PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL ENTORNO DE LOS BB.II.CC
CASTILLO, PORTALES, TORREONES Y MURALLA DE BENISSANÓ.
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

1- DATOS IDENTIFICATIVOS
PLANO DE SITUACIÓN

F04

BIC 80785/81774
FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS
DIRECCIÓN

Cruce Calles Corts Valencianes y Secretario Francisco Romero

DENOMINACIÓN

Portal de Bétera

SECCIÓN

Patrimonio Cultural

CLASE

Bien de Interés Cultural (Monumento)

REFERENCIA CATASTRAL

-

COORDENADAS UTM

708030 ; 4387645 (UTM30 ETRS89)

SUELO

Urbano

2- TITULARIDAD
TITULARIDAD

Pública

Administración u organismo propietario:

Ajuntament de Benissanó

3- CONDICIÓN DE BIEN DE INTERÉS CULTURAL
JUSTIFICACIÓN LEGAL BIEN DE INTERÉS CULTURAL
Declaración Genérica mediante el Decreto de 22 de abril de 1949 sobre
protección de los castillos españoles (BOE 05.05.1949).

CATEGORÍA
Bien de Interés Cultural (Monumento)

AFECCIONES PATRIMONIALES:
PLAN DIRECTOR

-

REF. INVENTARIO PCV Nº
BIENES MUEBLES

-

-

ÁREA ARQUEOLÓGICA

El subsuelo de la parcela en las que está emplazado el BIC
adquieren la condición de área de vigilancia arqueológica.

AFECCIONES URBANÍSTICAS:
PROTECCIÓN GENERAL

INTEGRAL

PROTECCIÓN ANTERIOR

Protegido en Catálogo - Integral

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL ENTORNO DE LOS BB.II.CC
CASTILLO, PORTALES, TORREONES Y MURALLA DE BENISSANÓ.
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

F04

4- DESCRIPCIÓN Y REFERENCIAS DOCUMENTALES
DESCRIPCIÓN

PORTAL DE BÉTERA, BENISSANÓ
La muralla, que circunda el pueblo consta de tres grandes lienzos que miran al Oriente, Mediodía y Poniente. Estos
lienzos estaban flanqueados por doce recios torreones poligonales almenados cada uno, puestos a distancias
iguales y un portal en cada lienzo.
Este cerco, que muraba a la población espaciosamente, ha ido soportando un general desmantelamiento: los tres
lienzos almenados han desaparecido en su totalidad, unos celados por las viviendas adosadas a ellos y otros
abatidos por la piqueta demoledora y las consiguientes edificaciones sobre los mismos. De las doce torres
albarranas, que de trecho en trecho flanqueaban las murallas, únicamente restan cuatro en regular estado de
conservación. De todo este conglomerado defensivo sólo quedan en pie los Tres Portales que daban acceso al
poblado: el de Llíria, el de Valencia y el de Bétera, así denominados por dar salida a estas tres poblaciones.
Los tres portales patentizan las agresiones del paso y peso del tiempo y los ataques de los vecinos a ellos
colindantes. A finales del siglo pasado, los tres pasaron a ser propiedad del Ayuntamiento. Los tres, dan acceso al
Casco Antiguo, ostentando en sus frontis el escudo de luna jaquelada de Mosén Luis de Cavanilles y Vilarrasa,
quién los construyó.
Formando parte del lienzo oriental de la Muralla, encontramos el Portal de Bétera. Una torre de planta cuadrada
abierta en su parte inferior dando acceso al interior del recinto amurallado. Sobre este arco de entrada se sitúa el
escudo de los Cavanilles - Villarrasa.
Originalmente estaba exento, pero con la construcción de las viviendas colindantes se abrió un paso desde éstas al
propio Portal. Estos accesos se cerraron durante los trabajos de restauración, quedando ahora totalmente
independientes.
A finales de la década de los años 90, se llevaron a cabo obras de restauración, mantenimiento y conservación en
los mismos, dando como resultado su aspecto actual.
La tipología constructiva se basa en una construcción de mampostería reforzada en algunos puntos por sillería. La
abertura del Portal se realiza a través de un arco de medio punto en sillería por la parte exterior del mismo y un
espacio abovedado por el interior.
Dentro de la población actual de Benissanó, la construcción está situada en la Calle Portal de Bétera, dando acceso
al núcleo histórico de la población.
Al igual que el Castillo, tanto las Murallas, como los Torreones y Portales, tienen la consideración de Bien de Interés
Cultural por la Declaración Genérica del Decreto 22 de Abril de 1949 de Castillos Españoles, del Ministerio de
Educación Nacional, y por tanto, no tiene expediente individualizado de declaración (BOE 05.05.1949). Estos
elementos están incluidos en esta declaración por tratarse de elementos de arquitectura defensiva militar.

Referencias bibliográficas y documentales:
AJUNTAMENT DE BENISSANÓ (2001): Benisanó, Guía Turística Municipal. Ed. Regidoria de Promoció Turística.
MARTÍ FERRANDO, L. (1990): Benisanó y su historia. Ed. Muy Ilustre Ayuntamiento de Benissanó.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL ENTORNO DE LOS BB.II.CC
CASTILLO, PORTALES, TORREONES Y MURALLA DE BENISSANÓ.
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

5- ESTADO DE CONSERVACIÓN
Buen estado

6- INTERVENCIONES RECIENTES
Sufrió obras de conservación y restauración a finales de la década de los 90.

7- RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS / DOCUMENTOS GRÁFICOS
RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS
1) Fotografías de detalle de componentes principales.
DOCUMENTOS
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL ENTORNO DE LOS BB.II.CC
CASTILLO, PORTALES, TORREONES Y MURALLA DE BENISSANÓ.
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

F04

8- VALORACIÓN DE SU INTERÉS / COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES
✔

INTERÉS ARQUITECTÓNICO

✔

INTERÉS HISTÓRICO

COMPONENTES Y ACTUACIONES

INTERÉS ETNOLÓGICO

✔

INTERÉS ESPACIOS LIBRES Y JARDINES

✔

INTERÉS PAISAJÍSTICO

INTERÉS BIENES MUEBLES

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL ENTORNO DE LOS BB.II.CC
CASTILLO, PORTALES, TORREONES Y MURALLA DE BENISSANÓ.
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

F04

9- NORMATIVA DE APLICACIÓN
NORMATIVA SECTORIAL

- Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano. Modificada por: Ley 5/2007; Ley 4/2011; Ley 10/2012; Ley
10/2012; Ley 10/2015 y Ley 9/2017.
- Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana.
NORMATIVA DEL PLAN
Deben cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo quinto del Título tercero del Documento 3: NNUU de este
PEP-BIC "Regulación de bienes pertenecientes al inventario del Patrimonio Cultural Valenciano.

CONDICIONES PARTICULARES
- Todas las intervenciones en el monumento estarán sujetas a la autorización de la Consellería competente en materia de Cultura
de acuerdo con el artículo 35 de la Ley 4/1998 de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, que se emitirá conforme a los
criterios del art. 38 de dicha Ley.
- Además del uso asignado por el plan, se permiten todos aquellos usos que sean compatibles con la puesta en valor y disfrute
del Bien y contribuyan a la consecución de dichos fines. La autorización particularizada de uso se regirá según lo dispuesto por
los artículos 18 y 35 de la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano.
- Debido a la consideración del subsuelo de la parcela como área de vigilancia arqueológica se realizarán actuaciones
arqueológicas previas a la realización de cualquier actuación. Se prohíbe la realización de sótanos en la parcela sobre la que se
asienta el Bien de Interés Cultural.
- Los proyectos arqueológicos a realizar en estos elementos deberán incorporar "estudios de arqueología o estratigrafía muraria"
de los paramentos para el estudio del origen, la construcción y la evolución del inmueble a lo largo de su dilatada historia.
- Respecto de las actuaciones a realizar en los elementos considerados impropios se estará a lo determinado por la normativa
urbanística. En los casos no contemplados por la normativa urbanística, con carácter general se establece que estos elementos
deben eliminarse cuando se realicen intervenciones parciales de carácter integral que afecten a la zona del edificio donde se
localizan, cuando se realice una intervención de rehabilitación de carácter integral en el edificio, o si se produce cambio de uso
global (dominante).
* Importancia estimada de la actuación baja debido a que se encuentra en buen estado de conservación o ha sido objeto de
intervenciones recientes. No se refiere al valor estimado de la construcción.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL ENTORNO DE LOS BB.II.CC
CASTILLO, PORTALES, TORREONES Y MURALLA DE BENISSANÓ.
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

1- DATOS IDENTIFICATIVOS
PLANO DE SITUACIÓN

F05
BIC 8179102

FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS
DIRECCIÓN

Calle Virgen del Fundamento, 61

DENOMINACIÓN

Torreón Calle Soledad

SECCIÓN

Patrimonio Cultural

CLASE

Bien de Interés Cultural (Monumento)

REFERENCIA CATASTRAL

8179102YJ0887N0001KQ / 8179102YJ0887N0002LW

COORDENADAS UTM

707985 ; 4387737 (UTM30 ETRS89)

SUELO

Urbano

2- TITULARIDAD
TITULARIDAD

Privado

Administración u organismo propietario:

-

3- CONDICIÓN DE BIEN DE INTERÉS CULTURAL
JUSTIFICACIÓN LEGAL BIEN DE INTERÉS CULTURAL
Declaración Genérica mediante el Decreto de 22 de abril de 1949 sobre
protección de los castillos españoles (BOE 05.05.1949).

CATEGORÍA
Bien de Interés Cultural (Monumento)
Inscrito Sección 1ª del Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano

AFECCIONES PATRIMONIALES:
PLAN DIRECTOR

-

REF. INVENTARIO PCV Nº
BIENES MUEBLES

46.11.067-008

-

ÁREA ARQUEOLÓGICA

El subsuelo de la parcela en las que está emplazado el BIC
adquieren la condición de área de vigilancia arqueológica.

AFECCIONES URBANÍSTICAS:
PROTECCIÓN GENERAL

INTEGRAL

PROTECCIÓN ANTERIOR

Protegido en Catálogo - Integral B.I.C.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL ENTORNO DE LOS BB.II.CC
CASTILLO, PORTALES, TORREONES Y MURALLA DE BENISSANÓ.
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

