectuará una descripción general del elemento 
o conjunto atendiendo, al menos, a los siguientes ítems: entamo en el que se sitúa, breve 
descripción formal y funcional, encuadre histórico y evolución, datos cronológicos relevantes, usos 
actuales y pasados, características generales y singulares, componentes destacados, estado 
general de conservación, etc. Dichos ítems se complementarán con aquellos aspectos que se 
estimen sustanciales para la descripción. La información debe ser lo más sintética posible; un 
posterior apartado (referencias documentales) permite remitir a otras fuentes de información de 
mayor extensión y profundidad.) 

  Intervenciones recientes en el bien 
 
3. RÉGIMEN INTERVENCIÓN Y PROTECCIÓN 
 Componentes y actuaciones 
  Cada componente:  

(Carácter/ Valoración/ Estado de conservación/ Actuaciones previstas/ Jerarquía) 
A los efectos de la presente ley y en el caso del patrimonio cultural y el paisaje se consideraran 
componentes principales de un elemento o conjunto protegido aquellas partes o características 
del mismo que tienen funciones reconocibles y diferenciadas y que presentan una cierta 
homogeneidad en cuanto a los valores que justifican, bien su conservación o bien su 
consideración como irrelevante o impropio.  

    
Cada componente identificado de consignará de manera sintética precedido por un número en 
orden correlativo. A continuación y entre paréntesis, se consignará su valoración como:  
a conservar,  
irrelevante  
 impropio.  

 
Respecto al carácter de cada uno de dichos componentes, estos podrán ser:  
material,  
ambiental   
tipológico.  
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A continuación de cada componente antes consignado y de su valoración, se consignará 
(separado por una barra) el carácter del componente antes citado y, finalmente, el estado de 
conservación de dicho componente según las siguientes categorías:  
buen estado,  
aceptable,  
deficiente  
mal estado 
 
 

En este apartado y en correspondencia con el anterior, se especificarán las actuaciones previstas sobre cada 
componente antes considerado expresado con el mismo numeral y según los siguientes tipos: 

- Mantenimiento; cuando las actuaciones se limitan a la mera conservación de lo existente. 
- Rehabilitación; cuando unas partes se conservan, otras se restauran y otras se acondicionan 
para nuevos usos o para la recuperación de los antiguos. 
- Restauración; cuando las actuaciones se dirigen a que la totalidad del componente recupere el 
aspecto original o la funcionalidad que hubiera perdido. 
-Acondicionamiento; cuando en un componente las acciones realizan cambios en su aspecto o 
funcionalidad para minorar el impacto sobre otros componentes que se pretenden conservar. 
- Eliminación; cuando lo que se pretende es la desaparición del componente por su 
incompatibilidad con el resto de componentes que se pretenden conservar. 

 
 
Como criterio general: 

 
- En los componentes a conservar y en buen estado, las actuaciones serán preferiblemente de 

mantenimiento; cuando el estado es aceptable primará la rehabilitación; y si es deficiente o malo las actuaciones 
serán fundamentalmente de restauración. 

 
A CONSERVAR → Buen estado   → Mantenimiento. 

   → Aceptable       → Rehabilitación. 
   → Deficiente       → Restauración 
   → Malo              → Restauración 
 
- En los componentes calificados como irrelevantes, las actuaciones serán preferiblemente de 

acondicionamiento cuando el elemento o conjunto tenga una Protección General Integral y se encuentre en 
situación deficiente o en mal estado. En el resto de casos puede obviarse la previsión de actuaciones. 

 
IRRELEVANTE → Con Protección General Integral → Deficiente       → Acondicionamiento. 

     → Aceptable       → Acondicionamiento   
           → Resto de los casos                               → Se puede obviar la previsión de 
actuaciones. 

     
 
- En los componentes calificados como impropios las actuaciones serán, obligatoriamente, de eliminación 

cuando el elemento o conjunto tenga una Protección General Integral y se encuentre en situación deficiente o en 
mal estado; no obstante, si su estado es bueno o incluso aceptable se propondrían, como mínimo, actuaciones de 
acondicionamiento dirigidas a minorar el impacto sobre los componentes que se mantienen, rehabilitan o restauran. 
En el resto de casos se optará libremente por las actuaciones que se estimen más convenientes por su incidencia 
sobre los componentes a conservar. 

 
 

IMPROPIOS   → Con Protección General Integral → Buen estado   → Acondicionamiento. 
   → Aceptable       → Acondicionamiento. 

       → Deficiente       → Eliminación. 
       → Malo → Eliminación. 
        → Resto de los casos    → Se puede obviar la previsión de actuaciones. 
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Tras las propuestas de actuación y para cada componente se determinará la importancia estimada de las 
actuaciones propuestas de acuerdo con las siguientes calificaciones: alta, media y reducida. De igual manera se 
procederá con la urgencia, que se calificará, simplemente, como: urgente y no-urgente. En la estimación de la 
importancia y urgencia de las actuaciones se tendrán en cuenta tanto los criterios de fomento y las posibilidades de 
intervención expresadas en el análisis (apartado 4.b del artículo 41) como las propuestas normativas y de 
intervención de la memoria justificativa (apartado 4.c de ese mismo artículo). 
 
Los componentes que se especifican para los bienes de Protección Parcial son:  

- 1. CUBIERTA 
Esta se refiere no tanto a su materialidad, sino a su forma y estructura, a dos aguas en su mayoría 
en rural, y en el entorno urbano a dos aguas o cubierta plana.  
 
En su medida se propiciará que los materiales se integren en la imagen de la unidad paisajística 
en la que se incluyen.  

- 2. CORNISA 
- 3. ESTRUCTURA ESPACIAL INTERNA 
- 4. FACHADA 
- 5. FÁBRICA Y REVESTIMIENTO 
- 6. HUECOS 
- 7. CARPINTERÍAS Y REJERÍAS  
- 8. MOSAICO NOLLA 
- 9. OTROS: 

 
 
4. ANEXOS 

Anexo fotográfico (Por último, se aportarán con el fomato de la ficha, todos los elementos gráficos o 
fotográficos identificados en el apartado 14 anterior, empleando la misma numeración. En el caso de no 
poder presentarse en dicho formato, se podrá consignar en el apartado de referencias documentales.) 

 
 

Partes de las fichas del catálogo          
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Figura 2.1. Fichas del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos. Elaboración propia 

 
 
Resumen y correspondenica de la información en cada una de las partes de las fichas del catálogo 
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Figura 2.1. Fichas del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos. Elaboración propia 
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10.2. FICHAS DE PROTECCIÓN 
 
Por su contenido normativo y vinculante, en la sección PARTE CON EFICACIA NORMATIVA, se adjuntan las 
FICHAS INDIVIDUALIZADAS (ANEXO) que recogen todas las características y especificaciones de los elementos 
catalogados. 
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PARTE CON EFICACIA NORMATIVA 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN EN LOS BIENES Y ESPACIOS CATALOGADOS 

 

11. NORMAS DE PROTECCIÓN  

 

TÍTULO l. DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. Objeto del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos 

1.El catálogo de protecciones de Meliana es el instrumento de ordenación de ámbito municipal, mediante el cual se 
determinan las estrategias de protección de los bienes y espacios protegidos que, en razón de sus especiales 
valores culturales, naturales, paisajísticos u otros, requieren de un régimen de conservación específico y, en su 
caso, la adopción de medidas cautelares de protección o de fomento y puesta en valor. 

2.Las presentes normas de protección tienen por objeto la regulación de las intervenciones en los bienes y 
espacios que por su interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnológico, arquitectónico, 
paisajística, natural,  o botánico y los que integran un ambiente característico o tradicional, así como los que se 
quiere conservar por su representatividad del acervo cultural común o por razones paisajísticas han sido incluidos 
en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos de Meliana. 

3.Este catálogo se redacta con el objeto de integrarse en el Plan General Estructural y contribuir con sus directrices 
al ordenamiento edificatorio y urbanístico que persigue. E igualmente, conforme al ordenamiento jurídico vigente en 
materia urbanística, en especial la Ley 5/2014 de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat 
Valenciana (LOTUP), vinculando directamente el suelo, las construcciones, los espacios, entornos, ambientes y 
demás elementos de interés arquitectónico a un régimen urbanístico que, de forma reglada, condicionará y limitará 
el ejercicio de los derechos dominicales sobre ellos. Así mismo le es de directa aplicación la Ley 4/1998 del 
Patrimonio Cultural Valenciano (LPCV) y sus modificaciones, así como subsidiariamente, la Ley 16/1985 del 
Patrimonio Histórico Español. 

4. La normativa que aquí se desarrolla, se dirige a aquellos elementos, construcciones arquitectónicas, conjuntos, 
espacios públicos, yacimientos arqueológicos o paleontológicos, elementos etnológicos o detalles que por sus 
valores patrimoniales requieran una protección y conservación específica. 

 

Artículo 2. Contenido del catálogo de protecciones 

1.Su contenido, junto con las especificaciones realizadas en las fichas que forman parte de este Catálogo, incluye 
las normas, directrices y definiciones que sirven para ordenar la protección, conservación y mejora del patrimonio 
arquitectónico y espacios de interés del municipio de Meliana. 

2.El catálogo de protecciones contiene todos los elementos territoriales existentes en el municipio sobre los que 
recae algún tipo de protección derivada de la legislación del patrimonio cultural, del patrimonio natural y del 
paisaje, así como de los instrumentos previstos en dichas legislaciones para su concreción y desarrollo. Los 
elementos que forman parte del catálogo de protecciones se identifican tanto individualmente, como formando 
parte de un conjunto. 

 

Artículo 3. Secciones del catálogo de protecciones 

El presente catálogo de protecciones consta de tres secciones: patrimonio cultural, patrimonio natural y paisaje y el 
contenido de las mismas será el señalado en el artículo 42.4 a) a f) de la LOTUP. 

 

Artículo 4. Vigencia y mantenimiento del Catálogo 

1.- El Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos de Meliana seguirá el régimen normativo aplicable de la LOTUP y 
disposiciones concurrentes para todos los pasos de su tramitación y aprobación. 
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2.- Se entiende como documento independiente del Plan General si bien formará parte de él, debiendo incluirse en 
el Plan General Estructural.  

3.- Deberá modificarse cuando sea necesario por cambios o modificaciones sustanciales introducidos en el Plan 
General. 

 

Artículo 5. Interpretación de la normativa 

1.- El cuerpo documental dibujado del presente Catálogo tiene como único fin la localización geográfica del hito 
fichado y su identificación como inmueble, espacio o elemento dentro de un entorno, por lo que las hipotéticas 
contradicciones gráficas entre planos diferentes no afectarán a su grado de protección. 

2.- La parte escrita del presente Catálogo tiene como objetivos la aproximación al conocimiento del bien catalogado 
(para así poder justificar su interés) y la determinación de un nivel de protección general, estableciendo un 
protocolo normativo en caso de actuación sobre él. 

3.- Si hay discrepancias entre los diferentes documentos que lo integran se considerará como valida la 
determinación que implique, 

• mayor coincidencia con la realidad física del elemento catalogado. 

• mayor concordancia con los criterios de aplicación municipales en relación con el Plan General, con este 
documento urbanístico y con los de rango superior o normativa concurrente. 

 

TÍTULO ll. RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO Y RÉGIMEN LEGAL DE PROTECCIÓN. 

 

Artículo 6. Clasificación, calificación y usos. 

El Catálogo de Meliana no afecta al régimen urbanístico del suelo sobre el que se ubiquen los edificios, elementos y 
conjuntos catalogados; en concreto no interfiere con la clasificación, calificación ni usos del suelo propugnada por 
su Plan General de y aspira únicamente a establecer un régimen legal para la protección de aquellos. 

 

Artículo 7. Bienes y espacios integrados en la ordenación estructural y en la ordenación pormenorizada. 

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 42.6 de la LOTUP, a los efectos de la sección de patrimonio cultural, se 
considera que conforma la Ordenación estructural los bienes integrantes del Inventario General del Patrimonio 
Cultural Valenciano, que incluye los Bienes de Interés Cultural y los Bienes de Relevancia Local, incluso el Núcleo 
Histórico Tradicional-BRL. Del mismo modo lo contemplan los art. 34.1. y 46.1 de la LPCV en sus respectivas 
condiciones de BIC y BRL. 

Consecuentemente formarán parte de la Ordenación Pormenorizada los restantes elementos catalogados. 

Del contenido del presente Catálogo, formarán parte de la ordenación estructural: 

a) La catalogación de los bienes que se declaren de interés cultural por el órgano competente de la 
Generalitat. 

b) Los elementos catalogados como bienes de relevancia local (BRL), conforme al artículo 46 de la Ley 
5/2007, de 9 de febrero, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural 
Valenciano. 

 

Artículo 8. Niveles de Protección de elementos o conjuntos catalogados 

1. Con independencia de la clasificación y calificación del suelo sobre el que se asienten, el presente Catálogo 
establece una serie de niveles de protección sobre los edificios, elementos y espacios arquitectónicos que se 
consideren de interés. 

Conforme establece el Anexo IV o VI 9) de la LOTUP, a efectos urbanísticos y territoriales y para el caso del 
patrimonio cultural y el paisaje, los niveles de protección se ajustarán a los siguientes criterios: 

2. Los edificios, elementos y conjuntos arquitectónicos que se incluyen en este Catálogo quedarán clasificados en 
cuatro niveles de protección: 



CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS   VERSION PRELIMINAR P.G.E. DE MELIANA 

 
 
 
 

AJUNTAMENT DE MELIANA.  OFICINA MUNICIPAL D’ URBANISME     
Plaça Major, 1    46133 Meliana (València)    Telf. 96 149 00 65    Fax. 96 149 02 60                                   junio 2018        87 

 
 
 

• Protección general INTEGRAL 

• Protección general PARCIAL 

• Protección general AMBIENTAL 

• Protección general TIPOLÓGICA 

 

Artículo 9. Protección integral.  

