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Abrevadero de San Isidro [1]
Se alimenta de las aguas de la mina de Chiva, excavada en la montaña. Está
construido con piedra y cemento y fue restaurado en el año 2000. Posee dos caños y
una inscripción.
Municipio:
Chiva [2]

Abrigo de Tortosilla Arte rupestre en Ayora [3]
Inicialmente las extraordinarias figuras naturalistas de hombres y animales que
decoraban sus paredes fueron consideradas Paleolíticas. Sin embargo, 100 años de
estudios de arte rupestre en tierras v...
Municipio:
Ayora [4]

Abrigos de pinturas rupestres [5]

Las pinturas rupestres se encuentran en tres oquedades de escasa profundidad. En el
primero aparece una gran figura humana y a su derecha dos ciervas y otros dos
animales. En el segundo se distingue...
Municipio:
Tuéjar [6]

Abrigos de pinturas rupestres [7]
En el Barranco Garrofero se puede ver un arquero-cazador disparando su arco y
cuatro ciervos. El del Barranco de los Gineses guarda un gran toro y dos pequeñas
cabras, así como representaciones esque...
Municipio:
Bicorp [8]

Acequia Barrio del Castillo [9]
Se trata de una conducción de agua en forma de zanja o canal. Se desconoce si está
revestida de piedra o ladrillo en los distintos tramos de su recorrido. Su misión era la
de conducir el agua para ri...
Municipio:
Sot de Chera [10]

Acueducto de Peña Cortada [11]
El Acueducto de Peña Cortada es uno de los más singulares de la Comunitat
Valenciana. Comienza en el Azud del rió Tuéjar, de donde recogía el agua. Para salvar
el barranco de la cueva del Gato,...
Municipio:
Calles [12]

Acueducto de Peña Cortada [13]
Entre los términos de Tuéjar, Chelva, Calles y Domeño se encuentra toda una serie de
acueductos y canalizaciones construidos por los romanos y que suponen una auténtica
muestra de arquitectura rural...
Municipio:

Tuéjar [6]

Acueducto del Monasterio de San Jerónimo [14]
Su estilo, perteneciente al gótico mudéjar, demuestra la importancia de las diferentes
culturas asentadas en Rótova durante los siglos pasados. La estructura consta de una
arcada de piedra que tiene...
Municipio:
Rótova [15]

Acueducto Els Arcs [16]
Aunque alterada, el Acueducto Els Arcs es una de las joyas de la arquitectura que aún
conserva la comarca, y por ello ha sido declarado Bien de Interés Cultural. Se trata de
una construcción que se e...
Municipio:
Manises [17]

Acueducto gótico de La Cartuja de Portaceli [18]
La estructura que se encuentra en el conjunto arquitectónico de la Cartuja de Portaceli
fue construida en 1412, dispone de doce arcos apuntados de sillería, recrecidos de
tapial hasta su parte superi...
Municipio:
Serra [19]

Acueducto Los Arcos [20]

Este acueducto medieval presenta trece arcadas ojivales y fue utilizado para conducir
el agua y abastecer al municipio y su huerta. Su importancia estriba en que es una de
las pocas construcciones de...
Municipio:
Alpuente [21]

Acueducto romano de Piñel [22]
Separado a poco más de un kilómetro del centro del municipio, el acueducto romano
de Piñel se compone de dos arcos de piedra cuya función era la de abastecer de agua
a la localidad. Su origen ha prov...
Municipio:
Gátova [23]

Alquería del Duc y lagunas circundantes [24]
Es una alquería señorial del siglo XVI (construída sobre la planta de otro anterior, del
XIV). Presenta una imagen de edificio fortificado que, a lo largo de la historia, ha tenido
diversos propietar...
Municipio:
Gandia [25]

Alquería dels Frares [26]
La tradición agrícola del municipio de Sagunto se mantiene viva con la continuidad de
esta antigua casa de labranza conocida como Alquería dels Frares, cuya construcción
se fija en el siglo XVII. En...
Municipio:
Sagunt/Sagunto [27]

Antigua Escuela de Cerámica [28]
La Antigua Escuela de Cerámica es un referente histórico y cultural de la ciudad de
Manises, por su calidad arquitectónica y porque durante muchos años albergó una de
las dos escuelas de cerámica exi...
Municipio:
Manises [17]

Antiguo Ayuntamiento [29]
El edificio del antiguo Ayuntamiento es una clara muestra de la arquitectura del siglo
XIX, principios del XX de la localidad. Se trata de un edificio de planta rectangular de
tres pisos con cubierta...
Municipio:
Camporrobles [30]
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