F05

4- DESCRIPCIÓN Y REFERENCIAS DOCUMENTALES
DESCRIPCIÓN

TORREÓN SOLEDAD, BENISSANÓ
La muralla, que circunda el pueblo consta de tres grandes lienzos que miran al Oriente, Mediodía y Poniente. Este
cerco, que muraba a la población espaciosamente, ha ido soportando un general desmantelamiento: los tres lienzos
almenados han desaparecido en su totalidad, unos celados por las viviendas adosadas a ellos y otros abatidos por
la piqueta demoledora y las consiguientes edificaciones sobre los mismos. De las doce torres albarranas, que de
trecho en trecho flanqueaban las murallas, únicamente restan cuatro en regular estado de conservación. De todo
este conglomerado defensivo sólo quedan en pie los Tres Portales que daban acceso al poblado: el de Llíria, el de
Valencia y el de Bétera, así denominados por dar salida a estas tres poblaciones.
Uno de esos cuatro torreones es el de la calle Soledad. Exactamente está situado en el lienzo de la Muralla Oriente,
en el retranqueo que hace el lienzo que proviene de la calle Soledad camino al Castillo.
Originalmente el torreón se encontraba completamente exento, al que se adosaron posteriormente varias
edificaciones, quedando el torreón dentro de una parcela privada. La parcela actual a la que pertenece el torreón es
la parcela catastral 8179102, teniendo dos referencias catastrales.
Actualmente, únicamente se conserva la base de la construcción. El estado del torreón es deficiente tras el derribo
de la edificación colindante, habiéndose realizado actuaciones de sujeción para su conservación. La edificación se
usa como vivienda en los dos casos, siendo cada una de las plantas perteneciente a una vivienda.
Debido a su situación entre construcciones, la visión del mismo desde la calle es prácticamente nula, a excepción
del ensanchamiento de la calle Soledad a la altura del número 20, edificación que se retranquea hacia el interior
dejando un espacio libre frente a la misma y desde la que se puede ver el Torreón.
La construcción tiene forma rectangular, formada por cuatro muros de mampostería. En su origen tuvo que contar
con almenas en su parte superior, aunque en la actualidad no se conservan. Las esquinas están reforzadas con
piedras talladas de mayor dimensión.

Referencias bibliográficas y documentales:
MARTÍ FERRANDO, L. (1990): Benisanó y su historia. Ed. Muy Ilustre Ayuntamiento de Benissanó.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL ENTORNO DE LOS BB.II.CC
CASTILLO, PORTALES, TORREONES Y MURALLA DE BENISSANÓ.
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS
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5- ESTADO DE CONSERVACIÓN
Deficiente

6- INTERVENCIONES RECIENTES
En estos momentos tiene pendiente obras de conservación y mantenimiento.

7- RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS / DOCUMENTOS GRÁFICOS
RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS
1) Croquis acotado. Fuente: Fichas catastrales CU-1: Datos gráficos. Centro de Gestión y Cooperación
Tributaria. Gerencia Territorial de Valencia.
DOCUMENTOS

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL ENTORNO DE LOS BB.II.CC
CASTILLO, PORTALES, TORREONES Y MURALLA DE BENISSANÓ.
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

F05

8- VALORACIÓN DE SU INTERÉS / COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES
✔

INTERÉS ARQUITECTÓNICO

INTERÉS ETNOLÓGICO

INTERÉS PAISAJÍSTICO

✔

INTERÉS HISTÓRICO

INTERÉS ESPACIOS LIBRES Y JARDINES

INTERÉS BIENES MUEBLES

COMPONENTES Y ACTUACIONES

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL ENTORNO DE LOS BB.II.CC
CASTILLO, PORTALES, TORREONES Y MURALLA DE BENISSANÓ.
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

F05

9- NORMATIVA DE APLICACIÓN
NORMATIVA SECTORIAL

- Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano. Modificada por: Ley 5/2007; Ley 4/2011; Ley 10/2012; Ley
10/2012; Ley 10/2015 y Ley 9/2017.
- Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana.
NORMATIVA DEL PLAN
Deben cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo quinto del Título tercero del Documento 3: NNUU de este
PEP-BIC "Regulación de bienes pertenecientes al inventario del Patrimonio Cultural Valenciano.

CONDICIONES PARTICULARES
- Todas las intervenciones en el monumento estarán sujetas a la autorización de la Consellería competente en materia de Cultura
de acuerdo con el artículo 35 de la Ley 4/1998 de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, que se emitirá conforme a los
criterios del art. 38 de dicha Ley.
- Debido a la consideración del subsuelo de la parcela como área de vigilancia arqueológica se realizarán actuaciones
arqueológicas previas a la realización de cualquier actuación. Se prohíbe la realización de sótanos en la parcela sobre la que se
asienta el Bien de Interés Cultural.
- Los proyectos arqueológicos a realizar en estos elementos deberán incorporar "estudios de arqueología o estratigrafía muraria"
de los paramentos para el estudio del origen, la construcción y la evolución del inmueble a lo largo de su dilatada historia.
- Respecto de las actuaciones a realizar en los elementos considerados impropios se estará a lo determinado por la normativa
urbanística. En los casos no contemplados por la normativa urbanística, con carácter general se establece que estos elementos
deben eliminarse cuando se realicen intervenciones parciales de carácter integral que afecten a la zona del edificio donde se
localizan, cuando se realice una intervención de rehabilitación de carácter integral en el edificio, o si se produce cambio de uso
global (dominante).

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL ENTORNO DE LOS BB.II.CC
CASTILLO, PORTALES, TORREONES Y MURALLA DE BENISSANÓ.
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

1- DATOS IDENTIFICATIVOS
PLANO DE SITUACIÓN

F06
BIC 8177429

FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS
DIRECCIÓN

Plaza Gerardo Ferrando, 12

DENOMINACIÓN

Torreón Calle Corts Valencianes

SECCIÓN

Patrimonio Cultural

CLASE

Bien de Interés Cultural (Monumento)

REFERENCIA CATASTRAL

8177429YJ0887N0001WQ

COORDENADAS UTM

708057 ; 4387588 (UTM30 ETRS89)

SUELO

Urbano

2- TITULARIDAD
TITULARIDAD

Privado

Administración u organismo propietario:

-

3- CONDICIÓN DE BIEN DE INTERÉS CULTURAL
JUSTIFICACIÓN LEGAL BIEN DE INTERÉS CULTURAL
Declaración Genérica mediante el Decreto de 22 de abril de 1949 sobre
protección de los castillos españoles (BOE 05.05.1949).