El nivel de protección integral incluye las construcciones, recintos o elementos y conjuntos que deban ser 
conservados íntegramente por su carácter singular o monumental y por razones históricas o artísticas, preservando 
sus características arquitectónicas, botánicas o ambientales originarias. 

La protección general integral corresponde cuando los valores apreciados se presentan de manera generalizada en 
el elemento o conjunto, lo que supone que la mayoría de sus componentes principales tienen interés de cara a su 
conservación y además, poseen un carácter material. Podrá haber algún componente, además de los anteriores 
que presente interés para la conservación de carácter ambiental o tipológico. Los componentes caracterizados 
como irrelevantes o impropios deberán por tanto ser minoría. 

Sólo se admitirán obras de rehabilitación, restauración y conservación que persigan el mantenimiento o refuerzo de 
los elementos estructurales o de soporte así como la mejora del estado general o instalaciones del inmueble o 
elemento protegido en pro de la accesibilidad universal y la habitabilidad y mantenimiento de acabados 
superficiales en razón del ornato y decoro públicos. 

 No obstante, puede autorizarse: 

- La reposición o reconstrucción de aquellos cuerpos y huecos primitivos cuando redunden en beneficio 
del valor cultural del conjunto, utilizando siempre técnicas y soluciones constructivas propias de la época 
de su construcción y recuperando el diseño original, utilizando soluciones de acabados que permitan 
distinguir las partes reconstruidas de las originales. 

- Las obras excepcionales de redistribución del espacio interior sin alterar las características estructurales o 
exteriores del edificio, siempre que ello no desmerezca los valores protegidos ni afecte a elementos 
constructivos a conservar. 

-La demolición y eliminación sólo de aquellos cuerpos de obra que, por ser añadidos o impropios, 
desvirtúen la unidad arquitectónica original. 

 

Artículo 10. Protección parcial. 

El nivel de protección parcial incluye las construcciones, elementos o recintos que por su valor histórico o artístico 
deben ser conservados, al menos en parte, preservando los elementos definitorios de su estructura arquitectónica o 
espacial y los que presenten valor intrínseco, especialmente la fachada y elementos visibles desde espacios 
públicos, en el caso de inmuebles.  

La protección general parcial corresponde cuando los valores apreciados se presentan solo en algunas partes del 
elemento o conjunto catalogado, lo que supone también que solo algunos de los componentes principales de 
carácter material tendrán interés para su conservación. Otros componentes pueden tener interés desde el punto de 
vista ambiental o tipológico y el resto, o bien carecen de interés (son irrelevantes) o constituyen elementos 
impropios. 

Sólo se admitirán obras de rehabilitación, restauración y conservación que persigan el mantenimiento o refuerzo de 
los elementos estructurales o de soporte con nuevas actuaciones complementarias, estructuralmente coherentes 
así como la mejora del estado general o instalaciones del inmueble o elemento protegido en pro de la accesibilidad 
universal y la habitabilidad  contemplando ampliaciones funcionalmente necesarias que no afecten al elemento 
protegido o lo diferencien claramente.y mantenimiento de acabados superficiales en razón del ornato y decoro 
públicos, contemplando  la incorporación de elementos arquitectónicos nuevos funcionalmente necesarios que no 
afecten sensiblemente al conjunto general del elemento y  pequeños trabajos de distribución y compartimentación 
interior siempre que mejoren y/o no desvirtúen los espacios directamente vinculados a los elementos objeto de 
protección parcial. 

En caso de protección parcial pueden autorizarse: 
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- Las obras congruentes con los valores catalogados siempre que se mantengan los elementos definitorios 
de la protección parcial tales como de la estructura arquitectónica o composición espacial tales como los 
espacios libres, alturas y forjados, jerarquización de volúmenes interiores, escaleras principales, el zaguán 
si lo hubiera, la fachada y demás elementos propios que, de forma integrada en el conjunto o 
independientemente, gocen de dicha protección en este catálogo. 

- La demolición de algunos de los elementos señalados en el apartado anterior cuando no gocen de 
protección específica en su ficha correspondiente o en bienes no inscritos en el Inventario General del 
Patrimonio Cultural Valenciano, y, además, sean de escaso valor definitorio del conjunto o cuando su 
preservación comporte graves problemas de cualquier índole para la mejor conservación del inmueble. En 
ningún caso podrán ser objeto de demolición la fachada o fachadas principales o características ni los 
espacios principales de acceso o distribución interior. Cuando su estado de conservación exija 
intervenciones de demolición parcial, siempre se reconstruirá el elemento demolido con idénticas técnicas 
constructivas y reutilizando los elementos de sillería, cerrajería, materiales cerámicos, carpintería u otros 
que puedan conservarse y reutilizarse. 

Las obras excepcionales de redistribución del espacio sin alterar las características estructurales o 
exteriores del edificio, siempre que ello no desmerezca los valores protegidos ni afecte a elementos 
constructivos a conservar. 

 

Artículo 11. Protección ambiental. 

El nivel de protección ambiental integra los elementos, espacios, construcciones y recintos que, aún sin presentar 
en sí mismas y consideradas individualmente, un especial valor, contribuyen a definir un entorno valioso para el 
paisaje urbano y agrícola por su belleza, tipismo o carácter tradicional. También se catalogan en este grado los 
edificios integrados en unidades urbanas que configuren espacios urbanos como calles, plazas o bordes, que 
deben ser preservados por el valor histórico o ambiental de su imagen o ambiente urbano. 

La protección general ambiental corresponde cuando lo que se pretende conservar del elemento o conjunto no es 
ningún componente material concreto, sino algunas de sus características morfológicas que forman parte de la 
escena o ambiente rural o urbano, según se percibe desde el espacio público. Ello supone que debe tener algún 
componente de interés con ese carácter y no tenerlo de carácter material, en cuyo caso sería PG parcial. Un 
ejemplo de PG ambiental puede ser una forma de composición de las fachadas o determinados tratamientos 
cromáticos. 

No obstante en relación con la conservación y el mantenimiento del patrimonio urbano y rural, la protección 
ambiental implicará una manifiesta vocación de preservar los inmuebles así catalogados, y así se puede autorizar 
las obras de rehabilitación, restauración y conservación así como de ampliación y nueva construcción de edificios 
siempre que se adecuen al ambiente donde están ubicadas, autorizándose en concreto: 

- La demolición o reforma de sus partes no visibles desde la vía pública, con la pertinente licencia de 
intervención, preservando y restaurando sus elementos propios y acometiendo la reposición del volumen 
preexistente o el permitido por la normativa respetando el entorno y los caracteres originarios del elemento 
protegido ambiental; ritmos, cromatismo, etc. 

- La demolición o reforma de sus partes visibles desde la vía pública, por ejemplo fachadas cuando se trate 
de construcción, con la pertinente licencia de intervención para proyecto de fiel reconstrucción, con 
idénticas técnicas constructivas originales y reutilizando los elementos de sillería, cerrajería, materiales 
cerámicos, carpintería u otros que puedan conservarse y reutilizarse, de modo que la actuación contribuya 
a preservar los rasgos definitorios del ambiente protegido, cuando las calidades de los elementos 
constructivos deficientes y ruinosos. 

- La remodelación, obra de nueva planta o construcción alternativa que suponga una calidad o interés 
arquitectónico o paisajístico superior, de tal manera que contribuya a preservar los rasgos definitorios del 
edificio y del ambiente protegido.  

 

Artículo 12. Protección tipológica. 

El nivel de protección tipológica integra los elementos, construcciones, recintos o espacios que contribuyen a 
destacar un sistema tipológico concreto una técnica constructiva tradicional o vernácula, aunque no presenten un 
especial valor artístico o arquitectónico. 
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La protección general tipológica corresponde, cuando lo que se pretende conservar, de manera análoga a la 
protección ambiental anterior, son algunas características tipológicas del elemento o conjunto, como puede ser por 
ejemplo, un tipo de parcelación histórica o proveniente de hitos urbanos locales, la utilización de determinadas 
técnicas constructivas, la situación de los patios de luces, un programa funcional arquetípico o vinculado a alguna 
actividad tradicional, etc. 

 

En caso de protección tipológica pueden autorizarse todo tipo de obras de rehabilitación, restauración y 
conservación así como de ampliación y nueva construcción de edificios, siempre que se mantengan y potencien en 
particular dichos elementos o sistemas, o se adecúen funcionalmente, autorizándose en concreto: 

- La demolición o reforma de sus partes no visibles desde la vía pública, con la pertinente licencia de 
intervención, preservando y restaurando sus elementos propios y acometiendo la reposición del volumen 
preexistente o el permitido por la normativa respetando el entorno y los caracteres originarios del elemento 
protegido tipológicamente. 

- La demolición o reforma de sus partes visibles desde la vía pública, con la pertinente licencia de 
intervención para proyecto de fiel reconstrucción, con idénticas técnicas constructivas originales y 
análogas a la tipología por la cual se protege y reutilizando los elementos de sillería, cerrajería, materiales 
cerámicos, carpintería u otros que puedan conservarse y reutilizarse, de modo que la actuación contribuya 
a preservar los rasgos definitorios del ambiente protegido, cuando las calidades de los elementos o 
sistemas constructivos fueran deficientes y ruinosos. 

- La remodelación, obra de nueva planta o construcción alternativa que suponga una calidad o interés 
arquitectónico o paisajístico superior, de tal manera que contribuya a preservar los rasgos definitorios del 
edificio y del ambiente de la tipología protegida, existiendo la posibilidad de reutilización con igual o 
diferente uso.  

 
- Obras para mantener la tipología o el elemento constructivo en el lugar original por los que se cataloga, o 

para proceder a su traslado, de acuerdo con el proyecto de actuación. 
 
 
Artículo 13. Ámbito de afección de los bienes y elementos protegidos 
 
Salvo que la ficha establezca lo contrario se entenderá afecta a la protección toda la parcela en la que se ubique el 
elemento catalogado como BIC, BRL o con protección integral. Las protecciones parciales afectarán, en principio, 
a los elementos objeto de dicha protección como identifique la ficha. 
 
A tal efecto, se podrá conceder segregaciones de fincas siempre y cuando la segregación esté supeditada a 
informe técnico que resuelva y se rponuncie sobre el nivel de protección de las parcelas resultantes. 
 
2.- Los elementos catalogados con protección parcial no implican una afección sobre toda la parcela sino sobre la 
parte de ella específicamente protegida en la ficha, y por defecto, sobre los elementos que dispongan de tal 
catalogación o les venga de forma sobrevenida, como a continuación se detalla. 
 
 

Artículo 14. Aparición de nuevos elementos y su catalogación sobrevenida 

1. Tendrán automáticamente la consideración de elementos sujetos a protección integral aquellos que hayan sido 
detectados en un edificio (catalogado o no previamente) y que puedan incluirse como tales por sus singulares 
características y relevancia, a tenor de la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano, al igual que otros elementos 
aislados como escudos, emblemas y piedras heráldicas o cerámicas Nolla fuera donde se ubique. 

2. Tendrán automáticamente la consideración de elementos sujetos a protección parcial aquellos que hayan sido 
detectados en un edificio (catalogado o no previamente) y que gocen de algún valor en grado particularmente 
significativo aunque sin la relevancia reconocida a los BIC, o bien estén incluidos en la siguiente relación: 

- Arcos y dinteles de piedra (con o sin dovelas) tanto estructurales como de fachada. 

- Fachadas, jambas y alféizares de piedra sillar. 

- Pilares de fundición y vigas roblonadas anteriores al año 1940. 

- Canes, desagües, gárgolas y elementos similares de piedra. 
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- Pinturas, frescos y decoraciones murales anteriores al año 1940 

- Paneles cerámicos anteriores al año 1940 

- Marcas de cantero en sillares, dataciones o inscripciones sobre dinteles, marcas y cruces sobre fitas de 
piedra, etc. 

Para ellos se prescribe su mantenimiento o reconstrucción, si bien se admitirá su reposición mimética. Las 
eventuales propuestas de eliminación, demolición o traslado de dichos elementos (por carecer de un interés 
especial) requerirán de un informe justificativo por profesional competente, que el ayuntamiento contrastará. 

3.- Tendrán la consideración de elementos sujetos a protección ambiental aquellos elementos arquitectónicos 
detectados en un inmueble, no catalogado inicialmente, que cuenten con componentes tradicionales de especial 
interés o un indudable valor testimonial respecto de las técnicas y formas constructivas empleadas, o bien estén 
incluidos en la siguiente relación: 

- cornisas, canes, ‘rafels’ y voladizos de ladrillo decorado 

- azulejos / rasillas del s. XIX, bajo balcones 

- arcos, dinteles y bóvedas de rasilla o ladrillo macizo 

- guardarruedas de piedra en portales o en esquinas de edificios 

- pavimentos, enlosados o empedrados con canto rodado, 

- rejería y cerrajería de especial manufactura, etc. 

Para ellos se propugna, a priori, su mantenimiento o reconstrucción, si bien se admitirá su reposición, tanto 
mimética como reinterpretada con materiales actuales. 

Las eventuales propuestas de eliminación, demolición o traslado de dichos elementos (por carecer de un interés 
especial) requerirán de un informe justificativo por profesional competente, que el ayuntamiento contrastará. 

