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RESUMEN 

Abordar la restauración de un complejo monumental de valor arquitectónico, histórico o 

arqueológico requiere una labor multidisciplinar de reconocimiento del edificio, investigación, 

análisis y reflexión. Son estudios previos esenciales que garantizan que las intervenciones 

previstas se adecuen a la naturaleza del bien, y a su vez facilitan la programación temporal y 

económica de las fases a realizar.  Son además, preceptivos atendiendo a la legislación en 

materia de conservación del patrimonio. 

La presente comunicación trata de exponer los trabajos realizados para la elaboración del Plan 

Director de la Casa de Sinyent, así como las experiencias iniciales de restauración del 

monumento. Se trata de una edificación gótica, declarada Bien de Interés Cultural, situada en 

la localidad valenciana de Polinyà de Xúquer, caracterizada por su singular estructura y 

materialidad. 

En la elaboración del Plan Director, participado por un equipo especializado de carácter 

pluridisciplinar, se abordaron los trabajos de investigación histórica y evolutiva, análisis 

geométrico y formal, reconocimiento constructivo, diagnosis, reflexión y evaluación, programa 

previsto y propuesta de intervención, entre otros. 

Una ingente labor que ha aportado abundante información de gran interés sobre el edificio, y 

que ha permitido, desde el conocimiento exhaustivo del conjunto, establecer una propuesta 

de intervención respetuosa con los valores que atesora el monumento y que a su vez ha 

logrado satisfacer el programa requerido por la propiedad. 

 

INTRODUCCIÓN. SOBRE LOS FUNDAMENTOS DEL PLAN DIRECTOR 

El Plan Director es la herramienta más adecuada para la gestión del proceso de conservación 

del patrimonio arquitectónico, más si cabe cuando se trata de un conjunto formado por 

inmuebles de valor arquitectónico y cultural, de diferentes épocas como ocurre en el caso de 

la Casa del Lloch de Sinyent. 

Se trata del resultado documental tras el estudio exhaustivo del monumento o conjunto de 

ellos en todas sus vertientes: histórica, social, material, constructiva, paisajística, funcional, 

etc. 
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Tras la etapa de análisis y reflexión de la ingente cantidad de información obtenida fruto de la 

fase inicial de investigación, se proponen las intervenciones necesarias para lograr la 

conservación del edificio o conjunto ponderando el programa de usos deseado por la propiedad 

que sea compatible con la naturaleza del bien. De este modo, se obtiene una visión global de 

las intervenciones previstas, que permite ordenar una estrategia que garantiza normalmente 

que las actuaciones ocasionen el mínimo impacto sobre el monumento. Se completa el 

documento con una programación temporal de las intervenciones que ordena los trabajos a 

realizar en atención a criterios de urgencia, estabilidad estructural, estanqueidad, requisitos 

de uso, formalización de fases completas, futuros trabajos de mantenimiento, etc. 

Dicha programación se asocia a una propuesta económica aproximada que permite al promotor 

la organización para la dotación económica de las fases de intervención en el tiempo. 

A modo de ejemplo, podemos citar las fases contempladas para la redacción del Plan Director 

de la Casa del Lloch de Sinyent: 

1. Investigación, estudio y valoración de la naturaleza y la situación actual del conjunto 

arquitectónico y de su entorno inmediato. 

2. Análisis de la situación actual desde distintas perspectivas, concretando los distintos 

aspectos desde los cuales se deben aportar las propuestas. 

3. Diagnosis y reflexión. Tras realizar un análisis de la situación actual se diagnosticarán sus 

problemas, carencias, necesidades, etc., definiendo una serie de puntos críticos, en aras a la 

solución de los mismos. 

4. Propuestas. Se realizarán propuestas y se establecerán directrices con el objetivo de mejorar 

las condiciones arquitectónicas, urbanas, económicas, sociales y culturales del bien. 

 

SOBRE LOS ORÍGENES Y EL DEVENIR DE LA CASA DE SINYENT. 

La Casa del Lloch de Sinyent se puede considerar como uno de los monumentos de mayor 

singularidad de la Ribera del Júcar, y de interés reseñable en el ámbito del gótico civil de la 

Comunidad Valenciana. 