CATEGORÍA
Bien de Interés Cultural (Monumento)
Inscrito Sección 1ª del Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano

AFECCIONES PATRIMONIALES:
PLAN DIRECTOR

-

REF. INVENTARIO PCV Nº
BIENES MUEBLES

46.11.067-008

-

ÁREA ARQUEOLÓGICA

El subsuelo de la parcela en las que está emplazado el BIC
adquieren la condición de área de vigilancia arqueológica.

AFECCIONES URBANÍSTICAS:
PROTECCIÓN GENERAL

INTEGRAL

PROTECCIÓN ANTERIOR

Protegido en Catálogo - Integral B.I.C.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL ENTORNO DE LOS BB.II.CC
CASTILLO, PORTALES, TORREONES Y MURALLA DE BENISSANÓ.
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

F06

4- DESCRIPCIÓN Y REFERENCIAS DOCUMENTALES
DESCRIPCIÓN

TORREÓN CORTS VALENCIANES, BENISSANÓ
La muralla, que circunda el pueblo consta de tres grandes lienzos que miran al Oriente, Mediodía y Poniente. Este
cerco, que muraba a la población espaciosamente, ha ido soportando un general desmantelamiento: los tres lienzos
almenados han desaparecido en su totalidad, unos celados por las viviendas adosadas a ellos y otros abatidos por
la piqueta demoledora y las consiguientes edificaciones sobre los mismos. De las doce torres albarranas, que de
trecho en trecho flanqueaban las murallas, únicamente restan cuatro en regular estado de conservación. De todo
este conglomerado defensivo sólo quedan en pie los Tres Portales que daban acceso al poblado: el de Llíria, el de
Valencia y el de Bétera, así denominados por dar salida a estas tres poblaciones.
Uno de esos cuatro torreones es el de la Calle Corts Valencianes. Este torreón forma parte del lienzo de la Muralla
de Oriente, en la parte este. Se encuentra muy próximo al Portal de Bétera, en su lado izquierdo.
Originalmente el torreón se encontraba completamente exento, al que se adosaron posteriormente varias
edificaciones, quedando el torreón dentro de una parcela privada. La parcela actual a la que pertenece el torreón es
la parcela catastral 8177429.
Actualmente, se conserva la mayor parte del torreón, en particular la base de la torre. El torreón tiene como uso el
de vivienda, tanto en planta baja como en primera, modificándose sus paramentos para adaptarse a las nuevas
necesidades. La parte superior del mismo se termina como terraza de cubierta plana.
Debido a su situación junto a las construcciones, la visión del mismo es bastante restringida, limitándose su visión a
la calle Corts Valencianes. La parte superior del mismo, al no conservarse, se mimetiza con el entorno próximo.
La construcción tiene forma rectangular, formada por cuatro muros de mampostería. En su origen tuvo que contar
con almenas en su parte superior, aunque en la actualidad no se conservan. Las esquinas están reforzadas con
piedras talladas de mayor dimensión.

Referencias bibliográficas y documentales:
MARTÍ FERRANDO, L. (1990): Benisanó y su historia. Ed. Muy Ilustre Ayuntamiento de Benissanó.
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5- ESTADO DE CONSERVACIÓN
Aceptable

6- INTERVENCIONES RECIENTES
No se conocen

7- RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS / DOCUMENTOS GRÁFICOS
RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS
1) Croquis acotado. Fuente: Fichas catastrales CU-1: Datos gráficos. Centro de Gestión y Cooperación
Tributaria. Gerencia Territorial de Valencia.
DOCUMENTOS

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL ENTORNO DE LOS BB.II.CC
CASTILLO, PORTALES, TORREONES Y MURALLA DE BENISSANÓ.
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS
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8- VALORACIÓN DE SU INTERÉS / COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES
✔

INTERÉS ARQUITECTÓNICO

INTERÉS ETNOLÓGICO

INTERÉS PAISAJÍSTICO

✔

INTERÉS HISTÓRICO

INTERÉS ESPACIOS LIBRES Y JARDINES

INTERÉS BIENES MUEBLES

COMPONENTES Y ACTUACIONES

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL ENTORNO DE LOS BB.II.CC
CASTILLO, PORTALES, TORREONES Y MURALLA DE BENISSANÓ.
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

F06

9- NORMATIVA DE APLICACIÓN
NORMATIVA SECTORIAL

- Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano. Modificada por: Ley 5/2007; Ley 4/2011; Ley 10/2012; Ley
10/2012; Ley 10/2015 y Ley 9/2017.
- Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana.
NORMATIVA DEL PLAN
Deben cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo quinto del Título tercero del Documento 3: NNUU de este
PEP-BIC "Regulación de bienes pertenecientes al inventario del Patrimonio Cultural Valenciano.

CONDICIONES PARTICULARES
- Todas las intervenciones en el monumento estarán sujetas a la autorización de la Consellería competente en materia de Cultura
de acuerdo con el artículo 35 de la Ley 4/1998 de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, que se emitirá conforme a los
criterios del art. 38 de dicha Ley.
- Debido a la consideración del subsuelo de la parcela como área de vigilancia arqueológica se realizarán actuaciones
arqueológicas previas a la realización de cualquier actuación. Se prohíbe la realización de sótanos en la parcela sobre la que se
asienta el Bien de Interés Cultural.
- Los proyectos arqueológicos a realizar en estos elementos deberán incorporar "estudios de arqueología o estratigrafía muraria"
de los paramentos para el estudio del origen, la construcción y la evolución del inmueble a lo largo de su dilatada historia.
- Respecto de las actuaciones a realizar en los elementos considerados impropios se estará a lo determinado por la normativa
urbanística. En los casos no contemplados por la normativa urbanística, con carácter general se establece que estos elementos
deben eliminarse cuando se realicen intervenciones parciales de carácter integral que afecten a la zona del edificio donde se
localizan, cuando se realice una intervención de rehabilitación de carácter integral en el edificio, o si se produce cambio de uso
global (dominante).
* Importancia estimada de la actuación baja debido a que se encuentra en buen estado de conservación o ha sido objeto de
intervenciones recientes. No se refiere al valor estimado de la construcción.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL ENTORNO DE LOS BB.II.CC
CASTILLO, PORTALES, TORREONES Y MURALLA DE BENISSANÓ.
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

