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

F10
BRL 8078519

FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS
DIRECCIÓN

Plaza Conde Sástago, 17

DENOMINACIÓN

Iglesia Parroquial de los Santos Reyes

SECCIÓN

Patrimonio Cultural

CLASE

Bien de Relevancia Local (MIL)

REFERENCIA CATASTRAL

8078519YJ0887N0001WQ

COORDENADAS UTM

707950 ; 4387671 (UTM30 ETRS89)

SUELO

Urbano

2- TITULARIDAD
TITULARIDAD

Privada

Administración u organismo propietario:

-

3- CONDICIÓN DE BIEN DE RELEVANCIA LOCAL
JUSTIFICACIÓN LEGAL BIEN DE RELEVANCIA LOCAL
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)

CATEGORÍA
Bien de Relevancia Local - Monumento de Interés Local
Inscrito Sección 2ª del Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano

AFECCIONES PATRIMONIALES:
PLAN DIRECTOR

-

REF. INVENTARIO PCV Nº

46.11.067- 001

BIENES MUEBLES
ÁREA ARQUEOLÓGICA

En ámbito del área arqueológica protegida del NHT

AFECCIONES URBANÍSTICAS:
PROTECCIÓN GENERAL

INTEGRAL

PROTECCIÓN ANTERIOR

Bien Inmueble Catalogado - Integral
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4- DESCRIPCIÓN Y REFERENCIAS DOCUMENTALES
DESCRIPCIÓN

IGLESIA DE LOS SANTOS REYES
Templo parroquial dedicado a los Santos Reyes, en donde se venera a la Virgen del Fundamento, patrona de
Benissanó.
La primitiva iglesia se erigió en la segunda mitad del S.XV bajo los designios de la familia Cavanillas y Villarrasa,
señores de Benissanó. Estaba constituida por una nave gótica principal con dos laterales cubierta con techo de
artesonado mudéjar de gran valor artístico. Este primitivo templo estará asentado sobre la antigua mezquita de
origen árabe. Tras la demolición de esta originaria iglesia, en el año 1922 fue bendecida la nueva de tres naves
rematadas en testera plana, coro a los pies; en estilo neogótico y realizada con materiales más modernos. Tras la
Guerra civil, hubo de ser restaurada en el año 1945. Y finalmente, en el año 1983 se pinto la fachada y se
restauraron las bóvedas, el campanario y el altar, aspecto que muestra en la actualidad.
La fachada, elegante en su sencillez, se halla enriquecida con dos ventanales-celosías laterales a la altura del arco
adintelado de la puerta y un rosetón en la parte alta de la fachada. Por todos tres se renueva el aire y se filtra la luz.
Sobre el dintel de la puerta se configura un arco de medio punto rebajado, decorándose su interior con el anagrama
del nombre de María. Sobre este arco se asienta una ornacina con fondo de celosía. Directamente sobre ella
campea el escudo pétreo del que anteriormente hemos hecho mención. Y sobre él el rosetón. Se culmina la fachada
con un festón geométrico que en la parte central superior se remata con un triple arco sobre el que se yergue una
cruz. El festonado se embellece con cuatro esferas o bolas de piedra asentadas en unas basas; dos en los extremos
y dos interiores sobre respectivos ángulos.
El campanario, rectangular, sito en la parte derecha de la fachada, izquierda del espectador, sustenta cuatro
campanas de bronce, ostenta el reloj público y se remata con cuatro barandajes, cuyos cuatro ángulos se decoran
con sendos obeliscos de forma piramidal.
El interior del templo es esbelto. Su estilo, neogótico del siglo XVI. Su planta de cruz latina. Consta de tres naves. La
central, sin cúpula, formada por arco de medio punto, separada de las laterales por arquerías, se rematan con un
ábside en la cabecera del edificio y un coro alto a los pies del mismo.
Doce pilastras sustentan la bóveda central. Sus arquerías dan acceso a las Capillas. La primera es la Capilla del
Baptisterio. La segunda, tiene por titular a San Luis Beltrán. La Capilla tercera está dedicada a la Virgen del Rosario.
La cuarta, la prestigia San Vicente Ferrer. La imagen de la Inmaculada Concepción de la Virgen preside la quinta
Capilla. El Sagrado Corazón de Jesús recibe su culto y afecto en la sexta. La Capilla de más prestancia entre todas
es la séptima, tanto por albergar el Sagrario como por el arte que atesora y el espacio que obtiene. Preside la
Capilla la Virgen del Pilar. De esta Capilla se accede al Presbiterio.
Saliendo del Altar Mayor, por la parte del Evangelio, se encuentra la Sacristía. Junto a ésta se halla la octava
Capilla, presidida por un cuadro de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. La novena Capilla tiene por titular a San
Miguel Arcángel. La décima está dedicada a San José. La Capilla undécima la preside la Virgen del Carmen. La
duodécima está dedicada y presidida por un cuadro de la Virgen de los Desamparados. La última Capilla la titula la
Virgen de los Dolores. Al lado de esta Capilla se yergue la construcción del campanario.