Sabemos que el Lloch de Sinyent fue una alquería de origen islámico situada en el curso bajo 

del Júcar, junto a los meandros que anteceden su desembocadura, controlada, junto a sus 

poblaciones aledañas por el castillo de Corbera. “La alquería, como forma de organización 

territorial heredada de los árabes, consistía en un núcleo poblacional de pequeñas dimensiones 

situado en el entorno de una construcción de carácter defensivo y no muy distante de un punto 

de abastecimiento de agua. Todo ello controlado y defendido por un Hisn con una unidad 

poblacional mayor y capaz de acoger y defender la proveniente de las alquerías que de él 

dependían, en tiempos de inseguridad.” [1] 

El Hisn de Corbera, era el núcleo de control militar y administrativo de un número desconocido 

de alquerías islámicas próximas al Júcar que, tras la Reconquista, se constituyó como Señorío 

de Corbera. 
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El lugar tuvo una importancia significativa por conformar un destacado paso del río Júcar entre 

los ya conocidos en Alzira y Cullera; un registro de la Real Cancillería, del año 1267 expone 

los impuestos que recaudaba el Señorío de Corbera, donde destacan los referentes a privilegios 

Reales como el furnum de Riola, del que se obtendrá unos beneficios de 16 sueldos y medio. 

Los ingresos de la gestión del paso del río en Sinyent, la barcha de Corbera, superaban los 

500 sueldos, muy por encima de lo recaudado por cultivos como el trigo o la cebada o de otras 

rentas. Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ingresos por la barcha de Corbera. ACA, Real Cancillería, Registros, num 17-28. 

Un hito de gran interés fue la fundación del monasterio de la Valldigna,en 1298, ya que con 

posterioridad se adquirieron los terrenos para la implantación de sus 4 granjas, Pator, Barx, 

Banivaire y Sinyent, abriéndose una nueva etapa para la definición del monumento. Las 

granjas cistercienses eran instalaciones propias del cenobio implantadas en su ámbito 

territorial, situadas a menos de un día de camino y dedicadas a la explotación agrícola 

especializada para su consumo y venta. A finales del S. XVI y principios del S XVII, la actividad 

agrícola de la granja sufre un sustancial cambio, debido al desplome de la producción agrícola 

cultivada hasta ese momento, cereales y viñas fundamentalmente. La decisión de sustituir 

dichos cultivos por una explotación de moreras, repercutió sobre las edificaciones existentes, 

adaptándose a las necesidades del gusano de seda, con las aperturas de huecos de ventilación, 

o las modificaciones para alojar las estructuras de madera que sostenían los lechos de moreras. 

Las noticias en el siglo XVII describen el lugar como deshabitado [2] y más concretamente 

respecto de la Granja como que está mal procurada, falta de árboles, derruidos sus edificios; 

situación que justifica su arrendamiento a tres labradores y un mercader, con varias 

condiciones entre las que estaban reedificar la casa, hacer caballerizas, corral u horno y dejar 

preparada en los 4 primeros años la cenia [3]. Ya en el siglo XIX, durante la guerra contra las 

tropas de Napoleón, el monasterio de la Valldigna, propietario de la granja de Sinyent, fue 

ocupado y exclaustrado por los franceses en febrero de 1812. No obstante, no se desamortizó 

el cenobio ni ninguna de las posesiones del monasterio. En 1820 se disolvió la comunidad de 

monjes y a partir de aquel momento, Josep Vergara, subcomisionado de Bienes Nacionales, 

comenzó a realizar un inventario de las posesiones del monasterio para sacarlas a subasta 

pública. Posteriormente, el monasterio recuperó parte de lo que se había vendido en 1823 

pero pasados unos años todo lo que se le había revertido volvió a ser restituido a los 

compradores.  

Pasqual Maupoey, comerciante de origen francés, que vivía en Valencia, adquiere en 1842 la 

Granja de Sinyent por 129.000 reales que son el precio de tasa. [4] 
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En la segunda mitad del siglo XX, la casa está habitada por el casero de la finca, en unas 

condiciones de mantenimiento insuficientes que aceleraron el deterioro de la misma. Los años 

previos a la adquisición de la Asociación Valenciana de Agricultores, en 2011 ya son de 

deterioro avanzado.  

ANÁLISIS DEL EDIFICIO. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS. ESTADO DE CONSERVACIÓN. 

En la fase de análisis del Plan Director se ha realizado un estudio constructivo consistente en 

la identificación, clasificación y definición de todos los sistemas constructivos existentes en 

cada una de las edificaciones que forman el conjunto. Con la información recopilada se ha 

elaborado un catálogo descriptivo de todos los sistemas: cubiertas, muros, forjados, vanos y 

elementos de comunicación vertical; todo ello referenciado en los planos que sitúan los tipos 

establecidos. Además se ha completado con un inventario de todos los elementos y materiales 

de interés, como pavimentos, carpinterías cerrajerías, entre otros, con su identificación, 

datación, definición, descripción del estado y localización. Cabe destacar, que al tratarse de un 

conjunto de una considerable antigüedad y que se ha enriquecido con aportaciones de diversas 

épocas hasta el presente, la cantidad y diversidad de los sistemas constructivos que se 

manifiestan es reseñable. Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Estudio constructivo, plano de forjados y cubiertas. 