4.- Tendrán la consideración de elementos sujetos a protección tipológica aquellos elementos arquitectónicos 
detectados que cuenten con especiales características tipológicas; los que resulten de la utilización de 
determinadas técnicas constructivas; los que contemplen un programa funcional arquetípico o vinculado a alguna 
actividad tradicional (viejos hornos, ‘flecas’, panaderías, manufacturas, etc.); las parcelaciones históricas o 
proveniente de hitos urbanos locales (antiguas líneas de murallas, recintos, donaciones o expropiaciones históricas, 
etc.). En estos casos, aun no estando catalogado el inmueble que los contiene, se procederá su mantenimiento, 

reconstrucción, reposición mimética o traslado. Las eventuales propuestas de eliminación o demolición (por 
carecer de un interés especial) requerirán de un informe justificativo por profesional competente. 

5.- Asimismo se estará a lo dispuesto en los art. 62 y 63 de la LPCV, en lo referente a actuaciones y obras 
arquitectónicas que conlleven labores de movimientos de tierras, excavación, refuerzo o nueva ejecución en la 
cimentación, tanto en suelo público como privado, por lo que será preceptivo y a cargo del promotor la 
presentación, previa a las obras, de un estudio redactado por técnico competente que evalúe los posibles efectos 
de las obras de intervención proyectadas sobre los restos de naturaleza arqueológica o paleontológica, así como el 
seguimiento durante las obras. 

6.- En cualquier caso y para todo el término municipal, en caso de la aparición ocasional de restos de naturaleza 
arqueológica, paleontológica o arquitectónica de posible interés, o sus indicios, en obras ya iniciadas, bien sean 
reformas, demoliciones, movimientos de tierras y excavaciones en zonas no protegidas inicialmente, los 
promotores, el constructores y los técnicos directores están obligados a paralizar de inmediato las obras, 
comunicar el hallazgo al ayuntamiento y, en su caso, entregar los objetos hallados a la Conselleria competente en 
materia de Cultura, según dicta el art. 65 de la LPCV. 

7.- Las sucesivas incorporaciones de nuevos elementos deberán integrarse en el Catalogo por los procedimientos 
reglamentarios y según disponga el ayuntamiento, para que sea un documento a perfeccionar con el tiempo, 
abierto y ágil en su gestión y actualización. 

 

Artículo 15. Anuncios luminosos y rótulos comerciales 

1.- Para todos los elementos catalogados queda restringida la posibilidad de instalar, anuncios luminosos, carteles, 
marquesinas y rótulos de carácter comercial a fin de preservar la imagen exterior del inmueble, debiendo cumplir en 
todo caso los siguientes condicionantes: 
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- Sólo se podrán emplazar previa licencia o autorización municipal. 

- No sobresaldrán más de 30 cms. de la fachada si están colgados de la misma. No se permiten los de 
tipo banderola.  

- No ocuparán más del 50 % del ancho de la fachada ni sobrepasarán los 60 cms. de altura. 

- Se utilizarán materiales nobles como madera, enfoscados o morteros bastardos (maestreados o a 
buena vista y con acabados pintados finales) o estucados según se trate; se reducirán al mínimo los 
paneles plásticos, materiales sintéticos, colores vivos y acabados metálicos brillantes, aluminio visto, 
lacado o anodizado. Su iluminación no será excesiva en la vía pública (< 800 lux), deslumbrante o 
parpadeante. 

- Caso de situarse paneles o carteles fijos explicativos sobre el elemento o edificio, éstos serán de 
piedra natural, bronce, acero inoxidable o pintado en negros, óxidos o grises, u otros materiales 
nobles asimilables. 

- Todos estos elementos deberán ser mantenidos sin deterioro en tanto permanezcan visibles desde la 
vía pública. 

2.- En el caso de tratarse de elementos catalogados con protección integral o parcial, para las citadas obras se 
seguirá los mismos criterios antes expuestos pero con el máximo grado de exigencia. 

 

Artículo 16. Reforma de plantas bajas y fachadas en elementos protegidos o en entornos de protección NHT, 
BRL y espacios protegidos 

1. Para todos los elementos catalogados quedarán limitadas las obras de reforma parcial de las plantas bajas y de 
fachadas, a fin de preservar la imagen del inmueble y mantener su coherencia en relación con el elemento que se 
proteja, con estos condicionantes: 

- En el proyecto de intervención se contemplará el mantenimiento de la tipología portante básica, 
intentando su reconstrucción original siguiendo los ritmos de hueco-macizo. 

- Se permitirá la apertura de los huecos originales si estos estuviesen cegados con la justificación 
de la solución adoptada mediante el pertinente estudio de fachada global, de acuerdo a las 
consideraciones de la ficha del bien, de la Unidad de Paisaje en la que se incluta, incluyendo 
estudio material y cromático. 

-  Solo se permitirá la apertura de nuevos huecos en aquellos casos que por causas funcionales, de 
accesibilidad o estéticas muy justificadas se sigan miméticamente las proporciones, materiales y 
acabados y complete el orden compositivo de la fachada de forma objetiva. 

2. En el caso de tratarse de elementos catalogados con protección integral o parcial, para las citadas obras se 
seguirá los mismos criterios antes expuestos pero con el máximo grado de exigencia. 

 

TÍTULO lll. INTERVENCIÓN MUNICIPAL 

 

Artículo 17. Tipos de actuaciones o intervenciones en los bienes catalogados 

Los tipos de actuación o intervención previstos sobre los bienes catalogados o sus componentes principales son 
los siguientes: 

1.- Mantenimiento o conservación: se trata de actuaciones cuyo único objetivo es mantener las 
condiciones ya existentes, lo que supone que afectará a los bienes o componentes en buen estado con el 
fin de evitar su posible deterioro y asegurar las correctas condiciones de uso de los mismos. 

2.- Restauración: se trata de actuaciones cuyo objetivo es recuperar las condiciones originales, tanto 
formales como funcionales, de un bien o componente previamente deteriorado y en consecuencia en mal 
estado. Implica por tanto información precisa de las condiciones iniciales y reproducción fiel de las 
mismas. 

3.- Acondicionamiento: se trata de actuaciones cuyo objetivo es la introducción de cambios formales y/o 
funcionales en un bien o componente, bien para mejorar su integración formal en su entorno o para 
adaptarlos a otros usos en función de su obsolescencia. 
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4.- Eliminación: se trata de actuaciones cuyo objetivo es la desaparición de alguno de los componentes 
formales y/o funcionales. En general se tratará de suprimir elementos impropios con el fin de recuperar el 
estado original del bien o mejorarlo sustancialmente. 

5.- Rehabilitación: se trata de actuaciones complejas sobre un bien en la que sus componentes formales y 
funcionales pueden ser objeto de varios de los tipos de actuación enunciados anteriormente. El estado de 
conservación y uso de los componentes determinará el tipo de actuación simple a aplicar sobre ellos en 
función del nivel de protección definido sobre dicho bien. 

6.- Sustitución: se trata de actuaciones cuyo objetivo es la eliminación y posterior implantación de alguno 
de los componentes formales y/o funcionales. En general se tratará de suprimir elementos impropios y 
sustituirlos por otros cuando razones funcionales y formales así lo justifiquen. 

7.- Implantación: se trata de actuaciones cuyo objetivo es la introducción de nuevos componentes 
formales y/o funcionales. En general se tratará de introducir únicamente nuevos elementos o componentes 
cuando razones funcionales y formales así lo justifiquen. 

 

Artículo 18. Intervención municipal sobre elementos catalogados 

1. La intervención municipal sobre los elementos catalogados pasará por comprobar la conformidad de la 
legislación urbanística ante las actuaciones que se pretendan realizar sobre ellos, así como restablecer la 
ordenación infringida y obligar a reponerlos a su situación de origen en su caso. 

2. En las zonas o entornos sujetos a protección ambiental o en los edificios catalogados, solo pueden realizarse las 
obras expresamente autorizadas por licencia de intervención o dispuestas por orden de ejecución municipal. 

3. Si la intervención afecta a bienes inscritos en el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano o en trámite 
de inscripción, la intervención corresponderá, en el ejercicio de sus atribuciones, al órgano competente en 

patrimonio histórico, cuya legislación será de obligada observancia. 

4. La intervención municipal sobre los elementos catalogados se ejercerá mediante los procedimientos siguientes, 
establecidos con carácter general en el PGE de Meliana y en principio mediante: 

a) Licencias de intervención. 

b) Ordenes de ejecución y de suspensión de obras. 

c) Ordenes de adaptación al ambiente. 

d) Declaraciones de ruina. 

e) Información urbanística. 

 

Artículo 19. Intervención en edificios catalogados. 

1. En los edificios catalogados sólo podrán realizarse las obras expresamente autorizadas por licencia de 
intervención o dispuestas por orden de ejecución municipal de obras de intervención.   

2. Las licencias de intervención contemplarán conjuntamente todas las actuaciones que hayan de realizarse en el 
inmueble y el resultado final de las mismas. Dichas actuaciones sólo excepcionalmente, cuando sea imposible la 
conservación de lo construido o cuando la catalogación no obedezca a su valor intrínseco sino a su mera 
importancia ambiental, podrán contemplar la sustitución de la edificación, a ser posible parcial, bajo condiciones 
especiales. Las obras de intervención se ajustarán a las prescripciones del Catálogo y del planeamiento, pero su 
autorización podrá concretar otras condiciones adicionales, salvaguardando los valores protegidos.  

3. La licencia de intervención controla la oportunidad técnica de las obras para la mejor preservación de las 
características culturales cuyo reconocimiento colectivo se expresa en la catalogación. Su otorgamiento se 
efectuará por resolución debidamente motivada. 

 

Artículo 20. Procedimiento previo a la solicitud de licencia. 

1. Previamente a la solicitud de licencia de intervención se deberá presentar en el ayuntamiento la siguiente 
documentación: 
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a) Memoria justificativa de la conveniencia de las obras. 

b) Memoria descriptiva de la intervención que se pretende llevar a cabo. 

c) Planos del estado actual del edificio y del resultado de la intervención propuesta, a escala mínima 1:100, 
incluyendo plantas, alzados exteriores e interiores, secciones, así como los detalles constructivos 
necesarios para la correcta definición de la intervención. Se deberá justificar la adecuación de la 
intervención a las características propias del entorno. 

d) Documentación fotográfica de todos los elementos de interés sobre los que se va a intervenir y del 
entorno inmediato. 

e) Información histórica referente al entorno de protección o ámbito 

2. Los servicios urbanísticos del ayuntamiento analizarán la documentación aportada e inspeccionarán el bien 
catalogado. Posteriormente emitirán informe previo valorando la viabilidad e idoneidad de la propuesta de 
intervención, así como las determinaciones y recomendaciones que procedan. 

3. El proyecto para la solicitud de licencia de intervención deberá incluir el informe previo y ajustarse a las 
determinaciones que en él se indiquen. 

 
Artículo 21. Licencia de intervención sobre edificio protegido 

1.- Se denomina licencia de intervención sobre edificio protegido a la acción controla la oportunidad técnica de las 
obras en edificios catalogados para la mejor preservación de las características culturales cuyo reconocimiento 
colectivo se expresa en la catalogación. Su otorgamiento se efectuará por resolución debidamente motivada. 

2.- Las licencias de intervención contemplarán conjuntamente todas las actuaciones que hayan de realizarse en el 
inmueble y el resultado final de las mismas. 

La demolición de edificios sujetos a licencia de intervención solo podrá autorizarse mediante esta y solo si fuese 
imposible la conservación o si la catalogación no obedeciese al valor intrínseco de la construcción, sino a su mera 
importancia ambiental. En este caso, la licencia podrá autorizar la sustitución del edificio, a ser posible parcial, bajo 
condiciones especiales. Las obras de intervención se ajustarán a las prescripciones del catálogo y del 
planeamiento, pero su autorización podrá concretar otras condiciones adicionales, salvaguardando los valores 
protegidos. 

 

Artículo 22. Otorgamiento de licencia de intervención. 

1. Cualquier obra a realizar en los bienes catalogados, incluso las de menor índole, que afecten a los elementos 
protegidosdeberán ser dirigidas por personal técnico competente y requerirán de proyecto técnico. 

2. La tramitación se ajustará a la normativa urbanística estatal, autonómica y local vigente en el momento de su 
solicitud. 

4. Todas las autorizaciones de intervención se entenderán otorgadas en función de las circunstancias existentes en 
el momento de su dictado, por lo que podrán ser modificadas o dejadas sin efecto en caso de concurrir 
circunstancias sobrevenidas que hicieran peligrar los valores protegidos. La modificación o privación de efectos se 
producirá previa audiencia de los interesados y podrá acordarse la paralización cautelar, total o parcial, antes de 
dictarse la resolución que resulte pertinente. 

5. La autorización se entenderá caducada si transcurriera un año sin haberse iniciado las actuaciones para las que 
fue solicitada, sin perjuicio de que su vigencia pueda prorrogarse, a solicitud del interesado, por una sola vez y por 
un nuevo plazo no superior al inicial. Dicha caducidad deberá ser declarada expresamente de conformidad con lo 
establecido en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones 
públicas y del procedimiento administrativo común o norma que le sustituya.  

 

Artículo 23. Obras que implican alteración del volumen. 

Son las que pudieran ejecutarse para aumentar el volumen construido de edificaciones existentes. En bienes y 
espacios catalogados sólo se permitirían este tipo de obras en el caso de aumento de ocupación en planta hasta 
agotar la edificabilidad permitida por las ordenanzas de la edificación del Planeamiento General, con las siguientes 
condiciones: 
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a) Cuando se trate de adecuación del volumen de la edificación auxiliar: se permite que en las superficies 
no ocupadas por la edificación principal, en las que generalmente se ubican trasteros y edificaciones 
secundarias situadas en patios traseros del edificio, pueda construirse con objeto de dignificar los frentes 
del inmueble recayentes a la vía pública.  

b) Adecuación de la profundidad edificable de la edificación principal: se permitiría el aumento de la 
profundidad edificable siempre que se cumpliera con las ordenanzas de la edificación del Planeamiento 
General, no menoscamen la imagen urbana del entorno y del bien y no genere cambios sutanciales en la 
morfología del bien y no se haya agotado la edificabilidad señalada en éstas. 