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
La última intervención importante se hizo en el año 1983.

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.
2) Plano acotado. Fuente: Festes Patronals. III Centenari del trobament de la Verge del Fonament
1699-1999.
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

F10

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

F10

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
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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 los criterios establecidos en este Plan Especial de Protección
desarrollado según la Ley 4/1998 de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, y sus respectivas modificaciones.
- 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.
- 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).

F11
BRL 7879901

Avenida Jaume I, 2B
Pou de la Salut
Patrimonio Cultural
Bien de Relevancia Local (EEIL)
7879901YJ0887H0001KS

707726 ; 4387730 (UTM30 ETRS89)
Urbano

Pública

Ajuntament de Benissanó

Declarado Bien de Relevancia Local por el presente Plan Especial de Protección del Entorno de los
BB.II.CC Castillo, Portales, Torreones y Muralla de Benissanó.

Bien de Relevancia Local - Espacio Etnológico de Interés Local

No tiene un Plan Director

En ámbito del área arqueológica protegida del NHT

INTEGRAL

Ninguna
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4- DESCRIPCIÓN Y REFERENCIAS DOCUMENTALES
DESCRIPCIÓN

POU DE LA SALUT
El Pozo de la Salud es una estructura negativa hidráulica situada en el inicio de la Av. Jaume I, a la altura del
número 2. Se sitúa en un paraje muy agradable sobre un manantial del que se extrae el agua. El propio pozo,
circular, ha existido a lo largo de los siglos, mientras que las edificaciones sobre este se han ido sucediendo.
Aunque el origen nos es desconocido, puede afirmarse su existencia al menos desde época andalusí. Luis Martí
escribe: "El pozo tiene ascendencia morisca, como el de Mocatil; pero así como éste conserva el nombre de su
propietario, el de la Salud o no tuvo apelativo propio o no lo hicieron constar los nuevos pobladores cristianos que, al
hacer referencia a él, lo denominaban: El Pou del Bancal..." En otros documentos antiguos también se le denomina
El Pozo de la Villa.
Como se apuntaba anteriormente, la estructura construida sobre el pozo ha tenido numerosas reformas y
transformaciones, así como del entorno en el que se encuentra. En este sentido puede señalarse la instalación de
unos bancos de piedra caliza realizada en 1916, fecha que se observa labrada en uno de ellos y que estarían
situados a la sombra de un gran eucaliptus ya desaparecido; las noticias de unos documentos de 1940 que hacen
referencia a la reparación del camino del pozo, realizada al mismo tiempo que la instalación de un puesto de
refrescos y licores a cambio del cuidado y mantenimiento del pozo; o la de mayor envergadura en 1965, que cambia
completamente la imagen de la caseta y el paraje, anterior a la construcción de una embotelladora junto a esta, ya a
finales de siglo. En una de las limpiezas, en 1984, se encontró en su interior, pegado a una de sus paredes, un
antiguo cubo de madera y hierro.
En la actualidad, desde inicios del s. XXI, una pequeña caseta de planta hexagonal reproduce la más antigua de las
estructuras conocidas, que constaba de un brocal, cuerdas, polea y pozales, para extraer el agua que se vería en
una pila pequeña y a través de un canuto salía al exterior.
El pozo alcanzó una popular fama desde la segunda mitad del s. XVIII y sobretodo a finales del s. XIX, apareciendo
en diversas revistas y periódicos de la época que provocó sin duda sumar más visitantes a los ya atraidos por sus
supuestos efectos curativos contra los males hepáticos de la ictericia, sanación reforzada por la Virgen del
Fundamento. Con esta afluencia de visitantes se decidió construir junto al pozo una fonda donde albergarlos.