1- DATOS IDENTIFICATIVOS
PLANO DE SITUACIÓN

F07
BIC 8177417

FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS
DIRECCIÓN

Calle de les Forces Armades, 7

DENOMINACIÓN

Torreón Calle Llimera 22

SECCIÓN

Patrimonio Cultural

CLASE

Bien de Interés Cultural (Monumento)

REFERENCIA CATASTRAL

8177417YJ0887N0001DQ

COORDENADAS UTM

708029 ; 4387519 (UTM30 ETRS89)

SUELO

Urbano

2- TITULARIDAD
TITULARIDAD

Privado

Administración u organismo propietario:

-

3- CONDICIÓN DE BIEN DE INTERÉS CULTURAL
JUSTIFICACIÓN LEGAL BIEN DE INTERÉS CULTURAL
Declaración Genérica mediante el Decreto de 22 de abril de 1949 sobre
protección de los castillos españoles (BOE 05.05.1949).

CATEGORÍA
Bien de Interés Cultural (Monumento)
Inscrito Sección 1ª del Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano

AFECCIONES PATRIMONIALES:
PLAN DIRECTOR

-

REF. INVENTARIO PCV Nº
BIENES MUEBLES

46.11.067-008

-

ÁREA ARQUEOLÓGICA

El subsuelo de la parcela en las que está emplazado el BIC
adquieren la condición de área de vigilancia arqueológica.

AFECCIONES URBANÍSTICAS:
PROTECCIÓN GENERAL

INTEGRAL

PROTECCIÓN ANTERIOR

Protegido en Catálogo - Integral B.I.C.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL ENTORNO DE LOS BB.II.CC
CASTILLO, PORTALES, TORREONES Y MURALLA DE BENISSANÓ.
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS
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4- DESCRIPCIÓN Y REFERENCIAS DOCUMENTALES
DESCRIPCIÓN

TORREÓN LLIMERA, BENISSANÓ
La muralla, que circunda el pueblo consta de tres grandes lienzos que miran al Oriente, Mediodía y Poniente. Este
cerco, que muraba a la población espaciosamente, ha ido soportando un general desmantelamiento: los tres lienzos
almenados han desaparecido en su totalidad, unos celados por las viviendas adosadas a ellos y otros abatidos por
la piqueta demoledora y las consiguientes edificaciones sobre los mismos. De las doce torres albarranas, que de
trecho en trecho flanqueaban las murallas, únicamente restan cuatro en regular estado de conservación. De todo
este conglomerado defensivo sólo quedan en pie los Tres Portales que daban acceso al poblado: el de Llíria, el de
Valencia y el de Bétera, así denominados por dar salida a estas tres poblaciones.
Uno de esos cuatro torreones es el de la Calle Llimera. Este torreón se encuentra muy próximo al Portal de
València. Exactamente está situado en el lienzo de la Muralla de Mediodía, en la parte sureste del recinto
amurallado.
Se trata del torreón conservado en mejores condiciones de los cuatro existentes, conservándose prácticamente en
su totalidad. Es además el único que mantiene su remate almenado.
Originalmente el torreón se encontraba exento en tres de sus lados, al que se adosaron posteriormente varias
edificaciones, quedando el torreón rodeado de edificaciones. La parcela actual a la que pertenece el torreón es la
parcela catastral 8177417.
Actualmente el torreón tiene como uso en planta primera el de vivienda-almacén y en planta baja se utiliza como
garaje, modificándose para ello la parte baja de la construcción para abrir una puerta de acceso a vehículos.
La visión al torreón desde la población se hace principalmente desde la Calle Llimera, dónde el torreón tiene su
fachada libre. Además, por su altura, la parte superior de éste puede verse desde las proximidades, ayudando a
esto la baja altura de la edificación lateral.
La construcción tiene forma rectangular, formada por cuatro muros de mampostería. En su parte superior cuenta
con cuatro almenas por cada lado. Las esquinas están reforzadas con piedras talladas de mayor dimensión.

Referencias bibliográficas y documentales:
MARTÍ FERRANDO, L. (1990): Benisanó y su historia. Ed. Muy Ilustre Ayuntamiento de Benissanó.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL ENTORNO DE LOS BB.II.CC
CASTILLO, PORTALES, TORREONES Y MURALLA DE BENISSANÓ.
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

5- ESTADO DE CONSERVACIÓN
Aceptable

6- INTERVENCIONES RECIENTES
No se conocen

7- RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS / DOCUMENTOS GRÁFICOS
RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS
1) Fotografías de detalle de componentes principales.
DOCUMENTOS
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8- VALORACIÓN DE SU INTERÉS / COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES
✔

INTERÉS ARQUITECTÓNICO

INTERÉS ETNOLÓGICO

INTERÉS PAISAJÍSTICO

✔

INTERÉS HISTÓRICO

INTERÉS ESPACIOS LIBRES Y JARDINES

INTERÉS BIENES MUEBLES

COMPONENTES Y ACTUACIONES

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL ENTORNO DE LOS BB.II.CC
CASTILLO, PORTALES, TORREONES Y MURALLA DE BENISSANÓ.
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

F07

9- NORMATIVA DE APLICACIÓN
NORMATIVA SECTORIAL

- Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano. Modificada por: Ley 5/2007; Ley 4/2011; Ley 10/2012; Ley
10/2012; Ley 10/2015 y Ley 9/2017.
- Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana.
NORMATIVA DEL PLAN
Deben cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo quinto del Título tercero del Documento 3: NNUU de este
PEP-BIC "Regulación de bienes pertenecientes al inventario del Patrimonio Cultural Valenciano.