 

Artículo 24. Entornos de protección. 

Cualquier intervención que afecte a bienes inmuebles incluidos dentro de los entornos de protección de bienes de 
interés cultural (BIC) o bienes de relevancia loca (BRL) deberá acogerse a lo dispuesto en los artículos de las 
presentes Normas y a las fichas correspondientes del Catálogo. 

 

Artículo 25. Criterios de intervención en los bienes de interés cultural. 

1. Cualquier intervención en un monumento, jardín histórico o espacio etnológico declarado de interés cultural 
deberá ir encaminada a la preservación y acrecentamiento de los intereses patrimoniales que determinaron dicho 
reconocimiento y se ajustará a los siguientes criterios: 

 

a) La intervención respetará las características y valores esenciales del inmueble. Se conservarán sus 
características volumétricas, espaciales, morfológicas y artísticas, así como las aportaciones de distintas 
épocas que hayan enriquecido sus valores originales. En caso de que se autorice alguna supresión deberá 
quedar debidamente documentada. 

b) Se preservará la integridad del inmueble y no se autorizará la separación de ninguna de sus partes 
esenciales ni de los elementos que le son consustanciales. Los bienes muebles vinculados como 
pertenencias o accesorios a un inmueble declarado de interés cultural sólo podrán ser separados del 
mismo en beneficio de su propia protección y de su difusión pública o cuando medie un cambio de uso y 
siempre con autorización de la Conselleria competente en materia de cultura. Reglamentariamente se 
determinarán las condiciones de dichos traslados que aseguren el cumplimiento de los fines que los 
justifiquen. 

c) Los bienes inmuebles de interés cultural son inseparables de su entorno. No se autorizará el 
desplazamiento de éstos sino cuando resulte imprescindible por causa de interés social o fuerza mayor, 
mediante resolución de la Conselleria competente en materia de cultura y previo el informe favorable de al 
menos dos de las instituciones consultivas a que se refiere el artículo 7 de la Ley del Patrimonio. 

d) Podrán autorizarse, siempre que exista alguna pervivencia de elementos originales o conocimiento 
documental suficiente de lo perdido, las reconstrucciones totales o parciales del bien. En todo caso deberá 
justificarse documentalmente el proceso reconstructivo. La reconstrucción procurará, en la medida que las 
condiciones técnicas lo permitan, la utilización de procedimientos y materiales originarios. El resultado 
deberá hacerse comprensible a través de gráficos, maquetas, métodos virtuales o cualquier técnica de 
representación que permita la diferenciación entre los elementos originales y los reconstruidos. 

e) Queda prohibida la colocación de rótulos y carteles publicitarios, conducciones aparentes y elementos 
impropios en los espacios etnológicos, jardines históricos y en las fachadas y cubiertas de los 
monumentos, así como de todos aquellos elementos que menoscaben o impidan su adecuada 
apreciación o contemplación. 

f) La Conselleria competente en materia de cultura podrá autorizar la instalación de rótulos indicadores del 
patrocinio de los bienes y de la actividad a que se destinan. 

2. En caso de encontrarse separado algún elemento original del monumento, jardín histórico o espacio etnológico 
del que formaba parte, la Conselleria competente en materia de cultura promoverá la recuperación de aquellos que 
tengan especial relevancia artística o histórica. 
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Artículo 26. Régimen de protección de los bienes de relevancia local  

1. Los Bienes de relevancia Local, que en este catálogo se reconocen, se les aplicará lo establecido en el artículo 
35.4 y artículo 38 de la ley de Patrimonio de la Comunidad Valenciana, ley 5/2007, de 9 de febrero de la Generalitat 
Valenciana, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano.  

2. Además, cumplirán con lo establecido en la Disposición adicional quinta, Ley 4/1998, de 11 de junio, de la 
Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación Ley 5/2007).  

3. Tienen la consideración de Bienes Inmuebles de Relevancia Local y con esta denominación deberán ser 
incluidos en los respectivos Catálogos de bienes y espacios protegidos, la siguiente categoría de elementos 
arquitectónicos: los Núcleos Históricos tradicionales, así denominados conforme a la legislación urbanística, los 
“pous o caves de neu” o neveras, las chimeneas de tipo industrial construidas de ladrillo anteriores a 1940, los 
antiguos molinos de viento, las barracas tradicionales de la comarca de l´Horta de Valencia, las lonjas y salas 
comunales anteriores al siglo XIX, la arquitectura religiosa anterior a 1940 incluyendo los Calvarios tradicionales que 
estén concebidos autónomamente como tales y los paneles exteriores cerámicos anteriores al año 1940”.  

4. Las Condiciones de intervención para los BRL serán:  

- Presentación Informe Preliminar al Ayuntamiento para otorgamiento de licencia de obras acondicionada 
al mismo, respetando sus características originales, así como su integración en su entorno.  

- Se exige comunicar a Conselleria en materia de cultura las actuaciones que vayan a realizarse en los 
BRL, según el artículo 50.4 de la LPCV, las licencias de intervención concedidas y las órdenes de ejecución 
que se dicten sobre los mismos. En el artículo 14 del D62/11 se detalla el procedimiento para hacerlo.  

5. En virtud del artículo 63.1 LPCV se establece: “ Si con motivo de la realización de reformas, demoliciones, 
transformaciones o excavaciones en inmuebles no comprendidos en zonas Arqueológicas o Paleontológicas o con 
espacios de protección o áreas de vigilancia arqueológica o paleontológica a parecieran restos de esta naturaleza o 
indicios de su existencia, el promotor, el constructor y el técnico director de las obras estarán obligados a 
suspender de inmediato los trabajos y a comunicar el hallazgo en los términos preceptuados en el artículo 65, cuyo 
régimen se aplicará íntegramente.”  

6. El entorno de protección del bien, seguirá lo establecido en el artículo 12, Régimen de protección de los entornos 
de los bienes inmuebles de relevancia local, del Decreto 62/2011. “En estos ámbitos, el Ayuntamiento velará por 
que se respeten los tipos edificatorios tradicionales, así como el cromatismo, materiales y disposición de huecos 
cuando se trate de zonas urbanas y garantizará la preservación del paisaje rural tradicional cuando se trate de 
ámbitos rústicos, evitándose en todo caso que la situación o dimensiones de las edificaciones o instalaciones 
perturben su contemplación.”  

 

Artículo 27. Régimen de protección e intervención del núcleo histórico tradicional  

1. El Núcleo Histórico Tradicional, reconocido como Bien Local, seguirá la normativa específica determinada en 
este Catalogo para este ámbito, así como lo determinado en el artículo 18 para los bienes locales.  

2. Se seguirá el régimen de protección específico de los Núcleos Históricos tradicionales, tal y como se indica en el 
artículo 8 del Decreto 62/2011, de 20 de mayo, del Consell, por el que se regula el procedimiento de declaración y 
el régimen de protección de los Bienes de Relevancia Local.  

3. En virtud del artículo 50 LPCV se establece la protección de la silueta paisajística del núcleo histórico tradicional, 
sobre todo por los hitos visuales que en él se ubican, como la torre campanario de la Iglesia, ya que supone un 
elemento identificativo y característico del municipio. Para ello su entorno de afección será la delimitación del 
propio NHT. En cuanto a las zonas colindantes no será necesaria su afección, pero si tener en cuenta que la 
influencia visual que hay desde sus ámbitos a las zonas del NHT, no debe tener elementos que perturben la 
visibilidad de sus hitos visuales más característicos.  

4. Aplicando lo dispuesto en el art. 50.4 de la LPCV, cualquier actuación, pública o privada, que se lleve a cabo en 
el ámbito del BRL será notificada a la conselleria competente en materia de cultura simultáneamente a que se 
produzca la notificación al interesado.  

5. Siguiendo lo establecido en el artículo 39.2, a) de la Ley 4/1998 LPCV /art. 8.2 Decreto 62/11): “Se mantendrá la 
estructura urbana y arquitectónica del conjunto y las características generales del ambiente y de la silueta 
paisajística. No se permitirán modificaciones de alineaciones, alteraciones de la edificabilidad, parcelaciones ni 
agregaciones de inmuebles, salvo que contribuyan a la mejor conservación general del conjunto.” 
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Artículo 28. Régimen de intervención del núcleo histórico tradicional  

1. La autorización de intervenciones seguirán lo dispuesto en el artículo 35.1 de la LPCV: “Hasta tanto no se 
apruebe definitivamente el correspondiente plan especial de protección, o se convalide, en su caso, el instrumento 
preexistente, toda intervención que afecte a un bien inmueble declarado de interés cultural o incluido en el entorno 
de protección de un monumento, de un jardín histórico y, en su caso, de un espacio etnológico, deberá ser 
autorizada por la conselleria competente en materia de cultura, previamente a la concesión de la licencia municipal, 
cuando fuere preceptiva, o al dictado del acto administrativo correspondiente para su puesta en práctica. La 
autorización se entenderá denegada una vez transcurridos tres meses desde que se solicitó sin que hubiera recaído 
resolución expresa.”  

A. RÉGIMEN DE INTERVENCIÓN EN ZONAS HOMOGÉNEAS:  

1. Solo existe una zona homogénea, caracterizada por una misma tipología tradicional de construcción, por lo que 
el régimen de intervención del NHT será el mismo para todo el ámbito. Las actuaciones permitidas serán:  

2. De conservación y mantenimiento, labores necesarias para mantener las condiciones de uso, seguridad y ornato 
público, manteniendo los elementos definitorios de la organización general del espacio interior, así como la 
composición y morfología de su fachada. Esas labores son labores de reparación, de limpieza de fachadas de la 
edificación, mejora en los acabados de sus fachadas, humedades, daños locales, revestimientos, pavimentos…  

3. Actuaciones de restauración, son actuaciones para recuperar la constitución primitiva del elemento catalogado, 
suprimiendo los elementos perturbadores que impidan su correcta lectura. Entre esas labores nos encontramos la 
reposición de cuerpos o partes ruinosas, con la supresión de elementos impropios, siempre que ello no afecte a la 
integridad de las zonas protegidas y manteniendo las características originales de los mismos. Excepcionalmente 
se permiten obras de redistribución del espacio interior sin modificar las características estructurales o exteriores 
del edificio, siempre que ello no desmerezca los valores protegidos ni afecte a los elementos constructivos a 
conservar.  

B. RÉGIMEN DE INTERVENCIÓN EN INMUEBLES CON ELEMENTOS IMPROPIOS LEVES:  

1. Se realizarán las actuaciones de conservación y mantenimiento y restauración para dejar de serlo, tal y como se 
definen en el régimen de intervención de las zonas homogéneas, como labores de reparación, de limpieza de 
fachadas de la edificación, mejora en los acabados de sus fachadas, humedades, daños locales, revestimientos… 
siempre a nivel de fachada y volumen.  

2. Se realizarán de manera obligatoria cuando se solicite al ayuntamiento cualquier permiso de reforma o 
intervención. En el caso de que exista alguna intervención interior se exigirá un proyecto de intervención donde se 
especifique la misma y que deberá ser aprobado por el ayuntamiento.  

C. RÉGIMEN DE INTERVENCIÓN EN INMUEBLES CON ELEMENTOS IMPROPIOS GRAVES:  

1. Realizarán su adecuación a las tipologías tradicionales en el momento que vayan a ser restituidos. Se requerirá 
un proyecto sustitutorio que deberá ser aprobado por el ayuntamiento.  

D. RÉGIMEN DE INTERVENCIÓN EN INMUEBLES CON ALTO VALOR PATRIMONIAL:  

1. Se realizarán actuaciones de restitución, conservación y mantenimiento, para conservar su valor por el que han 
sido catalogados. Como todos los bienes de alto valor que están dentro del ámbito del NHT, se remite a cada ficha 
correspondiente de cada bien, donde se especifica de manera concreta el régimen de intervención de cada bien.  

E. USOS:  

1. Se incentiva el uso residencial, siendo compatible con usos dotacionales, terciarios, necesarios para la adecuada 
actividad diaria de los vecinos (tiendas, bares, panaderías… ubicadas siempre en las plantas bajas)  

F. DERRIBOS – RESTITUCIÓN:  

1. No se permiten los derribos de construcciones del ámbito definido como Núcleo histórico tradicional, ni en el 
entrono de los espacios protegidos urbanos de valor paisajístico identificados en los planos del presente catálogo, 
a menos que se presente un proyecto sustitutorio de dicha construcción, que respete las características 
morfológicas y tipológicas, tal y como de desarrollan en la correspondiente ficha del Núcleo histórico tradicional, de 
Meliana. De manera que exista una restitución lo más fiel posible a la original.  

G. CAUTELAS ARQUEOLÓGICAS:  

1. Toda actuación arqueológica o paleontológica deberá ser autorizada expresamente por la Conselleria 
competente en materia de cultura.  
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2. Se tendrán en cuenta las cautelas arqueológicas descritas en el artículo 15 de esta normativa.  

3. Todo el Centro Histórico deberá considerarse Área de Vigilancia Arqueológica y en él, sin distinciones de zonas, 
deberá cumplirse lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano.  

 

Artículo 29. Régimen de protección de los bienes locales  

1. Para la intervención en un Bien Local (BL), se requerirá la previa presentación de Informe Preliminar al 
Ayuntamiento para otorgamiento de licencia de obras acondicionada al mismo, respetando sus características 
originales, así como su integración en su entorno.  