 

Tras el estudio constructivo se realiza el estudio patológico, cuya finalidad es localizar los 

problemas que afectan a cada una de las partes y elementos del conjunto, con el fin de 

diagnosticar las causas y alcance de su gravedad y establecer las intervenciones más 
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adecuadas para su reparación y mantenimiento. Para ello, en primer lugar, se ha realizado 

una inspección visual del conjunto documentando los daños detectados mediante un reportaje 

fotográfico exhaustivo.  

Posteriormente se ha realizado un análisis de las fotografías realizadas, se ha elaborado un 

listado de las lesiones existentes y se han localizado las mismas en los planos elaborando el 

mapeado de cada zona. Figura 3. 

El trabajo arrojó patologías de diversa naturaleza que sitúan el conjunto en un avanzado estado 

de ruina. En el caso del edificio principal, tanto las cubiertas como la mayoría de los forjados 

han colapsado, quedando expuesto a la lluvia y demás agentes atmosféricos, lo cual deriva un 

deterioro continuo de los elementos que todavía se conservan, y en concreto de los muros de 

tapia, especialmente vulnerables a la acción del agua. Los tramos de forjado que se conservan 

están en mal estado y se encuentran afectados por pudrición y ataques de xilófagos.  

Por otra parte, se observan grietas importantes que recorren verticalmente el muro central y 

los de las fachadas norte y oeste presentan lesiones graves. El muro este se encuentra 

desplomado y se han producido pérdidas de costra en varios puntos que suponen un riesgo 

para su estabilidad, y el muro norte se encuentra parcialmente derrumbado. Además, parte 

del muro oeste se encuentra desprendido y desplomado y existe riesgo de que caiga sobre la 

cubierta del edificio contiguo, la Sedera, provocando la rotura de la misma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Estudio de patologías, mapeado de alzado este. 
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En el caso del volumen del Almacén, las lesiones de mayor gravedad se dan en cubiertas y 

forjados. La cubierta a un agua ha colapsado prácticamente en su totalidad y se han producido 

desprendimientos en varios puntos de la cubierta a dos aguas, además el tablero se encuentra 

desplazado por lo que será necesario su desmontaje y reconstrucción para evitar nuevos 

derrumbes.  

El forjado se encuentra en mal estado debido al ataque severo de termitas y a la pudrición de 

las viguetas en diversos puntos, lesiones que se han agravado debido a la humedad provocada 

por los faltantes en la cubierta. Una de las vigas se encuentra partida y amenaza con caer 

arrastrando los dos tramos de forjado que descansan sobre ella.  

El Almacén precisa de una intervención urgente para reparar las cubiertas, sanear y apuntalar 

los forjados y eliminar las termitas, con el fin de garantizar la estabilidad y evitar un 

empeoramiento de las lesiones. Los daños en los muros no son graves, limitándose a la 

existencia de humedades en la parte inferior de los mismos y el deterioro y pérdida del 

revestimiento en algunos puntos. En cuanto a los demás elementos constructivos, destaca el 

mal estado de los dinteles de las dos ventanas más grandes en que recaen al patio, ambos 

colapsados. Los daños más importantes en el edificio de la Sedera se deben a las humedades 

derivadas de varios desprendimientos puntuales en la cubierta que permiten la penetración 

del agua de lluvia que ha provocado la aceleración del deterioro del forjado. 

El pórtico ha perdido la totalidad de la cubierta y únicamente quedan en pie los pilares que 

presentan pérdidas de sección por la disgregación del mortero y deterioro del revestimiento, 

daño que se observa también en el muro. Las intervenciones en este caso no son urgentes, 

pero sí necesarias a medio plazo para evitar la pérdida de los elementos constructivos que se 

conservan. Respecto al estado de conservación del cuerpo de la Cocina cabe destacar que se 

han producido desprendimientos en la cubierta y las viguetas que la soportan están quemadas, 

una de ellas se encuentra partida y ha sido reparada mediante una cartela metálica, por lo que 

será necesaria la sustitución de toda la estructura. El estado de los cerramientos también es 

deficiente ya que el mortero del muro de fábrica que conforma el cerramiento frontal se 

encuentra disgregado y el tabique lateral parcialmente derrumbado.  

