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Passiego
Molí Nou / Molí Fariner / Molíns de Iborra
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El conjunto dels Molins del Passiego se sitúa en la
ciudad de Sueca (Valencia), en el ámbito de la periferia
urbana, en la salida oeste de la ciudad.

El origen de su emplazamiento se produjo a mitad de
siglo XVI como consecuencia del traslado del Molí Vell
de la Vila, instalación de origen andalusí que se ubicaba
en las inmediaciones del rio Júcar, junto al azud.
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El conjunto de edificios e instalacio-
nes de los Molíns del Passiego,
formado por los dos molinos de la
Vila, el arrocero o molí Nou y el hari-
nero o molí Fariner, y por los molinos
arroceros conocidos como de Iborra,
catalogado como Bien de Relevancia
Local (BRL), fue adquirido por el
Ayuntamiento de Sueca en mayo de
2015 para su recuperación y rehabili-
tación.

En la actualidad se está redactando el
Plan Director del conjunto, que prevé
su recuperación, con el fin de alojar en
él actividades culturales relacionadas
con la puesta en valor de sus elemen-
tos, así como el aprovechamiento de
sus espacios para disfrute de su
población y enaltecimiento de la
ciudad.

Además de la adecuación de espacios
museísticos, está previsto un pro-
grama de actuaciones que permitan
albergar actividades relacionadas con
la cultura del arroz, la riqueza gastro-
nómica derivada de él y su impulso y
valorización.

En la visita nos acompañará
nuestro compañero Ignacio
Matoses Ortells, Máster en
Restauración del Patrimonio,
Jefe de Sección de Rehabili-
tación Servicio Territorial de
Vivienda y Arquitectura Biocli-
mática, miembro del equipo
encargado de la rehabilitación.
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FECHA

28 de enero de 2023

HORARIO

De 11.00 a 13.30 horas

LUGAR DE ENCUENTRO

Plaça del Convent (en la fachada de la iglesia)

CUOTA DE INSCRIPCION

Visita gratuita

INSCRIPCIONES

www.caatvalencia.es (sección formación) o cumplimentar el
boletín de inscripción y enviarlo a formacion@caatvalencia.es

PUNTO DE
ENCUENTRO

ZONA DE
APARCAMIENTO

mailto:formacion@caatvalencia.es


28 de enero de 2023

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Valencia.

Finalidad Gestión de la inscripción y organización del acto.

Legitimación Inscripción en la actividad

Destinatarios No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.

Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en www.caatvalencia.es/privacidad

SI ERES NO COLEGIADO

Solicito su autorización para ofrecerle información que consideremos pueda serle de interés referente a acuerdos publicitarios o comerciales que establezca el colegio con terceros y que

puedan resultar de su interés. Se le informa que podrá revocar el consentimiento por escrito a C/ Colón nº 42 adjuntado documento que acredite su identidad.

SÍ NO

DATOS COLEGIADO

Apellidos Nombre

Nº de colegiado Teléfono DNI

e-mail

OTROS ASISTENTES

Apellidos

Nombre DNI

Apellidos

Nombre DNI

Apellidos

Nombre DNI

Apellidos

Nombre DNI

FIRMA

COAT Valencia
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