Referencias bibliográficas y documentales:
MARTÍ FERRANDO, L. (1990): Benisanó y su Historia, Ajuntament de Benisanó.
RIOJA VIDAL, V. (1999): El Pou de la Salut, en Llibre de festes patronals de Benisanó, III Centenari del trobament
de la Verge del Fonament, Comissió III Centenari, Benissanó.
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5- ESTADO DE CONSERVACIÓN
Bueno en cuanto al edificio. Incógnita en cuanto a la estructura negativa.

6- INTERVENCIONES RECIENTES
Tras desaparecer el edificio antiguo sobre el pozo, se ha construido uno semejante recientemente.

7- RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS / DOCUMENTOS GRÁFICOS
RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS
1) Fotografías actualidad.
DOCUMENTOS
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✔
✔

✔
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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

- Son Bienes de Relevancia Local, los bienes inmuebles que tienen significación propia como bienes de carácter histórico,
artístico, arquitectónico, arqueológico, paleontológico o etnológico y con esta denominación se han de incluir en los respectivos
catálogos de bienes y espacios protegidos. Art. 46, sección primera del cap. IV de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio
Cultural Valenciano (DOCV Núm. 3.267 / 18/06/1998).
- Todas las intervenciones en el interior de la estructura negativa estarán sujetas a la autorización de la Consellería competente
en materia de Cultura de acuerdo con el artículo 62 de la Ley 4/1998 de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano. Las
actuaciones de mantenimiento o limpieza a realizar en el interior del pozo deberán ir acompañadas de un seguimiento
arqueológico de los trabajos en la que se documentará su proceso y cualquier hallazgo arqueológico que pudiera aparecer.
- 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.

F12
BRL

Calle Pou de Mocatil
Pou de Mocatil
Patrimonio Cultural
Bien de Relevancia Local (EEIL)
-

707985 ; 4387663 (UTM30 ETRS89)
Urbano

Pública

Ajuntament de Benissanó

Declarado Bien de Relevancia Local por el presente Plan Especial de Protección del Entorno de los
BB.II.CC Castillo, Portales, Torreones y Muralla de Benissanó.

Bien de Relevancia Local - Espacio Etnológico de Interés Local

No tiene un Plan Director

En ámbito del área arqueológica protegida del NHT

INTEGRAL

Ninguna
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4- DESCRIPCIÓN Y REFERENCIAS DOCUMENTALES
DESCRIPCIÓN

POU DE MOCATIL
El pozo de Mocatil se sitúa en la calle que toma su nombre, junto a la fachada de la vivienda con el número 10. Se
trata de una estructura negativa circular excavada en el nivel geológico que fue utilizada para la extracción de agua.
Sus dimensiones son de aproximadamente un metro de diámetro con una profundidad conocida de unos 46 m.
Fue atestiguado por última vez en los trabajos de seguimiento arqueológico de la repavimentación de las calles del
casco antiguo en el año 2007, no sufriendo ninguna afección, y manteniendo la reja de seguridad y la tapa metálica
que lo ocultaba, añadiéndose posteriormente la cubrición de la losa de piedra que se puede observar en la
actualidad. En esta intervención se documentó una tubería cerámica que corre paralela a la línea de fachada donde
se encuentra el pozo, aunque no ha sido relacionada por los arqueólogos que llevaron a cabo los trabajos
directamente con él.
Esta estructura hidráulica formaría parte de la casa de un acaudalado morisco denominado Ben Mocatil, ubicándose
junto a su puerta principal. Según se desprende de las palabras de Luis Martí, este personaje se convirtió al
cristianismo en 1567 cambiando su nombre al de Serafín Mocatil. La cavidad puede tener su origen al menos en
esta época, aunque no hay que descartar que esta perforación tenga una datación anterior. En la década de 1650
fue mandado clausurar por orden de la Señoría del Conde de Casal, D. Cristóbal Cavanilles, con el consentimiento
del entonces propietario Miguel García, aunque fue aperturado varias veces y tantas otras obturado por orden del
Consejo.