2. En virtud del artículo 63.1 LPCV se establece:  

“Si con motivo de la realización de reformas, demoliciones, transformaciones o excavaciones en inmuebles no 
comprendidos en zonas Arqueológicas o Paleontológicas o con espacios de protección o áreas de vigilancia 
arqueológica o paleontológica a parecieran restos de esta naturaleza o indicios de su existencia, el promotor, el 
constructor y el técnico director de las obras estarán obligados a suspender de inmediato los trabajos y a comunicar 
el hallazgo en los términos preceptuados en el artículo 65, cuyo régimen se aplicará íntegramente.” 

 

Artículo 30. Órdenes de ejecución y de suspensión de obras 

1.- Mediante las ordenes de ejecución y suspensión, el ayuntamiento ejerce su competencia en orden a imponer o 
restablecer la ordenación urbanística infringida de los edificios, elementos y ambientes catalogados. Del mismo 
modo aplicará el régimen sancionador que corresponda. 

2.- El ayuntamiento dictará las correspondientes órdenes de ejecución de obras de reparación, conservación y 
rehabilitación de los edificios deteriorados o que estén en condiciones deficientes para ser utilizados. 

 

Artículo 31. Órdenes de adaptación al ambiente.  

1. El Plan General de Meliana tiene la obligatoriedad de ejecutar obras de adaptación de los edificios al ambiente. 
Las órdenes de ejecución que se dicten en cumplimiento de esas disposiciones se sujetarán al régimen establecido 
en los artículos anteriores y serán especialmente indicadas para los elementos arquitectónicos catalogados con 
protección ambiental. Estas órdenes se deberán referir a elementos ornamentales y secundarios del inmueble, 
pretender la restitución de su aspecto originario o coadyuvar a su mejor conservación. 

2. Las edificaciones y elementos catalogados deberán mantenerse en condiciones ornamentales adecuadas al 
ambiente donde se ubiquen. El ayuntamiento denegará, llegado el caso, licencias para la ejecución de obras o para 
la instalación de cualesquiera elementos en las fachadas, cubiertas, medianeras y patios de los inmuebles -en el 
propio edificio catalogado o en los del entorno- si desvirtuaran o afearan el aspecto exterior y, siendo visibles desde 
cualquier punto de la vía pública, produjeran resultados estéticamente inadecuados al entorno 

circundante, pudiendo así exigir la demolición de las actuaciones realizadas y de las ya existentes, así como la 
restitución del inmueble a su aspecto originario. 

3. El ayuntamiento, según ordenanza específica que aprobará a tal efecto, podrá bonificar las licencias de obras 
que tengan por objeto la reparación o rehabilitación de edificaciones deterioradas en general, y con más 
intensidad, aquellas que afecten a edificios, elementos o entornos catalogados. 

 

Artículo 32. Declaración de ruina. 

1.- Procederá la declaración del estado ruinoso de una edificación en los supuestos previstos por el art. 188 
apartado 1 al 5 de la LOTUP. 

2.- Si la situación legal de ruina se declara respecto a un edificio catalogado, u objeto del procedimiento de 
catalogación, el propietario deberá adoptar las medidas urgentes e imprescindibles para mantenerlo en 
condiciones de seguridad. La administración podrá concertar con el propietario su rehabilitación. En defecto de 

acuerdo, puede ordenarle que la efectúe, otorgándole la correspondiente ayuda. 

3.- Cuando la amenaza de una ruina inminente ponga en peligro la seguridad pública o la integridad del patrimonio 
arquitectónico catalogado, el ayuntamiento podrá acordar las medidas que estime necesarias para garantizar la 



CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS   VERSION PRELIMINAR P.G.E. DE MELIANA 

 
 
 
 

AJUNTAMENT DE MELIANA.  OFICINA MUNICIPAL D’ URBANISME     
Plaça Major, 1    46133 Meliana (València)    Telf. 96 149 00 65    Fax. 96 149 02 60                                   junio 2018        98 

 
 
 

estabilidad y seguridad del edificio, y ordenar el desalojo o adoptar las medidas urgentes y necesarias para 
prevenir o evitar daños en los bienes públicos o a las personas. Excepcionalmente, cabrá ordenar la demolición, 
cuando esta fuera imprescindible para impedir mayores perjuicios. 

 

Artículo 33. Pérdida o destrucción de un elemento catalogado.  

1. Sólo podrá otorgarse licencia de demolición para edificios no catalogados y que no sean objeto de un 
procedimiento tendente a su catalogación. 

2.  Cuando por cualquier circunstancia resulte la pérdida o destrucción de un inmueble o edificio catalogado, el 
terreno subyacente permanecerá sujeto al régimen propio de la catalogación. El aprovechamiento subjetivo de su 
propietario no excederá el preciso para la fiel restitución de los valores afectados, que podrá ser ordenada. 

3.  La pérdida o destrucción de un edificio catalogado, mediando incumplimiento del deber normal de 
conservación, determinará la expropiación del inmueble según lo previsto en la LOTUP, con las consecuencias 
previstas en su artículo 103. 

 

TÍTULO lV. NORMATIVA ESPECÍFICA DE APLICACIÓN EN LOS BIENES Y ESPACIOS CATALOGADOS DE 
PROTECCIÓN ARQUEOLOGÍCA. 

 
Artículo 34. Actuaciones de intervención en el patrimonio arqueológico y paleontológico 

En base a la Ley 4/98, de 11 de junio de 1998, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano 
(D.O.G.V., nº 3267, 18.6.1998). TITULO II. Del Inventario del Patrimonio Cultural Valenciano y del régimen de 
protección de los bienes inventariados. CAPITULO IV. De los demás bienes del Inventario General. Sección 
Primera. De los Bienes de Relevancia Local. Art. 46 a 50, y la Ley 5/2007, de modificación de la anterior, se redacta 
el presente Catalogo en lo referente al Patrimonio Arqueológico. 

Para la redacción del Catálogo, se han estudiado y evaluado todos los campos de interés patrimonial arqueológico 
presentes en el municipio; se han destacado sus valores concretos; y se han establecido los diversos grados de 
protección y tipificado los criterios de intervención posibles en función de los valores específicos de cada elemento, 
así como la normativa y el procedimiento aplicable a cada unos de los bienes. No se incluyen los BIC’s ni entornos 
de protección para ellos, porque no hay catalogado ninguno. Simplemente se catalogan dos entornos de 
protección arqueológica, en calidad de Bienes de Relevancia Local (BRL): Antiguo Trazado de la Vía Augusta y el 
Área de Protección Arqueológica que forma parte del Núcleo Histórico Tradicional. 

Para futuros hallazgos, será de aplicación la normativa vigente y añadir en su caso los matices que se estimen 
oportunos. 

1. Grados de protección y entornos de protección arqueológica 

Los grados de protección se establecen a partir de lo dispuesto en los Artículos 26 y 46 de la Ley 5/2007. De este 
modo, según las Categorías relacionadas en los citados Artículos, se han distinguido los siguientes grados de 
protección en el Catálogo: 

Protección Parcial en relación al Espacio de Protección Arqueológica para el BRL del Antiguo trazado de la 
Vía Augusta. 

Protección Parcial para el Área de Vigilancia Arqueológica para parte del Núcleo Histórico Tradicional. 

No hay en la actualidad catalogado ningún Bien de Interés Cultural, por lo que no se define ningún ámbito 
con Protección Integral. 

 

Artículo 35. Entornos de protección arqueológica. 

Se establecen entornos de protección según lo establece la Disposición Transitoria Primera de la Ley 5/2007, pero 
matizándolo, ya que por un lado, no hay catalogado ningún Bien de Interés Cultural, y respecto a los dos Bienes de 
Relevancia local catalogados, por un lado, la Vía Augusta se establece como entorno su propio trazado, y respecto 
al Área de Vigilancia Arqueológica del Núcleo Histórico Tradicional queda delimitada en la planimetría adjunta 
según las parcelas que se estiman pudieran existir vestigios de la antigua alquería andalusí y bajomedieval en el 
entorno de la Iglesia Parroquial y la plaza Mayor. 
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Artículo 36. Normas genéricas de protección arqueológica respecto al Plan General de Meliana. 

Se ha tener presente, que en el Planeamiento General hay que tener en cuenta los cambios que se puedan 
producir con motivo de reclasificaciones del suelo. 

Por ello en la legislación vigente, en el artículo 3 del Decreto 208/2010, de 10 de diciembre, del Consell, por el que 
se establece el contenido mínimo de la documentación necesaria para la elaboración de los informes a los estudios 
de impacto ambiental a los que se refiere el artículo 11 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat, del 
Patrimonio Cultural Valenciano, expone que: 

“Los promotores de planes y programas sujetos a evaluación ambiental estratégica o de proyectos sujetos a estudio 
de impacto ambiental y en general de todos aquellos proyectos, planes o programas que requieran del informe 
contemplado en el artículo 11 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat, del Patrimonio Cultural Valenciano, 
deberán realizar una memoria de impacto patrimonial sobre los bienes integrantes del patrimonio cultural valenciano, 
que contemplará el patrimonio histórico, artístico, arquitectónico, etnológico, arqueológico y paleontológico.” 

Y en el artículo 4 del mismo Decreto 208/2010: 

“Para valorar la posible incidencia del proyecto, plan o programa, obra o actividad respecto al patrimonio 
arqueológico será preceptivo llevar a cabo una prospección arqueológica, como se contempla en el apartado 1.a) 
del artículo 59 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat, del Patrimonio Cultural Valenciano.” 

 

Artículo 37. Criterios de intervención en entornos de protección arqueológica. 

Los criterios de intervención posible, tipificados en los Artículos 38, 39, 59, 60 y 62 de la Ley 5/2007, se establecen, 
en relación con los anteriores Grados de Protección que presentan los Bienes Catalogados: 

1) Se permiten todo tipo de intervenciones arqueológicas, con sometimiento a lo dispuesto en los Artículos 
59, 60 y 62 (Ley 5/2007). 

2) Se permiten trabajos de protección, consolidación y restauración, con sometimiento a los Artículos 38 y 
39 (Ley 5/2007). 

3) Se permiten intervenciones reconstrucción y rehabilitación, siempre que exista documentación suficiente 
y contrastada sobre la misma, e invariablemente con sometimiento al Artículo 38 

4) No se permite la destrucción completa o parcial del bien, salvo por interés social o fuerza mayor. En 
caso de que se autorice alguna supresión deberá quedar debidamente documentada. 

5) Se permiten las obras nuevas que no afecten a la integridad del bien y a su entorno, y después de haber 
realizado los procedimientos previos, con sometimiento a los Artículos 38, 60 y 62. 

 

Artículo 38. Normativa de intervención en entornos de protección arqueológica. 

La Normativa aplicable es la que emana de la Ley 4/98 de 11 de junio del Patrimonio Cultural Valenciano y sobre 
todo de Ley 5/2007 de Modificación de la Ley 4/98 del Patrimonio Cultural Valenciano. 

De este modo, en función del Grado de Protección aplicado a cada bien arqueológico la normativa que se ha de 
seguir es la siguiente: 

1. Para la realización de obras u otro tipo de intervenciones o actividades que impliquen remoción de 
tierras, sean públicas o privadas, en Zonas, Espacios de Protección, y Aéreas de Vigilancia Arqueológicas 
o Paleontológicas, así como, en ausencia de Catálogo aprobado según los requisitos de la presente ley, 
en todos aquellos ámbitos en los que se conozca o presuma fundadamente la existencia de restos 
arqueológicos o paleontológicos de interés relevante, el promotor deberá aportar ante la Conselleria 
competente en materia de cultura un Estudio Previo suscrito por personal técnico competente sobre los 
efectos que las mismas pudieran causar en los restos de esta naturaleza. En caso de que para la 
elaboración del estudio previo resulte necesario acometer alguna de las actuaciones previstas en el 
artículo 59 las mismas serán autorizadas en los términos de los artículos 60 y 64. 

2. Los proyectos de intervención contendrán un estudio acerca de los valores históricos, artísticos, 
arquitectónicos o arqueológicos del inmueble, el estado actual de éste y las deficiencias que presente, la 
intervención propuesta y los efectos de la misma sobre dichos valores. El estudio será redactado por un 
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equipo de técnicos competentes en cada una de las materias afectadas e indicará, en todo caso, de forma 
expresa el cumplimiento de los criterios establecidos en el artículo 38. Dentro del mes siguiente a la 
conclusión de la intervención, el promotor del proyecto presentará ante el ayuntamiento que otorgó la 
licencia, para su remisión a la Conselleria competente en materia de cultura, una memoria descriptiva de la 
obra realizada y de los tratamientos aplicados, con la documentación grafica del proceso de intervención 
elaborada por la dirección facultativa. Se excluyen de lo dispuesto en este apartado los inmuebles 
comprendidos en conjuntos históricos que no tengan por si mismos la condición de bienes de interés 
cultural. 

3. Todas las autorizaciones de intervención se entenderán otorgadas en función de las circunstancias 
existentes en el momento de su dictado, por lo que podrán ser modificadas o dejadas sin efecto encaso de 
concurrir circunstancias sobrevenidas que hicieran peligrarlos valores protegidos al amparo de la presente 
ley. La modificación o privación de efectos se producirá previa audiencia de los interesados y, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 10, podrá acordarse la paralización cautelar, total o parcial, antes de 
dictarse la resolución que resulte pertinente. 