CONDICIONES PARTICULARES
- Todas las intervenciones en el monumento estarán sujetas a la autorización de la Consellería competente en materia de Cultura
de acuerdo con el artículo 35 de la Ley 4/1998 de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, que se emitirá conforme a los
criterios del art. 38 de dicha Ley.
- Debido a la consideración del subsuelo de la parcela como área de vigilancia arqueológica se realizarán actuaciones
arqueológicas previas a la realización de cualquier actuación. Se prohíbe la realización de sótanos en la parcela sobre la que se
asienta el Bien de Interés Cultural.
- Los proyectos arqueológicos a realizar en estos elementos deberán incorporar "estudios de arqueología o estratigrafía muraria"
de los paramentos para el estudio del origen, la construcción y la evolución del inmueble a lo largo de su dilatada historia.
- Respecto de las actuaciones a realizar en los elementos considerados impropios se estará a lo determinado por la normativa
urbanística. En los casos no contemplados por la normativa urbanística, con carácter general se establece que estos elementos
deben eliminarse cuando se realicen intervenciones parciales de carácter integral que afecten a la zona del edificio donde se
localizan, cuando se realice una intervención de rehabilitación de carácter integral en el edificio, o si se produce cambio de uso
global (dominante).
* Importancia estimada de la actuación baja debido a que se encuentra en buen estado de conservación o ha sido objeto de
intervenciones recientes. No se refiere al valor estimado de la construcción.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL ENTORNO DE LOS BB.II.CC
CASTILLO, PORTALES, TORREONES Y MURALLA DE BENISSANÓ.
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

1- DATOS IDENTIFICATIVOS
PLANO DE SITUACIÓN

F08
BIC 8077214

FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS
DIRECCIÓN

Calle Mestre Serrano, 1

DENOMINACIÓN

Torreón Calle Llimera

SECCIÓN

Patrimonio Cultural

CLASE

Bien de Interés Cultural (Monumento)

REFERENCIA CATASTRAL

8077214YJ0887N0001OQ

COORDENADAS UTM

707926 ; 4387497 (UTM30 ETRS89)

SUELO

Urbano

2- TITULARIDAD
TITULARIDAD

Privado

Administración u organismo propietario:

-

3- CONDICIÓN DE BIEN DE INTERÉS CULTURAL
JUSTIFICACIÓN LEGAL BIEN DE INTERÉS CULTURAL
Declaración Genérica mediante el Decreto de 22 de abril de 1949 sobre
protección de los castillos españoles (BOE 05.05.1949).

CATEGORÍA
Bien de Interés Cultural (Monumento)
Inscrito Sección 1ª del Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano

AFECCIONES PATRIMONIALES:
PLAN DIRECTOR

-

REF. INVENTARIO PCV Nº
BIENES MUEBLES

46.11.067-008

-

ÁREA ARQUEOLÓGICA

El subsuelo de la parcela en las que está emplazado el BIC
adquieren la condición de área de vigilancia arqueológica.

AFECCIONES URBANÍSTICAS:
PROTECCIÓN GENERAL

INTEGRAL

PROTECCIÓN ANTERIOR

Protegido en Catálogo - Integral B.I.C.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL ENTORNO DE LOS BB.II.CC
CASTILLO, PORTALES, TORREONES Y MURALLA DE BENISSANÓ.
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS
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4- DESCRIPCIÓN Y REFERENCIAS DOCUMENTALES
DESCRIPCIÓN

TORREÓN LLIMERA-LLIBERTAT, BENISSANÓ
La muralla, que circunda el pueblo consta de tres grandes lienzos que miran al Oriente, Mediodía y Poniente. Este
cerco, que muraba a la población espaciosamente, ha ido soportando un general desmantelamiento: los tres lienzos
almenados han desaparecido en su totalidad, unos celados por las viviendas adosadas a ellos y otros abatidos por
la piqueta demoledora y las consiguientes edificaciones sobre los mismos. De las doce torres albarranas, que de
trecho en trecho flanqueaban las murallas, únicamente restan cuatro en regular estado de conservación. De todo
este conglomerado defensivo sólo quedan en pie los Tres Portales que daban acceso al poblado: el de Llíria, el de
Valencia y el de Bétera, así denominados por dar salida a estas tres poblaciones.
Uno de esos cuatro torreones es el de las calles Llimera-Llibertat. Exactamente está situado en el encuentro de la
Muralla de Poniente y la de Mediodía, en la parte sureste del recinto amurallado. Es en este punto donde se
modifica la dirección de la muralla, creando, por tanto, una esquina.
Originalmente el torreón se encontraba completamente exento, al que se adosaron posteriormente varias
edificaciones, quedando el torreón dentro de una parcela privada. La parcela actual a la que pertenece el torreón es
la parcela catastral 8077214.
Actualmente, únicamente se conservan dos muros del torreón y el espacio que originalmente ocupaba, que se utiliza
en la edificación existente como patio de la vivienda.
Debido a su situación entre construcciones, la visión del mismo desde la calle es prácticamente nula, a excepción
del ensanchamiento de la calle Llimera a la altura del número 44, edificación que se retranquea hacia el interior
dejando un espacio libre frente a la misma y desde la que se puede ver el Torreón.
La construcción tiene forma rectangular, formada por cuatro muros de mampostería. En su origen tuvo que contar
con almenas en su parte superior, aunque en la actualidad no se conservan. Las esquinas están reforzadas con
piedras talladas de mayor dimensión.