Referencias bibliográficas y documentales:
MARTÍ, FERRANDO, L. (1990): Benisanó y su Historia, Ajuntament de Benisanó.
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5- ESTADO DE CONSERVACIÓN
Incógnita en cuanto a la estructura negativa.

6- INTERVENCIONES RECIENTES
Seguimiento arqueológico de las obras de repavimentación del casco antiguo. Nº Exp. DGP 2007/0273.

7- RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS / DOCUMENTOS GRÁFICOS
RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS
1) Fotografías actualidad.
DOCUMENTOS
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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

- Son Bienes de Relevancia Local, los bienes inmuebles que tienen significación propia como bienes de carácter histórico,
artístico, arquitectónico, arqueológico, paleontológico o etnológico y con esta denominación se han de incluir en los respectivos
catálogos de bienes y espacios protegidos. Art. 46, sección primera del cap. IV de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio
Cultural Valenciano (DOCV Núm. 3.267 / 18/06/1998).
- Todas las intervenciones en el interior de la estructura negativa estarán sujetas a la autorización de la Consellería competente
en materia de Cultura de acuerdo con el artículo 62 de la Ley 4/1998 de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano. Las
actuaciones de mantenimiento o limpieza a realizar en el interior del pozo deberán ir acompañadas de un seguimiento
arqueológico de los trabajos en la que se documentará su proceso y cualquier hallazgo arqueológico que pudiera aparecer.
- 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.
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1- DATOS IDENTIFICATIVOS
PLANO DE SITUACIÓN

F13
BRL 8078308

FOTOGRAFÍA AÉREA

FOTOGRAFÍAS
DIRECCIÓN

Plaza Conde Sástago, 2

DENOMINACIÓN

Cuadro Cerámico San Antonio

SECCIÓN

Patrimonio Cultural

CLASE

Bien de Relevancia Local (EEIL)

REFERENCIA CATASTRAL

8078308YJ0887N0001FQ

COORDENADAS UTM

707941 ; 4387654 (UTM30 ETRS89)

SUELO

Urbano

2- TITULARIDAD
TITULARIDAD

Privada

Administración u organismo propietario:

-

3- CONDICIÓN DE BIEN DE RELEVANCIA LOCAL
JUSTIFICACIÓN LEGAL BIEN DE RELEVANCIA LOCAL
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)

CATEGORÍA
Bien de Relevancia Local - Espacio Etnológico de Interés Local

AFECCIONES PATRIMONIALES:
PLAN DIRECTOR

No tiene un Plan Director

REF. INVENTARIO PCV Nº
BIENES MUEBLES

10

-

ÁREA ARQUEOLÓGICA

En ámbito del área arqueológica protegida del NHT

AFECCIONES URBANÍSTICAS:
PROTECCIÓN GENERAL

INTEGRAL

PROTECCIÓN ANTERIOR

Integral
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4- DESCRIPCIÓN Y REFERENCIAS DOCUMENTALES
DESCRIPCIÓN