4. La autorización se entenderá caducada si transcurriera un año sin haberse iniciado las actuaciones para 
las que fue solicitada, sin perjuicio de que su vigencia pueda prorrogarse, a solicitud del interesado, por 
una sola vez y por un nuevo plazo no superior al inicial. Dicha caducidad deberá ser declarada 
expresamente de conformidad con lo establecido en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de régimen jurídico de las administraciones publicas y del procedimiento administrativo 
común. 

5. Las actuaciones promovidas por el órgano competente en materia de patrimonio cultural se ajustaran a 
lo dispuesto en la presente Ley y se entenderá autorizadas con la aprobación del correspondiente 
proyecto. 

 

Artículo 39. Procedimiento de intervención en entornos de protección arqueológica. 

El procedimiento a seguir para realizar cualquier intervención en los bienes arqueológicos del presente catálogo es 
el estipulado en la Ley 5/2007: Artículos 35. Autorizacion de intervenciones; Articulo 36. Licencias municipales; 
Artículo 60. Autorización de actuaciones; Artículo 62. Actuaciones arqueológicas o paleontológicas previas a la 
ejecución de obras. Para las actuaciones arqueológicas previas a la ejecución de obras se ha proceder del según el 
Artículo 62. 

1. Para la realización de obras u otro tipo de intervenciones o actividades que impliquen remoción de 
tierras, sean públicas o privadas, en Zonas, Espacios de Protección, y Aéreas de Vigilancia Arqueológicas 
Paleontológicas, así como, en ausencia de Catalogo aprobado según los requisitos de la presente ley, en 
todos aquellos ámbitos en los que se conozca o presuma fundadamente la existencia de restos 
arqueológicos o paleontológicos de interés relevante, el promotor deberá aportar ante la Conselleria 
competente en materia de cultura un estudio previo suscrito por técnico competente sobre los efectos que 
las mismas pudieran causar en los restos de esta naturaleza. En caso de que para la elaboración del 
estudio previo resulte necesario acometer alguna de las actuaciones previstas en el artículo 59 las mismas 
serán autorizadas en los términos de los artículos 60 y 64. 

2. El Ayuntamiento competente para otorgar la licencia o, en su caso, la entidad pública responsable de la 
obra, intervención o actividad remitirá un ejemplar del Estudio Previo mencionado en el apartado anterior a 
la Conselleria competente en materia de cultura, que, a la vista del mismo, determinará la necesidad o no 
de una actuación arqueológica o paleontológica previa, a cargo de la persona promotora, a la que será de 
aplicación lo dispuesto en los artículos 60 y 64 de esta ley. Una vez realizada la actuación arqueológica o 
paleontológica la Conselleria determinara, a través de la correspondiente autorización administrativa, las 
condiciones a que deba ajustarse la obra, intervención o actividad a realizar. 

3. Los Ayuntamientos no concederán ninguna licencia o permiso en los casos señalados en el apartado 
anterior sin que se haya aportado el correspondiente Estudio Previo arqueológico y paleontológico y se 
haya obtenido la autorización de la Conselleria competente en materia cultura citada también en el 
apartado anterior. 

4. Todo acto realizado contraviniendo lo dispuesto en este artículo se considerará ilegal y le será de 
aplicación lo dispuesto en el artículo 37 de la ley 5/2007. 
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TÍTULO V. NORMATIVA ESPECÍFICA DE NÚCLEO HISTÓRICO TRADICIONAL, DE ENTORNO DE BRL y DE 
ENTORNO URBANO DE LOS RECINTOS DE PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA  
 
CAPÍTULO I.  NORMATIVA ESPECÍFICA DE LAS CONDICIONES DE INTERVENCIÓN DE LA EDIFICACIÓN DE 
NUEVA PLANTA, AMPLIACIONES O REHABILITACIONES, DE NÚCLEO HISTÓRICO TRADICIONAL, DE 
ENTORNO DE BRL y DE ENTORNO URBANO DE LOS RECINTOS DE PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA 
 
Artículo 40.- Núcleo Histórico Tradicional: definición y normativa 
El Núcleo Histórico Tradicional de Meliana constituye la zona residencial primaria Zona Urbanizada Núcleo Histórico 
ZUR-NH del Plan General.  
 
Artículo 41.- Ámbito de intervención 
NHT, ENTORNO DE BRL y DE ENTORNO URBANO DE LOS RECINTOS DE PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA 
 
Artículo 42.- Núcleo Histórico Tradicional: actuaciones previstas 
Conservación y rehabilitación: con carácter general se fomentará la conservación de los inmuebles y su 
rehabilitación, incluyendo todas o algunas de las actuaciones señaladas en el artículado de estas normas. Se 
exceptúan aquellos otros que no se ajusten a los parámetros básicos de las edificaciones tradicionales de la zona y 
que se califiquen como impropios. 
Demoliciones y sustituciones: se podrán realizar demoliciones de inmuebles bien porque se trate de edificios 
impropios o simplemente para asegurar la continuidad de los procesos de renovación urbana En cualquier caso se 
garantizará la edificación sustitutoria condicionándose la concesión de la licencia de demolición a la valoración del 
correspondiente proyecto de edificación Los inmuebles que sean sustituidos a consecuencia de su eliminación por 
cualquier circunstancia tomarán como referencia la tipología arquitectónica del NHT y la trama urbana del mismo. 
La implantación de nuevos edificios en solares existentes tomará como referencia la tipología arquitectónica del 
NHT y se ajustará a la normativa prevista en los artículos 10, 12,13 y 14. 
 
Artículo 43.- Núcleo Histórico Tradicional: mantenimiento de la trama urbana 
Se mantendrá la estructura urbana y arquitectónica del conjunto y las características generales del ambiente y de la 
silueta paisajística. No se permitirán modificaciones de alineaciones, alteraciones de la edificabilidad, parcelaciones 
ni agregaciones de inmuebles, salvo que contribuyan a la mejor conservación general del conjunto. A tal efecto en 
el ámbito del NHT las alineaciones de la edificación serán las determinadas gráficamente en los Planos de 
Ordenación del Plan General Estructural de Meliana. 
 
Artículo 44.- Núcleo Histórico Tradicional: parámetros de sistemas de composición 
La tipología es la de edificación entre medianeras y los elementos de composición básicos son la fachada y la 
cubierta que cumplirán los siguientes parámetros. 
 
Composición de fachadas 
La composición de fachada será libre con las siguientes limitaciones: 

a) En todas las plantas los huecos tendrán una proporción alto/ancho entre 3/1 y 2/1 (alargados) 
c) Los zócalos de planta baja tendrán una altura máxima de 1 m. 
d) En congruencia con lo expuesto no se permitirán los patios ni retranqueos en fachada. 

 
Cuerpos volados 
Son las partes de la edificación habitables u ocupables que sobresalen de los cerramientos de fachada o de patios. 
Los cuerpos volados permitidos tendrán las siguientes limitaciones: 

a) Quedan prohibidos en planta baja y a una altura libre sobre la rasante inferior a 3,50m. 
b) La separación a medianeras será como mínimo 0,60 cm., o una distancia igual al vuelo, si este superase 
dicha dimensión. 
c) Quedan prohibidos en las calles, o tramos de calle, con ancho inferior a 3m. En intersección de calles en 
que alguna de ellas tenga ancho inferior al citado los cuerpos volados se separarán al menos 1,5 m. de la 
esquina. 
d) Los únicos vuelos permitidos serán balcones con barandillas de barras verticales de forja o acero con 
un vuelo máximo de 0,40 m. sobre la alineación, espesor máximo 15 cm. y una longitud máxima del 50% 
de fachada en la primera planta, si bien la distribución del total de la longitud permitida se podrá disponer 
libremente a lo largo de la misma. 

 
Cubiertas 
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a) La cubierto principal del edificio será inclinada con pendientes entre el 25% y el 40%. Se permite cubrir 
las plantas inferiores con cubiertas planas en patios interiores. 
b) Los materiales empleados serán teja cerámica u otros que proporcionen un acabado similar, quedando 
expresamente prohibidas las cubiertas de pizarra y similares, las metálicas y de fibrocemento. 
c) Los aleros de cubierta cumplirán la normativa de vuelos máximos autorizados, sin que en ningún caso 
sobrepasen los 30 cm. de vuelo, ni 20 cm. de espesor. 

 
 
ARTÍCULO 45. Condiciones parcela  
1. La parcela seguirá el sistema de ordenación a vial, la tipología edificatoria será de manzana cerrada y el uso 
global será el residencial.  
2. La profundidad edificable máxima no se fija, pudiendo ocupar toda la totalidad de la parcela. Quedan 
expresamente prohibidos para esta zona los retiros de la edificación sobre la alineación indicada.  
3. La parcela mínima será la correspondiente a la parcelación tradicional, sin que se puedan producir 
segregaciones respecto a la misma. La parcela mínima edificable cumplirá las siguientes condiciones:  

a) La superficie mínima de parcela edificable será de 50 m².  

b) Todos y cada uno de sus lindes frontales tendrán, como mínimo, 4 m de longitud.  

c) La forma de la parcela será tal que pueda inscribirse en ella un rectángulo de 4x9 m uno de cuyos lados 
coincida con la alineación exterior, y sus lindes laterales no formen un ángulo inferior a 60 grados 
sexagesimales con la misma.  

d) Quedan excluidas de las anteriores condiciones aquellas parcelas, que, sin cumplirlas, limiten en ambos 
lindes laterales con edificaciones que no se encuentren en fuera de ordenación sustantivo.  

e) Los cerramientos de los patios de parcela tendrán una altura máxima de 3 m.  
 
4. La disposición de cuerpos auxiliares al principal, serán al final de la parcela, o en un lateral del patio sin que se 
desvirtúe la imagen global del conjunto urbano ni la percepción de la disposición tipológica principal de viviendas 
agrícolas y viviendas burguesas tal y como se explica en la memoria justificativa del presente Catálogo.  
5. Los patios abiertos a fachada no están permitidos.  
6. La profundidad edificable será la señalada en el plano Alineaciones y Rasantes de Ordenación Pormenorizada. 
Caso de no indicarse ésta, no se podrán rebasar los 18 m. No obstante, en este último caso, las porciones del 
hipotético patio de manzana resultante en las que las luces rectas hubieren de resultar menores de 8 m. se 
considerarán edificables con el número de plantas asignado por las normas. En el resto del patio de manzana se 
podrá construir en planta baja.  
 
 
ARTÍCULO 46. Condiciones volumétricas  
1. El número máximo de plantas es el que se concreta y viene grafiado para cada frente de manzana en los planos 
de alturas y alineaciones del PGE de Meliana y las determinación concreta en los planos correspondientes de la 
Ordenación Pormenorizada. 
2. No se admite un número menor que lo estipulado para cada área.  
3. Especial atención tendrán las medianeras que queden vistas y al descubierto, sea por diferente edificación en el 
tiempo, por diferente altura reguladora de la edificación o por limitar con suelo público libre o edificable para 
dotaciones, deberán tener tratamiento de fachada, siendo enlucidas y pintadas. Salvo soluciones justificadas se 
dotará a la medianera de un tratamiento cromático similar al de fachada.  
5. Los proyectos de obra nueva o ampliación de edificios existentes, deberán justificar la integración formal en 
cuanto a alturas con respecto a las parcelas colindantes, sin diferencias por planta.  
6. Voladizos o cuerpos salientes. No se autorizan sobre las alineaciones interiores y sobre la exterior sólo se 
autorizarán los siguientes cuerpos y elementos salientes:  

a) En fachadas recayentes a calles, plazas o espacios libres públicos de ancho inferior a 5 m:  
� Aleros con una longitud máxima de vuelo de 30 cm  
� Impostas, molduras, pilastras, recercados, cinchos y demás elementos compositivos con una 
longitud máxima de vuelo de 15 cm  

b) En fachadas recayentes a calles, plazas o espacios libres públicos con ancho superior a 5 e inferior a 6 
m:  

� Balcones con una longitud máxima de vuelo de 30 cm  
� Balconadas con una longitud máxima de vuelo de 30 cm  
� Aleros con una longitud máxima de vuelo de 30 cm. Si el alero procede de cubierta inclinada la 
longitud máxima de vuelo será de 55 cm  
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� Impostas, molduras, pilastras, recercados, cinchos y demás elementos compositivos con una 
longitud máxima de vuelo de 15 cm.  

c) En fachadas recayentes a calles, plazas o espacios libres públicos de ancho no inferior a 6 m:  
� Balcones con una longitud máxima de vuelo de 60 cm.  
� Balconadas con una longitud máxima de vuelo de 60 cm.  
� Aleros con una longitud máxima de vuelo de 60 cm. Si el alero procede de cubierta inclinada la 
longitud máxima de vuelo será de 85 cm  
� Impostas, molduras, pilastras, recercados, cinchos y demás elementos compositivos con una 
longitud máxima de vuelo de 15 cm. 

7. El espacio libre, entre cubierta y el último forjado, podrá destinarse para trastero o superficies no habitables, o 
vinculados a la vivienda de la planta inferior, con las condiciones siguientes:  

a) La ventilación e iluminación de éstos se hará en el interior del edificio o a huecos integrados en el plano 
de la cubierta inclinada, sin permitirse abuhardillados ni salientes del plano de pendiente de la cubierta.  
b) La cubierto inclinada deberá partir del punto intersección de la cara superior del último tejado y el vuelo 
o alero máximo autorizado.  
c) La cumbrera no sobrepasará en ningún caso los 3’50 m. de altura medidos desde la altura máxima 
permitida.  