En conclusión, se puede afirmar que el conjunto presenta daños graves en prácticamente la 

totalidad de las construcciones. No obstante, conserva gran parte de sus valores y muchos de 

los que se han perdido pueden recuperarse, por lo que requiere de intervenciones inmediatas 

en los elementos estructurales y cubiertas que frenen el deterioro y que se completarán en un 

futuro que otras actuaciones de reparación, adecuación y puesta en valor. 

 

REFLEXIÓN Y DIAGNÓSIS. 

El análisis de los datos obtenidos en la fase de investigación, tras el estudio histórico, 

arqueológico y el conocimiento formal del edificio, puede arrojar datos acerca del origen y 

evolución del monumento. 
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De este modo, los diferentes elementos y las diversas transformaciones efectuadas nos 

permiten determinar una cronología que nos muestre como el conjunto ha ido cambiando, 

variando de uso y forma para ser reparado o adaptados a las nuevas necesidades del 

momento. Los edificios que conocemos son pues el resultado de todas estas modificaciones; 

un conjunto superpuesto que tratamos de separar e individualizar para periodizar sus 

elementos más representativos a fin de entender cómo se han llevado a cabo y cuáles fueron 

las causas. Figura 4. 

No debemos descuidar la preexistencia de otras edificaciones que no han llegado a nuestros 

días por diversas razones, como las descritas en la adquisición del conjunto por el monasterio 

de la Valldigna, donde se menciona un palomar, molinos y casa contiguas. Serán las 

excavaciones arqueológicas las que afloren parte de aquellas estructuras que colapsaron o 

fueron derruidas. 

 

El más antiguo de los volúmenes que conforman el conjunto de la Casa del Lloch de Sinyent, 

es a su vez el más complejo, por las diversas intervenciones que ha sufrido.Todo parece indicar 

que en un momento inicial, el edificio respondiese al uso de vivienda o propiedad señorial; 

existen diversos elementos relacionados con ese tipo arquitectónico, como la portada de 

acceso de sillería, el porta estandartes, las ventanas geminadas, el parteluz de piedra labrada, 

etc. 

Sabemos que el Lloch de Sinyent fue una donación del Rey y que existía en él la barca de 

Corbera, cuya gestión reportaba los ingresos más rentables del Señorío de Corbera, ya 

avanzada la segunda mitad del S. XIII. 

De acuerdo con el estudio arqueológico, en las catas se hallaron numerosos restos 

constructivos encuadrables en la época foral. Pudieran ser los restos de los derribos realizados 

en la adaptación del edificio al uso pretendido tras la adquisición de la Valldigna. 

Asociamos a este momento, la crujía sur del edificio y parte del testero este, construidos en 

tapia calicostrada, cuya costra manifiesta un espesor considerable, más de 10 cm de hormigón 

de cal. 

Parece lógico pensar, que a esta fase corresponden también los elementos de protección, las 

aspilleras. 

El siguiente uso conocido del edificio respondería a su adaptación como granja cisterciense del 

Monasterio de la Valldigna, en 1328. En este periodo, se requiere de un contenedor de 

productos agrícolas, cereales principalmente, y para ello se requieren salas diáfanas y espacios 

porticados. Elementos como la crujía norte, o la abertura de arcos en la crujía sur, facilitarían 

la adecuación de la construcción a los menesteres del campo. Las posteriores ampliaciones del 

conjunto, en los inicios del siglo XIX, coincidirían con el nuevo cambio en la cubierta del edificio 

principal, construyéndose tal y como la hemos conocido, inclinada a dos aguas, sobre elevando 

el muro central para lograr una mayor altura de cumbrera. 

El Almacén se edifica en 1801 tal y como se indica sobre una de las puertas de la fachada 

oeste. El estudio arqueológico ha demostrado que se construyó sobre restos de un edificio 
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anterior, del siglo XIV, del cual se han encontrado abundantes vestigios cerámicos. Su último 

uso fue como establo, aún se conservan los abrevaderos y el suelo no pavimentado cubierto 

con tierra abonada así como varios utensilios relacionados con la cría de animales. Pero el gran 

porte de las dos puertas con jambas de piedra de la fachada oeste nos sugiere que en algún 

momento pudo servir como muelle de carga de carros para el posterior transporte de productos 

agrícolas hasta que a finales del siglo XIX se deciden cerrar las grandes puertas para adaptar 

el inmueble al uso de establo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Hipótesis de evolución histórica del conjunto. 