Referencias bibliográficas y documentales:
MARTÍ FERRANDO, L. (1990): Benisanó y su historia. Ed. Muy Ilustre Ayuntamiento de Benissanó.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL ENTORNO DE LOS BB.II.CC
CASTILLO, PORTALES, TORREONES Y MURALLA DE BENISSANÓ.
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS
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5- ESTADO DE CONSERVACIÓN
Aceptable

6- INTERVENCIONES RECIENTES
Sufrió obras de conservación y restauración en el año 2006.

7- RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS / DOCUMENTOS GRÁFICOS
RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS
1) Croquis acotado. Fuente: Fichas catastrales CU-1: Datos gráficos. Centro de Gestión y Cooperación
Tributaria. Gerencia Territorial de Valencia.
DOCUMENTOS

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL ENTORNO DE LOS BB.II.CC
CASTILLO, PORTALES, TORREONES Y MURALLA DE BENISSANÓ.
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS
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8- VALORACIÓN DE SU INTERÉS / COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES
✔

INTERÉS ARQUITECTÓNICO

INTERÉS ETNOLÓGICO

INTERÉS PAISAJÍSTICO

✔

INTERÉS HISTÓRICO

INTERÉS ESPACIOS LIBRES Y JARDINES

INTERÉS BIENES MUEBLES

COMPONENTES Y ACTUACIONES

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL ENTORNO DE LOS BB.II.CC
CASTILLO, PORTALES, TORREONES Y MURALLA DE BENISSANÓ.
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

F08

9- NORMATIVA DE APLICACIÓN
NORMATIVA SECTORIAL

- Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano. Modificada por: Ley 5/2007; Ley 4/2011; Ley 10/2012; Ley
10/2012; Ley 10/2015 y Ley 9/2017.
- Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana.
NORMATIVA DEL PLAN
Deben cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo quinto del Título tercero del Documento 3: NNUU de este
PEP-BIC "Regulación de bienes pertenecientes al inventario del Patrimonio Cultural Valenciano.

CONDICIONES PARTICULARES
- Todas las intervenciones en el monumento estarán sujetas a la autorización de la Consellería competente en materia de Cultura
de acuerdo con el artículo 35 de la Ley 4/1998 de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, que se emitirá conforme a los
criterios del art. 38 de dicha Ley.
- Debido a la consideración del subsuelo de la parcela como área de vigilancia arqueológica se realizarán actuaciones
arqueológicas previas a la realización de cualquier actuación. Se prohíbe la realización de sótanos en la parcela sobre la que se
asienta el Bien de Interés Cultural.
- Los proyectos arqueológicos a realizar en estos elementos deberán incorporar "estudios de arqueología o estratigrafía muraria"
de los paramentos para el estudio del origen, la construcción y la evolución del inmueble a lo largo de su dilatada historia.
- Respecto de las actuaciones a realizar en los elementos considerados impropios se estará a lo determinado por la normativa
urbanística. En los casos no contemplados por la normativa urbanística, con carácter general se establece que estos elementos
deben eliminarse cuando se realicen intervenciones parciales de carácter integral que afecten a la zona del edificio donde se
localizan, cuando se realice una intervención de rehabilitación de carácter integral en el edificio, o si se produce cambio de uso
global (dominante).
* Importancia estimada de la actuación baja debido a que se encuentra en buen estado de conservación o ha sido objeto de
intervenciones recientes. No se refiere al valor estimado de la construcción.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL ENTORNO DE LOS BB.II.CC
CASTILLO, PORTALES, TORREONES Y MURALLA DE BENISSANÓ.
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS
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BIC MURALLA

FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS
DIRECCIÓN

Envuelve el centro histórico

DENOMINACIÓN

Muralla de Benissanó

SECCIÓN

Patrimonio Cultural

CLASE

Bien de Interés Cultural (Monumento)

REFERENCIA CATASTRAL

-

COORDENADAS UTM

-

SUELO

Urbano

2- TITULARIDAD
TITULARIDAD

Privada

Administración u organismo propietario:

-

3- CONDICIÓN DE BIEN DE INTERÉS CULTURAL
JUSTIFICACIÓN LEGAL BIEN DE INTERÉS CULTURAL
Declaración Genérica mediante el Decreto de 22 de abril de 1949 sobre
protección de los castillos españoles (BOE 05.05.1949).

CATEGORÍA
Bien de Interés Cultural (Monumento)
Inscrito Sección 1ª del Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano

AFECCIONES PATRIMONIALES:
PLAN DIRECTOR

-

REF. INVENTARIO PCV Nº
BIENES MUEBLES

46.11.067-008

-

ÁREA ARQUEOLÓGICA

Incluido en la Zona de Protección Arqueológica

AFECCIONES URBANÍSTICAS:
PROTECCIÓN GENERAL

INTEGRAL

PROTECCIÓN ANTERIOR

Ninguna

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL ENTORNO DE LOS BB.II.CC
CASTILLO, PORTALES, TORREONES Y MURALLA DE BENISSANÓ.
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS
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4- DESCRIPCIÓN Y REFERENCIAS DOCUMENTALES
DESCRIPCIÓN