 
Artículo 47. Forma envolvente  
1. La tipología de la cubierta será cubierta inclinada con pendiente máxima del 60 %, abarcando toda la 
profundidad del cuerpo principal de la edificación, a dos aguas de teja árabe, con una pendiente única hacía la 
calle, llegando hasta el plano de fachada y la otra pendiente única de la cubierta será hacia el interior de la parcela. 
La altura máxima de cumbrera no sobrepasará en ningún caso los 3’50 m. de altura medidos desde la altura 
máxima permitida, salvo que se iguale a la de las edificaciones colindantes, que será preceptivo. Deberá justificarse 
en el proyecto.  
2. El resto de las construcciones independientes al cuerpo principal que pudieran hallarse dentro de la parcela, 
serán también de cubierta inclinada, admitiéndose la cubierta inclinada a un agua, también de teja árabe.  
3. No se admite la cubierta plana, salvo como terraza al interior del patio posterior.  
4. El acabado de la cubierta en la fachada terminará en un alero respecto en plano de fachada, podrá dejar vista la 
disposición de los ladrillos que configuran la composición de la misma o terminarse con una moldura decorativa, o 
con como la casa burguesa…. tal y como se analiza en el apartado A.2.6.5 Análisis de la edificación del NHT de la 
memoria de este Catálogo.  
5. Las antenas e instalaciones se dispondrán en la cubierta, ubicados en un lugar que no sea perceptible desde la 
calle, nunca en el plano de fachada. 
6. Los muros de las cajas de escaleras o ascensor serán tratados como el resto de los paramentos de la fachada 
principal, así como su cubierta que será inclinada de teja árabe, como el resto de la construcción. Quedarán 
integrados dentro de la forma envolvente del edificio, formada por la fachada y la cubierta inclinada a dos aguas.  
Las ventanas de cubierta, así como elemento de captación de energía solar, se integrarán en faldón de cubierta que 
vierte al interior de la parcela, de manera que no sean perceptibles desde la calle. 
  
Artículo 48. Encuentro entre forjados y cubiertas  
Por razones de ornato público, se deberá enrasar la cornisa del edificio intervenido a los edificios colindantes, 
siempre que ello no suponga un aumento o disminución del número de plantas. 

 
ARTÍCULO 49. COMPOSICIÓN DE FACHADAS  
1. Los criterios de formalización seguirán los criterios del resto de las viviendas tradicionales, siguiendo los criterios 
establecidos según se trate de una construcción catalogada como vivienda agrícola o vivienda burguesa, tal y 
como se analiza en el apartado A.2.6.3 Análisis de la edificación del NHT de la memoria de este Catálogo  
2. Conservarán los ejes compositivos de las fachadas, así como la forma y dimensión de sus huecos originales. 
 
Artículo 50. Tipología de los huecos  
1. Los criterios de formalización seguirán los criterios del resto de las viviendas tradicionales, siguiendo los criterios 
establecidos según se trate de una construcción catalogada como vivienda agrícola o vivienda burguesa, tal y 
como se analiza en el apartado A.2.6.4 Análisis de la edificación del NHT de la memoria de este Catálogo.  
2. Solo se permitirán puertas de garaje en aquellas tipologías que lo admitan, teniendo un hueco original que 
admita la incorporación de dicha puerta. Por el impacto visual en el ambiente, se regulará específicamente las 
puertas de garaje, y se permitirá la reducción a una dimensión máxima de 3,00 m de amplitud, excepto en los 
casos justificados para el cumplimiento de la normativa vigente de la edificación siempre que se garanticen los 
criterios de accesibilidad. Se integrará en la composición del resto de huecos de la fachada, el material de la misma 
seguirá los mismos criterios establecidos para el resto de las carpinterías.  
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3. No se admiten en el plano de fachada elementos como toldos o marquesinas considerándose impropios.  
4. Los huecos de puertas y ventanas que han sido modificados, no cumpliendo con las características 
anteriormente descritas se considerarán como impropios. 
 
ARTÍCULO 51. Materialidad de fachada y cubierta  
1. Se deberán utilizar los materiales tradicionales del ámbito, tal y como se analiza en el apartado A.2.6. Análisis de 
la edificación del NHT de la memoria de este Catálogo.  
 
Artículo 52.- Núcleo Histórico Tradicional: parámetros de materiales, cromatismo y texturas. 
Los elementos de composición de las fachadas cumplirán las siguientes condiciones referidas al empleo de 
materiales, cromatismo y texturas: 
Partes macizas 
a) Se permitirá el habitual enfoscado o revoco de los muros, con acabado de pintura mate, así como la fábrica vista 
de ladrillo cerámico tradicional junta enrasada y paramentos de mampostería piedra caliza. 
b) Se prohíbe la utilización de fábrica vista de ladrillos rojizos, blancos y de hormigón, así como de cualquier clase 
o color con junta rehundida 
Huecos 
a) Sólo se permitirán recercados de huecos mediante enfoscado con acabado en mate, utilizando preferentemente 
los colores del entorno próximo. 
b) En ausencia de recercados en los huecos o acompañando a los mismos, se podrá pintar, con la misma gama de 
texturas y colores indicados, las jambas de los huecos y en su caso el dintel. 
Carpintería exterior 
a) Los materiales admitidos en carpintería exterior serán la madera barnizada o lacada en tonos naturales 
b) Se prohíbe la utilización de aluminio en color natural, plateado o dorado. 
Zócalos 
a) Se utilizarán preferentemente los enfoscados lisos o picados, vistos o con recubrimiento mate. Si se utiliza piedra 
su acabado será liso, sin junta y en acabado mate siempre en el pertinente estudio defachada y no compatible con 
las lábricas de lladrillo visto. 
b) Se evitarán los zócalos de piedra imitación mampostería, los pétreos y cerámicos con brillo y terrazos. 
Cerrajería 
a) Se utilizará la forja o acero en enrejados de huecos y balcones con acabado en color negro o gris oscuro y 
textura mate. 
b) Se prohíbe el empleo de aluminio color natural 
Aleros de cubierta 
a) Se podrán utilizar las soluciones tradicionales a base de varias hiladas de ladrillo macizo o doblado de teja 
cerámica curva, tanto vistos como con recubrimiento mate. 
b) También se podrá utilizar el vuelo del canto de forjado cubierta reduciendo su canto a un máximo de 20 cm. 
 
ARTÍCULO 53. ACABADOS, ORNAMENTACIÓN Y CROMATISMO DE FACHADA.  
1. El color de las edificaciones será el adecuado al entorno al que se ubican, son colores que van entre el blanco y 
el beige, pero para su mayor exactitud se realizaran catas murarias. Cuando se intervenga un edificio catalogado se 
realizarán catas murarías, a partir de los resultados de las mismas se elaborará progresivamente la carta cromática 
propia de cada zona. Y la vivienda sobre la que se ha realizado la cata muraria adoptará el color resultado de la 
misma.  
2. Los aleros, para viviendas agrícolas, sobrepasaran unos 30-35 cm sobre el plano de fachada. Estos podrán 
adoptar dos tipologías de aleros:  

� Aleros que dejan ver la disposición de los ladrillos que los configuran o configurando pequeñas 
ménsulas.  

� Aleros con molduras decorativas  

� Esta tipología solo se dará en las viviendas agrícolas, tal y como aparecen analizados en el apartado 
A.2.6. Análisis de la edificación del NHT de la memoria de este Catálogo.  

 
3. Cornisas, para viviendas burguesas, se configurarán con un murete o balaustrada de 50cm de altura como, 
decorado con motivos vegetales configurando molduras decorativas, tal y como se ven en los ejemplos detallados 
en el apartado 8, de la sección A.2.7 “Análisis de la edificación” de este catálogo. 
4. En las viviendas burguesas también se admiten aleros de 35-60 cm de vuelo con molduras decorativas.  
5. Los balcones tanto para las viviendas agrícolas como paras las burguesas tendrán un canto máximo de 15 cm, 
podrán estar revestidas de mortero decoradas con molduras o podrán adoptar la solución particular que se da en 
algunos casos, como es una pletina metálica embebida en el muro de la fachada, sobre la que se apoyan las 
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baldosas que configuran el balcón. En la parte inferior se dejarán vistos azulejos con motivos decorativos, tal y 
como se contempla en los ejemplos analizados del apartado A.2.6. Análisis de la edificación del NHT de la memoria 
de este Catálogo.  
6. Ornamentación de fachadas:  
� Las Viviendas Agrícolas no tendrán ornamentación, sus fachadas serán sencillas sin ornamentación, pudiendo 
enmarcar sus huecos con molduras sencillas, pintadas en tonalidad diferente del resto de la fachada para que 
resalten, o de yeso.  

� Las Viviendas Burguesas podrán enmarcar sus puertas y ventanas con molduras decorativas, que resalten dichos 
huecos, así como molduras que resalten las jambas y cornisas de los edificios. Estas molduras se pintarán en una 
tonalidad diferente para que resalte del resto cromatismo de la fachada. También podrán adoptar una decoración 
que imite la disposición de bloques de piedra señalando las juntas en fachada y jambas, tal y como aparecen 
analizados en el apartado A.2.6. Análisis de la edificación del NHT de la memoria de este Catálogo.  

� Se podrán introducir otros remates en las fachadas siempre que estos estén supervisados por los servicios 
municipales y sean considerados como tradicionales, habiendo ejemplos en varias construcciones tradicionales.  

� Existen elementos ornamentales – detalles en las fachadas, los cuales han de ser protegidos y conservados, en 
función del grado de protección que se les establezca, por ser elementos característicos y propios de la población. 
Son tratados como tales, las jambas de piedra, las rejas de forja de ventanas y balcones, y aleros tradicionales.  
 
ARTÍCULO 54. LIMITACIONES SOBRE ELEMENTOS ACCESORIOS EN LAS FACHADAS  
1. Se limitará y se estudiará la instalación de carteles de publicidad, lonas o cualquier otro elemento para que no 
que pueda distorsionar la escena y ambiente urbanos.  
2. Los indicadores y rotulación de los establecimientos, que sean indicativos de marcas y actividades garantizarán 
su armonía con los edificios y el ambiente donde se insertan. Se prohíbe cualquier elemento que sobresalga del 
plano de fachada, intentando que estos se incorporen dentro de los huecos de la fachada.  
3. Para todo ellos se seguirán los criterios establecidos en el apartado SEÑALIZACIÓN Y ROTULACIÓN 
COMERCIAL de la normativa específica de las condiciones de urbanización del NHT.  
4. Se prohíbe la utilización de toldos o marquesinas, ya que son elementos impropios y no tradicionales, que 
desvirtúan la configuración de las fachadas.  
 
ARTÍCULO 55. USOS  
1. El espacio ocupado conservará el uso tradicional original, preferiblemente residencial, dentro de la misma 
parcela el uso dominante es el residencial, con elementos anexos relacionados con el mismo como almacenes. 
Como usos compatibles se admiten los comerciales en plantas bajas, relacionados con la vida cotidiana de sus 
habitantes comercio de proximidad.: farmacias, panaderías, librerías… Siempre con la previa aprobación por los 
servicios municipales y consecuente licencia de actividad para un uso que no sea el tradicional residencial.  
2. Para todo bien catalogado que no esté ubicado en el NHT y requiera cambiar de uso, que no sea el original, 
necesitará también de aprobación de los servicios municipales y consecuente licencia. En bienes declarados BRL, 
se necesitará también aprobación por parte de Conselleria competente en materia de Cultura.  
3. Todos los bienes catalogados deberán estarán siempre en buenas condiciones de higiene y salubridad. En este 
sentido los servicios municipales podrán establecer ordenanzas que regulan la calidad de los bienes y ámbitos 
catalogados, garantizando la calidad ambiental del entorno. 
 
Artículo 56. Elementos propios y elementos impropios  

1. Quedarán catalogados y protegidos todos los elementos propios que quedan definidos en la ficha de cada bien 
catalogado o los que de manera genérica se recoja en la presente normativa y memoria.  

2. Todos los elementos impropios que perturben la imagen original e histórica del NHT, en el momento que se 
requiera realizar alguna intervención en algún inmueble y se necesiten licencia para su intervención, deberán 
cumplir, siguiendo las pautas establecidas en esta Normativa y la pertinente licencia del Ayuntamiento: 

- Eliminación, y en su caso sustitución, por otros más acordes con la imagen tradicional, en aquellos casos 
en que esté en mal estado y se proceda a rehabilitación integral del edificio o parcial que afecte al 
elemento impropio. 

-Acondicionamiento si el elemento impropio está en buen estado, con el fin de minimizar en lo posible su 
impacto visual sobre el entorno. 

2. Se diferencia entre elementos impropios graves y elementos impropios leves.  

3. Se consideran elementos impropios graves los siguientes encontrados entre los edificios componentes del NHT: 
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– Número de plantas mayor que las permitidas. 
– Tipologías de edificación que son ajenas a los rasgos definitorios de las reconocidas tradicionales 

como viviendas agrícolas o como viviendas burguesas. 
– Existencia de mirador. 
– Cubierta plana. 
– Fábricas no permitidas en el artículo anterior. 

 
Son considerados como elementos impropios graves, aquellas tipologías de edificación que son ajenas a los 
rasgos definitorios de las reconocidas tradicionales como viviendas agrícolas o como viviendas burguesas.  