CUADRO CERÁMICO SAN ANTONIO
Retablo cerámico de 3 x 4 azulejos planos pintados de San Antonio de Padua datado en la primera mitad del s. XIX
según Pérez Guillén, segunda mitad según Pere Corredor, o a finales del s. XIX según Villazón y Civera.
Se encuentra en el interior de una hornacina moldurada a la izquierda del balcón central de la fachada a la altura del
primer piso. La fornícula presenta un nicho rectangular con marco plano y desornamentado exterior, rematada en
arco rebajado con dos concavidades laterales. Está construida en mampostería enlucida y moldurada de yeso
pintada. Tiene un formato rectangular y sus dimensiones son 1,4 x 1 m. aproximadamente. Los azulejos son de
manufactura manual con decoración al agua sobre cubierta. Realizado en pintura cerámica polícroma vidriada sobre
base estamnífera lisa. No posee inscripciones El retablo tiene un formato rectangular vertical, cuyas dimensiones
son 0,8 x 0,6 m. Tiene un total de 12 piezas; las dimensiones de cada pieza individualizada es 20 x 20 cm. La
escena está bordeada de filete pintado en manganeso a modo de marco que rodea toda la composición. Esta orla
tiene el borde exterior más grueso y dos internos más finos con separación entre ellos de bandas blancas.
La figura del Santo aparece representado como un joven imberbe, de tonsura muy amplia y llevando el hábito
franciscano en azul, quizás porque en Iberoamérica durante los siglos XVIII y XIX algunas comunidades
franciscanas vistieron dicho color. Sobre éste hábito aparece un cordón con tres nudos que simbolizan los tres votos
franciscanos (pobreza, castidad y obediencia). Además, en esta pieza se muestra también una de las sandalias
típicas de esta orden.
Aunque es más habitual ver representado a San Antonio de pie llevando en brazos al niño Jesús, en esta ocasión se
muestra al Santo semiarrodillado o con las rodillas semiflexionadas en el momento de ser reconfortado por el Niño
que aparece entre resplandores sobre una nubecilla y un altar.
Cuenta la tradición que el Niño Jesús lo visitó cuando meditaba una noche y por casualidad un fraile pasó junto a su
puerta que encontró entreabierta, la curiosidad le hizo penetrar en la celda de Antonio y vio entonces al Santo
arrodillado que abrazaba al niño de pie que le sonreía y hablaba.
La composición estética es perfecta, donde están contemplados los más mínimos detalles. La economía en los
colores le añade virtuosismo y calidad. Transmite serenidad y orden por la verticalidad de la escena que se
contrapone con las líneas horizontales de las baldosas. La calidez y luminosidad del niño, desde donde se abaten
las sombras, se contrapone con el tono frío de los azules dominante en toda la escena.
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SIMÓN CORTÉS, JM.; CARRASCOSA MOLINER, MB.; YUSA MARCO, DJ.; MARTÍNEZ BAZÁN, ML. (2011-2012):
La elaboración de los paneles devocionales del siglo XVIII en la Comunidad Valenciana. Instituto Universitario de
Restauración del Patrimonio de la UPV, Arché. Núms. 6 y 7.
SOLER, M.P. (1987): Historia de la cerámica valenciana. T. III y IV, Vicent García ed., Rústica ed., Valencia.
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5- ESTADO DE CONSERVACIÓN
Bueno, íntegro pero con lascas pequeñas y periféricas en algunas piezas. El riesgo de destrucción es alto para el
panel y escaso para la fornícula.

6- INTERVENCIONES RECIENTES
No se conocen.

7- RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS / DOCUMENTOS GRÁFICOS
RELACIÓN DE DOCUMENTOS GRÁFICOS
1) Fotografías Pérez Guillén, 1995.
2) Fotografías actualidad.
DOCUMENTOS
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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

Para futuras intervenciones sobre el soporte del plafón, es decir, la fachada, se entenderá como entorno de protección del plafón
la propia fachada, sin que eso suponga la protección física de la misma, pero si de unas condiciones de ornato y permanencia
patrimonial adecuadas. De ser eliminado el soporte, el plafón serà reubicado en la misma posición en la nueva fachada. Se
exigirá la autorización previa de la Conselleria competente en materia de cultura para intervenir en el BRL respecto a un Proyecto
que cumpla con el artículo 35.4 de la LPCV. 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 ficha de Conselleria localizado en el número 9 de la Plaza Conde sástago (ahora 2).
Tienen la consideración de bienes inmuebles de relevancia local, y con esta denominación se han de incluir en los respectivos
catálogos de bienes y espacios protegidos, los paneles cerámicos exteriores anteriores a 1940. (Ley 9/2017).