PORTALES Y MURALLAS BENISSANÓ
La muralla, que circunda el pueblo consta de tres grandes lienzos que miran al Oriente, Mediodía y Poniente. Estos
lienzos están flanqueados por cuatro recios torreones poligonales almenados cada uno, puestos a distancias iguales
y un portal en cada lienzo.
Su trazado es el siguiente:
El Portal de Liria, por uno de sus lados, enlaza con el muro exterior del Castillo. Por el otro, tomaba su inicio el
primer lienzo de la muralla, cuyo trazado tendía por las casas impares de la calle de José Antonio y atravesaba el
final de la calle Francisco Romero en su conjunción con la de José Antonio. De aquí enfilaba por los corrales de la
calle de la Excma. Diputación Provincial en busca del carrer de Llimera, abarcando en su tramo una torre bastante
deteriorada. De este punto de la calle de Llimera la muralla vira 90º a la izquierda y, siempre en sentido transversal,
corre por la citada calle hasta el punto crucial de las calles Llimera, Mayor y de Valencia, en donde se ubica el
segundo Portal, denominado de Valencia. Prosigue la muralla en busca de la calle del 18 de julio y en su tramo
ostenta otra torre que colinda con las calles de Llimera y Garcia Roig. En la calle del 18 de julio la muralla vuelve a
virar, ahora en sentido vertical en dirección al Portal de Bétera, sito en la confluencia de las calles 18 de julio,
Francisco Romero y Portal de Bétera, sosteniendo en este tramo otro torreón. A partir del Portal de Bétera, la
muralla enfila por la calle de la Soledad, se decora con otro torreón y desde él enlaza con el muro externo del
Castillo, por su parte Norte, culminando así el recinto amurallado de Benissanó.
Este cerco, que muraba a la población espaciosamente, ha ido soportando un general desmantelamiento: los tres
lienzos almenados han desaparecido en su totalidad, unos celados por las viviendas adosadas a ellos y otros
abatidos por la piqueta demoledora y las consiguientes edificaciones sobre los mismos. De las doce torres
albarranas, que de trecho en trecho flanqueaban las murallas, únicamente restan cuatro en regular estado de
conservación. De todo este conglomerado defensivo sólo quedan en pie los Tres Portales que daban acceso al
poblado: el de Lliria, el de Valencia y el de Bétera, así denominados por dar salida a estas tres poblaciones.
Los tres portales patentizan las agresiones del paso y peso del tiempo y los ataques de los vecinos a ellos
colindantes. Desde hace unos pocos años, los tres pasaron a ser propiedad del Ayuntamiento. Y debido a la gestión
de unas mujeres, las Clavariesas de la Virgen de los Dolores de 1982, los tres portales se han revalorizado al
dotarlos de iluminación. Con el presupuesto inicial de 160.000 pesetas sobrantes de las fiestas septembrinas,
iniciáronse los trabajos, siendo el diligente alcalde Don José Castellano Bolumar quien facilitó la asistencia técnica
tanto de especialistas en bellas artes, como en arquitectura fortificada. El día de Noche Buena, a las siete de la
tarde, Benissanó entero pudo contemplar la obra de unas entusiastas mujeres amantes de su pueblo y de los restos
venerandos de pasadas centurias que, tras más de quinientos años, aún perduran en pie, ostentando en sus frontis
el escudo de luna jaquelada del erector Mosén Luis de Cavanilles y Vilarrasa.

Referencias bibliográficas y documentales:
MARTÍ FERRANDO, L. (1990): Benisanó y su historia. Ed. Muy Ilustre Ayuntamiento de Benissanó.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL ENTORNO DE LOS BB.II.CC
CASTILLO, PORTALES, TORREONES Y MURALLA DE BENISSANÓ.
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

5- ESTADO DE CONSERVACIÓN
Deficiente

6- INTERVENCIONES RECIENTES
No se conocen

7- RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS / DOCUMENTOS GRÁFICOS
RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS
1) Plano de situación. Fuente: Realización propia.
DOCUMENTOS
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8- VALORACIÓN DE SU INTERÉS / COMPONENTES PRINCIPALES Y ACTUACIONES
✔

INTERÉS ARQUITECTÓNICO

INTERÉS ETNOLÓGICO

✔

INTERÉS HISTÓRICO

INTERÉS ESPACIOS LIBRES Y JARDINES

COMPONENTES Y ACTUACIONES

✔

INTERÉS PAISAJÍSTICO

INTERÉS BIENES MUEBLES

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL ENTORNO DE LOS BB.II.CC
CASTILLO, PORTALES, TORREONES Y MURALLA DE BENISSANÓ.
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS
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9- NORMATIVA DE APLICACIÓN
NORMATIVA SECTORIAL

- Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano. Modificada por: Ley 5/2007; Ley 4/2011; Ley 10/2012; Ley
10/2012; Ley 10/2015 y Ley 9/2017.
- Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana.
NORMATIVA DEL PLAN
Deben cumplirse las determinaciones contenidas en el Capítulo quinto del Título tercero del Documento 3: NNUU de este
PEP-BIC "Regulación de bienes pertenecientes al inventario del Patrimonio Cultural Valenciano.

CONDICIONES PARTICULARES
- Todas las intervenciones en el monumento estarán sujetas a la autorización de la Consellería competente en materia de Cultura
de acuerdo con el artículo 35 de la Ley 4/1998 de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, que se emitirá conforme a los
criterios del art. 38 de dicha Ley.
- Debido a la consideración del subsuelo de la parcela como área de vigilancia arqueológica se realizarán actuaciones
arqueológicas previas a la realización de cualquier actuación. Se prohíbe la realización de sótanos en la parcela sobre la que se
asienta el Bien de Interés Cultural.
- Los proyectos arqueológicos a realizar en estos elementos deberán incorporar "estudios de arqueología o estratigrafía muraria"
de los paramentos para el estudio del origen, la construcción y la evolución del inmueble a lo largo de su dilatada historia.
- Respecto de las actuaciones a realizar en los elementos considerados impropios se estará a lo determinado por la normativa
urbanística. En los casos no contemplados por la normativa urbanística, con carácter general se establece que estos elementos
deben eliminarse cuando se realicen intervenciones parciales de carácter integral que afecten a la zona del edificio donde se
localizan, cuando se realice una intervención de rehabilitación de carácter integral en el edificio, o si se produce cambio de uso
global (dominante).