 
4. Son considerados como elementos impropios leves, ya que pueden ser fácilmente sustituidos y reemplazados en 
el momento de alguna intervención:  

– Vuelos con ancho y/o canto superior al permitido. 
– Aleros con ancho y/o canto superior al permitido  
– Modificación del tamaño de huecos.  
– Zócalos de fachada recubiertos de piedra imitación mampostería, los pétreos y aplacado 

cerámico.  
– Sustitución de puertas de acceso por puertas de garaje metálicas.  
– Cubiertas de chapa.  
– Canalones y bajantes de PVC  
– Carpinterías y cerrajerías de aluminio y PVC. 
– Persianas- rejas metálicas enrollables.  
– Persianas enrollables de plástico con cajón incorporado en la carpintería.  
– Uso de mallorquinas.  
– Barandillas de balaustres o celosías.  
– En general los que no se ajusten a los parámetros definidos en el artículo anterior. 
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CAPÍTULO II.  NORMATIVA ESPECÍFICA DE LAS CONDICIONES DE URBANIZACIÓN DE NÚCLEO 
HISTÓRICO TRADICIONAL, DE ENTORNO DE BRL y DE ENTORNO URBANO DE LOS RECINTOS DE 
PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA 
 
 
En los proyectos y obras de urbanización en el Núcleo Histórico Tradicional y en los entornos de BRL y Recintos de 
Protección Paisajísitca se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 
Artículo 57. Pavimentos 
Los pavimentos se proyectarán teniendo en cuenta el carácter doble de los mismos (peatonal y rodado), dada la 
imposibilidad de ejecutar aceras en la mayor parte del viario por su reducida anchura. Se utilizarán preferentemente 
las soluciones tradicionales para los centros históricos como empedrados, adoquinados de piedra, cerámicos o de 
hormigón, hormigones impresos. Se atenderá a sus propiedades antideslizantes en función de las fuertes 
pendientes existentes en el viario. 
1. Las aceras y calzadas deberán de estar enrasadas en el mismo plano, permitiendo una mayor accesibilidad y 
funcionalidad, tanto para el peatón como para el eventual paso de tráfico rodado, puesto que las aceras 
tradicionales son muy estrechas e impracticables estando a otro nivel, conservando su pequeña dimensión 
tradicional.  
Se realizarán estudios sobre el impacto ambiental que pueden ocasionar las diversas propuestas sobre el color y 
modo de urbanización de la pavimentación.  
2. Calzadas  
El pavimento utilizado para las calzadas será preferiblemente el adoquín de piedra natural recuperando los tramos 
en los que todavía exista. La tonalidad para los adoquines será una que se adecuen a las tonalidades de los 
pavimentos tradicionales, siempre todo ello justificado realizando una comparativa del color propuesto con los 
colores tradicionales del entorno.  
3. ACeras  
Las aceras, convenientemente enrasadas con el plano de la calzada, podrán ser de baldosas de piedra natural o 
artificial. Serán de un color distinto al de la calzada, pero armonizando con ella y su entorno. No se admiten las 
baldosas hidráulicas por considerarse impropias para la zona.  
 
 
Artículo 58. Jardinería y arbolado  
La introducción del ajardinamiento y arbolado, sólo posible en plazas, se utilizará para reforzar los usos de áreas de 
reposo peatonal y aparcamiento en las mismas, con los debidos alcorques de protección. Se prestará especial 
atención a que el arbolado refuerce la silueta urbana del NHT y en los bordes urbanos dada su función de 
elementos configuradores del paisaje urbano y de puntos de observación del paisaje del entorno territorial como en 
los caminos de conexión con la huerta de Meliana, así como el recorrido Principal de Lledoner al Calvari. 
1. Jardines públicos  
Se utilizarán especies autóctonas del entorno y adecuadas a las condiciones climáticas de la zona  
Se utilizarán árboles de hoja caduca en zonas que interese favorecer la sombra en verano y el soleamiento en 
invierno  
Los árboles y zonas ajardinadas se ubicarán de manera que ni las raíces, ni las humedades del terreno perjudiquen 
a bienes de interés patrimonial. 
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Artículo 59. Mobiliario urbano  
En la implantación del alumbrado y mobiliario urbano se atenderá, dada la anchura del viario, a que su 
emplazamiento e instalación no cause molestias al tráfico peatonal o rodado, concentrando el mobiliario 
básicamente en plazas y ensanchamientos. Se utilizarán aquellos elementos con características similares a las 
establecidas para los elementos propios. 
 
1. El diseño ha de ser homogéneo en toda la zona y armonizará con los valores históricos del ámbito  
2. No se obligará a utilizar patentes comerciales, pero sí que el Ayuntamiento podrá determinar mediante ordenanza 
que modelos concretos aceptará para su incorporación en este ámbito. Siempre deberán ser de colores 
tradicionales que se integren con el entorno.  
3. De manera concreta y para cada elemento se especifica:  

- Bancos, podrán ser de piedra del lugar, madera o prefabricados de hormigón. Los bancos se situarán 
preferiblemente en las Plazas o zonas con suficiente espacio de esparcimiento.  

- Papeleras, podrán ir adosadas a las fachadas, pero nunca ancladas a ellas, o podrán estar independientes 
de manera exenta. Podrán ser de madera o metálicas siempre con un color que se ajuste a los colores 
tradicionales del entorno.  

- Jardineras, podrán ser de obra o madera, admitiendo modelos prefabricados de hormigón, siempre en 
colores tradicionales.  

- Alcorques: deberán ser circulares o cuadrados, en función del lugar y el elemento a plantar. Podrán ser de 
piedra natural o prefabricada de hormigón, siempre de colores tradicionales. En zonas peatonales los 
alcorques irán enrasados a cota de calle, con una rejilla que deje paso al elemento verde. Esta rejilla será 
metálica y resistente al paso de peatones.  

- Bolardos, para la restricción del tráfico rodado en determinadas zonas peatonales se podrán utilizar 
bolardos, con un único modelo para todo el ámbito, decidido por los servicios municipales, que podrá ser 
metálico o de madera.  

 
 
Artículo 60. Alumbrado  
1. La tipología de las luminarias será adecuada al ambiente tradicional del NHT y Espacios Protegidos, por ello se 
prohíbe la utilización de luminarias con brazo de acero galvanizado. Se  insta a la utilización de un modelo unitario y 
similar al de los farolillos tradicionales, metálicos y pintados en tonalidad oscura.  
2. Las farolas irán ancladas a las fachadas de las edificaciones, siempre en medianeras entre una y otra edificación 
para afectar lo mínimo posible a la configuración de ambas fachadas. Esta situación se dará en las calles 
tradicionales del NHT, en las plazas y ensanchamientos de este ámbito se podrán utilizar farolas de pie, con una 
tipología análoga a las luminarias ancladas.  
3. La altura genérica de estas luminarias será de 5-6m para las ancladas y 3 m para las exentas.  
4. La ubicación de luminarias, así como el tipo de su alumbrado, no será contaminante, ni perturbador para la vida 
cotidiana de sus habitantes, por ello se insta a la realización de un estudio lumínico, que favorezca la percepción de 
este entorno (ubicación de luminarias, color, intensidad de la luz…). 
5. Las luminarias nunca se colocarán ancladas sobre la fachada de un bien que tenga protección propia en sí 
mismo. 
6. Se podrá incumplir las condiciones anteriores cuando exista alguna circunstancia concreta y particular 
convenientemente justificada por la que se quiera iluminar de manera especial algún punto en concreto, siempre 
que su efecto no sea contaminante y esté aprobado por los servicios municipales. 
 
 
Artículo 61. Elementos de señalización  
Los carteles y rótulos anunciadores de servicios públicos, señalización y comerciales deberán armonizar con el 
entorno. 
1. Se utilizarán tonos que armonicen con los bienes de interés patrimonial y con el ambiente en donde se ubiquen. 
No se anclarán directamente a las fachadas de los bienes de interés patrimonial.  
2. SEÑALIZACIÓN DEL TRÁFICO  

- La señalización de tráfico irá con sus correspondientes señales, con sus colores normalizados, en chapa 
metálica. Nunca irán ancladas en las fachadas, y se dispondrán con un poste de manera exenta. Cuando 
sea posible irán preferentemente en el borde de acera o en caso contrario adosado a fachada.  

- La altura se la señalización ira en postes metálicos con una altura de 3m.  
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- No se permite la señalización horizontal, que vaya pintada en las calzadas.  
 
3. ROTULACIÓN PUBLICITARIA 
Los rótulos publicitarios, sean carteles, rótulos luminosos… etc., no irán nunca sobrepasando el plano de la 
fachada, se integrarán en los huecos de las ventanas o puertas, como elementos de carpintería, siempre que no 
oculten ningún elemento de interés o relevante de ese bien. Las tonalidades que utilizaran se integraran con las 
tonalidades del entorno. El permiso para su incorporación necesitará de licencia aprobada por los servicios 
municipales, para ello se presentará un proyecto que describa la cartelería, color, ubicación y dimensiones  

No se permiten los rótulos o carteles anclados de manera perpendicular a la fachada.  

No se permiten rótulos luminosos o carteles adosados a la fachada, salvo placas conmemorativas, o azulejos 
religiosos tradicionales.  
4. ELEMENTOS ACCESORIOS EN FACHADAS  
Se prohíbe la utilización de toldos o marquesinas, ya que son elementos impropios y no tradicionales, que 
desvirtúan la configuración de las fachadas.  
 
 
Artículo 62. Instalaciones  
1. Las instalaciones urbanas se canalizarán subterráneamente obligatoriamente.  
2. El cableado eléctrico que discurre por las fachadas debe quedar oculto y enterrad tal y como establecen las 
NNuu vigentes. 
3. Las antenas de telecomunicaciones, aparatos de aire acondicionado y similares no perturbarán la imagen 
urbana, por lo que no podrán ir adosados al plano de fachada, ni visibles desde la calle.  
4. Las cajas eléctricas registrables desde la calle deberán quedar integradas en la fachada, por ello deberán quedar 
enrasadas en el plano de la fachada y/o pintadas de la misma tonalidad y materialidad que el resto de sus muros. 
 
 
Artículo 63. Regulación de usos y ocupación  
1. Para la mejora de los usos y ocupación del espacio público del NHT, se recomienda la limitación del tráfico 
rodado, priorizando el uso peatonal regulándose la idoneidad o no del uso de zonas de estacionamiento en dicho 
ámbito, así como la idoneidad o no de la peatonalización de todo o parte del ámbito reconocido como NHT, 
restringiendo el uso a tráfico rodado solo a los residentes o posibles pasos eventuales por motivos comerciales.  
2. Se prioriza el estacionamiento fuera del ámbito del NHT.  
3. Se garantizará el mantenimiento de prácticas tradicionales, respetando los espacios libres existentes en la trama 
urbana. 
4. Todos los elementos que ocupen espacio público deberán armonizar con su entorno, sea con los materiales y 
colores tradicionales.  
4. Se realizarán estudios histórico-artísticos, urbanos y arquitectónicos para el diseño espacios públicos libres, así 
como de edificaciones, según lo dispuesto en el art. 39 LPCV., los cuales deberán integrarse y armonizar con su 
entorno. Para ello se deberá presentar un proyecto con un estudio comparativo entre la situación de partida y la 
propuesta, tal y como se establece en el artículo 10 de esta normativa.  
5. Los espacios libres y jardines estarán siempre en buenas condiciones de higiene y salubridad. En este sentido 
los servicios municipales podrán establecer ordenanzas que regulan la calidad de los bienes y ámbitos 
catalogados, garantizando la calidad ambiental del entorno. 
 
 
Artículo 64. Eliminación de barreras arquitectónicas  
1. Se seguirá lo dispuesto en la normativa vigente en materia de accesibilidad, con las excepciones admitidas en 
los núcleos consolidados, y las condiciones establecidas en esta normativa. 
 
 
Artículo 65. Elementos propios – elementos impropios  
1. Al igual que en el artículo 30 de la normativa específica de la edificación del NHT, también consideramos 
elementos propios e impropios en el espacio libre del NHT. Quedarán catalogados y protegidos todos los 
elementos propios que están reconocidos en el apartado del Análisis de la Espacio Público del NHT. Todos los 
elementos impropios que perturben la imagen original e histórica del NHT deberán ser eliminados o sustituidos, en 
el momento que se requiera realizar alguna modificación o sustitución, y necesiten licencia para su intervención, 
por otros más acordes con la imagen tradicional, siguiendo las pautas establecidas en esta Normativa.  
2. Son considerados como elementos impropios leves, ya que pueden ser fácilmente sustituidos y reemplazados en 
el momento de alguna intervención:  
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- Calzadas de aglomerado asfáltico  
- Arbolado no autóctono de la zona  
- Alumbrado que ocasione contaminación lumínica, por intensidad, color o mala ubicación.  
- Señalización permanente pintada en la calzada o aceras.  
- Señalización de tráfico anclada en las fachadas de bienes protegidos  
- Rotulación comercial, carteles, rótulos luminosos, que se adosen y sobresalgan del plano de 

fachada.  
- Toldos y marquesinas  
- Aparatos de instalaciones en plano de fachada, antenas, aparatos de aire acondicionado, etc.  

 
 
Artículo 66. Régimen de comunicación de licencias a la Conselleria competente en materia de cultura. 
En los Núcleos Históricos Tradicionales únicamente será necesario remitir aquellas licencias de derribo o nueva 
planta y de intervención relevante en inmuebles catalogados y aquellas otras (p.e., obras de urbanización) que 
afecten a la morfología y silueta paisajística del núcleo. A este respecto hay que recordar que, tal y como dispone el 
artículo 46.1 de la Ley, las actuaciones en estos ámbitos se desarrollarán conforme a los criterios establecidos para 
las correspondientes categorías de bienes de interés cultural (aplicación de los criterios establecidos en los 
artículos 38 y 39). 
 
 
Artículo 67.- Normativa en relación a los paneles cerámicos protegidos y cerámica Nolla. 
1. Los paneles cerámicos protegidos se deberán conservar íntegramente, pudiendo ordenar la administración 
competente las medidas que se consideren necesarias para garantizar su conservación. 
2. En el paramento sobre el que estén situados no se podrán realizar obras que pongan en peligro la conservación 
del panel cerámico 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 panel. 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. 
3. Esta normativa es de aplicación independientemente donde se encuentre el bien que contenga la cerámica. 
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