 

La Sedera es el edificio ubicado al sur del conjunto, al cual se le adosa el Almacén. Este 

volumen de planta cuadrangular está formado por planta baja y primer piso, construido con 

muros portantes mixtos de fábrica de ladrillo dispuesta en hiladas y franjas verticales 

combinadas con mampostería de piedra. Cuenta con numerosas ventanas cegadas dispuestas 

en sus dos fachadas e incluso en su testero oeste que perforan los muros dejando una 

proporción vacío/lleno equitativa. Esta tipología se corresponde con las instalaciones de 

producción de la seda de principios del siglo XVIII que se construyen buscando una ventilación 

cruzada del interior para la cría de los gusanos de seda. 

Con la aproximación al conocimiento de la evolución del conjunto, se elaboran en el Plan 

Director unos criterios de intervención específicos para el conjunto, ponderados con la 
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naturaleza del bien, sus características y su situación. La siguiente fase es la evaluación de la 

compatibilidad de los usos previstos, como paso previo imprescindible a las propuestas de 

intervención. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. EL PLAN DE FASES. 

Concluidos los procesos de investigación, análisis, reflexión y diagnosis, cabe iniciar la fase 

propositiva del plan, que consistirá en la definición de las actuaciones a realizar, y su 

programación tanto cronológica como económica. El interés de la propiedad es conservar y 

poner en valor el conjunto, pero también adecuarlo a usos administrativos requeridos y 

espacios para la realización de eventos como congresos, conferencias, charlas o cursos que 

puedan ser realizados. La propuesta de distribución pretende satisfacer estas demandas 

haciéndolas compatibles con los valores patrimoniales del conjunto. Figura 5. 

El Edificio Principal se destina a Museo de Sitio, en el que se expondrá la historia y evolución 

del conjunto para que pueda ser comprendido y disfrutado por el público. En el Almacén se 

sitúa un gran salón de actos mientras que las actividades de tipo administrativo se agrupan 

en la planta superior de los edificios del Almacén y la Sedera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Imagen de propuesta volumétrica del monumento. 
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En el patio se propone la combinación de zonas pavimentadas y otras ajardinadas generando 

espacios que permitan la realización de actividades en el exterior, y la plantación de dos 

moreras en alusión a la etapa de cultivo de estos árboles que justifica una de las fases 

constructivas del conjunto. Se propone además recuperar el acceso desde el antiguo “Camino 

de la Granja” a través de la fachada este que comunicará con el acceso rodado, creando un 

espacio de acogida conformado por la balsa y los dos árboles de gran porte, y reconstruyendo 

el pórtico colapsado recientemente. Con la descripción de las intervenciones previstas, y la 

definición gráfica a nivel de anteproyecto, se realiza el plan de fases, una estimación crono-

económica que permite organizar y priorizar las intervenciones más urgentes y a su vez facilita 

la ejecución de una estrategia presupuestaria y financiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Planta de propuesta de distribución. 

 

CONCLUSIONES Y PUESTA EN PRÁCTICA. 

La redacción del Plan Director de la Casa del Lloch de Sinyent ofrece una magnífica oportunidad 

en cuanto a la adecuada conservación del monumento. Se trata del guión que orientará las 

futuras fases de intervención hasta la recuperación de este conjunto de gran interés cultural. 

Se evitarán de este modo, actuaciones singulares carentes de sustento científico ni 

discordantes con el estado del conjunto o su naturaleza. Además permitirá que los recursos 

económicos disponibles, tal y como se ha explicado,  sean empleados de modo eficiente en el 

monumento. 
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Su puesta en práctica se ha podido concretar durante los últimos meses del 2019, gracias a la 

concesión por parte de la Generalitat Valenciana, de una ayuda a su restauración. La 

intervención se ha centrado en la consolidación estructural del volumen más antiguo, la Casa 

principal. Siguiendo las determinaciones del Plan Director se elaboró un proyecto de 

consolidación urgente de su estructura. En la obra se pudo consolidar la envolvente, un muro 

que albergaba diferentes tipos de tapia: calicostrada, valenciana y fábrica tapiada. Se trata de 

un muro que había colapsado parcialmente, y que además presentaba desplome, grietas y 

elementos estructurales mutilados. Figura 6 

La consolidación de este elemento, además de devolver la estabilidad de la envolvente y 

minimizar el riesgo de colapso, permitirá en sucesivas fases, la reposición de la cubierta y del 

forjado, garantizando de este modo la pervivencia del monumento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Imagen del alzado interior antes y después de la intervención. 
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